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Un millón de vacunas están disponibles para 
completar el proceso a quienes recibieron la 
primera dosis antes del 30 de junio pasado. El 
ministro Carlos Alvarado al suministrar la in-

formación señaló que las personas podrán acu-
dir, sin previa cita, al centro donde fueron in-
munizadas por primera vez. Un nuevo lote llegó 
ayer por aerolínea rusa. págs. 2 y 16

En Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua y a partir del lunes en todo el territorio nacional

Desde hoy se aplicará segunda dosis

de la Sputnik V en la región central

Se agudiza guerra contra servicios públicos a medida que se acerca el 21-N denunció 
ayer el presidente Nicolás Maduro, quien atribuyó la situación a la derecha, que de forma descarada y perversa “tira 
la piedra y esconde la mano” para asegurar, una vez concretado el criminal saboteo, que se trata de ineficacia del 
Gobierno Nacional. Se refirió al ataque cibernético contra el Banco de Venezuela, les dijo a los clientes de la entidad 
que todo se normalizará y pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez explicar lo ocurrido. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Alex Saab: Un caso lleno de irregularidades  
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Ministerio de la Defensa emitió comunicado

Dron colombiano violó  
el espacio aéreo venezolano, 
denunció FANB pág. 2
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El ministro del Poder Popular Para la Defen-
sa, G/J Vladimir Padrino López, rechazó 

de manera categórica la incursión en el terri-
torio venezolano de una aeronave no tripulada 
perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana.

“La oligarquía colombiana continúa promo-
viendo operaciones imperialistas para desesta-
bilizar la región”, denunció el ministro en un 
mensaje publicado en Twitter.

EL COMUNICADO
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de-

nuncia la flagrante violación del espacio aéreo ve-
nezolano por parte de una aeronave remotamente 
tripulada (Dron), tipo Hermes, perteneciente a la 
Fuerza Aérea Colombiana, hecho ocurrido ayer 
lunes 20 de septiembre de los corrientes, a las 
16:48 hora legal de Venezuela.

La precitada aeronave fue detectada por los 
sistemas de exploración de nuestro Comando 
de Defensa Aeroespacial Integral, sobrevolando 
territorio del municipio Jesús María Semprúm, 
estado Zulia, dentro de la Región de  Informa-
ción de Vuelo (FIR) Maiquetía en coordenadas 
09º04’50”N – 72º53’52”O, a 64 millas náuticas 
al noroeste del aeropuerto “Francisco García 
de Hevia” situado en La Fría estado Táchira, a 
una altitud de 8 mil pies, velocidad de 90 nudos y 
rumbo 318, proveniente de la FIR de Bogotá sin la 
debida autorización de sobrevuelo ni presentar el 
correspondiente plan para ingresar a la República 
Bolivariana de Venezuela.

Este evento constituye una descarada amena-
za a la seguridad de la nación por tratarse de un 
sistema militar empleado para misiones de reco-
nocimiento aéreo, que con toda certeza no ha sido 
involuntario ni casual, pues coincide con la pre-
sencia en Colombia del Almirante Crayg Faller, 
Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en su 
segunda visita del presente año a territorio neo-
granadino, para supuestamente discutir asuntos 
de “cooperación en materia de seguridad”.

Sin duda alguna estamos evidenciando claros 
indicios de una estratagema del imperio norte-
americano y del gobierno colombiano, su indigno 
e incondicional aliado en la región, para cons-
truir alguno de sus harto conocidos falsos positi-
vos o cualquier tipo de incidente que les permita 
continuar generando inestabilidad, y de manera 
particular, torpedear el proceso de dialogo que 
actualmente se desarrolla en México, en búsque-
da de soluciones a los problemas del país, de la paz 
y la unidad de todo el pueblo venezolano.

No caeremos en las reiteradas y burdas pro-
vocaciones de una oligarquía delincuencial y 
del decadente imperio que la patrocina, que se 
han constituido en un anacronismo carente de 
la más mínima credibilidad en el contexto de 
las naciones. Pero en cumplimiento estricto de 
los lineamientos estratégicos impartidos por el 
ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente 
Constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, nos 
mantendremos alerta, vigilando constantemen-
te la totalidad del espacio geográfico venezola-
no, a fin de garantizar su integridad, así como 
nuestra libertad, soberanía e independencia.

Se mantiene la meta de 70% de vacunados para este año

 

A partir de hoy comenzará 
la inoculación de los adultos 
mayores que se vacunaron  
antes del 30 de junio en Caracas,  
La Guaira, Miranda y Aragua. 
Pueden acudir sin cita  
al centro donde fueron  
atendidos previamente

T/ Redacción CO
F/ Prensa MPPS
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Salud, Car-
los Alvarado, informó la 

llegada de un nuevo lote de la 
segunda dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V. Indicó que con este 
cargamento se supera el millón 
de vacunas contra la Covid-19 

que llegaron al país en el mes de 
septiembre.

“Agradecemos al pueblo ruso 
por este apoyo. Ya llegó el mi-
llón de segundas dosis que nos 
faltaban para completar la va-
cunación de nuestros adultos 

mayores. (…) Nuestros abuelos 
deben estar tranquilos porque 
ya llegaron”, anunció Alvarado 
en el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía.

El ministro destacó la garan-
tía del Gobierno de avanzar en 

el proceso de vacunación. “Te-
nemos la meta de inmunizar 
al 70 por ciento de la población 
para salir de la terrible pande-
mia. La meta es poder abrir las 
clases presenciales”, dijo.  

Por su parte, el embajador 
de Rusia en Venezuela, Sergio 
Melik-Bagdasarov, ratificó el 
compromiso de su país para 
continuar estrechando lazos. 
“Estamos recibiendo el tercer 
vuelo con más de un millón de 
segundas dosis de Sputnik V, 
significa que seguimos avan-
zando en la cooperación en ma-
teria de salud entre el Gobierno 
ruso y el Gobierno venezolano 
frente al desafío de la pandemia, 
estamos muy agradecidos por la 
acogida del pueblo venezolano”, 
expresó.

CRONOGRAMA
DE VACUNACIÓN

En una primera fase, a par-
tir de este miércoles comen-
zará la inoculación con la 
segunda dosis en los adultos 
mayores que se vacunaron 
antes del 30 de junio en Ca-
racas, La Guaira, Miranda y 
Aragua, los cuales deberán 
acudir sin previa cita al cen-
tro donde fueron atendidos 
anteriormente.

Mientras que a partir del 
próximo lunes 27 de septiembre 
se estará atendiendo al resto de 
los estados del país, bajo la mis-
ma modalidad.

Todo mayor de 50 años, mu-
jeres embarazadas con más de 
15 semanas de gestación y per-
sonas con discapacidad mayo-
res de 17 años podrán asistir a 
los centros de vacunación sin 
previa cita.

A partir de este martes, las 
personas mayores de 30 años 
podrán enviar un mensaje de 
texto con su número de cédula 
al 74224 y se les programa la cita 
para las próximas dos semanas.

T/ Redacción CO
F/ Hicrocapital
Caracas

El ministro de Aguas, 
Rodolfo Marco Torres, 

anunció a través de su cuen-
ta de Twitter la conclusión 
de los trabajos de reparación 
de la tubería del Sistema Tuy 
III, ubicada en el municipio 
Cristóbal Rojas del estado Mi-
rand; la avería afectó algunos 
sectores de Caracas y Valles 
del Tuy.

La falla se presentó en un 
tubo matriz de 73 pulgadas del 

Sistema Tuy III, ubicada en 
Arichuna y  Caujarito, Chara-
llave, que afectó este domingo 
el bombeo de agua hacia la 
Gran Caracas y parte de los 
Valles del Tuy, la cual fue re-
parada en 26 horas de trabajo.

En las labores participaron 
equipos de Hidrocapital, la 
Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor y la Vicepre-
sidencia de Servicios y Obras 
Públicas, que iniciaron la 
recuperación progresiva del 
servicio de manera de comen-
zar el bombeo de agua hacia 
Caracas y Valles del Tuy.  

El ministro Padrino López publicó un comunicado

Denuncian incursión de dron colombiano en territorio venezolano

Luego de 26 horas de trabajo

Concluyeron reparaciones  
de tubería del Sistema Tuy III
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T/ Redacción CO
F/ Archivo 
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Félix Pla-

sencia, se reunió  en Nueva York con el 
presidente del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, con 
quien revisó la agenda de trabajo que el 
Gobierno Bolivariano mantiene con el 
organismo.

La información la dio a conocer el 
canciller venezolano a través de su 
cuenta de Twitter @PlasenciaFelix, 
donde detalló que el espacio sirvió para 
que ambas partes afianzaran la coope-
ración basada en el derecho internacio-
nal y la solidaridad.

Las relaciones entre Venezuela y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
han estado orientadas en la asistencia 
recíproca para la resolución de proble-
mas en materia humanitaria.
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T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

Con el propósito de 
estrechar lazos de 

cooperación a favor del 
desarrollo sostenible, 
este martes el ministro 
del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia, sostuvo 
una reunión con la sub-
secretaria general del 
Programa de las Nacio-

nes Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), Ushad 
Rao Monart, en la ciudad 
de Nueva York.

Durante el encuentro, 
el canciller Plasencia rei-
teró la denuncia del país 
latinoamericano sobre la 
aplicación ilegal de medi-
das coercitivas unilatera-
les y su impacto negativo 
en Venezuela.

Asimismo, informó 
sobre la disposición del 
Gobierno Bolivariano de 

avanzar en los progra-
mas de cooperación que 
se mantienen con el orga-
nismo multilateral para 
el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

El canciller venezolano 
viajó a Nueva York para 
asistir al 76º período de 
sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, cuyo 
debate general inició este 
martes y se prolongará 
hasta el 27 de septiembre.

Destacó a Venezuela como ejemplo de inclusión y tolerancia

El ministro de Relaciones 

Exteriores ratificó el 

compromiso del país con el 

respeto a la diversidad y a la 

integración entre los pueblos

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Ex-
teriores, Félix Plasencia, 

inició su agenda de este martes 
en Nueva York con una reunión 
de trabajo con el alto represen-
tante de las Naciones Unidas 
para la Alianza de las Civiliza-
ciones, Miguel Ángel Morati-
nos, en la que resaltó la realidad 
de Venezuela como ejemplo de 
inclusión y tolerancia, a la vez 
que ratificó el compromiso con 
el respeto a la diversidad y a la 
integración entre los pueblos.

El encuentro se desarrolló en 
el contexto del 76° período de se-
siones de la Asamblea General 

de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), que se reúne 
anualmente en la urbe estado-
unidense, su sede central.

“Manifestamos al Alto Re-
presentante Moratinos que 
respaldamos el empeño de 

Unaoc en construir una rela-
ción de respeto mutuo entre 
diferentes culturas y reli-
giones”, informó el canciller 
venezolano en Twitter.

En este sentido, destacó que 
en Venezuela conviven más de 

cinco millones de venezolanos 
de origen colombiano, que esca-
paron de la crisis humanitaria y 
de la guerra fratricida que lleva 
70 años azotando al vecino país.

Recordó que a largo de la his-
toria, la nación suramericana 

se ha caracterizado por abrir 
sus brazos como “tierra del en-
cuentro, donde además se han 
integrado inmigrantes llega-
dos de América Latina, Espa-
ña, Portugal, Italia y del Medio 
Oriente, así como también con-
viven grandes comunidades de 
confesión islamita y judía”.

Durante la conversación, Mo-
ratinos y el ministro Plasencia 
hablaron sobre el rol activo de 
las mujeres y los jóvenes en 
la gestión de las instituciones 
del Gobierno Bolivariano, 
así como el marcado lideraz-
go de los grupos sociales que 
gozan de una amplia base en 
su accionar comunitario.

“Venezuela destaca también 
por su voluntad de preservar la 
cultura, los valores y los saberes 
ancestrales de nuestros pueblos 
indígenas, sujetos activos y con 
derecho propio, consagrado en 
la Constitución de la República 
Bolivariana de 1999”, acotó el 
canciller venezolano durante 
la reunión con la máxima auto-
ridad de la Unaoc.

Afianzan cooperación basada en el derecho internacional y la solidaridad

Venezuela revisa agenda de trabajo  
con Comité Internacional de la Cruz Roja

Garantizó Plasencia al PNUD

Gobierno está dispuesto a cumplir  
con Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Hizo un llamado a la militancia  

a prepararse para votar y conformar 

el 1x10 “para armar una buena 

maquinaria” a escala municipal, 

estadal y nacional

T/ Deivis Benítez
F/ PSUV
Caracas

C
on la misión de “recorrer el país, 
mover las bases y conquistar la 
victoria del 21 de noviembre” se 

activó ayer el Comando de Campaña 
“Aristóbulo Istúriz, instancia conforma-
da por ocho equipos estratégicos que van 
desde el área social hasta la electoral.

El equipo coordinador está integrado 
por Diosdado Cabello en calidad de jefe, 
Vanessa Montero como secretaria, y Ta-
nia Díaz como vocera principal, detalló 
el presidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro.

El área de Organización está confor-
mada por Julio León Heredia y Rodbexa 
Poleo, mientras que la Comunicación 
estará a cargo de Tania Díaz y Carlos 
Sierra. En tanto, el equipo Internacional 
estará dirigido por Adán Chávez y Géne-
sis Garvett y el de Movimientos Sociales 
por Erika Farias y Alexander Vargas.

En materia Electoral y Defensa del 
voto estará bajo la conducción de Fran-
cisco Ameliach y Alexis Rodríguez Ca-
bello; Alianzas del Gran Polo Patriótico 
(GPP) estará comandada por Diva Guz-
mán y Nicolás Maduro Guerra; Estrate-
gia Electoral por Jorge Rodríguez y Cilia 
Flores y Movilización por Pedro Infante 
y Antonio Galindez.

“Este equipo de campaña se lanza por 
todo el país a conformar los equipos esta-
dales y municipales, ahí vamos a armar 
la estructura de la batalla que vamos a 
dar por la esperanza, la renovación y el 
cambio para presentar nuestra oferta 
del avance de Venezuela hacia una situa-
ción de recuperación plena, convivencia 
y paz”, enfatizó desde el Waraira Repa-
no, ubicado en Caracas.

Al respecto, el primer vicepresiden-
te del PSUV, Diosdado Cabello, explicó 
que a partir de este miércoles iniciará la 
juramentación de los jefes de campaña 
estadales y municipales para ejecutar 
“las líneas del Comando Nacional sean 
llevadas a cabo en toda la Patria”.

“Debemos sumar a esta campaña a 
quienes están en casa, a quienes han 
sido indiferentes ante las elecciones, a 
quienes están descontentos, sobre todo 
a los sectores de oposición (...) Debemos 
ser capaces de enviarles un mensaje 
de que este movimiento también es de 
ellos”, subrayó.

Cabello destacó el carácter unitario del 
Comando de Campaña “Aristóbulo Istú-

riz”, dado que se alcanzó “un entendimien-
to como pocas veces hemos logrado”.

“Debemos sumarnos todos, sumar a 
los que han sido indiferentes en otras 
elecciones sumar, a los que se encuen-
tran descontentos porque se cansaron 
de la oposición y debemos convencerlos 
de que este movimiento de fuerza revo-
lucionaria es también de ellos”.

PREPARARNOS PARA VOTAR
El presidente de la Tolda Roja hizo un 

llamado a la militancia a prepararse 
para votar por la paz en las Megaeleccio-

nes, votar para ratificar el sistema elec-
toral venezolano,  votar para ratificar la 
Constitución Bolivariana, votar porque 
es el camino de la soberanía”.

Resaltó la importancia de apro-
vechar el tiempo de un poco más de 
2 meses para el desarrollo de unas 
megaelecciones vitales para la paz y 
la recuperación. “Quedan 61 días de 
campaña, de movilización, de reco-
rrido y unificación con las fuerzas del 
GPP y todo el pueblo chavista”, cuan-
do sean elegidos los cargos de manda-
to popular en gobernaciones, alcal-

días, consejos legislativos y concejos 
municipales.

“Vamos a elegir para tener equipos 
renovados que asuman la mejoría de la 
vida de los venezolanos en cada munici-
pio, en cada estado (...) Vamos a decirles 
a todos que el único camino es la paz, el 
voto, la participación política”, subrayó.

Maduro en su condición de presi-
dente del PSUV, encomendó a la Red 
de Articulación y Acción Sociopolíti-
ca (RAAS) la configuración del 1x10 
“para armar una buena maquinaria” 
a escala municipal, estadal y nacional. 
Destacó que, desde este 21 de septiem-
bre, inicia una campaña de moviliza-
ción, recorrido casa por casa y unifi-
cación del Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB) con miras al 21 de 
noviembre.

Asimismo, el presidente Nicolás Ma-
duro, denunció que el ataque al sistema 
del Banco de Venezuela busca frenar la 
implementación del Bolívar Digital.

En este sentido, agregó que dicha 
guerra y ataques a los servicios públi-
cos se han visto recrudecidos una vez 
que se estableció la Mesa de Diálogo 
en México y se acercan las megaelec-
ciones del 21 de noviembre. “Es una 
estrategia maquiavélica y criminal”, 
sentenció.

Para lograr la victoria el 21-N

 
Los gobiernos de Venezuela y del Perú 
coordinarán un Plan Especial Vuelta a la 
Patria de más de 42 mil venezolanos y 
venezolanas que desean retornar a su 
tierra natal, tras pasar trabajo y pro-
blemas como migrantes en aquel país 
suramericano.

“Hemos acordado hacer coordinacio-
nes del gobierno del Perú, de Pedro Cas-
tillo, y de Venezuela, de Nicolás Maduro 
Moros, para un Plan Vuelta a la Patria 
masivo; nosotros ponemos los aviones 
y buscaremos apoyo de la Acnur para 
ese plan porque miles de venezolanos 
quieren volver”.

Así lo informó el Presidente Nicolás 
Maduro Moros al revelar que en México, 
durante la VI Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Ca-
ribe (Celac), conversó hermanadamente 
con su homólogo peruano.

Igualmente, anunció que acordó con 
su homólogo peruano, el interés de Ve-
nezuela de comprar productos agríco-
las y reactivar el comercio bilateral para 
avanzar en el desarrollo y la coopera-
ción comercial.

“Necesitamos comprar al Perú un 
conjunto de productos para los CLAP, 
entre otros. Tuvimos una buena conver-
sación con el presidente Castillo”.

El Jefe del Estado confirmó el clima 
de entendimiento y afecto que compar-
tió con sus homólogos suramericanos, 
caribeños y centroamericanos. Tuvo 
reuniones bilaterales con los manda-
tarios de Bolivia, Cuba, San Vicente y 
Granadinas, Dominica, “con todos los 
presidentes que estaban allí hubo mu-
cha comunicación y afecto”.

“Denunciaremos ante México todos los planes de conspiración y sabotaje que desde 
Colombia se llevan a cabo en contra del proceso de diálogo que se realiza entre la Pla-
taforma Unitaria de la Oposición el Gobierno de Venezuela”, informó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro.

El Mandatario Nacional puntualizó que el Gobierno Bolivariano “está poniendo la 
mejor voluntad. Queremos que el diálogo avance según su agenda, queremos paz 
y estabilidad para Venezuela, entendimiento y reconciliación, sabemos que hay una 
conspiración dura montada contra el diálogo de México. La cabeza de la conspiración 
se llama Iván Duque, el presidente de Colombia”.

Asimismo, el Jefe del Estado señaló que el discurso del presidente colombiano Iván 
Duque, durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), 
que se realiza en la ciudad de Nueva York, estuvo marcado por un ataque constante 
contra Venezuela.

“Duque está saboteando, y yo le he pedido al doctor Jorge Rodríguez que lleve un 
dossier a la mesa de diálogo y muestre todas las pruebas que tenemos en nuestras ma-
nos de la conspiración que hay en contra de la mesa de diálogo en México, la conspira-
ción desde Colombia, desde los sectores extremistas derrotados”, sentenció Maduro.

En esta misma línea, aseguró que desde la plataforma de la unidad de la oposición 
venezolana “se está conspirando. No quieren paz, pero la gran mayoría de los venezo-
lanos queremos paz. Que México avance y que haya acuerdos de paz y que eso ayude 
a la recuperación económica de Venezuela (…). Creemos en el diálogo”.

A propósito de que en los próximos días continúa el diálogo en territorio azteca, el 
presidente Maduro resaltó: “En México lo que nos interesa es la recuperación de las 
riquezas venezolanas, la economía, salario y los aspectos sociales integrales del país 
y eso lo vamos a lograr. En México avanzaremos con mucha sabiduría, inteligencia y 
mucha estrategia poniendo los grandes intereses de la mayoría de los venezolanos por 
delante”.
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El objetivo es fortalecer y desarrollar 

la industrialización, la exportación 

y la sustitución de importaciones 

“en función del bienestar del pueblo 

venezolano”, destacó el parlamentario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Comisión Per-
manente de Economía, Finan-
zas y Desarrollo Nacional de la 

Asamblea Nacional (AN), Jesús Farías, 
destacó la importancia para el país del 
Proyecto de Ley de Zonas Económicas 
Especiales, que de ser aprobada impul-
sará espacios de atracción de inversión 
productiva nacional y extranjera, dirigi-
da a la diversificación de la economía de 
Venezuela y las fuerzas productivas.

Al concluir la reunión entre represen-
tantes de la comisión y la vicepresiden-
ta ejecutiva, Delcy Rodríguez, Farías 

señaló que para la consulta pública del 
Proyecto de Ley de Zonas Económicas 
Especiales se han realizado reuniones 
con diversos sectores del país.

“Ha sido una consulta muy amplia, 
centenares de actividades virtuales y 
presenciales a lo largo de todo el país. 
Han participado miles de personas con 

propuestas interesante de cara a elaborar 
un texto para desarrollar este proyecto 
tan importante para el país”, afirmó.

Aseveró que se trata de fortalecer y de-
sarrollar la industrialización, así como 
de exportación, de sustitución de impor-
tación, “en función del bienestar del pue-
blo venezolano”.

EXPECTATIVAS FAVORABLES
El parlamentario enfatizó que las ex-

pectativas y receptividad que ha gene-
rado este debate, esta discusión, ha sido 
importantes y favorables en todos los 
sectores de la sociedad venezolana, del 
Estado, los trabajadores. “El sector pri-
vado han tenido una enorme participa-
ción y han sido muy proactivos”, dijo.

Precisó que en pocos días se tendrá 
el texto definitivo de este instrumento 
jurídico para someterlo a la segunda 
discusión en la plenaria de la Asamblea 
Nacional.

“Después de ello, el Estado venezolano 
y toda la nación podrá disponer de este 
instrumento y sobre esa base un plan de 
desarrollo en función de este proyecto, 
que en lo inmediato va ha generar un 
impacto muy importante en términos de 
atraer otras inversiones fuera de las Zo-
nas Económicas Especiales. Impacto psi-
cológico, en término de confianza y segu-
ridad jurídica para el inversionista y en 
el mediano plazo avanzar y concretar el 
cambio de modelo económico”, aseveró.

T/ L.M.F.
F/ PPT
Caracas

Los ataques informáticos contra el 
Banco de Venezuela “es una alerta 

para el sistema informático del Estado 
venezolano y nos preocupa que sea un 
ensayo para afectar el sistema electo-
ral en los comicios del venidero 21-N”, 
manifestó la secretaria general del 
partido Patria Para Todos, diputada 
Ilenia Medina.

Sostuvo que la Revolución Boliva-
riana avanza, no obstante, los ata-
ques son más fuertes, como fue el 
caso del perpetrado contra el sistema 
eléctrico una semana atrás y ahora 
con la caída del sistema de la plata-
forma más importante, desarrollada 
y consolidada del sistema bancario 
del país.

Y enfatizó en que “a pesar de la gra-
vedad de la afectación, emociona pro-
fundamente la tranquilidad del pueblo 
venezolano al ver que a pocas horas se 
reactiva el sistema”.

“Por ello damos un sólido respaldo al 
presidente del BDV, José Morales, uno 
de los funcionarios públicos que ha teni-
do cargos de gran relevancia y que adon-
de ha estado, ha optimizado los servicios 
que han estado bajo su resguardo”, seña-
ló Medina.

En su opinión, la recurrencia de los 
ataques es “un importante indicio” de la 
importancia de las venideras elecciones 
regionales y municipales. “Ello lleva a 
suponer que el proceso se ha venido de-
sarrollando con una elevada participa-
ción que preocupa a los enemigos de la 
patria al ver cómo se fortalece el sistema 
democrático, lo que ahora les lleva a en-
sayar ataques contra el sistema electoral 
venezolano”, dijo.

 
CELAC PLENAMENTE VIGENTE

Medina se refirió a la participación 
del presidente Nicolás Maduro en la 
Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac). Considera que dicho organismo 
actualmente tiene más vigencia que 
nunca, ya que “no es retórica la com-
prensión de su importancia frente a la 
rapacidad del capitalismo que en me-
dio de tan compleja crisis por la pande-
mia, los Estados Unidos y demás cen-
tros de poder imperialista se dieron a 
la tarea de apropiarse de todos los re-
cursos posibles, dejando desampara-
dos a los seres humanos de las nacio-
nes más pobres, porque la humanidad 
para ellos nada significa”.

También expresó el apoyo del PPT 
a la decisión del presidente Madu-

ro de incorporar al empresario Alex 
Saab (secuestrado en Cabo Verde) a 
las conversaciones en la nación az-
teca. “Él puede dar información muy 
valiosa para denunciar a los Estados 
Unidos y sus cómplices en las agre-
siones contra Venezuela y su noble 
pueblo”, afirmó.

Es un error político que la 
oposición participe dividida

El presidente del Movimiento al So-
cialismo (MAS), Segundo Meléndez, 
expresó su preocupación por la posi-
bilidad de que los partidos políticos de 
oposición no logren ponerse de acuer-
do ante la culminación este miércoles 
22 de septiembre del plazo del Consejo 
Nacional Electoral para hacer sustitu-
ciones y modificaciones de candidatos 
para las elecciones del próximo 21 de 
noviembre.

En rueda de prensa, aseguró: “Toda-
vía hay tiempo de entenderse”. Estimó 
que si la oposición no concreta la pre-
sentación de candidaturas únicas, “se 
estaría cometiendo un gravísimo error 
político en el que simplemente facilita-
ríamos el triunfo de las candidaturas del 
Gobierno”.
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Informó el diputado Jesús Farías

Avanza consulta nacional del Proyecto

Se trata de fortalecer y desarrollar la industrialización y la exportación, precisó Farías

Aseguró la diputada Ilenia Medina

Ataque a plataforma del BDV es una alerta para el sistema informático venezolano
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T/ L.A.Y.
F/ PNB
Caracas

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana (CPNB) man-

tienen el compromiso con la población 
venezolana de velar por su seguridad, 
a través de los diversos dispositivos eje-
cutados por este cuerpo de seguridad, 
manifestó su comandante general, M/G 
Elio Estrada Paredes.

Al ofrecer el balance semanal, el Ma-
yor General informó que como resultado 
positivo de estos operativos en lo que va 
de año fueron aprehendidas 759 perso-
nas, de ellas 599 en flagrancia y 160 regis-
traron solicitud mediante el Sistema de 
Investigación e Información Policial (Sii-
pol). Se incautaron 74 armas (49 de fuego 
de diferentes modelos y calibres y 25 ar-
mas blancas), así como 171 municiones.

Destacó además, el desmantela-
miento de 19 bandas delictivas dedi-

cadas al robo, hurto, extorsión, venta 
ilícita de medicamentos, venta, consu-
mo y distribución de sustancias estu-
pefacientes y psicotrópicas, secuestro 
y asociación para delinquir. Estos 
grupos operaban en el estado Aragua, 
Portuguesa, Guárico, Anzoátegui, Su-
cre, Monagas, Lara, Mérida y Distrito 
Capital.

En materia de lucha contra las dro-
gas, precisó que los integrantes de este 
cuerpo policial incautaron 23,388 kilos-

gramos de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas.

Para finalizar, el director del CPNB 
agregó que continúan las charlas pre-
ventivas y las jornadas de desinfección 
con el propósito de mitigar la cadena de 
contagios de la Covid- 19.

En lo que va de año

El director del organismo se refirió a la 
labor investigativa de los funcionarios en el 
estado Mérida, que lograron la detención 
del Monstruo de Mérida, implicado  
en un hecho criminal contra un menor

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Caracas

U
n total de 21. 779 personas deteni-
das, 7.059 vehículos recuperados, 
2.295 armas recuperadas, 843 

municiones incautadas y 845 bandas des-
manteladas, es el balance del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) en lo que va de año, 
informó el comisario general, Douglas 
Rico, director de la policía científica.

Durante la transmisión del progra-
ma radial Cicpc al Día, manifestó que 
funcionarios de la Dirección Nacional 
Contra el Robo y Hurto de Vehículos han 
visitado más de 100 estacionamientos 
judiciales del país y han localizado 1.516 
automotores, y sus datos serán publica-
dos a través de la cuenta de  Instagram, 
@douglasricovzla para que sus propieta-
rios realicen la documentación pertinen-
te y retiren sus bienes.

Instó a la ciudadanía a denunciar cual-
quier hecho delictivo del que sean vícti-

mas o presencien, acudan a las oficinas 
del Cicpc para denunciar, o a través de 
las redes sociales @douglasricovzla. 
“Estaremos prestos para atenderles”, 
manifestó.

El director del Cicpc se refirió además 
a la labor investigativa de los funciona-
rios en el estado Mérida, que lograron 
la detención del llamado Monstruo de 
Mérida, implicado en un hecho criminal 
contra un menor e indicó que se están ha-
ciendo labores de prevención de suicidio 

de niños, niñas y adolescentes, debido a 
los recientes hechos que han ocurrido de 
esta índole.

Asimismo, informó sobre la detención 
de José Wladimir Molina Tineo (43), quien 
le causó la muerte de su padre, identifica-
do como Francisco José Molina (71), el 
pasado 5 de agosto en Pariata, estado La 
Guaira, cuando se encontraban ingirien-
do licor y sostuvieron una discusión.

El comisario general también señaló 
que funcionarios de la Coordinación Es-

pecial de Investigaciones de Homicidios 
Barlovento esclarecieron la muerte de 
Omaira Victoria Ramírez Marapacuto 
(46), tras detener a su pareja, Jeivan José 
Muñoz Olivo, quien luego de sostener 
una fuerte discusión la sometió, maniató 
y le quitó la vida.

Destacó el trabajo realizado por los 
funcionarios de la Coordinación Espe-
cial de Investigaciones de Homicidios 
Táchira, tras detener a Jhonder Alexan-
der Robles Pinto (33) por el homicidio de 
Delio José Martínez García (22) y Kelvin 
José Quevedo Sánchez (21), a quienes por 
problemas personales les quitó la vida 
propinándoles varios disparos, para lue-
go intentar incinerarlos, lo que no consi-
guió, y los abandonó en la vía pública. Al 
realizar el proceso de investigación y dar 
con la detención del homicida se logró la 
ubicación del arma utilizada.

Finalmente, indicó que por el asesi-
nato de José Jorge De Sousa Abreu (57), 
funcionarios de la Coordinación Espe-
cial de Investigaciones de Homicidios 
El Sombrero, en el estado Guárico, de-
tuvieron a Juan José Ferrer Vielma (27), 
Every Andiana Franco Hernández (21) y 
Anthony José Stibe López Mendoza (27), 
quienes luego de someterlo y quitarle la 
vida lo despojaron de varias de sus per-
tenencias, las cuales fueron recuperadas 
tras su detención.

Informó el M/G Elio Estrada Paredes   

Más 19 bandas delictivas desmanteladas por la PNB en todo el país

 

Funcionarios de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), adscritos a la Dirección 
Nacional Antidrogas (DNA), incautaron 
10 panelas de cocaína en la parroquia 
Capacho, municipio Independencia del 
estado Táchira.

Una denuncia alertó a los uniforma-
dos, quienes iniciaron una investiga-
ción de campo logrando la  detención 
en flagrancia de Jaimes Enriquez Torres 
Suárez (36), por venta y distribución de 
sustancias psicotrópicas y estupefa-
cientes.

Durante el procedimiento decomisa-
ron 9,370 kilogramos de cocaína distri-
buidos en 10 panelas y  retuvieron dos 
motos.
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El Ministerio del Poder Popular para 

el Transporte recordó que hasta el 

próximo 3 de octubre se ejecutarán 

labores de mantenimiento mayor  

al Sistema Metro Cable Mariche  

y Cable Tren Petare para aumentar  

la vida útil y la seguridad

T/ Redacción CO
F/ Metro de Caracas
Caracas

U
n total de 200 hombres y mujeres 
de la fuerza trabajadora del Metro 
de Caracas y de la Gran Misión 

Transporte Venezuela trabajan en las 
inmediaciones de la estación Miranda 
de la Línea 1, informó el director general 
del Ministerio del Poder Popular para 
el Transporte y coordinador del Plan, 

Franklin García, quien anunció cambios 
de luminarias, pintura, limpieza profun-
da, ornato, así como la recuperación de 
todos los espacios de los trabajadores.

“Junto a la clase obrera y al junto al 
pueblo venceremos, trabajamos por la 
recuperación de todas las estaciones 
de nuestro Metro de Caracas”, indicó 
García.

Hasta la fecha, un total de 26 estaciones 
del sistema subterráneo han sido abor-
dadas con el Plan de Embellecimiento 
al Metro de Caracas. Se espera que an-
tes de finalizar el año sean recuperados 
la totalidad de los espacios.

Asimismo, a través de Twitter, el 
Ministerio del Poder Popular para el 
Transporte recordó que hasta el próxi-
mo 3 de octubre se ejecutarán labores 
de mantenimiento mayor al Sistema 
Metro Cable Mariche y Cable Tren Petare 
para aumentar la vida útil y la seguridad 
de ambos.

Durante estas labores de manteni-
miento se activó una ruta de contingen-
cia desde Petare hasta Mariche para 
garantizar la movilidad de los usuarios 
que diariamente utilizan el transporte 
subterráneo.

Cabe destacar que todas las ade-
cuaciones mecánicas, electrónicas y 
telemáticas se ejecutan con mano de 
obra venezolana, “un paso más hacia 
la soberanía tecnológica”.

Posicionada en la vanguardia productiva

Guárico garantiza el abastecimiento agroalimentario

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El gobernador del es-
tado Guárico, José 

Vásquez, inspeccionó la 
Unidad de Producción 
Hacienda La Candelaria 
en el municipio José Ta-
deo Monagas, y afirmó 
que la entidad llanera se 
consagra como un estado 
agropecuario a escala na-
cional gracias a la unifi-
cación de los esfuerzos de 
las unidades productivas 
privadas dentro del sector 
pecuario, fortaleciendo 
las instalaciones y desa-
rrollando nuevas técnicas 
para la cría ganadera.

Resaltó que los buenos 
resultados en la obtención 

de leche en la Unidad de 
Producción se deben a la 
eficiencia y esfuerzo de los 
trabajadores que tributan 
a la producción nacional 
de este rubro.

“Una muestra más de 
que con empeño y dedi-
cación en Guárico hemos 
asumido el compromiso 
de seguir produciendo por 
Guárico y por Venezuela”, 
puntualizó.

El mandatario regional 
resaltó que los productores 
han confiado en los dife-
rentes programas de pro-
ducción desarrollados en la 
entidad, brindando el apoyo 
necesario para cumplir con 
éxito los objetivos de garan-
tizar alimentos al pueblo.

Es así como durante las 
diferentes inspecciones ha 

constatado el compromi-
so de los trabajadores del 
campo guariqueño con la 
producción y con el pue-
blo venezolano, agregó.

“Aquí hay ganado de 
buena genética, lo cual 
posiciona a Guárico con 
excelentes rendimientos 
de producción de leche, de 
carne y queso”, dijo.

Por último, Vásquez 
señaló que han estable-
cido mesas de trabajo 
en busca de alianzas es-
tratégicas con los pro-
ductores para profun-
dizar la conformación 
de una asociación que 
permita incrementar 
este sector, potenciando 
así los sistemas de cría, 
genética y producción 
de subproductos.

Llega a la estación Miranda
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Desconocimiento de las leyes 

diplomáticas internacionales  

y violación de los derechos humanos 

caracterizan el proceso contra  

el enviado especial venezolano  

T/ Romer Viera Rivas 
F/ CO
Caracas 

E
l proceso que se le sigue al diplo-
mático venezolano Alex Saab en 
Cabo Verde, como consecuencia 

del pedido de extradición hecho por Es-
tados Unidos (EEUU), no deja de asom-
brar a quienes han profundizado en el 
caso. Y es que el grado de irregularida-
des es tal que es difícil, casi imposible, 
entender cómo el país africano mantiene 
la detención, en una franca violación de 
las leyes internacionales relacionadas 
con el trato a personal diplomático y por 
el incumplimiento de lo establecido por 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

La abogada Indhriana Parada, inte-
grante del Voluntariado en Defensa de 
Alex Saab, sostiene que el proceso que se 
le sigue al enviado especial de Venezuela 
constituye una cadena de irregularida-
des, cuyo primer eslabón fueron las ra-
zones por las que el avión que los trasla-
daba llegó al archipiélago africano.

“El proceso en contra de Alex Saab es 
ilegal desde el principio. Recordemos que 
él es un diplomático debidamente acre-
ditado por el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, se encontraba en una misión 
humanitaria, salió con destino a la Re-
pública de Irán en una  misión que tenía 
como objetivo la adquisición de alimento 
y medicinas. Recordemos que a raíz del 
decreto ejecutivo de Obama a Venezuela 
se le impidió acceder al mercado inter-
nacional, muchísimas empresas cerra-
ron operaciones comerciales con el país, 
además bloquearon la llegada de buques 
navieros. Eso fue a partir de 2016”.

Cuando el diplomático llegó a Cabo 
Verde el 12 de junio de 2020, sin mediar 
ningún tipo de orden de aprehensión, nin-
guna notificación roja de la Organización 
Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol por sus siglas en ingles) es detenido 
por la policía caboverdiana a solicitud de 
EEUU. “¿En virtud de qué? En virtud de 
las sanciones ilegales y unilaterales”.

Al respecto Parada explica: “No existe 
ley, no existía ninguna norma jurídica 
que diga que él estaba cometiendo al-
gún tipo de delito, pero además era un 
diplomático, a quien se le violaron las 
prerrogativas diplomáticas en virtud de 

la Convención de Viena, es decir se des-
conoció su investidura, se transgredió la 
soberanía de Venezuela”.

Considera que desde ese momento todo 
el proceso judicial que se le lleva está vi-
ciado de nulidad “porque es un diplomá-
tico de un país soberano, protegido por 
una prerrogativa, por una inmunidad 
en virtud de la Convensión de Viena”. 
(Recuadro 1) 

Cuando los funcionario de la policía de 
Cabo Verde abordaron el avión privado 
en el que viajaba Saab y anunciaron su 
detención, les fue solicitada las razones 
de tal acto y la orden de aprehensión que 
las respaldara, los efectivos no ofrecie-
ron nada que justificara el procedimien-
to, sencillamente porque no había nada 
que mostrar. 

A este acto violatorio de las leyes diplo-
máticas internacionales se le suma que 
tampoco había ninguna orden de apre-
hensión, ninguna notificación roja expe-
dida por la Interpol. “A él lo detienen el 
12 de junio del año 2020, y la notificación 
roja tiene fecha de aprehensión del 13 de 
junio de 2020, es decir, lo detienen antes 
de que apareciera el documento que ava-
lara la acción”.

Ese fue el inició de lo que para Ind-
hriana Parada es sin duda alguna una 
farsa, una acción sin asidero legal, 
ideada en EEUU con la complicidad del 
Gobierno de Cabo Verde 

De acuerdo con Parada, el plan de vue-
lo del avión que transportaba a Saab no 

incluía un aterrizaje en Cabo Verde, la 
medida fue una acción de emergencia 
debido a la negativa sorpresiva de los 
dos países, Marruecos y Túnez, a los que 
previamente se le había solicitado per-
miso para descender con el propósito de 
repostar combustible.   

“Saab viajaba en una línea aérea pri-
vada, y eso ha sido causante de  muchas 
dudas. (…). Debemos recordar que a Ve-
nezuela le impusieron una guerra, por 
lo que existen leyes y actividades estra-
tégicas en defensa de la nación que no 
deben ser divulgadas. Ya fuimos testigos 
de cómo buques que transportaban com-
bustible de Irán hacia acá fueron inter-
ceptados y secuestrados, por casos como 
este es que hay actividades que son ca-
talogadas como estratégicas y de seguri-
dad nacional, que no tenían por qué ser 
difundidas”.

Saab es detenido dentro de la aero-
nave, él no había tocado suelo cabover-
diana cuando representantes del país 
lo arrestan. En ese momento invoca su 
inmunidad diplomática y se identifica 
mostrando los documentos que lo acre-
ditan como tal. Este hecho fue ignorado 
por sus captores, quien además violen-
tan la valija diplomática.   

Cuando el Gobierno de Venezuela tie-
ne conocimiento de la detención ilegal, 
inmediatamente se comunican con el 
Gobierno de Cabo Verde y le informan 
del estatus diplomático de Saab, “eso 
también fue ignorado”. Así comenzó un 

secuestro que a la fecha lleva más de un 
año y tres meses, y con el que Cabo Verde 
viola leyes internacionales e incluso nor-
mativas establecidas en su Constitución   

Fue llevado entonces a una celda don-
de le torturaron física y psicológicamen-
te por 48 horas para luego ser presentado 
a una primera audiencia, con una juez 
que no hablaba su lengua natural y que 
no le permitió intérprete. 

—¿A qué se debe toda esta maraña de 
ilegalidades en torno a este proceso? 

—Este es un caso políticamente moti-
vado de manera evidente a solicitud de 
Estados Unidos. Es un caso en el que se 
ha instrumentalizado la justicia cabo-
verdiana, y con el que se pretende siem-
pre dar respuesta positiva a la solicitud 
estadounidense en clara violación y po-
niendo en duda el Derecho internacional. 
(…) Se ha ignorado de manera absoluta 
la inmunidad diplomática, se ha ignora-
do de manera absoluta la soberanía de 
Venezuela. Es importante resaltar que 
para que una persona sea diplomática no 
hace falta pedirle permiso a los Estados 
Unidos ni a Cabo Verde, basta con que 
sea debidamente acreditado y nombrado 
en Venezuela y aceptado por el Estado 
receptor, que en este era la República de 
Irán. Esto es lo único necesario para que 
la inmunidad diplomática, su investidu-
ra, comience a surtir efecto. 

“Es evidente que forma parte de la 
persecución que tiene EEUU a Vene-
zuela, las amenazas contra del propio 

Entrevista a la abogada Indhriana Parada 
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presidente Nicolás Maduro y en contra 
del Gobierno Bolivariano, porque lo 
han manifestado públicamente. Cuan-
do basan esta persecución en sanciones 
ilegales y una lista publicada por la  Ofi-
cina de Control de Bienes Extranjeros de 
EEUU (la OFAC por sus siglas en inglés, 
es una oficina del Departamento del Te-
soro que administra y aplica sanciones 
económicas y comerciales con base en la 
política exterior estadounidense) vemos 
que no existe motivo, ninguna base legal 
o argumento legal para ejercer esta per-
secución”, agregó.

El caso ha sido mencionado por la 
ONU en la voz de la relatora especial 
sobre medidas coercitivas unilaterales 
y derechos humanos, Alena Douhan, 
quien ha cuestionado la lista OFAC, cali-
ficándola de ilegal porque obstaculizaba 
el ejercicio soberano de los funcionarios 
y de los diplomáticos venezolanos para 
representar a su país ante otras organi-
zaciones y ante otros estados. 

-Conocemos las motivaciones de 
EEUU, pero ¿Cabo Verde qué gana 
con exponerse de esta manera ante 
la opinión pública internacional?

-Hay que contextualizar un poco. Cabo 
Verde es el Estado más pequeño de Áfri-
ca occidental, un archipiélago frente a la 
costa noroeste de África. Es una nación 
muy golpeado por la pandemia, como 
hemos sido golpeados casi todos a nivel 
mundial, pero en este caso hablamos de 
un Estado económicamente muy débil. 
De todo el mundo es el país más endeu-
dado ante el Fondo Monetario Interna-
cional. Adquirió su independencia hace 
escasos 46 años, era colonia de Portugal. 
A nivel de soberanía y a nivel jurídico es 
un país muy joven que ha ido tratando 
de legislar, ponerse al día con todo lo que 
son los tratados internacionales, la de-
fensa de los derechos humanos. Vemos 
que es un Estado que puede ser clara-
mente instrumentalizado, aún más por 
este imperio estadounidense que ade-
más emplea intereses económicos. Hace 
no hace más de dos meses, el embajador 
de EEUU en Cabo Verde anunció que 
su país invertiría más de cuatrocientos 
treinta millones de dólares en la cons-
trucción de una embajada en la nación 
africana. Hablamos de un Estado que 
cuenta con poco más de quinientos mil 
habitantes distribuidos en varias islas. 

“El primer motivo de Cabo Verde para 
actuar de esta forma es la represión de 
EEUU, una represión real. Cabe recordar 
que luego de la  detención de Alex Saab 
Estados Unidos ancló un buque de guerra 
frente a la costa de las islas Sal donde está 
detenido el diplomático. Con respecto al 
segundo motivo, recordemos que de todos 
los países sancionados por la potencia im-
perial, por lo menos 16 son africanos. El 
chantaje, el miedo a sanciones a un país 
que económicamente está muy golpeado, 
eso evidentemente influye”.

Según datos proporcionados por Para-
da, desde la detención de Saab, EEUU y 
Cabo Verde han celebrado acuerdos bi-
laterales en los que el país africano cede 
un poco de su soberanía al permitir la 
instalación de bases militares en su te-
rritorio bajo el argumento del supuesto 

adiestramiento en materia de defensa y 
seguridad. 

Otro dato expuesto por la abogada so-
bre este punto es la condecoración por el 
Departamento de Estado de los funcio-
narios caboverdianos que dirigieron la 
detención ilegal de Alex Saab. “Incluso 
uno de ellos en algún momento señaló 
que fueron tres millones de dólares lo 
que recibieron como gratificación”.

COMPLEJO
El proceso ha sido muy complejo, de-

nuncia Parada al parafrasear a uno de 
los abogados internacionales de Alex 
Saab, el jurista Baltazar Garzón. Indica 
que las incongruencias jurídicas cabo-
verdiana tienen un tope bien alto, dado 
que su Tribunal Constitucional, en su 
sentencia del 7 de septiembre de 2021, 
desconoce la decisión del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (Cedeao), 
instancia competente para conocer en 
materia de derechos humanos.

Cabe recordar que la defensa de Alex 
Saab llevó el caso ante este Tribunal, el 
cual en uno de sus pronunciamientos, el 
del 15 de marzo de este año, decidió que 
la detención era ilegal, porque reconocía 
que existía una inmunidad diplomática 
y además como un ciudadano normal no 
medio ninguna orden de detención. 

Cabo verde dice desconocer ahora la 
jurisdicción de la Cedeao argumentan-
do que no ratificaron el último protoco-
lo de esa comunidad en el año 2005. Sin 
embargo, el equipo de defensa de Saab 
explica que la representación del país 
del archipiélago sí asistió a dicha ratifi-
cación, evento en el que su representan-
te debió ausentarse en el momento de la 
firma, a causa a una presunta emergen-
cia familiar. 

Con respecto a la Cedeao, “Cabo Ver-
de se ha comportado según el derecho 
internacional, que es la práctica consue-
tudinaria, forma parte de la comunidad, 
goza de los beneficios de la comunidad y 
de echo tiene representantes en el tribu-

nal de justicia de la comunidad, pero no 
acato esa decisión en particular”. 

 “Ellos invocan la Convención de 
Nueva York de 1969 y dicen que si bien 
los tribunales no están facultados para 
darle reconocimiento a un diplomático, 
porque eso le compete al Ejecutivo, cosa 
que es cierto, dicen que la misión que 
venía de Venezuela tenían que informar 
previamente al Estado de Cabo Verde 
antes de aterrizar para cargar combusti-
ble. Hay dos elementos, primero se debe 
contextualizar, ellos aterrizan allí por 
causas mayores, porque dos Estados an-
teriores le habían negado la posibilidad 
de aterrizar, Cabo Verde da el permiso 
y lo detienen, no se le informa el porqué 
y dejan que corra el tiempo a la espera 
de la notificación roja, por eso esta tie-
ne fecha del 13 de junio, un día después”, 
precisa.   

“La Convención de Viena regula esto”, 
comenta parada, “cualquier misión di-
plomática que se encuentre en tránsito 
por un Estado, por un tercer Estado, en 
el caso de Cabo Verde, que no tiene nada 
que ver con la relación Venezuela –Irán, 
debe permitir el paso de esta misión, 
debe colaborar incluso en el caso de que 
el viaje sea al país donde él iba a ser en-
vestido como diplomático”. 

Cabo Verde ratificó la Convención de 
Viena, sin embargo la desconocen e in-
vocan la Convención de Nueva York, que 
es la única que establece la obligación 
de notificación previa. No obstante, se 
saber que cuando ocurre una causa ma-
yor, en la que se poner en riesgo la vida 
de una misión diplomática se debe pres-
tar la ayuda necesaria para salvaguar-
dar la vida de los involucrados.  

A NOMBRE DE OTRO 
Hay muchísimas elementos que nece-

sitan ser aclarados, por ejemplo, cómo se 
emitió la notificación roja sin una orden 
de aprehensión, los documentos que ha 
difundido la defensa han demostrado 
que en el momento de llenar la planilla 
ellos dejan por escrito que no existía or-

den de aprehensión en ese momento, que 
tenían que pedírsela a Estados Unidos 
para que este país la mandara, y es en 
ese ajetreo que la notificación roja sale 
registrada a nombre de una persona que 
no es Alex Saab. Durante más de un año, 
todo el proceso legal llevado por la pri-
mera instancia en un Tribunal de Dis-
trito de SAL, luego en la de Apelación 
de Barlovento y después en el Tribunal 
Supremo de Cabo Verde, se basó en una 
orden de aprehensión que estaba a nom-
bre de otra persona. 

El error fue subsanado por el Ministe-
rio Publico de Cabo Verde, pero a la de-
fensa de Saab no se le permitió emplear 
este desliz entre sus argumentos.

FACTIBILIDAD DE EXTRADICIÓN 
Sobre este caso, Cabo Verde desconoce 

fundamentos de la práctica del Derecho 
internacional, entre ellos, aquellos que 
regulan los acuerdos entre naciones en 
relación a procesos de extradición. Para 
que se pueda concretar este tipo de in-
tercambio entre dos países debe haber 
pactos previos que normen el procedi-
miento. “Entre Cabo Verde y EEUU, no 
hay un tratado en materia de extradi-
ción, es decir, no tienen instrumento ju-
rídico que diga bajo qué condiciones tú 
me vas a solicitar una extradición y bajo 
qué condiciones yo como país te voy a en-
tregar a una persona. Existen principios 
constitucionales en todos los países, en 
los que, por ejemplo, Venezuela no acep-
ta una extradición cuando es por moti-
vaciones políticas o cuando la sentencia 
que se le va a imponer a la persona en la 
nación receptora es la pena de muerte o 
cadena perpetua, que no existe dentro de 
la legislación del país. Todas estas condi-
ciones, la reglas del juego, se regulan en 
esos acuerdos llamados los principios de 
especialidad”, explica la abogada.

Según las leyes de EEUU, se prohíbe 
entregar a una persona solicitada por 
extradición a un país con el que no se 
tengan acuerdos previos sobre esta ma-
teria. En este caso no hay pacto de extra-
dición con Cabo Verde. 

DERECHOS HUMANOS 
Desde el momento de su detención 

se informó que Saab era un paciente 
oncológico sobreviviente de cáncer 
de estómago. A pesar de la notifica-
ción no se le permitió por más de un 
año la evaluación del oncólogo que 
lleva su historial médico ni recibir 
tratamiento. 

“Hasta hace muy poco, y en virtud 
de toda la campaña y toda la presión 
incluso de las dos notificaciones del 
Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, se le permitió recibir cierto gru-
po de medicinas, sin embargo hasta el 
sol de hoy no se ha autorizado la aten-
ción médica de su oncólogo, quien via-
jó a Cabo Verde y no se le concedió la 
entrada al país”.

Lo mismo pasó con el equipo de abo-
gados que integran la defensa interna-
cional de Alex Saab, a quienes no se 
les permitió la entrada. Esto es otra 
de las razones por las que hablamos de 
secuestro.  

Las inmunidades diplomáticas son el conjunto de privilegios que les otorga el Estado 
receptor a los individuos para garantizar el fiel cumplimiento de los objetivos de la 
misión diplomática que le están encomendando, son medidas establecidas por el De-
recho internacional público que eximen a las personas de la competencia judicial del 
Estado receptor.

En el preámbulo  Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 seña-
la que el propósito de establecer privilegios e inmunidades diplomáticos contribuirá al 
desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones,  prescindiendo de sus  dife-
rencias  de  régimen  constitucional  y social, reconociendo que tales inmunidades se 
conceden con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones 
diplomáticas en calidad de representantes de los Estados. En este sentido, el agente 
diplomático ejerciendo la representación de su Estado debe contar con la seguridad 
absoluta para poder cumplir su misión, entendiéndose esta libertad como la completa 
independencia, estando protegidos de las acciones de la autoridad local. Las diversas 
inmunidades y privilegios se conceden para garantizar la función general que cumple 
la misión diplomática en orden a mejorar las relaciones internacionales.

El principio de inviolabilidad personal se encuentra establecido en el artículo 29 de 
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que” expresa: La per-
sona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de 
detención o arresto. El  Estado receptor le  tratará  con  el  debido respeto y adoptará 
todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su 
libertad o su dignidad”.
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El secretario general de la 

Organización de Naciones Unidas, 

António Gutérres, llamó a la 

solidaridad mundial para desarrollar 

un plan de vacunación masiva a fin  

de lograr que a mediados de 2022 

esté inmunizada el 70% de la 

población global

T/ Redacción CO-Telesur-RT-EFE
F/ Cortesía
Nueva York

C
on un balance general de la críti-
ca situación mundial, en el cual 
destaca la pandemia de Covid-19 

y los conflictos armados que se desarro-
llan en el mundo, el secretario general 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, inauguró el 
periodo de sesiones de la 76a Asamblea 
General, en su sede en Nueva York, 
EEUU, donde participan más de 100 líde-
res mundiales, unos de manera presen-
cial y otros mediante videoconferencia.

Guterres en su discurso destacó el 
esfuerzo realizado por la organización 
para desarrollar una agenda de paz en el 
mundo que incluye soluciones de los con-
flictos en marcha. Se refirió a la lucha 
contra el cambio climático y los esfuer-
zos que realiza Naciones Unidas para 
acelerar los trabajos para disminuir la 
emisión de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera.

Indicó que existe una emergencia pla-
netaria sobre la crítica situación del cli-
ma, por lo cual pidió a las naciones más 
contaminantes contribuir a una mejoría 
en este tema. Recalcó que los países afri-
canos son los que más sufren por esta 
situación.

Hizo un llamado a la solidaridad mun-
dial para que las naciones menos favore-
cidas puedan salir de la pobreza de una 
manera más rápida con una distribución 
de la riqueza más uniforme que atienda 
una multitud de problemas en varios 
rubros que atraviesan estas naciones, 
sobre todo en el tema de la salud.

Llamó a la solidaridad mundial para 
implementar un plan masivo de vacu-
nación contra la Covid-19, para hacer 
posible que para mediados de 2022 es-
tén inmunizados el 70% de la población 
mundial. 

CRISIS EN CASCADA
Al abordar el panorama sombrío de la 

situación mundial la describió como una 
de las mayores crisis en cascada que se 
haya presenciado.

“Nuestro mundo nunca ha estado más 
amenazado. O más dividido. Nos enfren-
tamos a la mayor cascada de crisis de 
nuestra vida. La pandemia del Covid-19 

ha sobredimensionado las flagrantes 
desigualdades. La crisis climática está 
golpeando el planeta”, aseveró. 

Destacó que la agitación desde Afga-
nistán hasta Etiopía, pasando por Ye-
men y más allá ha frustrado la paz, “y 
se ha visto un aumento de la descon-
fianza y la desinformación que está po-
larizando a la gente y paralizando las 
sociedades”.

A su juicio del secretario general de 
la ONU, “los derechos humanos están 
bajo fuego, la ciencia está siendo ataca-
da y los salvavidas económicos para los 
más vulnerables llegan demasiado poco 
y demasiado tarde... si es que llegan, y la 
solidaridad está ausente, justo cuando 
más la necesitamos”. 

Pese a este panorama sombrío, indicó 
que “ahora es el momento de cumplir. 
Ahora es el momento de restablecer la 
confianza. Ahora es el momento de ins-
pirar esperanza. Y yo tengo esperanza”, 
aseguró.

“Los problemas que hemos creado son 
problemas que podemos resolver. La 
humanidad ha demostrado que somos 
capaces de grandes cosas cuando traba-
jamos juntos. Esa es la razón de ser de 
nuestras Naciones Unidas”, agregó.

CHINA DONARÁ 2 MIL MILLONES  
DE VACUNAS 

Durante la 76a Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU), el presi-
dente de la República Popular China, 
Xi Jinping, informó que su país pondrá 

a disposición 2 mil millones de dosis de 
vacuna contra la Covid-19.

“Hoy por hoy, la pandemia de Covid-19 
sigue asolando al mundo, el mundo se 
ha adentrado en una era de turbulencia 
y de transformación y es por ello que de-
bemos tomar decisiones con valentía”, 
expresó.

“De aquí a finales de este año China 
va a poner a disposición 2 mil millones 
de dosis de vacunas, también se donarán 
100 millones de dólares a la iniciativa 
Covax”, aseguró.

El Mandatario de China expresó: “Hay 
que dar una respuesta coordinada: la va-
cuna es una de nuestras principales ar-

mas contra la Covid-19, y es preciso que 
las vacunas se equiparen a un bien pú-
blico para garantizar su acceso”.

Xi Jinping reiteró que China se opone 
a cualquier maniobra política “cualquie-
ra sea su forma”. 

En otro ámbito aclaró: “Es preciso que 
se revitalice un desarrollo más ecológi-
co, más equilibrado y más robusto. En el 
desarrollo está la clave del bienestar de 
los pueblos”.

El Presidente del gigante asiático pro-
puso además una iniciativa de desarrollo: 
“Esto debe ser una prioridad, debemos 
salvaguardar el sustento de las personas 
y fomentar los derechos humanos”. 

Presidente Nicolás Maduro intervendrá hoy en la 76a Asamblea General del organismo
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BIDEN: EEUU NO BUSCA UNA GUERRA FRÍA 
El presidente de EEUU, Joe Biden, al 

intervenir en la 76a Asamblea General 
de la ONU, abrió su discurso resaltando 
la importancia de esta década. “Como co-
munidad global, nos enfrentamos al de-
safío de una crisis urgente y que se ave-
cina. Tenemos enormes oportunidades 
si podemos reunir la voluntad y tenemos 
la resolución de aprovecharlas”, dijo.

Al describir los desafíos globales, el 
mandatario estadounidense resaltó la 
necesidad de que varios Estados los en-
frenten juntos. “Debemos trabajar jun-
tos como nunca antes”, e indicó que uti-
lizará instituciones multilaterales para 
resolver los desafíos, entre ellos el del 
Indo-Pacífico.

Biden afirmó que la salida de EEUU de 
Afganistán marcó el inicio de una nueva 
época de relaciones internacionales, ca-
racterizada por la búsqueda de solucio-
nes diplomáticas.

Y destacó: “El poder militar estado-
unidense debe ser nuestra herramienta 
de último recurso, no la primera. Y no 
debe usarse como una respuesta a todos 
los problemas que vemos en el mundo”.

Aseveró Biden que Washington anun-
ciará nuevos compromisos en la lucha 
contra la Covid-19 y duplicará la finan-
ciación de medidas contra el cambio cli-
mático en los países en desarrollo. Tam-
bién se comprometió a promover nuevas 
reglas de comercio global que nivelen el 
campo de juego para todos los partici-
pantes.

Informó que su diplomacia se centra-
rá, entre otras tareas, en la desnuclea-
rización de la península de Corea e in-
tentará no permitir que Irán desarrolle 
armas atómicas. Biden aseguró que no 
quiere ninguna confrontación mundial.

“No buscamos una nueva Guerra Fría 
o un mundo dividido entre grandes blo-
ques”, recalcó al tiempo que aseguró que 
“Estados Unidos está listo para trabajar 
con cualquier nación que dé un paso ade-
lante y persiga resoluciones pacíficas a 
desafíos compartidos”, dijo.

IRÁN: “HA FRACASADO  
LA HEGEMONÍA DE EEUU” 

Irán Ebrahim Raisi, presidente de 
Irán, durante su intervención llamó a 
respetar los derechos de las naciones 
para lograr justicia y libertad. 

El Mandatario destacó que “cualquier 
violación de los derechos de las naciones, 
más que nada, pondrá en peligro la paz y 
la seguridad mundial”. 

Raisi mencionó dos hechos históricos 
de 2021 de alta significación para el mun-
do: el primero fue el asalto al Congreso 
estadounidense el pasado 6 de enero y el 
segundo fue la salida de las tropas esta-
dounidenses de Afganistán y el corres-
pondiente retorno de los talibanes.

“Desde el Capitolio a Kabul, se envió 
un mensaje claro al mundo: el sistema 
hegemónico de Estados Unidos no tiene 
credibilidad, ni dentro ni fuera del país”, 
destacó.

A su juicio, la imposición de la iden-
tidad occidentalizada ha fracasado de 
forma estrepitosa, y solo ha logrado de-
rramamiento de sangre e inestabilidad 
y son los pueblos oprimidos y los contri-
buyentes de Estados Unidos quienes pa-

gan por esa falta de racionalidad. Aseve-
ró que EEUU se equivocó al modificar su 
forma de guerra en lugar de cambiar su 
forma de vida.

“Las sanciones son la nueva forma de 
guerra de Estados Unidos con las nacio-
nes del mundo”, criticó Raisi. Además, 
arguyó que esas sanciones son incluso 
anteriores a la revolución islámica, “se 
remontan al año 1951 cuando se inició la 
nacionalización del petróleo en Irán”.

En tal sentido denunció que las san-
ciones, especialmente en temas de medi-
cina, en medio del contexto de la pande-
mia de la Covid-19 constituye un crimen 
de lesa humanidad.

TURQUÍA: PAÍSES POBRES  
FUERON ABANDONADOS 

“Durante la actual situación sani-
taria por el coronavirus, los países en 
subdesarrollo fueron abandonados a su 
suerte”, denunció el presidente de Tur-
quía, Recep Tayyip Erdogan, ante las 
Naciones Unidas. “Es el fracaso de la so-
lidaridad”, aseveró 

Y señaló que “lamentablemente du-
rante esta pandemia recibimos un re-
cordatorio: la prueba de solidaridad fue 
un fracaso y los países subdesarrollados 
fueron abandonados a su suerte”.

“Es una vergüenza que el nacionalis-
mo de las vacunas se siga ejerciendo”, y 
advirtió que las pérdidas de vida por mi-
llones en el mundo, es el recordatorio de 
que el desastre mundial ocasionado por 
la pandemia solo puede ser superado con 
colaboración y solidaridad verdadera.

“Nosotros en Turquía hemos compar-
tido nuestros conocimientos en el marco 
de la pandemia”, aseveró, y recordó que 
su país ha enviado ayuda médica a más 
de cien países, y prometió la distribución 
de su vacuna TurcoVac para ayudar a la 
especia humana.

Entre otros temas, Erdogán también 
se refirió a la dramática situación hu-
manitaria en Afganistán, pueblo para el 
que pidió ayuda inmediata tras el fraca-
so de la invasión y ocupación militar de 
EEUU. “Observamos que los problemas 
no se pueden solucionar con imposición 
de métodos de fuerza”, reclamó sobre la 
unilateral actuación militar estadouni-
dense.

Dijo que el desastre ocasionado desde 
la invasión, ha provocado millones de 

desplazados con un drama humanitario 
que ha afectado gravemente a Turquía, 
donde se han refugiado cerca de 4 millo-
nes de afganos.

Finalmente dijo “Afganistán necesita 
ayuda y solidaridad de la comunidad 
internacional”, y reiteró los deseos de 
su país para que la paz y la seguridad se 
establezcan en el pueblo afgano.

BOLSONARO RECHAZA  
EL PASAPORTE SANITARIO

El presidente brasileño, Jair Bolsona-
ro, defendió ayer ante la Asamblea Ge-
neral de la ONU el llamado “tratamiento 
precoz” contra la Covid-19 y dijo no en-
tender cómo muchos países y parte de la 
prensa global se oponen.

El señalamiento lo hizo al referirse a 
un polémico cóctel de remedios promo-
vido por su Gobierno frente a la pande-
mia y que incluía remedios de dudosa 
eficacia, como la cloroquina, refiere la 
agencia EFE.

Sobre la pandemia presentó datos ofi-
ciales según los cuales el 38% de sus 213 
millones de brasileños ha recibido hasta 
ahora las dos dosis necesarias, mientras 
un 67% sólo se ha aplicado la primera.

Esos mismos datos indican que Brasil 
es uno de los países más afectados del 
mundo y suma casi 591.000 muertes por 
coronavirus, supera los 21,1 millones de 
casos y, aun con las cifras a la baja, ha 
tenido en las últimas dos semanas un 
promedio de 556 muertes por día.

“Apoyamos la vacunación”, pero no el 
“pasaporte sanitario”, dijo el Mandata-
rio brasileño, quien reniega de los antí-
genos, aún no se ha aplicado ninguno y 
ha generado polémicas por eso en Nueva 
York, donde está la sede de la ONU.

Bolsonaro, quien se resiste a usar 
tapabocas, el ,pasado lunes llegó a ufa-
narse ante el primer ministro de Reino 
Unido, Boris Johnson, de no haberse va-
cunado, lo cual justificó en que ya tuvo 
Covid-19 y que eso le ha dejado “una tasa 
de inmunización muy alta”.

COLOMBIA Y CHILE LLAMAN  
A MAYOR EQUIDAD EN LA ONU

Los efectos de la pandemia de la Covid-
19 y las crisis derivadas de la misma, 
fueron los temas abordados por los pre-
sidentes de Colombia, Iván Duque y de 
Chile, Sebastián Piñera, en forma res-

pectiva, durante la sesión de ayer de la 
76 Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU).

Piñera, quien con esta intervención 
se despide así de la ONU, ya que al final 
de año hay elecciones presidenciales en 
Chile, resumió las múltiples crisis que 
aquejan el mundo contemporáneo, por 
supuesto, sin señalar un responsable en 
tal sentido.

Se refirió del desafío que significó la 
pandemia de la Covid-19 y habló sobre 
lo que calificó de un gran triunfo de la 
ciencia que son las vacunas, aunque al 
respecto señaló que fracasó la política.

Piñera criticó a los países que compra-
ron vacunas para un número varias ve-
ces mayor al de su población, aunque no 
reconoció que Chile fue uno de los que 
hizo justo eso.

Se quejó de la crisis económica mun-
dial, y dijo que su Gobierno ha impulsa-
do desembolsos directos a la población, 
pero en la práctica su ejecutivo se ha 
opuesto a las diversas propuestas de re-
tiro de fondos de pensiones que han sido 
discutidas durante estos meses.

Por su parte, el presidente de Colom-
bia, quien también se despide la ONU, 
centró su discurso en las fallas de mul-
tilateralismo para responder de manera 
equitativa y articulada a los momentos 
más agudos y citó a la pandemia de la 
Covid-19 entre ellos.

Duque recalcó que mientras que algu-
nas naciones adquieren un número de 
dosis adicionales para seis o siete veces 
su población y anuncian terceras dosis 
de refuerzo, otras no han podido aplicar 
ni una sola dosis que les inyecte espe-
ranza. Evitó mencionar a Colombia en-
tre esas naciones que ya adelantan dosis 
de refuerzo.

PERÚ PROPONE UN ACUERDO QUE 
GARANTICE ACCESO A LAS VACUNAS 

El presidente de Perú, Pedro Casti-
llo, planteó ante la ONU la firma de un 
acuerdo entre los Jefes de Estados y las 
farmacéuticas, a fin de que se garantice 
sin discriminación el acceso universal 
de las vacunas contra la Covid-19. 

“se debe garantizar su acceso univer-
sal sin discriminación ni privilegios, lo 
cual sería una muestra de nuestro com-
promiso de la salud y la vida de todos los 
pueblos”, dijo al intervenir en el magno 
encuentro.

Castillo dijo que “la cooperación es la 
gran ausente en la lucha contra la Covid-
19” y resaltó que la iniciativa de una 
nueva agenda global debe comprender 
acciones multilaterales para combatir la 
pandemia y permitir el acceso a todos los 
países, especialmente a los más pobres.

Aseguró que “Perú será un miembro 
activo y dinámico en la tarea común 
para que todos los países tengan acceso 
inclusivo, equitativo y no discrimina-
torio a todos los diagnósticos: terapias, 
medicamentos y vacunas”.

El presidente peruano expresó su res-
paldo a la iniciativa del Secretario Ge-
neral de la ONU, António Guterres, de 
construir una agenda común que asegu-
re la gobernabilidad, que logre reducir 
drásticamente los índices de pobreza y 
eliminar la pobreza extrema, así como 
reducir las desigualdades.
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Los daños superan  

los 400 millones de euros

T/ Redacción CO-EFE-Telesur
F/ Cortesía
La Palma

C
asi 200 casas arrasadas 
por la lava, más de 6.000 
personas evacuadas y un 

río de magma que prosigue su 
camino hacia el mar es lo que 
deja el volcán Cumbre Vieja 
dos días después de entrar en 
erupción en la isla española de 
La Palma.

La lava devasta todo lo que 
encuentra a su paso de camino 
a la costa de esta isla del archi-
piélago español de las Canarias, 
aunque a un ritmo más lento de 
lo previsto, a 120 metros por 
hora aproximadamente.

Desde que el volcán erupcio-
nara el domingo pasado, la lava 
ha arrasado ya 180 viviendas, 
según el recuento del sistema 
europeo Copernicus de segui-
miento de emergencias desde 
del espacio, pero esta cifra con 
toda seguridad irá al alza.

En su trayectoria hacia el 
mar, las coladas ya se han aden-

trado en el último obstáculo, en 
lo que a núcleo urbano se refie-
re, una población de unos 1.200 
habitantes en el municipio de 
Los Llanos, en el suroeste de 
La Palma, lo que ha obligado al 
desalojo de sus vecinos.

Y aunque no se sabe a ciencia 
cierta cuándo el magma llegará 
al mar, expertos y responsables 
públicos coinciden en que aca-
bará sucediendo y, por eso se 
han extremado las precaucio-
nes, pues lo previsible es que, 
cuando la lava a 1.000 grados de 
temperatura entre en contacto 
con el agua salada, libere ga-
ses tóxicos y se produzcan ex-
plosiones. “Ese momento será 
crítico”, alertó el presidente del 
Gobierno regional de Canarias, 
Ángel Víctor Torres.

La autoridades piden a la po-
blación que se abstenga de cir-
cular por las carreteras próxi-
mas al volcán y de acercarse a 
las coladas de lava porque “la 
situación no es segura”, como 
demostró la noche del lunes la 
aparición de una nueva boca 
de erupción a 900 metros de la 
principal.

El presidente del Ejecutivo 
español, Pedro Sánchez, llamó 

a la prudencia y anunció de-
claró La Palma como zona de 
emergencia.

Además, dijo que Canarias 
podrá reclamar ayuda de los 
Fondos de Solidaridad de la 
Unión Europea (UE) para pa-
liar los daños causados por la 
erupción del volcán al sobrepa-
sar su importe los 400 millones 
de euros (unos 470 millones de 
dólares al cambio actual).

RECORRIDO
Según el Plan de Emergen-

cias Volcánicas de Canarias 
(Pevolca), la lava discurre por 
dos lenguas: una de las cuales, 
la situada al suroeste, tiene 
“un movimiento mínimo”, ape-
nas unos dos metros por hora, 
y en el comité científico “du-
dan” de que se vaya a reactivar 
y, la otra, la que avanza ladera 
abajo y que ya ha entrado en 
Todoque.

El director técnico del Pevol-
ca, Miguel Ángel Morcuende, 
indicó que la deformación acu-
mulada de la superficie próxi-
ma a la zona de la erupción 
asciende a los 25 centímetros, 
un “dato muy importante para 
demostrar la tensión” en la cá-

mara interior del volcán y que 
“nos dice que va a seguir ha-
biendo erupción”.́

Otro dato muy importante 
para saber cuándo puede finali-
zar la erupción es la de emisión 
de dióxido de azufre (SO2) a la 
atmósfera, que el Instituto Vol-
canológico de Canarias (Invol-
can) calcula entre 7.997 y 10.665 
toneladas diarias.

El Pevolca también alerta de 
que los grandes espesores del 
muro de lava que avanza hacia 
el mar en La Palma, de hasta 
12 metros en algunos puntos, 

podrían provocar en zonas de 
mayor pendiente la formación 
de grandes fragmentos de co-
lada que pueden desprenderse 
del frente y alcanzar mayores 
distancias.

Además de las 103 hectáreas 
de terreno cubiertas ya por la 
lava, preocupa especialmente 
la destrucción de viviendas, 
y es que “la lava engulle las 
casas como si fueran de pa-
pel”, dice Beatriz, vecina de 
La Laguna, uno de los núcleos 
desalojados por la erupción 
volcánica.
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T/ Redacción CO-Telesur
El Vaticano

El papa Francisco denun-
ció que en el Vaticano se 

vive la tentación de volver 
atrás y que lo querían muer-
to tras la operación de colon 
a la que se sometió el 4 de ju-
lio pasado, y criticó que al-
gunos prelados preparaban 

el cónclave para elegir a su 
sucesor.

La declaración del Jefe de 
Estado del Vaticano llegó tras 
la publicación de la transcrip-
ción del diálogo sostenido en-
tre Francisco con católicos 
jesuitas la semana anterior du-
rante su visita a Eslovaquia.

Francisco dijo que incluso 
hubo encuentros entre prela-

dos, pues, denunció, pensaban 
que el Papa estaba más grave 
de lo que se dijo y preparaban 
el cónclave.

El cónclave es la reunión ex-
traordinaria de los cardenales 
electores, mediante la cual se 
elige a un nuevo papa y, como 
regla, sucede cuando fallece 
el anterior, aunque la propia 
elección de Francisco sucedió 

cuando el ahora emérito Be-
nedicto XVI abdicó al llamado 
trono de San Pedro, en 2013.

El prelado se refirió así a mo-
vimientos dentro de la Curia 
romana tras la operación de 
colon a la que se sometió el 4 de 
julio en el hospital Gemelli de 
Roma, donde estuvo luego 10 
días internado antes de regre-
sar al Vaticano.

Tras la operación, en la 
que el extrajeron 33 centí-
metros de intestino para 
tratar una diverticulitis, 
Francisco inició una recu-
peración en su residencia 
de Casa Santa Marta  y se 
lo vio de buena forma y son-
riente durante su recien-
te gira de cuatro días por 
Hungría y Eslovaquia.

Tres días de erupción

 

El volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia, ha entrado de nuevo 
en erupción tras 20 días de pausa, lo que ha dejado una nube de humo 
y ceniza que ha alcanzado unos 9.000 metros de altura, según las pri-
meras estimaciones de los expertos.

El monte Etna, muy cercano a la ciudad-puerto de Catania en la cos-
ta este de Italia, ha experimentado una temporada alta este año y vio 
su última erupción el domingo 29 de agosto.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología del Observatorio 
Etna ha notificado una erupción con lava incandescente y nube de ce-
niza desde primer ahora de la mañana, con una “evolución rápida”.

Desde primera hora de la mañana de este martes se contempla una 
gran columna de humo que emana desde el cráter.

La actividad volcánica comenzó alrededor de las 06H15, con la emi-
sión de cenizas y 40 minutos después se observó la reanudación de 
la actividad estromboliana en el cráter sureste, el más activo en las 
últimas erupciones del Etna.

Desde febrero pasado el Etna, uno de los volcanes más activos del 
mundo, entró en erupción arrojando lava y ceniza al aire.

El Etna, con una superficie de unos 1.250 kilómetros cuadrados, es 
el volcán en activo más alto (3.324 m) de Europa, con frecuentes erup-
ciones desde hace unos 500.000 años.

Medio centenar de volcanes están en erupción actualmente en el 
mundo, destacando el de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma.

La amenaza volcánica más alta está en Indonesia, Filipinas, Japón, 
México y Etiopía, , según informa el Programa de Vulcanismo Global 
del Instituto Smithsoniano de Estados Unidos.

Todos los volcanes se localizan en cinco zonas diferentes: la Zona 
Circumpacífica (Cinturón de Fuego del Pacífico), la Zona Mediterránea-
Asiática, la Zona Índica, la Zona Atlántica y la Zona Africana.

Papa Francisco denuncia que lo querían muerto tras su operación
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Una cumbre sin león... 

Freddy Fernández

Miro la reciente VI Cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (Celac) y siento la profundidad 
de la mirada de Simón Bolívar. Su genial 
comprensión de la política y la geopolítica 
supo entender la contradicción fundamen-
tal de todo nuestro continente. “… Cuando 
yo tiendo la vista sobre la América hallo 
que está a la cabeza de su gran continente 
una poderosísima nación muy rica, muy 
belicosa, y capaz de todo”.

Durante 200 años hemos vivido las con-
secuencias de no atrevernos como región 
a conformar una unión que nos permita 
ser una pieza clave en el debate del mun-
do. Juntos, somos más de 600 millones de 
seres humanos, tenemos un enorme po-
tencial económico, excelentes condiciones 
para el comercio y el desarrollo industrial, 
posibilidades reales de emprender tareas 
conjuntas en alimentación, educación, sa-
lud, energía, turismo y comunicación.

Durante 200 años Estados Unidos ha 
logrado mantener nuestras divisiones, 
dinamitar nuestras uniones y sembrar la 
desconfianza y la división de nuestros paí-
ses. Su política ha consistido en presen-
tarse como amigo especial de cada uno, 
pero siempre por separado, logrando que 
muchos países entraran en un juego en el 
que se han creído estar por encima de sus 
hermanos.

De allí que siempre es un acto valiente 
de nuestros países el atreverse a asistir a 
una reunión en el continente americano 
sin que esté allí Estados Unidos. Lo con-
sidero valentía incluso en el caso de aque-
llos que luego actúan en la reunión como 
emisarios de Washington.

La posibilidad de convocar a cumbres 
como la de México solo ha sido posible por 
el accionar constante de nuestros pueblos 
que procuran una realidad con mayores 
niveles de democracia, justicia y bienes-
tar. La Celac está profundamente unida a 
los nombres de los libertadores de nuestro 
continente que supieron unir los ideales de 
independencia con los ideales de la unión.

Lo destacó claramente el presidente 
Nicolás Maduro en su intervención, al 
recordar la constante batalla entre el 
Monroísmo, con su doctrina de dominio 
estadounidense, y el Bolivarianismo, que 
sostiene la necesidad de una unión de la re-
gión que respeta la diversidad, que apuesta 
a la buena convivencia, a la complementa-
ción entre los pueblos y a la no injerencia 
en los asuntos internos.

La preclara visión de Bolívar sigue intac-
ta, “… Convidar a los Estados Unidos para 
aparentar desprendimiento y animar a los 
convidados: después que estemos reunidos 
será la fiesta de los Lapitas y ahí entrará 
el león a comerse a los convivios”. *Carta 
de Bolívar para Bernardo Monteagudo, fe-
chada en Guayaquil el 5 de agosto de 1823. 
** Los Lapitas fueron un pueblo mítico que 
habitaba en Toscana y que se hizo famoso 
por su lucha contra los centauros, durante 
la celebración de las bodas de Piritoo.

@filoyborde
Caracas

Casinos: ¿vicio 
o inversión? 

Omar Barrientos V.

Trazos de Iván Lira

La instalación de casinos genera un de-
bate. Para unos, es desarrollar el capi-

talismo financiero improductivo; facilitan 
el lavado de dinero; posibilitan el ingreso 
de mafias nacionales e internacionales; fa-
vorecen el juego; convierten a muchos en 
viciosos ludópatas y pare de contar. Para 
otros, es una manera de atraer inversiones 
al país, ayudan a fomentar el turismo y el 
empleo con buenos salarios y el ingreso de 
divisas al Tesoro Nacional.

El presidente Hugo Chávez en 2011 los 
prohibió y los consideró “… centros de co-
rrupción y lavado de dinero, que solo bene-
fician a los burgueses”, pero ahora, vuel-
ven a ser considerados. Ya autorizaron el 
funcionamiento de uno en el hotel Hum-
boldt del Wuaraira Repano y se anuncian 
nuevas aperturas.

Circulan versiones en las RRSS sobre su 
adecuación con: 1.Horario de 11 am a 1 pm, 
de miércoles a domingo; 2. Los inversores 
demostrarán la procedencia de sus dineros; 
3. Para ingresar, los apostadores deberán 
cambiar ocho petros (480 dólares) en fichas; 
4. Seguirán  supervisados permanente; 5. 
Los márgenes de ganancia harán crecientes 
los impuestos y participación del Estado; 6. 
Todos los empleados, incluidos los gerentes 
serán venezolanos; 7. Solo se permitirán en 
hoteles de zonas turísticas y, 8. Se aplicarán 
las leyes nacionales, en especial la Ley de 
Casinos y su Reglamento. 

Entretanto la polémica sigue. Cosas de la 
democracia socialista.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

La dinámica política del país, que por 
razones obvias afecta todas las áreas, 

suele adquirir velocidades vertiginosas, 
como ha venido ocurriendo en las últimas 
semanas con distintos acontecimientos.

Ya hemos visto cómo el ciclo de conver-
saciones iniciado en México entre repre-
sentantes del Gobierno Nacional y los del 
fascismo acomodado bajo la denominada 
Plataforma Unitaria ha arrojado algunos 
acuerdos parciales, en los cuales el que 
primero tuvo aplicación práctica fue el 
anuncio de la participación de esos secto-
res extremistas en la elecciones regiona-
les del 21 de noviembre.

Es un logro importante, sin dudas, re-
sultado de un hábil, inteligente manejo de 
la política interna y externa del presidente 
legítimo y constitucional de la República, 
Nicolás Maduro Moros y su Equipo, así 
como la firma de convenios en procura 
del levantamiento de las medidas coerciti-
vas ilegales desatadas en contra de nues-
tra Patria por el imperio estadounidense 
y sus mandaderos, así como el de la defen-
sa del Esequibo como territorio histórica 
y legalmente nuestro.

Pero, no faltaba más, de inmediato sur-
gieron los intentos, desde adentro y desde 
afuera, por supuesto con los genocidas de 
Washington a la cabeza, para torpedear 
las negociaciones en tierras aztecas, de 
tal manera de impedir que arrojen frutos 
concretos en la búsqueda de la estabilidad 
y la paz de Venezuela y el restablecimien-
to de las condiciones de bienestar para la 
gran mayoría de sus habitantes.

Saltaron oscuros personajes como el 
narcoparaco que en teoría funge como 
mandatario en el vecino país y el traidor 
autoproclamado en el nuestro, quienes 
días atrás, en otra expresión del vil asal-
to a los activos venezolanos en el exterior, 
concretaron la apropiación fraudulenta 
de la empresa Monómeros.

Es inevitable destacar los desesperados 
e inútiles por convalidar la criminal ac-
ción, hechos por el imbécil autojuramen-
tado, sin dudas uno de los más grandes 
traidores de toda la historia de nuestra 
Patria, quien por supuesto no encontró 
manera de justificar semejante abomina-
ción, en su muy limitado, balbuceante e 
ininteligible léxico. De manera rastrera, 

trató de disfrazar su acto delictivo, mien-
tras lanzaba flechas en contra del proceso 
de diálogo abierto en México.

Todo lo contrario a la dignidad con la 
cual nuestro legítimo Jefe de Estado se 
presentó en la VI Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), a defender con firmeza e 
hidalguía la independencia y soberanía 
de nuestra Nación, frente a los ataques de 
otros mandaderos imperiales, como los 
presidentes de Uruguay y Paraguay.

Son las notables, inocultables diferen-
cias entre un real estadista, un verdade-
ro Presidente y un muñeco de ventrílo-
cuo, un títere, un pelele, que solo habla 
y se mueve porque otros colocan en su 
boca las palabras y tiran los hilos de sus 
extremidades.

Y es otra de las razones por las cuales 
este pueblo digno, indoblegable, al lado de 
su legítimo Primer Mandatario, seguirá 
transitando los caminos de la victoria 
frente a las agresiones imperiales.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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El espectáculo será el 25 de septiembre

La criolla está en plena 

gira internacional en la que 

busca mostrar la versatilidad 

de sus cualidades vocales 

al interpretar géneros tan 

exigentes como el soul, 

el blues y el jazz

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía Jota Erre Medios
Caracas

L
a cantante venezolana 
Alicia Banquez de la 
mano de su representante 

artístico Miguel Sierralta, com-
partió recientemente escenario 
con Bertín Osborne, junto a 
quien interpretó el tema “Vene-
zuela” y para el próximo 25 de 

septiembre prepara una pre-
sentación con Marta Sánchez, 
una de las cantantes popula-
res más destacadas de España. 
Todo esto forma parte de una 
gira internacional de la criolla 
que busca mostrar al mundo 
“su particular estilo pop-soul” 
y su sello personal, que la pren-
sa española ha comparado, en 
la tesitura de su voz, con la de 
Whitney Houston.

El año pasado la cantante 
bautizó su grabación de I’d 
Rather Go Blind (Preferiría 
estar ciego), un clásico de 
la cantante norteamericana 
Etta James, bajo la produc-
ción musical de Alan Gonzá-
lez. Posteriormente rodó el 
respectivo videoclip, bajo la 
dirección de Antonio Adolfo 
Arráiz (Triple A) y de  Giulia 

Raffaldi. La pieza audiovi-
sual de gran calidad artística 
está disponible en el enlace 
https://www.youtube.com/
watch?v=6RXYx_kj-is

“Gracias a mis seres ama-
dos, no son muchos. Pero ellos 
saben de mis lágrimas, de mis 
cansancios, de mis frustra-
ciones y de las veces en que 
tanto esfuerzo ha resultado y 
las veces que no. Gracias a Mi-
guel Sierralta, quien me hizo 
despertar, quien creyó en mí 
desde la distancia. Quien cree 
y crea junto a mí, desde hace 
más de un año”, señaló en de-
claraciones reproducidas en 
una nota de prensa la artis-
ta, quien además coincidió en 
Madrid con Chico Castillo, ex-
integrante de The Gipsy Kings 
e interpretaron finalmente en 
vivo “Mi historia entre tus 
dedos”, junto al bailarín Ra-
fael Amargo, interpretación 
que se puede ver en el enlace 
https://www.youtube.com/
watch?v=tsVvQ8FIhbI

La artista mantiene contacto 
con sus seguidores por medio 
de su cuenta instagram @ali-
ciabanquez, en la que registra 
presentaciones.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La Orquesta Sinfónica Infantil y 
Juvenil de Ciudad Guayana ya tie-

ne sede propia. Se trata de un espacio 
cedido en comodato por la CVG (Cor-
poración Venezolana de Guayana). El 
espacio que ahora vibrará por la músi-
ca albergaba antiguas oficinas de Inge-
niería y Construcción, según especifica 
una nota de prensa.

La entrega de estas instalaciones al Sis-
tema Nacional de Orquestas y Coros Ju-
veniles e Infantiles se realizó en un acto 
encabezado por el titular de la CVG, Pe-
dro Maldonado y el diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) Ángel Marcano.

Este aporte, continúa la nota, busca 
impulsar la formación artística de los 

jóvenes de la entidad. De acuerdo al 
diputado Marcano, aunque la sede fue 
entregada en comodato, el objetivo es 
realizar los trámites legales para que 
el inmueble se convierta en propiedad 
directa de la Fundación Orquesta Sin-
fónica de Ciudad Guayana fundada en 
1997.

Se espera que trabajadores de las 
CVG y las empresas básicas se encar-
guen del mantenimiento del edificio 
y sus áreas verdes, para que estén en 
perfectas condiciones para recibir a 
los jóvenes músicos “también estamos 
preparando la entrega de una unidad 
de transporte para el traslado de los 
jóvenes a sus diferentes actividades 
culturales dentro y fuera de Ciudad 
Guayana”, amplió el parlamentario 
en declaraciones reproducidas en el 
documento para la prensa.

Destaca en el patrimonio incipiente una escultura de la Virgen del Valle

Museo Submarino de Margarita 
incrementó su colección

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

Un total de 20 esculturas, 12 de las 
cuales estarán bajo el agua, ya for-

man parte de la colección del nuevo Mu-
seo Submarino de Nueva Esparta, en 
Pampatar, un proyecto que une los es-
fuerzos del Ministerio para la Cultura, 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na y operadores turísticos de la entidad 
insular.

Este lote de obras fueron elaboradas 
por 16 escultores (15 margariteños y un 
italiano), en piedra caliza, marmolina y 
otros materiales sostenibles y aptos para 
el lecho marino, con el fin de  promover 
la formación de arrecifes coralinos, se-
gún informó Héctor Casanova, director 
de Cultura del estado Nueva Esparta.

Entre las obras que se adelantan para 
lo este primer museo submarino en sura-
mérica, destaca la escultura de la Virgen 
del Valle, una obra de 6 metros de altura 
por 3 metros de ancho, autoría del escul-
tor italiano Pippo Carozetti, titulada Ho-
menaje a los Pescadores “Para que ellos 
tengan una pesca milagrosa”, manifestó 
Casanova en declaraciones incluidas en 
una nota de prensa.

Para incrementar la colección del nue-
vo museo, el director de Cultura hizo un 
llamado a todos los empresarios neoes-

partanos a que se sumen a esta iniciativa 
que surgió por parte del almirante José 
Aurelio Fleitas Gorrín, durante su ges-
tión como comandante de la Zona de De-
fensa Integral de Nueva Esparta, la cual 
continúa apoyando desde la segunda co-
mandancia de la Milicia Bolivariana.

Para Casanova, este es un “proyecto 
hermoso” que busca aportar significa-
tivos beneficios a la isla de Margarita, 
tanto en el ámbito turístico como en lo 
concerniente a la promoción de arrecifes 
coralinos para atraer mayor producción 
pesquera

El espacio fue entregado en comodato por la CVG

Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
de Ciudad Guayana tiene nueva sede
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Ahora va por la marca 

de un venezolano, 

Eugenio Suárez, con 49

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

A
hora va por los cincuen-
tas jonrones y superar la 
marca para un venezola-

no, establecida por Eugenio Suá-
rez con 49 en 2019. Sin embargo, 
ahora Salvador Pérez puede 
celebrar, ya que llegó a 46 esta-
cazos de vuelta completa, una 
conexión que le acredita como 
el receptor con más jonrones en 
una campaña, dejando atrás la 
marca que había impuesto Jo-
hnny Bench, miembro del Salón 
de la Fama, en 1970.

“Salvy”, como cariñosamente 
lo apodan en el equipo de toda 
su vida: Reales de Kansas City, 
se preparó para tener una bue-
na temporada, como ocurrió el 
año pasado, pero lo conseguido 
hasta ahora supera cualquiera 
de sus pretensiones más opti-
mistas. El lunes, durante el pri-
mer encuentro de una doble tan-
da que sus moracas ganaron 7-2 
a Indios en Cleveland, el careta 
logró su palazo 46.

“Es increíble. Le di gracias a 
Dios por esto. Es algo maravi-
lloso. Y lo dije antes, yo nunca 
había dado 30 jonrones en mi 
carrera. Así que estaba buscan-
do 30 y 100 empujadas. Esto es 
un sueño hecho realidad”, se-
gún le informó a MLB.com y a 
Alexander Mendoza para pren-
sa LVBP.

El valenciano, de 31 años, en-
contró a un compañero en cir-
culación y elevó sus remolcadas 
a 115, cifra tope en las Grandes 
Ligas. En tanto que sus vuela-
cercas le igualan en el liderato 
absoluto con el dominicano Vla-
dimir Guerrero Jr., inicialista 
de los Azulejos de Toronto.

La compañía Elias Sports 
Bureau, recopiladora de las es-
tadísticas oficiales de las mayo-
res, que también proporciona 
data histórica, precisó que el 
récord como cátcher de la Liga 
Americana está en manos del 
puertorriqueño Iván Rodríguez, 
con 35 en 1999; mientras que el 
de la Nacional pertenece a otro 
boricua, Javy López, con 42 en 
2003. Salvy ha conectado 31 vue-
lacercas como careta, los otros 
15 en calidad de designado.

Pero MLB aclaró que en prin-
cipio el registro de Bench, ahora 
de Pérez, es para peloteros cuya 
posición primaria es la de care-
ta, con un mínimo del 75% de sus 
encuentros en la posición. El ve-
nezolano ha aparecido en el 79% 
de sus 150 compromisos detrás 
del plato y sus 959.2 innings re-
cibidos son solo superados por 
Christian Vázquez (977.1), de 
Medias Rojas de Boston.

¿QUIÉN ES BENCH?
Bench debutó en las Mayores 

en 1967, a la edad de 19 años, con 
Rojos de Cincinnati, equipo con 
el que desarrollaría su carrera 
17 campañas (1967-1983), rede-
finiendo los estándares de la 
receptoría conocidos hasta ese 
momento.

Líder de la bien apodada 
“Gran Máquina Roja” duran-
te la década de los 70, en la que 
ayudó a la franquicia a ganar 
cuatro banderines de la Liga 
Nacional y dos títulos de Serie 
Mundial, Bench se caracterizó 
por su durabilidad y una excep-
cional solidez defensiva detrás 
del plato, habilidad en el manejo 
de los lanzadores y un potente 
brazo que intimidaba a los co-
rredores, lo que se tradujo en 10 
Guantes de Oro. Aptitudes que 
combinó con un potente bate, 
que le ayudó a sacudir 389 bam-
binazos, así como a ganar los 
premios Novato del Año (1968) y 
Jugador Más Valioso un par de 
veces (1970 y 1972).

“Cuando ves a alguien así, un 
cátcher del Salón de la Fama, 
tratas de ser como é. Vas a com-
petir y te preparas. Yo no sé 
qué va a pasar… pero voy a dar 
lo mejor de mí para ser uno de 
esos jugadoresl”, agregó Pérez 
sobre Bench.  

El criollo tuvo como víctima 
de su maderazo al derecho no-
vato Triston McKenzie, en la 
quinta entrada con Nicky López 
en la inicial. Devolvió una slider 
en la esquina de afuera a 102,6 
millas por horas. La pelota viajó 
429 pies hasta caer en las gradas 
del jardín izquierdo del Pro-
gressive Field, de acuerdo con 
las mediciones de Statcast.

“Cada jonrón es especial, 
pero ese… es difícil entender la 
magnitud”, comentó el mána-
ger Mike Matheny: “Este juego 
tiene una historia muy larga, 
y cuántos jugadores grandio-
sos han pasado por las Gran-
des Ligas. Que él haya hecho 
algo que no ha hecho nadie, es 
increíble. Para un muchacho 
tan respetado y querido en este 
clubhouse, fue diferente a un 
jonrón normal. Podías verle la 
cara a Salvy, nunca lo olvidaré, 
una vez que comenzó a correr 
hacia primera”.

CUÍDATE SOLER
Fue el bambinazo 198 de por 

vida para el receptor, cifra que 
le dejó solo en el segundo lugar 
en los anales de la franquicia de 
Kansas City, tras dejar atrás los 

197 de Mike Sweeney. Por lo que 
ahora escolta al inmortal Geor-
ge Brett, líder de todos los tiem-
pos con 317.

Además, el recio toletero de-
recho se colocó a dos tetra ba-
tazos del registro de los Reales 
para una zafra, en manos del 
cubano Jorge Soler, que en 2019 
bateó 48; mientras que se erigió 
en apenas el tercer criollo con 
46 jonrones en un año, supera-
do por Andrés Galarraga (47 en 
1996) y Eugenio Suárez (49 en 
2019).

En las ruedas de prensa des-
pués de los dos cotejos, ambos 
victorias de Kansas City, Pérez 
le dio las gracias a todos en el 
equipo. Desde el piloto Matheny 
al coach de banca, Pedro Grifol, 
quien ha trabajado de cerca con 
el carabobeño para mejorar su 
ofensiva y su defensa, así como 
a sus compañeros y al pitcher 
de práctica, Miguel García: “Es 
mucho trabajo y no hago esto yo 
solo”.

También Salvy elevó sus im-
pulsadas a 115, la sexta mayor 
cantidad para un pelotero cuya 
posición primaria es la recep-
toría, desde 1901. El valenciano 
estaba igualado con Lance Pa-
rrish (114 en 1983) y Víctor Mar-
tínez (114 en 2017). Ahora está 
empatado con Bill Dickey (115 
en 1938), célebre miembro del 
Salón de la Fama de los Yanquis 
de Nueva York. En el primer de-
safío de la doble tanda del lunes, 
Pérez guió al joven Brady Sin-

ger a su primer juego completo 
en su incipiente trayectoria.

1.800 DE MIGGY
Y Miguel Cabrera sigue colec-

cionando logros en su camino 
al Salón de la Fama. El slugger 
conectó un elevado de sacrificio 
para convertirse apenas en el 
cuarto extranjero en la histo-
ria de las Grandes Ligas con al 
menos 1.800 remolcada. El redu-
cido grupo incluye a los domi-
nicanos Albert Pujols y Manny 
Ramírez, así como al cubano 
Rafael Palmeiro.

Cabrera produjo la anotación 
en el tercero durante el triunfo 
de Tigres de Detroit 4-3 contra 
Medias Blancas de Chicago, en 
el Comerica Park. El maracaye-
ro, de 38 años, es apenas el pelo-
tero número 20 que consigue la 
marca desde 1920, cuando las 
impulsadas se convirtieron en 
una estadística oficial, según 
el departamento de prensa de 
los bengalíes. En tanto que en 
el conteo de MLB.com, Miggy 
aparece en el puesto 22 de todos 
los tiempos, con Frank Robin-
son (21 años y 1.812), miembro 
de Cooperstown como su más 
cercano objetivo. Pujols (2.149) 
es el tercero de esa lista en los 
anales del beisbol, Palmeiro 
(1.834) el 17, y Ramírez (1.831), 
el 19.

El sacrifice fly de Cabrera se 
tradujo en el 95 de su trayecto-
ria, cifra que rompió el empate 
que sostenía con Omar Vizquel, 
Chili Davis, Jim Rice y Ron San-
to, todos con 94; y se emparejó 
en el puesto 49 de los registros 
vitalicios de las mayores con Al 
Oliver y Dave Winfield, otro in-
mortal.

Cabrera elevó su total de tur-
nos a 9.593 y asumió en solitario 
el sitial 42, que pertenecía al re-
ceptor boricua Iván Rodríguez 
(9.592), dueño también de una 
placa en Cooperstown. Antes, 
durante el fin de semana, en 
la una serie de cuatro desafíos 
en el Tropicana Field, ante los 
Rays, el venezolano superó en 
juegos disputados a Gary Shef-
field (2.576), quien se encontra-
ba en el lugar 47 de la historia. 
El lunes, apareció en el desafío 
2.579 en su cuenta personal. 
Además Cabrera dejó atrás en 
turnos al segunda base Nap La-
joie, que ocupaba el puesto 43, 
con 9.590 visitas al plato

“Me he puesto a estudiar to-
dos esos jugadores (a los que ha 
superado), lo que han hecho en 
sus trayectorias. Es algo muy 
bonito. Siempre le doy las gra-
cias a Dios y le pido que me dé 
salud para poder terminar mi 
carrera con buen pie y ponien-
do el nombre de Venezuela bien 
alto”, le dijo Cabrera a la perio-
dista Mari Montes, del portal El 
ExtraBase.

Al conectar el 46 en una zafra
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H
oy inicia en los estados 
Miranda, La Guaira, 
Aragua y en Distrito 

Capital la colocación de la 
segunda dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V que arribó al 
país esta semana para avan-
zar en el proceso de inmuni-
zación contra la Covid-19 de 
los adultos mayores.

El ministro del Poder Popu-
lar para la Salud, Carlos Alva-
rado detalló que las vacunas en 

Caracas serán aplicadas en 
los mismos centros donde se 
colocaron la primera dosis. 

El viernes 24 de septiembre 
les corresponderá a quienes se 
la inocularon el antígeno has-
ta el 30 de junio y el lunes 27 
de septiembre podrán asistir a 
cualquier centro de vacunación 
todos los que están esperando 
la segunda dosis de Sputnik V.
T/ Redacción CO
F/ MPPS

Abuelitos a vacunarse


