
Camilla Fabri de Saab denunció la concreción 
de un segundo secuestro del diplomático 
venezolano, ahora por el Gobierno de Estados 
Unidos con la complicidad de Cabo Verde, y 
dijo que esto ocurrió de espaldas a los abo-
gados y los familiares. La defensa catalogó el 
hecho como un acto vergonzoso porque no 
se respetó el plazo para la decisión final, ni 

mucho menos hubo una decisión del tribu-
nal. El presidente Nicolás Maduro, por su 
parte, aseveró que Saab cuenta con el apoyo 
de todo el pueblo venezolano y de los movi-
mientos sociales del mundo. “Lucharemos 
por su libertad ante todas las instancias 
internacionales y prevalecerá la justicia y 
la verdad”, dijo. Foto Cortesía. págs. 2, 3, 4, 5, 6 y 12
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En carta leída por su esposa, el diplomático los responsabiliza de lo que le suceda

Secuestro de Alex Saab es una cobardía política
de gobiernos de Cabo Verde y Estados Unidos
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T/ Redacción CO
Caracas

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) publicó un 

instructivo sobre atención de 
personas con discapacidad en 
las elecciones regionales y mu-
nicipales previstas para el 21 de 
noviembre de 2021.

El instructivo deberá ser 
acatado por los coordinadores 
y coordinadoras de los cen-
tros electorales; miembros de 
mesas y efectivos del Plan Re-
pública, refiere el documento 
publicado en la página web 
del CNE.

El material contiene orien-
taciones para brindar una 

asistencia adecuada y favo-
rable a quienes presenten 
alguna condición de disca-
pacidad, durante cualquier 
jornada electoral, reseña una 
nota de prensa de la Agencia 
Venezolana de Noticia.

Al respecto, los funciona-
rios y las funcionarias deben 
establecer previo al evento 

electoral, enlaces con organi-
zaciones no gubernamenta-
les, asociaciones y fundacio-
nes que guarden relación con 
el tema.

Además, los responsables de-
berán ubicar las mesas de vota-
ción en la planta baja de las ins-
talaciones electorales, y contar 
con la señalética necesaria y 

adecuada a las afueras y en el 
interior de los centros.

Esta medida busca adecuar 
progresivamente los proce-
dimientos electorales para 
una atención efectiva de las 
personas con discapacidad y 
garantizar el ejercicio pleno 
de su derecho al voto, agrega 
el texto.

Asegura el equipo defensor del diplomático venezolano

 

No se respetó el plazo para 
la decisión final y el Gobierno 
no esperó a que el caso se enviara 
al Tribunal de Apelación 
de Barlavento

T/ Redacción CO-Fuser
F/ Cortesía
Caracas

L
a participación activa de 
Cabo Verde en el secues-
tro del diplomático vene-

zolano Alex Saab es un acto ver-
gonzoso de cobardía que debe 
ser denunciado por todos aque-
llos que se oponen a los excesos 
judiciales de Estados Unidos.

Poco después de las 16:00 hora 
local, oficiales de la policía ca-
boverdiana entraron en la casa 
donde el enviado especial Saab 
permanecía detenido y lo lleva-
ron al aeropuerto de Sal, donde 
se lo entregaron a agentes esta-
dounidenses. Esta acción se rea-
lizó sin notificar previamente a 
un representante de su equipo de 

defensa y sin los documentos per-
tinentes o resolución para ello.

El Gobierno de Cabo Verde no 
respetó el plazo para la decisión 
final, no esperó a que el caso se 
enviase al Tribunal de Apela-
ción de Barlavento y no esperó 
a que este tribunal tomara una 
decisión sobre la cuestión de 
que el estado de salud de Alex 
Saab impedía la extradición y 
sobre el hecho de que el fiscal 
general de Ginebra desestimó 
las acusaciones de blanqueo de 
capitales en su contra.

Con la sentencia Nº 47/2021 del 
13 de octubre, el Tribunal Cons-
titucional desestimó la solicitud 
para que se declarase la nulidad 
de la sentencia Nº 39/2021 del 30 
de agosto.

Las sentencias dictadas por 
el Tribunal Constitucional solo 
son finales cuando no sean sus-
ceptibles de recurso o queja, por 
lo que la sentencia dictada el día 
13 de octubre por el Tribunal 
Constitucional solo sería final 5 
(cinco) días útiles después de la 

fecha de su dictamen, durante 
este plazo puede ser objeto de 
queja, concretamente para in-
vocar nulidades o solicitar su 
aclaración. También es necesa-
rio que el tribunal de primera 
instancia emita las órdenes de 
desvinculación pertinentes, sin 
las que la entrega de la persona 
extraditada al Estado solicitan-
te no es posible.

El equipo de defensa de Alex 
Saab no ha sido informado de 
ninguna sentencia del Tribunal 

de Apelación de Barlavento, que 
tomó la decisión de extradición 
original, que confirmaba que 
podía ejecutarse, la existencia 
de dicha sentencia tampoco se 
menciona en la carta del Minis-
terio de Justicia.

Antes de la entrega, este tribu-
nal también debería haber deci-
dido sobre la solicitud presenta-
da por Alex Saab en la que pedía 
que se declarase la inadmisibili-
dad de la extradición con arre-
glo a los hechos supervenientes, 

concretamente la violación del 
derecho a no ser juzgado dos ve-
ces (ne bis in ídem) consagrado 
en el artículo 32, apartado 5, de 
la Constitución de la República 
de Cabo Verde.

Por todos estos motivos, la en-
trega del Alex Saab al Estado so-
licitante en una fecha anterior a 
aquella en la que la sentencia 
concedió la extradición final 
y sin que el proceso haya sido 
enviado al tribunal de primera 
instancia para que este anali-
zase y decidiera sobre las cues-
tiones pendientes y emitiese las 
debidas órdenes de desvincula-
ción, constituye una ilegalidad 
clara y flagrante y una falta de 
respeto a las reglas del derecho 
internacional.

Hoy, Cabo Verde ha demos-
trado que, a pesar de todos sus 
comentarios sobre ser un bas-
tión de la democracia en África, 
es un país pequeño que cederá 
ante los caprichos políticos de 
un aliado poderoso sin preocu-
parse por lo que esto suponga 
para su reputación.

Por último, Alex Saab y su 
equipo de defensa confían en 
que el Tribunal de Apelaciones 
de EEUU y el 11º Circuito reco-
nocerán su derecho a la inmu-
nidad y anularán la acusación 
por motivos políticos emitida en 
julio de 2019.

El cónsul Gian Carlo Di Martino agradeció a Rusia por el traslado

Consulado de Venezuela en Milán entrega hoy más de 800 pasaportes y 300 prórrogas
T/ Redacción CO
Caracas

Tras vencer las dificultades que se 
presentan por las medidas coerciti-

vas y unilaterales que nos impusieron 
los gringos, a petición de la oposición 
terrorista venezolana, se procesaron 
más de 800 pasaportes y 300 prórrogas, 
que serán entregadas por el Consulado 
General de Venezuela en Milán, Ita-

lia, a partir de este lunes de 9:30am a 
12:30pm y de 2:00pm a 4:00pm.

La información fue suministrada 
por el jefe de esa misión diplomática, 
Gian Carlo Di Martino, quien explicó 
que esos documentos se entregan gra-
cias al presidente, Nicolás Maduro Mo-
ros, a la gestión del excanciller Jorge 
Arreaza, ahora ministro de Industria 
y Producción Nacional, a los esfuer-
zos del actual canciller Félix Plasen-

cia, así como del director general del 
Servicio Administrativo de Identifica-
ción, Migración y Extranjería (Saime), 
Gustavo Vizcaíno.

“Felicitaciones a estos camaradas 
por tan excelente labor, congratula-
ciones que hago extensivas al equipo 
de trabajo de cada uno de ellos, tanto 
de la Presidencia, de la Cancillería 
como del Saime”, expresó Di Martino, 
y agregó que actividades como estas 

son las que dignifican el proceso re-
volucionario que se inició con el co-
mandante Hugo Chávez y continúa el 
presidente Maduro.

Igualmente, agradeció la gestión que 
hizo la Embajada de la República de 
Venezuela en Rusia, la cual coordinó el 
traslado del material diplomático a Mi-
lán, por encima de las obstrucciones pro-
vocadas por las medidas criminales de 
los norteamericanos.

Para brindar la asistencia adecuada

CNE publica instructivo sobre atención de personas con discapacidad en megaelecciones del 21-N
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Poderes del Estado piden velar por derechos humanos de Alex Saab

Venezuela advierte al mundo 
que la vida del representante 
venezolano corre peligro en 
manos de un sistema judicial 
instrumentalizado para agredir a 
Venezuela y exige al Gobierno de 
Joe Biden su liberación inmediata

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO 
Caracas

E
l Gobierno venezolano re-
chazó la medida de extra-
dición del diplomático ve-

nezolano Alex Saab a los EEUU 
con la complicidad de las auto-
ridades caboverdianas luego de 
más de un año de secuestro.

Con relación a esto, el jefe de 
la delegación del Gobierno en 
la mesa de diálogo en México, 
Jorge Rodríguez, anunció que 
suspenden su participación en 
el proceso.

Mediante un comunicado, 
que leyó desde el Palacio Fede-
ral Legislativo, recalcó que es 
una protesta por la extradición 
permitida por Cabo Verde.

Además, indicó que llevarán 
el caso ante todas las instancias 

multilaterales de derechos hu-
manos, y responsabilizó al pre-
sidente de Colombia, Iván Du-
que, y a dirigentes de la derecha 
venezolana por la vida de Saab.

“Esta acción ilegal e inhuma-
na, lesiva del derecho interna-
cional constituye un nuevo acto 
de agresión por parte de Estados 
Unidos contra la República Boli-
variana de Venezuela, dado que 
Alex Saab ha sido incorporado 
por nuestro país como miembro 
pleno al proceso de diálogo y ne-
gociación que se lleva a cabo en 
México”, reza el comunicado.

 “Venezuela defenderá con to-
dos los recursos legales y diplo-

máticos disponibles a nuestro 
delegado Alex Saab, y llevará 
este caso ante todas las instan-
cias multilaterales de derechos 
humanos”, señaló.

CONTRALORÍA DENUNCIA 
AGRESIÓN GRINGA

El Contralor General de la 
República, Elvis Amoroso, 
condenó el secuestro y extra-
dición ilegal del diplomático 
venezolano Alex Saab a Estados 
Unidos. 

Amoroso enfatizó que se tra-
ta de un “nuevo atropello por 
parte de los EE. UU. contra la 
soberanía venezolana”, refiere  

en un video divulgado a través 
de Twitter. 

Es inaceptable que el país del 
Norte, “después de que el pueblo 
venezolano lo ha derrotado en 
todas sus pretensiones de san-
ciones, ahora quiera silenciar 
a los diplomáticos aplicando se-
cuestros”, expresó. 

Al respecto, hizo un llamado 
a todos los organismos inter-
nacionales a que se pronuncien 
ante la violación de los derechos 
humanos del representante ve-
nezolano. 

Saab fue detenido ilegalmen-
te en junio de 2020 por autori-
dades de Cabo Verde a petición 
de EE. UU. Estuvo más de un 
año secuestrado bajo condicio-
nes inhumanas y sometido a 
torturas.

Entre otros organismos in-
ternacionales y movimientos 
sociales, la situación había sido 
denunciada por las Naciones 
Unidas, instancia que exigió su 
liberación.

BARBARIE PROPIA DE UN 
IMPERIO DECADENTE

El vicepresidente sectorial de 
Economía, Tareck El Aissami, a 

través de Twitter repudió el he-
cho, de la extradición del diplo-
mático venezolano Alex Saab y 
aseveró que esta acción  forma 
parte de las presiones política 
de Washington contra Venezue-
la, de acuerdo con las denuncias 
del Gobierno venezolano.

“El secuestro de Alex Saab es 
un acto de barbarie, propio de 
un imperio decadente y de una 
detestable derecha, que movidos 
por el odio y la narcopolítica del 
criminal”, precisó.

Con relación a esto, se refirió 
al presidente de Colombia, Iván 
Duque, “quien junto al asesino 
-prófugo y protegido por Espa-
ña- de Leopoldo López, actúan 
al margen del derecho interna-
cional. La verdad vencerá!”.

Por su parte, la vicepresiden-
ta ejecutiva de la República, 
Delcy Rodríguez, se pronunció 
luego que el presidente de Co-
lombia, Iván Duque, conside-
rara un triunfo el secuestro del 
diplomático venezolano Alex 
Saab por Estados Unidos en 
complicidad con autoridades 
de Cabo Verde.

A través de su cuenta en la 
red social Twitter, Rodríguez 
publicó: “A diferencia de quie-
nes promueven la producción y 
tráfico de drogas como sustento 
del Estado colombiano y de su 
economía, Alex Saab es un di-
plomático venezolano inocente, 
víctima de secuestro y violación 
de sus DDHH que ha servido a 
nuestro país frente al immoral 
bloqueo imperial”.

En Ginebra

Canciller Félix Plasencia se reunió con alta 
comisionada de la ONU Michelle Bachelet
T/ Reacción CO
Caracas

El ministro de Relaciones Exterio-
res, Félix Plasencia, sostuvo una 

reunión con la alta comisionada para 
los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Michelle Bachelet, en Ginebra 
para comunicarle “la imperiosa necesi-
dad de salvaguardar los DD.HH. de los 
venezolanos en el exterior”.

La información la dio a conocer el 
canciller a través de un mensaje que 
publicó en la plataforma Twitter, don-
de explicó: “Cumpliendo instrucciones 
del presidente de la República Nicolás 
Maduro, transmitió la postura de Ve-
nezuela sobre la imperiosa necesidad 
de salvaguardar los DD.HH. de los ve-
nezolanos en el exterior, víctimas de la 
xenofobia”. 

Venezuela recientemente exigió a la 
oficina de la comisionada, y particu-
larmente a su titular, que se pronuncie 
sobre el asesinato de los jóvenes vene-
zolanos, uno de ellos menor de edad, en 
el municipio Tibú, Norte de Santander, 
Colombia, el pasado 8 de octubre. 

El propio Mandatario Nacional de-
nunció el asesinato de miles de venezo-
lanos y venezolanas en el vecino país, y 
al menos 860 están desaparecidos. 

En ese sentido, la Asamblea Nacio-
nal (AN) creó, durante la sesión or-
dinaria de este jueves, una comisión 
mixta para investigar los asesinatos 
de inmigrantes venezolanos, refiere 
una nota de prensa.

De igual manera, Plasencia informó 
que se reunió con el director general 
de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), António Vito-
rino, y le reiteró que “Venezuela está 
dispuesta a fortalecer la relación de 
cooperación y respeto a fin de asegu-
rar el bienestar de los connacionales 
del país en el exterior”.

Y por último, sostuvo un encuentro 
con la secretaria General de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo (Unctad), 
Rebeca Gryspan, con quien mantuvo 
un diálogo orientado a impulsar la 
agenda de Desarrollo Económico y la 
Cooperación para el beneficio de los 
países del Sur.  

T/ Redacción CO
Caracas

“Nosotras, mujeres, diputadas a la 
Asamblea Nacional de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela quere-
mos elevar hoy nuestra consternación, 
indignación y profundo dolor  ante el vil, 
cobarde e intencionado asesinato de dos 
adolescentes venezolanos en la población  
de Tibú, Norte de Santander, Colombia.

Ellos, sometidos a la humillación, la 
tortura y el ajusticiamiento dejaron al 
descubierto la política xenófoba, criminal 
y de exterminio puesta en práctica por el 
gobierno de Iván Duque. Ellos son la dolo-
rosa prueba del odio contra el  gobierno y el 
pueblo de Venezuela que incentivan los dis-
cursos, acciones y medidas de la derecha 
de nuestro país aliada con la oligarquía, la 
derecha y las autoridades gubernamenta-
les colombianas, siempre tan sumisas a las 
instrucciones de Estados Unidos. 

A este sacrificio de los dos muchachos 
se suma, una vez más, el ruin tratamien-
to de los medios de comunicación, de las 
cadenas internacionales de la informa-
ción. Unas con su silencio cómplice es-

conden el lamentable suceso y otras que 
con su narrativa buscan justificar un 
crimen tan alevoso, cuando muestran 
como un trofeo, una hazaña, el producto 
de una acción a todas luces violatoria del 
más sagrado de los derechos humanos, la 
vida. Se quiere imponer, con la mentira, 
la desinformación, el uso de prácticas an-
tiéticas del periodismo, una desvirtuada 
apreciación de la identidad y valores de la 
venezolanidad, de connacionales migran-
tes, a quienes desde aquí abrazamos y les 
llamamos a volver a la Patria, donde el 
amor y la solidaridad les esperan .

A las madres venezolanas y colombia-
nas, víctimas de la violencia contra sus 
hijos, hijas y otros familiares les extende-
mos nuestros sentimientos de apoyo y les 
decimos que no están solas, que con noso-
tras pueden contar.

Expresamos nuestro respaldo a las ac-
tuaciones del gobierno y las instituciones 
de la República Bolivariana de Venezue-
la en búsqueda de justicia y castigo a los 
actores intelectuales y materiales del ex-
terminio, como delito de lesa humanidad, 
por parte del gobierno colombiano contra 
compatriotas”.

En un comunicado

Diputadas de la Asamblea Nacional condenan  
el asesinato de venezolanos en Colombia
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Saab pidió, una declaración que 
leyó su esposa, que “rodeemos 
con un escudo humano a nuestro 
presidente Nicolás Maduro y 
a nuestro Gobierno, y no nos 
permitamos ser derrotados. 
Nunca volverán. Declaro que estoy 
en pleno uso de mi razón, que no 
soy suicida, si acaso me asesinan 
y dicen que me suicidé, algo que 
nunca haría, amo a mi esposa 
Camilla y a mis hijas”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía-Miguel Romero
Caracas

L
a esposa del diplomático 
venezolano en la Unión 
Africana Alex Saab, Ca-

milla Fabri Saab, denunció ayer 
“la concreción de un segundo 
secuestro contra el diplomático 
venezolano con la complicidad 
del Gobierno de Cabo Verde jun-
to a los Estados Unidos, que se 
realizó el 16 de octubre de 2021”.

La aseveración la hizo Fa-
bri Saab, en declaraciones 
transmitidas por Venezola-
na de Televisión en la plaza 
Bolívar, donde se concentró 
el pueblo revolucionario en 
defensa y rechazo a la ilegal 

extradición del representan-
te del Gobierno de Venezuela 
ante la Unión Africana, Alex 
Saab, a los Estados Unidos.

“Esto ocurrió cobardemente 
a la espalda de los abogados y 
de nosotros sus familiares. Nos 
enteramos por su hermana, que 
fue la única que se le permitió 
pasar un tiempo, a visitarlo 
algunas veces. El día de ayer 
fue a visitarlo y no había ya los 
guardias que siempre rodeaban 
el lugar donde lo tenían secues-
trado”, comentó.

Añadió que “un guardia le dijo 
a su hermana que simplemente 
aceleraron la extradición, así 

fue como siempre se comunica-
ron con nosotros”.

Fabri Saab resaltó que hace 
unos días fue a Cuba con sus dos 
hijas: “La Embajada de Cabo 
Verde le dijo a mis niñas, una 
de cuatro años y otra de un año 
y nueve meses, que nosotros so-
mos personas no gratas, y no les 
permitieron ver a su papá. No 
nos permitieron nada. Nos ne-
garon cualquier derecho como 
se lo negaron a él. Son unos co-
bardes. Con la misma cobardía 
le negaron la entrada de la co-
mida a su casa, de su equipo mé-
dico a revisarlo y sus abogados. 
Le quitaron todo”.

“MI ESPOSO JAMÁS  
SE DOBLEGARÁ”

En ese sentido, enfatizó: 
“Lo que más le molesta a Es-
tados Unidos es que Alex Saab 
jamás se doblegará. Noso-
tros somos y siempre hemos 
sido una familia muy unida, 
y como él está secuestrado, 
nosotros también lo estamos 
como familia”.

“Como él seguiremos en la 
valentía y en tranquilidad, y 
en las luchas por los pueblos 
dignos del mundo, por Vene-
zuela y el Gobierno legítimo 
de Nicolás Maduro. La verdad 
prevalecerá. Él tiene la forta-
leza de la verdad y la inocen-
cia”, destacó.

Agradeció al pueblo ve-
nezolano por haber respon-
dido a la convocatoria y a 
las naciones hermanas del 
mundo, y a las ciudadanos 
afectados por las medidas 
ilegales de Estados Unidos 
contra Venezuela, incluso 
al propio pueblo estadouni-
dense, que son víctimas de 
sus gobiernos.

“Gracias por la solidaridad 
y apoyarnos, y una cosa muy 
importante es que nunca nos 
sentimos solos, nunca, gracias a 
ustedes”, afirmó.

RESPONSABILIZO  
A EEUU POR MI VIDA

Asimismo, Fabri Saab leyó 
una declaración de su esposo 
Alex Saab, en la que el diplomá-
tico sostiene: “Me secuestraron 
sin orden de arresto de Interpol 
como lo exige la ley en Cabo Ver-
de, en un país que no tiene tra-
tado de extradición con Estados 
Unidos, hicieron caso omiso a 
mi inmunidad de diplomático, 
que incluso fue reclamado por 
Venezuela de inmediato”.

“Fui torturado física y psicológi-
camente por Estados Unidos y Cabo 
Verde, con la anuencia del Gobierno 
de Donald Trump”, y otras autori-
dades de la nación africana, con el 
apoyo económico de EEUU, de Juan 
Guiadó y el exjefe de seguridad de 
“Narnia”, Iván Simonovis.

Señala que debido a la presión 
internacional le facilitaron pri-
sión domiciliaria, la cual “fue 
más falsa, ya que siempre per-
manecí encerrado, igual que en 
prisión, vigilado las 24 horas del 
día, por un promedio de 50 mi-
litares que eran quienes mane-
jaban las llaves de la casa, en la 
que no tenía privacidad”.

Saab en su declaración reite-
ra “En Cabo Verde, país lacayo 
del imperio, corrupto y cobarde, 
me fueron violados todos los de-
rechos humanos, violaron sus 
propias leyes, los plazos, los tér-
minos al antojo y orden de los 
Estados Unidos”.

“Responsabilizo totalmente 
al Gobierno de Estados Unidos 
y a la oposición extremista del 
gobierno de Narnia, por mi in-
tegridad, por mi vida en la pri-
sión a la que me llevan. Enfren-
taré el juicio con total dignidad 
y haciendo valer mi inmunidad 
diplomática como servidor de 
la República Bolivariana de 
Venezuela desde abril del 2018”, 
refiere el texto.

“Deseo dejar claro que no 
tengo nada que colaborar con 
Estados Unidos, no he cometi-
do ningún delito ni en Estados 
Unidos, ni en ningún país. No 
pienso mentir para favorecer 
a Estados Unidos en contra del 
que atraviesa un bloqueo inhu-
mano por parte de Estados Uni-
dos, que desea apoderarse de las 
riquezas del país”, expresó.

Saab pidió al pueblo de Ve-
nezuela que “rodeemos con un 
escudo humano a nuestro pre-
sidente y a nuestro Gobierno, 

Denunció Camilla Fabri Saab
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y no nos permitamos ser de-
rrotados. Nunca volverán. De-
claro que estoy en pleno uso de 
mi razón, que no soy suicida, si 
acaso me asesinan y dicen que 
me suicidé, algo que nunca ha-
ría, amo a mi esposa Camilla y 
a mis hijas”.

Especialistas en derecho han 
destacado que la acción ilegal 
e inhumana en contra del De-
recho Internacional constitu-
ye un nuevo acto de agresión 
por EEUU contra Venezuela, 
ya que Saab fue incorporado 
como miembro pleno al proceso 
de diálogo de la mesa de nego-
ciación y diálogo de Ciudad de 
México.

PROCESO VICIADO
Por su parte, grupos como el 

Movimiento Voluntario para la 
Defensa y Liberación del Diplo-
mático Alex Saab, se concentra-
ron en la plaza Bolívar de Caracas 
en rechazo a la citada “operación 
de extracción” de Saab.

Al respecto, la vocera del ci-
tado movimiento, Indhriana 
Parada, señaló que la extradi-
ción a EEUU de Saab es una 
operación criminal y cobarde 
en complicidad con el Gobierno 
de Cabo Verde, y “desde aquí re-
chazamos esta acción”.

El diputado de la Asamblea 
Nacional (AN) Carlos Mogollón 
indicó que Venezuela se respeta 
y exigen la liberación del diplo-
mático. “Todos los hombres y 
mujeres de nuestra patria alza-
mos la voz para denunciar este 
nuevo atropello”, señaló.

El Gobierno venezolano reite-
ró la violación de los derechos de 
Saab y la complicidad de Cabo 
Verde, luego de más de un año 
de secuestro, y en ese sentido 
anunció que suspende su parti-
cipación en el proceso de diálo-
go en México, en protesta por la 
“operación de extracción”.

“Estamos en la plaza Bolí-
var donde hace dos siglos le di-
jimos al reino de España, que 
no aceptábamos su Gobierno, 
que teníamos la profunda vo-
luntad irrestricta de gobernar 
y forjar nuestro propio destino”, 
destacó.

Asimismo, el jefe de Gobier-
no del Distrito Capital, Nahum 
Fernández, manifestó: “Alza-
mos nuestra voz en solidari-
dad con Alex Saab, vilmente 
secuestrado por el imperio. 
Los enemigos de la Patria no 
entienden que este pueblo no se 
rinde ni en las más adversas de 
las condiciones”.

Afirmó que el secuestro “ha 
ocasionado un grave a daño a 
Saab y también al pueblo vene-
zolano”, ya que el diplomático 
ejercía sus funciones para ga-
rantizar el suministro de ali-
mentos a Venezuela.

“Se trata de una acción pro-
pia del imperialismo, que se 
creen dueños del mundo, y 
han generado toda esta acome-
tida para poder dañar lo que 
el presidente Nicolás Madu-
ro venía diciendo: la mesa de 
diálogo. Generar condiciones 
para entorpecer las elecciones 
que vienen, y dañar el diálogo 
y la reconciliación nacional”, 
destacó.

“EXIGIMOS  
SU LIBERTAD INMEDIATA”

En esa misma dirección, el di-
putado de la AN Antonio Bena-
vides manifestó: “Exigimos la 
liberación inmediata de nuestro 
compañero y compatriota Alex 

Saab para que regrese a su tie-
rra venezolana”.

“Los Estados Unidos de Nor-
teamérica, como lo dijo nuestro 
Libertador: parecen destinados 
por la providencia de plagar de 
miseria a la América en nombre 
de la libertad”, comentó.

En su opinión, EEUU “vuelve 
a cometer grave error con sus 
acciones aliado con el gobierno 
de Cabo Verde, es un segun-
do secuestro. Estados Unidos 
con sus acciones imperialistas 
arremete nuevamente contra 
el pueblo de Venezuela, con-
tra el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, la integridad 
territorial, nuestra libertad, 
al secuestrar a un diplomático 
representante de Venezuela”.

La alcaldesa de Caracas, Bea-
triz Rodríguez, destacó que la 
concentración en la plaza Bolí-
var es la expresión heroica del 
pueblo caraqueño, que “siempre 
se mantiene movilizado y atento 

de cualquier intento por parte 
del imperio para vulnerarnos y 
pretender arrodillarnos. No lo 
vamos a permitir y hoy el pue-
blo de Caracas se mantiene mo-
vilizado en solidaridad absoluta 
con Alex Saab y en contra de las 
medidas arbitrarias del impe-
rio norteamericano que busca 
arrodillarnos y vencernos”.

GOBIERNO REPUDIA  
EL SECUESTRO

Vale recordar que en un co-
municado oficial el Gobierno 
de la República Bolivariana de 
Venezuela denunció el secues-
tro del diplomático venezolano 
Alex Saab por parte del Go-
bierno de los Estados Unidos en 
complicidad con autoridades de 
Cabo Verde, que lo torturaron 
y mantuvieron prisionero arbi-
trariamente durante 491 días, 
sin orden de captura ni debido 
proceso, violando con ello las 
leyes de Cabo Verde y la Con-
vención de Viena. Este delito fue 
condenado por la Organización 
de las Naciones Unidas y por 
diversos países del mundo.

Repudiamos esta grave viola-
ción de los derechos humanos 
de un ciudadano venezolano, 
investido como diplomático y 
representante de nuestro país 
ante el mundo. Hecho que sienta 
un peligroso precedente para el 
Derecho internacional.

Responsabilizamos a las au-
toridades de Cabo Verde y al 
Gobierno del presidente Biden 
por la vida y la integridad fí-
sica de Alex Saab y nos reser-
vamos como nación soberana 
las acciones que tomaremos en 
consecuencia.

Por su parte, el presidente de 
la Asamblea Nacional Jorge Ro-
dríguez informó que se suspen-
dió la participación en la mesa 
de diálogo y negociación de 
México debido al secuestro del 
diplomático venezolano Alex 
Saab por el Gobierno de los Es-
tados Unidos.

Refirió que en consecuencia la 
delegación que representa al Go-
bierno Bolivariano no asistirá a 
la ronda de negociaciones en la 
capital azteca y señaló que esta 
es una expresión profunda de 
protesta ante la brutal agresión 
contra la persona y la investidu-
ra de uno de los delegados de la 
misión.

Rodríguez responsabilizó del 
nuevo ataque al narcoguerre-
rista Gobierno de Iván Duque, 
al Gobierno de Estados Unidos 
y a los factores más violentos 
de la ultraderecha venezolana, 
incluidos Leopoldo López, Juan 
Guaidó, Carlos Vecchio, Carlos 
Paparoni, entre otros, que per-
sisten en su actuación provoca-
dora, agresiva, lesiva y atenta-
toria contra el desarrollo de la 
mesa de diálogo.
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Gobierno denunciará 

a Iván Duque ante la Corte 

Penal Internacional por la 

persecución y el exterminio 

de migrantes venezolanos

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“S
i la narco oligarquía 
colombiana, el extre-
mismo venezolano 

y los imperialistas de Estados 
Unidos involucrados en el se-
cuestro de Alex Saab creen que 
nos vamos a entregar o rendir 
están equivocados. ¡Tenemos 
más fuerzas que nunca para 
luchar con la revolución antiim-
perialista y la verdad!”, señaló 
el presidente Nicolás Maduro 
Moros.

Estas palabras las pronunció 
durante una reunión en el Pa-
lacio de Miraflores, en Caracas, 
para hacer el balance de accio-
nes recientes contra la Covid-19 
en el país: “Le decimos a Alex 
Saab que aquí hay un pueblo y 
una revolución que te respalda, 
prevalecerá la verdad. Llamo 
al pueblo a la unión contra esta 
injusticia perpetrada contra un 
diplomático venezolano”.

Y denunció: “Estados Unidos 
ha perpetrado un secuestro a un 
diplomático venezolano, pero to-
maremos las acciones a las que 
haya lugar en todas las instan-
cias internacionales. La verdad 
y la justicia prevalecerán”.

Con respecto a la acción 
realizada en contra el diplo-
mático venezolano, Maduro 
aclaró: “El Tribunal Conjunto 
de la Comunidad Económica 
de Estados de África Occiden-
tal (Cedeao) declaró en dos 
oportunidades que Saab era 
inocente y prohibía la extradi-
ción. Sin embargo, los corrup-
tos de Cabo Verde no acataron 
la sentencia y secuestraron al 
diplomático venezolano, un 
hecho grave contra el derecho 
internacional”.

Denunció que “Saab fue vícti-
ma de torturas, en una prisión 
insalubre, en la oscuridad, para 
obligarlo a mentir, para que 
se convirtiera en un acusador 
falso contra Venezuela. Que 
sepa Venezuela y el mundo que 
la gasolina, las medicinas que 
llegaron para los diabéticos, el 
cáncer, los trajo Alex Saab del 

mundo. Fue perseguido por la 
narco oligarquía colombiana y 
el imperio”.

“En el momento que se re-
crudeció brutalmente la perse-
cución contra Venezuela, este 
enviado especial trajo alimen-
tos para tu hogar, ese alimento 
que llegó que tenía una marca 
internacional fue traído por 
Alex Saab, pero el imperio es-
tadounidense, violando todo el 
derecho internacional, se llevó 
a un diplomático venezolano. 
Es el segundo secuestro que 
hacen de él, pues el 12 de junio 
de 2020 fue secuestrado por pri-
mera vez. Fue un día triste por 
la injusticia, por la indignidad, 
porque secuestraron a un hom-
bre bueno, inocente, limpio, tra-
bajador, que lo que ha hecho es 
amar al pueblo de Venezuela”, 
sentenció.

“Por ser Alex Saab miembro 
del comité de negociaciones con 
la oposición en México, ordené 
que la comisión del Gobierno 
presidida por  Jorge Rodríguez 
Gómez no asistiera a la jorna-
da de diálogo que se realizaría 
este domingo… Estados Unidos 
sabía que secuestrando a Alex 
Saab apuñalaba los diálogos en 
México. No quieren paz para Ve-
nezuela”, destacó Maduro.

DOS POR DÍAS
El presidente Maduro ratifi-

có que Venezuela denunciará 
a Iván Duque ante la Corte Pe-
nal Internacional (CPI) por la 

persecución y exterminio de 
migrantes venezolanos: “Están 
asesinando en Colombia a dos 
venezolanos por día, hay una 
campaña de odio. Iván Duque 
declara todos los días contra Ve-
nezuela. Y hay miles de compa-
triotas desaparecidos”.

“Colombia tiene un estado 
fallido donde impera el narco-
paramilitarismo y la narcoeco-
nomía. Iván Duque se asemeja 

a los nazis en su obsesión por 
Venezuela”, destacó el Jefe del 
Estado.

Señaló que mientras Vene-
zuela lucha contra el narcotrá-
fico, el Gobierno neogranadino 
“lo impulsa. Esta semana tu-
vimos cuatro incautaciones de 
droga que venía desde Colom-
bia. Durante el Gobierno de 
Duque se ha incrementado la 
producción”.

TEMPORALMENTE
Por otra parte, el Jefe del Es-

tado anunció que Venezuela 
suspenderá el método 7+7 entre  
1 de noviembre y el 31 de diciem-
bre del presente año e iniciará 
la flexibilización segura y cons-
ciente para recibir las navida-
des en familia.

“Se ha propuesto en la Comi-
sión Presidencial desde el pri-
mero de noviembre al 31 de di-
ciembre declarar esas semanas 
de fin de año como las semanas 
de flexibilización seguras a ni-
vel comercial, laboral, económi-
ca del país”, subrayó.

Reiteró que tendrán que con-
tinuar las precauciones y cui-
dados por la Covid-19 por par-
te de la Comisión Presidencial, 
siguiendo todas las medidas 
de bioseguridad, de esta forma 
se podrá aspirar en los meses 
de noviembre y diciembre a la 
flexibilidad, seguridad, salud, 
felicidad y crecimiento econó-
mico: “El derecho del pueblo, 
el derecho a la máxima feli-
cidad social, la máxima se-
guridad y protección laboral, 
protección del empleo y a los 
emprendedores”.

Esta decisión la tomó luego 
de analizar, junto a la comisión 
para combatir esta pandemia 
las últimas cifras de contagio. 
Estas indican que la tasa de 
incidencia semanal de los con-
tagios del coronavirus en Ve-
nezuela se ubica en 28 casos por 
cada 100 mil habitantes, cuatro 
puntos por debajo de la semana 
anterior.

Este informe además señala 
que del 10 al 16 de octubre, se 
han registrado 9.147 casos nue-
vos de Covid-19, con un prome-
dio de 1.113 casos diarios menos 
que la semana anterior, y 1.356 
recuperados y dados de alta por 
día, retomando el equilibrio po-
sitivo de cantidad de pacientes 
sanados.

El Jefe del Estado informó 
que la curva actual de conta-
gios es de reducción progresi-
va, luego de presentar una me-
seta alta desde el inicio de la 
segunda ola en marzo de este 
año, pero la curva nacional 
decrece y registra esta sema-
na en 10,8%, “una reducción 
lenta de casos a expensas de 
Miranda, Caracas, La Guaira 
y Nueva Esparta”.

“Estamos bajando los casos de 
contagio”, resaltó al leer el in-
forme científico del Ministerio 
de Salud y de la Comisión Pre-
sidencial sobre la expectativa 
de incrementos de casos en el 
territorio nacional. También 
se indica que en Venezuela, 
“esta semana hay casos de re-
ducción en Miranda en -41% y 
Caracas en -34%, lo que repre-
senta un descenso de la curva 
nacional”.

Anunció que del 1 de noviembre al 31 de diciembre habrá flexibilización en todo el país

El Primer Mandatario ratificó 
la vuelta a clases presenciales 
desde el lunes 25 de este mes 
en todos los niveles educati-
vos. De ahí que en la reunión la 
ministra de Educación, Yelitze 
Santaella, destacó que 116.277 
educadores y educadoras es-
tán en plena actualización y 
formación.

Recalcó que se están llevando 
a cabo módulos de sistema de 
bioseguridad, y agregó que el 
75% de los docentes se encuen-
tran vacunados. Indicó que han 
realizado diversas actividades, 
“nos hemos reunido con todos 
los sindicatos que hacen vida 
activa en el magisterio”.

“Nos hemos reunido también 
con todo aquel que tiene una 
institución privada y han dado 
grandes aportes en el tema de 
la bioseguridad”, agregó la fun-
cionaria pública.

A su vez indicó que ya está 
desplegado en cada una de las 
instituciones del país todo lo 
que tiene que ver con el Pro-
grama de Alimentación Escolar 
(PAE).

Referente al sistema de vacu-
nación, Maduro señaló que se 
están realizando los estudios 
científicos en Venezuela y las 
coordinaciones científicas con 
el mundo para acceder al proce-
so de inmunización de la pobla-
ción más joven.

A su vez, afirmó que Venezue-
la llegó al 53.5 % de la pobla-
ción vacunada, asimismo dio a 
conocer que ya llegaron al país 
las vacunas para lograr la inmu-
nización completa del 80% de 
los venezolanos. Anunció que 
Venezuela alcanzará el 95% de 
población vacunada el 31 de 
diciembre, y que para el primer 
trimestre de 2022, se iniciará el 
proceso de refuerzo de la vacu-
nación contra la Covid-19.



La artillería del pensamiento
Nº 4.145 | 7

El certificado es otorgado 

por el Ministerio de Cultura 

a través del Instituto

del Patrimonio Cultural 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Iabnsb
Caracas

L
a Iglesia de San Gabriel 
Arcángel, del municipio 
Pedro Zaraza, estado 

Guárico, fue el escenario idó-
neo para la entrega del certifi-
cado otorgado por el Ministerio 
de Cultura, a través del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural 
(IPC), en reconocimiento como 
Patrimonio Cultural de la na-
ción a la Procesión del Cristo 
de la Salud de esta comuni-
dad, honor que estuvo bajo la 
responsabilidad del profesor 
Ignacio Andrés Barreto Esnal, 
viceministro de Identidad y Di-
versidad Cultural.

En esta oportunidad, en la 
iglesia de San Gabriel se realizó 
la sesión solemne de la Cámara 
de Concejales de la alcaldía de 
Zaraza, para recibir de manos 
del viceministro de Cultura, 
Ignacio Barreto, el certificado 
de inscripción de tan hermosa 
devoción, firmado por el minis-

tro  Ernesto Villegas y la pre-
sidenta del IPC, Dinorah Cruz, 
en el cual se acredita la proce-
sión del Cristo de la Salud como 
patrimonio de Venezuela.

Durante esta actividad el 
público presente pudo dis-
frutar del sentido homenaje 
ofrecido a través de las me-
lódicas notas de la Orquesta 
Sinfónica Moisés Moleiro, la 
narración histórica y emoti-
va del cronista del Orador de 
Orden, Pedro Castro Gutié-
rrez; las palabras de orgullo 
y satisfacción de la alcaldesa 
Jumarly Fonseca, quien im-
pulsó desde el año 2020, junto 
a zaraceños y zaraceñas esta 
demostración devocional.

Esta actividad estuvo guiada 
por Tomás Guache, vicepresi-
dente de la cámara municipal, 
acompañado por concejales y 
concejales y otras autoridades 
del estado. Los actos litúrgicos 
de las actividades festivas y 
misa en homenaje al Cristo de 
la Salud fueron realizados por 
el presbítero Ibrahim Guerra.

Durante su participación, 
Ignacio Barreto, expresó acer-
ca de esta manifestación devo-
cional que “la procesión es un 
patrimonio. El IPC lo que hace 
es registrar el carácter de pa-
trimonio lo hace el pueblo, son 

los únicos responsables que se 
mantenga en el tiempo”.

¿A LA UNESCO?
El profesor Barreto también 

manifestó que la Procesión 
Cristo de la Salud de Zaraza 
es la única manifestación de-
vocional que se realiza los 1 de 
enero y donde se le rinde ho-
menaje con el canto de joropo 
devocionario, factor importan-
te que puede servir como base 
para que la comunidad organi-
ce el expediente necesario para 
su postulación ante la Unesco 
como Patrimonio Inmaterial de 

la humanidad. Además, indicó 
que el patrimonio y la historia 
son elementos fundamentales 
e importantes para nuestra so-
beranía e identidad.

Durante esta sesión fueron 
entregados reconocimientos a 
diversas personas que duran-
te años han contribuido con 
lograr la continuidad y forta-
lecimiento de la tradición de 
la Procesión del Cristo de la 
Salud.

En esta ocasión, al vicemi-
nistro le fue entregada la Con-
decoración Orden Municipal 
Ciudad de Zaraza, “el más dis-

tinguido reconocimiento ho-
norífico que existe dentro del 
municipio”, firmado y entre-
gado por la alcaldesa Jumarly 
Fonseca.

En homenaje a este día tan es-
pecial, la comunidad de Zaraza 
realizó un despliegue por las 
calles principales, con muestra 
de la riqueza y variedad cul-
tural del municipio: el Calipso 
de los Carnavales turísticos de 
Zaraza; deportes, toque y baile 
de joropo, gastronomía, cronis-
tas con bibliografía y otros ma-
teriales históricos.

Espacios que fueron recorri-
dos por el viceministro Ignacio 
Barreto quien estuvo acompa-
ñado con la alcaldesa y el per-
sonal directivo de la Alcaldía, 
entre otras personalidades. To-
dos acompañaron en procesión 
hasta la iglesia al Cristo de la 
Salud, donde se le rendiría el 
homenaje y entrega del certifi-
cado de patrimonio nacional.

La tradición del Cristo de 
la Salud de Zaraza data del 1° 
de enero de 1857, cuando salió 
por primera vez en procesión 
en cumplimiento de una pro-
mesa que hizo un zaraceño al 
redentor, debido a que salvó su 
vida del cólera morbus o vó-
mito negro luego de consumir 
un limón como medicamento 
para este mal, gracias a que 
había escuchado del sueño de 
la niña Carmen Díaz, que ha-
bía soñado en la procesión y en 
la cura de la enfermedad por 
dicho fruto.  A partir de esa 
fecha, durante 168 años cada 
primer día del año, a las cin-
co de la mañana, en Zaraza se 
realiza la Procesión del Cristo 
de la Salud.

Celebración que se realiza en Zaraza, estado Guárico

T/ Redacción CO
Lara

La Corporación Eléctrica 
Nacional S.A. (Corpoelec) 

instaló seis transformadores 
de distribución en comunida-
des del centro y oeste de Bar-
quisimeto, estado Lara.

Se pudo conocer que estas 
maniobras técnicas fueron eje-
cutadas por los operarios de la 
estatal eléctrica en la parro-
quia Unión, sectores La Pasto-
ra y Fe y Alegría, con la insta-
lación de dos transformadores 
de 50kVA para beneficio de 70 
familias, mientras que otros 
dos, de 25 y 75 kVA, fueron colo-
cados en la carrera 7 con calle 
2 del Barrio Unión con impac-
to positivo en 80 hogares de la 

comunidad, refirió una nota de 
prensa.

Cabe destacar que también hi-
cieron la instalación de dos trans-
formadores de 25 y 37,5 kVA, en 
la calle 35 con avenida Ribereña, 
parroquia Concepción. En total 
fueron beneficiadas 230 familias 
con estas jornadas.

TAMBIÉN EN MIRANDA
La fuerza trabajadora de la 

Corporación Eléctrica Nacio-
nal (Corpoelec) instaló dos 
transformadores de voltaje es-
pecial de 25 kVA en la avenida 
Monseñor Pellin, carretera 
Nacional Cúa-San Casimiro, 
municipio Rafael Urdaneta, 
estado Miranda, como parte 
de las acciones realizadas para 
garantizar una óptima ilumi-

nación en las avenidas y vías 
principales.

La instalación de estos equi-
pos por parte del personal téc-
nico y operativo del Centro de 
Servicios Charallave, permite 
garantizar mayor iluminación 
a los conductores y transeún-
tes que frecuentan esta arteria 
vial, reseña nota de prensa de 
Corpoelec.

Reforzar y mejorar la cali-
dad del servicio eléctrico es el 
objetivo primordial de los tra-
bajadores de Corpoelec, que 
continúan ejecutando sus labo-
res a lo largo y ancho del terri-
torio nacional. Además, estas 
labores refuerzan la calidad 
del servicio a los conductores 
y transeúntes que frecuentan 
esta arteria vial.

T/ Redacción CO
Caracas

La alcaldía del municipio 
Santiago Mariño, capital 

Turmero, rehabilitó la can-
cha deportiva ubicada en el 
sector 2 de El Mácaro de la 
comunidad San Sebastián en 
la parroquia Samán de Güere 
del estado Aragua, reseñó el 
portal web de Ciudad Mcy.

La recuperación de este es-
pacio deportivo se logró con 
la participación del Institu-
to Autónomo del Deporte de 
Mariño (Inademar) y la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor, informó la alcaldesa 
Joana Sánchez.

En el lugar, la primera au-
toridad municipal manifestó: 

“Esto es de ustedes, venimos 
del deporte y creemos en el 
deporte. Con estas acciones 
se mejoran las instalaciones 
deportivas para fomentar el 
encuentro de la comunidad y 
la promoción integral de los 
valores”.

En el transcurso de la ac-
tividad se efectuó una ex-
hibición en la disciplina de 
las artes marciales, la cual 
estuvo a cargo de la escue-
la Tigres del Kenpo, igual-
mente, se hizo la dotación de 
uniformes deportivos a las 
escuelas Tarazonero FC, Río 
Seco FC, Club Chipilinas Vo-
leibol, atletas del Gimnasio 
de Boxeo 19 de abril y al Club 
Deportivo de la Iglesia Cris-
tiana Tarazonero.

En Miranda también se colocaron otros dos

Corpoelec beneficia a 230 familias con instalación 
de seis nuevos transformadores en Barquisimeto

Municipio Santiago Mariño de Aragua

Rehabilitan cancha en Samán de Güere
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Califica de viciado el proceso y asegura que el Consejo de DDHH tiene todos los motivos para asumir la defensa 

El jurista estadounidense 

considera que “la detención 

del embajador bolivariano 

ante la Unión Africana y su 

extradición es otro ejemplo 

del acoso y chantaje que 

ejerce Washington con total 

impunidad”, mientras que la 

defensa de Saab asegura 

que “no es de una extradición, 

sino un secuestro”   

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Caracas

E
l jurista e historiador esta-
dounidense Alfred Zayas, 
quien trabajó por muchos 

años como experto independien-

te de las Naciones Unidas, repu-
dió la extradición a Estados Uni-
dos del diplomático Alex Saab, 
proceso que califica de ilegal, 
e instó al Consejo de Derechos 
Humanos a defenderlo.

“Saab es víctima de detención 
arbitraria”, recalcó Zayas tras 
repudiar el secuestro y la extra-
dición del diplomático venezola-
no, quien desde hace más de un 
año estuvo en prisión en Cabo 
Verde y fue entregado el sábado 
de manera arbitraria al Depar-
tamento de Justicia de EEUU. 
“Es un proceso viciado”, aseve-
ró mediante un mensaje difun-
dido en la red social Twitter.

Indicó que se trata de un proce-
so ilegal “y el Consejo de DDHH 
tiene todos los motivos para de-
fenderlo”. Destacó que “el abuso 
de los procedimientos de extra-
dición amenaza a defensores de 

DDHH como (Julian) Assange y 
a diplomáticos como Saab”.

Zayas considera que “el se-
cuestro ilegal del embajador 
bolivariano ante la Unión Afri-
cana, y su extradición, es otro 
ejemplo más del acoso y el chan-
taje que ejerce Washington con 
total impunidad”.

A juicio del jurista: “Hoy in-
tentan arrojar un manto de 
legalidad sobre su abuso de los 
tratados de extradición y sub-
vertir la administración de jus-
ticia en el proceso”.

“NO ES EXTRADICIÓN,  
ES UN SECUESTRO”

Como decepcionante calificó 
José Manuel Pinto Monteiro, jefe 
de los abogados de Saab en Cabo 
Verde, la decisión de enviar a 
Estados Unidos a Alex Saab. “No 
se trata de una extradición, sino 
de un secuestro”, y destacó que 
Cabo Verde con la complicidad 
de EEUU en este procedimien-
to ilegal está violando todas las 
normas del Derecho interna-
cional y del Derecho interno.

La defensa informó que en 
los próximos días presentará la 
apelación de este procedimiento 
que “es completamente ilegal”.   

Indepaz confirmó el repudiable crimen

En Colombia tres venezolanos fueron  
asesinados en nueva masacre en Antioquia

T/ Redacción CO-EP-EFE
Antioquia

Las masacres no cesan 
en Colombia. Este do-

mingo se registró la ma-

sacre 76 en 2021, en la que 
perdieron la vida tres 
venezolanos. Los homi-
cidios se registraron en 
Betania, Antioquia.

Cinco personas han 
muerto, tres de ellas de 
nacionalidad venezola-
na, en una masacre per-
petrada en Betania, en el 

departamento colombia-
no de Antioquia, según 
reveló el gobernador de la 
región, Aníbal Gaviria.

“En las últimas horas 
se registró un homicidio 
múltiple en #Betania que 
dejó por lo menos 5 per-
sonas fallecidas (3 vene-
zolanos y 2 colombianos). 

Adelantamos Consejo 
Extraordinario de Se-
guridad presidido por el 
Secretario de Seguridad 
de Antioquia, Jorge I. 
Castaño. REPUDIO TO-
TAL”, escribió Gaviria en 
Twitter.

Según las primeras in-
formaciones, los hechos 
se registraron durante la 
madrugada del domingo 
en la vereda La Sucia de 
Betania, en el suroeste de 
Antioquia.

El secretario de Se-
guridad y Justicia de 
la Gobernación de An-

tioquia, Jorge Igna-
cio Castaño, lidera un 
consejo de seguridad 
junto a las autoridades 
locales para evaluar los 
hechos ocurridos en la 
localidad.

Presuntamente dos 
hombres armados ha-
brían llegado a la finca 
y disparado indiscrimi-
nadamente con el saldo 
de cinco personas falleci-
das. Indepaz confirmó el 
repudiable crimen.

La matanza ocurrió 
en la finca La Bogotana, 
ubicada en el caserío La 

Primavera del municipio 
de Betania.

El gobernante agregó 
que debido a esta situa-
ción que afecta el or-
den público se hizo un 
consejo extraordinario 
de seguridad presidido 
por el Secretario de Se-
guridad de Antioquia, 
Jorge Castaño, reseña 
EFE.

Las autoridades indi-
caron que trabajan para 
verificar si hay más vícti-
mas, labor que se dificul-
ta porque en la finca hay 
artefactos explosivos.

Hasta la fecha Cuba ha aplicado 
24.162.094 dosis de los candida-
tos vacunales contra el Covid-19 
desarrollados en el país caribeño, 
informó este domingo el Ministerio 
de Salud Pública. En la vacunación 
han inmunizado con 13.826.266, 
6.137.687 de las primeras do-
sis, 4.522.197 de las segundas y 
3.166.382 terceras, totalizando 
3.418.657 completas. Cuba registra 
932.768 contagios confirmados, 
1.946 en la última jornada, es decir, 
la cifra más baja desde junio.

Autoridades sanitarias de Chi-
le reportaron 1.774 nuevos ca-
sos de la Covid-19, la cifra dia-
ria más alta de los últimos tres 
meses. Este aumento de casos 
llega tras más de dos meses con 
la pandemia bajo control, luego 
de 15 días sin toque de queda 
y con el país disfrutando de 
menos restricciones, sin cua-
rentenas en todo el territorio y 
con bares, restaurantes, cines y 
centros deportivos abiertos. 

CEl Reino Unido ha comuni-
cado 45.140 casos nuevos de 
coronavirus, la cifra diaria más 
alta desde mediados de julio, 
según datos oficiales del Minis-
terio de Sanidad. Este domingo 
es el quinto día consecutivo en 
que se registra un número dia-
rio de infecciones por encima de 
las 40.000. Los casos notifica-
dos cayeron levemente a princi-
pios del mes pasado, pero han 
crecido constantemente desde 
mediados de septiembre.

A escala global se han infecta-
do por coronavirus 241.420.418 
millones de personas, de las 
cuales, 4.913.249 han falleci-
do y 218.637.376 han supera-
do la enfermedad. El país más 
afectado sigue siendo Esta-
dos Unidos con 45.779.726 
casos y 744.395 muer tes. La 
India está en segundo lugar 
al registrar 34.081.040 con-
tagios y 452.486 decesos. El 
tercer puesto lo ocupa Bra-
sil con 21.638.726 y 603.199 
fallecidos, según el por tal 
Waolddometers.
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No hay duda que en la misma medida 
que se consolide la estabilidad polí-

tica y la paz en la República Bolivariana 
de Venezuela, más son las amenazas y 
posibles acciones de sabotaje que la bue-
na marcha de este objetivo tenga en su 
camino. A las acciones que fueron eje-
cutadas para labrar el cambio violento 
de régimen político, llevadas a cabo en 
estos ocho años recientes, ahora se pre-
sentan nuevas tácticas.

La realidad es que toda la narrativa 
de “régimen dictatorial” que entroni-
zaron hacia afuera para procurar no 
solo una intervención militar unilate-
ral o coaligada, sino para causar todo 
el daño que persiste por intermedio de 
unas medidas genocidas contra toda 
una Nación, se ha ido socavando en la 
misma medida que avanza la reinstitu-
cionalización del país y el retorno a la 
vida democrática de quienes andaban 
por los atajos.

La elección por consenso en la reins-
titucionalizada Asamblea Nacional 
(AN), de un nuevo Consejo Nacional 
Electoral (CNE), y el trabajo que se ha 
venido acometiendo en el regreso de 
partidos políticos, dirigentes y movi-
mientos a la democracia, al ejercicio 
del voto y, en especial, a la verificación 
de un sistema electoral cuyos procesos 
echan por tierra las falaces consejas de 
“fraude”, resulta en buena noticia para 
el país entero.

Todo esto quedó de manifiesto en 
la buena respuesta de la población al 
simulacro llevado a cabo el pasado do-
mingo 10-N, donde la gente básicamen-
te salió a familiarizarse con el mecanis-
mo del voto y todas las organizaciones 

políticas tuvieron posibilidad de seguir 
afinando sus maquinarias, estrategias 
y tácticas electorales de cara al próxi-
mo 21 de noviembre.

En dicho contexto, se inscribe el 
reinicio de sabotajes a todo cuanto 
pueda estar medianamente estable, 
cosa que parece ser parte del plan de 
quienes no creen en la ruta electoral 
ni democrática y además lo gritan a 
voz en cuello, mientras planifican 
toda clase de agresiones buscando 
retomar la fracasada y derrotada 
ruta por acción del pueblo venezola-
no, la institucionalidad democrática 
del país, y el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

Pero también en lo anterior se suman 
actores internacionales, quienes no han 
movido ni un milímetro la estrategia de 
“la salida” de la Revolución Bolivariana 
del poder, apenas encontrándose hoy en 
un repliegue táctico. Acá cae como ani-
llo al dedo la provocación de Josep Bo-
rrell para descarrilar la Misión Electo-
ral de la Unión Europea o, en su defecto, 
colocar condicionantes adicionales que 
rayan en lo inaceptable.

Gestos desesperados que indican la 
incomodidad que en varios, y podero-
sos factores, genera esta nueva etapa 
de eventual estabilidad, posible y pro-
gresiva mejora en todos los órdenes en 
el país, cuestión que sería básicamente 
catastrófica solamente para quienes 
han ejecutado esta demencia insurrec-
cional de los últimos ocho años.

Seguirán provocando…

walter1982@gmail.com  
Caracas

Las provocaciones       Walter Ortiz

Las burradas  
de Borrell  

Alfredo Carquez Saavedra

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 
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En estos últimos días Josep Borrell, el 
Alto Representante para la Política Ex-

terior de la Unión Europea, se ha empeñado 
en meter y meter la pata y enredarlo todo 
con declaraciones que desdicen mucho de 
su experiencia como diplomático. Tanto es 
así que, tal vez, si se hiciera una encuesta, el 
rechazo público hacia su figura estaría dán-
dole la pelea al que reúnen personajillos de 
la política iberoamericana caídos al abismo 
de la historia tales como Juan Guaidó, Iván 
Duque o Sebastián Piñera.

Este exfuncionario del gobierno de Pedro 
Sánchez prestado a la UE ha logrado pare-
cerse a Cantinflas en su famosa película Ahí 
está el detalle y al Chavo del Ocho en cual-
quiera de sus capítulos, dos personajes na-
cidos del imaginario latinoamericano que, 
por sudacas, seguro no son de su gusto.

Sin ir más atrás en el récord histórico de 
burradas de Borrell, aquí presentamos so-
meramente sus últimos deslices orales. 

Luego de avanzar en la posibilidad de que 
la UE enviara una misión para observar el 
proceso electoral pautado para el próximo 
21 de noviembre, viene el militante del neo-
liberal PSOE y deja salir el monstruo colo-
nialista que lleva dentro (quizás por efectos 
de la cercanía de los 529 años del 12 de octu-
bre) al señalar que los europeos asociados en 
Bruselas “legitimarán” o no el resultado de 
tales comicios. ¿Consecuencia inmediata? El 
reclamo oficial del Ejecutivo Nacional, de la 
Asamblea Nacional y de todos los sectores 
políticos de la izquierda criolla antiimperia-
lista. Todos estos le exigen una disculpa que 
nunca aparece.

Más tarde, después de días de silencio, 
vuelve a las andadas. Pero en esta oportu-
nidad ataca a sus aliados, protegidos y sub-
sidiados de la extrema derecha venezolana: 
Juan Guaidó y Leopoldo López, a quienes 
acusa de querer “dinamitar” (cosa que él ya 
hizo al ser tan deslenguado) la misión de ob-
servación electoral de la UE.

Tan beligerante contra Venezuela, Borrell, 
quien con su cara de abuelo bonachón escon-
de su apoyo a políticas genocidas como las 
medidas coercitivas y unilaterales adopta-
das por Estados Unidos y la UE en contra del 
pueblo venezolano, paradójicamente hace 
uso de un discurso conciliatorio ante el go-
bierno asesino y paramilitar de Iván Duque.

Por ejemplo, ¿qué dijo este señor durante la 
dura represión desatada por la Casa de Nari-
ño en contra de civiles durante el paro cívico 
convocado en el vecino país en abril pasado? 
Pues, que la UE le ofrecía “apoyo” al títere de 
“El Matarife” Uribe “para superar la crisis”.

En fin, Borrell ha terminado por ser uno 
de esos fastidiosos seres que nadie quiere en 
su casa pero que se empeñan en hacer la vi-
sita. Habrá que poner la escoba detrás de la 
puerta para conjurar la posibilidad de que 
llegue a concretar su papel de arrocero en la 
fiesta electoral prevista para apenas dentro 
de cinco semanas.

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

El secuestro del diplomáti-
co Álex Saab es una acción 

violatoria de las más elementa-
les normas jurídicas, como es 
el debido proceso, el derecho a 
la defensa y la presentación de 
pruebas, pero en este caso, su 
extradición a Estados Unidos es 
una agresión sin límite, y es por 
eso que hay que levantar la voz 
y decir: ¡Liberen a Álex Saab!

El Gobierno de Estados Uni-
dos no es el juez de las nacio-
nes. ¿Quién les dio ese poder? 
¿En qué Tratado o en qué nor-
ma está pautado que se puede 
secuestrar a un ciudadano, por 
razones políticas?

El bloqueo a nuestra econo-
mía es una guerra económica 
en toda la línea para hacernos 
rendir por hambre, pero no han 
podido ni podrán, y ya todo el 
mundo sabe que aunque nos blo-
queen, sabemos defendernos, sa-
bemos pelear, tenemos amplias 
alianzas, el mundo unipolar se 
acabó.

Venezuela tiene peso específi-
co en el terreno internacional, 
no solo por sus recursos natura-
les, sino también por el ejemplo 
de firmeza y de moral que esta-
mos demostrando.

El velo de falsedades que ten-
dieron los imperialistas sobre 
nuestra Nación comienza a 
romperse, los pueblos del mun-
do perciben un hecho palpable: 
vencimos el plan intervencio-
nista del ahora expresidente Do-
nald Trump, la gente sabe que 
somos “echaos pa’lante”, y que 
estamos levantando nuestra 
economía. 

Está claro que no nos vamos 
a rendir, somos hijos de Simón 
Bolívar y de Hugo Chávez.

La decisión de suspender las 
conversaciones de México, con 
una parte de la oposición, al ser 
secuestrado uno de los integran-
tes de la Delegación del gobier-
no del presidente Maduro, -Álex 
Saab- es políticamente correcta; 
nosotros somos gente de diálo-
go, abogamos por la reconcilia-
ción, por los acuerdos, pero no 
somos pendejos. 

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua

¡Liberen 
a Álex Saab!

Roy Daza
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“Rescatamos la historiografía 

que coloca en primera línea 

a los actores negados 

por el relato colonizador”, 

detalló el presidente 

de la institución

T/ Oscar Morffes
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l Centro Nacional de 
Historia (CNH) nació el 
17 de octubre de 2007 y 

cumple 14 años de haber sido 
creado por el comandante Hugo 
Rafael Chávez Frías. “La razón 
principal de su creación fue di-
vidida en dos objetivos. El pri-
mero fue rescatar la historio-
grafía que coloca en primera 
línea a los actores, procesos y 
proyectos negados por la his-
toria colonizadora, burguesa 
y clasista que durante mucho 
tiempo ha sido el paradigma 
dominante del pensamiento 
historiográfico venezolano. El 
segundo una noble causa: la 
democratización de la memo-
ria del pueblo venezolano”, in-
dicó Alexander Torres Iriarte 
presidente del CNH.

En entrevista exclusiva para 
el Correo del Orinoco, el his-
toriador Torres Iriarte detalló 
que la tarea del CNH durante 
estos años da sentido, trascen-
dencia y significación histórica 
al pueblo venezolano: “Parte 
del pensamiento hegemónico, 
es creer que Venezuela fue una 
construcción exclusiva, ayer de 
los amos del valle y hoy de la 
burguesía. Donde el pueblo ha 
sido un actor de tercera y don-
de nunca esa mujer y hombre 
aparecieron en el relato oficial. 
Sin embargo también hicieron 
historia como un proceso global 
y contradictorio”.

El presidente del CNH recordó 
la pedagogía política de Chávez, 
quien comprendió cómo el re-
lato histórico jugó un papel 
protagónico para la reafirma-
ción y elevar la conciencia y el 
autoestima de los venezolanos. 
“Chávez comenzó a buscar en 
los recovecos de la historia. La 
otra mirada donde el pueblo 
hace su propia historia. Una 
tarea fundamental que tiene la 
institución en los actuales mo-
mentos”, informó.

-¿Cuáles proyectos de in-
vestigación tiene el Centro 
Nacional de Historia en la ac-
tualidad?

-En catorce años de manera 
sostenida se ha podido convocar 
a las y los historiadores e inves-
tigadores para la masificación 
de la información histórica. Con 
una visión didáctica, atractiva y 
con identidad gráfica propia. La 
revista Memorias de Venezuela 
llega hoy a 70 números publica-
dos y ha sido acreedora varias 
veces del Premio Nacional de 
Periodismo. Presenta en sus pá-
ginas una amplia redacción de 
hechos, anécdotas y biografías 
de los próceres patriotas y del 
pueblo que acompañó las luchas 
de independencia. Actualmente 
con la coyuntura que hemos vi-
vido hemos migrado a formato 
digital, sin embargo, sus lecto-
res quieren la revista en físico 
sostenida en el tiempo.

“También tenemos dos revis-
tas arbitradas y académicas. 
Tierra Firme, que nació en 1983 
y que lleva 120 números públi-
cos. Un contenido muy apre-
ciado en Latinoamérica por su 
calidad y profundidad teórica, 
metodológica y otra revista más 
joven llamada Nuestro Sur, que 
lleva 13 números publicados y 
que tiene una mirada a la polí-
tica multipolar y de integración 
que propone la Revolución Boli-

variana. Además tenemos más 
de 40 libros que pertenecen a la 
Colección Bicentenaria, folle-
tería, también somos asesores 
permanentes de la Presidencia 
de la República y el Ministerio 
de Poder Popular para la Educa-
ción. Hemos formado talleristas 
en comunidades en diferentes 
regiones del país con los progra-
mas El Pueblo cuenta su Histo-
ria’ y Los Cronistas Comunales. 
De igual manera hemos consoli-
dado un papel protagónico con 
el término ‘Insurgente’ que se 
ha debatido en diferentes espa-
cios de la mano con el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar”, acotó 
el experto.

-¿Cuántos programas de 
educación universitaria ofre-
ce el CNH?

-Actualmente ofrecemos for-
mación universitaria y hemos 
creado el Proyecto Nacional de 
Formación, además del Proyec-
to Nacional de Formación Avan-
zada, lo que llamamos pregrado, 
maestría y doctorado en historia 
y contamos con egresados en las 
dos primeras modalidades, es 
decir, el saldo es positivo. Para 

eso el CNH cuenta con alianzas 
y otras instituciones como el 
Archivo General de Nación, la 
Biblioteca Nacional, el Centro 
Nacional de Estudios Simón Bo-
lívar. Con la plena idea de demo-
cratizar el debate de la historia 
para el pueblo.

-¿El CNH entregará el Premio 
Nacional de Historia este año?

-Desde el año 2016 el CNH se 
ha encargado de premiar y reco-
nocer la trayectoria y mérito de 
venezolanas y venezolanos, his-
toriadores, educadores, cronis-
tas que se hayan dado a la tarea 
durante 30 años en investigar, 
promover y difundir la histo-
ria que refuerce el autoestima 
y reafirme la conciencia del 
pueblo venezolano. Llegamos a 
la quinta edición en 2021 y abri-
mos la convocatoria que cierra 
el próximo 31 de octubre. Están 
convocadas mujeres y hombres 
venezolanos que tengan tres 
décadas en la enseñanza, pro-
moción, publicación en temas 
de historia emancipadora, an-
ticolonialista y conductiva por 
el país. Nosotros consideramos 
que puede existir más de un 

ganador. Con el objetivo de po-
nernos al día con una deuda 
histórica que parte del principio 
de la justicia con muchos his-
toriadores que aún no han sido 
reconocidos. Entre los princi-
pales ganadores de este premio 
podemos nombrar: Iraida Var-
gas, Nelson Guzmán, Carmen 
Bohórquez, Mario Sanoja, Ma-
nuel Carrero, reconocidos por 
su investigación y aportes a la 
historia de Venezuela, el CNH 
entregará este año los premios, 
cumpliendo con todas las medi-
das de bioseguridad para la fe-
cha que se convoque la entrega.

- Se relanza la Cátedra Li-
bre Federico Brito Figueroa. 
¿Cuáles son los aportes de 
este tipo de actividades?

-Una cátedra libre es un es-
pacio abierto para la reflexión 
y el análisis de temas distintos, 
partiendo de las personas que 
acuden a ella que no necesa-
riamente son especialistas. He 
visto con mucho placer como 
las personas se acercan al CNH 
para escuchar a un investigador 
de hablar de Historia. Hemos 
hecho un salto de la historio-
fobia a la historiofilia, un salto 
cualitativo de no gustarnos a 
gustarnos el relato. En una cla-
ve contemporánea. Es por eso 
que el historiador escribe en el 
presente la reconstrucción del 
pasado, es decir la historia es la 
ciencia del presente y eso gusta 
al pueblo, que es curioso por su 
propia historia. La Cátedra Fe-
derico Brito Figueroa nace en 
2016 y desde ahí han participa-
do, antropólogos, cronistas, mú-
sicos, académicos, políticos don-
de se han desarrollado diversas 
temáticas coyunturales y otras 
de agendas bicentenarias. El 
CNH es un centro de agitación 
de la investigación y uno de los 
brazos exitosos es la cátedra de 
Federico Brito Figueroa.

A catorce años de su creación

Destacado músico del bandolín

Remigio “Morochito” Fuentes recibió Premio Aquiles Nazoa

T/ Redacción CO
Caracas

El Premio Aquiles Nazoa fue 
otorgado al maestro Remi-

gio “Morochito” Fuentes, infor-
mó el ministro para Cultura, 
Ernesto Villegas, a través de su 

cuenta en suTwitter,  destacan-
do que este músico es una gloria 
musical del estado Sucre y de 
toda Venezuela: “De su bando-
lín, también llamado mandoli-
na, brotan espontáneos los so-
nidos más hermosos del oriente 
venezolano. ¡Viva Morochito!”.

El maestro oriental agradeció 
el premio que lo “llena de orgullo. 
Este reconocimiento para mí sig-
nifica mucho; y esto es también 
para esas nuevas generaciones, 
para esos muchachos que quieren 
aprender la música venezolana, el 
joropo sucrense. Sigan delante con 

esto para que también se sientan 
con ese orgullo y esa alegría”.

Fuentes es uno de los man-
dolinistas más destacados del 
folclor venezolano, quien creó 
un estilo único para tocar el 
bandolín. En su amplia trayec-
toria musical, ha acompañado a 

grandes figuras del folclor como 
Gualberto Ibarreto, María Ro-
dríguez, Héctor Cabrera, Daisy 
Gutiérrez, Renzo Nazareth, Pe-
dro Hernández, Hernán Marín 
y Guillermina Ramírez.

Fuentes es oriundo de Piedra 
de Moler en la serranía de Tu-
rimiquire, muy cerca de Cuma-
nacoa, estado Sucre, cuna de 
grandes generaciones de músi-
cos, instrumentistas, docentes, 
compositores, cultores popula-
res y poetas.
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T/ Redacción
Caracas

El Caracas Futsal Club doblegó 3-2 
a La Fría del Sur en el Grupo A de 

la Liga Futve Futsal 2021, en partido 
efectuado en la “burbuja” del Forum 
de Valencia, estado Carabobo.

Con este triunfo, acumula 5 unida-
des en 3 compromisos y se mete de lle-
no en la batalla por la punta del Grupo 
A de la Liga Futve Futsal I. El siguien-
te choque va a será este martes 19 ante 
Santa Bárbara del Zulia en condición 
de local. La emta es meterse en la pos-
temporada y seguir luchando por la 
tercera estrella en su historial.

Luego del primer tiempo, el conjun-
to que hace vida en Upata estaba arri-
ba 2-1 ante los capitalinos, mediante 
tantos de Greydelvid Terán y Freddy 
Ugas, descontando Wilson “Pichón” 
Francia.

Sine embargo, los del estado Bolívar 
quedaron con un jugador menos en el 
resto del careo, ya que una infracción 
cometida por Terán hizo que acumu-
lase su segunda amarilla del juego y 

su adiós al tabloncillo… Desventaja 
que pesaría en la segunda parte del 
choque.

Ya en la en el segundo tiempo, el 
quinteto caraqueño fue apretando y, 
conforme avanzaron los minutos, los 
arrinconaron sin cesar para el ansia-
do empate en el marcador. Tanto lo 
buscaron que Francia, otra vez, empa-
taba a falta de 12 minutos para el final 
del compromiso.

Edwin “Filito” Bracho y Victor “Cu-
rry” Carreño estuvieron muy cerca 
de la remontada con sendos remates 
en fila sin inquietar el arco de Gutié-
rrez. Muy cerca estuvo La Fría de irse 
en ventaja, pero Oliver hizo una gran 
tapada y en el contragolpe, Bracho fi-
nalmente le daba vuelta a la papeleta y 
la remontada se hacía más posible que 
nunca quedando 4:30 por jugarse.

Con colectivas en su haber, La Fría 
del Sur buscaba la paridad con juga-
das de 5 vs 4. No obstante, el Caracas 
Futsal Club se las ingenió para preser-
var una ventaja que nunca más perdió 
y, finalmente, sumaba de a tres puntos 
por primera vez en el campeonato.

Del 8 al 19 de diciembre en Miranda, La Guaira y Distrito Capital  

Participarán 63 modalidades 

deportivas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

L
uego de ocho años sin cele-
brarse, los Juegos Deporti-
vos Nacionales retornarán 

a los escenarios del país con la 
XX edición que está pautada para 
realizarse del 8 al 19 de diciembre 
en los estados Miranda, La Guai-
ra y en Distrito Capital, como se-
des principales, y con una parti-
cipación de 10.665 atletas, de ellos 
5.217 mujeres y 5.448 hombres, en 
63 modalidades deportivas.

La entidad capitalina será la 
que albergue el mayor número 
de disciplinas deportivas con 23, 
entre las que estarán el ciclismo 
de pista, freestyle, la esgrima, 
gimnasia artística judo, karate, 
natación, lucha amateur, tenis 
de mesa, tiro deportivo. Por su 
parte la región mirandina acoge-
rá 16 especialidades, algunas de 
estas serán, el ciclismo de ruta, el 
ciclismo MTB y MBX, baloncesto 
5x5 y 3x3, la gimnasia rítmica y el 

tenis de campo; mientras que La 
Guaira será sede 14 deportes, en-
tre estos el boxeo, levantamiento 
de pesas, tae kwon do, voleibol de 
playa, surf.

Además de las tres entidades 
mencionadas, la fiesta deportiva 
nacional también tendrá cuatro 
sub sedes en los estados, Carabo-
bo que organizará las competen-
cias de futbol masculino y softbol 

masculino y femenino; Lara que 
será escenario de los torneos de 
atletismo (M y F), béisbol (M y F), 
y fútbol sala (M y F); Guárico ten-
drá el coleo (M y F) y la escalada 
(M y F); y finalmente Yaracuy 
montará la gimnasia aeróbica 
(M y F), fútbol femenino y volei-
bol de cancha (M y F).

La competencia en total con-
tará con 15.525 participantes, ya 

que aparte de los 10.665 atletas, 
asistirán 2.077 entrenadores, 
1.123 delegados, 1.474 árbitros, 
186 federativos y 400 miembros 
del comité organizador. La justa 
repartirá 2.026 medallas pun-
tuables: 633 oros, 633 platas y 760 
bronces (tabla de posición), así 
como 3.908 medallas físicas: 1.247 
oros, 1.247 platas y 1.414  bronces 
(incluye a todos los medallistas).

PERFECCIONAR
En reunión donde se pre-

sentaron los avances organi-
zativos de las entidades sedes 
y que contó con la presencia 
del presidente del Instituto 
Nacional de Deportes, Juan 
Carlos Amarante, el dirigente 
señaló que “los Juegos Depor-
tivos Nacionales son una gran 
responsabilidad que el presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
nos ha dado, y los cuales bus-
caremos sean los mejores jue-
gos que se hayan organizado 
hasta ahora”.

Destacó Amarante la impor-
tancia de celebrar la magna 
competencia: “Este es un año 
de logros del deporte vene-
zolano, donde se obtuvieron 
importantes resultados en los 
Juegos Olímpicos y Paralím-
picos, ahora tenemos como ta-
rea principal la organización 
de los JDN que representan 
un gran reto en estos momen-
tos de pandemia y en situación 
económica compleja, pero del 
que saldremos adelante gra-
cias al colectivo que laborará 
y al apoyo del gobierno nacio-
nal”, indicó.

La última edición de los Juegos 
Deportivos Nacionales se celebró 
en el año 2013 teniendo como 
sede principal la ciudad capital 
Caracas, y como sub sedes a los 
estados Miranda y Vargas, en 
esa XIX competencia tuvo una 
participación record de más de 
9.000 atletas provenientes varias 
partes del país.

T/ Redacción
Caracas

El motociclista Lorenzo Locurcio fi-
nalizó en el décimo octavo lugar en 

cada una de las baterías del Gran Premio 
de España de motocross de la máxima 
categoría MXGP, décima tercera fecha 
del mundial que se disputó en el trazado 
madrileño de Arroyomolinos.

Luego de ausentarse en las anteriores 
tres rondas debido a una lesión, Locurcio 
tuvo un muy bien rendimiento en la pista 
ibérica al manillar de la KTM 450cc per-
teneciente al equipo checo JD Gunnex 
KTM Racing que le permitió registrar 
seis puntos y así llegar a 35 unidades en 
la clasificación general que lo muestra 
en el vigésimo sexto lugar. Además, fue 
la segunda vez en el año en la que el ca-
rabobeño de 24 años sumó puntos en las 
dos mangas.

En la serie de apertura Locurcio com-
pletó las 19 vueltas separado por un 
minuto y 14 segundos del vencedor, el 
francés Romain Fabre. El venezolano 
culminó delante del piloto de Yamaha, el 
británico Ben Watson, quien se encuen-
tra en el décimo tercer puesto en el cam-

peonato. En la serie final, Lorenzo volvió 
a batallar en el pelotón que pugnaba por 
los últimos puestos puntuables y repitió 
el décimo octavo peldaño, aventajando a 
su compañero de formación, el experi-
mentado español José Butrón, en tanto 
la victoria se la adjudicó el neerlandés 
Jeffrey Herlings.

El podio de la cita española estuvo 
comandado por el líder del certamen, 
Jeffrey Herlings, integrante del equipo 
oficial KTM al sumar 45 puntos, secun-
dado por su compañero de escuadra y 
anfitrión, Jorge Prado con 42, tercera 
plaza que aseguró el vigente monarca 
Tim Gasjer con 40. Con su éxito, Herlings 
aumenta su renta y arriba a 505 puntos, 
escoltado por Romain Fabre con 493 y 
Tim Gasjer con 490.

El certamen mundialista encara la 
etapa final con cinco fechas consecutivas 
en territorio italiano con tres carreras a 
efectuarse en el trazado de Pietramurata 
el 24, 27 y 31 de octubre, en tanto las dos 
últimas se disputarán en Mantova el 7 y 
10 de noviembre, modificaciones obliga-
torias ante las cancelaciones de las citas 
pautadas fuera de Europa, debido a la 
pandemia mundial.

Para Mundial de Motocross 2021

Lorenzo Locurcio sumó puntos en España
Liga Futve Futsal 2021

El Caracas Futsal Club batió 3-2 a La Fría del Sur



 correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Lunes 18 de octubre de 2021 | Nº 4.145 | Año 13 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

E
l pueblo revolu-
cionario se mo-
vilizó ayer has-

ta la plaza Bolívar de 
Caracas para rechazar 
el secuestro ilegal del 
diplomático Alex Saab 
de Cabo Verde y para 
exigirle al Gobierno de 
los Estados Unidos su 
liberación inmediata.

En la Tribuna Antiim-
perialista dirigentes so-
ciales, el Poder Popular 
organizado y la esposa 
del diplomático enviaron 
al mundo el mensaje de 
que Venezuela no se do-
blegará ante el imperio 
y se mantendrá firme 
hasta que se haga justicia 
plena ante el maltrato y el 
secuestro del empresario 
venezolano, que hace más 
de 16 meses fue detenido 
sin ningún tipo de justi-

ficación por las autorida-
des de Cabo Verde.

Indhriana Parada, inte-
grante del Movimiento Vo-
luntario para la Defensa y 
Liberación de Alex Saab 
explicó que con la deten-
ción y el proceso viciado 
contra el diplomático, “se 
están violando al menos 
seis instrumentos inter-
nacionales, así como la so-
beranía de Venezuela”.

El jefe del Gobierno 
del Distrito Capital, Na-
hum Fernández, explicó 
que este acto de apoyo a 
Saab, que se replicará en 
todas las comunidades de 
Caracas, tiene el objetivo 
de que se reconozca y se 
repudie el abuso perma-
nente de Estados Unidos 
contra nuestro pueblo.
T/ Deivis Benítez
F/ Miguel Romero

Liberen a Alex Saab


