
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge 
Rodríguez, hizo el anuncio de la designación 
tras la sesión especial y recomendó no hablar de 
odios, ideologías o de los espumarajos de rabias 
del presidente Iván Duque, quien en estos mo-
mentos de la historia de su país es más pasado 
que presente. Pidió que se busquen caminos de 

paz y defensa de nuestros pueblos. La comisión 
mixta estará presidida por el diputado Timoteo 
Zambrano y en la vicepresidencia lo acompa-
ña el diputado Julio García Zerpa. También se 
conformó el Grupo de Amistad Parlamentaria 
Venezuela-Colombia, al frente estará el diputado 
Didalco Bolívar. pág. 5
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Trabajará con su homóloga del Congreso del vecino país

Juramentada en la AN comisión especial
para normalizar relaciones con Colombia

Produciremos la Abdala Buenas noticias, el presidente Nicolás Maduro anunció que a partir de enero 
Venezuela contará con la infraestructura tecnológica necesaria para la producción de la vacuna Abdala. Indicó que se han 
hecho las coordinaciones con las instituciones científicas cubanas para que el país se una al selecto grupo de elaboradores 
de un antígeno anticovid-19. Informó que a partir de lunes 25 de octubre iniciará la vacunación de niñas y niños de cara al 
inició de actividades escolares. Foto Prensa Presidencial. págs. 2

Dile no al dólar 

criminal

Defiende la soberanía

Tema del Día  

De 1941 a 2021: 80 años 
de títulos de beisbol págs. 8 y 9

Desde Rusia 

Llegaron más vacunas 
de Sputnik-V y ya alcanzaron 
las 3.300.00 dosis pág. 2

Inicia este sábado 23 de octubre 

Según la Liga entradas 
a la pelota tendrán 
“precios solidarios”pág. 15
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T/ Redacción CO
Caracas

El Jefe del Comando de 
Campaña Aristóbulo Istú-

riz, Diosdado Cabello Rondón, 
realizó ayer 21 de octubre, re-

visión a la maquinaria revolu-
cionaria y del sistema 1×10 en 
el estado La Guaira.

En compañía del candidato 
a la gobernación, José Alejan-
dro Terán, el candidato a la 
alcaldía, José Manuel Suárez y 

parte de la estructura política 
del estado, se realizó en horas 
de la tarde un encuentro donde 
se estuvo probando el sistema 
1×10; e informó que esta activi-
dad se estará multiplicando en 
todo el territorio nacional, lo 

que permitirá revisar y afinar 
los detalles de cara a las elec-
ciones generales del próximo 
21 de noviembre.

A su vez, el primer vicepre-
sidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, invitó a 
toda la militancia del PSUV, 
Gran Polo Patriótico Simón Bo-
lívar y Movimientos Sociales a 
registrar su 1×10 a través del 
portal web https://viceorgani-
zacionpsuv.org/activista1x10.

Durante el Chequeo de la 
Maquinaria del PSUV de la 

Guaira, Diosdado Cabello, des-
tacó que el próximo 21 de no-
viembre el mundo tendrá los 
ojos sobre nuestra Patria y se 
dará cuenta de que este es un 
país que está dispuesto a ser 
libre y soberano.

Cabello felicitó al ejercito de 
mujeres y hombres que confor-
man la estructura política del 
PSUV en La Guaira, precisan-
do: “estamos seguros que la 
victoria el próximo 21 de no-
viembre será de las fuerzas de 
la Revolución”.

Jefe de Estado cuestionó visita de Antony Blinken a Colombia 

Hasta el mes de diciembre  

llegarán al país 16 millones  

de dosis de la vacuna cubana  

y en enero del 2022 se comenzarán  

a producir en Venezuela

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l Presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, recibió ayer en 

el Palacio de Miraflores al Vicepremier 
Ricardo Cabrisas Ruiz, para afianzar 
el Convenio de Cooperación Integral  
Cuba-Venezuela.

En el marco de las estrechas rela-
ciones bilaterales que han permitido 
avanzar en proyectos sociales, de sa-
lud, económicos y políticos para pro-
vecho de ambos pueblos, y que se han 
potenciado desde el año 2000, con los 
acuerdos de cooperación de los Coman-
dantes Hugo Chávez Frías y Fidel Cas-
tro Ruz. El Jefe del Estado anunció que 
en los próximos días y hasta el mes de 
diciembre, “Venezuela recibirá un to-
tal de 16 millones de dosis de la vacuna 
cubana Abdala, y en enero comenzará 
su producción en nuestro país”. 

“Se va a producir en un laboratorio 
público, socialistas, que está generan-
do las condiciones. Las proyecciones de 
cuántas vacunas se van a producir esta 
en fase de planificación. Los que yo si 
puede garantizar es que, antes de que 
amanezca el 1 de enero, en Venezuela 
habrá llegado 16 millones de vacunas 
Abdala”, precisó Maduro. 

El jefe de Estado recordó además que 
con Cuba adelantan muchos proyectos 
en materia de salud para, entre otras 
cosas, garantizar atención científica 

y medicina a tiempo a más de 30 mil 
venezolanos con “pie diabético”. Tam-
bién, están produciendo en conjunto 
antídotos contra la hepatitis. “Segui-
remos actuando en el fortalecimiento 
de la cooperación en el sector salud”, 
recalcó Maduro. 

VACUNACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS
El Mandatario Nacional ratificó que 

el lunes 25 de octubre comenzará a apli-
carse a los niños mayores de 12 años la 
vacuna contra el Covid-19. “Buenas noti-
cias para las madres y padres”, expresó.

“Estamos vacunando a mayores de 18 
años, y empezaremos con los mayores de 
12, tenemos protocolos de bioseguridad 
estrictos y si se cumplen en las aulas va-
mos a poder consolidar el feliz regreso a 
clases”, agregó.

El Mandatario Nacional también dijo 
que hasta la fecha 56% de la población 
venezolana mayor de 18 años, ha sido in-
munizada contra la Covid-19. 

VISITA DE BLINKEN A COLOMBIA 
El presidente Maduro se pronun-

ció también en cuanto a la visita 
del Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken a Colom-
bia y cuestionó el interés de la Casa 
Blanca en la nación vecina, conside-
rando que es la mayor productora de 
drogas el mundo, y una de las más 
violentas.

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, denunció que están asesinando 
a dos venezolanos por día en Colombia y 
aseguró que es el país con más desapari-
ciones forzadas.

En este sentido, hizo un llamado a 
todos los venezolanos que viven en Co-
lombia “les digo que defiendan sus de-
rechos y su dignidad, nosotros segui-
remos haciendo las gestiones para que 
todos los organismos de DDHH tomen 
cartas en el asunto”.

 Igualmente, dijo que espera que haya 
cambios en EEUU respecto a la política 

internacional, particularmente, sobre 
los pueblos de América Latina.

Por otra parte, Maduro explicó que 
el restablecimiento de relaciones entre 
Venezuela y Colombia, una iniciativa 
de los parlamentos de amabas naciones, 
permitirá poder dar apoyo legal a los ve-
nezolanos que son víctimas de xenofobia 
en el vecino país. 

 

Este jueves arribó al país un total de 
822.840 de primeras y segundas dosis 
de la vacuna rusa Sputnik-V contra el 
Covid-19, informó el viceministro de Re-
cursos, Tecnología y Regulación, Gerardo 
Briceño.

En declaraciones desde el Aeropuer-
to Internacional de Maiquetía, estado la 
Guaira, indicó que con este cargamento 
Venezuela cuenta con 3,3 millones de 
vacunas completas anti Covid-19 para la 
población.

“En el último mes hemos recibido 2,1 
millones de Sputnik-V nuevas para la po-
blación y con este cargamento ya tene-
mos 3,3 millones de vacunas completas 
para vacunar a la población venezolana”, 
expresó Briceño.

Resaltó que este nuevo cargamento 
servirá para alcanzar la meta planteada 
por el Gobierno Nacional de inmunizar al 
70% de la población al culminar octubre. 
“Ha sido un arduo trabajo junto al Minis-
terio de Salud, los demás ministerios, go-
bernaciones y sobretodo con la coopera-
ción internacional. Hay una cooperación 
inmensa entre vacunas chinas y rusa. Ya 
alcanzamos el 50% de la población va-
cunada, hace dos semanas, y seguimos 
avanzando al 70% a final de mes”.

En La Guaira 

Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz
realizó chequeo de maquinaria electoral
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Este jueves arribaron a Ve-
nezuela 822.240 primeras 

y segundas dosis de vacunas 
Sputnik-V contra la Covid-19, 
informó el viceministro de Re-

cursos, Tecnología y Regula-
ción del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, Gerardo 
Briceño.

Desde el Aeropuerto Inter-
nacional de Maiquetía, en La 
Guaira, el viceministro indicó 
que con este cargamento Vene-

zuela cuenta con 3,3 millones de 
vacunas completas anticovid-19 
para la población. 

“En el último mes hemos re-
cibido 2,1 millones de Sputnik-V 
nuevas para la población y con 
este cargamento ya tenemos 3,3 
millones de vacunas completas 

para vacunar a la población ve-
nezolana”, expresó.

Resaltó que este nuevo carga-
mento servirá para alcanzar la 
meta planteada por el Gobierno 
Nacional de inmunizar al 70 por 
ciento de la población al culmi-
nar el mes de octubre.

“Ha sido un arduo trabajo 
junto al Ministerio de Salud, 
los demás ministerios, gober-
naciones y sobretodo con la co-
operación internacional. Tene-
mos una cooperación inmensa 
entre vacunas chinas y rusa, 
por lo que ya hemos alcanzado 

el 50 por ciento de la población 
vacunada, hace dos semanas, y 
seguimos avanzando al 70 por 
ciento a final de mes”, puntua-
lizó Briceño.

Recientemente, el ministro 
de Industria y Producción, 
Jorge Arreaza, confirmó que 
se han recibido más de tres mi-
llones de dosis de la Sputnik V 
y que se espera poder cumplir 
pronto la meta que se había 
planteado de los 10 millones 
de fármacos, tras el acuerdo 
firmado en diciembre de 2020 
con Rusia

Vicepresidenta Delcy Rodríguez en el 7° Foro de Inversiones de la Unctad

Dos de las principales desarrolladoras 

de las vacunas acumularon 

un rendimiento de más 

del 300 por ciento 

en la bolsa e incrementaron su capital 

económico 

T/ Redacción CO-Vicepresidencia Ejecutiva 
F/  Vicepresidencia Ejecutiva
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano, en voz de la 
Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Ro-
dríguez Gómez, denunció que más 

del 73 por ciento de las vacunas contra la 
Covid-19 están bajo el dominio de 10 países, 
acción que trasgrede el derecho a la salud 
y al acceso oportuno al proceso de inmu-
nización a las naciones más pobres, lo que 
pone en relieve la enorme inequidad y la 
desigualdad social en plena pandemia.

La denuncia la hizo durante su interven-
ción, vía videoconferencia, en el 7° Foro de 
Inversiones bajo “Invertir en el desarrollo 
sostenible”, evento organizado por la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo (Unctad), en la ciudad 
de Ginebra, Suiza.

En su exposición, Rodríguez acusó a los 
inversionistas con mayor capacidad eco-
nómica, de monopolizan la producción y 
distribución de las distintas marcas de las 
vacunas.

Agregó que cinco fondos de inversiones, 
los más grandes del mundo, son los posee-
dores de la vacuna, y del gran desarrollo y 
expansión del capital, mientras millones 
de millones de personas han pasado a la 
pobreza extrema.

Recalcó que sólo en el 2021 “dos de las 
principales desarrolladoras de las vacu-
nas acumularon un rendimiento de más 
del 300 por ciento en la bolsa”, además 
de aumentar su capital económico y su 
expansión.

LOS MÁS DESFAVORECIDOS
En otro orden de ideas, la vicepresidenta 

también ofreció cifras significativas acerca 
de las consecuencias causadas por la pan-
demia del Covid-19 a escala global, las cua-
les revelan que los sectores más pobres si-
guen siendo los más desfavorecidos, sobre 
todo en el sector laboral, el cual se ha visto 
forzado a cerrar fuentes de empleos.

“La pandemia nos ha dejado 114 millones 
de personas que han perdido sus puestos de 
trabajo y 120 millones de personas han caí-
do en pobreza extrema. Esto quiere decir, 
que los más pobres se han hecho más po-
bres y que la desigualdad, como lo hemos 
denunciado en todos los espacios interna-
cionales se han incrementado, y donde una 
muy minoría posee la riqueza de las mayo-
rías del mundo”, advirtió.

Finalmente, dejó claro que algunas na-
ciones aumentaron sus ingresos a pesar 
del brote pandémico, mientras que el resto 

del planeta se mantiene en resistencia por 
la paralización del crecimiento económico.

“Se proyecta que el cumplimiento de los 
objetivos del desarrollo sostenible se puede 
retrasar una década, mientras los mer-
cados bursátiles en los Estados Unidos de 
Norteamérica alcanzaron niveles récord 
durante el año 2020. Mientras la humani-
dad entera estaba siendo afectada por la 
pandemia de forma inclemente, los merca-
dos bursátiles estadounidense tuvieron un 
crecimiento mínimo del 40%”, enfatizó.
La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) por 
sus siglas en inglés), se centra en examinar 
los retos relacionados con la inversión y el 
desarrollo en la perspectiva de una recupe-
ración rápida e inclusiva tras la crisis por el 
Covid-19. También se orienta a la construc-
ción de un modelo económico post- pandé-
mico más resiliente, sostenible e inclusivo 
para los próximos años.

La vicepresidenta de la República, Del-
cy Rodríguez, informó este jueves que 
la vacuna cubana anti-Covid-19 Abda-
lá para niños entre los 2 y 12 años de 
edad se incorpora al plan de inmuni-
zación implementado por el Gobierno 
Nacional.

Al término de un encuentro con el vi-
ceprimer ministro de Cuba, Ricardo Ca-
brisas, en la sede de la Vicepresidencia 
de la República, Rodríguez recordó que 
el país concretó este año la adquisición 
de 12 millones de vacunas  Abdalá. “Es-
tas vacunas se incorporan al plan de 
inmunización”, dijo.

Asimismo, destacó la vicepresidenta 
que en el país ya se ha inmunizado a 
más del 50 por ciento de la población 
adulta, esperando estar cerca del 90 por 
ciento a finales de este año.

“Nos preparamos para el regreso a 
clases este lunes (25 de octubre) de 
manera segura para los estudiantes y 
profesores”, dijo.

Agradeció al gobierno cubano por el 
suministro de las vacunas al país y re-
saltó que en Venezuela se va a producir 
la Abdalá. “Pese al criminal bloqueo, 
Cuba da ejemplo al mundo”.

La vicepresidenta recordó asimismo 
que los estudios que se realizaron en 
Venezuela de la vacuna Abdalá arrojaron 
que es una vacuna extraordinaria para 
el control del Covid-19 y sus variantes. 
“Felices de haber incorporado la vacu-
na” al plan de inmunización del país, 
indicó.

T/ Prensa Mppre
Caracas

Con el objetivo de fortalecer 
la agenda de trabajo estable-

cida en el Convenio Integral de 
Cooperación Cuba-Venezuela, 
la vicepresidenta Ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez, 
sostuvo una fructífera reunión 
con el Viceprimer Ministro del 
país insular y copresidente de la 

Comisión Intergubernamental 
del Convenio, Ricardo Cabrisas, 
para afianzar el apoyo conjunto 
en diferentes áreas de interés en-
tre ambos países.

Durante el encuentro, realiza-
do en la sede de la Vicepresiden-
cia Ejecutiva de la República, las 
delegaciones presentaron sus 
planteamientos y propuestas 
fundamentadas en la direcciona-

lidad de favorecer el desarrollo 
de los pueblos, así como fortale-
cer la alianza estratégica que se 
ha consolidado a partir de este 
Convenio, firmado por los Co-
mandantes Hugo Chávez y Fidel 
Castro Ruz el 30 de octubre del 
año 2000, y que se profundiza 
cada año por la voluntad política 
de los Presidentes Nicolás Madu-
ro y Miguel Díaz-Canel.

Cabrisas se ha reunido con 
los ministros de Agricultura 
Productiva y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, el ministro de 
Alimentación, Carlos Leal Te-
llería, la ministra de Ciencia y 
Tecnología, Gabriela Jiménez, 
el ministro para la Salud, Car-
los Alvarado.

Cabrisas, encabeza una 
delegación, integrada por el 

Ministro del Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranje-
ra, Rodrigo Malmierca Díaz; 
la Vicepresidenta de BIOCU-
BAFARMA, Mayda Mauri 
Pérez; el Presidente de CU-
PET, Juan Torres Naranjo; y 
la funcionaria del Ministerio 
del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, Lisbe-
th García Díaz.

Viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisas visitó la vicepresidencia ejecutiva 

Caracas y la Habana fortalecen agenda del Convenio de Cooperación

En el último mes se han recibido 2,1 millones de dosis del antígeno ruso 

Venezuela alcanza 3,3 millones 
de tratamientos completos de Sputnik V
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La vicepresidenta Delcy Rodríguez  

dijo que el secretario de Estado 

de Estados Unidos debe explicar  

a su pueblo la manera en que 

Colombia, bajo la gestión de Duque, 

aumentó la producción de cocaína,  

las masacres contra los líderes 

sociales y el asesinato a migrantes 

venezolanos

T/ Deivis Benítez-MPPRE
F/ Cortesía 
Caracas

L
a vicepresidenta de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, rechazó ayer la 
presencia del secretario de Esta-

do de Estados Unidos (EEUU), Antony 
Blinken, en el territorio colombiano. Y 
denunció que “es claro que está planifi-
cando agresiones contra  el país”.

Rodríguez enfatizó que Blinken debe 
explicar a su pueblo la manera en que 
Colombia, bajo la gestión de Duque, 
aumentó la producción de cocaína, 
“Colombia ha pasado por 245.000 hectá-
reas para la producción de coca, lo que 
representa un incremento más de 1.000 
toneladas”, acotó.

“El paramilitarismo colombiano do-
mina casi el 75 por ciento del territorio 
colombiano (...) Blinken debe rendir 
cuentas al pueblo estadounidense por 
las masacres contra los líderes sociales 
y asesinatos a migrantes venezolanos”, 
indicó Rodríguez.

“El camino debe ser de integración, 
porque nacimos de una misma espada, 
Colombia y Venezuela nacimos de la 
lucha del caraqueño, Simón Bolívar”, 
sentenció la vicepresidenta Rodríguez.

Por su parte, el canciller Félix Pla-
sencia dio a conocer un comunicado ofi-
cial por parte del Gobierno Bolivariano 
y dijo que “la visita de Blinken forma 
parte de una estrategia de agresión sos-
tenida contra el pueblo venezolano”.

Exige al Gobierno de Iván Duque res-
pete al pueblo venezolano y a las leyes 
internacionales. “Abandone ya esa ruta 
fracasada de la discordia y de la divi-
sión regional”.

A continuación el texto íntegro: 
El Gobierno de la República Boliva-

riana de Venezuela denuncia ante la 
comunidad internacional que la re-
ciente visita del secretario de Estado de 
los Estados Unidos de América, Antony 
Blinken, a Colombia forma parte de 
una estrategia sostenida de agresión en 
contra del pueblo venezolano y sus ins-
tituciones democráticas. Es un irrespe-
to al hermano pueblo colombiano el uso 
de su territorio para agredir a Venezue-
la toda vez que ese país se encuentra 
atravesando una de las peores convul-

siones sociales de su historia por causa 
del desgobierno del Sr. Duque, quien de 
manera oportunista escuda su fracaso 
detrás del apoyo incondicional que re-
cibe de los Estados Unidos. 

El pueblo estadounidense, a su vez, 
ha dado señales claras de querer de-
jar atrás las prácticas supremacistas, 
racistas y violentas del gobierno ante-
rior que tanto deterioró su credibilidad 
y sus relaciones internacionales. En 
ese sentido, antes de levantar ataques 
infundados en contra de Venezuela, el 
secretario de Estado tendría que ren-
dir cuentas ante su propio pueblo por 
la promoción y defensa inmoral de 
un gobierno responsable de masacres 
violentas. Organizaciones de derechos 
humanos registraron tan solo duran-
te el reciente Paro Nacional no menos 
de 1.708 casos de violencia de la fuerza 
pública, 37 homicidios por parte de la 
policía, 222 víctimas de violencia poli-
cial, 831 detenciones arbitrarias contra 
manifestantes, 312 intervenciones vio-
lentas por parte de la fuerza pública, 
22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 
casos de disparos de armas de fuego 
por parte de la Policía y 10 víctimas de 
violencia sexual. A esto se pueden su-
mar la desaparición forzosa de 775 per-
sonas. Esto no lo abordó el secretario 
Blinken en Colombia. 

El secretario de Estado también ten-
dría que rendir cuentas ante el pueblo 
de los Estados Unidos, por el aumento, 

incluso bajo el gobierno del presidente 
Biden, de la producción de cocaína en 
un país considerado aliado estratégico 
en la lucha contra el narcotráfico. Se-
gún la Oficina de Política Nacional de 
Control de Drogas de la Casa Blanca, 
Colombia registró un aumento récord 
cercano al 15% de la producción de 
coca entre 2020 y 2021. La producción 
de cocaína, a su vez, pasó de 936 a 1.010 
toneladas. Este incremento también se 
refleja en cifras de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el De-
lito que reveló en su monitoreo del año 
2020, que la producción de cocaína de 
Colombia aumentó en 8% o unas 1.228 
toneladas. Colombia representa hoy en 
día el 70% del suministro mundial de 
cocaína en el mundo. 

El secretario de Estado debería expli-
carle al pueblo de los Estados Unidos en 
qué se basa su apoyo que ha permitido 
el incremento de la actividad paramili-
tar y criminal. Según el informe de oc-
tubre de 2020 del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
sobre grupos narcoparamilitares en 
Colombia, existen aproximadamente 
200 estructuras criminales, de las cua-
les 11 son grupos armados con estruc-
turas definidas. Esto correspondería 
aproximadamente a 2.694 criminales 
armados. Igualmente, en Colombia ha 
prosperado la presencia del crimen or-
ganizado, hasta el punto de ser conside-
rado el segundo país más afectado por 

la criminalidad en todo el mundo, según 
el Índice Global de Crimen Organizado 
de 2021. El Acuerdo de Paz que tanto 
costó al pueblo colombiano y que tantas 
expectativas generó en Estados Unidos 
también ha sufrido por la inacción del 
gobierno del Sr. Duque. El secretario de 
Estado tendría que explicarle al pueblo 
estadounidense el por qué apoya a un 
gobierno que ha permitido el asesinato 
de al menos 1.111 líderes sociales, de los 
cuales cerca de la mitad realizaban ta-
reas para materializar la implementa-
ción del acuerdo. 

Ante esta lamentable realidad, es 
importante destacar que el pueblo so-
lidario y justo de los Estados Unidos 
de América no eligió a un nuevo Pre-
sidente para asociarse con un gobier-
no criminal ni para llevar a cabo una 
nueva política de desestabilización en 
América Latina. La mayoría del pue-
blo estadounidense tampoco votó a 
favor de la apertura de nuevos conflic-
tos ni de un incremento en la agresión 
contra Venezuela. Por el contrario, 
votó a favor de nuevas políticas que 
verdaderamente reflejen los valores 
tradicionales del respeto a la libertad 
y a la democracia. El gobierno actual 
de los Estados Unidos aún está a tiem-
po de rectificar y evitar conducir una 
política exterior hostil hacia Venezue-
la cuyo único posible resultado será 
caer en una nueva espiral vergonzosa 
de errores y fracasos.

Ministro Félix Plesencia pide a Duque abandonar la ruta fracasada de la discordia y de la división
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La propuesta del Senado 

colombiano “es una respuesta 

del apego estricto 

de Venezuela a la 

Constitución, de la lucha 

incansable del pueblo 

venezolano quien ha tenido 

que sufrir las agresiones 

de la política de Iván Duque”, 

destacó el presidente 

del Parlamento venezolano, 

Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

P
or unanimidad, la Asam-
blea Nacional (AN) 
aprobó ayer el proyecto 

de Acuerdo en Respuesta a la 
Proposición 034 del Congreso 
de Colombia aprobado el 19 de 
octubre de 2021, cuando dicha 
instancia decidió a favor de una 
iniciativa dirigida a normali-
zar las relaciones diplomáticas 
y comerciales entre Venezuela 
y el país neogranadino.

Para activar dicho acuerdo 
también se aprobó la creación 
de una Comisión Mixta que 
trabajará con la instancia par-
lamentaria colombiana en la 
normalización de relaciones di-
plomáticas entre ambos países 
el pasado 19 de octubre.

En sesión especial realizada 
por el Palacio Federal Legis-
lativo, el presidente de la AN, 
Jorge Rodríguez aseguró que 
la proposición del Senado de 
Colombia, “es una respuesta 
del apego estricto de Vene-
zuela a la Constitución, de la 
lucha incansable del pueblo 
venezolano quien ha tenido 
que sufrir las agresiones de la 
política de Iván Duque”.

Aseveró que “los perjudica-
dos del desbordamiento de la 
ausencia de sindéresis del Go-
bierno de Colombia han sido los 
colombianos, los empresarios, 
quienes comerciaban libremen-
te con Venezuela”. “Esa fue una 
de las motivaciones principales 
que tuvo el Senado de Colombia 
para emitir la proposición 034”.

Destacó que a estas alturas 
de la vida política de Colombia, 
“Iván Duque es más pasado que 
presente”, y agregó que la deci-
sión del Senado colombiano dio 

un revés a la política absurda 
que afecta a ambos países.

Por su parte, la primera vice-
presidenta de la AN, Iris Varela 
sostuvo que la citada proposi-
ción 034 es una demostración de 
que todo los esfuerzos hechos 
por el presidente Nicolás Ma-
duro son certeros. “El pueblo 
colombiano se está manifestan-
do a través de su parlamento”, 
resaltó.

Sobre la materia, el diputado 
opositor Timoteo Zambrano 
destacó que la diplomacia par-
lamentaría es un elemento fun-
damental que une a los legisla-
dores del mundo.

“Tenemos que ser capaces en 
un momento tan crucial para 
Venezuela y Colombia desde 
nuestros congresos lograr in-
dudablemente una ruta de en-
tendimiento”, argumentó.

Zambrano fue quien propuso 
y fue aprobado crear una comi-
sión binacional “para atacar 
los problemas que enfrenta la 
frontera (…) y agregó que la co-
municación emitida por el Se-
nado de Colombia simboliza el 
reconocimiento a la Asamblea 
Nacional de Venezuela”.

INSTALADA COMISIÓN 
Al culminar la sesión especia 

de la AN se procedió a la ins-
talación de la citada Comisión 
Mixta a los fines de iniciar el 
trabajo con el congreso colom-
biano dirigido a normalizar las 

relaciones diplomáticas, comer-
ciales y verificar las buenas 
prácticas.

La Comisión Mixta estará 
presidida por el diputado Timo-
teo Zambrano y Julio Zerpa en 
la vicepresidencia, y acompa-
ñados por los diputados Didal-
co Bolívar, Carlos Mogollón, 
Emma Díaz, Grecia Colmena-
res, Jesús Suárez, Juan Ro-
mero, Eduardo Semtei, Carlos 
Martínez, Aurora Paredes, Pe-
dro Carreño, Oscar Ronderos 
José Gregorio Correa, Luis Ro-
mero e Iris Varela.

GRUPO DE AMISTAD 
La AN también aprobó y de-

signó la conformación de un 
Grupo de Amistad Parlamen-
tario para fomentar el acerca-
miento con el congreso colom-

biano, el cual quedó integrado 
por los diputados Didalco Bolí-
var como presidente; Timoteo 
Zambrano, primer vicepresi-
dente y Asia Villegas, segunda 
vicepresidenta. Juntos a ellos 
estarán los parlamentarios Ju-
lio Zerpa; Emma Díaz; Grecia 
Colmenares; Héctor Zambrano; 
Juan Romero; Eduardo Semtei; 
Aurora Paredes, entre otros.

  
DENUNCIAR ATROPELLO 
CONTRA SAAB

El Parlamento Nacional 
aprobó el Proyecto de Acuer-
do en Repudio al Secuestro del 
Diplomático Venezolano Alex 
Nain Saab Morán, por parte 
del Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) en complicidad con las 
autoridades de la República de 
Cabo Verde.

Al culminar la participación 
de los diputados Juan Romero y 
Edgardo Ramírez, quienes con-
denaron el secuestro del diplo-
mático venezolano Alex Saab 
por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos, en complicidad 
con el de Cabo Verde, se leyó el 
Acuerdo.

Dicho pacto contempla con-
denar la inmoral, arbitraria e 
ilegal operación de extracción 
llevada a cabo por EEUU con-
tra el diplomático venezolano 
y representante de la mesa del 
diálogo Alex Saab; exigir al Go-
bierno estadounidense la libe-
ración inmediata del diplomáti-
co venezolano y la protección a 
su vida, salud e integridad per-
sonal; expresar solidaridad con 
la esposa, hijos y familiares de 
aab en estos difíciles momen-
tos que transitan por la acción 
arbitraria e ilegal del imperio 
estadounidense.

También establece denun-
ciar ante el mundo e instancias 
multilaterales las violaciones 
de los Derechos Humanos 
de las cuales ha sido víctima 
Saab y respaldar la suspen-
sión en la participación de la 
mesa de diálogo como protes-
ta frente a la agresión contra 
la investidura del diplomático 
venezolano.

DESIGNADOS EMBAJADORES 
Por otra parte, la AN dio el 

visto bueno por unanimidad a 
los informes presentado por la 
Comisión Permanente de Polí-
tica Exterior, Soberanía e inte-
gración para el nombramiento 
de César Trompiz como emba-
jador en el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia y Alexander Yá-
nez como jefe de la diplomacia 
venezolana en la República de 
Perú.

La diputada Azucena Jaspe 
fue la encargada de presentar 
el informe. “Una vez revisados 
y analizados los méritos que re-
úne el ciudadano César Tróm-
pìz consideramos que su tra-
yectoria lo califica para que sea 
autorizado como Embajador de 
la República Plurinacional de 
Bolivia”, indicó.

El embajador de Venezuela 
en Bolivia, César Trómpiz es 
abogado egresado de la Univer-
sidad Bolivariana de Venezue-
la, institución donde ocupó la 
rectoría. Se desempeño como 
ministro de Educación Univer-
sitaria desde 2019 hasta el pasa-
do 19 de octubre.

En cuanto al embajador de 
Venezuela en Perú, Alexander 
Yánez, es licenciado en Cien-
cias Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela. Fue vi-
ceministro para Temas Mul-
tilaterales del Ministerio para 
Relaciones Exteriores hasta el 
año 2020.

En respuesta a la Proposición 034 del Congreso de Colombia 
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Durante su acostumbrada rueda  

de prensa semanal el fiscal general 

también informó que el pasado  

20 de octubre el Tribunal 7º de  

Juicio de la Circunscripción Judicial 

Penal del estado Carabobo dictó 

sentencia de 26 años y tres meses 

contra Marcos Ojeda y Eddien 

Romero, funcionarios adscritos  

a la policía estatal, por la muerte  

de Daniel Alejandro Queliz Araca,  

de 20 años de edad

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, informó 
que la Corte de Apelaciones 

decidió anular la sentencia absoluto-
ria en favor del sargento Arli Cleiwi 
Méndez Terán por la muerte de David 
Vallenilla, petición realizada por el 
Ministerio Público (MP).

“Se ha logrado comprobar más allá de 
toda duda razonable la responsabilidad 
plena del hoy acusado por los delitos de 
homicidio calificado, ejecutado con ale-
vosía y por motivos fútiles, así como el 
uso indebido de arma orgánica”, señaló 
Saab después de dar a conocer la deci-
sión del Tribunal.

“El juicio se está desarrollando en 
el Tribunal 29º del Área Metropolita-
na de Caracas, donde se han evacuado 
más de 30 órganos de prueba presen-
tados por el Ministerio Público, entre 
testigos presenciales, referenciales, 
expertos e investigadores, tanto de la 
Unidad Criminalística Contra la Vul-
neración de Derechos Fundamentales 
(...) como del Cuerpo de investigacio-
nes Científicas, Penales y Criminalís-
ticas”, precisó el fiscal, citado por un 
boletín de prensa del MP.

Precisó Saab que entre los medios de 
prueba presentados contra el sargen-
to destacan “la experticia realizada al 
arma de fuego que para el momento de 
los hechos fue utilizada por el acusado, 
según se evidencia de la copia legible y 
certificada del libro del parque de armas 
de la Base Aérea Generalísimo Francis-
co de Miranda”.

“Dicha arma incriminada posee 
rayaduras no propias a ese tipo de 
escopeta, que se explican por haberle 
introducido cuatro esferas metálicas 
detalladas en la experticia de reco-
nocimiento técnico, y que fueron ex-
traídas al cadáver, según se evidencia 
en el protocolo de autopsia”, indicó el 
Fiscal General.

Asimismo, anunció que hoy se evacua-
rán cuatro órganos de prueba adiciona-
les a la espera de que la instancia judi-
cial presente sus conclusiones.

SENTENCIADOS DOS POLICARABOBO
El fiscal general también informó que 

el pasado 20 de octubre el Tribunal 7º de 
Juicio de la Circunscripción Judicial Pe-
nal del estado Carabobo dictó sentencia 
de 26 años y tres meses contra Marcos 
Ojeda y Eddien Romero, funcionarios 
adscritos a la policía estatal, por la muer-
te de Daniel Alejandro Queliz Araca, de 
20 años de edad.

Al respecto, Saab precisó que Ojeda 
fue condenado por homicidio intencio-
nal calificado con alevosía y uso inde-
bido con arma orgánica; mientras que 
Romero por complicidad necesaria del 
primer tipo penal y uso indebido de 
arma orgánica.

Queliz Araca, quien era estudiante de 
Derecho de la Universidad Arturo Mi-
chelena, murió tras recibir un disparo 
durante una manifestación en el Conjun-
to Residencial Los Parques, en Valencia, 
estado Carabobo, el 10 de abril de 2017.

Por su muerte fueron detenidos los 
funcionarios de la policía estatal Marcos 
Ojeda y Edwin Romero, quienes fueron 
privados de libertad luego de ser imputa-
dos por los delitos de homicidio califica-
do y uso indebido de arma orgánica.

REGULARIZACIÓN FUNCIONARIAL
En otro orden de ideas,  el fiscal gene-

ral de la República, Tarek William Saab, 
anunció la activación de un plan espe-
cial de regularización funcionarial de 
fiscales provisorios activos del Ministe-
rio Público.

Este plan tiene como objetivo recono-
cer la trayectoria laboral de los fiscales 

provisorios, por lo que se contará con el 
apoyo de la Escuela Nacional de Fisca-
les. Para ello, los funcionarios tendrán 
que cumplir algunos requisitos básicos, 
tales como haber ejercido el cargo de 
forma ininterrumpida por un tiempo 
mínimo de cuatro años, para aspirar a 
la titularidad.

“Es una deuda que salda nuestra ges-
tión con nuestros fiscales y profesiona-
les, que nada tienen que ver con la mi-
noría que se desvió del trabajo por la 
justicia y los derechos humanos. Este 
Plan deriva de la necesidad que tienen 
los Representantes Fiscales de ejercer 
plenamente sus funciones y contar con 
la garantía constitucional de su estabili-
dad laboral”, explicó.

Saab acotó que este plan “no pretende 
obviar la necesidad del concurso públi-
co y de oposición, por el contrario, tiene 
como finalidad proveer las condiciones 
necesarias para la realización, próxima-
mente, del VII Concurso Público de Cre-
denciales y de Oposición del MP”.

Precisó que estos fiscales provisorios 
activos podrán acceder a un concurso 
más específico, en el cual serán evalua-
dos por un comité constituido en la Fun-

dación Escuela Nacional de Fiscales, 
“que tendrá la labor de determinar la 
idoneidad y capacidad de ese funciona-
rio para la titularidad del cargo”.

“Además del tiempo de servicio, los 
aspirantes deberán cumplir los si-
guientes requisitos: Tener nacionali-
dad venezolana; ser mayor de 25 años; 
ser abogado o abogada; ser de notoria 
buena conducta y de reconocida sol-
vencia moral, estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos; no es-
tar inhabilitado o inhabilitada para 
el ejercicio de la función pública y no 
haber sido objeto de sanción penal por 
decisión definitivamente firme por la 
comisión de un delito”, agregó.

Asimismo, los aspirantes no deben te-
ner sanciones disciplinarias de suspen-
sión del ejercicio de funciones en los cin-
co años previos o haber sido destituido 
y haber cursado estudios de especiali-
zación en una universidad debidamente 
acreditada.

“Este plan tiene como objetivo forta-
lecer la independencia de los despachos 
fiscales a los fines de garantizar la justi-
cia y los derechos humanos de la pobla-
ción venezolana”, subrayó.

Activan plan especial para fiscales provisorios
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Durante una videoconferen-
cia de la IV Asamblea Gene-

ral de la Alianza Internacional 
Solar (ISA, por sus siglas en in-
glés), autoridades de Venezuela 
presentaron los nuevos proyec-
tos de sistemas fotovoltaicos que 
se desarrollan en el país, con el 
compromiso de cumplirlos, como 
parte de su empeño en la utiliza-
ción de las energías limpias. 

La viceministra para las Nue-
vas Fuentes y Uso Racional de la 

Energía del Ministerio del Poder 
Popular para la Energía Eléctri-
ca (Mppee), Tania Masea, quien 
representó a la nación, reafirmó 
el compromiso del Gobierno Bo-
livariano de contribuir con la 
preservación del planeta, al men-
cionar que se tiene previsto la in-
corporación de aproximadamen-
te 1.300 Megavatios al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), que se 
generarán en diferentes energías 
alternativas con impulso a los 
proyectos fotovoltaicos.

“Actualmente estamos con la 
recuperación de la fábrica de pa-

neles solares y de aerogenerado-
res e, igualmente, estamos promo-
cionando la incorporación de la 
ley de energías alternativas, que 
son dos instrumentos que tiene 
el país para mostrar el desarrollo 
de energía solar ante los 72 países 
miembros que están participando, 
más los 30 países observadores”, 
indicó la Viceministra Masea.

Durante el encuentro deta-
lló que, se han instalado más de 
3.300 sistemas fotovoltaicos en el 
territorio nacional, beneficiando 
a más de 257.000 habitantes que 
residen en zonas aisladas de los 

centros energéticos. Igualmente, 
reiteró la propuesta de la inicia-
tiva de Petrocaribe Solar, que fue 
presentada por el presidente de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, en 2019, 
como compromiso de desarrollo 
de energías limpias.
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El Servicio Autónomo de 
la Propiedad Intelectual, 

(SAPI) participa en el Simpo-
sio Mundial sobre Indicaciones 
Geográficas (IG), que se desa-
rrolla virtualmente hasta el 8 
de septiembre. Este foro dirigido 
por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), 
facilita el intercambio de ideas y 
propuestas entre los países pro-
ductores del organismo.

La experiencia de la directo-
ra de Indicaciones Geográficas 
del SAPI, Zulay Poggi, se pone 
de manifiesto en este encuen-
tro virtual, donde se muestran 
las bondades y la calidad del 
Cacao de Chuao, Ron de Ve-
nezuela, Cocuy de Pecaya y el 
Cocuy Larense.

Este espacio sobre Propie-
dad Intelectual, mantiene un 
debate que reúne a represen-
tantes de Asia, América, Áfri-
ca y la Unión Europea, para 
analizar aspectos importan-

tes sobre el uso y la protec-
ción de productos certificados 
como Indicaciones Geográfi-
cas; indica nota de prensa del 
SAPI.

Poggi informó sobre la agen-
da de trabajo de este simposio, 
que incluye el ámbito comer-
cial, las novedades en el pla-
no internacional, el impacto 
socioeconómico de las IG y su 
sostenibilidad; así como los 
desafíos en el mundo y el Sis-
tema de Nombres de Dominio 
de Internet.

EXPOSICIÓN VIRTUAL SOBRE 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La directora de Indicaciones 
Geográficas del SAPI, valoró la 
experiencia de este encuentro 
que estará acompañado de una 
exposición virtual sobre las In-
dicaciones Geográficas, en la 
que se presenta el área dedicada 
a Venezuela y que se puede vi-
sitar desde el 6 de septiembre y 
hasta marzo de 2022.

El portal web de la OMPI per-
mite realizar un recorrido vir-
tual por la exhibición y ofrece la 
oportunidad de conocer de ma-
nera interactiva una muestra de 
productos con IG en los países 
miembros de este organismo, 
entre ellos, la República Boliva-
riana de Venezuela.

En lucha contra ilícitos aduaneros

El Superintendente Nacional Aduanero 

y Tributario, José David Cabello 

cumple una agenda de trabajo en 

la Federación rusa con el objetivo 

de afianzar convenios, tratados en 

materia de aduana que servirán para 

combatir frontalmente el contrabando

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Seniat 
Caracas

V
enezuela participa en el Foro 
Internacional de Aduanas 
2021, para la prevención de 

ilícitos aduaneros, así como nuevas 
tendencias del comercio internacio-
nal y un sistema armonizado de codi-
ficación aduanera, que se desarrolla 
en Rusia.

Así lo informó el superintendente na-
cional Aduanero y Tributario, José Da-
vid Cabello, a través de su cuenta en la 
red social Twitter.

“El Gobierno Bolivariano agradece a 
Rusia por la invitación, hoy Venezuela 
dice presente, junto a 24 jefes de adua-

nas del mundo. Seguimos avanzando 
en la integración de operaciones adua-
neras internacionales y nuevas tenden-
cias del comercio electrónico”, reseña 
la publicación.

En el foro se presentan nuevos ins-
trumentos útiles para la verificación 

de importaciones y exportaciones, con 
herramientas digitales y avanzada tec-
nología en las operaciones para respon-
der a los desafíos del comercio Interna-
cional, indicó.

Cabello cumple una agenda de tra-
bajo en la federación rusa con el obje-
tivo de afianzar convenios, tratados en 
materia de aduana que servirán para 
combatir frontalmente el contrabando 
y facilitar los procesos aduaneros entre 
ambas naciones.

Para tal fin, se reunió el pasado 
miércoles con el primer subjefe del 
Servicio Federal de Aduanas, Co-
ronel General Ruslan Davidov, en 
la sede central de Aduanas del país  
euroasiático. 

Además informó sobre la firma del 
Plan de Cooperación entre Rusia y Ve-
nezuela 2022-2024, esta acción articula 
el trabajo en materia de lucha contra los 
ilícitos aduaneros.

Destacan creación de Petrocaribe Solar

Presentan proyectos en ISA para el uso
de energías alternativas en Venezuela

Por videoconferencia 

SAPI muestra potencialidades del Cacao y el Cocuy
en Simposio Mundial sobre Indicaciones Geográficas
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Apenas semanas después 

de que Venezuela conquistara 

el Campeonato Mundial 

Sub-23 de nuestro principal 

deporte, hoy se cumplen ocho 

décadas del triunfo 

de los Héroes del 41

T/ Jimmy López Morillo
F/ Cortesía
Caracas

C
uando el sábado 2 del 
corriente la selección 
nacional se coronó en el 

Campeonato Mundial de Beis-
bol Sub-23 en México, probable-
mente ninguno de sus integran-
tes estaba al tanto de que veinte 
días después, el viernes 22, se 
estarán cumpliendo exactamen-
te 80 años de la primera gran 
hazaña del deporte venezolano, 
que tal vez no por casualidad, 
para quienes creen en el desti-
no, se produjo precisamente en 
este deporte.

Fue en Cuba, aquel histórico 
22 de octubre de 1941, cuando 
a través de las transmisiones 
radiales, nuestro país se estre-
meció como nunca antes con el 
encuentro en el cual la repre-
sentación criolla, comandada 
desde la lomita por el derecho 
Daniel “Chino” Canónico, de-
rrotó a la poderosa Cuba con 
pizarra de 3-1 en el partido de-
cisivo de la IV Serie Mundial 
de Beisbol Amateur, que tuvo 
lugar en La Habana desde el 27 
de septiembre.

Ambos equipos, el 17 de oc-
tubre habían culminado igua-
lados con registros de 7-1 su 
tránsito por la ronda del “todos 
contra todos”, por lo cual fue 
necesaria la celebración de un 
juego extra.

La responsabilidad corres-
pondió nuevamente al brazo del 
inagotable “Chino” Canónico, 
quien había sido el artífice mon-
ticular del triunfo en el último 
juego de la eliminatoria con pi-
zarra de 4-1, precisamente ante 
la novena anfitriona.

De esa manera quedó el esce-
nario preparado para el primer 
gran momento en la historia 
de la actividad deportiva de un 
país que apenas despertaba de 
la feroz dictadura de Juan Vi-
cente Gómez, culminada con su 
fallecimiento el 17 de diciembre 
de 1935, es decir, poco menos de 
seis años antes.

Ese memorable 22 de octubre 
de 1941, la selección nacional 
marcó tres rayitas en el primer 
episodio ante los envíos del le-
gendario Conrado Marrero, 
una de las glorias del beisbol 
cubano, fallecido a los 102 años 
en el 2014, mientras el “Chino” 
sumía en el letargo por segunda 
ocasión consecutiva a la temible 
toletería local, permitiendo solo 
una carrera en el noveno.

De inmediato estalló la eufo-
ria colectiva en nuestra patria, 
que incluyó al entonces presi-
dente de la República, general 
Isaías Medina Angarita, quien 
decretó esa fecha como Día Na-
cional del Deporte.

Durante todo el torneo, Canó-
nico fue un verdadero gigante 
desde el montículo, poniendo su 
brazo de acero al servicio de la 
victoria del equipo criollo ante 
Puerto Rico 12-1, la segunda lue-
go de la del debut 8-2 frente a El 
Salvador.

México por 5-2, quitándoles el 
invicto en cuatro presentacio-
nes a los aztecas, también cedió 
frente a las serpentinas de Ca-
nónico. La siguiente imposición 
fue a expensas de Estados Uni-
dos, de nuevo 12-1. De seguidas, 
llegaron victorias ante Panamá 
7-2 con el “Chino” en plan gana-
dor otra vez y Nicaragua 6-0.

El primer y único revés de 
Venezuela fue contra República 
Dominicana 4-2, con Domin-

go Barboza desde el morrito 
de nuestra selección, para que 
Canónico, con su actuación del 
17 de octubre que aseguró el 
empate en la punta con los cu-
banos, dejara lista la puesta en 
escena para la hazaña del 22 de 
octubre.

Aquel equipo de los Héroes 
del 41 estuvo integrado por los 
lanzadores Juan Francisco 
“Gatico” Hernández, Domingo 
Barboza, Ramón “Dumbo” Fer-
nández, Felipe Gómez, Benja-
mín Chirinos, Daniel “Chino” 
Canónico, Pedro”Buzo” Nelson.

Los defensores del cuadro fue-
ron Luis Romero Petit (3B), José 
Antonio Casanova (SS), Dalmi-
ro Finol (2B), José Pérez Colme-
nares (1B), Enrique “Conejo” 
Fonseca (C) y Atilano Malpica 
(utility).

En los jardines estuvieron Je-
sús “Chucho” Ramos, quien lue-
go tendría una breve pasantía 
por las Grandes Ligas con los 
Rojos de Cincinnati, Héctor Be-
nítez “Redondo”, Julio Bracho 
(también lanzador), Francisco 
“Tarzán” Contreras y Guiller-
mo Vento (igualmente recep-
tor), mientras que el mánager 
fue Antonio “Pollo” Malpica.

El recibimiento que brindó el 
pueblo venezolano a los prota-
gonistas de aquel triunfo épico. 
Fue el más multitudinario que 
pudo observarse durante déca-
das, hasta la conquista del oro 

en los Panamericanos de Chi-
cago en 1959, también por la se-
lección de béisbol y la medalla 
dorada por parte de Francisco 
“Morochito” Rodríguez en los 
Juegos Olímpicos de México en 
1968.

José Antonio Casanova, cam-
pocorto de ese elenco, no so-
lamente fue el Más Valioso de 
aquella Serie Mundial Amateur, 
sino que terminaría convirtién-
dose en uno de los más impor-
tantes personajes de la historia 
de nuestro beisbol.

El último de los sobrevivien-
tes de este grupo heroico, Enri-
que “Conejo” Fonseca, falleció 
el 9 de diciembre del año pasado, 
a los 102 años.

 
MUNDIAL DE 1944

Venezuela conquistaría su 
segundo título en la VII edición 
de la Serie Mundial de Beisbol 
Amateur, que en 1944 se cele-
bró por primera vez fuera de 
Cuba. El Estadio Cerveza Cara-
cas, ubicado en San Agustín, fue 
remozado y engalanado para la 
ocasión. Era tal la fiesta prepa-
rada en Venezuela para la dispu-
ta de la Copa Simón Bolívar, que 
incluso se organizaron las que 
fueron las primeras elecciones 
directas, universales y secretas 
de la historia del país, para es-
coger a la Reina del torneo.

Dos candidatas acapararon 
el favoritismo, representando 

en su momento a dos clases so-
ciales distintas. Una era Oly 
Clemente, hija del secretario del 
presidente Isaías Medina Anga-
rita y a quien se identificaba con 
los sectores pudientes, y Yolan-
da Leal, una maestra vinculada 
a los estratos populares.

Kilométricas colas pudieron 
observarse en los centros de 
votación el día de la elección, el 
domingo primero de octubre, 
y finalmente la docente termi-
nó imponiéndose con 25.000 
votos por 8.000 de su principal 
contrincante.

El 12 de octubre, 14.000 perso-
nas abarrotaron el Cerveza Ca-
racas, incluyendo al general Me-
dina Angarita, para dar inicio a 
un torneo salpicado por polémi-
cas situaciones bordeando lo ex-
tradeportivo, que sin embargo 
no mellaron ni el entusiasmo 
con el cual los venezolanos asu-
mieron el evento, ni la alegría al 
concretarse la obtención del ga-
llardete el 18 de noviembre.

Una de esas situaciones tuvo 
lugar en la primera ronda, 
cuando luego de pasar al frente 
los venezolanos en el inicio del 
noveno episodio y con la noche 
acercándose en tiempos en los 
cuales no había iluminación 
artificial en el estadio, el equipo 
de República Dominicana co-
menzó a demorar el encuentro, 
hasta que el árbitro principal lo 
suspendió debido a la oscuridad, 
quedando sin efecto las anota-
ciones de la tropa criolla, con lo 
cual las reglas le otorgaban el 
triunfo a los quisqueyanos, al 
frente al concluir el octavo.

A pesar de sus artimañas, 
mientras Venezuela pudo clasi-
ficar a la segunda ronda, Repú-
blica Dominicana se quedó en 
el camino al perder un juego de 
desempate frente a Cuba, que 
obtuvo plaza junto a México 
y Panamá, para completar el 
cuarteto con derecho a disputar 
un “todos contra todos”.

Cubanos, mexicanos y vene-
zolanos culminaron esa fase 
con 2-1, mientras los panameños 
no ganaron en tres presentacio-
nes, correspondiendo dispu-
tar la final a aztecas y criollos, 
por tener mejor promedio en el 
renglón de carreras anotadas 
y recibidas.

Los cubanos se marcharon, 
luego de otro de los aconteci-
mientos extradeportivos que 
marcó el torneo, ya que en el jue-
go contra Venezuela, el árbitro 
principal no se presentó, por lo 

El deporte con más arraigo en el país sigue alegrando las vidas de los venezolanos
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cual ambas novenas accedieron 
utilizar en tales funciones a un 
“coach” del equipo criollo, quien 
según los antillanos, actuó de 
manera parcializada durante la 
mayor parte del desafío.

Las controversias subieron 
de nivel cuando un cubano co-
nectó un rodado difícil, tomado 
lejos de la base por el inicialista 
venezolano, quien se la lanzó de 
manera desviada al pitcher, que 
había ido a cubrir la primera al-
mohadilla. La bola fue a parar 
donde estaban los periodistas, 
uno de los fotógrafos la tomó y 
se la pasó al lanzador, el cual de 
inmediato la tiró a la tercera, 
destino hacia el cual se había 
embalado el corredor antillano.

El árbitro decretó el “out” y 
estalló la ira en la banca cuba-
na, que luego de furiosas pro-
testas terminó abandonando el 
juego y el torneo.

El 18 de noviembre, con Vene-
zuela paralizada por el encuen-
tro en el cual se dirimía el título 
mundial, las acciones llegaron 
igualadas al octavo tramo 3-3. 
Héctor Benítez y Dalmiro Finol 
conectaron inatrapables con-
secutivos luego de haber sido 
puesto fuera el primer bateador; 
Ramón “Dumbo” Fernández 
entregó el segundo “out”, pero 
pudo colocarlos en posición 
anotadora y el lanzador Julio 
Bracho la rodó por predios del 
torpedero, quien luego de algu-
nos problemas pudo lanzar a 
primera, donde en una jugada 
cerrada fue decretado el “quie-
to”, mientras Benítez anotaba la 
de la ventaja.

Los mexicanos saltaron a pro-
testar de manera vehemente la 
decisión arbitral y, finalmente, 
decidieron no continuar jugan-

do, quedando así para Venezue-
la su segundo título mundial de 
beisbol, el primero logrado en 
casa, por lo cual es de imaginar-
se la euforia que estalló en todo 
el país.

Ese grupo de monarcas del 
planeta estuvo integrado por 
Ramón “Dumbo” Fernández, 
Enrique “Conejo” Fonseca, 
Guillermo Vento, Dalmiro “El 
Ovejo” Finol,  Luis Romero Pe-
tit, Héctor Benítez “Redondo” 
y Julio Bracho, quienes habían 
formado parte igualmente de 
los Héroes del 41 y Adolfredo 
González, Luis “El Mono” Zu-
loaga, Eduardo “Churupa” Pé-
rez, Valentín Arévalo, Víctor 
García,  Placido Delgado, Juan 
de Mata García, Jorge “Tuer-
to” Arrieta, León Díaz,  Félix 
“Tirahuequito” Machado, Ra-
fael Olivares y Antonio “Came-
llo” Briñez. ¿Saben quién era 
mánager-jugador? Un joven 
de 26 años llamado José Anto-
nio Casanova, precisamente el 
Más Valioso en la obtención del 
primer cetro.

Venezuela reeditó la corona 
en la VIII Serie Mundial efec-
tuada también en Caracas en 
1945 y a la que solo asistieron 
Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor, Panamá y Nicaragua.

El equipo criollo estuvo con-
formado por Héctor Benitez 
“Redondo”, Luis Romero Petit, 
Guillermo Vento, Enrique “Co-
nejo” Fonseca, Ramón “Dumbo” 
Fernández, Julio Bracho, Anto-
nio Briñez, Adolfredo González, 
Luis “El Mono” Zuloaga, Eduar-
do “Churupa” Pérez, Valentín 
Arévalo, Víctor García y un 
jovencito que luego haría histo-
ria en Venezuela y las Grandes 
Ligas: Alfonso “Chico” Carras-

quel. De nuevo, José Antonio 
Casanova fue mánager-jugador.

HÉROES DEL 59
Casanova, también fue el es-

tratega que condujo a la selec-
ción nacional al triunfo que le 
disputa a la del 41 la distinción 
como la principal hazaña de 
nuestro béisbol: el oro en los 
Juegos Panamericanos de Chi-
cago, Estados Unidos.

Ese equipo, el de los Héroes 
del 59, lo integraron los jugado-
res del cuadro Eduardo “Tata” 
Amaya, Dámaso Blanco, José 
Flores, Luís Manuel Hernán-
dez, Domingo Martín Fumero, 
Rubén Millán; los jardineros 
Miguel Girón, Francisco “La 
Manca” López, Lucas Ferrei-
ra; el utility Raúl “Cigarrón” 

Landaeta, los lanzadores En-
rique Capecchi, Tadeo Flores, 
Francisco Oliveros, Luís Pe-
ñalver, Manuel Pérez Bolaño, 
José Pérez y el receptor William 
Troconis.

El domingo 6 de septiembre, 
el joven Luis Peñalver de 17 
años y quien se convertiría en 
uno de los serpentineros más 
importantes de nuestro béisbol 
rentado, transitó toda la ruta 
espaciando seis incogibles, para 
liderar la victoria 6-2 de Ve-
nezuela ante Puerto Rico, que 
terminó dándole a la delegación 
criolla su única presea áurea en 
la cita continental.

El camino hacia aquel galar-
dón dorada lo había iniciado el 
batallón tricolor en el Estadio 
Comiskey Park con imponente 
triunfo 11-6 ante Estados Uni-
dos, que tenía en sus filas al 
futuro Salón de la Fama, Lou 
Brock. Luego México le propi-
nó el único revés en el torneo, 
3-0, pero la novena criolla se 
repuso para propinar una pa-
liza 14-1 a Brasil, sumando de 
seguidas satisfacción frente a 
Costa Rica 14-2, con la presen-
cia del también futuro salón de 
la fama Luis Aparicio, quien ya 
era estelar en Medias Blancas 
de Chicago, en un encuentro en 
el que “Tata” Amaya conectó 
un cuadrangular de más de 400 
pies que cayó en las afueras del 
parque.

De esa manera, Venezuela cul-
minó la etapa eliminatoria con 
registro de 3-1, empatada con Es-
tados Unidos y México, pero por 
sorteo pasó a la siguiente fase, 
en la cual se impuso a Cuba 6-5, 
a los locales 3-2 y en la batalla 
final, con el legendario Wrigley 
Field como escenario de lujo, a 
la novena borincana 6-2.

Ese mismo día retornaron al 
país, donde fueron objeto de un 
apoteósico recibimiento, solo 
superado por el de los Héroes 
del 41, antes y el brindado a 
Francisco “Morochito” Rodrí-
guez, nueve años después.

Y EL SUB-23
Venezuela, no obtuvo otro tí-

tulo de relevancia en el béisbol 
hasta el del Mundial Juvenil 
efectuado en 1977 en Buenos Ai-
res, Argentina, venciendo en la 
final a Cuba con una selección 
dirigida por el inolvidable Re-
migio Hermoso y en la cual es-
tuvo Norman Carrasco.

La sequía terminó este año, 
uno de los más prolíficos en 
cuanto a satisfacciones se re-
fiere para el deporte nacional, 
cuando la novena venezolana, 
comandada desde la banca por 
el exgrandeliga Carlos García, 
se apoderó del máximo trofeo 
en el Mundial Sub-23 celebrado 
en Hermosillo, México.

La historia, por reciente bas-
tante conocida, da cuenta de 
cómo un grupo de peloteros pro-
fesionales menores de 23 años, 
luego de sufrir solo una derrota 
en la fase previa 3-2 ante Pana-
má, terminó blanqueando 4-0 a 
los mexicanos, campeones has-
ta entonces, con una brillante 
labor del derecho Wikleman 
Ramírez, quien solo toleró tres 
incogibles y concedió un boleto 
en siete entradas.

Con 20 días de antelación, fue 
una excelente manera de cele-
brar los 80 años de la concreción 
de aquella hazaña que puso por 
primera vez a Venezuela en el 
mapa del mundo beisbolero y cu-
yos héroes marcaron el camino 
por el cual en tierras mexicanas 
transitaron estos muchachos.
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T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Industrias Diana lleva adelante un 
plan de reimpulso mediante la re-

cuperación de espacios productivos y 
el ingreso del crudo necesario (mate-
ria prima) para esta fase, explicó esta 
semana Félix Romero, responsable de 
esta empresa.

Durante una asamblea general con 
el sector obrero en la planta Valencia, 
Romero aseguró que se busca además 
“recuperar la estabilidad laboral de 
los trabajadores y trabajadoras”.

Según el vocero, se otorgarán úti-
les escolares para los hijos de los 
trabajadores, en el contexto del ini-
cio de clases. Asimismo, notificó que 
se entregarán beneficios navideños, 
como juguetes y un mercado, ade-

más de otras bonificaciones que aún 
están en evaluación.

A su juicio, la participación directa 
del sector obrero “es determinante en 
la toma de decisiones de una empresa 
humanista de carácter social como lo 
es Industrias Diana, por lo que de la 
mano de la masa trabajadora se conti-
nuarán llevando acciones en beneficio 
de todos”.

Varios representantes de los traba-
jadores participaron con propuestas e 
intercambio de puntos relacionados al 
avance de la producción, la mejora de 
las condiciones laborales.

Cabe destacar que los presen-
tes en la asamblea de esta semana 
cumplieron con las medidas de bio-
seguridad, incluidas la utilización 
obligatoria del tapabocas y el dis-
tanciamiento social.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
San Juan de Los Morros

El Frente Nacional Fernanda Bola-
ños organiza a más de 3.390 muje-

res en más de mil planteles educativos 
del estado Guárico de cara al inicio de 
clases en modalidad presencial convo-
cado para el próximo 25 de octubre.

La información la ofreció el go-
bernador de la entidad llanera, José 
Vásquez, durante un encuentro con 

la fuerza de cocineros y cocineras de 
la Patria realizado en San Juan de los 
Morros, quienes ratificaron su apoyo 
e integración al trabajo conjunto, ante 
la convocatoria realizada por el Ejecu-
tivo Nacional para el inicio de clases.

“Ustedes son la prueba fehaciente 
de amor por el prójimo, por el pue-
blo”, sostuvo el mandatario regional, 
al destacar la dedicación y empeño de 
estos hombres y mujeres al garantizar 
la alimentación sana y balanceada de 
la comunidad estudiantil.

Precisó además que este trabajo se 
realizará de manera conjunta con la 
Corporación Nacional de Alimenta-
ción Escolar (CNAE).

Vásquez, enfatizó en la necesidad de 
aumentar el número de cocineros para 
satisfacer la demanda en cada uno de 
los planteles de la región, además de 
ampliar la cobertura de inmunización 
contra la Covid-19.

Como parte del inicio del período escolar 2021-2022

Se realizan jornadas para el personal 

del sector educativo para una vuelta  

a clases segura

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Dabajuro

E
l Gobierno Nacional continúa lle-
vado a cabo las jornadas de vacu-
nación masiva contra la Covid-19 

en todo el país.  
En el estado Falcón en el municipio 

Dabajuro, la alcaldesa Francisca Ober-
to informó que hasta la fecha van 11.490 
personas inmunizadas contra la Covid-
19 con el apoyo organizativo del personal 
del área de Salud Integral Comunitaria.

En la última jornada del punto de 
vacunación ubicado en la Terminal de 
Pasajeros Pariente Marín se colocaron 
135 primeras dosis y 156 segundas dosis, 
una cifra que a juicio de la máxima auto-
ridad debe aumentar porque no se exige 
el mensaje y es gratuito.

Sobre las jornadas casa por casa pre-
cisó que las comunidades atendidas más 
recientes fueron Las Filipinas, Quebra-
da Abajo y Doña Inés.

“Podemos llegar a 20.000 y aplanar la 
curva. Por ello, se mantiene la jornada 
laboral del comercio de lunes a sábado 
hasta las 6 de la tarde y el domingo hasta 
las 12 del mediodía. Se permite la moda-
lidad de 6pm a 10pm y las licorerías de-
ben ajustarse al horario en esta semana 
radical”, enfatizó.

Con respecto al inicio del período esco-
lar el 25 de octubre, la alcaldesa refirió 

que se está cumpliendo, como todos los 
años, con la limpieza y acondicionamien-
to de los tres planteles educativas de la 
localidad, Liceo Ángel Dolores Colman, 
Escuela Básica Guillermo de León y Es-
cuela Básica Jacinto Regino Pachano.

También se han realizado jornadas de 
vacunación para el personal del sector 
educativo en todas las instancias para 
una vuelta a clases segura.

CONTINÚAN EN TRUJILLO
En el estado Trujillo se prosigue con la 

dotación de dosis del preparado para la 
inmunización, así como la activación de 
puntos de vacunación y de equipos médi-
cos en las diferentes comunidades.

La presidente de la Fundación Trujilla-
na para la Salud (Fundasalud), Jacqueli-
ne Peñaloza de Rangel, informó sobre la 
llegada de un lote de 35.000 nuevas do-

sis de vacunas Verocell Sinopharm, las 
cuales ya están disponibles en centros 
hospitalarios, Áreas de Salud Integral 
Comunitarias (ASIC), Consultorios de 
Diagnóstico Integral (CDI), ambulato-
rios, y las sedes de Fundasalud, en el 
municipio Trujillo (capital) y del Institu-
to de Previsión y Asistencia Social para 
el Personal del Ministerio de Educación 
(Ipasme) en Valera.

Peñaloza de Rangel recalcó que el 
llamado es que toda persona mayor 
de 18 años acuda a los puntos de va-
cunación para recibir su respectiva 
primera dosis.

Asimismo, el llamado es a quienes les 
toca recibir la segunda dosis apara que 
acudan al punto que le corresponde.

Además de mantener los puntos de 
vacunación, Fundasalud, a través de las 
diferentes ASIC, prevé visitas casa por 

casa en sectores y comunidades de la 
entidad.

Entre las comunidades atendidas fi-
guran Santa Ana, Burbusay, Los Gua-
pos, Las Moras y Las Travesías, entre 
las que fueron aplicadas 1.025 dosis 
(primera y segunda) a través de la vi-
sita a 50 viviendas.

CONTRA LA COVID  
EN ANZOÁTEGUI

El protector político del estado Anzoá-
tegui, Luis José Marcano, informó que 
un total de 717.223 ciudadanos han sido 
vacunados contra la Covid-19 en la enti-
dad oriental.

Marcano indicó que desde el pasado 
22 de febrero hasta la actualidad, cum-
plen con las jornadas de inmunización, 
gracias a los esfuerzos del Gobierno 
Nacional, liderado por el presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

El también diputado a la Asamblea Na-
cional señaló que 1.222.134 dosis de bioló-
gicos arribaron al estado oriental, de las 
cuales actualmente más de 200.000 dosis 
se encuentran en los puntos de vacuna-
ción habilitados en distintos municipios 
de la región.

El parlamentario afirmó que realizan 
el plan de vacunación casa por casa, así 
como en los conjuntos residenciales, con 
el objetivo de abordar todos los sectores.

Puntualizó que las jornadas de vacu-
nación coordinadas por la Misión Barrio 
Adentro atienen a la población mayor de 
18 años. Marcano agregó que el 80% de 
los trabajadores del sector educación se 
encuentran vacunados.

Esta semana se llevó adelante una asamblea con trabajadores

Industrias Diana ratificó plan  
de recuperación productiva

Modalidad presencial

Mujeres se organizarán en planteles 
de Guárico por inicio de clases
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Fernando López enfrenta dos procesos: uno por el Golpe de Estado y otro por las masacres de 2019

La acusación contra el exfuncionario 

fue presentada hace dos meses  

y reforzada en los últimos días  

con nuevos datos de la investigación 

oficial sobre un supuesto plan para 

asesinar a Arce luego de que este 

ganó las elecciones generales  

en noviembre de 2020

T/ Redacción CO- Agencia Sputnik
F/ Cortesía
La Paz

E
l Gobierno de Bolivia solicitará 
a Brasil la extradición del mi-
nistro de Defensa de la adminis-

tración transitoria de Jeanine Áñez 
(2019-2020), Fernando López, para 
procesarlo como cabeza del denun-
ciado intento de magnicidio contra el 
presidente Luis Arce.

Así lo anunció ayer el ministro 
de Gobierno, Eduardo del Castillo, 
quien indicó que ya activaron los co-
rrespondientes mecanismos que les 
otorgan las leyes vigentes y la justi-
cia boliviana, “vamos a pedir la ex-
tradición del señor López desde Bra-
sil para que pueda rendir cuentas a la 
justicia boliviana”.

En Bolivia López enfrenta además 
del caso de magnicidio, al menos otros 

dos procesos relacionados con la crisis 
política de 2019, como son el golpe de 
Estado y las masacres de manifestan-
tes civiles.

Del Castillo explicó que la acusa-
ción contra el exministro fue pre-
sentada hace dos meses y reforzada 
en los últimos días con nuevos datos 
de la investigación oficial sobre un 
supuesto plan para asesinar a Arce 
luego de que éste ganó las elecciones 
generales el pasado año.

López, quien se refugió en Brasil lue-
go de huir de Bolivia aún siendo minis-

tro pocos días antes de que Arce asu-
miera la presidencia el 8 de noviembre 
de 2020, está acusado además de co-
rrupción y lavado de dinero en Esta-
dos Unidos, en un proceso por el que ya 
está detenido en ese país el exministro 
de Gobierno Arturo Murillo.

Al referirse al plan de magnicidio, 
Del Castillo dijo que el exministro “fue 
identificado como la persona que con-
cretó contactos constantes con grupos 
irregulares y paramilitares mediante 
empresas con experiencia en combate 
en Irak, Afganistán y otros”.

T/ Redacción CO-Agencia Rusia 
Today
F/ Cortesía
Sochi

El presidente de la Fede-
ración Rusa, Vladimir 

Putin, afirmó que el siste-
ma capitalista se enfrenta 
a problemas que amenazan 
con nuevas crisis políticas y 
sociales.

El señalamiento lo hizo 
durante su intervención en 
el foro del club Valdai en So-
chi, donde destacó que “las 
contradicciones socioeconó-
micas se han agravado a tal 
punto de que en el pasado 
hubo conmociones a escala 
mundial: guerras mundia-
les, cataclismos sociales 
sangrientos”. 

A juicio de Putin,  “se ha 
agotado el modelo de capi-

talismo existente y advier-
te que “ya no hay forma de 
salir de una maraña de con-
tradicciones cada vez más 
enredadas”.

El Mandatario ruso ex-
presó: “La distribución des-
igual de los bienes materia-
les conduce a una creciente 
desigualdad, especialmente 
a una desigualdad de opor-
tunidades tanto dentro de 
las sociedades como a nivel 

internacional”, situación 
que su juicio “nos amenazan 
con divisiones sustanciales 
y profundas”.

“Los países rezagados 
están perdiendo la fe en la 
perspectiva de ponerse al 
día con los países líderes, 
porque se han dado cuen-
ta de esta situación”, dijo 
Putin, quien agregó que la 
decepción estimula la agre-
sión, empuja al extremismo 

y a la migración incontrola-
da, que provoca el descon-
tento en los países ricos. 

Para el presidente, “la pan-
demia de Covid-19 ha sido 
solo un pretexto, ya que las 
causas del descontento social 
son mucho más profundas”.

Sobre los problemas en 
las relaciones internaciona-
les Putin resaltó la falta de 
cooperación y eficiencia de 
los mecanismos supraesta-
tales, lo que a su juicio que-
dó en evidencia durante la 
pandemia del coronavirus. 
Indicó que todos los Estados 
se comprometen a trabajar 
unidos para solucionar los 
problemas, “pero solo de pa-
labra, porque han prevale-
cido los intereses egoístas”. 
En tal sentido llamó a acep-
tar la arquitectura mundial 
multipolar.

A escala global desde el inicio de la pandemia 
se registran 242.968.108 personas conta-
giadas por Covid-19, de las cuales 4.940.735 
han fallecido y 220.214.422 han superado la 
enfermedad. Estados Unidos lidera el mo-
nitor internacional con 46.092.913 casos, 
751.815 fallecidos y 35.814.326 recupera-
dos. La India ocupa el segundo lugar con 
34.127.450 contagios, 452.844 fallecidos y 
33.495.808 altas médicas.  

Rusia ha registrado récords históricos de 
contagios y muertes por Covid-19. Se ha 
incrementado el ritmo de propagación de la 
infección se ha incrementado en algunas re-
giones y la tasa de vacunación sigue siendo 
baja. Para contener el incremento de los ca-
sos, en varias partes del país, incluyendo la 
capital, fue impuesto un amplio conjunto de 
medidas que incluye una semana no labora-
ble, prohibición de eventos multitudinario y 
suspensión de clases.

Un estudio preliminar publicado por un equi-
po de los investigadores rusos revela que la 
vacuna monodosis Sputnik Light es más efi-
caz contra la variante Delta del coronavirus 
que muchas otras vacunas de dos inyec-
ciones. En el estudio se hizo un cálculo de 
la efectividad del fármaco, utilizando datos 
de los registros de morbilidad y vacunación 
contra el covid-19 en Moscú. La prueba se 
hizo en julio cuando la presencia de la va-
riante Delta del virus y sus descendientes 
era del 99,5 %. 

En América Latina, Brasil es la nación con 
mayor número de contagios y muertes por la 
pandemia y el tercero en el mundo, al regis-
trar un total de 21.680.489 casos, 604.303 
decesos y 20.861.055 altas médicas. Ar-
gentina reporta 5.275.984 casos, 115.770 
fallecidos y 5.142.102 altas médicas, sigue 
Colombia con 4.984.751 casos, 126.931 fa-
llecidos y 4.829.427 altas médicas.

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Rei-
no Unido registró  52.009 nuevos casos por 
coronavirus en las últimas 24 horas y 115 
muertes. En cuanto a las cifras de vacuna-
ción, 45.460.122 británicos ya han recibido 
la pauta de vacunación completa contra la 
Covid-19, mientras que 49.554.407 per-
sonas han recibido la primera dosis.  Des-
de el inicio de la pandemia han registrado 
8.639.746 positivos y 139.146 fallecidos por 
esta enfermedad en todo el Reino Unido..

“La pandemia puso al descubierto la falta de cooperación e ineficiencia  de los mecanismos supraestatales”, dijo

Putin: “El modelo capitalista se ha agotado 
y amenaza con nuevas crisis políticas y sociales”
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T/ Redacción CO-EFE-Telesur
Puerto Príncipe

Tras las graves violaciones de 
derechos humanos cometidos 

contra los migrantes haitianos repa-
triados de Estados Unidos, el Grupo 

de Apoyo a Refugiados (GARR) con-
denó este jueves estos actos.

La entidad reclamó que algunos 
retornados fueron encarcelados por 
varios días, sin ducharse y luego lle-
vados al país encadenados como cri-
minales, con la ropa de varios días.

Estos horrores afectan a los 
migrantes haitianos, indicó el 
grupo, al tiempo que pidió a las 
autoridades estadounidenses de-
tener las deportaciones a Haití, 
un país que enfrenta una crisis 
política, económica y social, que 

motiva el éxodo masivo de sus 
ciudadanos.

Del 19 de septiembre al 19 de 
octubre, unos 10.831 tuvieron 
que volver al país. Del total, 
1.789 eran menores de edad, 
divididos en 920 niños y 869 ni-
ñas. Los hombres eran  6.586 y 
2.456 eran mujeres.

La Organización Internacio-
nal de las Migraciones reveló 
que cerca del 30 por ciento de 
los niños devueltos no nacieron 
en Haití, sino en Chile y Brasil 
y otros países latinoamericanos 
como Venezuela o Ecuador.

Además, verificaron que había 
menores no acompañados, e indi-
cios de trata de personas, pues algu-
nos de los menores mostraban mie-
do a los viajeros acompañantes.

Esta organización reclamó al Es-
tado asistencia para los retornados, 
al ser familias vulnerables, descapi-
talizadas por sus arriesgados y cos-
tosos viajes y que además regresan 
atormentadas y decepcionadas.

Igualmente, señalaron que 
los deportados requieren apo-
yo psicológico para afrontar su 
vida cotidiana con esperanza y 
dignidad.

En Panamá y con participación de 23 países 

Se desarrolla bajo el lema 

“La sostenibilidad 

de la paz social: retos 

de la administración de 

justicia en Iberoamérica 

frente a las nuevas exigencias 

del milenio”

T/ Redacción CO-Prensa Latina-Telesur
F/ Cortesía
Panamá

P
residentes, coordinado-
res nacionales y repre-
sentantes de las cortes y 

tribunales supremos o superio-
res de justicia de los consejos 
de la judicatura o magistratu-
ras de 23 países participan este 
jueves en la Asamblea Plenaria 
de la XX edición de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana.

Con el tema “La sostenibili-
dad de la paz social: retos de la 
administración de justicia en 
Iberoamérica frente a las nue-

vas exigencias del milenio”, la 
asamblea sesionará hasta este 
viernes en formato presencial 
y virtual.

EJE TEMÁTICO
En la actividad, que durará 

dos días, se tratará el tema La 
sostenibilidad de la paz social: 
retos de la administración de 
justicia en Iberoamérica fren-
te a las nuevas exigencias del 
milenio.

Uno de los objetivos del 
encuentro es potenciar la 
independencia del Poder 
Judicial como institución 
del Estado, así como la im-
parcialidad y estabilidad de 
sus jueces y magistrados, 
promoviendo políticas que 
tiendan al establecimiento 
y desarrollo de sistemas de 
carrera judicial.

También favorecer la rela-
ción permanente y fluida entre 
los sistemas judiciales de los 
países iberoamericanos, estre-
chando la colaboración entre 

sus máximas instancias juris-
diccionales y de gobierno.
COVID-19

La Cumbre inició con un ho-
menaje a las víctimas de Covid-19 
en todo el mundo. La secretaria 
permanente de la Cumbre Judi-
cial Iberoamericana y ministra 
de la Suprema Corte de Uruguay, 
Elena Martínez Ross, tendrá a su 
cargo las palabras inaugurales.

Igualmente, el secretario pro 
témpore de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana y presidente de 
la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá, Luis Ramón Fábrega 
Sánchez, ofrecerá unas palabras 
junto al presidente de ese país, 
Laurentino Cortizo Cohen.

La Secretaría Permanente, la 
Secretaría Pro Témpore y la Co-
misión de Coordinación y Segui-

miento rendirán cuentas con sus 
informes de trabajo como parte de 
la agenda. Además, se reconocerá 
al Dr. Jorge Omar González como 
“Magistrado Honorario de la Cum-
bre Judicial Iberoamericana”.

La sesión plenaria fue precedi-
da de de la VIII Feria de Justicia 
y Tecnología, celebrada en for-
mato virtual el pasado lunes 18 y 
martes 19 de octubre bajo el lema 
“Conectados con la Justicia”. Se 
presentaron 16 proyectos tecno-
lógicos, pertenecientes a nueve 
poderes judiciales de la región.

Además, se debatió sobre los 
temas de modernización, inte-
ligencia artificial, disminución 
de la brecha digital, buenas 
prácticas y digitalización robó-
tica, entre otros.

POSTERGADA
La Cumbre estuvo progra-

mada para celebrarse del 21 
al 23 de abril de 2020. Sin em-
bargo, debió aplazarse por la 
crisis sanitaria declarada por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

La Cumbre Judicial Ibero-
americana promueve la coope-
ración y concertación entre los 
Poderes Judiciales de 23 países 
de la comunidad iberoamerica-
na de naciones. Agrupa en un 
solo foro a las máximas instan-
cias y órganos de gobierno de 
los sistemas judiciales ibero-
americanos.

“Entre febrero y marzo”, dijo

Lula anuncia que definirá en 2022
si se postula a la presidencia de Brasil
T/ Redacción CO-Telesur
F/ Archivo
Brasilia

El exmandatario brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva 

anunció que definirá si se pre-
senta a las próximas elecciones 
presidenciales entre “febrero y 
marzo” de 2022, reseñaron me-
dios internacionales.

“No es el momento de prio-
rizar las elecciones de 2022. 
Todavía estamos recuperán-
donos de una pandemia que 
segó la vida de más de 600.000 
personas y dejó miles de huér-
fanos en Brasil”, sostuvo el lí-
der del Partido de los Trabaja-
dores (PT).

En una entrevista concedi-
da a la radio A Tarde de Sal-

vador, el expresidente, que 
gobernó Brasil entre 2003 y 
2010, también lamentó que “el 
hambre” y el “desempleo” es-
tén “castigando la vida del pue-
blo” brasileño.

Dicho esto confirmó que de-
finirá si se presenta como can-
didato “hacia febrero/marzo”. 
Todos los sondeos de opinión 
divulgados hasta la fecha si-

túan a Lula como el máximo 
favorito de cara a las eleccio-

nes presidenciales de octubre 
de 2022.

Grupo de Apoyo a Refugiados repudió el trato en los centros de detención

Condenan violaciones de DDHH
de migrantes haitianos en EEUU
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Submarinos 
y aguas turbias 

Jean Araud

La US Navy, Armada de Estados Uni-
dos, reveló el pasado 2 de octubre por 

Comunicado Oficial que su submarino nu-
clear “Connecticut” chocó en inmersión 
con un objeto “no identificado”. Realizaba 
un ejercicio en una zona que reivindica 
China. ¿Dónde? ¡En el Mar de China!

En septiembre, Francia descubrió aguas tur-
bias en Australia, cuyo Gobierno –tras basti-
dores y sin previo aviso- revocó su contrato de 
compra de 12 submarinos convencionales fran-
ceses por unidades nucleares estadounidenses. 

Además, supo que una alianza estratégica 
entre EEUU, Australia e Inglaterra en el Indo-
Pacífico, ignoraba a Francia a pesar de sus co-
lonias en el área. 

En sus medios y declaraciones oficiales Pa-
rís calificó a su aliado Washington de “…trai-
dor que apuñala por la espalda… dominante… 
injerencista… sin escrúpulos”.

¡Vaya! ¿Francia descubre ahora cómo 
EEUU trata al mundo? ¿No recuerda cómo en 
2007 Marruecos cambió la compra de sus 24 
aviones caza Rafale por F-16? 

En otros tiempos, su presidente y general 
Charles de Gaulle, otro exoficial de blindados 
que consagró por referéndum una nueva Cons-
titución, fundó la V República, también expulsó 
de su territorio las bases militares estadouni-
denses, retiró Francia de la OTAN y declaró “… 
Francia no puede ser Francia sin grandeza”.

Hoy, parece que Francia no es la nación so-
berana de aquellos tiempos.

Cuando EEUU bloquea cuentas bancarias 
de Venezuela, Francia hace lo mismo. 

Cuando EEUU inventa un títere autopro-
clamado Presidente de Venezuela, Francia 
lo honra, incluido su embajador en Caracas, 
aunque presentara su Copia de Estilo al Can-
ciller del Presidente Constitucional del país. 

Pero, algo más que el pleito franco-estado-
unidense debería alertar al mundo.

Un submarino por sí no es un arma sino un me-
dio de transporte en espacios submarinos, inclusi-
ve con fines científicos o turísticos. El ahora falle-
cido Jacques Piccard, oceanógrafo suizo cuando 
visitó Caracas, nos lo enseñó con el batiscafo que 
inventó para lograr su inmersión a 10.916 metros 
en el punto más profundo del planeta.

Cuando las noticias se refieren a submari-
nos nucleares, el común de los mortales asu-
me que se trata de propulsión nuclear. Casi 
nunca las noticias especifican con qué arma-
mento equipan estas unidades, ni las que aho-
ra EEUU suministrará a Australia.

El mundo clama por un desarme nuclear. 
Por ahora, las nueve potencias nucleares man-
tienen su arsenal pero se veta a cualquier otra 
nación que pretenda desarrollar estas armas. 

EEUU es la única nación que lanzó bombas 
atómicas, antecesoras de las nucleares, sobre 
poblaciones indefensas.

Ojalá que en su obsesión de dominar al mun-
do no tenga ideas ocultas de desarrollo arma-
mentista… por ejemplo en el Indo-Pacífico.

jean.araud@gmail.com 
Caracas

Obsesión                   Carolina Escarrá Gil

En el año 2015, luego del decreto 
de Barack Obama, John Kelly del 

Comando Sur y John Kerry del Con-
sejo de Ministros gringo, hablaron 
de crisis humanitaria y su obsesión/
preocupación por Venezuela, asegu-
rando incluso uno de ellos que ...no 
podía dormir por las noches. 

En el 2016, nacen los CLAP para 
atender a la población más vulnera-
ble, sin importar el tilde político de 
dicha población, y ya desde 2015 Álex 
Saab -quien venía trabajando desde el 
año 2011 con el Gobierno venezolano- 
comienza a ser uno de los principales 
empresarios proveedores de alimen-
tos para el país. 

En 2017, se acentuó el bloqueo con 
las “sanciones económicas” de Do-
nald Trump, mientras el exembaja-
dor Patrick Duddy hablaba de causar 
caos y afectar a la población como 
daño colateral necesario para conse-
guir el ansiado “cambio de régimen” 
para los gringos, justificando una 
eventual intervención militar o mer-
cenaria, tipo la frustrada Operación 
Gedeón. 

Ese mismo año se profundizó el 
bloqueo financiero y comercial 
para la adquisición de medicamen-

tos y alimentos, llegando incluso el 
gobierno de Trump a sancionar los 
CLAP, para acelerar los planes del 
Comando Sur, con la idea de que 
ello generaría una crisis que ace-
leraría la negociación, renuncia y 
entrega del Gobierno por parte del 
presidente Nicolás Maduro. 

Mientras tanto, en abril de 2018 
Álex Saab es designado como Envia-
do Especial del Gobierno venezola-
no para la adquisición de alimentos, 
medicinas y combustibles en Rusia e 
Irán, lo que constituye una práctica 
común a escala internacional. 

Entre 2019 y 2020 se intensificó el 
bloqueo financiero, comercial y la 
persecución de entidades y empre-
sarios privados que comercializaban 
con el Gobierno Bolivariano, y en seis 
años perdimos el 99% del volumen de 
ingreso en divisas. Así, en julio 2019, 
la Oficina de Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC) del Departamento 
del Tesoro de EEUU sancionó a Saab 
por sus actividades relacionadas con 
las importaciones para los CLAP di-
ciendo que involucraban corrupción 
y lavado de dinero. 

En 2020 fue secuestrado por pri-
mera vez en Cabo Verde, siendo 

violado en ese caso el Derecho In-
ternacional, la Convención de Vie-
na y todas las reglas del debido pro-
ceso, además de aplicarle tortura y 
tratos inhumanos. Se le propuso 
desabastecer a Venezuela para ser 
liberado y se negó. 

Luego de 491 días, con cáncer y 
sin atención médica o familiar, sin 
poder ver a su esposa e hijas; ha-
biendo forzado su extradición, en 
un acto débil y miserable, el pasado 
16 de octubre EEUU lo secuestró por 
segunda vez, lo apresó y llevó ante 
un tribunal en Miami, impidiéndole 
incluso presentarse en su propia au-
diencia, pero convirtiendo el acto en 
un show mediático para palangristas 
antivenezolanos.  

Así funciona el Gobierno gringo, 
en actitud gansteril, se obsesiona 
con un trofeo y lo obtiene así sea a 
la mala, violando derechos y princi-
pios, secuestrando, torturando, gene-
rando daños colaterales… es por eso 
que ¡No Volverán! Su vileza no puede 
contra la luz de los ojitos del coman-
dante Hugo Chávez. ¡Venezuela tiene 
con qué! 

cescarragil@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

Justicia gringa

Omar Barrientos V.

La justicia gringa está manejada des-
de la Presidencia de Estados Uni-

dos –atendiendo a las conveniencias del  
Complejo Militar-Industrial-Mediático- que 
son los verdaderos dueños del poder impe-
rial capitalista.

Sus cárceles están llenas de negros o lati-
nos pobres; tienen campos de concentración 
y prisiones secretas en diferentes países y 
condenan con expedientes mentirosos a 
revolucionarios estadounidenses, portorri-
queños independentistas, cubanos, colom-
bianos y de otras naciones y, ahora, se ensa-
ñan contra los chavistas venezolanos.

Acusan falsamente a representantes del 
Gobierno Nacional, ponen precio a sus ca-
bezas y tratan de secuestrarlos, tal como hi-
cieron con el diplomático Álex Saab.

A Saab le quieren cobrar su dedica-
ción al adquirir medicinas, alimentos y 
combustibles, evitando el bloqueo brutal 
y contribuyendo con el pueblo a través 
de los productos que conforman la caja 
CLAP.

– Ayer se lo comentaba a la escuálida Jo-
sefina. No entendía, pero cuando le dije que 
ella y su familia comían de lo traído por él 
para el CLAP, cambio de opinión, manifes-
taba doña Daniela en la reunión del Consejo 
Comunal.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

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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Reivindicó la variedad y riqueza de nuestras lenguas originarias

El representante venezolanos 

participó en la XXI Conferencia 

Iberoamericana de Ministras 

y Ministros de Cultura 

T/ Redacción CO
F Cortesía 
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Cultura, 
Ernesto Villegas, inter-

vino ayer, de modo virtual, en 
la XXI Conferencia Iberoameri-
cana de Ministras y Ministros 
de Cultura, donde abogó por 
zanjar las diferencia creadas a 
raíz de las interpretaciones del 
origen cultural hispánico de los 
grupos participantes en la este 
foro multinacional. Señalo que 
de no hacerse las generaciones 
futuras no estarán a salvo “de 
la cultura del racismo, la xeno-
fobia, la injerencia, la exclusión 
y la iniquidad, la cultura del 
bloqueo y la persecución de lo 
distinto, expresiones todas del 
colonialismo contemporáneo”.

De acuerdo con el ministro, 
“mientras exista ese abismo 
las fuerzas más retrógradas 

de nuestras sociedades encon-
trarán pretextos de falsa le-
gitimidad para proceder con 
violencia contra ese otro, o 
esos otros, u “otres”, por lo que  
invitó a los gobiernos del ám-
bito iberoamericano, a ambos 
lados del Atlántico, a apoyar 
esta iniciativa, la cual calificó 
como sanadora. “Sin justicia y 
reparación no habrá una Ibe-
roamérica justa y sostenible”, 
expresó.

En su disertación, Villegas 
expuso dos ejemplo para des-
tacar la posición de Venezuela 
ante “el espíritu que anima” la 
conferencia iberoamericana: 
rememoró que el año pasado 
se inauguró en Caracas, cerca 
del Mausoleo del Libertador, 
un monumento alusivo a los 
200 años de los Tratados de Ar-
misticio y Regularización de 
la Guerra, con las figuras de 
Simón Bolívar y del general es-
pañol Pablo Morillo, tomados 
de la mano”. Este año, agregó, 
un bailarín andaluz presentó 
en el Teatro Teresa Carreño 
un espectáculo en tributo a 
los 200 años de la Batalla de 
Carabobo. 

“Sirvan estos dos ejemplos 
para ilustrar la disposición de 
la Venezuela Bolivariana a re-
conocer, sin complejos, su es-
trecho vínculo con la historia 
y la cultura de España, cuya 
oprobiosa conquista y coloni-
zación de América dejó -entre 
sus saldos- este idioma que 
cultivamos y una musicalidad 
que, entremezclada con las de 
nuestros ancestros indígenas y 
abuelos esclavizados del Áfri-
ca, cimientan en su conjunto 

una identidad cultural que hoy 
sirve a nuestros pueblos de es-
cudo y espada frente a las fuer-
zas homogeneizadoras de la 
transculturización capitalista, 
de fuerte sesgo anglosajón”, ex-
presó Villegas.

En este tenor, manifestó la 
defensa la letra Ñ, junto a “her-
manos de Nuestra América y 
la Península Ibérica”. Tam-
bién reivindicó la variedad y 
riqueza de nuestras lenguas 
originarias.

A pesar del vinculo cultural, 
el ministro aseguró que la co-
munión entre Venezuela con 
sus orígenes hispánicos “sería 
mucho más sincera y respetuo-
sa si, por ejemplo, España ce-
lebrara su Día Nacional los 29 
de septiembre, por el natalicio 
del gran Cervantes”,  y no el 12 
de octubre, una fecha “que nos 
divide”.

En palabras del represen-
tante del país, sobre este 
punto “se impone una recti-
ficación histórica, más que 
una simple disculpa, como en 
2015 hizo España con los des-
cendientes de judíos sefar-
díes expulsados de Castilla 
y Aragón en ese infausto año 
de 1492”.

VENEZUELA Y COLOMBIA 
Villegas aprovechó la opor-

tunidad para manifestar el 
apoyo del sector cultural na-
cional al a la propuesta hecha 
por el Senado de Colombia y 
la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela para normalizar las 
relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones. 

Destacó los vínculos histó-
ricos que las unen en materia 
cultural por lo que  conforman 
“una de las áreas de intercam-
bio humano más grandes del 
continente”. “Hacemos votos 
por la normalización de las 
relaciones también culturales 
con la hermana Colombia”, 
dijo.

Se presentará este domingo en la Fundación Cultural BOD

Letras de Otilio Galíndez, Aldemaro Romero  

y Simón Díaz sonarán en la voz de Sofía Castillo

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía P.C
Caracas

“En el canto he realiza-
do de todo, pero en esta 

oportunidad ofreceré música 
venezolana fusionada con el 
jazz, el funk, y contando con los 
arreglos de Jesús Milano”, ade-
lantó la cantante Sofía Castillo 
sobre su próxima presentación 
este domingo 24 de octubre, 
desde las 11:30 am, en la Funda-
ción Cultural BOD en Caracas, 
como parte del ciclo Cantando a 
Venezuela.

Castillo interpretará temas 
de Aldemaro Romero, Otilio 
Galíndez y Simón Díaz, entre 
otros. Los asistentes al espec-
táculo podrán escuchar temas 
como “De repente”, “Me gusta 
soñar”, “Isidora”, “Anhelante”, 
“Poco a poco”, “Desesperanza”, 
“Pueblos tristes”, “Criollísima”, 

“Tonada de luna llena”, “Orien-
te es otro color” y “Viajera del 
río”, por nombrar solo algunos 
temas incluidos en el repertorio 
preparado para la ocasión; “Es 
la primera vez que me presento 
con música venezolana fusiona-
da y es un reto”.

Sofía es soprano con nomen-
clatura dramática: “Puedo ha-
cer un tono muy grave; o tam-
bién uno medio estable. Estudié 
un año ópera y con la Orques-
ta de Ciudad Guayana tuve la 
oportunidad de hacer el Gloria” 
de Vivaldi” cuando tenía apenas 
17 años”.

La vocalista contó que en los 
últimos tiempos ha cantado 
balada pop, jazz, “pero esta vez 
quiero que la gente me escuche 
resaltar la música nuestra, pero 
fusionada. En este campo me 
gusta la fusión que hace C4 Trío 
desde el punto de vista instru-
mental, pero yo lo quise llevar 

a la voz”. “(...)También incluiré 
calipsos en esta presentación”, 
anticipó.

A Castillo no le apena decir 
que le gustaría cantar incluso 
reguetón: “Amo la salsa, me 
gusta el reguetón, pero sin le-
tras obscenas ni que denigren 
a la mujer. En salsa me encanta 
Celia Cruz, La India, Cheo Feli-
ciano y la Fania en general. De 
los reguetoneros, Luis Fonsi, 
Maluma. Me gusta lo que está 
haciendo ahora Sebastián Ya-
tra, Daddy Yankee cuando tiene 
buenas letras. Eso sí, cantaría el 
reguetón fusionado con el jazz, 
que es la música que dio pie a 
que muchos géneros salieran a 
flote”.

EL EQUIPO
La acompañarán este domin-

go Jesús Milano en el piano; 
Fernando Rodríguez, en el cua-
tro; Martin Figueroa en el bajo 

y Samuel Fuentes en la batería. 
De apenas 26 años, la cantante 
nacida en Guayana, reveló que 
en la preparación del programa 
que interpretará el domingo les 
llevó un trabajo especial confi-
gurar los arreglos de los temas 
de los calipsos. 

“Y una canción difícil fue 
‘Criollísimo’, que es muy com-
pleja a nivel musical para arre-
glarlo, al igual que ‘Desesperan-
za’. Sacarlos de su forma cuesta 
un poco. Eso sí, cada arreglo fue 
respetando la forma y naturali-
dad de la pieza. También conta-
ré la historia de las vivencias en 
la música”, citó la joven.

TSU en Publicidad y Mer-
cadeo, Castillo ha hecho vida 

musical con la agrupación 
5nFusion, específicamente en 
su disco Papa Sónica, en el que 
interpreta “Desesperanza”, de 
María Luisa Escobar. Tam-
bién ha resaltado junto al can-
tante guayanés J. Santos en la 
versión salsa de “La fuerza del 
destino”.

Además de ser cantante, esta 
artista es clarinetista forma-
da en el Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles y perteneció a la Or-
questa Sinfónica de Ciudad Gua-
yana. Actualmente es solista de 
la Simón Bolívar Big Band Jazz, 
dirigida por el maestro Andrés 
Briceño, a quien acompaña en 
diferentes proyectos.
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La temporada 2021-2022 

de la LVBP culminaría a más 

tardar el 26 de enero del año 

entrante

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
os ocho equipos de la 
Liga Venezolana de Beis-
bol (LVBP) establecieron 

“precios solidarios” para los 
partidos de la presente campa-
ña 2021-2022, dependiendo de las 
localidades, según señaló Giu-
seppe Palmisano, presidente de 
la liga, en rueda de prensa efec-
tuada en el estadio Forum de La 
Guaira, parroquia Macuto.

Palmisano acotó: “Las gradas 
costarán en promedio un dólar, 
las laterales fueron tasadas en 
$2, las sillas preferenciales y 
centrales en $5 y los abonos VIP 
a $10 por juego”.

El campeonato se jugará en 
homenaje a Luis Ávila y llevará 
el nombre de Bicentenario de la 
Batalla de Carabobo. El directi-
vo agregó: “Quisiera agradecer 
a muchos actores que hicieron 
posible que nuestra liga tome el 
camino del éxito una vez más. 
En especial al Gobierno Nacio-
nal y al ministro Mervin Maldo-
nado. También hay que agrade-
cer a los ocho equipos, que han 
hecho un esfuerzo enorme para 
articular esta campaña”.

Como se ha señalado, este sá-
bado 23 de octubre regresa la 
pelota rentada nacional con el 
juego inaugural en el Estadio 
Alfonso Chico Carrasquel de 
Puerto La Cruz, estado Anzoá-

tegui, con el desafío entre Tibu-
rones y Caribes. En general, el 
torneo concluirá la ronda regu-
lar el 26 de diciembre, con cada 
club disputando 49 encuentros.

“En la postemporada regre-
saremos al round robin, con 
cinco equipos clasificados y 16 
compromisos para cada uno. 
Se trata de un formato exitoso, 
que siempre le gustó a la afición 
y cuyo regreso se había estado 
pidiendo de manera insistente. 
La serie final se disputará como 
siempre a siete juegos, del 18 al 
26 de enero, si fueran necesarios 
los siete choques, pues la Serie 
del Caribe Santo Domingo 2022 
se inicia el 28 de enero y el cam-
peón de la LVBP debe viajar con 
tiempo”, abundó Palmisano.

También anunció que los jue-
gos serán transmitidos en fre-
cuencia abierta de televisión, ra-
dio, redes sociales y  televisión 
por cable: “El canal La Teletuya 
tiene los derechos de trasmisión 
en señal abierta e IVC para tele-
visión por cable”.

BIOSEGURIDAD
Como se recordará, el Ejecuti-

vo Nacional aprobó la asistencia 
de público a los parques hasta 
un 40% de su capacidad, bajo 
el esquema de la flexibilización 
controlada. Mervin Maldona-
do, ministro para la Juventud 
y Deporte, esbozó: “Tomando 
como prioridad la salud de los 
atletas, los fanáticos y los orga-
nizadores, se dispondrá de una 
comisión técnica en cada una de 
las siete sedes, conformada por 
el Ministerio de Salud, el equipo 
Médico del Ministerio de Salud 
y Deporte y el equipo médico de 

cada uno de los ocho clubes. En 
cuanto al acceso al público apro-
bado por el presidente Nicolás 
Maduro Moros y la Comisión 
Presidencial, se establecieron 
estrictas medidas de biosegu-
ridad, que consisten en el uso 
obligatorio del tapabocas en 
todo momento, distanciamien-
to, la desinfección, el control de 
temperatura”.

Además, se espera que el 100% 
de los peloteros estén vacuna-
dos, así como los miembros del 
staff técnico: “Como se sabe, el 
proceso de vacunación ya suma 
el 54% de la población del país, 
pero se aplicará el semáforo en 
el control de ingreso, donde se 
verificará con el número de cé-
dula, en la base de datos nacio-
nal, cuáles son las condiciones 
de las personas, si están vacu-
nadas o si tienen algún tipo de 

riesgo. De esa manera garanti-
zamos mayor seguridad en el 
disfrute del evento”.

“Este es nuestro segundo 
año de experiencia. Durante 
la anterior campaña comenza-
mos sin público, a medida que 
se desarrolló el calendario, 
producto del control de la pan-
demia, se aprobó una cantidad 
reducida de público (30%) y 
ahora estamos arrancando con 
aficionados desde el día uno. 
Por lo que esperamos que todo 
marche bien, pero semana a 
semana iremos evaluando con 
nuestro equipo de médicos es-
pecializados, si hay que hacer 
algún ajuste o ampliar el por-
centaje de aficionados permi-
tido. De entrada, estamos a las 
puertas de un bonito espectá-
culo”, profundizó el funciona-
rio público.

En el podio también estuvie-
ron presentes Juan Carlos Ama-
rante, expresidente del Instituto 
Nacional de Deporte (IND) y vi-
ceministro de Alto Rendimien-
to, y  la doctora Ninoska Clocier, 
nueva presidenta del IND. En 
tanto que los equipos estuvie-
ron representados por Rafael 
Abreu, ejecutivo de Águilas del 
Zulia; Yves Hernández, gerente 
general de Bravos de Margarita; 
Gustavo Andrade, representan-
te de Cardenales de Lara; Rafael 
Gruszka, presidente de Caribes 
de Anzoátegui; Juan Carlos Es-
cobar, gerente general de Leo-
nes del Caracas; Maximiliano 
Branger, presidente de Nave-
gantes del Magallanes; Antonio 
Herrera, presidente de Tiburo-
nes de La Guaira; y Luiggi Cas-
taldo, presidente de Tigres de 
Aragua.

Palmisano se mostró opti-
mista con el nivel que tendrá 
la inminente zafra de la pelota 
criolla: “Estamos en medio de 
uno de los mejores momentos 
del beisbol venezolano. Muchos 
jóvenes emergentes, como que-
dó demostrado en el Campeo-
nato Mundial Sub-23 que hace 
semanas consiguió Venezuela. 
Los equipos ya cuentan con va-
rias de sus figuras, en su mayo-
ría con experiencia en Triple A 
y Grandes Ligas, y estoy seguro 
que varios de nuestros mucha-
chos debutantes tendrán una 
vitrina para mostrarse y lograr 
una firma con algún equipo de 
MLB”, puntualizó Palmisano.

Branger, mandamás del Ma-
gallanes, anunció el regreso 
de Pablo Sandoval a las filas 
de Navegantes, mientras que 
el actual campeón, Caribes de 
Anzoátegui, contará con buena 
parte de sus grandeligas, se-
gún destacó el directivo orien-
tal Gruszka: “Estarán (Rafael) 
‘Balita’ Ortega, Asdrúbal Ca-
brera, Víctor Reyes, Orlando 
Arcia, así como Celestino López 
y, seguramente, veremos desde 
temprano a Williams Astudillo, 
que siempre está ansioso por 
uniformarse”.

Habrá un costo promedio que se cotizará en dólares según la tasa oficial del día

T/ Redacción CO
Caracas

Caracas Futsal Club goleó 8 a 
2 al Deportivo Maracay en 

una nueva jornada de la Liga 
Futve Futsal 2021, que se juega 
en formato “bubuja” por la pan-
demia del Covid-19, en el Fórum 
de Valencia, estado Carabobo.

De esta manera, los ganado-
res quedan con marca de tres 

ganados y dos empates, en el 
segundo lugar de grupo A, la 
cual es comandada por Buca-
neros de La Guaira (4 ganados 
y par de empates). El siguiente 
duelo de los capitalinos será 
este viernes ante Centauros.

Volviendo al choque y avan-
zado el primer tiempo, Albenis 
García vacunaba el arco ma-
racayero y abría la cuenta 0-1 
para los caraqueños. Un mi-

nuto después, Víctor Aranda 
aumentaba la cuenta 0-2 en su 
primer gol del torneo.

No obstante, descontaban los 
maracayeros. El capitán José 
“piolín” Rodríguez al 17’ po-
nía el 1-2 dando una dosis de 
esperanza a su equipo. Cuan-
do más se lo creía el Depor-
tivo Maracay, “Curry” Ca-
rreño ponía el 1-3 al filo del 
descanso, previa asistencia 

de Jean Carlos Leal. Y ni un 
minuto había pasado, cuando 
Albenis García hacía el se-
gundo personal y el 1-4. Asi 
se fueron al descanso.

Al minuto dos del comple-
mento, Somar “La Perla” 
Montero ponía la manita con 
un trallazo de derecha. 1-5 y 
todo un tiempo por transcu-
rrir. Romero hacia el “set”. 
1-6 y a un precio alto: se llevó 

un golpe en el tobillo mien-
tras sumaba su tercer gol de 
la temporada. Seguido, Victor 
Aranda duplicaba con un ba-
lón al fondo de la red a puerta 
vacía. 1-7 y no se trata de un 
score de beisbol.

Un minuto después, con Neu-
din Pacheco en reemplazo de 
Oliver Parra, fue víctima del 
segundo gol del elenco del esta-
do Aragua, gracias a Luis Lo-
zada (2-7). El 2-8 fue cortesía de 
Wuil Guzmán, quien llegó con 
un misil de derecha al primer 
palo del guardameta Colmena-
res, a cuatro minutos de termi-
nar esta goleada.

Liga venezolana de fútbol sala 2021

Caracas Futsal Club goleó 8 a 2 al Deportivo Maracay
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C
on un pabellón de más de 1.000 
metros cuadrados, un espacio 
inspirado en la vivienda co-

lectiva de la Amazonía y el legado de 
los grandes maestros venezolanos del 
Arte Cinético, Venezuela dice presen-
te en la Expo 2020 Dubai, en Emiratos 
Árabes Unidos.

Desde el 1 de octubre hasta el próxi-
mo 31 de marzo del 2022, el pabellón 
de Venezuela acogerá una interesan-
te programación cultural para dar 
la bienvenida a las delegaciones em-
presariales que busquen aprovechar 
oportunidades comerciales y de inver-
sión, informó la embajada venezolana 
en el país árabe.

Los Módulos Cromáticos, obra de 
Juvenal Ravelo en homenaje a la selva 
venezolana y la enorme variedad de 
recursos naturales que posee el país, 
han cautivado a visitantes desde el 

primer día de inauguración del evento 
internacional. 

La exposición ha causado interés en 
personalidades de los ámbitos políti-
cos, deportivos, entre otros,   como el 
expresidente iraní Mahmud Ahma-
dineyad y el futbolista italiano Paolo 
Maldini, quienes se han acercado al 
espacio de Venezuela para conocer 
más sobre las culturas indígenas y 
visualizar las obras de los destacados 
artistas de nuestro país. 

La Expo 2020 Dubai, primera Ex-
posición Universal -la máxima cate-
goría para este tipo de eventos- que 
se celebra en la región de Oriente 
Medio, África y el Sudeste Asiático-, 
sufrió retraso de un año motivado a la  
pandemia por la Covid-19.

T/ Redacción CO
F/ @venezuelaexpo2020dubai

Presente en Expo Dubai  


