
Dile 
no al dólar criminal

Defiende la soberanía

Cien escritores nacionales y 34 de otros países 
participan, José Vicente Rangel y Vladimir 
Acosta son los homenajeados y la República 
Socialista de Vietnam, el  país invitado de ho-
nor. El escenario son los espacios de la Asam-
blea Nacional, lo que destacó como simbólico 

el Jefe del Estado, pues nuestro parlamento fue 
rescatado tras cinco años a cargo de la dere-
cha extremista. Habrá 800 actividades, tanto 
presenciales como virtuales, y más de 7 mil 
títulos serán repartidos. Están presentes 596 
editoriales. Foto Prensa Presidencial. págs. 4, 14, 15 y 16
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Venezuela ha entregado a la CPI 8 

informes que suman más de 3.000 

páginas de información sobre las 

causas adelantadas por el país 

para individualizar y procesar a 

responsables de violaciones de 

derechos humanos, refirió el máximo 

representante del Ministerio Público

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l fiscal general de la República, Ta-
rek William Saab, reiteró este jue-
ves que el memorándum de enten-

dimiento suscrito el 3 de noviembre por el 
fiscal de la Corte Penal Internacional, Ka-
rim A.A. Khan QC, y el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, “abre las puertas 
a la complementariedad positiva”.

“Cuando hablamos de complemen-
tariedad positiva nos referimos a que 
la Fiscalía de la Corte deberá cooperar 
activamente acompañando al Estado en 
todo lo que requiera para investigar y 
sancionar”, dijo en declaraciones a los 
medios de comunicación el jueves 4 de 
noviembre.

Saab informó que la máxima autori-
dad de la CPI informó al Estado vene-

zolano que había concluido el examen 
preliminar de la situación en Venezuela 
I, y que se procedía a abrir una investi-
gación para establecer la verdad, a pesar 
de que en esta fase no se ha identificado 
a ningún sospechoso al que se puedan 
formular cargos, por lo que el Ministerio 
Público considera que “no se cumplen 
los requisitos del Estatuto de Roma para 
justificar el paso de la fase de examen 
preliminar a la fase de investigación”.

El fiscal general de la República re-
cordó que Venezuela entregó a la CPI 8 
informes que suman más de 3.000 pági-
nas de información sobre las causas ade-
lantadas por el país de individualizar y 

procesar a responsables de violaciones a 
los derechos humanos, sin embargo, des-
de noviembre de 2020, el país solo recibió 
acuses de recibo sin el intercambio de in-
formación necesario para cumplir con el 
principio de complementariedad.  

LAS INVESTIGACIONES
Saab explicó que la investigación se va 

a hacer en Venezuela por las institucio-
nes venezolanas como parte de esa com-
plementariedad positiva. “Hay gente que 
jamás leyó el Estatuto de Roma, arrojan-
do conclusiones apresuradas propias de 
una campaña mediática”, subrayó ante 
las diversas opiniones que han circula-

dos en referencia al tema por las redes 
sociales.

Destacó que la cooperación deberá ser 
real y el CPI podrá visitar el país para 
realizar su investigación.

“En esta fase de investigación, ya no 
trabajaremos a ciegas con la Fiscalía 
de la CPI, que deberá informar a este 
Ministerio Público cuáles casos está in-
vestigando y qué información posee que 
pueda permitir que avancen las inves-
tigaciones que se están realizando en el 
país”, dijo.

ESTADÍSTICAS
La máxima autoridad del MP recor-

dó que durante las protestas violentas 
de 2017 hubo 155 personas fallecidas, 
según las investigaciones de la Comi-
sión para la Verdad, la Justicia, la Paz 
y la Tranquilidad Pública. De éstas, 
65 casos son atribuibles a la acción 
de manifestantes (42%), 43 casos atri-
buibles a funcionarios (28%), 29 atri-
buibles a la acción de civiles (19%) y 
2 casos consecuencia de problemas de 
salud preexistentes (1%). Hay 16 casos 
por determinar (10%).

Destacó que Venezuela ha informado a 
la Fiscalía de la CPI sobre 780 causas que 
están bajo investigación por presuntas 
violaciones a derechos humanos, tanto 
en las protestas violentas de 2017 como 
en hechos posteriores.

Indicó el fiscal general de la República Tarek William Saab

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía
Caracas

Tras varias semanas en 
mantenimiento, el Siste-

ma Teleférico Waraira Repa-
no nuevamente prestará ser-
vicio a partir de hoy, viernes 
5 noviembre.

La información la ofreció 
el Sistema Teleférico a través 
de su cuenta oficial en la red 
social Instagram, en la que 
detallaron que estará ope-
rativo en el horario de 12:00 
pm a 5:00 pm y solo estará 
permitido el ingreso de cua-
tro personas a la cabina y si 

son grupos familiares, hasta 
ocho integrantes.

El inicio de actividades en 
el sistema se hará bajo todas 
las medidas de bioseguridad, 
por lo que se hizo énfasis en 
el uso estricto del tapabocas 
dentro de las instalaciones 
como medida de bioseguridad 
contra la Covid-19.

El sistema electromecáni-
co del Teleférico Waraire-
pano (STW), suspendió sus 
servicio en el mes de agosto 
para iniciar labores de man-
tenimiento, de acuerdo a los 
protocolos de seguridad, así 
lo confirmó en su momento 
el ministro del Poder Popular 

para el Turismo, Alí Ernesto 
Padrón.

“Hemos decidido someter 
al STW, a un mantenimiento 
necesario, para seguir brin-
dando el excelente servicio 
al que están acostumbrados 
nuestros visitantes”, señaló 
Padrón, quien reiteró que 
el teleférico es el atractivo 
más importante de la ciudad 
capital. Recordó que el 1° de 
enero del 2018 batió récord 
de visitas, con el ascenso de 
más de 7.800 personas. Asi-
mismo destacó, que en los 
Carnavales 2020, visitaron 
el STW cerca de 11.000 per-
sonas.

Exigirán el uso obligatorio de tapabocas en las instalaciones

Sistema Teleférico Waraira Repano reanudará hoy su servicio
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El vicepresidente sectorial de 

Obras Públicas y Servicios, 

G/J Néstor Reverol, destacó 

la importancia de poseer 

aeropuertos que sean única y 

exclusivamente destinados al 

sector de turismo, así como 

tener un centro de conexión 

de carga

T y F/ Prensa Vpsops
Caracas

C
on el propósito de dar a 
conocer las diversas ac-
tividades que desde la in-

dustria aeronáutica se desarro-
llan en Venezuela y promover 
la integración de los sectores 
aeroespaciales civiles y comer-
ciales, fue inaugurada la Expo 
Tecnología Aeronáutica 2021.

“Estamos en esta maravi-
llosa exposición, donde estas 
empresas apuestan por nues-

tro país, en lo que llamamos 
la nueva época de transforma-
ción, de establecer alianzas es-
tratégicas, además de definir y 
diversificar el intercambio eco-
nómico y comercial de impor-
taciones y exportaciones para 
Venezuela”, indicó el vicepre-
sidente sectorial de Obras Pú-

blicas y Servicios, G/J Néstor 
Reverol.

Desde el Salón de Eventos del 
Centro Comercial Parque Los 
Aviadores, en Maracay, estado 
Aragua, explicó la importancia 
de construir asociaciones im-
portantes con el centro de co-
nexión de pasajeros.

“Por ejemplo”, dijo Reverol, 
“trabajar sobre un sistema 
integral de boletería, de re-
serva, de estandarización de 
precios; pluralizar las rutas 
internacionales hacia Cen-
troamérica, Suramérica y el 
Caribe”.

Destacó la importancia de 
poseer aeropuertos que sean 
única y exclusivamente desti-
nados al sector de turismo, así 
como también tener un centro 
de conexión de carga.

“El estado Aragua posee ese 
proyecto, queremos que sea el 
epicentro de un aeropuerto in-
ternacional de transporte de 
carga para ir y diversificar el 
intercambio económico y co-
mercial de importaciones y ex-
portaciones, de manera rápida 
y más económica”, explicó.

Refirió que la Expo Tecno-
logía Aeronáutica 2021, tiene 
centros de negociación, de 
alianzas estratégicas, que 
permitirá el reimpulso del 
sector aeronáutico.

Gracias al objetivo de Abrir 
el Corazón Aeroespacial al 
Mundo, la Expo Tecnología Ae-
ronáutica cuenta con más de 
15.000 metros cuadrados de ex-
hibición, más de 400 pabellones 
y con más de 800 expositores.

En esta actividad participan 
el Centro de Instrucción Aero-
náutica Civil (CIAC); aviación 
civil, comercial y de defensa; 
escuelas aeronáuticas; univer-
sidades y academias; hostele-
ría; turismo, agencias de viaje; 
seguridad aérea y organismos 
aeronáuticos, entre otros.

Cabe destacar que los visi-
tantes deben cumplir con los 
protocolos de bioseguridad 
contra la Covid-19 y así podrán 
disfrutar de conferencias de 
alto impacto, encuentros de 
negocios, espectáculos aéreos, 
presentaciones musicales, en-
tre otras atracciones para el 
público.

En la inauguración de la 
Expo Tecnología Aeronáutica 
2021 estuvo presente el Minis-
tro del Poder Popular para el 
Transporte, Hipólito Abreu, 
el Comandante General de la 
Aviación Militar Bolivariana, 
José Silva Aponte, la Gober-
nadora (E) del estado Aragua, 
Daniela González, viceminis-
tros, alcaldes y funcionarios 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

El evento se realiza en el Centro Comercial Parque Los Aviadores, Maracay 

T/ Redacción CO-Mppre 
F/ Cortesía Mppre  
Caracas

El liderazgo demostrado por Méxi-
co al frente de la presidencia pro 

tempore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
fueron parte de los temas abordados en 
una reunión entre el viceministro para 
Temas Multilaterales, Rubén Darío 
Molina y el encargado de Negocios de 
los Estados Unidos Mexicanos en Vene-
zuela, Mauricio Vizcaíno.

Durante el encuentro, los diplomáti-
cos conversaron sobre espacios de co-
ordinación y concertación en la región 
como el Sistema Económico Latino-
americano y del Caribe (SELA).

Asimismo, disertaron sobre la 
profunda cooperación de México 
con Venezuela en los diferentes or-
ganismos internacionales y de las 
Naciones Unidas.

Recientemente, Venezuela y México 
se comprometieron a reactivar la Co-
misión Binacional Permanente, en la 
que se revisarán temas binacionales.

T y F/ Prensa Mppre
Caracas 

El viceministro para América Lati-
na del Ministerio del Poder Popu-

lar para Relaciones Exteriores, Rander 
Peña, sostuvo este miércoles un ameno 
encuentro con los presidentes sindica-
les de la Central Única de Trabajadores 
(CUT Brasil), Sérgio Nobre y de la Força 
Sindical, Miguel Torres.

Durante la reunión, el viceministro 
Peña señaló que ambos sindicatos lle-
garon al país para reforzar los lazos de 
amistad entre Venezuela y Brasil, “mos-
trando así su gratitud por la decisión del 
presidente Nicolás Maduro de enviar 
oxígeno a Manaos” meses atrás.

Asimismo, aseguró que “la venida de 
estas dos importantes fuerzas sindicales 
no es otra cosa que el interés mutuo, la 
expresión genuina de nuestros pueblos 
de abrazarnos como siempre ha debido 
ser y no debió haber sido interrumpido”.

El Viceministro para América Latina, 
destacó además que “para el pueblo ve-
nezolano, para el presidente Nicolás Ma-
duro, y para la Revolución Bolivariana, 
la vida de cada hombre y mujer latino-
americano del mundo es importante”.

Cabe destacar, que al encuentro se die-
ron cita, el secretario de Relaciones Inter-
nacionales de la CUT, Antonio Lisboa; el 
asesor del presidente de la CUT, Marcos, 
así como otros representantes sindicales 
de Brasil de gran importancia.

Diplomáticos conversaron sobre espacios de coordinación y concertación

Venezuela y México revisan  
temas de interés regional

“Llegaron al país para reforzar lazos de amistad entre Venezuela y Brasil”

Viceministro Rander Peña recibe  
a representantes sindicales de Brasil
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Al menos 7.740 títulos serán 

distribuidos, de los cuales 7.150  

son nacionales y 590 internacionales 

de 596 editoriales, 373 venezolanas  

y 223 extranjeras

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente Nicolás Maduro Moro 
inauguró ayer la 17a Feria Inter-
nacional del Libro de Venezuela 

(Filven 2021) en los espacios del Palacio 
Federal Legislativo, en Caracas.

Acompañado de la primera comba-
tiente Cilia Flores, los ministros del 
Poder Popular para la Cultura Ernesto 
Villegas y para la Comunicación e In-
formación, Freddy Ñáñez, así como la 
delegación diplomática de Vietnam y de 
otros países, y funcionarios y persona-
lidades, el Jefe del Estado dio la bienve-
nida a esta edición que estará abierta en 
var espaioscios de la ciudad hasta el 14 
de noviembre.

Destacó que este año en la Filven 2021 
serán homenajeados el recordado pe-
riodista, político y escritor José Vicente 
Rangel y el historiador y escritor Vladi-
mir Acosta, mientras que el país invita-
do de honor es la República Socialista  
de Vietnam.

“Llegó el día de Filven 2021…Hoy, la 
República heroica y hermana Socialista 
de Vietnam es la invitada de honor, aquí 
en Caracas”, dijo el Mandatario Nacio-
nal al dar un breve recorrido por los pa-
sillos de la Asamblea Nacional mostran-
do libros dedicados a este país asiático 
que sufrió los embates del imperialismo 
colonialista en su pasado reciente.

Durante el evento bautizó el libro de 
Luis Brito García, Arte y arte y lla-

mó a los escritores del país a seguir 
conquistando espacios para la lectu-
ra. Refirió que serán bautizados cien 
libros durante toda la jornada de la 
Filven 2021 e invitó al pueblo venezo-
lano a leer.

El presidente Nicolás Maduro agrade-
ció al presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Jorge Rodríguez, por abrirles las 
puertas del organismo a los escritores. 
“La Asamblea Nacional ha sido rescata-
da por el voto del pueblo para dejar en-
trar de nuevo al pueblo”, dijo.

Invitó además a leer el libro Cartas 
de Alex Saab desde su secuestro, obra 
que recopila la información escrita del 
diplomático venezolano quien fue tras-
ladado ilegalmente desde Cabo Verde a  
Estados Unidos.

El comunicador social Pedro Carvaja-
lino señaló que el libro se va a traducir 
en inglés y difundirlo en todos los me-
dios digitales con el propósito de dar a 
conocer la verdad de Saab, un diplomá-
tico cuyo pecado fue traer alimentos y 
medicinas a la nación.

“Nosotros no vamos a descansar hasta 
que el compañero Alex Saab este libre. 
Ya basta y que cese la persecución con-
tra Venezuela”, expresó.

Por su parte, Camila de Saab, esposa 
del diplomático venezolano secuestrado 
en EEUU, agradeció el apoyo que el Go-
bierno Nacional ha brindado a toda su 
familia. “Hemos logrado que el mundo 
conozca el caso de Alex y por eso esta-
mos aquí presentando el libro de Alex, 
las cartas que le escribió durante su se-
cuestro en Cabo Verde”, dijo.

En este sentido, el presidente Maduro 
dijo que al menos 7.740 títulos serán dis-
tribuidos en la 17º Feria Internacional 
del Libro de Venezuela 2021 y detalló que 
7.150 son nacionales y 590 internaciona-
les de 596 editoriales, 373 venezolanas y 
223 extrajeras.

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para la Cultura, Ernesto Villegas, 
indicó que también expondrán obras 
plásticas y de arte, dentro del Palacio 
Federal Legislativo.

Igualmente, enfatizó que se estarán 
proyectando en los ventanales del Pa-
lacio Federal Legislativo, 50 obras para 
que “los transeúntes y usuarios del Me-
tro de Caracas puedan observarlas”.

En las actividades presenciales se 
aplicará el semáforo de acceso contra el 
Covid-19, subrayó el ministro Villegas. 
Serán 10 días continuos de feria, con un 
promedio de 80 eventos por día como se-
minarios, simposios y la entrega del pre-
mio Rómulo Gallego 2021.

El Jefe de Estado destacó el potencial 
editorial de la nación, reflejado a partir 
de la publicación de estos  100 títulos de 
escritores venezolanos y extranjeros. 
Enfatizó que en Venezuela la cultura y 
la lectura son un derecho humano, en-
tendido así con la llegada de la Revolu-
ción Bolivariana en 1999.

“Atrás quedó la cultura excluyente. 
Aquí hay una Revolución que pone en 
el centro al ser humano y que entien-
de la cultura como un derecho huma-
no”, subrayó, al tiempo que indicó que 
“hay editoriales por todos lados que 
hacen florecer el libro como fortaleza 
de la cultura”.
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El lunes 15 de noviembre venidero será estrenada la serie Carabobo. Caminos de liber-
tad, a propósito de los 200 años de la Batalla de Carabobo, anunció ayer el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.
El estreno está pautado para a las 9:00 de la noche y e trata de la primera temporada 
del seriado que cuenta con 6 capítulos, “está a nivel cinematográfico en el primer lugar 
del calidad”, expresó el Mandatario Nacional.
La producción es dirigida por Luis Alberto Lamata y recrea los acontecimientos que se 
vivieron en torno a la última batalla que dio la libertad a Venezuela.
Lamata señaló en junio pasado que la serie cuenta con un “elenco apasionado por la 
historia que hace un trabajo impecable”.

Hizo un llamado a los escritores del país para seguir conquistando espacios para la lectura

El presidente Nicolás  Maduro indicó 
que los mandatarios de Paraguay y Uru-
guay, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle 
Pou, tienen miedo al debate público so-
bre la democracia en América Latina.

Refirió que los presidentes se negaron 
a compartir un diálogo abierto sobre la 
democracia después de la propuesta de 
debate hecha por el Mandatario vene-
zolano durante la VI Cumbre de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac) celebrada el sábado 
18 de septiembre pasado en Ciudad de 
México. “Me tienen miedo, los reté a un 
debate donde quieran, a un debate so-
bre el destino de América Latina. Revo-
lución versus neoliberalismo”, aseveró.

“Nosotros creemos profundamente 
en el diálogo de diversos, y yo le digo al 
presidente de Paraguay: ponga usted la 
fecha, el lugar y la hora para un debate 
sobre democracia, en Paraguay, en Ve-
nezuela y en América Latina. Estamos 
listos para darlo, ponga usted el lugar”, 
expresó Maduro al rechazar la postura 
de ambos mandatarios al promover la 
desestabilización en Venezuela.
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“Cuando se imponga 

la verdad, Venezuela podrá 

seguir diciéndole al mundo: 

jamás nos hemos arrodillado 

y jamás nos arrodillaremos 

frente a ninguna acción 

de ningún poder fáctico 

que exista en este planeta”, 

destacó el presidente 

de la AN, Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó el Acuer-
do en respaldo al Me-

morándum de Entendimiento 
entre la República Bolivaria-
na de Venezuela y la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacio-
nal (CPI).

En sesión especial realiza-
da en el Palacio Federal Le-
gislativo, la presentación de 
dicho acuerdo estuvo a car-
go del diputado Saul Ortega, 
quien destacó el mensaje que 
envía el pacto “desde el punto 
de vista político”.  “Nuestro 
país ha sido objeto y sujeto 
de una guerra multimodal 
desde lo política, económico, 

financiero, comercial, mediá-
tico”, dijo.

Para Ortega, “hay interés 
en afectar las instituciones 
del Estado venezolano, tra-
tando de presentarlo ante el 
mundo como un Estado fora-
jido o fallido”.

La diputada Ilenia Medina 
agradeció la firma del citado 
memorándum, ya que abre el 
camino para investigar y en-
juiciar a aquellos que inten-
taron perjudicar al Estado 
venezolano.

Recordó que la CPI “jamás 
solicitó la investigación de 
las masacres de la cuarta Re-
pública, y el único que reco-
noció que el Estado debía ser 
allanado por los crímenes de 
lesa humanidad fue el presi-
dente Hugo Chávez, es impor-
tante tenerlo claro”.

UNA REVOLUCIÓN  PELIGROSA
Por su parte, el presidente 

de la AN, Jorge Rodríguez, 
aseveró que cuando se im-
ponga la verdad, Venezue-
la podrá seguir diciéndole 
al mundo: jamás nos hemos 
arrodillado y jamás nos arro-
dillaremos frente a ninguna 
acción de ningún poder fácti-
co que exista en este planeta.

Recordó que el Fiscal de la 
CPI, Karim A.A. Khan QC, 

vino a Venezuela a reconocer 
al Gobierno Bolivariano de 
Venezuela y por invitación 
del Fiscal General de la Re-
pública, Tarek William Saab.

También enfatizó que “no 
es nada nuevo” que en Vene-
zuela se inicie una investiga-
ción para conocer la verdad, 
ya que el Gobierno revolucio-
nario “siempre ha querido 
investigar cualquier acción 
indebida en el país contra los 
derechos humanos”. 

“No es que nosotros cree-
mos que esas instituciones es-
tán para defender al Gobier-
no bolivariano y al pueblo de 
Venezuela, es que nosotros 
confiamos plenamente en 
nuestra verdad (…) No es que 
quien no la debe no la teme. 
Es que quién nos la debe, que 
nos lo pague”, afirmó.

Refirió las amenazas del 
poderoso imperio norteame-
ricano con invadir a Venezue-
la, “y fue derrotado, bloqueó 
sus costas y la ha sometido 
a “sanciones brutales y me-
didas coercitivas unilatera-
les”, planificó campamento 
paramilitares de asesinos en 
Colombia y armó a personas 
para generar eventos violen-
tos en el año 2017 en el país.

No obstante, Rodríguez 
enfatizó “todos esos eventos 

que contaron con la complici-
dad de lacayos de ese imperio 
aquí en Venezuela”.

Refirió como “el talante de 
esta Revolución le resulta al-
tamente peligrosa a los desig-
nios imperiales en el planeta 
entero, razón a la que le atri-
buyó la saña estadounidense 
contra Venezuela. “Nosotros 
no tenemos dudas, que todos 
estos procesos que han inten-
tado incoar contra Venezuela, 
son mentiras, fakes, montajes 
en su inmensa mayoría”, dijo.

Rodríguez propuso a las di-
putadas y los diputados traba-
jar para que el pueblo conozca 
a profundidad el citado memo-
rando, e incorporar con fuerza 
la necesidad de que no queden 
impune las acciones de los que 
solicitaron sanciones contra 
Venezuela. “Vámonos a las ca-
lles que es dónde somos fuer-
tes”, propuso.

LEY DE ENDEUDAMIENTO
Asimismo, la Plenaria de 

la AN sancionó en segunda 
discusión el Proyecto de Ley 
Especial de Endeudamiento 
Complementaria para el Ejer-
cicio Económico Financiero 
2021, la cual será remitida 
al Ejecutivo Nacional para 
su publicación y entrada en 
vigencia.

El instrumento jurídico au-
toriza al Ejecutivo Nacional, 
mediante del Ministerio del 
Poder Popular de Economía, 
Finanzas y Comercio Exte-
rior, para que durante el Ejer-
cicio Económico Financiero 
2021, ejecute la contratación 
y desembolso de operaciones 
de crédito público destinadas 
al refinanciamiento o rees-
tructuración, por un monto 
máximo de endeudamiento 
anual de hasta seis mil mi-
llones de bolívares o su equi-
valente en divisas al tipo de 
cambio oficial que se fije de 
conformidad con el ordena-
miento jurídico.

La bancada opositora, re-
presentada por la diputada 
Carmen Alicia Calderón, de 
la Alianza Democrática sal-
vó el voto. En tal sentido, el 
presidente de la AN, Jorge 
Rodríguez, destacó que las 
opiniones y observaciones 
de los parlamentarios acer-
ca del espíritu de esta ley, 
han debido ser presentadas 
y discutidas en la reunión 
especial de la Comisión Per-
manente de Economía, Fi-
nanzas y Desarrollo Nacio-
nal del pasado miércoles o 
en la Plenaria del mismo día 
cuando se debatió la ley en 
primera discusión.

Sancionada en segunda discusión la Ley Especial de Endeudamiento

La Asamblea Nacional (AN), 
aprobó el pasado miércoles 
03, en segunda discusión el 
proyecto de Ley de Sistema 
de Cuidados para la Vida, 
cuyo objetivo es garantizar 
los derechos del cuidado de 
algún familiar que presen-
ta un deteriorado estado de 
salud.

Al respecto, la diputada Ma-
ría Rosa Jiménez destacó que 
el instrumento se inscribe en 
un debate que no solo es na-
cional, “sino también incluso 
en la región, de investigación 
social”. “Movimientos están 
debatiendo estos temas para 
los cuidados para la vida”, 
acotó.

“Es un tema que no tiene 
distinción de clase social, sin 
duda alguna, tiene una sobre 

exigencia para la familia y 
mujeres que se encuentran en 
situación especial de vulnera-
bilidad”, resaltó.

El texto del proyecto, es-
tablece que “las disposi-
ciones de esta Ley se apli-
carán con igualdad a todas 
las personas y familias, sin 
discriminaciones fundadas 
en la raza, sexo, credo, con-
dición social, pensamiento, 
conciencia, opinión política, 
cultura, idioma, origen étni-
co, social o nacional, orien-
tación sexual, identidad de 
género, expresión de géne-
ro, edad, posición económi-
ca, discapacidad, condición 
de salud o, aquellas que, en 
general, tengan por objeto o 
resultado anular o menosca-
bar el reconocimiento, goce 
o ejercicio en condiciones 
de igualdad de los derechos, 
garantías y deberes de las 
personas”.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL

JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 26 DE OCTUBRE DE 2021
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000581

EDICTO
SE HACE SABER

A todas aquellas personas que se crean asistidas de 
al n derec o o ten an inter s directo  ani esto en 
las resultas del presente juicio, por auto dictado en esta 
misma fecha, este Tribunal ordenó su citación en virtud 
del juicio que por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATI-
VA, presentada por los ciudadanos MARIA ALEJANDRA 
GRILLO CORTES y MANUEL ALBERTO GRILLO CORTES, 
venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas 
de Identidad Nº V-6.973.428 y V-6.973.428, contra 
los Herederos Desconocidos del De Cujus ciudadano 
ROMANO ESTANISLAO SUPRANI MAROTTA(+), quien 
en vida fuera venezolano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad Nº. V-985.006, y falleció en su 
Residencia ubicada en la Cuarta Avenida, Residencias 
Doravila, Piso 5, Apartamento 52-A, Campo Alegre, Mu-
nicipio Chacao, Estado Miranda, a las 7 15 p.m., del día 14 
de noviembre de 2018, a consecuencia de Falla Cardiaca 
Aguada, Arritmia Cardiaca, Síndrome Coronario, y de 
todas aquellas personas que se consideren asistidas de 
algún derecho, sustanciado en el asunto signado con el 
número AP11 V-FALLAS-2021-000581, por auto de esta 
misma fecha, acordó librar el presente EDICTO, con el 
objeto que se hagan parte en el proceso y expongan lo 
que a bien consideren pertinente, en cualquier estado y 
grado de la causa, mediante escrito que deberán enviar 
conforme a la Resolución Nº 05 2020 de fecha 05 de 
octubre de 2020, dictada por la Sala de Casación Civil 
del Tribunal Supremo de Justicia. El presente edicto de-
berá ser publicado en el diario “CORREO DEL ORINOCO”, 
en una sola publicación, con la nalidad de enterar a los 
terceros ajenos al juicio, que pudieran tener algún inte-
rés en el mismo. Todo de conformidad con lo estipulado 
en la parte nal del artículo 507 del Código Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
MARITZA BETANCOUR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 26 DE OCTUBRE DE 2021
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000581

EDICTO
SE HACE SABER

A todos los herederos desconocidos del De Cujus ciudadano 
ROMANO ESTANISLAO SUPRANI MAROTA(+), quién en vida 
fuera venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Iden-
tidad Nº V-985.006, y falleció en su residencia ubicada en la 
Cuarta Avenida Residencias Doravila, piso 5, apartamento 52-A, 
Campo Alegre, Municipio Chacao, estado Miranda. a las 7:15 pm., 
del día 14 de noviembre de 2018, a consecuencia de Falla Cardíaca 
Aguada´Arritmia Cardíaca, Sindrome Coronario, y a todas aque-
llas personas que se consideren asistidas de algún derecho, 
que este Juzgado actuando en el juicio que por ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA presentada por los ciudadanos MARÍA ALEJAN-
DRA GRILLO CORTES y MANUEL ALBERTO CORTES, venezola-
nos, mayores de edad , titulares de las Cédulas de Identidad Nº 
V-6.973.428 y Nº V-6.973.428,  contra los herederos desco-
nocidos del De Cujus ciudadano ROMANO ESTANISLAO SUPRA-
NI MAROTA(+), antes identi cado y de todas aquellas personas 
que se consideren asistidas de algún derecho, suatanciado el 
asunto signado con el número AP11-V-FALLAS-2021-000581, 
por auto de esta misma fecha, acordó librar el presente 
EDICTO, a n de emplazarlos para que comparezcan por ante 
este Juzgado, a darse por citados en el lapso de sesenta (60) 
días contínuos contados a partir de la constancia en autos de 
la publicación, consignación y jación que del referido Edicto 
se haga en la cartelera de este Juzgado, con el objetode que 
den contestación ala demanda u opongan las excepciones que 
consideren pertinentes al caso, dentro del lapso de veinte 
(20) días de despacho siguientes a constancia en autos de 
su citación, mediante escrito que deberan envíar conforme 
a la Resolución Nº 05.2020 de fecha 05 de octubre de 2020, 
dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia. Igualmente, se les advierte que de no comparecer 
en el lapso para darse por citado, se le designara DEFENSOR 
JUDICIAL, con quién se entenderá su citación y deás trámites de 
Ley. El presente EDICTO deberá ser publicado en los diarios “VEA” 
y “CORREO DEL ORINOCO”, por  lo menos sesenta (60) días, dos 
veces por semana, todo de conformidad  con lo establecido en el 
artículo 231 y 232 del Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT

 
 
 

 
 

NOTIFICACIÓN POR CARTELES 
 
Se notifica a las Ciudadanas: Sargento Primero, 
MEDINA PERAZA GERMANY, CI:V-25.474.793, 
adscrita al Destacamento de Apoyo Aéreo Nro. 
12 de la GNB, que de acuerdo a la Orden de 
Investigación de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario Nro. CG-IGNB-CA-016-
21 de fecha 07JUL21 y Sargento Primero, 
ALVARADO ALTUVE JUDITH ATAMAICA, CI:V-
24.527.006, adscrita al Destacamento de Apoyo 
Aéreo Nro. 33 de la GNB, que de acuerdo a la 
Orden de Investigación de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario Nro. CG-
IGNB-CA-023-21 de fecha 19AGO21, emanados 
por el cddno General de División HERNÁN 
ENRIQUE HOMEZ MACHADO, Inspector 
General de la Guardia Nacional Bolivariana, se 
le aperturó la Investigación Administrativa 
Disciplinaria antes señalada, por encontrarse 
presuntamente en la situación de permanencia no 
autorizada y sin justificación fuera de la Unidad, 
les fue activado en reiteradas oportunidades el 
plan de localización siendo imposible su ubicación, 
por lo cual se presume que su conducta podría 
estar subsumida en los supuestos de hechos y de 
derechos, establecidos como faltas al deber y 
Honor Militar, tipificados en uno de los Artículos de 
la Ley de Diciplina Militar. Así mismo, se hace de 
sus conocimientos, que deberán comparecer de 
manera inmediata ante la sede del DAA-12, 
ubicado en el Aeropuerto Internacional “ Jacinto 
Lara” de la Ciudad de Barquisimeto, Municipio 
Iribarren, Estado Lara y en la sede del DAA-33, 
ubicado en el Aeródromo de Santa Bárbara de 
Barinas, Municipio Ezequiel Zamora Estado 
Barinas, a los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN de las resultas de la Fase 
Preparatoria y Citación, para luego ser 
NOTIFICADO EN CALIDAD DE ENCAUSADO, 
por existir elementos de convicción que hacen 
presumir su responsabilidad de los hechos que se 
investigan. De igual manera, se les advierte que 
se entenderá por notificado diez (10) días hábiles 
después de la publicación del presente cartel. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

COMANDO AÉREO  
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La Universidad Nacional Experimental  

de la Seguridad ha graduado a más  

de 219.000 profesionales desde  

su inauguración en el año 2009

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

U
n total de 3.200 técnicos superiores 
universitarios en Investigación Pe-
nal y Criminalística se unen a las fi-

las del Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para 
proteger a la población y combatir el delito, 
informó este jueves el vicepresidente secto-
rial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, 
A/J Remigio Ceballos Ichaso.

Durante el acto de graduación celebra-
do en el Teatro de la Academia Militar del 
Ejército, en Fuerte Tiuna, Caracas, el almi-
rante en jefe, destacó: “Se está fortalecien-
do el talento humano de los organismos 
de seguridad ciudadana, la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad  
(UNES), con 12 años de creación, está en 
todos los ámbitos de la seguridad formando 
ciudadanos para el combate contra el delito 
y la investigación penal”.

Refirió que el Gobierno Nacional ha fortale-
cido el proceso de estudio y de mejoramiento 
de Programas Nacionales de Formación, de 
manera que se pueda contar con profesiona-
les bien capacitados, para enfrentar el rigor 
de las investigaciones científicas en materia 
de delitos.

El titular del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(Mpprijp) puntualizó que con estas acciones 
se fortalece la Gran Misión Cuadrantes de Paz 
y se avanza en el combate permanente contra 
todo tipo de delitos, los riesgos,  vulnerabilida-
des y  amenazas.

Informó que la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad ha graduado a 
más de 219.000 profesionales en sus distintos 
programas nacionales de formación, tsu, li-
cenciaturas, especialidades, maestrías y doc-
torados en Seguridad Ciudadana, Gestión de 
Riesgo, Bomberil y Servicio Penitenciario, 
desde que fue inaugurada en el año 2009 por 
Hugo Chávez, y ahora guiada por el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, para 
continuar con la preparación profesional de 
funcionarios policiales e investigadores en 
materia penal.

Resaltó que seguirán los  programas de for-
mación profesional en el territorio nacional, 
que incluyen ”un trabajo de mejoramiento y 
fortalecimiento de las capacidades tecnológi-
cas del Cicpc para agilizar todos sus ámbitos 
de actuación”.

Cabe destacar que el acto de graduación se 
realizó también en los estados Anzoátegui, 
Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Nueva Espar-
ta, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia.

Por su parte, el rector de la Universidad Na-
cional Experimental de la Seguridad (Unes), 
G/D Giuseppe Cacioppo, expresó: “Con esta 
graduación continúa el fortalecimiento e in-
cremento del pie de fuerza de los cuerpos po-
liciales, mediante la capacitación y formación 
de los funcionarios de seguridad ciudadana”.

T/ Redacción CO
Caracas

El Tribunal Séptimo de 
Primera Instancia en 

Funciones de Juicio del Cir-
cuito Judicial Penal del estado 
Carabobo, condenó a 28 años 
y siete meses de prisión, más 
el pago de doscientos setenta 
y cinco unidades tributarias 
(275 U.T.), a los funcionarios 
de la Policía Municipal de Na-
guanagua, Ronald Vidal Pa-
ternina, Radameth Gerardo 
Castillo López, Joel Lenin Ro-
dríguez Sánchez, Orlimar Jo-
hana Medina Blanco, Wuibent 
Alexander Fernández Riera 
y Krosslam Josueth Acosta 
Malpica.  

Por los delitos de homicidio 
calificado en grado con alevo-
sía y motivos fútiles, previsto 
y sancionado en el Art. 406, 
numeral 2, relacionado  con el 
Art. 83 del Código Penal; uso 
indebido de arma de fuego, 

previsto y sancionado en el 
Art. 115 de la Ley para Control 
y Desarme de Armas y Muni-
ciones; simulación de hecho 
punible, previsto y sancionado 
en el Art. 239; agavillamiento, 
previsto y sancionado en el 
Art. 286, y omisión al socorro, 
previsto y sancionado en el 
Art. 438 del Código Penal.

 Los hechos que originaron 
este caso ocurrieron en la ur-
banización Guayabal, ubicado 
en el municipio Naguanagua 
del estado Carabobo, el año 
2017, los ciudadanos Leonar-
do González y Luis Guillermo 
Lachmann, transitaban por 
la vía en su vehículo cerca del 
Comando de la Policía, cuan-
do son interceptados por una 
comisión policial, quienes les 
indican que se detengan, a 
lo cual hicieron caso omiso, 
iniciándose una persecución, 
momentoen el que hieren al 
ciudadano Leonardo Gonzá-
lez y le causan la muerte.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Comando Estratégico Ope-
racional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (Ceofanb) 
neutralizó una aeronave prove-
niente de Colombia con drogas, in-
formó su comandante, G/J Domin-
go Hernández Lárez.

Las denominadas aeronaves 
“Tancol” que intenten evadir los ra-
dares serán neutralizadas. “Nues-

tra Soberanía se Respeta”, acotó  
Hernández Lárez en Twitter.

En palabras del general,  son ae-
ronaves que viene desde el vecino 
país “violando las normas interna-
cionales al ingresar al espacio aéreo 
sin códigos de identificación, para 
sacar sus drogas desde Colombia a 
través del territorio nacional”.

Hasta el pasado mes de octubre, 
la FANB ha destruido 260 aviones 
que han intentado violar la sobe-
ranía nacional, reseña la Agencia 
Venezolana de Noticias.

Egresados de la UNES

La número 260 en los últimos años

Ceofanb neutraliza aeronave
proveniente de Colombia con drogas

Acusados de homicidio en el estado Carabobo

Tribunal condenó a más de 28 años
de prisión a policías de Naguanagua
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La flota de autobuses mejorará la 

movilidad entre los municipios y en 

rutas urbanas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Valencia

L
a empresa nacional de transporte 
Yutong entregó nuevas unidades 
para ampliar el sistema de trans-

porte masivo en varios estados del país. 
La iniciativa busca renovar la flota de 
autobuses de nuevas rutas urbanas y su-
burbanas en las regiones.

En el estado Carabobo, un total de 86 
nuevas unidades fueron entregadas al 
sistema TransCarabobo, acción que per-
mitirá una sustancial mejora en la pres-
tación de este servicio.

Desde las inmediaciones del parque 
Recreacional Sur, en la parroquia Rafael 
Urdaneta de Valencia, el gobernador de 
la entidad territorial, el gobernado Ra-
fael Lacava, mostró el lote de unidades 
asignadas a la entidad carabobeña por el 
Ejecutivo Nacional, mediante el Ministe-
rio del Poder Popular para el Transporte 
y Tránsito Terrestre.

Lacava explicó que de las 86 unidades, 
llegadas a Carabobo desde la planta Yu-

tong ubicada en San Felipe, estado Yara-
cuy, 56 son totalmente nuevas y 30 han 
sido renovadas y repotenciadas de mane-
ra integral. El lote será distribuido en 12 
municipios de la entidad.

En este sentido, agradeció al presiden-
te Nicolás Maduro por este significativo 
apoyo que permitirá fortalecer en Cara-
bobo “al sistema de transporte más mo-
derno de toda Venezuela”.

Reafirmó que estas unidades recupe-
rarán el sistema público de transporte 
de pasajeros, en los 12 municipios que re-

querían este tan necesario aporte. “(…) 
Gracias a la empresa Yutong estamos ge-
nerando las condiciones que este pueblo 
necesitaba”, dijo.

ZULIA
En el municipio Cabimas, estado Zu-

lia, el gobernador Omar Prieto entregó 
10 unidades para la activación de la ruta 
TransZulia que conectará los municipios 
de la Costa Oriental del Lago.

El gobernador manifestó que esta es 
la primera flota que viene a conectar las 
siete localidades costeras de la entidad 
zuliana. “Serán el punto de conexión 
entre Cabimas-Miranda y Cabimas-
Baralt, además se establecerá una ruta 
de alimentación Danto-Fabricio Ojeda-
Lagunillas”.

Prieto recordó que hace una semana 
activó la ruta lacustre entre Cabimas-
Maracaibo y Miranda-Maracaibo con 
cuatro lanchas a disposición de la ciuda-
danía, que facilitan el traslado en aguas 
del Lago de Maracaibo.

El alcalde de Cabimas, Pedro Duarte 
agradeció la atención que en materia de 
servicios públicos ofrece el Gobierno Bo-
livariano, en especial en el área de trans-
porte y resaltó que la flota de autobuses 
optimizará la movilidad entre los muni-
cipios de la Costa Oriental del Lago.

GUÁRICO
En el estado Guárico, el Gobierno 

Nacional incorporó nuevas unidades 
Yutong al sistema de transporte pú-
blico de la capital guariqueña, en sus 
diferentes rutas de movilización en 
los sectores de mayor concurrencia.

Con estas unidades de transpor-
te serán beneficiados 600 usuarios y 
usuarias. El gobernador de esta enti-
dad, José Vásquez, indicó que se han 
que sumando 10 nuevas unidades que 
llegarán en los próximos días.

Felicitó y reconoció el trabajo de-
sarrollado a través de la empresa 
estadal de transporte, Bus Guárico, 
donde los profesionales del volante, 
junto al personal mecánico, se han 
abocado en la recuperación de estas, 
a fin de brindar un servicio óptimo a 
la población.

De acuerdo a la información sumi-
nistrada por Nelson Coronado, pre-
sidente de Bus Guárico, los trabajos 
han comprendido la optimización de 
compresores, dotación de cauchos, 
turbinas, mantenimiento de motores, 
cambio de aceite, entre otras piezas.

El gobernador explicó que abrirán 
ocho nuevas rutas en el municipio 
Roscio, dos Miranda, dos Camaguán, 
un Guayabal, entre otros. 

Carabobo, Zulia y Guárico
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TyF/ Comando de Campaña Aristóbulo 
Iztúriz-Falcón
Coro

Durante la presentación de su 
Plan de Gobierno, en pleno 

corazón de la zona colonial de 
Coro, el aspirante a la alcaldía 
del municipio Miranda, doctor 
Henry Hernández, planteó im-
pulsar el Plan Mirando al Futu-
ro 2022-2025.

Con este proyecto social mani-
festó que “queremos desarrollar 
una gestión enfocada en el bien 
común y la felicidad colectiva que 
aspira convertir el municipio en 
un espacio donde los demás aspi-
ren vivir y que se distinguirá por 
una administración sana, con es-
tricto apego a la ley”.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
El candidato de la revolución 

dijo que entre sus líneas de 

acción estratégica, la prime-
ra es Gobernar Obedeciendo, 
que prevé transferir al Poder 
Popular funciones de gestión, 
administración, control de 
servicios y ejecución de obras; 
igualmente desarrollar meca-
nismos que garantice la parti-
cipación.

La segunda línea estratégica 
se basa en la Economía Produc-
tiva, Desarrollo Sustentable y 
Sostenible, que contempla redi-
mensionar sinérgicamente la 
relación gobierno-sector pro-
ductivo promoviendo alianzas 
estratégicas; el lanzamiento del 
Plan Turístico Municipal “El 
Turismo es el Futuro”; el plan 
integral de empoderamiento de 
la mujer; la creación de la Fun-
dación de la red de Mercados 
Municipales; la creación del Ins-
tituto Municipal de Atención al 
Pescador, entre otros.

Hernández se refirió a una 
tercera línea estratégica como 
Derecho a la Ciudad, que plan-
tea la recuperación de espacios 
públicos de recreación, espar-
cimiento y entretenimiento; 
reingeniería de la instituciona-
lidad municipal.

La cuarta línea está enfo-
cada en un Municipio Saluda-
ble. Sobre este punto Hernán-
dez explicó que impulsará el 
plan de salud preventiva “La 
Movida” para la atención in-
tegral de la población, y crea-
rán el instituto municipal de 
atención a los adultos y adul-
tos mayores.

Masificar el deporte y la pro-
moción de diferentes disciplinas 
destacan en esta área, mientras 
que en Alimentación prometió 
garantizar la seguridad y sobe-
ranía alimentaria. Juventud, 
Ciencias y Tecnología, así como 

Mujeres e Igualdad de Género 
también son áreas incluidas en 
el plan.

El candidato dijo que uno 
de los aspectos más impor-
tantes es el poder hablarle a 
las mujeres, las que describió 
como lo más inmenso del ser 
humano. “Estoy enamorado 
de mi esposa y de mi madre, 
tengo dos amores en mi vida; 
tengo en mi mamá y mi espo-
sa dos elementos importantes; 
mi madre, una mujer echada 
para adelante que emprendi-
miento tras emprendimiento, 
formó mucha gente en nues-
tro hogar, de ella aprendí la 
importancia de la mujer”, 
expresó.

ORGANIZAR, AVANZAR Y GANAR
“Este 21 de noviembre tenemos 

un reto al que nos convoca la histo-
ria, que es consolidar todo esto, este 
plan de gobierno Mirando al Futu-
ro, y para eso tenemos que hacer lo 
que sabemos hacer: ganar eleccio-
nes, organizar y movilizar, avan-
zar sin duda alguna en la victoria 
irreversible que tendrá el pueblo 
del municipio Miranda”,  explicó.

Hernández dijo que no tiene la 
menor duda de que acompañará 
al gobernador Víctor Clark para 
gobernar estos próximos cuatro 
años donde se fundirán con el 
pueblo, en cada sector, en cada 
barrio, en cada calle, en cada 
espacio por el pueblo y para el 
pueblo.

Supervisó la maquinaria de los activistas 1×10 en el estado

La población que adversa el 

proceso revolucionario “está 

disgustada, decepcionada, 

molesta con la dirigencia 

opositora porque cuando 

gobiernan se olvidan del 

pueblo. A esa gente hay que 

tocarle la puerta”, manifestó

T/ Redacción CO-Prensa PSUV
F/ Cortesía Prensa PSUV
Caracas

E
l primer vicepresidente 
del Partido Socialista 
Unido de Venezuela y 

jefe del Comando de Campaña 
Nacional Aristóbulo Isturiz, 
Diosdado Cabello, aseguró que 
Nueva Esparta está organizada 
y lista para la victoria revolu-
cionaria del 21 de noviembre y 
el gran triunfo del candidato a 
la Gobernación, Dante Rivas.

Durante un multitudinario acto 
de chequeo de la maquinaria de 

los activistas 1×10 en el estado, rea-
lizado en La Asunción, en el que 
participaron también los 11 candi-
datos a las alcaldías insulares, el 
comando regional del Partido So-
cialista Unido de Venezuela y los 
partidos del Gran Polo Patriótico, 
Cabello orientó a toda la militan-
cia y los simpatizantes del PSUV 
y el GPP a continuar organizando 
el 1×10, pues es una tarea de todos 
y todas. “Esta es una nueva es-
tructura electoral fortalecida, de 
la cual estaría orgulloso nuestro 
comandante Chávez, la cual nos 
sirve para gobernar de manera 
eficiente junto al pueblo”, dijo.

El líder revolucionario avizoró 
nuevos y buenos tiempos para la 
entidad insular. “Nueva Esparta 
sin duda tendrá un nuevo Gober-
nador y ese es Dante Rivas, quien 
ha estado dando la cara al pueblo 
de Nueva Esparta porque el que 
está nadie sabe en qué anda, 
quiere repetir pero el pueblo le va 
a cobrar su desidia con votos por 
la Revolución, el pueblo volverá 
a la gobernación y obtendremos 

las 11 alcaldías, así lo sentimos 
porque vemos a este estado uni-
do en un propósito, una razón, un 
objetivo: nuestra victoria y a par-
tir del 21 de noviembre vienen co-
sas buenas para Nueva Esparta, 
trabajo, progreso, alegría y quien 
garantiza que eso se cumpla es 
Dante Rivas”, manifestó.

Aseguró que la Revolución 
llegará para quedarse por lo 
menos 12 años. “De ahí no nos 
vamos a ir jamás, se le acabó la 
suerte a la oposición”, afirmó.

Cabello reconoció el arduo 
trabajo que hacen las mujeres 
revolucionarias para construir 
la victoria. “El chavismo está 
en efervescencia, las mujeres, 
los pescadores, la juventud. Es-
pecialmente las mujeres son las 
constructoras de la victoria por-
que se han mantenido de pie, fir-
mes, en combate y en victoria”.

Recomendó tocar a todos, 
incluso a simpatizantes de la 
oposición. Al respecto señaló 
que la población que adversa 

proceso revolucionario “está 
disgustada, decepcionada, 
molesta con la dirigencia opo-
sitora porque cuando gobier-
nan se olvidan del pueblo. A 
esa gente, agregó, “hay que 
tocarle la puerta. Hay que mo-
vernos y no descuidar ningún 
frente. Nosotros ganamos con 
el furor y la pasión revolucio-
naria, pero estamos obligados 
a ir más allá”.

LA GRAN VICTORIA POPULAR
El candidato a la gobernación 

de Nueva Esparta, Dante Rivas, 
expresó su satisfacción y opti-
mismo por la gran organización 
de la vanguardia revoluciona-
ria que garantizará la victoria 
del 21 de noviembre.

“La maquinaria chavista, el 
huracán bolivariano tiene el 
impulso de nuestro comandante 
Chávez que nos motiva a seguir 
trabajando con fervor y mucho 
amor. Compatriotas estoy con-
vencido y optimista de que se 
vienen nuevos tiempos para 
nuestro estado, de que viene el 
cambio, lo malo se va y viene lo 
bueno. El pueblo neoespartano 
está consciente de que los candi-
datos de la oposición represen-
tan el pasado, son politiqueros, 
corruptos e indolentes, por eso 
van para fuera y no volverán. 
La Revolución volverá para que-
darse”, expresó el líder neoes-
partano.

Aspirante a la alcaldía del municipio Miranda del estado Falcón

Henry Hernández: Plan Mirando al Futuro 
es una nueva forma de hacer política
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

El actual alcalde del municipio Baru-
ta de Miranda, Darwin González, 

asegura que será reelecto el próximo 21 
de noviembre y la oposición recuperaría 
la mayoría del Concejo Municipal enca-
bezado por Luis Aguilar, según reciente 
estudio de la encuestadora Varianzas.

Durante su discurso de presentación 
del nuevo plan de gobierno, González 
sostuvo que ya trabajan en los prime-
ros 100 días del segundo periodo, con 
planes que pretenden solucionar temas 
relacionados con servicios públicos, 
educación, entre otros.

“Con la frente en alto le hemos cum-
plido a los baruteños. Por eso hemos 
puesto mi nombre para la alcaldía de 

Baruta por los próximos cuatro años”, 
manifestó.

De acuerdo a una encuesta de opi-
nión pública realizada por Varian-
zas, la misma indica que González 
obtendría 52,7% de los votos, seguido 
por la aspirante del PSUV, Georgette 
Topalián, con 10%, y finalmente otras 
organizaciones.

En el Concejo Municipal de Baruta 
la oposición recuperaría la mayoría y 
cambiaría la correlación de fuerzas, 
con el candidato a concejal Luis Agui-
lar con 19,4%, seguido por el aspirante 
del PSUV Adolfo Cubas con 5,6%.

En cuanto a la intención de voto, el 
46,8% de los baruteños manifestó su 
disposición a participar en las eleccio-
nes de alcaldes y gobernadores del 21 
de noviembre y 14,7% indicó estar “casi 
seguro” de ir a votar.

Candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador

El dirigente político recordó que 

“en Caracas contamos con 2.277.074 

votantes aproximadamente, 

según el padrón electoral 

de las últimas elecciones 

parlamentarias”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

E
l candidato a la Alcaldía del Mu-
nicipio Libertador, con el apoyo 
del Movimiento de Integridad 

Nacional-Unidad (MIN) y Soluciones, 
Carlos Melo aseguró ayer que repre-
senta la opción de los independientes 
en Caracas y buscará con ellos ganar 

y trabajar por quienes quieren un 
cambio en la ciudad.

Sin embargo, manifestó no tener pro-
blema alguno de reunirse con Ecarri o 
Guanipa para llegar a acuerdos, pero 
sobre realidades objetivas. “Si con base 
a encuestas reales, serias, me demues-
tran Ecarri o Guanipa que tiene posibi-
lidades reales de ganar, yo no tendría 
problemas en declinar mi candidatura 
en favor del que tenga la mayoría de 
apoyo popular”. 

Acerca de las elecciones del 21 de no-
viembre, el candidato advirtió que el 
tema a derrotar es la abstención. Melo 
dijo: “El pueblo está cansado de tantas 
mentiras y ofertas no cumplidas por la 
clase política de nuestro país”.

Sobre el tema de los votos, el dirigente 
político recordó: “En Caracas contamos 

con 2.277.074 votantes aproximadamen-
te, según el padrón electoral de las úl-
timas elecciones parlamentarias, todo 

esto sumado con una nueva arquitec-
tura de circuitos que desfavorece a los 
partidos pequeños por la proporción de 
los votantes”.

En este nuevo proceso de campaña 
Melo afirmó: “La meta por alcanzar es 
rescatar el real ejercicio democrático 
del país y reducir al mínimo los eleva-
dos índices de abstención electoral. En 
Caracas la abstención ronda el 64%, 
producto del último evento electoral 
parlamentario. Esta realidad tenemos 
que cambiarla radicalmente y por eso 
propongo mi candidatura”.

“En esta campaña somos cuatro can-
didatos, pero es de hacer notar que la 
candidata del PSUV no es originaria de 
Caracas. ¿Será que esta señora conoce 
la realidad de nuestra ciudad capital?”, 
preguntó Melo.

T/ Deivis Benitez
F/ Cortesía
Caracas

La candidata a la alcaldía de Baruta 
por el Gran Polo Patriótico, Geor-

gette Topalian, presentó su plan de go-
bierno en asamblea de vecinos en la Pla-
za Oberón en Colinas de Bello Monte y 
dijo de ganar las elecciones el próximo 
21 de noviembre tiene como objetivo la 
reconstrucción del municipio.

“La transformación será mediante la 
concertación ciudadana, la revalorización 
de la propiedad privada y mejorar los ser-
vicios públicos”, manifestó la candidata y 
aseguró que además que tiene estipulado 
recuperar Salud Baruta, la seguridad ciu-
dadana y la modernización vial.

Dentro de ese orden de ideas, la candidata 
resaltó mejorar el transporte público y cons-
truir un el Plan de Gerontología”, dedicado a 
la atención integral para los adultos mayores. 

Aseguró que una vez ganada la alcal-
día podrán transformar las realidades 
de cada sector. “Vamos a trabajar jun-
tos con amor por el bienestar de todas 
y todos, por recuperar nuestro munici-
pio”, expresó Topalian.

Hizo énfasis que durante su gestión 
en casi dos años y medio como presi-
denta del Concejo Municipal no se le 
negó recursos económicos al alcalde. 
Por lo que declaró: “Todo el deterioro 
que presenta la municipalidad ha sido 
por la falta de amor y atención del eje-
cutivo municipal”.

Topalián invitó a los vecinos a formar 
parte de las soluciones a los problemas 
que hoy acarrean a los baruteños. “Te-
nemos una responsabilidad para el 21 de 
noviembre, a nuestro municipio le hace 
falta gerencia, debemos votar por servi-
dores públicos y aquí tienen a Georgette 
Topalián”, concluyó la candidata.

Refirió que el alcalde de la entidad, 
Darwin González, “es un ser humano 
respetable” pero que “tiene sus defi-
ciencias administrativas en el equipo, 
donde el Concejo Municipal ha tenido 
que ejercer su control” cuando ha sido 
necesario.

“Se le reconoce su bondad, trabaja 
mucho, pero no tiene un equipo que lo 
acompañe en el despliegue”, dijo.

Asimismo, denunció una evasión fis-
cal muy alta en Baruta y precisó que el 
gasto en el municipio se debe regular. A 
su vez, aseguró que a la entidad “le falta 
gerencia”.

Las encuestas lo dan como ganador

Darwin González dice que repite como alcalde

y recuperará el Concejo Municipal de Baruta

Presentó su plan de gobierno  

Georgette Topalián trabajará por el 
bienestar de la comunidad baruteña
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Con la ventaja de ser guaire-
ño al igual que su equipo 

de trabajo, dirigente político e 
independiente, el candidato a la 
Gobernación del estado Vargas, 
Alejandro Campos aseguró que 
Venezuela empezó a afrontar 
nuevos liderazgos políticos, 
sociales y humanos; tomando 
en cuenta que su programa de 
gobierno al llegar a la Goberna-
ción, va enfocado en: educación, 
salud, servicios públicos, zona 
industrial y turismo.

“Nuestro compromiso con us-
tedes va más allá de ser Gober-
nador, es permitir que las comu-
nidades sean escuchadas, que 
sus necesidades sean nuestra 
bandera de lucha, para que la 
realidad que hoy vivimos cam-
bie”, exclamó el líder social.

Campos expresó que durante 
sus recorridos por las comuni-
dades ha caminado de palmo a 
palmo por los sectores popula-
res observando las condiciones 
desfavorables y las necesidades 
de las comunidades: “Los ciu-
dadanos de La Guaira están 
empobrecidos. Somos un esta-
do doblemente pobre, porque 

tenemos pobreza económica 
y mental. El tema educación 
es primordial y ese es nuestro 
enfoque en esta campaña, para 
llegar a la Gobernación”.

Entre sus propuestas de cam-
paña está un plan de empleo 
para impulsar una Zona Indus-
trial que impactará con 15.000 
empleos directos e indirectos, 
donde operarán 14.000 gandolas 
y así eliminar el tráfico pesado 
de las vías públicas. “Fábricas de 
lencería, cauchos, sumado a una 
escuela de plomeros y electricis-
tas, talleres para motores, yates, 
restaurantes, canchas deporti-
vas y salas de embellecimiento”, 
forman parte del proyecto.

Surtir de agua potable a los 
sectores, rescatar el río de la 

parroquia Naiguatá, garanti-
zar el suministro de gas, habili-
tar más unidades de transporte 
público, también son algunas 
de las metas para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos

En materia de infraestruc-
turas de alto impacto, el polí-
tico agregó que para el reim-
pulso del turismo es necesario 
rescatar y restaurar los gran-
des hoteles Sheraton y Meliá, 
el Teleférico de Macuto, Los 
Caracas, el puerto de La Guai-
ra, obras que a su juicio están 
abandonadas por el Gobierno 
Nacional.

Con miras a las elecciones 
del próximo 21 de noviembre, 
Campos invitó a todos los ciu-
dadanos a votar por el futuro 
del Estado y del país, para me-
jorar la calidad de vida de los 
habitantes del Litoral.

“Estoy convencido que los 
ciudadanos desean un cambio, 
porque te encuentra con una 
juventud que tiene esperanza 
y que tienes ganas de salir ade-
lante, y apuntamos hacia allá 
con un equipo fortalecido y que 
hace lucha social y trabaja por 
una ciudad modelo”, dijo.

Campos, quien es apoyado 
por la Alianza del Lápiz y Par-
tido Unión y Progreso, man-
tiene su plan de gobierno con 
Carlos Teixeira a la Alcaldía 
del Municipio Vargas, además 
del respaldo de sus concejales 
y diputados, que representan el 
liderazgo alternativo.

Jefe del comando de campaña por los trabajadores en la entidad oriental

El candidato se ha reunido 

con todos los sectores para 

escuchar sus propuestas

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía R.M.
Caracas

“S
e presenta una opor-
tunidad de oro para 
rescatar la goberna-

ción del estado Anzoátegui del 
sector opositor, que realizó una 
pésima gestión en los últimos 
cuatro años. Tenemos un candi-
dato joven, Luis José Marcano, 
quien no tiene ninguna mancha 
que empañe su candidatura”, 
señaló Giovanny Queva, jefe 
del comando de campaña por 
los trabajadores en esta entidad 
oriental.

Queva recalcó que PDV Ma-
rina cuenta con 12.700 personas 
que están con el proceso boliva-
riano, “y en campaña por 1x10 
en cada rincón de Anzoátegui. 
Nuestra movilización será total 
para el día de las megaeleccio-
nes del 21 de este mes”.

El dirigente sindical también 
señaló: “Es muy importante 

resaltar que nuestro candidato 
Marcano a lo gobernación no 
es ningún improvisado, ya que 
viene realizando un gran traba-
jo como protector de Anzoáte-
gui. Sabe cuáles son los proble-
mas a resolver y tiene grandes 
propuestas para hacerlo”.

Destacó que Marcano se ha 
reunido con todos los sectores 

del estado, especialmente con 
la clase obrera: “Su primera 
prioridad cuando gane será el 
sector salud. La primera mesa 
de trabajo será en esta área, en 
donde honrará los compromi-
sos que no cumplió el actual go-
bernador”.

Explicó que en la siguiente 
mesa de trabajo se concentra-
rán en el transporte. “Para 
muchos no es un secreto que 
este aspecto viene afectando 
fuertemente a la población del 
estado”, dijo.

Como trabajador, está entu-
siasmado que el sector público 
será tomado en cuenta, espe-
cialmente el sector obrero y 
“los trabajadores petroleros 
que esta claros en todas las ins-
tituciones del país. “Tenemos 
influencia en cientos de comu-
nidades, ya que estamos inmer-
sos en los campos petroleros de 
los estado que poseen industria 
de hidrocarburos”, expresó.

 
IRREVERSIBLE

Queva aprovechó para reali-
zar un llamado a la clase obre-
ra, en especial a la petrolera, 

“porque con su participación 
será irreversible la revolución 
en Anzoátegui. La revolución 
llegó para quedarse”.

Agregó que la fuerza revo-
lucionaria, siempre en apoyo 
del presidente obrero Nicolás 
Maduro Moros, “ganará la go-
bernación para recuperar el 
sistema público de salud, para 
recuperar cada escuela, cada 
liceo, para recuperar los servi-
cios públicos”.

Afirmó que la clase obrera 
está clara en que “la finali-
dad es desarrollar el objetivo 
estratégico de la Revolución: 
construir el poder popular en 
Anzoátegui con el pueblo cons-
ciente y empoderado.

Eso sí, resaltó la importan-
cia de garantizar la victoria 
no solo en la gobernación 
sino en todas las alcaldías: 
“Los trabajadores, especial-
mente los petroleros estamos 
moviéndonos por todo An-
zoátegui. Aspiramos a ganar 
todas las alcaldías del estado. 
En nuestras manos está la 
victoria, con la organización, 
con el 1×10”.

Llama a defender el municipio a través del voto

Raziel Rodríguez: “Con una parranda
de votos vamos a recuperar Zamora”

T/ L.A.Y.
F/ Cortesía
Guatire

El candidato a la Alcaldía 
de Zamora (Guatire) del 

estado Miranda, Raziel Ro-
dríguez, inició la campaña 
electoral junto a su equipo y 
todos los factores democráti-
cos que lo acompañan para las 
elecciones regionales. La acti-
vidad arrancó con una cami-
nata por el casco central y fi-
nalizó con una concentración, 
en el bulevard Ramón Alfonso 
Blanco, donde participaron 
habitantes del municipio, lí-

deres vecinales y dirigentes 
políticos.

“El llamado es a ejercer el 
voto y defender nuestro muni-
cipio, sigamos avanzando jun-
tos hacia la Zamora que todos 
merecemos”, expresó Rodrí-
guez a los asistentes y a los re-
presentantes de los 18 partidos 
que ratificaron este jueves su 
respaldo a sus propuestas de 
gobierno para el municipio.

En este sentido, el candidato 
agradeció al pueblo de Zamo-
ra por su apoyo y a todos los 
partidos que se adhieren a su 
campaña, sumando con sus 
tarjetas y estructuras en pro 
del llamado al voto y a la par-
ticipación durante este 21 de 
noviembre para garantizar su 
triunfo.

“Hemos propuesto hacer un 
trabajo mancomunado en cada 
comunidad con los partidos, 
llamando al voto, bajo el lema 
“Parranda del voto. Contamos 
con gente en la calle organiza-
da para ganar”, aseguró.

El aspirante reiteró su llama-
do a guatireños y araireños a 
que salgan a votar es 21 de no-
viembre, ya que por la vía de-
mocrática y ejerciendo su dere-
cho al voto se logrará un cambio 
y progreso para Zamora.

Enfocado en la educación, salud, servicios públicos

Candidato Alejandro Campos: “Venezuela

empieza a afrontar nuevos liderazgos”
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El jardinero de Tiburones de La Guaira ha respondido con la estaca

El careta Erick Castillo debutó 

este año en las mayores con 

Cachorros de Chicago y aspira 

a ser regular con Leones

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

R
esulta difícil de com-
prender cómo el dueño 
de una línea ofensiva 

de  336/.421/.448 en más de 30 
juegos en la liga puede ser tan 
desconocido para muchos en la 
calle. Pero con ese anonimato 
debe lidiar Junior Sosa cada 
día. Esos son sus registros de 
la temporada pasada con Tibu-
rones de La Guaira, tan solo un 
año después de haber conecta-
do para .296 de promedio en 41 
choques de la 2019-2020.

Por fortuna para el patru-
llero, la poca mención de su 
nombre entre los aficionados 
e incluso entre los expertos de 
la materia no ha marcado una 
gran diferencia, cuando menos 
en lo que a su estado anímico se 
refiere.

“Solo me enfoco en trabajar. 
No le presto atención al renom-
bre mediático”, señaló Sosa 
a Andrés Espinoza Anchieta 
para prensa LVBP.com: “Dejo 
que los resultados hablen por 
sí solos. Eso es lo que me im-
porta, además de continuar  
produciendo”.

Después de un destacado ren-
dimiento en cada una de las dos 
zafras previas, Sosa ha mante-
nido el pie en el acelerador en 
este inicio de la 2021-2022, su 
octavo campeonato en la liga 

local y cuarto con el uniforme 
de La Guaira.

En diez desafíos disputados 
antes de la jornada de este vier-
nes el mirandino ligaba para 
.333 de average, con .750 de 
slugging, seis anotadas y cinco  
remolcadas.

Sosa llegó a Tiburones en la 
campaña 2018-2019, tras ser 
seleccionado por el club desde 
los Bravos en el Draft de No 
Protegidos. El patrullero fue el 
primer pick del sorteo en ese 
entonces: “Estoy muy feliz con 
este buen inicio de la tempora-
da. Me siento bien físicamente. 
He trabajado bastante desde 
que terminó la Liga Mayor y 
eso es lo que me ha dado los  
resultados aquí”.

Al igual que muchos compa-
ñeros que no cuentan con un 
contrato en el beisbol organi-
zado o en alguna otra liga esta-

dounidense, asiática o europea, 
Sosa encontró refugio en la Liga 
Mayor de Beisbol Profesional 
este año, con el campeón Sena-
dores de Caracas: “Me pareció 
una liga excelente. Hay compe-
titividad y buen nivel. Me ayu-
dó mucho mientras comenzaba 
esta temporada”.  

Su trabajo en esa reunión, 
junto con el realizado para 
mejorar su condición física, 
tiene a Sosa desplegando su 
peculiar buen contacto a zo-
nas previamente desconoci-
das. Antes de la vigente con-
tienda, el talentoso toletero 
tenía apenas dos cuadrangu-
lares en siete campañas en la 
LVBP. En tan solo 24 turnos 
este año, su cuenta personal 
ya marca tres bambinazos.

“No me caracterizo por dar 
jonrones o ser un bateador de 
poder, pero he trabajado bas-

tante en mi parte física”, indi-
có Sosa, quien sacudió un par 
de vuelacercas el pasado 29 de 
octubre ante Bravos, el primer 
juego de múltiples estacazos en 
su carrera: “Eso es lo que me ha 
ayudado a darle con más fuerza 
a la bola. También he hecho al-
gunos ajustes con el swing”.

Espera que finalmente ter-
mine la sequía de casi 40 años 
sin un título para los escualos, 
y para su primer bate habitual, 
hay grandes posibilidades de 
que eso ocurra esta zafra: “La 
fortaleza del equipo esta vez 
es la combinación de juventud 
con veteranía. Solo faltaba que 
engranáramos un poco más y 
comenzáramos a sumar victo-
rias. Ya estamos haciéndolo”.

CASTILLO MELENUDO
Erick Castillo es un ba-

teador derecho, de 28 años, 
originario de Araure, estado 
Portuguesa. Nunca pudo ju-
gar con regularidad en Cari-
bes de Anzoátegui, pese a sus 
buenas maneras detrás del 
plato, por la presencia de los 
curtidos Jesús Sucre, Tomás 
Telis y Gabriel Lino; mientras 
que este año la gerencia de 
los indígenas planea darle un 
vistazo a Wilfred Astudillo, 
hermano menor de Willians, 
quien también se desempeña 
en la posición. Así que no ha-
bía espacio para Castillo, por 
lo que fue enviado a Leones 
Caracas junto con el pitcher 
Andrés Pérez, para completar 
un canje.

El piloto Alguacil ha insisti-
do que nadie tiene garantizada 
la titularidad en su club, una 

estrategia que utilizó con las 
Estrellas Orientales en Lidom 
y le rindió buenos dividendos: 
“Todos los peloteros del roster 
van a estar activos, recibirán 
sus oportunidades”.

Sin embargo, Alguacil con 
Castillo parece contar con su 
confianza, al menos por ahora: 
“Tenemos un grupo muy bueno, 
con Johnny Pereda (Novato del 
Año de la 2020-2021) y (Alfredo) 
González. Cualquiera de los 
tres puede estar detrás del pla-
to. La confianza se gana hacien-
do un buen trabajo, mientras 
esté bateando y si no salen los 
batazos, me enfocaré en sacar a 
los corredores en base, llamar 
buen pitcheo y bloquear todas 
las pelotas posibles”.

Con nueve zafras de expe-
riencia en el sistema de gran-
jas de Cachorros de Chicago 
y su primer llamado a las ma-
yores en 2021, Castillo aporta 
conocimientos sobre su oficio 
que siempre son estimados en 
la liga, en especial para guiar 
a los brazos jóvenes: “Gracias 
a Dios a lo largo de mi carrera 
he demostrado que tengo buena 
defensa y eso me ayudó a llegar 
a las Grandes Ligas. Solamente 
pongo lo que he aprendido en 
el terreno. He hablado mucho 
con ellos (los lanzadores). Toda-
vía los estoy conociendo, pero 
hemos hecho buena química y 
tratamos de enfocarnos en lo-
calizar bien los pitcheos”.

El careta que aprovecha el 
momento y se divierte forman-
do parte del club con más títu-
los en los anales de la LVBP: 
“Es una emoción muy grande, 
porque el uniforme del Caracas 
pesa, tiene una vasta historia. 
Jugar un Caracas-Magallanes, 
es una emoción difícil de expli-
car. Lo disfruté mucho. Cada 
inning. Espero volver a tener la 
oportunidad”.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Joe Moreno
Caracas

Ya están listos todos los 
detalles para el sábado 13 

de este mes, de 9:00 am a 2:00 
pm, cuando el complejo mul-
tideportivo de Las Fraguas 
en San Antonio de los Altos, 
estado Miranda, sea el esce-
nario para el primer campeo-
nato invitacional clásico de 
Bicicross Center BMX, donde 
la generación actual de corre-
dores del BMX nacional com-
partirán pista con glorias 
deportivas pioneros de este 
deporte en el país.

Es una carrera exhibición 
donde estarán corredores de 
los años 1979, 1982,  1985, 1987 
hasta 1996 dando lo mejor en un 
espectáculo y todos serán aga-
sajados como pioneros y parte 
de la historia del BMX nacio-
nal. También habrá un invita-
cional del campeonato único 
mirandino con categorías para 
corredores actuales de diferen-
tes localidades del país de cinco 
años y hasta más de 18 años.

Este evento es un reencuentro 
de la familia del bicicross para 
disfrutar con  música de los 80 
y 90’s, con diferentes activida-
des paralelas como foodtruck, 
zona KIDS para niños y niñas, 

área de exposición y hasta un 
museo itinerante. El objetivo de 
esta actividad es una evocación 
del pasado traído al presente, 
donde se le da continuidad a un 
trabajo de un año y medio reali-
zado por Bicicross Center.

Estas actividades también 
son para promover la partici-
pación e inclusión de jóvenes 
y niños de bajos recursos en 
todo el eje mirandino, aleján-
dolos de posibles riesgos a los 
que pueden enfrentarse. Tam-
bién la gobernación de Miran-
da y la Asociación de BMX del 
estado Miranda buscan recu-
perar, mantener y mejorar la 
pista Generalísimo Francisco 
de  Miranda, que también in-
cluyen baños e instalaciones 
internas que serán sede oficial 
de Bicicross Center y su escuela  
de iniciación.

El sábado 13 en La Fragua

Bicicross tendrá encuentro de exprimentados en Miranda
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La iniciativa fue presentada por Reino Unido en COP26

Además en una productiva 

jornada de la 26a Conferencia 

de las Naciones Unidas que 

se celebra en Escocia, 77 

naciones firmaron un acuerdo 

para dejar de usar y producir 

carbón de forma gradual

T/ Redacción CO-Actualidad DW-
France 24
F/ Cortesía
Glasgow

V
einte países e institucio-
nes, entre ellos, EEUU, 
Canadá, Costa Rica, 

Etiopía, Eslovenia y el Banco 
Europeo de Inversiones, se com-

prometieron ayer durante cum-
bre climática COP26 a poner fin 
al financiamiento de combusti-
bles fósiles en el extranjero para 
finales de 2022, iniciativa impul-
sada por Gran Bretaña.

En la declaración las autori-
dades de los países firmantes 
destacan que pondrán fin al 
nuevo apoyo público directo 
para el sector internacional de 
energía de combustibles fósi-
les para fines de 2022, “excepto 
en circunstancias limitadas y 
claramente definidas que sean 
consistentes con un límite de 
calentamiento de 1,5°C y los ob-
jetivos del Acuerdo de París”, 
reza el texto.

El acuerdo, que no recibió el 
apoyo de China, Japón, Rusia y 

Australia, pero sí de Italia, Ca-
nadá, Albania, Portugal, Eslo-
venia o el Reino Unido, hace un 
llamado “a implementar com-

promisos similares en la COP27 
y más allá” y explica que invertir 
en proyectos relacionados con la 
extracción continua de energía 

fósil implica crecientes riesgos, 
sociales y económicos”.

A juicio del viceministro de 
Negocios y Energía británico, 
Greg Hands, la medida repre-
senta “la próxima frontera 
crítica que debemos cruzar 
si queremos mantener en pie 
+1,5ºC”,  al referirse al límite 
del calentamiento del planeta 
adoptado como objetivo por la 
comunidad internacional en 
el Acuerdo de París sobre el 
clima.

77 PAÍSES DEJARÁN DE USAR 
Y PRODUCIR CARBÓN

Al menos 77 países se compro-
metieron ayer a eliminar de forma 
gradual el uso y producción de 
carbón, anunció el presidente de 
la cumbre Alok Sharma, anfitrión 
de la COP26, por considerar que se 
trata del combustible fósil más con-
taminante que alimenta el cambio 
climático.

Londres espera que 190 na-
ciones se unan al acuerdo, que 
prevé que los territorios ricos 
renuncien al mineral en la dé-
cada de 2030 y los países pobres 
durante 2040.

El Mandatario chileno acusa al crimen organizado

Piñera insiste en mantener estado de excepción 
tras el asesinato de manifestantes mapuche
T/ Redacción CO-Rusia  
Today-EFE
Santiago de Chile

El presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, la-

mentó ayer la muerte de 
un comunero mapuche 
en medio de los hechos 
de violencia ocurridos el 
miércoles entre civiles, 
miembros de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros 
en la ruta Tirúa-Cañete, 
en la región del Bío Bío.

En su mensaje el man-
datario dijo “siempre va-

mos a lamentar profunda-
mente todas las pérdidas 
de vidas humanas”, pero 
insistió en que se manten-
drá el estado de excepción 
en la zona.

Aunque la Fiscalía 
chilena confirmó que la 
violencia involucraba a 
“civiles y personal de la 
Armada y Carabineros”, 
el mandatario responsa-
bilizó de este suceso y de 

otros hechos ocurridos 
“en los últimos tiempos” 
en la Macrozona Sur de 
Chile “organizaciones de 
crimen organizado, nar-
cotráfico y terrorismo”.

Según la Fiscalía una 
de las personas que fue 
reportada como fallecida 
está grave en un hospital.

“Que Piñera retire 
los militares, si no que 
renuncie”

En Chile rechazan la vio-
lencia contra la comunidad 
Mapuche, ya que los jóvenes 
que fueron asesinados con 
impactos de balas, se man-
tenían en protestas contra 
el estado de excepción y la 
militarización en la zona.

Tanto la presidenta de la 
Convención Constitucional, 
Elisa Loncon, como la comu-
nidad Mapuche condenaron 
la política racista y violenta 

del Gobierno de Piñera y 
destacaron que “la militari-
zación no es el camino”.

Loncon dijo que la 
Asamblea Constituyente 
busca instalar la plurina-
cionalidad en la próxima 
carta magna, en la cual se 
respeten los derechos de 
las naciones originarias.

Por su parte, la vocera 
ante la AC de los Mapu-
ches, Francisca Linconao, 
pidió la inmediata salida 
de las Fuerzas Armadas 
de la llamada macrozo-
na sur. Al respecto dijo” 
“Que el presidente Piñera 
retire a los carabineros, 
a los militares y milicos, 
pero si no lo hace que 
renuncie”.

“Hoy es un día histórico para 
nuestro país, porque el Reino Uni-
do es ahora el primer país del mun-
do en aprobar un antiviral contra 
la Covid.19, que puede tomarse 
en casa”, expresó el ministro de 
Salud, Sajid Javid, en un comuni-
cado. La Agencia Reguladora de 
Medicamentos (MHRA) considera 
que el medicamento es “seguro y 
efectivo para reducir el riesgo de 
ingreso hospitalario y muerte en 
personas con un Covid de suave 
a moderado que sufren un riesgo 
extra”. El molnupiravir, es un trata-

miento en comprimidos contra el 
coronavirus elaborado por el labo-
ratorio estadounidense Merck.

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) Europa, 
Hans Kluge, informó que se está 
en otro punto crítico de rebrote 
del Covid-19, y señaló que “Europa 
está de nuevo en el epicentro de la 
pandemia, donde estábamos hace 
un año”. Dijo que la diferencia hoy 
es “que sabemos más y podemos 
hacer más”, pero aseguró que si la 
evolución actual continúa, medio 

millón de personas podrían morir 
en Europa y Asia Central de aquí 
al febrero de 2022 en caso de no 
reaccionar.

Desde el inicio de la pandemia 
en Estados Unidos han fallecido 
más de 750.000 por coronavirus. 
Según The Washington Post esta 
cifra ya superó la población total 
de estados como Alaska, Vermont 
o Wyoming y Washington.  La va-
riante Delta que se propagó este 
verano afectó a los estados con 
los porcentajes más altos de per-

sonas no vacunadas, lo que pro-
vocó un aumento de las muertes.

En Alemania diagnosticaron 
en las últimas 24 horas 33.949  ca-
sos de Covid-19, cifra record desde 
el inicio de la pandemia. El ante-
rior máximo,33.777 contagios, fue 
registrado el 18 de diciembre de 
2020. El total de casos reportados 
supera los 4,6 millones. La canci-
ller alemana Angela Merkel in-
formó hace días que las personas 
no vacunadas enfrentarán medi-
das restrictivas.  
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“… Inusual y 
extraordinaria” 

Jean Araud

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio ya no son noticias. Pasaron a la 

historia dejando a Venezuela su mejor par-
ticipación histórica con 11 medallas, 23 di-
plomas, 1 récord mundial, en el medallero 
olímpico la posición 46 entre 204 países y re-
cuerdos eternos como ver en el mástil princi-
pal su Bandera flamear escoltada por dos de 
Estados Unidos al compás del Gloria al Bra-
vo Pueblo, mientras una venezolana recibía 
su medalla de oro entre dos estadouniden-
ses. Las tres habían celebrado en la pista sus 
logros con abrazos y el Ministro del Poder 
Popular para el Deporte venezolano entregó 
con genuino orgullo el oro a su compatriota 
y con caballerosidad la plata y el bronce a las 
estadounidenses.

El expresidente Barack Obama tuvo en parte 
razón cuando por decreto declaró a Venezuela 
como “amenaza inusual y extraordinaria”. En 
parte, porque su objetivo era geoestratégico, sin 
pensar en trofeos olímpicos sino en los recursos 
naturales y riquezas de Venezuela e inventó una 
falsa amenaza sin detectar la real.

Una lástima para sus paisanos deportistas por-
que su sucesor Joe Biden ratificó el decreto ob-
viando la “amenaza inusual y extraordinaria” de 
la delegación olímpica venezolana en Tokio. 

Se habrían preparado mejor para lograr más 
victorias.

La ética deportiva dicta que gane el mejor, el 
que sea, venga de dónde venga. Cuando un atleta 
realiza una proeza siempre se debe reconocer y 
aplaudir.

Para los venezolanos vivir lo “extraordinario e 
inusual” tiene sabores muy diferentes.

Dos equipos enfrentándose en una cancha, es 
otra cosa que ver unidades de vigilancia neutra-
lizando mercenarios que desembarcan con la mi-
sión de asesinar a su presidente.

Un portero que bloquea pelotas del rival, es di-
ferente a sufrir el bloqueo de sus necesidades de 
alimentación, medicinas y bienes de consumo 
esenciales. 

Un atleta sobre ruedas luchando contra un cro-
nómetro es diferente a observar el vuelo de un 
drone con explosivos para matar a su presidente 
con su comisión presidencial. 

Para los próximos Juegos Olímpicos París 2024 
ojalá muchas naciones preparen a sus atletas 
como “amenaza inusual y extraordinaria” en sus 
respectivas disciplinas. Brindarían al mundo los 
mejores juegos de la historia olímpica. 

Ojalá que por transformar a sus atletas en 
amenazas, ninguna gran potencia invente decre-
tos, bloqueos y sanciones contra ninguna nación 
para apoderarse de sus medallas, lo que por cierto 
pasó a atletas venezolanos para Tokio 2020/2021.

Es lamentable ver intenciones ocultas mezclan-
do política y deporte. Quizás eso pueda explicar el 
extraño comportamiento durante la pasada VI 
Cumbre de la Celac en México de los presidentes 
de Paraguay y Uruguay, países que regresaron 
de Tokio sin una sola medalla.

jean.araud@gmail.com 
Caracas

Precursor de la 
Revolución Bolivariana

Omar Barrientos V.

Precursor de la Revolución Bolivariana y chavis-
ta, disertó y compuso canciones sobre los sufri-

mientos y añoranzas del pueblo, cuando faltaban 
lustros para ver convertidas en realidad estas espe-
ranzas; la muerte en un accidente de tránsito le im-
pidió presenciarlas, pero sus canciones marcaron y 
marcan todavía el paso de esta revolución.

Su nombre Ely Rafael Primera Rosell, mejor 
conocido como Alí Primera, nació en Coro el 31 
de octubre de 1941. Su padre Antonio Primera fa-
lleció cuando tenía tres años. Su madre Carmen 
Rosell lo llevó a Paraguaná, donde se unió con el 
albañil José Padilla con quien procrearon cinco 
hijos, entre ellos Esmel Padilla, el famoso cantor 
José Montecano.

Trabajó desde los 10 años como limpiabotas y lue-
go vendedor, al tiempo que realizaba sus estudios 
primarios. En 1960, trasladado a Caracas, estudio 
bachillerato y luego en la Escuela de Química de la 
UCV, siendo apresado por la Digepol a consecuen-
cia de sus ideas comunistas. Allí en prisión compu-
so su primera canción Humanidad.

Con ella y con No basta rezar, ganó un festival en 
Mérida.  Estuvo en Europa y regresó en 1973. Com-
puso cientos de canciones bolivarianas y revolucio-
narias, siendo vetado en la radio y la televisión, sin 
embargo continuó en su canto y lucha por la revo-
lución venezolana y latinoamericana, hasta el día 
de su muerte en 1985. 

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. 

Linchar mediáticamente a nacio-
nes, grupos o personalidades, ade-

más de fijar en el inconsciente narra-
tivas justificadoras de la inequidad y 
las atrocidades que mantienen acei-
tada la maquinaria capitalista, con-
tribuye a atraer al ruedo a toda clase 
de aventureros imbuidos de espíritu 
neocolonizador siglo XXI. 

Uno de ellos, a destacar en nuestro 
caso por la importancia del sector 
donde se desempeña,  es el empresa-
rio, asesor y gestor argentino Her-
nán Torre, radicado en Venezuela, 
quien, como veremos a continua-
ción, expresa abiertamente su visión 
de nuestro país y sus ambiciones, en 
una entrevista difundida por Hispa-
noPost, medio digital venezolano de 
línea opositora.

Afirma “… La soya es un excelente 
negocio, pero el venezolano está muy 
acostumbrado al maíz y le cuesta un 
poco cambiar de rubro y esa resis-
tencia al cambio es muy fuerte, pero 
estamos viendo mucho interés en los 
productores, ya que en el ámbito inter-
nacional la soya se está cotizando muy 
bien y no podemos olvidar que el sec-
tor agropecuario es un negocio”.   Muy 
bueno en Venezuela porque “hay mu-
cha agua en el subsuelo...para riego... 

los fletes son muy cómodos ...tenemos 
ríos o mar por donde podemos sacar 
los productos y se puede producir todo 
el año”. 

Dificultades:  
-

tor agropecuario venezolano... los 
productores han hecho un esfuerzo 
propio y hoy en día todo lo que sale de 
los campos es gracias a este esfuerzo...
Los grupos privados son los que están 
importando soya... el gobierno no im-
porta prácticamente nada en materia 
agrícola porque no tiene la capacidad 
para hacerlo”.  

años con respecto a la Argentina… 

siembra directa, tecnología, materia-
les genéticamente modificados, hay 
muchas cosas que están jugando en 
contra en este momento, pero con este 
despertar en el campo venezolano es-
tamos seguros que pronto este pano-
rama cambiará”. 

-
ficada o derogada para que le permita 
a los productores venezolanos utilizar 
semillas transgénicas, las cuales se-
rían de gran ayuda para levantar los 
rendimientos en el campo. Esta Ley 
promueve el conuco, la semilla afro-

descendiente (?) y en esa ley no hay un 
apoyo gubernamental para impulsar 
el desarrollo del sector”. 

Es decir que a este señor le parece 
lógico aprovechar nuestras venta-
jas (y debilidades) para promover 
o montar negocios ajenos a nuestra 
cultura y tradición agrícola, cuya 
rentabilidad depende de la deroga-
ción de una ley. Y no de una cual-
quiera sino de un producto de luchas 
populares, aprobada con el objeto de 
“… preservar, proteger, garantizar 
la producción, multiplicación, con-
servación, libre circulación y el uso 
de la semilla, así como la promoción, 
investigación y certificación, dis-
tribución y comercialización de la 
misma en la República Bolivariana 
de Venezuela desde una perspectiva 
agroecológica socialista”

Lo que este señor no sabe, o no quie-
re saber, es que ¡Venezuela Tiene con 
Qué! Cuenta con mujeres y hombres 
de maíz prestos a defender nuestra 
soberanía y a enfrentar judicialmente 
y desde cualquier trinchera a los ven-
dedores de espejitos que pretendan re-
conquistarnos y   neo-colonizarnos. 

¡Venceremos!
mariadelav@gmail.com

Caracas

Producción colonizadora            Mariadela Villanueva
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La República Socialista de Vietnam 

es el país invitado en la XVII edición, 

que se extenderá hasta el 14 de 

noviembre. Entre las jornadas 

centrales están el Foro Bicentenario  

de Lecturas, el III Coloquio de 

Literatura Infantil y Juvenil, el II 

Seminario Internacional de Narradores: 

ficciones y realidades de la literatura y 

el II Seminario de Jóvenes Narradores

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven 2021), que se 
extenderá hasta el 14 de noviem-

bre en el Palacio Federal Legislativo, en 
Caracas, suma 17 ediciones desde la pri-
mera realizada en 2005. Esta edición, a 
propósito del bicentenario de la Batalla 
de Carabobo, se realizará bajo el lema 
“Leer independiza” y tendrá más de 800 
actividades en programación, de manera 
virtual y presencial.

Como gran promotor de la lectura, el 
comandante Hugo Chávez fue artífice de 
la Filven, que sigue siendo un éxito con 
el respaldo del Gobierno Bolivariano, 

actualmente liderado por el presidente 
Nicolás Maduro.

El Palacio Federal Legislativo, el 
Museo Bolivariano y la sucursal de 
Librerías del Sur Orlando Araujo pres-
tarán sus espacios para presentar más 
de 600 actividades de carácter presen-
cial, bajo las medidas de bioseguridad 
por la pandemia de  Covid-19, reseña 
una nota de prensa. 

La actividad también contará con 
una agenda virtual, en a que prestigio-
sos escritores y amantes de las letras 
disertarán y compartirán sus saberes 
con el público.

En esta edición serán homenajeados José 
Vicente Rangel (1929-2020), periodista, abo-
gado y político, y Vladimir Acosta (1938), his-
toriador y filósofo. A lo largo de su recorrido, 
la feria ha rendido homenaje a los pueblos ca-
ribeños, reconocidos escritores y figuras de 
la historia, como Francisco de Miranda.

El país invitado de honor es la Repú-
blica Socialista de Vietnam, que com-
partirá su cultura milenaria y expondrá 
ante el público venezolano sus autores e 
historia. También participan Argenti-
na, Cuba, España, México y Perú. En 
pasadas ediciones del evento fueron 
honrados países como México, China, 

Turquía, Cuba, Argentina, Ecuador, 
Bolivia, Uruguay, Brasil, Puerto Rico, 
Francia y Rusia.

Desde 2005, los escritores homenajea-
dos han sido Ramón Palomares, Víctor 
Valera Mora, Laura Antillano, Stefania 
Mosca, José Manuel Briceño Guerre-
ro, Andrés Bello, Juan Germán Roscio, 
Luis Britto García, Hugo Chávez, Gusta-
vo Pereira, César Chirinos, César Ren-
gifo, Francisco de Miranda, Alberto Ro-
dríguez Carucci, Ana Enriqueta Terán, 
Luis Alberto Crespo, Aquiles Nazoa y 
Earle Herrera.

En 2010 se homenajeó a los países lati-
noamericanos que celebraron el bicen-
tenario de su independencia ese año, 
Argentina, Chile, Colombia, México y 
Venezuela, bajo el lema “Los pueblos de 
la Patria Grande escriben su historia”.

Los lemas han ido variando a lo largo 
de las ediciones, desde el primero “Ca-
ribe, un puente de libros, un mar de hu-
manidad” o “El libro te libera”, “Leer es 
vida”, “Leer desbloquea”, hasta la frase 
“Leer independiza”, que identifica la fe-
ria de este año.

Entre las actividades centrales se en-
cuentran el Foro Bicentenario de Lectu-
ras; el III Coloquio de Literatura Infantil 
y Juvenil; el II Seminario Internacional 
de Narradores: ficciones y realidades de 
la literatura; el II Seminario de Jóvenes 
Narradores; el III Encuentro de Forma-
dores y Mediadores de Lectura; el Foro 
Contra el Bloqueo Imperialista; el En-
cuentro de editoriales digitales y el con-
versatorio Discapacidades sin barreras.

Además, contará con un Pabellón In-
fantil para que nuestros infantes dis-
fruten de la maravilla de las palabras, 
se inicien en la lectura y donde podrán 
participan de distintas actividades artís-
ticas y recreativas.

El historiador Vladimir Acosta y José Vicente Rangel serán los homenajeados

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Fundación Celarg
Caracas

En el contexto de la edición número 17 
de la Feria Internacional del Libro 

de Venezuela (Filven 2021) se entregará 
el XX Premio Internacional de Novela 
Rómulo Gallegos a la escritora argentina 
Perla Suez; el IV Premio Internacional 
de Novela Inédita Carlos Noguera al co-
lombiano Carlos Gómez y el VIII Premio 
Internacional de Ensayo Mariano Picón 
Salas al local Miguel Guevara.

De acuerdo a una nota de prensa di-
fundida por la Fundación Celarg, en 
esta oportunidad la novedad será que 
los galardones serán entregados por el 
presidente Nicolás Maduro en el Palacio 
de Miraflores, en una ceremonia que se 
transmitirá en vivo el domingo 7 de no-
viembre a las 5:00 pm.

Perla Suez resultó ganadora de la XX 
edición del Premio Internacional de No-
vela Rómulo Gallegos por El país del 
diablo. El texto se destacó por sobre 214 
obras provenientes de 20 países que se 

postularon. El jurado de esta edición es-
tuvo formado por la venezolana Laura 
Antillano, el argentino Vicente Battista 
y el colombiano Pablo Montoya, ganador 
de la edición anterior. El equipo evalua-
dor destacó la fuerza de la escritura “de 
esta novela, dura, desgarradora y dueña 
de un magnífico aliento poético”.

Por su parte, el colombiano Carlos 
Gómez Gómez obtuvo el IV Premio In-
ternacional de Novela Carlos Noguera 
de Monte Ávila Editores Latinoameri-
cana para obras inéditas con su narra-
ción titulada Francisco Martín, el caní-
bal castellano en la conquista de Guata. 
Entre los atributos que la hicieron ga-
nadora, los jurados Eduardo Gasca y 
Mirla Alcibíades valoraron la forma de 
ficcionar la historia, su riguroso pro-
ceso de investigación, su escritura de 
“altísima calidad y las aventuras, des-
venturas, amores, desamores, odios, 
miserias y virtudes”, que se tejen entre 
los personajes. En la competencia par-
ticiparon 99 manuscritos, provenientes 
de diez países, entre los que se cuentan 
Ecuador, México, Colombia, Argenti-

na, Suecia, Guatemala, España, Puerto 
Rico, Chile y Venezuela.

Entre tanto, el local Miguel Antonio Gue-
vara se hizo merecedor del VIII Premio In-
ternacional Mariano Picón Salas por It’s a 
selfie world, ensayo que el cuerpo evalua-
dor destacó entre 53 manuscritos enviados 
desde Argentina, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Paraguay y Venezuela.

La tríada del jurado, integrada por el 
cubano Abel Prieto y los venezolanos 
Vladimir Acosta y Fidel Barbarito, con-
sideró en el veredicto que la obra “de-
nuncia, con intensidad expresiva, estilo 
osado y cautivante, los modos a través de 
los cuales se constituyen las subjetivida-
des digitales que tienen como horizonte 
una conciencia transhumana con la cual 
se afinan los ya complejos procesos de 
dominación cultural, económica y polí-
tica, y se nos prepara para naturalizar 
nuevas formas de racismo, esclavitud y 
control social”.

EN LA FERIA
La Fundación Celarg estará en la Fil-

ven 2021 acompañando la entrega del 
Premio Internacional de Novela Rómulo 
Gallegos y el Premio Internacional de 
Ensayo Mariano Picón Salas, y apor-
tando las disertaciones de su personal 
docente y de investigación, así como reci-
tales poéticos, de modo presencial o me-
diante plataformas de acceso virtual.

Perla Suez recibirá el galardón del presidente Maduro en la Filven 2021

Premio de Novela Rómulo Gallegos se entregará el domingo
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La agrupación, formada por cuatro 

talentosos músicos, ofrecerá 

un ramillete de piezas tradicionales 

venezolanas como parte de la 

actividad sabatina programada  

en los espacios abiertos 

del Palacio Federal Legislativo

T/ Manuel Abrizo
F/ Cortesía
Caracas

B
ea y los Significantes estará delei-
tando este sábado en la Filven con 
su repertorio de música tradicio-

nal venezolana. La velada, en la que la 
lectura y el libro armonizan con la mú-
sica criolla, se desarrollará a partir de 
la once de la maña en los espacios abier-
tos del Palacio Federal Legislativo, en el 
centro de Caracas.

La novel agrupación integrada por 
Beatriz Montenegro, voz principal y 
percusión menor, Oscar Morffes, en el 
cuatro, Romer Viera, bajo eléctrico, y 
Andrés García, en la bandolina, ha tra-
bajado con entusiasmo para preparar 
un selecto ramillete de piezas que for-
man parte del brillante historial mu-
sical venezolano durante más de una 
centuria. Piezas como “Chucho y Ce-
ferina”, “”Juana y José, “Pregón de las 
flores”, “Caramba”, “Traigo polvo del 
camino”, “Pajarillo verde”, “El frute-
ro””, Acidito”, “Ojos color de los pozos”, 
“Poupurrí de tonadas”, “El alcaraván”, 
son algunas de las composiciones mon-
tadas por el cuarteto en sostenidas jor-
nadas de ensayo. Con ellos emergen los 
autores de estas preciosas canciones: 
Conny Méndez, Otilio Galíndez, Au-
gusto Bracca, Manuel Graterol Santan-

der, Luis Mariano Rivera, Cruz Felipe 
Iriarte.

“Es todo un honor haber sido invitados 
a participar, y nos sentimos sumamente 
agradecidos al tratarse de un espacio que 
legitima el derecho a la lectura como un 
ejercicio de libertad para venezolanas y 
venezolanos; es un esfuerzo sostenido a 
lo largo de 17 años para beneplácito y or-
gullo de nuestro  pueblo”, señala Beatriz 
Montenegro, una mulata dueña de una 
encantadora voz.

“Bea y Los Significantes nace en Ca-
racas en el año 2019. ‘Juntera’ de cuerdas 
y voces y elementos de percusión menor, 
decidimos reencontrarnos con añejas 
canciones del repertorio musical popu-
lar venezolano, que acompañaron nues-
tra infancia y permanecen inscriptas en 
la memoria afectiva de cada integrante. 
Melodías y armonías sencillas, pero no 

por eso de contenido artístico menor, 
son recreadas tratando de conservar 
la originalidad de las piezas y aportan-
do, cuando la musa lo permite, alguna 
variante de inspiración propia”, señala 
una cuartilla informativa del grupo.

La alquimia del destino fue acercando 
a estos venezolanos hasta hermanarlos 
por intermedio de la música. Beatriz, 
psicóloga de profesión compartida en-
tre el psicoanálisis lacaniano y el canto, 
era una preciosa voz solitaria, saltando 
entre locales y tarimas con el proyecto 
de rendir homenaje a Juan Gabriel. Os-
car Morffes, inicialmente atraído por 
la pintura, integrante del dúo Los Os-
cares, periodista, eximio cuatrista, al-
guna vez rockero. Romer Viera, bajista, 
alguna vez esgrimista, andariego, atra-
pado entre el periodismo y los estudios 
musicales.  Andrés García, mandolina 

y coros, músico, docente e investigador, 
integrante de la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas, incorporado  
recientemente al grupo.

En la intentona de rendir homenaje a 
“Juanga”,  Argelia Bravo, una hermana 
de la vida, artista plástica, le propone a 
Beatriz que se contacte a un músico que 
la acompañe y se logre una atmósferas 
más íntima y acústica. Argelia dice 
conocer a un tremendo ejecutante del 
cuatro. Era Oscar Morffe, quien en la 
reunión propone: “¿Y si hacemos música 
venezolana?”. Pero faltaba el bajo. Así se 
sumó Romer, para ese entonces miem-
bro de una banda de rock. El nombre del 
grupo vino después.

“Buen humor y sintonía circuló de 
inmediato entre nosotros. El repertorio 
inicial: canciones venezolanas emble-
máticas que acompañaron nuestra in-
fancia, que nutrieron nuestra vida esco-
lar en los actos culturales, ¡y por demás 
melodiosas, hermosas! (...) Que chamos 
y chamas comiencen a tararear nues-
tra música, porque es hermosa, punto… 
¡Algo se podrá hacer frente a tanto re-
guetón lamentable!”, cuenta Beatriz, re-
cordando aquellos momentos iniciales.

1. “Chucho y Ceferina”
2. “La negra Dorotea”
3. “Juana y José”
4. “Pregón de las flores”
5. “Las cosas nuestras”
6. “El norte es una quimera”
7. “Caramba”
8. “Romance”
9. “Traigo polvo del camino”
10. “Montilla”
11. “Popurrí oriental” 
(“La culebra”- “El sancocho” – “María 
Antonia”)
12. “Popurrí de tonadas”
(“Sabana”- “Luna llena”- “Alcaraván”)
13. “El alcaraván”
14. “Pajarillo verde”
15. “Coplas”
16. “El frutero”
17. “Acidito”
18. “Ojos color de los pozos”

La música criolla figura como invitada de honor en el magno evento del libro y la lectura
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