
Tendrán la responsabilidad de garan-
tizar la tranquilidad y la paz en todo 
el territorio nacional y en cada uno de 
los espacios de concentración de perso-
nas como los terminales y carreteras del 

país. Los ministros de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos 
Ichazo y de Turismo, Alí Padrón, pusie-
ron en marcha la actividad desde la Pla-
za Venezuela, en Caracas.  pág. 4
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Efectivos municipales, regionales y nacionales desplegados desde ayer

Operativo Navidades Seguras 2021
se inició con 133.396 funcionarios

= 250,6900    Euro      5,12867997    Yuan      0,69985134     Lira       0,45204980     Rublo      0,06294722    Dólar      4,47240000           
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Territorio libre y soberano En la segunda fase del programa de entrega del mapa oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, El ministro Ricardo Menéndez anunció que el Gobierno Nacional tiene como meta distribuir 100.000 
ejemplares en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo es que en todos los salones de clases se exhiba la 
representación gráfica del territorio para crear en el imaginario de los estudiantes la idea de ciudadanos en una nación inde-
pendiente, libre y soberana. Foto Prensa MPPP. pág. 2

Golpismo se asoma en Bolivia 

Presidente Arce asegura  
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derribe su Gobierno pág. 11

Anunció Elvis Amoroso  
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Entrevistado por RT 
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siendo un país líder 
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Y promoverán el sufragio 
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universitarios 
anuncian observatorio 
por la soberanía  

El CNE los convocó a una 
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Anunció presidente Maduro 

Fondo de acción rápida 
para entregar recursos 
a gobernadores que 
resulten electos el 21N pág. 4

 

Aspira a la reelección 

José Vicente Rangel 
apoyará a mujeres 
emprendedoras  
del municipio Sucre  

Rafael Uzcátegui 

Candidato por Fuerza 
Vecinal en Caracas 
propone retomar  
las juntas parroquiales

La más grande del mundo 

Más de 12.000 niños y jóvenes del Sistema  
de Orquestas buscarán récord Guinnes  

Será mañana en el Patio de Honor de las Academias en Fuerte Tiuna pág. 14

Carlos Ocariz declinó candidatura a 
gobernación de Miranda pág. 8

Por su parte David Fory le apuesta al 
turismo para repotenciar Baruta pág. 10

Hay que accionar, dice Guterres 

ONU ve insuficientes 
acuerdos de Cumbre  
del Cambio Climático pág. 12
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T/ Redacción CO-Prensa Ipasme
Caracas

La Junta Administradora 
del Instituto de Previsión y 

Asistencia Social para el per-
sonal del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación 

(Ipasme), integrada por su pre-
sidenta, profesora Yessenia del 
Valle Lara de Lunar, su vice-
presidenta, profesora Walkira 
Zurita y su secretario, profe-
sor Bartolo Hernández, dio 
inicio a la Navidad en la sede 
administrativa de la institu-

ción, situada de Pinto a Mise-
ria, parroquia Santa Rosalía, 
y en el restos de las sedes de la 
institución a escala nacional. 
“En estas Navidades nuestro 
Ipasme tiene con qué, aquí hay 
talento, mujeres y hombres he-
chas para la batalla, hechas y 

hechos para el fragor de la lu-
cha diaria, donde noblemente 
nos entregamos a la salud y la 
educación. Con estas niñas y 
niños, estas cantoras y canto-
res, gracias por regalarnos la 
alegría de este inicio maravi-
lloso de la navidad, agradecer-
les por el día de hoy y los que 
están por venir”, expresó  Lara 
de Lunar.

La profesora destacó: “La 
Navidad es lo más hermoso, es 

el compartir, es encontrarnos 
con el divino Niño Dios, para 
pedirle muchas bendiciones 
de parte de esta Junta Admi-
nistradora, que cada día debe 
consolidarse más con el apoyo 
de todas y todos ustedes, del 
esfuerzo de cada una y cada 
uno de las trabajadoras y los 
trabajadores de la institución, 
seguir en la labor mancomu-
nada, para demostrar que el 
Ipasme tiene con qué”.

Activada por la Contraloría General de la República

El órgano contralor pone a disposición 

del pueblo venezolano un equipo 

técnico multidisciplinario que atenderá 

las denuncias que se presenten  

en los centros electorales y las 

canalizará con el CNE

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

A 
propósito de los próximos co-
micios electorales del 21 de no-
viembre, la Contraloría Gene-

ral de la República activó la Comisión 
Nacional por la Defensa del Voto Sobe-
rano en un acto presidido por el máxi-

mo representante del órgano fiscal del 
país, Elvis Amoroso, a través de una vi-
deoconferencia en la que participaron 

los contralores y contraloras de los 23 
estados de Venezuela y representantes 
de las contralorías de la Gran Caracas.

La Contraloría General de la Repú-
blica organizó un equipo multidisci-
plinario a escala nacional formado 
por las 335 contralorías estadales 
y municipales que atenderán cual-
quier tipo de denuncia que se pre-
sente en los centros electorales y las 
canalizará con el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Amoroso informó que se encuen-
tran activos 4.467 funcionarios, entre 
ellos, abogados, administradores y 
personal técnico en las 23 goberna-
ciones, quienes garantizarán el su-
fragio de cada uno de los venezola-
nos que ejerzan su derecho al voto de 
manera democrática y transparente, 
de conformidad con lo establecido en 
los artículos 63, 64 y 65 de la Consti-
tución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Para finalizar, la máxima autoridad 
fiscal, detalló que toda la información 
reflejada en este proceso, será entre-
gada en los próximos días al presiden-
te del CNE, Pedro Calzadilla, a fin de 
contribuir a que las venideras elec-
ciones regionales y municipales sean 
para afianzar la libre participación de 
los ciudadanos.

El objetivo es fortalecer la identidad nacional

Gobierno entregará 100.000 mapas
del país a instituciones educativas
T/ Redacción CO-Prensa MPPP
F/ Prensa MPPP
Caracas

El vicepresidente sectorial 
de Planificación, Ricardo 

Menéndez, junto a la ministra 
del Poder Popular para la Edu-
cación, Yelitze Santaella, reali-
zó un recorrido por la Escuela 
Básica Nacional Padre Mendoz 
en la parroquia El Valle de Ca-
racas en el inicio de la segunda 
fase de entrega del mapa oficial 
de la República Bolivariana de 
Venezuela a instituciones edu-
cativas de todo el país.

Durante el recorrido, el tam-
bién ministro de Planificación 
detalló que esta entrega inició 
antes de la pandemia con la do-

tación de 30.000 mapas y actual-
mente se encuentran distribu-
yendo, junto al Ministerio del 
Poder Popular para la Educa-

ción, 100.000 mapas adicionales 
para ser fijados en cada salón 
de clases del país.

“Los mapas no son para estar 
en las direcciones, en las biblio-
tecas, en sitios cerrados, es para 
que estén cotidianamente con el 
estudiante”, expresó Menéndez.

El vicepresidente sectorial 
agregó que el objetivo de esta en-
trega es crear el “imaginario y la 
conciencia como venezolanos” de 
cada niña y niño de la patria. “Es 
un tema sumamente importan-
te pues se refiere a la identidad 
como ciudadanos, la identidad 
como nación. 

El objetivo estratégico tiene 
que ver con la formación de la 
identidad y el imaginario como 
venezolanos”, acotó.

Finalmente, Menéndez se-
ñaló que este tipo de jornadas 
se cumplen por “instrucciones 
precisas” del Presidente de la 

República, Nicolás Maduro 
Moros, y son un recordatorio 
del profesor Aristóbulo Istúriz, 
“con quien empezamos parte de 
esta visión y de ver la geohisto-
ria como parte de un concepto 
integral desde el punto de vista 
del desarrollo como nación”.

Por su parte, la ministra del 
Poder Popular para la Educa-
ción, Yelitze Santaella, detalló 
que la escuela visitada es una 
de las nueve que conforman el 
Circuito Escolar Valle Abajo, 
con una matrícula de 4.465 es-
tudiantes y 575 trabajadores y 
trabajadoras, todos ya vacuna-
dos y vacunadas.

Cabe destacar que durante 
este recorrido los ministros es-
tuvieron acompañados de servi-
dores y servidoras del Instituto 
Geográficos de Venezuela Simón 
Bolívar y del Ministerio del Po-
der Popular para la Educación.

La profesora Yessenia Lara elogió la labor de los trabajadores de la institución  

En el Ipasme comenzó la Navidad
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Indicó que durante la presidencia  

de Hugo Chávez, el país  apuntaló  

la creación de organismos regionales 

como la Alianza Bolivariana para  

los Pueblos de Nuestra América,  

la Unión de Naciones Suramericanas, 

Petrocaribe y la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños

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

E
l Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro “apunta a las mejores 
relaciones con todos los miem-

bros de la comunidad internacional, 
sin excepciones”, indicó el canciller 
Félix Plasencia, quien se encuentra de 
visita oficial en Rusia.

En entrevista con RT, el titular de Rela-
ciones Exteriores venezolano afirmó que 
Maduro “siempre ha dicho que tiene los 
brazos abiertos para un encuentro con 
EEUU y con todos los países miembros de 
la comunidad internacional”.

En su opinión, el país suramerica-
no “sigue siendo hoy un líder funda-
mental en la región” que mantiene un 
“compromiso de paz, multilateralismo 
y de la búsqueda del entendimiento 
con EEUU”, y que en años pasados, du-

rante la presidencia del fallecido Hugo 
Chávez, apuntaló la creación de orga-
nismos regionales como la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba), la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), Petrocaribe 
y la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac).

“Ojalá que EEUU se de cuenta de que 
imponer medidas coercitivas contra el 
pueblo de Venezuela es una ruta equivo-
cada que solo le gana desprestigio y ver-
güenza a la población estadounidense”, 
expresó el ministro.

Sobre su visita a Rusia, aseveró que si 
bien la delegación venezolana está allí 
“para hablar sobre las relaciones de am-
bos países”, también lo hace en nombre 
del resto de las naciones de América Lati-
na, ya que “Venezuela es la puerta natural 
de entrada” a Suramérica.

¿SON EFECTIVAS LAS SANCIONES DE EEUU?
El canciller venezolano recordó que las 

medidas coercitivas aplicadas por el Gobier-
no de EEUU como medida de presión para 
generar una salida de Maduro “afectan al 
pueblo de Venezuela y no tumban al Gobier-
no de Maduro, que ha salido más fortalecido 
después de este proceso de largos años”.

Agregó que la imposición de sanciones 
que persiguen principalmente a la indus-
tria petrolera ha hecho que Venezuela 
haya apostado por la diversificación de su 
producción de crudo, cuyo mercado prin-
cipal era el estadounidense.

“Ojalá que haya un Gobierno respon-
sable en EEUU que se de cuenta de que 
imponer medidas coercitivas contra el 
pueblo de Venezuela es una ruta equivo-
cada que solo le gana desprestigio, des-
conocimiento y vergüenza a la población 
estadounidense”, manifestó Plasencia.

LAS ELECCIONES Y LA UE
Sobre los venideros comicios regiona-

les y locales del próximo 21 de noviem-
bre, el canciller reiteró que el acompaña-
miento de la Unión Europea (UE) “está 
acordado en un documento firmado en-
tre un Estado soberano y los 27 países 
que se congregan en ella”.

“Esperamos que no haya ninguna vio-
lación a esos acuerdos, porque hacerlo 
sería darle una patada a lo acordado”, 
agregó.

La Misión de Observación Electoral 
(MOE) de la UE que participará en el pro-
ceso comicial por invitación del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) se comprometió 
a respetar íntegramente los principios de 
“imparcialidad, objetividad e independen-
cia” y a no interferir con las elecciones 
donde participarán distintos sectores de 
la oposición venezolana que se habían 
abstenido de acudir a otras votaciones  
anteriormente.

LAS RELACIONES CON IRÁN
En cuanto a Irán y Venezuela, el can-

ciller afirmó que los dos países tienen 
una relación histórica. “Ambos recha-
zamos al injerencismo extranjero, al 
imperialismo y a las medidas coerciti-
vas”, dijo.

“Ambos defendemos la soberanía, so-
mos productores importantísimos de pe-
tróleo, tenemos grandes reservas de gas 
natural, estamos alineados en una ruta 
de defensa de los mercados energéticos 
del mundo, lo que siempre va a ser una 
razón de acercamiento, encuentro y tra-
bajo”, explicó.

Asimismo, dijo que ambas naciones 
comparten una misma voz de “rechazo 
al injerencismo extranjero, al imperia-
lismo y a las medidas coercitivas”.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

En un comunicado, la Secre-
taría Ejecutiva de la Alian-

za Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) saludó la voca-
ción democrática del pueblo de 
la República de Nicaragua que 
en una histórica jornada ratifi-
ca una vez más su lucha por la 
paz y la defensa de su indepen-
dencia y soberanía.

Asimismo, felicitó al coman-
dante Daniel Ortega Saavedra y 
a Rosario Murillo por su reelec-
ción como presidente y vicepresi-
denta de la República de Nicara-
gua, respectivamente. Además, 
felicitó a los diputados y las 
diputadas electas tanto para la 
Asamblea Nacional como para el 
Parlamento Centroamericano.

La Secretaría destacó que, 
pese a las presiones directas 
e indirectas y amenazas inje-
rencistas, fue el Pueblo nica-
ragüense quien ha dado una 
nueva lección de democracia 
y civismo, participando acti-
vamente en la justa electoral 
y eligiendo libremente a sus  
representantes.

Igualmente, la Secretaría re-
conoció los enormes logros eco-
nómicos, sociales y políticos de 
la Revolución Sandinista que 
permiten consolidar mejores 
condiciones para el progreso 
de la patria de Augusto César  
Sandino y Benjamín Zeledón.

En entrevista con RT

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

En el contexto de la 41ª Con-
ferencia General de la Or-

ganización de las Naciones Uni-
das para la Educación, Ciencia 
y Cultura (Unesco), la ministra 
del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología, Gabriela Jiménez-
Ramírez, sostuvo un encuentro 
con la ministra de Educación 
de Cuba, Ena Elsa Velázquez 
Cobiella, para intercambiar 
ideas sobre la educación y la va-

cunación como herramientas 
para garantizar la salud de los 
pueblos frente a la Covid-19.

La jefa de la delegación del 
Gobierno de Venezuela calificó 
como fructífera la reunión con 
la representante cubana, pues-
to que ambas coincidieron en la 
necesidad de promover, en con-
junto, la didáctica de la ciencia, 
pero especialmente el proyecto 
Semilleros Científicos de la na-
ción bolivariana.

“Nuestro horizonte es edu-
car desde el conocimiento en 

general y la ciencia en parti-
cular; la investigación cien-
tífica como un proceso social 
que nos abraza a todos y a 
todas, en especial, a nuestros 
países hermanos para enfren-
tar las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por el 
Gobierno de EEUU en contra 
del pueblo de Venezuela”, in-
dicó la ministra.

DERECHOS INALIENABLES
Ramírez y el resto de la de-

legación criolla presente en 
París, presentaron al represen-
tante permanente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
ante la Unesco, Jorge Valero, el 
Plan de Inicio a Clases Seguro y 
Progresivo 2021-2022.

“La verdad de Venezuela será 
defendida en todo momento. En 
Venezuela, la educación nunca 
se ha detenido y seguirá siendo 
un derecho garantizado para la 
población”, enfatizó.

41ª Conferencia General de la Unesco

Venezuela y Cuba debaten sobre desafíos
educativos y de salud en tiempos de pandemia

Tras elecciones presidenciales del fin se semana

ALBA-TCP destacó la vocación
democrática del pueblo nicaragüense
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“Feliz cumpleaños a mi hermano y compañero de lucha, el co-
mandante Daniel Ortega, líder sandinista que llevó al pueblo de 
Nicaragua a la estabilidad y a la paz, con gran valentía y dignidad. 
Sigue adelante, junto al pueblo de Sandino cosechando nuevas 
victorias. ¡Un abrazo!”, escribió el Jefe del Estado a través de su 
cuenta en Twitter.

Daniel Ortega nació en La Libertad, Nicaragua, el 11 de noviembre 
de 1945. Es el líder del partido Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN) y actual presidente del país, en ejercicio desde 2007.

Recordó que el pasado domingo, Daniel Ortega logró la victo-
ria en las primarias generales de Nicaragua, en las que alcanzó 
la consolidación de un quinto período de mandato, en el que su 
reto es alcanzar la paz y la reconciliación, tal y como lo afirmó el 
mandatario tras su nueva victoria electoral.

Dispositivo Navidades Seguras 2021

 

Fueron dispuestos 4.889 

puntos de control vial fijos, 

integrales, itinerantes, 

turísticos y migratorios y 

1.077 puestos médicos 

avanzados y de emergencia 

para atender a los viajeros

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno Nacional des-
plegó ayer total de 133.396 
funcionarios de los orga-

nismos de seguridad ciudadana, 
Gestión de Riesgo y del Sistema 
Defensivo Territorial en todo el 
país para garantizar unas Navi-
dades Seguras 2021.

En Plaza Venezuela, el vice-
presidente sectorial para la Se-
guridad Ciudadana y la Paz, A/J 
Remigio Ceballos Ichaso, dio la 
voz de mando al despliegue de 
funcionarios que garantizarán 
la protección y el cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad 
para contener la Covid-19, du-
rante este asueto decembrino, 
“desde la parroquia El Recreo, 
y simultáneamente con todos 
los organismos de seguridad 
ciudadana estamos en perfecta 
coordinación en todo el país, 

para dar inicio al Plan Navida-
des Seguras 2021”.

Y aseguró: “El Sistema Defen-
sivo Territorial, organismos de 
seguridad ciudadana, Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivariana 
(CPNB), cuerpos de policía esta-
dales y municipales, Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
junto a los hombres y mujeres 
de Protección Civil y Bomberos, 
garantizarán el disfrute de los 
derechos de los ciudadanos y 
también el cumplimiento de los 
deberes”.

Para cumplir la tarea de pro-
teger a las familias venezolanas 
en estas festividades navideñas, 

cuentan con una capacidad ope-
rativa de 5.232 unidades vehi-
culares, 9.070 motocicletas, 364 
ambulancias, 151 grúas, 33 ae-
ronaves, 207 lanchas y embar-
caciones, 408 vehículos especia-
les (contra incendios, rescate y 
escaleras) y 814 bicicletas.

Además, fueron dispuestos 
4.889 puntos de control vial fi-
jos, integrales, itinerantes, tu-
rísticos y migratorios y 1.077 
puestos médicos avanzados y de 
emergencia para atender a los 
viajeros que se desplazarán por 
el territorio nacional.

Refirió que fueron prioriza-
dos 37 terminales terrestres y 
19 aeropuertos nacionales e in-

ternacionales: “Los funciona-
rios de seguridad y prevención 
estarán extendidos en los dis-
tintos terminales de transporte 
terrestre, acuáticos, aéreos y en 
las vías, también prestando apo-
yo a través del Sistema de Ges-
tión de Riesgo, para atender las 
emergencias”.

Asimismo, en la geografía 
nacional fueron instalados 74 
puntos migratorios para el che-
queo de las personas que ingre-
sen al país, vía aérea o terres-
tre, y fueron seleccionadas 487 
playas aptas para el disfrute 
de los temporadistas, así como 
más de 100 parques nacionales, 
recreacionales y monumentos 
naturales.

El titular de Seguridad Ciu-
dadana indicó: “Las 23 insti-
tuciones del Frente Preven-
tivo del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz en coor-
dinación con Gobernadores y 
Alcaldes en toda la geografía 
nacional realizarán activida-
des a favor de la prevención 
contra el delito”.

El almirante en Jjefe exhortó 
al pueblo venezolano a disfru-
tar estas Navidades Seguras 
2021 con responsabilidad y em-
pleando todos los protocolos de 
bioseguridad. “El llamado y el 
mensaje es a mantener todas las 

medidas necesarias preventivas 
para el combate contra la Covid-
19: distanciamiento físico, uso 
correcto del tapabocas, el em-
pleo de alcohol y desinfectante 
para evitar los contagios”, dijo.

ALTOS NIVELES ACADÉMICOS
De igual manera informó 

que la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad 
(UNES) continúa avanzando 
para alcanzar los más altos ni-
veles académicos con la visión 
de garantizar la vida y la Paz del 
pueblo venezolano.

El ministro Remigio Ceballos 
Ichaso recordó que a pesar de 
los ataques y el asedio político 
en contra del país, “estamos al 
pie del cañón trabajando con 
todas las policías, a partir de 
hoy me declaro el protector de 
nuestras policías, de las muje-
res y hombres del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana y 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimina-
lísticas, cuenten conmigo, aquí 
tienen un aliado, me considero 
parte de esta universidad para 
apoyar todos los esfuerzos”.

Así lo dio a conocer, durante 
el encendido de luces navide-
ñas para dar la bienvenida de 
las fiestas decembrinas en la 
UNES, época de regocijo y ale-
gría para disfrutar en familia, 
armonía y paz.

Hizo un llamado a la pobla-
ción estudiantil para concen-
trarse en los proyectos futuros 
y en la visión de los órganos 
de seguridad ciudadana, de la 
Gran Misión Cuadrantes de Paz 
al 2030, apalancados con la tec-
nología de la información y el 
Poder Popular.

Que implementará junto a los gobernadores que resulten electos el 21N

Presidente Maduro anuncia creación de un fondo  
de acción rápida para atender problemas del país

T/ Deivis Benítez 
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros, anunció 
ayer la creación de un fondo de ac-
ción rápida para darle soluciones 
a las problemáticas del país que se 
han recogido en la campaña elec-
toral,  junto a los gobernadores 
y alcaldes que resulten electos el 
próximo 21 de noviembre.

En un mensaje publicado en 
las redes sociales, el Jefe del 
Estado manifestó que le dio 
instrucciones a la vicepresiden-
ta ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
para que se proceda de inmedia-
to y refirió que se asignaron los 
recursos para ir dando respues-

tas a los proyectos populares y 
soluciones concretas sin buro-
cracia y sin papeleos.

Dijo que a pocos días de la 
elecciones se espera un hermo-
so amanecer para Venezuela e 
invitó al pueblo a votar, ¡juntos 
todo es posible!

El presidente Maduro exal-
tó el desarrollo de la campaña 

electoral y dijo que Venezue-
la triunfará porque el pueblo 
está preparado para ir a votar. 
Aseveró además que este fondo 
atenderá las peticiones que el 
pueblo ha hecho a los candi-
datos y dijo que está haciendo 
un seguimiento exhaustivo a 
la campaña electoral en todo 
el país.
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T/ L.M.F.
F/ Prensa AN
Caracas

La Subcomisión de Energías 
Alternativas de la Asam-

blea Nacional (AN) sostuvo una 
reunión con los representantes 
del Viceministerio de Energías 
Renovables, que presentaron 
parte de las investigaciones que 
ha desarrollado sobre una legis-
lación que regule el uso de este 
tipo de energías en Venezuela.

En nota de prensa de la AN, la 
presidenta de la citada subcomi-
sión, Sony Sánchez, explicó que 

la subcomisión cuenta con un 
cronograma de trabajo diseña-
do para construir una propues-
ta de ley, que permita normar el 
uso de las energías tradiciona-
les y alternativas, partiendo de 
los aportes del pueblo, grupos 
sociales e instituciones.

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
Asimismo, informó que tam-

bién recibieron a técnicos del 
Consejo Federal de Gobierno 
para iniciar los procesos de co-
ordinación de las consultas que 
tienen previsto generar a través 
de las distintas plataformas tec-

nológicas de la instancia guber-
namental.

Al respecto, señaló que ade-
más consideran gestionar las 
consultas a través de la plata-
forma del Sistema Patria para 
recibir aportes y opiniones de 10 
millones de usuarios distribui-
dos en todo el país.

Sobre la agenda de trabajo, 
precisó que el próximo lunes 
15 se reunirán con el equipo de 
expertos, y el 23 de noviembre 
se instalará la mesa técnica con 
los representantes y voceros de 
los ministerios e instituciones 
vinculadas con el tema.

El miércoles 10, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) desa-
rrolló la decimosexta jornada 
de la auditoría de producción 
de máquinas de votación para 
las elecciones regionales y 
municipales en las instalacio-
nes industriales del organismo 
en Mariches, estado Miranda.

En nota de prensa, la Di-
rección General de Logística 
y Producción del ente electo-
ral, informó que la producción 
general de equipos automati-
zados para el 21-N alcanzó a 
91,22 %.

La producción total en esta 
fecha correspondió a los 1.866 
equipos de votación destina-
dos al estado Carabobo. Fue 
auditada una muestra de 23 
máquinas pertenecientes a 
tres municipios de esa entidad 
federal: Valencia, Libertador y 
San Diego.

La revisión de los progra-
mas ejecutables y de la data 
de la máquina, al igual que la 
de los componentes físicos de 
esta y del dispositivo de auten-
ticación SAI, fue validada por 
los auditores políticos.

Asistieron al galpón tres 
de Mariches, técnicos elec-
torales de las organizaciones 
políticas, Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Patria para Todos 
(PPT), Alianza para el Cam-
bio (APC), Un Nuevo Tiempo 
(UNT), Unidad Popular Vene-
zolana (UPV) y Organización 
Socialista Indígena Bolivariana 
Unida (Osibu).

También estuvieron pre-
sentes los representantes de 
las organizaciones nacionales 
de veeduría electoral Red de 
Observadores de la Asamblea 
de Educación y Observatorio 
Electoral Venezolano (OEV).

La rectora principal del Poder Electoral, Tania D’Amelio, recordó 
ayer a las organizaciones políticas e indígenas acreditar sus testi-
gos ante las juntas Nacional, regionales, municipales y las mesas 
electorales.

El recordatorio lo hizo D’Amelio por medio de Twitter, donde se-
ñaló que dicha acreditación es con la finalidad de formalizar la par-
ticipación de los representantes de las organizaciones políticas en 
las tareas de observación de los distintos actos y actuaciones que 
se ejecuten durante el proceso electoral.

Instalarán ferias electorales por la paz y la soberanía

Se  creará el Observatorio 

Universitario por la Soberanía 

espacio para la investigación 

y la consulta, en el que se 

colocará toda la fortaleza 

académica, tecnológica y 

creativa para favorecer la 

construcción de la patria, 

destacó la rectora de la UBV, 

Sandra Oblitas

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a directiva del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
sostuvo una reunión con 

un grupo de rectores universi-
tarios que se comprometieron 
a emprender acciones para pro-
mover la participación de los 
estudiantes en las elecciones re-
gionales y municipales, previs-
tas para el 21 de noviembre.

Al concluir el encuentro, en 
declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión, la 
rectora de la Universidad Bo-
livariana de Venezuela (UBV), 
Sandra Oblitas, en nombre de 
los rectores del país, aseguró 
que las actividades se realiza-
rán por medio de ferias electo-
rales por la paz y la soberanía 
como puntos de encuentro en 
cada centro universitario para 

familiarizar a la comunidad 
universitaria con las máquinas 
y el proceso electoral.

En ese sentido, destacó que 
las universidades se sienten con 
la responsabilidad de abonar, 
aportar y “contribuir con la paz 
y consolidar la soberanía”.

OBSERVATORIO UNIVERSITARIO
Oblitas anunció la creación 

del Observatorio Universitario 

por la Soberanía como espacio 
para la investigación y la con-
sulta, “desde donde la univer-
sidad ofrecerá toda su fortaleza 
académica, tecnológica y crea-
tiva para abonar a la construc-
ción de la patria”.

Como primer paso, afirmó que 
se está realizando una consul-
ta digital a los nuevos ingresos 
universitarios recopilando la 
opinión sobre el valor de la de-
mocracia, la participación y de 
la elección que se desarrollará el 
próximo 21N y cuyos resultados 
se entregarán al ente comicial.

 
REUNIÓN CON PANEL DE LA ONU

Por otra parte, el Poder Elec-
toral también recibió a los inte-
grantes del Panel de Expertos 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), quienes esta-
rán presentes en los próximos 
comicios.

La actividad estuvo presidida 
por el presidente del CNE, Pedro 
Calzadilla, junto al vicepresiden-
te, Enrique Márquez, los recto-
res electorales Tania D Ámelio 
y Roberto Picón; así como los 
rectores suplentes incorporados, 
Leonel Párica y Conrado Pérez.

En su intervención, Calzadi-
lla agradeció la participación 
del Panel de Expertos y señaló 
que Venezuela cuenta con un 
sistema automatizado vigoroso, 
sólido y consistente, que garan-
tiza el ejercicio del voto seguro 
y confiable.

Añadió que el país ha conso-
lidado un conjunto de garantías 
electorales, las cuales han 
sido ampliadas como producto 
de un proceso de diálogo y en-
tendimiento nacional.

Diputados recibieron a representantes del Viceministerio de Energías Renovables

AN estudia propuesta para legislar sobre el uso de energías renovables
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Más de 3.200 familias han sido 

beneficiadas en la comunidad 

de Altamira de Barinas

T/ Redacción CO
F/ Hidroandes
Barinas

E
l Gobierno Nacional ha 
activado de pozos de 
agua para mejorar el 

suministro de agua en varias 
regiones.

En el estado Barinas la go-
bernación y la Hidrológica de la 
Cordillera Andina (Hidroandes) 
habilitaron uno de estos sistemas 
en la comunidad Altamira del 
municipio capital de la entidad 
para brindar un mejor servicio a 
más de 3.200 familias.

“Hemos trabajado todos juntos 
para activar este pozo, porque 
se ejecutó la obra pero no se ha-
bía equipado ni habilitado para 
favorecer a estas comunidades. 
Son más de 3.200 familias que 
disfrutarán de este servicio tan 
importante como lo es el abaste-
cimiento de agua potable”, infor-
mó el gobernador de la entidad, 
Argenis Chávez.

El pozo distribuye el agua 
a las comunidades Altamira, 
Carlos Márquez, la Esperanza 

y Mijagua, ubicadas en la pa-
rroquia Corazón de Jesús de la 
ciudad.

Por su parte, Elvis Orduño, vo-
cera del sector Altamira, aseguró 
que la iniciativa fue promovida a 
través de distintas instituciones 
públicas y el Poder Popular lla-
nero, como dupla perfecta para 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.

HIDROFALCÓN
En el estado Falcón la Hidro-

lógica de Los Médanos Falconia-
nos (Hidrofalcón) activó el plan 
de acción de mejora del equipo 
humano responsable del buen 
funcionamiento de las plantas y 
estaciones del sistema hídrico.

Indicó su presidente, Andrés 
Maldonado, que el objetivo de la 
jornada, en esta primera ronda, 
es interactuar con el personal de 
operaciones para revisar las con-
diciones laborales, beneficios y 
estatutos administrativos.

Por ello asistieron hasta la 
planta de potabilización El Isi-
ro, en el municipio Miranda, y 
de la estación de bombeo Caja 
de Agua de La Vela, en el muni-
cipio Colina.

“Sostuvimos un encuentro de 
trabajo con el equipo operativo del 
sistema El Isiro para desarrollar 
una jornada de atención de me-
joramiento de nuestros espacios 
con la dotación de herramientas 
y un beneficio alimentario para 

los trabajadores, tanto de la plan-
ta como de la estación de bombeo 
Caja de Agua de La Vela”, detalló 
Maldonado.

BRIGADAS DE AGUA
Con un acto de juramentación 

entró en funcionamiento la prime-
ra Brigada del Poder Popular para 
las Aguas (Brippas) que operará 
en la parroquia Santa Ana del mu-
nicipio Miranda del estado Falcón, 
la cual tendrá un radio de acción 
para atender a 23.736 personas.

En la actividad que otorgó 
protagonismo al Poder Popular,  
Maldonado estuvo acompañado 
por la gerente regional del Ins-
tituto Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista (Inces 
Falcón), Eneyda Martínez Ro-
dríguez; el vicepresidente de 
la hidrológica, Miguel Perozo 
y la directora de la Unidad Te-
rritorial para la Atención de las 
Aguas (UTAA) y gerente de Hi-
drofalcón, Evelin Loyo.

Este equipo de trabajo está in-
tegrado por un plomero de aguas 
potables, un plomero de aguas 
servidas, un electricista, un alba-
ñil y dos ayudantes, oficios pro-
ductivos, que fueron certificados 
por el Inces.

La coordinadora de la Brippas 
Santa Ana, María Valera, expre-
só: “Es la primera de cinco bri-
gadas que se establecerán en el 
municipio Miranda, “estoy orgu-
llosa y agradezco la oportunidad 
de trabajar por las comunidades. 
Seremos la mano colaboradora 
en el diagnóstico y corrección de 
averías menores del sistema hí-
drico de la zona, y así cumplir con 
la razón de ser de las Brippas”.
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NOTIFICACIÓN DE ENTREVISTA EN 
CALIDAD DE ENCAUSADO 

 
PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMÁS 
FINES LEGALES, SE HACE SABER 
AL CIUDADANO: S1. PEDRO 
MANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
C.I.V-22.196.880, ADSCRITO AL 
CCEAGNB “AEROPUERTO DE 
VALENCIA – EDO. CARABOBO”, 
ENCAUSADO EN AVERIGUACIÓN 
DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
NRO.CG-IG-CA-024-21 DE FECHA 
25AGO21; QUE DEBERÁN 
COMPARECER EL DÍA VIERNES 26 
DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 
08:00 HORAS, A LOS EFECTOS DE 
RENDIR ENTREVISTA “DURANTE 
LA FASE DE INVESTIGACIÓN” EN 
CALIDAD DE ENCAUSADO EN LA 
OFICINA DE LA DIVISIÓN DE 
PERSONAL DEL CAGNB, UBICADA 
EN LA BASE AÉREA GENERALÍSIMO 
FRANCISCO DE MIRANDA, 
MUNICIPIO CHUAO DEL ESTADO 
MIRANDA; EN TAL SENTIDO, A 
TENOR DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO NRO. 112 DE LA LEY DE 
DISCIPLINA MILITAR, Y EL 
ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA.  

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
COMANDO AÉREO 

COMANDO  

CNEL. SAÚL BARRIO VILERA 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE OPERACIONES DEL CAGNB. 

CHÁVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE! 
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA”… ¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS! 

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA “EL HONOR ES SU DIVISA” 

NSA

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(+), 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
este Juzgado, a darse por citados en el lapso de sesenta (60) 
días contínuos contados a partir de la constancia en autos de 

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 

EDICTO
y “ 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

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, 29 DE OCTUBRE DE 2019

202º Y 153º
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000324

CARTEL DE CITACIÓN
Al ciudadano CRISTOBAL LOPEZ HEMRIQUEZ 
ARMAND venezolano mayor de edad de este 
domicilio y titular de la Cédula de Identidad 
Nº V-16.890.445 parte demandada, en el jui-
cio que por TACHA DE DOCUMENTO,seguido 
en su contra el ciudadano MARCO ANTONIO 
DELFINO FALCONY, en el expediente signado 
bajo el Nº AP11-V-FALLAS-2021-000324, por 
auto de esta misma fecha, este Tribunal acor-
dó su citación por medio del presente Cartel, 
con el fin de que comparezcan por ante este 
Despacho DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO 
45) DÍAS CONTINUOS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN QUE 
DEL PRESENTE CARTEL se haga, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil. Igualmente se 
les advierte, que de no compadecer ni por si, 
ni por mesio de su apoderado o el mismo se 
negare a representarlos en el plazo señalado, 
se le designara defensor judicial con quien se 
entenderá la citación y demás trámites del 
proceso. El presente Cartel deberá ser publi-
cado en los diarios, “CORREO DEL ORINOCO y 
DIARIO VEA” durante treinta (30) días una vez 
por semana.

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ,

MARITZA BETANCOUR
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000324
MBM/A

Se han otorgado beneficios a trabajadores y creado Brippas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guárico

El gobierno regional inauguró la 
planta de llenado de gas licuado 

de petróleo José Tadeo Monagas, que 
surtirá este insumo a los municipios 
San José de Guaribe y Monagas del 
estado Guárico.

El gobernador José Vásquez pre-
cisó que su puesta en funcionamien-
to favorecerá a un aproximado de 
40.000 familias en 109 comunidades.

Los espacios cuentan con una ca-
pacidad instalada para envasar de 
4.000 a 5.000 cilindros de gas.

La planta generará 20 empleos de 
manera directa, y 55 de forma indi-
recta y despachará el producto di-
rectamente a las comunidades sin 
intermediarios.

Durante la actividad, Vásquez 
aprobó la dotación de 90 cauchos 
para la flota de transporte, además 

de 200 Kits de uniformes conforma-
dos por franela, pantalón, botas y 
guantes de seguridad.

NEVADO GAS EN MÉRIDA
En el estado Mérida, la geren-

cia de la empresa regional Nevado 
Gas califica como eficaz el trabajo 
de atención a las familias de la en-
tidad en coordinación con los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), labor con po-
sitivos resultados para el servicio 
de gas doméstico.

El subgerente de la distribuido-
ra, Roberto Naranjo, resaltó que 
la receptividad del pueblo organi-
zado y la permanente cooperación 
con los CLAP vigorizan el compro-
miso social de los trabajadores de 
Nevado Gas.

“Para que el gas llegue a los hoga-
res, a las instituciones y al sector co-
mercial. Es nuestra visión y primer 
punto en agenda”, sostuvo Naranjo.

En esta semana llegaron a Mérida 
21 unidades cisternas para trans-
porte masivo de GLP, para un total 
de 888.377 litros de gas, movilizados 
por vía terrestre ante la imposibili-
dad de contratar el servicio de em-
presas navieras para el transporte a 
través de rutas de cabotaje.

Gobiernos regionales activan plantas

Mejoran el servicio de gas en Guárico y Mérida
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Continuar mejorando el sistema 

de alumbrado público, los trabajos 

de bacheo y la creación de aulas 

educativas alternativas, fueron  

otras de las propuestas 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Miranda

J
osé Vicente Rangel Ávalos, candi-
dato del Gran Polo Patriótico a la 
reelección n la alcaldía del munici-

pio Sucre del estado Miranda, dijo que en 
su nuevo plan de gobierno incluye crear 
los institutos de la mujer y de las comu-
nas, así como un fondo para ayudar a los 
emprendedores y reforzar los planes de 
seguridad y salud, entre otras.

Acompañado por el jefe del Comando 
de Campaña Aristóbulo Istúriz del es-
tado Miranda, Pedro Infante, la diputa-
da Gabriela Chacón, sus hijos y demás 
familiares, entre otras personalidades, 
dijo además que reforzará y profundi-
zará los programas sociales, en donde 
junto a los voceros del poder popular, 
las comunas, los consejos comunales, 
“vamos a continuar las visitas casa por 
casa, para detectar y dar soluciones a 
los casos más  vulnerables, especial-
mente a los referidos de salud, también  
a las refacciones de viviendas, para así 
garantizar que la gente tenga una mejor 
calidad de vida”.

La apertura de un consultorio mé-
dico, completamente equipado y con 
personal de salud, en cada comunidad, 
continuar mejorando el sistema de 
alumbrado público, los trabajos de ba-
cheo y la creación de aulas educativas 
alternativas, también son propuestas 
de su nuevo plan de gobierno.

“Así como lo ha referido el candidato 
a la reelección por el estado Miranda, 

Héctor Rodríguez, también entra en 
nuestra agenda de trabajo el mejora-
miento de todos los servicios públicos, 
especialmente el referido a la distribu-
ción del agua potable, que es la carencia 
más sentida de nuestros vecinos, pero 
a cuyo problema le vamos dar una res-
puesta eficaz”, aseguró Rangel Ávalos.

Recordó que la pasada administra-
ción, desvalijó todas las direcciones 

de la alcaldía, dejando sin equipos 
direcciones tan importantes como 
el Instituto Municipal Autónomo de 
Protección y Saneamiento Ambien-
tal, Imapsas, cerraron todos los am-
bulatorios, las casas de la cultura y 
dejaron sin los servicios del Hospital 
Pérez de León, a los vecinos del muni-
cipio Sucre.

“Pero gracias a nuestra gestión y a 
pesar de las sanciones y bloqueos del 
cual hemos ha sido objeto Venezue-
la, recuperamos y mejoramos cada 
uno de estos servicios. Además, res-
catamos los espacios de la Redoma 
de Petare, que se habían convertido 
en antro de delincuencia, pero que 
ahora son espacios para la recrea-
ción de los niños y niñas, para el 
encuentro vecinal, para la paz”, dijo 
Rangel Ávalos al chequear la orga-
nización del 1X10 en La Haciendita 
en Mariche.

Entre tanto los representantes de 
los consejos comunales, comunas, 
UBCH, movimientos sociales y de-
más grupos sociales surgidos desde 
el poder popular, se comprometieron 
a ofrecer su respaldo al candidato, 
José Vicente Rangel Ávalos, para que 
salga victorioso en las próximas elec-
ciones del 21 de noviembre, para de 
esta manera poder asegurar que en 
el municipio Sucre, se continúen de-
sarrollando los programas sociales y 
obras, que tan buenos resultados han 
ofrecido hasta ahora.

Candidato por el GPP a la reelección en la alcaldía del municipio mirandino

T/ Redacción CO-Unión Radio
F/ Cortesía
Mirnada

Ayer el candidato a la gober-
nación de Miranda por la 

Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Carlos Ocariz, anunció 
su declinación a la candidatura, 
tal y como se rumoraba en las 
últimas horas a través de las re-
des sociales.

Informó sobre su decisión 
durante una rueda de prensa 
junto a dirigentes políticos, 
que se llevó a cabo en Los Palos 
Grandes, municipio Chacao, 
estado Miranda. “He decidido 
dar un paso adelante y poner a 
la orden mi aspiración (…) No 
se trata de llegar de segundo. 

Divididos no ganamos. A to-
dos les consta el esfuerzo que 
hemos hechos para tener una 
candidatura unitaria en Mi-
randa. Lamentablemente estas 
propuestas no fueron acepta-
das”, dijo entre lágrimas.

El hasta entonces candidato, 
indicó que la decisión busca po-
ner de primer lugar a quienes lo 
colocaron de primero en las en-
cuestas. “Hoy hay que ponerle 
fin a esta lamentable situación 
que hemos vivido (…) Ustedes 
me pusieron de primero en los 
encuestas, hoy me toca a mí po-
nerlos de primero”, expresó.

El también dirigente del par-
tido Primero Justicia destacó: 
“Es el único candidato en toda 
Venezuela que ha decidido to-

mar esta decisión a pesar de es-
tar primeros en la encuesta. Lo 
hago por los estados. Venezuela 
nos reclama unidad. La gente 
nos exige coherencia”.

Por último, Ocariz invitó a 
la población mirandina a votar 
por la “manito” el próximo 21 de 
noviembre y celebrar de esa ma-
nera la unidad del partido.

“El verdadero liderazgo debe 
velar por los suyos, aunque eso 
implique sacrificio. Este paso 
que he dado hacia adelante ha 
permitido consolidar la uni-
dad (…) Hoy les pido por favor 
que celebremos la unidad en 
Miranda, votando masivamen-
te por la Unidad. Den su testi-
monio votando por la manito”, 
agregó.

No tenía los votos

Carlos Ocariz declinó su candidatura a la gobernación de Miranda
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Los candidatos de los dife-
rentes partidos políticos de 

la oposición se reúnen con sus 
simpatizantes para unir fuer-
zas para las megaelecciones del 
próximo 21N. Por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) a 
la alcaldía de Barcelona, Carlos 
Andrés Michelangeli, aseguró 
que los gremios de salud, estu-
diantes, construcción, comercio 
y transporte están dispuestos a 
articular fuerzas para el rescate 
del estado y del país.

El abanderado de la unidad 
para la capital del estado Anzoá-
tegui, destacó que los gremios 
de profesionales, trabajadores 
y estudiantes son un bastión de 
lucha y por eso es fundamental  
trabajar junto a ellos.

“Nuestros gremios son un 
bastión de lucha, necesarios 

para recuperar el país. Mi com-
promiso es trabajar junto a us-
tedes para así lograr los avan-
ces de Barcelona”, dijo.

En un encuentro con los mé-
dicos y enfermeras reconoció el 
trabajo de ese sector por la cri-
sis y sus esfuerzos en el combate 
de la pandemia.

“Mi admiración y respeto ha-
cia este gremio que sigue de pie 
ante la adversidad”, manifestó 
Michelangeli. Durante la activi-
dad hizo entrega de dos baterías 
para reactivar la planta eléctri-
ca del área de neonatología y te-
rapia intensiva del hospital pe-
diátrico Rafael Tobías Guevara, 
anexo al complejo hospitalario 
Luis Razetti.

Michelangeli también escuchó 
a los obreros y constructores, 
quienes le expresaron la necesi-
dad de recuperar a Barcelona y 
reactivar todo lo que está parado.

“Ustedes son pilar fundamen-
tal para sacar adelante a nues-

tra capital, merecen sueldos 
dignos y no migajas, cuenten 
conmigo”, dijo.

Al grito de Unidad y acom-
pañado de su equipo político, el 
candidato de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) a la al-
caldía de Barcelona, Carlos An-
drés Michelangeli, presentó a los 
candidatos que desde el Concejo 
Municipal impulsarán el rescate 
de Barcelona y el cambio demo-
crático que el país necesita.

“Aquí estoy junto a los can-
didatos a concejales, hombres 
y mujeres comprometido con 
Barcelona y con el país: Manuel 
Méndez, Luis Cotorett, Mer-
min Zamora, Carlos Rodríguez, 
Emily Zamora, Juan Zamora, 
Geobani Veracierta, Nathaly 
Azócar, Ramón Marcano, Gledys 
López, Emilio Chaguan, Yuday 
García, Eduardo Acosta, Her-
mes Marín, Jacqueline Padilla, 
Marco Zambrano, Elena Viera, 
Luis Ravelo, Arístides Acevedo 
y Cenaida Camayaguan”.

Se comprometió a seguir re-
corriendo toda Barcelona, a es-
cuchar casa por casa a las fami-
lias, a reunirse con los factores 
políticos y la sociedad civil or-
ganizada, para juntos lograr la 
victoria en las elecciones del 21 
de noviembre.

“Hay una unidad, un compro-
miso, un liderazgo y un gran 
equipo para lograr la victoria y 
el rescate de Barcelona, hoy des-
truida por las malas políticas 
de Maduro y sus aliados”, dijo 
Michelangeli.

El candidato de la Unidad De-
mocrática a la alcaldía del mu-
nicipio Simón Bolívar invitó a 

los ciudadanos a votar masiva-
mente para cambiar el rumbo 

político en el país y en nuestra 
ciudad Barcelona.

Pidió a Juan Carlos Fernández  declinar su candidatura en el Zulia

“Es obvia la estrategia que hay por parte  

del Gobierno para que la gente no vaya a votar,   

su intención es entronizarse en el poder”,  

aseguró Capriles

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

E
l opositor Henrique Capriles, de visita en la 
región zuliana manifestó que es el estado más 
importante del país desde el punto de vista 

económico.
“Este estado ha sido bastión, ha tenido vocación al 

cambio, quedan 10 días para intensificar la campaña”, 
señaló.

“Hay que poner nuestro granito de arena para moti-
var al electorado,  hay miles de razones para ir a votar,  
es obvia la estrategia que hay por parte del Gobierno 

para que la gente no vaya a votar, su intención es entro-
nizarse en el poder”, aseguró Capriles.

Si todos salimos a  votar logramos el cambio, reitero 
Henrique Capriles.  La otra estrategia del Gobierno es 
confundir con las tarjetas de los partidos al elector, 
explicó durante rueda prenda.

Pidió a Juan Carlos Fernández  declinar su candi-
datura.  “Hay espacios para todos. No podemos seguir 
con pretensiones individualistas. Retirarse no es per-
der”, sentenció  el representante de la ultraderecha 
venezolana.

“Es importante ir a votar,  y ya pasaron cuatro años, 
y qué dirigente del PSUV merece reelegirse. El Zulia no 
es madurista”, enfatizó Capriles, al tiempo que instó 
a Juan Carlos Fernández a que apoye la opción de la 
Unidad, que se sume, dijo.

Agregó que no todos los candidatos de la Unidad de la 
manito están liderando en las encuestas.

“Es verdad que en algunas oportunidades dejamos 
de votar, pero en esta oportunidad estamos eligiendo 
hasta el último concejal que puede ser nuestra voz, es 
importante que hable. No es suficiente votar, pero hay 
que votar”, manifestó en un acto político.

Capriles abogó por la unidad en aquellas gobernacio-
nes y alcaldías en las cuales aún no hay consenso con 
respecto a las candidaturas.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

“La propuesta electoral es 
rescatar la alegría del 

pueblo haciendo uso democrá-
tico del voto”, dijo la candidata 
Aida Martínez representante 
del por el Partido Nacional 
Compromiso País (Compa) du-
rante una entrevista en el ca-
nal privado Globovisión.

Y destacó: “El municipio 
capital del estado Aragua tie-
ne 21 años de hegemonía par-
tidista y ya es tiempo de un 
cambio”.

Ya en cuenta regresiva para 
la llegada de las megaeleccio-

nes, Martínez señaló: “Aragua 
necesita refrescar la política, 
que definitivamente la oposi-
ción debe entender que el co-
lectivo y la inmensa mayoría 
de venezolanos están exigien-
do liderazgos emergentes co-
nectados con las necesidades 
de la gente”.

Asimismo, destacó como 
dirigente sindical con más de 
veinte años en la lucha por el 
movimiento de los trabajado-
res, ha sido más una exigencia 
de los trabajadores y de los mo-
vimientos sociales que de ella 
misma proponer su nombre 
para representarlos en esta 
candidatura a la alcaldía.

Resaltó que esta es una va-
liosa oportunidad para ir ade-
centando y produciendo un 
cambio. “No debemos olvidar 
que casi todas las alcaldías y 
todas las gobernaciones están 
en manos de un mismo poder; 
y eso no es sano para ningún 
país. Nosotros debemos co-
menzar a recuperar esos es-
pacios e ir avanzando hacia 
la reconstrucción del tejido 
social, por eso mi nombre está 
allí, considerando que tengo 
una cuota de responsabilidad 
como dirigente de este país”, 
afirmó.

Aspirante a la alcaldía aragueña

Aida Martínez propone recuperar  
la alegría del municipio Girardot

Carlos Andrés Michelangeli dice que él sabrá representar a Barcelona

Candidato de la oposición en Anzoátegui  
presentó propuesta a gremios de la entidad

..
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T/ Redacción CO
F/ GPP
Naguanagua

La candidata a la Alcaldía 
de Naguanagua estado Ca-

rabobo, Ana González, afirmó 
que grupos de nuevos empren-
dedores y comerciantes han 
manifestado interés en estable-
cerse en el municipio, pues lo 
consideran un territorio seguro 
en el que tendrán la garantía de 
crecimiento para sus negocios.

Ante esta premisa, González 
anticipó que en consonancia 
con la política del gobernador, 
Rafael Lacava, su gestión de 
gobierno garantizará las con-
diciones para que nuevos con-
tribuyentes formales generen 
ingresos y en consecuencia el 
municipio mantenga su visión 
de crecimiento económico.

Estos pronunciamientos 
fueron hechos durante un en-
cuentro que la abanderada por 
el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar sostuvo recientemente 
con nuevos emprendedores, co-
merciantes y empresarios que 
le hicieron una serie de pro-
puestas y con quienes discutió 
sobre diversos puntos relacio-

nados con el desarrollo econó-
mico social.

“Emprendedores y peque-
ños comerciantes que surgie-
ron durante la pandemia se 
están agrupando y quieren in-
vertir en Naguanagua. Para 
nosotros eso es importante, 
porque al ser contribuyentes 
generarán mayores ingresos 

que se verán reflejados en 
obras para los ciudadanos”, 
subrayó.

Ana González aseguró estar 
al tanto del interés de estos em-
presarios que se están impul-
sando en distintas áreas de la 
actividad económica, y además 
ven con buenos ojos que en Na-
guanagua se ratifique la idea de 
sostener normas que permitan 
el crecimiento de sus operacio-
nes comerciales.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En medio de esa reunión con 

comerciantes, la candidata a la 
Alcaldía de Naguanagua mani-
festó su satisfacción por haber 
escuchado una serie de plantea-
mientos que pueden favorecer 
al municipio en lo tributario y 
lo relacionado con el desarrollo 
económico.

Ana González resaltó que 
emprendedores de actividades 
económicas diversas, estableci-
dos en Naguanagua, confían en 
que sus propuestas puedan ser 
cumplidas en una gestión de go-
bierno. “Estas conversaciones 
nos permitirán avanzar en el 
desarrollo del plan de gobierno 
y en consecuencia consolidar 
las actividades económicas den-
tro del municipio”, agregó.

Algunos de los planteamien-
tos hechos por los comerciantes 
abordaron  los horarios de tra-
bajo durante la flexibilización 
y la garantía de los sistemas de 
bioseguridad para atender a los 
clientes y la seguridad policial 
que haría posible mantenerse 
activos en horas de la noche.

“Todas estas propuestas se-
rán evaluadas para generar (...) 
la condiciones necesarias para 
que puedan sentirse seguros 
mientras realizan su actividad 
económica en el municipio”, en-
fatizó la candidata.
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El candidato invita a participar en las elecciones del 21 de noviembre

Señala que “autoridades  

y ciudadanos deben tomar 

decisiones en conjunto”

T/ Redacción CO-Ciudad Ccs
F/ Cortesía
Caracas

R
afael Uzcátegui, can-
didato a la Alcaldía de 
Caracas por el partido 

Fuerza Vecinal, con más de 
50 años de militancia en mo-
vimientos de izquierda, com-
parte sus propuestas para una 
futura gestión en el Municipio 
Libertador.   

-Se dice que Caracas es una 
ciudad ingobernable, ¿usted 
cree que eso es cierto?

-Caracas es una ciudad que 
se ha autogobernado, que de no 
ser por la paciencia y la buena 
disposición de los caraqueños, 
esta ciudad hubiese explotado 
por todo lo que nos ha sucedido, 
está en nuestra conciencia el 
deseo de vivir en paz.

-Existe la propuesta de divi-
dir a Caracas en varios muni-
cipios para poder solucionar los 
problemas propios de la ciudad. 
¿Cree usted en esa solución?

-Hay que crear más parro-
quias y retomar la tesis de las 

Juntas Parroquiales, que junto 
a la experiencia de los Consejos 
comunales y las comunas va a 
construir un nuevo tejido social.

- En caso de no resultar fa-
vorecido en estas elecciones, 
¿usted estaría dispuesto a co-
laborar con el ganador?

-Por supuesto que sí, y los 
invito a conformar los conse-
jos locales de planificación, 
donde autoridades y ciuda-
danos en conjunto tomen 
decisiones acerca de las solu-
ciones de los problemas de la 
ciudad.  

-¿Qué mensaje quiere com-
partir con las y los habitan-
tes de la ciudad?

-Los invito a participar, a 
ejercer su derecho a decidir a 
través del voto, luego los invito 
a tener amor por su ciudad, a 
defenderla, los invito a que sean 
ciudadanos y a tener corres-
ponsabilidad.

“El municipio tiene potencial para nuevas soluciones”, aseguró el aspirante

David Fory apuesta al turismo para repotenciar Baruta
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Baruta

El aspirante a la Alcaldía 
del municipio mirandino 

expuso que en la zona existen 
parques y centros comerciales 
para impulsar el desarrollo 
económico

El aspirante a la Alcaldía de 
Baruta, David Fory, sostuvo 
que el municipio tiene el sufi-
ciente potencial para convertir-
lo en un polo turístico de inte-
rés no solo para los caraqueños, 

sino para los venezolanos en 
general.

El candidato respaldado por 
Bandera Roja, precisó que el 
municipio mirandino posee 
“parques, zonas económicas de 
centros comerciales donde los 
jóvenes y adultos contemporá-
neos desarrollan muchas de 
sus actividades y espacios para 
la práctica deportiva” que cons-
tituyen una variedad de opcio-
nes para vecinos y visitantes.

Al mismo tiempo, el aspiran-
te a ser electo en los comicios 
del 21 de noviembre sostuvo que 

ese desarrollo también estará 
acompañado con una reforma 
tributaria municipal “para no 
castigar el bolsillo de la gente”.

“¿Qué queremos? Simple-
mente ofrecer una alcaldía 
que esté cónsona con ese de-
sarrollo, porque, en virtud de 
lo difícil que ha sido asumir 
la postpandemia y los altos 
tributos que están pagando 
los ciudadanos, se necesita 
un alcalde que trabaje en pro 
de ese crecimiento. Queremos 
apoyar a todos los emprende-
dores, para que el municipio 

tenga todas esas alternativas 
para el buen vivir”.

Fory también propone desa-
rrollar los Consejos Locales 
de Planificación Pública para 

atender zonas desasistidas, 
como Hoyo de la Puerta, que ha 
sido olvidada por “los partidos 
que han gobernado el munici-
pio en los últimos 14 años”.

Asimismo planteó mejorar las 
condiciones de vida de las perso-
nas de la tercera edad a través 
de medidas como exoneración 
en el pago de transporte, aten-
ción y suministros médicos, ac-
ceso a la telefonía celular, entre 
otras. Fory dijo que centrará su 
gestión en el tema educativo y 
cultural, dada las condiciones de 
infraestructura que tiene el mu-
nicipio para ello, así como en la 
seguridad, mediante atractivos 
pecuniarios para el personal de 
policía y su profesionalización.

Fortalecerán el desarrollo de las actividades comerciales

Candidata Ana González apuesta al crecimiento económico de Naguanagua
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Más de 50 mil nuevos casos de coronavirus re-
gistró Alemania en las últimas 24 horas, y por 
cuarto día consecutivo el país notifica cifras 
récords. Para la canciller en funciones, Ángela 
Merkel, “la situación es dramática”, mientras 
su eventual sucesor, el socialdemócrata Olaf 
Scholz, presentó ante el Parlamento un proyecto 
que incluye la reintroducción de los test gratui-
tos y la obligatoriedad de vacunarse o testearse 
para ir al trabajo. “El virus sigue entre nosotros 
y por ello, no se puede bajar la guardia”, advirtió 

Países Bajos reportó 16.364 nuevos conta-
gios en 24 horas, la cifra más alta desde que 
comenzó la pandemia en marzo de 2020, 
mientras el Gobierno neerlandés se reúne 
para decidir si sigue el consejo de su equipo 
de asesores de declarar un confinamiento 
limitado en el país. La semana pasada no-
tificaron 12.339 positivos nuevos por día, 
un 48% más que el promedio de la semana 
anterior. Además, hay unos 1.699 pacientes 
con Covid-19 en los hospitales,  entre los 
cuales 330 están en terapia intensiva.

A partir del lunes, la región de Alta Austria 
impondrá restricciones de movimiento a 
quien no esté vacunado, debido al alto nivel 
de contagios en el Estado federado austría-
co con el menor porcentaje de inmuniza-
dos, mientras el Gobierno central advier-
te de que la medida podría extenderse al 
resto del país. “La situación es dramática”, 
justificó Thomas Stelzer, el gobernador  
de ese Estado federal.

Alexánder Guíntsburg, director del Centro 
Nacional de Investigación de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya de Moscú (Rusia), el 
laboratorio que desarrolló la vacuna antico-
vid Sputnik V, anunció que en Rusia se está 
elaborando un medicamento para suprimir la 
multiplicación del coronavirus. El experto in-
dicó que actualmente existen medicamentos, 
pero “no suprimen la multiplicación del virus 
tan bien como para poder utilizarlos en el tra-
tamiento de pacientes graves”.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
dio ayer el visto bueno a dos nuevos trata-
mientos para pacientes con Covid-19 con 
anticuerpos monoclonales. Se trata de 
Ronapreve, desarrollado por las firmas Re-
generon, estadounidense, y la suiza Roche, 
y Regkirona (regdanvimab), de la biofarma-
céutica surcoreana Celltrion. La EMA reco-
mendó a la Comisión Europea aprobar una 
licencia para estos dos fármacos para tratar 
a pacientes que no requieren oxígeno suple-
mentario..

Ante una multitud convocada por seis federaciones en Cochabamba

“La oposición golpista quiere 

arrebatar con violencia lo que  

no pudo con espíritu democrático, 

lo que el pueblo ganó en las urnas 

electorales en octubre de 2020,  

pero el pueblo no lo va a permitir”, 

dijo el Jefe de Estado

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Cochabamba

D
urante un acto público para de-
fender la democracia celebrado 
en la localidad de Shinahota y 

el departamento de Cochabamba,  el 
presidente Luis Arce señaló que el 
movimiento cívico tiene intención de 
promover un golpe de Estado contra 
el Gobierno. Ante esa situación, pidió 
a los sectores sociales defender el voto 
del pueblo.

“Las declaraciones de los comités 
cívicos muestran claramente su inten-
ción golpista, desnudaron la cara demo-
crática que querían mostrar al pueblo 
boliviano. Hoy, la derecha está clara. 
Dijo el presidente del Comité Cívico de 
Santa Cruz (Rómulo Calvo) que hay 
que tumbar el Gobierno de Lucho Arce; 
pero, desde el Chapare, le decimos, con-
juntamente el pueblo boliviano, eso no 
lo vamos a permitir”, aseveró en una 
concentración masiva de militantes y 
simpatizantes del MAS.

Las declaraciones fueron hechas lue-
go de que el Comité Cívico Potosinista 
(Comcipo) convocó a movilizaciones 

que dejaron el martes un fallecido y 
luego de que declarara personas no 
gratas al presidente Luis Arce y vice-
presidente David Choquehuanca.

Hizo alusión al caso del cívico Calvo 
que dijo en la víspera, respecto a lo su-
cedido en Potosí, lo siguiente: “Ha sido 
categórico, ha dado un ultimátum, sec-
tores fuertes, sectores humildes, secto-
res que estaban con el Gobierno como 
los hermanos mineros van a estar en las 
calles y van a tumbar a este Gobierno”.

“Lo que no ganaron en las elecciones 
quieren ganarlo a través del golpe de Es-
tado otra vez, porque sencillamente es 
el único mecanismo que tienen, ha mos-
trado una total incapacidad de manejar 
el Estado”, cuestionó al recordar que los 
sectores cívicos fueron protagonistas de 
la ruptura institucional en 2019.

Aseveró que la oposición busca res-
tar el apoyo popular al Gobierno nacio-
nal con desinformación sobre los logros 
de gestión. Pidió al pueblo boliviano no 
caer en las mentiras.

“En la medida en que nuestro Go-
bierno está mostrando resultados, les 
vamos mostrando cómo es un Gobier-
no del pueblo, cómo es un Gobierno del 
Movimiento Al Socialismo versus la 
vieja derecha incapaz que nunca supo 
administrar el Estado, hermanas y 
hermanos”, dijo.

“Somos un Gobierno que salió del 
pueblo para el pueblo y nosotros nun-
ca vamos a hacer una norma, una ley 
que afecte a los pueblos más humil-
des, a los más discriminados del pa-
sado; nosotros vamos a trabajar, más 
bien, para seguir favoreciendo a los 
pobres, a los humildes, a los campesi-
nos y a los indígenas, y es por eso que 
mienten y se inventan cosas”, alertó 
el mandatario.

Lamentó que sectores opositores bus-
quen perjudicar nuevamente al pueblo 
boliviano como sucedió en 2019 y ame-
drentar a dirigentes que respaldan al 
Gobierno nacional en rechazo al paro 
convocado.

T/ Redacción CO-Sputnik
Bogotá

La Oficina de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para 

los Derechos Humanos y la Misión 
de Verificación de la implementación 
de la paz de ese organismo en Colom-
bia expresaron su preocupación por 
la situación de violencia que se re-
gistra en el departamento del Cauca 
(suroeste).

Mediante un comunicado, ambas 
instancias expresaron su “preocu-
pación por las informaciones reci-
bidas sobre violaciones de derechos 
humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario tales 
como reclutamiento de niños, niñas 

y adolescentes,  violencia sexual, 
agresiones contra personas defen-
soras de derechos humanos y vio-
laciones del derecho a la vida y a la 
integridad física”.

En el texto señalan que según las de-
nuncias  de la comunidad en la región 
es recurrente “la utilización de minas 
antipersonas  y desplazamientos for-
zados y confinamientos””, por lo que 
“la grave situación de inseguridad 
afecta de forma severa la vida de las 
comunidades y el proceso de reincor-
poración de los excombatientes” de la 
antigua guerrilla de las FARC.

El pronunciamiento se produce lue-
go de que el miércoles 10 el represen-
tante Especial del Secretario General 
de la ONU y jefe de la Misión de Ve-

rificación en Colombia, Carlos Ruiz 
Massieu, y la representante de la alta 
comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en Co-
lombia, Juliette de Rivero, visitaron 
Popayán, capital del Cauca, para co-
nocer los desafíos que enfrenta ese de-
partamento en cuanto a la protección 
y prevención.

Entre las conclusiones, ambas en-
tidades reiteraron la importancia de 
fortalecer la presencia del Estado en 
ese territorio para garantizar la segu-
ridad de las comunidades, e invitaron 
a las autoridades nacionales y regio-
nales a encontrar soluciones para la 
situación de inseguridad que afecta al 
departamento del Cauca,  una de las 
regiones más violentas en Colombia.

Recibieron denuncias de las comunidades sobre violaciones de derechos humanos

Organismos de la ONU en Colombia expresan
preocupación por violencia en el suroeste del país
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T/ Redacción CO-Prensa 
Latina
F/ Cortesía
Brasilia

El expresidente brasi-
leño Luiz Inácio Lula 

da Silva comenzó ayer 
una gira de 10 días por 
Europa, donde se reuni-
rá con líderes políticos y 
sociales y será homena-
jeado en París, Francia.

El líder y fundador del 
Partido de los Trabaja-
dores (PT) sostendrá en-
cuentros y diálogos sobre 
el escenario mundial y 
América Latina, en Ale-
mania, Bélgica, Francia 
y España, informó Pren-
sa Latina.

Alemania es el pri-
mer país de la gira del 
posible candidato del 
PT en las elecciones del 
próximo año.  La agenda 
contempla que en Berlín 
se reunirá con Martin 
Schulz, exlíder del Parti-
do Socialdemócrata Ale-
mán y expresidente del 
Parlamento Europeo.

El Bélgica, El 15 de 
noviembre, Lula partici-
pará en un debate en el 
Parlamento Europeo y 
conversará con dirigen-
tes socialdemócratas.

Luego el líder obrero 
asistirá a una conferen-
cia sobre Brasil en el 
Instituto de Estudios Po-
líticos de París (Sciences 
Po), Francia.

En París el exgober-
nante sostendrá un en-
cuentro con la alcaldesa 
Anne Hidalgo y el 17 de 
noviembre recibirá el 
premio Coraje Político 
2021, que otorga la revis-

ta Politique Internatio-
nale.

España será el último 
país de la agenda en esta 
gira, donde Lula  partici-
pará en una conferencia 
y conversará con líderes 
políticos.

En octubre, el líder 
del PT dijo que a princi-
pios de 2022 definirá si 
presenta su candidatura 
para las presidenciales 
de octubre contra Bol-
sonaro. Cabe destacar 
que todas las encuestas 
de opinión rumbo a las 
justas comiciales, dan a 
Lula como favorito.

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Moscú

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, feli-

citó a su homólogo de Ni-
caragua, Daniel Ortega, 
por el triunfo que obtuvo 
el Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN) 
en las elecciones genera-
les del pasado domingo, 
proceso que contó con la 

participación del 65,26% 
del padrón electoral.

Mediante una carta  
Putin calificó de abru-
madora la victoria luego 
de que la Gran Alianza 
Nicaragua Triunfa, que 
encabeza el FSLN, alcan-
zara 75,87% de los votos 
válidos, refiere Telesur.

“Los resultados de la 
votación han confirmado 
plenamente su impor-
tante peso político, así 

como un amplio apoyo a 
las políticas del Frente 
Sandinista” dirigidas al 
desarrollo económico y 
social del país, expresó 
el presidente ruso en la 
misiva.

En su mensaje Putin 
señaló que las relaciones 
entre ambos países “se 
basan en una larga tradi-
ción de amistad y de res-
peto mutuo”, al tiempo 
que expresó que seguirán 
intensificado la coopera-
ción bilateral en benefi-
cios de las naciones.

En la jornada electo-
ral del 7 de noviembre 
los nicaragüenses acu-
dieron a  las  urnas para 
seleccionar  al presiden-
te y vicepresidente del 
país responsabilidad en 
la que resultó reelecta 
la actual titular, Rosa-
rio Murillo, esposa de 
Daniel Ortega. También 
se seleccionaron a los 
miembros de la Asam-
blea Nacional y a los re-
presentantes de Nicara-
gua ante el Parlamento 
Centroamericano.

A juicio del secretario 

general del ente multilateral 

es de suma importancia 

que se pongan en práctica 

los compromisos y que las 

acciones se verifiquen

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ EFE
Glasgow

D
urante su intervención en 
la Cumbre sobre el Cam-
bio Climático COP26, el 

secretario de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), An-
tónio Guterres, advirtió que los 
compromisos anunciados por 
los países en este evento son 
alentadores, pero están lejos de 
ser suficientes.

“La brecha de emisiones con-
taminantes resulta ahora una 
amenaza devastadora”, señaló 
Guterres en la conferencia de 
alto nivel que se desarrolla en 
Glasgow, Escocia.

En su opinión,  además de esa 
amenaza devastadora, “la bre-
cha financiera y de adaptación 
representa una flagrante injus-
ticia para el mundo en desarro-
llo”.

Ante este panorama, la máxi-
ma autoridad de la ONU pidió 
un futuro más ambicioso de 
contribuciones determinadas a 
nivel nacional (reducciones pre-
vistas de las emisiones de gases 

de efecto invernadero) y que se 
implementen las promesas he-
chas por los países.

NO PODEMOS CONFORMARNOS
Indicó que los gobiernos de-

ben acelerar el paso y mostrar 
la ambición necesaria en miti-
gación, adaptación y financia-
miento de manera equilibrada, 
“no podemos conformarnos con 
lo mínimo”, enfatizó Guterres, 

quien dijo sentirse inspirado 
por la movilización de la socie-
dad civil, los jóvenes y el dina-
mismo y ejemplo de las comuni-
dades indígenas, los grupos de 
mujeres, las ciudades y el sector 
privado: la lucha por la acción 
climática requiere la participa-
ción de todos”.

Aseguró que sabemos lo que 
hay que hacer, “mantener al 
alcance el objetivo de 1,5 gra-
dos Celsius de aumento de la 
temperatura global significa 
reducir las emisiones a nivel 
mundial en un 45 por ciento 
para 2030.

En tal sentido dijo que el ac-
tual paquete de contribuciones 
determinadas a nivel nacional, 
incluso aunque se apliquen en 
su totalidad, las emisiones se-
guirán aumentando en 2030, 
alertó.

Incluso aunque se asuman 
las últimas promesas y com-
promisos de la COP26, estamos 
encaminados a un aumento del 
calentamiento global muy por 

encima de los 2 grados Celsius, 
insistió el diplomático portu-
gués, cita Prensa Latina.

VERIFICAR LAS ACCIONES
Al respecto afirmó que es de 

suma importancia que las pro-
mesas se pongan en práctica, 
los compromisos se conviertan 
en algo concreto y las acciones 
se verifiquen.

Como parte de las negocia-
ciones de la cumbre climática, 
el secretario de la ONU sostuvo 
encuentros con varios líderes 
mundiales,  entre ellos, el vice-
presidente de la Comisión Eu-
ropea, Frans Timmermans, un 
grupo de alcaldes; y ministros 
de Rusia y China.

Por su parte, el secretario bri-
tánico de Estado para el Desa-
rrollo Internacional y presiden-
te de la COP26, Alok Sharma, 
ofreció un repaso del estado de 
las negociaciones de las últimas 
24 horas. Destacó que si bien hay 
progresos y un espíritu de co-
operación, “aún no se ha llegado 
en las discusiones a cuestiones 
más críticas y decisivas”.

Sobre este evento que culmi-
na hoy viernes, Sharma dijo 
“todavía queda mucho trabajo 
por hacer en la COP26 al final 
día, el tiempo se acaba”, y llamó 
a acelerar las negociaciones.  

“Se hicieron promesas, pero vamos hacia un calentamiento superior a los 2 grados”, advierte Guterres

 

El líder del PT participará en un debate en el Parlamento Europeo

Lula da Silva inicia gira de diez días por Europa
Los resultados de la votación confirman el amplio apoyo al Gobierno 

Putin felicita a Nicaragua por el triunfo del sandinismo
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E
l triunfo del presidente Daniel 
Ortega y el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), 

producto de una labor de gobierno 
que se ha centrado en atender los re-
querimientos del pueblo, deja ver lo 
profundo e incrustado en el ADN que 
está el legado de dignidad del gene-
ral de hombres libres César Augusto 
Sandino, bolivariano y trabajador 
petrolero en México.

Desde el año 1838 Nicaragua adquie-
re vida independiente de las Provin-
cias Unidas de Centroamérica, que a 
su vez se habían formado al separar-
se del México Imperial de Agustín de 
Iturbide. 

La injerencia extranjera comienza de 
inmediato, en 1848, Inglaterra (Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte) invade la población de San Juan 
del Norte, para controlar la desembo-
cadura del río San Juan en la Costa 
Atlántica nicaragüense y declarar un 
Protectorado. 

En 1855 un delincuente mercena-
rio (valga la redundancia), William 
Walker, estadounidense, al servicio 
de la burguesía de ese país, invade 

Nicaragua, declara el inglés idioma 
oficial e implanta la esclavitud, dado 
que la estrategia consistía en incor-
porar a la heroica nación como esta-
do esclavista, poco antes de la Guerra 
Civil en Estados Unidos 

En 1912 el ejército de EEUU invade 
Nicaragua y se queda hasta 1925, regre-
sando en 1927, consiguiendo la magis-
tral defensa que el General y Jefe “del 
pequeño ejército loco” Augusto César 
Sandino implanta, hasta que es asesi-
nado en 1934, no sin antes obligar a los 
estadounidenses y su Doctrina Mon-
roe a retirarse de Nicaragua, dejando 
a Anastasio Somoza García encargado 
de la creada Guardia Nacional Impe-
rialista, antítesis de la Bolivariana. 

Organiza el lacayo gringo las elec-
ciones más fraudulentas en la histo-
ria del planeta, estas sí reconocidas 
por el Gobierno de Estados Unidos, 
sufriendo el hermano país siempre 
en resistencia a tres Somoza en la 
Presidencia, dos de los cuales fueron 
asesinados por un poeta el primero y 
el tercero en el exilio dorado.

En 1962 el líder inmortal Carlos 
Fonseca Amador, junto a un grupo de 

compañeros crea el Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional (FSLN) que 
emprende la lucha armada contra la 
genocida dictadura que se robó hasta la 
plata, víveres e insumos de ayuda hu-
manitaria por el terremoto de los años 
70 del pasado siglo.

En 1978 cae en combate el funda-
dor del FSLN y asume el comandante 
Daniel Ortega Saavedra, logrando el 
triunfo en 1979, dando a la Patria nica-
ragüense un sistema democrático y de 
repartición de riqueza. 

EEUU organiza bajo el Gobierno 
del presidente Ronald Reagan la Con-
tra desde Honduras con mercenarios 
e integrantes de la extinta Guardia 
Nacional y la financia con la entrada 
de drogas a su territorio por el Cartel 
de Medellín (el conocido caso Irán-
Contras), mina sus puertos, destru-
ye su infraestructura económica y 
en 1990 lleva de la mano de la CIA a 
Violeta Chamorro a la Presidencia en 
elecciones que el FSLN reconoce.

La Corte Internacional de La Haya, 
que había condenado a EEUU por todas 
las agresiones a indemnizar al pueblo 
nicaragüense, es desconocida por esa 

nación y el gobierno títere anula el re-
clamo e implanta el neoliberalismo co-
lonial, oligárquico y aumenta a la ené-
sima potencia el analfabetismo y todos 
sus males conexos, llevando después 
de otro nefasto gobierno neoliberal, en 
2006 al comandante Ortega, bolivaria-
no, sandinista y chavista, a una victo-
ria electoral con más del 60 por ciento 
de los votos, la que repite, y ante la cual 
el imperialismo monta las guarimbas 
con un autoproclamado, y son derrotados, 
plan que pensaban repetir. 

La actual victoria electoral de la 
Revolución Sandinista, y la actitud 
cobarde de gobiernos latinoamerica-
nos y europeos de seguir el llamado a 
no reconocer el trasparente resultado 
electoral recién acaecido por parte de 
EEUU choca con la dignidad de los 
gobiernos de Venezuela, Cuba, Boli-
via y Rusia (y otros) que defienden el 
derecho a la autodeterminación de los 
pueblos y a vivir con justicia. 

¡Viva el pueblo de Nicaragua, el FSLN 
y la democracia!

¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!
ftraviesoop@gmail.com 

Barcelona / Edo. Anzoátegui

Nicaragua: Revolucionaria y con plena democracia            Fernando Travieso
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T/ E.C.
Caracas

“Encuentos’ (ojo así se 
escribe) son los rela-

tos íntimos que tres amigos 
se echan, como si estuvie-
ran en su casa, que sirven 
para cantar temas de los 
más variados géneros”, sol-
tó Huguette Contramaes-
tre, destacada cantante, 
compositora, cuatrista y 
guitarrista venezolana, 
quien se presentará el do-
mingo 14 de agosto a las 
11:30 am en el Centro Cul-
tural BOD de Caracas.

Para “Encuentos”, la 
intérprete invitará al 

escenario a dos grandes 
amigos que, en diferentes 
momentos de su transitar 
por el mundo artístico y 
de su vida, han coincidi-
do musicalmente. Uno 
es el compositor y guita-
rrista Aquiles Báez y el 
cantante y clarinetista 
Williams Mora.

A Aquiles, lo conoció 
cuando se integró a la 
agrupación Convene-
zuela en 1980. A finales 
de los ochenta se dedi-
caron en restaurantes a 
cantar música latinoa-
mericana. Participó en 
el disco “Aquiles encan-
tado”. “Al clarinetista 

Williams Mora lo conoz-
co desde que era un niño 
comenzando en la músi-
ca”, explico.

Entre los temas que in-
terpretarán están “Tú no 
sospechas” de Marta Vál-
dez; “Son desangrado” de 
Silvio Rodríguez”; “Te vas 
sin un adiós”, de Aquiles 
Báez; y “Tu pasastes por 
aquí”, de Carmelo Ramí-
rez. “Será un repertorio de 
boleros, música tradicio-
nal argentina, jazz, bossa 
nova y samba, entre otros. 
El espectáculo está conce-
bido para hora y media o 
1:45. No queremos agotar 
al público”.

El sábado a las 4:00 pm en el Patio de Honor de las Academias en Fuerte Tiuna

  

Tocarán la Marcha eslava de Piotr Ilich 

Tchaikovscky, que dura poco más  

de once minutos

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

D
e una rueda de prensa se obtuvie-
ron interesantes informaciones: 
12.067 niños y jóvenes del Sistema 

Nacional de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela con la Marcha 
eslava de Piotr Ilich Tchaikovscky (poco 
más de once minutos) buscarán colocar 
su nombre en el libro del récord mundial 
Guinnes como la orquesta presencial 
más grande del mundo en interpretar un 
tema compuesto para una agrupación 
sinfónica.

El concierto, que podrá disfrutarse a 
través de la señal de Telesur, está previs-
to para el próximo sábado a las 4:00 pm 
en  el Patio de Honor de las Academias, 
en Fuerte Tiuna, Caracas. Andrés David 

Ascanio, director de orquesta, precisó 
que fue seleccionada esta pieza “porque 
todos los que forman parte del Sistema 
conocen y han interpretado en algún ni-
vel de su formación esta obra musical”.

Se ratificó que la marca anterior la 
ostenta una agrupación rusa que re-
unió a 8.097 participantes en 2019, con 
una pieza de cinco minutos y algo. Pero 

reunir a más de doce mil almas músi-
cos, aparte de más de 1.400 en el aspec-
to organizativo, no implica que solo 
tocarán esta obra con miras a la mar-
ca del orbe. Además de Ascanio con la 
Marcha eslava, otros cinco directores 
estarán a cargo del espectáculo, que 
también se podrá seguir por las redes 
sociales del sistema.

El director ejecutivo del Sistema, 
Eduardo Méndez, detalló que interpreta-
rán  otras cinco obras musicales, a fin de 
dar a conocer al mundo la música venezo-
lana. Muchas orquestas internacionales 
si quieren, pueden unirse virtualmente 
a esta búsqueda como apoyo moral.

Por cuestiones de bioseguridad, no par-
ticiparán menores de doce años, mientras 
el mayor será Frank Di Polo, quien con 
67 toca la viola. El espacio seleccionado 
abarcará 160 metros de largo por 140 de 
ancho.  Para comunicarse virtualmente 
con la gente de la organización Guinnes, 
existirá un supervisor cada cincuenta 
ejecutantes para verificar que están to-
cando la marcha al momento. La logísti-
ca implicó la utilización de 430 unidades 
especiales de transporte rodante, bus-
cándose el talento en los 443 núcleos de 
la orquesta. No se dejó claro en dónde se 
hospedará este contingente musical.

Méndez contó que los participantes del 
Sistema de Orquesta tienen dos meses 
ensayando, recibiendo formación y talle-
res. Para la realización de estos eventos 
a cada niño se le será otorgado un kit de 
bioseguridad. Además a cada participan-
te se le realizó una prueba PCR contra la 
Covid-19. Entre ayer y este viernes deben 
realizarse las pruebas que no se efec-
tuaron en las distintas localidades, por 
diversas causas: “Todas las medidas de 
bioseguridad están desarrollas y aplica-
das para que el espacio este seguro”.

Se presentará el domingo a las 11:30 am en Caracas

Huguette Contramaestre  
tendrá unos buenos “Encuentos”

T/ Redacción CO
Caracas

La orquesta de salsa 
Los Sopranos cumple 

14 años y lo celebrará el 
sábado 13 de noviembre en 
Rajatabla, ubicado en Be-
llas Artes.

La cita será a las 8:00 pm 
y su director Ángel Peña 
promete que será una no-
che de salsa caraqueña 
con mucho sabor y swing.

La orquesta ya lleva 
cuatro discos publica-
dos: Musiqueando, Cada 
quien tiene su estilo, En 

concierto y La década. 
Con este último álbum 
obtuvo el premio Disco 
de Salsa de la séptima 
edición de los Premios 
Pepsi Music 2019. La pre-
sentación se hará con to-
das las medidas de biose-
guridad.

A las 8:00 pm, bajo la dirección de Ángel Peña

Los Sopranos celebrarán sus 14 años en el Rajatabla
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ASUNTO: AP11-V-2018-000148.- 
 

EDICTO: 
SE HACE SABER:   

       A todas aquellas personas que tengan 
interés directo y manifiesto en la demanda que 
por ACCIÓN MERODECLARATIVA DE 
CONCUBINATO, sigue la ciudadana MARIA 
TERESA PRATO, venezolana, mayor de 
edad, de este domicilio y titular de la cédula de 
identidad № V-6.083.325, contra los 
ciudadanos JHOVANNY BERNARDO, 
MONTEVERDE GRANADOS, YANEIZI 
ISIRED MONTEVERDE ARAY, MANUEL 
ALEJANDRO MONTEVERDE ARAY, 
ELIZABETH DEL VALLE MONTEVERDE 
ARAY, JAIXINA JOSELIN MONTEVERDE 
ARAY y LUIS BERNARDO MONTEVERDE 
PRATO, venezolanos, mayores de edad y 
titulares de las cédulas de identidad Nros. V-
14.599.498, V- 12.410.059, V-15.149.089, V-
15.149.088, V-20.219.765 y V-23.691.959, 
respectivamente, en su carácter de 
HEREDEROS CONOCIDOS y a los 
HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus 
BERNARDO MONTEVERDE, quien en vida 
era venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nro. V-6.559.235, a fin de 
que se hagan parte en el mismo y expongan lo 
que consideren conducente en relación a la 
presente demanda, todo ello dentro del lapso 
de 15 días de despacho siguientes a la 
constancia en autos de la publicación del 
presente edicto. El presente edicto se 
publicará con arreglo a lo previsto en la parte 
in fine del articulo 507 del Código Civil, 
ordenándose su publicación en UN diario de 
mayor circulación nacional, en tamaño de letra 
legible.-     
mayayor circulación nacional, en tamamaño de leetra
lelegigigigibbleblbleblebleblee.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
   

PODER JUDICIAL   
JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y 
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 
Caracas, 16 de agosto 2021. 

211° y 162°   

LAR/JPS/maríaG* 

El periodista Olimpíades (El Pía) Linares Rivas  

fue el otro inmortalizado

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

G
éremi González, que lanzó 13 de sus 16 tempo-
radas en la pelota profesional venezolana con 
las Águilas del Zulia, y el legendario periodista 

Olimpíades (El Pia) Linares Rivas son los nuevos miem-
bros del Salón de la Fama del Beisbol uliano, reseñaron 
medios deportivos.

Los dos nuevos ilustres integrantes del recinto, for-
man parte de la tercera exaltación por el voto de una 
centena de periodistas, locutores y escritores relaciona-
dos a la pelota zuliana.

Olimpíades (El Pía) Linares Rivas recibió el 78 por 
ciento de respaldo, para encabezar los escrutinios de la 
clase 2021. El fundador del programa radial El Deporte 
en Marcha, espacio que está próximo a cumplir 68 años 
de labor ininterrumpida.

Linares Rivas, originario de El Saladillo, murió en 
Maracaibo el 20 de febrero de 2004, pero varios siguie-
ron su legado radial con el espacio. Poco después la Al-
caldía de Maracaibo crea el premio de periodismo de-
portivo Olimpíades Linares Rivas, en homenaje a este 
marabino que impulso la difusión del deporte regional, 
nacional e internacional

La gerencia deportiva de las Águilas informó este 
miércoles que Linares Rivas encabezó el escrutinio con 
78 por ciento de los votos de los electores, en tanto que 
González obtuvo 76 por ciento.

El acto de exaltación está programado para el 18 de 
noviembre, Día de la Chinita, en el espacio que tiene el 
Salón de la Fama en el Estadio Luis Aparicio “El Gran-
de” de Maracaibo.

Entre 1991 y 2008, Géremi González dejó marca de 33 
victorias y 35 reveses al jugar con Zulia y Magallanes.

Además, el lanzador fue campeón tres veces: con Ma-
gallanes (2001-02), Caracas (2004-05) y Tigres (2005-06).

En las Grandes Ligas dejó balance de 30-35 en seis 
temporadas con los Cachorros (1997-98), Mantarrayas 
(2003-04), Medias Rojas (2005), Cerveceros (2006) y Mets 
(2006). Falleció trágicamente, a la edad de 33 años, el 25 
de mayo de 2008 en Maracaibo.

El próximo 18 de noviembre será devaladas sus pla-
cas en el recinto que se encuentra en las instalaciones 
del Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

“Para nosotros, como directivos del Salón de la Fama 
del Beisbol Zuliano, nos llena de mucha alegría y sa-
tisfacción saber que estos dos grandes personajes de la 
pelota de la región, en sus distintos roles, tendrán con 
mucha justificación, su placa en medio de todas esas le-
yendas, que ya integran el templo de los inmortales de 
nuestra pelota”, señalaron, a través de un comunicado, 
Giamberto Urdaneta, presidente del museo, y Morelba 
Molina, gerente general de la institución.

“BIG PANDA” ENTRENA
Tal y como estaba previsto, Pablo Sandoval se unifor-

mó con Navegantes del Magallanes por primera vez lue-
go de siete años y tomó práctica de bateo en el Estadio 
José Bernardo Pérez de Valencia, previo al encuentro 
frente a Tiburones de La Guaira.

Sandoval cumplió así con lo anunciado por el presi-
dente de la junta administradora del equipo eléctrico, 
Maximiliano Branger, durante la presentación a los 
medios de la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional, el pasado 20 de octubre.

Su última participación en la pelota rentada fue en la 
postemporada 2013-2014, donde comandó a la divisa del 
Cabriales al título frente a Caribes de Anzoátegui.

De por vida, en el circuito, tiene promedio de .364, 
producto de 125 hits, entre ellos 16 cuadrangulares y 22 
dobles, además de 60 carreras empujadas y 63 anotadas 
en cinco zafras, todas con el club bucanero, según re-
porte de José Ángel Rodríguez para prensa LVBP.

El Panda, disputó 69 juegos la pasada campaña con los 
Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas. Allí dejó avera-
ge de .178, cuatro jonrones y 11 impulsadas, antes de ser 
cambiado a los Indios de Cleveland por Eddie Rosario el 
30 de julio y ser dejado en libertad el mismo día.

La condición actual de agente libre para el nativo de 
Puerto Cabello resultó decisiva para su incorporación a 
las filas filibusteras, con las que se espera que debute en 
algún momento después del 15 de noviembre.

Sandoval no viajará con el equipo a su mini gira, en-
tre este jueves y el viernes, a Maracay y Caracas, pero 
el sábado volverá a entrenarse en Valencia, de acuerdo 
con el departamento de prensa del Magallanes.

ESTE ES EL AÑO
Según explicó Andrés Espinoza Anchieta a prensa 

LVBP, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por 
lo menos así lo considera Teodoro Martínez, uno de los 
pocos veteranos que figura con frecuencia en la alinea-
ción de los Tiburones hoy en día. El club está apostando 
con fuerza al talento joven, muchos de ellos en su pri-
mera temporada en el país, pero eso no cambia el objeti-
vo inmediato del combinado.

A casi 40 años de su último título en el beisbol vene-
zolano, La Guaira lleva rato urgida por un campeonato 
que se ha hecho esquivo a pesar de distintos cambios de 
jugadores y dirigentes. Después de un desempeño muy 
por debajo de lo esperado en la 2020-2021, el alto mando 
de los escualos parece haber puesto todos sus esfuerzos 
este año en contar con el mejor grupo de prospectos po-
sibles desde el primer día.

Sin embargo, trotamundos de la pelota como Daniel 
Mayora, Édgar Durán, Danry Vásquez y Martínez con-
tinúan brindando su sabiduría en el día a día de la divi-
sa, con miras a lo que esperan sea la formula indicada 
para terminar el maleficio.

“La gerencia y los dueños están apostando por el ta-
lento joven. Eso lo entendemos, pero no nos quitamos 

de la mente que queremos ganar ya”, indicó el patru-
llero guaireño este lunes a la LVBP.com. “Peloteros 
como Danry, Mayora, Durán, Jairo Pérez y yo somos 
ganadores en esta liga y siempre le inculcaremos a los 
jóvenes que la meta es ganar ahorita, no en dos o tres 
años”, gregó.

Aún con algunos reveses significativos durante las 
primeras tres semanas de actividades, “Teo” confía en 
que la estructura actual de La Guaira es digna de llevar 
a la novena a lo más profundo del calendario.

“Si podemos ganar ya, vamos a ganar ya. Hay mucho 
talento joven que nos puede ayudar, así como nosotros a 
ellos. (Lorenzo) Cedrola, (Maikel) García, (Ricardo) Ge-
novés y el mismo Juan Fernández que está teniendo un 
gran inicio. Son muchachos que merecen respeto, por-
que se lo han ganado en la liga hasta ahora. No están 
demostrando miedo o nerviosismo y eso es importante 
para nosotros, porque nos inyecta juventud, nos deja 
claro que tenemos que dejarlo todo en el terreno, por-
que si ellos lo están haciendo, nosotros que tenemos la 
experiencia también debemos hacerlo. Creo que es una 
combinación letal”, añadió.

Martínez, de 29 años de edad, está en medio de otro 
sólido arranque en el cajón de bateo, luego de finali-
zar la zafra anterior con una robusta línea ofensiva de 
.278/.333/.676 en 32 cotejos.

En sus primeros 12 desafíos del presente torneo, el 
patrullero conectó para .341, con un jonrón, nueve fle-
tadas y un OPS de .828 puntos.

“Antes del año pasado trabajé muy fuerte con mi her-
mano, en especial en la parte mental”, señaló Martínez 
sobre José Alberto, grandeliga y capitán de los salados. 
“Él me dio tips de cosas que antes yo mismo utilizaba, 
pero que no les estaba dando uso en los últimos años. La 
manera de cargar, de ver los pitcheos y seleccionarlos. 
Él me dio la confianza para volver a ser quien era”.

El buen rendimiento del toletero en la pasada tempo-
rada invernal se trasladó a su paso por la Liga del At-
lántico algunos meses después. Con el West Virginia, 
Martínez bateó .339/.413/.458 en 101 duelos disputados.

Pablo Sandoval ya está entrenando con Magallanes
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Este lunes 15 de noviembre, a 
las 9:00 pm,millones de ve-

nezolanos estarán sentados en 
la sala hogareña para disfru-
tar del capítulo inicial, dentro 
de la primera temporada, del 
esperado seriado “Carabobo, 
caminos de libertad”, dirigido 
por Luis Alberto Lamata. El 
propio presidente Nicolás Ma-
duro hizo el anuncio el jueves 
de la semana pasada durante 
la inauguración de la 17 Feria 
Internacional del Libro. 

La serie considerada dentro 
de los proyectos audiovisuales 
más importantes y completos 
hechos en Venezuela, cuenta 
la historia de la batalla de Ca-
rabobo, hecho bélico con que 
Simón Bolívar, al frente del 
ejercito libertador, selló defini-
tivamente la independencia de 
Venezuela del imperio español. 
La miniserie, cuya filmación 
tuvo el respaldo de la Villa del 
Cine, es una obra de calidad, 
según aseguró el mismo pre-
sidente Maduro, quien la ubicó 
en cuanto a actuación, fotogra-
fía, guión, dirección, a la altu-
ra de las grandes producciones 
a nivel mundial. 

Alrededor de Carabobo, ca-
minos de libertad, discurren 
historias paralelas que contri-
buyen, junto a la diversidad de 
escenarios, la ambientación de 
la época, a enriquecer la trama 
principal y captar la atención 
de los venezolanos. La minise-
rie podrá ser vista en los cana-
les del estado, y algunos priva-
dos como Televen.
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Carabobo, caminos de libertad


