
El acuerdo expresa la síntesis de estas jorna-
das que han sido un paso de avance para la 
complementariedad positiva entre el organis-
mo de La Haya y la República Bolivariana de 
Venezuela, explicó el presidente Nicolás Ma-
duro, quien hizo observaciones sobre cómo se 
llevó a cabo el examen preliminar y el paso a 
fase de investigación. Destacó que hay diversi-

dad de criterios, pero dejó claro que “Venezue-
la garantiza la justicia”. El fiscal Karim A.A. 
Khan QC  agradeció al Jefe del Estado la invi-
tación, el tratamiento recibido de parte de las 
instituciones y la cooperación con su equipo, 
además reiteró su respeto a las leyes del país y 
al Estatuto de Roma y pidió a todos los sectores 
no politizar su labor. Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 5
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Se firma documento histórico en el Palacio de Miraflores luego de tres jornadas de trabajo
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respeto y reconocimiento a soberanía de Venezuela
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La Asamblea Nacional (AN) 
legislará sobre la migra-

ción venezolana con la fina-
lidad de dotar al Estado de 
instrumentos que le permitan 
regular, atender y acompañar 
los procesos de movilidad hu-
mana, para lo cual creó cinco 
subcomisiones encabezadas 
por el diputado Julio Chávez.

El anuncio lo hizo ayer el pre-
sidente de la Comisión Especial 
que Investiga los Asesinatos de 
Migrantes Venezolanos, diputa-
do Julio Chávez, quien informó 
de la existencia de 46 organiza-
ciones no gubernamentales en 

Colombia que reciben recursos 
económicos del Gobierno de 
Iván Duque y de la Agencia de 
los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (Usaid, 
por sus siglas en inglés) para su-
puestamente atender el tema de 
los migrantes venezolanos.

Precisó que la comisión espe-
cial ha recibido 222 denuncias 
de familiares de migrantes ase-
sinados o víctimas de delitos de 
odio o xenofobia registrados en 
diferentes países de la región, 
especialmente de Colombia, de 
los cuales seis son contra meno-
res de edad, 17 son de mujeres y 
199 contra hombres.

También mencionó la existen-
cia de un grupo de 1.100 niños 

venezolanos que se encuentran 
en manos de instituciones colom-
bianas, quienes por estar indocu-
mentados van a ser sometidos al 
proceso de nacionalización y pos-
teriormente entregados en adop-
ción a familias colombianas.

Sostuvo que la comisión está 
procesando la citada informa-
ción, nacional e internacional-
mente, con el propósito de fre-
nar la operación que, a su juicio, 
dirige el propio presidente Iván 
Duque. Explicó que los niños lle-
gan con sus familias a Colombia 
y la mayoría son reclutados para 
ingresarlos a las filas de grupos 
irregulares.

Asimismo, indicó que han re-
cibido denuncias por asesinatos 

y otros delitos contra venezo-
lanos migrantes ocurridos en 
Chile, Perú, Panamá, República 
Dominicana y Estados Unidos. 
Chávez precisó que se reunirán 
con el canciller Felix Plasencia 
y autoridades del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores Justicia y Paz, el Mi-
nisterio Público, entre otros. 
Han contactado a parlamenta-
rios de la región que han infor-
mado que están elaborando ins-
trumentos jurídicos para atacar 
la migración.

Denunció que existe una ar-
ticulación de organizaciones 
que operan desde los dos paí-
ses. Por tal motivo, exhortó a 
los familiares de las víctimas 
a realizar sus denuncias a 
través del correo comisiones-
pecialmigrantes@gmail.com, 
las redes sociales dispuestas y 

de la página web del Poder Le-
gislativo Nacional www.asam-
bleanacional.gob.ve.

Extenderán la presencia de 
la comisión a todo el país, me-
diante la activación de los con-
sejos legislativos y los conce-
jos municipales. En Caracas, 
las denuncias serán recibidas 
personalmente en el piso 4 del 
edificio Vargas, sede adminis-
trativa de la AN.

Ratificó que la AN acompa-
ñará al Gobierno Nacional en 
esta denuncia ante la Corte Pe-
nal Internacional (CPI) por los 
crímenes de lesa humanidad y 
exterminio que dirige el propio 
presidente Iván Duque.

“Nosotros sustanciaremos ese 
expediente para adherirnos a la 
denuncia que se hará también 
ante otros organismos multila-
terales”, argumentó.
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Afirmó la dirigente revolucionaria Tania Díaz

Programas de gobierno de candidatos revolucionarios fueron elaborados en asambleas junto al pueblo

En primera discusión

El proyecto de ley señala que el 

refinanciamiento o reestructuración  

de la deuda pública nacional  

tiene como finalidad cumplir  

las operaciones propuestas  

bajo condiciones cuyo impacto  

no afecte la programación financiera 

de la República

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer en primera discusión el Pro-
yecto de Ley Especial de Endeu-

damiento Complementaria para el Ejer-
cicio Económico Financiero 2021.

El resultado se concretó en la sesión 
ordinaria celebrada en el Palacio Fede-
ral Legislativo y la presentación estuvo 
a cargo del diputado Omar Camacho, 
quien explicó que la ley consta de cuatro 

artículos, y contempla en el número 2 la 
autorización al Ejecutivo Nacional, por 
órgano del Ministerio del Poder Popu-
lar de Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, para que durante el ejercicio 
económico financiero 2021, ejecute la 
contratación y desembolso de operacio-
nes de crédito público.

Las operaciones, indica el artículo, 
están destinadas al refinanciamiento o 
reestructuración por encima del monto 

máximo de endeudamiento anual, pre-
visto en el artículo 7 de la Ley Especial 
de Endeudamiento Anual para el Ejer-
cicio Económico Financiero 2021, hasta 
por la cantidad de seis mil millones  de 
bolívares sin céntimos.

El proyecto de ley, señala que el refi-
nanciamiento o reestructuración de la 
Deuda Pública Nacional, tiene como fi-
nalidad poder realizar, las operaciones 
propuestas en condiciones propicias 

para que su impacto no afecte la pro-
gramación financiera de la República, y 
responda a sanas prácticas destinadas a 
evitar potenciales perjuicios sobre el sis-
tema financiero y la economía nacional.

VIGENCIA DE ALÍ PRIMERA
La plenaria también aprobó por unani-

midad el proyecto de acuerdode conme-
moración de los 80 años de canto, amor y 
lucha de Alí Primera, cuya presentación 
estuvo a cargo del diputado Earle Herre-
ra. “Al cumplir 80 años de tu nacimiento, 
cuando la patria, a que cantaste desde 
niño, está asediada y bloqueada por la 
potencia militar más agresiva del pla-
neta, cobre vigencia tu grito bolivariano 
de exigir cese a todas las injerencias en 
los asuntos internos de la República Bo-
livariana de Venezuela”, fue parte de la 
intervención del diputado.

Al respecto, el presidente de la AN, Jor-
ge Rodríguez, expresó: “Tu canto va con 
nosotros en las luchas cotidianas, en la 
guerra por la construcción de la ternura 
y del futuro. Vamos contigo siempre”. Se-
guidamente, hizo entrega del acuerdo a 
la compañera de vida y lucha de Alí Pri-
mera, Sol Mussett, a sus hijos y familia-
res presentes en el hemiciclo protocolar.

En la sesión, también fueron sancio-
nadas en segunda discusión el Proyecto 
de Ley del Sistema de Cuidados para la 
Vida y la Ley de Juramento Público.

Informó el diputado Julio Chávez

Parlamento Nacional legislará sobre migración venezolana

T/ L.M.F.
Caracas

Los programas de gobierno de 
los candidatos y candidatas 

de la Patria se han elaborado 
en diversas asambleas junto al 

pueblo venezolano, aseguró ayer 
la vicepresidenta de Agitación 
Propaganda y Comunicación del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Tania Díaz.

En rueda de prensa del Co-
mando de Campaña Nacional 

Aristóbulo Istúriz, destacó: 
“Nosotros vamos a esta contien-
da con programas de gobierno 
que han sido construidos en 
asambleas junto al Pueblo”.

Señaló que el PSUV ha rea-
lizado jornadas casa por casa 

para invitar a que se sumen a la 
fiesta electoral.

“En el trabajo que hemos 
venido desarrollando casa a 
casa, cara a cara, hemos es-
tado (...) invitando a todas y 
todos para que sumen en esta 

avanzada de construcción de 
futuro”, afirmó.

Agregó: “Estamos satisfechos 
y confiados en que el proceso 
electoral será como esperamos 
y como merecemos los venezo-
lanos y venezolanas”.
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El interino perpetuo quiso rees-
tructurar la corrupción en Mo-

nómeros, pero sus cómplices, los 
“diputados” de AD y PJ, lo monearon 
como a un palo ensebado (¿saben lo 
que es eso?). La treta del exautopro-
clamado era copiar la maniobra de 
Facebook y cambiarse de nombre 
-Meta- para “tapar” infidelidades, 
infidencias, tramposerías, coimas y 
fraudes. Empezó la sampablera entre 
los bebés del imperio –algunos ni tan 
lactantes- y Leopoldo López, en defen-
sa de su “delfín”, acusó a AD y UNT 
del charco ético en que convirtieron 
la quebrada empresa, hoy en manos 
de Duque y sus cachacos. Esta es la 
gente de la manito, la que no pierde 
la costumbre de meter la manota, ni 
mucho menos la de esconder la mano.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Monomerías 
T/ Redacción CO-Fuser News
F/ Cortesía Fuser News
Caracas

El libro Cartas de Alex Saab des-
de su secuestro forma parte de 

las novedades editoriales que se pre-
sentarán durante la décimo séptima 
edición de la Feria Internacional del 
Libro de Venezuela (Filven, 2021) que 
se realizará del 4 al 14 de noviembre 
en los espacios del Palacio Federal 
Legislativo en Caracas.

El libro reúne los escritos que el 
diplomático venezolano Alex Saab 
envió, a través de sus abogados y 
familiares, durante su cautiverio, 
que comenzó el 12 de junio de 2020 
en Cabo Verde bajo presión de los 
Estados Unidos en un intento des-
estabilizador contra Venezuela y su 
soberanía.

Las misivas del embajador extraordina-
rio y plenipotenciario de Venezuela ante la 
Unión Africana exponen cómo se violaron 
sus derechos con los tratos inhumanos, de-
gradantes y vejatorios de las autoridades 
caboverdianas, dirigidas en ese momento 
por Jorge Carlos Fonseca, al frente de la 
Presidencia de este país, y Ulisses Correia, 
primer ministro de la nación insular.

En esta compilación se encuen-
tran también las palabras de agra-
decimiento hacia Venezuela y los 
pueblos del mundo por el inmenso 
movimiento que se originó volunta-
riamente a favor de su liberación, 
además del compromiso, amor y 
lealtad de Saab para con la nación 
bolivariana.

Cabe destacar que la Filven es una 
de las principales plataformas pluri-
culturales de Latinoamérica donde se 
abordan los principales temas de la 
literatura, las artes y la geopolítica 
global como parte de las estrategias 
culturales y sociales de los pueblos 
del mundo en su génesis integradora 
y libertadora.

Calificó de “victoria” el memorándum firmado con la Corte Penal Internacional

El país “tiene adelantado de 

manera sólida todo el trabajo 

que la CPI va a conocer”, 

expresó el fiscal general

T/ Telesur
F/ Cortesía
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, el miércoles catalo-

gó la firma del Acuerdo de En-
tendimiento con la Corte Penal 
Internacional (CPI) como un 
éxito para la nación.

“Este memorandum es una 
victoria de las instituciones 
democráticas venezolanas con 
una instancia internacional con 
la que hemos trabajando (...) el 
fiscal de la CPI confía en el sis-
tema de Justicia de Venezuela 
y está establecido en el memo-
randum, también reconoce los 
esfuerzos de Venezuela para 
hacer Justicia”, indicó el fiscal 
venezolano.

Saab detalló que durante la 
visita del fiscal de la CPI, Karim 
Khan, se mantuvo un diálogo 
franco y transparente. “Con la 
firma del Acuerdo de Entendi-
miento, se cede el desarrollo de 
la investigación a Venezuela en 
su territorio”, acotó.

“Venezuela con sus órganos 
de Justicia y sus tribunales or-
dinarios ha evitado la impuni-
dad, podemos seguir avanzando 
y desarrollar el principio de la 
contemporaneidad positiva con 
el apoyo de la CPI, pero con el 
debido respeto de las partes”, 
explicó Saab.

El fiscal general reiteró que la 
CPI pudo conocer la efectividad 
del sistema de Justicia venezo-
lano, desmoronando las campa-
ñas de desprestigio contra el Es-
tado. “Venezuela”, añadió: “dio 
suficiente información, más de 
3.000 folios en casi siete docu-
mentos, y la anterior fiscal de la 
CPI solo nos dio el recibido y no 
hubo información recíproca”.

“Lo que hemos recabado son 
las muchas informaciones de 

difamación de entes politizados 
contra Venezuela, encabezados 
por Almagro desde la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) y el hoy desmantelado 
Grupo de Lima”, acusó el jefe 
del Ministerio Público.

Saab aseveró que las denun-
cias que se presentan contra 

Venezuela ante la CPI nunca se 
han confirmado, y al respecto 
dijo: “Cuando se habla de cen-
tenares de casos, quisiera saber 
los expedientes, las denuncias 
de las víctimas, si la víctima 
existe y saber los alegatos para 
ir a la CPI y decir que en Vene-
zuela no hubo justicia”.

Ejemplificando algunos he-
chos, Saab dijo que en el marco 
de las guarimbas de 2017, el sis-
tema jurídico venezolano tiene 
188 condenatorias en relación 
a los derechos humanos. “Esto 
quiere decir que hay una acti-
vidad vital del sistema penal 
para castigar a quienes se han 
separado del camino de la Ley”, 
expresó.

“El 40 por ciento de los falle-
cidos durante las protestas de 
2017 fueron a manos de manifes-
tantes armados, el 15 por ciento 
a manos de agentes del Estado, 
el resto entre protestantes que 
quemaron personas vivas”, ase-
veró el fiscal general.

Saab enfatizó que en Vene-
zuela hay una institucionalidad 
democrática y que el sistema 
penal es eficiente. “Tenemos un 
preámbulo en la Constitución 
que habla de la importancia de 
los derechos humanos, y habla 
de cómo deben respetarse los 
derechos humanos, socioeconó-
micos, culturales e indígenas”, 
acotó.

En estas se expone cómo violaron sus derechos humanos

En la Filven 2021 presentarán las Cartas de Alex Saab desde su secuestro
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El presidente Nicolás Maduro aseguró: 

“Venezuela garantiza la justicia con 

instituciones que están dispuestas 

a mejorar y a perfeccionarse para 

avanzar paso a paso en la búsqueda 

de la verdad”

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L
a Fiscalía de la Corte Penal Inter-
nacional (CPI) y la República Boli-
variana de Venezuela suscribieron 

ayer un memorándum de entendimiento 
basado en el principio de complementa-
riedad positiva establecido en el Estatuto 
de Roma.

En representación de la CPI, rubricó 
el fiscal jefe Karim A.A. Khan QC, mien-
tras que por el Gobierno Bolivariano 
hizo lo propio el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, en el salón Sol del 
Perú del Palacio de Miraflores, ubicado 
en Caracas.

El memorándum parte del convenci-
miento de que las instituciones del poder 
público venezolano tienen la competen-
cia, voluntad y capacidad de adelantar, 
como ya se ha demostrado, las investi-
gaciones correspondientes a los hechos 
denunciados ante la Corte y establece un 
marco de colaboración con la Fiscalía de 
la CPI, lo que reafirma la voluntad irre-
nunciable de nuestras instituciones de 
impartir justicia hasta las últimas con-
secuencias.

El memorándum de entendimiento se 
materializa al término de la visita de la 
delegación de la Fiscalía de la CPI a Ve-
nezuela, que comenzó oficialmente el 
lunes 1 de noviembre con un encuentro 
con el Jefe de Estado, quien agradeció la 
voluntad del fiscal de la CPI de reunirse 
in situ con las autoridades para conocer 
el funcionamiento de las instituciones 
venezolanas.

De esta manera Venezuela ratifica su 
disposición de entablar un diálogo de 
cooperación positiva con la Fiscalía de 
la CPI. El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, ratificó la disposición del 
Gobierno venezolano de buscar la ver-
dad y aplaudió la firma del memorando 
de entendimiento entre Venezuela y la 
Corte Penal Internacional. “Hemos lle-
gado a un acuerdo que se explica por sí 
mismo, tras intensas jornadas de trabajo 
y por ello celebro la firma de este docu-
mento”, dijo.

“Soy el primero que quiero hacer jus-
ticia y saber la verdad, quiero ser el pri-
mero, quiero que se sepa la verdad, que 
se salga de las dudas que se pudieran 
haber creado. Soy un hombre creyente 
y en nombre de Dios y de la sociedad 
venezolana como Presidente de la Re-

pública, pido la verdad y la justicia”, 
expresó Maduro.

“Venezuela garantiza la justicia con 
instituciones que están dispuestas a 
mejorar y a perfeccionarse para avan-
zar paso a paso en la búsqueda de la 
verdad”, por lo que agradeció la visita 
del fiscal presidente de la Corte Penal 
Internacional Karim Khan. “No había-
mos tenidos las posibilidades de un diá-
logo interactivo y efectivo como el que 
hemos tenido. Se trata de un acuerdo 
que expresa la síntesis de esta jornada 
que han sido un paso de avance de las 
relaciones de complementariedad posi-

tiva de nuestro país y la fiscalía de la 
CPI de la Haya”, agregó.

Destacó que hay diferencias de criterio 
sobre lo que sucedió en el llamado exa-
men preliminar. “Ya hemos expresado 
nuestras diferencias, ante la sala de cues-
tiones preliminares. Hemos sido francos 
y directos para decir que ese examen 
preliminar de la causa número uno de 
Venezuela, no le permitió al estado vene-
zolano conocer el contenido, estuvimos 
ciegos en esa etapa. Aunque no compar-
timos su decisión y se lo manifestamos, 
firmamos una cuerdo que garantice la 
cooperación, el diálogo y apoyo mutuo 

para buscar la verdad entre Venezuela, 
sus instituciones y la CPI”, explicó.

“Le ratifico en medio de todas las cir-
cunstancias que nos ha tocado vivir por 
una conspiración de la geopolítica mun-
dial contra Venezuela que en nuestro 
país, siempre ha prevalecido la consti-
tución, las garantías constitucionales, 
el sentido de justicia para que haya paz. 
Venezuela ha conquistado su derecho a 
la paz. Si no hubiera justicia, no hubiera 
paz. En Venezuela hay una paz dinámi-
ca, construyéndose, hay una paz susten-
tada en derechos constitucionales, hay 
una paz con los pies sobre la tierra, pi-
sando realidades, queremos consolidar 
el derecho a la paz y para ello, debe haber 
justicia”, sentenció.

El Jefe del Estado extendió una invita-
ción al fiscal Karim A.A. Khan QC para 
que en fecha a convenir vuelva a Vene-
zuela con su equipo, quizás con más cal-
ma y tiempo para profundizar en el cum-
plimiento y desarrollo de este acuerdo de 
entendimiento e insistió en que las puer-
tas de Venezuela están abiertas porque 
queremos la verdad.

NO POLITIZAR
Por su parte, el fiscal de la Corte Pe-

nal Internacional (CPI) se comprome-
tió “a trabajar de forma colaborativa 
e independiente con pleno respeto al 
principio de complementariedad posi-
tiva” con la República Bolivariana de 
Venezuela en la nueva fase del deno-
minado Caso Venezuela I.

“Mi oficina estará siempre compro-
metida con los principios del Estatuto 

El Jefe del Estado dijo que hay diferencias de criterio en el examen preliminar
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de Roma para trabajar con su Gobier-
no, sus instituciones y su pueblo”, 
aseveró el fiscal jefe de la CPI, Karim 
A.A. Khan QC al tiempo que pidió no 
politizar el trabajo que se viene rea-
lizando.

Destacó “el compromiso y el diálo-
go constructivo” durante las jorna-
das de debate entre representantes 
de la Fiscalía de la CPI y el Gobierno 
Nacional, Karim A.A. Khan QC agra-
deció la cooperación de las autorida-
des venezolanas, al tiempo que resal-
tó que los valores fundacionales de la 
Corte “están arraigados en el suelo 
de este país”.

“Como muestra de su voluntad sobe-
rana este Estado de Venezuela firmó el 
Estatuto de Roma el 7 de julio del 2000 
y, desde luego, yo respeto todos los Es-
tados Parte que desean enaltecer la 
ley”, enfatizó.

En representación de la Fiscalía de la 
CPI, puntualizó: “Nos guían los princi-
pios de legalidad y el Estado de Derecho” 
no cuestiones políticas, razón por la cual 
señaló que “no me gustaría ningún es-

fuerzo dedicado a politizar el trabajo in-
dependiente que lleva a cabo mi oficina”.

“Les pediré a todos ahora, a medida 
que avanzamos a esta nueva fase, que 
den a mi despacho el espacio necesario 
para llevar a cabo su trabajo”, aseveró 
Karim A.A. Khan QC, quien consideró 
que “cualquier persona justa debería 
aplaudir y trabajar con todos aquellos 
que deseen acercarse a la legalidad y 
enarbolar la bandera de la justicia”.

En relación a la agenda de trabajo 
que cumplió en territorio venezolano, 
el fiscal de la CPI detalló que sostuvo 
encuentros caracterizados por “un 
debate franco, abierto y constructivo” 
con la vicepresidenta de la República, 
Delcy Rodríguez; el fiscal general de 
la República, Tarek William Saab y el 
presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), Maikel Moreno”.

Al finalizar su declaración, Khan 
anunció “haber aceptado la gentil in-
vitación que se me ha hecho a mí y a 
mi equipo para regresar a Venezuela”, 
momento que, aseguró, espera “con 
ansiedad y alegría”.

La República Bolivariana de Venezue-
la y la Fiscalía de la Corte Penal Inter-
nacional (“La Fiscalía”), en adelante las 
“Partes”;

Considerando que la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela 
consagra la garantía de los derechos 
humanos como principios rectores, e in-
corpora la reparación de las víctimas y 
la imprescriptibilidad de los delitos con-
tra los derechos humanos;

Considerando que la República Boli-
variana de Venezuela es Estado Parte 
del Estatuto de Roma que establece la 
Corte Penal Internacional desde el 7 de 
julio de 2000;

Recordando el apoyo de la República 
Bolivariana de Venezuela al mandato de 
la Corte Penal Internacional, y conside-
rando que los graves crímenes que pre-
ocupan a la comunidad internacional 
no deben quedar impunes y que debe 
garantizarse su efectiva persecución, 

incluso mediante la adopción de medi-
das a nivel nacional y el fortalecimiento 
de la cooperación internacional;

Considerando que el Fiscal de la Corte 
Penal Internacional ha concluido el exa-
men preliminar de la situación en Vene-
zuela I y ha determinado que procede 
abrir una investigación para establecer 
la verdad de conformidad con el Estatu-
to de Roma;

Considerando que la República Boliva-
riana de Venezuela interpreta que no se 
cumplen los requisitos del artículo 53(1) 
del Estatuto de Roma para justificar el 
paso de la fase de examen preliminar a 
la fase de investigación;

Señalando que la República Boliva-
riana de Venezuela considera que las 
denuncias deben ser investigadas en 
el país por las instituciones nacionales 
existentes creadas para tal fin;

Destacando que, a pesar de las dife-
rencias de opinión sobre este tema, las 

Partes siguen comprometidas a colabo-
rar activamente entre sí y a apoyar los 
esfuerzos más allá del principio de com-
plementariedad;

Considerando que la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional reconocerá 
los esfuerzos, reformas e investigacio-
nes que se realicen en la República Bo-
livariana de Venezuela;

Considerando que la presente carta de 
entendimiento se entiende sin perjuicio 
de los plenos derechos que el Estatuto 
de Roma confiere a los Estados Partes, 
incluidas, entre otras, las disposiciones 
del artículo 18;

Considerando que en esta fase no se 
ha identificado a ningún sospechoso ni 
a ningún objetivo y que la investigación 
tiene por objeto determinar la verdad y 
si existen o no motivos para formular 
cargos contra alguna persona;

Considerando que el Fiscal celebra-
rá los arreglos o acuerdos, que no sean 
incompatibles con el Estatuto de Roma, 
que sean necesarios para facilitar la 
cooperación de un Estado, de conformi-
dad con los artículos 54(3)(d), 86 y 93 del 
Estatuto de Roma y que el principio de 
complementariedad es la base del Esta-
tuto de Roma;

Considerando la intención de las Par-
tes de celebrar un acuerdo para facilitar 
dicha cooperación y asistencia mutua;

HAN ACORDADO;
1. Que la República Bolivariana de 

Venezuela, como jurisdicción nacional, 
adoptará todas las medidas necesarias 
para asegurar la efectiva administra-
ción de justicia, de acuerdo con los es-
tándares internacionales, con el apoyo y 

el compromiso activo de la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional en virtud del 
principio de complementariedad;

2. Establecer mecanismos para me-
jorar la cooperación entre las Partes y 
facilitar el efectivo desempeño del man-
dato del Fiscal en el territorio de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela;

3. Esmerarse por concertar medios 
y mecanismos que contribuyan eficaz-
mente a los esfuerzos de la República 
Bolivariana de Venezuela para llevar a 
cabo auténticas actuaciones nacionales 
de conformidad con el artículo 17 del Es-
tatuto de Roma;

4. Trabajar para que el principio de 
complementariedad tenga un efecto 
adecuado y significativo.

Hecho en Caracas, el 3 de noviembre 
de 2021, en dos ejemplares auténticos.

Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana  
de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
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La instancia ofrece atención  

y orientación a las personas  

afectadas y a sus familias, en un 

trabajo que coordina con otras 

instancias como Ministerio Público, 

Defensoría del Pueblo y organismos 

de seguridad del Estado

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

E
l vicepresidente sectorial para la 
Seguridad Ciudadana y la Paz, 
A/J Remigio Ceballos Ichaso, 

destacó la gestión de la Oficina Nacional 
para la Atención Integral a Víctimas de 
la Violencia (Onaivv) en la celebración 
de sus cinco años, periodo en el que ha 
atendido a más de 5.000 ciudadanos.

Ceballos destacó que la Onaivv tie-
ne 116 oficinas en todo el país y tiene 
previsto expandirse a varias ciuda-
des del territorio nacional para que 
la mayoría de las grandes poblaciones 
cuenten con una oficina de atención a 
la víctima.

El ministro destacó que la Onaivv está 
llevando orientación sobre este tema y 
sobre prevención, a los organismos de 
seguridad del Estado, Comunas, Conse-
jos Comunales, escuelas, liceos y uni-
versidades.

La Onaivv ofrece atención y orien-
tación a las personas afectadas y a sus 
familias, en un trabajo coordinado con 
otras instancias como el Ministerio Pú-
blico, Defensoría del Pueblo y organis-
mos de seguridad del Estado.

La Onaivv fue creada el 3 de noviembre 
de 2016, y tiene como objetivo formular 
y aprobar las políticas institucionales, 
brindado apoyo a los Órganos y Entes 

del Estado, para atender de forma eficaz 
y oportuna a las víctimas de la violencia, 
en coordinación con las instituciones del 
Poder Público, además de crear y man-
tener actualizado un Registro Nacional 
sobre las Víctimas de Delitos Graves 
que permita orientar las modalidades de 
atención.

La Onaivv nace del 1er. vértice de la 
Gran Misión Cuadrantes de Paz, Pre-
vención Integral para la Paz y la Vida, y 
cuenta con un equipo multidisciplinario 
de trabajadores sociales y abogados para 
la atención de las víctimas de la violen-
cia, ya sea en alguna de sus sedes en Ca-
racas, Carabobo y Guárico, o a través de 
la línea telefónica al 0212/ 952.85.51.

La víctima acude a cualquiera de las 
oficinas de la Onaivv, es registrada 
con sus datos y acompañada por una 
trabajadora social, que atiende de for-
ma confidencial su caso. También re-
cibe orientación jurídica por parte de 

un abogado y si hubiera lesión física es 
remitida al Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) o al Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB), que inicia el pro-
cedimiento respectivo,, luego es remi-
tida al Servicio Nacional de Medicina 
y Ciencias Forenses (Senamecf) para 
elaborar el informe pericial.

Esta dependencia del Mpprijp ma-
neja una multiplicidad de casos, sin 
embargo, la mayor incidencia está vin-
culada a la violencia contra la mujer 
(delitos de femicidios, violencia o mal-
trato psicológico, físico, económico, en-
tre otros). Al respecto, Ceballos Ichaso 
señaló que si el caso de violencia invo-
lucra a un niño, niña o adolescente se 
hace la conjugación inmediata con el 
Consejo de Protección y el Ministerio 
Público.

Anunció que está próximo a aprobar-
se un Protocolo Único de Atención a las 
Víctimas de Violencia, con la finalidad 
de manejar las mismas políticas en esta 
materia, en virtud de la existencia de 
varias instancias como el Ministerio 
Público, el Mpprijp y los organismos 
de seguridad, con las que se trabaja de 
manera articulada para dar respuesta 
a cada una de las personas que solicitan 
atención.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000428
EDICTO

SE HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS
GABRIEL ANTONIO BRICEÑO JURADO, quien fue
venezolano, portador de la cédula de identidad N° V-
3.400.476, fallecido el 19 de marzo de 2021, y a todas
aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos
con motivo de la pretensión que por ACCIÓN MERO
DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
UNIÓN ESTABLE DE HECHO, incoara la ciudadana LIBIA
ALVARITA RODRÍGUEZ MONTAÑO, venezolana, mayor
de edad, domiciliada en San Antonio de los Altos, Estado
Miranda y titular de la cedula de identidad N° V-6.290.361,
que contra el ciudadano GABRIEL ANTONIO BRICEÑO
SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad N° V-24.218,577, que se
sustancia en el asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS-
2021-000428, que deberán comparecer por ante la sede
este Tribunal ubicado en el piso 3 de la Torre Norte del
Centro Simón Bolívar, dentro de los SESENTA (60) DÍAS
CONTINUOS siguientes a la constancia en autos la
publicación, fijación y consignación del presente Edicto,
para hacer valer sus derechos y puedan hacerse parte de
dicho proceso. Con la advertencia que de no comparecer
dentro del lapso señalado, les será designado por el
Tribunal Defensor Judicial, con quien se entenderá la
citación y demás trámites del juicio. Asimismo se les hace
saber que todas las diligencias y escritos deberán ser
remitidos vía electrónica a través de la cuenta correo
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com,
perteneciente a este Tribunal y que cada una de las
actuaciones efectuadas en la presente causa podrán ser
verificadas a través de la revisión digital del Libro Diario de
este Juzgado que se encuentra en la página web
caracas.scc.org.ve. El presente Edicto deberá publicarse
en los Diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, de
circulación nacional, con dimensiones que permitan su fácil
lectura, durante SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, dos (2)
veces por semana, conforme a lo previsto en el articulo
231 del Código de Procedimiento Civil.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo

Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área

Metropolitana de Caracas.
Caracas, 20 de agosto de 2021.
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NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifican al S1. ROGER JESUS HERNANDEZ 
ZARRAGA, C.I.V-26.136.314, SM3. 
FRANCISCO JOSE GONZALEZ CORDERO, 
C.I.V-19.639.244, adscritos al Desur N° 12 
Lara, del Comando de Zona GNB N° 12, Lara, 
las resultas de la fase preparatoria y se 
continua el procedimiento  a la fase de 
investigación de la Orden de Investigación 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. CG-IGNB-CZGNB-12: 058-21,  
060-21 respectivamente, de fecha 11OCT21, 
emanado por el G/D. Inspector General de la 
Guardia Nacional Bolivariana, por encontrarse 
presuntamente involucrados en la situación de 
permanencia no autorizada y sin justificación 
fuera de la unidad, les fue activado en 
reiteradas oportunidades el plan de localización 
siendo imposible su localización, por lo cual se 
presume que sus conductas podrían estar 
subsumidas en los supuestos de Hecho y de 
Derecho, establecidos como faltas al Deber y 
Honor Militar, tipificados en uno de los artículos 
de la Ley de Disciplina Militar. Razón por la cual, 
deberá comparecer de manera inmediata ante la 
sede del Desur N° 12 Lara, ubicado en la Av. 
Morán con Av. Abogados, Municipio Iribarren 
del estado Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN EN CALIDAD DE 
ENCAUSADO, para garantizar y respetar el lapso 
probatorio de diez (10) días hábiles, el derecho a la 
defensa consagrado en el Artículo 49 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. De igual manera, se le advierte que se 
entenderá por notificado después de la publicación 
del presente cartel. 

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Corpoelec
Caracas

El vicepresidente sec-
torial de Obras Pú-

blicas y Servicios, G/J 
Néstor Reverol, informó 
sobre un acto vandálico 
contra una torre de ener-
gía en el estado Nueva 
Esparta que ocasionó la 
interrupción del servicio 
en la entidad.

Mediante una publi-
cación en Instagram, @
reverolnestor, indicó: 
“Queremos denunciar el 
colapso de una torre de 
la línea 115 kV en el sec-
tor Boquerón del muni-
cipio Díaz, estado Nueva 
Esparta, a causa de su 
debilitamiento, tras ser 
vandalizada por un su-

jeto, quien falleció tras 
la caída de la estructura 
eléctrica”.

El también ministro 
del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica precisó 
que este evento ocasionó 
la pérdida de la genera-
ción termoeléctrica de 
la Planta Juan Bautista 
Arismendi.

“Por ello nuestra 
fuerza trabajadora de 
Corpoelec, activó inme-
diatamente todos los pro-
tocolos correspondientes 
para la atención de esta 
eventualidad”, expresó  
Reverol.

Además, destacó que 
un equipo especializado 
en transmisión se en-
cuentra en el lugar para 
realizar las maniobras 
para la normalización y 

funcionamiento de la lí-
nea afectada, y también 
las autoridades respec-
tivas, han iniciado la  
investigación del hecho.

Finalmente, repudió 
este acto de vandalismo 
que atenta contra el bien-
estar del pueblo e infor-

mó sobre los canales de 
recepción de denuncias: 
@ministerioenergiaelec-
trica, @CorpoelecInfo y 
el correo denuncialasma-
fias@gmail.com, para re-
portar cualquier amena-
za que pretenda afectar el 
servicio eléctrico.

El vicepresidente Remigio Ceballos Ichaso celebró quinto aniversario de la Onaivv

Ocasionó interrupción del servicio

Denuncian acto vandálico contra el SEN en Nueva Esparta
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Esta semana estiman distribuir 

un millón de litros de GLP  

en comunidades y sectores  

de 18 municipios

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

L
a empresa distribuidora 
Nevado Gas surtió combus-
tible doméstico a más de 

36.200 familias del estado Mérida 
en el período comprendido del 30 
de octubre al 6 de noviembre dis-
tribuyendo más de un millón 750 
mil litros (L) de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP).

Esta semana, comprendida 
del 1° al 6 noviembre, Nevado 
Gas proyecta atender a unas 
20.000 familias en comunida-
des y sectores de 18 munici-
pios, para lo cual estiman dis-
tribuir un millón de litros de 

GLP (1.000.000 L), confirmó la 
empresa.

Por otra parte, en la semana 
del 25 al 30 de octubre (la nú-
mero 43 de 2021) fueron atendi-
das 16.243 familias, labor que 
requirió distribuir 753.991 li-
tros de gas, informó la gasífera 
regional.

En dicho período fue recibido 
el aprovisionamiento de 22 uni-
dades cisternas para transporte 
masivo de GLP, superando los 
900.000 litros de combustible do-
méstico, de acuerdo al balance 
divulgado por Nevado Gas.

El Centro de Trabajo (CDT) 
Justo Briceño, ubicado en el mu-

nicipio Campo Elías, recibió 10 
unidades cisternas y 412.70 litros 
de GLP, mientras que el CDT Mu-
yapá del municipio Febres Cor-
dero recibió 5 cisternas y 210.574 
litros de gas.

Entre tanto, en el municipio 
Alberto Adriani, los CDT “Luis 
Mejía” y “José Rangel”, recibie-
ron respectivamente 3 y 4 uni-
dades cisternas, el primero con 
121.546 litros y el segundo con 
172.830 litros.

Esta operación logística tras-
ciende el umbral de lo rutinario, 
coinciden los regentes de Nevado 
Gas, una de las empresas res-
ponsable de brindar el servicio 
de distribución de combustible 
doméstico, que envía a Mérida 
la estatal Gas Comunal, filial ga-
sífera de Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA).

El aprovisionamiento de gas 
para las familias de Mérida de-
biera ser hecho por buques de ca-
botaje desde las regiones oriental 
y occidental de Venezuela pero 
se realiza por vía terrestre y en 
gandolas cisternas, en vista de 
que las empresas navieras no 
prestan servicio a entidades ve-
nezolanas para evitar ser san-
cionadas por el gobierno de los 
Estados Unidos.
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     EDICTO:  SE HACE SABER:   
       A los HEREDEROS CONOCIDOS  Y 
DESCONOCIDOS  del causante MARIO ALFONZO 
CARTUSCIELLO VILLORIA, venezolano, mayor de 
edad, de este domicilio y titular de la cedula de 
identidad No. 1.729.161, fallecido ab-intestato el día 
25 de diciembre de 1.998, cuyo último domicilio fue: 
primera calle, parcela distinguida con el número 
cinco (5) del bloque once (11) de la Urbanización La 
Paz, denominada Quinta “Venezia”, Parroquia La 
Vega, Municipio Libertador , Distrito Capital; así 
como a todas aquellas personas que se crean 
asistidos de algún derecho en el juicio que por 
RECTIFICACIÓN DE ACTA, sigue el ciudadano  
ALLAN WINSTON CARTUSCIELLO BENITEZ, 
contra los herederos conocidos y desconocidos del 
causante MARIO ALFONZO CARTUSCIELLO 
VILLORIA, el cual se sustancia en el expediente N° 
AP31-V-2021-000120, de la nomenclatura interna 
llevada por este juzgado, quienes deberán 
comparecer por ante este Tribunal  a darse por 
citado en el presente juicio, en un término de 
SESENTA (60) DIAS CONTINUOS, contados a 
partir de la constancia en autos de la publicación, 
fijación y consignación que se haga del presente 
edicto, el cual deberá ser publicado en los diarios 
“ULTIMAS NOTICIAS” y “CORREO DEL 
ORINOCO” por lo menos  durante sesenta (60) 
días dos (2) veces por semana, tal como lo indica el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
  

EN SU NOMBRE 
EL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE MUNICIPIO 

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS 
Caracas, 25 de mayo de 2021 
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NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S2. LUIS BUENO LEAL, C.I.V-
26.805.194, adscrito al D-122, del CZGNB N° 12 
LARA, las resultas de la fase preparatoria y se 
continua el procedimiento  a la fase de 
investigación de la Orden de Investigación del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. CG-IGNB-CZGNB-12: 053-21, de 
fecha 09AGO21, también se notifica al SM3. 
MARWIS LINAREZ PERAZA, C.I.V-18.812.559, 
adscrito al D-122, del CZGNB N° 12 LARA, las 
resultas de la fase preparatoria y se continua 
el procedimiento  a la fase de investigación de 
la Orden de Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario NRO. CG-
IGNB-CZGNB-12: 061-21, de fecha 11OCT21, 
emanado por el G/D. Inspector General de la 
Guardia Nacional Bolivariana, por encontrarse 
presuntamente involucrados en la situación de 
permanencia no autorizada y sin justificación fuera 
de la unidad, le fue activado en reiteradas 
oportunidades el plan de localización siendo 
imposible su localización, por lo cual se presume 
que sus conductas podrían estar subsumidas en los 
supuestos de Hecho y de Derecho, establecidos 
como faltas al Deber y Honor Militar, tipificados en 
uno de los artículos de la Ley de Disciplina Militar. 
Razón por la cual, deberán comparecer de manera 
inmediata ante la sede del D-122,  ubicado en la Calle 
Curarigua, Municipio Torres, Carora estado Lara, a 
los fines de firmar la respectiva NOTIFICACIÓN 
EN CALIDAD DE ENCAUSADO, para garantizar y 
respetar el lapso probatorio de diez (10) días 
hábiles, el derecho a la defensa consagrado en el 
Artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado después 
de la publicación del presente cartel. 

Prevalece la bioseguridad en todos los planteles

En Portuguesa llega al 98% la matrícula estudiantil con clases presenciales

Vital recurso se traslada por vía terrestre y en cisternas

Gestión de gobierno regional

Alcalde Luis Figueroa entregó alrededor de 200 obras en Guarenas

T/ Redacción CO
Guatire

El alcalde Luis Figueroa en-
tregó alrededor de 200 obras 

durante su gestión al frente de la 
alcaldía del municipio Ambrosio 
Plaza del estado Miranda.

“Estamos finalizando la ges-
tión y siempre es bueno tratar de 
hacer un resumen de lo que se ha 
hecho y abrir las perspectivas de 
lo que se debería hacer en el mu-
nicipio”, indicó Figueroa.

Explicó que tuvo como priori-
dad hacer obras y detalló que el 
2018- 2019 fue muy bueno pero en-
tre 2020-2021 fue más difícil ante 

la crisis económica y la llegada 
de la pandemia.

Detalló que en el área de infra-
estructura se hizo la plaza de La 
Guarenidad, rehabilitación de la 
vía principal de Las Clavellinas 
en el sector Pariata, la ruta Ma-
terna en el hospital Francisco 
Rafael García; donde a la fecha 
han nacido alrededor de 700 ni-
ños y niñas.

También mencionó la aplica-
ción de 2.800 toneladas de asfalto 
en distintas calles de la ciudad; la 
construcción del muro perime-
tral de la Villa Panamericana, 
rehabilitación de 15 canchas, así 
como un circuito en la calle El 

Parque con embaulado de la que-
brada El Oro, rehabilitación de 
falla vial, asfaltado de concreto, 
remozamiento de la casa de San 
Pedro y la emblemática cancha 
del sector.

En el año 2020, rehabilitamos 
más de 2.000 metros lineales de 
tuberías en sectores 1,2,3,4 de 
Trapichito, Ruiz Pineda, Oro-
peza Castillo, Los Naranjos, 27 
de febrero, entre otros sectores. 
“Intentamos hacer obras aun 
robándole tiempo al Covid-19”, 
argumentó.

Resaltó obras que han necesi-
tado una extensa inversión del 
municipio como la falla vial de 

Ciudad Casarapa, en la actuali-
dad en su etapa final, la cual se 
asumió a pocas semanas de en-
tregar el mando.

“Recibimos un municipio con 
condiciones regulares de traba-
jo pero luego se complicó por-
que no hubo recursos nuevos 
no solo por las sanciones sino la 
pandemia, en ese sentido, lleva-
mos al máximo la capacidad del 
trabajador y compramos el ma-
terial”, explicó Figueroa, quien 
agradeció a los equipos técnicos 
en materia de Gestión Urbana, 
comprometidos con cada obra, 
por convertir las dificultades en 
oportunidades.

T/ Redacción CO
Guanare

A una semana del inicio del 
año escolar 2021-2022, el 98  

por de la matrícula estudiantil 
del estado Portuguesa está en 
clases presenciales y cursa es-
tudios en secciones que fueron 
divididas en grupos para evitar 
aglomeraciones.

La autoridad única de Edu-
cación en la entidad, Alexis 

Cedrés, informó que 1.387 
planteles están abiertos e in-
corporados a las clases, “en 
todos prevalece la bioseguri-
dad y el tapabocas es parte del 
uniforme”.

Dijo que la presencia de los 
alumnos acompaña el mante-
nimiento de la infraestructura 
escolar con materiales enviados 
por el Ministerio de Educación a 
través del programa Una Gota de 
Amor para Mi Escuela.

“Nos duplicaron la dotación y 
las instituciones se están aten-
diendo con impermeabilización, 
mejoras en baños y trabajos de 
electricidad”, apuntó.

Cedrés anunció que a Portu-
guesa llegaron 27.000 morrales 
escolares, cuya distribución se 
cumple desde este viernes 29 de 
octubre en los 14 municipios del 
estado.

Precisó que la prioridad para 
esta dotación la tienen las insti-

tuciones con estudiantes en ma-
yor situación de vulnerabilidad, 
“los que han sido más golpeados 
por la guerra económica, espe-
cialmente los que están en zonas 
rurales”.

Además, comentó que esta 
semana viajará una delega-
ción a Caracas a buscar los 
uniformes y el calzado escolar 
asignado a Portuguesa a fin 
de continuar con la dotación  
estudiantil.
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T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV
Caracas

La candidata a la alcaldía de Chacao 
por el partido Alianza Democrática, 

Gloria Pinho, destacó que como mujer 
desde una visión de futuro, “tenemos 
que atacar de fondo los problemas de los 
servicios públicos, problemas como el 
agua, como la recolección de basura”.

Pinho fue entrevistada en el progra-
ma Punto de Encuentro transmitido 

por Venezolana de Televisión, en el 
que indicó que tienen proyectos para 
los abuelitos, para las personas con 
discapacidad y para los jóvenes, “por-
que se olvidan de que los jóvenes ne-
cesitan que se les dé un espacio para 
desarrollarse”.

“Vamos a tener una sala con com-
putadoras para que nuestros jóvenes 
puedan estudiar, desarrollar pro-
yectos y para los emprendedores los 
vamos a ayudar con micro créditos”, 
señaló.

Destacan la organización del contingente chavista

Se comprometieron 11.398 militantes 

de las fuerzas revolucionarias, que 

defenderán los votos chavistas en 

las 1.266 mesas dispuestas por el 

Consejo Nacional Electoral

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

Caracas

E
l gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto Fernández, y el al-
calde de Maracaibo, Willy Casa-

nova, ambos candidatos a la reelección 
por el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico, 
juramentaron a los testigos electorales 
del municipio capitalino que durante las 
venideras elecciones regionales y muni-
cipales del 21 de noviembre “represen-
tarán los intereses del pueblo la Revolu-
ción Bolivariana”.

De acuerdo con reseña publicada en el 
portal web del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), la actividad se lle-
vó a cabo en el Club El Tablazo de Ma-
racaibo, donde se concentraron 11.398 

testigos de las fuerzas revolucionarias 
que defenderán los votos chavistas en 
las 1.266 mesas dispuestas por el Conse-
jo Nacional Electoral en los 397 centros 
de votación de la ciudad de Maracaibo.

Prieto Fernández felicitó el nivel de 
organización de la militancia pesuvista 
en Maracaibo y la región y resaltó que 
actualmente hay mayor organización a 
nivel político y popular por la conscien-
cia que ha adquirido la población en 20 
años de Revolución.

“En anteriores elecciones siempre te-
níamos el problema porque no habían 
testigos y tampoco movilizadores y es lo 
contrario de lo que está pasando ahora, 
tenemos acá un ejército patriota defen-
sor del voto”, añadió el abanderado de la 
tolda roja.

Omar Prieto reconoció el compromi-
so de los testigos de mesa juramenta-
dos, quienes van a defender el legado de 
Chávez y a la Patria, en unas elecciones 
que han sido las más difíciles para el pro-

ceso revolucionario, por las sanciones, el 
bloqueo y la pandemia, “El pueblo está 
consciente que tiene que defender la paz 
y la tranquilidad el 21 de noviembre”, fi-
nalizó el gobernador.

A TODA PRUEBA
Por su parte, el alcalde Willy Casano-

va expresó que los testigos demostraron 
que están organizados para avanzar en 
una ciudad renaciente con un partido 
bien estructurado en las bases orientado 
a mejorar las condiciones de vida de los 
marabinos.

Asimismo, el gobernante municipal 
instó a los líderes revolucionarios a ex-
plicar a los votantes de como es el pro-
ceso de elección, para dar garantía que 
el día de los comicios todo transcurra de 
manera tranquila y sin tropiezos, debido 
a la facilidad que muestra la máquina de 
votación. “Hay que garantizar y cuidar 
los votos de los candidatos Omar Prieto 
y Willy Casanova. El 21 de noviembre 
vamos a ganar, nuestro pueblo sabe vo-
tar: Arriba y a la izquierda seleccionan 
la tarjeta del PSUV y oprime votar, que 
con eso votarán por la paz en el Zulia y 
en Maracaibo”, finalizó.

Recorrió mercados de Maracaibo

Manuel Rosales prometió  
incentivos a comerciantes
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Zulia

El candidato opositor a la goberna-
ción del estado Zulia, Manuel Rosa-

les, junto a su compañero de fórmula de 
la oposición a la alcaldía de Maracaibo, 
Rafael Ramírez, recorrió los mercados 
municipales de la ciudad, donde escuchó 
planteamientos de los comerciantes y 
dio a conocer sus planes para el sector.

“Venimos a conversar con los comer-
ciantes para incluir dentro del plan de 
gobierno regional y municipal lo que pu-
diera ser un incentivo al sector formal e 
informal que permita a los que bajaron 
las santamarías que las vuelvan a subir 
o que quienes están a punto de cerrar, 
no lo hagan. También estamos decididos 
a estimular la actividad comercial de 
quienes todavía están allí”, manifestó 
Rosales.

Sostuvo que en sus recorridos recien-
tes por puntos históricos como el cas-
co central y Las Playitas encontró que 
existen factores que atentan contra del 

comercio y que su plan es que el Zulia 
renazca y para que eso suceda tiene que 
haber una alianza con todos los secto-
res.

Por su parte, Rafael Ramírez re-
afirmó el mensaje del candidato a la 
Gobernación y añadió que por donde 
pasan ven la receptividad de las per-
sonas que están en la búsqueda de una 
esperanza de un cambio para seguir 
trabajando y luchando por Venezuela, 
el Zulia y Maracaibo.

En su programa de gobierno destaca la atención a los jóvenes   

Gloria Pinho: Hay que atacar a fondo los 
problemas de servicios públicos en Chacao
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Este miércoles, en entrevista ex-
clusiva para el programa “Ruta 

Electoral” transmitido por Yvke Mun-
dial, Silfredo Zambrano, candidato del 
Gran Polo Patriótico por el municipio 
San Cristóbal, Estado Táchira, seña-
ló que de ganar las elecciones muni-
cipales continuará trabajando por la 
seguridad y el fortalecimiento de las 
instituciones policiales y militares en 
el municipio.

Pecisó que su plan de gobierno, con-
templa como uno de los objetivos fun-
damentales reparar la planta de asfalto, 
adquirir una nueva para para el mantea-
miento permanente de las vías públicas 
y el de los espacios públicos.

Asimismo, destacó que en el munici-
pio San Cristóbal no se pueden negar los 
problemas existentes, pero su propues-
tas va más allá del discurso, en caso de 
ganar se va  a trabajar con todos los sec-
tores existentes, en su defecto apoyar al 
candidato ganador, ya que lo principal 
es ayudar al pueblo.

De igual manera, el Candidato dio 
a conocer que ha venido trabajando 
en un plan de reciclaje, con la inten-

ción de crear la primera policía am-
biental, así como  una ruta ecológica, 
para que las personas puedan pagar 
con plásticos y cosas para poder cir-
cular y visitar los espacios recreacio-
nales, lo que sería una fuente de iden-
tificación de los espacios para crear 
conciencia.

Finalmente, Zambrano enfatizó que se 
busca convertir a San Cristóbal en una 
ciudad moderna, positiva, agro turística 
y segura y colaborando con la economía 
y el  trabajo  de todos para turistas y 
transeúntes.

Aseguró el candidato a la alcaldía José Luis Rodríguez

Para el aspirante del partido  

Fuerza Vecinal las prioridades  

son la seguridad, la salud  

y los servicios públicos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Miranda

E
l candidato a la alcaldía del muni-
cipio Guaicaipuro por el partido 
Fuerza Vecinal, José Luis Rodrí-

guez, aseguró ayer que solo acabando 
con las divisiones políticas se podrá re-
cuperar el municipio Guaicaipuro.

Durante una entrevista en el pro-
grama Ruta Electoral, transmitido por 
YVKE Mundial,  destacó que  su meta 
principal es recuperar el municipio 
Guaicaipuro. “No nos importan los colo-
res políticos, debemos acabar de una vez 
por todas con esas divisiones políticas 
para recuperar desarrollar  el munici-
pio”, aseveró.

Asimismo, dijo que de resultar vic-
torioso en la contienda del próximo 21 
de noviembre, tiene contempladas 300 

obras para los primeros 100 días de 
mandato.

En ese sentido, acotó que recuperar to-
dos los servicios públicos es una de las 
prioridades en su propuesta de gobier-
no. “Estamos trayendo la propuesta de 
salud, porque la mayoría de las veces en 
los centros asistenciales no hay médicos 
y muy pocas enfermeras, y me imagino 
que es por el tema económico”, dijo.

Informó que se está creando una fun-
dación en conjunto con empresas priva-

das de la zona con el fin de ayudar a la 
población.

“Vamos a mejorar los sueldos de los 
funcionarios, daremos becas para que 
sus hijos puedan estudiar y garantiza-
remos los seguros médicos. Hay buenas 
propuestas y lo importante es que los 
habitantes están muy entusiasmados 
y contentos por los proyectos que tene-
mos, los cuales vamos a cumplir porque 
no venimos con mentiras ni engaños, le 
estamos hablando claro al pueblo y ellos 

están dispuestos a trabajar en conjunto 
con la alcaldía”, expresó Rodríguez.

“Guaicaipuro quiere cambio, progreso 
y bienestar, hemos recibido en todas las 
comunidades un mensaje de los vecinos 
que añora soluciones a sus problemas, 
quieren vivir mejor y eso es lo que no-
sotros queremos hacer porque vivimos 
para servir y Guaicaipuro quiere cam-
bio”, aseguró el dirigente político, José 
Luis Rodríguez.

Para el candidato a la Alcaldía del 
Municipio Guaicaipuro sus prioridades 
son la seguridad, la salud y los servicios. 
“Tenemos la experiencia para ejecutar, 
sin improvisación alguna, acciones ad-
ministrativas que permitirán a corto 
plazo un avance en la calidad de vida de 
los tequeños, Botón de la Vida, Red Te-
lemática, Feria de Empleos, Emergencia 
Guaicaipuro, producción agrícola, desa-
rrollo histórico y cultural tangible, soli-
daridad comercial, bacheo y orden vial, 
son algunas de las iniciativas que quere-
mos impulsar”, dijo.

Para Rodríguez la unidad es vital: “Si 
nos unimos todos obtendremos la victo-
ria, creo en la unidad y estoy dispuesto a 
ella por el bien del municipio, respeto a 
todos los candidatos, estoy a disposición, 
asumir cualquier mecanismos que se 
defina para alcanzar la unidad, pero lo 
más importante es que debemos ir jun-
tos, unidos y sin rencores, espero ser el 
abanderado de la unidad política, gre-
mial y social del municipio”.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Nueva Esparta

Los testigos electorales del candidato 
de la Alianza Democrática a la al-

caldía del municipio Mariño de Nueva 
Esparta, José Antonio González “El Chi-
no”, fueron juramentados en la cancha 
techada de Los Cocos, Porlamar.

En este acto de juramentación estu-
vieron presentes el jefe de campaña 
municipal Oliver González y el jefe de 
campaña regional Morel Rodríguez 
Rojas, así como los dirigentes de las 
organizaciones políticas, Adalberto 
Orta, del MAS; Johan Yánez, de Avan-
zada Progresista; Yerzuat Reyes, del 
partido Cambiemos; Jesús Noriega, de 
Voluntad Popular y Omar Veracierto, 
de Fuerza Vecinal.

“Es primordial, para consolidar el sue-
ño que todos tenemos de recuperar Ma-
riño, Porlamar y todas sus comunidades 
dándoles educación, salud, trabajo y un 
entorno amigable, seguro y digno para 
todos los vecinos, que ustedes los testi-
gos electorales, los movilizadores, los 
jefes de 1 x 10, los jefes de calle, cumplan 
con esta alta responsabilidad, porque 
con ella nos estamos jugando el cambio 
y el futuro de nuestros hijos y nietos”, 

manifestó el candidato a la alcaldía de 
Mariño.

Al cierre del acto de juramentación 
de testigos electorales, Morel Rodrí-
guez Rojas, jefe del comando de cam-
paña del candidato a la gobernación 
expuso que cada uno de los juramenta-
dos “tiene una altísima responsabili-
dad con cada uno de los neoespartanos 
que luchan y sueñan con dejar atrás el 
horror, el caos, el hambre y la miseria 
que hemos vivido en todos estos años 
y que ha significado que las islas de 
Margarita, Coche y Cubagua hayan 
retrocedido a tiempos que ya había-
mos superado”.

José Antonio González “El Chino”

Juramentados testigos electorales del candidato
de la alianza democrática a la alcaldía de Porlamar

Candidato por el Gran Polo Patriótico

Silfredo Zambrano propone trabajar  
en pro de la seguridad de San Cristóbal
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Sobre el problema de las 

aguas servidas, el candidato 

a la alcaldía de Naguanagua 

del estado Carabobo propone 

la sustitución de tuberías con 

más de 40 años de servicio

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Naguanagua

J
unior Delpino, candida-
to independiente por el 
Movimiento Centrados a 

la alcaldía de Naguanagua del 
estado Carabobo, señaló que su 
tolda se propone la reactivación 
de varios pozos de agua potable 
de pozos profundos, “para así 
poder llevar directamente a los 
ciudadanos agua potable a sus 
tuberías”.

Entre sus propuestas electo-
rales también incluyó el tema 
de las aguas servidas, la sustitu-
ción de las tuberías, las cuales 
están adaptadas a las necesida-
des de hace 40 o 50 años”.

Delpino considera las megae-
lecciones del 21 de noviembre de 

suma importancia porque es “el 
contacto directo que va a tener 
el ciudadano con su líder, con su 
máxima autoridad municipal, 
sus concejales, su alcalde, a nivel 
regional con su gobernador”.

“Mi llamado es que sigamos 
adelante, avanzando en positi-
vo, dejar a un lado las rencillas, 
ese llamado de abstención de 
esos actores políticos que se han 
dedicado a que la ciudadanía se 
mantenga desanimada y recu-
perar la voluntad, y celebrar el 
voto”, indicó.

Delpino no se autodefine 
como un político sino como 
“un luchador social”. “Tengo 
más de 10 años en actividad de 
calle, hasta hace poco presidía 
la mesa técnica de agua del 
Consejo Comunal Tarapío I. El 
ciudadano lo que necesita son 
soluciones efectivas”, considera 
el candidato.  

Se considera un luchador

 

T/ Prensa PSUV
Yaracuy

El candidato del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y el 

Gran Polo Patriótico a la Alcaldía del 
municipio San Felipe, Rogger Daza, rea-
lizó una concentración en el Estadio de 
Cocorotico, parroquia Albarico; segui-
damente hizo un recorrido casa por casa 
por varias comunidades que conforman 

este conglomerado, llevando su propues-
ta de Gobierno fundamentada en el for-
talecimiento de los servicios públicos, 
entre otros importantes aspectos.

“Nosotros estamos en la calle, nuestra 
estructura del PSUV, las UBCH, los jefes 
de comunidad y de calle y la RAAS, es-
tán aquí junto a su candidato; el candida-
to del pueblo y nos preparamos con ale-
gría y entusiasmo. Además, nosotros no 
solo somos el candidato del PSUV, sino el 

candidato de todos los sanfelipeños de las 
amas de casa, de los empresarios, de los 
campesinos, de los productores y vamos 
con mucha fuerza este 21 de noviembre 
a consolidar una victoria popular para 
hacer de San Felipe la mejor ciudad del 
país”, expresó Daza.

Esta actividad que forma parte de la 
campaña electoral rumbo a las eleccio-
nes del 21-N, llevó al candidato a reco-
rrer cuatro comunidades de Albarico, 

el Poblado La Trilla, Futuro La Trilla, 
Menca de Leoni, así como José Gregorio 
Hernández, junto a los candidatos y can-
didatas a concejales del municipio San 
Felipe.

Cabe mencionar que la receptividad y 
el cariño de la gente, así como de la mi-
litancia en general quedó en evidencia 
una vez más durante todo el recorrido, 
por cuanto las demostraciones no se hi-
cieron esperar.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Las elecciones regionales y 
municipales del próximo 21 

de noviembre son una oportuni-
dad para el reencuentro del país, 
señaló Luis Salas, candidato de 
la Mesa de Unidad a la alcaldía 
de Sucre en el estado Aragua.

Para el candidato opositor los 
comicios son “una gran opor-
tunidad para participar (…) y 
para que el pueblo se exprese y 
manifieste”.

“Una oportunidad también 
para quienes pensamos de una 
manera o de otra, nos demos 
cuenta que los problemas del 
país nos afectan a todos, y que 
seamos también responsables 
de manera unida de resolver-
los”, destacó Salas.

Asimismo, aseguró que 
“mientras no exista ningún tipo 
de inconveniente, nosotros te-
nemos que reconocer los resul-
tados”, e invitó a los candidatos 
de las megaelecciones a tener 
una campaña electoral justa y 
limpia entre partidos.

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

Para la candidata a concejal voto lista del munici-
pio Sucre del estado Miranda por el partido Po-

demos, Yoana Díaz,“es necesario activar las 4F, es 
decir, la formación, la formalización, las ferias y el 
financiamiento para fortalecer la economía del país 
a través de los emprendedores y emprendedoras”.

La facilitadora del programa de formación por 
el Partido Podemos, aseguró que la estrategia de 
las 4F recoge todo lo referente a la actividad co-
mercial productiva y además establece los enla-
ces entre los participantes y la organización “para 
continuar recibiendo preparación en las áreas de 
planificación, finanzas, creaciones de festivales, 
ferias asesoría legal y registro de Pymes”.

Con este programa no solo se proyectan e impul-
san a los emprendedores y emprendedoras del estado 
Miranda, sino que además son formados y acompa-
ñados en cada uno de sus procesos, manifestó Díaz.

El programa inicia con un Primer Taller de 
Planificación y Finanzas para Emprendedores 
que busca fortalecer y potenciar las capacidades 
y talentos de quienes hacen vida en el sector co-
mercial de la localidad

APOYO DE TRANSPORTISTAS
De acuerdo con el coordinador de Transporte 

Regional por Podemos municipio Sucre, Sixto 
Díaz, los transportistas público del municipio 
Sucre, estado Miranda, apoyan al Partido Pode-
mos y a su candidata por el municipio, voto lista, 
Yoana Díaz, al concejo Legislativo.

En la sede de Tocome, en Los Cortijos, Caracas, Díaz 
ratificó su respaldo y el del sector transporte a nivel na-
cional a todos los candidatos del Partido Podemos.

Finalmente, hizo un llamado a todos los 
transportistas a nivel nacional a votar ma-
sivamente en las venideras elecciones del 21 
de noviembre, por el Partido Podemos y sus 
candidatos.

Candidata a concejal del municipio Sucre del estado Miranda

Yoana Díaz: Hay que fortalecer  
la economía con los emprendedores

Candidato a la alcaldía de Sucre en el estado Aragua

Luis Salas asegura que las elecciones 

fomentan el reencuentro entre venezolanos

Aspirante a la Alcaldía de San Felipe, estado Yaracuy

Rogger Daza recorrió casa por casa en comunidades de Cocorotico de Albarico
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“Cuba ratifica su compromiso  

con una acción climática efectiva  

y el trabajo por la erradicación  

de la deforestación”, expresó  

Díaz-Canel en Twitter

T/ Redacción CO-Agencia Sputnik
F/ Cortesía
Glasgow

E
l presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, reafirmó ayer la adhesión 
de su país a la Declaración sobre 

los Bosques y el Uso de la Tierra, adopta-
da durante la XXVI Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP26), que se desarrolla en la ciudad 
escocesa de Glasgow, en Reino Unido.

Durante la Cumbre sobre Cambio Cli-
mático COP26 apoyamos la “Declaración 
de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de 
la Tierra. Cuba ratifica su compromiso 
con una acción climática efectiva y el 
trabajo por la erradicación de la defores-
tación”, expresó el mandatario cubano 
en su cuenta de Twitter.

Hasta el próximo 12 de noviembre esta-
rá presente y participará en los debates 
de esta conferencia la delegación de Cuba 
que la encabeza la ministra de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa 
Pérez, que participó en la víspera de un 
encuentro con líderes de países en vías 

de desarrollo, que se llevó a cabo como 
parte de las acciones de esta cumbre de 
las Naciones Unidas.

En esta reunión la funcionaria cuba-
na destacó la necesidad de reducir las 
emisiones de carbono, que amenazan el 
derecho al desarrollo económico de los 
países más pobres, y además proteger al 
planeta.

Sobre este tema, el presidente Díaz-Ca-
nel insistió en que debe haber una equi-
dad en los compromisos contraídos para 
el enfrentamiento al cambio climático y 

defendió el establecimiento de responsa-
bilidades comunes pero diferenciadas.

Definir las directrices de implementa-
ción del Acuerdo de París, así como las 
acciones para fortalecer la adaptación al 
clima, el desarrollo y la transferencia de 
tecnologías, y limitar  el aumento de las 
temperaturas globales, son los principa-
les objetivos de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de más de 120 países que están 
participando en esta Cumbre del Cambio 
Climático que sesionará hasta el próxi-
mo 12 de noviembre.

El mandatario aboga por el establecimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas

La cifra de personas contagiadas por 
coronavirus en el mundo se ubica en 
248 millones 440 mil 525, de las cuales 
5.031.979 han fallecido y 225 millones 
111 mil 543 han superado la enfermedad. 
EEUU sigue siendo el país más afectado 
con 46.999.771 casos y 768.847 dece-
sos. En segundo lugar está La India, que  
registra  34.308.140 contagios, y 459.203 
fallecidos. Sigue Brasil con 21.821.124 
casos y 608.118 muertes por Covid-19.

La vacuna india contra el coronavi-
rus, Covaxin, fue aprobada para uso de 
emergencia por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), por considerar que es 
“extremadamente adecuada para países 
de ingresos bajos y medianos debido a 
sus fáciles requisitos de almacenamien-
to, cumple con los estándares para la 
protección contra el Covid-19” y su be-
neficio supera con creces los riesgos”. El 
fármaco demostró un 78% de eficacia, se 
aplica a partir de los 18 años en dos dosis 
con un mes de intervalo.

La revista médica de Reino Unido The 
Lancet publicó un estudio del centro de in-
vestigación ruso Gamaleya donde  da a co-
nocer que la vacuna Sputnik Light tiene un 
alto perfil de seguridad e induce una fuerte 
respuesta inmunitaria humoral y celular tan-
to en personas que no tenían anticuerpos 
(seronegativas) como en aquellas que se re-
cuperaron de la enfermedad (seropositivas).

Los resultados finales del ensayo fase III 
arrojan que la tercera dosis de la vacuna cu-
bana Soberana 02 aumentó su eficacia has-
ta un 92,4%, informó el Instituto Finlay de 
Vacunas, responsable de la producción de 
este antígeno, y destacó que dos dosis de la 
Soberana 02 son seguras y con una efica-
cia de 71 % para los pacientes sintomáticos 
con las cepas beta y delta del coronavirus, 
mientras que para los contagiados en esta-
do grave, la efectividad fue de 63%.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi 
Sobianin, anunció que los días no labora-
bles no se prolongarán en Moscú debido 
a que la dinámica de la enfermedad se ha 
estabilizado, tanto en términos de tasas 
de detección como de ingresos hospita-
larios graves. Informó que la actividad 
comercial retomará su curso normal, 
pero entre otras medidas, los residentes 
de edad avanzada deberán seguir confi-
nados, el 30% del personal de las empre-
sas seguirá trabajando a distancia.

T/ Redacción CO-Agencia Hispantv
F/ Cortesía
Washington

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán 
(CGRI), mediante un comunicado, destacó ayer que “la ac-

ción oportuna y autorizada” de la siempre lista y heroica Fuer-
za Naval desbarató la “operación terrorista de la Armada de 
los Estados Unidos para robar petróleo de la República Islámi-
ca de Irán en el mar de Omán”.

Bajo el argumento de sanciones a varios países, EEUU viene 
cometiendo actos de piratería marítima, tal como ocurrió el 
año pasado cuando Irán envió varios buques con crudo a Vene-
zuela, pero debido a la legalidad de la operación, Washington se 
quedó con las ganas de apoderarse del petróleo iraní.

Las fuerzas navales del CGRI llevaron a cabo una operación 
aerotransportada en la cubierta del petrolero robado, lo cap-
turaron y lo dirigieron a aguas territoriales iraníes, explica la 
declaración.

“Las fuerzas terroristas estadounidenses continuaron persi-
guiendo al petrolero utilizando varios helicópteros y buques de 
guerra, pero fracasaron debido a la entrada decisiva y autori-
zada de la Marina del CGRI”, enfatiza el comunicado.

En este sentido, la nota precisa que los estadounidenses se 
vieron obligados a abandonar la zona, “al darse cuenta de la 
disposición y determinación de las valientes fuerzas de la Ma-
rina del CGRI para hacer frente a cualquier tipo de aventuris-
mo y amenaza contra los intereses de la nación iraní”.

EEUU SOLO OBSERVABA
Por su parte, un funcionario del Departamento de Defensa 

de EEUU (el Pentágono) las fuerzas iraníes se apoderaron de 
un buque petrolero en el mar de Omán la semana pasada, pero 
indicó que las fuerzas estadounidenses solo observaron el inci-
dente y no se enfrentaron al Cuerpo de Guardianes de la Revo-
lución Islámica (CGRI) de Irán.

En declaración ofrecida a la revista estadounidense 
Newsweek, el funcionario en condición de anonimato señaló 
que en la operación participaron más de 10 lanchas rápidas 
iraníes junto a un helicóptero.

En este sentido, el funcionario del Pentágono destacó que Esta-
dos Unidos debido a “una serie de sensibilidades” se negó a dar a 
conocer los detalles del incidente, cuando ocurrió el hecho.

Como una acción terrorista califican las autoridades iraníes este hecho

Irán frustró intento de EEUU de robar petróleo persa
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Cierra la campaña electoral y todo está listo para este domingo

Este domingo 

los nicaragüenses acuden 

a los centros de votación para 

elegir a un nuevo presidente 

y a 90 diputados a la 

Asamblea Nacional. Daniel 

Ortega opta por cuarta vez 

consecutiva al cargo

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Managua

N
icaragua cierra su pe-
ríodo de campaña elec-
toral a cuatro días de 

celebrarse los comicios, tras 
haber iniciado el pasado 25 de 
septiembre cuando los partidos 
políticos intentaron conquistar 
los votos para los cargos legis-
lativos y de presidente y vice-
presidente del país.

La campaña oficial culmina 
en medio de un incesante cam-
paña mediática, por parte de 
medios y agencias noticiosas 
de derecha, que han intentado 
restar transparencia a los co-
micios, desprestigiar al órgano 
rector, y acusar a Nicaragua de 
régimen dictatorial.

 El presidente Daniel Ortega 
buscará en estos sufragios su 
quinto mandato, el cuarto de 
carácter consecutivo desde su 
victoria en 2006 y el segundo 
junto a su esposa, la vicejefa de 
Estado, Rosario Murillo. Am-
bos se enfrentan a cinco agru-
paciones opositoras para obte-
ner el máximo cargo del país.

Además del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional 
(FSLN), los partidos Liberal 
Constitucional, Camino Cris-

tiano Nicaragüense, Alianza 
Liberal Nicaragüense, Alianza 
por la República y Liberal In-
dependiente, participarán de 
esta contienda presidencial.

 Medios como CNN, Infobae, 
la Voz de América, El País, orga-
nizaciones como la OEA, países 
como Estados Unidos y la Unión 
Europea,  han cuestionado reite-
radamente el proceso comicial 
nicaragüense acusándolo de 
“farsa” o de falta de credibilidad. 
Ni la UE ni la OEA participarán 
como observadores.

En el panorama digital que 
aparece en la web por el busca-
dor Google es difícil encontrar 
una nota con la postura de Da-
niel Ortega o del partido sandi-
nista que lo respalda.

Sin embargo, en una infor-
mación de la agencia AP se de-

talla que Nicaragua calificó el 
miércoles de “golpistas” y “re-
sabios de maldad” a algunos 
miembros de la Organización 
de los Estados Americanos por 
debatir un informe que dice 
que las elecciones que el país 
celebrará el domingo no cum-
plen con los estándares inte-
ramericanos para garantizar 
comicios libres y justos.

Michael Campbell, un alto 
funcionario nicaragüense, dijo 
durante una reunión virtual 
de la OEA que su país no par-
ticiparía en esa reunión ya que 
promociona “golpes de Estado 
y alimenta el terrorismo como 
fórmula para desestabilizar la 
soberanía nacional”.

En la reunión del miércoles 
la presidenta de la Comisión 
Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), Antonia 
Urrejola, presentó un informe 
de la comisión titulado Con-
centración de Poder y Debilita-
miento del Estado de Derecho 
en Nicaragua. El informe dice 
que el Gobierno del presidente 
Daniel Ortega tiene instalado 
un “régimen de supresión de 
todas las libertades” mediante 
el control y vigilancia de la ciu-
dadanía y “la represión” ejer-
cida desde las instituciones de 
seguridad estatales.

TODO LISTO
“Con los principales candida-

tos opositores detenidos o inha-
bilitados, Nicaragua celebrará 
en noviembre unas elecciones 
presidenciales empañadas por 
la crisis política y en las que 
el presidente Daniel Ortega 

buscará su tercera reelección 
y un quinto mandato presi-
dencial. En la misma jornada 
también se elegirán 90 diputa-
dos de la Asamblea Nacional 
de Nicaragua y 20 diputados 
del Parlamento Centroameri-
cano”, señala una nota de CNN 
en español.

 Los participantes en este 
proceso debieron cumplir con 
las medidas sanitarias de pre-
vención y control de la Covid-
19, dictaminadas por el Mi-
nisterio de Salud, entre ellas, 
evitar eventos presenciales 
masivos y priorizar los meca-
nismos de comunicación digi-
tales para dar a conocer sus 
planes de Gobierno.

Según el Consejo Supremo 
Electoral (CSE), ya se cumplió 
el calendario previo al sufragio 
de este 7 de noviembre y deta-
lló cada una de las actividades, 
fechas y procedimientos para 
que las organizaciones y los 
ciudadanos formen parte de los 
comicios.

El pasado 13 de octubre, este 
órgano electoral participó en 
la revisión y validación de la 
Boleta Electoral Única, con 
representantes legales de los 
partidos, así como, en el nom-
bramiento y juramentación de 
80.754 personas miembros de 
las Juntas Receptoras de Votos 
(JRV)

Los funcionarios verifica-
ron la disponibilidad y ca-
lidad de la tinta indeleble, 
medida de transparencia 
adicional que garantizará la 
realización del sufragio una 
sola vez y, como corresponde 
a la legislación nacional, de 
forma libre, universal, secre-
ta e individual.

El pasado lunes 1 de noviem-
bre, verificaron el contenido y 
traslado de las 13.459 maletas 
electorales hacia los distintos 
departamentos del país, con 
documentos, materiales auxi-
liares, tinta indeleble y sello 
de seguridad e informaron las 
prohibiciones estipuladas para 
el día de la votación.

General del Pentágono apuesta a la paz

“Entramos en un mundo tripolar”

T/ Rusia Today
Moscú

El mundo entra en una era 
de mayor inestabilidad es-

tratégica, con tres centros de 
poder que son Estados Unidos 
(EEUU),Rusia y China, “que 
están surgiendo en el siste-
ma de relaciones internacio-
nales”, afirmó ayer el general 

Mark Milley, jefe del Estado 
Mayor Conjunto de la nación 
norteamericana.

“Estamos entrando en un 
mundo tripolar en el que Esta-
dos Unidos, Rusia y China, to-
das son grandes potencias. En 
mi opinión, estamos entrando 
en un mundo que será poten-
cialmente más volátil desde el 
punto de vista estratégico en 

comparación, por ejemplo, con 
los últimos 40, 50, 60 o 70 años”, 
declaró Milley durante el Foro 
de Seguridad de Aspen.

El comandante militar del 
Pentágono también subrayó 
que será de gran importan-
cia “mantener la paz entre las 
grandes potencias”. “Estamos 
entrando en un periodo, en mi 
opinión, de mayor inestabilidad 

y riesgo potencial”, (…) por eso 
Washington, Moscú y Pekín y 
todos los demás aliados deben 
ser “muy cuidadosos” en térmi-
nos de cómo actúan unos con 
otros en el futuro.

Respecto a la OTAN, Milley 
señaló que la alianza debe 
mantener el diálogo con Rusia 
y China. “Creo que en este mo-
mento estamos en un periodo 
de paz entre las grandes poten-
cias. Y queremos que siga sien-
do así. (...) Lo último que nece-
sita el mundo, Estados Unidos 
y cualquier otro, es una guerra 
entre las grandes potencias”, 
opinó.

En ese sentido, Milley apuntó 
que es necesaria “la comunica-
ción mutua con Rusia, China o 
cualquier otro país”, que podría 
ser llevada al cabo a través de 
intermediarios o directamente. 
“Creo que es un enfoque acerta-
do”, dijo.

“Pienso firmemente que no 
solo hay que hablar con los alia-
dos, socios y amigos, sino que 
también hay que hablar abso-
lutamente con los adversarios 
y enemigos”, reiteró, al tiem-
po que aseguró que ya existen 
“mecanismos de comunicación 
mutua” entre Washington y la 
OTAN con Moscú.
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Gobernadores, alcaldes, legisladores 
estadales y concejales deben, además 

de impulsar el Poder Popular, presentar 
planes y programas con lo planteado por el 
comandante Hugo Chávez en el V Objetivo 
del Plan de la Patria: Trabajar para elimi-
nar la contaminación, evitar el aumento 
de la temperatura, el cambio climático y 
salvar la vida en la Tierra.

– Evitar la muerte del planeta, de la vida de 
sus habitantes, incluyendo animales y plan-
tas es prioritario, comentaba don Ernesto 
con varios vecinos a las puertas de su casa.

– Para respetar la naturaleza, producir 
leyes, ordenanzas y decretos para elimi-
nar la contaminación con gases –en espe-
cial el CO2 por aumentar la temperatura-; 
sólidos o líquidos producidos en muchas 
actividades –en fábricas, comercios o ca-
sas-; combatir la tala; impulsar la refo-
restación; asumir el reciclaje; educar en 
escuelas, liceos, universidades, barrios, 
comunidades y en medios de comunica-
ción sobre como contribuir en la salvación 
del planeta, le contestaba su vecina.

– Por eso y para eso, votaremos este 21 
de noviembre por los candidatos de la Pa-
tria: ¡Por este socialismo ecológico!

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

¡Socialistas 
para 
salvar la vida!  

Omar Barrientos V.

Manía personal

Farruco Sesto

Un escritor como pocos, Jorge Luis 
Borges, creó magníficas ficciones 

sobre temas de trascendencia filosófi-
ca. Una de ellas, Pierre Menard autor 
del Quijote, da cuenta de un escritor 
que decidió volver a escribir El Inge-
nioso Hidalgo Don Quijote de La Man-
cha. Al escribirlo exactamente igual, 
letra por letra, varios siglos después y 
en un contexto distinto, creó una obra 
diferente.

Este artículo es el número cuatro-
cientos que escribo para el diario Co-
rreo del Orinoco, siempre tratando 
de aportar ideas y sugerencias tanto 
a nuestra dirigencia como al compa-
triota común y corriente.

Transcribo partes de un artículo 
que escribí en la ocasión en que el co-
mandante Hugo Chávez expresó que 
en su opinión “plena como la luna 
llena” debíamos apoyar a Nicolás 
Maduro en caso de que un evento so-
brevenido le impidiese seguir siendo 
nuestro Presidente. Ese artículo se ti-
tuló “Seamos más como Chávez”.

“… Nuestro líder, Hugo Chávez, en 
una intensa encrucijada de su vida y de 
la vida de la Patria, nos ha pedido uni-
dad. Es un llamado a cada uno de los 

venezolanos que apoyamos el proceso 
revolucionario y en particular a los lí-
deres y políticos que lo impulsan. 

“Desde la trinchera de mi verbo haré 
otro llamado a todos los venezolanos 
revolucionarios, mis compañeros de lu-
cha: seamos un poco más como Chávez 
y esta revolución seguirá sólida como 
nunca.

“Seamos firmes en la convicción de 
que el socialismo es la opción que nos 
hará libres y fuertes. Al mismo tiem-
po, hagámonos hábiles en la estrate-
gia pacífica y humanista para aproxi-
marnos a ese ideal.

“Asumamos nuestras responsabi-
lidades públicamente, dando la cara. 
Seamos francos, abiertos, aunque los 
fariseos piensen que la franqueza no 
existe, que es simulada, porque cada 
ladrón juzga por su condición.

“Seamos amorosos, no solo hacia 
nuestros seres más cercanos, como 
todo el mundo, sino también hacia 
los compatriotas que no tengamos el 
placer de conocer. Hagamos tributo 
permanente a las mujeres que luchan 
desde todos los rincones del país, acu-
damos a nuestros adultos mayores 
por consejo y sabiduría, tendamos 

siempre la mano a niños y jóvenes 
para facilitarles el camino al futuro.

“A los líderes regionales, que pronto 
serán gobernadores electos por el pue-
blo, les pediría que ejecuten su mandato 
obedeciendo. A los dirigentes del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
les diría que mantengan siempre en 
práctica el principio de la participación, 
bajo la consigna ineludible de la unidad. 

“A Nicolás Maduro, elegido como lí-
der a apoyar en caso de que las cosas 
no salgan como todos esperamos, es 
al que más le pediría que se parezca 
a Chávez. Que no le tiemble el pulso 
para enfrentar a la canalla y, al mismo 
tiempo, que siga la escuela revolucio-
naria de Chávez y su actitud amorosa 
hacia la gente buena de la Patria.”

Con estas palabras, que siendo 
las mismas se convierten en pala-
bras renovadas casi 9 años después, 
reitero mi compromiso de seguir 
aportando ideas para que el proceso 
bolivariano pueda cristalizar el sue-
ño chavista. Con la claridad del pen-
samiento de Simón Bolívar y Hugo 
Chávez, ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Cuatrocientos se dice rápido           Emilio Hernández

Alguien, de izquierda, que me habla 
mal de un escritor de derecha me 

dice que lo único que le perdona es que 
sea tan buen escritor.

Le respondo que, en el fondo, tal vez 
no sea tan buen escritor, pero que en 
todo caso a mí me da exactamente igual 
porque a ese señor no lo leo. 

Y por ahí comienza una pequeña con-
troversia cuando hace referencia a lo 
que me pierdo. Que una cosa es la per-
sona y otra la obra. Afirma que con esa 
manera mía de pensar me perdería el 
disfrute de una buena parte del arte y la 
literatura de todos los tiempos. 

Bueno, le digo. Puede ser. Pero a ese 
señor no lo leo. En primer lugar, porque 
no me da la gana. Y, en segundo lugar, 
porque tampoco me da la gana. 

Insiste. Me dice que, aunque el hom-
bre sea tan reaccionario, es un gran 
escritor reconocido del que no puede 
prescindirse. 

Le respondo que lo de que sea tan gran 
escritor no me consta. Y no me consta 
porque no lo leo. 

Si alguna vez lo hice, eso ya quedó 
atrás, casi en la prehistoria de mis mo-
destos tiempos personales. Y desde lue-
go, como quiera que el paso de los años 
va difuminando todo aquello que no 
es esencial a la mirada del corazón, el 
hecho real es que ya no me acuerdo de 
aquella lectura que fue, en definitiva, 
una más entre tantas. 

Por lo que, al cabo, haciendo una ana-
logía con un hermoso polo margariteño 
que dice que “…lo que puede sufrirse, lo 
he sufrido”, yo digo ahora que “...lo que 
puede olvidarse lo he olvidado”.

De manera que no me interesa ese se-
ñor. Ni él ni su obra. ¡Punto!

Porque además no leo a los imbéciles, 
y este señor lo es en alto grado. No im-
porta lo que me tenga que contar y lo 
bien que pueda contármelo. Yo paso de 
eso. No los leo. Digo, a los imbéciles. 

Tampoco leo a las malas gentes. Quie-
ro decir, a las que hacen daño, a los des-
almados. Y este señor es un adalid de la 
palabra estúpidamente malvada. 

De manera que no. ¡Qué no lo leo!
Es más, si yo estuviera en esa isla de-

sierta que protagoniza todos los juegos 
metafóricos sobre el aislamiento absolu-
to, y el único libro que tuviese fuera uno 
de este señor, téngase por cierto que no 
lo leería. Pues, además de lo que ya dije, 
también por el muy personal motivo de 
que no leo a quienes me caen mal. Y me 
caen mal los marqueses voceros del ca-
pitalismo. Sobre todo, cuando se meten 
con Venezuela. Es una manía personal.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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T/ Redacción CO
Caracas

La edición número 17 de la Feria 
Internacional del Libro de Ve-

nezuela (Filven) abrió las inscrip-
ciones para talleres de creación 
literaria vía telemática los días 8, 
9 y 10 de noviembre,por el canal de 
Yotube Filven 2021.

Las personas que deseen par-
ticipar en estos talleres pueden 
inscribirse hasta el 4 de noviem-
bre accediendo al siguiente enla-
ce: Inscripciones Talleres Lite-
rarios, Filven2021, https://info.
cenal.org.ve/index.phpr=survey/
index&sid=196722&lang=es.

Se trata de actividades contextua-
lizadas en el Plan Nacional de Lec-
tura Manuel Vadell que dirige el 
Centro Nacional del Libro (Cenal).

Los participantes podrán es-
coger los talleres según su prefe-

rencia y experiencia en el género 
a desarrollar su trabajo creativo. 
Las opciones son: Introducción y 
elaboración del libro electrónico, 
A dónde va la literatura infantil, 
Mediación de lectura, Crónicas, 
El (otro) oficio de las letras. Intro-
ducción a la corrección de estilo; 
Promoción de Lectura y Análisis 
del texto teatral.

La Filven contará con los faci-
litadores Héctor González, Fan-
ny Ciancy, Marta González, Irma 
Godoy, Héctor González, Eduarda 
Bellorín y Vicente Pereda.

Esta y más informaciones de la 
Filven y el Cenal están disponi-
bles en www.filven.com y www.
cenal.gob.ve, así como en las re-
des sociales Twitter @filven2021 
y @cenal_ve; Instagram @fil-
ven2021, Facebook como Filven 
2021 y en el canal de Youtube Fil-
ven 2021.

La ceremonia de entrega será en marzo de 2022

También laurearon a Guillermo 

Díaz Yuma en el renglón 

de promotor cultural 

y a Abilio Torres 

en el apartado 

correspondiente 

a jóvenes creadores

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a Fundación Fernando 
Gómez galardonó con el 
premio del mismo nom-

bre el trabajo que ha desarro-
llado durante toda su carrera 
la primera actriz Aura Rivas. 
La institución, creada con el 
objetivo de velar por la segu-
ridad social y reconocer la la-
bor de los artistas dedicados al 
teatro, también otorgó lauros a 
Guillermo Díaz Yuma por sus 
esfuerzos como promotor cul-
tural y a Abilio Torres en el 
apartado de jóvenes creadores.

De acuerdo a una nota de pren-
sa, los premios Fernando Gómez 
en su edición 2021 tendrán su 
ceremonia de entrega el 13 de 
marzo de 2022. El galardón fue 
creado en 2008 en homenaje al 

primer actor venezolano que fa-
lleció en diciembre de 2014 y has-
ta la fecha ha premiado la labor 
de figuras como Francis Rueda, 
Gilberto Pinto, Tania Sarabia, 
Víctor Villavicencio, Eva Ivanji, 
Carmen Ramia y Omar Gonzalo 
entre otros.

En esta oportunidad se su-
maron al jurado los actores 
Luigi Sciamanna, Manuelita 
Zelwer, el dramaturgo y docen-
te Daniel Dannery, el también 
docente, dramaturgo y premio 
Nacional de Cultura José Ga-
briel Núñez, Kiddio España, 
Carlos Silva, Tania Sarabia y 
Gerardo Soto, entre otros.

MÉDICO E INTÉRPRETE
El actor venezolano Fer-

nando Gómez, (La Guaira 13 
de marzo de 1916/ Caracas, 14 
de diciembre de 2014), premio 
Nacional de Teatro 1987, es 
una figura representativa del 
teatro nacional por su amplia 
y destacada trayectoria. Fue 
médico radiólogo y practicó la 
medicina hasta comienzos de 
la década de los años ochenta 
del siglo pasado.

Gómez nunca abandonó la 
medicina por la actuación ni la 
actuación por la medicina. Era 
hijo de Rosendo Gómez Peraza 

y Presentación Castillo “La Ta-
chón”, actriz y cantante de re-
conocida trayectoria, que actuó 
con las compañías de Teófilo 
Leal, Jesús Izquierdo, Emma 
Soler y Antonio Saavedra, agru-
paciones del teatro venezolano 
de comienzos del siglo XX.

En el año 1937, Gómez de-
butó con textos de Jacinto Be-
navente en Nueva York, ciudad 
a donde viajó para realizar sus 
estudios de medicina. Incur-
sionó en la Asociación de Ami-
gos del Teatro (Aquiles Cer-
tad, Andrés Eloy Blanco, entre 

otros) en 1941 y, posteriormen-
te, gracias a sus trabajos, cono-
ce a Horacio Peterson, quien le 
propone iniciarse en el grupo 
de teatro del Ateneo de Cara-
cas. La primera obra de ambos 
se llamó A la fuerza, donde 
también actuó el joven actor 
Román Chalbaud. Trabajó en 
la Televisora Nacional, canal 
5 en la década de los años 50, 
junto con Alberto de Paz y Ma-
teos y Román Chalbaud. El 22 
de noviembre de 1952, hizo su 
primer teleteatro: Donde nace 
el recuerdo.

Fernando Gómez alcanzó 
a realizar una memorable 
interpretación (cerca de mil 
funciones) en El juicio del 
siglo, estrenado en enero de 
1960, dirigido por Román 
Chalbaud, producción de 
Carlos Márquez, basado en el 
alegato magistral del aboga-
do estadounidense Clarence 
Darrow (1857-1938), que logró 
salvar de la pena de muer-
te a dos jóvenes, (Leopold Y 
Loeb), que en 1924 recibieron 
cadena perpetua como conde-
na por su crimen.

La repercusión de la brillante 
actuación de Fernando Gómez 
en El juicio del siglo motivó que 
el profesor e investigador uni-
versitario Elio Gómez Grillo 
lo incluyera en Apuntes sobre 
la delincuencia y la cárcel en 
la literatura venezolana: “En 
Venezuela, el doctor Fernando 
Gómez, afamado primer actor 
venezolano y médico egresado 
de la Universidad Central de 
Venezuela, hizo una adapta-
ción de la defensa de Darrow, 
que constituye un hermoso es-
pectáculo teatral”, menciona el 
texto.

El Ministerio de la Cultura 
le otorgó la Orden Honor Mé-
rito al Trabajo en su Primera 
Clase, de igual manera, recibió 
reconocimientos del Festival 
Internacional de Teatro de Ca-
racas, así como en la trigésima 
edición del Festival Interna-
cional de Teatro de Oriente y 
la Fundación Casa del Artis-
ta, cuya presidencia, en el año 
2005, le puso su nombre a una 
de las salas de espectáculos de 
la institución.

T/ Redacción CO
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La compañía de resistencia artística 
dedicada a hacer teatro alternativo 

en español en Nueva York Teatro Cír-
culo presentará desde el próximo 26 de 
noviembre la pieza La vida es sueño en 
tiempos de fake news, una versión del 
clásico de Calderón de la Barca con una 
propuesta estética creada por la catedrá-
tica española Virtudes Serrano, esta vez 
bajo la dirección de su hijo, Paco Serra-
no, cofundador de la Academia de Artes 
Escénicas de España.

Se trata, explica una nota de prensa, de 
una versión actual, que respeta el texto 
original, y que envuelve al público en el 
sueño o en la confusa realidad que vive 
el único hijo del Rey Basilio: Segismun-
do, quien después de ser liberado expre-
sa no tener idea de quién es, quién será 
y quién fue, por lo que deberá encontrar 

el equilibrio de sus emociones y diferen-
ciar entre el bien y el mal para alcanzar 
la armonía y el conocimiento sobre el 
verdadero sentido de la vida.

Publicada en 1636 y considerada una 
de las obras teatrales más conocidas 
del arte escénico español del perío-
do barroco, la pieza relata la historia 
de Segismundo, príncipe de Polonia, 
quien ha sido encarcelado por su pa-
dre, el rey Basilio, tras escuchar la 
terrible profecía que el príncipe trae-
rá el desastre al reino y la muerte del 
rey. Basilio libera brevemente a Segis-
mundo, pero cuando el príncipe estalla 
de furia, el rey Basilio lo encarcela de 
nuevo, persuadiéndolo de que la liber-
tad temporal fue solo un sueño. El clá-
sico nos desafía y nos cuestiona sobre 
qué son los sueños y qué es la realidad; 
qué es verdad y qué es mentira; cues-
tionamientos relevantes sobre todo en 
estos tiempos.

La pieza cuestiona los conceptos de verdad y mentira en la actualidad

El clásico La vida es sueño tendrá
una versión en tiempos de fake news

Vía telemática del 8 al 10 de noviembre

Filven abre talleres sobre el libro y la lectura
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En una reunión del consejo de la Con-
federación Sudamericana de Fútbol 

(Conmebol), se acordó que Venezuela 
será la sede del Sudamericano Sub-20 de 
Futsal. Torneo que se efectuará del 1 al 

9 de octubre de 2022, reseñaron medios 
deportivos.

Este evento de selección se suma a 
otros para el 2022, para seguir desa-
rrollando y cumpliendo con el deporte 
en sus distintas disciplinas, tanto en el 
masculino como el femenino, siendo una 
de las más practicadas a nivel nacional, 

teniendo experiencia en albergar distin-
tos torneos.

La Vinotinto de Futsal viene de lograr 
la mejor participación de una delegación 
patria, en un mundial absoluto avalado 
por la FIFA, tras finalizar entre los 16 
mejores del mundo en el Mundial de Li-
tuania.

Tigres de Aragua oficializó la contratación de Josmar Cordero

José Navas, David Arrieta, 

Emil Jiménez, Jonathan Parra, 

Gabriel Alfonzo, Jhonatan 

Biarreta, Edwin Jiménez, 

Cliburn Rondón, Juan Gómez y 

Kenny García

T/ Redacción CO
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E
sta temporada 2021-2022 
de la Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional 

(LVBP) cuenta con umpires del 
país, de los cuales diez forman 
parte del sistema de MLB, in-
formó Miguel Hernández, coor-
dinador de árbitros del circuito.

El grupo está encabezado por 
los oficiales grandeligas José 
Navas y David Arrieta, y cuen-
ta con la presencia de Emil 
Jiménez (Triple A), Jonathan 
Parra (Triple A, Arizona Fall 
League), Gabriel Alfonzo (Do-
ble A), Jhonatan Biarreta (Do-
ble A), Edwin Jiménez (Doble 
A), Cliburn Rondón (Clase A+), 
Juan Gómez Clase A-) y Kenny 

García (Novatos), según repor-
te de Alexander Mendoza para 
prensa LVBP.

“Apenas Raúl Moreno, Ray-
niero Valero y Edwin Moscoso 
(MLB) no están presentes, por 
algunas complicaciones con su 
documentación, además de Car-
los Torres y Manny González, 
consolidados en las mayores; 
pero estamos muy satisfechos 
con el nivel de los árbitros, que 
una vez más estarán impartien-
do justicia en nuestro torneo”, 
apuntó Hernández.

El campo de entrenamientos 
de los árbitros concluyó antes de 
comenzar este torneo, tras cinco 
días de arduo trabajo en Barqui-
simeto, estado Lara: “Se ensayó 
el sistema de cuatro umpires, 
así como el análisis e interpre-
tación de las nuevas reglas ofi-
ciales. Además, se hizo énfasis 
en la parte teórica y práctica”, 
agregó Hernández, quien estu-
vo a cargo de la actividad: “Con-
té con el apoyo de Navas, que se 
incorporó a los entrenamientos 
para compartir su experiencia, 
y de Jiménez, en el apartado 
teórico”.

Al campamento asistieron 
33 árbitros, entre ellos varios 
invitados: “De ese total se es-
tableció un grupo de reserva, 
por cualquier eventualidad. 
Este viernes, 22 de octubre, los 
árbitros deben estar viajando 
a las ciudades donde verán ac-
ción. Es importante destacar 
las atenciones que recibimos 
durante el proceso de prepara-
ción de parte del Hogar Cana-
rio de Barquisimeto, así como 
el apoyo de la junta directiva 
de la LVBP, que sabe la impor-
tancia de la capacitación del 

arbitraje venezolano, lo que ha 
ayudado a subir el nivel gene-
ral, al punto de ser el país con 
más umpires en el beisbol or-
ganizado, después de Estados 
Unidos”.

CORDERO RUGE
Tigres de Aragua oficializó 

la contratación de Josmar Cor-
dero, quien se encontraba en la 
agencia libre, después que Car-
denales de Lara rescindiera su 
contrato. El bateador derecho 
una vez más estará bajo las ór-
denes del manager Luis Ugue-

to, a quien le ayudó a ganar el 
campeonato 2019-2020 con los 
pájaros rojos, según la prensa 
tigrera

Cordero, de 30 años, viene de 
ver acción en la Liga Mayor de 
Beisbol Profesional (LMBP) con 
Guerreros de Caracas, conjun-
to con el que bateó para .321 de 
promedio en 112 turnos; además 
conectó par de cuadrangula-
res e impulsó a 16 carreras. En 
la LVBP ha disputado cinco 
temporadas, entre 2013-2014 y 
la 2020-2021, todas con los cre-
pusculares en ese lapso exhibe 
una línea ofensiva vitalicia de 
.303/.348/.407, con seis dobles, 
tres vuelacercas, 24 remolcadas 
y .755 de OPS, en 155 apariciones 
legales.

Cordero también cuenta con 
experiencia en Ligas Meno-
res durante siete campañas 
en el sistema de granjas de los 
Dodgers de Los Ángeles. En 
2016 alcanzó el nivel Triple A. 
Sus estadísticas de por vida 
en el beisbol organizado son: 
.280/.338/.428, con 33 jonrones, 
183 remolcadas y .767 de OPS, 
en 1.279 turnos.

Aragua espera fortalecer 
su ofensiva con el larense y 
aprovechar su capacidad para 
moverse en diferentes posicio-
nes en el terreno. Este martes 
se entrenará con el resto del 
equipo en el Estadio José Pérez 
Colmenares de Maracay y será 
inscrito en el roster activo de 
Aragua para la tercera semana 
de la eliminatoria.

Gira de Golf Profesional

Manuel Torres hizo
historia en México
T/Redacción CO
Caracas

El bastonista Manuel Torres consi-
guió sumar el primer triunfo inter-

nacional de su carrera con un total de 
200 puntos, 16 golpes bajo par que lo llevó 
a definir el evento por la vía del play off 
para alzarse y elevar la copa de la Gira 
de Golf Profesional y de esta manera 
convertirse también en el primer criollo 
en ganar un título de la justa mexicana.

“Ganar es algo que no pasa mucho en el 
golf, así que cada vez que lo haces es muy 
especial”, expresó el nacional quien ade-
más aseguró que el haber conseguido su 
primera victoria en el extranjero en Méxi-
co lo hacía todavía “más memorable”

“La gira ha sido un gran lugar para 
que mi juego mejore y compita. Me han 
tratado como familia y realmente se sien-
te como un hogar lejos de casa. También 
quiero agradecer a mi familia por siem-
pre creer en mí”, agregó el bastonero.

En el resto del podio se ubicó Isidro Be-
nítez (MEX) con rondas de 66, 69 y 65. Y fi-
nalmente, en el tercer peldaño, el también 
local Diego Córdoba Garza (66, 67, 68).

No aceptaron propuesta de Mets de Nueva York

“Cafecito” y Peraza son agentes libres
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José “Cafecito” Martínez y José Pera-
za rechazaron una asignación directa 

de los jefes de Syracuse, sucursal AAA 
de Mets de Nueva York. En reacción casi 
inmediata, los dos jugadores venezola-
nos decidieron no regresar a las menores 
de ese modo y por ello se inclinaron por 
la agencia libre, según anunció el propio 
equipo metropolitano.

La reacción de ambos jugadores es 
comprensible, pues el movimiento los 

separa del roster de 40 protegidos para 
los entrenamientos primaverales, según 
reporte de José Luis López para prensa 
LVBP.

Peraza sirvió como infielder de reem-
plazó en unos metropolitanos plagados 
de lesiones durante la primera mitad, 
pero terminó perdiendo la mayor parte 
de la segunda mitad con un dedo fractu-
rado. Su versatilidad defensiva y su ve-
locidad podrían ayudarlo a aterrizar en 
algún lugar esta temporada baja en un 
rol de banco, pero su línea ofensiva de 
.229/.279/.353 en las últimas tres tempo-

radas le resta chance incluso para un rol 
de esa naturaleza.

Pero sí hurgamos un poco más en el 
desempeño del jugador, de 27 años de 
edad, veremos que se destacó como ba-
teador emergente, labor en la cual arro-
jó promedio de .333 puntos. Lamenta-
blemente su línea de temporada de solo 
.204/.266/.380 en 142 turnos al bate, sola-
pa esa virtud que resaltó en la tempora-
da. Sin embargo -y debemos insistir- es 
un jugador que puede aportar bastante 
desde la banca, siempre y cuando se le 
brinde la confianza adecuada. Esa es la 
clave con este pelotero.

Por su parte, Martínez, quien viene de 
superar problemas de rodilla, hombro y 
espalda, piensa que su lugar está en las 
Mayores y que nada tiene que buscar en 
las menores.

Del 1 al 9 de octubre de 2022

Sudamericano Sub-20 de Futsal se celebrará en Venezuela
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El domingo 7 de noviembre se celebra el Día de 
Venezuela en la Expo Dubái 2020, que tiene 

como invitado especial al maestro Juvenal Rave-
lo, quien dirigirá personalmente la dinámica de 
arte participativo para completar su obra de arte 
cinético Módulos Cromáticos 2020-2021 Homena-
je a la selva venezolana, que se expone en el pabe-
llón de Venezuela.

El espacio nacional está inspirado en la vivien-
da colectiva de los grupos que habitan la Amazo-
nía, el shabono. Durante el Día de Venezuela, los 
visitantes de todo el mundo no solo tendrán el pri-
vilegio de conocer a uno de los grandes exponen-
tes del arte cinético venezolano, sino que además 
serán invitados a integrarse al hecho artístico 
bajo su dirección. Será una vivencia única de par-
ticipación artística que se llevará a cabo gracias 

a la metodología del arte de participación en la 
calle, desarrollada por el propio maestro Ravelo 
a lo largo de sus más de 70 años de experiencia 
creativa con el objetivo de estimular la creativi-
dad y promover la sensibilidad estética en la co-
munidad.

Bajo el lema “Una herencia honorable. Un futu-
ro prometedor”, Venezuela participa con pasión y 
compromiso en esta nueva exposición universal 
y brinda a los visitantes la oportunidad de co-
nocer el magnífico patrimonio humano geográ-
fico y cultural del país. De la mano del maestro 
Juvenal Ravelo, Venezuela invita a participar 
con arte, luz, color y movimiento para conti-
nuar… “Conectando mentes, creando el futuro”.  

T/ Redacción CO  F/ Cortesía

Venezuela tendrá en Dubái un día de luz y color


