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“Es completamente falso”, explicó en sus redes 
sociales el rector Enrique Márquez mientras el 
rector Roberto Picón se refirió al caso diciendo 
“No es cierto”. Ambos, miembros principales del 
directorio del Poder Electoral y relacionados con 
sectores adversos al Gobierno Nacional, dirigie-

ron mensajes vía Twitter para salirle al paso a 
una matriz de opinión generada, según se ha di-
cho, por el exgobernador de Carabobo Enrique 
Salas Romer; quien ha señalado que “en el CNE 
han mudado a miles de militantes del PSUV de 
otros estados para que voten en Barinas”. pág. 2
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El REP será el mismo del 21N, aclaran desde el organismo

CNE desmiente migración de data
de electores hacia el estado Barinas
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Nueva etapa de gobierno El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros clausuró el Taller de Plani-
ficación para el Buen Gobierno realizado en el Warairarepano con gobernadoras, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, evento en 
el que aseguró: “Venezuela está en la mejor situación para la construcción de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, ahora 
depende de la eficiencia política y el liderazgo colectivo de ustedes, para atender al pueblo y garantizar su bienestar”. Exhortó a 
las nuevas autoridades a poner en marcha el 1×10 gubernamental y a trabajar junto al pueblo para así darle respuestas oportunas 
a sus necesidades. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Din, din, din, camino de Belén

En Colombia 

Defensoría del Pueblo reporta 
130 líderes sociales asesinados  

Indepaz contabiliza 162  este año pág. 11
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Nunca fui muy dado a andar  
de rojo rojito para reafirmar, 

cromáticamente, mi condición  
revolucionaria. La talanquera  
siempre se pintó de ese color.  
Pero sesudos analistas, después  
del 21N, teorizan que los chavistas 
nos estamos portando mejor,  
“moderamos” el lenguaje y hasta 
abandonamos, poco a poco,  
el color rojo, como aquella izquierda 
púrpura de los años 70 que terminó 
magenta, fucsia o acromática.  
Siempre he remado en dirección 
contraria a la de los analistas  
y teoretas. De modo que desempolvé 
mis perchas rojas, al punto  
de que algunos guaros creen  
que me pasé para los Cardenales.  
Ni por los ojos de aquella muchacha 
de la Facultad de Farmacia  
que estremeció la poesía del chino 
Valera Mora, cambiaría  
mi bandera roja.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Poema rojo  

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Este jueves, el Consejo Moral Re-
publicano colocó una ofrenda 

floral ante los restos del Libertador 
Simón Bolívar en el Mausoleo, en 
Caracas, para conmemorar el ani-
versario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (DDHH). 
En representación de las instituciones 

que integran el consejo, el defensor 
del pueblo, Alfredo Ruiz, expresó que 
reconocen al Libertador por ser pre-
cursor de los derechos humanos pues 
firmó el Tratado de Regularización de 
la Guerra.

El documento fue suscrito por Bolívar 
y el general español Pablo Morillo el 26 
de noviembre de 1820 en Trujillo.

Además, Ruiz destacó que Venezuela 
participa en el Grupo de Amigos de la 

Naciones Unidas para que prevalezca el 
diálogo y denunciar las medidas coerciti-
vas unilaterales e ilegales que violan los 
derechos de los pueblos como la salud.

La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos es un documento adop-
tado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948 en París, Francia. Reconoce en 30 
artículos los derechos humanos consi-
derados básicos.

Candidato a la gobernación para las elecciones del 9 de enero

Aseguró que su propuesta es 

promover la solución de problemas  

y la gobernabilidad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a oposición extremista pretende 
usar la gobernación de Barinas 
para confrontar con el Ejecutivo 

Nacional, advirtió este jueves el candi-
dato de la derecha Claudio Fermín.

Así lo dio a conocer durante una 
entrevista en el canal privado Globo-
visión, en la que dijo que la intención 
es buscar que Barinas sea un centro 
político para la conflictividad con la 
candidatura de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

Denunció que al ver que la intención 
de la ultraderecha es el de “desconocer 
al Poder Ejecutivo nacional, reclamar 

intervención extrajera y proponer un re-
feréndum revocatorio”.

“Es decir, todos temas políticos que 
hay que discutir, pero temas político de 
adónde iría una gobernación, una go-

bernación que iría hacia el conflicto y 
la confrontación”, expresó. Explicó que 
aceptó la candidatura tras la visita que 
el exdiputado Juan Guaidó hizo a la re-
gión para alentar el clima de confronta-

ción en el evento electoral pautado para 
el 9 de enero de 2022.

Fermín resaltó que su propuesta es 
promover la solución de problemas y la 
gobernabilidad. “Queremos dedicarnos 
no solo a la unidad electoral, sino a la 
unidad en el gobierno”, acotó.

El ala radical de las oposiciones de la 
que forma parte Guaidó, respaldó la can-
didatura de también exdiputado Freddy 
Superlano, quien se encuentra inhabili-
tado para ejercer funciones públicas.

Superlano formó parte del intentó de 
invasión que a través de Colombia, Es-
tados Unidos pretendió ejecutar contra 
Venezuela el 23 de febrero de 2019.

Un día después, el día 24, fue en-
contrado grave en un motel de Cúcu-
ta, Colombia, al que había ido con su 
primo Carlos Salinas, después de con-
tratar a dos mujeres acompañantes. 
Fueron robados y drogados con es-
copolamina. Salinas llegó al hospital 
sin signos vitales.

T/ Redacción CO
Caracas

“Completamente falso”, que se 
esté migrando la base de datos 

de electores de otros estados para la 
elección del gobernador del estado 
Barinas que se realizará el 9 de enero 
de 2022, escribió el rector del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) Enrique 
Márquez en su cuenta Twitter en res-
puesta al exgobernador de Carabobo, 

Enrique Salas Romer, quien ha ge-
nerado una matriz de opinión sobre 
este tema.

Salas Romer también en la red so-
cial, publicó el siguiente mensaje: 
“Me informan que en el CNE han mu-
dado a miles de militantes del PSUV 
de otros estados para que voten en 
Barinas y además en Barinas están 
cambiándoles el sitio de votación a 
gran parte de electores opositores… 
Qué tal !!!

Tanto Enrique Márquez como Rober-
to Picón, ambos rectores principales 
del CNE, y que representan a sectores 
adversos al Gobierno, desmintieron 
esta campaña que busca desprestigiar 
las elecciones del 9 de enero.

“No es cierto”, escribió Picón, quien 
además explicó que el Registro Electo-
ral que se usará para elegir el goberna-
dor de Barinas será igual al aplicado 
en el proceso comicial del pasado 21 de 
noviembre.

En respuesta al exgobernador de Carabobo, Enrique Salas Romer

Rectores del CNE desmienten migración
de data de electores de otros estados a Barinas

Con ofrenda florar al Libertador Simón Bolívar

Defensoría del Pueblo conmemoró Declaración Universal de los DDHH
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T/ Redacción CO
Caracas

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-

ro Moros, en nombre del Gobierno y el 
pueblo venezolano, felicitó al Gobierno 
y al pueblo de la República de Perú, con 
motivo de celebrarse ayer el 197° ani-
versario de la Batalla de Ayacucho.

En un comunicado publicado en el 
portal web del Ministerio del Poder Po-
pular para Relaciones Exteriores, el Eje-
cutivo Nacional destacó “las acciones 
heroicas dirigidas por el Libertador Si-
món Bolívar y comandadas por el Gene-
ral Antonio José de Sucre, en la Pampa 
de Quinua”. Señala que “tales acciones, 
sellaron la independencia de la Améri-
ca del Sur, tras vencer al último Virrey  
del Perú, José de la Serna e Hinojosa”.

“Sobre esta gesta heroica”, continua 
el comunicado, “el Libertador Simón 
Bolívar escribió: ‘La batalla de Aya-
cucho es la cumbre de la gloria ame-
ricana y la obra del General Sucre. La 
disposición de ella ha sido perfecta y 
su ejecución divina. Maniobras há-
biles y prontas desbarataron en una 
hora a los vencedores en 14 años, y a 
un enemigo perfectamente constitui-
do y hábilmente mandado. Ayacucho, 
semejante a Waterloo, que decidió el 
destino de la Europa, ha fijado la suer-
te de las naciones americanas’”.

Por último, el Gobierno del presi-
dente Maduro, reitera “su llamado a 
rescatar estos valores y el compromi-
so de seguir transitando juntos por 
el futuro esperanzador que brinda la 
integración y la unión de los pueblos 
latinoamericanos”.
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El Gobierno facilita trámites a venezolanos en el exterior

Consulado de Venezuela en Milán difunde aclaratoria 
sobre entrega de prórrogas y pasaportes en el exterior

Instalan en Caracas Congreso Mundial de los Pueblos por la Paz

El ministro instó a una mayor 

cooperación, complementariedad  

y coexistencia armoniosa entre países 

y pueblos basadas en el respeto  

y en el interés común de vivir en paz

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

R
epresentantes y miembros de 
organizaciones y movimientos 
sociales, así como diplomáticos, 

intelectuales, artistas y defensores de 
derechos humanos de varios países par-
ticipan hoy en el Congreso Mundial de 
los Pueblos por la Paz.

Diversos temas serán objeto de debate 
en la cita: la lucha por garantizar dere-
chos políticos, económicos y sociales 
para contrarrestar la crisis multidimen-
sional actual, así como propuestas para 
hacer frente a los actuales retos que  
enfrentan los pueblos.

Otras las materias a debatir serán la 
autodeterminación de los pueblos, judi-
cialización y represión de las luchas so-
ciales, feminismo, pueblos originarios, 
defensa del medio ambiente, presos polí-
ticos y derechos económico-sociales-cul-
turales en la perspectiva del ciudadano 
de la Patria Grande.

Durante el acto de instalación, el mi-
nistro del Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, Félix Plasencia, detalló 
que durante dos días “líderes sociales 
e intelectuales de los cinco continentes 

debatirán sobre DDHH, la paz frente al 
intento de crear una nueva Guerra Fría 
y la democracia popular frente a la crisis 
multidimensional”.

“Nos reunimos para debatir sobre 
la necesidad de profundizar la garan-
tía de los derechos políticos, económi-
cos y sociales de la humanidad en pro 
del bienestar de los pueblos», expresó  
el diplomático.

CRISIS DEL MODELO CAPITALISTA
“El modelo dominante de acumula-

ción de capital está en crisis y no hay 
cómo resolverla, porque no hay otro 
planeta que pueda comprar. Se agotan 
nuestros recursos, se pone en peligro 
nuestra existencia y estamos llamados 
a cambiar el rumbo”, reflexionó Plasen-
cia sobre la gravedad e inoperancia del  
sistema actual.

De igual forma, denunció los intentos 
divisionistas, colonialistas y arbitrarios 

del Gobierno de los Estados Unidos que 
insiste en imponer un modelo único con-
vocando paralelamente una mal llama-
da “cumbre de las democracias”.

“Extraña democracia esa que, a prin-
cipios de año, vio a su propio sistema 
tambalear con la toma violenta y sin 
precedentes de su Capitolio, pero que, 
además, violentan reiteradamente 
los principios de la Carta de la ONU”,  
cuestionó el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores 
reiteró que la cumbre de la democracia 
no está diseñada para hablar de demo-
cracia. “Cuando dicen derechos huma-
nos quieren decir derechos para que 
grandes intereses exploten recursos 
de otros países; cuando dicen corrup-
ción quieren decir uso de procesos 
judiciales para perseguir a gobiernos 
independientes”.

El canciller se refirió a la situación 
que se vive en Venezuela a causa de los 

ataques de Estados Unidos, y manifestó 
que la nación norteamericana no es un 
“Estado juez que puede determinar qué 
es y qué no es una democracia”.

“Una vez más demuestra su prepoten-
cia al decidir que en un mundo de reali-
dades y pensamientos tan diversos pue-
de convertirse en el único Estado juez 
que puede determinar qué es y qué no 
es una democracia”, objetó el canciller 
venezolano.

Plasencia recordó el ataque al Capi-
tolio ocurrido el 6 de enero de este año, 
cuando partidarios del presidente sa-
liente Donald Trump irrumpieron en la 
sede del Congreso estadounidense para 
evitar la certificación de la victoria de 
Joe Biden en las elecciones de 2020. “Ex-
traña democracia esa que, a principios 
de año, vio a su propio sistema tamba-
lear con la toma violenta y sin prece-
dentes de su capitolio, pero que, además, 
violentan reiteradamente los principios 
de la Carta de la ONU”, comentó.

Al final de su intervención, Plasen-
cia instó a una mayor cooperación, 
complementariedad y coexistencia ar-
moniosa entre países y pueblos, basa-
da en el respeto y en el interés común 
de vivir en paz.

¿Qué es el Congreso Mundial de los 
Pueblos por la Paz? El espacio surge de 
la necesidad de dar un golpe de timón 
para cambiar el rumbo del planeta en 
esta crisis. Ante eso, las fuerzas popu-
lares deben levantarse por la preser-
vación de la paz y porque esta paz sea 
una paz duradera y verdadera, capaz 
de garantizar la justicia social y el 
ejercicio pleno de todos los derechos 
humanos.

En tal sentido, en el marco del Día de 
los Derechos Humanos (el 10 de diciem-
bre), en Venezuela se convocó a un con-
greso internacional con la participación 
de movimientos sociales, organizaciones 
políticas y gobiernos populares para dar 
la batalla de ideas necesaria para salvar 
al mundo.

A 197 años de la gesta heroica

Venezuela felicitó a la República de Perú
por aniversario de la Batalla de Ayacucho

T/ Prensa Mppre
Caracas

El cónsul general de la República 
Bolivariana de Venezuela en Mi-

lán, Italia, Gian Carlo Di Martino, 
tras recibir una circular de la Ofici-
na de Relaciones Consulares, hace 
una importante aclaratoria para evi-
tar contratiempos a los venezolanos y  
venezolanas en el exterior.

El documento recibido dice textualmen-
te: “La Oficina de Relaciones Consulares 
informa a las embajadas, consulados y 
oficinas de representación de la República 
Bolivariana de Venezuela, que el mensaje 
automático del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranje-
ría (Saime) enviado a la dirección de los 
correos de nuestros connacionales, al mo-
mento de la impresión de su prórroga o pa-
saporte biométrico, el cual hace referencia 

al “Envío a Oficina” o “Pasaporte Emba-
lado”, no implica que se encuentran en las 
misiones diplomáticas, sino que se trata 
del primer paso para que desde Caracas 
se realicen las gestiones sobre el envío de  
los documentos por valija diplomática”.

“Es importante realizar dicha acla-
ratoria e informar que esta Oficina ha 
solicitado ante el Saime, que se anun-
cie lo antes descrito a través de sus re-
des sociales oficiales (…) Por último, les 
exhortamos a que esta información se 
haga extensiva a todas y todos nuestros 
connacionales en el extranjero que sean 
parte de su jurisdicción”.

El cónsul Di Martino explicó que se ac-
tivan mecanismos dirigidos a facilitar los 
trámites de los compatriotas que residen 
en el exterior, porque “para la Revolución 
Bolivariana lo primero son los venezola-
nos y las venezolanas, independientemen-
te de donde se encuentren”.
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“Un acto desesperado que forma 

parte de la campaña de desprestigio 

y manipulación por parte de un 

pequeño grupo de países en contra del 

desarrollo de China”, refiere el texto

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela rechazó en un 
comunicado el boicot diplomático 

dispuesto por Estados Unidos contra los 
XXIV Juegos Olímpicos de Invierno en 
China.

La información la dio a conocer el 
canciller de la República, Félix Pla-
sencia, en su cuenta de Twitter, don-
de catalogó la medida como “un acto 
desesperado que forma parte de la 
campaña de desprestigio y manipu-
lación por parte de un pequeño grupo 

de países en contra del desarrollo de 
China”.

A continuación texto íntegro del co-
municado:

La República Bolivariana de Venezue-
la expresa su profundo rechazo ante la 
posición expresada por la Secretaría de 
prensa de la Casa Blanca de los Estados 
Unidos, anunciando un ataque diplomá-

tico contra los venideros XXIV Juegos 
Olímpicos de Invierno y XIII Juegos Pa-
ralímpicos de Invierno a realizarse en la 
República Popular China.

Este acto desesperado pero alarmante, 
que forma parte de la campaña de des-
prestigio y manipulación emprendida 
por un pequeño grupo de países en con-
tra del indefendible desarrollo de la her-

mana nación china, demuestra la visión 
anacrónica de estos gobiernos que aún 
mantienen su visión de la Guerra Fría.

El Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela ha seguido con 
entusiasmo el proceso de prepara-
ción y acondicionamiento realizado 
por las autoridades y el pueblo chino 
en su camino para acoger la máxima 
cita mundial del deporte de invierno, 
y con ello, conseguir el hito de ver a 
Beijing convertirse en la primera ciu-
dad en la historia en albergar ambas 
ediciones olímpicas, de verano y de 
invierno.

Ante unos Juegos Olímpicos que con-
vocan a la Paz, al encuentro y a la her-
mandad, en el marco de la tolerancia y 
el respeto para todos, Venezuela exige 
que se detenga la politización del depor-
te y llama a todos los países a defender 
el espíritu deportivo que debe reinar 
durante la competición, según los prin-
cipios y valores expresados en la Carta  
Olímpica.

El Gobierno de la República Bolivaria-
na de Venezuela reafirma su respaldo al 
esfuerzo y al trabajo del Gobierno de la 
República Popular China y está dispues-
to a emprender todos los esfuerzos a su 
alcance para que contribuir al éxito del 
máximo encuentro deportivo de invier-
no que pertenece a toda la humanidad.

Caracas, 9 de diciembre de 2021
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T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, se 

reunió ayer, por segundo día 
consecutivo, con gobernadores 
y alcaldes bolivarianos electos 
el 21 de noviembre y escuchó 
propuestas de los funcionarios 

públicos a fin de abordar la po-
lítica regional.

El Jefe del Estado ordenó re-
tomar las agendas concretas 
de acción para dar respuestas 
y soluciones al pueblo desde 
las calles, además pidió crear 
una coordinación perfecta 
entre el Gobierno Nacional 
y los gobiernos regionales y  
municipales.

De igual manera llamó a 
los gobernadores y alcaldes 
electos a «no divorciarse del 
pueblo», y gobernar junto 
con un pueblo organizado, a 
través de la maquinaria 1×10, 
la cual debe convertirse en 
“la más poderosa y eficiente 
maquinaria para gobernar 
junto al pueblo y atender los 
problemas de la gente”.

En un comunicado oficial

T/ Redacción CO-Prensa Fuser News
Caracas

Camilla Fabri de Saab, es-
posa del enviado especial 

de Venezuela ante Irán, Alex 
Saab, manifestó ayer  que las 
torturas contra el diplomático 
continúan en Estados Unidos 
(EEUU), donde permanece se-
cuestrado desde el pasado 16 de 
octubre tras una operación de 
extracción ilegal desde la na-
ción africana de Cabo Verde.

“Alex se encuentra en este 
momento en una cárcel en 
Miami esperando que se haga 
justicia, pero las torturas no 
terminan”, destacó Fabri en 
entrevista concedida al pro-

grama Sin etiqueta, transmi-
tido por Venezolana de Tele-
visión, al contar que la única 
comunicación que tiene con 
el funcionario es a través 
de correo electrónico, cuyos 
mensajes recibe después de 
15 días.

Dando lectura a la primera 
carta que le fue enviada por el 
diplomático venezolano tras 
su secuestro en Cabo Verde, fe-
chada el pasado 13 de julio del 
2020, reveló cómo fue torturado 
con técnicas como el «subma-
rino», usadas contra los presos 
de la cárcel de Abu Ghraib, 
mientras le pedían traicionar 
al Gobierno venezolano y le til-
daban de comunista.

Indicó que cuando lo trasla-
daron ilegalmente a la ciudad 
estadounidense no pudo saber 
nada de su esposo durante las 
primeras dos semanas y cuan-
do logró verlo fue de manera 
virtual el día de la primera 
audiencia, de la que recordó el 
intento de humillación impul-
sado por la prensa amarillista 
que compartió imágenes de la 
comparecencia, aunque estaba 
prohibido.

DENUNCIA ANTE LA ONU
Durante la conversación 

con la periodista Verónica 
Chacón, Febri señaló que las 
violaciones a los derechos 
humanos de las que ha sido 

víctima el embajador vene-
zolano, quien es paciente on-
cológico, fueron denunciadas 
ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), por 
lo que recordó el pronun-
ciamiento de los relatores 
especiales del ente multila-
teral para solicitar la debida 
atención al estado de salud de 
Saab, solicitud que Cabo Ver-
de jamás acató.

“Esperamos que la ONU se 
pronuncie nuevamente para 
que Alex reciba asistencia 
médica. Actualmente no sé 
cómo está físicamente, nun-
ca vio un doctor, pero sé que 
ha perdido muchísimo peso y 
espero que pronto pueda re-

cibir toda la medicina que él 
necesita”, señaló.

“SANCIONES” CRIMINALES
La esposa del diplomático co-

mentó que la vida de la familia 
cambió completamente cuan-
do se inició la persecución im-
perialista, que sancionó a Saab 
por colaborar con el Gobierno 
venezolano para sortear las 
ilegales medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por 
EEUU y procurar alimentos, 
medicinas y combustible para 
la población.

“Nosotros como familia vivi-
mos continuos ataques mediá-
ticos, persecuciones de cual-
quier tipo, amenazas también. 
Yo espero que todo este odio 
cese, porque nosotros somos 
una familia muy tranquila y 
no le hemos hecho nada malo a 
nadie, Alex menos”, aseguró.

En el programa televisivo Sin etiqueta

Camilla Fabri denunció que continúan las torturas contra Alex Saab en EEUU

En el Warairarepano

Presidente Maduro lideró segundo día de trabajo con gobernadores y alcaldes
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“Amar a nuestra Patria nos 

une y creo que fue el mensaje 

que dio nuestro pueblo el 

pasado 21 de noviembre”, 

indicó

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

El sector privado tiene un 
papel protagónico en estos 

nuevos tiempos de la Revolu-
ción Bolivariana, y por tanto, es 
momento de ir al reencuentro 
de la ciudadanía, a nuevos con-
sensos con diferentes sectores 
del país, los cuales tienen mu-
cho que aportar en estos años 
difíciles de bloqueo financiero, 
así lo aseveró ayer el diputado 
de la Asamblea Nacional (AN) 
Ricardo Sánchez.

El planteamiento lo hizo Sán-
chez en el programa Café en La 

Mañana, transmitido por Vene-
zolana de Televisión, donde se-
ñaló que a pesar de los ataque al 
sector productivo nacional, a la 

industria petrolera, de sancio-
nes al sector salud, Venezuela 
cuenta con un pueblo trabaja-
dor que ha dado lo mejor de sí, y 

eso se traduce en todos “los co-
mercios que hoy se mantienen 
abiertos y es esa dinámica pro-
ductiva que se está dando”.

AMOR A LA PATRIA
Asimismo, consideró que 

hay un mensaje donde se pone 
de manifiesto el amor al país, 
a pesar de las diferencias. 
“Amar a nuestra Patria nos 
une y creo que fue el mensa-
je que dio nuestro pueblo el 
pasado 21 de noviembre que 
es la democracia”, indicó al 
respecto.

Por otro lado, al mencionar 
las elecciones del pasado 21 de 
noviembre, manifestó que el 
pueblo venezolano dio un voto 
de confianza.

En en sentido, Sánchez des-
tacó que “el pueblo tuvo un 
importante triunfo y esos 
votos le pertenecen a la Revo-
lución Bolivariana, al presi-
dente Nicolás Maduro. “Creo 
que desde las filas del Gran 
Polo Patriótico hemos hecho 
nuestro esfuerzo y lo que co-
rresponde”, dijo.

La Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea 
Nacional (AN), ejecutiva cumplió la agenda legislativa encomendada 
por la directiva del Poder Legislativo, para 2021, informó el presi-
dente de esta instancia legislativa, Earle Herrera.

En nota de prensa de la AN, señala que en reunión ordinaria, los 
integrantes de la comisión aprobaron el informe de gestión del pe-
riodo que culmina. “Estamos satisfechos por los logros alcanza-
dos”, expresó, al tiempo que agregó que de las 30 leyes aprobadas 
por la plenaria, la Comisión de Cultura aportó cuatro.  

Se trata de la Reforma de la Ley de Recreación, la Ley de Sal-
vaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial Venezolano, la Ley de 
Teatro y la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación Artística y 
Cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de 
Kuwait.

Refirió que la comisión elaboró y logró la aprobación de un con-
junto de propuestas como el Acuerdo por el Día del Rock Nacional 
y los 50 años de vida artística de la agrupación musical Serenata 
Guayanesa.

Herrera informó que para 2022 esperan concretar algunas pro-
puestas sobre cultura y recreación que están pendientes en el seno 
de la comisión.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

La Subcomisión de Integra-
ción y Asuntos Fronteri-

zos de la Asamblea Nacional 
realizó un diagnóstico de la 
situación migratoria venezo-
lana, con una visión integral, 
en el foro sobre Migración y 
Movilidad Humana.

Al respecto, la presidenta de 
la citada Subcomisión, la dipu-
tada Vanesa Montero, durante 

la jornada realizada en el Pala-
cio Federal Legislativo (PFL), 
indicó que el diagnostico en la 
materia se realiza con base en 
estadísticas, impacto poblacio-
nal y efecto de los medios en 
quienes decidieron migrar.

Precisó que en el encuentro 
también fueron abordados los 
temas vinculados al manejo de 
las estadísticas, el impacto en 
la población y el efecto de los 
medios de comunicación sobre 
los ciudadanos que decidieron 
abandonar el país.

EXPOSICIÓN MEDIÁTICA
Asimismo, destacó que la si-

tuación migratoria venezolana 
tiene gran exposición mediática 
en el país, lo que ha influido en 
los desplazamientos y en la jus-
tificación de una intervención.

En ese sentido, Montero afir-
mó que esta primera iniciativa 
servirá para promover el debate 
y la construcción de propuestas 
que permitan establecer una 
agenda de acción para el abor-
daje de la situación.

También indicó que en los 
próximos días sostendrán 
una nueva reunión, a fin de 
analizar los aportes presenta-
dos por los participantes y así 
iniciar un proceso de acompa-
ñamiento a los migrantes que 
afectan principalmente a mu-
jeres y jóvenes, que permita 
sincerar la situación desde la 
nueva AN.

La actividad contó con la 
presencia de los embajadores 
de China, República Árabe Sa-
haraui Democrática, Rusia, 
Barbados y Turquía. Para las 
propuestas consideraron la ne-
cesidad de institucionalizar y 
organizar la data de la migra-
ción y promover investigaciones 
sobre movilidad humana.

Informó la diputada Vanesa Montero

AN hizo un diagnóstico de la situación migratoria venezolana

Propone nuevos consensos con diferentes ámbitos del país
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La Junta Directiva convoca a los 
accionistas de RADIODIFUSORA 
LOS ANDES, C.A. con Registro 
de Información Fiscal (RIF) 
N° G-20009661-6; empresa 
Propiedad de la República 
Bolivariana de Venezuela, a 
través, del Ministro del Poder 
Popular para la Comunicación e 
Información (MIPPCI), para que 
en modalidad virtual asistan a la 
Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas a efectuarse el 
día 15 de diciembre de 2021, 
a las 9.00 am, en la sede del 
Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación e Información 
(MIPPCI), ubicado al final de la 
avenida Panteón, diagonal al 
Panteón Nacional, Edificio MIPPCI, 
Caracas, Distrito Capital, con objeto 
de tratar los siguientes puntos.
Punto Único: Considerar, deliberar 
y resolver sobre la designación del 
Presidente de la Junta Directiva 
para el periodo 2021-2023.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

EDICTO
SE HACE SABER

A todos los herederos desconocidos del De Cujus ciudadano 
ROMANO ESTANISLAO SUPRANI MAROTA(+), quién en vida 
fuera venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Iden-
tidad Nº V-985.006, y falleció en su residencia ubicada en la 
Cuarta Avenida Residencias Doravila, piso 5, apartamento 52-A, 
Campo Alegre, Municipio Chacao, estado Miranda. a las 7:15 pm., 
del día 14 de noviembre de 2018, a consecuencia de Falla Cardíaca 
Aguada´Arritmia Cardíaca, Sindrome Coronario, y a todas aque-
llas personas que se consideren asistidas de algún derecho, 
que este Juzgado actuando en el juicio que por ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA presentada por los ciudadanos MARÍA ALEJAN-
DRA GRILLO CORTES y MANUEL ALBERTO CORTES, venezola-
nos, mayores de edad , titulares de las Cédulas de Identidad Nº 
V-6.973.428 y Nº V-6.973.428,  contra los herederos desco-
nocidos del De Cujus ciudadano ROMANO ESTANISLAO SUPRA-
NI MAROTA(+), todas aquellas personas 
que se consideren asistidas de algún derecho, suatanciado el 
asunto signado con el número AP11-V-FALLAS-2021-000581, 
por auto de esta misma fecha, acordó librar el presente 
EDICTO
este Juzgado, a darse por citados en el lapso de sesenta (60) 
días contínuos contados a partir de la constancia en autos de 

se haga en la cartelera de este Juzgado, con el objetode que 
den contestación ala demanda u opongan las excepciones que 
consideren pertinentes al caso, dentro del lapso de veinte 
(20) días de despacho siguientes a constancia en autos de 
su citación, mediante escrito que deberan envíar conforme 
a la Resolución Nº 05.2020 de fecha 05 de octubre de 2020, 
dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia. Igualmente, se les advierte que de no comparecer 
en el lapso para darse por citado, se le designara DEFENSOR 
JUDICIAL, con quién se entenderá su citación y deás trámites de 

EDICTO
y “ por  lo menos sesenta (60) días, dos 
veces por semana, todo de conformidad  con lo establecido en el 
artículo 231 y 232 del Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
209º DE LA INDEPENDENCIA Y 160º DE LA FEDERACIÓN

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000239

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS, de quienes en vida eran 
MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ(+) y ANÍBAL JOSÉ VÁSQUEZ SUÁ-
REZ(+), venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de 
Identidad NºS 4.850.435 y 443.280, cuyo último domicilio era en 
la Parroquia 23 de Enero, Zona  E, Bloque 34, Piso 13, Apto D13-07, 
Municipio Libertador, Distrito Capital, que la ciudadana MARÍA 
DOLORES ARIAS SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 13.067.275, ha incoado una demanda 
por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, en contra 
de los ciudadanos LUIS GERMAN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, SILVIA 
CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, JAIME ANTONIO SÁNCHEZ y DIANA 
MARÍA SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edady titulares de las 
Cédulas de Identidad NºS 6.430.047; 6.430.046; 6.207.378 y 
7.927.431, y contra los herederos desconocidos de los prenom-
brados De Cujus, sustanciado en el expediente alfanumerico Nº 
AP11-V-FALLAS-2019-000239. Por ello, deberán comparecer 
ante este Tribunal, ubicado en el Piso 3 del Centro Simón Bolívar, 
Torre Norte, El Silencio Municipio Libertador, Distrito Capital, 
dentro de los NOVENTA (90) DÍAS CONTÍNUOS SIGUENTES a la 
constancia en autos por parte del Secretario de este Tribunal de 
haberse cumplido con las formalidades de publicación, consigna-

horas de despacho comprendidas entre las 08:30 am. y 01:00pm., 

vencido el lapso anterior, quedan nuevamente emplazados para 
que den contestación a la demanda , dentro de los VEINTE (20) 
DÍAS DE DESPACHO siguientes a la contancia en autos de haberse 
prácticado la última citación ordenada, para que hagan valer sus 
derechos u opongan las defensas que crean convenientes, con la 
advertencia que de no comparecer en el lapso señalado y previa 
solicitud de parte, se les designará un defensor judicial, con quien 
se entenderá su citación y demás trámites procesales.- El presen-
te EDICTO deberá ser publicado en los diarios VEA y CORREO DEL 
ORINOCO, durante sesenta (60) días contínuos, dos (2) veces por 
semana.- Todo lo anterior conforme a la norma contenída en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.-

DIOS Y FEDERACIÓN,
EL JUEZ,

ABG. JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA
JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

“Debemos mejorar la cultura de uso de esas fuentes 

de energía, tanto de la electricidad como del agua,  

y sobre todo la conciencia y la cultura del pago”, 

refirió el ministro Néstor Reverol

T/ Prensa Vsops
F/ Vsops
Caracas

L
a Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas 
y Servicios instaló mesas técnicas de trabajo de 
agua y electricidad con el objetivo de mejorar los 

sistemas nacionales hídrico y eléctrico, y fortalecer am-
bos servicios.

“Realizamos estas mesas de trabajo que va a estable-
cer un diagnóstico del Sistema Eléctrico dentro del Sis-
tema Hídrico Nacional, que permitirá hacer alianzas 
conjuntas con los gerentes territoriales en cada una de 
las entidades de Corpoelec y los jefes de las hidrológi-
cas, para atender los eventos de manera simultánea”, 
informó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y 
Servicios, G/J Néstor Reverol.

De acuerdo con Reverol, el Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN) es muy importante para mantener en fun-
cionamiento el Sistema Hídrico, es por ello que se de-
sarrollan estas mesas, divididas en siete regiones, para 
avanzar como un solo equipo de Gobierno de Servicios 
Públicos, en la consolidación, estabilización y creación 
de un plan de acción para el 2022.

“También tratamos el tema de formación, para que 
los ingenieros de Corpoelec sean instructores de los 
funcionarios que trabajan en las hidrológicas del país, 
y así optimizar y estabilizar el sistema eléctrico dentro 
del sistema hídrico”, mencionó el también ministro del 
Poder Popular para la Energía Eléctrica.

Reverol manifestó que a través de la campaña comu-
nicacional “Activa la conciencia con energía y eficien-
cia” se busca crear conciencia en la población venezo-
lana sobre el uso racional y eficiente de la energía y del 
recurso hídrico.

“Nosotros debemos mejorar la cultura de uso de esas 
fuentes de energía tanto de la electricidad como del 
agua, y sobre todo la conciencia y la cultura del pago 
que es muy importante, para mantener los sistemas hí-
drico y eléctrico en el país”, dijo.

En la actividad también participaron el ministro del 
Poder Popular para la Atención de las Aguas, Rodolfo 
Marco Torres, el presidente de la Corporación Eléctri-
ca Nacional (Corpoelec), José Luis Betancourt, la presi-
denta de Hidroven,  Evelyn Vásquez, los siete gerentes 
territoriales de la Corpoelec y los 19 jefes de las hidroló-
gicas de Venezuela.

Encabezada por el vicepresidente sectorial de obras públicas

T/  L.A.Y.
Barquisimeto

Un total de 70 toneladas de café 
verde se exportaron a Estados 

Unidos. El cargamento sailó del el 
Terminal Intermodal Puerto Seco 
Juan Jacinto Lara de Barquisimeto.

Se trata de un café proveniente de 
las montañas del municipio Andrés 
Eloy Blanco, uno de los principales 
productores de este rubro en Vene-
zuela, junto a los estados Portugue-
sa y Trujillo.

Al respecto, el gobernador de 
Lara, Adolfo Pereira, informó que 

las 70 toneladas de café verde salie-
ron del puerto seco barquisimetano 
en tres contenedores, rumbo al país 
del norte.

Pereira detalló que 320 toneladas 
de café verde han sido exportadas 
a diferentes países desde el puerto 
seco larense, lo que ha permitido 
consolidar el motor exportador des-
de la región centro-occidental de 
Venezuela.

Por su parte, el presidente de la 
Empresa de Comercio Exterior 
(Emcoex) Ricardo Maldonado des-
tacó que se trata de la tercera expor-
tación de café verde que se efectúa 

desde el Terminal Intermodal Puer-
to Seco de Barquisimeto.

Aseveró que desde el Puerto Seco 
de Lara se han exportado más seis 
mil toneladas de frijol chino, frijol 
pico negro, galletas dulce marca 
María, material no ferroso y café 
verde lavado o natural, a Vietnam, 
Tailandia y Emiratos Árabes Uni-
dos. También a Indonesia, Fili-
pinas, India, Turquía, Singapur, 
Hong Kong, República Dominicana, 
Estados Unidos, Grecia y Corea del 
Sur. 13 países han recibido mercan-
cía producida y exportada desde la 
entidad larense.

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

La modernización de la platafor-
ma Petro App reimpulsa la ope-

ratividad de la criptomoneda de ori-
gen venezolano. La simplificación 
del proceso de disrupción tecnoló-
gica y financiera permitirá a la Su-
perintendencia de Criptoactivos y 
Actividades Conexas de Venezuela 
(Sunacrip) brindar a la ciudadanía 
una mayor usabilidad de criptoacti-
vo nacional.

Vale recordar que el ecosistema 
del Petro incluye una página web, 
las wallets, casas de intercambio o 
exchange, sistema de pago masivo y 

explorador de bloques, lo cual per-
mite a los usuarios adquirir bienes 
y servicios en una dinámica econó-
mica y financiera que busca aumen-
tar el incentivo comercial con el uso 
de las monedas digitales.

De acuerdo con el Centro Inter-
nacional de Inversión Productiva, 
la actualización de la plataforma 
anunciada por la Sunacrip se inser-
ta dentro de la política antibloqueo, 
que facilita a la población venezola-
na hacer el uso de la criptomoneda 
venezolana en aspectos cotidianos, 
tales como recarga de saldo telefóni-
co para operadoras como Movilnet, 
Movistar y Digitel, pago de gasoli-
na, envío de remesas y conversión 

a bolívares u otras criptomonedas 
como bitcoin, litecoin o dash.

A través de la interfase de la nue-
va Petro App se pueden realizar pa-
gos en los comercios afiliados o ins-
tituciones, a través de Biopago del 
Banco de Venezuela (BDV) o cual-
quier medio de pago autorizado por 
la Sunacrip. También la plataforma 
se enlaza con ecosistemas digitales 
como la página del Sistema Patria.

El registro en la Petro App es un 
proceso completamente gratuito, 
instantáneo y sin costos extra de 
mantenimiento. Cualquier persona 
natural o jurídica sin importar su 
nacionalidad o ubicación puede re-
gistrarse y hacer uso de la platafor-
ma digital de forma segura.

Además de garantizar nuevas so-
luciones de vanguardia tecnológica 
para el pueblo venezolano, se busca 
la reconfiguración económica del 
país.

Cosechado en Lara, Portuguesa y Trujillo

Setenta toneladas de café verde se exportaron a Estados Unidos

La actualización fue anunciada por la Sunacrip

Modernización de plataforma Petro App  
reimpulsa operatividad del criptoactivo
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T/ Misión Verdad
F/ Cortesía 
Caracas

El tanque de pensamiento Defense Priorities, de orí-
gen estadounidense, redactó un documento en el 

que señala las razones por las que la campaña de cam-
bio de régimen en Venezuela fue un fracaso. Esa estra-
tegia de “máxima presión” a través de medidas coerci-
tivas unilaterales mezcladas con la deslegitimación de 
las instituciones venezolanas (usando el falso gobierno 
de Juan Guaidó) y el financiamiento de grupos irregu-
lares para desestabilizar al país latinocaribeño, inició 
con el gobierno del expresidente Donald Trump y ha 
tenido continuidad en el actual gobierno de Joe Biden.

Estados Unidos debería abandonar ese plan y des-
hacer las “sanciones” relacionadas con ese objetivo, 
puesto que Guaidó no tiene control sobre el Estado 
venezolano, depende del apoyo extranjero y carece de 
respaldo popular de la población venezolana. Así lo 
destaca Defense Priorities.

A continuación, dejamos algunos de los puntos que 
el tanque de pensamiento identifica como parte del 
fracaso en Venezuela.

* Siguen vigentes fuertes sanciones económicas con-
tra las industrias del petróleo y el oro de Venezuela, y 
Estados Unidos niega la legitimidad política de Maduro.

* La estrategia ha fracasado: la posición política de 
Maduro ha resistido la presión de Estados Unidos. Ru-
sia, China, Cuba y, lo más importante, el ejército ve-
nezolano mantienen su apoyo a Maduro. La oposición 
anti-Maduro es débil y dividida.

* La política estadounidense saboteó las negociacio-
nes intra-venezolanas. Frustrar la diplomacia entre el 
Gobierno de Maduro y la oposición prolonga innecesa-
riamente una crisis humanitaria sin ningún beneficio 
concebible. Estados Unidos debería abandonar el cam-
bio de régimen y deshacer las sanciones relacionadas 
con ese objetivo.

* Las sanciones agravaron el desastre humanitario 
de Venezuela, privando a Caracas de ingresos para 
financiar las importaciones básicas. La propiedad 

del Gobierno venezolano bajo jurisdicción estadouni-
dense está bloqueada y las entidades que compran o 
transportan petróleo venezolano (la principal fuente 
de ingresos del país) son vulnerables a las sanciones 
estadounidenses.

* Estados Unidos impuso sanciones después de la 
victoria electoral de Maduro en 2013 y sanciones se-
cundarias al petróleo venezolano a principios de 2019. 
La producción de crudo se desplomó de dos millones 
de barriles diarios en 2017 a 630.000 barriles diarios en 
2020. Las exportaciones de crudo, el 99 por ciento de las 
ganancias de exportación de Venezuela, cayeron a 77, 
al mínimo el año pasado.

* Estados Unidos designó a más de 400 entidades 
venezolanas para sanciones desde 2009, lo que contri-
buyó a la disminución de la producción y los ingresos 

de la industria petrolera de Venezuela y obstaculizó el 
acceso a préstamos de instituciones financieras inter-
nacionales (por ejemplo, el Banco Mundial y el FMI).

* Las sanciones de Estados Unidos afectaron con 
más fuerza a los venezolanos, exacerbando la escasez 
de artículos escasos: medicinas, combustible, vacu-
nas Covid-19 y otros bienes humanitarios. Por temor 
a multas elevadas, las instituciones financieras dudan 
en procesar transacciones humanitarias legales.

* Las prohibiciones estadounidenses sobre los in-
tercambios de diésel (en los que se intercambia pe-
tróleo por gasolina) agravan la grave escasez de gas 
en Venezuela.

* Las políticas estadounidenses empobrecen a los 
venezolanos por diseño, pero no se han traducido en el 
derrocamiento de Maduro.

Lo del dirigente de Primero Justicia es un disfraz retórico para pedir una rotación de la silla interina

 

La contradicción dentro de 

la oposición venezolana que 

posee los mayores vínculos 

con Estados Unidos (gobierno 

federal, Congreso, Wall Street, 

sur de Florida) se acrecienta 

en la medida en que van 

pasando los días y se acerca 

la fecha del fin del supuesto 

“interinato”, aun cuando 

Guaidó ya ha anunciado que 

perpetuará su estatus ficticio 

hasta que haya “elecciones 

presidenciales libres”

T/ Misión Verdad
F/ Cortesía
Caracas

E
stamos presenciando en 
vivo y directo el desvela-
miento de una ficción que 

ha perdurado por demasiado 
tiempo, que tiene de protago-
nistas a los sectores más extre-
mistas del antichavismo y cuyo 
desenlace está destinado a ser 
el fracaso de la estrategia esta-
dounidense contra Venezuela. 
Sus delfines y sicarios han ago-

tado el tiempo de la antipolítica 
y están siendo ignorados por la 
realidad campante en el país, 
con la mayoría de los partidos 
políticos participando en la are-
na democrática.

Julio Borges ha decidido por 
fin apartarse de lo que Washing-
ton bautizó como “gobierno inte-
rino o encargado de Venezuela”, 
con un discurso confrontativo 
similar a los proferidos durante 
sus años en Justicia para todos 
de RCTV. Esta vez Juan Guaidó 
recibió las acusaciones del diri-
gente de Primero Justicia (PJ), 
quien ahora sí aboga por que “el 
gobierno interino desaparezca 
completamente”.

La contradicción dentro de la 
oposición venezolana que po-
see los mayores vínculos con 
Estados Unidos (gobierno fede-
ral, Congreso, Wall Street, sur 
de Florida) se acrecienta en la 
medida en que van pasando los 
días y se acerca la fecha del fin 
del supuesto “interinato”, aun 
cuando Guaidó ya ha anunciado 
que perpetuará su estatus ficti-
cio hasta que hayan “elecciones 
presidenciales libres”.

Pero la única manera de que 
sobreviva dicho parapeto es con 
el aval norteamericano, pues 

domina los recursos de que se 
valen los bandidos de Voluntad 
Popular (VP), ahora dueños por 
entero de los recursos que el 
gobierno federal disponga para 
ellos a través del Departamen-
to del Tesoro y otras instancias 
como la Usaid y la NED, con el 
dinero robado al Estado vene-
zolano por medio del sistema 
financiero occidental.

Del resto, los medios de co-
municación y propaganda ali-
neados a ese circuito hacen el 
trabajo de relaciones públicas 
sobre la imagen de Guaidó y VP, 
estructura que no puede ocultar 
el hecho de que existe la contra-
dicción referida, siendo notoria 
y pública.

ROUNDS INTER PARES
Borges espetó: “El gobierno 

interino era un instrumento 
para salir de la dictadura, pero 
en este momento se ha defor-
mado hasta convertirse en una 
especie de fin en sí mismo, ma-
nejado por una casta que existe 
allí. Se ha burocratizado y ya no 
cumple con su función. Tiene 
que desaparecer”.

Dio un dato curioso: el “go-
bierno interino” tiene 1.600 fun-
cionarios, eso en el marco de 

una operación de saqueo para-
sitario del que algunos han sido 
ventilados por medio de escán-
dalos en el manejo de los activos 
en el exterior: tal es el caso de 
Monómeros, empresa con sede 
en Barranquilla controlada en 
este momento por el gobierno 
uribista en connivencia con los 
dichosos “funcionarios del inte-
rinato” en Colombia.

“El manejo de activos es un 
escándalo. Hay que crear un fi-
deicomiso para que haya trans-
parencia. No hay rendición de 
cuentas, los activos se utilizan 
para fines personales”, acusó 
Borges, volviéndose a lavar las 
manos de su papel clave en los 
orígenes y desarrollo de esa 
estrategia del latrocinio tanto 
desde Venezuela como desde 
Colombia.

De hecho, para el dirigente de 
PJ el problema no es el “gobier-
no interino” en sí, como entidad, 
sino quienes lo “gobiernan”, en 
un disfraz retórico para emitir 
el mensaje de que pide una ro-
tación de silla, como lo hicieran 
durante los años legales de la 
Asamblea Nacional (AN) du-
rante el periodo 2015-2021:

“Las cosas que hace el go-
bierno interino que tienen que 

seguir haciéndose, como por 
ejemplo el tema humanitario, 
como por ejemplo el tema in-
ternacional, deben ser absorbi-
das por esta nueva plataforma 
política y sociedad civil para 
llevarlas de manera eficiente, y 
no bajo un tema de gobierno in-
terino que simplemente quiere 
perpetuarse y convertirse ya en 
parte del problema y no parte de 
la solución”.

Habla de una “nueva platafor-
ma política y sociedad civil” que 
muy seguramente trae consigo 
a todo el corretaje de ONG y de-
más organizaciones politizadas, 
con el afán de sustituir el Estado 
venezolano por otras vías, que 
hemos investigado y analizado 
en este trabajo especial sobre 
Foro Cívico. De hecho, tiene un 
prontuario acorde a ese perfil.

Antes de fundar PJ, Julio 
Borges tomó las riendas de una 
ONG llamada Asociación Civil 
Primero Justicia en 1992. Le lla-
mó a su ministerio “Justicia de 
Paz”, con el que fue haciéndose 
eco dentro del bufete corrupto 
que la Cuarta formó con auste-
ridad. Logró con esta organi-
zación meterse en la redacción 
de la Constitución de 1999 pro-
movida por la Constituyente 
convocada por el Comandante 
Chávez.

De esta manera, Borges cobró 
vida en la escena política del 
país de la mano con la construc-
ción de imagen que tuvo gracias 
al aval de Marcel Granier desde 
RCTV, con Justicia para todos.

Ha sido demostrado que esta 
ONG recibió financiamiento 
por parte de Antonietta Mendo-
za de López, madre de Leopoldo, 
quien por aquella época (1998) 
ocupaba el cargo de gerente de 
Asuntos Públicos de la División 
de Servicios de Pdvsa. Esta seño-
ra habría entregado un cheque 
a la Fundación Interamericana 
(IAF, sus siglas en inglés), orga-
nismo autónomo del gobierno de 
los Estados Unidos, en beneficio 
de la ONG comandada por Julio 
Borges. Este caso de corrupción 
fue justificado por el mismo 
“juez” conectando este dinero 
con el desarrollo del programa 
“de paz”; “más bien me siento 
muy orgulloso de eso”, dijo sin 
escrúpulos en 2013.

El partido PJ fue creado en el 
año 2000 por la tríada Henrique 
Capriles-Leopoldo López-Julio 
Borges, con iniciativa y plani-
ficación de éste último. Desde 
entonces, Julio Borges estuvo 
anclado en sus curules de dipu-
tado por el estado Miranda y en 
su cargo como coordinador ge-
neral del partido.

Tony Cartalucci comenta que 
PJ recibió cerca de una década 
fondos monetarios dispuestos 

por la Fundación Nacional para 
la Democracia (NED, en sus 
siglas en inglés) a través de la 
ONG para su mantenimiento y 
acciones.

Quién duda de su vena 
golpista: en este video 
(https://www.youtube.com/
watch?v=Gex0yB0MTNs#t=12) 
se muestra (11 abril de 2002) 
como portavoz, junto a sendas 
joyitas del fascismo criollo 
(Leopoldo López, Armando 
Briquet, Gerardo Blyde y Hen-
rique Capriles), exigiendo la 
renuncia de Chávez, asimismo 
de todo el ejecutivo y la direc-
tiva de Pdvsa de ese entonces. 
Un anticipo, pues, del decreto 
de Carmona.

Pero la alianza López-PJ se 
resquebrajó en 2009, dicen las 
malas lenguas, durante un im-
passe en enero de 2015. Pero 
la vía golpista siempre los ató: 
Borges, según Patricia Poleo, 

mantuvo nexos con los milita-
res golpistas descubiertos por 
el gobierno de Nicolás Maduro 
(Operación Jericó - 2015).

El de PJ, de esta manera, acu-
sa a Guaidó de lo que él mismo 
ha construido junto a sus pares 
antichavistas, con el apoyo de 
los gobiernos estadounidense 
y colombiano. No olvidemos 
que mientras se negaba a fir-
mar un acuerdo de diálogo con 
el Gobierno nacional en 2018 y 
realizaba varias giras pidien-
do “sanciones” contra “fun-
cionarios”, que claramente se 
han traducido en daños a la 
población, Julio Borges diri-
gía el plan magnicida contra el 
presidente Nicolás Maduro el 4 
de agosto de 2018 en la avenida 
Bolívar de Caracas.

Así lo confesó el jefe de la 
Dirección de Comunicaciones 
de la Guardia de Honor Pre-
sidencial, Ovidio Carrasco 

Mosqueda, quien trabajó en 
uno de los círculos de segu-
ridad más cercanos al jefe de 
Estado durante cuatro años 
y medio dentro del Palacio de 
Miraflores y confesó que era 
la ficha inflitrada por Julio 
Borges para ejecutar el plan y 
un golpe de Estado.

Borges tiene rabo de paja, 
viva en Caracas o “en el exilio”. 
Cuestión que lo acredita para 
echarle más leña al fuego.

¿Y qué pasará con la estra-
tegia de Washington? Muy 
probablemente el Gobierno de 
Joe Biden le dé cierto estatus 
“político” a Juan Guaidó, de la 
manera en que lo hizo la Unión 
Europea, si decide desechar de 
una vez por todas el “proyecto 
Guaidó” tal como está conce-
bido hoy mismo. La petición de 
Borges de disolver la entidad 
que llaman “gobierno interino” 
se transformaría en algo que de 

todas maneras estaría acorde a 
los próximos requerimientos de 
Washington, Florida y Nueva 
York para seguir con el cerco y 
asfixia antivenezolano.

Si sobrevive, el gobierno fake 
de Guaidó solo cuenta ya con el 
apoyo de cinco partidos de esca-
sa o nula influencia, a excepción 
de VP, que mantiene el cordon 
umbilical con el imperio esta-
dounidense en decadencia. La 
contradicción dentro del fascis-
mo criollo ha venido a incendiar 
el castillo de naipes de Estados 
Unidos, y hay poco que pueda 
hacerse para hacer un control 
de daños exitoso a través de me-
dios y portavoces políticos e ins-
titucionales.

Tanto en Estados Unidos 
como en Europa y Asia recono-
cen el fracaso de la estrategia 
Trump-Biden, siendo hora de 
que se construya otro paradig-
ma de relaciones entre el país 

norteamericano y Venezuela, 
como lo ha sugerido asimismo 
el presidente Nicolás Maduro.

Por ello la mayor exigencia 
desde el chavismo siempre ha 
sido el levantamiento del blo-
queo contra Venezuela, cuyo 
esquema sancionatorio fue una 
petición de Julio Borges duran-
te años. La desaparición nomi-
nal del “gobierno interino” no 
implica necesariamente que se 
cumpla la prerrogativa del Go-
bierno Bolivariano. Tanto el oro 
en Reino Unido seguiría siendo 
secuestrado por el Banco de In-
glaterra como los miles de mi-
llones robados por Estados Uni-
dos en dinero y activos estatales 
venezolanos.

Pues el verdadero poder de-
trás de Guaidó está en el Norte 
Global. El guaireño es solo una 
pieza más del rompecabezas en 
la guerra transnacional contra 
Venezuela.

De acuerdo con tanque de pensamiento Defense Priorities

Fracasó plan imperial para cambio de régimen en Venezuela
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Autoridades informaron que trabajan 

en cursos sobre motores fuera  

de borda en el eje de Barlovento, 

estado Miranda, y en el estado  

Nueva Esparta

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Pesca y Acuicultura, Juan 
Luis Laya Rodríguez, informó 

la puesta en marcha del Plan Nacional 
de Formación Ezequiel Zamora entre el 
Ministerio del Poder Popular de Pesca y 
Acuicultura (Min-Pesca) y más de cinco 
universidades del país.

Entre los centros de estudios destacan 
la Universidad Bolivariana de Venezue-
la (UBV) y la Misión Ribas, que aten-
derán en su primera etapa a más 2.000 
pescadores, pescadoras, acuicultores 
y acuicultoras del país, así como a más 
de 350 trabajadores y trabajadoras de la 
sede principal de Min-Pesca.

Durante la firma del convenio, que se 
llevó a cabo mientras se transmitía el 
programa número 15 de Venezuela Come 
Pescado, Laya señaló que se seguirá tra-
bajando para sumar más trabajadores 
del sector y compañeros del Ministerio 
de Pesca y Acuicultura a estos progra-
mas de formación.

Además, hizo un llamado a usar co-
rrectamente las nuevas tecnologías y 
diversas modalidades de estudios para 
profundizar y garantizar los objetivos 
y herramientas de una formación inclu-
yente; todo esto cumplimento las orien-
taciones del presidente Nicolás Maduro.

La rectora la Universidad Bolivaria-
na de Venezuela (UBV), Sandra Oblitas, 
destacó que el programa de formación 
llega con dos vértices, “la educación y la 
acreditación de saberes a quienes tienen 
amplio conocimiento por su labor dia-
ria” y como segundo vértice, la genera-
ción de conocimientos compartidos que 
permitan la integración de la pesca y la 
acuicultura.

Oblitas aseguró que el objetivo de estos 
convenios es incluir a los trabajadores 
del mar a los más de 15 mil estudiantes 
que la UBV tiene en todo el territorio na-
cional, y “lo más importante es que los 
pescadores y acuicultores se conviertan 
en multiplicadores de conocimiento”.

En el encuentro entre Min-Pesca, la UBV 
y Misión Ribas, el presidente de la Misión 
Ribas, Luis Alexander Rivas Laya, indicó: 
“La idea de los programas de formación es 
desencadenar y fortalecer el conocimiento 
que por experiencia han adquirido nues-
tros pescadores y pescadoras».

Asimismo, resaltó que en la actua-
lidad, la Misión Ribas ya se encuentra 
trabajando en el plan de formación en 

motores fuera de borda en el eje de Bar-
lovento, estado Miranda, y en el estado 
Nueva Esparta.

También recordó que desde sus inicios 
los programas de educación de la Misión 
Ribas han garantizado la formación en 
diversas áreas para fortalecer proyectos 
socioproductivos y comunitarios en todo 
el país, logros que son fruto del esfuerzo 
de los comandantes.

FIRMA DE CONVENIO
Al menos 2.000 pescadores y pescado-

ras artesanales serán incorporados en 
una primera fase a la educación formal, 
luego de la firma de un convenio entre el 
Ministerio para la Pesca y Acuicultura, 
la Universidad Bolivariana de Venezue-
la (UBV) y la Misión Ribas.

Juan Laya precisó que 350 trabajado-
res y trabajadoras del ministerio tam-
bién serán favorecidos con la firma del 
documento, en el que intervinieron la 
rectora de la UBV, Sandra Oblitas.

Y explicó: “Se trata de un plan en su 
primer nivel, permite captar a los jóve-
nes dedicados a la pesca, y en la segun-
da, su incorporación a la Misión Ribas y 
la universidad, para que los agremiados 
del sector puedan contar con herramien-
tas para fortalecer su actividad”.

Laya señaló que próximamente incor-
porarán las y los pescadores de más de 
30 años. Por otra parte, trabajarán con 
el Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialistas (INCES) para la 
acreditación de saberes.

Oblitas destacó que este convenio tam-
bién se desarrolla con el conocimiento 
compartido entre las instituciones y los 
pescadores, porque, a su juicio, permi-
te generar líneas de investigación para 
consolidar más propuestas de formación 
que sean convenientes para el desarro-
llo del país.
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Multiplicador del conocimiento

T/ Redacción  CO
F/ Cortesía
Valencia

Adultos mayores y las 
personas con disca-

pacidad ya cuentan con 
una ruta de transporte en 
el municipio Valencia, del 
estado Carabobo.

“Gracias al esfuerzo 
en conjunto entre nues-
tro presidente Nicolás 
Maduro, el gobernador 
Rafael Lacava y el gobier-
no municipal estamos 
inaugurando la ruta de 
transporte para el adul-
to mayor y personas con 
discapacidad, como parte 
de una promesa de cam-
paña electoral”, indicó el 
alcalde de Valencia, Julio 
Fuenmayor.

Fuenmayor ratificó su 
compromiso con las per-
sonas de la tercera edad 
al tiempo que aseguró 
que trabajará para digni-
ficar la movilidad urbana 
de este importante sector 
de la población.

El alcalde de Valencia 
detalló que esta ruta que 

se inicia en Lomas de 
Funval recorrerá la ave-
nida Aranzazu, Sesqui-
centenaria, Las Ferias, 
Lara, Paseo Cabriales y 
la avenida Bolívar, con 
retorno en la Redoma de 
Guaparo.

Ana Fernández, habi-
tante de la comunidad 

La Michelena Norte, ma-
nifestó su alegría por la 
activación de esta ruta 
de transporte: “Estamos 
muy contentos por esta 
nueva ruta, ya que hemos 
sido muy maltratados por 
algunos transportistas, 
gracias a Dios, al gober-
nador Rafael Lacava, y 
a nuestro alcalde Julio 
Fuenmayor, tenemos este 
transporte, donde no se-
remos maltratados”.

“Muy agradecido, esto 
es un logro, fue una lucha 
que teníamos desde hace 
mucho tiempo, estas ac-
ciones son para nuestro 
beneficio, nos permitirá 
movilizarnos sin pro-
blemas”, aseguró Pedro 
Elías García, residente de 
la parroquia Catedral.

Plan de movilidad urbana

Adultos mayores y personas con discapacidad
en Valencia ya cuentan con ruta de transporte
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Antioquía y el corredor del Pacífico son las zonas más afectadas

Organizaciones como Indepaz  

han denunciado el asesinato  

de 162 líderes durante el presente 

año y 1.276 desde la firma del 

Acuerdo de Paz del Gobierno  

con las FARC, en noviembre de 2016

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Bogotá

L
a Defensoría del Pueblo de Co-
lombia reportó que en lo que va 
de 2021 han sido asesinados 130 

líderes sociales y defensores de dere-
chos humanos en el país.

Para el defensor del pueblo, Carlos 
Camargo, aunque es una cifra menor 
a los 182 casos registrados el año pa-
sado, “siguen siendo preocupantes las 
acciones de los grupos armados ilega-
les contra esta población”.

En 2020 se disparó el número de ase-
sinatos de líderes sociales, y llegó a 
182 entre enero y el 30 de noviembre, 
mientras que en 2019 fueron 134 en ese 
periodo y el anterior, 2018, 178.

Las cifras de la Defensoría indican 
que en el presente año el 85% de los 
asesinados fueron hombres y hubo 19 
mujeres defensoras asesinadas. Los 
datos revelan que el 75% de los ho-

micidios fueron perpetrados en ocho 
departamentos, que coinciden con 
Antioquia y el corredor del Pacífico, 
una de las zonas más afectadas por el 
resurgimiento de la violencia.

El informe especifica que 22 homi-
cidios se produjeron en Antioquia 
(noroeste), y el resto de ese 75 % en el 
Pacífico: 21, en Cauca; 16 en Valle del 
Cauca, y 9, en el Chocó.

La Defensoría del Pueblo es una de 
los pocos organismos oficiales que 
recogen datos de este fenómeno en el 
país. Por su parte, la oficina de dere-
chos humanos de la ONU, que asume 
que sus datos no reflejan la escena 

integral, reportó, hasta el 31 de octu-
bre, 67 asesinatos verificados y 30 en 
verificación, de 180 reportados a este 
organismo.

Otras organizaciones como Indepaz, 
reportan el asesinato de 162 líderes y 
defensores de derechos humanos en lo 
que va de 2021, y de 1.276 desde la fir-
ma del Acuerdo de Paz del Gobierno 
con las FARC, en noviembre de 2016.

El último asesinato que Indepaz re-
coge se produjo hace tres días, en San-
ta Marta, y se trata de Cristina Isabel 
Cantillo, una activista Lgtbiq+, que 
fue atacada por un sicario en la terra-
za de su casa el pasado martes.

T/ Redacción CO-RT
París

El presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, expresó su des-

acuerdo con el boicot diplomático 
de los Juegos Olímpicos de Invierno 
que se celebrarán en Pekín, China en 
2022, que anunció Estados Unidos, al 
cual se han sumado Australia, el Rei-
no Unido y Canadá.

“No politicen el olimpismo”, fue 
la expresión de Macron en una 
rueda de prensa donde señaló que 
no apoya medidas “pequeñas y 
simbólicas”. En tal sentido dijo: 
“Prefiero que trabajemos con el 
Comité Olímpico Internacional, 
que todos los atletas estén protegi-
dos. Agregó que Francia va a mo-
nitorear la situación junto con los 
socios europeos”.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, aceptó la invita-
ción para asistir a los JJ.OO. de In-
vierno, confirmó ayer su portavoz.

El pasado lunes, EEUU anunció 
que no enviará “ninguna repre-
sentación diplomática u oficial” a 
los Juegos Olímpicos de Pekín, por 
supuestos “flagrantes abusos de los 
derechos humanos y atrocidades” 
en China.

Australia, el Reino Unido y Canadá 
se sumaron a la medida, ante lo cual 
lo cual China afirmó que los países 
que optaron por boicotear los Juegos 
Olímpicos “pagarán un precio” por 
sus “actos equivocados”.

T/ Rusia Today
Londres

El Tribunal de Apelación de Reino 
Unido dictará sentencia este vier-

nes 10 de diciembre sobre el recurso 
presentado por Estados Unidos para 
la extradición de Julian Assange a 
este país,  informó la oficina judicial.

Tras el rechazo de entregar por 
motivos humanitarios por parte 
de la Corte de primera instancia de 
Westminister en enero pasado, el 
Gobierno de Joe Biden reactivó el re-
curso legal.

El cofundador de WikiLeaks pu-
diera enfrentar una condena de 
hasta 175 años de prisión si final-

mente fuera entregado a un juzgado  
estadounidense.

La sala 1 del Real Palacio de 
Justicia, ubicado en el centro de 
Londres será el espacio donde los 
jueces de apelación entregarán la 
sentencia a las 10:15 hora local. Se 
prevé que Assange no participe de 
la audiencia.

En el mundo se contabiliza un total de 268.258.840 
personas contagiadas de Covid-19 en el mundo, de 
las cuales 5.298.585 han fallecido y 241.468.702 
se han recuperado. EEUU lidera el monitor inter-
nacional con 50.422.410 contagios y 813.904 de-
cesos. La India es el segundo país más afectado 
por la pandemia al registrar 34.666.241 casos y 
474.111 fallecidos. Sigue Brasil con 22.167.781 
contagios y  616.298 muertes..

En Estados Unidos aumenta el promedio diario 
de fallecidos por Covid-19, que llegó durante la 
última semana a más de 1.150, lo que significa 
un aumento de 57%, según datos guberna-
mentales. El país registra un promedio de unos 
103.000 casos nuevos de coronavirus por día, 
lo que representa un incremento de 62% en 
comparación con finales de octubre. Hasta la 
fecha se ha detectado la nueva variante Ómi-
cron en al menos 20 estados del país.

El ministro de Salud de Reino Unido, Sajid 
Javid alertó que el Reino Unido pueda regis-
trar un millón de personas contagiadas con la 
variante Ómicron del coronavirus  para finales 
de año. Hasta el momento el país británico ha 
reportado 568 casos de la nueva variante, pero 
la cifra podría ser mayor porque su tiempo de 
duplicación esconde apenas dos o tres días. El 
primer ministro Boris Jonson anunció que a 
partir del lunes establecerán el teletrabajo y el 
uso obligatorio de mascarilla.

Cuba detectó el primer caso de la nueva cepa 
ómicron del Covid-19,  en un colaborador de la 
salud que llegó al país el pasado 27 de noviem-
bre procedente de Mozambique. El paciente 
en su condición de asintomático, fue a la pro-
vincia de Pinar del Río, donde reside y un día 
después presentó febrícula y dolor de garganta 
y acudió al área de salud, donde le realizaron 
un test de antígeno para detectar el Covid-19, 
que resultó positivo e ingresó al hospital don-
de le aplicaron prueba PCR.  Tras cinco días de 
evolución el paciente fue dado de alta, y ayer 
concluyó la secuenciación de la muestra po-
sitiva, lo cual confirmó la variante ómicron. La 
isla incrementó las medidas de vigilancia epi-
demiológica.

Ante la escasez de datos sobre la nueva cepa del 
coronavirus ómicron y su “rápido aumento de 
transmisión”, los países deben actuar ahora para 
frenar su propagación y evitar un mayor impacto 
negativo en el sistema sanitario, dijo el jefe de la 
Organización Mundial de la Salud, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, quien alertó que “si los países 
esperan hasta que sus hospitales empiecen a lle-
narse, será demasiado tarde. No esperen. Actúen 
ahora”.

El cofundador de WikiLeaks no asistirá a la audiencia

Caso de extradición de Julian Assange se decide hoy

“No politicen el olimpismo”, pidió el presidente Emmanuel Macron

Francia se opone al boicot diplomático de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín
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Tras 200 años de olvido y a punto de extinguirse,  

se anunció el renacimiento, reinserción, enseñanza  

y divulgación del idioma caraca o caribano de la 

costa, hablado por Guaicaipuro y la etnia Caribe

T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero
Caracas

V
enezuela se propone recuperar, revitalizar, 
enseñar y difundir el idioma caraca, cariba-
no o caribe de la costa, que hablara el legen-

dario cacique Guaicaipuro, según anunciaron ayer, 
en acto celebrado en la casa natal de Simón Bolívar 
los ponentes Jorge Pocaterra, director del Instituto 
Nacional de Idiomas Indígenas, y Esteban Emilio 
Mosonyi, antropólogo y lingüista, profesor de la UCV 
y una autoridad  de amplio reconocimiento tanto Ve-
nezuela como en el exterior.

La actividad, realizada en conmemoración de los 
20 años del traslado simbólico al Panteón Nacional 
de los restos de Guaicaipuro, fue organizada por el 
Centro Nacional de Historia y el Instituto Nacional 
de Idiomas Indígenas. En el acto igualmente el CNH 
y su presidente, Alexander Torres Iriarte, anuncia-
ron los nombres de los ganadores de la quinta edi-
ción, correspondiente a 2021, del Premio Nacional 
de Historia. El evento fue moderado por el profesor 
Manuel Carrero

El profesor Monsonyi en una aplaudida disertación 
consideró de histórico este propósito de la resurrec-
ción, reinserción y renacimiento del idioma del caci-
que Guaicaipuro, que en esta zona se llamaba caraca 
(sin ese), pero coincide con el cumanagoto y con el 
chaima, con algunas variantes. Es un idioma unifor-
me con variantes en oriente, en el centro y llegaba 
casi a la zona centro-occidental.

“Creo que el renacimiento tan oportuno del idioma 
caribano, también se le dice caribe de la costa, que 
hablara nuestro cacique emblemático, es un signo de 
mucha importancia para la recuperación de la iden-
tidad adormecida del venezolano. (…) En cualquier 

caso ocurre por primera vez que un país del Abya 
Yala, Venezuela, está por retomar un idioma autóc-
tono que aparentemente estaba extinto. Hay que dar-
le carácter oficial no solamente para documentar la 
lengua o conocer un número escaso de palabras sino 
para hablar, escribir y producir documentos, ya que 
hay suficientes palabras recuperadas y suficientes 
pautas oracionales como para poder escribir docu-
mentos importantes que le dan un rango de lengua 
oficial”, expresó Mosonyi, quien además pronuncio 
algunas palabras y segmentos lingüísticos en el idio-
ma caraca.

El acto o sesión se realizó en el marco de la presen-
tación del I Seminario Nacional de Formación Lin-
güística de Multiplicadores del Idioma Caribano de 
la Costa.

Jorge Pocaterra, de origen wayúu, anunció que 
Venezuela ya contaba con un Instituto Nacional de 
Idiomas Indígenas, encargado del diseño, la formula-
ción, ejecución de políticas públicas relacionadas con 
la promoción y desarrollo de las culturas e idiomas 
indígenas. Este instituto tiene responsabilidades en 
cuanto al fomento, difusión, defensa, protección, en-
señanza, investigación, y conservación de todos los 
idiomas indígenas de Venezuela, en donde se cuen-
tan 51 pueblos originarios.

Pocaterra informó que existen proyectos para 
crear un Fondo Editorial Indígena, construir un mu-
seo de las culturas e idiomas indígenas de Venezue-
la, formar traductores e intérpretes públicos de estas 
lenguas, y por supuesto la enseñanza de los idiomas. 
Igualmente, se refirió a la revista  Aracachitupi, que 
pronto será presentada públicamente.

Tanto Pocaterra como Mosonyi resaltaron la figu-
ra emblemática de Guaicaipuro como figura repre-
sentativa y fuente de inspiración de las luchas de los 
pueblos indígenas, tanto en Venezuela como en el 
resto del mundo.

“Hoy tuvimos oportunidad de presentar el inicio 
de un seminario importante para la recuperación 
y revitalización del idioma caribano costero, que es 
parte de todos los idiomas que, por ejemplo, aquí en 
Caracas se llamaba caraca, y en el resto del país es-
tán en la lengua cumanagoto, chaima, cariña, guai-
querí, entre otros, como referentes importantes y las 
variantes de esa lengua hablada por el gran cacique 
Guaicaipuro, de manera que entonces a partir de hoy 
se inicia un seminario importante para la revitaliza-
ción de este idioma, fruto de un  trabajo de investi-
gación tesonero de muchos años del doctor Esteban 
Emilio Mosonyi, que es un estudioso, un investiga-
dor, docente, que ha dedicado su vida al estudio de 
esta lengua y al mismo tiempo su enseñanza y difu-
sión, hecha en múltiples trabajos escritos y en mate-
rial audiovisual”, expresó Jorge Pocaterra.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO
Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS
PAEZ Y ARAURE DEL SEGUNDO CIRCUITO DE
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO

PORTUGUESA.
Acarigua, Veintiséis (26) de Noviembre del Dos Mil

Veintiuno (2.021)
Años: 211° y 160°

BOLETA DE CITACION
SE HACE SABER

Al ciudadano CHAVEZ PARIHUAMAN FRANKLIN
MINOS, de nacionalidad peruana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad N° E-80.399.590,
con domicilio Procesal en un Local Comercial,
ubicado en la Avenida 31 entre calle 34, N° 34-5,
en esta ciudad de Acarigua del Municipio Páez del
Estado Portuguesa, que deberá comparecer por
ante este Tribunal a cualquier hora de Despacho
fijadas en la tablilla del Tribunal ( 8:30 am a 12:30
pm), dentro de los TREINTA (30) días de
despacho siguiente, a partir de que conste en
autos la ultima fijación y consignación de las
publicaciones que del presente cartel se hagan en
los Diarios “EL OCCIDENTE” y/o Diario VEA, “ El
INFORMADOR” y otro de circulación local o
nacional, en dos (02) diarios mayor circulación en
la localidad, durante 30 días continuos una vez por
semana en la Causa N° 7103-2021. Demandante:
Abg. LOMBANO PAREDES JOSE BONIFACIO
(Apoderado Judicial del ciudadano MATTEO
TASCHETTA). Demandado: CHAVEZ
PARIHUAMAN FRANKLIN MINOS. Motivo:
DESALOJO DE INMUEBLE (LOCAL
COMERCIAL) . Se le advierte que si no
comparece en el lapso señalado se le nombrará
Defensor Judicial con quien se entenderá su
citación y demás trámites del juicio. La publicación
del presente Cartel debe publicarse en
dimensiones suficientemente legibles de lo
contrario se ordenará nueva población. Todo de
conformidad con lo establecido en el Artículo
224 del Código de Procedimiento Civil
Venezolano.

Juez Provisorio,
Abg. TAMARI COROMOTO

GUTIERREZ OCANDO.
La Secretaria Titular,

Abg. MARITZA HENRIQUEZ
Exp. N° 7103-2.021
TCGO/mn/cl.

CNH anunció ganadores del Premio Nacional de Historia

Los ganadores de la quinta edición del Premio Nacio-
nal de Historia fueron anunciados por Alexander Torres 
Iriarte, presidente del Centro Nacional de Historia. Los 
galardonados de 2021 son el profesor Germán Yépez 
Colmenares, la profesora Enma Martínez, el profesor 
Armando José González, el profesor Fabricio Vivas Ra-
mírez y el profesor Iván Gómez León.

Iriarte resalto la trayectoria de estos historiadores 
con más de 30 años ininterrumpidos dedicados

 a la investigación, la divulgación, la enseñanza de 
una historia descolonizadora, emancipadora y verdade-
ramente popular.

“Todos ellos son vivo ejemplo de que la historia es 
un instrumento fundamental para romper las cadenas 
de la ignorancia, de los prejuicios y sobre todo de la 
colonización mental a que hemos sido objeto. Ellos son 
portadores de una historiografía entendida como un 
mecanismo para democratizar la memoria del pueblo 
venezolano”, señaló Iriarte.
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De acuerdo con los conteos publica-
dos por el Consejo Nacional Electo-

ral (CNE), con más del 52% de las actas 
escrutadas al día de publicar este artí-
culo, Xiomara Castro gana la presiden-
cia de Honduras con  más del 53% de los 
votos, mientras el candidato del Partido 
Nacional, Nasry Asfura, solo alcanzó el 
34%. Así, la candidata del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) consiguió un 
triunfo categórico contra los represen-
tantes del “Club de Coyolito”, la rica y 
delincuencial oligarquía hondureña. 

Hay que tener presente que Xiomara 
Castro es la esposa de Manuel Zelaya 
Rosales, presidente depuesto por un gol-
pe de Estado en junio de 2009. Honduras 
había ingresado a la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra Améri-
ca-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) en agosto de 2008. 

En un acto multitudinario y acompa-
ñado de los presidentes y mandatarios de 
los países asociados a la Alianza, Zelaya 
pronunció, en aquella oportunidad,  un 
vibrante discurso donde señalaba que 
Honduras no necesitaba pedirle permi-
so al imperio para suscribir acuerdos, 
que los empresarios tenían todo el dere-
cho de defender sus intereses, pero tam-
bién tenían que compartir su ganancia 
con los trabajadores, permitiendo  a los 

que han sido excluidos ser sujetos acti-
vos en la economía nacional, “…. porque 
Honduras necesita cambios estructura-
les para su desarrollo económico”. 

El Gobierno estadounidense no le per-
donaría a Zelaya esos pronunciamientos 
y en consecuencia lo derrocó, sin calcu-
lar ni mínimamente que en 12 años vol-
vería con más fuerza y decisión.

En Venezuela, el triunfo del bolivaria-
nismo también fue contundente. En las 
megaelecciones del 21 de noviembre, de 
23 los estados del país, 19 fueron ganados 
por los candidatos a gobernador/a  del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y solo en tres el triunfo fue para 
la oposición, quedando un estado toda-
vía sin definición.  Por otra parte, de las 
335 alcaldías en juego, el PSUV ganó en 
210. La participación fue del 42,26 por 
ciento del padrón electoral.

Dos semanas antes de las elecciones 
en Venezuela, el comandante Daniel 
Ortega fue reelecto, con una participa-
ción  del 65 por ciento de los habilitados 
para votar,  alcanzando la cifra del 76 
por ciento de los votos. Así, la fórmu-
la Ortega-Murillo arrasó, obteniendo 
también una mayoría absoluta en la 
Asamblea Nacional. 

Pese al hostigamiento del Gobierno 
estadounidense, sus aliados europeos 

y las grandes cadenas de medios de co-
municación, el Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN) logró hacer 
respetar la Constitución y la soberanía 
nacional e impidió que la grosera inje-
rencia extranjera impidiera a los nicara-
güenses expresarse democráticamente.

A esto tenemos que sumarle el triun-
fo de Luis Arce en Bolivia en octubre 
del año pasado, consiguiendo el 55 por 
ciento de los votos y recuperando la de-
mocracia para el pueblo boliviano, tras 
el cruento golpe de Estado que había de-
rrocado al Gobierno presidido por Evo 
Morales. 

Dos meses después, el 5 de diciembre 
de 2020, Ralph Gonsalves se impuso en 
San Vicente y las Granadinas con casi el 
50 por ciento de los votos obtenidos por 
el Partido de Unidad Laborista (ULP).

¿Cuál es el común denominador de 
estas cinco elecciones, dos realizadas 
en el 2020 y tres en el 2021, en las cuales 
ganaron categóricamente las fuerzas 
populares? 

La respuesta es que los cinco paí-
ses son integrantes de la Alianza Bo-
livariana para los pueblos de Nuestra 
América (ALBA-TCP).  Tres de los paí-
ses del ALBA ganaron sus elecciones, 
ratificando a los gobiernos revolucio-
narios que los presiden (Nicaragua, 

Venezuela y San Vicente y las Grana-
dinas), y otros dos consiguieron que 
sus organizaciones revolucionarias 
recuperaran el Gobierno que habían 
perdido por golpes de Estado digitados 
desde Washington (en Honduras se ha-
bía derrocado a Manuel Zelaya en 2009 
y en Bolivia a Evo Morales en el 2019).

¿Es el ALBA-TCP entonces el espacio 
más débil de las iniciativas integracio-
nistas en América Latina-Caribeña? Da 
toda la impresión que no, al contrario, 
se podría afirmar que el ALBA-TCP, 
más allá de las permanente agresio-
nes que recibe por parte de los gobier-
nos imperialistas, exhibe una robustez 
singular, una capacidad de resistencia 
llamativa y un nivel de posibilidades 
de expansión que debe tomarse en 
cuenta. Todo  esto amalgamado por 
la inquebrantable voluntad de luchar 
mancomunadamente por la unidad y 
la independencia nuestramericana. 

¿Esto tendrá que ver con que todos los 
gobiernos de los países que adhieren a 
la Alianza se encuadran dentro de las 
ideas del patriotismo revolucionario 
antiimperialista con perspectiva socia-
lista? La respuesta está en cada uno de 
ustedes.

* Cortesía del Portal ALBA
Caracas

Patria Grande y socialismo  

El ALBA-TCP se fortalece con el voto popular   Fernando Bossi Rojas
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El evento servirá para  

la comercialización, promoción 

y transmisión de saberes  

de creadores en el país

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Klaudia Flores
Caracas

U
na cofradía de creado-
res del país se vuelve a 
encontrar en la Feria 

de Artesanías de Venezuela, 
un espacio que recoge lo mejor 
de la producción artesanal en 
Caracas. La cita será del 16 al 
19 de diciembre en el Museo de 
Bellas Artes, un espacio para la 
comercialización, promoción y 
transmisión de saberes.

La actividad es organizada 
por la Fundación Red de Arte 
(RDA), institución adscrita al 
Viceministerio de las Artes, 
la Imagen y el Espacio del Mi-
nisterio para la Cultura. Y lo 

más importantes es que será 
el escenario para conversato-
rio, foros, demostraciones del 
oficio, rueda de negocios, des-
files de arte textil, entrega de 
reconocimientos. A la vez que 
se nutrirá con programaciones 

alternas de música, danza, poe-
sía, entre otras.

La presidenta de esta impor-
tante institución cultural, Ara-
celis García, informó que desde 
hace más de cuatro años “no se 
organizaba un feria para este 

compartir de experiencias arte-
sanales del país. Es por ello que 
este año nos pusimos puso ma-
nos a la obra para llevar a cabo 
este ambicioso proyecto que 
junta a artesanos y artesanas de 
todo el país e invitados interna-
cionales. Vamos a mostrar las 
potencialidades de la produc-
ción creativa de un maravilloso 
país en movimiento”.

VARIEDAD
“En esta gran feria tendremos 

la oportunidad de ofrecer piezas 
de cerámica, textiles, cestería, 
orfebrería, locería, entre mu-
chas más, porque engloba todo 
aquello que es útil desde el pun-
to de vista práctico para la vida. 
Hemos querido convocar a todo 
el pueblo artesano pero algunos 
estados no pueden venir por la 
distancia”, acotó García.

Asimismo, precisó que van a 
estar presentes 48 expositores 
nacionales y  doce internacio-
nales a través de sus embajadas: 

“El objetivo de este encuentro 
es fomentar la comercialización 
de la producción artesanal en 
sus diferentes áreas y técnicas. 
También se realizará una ron-
da comercial entre artesanos 
y empresas. Reconectar al país 
artesanal con la comunidad em-
presarial”..

Por otra parte, García resaltó 
que esto es propicio para el in-
tercambio e impulsar el diálogo 
de saberes y haceres del pueblo 
artesanal en medio de la pande-
mia del Covid-19, la cual ha afec-
tado gravemente al sector, pero 
que a su vez los hizo crecer ante 
las dificultades

Comentó que los artesanos 
presentes en la feria se postula-
ron a través de las redes socia-
les y fueron seleccionados por 
un comité curador. Resaltó, que 
estarán presentes los Premios 
de Excelencia Unesco y los pa-
trimonios del Estado.

García realizó un llamado 
al público general, empresas, 
autoridades, trabajadores de 
ministerios, fundaciones, entre 
otros, para acompañar al sector 
artesanal en este encuentro que 
será una ventana para conectar 
con todo el país. Reiteró que des-
de el 16 de diciembre la feria de 
artesanías de Venezuela estará 
abierta en un horario de diez de 
la mañana a seis de la tarde.

Caracas será epicentro de esta gran muestra del 16 al 19 de diciembre

T/ E.C.
Caracas

Del 16 al 19 de este mes será el II Festival 
de Cine Uruguayo 2021, a efectuarse con 

entrada libre en Caracas y Nueva Esparta, 
contando con cuatro producciones de alto 
relieve, según datos de los organizadores.

Se debe resaltar que Uruguay tiene una 
población de tres millones y medio de ha-
bitantes, pero su público es amante del sép-
timo arte, en especial el de su país, aparte 
de que comenzó durante este milenio un 
incremento en su producción y con muchas 
cintas de calidad.

Todas las funciones en Caracas son des-
de las seis de la tarde. La inauguración será 
este jueves 16 en la plaza Los Palos Grandes 
con la cinta Carmen Vidal mujer detecti-
ve, ópera prima de Eva Dans que escribe, 
dirige, protagoniza y produce. Se narra la 
historia de una mujer que lucha contra un 
senador criminal para vengar la muerte de 
su mejor amigo.

El viernes 17 en la plaza Bolívar de Chacao 
estará Las vacaciones de Hilda, ópera prima 
de Agustín Banchero. El retrato íntimo de 
una mujer solitaria que un día recibe, sorpre-
sivamente, la noticia de la visita de su hijo

Ese mismo viernes 17, pero en la Sala 
Cabrujas, se proyectará otra comedia: Las 

toninas van al este, coescrita, codirigida, 
coproducida y protagonizada por la pareja 
conformada por Verónica Perrota y Gon-
zalo Delgado. El argumento cuenta cómo 
un hombre de la comunidad Lgbtiq+ de la 
tercera edad recibe la visita de su hija, de la 
que ha estado alejado, y se entera de que va 
a ser abuelo.

Los días sábado 18, en el sector El Pe-
dregal de La Castellana, y el domingo 
19  en el Parque Boyacá en El Rosal, se 
exhibirá la película animada Anina, el 
primer largometraje realizado por el 
ilustrador Alfredo Soderguit, que narra 
las aventuras de una niña de 10 años que 
debe soportar las burlas de sus compañe-
ritos de escuela por el palíndromo de su 
nombre y apellidos: Anina Yatay Salas. 
Estrenado en la sección Generation, del 
Festival de Berlín, el filme ha obtenido 
numerosos reconocimientos. También 
ha sido estrenada en salas de América, 
Europa y Asia.

Las cintas Carmen Vidal mujer detective 
y Anina serán las que se podrán apreciar 
en Nueva Esparta, los días viernes 17, en la 
sede del Centro Venezolano Americano de 
Margarita, a las 6:00 pm, y el sábado 18 en el 
Conservatorio de Música Alberto Requena, 
Los Robles, de Porlamar, a las 10:00 am, res-
pectivamente.

T/ Redacción CO
Caracas

“Durante estas dos únicas 
funciones, los asistentes 

podrán disfrutar de un variado y 
emblemático repertorio que, esta-
mos seguros, reavivará los eleva-
dos sentimientos que acompañan 
estas festividades, conociendo a 
la vez a cinco talentosas intér-
pretes que individualmente han 
cultivado distintos estilos como el 
canto lírico, el jazz, el soul, el pop, 
el rock y los géneros de tradición 
venezolana, y que aquí se unirán 
para brindar lo mejor de sí, dando 
muestra de su versatilidad”, seña-
ló el músico David Peña, productor 
musical de “A ti te cantamos”, una 
gala musical navideña.

Deborah Emperatriz, Valeria 
Añez, Sofía Castillo, Gabby Brett 
y Luisana Pérez, quienes han sor-
prendido en diversos escenarios 
por sus maravillosas voces y por-
tentosa presencia escénica, son las 
protagonistas de este espectáculo 
que llevará a los asistentes a un 
emocionante viaje por el repertorio 
navideño universal. Aguinaldos, 
parrandas, y conocidas  joyas del 
cancionero festivo venezolano e in-

ternacional, en formato pop-rock, 
también resonarán en esta imper-
dible  experiencia musical, ideal 
para el reencuentro entre amigos y 
el disfrute de toda la familia.

“Melodías de otras latitudes 
como ‘Noche de paz’, ‘Holy Night’, 
“El pequeño tamborilero’,  ‘All I 
Want for Christmas is You’, entre 
otras, resonarán en el escenario, al 
igual que  hermosa música nuestra 
como ‘El Niño Jesús llanero’ y ‘Pre-
cioso querube’ resaltan en el reper-
torio, cuyas máximas expresiones 
son el aguinaldo, la parranda y la 
gaita”, agrega el maestro Pedro 
López, director musical, pianista 
y arreglista de la mayor parte de 
los temas que se interpretarán en 
el concierto.

Una banda de grandes músi-
cos integrada por el propio Da-
vid Peña, en el contrabajo; Pedro 
Vilela,  guitarra; Xavier Perri, 
cuatro; Diego Cabrujas Palacios, 
batería; Anjomar Tellechea,  per-
cusión; Manuel Delpiani, en la 
trompeta; Edwin Ruiz  saxos; y 
Eliel Rivero,  trombón. Las fun-
ciones serán en el Centro Cultu-
ral BOD, en La Castellana de Ca-
racas, el sábado 11 a las 4:00 pm y 
el domingo 12 a las 11:30 am.

El sábado y el domingo en Caracas

“A ti te cantamos” tendrá voz de mujeres

La inauguración será en la plaza Los Palos Grandes

II Festival de Cine Uruguayo 2021
será gratis en Caracas y Margarita
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El derecho de Tigres  

de Aragua ha mostrado  

una buena efectividad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

H
ace poco más de una 
década, Henry Alber-
to Rodríguez era visto 

como el siguiente gran cerrador 
de Venezuela en las Grandes Li-
gas. Con una recta que supera-
ba con frecuencia las 100 millas 
por hora, era difícil no colocarlo 
en dicha posición.

Cuando el derecho llegó a las 
mayores con los Atléticos en 
2009, apenas trabajó cuatro epi-
sodios, pero en esa breve pasan-
tía, dejó en evidencia el poten-
cial que tan ansioso tenía a los 
directivos de la organización.

Después de un primer año 
completo en la gran carpa con 
altas y bajas, en el que registró 
una efectividad de 4.55 en 29 
apariciones, Rodríguez tuvo su 
momento dorado en 2011 con  
Nacionales. En 59 salidas con los 
capitalinos, el zuliano marcó un 
porcentaje de carreras limpias 
permitidas de 3.56, ponchando 
a 70 contrarios en 65 entradas y 
dos tercios de labor.

El gran inconveniente siempre 
había sido el descontrol, pero la 
esperanza era que eventual-
mente la brújula pudiera ajus-
tarse y su poderosa bola rápida 
continuara causando estragos 
en el máximo nivel. Desafortu-
nadamente, los problemas para 
ubicar sus pitcheos se aferraron 

a su carrera y Rodríguez lanzó 
su último envío en las mayores 
con Marlins en 2014.

Pero lo que no encontró en su 
promisoria juventud, el derecho 
parece haberlo hallado con el 
pasar de los años. Tras varias 
campañas negativas en la pelo-
ta local, Rodríguez está en me-
dio de su mejor zafra en el país, 
registrando una efectividad de 
1.20, con 16 ponches, en 15 episo-
dios de labor.

“La experiencia y los años 
que uno juega en esta liga te 
ayudan”, le comentó Rodríguez 
a Andrés Espinoza Anchieta de 
LVBP.com: “Tomas en cuenta 
que tienes que buscar un pit-
cheo secundario y no siempre 
apoyarte en la recta, porque son 
buenos bateadores”.

MÁS CABEZA
Quizás no tan potente como 

antes, pero el criollo todavía 
goza de una recta más que res-
petable. Sin embargo, la clave 
ha sido el desarrollo de una cur-
va que le ha permitido dejar sin 
balance a los contrarios con una 
frecuencia envidiable: “Aprendí 
a utilizar la curva, la mejoré. La 
pude lanzar por strike y también 
por bola. Aprendí a cambiarle la 
visión a los bateadores”.

Junto a Bruce Rondón del Ma-
gallanes, un serpentinero que 
curiosamente guarda un histo-
rial similar, Rodríguez ha sido 
uno de los mejores relevistas de 
todo el circuito este año. Sus seis 
rescates son la segunda mayor 
cifra del torneo, por detrás de los 
nueve conseguidos por Rondón.

“La oportunidad que estoy 
recibiendo, el trabajo día tras 
día, la confianza que me ha 
brindado el mánager (Clemente 
Álvarez). Todo eso ha sido fun-
damental en la temporada que 
estoy teniendo”, continuó el de-
recho de Tigres de Aragua.

Con 34 años, Rodríguez sabe 
que la posibilidad de regresar 
a las Grandes Ligas es cada 
vez más remota; no obstante, 
por encima de lo que digan sus 
números en esta contienda del 
beisbol invernal, su gran carta 
de presentación para los equi-
pos interesados en la pelota 
organizada es una mentalidad 
de lanzador, ya no de un sim-
ple tirador.

“Atacar a los bateadores 
ha sido clave. No llevarlos a 

conteos de 3-2, ahorrarme pit-
cheos”, indicó el cerrador, que 
ha seguido otorgando boletos 
con mayor frecuencia de la de-
seada, pero logrando limitar el 
daño: “He podido cambiarle la 
velocidad a los toleteros. Siem-
pre tengo la expectativa de vol-
ver a las Grandes Ligas y sigo 
luchando por un chance”.

PINO ESTÁ BRAVO
En otra noticia rapaz, el ser-

pentinero Yohan Pino llegó a 
Bravos de Margarita vía cam-
bio, desde  Águilas del Zulia, 
por el también lanzador Mario 
Sánchez.

“Tenemos una muy buena 
oportunidad este año y Pino es 
un lanzador clave en esta Liga. 
Ya conversamos con él y está 
muy entusiasmado en ayudar 
a Bravos de ahora en adelan-
te. Nos alegra contar ahora 
con él, reforzará nuestra ro-
tación”, expresó el gerente de-
portivo del conjunto insular, 
José Manuel Fernández a la 
colega Trina Ballesteros para 
la prensa fúrica.

En seis salidas esta campaña 
con el uniforme rapaz, Pino ha 
lanzado 28 tramos con foja de 
dos victorias y un revés, efecti-
vidad de 4.50.

Asimismo, Fernández tuvo 
palabra de elogio y agradeci-
miento para Mario Sánchez: 
“Ha sido un profesional desde 
siempre con nosotros. Lamen-
tablemente no pudo venir este 
año, pero le deseamos el ma-
yor de los éxitos ahora con las 
Águilas del Zulia”.

Fue el único canje que se llevó 
a cabo antes de la hora y fecha 
límite (6:00 pm, 7 de diciembre), 
de acuerdo con las Condiciones 
de Campeonato de la LVBP. 
Las cesiones que se verifiquen 
con posterioridad a este plazo, 
implican que los jugadores no 
podrán participar en juegos 
con sus nuevos equipos duran-
te el resto del campeonato.
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Lanzó con Atléticos, Nacionales y Marlins en las mayores

T/ Redacción CO
Caracas

Con récord en participación regresa-
rá la carrera maratónica Caracas 

42k, en su cuarta edición, para celebrar 
la vuelta al asfalto de los más de 550 de-
portistas que se darán cita este domingo 
12 de diciembre en una de los eventos 
competitivos más importantes del país 
avalado por la World Athletics.

“Nosotros arrancamos con 200 co-
rredores en la primera edición, he-

mos ido aumentando y ya celebramos 
los 550 inscritos”, informó Marcos 
Oviedo, secretario general de la Fe-
deración Venezolana de Atletismo, 
quién además agradeció el esfuerzo 
de cada uno de los atletas que prota-
gonizará la jornada por el esfuerzo en 
llevar a cabo su preparación para la 
exigente justa.

Bajo su acostumbrado recorrido que 
inicia y finaliza en el Parque los Caobos, 
de Caracas, se disputarán las distancias 
de 10, 21 y 42 kilómetros; el recorrido 

atravesará los municipios Libertador, 
Chacao, Sucre y Baruta.

El evento se efectuará en alianza con 
el Ministerio del Poder Popular para la 
Juventud y el Deporte, el Instituto Na-
cional de Deporte, Ministerio de Rela-
ciones Interiores Justicia y Paz, Protec-
ción Civil y Bomberos; de las alcaldías 
involucradas y del sector privado: Che-
vron, Gatorade, Movilnet, entre otros. Y 
a la cabeza la Federación Venezolana de 
Atletismo.

“Con estos organismos garantizare-
mos la protección y seguridad de todos 
los corredores en la ruta, apoyo técnico, 
y de los jueces”, apuntó el dirigente.

El desarrollo del evento para este año 
tendrá como bandera el lema “de corre-
dores para corredores” debido a que la 

cita contará con el apoyo de los clubes 
de corredores en el apartado logístico 
dirigido a los puntos de hidratación y 
animación de la competición.

Los grupos de deportivos estarán 
repartidos a lo largo del trayecto en 
los diez puntos establecidos para la 
hidratación.

Diez mil dólares en premios. La can-
tidad se repartirá en 1200 dólares para 
los líderes absolutos del maratón. El 
segundo y tercer peldaño recibirá 800 
y 600 dólares, respectivamente. Tam-
bién serán premiados los tres prime-
ros puestos de las divisiones libres, 
submaster, máster (A, B, C, D y E) y 
el apartado de silla de ruedas con 120, 
100 y 80 dólares, respectivamente, cada 
peldaño.

Este domingo 12 desde las seis de la mañana

Todo listo para el Caracas 42K
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Continúan las actividades 
por la celebración de los 

80 años del cantor del pueblo, 
Alí Primera. EL jueves se in-
auguró un mural en su honor 
pintado por el artista José 
Alfredo Escalona en el liceo 
Fray Pedro De Ágreda, ubica-
do en Los jardines  de El Valle, 
parroquia donde vivió el can-
tautor durante muchos años 
con su familia.

En el acto estuvieron el mi-
nistro del Poder Popular para 
la Cultura, Ernesto Villegas, 
quien expresó palabras signifi-
cativas sobre Alí, la viceminis-
tra de Cultura, Karen Millán, 
y la viceministra de Artes de 
la Imagen y el Espacio, Mary 
Pemjean.

La actividad contó además 
con la participación de canto-
res y cantoras populares, que 
interpretaron algunos de los 
temas más conocidos del home-

najeado. Uno de los intérpretes 
fue Alí Alejandro Primera, 
presidente de la Compañía 
Nacional de Música y familiar 
del fallecido y muy recordado 
autor de canciones como “Las 
casas de cartón”, “Tín Marín” 
y “Canción en dolor mayor”, 
entre muchas otras.

En el evento, organizado por 
la Misión Cultura, también 
hubo una exhibición de títe-
res que divirtieron tanto a los 
grandes como a los pequeños 
que se encontraban en el lugar.

El mural participa en el Con-
curso de Muralismo, Paisajis-
mo y Batalla Comunicacional 
Carabobo 200 en la categoría 
Alí Primera. Cabe recordar 
que la fecha para la recepción 
de obras fue prorrogada, por 
lo que todavía hay oportuni-
dad para formar parte de esta 
fiesta del arte.

TyF/ Prensa MPPC

Alí por siempre 


