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Jueves Productivo se cumplió ayer bajo el lema Venezuela es calidad

Anunció el Ejecutivo

Jorge Rodríguez
va al diálogo
con poderes
plenipotenciarios
Tiene órdenes de concretar acuerdos
para reencontrar a venezolanos pág. 4

Presidente Maduro propone a banca pública
otorgar créditos en divisas a los industriales
En ese sentido le pidió a la vicepresidenta y ministra de economía, Delcy
Rodríguez, garantizar el acceso a créditos en monedas extranjeras que serán
dados en petro. Reiteró que es necesario
promover la producción nacional para

sustituir compras en el exterior. Desde
varias empresas se hicieron pases para
dar el apoyo a la industria nacional y
sus trabajadores. Reiteró la necesidad
de retomar en octubre las clases presenciales. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Cita en México
con las oposiciones
es producto de la
diplomacia de paz
Hay mucha expectativa y así
lo recogen importantes medios
de comunicación pág. 5
A la encargada de negocios

Canciller Arreaza
reitera deseos
de buena relación
con Reino Unido

pág. 3

Ministerio Publico emitió comunicado

Venezuela rechaza
viles acusaciones
de exﬁscal
de Corte Penal
Internacional
pág. 6

Alertó sobre próximas contingencias

Jefe del Estado pide
la mayor atención
a los afectados
por lluvias
El fenomeno la Niña está afectando
a nivel mundial y hay que estar
pendientes, dijo pág. 4

= 231.406.541,08

Euro

El 78,7% lo desaprueba

Muchos recuerdos para
José Khan y Darío Vivas
a un año de ausencia

Presidente de Paraguay
con alto nivel de rechazo
a 3 años de gestión

págs. 4 y 5

pág. 12

Sequía, olas de calor
e inundaciones en el mundo
por el cambio climático
pág. 12

4.827.158,02  Yuan

634.866,83  Lira

Tema del día

Serenata Guayanesa: 50 años
celebrando la vida y la música págs. 8 y 9

480.178,29  Rublo

55.903,39  Dólar

4.113.365,68
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Al celebrar su día internacional

,A JUVENTUD BICENTENARIA ASUME COMPROMISOS
EN LA CONSTRUCCIØN DE LA SOCIEDAD JUSTA
Con una videoconferencia organizada
por la Jpsuv, líderes y lideresas conversaron
sobre las luchas que les corresponde
emprender en la consolidación
de un futuro mejor para todos
T/ Redacción CO-Jpsuv
F/ Jpsuv
Caracas

E

l Día Internacional de la Juventud
fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de
acuerdo a la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud, realizada en Portugal un año antes y determinó a través de
la resolución 54/120 que desde entonces
el 12 de agosto sea el Día Internacional
de la Juventud, para promover la visibilización de las diﬁcultades y desafíos de
los jóvenes.
Esta fecha es propicia para celebrar y
dar voz a la juventud, sus acciones y sus
iniciativas. Una celebración anual que
busca promover el papel de los jóvenes
como socios esenciales en los procesos
de cambio y generar un espacio para formar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrenta y así
generar propuestas que logren accionar
políticas en aras de elevar la conciencia
social del ser humano. Es por ello que la
juventud encabeza la lucha para construir un futuro mejor para todos.
En el marco de la celebración del día
internacional de la juventud, la Jpsuv
realizó una videoconferencia que contó
con la participación del expresidente del
Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales; la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador Gabriela Rivadeneira;
el presidente Nicolás Maduro Moros; la
vicepresidenta de la Juventud del PSUV,
Rodbexa Poleo: el comisionado nacional
de Formación de la Jpsuv, Nicolás Maduro Guerra, entre otras personalidades.
Las palabras de apertura estuvieron
a cargo de Rander Peña, quien luego de
presentar y dar la bienvenida a los asistentes destacó el papel vanguardista de la
Juventud en la construcción de la sociedad justa que tan necesaria es para la humanidad, ya que la juventud es la única
que tiene el ímpetu necesario para traer
el futuro que todos soñamos al presente.
Por su parte el líder Evo Morales
destacó la importancia del papel de
la juventud al momento de transmitir
alegría y construir los grandes cambios que requiere la sociedad con una
visión revolucionaria pensando en la

igualdad, la libertad y el respeto por
nuestras diferencias ancestrales.
Así mismo expresó que esta generación decidió impulsar la América plurinacional de los pueblos para los pueblos
y que a casi a 200 años de la inmoral doctrina Monroe (América para los americanos) hoy América Latina decidió no
ser el patio trasero de los EEUU.
Posteriormente tomo la palabra Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra
radicada en México, y celebro la grata
experiencia de compartir el espacio de
conversación y reﬂexión en tan importante fecha. Exaltó el rol de asumir el
reto y liderazgo que tiene la juventud en
esta época al recordar que el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asume
la presidencia de Venezuela, se generó
una transformación en el pensamiento
político e ideológico de la región, lo que
marcó una nueva visión de la geopolítica
basada en los principios de solidaridad
de nuestros pueblos, soberanía y respeto a la autodeterminación y los derechos
humanos y de la naturaleza.
Finalizada la intervención, tomó la
palabra la lidereza Rodbexa Poleo quien
resaltó la importancia del papel protagónico y unitario en la lucha por nuestros
proceso humanísticos y solidarios y la
necesidad de internacionalizarlos. “En
Venezuela tenemos la dicha de contar
con la formación dada por nuestro comandante Chavéz la visibilizarían y participación protagónica que nos ha dado el
presidente Nicolás Maduro”, expresó.

Por su parte, el presidente Maduro instó a la juventud a no aceptar que ningún
tecnócrata, neoliberal les diga que la
educación pública y gratuita no es posible. “Luchen para obtener una educación
pública y de calidad. (…) El Estado tiene
que invertir sus riquezas en la educación,
cultura, deporte en el apoyo a los niñas y
niñas en su crecimiento espiritual en su
formación integral”, dijo.
Recordó que es deber de la juventud
crear e innovar las doctrinas políticas
y estar articulada con las diferentes formas de expresarse los diferentes sectores
de la juventud para que sean la vanguardia de los grandes cambios que requiere
la sociedad.
En su derecho de palabra, Mervin Maldonado destacó elementos en donde la
juventud debe tomar bandera como lo es
la supervivencia de la especie humana, la
educación obligatoria, gratuita y de calidad, la independencia de nuestros pueblos,
donde la juventud siempre ha estado en la
vanguardia en los procesos de liberación.
El compromiso es a seguir siendo rebeldes, combativos y luchadores a no
permitir que nada ni nadie nos arrebate
nuestros sueños. Debemos mantenernos al pie del cañón con el entusiasmo
y la alegría como motor de empuje para
avanzar en la construcción del futuro de grandeza donde consolidemos la
ediﬁcación de una sociedad con un alto
nivel de conciencia política donde impere el humanismo y la empatía, en ﬁn, la
consolidación del sistema socialista.

%L +IOSCO DE %ARLE
Guaidó o Mambrú
Earle Herrera

C

ual Mambrú al revés, ya Guaidó
no va a la guerra: esa opción
se la bajaron de la mesa.
Ahora es un abanderado del diálogo.
Dos guarismos lo persuadieron
de que se encaramara en el taburete
de la tolerancia, o como diría la otra,
de la cochina cohabitación.
El guarismo de la Usaid, según el
cual se desconoce el destino del 98%
de los recursos que le asignaron
como “gobierno interino”.
Y el de Meganálisis, encuestador
antichavista –porsia- que le otorga,
generosamente, un 4% de impactante
popularidad. Este último porcentaje
deja a la intemperie su diente roto.
El primero, lo hace tener pesadillas
con bragas naranja. El 2% de ética
y el 4% de simpatía lo mutaron,
para decirlo al estilo Animal Planet,
de un demonio de Tasmania
en un perrito de la pradera,
si no, en un periquito australiano.
earlejh@hotmail.com
Caracas
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Propone vínculos armoniosos, de respeto a la soberanía y al derecho internacional

6ENEZUELA REITERA VOLUNTAD DE MEJORAR RELACIONES CON EL 2EINO 5NIDO
El ministro del Poder Popular
para Relaciones Exteriores,
Jorge Arreaza, se reunió
con la nueva encargada de
Negocios del país europeo
en Venezuela, Rebecca
Buckingham
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E

l ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores, Jorge
Arreaza, se reunió este jueves
con la nueva encargada de Negocios del Reino Unido acreditada en Venezuela, Rebecca
Buckingham, a quien expresó
la expectativa de que pueda
convertirse en una oportunidad para mejorar las históricas relaciones diplomáticas
entre ambos países.
El encuentro tuvo lugar en la
Casa Amarilla “Antonio José
de Sucre”, en el centro de Caracas, con el acompañamiento

del viceministro para Europa,
Yván Gil y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional
de Derechos Humanos, Larry
Devoe.
Al repasar la relación de la
República Bolivariana de Venezuela con el Reino Unido, el
canciller insistió en la necesidad de construir con el go-

bierno británico una relación
armónica de respeto a la soberanía y al derecho internacional.
Las autoridades diplomáticas conversaron además sobre
la realidad política nacional y
se actualizó a la Encargada de
Negocios británica sobre los
esfuerzos que hace el Gobierno Bolivariano para reactivar

la economía, por la paz y por
el diálogo político, entre otros
temas.
Recientemente, el 5 de agosto, el viceministro Gil recibió
a la encargada Buckingham y
le reiteró la disposición del Gobierno nacional de mantener
los canales diplomáticos y de
cooperación abiertos con el Rei-

no Unido. Los diplomáticos conversaron sobre la importancia
histórica y actual de la relación
entre los países y, sobre todo, los
intereses compartidos que los
acercan.
En esa oportunidad, la encargada de Negocios agradeció
el recibimiento y la calidez del
pueblo venezolano. Coincidió
en que es un deber mejorar
las relaciones bilaterales. Además, mostró interés en conocer
sobre el diálogo con la oposición auspiciado por el Gobierno noruego que se celebrará
en México, y en general por la
situación de Venezuela.
Asimismo, en marzo pasado,
durante la despedida del embajador del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en
Venezuela, Andrew Keith Soper, el canciller Arreaza expuso
el deseo de la nación suramericana de mejorar los mecanismos de comunicación entre ambos gobiernos para que el Reino
Unido pueda brindar aportes
constructivos, respetando la
soberanía nacional y el derecho
internacional.

Conversar sobre posibles proyectos a realizar en conjunto

Caracas y Teherán revisan acuerdos
de cara a la IX Comisión Mixta de Alto Nivel

T y F/ Prensa Mppre
Caracas

L

a viceministra para Asia,
Medio Oriente y Oceanía
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
Capaya Rodríguez, y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela acreditado en
la República Islámica de Irán,
Carlos Antonio Alcalá Cordones, sostuvieron una reunión en

la sede diplomática venezolana
con el Dr. Mohammad Nazari,
gerente general de Relaciones
Internacionales de la Asamblea
de Discernimiento de Conveniencia del Sistema de la nación
persa, a ﬁn de conversar sobre
los posibles proyectos a realizar
en conjunto y continuar los preparativos para la IX Comisión
Mixta de Alto Nivel.
La viceministra Rodríguez
resaltó la tradición revoluciona-

ria y antiimperialista de ambos
países, los cuales deﬁenden su
dignidad, soberanía e independencia, e indicó que actualmente se están revisando todos los
acuerdos de cooperación suscritos con la República Islámica de
Irán para avanzar en su materialización.
Asimismo, enfatizó la importancia de conocer las fortalezas
de las dos naciones para poner
en práctica todo lo que se ha planiﬁcado y, reactivar el marco de
cooperción con miras a la IX Comisión Mixta de Alto Nivel.
Por su parte, el Dr. Nazarí
destacó el alto nivel de las relaciones bilaterales con la República Bolivariana de Venezuela,
así como también las medidas a
implementar para concretar los
acuerdos y pasar a una etapa
de operatividad, para lo cual la
Asamblea de Discernimiento de
Conveniencia del Sistema está
dispuesta a crear proyectos que
contribuyan al fortalecimiento
de las relaciones económicas y
comerciales.
De igual forma, destacó que dicha Asamblea tiene la responsabilidad de desarrollar y diseñar

En un comunicado

Rusia condena detención ilegal
de Alex Saab en Cabo Verde
T/ Redacción CO-EFE
Moscú

E

l Ministerio de Relaciones
Exteriores de Rusia emitió un comunicado en rechazo
a la detención ilegal del diplomático venezolano, Alex Saab,
en Cabo Verde.
“Condenamos enérgicamente la detención de Alex Saab”,
reﬁere la cancillería rusa a
través de un mensaje publicado en la red social Twitter,
junto al comunicado.
“Consideramos
inaceptables los intentos de aplicar la
ley estadounidense de manera
extraterritorial”, agrega.
Texto íntegro del comunicado:
La práctica de capturar a
ciudadanos de otros Estados
en terceros países bajo acusaciones fabricadas por las

las relaciones a largo plazo con
otros países por lo que propuso
crear un marco general e integral para elaborar dichos proyectos que vayan de 10 a 25 años.
Para ﬁnalizar, la Viceministra señaló que actualmente se

agencias policiales estadounidenses, se ha convertido en
una “tarjeta de presentación”
de EEUU.
Ahora Washington parece
haber decidido “pasar a un
nuevo nivel”, creando un precedente desastroso para la
extradición de una persona
con estatus diplomático.
Estamos convencidos de
que el deseo de las autoridades estadounidenses de
extraditar a un diplomático
de un tercer país puede tener impacto negativo en las
relaciones internacionales
y puede provocar un “efecto búmeran” para cualquier
país, incluido el propio
EEUU, así como otros estados involucrados en juegos
peligrosos con el derecho
internacional.

está incentivando la producción
nacional en la República Bolivariana de Venezuela y se espera
grandes avances en el área de
la cooperación con diferentes
países, especialmente con la
República Islámica de Irán.
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“Vamos a la recuperación económica del país”, dijo

0RESIDENTE -ADURO ANUNCIØ lNANCIAMIENTO PÞBLICO EN 0ETROS
PARA PAGOS EN DIVISAS EXTRANJERAS A EMPRESARIOS PRODUCTIVOS
Este segundo semestre “va a ser
bueno para la estabilidad económica
del país. Venezuela debe pasar
de ser dependiente a la Venezuela
potencia del siglo 21. Vamos
cabalgando al crecimiento que
será bueno para el país”

'OBIERNO REACTIVA 0LANTA
DE &ERTILIZANTES /RIENTE
DE 0EQUIVEN 3!

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que
próximamente la Banca Pública implementará el otorgamiento de créditos
permanentes a empresarios productivos para la compra de materia prima y
crecimiento productivo en la conquista
de mercados, mediante la criptomoneda
venezolana Petro, para el pago en divisas convertibles extranjeras.
“Es hora de dar créditos en divisas extranjeras en la Banca Pública para las
necesidades productivas. Lo damos en
Petros, criptomoneda de circulación nacional e internacional y de acuerdo a lo
que vaya a comprar lo cambia en euros,
yuanes, rublos e, inclusive, en dólares”,
explicó el Mandatario Nacional, durante
una jornada de Jueves Productivo realizada en el Palacio de Miraﬂores en Caracas.
“Tremenda idea me surgió mientras
evaluamos esto”, comentó en la actividad por videoconferencia con diversos
empresarios productivos que están en la
ruta del crecimiento económico mediante el aumento de la producción nacional.
El ﬁnanciamiento podrá hacerse inclusive en otras criptomonedas, como el
Bitcoin, Etherum y otras monedas virtuales. “Vamos a hacerlo, háganlo señora Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra
de Economía. Tantas cosas buenas que
se hacen en el país y todo se hace por voluntad de un pueblo que no se rindió ni
se rendirá jamás ante amenazas y chantaje arrogantes de los miembros del imperialismo, que todos los días declaran
basura contra Venezuela, amenazando a
Venezuela”.
El Jefe de Estado comentó que el empresariado serio y productivo de Venezuela, cuenta con un Gobierno que lo respalda. “Todo lo que podamos hacer para
apoyar el crecimiento de la producción
nacional, lo vamos a hacer”, juró, recordando que, recientemente, se aprobaron
597 códigos arancelarios para proteger a
los empresarios y estimular la producción nacional.
“Éxito total. Ustedes saben que tienen
un Gobierno que los protege, al empresariado productivo. Aquí estoy, Nicolás
Maduro Moros, el presidente del empre-

*ORGE 2ODRIGUE IRÉ A -ÏXICO CON PODERES PLENIPOTENCIARIOS
El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratiﬁcó este jueves su disposición a participar
en el diálogo político en México y recordó que Venezuela acudirá de manera autónoma.
“Venezuela va de manera autónoma al diálogo de México y no nos sometemos a chantaje
de ningún tipo, ni de Estados Unidos, ni de nadie”, enfatizó Maduro al tiempo que informó
que la Comisión gubernamental, estará encabezada por Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez
y el diputado Nicolás Maduro Guerra quienes acudirán a México a dialogar con la oposición
extremista de derecha.
El presidente Maduro reﬁrió que “ya se instaló la Comisión de Diálogo entre el gobierno y
la plataforma unitaria de la oposición para el entendimiento y la reconciliación nacional”.
Dijo que “Jorge Rodríguez está acreditado con todos los poderes por el gobierno venezolano para dialogar con la oposición, irá como enviado plenipotenciario del gobierno que
presido”.
La reunión en el país azteca servirá para el diálogo y la paz entre venezolanos, para ﬁjar
el cronograma electoral, para recuperar la patria, para el entendimiento. Agradeció a las
partes por hacer posible este diálogo de entendimiento, entre ellos al gobierno de Noruega,
al presidente de México, a los países amigos y a la delegación de la oposición.
“Venezuela no se someterá a chantajes ni amenazas del Gobierno de Estados Unidos.
Hagan ustedes lo que tengan que hacer, nosotros haremos lo que corresponde hacer para la
felicidad, independencia y paz de nuestro pueblo”, enfatizó.
sariado productivo, que los apoya, los
abraza y los respalda”.

CONTROLAR LA INFLACIÓN
El Jefe de Estado indicó además que
estamos en la fase de crecimiento y control de la inﬂación inducida. “Quitarle 6
ceros al Bolívar, medida que entrará en
vigencia a partir del 1 de octubre, es una
necesidad para la facilidad contable de
nuestro país, estamos adaptando nuestra moneda a la estabilidad que estamos
logrando”.
En ese sentido, el presidente Maduro
le ordenó al Banco Central de Venezuela
(BCV) que imprima monedas, que en un
pasado se usaron, llamadas los reales y
monedas de medio, además del Bolívar.
Aseguró que este segundo semestre
“va a ser bueno para la estabilidad económica del país. Venezuela debe pasar de
ser dependiente a la Venezuela potencia
del siglo 21. Vamos cabalgando al crecimiento que será bueno para el país”.

ALERTA POR LAS LLUVIAS
Por otra parte, el Mandatario Nacional aseguró que el Gobierno dotará de
viviendas a afectados por las lluvias. Reﬁrió que las autoridades se encuentran
en alerta y en constante monitoreo de

las comunidades afectadas en especial
en la ciudad Capital.
“Tenemos que garantizar la reparación de todas la viviendas que puedan
ser reparables y tenemos que entregar
viviendas a aquellas familias que han
perdido su vivienda con las crecidas
¡Este pueblo no está huérfano, este pueblo tiene Gobierno!”, dijo.
Instruyó, a “estar atentos de las familias que se han visto afectadas, porque
las lluvias no van a parar, vamos a seguir con fuertes lluvias” y sostuvo que
el cambio climático es el causante de los
daños estructurales que está sufriendo
el clima.
“Las lluvias de los últimos días han
sido aparatosas, en tres días ha llovido
lo que debe llover en dos semanas, la
aﬂuencia de lluvia ha sido tremenda. Tenemos que estar atentos, las autoridades
tienen que estar al tanto de las personas
que están afectadas por las lluvias”, recalcó.
Destacó que los efectos del cambio climático a escala mundial ya se están haciendo notar. “Inundaciones en China,
Indonesia, Alemania, Austria, Bélgica,
temperaturas extremas en la Península
Ibérica, sequía nunca antes vista en el sur
de Suramérica ¡Increíble pero cierto!”.

El vicepresidente Sectorial de Economía,
Tareck El Aissami, dio inicio a la reactivación de la Planta de Fertilizantes Oriente,
perteneciente al Complejo Petroquímico
“General de División José Antonio Anzoátegui”, ubicado en la parroquia San Cristóbal, municipio Simón Bolívar, estado
Anzoátegui; a través de un contacto satelital con el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado de su equipo
de trabajo durante la jornada del Jueves
Productivo.
El Aissami detalló que la planta fue recuperada totalmente, con el esfuerzo y
sudor de las mujeres venezolanas: “Podemos decirle a toda Venezuela y al mundo que esta planta fue recuperada por la
fuerza patriótica de las mujeres venezolanas, y es dirigida por ellas, profesionales
al frente de la producción de fertilizantes
oriente”.
Asimismo, el vicepresidente sectorial
de Economía precisó que se está produciendo el 93% de los fertilizantes que se
destinan a los alimentos ubicados en los
campos venezolanos. Informó que con
la puesta en marcha de la planta, se está
reiniciando la exportación de urea, al mercado internacional.
VARIANTE DELTA
El presidente de la República, Nicolás Maduro alertó que en los estados
Miranda y La Guaira fueron detectados nuevos casos de la variante Delta
del Covid-19, “la variante Delta anda
por ahí ya, la hemos detectado en Los
Valles del Tuy, por eso hay que cuidarse cada vez más, y también en La Guaira con motivo de personas que han llegado del exterior”.
No obstante, aﬁrmó que “todavía no
la hemos detectado a nivel masivo”. La
aparición de la variante Delta en Venezuela fue conﬁrmada el 25 de julio, luego
de la detección de dos casos procedentes
del extranjero.
Instruyó acelerar la vacunación de la
población contra el Covid-19 y “garantizar las mejores condiciones”, dado que
se estima retomar la modalidad de clases presenciales en el mes de octubre.
En este sentido, indicó que si bien la vacunación avanza progresivamente, aún
no alcanza “el ritmo que queremos”.
Por último, el presidente Nicolás Maduro recordó un año del fallecimiento de
José “El Chino” Khan. Y lo recordó como
el hijo de la clase obrera, con quien tuve
el privilegio de compartir mil caminos
de luchas por la felicidad de la Patria.
Con tu carisma, irreverencia y lealtad,
te recordaremos siempre.
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Medios internacionales reseñan con interés el acontecimiento

%XPECTATIVAS ANTE REUNIØN DE DIÉLOGO
ENTRE EL 'OBIERNO Y OPOSICIONES EN -ÏXICO
La Mesa de Diálogo, Paz y la
Reconciliación Nacional ha dado
pasos ﬁrmes y tangibles como
las garantías electorales para
la realización de las elecciones
parlamentarias donde la oposición
obtuvo una representación
en la Asamblea Nacional
T/ Pedro Ibáñez-AVN
F/ Cortesía
Caracas

M

edios de comunicación latinoamericanos y europeos destacan la reunión de la Mesa de
Diálogo por la Paz y la Reconciliación
Nacional que está previsto realizar en
México en las próximas horas y que ha
sido anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El canciller mexicano Marcelo Edbrad informó a través de un mensaje en
Twitter que ambas partes, Gobierno y
oposiciones participarán en el diálogo,
el cual ha entrado en la fase ﬁnal de
conversaciones exploratorias para su
concreción.
“Les conﬁrmo que la cancillería
Noruega nos ha comunicado que las
partes que participarán en el diálogo
sobre Venezuela han entrado a fase ﬁnal de sus pláticas exploratorias a ﬁn
de iniciar negociaciones en nuestro
país”, precisó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega había ratiﬁcado horas
antes el concurso de ambas partes a este
encuentro del que posteriormente serán
conﬁrmados día, hora y lugar.
“Noruega conﬁrma que el Gobierno
de Venezuela y la Plataforma Unitaria
de Venezuela se encuentran en la fase ﬁnal de conversaciones exploratorias, con
el objetivo de iniciar negociaciones en
México facilitado por Noruega”, señaló a
través de @NorwayMFA en Twitter.
Hace una semana el presidente López
Obrador conﬁrmó que su país sería la
sede del encuentro. Al respecto, medios
mexicanos como La Jornada, Excelsior,
Proceso y El Universal reseñaron con
mucha expectación este acontecimiento
al que caliﬁcan de avance en la reactivación del proceso de diálogo para hallar
soluciones a la situación venezolana.
Asimismo, el medio europeo France
24 reseñó el rol de México en este encuentro y destaca la declaración hecha

3TALIN 'ONZÉLEZ %LECCIONES
DEL  . ES UNA OPORTUNIDAD
PARA TODOS
El líder opositor, Stalin González, uno de
los representantes del G4 para la Mesa de
Diálogo en México, señaló que apuesta
por la participación en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, por considerarlas “una oportunidad
para lograr la participación de todos los
sectores, para organizarnos para garantizar conﬁanza en el voto como instrumento de lucha y para recuperar espacios”.
Mediante su cuenta en la red social,
González llamó a los sectores opositores
a votar en las elecciones del 21 de noviembre y aseguró que “la ruta electoral
es la más viable para alcanzar el cambio
político que merecemos y será mejor si la
transitamos unidos”.
Al referirse a la mesa de diálogo que se
instalará en las próximas horas en México, el exdiputado opositor manifestó su
compromiso de trabajar con todos los
mecanismos constitucionales.

en días pasados por Maximiliano Reyes,
subsecretario de Relaciones Exteriores
para América Latina del país azteca. “El
Gobierno de México siempre ha impulsado el diálogo entre los propios venezolanos como la única solución a la situación
en Venezuela, sin injerencismos y privilegiando la visión humanitaria”, dijo.
La voluntad de diálogo ha sido un signo
del gobierno de Nicolás Maduro, el cual
en reiteradas oportunidades ha hecho
este llamado a los factores políticos de
las oposiciones en medio de situaciones
de violencia política, bloqueo, sanciones
y desestabilización.
En este sentido, la Mesa de Diálogo,
Paz y la Reconciliación Nacional ha
dado pasos ﬁrmes y tangibles como las
garantías electorales para la realización
de las elecciones parlamentarias donde
la oposición obtuvo una representación
en la Asamblea Nacional
Posteriormente, la conformación de
una Comisión para el Diálogo, integra-

da por diputados del chavismo y la oposición, inició un ciclo de reuniones con
los diversos sectores empresariales, políticos y religiosos del país.Parte de los
acuerdos entre ambos sectores ha sido
la designación de nuevas autoridades del
Poder Electoral y la convocatoria a elecciones regionales y municipales para gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y consejos legislativos el próximo
21 de noviembre.
Recientemente la Cancillería peruana,
del nuevo Gobierno de Pedro Castillo,
respaldó la iniciativa de diálogo a la vez
que anunció su salida del llamado Grupo de Lima, instancia de rango diplomático creada por factores injerencistas de
la región para agredir a Venezuela.

virtió a lo largo de sus 70 años de vida
en un símbolo importante dentro de
la política nacional y aún más dentro
del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sus años de militancia en las
luchas populares lo llevaron a conformar la primera línea de batalla desde
su encuentro con el Comandante Hugo
Chávez en la década de los años 90; el
encuentro de ideas y sueños junto al
Gigante, así como su don natural para
la agitación, la movilización y el desarrollo de consignas propias de cada
momento, lo llevaron a convertirse en
el organizador de giras y eventos del

Movimiento V República y posteriormente en el Movilizador y Agitador
oﬁcial del PSUV.
En su honor, el PSUV prepara para
hoy un programa de actividades que
iniciará a las 8:00 am, con el tuítazo,
DarioMovilizador. A las 10;00 am, estrenarán la Exposición Fotográﬁca Darío
Legislador, en la Asamblea Nacional.
Luego a las 11:00 am invitan a la Inauguración de Murales en todos los estados.
Al ﬁnal de la tarde, la convocatoria es al
acto político-cultural en el que se hará
el lanzamiento del Diplomado sobre la
movilización política.

Destacados líderes sociales y políticos

“Chino” Khan y Darío Vivas:
ejemplos de irreverencia y lealtad
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

“L

os que mueren por la vida no pueden llamarse muertos”, asegura
el cantor del pueblo, Alí primera, con
una frases asertiva que evoca a quienes,
por la fuerza de su legado, dejan huellas
imborrables en las personas con las que
les tocó compartir.
Este el caso de dos líderes sociales y
políticos que dedicaron su existencia al
ideal revolucionario en favor del pueblo:
José “El Chino” Khan y Dario Vivas,
quienes ayer, el primero y hoy, el segundo, cumplen un año de haber dejado este
terreno de luchas llamado vida.
“Se cumple 1 año del cambio de paisaje
de un gran amigo y hermano de la vida,
José Khan. Hijo de la clase obrera, con
quien tuve el privilegio de compartir mil

caminos de luchas por la felicidad de la
Patria”, recordó este jueves el presidente
de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro al cumplirse un año del
fallecimiento del dirigente venezolano.
José Salamat Khan Fernández nació
en el estado Anzoátegui en el año 1953
en el seno de una familia comprometida
con la lucha por la igualdad. Conocido
como el “Chino”, estudio economía en la
Universidad Central de Venezuela. Desde temprana edad se alistó en las ﬁlas de
la izquierda revolucionaria y combatió
los gobiernos antipopulares del Pacto
de Punto Fijo. Abrazó la lucha sindical
y desde su estancia en la UCV, jugó un
papel fundamental en la organización
gremial de la clase trabajadora.
Su hermano en las lides revolucionaria, Darío Ramón Vivas Velasco,
nació en San Cristóbal, estado Táchira
el 12 de junio de 1950. “Darío se con-
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A través de un comunicado del MP

6ENEZUELA RECHAZA ACUSACIONES SIN
VALOR JURÓDICO DE EXlSCAL DE LA #0)
Estamos dispuestos a demostrar
con hechos la actuación y acción del
Estado en esta materia, expulsando
los prejuicios y prevenciones
que la exﬁscal ha demostrado con sus
actuaciones parciales en este caso”,
señaló el ﬁscal general
de la República, Tarek William Saab
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

E

l ﬁscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó las declaraciones de la exﬁscal de la Corte
Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda,
quien señaló una supuesta inacción del Estado venezolano para investigar y castigar
los crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado, Saab indicó que la
exﬁscal actuó de manera unilateral “y
sin tener en cuenta, ni la colaboración
efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la documentación
presentada, demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial”.
Es por ello, que aseveró que “las conclusiones emitidas por la exﬁscal carecen de
valor alguno”, en torno al examen preliminar que se sigue sobre Venezuela.
En el texto, destacó el compromiso de
demostrar ante el nuevo ﬁscal de la CPI,

Karim Khan, “la actuación y acción del
Estado en esta materia, expulsando los
prejuicios y prevenciones que la exﬁscal
ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso”.

EL COMUNICADO
Tras haberse hecho pública la opinión
de la exﬁscal de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar en
curso sobre nuestro país, rechazamos de
forma contundente y enérgica las acusaciones que en estas se vierten.
Las actuaciones de la exﬁscal, en el
marco del caso Venezuela, se llevaron
a cabo, tal y como lo conﬁrmó la Sala
de Cuestiones Preliminares de manera
unilateral y sin tener en cuenta, ni la
colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la
documentación presentada, demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del
Poder Judicial.

Es por ello, que aﬁrmamos que las conclusiones emitidas por la exﬁscal carecen de valor alguno, en estas circunstancias, y como hemos puesto de maniﬁesto
al nuevo Fiscal señor Karim Khan, estamos dispuestos a demostrar con hechos
la actuación y acción del Estado en esta
materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la exﬁscal ha demostrado
con sus actuaciones parciales en este
caso.
Rechazamos de plano la aﬁrmación de
que “...los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación
sobre la situación serían admisibles en
términos de inacción...”.
Desconocemos cuáles sean esos casos
potenciales identiﬁcados por la Fiscalía, porque durante todo el período del
Examen Preliminar se nos ha sustraído esa información, a pesar de nuestras
insistentes peticiones de conocimiento.
Igualmente se desestima de forma absoluta la imputación, asimismo parcial y

predeterminada, de que los pasos dados
hayan sido de “...alcance muy limitado
en relación con sus hallazgos...”, como
demostraremos una vez que el nuevo ﬁscal visite nuestro país y compruebe “in
situ” los esfuerzos realizados por todas
las instituciones venezolanas.
En consecuencia, se rechazan por gratuitas e inveraces las aﬁrmaciones de “...
falta de pasos concretos y progresivos en
esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
Estamos convencidos, porque así lo ha
manifestado el actual Fiscal de la Corte
Penal Internacional, de que la falta de
diálogo honesto con nuestras autoridades será cosa del pasado, y a partir de
ahora podremos trabajar codo con codo
con la Fiscalía de la CPI, para asegurar
la complementariedad plena y ser tratados en igualdad de condiciones a otros
países que se encuentran bajo examen
preliminar.
Cabe recordar que, desde que se nos
reclamase la información en octubre de
2020, nuestro país ha presentado cinco
informes con datos fehacientes de los
avances, en más de 700 procedimientos
penales en curso y de 9 reformas de calado que han mejorado la protección de
los mismos. Informes que, durante el
periodo de la exﬁscal Bensouda, no obtuvieron una sola respuesta de la Fiscalía,
ni tampoco se produjo ninguna visita a
nuestro país, frente a las 12 misiones que
ha recibido Colombia en un Examen Preliminar que dura ya más de 17 años.
Estamos seguros de que en este nuevo
período la colaboración y el diálogo serán
sinceros y abiertos y, en este sentido, las
instituciones venezolanas, y en particular este Ministerio Público, trabajarán
para hacerlo posible y para que se constate el absoluto compromiso institucional contra cualquier tipo de impunidad
y en favor de la protección integral de los
Derechos Humanos en Venezuela.

Se apropiaron de manera fraudulenta de 200 vehículos

Desarticulada banda delictiva dedicada a desvalijar
unidades de transporte de instituciones pública
T/ L.A.Y.
F/ Ministerio Público
Caracas

E

l ﬁscal general de la República, Tarek William Saab,
informó que fue desarticulado un grupo delictivo que
se dedicaba a la apropiación y desvalijamiento de vehículos pertenecientes a instituciones públicas.
Indicó que las investigaciones fueron iniciadas por la
Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional en El Junquito, donde se descubrió un centro de desvalijamiento de vehículos en Carabobo.
En el lugar fueron detenidos Andrews Manzo y Alfredo
Guaidó, quienes no pudieron justiﬁcar la propiedad de los
vehículos que estaban desvalijando.
El Ministerio Público inició diligencias de investigación, las cuales arrojaron que los detenidos eran parte de
un grupo delictivo que en asociación con Hipólito Manzo,
presidente de Multiservicios Virgen del Valle 99, celebraba
contratos con distintos entes del Estado para repotenciar
y reparar vehículos, “pero en realidad una vez celebrados los contratos y recibidos los automóviles procedían a

desvalijarlos o traspasarlos a terceros. De esta manera se
apropiaron de más de 200 vehículos”, detalló.
Por ello fue solicitada, decretada y materializada orden
de aprehensión contra Hipólito Alberto Manzo Márquez y
Rafael Ángel Moreno Pérez, por desvalijamiento de vehículo, forjamiento de documento público, peculado doloso
propio y asociación para delinquir.

#OMERCIO ILEGAL
DE ALETAS DE TIBURØN
El ﬁscal general de la República Tarek William Saab
también se reﬁrió a que tres personas fueron detenidas, un ciudadano recibió medida cautelar y se
solicitaron órdenes de aprehensión contra dos funcionarios de Insopesca por pesca y comercio ilícito
de aletas de tiburón.
Por este caso el Ministerio Público logró privativa
de libertad de Moisés Echarry, Luis Capitillo y José
Robaina; así como una medida cautelar para Gabriel
McConlley por contrabando agravado, asociación
para delinquir, pesca ilícita y forjamiento de documento público.
Las investigaciones arrojaron además la participación de dos funcionarios de Insopesca, quienes
se encargaban de otorgar los permisos irregulares.
Por ello se solicitó orden de aprehensión contra
Francisco Pichardo, inspector adscrito a la Gerencia
de Sanidad de Insopesca Caracas, y Carlos Romero,
jefe de Insopesca del Mercado Municipal de Coche,
adscrito a la Gerencia Caracas.
A estos ciudadanos se les precaliﬁcan los delitos
de contrabando agravado, asociación para delinquir,
pesca ilícita y uso indebido de instrumentos de identiﬁcación, indicó.
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Se ha demostrado que son los trabajadores quienes sacan adelante una empresa

4RABAJADORES DE 5RAPLAST DESTACAN IMPULSO DE LA PRODUCCIØN
PARA GARANTIZAR MÉS DE  TONELADAS DE TUBERÓAS 06# AL MES
Desde la recuperación de la fabrica
de tuberías se reactivaron 2 líneas
de producción de las 3 con que cuenta
la empresa. Y piden al Gobierno
Nacional apoyo para reimpulsar
la planta de cable de uso industrial
que también ha sido recuperada,
para ponerla cien por ciento operativa
T/ Deivis Benítez
F/ Luis Franco
Caracas

P

ara los trabajadores de la empresa procesadora de plástico, Uraplast el objetivo es activar al cien
por ciento la producción de tuberías
PVC (policloruro de vinilo), para cubrir
la demanda nacional y demostrarle al
país y al mundo que es la clase obrera
quien saca adelante una empresa, con
un modelo de gestión donde la protección social sea quien marque la pauta y
no el capital.
El coordinador administrativo de la
Empresa, Roosvelt Alí Martínez, destacó en una entrevista al Correo del
Orinoco, que son 127 trabajadores que
se atrevieron hace 3 años a asumir las
labores en esta empresa después del
abandono patronal, poniéndose al día
con el sistema tributario, las deudas y
otras obligaciones de los antiguos dueños. “Con estas acciones la clase obrera
desmintió los argumentos que decían
que por abandono de los trabajadores la
empresa no producía”.
“Iniciamos el procedimiento para poner los inventarios en orden y asumimos
el compromiso de trabajo que tenía la
junta directiva pasada, gracias también
al apoyo de Eduardo Piñate, cuando ejer-

2OOSVELT !LÓ -ARTÓNEZ

*OSÏ "ARROSO

cía como ministro del Proceso Social del
Trabajo, quien se interesó por impulsar
esta fábrica tan importante para el país;
y se logró de acuerdo con el artículo 149
de la LOTTT, la asistencia técnica por
parte del Estado para la activación y recuperación de la capacidad productiva”,
reﬁrió Martínez.
Destacó que se creó una nueva junta
directiva conformada por dos trabajadores electos en asambleas, un responsable por el Ministerio del Trabajo y un
representante patronal. Actualmente
la empresa se encuentra dirigida por
los trabajadores bajo un esquema que
se encarga de la protección social y por
la salud de todos.
De igual manera, manifestó que se trabaja en punto y circulo con las comunas
y los consejos comunales del estado Portuguesa, “con el objetivo de garantizar
que la producción 100% nacional se distribuya en el territorio”.
Roosvelt Alí Martínez, agradeció
también la asesoría que han recibido
cada uno de los trabajadores por parte

del Inces (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista) y el
Colectivo Socialista Jorge Rodríguez,
que han sido pieza fundamental para
la formación política e ideológica de los
trabajadores, “nuestro objetivo es producir para el beneﬁcio de la nación”,
destacó.

IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN
Por su parte, José Barroso, trabajador
e integrante del colectivo Jorge Rodríguez, recordó que fueron grandes los esfuerzos y sacriﬁcios de los trabajadores
que ni sueldo tenían y lograron activar
la producción y comenzaron a hacer las
tuberías que se venden en todas las ferreterías del país.
Manifestó que en términos matemáticos se ha alcanzado la capacidad de
producir al menos 20 toneladas de tuberías al mes para cumplir con la demanda nacional, a su juicio; “esta capacidad
productiva viene siendo una pequeña
parte de la capacidad total que es de 150
toneladas mes”.

Argumentó que actualmente no existe
la demanda debido a la guerra económica y a la pandemia por el coronavirus
Covid-19, que ha impedido que se reactiven las empresas constructoras que son
las que demandan mayor cantidad de tuberías PCV.
Barroso manifestó que a medida que
vaya creciendo y recuperándose la industria de la construcción, va incrementándose la demanda de tuberías “y Uraplast está
en las condiciones para atender esa demanda, incluso en el ámbito internacional”.
Reﬁrió que no existen convenios con
otras instituciones actualmente, pero
se mantiene la relación directa con el
Ministerio de Trabajo por formar parte
de la nueva junta administradora de la
empresa recuperada y con la Gobernación del estado Portuguesas a quien se
le aporta el 10 por ciento de los ingresos para ayudar en la lucha contra la
Covid-19.
“Uraplast es la única empresa del estado Portuguesa que le aporta ingresos
al Estado a través de la gobernación”,
aseguró Barroso al tiempo que reﬁrió
que son los trabajadores los que hacen
esto posible.
“No solamente se logró reactivar una
empresa, sino que la recuperamos, la
cuidamos y producimos para el país, reduciendo también el gasto en divisas que
cuesta importar tuberías, eso se acabó.
Uraplast está en condiciones para producir las tuberías que necesita la nación, fue
líder en el mercado nacional e internacional y con tubería de la mayor calidad que
existe en América Latina”, aseveró.
Piden al Gobierno Nacional apoyo
para reimpulsar la planta de cable de
uso industrial que también ha sido recuperada por los trabajadores, para
ponerla cien por ciento operativa y al
servicio del país.

Vanguardia tecnológica

Banco de Venezuela abre las puertas de su primera oﬁcina 100% digital
T/ Prensa BDV
Caracas

R

umbo a la nueva era de la economía 100 % digital, el Banco de
Venezuela (BDV) inauguró su primera oficina interactiva en San Antonio de los Altos, estado Miranda,
con el objetivo de brindar un modelo de atención cómodo, innovador y
moderno.
La oficina que lleva por nombre
TuEspacioDigitalBDV, operará bajo
la autogestión y los servicios digitales como principales aliados de
los clientes, para conectar el modelo
tradicional con la banca del futuro.

La actividad contó con la presencia del
Viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Román Maniglia;
el Superintendente de las Instituciones
del Sector Bancario (Sudeban), Antonio
Morales; el Director de Economía del
estado bolivariano de Miranda, Miguel
Bermúdez; el presidente del BDV, José
Javier Morales, quien destacó que esta
sede representa un punto de inﬂexión
para el modelo bancario de Venezuela.
“Esto es un espacio de formación para
nuestros abuelos y los jóvenes; para que
acudan a esta oﬁcina y puedan formarse
en el uso de los canales, servicios y medios de pago electrónicos que ofrece el
BDV. Esperemos que esto se convierta

en un ejemplo y juntos consolidemos la
transformación digital.” expresó el presidente de la Institución.
Por su parte, el Superintendente Antonio Morales felicitó esta iniciativa de la
institución de ofrecer soluciones para el
pueblo. “Felicitaciones a todo el equipo
por este importante paso, con esta oﬁcina dejamos atrás el sistema bancario
tradicional” indicó.

EL NUEVO CONCEPTO DE OFICINA
TuEspacioDigitalBDV cuenta con una
pantalla interactiva, tabletas inteligentes y punto de carga de equipos; todo
dentro de una recepción acondicionada
para que las personas puedan autoges-

tionar sus operaciones ﬁnancieras de
forma rápida, cómoda y segura. Además,
cuenta con un área de aliados comerciales la cual permite a los clientes gestionar y obtener de primera mano medios
de pago electrónico del Banco, así como
una cafetería que sirve para hacer más
placentera la experiencia interactiva de
los clientes.
En este sentido, el BDV incluye un modelo de atención con asesores digitales y
agentes que orientarán a los usuarios,
para su integración a este sistema ﬁnanciero vanguardista. Es importante destacar que esta moderna oﬁcina continúa
con servicios habituales como: taquillas
y cajeros automáticos.
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Un 13 de agosto de 1971 ofrecieron su primer espectáculo en vivo

-EDIO CUPØN CON LO MEJOR DEL FOLCLORE
NACIONAL CELEBRA 3ERENATA 'UAYANESA
Iván Pérez Rossi, Mauricio
Castro, Hernán Gamboa,
César Pérez Rossi
(fundadores), Miguel Ángel
Bosch y Sabin Aranaga han
escrito una gran historia
musical

continuar su carrera en solitario, se incorpora al grupo
el médico pediatra, vocalista
y cuatrista caraqueño Miguel
Ángel Bosch, con el que el grupo graba en un segundo disco
de música infantil, “Cantemos con los niños, volumen
2”, y una nueva producción
navideña titulado “Viene la
parranda”.

T/Redacción CO
F/Cortesía Y.A.
Caracas

PATRIMONIO NACIONAL

N

acida en los márgenes
del río Orinoco el 13 de
agosto de 1971, Serenata Guayanesa ha sabido mantenerse viva en el corazón de un
país que tiene su música como
elemento esencial de su memoria colectiva moderna, al conjugar cantares en un itinerario
que los ha llevado a mostrar, en
los más diversos escenarios del
mundo, los valores permanentes y las inﬁnitas posibilidades
de la música nacional, dando
vida a temas que hoy son verdaderos clásicos del cancionero
popular e infantil venezolano.
Iván Pérez Rossi (barítono,
segundo cuatro), Mauricio Castro (contratenor, percusión),
César Pérez Rossí (bajo, percusión) y Hernán Gamboa (tenor y primer cuatro), sus fundadores, Miguel Ángel Bosch,
quien forma parte del grupo
desde hace 38 años, y Sabin
Aranaga, quien se incorporó
más recientemente, han escrito gran parte de la historia de
la música popular y folclórica
venezolana.
En este aniversario 50 o el
“medio cupón”, como popularmente se dice, el grupo se prepara a festejar en grande con el
lanzamiento del tema y vídeo
“A Serenata en cincuenta”, escrito por Sabin Aranaga, un
ciclo de conciertos, una nueva
producción discográﬁca y la
develación de una escultura
en su honor en el emblemático
Paseo Orinoco, en Ciudad Bolívar, la tierra que los vio nacer.
Junio de 1971 marca el inicio de la travesía artística de
Serenata Guayanesa, cuando
el aclamado cuatrista Hernán
Gamboa, junto a Mauricio Cas-

tro y los hermanos Iván y César Pérez Rossi se encontraban
cantando de manera informal
con algunas amistades en la
casa del entonces gobernador
del estado Bolívar, Manuel Garrido Mendoza, quien entusiasmado les pidió que grabaran
un larga duración (LP), con
música de la región. Ellos aceptaron la propuesta y decidieron
grabarlo con un grupo de músicos del estado Bolívar, encabezados por el veterano músico y
compositor Carmito Gamboa,
padre de Hernán.
El disco, grabado y producido en forma independiente, fue
titulado “Una Serenata Guayanesa” y se presentó en el marco
de la Feria de la Zapoara, celebrada en Ciudad Bolívar el 13
de agosto de ese mismo año.
Dado el éxito de su debut,
poco tiempo después el grupo
fue invitado a una actuación
en el Canal 8 o Cadena Venezolana de Televisión (VTV),
en Caracas. A la pregunta del
presentador, sobre el nombre
del grupo, uno de ellos contestó
que era el mismo del LP, marcando allí el bautizo del cuarteto vocal con el nombre que lo
ha hecho trascender en la historia musical del país.
Destacaron en esa grabación
los temas “El Sapo” y el aguinaldo “Casta Paloma” del compositor bolivarense Alejandro

* El verdadero inicio de su popularidad lo marcó el disco
“Serenata Guayanesa Volumen 2” (1973), con los temas
“Calipso de El Callao” y el ahora clásico tema navideño
“Aguinaldo Criollo”, de la letrista Isabel de Umérez y del
músico Luis Morales Bance.

Vargas, así como la primera
composición de Iván Pérez Rossi, el hoy muy popular aguinaldo “¿Dónde está San Nicolás?”.
Sin embargo, el verdadero inicio de su popularidad
lo marcó el disco “Serenata Guayanesa Volumen 2”
(1973), con los temas “Calipso
de El Callao” y el ahora clási-

co tema navideño “Aguinaldo
Criollo”, de la letrista Isabel
de Umérez y del músico Luis
Morales Bance. También se
destacan el pasaje “Fiesta en
Elorza”, de Eneas Perdomo y
“El limonero”, bambuco de
Armando Molero.
En 1983, a la salida de Hernán Gamboa, quien decide

Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el 18 de
noviembre del año 2011, la
agrupación ha obtenido reconocimiento internacional en
sus giras por más de sesenta
naciones. Su música fue caliﬁcada con cinco estrellas en
la prestigiosa sección Music
World Choice de la BBC.
Asimismo, ha merecido galardones como el Guaicaipuro
de Oro, el Rafael Guinand, el
Ronda y el Meridiano de Oro
en cuatro oportunidades, el
Venus de la Prensa y Canaima
de Oro también forman parte
de esta galería de distinciones
que incluye condecoraciones
oﬁciales como la Orden Francisco de Miranda, la Orden
Andrés Bello, la Orden Manuel
Piar, Hijos ilustres de Ciudad
Bolívar y la Orden Congreso
de Angostura, mención Gran
Cordón, entre otras.
En abril de 2015, sus integrantes recibieron la Orden
Dr. Pedro Rincón Gutiérrez
y Medalla de Honor de la
Universidad de Los Andes.
Un año después, en 2016,
como parte de su 45 aniversario fue editado el libro
“Serenata Guayanesa: Leyenda Viva”, una exhaustiva
investigación y compilación
realizada por Alejandro Moreno, con hermosos testimoniales que cautivan a lo largo
de 180 páginas.
Hoy, con el espíritu joven que
gestó y que ha impulsado su carrera artística, Serenata, como
cariñosamente se le llama, sigue sonando, sembrando melodías, retratando costumbres
y alegrando el alma de todo un
país que lo celebra y le canta.
“A cinco décadas de nuestra fundación, queremos
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El Sapo

preservar nuestro legado y
para hacerlo, seguimos empeñados en cultivar en los
niños, en sus corazones, el
amor a lo nuestro”, afirman
los hoy cincuentones.
Y es que, en su fructífero recorrido, el repertorio infantil destaca como aporte enorme. Temas como “A la Una”, “La Pulga
y el Piojo” o “Este Niño Don
Simón”, “El Papagayo”, por solo
nombrar algunos, son cantados
por toda la familia venezolana.
Canciones navideñas como “Corre Caballito”, “Casta Paloma”,
“La Barca de Oro”, en sus voces,
alcanzaron niveles elevados de
popularidad.

GRABAR CALIPSOS
Serenata Guayanesa atesora, además, logros como la
grabación del primer calipso
que se popularizó en el país,

%L VERDADERO INICIO DE SU POPULARIDAD LO MARCØ
EL DISCO h3ERENATA 'UAYANESA 6OLUMEN v

* “A cinco décadas de nuestra fundación, queremos
preservar nuestro legado y para hacerlo, seguimos
empeñados en cultivar en los niños, en sus corazones,
el amor a lo nuestro”. Serenata Guayanesa
“Calipso de El Callao”, la difusión del joropo oriental en
“Golpe y Estribillo”, o temas
como “El Sapo” y “Señor Gabán”, así como la inclusión de
temas ecologistas en su discografía que, en la actualidad,
suma 32 discos grabados, además de 50 ediciones especiales
e innumerables apariciones en
producciones de otros artistas.
Una de estas producciones:
“Serenata con gurrufío junto
a Esamble Gurrufío”, fue una
exitosa creación lanzada por
estas emblemáticas agrupaciones en 2001, siendo una de

las más vendidas de la música
venezolana.
También resalta su labor divulgativa en la promoción de
valores nacionales como la serie “Lo Nuestro es lo Mejor”,
la edición de los cuadernos y
conciertos de música infantil,
los especiales de televisión realizados como “Raíces”, “Se ha
perdido el Niño” o “Sucre 1 y 2”,
entre otros.
Inolvidables han sido sus espectáculos aniversario, resaltando quizás como el de mayor
impacto y trascendencia “Serenata Guayanesa: Una amistad

#ON LA PRODUCCIØN h#ANTEMOS CON LOS NI×OS VOLUMEN v
EL GRUPO DA LA BIENVENIDA A -IGUEL NGEL "OSCH
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Compositor: Alejandro Vargas

La sapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando
(Sirin tiririn sin sirin tiririn sin sin)
La sapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando
Cuando la sapa pujaba el sapo se iba esponjando
Cuando la sapa pujaba el sapo se iba esponjando
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
La sapa vino pariendo muy cerca de Castillito
(Sirin tiririn sin sirin tiririn sin sin)
La sapa vino pariendo muy cerca de Castillito
Y a la media hora tenía más de 500 sapitos
Y a la media hora tenía más de 500 sapitos
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
La sapa vino pariendo a punta’e la madruga’a
(Sirin tiririn sin sirin tiririn sin sin)
La sapa vino pariendo a punta’e la madruga’a
Y los sapitos contentos se pusieron a bailar
Y los sapitos contentos se pusieron a bailar
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
La sapa estaba pariendo cerca’e la cruz del perdón
(Sirin tiririn sin sirin tiririn sin sin)
La sapa estaba pariendo cerca’e la cruz del perdón
El sapo lo celebraba con su botella de ron
El sapo lo celebraba con su botella de ron
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
Sale sapo carajo sapo
Vete de aquí
Ponte pa’llá
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
Sapo tilin, sapo tilin, sapo tilin
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá
Sapo vete de aquí
Sapo ponte pa’llá

de 25 años”, presentado en 1996
en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño de Caracas,
en ocasión de su vigésimo quinto aniversario.
Ahí, toda Venezuela festejó
al lado de Simón Díaz, María
Teresa Chacín, Gualberto Ibarreto, Francisco Pacheco, Ismael Querales, Cheo Hurtado,
Ricardo Cepeda, Neguito Borjas, Vidal Colmenares, Guillermo de León Calles, Laureano
Márquez, Emilio Lovera, Pedro
León Zapata, El Cuarteto, Vasallos del Sol y el Orfeón Universi-

tario de la UCV. En ese evento
Serenata estrenó “Viajera del
Río”, de Manuel Yánez, devenida hoy en una joya de nuestra
música.
En 2016, además de un homenaje con grandes artistas en el
Teatro Teresa Carreño, como
parte de sus 45 años fue editado
el libro “Serenata Guayanesa:
Leyenda Viva”, una exhaustiva investigación y compilación
realizada por Alejandro Moreno, con hermosos testimoniales
que cautivan a lo largo de 180
páginas.
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Para atención médica de calidad

%JECUTAN LABORES DE MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA EN CENTROS DE SALUD EN !RAGUA
Garantizan espacios de calidad
y en condiciones óptimas para
la asistencia de los aragüeños
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Aragua
Maracay

C

uadrillas de Fundaragua se mantienen desplegadas con el objetivo
de aﬁanzar trabajos de limpieza
y mantenimiento de los centros asistenciales de la entidad, a ﬁn de optimizar su
funcionamiento para una atención médica de calidad para el pueblo.
Como parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno Bolivariano
de Aragua con los pacientes, usuarios
y personal que labora en el IVSS, José
Antonio Vargas de La Ovallera, en el
municipio Libertador, se avanza con las
labores de mantenimiento de lámparas
y sustitución de luminarias mejorando
de esta manera los espacios, brindando
mejores condiciones de trabajo para el
personal médico, así como para la estadía de los pacientes.
La presidenta de Fundaragua, ingeniera María Luna, detalló que se están

instalando equipos de iluminación
LED, que garantizan una menor temperatura, obteniendo una mayor durabilidad y brindando un gran aporte
para el ahorro energético; “ya en una
primera fase abordamos toda el área
de sala de parto y en esta ocasión nos
dedicamos a todo el perímetro de emergencia pediátrica, cumpliendo con las
prioridades establecidas en este centro
de salud”, precisó.
Luna también destacó que siguiendo
todos los requerimientos sanitarios, se
realizaron labores de limpieza profunda en techos, paredes, pisos y ventanas
del área de emergencia del Hospital José

Rangel de Villa de Cura, en el municipio
Zamora, indica nota de prensa de la Gobernación de Aragua.
“Con estas acciones estamos cumpliendo de manera continua con el plan
de mantenimiento y limpieza en los
centros de salud establecido por nuestro gobernador Marco Torres, en aras
de continuar garantizando espacios de
calidad y en condiciones óptimas para
la asistencia médica de los aragüeños”,
indicó Luna.

ARTERIAS VIALES
De igual forma, las cuadrillas de Fundaragua se mantienen en constantes

labores de mantenimiento en diferentes
puntos de la entidad, mediante el desarrollo de acciones de limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo de la
vialidad, de los espacios públicos e infraestructuras urbanas, históricas y patrimoniales.
En este sentido, en cuanto al abordaje
a la infraestructura vial, se realizaron
acciones de acondicionamiento preventivo, mantenimiento y limpieza rutinarios, garantizando el cuidado y embellecimiento de las avenidas Las Delicias,
Casanova Godoy, prolongación de la avenida Aragua y distribuidor de la avenida
Constitución.
Entre las labores desarrolladas en
estas importantes arterias viales se encuentran desmalezamiento, poda ﬁtosanitaria, barrido, recolección y disposición ﬁnal de desechos sólidos y vegetales
con las rutas de aseo urbano. Estos trabajos se ejecutan a propósito del Plan
Mantén Limpia Tu Ciudad, para brindar
a propios y visitantes un tránsito seguro
y ﬂuido durante su recorrido por los Valles de Aragua.
La presidenta de Fundaragua aseguró que a través de esta instancia se
está haciendo mantenimiento y embellecimiento a diversas vías y espacios
de utilidad pública, “el Plan abarca
diferentes puntos neurálgicos y estratégicos siendo uno de ellos la optimización, mejora y limpieza de nuestras
vías para ofrecer un transito tranquilo
y seguro a los conductores que se desplazan a diario por nuestra región”,
aseveró.

"REVES

Entes regionales y estudiantes recuperaron espacios de estudios

T

Inces Carabobo certiﬁcó saberes en diferentes jornadas de formación

.UEVO REGISTRO CIVIL EN #IUDAD 'UAYANA

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Más de 1.000 usuarios por día de forma expedita y eﬁciente serán atendidos en el muevo Registro Civil Municipal de
Caroní, en el estado Bolívar, anunció el alcalde de Ciudad
Guayana, Tito Oviedo.
La máxima autoridad municipal realizó una inspección a
esta oﬁcina, ubicada en la parroquia Dalla Costa, en donde
destacó la comodidad, modernidad y eﬁciencia con la que
se atiende al público.
“Tenemos un total de 40 taquillas de atención al público,
que nos permite atender 1.000 usuarios por día”, resaltó,
asimismo dijo que esta oﬁcina cuenta con un gestor digital
de cola que organiza el orden de atención de cada usuario,
da prioridad para los adultos mayores y personas con discapacidad..

E

l Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
(Inces) Carabobo no ha detenido sus
jornadas de formación de una cantidad importante de jóvenes en heterogéneas áreas del desarrollo de actividades económicas en la región.
Esta semana, el organismo notiﬁcó que se degustaron variados
platos de la gastronomía venezolana y la internacional, preparados
por más de 40 participantes para
su certiﬁcación de saberes en Valencia.

Se presentó, asimismo, el componente laboral de las participantes
Mariella Tello, Shryng Heunyngsmeyen y Jagdely Banquiz del Inces- Bachiller Productivo. Esto en
el oﬁcio de cocina doméstica.
Parta esa jornada en la capital
carabobeña, los asistentes y las
asistentes recibieron la explicación de la receta de pollo a la fresa,
a cargo de la joven Jeani González,
del recién culminado curso de cocina, a cargo de Yolanda Zapata.
Hace unos días atrás, el Inces,
mediante su cuenta en Instagram,
informó que se dictó un taller
llamado “Buen Uso de las Redes

Sociales”. Esto en la sede Luis Beltrán Prieto Figueroa de Valencia,
con la participación de los jefes de
programa y de división.
En otro orden de ideas, esta sede
acordó con la gobernación de Carabobo y sus cuadrillas de limpieza
el embellecimiento del centro Luis
Beltrán Prieto de Valencia. Fue
también una ocasión para certiﬁcar a estos 50 trabajadores en el
área de mantenimiento.
Es así que a la par, se recuperó la
iluminación del laboratorio de Informática, esto gracias a la ayuda
de un nutrido grupo de aprendices
que hacen vida en este espacio.

Gobierno Nacional ejecuta acciones que favorece a las comunidades

Optimizan sistema de distribución de agua potable en Guárico
T/ Redacción CO
Guárico

A

través de un plan de optimización, el Gobierno Bolivariano promueve la ejecución de
labores y el equipamiento que
permita garantizar la optimización del sistema de distribución
de agua potable en los 15 municipios del estado Guárico.

A este trabajo se incorpora la
Secretaria de Infraestructura adscrita a la Gobernación, Servicios
Públicos, las Alcaldías Bolivarianas, la Hidrológica Páez y el Poder
Popular.
En ese sentido, el gobernador
de la entidad llanera José Vásquez precisó que este accionar
está dirigido potenciar el suministro del vital líquido en

la jurisdicción. Destacó que la
instalación del motor de 40 hp
en el pozo 7 de Chaparrogacho,
favorecerá también las comunidades El Gavilán y La Laguna en el municipio Juan José
Rondón.
Entre otros logros, resaltó el
equipamiento y reactivación de 2
pozos profundos en el municipio
José Félix Ribas.

!PLICAN  TONELADAS DE ASFALTO
en Los Teques
Un total de 180 toneladas de asfalto fueron aplicadas
en las principales calles y avenidas de Los Teques, estado Miranda como parte del Plan de Asfaltado y Bacheo
2021 que se ejecuta en el municipio por parte de la Alcaldía de Guaicaipuro, a través de la Empresa de Servicios
Públicos - Serviguaicaipuro.
La vicepresidenta de Serviguaicaipuro, Ana María Matheus, informó que bajo los lineamientos de la alcaldesa
Wisely Álvarez, se atendió la vía principal de Lagunetica,
San Pedro de Los Altos y la calle Guaicaipuro.
“Estas labores forman parte del esfuerzo que realiza el
Gobierno regional y municipal para recuperar la vialidad
en las principales calles y avenidas de la ciudad, garantizando espacios óptimos y de calidad a la población guaicaipureña”, destacó Matheus.
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En medio de la crisis política

0OSTERGAN ELECCIONES GENERALES EN (AITÓ PARA EL  DE NOVIEMBRE
Al asumir como nuevo primer ministro
haitiano Ariel Henry el mes pasado,
este prometió organizar elecciones
demoradas en el país caribeño
T/ Redacción CO-teleSUR
F/ Cortesía
Puerto Príncipe

E

l Gobierno haitiano anunció ayer
la postergación de las elecciones
generales y la celebración del referendo constitucional para el próximo
7 de noviembre.
El Consejo Electoral Provisional
de Haití (CEP) indicó que además de
las elecciones presidenciales y el referendo constitucional, para la fecha de
noviembre también está prevista la ce-

lebración de los comicios legislativos
postergados desde 2019.
De acuerdo al calendario electoral la
segunda vuelta de las elecciones presi-

denciales quedaron ﬁjadas para el 23 de
enero de 2022 al mismo tiempo que los
comicios municipales y locales, que también se han retrasado durante años.

Al asumir como nuevo primer ministro haitiano Ariel Henry el mes pasado,
este prometió organizar elecciones demoradas en el país caribeño en un intento de avanzar en la paz y estabilidad
de la isla.
El magnicidio del presidente haitiano
Jovenel Moise el pasado 7 de julio, quien
promovía la celebración del referendo
constitucional, ha agravado la crisis política y económica de Haití, obligando a
las autoridades a aplazar las elecciones
generales.
Durante el mandato de Moïse la reforma a la Constitución fue duramente
criticada por la oposición, la Iglesia, los
empresarios, sindicatos y otros sectores
de la sociedad civil.
Desde el 2018, Haití se enfrenta a una
crisis política, social y económica sin
precedentes, dominada por protestas
antigubernamentales.

En las últimas 24 horas

Al menos seis muertos dejan inundaciones en el norte de Turquía
T/ Redacción CO-Xinhua
F/ Cortesía
Ankara

L

as fuertes lluvias e inundaciones que azotan desde este miércoles la zona noroeste de Turquía,
en el Mar Negro, han causado seis
fallecidos, mientras siguen las labores de búsqueda para encontrar a

un desaparecido, reseñaron medios
internacionales.
En la provincia de Kastamonu,
donde en algunas localidades han
caído más de 200 litros por metro
cuadrado en 24 horas, las inundaciones han provocado la muerte de
seis personas.
En Bartin, provincia colindante, los servicios de rescate turcos

AFAD continúan con las labores de
búsqueda de un desaparecido.
Las lluvias torrenciales han destruido viviendas, carreteras y dos
importantes puentes en Kastamonu
y Bartin, que han dejado aisladas a
centenares de personas en varias
localidades.
El viceministro de Interior, Muhterem Ince, informó que un total
de 634 personas han sido evacuadas por tierra y con helicópteros en
Kastamonu, Bartin y Sinop, también afectada por las lluvias torrenciales.

Ministerio Público convocó a declarar

Para combatir al coronavirus

Fiscalía boliviana avanza en investigación
del caso golpe de Estado contra Evo Morales

Argentina distribuye primeras vacunas
Sputnik V producidas en su territorio

T/ Redacción CO-Prensa Latina
La Paz

U

na comisión de ﬁscales
bolivianos,
encabezada
por el ﬁscal Omar Mejillones,
avanza en la investigación del
caso golpe de Estado de 2019,
por lo que anunciaron que citarán a más individuos para
declarar sobre el hecho.
“Por la tarde me voy a reunir
con la comisión para hacer diligencias y la siguiente semana también tener una lista de
algunos nombres de personas
que van a venir a declarar (…).
El señor Jerjes Justiniano, el
señor Roberto Moscoso, también Dorian Medina y otras
personas que están en el informe de la Conferencia Episcopal”, dijo Mejillones.
Además, en primer orden
serán convocados a prestar
declaración en calidad de

testigos todos los asistentes
a las reuniones celebradas
en la Universidad Católica
Boliviana (UCB) en noviembre de 2019, propuestas por
la Conferencia Episcopal de
Bolivia.
Al respecto, el exministro
del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, Óscar Ortiz, expresó
que su primera participación
en una reunión de la UCB fue
el 12 de noviembre de 2019.
Ortiz, en rol de testigo, respondió las 50 interrogantes
realizadas por la Fiscalía tras
presentarse a declarar ante el
Ministerio Público.
Por su parte, el secretario
general de la Fiscalía General,
Edwin Quispe, exhortó el pasado lunes a todos los citados
a brindar los mayores elementos dentro de un caso que se investiga por parte de la Fiscalía
Departamental de La Paz.

TyF/ teleSUR
Buenos Aires

E

l laboratorio farmacéutico
Richmond entregó este jueves al Ministerio de Salud de
Argentina más de un millón de
dosis de la vacuna rusa anticovid Sputnik V, las cuales son las
primeras elaboradas en suelo
argentino.
En total, la biotecnológica Laboratorios Richmond entregó

995.125 dosis del primer componente y 152.500 dosis del segundo componente de la vacuna
concebida en el Centro Gamaleya, en Moscú, y que fueron producidas en las instalaciones de
la compañía.
Fue el primer país de América Latina en autorizar el uso
de la vacuna rusa Sputnik V y
también el primero en iniciar
su producción. Las vacunas fueron recibidas por la ministra de

Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de
Gabinete, Santiago Caﬁero.
Se trata de la primera entrega de las tres millones de dosis
que Laboratorios Richmond
prevé producir y suministrar
durante agosto, indicaron el
Fondo de Inversión Directa de
Rusia (RDIF) y la compañía
farmacéutica en un comunicado conjunto.
El RDIF indica que la producción del fármaco fue supervisada y veriﬁcada por la
Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Dispositivos Médicos de Argentina (Anmat), y cumple los requisitos de calidad.
Durante una conferencia de
prensa, Vizzotti consideró que
esta entrega de vacunas hechas
en Argentina “es esencial porque estamos poniendo en valor
el trabajo argentino, con nuestros cientíﬁcos y con la Federación Rusa”.
Añadió que “el plan es seguir
recibiendo más vacunas y priorizar la vacunación de aquellos
que se han aplicado la primera
dosis, y así completar el esquema en los mayores de 50 años”.
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En medio de la sequía y las altas temperaturas

)NCENDIOS FORESTALES EN !RGELIA REGISTRAN MÉS DE  FALLECIDOS
Los funcionarios del Gobierno
se encuentran evaluando
la situación para dar
respuesta al desastre,
aunque las labores de
rescate y apagado de
las llamas están frenadas
por el difícil acceso al área
T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Caracas

U

nas 73 personas muertas han sido reportadas
hasta este jueves luego
de los incendios forestales que
desde comienzos de semana
han devastado zonas al norte de
Argelia, en medio de la sequía
y las altas temperaturas, según

informaron las autoridades a
medios locales.
Cerca de 30 de los decesos corresponden a militares despachados de urgencia a la ciudad
de Tizi Ozou, en la Gran Cabilia, escenario de los siniestros
para colaborar con los bomberos en la extinción del fuego.

La región de la Gran Cabilia
es conocida como asentamiento
de los bereberes, que son etnias
oriundas del norte africano,
quienes tienen lengua y cultura
propias y tienen vida trashumante.
El primer ministro argelino,
Aimene
Benabderrahmane,

A tres años de asumir la presidencia del país

Más del 78,7% de los paraguayos
desaprueban gestión Abdo Benítez
T/ Redacción CO-AVN-Celag
Asunción

A

l cumplir tres años de gestión, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez,
tiene 78,7 % de desaprobación
ciudadana, reﬁere el Centro

Latinoamericanos de Geopolítica (Celag).
De acuerdo con un sondeo de
la organización regional sobre
la situación política, económica y social de ese país, 8 de
cada 10 paraguayos y paraguayas tienen una imagen negativa de Mario Abdo.

La encuesta, basada en 2.005
entrevistas telefónicas, está
vinculada en la misma proporción a quienes desaprueban la
gestión económica del Gobierno neoliberal de Benítez, que
asumió el poder en 2018.
Del total, 66,3% cree que el
Gobierno de esa nación sura-

arribó a la zona de siniestros
con una delegación de altos funcionarios encargados de evaluar la situación y elaborar una
respuesta rápida al desastre
provocado por los incendios que
se replican en varios estados
con costas al Mediterráneo.
El ministro de Interior, Kamel Belyud, explicó que detrás de los incendios hay “criminales llenos de odio” hacia
Argelia. “Solo manos criminales pueden estar detrás
de cincuenta incendios que
estallan al mismo tiempo en
varias partes de la provincia”,
precisó.
Asimismo, las autoridades
de Tizi Uzo alertaron que los
incendios fueron provocados.
“Es imposible, según nuestra
experiencia, que las causas de
estos incendios sean naturales.

mericana maneja de regular
a mal, mala y muy mala, la
situación de la pandemia por
Covid-19.
Además, los resultados dan
cuenta de que 79% tiene una
imagen negativa del Congreso;
61% del Tribunal Superior de
Justicia Electoral, y 70% hacia
el Poder Judicial y la Fiscalía
General.
Esta es la segunda encuesta
sobre la situación política, económica y social que el Celag
realiza en Paraguay. La primera fue en marzo de 2018.
Entre ese periodo y 2021,
también ha replicado los son-

Los incendios se han iniciado a
causa de un acto criminal”, según informó el jefe del Departamento de Bosques, Yusef Uld
Mohamed.
Las labores de rescate y
apagado de las llamas están
frenadas por el difícil acceso
al área, la sequía que trae escasez profunda de agua y las
altas temperaturas que superan en ocasiones los 40 grados Celsius en medio de un
verano más caluroso que lo
habitual con poca humedad
ambiental.
Además de las muertes y los
internados en los hospitales con
quemaduras y síntomas de asﬁxia, gran parte de la población
amizigh, otro nombre que reciben los berebere, quedó desplazada y para ellos se han creado
campamentos de acogida.

deos en Perú, Chile, México,
Argentina, Ecuador, Colombia
y Bolivia.
Uno de los escándalos más
destacados durante estos tres
años de Abdo Benítez al frente
de la Presidencia, por el que
casi enfrenta un juicio político,
fue un acuerdo energético con
Brasil que la oposición consideró lesivo.
El Gobierno de Paraguay se
plegó a la estrategia de Estados
Unidos contra Venezuela y es
uno de los gobiernos derechistas que integran el denominado Grupo de Lima, del que recientemente Perú se retiró.

Afectaría a varias ciudades

Sobre el servicio de Internet a Cuba

España en alerta por una ola de calor
con temperaturas de más de 44 grados

Cuba rechaza aprobación de
enmienda en Senado de EEUU

T/ Redacción CO-EFE
Zaragoza

L

a mayor parte de España se
encuentra en alerta por temperaturas que podrán superar los 42
grados este jueves y los 44 en días
próximos, como en las regiones de
Aragón y Cataluña (noreste), que
están en riesgo extremo, además de
posibles tormentas fuertes, sobre
todo en zonas de montaña, reseñaron medios internacionales.
En la provincia de Zaragoza (Aragón) pueden alcanzarse este jueves
los 43 grados y los 42 en la de Lérida
(Cataluña). También se sobrepasarán los 40 grados en la región de
Andalucía (sur) y La Rioja (norte),
y se rondarán en otras.

Solo las regiones del norte del
país se librarán de esta ola de calor,
la más intensa del verano por ahora, que llegará a su apogeo entre el
viernes y el domingo, con noches
sofocantes de 25 grados o más.
Según las previsiones de la
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet), este episodio durará hasta los primeros días de la semana
próxima.
Las autoridades han intensiﬁcado los avisos a la población
para evitar permanecer al aire libre en las horas centrales del día
y beber agua de manera frecuente, además de intensiﬁcar las medidas de prevención de los incendios forestales, ya que el riesgo se
ha disparado.

T/ teleSUR
La Habana

L

a aprobación en el Senado de Estados
Unidos (EEUU) de una enmienda a la
ley presupuestaria que pretende ofrecer,
fuera de las normativas nacionales, servicio de Internet a Cuba, fue condenada este
jueves por el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez Parrilla.
El jefe de la diplomacia cubana catalogó
como una agresión contra Cuba esa enmienda, introducida por los legisladores
Marco Rubio y Rick Scott, de conocidas
posiciones anticubanas.
La enmienda adosada a la ley del presupuesto insta a la Administración del presidente Joe Biden a facilitar “el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para

el pueblo de Cuba”, como un mecanismo
para promover un cambio en el sistema
político de la Isla.
De acuerdo con el Canciller cubano, esta
decisión contribuye al lucrativo negocio
de la maquinaria política de la Florida,
desde donde se emiten llamados al odio,
la violencia y la subversión en Cuba.
Rodríguez subrayó que el bloqueo económico, comercial y ﬁnanciero del Gobierno de EEUU contra Cuba deviene el
principal obstáculo para el acceso libre y
soberano del pueblo cubano a Internet.
El titular de la diplomacia cubana recordó, de igual manera, que una reciente nota del Departamento de Estado de
EEUU conﬁrma que los servicios de telecomunicaciones e Internet a Cuba están
prohibidos por la existencia del bloqueo.
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Gran Misión Decolonización
Mariadela Villanueva

L

a conmemoración de Carabobo, la juramentación en Perú del profesor Pedro
Castillo, las declaraciones desde México de
Andrés Manuel López Obrador AMLO, los
intentos de desestabilizar a Cuba, el asesinato en Haití del presidente Jovenel Moïse,
el descaro de las autoridades colombianas,
el desarrollo de las primarias del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la
exitosa participación de nuestros atletas
en los Juegos Olímpicos, la proliferación y
magniﬁcación de desastre naturales, por
solo nombrar algunos de los acontecimientos recientes, me mantuvieron conectada
al televisor y las redes muchas más horas
de las recomendadas para la salud mental.
Tiempo que me sirvió para convencerme una vez más de la necesidad urgente
de iniciar una Gran Misión de Decolonización, indispensable para repensarnos desde Venezuela y “desde América Latina”,
Juan José Bautista dixit.
Tarea que debería empezar por entender
que, antes para su expansión y hoy para su
supervivencia, el poder dominante del imperio estadounidense ha convertido a los
seres humanos y, obviamente a nosotros
sus vecinos muy cercanos y muy ricos, en
consumidores compulsivos de información/
desinformante.
Situación no muy distinta a la vivida en
otros momentos trascendentales de la historia pero sí cuantitativa y cualitativamente mucho más abarcante debido al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Tic), a la multiplicación de
las “redes”, así como la adopción y adaptación al mundo civil del efectivísimo “modo
oración” creado por los líderes religiosos
para estimular la repetición y grabación
inconsciente de aﬁrmaciones convenientes
a sus intereses.

Tecnologías y estrategias utilizadas
para distraer nuestra atención de cuestiones (crisis ambiental, clasismo, racismo, la
concentración de poder y riqueza) esenciales para la supervivencia y el buen vivir de
nuestra especie a través del acaparamiento
de información, de la selección de los temas
y los materiales a difundir, y de la transformación del conocimiento y la información
en mercancía publicitaria.
Ello, afortunadamente, no ha podido
impedir que entre las falacias y el oropel
que copan gran parte del mundo virtual
se cuelen contra-informaciones y elementos contra-culturales inquietantes para
el estatus por su contribución al desprestigio del poder dominante, pero interesantes y aprovechables para la creación y
operatividad de la misión.
Misión que domésticamente podría
empezar por reconocernos, apreciarnos
y alinearnos para vencer.
Por identiﬁcar la multiplicidad de discursos vacíos de contenido o llenos de
contradicciones, los disparates, las apreciaciones temporales, los patrones, modas
y gestos reﬂejos de nuestra colonización,
transmitidos por personajes y comunicadores profesionales formadores de nuestra
opinión pública.
Y regionalmente, por repasar la etnohistoria común con el ﬁn de identiﬁcarnos sin ﬁltros ajenos y proponer a gobernantes y pueblos hermanos la adopción
de un nombre más vernáculo e incluyente para nuestra grande, maravillosa
y riquísima nación continental-insular,
saqueada, balcanizada y bautizada por
invasores europeos.
¡Venceremos!
mariadelav@gmail.com
Caracas

Trazos

de

Iván Lira

!SÓ DE SIMPLE

JO Tokio 2020-2021: “¡Honor al vencido, Gloria al vencedor!”

“¡

Honor al vencido, Gloria al vencedor!” es una
frase venezolana; un legado del Mariscal Antonio
José de Sucre, héroe de las guerras de independencia
hispanoamericanas.
En 1824, en la Batalla de Ayacucho, derrotó al virrey
del Perú, José de La Serna que llegó apresado y herido
para entregar su sable diciendo “¡Gloria al vencedor!”.
Sucre lo saludó militarmente, rechazó el arma y
contestó “¡Honor al vencido, Gloria al vencedor!”.
En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021 presenciamos cómo muchos vencedores y vencidos se saludaban fraternalmente. Ellos saben que no existe vencedor
sin vencido, que no hay primero sin último ni medallas
de oro, sin plata ni bronce.
Todo deportista sabe que “lo importante no es ganar
sino participar”, un principio atribuido al fundador
de los Juegos Olímpicos de la era moderna, el francés
Pierre de Coubertin que logró --en 1896 en Atenas-la primera edición de estos juegos que se celebraban
en la antigua Grecia. Creó el Comité Olímpico Internacional y su bandera de cinco aros entrelazados en
signo de fraternidad entre los cinco continentes.

Aunque vencido en una competencia, todo atleta
tiene victorias; la de haber sido clasiﬁcado olímpico y
récords nacionales o internacionales. Si lo importante
“no es ganar sino participar”, los jóvenes atletas vencidos hoy son los probables futuros vencedores.
En Tokyo 2020-2021, la realidad irrefutable es que Venezuela, con una medalla de oro con récord mundial y
récord olímpico, tres de plata y seis diplomas, logra su
mejor participación desde sus primeras olimpiadas en
1948, un triunfo notable a pesar de malintencionados
bloqueos económicos, de suministros de equipos y para
trasladar sus atletas.
En su época de bonanza económica, Venezuela no
logró tal éxito, ni siquiera salvo excepciones, en deportes practicados por sus élites como el tenis, el golf o la
equitación.
En este júbilo olímpico es lamentable que no faltaron
en Venezuela competidores para otro tipo de medalla:
las del odio, saboteo y manipulación mediática. Algunos son los críticos de oﬁcio al servicio de intereses
oscuros que intentan convertir una clara victoria en
supuesta derrota.

Jean Araud

Estos no merecen que los nombremos ni subir a ningún
podio.
Pero como lo bueno debe imponerse a lo malo, siguen
otros Juegos: los Paralímpicos, donde 26 venezolanos
en seis disciplinas van a demostrar ser unos auténticos
campeones. A pesar de alguna discapacidad impuesta
por el destino, estos atletas nos dan una verdadera lección de vida, la que con valentía se puede enfrentar y
superar las adversidades.
Por ahora, ¡Honor y Gloria! a los 10 premiados, a toda
la Delegación venezolana y a sus entrenadores y autoridades sin los cuales este triunfo olímpico sería solo
una utopía.
Escribieron con letras de oro la más valiosa página
de la historia olímpica venezolana y ganaron millones
de medallas en forma de corazón que sus compatriotas
atesoramos en el pecho.
¡Hasta París 2024 para nuevas victorias!
jean.araud@gmail.com
Caracas
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Ese mes deben estar listos los nueve capítulos

h#ARABOBO CAMINOS DEL LIBERTADv

SE TRANSMITIRÉ EN SEPTIEMBRE
El director Luis Alberto
Lamata está fajado
con la posproducción
T/Redacción CO
F/Cortesía Min-Cultura
Caracas

S

3E CUIDARON TODOS LOS DETALLES EN ESTA MINISERIE

erá ﬁnalmente en septiembre cuando se estrene oﬁcialmente la
miniserie “Carabobo, caminos
del libertad”, como aseguró su
director Luis Alberto Lamata
en un video que publicó el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta de twitter.
En el audiovisual ambos
mostraban cómo se realizaba
la postproducción del segundo

La artillería del pensamiento

capítulo de la miniserie: “Ha
sido fuerte pero estoy muy
contento con un elenco apasionado por la historia que está
contando, por un equipo como
éste de postproducción haciendo un trabajo impecable técnicamente y poniéndole corazón
para hacer la mejor miniserie
posible”, dijo Lamata.
El cineasta señaló que después del preestreno (el 23 de
junio en cadena nacional), espera estrenar en septiembre
los nueve capítulos corridos.
“Estamos muy cerca del ﬁnal. Todo el trabajo de postproducción es muy delicado, El
trabajo del sonido, de la música, del montaje requiere que lo
hagas con atención. No queremos dejar que la presión vaya
a afectar en el resultado ﬁnal.
Queremos entregar lo que el
pueblo venezolano se merece,
que es la mejor miniserie, la
más emocionante y la más dramática”, contó Lamata.
Por otro lado, el presidente
de la Villa del Cine, Anthony

Gómez, mostró orgullo por
los resultados que muestra
la miniserie “hecha en Venezuela con tecnología de
vanguardia. Cuenta con una
producción de alto nivel, con
locaciones y exteriores que
dan calidad y realismo, con
un equipo de producción fantástico y un elenco de primera. Estamos realmente muy
contentos”.
Hay que recordar que el primer capítulo de esta miniserie
fue estrenado la noche del 23
de junio, en víspera de la celebración del bicentenario de la
Batalla de Carabobo.
La producción audiovisual,
que forma parte de las actividades artísticas organizadas
en el marco del Gran Festival
Cultural Carabobo 200, recrea
los acontecimientos que se vivieron en torno a la última
batalla realizada en tierras de
Venezuela, que dio la independencia deﬁnitiva y concluyó
con la grandeza militar, el Libertador Simón Bolívar.

Durante agosto y septiembre

Laboratorio Anna Julia Rojas
tendrá variados talleres teatrales

El Celarg ofrecerá clases de tango
T/Redacción CO
Caracas

E

ste jueves 19 está pautado
desde las cinco de la tarde
una especie de peña tanguera en el Celarg de Caracas,
comenzando con una clase
gratuita desde las cinco de la
tarde para bailar este pópular
género musical; mientras a las
7:00pm será el concierto con la
agrupación Ávila Ensamble.
Se podrá bailar tango con
música en vivo y, posteriormente, se realizarán tandas
para practicar el baile social y
cortinas bailables (salsa, merengue, bachata, etc) hasta las
diez de la noche. Aunque la ac-

T/Eduardo Chapellín
F/Archivo CO
Caracas

E

l Laboratorio Anna Julia Rojas siempre ha
marcado pauta desde su
sede en Caracas, exactamente a
cincuenta metros de una de las
salidas del Metro Bellas Artes.
Sea con montajes, charlas o talleres, mucho del talento nacional en las tablas ha pasado por
sus instalaciones.
Y su labor se mantiene, a pesar de la pandemia. De ahí que
para este mes y el de septiembre
estén dictando talleres vacacionales en artes escénicas.
Este “Tetra pack teatral”
serán talleres de una semana, tipo plan vacacional,
conformados por distintas
disciplinas, que abarcarán
tres horas diarias de lunes a
jueves, más el viernes, que es
una cayapa teatral con todo lo
visto durante la semana. Más
datos por el correo Laboannajuliarojas@gmail.com; Instagram: @labannajulia; 04242167245/0212-5775366.
Según la dramaturga Andreina Polidor, una de las organizadoras, estos talleres serán:
1° semana del 16 al 20 de agosto para edades de 6 a 10 años:

Este jueves 19 de agosto en Altamira

Impartido por tres especialistas en cada grupo. De 9:00 a
12:00. De lunes a viernes: juegos teatrales, expresión corporal, títeres y canto. Incluye
certiﬁcado digital
2° semana: del 23 al 27 de agosto para 11-14 años: Impartido
por tres especialistas en cada
grupo. De 9:00 a 12:00. De lunes a
viernes: teatro, maquillaje teatral, danza para actores, canto
y voz para la actuación. Incluye
certiﬁcado digital.
Taller de teatro para Adolescentes Nivel I (10 sesiones)
de 12 a 16 años: Gryselt Parra
es la facilitadora. Desde el 23
de agosto al 7 de septiembre.

Lunes, martes miércoles y jueves: juegos teatrales, improvisaciones, acondicionamiento
físico, voz del actor, dramaturgia e interpretación. Horario:
de 10:00 a 12:00. Incluye certiﬁcado impreso
Taller de Yoga en el Labo:
Taller permanente de Vinyasa
Yoga, multinivel para mayores
de 18 años. Lo imparte Rossybell
González @rossy.yoga. Lunes,
miércoles y viernes. Horario: de
11:00 a 12:30.
Taller de Dirección Teatral
(10 sesiones): Andreina Polidor es la facilitadora. Desde el
24 de agosto hasta el 23 de septiembre. Semanas ﬂexibles y

radicales. Martes y jueves. Horario: de 10:00 a 12:00. Incluye
certiﬁcado digital.
Taller de entrenamiento.
Whole day – Whole Night
(Todo el día- Toda la noche):
Bethania Yánez lo facilita.
Serán tres sesiones (lunes
16, miércoles 18 y viernes 20).
Horario: de 9:00 a 12:00. Incluye certificado impreso.
Taller montaje infantil. 3 meses (12 sesiones) de 6 a 11 años:
Glenda Medina y Gryselt Parra son las profesoras. Días sábados. Horario: de 10:00 a 12:00.
Desde el 18 de septiembre, hasta el 4 de diciembre. Incluye
certiﬁcado impreso.

tividad es de acceso gratuito,
se debe realizar tu inscripción
previa por giratango@gmail.
com; y los teléfonos 04129507209 y 0414-3206975.
El Celarg (a dos cuadras del
Metro Altamira). También en
el mismo ente cultural estará
y del 14 de agosto al 2 de octubre, John Erban, Subcampeón
mundial de tango 2011, estará
dictando un taller de ocho sábados donde profundizaremos
en los elementos más importantes para bailar tango. Será
una alianza entre Gira Tango,
la Embajada de Uruguay en
Venezuela y la Casa de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos (Celarg).

Pre-inscripciones para el
Taller Integral de Formación.
Período 2021-2022: a partir del
13 de septiembre 2021. Dirigido a mayores de 18 años. comprometidos con el quehacer
teatral. Duración un año.
Taller Montaje de La Compañía Juvenil de Adolescentes.
Período 2021-2022: dirigido a jóvenes con edades entre 12 y 18
años, que hayan participado en
los talleres para adolescentes
previamente. Impartido por
varios especialistas de distintas áreas teatrales. A partir del
18 de septiembre 2021. (Primer
trimestre) Horario: de 10:00 a
4:00pm.
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De la pelota venezolana

Robert Pérez favorito
para el Salón de la Fama
T/Redacción CO
Caracas

R

obert Pérez, legendario ex
jardinero de los Cardenales de Lara, quien posee numerosos récords tras ganar cinco
títulos en series ﬁnales de la
Liga Venezolana de Beisbol
Profesional a lo largo de su carrera de 27 temporadas (19882015), se perﬁla con opción de
ser seleccionado de manera
unánime en la votación 2021
del Salón de la Fama Museo de
la pelota venezolana.
“La Pared” es uno de los 35
candidatos que ﬁguran en la
planilla para el proceso de votación que inició el pasado 2 de
agosto y cerrará el 2 de septiembre próximo. Para alcanzar la
exaltación al Salón de la Fama,
los candidatos deben reunir al
menos el 75% de los votos.
En mil 301 juegos de campaña regular con los pájaros
rojos, Pérez dejó promedio
vitalicio de .282 (de 4871-1372)
con 125 cuadrangulares y 739
carreras remolcadas.
Junto al oriundo del esatdo
Bolívar, otros candidatos que

estarán alrededor del 75% en la
elección 2021, son Edgardo Alfonzo, Johan Santana, Melvin
Mora, Magglio Ordóñez, Bob
Abreu y Ramón Hernández.
En general, la lista de 35
candidatos que aparecen en
el formulario de votación,
para escoger hasta un máximo de seisd aspirantes, es la
siguiente: Bob Abreu, Jesús
Alfaro, Edgardo Alfonzo,
Rafael Álvarez, Oscar Azócar, Henry Blanco, Gustavo
Chacín, Omar Daal, Álex
Delgado, Horacio Estrada,
Tom Evans, Armando Galarraga, Richard Garcés, Geremi González, Carlos Guillén,
Ramón Hernández, Richard
Hidalgo, Omar Infante, Luis
Landaeta, Felipe Lira, Melvin Mora, Victor Moreno,
Magglio Ordóñez, Eduardo
Pérez, Robert Pérez, Tomás
Pérez, Renyel Pinto, Juan
Carlos Pulido, Álex Ramírez,
Luis Raven, Johan Santana,
Marcos Scutaro, Yorvit Torrealba, Ugueth Urbina y Roberto Zambrano… Nada fácil
la escogencia para quienes
tengan el dercho a votar.

Actuará con 155 oﬁciales

La FANB lista para
los Army Games 2021
T/Redacción CO
Caracas

L

a delegación de oﬁciales
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de
Venezuela ya está en Rusia
para participar en los Juegos
Militares
Internacionales
Army Games 2021 que se celebrarán del 22 de agosto al 4
de septiembre, informó el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb).
De acuerdo con el Ceofanb,
aproximadamente 155 oﬁciales llegaron a la ciudad de
Moscú, donde permanecerán
por un periodo establecido,
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y donde se
realizarán las pruebas de despistaje del Covid-19.
La FANB informó que se trata de la sexta participación de
la fuerza armada venezolana
en estos juegos que se realizan

de manera simultánea en Rusia, Bielorrusia, Irán, China y
Vietnam.
Entre algunas de las disciplinas en las que participará la
delegación venezolana destacan biatlón de tanques, maestros de vehículos blindados
ataque de Suvórov, cielo despejado, francotirador frontera, pelotón aerotransportado,
aterrizaje marino, maestros
del fuego de artillería y maestros de vehículos blindados.
La delegación venezolana
que participará en los juegos
militares Army Games 2021,
los cuales se llevarán a cabo
en Rusia, se estrenará en la
disciplina “ruta segura”.
De acuerdo con reportes
del canal televisivo TVFANB,
durante su participación los
hombres y mujeres de nuestra
FANB darán su mejor esfuerzo para dejar en alto el nombre
de Venezuela.

,ISBELI 6ERA EN M M M & ES GRAN ASPIRANTE A LAS PRESEAS

De nuevo el atletismo será la clave en pos de las preseas

6ENEZUELA CONTARÉ CON  CARTAS

EN 0ARALÓMPICOS DE 4OKIO
También estarán representantes de natación,
ciclismo, tenis de mesa, halteroﬁlia y judo
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on 26 representantes en seis deportes
afrontará Venezuela su novena expedición
histórica en los Juegos Paralímpicos de
Tokio, a efectuarse del 24 de agosto al 5 de septiembre en Japón.
El atletismo, deporte que ha aportado el máximo de medallas al histórico paralímpico nacional
con trece de las 17 preseas del país en ocho ediciones (1984-2016), es la especialidad que sumó la
cuota máxima de clasiﬁcados a Tokio con 16.
Abraham Ortega (impulso de bala F47) y Lisbeli Vera (100m, 200m, 400m F47) lideran como
abanderados a este componente que completan
en pruebas de campo Yomaira Cohen (impulso de
bala F37), Paola García (salto largo T46), Wendis
Mejías (impulso de bala y jabalina F34), Naibys
Morillo (lanzamiento de jabalina F47), Rafael Uribe (salto alto T44) y Edwars Valera (lanzamiento
de disco F37).
“Esta experiencia será única. Ha sido un ciclo
bastante diferente al de Río, pero gracias a Dios y
al apoyo de muchas personas podemos decir que
somos los clasiﬁcados paralímpicos de Venezuela a Tokyo 2020”, expresó el mirandino Ortega,
quien acude a su segunda justa paralímpica consecutiva, esta vez como ﬂamante abanderado.
En la velocidad y medio fondo ﬁguran las hermanas Paola, junto a Daniel Manzanilla como
guía, (100m, 200m, 400m T12) y Linda Pérez,
acompañada el guía Álvaro Casiani, (100m, 200m,
400m T11), junto a Norkelys González (400m T20),
Edixon Pirela (400m T20), Luís Felipe Rodríguez
(400m T20), Sol Rojas (200m y 400m T11), Enderson Santos y el guía Eubrig Maza (100m y 400m

T11), Greilys Villarroel y el guía Edickson Medina (100m, 200m, 400m T12).
Desde la óptica de Lisbeli Vera, la gran promesa
venezolana de la velocidad en Tokio y campeona
de los ParaPanamericano Lima 2019 en los 200m
T47, “serán unos Juegos mágicos. Estoy muy orgullosa por ser abanderada y representar a mi
país. Sueño con una medalla. He trabajo para lograrla”.

MÁS OPCIONES
La natación, por su parte, tendrá como representantes a Belkis Mota (S12) en los 100m libres
y 100m pecho, José Gregorio Montilla (SB12) en
los 50m pecho y Ericsson Bermúdez (S7/SB7) en
los 100m pecho.
El ciclismo nacional llegará a Tokio con
la leyenda Víctor Hugo Garrido en escena en
las pruebas de los 3000m y contrarreloj de la
clase deportiva C2, en lo que será su sexta expedición paralímpica consecutiva. Denisos
Martínez (individual MS11) será el único representante del tenis de mesa. En el judo, los
representantes serán Héctor Espinoza (-90kg
B1) y Marcos Blanco (-60kg B1). En el levantamiento de potencia las titulares serán Clara
Fuentes (-41kg), Wiunawuis Hernández (-55kg)
y Oriana Terán (-45kg).
Los representantes de atletismo, natación, ciclismo, tenis de mesa y levantamiento de pesas se
encuentran desde hace una semana en La Coruña, España, realizando una base de preparación
y aclimatación, mientras el equipo de judo aterrizó en Turquía para cumplir con un fogueo previo
a los Juegos Paralímpicos.
En Río 2016, Venezuela logró una cosecha de
seis medallas, tres de plata con Sol Rojas (400m
T11), Luis Paiva (400m T20) y Omar Monterola
(400m T37), sumado a tres bronces en manos de
Yescarly Medina (100m T37), Rafael Uribe (salto
alto T44) y Naomi Soazo (judo -70kg). La delegación sumó 23 diplomas paralímpicos.
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Bellas y seguras
P

oco a poco el centro de la capital del país recupera su esplendor de antaño. Con las labores de
mantenimiento y remodelación
del Plan Caracas Patriota, Bella y
Segura, las plazas Caracas y Diego
Ibarra, en el centro Simón Bolívar,
ofrecen una nueva cara, con espacios coloridos y habilitados para la
recreación y esparcimiento de los
ciudadanos.
Los trabajos de recuperación se
incluyen dentro de la segunda etapa del plan ejecutado en el centro
histórico de la ciudad Capital. La
entrega de los trabajos culminados fue liderada por la vicepresidenta Sectorial para la Seguridad
Ciudadana y la Paz, A/J Carmen
Meléndez, quien estuvo acompañada por el jefe de Gobierno del
Distrito Capital, Nahum Fernández y el director del Servicio Administrativo de Identiﬁcación,
Migración y Extranjería (Saime),
Gustavo Vizcaíno, este último designado padrino de la rehabilitación de estos espacios.
“Hemos recuperado el alumbrado, la fuente, el parque para los niños y niñas; estos son espacios para
el disfrute de las familias”, destacó
Meléndez al develar la placa que
adornará el retocado pedestal en
el que descansa el busto del Libertador Simón Bolívar. El área ahora cuenta con Cuadrantes de Paz
Turísticos “para proteger todos los
espacios recuperados y a quienes
los visiten”.
La fuente de la Plaza Diego Ibarra otra vez intenta tocar el cielo, la
nueva iluminación no deja espacio
para pasar desapercibido y el mural de César Rengifo, vuelve a mostrarnos una comunidad indígena
orgullosa de enseñar sus saberes
ancestrales. Los chorritos interactivos esperan las risas de los niños,
y más allá, las torres del Silencio
son dos pinceles que se alzan con
los colores de la Bandera Nacional.
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