
La vicepresidenta de la República, Delcy Ro-
dríguez,  dio a conocer resultados de las pri-
meras pesquisas del Cicpc sobre la criminal 
acción que afectó los insumos destinados a 
tratamientos de hemodiálisis y destruyó 134 

máquinas. La investigación está en desarrollo 
para dar con los responsables y, entretanto, 
siguen llegando los productos e instrumentos 
para garantizar la tranquilidad a los enfer-
mos renales. Foto Prensa Presidencial pág. 4
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Unos delincuentes entrenados durante Gobierno de Duque, denunció el  presidente Maduro
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El ataque a sectores 

prioritarios es claro objetivo  

de grupos extremistas,  

señaló la vicepresidenta  

Delcy Rodríguez

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

“L
a ultra derecha ve-
nezolana busca lo-
grar –por la vía de 

la violencia y el sabotaje- lo que 
no han podido con las medidas 
coercitivas unilaterales”, de-
nunció la vicepresidenta eje-
cutiva de la República, Delcy 
Rodríguez, al ofrecer declara-
ciones y mostrar pruebas sobre 
el incendio ocurrido en el de-
pósito del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (IVSS), 
ubicado en el sector de Carapita 
en Caracas.

De acuerdo con Rodríguez, 
las pesquisas preliminares 
realizadas por el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
determinaron que el incendio 
registrado el 15 de agosto fue 
provocado.

“Ya hoy, día jueves, con prue-
bas en la mano podemos decir 

que el incendio fue provocado, 
no fue un accidente”, aseveró la 
Vicepresidenta Ejecutiva, quien 
detalló la detección de cinco 
focos de ignición aislados, así 
como la presencia de  carburan-
tes que dan cuenta de una ac-
ción planificada.

En el encuentro con la pren-
sa realizado en el Palacio de 
Miraflores, en Caracas, señaló 
que las investigaciones conti-
núan para determinar la res-
ponsabilidad de los criminales. 
“Estamos tras los criminales, 
los vamos a capturar y se apli-
cará justicia porque si hay algo 
sensible, sagrado es la salud del 
pueblo venezolano”, manifestó.

Al ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Remigio Ceba-
llos le correspondió exponer 
los detalles de la propagación 
del incendio. Al respecto expli-
có que a través de análisis quí-
micos y técnicos se determinó 
que en tres de los cinco focos 
de ignición “hubo necesidad” 
de emplear “llama directa”, lo 
que descarta “cualquier factor 
fortuito o accidental”.

“Se comprueba la necesaria 
incidencia del factor humano 
para que se produjera el in-
cendio y, por supuesto, las ca-
racterísticas químicas de las 

sustancias que se encuentran 
en el material médico generó el 
avance rápido, la propagación 
del fuego”, precisó Ceballos.

Además de la pérdida de in-
sumos para pacientes renales, 
principalmente con tratamien-
to de diálisis y hemodiálisis 
peritoneal, a las pérdidas se su-
man 134 máquinas destinadas 
a la ampliación de unidades de 
hemodiálisis en el territorio na-
cional, lo que representaría más 
de 82.000 sesiones mensuales.

“Quiero transmitir la tran-
quilidad a los pacientes de diá-
lisis, porque van a seguir re-
cibiendo sus tratamientos sin 
perturbación, a pesar del ata-
que criminal contra este alma-
cén del Seguro Social”, recalcó 
la Vicepresidenta Ejecutiva.

Para Rodríguez, el incendio 
“fue bien planificado” y “busca-
ba perturbar y que empezaran 
a morir pacientes”. Considera 
que fue una acción que desvela 
la intencionalidad de las fuerzas 
extremistas de la antipolítica 
venezolana que, meses antes di-
rigieron ataques contra el Siste-
ma Público Nacional de Salud y 
el Servicio Eléctrico Nacional.

“Es una mente perversa la 
que está detrás de esto, atacar la 
salud del pueblo. Si hay sensibles 
realmente son los pacientes de 
diálisis, porque si un paciente 
de diálisis falla en su terapia, 
fallece”, agregó.

INSUMOS GARANTIZADOS
La vicepresidenta aseguró 

que a pesar del suceso los insu-

mos para el sector de venezola-
nos con enfermedades renales 
están garantizados por orden 
del presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

Recordó que el lunes pasado y 
ayer, Venezuela recibió insumos 
por vía área y marítima, como 
parte del cronograma estable-
cido por el Gobierno Nacional. 
Para hoy se prevé el arribo 
de un nuevo cargamento para 
reponer las reservas.

Venezuela cuenta con 78 uni-
dades intrahospitalarias y 50 
extrahospitalarias, que cuen-
tan con reservas para dos sema-
nas. Adicionalmente, el Estado 
mantiene reservas de insumos 
y medicamentos para meses.

UN CLARO OBJETIVO
DE LA DERECHA

Un total de 763 sanciones 
contra Venezuela fueron soli-
citadas “por los extremistas y 
criminales, para que el pueblo 
sufra por salud, alimentación 
y educación, entre otros secto-
res”, lo que constituye un claro 
objetivo de la derecha venezo-
lana, resaltó Rodríguez en su 
intervención.

En ese sentido, señaló que “la 
salud es un objetivo estratégico 
de estos criminales”, puesto que 
representa un tema altamente 
sensible y un derecho humano.

Por esta razón, ratificó que el 
Gobierno Bolivariano garanti-
za los medicamentos e insumos 
para los pacientes renales, ya 
que “la salud es un valor supre-
mo de la vida del pueblo venezo-
lano, un derecho inalienable”.

Sobre el tema de las sancio-
nes, recordó que desde el año 
2017, Citibank se negó a recibir 
fondos venezolanos para la im-
portación de 300.000 dosis de 
insulina, y el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos 
emitió una alerta contra las 
transacciones financieras de 
Venezuela, para impedir pagos 
de alimentos y medicinas apro-
bados por la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

“Los extremistas no perdonan 
la felicidad de nuestro pueblo y 
su capacidad de resiliencia. Esto 
es una página más del expedien-
te criminal de los extremistas, 
de los que buscan el sufrimiento 
del pueblo venezolano”, señaló 
la vicepresidenta Rodríguez.

Según las pesquisas preliminares del Cicpc
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Venezuela y Bielorrusia eva-
lúan el interés de renovar 

la cooperación para el beneficio 
bilateral en materia de alimen-
tación y las oportunidades de 
suministro de productos ali-
menticios, informó el Ministe-
rio del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores.

El embajador de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-

la en Bielorrusia, Franklin 
Ramírez Araque, sostuvo un 
encuentro con el ministro de 
Agricultura y Alimentación 
de ese país, Igor Brylo, en el 
que ratificaron el interés mu-
tuo en retomar la cooperación 
en materia agrícola y alimen-
taria, refiere nota de AVN.

En la actividad, se anunció 
la posibilidad de emprender 
nuevos proyectos de vital im-
portancia para las naciones, 
ambas sometidas a las ilegales 

medidas coercitivas unilatera-
les por parte de Estados Unidos 
(EEUU) y la Unión Europea.

El ministro Brylo propuso 
definir los rubros de mayor 
interés para ambas partes y 
recordó el éxito alcanzado en 
las negociaciones para sumi-
nistro de productos lácteos 
bielorrusos a Venezuela en el 
pasado reciente.

Por su parte, el embajador 
Ramírez informó a Brylo so-
bre la disposición de los em-

presarios venezolanos de re-
direccionar a Bielorrusia el 
suministro de productos tradi-
cionalmente exportados a paí-
ses que actualmente mantie-
nen una posición hostil contra 
la nación euroasiática.

Ramírez consideró que este 
escenario de sanciones eco-
nómicas contra ambas na-
ciones, constituye una opor-
tunidad para estrechar la 
cooperación estratégica con 
países aliados.

El Embajador venezolano 
aprovechó la oportunidad para 
entregar al Ministro bielorruso, 
un ejemplar de la Ley Orgánica 
de Zonas Económicas Especia-
les, recientemente aprobada 
por la Asamblea Nacional, con 
el objetivo de fortalecer la eco-
nomía nacional.

Ambos representantes expre-
saron sus expectativas respecto 
a los próximos encuentros de 
alto nivel Venezuela-Bielorru-
sia previstos para finales de 
este 2022, en los que se discutirá 
sobre los mecanismos disponi-
bles para el crecimiento de los 
beneficios bilaterales.
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En la Casa Amarilla

El ministro de Relaciones 

Exteriores propuso la creación 

de equipos para organizar 

visitas de empresarios 

mexicanos interesados  

en trabajar en Venezuela

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Exteriores, Carlos Faría, 

encabezó ayer un encuentro de 
trabajo con el Grupo de Amistad 
Parlamentario de México, con 
cuyos representantes coincidió 
en la disposición de estrechar 
los lazos políticos, comerciales, 
de cooperación y solidaridad 
entre ambas naciones.

Durante su intervención, el 
Canciller venezolano ratificó 
el apego de la Nación boliva-
riana a la diplomacia de paz, 
“como única vía para conti-
nuar afianzando nuestra di-
námica de cooperación con los 
pueblos hermanos”.

A través de su cuenta de 
Twitter, @Fariacrt, calificó el 
encuentro como “una valiosa 

oportunidad” donde transmitió 
“información certera sobre el 
proceso político, social y econó-
mico” que lidera el presidente 
Nicolás Maduro, y resaltó “la  
valentía y dignidad de nuestro 
pueblo, que continúa defendien-
do la soberanía ante el injeren-
cismo de EEUU”.

Asimismo, propuso la crea-
ción de grupos de trabajo que 

permitan organizar visitas de 
empresarios mexicanos intere-
sados en trabajar en Venezue-
la, a quienes aseguró que sus 
inversiones contarán con la 
protección que ofrecen la Ley 
Antibloqueo, sancionadas por 
la Asamblea Nacional, y las 
oportunidades que ofrece la 
creación de nuevas Zonas Eco-
nómicas Especiales.

El ministro Faría recalcó el 
fracaso de las medidas coerci-
tivas unilaterales impuestas 
por el Gobierno de Estados Uni-
dos, y aseguró que “aunque se 
mantienen con intensidad, no 
han tenido el efecto esperado, 
porque la Revolución cambió la 
estructura del Estado”.

Durante el encuentro es-
tuvo presente la diputada de 
la Asamblea Nacional Tania 

Díaz, quien aseguró que la 
creación del Grupo de Amis-
tad Parlamentario México-
Venezuela es un ejercicio de 
diplomacia de paz, y resaltó 
la importancia de estrechar 
lazos políticos y comerciales 
entre estas naciones.

José Gerardo Fernández, 
presidente del Grupo de Amis-
tad Parlamentario México-Ve-
nezuela, por la nación azteca, 
reiteró la disposición del Go-
bierno mexicano de fortalecer 
las relaciones con el país sura-
mericano.

ROBO DEL AVIÓN
El canciller Faría y la di-

putada Díaz aprovecharon el 
encuentro para reiterar el re-
chazo nacional al robo en Ar-
gentina del avión de Emtra-
sur, ordenado por EEUU. 
Manifestaron que constituye 
un delito y un atropello con-
tra un activo de Venezuela 
que pertenece al pueblo y está 
al servicio de los países her-
manos que requieran apoyo 
humanitario.

T/ Redacción CO-EFE
Caracas

El Gobierno colombiano rei-
teró ayer que la reapertura 

de la frontera con Venezuela 
“será pronto, en el corto plazo”, 
pero que antes deben garantizar 
las “condiciones de seguridad, 
integralidad y diplomáticas 
adecuadas”, informó el minis-
tro de Comercio e Industria de 
Colombia, Germán Umaña, 
en una rueda de prensa tras el 
evento gremial Acuerdo de la 
Frontera celebrado en la ciudad 
colombiana de Cúcuta, capital 
del departamento de Norte de 
Santander.

Umaña insistió que el Gobier-
no del presidente Gustavo Petro 

quiere el restablecimiento de 
unas relaciones y que se garan-
tice la integridad, seguridad, y 
que todas la prácticas desleales 
se eliminen.

Este evento, en el que se re-
unieron representantes guber-
namentales de los dos países 
y la dirigencia gremial, es un 
primer paso para el restable-
cimiento de las relaciones co-
merciales entre Colombia y Ve-
nezuela, que están rotas desde 
el 2019, y la reapertura de los 
puentes internacionales, que 
justo hoy cumplen siete años de 
estar cerrados.

Por su parte, el ministro de 
Transporte colombiano, Gui-
llermo Reyes, indicó que lo que 
es fundamental para restable-

cer las relaciones comerciales 
entre Colombia y Venezuela es 
la movilidad.

“La movilidad está centrada 
entre los cuatro puentes (que 
conectan los dos países) y de los 
cuales todos se encuentran en 
condiciones estructurales para 
su uso, tanto vehicular como 
peatonal”, agregó Reyes.

El ministro aseguró que es-
tán trazando “los presupues-
tos, en manos del Instituto 
Nacional de Vías (Invías) para 
hacer repotencialización de los 
puentes, así como para las in-
tervenciones necesarias que se 
requieran”.

El funcionario colombiano, 
además, visitó el puente inter-
nacional Tienditas, que no ha 

sido estrenado desde su cons-
trucción y que un paso elevado 
de tres carriles en cada sentido 
que fue terminado en 2016 a un 
costo de 36 millones de dólares 
y se ubica a unos 10 kilómetros 
del principal paso fronterizo, el 
puente Simón Bolívar.

Reyes subrayó que se ha pues-
to en contacto con el Ministerio 
de Transporte de Venezuela 
para tratar la reapertura y los 
temas que conciernen a la mo-
vilidad, el horario, parqueade-
ros y seguridad.

Asimismo, anunció que posi-
blemente se vuelvan a operar 
los vuelos entre Colombia y Ve-
nezuela y que “se buscará tam-
bién el transporte ferroviario y 
fluvial entre ambas naciones”.

Por su parte, el gobernador de 
Norte de Santander, Silvano Se-
rrano, indicó que “hoy comienza 
esa expectativa de reapertura de 
la frontera. Esta será una aper-
tura gradual, segura e integral. 
Esperamos que esas relaciones 
políticas, comerciales trascien-
dan a los territorios en generar 
mecanismos de desarrollo que 
reactiven el comercio”.

“Tenemos la esperanza, y el 
anhelo de que ese gran día llega-
rá, y los pasos que estamos dan-
do son seguros y nos van a con-
ducir al día en que todos icemos 
las dos banderas y entonemos 
los himnos de Colombia y Vene-
zuela, como lo hemos hecho his-
tóricamente”, agregó Serrano.

En la actividad estuvo pre-
sente el presidente de la Fede-
ración Venezolana de Cáma-
ras de Comercio y Producción 
(Fedecámaras).

Analizan proyectos para enfrentar las medidas coercitivas de EEUU

Venezuela y Bielorrusia evalúan renovar cooperación en materia alimentaria

Aseguró el ministro de Comercio e Industria de Colombia, Germán Umaña

Gobierno colombiano promete que apertura de frontera con Venezuela será integral
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El Mandatario Nacional entregó a la alcaldesa de Ca-
racas A/J Carmen Meléndez un lote de vehículos y 

autobuses para que sean distribuidos a comunidades de 
la capital, para que se usen en rutas troncales y vías 
expresas, como parte de los avances y conquistas del 
sistema 1×10 del Buen Gobierno.

“Aprovecho para entregar 139 vehículos para el trans-
porte del pueblo, de los barrios, 139 Toyota o jeeps, como 
decimos en Venezuela, y 29 autobuses para la Gran Ca-
racas”, informo ayer desde el Paseo Monumental Los 
Próceres, desde donde realizó una jornada de trabajo 
presidencial.

“Seguimos avanzando, haciendo mucho con poco, ha-
ciendo más con lo que tenemos, porque aprendimos y 
estamos creciendo”, expresó.

Meléndez dijo que los automotores serán entregados 
a las comunidades de los barrios capitalinos y en los 
cerros donde vive la gente más vulnerable, y que a tra-
vés del sistema del Buen Gobierno solicitó reforzar las 
rutas de transporte.

“Quiero agradecerle, en nombre del pueblo, porque fa-
vorecerán rutas troncales de las parroquias de Caracas 
en los cerros, y nos los pidieron, el fortalecimiento de 
esas rutas y están felices, se lo puedo asegurar”, dijo.

Dirigió jornada de trabajo sobre el avance del Sistema 1X10 del Buen Gobierno

 
  

“A los enfermos renales no los  

vamos a dejar solos, no están solos. 

Nosotros vamos a reponer esas 

medicinas y les garantizamos  

la atención directa”, aseguró

T/ Freidder Alfonzo-Prensa Presidencial
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, atribuyó a un “ataque 

terrorista” el incendio del almacén del 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS) en Antímano, Caracas, 
registrado el pasado lunes.

“Fue un ataque terrorista, fue un ata-
que provocado. No es la primera vez que 
atacan un centro de medicinas del Segu-
ro Social. Cuando yo me juramenté el 10 
de enero de 2019, ese mismo día volaron 
en Guarenas un centro lleno de medici-
nas”, denunció ayer el Mandatario Na-
cional, durante una jornada de trabajo 
televisada sobre los avances del 1X10 del 
Buen Gobierno en Caracas.

Maduro refirió: “Son grupos que 
fueron entrenados en Colombia, en 
época de Iván Duque, y andan por ahí 
regados”.

En declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión, el Mandatario 
Nacional aseveró que aquellos políticos 
de derecha que buscan beneficiarse de 
estos ataques terroristas, “terminan 
siendo cómplices por omisión, por acción 
de manera directa o indirecta”.

 “Por eso no volverán, jamás, al po-
der en Venezuela”, aseveró. “Ahí mismo 
salieron a decir que les van a faltar las 
medicinas a los enfermos renales, aban-
donados por Maduro; y ellos le ponen las 
bombas en el almacén donde estaban las 
medicinas”, indicó.  

“Así va a ser su campaña en el 2024, así 
ha sido su política, un grupo se encar-
ga del terrorismo y de hacer daño, un 
grupo se encarga de poner bombas, de 
matar, de atacar el sistema eléctrico, el 
gas, etc.”, sostuvo.

Ratificó que el Gobierno Nacional 
repondrá todos los tratamientos des-
truidos en el incendio para atender a 
los pacientes.

“A los enfermos renales no los vamos 
a dejar solos, no están solos. Nosotros 
vamos a reponer esas medicinas y les ga-
rantizamos la atención directa, amorosa, 
científica, no están solos”, aseguró.

META DE ACCESO AL AGUA POTABLE
Maduro señaló que el 1x10 del Buen Go-

bierno “hay que tenerlo presente” todos 
los días y recordó que arrancó con tres 
temas: el agua, la salud y la educación.

Ratificó la meta establecida para el 
31 de diciembre de este año sobre el 
acceso al agua potable en los hogares 
venezolanos.

“Debemos tener la solución del 100% de 
las averías en los temas de agua y llegar 
al 95% de los hogares con agua en las tu-
berías, en la casa. ¡Tenemos que lograr-
lo!”, afirmó el dirigirse al vicepresidente 
sectorial de Obras y Servicios Públicos, 
Néstor Reverol, y al ministro del Poder 
Popular para las Aguas, Rodolfo Marco 
Torres, quienes lo acompañaron en la 
actividad.

En el Paseo Los Próceres, el Mandata-
rio Nacional destacó que el mapa de solu-

ciones garantizará el vital líquido en las 
comunidades del territorio nacional.

Puntualizó que “la desinversión pro-
ducto de las sanciones y la prohibición 
de venderle a Venezuela los repuestos” 
afectó la prestación del servicio de agua.

Sin embargo, indicó también que 
ese hecho “ha permitido que nuestros 
ingenieros y técnicos hagan las piezas 
y partes”.

En contexto, denunció que la derecha 
venezolana apoyó el bloqueo en contra 
del país “y ahora sale (Henrique) Capri-
les a ser el abanderando en la lucha por 
el agua. ¿Ustedes creen que esa oposición 
tiene moral para encabezar esa lucha? 
Son unos inmorales (…) Nosotros sí lo 
vamos a hacer humildemente con el pue-
blo, con nuestras manos de obreros, con 
nuestro corazón bolivariano, lo vamos 
a lograr con el 1×10 del Buen Gobierno”, 
acotó.

JÓVENES BRIGADISTAS
Maduro hizo un llamado al vicepresi-

dente sectorial para el Socialismo Social 
y Territorial, Mervin Maldonado, y de-
más autoridades encargadas,  a realizar 
la captación de jóvenes a través del Plan 
Chamba Juvenil, para que se incorporen 
a las Brigadas del Agua con el objetivo de 

crear soluciones para las demandas que 
se reciben a través de sistema 1×10.

“Convoquen a la juventud, ahí tienen 
jóvenes para que trabajen en la comuni-
dad y creen soluciones, además de recibir 
denuncias de la VenApp, y avancemos 
en las brigadas y qué feliz seré y sere-
mos cuando lleguemos al 100% de las 
soluciones de las alertas y los reclamos”, 
acotó.

Por su parte, Néstor Reverol destacó 
que desde la sala situacional hacen segui-
miento a los reportes de las comunidades. 
Indicó que hasta la fecha se han resuelto 
60% de los casos de agua y la meta es 
llegar al 100% en el mes de diciembre.

Del mismo modo, el ministro Mar-
co Torres señaló que el 1x10 del Buen 
Gobierno es una extraordinaria herra-
mienta que permite territorializar los 
problemas.

Refirió que trabajan de la mano con 
las 17 hidrológicas, los alcaldes y go-
bernadores y el Poder Popular para 
buscar las soluciones y cumplir las 
metas establecidas.

CONFORMADAS 98%  
DE BRICOLMILES DE SALUD

El 98% de las Brigadas Comunitarias 
Militares (Bricomiles) para la Salud, 
han sido conformadas en todo el territo-
rio nacional, para recuperar la infraes-
tructura y servicio de atención a la po-
blación, informó, durante la jornada de 
trabajo,  la vicepresidenta sectorial para 
Ciencia, Tecnología, Salud y Educación, 
Gabriela Jiménez.

“El 98% de las Bricomiles están confor-
madas y están integradas por las ASIC 
(Áreas de Salud Integral Comunitaria) 
que es fundamental y tienen caracteriza-
das, desde el punto de vista de la salud 
pública y epidemiológica, la condición 
de las comunidades”, precisó citada por 
AVN.

Jiménez explicó que están trabajando 
en una recuperación definitiva de los 
servicios de salud, por ser fundamental 
para la población.

Recalcó que, a través del 1x10 del Buen 
Gobierno, el pueblo alerta sobre las nece-
sidades, garantizando así su bienestar.

Reforzarán rutas de la Gran Caracas

Mandatario Nacional entrega 139 vehículos y 29 autobuses para transportistas
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El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, resaltó  

el trabajo de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás 

Maduro para fortalecer la unidad en América Latina

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas 

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimi-
dad la designación de Félix Plasencia como em-
bajador extraordinario y plenipotenciario de la 

República Bolivariana de Venezuela ante la República 
de Colombia en la sesión extraordinaria.

“Este es un momento de júbilo para los pueblos de 
la frontera venezolana: Zulia, Táchira y Amazonas y 
para los pueblos de la frontera de Colombia con Vene-
zuela; un momento de júbilo para los pueblos indíge-
nas de ambas naciones, para los empresarios y para 
todo el continente, un momento para la paz y la vida”, 
declaró el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras 
la aprobación de Plasencia como embajador, hecho 
que consolida el reinicio de las relaciones diplomáticas 
entre Venezuela y Colombia.

Asimismo, resaltó la labor del presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro, y del presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Maduro, para fortalecer 
la unidad en América Latina. “Petro y Maduro son los 
timoneles del proceso que se inicia hoy a una velocidad 
vertiginosa”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Política 
Exterior de la AN, Timoteo Zambrano, aseguró que esta 
designación es la noticia más importante en los últimos 
días para los ciudadanos colombianos y venezolanos, ya 
que con este acto se reanudan las relaciones históricas 
entre estas naciones.

“Hoy es un día trascendente e histórico para Venezuela 
y Colombia. Esta es la noticia más importante para la 
gente. En un momento complejo en la región (latinoa-
mericana), en que la geopolítica es movida por los teatros 
de operaciones de guerra, existe poca diplomacia y se 
impone en el mundo un lenguaje de guerra, Colombia 
y Venezuela apuestan a la diplomacia y restablecen 
relaciones que nunca han debido romperse”, expresó.

Asimismo, al resaltar la significación geopolítica 
que tiene la reanudación de las relaciones Colombia-
Venezuela, aseguró que se termina un periodo de 
aislamiento para la Nación venezolana.

“Esto tiene una significación muy clara para el mun-
do, para los que nos quisieron aislar del mundo y ce-
rrarnos como país. Con este acto de esta plenaria, le 
decimos al mundo que eso no es posible. Hoy termina el 
aislamiento de nuestro país con el mundo”, aseveró.

 Zambrano resaltó además la tarea titánica que 
tendrán los consulados venezolanos y colombianos 
en materia migratoria, así como el trabajo por hacer 
en materia de seguridad fronteriza con respecto a los 
grupos armados. En ese sentido, suscribió las pa-
labras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino 
López, acerca de que estos objetivos no serán alcanzados 
sin la reunificación de ambas naciones.

Sin embargo, expresó que vio ese espíritu de trabajo y 
esfuerzo en el nuevo embajador Plasencia.

Por su parte, el diputado Roy Daza resaltó la amplia 
trayectoria de Plasencia como canciller de la República, 

como embajador de Venezuela ante China, ministro 
de Comercio Exterior y funcionario en la embajada de 
Inglaterra, así como su vinculación a las causas de los 
pueblos latinoamericanos, del Libertador Simón Bolí-
var y del comandante Hugo Chávez. Aseguró que estas 
características de su perfil lo hacen muy eficiente y 
calificado para este cargo.

Reiteró que la designación de Félix Plasencia puede 
iniciar esta labor con el apoyo de la AN y el pueblo de 
Venezuela.

Daza resaltó que con este hecho se inicia un proceso 
de mayor y mejor atención a los migrantes venezolanos 
en Colombia, aunque manteniendo la consigna del 
Gobierno Bolivariano, de que regresen a su Patria.

Además, el diputado informó que ha recibido muchas 
preguntas acerca de las oportunidades comerciales 
que implican la recuperación de las relaciones Colombia-
Venezuela.

“Con esta recuperación se abre un importante hilo 
en el conjunto de América Latina por la posición 
geográfica y política de ambas naciones”, afirmó.

Decisión de enorme significación geopolítica

T/ Prensa AN  
F/ Cortesía
Caracas 

Al término de la sesión extraordina-
ria de ayer jueves, el presidente a 

la Asamblea Nacional (AN), diputado 
Jorge Rodríguez, anunció que están a la 
espera de los resultados del trabajo con-
junto de los parlamentos de Venezuela y 
Colombia para informarlos a la opinión 
pública.

Igualmente, compartió el júbilo de la 
AN por la autorización unánime, en se-
sión extraordinaria, del nombramiento 
de Félix Plasencia como embajador de 
la República Bolivariana de Venezuela 
ante la República de Colombia.

Destacó que Plasencia cuenta con la 
experiencia diplomática, el talante y la 
fuerza para asumir tal responsabilidad, 
y agregó que el Gobierno colombiano co-
rrespondió con el beneplácito de ley, por 
lo que a partir de ahora asume oficial-
mente como representante venezolano 
ante esa nación.

Igualmente, indicó que se han adelan-
tado comunicaciones con el presidente 
del Congreso de Colombia, senador Roy 
Barrera, y con la senadora Gloria Flórez, 
en función de organizar un plan de tra-
bajo tendente a retomar la normalidad 
en las relaciones entre ambas naciones. 

Explicó que siguiendo los pasos de ley, 
el Poder Ejecutivo envió el comunicado a 
la AN acerca del nombramiento de Pla-
sencia, quien fue entrevistado por las 
diputadas y los diputados de la Comisión 
Permanente de Política Exterior, Sobe-
ranía e Integración y luego autorizada 
su designación por la plenaria.

Anunció el diputado Jorge Rodríguez 

La AN y el Congreso colombiano diseñan plan de trabajo



La artillería del pensamiento
6  Nacionales  |  Nº 4.357 

En Caracas se realizarán 13.642 

asambleas para la elección de jefes  

de calle y de UBCH

T/ Redacción CO-Prensa PSUV
F/ Cortesía
Caracas

L
as autoridades regionales del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) juramentaron ayer a los 

propulsores electos en las asambleas po-
pulares realizadas el pasado fin de sema-
na, quienes se encargarán de coordinar 
el proceso en el que serán renovados las 
jefas y los jefes de las estructuras de base 
de dicha organización política.

En Caraca también se replicó el evento 
con el primer vicepresidente del partido, 
Diosdado Cabello, y de la miembro de la 
Dirección Nacional de la organización, 
con Carmen Meléndez a la cabeza de la 
actividad.

Meléndez indicó que en Caracas se rea-
lizarán 13.642 asambleas con el trabajo 
de la militancia por las calles, de acuerdo 
con “el cronograma para la renovación 
profunda de nuestro PSUV”.

Son hombres y mujeres que tendrán 
la responsabilidad de movilizar a la 

militancia de cada comunidad capita-
lina, dijo.

En este sentido, señaló que el próximo 
paso para los propulsores es salir a sus 
calles a convocar para que participen en 
las asambleas que se realizan en todo el 
territorio nacional.

Durante la juramentación de los pro-
pulsores del circuito tres, el vicepresi-
dente de Organización del partido, Pedro 

Infante, indicó que estos son la garantía 
de un proceso libre y transparente para 
elegir a los militantes que desde las ca-
lles seguirán construyendo junto al 
PSUV una patria libre y soberana.

“Gracias a los hombres y mujeres que 
van a garantizar el próximo sábado en 
las asambleas para las elecciones de je-
fas y jefes de calle un proceso transpa-
rente, que se realizará de manera libre y 
se elegirán a los mejores; más del 75 por 
ciento de las asambleas de calle definie-
ron sus propulsoras y nuestra militancia 
está enterada y sabe todos los detalles de 
este hermoso proceso”, subrayó Infante 
en Parque Central.

MÉRIDA
En el municipio Libertador del es-

tado Mérida se juramentaron 1.193 
propulsores y propulsoras en la can-
cha techada del sector Pueblo Nuevo 
de la capital.

El órgano auxiliar del municipio, 
junto al jefe político municipal, el al-
calde Jesús Araque, y el jefe político 
estadal, gobernador Jehyson Guzmán, 
fueron los encargados de tomar jura-
mento de estos hombres y mujeres de 
las 15 parroquias encargados de lle-
var adelante tan importante proceso 
el próximo sábado 20 de agosto.

El gobernador Guzmán destacó la 
alegría y el entusiasmo en toda Vene-
zuela, pero especialmente en Mérida. 
“Con este proceso de renovación de 
nuestras estructuras de organiza-
ción, el pueblo se está reenamorando 
del Partido creado por nuestro coman-
dante Hugo Chávez y que hoy sabia y 
estratégicamente nuestro presidente 
obrero Nicolás Maduro nos está lle-
vando a seguir construyendo nuevas 
victorias para la patria”, aseguró.

ZULIA
El proceso de renovación de las 

estructuras del PSUV avanza tam-

bién en el estado Zulia, donde ayer 
fueron juramentados más de 40.000 
propulsores y propulsoras en los 21 
municipios de la entidad, quienes 
participarán en las elecciones el 
próximo sábado.

El proceso comicial tendrá como pro-
tagonista el Poder Popular y la militan-
cia del partido que durante la elección 
de su estructura de base fortalece la 
democracia de la organización política. 
En el caso de los propulsores y propul-
soras tienen la responsabilidad de for-
talecer la unidad, convocar, garantizar 
la participación masiva y transparen-
cia del proceso.

SUCRE
Siguiendo instrucciones del presidente 

Nicolás Maduro, bajo las orientaciones 
del primer vicepresidente PSUV, Diosda-
do Cabello, del vicepresidente territorial 
para el estado Sucre, Jesús Faría, y del 
jefe político estadal, Gilberto Pinto, se 
llevó a cabo la juramentación de los pro-
pulsores y propulsoras del municipio Be-
nítez, desde la Unidad Educativa Pablo 
María Fuentes.

En este evento estuvo presente Miguel 
García, miembro del equipo político es-
tadal, así como los propulsores y pro-
pulsoras electos de las parroquias que 
conforman la jurisdicción de El Pilar, 
Francisco Antonio Vásquez, Guaraúnos, 
Tunapuicito, El Rincón y Unión.

CRONOGRAMA
La jornada pautada para el próximo 

sábado 20 de agosto se hará a partir de 
las dos de la tarde y se escogerán a los 
jefes y jefas de las más de 260.000 calles 
georreferenciadas por el partido en todo 
el territorio nacional.

Para el sábado 27 de agosto está previs-
to se realicen las asambleas para elegir a 
los jefes de comunidad y para el 3 de sep-
tiembre venidero, a los de las Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH).

En el Zulia acudieron 40.000 personas

T/Redacción CO
Caracas

Las labores para reparar la ave-
ría presentada en el Sistema Tuy 

III culminaron con éxito en horas de 
la tarde de ayer, informó el ministro 
del Poder Popular de Atención de las 
Aguas, Rodolfo Marco Torres, a través 
de su cuenta en Twitter. 

“Mi reconocimiento a la clase traba-
jadora de @HidroCapital2 que aplicó 
todo su conocimiento en la construc-
ción de piezas y partes para reparar 

esta importante red de distribución”, 
indicó. 

La Hidrológica de la Región Capital 
(Hidrocapital), en su usuario en la refe-
rida red social, señaló que los trabajos 
ejecutados durante la reparación de la 
interconexión del Sistema Tuy III fue-
ron específicamente en la Estación de 
Bombeo 32 y anunciaron el “inicio al 
bombeo del vital liquido” hacia los ho-
gares de las zonas afectadas. 

La suspensión del servicio de agua en 
parte de Caracas y el estado Miranda 
ocurrió el pasado martes en la noche. 

Concluyeron con éxito labores en el Sistema Tuy III

Restituida distribución de agua  
potable a la Región Capital
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T/ Redacción CO-Prensa TSJ
F/ TSJ
Caracas

La presidenta del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, 

ordenó a la Gerencia de Participación 
Social e Institucional, en coordinación 
con otras dependencias del Alto Juzgado, 
reactivar las jornadas judiciales comu-
nales en Caracas, para “promover el buen 
vivir de los ciudadanos y ciudadanas”, se-
gun nota informativa publicada por el de-
partamento de prensa del Máximo Ór-

gano Judicial. En ese sentido, se efectuó 
una jornada de atención y asesoría legal 
en la parroquia Altagracia del municipio 
Libertador, específicamente en el Centro 
Municipal de Apoyo al Poder Popular, 
donde se atendió y asesoró a la ciudadanía 
en diversos temas legales.

CIUDAD TIUNA
Funcionarios del TSJ realizaron una 

jornada de atención jurídica y social en 
el Núcleo Integral de Formación Comu-
nitaria Bolívar-Chávez de Ciudad Tiuna, 
Caracas, refiere nota de prensa.

En la actividad brindaron asistencia 
en asuntos relativos a la Ley Orgánica de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
derecho mercantil, casos sobre derecho 
penal, entre otras materias.

“La jornada sirvió para que todos los 
interesados fueran orientados sobre los 
pasos a seguir en cada caso y a través de 
que instancias se debe proceder para  ob-
tener asesoría especializada (...). Espero 
qué estas jornadas se puedan extender 
porque a mi parecer son de suma im-
portancia”, expresó Jenm González en 
representación de la comunidad.

De acuerdo con la nota de prensa del 
TSJ, “estas actividades las desarrolla el 
Alto Juzgado para materializar el objeti-
vo de defender y vigilar los derechos de 
la población, garantizando el Estado de-
mocrático y social de Derecho y de Justicia 
contemplado en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela”.

Algunas se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares

La reconstrucción del muro de contención  

del río Socopó del estado Barinas se iniciará  

esta semana, indicó el ministro Jorge Arreaza. 

Continúa la emergencia en Bolívar

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
n el estado Cojedes más de 50 familias resulta-
ron afectadas por las lluvias de los últimos días 
que ocasionaron la crecida de los ríos Cojedes y 

Portuguesa.
Las viviendas de los sectores El Jabillal, El Frasco, El 

Totumo, Tolvanera y La Florida fueron afectadas por el 
desbordamiento de los ríos. Igualmente la zona agrícola 
de estas comunidades quedó devastada tras la pérdida 
de siembras de maíz, yuca, caraotas, otros tubérculos, 
leguminosas y cereales.

De acuerdo a funcionarios de Protección Civil con-
tinuarán las lluvias y por consiguiente el crecimien-
to de los afluentes. Asimismo, indicaron que al ser 

zonas de alto riesgo y como las bases de viviendas 
quedaron debilitadas por las primeras lluvias, va-
rios grupos familiares se vieron en la necesidad de 
abandonar sus hogares.

Por su parte, funcionarios de la Alcaldía del municipio 
Girardot realizan monitoreo de las zonas en emergencias 
junto a las autoridades en materia de seguridad, para 
constatar la situación de los ciudadanos y poder brindar 
el apoyo necesario. Hasta el momento se desconocen 
las cifras oficiales de los damnificados.

AFECTACIONES EN BOLÍVAR
Debido a las fuertes precipitaciones de ayer, en 13 

sectores del municipio El Callao del estado Bolívar se 
reportaron daños por la crecida del río Yuruari, donde 
algunas viviendas presentaron daños materiales, 
informa nota del portal web  Globovisión.

El alcalde de El Callao, Jesús Lugo, informó que alre-
dedor de 1.700 personas están en riesgo de ser desaloja-
das “si la problemática continúa”. Indicó que se solicitó 
a la Gobernación del estado insumos para cubrir las ne-
cesidades básicas y de salud de los damnificados, ya que 
“no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar 
una contingencia de esta magnitud”.

De acuerdo con Lugo, los sectores más afectados por 
el desbordamiento del río son Matapalo, Barrio Obrero 
1 y 2, Los Próceres, El Banqueo, Guayabal, La Ramona, 
La Lagunita y Nacupay.

RECONSTRUCCIÓN  
DEL MURO DEL RÍO SOCOPÓ

El ministro del Poder Popular para las Comunas, 
Jorge Arreaza, informó que fue aprobada la recons-
trucción del muro de contención del río Socopó, el 
cual se desbordó como consecuencia de las fuertes 
lluvias en Barinas, y causó daños a siete comunidades 
del municipio Antonio José de Sucre.

“Hemos decidido intervenir de manera inmediata. La 
próxima semana vamos a atender 1.000 metros conti-
nuos del muro que se reconstruirán para que no vuelva 
a ocurrir este fenómeno”, indicó Arreaza.

El Ministro detalló que luego de las lluvias acaecidas 
en los últimos días, el río ha perdido profundidad, ha 
ganado amplitud y cuenta con un alto porcentaje de se-
dimentos y ramas de árboles, por lo que las jornada de 
limpieza continuarán, y en los alrededores del afluente 
se iniciará un proceso de reforestación con movimien-
tos ecologistas y el Poder Popular.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Raúl Pa-
redes, informó que el problema en la localidad se 
atenderá en tres fases: primero el dragado del río y 
la reconstrucción del muro; segundo el mejoramien-
to de las infraestructuras afectadas, y por último la 
intervención de los servicios públicos.

Finalmente, Paredes expresó que el Gobierno Nacio-
nal junto a la Alcaldía del municipio Sucre, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Ci-
vil, el Cuerpo de Bomberos, productores y grupos de vo-
luntarios, “aplicarán el programa de forma acelerada 
para volver a la normalidad”.

Army Games 2022

Venezuela destacó en competencias de paracaidismo y relevo médico militar
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

La delegación venezolana de 
la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) que parti-
cipa en los Juegos Militares In-
ternacionales Army Games 2022 
obtuvo una destacada participa-
ción en las competencias de pa-
racaidismo y relevo médico mi-

litar, informó nota de prensa de 
Agencia Venezolana de Noticias.

El pelotón de paracaidistas 
venezolanos sumó un impor-
tante tiempo en la modalidad de 
Carrera Individual de Vehículos 
de Combate BTR-60 y lograron 
obtener un quinto lugar en la 
clasificación. Esta competencia 
se llevó a cabo en la República 
Argelina Democrática y Popu-

lar. En la disciplina lucharon un 
total de 18 países para obtener 
la victoria en el terreno, donde 
hicieron el recorrido de la can-
cha con diferentes obstáculos y 
polígonos de tiro.

RELEVO MÉDICO  
MILITAR

En el caso de la competencia 
de Relevo Médico Militar rea-

lizada en  San Petersburgo, ciu-
dad de la Federación de Rusia, 
los oficiales médicos venezola-
nos demostraron sus habilida-
des y conocimientos en la ejecu-
ción de la cancha de obstáculos 
y en los procedimientos de co-
niotomía, descompresión torá-
cica, aplicación de respiración 
cardio pulmonar (RCP) y toma 
de vía periférica.

En la competencia participa-
ron 15 países. En la delegación 
venezolana participó la primer 
teniente María Morales, quien 
destacó con un total de siete mi-
nutos treinta y tres segundos, 
venciendo a su contrincante de 
Bielorrusia. En la representación 
masculina, el primer teniente 
César Tordecilla logró un tiempo 
total de siete minutos veintitrés.

Con el objetivo de defender y vigilar los derechos de la población

TSJ reactiva jornadas de asesoría jurídica gratuita en comunidades de Caracas
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Si la “justicia” argentina  

hace lugar a tamaño abuso  

se propinaría un golpe si no 

mortal al menos gravísimo  

a nuestro régimen democrático 

toda vez que ya no tendría 

sentido malgastar tiempo  

y dineros del Estado en elegir 

diputados y senadores  

para que elaboren leyes puesto 

que bastaría con aplicar  

las que produce el Congreso  

de Estados Unidos

T/ Atilo Borón - Mi Blog/ Argentina
F/ Cortesía-Archivo

E
l tema anunciado en el 
título se complica cada 
vez más. La “justicia” 

argentina, a través del accionar 
del juez federal de Lomas de Za-
mora, Federico Villena, y la fis-
cal Cecilia Incardona, está em-
pecinada en retener el avión de 
Emtrasur y a sus tripulantes en 
la Argentina, aun al precio de 
violar los fundamentos del De-
recho moderno (por ejemplo, la 
presunción de inocencia) para 
dar cumplimiento a la orden 

de incautación emitida por las 
autoridades norteamericanas. 
Ante esta situación el Gobierno 
argentino es muy poco lo que 
ahora –insisto en lo de ahora- 
puede hacer; si hubiera actua-
do con más celeridad ni bien el 
avión llegó a este país tal vez se 
podría haber evitado el montaje 
de esta infame operación. Pero 
no lo hizo, sea porque no supo, 
no quiso o no pudo.

Pero más allá de ello a nadie 
se le puede escapar que esta ma-
niobra debe inscribirse como un 
episodio más del bloqueo estado-
unidense a la República Boliva-
riana de Venezuela y del acoso 
que Washington y Tel Aviv ejer-
cen desde hace décadas en con-
tra de la República Islámica de 
Irán. Esta ofensiva cuenta con el 
entusiasta apoyo de poderosos 
aliados vernáculos ávidos por 
demostrar su absoluta lealtad 
a los dictados del imperio e im-
pacientes por liquidar al gobier-
no del Frente de Todos lo antes 
posible, o al menos impedir que 
sea una opción competitiva en 
las elecciones presidenciales del 
próximo año.

Sobresalen en ese enjambre 
las caóticas fuerzas de la de-
recha política, la canalla me-
diática, el Poder Judicial y, por 
supuesto, los grupos y organiza-

ciones dizque de la sociedad civil 
que mantienen sólidos vínculos 
con diversas agencias y ONG de 
Estados Unidos. Este inestable 
conglomerado se unifica en la 
común vocación por convertir a 
la Argentina en una colonia nor-
teamericana. Además, hay sufi-
cientes razones para conjeturar 
que esta maquinación en torno 
al avión venezolano pueda tam-
bién ser, al menos en parte, una 
represalia por el discurso del 
presidente Alberto Fernández 
en la Cumbre de las Américas 
en Los Ángeles cuando, hablan-
do como Presidente pro tempore 
de la Celac, le dijo a Joe Biden lo 
que ningún líder latinoamerica-
no jamás le dijo a un presidente 
estadounidense en su propia 
casa. Y eso Washington no lo 
perdona, y hará todo lo posible 
para que el gobierno del Fren-
te de Todos sea derrotado en el 
próximo turno electoral. El inci-
dente que estamos comentando 
es parte de esa estrategia.

No es un dato menor que los 
actores iniciales de este entuer-
to fueron funcionarios de bajo 
rango administrativo: (a) una 
llamada telefónica de no se sabe 
quién desde Paraguay alertan-
do sobre supuestas irregulari-
dades en la matriculación del 
avión y los antecedentes de los 

tripulantes iraníes; (b) algunos 
funcionarios de módica jerar-
quía en Ezeiza –civiles tanto 
como policiales- que sospecho-
samente se extralimitaron en 
sus funciones y erigieron toda 
suerte de obstáculos para impe-
dir el reabastecimiento y retor-
no del avión; (c) las autoridades 
aeroportuarias de Montevideo 
que impidieron que el avión, ya 
en pleno vuelo hacia esa ciudad, 
repostara en el aeropuerto de 
Carrasco poniendo en riesgo la 
seguridad de la aeronave y sus 
tripulantes, para no mencionar 
sino los más significativos. La 
posterior irrupción en escena 
del Juzgado de Lomas de Zamo-
ra -con el juez Villena y la fiscal 
Incardona a la cabeza- convirtió 
lo que era un chismerío bara-
to, mal intencionado y carente 
de sustancia jurídica en una 
monstruosa violación de todas 
las leyes nacionales e interna-
cionales, lo que deja a nuestro 
país -y en especial al Gobierno 
Nacional- muy mal parados. No 
existía una orden de detención 
del avión de Emtrasur ni de nin-
guno de los tripulantes. El avión 
estaba “limpio” y no era reque-
rido por ninguna agencia inter-
nacional de control de la aerona-
vegación comercial. Había sido 
propiedad de Air France antes 

de ser legalmente vendido a una 
empresa iraní y lo que trans-
portaba eran insumos para una 
fábrica de automóviles radicada 
en la Argentina. Pese a ello se lo 
retuvo y días después, en un acto 
de imperdonable sumisión a los 
mandatos estadounidenses, se 
permitió que fuese inspecciona-
do por el FBI, tarea que ya había 
sido realizada repetidamente 
por las autoridades nacionales 
sin arrojar ningún resultado 
sospechoso. Al mismo tiempo 
el juez ordenó que se retuvieran 
los pasaportes de los tripulantes a 
fin de que no pudieran abandonar 
nuestro país.

Este atropello lleva ya más 
de dos meses y es una grave 
violación del principio de ino-
cencia toda vez que no existe 
imputación de delito alguno, 
debidamente comprobado, que 
pudiera afectar a alguno de sus 
integrantes. Finalmente llegó el 
tiro de gracia: Estados Unidos 
ahora arguye que la venta del 
Boeing 747 que la empresa iraní 
Mahan Air le hizo al Gobierno 
venezolano no estuvo debida-
mente registrada ante las auto-
ridades norteamericanas, por 
lo que le solicita a la Argentina 
que proceda a incautar el avión. 
El imperio actúa con su habitual 
prepotencia y pretende imponer 
la extraterritorialidad de sus le-
yes y reglamentos. En realidad, 
es un pretexto para aplicar su 
política de sometimiento, huér-
fana de toda legitimidad. Si la 
“justicia” argentina (sí, entre-
comillada) hace lugar a tamaño 
abuso se propinaría un golpe si 
no mortal al menos gravísimo 
a nuestro régimen democrático 

Un episodio más del bloqueo estadounidense

  
toda vez que ya no tendría sen-
tido malgastar tiempo y dineros 
del Estado en elegir diputados 
y senadores para que elaboren 
nuestras leyes puesto que basta-
ría con aplicar las que produce 
el Congreso de Estados Unidos 
o las resoluciones administrati-
vas de la Casa Blanca. ¿Para qué 
votar, pues, si las leyes se hacen 
“allá” y se aplican acá? No solo 
eso: al acatar la exigencia esta-
dounidense, nuestro país, y su 
Gobierno, se convertirían en 
cómplices de otro robo en contra 
de Venezuela. Hay antecedentes 
de esto: Washington se apoderó 
de un manotón de la enorme 
empresa Citgo creada por Pdvsa 
(tres refinerías y cinco mil es-
taciones de servicio en Estados 
Unidos); su sirviente británico 
hizo lo propio con el oro deposi-
tado en el Banco de Inglaterra 
(¡31 toneladas!) y ahora pretende 
reeditar su pillaje apropiándose 
del avión de Emtrasur. Resu-
men: el imperio saquea y roba, 
eso está en su ADN, y nada ni 
nadie lo hará cambiar.

Todo este embrollo deja muy 
mal parado al Gobierno argen-
tino, que preside pro tempore la 
Celac, y a su titular, Alberto Fer-
nández, que en reiteradas oca-
siones condenó a los bloqueos 
y además invitó, en el marco 
institucional de la Celac, a una 
reunión de Jefes de Estado de 
las Américas en Buenos Aires 
hacia fines de año, incluyendo 
a Biden. Si por causa del escan-
daloso proceder de su Poder 
Judicial la Argentina se somete 
a las órdenes de un Tribunal es-
tadounidense la credibilidad del 
presidente Fernández se vería 

menoscabada pues convalida-
ría en los hechos una práctica 
que denunciara en la Cumbre de 
las Américas, haciéndolo apare-
cer malgré lui como partícipe 
necesario de un robo al único 
medio de transporte interna-
cional con que cuenta un país 
que ha sido muy generoso con la 
Argentina. El presidente pagará 
las consecuencias a pesar de que 
la “dictadura judicial” reinante 
en nuestro país le imposibilite 
revertir la vergonzosa conducta 
del juez y la fiscal involucrados 
en la causa.

Pero hay algo más que le agre-
ga un componente dramático a 
esta desgraciada situación: la 
International Diabetes Federa-
tion consignó en un informe del 
año 2018 que había en Venezuela 
130.000 pacientes con Diabetes 
tipo 1, lo que los convierte en 
“insulino-dependientes”. Esto 
inclusive le fue comunicado al 
secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, sin que este to-
mara medida alguna o emitie-
ra algún tipo de comunicado al 
respecto. El avión de Emtrasur 
tenía, entre varias otras misio-
nes, llevar y traer distintos ti-
pos de insumos necesarios para 
un país cruelmente bloqueado 
como Venezuela, entre ellos la 
insulina (que no se produce en 
ese país), medicamentos varios 
para pacientes oncológicos, re-
puestos para la industria petro-
lera y muchas otras mercancías 
más. Además cumplía valiosas 
tareas humanitarias, como las 
que asumiera durante la devas-
tadora tormenta tropical que 
azotara Surinam pocos meses 
atrás.

Así las cosas al Gobierno ar-
gentino le resta solo una opción, 
porque aun cuando el proceso 
judicial concluya desestimando 
todas las falsas acusaciones que 
pesan sobre la aeronave y su tri-
pulación el trámite procesal in-
sumirá mucho tiempo. La única 
alternativa concreta para repa-
rar, al menos en parte, el daño 
que se le está haciendo a Vene-
zuela es que el Gobierno argen-
tino ceda en préstamo temporal 
un avión de carga -de nuestras 
Fuerzas Armadas o de cual-

quier agencia del Estado Nacio-
nal- para que pueda ser utiliza-
do por el Gobierno bolivariano 
mientras transcurra el juicio en 
sus diversas instancias. De ese 
modo se podrá garantizar el ac-
ceso a bienes esenciales, como 
es el caso de la insulina y otros 
medicamentos oncológicos, re-
queridos para salvaguardar la 
vida de la población afectada 
por la diabetes y diversos tipos 
de cáncer. Préstamo que deberá 
concluir una vez que el avión ve-
nezolano de la empresa Emtra-
sur sea devuelto a sus legítimos 
propietarios.

De no hacerlo el Gobierno ar-
gentino -y tal vez el propio Pre-
sidente- podrían inclusive lle-
gar a ser acusados en tribunales 
internacionales de no haber he-
cho lo necesario para impedir la 
muerte de muchos pacientes que 
no pudieron recibir los medica-
mentos que les hubieran salva-
do la vida porque el avión que 
los transportaba quedó inmovi-
lizado en este país. Se trataría 
de un usufructo acotado hasta 
que se resuelva el tema judicial 
con arreglo a la legislación ar-
gentina. A nuestro parecer es la 
única alternativa que nos que-
da. Obvio que la derecha y los 
agentes del imperialismo criti-
carán con saña al Gobierno en 
caso de que tome esa decisión. 
Pero, ¿más de lo que lo critican a 
diario con sus fakenews, blinda-
jes mediáticos, “posverdades” y 
toda clase de operaciones políti-
cas? Por otro lado, habrá muchí-
sima más gente en este país que 
vería un gesto de este tipo como 
una apropiada reafirmación de 

la soberanía nacional que se 
resiste a adoptar como propias 
las leyes de Estados Unidos; 
como un noble acto de ayuda 
humanitaria y solidaria y, por 
último, de coherencia con el 
proclamado rechazo a las políticas 
del bloqueo.

Argentina no tiene por qué 
inmiscuirse –o ser forzada a 
entrometerse- en asuntos que 
no son de nuestra incumben-
cia, en este caso el conflicto 
de Estados Unidos e Israel con 
Irán, y que tiene como resulta-
do que esa guerra diplomática, 
política y comercial se traslade 
a nuestro país al igual que el 
conflicto entre EEUU/OTAN 
con Rusia se desenvuelve en 
territorio europeo. Washing-
ton siempre fue muy hábil en 
hacer que sus peleas y enfren-
tamientos se libren lejos de su 
casa, que no produzcan un es-
tropicio “at home” sino lo más 
lejos posible, antes en Ucrania, 
ahora en la Argentina.

Habrá que aprender esta lec-
ción. Y junto con el préstamo del 
avión argentino sería de estric-
ta justicia que el Juez dispusie-
ra la inmediata liberación de la 
tripulación por falta de mérito. 
Deben ser puestos en libertad 
ya mismo porque no se ha com-
probado que hayan cometido de-
lito alguno. Otra monstruosidad 
jurídica de la “justicia” argenti-
na, que necesita más que nunca 
ser sometida a una profunda 
reforma que la purgue definiti-
vamente de tantos malandrines 
que se anidan en sus juzgados y 
tantas prácticas reñidas con el 
Estado de Derecho.



La artillería del pensamiento

T/ AVN
Barquisimeto

El Consejo de Protección 
de Niños, Niñas y Adoles-

centes del municipio Iribarren 
(Barquisimeto) del estado Lara 
atiende a niños y jóvenes que 
son víctimas del trabajo en las 
calles, informó ayer la coordi-
nadora municipal del organis-
mo citado, Ana Rosa Sánchez.

Señalo que desde el inicio de 
la activación de los puntos de 
protección contra el trabajo 
infantil en la segunda semana 
de agosto, han sido atendidos 
17 niños, niñas y adolescentes 
en edades comprendidas entre 
los 10 y 16 años, encontrados 
en situación de trabajo en las 
calles y avenidas de la capital 
larense.

Dijo que se les ha brindado 
orientación y medidas de pro-
tección de responsabilidad de 
crianza a sus padres y repre-
sentantes, con quienes se con-
versó y orientó sobre el uso la-
boral y de mendicidad de niños 
que piden dinero.

Advirtió que se impondrán 
sanciones a madres, padres 
y representantes que tengan 
hijos laborando. Entre las pe-
nas se contempla prisión de un 
mes a tres años.

Con base en la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes (Lopn-
na), Sánchez destacó también 
multas que van entre 60 y 120 
unidades tributarias a aque-
llos padres que se lucren de 
las actividades laborales que 
ejecuten sus hijos, como lo con-

templan los artículos 256 y 257 
de la normativa legal.

“Hacemos del conocimiento 
público, especialmente a pa-
dres y representantes de aque-
llos niños que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad 
o que estén ejerciendo alguna 
actividad laboral en las calles 
y avenidas del municipio, las 
nuevas medidas están en con-
formidad con lo establecido en 
la Lopnna”, aseveró Sánchez.

Quienes incurran o reinci-
dan en este tipo de delitos serán 
detenidos y llevados a órganos 
del Sistema de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
como la Fiscalía y los tribuna-
les en materia de protección, a 
fin de garantizar el interés su-
perior del niño, establecido en 
el artículo 8 de la Lopnna.
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T/ AVN
Barinas

La Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de 

Venezuela (Cantv) contem-
pla la ampliación de 40 ki-
lómetros de enlace interur-
bano para avanzar hacia la 
migración de fibra óptica en 
el estado Barinas.

Las labores técnicas y espe-
cializadas para la ampliación 
se prevén para las localidades 
de Santa Rosa, municipio Ro-
jas, y Vegón de Nutrias, en el 
municipio Sosa.

La ampliación tiene como 
objetivo mejorar la prestación 
de los servicios de telecomuni-
caciones a hogares, empresas 

e instituciones que hacen vida 
en la entidad llanera.

Estas acciones forman par-
te del Plan Nacional de Fibra 
Óptica que impulsa Cantv 
para la instalación progresiva 
de la tecnología GPON, que la 
corporación continúa desa-
rrollando en diversas regio-
nes del país.

“La empresa, junto a las 
comunidades organizadas, 
sigue trabajando para lograr 
que el pueblo tenga servicios 
de telecomunicaciones efi-
cientes, eficaces y oportunas”, 
destacó Esli Herrera, vocero 
de la Mesa Técnica de Teleco-
municaciones del sector Santa 
Rosa, citado en nota de prensa 
del organismo.

Restauran la iglesia Inmaculada Concepción de María

Las labores de rehabilitación 

y mejoras se realizan en 

estructuras religiosas, 

educativas  y de servicios

T/ Alcaldía de Mariño
F/ Cortesía
Maracay

E
n el eje costero del muni-
cipio Santiago Mariño, 
en Chuao, estado Ara-

gua, se están llevando a cabo 
tres importantes obras de en-
vergadura en infraestructuras 
religiosas, educacativas y de 
servicios públicos.

La tutora política territo-
rial del eje Chuao, Lucelis Hi-

dalgo, informó: “En Chuao se 
están realizando tres obras de 
envergadura (…) la primera 
corresponde a la restauración 

de la iglesia Inmaculada Con-
cepción de María, templo que 
va por su tercera fase de reha-
bilitación, la cual comprende 

todo el friso de la fachada de 
la iglesia”.

Hidalgo expresó que una vez 
culminado el trabajo pasarán a 
la restauración del patio de se-
cado del cacao y luego la parte 
interna de la iglesia.

Mencionó que se busca que 
este espacio religioso tenga 
similitud con la ya restaura-
da iglesia Nuestra Señora de 
Candelaria en Turmero, desta-
cando que esta obra cuenta con 
trabajadores de la población de 
Chuao, así como obreros per-
tenecientes a la Dirección de 
Servicios Públicos de Mariño 
(Serpumar).

La segunda obra compren-
de el techado del patio y re-

cuperación del baño de la es-
cuela y liceo José Casanova 
Godoy, gracias al Ministerio 
del Poder Popular para Hábi-
tat y Vivienda, que otorgó los 
materiales para iniciar estos 
trabajos, de igual manera, el 
resto de los materiales para 
culminar la obra serán en-
tregados por la Alcaldía de la 
municipalidad.

Indicó que la tercera obra 
emprendida es la realización de 
unas tanquillas para mejorar el 
desagüe de las aguas servidas 
de la parroquia Chuao. Vale 
destacar que se encuentra en la 
fase de limpieza, por ser uno de 
los trabajos más solicitados por 
la población.

GMVV prosigue dignificando al pueblo venezolano

Entregan viviendas a familias vulnerables
en los estados Cojedes, Lara y Yaracuy
T/ VTV
F/ Cortesía
Caracas

El Gobierno Bolivaria-
no entregó ayer jueves, 

mediante la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV), 
viviendas dignas a las fami-
lias vulnerables en los esta-
dos Cojedes, Lara y Yaracuy, 
para de esta forma conti-

nuar dignificando al pueblo 
venezolano.

En el municipio Tinaco, Co-
jedes, fueron entregadas cinco 
viviendas como parte de las 
3R.Nets para la culminación de 
viviendas aisladas.

La beneficiaria, Virginia Del-
gado, expresó: “Vivía arrimada 
en casa de mi mamá y en estos 
momentos se ha cumplido mi 
sueño, ya tengo la llave de mi 

vivienda. Los invito a que no 
pierdan la fe  y esperanza”.

De igual manera, el Gobier-
no Bolivariano continúa ade-
lante con el mecanismo de la 
autoconstrucción a través de 
la GMVV, con la entrega de vi-
viendas a familias en el Caserío 
El Salto, ubicado en el munici-
pio Peña, estado Yaracuy.

Otra beneficiaria, Miyenny 
Coromoto Véliz Díaz, mani-

festó: “Hace cuatro meses 
nuestro alcalde, Juan Manuel 
Parada, nos hizo la visita del 
Gobierno de Calle y tomé la 
iniciativa de decirle para que 
nos ayude para un plan para 
obtener nuestra vivienda y se 

logró con el terreno que ya lo 
teníamos”.

Finalmente, en la parroquia 
San Miguel, municipio Jimé-
nez, estado Lara, se entregaron 
10 viviendas en donde también 
fueron atendidas 55 personas.

Sancionarán a madres, padres y representantes

En Lara atienden a niños y niñas que trabajan en las calles

Instalación progresiva de la tecnología GPON

Cantv amplia en Barinas 40 kilómetros
de enlace para migrar a fibra óptica
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El Ministerio de Defensa de Rusia 

denunció que Ucrania planea  

realizar una provocación en la central  

durante la visita del secretario  

general de Naciones Unidas prevista 

para este viernes 19 de agosto

T/ Redacción CO-Sputnik-Rusia Today- 
Actualidad DW-Telesur
F/ EFE
Leópolis

E
l secretario general de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, en visita reali-

zada a Ucrania, pidió ayer  que las partes 
involucradas en el conflicto en Ucrania 
respeten el carácter civil de las instala-
ciones de la planta nuclear de Zaporiyia, 
la más grande de Europa.

Guterres, quien en su viaje a suelo 
ucraniano coincidió con el presidente 
de Türkiye, Recep T. Erdogan, enfatizó  
que “la instalación no debe ser utiliza-
da como parte de ninguna operación 
militar”. Al respecto dijo que “se ne-
cesita con urgencia un acuerdo para 
restablecer Zaporiyia como infraes-
tructura puramente civil y garantizar 
la seguridad de la zona”.

Luego de esta reunión hubo un acuer-
do para establecer los parámetros de 
una posible misión del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA) a la 
central atómica.

Por su parte, el director general de 
este organismo, Rafael M. Grossi, afir-
mó que los análisis preliminares que ha 
efectuado indican que no hay “una ame-
naza inmediata” a la seguridad nuclear 
tras los recientes ataques de artillería 
ucranianos contra áreas de la central, 
que se encuentra bajo control ruso.

Sobre el traslado de cereales, Guterres 
celebró que luego de la salida de los pri-

meros barcos con granos, hay señales 
que apuntan a una bajada de los precios 
internacionales, aunque señaló que “no 
hay que hacerse ilusiones y que falta un 
largo camino por recorrer antes de que 
ello sea tendencia”, dijo.

El encuentro entre António Guterres, 
el presidente ucraniano, Vladímir Ze-
lenski y el presidente turco, R. T. Erdo-
gan tuvo lugar luego de reuniones bilate-
rales entre los mandatarios en las cuales 
discutieron un adelanto de los temas que 
abordaron de conjunto.

Las conversaciones trilaterales entre 
Ucrania, Türkiye y la ONU abordan el 
cumplimiento del acuerdo de granos, 
así como los pasos que se pueden tomar 
para poner fin al conflicto entre Ucrania 
y Rusia a través de la diplomacia.

DENUNCIAN PROVOCACIÓN DE UCRANIA
El portavoz del Ministerio de De-

fensa de Rusia, Ígor Konashénkov, 

denunció que Ucrania planea realizar 
una provocación en la central nuclear 
de Zaporiyia, durante la visita del se-
cretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Antó-
nio Guterres, a ese país este viernes 
19 de agosto.

En la cartera militar rusa detallaron 
que en el territorio que ocupa la planta y 
en las zonas circundantes no hay arma-
mento pesado, únicamente hay unida-
des de seguridad,  y que para perpetrar 
la provocación, una brigada de artillería 
de las Fuerzas ucranianas prevé atacar 
la zona desde posiciones de tiro situadas 
en la ciudad de Níkopol.

Recalcó que las tropas ucranianas de 
defensa radiológica, química y biológica, 
se concentrarían previamente en las in-
mediaciones de la central nuclear, para 
estar preparados a registrar el acciden-
te que se produciría, así como “llevar a 
cabo, un conjunto de medidas para de-

mostrar la supuesta eliminación de sus 
consecuencias”.

Por su parte, el Ministerio de Exte-
riores ruso tildó de chantaje nuclear 
los preparativos de Kiev en la central 
de Zaporiyia. La portavoz de la Can-
cillería, María Zajárova, dijo que se 
trata de “una provocación alrededor 
de una instalación nuclear durante 
mucho tiempo, una amenaza directa a 
la energía nuclear. Es sin duda un acto 
de chantaje nuclear”.

PODRÍAN CERRAR LA CENTRAL NUCLEAR
Rusia declaró que el funcionamiento 

de la planta nuclear más grande de Eu-
ropa, bajo control ruso, puede ser sus-
pendido si no cesan los ataques de los 
que Moscú culpa a las fuerzas de Kiev.

“En caso del desarrollo negativo de 
la situación relacionada con el bombar-
deo de la central nuclear por parte de 
Ucrania, se puede estudiar poner los 
reactores 5 y 6 en reserva en frío, lo que 
conducirá al cierre de la central nuclear 
de  Zaporiyia”, dijo Ígor Kirillov, coman-
dante de las tropas de Defensa Nuclear, 
Biológica y Química de Rusia.

FIN DE LA SUPREMACÍA OCCIDENTAL
El primer ministro de Hungría, Víktor 

Orbán, afirmó que “la Unión Europea 
será más débil que antes, debido al con-
flicto en Ucrania, pero otras regiones y 
países se beneficiarán.

El líder húngaro, en entrevista al dia-
rio Tichys, señaló que este conflicto po-
dría “poner fin a la supremacía occiden-
tal” por varias razones. Primero, porque 
Occidente no puede ganar el conflicto en 
Ucrania por medios militares, mientras 
otro punto clave, según Orbán, es que las 
sanciones occidentales “no han desesta-
bilizado a Rusia”, pero el daño causado a 
Europa “es inmenso”.

Además, una gran parte del mundo, 
como los chinos, los indios, los brasile-
ños, el mundo árabe, y África “ no está a 
favor” de EEUU y Ucrania, explicó

Agregó Orbán que los países que se 
beneficiarán son aquellos que tienen sus 
propias fuentes de energía, como los ru-
sos, refiriéndose a  a los ingresos de la 
empresa gasística rusa Gazprom, que se 
han duplicado pese a la disminución de 
las importaciones de la Unión Europea 
procedentes de Rusia.
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Guterres pide un acuerdo para garantizar seguridad en la zona

El papa Francisco considera que “no hay elementos sufi-
cientes” para investigar al cardenal canadiense Marc Oue-
llet, prefecto del Dicasterio para los Obispos, por abuso 
sexual, tras la denuncia presentada en el Vaticano por 
una antigua becaria de la Diócesis de Quebec, informó 
la oficina de prensa de la Santa Sede. “El papa Francisco 
declara que no hay elementos suficientes para abrir una 
investigación canónica por agresión sexual del cardenal 
Ouellet”, apuntó en un comunicado el director de la Sala 
de Prensa vaticana, Matteo Bruni. El nombre del cardenal 
Marc Quellet engrosa la lista de una denuncia basada en 
testimonios de 101 personas que aseguran haber sido 
agredidas sexualmente por miembros del clero.

Los sindicatos de trabajadores ferroviarios de Reino 
Unido (RMT) iniciaron una jornada de protestas en 
busca de un acuerdo que aminore el impacto de la in-
flación en los salarios. El líder sindical Mick Lynch dijo 
que las protestas de los gremios “’seguirán adelante 
hasta que logremos un acuerdo negociado” con el Go-
bierno. Destacó que los miembros de los sindicatos 
están comprometidos con la causa y que mantendrán 
las acciones de protestas en su lucha sobre salarios, 
trabajos y condiciones justas. Alertó que el malestar 
entre los trabajadores se extendería con una “acción 
generalizada y sincronizada” frente a la profundización 
de la crisis del costo de vida después de que la infla-
ción se disparó a un nuevo máximo de 10,1%, el mayor 
en 4 décadas.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció que conti-
núa el presunto hostigamiento contra su Gobierno de parte 
de fuerzas opositoras que buscan sacarlo del poder. “Quie-
ren derrocar a un Gobierno que ha sido elegido democrá-
ticamente, un Gobierno que no ha venido a meter las uñas 
al erario nacional. Sigue el hostigamiento judicial, penal, 
no les importa quebrar a la familia. No les importa dejar a 
nuestros hijos huérfanos.”, expresó en mandatario  median-
te su cuenta en Twitter. En días pasados, el Jefe de Estado 
denunció que existe un plan “golpista” para sacarlo de la 
Presidencia, y este plan estaría auspiciado, según Castillo, 
por sectores de la oposición en el Congreso, el Ministerio 
Público, el Poder Judicial y sectores de la prensa.
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En el ámbito mundial se contabilizan 
598.311.686 casos de Covid-19, de los cua-
les, 6.464.291 corresponden a personas 
fallecidas y 572.319.048 a personas recupe-
radas de la enfermedad. Estados Unidos si-
gue siendo el país con más casos y muertes 
por Covid-19 en el mundo, con 95.065.403 
contagios y 1.064. 207 decesos y 90.252.317 
pacientes recuperados. Sigue India con 
44.298.864 casos, 527.206 fallecidos y 
43.670.315 recuperados. Francia es el país 
con más casos de Covid-19 en Europa y se 
ubica en la tercera posición a escala global 
con 34.276.081 contagios, 153.335 decesos 
y 33.587.916 pacientes recuperados.

Tras observarse un declive de la inmunidad 
frente a la variante ómicron, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomendó por 
primera vez aplicar una segunda vacuna de 
refuerzo contra la Covid-19 en los grupos más 
susceptibles de desarrollar un cuadro clínico 
grave, como personas mayores, las personas 
inmunodeprimidas, a todos los adultos con 
enfermedades crónicas, así como a embara-
zadas y al personal sanitario.

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de 
India informó que el país registró ayer otros 72 
muertos y 12.608 nuevos casos de Covid-19 
elevando el total de infectados a 44.298.864 
y los fallecidos a 527.206 desde el inicio de la 
pandemia. Los enfermos o casos activos del 
coronavirus SARS-CoV-2, disminuyeron a 101. 
343, según el reporte del ente sanitario.

Varias universidades de China aplazaron el 
retorno de los alumnos y las nuevas matrícu-
las para el próximo curso escolar debido a los 
rebrotes de Covid-19 y el calor extremo en el 
país. Muchos centros de educación superior 
de las provincias de Shaanxi, Liaoning, Jilin, 
Fujian, Guangdong y Hainan tomaron esa de-
cisión y planean recurrir a las clases en línea 
cuando comience el año lectivo el próximo 22 
de agosto.

 

La Policía Federal de Brasil pidió autorización 
a la Corte Suprema para enjuiciar al presiden-
te Jair Bolsonaro por divulgar noticias falsas 
sobre vacunas anticovid-19, al vincularlas 
con la posibilidad de contraer VIH/Sida. 
El Mandatario ultraderechista emitió tales 
declaraciones sin bases científicas en una 
transmisión en vivo por las redes sociales el 
21 de octubre de 2021. Las investigaciones 
muestran que el texto leído por el gobernan-
te fue elaborado por el ayudante de órdenes 
Mauro Cid para provocar alarma en los es-
pectadores.

Cuba destacó el desempeño en la Presidencia pro tempore del organismo

Durante la XXXV reunión  

del organismo, representantes  

de 30 países defendieron  

el respeto a la diversidad  

y la búsqueda de consensos 

para solucionar los problemas 

que enfrentan los países 

latinoamericanos y caribeños  

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Buenos Aires

E
n Buenos Aires, Argentina, se 
llevó a cabo XXXV Reunión de 
Coordinadores Nacionales de la 

Comunidad de Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños (Celac), que recibió a 
representantes de 30 países que en este 
encuentro abogaron por preservar la 
unidad para hacer frente a los desafíos 
actuales de la región.

El Palacio San Martin fue la sede del 
evento, en el cual los participantes de-
fendieron el respeto a la diversidad y la 
búsqueda de consensos para solucionar 
los problemas que enfrenta Latinoamé-
rica y el Caribe.

Durante su intervención, el director 
general de Asuntos Multilaterales y 
Derecho Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Cuba, Ro-
dolfo Benítez, destacó el desempeño de 
Argentina como Presidenta pro tempo-
re de la Celac.

Benítez llamó a duplicar los es-
fuerzos para alcanzar una fase su-

perior de institucionalización, en 
correspondencia con el legado de 
los fundadores de este mecanismo 
de integración.

El coordinador argentino, Gustavo 
Martínez, presentó un informe sobre 
las actividades realizadas este año por 
esta nación, haciendo énfasis en pilares 
como la recuperación social, económi-
ca y productiva tras la pandemia de la 
Covid-19; y el uso de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación para el desarrollo 
y la inclusión.

Indicó que Argentina impulsó la 
cooperación en materia sanitaria, 
ambiental y de gestión del riesgo de 
desastres, la cultura y educación para 
los pueblos, las relaciones con socios 
extrarregionales, derechos de la mujer  
y temas de género.

T/ Redacción CO-Sputnik
Santiago de Chile

Un comunicado apoyando la 
propuesta de una nueva Cons-

titución que se votará en Chile en 
septiembre, fue publicado ayer con 
las firmas de 200 líderes mundiales  
progresistas.

Entre los firmantes se encuen-
tran Rashida Tlaib, miembro de 
la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos; Jeremy Corbyn, 
integrante del Parlamento del Rei-
no Unido; y Niki Ashton, del Par-
lamento de Canadá, quienes ase-
guraron que si se aprueba el texto, 

el país “se asentará sobre una base 
sólida de democracia igualitaria 
que inspirará a los pueblos de todo 
el mundo”.

En la carta manifiestan que: “Re-
conocemos las décadas de lucha 
que hicieron posible esta Constitu-
ción, desde la valiente resistencia 
a la dictadura de Augusto Pino-
chet (1973-1990) y su Junta Militar, 
hasta el levantamiento contra el 
presidente Sebastián Piñera (2010-
2014 y 2018-2022) y su ortodoxia 
neoliberal”.

La misiva también fue firmada 
por el excandidato presidencial y ex-
miembro de la Asamblea Nacional de 

Francia Jean-Luc Mélenchon, por el 
filósofo y académico estadounidense 
Noam Chomsky, la senadora colom-
biana Clara López Obregón, el se-
cretario general de la Confederación 
General del Trabajo de Argentina, 
Héctor Daer y,- por otras personali-
dades de 25 países.

El plebiscito chileno se realizará 
el 4 de septiembre con voto obliga-
torio y  enfrentará dos opciones, el 
“Apruebo”, que significa adoptar 
como nueva Constitución la pro-
puesta de 388 artículos escrita por 
la Convención Constitucional, y 
el “Rechazo”, que apunta a iniciar 
otro proceso constituyente.

Afirman que podría sentar una base sólida de democracia igualitaria

Doscientos líderes mundiales firman carta
en apoyo a la propuesta de Constitución de Chile
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Imposible pero real
El avión y el actual 
orden mundial

 Jean AraudIrán Aguilera

Gustavo Petro demostró que Che Gue-
vara tenía razón cuando dijo: “… Sea-

mos realistas, soñemos lo imposible”. El 
pueblo colombiano lo eligió como su Presi-
dente y a Francia Márquez, hecho históri-
co, como primera mujer afrodescendiente 
Vicepresidenta en América del Sur. 

Parecía imposible en un país controlado 
por oligarcas, narcotraficantes y parami-
litares, donde el Comando Sur de Estados 
Unidos opera bases militares para “lu-
char contra el narcotráfico”, pero de he-
cho, para controlar este continente, y en 
un país que los organismos internaciona-
les oficializaron como el mayor proveedor 
de droga del primer consumidor mundial: 
EEUU.  

En 1948, Jorge Eliécer Gaitán, candi-
dato a la Presidencia de Colombia, fue 
asesinado por la CIA, provocando una 
revuelta popular transformada en guerra 
civil de seis décadas, con centenas de mi-
les de muertos, millones de desplazados y 
emigrantes con mas de cinco millones en 
Venezuela, que les brindó hospitalidad. 
También produjo situaciones alucinantes 
como los “falsos positivos” que para los 
militares consistió en detener campesi-
nos inocentes, uniformarlos y acribillar-
los para ganar ascensos por “controlar 
la guerrilla”. Pero, en realidad cumplían 
órdenes de sus gobernantes. 

Desde Colombia actuaron en Venezuela re-
cientemente: dos drones con explosivos para 
atentar contra el Presidente y su comitiva en 
un acto oficial; desembarcaron mercenarios 
para un magnicidio y en 2004 la operación 
Daktari con 153 paramilitares para derro-
car al presidente Hugo Chávez. Gracias a los 
servicios de seguridad e inteligencia po-
pular, fallaron los drones, se capturaron 
y confesaron los mercenarios.

El senador estadounidense Ted Cruz 
amenazó a Gustavo Petro, presentó su 
proyecto de “Ley de Precaución”, pidió 
reinsertar las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) en su lista 
de terroristas y describió como amenaza 
una “América Latina que ahora tiene 10 
países izquierdistas”.

¿No sabe el senador que ni un país de estos 
10 ocupó, bombardeó o intervino en EEUU 
y que el peligro real es la droga que su país 
importa de Colombia, con un saldo de 70.000 
muertes al año por sobredosis?; pero si sabe 
que EEUU no amenaza: de hecho bombardea 
e invade; organiza golpes de Estado y mata 
presidentes; aplica sanciones, y no amena-
za de secuestrar un diplomático, oro o un 
avión, lo ordena e impone a sus aliados y sus 
tribunales de Cabo Verde, Londres o Buenos 
Aires. 

Mientras tanto, Gustavo Petro inicia una 
nueva página de la historia de América Lati-
na, la del sueño del Libertador Simón Bolívar 
de una Gran Colombia. Quizás Bolívar no 
fue realista cuando pensó que había “ara-
do en el mar”. Son los pueblos protagónicos 
y participativos quienes decidirá.

jean.araud@gmail.com
Caracas

La vergonzosa posición del Gobierno de 
Alberto Fernández de permitir que se 

mantenga secuestrada a la tripulación del 
avión venezolano -nave que sigue retenida 
de manera ilegal en Argentina- es otra de-
mostración de la decadencia del actual or-
den mundial. Es insólito que el Presidente 
de aquel país, que presumimos soberano, se 
lave las manos diciendo que es un problema 
que corresponde a la Justicia de Estados 
Unidos, como si Argentina fuera el estado 
de Florida.

El actual orden mundial instaurado 
de facto, comandado por Washington, le 
exige a todos los países la total y absoluta 
alineación con él, se hace llamar “orden 
internacional basado en reglas”, y no es 
más que una dictadura tiránica que hace 
inviable un mundo en paz y seguro, como 
es la aspiración de la humanidad.

Quien no se alinea, subordina, con ese 
orden sufre las consabidas sanciones -dis-
fraz de las arbitrarias medidas coercitivas 
unilaterales- como las aplicadas contra 
decenas de países, con la aviesa intención 
de lesionarles gravemente las economías 
para forzar cambios de régimen, como lo 
han intentado en Venezuela y Cuba, entre 
otros; también la confiscación de cientos 
de miles de millones de dólares en activos, 
como se lo han hecho a Venezuela, Irán, 
Afganistán y Rusia; o invasiones milita-
res que han resultado ser enormes geno-
cidios, como los perpetrados contra Irak, 
Siria, Libia y Afganistán; o el apoyo desde 
el exterior a las llamadas “revoluciones 
de color”, como en Ucrania en 2014, por 
nombrar solo una.

La anterior es una pequeña muestra de 
la larga historia, criminalmente agresiva, 
del imperialismo estadounidense. Los va-
lores de independencia, soberanía, demo-
cracia y justicia -al igual como han hecho 
con los derechos humanos y la libertad de 
expresión- son reducidos al mínimo por el 
actual orden mundial, que pretende con-
vertirlos en instrumentales al servicio de 
la minúscula, pero inmensamente pode-
rosa, élite económica mundial que controla 
ese orden.

Si no fuera tan serio causaría risa que 
el derecho que tiene China de ejercer so-
beranía, o presencia en sus propios ma-
res, sea considerado como una amenaza 
para la seguridad nacional de EEUU. Es 
así como toda la superficie del planeta 
Tierra es considerada zona de seguridad 
nacional estadounidense, siendo esta la 
manifestación más recurrente del actual 
orden mundial, que le permite a la Casa 
Blanca arrogarse el derecho de decidir de 
manera extraterritorial, unilateralmen-
te, sobre los destinos de cualquier país, 
sin importar la distancia que lo separe de 
sus fronteras nacionales.

Sin duda que urge un nuevo orden mul-
tilateral y democrático para salvar a nuestro 
atribulado planeta.

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Las sanciones avivan el fuego

En esta oportunidad, mientras la 
mayor parte de la mediática na-

cional está enfocada en el secuestro 
del avión venezolano comprado a una 
empresa iraní, sancionada por los 
gringos desde el año 2008, con una 
medida tan ilegal como las aplicadas 
a Venezuela, Cuba y otros 30 países 
del mundo, retomo la columna para 
hablar del bloqueo a Cuba, país que 
viene de sufrir tres explosiones im-
portantes en la ciudad de Matanzas, y 
que ni siquiera por un halo de huma-
nidad despierta la posibilidad de que 
le sea levantado el bloqueo que le fue 
impuesto hace seis décadas.  

Hablando con unos amigos de los 
que hice en mi tránsito diplomáti-
co por Washington hace más de 10 
años, me comentaron de una carta 
que circuló el 10 de agosto en la cual 
personalidades reconocidas a escala 
internacional con auctóritas por sus 
libros y sobre todo sus ideas en pro de 
un mundo más humano, como Noam 
Chomsky, Cornel West, Roger Waters, 
Jeremy Corbyn entre muchos otros, le 
hicieron al presidente Joe Biden “… un 
llamado público urgente para que re-
chace las crueles políticas implemen-
tadas por la Casa Blanca de Trump 
que ya han creado tanto sufrimiento 
entre el pueblo cubano”, y levantar 
el bloqueo a Cuba, bajo la consigna 
“sanctions fuel the fire” (las sanciones 
avivan el fuego), haciendo referencia a 

la tragedia luego de tres explosiones 
en Matanzas, recordando que “… este 
incendio, el más grande en la histo-
ria de Cuba, se produce cuando Cuba 
atraviesa una crisis energética debido 
al aumento de los costos mundiales 
del combustible y el envejecimiento 
de la infraestructura”.

Esto es una simple reseña de una 
campaña que se llama “let Cuba live” 
(dejen vivir a Cuba), tan importante 
y justa como el reclamo de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela a no 
solo la liberación de un avión que fue 
adquirido legal y justamente, o del 
oro retenido/secuestrado en y por 
Inglaterra con artilugios jurídicos 
para los que se presta parte de la opo-
sición radical antipatria venezolana; 
sino los derechos humanos de los 19 
tripulantes del avión, en un juego 
de poder y de lucha de clases inter-
nacional, que va más allá de las 763 
“sanciones” contra Venezuela o las 
aplicadas a Irán y que tiene que ver 
con pretensiones sionistas, con jue-
gos de poder al interior de Argentina 
y en particular con la búsqueda de 
destruir la posibilidad de unión 
latinoamericana y caribeña.

Por todo ello, se necesita que muchos 
países, entre ellos Cuba y Venezuela, 
estén libres de medidas coercitivas 
unilaterales, ilegales e inhumanas.

cescarragil@gmail.com 
Caracas

Carolina Escarrá Gil

Trazos de Iván Lira
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T/ Prensa M.M.
Caracas

Este podría calificarse como 
“el año Rossini” para Diego 

Matheuz: apenas inició 2022, 
dirigió cinco presentaciones 
de El Barbero de Sevilla, en la 
Staatsoper de Berlín; hace una 
semana abrió la 43 edición del 
Festival Rossini, en la ciudad 
italiana de Pésaro, con El Con-
de de Ory, mientras le esperan 
10 presentaciones, a finales 
de septiembre y principios de 
octubre, de La Cenicienta, el 
tercer título del compositor de 
Pésaro, en la Ópera de París en 
Francia.  

Este viernes 19 de agosto, 
Matheuz cumplirá sus cinco 
presentaciones de El Conde de 
Ory, un drama lúdico escrito 
por Rossini en 1828. Con un 
cartel estelar encabezado por 
el tenor peruano Juan Diego 
Flórez, en el Vitrifigo Arena, 
nuestro director nuevamen-
te recibió el favoritismo de la 
audiencia italiana, esta vez al 

frente de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de la Rai.  

“Aplausos al director Diego 
Matheuz, muy bueno en dirigir 
el complicado ‘tráfico’ escéni-
co-musical y en no dejar perder 
el hilo al espectador”, escribió 
el crítico de Crónica de Il Resto 
del Carlino. 

Y Alessandra Massi de Ansa.
it, comentó: “Triunfal recibi-
miento sobre todo para la par-
te musical...  La dirección de 
Diego Matheuz en el podio de la 
Orquesta Sinfónica Nacional 
de la Rai es fascinante”.

Matheuz, quien a finales de 
junio fue nombrado director 
principal de la Orquesta de 
la Academia Seiji Ozawa, en 
Japón, debutará en su nuevo 
cargo dirigiendo La Bohéme, 
de Puccini. En dicha labor 
trabajará dirigiendo a noveles 
músicos, como lo hace cada vez 
que regresa a Venezuela con 
los jóvenes de El Sistema de Or-
questas y Coros donde se formó 
desde niño, en Barquisimeto, 
su estado natal. 

Conversatorio por los 100 años del poemario Trilce de César Vallejo

Aparte se le rindió tributo  

a otros escritores

T y F/ MinCultura
Caracas

L
a Fundación Biblioteca Ayacucho, 
realizó en la Feria del Libro de 
Caracas 2022, un conversatorio 

en homenaje a los 100 años del poemario 
Trilce, de César Vallejo. La actividad es-
tuvo a cargo del escritor y dramaturgo 
Rodolfo Porras, quien realizó un reco-
rrido por dicha obra, en el que resaltó 
sus múltiples perspectivas.

El escritor comentó que “Vallejo 
tiene la capacidad de mostrar una o 
varias metáforas en un poema. En 
Trilce las metáforas están dentro de 

otras metáforas, porque es un universo 
lúdico”.

Trilce es considerada la obra capital 
de la poesía universal por la legibilidad 
intertextual que reúne aquellos rasgos 
semánticos de una misma isotopía, indi-
ca nota de prensa de l Ministerio para la 
Cultura.

La sala Stefania Mosca en el parque 
Los Caobos de Caracas fue el escena-
rio para rendir tributo a los escritores, 
Sergio Buarque y Darcy Ribeiro, con el 
conversatorio Visiones y misiones de la 
fundación de Brasil. La actividad estuvo 
a cargo del coordinador de Operaciones 
de la Biblioteca Ayacucho, Jesús León y 
de Fariella Porras, jefa de Comunicacio-
nes del ente.

VARIAS TÉCNICAS
Ambos escritores brasileños desarro-

llaron diversas técnicas narrativas que 
unifican en sus publicaciones elementos 
carismáticos, así como análisis socioló-
gicos y políticos, manteniendo siempre 
el carácter antropológico. Y cada uno 
de estos elementos son mancomunados 
para producir textos claves reconocidos 
como testimonios literarios de alcance 
histórico.

El espacio fue propicio para recordar 
el centenario de Darcy Ribeiro, a cele-
brarse en octubre del presente año, así 
como los 120 años del natalicio de Sergio 
Buarque, de Holanda, autores presentes 
en la colección Clásica de la Biblioteca 
Ayacucho.

Las actividades continuarán el do-
mingo 21, desde las 10:00 am, en la sala 
Stefania Mosca, con el equipo de la edi-
torial, que dará a conocer sus próximos 
proyectos rumbo a celebrar su 48o. ani-
versario.

Seguidamente, ese mismo día a las 3:00 
pm, en la sala César Rengifo, el historia-
dor Manuel Carrero, presentará el título 
Ensayos de comprensión histórica de Ve-
nezuela, de Federico Brito Figueroa.

La invitación es para que el público 
en general asista a esta nueva edición 
de este encuentro de las letras en la 
que participarán diversas editoriales 
nacionales e internacionales en el par-
que Los Caobos, hasta este domingo 21 
de agosto.

Para saber más de la programación de 
la editorial en la Feria del Libro de Cara-
cas 2022, visitar las redes, en Twitter @
Biblioayacucho y en Facebook, Biblioteca 
Ayacucho.

T/ Prensa CDC
Caracas

En su semana aniversario, la Fundación Cen-
tro de la Diversidad Cultural organizó en su 

sede de Los Rosales, en Caracas, un hermoso acto 
dedicado al Año Jubilar de Isidora Agnes, me-
jor conocida como la Negra Isidora de El Callao, 
quien un 17 de agosto nació en este importante 
pueblo minero del estado Bolívar, hasta conver-
tirse en un referente histórico por el liderazgo de 
una mujer afrodescendiente.

El profesor Benito Irady, presidente de este 
ente adscrito al Ministerio para la Cultura, resal-
tó los testimonios de los callaoenses, que revelan 
como su cultura se nutre de principios y valores 
de humanidad, y como se transmiten esos valores 
de generación en generación. Asimismo destacó el 
significado del expediente presentado a la Unesco 
para ingresar a la Lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad en 2016 bajo el título 
El Carnaval de El Callao, Representación festiva 
de la memoria e identidad cultural, además de los 
acuerdos establecidos con la Comisión Permanente 
de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional 
para rendir homenaje a Isidora Agnes, a través de 
la vigilancia al cumplimiento de los planes de sal-
vaguardia establecidos en el referido expediente.

Fue invitada especial a la actividad la profeso-
ra Beatriz Aifill, conocida defensora e investiga-
dora de las causas afrodescendientes en el país. 

La profesora Aifill, quien comparte tareas en 
el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y 
en el Centro de Saberes Africanos, expuso en su 
disertación que el liderazgo de Isidora Agnes en 
El Callao sobrepasó los límites de lo que se pue-
de esperar en defensa de un pueblo. Hizo hinca-
pié en el simbólico papel de las madamas, que 
resultan emblema de una historia viva entre los 
descendientes de africanos desplazados desde las 
diferentes islas de las Antillas, hasta las minas 
de explotación aurífera en el sur del país, y le dio 
especial importancia a la manera como se reafir-
ma la solidaridad y la fortaleza de una identidad 
local. Las madamas de hoy deben seguir el ejem-
plo de Isidora Agnes, y resguardar con celo sus 
costumbres, sus creencias, sus actos de fe, y tener 
conciencia de su antiguo origen.

También intervino Arturo Fortis, precisando 
los vínculos con Caracas de muchos callaoenses 
y descendientes de callaoenses residenciados en 
esta gran urbe donde el calipso se ha converti-
do en una forma de acercamiento y de propaga-
ción de nuevas amistades. El ejemplo puntual 
lo dieron las madamas y los músicos del grupo 
La Nueva Dimensión Calipso de El Callao, quie-
nes interpretaron temas como Guayana es, Nety 
Nety, Al day today, Isidora, Callao Calipso, Mon-
kis pis y Banan pile. El acto se llenó de un gran 
colorido con la presencia de madamas, diablos, 
mineros. En fin, la fiesta del Centro de la Diversidad 
Cultural en homenaje a Isidora Agnes.

Este viernes antes de volar a París

Diego Matheuz dirigirá 
El Conde de Ory en Italia

Organiza Fundación Centro de la Diversidad Cultural 

Venezuela celebra junto a El Callao 
el Año Jubilar de Isidora Agnes
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Josef Martínez, uno de los 
jugadores más queridos 

del Atlanta United y referen-
cia de buen juego en la Major 
League Soccer, llegó al cen-
tenar de goles con su club, re-
señaron medios deportivos.

De esta forma, el delantero 
criollo entró a los libros de 
oro de la MLS tras convertir 
un tanto en la derrota de su 
equipo 1-2 ante New York Red 
Bulls, en juego disputado en el 
Mercedes-Benz Stadium.

El gol 100 de Martínez llegó 
en el minuto 94, cuando re-
cortó distancia sobre los de 

Nueva York. Con este tanto, el 
Vinotinto firmó su nombre en 
un selecto grupo de jugadores, 
en el cual encontramos a figu-
ras como Chris Wondolowski, 
Landon Donovan y Jeff Cun-
ningham, entre otros.

Martínez solo necesitó 136 
encuentros en la MLS para 
estampar su nombre en la 
historia del fútbol en Esta-
dos Unidos, siendo el futbo-
lista en lograrlo de la mane-
ra más rápida.

El venezolano llegó al At-
lanta United en 2017 con 
amplia experiencia en el Ca-
racas FC, Young Boys y FC 
Thun en Suiza. Además del 
Torino en Italia.

Es reserva de Tiburones de La Guaira en la LVBP

Es el compatriota 

número 18 bautizado 

en las mayores en 2022

TyF/ Prensa LVBP
Caracas

E
l esperado debut en las Gran-
des Ligas de Oswaldo Cabrera 
se produjo el miércoles por la 

noche luego que los Yanquis de Nueva 
York lo subieran junto con el jardine-
ro dominicano Estevan Florial, desde 
su filial Triple-A. En el movimiento 
correspondiente fueron bajados el 

quisqueyano Miguel Andújar y Tim 
Locastro.

El novato, reserva de Tiburones de 
La Guaira en la LVBP, elevó a 18 el 
número de venezolanos bautizados en 
las mayores en lo que va de zafra. Los 
otros son Diego Castillo (Pittsburgh), 
José Azócar (San Diego), Robert Suá-
rez (San Diego), José Herrera (Ari-
zona), Simón Muzziotti (Filadelfia), 
Tommy Romero (Tampa Bay), Gabriel 
Arias (Cleveland), René Pinto (Tampa 
Bay), Juan Yépez (San Luis), Francisco 
Morales (Filadelfia), Anderson Espi-
noza (Cachorros de Chicago), Jermai-
ne Palacios (Mellizos), Diego Moreno 
(Azulejos), Máximo Castillo (Azulejos), 
Lenyn Sosa (Medias Blancas de Chica-
go), Freddy Fermín (Reales) y Maikel 
García (Reales). El récord de criollos 
debutantes en las Grandes Ligas es de 
20, impuesto en 2014 y luego igualado 
en 2015.

Y de por vida, desde que debutó en las 
mayores Alejandro “Patón” Carrasquel 
como lanzador con Senadores de Was-
hington en 1939, van 456 criollos (según 
Líder y otras páginas especializadas) que 
han llegado a la meca del beisbol.

Cabrera, decimocuarto prospecto de 
los neoyorquinos, según MLB Pipeline, 
fue alineado como sexto bate y antesalis-
ta por el mánager Aaron Boone.

BUEN BATE
El mirandino, de 23 años, exhibía 

una línea ofensiva de .382/.461/.684 
(76-29), con 16 anotadas, cuatro do-

bles, dos triples, cinco jonrones, 17 
remolcadas, 10 boletos y ocho bases 
robadas, en sus últimos 20 juegos con 
el Scranton/Wilkes-Barre, desde 22 
de julio, según reporte de Alexander 
Mendoza para prensa LVBP.

El bateador ambidiestro se fue de 4-0 
en el triunfo de su equipo 8-7 contra los 
Rays de Tampa Bay, en 10 entradas con el 
Yankee Stadium como escenario.

Cabrera fue firmado como agente libre 
internacional el 2 de julio de 2015, por un 
bono de 100.000 dólares, y el 19 de noviem-
bre de 2021 fue insertado en el roster de 
40, para protegerlo del Draft de Regla 5, 
tras ser designado Jugador Más Valioso 
de la Liga del Noroeste (Doble A).

El infielder se presentó a los Entre-
namientos de Primavera de las Ligas 
Menores con una mayor fortaleza física 
y, visiblemente, con una musculatura 
más sólida. Luego de sacudir 31 cua-
drangulares en 2021, la pelota ha segui-
do saltando de su bate e incluso ha au-
mentado en promedio unas cinco millas 
por hora la velocidad de salida de sus 
conexiones, de acuerdo con el reporte 
de los scouts.

Su hermano mayor, Leobaldo Cabrera 
también fue reclutado por los Yanquis en 
2014 por un incentivo de $250.000, pero 
fue dejado libre en 2018 y actualmente se 
encuentra en la lista de incapacitados 
en la sucursal Doble A de los Mellizos 
de Minnesota.

Cabrera es apenas el tercer pelotero 
que se estrena con los Yanquis, detrás 
Ron Marinaccio y J. P. Sears, en 2022.

Apoyando al mánager Omar López

José Altuve jugará en el Clásico Mundial

T/ Redacción CO-MLB
Caracas

José Altuve anunció que re-
presentará a Venezuela en 

el Clásico Mundial de Besibol 
(CMB) , de acuerdo con un re-
porte de Brian McTaggart para 
MLB.com.

El grandes ligas ficha de los 
Astros de Houston comunicó su 
decisión pocas horas después 
que Omar López fue oficializa-
do como piloto de la Selección 
Nacional por la Federación Ve-
nezolana de Beisbol.

“Voy a estar ahí para lo que 
necesiten de mí, sea estar en 
la banca o en segunda base”, 
comentó Altuve antes del jue-
go entre Houston y los Medias 
Blancas de Chicago, en el Gua-
ranteed Rate Field.

“Para mi fue tremenda expe-
riencia vestir la camisa de Vene-
zuela (en 2017), y pienso que será 

todavía mejor ahora (con López). 
Nos conocemos desde hace mu-
cho tiempo. Fue mi primer má-
nager en el beisbol profesional y 
estoy bien feliz por él”, agregó.

López, que fue preguntado so-
bre posibles miembros del ros-
ter vinotinto durante su presen-
tación a la prensa, enfatizó que 
no había conversado con Altuve 
sobre su posible participación 
con el Team Venezuela, pero el 
estelar segunda base se encargó 
de disipar cualquier duda.

El derecho Luis García, miem-
bro de la rotación de los Astros, 
que hace dos semanas firmó con 
Caribes de Anzoátegui, secundó 
a Altuve y reveló que “le gustaría 
jugar para López en el CMB. Es-
toy feliz porque conozco a Omar 
y es un muy buen mánager y un 
muy buen coach. Bien contento 
por él”, según McTaggart.

Se espera que García debute 
con Anzoátegui durante la se-

gunda quincena de diciembre y se 
mantenga lanzando hasta enero, 
si los indígenas pasan a la semifi-
nal, como parte de su preparación 
para la competición de países.

Después de una pausa de seis 
años, el CMB regresará en mar-
zo de 2023 por primera vez desde 
2017, luego que el torneo planifi-
cado para 2021 se pospusiera de-
bido a la pandemia de Covid-19. 
Será la quinta edición del even-
to, que se inició en 2006.

En esta ocasión el número de 
equipos se amplió de 16 a 20. Los 
otros cuatro conseguirán sus 
cupos en una fase eliminatoria, 
programada para el venidero 
mes de septiembre.

Venezuela, sexta en el ran-
king de la WBSC, fue alineada 
en el Grupo D, con sede en Mia-
mi, junto con República Domi-
nica, Puerto Rico, Israel y una 
selección ganadora de la etapa 
clasificatoria.

El CMB contará con cua-
tro grupos de cinco equipos, 
en el que los dos mejores de 
la primera ronda avanza-

rán a los cuartos de f inal, 
de los cuales sobrevivirán 
los cuatro que disputarán el 
campeonato.

Con Atlanta United en la MLS

Josef Martínez llegó a 100 goles
en la  Major League Soccer
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Venezuela derrotó a Dominicana y clasificó al Mundial

¡Nos vamos 
para Francia!

L
a selección venezolana 
de beisbol femenino lo-
gró su clasificación para 

el Campeonato Mundial de la 
especialidad (Francia 2023) y 
aseguró su cupo en la semifi-
nal del  Torneo Pre Mundial 
que se disputa en el Estadio 
Jorge Luis García Carneiro de 
La Guaira, tras derrotar 2 ca-
rreras por 0 a la representación 
de República Dominicana.

En un bonito duelo de picheo 
entre la criolla Mariana Na-
tera y la dominicana Ángela 
Burgos, por espacio de cinco 
innings ambas pudieron man-
tener la pizarra en blanco y 
lograron superar las pocas 
amenazas a las que fueron so-
metidas por las bateadoras de 
ambos equipos en el transcu-
rrir del encuentro.

Venezuela concretó sus ano-
taciones en el cierre del sexto 
episodio con doble de Yakary 
Molina al LF, seguido de un 
error de la CF Elizabeth López 
al no poder con el batazo de 
Mariana Natera. Con la terce-
ra y primera ocupada, Natera 
se robó la segunda base, y le 
dejó el turno a Marbel Díaz, 
quien bateó un fly de sacrificio 
para que anotara Molina.

Posteriormente, la siempre 
eficiente Sormalis Brito conec-
tó un hit al RF para que Natera 
llegara al home y consiguió de 
esta manera el equipo tricolor 
la segunda y última anotación 
en el encuentro que contó con 
una gran cantidad de público.

En el séptimo inning, Ma-
riana Natera pudo cerrar 
con un ponche a Lorena Me-

drano, la amenaza de Domi-
nicana que tenía a Windeily 
Ramírez en  la primera base 
por un hit.

La lanzadora venezolana 
tuvo una actuación impecable 
al trabajar siete episodios, en 
los que solo le dieron 3 hits, 
ponchó a 10 rivales y otorgó 2 
boletos. Mientras que la quis-
queyana Ángela Burgos lan-
zó seis inning, le dieron 4 hits 
para 2 carreras, y concedió 2 
ponches y 2 bases por bolas. La 
venezolana Yakary Molina fue 
la única que duplicó al batear 
de 3-2.

Con este triunfo el beisbol fe-
menino vinotinto asistirá a su 
sexto mundial y buscará desde 
el viernes, junto a Puerto Rico, 
México y Cuba, el título en el 
Pre Mundial. TyF/ MPPJD 


