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La ministra del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, Carmen Me-
léndez, indicó que los cuerpos de seguridad 
del Estado intensifican el trabajo conjunto de 
protección integral de los turistas que per-

manecen en los espacios recreativos y de los 
que emprendieron el retorno a sus hogares. 
Felicitó por la exitosa labor a todos los fun-
cionarios que participan en las actividades 
preventivas. págs. 2, 3, 5, 10

En el contexto del Operativo Carnavales Bioseguros 2021 

Se activaron dispositivos de seguridad  
para garantizar el retorno de temporadistas

= 99.310.282,18   Euro      2.088.766,67    Yuan     267.637,51    Lira      246.102,41    Rublo      23.281,42    Dólar      1.728.295,98=         
Fecha valor: Miércoles 17 de Febrero de 2021 – Fuente: BCV

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 350
Acumulado 133.927

Importados Comunitarios : Fallecidos : 7
Acumulado 1.2929 341

Recuperados 
125.924

Trabajo especial 

Informe de la ONU insta al Reino Unido  
a descongelar el oro venezolano pág. 9

Advierten sobre maniobra  
de Iván Duque para  
extender su mandato
Mediante acciones inconstitucionales pág. 12

Diputado Timoteo Zambrano 

Relatora especial 
de la ONU 
debe consignar 
su informe 
en la CPI pág. 4 

Venezuela 
conmemoró 36 años 
del fallecimiento del 
Cantor del Pueblo págs. 2, 4 

Reliquias de José 
Gregorio Hernández 
llegaron a Roma 
Es requisito para su beatificación pág. 2 

La meta en 2021  
es producir tres 
millones de toneladas 
de cemento pág. 6

México denunciará  
en la ONU 
desigualdad 
en el acceso  
a las vacunas 
Acusa de acaparamiento a países 
productores pág. 11 

Pide revitalizar la Celac 

Parlatino exige  
cese inmediato del 
bloqueo a países pág. 11

Salomón Rondón  
regresó a Rusia
Con el CSKA de Moscú pág. 15

Venezuela aseguró cuatro  
cupos para Panamericano 
Junior Cali Valle 2021
Se celebrará del 9 al 19 de septiembre en Colombia pág. 15

Polvo eres y en polvo te convertirás Tras culminar las fechas de Carnaval se inicia la 
cuaresma. El Miércoles de Ceniza, como se le conoce en la religión católica, marca el inicio de los 40 días de reflexión 
previos a la Semana Santa. Tiempo de oración y de conversión. El polvo que los sacerdotes colocan en forma de cruz 
en la frente de los feligreses es símbolo de la fugacidad de la vida y del arrepentimiento por los pecados. Este rito nos 
invita a recordar nuestro origen y a ser conscientes de que la vida terrenal es temporal. Foto Luis Franco. 
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Malavares y representaciones 

teatrales amenizaron la jornada

T/ Redacción CO
F/ Luis Franco
Caracas

L
a Alcaldía de Caracas junto al Mi-
nisterio del Poder Popular para 
el Turismo realizó la Gran Toma 

Cultural y Recreativa del parque Sucre 
Los Caobos, en el contexto de los Carna-
vales Caribe Caracas 2021.

La actividad contó la alcaldesa de 
Caracas, Erika Farías y el ministro del 
Poder Popular para el Turismo, Alí Pa-
drón, quienes participaron en la premia-
ción a la mejor alegoría de los héroes y 
heroínas de la independencia, además 
de malavares y representaciones teatra-
les que amenizaron la jornada.

“Nos encontramos en el parque de Los 
Caobos celebrando el concurso de alego-
rías de los héroes y heroínas de nuestra 
independencia, puesto que este año cele-
bramos 200 años de la Batalla de Cara-
bobo”, expresó Farías.

La alcaldesa indicó que durante los 
Carnavales Caracas Caribe 2021 se han 
activaron espacios de teatros, parques, 

plazas y bulevares para el disfrute de ni-
ños, niñas, jóvenes y adultos.

Por su parte, el ministro del Poder 
Popular para el Turismo, Alí Padrón, 
destacó que más de 620 funcionarios 
de este organismo se activaron en 43 
parques nacionales y 86 municipios 
del estado garantizando, el cumpli-
mento de las medidas de bioseguridad 
ante el covid-19.

Las festividades de Carnaval ini-
ciaron el pasado jueves 11 de febrero 
y culminan ayer, acatando todas las 

medidas de bioseguridad tal y como lo 
anunció el presidente de la República 
Nicolás Maduro.

SEMÁFOROS NUEVOS
En otro orden de ideas, la Alcaldía 

de Caracas mediantes el Instituto de 
Transporte de Caracas (Intrac) aprove-
chó los días de asueto para emprender 
la reparación y modernización de la red 
semafórica de la ciudad.

Plaza Venezuela, el Paseo de la Resis-
tencia Indígena, la avenida Universidad, 

la avenida Baralt, son algunas de las 
vías de Caracas, donde se ha sentido el 
impacto de la modernización y manteni-
miento de los semáforos.

Xiomara Toro, presidenta del Insti-
tuto de Transporte de Caracas explicó, 
“estamos cumpliendo con las instruc-
ciones de la alcaldesa, Erika Farías, 
seguimos avanzando en la moderniza-
ción de la red semafórica de la ciudad 
y reparando aquellos que se han daña-
do. Hace poco en Plaza Venezuela, un 
vehículo impactó con el semáforo y en 
tiempo récord lo reparamos porque 
conocemos de la importancia para la 
movilidad de esa zona”.

En Plaza Venezuela se instaló un con-
trolador en la salida a la autopista y otros 
dos controladores nuevos en la avenida 
Las Acacias, para el funcionamiento de 
las dos intersecciones.

La gestión de la alcaldesa de Caracas, 
Erika Farías, ha impulsado en la ciudad 
el Plan de Mantenimiento y Moderniza-
ción de la Red Semafórica, que abarca 
1.406 semáforos en 34 avenidas y calles 
principales, implementado como parte 
de los esfuerzos que realiza el Gobierno 
Nacional para garantizar arterías viales 
seguras a los transeúntes y conductores 
de la ciudad.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, recordó en su cuenta en 

Twitter la trayectoria del cantautor fal-
coniano.

Hace 36 años Alí Primera, o el Can-
tor del Pueblo como se le conoce, que-
dó sembrado para siempre y hoy se ex-

presa a través de las ideas del pueblo 
revolucionario.

Por este aniversario, el presidente  Ni-
colás Maduro recordó la destacada tra-
yectoria del cantautor nacido en Coro, 
estado Falcón, el 31 de octubre de 1941.

“Rindo homenaje al Padre Cantor de 
la Patria, Alí Primera. A 36 años de su 
siembra, las y los revolucionarios que 
encontramos en el canto necesario de 
Alí una esperanza, asumimos su idea 
revolucionaria, en lucha por hacer más 
humana a la humanidad. Decir Alí, es 
decir Pueblo”, compartió el Jefe del Es-
tado en Twitter.

El reconocido cantante, que hizo de la 
música una trinchera para la lucha po-
pular, murió el 16 de febrero de 1985 en 
un accidente de tránsito en la autopista 
Valle-Coche de Caracas.

Muchas de sus composiciones, entre 
ellas “Techos de cartón”, “Abre brecha”, 
“No basta rezar” y “Dispersos”, sirvie-
ron de inspiración para elevar la con-
ciencia de los pueblos y levantar las lu-
chas por las reivindicaciones de los más 
humildes.

Niñas, niños y adolescentes participaron

Es un requisito para su beatificación

Reliquias del doctor José Gregorio  
Hernández llegaron a Roma

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El cardenal Baltazar Porras llegó a 
la ciudad de Roma, Italia, con una 

muestra de huesos extraída de los restos 
de José Gregorio Hernández. La visita 
al Vaticano tiene el propósito de definir 

los detalles de los eventos relativos a la  
beatificación del santo del pueblo.

Fragmentos de huesos del doctor José 
Gregorio Hernández y el acta de certi-
ficación de los restos, levantada por los 
expertos en la ceremonia realizada el 
pasado 31 de octubre 2020, fueron tras-
ladados a Roma como parte del ritual  
de beatificación.

En el Vaticano se recibirá una parte 
de las reliquias de José Gregorio Her-
nández, las cuales serán distribuidas en 
todas las Diócesis y Arquidiócesis del 
país. En el Vaticano, quedará la reliquia 
principal, la clavícula derecha, como 
prueba de que se trata de los restos mor-
tales del beato, que será resguardada  
en el Vaticano.

La arquidiócesis de Caracas informó 
del viaje emprendido por Porras el pasa-
do 13 de febrero.

“Acompañemos en oración al cardenal 
Baltazar Porras, quien emprendió viaje 
a Roma, donde se espera que se define 
todo lo relacionado con la ceremonia 
de beatificación del Venerable Dr. José  
Gregorio Hernández”.

Hizo de la música una trinchera para la lucha popular

Venezuela conmemoró 36 años 
del fallecimiento de Alí Primera
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La ministra  Carmen Meléndez 

reconoció “el esfuerzo, dedicación  

y entrega de las funcionarias  

y funcionarios que participan  

en los operativos desarrollados  

en todo el país”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a ministra del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz (Mppijp),  Carmen Meléndez, 

informó acerca de la activación de los 
protocolos de seguridad contemplados 
en el Plan Carnavales Bioseguros 2021 
para garantizar el retorno seguro de to-
dos los temporadistas.  

“Como lo ha ordenado nuestro presi-
dente Nicolás Maduro, hemos desarro-
llado todo un dispositivo integral para 

velar por la seguridad y paz del pueblo, 
durante los CarnavalesBioseguros2021. 
En el estado La Guaira, estamos traba-
jando en completa unión cívico militar 
policial”, escribió Meléndez en Twitter.

Indicó que autoridades del Gobierno 
Nacional y regional mantienen un tra-
bajo conjunto de seguridad ciudadana 
y protección integral para cuidar a los 
temporadistas en los Carnavales Felices 
y Bioseguros 2021

En el estado la Guaira, donde realizó 
un recorrido para supervisar el funcio-
namiento del dispositivo Carnavales 
Felices y Bioseguros 2021 en playas y 
lugares de esparcimiento del país, la mi-
nistra hizo un reconocimiento especial 
a los funcionarios de los organismos de 
seguridad ciudadana que desplegados 
en todo el país durante este asueto.

“El Gobierno Bolivariano reconoce 
el esfuerzo, dedicación y entrega de las 
funcionarias y funcionarios que inte-
gran los organismos de Seguridad Ciu-

dadana. Por ello, nuestro Presidente 
Nicolás Maduro creó la Misión Guardia-
nes de la Patria, ¡para proteger a quienes 
nos protegen!”, publico la ministra en la 
red social.

PNB ESTÁ EN TODO EL PAÍS
En este contexto, el comandante gene-

ral de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Elio Estrada Paredes, manifestó 
que el dispositivo de seguridad y pre-
vención desarrollado este años durante 
el asueto de Carnaval “ha sido exitoso” 
debido a la participación de más de 30 
mil funcionarios de la PNB en todas las 
principales arterias viales, troncales y 
autopistas del país.

Señaló que se incrementó la capaci-
dad operativa “con más de 261 Puntos 
de Control Fijos instalados y 415 Pun-
tos de Auxilio Vial, en los cuales pres-
taron apoyo a 202 vehículos y se dicta-
ron 843 charlas orientando a más de 10 
mil personas”, dijo.

Estrada Paredes recomendó a los con-
ductores seguir las normas de tránsito 
terrestre y las indicaciones de los orga-
nismos de seguridad para un regreso 
tranquilo a sus hogares.

El Gobierno Nacional incorporó a 
148.664 funcionarios al dispositivo Car-
navales Felices y Bioseguros 2021 para 
velar por la seguridad, la paz y el sano 
esparcimiento de los ciudadanos en el 
asueto de Carnaval.

En el contexto del Plan Carnavales Bioseguros 2021

Cerca de 4.000 funcionarios, entre pre-
ventivos de seguridad además de 30 
puntos de control vial forman parte del 
despliegue que se ha organizado para 
garantizar el buen desarrollo de las ac-
tividades carnestolendas en playas, bal-
neario y sitios de recreación del estado 
La Guaira.

La información la dio a conocer el go-
bernador de la entidad, Jorge Luis García 
Carneiro quien junto al alcalde del mu-
nicipio Vargas ofrecieron un balance del 
personal que labora en el operativo Car-
navales Bioseguros, La Guaira 2021.

“Debemos dar las gracias al dispo-
sitivo de seguridad, más de 4.000 fun-
cionarios que han garantizado que has-
ta ahora no haya incidencia negativas 
que lamentar y al contrario, felicitar el 
comportamiento cívico de las personas 
que se encuentran tanto en las plazas 
como las playas”, dijo.

Comentó que en cada playa, balnea-
rios o plaza pública existe un punto de 
control con mixto personal, entre pa-
ramédicos, bomberos, policía y fisca-
les que aseguran tanto la convivencia 
como el disfrute de los temporadistas 
en los sitios de visita.

Por su parte, el alcalde Terán destacó 
que actualmente tanto posadas como 
hoteles de la región están trabajando al 
límite de su capacidad, debido al flujo de 
visitantes que han llegado a la entidad, 
para de esta manera “impulsar el desa-
rrollo económico en el sector hotelero 
que ha sido tan golpeado en los últimos 
días por la pandemia”.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, felicitó este martes a 

la nueva directora de la Organización 
Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-
Iweala, por su reciente designación 
en el cargo.

“En nombre del Pueblo venezolano 
felicito a Ngozi Okonjo-Iweala, por su 
histórica designación como nueva Di-
rectora General de la Organización 
Mundial del Comercio. Primera mujer 
e hija de nuestra madre África en ocu-
par el cargo. Inicia un nuevo camino 
de avance para los pueblos”, escribió el 

Presidente en un mensaje compartido 
en Twitter.

La nigeriana fue elegida el lunes como 
directora general de la OMC, lo que la 
convierte en la primera mujer que lidera 
el organismo.

Mediante un comunicado, la nueva 
directora señaló que es esencial que la 
OMC se fortalezca para recuperar la de-
vastación generada por la pandemia del 
Covid-9.

“Nuestra organización enfrenta nume-
rosos desafíos, pero trabajando juntos, 
colectivamente, podemos hacer la OMC 
más fuerte, más ágil y mejor adaptada 
para las realidades actuales”, expresó 
Okonjo-Iweala en el texto, citado por me-
dios internacionales.

Calificó de histórica la designación  

Presidente Maduro saluda a la nueva directora de la Organización Mundial del Comercio
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El gobernador del estado Trujillo, 
Henry Rangel Silva, informó el fa-

llecimiento del alcalde del municipio Bo-
conó, Luis Hidalgo, ocurrida el pasado 
lunes 15 de febrero a causa de complica-
ciones ocasionadas por la Covid-19

En su cuenta de Twitter @RangelSil-
va4F, Rangel Silva manifestó su profun-
do pesar por el deceso de “nuestro her-
mano, compañero de luchas y alcalde 
del municipio Boconó, Luis Hidalgo”. 
En el mensaje, expresó: “Con profundo 

dolor Lamento informar al pueblo Tru-
jillano el deceso de nuestro Hermano, 
compañero de luchas y alcalde del mu-
nicipio Boconó Luis Hidalgo. Mis condo-
lencias a sus familiares y al noble pueblo 
que lo vio nacer. ¡Vuela alto hacia la in-
mensidad!”.

Desde hace varias semanas el alcalde 
estuvo dando la batalla contra la Covid-
19, primero recluido en el Hospital Rafael 
Rangel de Boconó y luego en el Hospital 
Universitario Dr. Pedro Emilio Carri-
llo de Valera.
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El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, envío la noche del lunes sus 
condolencias a familiares y amigos del 
alcalde de Boconó, estado Trujillo, Luis 
Hidalgo, por su fallecimiento a causa de 
la Covid-19

“Expreso mi profundo pesar por la sen-
sible partida física del camarada Luis Hi-
dalgo, alcalde de Boconó. En nombre del 
pueblo venezolano, envío mis sentidas 
condolencias a sus familiares, amigos y 
a todo el pueblo trujillano. Honor y glo-
ria eterna a Luis”, expresó Maduro en su 
cuenta de Twitter. 

EEUU, Unión Europea y Grupo de Lima deben responder por las sanciones

 

“No es posible aplicar sanciones 

unilaterales sin el consentimiento 

de la ONU. En su informe la relatora 

contempla una corresponsabilidad  

de esos países en cuanto a la  

cantidad de venezolanos que  

han fallecido como consecuencia  

de estas sanciones”, destacó 

el diputado Timoteo Zambrano

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Comisión Per-
manente de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional (AN), el opo-

sitor Timoteo Zambrano, destacó que 
finalmente un representante de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) 
“ha fijado posición y solicita al Gobierno 
de Estados Unidos, a la Unión Europea 
y a los países miembros del Grupo de 
Lima responsabilizarse sobre las conse-
cuencias de estas sanciones, que defini-

tivamente son medidas coercitivas uni-
laterales que han afectado, tal y como 
ella (Alena Douhan, relatora especial de 
la ONU) lo expresa en su informe, a la 
población venezolana”.

Según nota de prensa publicada en el 
portal web de Venezolana de Televisión, 
Zambrano denunció que estos países 

dejaron de cumplir con lo establecido 
en los convenios internacionales y no 
respetaron el orden internacional y los 
derechos humanos. 

“No es posible aplicar sanciones unila-
terales sin el consentimiento de la ONU. 
En tal sentido, en su informe la relatora 
contempla una corresponsabilidad de 

esos países en cuanto a la cantidad de 
venezolanos que han fallecido como con-
secuencia de estas sanciones”, enfatizó.

Zambrano también solicitó a la relato-
ra Douhan que consigne el documento 
en la Corte Penal Internacional (CPI), 
pues las sanciones contra Venezuela son 
crímenes de lesa humanidad.

EXISTE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
El parlamentario añadió que por una 

parte hay responsabilidad individual 
de los gobiernos que impusieron estas 
medidas, y por otra, de aquellos que las 
solicitaron. 

“Ese documento final que anunció la 
relatora Douhan para septiembre ten-
drá que estar al servicio de la justicia 
internacional en materia de violación de 
derechos humanos y en la aplicación del 
Estatuto de Roma, en cuanto a crímenes 
de exterminio, tal y como lo establece el 
artículo 7 de esta norma internacional”, 
resaltó.

En ese sentido, instó a los países invo-
lucrados en la aplicación de las sanciones 
contra Venezuela a suspenderlas de in-
mediato para evitar que continúen cau-
sando daño a la población venezolana.

A juicio del diputado Pedro Infante

Alí Primera formó a la juventud venezolana
T/ L.M.F.
Caracas

El diputado de la Asamblea Nacional 
(AN) Pedro Infante aseguró ayer que 

Alí Primera formó con sus canciones a 
todas las generaciones para la lucha, so-
bre todo a la juventud venezolana.

La afirmación la hizo Infante durante 
el homenaje a propósito de los 36 años de 
la muerte del Cantor del Pueblo efectua-
do en la plaza Alí Primera, ubicada en 
la parroquia Santa Teresa de Caracas, 
transmitido por Venezolana de Televi-
sión, donde afirmó que Primera repre-
senta para todos los venezolanos una 
referencia de combatividad, de lucha y 
de conciencia.

“Le cantó a Salvador Allende, al revo-
lucionario vietnamita Ho Chi Minh, a Si-
món Bolívar con la canción bolivariana, 
le cantó a la madre con ‘Madre, déjame 
luchar’ y ‘Mamá Pancha”, destacó.

CANTÓ A LA MIGRACIÓN DE LOS AÑOS 70
Asimismo, añadió que con “Los techos 

de cartón” y con “Ruperto” Primera re-
lataba el fenómeno de la migración en 
los años 70 en Venezuela y cómo influyó 
en el crecimiento de los cerros, “de ahí 
nuestros pobres, nuestros humildes”, 
manifestó.

“Hoy en la Asamblea Nacional está la 
diputada Sol Musset, los diputados Juan 

Simón y Alí Alejandro Primera. Tres 
Primera que están en la Asamblea Na-
cional con nuestro pueblo. Alí Primera 
nos ayudó a recuperar el Parlamento el 
6 de diciembre de 2020”, aseveró.

Infante resaltó: “Por eso estamos acá 
rindiéndole homenaje, rindiéndole ho-
nores, con tu canto Alí Primera. En este 
bicentenario de la Batalla de Carabobo 
también seguiremos venciendo. ¡Que 
viva Alí Primera!”.

Hace 36 años Alí Primera, o el Cantor 
del Pueblo como también se le conoce, 
quedó sembrado para siempre y hoy se 
expresa a través de las ideas del pueblo 
revolucionario, expresó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro. 

“Rindo homenaje al Padre Cantor de 
la Patria, Alí Primera. A 36 años de su 
siembra, las y los revolucionarios que 
encontramos en el canto necesario de 
Alí una esperanza, asumimos su idea re-
volucionaria, en lucha por hacer más hu-
mana a la humanidad. Decir Alí, es decir 
Pueblo”, compartió el Jefe de Estado, en 
la red social Twitter. 

El pasado lunes 15 en Valera

Falleció alcalde de Boconó Luis Hidalgo por 
complicaciones ocasionadas por la Covid-19
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En Caracas,  244 funcionarios 

trabajaron en  puntos de control 

antisecuestro

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Cortesía
Caracas

E
ste martes funcionarios de Cuer-
po de Policía Nacional Boliva-
riana (CPNB), adscritos a la Di-

rección de Inteligencia Estratégica en 
conjunto a las Fuerzas de Acciones Es-
peciales (FAES), Unidad de Operaciones 
Tácticas Especiales (UOTE), desarticu-
laron una peligrosa organización crimi-
nal dedicada al tráfico de drogas.

La información la dio a conocer el 
jefe de la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), M/G Richard Jesús López Var-
gas, en compañía del comandante gene-
ral del CPNB, G/D Elio Estrada, en San 
Fernando de Apure.

López Vargas destacó que en el ope-
rativo fueron incautadas 192 panelas de 
cocaína con un peso de 218 kilogramos 
aproximadamente, en el sector Puente 
Rojo Mantecal, municipio Muñoz del 
estado Apure. “Seguiremos combatien-
do estas mafias que desde Colombia 
pretenden violar nuestra soberanía”, 
manifestó.

De acuerdo con López Vargas, estos 
importantes resultados se han obteni-
do debido a las investigaciones policia-

les, cuyo objetivo es desarticular y “to-
car fuerte” a las estructuras delictivas 
y dar respuesta permanente al pueblo 
venezolano.

PUNTOS DE CONTROL ANTISECUESTRO  
EN CARACAS

Por su parte el viceministro del Sis-
tema Integrado de Investigación Penal 
(Visiip), comisario general Humber-
to Ramírez,  ofreció detalles sobre la 
supervisión de los puntos de control 
antisecuestro dispuestos en el área 
metropolitana de Caracas que forman 
parte del dispositivo Carnavales Feli-
ces y Bioseguros 2021.

“Contamos con 148 funcionarias y 
funcionarios dedicados a la prevención 
de este delito y 37 puntos de control an-
tisecuestro dispuestos en el eje metro-
politano del área capital para brindar 
protección a la ciudadanía, en el mar-
co del Dispositivo Carnavales Felices 
y Bioseguros 2021”, indicó  Ramírez 
en el distribuidor Baralt de la avenida  
Boyacá de Caracas.

Asimismo, señaló que un total de 104 
expertos del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas 
y del Comando Nacional Antiextor-
sión y Secuestro (Conas) de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), apoyan 
en las labores de investigación de los 
delitos denunciados en materia de se-
cuestro para que no queden impunes, 
informó el viceministro, destaca una  
nota de prensa

“El Gobierno Bolivariano por ór-
denes del presidente Nicolás Maduro 
continúa desplegado en perfecta unión 
cívico-militar-policial en estos días de 
asueto para garantizar la paz y tran-
quilidad de todos los venezolanos”, des-
tacó Ramírez, quien  ratificó el llamado 
a respetar las normas de bioseguridad 
para prevenir la Covid-19.

Durante la supervisión el vice-
ministro estuvo acompañado por el 
comisario general Juan Peñaloza, 
director de la Unidad de Investiga-
ciones Penales del Cicpc y el segun-
do comandante del Conas, coronel 
Glen Hernández.
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En el Sistema Teleférico Waraira 
Repano, en Caracas, el director 

general de Prevención del Delito 
(DPD), Jorge Cordero Parra, hizo 
un recorrido por las instalaciones 
para constatar el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad contra 
la Covid-19, en uno de los espacios 
naturales turísticos más visitados 
de la ciudad capital en este asueto de 
Carnaval.

“Nos encontramos en el cuadrante 
de paz N° 3, junto al Frente Preven-
tivo del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, y los organismos de seguridad,  
ofreciendo un mensaje de paz y pre-
vención, a todos los ciudadanos que 

disfrutan de este Parque Nacional”, 
manifestó.

Precisó que los funcionarios de la 
DPD se desplegaron en otras zonas 
turísticas de la geografía nacional y, 
además, en terminales de pasajeros, 
puntos viales, espacios comunitarios, 
llevando actividades como: charlas, 
cine foros, juegos, dirigidas a niñas, 
niños y adolescentes, para garantizar 
el sano disfrute de los días festivos.

Cordero Parra recordó las palabras 
de la vicepresidenta sectorial de Segu-
ridad Ciudadana y la Paz, A/J Carmen 
Meléndez, quien ha enfatizado que en 
perfecta unión cívico- militar policial, 
se garantiza la protección y seguridad 
al pueblo venezolano.

En el estado Apure

DPD acompañó a temporadistas  
en Teleférico Waraira Repano
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Comisión Electoral Regional de la Asociación  
de  Futbol  del Estado Bolivariano de Miranda 

RIF: j-29943444-2   IND 120000375705  

CONVOCATORIA 

 Yo, José Alberto Uzcategui Marín, C.I. 9.132.677, en mi carácter de Presidente de la Comisión Electoral 
Regional de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, en uso de las atribuciones que me 
confiere el ar culo 87 de los Estatutos de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, y 
ar culo 20 del Reglamento Electoral y dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Deporte Ac vidad Física y 
Educación Física en sus ar culos 6, 12 y 18  y en apego a lo contemplado en el ar culo 45 (DERECHOS DE 
LAS Y LOS ARBITROS) del Estatuto de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, y ar culo 
10 del Reglamento Electoral de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda Convocamos a: 

Toda persona que se dedica fundamentalmente a cuidar la aplicación de las reglas que determinan una 
disciplina depor va, antes, durante y después de alguna compe ción, con registro en   en la Asociación 
de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda. 
A la Asamblea General de Árbitros, a efectuarse el día 12 de marzo de 2021, a las 08:00 Am, en las 
instalaciones de la Asociación ubicada en el Sector el Paso, Urbanización Cecilio Acosta, Polidepor vo 
Arnaldo Arocha, en los Teques, Estado Bolivariano de Miranda, a fines de tratar los siguientes puntos: 

 
ORDEN DEL DIA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Árbitros para el periodo 2021-2025. 
2.-Eleccion de los Árbitros ante la Asamblea de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda 
para el periodo 2021-2025. 
3.-Eleccion del Árbitro ante la Asamblea de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021-
2025. 
4.- Elección del Representante de los Árbitros y su respec vo suplente ante el Consejo Direc vo de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. 
5.- Elección del Representante de los Árbitros y su respec vo suplente ante el Consejo Contralor de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. 
6.- Elección del Representante de los Árbitros y su respec vo suplente ante el Consejo Honor de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. 
 
En la ciudad de los Teques a los 08 días del mes de Febrero 2021  

 
JOSÉ ALBERTO UZCATEGUI MARÍN 

PRESIDENTE  
Comisión Electoral Regional de la Asociación  

Árbitros y su respec vo
no de Miranda para el p

el mes de FebrF ero 2021

ALBERTOOOTOOTOOTOTOTO UZCATEGUI M
PRESIDENTE

 

Comisión Electoral Regional de la Asociación  
de  Futbol  del Estado Bolivariano de Miranda 

RIF: j-29943444-2   IND 120000375705  

CONVOCATORIA 

Yo, José Alberto Uzcátegui Marín, C.I. 9.132.677, en mi carácter de Presidente de la Comisión Electoral 
Regional de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, en uso de las atribuciones que me 
confiere el ar culo 87 de los Estatutos de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, y 
ar culo 20 del Reglamento Electoral, y dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Deporte Ac vidad Física 
y Educación Física en sus ar culos 6, 12, y en apego a lo contemplado en el ar culo 50 (DERECHOS DE LAS 
FEMINAS) del Estatuto de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, y ar culo 10 del 
Reglamento Electoral de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda Convocamos a: 

Toda la mujer miembro pertenecientes y debidamente registradas y ac vas en la Asociación de Futbol 
del Estado Bolivariana de Miranda, como jugadoras, entrenadoras, árbitros y dirigentes de los clubes, 
par cipantes en tornes Estadales, en cualquiera de las modalidades del futbol Campo, Sala y Playa que 
no estén some das a sanción disciplinaria alguna. 
A la Asamblea General de Féminas, a efectuarse el día 12 de marzo de 2021, a las 08:00 Am, en las 
instalaciones de la Asociación ubicada en el Sector el Paso, Urbanización Cecilio Acosta, Polidepor vo 
Arnaldo Arocha, en los Teques, Estado Bolivariano de Miranda, a fines de tratar los siguientes puntos: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Féminas para el periodo 2021-2025. 
2.-Eleccion de las Féminas ante la Asamblea de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda 
para el periodo 2021-2025. 
3.-Eleccion de las Féminas ante la Asamblea de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021-
2025. 
4.- Elección del Representante de las Féminas y su respec vo suplente ante el Consejo Direc vo de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. 
5.- Elección del Representante de las Féminas   y su respec vo suplente ante el Consejo Contralor de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025.    
 
En la ciudad de los Teques a los 08 días del mes de Febrero 2021  

 

JOSÉ ALBERTO UZCÁTEGUI MARÍN 
PRESIDENTE  

Comisión Electoral Regional de la Asociación  
de  Futbol  del Estado Bolivariano de Miranda 

no de Miranda para el p

el mes de Febrero 2021

ALBERTOTO UZCÁTEGUI M

 
Comisión Electoral Regional de la Asociación  

de  Futbol  del Estado Bolivariano de Miranda 
RIF: j-29943444-2   IND 120000375705  

CONVOCATORIA 

Yo, José Alberto Uzcategui Marín, C.I. 9.132.677, en mi carácter de Presidente de la Comisión Electoral 
Regional de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, en uso de las atribuciones que ,me 
confiere el ar culo 87 de los Estatutos de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, y 
dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Deporte Ac vidad Física y Educación Física en sus ar culos 2, 6, 
12,  16   y en apego a lo contemplado en el ar culo 35 (DERECHOS DE LOS ATLETAS) del Estatuto de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, y ar culo 10 del Reglamento Electoral de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda Convocamos a: 

Toda persona que se dedica fundamentalmente a la prác ca de disciplinas depor vas del futbol, en 
cualquiera de sus modalidades, en forma sistemá ca y de alto nivel compe vo, que posee ap tudes, 
formación depor va, conducta patrió ca y que pertenece de forma ac va a las preselecciones y 
selecciones del Estado o selecciones nacionales en sus diferentes categorías, con el registro de la 
federación Venezolana de Futbol y la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda. 
 A la Asamblea General de Atletas, a efectuarse el día 11 de marzo de 2021, a las 08:00 Am, en las 
instalaciones de la Asociación ubicada en el Sector el Paso, Urbanización Cecilio Acosta, Polidepor vo 
Arnaldo Arocha, en los Teques, Estado Bolivariano de Miranda, a fines de tratar los siguientes puntos: 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Atletas para el periodo 2021-2025. 
2.-Eleccion de Atletas ante la Asamblea de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para 
el periodo 2021-2025. 
3.-Eleccion de Atletas ante la Asamblea de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021-2025. 
4.- Elección del Representante de Atletas y su respec vo suplente ante el Consejo Direc vo de la Asocia-
ción de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. 
5.- Elección del Representante de Atletas y su respec vo suplente ante el Consejo Contralor de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. 
 
En la ciudad de los Teques a los 08 días del mes de Febrero 2021  

JOSÉ ALBERTO UZCÁTEGUI MARÍN 
PRESIDENTE  

Comisión Electoral Regional de la Asociación  
de  Futbol  del Estado Bolivariano de Miranda 

 

tas y su respec vo su
no de Miranda para el p

el mes de FebrFF ero 2021

ALBERTOOOOOOOOOOO UZCUZCCCCCÁTEGÁTEÁÁTÁÁÁTÁTTEÁÁTÁÁ UI M
PRESRERRRRRR IDENTE 
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Participan dirigentes 

sindicales y 27 consejos 

productivos de trabajadores

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

E
l sector del cemento 
aspira producir por lo 
menos tres millones de 

toneladas en 2021 para abara-
tar su costo. Tanto  el Gobierno 
como los trabajadores toman 
medidas para lograr la meta.

Expertos indicaron que duran-
te el año pasado la Corporación 
Venezolana Socialista del Ce-
mento logró producir más de un 
millón de toneladas. Hoy por hoy, 
estos especialistas señalan que 
se podría  triplicar la cantidad. 

El primer paso para esa meta 
fue instalar una mesa técnica 
de alto nivel, que está integrada 
por autoridades del gobierno, la 
citada corporación, empresas 
públicas y privadas, dirigentes 
sindicales y 27 consejos produc-
tivos de trabajadores (CPTT).

Uno de los integrantes es el 
ministro de Trabajo, Eduardo 
Piñate, que recalcó que se discu-
tirá la gerencia de las empresas 
y el fortalecimiento de la pro-
ducción de cemento., señaló “Es 
una instancia para planificar, 
debatir, evaluar entre trabaja-
dores y gerencia de las empresas 
para aumentar la producción”.

El funcionario aseguró que 
la producción de la Corpora-
ción Socialista de Cemento será 
clave fundamental para que la 
Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV) consiga la meta esta-
blecida para este año de 500 mil 
unidades habitacionales cons-
truidas y entregadas.

REPARTIDAS
Por su parte, el presidente de la 

Corporación Venezolana Socia-
lista del Cemento, Neptalí Acos-
ta Pietro, explicó que a pesar de 
la pandemia se intentará llevar 
a la máxima producción  a las 
cementeras nacionales situadas 
en Falcón, Zulia, Lara Táchira, 
Aragua, Miranda, La Guaira, 
Anzoátegui, Monagas y Bolívar.

Aspiran así a ampliar la 
producción en sus plantas de 
cemento socialistas, para ga-
rantizar este producto a bajo 
costo para los sectores cons-
trucción público y privado, 
amén de las comunidades 
para las ampliaciones y re-
paraciones en sus unidades 
habitacionales.

Otro factor importante para 
garantizar una mayor produc-
ción, es que ahora la produc-
ción de los empaques para el 
cemento será 100% nacional. 
Antes toda esa confección de 
bolsas eran importadas de Es-
tados Unidos y Chile, lo que 
limitaba la producción del 
cemento, al no tener las uni-
dades a tiempo para empacar. 

Actualmente esta industria 
nacional produce 800 mil sacos 
al mes, pero aspiran llevarla a 
tres millones mensuales.

Esta mesa también busca for-
talecer los consejos productivos 
de trabajadores y el proceso de 
capacitación técnica, a partir de 
los convenios que se han esta-
blecido entre el ministerio para 
el Trabajo Social, once univer-
sidades y la citada corporación 
cementera.

Por su parte, el presidente de 
la Federación Bolivariana de 
los Trabajadores de la Cons-
trucción, Marco Tulio Díaz, 
acotó que “la clase obrera asu-
me elevar al máximo la produc-
ción en cada uno de los núcleos 
productivos”.

ESTADO MAYOR
Por otra parte, el Ministerio 

para Hábitat y Vivienda jura-
mentó al Estado Mayor de los 
trabajadores del sector construc-
ción, que integra en un trabajo 
conjunto a los Ministerios de 
Transporte y Obras Públicas.

Durante la actividad, el titular 
de la cartera de Hábitat y Vivien-
da, Ildemaro Villarroel, destacó 
que se realizó la integración de 
dichos entes para así contemplar 
un trabajo conjunto y eficaz.

Igualmente señaló que du-
rante el encuentro se contó con 
la participación importante y 
protagónica de los promotores 
y trabajadores del Ministerio 
de Hábitat y Vivienda así como 
los representantes de la Cáma-
ra de Construcción Bolivariana. 
Agregó que la conformación de 
este estado mayor de los traba-
jadores, va a permitir ofrecerle 
al país, estrategias que impul-
sarán el Producto Interno Bru-
to (PIB), que “es tan importante 
en el sector ya que normalmente 
ocupa del 9 al 12% de la produc-
ción de un país”.

El funcionario público expuso 
que se viene reconociendo desde 
los efectos del ataque imperial, 
la revisión de los procesos y lo 
que ha significado el efecto de 
la pandemia por Covid-19, como 
promover con metas concretas en 
las próximas semanas una pro-
puesta al Ejecutivo Nacional que 
resulte beneficiosa para el país.

Instalada mesa técnica de alto nivel para fortalecer el sector  
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Comisión Electoral Regional de la Asociación  

de  Futbol  del Estado Bolivariano de Miranda 
RIF: j-29943444-2   IND 120000375705  

CONVOCATORIA 

Yo, José Alberto Uzcategui Marín, C.I. 9.132.677, en mi carácter de Presidente de la Comisión Electoral 
Regional de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, en uso de las atribuciones que  me 
confiere el ar culo 87 de los Estatutos de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, y 
ar culo 20 del Reglamento Electoral, y dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Deporte Ac vidad Física 
y Educación Física en sus ar culos 6, 12, 17 y 18 y en apego a lo contemplado en el ar culo 40 (DERECHOS 
DE LOS ENTRENADORES) del Estatuto de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda, y 
ar culo 10 del Reglamento Electoral de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda 
Convocamos a: 

Toda persona que se dedica fundamentalmente a ejercer la dirección, instrucción y entrenamiento de 
un depor sta individual o de un colec vo de depor stas, depor stas profesionales o atletas, con 
registros en la Asociación de Futbol del Estado Bolivariana de Miranda.   
A la Asamblea General de Entrenadores, a efectuarse el día 11 de marzo de 2021, a las 08:00 Am, en las 
instalaciones de la Asociación ubicada en el Sector el Paso, Urbanización Cecilio Acosta, Polidepor vo 
Arnaldo Arocha, en los Teques, Estado Bolivariano de Miranda, a fines de tratar los siguientes puntos: 

 
ORDEN DEL DIA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Entrenadores para el periodo 2021-2025 
2.-Eleccion de Entrenadores ante la Asamblea de la Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de 
Miranda para el periodo 2021-2025. 
3.-Eleccion de Entrenadores ante la Asamblea de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021
-2025. 
4.- Elección del Representante de Entrenadores y su respec vo suplente ante el Consejo Direc vo de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. 
5.- Elección del Representante de Entrenadores y su respec vo suplente ante el Consejo Contralor de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025. 
6.- Elección del Representante de Entrenadores y su respec vo suplente ante el Consejo Honor de la 
Asociación de Futbol del Estado Bolivariano de Miranda para el periodo 2021-2025.   
 
En la ciudad de los Teques a los 08 días del mes de Febrero 2021  

JOSÉ ALBERTO UZCATEGUI MARÍN 
PRESIDENTE  

Comisión Electoral Regional de la Asociación  

adores y su respec vo su
no de Miranda para el p

el mes de FebrFFFF rero e 2021002

ALBERTOOOOOOOOO UZCCCCCAAATATATEGA UI M
PRESRRRRRR IDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

   CONVOCATORIA 
 
Yo, JOSE GREGORIO GONZALEZ RODRIGUEZ, en mi carácter de Presidente de la Asociación de Futbol del Estado Nueva Esparta, en 
uso de las atribuciones que me confieren el  Ar culo 54 y el Ar culo 63, del Capitulo X, del Título X de los Estatutos de la Asociación 
de Fútbol del Estado Nueva Esparta, y en los Ar culos 21 y 22 del Reglamento Electoral de la Asociación de Fútbol del Estado Nueva 
Esparta, y dando cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física en su Ar culo 39 y 41 y en concor-
dancia con el Ar culo 13, numerales 1 y 3 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación  Física, 
convocamos a:  
* Los CLUBES Asociados o Afiliados a la Asociación de Futbol del Estado Nueva Esparta.  
* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electos en la Comisión Regional de ATLETAS de la Asociación de Futbol del 
Estado Nueva Esparta. 
* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electos en la Comisión Regional de ARBITROS y ARBITRAS de la Asociación de 
Futbol del Estado Nueva Esparta. 
* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electos en la Comisión Regional de ENTRENADORES y ENTRENADORAS de la 
Asociación de Futbol del Estado Nueva Esparta. 
* Las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electas en la Comisión Regional de FEMINAS de la Asociación de Futbol del Estado Nueva 
Esparta. 
* Los demás sujetos y colec vos organizados CON VOZ Y VOTO que determinen la Asociación de Futbol del Estado Nueva Esparta de 
acuerdo a los Estatutos y Reglamentos. 

 
A la Asamblea General Extraordinaria, a efectuarse el jueves 11 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m., en el Auditorio: “RAIMUNDO 
RAFAEL VERDE ROJAS” del Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federacion Venezolana de Futbol,  ubicado en el Nivel 
Estacionamiento del Edificio Central, Sector la Otra Sabana del Sector Los Robles, Ciudad de Porlamar, Parroquia Aguirre, Municipio 
Maneiro. Estado Nueva Esparta, a fin de tratar sobre el siguiente punto:  
   

  ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO ÚNICO: Elección del Consejo Direc vo, el Consejo Contralor y el Consejo de Honor de la ASOCIACION DE FUTBOL DEL 
ESTADO NUEVA ESPARTA, para el periodo 2021-2025. 
 
Se advierte que el quorum será conformado de acuerdo a lo dispuesto en el Ar culo 61 de los Estatutos de la Asociación de Fu tbol 
del Estado Nueva Esparta. 
Igualmente se no fica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios per nentes, siendo 
obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garan zando un área libre de Covid-19. 

 
En la ciudad de Juan Griego, a los 11 días del mes de febrero de 2021   

 
Atentamente, 

 
                     
             JOSE GREGORIO GONZALEZ RODRIGUEZ                                              THONNY YOUSEEF NABIL BAYEH TOCHON     
                                  C.I. V- 9.427.177                                                                                     C.I. V- 14.487.198 
                     PRESIDENTE DE LA A.F.E.N.E.                                                             PRESIDENTE DE LA COMISION REGIONAL  

                                                                                                                                               ELECTORAL DE LA A.F.E.N.E  
 
 
 

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL  DEL  ESTADO PORTUGUESA 
AFILIADA A LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL 

INSCRITA EN EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE 
Dirección Avenida Libertador con calle 36 y 37, sector Centro Acarigua,  

Municipio Páez, Estado Portuguesa 
R.I.F. J-29797292-7 

CONVOCATORIA   

Yo, JOSE LUIS ARDUO G. en mi carácter de presidente de la asociación de Futbol del estado Portuguesa, en el uso 
de mis atribuciones que me confieren los estatutos de la Asociación de Futbol del Estado Portuguesa y siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 68, convocamos a los delegados y delegadas con voz y voto a la asamblea General Eleccionaria 
de la asociación de Futbol del Estado Portuguesa.  

Todos los representantes de los clubes afiliados y que tengan sus respectivos certificados de registro, emitidos por el 
Ministerio del Poder Popular para el Deporte, pertenecientes a la asociación, a los atletas pertenecientes a la asocia-
ción, a los árbitros pertenecientes e integrantes, acreditados por la C.N.A, los entrenadores registrados en la asociación, 
a las féminas pertenecientes a la Asociación las ligas afiliadas y debidamente registradas al Ministerio, para asistir a la 
asamblea generala efectuarse el día 11/03/2021 a las 10:00 am, en la sala Hugo Chávez ubicada en la avenida Sucre 
entre avenidas Daniel Camejo Acosta y Álvaro Nuñes diagonal a la plaza Bolívar Municipio Ospino estado Portugue-
sa. 

ORDEN DEL DIA 
PUNTO ÚNICO: 

Elección del Consejo Directivo, Consejo Contralor, Consejo de Honor de la Asociación de Futbol Del estado 
Portuguesa para el periodo 2021-2025. 

Se ruega puntual asistencia, se les participa que de conformidad con lo establecido en los estatutos vigentes, que se a la 
hora señalada en la presente convocatoria para dar inicio a la asamblea general, no existiera el número de afiliados 
suficientes para declarar la misma válidamente constituidas, esta se constituirá en la hora siguiente.  A la U.P.- supra 
indicada, con los representantes presentes, quedando la misma válidamente constituida con el número de representan-
tes. 

Igualmente se notifica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios pertinentes, 
siendo obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garantizando un área libre de Covid-19. 

En la ciudad de Acarigua, a los 12 días del mes de Febrero del 2021 

Atentamente,  

 
 

Federación Venezolana de Fútbol 
Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro 

J-29782598-3 

 

CONVOCATORIA 
El presidente de la Asociación de Futbol del Estado Delta Amacuro, Héctor Amin Torres Pulgar titular de la C.I. 
5.740.089, en vista de las atribuciones que le confiere los Artículos 7, 50 numeral 3, 54 literal a,  55, 56, 60 y 64 literales 
a y b de los Estatutos vigentes de la ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DELTA AMACURO, en concordancia y 
apego con los artículos 2, 39 y 47, de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad física y Educación Física, y articulo 13 del  
Reglamento Parcial N° 1 de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, convocamos a:  

* Los CLUBES asociados o afiliados a la Asociación de futbol del Estado Delta Amacuro, para el periodo 2021 -2025. 

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electos en la Comisión Regional de ATLETAS de la 
Asociación de futbol del Estado Delta Amacuro, para el periodo 2021 -2025. 

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ÁRBITROS Y ÁRBI-
TRAS, de la Asociación de futbol del Estado Delta Amacuro, para el periodo 2021 -2025. 

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ENTRENADORES Y 
ENTRENADORAS, de la Asociación de futbol del Estado Delta Amacuro, para el periodo 2021 -2025. 

Las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electas en la Comisión Regional de FEMINAS de la Asociación de futbol del 
Estado Delta Amacuro, para el periodo 2021 -2025. 

Los demás sujetos y colectivos organizados CON VOZ Y VOTO que determinen la Asociación de Futbol del Estado 
Delta Amacuro de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos. 

A la Asamblea General Extraordinaria, a efectuarse el día 11 de MARZO del 2.021, a las 10 a.m., en la SEDE ubicada 
en Calle Junin Sector las Jua juas. Adyacente a la clínica CEMETCA. De la Parroquia, Leonardo Ruiz Pineda, Municipio 
Tucupita, Estado Delta Amacuro, a fin de tratar sobre el siguiente punto 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO ÚNICO: Elección del Consejo Directivo, el Consejo Contralor y el Consejo de Honor de la ASOCIACIÓN DE 
FUTBOL DEL ESTADO DELTA AMACURO, para el periodo 2021-2025.Se advierte que el quorum será conformado de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro.  

Igualmente se notifica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios pertinentes, 
siendo obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garantizando un área libre de Covid -19. 

En la ciudad de Tucupita, a los 12 días del mes de FEBRERO de 2021 

 

 

HECTOR TORRES 
PRESIDENTE DE AFEDA 

o

021

ES

 
 

ASOCIACIÓN APUREÑA DE FÚTBOL 
REGISTRADO EN EL I.N.D- Nª 004 DEL 07 DE MARZO DE 1997 

AFILIADA F.V.F – SAN FERNANDO DE APURE 
J-31347943-8 

 
 

CONVOCATORIA 
 

Yo, RINO CARLOS ALFREDO, C.I N.º: V-19.405.663, en mi carácter de Presidente de la Asociación de Futbol del estado Apure 
(AAF), en uso de las atribuciones que me confieren el Ar culo 47 literal A , 48 y 49, de los estatutos de la AAF y dando el 
cumplimiento a la ley Orgánica del deporte, Ac vidad Física y Educación sica en su ar culo 17, numerales 7 y 8, en 
concordancia con el ar culo 13, numerales 1 y 6 del reglamento parcial N.º 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y 
Educación Física, y en apego a lo contemplados de los estatutos vigentes de la AAF, convoco a: 
 
A la asamblea General de Clubes y Miembros de las Diferentes Comisiones de la A.A.F, a efectuarse el día 11 DE MARZO DE 
2021, a las 8:00 AM, en la Sede Principal de la A.A.F, Segunda Transversal, del Barrio Doce de Octubre, detrás del Seniat, Edif. 
Mis Viejos, Piso 1, San Fernando Estado Apure, a fin de tratar sobre los siguientes puntos: 
 
 

ORDEN DEL DIA 

1) Elección de los miembros del Consejo Direc vo de la Asociación Apureña de Futbol para el periodo 2021-2025. 

2) Elección de los miembros principal y suplente del Consejo de Honor de la Asociación Apureña de Futbol para el periodo 
2021-2025. 

3) Elección de los miembros principal y suplente del Consejo de Contralor de la Asociación Apureña de Futbol para el periodo 
2021-2025. 

Igualmente se no fica que la asamblea será realizada con todas las recomendaciones y procedimientos sanitarios per nen-
tes, siendo obligatorio el uso de tapabocas y distanciamiento sico garan zando un área libre de covid-19. 

En la ciudad de Apure, a los 25 días del mes de enero de 2021. 

 

 
 
  

_________________________ 
RINO CARLOS ALFREDO GAGLIARDO VALERA 

PRESIDENTE ASOCIACIÓN APUREÑA DE FUTBOL  

 
 
 

AFILIADA A LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL (F.V.F.) 
INSCRITA EN EL IDES 

RIF: J-31383054-2 

CONVOCATORIA 

Yo, PEDRO RAMON GUEVARA, titular de la C.I. V-2.927.310; en mi carácter de Presidente de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL 

DEL ESTADO SUCRE (A.F.E.S.), en uso de las atribuciones que me confieren los Artículos 54 y 68 de los Estatutos de la 

Asociación De Fútbol Del Estado Sucre, en apego a Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física en su artículo 39 

y 41 y en concordancia con el artículo 13 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación 

Física, convocamos a: 

* Los CLUBES asociados o afiliados a la Asociación de futbol del Estado Sucre.  

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electos en la Comisión Regional de ATLETAS de la Asociación 

de futbol del Estado Sucre. 

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ÁRBITROS Y ÁRBI-

TRAS, de la Asociación de futbol del Estado Sucre. 

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ENTRENADORES de la 

Asociación de futbol del Estado Sucre. 

* Las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electas en la Comisión Regional de FEMINAS de la Asociación de futbol del Estado 

Sucre. 

* Los demás sujetos y colectivos organizados CON VOZ Y VOTO que determinen la Asociación de Futbol del Estado Sucre 

de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos. 

Al CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO SUCRE, a efectuarse el día 11 de MARZO del 2.021, a 

las 10 a.m., en la SEDE DE LA A.F.E.S. ubicada en la calle Ayacucho, primer piso, Oficina N° 6 del Centro Empresarial Ayacucho, 

Parroquia Santa Inés del municipio Sucre del Estado Sucre, a fin de tratar sobre el siguiente punto  

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO ÚNICO: Elección del Consejo Directivo, el Consejo Contralor y el Consejo de Honor de la ASOCIACIÓN DE FUTBOL 

DEL ESTADO SUCRE, para el periodo 2021-2025. 

Se advierte que el quorum será conformado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del 

Estado SUCRE. 

Igualmente se notifica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios pertinentes, siendo 

obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garantizando un área libre de Covid-19. 

En la ciudad de Cumaná, a los 18 días del mes de Febrero de 2021. 

Atentamente, 

 

 

,

 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Federación Venezolana de Fútbol 

Asociación de Fútbol Estado Guárico 

CONVOCATORIA  

Yo, Cristóbal Hibirmas Acosta, tular de la C.I. V-5.623.408, en mi carácter de Presidente de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO 
GUARICO – A.F.E.G., en uso de las atribuciones que me confieren los Ar culos 34 y 25 de los Estatutos de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL 
DEL ESTADO GUARICO, en apego a Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física en su ar culo 39 y 41 y en 
concordancia con el ar culo 13 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física, 
convocamos a: 

* Los CLUBES asociados o afiliados a la Asociación de futbol del Estado Guárico. 

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electos en la Comisión Regional de ATLETAS de la Asociación de futbol del 
Estado Guárico. 

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ÁRBITROS Y ÁRBITRAS, de la Asociación de 
futbol del Estado Guárico. 

* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ENTRENADORES Y ENTRENADORAS, de la 
Asociación de futbol del Estado Guárico. 

* Las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electas en la Comisión Regional de FEMINAS de la Asociación de futbol del Estado Guárico.  

* Los demás sujetos y colec vos organizados CON VOZ Y VOTO que determinen la Asociación de Futbol del Estado Guárico de 
acuerdo a los Estatutos y Reglamentos. 

A la Asamblea General Extraordinaria, a efectuarse el día 11 de MARZO del 2021, a fin de tratar sobre el siguiente punto  

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO ÚNICO: Elección del Consejo Direc vo, el Consejo Contralor y el Consejo de Honor de la ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL 
ESTADO GUARICO, para el periodo 2021-2025. 

Se advierte que el quorum será conformado de acuerdo a lo dispuesto en el ar culo 26 de los Estatutos de la Asociación de Fú tbol 
del Estado Guárico. 

Igualmente se no fica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios per nentes, siendo 
obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garan zando un área libre de Covid-19. 

En la ciudad de San Juan de los Morros, a los 12 días del mes de febrero de 2021.  

 

 
 

 

ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO COJEDES 
AFILIADA A LA FEDERACION VENEZOLANA DE FUTBOL  

E INDEPORTES COJEDES    
J-31685860-0  

CONVOCATORIA 

Yo, JOSE LUIS SILVA J., tular de la C.I. V-6.440.507, en mi carácter de Presidente de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO 
COJEDES – A.F.E.C., en uso de las atribuciones que me confieren los Ar culos 54 y 68 de los Estatutos de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL 
DEL ESTADO COJEDES, en apego a Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física en su ar culo 39 y 41 y en 
concordancia con el ar culo 13 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física, 
convocamos a: 
 
* Los CLUBES asociados o afiliados a la Asociación de futbol del Estado Cojedes.  
* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electos en la Comisión Regional de ATLETAS de la Asociación de futbol del 
Estado Cojedes. 
* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ÁRBITROS Y ÁRBITRAS, de la Asociación de 
futbol del Estado Cojedes. 
* Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ENTRENADORES Y ENTRENADORAS, de la 
Asociación de futbol del Estado Cojedes. 
* Las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electas en la Comisión Regional de FEMINAS de la Asociación de futbol del Estado Cojedes.  
* Los demás sujetos y colec vos organizados CON VOZ Y VOTO que determinen la Asociación de Futbol del Estado Cojedes de 
acuerdo a los Estatutos y Reglamentos. 
A la Asamblea General Extraordinaria, a efectuarse el día 11 de MARZO del 2.021, a las 10 a.m., en la SEDE DE LA A.F.E.C. ubi cada en 
la Av. Universidad, Km 2. De la Ciudad Depor va, GIMNASIO DE COMBATE, San Carlos, Municipio Ezequiel Zamora, Estado COJEDES,  
a fin de tratar sobre el siguiente punto, 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO ÚNICO: Elección del Consejo Direc vo, el Consejo Contralor y el Consejo de Honor de la ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL 
ESTADO COJEDES, para el periodo 2021-2025. 
Se advierte que el quorum será conformado de acuerdo a lo dispuesto en el ar culo 61 de los Estatutos de la Asociación de Fú tbol 
del Estado Cojedes. 
 
Igualmente se no fica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios per nentes, siendo 
obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garan zando un área libre de Covid-19. 
En la ciudad de San Carlos, a los 12 días del mes de FEBRERO de 2021 
 

Atentamente,  

 

       
                                JOSE LUIS SILVA J.                                                    EDGAR ANTONIO PALACIO GARRIDO  
                                 CI. V-6.440.507                                                                         C.I. V -11.842.430  

                                      PRESIDENTE DE LA A.F.E.C.                                                             PRESIDENTE DE LA  
                                                                                                                                  COMISION ELECTORAL REGIONAL DE LA A.F.E.C.  
 

 

 

 

CONVOCATORIA 
Yo, JOSE GREGORIO CEGARRA HERNANDEZ, titular de la C.I. N°. V-13.860.318, en mi carácter de Presidente del 
Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO MONAGAS, en el uso de las atribuciones y obligacio-
nes que me confieren los artículos 54 y 64, de los Estatutos vigentes de la ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO 
MONAGAS, en concordancia y apego con los artículos 39 y 41, de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y 
Educación Física, y el artículo 13 del  Reglamento Parcial N° 1 de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y 
Educación Física, CONVOCO a: 
- Los CLUBES asociados o afiliados a la Asociación de Fútbol del Estado Monagas.  
- Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electos por la Comisión Regional de ATLETAS de la 
Asociación de Fútbol del Estado Monagas para el periodo 2021-2025. 
- Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ÁRBITROS Y ÁRBI-
TRAS, de la Asociación de Fútbol del Estado Monagas para el periodo 2021-2025. 
- Los DELEGADOS y las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO, electos en la Comisión Regional de ENTRENADORES Y 
ENTRENADORAS, de la Asociación de Fútbol del Estado Monagas.  
- Las DELEGADAS CON VOZ Y VOTO electas en la Comisión Regional de FÉMINAS de la Asociación de Fútbol del 
Estado Monagas para el periodo 2021-2025. 
- Los demás sujetos y colectivos organizados CON VOZ Y VOTO que determinen la Asociación de Fútbol del Estado 
Monagas de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos. 
A la Asamblea General Extraordinaria, a efectuarse el día 11 de marzo de 2021, a partir de las 10:00 am, en la Sala de 
reuniones del Hotel Friuli, ubicado en la calle 30 cruce con calle Azcúe, Maturín, estado Monagas, con el fin de tratar el 
siguiente punto: 

ORDEN DEL DÍA 
Punto Único: Elección de los miembros del Consejo Directivo, el Consejo Contralor y el Consejo de Honor de la 
ASOCIACION DE FÚTBOL DEL ESTADO MONAGAS, para el periodo 2021-2025. De igual forma, se le participa lo 
establecido en el artículo 57 de los estatutos vigentes “Las Asambleas Generales se considerarán válidamente 
constituidas, con la asistencia de la mitad más uno, de los o las Delegados(as), que ostenten la cualidad requerida por 
este Estatuto y el Reglamento respectivo. Sus decisiones serán válidas con los votos de la mitad más uno de los 
presentes; siempre que alguna disposición del presente Estatuto requiera una proporción distinta. Si a la hora señalada 
para dar comienzo a la Asamblea no hay el “quórum” reglamentario para deliberar legalmente, la misma se constituirá 
dentro de una (1) hora siguiente a la indicada en la convocatoria, en cuyo caso deliberará válidamente con los delegados 
presentes.” 
Anunciamos a los miembros Asambleístas que el Padrón Electoral para esta Asamblea estará publicado de lunes a 
domingo en la Cartelera Informativa de las Oficinas Administrativas de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO 
MONAGAS, ubicada en la Av. Bicentenario, cruce con la Calle 26, Edificio Torre Cofel, Nivel Mezanina, oficinas 2 y 3 de 
la ciudad de Maturín, estado Monagas, en horario comprendido entre las 8:00 am hasta las 12:00 pm. Igualmente se 
notifica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios pertinentes, siendo 
obligatorio el uso de tapabocas y distanciamiento físico garantizando un área libre de Covid -19.  
En la ciudad de Maturín, a los 12 días del mes de febrero de 2021. 

Atentamente, 

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO MONAGAS 
REGISTRADA EN EL IND – INDEM | AFILIADA A LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL 
DIRECCIÓN: AV. BICENTENARIO, CRUCE CON CALLE 26, EDIFICIO TORRE COFEL, NIVEL  

MEZZANINA, OFICINAS 2 Y 3, MATURÍN ESTADO MONAGAS 
RIF: J-29664786-0 

JOSÉ GREGORIO CEGARRA H. 
C.I. N° V-13.860.318 

PRESIDENTE DE AFEM 

MARÍA HAMILTON 
C.I. N° V-14.859.778 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
ELECTORAL REGIONAL DE AFEM 



La artillería del pensamiento
8  Especial  |  Nº 3.973 

“La calidad de vida de los venezolanos 

ha disminuido por causa de las 

sanciones coercitivas unilaterales”, 

expresó la relatora de Derechos 

Humanos de la Organización  

de Naciones Unidas Alena Douhan  

en el documento

TyF/ Victoria Korn-Resumen Latinoamericano

L
a relatora de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, Alena Douhan, reconoció 

que las acciones coercitivas y unilatera-
les  de Estados Unidos y la Unión Euro-
pea contra Venezuela han tenido efectos 
devastadores en la alimentación, salud y 
educación del pueblo venezolano.

“La calidad de vida de los venezolanos 
ha disminuido por causa de las sancio-
nes coercitivas unilaterales”, dijo duran-
te una rueda de prensa para presentar 
la evaluación preliminar después de la 
visita realizada a Venezuela con el fin de 
evaluar los efectos del bloqueo impuesto 
por Estados Unidos contra el país.

El informe concluye que las medidas 
coercitivas unilaterales han tenido “un 
efecto devastador en toda la población de 
Venezuela” y que fue más marcado en la 
población de menos ingresos, mujeres, 
niños, trabajadores médicos, personas 
con discapacidades o enfermedades cró-
nicas y las poblaciones indígenas.

Douhan enfatizó que las sanciones uni-
laterales violan los derechos humanos y 
son ilegales ya que no han sido aproba-
das por la ONU.

En Washington, los senadores Eliza-
beth Warren, Edward Markey y 23 re-
presentantes enviaron una carta a Joe 
Biden en la que le piden que revise las 
sanciones por los efectos catastróficos 
en medio de la pandemia, mientras el au-
toproclamado presidente interino Juan 
Guaidó reiteró que debe mantenerse la 
estrategia de sanciones acompañada por 
protestas de calle.

Otro dirigente de la oposición y excan-
didato presidencial, Henri Falcón, de-
claró que hay que tomar “una dirección 
distinta en la oposición” para recuperar 
los espacios y acumular fuerzas.

En su informe, Douhan instó al Gobierno 
de Estados Unidos a terminar la emergen-
cia relativa a Venezuela, revisar y levantar 
las sanciones a terceros, (y) abstenerse de 
imponer sanciones para el diésel.

También exigió a los gobiernos de Rei-
no Unido, Portugal y Estados Unidos, que 
mantienen retenidos ilegalmente fondos 
de Venezuela, descongelar los activos del 
Banco Central de Venezuela (BCV) para 
la compra de medicinas y otros bienes 
esenciales a fin de garantizar la satisfac-
ción de las necesidades humanitarias de 
la población venezolana.

De igual manera, exhortó al Gobierno 
de Nicolás Maduro y al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo a 
negociar un acuerdo para garantizar la 
distribución de bienes esenciales sin dis-
tinción de edad, sexo, religión ni opinio-
nes políticas.

Recordó que el ingreso del Gobierno ha 
disminuido en 99 por ciento y actualmen-
te el país vive con el 1% del ingreso que 
tenía antes de las acciones coercitivas y 
unilaterales. “El 76 por ciento del ingre-
so venezolano se utilizaba para proyec-
tos sociales y solo hay 1% de ingreso, en-
tonces en realidad es una suma de dinero 
miserable”, puntualizó.

En cuanto a la imposibilidad de Ve-
nezuela de adquirir la vacuna contra la 
Covid-19, recordó que los activos del Ban-
co Central de Venezuela en el extranjero 
están bloqueados, por lo que al país se le 
imposibilita adquirir la vacuna, equipos 
e insumos médicos.

“Preocupa que las sanciones contra el 
petróleo, minería, el bloqueo económi-
co a Venezuela, el congelamiento de los 
activos del BCV, han exacerbado las ca-
lamidades económicas y humanitarias 
existentes al impedir la generación de 
ingresos y el uso de recursos para desa-
rrollar y mantener infraestructuras y 
programas sociales”, dijo.

Agregó que estas acciones en contra el 
país han ocasionado que el salario me-
dio del sector público se ubique entre 2 
a 3 dólares, lo que alcanza para adquirir 
solo el 1% de la canasta básica alimen-

taria. “La gente depende de la ayuda 
gubernamental en la forma del CLAP y 
transferencia de dinero a través del Car-
net de la Patria y numerosos subsidios 
para los empleados”, dijo.

La relatora instó al Gobierno de Esta-
dos Unidos “a terminar la emergencia 
nacional relativa a Venezuela, recon-
siderar y levantar las sanciones im-
puestas al sector público venezolano, 
secundarios y terceros y abstenerse de 
imponer sanciones”.

«Medidas coercitivas han cortado el 
desarrollo del paí porque han afectado 
su economía», expresó Douhan en una 
rueda de prensa, transmitida por Vene-
zolana de Televisión, en la que indicó que 
las medidas coercitivas consiguiron que 
los ingresos del Gobierno venezolano se 
hayan reducido en un 99%.

Durante su visita al país, que comen-
zó el 1 de febrero, la relatora especial 
de la ONU sostuvo reuniones con el 
presidente Nicolás Maduro, miembros 
del Gabinete Ejecutivo, así como con 
representantes de la oposición venezola-
na, sindicatos y miembros de la Iglesia 
católica.

«El endurecimiento de las sanciones 
ha socavado el potencial impacto de las 
reformas (económicas) así como la capa-
cidad del Estado para implementar pro-
yectos sociales», puntualizó, y enfatizó 
que a causa de las sanciones no se ha po-
dido brindar una mejor calidad de vida 
al venezolano, que percibe entre dos y 
tres dólares al mes.

«Me preocupa que las sanciones, el blo-
queo económico a Venezuela y el conge-
lamiento de los recursos han exacerbado 
las calamidades económicas existentes 
(…) La gente depende de la ayuda guber-
namental en la forma del CLAP (Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción), transferencias a través del Carnet 
de la Patria y numerosos subsidios como 
ayuda humanitaria», recalcó.

Manifestó su preocupación por el im-
pacto de las sanciones, que considera 
que violan las obligaciones «que se des-
prenden de los instrumentos universales 
y regionales, como son las garantías pro-
cesales y presunción de inocencia».

«Veo con preocupación las amenazas a 
terceros países, la introducción de cláu-
sulas de confidencialidad en la ley cons-
titucional antibloqueo de Venezuela en 
cuanto a la identidad de los socios. Veo 
con preocupación que la ausencia de re-
cursos y la reticencia de socios, bancos 
y compañía de transporte extranjeras a 
comerciar con sus socios venezolanos ha 
llevado a la imposibilidad de adquirir re-
cursos», sentenció.

Douhan arribó a Venezuela el pasado 1 
de febrero para examinar si la adopción, 
el mantenimiento la aplicación de san-
ciones obstaculiza la plena realización 
de los derechos humanos de las personas. 
Indicó que el informe final de su visita se 
presentará el 21 de septiembre en el Con-
sejo de Derechos Humanos, y agregó que 
se planea la visita a Venezuela de otros 
relatores.

Aseguran que han tenido “un efecto devastador en toda la población de Venezuela”
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Desde que la administración 

de Barack Obama declaró 

a Venezuela como “una 

amenaza inusual y 

extraordinaria para la 

seguridad” de Estados Unidos 

en marzo de 2015, el país 

ha sido objeto de uno de los 

regímenes de sanciones más 

duros del mundo

T/ John McEvoy
F/ Cortesía

A
lena Douhan es la relato-
ra especial de las Nacio-
nes Unidas sobre el im-

pacto negativo de las medidas 
coercitivas unilaterales en el 
disfrute de los derechos huma-
nos. Douhan visitó Venezuela 
el 1 de febrero “para evaluar el 
impacto de las sanciones unila-
terales en el disfrute de los dere-
chos humanos de las personas 
que viven en Venezuela y cual-
quier otra población afectada”.

El 12 de febrero, Douhan pu-
blicó sus conclusiones preli-
minares basadas en “amplias 
consultas con una amplia 
gama de interlocutores”. La ex-
perta independiente de la ONU 
reconoció el impacto negativo 
de las sanciones coercitivas 
sobre los derechos humanos 
e instó a los bancos europeos 
a “descongelar los activos del 
Banco Central de Venezuela”. 
También señaló que el impul-
so para el cambio de régimen 
“viola el principio de igualdad 
soberana de los Estados”.

SANCIONES
Desde que la administración 

de Barack Obama declaró a Ve-
nezuela como “una amenaza in-
usual y extraordinaria para la 
seguridad nacional” en marzo 
de 2015, el país ha sido objeto de 
uno de los regímenes de sancio-
nes más duros del mundo. Estas 
sanciones han apuntado a la in-
dustria petrolera de Venezuela 
y han cortado la principal fuen-
te de ingresos del país.

Un informe realizado por el 
Centro de Investigación Econó-
mica y Política (CEPR) estimó 
que las sanciones de Estados 
Unidos habían matado a 40.000 
venezolanos entre 2017 y 2018.

Desde 2017, la Unión Europea 
también ha impuesto sanciones 
a Venezuela, bancos europeos 
han congelado activos vene-
zolanos por valor de miles de 
millones de dólares. En parti-
cular, tras la presión de Estados 
Unidos, el Reino Unido congeló 
alrededor de 2.000 millones de 
dólares en oro en el Banco de 
Inglaterra.

DESCONGELAR ACTIVOS
El Gobierno de Nicolás Madu-

ro ha instado repetidamente a los 
gobiernos a descongelar los acti-
vos venezolanos para responder 
a la pandemia de Covid-19.

Los documentos legales con 
fecha del 29 de diciembre de 
2020 muestran que el equipo 
legal del Reino Unido, figura de 
la oposición venezolana, Juan 
Guaidó, rechazó una propuesta 
para usar el oro almacenado en 
el Banco de Inglaterra con el fin 
de suministrar vacunas contra 
el coronavirus a Venezuela. Los 
abogados de Guaidó afirmaron 
que las sanciones no son “un 
impedimento para que el régi-
men de Maduro cumpla con sus 
obligaciones de pago” para el 
alivio del coronavirus.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
Sin embargo, Douhan ahora 

ha instado a “los gobiernos de 
Reino Unido, Portugal y Esta-

dos Unidos y los bancos corres-
pondientes para descongelar 
activos del Banco Central de 
Venezuela para la compra de 
medicamentos, vacunas, ali-
mentos, equipos médicos y de 
otro tipo, repuestos y otros bie-
nes esenciales para garantizar 
las necesidades humanitarias 
de la población de Venezuela y 
la restauración de los servicios 
públicos a través y bajo el con-
trol del PNUD y otras agencias 
de la ONU”.

Y agregó que “los activos ve-
nezolanos congelados en bancos 
de Estados Unidos, Reino Unido 
y Portugal ascienden a US $ 6 
mil millones”. Aproximadamen-
te un tercio de esto, US $ 2.000 
millones, está congelado en el 
Banco de Inglaterra. Para agre-
gar perspectiva, CEPR encontró 
que el valor de “las importacio-
nes de alimentos y medicinas [a 
Venezuela] para 2018 fueron de 
solo $ 2.6 mil millones”.

Las “reiteradas negativas de 
los bancos de Estados Unidos, 
Reino Unido y Portugal a libe-
rar activos venezolanos”, señaló 
Douhan, “incluso para comprar 
medicamentos, vacunas y kits 
de protección, bajo el control 
de organismos internacionales, 
viola el principio anterior e im-
pide la capacidad de Venezuela 
para responder a la emergencia 
de la Covid-19”.

Por lo tanto, Douhan pide al 
Reino Unido que devuelva el oro 
que se encuentra en el Banco 
de Inglaterra a Venezuela, para 
que pueda responder mejor a la 
crisis económica y de salud que 
enfrenta el país.

LA VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA
Douhan también señaló cómo 

las sanciones coercitivas unila-
terales violan la soberanía de 
Venezuela y no se basan en el 
derecho internacional.

Como tal, “el congelamiento 
de activos del Banco Central 
de Venezuela con base en el 
no reconocimiento de su go-
bierno así como la adopción 
de sanciones relevantes vio-
la los derechos soberanos del 
país e impide que su gobierno 
efectivo ejerza su deber de ga-
rantizar las necesidades de la 
población”.

El fin último de las sanciones, 
reconoció Douhan, es destituir 
al gobierno de Nicolás Madu-
ro: El propósito anunciado de 
la campaña de “máxima pre-
sión” -cambiar el Gobierno de 
Venezuela- viola el principio de 
igualdad soberana de los esta-
dos y constituye una interven-
ción en los asuntos internos de 
Venezuela que también afecta 
sus relaciones regionales.

En este contexto, la capaci-
dad de Venezuela para propor-

cionar servicios públicos bajo 
el actual régimen de sanciones 
se ha debilitado totalmente: “se 
informó que los ingresos del go-
bierno se redujeron en un 99% y 
el país actualmente vive con el 
1% de sus ingresos previos a las 
sanciones”.

Por ejemplo, el desvío de ac-
tivos de Citgo, filial estadouni-
dense de la petrolera estatal ve-
nezolana Pdvsa, “ha impedido 
trasplantes de hígado y médula 
ósea a 53 niños venezolanos”.

“Entre otros factores que, se-
gún se informa, afectan la eco-
nomía de Venezuela”, agregó 
Douhan, están “la mala gestión, 
la corrupción y los controles es-
tatales de precios”.

RESPUESTA DEL REINO UNIDO
El informe de Douhan si-

gue a otro estudio publicado 
en febrero por la Oficina de 
Responsabilidad del Gobier-
no de Estados Unidos que 
reconoció, según Venezuela 
Analysis, que “las sanciones 
han empujado a la economía 
venezolana a una crisis”. Pre-
sentará su informe completo 
al Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2021.

En los últimos años, el gobier-
no del Reino Unido ha ignorado 
o cuestionado directamente las 
recomendaciones de la ONU.

Los activos congelados en bancos de EEUU, Reino Unido y Portugal ascienden a 6 mil millones de dólares



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
Caracas

Los organismos de seguri-
dad del Estado supervisan 

los puntos viales del país para 
resguardar a temporadistas 
durante el retorno después 
de los Carnavales Bioseguros 
2021, destacó el comandante de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(CPNB), Elio Estrada, durante 
el operativo.

“Hemos realizado un total de 
415 puntos de auxilio vial, 843 
charlas de orientación a los con-
ductores, para un total de 10 mil 
personas”, expresó.

Señaló que se ha auxiliado a 
202 personas que se han queda-
do accidentadas en los diferentes 
ejes viales y ejecutado un total 
355 operativos de regulación y 

control de velocidad con la fina-
lidad de garantizar el retorno se-
guro de las familias venezolanas 
a sus hogares.

Estrada recordó que los efec-
tivos están desplegados desde el 
pasado 11 de febrero, fecha en 
que inició el operativo Carnava-
les Bioseguros 2021. “Más de 30 
mil hombres y mujeres en toda 
la República, playas, ríos, sitios 
turísticos, troncales viales y 
Centros Comerciales están ga-
rantizando la tranquilidad y la 
paz”, declaró.

CAMIÓN MULTIPROPÓSITO  
Organismos de seguridad 

de la gobernación del estado 
Aragua instalaron un camión 
multipropósito para brindar 
seguridad y protección a los 
usuarios de la Autopista Regio-

nal del Centro (ARC), además de 
orientar a los conductores que 
infrinjan la Ley, actividad que 
forma parte de los Carnavales 
Felices y Bioseguros 2021.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana de la entidad, José 
Viloria Romero, acompañado 
del comandante del Cuerpo de 
Bomberos del estado, Pedro 
Olivo, informó que “esta obra 
educativa servirá para orientar 
a los conductores que comentan 
infracciones en la ARC”.

Romero aseveró que fueron 
orientados los funcionarios que 
prestan el servicio en esta impor-
tante arteria vial, para que pue-
dan dar respuesta oportuna en 
caso de algún suceso.

Por su parte, el comandante 
Pedro Olivo, indicó que también 
fue instalado un Comando Unifi-

cado de Incendios Forestales, en 
caso de algún hecho en las áreas 
verdes de la zona.

El gobernador Henry Rangel Silva indicó  

que se tiene prevista la siembra de melón, 

patilla, frijol, pimentón y maíz

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Trujillo
Trujillo

E
l gobernador del estado Trujillo, Henry 
Rangel Silva, inspeccionó la unidad de 
producción social agrícola (UPSA) Finca 

El Dividive, ubicada en el municipio Candelaria, 
que tiene  mil hectáreas en las que se impulsará 
la siembra y la cría de ganado vacuno.

Rangel Silva señaló que se están acondicionan-
do 200 hectáreas para sembrar durante el mes 
de marzo melón, patilla, frijol, pimentón y maíz. 
“Esta unidad tiene un alto potencial para la pro-
ducción agrícola vegetal”, dijo.

Precisó que esta actividad está contemplada 
en el Plan 21, que busca dinamizar la economía 
regional para el desarrollo del Trujillo como po-
tencia productiva. “Trabajamos de la mano con 
el presidente Nicolás Maduro, que ofrece los fi-
nanciamientos a través del Consejo Federal de 
Gobierno a fin de consolidar la soberanía agroa-
limentaria”, afirmó.

El gobernador aseveró que se verificaron las 
fases del trabajo de la unidad productiva como la 
limpieza de terreno para lograr comunicar inter-
namente la finca y tener el acceso adecuado.

Detalló que la construcción de la base logística 
está por concluir  y se iniciará “el acondiciona-
miento del sistema de riego que permita una bue-
na siembra”.

Rangel Silva indicó que se desarrollará un pro-
yecto de ceba de ganado bovino para la obtención 
de carne. “Adelantamos las labores para los pro-
cesos de siembra y buscando consolidar los ob-
jetivos agrícolas y productivos que tenemos este 
2021”, explicó.

Asimismo, destacó el trabajo con el punto y cír-
culo para llevar adelante la unidad con los pro-
ductores de la comunidad para que sean parte de 
los procesos productivos del estado.

INVERSIÓN
Por su parte, el presidente de la UPSA, Gilberto 

Hernández, afirmó que gracias al apoyo del go-
bierno regional se logró la instalación del sistema 
eléctrico de la finca con una inversión aproxima-
da de 1.600.000 bolívares.

Indicó que en la segunda fase de los procesos 
tienen prevista la siembra de casi 300 hectáreas 
de caña de azúcar así como el impulso de pro-
yectos para la obtención de ganado de levante. 
“También tenemos visualizado la instalación de 
un trapiche para favorecer a la producción del 
estado con la elaboración de melaza y panela”, 
destacó.

Del mismo modo, Asdrúbal Valera, pertene-
ciente al punto y círculo de la Upsa, aseguró 
que la finca tiene grandes potenciales para la 
producción gracias a las reservas naturales de 
los alrededores: “Tenemos las reservas hídricas 
muy cerca de aquí, como lo es el río de San An-
tonio, la laguna que solo hace falta limpiar los 
canales para sacar el máximo provecho y lograr 
las metas planteadas”.
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El viceministro del Poder Po-
pular para el Comercio Nacio-
nal, Jover Douglas, realizó un 
operativo con el equipo de la 
Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde).

De acuerdo con Douglas, el 
operativo tuvo como objetivo 
supervisar el funcionamiento del 
terminal La Bandera, ubicado en 
Caracas, además de verificar 
costos y tarifas de viajes.

El Plan 21 busca dinamizar la economía regional

Durante Carnavales Bioseguros 2021

Organismos de seguridad supervisan vías durante retorno de temporadistas

La temporada impulsó la actividad económica

Quinientas embarcaciones movilizaron 
a bañistas en costas de Anzoátegui

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barcelona

El presidente de la Corpo-
ración del estado Anzoá-

tegui (Corpoanzoátegui), Luis 
José Marcano, informó que 
más de 500 embarcaciones 
fueron utilizadas para la mo-
vilización de bañistas en pla-
yas e islas de la entidad orien-
tal, durante la temporada del 
Carnaval 2021.

El también protector político 
y diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) indicó que el 20 por 
ciento de las plazas camas fue-
ron ocupadas durante el asueto, 
en los municipios de la zona me-
tropolitana.

Señaló que la temporada im-
pulsó la actividad económica 
en el sector turismo.

En cuanto a las medidas pre-
ventivas contra la pandemia 

del Covid-19, destacó el compor-
tamiento de los anzoatiguenses 
y quienes eligieron el estado 
oriental para el disfrute y es-
parcimiento de el asueto en ho-
nor al Rey Momo.

Durante un balance ofrecido 
en la ciudad de Lechería, el pro-
tector político resaltó que An-
zoátegui cuenta con 23 playas, 
12 islas y 10 balnearios dispues-
tos para la población.

Informó que instalaron 30 
Puntos de Atención al Ciuda-
dano (PAC), donde fueron des-
plegados casi 7.000 efectivos de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), así como 
organismos de seguridad ciu-
dadana.

Por último, también destacó 
el despliegue de distintos mi-
nisterios, Corpoanzoátegui y 
equipos municipales, con el fin 
de garantizar la atención y re-
creación de los temporadistas.



La artillería del pensamiento

T/ Prensa Latina
Panamá

El Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) llamó ayer a revitalizar 

la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac) y a la sus-
pensión inmediata de cualquier tipo de 
sanciones, embargos y bloqueos comer-
ciales, económicos y financieros.

Una declaración de la Junta Direc-
tiva del organismo regional incluyó la 

necesidad de aplicar estas y otras ac-
ciones para enfrentar “la situación de 
emergencia global que se vive por la 
pandemia Covid-19” y la necesidad de 
garantizar, a corto plazo, vacunas gra-
tuitas para todos los latinoamericanos 
y caribeños.

El Parlatino resaltó el papel de los 
gobiernos en la activación económica 
y “las condiciones laborales de digni-
dad para que los ciudadanos tengan in-
gresos que les permitan subsistir a las 

restricciones impuestas por los estados 
de la emergencia sanitaria”, indica el 
documento.

Exhortó también a los Estados a ga-
rantizar el acceso de los suministros 
esenciales como alimentos, medicamen-
tos y energía, a la vez que manifestó la 
preocupación por la conectividad en mo-
mentos cuando la educación es virtual 
en una parte de los países, situación que 
auguró su continuidad durante 2021. 
“Afirmamos que resulta fundamental 

atender las necesidades inmediatas de 
las mujeres que están en primera fila 
de la respuesta al Covid-19”, señaló la 
declaración, la cual se pronunció igual-
mente por atender la autonomía econó-
mica de las féminas y problemas como 
la violencia física y sexual.

En sesiones semi virtuales, el Parla-
tino aprobó la Ley Modelo de sistemas 
comunitarios de agua y saneamiento, 
con apoyo de México y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO por su 
sigla en inglés), instrumento legal que 
regula el “derecho humano al agua y al 
saneamiento”.
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CARTEL DE EMPLAZAMIENTO 
SE HACE SABER: 

            A los ciudadanos: VANESSA ALEJANDRA PACHECO LOVERA  y 

VICTOR HUGO PACHECO MONTOYA, de nacionalidad venezolana, mayores de 

edad y titulares de las cédulas de identidad número: V- 15.844.335 y V- 6.521.554, 

respectivamente, que con motivo del juicio que por ACCIÓN MERO 

DECLARATIVA DE CONCUBINATO, incoado por el ciudadano: LUIS 

ALBERTO ROA, en contra de ustedes, y en contra de los ciudadanos: LILIA 

ESPERANZA PACHECO MONTOYA, NATHALIA MARGARITA PACHECO 

MONTOYA, MARIA REBECA PACHECO MONTOYA, MARIA EUGENIA 

PACHECO MONTOYA, GLEYSY KATHERINE PACHECO MORENO y JEAN 

CARLOS PACHECO MORENO, y los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la cujus 

LUSMILA COROMOTO PACHECO MONTOYA, el cual se sustancia en el 

expediente signado con las siglas AP11-V-2018-000443, este Tribunal acoró su 

citación por carteles, a fin de que se den por citados en el proceso.  En virtud de ello, 

deberán comparecer dentro de los cuarenta y cinco (45)  días continuos, contados a 

partir de la constancia en autos de haberse cumplido las formalidades de Ley. El 

presente cartel ha de ser publicado en dos (2) diarios de circulación nacional, durante 

treinta (30) días continuos una vez por semana, y dichas publicaciones deben hacerse  

en letras cuya dimensión permita su fácil lectura, sin ninguna dificultad.  Se les hace 

saber que de no comparecer dentro del lapso señalado, se le designará Defensor 

Judicial con quién se entenderá la citación y demás tramites del proceso, todo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. 

Igualmente se les hace saber, que la comparecencia podrá ser tramitada por el correo 

electrónico institucional del Tribunal primerainstancia5.civil.caracas@gmail.com, 

cumpliendo las formalidades establecidas en la  Resolución Nº: 05-2020, Dictada en 

fecha 05 de octubre de 2020, por la sala de Casación Civil del Tribunal supremo  de 

Justicia. 
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PODER JUDICIAL 
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, 

TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL     ÁREA 
METROPOLITANA DE CARACAS. 

Caracas, 01de Diciembre de 2020.- 
210º y 161º 

de octuoctubree dde 202002 , por la sala dede Casacia ón Civil del TribunTribunal sup

T/ RT
México

México presentará una 
queja ante el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas 
(ONU) por el acaparamiento 
de vacunas contra la Covid-19 
que han llevado a cabo algu-
nos países productores, como 
Estados Undos, lo que ha pro-
vocado que América Latina 
y el Caribe tengan tasas de  
vacunación más bajas.

“Mañana vamos a presentar 
en el Consejo de Seguridad de 
la ONU la posición de México 

y América Latina respecto a 
lo que está ocurriendo en el 
mundo: la desigualdad, la in-
equidad que hay en el acceso 
a las vacunas. Cómo los paí-
ses que lo producen tienen ta-
sas de vacunación muy altas 
y América Latina y el Caribe 
mucho menores”, señaló el 
canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard.

“Lo vamos a plantear por-
que no es justo”, dijo el titu-
lar de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores  durante la 
conferencia matutina de este 
martes.

México tiene contratos firma-
dos con diversas farmacéuticas 
para la adquisición de 232 mi-
llones de dosis. Sin embargo, el 
acaparamiento del medicamen-
to de algunos países ha pro-
vocado retrasos en los envíos 
previamente pactados, por lo 
que las autoridades se han visto 
obligadas a realizar nuevas ad-
quisiciones para no estancar la 
campaña de vacunación.

ESCASEZ DE VACUNAS
“Con Pfizer hubo una in-

terrupción en el suministro 
de casi un mes, entre enero y 

febrero, porque cerraron su 
planta en Europa, eso no es-
taba previsto, y nos afectó a 
nosotros y varios países del 
mundo. Pero ahora se reanuda 
con los envíos del día de hoy”, 
explicó Ebrard.

Por su parte, el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que su ad-
ministración lleva seis meses 
gestionando la entrega de las 
vacunas, pero cuestionó que 
su país tenga que importar va-
cunas desde Europa mientras 
la producción en Estados Uni-
dos ha sido únicamente para 
consumo interno.

“Las plantas de Pfizer en 
Estados Unidos están produ-
ciendo solo para Estados Uni-
dos, que son de las cosas que 
queremos ver en la ONU, para 
que haya equidad, para que no 
haya acaparamiento en las va-
cunas”, detalló el Mandatario.

La exfuncionaria fue expulsada al poco tiempo de negarse al magnicidio

Unas semanas después de que 

asumió el cargo en enero de 2017,  

el magnate republicano insistió  

en que “eliminaría” a su homólogo  

de la república árabe después  

de ver imágenes de un presunto 

ataque químico que las potencias 

atribuyeron al Gobierno de la nación 

del Medio Oriente

TyF/ Hispan TV
Washington

E
l expresidente de Estados Unidos 
Donald Trump quiso asesinar al 
mandatario de Siria, Bashar al-

Asad, reveló una exasesora adjunta de 
Seguridad Nacional estadounidense.

En declaraciones ofrecidas en una 
entrevista para la nueva serie documen-
tal de la cadena británica BBC llamada 

Trump Takes on the World, la exvice-
consejera Kathleen Troia McFarland 
comentó que Trump tuvo que ser disua-
dido de ordenar el asesinato de Al-Asad.

Según relató la exfuncionaria de la 
Casa Blanca, unas semanas después de 

que asumió el cargo en enero de 2017, el 
magnate republicano insistió en que “eli-
minaría” a su  homólogo sirio después 
de ver imágenes de un presunto ataque 
químico que las potencias occidentales 
adjudican al Gobierno sirio.

“Le dije: ‘Bueno, señor Presidente, no 
puede hacerlo’. Él dijo: ‘¿Por qué?’. Y yo 
dije: ‘Bueno, eso es un acto de guerra’”, 
agregó MacFarland, que recordó que el 
inquilino de la Casa Blanca la miró con 
furia y que en ese momento ella sabía 
que lo que quería hacer Trump era cas-
tigar de alguna manera a Al-Asad y no 
dejar que se saliera con la suya.

La exfuncionaria fue expulsada de su 
cargo solo unos meses después en medio 
de preocupaciones sobre su partidismo.

En septiembre de 2020, Trump admi-
tió que tenía la intención de asesinar a 
Al-Asad, pero revocó su decisión debido 
a la supuesta oposición del secretario de 
Defensa, James Mattis.

Más tarde, el Mandatario sirio repro-
chó a Trump por su mala intención y en-

fatizó saber que el asesinato no es nada 
nuevo, sino el método favorito de Esta-
dos Unidos contra líderes oponentes.

El Gobierno sirio ha rechazado categó-
ricamente los informes que lo acusan de 
estar involucrado en ataques con armas 
químicas, como el ocurrido en la ciudad 
de Jan Sheijun, en la provincia norocci-
dental de Idlib.

Sin embargo, Estados Unidos y sus 
aliados, sin presentar prueba alguna, 
responsabilizaron a Damasco sobre el 
caso de Jan Sheijun y, en represalia, 
lanzaron a principios de abril un ataque 
con misiles de crucero a la base aérea 
siria de Al-Shairat, en la provincia de  
Homs (centro).

Mientras el Gobierno sirio entregó 
sus arsenales de armas químicas en 
2014 a una misión conjunta liderada 
por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización para 
la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ), que supervisó la destrucción 
del armamento.

Piden revitalizar la Celac

Parlatino exige suspender de inmediato bloqueos contra países

Acusa de acaparamiento a países productores

México presentará una queja en la ONU 
por el acceso desigual a las vacunas
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000211 

 

EDICTO 

SE HACE SABER: 

            A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la de cujus  MARIA JESUS FAYOR 

CERMEÑO( ), quien en vida fue venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 

identidad Nº V-797.344, parte demandada en el juicio que por ACCIÓN MERO 

DECLARATIVA incoara el ciudadano FELIPE ANTONIO ROCCA CANELON, venezolano, 

mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-5.393.344, que deberán 

comparecer por ante este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS, en las horas establecidas en la tablilla del Tribunal a darse 

por citados, en el término de SESENTA (60) DIAS CONTINUOS SIGUIENTES a la última 

publicación en diarios, consignación en el expediente, fijación en la cartelera del tribunal, 

publicación en la pagina web de la Sala de Casación Civil  del Tribunal Supremo de Justicia 

la cual es caracas.ccs.org.ve y constancia en autos de la última formalidad cumplida, ello 

en le expediente identificado con el alfanumérico AP11-V-FALLAS-2020-000211. El 

presente edicto deberá publicarse por lo menos durante sesenta (60) días, dos (02) 

veces por semana. Dicho edicto deberá ser publicado en dos diarios de mayor circulación 

nacional. 

           Se les advierte que de no comparecer dentro del lapso señalado se les nombrará 

Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás trámites del juicio, de 

conformidad con lo previsto en el articulo 232 del Código de Procedimiento Civil.- 

 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

 

 
PODER JUDICIAL 

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y 
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 

Caracas, 04 de noviembre de 2020.- 
210º y 161º 

conformidad con lo previsstoto enen el articulolo 232 delde CódigoCódigo dede ProcedProcedimiento

TyF/ Página12
Barcelona, España

El rapero español Pa-
blo Hasel fue detenido 

ayer martes por la policía, 
tras atrincherarse en la 
Universidad de Lérida. 
El artista había sido con-
denado a prisión por sus 
tuits y canciones contra la 
monarquía y las fuerzas 
de seguridad. Distintas 
organizaciones, entre las 
que está Amnistía Inter-
nacional, manifestaron su 

apoyo a Hasel y afirman 
que se trata de un caso de 
censura.

“¡No nos van a parar 
nunca, no nos van a do-
blegar!”, gritó el rapero, 
mientras la policía lo es-
coltaba fuera de la casa de 
estudios ubicada en Cata-
luña, donde se había ence-
rrado con una decenas de 
activistas.

“Muerte al Estado fas-
cista”, vociferó, antes de 
que los Mossos d’Esquadra 
(policía regional) lo hicie-

ran entrar al vehículo po-
licial, entre abucheos de 
seguidores que protesta-
ban en esta ciudad, situa-
da 150 kilómetros al oeste 
de Barcelona.

La detención ocurrió 
cuatro días después de 
que terminara el plazo 
que le dio la Audiencia 
Nacional, un alto tribunal 
con sede en Madrid, para 
entrar voluntariamente 
en la cárcel a cumplir la 
condena de nueve meses 
por “enaltecimiento del 

terrorismo” e “injurias a 
la corona”.

Horas antes de su de-
tención, Hasel publicó 
“los tuits por los que van 
a encarcelarme en unos 
minutos u horas”. “Lite-
ralmente por explicar la 
realidad. Mañana puedes 
ser tú”, advirtió el artista. 
El rapero criticó a la mo-
narquía llamaba “mer-
cenarios de mierda” a las 
fuerzas policiales y las 
acusó de torturar y asesi-

nar a manifestantes e in-
migrantes.

Hasel también publicó 
un comunicado de prensa 
en el que reafirmó la im-
portancia de reclamar de 
forma masiva por la liber-
tad de expresión. “No voy 
a ser el único preso políti-
co, las cárceles del Estado 
están llenas de revolucio-
narios que nos han re-
presentado luchando por 
sus derechos y libertades 
democráticas. De hecho, 
parte de mi condena es 

por explicarlo y ser solida-
rio con estos”, advirtió.

Hasel ha recibido apo-
yo desde ámbitos como 
el intelectual, cultural, 
artístico y periodístico, 
con manifiestos firmados, 
entre otros, por el recono-
cido cineasta Pedro Almo-
dóvar o el cantante Joan 
Manuel Serrat, mientras 
que organizaciones como 
Amnistía Internacional 
(AI) consideraron injusto 
y desproporcionado el en-
carcelamiento.

El objetivo es eliminar los vínculos entre ambos países y asfixiar a la isla

La administración de Trump quería un pretexto  

para romper los nexos con La Habana y justificar  

las más de 200 medidas adoptadas  

contra esta nación durante su mandato

TyF/ Prensa Latina
La Habana

L
os supuestos ataques sónicos contra diplo-
máticos de Estados Unidos en Cuba consti-
tuyeron un pretexto con la participación de 

la CIA para obstruir las relaciones con la isla, ase-
guró ayer el general de división (retirado) Fabián 
Escalante.

“No se puede encontrar lo que no existe, esos ata-
ques fueron una operación de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) estadounidense”, agregó el también 
estudioso sobre asuntos de la seguridad del Estado en 
entrevista exclusiva con Prensa Latina.

De acuerdo con el analista, el denominado Sín-
drome de La Habana respondió a la pretensión del 
Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) 
para terminar con los vínculos entre ambos países y 
asfixiar a la nación caribeña.

La administración del magnate quería un pretexto 
para romper los nexos con La Habana y justificar las 
más de 200 medidas adoptadas contra el país durante su 
mandato, denunció.

“¿Cómo emitir una onda radial que afecte a unos sí y 
a otros no?”, cuestionó el experto al referirse a los inci-
dentes descritos por los diplomáticos.

Así lo confirma, además, un informe del Departamen-
to de Estado norteamericano, desclasificado reciente-
mente, que ratifica la falta de pruebas para vincular a 
Cuba con los misteriosos problemas de salud que afec-
taron a los funcionarios estadounidenses.

El texto sugiere que la orden de Trump para des-
mantelar la Embajada de La Habana a principios de 
2018, como reacción a los “ataques sónicos” fue una 
“respuesta política plagada de mala gestión, falta de 
coordinación e incumplimiento de procedimientos”.

“El mecanismo de la causa de las lesiones es actual-
mente desconocido. Desconocemos el motivo de estos 
incidentes, cuándo comenzaron realmente, o quién lo 
hizo”, señala el documento redactado en 2018, luego de 
cuatro meses de trabajo.

La desclasificación de este informe apunta a un 
momento de cambio en la política de Estados Unidos 
hacia Cuba con la llegada al poder del demócrata Joe 
Biden, adelantó Escalante.

Sin embargo, para el investigador las transforma-
ciones de la nueva administración no serán drásticas 
en cuanto a sus objetivos.

“Los mecanismos de gobierno en la sociedad nor-
teamericana no son tan simples como parecen y ellos 
tampoco están interesados en ello”, consideró.

La administración de Biden tratará de hacer al-
gunas liberaciones con temas como las remesas y 
la regularidad de los vuelos, reactivar los consulados 
y embajadas en ambos países, así como restablecer 
algunos convenios como el de la lucha contra el 
narcotráfico, dijo.

Previenen sobre la intensión de extender su mandato

Advierten en Colombia de un “golpe de Estado” a favor de Duque

T/ Hispantv
Bogotá

La oposición colombiana ad-
vierte que una extensión del 

mandato de Iván Duque sería 
“un golpe de Estado parlamen-
tario” y “una amenaza para la 
democracia”.

“Hay algunos parlamenta-
rios que plantean prorrogar el 
gobierno de Duque y el período 
del Congreso por dos años y 
no hacer elecciones el año en-
trante con la excusa de la Co-
vid. Se trataría de un golpe de 
Estado parlamentario”, criticó 
el lunes el senador progresista 

Gustavo Petro en un mensaje 
en Twitter.

A estas afirmaciones reac-
cionó el director ejecutivo de 
la Federación Colombiana de 
Municipios, Gilberto Toro, 
quien declaró que, si el Jefe de 
Estado se queda dos años más 
en el poder eso podría ayudar a 
unificar el período de mandato 
con los alcaldes, gobernadores 
y congresistas del país.

Asimismo, en una entrevista 
concedida a la revista local Se-
mana justificó que las elecciones 
de 2022 en Colombia podrían su-
poner un riesgo sanitario debido 
a que aún no estará vacunada la 

totalidad de la población contra 
la Covid-19. Además, declaró que 
debido a que una consulta popu-
lar tiene un costo de unos 450.000 
millones de pesos (128 millones 
de dólares, aproximadamente), 
mientras que las elecciones par-
lamentarias y las presidencia-
les podrían suponer cada una 
120.000 millones de pesos (unos 
343 millones de dólares), se nece-
sita una “solución integral” para 
minimizar la cantidad de recur-
sos que se destinan a los comicios 
y que son necesarios para el plan 
de inmunización.

Otros funcionarios colombia-
nos también han respondido a 

estas declaraciones, entre ellos el 
exmagistrado José Gregorio Her-
nández Galindo, que ha subraya-
do este martes que ese plan “sería 
inconstitucional” y “una forma 
de reelección presidencial” y de 
“autorreelección de los congresis-
tas”, y remarcó que la reelección 
presidencial en Colombia estaba 
prohibida por la Carta Política.

Por otro lado, el senador Feli-
ciano Valencia ha declarado esta 
misma jornada, también en un 
tuit, que se trata de una amenaza 
para la democracia y otra jugada 
del actual Ejecutivo para mante-
ner al país sumido en la violencia, 
la pobreza y la corrupción.

¡Pedro Almodóvar y Joan Manuiel Serrat apoyan al artista urbano

Detuvieron al rapero español Pablo Hasel, condenado por insultar a la monarquía
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El placer  
de la víctima

Freddy Fernández

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

Qué democracia tan vanguardista 
la española, esa democracia que 

se jacta de ir por el mundo dando cá-
tedra de cómo actuar, diciéndole a los 
Estados soberanos cómo deben pro-
ceder; está a tan la vanguardia que 
imponen sanciones por violaciones de 
derechos humanos, aplica a Venezue-
la lo que ellos mismos no profesan en 
su propia tierra. 

Son tan buenos dando lecciones de 
democracia que se fueron a dar ejem-
plo a Rusia, el señor Josep Borrell 
daba lecciones democráticas al can-
ciller Serguéi Lavrov, pero ese atrevi-
miento le salió bastante caro: Borrell 
nunca espero una respuesta tan acer-
tada como la realizada por Lavrov, en 
un ataque de vergüenza a Borrell solo 
le quedó sonreír y agachar la carca al 
enterarse de que en España existen 
presos políticos. 

Es que no es fácil oír en boca de otro, 
o mejor dicho, de un canciller ruso lo 
que repiten distintos organismos in-
ternacionales y hasta la propia Unión 
Europea (UE), que en España se han 
violado en distintas oportunidades 
los derechos humanos: son los casos 
de los presos catalanes que han sido 
encarcelados; el caso del rapero Pablo 

Hasél, quien ha sido sentenciado por 
cantar o publicar unos tuits incómo-
dos o, el caso de Willy Toledo, quien 
fue imputado por herir los sentimien-
tos religiosos de algunos.

Pero es que España es tan avanza-
da, que sí, en España se te puede juz-
gar por herir sentimientos religiosos 
o injurias a la Corona, normativas que 
son del siglo XIX; la UE ha solicitado 
en varias oportunidades al Gobierno 
español que derogue ese tipo de legis-
lación debido a que violenta la libertad 
de expresión de los ciudadanos. 

La guinda del pastel fue colocada 
por la ministra de Asuntos Exteriores 
de España, Arancha González Laya, 
quien para intentar rebajar la tensión 
y en su soberbia expresó lo que es fun-
damental “...en España no hay presos 
políticos, hay políticos presos” y esto 
es importante para aclarar el doble 
rasero con el que se mide la democra-
cia occidental.

El Gobierno de Venezuela en múl-
tiples oportunidades ha dicho que los 
presos por terrorismo como Leopoldo 
López nunca fueron presos políticos. 
Sin embargo, se impusieron sancio-
nes con base en mentiras, un discurso 
que siguen manteniendo, un discurso 

que les sirve para seguir asfixiando al 
pueblo venezolano, todo esto mientras 
los terrorista Leopoldo López o Lorent 
Saleh se campean a sus anchas por la 
España democrática. 

El Gobierno venezolano en múlti-
ples oportunidades ha dado muestras 
de buena voluntad a la oposición y en 
la búsqueda de la reconciliación na-
cional ha indultado a varios detenidos 
que han atentado contra la paz de la 
República, por crímenes de terroris-
mo, a diferencia de la justicia españo-
la que envía a personas a la cárcel por 
cantar o enjuicia a personas por “he-
rir sentimientos religiosos”.

Veremos cuál democracia reina en 
España, veremos qué democracia es 
la que expresan cuando indulten a los 
presos políticos, porque sí, hay pre-
sos políticos; hay presos por expresar 
ideas y presos por exigir hacer políti-
ca, aunque Borrell y González Laya 
digan lo contrario y se llenen la boca 
hablándole de democracia a Venezue-
la, Cuba o Nicaragua. Veremos qué 
democracia y cuál democracia serán 
capaces de dar. 
* Politólogo venezolano

pepeselektor@gmail.com 
Madrid / España

¡Qué democracia! ¿Cuál democracia?         Richard Benavides*

Oxígeno  

Earle Herrera

Hace 100 años salió un curioso 
libro por el que su autor no 

esperaba mayores glorias literarias. 
Su única aspiración era que un siglo 
después, es decir, por el 2021, alguien 
citara alguna de sus páginas.  
Es justamente lo que estoy haciendo 
y me siento  privilegiado. La obra se 
titula Centón Lírico y en la misma 
su autor, José E. Machado, hace una 
minuciosa recopilación de versos  
rimados o libres que circularon  
desde los primeros movimientos  
de nuestra emancipación.  
Para su regocijo eterno, ya el libro 
había sido  citado por el destacado 
ensayista Lubio Cardozo, en su obra 
La poesía venezolana escrita en la 
Guerra de Independencia. Cien años 
después de su primera edición, en el 
marco del Bicentenario de Carabobo, 
con don José E. Machado se cumple 
la sentencia  de otro Maestro, Kotepa 
Delgado: “Escribe…que algo queda”. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Desde la posición de víctimas hay per-
sonas, y también movimientos y has-

ta Estados, que desarrollan agresiones 
sumamente violentas que se dirigen a la 
desintegración moral de sus adversarios.

El ejemplo más notorio es el Estado de 
Israel. Las críticas o desacuerdos con la 
política de ese país serán catalogadas de 
“antisemita”, esa categoría de racismo 
contra árabes y judíos que rechazamos, 
con toda razón, todos los antirracistas 
del mundo. Israel no llama “antisionis-
tas” a sus críticos, un adjetivo que mu-
chos podemos asumir con argumentos 
y con orgullo.

Con base en la solidaridad que suscita 
la condena a los crímenes perpetrados 
por el fascismo, los sionistas aspiran si-
lenciar todas las voces que critican sus 
crímenes contra el pueblo palestino me-
diante la colocación de los detractores de 
Israel en el mismo nivel que Adolf Hitler.

Esta retórica victimista que usa Is-
rael es más usual de lo que nos gus-
taría a todos y a veces tiene éxito. Ha 
sido usada con bastante eficiencia por 
Estados Unidos para perpetrar golpes 
de Estado en varios países.

En esencia pretende descalificar al 
adversario presentándolo como agre-
sor. Sus argumentos poco importan, 
porque la supuesta víctima coloca a su 
interlocutor frente a terceros como ata-
cante autoritario. Sus afirmaciones son 
ataques e imposiciones. 

Contra Venezuela se ha hecho un uso 
intensivo de esta estrategia. Nuestro Go-
bierno es presentado como una fuerza 
descomunal que vigila, traba y persigue 
todo intento de acción y hasta de expre-
sión de los factores que están en desacuer-
do. En el mundo mucha gente cree que en 
Venezuela no hay debate ni expresiones 
políticas distintas a las del Gobierno.

Es una percepción que contrasta abier-
tamente con el sentimiento de muchos 
sectores en Venezuela, chavistas y de 
oposición, que sienten que el Gobierno es 
permisivo con el abuso en el comercio y 
hasta en la política.

En todo caso, la estrategia victimista no 
está dirigida a solventar las diferencias 
entre adversarios. Pretende conquistar 
simpatías y antipatías de terceros. Se eje-
cuta con misiles que apuntan a destruir 
moralmente al adversario. Su cargan son 
adjetivos que resultan insoportables para 
quien es presentado como victimario. Tie-
nen como propósito la paralización moral.

A la supuesta víctima quizá le falte 
tamaño y argumentos, pero conoce al 
adversario, sabe lo que no quiere ser y 
lo acusa de serlo para maniatarlo en su 
propio mundo.

@filoyborde
Caracas
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A seis meses del lanzamiento  

de su primer sencillo,  

el intérprete venezolano 

comienza el año 2021  

con una nueva contribución 

para el repertorio del 

violonchelo. La pieza musical 

y el video están disponibles 

en las plataformas  

de descarga digitales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía V. R.
Caracas

E
l maestro venezolano del 
chelo Benito Liendo ini-
cia el año con novedades 

para el repertorio clásico con el 
estreno de su segundo sencillo 
musical, “Ensueño” Op. 14, un 
tema del compositor Ikser Mija-
res. Para esta entrega, el músico 
cuenta con el respaldo del sello 
discográfico Dag Klassical, del 
reconocido productor musical 
Danilo Álvarez, dos veces ga-
nador del Latin Grammy.

Al igual que en su primer 
sencillo, “The Swan” (El cisne), 
Liendo grabó esta nueva pro-

ducción con el piano del ecuato-
riano Eddie González y la pieza 
se puede escuchar en las prin-
cipales plataformas digitales de 
distribución musical (Spotify, 
Amazon, iTunes, Deezer, Goo-
gle Play, YouTube, entre otras).

“Ensueño” es la primera cola-
boración entre Benito Liendo y 
el compositor venezolano Ikser 
Mijares, cuyas obras han sido 
interpretadas en Chile, China, 
Guatemala, Italia, México, Pa-
raguay y Venezuela. Los músi-

cos se conocen de sus tiempos 
en las filas de la Orquesta Sin-
fónica Simón Bolívar de Vene-
zuela y su amistad de más de 15 
años les facilitó el camino para 
seguir haciendo música aunque 
trabajen en países y proyectos 
diferentes.

El tema fue escrito original-
mente para contrabajo y piano, 
pero Mijares le entregó a Lien-
do la adaptación para chelo y 
piano. La producción de este 
sencillo, aseguró el intérprete, 

es una contribución al reperto-
rio de música contemporánea 
para las nuevas generaciones 
de chelistas.

‘Ensueño’ es una pieza muy 
linda que nos transporta con 
sus sublimes notas a las aspi-
raciones, a los anhelos, a las 
ilusiones y a la fantasía, pero 
también, a las imágenes de 
un nuevo mundo posible en la 
Tierra. Para mí, este tema se 
conecta con la vida que sueño 
para mi hija que pronto vendrá 
al mundo”, declaró Liendo cita-
do en una nota de prensa.

El lanzamiento de “Ensue-
ño” se complementa con un 
videoclip rodado en un escena-
rio natural de la localidad de 
Samborondón, cerca de Guaya-
quil, donde Benito Liendo resi-
de desde hace cuatro años. El 
video contó con la producción 
audiovisual de Luis Sánchez; 
la mezcla y masterización de 
Jonathan de la Peña; la produc-
ción y edición de audio de José 
Manuel Uzcátegui.

EN EQUIPO
El maestro Liendo trabaja 

desde finales de 2019 en su pri-
mera producción, pero como 
la mayoría de los músicos en el 

mundo, su trabajo ha merma-
do por la pandemia. La crisis 
sanitaria mundial ralentizó 
todos los proyectos musicales 
y cerró por completo las puer-
tas de los teatros y auditorios 
al público.

“No hay manera de producir 
música cómo antes. Sin embar-
go, seguimos trabajando desde 
casa, en el estudio, y mantene-
mos como prioridad preservar 
la vida”, afirmó el músico.

Benito Liendo está dispo-
nible en su cuenta de Ins-
tagram @beli_cello y sus 
producciones musicales se 
encuentran disponibles en 
YouTube, Spotify, Amazon, 
iTunes, Deezer, Google Play, 
entre otras plataformas.

SOBRE EL ARTISTA
El maestro venezolano Be-

nito Liendo cumple 38 años de 
edad en febrero y se desempeña 
como docente y principal de la 
fila de violonchelos de la Sinfó-
nica de Guayaquil. Se formó en 
el Sistema Nacional de Orques-
tas y Coros Infantiles y Juveni-
les, donde llegó a ser parte de 
la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar, bajo la dirección del 
maestro Gustavo Dudamel y 
otras grandes batutas. El músi-
co se ha presentado en grandes 
escenarios como el Teatro Te-
resa Carreño, el Carnegie Hall, 
La Scala de Milán, el Philhar-
monie de Berlín, el Partenón de 
Atenas, Los Proms de la BBC, 
entre muchos otros.

El ingeniero y productor musical Danilo Álvarez participa en la producción
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El pasado lunes, el ídolo de la 
salsa Johnny Pacheco, que 

también fue cofundador del se-
llo discográfico Fania Records, 
compañero de la banda de Eddie 
Palmieri e impulsor de músi-
cos, como Rubén Blades, Willie 
Colón y Celia Cruz, falleció a la 
edad de 85 años en Nueva York 
tras haber sido hospitalizado de 
emergencia días antes debido a 
una pulmonía, según informó 
su esposa, Cuqui Pacheco, en la 
cuenta de Facebook del artista.

“Con gran dolor en mi alma 
y un vacío en mi corazón les 
comunico que el maestro Jo-
hnny Pacheco con mucha paz 
falleció esta tarde. Mil gracias 
por todas sus oraciones y todo 
el amor que siempre le brinda-
ron’’, publicó la mujer.

Fania Records tuiteó que el 
músico, considerado uno de los 
“padres de la salsa’’, fue no so-

lamente uno de sus fundadores, 
sino también ‘’el hombre más 
responsable de la salsa como 
género musical’’. ‘’Era un visio-
nario y su música vivirá eter-
namente’’, agregó el sello.

PRONUNCIAMIENTOS
‘’Pacheco nos deja un impor-

tante legado musical, repre-
sentado por todas las colabora-

ciones que realizó durante su 
distinguida carrera... Creador 
de decenas de álbumes, gana-
dor de múltiples discos de oro 
y productor de éxitos de salsa 
hoy considerados estándar... re-
cibió la admiración de millones 
de salseros y el respeto de sus 
colegas’’, expresó en un extenso 
post en sus redes sociales el mú-
sico panameño Rubén Blades.

Por su parte, Willie Colón 
tuiteó varias fotos, en las cua-
les aparece junto a Pacheco. En 
una de las publicaciones llamó 
a Pacheco su querido amigo y 
maestro. “DEP mi querido ami-
go y Maestro. Fundador de Fa-
nia Records, Johnny Pacheco. 
Único”, dice el mensaje

Igualmente, Eddie Palmieri 
lamentó la pérdida de su amigo 
y destacó que ‘’su legado como 
flautista y cocreador de Fania 
Records vivirá para siempre’’.

“Lamento mucho la pérdida 
de mi amigo Johnny Pacheco, 
un verdadero leyenda de la mú-
sica. Su legado como flautista 
y co-creador de Fania Records 
vivirá para siempre. Mis más 
profundas condolencias a su fa-
milia y amigos… Que descanse 
en Paz”, tuiteó.

‘’¡Maestro de Maestros y mi 
buen amigo! ¡Descansa en paz! 
Estuviste ahí para mí desde el 
día 1. Tu sentido del humor era 
contagioso y estaré por siem-
pre agradecido por tu apoyo, 

por la oportunidad de estar en 
tu presencia y por tu increíble 
legado’’, expresó su pesar en 
Twitter Marc Anthony, quien 
interpretó al difunto Héctor La-
voe en la película El cantante.

‘’Su música y legado perdu-
rarán para siempre y seguirán 
inspirando a creadores de mú-
sica en todo el mundo’’, expuso 
por su parte Gabriel Abaroa Jr., 
presidente y director general de 
la Academia Latina de la Gra-
bación, en un comunicado.

Johnny Pacheco, cuyo verda-
dero nombre era Juan Zacarías 
Pacheco Knipping, nació el 25 
de marzo de 1935 en República 
Dominicana en el seno de una 
familia de músicos. Su padre to-
caba danzón y era líder de una 
big band. En la década del 40 la 
familia se mudó a Nueva York 
para escapar de la dictadura de 
Rafael Trujillo.

En noviembre de 1998 fue in-
cluido en el International Latin 
Music Hall of Fame, y en el año 
2009 lo declararon como el Gran 
Soberano de los Premios Ca-
sandra en su país natal, donde 
además fue declarado Gloria de 
la Música Nacional y Afroanti-
llana por el Senado.

Tenía 85 años de edad

Johnny Pacheco se fue a prender la rumba en “el otro barrio”



La artillería del pensamiento

La justa se llevará a cabo  

del 9 al 19 de  septiembre  

en Colombia

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa COV
Caracas

E
l patinaje venezolano 
aseguró cuatro cupos 
para los Juegos Paname-

ricanos Junior Cali Valle 2021, 
en Colombia, tras su destacada 
participación en el Campeona-
to Panamericano de Velocidad, 
categoría Sub 23, celebrado re-
cientemente en Ibagué, ciudad 
de esa nación.

Wilmary Toro finalizó en el 
quinto lugar de los mil metros 
sprint junior damas con tiempo 
de 1.38.660. José Carlos Rojas 
cerró en el cuarto lugar de los 
1.000 metros sprint junior mas-
culino con tiempo de 1.27.458, en 
un final milimétrico en el que el 
ganador, el colombiano Adrian 
Mendoza, se llevó la prueba con 
tiempo de 1.27.267. Finalmente, 

Daniela Bustamente finalizó en 
la octava posición en las elimi-
natorias de los diez mil metros.

El cuarto clasificado se de-
finirá entre Roberto García y 
Gustavo Rodríguez, explicó 
el representante de la Fede-
ración Venezolana de Pati-

naje, William Rojas: “Hay 
un empate entre los dos ve-
nezolanos (Roberto García y 
Gustavo Rodríguez), quienes 
participaron para optar por 
la plaza de fondo y será la Pa-
namericana que decidirá por 
las mejores posiciones”.

“El balance fue muy positi-
vo. Fuimos a Ibagué con un 
equipo joven, que estuvo entre 
los cinco primeros puestos en 
diversas pruebas, y cumpli-
mos el objetivo que nos fijamos 
de clasificar para los Juegos 
Panamericanos a los cuatro 

atletas, cupo máximo posible 
por país. Visto los resultados, 
tenemos argumentos técnicos 
para soñar. Al atleta José Car-
los Rojas lo tuvimos en una 
final, con un tiempo de marca 
mundialista, que nos permi-
te proyectar medallas en su 
especialidad en los próximos 
Juegos Panamericanos de 
Cali-Valle”, agregó Elio Esca-
lona, director técnico de Fe-
vepatinaje. Venezuela acudió 
con ocho jóvenes promesas 
del patinaje nacional.

“Esto nos impulsa a seguir 
trabajando y tratar de hacer las 
cosas cada día mejor. Mis since-
ros agradecimientos al Comité 
Olímpico Venezolano (COV), 
a la Federación Colombiana 
de Patinaje y a la World Skate 
América por el apoyo clave que 
nos brindaron”, agregó Rojas.

La primera edición de los 
Panamericanos Junior se ce-
lebrará en Cali y el Valle del 
Cauca colombiano del 9 al 19 
de septiembre de este año. El 
patinaje velocidad tiene como 
sede un patinódromo mun-
dialista y reunirá a 40 partici-
pantes (20 hombres y 20 muje-
res). Los medallistas dorados 
de las pruebas individuales 
300m CRI, 500m + distancia 
y 10,000m eliminación, obten-
drán la clasificación direc-
ta para los Panamericanos  
Santiago 2023.
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El derecho Yusmeiro Petit seguirá en 
el bullpen de Atléticos de Oakland, 

ya que firmó un contrato por un año y 
2,55 millones de dólares con esa organi-
zación, informó Ken Rosenthal para The 
Athletic. Para hacer oficial el trato, el 
marabino necesita aprobar un examen 
físico.

El zuliano pasó las últimas tres tem-
poradas con Oakland y volverá al equipo 
en 2021, luego de resultar bastante efecti-
vo durante la abreviada temporada 2020, 
registrando efectividad de 1.66 y WHIP 
de 1.11, en 21.2 entradas repartidas entre 
26 apariciones de relevo. Es probable que 
vuelva a desempeñar un papel como ta-
ponero intermedio.

El venezolano, de 36 años, tendrá la 
posibilidad de ganar hasta $3 millones 
la venidera temporada, gracias a incen-
tivos por rendimiento. En los últimos 
tres años con los enormes, Petit ha re-
gistrado efectividad de 2.73 en 180 juegos 
y 197.2 entradas. 

El relevista con brazo de goma posible-
mente no tenga problemas para hacerse 
de los $450 mil disponibles en las aludi-
das bonificaciones de incentivo.

El tirador regresará con Oakland, en 
una alianza que ha sido exitosa para 

ambas partes, tras convertirse en todo 
un caballo de batalla desde el bullpen. 
Aunque está lejos de ser un favorito de 
Statcast y no registra muchos ponches, 
como lo demuestra su porcentaje de gui-
llotinados por debajo del promedio en los 
últimos tres años, vale decir que su tasa 
de boletos es de 4,14% en ese mismo tra-
mo, cifra que es totalmente de élite.

Además, sus envíos no permiten mu-
cho contacto fuerte. No muchos relevis-
tas agentes libres llamaron la atención 
este invierno y tampoco hubo rumores 
periodísticos sobre Petit. Tal vez ello 
obedezca a su edad. Había trascendido 
que Atléticos fue el único equipo que te-
nía interés en el relevista.

Desde luego, sin perder el detalle de 
que redujo su salario anterior, pues 
concretó previamente un acuerdo de 
dos años y $10 millones con Oakland 
en noviembre de 2017, pacto que ter-
minó con una duración de tres años 
y $14.5 millones, después de que 
Oakland ejerció su opción de club 
para la zafra 2020. Entre Petit y las 
nuevas adquisiciones Sergio Romo y 
Adam Kolarek, Oakland fortaleció el 
bullpen, que fue una de sus principa-
les virtudes en 2020. El club necesita-
ba brazos después que Liam Hendriks 
y Joakim Soria se marcharon vía 
agencia libre.

Terminó Campeonato Panamericano Sub 23 de velocidad

Será su tercer club en Rusia

Delantero Salomón Rondón
se incorporó al CSKA de Moscú
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
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Ya el delantero Salomón Rondón 
comenzó una nueva etapa de su 

carrera al volver al fútbol ruso, ahora 
vistiendo la camiseta del CSKA de Mos-
cú, en donde estará jugando en calidad 
de cedido hasta el final de la temporada 
2020/21.

De acuerdo con información de la 
cuente de Twitter Once Futve, Rondón 
ya se encuentra «con la plantilla en 
Campoamor y ha realizado su primer 
entrenamiento con sus nuevos compa-
ñeros». Ante esta gran noticia, el vino-
tinto mostró su satisfacción en su cuenta 
en Twitte: «¡Nueva experiencia, misma 
ilusión! ¡Un honor vestir la camiseta del  
 @pfc_cska!».

Recordemos que Rondón ya tuvo la 
oportunidad de mostrar sus habilidades 
en el fútbol ruso en el Rubin Kazan (2012-
14) y el Zenit San Petersburgo (2014-15), 
con el que se proclamó campeón de 
la Supercopa rusa en 2015. Entre am-
bos equipos logró 52 tantos y repartió  
once asistencias.

El CSKA de Moscú se encuentra en 
la segunda posición de la Premier Liga 
rusa con 37 puntos en 19 partidos, cuatro 
puntos menos que el Zenit que es líder de 
la competición.

El lanzador juega su cuarta temporada con el equipo

Yusmeiro Petit seguirá con Atléticos de Oakland
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T
odo un éxito fueron los Carnavales Caracas Caribe 2021. En 
espacios públicos niños, jóvenes, adultos y hasta mascotas 
de la Misión Nevado sacaron sus mejores disfraces y los ex-

hibieron en plazas, parques y bulevares capitalinos, sin descuidar  
las medidas de bioseguridad.

En los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, los 
vecinos  también desfilaron con sus coloridos atuendos. Las acti-
vidades se desarrollaron con el apoyo de la Alcaldía Libertador 
de Caracas, el Ministerio de del Poder Popular para la Cultura, el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Gobierno de Dis-
trito Capital.

Por el Poder Popular destacó la participación del Movimiento re-
volucionario 23 de Octubre y de agrupaciones musicales que brin-
daron su arte a las comunidades. Además se desarrollaron jorna-
das deportivas, recreativas y culturales.

Durante una de las jornadas la alcaldesa caraqueña, Erika Fa-
rías, dijo: “Aquí nos encontramos con las organizaciones del Poder 
Popular con los niños, las niñas y adolescentes a los que hemos 
querido privilegiar en este Carnaval, como tiene que ser”.
T/ Eduardo Chapellín
F/ Luis Franco

Disfraces de todo tipo colorearon Caracas


