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BALANCE

La vicepresidenta Ejecutiva de la República,
Delcy Rodríguez, informó que 1.097 casos son de
transmisión comunitaria y 51 son importados. Así,
Venezuela arribó ayer a 33.755 contagios. P3
ANUNCIO

Padre Numa Molina
da positivo al virus

Son el mercado
de Coche y la estación
de transferencia
La Rinconada

l ”Hoy tenemos el pico máximo de
contagios en Caracas”, dijo el presidente
Nicolás Maduro, al registrarse ayer 399
nuevas infecciones por el virus. Dijo que a
partir de este lunes vamos a los siete días de
“cuarentena radical, consciente, correctiva y
voluntaria”. P3

P3

LA GUAIRA

Pillan a 200
bañistas que no
le pararon a la
cuarentena. P8

ANZOÁTEGUI

La Virgen del
Valle bajó sin
feligresía por
la pandemia P8

DDHH

@HECTORODRIGUEZ.

EN MODO RECUPERACIÓN
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, y el gobernador Héctor Rodríguez avanzan en su recuperación tras batallar contra el
covid-19. “Con mi hermano Diosdado Cabello, feliz por su progresiva recuperación, retomando poco a poco el ritmo de trabajo.
¡Nosotros venceremos!”, escribió Rodríguez en su cuenta en twitter, mensaje que fue acompañado de la presente gráfica. P5

EDUCACIÓN

MASACRE EN COLOMBIA

EFE

El vecino país está de luto y consternado tras la muerte de 9 jóvenes ocurrida
este sábado tras la acción de un grupo armado en la ciudad de Samaniego,
departamento de Nariño. Al hecho se le denominó la masacre de Samaniego.

CIFRAS

Asignan 100% pedido Van más de 21 millones
de cupos universitarios de infectados por covid
Se inscribieron este año 359.145 bachilleres
en el Sistema Nacional de Ingreso. P3

El sábado, se registraron 294.237 casos en
el mundo, cifra considerada un récord. P11
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Desinfectan espacios de Bucaral en Chacao

Colocan mantas oleofílicas en parque Morrocoy

La alcaldía de Chacao llevó a cabo una jornada de limpieza y
desinfección profunden el sector Bucaral, en Caracas, informó el
alcalde de la jurisdicción, Gustavo Duque, en su cuenta en twitter.

El ministro de Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, dijo que desplegaron
mantas oleofílicas en el Parque Nacional Morrocoy, a fin de evitar que
se afecte por el derrame de hidrocarburos ocurrido en días pasados.

PANDEMIA w EN EL REGISTRO CIVIL Y SENAMEF SE GESTIONAN LOS TRÁMITES DE FALLECIDOS

Apoyan a familiares para
cremar a fallecidos por covid
El cementerio de
El Junquito realiza
el proceso sin
costo alguno
NARKYS BLANCO

Caracas. En el país ante la
pérdida de un ser querido por
coronavirus, sus familiares
pueden acudir a las instancias
gubernamentales a solicitar la
ayuda para los trámites de cremación o inhumación.
Según los acuerdos entre la
Cámara Nacional de Empresas
Funerarias, Cementerios, Fabricar de Urnas, Crematorios,
Previsión y Afines (Canadefu),
el pasado 17 de marzo se estableció por el Ministerio de Salud que los cadáveres fallecidos
por esta patología serán traslados y gestionados solamente
bajo la estricta supervisión del
Servicio Nacional de Medicina
y Ciencias Forenses (Senamef),
es decir que no intervienen funerarias ni terceros en condición de privados.
La organización, compuesta
por 220 afiliados, detalla en un
documento público que no está
permitido el acto velatorio del
fallecido y tampoco la manipulación del cuerpo por parte de
las funerarias, este proceso se
acuerda directamente entre el
recinto hospitalario donde fallece el paciente y el Senamef.
El proceso. A través del número telefónico de uso público
04143604861, los familiares de
los fallecidos pueden conocer
el protocolo post morten.
Últimas Noticias realizó el
proceso de confirmación a través de la central del Senamef
e informaron que el proceso
está establecido de la siguiente
manera: los fallecidos por coronavirus en los hospitales del
país, cuya acta de defunción lo
declare de esta manera, son tramitados a través del Senamef.
Una vez que la persona fallece, los familiares deben dirigir-

Con protocolos de bioseguridad se manejan cadáveres
se al registro civil de la parroquia donde murió la persona
para que autoricen que el cuerpo sea retirado por el Senamef.
En Caracas, con ese permiso
más el acta de defunción, se
trasladan a la sede del Senamef en Bello Monte. Luego de
ese procedimiento, la institución está obligada a retirar el
cuerpo en el hospital en el que
ocurrió el deceso y trasladarlo hacia el cementerio Jardín
Principal del Oeste, ubicado en
El Junquito.
En ese camposanto se procede a efectuar la cremación
gratuita, y los días de entrega
de las cenizas son solo martes
y jueves. Los únicos gastos que
se deben pagar son los correspondientes a la caja y la bolsa
donde se entregan las cenizas.
Si desean enterrarlo en otro
cementerio donde los familiares tengan parcela también
pueden hacerlo.
Falta información. Mariana
Prado, familiar de Karina Prado, abuela de 60 años que falleció hace una semana a consecuencia del covid-19, asegura
que falta información sobre el
proceso en cuestión. Su tía fue
enterrada en una fosa común,
luego de que ellos no fueran
informados
oportunamente
sobre el proceder.
“Murió en el hospital Var-

ALTERNATIVA
La Organización Mundial
de la Salud asegura que
la incineración es una
cuestión de elección
cultural y de disponibilidad
de recursos. “Está muy
extendida la creencia
de que es preciso
incinerar a las personas
que han muerto de una
enfermedad transmisible,
pero eso no es cierto”,
señala. Asimismo, dice
que las personas que
manipulan el cuerpo
deben tener protección
especial.
gas, ahí nos indicaron que la
morgue se encargaba del proceso pero cuando llegamos allá
empezó el peloteo y nos dijeron
que se debía tramitar a través
de una funeraria. Llamamos a
las funerarias y nos decían que
no podían hacer el proceso por
que los multaban, a excepción
de algunas como la funeraria
Valles que si recibe los cuerpos
y los traslada por 80 dólares”,
explica.
En medio de esa confusión se
trasladaron al cementerio de
El Junquito, donde les corroboraron que el proceso es el indicado anteriormente, que re-

gresaran a la sede del Senamef
con la autorización del registro
civil y ellos estaban obligados
a trasladar el cuerpo.
“En medio de ese peloteo pasaron más de 24 horas, cuando
llegamos a Bello Monte con la
autorización y la seguridad
de que ellos debían encargarse nos informaron que mi tía
había sido trasladada desde el
Hospital Vargas hasta una fosa
común en el cementerio de El
Junquito porque nos habíamos
demorado mucho, es decir que
ellos sí sabían que ese era el
proceso”, denunció.
Agrega que su familiar no
murió con afección respiratoria, es decir, que los casos de
muertes por covid-19 no son
iguales. Karina presentó un
dolor en la pierna que le causó
una tromboflebitis y se le proyectó en el estómago colapsando todo el cuerpo.
Cristiana sepultura. En el
caso de la Familia Sequea el
proceso fue expedito. Manuel
Sequea, de 45 años, falleció el
2 de agosto en el hospital Pérez Carreño a consecuencia
del coronavirus. Desde allí fue
trasladado hasta el cementerio
de El Junquito, donde sus familiares tenían parcela y recibió
cristiana sepultura.
“En el mismo hospital un
doctor nos dijo que fuéramos
a la jefatura y de ahí a la morgue, que no podíamos velarlo
ni verlo. Murió en la mañana y
en la tarde lo enterramos porque nos dijeron que no podía
quedarse mucho en el hospital
porque contaminaba. Allá, en
el Cementerio, solo pagamos
los impuestos, sin embargo no
pudimos estar presentes en el
entierro, solo pudimos ir hasta
la tumba luego que ya estaba
enterrado”, cuenta Manuel Sequea, hijo del fallecido.
Hasta este domingo Venezuela contabilizaba 276 personas fallecidas por el coronavirus y más de 32 mil casos
confirmados.l

PSICOLOGÍA
PARA TODOS
Yadira Hidalgo

Depresión
en los niños

L

os niños pueden expresar
sentimientos
de desaliento, tristeza
e irritabilidad como reacción a una situación externa,
tal como la que vivimos en
este momento con el confinamiento. Estas reacciones
van a servir de aprendizaje
de conductas adaptativas a
situaciones adversas durante
su desarrollo y de las que se
recuperan progresivamente. Los niños suelen superar
bien estas dificultades, mucho mejor cuando los adultos
ayudan con su actitud. Pero
es importantísimo diferenciar tristeza de depresión.
La tristeza es una emoción
universal y se presenta como
reacción ante situaciones
externas, mientras que la depresión es una alteración profunda del estado de ánimo,
cuya causa es indefinida, que
requiere especial cuidado y
tratamientos. Los síntomas
de la depresión varían, pero
los más relevantes son: irritabilidad por largos periodos
de tiempo y apatía por actividades que le gustaban antes.
Puede cursar con trastornos
en la alimentación. Suele haber cambios en el sueño e inquietud psicomotora, fatiga o
pérdida de energía, también
verbalización de sentimientos de culpa o temor excesivo.
Estos síntomas no son exclusivos de la depresión y pueden estar presentes en otras
alteraciones como trastornos
de ansiedad, pero la finalidad
de este artículo es llamar la
atención de los padres ante
un problema que debe ser
atendido con prontitud y por
profesionales del área. La depresión en edades tempranas
puede tener repercusiones
graves en el desarrollo psicoemocional del niño. El llamado es a estar atentos y actuar oportunamente en bien
de toda la familia..
Si tiene preguntas
o comentarios puede escribirme a
psicologiaparatodos@gmail.com
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COVID-19 w EN EL PAÍS SE REPORTAN 1.148 NUEVOS CASOS Y CINCO FALLECIDOS

POLISUCRE w EFECTUARON INSPECCIÓN EN BARRIOS

Hoy comienzan siete días
de cuarentena radical

Decomisan aguardiente
y gasolina en Petare

Mercado de
Coche y tren
tuyero son focos
de contagios
Caracas. “Estamos terminando
un período de flexibilización
necesaria y ahora vamos a siete días de cuarentena radical,
consciente, colectiva y voluntaria”, informó ayer el jefe de
Estado, Nicolás Maduro, quien
explicó que hoy inicia una nueva fase de cuarentena radical
en Caracas y en todos los estados del país.
Reiteró que la semana de flexibilización que transcurrió
resultó bien, debido a la concienciación de la población. “Se
flexibilizó la semana, pero no
los cuidados necesarios”, dijo.
Asimismo, el presidente explicó que terminó una semana de
flexibilización que era necesaria por asuntos económicos de
las empresas.
Balance. A 33.755 se elevó la
cifra de contagios por coronavirs en el país, luego de confirmarse ayer 1.148 nuevos casos
positivos, de los cuales 1.097
son de transmisión comunitaria y 51 importados, informó la
vicepresidenta Ejecutiva de la
República, Delcy Rodríguez.
Precisó que el Distrito Capital registró el pico más alto de
contagiados con 399 contagia-

Saren ejecutó
36 mil
trámites en la
flexibilización
Caracas. Durante la semana de
flexibilización que transcurrió,
el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) llevó
a cabo más de 36 mil trámites
en 255 oficinas registrales y
notarías de 16 estados del país.
Asimismo, con el Plan 7+7, habilitaron 173 registros donde se
realizaron 31 mil 313 trámites,
mientras que 82 oficinas notariales reportaron 4 mil 866,
garantizando así el acceso a los
servicios de la institución. l

Los detenidos en las
barriadas serán
presentados ante el
Ministerio Público
OLGA MARIBEL NAVAS

Presidenta Nicolás Maduro se reunión con comisión del covid-19
dos por el covid-19, mientras
que en Vargas se detectaron
197, en Miranda 168, Nueva Esparta 136, Zulia 60, Anzoátegui
26, Aragua 20, Barinas 19, Falcón 18, Guárico 17, Apure 15,
Cojedes 10, Portuguesa 8, Lara
3 y Amazonas 1.
De los casos importados, Rodríguez indicó que 49 son procedentes de Colombia y dos de
Perú.
Por otra parte, el presidente
lamentó informar el fallecimiento de cinco personas por
el covid-19. Se trata de un hombre de 72 años, otro de 70 años y
una mujer de 68 años del estado
Aragua; también un hombre de
73 años del Táchira y una mujer de 74 años de Sucre. Con estos decesos, se eleva el número
de víctimas mortales a 281.

Focos caraqueños. Durante
la jornada, la alcaldesa de Caracas, Érika Farías, anunció
que en el eje El Valle-Coche se
detectaron dos grandes focos
de contagios de coronavirus: el
mercado municipal de Coche y
el sistema de trenes de los Valles del Tuy.
“En el Eje Valle- Coche, hay
dos grandes focos. Uno es el
mercado mayorista de Coche,
donde se genera una actividad
comercial, y otro es el sistema
del trenes que llega hacia el hipódromo”, señaló.
La mandataria municipal
anunció que en la zona realizarán trabajos de desinfección
en los diferentes espacios para
cortar la cadena de transmisión del coronavirus en la ciudad capital. l ÚN

Padre Numa Molina
da positivo al covid
Caracas. El sacerdote jesuita
Numa Molina informó que
resultó positivo al covid-19.
“Me encuentro recluido en un
hospital viviendo la dura experiencia de ser afectado por el
covid-19”, indicó.
También se disculpó por no
poder estar presente para celebrar la Santa Misa por televisión y radio, como lo ha hecho
los domingos desde que inició
la cuarentena en el país.
En este sentido, se refirió al
Santo Evangelio que estaba
dirigido para este domingo, en
el que se hace referencia a la

humildad y a la fe que puede
mantener el ser humano, ante
las dificultades.
“Cuando vivimos esta pandemia, vemos como toda la humanidad sufre, vemos cuando
oramos los unos por los otros,
por los musulmanes que están
enfermos, por los ateos, por
los agnósticos, porque el sufrimiento es para todos, y Dios
vino para todos”, expresó el
padre.
Molina espera que muy pronto “con el favor de Dios, podamos encontrarnos de nuevo
para celebrar la Santa Misa”. l

Caracas. Durante este fin de
semana en distintas comunidades de la parroquia Petare,
del municipio Sucre, estado
Miranda, funcionarios de Polisucre. Polimiranda y la Guardia Nacional Bolivariana, continuaron con los operativos de
seguridad en prevención del
covid-19, en los que, además de
intervenir unas 100 fiestas, decomisaron un lote de bebidas
alcohólicas, bidones de gasolina y equipos de sonido.
Así lo informó el director
de Polisucre, comisario Omar
Márquez, quien señaló que en
esta oportunidad, además de
intervenir las fiestas callejeras

y familiares, también se llevó a
cabo una inspección en varias
bodegas de distintos sectores,
especialmente en los barrios
Campo Rico, 5 de Julio, El Mirador, La Línea, El Nazareno
y Fechas Patrias, donde se detectó que los comercios eran
utilizados para vender comida
y ofrecer de forma clandestina,
bebidas alcohólicas y gasolina.
Informó que también decomisaron, varios bidones llenos
de gasolina, que eran vendidos
por envases de litro en dólares.
Igualmente decomisaron equipos que se usaban en una fiesta
callejera en donde participaban varias minitecas.
Explicó que seis personas,
entre ellas una mujer, responsables de venta de las bebidas
alcohólicas, así como de la gasolina fueron detenidas y serán
presentadas ante las autoridades del Ministerio Público. l

Utilizaban ventas de comida para ofrecer el licor y el combustible

EDUCACIÓN w SE INSCRIBIERON 359.145 BACHILLERES

Finalizó la asignación
de cupos universitarios
Caracas. El Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI),
cerró la etapa de asignación de
cupos universitarios, informó
el ministro César Trómpiz, a
través de su cuenta en la red social twitter.
En este sentido, resaltó que se
logró cubrir la demanda de cupos en un 100% tal como había
anunciado el presidente de la
República, Nicolás Maduro
Aseguró que en más de 30

años, es la segunda vez que se
logra cubrir la demanda de cupos universitarios.
Asimismo manifestó que a
través de la página de la Opsu
opsu.gob.ve se inscribieron
359.145 bachilleres, de los cuales 319.807 optaron por una carrera universitaria, y el resto
solicitó el certificado que otorga el SNI.
Subrayó que “la pandemia
no va a limitar al presidente
Maduro a incluir a todos los jóvenes en la universidad”. l
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Arreaza estará en la charla injerencia de Canadá

Álex Saab: Cabo Verde atenta contra su defensa legal

El 20 de agosto, durante una charla intitulada “Injerencia canadiense
en Venezuela”, está previsto que el canciller Jorge Arreaza exponga el
trabajo que realiza Ottawa para derrocar al Gobierno nacional.

A través de un comunicado, la defensa de Saab acusó a las autoridades
de Cabo Verde “de atentar contra el derecho de defensa del empresario
(…) por deportar en dos ocasiones a uno de sus abogados.

SAMUEL MONCADA

DENUNCIA w “ELMUNDO DEBE LEVANTAR SU VOZ”, DIJO EL PRESIDENTE

BREVES

Denuncian que
Brasil se uniría
a EEUU para
invadir al país

Maduro repudió silencio
ante masacre de Nariño

Canciller de
Turquía visitará
Venezuela

Caracas. El embajador venezolano ante la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
denunció los planes del gobierno de Brasil y Estados Unidos
para fraguar una invasión en
Venezuela.
El señalamiento lo hizo en
twitter tras difundirse un informe en el periódico uruguayo La
Diaria, en el que se señala que
el presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, anunció el cambio
de la política nacional de defensa del país para supuestamente
contribuir a la solución de controversias, incluyendo acciones
militares, como intervenciones,
en países vecinos a Brasil.
“Bolsonaro cambia la Política
Nacional de Defensa para mandar a fuerzas militares a “contribuir a la solución de controversias” fuera de Brasil. Así busca
unirse a la invasión de EEUU a
Venezuela”, dijo Moncada.
Calificó a Bolsonaro de un
presidente “fascista” y enfatizó
que el Congreso de Brasil es el
responsable de frenar esta “locura”. l

Lamentó que
hayan vuelto “los
tiempos de Alvaro
Uribe” a Colombia
VÍCTOR PABLO CASTELLANOS

Caracas. El presidente Nicolás
Maduro repudió el silencio de
la comunidad internacional,
ante la masacre de 9 jóvenes
que se registró la noche del
sábado en el departamento de
Nariño, al suroeste de Colombia.
Maduro cuestionó “qué hacen los organismos internacionales frente a un Gobierno que
permite” que grupos paramilitares realicen masacres.
“Volvió el tiempo de Álvaro
Uribe ¡Qué dolor por Colombia!
Levantamos nuestra voz por el
derecho a la vida”, expresó el
jefe de Estado venezolano.
Repudio. “El mundo debe levantar su voz por Colombia y
su pueblo, que está siendo masacrado”, expresó.

SALUD w TRAS BATALLAR CONTRA EL CORONAVIRUS

“¿Qué hace la Alta Comisionada Michelle Bachelet por Colombia?”.
“Hubo una masacre en Cali,
donde asesinaron a 5 jóvenes...
ayer hubo otra masacre y mataron a 9 jóvenes... ¿Qué hace
la Alta Comisionada Michelle
Bachelet por Colombia?”, dijo.
Más violencia. Además de los
asesinatos en Nariño, durante el sepelio de los 5 jóvenes de
Cali hubo una muerte y 14 heridos por una granada.

Persecución. El presidente repudió una vez más que en medio de la pandemia el Gobierno
de EEUU continúe persiguiendo a Venezuela.
“El gobierno de Donald
Trump nos persigue, en caso de
las medicinas de alto nivel que
no se producen en Venezuela
las traemos y se las garantizamos al pueblo de manera gratuita”, aseveró el mandatario.l

LUTO w SE SOLIDARIZARON CON SUS FAMILIARES

ANC aprueba acuerdo
Diosdado y Rodríguez
retoman ritmo de trabajo por muerte de Vivas
Caracas. El presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, y el gobernador del estado
Miranda, Héctor Rodríguez,
dan muestra de su progresiva
recuperación tras enfrentar el
covid-19.
“Con mi hermano Diosdado
Cabello, feliz por su progresiva recuperación, retomando
poco a poco el ritmo de trabajo. ¡Nosotros venceremos!”, escribió Rodríguez en su cuenta
en twitter @HectoRodriguez,
mensaje que acompañó con
una fotografía donde se muestra a los funcionarios compartiendo.

Como se recordará el también primer vicepresidente
del Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), notificó el
pasado 9 de julio, en la referida
red social, que dio positivo al
virus.
Y el día 15 de dicho mes
Cabello tuiteó: “Saludos hermanos y hermanas, un nuevo
día de tratamiento respondiendo en el rumbo correcto,
los primeros 5 días rudos, los
últimos 3 comenzamos a nivelar la batalla, gracias al amor
de ustedes, de mi familia, del
equipo médico, a sus oraciones, aquí vamos: Nosotros
Venceremos!!”. l

Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó un acuerdo constituyente
con motivo del fallecimiento
del jefe de gobierno del Distrito Capital y vicepresidente de
movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío
Vivas.
En el texto se señala que “el
llanto que hoy derramamos
en amor mayor por nuestro
camarada y hermano patriota Darío Vivas, será mañana
semilla para la fecunda siembra de nuevas victorias para
la República Bolivariana de
Venezuela, y para nuestro pueblo, que serán ofrenda viva en

honor a su entrega total por la
causa de Simón Bolívar y Hugo
Chávez”.
La ANC subrayó la entrega y
labor incansable en cada frente
de batalla que impulsó Vivas,
“siempre con su inquebrantable convicción de acompañar
la causa popular, su bienestar y
defensa absoluta”.
Así, la ANC se sumó al reconocimiento y honores a Vivas,
quien falleció el pasado jueves
13 de agosto por complicaciones derivadas del covid-19, al
tiempo que extendió a sus familiares, amigos y compañeros, palabras de solidaridad y
aliento. l

Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, emprende este
domingo un viaje de tres días
que lo llevará a República Dominicana, Haití y Venezuela.
Se estima que Çavusoglu se
reúna el martes en Caracas con
su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, y posteriormente
será recibido con el presidente,
Nicolás Maduro y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó un comunicado de la cancillería turca. l

Presidente de la
AN dice que tuvo
coronavirus
Caracas. El presidente de la
Asamblea Nacional (AN), Luis
Parra, informó, a través de un
video difundido en su cuenta
en twitter, que había padecido
covid-19. “Después de haber
sido contagiado por el virus Covid-19, de haber transitado este
camino lleno de tropiezos a
nivel de salud, tengo que darle
gracias a Dios, que hoy nos permite dirigir este mensaje, a los
santos, al doctor José Gregorio
Hernández, a nuestro santo patrono, San Rafael Arcángel; a la
virgen, que nos acompañó con
su manto sagrado”, expresó
Parra. l

Joven atacada
en Trinidad
evoluciona bien
Caracas. La Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago
informó que el estado de salud
de la joven venezolana Stefani
Flores Cedeño, brutalmente
agredida en la mañana del pasado martes 11 de agosto, evoluciona satisfactoriamente. La
connacional recibe atención
médica en el Hospital General
de San Fernando de la isla caribeña. La misión diplomática
acreditada en ese país destacó
que ha estado atenta a la situación de la criollas desde el mismo momento en que se tuvo
conocimiento del hecho. l
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Son los enemigos los que,
desde 2013 han atacado
nuestra moneda, el
bolívar...”

El verdadero
enemigo

C

omenzamos a ser amenaza
inusual y extraordinaria
para el imperialismo estadounidense en 1999. Desde
ese momento se declaró
nuestro enemigo en el marco de una
guerra, no convencional, pero guerra al
fin. En sus inicios cubrió su rostro con las
máscaras de los meritócratas de Pdvsa,
Fedecámaras, la CTV y los factores políticos de la oposición. Hoy, consecuencia del
desespero, las caretas se han caído.
El origen de este conflicto fue nuestra
decisión de ser libres e independientes y
de avanzar hacia un modelo alternativo
al capitalista: el Socialismo del siglo XXI.
Es parte sobrentendida de esa decisión
soberana, disponer nosotros, como
pueblo, de todas las riquezas que anhela
el imperialismo para recuperar el espacio
que en la geopolítica mundial ha venido
perdiendo desde hace décadas: el oro, el
petróleo, minerales de todo tipo, además
de nuestra ubicación geográfica estratégicamente envidiable.
Reconocer al verdadero enemigo en
esta guerra no convencional y particularmente en vísperas de elecciones parlamentarias es estratégicamente necesario
para garantizar la victoria y sobre todo la
continuidad del proceso revolucionario
en democracia y en paz.
Son los enemigos del pueblo venezolano aquellos quienes, en actitud apátrida
y sin ningún pudor, recorren el mundo
pidiendo más bloqueo económico para
limitar la importación de alimentos,
medicamentos, repuestos, maquinarias e
insumos para la producción nacional.
Los que han promovido, con el financiamiento de Washington, acciones de
violencia en las calles, han incentivado
el odio entre venezolanos, al punto de
quemar vivos a compatriotas por ser o
parecer chavistas. Los que contrataron
a mercenarios para asesinar a venezolanos, los de SilverCorp, los de Gedeón.
Los de la supuesta ayuda humanitaria en
enero de 2019 para justificar una invasión
de nuestro sagrado territorio a través de
la frontera con Colombia.
Son los monopolios que, siguiendo los
manuales de las guerras económicas,
escondieron y acapararon los alimentos
y medicamentos, sometieron al pueblo a
hacer largas colas, mientras los “dirigentes políticos” engañaban a sus seguidores
en diciembre de 2015 prometiéndoles una
“última cola”.
Los enemigos de la paz son los que

manipulan calificando a la revolución
bolivariana de dictadura, pero que, con
una actitud antidemocrática, han llamado a la abstención. Los que sin pruebas
han cantado fraude ante cualquier
resultado electoral que no les favorezca
de las 24 elecciones que en 22 años se han
realizado. Los que exigieron cambios en
el poder electoral y sin embargo acaban
de manifestar su no participación en los
próximos comicios del 6 de diciembre.
No quieren a su Patria y a su pueblo
quienes un 11 de abril de 2002 en el marco
de un golpe de Estado y secuestro del
Presidente Constitucional Hugo Chávez,
desconocieron a nuestro Libertador
Simón Bolívar escondiendo su retrato
en un acto vergonzoso en el Palacio de
Miraflores. Los mismos que hoy irrespetan a nuestra gloriosa Fuerza Armada
Nacional Bolivariana ofendiéndola e
intentando chantajearla con supuestas
promesas de amnistía para que legitimen una eventual ruptura del hilo
constitucional.
Son los enemigos los que, desde 2013
han atacado nuestra moneda, el bolívar,
manipulando en más de 300 mil millones
por ciento su valor a través de portales
web, llevándolo de 8,26 BsF/US$ a 300.000
millones de BsF/US$. Los mismos que
con esa arma de guerra han inducido
un aumento de todos los precios de la
economía en 12.493.965.695% entre enero
2013 y mayo 2020 y una contracción de
la producción nacional en más de 50%.
Pero son también enemigos quienes, a
estas alturas, no reconocen dicho ataque
y pretenden explicar la hiperinflación
con el velo teórico monetarista. Son los
que además todos los días, a las 9:00 am y
a la 1:00 pm, celebran un nuevo ataque a
nuestra soberanía.
Todos ellos no son sino voceros del
verdadero enemigo que, no nos confundamos, no es Donald Trump, éste, al igual
que Barack Obama, George Bush y Bill
Clinton han sido voceros.
El verdadero enemigo es el imperialismo constituido por los grandes capitales
corporativos, financieros y comunicacionales transnacionalizados; por los dueños
de la Reserva Federal de EEUU; por los
del Foro Económico Mundial de Davos.
Son los capitales que se sienten amenazados ante la posibilidad de la consolidación de un modelo justo y de iguales, los
que temen a la palabra socialismo. Los
de la Doctrina de Contención y la Guerra
Fría contra la esperanza socialista de

la URSS, cuyo vocero en 1947 fue Harry
Truman.
El verdadero enemigo son los artífices de la Revolución Conservadora con
Ronald Reagan y Margaret Tachert
de voceros y quienes a partir de los 80´
instauraron el neoliberalismo en Nuestra
América plagando de pobreza, hambre
y miseria a nuestros pueblos; los que
desmontaron el Estado de Bienestar en
Europa; los mismos que confesaron haber hecho hasta lo imposible por destruir
la Revolución Bolchevique.
Son esos capitales los que, no por
casualidad, estuvieron detrás del golpe de
Estado contra Federico Chaves (Paraguay, 1954), Jacobo Árbenz (Guatemala,
1954), Juan Bosch (República Dominicana, 1963), João Goulart (Brasil, 1963),
Salvador Allende (Chile), María Estela

“No veamos
fantasmas donde
no los hay. No
perdamos las
perspectivas, no
nos distraigamos.
El verdadero
enemigo es el
imperialismo”

2

Martínez de Perón (Argentina, 1976),
Juan José Torres (Bolivia, 1971), Manuel
Zelaya (Honduras, 2009). Los mismos que
invadieron panamá en 1989. Los del Plan
Cóndor. Los de la Contra en Nicaragua
(década de los 80´). Los que, en la Higuera, Bolivia, mandaron a asesinar al Ché
Guevara en 1967. Los que desde hace 60
años bloquean criminalmente al pueblo
cubano y desde hace 40 años a los hermanos iraníes.
No es cualquier enemigo al que el
pueblo venezolano, inundado de envidiables riquezas, se enfrenta desde 1999
por el hecho de gritar al mundo nuestra
decisión de ser soberanos y socialistas.
En estos 22 años de revolución hemos
visto de lo que son capaces, de los niveles
de criminalidad con los que nos han
atacado sin importarles el sufrimiento de
mujeres, niños y ancianos.
La Unidad de las fuerzas revolucionarias es más que nunca imprescindible
en estos momentos de arremetida y
amenazas por parte del imperialismo
estadounidense, así como la participación masiva del pueblo patriota en los
comicios venideros.
No veamos fantasmas donde no los
hay. No perdamos las perspectivas, no
nos distraigamos. El verdadero enemigo
es el imperialismo. Concentremos los
esfuerzos en derrotarlo, en reconocer que
el ataque al bolívar es la más poderosa y
efectiva arma que, desde lo económico,
han empleado contra los venezolanos.
Esforcémonos en destruirla. Centrémonos en sortear el bloqueo comercial
y financiero en lugar de usarlo como
excusa. Los cubanos, los rusos e iraníes
tienen mucho que enseñarnos.
La única manera de derrotar al
verdadero enemigo es profundizando la
revolución bolivariana y eso pasa por
formularnos día a día, en cada uno de
nuestros espacios, decisiones y accionar,
la pregunta de rigor del Comandante
Chávez: ¿Y allí, dónde está el socialismo?
Qué sea esta la guía para derrotar al
verdadero enemigo.
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PARLAMENTARIAS w AVANZAN LOS PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES LEGISTATIVAS DEL PRÓXIMO 6 DE DICIEMBRE

Indígenas
se reúnen
para elegir
candidatos
Caracas. Hasta el 15 de septiembre, las comunidades de los
pueblos originarios realizarán
asambleas comunitarias, para
elegir a los candidatos que los
representaran ante la Asamblea Nacional (AN), informó
la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira
Alfonso.
“Luego en la asamblea general que se realizará en diciembre, en la cual se elegirán
los diputados y diputadas indígenas que los representarán
en la Asamblea Nacional; ellos
tienen organizaciones políticas
que permiten la postulación y
hay candidatos postulados, lo
que hacemos es organizar la
elección de candidatos y candidatas”, expresó Alfonso en una
nota de prensa. Agregó que se
habilitarán las Oficinas Regionales Electorales en 10 estados
del país, donde se ubican las comunidades indígenas. l

Meten lupa en centros
para garantizar servicios
Entes del Estado
inspeccionan los
planteles con
miras al 6D
Caracas. Corpoelec, a través
de la Unidad de Uso Racional y
Eficiente de la Energía (UREE)
y la Gerencia de Distribución,
dio inicio a la jornada de catastro e inspecciones a unidades
educativas, donde se establecerán las Juntas Municipales
Electorales, con miras a las
elecciones parlamentarias del
próximo 6 de diciembre.
La jornada se inició en el
estado Nueva Esparta, donde
Corpoelec cubrió, en esta primera fase, los centros localizados en las jurisdicciones de:
Península de Macanao, Maneiro, Mariño, Antolín del Campo, Tubores, Marcano, Gómez,
García, Arismendi y Díaz.

Buscan que todo esté a tono para la votación. ORLANDO ALVIAREZ
En los planteles la UREE evaluó y estableció las necesidades
de luminarias internas, mientras que la Gerencia de Distribución inspeccionó las conexiones
eléctricas donde funcionarán
las juntas y los efectivos de la
Fuerza Armada Nacional Boli-

variana (Fanb) durante el proceso eleccionario.
Además, el personal del
CNE, Cantv, Zene, Ceonfanb
evaluaron las condiciones, necesidades y requerimientos
que competen a cada ente involucrado. l

El CNE aprobó
reforma de
reglamento
especial
Caracas. En sesión permanente
del directorio del Consejo Nacional Electoral del pasado 14
de agosto, se aprobó la reforma
parcial del Reglamento Especial
para la Regulación de la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional,
cuya modificación versó sobre
los artículos 6, 12 y 17, lo que fortalece la participación política
de pueblos y comunidades indígena, informó el ente.
El CNE indicó que se levantaron las sanciones de tres
artículos de la norma en el
Directorio y será publicado el
manual para las elecciones, las
cuales tienen que ver con dos
momentos importantes: las
asambleas comunitarias y la
asamblea general.
El cambio del artículo 17 del
Reglamento consagra el voto secreto en la elección de los diputados y diputadas indígenas en
las asambleas generales. l
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ZULIA w RENE GONZALEZ CASTILLO (29) RECIBIÓ TRES DISPAROS

FEMICIDIO w LA VÍCTIMA ERA VENDEDORA DE CAFÉ

Abaten en Machiques dos
matones de un sargento

Contrató a sicarios para
que mataran a su esposa

Los sujetos
dispararon contra
el militar y le
quitaron el celular

Detenidos Isaul Noé
Moreno Arocha (28)
y Ronaldo Alexander
Silvera (18)
ER

ELIGIO ROJAS

Caracas. Isaul Noé Moreno
Arocha (28), alias El Diente
y Ronaldo Alexander Silvera
(18), alias Lalo, fueron detenidos por el Cicpc-Upata (Bol),
por su presunta vinculación
con el asesinato de una vendedora de café identificada como
Daniela María Mónaco Sánchez, de 30 años de edad, informó la policía científica.
Daniela María vendía café
en el sector La Romana, carretera Upata-Guasipati. Allí fue
observada por su esposo Junior César Suárez Castillo, en
el momento que hablaba con
un gandolero. Desde ese día, a
Suárez Castillo le nació la idea
de asesinarla. Para ello contactó a Lalo y El Diente, quienes
a su vez convidaron a Moisés
Cartagena (21). Éste último sujeto aun no está detenido.
Es así que en días pasados,
Lalo, El Diente y Cartagena siguieron a Daniela María cuando salíó de trabajar y se dirigía
a su residencia. La sometieron,
le taparon la cara con un tra-

po y la condujeron hasta una
bosque. Allí la desnudaron y
comenzaron a golpearla con un
tubo hasta causarle la muerte.
Posteriormente huyeron con
el dinero que la mujer llevaba
producto de las ventas del día,
según lo investigado. La Fiscalía 2° del Ministerio Público
abrió una investigación.
Otro crimen de móvil pasional ocurrido en Bolívar fue
anunciado el pasado 1° de Agosto, día en que funcionarios del
Cicpc detuvieron en San Félix
(Bol) a Arianny Andreina Reyes de Seijas (27), señalada de
planificar el asesinato de su esposo Wladimir Seijas.
De acuerdo con lo investigado, Arianny canceló una suma
en dólares a Joel José Castro
Zacarías (31), alias Ozuna y a
Edwuard Leonardo Ramos Rincones (27) para que ejecutaran
el homicidio. Los sujetos telefonearon a Wladimir con la excusa de ofrecerle en venta una porción de gasolina y quedaron de
encontrarse en la calle La Paz de
San Félix. El hombre llegó en su
carro, un Chevrolet Spark y fue
abordado inmediatamente por
Ozuna y Edwuard. Ya dentro del
vehículo, lo ahorcaron con un
mecate y lo apuñalaron hasta
matarlo. l

Caracas. Un sargento 1° de la
Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) fue asesinado en Machiques de Perijá (Zul) por sujetos
que le robaron el celular, dijeron fuentes militares. Dos de
sus atacantes cayeron abatidos
horas después.
El militar asesinado es René
González Castillo (29), adscrito al Destacamento 114 de la
GNB. Quienes le dispararon,
eran dos sujetos que andaban
en una moto por el sector 1°
de Mayo del mencionado pueblo zuliano. Uno de los delincuentes interceptó a René, le
propinó tres disparos y luego
lo despojó del celular, según
versiones policiales. González
fue trasladado a una clínica
donde murió la madrugada del
sábado.
Conocido el hecho, se desplegó un operativo por parte de
efectivos del Comando Nacio-

nal Antiextorsión y Secuestro
(Conas) de la GNB en sectores
de Machiques. Precisamente
en 1° de Mayo, donde atacaron
el sargento, se produjo un enfrentamiento con integrantes
del grupo delictivo que participó en el homicidio, según las
investigaciones.
En ese procedimiento quedaron abatidos Henry José Tocuyo Rodríguez alias El Yerry
y José Manuel Torres Lozada,
apodado El Mañe, presuntos
autores principales del asesi-

COJEDES

INVESTIGACIONES w UNA DE LAS VÍCTIMAS ES UNA MENOR DE CUATRO AÑOS

ZULIA

Escaparon
cinco reclusos
de un retén
policial

Atrapados cuatro hombres por
abusar sexualmente de 3 niños

Arrollada una
ciclista
y boxeadora
en Maracaibo

ER

Caracas. Cinco privados de
libertad huyeron de la comandancia de la policía de El Pao,
municipio San Juan Bautista del estado Cojedes, dijeron
fuentes del organismo de seguridad. Entre los evadidos figuran Luis Eduardo Torrealba
Gutiérrez (30), Javier José Camacho García (25), José Antonio Ochoa Pérez (47) y un adolescente de 16 años de edad.
Estos sujetos huyeron la madrugada del sábado sin problema alguno, según testimonios.
Los fugados están procesados
por violencia contra la mujer,
hurto y uso de adolescente para
delinquir, entre otros delios. l

El Conas enfrentó a los delincuentes en el sector 1° de Mayo

Procedimientos
realizados por el Cicpc
en Nueva Esparta
y Táchira
ER

Caracas. Cuatro hombres fueron detenidos por el Cicpc
porque presuntamente incurrieron en abuso sexual contra
cuatro menores de edad, informó la policía científica en sus
redes sociales.
En el municipio Mariño,
Nueva Esparta, los efectivos
policiales apresaron a Sergio
Ivan torres Florez (28), por actos lascivos en contra de dos
niñas de 14 y 11 años de edad,
hecho ocurrido en el sector
Guatamare, del Valle del Espí-

nato del militar. Al concluir la
refriega, los funcionarios del
Conas recogieron un revólver
Tauro, calibre .38 y una pistola
Walter, calibre 7.65mm, sin seriales, dijo la fuente.
En otro hecho, la Fuerza de
Acciones Especiales abatió en
el sector Los Samanes, de Magdaleno (Ara) a Erick Alexander Peláez Castro, integrante
de la banda Wilmer Guayabal,
señalada de asesinar a dos
agentes del Sebin el jueves en
esa población aragueña. l

ritu Santo, destacó el Cicpc.
En la misma entidad oriental, concretamente en el sector
Jorge Cool de Pampatar, los
agentes ceipecistas agarraron
a David José Aguirre Amundaray (38), por abuso sexual en
contra de una joven de 14 años.
Mientras que, en el barrio
Sucre de San Cristóbal (Tac),
funcionarios de la Delegación
Municipal capturaron a José
Alfredo Corredor (58) por presuntamente abusar sexualmente de su nieta de 4 años de
edad, según la versión policial.
El abuso ocurrió cuando la
mamá de la niña salió y le pidió
a José Alfredo que la cuidara.
Cuando la mujer regresó, la
niñita contó a su mamá todo lo
que le había hecho el abuelo.

Oído el relato de la menor, la
mujer denunció el hecho ante
la policía científica. Al procesar la denuncia, los funcionarios aplicaron el protocolo
establecido, el cual contempla
la “valoración genital” que le
fue practicada a la menor en el
Servicio Nacional de Ciencias
Forenses (Senamef).
Las pruebas determinaron
que la menor había sido violada recientemente. Un equipo
especializado volvió a interrogar a la niñita y ella mantuvo
el relato original.
Los tres detenidos fueron entregados al Ministerio Público
cuyos fiscales procederán a
imputarlos por delitos contemplados en el Código Penal y Ley
para Protección de Niños. l

ER

Caracas. La ciclista y boxeadora Fiorella Giurdanella (24) fue
arrollada ayer en la Circunvalación 3 de Maracaibo, estado
Zulia, según fuentes policiales.
El cadáver quedó encima de su
bicicleta, según testigos.
El hecho ocurrió cuando Fiorella estaba entrenando en la
mencionada vía y fue embestida por un camión blanco cargado de melones, de acuerdo
con testimonios. El vehículo se
dio a la fuga. Los amigos de la
ciclista observaron cuando el
camión arrastró a la muchacha
causándoles la muerte. Familiares acudieron al Cicpc para
solicitar una investigación. l
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PulsoRegional
OBRAS

LA GUAIRA w POLIVARGAS DESPLEGADO EN LA ENTIDAD

BREVES

Reactivan
pozo de agua
en Guayabal
en Maturín

Multan a club playero y
retienen a 200 bañistas

Guaireños se
forman contra
el maltrato animal

GREISSY MARCANO

Maturín. La gobernadora del
estado Monagas, Yelitza Santaella, reactivó el pozo de agua
del sector Guayabal Abajo de la
parroquia Boquerón en el municipio Maturín, donde más de
mil familias fueron beneficiadas con la entrega de un equipo
de bombeo sumergible para la
rehabilitación del pozo.
El equipo técnico de Aguas
de Monagas fue el encargado de
hacer los trabajos de mantenimiento al pozo y posterior colocación de un motor de 30 hp, con
un cuerpo de bomba de 25 hp
que dará mayor presión al agua.
Santaella indicó que realiza
grandes esfuerzos para mejorar
el suministro de agua; y dijo
que recientemente invirtió más
de 30 mil dólares para la adquisición de bombas sumergibles.l

CUARENTENA

Redoblan
puntos viales
de ingreso
a Lara
CARMEN LUZARDO

Barquisimeto. La Gobernadora del estado Lara, Carmen
Meléndez, anunció que hoy lunes 17 de agosto los puntos viales fronterizos del estado Lara
amanecerán reforzados.
El redoble de controles en las
vías de acceso al estado Lara se
debe al inicio de la semana de
cuarentena social, colectiva y
radicalizada, bajo el esquema
7+7 instruido por el Gobierno
nacional.
Explicó Meléndez que la sociedad se tiene que dirigir a
una nueva normalidad.
El Gral/D. Enrique Arocha
Rivas, comandante de la Zona
Operativa de Defensa Integral
N. 13 Lara, corroboró, diciendo
que, “en los límites del estado
Lara vamos a establecer medidas estrictas para todos aquellos que quieran ingresar”. l

A los playeros se
les dictó charla
sobre prevención
del coronavirus
LUIS ORTEGA

La Guaira. Durante este fin de
semana, fue multado el Yachting Club de Playa Grande, y
retenidas más de doscientas
personas por permanecer en
playas y balnearios de La Guaira, así como realizar reuniones
en calles.
La multa al club playero fue
por Bs. 10.000.000, por incumplir Decreto N°043-2020 del gobierno regional, donde se prohíbe el uso de playas y espacios
públicos durante la cuarentena
en la región, así como sanciones administrativas a guaireños por parquear en lugares no
permitidos y violar las normas
de bioseguridad, en el Balneario de La Zorra, Catia La Mar.
Durante el dispositivo de seguridad de Polivargas, en playas como Candilejas, Puerto
Viejo y Las Salinas, fueron desalojadas más de 236 playeros,

Dispositivo de seguridad en las playas del estado
quienes posteriormente fueron
orientados, en el aula de concientización del Balneario de
Catia la Mar, sobre las normas
de bioseguridad y normativas
legales establecidas, indicó el
reporte policial.
Estas acciones se ejecutan
ante el repunte de casos positivos de covid-19 y evitar su contagio en la región, mediante el
Plan Tiburón y los patrullajes
inteligentes de los cuerpos de
seguridad de La Guaira.

En la jornada de resguardo y
seguridad, en parroquia Catia
La Mar, El Campito y Urimare
fueron retenidos equipos de sonidos, mesas, implementos de
fiestas y juegos, utilizados en actos públicos (en calle) por un número significativo de personas.
Se pudo conocer que también fue multada por Bs. 10
millones una ciudadana en la
parroquia Caraballeda, por
realizar un reunión con 12 personas. l

DEVOTOS w NAGUANAGÜENSES CONMEMORARON EL DÍA DE SU PATRONA

Bajan a la Virgen del Valle
en Lecherías sin feligreses
Con la misa del día
de ayer se inició la
programación
religiosa para “Vallita”
VIVIAN ARIZA / GUSHANI BORGÉS

Caracas. La tradicional bajada
de la Virgen del Valle se realizó
este domingo 16 de agosto en
Lechería, capital del municipio Urbaneja en la zona norte
de Anzoátegui, con una misa
a puerta cerrada sin fieles, por
la cuarentena colectiva por la
pandemia de la covid-19.
A las 10:00 de la mañana se
realizó la eucaristía oficiada

por el párroco de la iglesia
María Auxiliadora, Domingo
Marcano, y fue transmitida por
emisoras locales y redes sociales. Con esta misa se dio inicio
a la programación religiosa
que prepararon las autoridades
en ese municipio para rendirle
honores a “Vallita” el venidero
8 de septiembre.
Mientras tanto en el estado
Carabobo, los naguanagüenses
conmemoraron el sábado 15 el
día de su patrona, la Virgen de
Begoña, en esta oportunidad
respetando el protocolo de prevención establecido para evitar
la propagación del covid-19.. l

La misa fue transmitida por radio

La Guiara. Comunidades y proteccionista de animales de La
Guaira, se suman al proceso de
formación de defensores y defensoras comunales en contra
del maltrato animal, que impulsa Misión Nevado en el país.
Este proceso de capacitación,
se ejecuta vía web y contempla
la formación en áreas legales,
filosóficas, zoológica y otras.
“Para que los futuros defensores, puedan atender alguna acción legal, punitiva o registros
del maltrato animal”, indicó
Maigualida Vargas, presidenta
de Misión Nevado. l LUIS ORTEGA

Aragua aumenta
esfuerzos contra
el covid-19
Maracay. El gobernador Rodolfo Marco Torres aseguró que
en Aragua está garantizada
la atención a todos los pacientes con covid-19, ya sean casos
asintomáticos sin comorbilidades. O sean casos con sintomatología leve, con riesgo o
moderada; y aquellos pacientes
con sintomatología grave que
requieren de ventilación mecánica. Marco Torres indicó
que se ha realizado un trabajo
articulado entre el Ministerio
de Salud, Corposalud, Barrio
Adentro y las clínicas privadas.
l MARÍA ELENA CASTILLO

Desinfectan
dos parroquias
en Catatumbo
Maracaibo. En el municipio
Catatumbo en el estado Zulia
continúan las jornadas de desinfección en las dos parroquias
Udón Perez y Encontrados, con
el objetivo de evitar la propagación del covid-19 en la zona
fronteriza. Wilmer Ariza, alcalde del municipio Catatumbo,
informó que se mantiene de
manera constante las jornadas
de desinfección a comercios,
avenidas principales, instituciones públicas y viviendas de
localidad, como parte de los
planes que ejecuta el Gobierno
para erradicar por completo el
virus.l MAYERLIN GONZÁLEZ
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Daniel Dhers reapareció de 3° en Croacia

Sharapova galopó el Clásico Senegal

El ciclista extremo venezolano se colgó la medalla de
bronce en la prueba BMX freestyle del festival Pannonian
Challenge, luego de meses inactivo por lesiones.

La potranca que montó Iván Pimentel conservó su
invicto en tres salidas y sigue rumbo hacia la Triple
Corona de hembras enel óvalo de La Rinconada.

FÓRMULA UNO

GRANDES LIGAS w MIGGY ESTÁ EN EL PUESTO 25 DE TODOS LOS TIEMPOS

Lewis
Hamilton
dominó
en España

Miguel Cabrera
agiganta su leyenda

Caracas. Con su cuarto triunfo
de seis pruebas en la Fórmula
Uno, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) amplió su
ventaja en el campeonato de la
categoría reina de los motores.
Hamilton se impuso en el
Gran Premio de España, superó
cómodamente al holandés Max
Veerstappen (Red Bull) y a su
compañero, el finlandés Valtteri Bottas. Este último consiguió
un punto adicional al conseguir
la vuelta más rápida en la competencia.
Hamilton impuso un récord,
al colocarse en el podio por
vez 156° en su carrera, dejando
atrás el récord compartido con
Michael Schumacher.
Luego del premio de España,
Hamilton lidera el campeonato
con 132 puntos. Le siguen Verstappen (95) y Bottas (96). l UN

BALONCESTO NBA

Hoy se
inician unos
playoffs sin
precedentes
Caracas. La ciudad de Orlando,
en el estado de Florida, albergará a los 16 equipos que clasificaron a la postemporada en el
baloncesto de la NBA.
Bucks de Milwaukee (Conferencia Este) y Lakers de Los
Ángeles (Conferencia Oeste)
son los principales favoritos
para titularse este año.
Pero no la tendrán fácil por
un factor que esta vez será irrelevante: la ventaja de campo.
Debido a la pandemia, los
juegos se hacen sin público y en
unas canchas que son relativamente nuevas para todos, que al
mismo tiempo deben ajustarse.
Otros candidatos al título son
Clippers de Los Ángeles, Celtics
de Boston, Raptors de Toronto,
Nuggets de Denver y Rockets de
Houstonl UN

Sandy León retiró en la goma al estelar paleador.
más carreras por 12 temporadas, 11 de ellas consecutivas, y
registró un máximo de 139 en
2012 cuando conquistó la famosa triple corona.
En cuanto a imparables, Miguel tiene 2828 en su carrera
iniciada en 2003, ocupando el
lugar 51 de por vida. Charlie
Gehringer con 2839 está en el
puesto 50 y está previsto que
será este año cuando lo desplace. También tiene en la mira a
Omar Vizquel entre los vene-

AP

zolanos, quien comanda la lista de los nacionales con 2877.
Chance remoto este año.
En cuanto al encuentro, ayer
se fue de 4-2, dejó average de
.188 y totaliza 11 impulsadas.
Víctor Reyes (.278) .cubrió los
jardines central y derecho y
se fue de 2-1 con impulsada (5).
Harold Castro reapareció luego
de varios días lesionado y pegó
tres hits en cuatro viajes, con
doble (2) y dos anotadas. Su average quedó en .269l UN

MAYORES w EL JARDINERO DE BALTIMORE LA DESAPARECIÓ DOS VECES

Anthony Santander comandó
tropa de criollos con jonrones
El novato Keibert Ruiz
pegó cuadrangular en
su primer turno al bate
como ligamayorista
Caracas. Anthony Santander,
Rougned Odor y Keibert Ruiz
destacaron con su fuerza en la
jornada de Grandes Ligas del
domingo.
Santander (Orioles de Baltimore) despachó dos cuadrangulares solitarios, para llegar a
siete y con los impulsadas obtener 22, metido entre los líderes

Hay que
operar
Coral Gables, Florida.
uchos malestares
se sufren 24 horas
por día, si uno está
obligado a esperar por operación tan sencilla, como la
de un pulmón que retiene
líquido, simplemente agua.
Tres veces me han extraído eso, por lo que ahora los
médicos decidieron operar,
o sea, algo más curativo,
más grande. En el Mount
Sinaí Hospital, aquí en Miami, ellos mismos fijarán fecha cuando coronavirus se
los permita, ya que la pandemia los tiene muy ocupados. Me dicen será que
pronto.
Ahora trato de que me
dejen escribir la columna.
Pero los médicos, todos conocedores del beisbol, todos
amigos, se oponen. Ayer me
aconsejó uno de ellos lo que
he oído millares de veces en
las últimas semanas…:
“A tú edad tienes que ser
paciente, hacer caso a lo que
se te aconseja”.
Me pregunto con mi cara
de tonto y viejo prematuro…:
¡¿Y a cuál edad será que podré
decidir por mí mismo!?
Bueeeeno, la verdad es que
no estoy como para escirbirles diariamente. Donde creo
imprimir una A, a veces me
resulta W, o en vez de M pulso
Ñ, y así, un desastre a lo largo
del tecleado.
Esta retención de líquido
en un pulmón produce falta
de aire. Uno camina 20 ó 30
metros y se siente ahogado.
¿Por qué retengo líquido?
No lo sé. No me lo han dicho.
Lo que decidieron fue practicar esa operación en cuanto
sea posible. Pronto nos encontraremos aquí de nuevo
de lunes a domingos. Muy
agradecido por esperar.
Atención. Puedes leer el
archivo de “Juan Vené en la
Pelota”, en “el deporte vuelve
a unirnos”.Gracias a la vida
que me ha dado tanto.

M

Con sus tres
rayitas impulsadas
superó a Frank
Thomas
Caracas. Cualquier cosa que
Miguel Cabrera haga en lo
que reste de su transitar en
las Grandes Ligas, será para
sumar cifras que faciliten su
entrada al Salón de la Fama
cuando corresponda.
Ayer, remolcó tres carreras
en la derrota de su equipo Tigres de Detroit 8-5 ante Indios
de Cleveland.
Con esa cantidad llegó a 1.705
y por una dejó atrás a Frank
Thomas, para ponerse a dos
de otro gran pelotero, retirado hace poco más de un año:
Adrián Beltré.
Ahora mismo está en el puesto 25 en la lista de lo que mayores impulsores de carrera.
Y después de Beltré le sigue
Honus Wagner (1732), aunque
aquí habrá que esperar un
poco más para comenzar a considerarlo.
El toletero impulsó cien o

ENLAPELOTA
Juan Vené

de las Grandes Ligas en este
último rubro. Su actuación incide en el buen rendimiento de
su equipo que tiene récord positivo a pesar de no estar entre
los favoritos.
El novato Ruiz (Dodgers de
Los Ángeles) ya tiene para hablar de su primer juego y primer turno en las Mayores. El
cotizado prospecto la botó en su
primera aparición, emulando a
Álex Cabrera (2004), Gerardo
Parra (2009) y Willson Contreras (2016) como los criollos que
dieron jonrón debutando.

Y Rougned Odor, quien ha
tenido problemas para hacer
contacto con el madero, disparó su segundo jonrón para Rangers de Texas,
Eliéser Hernández (1.84),
lanzador de Marlins de Miami,
cumplió con 5.0 innings, nueve
ponches, tres hits recibidos y
cero carreras. No tuvo decisión y su equipo perdió 4-0 con
Bravos de Atlanta, que tuvo a
Énder Inciarte en acción. Bateó de 4-1 con anotada y dejó su
average en .185. Ronald Acuña
jr. sigue de reposo.. l UN

@juanvene5
jbeisbol5@aol.com l
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¿Qué pasó con Carlos Lanz?
Ángel Daniel González

C

arlos Lanz desapareció de su
casa en Maracay la mañana del sábado 8 de agosto de
2020. No hay rastros ni explicación
alguna. Las autoridades investigan
el hecho, distintas organizaciones
civiles y movimientos sociales también. Los relatos de sus familiares,
resumidos y publicados en redes por
su hijo Alex Lanz, dan cuenta de que
Carlos utilizó su computadora alrededor de las 9:00 am y a las 11:00 am
ya no estaba en el lugar, había salido
sin tocar su desayuno ni tomar su
medicamento, cosa que ellos califican como completamente irregular.
Las personas no “desaparecen”
por sí solas. A estas alturas, nueve
días después, no hay nada que haga
pensar que tuvo un accidente, que
fue asaltado o algo parecido. Sencillamente no está, ni vivo ni muerto.

Belarús: lo inverosímil
está de moda
Antonio Rondón García

O

ccidente parece intentar la moda
de lo inverosímil cuando desconoce a un presidente como el belarruso Alexander Lukashenko, reelegido con
80,1 % de respaldo popular, y pide la repetición de comicios.
Cada vez queda más claro que la preparación desde afuera de un cambio forzado
de gobierno en Belarús se inició antes de
los comicios de agosto, pues la oposición
nunca tuvo la intención de reconocer el resultado de las presidenciales.
Los expertos consideran que resultaba
obvio un escenario de desconocimiento a
priori de los comicios, pues, aún si el voto
castigo llegaba al máximo difícilmente pasaría de un tercio del total. Lukashenko
ganó con mucho más de dos tercios. Pero
la tecnología de las revoluciones de colores
estaba preparada, con métodos que aunque viejos, pues ya se emplearon en Ucrania, Hong Kong y Armenia, eran de absoluto estreno en Belarús, donde ese tipo de
situaciones se daría por primera vez desde
la década de 1990.
Según el director del holding de comunicación Minchenko Consolting, Evgueni
Minchenko, aquí se puso en práctica el empleo de la tecnología Psiphon, para evitar
el bloqueo de internet y la comunicación
por Bluetooth, en ausencia de servicios de
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internet y telefonía móvil.
Minchenko opina que en la organización
del intento de sacar del poder a Lukashenko
actuaron politecnólogos gringos por la forma de escoger los personajes y por su imagen individual, en alusión a la candidata
de 38 años temporalmente sin trabajo Svetlana Tijanovskaya. De su lado, el director
del Instituto de Filosofía de Belarús, Piotr
Petrovsky, estima que ahora las protestas se
hacen divididas en más de una veintena de
ciudades y no solo en la capital, con empleo
de redes sociales con noticias falsas contra
policías y funcionarios.
Además, se pasa de una fase violenta, con
ataques a agentes del orden público, a una
en apariencia pacífica, con participación de
mujeres y niños, como ocurrió en los disturbios de Armenia en 2018.
Por cierto, entre las cosas inverosímiles
que se ponen de moda en Belarús es hablar
de una victoria de Tijanovskaya, cuando el
conteo dio más de 80% a Lukashenko, además de la solicitud de Occidente de que este
último se subordine a la voluntad popular y
salga del poder. De su lado, la agencia RIA
Novosti comenta que la oposición carece de
unidad en sus objetivos, mientras existe la
percepción de que Occidente ensaya en Belarús un ataque similar en Rusia, algo que
debe poner sobre alerta a Moscú, en medio
de la histeria rusofóbica en EEUU.
Tomado de Prensa Latina

A partir de la información disponible, pareciera que Carlos fue extraído de su casa repentinamente y sin
ningún signo de fuerza.
Quizás las claves de qué pasó con
Carlos Lanz puedan estar en sus
propios escritos. Es conocido que
durante años él ha desarrollado una
amplia investigación acerca de la
guerra de EEUU contra Venezuela.
Ha hablado de “guerra híbrida”,
“Proxy War” y últimamente se había concentrado en las “operaciones
especiales” de las fuerzas militares
secretas norteamericanas.
Sus últimos artículos describían
los métodos utilizados, entre los que
destacan: “Inducir deserciones y
divisiones en las fuerzas armadas y
en la seguridad de Estado… Infiltrar
y posesionar los equipos de fuerzas
especiales… Entrenar y dotar de armamento, al igual que apoyo logístico a las fuerzas oponentes”.

Es posible que Carlos había descubierto o identificado en el terreno
algo de lo que ya había alertado en su
investigación. Para saber qué pasó,
tal vez haya que pensar como él:
“En las operaciones encubiertas
con fuerzas especiales (…) encontramos que el imperio ha potenciado
las formas secretas de intervención,
impulsando un accionar clandestino de fuerzas paramilitares, siendo
este un aspecto también predominante en la nueva estrategia imperial, con un nexo íntimo con las
operaciones psicológicas. Estas operaciones pueden incluir actividades
tales como el asesinato, el sabotaje,
la extorsión, el apoyo a grupos electorales o subversivos, la creación de
rumores, la explotación de catástrofes naturales, la tortura, el uso del
fraude electoral”.
@ÁngelDanielCCS

Obispos oportunistas
Domingo Alberto Rangel

C

risto fue claro cuando eludiendo una emboscada que lo quiso
llevar al terreno de la política…
evadió y sentó cátedra: “Dad al Cesar
lo que es del Cesar y a Dios lo que es
de Dios”.
Como republicano y libertario rechazo la mezcolanza de religión con
política que tanta sangre ha derramado a lo largo de la historia, pero
igual concedo el derecho de los obispos a expresarse antes de una elección, solo que exijo que lo hagan con
base y sin dejar pie a confusiones.
El comunicado de la CEV es tan
ambiguo que parece redactado por
una de aquellas sacerdotisas paganas que siempre adivinaban el futuro porque sus vaticinios se adaptaban a cualquier realidad… pasara lo
que pasara.
Y si se quiere es milagroso el comunicado porque ha producido
cambios inesperados: En Miami
donde piensan que haciendo más
miserable la vida del venezolano y
usando la abstención como ariete…
se van a llenar las calles de compatriotas que buscan llevar al autoproclamado a Miraflores… sin tener
que ganar elecciones que es como
le gusta a ese diputado demócrata…
ahora maldicen a los obispos que la

víspera del comunicado calificaban
como “hombres santos”.
Y en Venezuela los curas chavistas
que generalmente eran reprendidos
por los obispos… ahora aplauden el
comunicado porque piensan que llama a votar en paz.
La realidad como siempre tiene que
estar basada en hechos: Y los hechos
demuestran que estos obispos tan preocupados por el pueblo… jamás han
condenado el bloqueo económico de
míster Trump… o el robo del oro por
el Banco de Londres… que el gobierno
lo iba a usar para comprar medicinas.
En lo personal prefiero que religión
y política estén separadas… que los
fieles reparemos los templos… que curas y obispos den lineamientos morales en vez de discursos politiqueros…
y que no se molesten si uno les contesta un comunicado oportunista porque
quiere quedar bien con todos… y que
no busca llevar mejores diputados a la
AN –algo fácil si uno se atiene a que
esta camada de parlamentarios es la
peor de toda nuestra historia-.
Lo que buscan los obispos es llamar
a la abstención en la cercanía del 6 de
diciembre… tal como contempla el
guión redactado en Miami y Bogotá
por los prófugos que manejan al ex
rector renunciante.
Por eso hay que votar… pero no a
ciegas.
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Hijo menor de Jair Bolsonaro tiene coronavirus

Fallece hermano del Presidente de EEUU

Renan Bolsonaro, el hijo menor del presidente brasileño Jair Bolsonaro,
fue diagnosticado con covid-19, según anunció él mismo en su cuenta
de instagram, donde mostró cómo se trata con hidroxicloroquina.

Robert Trump, hermano menor del presidente de EEUU, Donald
Trump, falleció el sábado a los 72 años en el Hospital Presbiteriano de
Nueva York, donde ingresó hace días por una enfermedad no revelada.

TRAGEDIA w AFECTADOS CLAMAN POR QUE RESPETEN LOS ACUERDOS DE PAZ

REGISTRO w CASI 295 MIL INFECCIONES EN 24 HORAS

Colombia de luto por
masacre de 9 jóvenes

Nuevo record mundial
de contagios por covid-19

La misma semana
asesinaron a otros
5, pero esa vez fue
en Cali

Caracas. Con 294.237 casos
mundiales de covid-19 registrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 24 horas, el sábado 15 de agosto es el
día con más contagios computados en lo que va de pandemia.
La OMS constató el nuevo
récord de contagio diario y
21.026.758 de casos totales.

VÍCTOR PABLO CASTELLANOS

Caracas. Un grupo armado asesinó, entre la noche del sábado
y la madrugada de ayer, a 9 jóvenes e hirió a varios en la ciudad colombiana de Samaniego,
en el departamento de Nariño,
al sureste de ese país.
Jhon Rojas, gobernador del
departamento de Nariño, denunció la masacre vía twitter
la madrugada del domingo.
A través de @jhonrojasca,
el gobernador llamó a la presidencia colombiana de Iván
Duque “a tomar acciones que
devuelvan la tranquilidad en la
región” azotada de violencia.
El exhorto se extendió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al mayor general
Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, también a la policía de Nariño y el fiscal General,
Francisco Barbosa.
Destacó la necesidad de respetar el acuerdo de paz firmado
con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, el cual contempla
“sustitución de cultivos de uso
ilícito e inversión social”.

Johns Hopkins cuenta
más casos positivos,
pero computa menos
muertes globales

Discrepancia. Por su parte,
los datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins,
sobre registros oficiales, indican hasta el sábado 21.480.111
de contagios globales lo que
significa 453.353 personas más
que la cuenta de la OMS.
En el registro fatal, la cuenta
de la OMS es más desalentadora. El ente adscrito a la ONU
contabilizó hasta el sábado, al
menos 755.000 decesos en todo
el mundo, mientras la universidad dice que eran 771.518 muertes globales. lVPC

SPUTNIK V w PRIMERO SERÁ LA ETAPA POST-REGISTRO
8 asesinados el sábado y una adolescente la madrugada del domingo
Más masacre. En su trino, Rojas explicó que hubo “nuevos
hechos violentos en el municipio de Samaniego”, y el saldo
fatal tras la “incursión de hombres armados” a la localidad.
El luto por estos jóvenes se
suma al de otros 5 (entre 14 y
18 años), hallados muertos el
martes en Llano Grande, Cali,
al suroeste de Colombia.
La alcaldía de Cali ofreció
recompensa por información
del caso y el día del sepelio de
los 5 jóvenes hubo un ataque
con granada a una estación
policial, el artefacto explosivo
terminó rebotando y entrando
a una vivienda, y dejó una persona fallecida y 14 heridos. l

COTIDIANIDAD
Harold Montuar Andrade,
del “Pacto Local de Paz”
en Nariño, denunció en
un mensaje al presidente
Duque la “agudización
del conflicto armado y la
deshumanización de la
guerra” y destacó que con
30 asesinatos en 2020:
son “el lugar con la tasa
de homicidios más alta
del mundo”, dijo.
El partido Farc deploró la
“triste cotidianidad” de
masacres que azotan a la
nación neogranadina.

Vacunación masiva rusa
se inicia en un mes
Caracas. “La vacunación masiva se retrasará un poco, porque
la mayor parte de la vacuna se
destinará a la investigación
posterior al registro”, explicó
ayer Alexánder Guíntsburg,
director del centro de investigación epidemiológica y de
microbiología Gamaleya en
Rusia, reportó RT.
“El retraso es de 2 a 3 semanas, tal vez un mes”, aclaró.

BREVES

Previamente, se había habla
de una semana para empezar,
pero Guíntsburg aclaró que en
ese lapso, “dentro de 7 o 10 días”,
lo que inicia es la tercera etapa,
es decir, el post-registro de las
pruebas de la Sputnik V.
Explicó que en los ensayos
clínicos participarán “decenas
de miles de personas” y luego,
“el resto de la producción pasará a la distribución civil”. lVPC

234.924

Mauricio Continúa
derrame de un
buque japonés

Bolivia Hermana
de Evo Morales
murió por covid-19

Caracas. El carguero MV
Wakashio (Japón), que al chocar contra un arrecife quedó
varado en las costas de Mauricio, en el océano Índico, el 25 de
julio, se partió en dos el sábado,
pese a las múltiples advertencias de que el mal estado del
barco estaba empeorando. Los
reportes hablan de 1.180 toneladas de combustible que ya se
derramaron al mar. l RT

Caracas. Esther Morales, hermana del presidente derrocado
de Bolivia, Evo Morales, murió
la madrugada de este domingo
en su Bolivia natal. Medios locales detallaron que ella tenía
varios días hospitalizada por
coronavirus. Morales repudió
desde Argentina el “racismo
y persecución política que me
impiden ver, por última vez, a
mi única hermana”. l AFP
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Murió Mercedes Barcha, la viuda del Gabo

Polo Troconis se contagió con covid-19

La “Gaba”, como llamaban a la viuda del escritor
colombiano, falleció, el pasado sábado, a los 87 años de
edad en Ciudad de México. ÚN

El locutor y productor radial informó en sus redes
sociales que se contagió del virus. “A pesar de cuidarme
y tomar todas las medidas que se pueden tomar”, dijo. ÚN

CINE

ACTUACIÓN w SU INTERPRETACIÓN EN LA SERIE BOLÍVAR LO CATAPULTÓ

CORTOMETRAJES

Lunes o martes
nunca domingo
gana como
mejor película

Páez le abrió las puertas
a Leonidas Urbina

El Manuel
Trujillo
Durán tiene
ganadores

Caracas. La cinta venezolana,
Lunes o martes nunca domingo, dirigida a cuatro manos
por Maruvi Leonett y Javier
Martintereso, sigue recorriendo con éxito festivales en todo
el mundo. Esta vez, fueron premiados con el galardón a mejor
película en el Festival de Cine
de Calzada de Calatrava.
La premiación, celebrada del
7 al 15 de agosto en la región española de Castilla-La Mancha,
reconoció también la labor de
las actrices Moira Ángeles y
Marian Valero, quienes fueron
galardonadas como mejor actriz por su papel protagónico en
la película.
El road movie criollo indaga
en la memoria histórica de Venezuela, la cual explora a través
del viaje de Gregoria y Lucía,
quienes traen de vuelta al presente la práctica de los desaparecidos políticos que se implementó en el país en los años 60.
La historia se narra en un
recorrido que muestra los paisajes paradisíacos de la región
merideña y del estado Falcón.
El largometraje fue realizado
con financiamiento del Centro
Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac), en coproducción con la Fundación Villa
del Cine, Amazonia Films y
Marín Lacruz, como productor
asociado.
La cinta será estrenada Festival de Cine venezolano del 10 al
24 de septiembre . l VAR

Ganaron tres premios. TWITTER

Hoy representa
a Venezuela en
producciones de
varios países
VERÓNICA ABREU ROA

Caracas. A pesar de ser un prolífico actor, con una enorme
experiencia en teatro, cine y
televisión, al venezolano Leonidas Urbina se le abrieron las
puertas en todo el mundo luego
de su excelsa participación en la
serie Bolívar, que transmite la
plataforma Netflix.
Su interpretación de nuestro
prócer, el General José Antonio
Páez fue el personaje que lo colocó en la palestra global y gracias
al cual ha continuado cosechando éxitos en múltiples producciones en varios países.
Luego de culminada la filmación de Bolívar, Urbina participó en importantes proyectos
como la serie de HBO, Mil colmillos, Distrito Salvaje, también
de Netflix, fue antagonista de
la serie peruana, El día de mi
suerte, donde interpreta a “El
cantante”, Héctor Lavoe y protagonizó el largometraje Infección,
de Flavio Pedota, con el que ha
recorrido 36 países en diversos
festivales.
Luego de esas experiencias,
partió a México donde le han
abierto las puertas en numerosos proyectos, ahora detenidos
por la situación de pandemia,
pero para los que se mantiene
en preparación constante.
¿Qué reto significó interpretar al General José Antonio
Páez y cómo te preparaste
para ello?
La construcción de este personaje fue una odisea, todos los
personajes son un reto, pero este
es uno que ha sido interpretado
por actores en diferentes partes
del mundo, el reto mío fue hacerlo desde mi punto de vista,
basado en su historia, en lo que
me daba el guion, mi look. creo
que el mayor reto fue comenzar
a hacerlo, el primer día de roda-

Bolívar fue grabada en Colombia y es transmitida por Netflix. CORTESÍA

El filme Infección es uno de los proyectos surgidos luego de la serie. G. CINE
je después de una preparación
constante de entender cómo miraba y hacer a un personaje de
mi propia tierra donde todo el
mundo tiene una referencia histórica. Fue un verdadero honor
y eso es lo que lo diferencia de
mis otros trabajos.
¿Sientes que tu paso por una
serie transmitida en Netflix
marca un antes y un después
en tu carrera?
Bueno eso pasa con todos los
personajes pero sí hubo un antes y un después en mi carrera
como actor internacional gracias a esta exitosísima serie que
rodamos en Colombia, y al maravilloso General José Antonio
Páez. A partir de ese momento,
he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera con gran-

des profesionales en varios países del mundo, y es por eso que
agradezco enormemente las
puertas que me abrió este importante personaje de nuestra
historia, así como el resto de los
personajes que he interpretado,
porque cada uno de ellos va sumando para marcar la diferencia del después.
Previo a Bolívar ¿qué personaje es el que más recuerdas
de tu carrera?
Creo que recuerdo al personaje que aún no he hecho, con el
que no he conseguido decir:
este es el que yo necesito. Los de
teatro creo que son los que no
he olvidado porque el teatro te
deja mucha evolución actoral e
interpretativa porque puedes ir
sintiéndolos todos los días. l

Caracas. El pasado sábado 15,
durante la clausura de la XV
edición del Festival del Cortometraje Nacional e Internacional Manuel Trujillo Durán, el
jurado calificador conformado
por: Patricia Ortega (Venezuela), Okie Cárdenas (Bolivia),
Héctor Palma (Venezuela) Sergio Curiel (Venezuela) y Camilo
De La Cruz (Colombia), otorgó ,
en una transmisión en línea,los
galardones, elegidos de un universo de 42 cortometrajes en
competencia.
La categoría mejor cortometraje, se otorgó por subcategorías, siendo el mejor cortometraje de derechos humanos
nacional para Los Hijos del Silencio de Anthony Xavier Gonzalez, mientras que el internacional, se lo llevó Pendeja de
Sebastián Torres.
El mejor cortometraje animado, se entregó a la obra internacional, Holomodor. Cookie de
Olena Maksymova.
Mientras, el mejor corto internacional fue Eu sou o Super-homem de Rodrigo Batista,
y el premio para el mejor corto
de ficción nacional lo recibió El
Destetado del director Héctor
Silva.
El mejor corto documental
nacional, fue para Los Hijos del
Silencio de Anthony XavierGonzález, mientras que al corto documental internacional,
Waiting for a miracle, de Aljona
Surzhikova, se le otorgó una
mención especial.
El premio de mejor fotografía, se entregó a Marco Santaniello por Pleamar, mientras
que en la competencia internacional, se lo llevó Pierre Aragou por Les der des der.
El galardón al mejor guión,
lo obtuvo el criollo Héctor Silva
por El Destetado y el guionista
foráneo, Rodrigo Batista por
Eu sou o Super-homem.
Durante la premiación virtual, también fueron reconocidas obras en los renglones:
mejor sonido, mejor dirección
de arte, mejor música mejor
montaje y mejor cámara. l VAR
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LITERATURA w HONRA A ORLANDO ARAUJO

3A Camiones (Venta)
VENDO FORD RANGER 1999, sincronico, buenas condiciones generales 3800
Dolares. Negociable 0412-713.82.56
SE VENDE UNA camioneta Dodge Ram
4500, año 2007, 4x4, color gris, 250.000
kms, ubicación plaza Venezuela, excelente
condiciones 04241573003

7B Casas (Venta)
VALENCIA
CARABOBO
04129678179 0412-7763786 necesita comprar vender o alquilar casa apartamento
finca Ángel Rodríguez El mejor le consigue
buen negocio

Habitaciones
11 Alquiler
GRAN CARACAS

PANADERIA Y
PASTELERIA

PANADERIA PAULA BAKERY solicita
personal para la barra en ambos turnos cc
santa paula el cafetal 0212-985-77-97/98534-55

OTROS
SE SOLICITA AYUDANTE de corte
con experiencia para empresa textil,
bonos varios llamar al 0212-753-68-86;
0212-753-35-33.
EPIKO RESTAURANT SOLICITA el siguiente personal: mantenimiento, barista,
panadero y cocinero. Interesados comunicarse a los teléfonos: 0212-234.68.86;
0212- 234.48.63; 0212-234.27.35. Boleíta.
SOLICITO AYUDANTE PANADERO,
para panadería en Puente Hierro con experiencia. Comunicarse al: 0424-127.46.57.

22D Vendedores

MUNICIPIO LIBERTADOR
ALQUILO HABITACIÓN GRANDE
amoblada para dama profesional que trabaje, Sabana Grande 0212-9513610 04122050288 Derechos básicos.
ALQUILER DE HABITACIONES solo
para caballeros zona puente hierro agua
fría caliente diario o fijo cerca de medio
de transporte 0412-569.26.18, 0424198.61.14

Música
15 Música

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA de Repuestos Automotrices
Requiere Vendedor@ Zona Caracas.
Concertar Cita 0424-418.80.00. Sr Iván
Orta Bermúdez

Servicios Diversos
Se Solicita
31A Mecánicos-Latón.
Herrería y Tornería
EMPRESA METALÚRGICA METALFRACAS, ubicada en Mariche, solicita personal masculino para el cargo de herrero.
Interesados llamar: 0414-314-86-74; 0414106-92-20.

31B Carpinteros y
Tapiceros

Trabajos Varios
Se Solicita
22 Empleos
CHARCUTEROS Y
CARNICEROS

FRIGORÍFICO SOLICITA CARNICERO
deshuesador con experiencia y ayudante
con experiencia y ayudante de carnicería
información de 8 – 12 al 0212-241.10.43
SE SOLICITA CARNICERO con experiencia Av Andrés Bello a 1 cuadra del mercado
Guaicaipuro Abastos Portolusa, teléfono
04142105597

SOLICITO TAPICERO COMPLETO, con
experiencia comprobada. Km. 4 Junquito.
Teléfono 0212-4140109 / 0424-3220319

Última Hora
VIDENTE LUCIA HONESTA, Confiable Soluciona todo Problemas Imposibles de Amor, Unión, Suerte, Negocios,
Fertilidad, Impotencia Sexual, Amarres, Endulzamientos de Pareja. 0424258.79.87
***HECHIZOS AMOR INMEDIATO*** seriedad, sin engaños atraigo ser
amado inmediato, humillado manso, destruyo rival, enemigos, brujería, económicos
garantizados. (0212)482.81.58; (0414)126.88.88;(0414) 265.18.38

Se inició
Bienal literaria
Otorgarán
Bs. 20 millones
en metálico
al ganador
VERÓNICA ABREU ROA

Caracas. La IX edición
de la Bienal Nacional
de Literatura “Orlando
Araujo”, se inició el pasado sábado en el estado
Barinas, a propósito de
cumplirse 92 años del
nacimiento del escritor
epónimo, poeta, crítico,
narrador, ensayista, periodista, economista y
militante revolucionario,
Orlando Araujo, nacido en Calderas, el 27 de
agosto de 1928.
El ministro de Cultura,
Ernesto Villegas, felicitó
a los organizadores y participantes de la iniciativa
del Centro Nacional del

Libro (Cenal), que este
año se realiza desde casa.
Asimismo, aprovechó
la oportunidad para hacer una lectura del cuento, El caballo de Bolívar,
escrito por Araujo.
Earle Herrera fue el
encargado de darle inicio al encuentro, con un
recuento de la labor del
homenajeado.
Por su parte, el también
poeta, narrador y cronista
Gonzalo Fragui, leyó un
texto contenido en el libro
de Orlando Araujo, Mis
canciones ya viejas.
La IX edición de la
Bienal está dedicada a
la mención narrativa
(cuento). El ganador o
ganadora, recibirá un
premio metálico de Bs. 20
millones, otorgado por el
Cenal y la publicación del
libro, a cargo de Monte
Ávila Editores. l
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Verónica Abreu Roa
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Kathyna
Henríquez

K

athina
Henríquez
Consalvi es conocida
en el mundo de las letras por su trabajo editorial
en España y México. En Venezuela, fundó y dirigió la Librería de Monte Ávila Editores,
en el Teatro Teresa Carreño,
y coordino, hasta el 2001, la
Bienal Literaria José Antonio
Ramos Sucre. Hoy, dirige la
Librería El Buscón, que fundó
en el 2003.
Estos son sus cinco imprescindibles: En primer lugar,
elige a Las Formas del Fuego
de José Antonio Ramos Sucre.
“Me acompañó en el inicio de
mi vocación literaria. Me entrego a los fuegos que arden
en prosa poética y leerlo es
entrar al misterio y la revelación de sus particulares mundos representados como tras
un telón entrecerrado”.
Continúa con La muerte
de Virgilio del austriaco Hermann Broch. “Encontré en
ella música y evocación poética a lo largo del murmullo
de su protagonista cercano a
la muerte y a la angustia por
la trascendencia literaria y
humana”. Le sigue, La terredad de todo de Eugenio Montejo. “Porque es alivio para mi
alma”, dijo.
De cuarto, Orlando de Virginia Woolf. “Quedé seducida
por la complejidad atemporal
de su protagonista en la que el
pasado, presente y futuro van
componiendo a lo largo de la
narración muchas versiones
de un solo ser”. Termina con
Butes de Pascal Quignard.
“Un libro de inmensa evocación poética y filosófica alrededor de la figura de Butes. l

Nancy Salcedo Deiviz (parapsicóloga - psíquica - mentalista)

CRUCIGRAMA
JOTTA-ERRE

17 de Agosto. Signo: Leo w Santo del día: “San Jacinto”
Si Plutón es el que influye, Leo deberá aprender a controlar la gran gama de facetas
negativas que puedan brotar por ésta influencia. Será un individuo con mucha vitalidad,
pero amante de poder, arrogante, prepotente y a veces rebelde. Caminara deseando
cambiarlo todo y rompiendo con lo establecido, para fomentar nuevas ideologías.

Aries

21 MAR / 20 ABR

Tauro

21 ABR / 20 MAY

Géminis

21 MAY / 20 JUN

Es buen momento para
invertir y programar nuevos
estudios a futuro. Viaje y
busque hacer contactos con
el extranjero. Revise y ponga
en mayor orden sus finanzas.
Disfrute más tiempo de la
compañía de su pareja y sus
seres queridos.
Color: plateado
Número sortario: 964

Es buen momento para
invertir y programar estudios
a futuro. Viaje y busque
hacer nuevos contactos con
el extranjero. Revise y ponga
en mayor orden sus finanzas.
Disfrute más tiempo de la
compañía de su pareja y sus
seres queridos.
Color: naranja
Número sortario: 339

Recibe noticias que le causan
mucha alegría. Posibilidad
y triunfo en la adquisición
pronta de una vivienda.
Necesita aclarar en su
relación que ambos deben
darse más espacio y dejar las
desconfianzas. Invitación a una
exposición de arte.
Color: amarillo
Número sortario: 063

Cáncer

Leo

Virgo

HORIZONTALES
21 JUN / 22 JUL

23 JUL / 23 AGO

24 AGO / 23 SEP

Usted es inteligente, centrado
y positivo, pero debe canalizar
esa dispersión. Tiene muchas
ideas pero pocas metas
cumplidas hasta ahora. Sabe
que tiene la solución y aun
así duda sobre cómo actuar.
Busque entrevistas para
avanzar.
Color: fucsia
Número sortario: 232

Está bajo una influencia de
expansión que le llevará
en dirección de su éxito
profesional. Obtendrá el
puesto que desea con un buen
salario. Su competencia y
cualidades profesionales le
serán reconocidas. Aprenda
a gestionar su tiempo.
Color: mostaza
Número sortario: 877

Comenzará un periodo de
recuperación en el que lograra
muchas cosas que ha deseado.
No arriesgue sus propiedades.
Se incrementan sus ánimos
de conquista y seducción.
Muy buen día para todo lo
relacionado con el amor.
cuidese de las alergias .
Color: cobre
Número sortario: 017

Libra

Escorpio

Sagitario 22 NOV / 23 DIC

24 SEP / 23 OCT

En estos momentos, no se
preocupe por el dinero. Los
caminos se abrirán en la
dirección de su desarrollo
económico. Busque estar con
gente que vibre en su misma
frecuencia. Debe superar sus
emociones negativas si espera
una reconciliación amorosa.
Color: celeste
Número sortario: 378

Tendrá una lucha fuerte
consigo mismo para no
hacer gastos superfluos
que luego le darán dolor de
cabeza. Cuide la columna de
esfuerzos violentos, y también
su circulación sanguínea en
las extremidades. Procure
descansar mucho más.
Color: orquídea
Número sortario: 536

Capricornio 24 DIC / 20 ENE Acuario
Se abren caminos en el amor
y tendrá personas que le
apoyan. Ayudará a un amigo
en problemas que está lejos.
Recibirá apoyo familiar para
un nuevo negocio. Tómese
un descanso en un lugar
calmado. Compra de nuevas
herramientas.
Color: marfil
Número sortario: 531

24 OCT / 22 NOV

21 ENE / 20 FEB

Escuche lo que otros le
aportan sin cambiar su
criterio. Controle más su
economía, pero enfóquese en
ese proyecto, es el momento
adecuado para iniciarlo de
forma diferente. Momentos
hermosos en pareja.
Color: verde
Número sortario: 254

Aléjese personas negativas
de su entorno. Preocupación
sentimental por alguien
que le interesa pero que no
le conviene. Revise bien el
vehículo antes de viajar lejos.
Las amistades le ayudarán a
afrontar las adversidades.
Color: lima
Número sortario: 424

Piscis

21 FEB / 20 MAR

En el ámbito laboral, necesita
de una buena subida de sueldo,
y habrá buenas oportunidades
para experimentar que quizás
en un principio no le satisfagan
totalmente. Afectivamente
tendrá que decidir con cautela
cuando hacer sus cambios.
Color: ámbar
Número sortario: 315

SUDOKU
SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

estado Apure. – Pron.
demostrativo Femé.
1.- Gloria olímpica de
Singular.
la esgrima venezolana. /2.- Ciudades. –
/2.- Natural de
Localizada, situada.
Irán. – (Inv.) Hacen
/3.- Disfrutase de la
adecuado, apropiado. danza. – (Ven.) Pez
/3.- Muerte,
escualo de gustosa
fallecimiento. – Fuerte carne muy apetecida en
____ zona militar
empanadas.
donde funciona
/4.- Todo ser. Lo que
el ministerio de la
es y existe. – En inglés
defensa en Venezuela. Norte. /5.- Nerio, Ivo
/4.- Cubra con un
y Otto (inc.) – Asiento
velo, pase la noche en del monarca – (Inv.)
vela. – Metal precioso. Agencia Nacional
– (Inv.) Tosco, áspero, de Noticias (siglas.)
grosero, violento.
/6.- (Inv.) Letra griega.
/5.- Baile canario. –
– (Inv.) Afirmación.
Argumento de una
- Asamblea Nacional
novela, disposición
(Siglas). /7.- (Inv.)
de los hilos en el telar. Principal afluente
- Antes de Cristo
del Orinoco. – (Inv.)
(Siglas).
Población del estado
/6.- Antiguo
Portuguesa vecina de
Testamento (Siglas).
Acarigua. /8.- Apocope
/7.- Actividades
de mamá. - Sigla
realizadas con
sagrada. - Terminación
fines de diversión
del infinitivo.
o competencia.
/9.- Asamblea de la
– Ornamento de
Unión de Trabajadores
madera o tela que
(Siglas.) – (Inv.) Lucha,
acompaña el cortinaje trabaja afanosamente.
en ventanas y paredes. – Asociación Obrera
/8.- Símbolos del
de Argentina. (Siglas).
oxígeno y el boro.
/10.- Rina, Carlos, Iris
/9.- 99 en números
y Oscar (Inic.) – (inv.)
romanos. – (Inv.)
Prefijo que significa
Elemento de símbolo
nariz. /11.- Obligación
Ba y numero atómico
moral o económica. –
56. – (Inv.) Adverbio
(Inv.) Hable con ironía.
de modo.
/12.- (Inv.) ______
/10.- (Inv.) Viene a la Cabral Cantautor
vida. – Punto cardinal. Argentino de coplas
– (Inv.) Abuelo.
llanas y espíritu
/11.- Sabor, Toque
libertario. - Cacique
especial para dar
Venezolano degollado
gusto a la comida.
por un perro.
– Fruta, anón,
guanábana.
SOLUCIÓN
/12.- Engalanar, cubrir
AL ANTERIOR
de adornos, - (Inv.)
Vela larga y gruesa.
/13.- Capital de
Madagascar.
VERTICALES

Las formas del Fuego

1.- _______ San
Camilo Parque
Nacional de 800
Km² ubicado en el
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5y6: Bs 5.385.520.000
192 cuadros con 6 a Bs
11.221.212,65. 1.519 con
5 a Bs 188.689,75
1a. Carrera - 1.200 metros - Tpo: 73”2
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Campeón Negro (9) 54
J. G. Briceño 274.094
2 King Will (8)
50
I. Ruiz
3 Ninjara (4)
54
C. Gil
Div: G: 274. P: 107.456 y 449.051. Exacta: 3-053.793.
Trifecta: 2.315.603. Superfecta: no hubo.

2a. Carrera - 1.200 metros - Tpo: 72”1

Ll Ejemplar
Ks Jinete
Div
1 Freely (4)
54
I. Pimentel
103.275
2 Catire Will (1)
53
J. Aray
3 Príncipe Aaron (12) 54
R. E. Ibarra
Div: G: 103.275. P: 79.267 y 511.939. Exacta: 1.331.724.
Trifecta: 459.258. Superfecta: 2.719,05. Ret: 7-11

3a. Carrera - 1.300 metros - Tpo: 81”3

Ll Ejemplar
Ks Jinete
Div
1 Northern Black (10)
54
J.Aray
171.681
2 Gorila Speed (1)
55
L. Sánchez
3 Súper Power (8)
50
C. Carrero
Div: G: 171.681. Placé: 58.103 y 79.956. Exacta: 473.189
Trifecta: no hubo aciertos. Superfecta: no hubo aciertos.

Supervisan
los colegios
privados
de Bolívar

Páez catapultó
la carrera de
Leonidas Urbina
Su interpretación en
la serie Bolívar le abrió
puertas en el mundo. P13

RESULTADOS
LA RINCONADA

PULSO REGIONAL

INSTAGRAM

Ciudad Bolívar. El Ministerio del Poder Popular Para la
Educación, a través la Zona
Educativa y su estructura
organizativa en el estado
Bolívar, fortalece los vínculos de supervisión, organización y evaluación técnica
financiera, conjuntamente
con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos
de Venezuela (Sundde) para
garantizar que haya equidad, en el aumento de las
matriculas escolares y las
mensualidades en colegios
privados.
La Autoridad Única de
Educación en el estado Bolívar, Mauro Suárez, mencionó que el aumento en
colegios privados no lo realiza ni la Sundde ni la Zona
Educativa; esto es una decisión de representantes en
asamblea, como este año no
pudieron realizarse debido
a la situación de pandemia,
se debe efectuar en línea, a
través de las distintas aplicaciones que conjuntamente acuerde el liceo o colegio
con sus representantes.
La Sundde ha iniciado
una serie de auditorías, dirigida para garantizar que
haya una solicitud de aprobación o no, por parte de los
padres. l

Atraparon a cinco
con Bs 4 millardos
ELIGIO ROJAS

Caracas. Dos mujeres y tres
hombres fueron detenidos por
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando transportaban 4 millardos 508 millones
de bolívares en efectivo, dijeron fuentes militares.
Los cinco sujetos se desplazaban en un vehículo Ford modelo Cargo, placas A25AK1L,
procedente de Valencia (Car) y

con destino al estado Bolívar.
Los fajos de billetes estaban
ocultos en los cauchos del camión, el cual fue revisado en
el Puesto de Atención Comunitario que atiende la GNB en
el sector Moja Casabe, Pariaguán (Anz). Presumen que sacarían ese dinero hacia Brasil.
En lo que va de año, la GNB ha
incautado 1.679.910.000 millones de bolívares en efectivo. l

4a. Carrera - 1.400 mts-Tpo: 85”1
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Queen Elorza (2)
54-2 U. Casique
343.103
2 Princesa Maco (6)
54
C. Rojas
3 The Queen Selemar (9) 53
K. Aray
Div:G: 343.103. p: 219.741 Y 864.224. Exacta: 5.127.068.
Trifecta: no hubo. Superfecta: 3.453.103.

GRANDES LIGAS

5a. Carrera - 1.600 mts - Tpo: 98”4
Clásico Senegal
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Sharapova (4)
54
I. Pimentel
--2 Cañonera Girl (3)
54
C. M. Sánchez
--3 Queen Terror (5)
54
R. Capriles
--Div: Esta carrera fue invalidada para todos los juegos.

6a. C . 1a. Válida -1.600 mts-Tpo: 97”1
Ll Ejemplar
Ks Jinete
Div
1 My Souling Mate (12) 54
L. D. Ávila
71.645
2 Money Secret (2)
54
F. González Jr.
3 Yeli Queen (8)
54
C. Rojas
4 Bugiarda (14)
54
A. Castellanos
5 Dancing Dolls (1)
53
I. Villalobos
Div: G: 71.645. P: 70.301 y 114.224. Exacta: 288.793.
Trifecta: 63.491. Superfecta: 421.637. Pool de Cuatro:
5.336.948.

7a. C.- 2a. Válida. - 1.300 mts - Tpo: 81”1

Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Fire Time (11)
54
E. Arévalo
130.474
2 Black Cooper (5)
54
A. Girón
3 El Ingeniero (1)
54
J. C. Rodríguez
4 Kamikaze (9)
55
C. Gil
5 Llerad (12)
54
J. G. Briceño
Div: G: 130.474. P: 59.870 y 195.775. Exacta: 1.842.025.
Trifdecta: 977.784. Superfecta: no hubo. Doble Perfecta:
1.762.241.

8a. C. - 3a. Válida. - 1.500 mts - Tpo: 95”1

Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Azzam (7)
54
C. Rojas
933.017
2 Baby José (8)
54
M. Ibarra
3 Camuflaje (10)
50
U. Casique
4 Spirit (4)
54
F. Urdaneta
5 The Big Madison (12) 54
I. Villalobos
Div: G: 933.017. P: 55.000 y 157.370. Exacta: 2.500.431.
Trifecta y Superfecta: no hubo. Triple Apuesta: 988.965.
Ret: 3-6-9-10

9a. C. - 4a. Válida - 1.300 mts - Tpo: 81”

Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Rápidas (2)
52
K. Perfecto
197.500
2 Espectadora (8)
54
C. Rojas
3 Notification (1)
55
J. Herrera
4 My Yhila (7)
50
D. Hernández
5 Luisian Princess (3) 51
F. R. Velásquez
Div: G: 197.500. P: 139.568 y 62.629. Exacta: 231.034.
Trifecta: no hubo. Superfecta: no hubo. Ret: 11

10a.C.- 5a Válida - 1.100 mts - Tpo: 65”4

Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Avasallante (13)
54
C. Gil
91.422
2 Strenght Fiorella (5) 54
L. D. Ávila
3 Princesa Anarita (7) 54
M. Ibarra
4 Cantabria (10)
54
F. González Jr.
5 Maverick (1)
52
I. Villalobos
Div: G:91.422. P: 164.224 y 166.206. Exacta: 1.131.594.
Trifecta: 633.870. Superfecta: 2.931.982.
11a. C. - 6a Válida - 1.300 mts - Tpo: 80”3
Ll Ejemplar
Ks
Jinete
Div
1 Siguaraya (9)
54
C. Gi
118.577
2 Princesa Elisa (10)
52
K. Jiménez
3 Appia (4)
54
L. D. Ávila
4 Bella Flamingo (8)
54
J. Aray
5 Gran Fortuna (14)
54
F. González Jr.
Div: G: 118.577. P: 61.034 y 280.474. Exacta: 1.396.077.
Trifecta: 1.630.112. Superfecta: no hubo. Triple Apuesta:
761.086. Súper Pool de Cuatro: 2.892.965. Doble Perfecta:
no hubo. Loto: 1.014.525.

Cabrera con las leyendas
Con tres impulsadas en el juego de ayer se ubica en el puesto 25 de la lista de todos los
tiempos y pasará al retirado Adrián Beltré con otras tres rayitas remolcadas. P9
FÓRMULA UN0

Lewis Hamilton
sobrado en España
El británico de Mercedes superó a Michael
Schumacher con su podio número 156. P9

IVANNIA MORENO
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