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En la jornada Jueves de Obras se conocieron los avances de la 
Misión Venezuela Bella, la remodelación de la plaza Bolívar de 
Caracas, los trabajos en Isnotú, tierra de José Gregorio Her-
nández, y los espacios dispuestos para el combate de la Covid-

19. Hoy se abre el Poliedro, que dispondrá de más de 900 camas 
para atender a enfermos asintomáticos o con síntomas leves. 
Se acondicionarán, por si hace falta, los gimnasios verticales 
en todos los municipios. pág. 4

Alertó sobre intentos criminales de dividir a los sectores revolucionarios  

Presidente Maduro convoca a la unión popular
para derrotar las amenazas del imperialismo
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Para comprar medicamentos e insumos  

Venezuela podrá 
disponer de 10 millones
de dólares gracias  

a mediación de la OPS  
El gobierno de Noruega sumó  
sus esfuerzos para ello pág. 4  

 

Denuncia Venezuela 

Supuesto ataque  
a consulado colombiano
en Puerto Ordaz es  
un nuevo falso positivo pág. 3

 

Canciller Arreaza 

Pompeo y Trump  
son los que deben
prepararse para su 
partida del gobierno pág. 3

 

Encuentro en el CNE 

Poderes públicos ajustan 
estrategias para acompañar 
el proceso electoral pág. 5

 

TSJ dio su aval 

Solicitada a Italia 
extradición de exministro 
Rafael Ramírez pág. 6

Cifras de Covid-19
Casos del día : 701
Acumulado 17.859

Importados Comunitarios : Fallecidos : 4
Acumulado 15850 651

Respuesta inmediata El veloz acondicionamiento del Poliedro de Caracas es una muestra de la pres-
teza con la que el Gobierno Nacional ha actuado en todo lo referente a la lucha contra el coronavirus en el país. El 
presidente Nicolás Maduro anunció que a partir de hoy el recinto de La Rinconada alojará a pacientes tratados por la 
Covid-19, donde recibirán las atenciones necesareas para una rápida recuperación. Foto Cortesía. pág. 4

Con cronograma de comprass 

Aglomeraciones  
en los comercios de Miranda  
se reducirán en 75% pág. 10

Cese al bloqueo 

Rusia le exige a EEUU que levante 
ya las medidas contra Venezuela 

Tema del Día 

Los Madrigalistas de Aragua: una 
referencia del movimiento coral págs. 8 y 9

Advierten la Cepal y la OMS 

Para reactivar economía 
latinoamericana hay  
que controlar la pandemia pág. 12

Para que adquiera medicamentos contra el virus pág. 11
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En este grupo hay 125 

establecimientos que no 

cumplen con los parámetros 

establecidos  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Superintendencia Na-
cional de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde), 

el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación y el Ministe-
rio del Poder Popular de Comer-
cio Nacional, inspeccionaron 
197 colegios privados del país, 
en respuesta a las denuncias re-
cibidas mediante la línea telefó-
nica 0800 LO JUSTO (5658786) y 
las redes sociales.

Los procedimientos se efec-
tuaron en conformidad con lo 
establecido en el artículo 102 de 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

El balance de fiscalizaciones 
realizadas en julio arrojó 125 es-
tablecimientos que incumplen 
con las directrices emanadas 
del Ministerio de Educación, re-
ferente a la jurisprudencia legal 

para el cálculo de inscripción y 
mensualidades. 

Las instituciones con irregu-
laridades se les solicitó la estruc-
tura de costos para ser evaluada 
por la Sundde, con el propósito 

de verificar el equilibrio en la fi-
jación de precios. Los resultados 
serán  reflejados mediante en 
actas y avalados por los centros 
educativos y la Junta de Padres 
y Representantes.

Las resoluciones 114 y 027 
emitidas por el MPPE, explican 
los parámetros bajo los cuales 
los directivos de las unidades 
educativas deberán aplicar la 
fórmula para calcular el monto 
de la inscripción y la mensuali-
dad escolar, así como la obliga-
toriedad de realizar asamblea 
de padres y representantes para 
aprobar los montos expuestos 
por la unidad educativa. Las 
reuniones deben contar con 
la presencia de un fiscal de la 
Sundde. El incumplimiento de 
estas resoluciones acarrearán 
la sanción o aplicación de una 
medida preventiva, según sea 
el caso.

Con esta acción, el Ejecutivo 
Nacional busca salvaguardar la 
integridad financiera de la po-
blación estudiantil al establecer 
la fijación de matrícula, monto, 
incrementos, aranceles y servi-
cios administrativos, para pro-
teger así sus derechos e intere-
ses como pueblo.

Durante el mes de julio 

T/ Redacción CO- Alcaldía de Caracas 
Caracas 

La alcaldía de Caracas dic-
tó una charla acerca de 

las medidas de prevención 
que deben tomar contra el 
covid-19, a funcionarios bom-
beriles y guardaparques de 
la estación de Bomberos Fo-
restales Pajarito, ubicado en 

el Parque Nacional Waraira-
repano.

Deglyyz Ocanto, integrante 
del Gabinete Social, explicó que 
el taller forma parte de las labo-
res de formación permanente 
que adelanta la Alcaldía, a los 
hombres y mujeres que de ma-
nera voluntaria se suman a la 
batalla para frenar el avance 
del coronavirus en la ciudad. 

“Estos compañeros se van 
a sumar a todos los hoteles 
sanitarios para fortalecer y 
acompañar la dinámica dia-
ria del personal médico y de 
seguridad (...) Serán un brazo 
importante para el proceso 
operativo de los hoteles y hos-
pitales sanitarios que tenemos 
hoy en la ciudad de Caracas”, 
indicó. 

Ocanto señaló que en estas 
jornadas formativas participan, 
además de funcionarios de la 
Alcaldía de Caracas, doctores 
y doctoras de la Misión Barrio 

Adentro Salud, quienes de for-
ma pedagógica enseñan el pro-
tocolo de prevención que se debe 
seguir para evitar el contagio de 
la enfermedad. 

T/ Redacción CO 
Caracas

Con el fin de evitar la 
transmisión del Covid-

19 en Venezuela, la Corpora-
ción Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) pone a disposición de 
sus usuarios, el pago y con-
sulta de saldo del servicio 
eléctrico a través de la pla-
taforma Patria, http://www.
patria.org.

La plataforma Patria permi-
te que el proceso de pago sea 
mucho más rápido y sencillo. 
Al ingresar al sistema, las per-
sonas deben dirigirse a la op-

ción Monedero, luego pulsar 
la opción servicios y agregar 
el número de contrato a pa-
gar. Posteriormente se regis-
tra la disrección domiciliaria 
la casa, se procede a verificar 
la deuda existente y pagar la 
misma, ya sea por medio del 
monedero en bolívares o por el 
monedero en petros.

Esta iniciativa de pagar 
los servicios básicos, como 
el agua, la luz, el gas y el in-
ternet, se está promoviendo 
desde principios de abril del 
2020, siguiendo instrucciones 
del presidente Nicolás Maduro 
Moros.

Comenzarán a colaborar en los hoteles sanitarios 

La alcaldía de Caracas dictó charla formativa 
a bomberos y guardaparques sobre Covid-19

El proceso es rápido y sencillo 

Corpoelec invita a pagar 
la luz por el sistema Patria 
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, 

expresó su rechazo a las decla-
raciones del secretario de Es-
tado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo,  en las  que manifestó 
abiertamente que su Gobierno 
solo negociará la salida del pre-
sidente Nicolás Maduro.

“Parece que el secretario 
Pompeo vive un poco desco-
nectado de la realidad: no se ha 
dado cuenta que los que deben 
ir preparando su partida del 
gobierno de ese país y planifi-
cando una transición, son pre-

cisamente él y su jefe, Donald 
Trump”, escribió el canciller en 
su cuenta  de Twitter.

Arreaza responde así a las 
afirmaciones de Pompeo de ayer 
mientras testificaba en una au-
diencia de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado 
para discutir el presupuesto 
anual solicitado por el Departa-
mento de Estado.

Pompeo contestó al senador 
Marco Rubio que la administra-
ción de Trump no está dispues-
ta a dialogar con Venezuela, y 
agregó: “Nuestra política es ne-
gociar nada más que su partida 
del Gobierno de ese país”.

El pasado 14 de julio, el Manda-
tario venezolano denunció que 

el enviado especial de Estados 
Unidos para Venezuela, Elliot 
Abrams, anunció una campaña 
mediática contra Venezuela en 
medio de la pandemia.

En esa oportunidad, enfatizó 
que la estrategia es apoyada por 
las agencias de noticias interna-
cionales y portales web con el 
fin de promover en redes socia-
les calumnias y mentiras sobre 
la situación de Venezuela.

Sobre esto Maduro señaló que 
la verdad de Venezuela “es muy 
poderosa”, y se va a imponer en 
medio de las campañas mediá-
ticas que ha promovido la Casa 
Blanca para lograr su salida.

Por otra parte, el miércoles, 
el Mandatario venezolano in-

formó que el Gobierno Nacio-
nal sostiene conversaciones 
con Noruega, encabezadas 
por el ministro de Comuni-

cación e Información, Jorge 
Rodríguez, en el contexto de 
las mesas de diálogo con la 
oposición nacional.

El ministro Jorge Arreaza condenó el empleo de “la mentira como política de Estado”

El canciller publicó en Twitter 

un video grabado el miércoles 

en la tarde  en el que muestra 

“las buenas condiciones” 

en que se encuentra la sede 

diplomática colombiana

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l canciller de la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-
zuela, Jorge Arreaza, de-

nunció un nuevo falso positivo 
del Gobierno de Colombia sobre 
un supuesto ataque a su consu-
lado en Puerto Ordaz, estado 
Bolívar.

En una publicación en Twit-
ter, Arreaza agregó un video 
grabado a las 6:00 de la tarde 
del pasado miércoles que mues-
tra las buenas condiciones en 
que se encuentra la sede diplo-
mática colombiana en Puerto 
Ordaz, la tranquilidad en sus 
adyacencias y con el personal a 
buen resguardo, incluso se no-
tifica que no hay reportes del 

personal de seguridad sobre 
hechos vandálicos.

“Lo típico en Colombia: otro 
falso positivo. Así mienten, 
con desparpajo. Vean el video 
de esta misma tarde en las ad-
yacencias de la sede consular 
de Colombia en Puerto Ordaz”, 
expresa el canciller.

En otro mensaje, conde-
nó el empleo de “la mentira 
como política de Estado”, en 
referencia al Gobierno de Co-
lombia y añade: “No saben de 
campos de mercenarios en su 
territorio, tienen lanchas fu-

gitivas, no son responsables 
del fracaso de los Acuerdos 
de Paz, ni de asesinatos a lí-
deres sociales y masacres, 
no financian paramilitares, 
no aumenta la producción de 
drogas”.

El Gobierno colombiano 
difunde esta noticia falsa 
a pocos días de la denuncia 
formulada por Venezuela 
por los actos vandálicos y el 
saqueo de su consulado en 
Bogotá, de lo cual hay imáge-
nes publicadas en las redes 
sociales.

Al respecto, Arreaza fue en-
fático y señaló que las imágenes 
divulgadas sobre este hecho 
“hablan por sí solas. A todas 
luces Colombia incumple sus 
obligaciones con la Convención 
de Viena. En estos tiempos @
CancilleriaCol se ha vuelto ex-
perta en eludir sus responsabi-
lidades y tratar de trasladarlas 
a terceros”.

La Cancillería de Colombia, 
por su parte, informó en Twitter 
que han solicitado a la policía de 
su país el refuerzo de vigilancia 
en los alrededores del consu-
lado venezolano, pero añade: 
“De igual forma, rechazamos 
la vandalización de las instala-
ciones de nuestro consulado en 
Puerto Ordaz”, en alusión al fal-
so positivo.

Arreaza, en declaraciones 
a la emisora colombiana W 

Radio el pasado miércoles, 
informó que el Gobierno 
venezolano envió una nota 
de protesta a la Cancille-
ría colombiana, pero no ha 
“recibido ningún tipo de 
respuesta”.

“Desde Colombia el tema ve-
nezolano es de una obsesión 
compulsiva. Lo del consulado 
venezolano es un ejemplo de 
cómo está la relación bilateral, 
Venezuela no quiere que la re-
lación esté en ese nivel”, ase-
guró el ministro de Relaciones 
Exteriores.

El lunes pasado, el Consula-
do de la República Bolivariana 
de Venezuela en Bogotá fue 
saqueado por completo, y los 
cuerpos de seguridad colom-
bianos no prestaron la pro-
tección adecuada. Este hecho, 
expresó el canciller Arreaza, 
deja en evidencia el incumpli-
miento del Gobierno de este 
país con lo establecido en el 
artículo 45 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Di-
plomáticas, el cual reza: “En 
caso de ruptura de las rela-
ciones diplomáticas entre dos 
Estados, o si se pone término a 
una misión de modo definitivo 
o temporal, el Estado receptor 
estará obligado a respetar y a 
proteger, aún en caso de con-
flicto armado, los locales de la 
misión así como sus bienes y 
archivos”.

El ministro le recordó la inminente salida de Trump de la Casa Blanca

Canciller Arreaza rechaza declaraciones de Pompeo 
sobre intenciones de derrocar al presidente Maduro
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T/ Redacción CO
Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Ro-
dríguez, informó que como resultado 

del diálogo nacional el Gobierno vene-
zolano firmó un acuerdo con la Organi-

zación Panamericana de la Salud (OPS) 
para acceder a recursos de la nación 
para combatir la Covid-19.

“Hemos tenido la posibilidad de dis-
poner de 10 millones de dólares, que 
son recursos del pueblo venezolano, 
para atender a nuestros médicos, per-

sonal de salud y a los pacientes de Co-
vid-19”, indicó Rodríguez al culminar 
un encuentro de la Comisión Presiden-
cial para la Atención y Prevención del 
Covid-19, en el que participó el encar-
gado de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) y de la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) en 
Venezuela, Gerardo De Cossio.

Este encuentro forma parte de la co-
operación de entes internacionales con 
el país con la finalidad de reforzar la pla-
nificación de medidas para el control de 
esta enfermedad en Venezuela.

Rodríguez informó que la Comisión 
Presidencial se reunió con el represen-
tante de la OPS y conversaron sobre el 
acuerdo humanitario suscrito entre el 
Gobierno Nacional y la oposición vene-
zolana para hacer frente a la pandemia. 
   En los encuentros, el Gobierno de 
Noruega sumó sus esfuerzos para 
concretar los acuerdos.

Los gimnasios verticales del país están disponibles para recibir a pacientes  

 

Durante una transmisión 

televisiva, el presidente 

Nicolás Maduro llamó  

a la unión de todos los 

partidos políticos, el pueblo  

y movimientos sociales  

para impedir el divisionismo 

que trata de envenenar  

las filas revolucionarias

T/ Romer Viera Rivas
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro Mo-
ros, encabezó una nueva 

jornada de trabajo de la Misión 
Venezuela Bella, en la que en-
tregó obras públicas en todo el 
país e hizo anuncios importan-
tes, como la activación hoy del 
Poliedro de Caracas como cen-
tro para pacientes con Covid-19 
asintomáticos.   

“Aquí nadie se para, cuaren-
tena radical. Vamos a ganar 
esta batalla con disciplina, me-
didas científicas, certificadas, 
haciendo lo que hay que hacer 
hasta que aparezca la vacuna”, 
explicó Maduro sobre la lucha 
contra la Covid-19 y el trabajo 
simultáneo en todos los espa-
cios públicos.

En declaraciones transmiti-
das por Venezolana de Televi-
sión, aseveró que el Poliedro de 
Caracas tiene capacidad para 
recibir a 900 personas, pero in-
dicó que se debe llegar a la meta 
de 1.200 camas para atender a 
personas que no presenten sín-
tomas o tengan síntomas leves.

“Mañana (hoy) ya activamos 
el Poliedro de Caracas con 900 
camas para atender a los pa-
cientes con Covid-19 que estén 

asintomáticos y con síntomas 
leves. Los graves seguirán sien-
do atendidos en los Centros de 
Diagnóstico Integral”, detalló, 
y agregó que los trabajos de or-
ganización de este espacio sa-
nitario se desarrollaron junto 
con la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

GIMNASIOS VERTICALES
ESTARÁN DISPONIBLES

El Presidente anunció que el 
Movimiento por la Paz y la Vida 
preparará los gimnasios ver-
ticales de todo el país para que 
estén disponibles, en caso nece-
sario, para acoger a pacientes 
con coronavirus.

“Que los gimnasios verti-
cales del país se vayan prepa-
rando para tener capacidad -si 
hiciera falta- para lograr algo 
que solo se hace en Venezuela: 
tratamiento y hospitalización 
personalizada con médicos de 

cabecera para las personas que 
se confirmen son portadores del 
virus”, expresó.

LLAMADO A LA UNIDAD
Por otra parte, el Mandata-

rio llamó a la unidad nacional 
al conmemorarse los 20 años 
de la gran victoria electoral 
del comandante Hugo Chávez, 
quien fue ratificado el 30 de ju-
lio de 1999 como presidente de la 
nación con las nuevas normas 
establecidas en la Carta Magna 
aprobada ese año por el pueblo.

“Llamo a la unión a la base 
de todos los partidos políti-
cos, de todos los movimientos 
sociales. No permitamos que 
el divisionismo trate de meter 
el veneno. Llamo a la unión 
de nuestro pueblo, por las glo-
rias vividas, por las glorias 
por vivir”, expresó.

“Veinte años, para construir 
la patria libre, independiente y 

soberana, para tener patria y 
avanzar en todos los frentes de 
la construcción del socialismo, 
incluida toda esta etapa en que 
nos han metido”,  recalcó.

Al rememorar las guarimbas, 
atentados criminales, intento de 
magnicidio, incursiones de mer-
cenarios, guerra económica, 
sanciones criminales, ocurri-
dos en los últimos 20 años, des-
tacó la fortaleza moral y políti-
ca de la Revolución Bolivariana 
ante las adversidades y ataques 
de los ejes imperiales.

“En ese momento el país es-
taba sumergido en un intento 
de guerra civil, promovido por 
la derecha, donde se asesinó al 
pueblo, se quemó viva a más 
de 19 personas solo por pensar 
diferente, igualmente se que-
maron más de 600 unidades de 
metrobús, guarderías e insti-
tuciones gubernamentales”, 
aseveró.

El Presidente también recor-
dó ayer la histórica victoria po-
pular alcanzada hace tres años 
cuando se eligió a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).

REABIERTA LA PLAZA BOLÍVAR
Una de las obras entregadas 

ayer fue la plaza Bolívar de Ca-
racas, que totalmente rehabili-
tada, por la Alcaldía de Caracas. 
En un pase con el presidente  
Nicolás Maduro, la alcaldesa, 
Erika Farías explicó que se re-
cuperó el sistema automatizado 
de riego y se incorporó un tan-
que para mantener los trabajos 
de jardinería y paisajismo. Asi-
mismo, se repararon las lumi-
narias y las cuatro fuentes, ade-
más de los brocales y las losas 
en el punto y círculo.

“Todos los miércoles estamos 
haciendo el despliegue de mante-
nimiento limpieza y desinfección 
de los espacios comunes de la 
ciudad de Caracas en esta batalla 
contra la Covid-19”, y a propósito 
de las lluvias “hemos sumado los 
equipos a la limpieza de torrente-
ras y quebradas para proteger a 
nuestro pueblo”, informó.

Entre otras actividades sobre 
las que informó por el Jefe del 
Estado están la entrega de una 
compactadora con capacidad de  
recolección de 174 toneladas de 
desechos sólidos a la Comuna 
Bahía de Barcelona, en el muni-
cipio Simón Bolívar del estado 
Anzoátegui, y la activación del 
Complejo Cementero Pedro Ca-
mejo, ubicado en San Fernando 
de Apure, para fortalecer la ges-
tión de la Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor.

En pases a otras regiones, se 
notificó al país la ampliación y 
embellecimiento del Circuito 
Religioso Doctor José Gregorio 
Hernández, en Isnotú, trabajos 
en los que la Misión Venezuela 
Bella invirtió cerca de 8 mil mi-
llones de bolívares.

Sobre esto Maduro informó 
que se cumple con la rehabilita-
ción y embellecimiento de 1.500 
iglesias y templos religiosos en 
todo el territorio nacional, de 
los cuales 993 ya han sido refac-
cionados al 100 por ciento.

Con mediación de la OPS 

Gobierno dispondrá de 10 millones de dólares  
para adquirir insumos y la atención de pacientes
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Ajustan  estrategias para el 6 de diciembre

En un encuentro con la presidenta 

del CNE, Indira Alfonzo Izguirre, 

participaron la máxima autoridad 

del TSJ, Maikel Moreno, el contralor 

general de la República, Elvis 

Amoroso, y la defensora pública 

general, Marisela Castro Gilly

T/ Redacción CO-CNE
F/ CNE
Caracas

L
as máximas autoridades de los 
poderes públicos de Venezuela 
ratificaron al Consejo Nacional 

Electoral (CNE) que acompañarán  todo 
el proceso comicial a fin de garantizar 
“el cabal desarrollo de las actividades, 
antes, durante y después del evento 
electoral a realizarse el próximo 6 de 
diciembre de 2020”.

En el encuentro, desarrollado en la 
sede del ente en Caracas, participaron 
la presidenta del CNE, Indira Alfonzo 
Izguirre, el titular del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, el 
contralor general de la República, Elvis 
Amoroso, y la defensora pública general, 
Marisela Castro Gilly.

Durante el encuentro, las autorida-
des hablaron sobre las estrategias que 
garantizarán las condiciones para que 
se pueda ejercer libremente y de forma 
segura el derecho político al voto en el 
contexto de la pandemia de Covid-19

El CNE y el Ministerio de Salud igual-
mente han evaluado el Plan Integral de 
Bioseguridad para los procesos vincula-
dos con los comicios parlamentarios.

En los comicios para renovar la AN se 
elegirá a 277 diputados. Hasta la fecha se 
ha cumplido el cronograma electoral es-
tablecido por el CNE.

SE INICIA CAPACITACIÓN SOBRE
EL SISTEMA DE POSTULACIONES

En otro orden de ideas, ayer se ini-
ció en la sede principal del CNE la 

capacitación sobre el Sistema Auto-
matizado de Postulaciones para los 
comicios del 6 de diciembre de este 
año, dirigida a  representantes de los 
partidos políticos.

“A esta hora se está desarrollando en 
la sede principal del Consejo Nacional 
Electoral, con la presencia de las orga-
nizaciones con fines políticos, la capa-
citación sobre el Sistema Automatizado 
de Postulaciones. Asamblea Nacional 
2020”, informó la rectora Tania D’Amelio 
en Twitter.

La rectora reconoció la participación 
del pueblo y el trabajo de los equipos 
que laboraron en las jornadas especia-
les del Registro Electoral. “Su éxito se 
debe a tantos electores que ejercen su 
ciudadanía y a quienes trabajan por la 
democracia”, expresó.

En la red social D’Amelio llamó a los 
electores a verificar si fueron elegidos 
como integrantes de los Organismos 
Electorales Subalternos. La consulta 
puede hacerse en la dirección web  http://
cne.gob.ve/web/index.phpy.

T/ Redacción CO
Caracas

Con la participación de 107 
organizaciones con fines 

políticos y la representación 
de todos los sectores de la so-
ciedad venezolana, las eleccio-
nes parlamentarias del próxi-
mo 6 de diciembre garantías, 
indicó el diputado a la Asam-
blea Nacional, Saúl Ortega, 
quien llamó a participar en los 
próximos comicios.

“La movilización electoral 
será muy amplia para el 6-D, 
nada impedirá al pueblo que 
se exprese democráticamen-
te, vamos a crear las condi-
ciones de bioseguridad y dis-

tanciamiento. Las UBCH, los 
CLAP y jefes de calle deben 
activarse para garantizar 
la participación del pueblo”, 
expresó Ortega en el pro-
grama Café en la Mañana, 
transmitido por Venezolana 
de Televisión.

A su juicio, con elecciones 
parlamentarias se podrá for-
mar un parlamento plural, 
pues contará con la represen-
tación de todos los partidos 
democráticos existentes en 
Venezuela.

Enfatizo que las elecciones 
“serán ejemplo para el mun-
do a pesar de las dificultades 
y las conspiraciones contra el 
derecho a ejercer la soberanía”.

“A pesar de las dificultades y las conspiraciones”

Diputado Saúl Ortega: Elecciones  
del 6D ofrecen garantías  
para participación del pueblo

T/ Redacción CO
Caracas

Representantes de ministerios y otros 
entes de la administración pública de 

Venezuela participaron en el Taller sobre 
Cooperación Iberoamericana, en el que se 
trató el sistema de integración multilateral, 
sus fundamentos, programas, espacios y 
áreas específicas de cooperación.

Alexander Yánez, viceministro para Temas 
Multilaterales del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores y coordinador 
nacional de Venezuela ante la Conferencia 
Iberoamericana, destacó que este mecanismo 
es una oportunidad, en medio de la pandemia 
de Covid-19 y las medidas coercitivas unilate-
rales impuestas por Estados Unidos, pues la 
cooperación por su dimensión técnica puede 
ayudar en espacios restringidos por la varia-

ble política que suponen las ilegales sanciones 
imperiales.

Explicó que debido a que las medidas coerci-
tivas unilaterales, el país no puede disponer de 
recursos para salud, cultura y educación, por 
esta razón es importante fortalecer la política 
de cooperación internacional como fórmula 
para contener los efectos que estas medidas 
tienen sobre la sociedad venezolana.

En la actividad, organizada por la Cancille-
ría  y la Oficina Subregional para los Países 
Andinos de la Secretaría General Iberoame-
ricana (Segib), se abordaron los fundamentos 
básicos de la cooperación iberoamericana, la 
labor de sistematización realizada por la Se-
gib sobre la cooperación Sur-Sur y triangular 
iberoamericana y el papel que Venezuela juega 
en ella, además de las bases y alcances de los 
programas, iniciativas y proyectos adscritos 
del mecanismo de cooperación.

Analizan fundamentos y áreas de cooperación del sistema de integración multilateral

Estado venezolano amplía formación  
sobre Cooperación Iberoamericana
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T/ Prensa TSJ
Caracas

La Sala de Casación Penal 
del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) ordenó remitir 
a la presidencia del Circuito 
Judicial Penal del Área Me-
tropolitana de Caracas la cau-
sa seguida a los ciudadanos 
Oriana José Brito Brito, Yan-
zhen Wu y Yu Huan Feng por 
la presunta comisión de los de-
litos de trata de personas, aso-
ciación y uso de adolescentes 
para delinquir, tipificados en 
los artículos 41 y 37 de la Ley 
Orgánica contra la Delincuen-
cia Organizada y Financia-
miento al Terrorismo y el ar-
tículo 264 de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes.

En la decisión Nº 59-2020, 
con ponencia de la magistrada 
Francia Coello González, la 
Sala de Casación Penal declaró 
procedente el avocamiento so-
licitado por la defensa de uno 
de los imputados, y sustrajo 

la causa del Circuito Judicial 
con Competencia en Materia 
de Delitos de Violencia contra 
la Mujer del estado La Guaira 
al Tribunal de Primera Ins-
tancia en Funciones de Juicio 
Especial en Género del Área 
Metropolitana de Caracas.

Brito Brito, Wu y Huan 
Feng son procesados por su 
presunta participación en 
una red de trata de personas 
que pretendía llevar jóvenes 
venezolanas captadas en el 
estado Aragua a la Repúbli-
ca Popular China con el fin 
de someterlas a explotación 
sexual en esa nación. Los tres 
imputados fueron detenidos 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Maiquetía cuando pre-
tendían sacar del país a siete 
jóvenes mujeres con destino al  
país asiático.

Precisa el fallo, mediante 
la exposición de conceptos 
establecidos en las leyes, la 
jurisprudencia y la doctri-
na en la materia, que en la 
tipificación del delito de tra-

ta de mujeres, niñas y ado-
lescentes está definido en el 
artículo 56 de la Ley Orgá-
nica Sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, debiendo enten-
derse que es “un delito que 
atenta contra los derechos 
humanos, es por ello que, 
los operadores de justicia en 
estos casos deben tener una 
perspectiva distinta a los ca-
sos comunes, esto a los fines 
de no generar impunidades y 
garantizar el principio de la 
tutela judicial efectiva y el 
debido proceso patentizados 
constitucionalmente”.

Enfatiza la decisión, la 
vulnerabilidad en la que se 
encuentra la víctima en este 
tipo penal, bien sea por ra-
zones de edad o por razones 
económicas, siendo apro-
vechada “por el agresor o 
agresores para someterla 
a una condición, lo cual en 
su mayoría de sus casos es 
una explotación sexual o 
explotación laboral”.

Para que sea procesado  

por el sistema penal venezolano,  

pues los delitos fueron cometidos 

 en nuestro territorio

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

L
a Sala Penal del Tribunal Supre-
mo de Justicia declaró procedente 
la solicitud de extradición del ex-

presidente de Pdvsa Rafael Ramírez, por 
la presunta comisión de los delitos de 
peculado doloso propio, evasión de pro-
cedimiento licitatorio y asociación, pre-
vistos y sancionados en los artículos 54 y 
60 de la Ley contra la Corrupción y 37 de 
la Ley contra Delincuencia Organizada 
y Financiamiento al Terrorismo.

Según se lee en la sentencia N° 55, 
redactada por el magistrado Juan Luis 
Ibarra Ramírez, el tribunal venezolano 
solicita a las autoridades de  Italia la cap-
tura y el envío al país del exministro de 
Energía y Petróleo para que sea someti-
do a un proceso penal por los delitos an-
tes mencionados.

Según consta en la solicitud,  en fe-
cha 8 de junio de 2017 la Fiscalía 12° 
Nacional contra la Corrupción, Ban-
cos, Seguros y Mercado de Capitales 
inició una investigación contra Ramí-
rez “en virtud de la existencia de pre-
suntas irregularidades ocurridas en el 
contrato N° 4600036377, suscrito entre 

la empresa Pdvsa Servicios, S.A. y la 
sociedad mercantil Petrosaudi Oil Ser-
vices (Venezuela) LTD., consistente en 
la perforación y extracción de gas en el 
marco del proyecto Mariscal Sucre”.

El Ministerio Público  detalla  que el 
contrato entre Pdvsa Servicios y Petro-
saudi Oil Services (Venezuela) LTD.  ten-

dría  una duración de siete años por un 
monto de unos US$ 1.175.300.000,00. Sin 
embargo  el monto total de la contrata-
ción  fue de US$ 1.302.645.907,86  debido a 
que el monto de la tarifa aumentaba 3% 
por cada año que avanzaba el contrato.

En razón de esa investigación, el 16 de 
agosto de 2018, el Tribunal 10° de Control 
de Caracas dictó orden de aprehensión 
contra Ramírez y ordenó a Interpol ex-
pedir la notificación roja internacional. 
Ese mismo día, el Ministerio Público 
solicitó al Tribunal 10° iniciar el proceso 
de extradición de Ramírez, quien para la 
fecha se encontraba en España.  

Ya que los delitos por los cuales se so-
licita la extradición del ciudadano Ra-
fael Darío Ramírez Carreño fueron co-
metidos en el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela, tal como lo 
expresara el representante del Ministe-
rio Público en la solicitud de inicio del 
procedimiento de extradición, por tal 
razón queda demostrado el principio de 
territorialidad, conforme lo dispone el 
artículo 1 del Tratado de Extradición y 
Asistencia Judicial en Materia Penal, 
suscrito entre la República Italiana y la 
República Bolivariana de Venezuela.
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En tribunales de Violencia contra la Mujer de Caracas

Juzgarán a tres ciudadanos implicados en trata de personas 

Por corrupción en el proyecto Mariscal Sucre

T/ L.A.Y.
Táchira

Fueron aprehendidos seis 
sujetos en el municipio San 

Antonio del estado Táchira, 
por el delito de tráfico de inmi-
grantes, mediante trabajos de 
inteligencia realizados por efec-
tivos de la Fuerza de Acciones 
Especiales (FAES) de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB).

De acuerdo a las investi-
gaciones, los detenidos se 
dedicaban a pasar por pasos 
clandestinos conocidos como 
trochas en la frontera colom-
bo-venezolana, a connaciona-
les que quieren entrar al país 
de manera ilegal y sin cum-
plir con las medidas de bio-
seguridad establecidas por 
el Ejecutivo nacional ante la 
pandemia por Covid-19. 

Los detenidos fueron iden-
tificados como Rober Antonio 
Bermúdez Vera (26), Javier 
Enrique González Hernán-
dez (22), Alfredo Hernández 

Herrera (36), Carlos Enri-
que Aguilar Flores (39), José 
gregorio Celis Salcedo (26) 
y Moisés Oliver Bracho (33), 
quienes se trasladaban en un 
vehículo marca  Renault, mo-
delo Logan de color azul. 

Los efectivos policiales ins-
tan al pueblo venezolano a 
denunciar antes los órganos 
de seguridad o por los correos 
electrónicos denunciaaltro-
chero@gmail.com y troche-
ros2020@gmail.com cualquier 
información que tengan sobre 
aquellos ciudadanos que han 
entrado o se dedican a pasar 
trocheros hacia Venezuela.

Las FAES sigue dando cum-
plimiento a las instrucciones 
emanadas por el Presidente 
Nicolás Maduro y supervisa-
das por el Ministro del Poder 
Popular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, M/G 
Néstor Reverol, en dar con la 
captura con aquellos sujetos, 
“trocheros”, que quieren a pa-
sar de manera ilegal al país.

Instan a denunciar actividades delictivas en la frontera

Capturados seis sujetos dedicados
a pasar trocheros en Táchira
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Fue inaugurada en Gúarico

T/ L.A.Y.
Guatire

Equipos técnicos de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec)  

trabajan desde ayer en una avería oca-
sionada por la caída de un árbol sobre 
los circuitos eléctricos de Cúpira y Sa-
rao, pertenecientes a la subestación El 
Guapo, municipio Pedro Gual del esta-
do Miranda.

De acuerdo con la información ofre-
cida por voceros de la estatal de ser-

vicio eléctrico, el hecho ocasionó un 
corte no programado del servicio eléc-
trico en las zonas que dependen de esta 
subestación.

Los expertos en el área trabajan de 
manera continua para el restablecimien-
to del servicio en las siguientes zonas 
afectadas por el circuito Sarao 345 KV: el 
casco central de Cúpira, Colinas de Cú-
pira, Las Tres Gracias, San Antonio, El 
Tesoro, Los Eucaliptos, Las Flores, Las 
Mercedes, Las Lomas, Los Cerritos, Ca-
labaza, y Palo Quemado.

También está afectada la sede de la Al-
caldía de Pedro Gual, la emisora India 
Cúpira, los sectores la Alcabala, El Gua-
cuco, El Remolino, Cerro Chanchamire 
y La Goleta, al igual que las urbanizacio-
nes Bosque Mar, Coco Mar Parque Pla-
ya, Agropecuaria Doriana, Machurucu-
to, Managua, Marbella, Playa Dorada y 
El Malecón.

En el circuito Cúpira, están sin servi-
cio eléctrico las comunidades de La Es-
pañola, Quebrada Honda, Los Médanos, 
El Rosario, Macanilla, Caño Méndez, 

La Trinidad, El Limón, Cumbo, Mango 
de Ocoita, casco central de El Guapo, 
Encrucijada de El Guapo, Chocolatera 
Mango De Ocoita. Nuevo Guapo, Casero 
El Cristo, Manantial, San Fernando, El 
Silencio, Las Lapas y Los Cerritos.

La avería también dejó sin energía 
a residencias y comercios de San Ra-
fael, El Pegón, El Verde, San Andrés, 
Campo Verde, Corosal, El Guapetón, 
Potosí, Caño Rico, Los Girasoles, Papa-
gayo, Bachiller, Corozalito, Corozal y 
Buenos Aires.

Caída de árbol afectó línea 345 KV

Corpoelec trabaja en avería en circuitos de Cúpira y Sarao en El Guapo

Tiene un sistema  

de almacenamiento  

para el segundo proceso  

de molienda, que permite  

ofrecer un producto de calidad  

al sector pecuario

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Gobernación de Guárico
Caracas

L
a planta Procesadora de 
Alimentos Balanceados 
para Animales inaugura-

da esta semana por el Gobierno 
Nacional en Guárico, en alianza 
estratégica con el sector priva-

do, tiene capacidad para alma-
cenar mensualmente 1.280 tone-
ladas de producto.

Esta empresa dará empleo 
directo a 30 familias de la zona. 
El maíz y la soya que utiliza la 
planta como materia prima se 
comprará a productores locales, 
a los que en una primera fase de 
inversión se les aprobó un plan 
de financiamiento de 2.000 hec-
táreas de maíz amarillo.

El  gobierno regional trabaja 
en 21 nuevas plantas, que esta-
rán listas para la inauguración 
en los próximos meses, conjun-
tamente con los sectores públi-
cos y privados, de leche, harina, 
aceite, todo un encadenamiento 

productivo para llevar el ali-
mento a la población.

Sorocaima Córdova, traba-
jador de la planta, señaló que 
la empresa  aportará nuevos 
empleos para las familias de la 
localidad. “Aquí estamos produ-
ciendo para el pueblo”, dijo.

Sergio González, productor 
de la región, explicó que el en-
samblaje de la planta  se hizo 
con mano de obra 100 por ciento 
venezolana.

Esta es una planta que tiene 
un sistema de almacenamien-
to para un segundo proceso de 
molienda, que permite ofrecer 
un producto de calidad al sector 
pecuario.

T/ L.A.Y.
Caracas

La Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Agrofanb) inició la siem-

bra en 140 hectáreas de semillas de maíz blanco Hi-
meca 2020, para producir 343.000 kilos de cereal.

En la Unidad de Producción Cacique Yare, insta-
lada en el estado Aragua, la semilla tiene un ren-
dimiento de 3.500 kilos por hectárea, por lo que se 
espera sembrar en el próximo ciclo 17.150 hectáreas 
que van a generar 68.600.000 kilos de harina precoci-
da, casi 90 millones de kilos de maíz para consumo.

Este plan abarca tres vértices de la Gran Misión 
Agrovenezuela para impulsar la producción: la in-
vestigación y el desarrollo, la territorialidad y so-
beranía de las semillas.

El presidente de Agrofanb, Douglas Ballesteros, 
detalló que  disponen de 100 hectáreas para un en-

sayo con semilla soja y otras 100 para la multiplica-
ción de sorgo forrajero.

Con las 140 hectáreas de maíz Himeca 2020 y 
otras en el estado Portuguesa, la agropecuaria 
tiene sembradas 640 hectáreas, dijo Ballesteros, 
quien estima que multiplicarán la producción 
para cultivar 70 mil hectáreas en el próximo ci-
clo de invierno.

Por su parte, el gobernador Rodolfo Marcos To-
rres destacó que las tierras de la región son buenas 
para la producción agrícola y añadió que están 
acondicionando el centro de genética de caprino 
más grande de América Latina en ese estado.

El miércoles, durante un programa dedicado a la 
producción agrícola, el presidente Nicolás Maduro 
resaltó que Venezuela tiene la capacidad para le-
vantar la producción de alimentos, y recordó que 
pusieron el petro “como la criptomoneda centro de 
la nueva etapa de la Misión Agrovenezuela”.

T/ L.A.Y.
Caracas

Desde la creación del pro-
grama social Soy Joven 

el Banco del Tesoro (BT) 
ha destinado un total de Bs 
18.043.219.490 a jóvenes em-
prendedores y productores 
parar apoyo al crecimiento 
del motor económico de la 
nación.

Este programa social ha 
otorgado un total de 1.239 
créditos a jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 
18 y 35 años de los estados 
La Guaira, Zulia, Miranda, 

Barcelona, Cojedes, Lara, 
Portuguesa, Carabobo, Ya-
racuy, Guárico y Distrito 
Capital.

Este producto financiero 
del BT fue creado en julio de 
2017 a fin de contribuir con 
las actividades productivas 
de los jóvenes emprendedo-
res que contribuyen al desa-
rrollo, además de coadyudar 
al crecimiento de la produc-
ción venezolana con el otor-
gamiento de créditos socia-
les a localidades, empresas 
y emprendedores,  en coor-
dinación con los ministerios 
y gobernaciones.

Por un monto de más de Bs 18.000 millones

Banco del Tesoro ha entregado 1.239

créditos productivos a jóvenes del país

Para producir más de 68 millones de kilos de harina precocida

En Aragua Agrofanb producirá 343.000  
kilos de maíz blanco en 140 hectáreas
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Declarado en 1990 Patrimonio  

Cultural del estado Aragua,  

celebraron la hazaña de haber 

arribado a medio siglo promoviendo 

y haciendo música coral de calidad. 

Este estado es un emporio  

de la música coral criolla.  

El coro puede ser perfectamente  

un elemento de democratización  

de la actividad cultural, dice  

su director Sergio García

T/ Manuel Abrizo
F/ Cortesía Madrigalistas de Aragua
Caracas

E
n noviembre de 2019, Los Madri-
galista de Aragua celebraron su 
50º aniversario con un concierto 

de gala en el Teatro de la Opera de Mara-
cay. Tan regia fecha, considerada como 
una hazaña para una organización cul-
tural, reunió en un emotivo encuentro 
a los amantes del canto coral, a los vie-
jos miembros del grupo, a los amigos y 
familiares, quienes han sido testigos de 
que la fortaleza y calidad que exhibe esta 
agrupación se ha esculpido a punta de 
amor por la música, sacrificio y constan-
cia. Entre los asistentes hubo quienes no 
pudieron contener las lágrimas a causa 
de la emoción desbordada. 

Luis Marcano González, uno de los 
miembros fundadores, pronunció el dis-
curso de orden.

“Señoras y señores”, dijo al terminar 
sus palabras, “Los Madrigalistas de 
Aragua son un ejemplo para nuestra 
sociedad no porque cantan bonito, sino 
porque representan la exaltación  de 
valores humanos fundamentales, tales 
como el esfuerzo, disciplina, constancia, 
amor al prójimo, excelencia, tolerancia, 
inclusión, respeto a las diferencias y a 
la libertad de pensamiento. Todo esto se 
combina con un liderazgo acertado, para 
dar como resultado la formación de can-
tantes, coralistas, músicos, arreglistas, 
compositores y directores socialmente 
sensibles y desbordantes de talento y 
sensibilidad humana”.

Sergio García, actual director de la 
agrupación coral, dijo en nota de voz 
enviada por Whatsapp, a solicitud del 
Correo del Orinoco, que Los Madriga-
listas de Aragua han sido escuela indis-
cutible del movimiento coral aragüeño.

 “Este movimiento”, expresó el direc-
tor, “es uno de los más importantes del 
país, en calidad y en cantidad. Aragua 
es un emporio de la música coral en Ve-
nezuela. Los Madrigalistas es el espa-

cio donde nos hemos formado la mayo-
ría de los directores que hoy tenemos a 
nuestro cargo la responsabilidad de los 
destinos de las distintas agrupaciones 
de la región. 

Los Madrigalistas de Aragua son una 
referencia obligada del movimiento co-
ral venezolano, han tenido una fructí-
fera  carrera desde el punto de vista ar-
tístico. Ha representado a Venezuela en 
Europa, en América “.

En 1990, el grupo fue declarado por la 
Asamblea Legislativa del Estado Ara-
gua como Patrimonio Cultural del Esta-
do Aragua.

La información que recoge el historial 
de Los Madrigalistas de Aragua detalla 
que nació en 1969 en Maracay, y fue su 
director fundador el maestro Ugo Cor-
setti (1969-1972); luego la dirige la maes-
tra Silvia Eisenstein (1973-1986), con la 
orientación vocal del maestro José Cas-
tro, posteriormente dirige la maestra 
Belén Ojeda (1988-1990). Durante un pe-
riodo de diez años funcionaron con una 
dirección colectiva y a partir de marzo 
de 2001 hasta los actuales momentos 
asume la dirección el maestro aragüeño 
Sergio García Castillo. 

“Esta institución de gran calidad inter-
pretativa, considerada escuela del movi-
miento coral del estado, ha creado y de-
sarrollo eventos regionales y nacionales 
como La Caja de Música y Galas Corales. 
Han realizado seis producciones disco-
gráficas. Obtuvo el promer lugar en el 
XI Festival Internacional D’Canto 2008. 
Ha representado a la nación en Colom-
bia, Brasil, Ecuador, Surinam, Curazao, 
Guyana, Trinidad, Francia, Rumania, 
Austria y México” 

Los Madrigalistas de Aragua han 
enriquecido su repertorio con obras de 

los grandes genios de la polifonía uni-
versal así como de la música popular 
tradicional venezolana. Cabe destacar 
especialmente el estreno de más de 50 
obras de compositores venezolanos, ale-
manes, ingleses, franceses, españoles,  
italianos y rusos.

Entre sus actividades resaltan la 
organización de numerosos eventos 
artísticos de gran relevancia, entre los 
que destaca la producción de la Caja de 
Música, programa musical diseñado 
para que los niños descubran la ma-
gia de la polifonía. En el año 1998, con 
motivo del XXV aniversario del Teatro 
de la Ópera de Maracay, organizan las 
Galas y Encuentros Corales, evento 
que reunió a más de 40 agrupaciones 
corales de todo el país.

ELEMENTO DEMOCRATIZADOR
El maestro Sergio García, nacido en 

Maracay, tiene el privilegio de ser el di-
rector con más años dirigiendo al grupo. 
Su hoja de vida detalla que inició sus 

estudios musicales en el Conserva-
torio de Música del Estado Aragua, 
donde cursó teoría y solfeo, dicta-
do musical, guitarra clásica y fagot; 
posteriormente continuó estudios de 
dirección coral y orquestal con los 
profesores Alberto Grau, José Anto-
nio Abreu y Carlos Piantini, así como 
estudios de armonía y composición 
con las profesoras Violeta Lares y 
Modesta Bor.

Es miembro fundador de la Coral Fi-
larmónica de Aragua y del Grupo Vocal 
Aragua. Durante 17 años fue miembro 
activo de Los Madrigalistas de Aragua, 
12 de los cuales bajo la dirección de la 
eminente maestra Silvia Eisenstein. Se 
ha desempeñado como director de va-
rias agrupaciones corales de Maracay 
y Valencia, además ha participado en 
calidad de maestro de coros en montajes 
sinfónico corales de gran relevancia.

García considera el movimiento coral 
es, sin duda alguna, una de las más im-
portante manifestaciones culturales.

La agrupación celebró medio siglo elevando el canto en grupo al más alto nivel
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“Con la música coral pasa algo”, seña-
la, “que para arrancar, dependiendo del 
nivel, no se necesita experiencia previa. 
Se puede hacer música, inclusive músi-
ca de altísimo nivel, sin conocimiento 
musical, lo cual no podría pasar con un 
instrumentista, o en otras áreas como la 
danza. Claro,  pasando con un trabajo 
de formación, se puede partir práctica-
mente de la nada desde el punto de vista 
de la formación académica. Eso es muy 
importante porque el coro puede ser per-
fectamente un elemento de democratiza-
ción de la actividad cultural”.

–¿Venezuela habla cantando, como 
decía Conny Méndez? ¿Usted cree 
que es así?

–Venezuela es uno de los países más 
musicales que existen. Así como tene-
mos un pujante movimiento orquestal, 
también a nivel coral es de los más im-
portantes, yo diría que de Latinoaméri-
ca y del mundo.

–Qué han significado para usted 
Los Madrigalistas?

–Ha sido mi escuela, mi centro prin-
cipal de formación, como cantante y 
como director. Yo participé casi  20 
años como coralista del grupo, luego 
me fui a estudiar. En ese tiempo dirigí 
muchas agrupaciones como la Coral 
Polifónica de la Universidad de Cara-
bobo (UC), de la cual soy fundador hace 
45 años. Luego de jubilarme de la UC 
volví a los madrigalistas como direc-
tor. Son infinitas las anécdotas. Basta 
imaginarse viajes, conciertos, parran-
das, compartir, y sobre todo una rela-
ción que nos  convierte en familia. Son 
tantos años juntos que sentimos a cada 

integrante como un miembro más de 
nuestra familia.

“SIN COPAS”
Luis Marcano González relató en su 

discurso que luego de algunos tropiezos 
e intentos de formar una agrupación 
coral, un día de noviembre de 1969 se 
juntaron en casa de María Herrera para 
repasar el repertorio navideño y mirar 
el futuro. Allí comenzaron a ensayar y a 
soñar. En diciembre estaba debutando en 
la iglesia del 23 de Enero con el nombre 
de Agrupación Coral Síncopa, nombre 
que les trajo algunos inconvenientes ya 
que los presentaban como Agrupación 
Coral Sin Copa.

“En ese diciembre, visitando a los en-
fermos del seguro social, el director del 
seguro, al ofrecernos un brindis nos dijo 
“ustedes llegaron sin copas, pero este 
brindis es para que se vayan con copas”. 
Una señora amiga una vez dijo: “Uste-
des, tan bonito que cantan, y ese nombre 
tan raro que se pusieron, porque síncopa 
es una enfermedad del corazón”.  

Agregó González que el grupo perma-
nente se constituyó con  María y Nor-
ma Herrera, Delfina Guerra, Roberto 
y Manuel Marín, Melba Hernández, 
quien más tarde fue sustituida por Clara 
Marcano, Roberto Nogales, Guillermo 
Suárez, Carmen Elena de Rojas, Isidro 
Moreno, Carola Marcano y el propio 
González, a quien conocen como “Lu-
cho” Marcano. 

“Luego de ese debut navideño de Sín-
copa, le propusimos a Ugo Corsetti que 
nos escuchara y que, al menos una vez 
al mes, viniera a Maracay a ayudarnos 

con aportes técnicos, repertorio, etc. En 
medio de ese coqueteo él aceptó dirigir-
nos en un concierto el 1º de Mayo en el 
Ateneo de Maracay. Luego del concier-
to, al percatarse del potencial del gru-
po, exclamo con su español napolitano: 
¡que síncopa ni que nada. Estos son 
Los Madrigalistas de Aragua chico..!  
Así nacimos”, dijo.

El 25 de junio de 1970 debutaron for-
malmente como Madrigalistas de Ara-
gua en la Casa de la Cultura de Maracay. 
El debut culminó con un improvisado 
discurso colmado de elogios de Rhazes 
Hernández.

El orador se extendió luego para de-
tallar la proyección del grupo, las giras 
nacionales e internacionales, los reco-
nocimientos, el recuerdo emocionado 
de quienes ya fallecieron y que solo se 
marcharon físicamente. Nombró a  los 
directores como Silvia Eisenstein y Be-
lén Ojeda, que dejaron profunda huella.

Entre los madrigalistas  fallecidos, 
a quienes recordó con emoción, men-
cionó a los exdirectores Ugo Corsetti y 
Silvia Einsenstein, los coralistas Isidro 

Moreno, Melba Hernández, Guillermo 
Suárez, Manuel Marín,  Rafael López, 
Daniel Zambrano, Nestor Alfonso, José 
Gregorio Arteaga, Ernesto Tarkany y 
William Montesinos

“Ugo Corsetti”, expuso, “fue la perso-
na que nos enseñó a conectarnos musi-
calmente con el público. María Herrera, 
que se fajó con nosotros a estudiar cada 
compás y cada partitura de distintas vo-
ces durante años, nos acompañó con su 
cuatro, y nos dirigió en ausencia de Ugo 
y Silvia. Isidro Moreno, que fue nuestro 
primer productor, una especie de super-
héroe capaz de resolver cualquier reque-
rimiento en tiempo récord y sin gastar un 
centavo. Roberto Marín, quien desde muy 
joven ha sido muy acertado en sus opinio-
nes y orientaciones musicales, siempre ha 
estado cerca. En ese mismo ranking colo-
có a dos personas  que durante los últimos 
30 años han marcado y decidido de forma 
acertada el rumbo de esta agrupación. Me 
refiero a Sergio García y a Sara Peralta. 
Quiero pedirles ahora que nos ponga-
mos todos de pie y ovacionemos a estas  
seis personas con un fuerte aplauso”. 
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Ana Cruces estaba en el Teatro de la 
Opera de Maracay con ese friito o calorcito 
que se siente en el cuerpo ante un momen-
to emocionante. Estaba como exintegrante 
de los madrigalista entre 1972 y 1976, años 
que marcaron su vida. En verdad nunca los 
dejó, porque  nadie se puede desprender 
de algo metido en la piel.

 Ana se graduó de abogado en la Univer-
sidad de Carabobo y por muchos años fue 
secretaria del Ateneo de Valencia; estaba 
rodeada de la crema y nata de los artistas.

 En su casa recuerda que la única inclina-
da a la música es su prima, Alesia Castillo, 
abogado y presidenta del ateneo, directora 
de la coral infantil. Montó la “Historia de 
un caballo que era bien bonito”, de Aquiles 
Nazoa. Alesia siempre la motivó. Le decía, 
“no sé que haces estudiando derecho, 
debes es agarrar una guitarra y ponerte 
a cantar en una plaza”. Ana Cruces tiene 
una voz definida de color oscuro, que una 
vez llegaron a comparar con la de Morella 
Muñoz.

 Se inició cantando con el  orfeón del 
liceo Pedro Gual bajo la dirección de Fe-
derico Núñez. Allí también estaba William 
Alvarado. También cantó en el Orfeón del 

Ateneo. Recuerda que fue Roberto Marín, 
quien la llevó como contralto para los ma-
drigalistas, cuando el grupo aumentó a 16. 
Además, se unieron Sara Peralta, Sergio 
García , William Alvarado, Ester Linares.

 Haber cantado en ese coro, hoy lo re-
cuerda en la plaza Bolívar de Bejuma (ella 
es la síndico municipal), es el mayor privi-
legio que ha tenido en su vida. Allí aprendió 
que hay que oír a los demás, ya que ningu-
na voz está por encima de la otra. Nunca 
olvida a Silvia Eiseintein, su directora, una 
argentina que llegó a Venezuela como con-
certista de piano, se comió una hallaca y 
decidió quedarse enamorada de esta tierra. 
Con Silvia Eisenstein aquel concierto en la 
UCV en un festival de coros, en homenaje 
al maestro Antonio Estévez, de quien inter-
pretaron su pieza La Molinera. Fue apoteó-
sico; Ana estaba allí en el coro. 

 Los madrigalistas contaban con poco 
presupuesto, así que cuando viajaban a 
Caracas a ensayar llegaban a la casa de los 
Marcano. Ese día almorzaban con espague-
ti, incluyendo a los Marcanos, sumados en 
gesto solidario. En el 50 aniversario todos 
comieron de nuevo espagueti, recordando 
aquellos tiempos, dice Ana Cruces.
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La gobernadora del estado Monagas, 
Yelitze Santaella, informó la llegada de 
un nuevo cargamento de insumos de 
bioseguridad, fármacos, utensilios y 
ambulancias para el personal sanitario.

Santaella detalló que adquirió 26.000 
tapabocas, 30.000 pares de guantes 
descartables, 2.000 trajes de biosegu-
ridad, 2.000 mascarillas de seguridad 
N95 y espera la llegada de 1.000 monos 
y batas quirúrgicas.

Santaella mencionó que también se 
adquirieron medicamentos para tratar 
a pacientes contagiados con el corona-
virus, entre estos Azitromicina, Dexa-
mestasona, Meropenem.

El 87% de la población estudiantil 
del estado Portuguesa recibirá uni-
formes, morrales, útiles y zapatos 
escolares gracias al plan de distri-
bución que se adelanta municipio 
por municipio de cara al año escolar 
2020-2021.

La autoridad única de Educación 
en la entidad, Alexis Cedrés, infor-
mó que en Portuguesa se beneficia-
rá a 180.698 estudiantes de todos 
los niveles del sistema educativo. 
Para la entrega se hizo un cronogra-
ma de trabajo, y ya se han entrega-
do los artículos a más de 60% de la 
matrícula. 

El presidente de la Hidrológica de los 
Médanos Falconianos (Hidrofalcón), 
Andrés Maldonado, anunció la reacti-
vación del suministro de agua potable 
en Paraguaná tras la culminación de 
los trabajos en la toma del embalse 
Barrancas.

Explicó qu las estaciones de Bom-
beo Los Olivos (Eblos), Isiro III y la 
estación Alí Primera ya están en los 
niveles óptimos para garantizar la dis-
tribución del agua potable por la red 
de tuberías.

 

Un total de 203.442 bolsas CLAP 
han sido despachadas en el estado 
Trujillo durante el mes de julio, gracias 
a  las políticas de la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano y Seguro a pesar 
de la pandemia de coronavirus.

La subjefe de la red de Mercado de 
Alimentos (Mercal), Yughatsi Colina, 
señaló que las entregas han estado a 
cargo de la Distribuidora de Alimen-
tos (Distal) y se han desarrollado en 
los municipios Sucre, Monte Carmelo 
y Bolívar.

 q

Autoridades aclaran  

que el sistema para adquirir  

comida no tiene relación  

con el de abastecimiento de gasolina 

que se aplica en la entidad

T/ Redacción CO-Gobernación de Miranda
F/ Cortesía
Miranda

E
l secretario de Seguridad y Paz 
Ciudadana del estado Miranda, 
Lenin Sosa, informó ayer que el 

cronograma para comprar alimentos 
en cuarentena, establecido en el decreto 
N°2020-0100, permitirá reducir en un 75 
por ciento la movilidad de las personas 
en los comercios de la entidad.

En una nota de prensa la Gobernación 
de Miranda se explica que el decreto tie-
ne una vigencia de 30 días a partir del 
miércoles 29 de julio y su objetivo es cor-
tar las cadenas de contagio de Covid-19.

Con esta medida disminuirá la concen-
tración de personas en comercios, super-
mercados y abastos, junto con el uso de 
tapaboca, gel antibacterial y el distancia-
miento social, señaló Sosa.

“Es un decreto que estamos incorpo-
rando para favorecer la salud del pueblo 
mirandino, por lo que este instrumento 
necesita del acompañamiento de todos 
los sectores, no solamente de los orga-
nismos de seguridad sino de la población 
organizada”, aseveró.

El decreto establece sanciones tributa-
rias para los que incumplan las regula-
ciones sanitarias y de tránsito.

“Estamos trabajando arduamente to-
dos los cuerpos de seguridad y preven-
ción nacionales, estadales y municipales 
con el fin de velar por el cumplimiento de 
la cuarentena y el bienestar de las fami-

lias, porque el Covid-19 es un virus que 
no discrimina”, destacó el secretario.

Los cuadrantes de paz y gobiernos 
comunitarios harán labores de preven-
ción para evitar el incumplimiento de 
la cuarentena, la aglomeración de pa-
sajeros en el transporte público y las 
celebraciones o reuniones que ponen en 
riesgo la salud.

“Sin embargo, las comunidades deben 
convertirse en controladores sociales 
para verificar que estas situaciones no 
sucedan. El tema central es de concien-
cia de cada familia; no es un tiempo para 
celebraciones ni reuniones”, acotó Sosa.

Reiteró se pueden hacer denuncias en 
los gobiernos comunitarios, en los cua-
drantes de paz y al VEN 911.

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

E
sta semana funcionarios de la 
Policía de Carabobo capturaron 
a dos solicitados por la justicia 

presuntamente por violencia de género, 
informó el cuerpo policial.  

La primera aprehensión se logró en el 
barrio 26 de Marzo. Se trata de un hom-
bre de 27 años.

También, en el barrio Miguel Aché, del 
sur de la capital carabobeña, fue deteni-
do un sujeto de 42 años. 

En otras acciones en los últimos días, 
los uniformados de la Policía de Cara-
bobo adscritos al Comando de Diego 
Ibarra y Naguanagua, durante hechos 
aislados lograron arrestar a dos hom-
bres armados.

En el sector Guamacho del municipio 
Mariara fue capturado un hombre de 33 
años, que portaba una escopeta cargada 
con un cartucho. Al ser verificado por 
Siipol se constató que era requerido por 
homicidio calificado.

Asimismo, un sujeto de 39 años en el 
barrio Los Mangos del municipio  Na-

guanagua presuntamente agredió física 
y verbalmente a su pareja. Luego de ser 
detenido se le consiguió una escopeta ca-
libre 12 milímetros, con de cuatro cartu-
chos, precisó el organismo en un mensa-
je en redes sociales.

CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA
El pasado fin de semana se decomisa-

ron 10 equipos de sonido en varias locali-
dades del estado. “Estos procedimientos 
se realizaron luego de verificar la realiza-
ción de fiestas y pick up, incumplimiento 
de todas las medidas de prevención ante el 
Covid-19. La policía regional no permitirá 
estos hechos y cualquier fiesta que sea de-
tectada será clausurada”, notificó el ente.

En una de estas fiestas, “en la zona de 
Los Bucares, un equipo de sonido fue 
trasladado hasta la estación policial cer-
cana y puesto a la orden del Ministerio 
Público. El aparato atentaba contra la 
tranquilidad de las comunidades”.

Con la implementación del cronograma de compra de alimentos

Funcionarios desmantelaron fiestas ilegales

Policía de Carabobo capturó a dos
solicitados por violencia de género
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A escala global se ha registrado 
17.221.761 contagios por Covid-19.  La 
cifra de víctimas fatales por el brote 
llega a 671.005 personas, mientras 
que se han recuperado 10.734.145 
personas, según información pu-
blicada en la página https://www.
worldometers.info/coronavirus/. 

El Instituto Nacional para Enfer-
medades Infecciosas Lazarro Spa-
llanzani de Roma, Italia, informó que 
comenzaron las pruebas clínicas de 
una posible vacuna contra el coro-
navirus luego de que se completara 
la fase de ensayos con animales. La 
vacuna la aplicarán a 45 voluntarios 
sanos de entre 45 y 55 años.

El Partido de los Trabajadores 
(PT) de Brasil solicitó a la Cámara 
de Diputados que abra una investi-
gación contra la administración de 
Jair Bolsonaro por irregularidades 
en la producción de cloroquina, me-
dicamento sin eficacia comprobada 
contra el Covid-19. A pesar de que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció la interrupción de 
los estudios sobre el fármaco, Bolso-
naro promociona su uso. 

Un récord de 88 decesos por co-
ronavirus reportó Bolivia en las 
últimas 24 horas, con lo cual con-
tabiliza un total de 2.808 personas 
fallecidas. La cifra más alta de leta-
lidad en esa nación se registró la se-
mana pasada cuando murieron 79 
personas en un día a causa de este 
mal. Hasta la fecha Bolivia reporta 
73.534 casos y 22.506 recuperados.

 

Por el inicio del plan del Gobierno 
de Sebastián Piñera de levantar la 
cuarentena en agosto, especialistas 
y académicos de Chile señalan que 
esta medida podría generar un re-
brote de Covid-19 si no se cumplen 
las normas básicas de prevención. 
La exministra de Salud Helia Mo-
lina dijo que “hay riesgos de tener 
un rebrote importante, que podría 
superar los casos registrados en 
junio”. 

“El pueblo venezolano podrá enfrentar 

efectivamente la pandemia de Covid-

19 solo cuando Washington levante  

las medidas prohibitivas unilaterales”,  

dijo el portavoz adjunto de la 

Cancillería de Rusia, Alexéi Záitsev

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Moscú

“E
s necesario que Washington 
abandone por completo su 
política de medidas prohibi-

tivas unilaterales para bloquear la acti-
vidad económica extranjera de Caracas 
y permita que el Gobierno venezolano 
adquiera libremente medicamentos y 
bienes esenciales”, expresó el portavoz 
adjunto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores ruso, Alexéi Záitsev, durante 
una rueda de prensa en la que aseveró 
que solo cuando Estados Unidos levante 
las sanciones, el pueblo venezolano po-
drá enfrentar efectivamente la pande-
mia del nuevo coronavirus. 

Záitsev señaló que las sanciones de 
Estados Unidos bloquean las actividades 
económicas de Venezuela “y condenan 
a ese pueblo, desprovisto de medicinas 
para combatir la pandemia de la Covid-
19”, dijo. 

El vocero de la Cancillería rusa recha-
zó además que los activos de Venezuela 
en el exterior, que se han conseguido 
desbloquear, sean presentados por los 
medios de comunicación como un logro 
del opositor venezolano Juan Guaidó.

“Los medios presentan el desbloqueo 
de activos en las cuentas del Gobierno 
venezolano como mérito del diputado 
Juan Guaidó. Son cínicos sus intentos 

de ganar puntos políticos aprovechando 
los sufrimientos del pueblo venezolano, 
dado que él mismo aplaudió las sancio-
nes arbitrarias”, expresó de forma iróni-
ca el diplomático ruso.

Sobre este tema, en junio, el director 
del departamento latinoamericano de la 
Cancillería rusa, Alexánder Shchetinin, 
dijo que “el paso más importante” para 
ayudar al país sería la eliminación de 
las sanciones.

“Si existe tanta preocupación por la 
situación de los venezolanos dentro del 
país, entonces, por supuesto, el paso 
más importante en esta dirección debe-
ría ser el levantamiento de las sancio-

nes impuestas contra Venezuela”, ex-
presó Shchetinin en respuesta a Elliott 
Abrams, quien había afirmado que 
Rusia y China deberían brindar más 
ayuda humanitaria a Venezuela para 
combatir la pandemia.

Cabe destacar que en medio de la 
pandemia la administración Trump ha 
intensificado las sanciones unilaterales 
contra Venezuela, y además amenaza 
con seguir presionando con medidas 
unilaterales. El pasado  martes impuso 
nuevas sanciones a extrabajadores del 
servicio de electricidad de Venezuela y a 
varios empresarios por haber brindado 
apoyo financiero a este sector.

T/ Redacción CO-AFP
F/ Cortesía agencia
Washington

El secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, reiteró ayer 

que el Gobierno estadounidense no ne-
gociará con el presidente de Venezuela 
Nicolás Maduro. 

El señalamiento lo hizo durante una 
audiencia en el Congreso, en respuesta 
a una interrogante del senador Marco 
Rubio, quien le preguntó si el Gobierno 
de Donald Trump tenía intención de 
negociar con el presidente Maduro, a lo 
que Pompeo respondió: “La política de 
Estados Unidos es no negociar con ellos 
nada que no sea su salida del poder”. 

El comentario fue hecho un día 
después de que el presidente Maduro 
anunciara que reactivó los contactos 
con Noruega, país que el año pasado 
medió en un intento de diálogo con la 
oposición. 

La misma postura de Pompeo fue 
expresada hace pocos días por Elliot 
Abrams, emisario de Trump para resol-
ver la “supuesta” crisis en Venezuela. 

“Lo hemos dicho desde el principio, 
que lo único que vamos a discutir con 
Maduro son los detalles de su salida”, 
señaló Abrams en un encuentro con 
periodistas, en el que advirtió que las 
condiciones para las elecciones en 
Venezuela son “mucho peores” que 
en 2018.

Para que el Gobierno venezolano pueda adquirir libremente medicamentos  

Dijo que solo negociarían su salida del poder

Pompeo reitera que EEUU no negociará con el Gobierno de Nicolás Maduro
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T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Washington

El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 

Trump, expresó su des-
acuerdo con que las elec-
ciones presidenciales, 
previstas para el 3 de no-
viembre, incluyan el voto 
por correo, y sugirió que 
la fecha de estos comicios 
debería ser postergada.

En opinión del Man-
datario “con la votación 
universal por correo las 
presidenciales de 2020 
serán las elecciones más 
inexactas y fraudulentas 

de la historia. Será una 
gran vergüenza para Es-
tados Unidos”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

En su mensaje Trump 
se pregunta: “¿Retrasar la 
elección hasta que las per-
sonas puedan votar de ma-
nera adecuada y segura?”.

Antes de plantear la po-
sibilidad de posponer los 
comicios, Trump califi-
có la votación por correo 
como “un desastre catas-
trófico”. Al respecto dijo 
en Twitter: “Los demócra-
tas hablan de influencia 
extranjera en la votación, 
pero saben que la votación 
por correo es una manera 

fácil para que los países 
extranjeros entren en la 
carrera. ¡Incluso más allá 
de eso, no hay un conteo 
exacto!”.

Señalan que la prioridad son las vidas humanas 

 

Los organismos ratificaron  

que la región padecerá una “década 

perdida” por el desplome económico  

y el aumento de la pobreza 

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía agencia
Santiago de Chile

L
a Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) y la 
Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) señalaron ayer que la región 
no puede plantear una recuperación eco-
nómica sin antes controlar la pandemia 
del coronavirus, ya que actualmente es 
el epicentro de las muertes y contagios, y 
enfrenta la tragedia social más grave del 
último siglo.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva 
de la Cepal, y Carissa Etienne, directora 
de la OPS, ofrecieron una conferencia 
de prensa conjunta para presentar el 
informe titulado Salud y economía: una 
convergencia necesaria para enfrentar 
el Covid-19 y retomar la senda hacia el 
desarrollo sostenible en América Latina 
y el Caribe. Las funcionarias asegura-
ron que el dilema entre salud y economía 
planteado en diversos países es falso por-
que la prioridad son las vidas humanas, 
que se pondrían en riesgo si se hacen 
aperturas de manera indiscriminada 
con el pretexto de reactivar las activida-
des industriales y comerciales.

“El mensaje central de este reporte es 
que no se puede hablar de reactivación 
mientras no se controle la pandemia”, 
explicó Bárcena al evaluar la manera 
como la Covid-19 evidenció las debilida-
des estructurales del sistema sanitario.

“La salud es un derecho humano que 
debe ser garantizado por el Estado. Pare-
ce fácil, pero por muchas décadas se nos 
ha olvidado. El sector salud es un área 
económica, no solo social”, dijo.

También recordó que los países de 
la región todavía están muy lejos de la 
meta que planteó la OPS para invertir 
en el sector salud el 6,0% del Producto 
Interno Bruto, ya que actualmente el 
presupuesto destinado es apenas de un 
2,3% en promedio.

Bárcena destacó, además, que más 
de un tercio del gasto en salud proviene 
del bolsillo de los hogares, lo que impli-
ca que cerca de 95 millones de personas 
tienen que invertir su propio dinero en 
caso de emergencias porque carecen de 
protección social.

“El Covid ha resultado en la mayor 
crisis económica y social, ha revelado 
los problemas estructurales de Améri-
ca Latina y el Caribe. Muchos países 
son epicentro de la pandemia y encabe-
zan estadísticas de contagios. Esto se 
da en la región más desigual del mun-
do, lo que aumenta la desigualdad y la 
vulnerabilidad”, afirmó.

CRISIS, POBREZA Y DESEMPLEO
Barcena destacó que los contagios se 

han potenciado porque más de un tercio 
de la población vive en metrópolis de 
más de un millón o más de habitantes 
y con altos grados de hacinamiento, a 
lo que se suman las altas tasas de infor-
malidad laboral en las que se encuentra 
el 54% de trabajadoras y trabajadores, 

la debilidad de los sistemas de protec-
ción social, la recesión y las crecientes 
tensiones sociales.

“Hubo más de 140.000 casos nuevos 
diarios en promedio (en la región) en la 
última semana. El reporte lo dice muy 
claramente: estamos en la peor crisis de 
un siglo. El PBI se va a contraer 9,1%, la 
pobreza será del 37,3%, son 231 millones 
de personas y de ellas 98 millones esta-
rán en pobreza extrema, con una desocu-
pación que subirá al 13,5%, son 44 millo-
nes de desempleados, las exportaciones 
caerán un 23%”, enumeró.

Las cifras que dan cuenta de la trage-
dia social y económica, añadió Bárcena, 
todavía no toman en cuenta el impacto 
de las medidas sociales de emergencia to-
madas por muchos países, ya que recién 
podrán ser evaluadas a fin de año.

Al señalar que esta situación puede 
provocar una crisis alimentaria, la secre-
taria ejecutiva de la Cepal citó el ejemplo 
de Haití y Venezuela, países que impor-
tan casi la totalidad de sus alimentos.

Con respecto al Índice de Gini, que mide 
la desigualdad, advirtió que se incremen-
tará en un 4,9% y que los países más afec-
tados serán Argentina, Ecuador y Perú.

A nivel regional, precisó que alrededor 
de 490 millones de personas van a tener 
ahora un ingreso menor a 500 dólares 
mensuales y que los grupos particular-
mente vulnerables los forman 85 millo-
nes de personas mayores, las mujeres, 
que están más expuestas al desempleo y 
a la violencia doméstica, 60 millones de 
miembros de comunidades indígenas, 
130 millones de afrodescendientes, 70 
millones de personas con discapacidad y 
migrantes.

“Cepal considera que estamos ante 
más de una década perdida. A finales 
de 2020, el PIB per cápita retrocederá 10 
años, y los pobres, 14 años”, insistió.

En este contexto, Bárcena expresó 
que el reporte indica muy seriamente 
que no se puede hablar de recuperación 
económica si no se controla la curva de 
contagios. “No hay dilema entre salud y 
economía: es salud”, advirtió.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Washington

El congresista demócrata James 
McGovern califica como “una ver-

güenza” la política injerencista de los 
gobiernos de Estados Unidos (EEUU) 
contra Cuba, la cual ha provocado su-
frimiento a la población con medidas 
impuestas mediante un brutal bloqueo 
económico. McGovern, presidente del 
Comité de Reglas de la Cámara de Repre-
sentantes, expresó ante la Cámara Baja 
su pesar por la forma como el actual pre-
sidente estadounidense Donald Trump 
ha desarrollado una política fallida de 
guerra fría contra la isla.

“Debemos reconocer que el bloqueo 
norteamericano contra Cuba está cau-

sando un enorme sufrimiento al pue-
blo cubano”, recalcó McGovern, cita 
Prensa Latina.

Señaló que estas acciones además de 
perjudicar al pueblo cubano también 
afectan el sector agrario y empre-
sarial estadounidense pues elimina 
cualquier posibilidad de establecer 
relaciones comerciales.

Indicó el congresista que sus políticas 
son “una vergüenza”, y pidió cambiar 
la posición hacia Cuba, para lo que está 
dispuesto a poner todo su esfuerzo.

“Si podemos tener comercio con Chi-
na, Rusia y Vietnam, podemos tener 
comercio con Cuba. Si los estadouni-
denses pueden viajar a cada país del 
mundo, tenemos que poder viajar a 
Cuba sin restricciones”, enfatizó. 

Durante el criminal bloqueo

Congresista demócrata reconoce  
sufrimiento de Cuba a causa de EEUU

Opina que votación por correo será “un desastre catastrófico”

Trump plantea retrasar las elecciones  
por supuesto riesgo de fraude
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Sólo la reinterpretación de nuestra 
historia y el estudio profundo del 

ideario de Simón Bolívar, permite com-
prender en toda su complejidad la Revo-
lución Bolivariana, de la cual, su teóri-
co y líder histórico, es el Comandante 
Hugo Chávez.

Bolívar no solo quería romper las ca-
denas coloniales que ataban estas tie-
rras al Imperio Español, su impulso, su 
pasión, fue al mismo tiempo la unidad 
de América Latina, y en procura de ta-
les objetivos organizó ejércitos, libró 
batallas, escribió constituciones y edifi-
có dos repúblicas; y Chávez comprendió 
desde el primer momento que sin uni-
dad de todo el pueblo –cívico-militar- 
sería imposible pagar la deuda social, 
enfrentar al imperialismo norteameri-
cano y construir una nueva república. 

Indagó el Comandante Chávez en las 
ideas socialistas de Simón Rodríguez, 
vio en la experiencia pedagógica de La-
tacunga la ruta a seguir en la edificación 
de una nueva vida, que Robinson llamó 
comunidad, porque concebía a la escuela 
dentro de la comunidad, al estudio y al 
trabajo como un proceso único, y a las 
ciencias y a las artes en comunión, y a 
los hombres y a las mujeres con iguales 
derechos, al estudio del castellano junto 
a los idiomas autóctonos, y la forja de ciu-
dadanos, que son la piedra fundacional 
de las repúblicas.

Y no por casualidad Chávez insistió 
en que para acabar con la pobreza hay 
que darle poder a las clases trabajado-
ras, colocó en el centro de la política 
el principio de la Soberanía Popular, 
que tanto enardece a las oligarquías, y 
luchó incansablemente por la integra-
ción latinoamericana y caribeña, y por 
un nuevo equilibrio planetario, al cap-
tar la esencia de un sistema capitalista 
interdependiente y globalizado.  

En el 66 aniversario de su natalicio, 
es posible decir que la revolución teóri-
ca de Chávez pasa por comprender que: 
“Para avanzar hacia el socialismo, ne-
cesitamos de un poder popular capaz de 
desarticular las tramas de la opresión, 
explotación y dominación que subsis-
ten en la sociedad venezolana (…). Esto 
pasa por pulverizar completamente la 
forma de Estado burguesa que hereda-
mos, la que aún se reproduce a través de 
sus viejas y nefastas prácticas, y darle 
continuidad a la invención de nuevas 
formas de gestión política”.

Estas líneas son un homenaje y una 
invitación a estudiar las bases teóricas 
que nos dejó el comandante Chávez, y a 
levantar su bandera:

¡Independencia y Patria Socialista!

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo Aragua

La revolución 
teórica de Chávez

Roy Daza

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. 

Vacunas  
del miedo

Earle Herrera

La carrera comercial por la 
vacuna contra la Covid-19 ha 

adquirido el frenesí de una orgía 
para llegar primero. A un lado la 
bioética y la filosofía de José Alfredo 
Jiménez, según la cual “no hay que 
llegar primero pero hay que saber 
llegar”. Aquí sí hay que adelantarse 
para controlar un mercado tanto 
más lucrativo cuanto más enfermo. 
La empresa gringa Moderna Inc ya 
amarró un contrato por mil millones 
de dosis. Trump quiere acaparar 
toda la preventa antes de las  
elecciones. La vacuna costará entre 
50 y 60 dólares por dosis (no se sabe 
cuántas necesitará el apetecido  
y disputado contagiado). Todas las 
vacunas son esperadas con ilusión, 
pero por los precios, a estas las 
aguardan con pánico. Yo como  
que sigo haciendo gárgaras  
de salmuera con pasote.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Venezuela, los venezolanos atra-
vesamos momentos muy difíci-

les. Estamos tratando de hacer una 
revolución en condiciones externas 
más que adversas e internas bastan-
te complicadas. El imperio estado-
unidense y la derecha local extrema 
y no tan extrema nos han aplicado 
sostenida y crecientemente un for-
tísimo coctel de medidas corres-
pondientes a distintos manuales de 
guerra. Y,  si bien no han logrado 
tomar el poder político, sí han lo-
grado afectar brutalmente nuestra 
economía, nuestra  calidad de vida 
y nuestra imagen en un mundo de-
cadente regido por  las  apariencias. 
Situación agravada desde principios 
de año por  tener que enfrentar la 
pandemia, los ataques  de la nueva 
cepa del corona virus, multiplicados  
por  la hostilidad  e irresponsabili-
dad de los gobiernos vecinos. 

Al no haber podido alcanzar sus 
metas políticas, los capos del capi-
tal/sionismo  han optado por com-
plementar sus acciones criminales 

con  un experimento que,  de re-
sultar exitoso, podrían replicar en 
otros países ricos en  recursos cla-
ves para  mantener su supremacía 
local y mundial, pero “rebeldes”. Si-
gilosamente han abonando el terre-
no  para crear una Venezuela espe-
jo, caricatura virtual y bizarra  de 
nuestro país.  Experimento risible si 
no fuera por  las ingentes ganancias 
obtenidas  por sus participantes en 
la farsa, producto  del robo descara-
do de nuestros recursos. Éxito eco-
nómico más no socio político que los 
ha  obligado a reorientar sus caño-
nes. Así,  además de  intensificar las  
agresiones bélicas, judiciales y me-
diáticas, están cultivando nuevas  
alianzas virtuales con países enemi-
gos. Unas, tramposas para robarnos 
parte de nuestro territorio y otras, 
con el gobierno  criminal  de Israel 
para tratar de mantener a raya  a 
nuestros aliados, especialmente a 
Irán;   torpedear las  elecciones  a 
la Asamblea Nacional e  imponer un  
fulano gobierno de transición, en-

cabezado ya no por el fantoche sino 
por  su nueva candidata.  

En estas circunstancias, a los 
venezolanos que queremos seguir 
avanzando hacia el socialismo  no 
nos queda otra alternativa  que  pos-
poner nuestros reclamos, resistir 
los embates del capital por unos me-
ses más y    dedicar nuestra energía 
a mantenernos sanos y a obtener la  
mayoría en la nueva Asamblea Na-
cional.  Y al Gobierno,   no le queda 
sino  encontrara la manera de comu-
nicarse sinceramente con un Pueblo 
soberano que, pese a la tensión po-
lítica permanente, a la reducción al 
mínimo del poder adquisitivo, a la 
cuarentena, etc., sigue acompañan-
do al proceso bolivariano y merece 
conocer,  hasta donde resulte pru-
dente, la situación real del país, las 
limitaciones existentes y las  medi-
das que se están  tomando o pode-
mos tomar para seguir adelante.   

 
mariadelav@gmail.com 

Caracas

Un experimento llamado Venezuela   Mariadela Villanueva

Trazos de Iván Lira
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El sistema nacional de orquestas 

publicará en su canal de YouTube 

una presentación de la Sinfónica 

Simón Bolívar que se realizó bajo la 

batuta del joven maestro venezolano 

y en el que se ofreció un programa 

que incluyó temas de Mendelssohn, 

Rajmáninov y Ravel

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Fundamusical Bolívar
Caracas

H
ace una década que el director 
venezolano Christian Vásquez 
destacó en la escena internacio-

nal y se convirtió en invitado permanen-
te de algunas de las orquestas más pres-
tigiosas del mundo. Luego de debutar en 
2010 como batuta titular de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Teresa Carreño se 
presentó también frente a la pionera Sin-
fónica Simón Bolívar (SSB), para dirigir 
un programa que podrá ser disfrutado 
este sábado primero de agosto en la pan-
talla de estreno de la Sala Virtual del 
Sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela.

A partir de las 6:00 de la tarde, en el 
huso horario venezolano, estará dispo-

nible la reproducción de aquel concier-
to ofrecido el 14 de junio de2010, en la 
Sala Simón Bolívar del Centro Nacio-
nal de Acción Social por la Música, en 
el que participó la destacada pianista 
venezolana de carrera internacional, 

Edith Peña. Fue este un recital con 
un variado programa de obras funda-
mentales en el repertorio académico  
internacional.

Entre las piezas seleccionadas para 
esta oportunidad se cuentan la Sinfo-

nía Nº 4, conocida como La italiana, 
de Félix Mendelssohn. La obra tiene 
sus orígenes, al igual que su Sinfonía 
Escocesa o la obertura Las hébridas, 
en los colores de un paisaje y su gente. 
Para esta obra, el compositor alemán 
se inspiró en la Italia del aiglo XIX. 
En sus cuatro movimientos se refle-
jan su percepción de la atmósfera y la  
sociedad de ese país para el año 1830.

Seguidamente la SSB acompañará 
a la solista Edith Peña en la interpre-
tación de Rapsodia sobre un tema de 
Paganini, una obra concertante con 
una duración de entre 20 y 25 minu-
tos, compuesta por Sergéi Rajmáninov 
para piano y orquesta, que permite al 
solista mostrar importantes aspectos 
de dominio técnico e interpretativo.

Al cierre la orquesta destaca con la 
Suite No 2 Daphnis et Chloé de Mau-
rice Ravel, escrita originalmente para 
un ballet. Esta obra está calificada 
como una sinfonía coreográfica y nos 
invita a soñar con el descubrimiento 
del amor joven entre dos campesinos 
llenos de inocencia e ilusiones.

Esta será una nueva oportunidad 
para mirar la historia reciente del 
Sistema Nacional de Orquestas y Co-
ros Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela, por medio de su canal en la red  
social YouTube.

T/Redacción CO
Caracas

La aragüeña Yane Masi, 
estrenó “Te equivocaste”, 

tema de su primera produc-
ción discográfica titulada 
“La Reina del Joropo”, que 
sigue teniendo gran acepta-
ción en tierras colombianas 
y, por supuesto, en Venezue-
la, de acuerdo a una nota de 
prensa.

te equivocaste” es un gol-
pe llanero escrito por Ana 
Yajaira Blanco y esta pri-
mera producción discográfi-
ca está compuesta por doce 
temas, once producidos en 
Venezuela bajo la dirección 
del músico y productor Gai-
labi Jiménez y el acompaña-
miento de “La Maquinaria 
Llanera” del maestro José 
Archila, mientras que el 
último tema es una versión 
de un tema popularizado 
por Ana Gabriel, producido 
en Villavicencio por Xavier 

Barriga de Rabxa Produc-
ciones, y cuenta con la par-
ticipación de la agrupación 
“Bordón Libre” y el guita-
rrista John Harby Ubaque.

El proceso de mezcla y 
masterización fue por cuenta 
de nuestro Grammy Latino, 
el ingeniero Germán Lan-
daeta. Los otros once temas 
son inéditos de compositores 
venezolanos.

“Es un disco musicalmente 
equilibrado, ya que se pueden 
encontrar pasajes llaneros, 
románticos, golpes alegres y 
joropos recios. Con temática 
de amor, despecho, decep-
ción, parranda y coleo. En lo 
personal, representa un an-
tes y un después en mi carre-
ra y en mi vida, porque cierro 
mi ciclo de participaciones en 
reinados y comienzo como 
profesional en la música lla-
nera”, comentó la también 
intérprete de “La horma de 
tu zapato”, citada en la nota 
de prensa.

T/ Redacción CO
F/ Fundación Bordes
Caracas

Cortometrajes provenientes 
de más de 10 países se die-

ron cita el 24 y 25 de julio en el 
Festival Internacional de Cine 
de Animación El ojo iluso, úni-
co en su clase en nuestro país, 
realizado por la Fundación 
Cultural Bordes y el colectivo 
FUNDAJAU, desde la ciudad 
andina de San Cristóbal, estado 
Táchira.

Esta primera edición se llevó 
a cabo con un aforo limitado de 
público presencial  que debió 
cumplir los protocolos de segu-
ridad frente a las actuales con-
diciones de salud mundial. De 
forma simultánea se presentó 
una plataforma vía digita, con 
transmisión en vivo para todo 
el público a distancia.

En el evento que premió va-
rias categorías participaron de 
más de 30 obras audiovisuales 
entre los que se contaron los 
cortometrajes venezolanos La 
Carga de Arnaldo Delgado, que  
obtuvo el premio al Mejor Cor-
tometraje Animado Nacional, y 
la animación Cuento silencioso 

dirigida por Valentina Colina, 
que fue merecedora de Mención 
Especial  Nacional.

@ElOjoIluso presentó una 
serie de categorías con la in-
tención de incluir el trabajo 
en animación realizado por 
publicistas, comunicadores y 
creativos online, mismos que 
ocupan un lugar destacado en 
el mundo digital de hoy. De esta 
forma, se otorgó mención espe-
cial a la animación publicitaria 

RTgroup realizada por Olga De-
riabina desde Rusia; y mención 
especial a la animación info-
gráfica  All the smog creada por 
Tomasz Welna de Polonia.

El encuentro sirvió de escena-
rio, real y virtual para observar 
las nuevas tendencias mundiales 
y nuevos lenguajes en materia 
de animación audiovisual y tam-
bién para intercambiar ideas e 
inquietudes de los realizadores 
en el contexto contemporáneo.

14  Comunicación y Cultura  |  Nº 3.837 

Publicó su primer disco “La Reina del Joropo”

Yane Masi estrenó su  
tema “Te equivocaste”

El espectáculo celebrado en junio de 2010 se trasmitirá vía internet

Participaron más de 30 obras en varias categorías

Festival El Ojo Iluso reunió al cine de animación del mundo
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVV
Caracas

María José Pérez expe-
rimenta una nueva ex-

periencia en redes sociales, 
producto de la pandemia. Dar 
cabida a las historias de otros 
es su norte: “Esta idea surge 
por muchas razones. La prime-
ra y una de las más importan-
tes, fue por todo lo que surgió 
con la pandemia y quedarme 
en Egipto sin poder volver a Ve-
nezuela. No fue fácil estar acá 
en cuarentena, quería ocupar 
la mente en algo y me reinventé 
como muchos”.

Pérez agregó desde El Cairo, 
donde cumple compromisos 
profesionales con el club Zama-

lek: “Empecé a trabajar en este 
proyecto con Alejandro Prieto, 
mi coach deportivo y motivacio-
nal. En principio para mi canal 
de youtube. Eso me mantuvo 
ocupada casi un mes comple-
to. En ese proceso también me 
hicieron muchas entrevistas, y 
básicamente me preguntaban 
lo mismo, y yo quería resaltar 
algo más. Creo que más allá 
de la trayectoria profesional, 
muchas personas tienen otras 
cosas que mostrar, tienen histo-
rias que pueden motivar a otras 
personas”.

En nota de prensa de la Fede-
ración Venezolana de Voleibol 
(FVV), la jugadora con expe-
riencia olímpica comentó sobre 
‘MJP Conversando con…’, a tra-
vés de su cuenta en instagram 

@mjpg_ven15: “Empezaron a 
surgir muchas ideas, muchas 
personas vinieron a mi mente, 
y empecé a hablar de temas que 
muchas personas, no hablan. 
Llevo poco tiempo. Lo hago to-
dos los jueves. Han sido muy 
gratificantes los comentarios de 
las personas. También estoy en 
un proceso de aprendizaje y me 
gusta muchísimo, porque sé que 
las personas lo han valorado”. 

SATISFECHA
“Me siento bastante satisfe-

cha con los temas y si, cuando 
digo aprender es por muchas 
razones, cuestiones técnicas, 
lenguaje, etc. Sin embargo, les 
dejo claro siempre a mis invi-
tados que es una conversación, 
de allí el título. En cada live se 

aprende algo nuevo, vamos co-
rrigiendo detalles”, ahondó la 
receptora-punta. 

La jugadora con experien-
cia en clubes de los cinco con-
tinentes estima que se deben 
rescatar valores: “En el mun-
do del voleibol y también en 
el mundo deportivo. Muchos 
de nosotros somos imagen 
para las personas que nos si-
guen y pienso que hacen falta 
muchos valores. Mucha dis-
ciplina, mucho respeto. Son 
valores que obviamente no 
se transmiten en los equipos. 
Hace falta que se haga un es-
tudio profundo de los valores 
que se están transmitiendo 
en la selección. Somos la cara 
del voleibol en Venezuela y te-
nemos que servir de ejemplo 

para otras generaciones. Eso 
se ha perdido un poco en el 
camino”. 

Pérez espera el término de-
finitivo de la pandemia, para 
ampliar el horizonte de su expe-
riencia, “a veces no es suficien-
te tiempo o no abarcas todo lo 
que quieres abarca”.

Mientras afina detalles de su 
nueva actividad, Pérez se pre-
para para el reinicio de compe-
tencia en Egipto: “Nos quedan 
siete partidos de la liga regu-
lar. Aquí el sistema es todos 
contra todos. Deberíamos ga-
nar tres partidos para quedar 
segundas. Y luego se jugarán 
dos partidos de Copa. Desde 
mediados de agosto. En una se-
mana tendríamos tres juegos. 

El caraqueño acumuló  

3.6 asistencias por choque  

en su historial

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LPB
Caracas

“E
mpecé jugando fút-
bol. No sabía nada 
de baloncesto. A los 

14-15 años empecé con Sioux 
Fernández. Empezamos a jugar 
distrital y nos hicimos famosos 
sin saberlo”, advirtió Ernesto 
Mijares sobre sus inicios en el 
baloncesto en el equipo ‘Genia-
lidad’ en la parroquia caraque-
ña 23 de enero. 

“La primera que vi a “Mamá 
Osa” fue en la final del distri-
tal ese mismo año. Él ya tenía 
fama como entrenador. Yo 
dije: ‘Tengo que destacarme’, 
y gracias a Dios me fue bien. 
Me invitó a la Selección Juve-
nil (de Venezuela). Un equipo 
muy bueno. Casi los 12 juga-
dores jugamos después en la 
LPB”, se mostró orgulloso el 
piloto sobre la experiencia 
mundialista juvenil en Atenas 
1995, donde también despun-
taron jugadores como Diego 
Guevara y Edgar Arteaga. 

En entrevista de Geisha To-
rres a través de la cuenta @
lpb_aldía en instagram para la 
Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB), el piloto Mijares recordó 
varias experiencias durante su 
trayectoria rentada de 20 años. 

Entró en la LPB en 1995 con 
Panteras de Miranda: “Fue una 
experiencia muy bonita en 1995. 
Cuando Panteras quedó cam-
peón no pude jugar la final por-
que estaba en Grecia debido a 
mi compromiso en la selección 
juvenil. Desde Atenas me gocé 
el título. Era mi primer año”.

En el equipo de Miranda es-
tuvo ocho campañas, “muchísi-
mos recuerdos positivos. Nos la 
llevábamos muy bien. Fue una 
experiencia bien bonita. Apren-
dí mucho de Víctor David Díaz, 
Ronnie Thompkins, de Richard 

Lugo. Aprendí un poco de todos 
ellos”. 

En 2003, el escolta es cambia-
do a Marinos de Anzoátegui: 
“Difícil. Porque el piloto que es-
taba era Harold Keeling. ¿Cómo 
tapo ese hueco tan grande por 
su calidad y la experiencia? 
Gracias a Dios me salieron las 
cosas bien y llevamos el equipo 
al campeonato”. 

SEXTO HOMBRE
“Cuando estaba en Panteras, 

nadie quería ir a Puerto La 
Cruz. Era difícil ganarle a Ma-

rinos en su casa. Como local es 
buenísimo. El sexto hombre es 
una maravilla. Te da más ganas 
de jugar, escuchando a la gente 
animar”, afirmó el jugador que 
atesoró cinco títulos en la LPB. 

“De los tres campeonatos que 
gané con Marinos en esa época, 
el de 2005 fue el más fácil. Te-
níamos un equipazo. A mitad de 
liga además llegó ‘Pepito’ (Héc-
tor Romero) y reforzó al equipo”, 
confesó Mijares con 8.5 puntos  
por juego en 724 juegos de LPB.

“Con el que mejor me llevé 
fue con ‘Kako’ (Nelson Solór-

zano) Él jugó mi posición, me la 
ponía más fácil”, sostuvo sobre 
el entrenador que más influyó 
en su camino dentro de las can-
chas. El caraqueño acumuló 3.6 
asistencias por choque en su 
historial. 

A la par Mijares llevaba su 
juego a la Selección Nacional 
de Mayores, donde participó 
en dos Campeonatos Mundia-
les: “Buenísimo. ¿Tú sabes 
qué bonito es ver a los mejo-
res jugadores del planeta?, es 
impresionante. A los jugado-
res que uno ve por televisión. 
‘Yo también estoy metido allí’. 
Debo ser el último, pero estoy 
metido (risas)”. 

“Eso fue lo máximo. Fue una 
sorpresa. Ver a toda mi familia 
allí no tiene precio”, se emocio-
nó Mijares al pensar en el reti-
ro de su camiseta en la ‘Caldera 
del Diablo’. 

Luego de su retiro en 2015, 
pasó a cumplir labores de 
asistente técnico: “Uno como 
jugador no piensa en eso. 
Carlos Silva (propietario de 
Marinos) me dio la oportu-
nidad. Es diferente. Es mejor 
jugar que ser entrenador. Es 
más fácil”.

Mijares no quiso despedirse 
sin dejar su consejo para los 
jóvenes jugadores: “No es solo 
saberse la jugada de uno. Uno 
tiene que acostumbrarse a los 
movimientos de los otros cua-
tro jugadores. Que se preparen 
muy bien, que tengan confianza 
y mucha paciencia”. 
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A través de ‘MJP Conversando con…’ en Instagran

Volibolista María José Pérez quiere compartir experiencias de vida

El piloto estuvo por dos décadas en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB)
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