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Abrió sus puertas en acto que dirigió el  presidente de la República, Ni-
colás Maduro, quien insistió en la búsqueda de las mejores condicio-
nes para atender los casos leves y asintomáticos, pues los moderados 
y graves están en centros asistenciales tanto públicos como privados. 

Tiene servicios de triaje, diagnóstico y hospitalización. Trece ambu-
lancias, dispuestas para tres turnos, harán los traslados. El domingo 
se abrirá el centro del Parque Naciones Unidas y ya en cada estado se 
habilitan los centros de misiones por orden del Jefe del Estado. pág. 4

Es el más grande de su tipo en la  historia médica del país  

Hospital de campaña del Poliedro dispone 
de 1.200 camas para pacientes con Covid-19
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Moscoso y Navas, dos árbitros de lujo en Grandes Ligas págs. 8 y 9
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A partir del lunes  

En La Guaira se 
cumplirá cronograma
de compras por el 
número de la cédula pág. 10  

 

Análisis de Samuel Moncada 

Donald Trump esgrime  
el fraude por derrota de 
su campaña electoral pág. 3

 

BDV liberará hipotecas
por plataforma  
en línea pág. 7

 

Y atención médica 

Diosdado sigue de reposo
bajo cuidados familiares pág. 5

 

Recuperan a dos
jaguares en Barinas pág. 6

 

Se exponen al contagio 

Regreso a clases en Brasil 
pone en riesgo  

a 9 millones de adultos
Lula cree que Bolsonaro fingió 
infección pág. 11

Cifras de Covid-19
Casos del día : 715
Acumulado 18.574

Importados Comunitarios : Fallecidos : 6
Acumulado 16451 664

Rechazan en EEUU  
propuesta de Donald Trump  
de aplazar elecciones pág. 12

Un historiador excepcional 

Falleció Eusebio Leal,  
el novio de La Habana 
Sentidas condolencias del presidente  
Nicolás Maduro págs. 2, 4 y 14
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Un total de 8.906 trámites 
se realizaron en 59 ofici-

nas de registro y 20 notarías 
durante esta semana de flexi-
bilización establecida por la 
Comisión Presidencial para la 
Prevención de la Covid-19.

El Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (Saren) 
habilitó estas oficinas en los 
estados donde hubo flexibili-
zación amplia bajo el  esque-
ma 7+7: Barinas, Cojedes, 
Delta Amacuro, Guárico, 
Portuguesa, Trujillo y Apure 
(solo en San Fernando).

En las 59 oficinas de regis-
tro que se encuentran labo-
rando se realizaron 8.042 trá-
mites, mientras que en las 20 
notarías se reportaron 864.

Durante las jornadas 
de tres días las oficinas 
del Saren garantizaron el 
cumplimiento del protoco-
lo de biseguridad estable-
cido por la Comisión Presi-
dencial para la Prevención 
Atención y Control del Co-
vid-19: todos los trabajado-
res y usuarios utilizaron 
sus tapabocas  y mantu-
vieron el distanciamiento 
dentro y previo al acceso a 
las instalaciones.
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En el comunicado, el canciller 

Jorge Arreaza despide  

a un “entrañable amigo  

de la patria de Simón Bolívar  

y Hugo Chávez”

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

M
ediante un comuni-
cado publicado por el 
canciller Jorge Arreza, 

el presidente Nicolás Maduro, 
en nombre del pueblo venezola-
no, expresa sus condolencias al 
pueblo y al Gobierno de la Re-
pública de Cuba por el sensible 
fallecimiento del historiador de 
La Habana, Eusebio Leal Spen-
gler.

En el texto difundido en Twit-
ter, el canciller se refiere a Leal 
Spengler como un “entrañable 
amigo de la patria de Simón Bo-
lívar y Hugo Chávez” y un infa-
tigable revolucionario.

Asimismo, destaca que el lega-
do del cubano puede apreciarse 
en su obra, la cual muestra el es-
plendor de la arquitectura de La 
Habana, su “pasado restaurado 
con paciencia, fidelidad, dignifi-

cación y sobre todo con mucho 
sentir patrio”.

EL COMUNICADO
El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, en nom-

bre del pueblo y del Gobierno 
venezolano, extiende sus más 
sentidas palabras de condolen-
cias al pueblo y al Gobierno de 
la República de Cuba con moti-
vo del sentido fallecimiento del 
compañero Eusebio Leal Spen-

gler, historiador de la ciudad de 
La Habana.

Hasta su último suspiro, este 
entrañable amigo de la Patria de 
Simón Bolívar y Hugo Chávez, 
fue un infatigable revoluciona-
rio; cuya maravillosa obra agra-

decemos los pueblos del mundo, 
que hoy le rendimos homenaje 
por regalar a la humanidad 
todo el esplendor histórico de 
una arquitectura y de un pa-
sado restaurado con paciencia, 
fidelidad, dignificación y sobre 
todo con mucho sentir patrio.

El compañero Eusebio desem-
peñó en el año 1994 una misión 
histórica para las revoluciones 
Cubana y Bolivariana, al servir 
como emisario del comandante 
en jefe Fidel Castro Ruz para 
invitar por primera vez a Cuba 
al comandante Hugo Chávez 
Frías; consolidándose así una 
amistad profunda entre ambos 
líderes, para beneficio de los 
pueblos de Nuestra América la-
tinocaribeña.

Desde la Venezuela boliva-
riana, honramos la memoria 
del querido compañero Eusebio 
Leal Spengler, quien siempre 
será recordado por su amor in-
finito hacia nuestro Pueblo; así 
como por su disposición y cons-
tancia de enaltecer el legado del 
Padre Libertador Simón Bolívar 
y del comandante Hugo Chávez, 
líder histórico de la Revolución 
Bolivariana.

¡Honor y Gloria al Compañero 
Eusebio Leal Spengler!

Adiós a un infatigable revolucionario

En siete estados del país

Más de 8.000 trámites totalizaron registros  
y notarías en la semana de flexibilización  

T/ Minci
Caracas

Productos con sello venezolano y con calidad de ex-
portación formarán parte del intercambio comer-

cial entre Venezuela y el condado chino de Chong-
ming, gracias al proyecto de La Franja y La Ruta que 
impulsa el mercado del continente asiático.

El Consulado de la República Bolivariana de 
Venezuela en Shanghái ofreció la información en 
Twitter, donde destaca que Chongming abre sus 
puertas para el intercambio comercial, cultural, 
turístico y tecnológico con América Latina.

«Venezuela se sigue abriendo paso en el merca-
do asiático. Compartimos la máxima de ganar-
Ganar, en el camino compartido. Chongming 
promueve interesante ruta de intercambio en co-
mercio, cultura, turismo y tecnología con Améri-
ca Latina. Un mundo mejor es posible», indica el 
tuit del consulado venezolano.

Venezuela y China mantienen una relación 
comercial y de fraternidad que fue impulsada 
por el presidente Hugo Chávez hace 15 años, y 
que ha logrado grandes aportes al desarrollo de 
la economía, la tecnología, la infraestructura, 
entre otros.

Con esta apertura económica en el mercado de 
Chongming, Venezuela podrá reactivar su pro-
ducción interna, así como la actividad naviera y 
aérea para la exportación de bienes y servicios 
hacia Chongming.

Lin Jin, presidente de Shanghái Juerui Insdus-
try Co., indicó que en Chongming desarrollan 
un proyecto para los productores a fin de redu-
cir tiempos y distancia para la comercialización. 
«La calidad de los productos venezolanos es re-
conocida, esperamos que a través de iniciativas 
de intercambio con Latinoamérica Venezuela 
esté próximamente en el mercado Chongming», 
expresó.

En el contexto del proyecto de La Franja y La Ruta

Venezuela inicia intercambio comercial  
en condado chino de Chongming
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El diplomático comparó  

al presidente estadounidense  

con “los fascistas en Bolivia”, 

por pedir lo mismo:  

“parar las elecciones”

T/  Romer Viera Rivas
F/ @SMoncada_VEN
Caracas

E
l presidente de Estados 
Unidos y candidato a 
la reelección, Donald 

Trump, está perdiendo y seña-
la el fraude para no reconocer 
el resultado, sostuvo ayer el re-
presentante de Venezuela ante 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Samuel 
Moncada.

“Ahora quiere posponer las 
votaciones para ver si puede 
ganar en un futuro indefinido. 
Trump y los fascistas en Bo-
livia, como en todo el mundo, 
piden lo mismo: parar las elec-
ciones”, escribió en Twitter el 
diplomático venezolano.

Señaló que racistas en Was-
hington “ocultan la historia 
siniestra de su sistema elec-
toral mientras se convierten 
en jueces de elecciones en 
Venezuela”.

“Si las elecciones en otros 
países tuvieran los defectos de 
las de EEUU, Trump y sus se-
cuaces serían los primeros en 
desconocerlas”, señaló el diplo-
mático en la red social.

Moncada rememoró como 
“racistas en el pasado usaron 
trampas como la prueba del 
frasco de caramelos, donde 

exigían que el votante adivina-
ra el número de caramelos en 
un frasco para poder votar. Si 
acertabas, demostrabas que sa-
bías contar y podías votar. Solo 
los blancos acertaban”.

También recordó la “cláusula 
del abuelo”, otra trampa para 
eliminar el voto afroamericano, 
creada para permitir el voto de 
“quienes demostraran que sus 
abuelos no fueron esclavos. Exi-

gir que los votantes supieran 
leer y escribir era otra forma de 
exclusión al negar la educación 
a los afroamericanos”.

“La violencia terrorista de 
organizaciones supremacistas 
blancas tipo Ku Klux Klan con-
tra los afroamericanos fue tan 
común como las trampas del 
sistema electoral. Así millones 
fueron privados de sus derechos 
ciudadanos. Una nueva forma 

de explotación luego de la escla-
vitud”, fue otro de los mensajes 
publicados por Moncada.

El embajador se apoyó en un 
video sobre el expresidente Ba-
rack Obama, que reforzó con 
un texto en el que asegura que 
los comentarios tocan “la heri-
da del racismo del pasado y del 
presente que Trump y sus alia-
dos quieren revivir para man-
tenerse en el poder. Trump, des-

esperado, quiere impedir que 
voten las mayorías señalando 
las trampas que todos hacen 
con el voto por correo y en los 
tribunales”.

“Hoy los dos líderes más im-
portantes de EEUU acusan al 
sistema electoral de ser arma 
de élites para mantenerse en 
el poder falsificando la volun-
tad de las mayorías. Hay algo 
podrido en lo más sagrado del 
sistema, el ejercicio del voto po-
pular, que no es ejemplo para el 
mundo”, destacó.

Para el diplomático, “es hora 
de que el mundo vea el desastre 
del sistema político y electoral 
de EEUU. Su racismo, sus tram-
pas y su baja calidad técnica”.

Por último, invitó a “los racis-
tas de Washington que atacan a 
Venezuela” a dedicar el resto 
de sus vidas a un mejor obje-
tivo: “salvar la democracia en 
EEUU”.

El Presidente de Estados Uni-
dos arremetió este jueves con-
tra la idea de que las elecciones 
presidenciales de noviembre se 
vote por correo.

“Con la votación universal 
por correo (no la votación 
ausente, que es buena), [las 
presidenciales de] 2020 serán 
las elecciones más inexactas 
y fraudulentas de la histo-
ria. Será una gran vergüen-
za para EE.UU.”, escribió el 
Mandatario en su cuenta de 
Twitter.

“¿Retrasar la elección has-
ta que las personas puedan 
votar de manera adecuada y 
segura?”, preguntó a conti-
nuación Trump.

Recordó el historial racista de los procesos electorales estadounidense 

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El 30 de septiembre próxi-
mo se darán citas jefes de 

Estado y de Gobierno de for-
ma virtual, en la Cumbre de 
Biodiversidad “Acción urgen-
te sobre la biodiversidad para 
el desarrollo sostenible”, 
convocada por la Organiza-

ción de las Naciones Unidas 
(ONU).

La cita busca abordar los de-
safíos que enfrentan los países 
de la ONU en función de lograr 
esa meta en medio de la pande-
mia del Covid-19, indicó el pre-
sidente de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, Tijjani 
Muhammad-Bande, en Twitter, 
reseña Prensa Latina.

Durante el 74° período de 
sesiones de la ONU se deci-
dió que, como parte de las 
medidas adoptadas para 
contener la propagación del 
nuevo coronavirus, cada Es-
tado miembro, Estado obser-
vador y la Unión Europea, 
pueden presentar a esa cum-
bre una declaración pre-gra-
bada de su jefe de Estado o 

Gobierno, ministros u otro 
jefe de delegación.

Naciones Unidas ha aler-
tado en numerosas oportu-
nidades que la pérdida y la 
degradación de la biodiver-
sidad en el planeta ponen 
en peligro el progreso hacia 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el bienestar 
humano.

La pandemia de Covid-19 
resalta aún más la impor-
tancia de la relación entre 
las personas y la naturaleza, 
según recalcó el secretario 
general de la ONU, António 
Guterres.

El evento de septiembre des-
tacará la crisis que enfrenta 
la humanidad por la degrada-
ción de la biodiversidad y la 
urgente necesidad de acele-
rar la acción al respecto.

También brindará una 
oportunidad para que los je-
fes de Estado y de Gobierno y 
otros líderes aumenten la am-
bición de cara al desarrollo 
de un marco mundial de bio-
diversidad posterior a 2020, 
que debe adoptarse en 2021.

El encuentro sobre la materia se desarrollará vía web

ONU anuncia cumbre de “Acción urgente sobre 
la biodiversidad para el desarrollo sostenible”
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El presidente Nicolás Maduro utilizó Twitter para manifestar su tristeza por la muerte 
del historiador cubano Eusebio Leal, a quien se dirigió como “hijo insigne de nuestra 
Cuba heroica!”. “Jamás se podrá hablar de la historia cubana moderna sin rendirle 
homenaje a su invaluable legado. Mi abrazo y sinceras condolencias al pueblo cubano 
que hoy llora su vuelo a la eternidad”, escribió.

Ochenta y dos médicos trabajarán en este centro

Tiene áreas de trauma shock  

y de rayos X móviles y dispone  

de 13 ambulancias

T/ Romer Viera Rivas
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente Nicolás Maduro au-
torizó ayer, a distancia, la activa-
ción del Poliedro de Caracas como 

hospital intermedio de campaña para  
atender a 1.200 pacientes con Covid-19, lo 
que convierte al coliseo venezolano en el 
centro de salud más grande del país.

En el lugar se encontraban la vicepresi-
denta ejecutiva de la República, Delcy Ro-
dríguez;  el ministro de Salud, Carlos Alva-
rado; el vicepresidente de Obras Publicas 
y Servicios, Néstor Reverol; el titular de la 
cartera para la Defensa, Vladimir Padrino 
López; y el comandante del Ceofan, Remi-
gio Ceballo, entre otras autoridades.  

“Vamos un paso adelante, además con-
tamos en el área externa con una unidad 
de triaje, en donde se recibirá a los pa-
cientes asintomáticos, leves y aquellos a 
quienes se les ha realizado la prueba rá-
pida y han resultado positivos”, expresó 
Rodríguez en declaraciones transmiti-
das por Venezolana de Televisión.

Destacó que el hospital tiene 300 camas 
ubicadas en cubículos personalizados con 
todo lo requerido para la atención de los 
afectados por la enfermedad, además de un 
área para reuniones del personal médico.

“Contamos también en este hospital 
de campaña con una unidad de cuidados 
intensivos. Son en total 82 médicos solo 
en la parte interna, además llevaremos 
el control tecnológico, con el Sistema Pa-
tria, de la historia de cada paciente”, ex-
plicó  Rodríguez, quien destacó las áreas 
de trauma shock y de rayos X móviles del 
centro asistencial.

Por su parte, el ministro Carlos Al-
varado detalló que  hay150 camas para 
hombres y 150 camas para mujeres.

“En el lado externo tendremos 900 
camas con pacientes a quienes se les ha 
realizado la prueba rápida y resultado 
positivo, con pacientes asintomáticos. El 
Poliedro de Caracas se convierte en el 
hospital de campaña más grande que te-
nemos en Venezuela”, agregó Alvarado.

El vicepresidente Néstor Reverol re-
cordó que una vez se dio la orden se ini-
ciaron los trabajos de transformación del 
Poliedro de Caracas.

“Un equipo multidisciplinario confor-
mado por la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, en perfecta unión, y en 168 
horas, logramos instalar este hospital 
de campaña que va a contar también 
con unas 40 duchas, un incinerador de 
desechos, un comedor y una cocina de 
campaña, acá hay un equipo de coordi-
nación”, indicó Reverol.

El centro dispondrá de 13 ambulan-
cias y de una brigada de mantenimiento 
constituida por 62 obreros.

Como parte del acto inaugural, Alva-
rado abanderó a la décima brigada de 
la Misión Médica Cubana Ernesto Che 
Guevara, que trabajará en este hospital 
de campaña.

 EN EL NACIONES UNIDAS HABRÁ OTRO 
CENTRO DE SALUD

El Presidente anunció que mañana 
activarán el Parque Naciones Unidas, 
ubicado en la parroquia El Paraíso de 
Caracas, como centro de atención para 
pacientes con coronavirus.

“El domingo vamos  a inaugurar en el 
Parque Naciones Unidas otro centro hospi-
talario que apoye al sistema (de salud), y así 
en todo el país”, expresó el Jefe del Estado.

En el Palacio de Miraflores, señaló que 
las instituciones pondrán sus espacios 
extras a disposición de la comisión pre-
sidencial para prevenir un colapso del 
sistema de salud.  

CONCIENCIA PARA COMBATIR EL VIRUS
“Más conciencia del pueblo para com-

batir el nuevo coronavirus que afecta al 
país”, pidió Maduro, quien “invito a dis-
frutar de la vida, de la música (...), pero 
cuidando la salud”, dijo.

“Podemos disfrutar, pero protegiendo 
a los demás, máxima conciencia del pue-
blo”, reiteró tras un contacto con las au-
toridades presentes en el Poliedro.

En su opinión, “la propia conciencia 
del pueblo debe tomar el liderazgo des-
de las comunidades en aras de cortar 
el mortal virus que azota a la humani-
dad entera”. “Es en los cumpleaños y 
las rumbas donde se ha multiplicado el 
coronavirus en estas seis semanas. Lo 
trajeron los trocheros, pero después lo 
multiplicamos nosotros al confiarnos”, 
advirtió. Pidió responsabilidad social 
para evitar las reuniones sociales y fre-

nar la cadena de contagios. “Se les está 
pidiendo la máxima disciplina. No es 
mucho pedir que paren las rumbas, las 
celebraciones, que nos cuidemos más 
y mejor, asumiendo el cuidado de la fa-
milia”, expresó el Presidente, quien re-
cordó los estragos que está causando el 
virus en el continente americano, espe-
cialmente en países como Brasil, Chile 
y Perú, que se encuentran en medio de 
una crisis sanitaria.
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En Venezuela el derecho del voto “está en este 

momento en las manos de cada uno de los 

venezolanos. Aquí se dan garantías electorales 

y garantías biosanitarias, porque no podemos 

desprendernos del momento que vive la humanidad, 

pero el proceso es de ustedes, el proceso  

es de los jóvenes, es del pueblo”, aseguró  

la presidenta del ente electoral, Indira Alfonzo

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

L
a presidenta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Indira Alfonzo Izaguirre, sostuvo un 
encuentro con el presidente de la Federación 

Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU) y 
presidente de la Federación de Centros Universitarios 
(FCU) de la Universidad Nacional Experimental Si-
món Rodríguez (Unesr), Kennedy Morales, en el cual 
ratificó el compromiso de los jóvenes universitarios 
con la democracia venezolana.

Según nota de prensa, Morales señaló que el 6 de 
diciembre es una fecha importante para el sector 
estudiantil.

Indicó que “miles de estudiantes se registraron en el 
CNE para que esta democracia participativa siga sien-
do ejemplo para el mundo”.

También expresó que es un  honor para la Unesr  que 
la máxima autoridad electoral forme parte de esta casa 
de estudios.

GARANTÍAS ELECTORALES  
Y BIOSANITARIAS

Por su parte, la presidente del CNE, Indira Al-
fonzo, expresó: “Para mí es de mucha complacencia 
comprometernos en el principio de corresponsa-
bilidad tanto ustedes, que son esta generación en 
formación, como los poderes públicos”. Un compro-
miso bilateral, asumido entre el Estado y el pueblo 
movilizado para el ejercicio de su derecho.

Ratificó que en Venezuela el derecho al voto “está 
en este momento en las manos de cada uno de los 
venezolanos. Aquí se dan garantías electorales y 
garantías biosanitarias, porque no podemos des-
prendernos del momento que vive la humanidad, 
pero el proceso es de ustedes, el proceso es de los 
jóvenes, es del pueblo”.

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Asimismo, la máxima autoridad electoral subra-

yó la importancia de la participación de los estu-
diantes de educación universitaria y de cuarto ni-
vel, porque “es el momento para decirle al mundo 
y al país que aquí hay democracia, que nosotros 
estamos dando todas y cada una de las condiciones 
que se requieren”.

Sin embargo, Alfonzo enfatizó que la movili-
zación y la participación todos es lo que nueva-
mente nos va a enrumbar hacia una gran fiesta 
electoral el próximo 6 de diciembre, cuando ele-
giremos a los diputados de la Asamblea Nacional 
para tener un Poder Legislativo cónsono con el 
mandato constitucional y con lo que merece el 
heroico pueblo venezolano.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

Está en marcha el acuerdo de colabo-
ración entre el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud (Mpps), el equipo 
asesor de la Asamblea Nacional (AN) 
y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) para trabajar activamente 
en la respuesta a la pandemia de Covid-
19, incluso en la búsqueda de recursos 
financieros para mejorar la capacidad 
del país para enfrentar la emergencia 
sanitaria.

En nota de prensa, la OPS saluda los 
más recientes anuncios relacionados 
con la transferencia de 10 millones de 

dólares que permitirán continuar res-
pondiendo a la crisis ocasionada por 
la Covid-19, en particular, las acciones 
críticas como la protección del personal 
de salud, la implementación de medidas 
para reducir la transmisión y el forta-
lecimiento de la atención en los estados 
más afectados.

Señala que estos y otros fondos que 
sean movilizados serán administrados 
por la OPS, en estrecha colaboración con 
ambas partes, según las líneas priorita-
rias establecidas en el acuerdo.

El acuerdo incluye la detección 
de casos de Covid-19, el tratamiento 
oportuno y adecuado de los casos con-
firmados, el aislamiento supervisado 
de los casos sintomáticos y la cuaren-
tena de los contactos, la protección 
del personal de salud, la acciones de 
prevención y control de infecciones en 
los establecimientos de salud, la vigi-
lancia epidemiológica, el análisis de la 
información y reportes de situación, y 
la comunicación de riesgo para que la 
población adopte medidas.  

En diversos escenarios la directora de 
la OPS, Carissa Etienne, ha expresado 
que la solidaridad es fundamental para 
enfrentar la pandemia de Covid-19 en la 
región de las Américas.

La OPS celebra la colaboración de 
todos los sectores de la sociedad, los 

cuales deben involucrarse y trabajar 
juntos y comprometidamente en la 
búsqueda del objetivo común de salvar 
vidas.

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
y presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, 
aseguró este viernes que se mantiene 
en reposo absoluto.

En su cuenta en Twitter @dcabellor, 
el dirigente  afirmó que se encuentra 
cumpliendo con el tratamiento y hacien-
do caso a su familia y a los médicos. 
Agradeció las innumerables muestras 
de cariño y las oraciones del pueblo por 
su pronta recuperación.

El pasado 9 de julio el primer vice-
presidente del PSUV informó en redes 
sociales que luego de realizarse el exa-
men  resultó positivo a la Covid-19, por 
lo que se sometió de forma inmediata 
a la cuarentena e inició el tratamiento 
correspondiente.

En reunión con el CNE

Y también con la búsqueda de recursos financieros

OPS colabora con el Ministerio de Salud  
y la AN en el combate contra el coronavirus
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De acuerdo con las investigaciones, 

varios sujetos pedían seis mil  

dólares por cada ejemplar

TyF/ Redacción CO-Ceofanb
Caracas

T
ras labores de inteligencia e in-
vestigación de funcionarios de 
la Fuerza de Acciones Especia-

les (FAES) de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB), fueron rescatados dos 
jaguares, de la especie en peligro de 
extinción conocida como Tigre Mari-
posa, cuando iban a ser vendidos en el 
estado Barinas.

En el operativo fueron aprehendidos 
Carlos José Altuve Delgado (31 años de 
edad), Daniel Enrique Fernández Dá-
vila (37), Juan Eleazar Blanco Tovar 

(26), José Antonio Espinoza Mejías (22) 
y Rafael Ismael Blanco Tovar (28), que 
pertenecían a una red criminal que se 
dedica a la venta de animales exóticos 
en el extranjero.

Esta red criminal capturó a los jagua-
res entre los estados Apure y Barinas, 
en las cercanías del río Anaro, para 
luego venderlos en la frontera colombo-
venezolana.

De acuerdo con las investigaciones 
realizadas por efectivos de las FAES, 
los sujetos pedían seis mil dólares por 
cada ejemplar de esta especie de la fau-
na silvestre venezolana.

Los detenidos y los jaguares fue-
ron trasladados al comando policial 
de la FAES en la entidad para las 
actuaciones correspondientes y co-
locar el caso a orden del Ministerio 
Público.
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En combate contra el Covid-19

Trescientos cincuenta representantes del SNGR 
realizaron jornada de desinfección en El Valle

De la especie Tigre Mariposa, que está en peligro de extinción

T/ Redacción CO-Ceofanb
Lara

Un total de 310 kilos con 250 gramos 
de cocaína incautada y un sujeto 

aprehendido fue el resultado de un 
procedimiento efectuado por efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) destacados en el estado Lara.

Así lo informó el cuerpo castrense 
en su cuenta en Twitter, en la que pre-
cisó que el procedimiento tuvo lugar 
en el Puesto de Atención al Ciudadano 

Jacinto Lara, ubicado en el municipio 
Torres.

El detenido fue identificado como 
Luis Alberto Uzcátegui, a quien se le 
incautaron 276 envoltorios de la men-
cionada droga que estaban ocultos en 
el doble fondo del techo y paredes de 
un vehículo de carga que provenía de 
Cabimas, estado Zulia, y se dirigía a 
Acarigua, estado Portuguesa.

El detenido fue puesto a la orden del 
Ministerio Público por el delito de trá-
fico de drogas. 

T/ Redación CO
Táchira

Desmantelaron otro teleférico bi-
nacional utilizado por “troche-

ros” para trasladar a venezolanos y 
violar las medidas de control de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) en los 164 kilómetros de 
frontera.

A comienzos de este mes, autoridades 
desmantelaron en el estado Táchira 
otro de estos teleféricos artesanales uti-
lizados para trasladar de manera ilegal 
a venezolanos que regresan al país.

En un mensaje publicado en la 
cuenta Twitter del Comando Estra-
tégico Operacional, @Libertad020, 
se informó que este mecanismo 
improvisado también era utiliza-
do para movilizar hacia nuestro 
territorio a grupos irregulares  
colombianos.

Según se pudo conocer,  para utili-
zar este teleférico los usuarios paga-
ban de 100 a 150 dólares.

El Gobierno venezolano ratificó la 
denuncia sobre los “trocheros”, que 
reciben apoyo de la policía y del Ejér-
cito de Colombia..

TyF/ Redacción CO-Mpprijp
Caracas

A propósito del manejo de la cri-
sis del Covid-19 en el país, este 

viernes se realizó una jornada de 
desinfección en la Plaza Bolívar de 
la avenida intercomunal del Valle 
del municipio Libertador, que contó 
con la participación de funcionarios 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (SNGR).

Así lo informó el viceministro para 
la Gestión de Riesgo y Protección Ci-
vil, Randy Rodríguez, quien refirió que 
más de 350 hombres y mujeres del SNGR  
están desplegados en los 17 sectores, 10 
urbanismos, 7 barrios populares y 3 lí-
neas del Sistema Metro de Caracas, de la 
parroquia que registra más de 500 casos 
confirmados.

El viceministro explicó que además 
de las desinfecciones en los espacios 
públicos se supervisa que las personas 
cumplan con las medidas de bioseguri-
dad dadas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud a través de la Co-
misión Presidencial para la Prevención 
del Covid-19.

“El autocuidado es la medida más sig-
nificativa para la prevención y conten-
ción del Covid-19”. En todo el territorio 
nacional se han realizado más de un 
millón 300 mil jornadas de desinfección 
de acuerdo al Plan Nacional de Desinfec-
ción y Eliminación del Coronavirus.

Todas estas labores son lideradas por 
más de 150 mil funcionarios del SNGR 
en compañía de la Gran Misión Vene-
zuela Bella, Barrio Nuevo Tricolor y la 
Juventud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (JPSUV).

Usado para trasladar ilegalmente a venezolanos que retornan al país

En Táchira desmantelan otro teleférico
para el ingreso de “trocheros” 

En un operativo realizado por efectivos de la GNB

Incautados más de 310 kilos
de cocaína en el estado Lara
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La gestiones va orientada  

a impulsar el crecimiento  

económico para satisfacer  

las necesidades del pueblo 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

U
n total de 2.979 usuarios y usua-
rias del sector productivo nacio-
nal fueron atendidos y sus soli-

citudes respondidas durante el primer 
semestre del año en curso por el Fondo 
de Desarrollo para la Normalización, 
Calidad, Certificación y Metrología  
(Fodenorca).

Estas gestiones van orientadas a im-
pulsar el crecimiento económico para la 
satisfacción de las necesidades del pue-
blo en medio del estado de alarma que 
vive Venezuela a causa de la pandemia.

Este ente, adscrito a la cartera de Co-
mercio Nacional, presta sus servicios 
vía remota, especialmente, en las áreas 
de asistencia técnica para envases, con-

tenido neto desigual, masa longitud, 
volumen, envasado en vidrio, peso escu-
rrido glaseado y congelado, entre otros 
de producción nacional e importados, y 
tiene en cuenta, además, la atención a 
los sectores económicos priorizados por 
el Ejecutivo Nacional.

De igual forma durante este período 
se han dado  servicios de verificación y 
calibración de balanzas con el camión 
báscula tipo puente y las masas patrón, 
y se han adecuado y simplificado los re-
quisitos para la mayoría de los procesos 
y servicios que presta.

Estas acciones atienden a las líneas 
estratégicas de acción planteadas por 
el presidente Constitucional Nicolás 
Maduro, optimizando la atención di-
gital personalizada y a su vez minimi-
zando los tiempos de respuesta de los 
requerimientos y trámites solicitados 
por usuarios y usuarias, tomando to-
das las medidas de bioseguridad ante 
la pandemia de COVID-19 en el caso de 
los servicios in situ.

Fodenorca pone a disposición, jun-
to a Sencamer, vías de comunicación 
para garantizar asesoría y asistencia 
técnica gratuita y confiable por los 
números telefónicos (0424)173-86-17, 
(0424)172-58-09, de lunes a viernes, en 
horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 
01:00 pm a 04:00 pm. Así como por los 
correos electrónicos: atencionalusua-
riosedecentral@gmail.com, atencio-
ninmediata@sencamer.gob.ve, asis-
tenciaalusuario@sencamer.gob.ve, 
seguimientodetutramite@sencamer.
gob.ve; y sus redes sociales: @fodenor-
ca en Twitter, Instagram, Facebook y 
Mastodon.
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A través de Trámitesenlínea

BDV ofrece plataforma de autogestión 
para liberación de hipoteca

Durante los primeros seis meses de 2020

T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

El Banco de Venezuela pone a dispo-
sición la plataforma Trámitesen-

líneaBDV para permitir a los clientes 
naturales pagar deuda y solicitar el do-
cumento de liberación de hipoteca por 
recursos propios.

En la página oficial www.bancodeve-
nezuela.com, en el botón Trámitesenlí-
neaBDV, el cliente debe ingresar con el 
usuario y contraseña que utiliza para 
acceder a BDVenlínea. Seguidamente, 
elige el trámite a realizar y selecciona el 
crédito a liberar. Luego de leer y aceptar 

las condiciones se introduce el código 
enviado al celular afiliado a Clavemó-
vil. Finalmente, el sistema le indicará la 
resolución de su caso, sin necesidad de 
acudir a una agencia para procesar la 
Liberación de Hipoteca.

Adicionalmente, la Institución pone 
a disposición el correo electrónico 
liberación_hipoteca@banvenez.com 
para los siguientes casos: clientes que 
no posean instrumentos financieros 
con el BDV, y créditos hipotecarios 
otorgados por Banco Hipotecario de 
Venezuela, Banco Hipotecario de Ara-
gua, Banco Fivenez, Banco de inver-
sión (Banco Caracas), Mi Casa EAP, 
Banco Federal.
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Hasta el momento cuatro 

compatriotas han estado a cargo  

de las decisiones en partidos  

de esta instancia deportiva  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

E
dwin Moscoso y José Navas han 
trabajado desde sus comienzos 
para alcanzar el éxito como ár-

bitros y cumplir con el anhelo de as-
cender a las Grandes Ligas. En marzo 
consiguieron acercarse a ese nivel, tras 
ser invitados a los juegos de exhibición 
primaverales, uno de los pasos previos 
antes de dar el gran salto.

Pero hace unas semanas atrás, confe-
saron, les tomó por sorpresa ser convo-
cados a las Mayores para impartir justi-
cia en encuentros de temporada regular, 
como jueces oficiales. Alexander Men-
doza realizó un reportaje para prensa 
LVBP

El 21 de julio, Moscoso se encontraba 
en Kansas City, donde tendría el plato 
en un partido de fogueo entre Astros de 
Houston y Reales, en el Kauffman Sta-
dium, pautado a la 1:00 pm: “Iba a estar 
como árbitro principal en la segunda 
mitad del encuentro. Así que al medio-
día estaba saliendo del hotel, camino a 
comprarme un sándwich, para luego 
dirigirme al estadio y, justo en la puerta 
del lobby, mi teléfono empezó a sonar y 
pude ver que se trataba de nuestro jefe 
Rich Rieker (Director de Desarrollo de 
Umpires). Supe en ese momento que se 
trataba de una noticia importante, pues 
existía la posibilidad de trabajar arriba, 
pero también podría tratarse de una 
asignación a los campamentos alternos 
de los equipos”

“Cuando contesté la llamada, el super-
visor me preguntó cómo estaba y le dije 
que me dirigía al estadio. Entonces me 
felicitó: ‘Vas a tener la oportunidad de 
trabajar en las Grandes Ligas, desde el 
día Inaugural’. Está muy contento”, re-
cordó el recién graduado.

El caraqueño, de 31 años de edad, te-
nía que trasladarse a Los Ángeles. Allí 
se iba a reunir con el grupo que encabe-
za Bill Miller y al que pertenecen Doug 
Eddings y Rob Drake: “Fue muy emotivo, 
porque sabía que existía esa posibilidad, 
pero no lo había procesado en mi mente. 
Fue mucho más rápido de lo esperado. 
Tenía que hacer tantas cosas después de 
esa llamada. Reservar el vuelo, llamar 
al jefe de grupo, llamar a mi esposa, a 
mi familia. Además, tenía que comprar 
el sándwich y tomar el taxi hasta el esta-
dio que era el plan inicial (risas). Tenía 

tantas cosas en la cabeza, que no sabía 
por dónde comenzar. Estuve dando vuel-
tas entre el lobby y estacionamiento del 
hotel durante unos 10 minutos, antes de 
reaccionar”.

A más de 1.900 kilómetros, al este 
de Estados Unidos, Navas recibía una 
llamada similar. “Me encontraba en 
la ciudad de Nueva York, trabajando 
el Summer Camp para el equipo de los 
Mets, cuando atendí a mi supervisor 
inmediato. Era para darme la noticia 
de mi asignación a un grupo para el 
Opening Day”, rememoró Navas de 39 
años de edad.

Su destino era Chicago, donde se en-
contraría con su jefe, Jeff Nelson, y sus 
compañeros C. B. Bucknor y John Tum-
pane. “La emoción era tan grande que 
no sabía cómomanifestarla y, bueno, 
como todo ser humano me comuniqué 
primero con mi familia para darle la 
noticia. Luego llamé a mi supervisor en 
Venezuela, Miguel Hernández”, abundó 
Navas, quien al igual que su compatrio-
ta y colega Moscoso, tardó en asimilar lo 
que le estaba pasando.

INCREDULIDAD
La incredulidad de los venezolanos 

no era gratuita. Convertirse en un ár-
bitro de las Grandes Ligas requiere de 
un entrenamiento riguroso en el que 
muy pocos consiguen éxito. Si un um-
pire progresa de manera satisfactoria, 

la media para ascender y obtener el 
estatus titular de MLB se sitúa entre 
siete y 10 años.

Arriba están formadas 19 cuartetas, 
que elevan a 76 los umpires a tiempo 
completo, con unos 16 seleccionados de 
Triple A para hacer juegos puntuales 
durante la temporada, lo que eleva a 92 
la cifra anual.

Antes los aspirantes deben conver-
tirse en profesionales en una de las dos 
academias existentes: La Minor League 
Baseball Umpire Training Academy o 
The Harry Wendelstedt Umpire School, 
ambas con base en Florida. Una vez 

adquirido el grado, el sistema de Ligas 
Menores se convierte en una suerte de 
tamiz que examina, depura y separa del 
resto a los que realmente tienen el talen-
to para seguir.

“En realidad en este trabajo nunca sa-
bes cuándo van a pasar las cosas buenas 
o malas. Simplemente debes mantenerse 
trabajando duro, con fe y optimismo en 
que todo saldrá bien de la mano de Dios”, 
opinó Navas, que fue firmado como lanza-
dor por los Yanquis y el poco tiempo de-
jado libre. “Siempre trato de transmitir a 
las personas que la constancia, el respeto 
y el trabajo son las bases de esta profesión. 
Trabajar duro todos los días y si tienes un 
día libre, pues seguir trabajando. Es la 
única vía para poder mejorar y tener re-
sultados, manteniendo la mente abierta a 
cualquier observación que pueda ayudar 
por más mínima que sea”.

“Esta profesión te enseña a las buenas 
o las malas a ser humilde. Y si no es po-
sible manejar la humildad, eso te afecta-
rá tarde o temprano”, apuntó Moscoso, 
que comenzó en Ligas Menores en 2014:  
“También, para tener éxito debes ser un 
buen oyente, lo cual te convierte en buen 
alumno, porque, sin importar el nivel 
en el que estés o el título que tengas, es 
una profesión en la que jamás paras de 
aprender o seguir buscando nuevas co-
sas para seguir mejorado tu desempeño. 
Así que es imperativo recibir consejos 
para mejorar la técnica y aceptar críti-

En marzo dieron el salto
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cas tanto positivas como negativas, pues 
de ambas aprendes. Es algo asociado con 
la humildad”.

Esas fases sucesivas en la formación 
de un árbitro implican pagar un precio 
importante desde el punto de vista per-
sonal: “Mi esposa (Gabriela Díaz) ha sido 
la persona que más me ha apoyado, des-
de el principio, cuando en 2007 por pri-
mera vez me uniformé como árbitro en 
un juego amateur, por lo que nadie más 
que ella sabe de los sacrificios, el esfuer-
zo y las situaciones difíciles por las que 
he pasado. Ha sido mi apoyo y fue muy 
emotivo para ambos (subir a las Mayo-
res), porque esto ha sido un logro tanto 
para mí como para ella”.

Navas, originario de Barquisimeto, 
inició su carrera en Estados Unidos en 
2015 y aseguró que para llegar hasta 
donde está atravesó por un proceso en el 
que participaron muchas personas.

“Tienes que ser agradecido”, puntuali-
zó. “Agradezco a Dios y a mí familia, que 
es el factor que me impulsa a seguir ade-
lante todos los días y luchar. Agradezco 
al Venezuelan Umpire Camp y a todos 
sus instructores y personal logístico que 
siempre estuvieron y están presentes, 
ayudando a seguir formando árbitros 
para nuestro país. También tengo que 
mencionar a la Federación Venezolana 
de Beisbol, al Colegio Regional de Árbi-
tros del estado Lara, la Confederación 
de Beisbol del Caribe, la Liga Venezola-
na de Beisbol Profesional, los medios de 
comunicación, que laboran arduamente 
para llevar nuestro deporte rey a las ca-
sas de nuestras hermosas familias, para 
darnos a conocer”.

“Soy creyente en Dios, todo se lo debo 
a él”, secundó Moscoso. “Nada de lo que 
me ha pasado hubiese ocurrido sin su 
ayuda. Mi esposa siempre ha creído en 
mí.  A nadie le debo tanto como a ella. 
Jamás ha dejado de apoyarme, al igual 
que mi familia”.

“Muchas personas han influido en mi 
carrera”, continuó Moscoso. “Carlos To-
rres, ha sido un gran ejemplo. Manuel 
(González) es nuestro pilar, nuestro pri-
mer grandeliga. Jairo Martínez, el gran 
instructor que hemos tenido todos los 
que estamos en este camino de desarro-
llo. Aprendí mucho de él. Pero he apren-
dido de todos los que han estado a mi 
alrededor y sería injusto, no incluirlos a 
todos”, agregó.

 
EXPERIENCIA

Manuel González se convirtió en el 
primer umpire venezolano en las Gran-
des Ligas en 2010 y cinco años más tar-
de siguió ese camino Carlos Torres. 
Ambos se han convertido en inspira-
ción para los que vienen detrás, inclui-
dos Moscoso y Navas.

“En nuestras carreras como árbi-
tros, tanto profesional como amateur, 
siempre hay una mano amiga que nos 
ayuda y nos impulsa a seguir adelan-
te y, por supuesto, Carlos y Manuel 
nunca estuvieron ausentes. Espero 
siempre contar con el apoyo de ellos y 
de todos mis compañeros como hasta 
ahora”, comentó Navas.

“En principio, estuve trabajando con 
Manuel en el campamento de verano de 
Astros y luego viajamos a Kansas City, 
y el día que me dieron la noticia de mi 
ascenso, me aplaudió en el terreno, fue 
un gran gesto”, rememoró Moscoso.

“Ambos, tanto Manuel como Carlos, 
han estado allí para mí. He conocido 
a Carlos durante mucho más tiempo, 
porque fue mi primer jefe de grupo en 
la LVBP. Estuvo en mi debut, durante 
mi primer año y en mis dos siguientes 
temporadas en la liga. Así que tengo 
mucha más confianza y comunicación 
con Carlos. Con Manuel nunca tuve 
la oportunidad de trabajar en mis ini-
cios, pero en 2014 cuando vine a la es-
cuela (de árbitros), tuvo el gran gesto 
de recibirnos en su casa, a Jonathan 
Parra y a mí, entre el receso de la es-
cuela y el curso evaluativo. Es algo 
que nunca olvido, porque no me cono-
cía y me abrió las puertas de su casa 
y me trató como familia. Trabajar con 
él durante la primavera y después du-
rante el verano, me ha ayudado a te-
ner una relación mucho más cercana. 
Siempre estoy en contacto con ellos, 
preguntado cosas, porque son nues-
tros referentes”, acotó.

ESTRENOS
Moscoso se estrenó en las Mayores el 

23 de julio, en la serie que disputaron 
Dodgers y Gigantes en Los Ángeles, y 
Navas un día después, en Chicago, don-
de los Cachorros recibieron a los Cer-
veceros. Fueron días que no olvidarán. 
Ambos estaban escribiendo páginas 
importantes en el libro de récords. Ve-
nezuela elevaba a cuatro, sus árbitros 
en las Mayores, más que cualquier otro 
país, después de Estados Unidos.

“No sentí nervios en mi debut el día in-
augural, pero obviamente fue especial. 

Sabía lo que significaba para mí, para 
mi esposa, para mi familia, para mi gen-
te en Aragua, porque a pesar de nacer en 
Caracas, crecí y aún vivo en Palo Negro, 
y para el país. Estaba muy emocionado”, 
reveló Moscoso.

“Me gustó trabajar en primera, porque 
es una de las bases más divertidas, por-
que tiene mucha acción. Luego estuve 
en el plato, que es como el bautizo (24 de 
julio). Ahí es donde te gradúas y puedes 
considerar que has estado en Grandes 
Ligas. Aunque tampoco había nervios, 
sentí muchísima ansiedad, sobretodo en 
la primera mitad del juego, pero después 
todo fluyó. Fue una serie en Dodger Sta-
dium, un escenario con mucha historia. 
Mi grupo es muy alegre y me hicieron 
sentir especial, muy cómodo, por lo que 
todo fue muy sencillo para mí y agrada-
ble”, agregó el venezolano.

Navas ocupó posición en la terce-
ra base en Wrigley Field y el encuen-

tro transcurrió sin inconvenientes: 
“¿Cómo olvidarlo? El día de mi debut 
el país estaba de fiesta nacional, por-
que se celebra el natalicio de nuestro 
Libertador Simón Bolívar (risas). Y mi 
primer trabajo en el home plate estaba 
de cumpleaños mi hija, otro día espe-
cial… Y por cierto el juego tuvo retra-
so por lluvia y nos fuimos a entradas 
extras (risas)”.

El 27 de julio, en el PNC Park de Pitts-
burgh, se jugó el primer encuentro de 
más de 10 innings, bajo las nuevas reglas 
de la Gran Carpa, impuestas en 2020 por 
las condiciones especiales en las que se 
juega. El desafío se extendió por 3 horas 
y 54 minutos, sin incluir la detención, 
entre el primer y el segundo inning, por 
una hora y 42 minutos. Un imparable de 
Keston Hiura definió el juego 6-5 a favor 
de los Cerveceros.

El resto de sus compañeros (Jeff Nel-
son, jefe de grupo, C. B. Bucknor y John 
Tumpane), respiraron aliviados, tras el 
maratón. Navas sonreía: “Nada mejor 
para tener como recuerdo en esta her-
mosa carrera”, señaló el larense.

Moscoso también atesorará esos ins-
tantes: “Jamás lo olvidaré mi debut, por-
que llegó en un momento particular. Fue 
en medio de una pandemia, en un juego 
a puertas cerradas, sin público. Lo hice 
sin que me asignaran un número, por 
las circunstancias especiales. Fue el 23 
de julio de 2020”.

Sin embargo, Moscoso y Navas todavía 
esperaban la asignación de sus números 
esta semana. Es posible que sus dígitos 
números no sean definitivos, sino tem-
porales, debido a las circunstancias que 
rodean la temporada. Un total de trece 
árbitros declinaron actuar en 2020, debi-
do a la pandemia del Coronavirus y eso 
abrió la posibilidad de la promoción de 
varios oficiales.
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T/ Redacción CO-Yarlenis Albarrán
Boconó

Más de 150 productores fueron aten-
didos con la primera jornada de las 

Agrotiendas Móviles realizada en el mu-
nicipio Candelaria del estado Trujillo con 
el objetivo de  vender herramientas e in-
sumos agrícolas a precios solidarios.

La presidenta de Agrotrujillo, Raquel 
De Los Santos, empresa que lidera estas 
jornadas, detalló que se ofrecieron botas 
de cauchos, guantes, trilladoras de maíz, 
urea, asperjadoras, desmalezadoras, mo-
tocultores, escardillas, picos, entre otros.

Simultáneamente en los principales 
municipios productores del estado se da 
respuesta a las necesidades de los trabaja-
dores del campo con la entrega de imple-
mentos e insumos para la siembra.

De Los Santos instó a todos los alcal-
des a sumarse a estas actividades para 
potenciar e incentivar la actividad agrí-
cola.Agregó que los próximos munici-

pios en el intinerario de la  Agrotiendas 
Móviles son Urdaneta, Escuque, Rafael  
Rangel y Sucre.

Cabe destacar que los agricultores pue-
den dirigirse directamente en la Agro-
tienda La Morita, ubicada en el municipio 
capital. Sin embargo, debido a las solici-
tudes de los productores del eje agrope-
cuario en Monay se instalará una nueva 
Agrotienda para facilitar las compras de 
los trabajadores del campo. Por su parte, 
la alcaldesa del municipio Candelaria, 
Carmen Elena Benítez, resaltó que con es-
tas jornadas los productores tienen acce-
so directo a las herramientas e insumos.

“Hacemos que nuestro pueblo se apo-
dere de este trabajo que se viene desarro-
llando en el estado. Sabemos el compro-
miso que tiene la gente de Candelaria con 
la Revolución”, indicó Benítez.

PRODUCTORES BENEFICIADOS
Los agricultores agradecieron el apoyo 

del Gobierno Bolivariano para promover 

y consolidar la producción local. Zenaida 
Pérez, habitante de la localidad y pro-
ductora de maíz y café, expresó: “Muy 
contentos con esta actividad dedicada a 
los productores de nuestro municipio, 
esperamos que sigan realizando estas 
actividades que son en beneficio para to-
dos los agricultores del estado, también 
les decimos a todos que nos cuidemos 
con esta enfermedad tan difícil para que 
nos mantengamos sanos para seguir  
produciendo”.

Leopoldo González manifestó: “Agra-
dezco esta actividad que promueve la 
gobernación del estado para nosotros los 
agricultores. (…) Los productores agrade-
cemos esta colaboración, sabemos de los 
sacrificios que se hacen por parte del go-
bierno, esperamos que esto se siga desa-
rrollando en bien de nuestra patria”.

De esta manera, el gobierno regional 
ratifica la consigna del presidente Nicolás 
Maduro: “Entre cuarentena y producción 
no hay contradicción”.
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A partir de la próxima semana

El gobernador García Carneiro 

informó que estarán exceptuados los 

comercios que venden medicamentos

T/ Redacción CO-Gobernación
F/ Cortesía
Catia La Mar

E
l gobernador del estado La Guai-
rá, Jorge Luis García Carneiro, 
informó que a partir de la próxi-

ma semana los habitantes de la entidad 
harán sus compras según el terminal 
de cédula de identidad para evitar la  
propagación de la Covid-19.

“Esta medida que ya se viene rea-
lizando con mucho éxito en otras re-
giones se iniciará aquí en el estado La 
Guaira a partir de la próxima semana 
y se mantendrá mientras la región 
se encuentra en cuarentena radical”,  
indicó el Carneiro.

Explicó que el procedimiento será 
fiscalizado por las autoridades y efecti-
vos de seguridad en los locales comer-
ciales habilitados en esta etapa de la  
cuarentena.

Carneiro destacó que el cronograma 
se manejará de la siguiente manera: los 
lunes podrán comprar las personas cuyo 
número de cédula termine en 0 y 9, los 
martes los terminales 1 y 8, el miércoles 
2 y 7, el jueves, 3 y 6 y el viernes 4 y 5. Los 
sábados se repetirá el 0, 1, 2, 8 y 9 y los 
domingo 3, 4, 5, 6 y 7.

El gobernador,  quien estuvo en com-
pañía del secretario de gobierno, José 
Manuel Suárez, precisó que la medida 
contempla que están exceptuados los 
comercios que se dedican a la venta de 
medicamentos.

 

El protector del estado Nueva 
Esparta, Dante Rivas, informó 
sobre la reparación del acueduc-
to submarino de la isla de Coche, 
municipio Villalba, que mejorará 
el suministro de agua potable en 
esa región.

Detalló que para esto se for-
mó un equipo de buzos, con la 
participación de pescadores y 
jóvenes cochenses, a fin de que 
inspeccionen e identifiquen las 
fugas en la tubería submarina 
de 11 kilómetros que va desde 
Chacopata, estado Sucre, hasta 
la mencionada isla.

El 70 por ciento de la pobla-
ción de Guarenas, estado Miran-
da,  ha sido atendida con el Plan 
de Saturación de Gas Comunal, 
el cual ha recuperado 1.200 ci-
lindros en el municipio Plaza.

Este fin de semana se llevará a 
cabo una jornada máxima en la 
que el Plan Cayapa atenderá unas 
mil familias de la Carretera Na-
cional Petare-Guarenas y Manuel 
Martínez Manuel de Trapichito.

Con este plan se garantiza la 
entrega de unos 11.535 cilindros 
de gas más de trece mil familias 
en tan solo 11 días de trabajo.

Xavier Tirado, gerente nacional 
para el Proceso Social del Traba-
jo en Gas Comunal C.A., agrade-
ció el arduo trabajo de la Alcaldía 
de Plaza para la recuperación de 
los espacios del Centro Nacional 
de Llenado ubicado en Guatire. 

Agrotiendas Móviles atendieron a productores en municipio de Trujillo

T/ Redacción CO-VTV
Barquisimeto

El Sistema de Transporte Masivo de 
Barquisimeto, Transbarca, lanzó una 

campaña informativa de sobre la Covid-19 
en las unidades de transporte de la ciudad 
centro-occidental, anunció el presidente 
de la empresa pública dependiente de la 
gobernación de Lara, Miguel Gallegos.

“Se trata de una campaña de toma de 
conciencia sobre el Covid-19, las nuevas 
normas del sistema y pago del pasaje, de 
manera de poder seguir brindando un 
buen servicio, garantizando el cuidado de 

los usuarios y las unidades que movilizan 
a gran parte de la población larense”.

La campaña emite mensajes sobre la im-
portancia del uso del cubreboca, el distan-
ciamiento físico en espacios públicos y el 
lavado permanente de manos, entre otras 
medidas básicas para prevenir la Covid-19.

Esta campaña, además, busca estudiar 
con una jornada especial todos los de-
talles sobre las operaciones, tales como 
despachos, cantidad de usuarios por cada 
ruta y los horarios con mayor afluencia 
de usuarios. “El pago del pasaje es con 
tarjeta electrónica, ya que no se aceptará 
el pago en efectivo, por lo que se ha dis-

puesto de puntos de recarga (efectivo y 
punto de venta) para que todos los usua-
rios hagan uso de las unidades de Trans-
barca”, destacó Gallegos. Agregó que se 
está haciendo un estudio para evaluar la 
demanda de usuarios de cada línea y de 
cada ruta, qué tipo de pasajeros usan el 
transporte y cuáles entran exonerados 
para de esta manera conocer en detalle 
quiénes se movilizan.

También la recaudación por el servicio 
y el beneficio que brinda, ya que esos fon-
dos son vitales para la recuperación de 
unidades, agregó el presidente de la em-
presa pública.

Mediante campaña informativa

Transbarca promueve medidas contra la Covid-19
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Científicos señalan que  

trasladarse en transporte público  

y las conductas de niños  

y adolescentes fuera de la casa  

son un peligro potencial  

para contraer la infección  

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
Brasilia

M
ientras Brasil se consolida 
como epicentro de la pandemia 
en Latinoamérica, especialistas 

de esta nación señalan que el reinicio de 
clases es un peligro añadido para unos 
9,3 millones de brasileños adultos o an-
cianos con problemas de salud crónicos y 

que pertenecen a los grupos susceptibles 
de contraer la Covid-19.

Advierten los científicos que aunque 
las escuelas, colegios y universidades 
adoptan medidas de seguridad, el trans-
porte público y la falta de control del 
comportamiento de adolescentes y ni-
ños que están solos fuera de la casa los  
exponen al riesgo.

Según la Fundación Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), conocida como el mayor centro 
de investigación médica de América Lati-
na, el 4,4 por ciento de la población de 18 
años o más vive en la misma casa con ni-
ños y adolescentes en edad escolar, entre 
tres y 17 años, que potencialmente se ex-
ponen al virus si se reanudan las clases. 

Sao Paulo es el estado con el mayor 
número de personas bajo estas condi-
ciones, cerca de 2,1 millones de adultos 

y ancianos están en grupos de riesgo 
con menores en el hogar. Le siguen Mi-
nas Gerais con un millón, Río de Janei-
ro con 600 mil y Bahíacon 570 mil. Río 
Grande do Norte tiene el mayor porcen-
taje de población en estos segmentos:  
el 6,1% del total.

El estudio también revela que casi 3,9 
millones, 1,8 por ciento de la población 
del país, de adultos entre 18 y 59 años de 
edad, que padecen diabetes, cardiopatías 
o enfermedades pulmonares, viven con 
al menos una persona en edad escolar.

Casi 5,4 millones de personas, que re-
presenta el 2,6% de la población, tiene 60 
años y vive en un hogar con al menos un 
menor en edad escolar, indica la investiga-
ción.  Brasil es el segundo país más afec-
tado por la pandemia, con 91.263 muertes 
y 2.610.102 infectados de Covid-19.
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El Gobierno británico restableció 
el distanciamiento social en va-
rias ciudades del norte de Inglate-
rra donde aumentaron los casos 
de Covid-19 en los últimos días. La 
medida prohíbe que personas de 
diferentes núcleos familiares se re-
únan bajo un mismo techo en Man-
chester y en  los condados de East 
Lancashire y West Yorkshire. 

En Bolivia, debido a la ineficaz 
respuesta del gobierno de facto, 
los más vulnerables ante la pan-
demia son las comunidades indí-
genas, en especial los habitantes 
de los departamentos en Santa 
Cruz, Beni, Cochabamba y Chu-
quisaca, que no tienen sistemas 
de salud y enno hay posibilidad 
de acceder a las pruebas para de-
tectar la Covid-19, según el Centro 
de Estudios Jurídicos e Investiga-
ción Social (Cejis).

Perú sumó ayer 5.678 nuevos 
casos de Covid-19, y llegó de esta 
manera a los 400.683 enfermos 
registrados. Mientras, hay dis-
cordancias en el número oficial 
de fallecidos, cuya cifra oficial es 
18.816, pero el número real de de-
cesos puede sobrepasar los 43 mil, 
reconoció la ministra de salud, 
Pilar Mazzetti. 

Durante la flexibilización de las 
medidas de confinamiento, los 
adultos mayores y los jóvenes son 
los más vulnerables a ser infecta-
dos por la Covid-19, dijo el director 
general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, quien exhortó 
a los países adscritos al organismo 
a generar herramientas y a hacer 
campañas informativas sobre el 
autocuidado sanitario. Recordó 
que las leyes, directrices e incluso 
las multas son herramientas para 
combatir el coronavirus. 

Un 1,8% de la población padece diabetes, cardiopatías o enfermedades pulmonares

Ayer en Brasil había 9,85 millones de 
muestras de pruebas para la Covid-19 al-
macenadas en el Ministerio de Salud por 
falta de insumos en los laboratorios. 
La administración de Jair Bolsonaro 
compró todos estos lotes sin tener la ga-
rantía de que habría los reactivos especí-
ficos para procesar los exámenes. 
El ministerio argumenta que tuvo “difi-
cultades para encontrar los reactivos en 
el mercado internacional”.

Dijo que el Mandatario amenaza la vida de los brasileños  

Lula cree que Bolsonaro fingió estar contagiado 
con coronavirus para vender hidroxicloroquina
T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Brasilia

El expresidente de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva afirmó que Jair Bolso-

naro fingió estar contagiado por el coro-
navirus para “hacer propaganda” a la 
hidroxicloroquina.

Así lo expresó en Sao Paulo, durante 
una rueda de prensa virtual con co-
rresponsales extranjeros, en la cual 
cuestionó de nuevo la gestión del pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsoanro, de 
la crisis sanitaria ocasionada por el 
nuevo coronavirus.

A juicio de Da Silva, “Bolsona-
ro inventó que estaba contaminado 
para hacer propaganda” de hidroxi-
cloroquina, “un medicamento sin 
comprobación científica contra esta 
enfermedad”, dijo.

Lula calificó a Bolsonaro como una 
persona “irresponsable” que amenaza  
la vida de millones de ciudadanos en 
este país, “por eso estamos viviendo esta 
situación, de la que no veo una salida a 
corto plazo”.

Sobre las declaraciones que dio el 
actual Mandatario en las que promo-
vió la hidroxicloroquina, el fundador 
del Partido de los Trabajadores (PT) 
expresó: “No sé si es socio, pero se 
comporta como si fuese el dueño de 
la fábrica que produce ese remedio e 
intenta venderlo”.

Cabe destacar que trabajadores sani-
tarios han demandado a Bolsonaro por 
promover el uso de cloroquina para tra-
tar la Covid, desatendiendo la recomen-
dación de la Organización Mundial de la 
Salud. Además ha sido denunciado ante 
la Corte de La Haya por su incapacidad 
para manejar la pandemia. 
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T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia 
Moscú

Rusia advirtió a la 
Unión Europea que 

responderá de manera 
recíproca a las recientes 
sanciones en su contra 
bajo las acusaciones de ci-
berataques a Europa.

Así lo expresó la Can-
cillería rusa mediante 
un comunicado en el cual 
denunció: “Resulta des-
concertante y lamentable 
la decisión adoptada por 
el Consejo de la Unión 
Europea, el 30 de julio, de 
imponer medidas restric-
tivas unilaterales contra 
varios ciudadanos y es-
tructuras de Rusia, así 
como de China y de Corea 
del Norte”.

Por este hecho el Minis-
terio de Relaciones Exte-
riores de Rusia ha notifi-
cado a la Unión Europea 
que su “acción poco amis-
tosa no se quedará sin 
respuesta”, mientras que 
ha recordado el principio 
de reciprocidad que reina 
en la diplomacia.

Moscú denunció  “la mo-
tivación política” que hay 
detrás del paso del bloque 
europeo. “Una vez más se 
han tomado medidas sin 
presentar pruebas bajo 
el pretexto artificial de la 
participación en ciertos 
incidentes cibernéticos 
que tuvieron lugar en el 
pasado”, reza el texto.

La Unión Europea im-
puso medidas restricti-
vas contra seis personas 
y tres organizaciones de 
China, Rusia y Corea del 

Norte. Figuran en la lista 
cuatro rusos y el Centro 
General de Tecnologías 
Especiales del Departa-
mento General de Inteli-
gencia del Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas 
rusas. 

Las sanciones fueron 
impuestas luego de que el 
pasado 22 de julio los em-
bajadores de los Estados 
de la Unión Europea seña-
laron que Rusia estaba in-
volucrada en ciberataques 
contra el bloque europeo.

Expertos en materia electoral 

desmienten la afirmación  

de Presidente acerca de que el voto 

universal por correo puede llevar a 

resultados inexactos o fraudulentos

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia 
Washington

I
ntegrantes del Partido Republicano, 
entes políticos y la prensa rechazan 
la sugerencia del presidente de Esta-

dos Unidos (EEUU), Donald Trump, de 
posponer las elecciones presidenciales 
previstas para el 3 de noviembre de 2020.

El Mandatario propuso postergar 
las elecciones en momentos en que 
las encuestas lo sitúan en desventaja 
con respecto a su rival, el demócrata 
Josep Biden, y hay una marcada po-
sibilidad de que no logre la reelección 
a causa de los efectos de la pandemia 
de la Covid-19 en la economía, refiere 
Prensa Latina.

Debido a las cifras de las encuestas y la 
probabilidad de una vergonzosa derrota 

en noviembre, Trump planteó que el país 
debería “retrasar las elecciones” por los 
falsos temores de fraude electoral.

Expertos en materia electoral des-
mienten la afirmación de Trump acerca 
de que el voto universal por correo de 
podría llevar a resultados inexactos o 
fraudulentos, y no hay ninguna eviden-
cia que apoye esta afirmación.

Según la encuesta del sitio www.re-
alclearpolitics.com, Biden aventaja al 
mandatario por 41,6% del voto, y en los 
estados donde hay más lucha como Wis-
consin, Carolina del Norte, Florida, Pen-
silvania y Arizona, Trump va a la zaga.

El Centro Brennan para la Justi-
cia sostiene que en siete estados, Ca-
lifornia, Colorado, Hawái, Oregón, 

Utah, Vermont y Washington, votan 
por correo y otros podrían sumar 
más electores a la práctica.

Por su parte, la publicación estado-
unidense Vox señala que Trump está 
simplemente usando falsos temores para 
justificar el retraso de las elecciones de 
noviembre, miedos que su propia admi-
nistración rechazó hace dos años.

Sobre los planes del Presidente de 
mantenerse en el poder, el premio Nobel 
de Economía Paul Krugman, en su co-
lumna en el diario The New York Times, 
señaló: “En este momento Trump es sim-
plemente un presidente fracasado, y todo 
el mundo, excepto sus acérrimos parti-
darios, lo sabe”.

Según Vin Weber, un estratega repu-
blicano, el tuit de Trump fue un error no 
forzado, probablemente provocado por 
su creciente preocupación por la dismi-
nución de sus posibilidades de ganar un 
segundo mandato.

Según un promedio de encuestas de 
FiveThirtyEight.com, el índice de apro-
bación de Trump bajó a 40% este mes. 
La aprobación pública a la respuesta del 
Presidente a la pandemia de Covid-19 
está en los 30, según algunas encuestas.

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía agencia 
Madrid

Un nuevo supuesto he-
cho de corrupción co-

loca en tela de juicio a la 
monarquía española. Se 
trata de un reporte publi-
cado por el medio digital 
El Confidencial, según el 
cual el rey emérito de Es-
paña, Juan Carlos I, dos 
semanas después de ab-
dicar, habría recibido un 
ático de lujo en Londres, 
comprado por la Embaja-
da de Omán en el Reino 
Unido por 50 millones de 
libras (algo más de 62 mi-
llones de euros).

Indica la página web de 
este medio que el inmue-
ble fue vendido dos años 
después a una sociedad en 
el paraíso fiscal de Islas 
Vírgenes por 20 millones 
de euros menos, y asegura 
que la información provie-
ne de “fuentes próximas a 
las pesquisas”, aunque no 
aporta ningún documen-
to, cita la agencia RT. 

Según El Confidencial, 
el lujoso inmueble lo com-
pró la Embajada de Omán 
en Londres el 2 de julio de 
2014, y el sultán del país 
árabe se lo cedió al ex-
monarca para su uso por 
tiempo ilimitado. Juan 
Carlos abdicó el 14 de ju-

nio, aunque ya había co-
municado la decisión a su 
hijo Felipe VI en enero de 
ese año.

A mediados de 2016, al 
exmonarca ya no le in-
teresaba su “regalo” y le 
informó al sultán que pre-
fería quedarse con los 62 
millones de euros que 
había costado, según el 
reporte publicado por El 
Confidencial.

Asegura el medio digi-
tal que el rey emérito con-
venció al sultán para que 
concediera el ático como 
regalo de bodas a un alto 
ejecutivo que se casaría 
en Madrid, y del que Juan 
Carlos iba a ser padrino. 
Esta persona nunca llegó 
a utilizar la vivienda y, 
pocos meses después, for-
malizó su venta en las Is-
las Vírgenes a la sociedad 
K. Legacy Ldt.

Al parecer  el inmueble 
fue vendido por 33 millo-
nes de libras (casi 43 mi-
llones de euros), es decir, 
20 millones de euros me-
nos que el costo por el que 
había sido adquirida dos 
años antes.

Sugirió postergar los comicios porque las cifras que no le favorecen 

Un supuesto obsequio de bodas para un ejecutivo

Juan Carlos I habría recibido un ático de lujo 
en Londres como regalo del sultán de Omán

“Una vez más han tomado medidas sin presentar pruebas”, expresó la Cancillería

Rusia promete respuesta recíproca a acción 
poco amistosa de la Unión Europea
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El 31 de julio del año 2006 el 
Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías se convirtió en el 
primer Presidente venezolano 
en pisar suelo vietnamita, don-
de fue recibido con los honores 
pertinentes de la anfitrionía por 
su homólogo Nguyen Minh Triet. 
Desde entonces se establecieron 
acuerdos bilaterales en materia 
económica, política y cultural, 
que en el curso del tiempo han 
ido cristalizando en beneficios 
de una bilateralidad fecunda 
que marca hitos en materia de 
desarrollo, como lo representa 
el acuerdo petrolero a través de 
la empresa mixta Petro Macareo 
y los más recientes planes me-
diante los cuales el país asiático 
asesora técnicamente a Venezue-
la en el cultivo de arroz y pisci-
cultura, actividades que han ad-
quirido mayor importancia con 
la llegada a la Representación 
Diplomática venezolana de la 
doctora Tatiana Pungh Moreno, 
quien fuera vice ministra para 
la Agricultura y Tierra. 

Con esa visita del Comandante 
Chávez la relaciones diplomáti-
cas con la República Socialista 
de Vietnam tomaron su verdade-
ra significación histórica, sim-
bolizada al instalarse la embaja-
da de Venezuela en la tradicional 
calle hanoyense To Ngoc Van. 

En diciembre pasado se  cum-
plieron 30 años de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países 
pero es realmente desde hace 14 
años, con la visita de  Chávez a 
Hanoi, que la presencia venezo-
lana se hizo sentir con fuerza en 
la Patria de Ho Chi Minh y Vo 
Nguyen Giap. 

En la memoria del pueblo viet-
namita sigue fresco el recuerdo 
de la emblemática acción de una 
unidad guerrillera venezolana 
que en 1964 capturó en una calle 
caraqueña al oficial estadouni-
dense Michael Smolen en un in-
tento por evitar el fusilamiento 
en Saigón del combatiente Ngu-
yen Van Troi. Ese recuerdo se 
redimensionó con la presencia 
de Chávez en Hanoi donde cono-
ció al legendario “Soldado Ma-
yor de Vietnam” Vo Nguyen Giap 
a quien obsequió una réplica de 
la espada de Simón Bolívar.

 abastidasg@yahoo.es

Chávez  
en Vietnam

Ángel Miguel Bastidas

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. 

Oscuros intereses continúan 
martirizando al pueblo co-

lombiano. Iván Duque está impri-
miendo su propio sello a la forma 
de “volver trizas” el Acuerdo de 
Paz, ya no solo cumple la orienta-
ción que recibió públicamente -al 
principio de su mandato- por par-
te de la derecha fascista en boca 
de Londoño Hoyos -el corrupto 
exministro narcouribista- que lo 
conminó a desconocer las cláusu-
las del acuerdo. Duque pasó aho-
ra a asesinar a los f irmantes de la 
paz. Es la información que llega 
desde el vecino país, la informa-
ción no maquillada por el apara-
taje mediático de la oligarquía 
colombiana.

 El día 29 de julio se posicionó en 
las redes la etiqueta #DuquePa-
reElGenocidio, fue un grito a un 
mundo que se hace el sordo ante 
la tragedia colombiana. Se cuen-
tan por miles los asesinados en los 
últimos tres años. A diario se pro-

ducen asesinatos sistemáticos de 
líderes sociales y de excombatien-
tes, pero esa mediática los presen-
ta como “casos aislados” producto 
de vendettas.

A tal desgracia se suma el covid-
19 mal atendido -que también ha 
cobrado miles de vida-, el desem-
pleo creciente, la economía desace-
lerada, en medio de un proceso de 
pérdida total de la independencia 
y la soberanía en un país ocupado 
por imperialismo norteamericano, 
que lo utiliza para agredir a los 
pueblos de Nuestra América, en 
particular a Venezuela, y donde se 
consolida y amplía el negocio yan-
qui del narcotráfico.

El Proceso de Paz producto de 
una negociación y unos compromi-
sos –donde el Gobierno venezolano 
acompañó por petición formal del 
estado colombiano, en un acto de 
buena fe para buscar poner fin al 
largo y sangriento conf licto - como 
cuestión esencial. La primera vio-

lación fue tratar de imponerle a las 
FARC una renegociación después 
de lo firmado, la cual fue aceptada 
bajo la consideración de salvar el 
Proceso.

El gobierno de Duque ni siquiera 
cumple con algún aspecto sustan-
tivo de los que quedaron del Acuer-
do, como los de la cuestión agraria, 
la reforma política, el desmante-
lamiento del paramilitarismo, la 
participación de la sociedad, sobre 
el acuerdo étnico, la sustitución de 
cultivos, entre otros, que pudie-
ron en su momento reconstruir, en 
algo, la esperanza de aquel sufrido 
pueblo.

En Colombia es largo el historial 
criminal de lo que se conoce como 
“Doctrina de la Seguridad Nacio-
nal”, la del “enemigo interno” con 
la que se justifica el terrorismo 
de Estado puro y duro, con el cual 
Duque reedita hoy los capítulos 
más terribles del exterminio de la 
Unión Patriótica.

Duque masacra el Acuerdo de Paz                 Irán Aguilera

Corono-amor

Earle Herrera

El corono-amor es asintomático  
y, por lo mismo, inmune  

al despecho, a Julio Jaramillo  
y a “quiero desangrarme hasta  
que me muera”. Nada de eso.   
Nacido en tiempos de coronavirus, 
engendró su propio léxico.   
A los enamorados les resulta  
imposible aplanar la curva   
de la barriga amada, que crece  
en forma exponencial. A la obsoleta 
expresión “camas separadas”,  
el amor Covid-19 la llama  
con delicadeza “distanciamiento  
social”, en este caso, íntimo.  
Pedir: “bájate el tapabocas” es un 
atrevimiento.    La respiración es 
entrecortada y los suspiros largos.  
El amor Covid corta el oxígeno  
y por su capacidad de contagio, 
garantiza la fidelidad. Un segundo 
frente puede conducir a la muerte.  
El santo cachón ve mermar  
su feligresía. Quédate en casa.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Venezuela expresó un mensaje de so-
lidaridad con el pueblo cubano, su 

Gobierno, así como con intelectuales y 
artistas de la isla por el fallecimiento de 
Eusebio Leal, historiador de La Habana y 
artífice de su recuperación patrimonial.

“Vaya nuestra solidaridad al pueblo, 
al Gobierno, a intelectuales y artistas de 
Cuba ante la partida física de Eusebio 
Leal, historiador de La Habana y artífice 
de su recuperación patrimonial, digna 
de admiración mundial. Gran martiano, 
fidelista y bolivariano. ¡Honor y gloria!”, 
escribió el ministro del Poder Popular 
para la Cultura Ernesto Villegas en 
Twitter.

Otro que lamento la partida fue el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, para quien el 

legado de Leal es fuente de inspiración 
para las nuevas generaciones de Cuba, 
América Latina y el Caribe ya que ayudó 
a forjar una humanidad más digna.

“Se despide del mundo físico, dejándole 
a las generaciones presentes y futuras un 
legado invaluable para seguir forjando 
una humanidad digna”, destacó el canci-
ller en la red social, donde se refirió a los 
aportes del maestro en el área cultural, 
la educación y sus trabajo por el respeto 
a la identidad de los pueblos.

“Los aportes del Maestro Eusebio Leal 
a la historia, la cultura, la identidad y el 
conocimiento en Cuba y Nuestra Améri-
ca son infinitos”, expresó.

El primer mandatario cubano, Miguel 
Diaz-Canel, honró a Leal Spengler como 
el héroe que salvó el patrimonio cultural 
de la isla y un ejemplo a seguir para los 
ciudadanos. “Celebramos su maravilloso 
paso por la vida, demasiado breve para 
quienes le quisimos por su obra y por sí 

mismo. Hay que seguir por sobre esas 
huellas, la paciencia e infinita labor de sal-
var el patrimonio de nuestra Cuba a la que 
tanto amó y consagró su vida”, invitó.

Por su parte, el canciller de Cuba, 
Bruno Rodríguez, lamentó la muerte  
del historiador cubano con el siguiente 
mensaje divulgado en Twitter: “Nos em-
barga un profundo dolor por la pérdida 
de Eusebio, excepcional protagonista de 
nuestra política exterior. Pocos vivieron 
con tanta pasión y se impregnaron en 
un país como él. La Habana y el mundo 
preservarán la huella imborrable de un 
hombre irrepetible en la historia”.

Eusebio Leal nació en La Habana el 11 
de septiembre de 1942. Estudió Historia 
en la Universidad de La Habana (1975). 
Fue doctor de Ciencias Históricas de esta 
casa de estudios, especialista en Cien-
cias Arqueológicas. Cursó estudios de 
postgrado en Italia sobre restauración de 
centros históricos.

Fue miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba desde el IV 
Congreso de 1991 y diputado a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular en la IV-
1993. V-1998, VI 2003, VII2008, VIII-2013 y 
IX-2018 Legislatura, refiere el diario Gran-
ma. Asimismo, ejerció rol como embajador 
de Buena Voluntad en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en 1996.

La programación se desarrollará del 3 al 7 de agosto

 

El reconocido grupo arriba  

el lunes a tres décadas y para 

conmemorarlo ofrece cinco 

días de actividades gratuitas: 

clínicas de canto, danza y 

percusión tradicional, talleres, 

tertulias y entrevistas,  

vía online

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A. R. G.
Caracas

V
asallos de Venezuela, 
una referencia nacional 
e internacional en lo que 

se refiere a proyección de la mú-
sica y danza tradicional de nues-
tro país, celebra sus 30 años de 
trayectoria con una semana de 
actividades gratuitas para desa-
rrollarlas por medio del uso de 
herramientas telemáticas con 
el objetivo de cumplir las medi-
das de confinamiento mundial a 
causa de la Covid-19.

Aunque el distanciamiento 
social impide el encuentro en 
los escenarios, desde el lunes 
3 de agosto, fecha puntual del 
aniversario de la agrupación, 
comenzará una serie de ac-
tividades como clínicas, ta-
lleres cortos, tertulias y en-
trevistas, que servirán para 
compartir el “legado Vasa-
llos”, como un obsequio para 

el público que ha brindado su 
apoyo a la agrupación por tres 
décadas.

De acuerdo a una nota de 
prensa, está previsto que cada 
día de la programación se di-
vida en tres grandes bloques: a 
las 9 de la mañana, actividades 
formativas, a las 2 de la tarde, 
actividades informativas con 
tertulias sobre distintos temas, 
y a las 4 entrevistas con perso-
nalidades que han estado alre-
dedor de la historia del grupo o 
son amantes y/o conocedores de 
la trayectoria del grupo.

El lunes 3 de agosto en la ma-
ñana está prevista una clínica 
de canto popular con el maestro 
Jesús Rondón Sotillo, director 
musical de Vasallos de Vene-
zuela. A las 2 de la tarde se rea-
lizará la tertulia De la fiesta a 
la tarima. Códigos escénicos de 
lo tradicional, a cargo de Jesús 
Rondón y Nahití Ortega, direc-
tora escénica de Vasallos. Para 
cerrar el día se programó una 
entrevista sobre la experiencia 
sinfónica con Vasallos con la 
directora de orquesta y flautista 
María Gabriela Rodríguez.

El martes 4 a las 9 am tendrá 
lugar una clínica de percu-
sión afrovenezolana con Jor-
ge Villarroel, a las 2 pm una 
conversación sobre el sonido 
Vasallos, propuesta musical 
y vocal del grupo, con Jesús 
Rondón y César Gómez, y a 
las 4 pm, una entrevista con 
el maestro Miguel Delgado 
Estévez  acerca de la historia 
del grupo.

Al día siguiente, miércoles 5 
de agosto, la programación se 
inicia igualmente con una clí-
nica de danza tradicional ve-

nezolana con Nahití Ortega y 
Rossmary Rondón. En el bloque 
de tertulias se hablará sobre La 
Cátedra Vasallos, lo formativo 
como línea de trabajo, con Jesús 
Rondón y Lorena Liendo, y para 
concluir la jornada habrá una 
entrevista con la periodista Ana 
María Hernández, quien recor-
dará una de las primeras giras 
del grupo a las Islas Canarias.

El jueves 6 de agosto en la ma-
ñana el programa contempla 
un taller breve sobre algunas 
particularidades del calendario 
festivo venezolano con Jesús 
Rondón, a las 2 pm una tertulia 
llamada 30 años de historia con 
Jesús Rondón y Ángel Ricardo 
Gómez, y a las 4 pm una entre-
vista con la cantante Huguette 
Contramaestre.

La programación cierra el 
viernes 7 de agosto con un taller 
breve sobre Atuendos, másca-
ras y accesorios de la tradición 
venezolana con Nahití Ortega. 
A las 2 pm, un encuentro titu-
lado 30 y contando en la que los 
integrantes activos del grupo 
conversarán sobre sus expe-
riencias, expectativas e ideas 
alrededor de la institución cul-
tural. Una entrevista con Juan 
Souki, director y productor, 
clausurará la programación a 
las 4 pm.

Así pues, la semana ani-
versaria de Vasallos de Vene-
zuela será del 3 al 7 de agosto 
con actividades gratuitas y 
en línea: clínicas, talleres, 
tertulias y entrevistas. Es 
importante el registro de los 
participantes a través del for-
mulario https://forms.gle/
GMoMAtB995sETsnh8. Más 
información por la cuenta de 
Instagram @vasallosdevzla.

Venezuela se solidariza con Cuba

Eusebio Leal fue el historiador que más amó a La Habana
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El argentino dirigió 82 partidos en Venezuela con la LPB

Estuvo en seis finales 

de nuestro baloncesto rentado

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LPB
Caracas

L
a Liga Profesional de Ba-
loncesto (LPB) tuvo visita 
internacional con Daniel 

Rodrigo, árbitro consagrado del 
continente: “Tenía 15 años. No 
fue una decisión en principio 
mía, sino que teníamos la obli-
gación todos los clubes donde 
me formé de mandar dos aspi-
rantes a árbitros para mini bas-
ket, dos aspirantes a técnicos y 
dos oficiales de mesa. A mí me 
tocó la más difícil: ser árbitro. 
La verdad es que nadie quiere 
ser árbitro. Y en esa época tam-
poco era que me entusiasmara. 
Un compañero fue el que me 
incentivó a iniciar la tarea de 
arbitraje”.

“Lo primero es ir a ver mu-
chos juegos para ser árbitro. 
Uno no lo mira de la misma 
manera como el fanático. Mira 
la conducción, los movimien-
tos, las caras, los distintos mo-
mentos del partido y como son 
las reacciones del árbitro y del 
grupo de árbitros. Siempre hay 
que ver los partidos del escalón 
arriba del cual uno está traba-
jando. La categoría que está por 

encima a la que estás arbitran-
do en ese momento”, comentó 
este árbitro que estuvo en seis 
finales de la LPB.

Rodrigo en Buenos Aires, 
Argentina, tuvo una conver-
sación amena por la cuenta de 
Instagram @lpb_aldía con la pe-
riodista Geisha Torres. En 1993 
da el salto a la Liga Nacional de 
Baloncesto de Argentina: “Fue-
ron épocas bastantes más duras. 
Fueron épocas de un recambio 
muy grande que hubo. Dos años 
después me hice árbitro interna-
cional, en 1995”.

Según los datos estadísticos 
de Pedro Marrero, Rodrigo di-
rigió 82 partidos en Venezuela: 
“De la LPB conocía muy poco. 
Me convertí en un fanático más 
de Venezuela. Tomo a Vene-
zuela como mi segunda patria. 
Se vive muy bien el balonces-
to en Venezuela, me encantó. 
Cuatro, cinco horas antes ya 
la gente comienza a llegar a la 
cancha. Mucha cobertura de 
los medios de comunicación 
detrás de la LPB. Me encontré 
con un mundo que no pensaba 
que me iba a encontrar. Fue 
mi primera vez que pitaba una 
liga que no era la mía”.

MUCHO RESPETO
“El árbitro FIBA se respeta 

mucho en la LPB. Si hay algo 
que se ha corrido (en el mundo 

del arbitraje) es que siempre he-
mos sido muy bien tratados en 
esa liga por dirigentes y clubes. 
Siempre hemos sido bienveni-
dos. Siempre tengo palabras de 
elogio. Por eso he repetido en 

volver a arbitrar allá”, elogió 
quien dictó sentencia en 29 se-
ries semifinales.

En 2013 tuvo su última ex-
periencia LPB, incluyendo la 
final Marinos de Anzoátegui-

Cocodrilos de Caracas: “Fue 
una experiencia enorme. El 
haberlo vivido, el haberlo 
sentido. Ambas fanaticadas 
ponían la cancha al rojo vivo 
verdaderamente”.

“Desde que recibimos la no-
minación, empezamos a pitar 
el partido. Trabajo todos los 
partidos de la misma forma, 
aunque sabemos que las sen-
saciones no son las mismas. 
La preparación siempre es la 
misma. Hay que tratar de co-
meter la mínima cantidad de 
errores. Uno tiene distintas 
técnicas. No todos los parti-
dos se arbitran de la misma 
manera. Más allá del regla-
mento, los partidos se tienen 
que conducir, no se puede ser 
un aplicador de reglas”, contó 
sobre su filosofía de encarar 
los partidos como juez.

Como buena parte de las 
personas actualmente, Rodri-
go vive el confinamiento por 
la pandemia: “Va a haber un 
montón de cosas que van a 
cambiar. Muchas costumbres. 
Muchas cosas se van a agregar 
a nuestras funciones en cuanto 
al manejo de los jugadores. Los 
distintos protocolos que habrá 
que hacer antes y durante el 
partido. Hacer que se cumplan 
y sobre nosotros seguro va a 
ser esa responsabilidad. En 
FIBA aún no hay ningún pro-
tocolo fijado”.

“La fanaticada en la Caldera 
(del Diablo, Puerto La Cruz) 
siempre era más vehemente. 
El estadio en Margarita (Gim-
nasio La Asunción), cuando se 
ponía full, ¡uff! Pero eso a uno 
lo motiva. Me pone más dentro 
del partido. Cuando hay más 
presión es cuando más me gus-
ta”, aseguró Rodrigo.

Proponen crear ligas por estados 

La FVV impulsa Programa Nacional 

de Dirección Técnica 2020-2024

T/Redacción CO
F/Cortesía LVV
Caracas

La Federación Venezolana de 
Voleibol (FVV) ya pone en 

práctica el programa de la di-
rección técnica para el período 
2020-2024, explicó Kenneth Car-
vallo, director técnico de este 
ente: “Desde las instrucciones 
que nos ha dado nuestra junta 
directiva hemos hecho algunas 
revisiones de nuestros proyec-
tos y los programas de trabajo. 
Estamos proponiendo la reacti-
vación de tres líneas estratégi-
cas que serán acompañadas por 
supuesto teniendo en cuenta la 

organización, control y retroali-
mentación de los procesos”.

“Hemos adelantado en el 
acercamiento a los distintos 
estados del país para poder 
hacer el seguimiento y con-
trol de todo el proceso técnico, 
metodológico, de captación, 
selección y entrenamiento de-
portivo, sobre la base de las 
características de nuestros 
atletas, las cuales estamos re-
visando. Estamos generando 
una mayor comunicación”, ex-
puso Carvallo.

La masificación es la primera 
línea de acción sobre la base de 
sistema de ligas, festivales, tor-
neos y campeonatos de los sub-

sistemas deportivos, con énfasis 
en las escuelas de iniciación de 
voleibol.

“La creación de ligas por ca-
tegorías en los estados permiti-
rá la mayor organización de la 
disciplina y aumentará la expe-
riencia en los atletas, teniendo 
como resultado mayor reserva 
deportiva nacional”, explicó 
Carvallo sobre la división del 
país en ocho zonas, a razón de 
tres estados en cada una.

El segundo eje lo compren-
de la actividad inherente a las 
selecciones nacionales, sus 
concentraciones en las distin-
tas categorías bajo un sistema 
evaluativo permanente y agre-
gar las ciencias aplicadas a la 
disciplina.

La tercera línea tiene que 
ver con el aspecto formativo 
de la disciplina con la forma-
ción nacional e internacional 
permanente, cursos naciona-
les por niveles y seminarios 

por fundamentos, entre otras 
experiencias.

“La articulación del sistema 
interno que estamos fortale-
ciendo en la Dirección Técnica 
Nacional va de la mano de la Co-
misión de Arbitraje y el Centro 
de Desarrollo. Además, estamos 
en la creación de un congreso 
científico de voleibol que nos 
ayudaría a experimentar y a 
poner sobre la mesa, todo lo que 

tiene con las ciencias aplicadas 
a nuestra disciplina deportiva”, 
explicó Carvallo.

“Por supuesto, tendemos ar-
ticulaciones externas con la 
Comisión Técnica del Comité 
Olímpico Venezolano, con el 
Ministerio del Deporte, con la 
Confederación Suramericana 
de Voleibol y las direcciones 
técnicas de las federaciones de 
otros países”, agregó.
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