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El Sistema del Carnet del partido será eje central de 
aspirantes a la Asamblea Nacional, quienes deberán 
contactar con cada uno de los más de siete millones 
de militantes. Diosdado Cabello, que aún está en re-
cuperación de la Covid-19, hizo contacto y anunció 

que la organización partidista ha logrado mediante 
el casa por casa visitar a más de once millones de 
votantes. Jorge Rodríguez, Tania Díaz, Francisco 
Ameliach y Julio León Heredia deben entregar en 48 
horas el diseño de la campaña electoral. pág. 4

Presidente Maduro fijó cuatro líneas estratégicas en reunión de la Dirección Nacional  

PSUV actuará en unión perfecta 
para lograr la victoria del 6-D

Tema del Día

Elliot Abrams o el ocaso de un halcón cansado que no atina contra Maduro págs. 8 y 9

= 15.242.172,70     Euro      308.218,02  �  Yuan      37.149,59   �  Lira       37.671,84  �  Rublo       3.580,76  �  Dólar       262.561,24 =             
Fecha valor: Martes 4 de agosto de 2020 – Fuente: BCV

  

El más hermoso emblema de resistencia En el Panteón Nacional autoridades del 
Ejecutivo rindieron homenaje a la Bandera Nacional y a Francisco de Miranda, su creador, en ocasión de haber sido izada por 
primera vez hace 214 años por el Precursor de la independencia. Es nuestra mayor insignia con sus ocho estrellas, que rinden 
honor al Padre de la Patria Simón Bolívar. En acto especial con el PSUV, el presidente Nicolás Maduro le rindió tributo con un video 

y recordó al comandante Hugo Chávez, en cuyo mandato se instituyó este día. Foto Arcivo CO. págs. 6

Cifras de Covid-19
Casos del día : 548
Acumulado 20.754

Importados Comunitarios : Fallecidos : 6
Acumulado 18071 477

Congresista demócrata 
compara a Donald Trump  
con Mussolini pág. 12

Dejó carta a su hijo

Juan Carlos I abandonó España 

acusado por casos de corrupción” pág. 12

El 8 de agosto

CNE publicará 
registro electoral 
para verificación 
de los datos
Se podrá hacer impugnaciones 
si proceden pág. 5

OPEP+ impulsará 
producción
para estabilizar 
precios en agosto pág. 7

Inutilizan narcoaeronave 
con matrícula
de Estados Unidos  
en el estado Zulia pág. 6 

Viceministro Rubén Molina 

Intercambio y 
cooperación con Irán 
se intensificarán pág. 3

Cancillería venezolana 
felicita al nuevo 
Gobierno de Guyana pág. 3 

Huelga general  
en Bolivia contra  
el aplazamiento  
de las elecciones pág. 11
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Consideran que se trata de un “fraude electoral”

Oposición guaidocista anuncia su retiro  

de elecciones legislativas del 6D

Informó el director general del cuerpo de seguridad, Elio Estrada Paredes

 

Durante el pasado fin de semana la policía Nacional 

Bolivariana suprimió 208 fiestas en todo el país,  

de las cuales 96 se iban a celebrar en Caracas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a Policía Nacional Bolivariana instaló un total 
de 470 puntos de cierre en todas las parroquias 
y municipios del país para garantizar el cumpli-

miento de las medidas de bioseguridad en el inicio de la 
semana de cuarentena radical.

Así lo dio a conocer el director general de este cuerpo 
de seguridad ciudadana, G/D Elio Estrada Paredes, en 
el sector San Antonio de El Valle, en Caracas, al hacer 
una  supervisión de los puntos contención.

“En la parroquia El Valle tenemos tres puntos 
de cierre: uno en San Antonio, otro en Longaray 
y el tercero está en el puente de Coche debido a 
que esta parroquia es la que ha tenido hasta los mo-
mentos el mayor número de personas contagiadas”, 
añadió.

Precisó que durante el pasado fin de semana la PNB 
suprimió 208 fiestas en todo el país, de las cuales 96 iban 
a celebrarse en Caracas.

También añadió que en los puntos de cierre de todo 
el territorio nacional los funcionarios policiales garan-
tizan que los motorizados cumplan con las medidas de 
bioseguridad, así como que el transporte público acate 

las medidas establecidas para preservar la salud de los 
pasajeros. El director general de la PNB instó a la po-
blación a usar correctamente el tapabocas, a mantener 
el distanciamiento social y a acatar el aislamiento.

Ministro Pedro Infante expresó su admiración por la juventud venezolana

Plan Chamba Juvenil, Jpsuv y Somos Venezuela  
activos en el Hospital de Campaña del Poliedro

Integrantes de Chamba Juve-
nil, de la Juventud del Par-

tido Socialista Unido de Vene-
zuela (Jpsuv) y del Movimiento 
Somos Venezuela se encuen-
tran activos en el hospital de 
campaña del Poliedro.

Así lo informó el ministro 
del Poder Popular para la Ju-
ventud y el Deporte, Pedro 
Infante, en su cuenta en Twit-

ter @pinfantea, donde publicó 
imágenes de los jóvenes que 
contribuyen a dar la batalla 
contra la Covid-19.

Expresó su admiración ple-
na por la juventud que hace 
frente a este  virus en el hos-
pital de campaña más grande 
que Venezuela ha tenido en 
su historia médica, donde hay 
1.200 camas con todas las he-

rramientas tecnológicas y per-
sonal sanitario.

“Nuestros jóvenes siempre 
comprometidos con la Patria 
Chambistas, JPSUV y Somos 
Venezuela activos en el hospi-
tal de campaña del Poliedro, 
al frente de la batalla contra el 
Covid-19 ¡Mi admiración plena 
a esta maravillosa juventud!”, 
escribió el ministro.

T/ Redacción CO
Caracas

La oposición extremista vene-
zolana anunció que no parti-

ciparán en las elecciones legisla-
tivas convocadas para el próximo 
6 de diciembre por el Gobierno de 
Nicolás Maduro, pues considera 
que se trata de un “fraude electo-
ral” ordenado por el Mandatario.

“Habiendo agotado todos nues-
tros esfuerzos nacional e interna-
cionalmente para que tuviéramos 
un proceso electoral competitivo, 
que garantizara el respeto a la 
voluntad soberana del pueblo, las 
organizaciones políticas demo-
cráticas de Venezuela manifes-
tamos al pueblo venezolano y a 
la comunidad internacional que, 
de manera unánime, decidimos 
no participar en el fraude elec-
toral convocado por el régimen 
de Maduro”, manifestaron las 27 
formaciones políticas en un co-
municado.

Los firmantes son integran-
tes de los partidos políticos con 
representación en la opositora 
Asamblea Nacional y dos parti-
dos de representación indígena. 
Entre ellos destacan los cuatro 
que componen el llamado G4: 
Primero Justicia, del que forma 
parte Henrique Capriles, Volun-
tad Popular, Acción Democrática 
y Un Nuevo Tiempo.

Los partidos consideran este 
boicot como parte de una “nue-
va ofensiva democrática para la 
salvación de Venezuela” e invitan 
a la comunidad internacional a 
“rechazar el proceso y los resul-
tados de este proceso fraudulento 
que viola los principios democrá-
ticos”.

Vale recordar que Juan Guaidó 
había adelantado que Voluntad 
Popular y el resto de la oposición 
que lidera no participarían en los 
comicios parlamentarios por con-
siderar que en las circunstancias 
actuales sería un “fraude”.
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T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

El presidente de la Re-
pública Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, en nom-
bre del pueblo y Gobier-
no venezolanos, felicita 
al pueblo de la República 
Cooperativa de Guyana 
tras el proceso electoral 
que, luego de un prolon-

gado periodo de reconteo 
de votos, permitió cono-
cer los resultados defi-
nitivos de las elecciones 
regionales y generales 
celebradas el 2 de marzo 
pasado, en las que resul-
tó electo como presidente 
Mohamed Irfaan Ali.

Venezuela reconoce la 
voluntad democrática del 
pueblo guyanés y extiende 
sus felicitaciones al Parti-
do Cívico Progresista del 

Pueblo (PPP/C) por su vic-
toria, y desea el mejor de 
los éxitos y desempeño al 
nuevo gobierno.

El Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela hace votos para 
retomar los vínculos de 
cooperación y buena ve-
cindad que caracterizaron 
la relación bilateral in-
tegral con Guyana hasta 
2015, siempre en procura 
del desarrollo compartido 
de ambos pueblos.

Por último, en referen-
cia a la histórica contro-
versia territorial sobre 
la Guayana esequiba, la 
República Bolivariana 
de Venezuela reitera al 
nuevo Gobierno de la 
República Cooperativa 
de Guyana la necesidad 
de reactivar cuanto an-
tes los mecanismos de 
diálogo y negociación 
para alcanzar un arre-
glo práctico y satisfac-
torio, siempre enmar-
cados en el Acuerdo de 
Ginebra de 1966, instru-
mento jurídico interna-
cional de plena vigencia 
para ambas partes.

Pese amenazas de EEUU

El viceministro Rubén 

Darío Molina cuestionó 

las acusaciones del diario 

estadounidense The Wall 

Street Journal contra el dueño 

del supermercado iraní  

en Venezuela, Isa Rezai,  

y las catalogó como una 

“mentira”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l viceministro para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía 
del Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exterio-
res, Rubén Darío Molina, aseguró 
ayer que a pesar de las continuas 
amenazas del Gobierno de Esta-
dos Unidos (EEUU), la República 
Bolivariana de Venezuela y la 
República Islámica de Irán segui-
rán fortaleciendo su intercambio 
comercial y la cooperación bi-
lateral en todos los ámbitos.

Durante una entrevista exclu-
siva para Hispantv, el represen-
tante de la diplomacia venezola-
na se refirió a la reciente puesta 
en marcha del supermercado 
iraní Megasis, en Caracas, lo 
que consideró como un paso 
importante para el desarrollo 
de los nexos comerciales entre 
ambos países ante las injustas 
e ilegales medidas coercitivas 
estadounidenses, que se han in-
crementado en medio de la pan-
demia de Covid-19.

“El comercio debe estar a la 
orden de la condición huma-
na, a la orden de los intereses 
de cada país, pero también a 
la orden de cómo se compar-
ten esos intereses y cómo se 
establecen mecanismos que 
son totalmente legales a nivel 
del derecho internacional”, 
dijo el viceministro, que des-
tacó que a Venezuela e Irán 
no les importa lo que piense 
el Gobierno norteamericano, 
“ellos deberían volcarse más 

bien es al respeto del Derecho 
internacional”.

En este sentido, aseguró que 
ambas naciones defienden la 
libre navegación para transpor-
tar sus productos más allá de las 
amenazas de la administración 
de Donald Trump y aseguró que 
las alianzas comerciales entre 
ambos países se profundizarán 
aún más.

“Estados Unidos está obliga-
do a cumplir con la normativa 
internacional, las normativas 
mínimas de convivencia, así 
que ellos verán si siguen con 
sus amenazas, con sus asedios, 
y nosotros seguiremos com-
partiendo las potencialidades, 
seguiremos complementando 
nuestras economías”, enfatizó 
el diplomático

LA MENTIRA COMO MÉTODO DE 
CONFUSIÓN DEL IMPERIALISMO

El viceministro Molina cues-
tionó las acusaciones del dia-
rio estadounidense The Wall 
Street Journal contra el dueño 
del supermercado iraní en Ve-
nezuela, Isa Rezai, y las catalo-

gó como “mentira”. “Ellos utili-
zan la mentira para confundir. 
No nos hemos confundido. Te-
nemos derecho a tener nuestra 
empresa, nuestra industria y 
tenemos derecho a nuestro propio 
desarrollo”, manifestó.

En este sentido, elogió el apo-
yo que ha brindado la Repúbli-
ca Islámica al país en diferentes 
campos, incluido en los secto-
res industrial y alimenticio, a 
pesar del bloqueo y las medidas 
coercitivas y unilaterales apli-
cadas por Estados Unidos y sus 
aliados.

“A eso se debe quizás lo que 
se vuelve más peligroso para 
el imperialismo de Estados 
Unidos, el no poder con la Re-
pública Islámica de Irán ni con 
la República Bolivariana de 
Venezuela. No han podido ni 
podrán”, reiteró.

Mientras las sanciones de 
Washington han puesto en peli-
gro la vida del pueblo venezola-
no, especialmente en medio de 
la crisis sanitaria ocasionada 
por el nuevo coronavirus, el país 
persa ha enviado además lotes 
de insumos médicos a Venezue-
la para aliviar el sufrimiento de 
la nación.

El aumento de las relaciones 
en los últimos meses pone de 
relieve un nuevo y floreciente 
vínculo entre ambos países en 
desafío a los severos embargos 
financieros que les ha impues-
to el actual inquilino de la Casa 
Blanca.

T/ L. A.Y.
F/ Prensa Cancillería
Caracas

El viceministro de Re-
laciones Exteriores 

de Venezuela, Rander 
Peña, y el viceministro 
para África del Minis-
terio de Relaciones Ex-
teriores de Venezuela, 
Yuri Pimentel, sostu-
vieron este lunes una 
videoconferencia con 
embajadores de países 
africanos con el fin de 
afinar un plan de acción 
para fortalecer las rela-
ciones entre nuestro país 
y ese continente.

“Hoy// En reunión de 
trabajo junto al vicemi-
nistro Yuri Pimentel y 
embajadores(as) de Áfri-
ca, revisamos acuerdos 
de cooperación entre las 
regiones y fijamos plan 
de acción para incremen-

tar las relaciones con los 
países africanos dentro 
del afianzamiento del in-
tercambio Sur-Sur”, es-
cribió Peña en su cuenta 
en Twitter.

Venezuela mantiene 
programas de coope-

ración y asistencia con 
países africanos, espe-
cialmente en materia de 
educación y de salud para 
ayudar a países del conti-
nente a erradicar algunas 
enfermedades, como la 
malaria.

Reconoce voluntad democrática del pueblo de esa nación

Cancillería venezolana felicita  
al nuevo Gobierno de Guyana

En el contexto del afianzamiento del intercambio Sur-Sur

Gobierno Bolivariano afina plan de acción  
para fortalecer relaciones con África
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Delineó cuatro estrategias  

de cara a los comicios  convocados  

para diciembre, y resaltó como eje 

fundamental el fortalecimiento de las 

Brigadas de Prevención Popular para 

contrarrestar la Covid-19 y garantizar 

el desenvolvimiento de las elecciones

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y Jefe 
del Estado, Nicolás Maduro Mo-

ros, solicitó ayer a la Dirección Nacional 
del partido, así como a los equipos políti-
cos, estadales, municipales y parroquia-
les establecer comunicación y buscar a 
los más de 7.790.000 militantes inscritos 
en la organización política para garanti-
zar la victoria en las elecciones legislati-
vas del 6 de diciembre (6-D).

Durante una videoconferencia con la 
dirigencia nacional del partido, Maduro 
explicó: “7.790,960 venezolanas y venezo-
lanos están inscritos en el carnet del par-
tido. Allí va dirigida nuestra campaña 
segmentada, directa, para alcanzar una 
gran victoria y recuperar junto al pueblo 
la Asamblea Nacional”.

Hizo además un llamado al pueblo a 
consolidar el liderazgo desde las bases y 
construir la unidad de la Revolución de 
cara a las venideras elecciones. “La opo-
sición quiere dividirnos, pero nuestro 
trabajo y fortaleza es la unidad, la fuerza 
del PSUV es la fuerza de la Revolución 
Bolivariana”, dijo.

Manifestó que la próxima semana se 
realizarán las inscripciones de las can-
didaturas para la elección de la AN, y 

señaló: “El pueblo tiene la gran tarea de 
recuperar la Asamblea Nacional para 
ponerla al servicio de todos los venezola-
nos, de la paz, el bienestar del país y la 
recuperación económica”.

Pidió unión nacional. “No al divisio-
nismo, no a las fuerzas que quieren di-
vidir la Revolución”, expresó Maduro, y 
aseguró que la tolda política se encuen-
tra en fase de desarrollo de la matriz de 
las candidaturas.

LINEAS ESTRATÉGICAS
El Presidente delineó cuatro estrate-

gias de cara a los comicios parlamen-
tarios convocados para el 6-D, y resaltó 
como eje fundamental el fortalecimiento 
de las Brigadas de Prevención Popular 
para contrarrestar la Covid-19 y garan-
tizar el perfecto desenvolvimiento de las 
elecciones.

Hay más de 70 mil brigadas en el país 
trabajando en la prevención del coro-

navirus y han logrado conseguir más 
de 1.000 trocheros y trocheras que de 
manera irresponsable trajeron el vi-
rus al país y están contagiando a las 
comunidades.

En segunda línea de acción, lograr la 
unión perfecta del Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar impulsado desde el lide-
razgo de bases.

Desarrollar una campaña comunica-
cional creativa y emotiva, y poner en el 
centro el carnet del PSUV.

Y la cuarta línea, defender la verdad de 
Venezuela mediante la construcción de 
redes con movimientos del mundo.

El Presidente reconoció el trabajo de 
los militantes del PSUV durante la ac-
tual crisis ocasionada por el coronavi-
rus, y aseguró que el partido político se 
convirtió en un gran movimiento social 
al servicio del pueblo.

“El PSUV se ha convertido en un po-
deroso movimiento social, además de 

político, y alcanzó la meta que proponía 
el comandante Chávez para que, a través 
de su poderosa maquinaria social y co-
munitaria, atienda al pueblo en sus nece-
sidades de vida”, destacó.

“Hemos logrado tenderle la mano las 
24 horas de los 365 días del año, ahora 
especialmente, durante la pandemia, al 
pueblo venezolano en todos los espacios 
y comunidades”, agregó Maduro.

 

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, dijo en la reunión de 
la Dirección Nacional del partido vía on-
line, que la tolda roja visitó a 11.690.258 
venezolanos durante recorridos casa 
por casa.

“Hemos tocado a las personas que 
ejercen su derecho al voto, a través de 
los recorridos casa por casa en todo el 
país e hicimos una caracterización, no 
importa que fueran de oposición y, gra-
cias a las Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez (UBCH), que están activadas en 
todo el país, se ponen a la orden de la 
Revolución Bolivariana,  con su carácter 
incluyente que nos define”, manifestó 
Cabello.

Al respecto, Diosdado Cabello desta-
có que se trata de 14.381 UBCH en todo 
el país, además de los equipos políticos 
regionales, parroquiales, municipales, 
jefes y jefas de calle y de comunidad.

Del mismo modo, señaló que hay 
280.310 jefes y jefas de calle y 48.072 
de comunidad en pleno trabajo para 
identificar los sectores priorizados 
del país.

“Cada uno de ellos, integrado por un 
gran equipo de trabajo, quienes se en-
cuentran desplegados para identificar 
a las personas vulnerables o de más 
alto riesgo, inclusive ponen en riesgo 
sus vidas para garantizar la atención 
médica a todas y todos en este tiempo 
de pandemia”, dijo.

El primer vicepresidente del PSUV, 
que se encuentra en recuperación de la 
Covid-19,  hizo un llamado a la unidad 
perfecta entre los partidos políticos que 
integran el Gran Polo Patriótico.

“Para en unidad perfecta ganar la ba-
talla en lo electoral, en lo político y en 
la calle, ante cualquier circunstancia. 
La instrucción del comandante Chávez 
fue precisa y es la unidad, recordemos 
que perdimos las elecciones de 2015, 
ahora bajo ninguna circunstancia va-
mos a perder estas elecciones parla-
mentarias”, concluyó Cabello.

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, destacó que la 
opción de los divisionistas es la de fracturar la Revolución Bolivariana, por lo que llamó 
a la unión de todas las fuerzas revolucionarias para dar la batalla en las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre.

“Nosotros somos oposición a esa directiva de la Asamblea Nacional (AN), directiva 
que se robó los recursos de Venezuela en el exterior por lo que la campaña para las 
elecciones en tiempos de pandemia debe ser poderosa. Tenemos que ir a hablarles a 
otros venezolanos, no basta con nuestros militantes”, afirmó.

Asimismo, aseveró que no seremos el único país que llevará a cabo unas elecciones 
en tiempos de pandemia: “Son media docena de países que en condiciones de pande-
mia han realizado eventos electorales, y el 6 de diciembre se elegirá a los diputados de 
una nueva AN, atendiendo todas las medidas de bioseguridad”.

El también ministro del Poder Popular la Comunicación e Información indicó que las 
elecciones al Parlamento se ganarán porque “Venezuela, a diferencia de otros partidos 
y países, cuenta con una poderosa red real, con casi 300 jefes de calles, tenemos pre-
sencia y vida en cada uno de los centros electorales, somos una organización política 
con fuerza”.

Con más de 7 millones de militantes inscritos en el partido
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El gobernador de Portugue-
sa, Rafael Calles, solicitó 

a los cuerpos de seguridad ha-
cer cumplir el confinamiento y 
garantizar la radicalización de 
la cuarentena en el estado con 
“mano dura”.

Calles hizo un llamado a 
la población de Portuguesa a 
cumplir con responsabilidad 
la cuarentena esta semana, 
desde este lunes 3 hasta el do-
mingo 9, en todo el territorio 
nacional.

“Después del mediodía, todo 
debe estar cerrado, excepto 
panaderías y farmacias”, en-

fatizó. También recordó que 
esta semana solo están auto-
rizados para laborar los sec-
tores que prestan servicios 
y ofrecen bienes esenciales, 
disposición que los cuerpos de 
seguridad y la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana su-
pervisarán y harán cumplir. 
“Les pido mano dura”, reiteró 
el gobernador.

NO A LAS CELEBRACIONES 
SOCIALES

Calles rechazó que la se-
mana pasada, lapso en el que 
Portuguesa se encontraba en 
cuarentena flexible amplia, se 
realizaran celebraciones so-
ciales y eventos deportivos en 
la entidad sin tomar en cuenta 

los riesgos de la aglomeración 
de personas.

“La semana flexible no era 
para eventos de este tipo, sino 
para la reactivación de la eco-
nomía, que sí es vital para el 
país”, expresó, y cuestionó 
que en Acarigua se realizara 
un torneo futbolístico al que 
asistieron más de 5.000 perso-
nas.

“Ya la investigación está 
en marcha para determinar 
responsabilidades y vamos a 
tomar todas las medidas que 
haya que tomar”, subrayó.

Sostuvo que estos son actos 
de irresponsabilidad, y llamó 
a la población de Portuguesa a 
seguir el ejemplo de los munici-
pios San Genaro de Boconoíto 

y Sucre, que se mantienen sin 
contagios de Covid-19 por res-

petar el confinamiento y todas 
las normas de prevención.

El próximo sábado 8 de agosto

Durante la jornada especial de inscripción  

y de actualización de datos que culminó  

el 29 de julio, el Poder Electoral realizó  

más de 808.522 mil operaciones

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Indira Alfonzo, in-
formó ayer que el próximo 8 de agos-

to será publicado el registro electoral preli-
minar para que los electores puedan hacer 
cambios, verificar las actualizaciones rea-
lizadas, considerar posibles impugnaciones 
y conformar el registro electoral definitivo 
con la finalidad de participar en los comicios 
parlamentarios, convocados para el próximo 
6 de diciembre.

En un contacto con Venezolana de Televisión, 
Alfonzo señaló, al hacer un balance de la jor-

nada especial de inscripción y de actualización 
de datos, que el Poder Electoral realizó más de 
808.522.000 operaciones en los más de 400 puntos 
distribuidos en el país.

Asimismo, aseguró que el CNE está dando 
cumplimiento a las normas de bioseguridad 
para evitar la propagación de la Covid-19 
durante todas las etapas del proceso comicial.

TALLERES DE CAPACITACIÓN
Por otra parte, Alfonzo señaló que esta semana 

trabajarán de manera pública con todos los au-
torizados de las 107 organizaciones con fines po-
líticos para los talleres de capacitación para los 
procesos de postulación.

También apuntó que los partidos políticos po-
drán postular candidatos en la plataforma de 
internet.

Asimismo, la presidenta del CNE destacó 
que otro hecho positivo fue el encuentro con 
universidades y estudiantes. “Estamos com-
prometidos con involucrar a las universidades 
y los estudiantes en los procesos electorales”, 
agregó.

Informó el dirigente William Benavides

Movimiento Tupamaro trabaja en fórmulas unitarias para participar en las elecciones parlamentarias

T/ L.M.F.
Caracas

El secretario nacional de organiza-
ción del Movimiento Tupamaro, 

William Benavides, señaló ayer que 
este movimiento político trabaja en 
fórmulas unitarias de cara a los veni-

deros comicios parlamentarios del 6 de 
diciembre.

El anuncio lo hizo durante una rueda 
de prensa en Caracas, en la que seña-
ló: “La idea es que existan vocerías del 
movimiento popular, del movimiento 
de cultores, mujeres, estudiantiles, mo-
vimientos de Barrios, comuneros, in-

novadores de producción, movimiento 
campesino, obrero, entre otros”.

Benavides llamó a fortalecer la unidad 
revolucionaria para derrotar las preten-
siones “de algunos sectores apátridas 
que solo buscan robar a la nación”.

Reiteró la denuncia por la perse-
cución, asedio y el bloqueo para la 

compra de alimentos y medicinas 
de gobiernos imperiales con el apo-
yo de sectores de la ultraderecha 
nacional.

“Son unos delincuentes que le han 
robado activos a la nación como Cit-
go, Polímeros y el oro. El pueblo debe 
reconocerlos”, destacó.

En el estado Portuguesa

Rafael Calles: Cuerpos de seguridad deben hacer cumplir  

radicalización de la cuarentena con “mano dura”
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T/ L.A.Y.
F/ Ceofanb
Caracas

El ministro de Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 

informó este lunes que fue inutilizada 
una aeronave del narcotráfico con siglas  
norteamericanas en el estado Zulia.

“Nuestra FANB junto a la #ONA 
localizaron una aeronave incursora, 
acuatizada en cercanías de la orilla del 
Lago de Macaraibo en el sector Congo 
Mirador este 1 de agosto”, señaló en su  
cuenta en Instagram.

La aeronave ingresó al país en vuelo 
furtivo con proyección zona sur-oeste 
del Lago de Maracaibo, estado Zulia, 
y fue detectada por el radar del Codai.  
“Ese mismo día se generó una alerta 

en la República Dominicana en un vue-
lo entre el aeropuerto de Puerto Plata 
y Barahona, según informó el direc-
tor Instituto Dominicano de Aviación  
Civil (IDAC)”, señaló Reverol.

El referido vuelo es una “interferencia 
ilícita” que tenía la finalidad de desarro-
llar una operación de narcotráfico en la 
zona sur-oeste del Lago de Maracaibo. 

Señaló que en la operación fueron cap-
turados tres sujetos, dos de nacionalidad 
dominicana, Claudio Castillo y Rolando 
Pineda, y un venezolano identificado 
como Oswaldo Blisick.

“El Gobierno Nacional trabaja in-
cansablemente en el combate activo 
contra las organizaciones dedicadas al 
tráfico ilícito de drogas, que pretenden 
utilizar nuestro espacio aéreo para sus  
actividades criminales”, sentenció.

Aristóbulo Istúriz manifestó: “Es una 

rectificación histórica para Francisco 

de Miranda, el Precursor, el más 

universal de los patriotas, cuando  

vino desde Nueva York hasta Haití  

y desde allí izó la bandera nacional  

por primera vez”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

D
urante la celebración de los 214 
años de la llegada del tricolor 
venezolano a suelo patrio el 

vicepresidente de Socialismo Social y 
Territorial y ministro del Poder Po-
pular para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz, manifestó:  “Venimos a ren-
dir tributo a la bandera nacional y a 
decirle al Libertador Simón Bolívar, 
al Generalísimo Francisco de Miran-
da, a todos los hombres y mujeres que 
derramaron su sangre por la libertad 
y por la independencia de este pueblo 
heroico de Venezuela, hoy cuando la 

patria está amenazada por una ofensi-
va imperialista que nos afecta con una 
guerra económica y un bloqueo crimi-
nal, sanciones unilaterales ilegales, 
violatorias de todo el derecho interna-

cional, este pueblo heroico en medio de 
la pandemia resiste”.

Recordó que en el año 2006, el coman-
dante Hugo Chávez pidió cambiar la fe-
cha de celebración de este símbolo patrio, 

que anteriormente se celebraba el 12 de 
marzo. Después de 200 años de esta fecha 
se cambió al 3 de agosto, para hacer justi-
cia a Francisco de Miranda y a los márti-
res que llegaron hace 214 años al país.

“Es una rectificación histórica para 
Francisco de Miranda, el Precursor, el 
más universal de los patriotas, cuando 
vino desde Nueva York hasta Haití y 
desde allí izó la bandera nacional por 
primera vez”, agregó.

Asimismo, destacó que en 2006  la Re-
volución Bolivariana también rescató 
el sueño de Simón Bolívar al agregar 
la octava estrella al pabellón nacional, 
que representa la provincia de Guayana, 
puntualizó Istúriz.

Estuvieron en el acto protocolar, el 
ministro de la Juventud y el Deporte, 
Pedro Infante, el segundo comandante 
y  jefe del estado mayor del Comando Es-
tratégico Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
M/G Pedro Juliac Lartiguez, el inspec-
tor general de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), M/G Her-
nán Gil Barrios, y el viceministro de 
Política Interior y Seguridad Jurídica,  
Hanthony Coello.
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Verifican cumplimento de normas de bioseguridad contra Covid-19

Más de 150 efectivos de seguridad 
fueron desplegados en El Valle

A 214 años de haber sido izada 

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Mpprijp
Caracas

“En todo el territorio nacional se 
encuentra activos 470 puntos de 

bloqueo entre estados, municipios y pa-
rroquias con la finalidad de verificar 
las normas de seguridad como el uso 
del tapaboca y salvoconducto del perso-
nal que labora en los sectores prioriza-
dos”, detalló el comandante general de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB),  
G/D Elio Estrada Paredes.

En la parroquia El Valle, en Caracas, 
se desplegaron más de 150 funcionarios 
de la PNB para garantizar el cumpli-

miento de las medidas de control es-
tablecidas por el Ejecutivo Nacional y  
evitar la propagación del Covid-19.

Estrada exhortó a la comunidad a cui-
dar su salud y respetar las normas de 
bioseguridad, para erradicar la pande-
mia. Por otro lado, informó que durante 
el fin de semana en el territorio nacional 
se impidieron 208 fiestas, de las cuales 96 
fueron en Caracas. Los detenidos queda-
ron a la orden del Ministerio Público por 
alteración del orden público.

Durante el dispositivo los unifor-
mados supervisaron que las unidades 
del transporte público cumplan con el 
60% de su capacidad dejen un puesto  
intermedio entre personas.

Tenía matrícula estadounidense

Inutilizada aeronave del narcotráfico en el Zulia
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El plan es reducir sus recortes  

de producción ante la lenta 

recuperación de la demanda  

de combustible por el rebrote  

del coronavirus

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l aumento de los casos de co-
ronavirus en todo el mundo 
siguen influyendo de mane-

ra directa en los precios del crudo, 
los cuales experimentaron ayer una 
baja precisamente cuando la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo y sus aliados (OPEP+) se 
disponen a reducir sus recortes de 
producción.

El referencial internacional Brent 
descendió 24 centavos, lo que equivale 
un 0,55%, hasta llegar a los 43,28 dó-
lares el barril, mientras que el West 
Texas Intermediate en Estados Unidos 
(WTI) perdió 28 centavos, lo que repre-

senta un 0,7%, hasta ubicarse en los 
39,99 dólares el barril.

En el último mes, tal como lo destaca 
Reuters, el Brent ha estado en un rango 
que oscila entre 41 y casi 45 dólares.

Warren Patterson, analista de la In-
ternationale Nederlanden Groep (ING), 
institución financiera de origen holan-
dés que ofrece servicios de banca, se-

guros e inversiones, manifestó que “el 
petróleo sigue operando muy dentro de 
sus rangos”.

NERVIOSOS
Para ahondar en su apreciación, Pat-

terson agregó: “Los especuladores pa-
recen estar poniéndose más nerviosos 
sobre la recuperación de la demanda, 

con un camino mucho más gradual 
que las expectativas del mercado en-
trando en la segunda mitad del año”, 
sostiene AVN.

Ante una lenta recuperación de la 
demanda de combustible por el rebrote 
del virus, los inversores están también 
preocupados por el exceso de suminis-
tros, ya que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus aliados 
aliviarán sus recortes de producción 
desde agosto.

Por otra parte, el experto financiero 
Harry Tchilinguirian, de BNP Paribas, 
uno de los principales bancos de Europa 
y Francia,  dijo: “Parece estar desarro-
llándose una preocupación de que un 
alza de la producción de la OPEP+ coin-
cida con una recuperación desigual de la 
demanda petrolera por reveses localiza-
dos tras las olas secundarias de brotes 
de la  Covid-19”.

Los miembros de la OPEP+ han estado 
reduciendo su bombeo en 9,7 millones de 
barriles por día desde mayo. De manera 
oficial, a partir  de agosto y hasta diciem-
bre los recortes disminuirán hasta 7,7 
millones de barriles por día.
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En el estado Anzoátegui

Instituto Nacional de Nutrición 
distribuyó 125 toneladas de alimentos

Los precios del crudo siguen bajando

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro de Desarrollo 
Minero Ecológico, Gilberto 

Pinto Blanco, aseguró que Ve-
nezuela es fiel defensora de las 
políticas ambientales que bus-
can resguardar el planeta para 
las futuras generaciones.

Durante una entrevista ofre-
cida al programa Al Aire, que 

transmite Venezolana de Tele-
visión, aseguró que como parte 
del Quinto Objetivo Histórico 
del Plan de la Patria 2019-2025, 
se aplica un esquema para la 
armonización del hombre con 
el ambiente.

Destacó la importancia estra-
tégica del sector minero para la 
República al tiempo que resaltó 
que esta actividad se desarrolla 
bajo la concepción ecológica 

con la implementación de po-
líticas públicas para que que 
sea de bajo impacto ambiental 
y con la promoción de tecnolo-
gías novedosas que mitigan a 
modificación irreversible del 
entorno donde se realiza la acti-
vidad minera. “Está contenido 
en la seguridad jurídica de las 
alianzas la materia de remedia-
ción de suelos”, aseguró.

Asimismo, informó que esta 
cartera ministerial ha promo-
vido la instalación de escuelas 
mineras para la formación con-
tinua en materia agrominera 
de jóvenes integrantes del Plan 
Chamba Juvenil

Aseguró Gilberto Pinto Blanco

Se utiliza tecnologías de bajo impacto 
ambiental para desarrollo minero

T/ Redacción CO
Caracas

El Ministerio de Agricul-
tura Urbana (Minppau) 

y la Fundación de Capacita-
ción e Innovación para Apo-
yar la Revolución Agraria 
(Ciara) distribuyeron un 
total de 6.546 toneladas de 
plántulas del Programa Se-
milla Soberana a los produc-
tores del punto y círculo de 
12 comunas de la parroquia 

Mariche, en el municipio 
Sucre del estado Miranda.

La información la dio a cono-
cer la ministra de Agricultura 
Urbana, Gabriela Peña,  quien 
en los espacios productivos 
de la fundación señaló que se 
están realizando los trabajos 
para multiplicar los cultivos 
de semillas de acelga, lechuga, 
cilantro y pimentón.

Añadió que se están entre-
gado 12 kits de herramien-
tas que contienen machete, 

chícoras, palas, entre otras 
implementos, los cuales les 
permitirán a los productores 
trabajar sus cultivos. Asimis-
mo, las 12 comunas recibieron 
semillas de 3.600 kilogramos 
de maíz, las cuales tienen una 
proyección de cosecha de 450 
mil kilogramos.

La titular de la cartera 
Agricultura Urbana indicó 
que se está trabajando para 
promover una nueva cultura 
agroalimentaria. 

En el municipio Sucre del estado Miranda

Fundación Ciara distribuye más de 6 mil toneladas de plántulas

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

En el contexto del Plan de 
Atención Nutricional, la 

Red Mercal y el Instituto Nacio-
nal de Nutrición (INN) distri-
buyeron 125 toneladas métricas 
de alimentos en el mes de julio 
en el estado Anzoátegui.

Con el apoyo de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP),  la Milicia 
Bolivariana y las fuerzas revo-
lucionarias de los 21 municipios 
de la región, mensualmente se 
garantiza la distribución a más 
de 10 mil personas, entre las que 
se da prioridad a madres gestan-
tes y lactantes así como a adultos 
mayores, reseñó el Mercal.

El jefe estadal de Mercal, 
Yinder Saldivia, detalló que los 
combos entregados en Carmen 
Dolores, Florentino y Los Pi-
lones contenían de 12 kilos de 
productos de la cesta básica, 
tales como arroz, leguminosas, 
harina de maíz, arroz, aceite y 
azúcar, entre otros.

En agradecimiento a la ges-
tión de Mercal y del INN, Josefa 
Macayo, en representación de 
los beneficiarios del sector Cho-
rrerón del municipio Guanta, 
destacó la importante labor que 
realizan los entes de la Misión 
Alimentación, “aún en circuns-
tancias excepcionales como la 
que vivimos actualmente por el 
Covid-19 continúan atendiendo 
al pueblo en la modalidad de 
distribución casa por casa”.
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 Tras la fallida asonada militar dirigida 

por Leopoldo López, se pudo ver a 

un cansado Abrams decir que los 

militares y funcionarios internos al 

gobierno, y supuestamente implicados 

en la acción, le apagaron el teléfono y 

había perdido sus contactos

T/ Cortesía RT 
F/ Agencias 
Caracas

C
uando en febrero de 2019 el secre-
tario de Estado de Estados Unidos 
(EEUU), Mike Pompeo, nombró 

a Elliott Abrams como encargado espe-
cial para las relaciones con Venezuela, 
todos los venezolanos, independiente-
mente del signo político, tuvimos ideas 
relacionadas con un refrán muy criollo 
que augura tiempos difíciles: “A ponerse 
alpargatas que lo que viene es joropo”.

Los opositores prointervencionistas se 
frotaban las manos y ya se imaginaban 
al presidente Maduro con un final como 
el de Gadafi o Hussein.

Pocos días antes, Guaidó se había au-
tojuramentado presidente y desde la me-
diática mundial parecía muy probable 
una intervención militar de altísimo ni-
vel. Era obvio que Trump había decidido 
meter a Venezuela en el radar de la polí-
tica internacional de EEUU Y se tenían 
certezas de que había algún plan violen-
to contra  el Gobierno.

En aquellos días, medios de comuni-
cación describían a Abrams como un 
“diplomático conservador” con una 
“historia controvertida en América La-
tina”, aludiendo a la conocida participa-
ción del halcón en el caso Irán-contra, 
además de su cuestionado expediente de 
violaciones de derechos humanos.

En paralelo, otros medios recordaban 
el vínculo (y la ocultación) del funcio-
nario con la masacre de El Mozote en 
El Salvador, en la que en un día de di-
ciembre de 1981, soldados salvadoreños 
asesorados por funcionarios de EEUU 
mataron a más de 800 hombres, muje-
res y niños, y arrasaron varios pueblos 
campesinos.

En aquel momento, el personaje en 
cuestión tachó las denuncias  de “pro-
paganda comunista”, y luego calificó de 
“logro fabuloso” la política estadouni-
dense hacia El Salvador.

Años más tarde se declaró culpable 
de haber ocultado información en el es-
cándalo Irán-contra, el más resonado de 

la política estadounidense contemporá-
nea, cuando los halcones republicanos 
vendieron armas ilegales e impulsaron 
el narcotráfico en su propio país para fi-
nanciar la guerra contra países centro-
americanos.

Todos esperábamos un cruel desen-
lace para Venezuela hasta que la tarde 

del 30 de abril de 2019, tras una fallida 
asonada militar dirigida por el líder de 
extrema derecha Leopoldo López, pudi-
mos ver a un cansado Abrams decir que 
los militares y funcionarios internos al 
gobierno, y supuestamente implicados 
en la acción, le apagaron el teléfono y 
había perdido sus contactos. Ese día no-

tamos que se veía extenuado, y más aún, 
frustrado.

Ese halcón histórico que llevó a 
cuestas varias guerras se convertía 
en un impertinente y acosador agen-
te al que militares venezolanos le ha-
bían, como el mismo afirmó, “apagado 
el celular”.

Todavía no se sabe si eso le costó el 
puesto a Bolton, pero a partir de allí se 
notó la debilidad que tenían los halcones 
para con Venezuela.  Y no solo Venezue-
la, eran momentos de la llamada ´troika 
de la tiranía´ como denominó el exase-
sor a un grupo de ǵobiernos del mal´ 
que también incluía Cuba y Nicaragua, 
todos aún sólidos en el poder e incluso 
mucho más estables que en ese momen-
to en el que las protestas en Nicaragua y 
Venezuela aún estaban frescas. 

CAMBIO DE TONO
Hace pocos días el funcionario ofreció 

una conferencia de prensa en la que su 
influencia se notó aun más empequeñe-
cida. Cuando le preguntaron si la nueva 
presidenta del Consejo Nacional Electo-
ral de Venezuela (CNE) sería sanciona-
da, respondió: “Es difícil comentar so-
bre posibles sanciones futuras”.

Además, ante la posible reanudación 
de las negociaciones con Caracas, por in-
termediación de Oslo, dijo: “Si llegamos 
al punto de tener una negociación en los 
próximos meses o el próximo año, creo 

De diplomático conservador a un cuestionado expediente de violaciones de derechos humanos
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que es perfectamente razonable que No-
ruega resulte ser clave para eso”.

Escuchando a este Abrams comedido, 
uno puede preguntarse dónde quedó el 
guerrero que el 8 de agosto de 2019 vati-
cinó que en un año haría “la autopsia del 
régimen de Maduro”.

El día siguiente a dicha conferencia, 
Maduro le lanzó un mensaje sorpren-
dente: “Mis saludos, Elliott Abrams, 
está pendiente una conversación. Ya me 
llegó tu mensaje, de acuerdo con lo que 
me dicen, vamos pa’ lante”.

El estadounidense rápidamente res-
pondió diciendo que no le había manda-
do ningún mensaje a Maduro y que la 
afirmación de debía ser “una broma o 
desinformación”. El presidente venezo-
lano ha aprovechado la debilidad mani-
fiesta de Abrams para sembrar la duda: 
¿Está EE.UU. negociando con el gobier-
no venezolano?

Cualquier lector del libro de Bolton 
supondrá que es probable que Abrams 
no lo sepa. El exasesor de seguridad de 
Trump revela que la línea republicana 
donde se encuentra Abrams no es la úni-
ca que realiza enlaces y políticas desde 
la Casa Blanca hacia Venezuela, y que, 
más cerca del presidente hay actores 
como Rudy Giuliani, su abogado, que 
tiene sus propios intereses y maneja a su 
forma la situación. Si se activa esta vía 
de enlace, como ha ocurrido anterior-
mente, es posible que Abrams sea uno de 
los últimos en enterarse.

Abrams hoy no dice con tanta seguri-
dad que la caída de Maduro sea “inmi-
nente”. Ya no tiene a Bolton y realmente 
no sabe lo que pueda pasar con Venezue-
la. Solo observa el cadáver político de 
Guaidó, pero no sabe qué hacer con él.

Por eso hoy no dice con tanta seguri-
dad que la caída de Maduro sea “inmi-
nente” ni revela nuevos pasos a seguir. 
Ya no tiene a Bolton y realmente no sabe 
lo que pueda pasar con Venezuela. Solo 
observa el cadáver político de Guaidó, 
pero no sabe qué hacer con él, y apenas 
puede repetir automáticamente la polí-
tica anticastrista de los lobbies de Mia-
mi, que también están agazapados ante 
el avance de la izquierda radical en las 
calles y las respuestas inesperadas y he-
terodoxas de Trump.

Las palabras de Abrams ya no man-
dan misiles ni generan expectativas, no 
causan miedo, ni es ya aquel hombre te-
mido que sembró de guerra Centroamé-
rica en los 70 y 80.

¿UN CUMPLIDO O UN MISIL?
Cuando Maduro lanza a Abrams lo 

que podría ser un cumplido: “Estoy de 
acuerdo contigo”, lo que le manda es un 
misil, pero no solo al funcionario, es so-
bre todo a la oposición radical que ape-
nas tiene una carta que jugar y es la de 
la intervención militar de los halcones.

Desde que Trump barajara la idea de 
dialogar con Maduro, y una vez que sacó 
de la campaña presidencial el tema de 
Venezuela, Abrams está fuera de la ju-
gada y las intenciones de los halcones, 
de intervenir Venezuela, han sido pau-
sadas desde la propia Casa Blanca.

Cuando Maduro dice estar de acuer-
do con Abrams, le quita la única vía de 
oxígeno que le queda a esa oposición. Sin 
Bolton, con Pompeo ocupado de otros 
asuntos, con Marco Rubio ausente, con 
el grupo de Lima desactivado y el Tra-
tado Interamericano de Asistencia Recí-
proca olvidado, a la oposición solo le que-
da la esperanza de que vuelva el Abrams 
guerrero, pero en realidad se nota debi-
litado. Ya a nadie, incluido a Abrams le 
sorprendería que Bolton tuviera razón 
en eso de que es un escenario probable 
que Trump se reúna con Maduro. Y esa 
duda le genera desconfianza para operar 
con la rudeza que le caracteriza.

Ya a nadie, incluido a Abrams, le sor-
prendería que Bolton tuviera razón en 
eso de que es un escenario probable que 
Trump se reúna con Maduro. Y esa duda 
le genera desconfianza para operar con 
la rudeza que le caracteriza.

Por eso, al día siguiente de la reacción 
de Abrams, tiene que salir Pompeo a des-
mentir al presidente venezolano. Lo hace 
porque la respuesta de su enviado ya no 
tiene cobertura y, entre tanta incohe-
rencia de Trump, el chanceo de Maduro 
puede tener algo de verdad. ¿Qué hace 
un secretario de Estado desmintiendo a 
un presidente que no reconoce? ¿Es po-
sible que algunos aliados estén dudando 
del desenlace prediseñado por el Depar-
tamento de Estado para Venezuela?

Cuando Maduro envía mensaje a 
Abrams compromete el último canal de 
oxígeno de los que no quieren diálogo.

La oposición radical, con importante 
poder financiero y mediático, y un fuerte 
apoyo internacional, no solo descarta el 
diálogo sino que lo ve como un escenario 
denigrante para sus aspiraciones de ha-
cer tabla rasa con el chavismo, Maduro 
y todo lo que huela a izquierda en Vene-

zuela. Incluso para acabar con quienes 
son opositores, pero no están de acuerdo 
con una intervención militar, una co-
rriente que viene tomando forma polí-
tica, si bien impulsada por el Gobierno, 
también como única opción realmente 
factible, una vez demostrado que ni los 
golpes de Estado ni las invasiones mili-
tares tienen algún grado importante de 
probabilidad en los actuales momentos.

No obstante, la oposición más apega-
da a Washignton y Miami no vislumbra 
otra salida. Basa su estrategia en la des-
empolvada política anticastrista, que 
apoya el bloqueo a La Habana y rechaza 
cualquier acercamiento a su Gobierno, 
a pesar que esto no ha servido de nada 
para sacar al Partido Comunista de 
Cuba del poder.

DÍALOGO 
La sola opción de mencionar un diá-

logo con Maduro por parte del gobierno 
de EEUU es una especie de capitulación 
de los halcones para con Venezuela. Y la 
aceptación de la derrota estratégica de 
los últimos 4 años, en los que la oposi-
ción se ha negado a participar electoral-
mente esperando a los marines.

Más que sembrar dudas entre las 
filas enemigas, Maduro expande la 
incertidumbre que generó el propio 
Trump días atrás, cuando consideró 
una opción la reunión entre ambos, y 
trata de atormentar a halcones y picho-
nes venezolanos. 

En todo caso, así como por ahora na-
die se imagina una intervención militar 
como la que nos creímos en 2019, tampo-
co parece muy probable que definitiva-
mente unos militares caribeños le atien-
dan el teléfono a Elliott Abrams, una 
verdadera afrenta a quien hasta hace 
poco comandó sangrientas operaciones 
militares por América Latina.
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Los uniformados dictan charlas a quienes incumplen la norma

Más del 80% de las actividades  

de los funcionarios policiales  

se centran en campañas dedicadas  

a la prevención del coronavirus  

en el municipio

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Libertador  
Valencia

E
n el contexto de la lucha contra el 
coronavirus, la policía del muni-
cipio carabobeño Libertador y los 

comerciantes locales enfatizan la cam-
paña de prevención y las medidas de bio-
seguridad, notificó Rubén Maldonado, 
director del cuerpo policial.

Maldonado precisó que más del 80% 
de las actividades de los funcionarios 

policiales se centran en campañas de-
dicadas a la prevención del coronavirus 
en el municipio. Sobre todo en aquellos 
lugares donde hay mayor concentración 
de personas, como el Mercado Mayoris-
ta, el mercado minorista, en los comer-
cios del centro de Tocuyito, en la avenida 
principal de Nueva Valencia y en Campo 
Carabobo.

Se trata de jornadas para certificar 
que los usuarios usen guantes de látex, 
tapabocas, gel antibacterial o jabón lí-
quido para entrar a los establecimientos 
comerciales.

También se han llevado a cabo trasla-
dos preventivos de personas hasta algu-
nos centros de salud de Valencia cuan-
do se han presentado emergencias que 
ameritan la movilización.

De acuerdo con Maldonado, los  uni-
formados han trasladado a 80 personas 
hasta la sede de la policía local, donde se 
les han dictado charlas sobre las normas 
sanitarias.

Según el directivo, por orden del al-
calde Juan Perozo,  se ha creado una 
unidad formada por cuatro funcionarios 
para facilitar el trabajo del equipo de 
epidemiología municipal, que visita a las 
comunidades para practicar las pruebas 
de coronavirus.     

T/ Redacción CO-VTV
Porlamar

El protector de Nueva Esparta, 
Dante Rivas, anunció ayer que 

para dar cumplimiento a la sema-
na de cuarentena estricta decretada 
por la Comisión Presidencial para la 
Prevención y Contención del Covid-
19, entre los días 3 y el 9 de agosto las 
estaciones de servicio del estado aten-

derán exclusivamente a los sectores 
priorizados. La atención a los par-
ticulares se retomará el lunes 10 de 
agosto, según el cronograma que será 
publicado próximamente.

Desde el lunes 3 de agosto estarán ac-
tivas ocho estaciones únicamente para 
diésel en un horario comprendido en-
tre las 8:00 am y las 2:00 pm.

Para el transporte de carga y las 
instituciones que requieren diésel 

estarán operando las E/S El Dátil, 
Yaguarín, La Paralela, La Restinga y 
La Estrella.

Para el transporte público de pasa-
jeros e instituciones las estaciones que 
abrirán son: San Antonio, Los Robles y 
La Estrella.

La única estación que dispensará 
gasolina para las instituciones priori-
zadas, ambulancias y patrullas será  
El Encanto.

Entre el 3 y el 9 de agosto

Estaciones de servicio de Nueva Esparta solo  
surtirán a vehículos de sectores priorizados

T/ Redacción CO-VTV
Municipio Caroní

El gobernador del estado Bolívar, Jus-
to Noguera Pietri, ofreció un balan-

ce sobre la contención de la Covid-19 en 
la entidad hasta 3 de agosto.

Pietri explicó que es necesario seguir 
trabajando para  cortar la cadena de 
contagio, que buena parte del estado se 
encuentra estabilizada y que en Santa 
Elena de Uairén la pandemia ha sido  
totalmente controlada.

De acuerdo al parte emitido por Justo 
Noguera Pietri, se conoció que en el Hos-
pital Rosario Vera Zurita, ubicado en el 
municipio Gran Sabana, hay 15 pacien-
tes con Covid-19, cinco pacientes asin-
tomáticos, tres pacientes con síntomas 
leves, cinco con síntomas moderados y 
dos con síntomas severos.

El Hospital Uyapar ubicado en el mu-
nicipio Caroní informó que la capacidad 
de camas instaladas es de 38, el número 
de pacientes con coronavirus es de ocho; 
además tiene 30 camas disponibles; cua-
tro pacientes asintomáticos; 3 pacientes 
con síntomas leves y un paciente con sín-
tomas moderados.

El gobernador comentó que los médi-
cos venezolanos y cubanos habilitaron 
un área del hospital para la atención 
de las personas que presenten sínto-
mas de covid-19 y resaltó que en Uya-
par no existen pacientes con condición 
de severidad.

“Hay personas cumpliendo la cua-
rentena ahí y muy pronto serán da-
dos de alta, también han ingresado 
pacientes a la atención inmediata en 
la emergencia, pero gracias a Dios 
las pruebas han dado negativas y lue-

go los trasladaremos a sus hogares”,  
alegó el gobernador.

En este mismo orden de ideas, No-
guera Pietri se refirió a la capacidad 
del Hospital Raúl Leoni Otero ubicado 
en San Félix que alberga 87 camas; 76 
pacientes con covid-19; 11 camas dispo-
nibles; 40 pacientes sintomáticos leves; 
20 pacientes sintomáticos moderados; 
10 en atención severa y lamentó que 6 
pacientes se encuentren en condiciones 
de gravedad en las Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI).

Hasta la fecha han sido habilitadas 
289 camas; de las cuales 143 se encuen-
tran disponibles, se han confirmado 
146 pacientes positivos con covid-19; 17 
pacientes son asintomáticos; 52 sintomá-
ticos leves; 58 sintomáticos moderados; 
12 con síntomas severos y 7 pacientes se 
encuentran entubados en las UTI.

Informó el gobernador Justo Noguera Pietri

En buena parte del estado Bolívar la pandemia está controlada

El gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Boscán en compañía del 
presidente de Hidrofalcón, Andrés 
Maldonado  supervisaron las labores 
de dragado y canalización en el embal-
se occidental de Matícora para captar 
agua desde la torre toma.

Clark explicó que se ha cumplido 
con la primera fase de tres meses, 
para el armado de la draga y realizar 
las pruebas. El gobernador indicó que 
van más de 15 días de labores para la 
construcción de un canal desde el in-
terior del embalse.

 

Alcaldes y alcaldesas de Mérida ac-
tivaron ayer las mesas de trabajo para 
debatir propuestas hacia la construcción 
de nuevos Modelos de Administración 
Tributaria municipal, un debate de al-
cance nacional instruido por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

“Partimos de un marco base, enviado 
por la Comisión Económica del Consejo 
Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas de 
Venezuela”, informó el vocero estadal 
de la instancia, el alcalde del municipio 
Andrés Bello, Ramón Rodríguez. Jefes 
de ayuntamiento y representantes de las 
23 alcaldías realizaron una plenaria en 
el Centro de Convenciones Mucumbari-
la, en la capital merideña, para discutir 
tres tópicos estratégicos; el primero de 
éstos, el mejoramiento del Modelo de 
Administración Tributaria Municipal. 
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T/ Redacción CO-RT
Ginebra

“La pandemia de coronavirus 
podría ser prolongada”, ad-

virtió la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) después de que su co-
mité de emergencia evaluara la cri-
sis actual ocasionada por el nuevo  
coronavirus.

El panel efectuado en la sede del 
organismo en Ginebra, seis meses 
después de la declaración de  la emer-
gencia de salud pública de importan-
cia internacional (ESPII), tenía el 
propósito de arrojar más luz sobre la 
dinámica del brote de SARS-CoV-2, 
así como sobre los “modos de trans-
misión, eliminación, mutaciones po-

tenciales, inmunidad y protección” 
del coronavirus.

Tras la reunión, el comité, com-
puesto por 17 miembros y 12 ase-
sores, acordó por unanimidad que 
la pandemia de Covid-19 todavía 
constituye una ESPII y su prolon-
gada duración requiere de una es-
trategia sostenida de todos los paí-
ses”, indica un comunicado del ente  
multilateral.

La sección de emergencia  instó a 
la OMS a proporcionar orientación 
pragmática y matizada sobre la ges-
tión del brote “para reducir el riesgo 
de fatiga de respuesta en el contexto 
de las presiones socioeconómicas 
sobre los gobiernos”, reza el comu-
nicado emitido tras el encuentro.

RUSIA SUMINISTRARÁ AVIFAVIR  
A AMÉRICA LATINA

Rusia proveerá el fármaco Avifavir, 
diseñado para los pacientes que pade-
cen el nuevo coronavirus, a Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, 
Honduras y El Salvador, informó el 
Fondo de Inversión Directa de Rusia 
(RDIF). El convenio firmado entre la 
compañía Kromis, perteneciente al 
RDIF y al grupo JimRar que creó el 
fármaco, y la compañía boliviana Sig-
ma Corp S.R.L., contempla el suminis-
tro de un mínimo de 150.000 unidades 
de Avifavir, y el socio boliviano reci-
birá la tecnología para la elaboración 
del medicamento. En mayo el Avifavir 
se convirtió en el primer medicamento 
contra el SARS-CoV-2 en el mundo.
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El ministro de Industria y Comercio 
de Rusia, Denis Manturov, dio a 
conocer la producción de una vacuna 
propia contra la pandemia de Covid-
19, cuya producción comenzará este 
año 2020 con cientos de miles de dosis 
mensuales y más de un millón para 
el año 2021. 

El Instituto del Suero de la India rea-
lizará las fases 2 y 3 de los ensayos clí-
nicos en humanos de la vacuna contra 
la Covid-19 desarrollada en el Reino 
Unido. Actualmente, las fases 2 y 3 de 
la vacuna candidata de Oxford se están 
llevando a cabo en el Reino Unido, la 1 
y la 2 en Sudáfrica y la 3 en Brasil.

A partir de hoy en Francia es obliga-
torio el uso de mascarilla o tapabocas 
en espacios abiertos y cerrados debido 
al repunte de casos de coronavirus y su 
propagación en las regiones. En las úl-
timas semanas aumentaron los focos y 
la tasa de transmisión del virus lo cual 
disparó las señales de alarma y los lla-
mados al distanciamiento social.

El Gobierno británico pondrá en 
práctica un nuevo sistema de pruebas 
para la Covid-19 que permitirá obtener 
el diagnóstico en apenas 90 minutos en 
lugar de 24 horas. El programa, que in-
cluirá toma de muestras para la gripe 
y otras enfermedades virales comunes 
en el invierno, estará a disposición en 
los hogares de ancianos, hospitales 
y laboratorios a partir de la semana 
próxima semana.

Desde el inicio del brote del virus 
Egipto reporta 94.483 casos de Covid-
19 y más de 42 mil recuperados. Ayer 
este país registró 167 infecciones, la 
cifra más baja desde hace dos meses, y 
4.865 muertes. El Cairo, Giza y Qalyu-
bia siguen siendo las localidades más 
castigadas por el nuevo coronavirus, 
mientras que Mar Rojo y Sinaí del 
Sur están aparentemente libres de  
la enfermedad.

Convocada por la Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales

El Gobierno de Áñez, junto  

con autoridades estadounidenses, 

es el más interesado en que no haya 

elecciones “para evitar el retorno  

del MAS, que es el probable ganador 

de los comicios, según las encuestas”, 

dijo el exembajador de Bolivia  

en Brasil, José Kinn Franco

T/ Redacción CO- RT
F/ Cortesía agencia
La Paz

E
n Bolivia comenzó ayer una huel-
ga general y el bloqueo nacional 
de vías en rechazo a la decisión del 

Tribunal Supremo Electoral de ese país 
de postergar nuevamente las elecciones, 
que estaban previstas  para el próximo 
6 de septiembre debido a la pandemia de 
Covid-19.

Las acciones fueron convocadas por 
la Central Obrera Boliviana (COB) y 
movimientos sociales que desde hace 
varios días están movilizados en varias 
regiones del país en protesta por el apla-
zamiento de los comicios.

El paro general y cierre de vías se pro-
dujo luego de que el pasado 28 de julio la 
COB anunciara que daba un plazo de 72 
horas para que el gobierno de facto de 
Jeanine Áñez se retractara de su deter-
minación de aplazar la fecha de los comi-
cios para el próximo 18 de octubre.

La presidenta de facto pidió a los di-
rigentes de la central de trabajadores 

no realizar bloqueos ni movilizaciones  
porque estos podrían provocar un incre-
mento de casos d coronavirus en El Alto 
y La Paz.

Por su parte, el Movimiento al Socia-
lismo (MAS) y su candidato, Luis Arce, 
han calificado de “ilegal e inconstitu-
cional” la decisión, mientras que el ex-
presidente Evo Morales escribió en su 
cuenta de Twitter: “El TSE es la madre 
de la democracia, por lo cual no puede 
apoyar intentos de un gobierno de fac-
to de prorrogarse e impedir un proceso 
electoral”.

El vocero de la Coordinadora de Qui-
llacollo, Renato Clemente, en entrevista 
con RT aseguró que este nuevo aplaza-
miento de la fecha de las votaciones es 
una “cortina de humo” del gobierno de 
facto, que usa como pretexto la crisis por 
el coronavirus.

El exembajador de Bolivia en Brasil 
José Kinn Franco dijo que el gobierno de 
Áñez, junto con autoridades estadouni-
denses, es el más interesado en que no 
haya elecciones “para evitar el retorno 
del MAS, que es el probable ganador de 
las elecciones, según las encuestas”.

Considera que la crisis sanitaria requiere una estrategia sostenida de todos los países

OMS advierte que la pandemia será prolongada  
y podría provocar disminución del combate por fatiga
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La justicia española y la suiza investigan los supuestos fondos del exmonarca en paraísos fiscales

 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Washington

El congresista demócrata James Cly-
burn compara al de Estados Unidos 

con el dictador italiano Benito Musso-
lini y destaca la negativa de Trump a 
abandonar el poder.

“No creo que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, planee salir de la 
Casa Blanca”, indicó Clyburn, quien ad-
virtió que se resistirá a dejar el cargo de 
no ser reelecto para un segundo manda-

to, por lo que está usando “tácticas de ar-
mamento fuerte” para lograr su objetivo.

En opinión del demócrata, el Manda-
tario estadounidense no vislumbra elec-
ciones justas y sin restricciones, “inclu-
so podría instrumentalizar algún tipo 
de emergencia con el propósito de conti-
nuar en la silla presidencial”.

Clyburn comparó al magnate inmobi-
liario con el dictador Benito Mussolini, 
quien impuso un régimen totalitario 
durante el fascismo italiano en el Reino 
de Italia, bajo el beneplácito de Víctor 
Manuel III, hasta el final de la Segunda 

Guerra Mundial, y destacó que el pueblo 
estadounidense necesita despertarse.  

El congresista indicó que los países 
pierden su historia “cuando no dejamos 
que la democracia y los fundamentos 

de ella permitan una elección justa y 
sin restricciones, por eso Trump está 
tratando de enturbiar las elecciones, 
dejando flotar la idea de posponer los 
comicios”.

Aun cuando el Presidente estadouni-
dense no tiene la facultad de cambiar la 
fecha de los procesos electorales en esa 
nación, planteó hace unos días retrasar 
las elecciones presidenciales de noviem-
bre debido a la pandemia de Covid-19. 
Según la Constitución estadounidense 
solo el Congreso puede cambiar la fecha 
de las elecciones, no el presidente.  

En una carta, que fue 

publicada por la Casa Real,  

el rey emérito anunció  

que se irá del país, pero 

sin dar mucha explicación 

sobre los motivos  

que impulsan la decisión y sin 

decir a qué país se dirigirá

T/ Redacción CO-Agencia RT
F/ Cortesía agencia
Madrid

E
n medio de las investi-
gaciones que se llevan a 
cabo en España y en Sui-

za sobre los supuestos fondos 
del rey emérito Juan Carlos I en 
paraísos fiscales, el exmonarca 
español le comunicó a su hijo 
el rey Felipe VI su decisión de 
abandonar España. 

Mediante una carta difundi-
da ayer por la Casa Real españo-

la y dirigida al actual monarca, 
Juan Carlos I, el rey emérito co-
municó su “meditada decisión” 
de irse fuera del país.

“Deseo manifestarte mi 
más absoluta disponibilidad 
para contribuir a facilitar 

el ejercicio de tus funciones, 
desde la tranquilidad y el so-
siego que requiere tu alta res-
ponsabilidad”, reza el texto de 
la misiva, que según varios 
medios españoles se habría 
publicado cuando el rey emé-

rito ya se encontraba fuera de 
España. 

Juan Carlos I en su carta no 
da mucha explicación sobre los 
motivos que impulsan la deci-
sión y tampoco informa el des-
tino que tomará. Solo menciona 
“la repercusión pública que es-
tán generando ciertos aconte-
cimientos pasados” de su “vida 
privada” como desencadenante 
de su decisión. 

Esta medida se anuncia cua-
tro meses después de que Feli-
pe VI decidiera poner fin a la 
asignación anual que recibía 
su padre, unos 194.000 euros 
provenientes de los fondos pú-
blicos, y renunciara pública-
mente a cualquier herencia de 
las cuentas de Juan Carlos I en 
el extranjero, cita RT.

En junio, la Fiscalía del Tri-
bunal Supremo de España asu-
mió la investigación sobre la 
posible implicación del exmo-
narca en el supuesto cobro de 

comisiones ilegales en el pro-
yecto de construcción del lla-
mado AVE del desierto, el tren 
de alta velocidad que une las 
ciudades de Medina y la Meca, 
en Arabia Saudita.

La justicia además trata de 
esclarecer si el rey emérito creó 
una estructura para ocultar 
el dinero de las supuestas co-
misiones ilegales en un banco 
suizo. 

Por su parte, la defensa de 
Juan Carlos I mediante un 
comunicado aseguró que el 
exmonarca a pesar de “su de-
cisión de trasladarse” fuera de 
España, “permanece en todo 
caso a disposición del Ministe-
rio Fiscal para cualquier trá-
mite o actuación que se consi-
dere oportuna”.

La grabación de una conver-
sación mantenida en 2015 entre 
el excomisario de Policía José 
Manuel Villarejo y la supuesta 
amante del rey emérito, Corin-
na Larsen, originaron las sos-
pechas sobre el exmonarca.

En ese diálogo, la mujer co-
mentó el supuesto pago de co-
misiones “para el tren”, que 
habrían consistido en algo más 
de 80 millones de euros, de los 
cuales al menos una parte ha-
brían terminado en manos de 
Juan Carlos I. 

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Brasilia

Cerca de 150 organizaciones y movimientos 
por los derechos de los afrodescendientes  en 

Brasil adelantan una propuesta de destitución del 
presidente Jair Bolsonaro por delitos de respon-
sabilidad, racismo y discriminación hacia los ne-

gros, que se intensificaron durante la pandemia de 
Covid-19.

La iniciativa la lleva adelante la Coalición Negra por 
los Derechos en el País, que acusa al presidente Bolso-
naro de haber cometido genocidio contra los afrodes-
cendientes con sus políticas y discursos. 

La propuesta recibirá adhesiones de entidades vin-
culadas al movimiento negro hasta el 6 de agosto. “No 

podemos admitir que se lleven a cabo políticas públicas 
que aumenten la exclusión, la violencia y perpetúen el 
racismo, como lo hace el actual Presidente de la Repú-
blica”, denuncia la coalición en un documento.

Indican que las acciones emprendidas y autoriza-
das por Bolsonaro demuestran que no solo estimula 
los discursos racistas, sino que también cumple sus 
prácticas discriminatorias durante el ejercicio de su 
administración pública.

La coalición recuerda que hace dos años 38,1 millo-
nes de personas negras vivían por debajo del umbral 
de pobreza y esto significa 33% del total de la pobla-
ción afrodescendiente.

En el documento demandan que las voces del movi-
miento negro estén en los procesos de discusión de las 
direcciones políticas y democráticas de este esta nación. 

James Clyburn advierte que el Mandatario estadounidense se resistirá a dejar el cargo

Congresista de EEUU asegura que Trump es un dictador como Mussolini  

Acusan al Mandatario de cometer delitos de responsabilidad y discriminación racial 

Coalición Negra propone destitución de Bolsonaro  

por violación de derechos fundamentales
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El genio 
autoproclamado

Alfredo Carquez Saavedra

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. 

Por allí todavía se dejan ver acto-
res alegremente empecinados en 

privilegiar la economía por encima 
de la preservación de la vida, ante 
la pandemia Covid-19, no teniendo 
mayor respaldo en hechos que sus-
tenten sus afirmaciones.

Nada más observar el caso de los 
EEUU, nos conlleva a dar cuenta de 
la refutación concreta, en hechos, de 
esas afirmaciones. Recientemente 
se ha develado la lógico: la economía 
estadounidense cayó más de 30% en 
el segundo trimestre de este 2020, 
cifra que se añade a los más de 4 mi-
llones de contagiados por Covid-19 y 
los más de 150 mil seres humanos fa-
llecidos producto de este virus.

Lo anterior deja desnudos a quie-
nes sesudamente pretenden imponer 
fórmulas de normalidad, como la que 
Trump impuso en su país, que lejos de 
coadyuvar a la disminución de conta-
gios los incrementa a niveles descon-
trolados, y por ende el colapso de los 
sistemas de salud, al tiempo de no evi-
tar la crisis económica con sus dramá-
ticas consecuencias sociales. 

La economía y todos sus encade-
namientos sean en materia de pro-
ducción, distribución o comerciali-

zación no pueden prescindir del ser 
humano, por lo tanto resulta obvio 
que para lograr mejorar la econo-
mía hay que mitigar la pandemia, de 
lo contrario sucederán casos como 
el de EEUU, donde la desastrosa ges-
tión de la Covid-19 subestimada en 
estragos pasó a vender una norma-
lidad económica que no se refleja en 
ninguna cifra.

Es allí donde, aunque le duela a 
alguna gente, la gestión de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
del gobierno del Presidente Nicolás 
Maduro, de las instituciones del 
país y de su pueblo ha sido mucho 
más eficiente. No es decir que la fór-
mula implementada ha sido perfec-
ta y no puede avanzar en acciones, 
finalmente la pandemia causa daño 
directa o indirectamente, pero si ha 
logrado exhibir, con mucho, núme-
ros manejables en comparación con 
el desastre que tenemos por ejemplo 
en Brasil, Colombia y Perú para des-
gracia de sus pueblos.

A estas alturas, y con el crecimien-
to de casos por Covid-19, resulta ab-
surdo volver a debatir sobre el retor-
no a una normalidad que no existe 
mientras tengamos una pandemia 

letal y de rápido contagio entre no-
sotros. Solo el diálogo y el avance 
en los mecanismos de la fórmula 
creada por Venezuela serán el cami-
no correcto, porque ella contiene la 
base de cualquier logro posible: pre-
servar en primer término la vida. 

No solo el drama estadounidense, 
brasileño, colombiano o peruano 
debe servirnos de ejemplo de aque-
llo que no debemos hacer. La propia 
Comisión Económica Para América 
Latina (CEPAL) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) han 
advertido lo erróneo que sería abrir 
totalmente la economía en nuestra 
región hacia la “normalidad”, mien-
tras no se tengan controles certeros 
de la covid-19. 

Para Venezuela caer en el sin sen-
tido de una desesperada apertura 
total, a costillas de un incremen-
to brutal de contagios, no puede ni 
debe ser una opción. La racionalidad 
para garantizar el funcionamiento 
del circuito económico y la defensa 
de la vida debe seguir siendo nues-
tro centro estratégico. 

walter1982@gmail.com 
Caracas

Sin sentido             Walter Ortiz

La ANC  
mando a parar  

Earle Herrera

1917 asomaba tan  violento como 
el golpe y el sabotaje petrolero 

de 2002 y 2003, las guarimbas 
criminales de 2004, 2007 y 2014, 
con la quema  de personas 
vivas,  ametrallamiento aéreo 
de instituciones,  destrucción 
de estaciones del metro, bibliotecas 
y prescolares. En el ínterin,  
guerra  económica,  campaña 
mundial contra Venezuela,  orden 
ejecutiva de Obama y  bloqueo. 
Hijo  de Chávez, el presidente 
Maduro contraataca y convoca 
al poder originario. La elección  
de la Asamblea Nacional 
Constituyente arrasó   
las guarimbas asesinas y puso fin  
a la “diversión” criminal.  
La ANC que se instaló 
el 4 de agosto de 2017,  ayer presidida 
por la camarada Delcy Rodríguez 
y hoy por el compatriota Diosdado 
Cabello, mandó  a parar.  
Y se acabó la quemadera. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Juan Guaidó se cree presiden-
te. De verdad que se lo cree. Y 

aunque la realidad le diga todos 
los días que no es así, este pobre 
ser, carente de luces, carisma, 
discurso y patriotismo, vuelve a 
las andadas con ideas, propues-
tas y afirmaciones, que indican 
claramente lo desastroso que se-
ría un gobierno presidido por él.

En estos tiempos de pande-
mia, de incremento de casos de 
Covid-19 en Caracas y Miranda 
y otros estados; de constantes 
amenazas procedentes de Was-
hington y su sucursal,  Bogotá; 
en una semana en que la agenda 
política se ocupó de temas como 
las elecciones parlamentarias 
de fin de año, o de la reanuda-
ción de la mediación de Noruega 
ante los diferentes actores polí-
ticos, el muy genio sale al ruedo 
con un tema ya más que supera-
do: el regreso de DirecTV.  

Con este tipo de “iniciativas” el 
autoproclamado nos hace pensar 
en cuáles serían sus prioridades 
en medio de una emergencia na-
cional, si fuese él quien despacha-
ra desde el Palacio de Miraflores. 
Días después vuelve a aparecer 
prometiendo dar cuentas de la 
“administración” de las empre-
sas saqueadas por su camarilla 
en complicidad con potencias ex-
tranjeras y desde la propia opo-
sición le llueven las críticas sin 
ninguna clemencia.  

En descargo de este personaje, 
al que la historia tratará como 
a una caricatura, habría que re-
conocerle su constancia de cara-
dura, mentiroso e irresponsable. 
Hasta el día de hoy insiste en 
que la ayuda humanitaria que 
pretendió pasar por Cúcuta con 
ayuda del subpresidente colom-
biano, Iván  Duque, fue quemada 
por chavistas desalmados; aun 
no ha explicado por qué firmó un 
contrato para atentar en contra 
de la integridad territorial de 
Venezuela; qué pasó con los 100 
dólares prometidos; cuál es su re-
lación con la banda paramilitar 
Los Rastrojos o como es que se 
hace para, de la nada, lograr que 
un pariente muy muy cercano, se 
haya convertido en empresario 
de taxis y locales nocturnos en 
Madrid, España.  

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas
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En tiempo de pandemia cuidarse es 
lo primero en todas las áreas. Por 

eso y en una ceremonia virtual organi-
zada por Autores Venezolanos, Funda-
ción La Poeteca y Banesco se realizó la 
premiación de los ganadores, mencio-
nes honoríficas y finalistas del 5° Con-
curso Nacional de Poesía Joven Rafael 
Cadenas.

Nota especial constituyó la presenta-
ción de un breve video del maestro Ra-
fael Cadenas, quien tras manifestar su 
admiración por Kaira, George y Winifer, 
señaló que los 402 poemas recibidos en 
el concurso “revelan cuánta poesía se 
escribe en Venezuela” y comparó este 
momento de auge con el que registró  la 
música hace algunos años en el país.

En este encuentro, que congregó más 
de 90 participantes, los tres primeros 
lugares y las menciones honoríficas 
fueron reconocidos públicamente y 
posteriormente invitados a dar lectu-
ra de sus poemas. Entre los asistentes 
a esta premiación virtual se contaban 
también los autores de otros 22 poemas 
elegidos como finalistas del concurso 
que convocó la extraordinaria cifra de 
402 postulaciones.

Kaira Vanessa Gámez Márquez, cara-
queña de 30 años, licenciada en Psicolo-

gía y con maestría en Filosofía leyó “Sin 
mí”, el poema que mereció el primer lu-
gar “por encarnar una voz rítmica, ma-
dura, que recrea con emoción particular 
el tema de la casa -el ser- que posee un 
amplio registro en la tradición poéti-
ca venezolana y latinoamericana”, de 
acuerdo al veredicto del jurado, confor-
mado en esta edición por Carmen Verde 
Arocha, Alejandro Sebastiani y Santos 
López.

En Colombia el realizador de cine 
Jorge Luis Landaeta, alias George 
Galo, leyó “Eros II”, poema que mereció 
el segundo lugar; y siguió Winifer Ra-
velo, la petareña residente en España, 
ganadora del tercer lugar con “Sobre 
una piedra”.

En el encuentro se le dio un sentido tri-
buto al recién fallecido poeta Armando 
Rojas Guardia (1949-2020). En su memo-
ria Tibisay Guerra, directora de Autores 
Venezolanos, leyó parte  de su texto “¿Qué 
es vivir poéticamente?”: “Vivir poética-
mente es vivir la propia vida como una 
obra de arte...es vivirse como el poema 
existencial y cotidiano que Dios nos po-
sibilita ser de nosotros mismos”.

Como las ediciones anteriores, el 5° 
Concurso Rafael Cadenas terminará 
con la publicación de una antología que 
incluirá, además de los poemas ganado-
res y de las menciones honoríficas, los 22 
poemas finalistas.

Algunos títulos estarán disponibles en internet durante un año

  
Durante los seis días de fiesta 

literaria se realizaron varias 

actividades por vía internet

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El texto Caracas física y 
espiritual del periodis-

ta, escritor y poeta Aquiles 
Nazoa, reeditado por la Fun-
dación para la Cultura y las 
Artes (Fundarte), de la Alcal-
día del municipio Libertador, 
para celebrar el centenario 
de su nacimiento, fue el más 
descargado de la XI Feria del 
Libro de Caracas, que culmi-
nó el pasado 28 de agosto.

De acuerdo a una nota de 
prensa, Carlos Duque, geren-
te de publicaciones del Fondo 
Editorial Fundarte y produc-

tor general de la XI Feria del 
Libro, señaló que durante los 
seis días de la fiesta literaria 
se realizaron más de 15 acti-
vidades vía internet en ho-
nor al llamado Ruiseñor de 
Catuche.

Igualmente Duque declaró 
que otros textos de Aquiles 
Nazoa se ubicaron entre los 
primeros lugares de la lista 
de los más descargados, entre 
los que se cuentan “El credo” 
y “Aquiles Nazoa, poeta en-
humorado”, entre otros.

Por otra parte, el productor 
de la feria señaló que la fies-
ta literaria registró más de 
200.000 visitas virtuales en 
unas 90 actividades y en to-
das las plataformas.

Asimismo, indicó que es-
tuvieron a disposición del 
público cinco mil textos 
para descargar de manera 

gratuita, cortesía de las 60 
editoriales invitadas: 18 in-
ternacionales y 42 venezo-
lanas. Las que dispusieron 
más libros para descargar 
fueron la española Elejan-
dría (600 textos) y las vene-
zolanas El Perro y la Rana 
(más de 500) y la Fundación 
Biblioteca Ayacucho (unos 
400). Todos los títulos con-
tinuarán en el portal de la 
feria por un año más.

En un resumen de lo que se 
disfrutó durante la jornada, 
Duque recalcó que se presen-
taron textos de 30 personali-
dades del exterior y 50 de es-
critores venezolanos, vivos y 
fallecidos.

Además, los foros y talleres 
tipo tutoriales ofrecieron he-
rramientas para el proceso 
creativo y al nuevo lenguaje 
digital.

De acuerdo con Duque, este 
año se quiso dar a la feria un 
perfil más juvenil. “Quere-
mos visibilizar a los jóvenes 
a través de la lectura digital”, 
acotó. A su juicio, se cumplie-
ron los objetivos: “No deja-
remos apagar esa llama de 
la lectura. Este es un país de 
lectores y se demuestra más 
con este tipo de eventos”.

T/ Redacción CO
Caracas

La banda venezolana de rock Sibe-
lius regresó al panorama musical 

con su tercer disco de estudio titula-
do Bipolar, una producción que tomó 
casi nueve años en terminarse y fi-
nalmente se completó con una diver-
sidad musical distribuida en 14 temas 
que exponen en conjunto toda la va-
riedad que  aportan los dos polos del 
grupo: una parte sinfónico-progresi-
vo y otra más rockero, según describe 
una nota de prensa.

Bipolar contiene una amplitud so-
nora que va desde el rock sinfónico, 
pasando por el heavy metal neoclási-
co, el hard rock, el rock and roll y el 
rock moderno,, hasta llegar al shred 
y a las orquestaciones complejas y 
hasta un tema al estilo que fusiona el 
hip-hop. Fue producido por la propia 
banda y cuenta principalmente con 
su fundador y compositor principal 
Philipp Scheer en la guitarra, junto 
al cantante Ricardo Figueroa. Se les 
suma una base rítmica con Rafael 
Rivas en el bajo y Franco Nori en la 
batería.

“Nuestro fuerte es la música sinfó-
nica, pero yo nunca he sido cerrado a 
otros estilos, siempre escuché de todo 
un poco porque el rock es un género 

muy amplio. Inclusive en el pasado 
hasta buscamos interpretar música ve-
nezolana versionando temas de Simón 
Díaz y de Aldemaro Romero. Pero aho-
ra este disco tiene ese nombre, Bipolar, 
porque enseña los dos polos de Sibelius 
como banda: lo más rockero y lo más 
sinfónico”, confirmó Philipp Scheer en 
declaraciones reproducidas en la nota 
de prensa.

El disco contó una serie de invita-
dos como Pedro René Bastidas en los 
teclados y arreglos orquestales, la 
voz del cantante de reggae OneChot, 
en el tema “Obstinados”. También 
participaron Enrique Pérez Vivas y 
Jorge Rojas en el bajo. La mezcla la 
realizó Luis Flores y dBMix Studios 
estuvo a cargo de la masterización. 
En el tema “Obstinados” la mezcla y 
el master corrieron por cuenta de Fe-
lipe Gruber.

Sibelius ya cuenta con 14 años en 
escena con tres discos. Ha girado por 
todo el país y tocado junto a la Sinfó-
nica Juvenil de Chacao, la Sinfónica 
Juvenil de los Altos Mirandinos, la 
Sinfónica del Conservatorio Simón 
Bolívar y la Sinfónica del estado Lara. 
Han compartido escena con estrellas 
internacionales como Apocalyptica 
(Finlandia), Symphony X (EE.UU.) y 
con el guitarrista de Megadeth Kiko 
Loureiro (Brasil).

Kaira Vanessa Gámez Márquez leyó “Sin mí”

Entregaron premios a ganadores del 5o Concurso

Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas

El disco expone una diversidad sonora en 14 temas

El rock de Sibelius regresó muy Bipolar
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Willians Astudillo será  

utilizado más como receptor  

en Minnesota

T/Redacción CO
F/Cortesía LVBP
Caracas

E
duardo Rodríguez no 
lanzará en 2020 ya que 
Medias Rojas de Boston 

decidió no usarlo durante la 
temporada luego de que exá-
menes realizados esta semana 
determinaron que no ha supe-
rado la miocarditis, una ano-
malía cardiaca secuela de la 
Covid-19 que sufrió, según el 
reporte de MLB.com.

Luego de sobreponerse y sa-
nar a la infección de corona-
virus, el zurdo se incorporó al 
equipo con la intención de ter-
minar de alistarse para ocupar 
su lugar en la rotación, pero 
el domingo pasado se conoció 
que sufría de miocarditis, una 
inflamación del corazón cau-
sada por una infección viral. 
Pero en Boston se mantenían 
optimistas y pensaban que el 
zurdo podría lanzar en algún 
momento de la temporada.

“Esperamos recuperarlo”, 
le dijo Chaim Bloom, jefe de 
la oficina de beisbol del club, 
a Greg Hill, del portal WEEI: 
“No podría decir exactamente 
cuándo. Obviamente, somos 
afortunados porque la compli-
cación que tuvo fue muy leve 
en términos de gravedad”.

Incluso el mánager Ron 
Roenicke había estimado un 
plan para ir fortaleciendo el 
brazo del valenciano…. pero 
los resultados de los estudios a 
los que fue sometido no resul-
taron alentadores.

“No se ha resuelto; todavía 
sigue ahí”, informó Bloom, de 
acuerdo con MLB.com: “Aun-
que estamos muy optimistas de 
que su recuperación será com-
pleta, dado que se trata de algo 
persistente y ante el cuidado 
que debemos tener con esto, no 
va a poder regresar y lanzar 
este año”.

Rodríguez, de 27 años, es 
otra sensible baja para el pit-
cheo de los patirrojos. Luego 
de la partida de David Price a 
Dodgers vía cambio, mientras 
Chris Sale fue descartado para 
la campaña, tras someterse a 
una cirugía Tommy John en 
marzo.

E-Rod completó en 2019 la 
mejor temporada de su carrera 
luego de dejar 19-6 con 3.81 de 

efectividad y 213 ponches, en 
203.1 innings, repartidos en 34 
aperturas, la mayor cantidad 
en las mayores durante la za-
fra anterior.

A MASCOTEAR
Y Willians Astudillo sí logró 

vencer el contagio de Covid-19 
y se entrena de manera progre-
siva en el campo alterno de Me-
llizos de Minnesota, por lo que 
no tiene una fecha específica 
para regresar. Pero para cuan-
do lo haga, deberá que cargar 
con los aperos de cátcher, pues 
lo piensan utilizar detrás del 
plato.

El plan no implica que lo 
apresurarán. Astudillo, quien 
estuvo asintomático, se perdió 
las prácticas 2.0 y todavía no 
está al 100% de sus condiciones 
para poder jugar en las Gran-
des Ligas.

“La cuestión de la receptoría 
es importante”, le dijo el mána-
ger Rocco Baldelli a MLB.com: 
“Si no has estado agachado, si 
no has estado recibiendo sesio-
nes del bullpen, si no has es-
tado detrás del plato de siete a 
nueve innings, cuando lo haces 
la primera vez, te afecta al día 
siguiente. Probablemente des-
pués de lo que hagas por segun-
da vez, también lo vas a sentir 
al día siguiente. Necesitamos 
no solamente que se sienta bien 
físicamente, sino que sea capaz 
de recuperarse. Ha pasado por 
mucho”.

Desde el día inaugural, Mitch 
Garver y Alex Ávila se han di-
vido la acción en la receptoría. 
Un tercer careta le permitiría 
a Garver ser usado como desig-
nado, cuando Ávila sea usado 
como titular.

Astudillo ha aparecido en 
37 de sus 87 encuentros en las 
Grandes Ligas detrás del plato 
desde su debut en 2018. Pero 
también se ha movido por pri-
mera, segunda, tercera y los 
jardines, lo que le otorga una 
mayor flexibilidad a la estrate-
gia del piloto Baldelli.

PROFUNDIDAD
Y Luis Rengifo regresó al 

roster activo de Ángeles de Los 
Ángeles para ocupar el lugar 
en el roster del campocorto cu-
razoleño Andrelton Simmons, 
quien fue inscrito en lista de 
lesionados de 10 días, debido a 
un traumatismo en el tobillo 
izquierdo.

David Fletcher asumió la ti-
tularidad de las paradas cortas, 
pero el venezolano dará profun-
didad al cuadro interior del equi-
po y le ofrecerá una flexibilidad 
en la estrategia al manager Joe 
Maddon, que no tenía en el inicio 
de la temporada, de acuerdo con 
un reporte de MLB.com.

Rengifo, un shortstop na-
tural, también puede desem-
peñarse en segunda y tercera 
base, incluso en los jardines, 
donde tiene experiencia en Li-
gas Menores. Aunque tras su 

debut en 2019, durante la mayor 
parte del tiempo estuvo arriba 
defendió la segunda base.

“Por supuesto, puede jugar 
en las paradas cortas, pero aún 
no puedo decir a qué nivel. Pero 
puede jugar por todas partes, lo 
que es algo muy bueno para el 
equipo. Lo importante también 
es que batea a las dos manos y 
eso lo convierte en un pelote-
ro muy valioso. Por eso recibe 
esta oportunidad”, comentó 
Maddon sobre Rengifo.

La zafra anterior ligó para 
.238/.321/.364, con 18 dobles, 
tres triples, siete jonrones y 
33 remolcadas, en 108 juegos, 
antes de fracturarse el hueso 
ganchoso de la mano izquier-
da. El joven, carabobeño de 23 
años, se presentó tarde al cam-
pamento de verano del club ca-
liforniano, por razones que no 
fueron informadas, y mientras 
se ponía a tonó sufrió un tirón 
en una de sus corvas, que le en-
vió a la lista de lesionados, an-
tes del inicio de la temporada. 
Sin embargo, después demos-
tró estar saludable tras inter-
venir en juegos interescuadras 
en Long Beach, el sitio de prác-
ticas alterno de Los Ángeles.

PROMOVIDO JOSÉ RODRÍGUEZ
Entre tanto, José Rodríguez 

fue promovido desde el cam-
po de entrenamientos alterno 
del mismo club Ángeles de Los 
Ángeles. El lanzador derecho, 
que debutó el año pasado en las 

Grandes Ligas, ahora ocupa el 
lugar del relevista Kyle Keller.

Rodríguez, de 24 años, había 
sido incluido en el grupo de reser-
vas de sesenta  peloteros, como in-
vitados, el mes pasado. Ahora es 
añadido al roster activo de 30, en 
medio de una crisis de pitcheo en 
el equipo de Anaheim.  

Los Ángeles amanecieron 
con una efectividad colectiva 
de 5.04 la décima peor de la 
Liga Americana, con récord 
de 3-6, mientras que su bullpen 
había permitido que el 61% de 
los corredores heredados le 
anotaran (11 de 18), el segundo 
registro más elevado en las ma-
yores hasta el viernes pasado.  

Rodríguez dejó un promedio 
de 2.75 carreras limpias y 1.42 
de WHIP, con una relación de 
13/11 K/BB en 19.2 entradas, 
repartidas en nueve salidas 
durante 2019, incluida una 
apertura. Durante el mes de 
septiembre fue usado con cier-
ta regularidad.  En principio, 
el derecho actuará como rele-
vista largo, el rol en el que en 
algún momento de los entrena-
mientos de primavera fue men-
cionado, si lograba colarse en 
el roster inaugural, antes del 
parón por la pandemia

OSCAR FUERA
Y Reales de Kansas City dejó 

libre al receptor Oscar Hernán-
dez, quien había hecho el equipo 
poco antes del inicio de la tem-
porada, tras firmar como agente 
libre. El lugar del venezolano fue 
ocupado por el también cátcher 
Cam Gallagher, que salió de la 
lista de lesionados de 10 días, de 
acuerdo con las transacciones de 
MLB.com.  

Hernández vio acción en cua-
tro encuentros y en cuatro tur-
nos ligó dos imparables (.500), 
con una anotada y un ponche. 
Su compatriota Salvador Pérez 
inició detrás del plato en ocho 
de los primeros nueve encuen-
tros de Kansas City, antes del 
encuentro del domingo.  

Si Hernández no es tomado 
por otro equipo de la lista de 
waivers o disponibles, tal vez 
regrese con los monarcas y sea 
enviado al campamento alter-
no del equipo. El falconiano 
de 27 años había sido dejado 
en libertad por Cardenales de 
San Luis a principios de junio. 
Había asistió como invitado al 
campo de entrenamientos de 
Grandes Ligas con un contrato 
no garantizado y falló en seis 
turnos, repartidos en cinco 
juegos de exhibición.

No se ha recuperado de la miocarditis ocasionada por la Covid-19 que sufrió
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