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Encabezó los actos por el 83 aniversario de la Guardia Nacional Bo-
livariana, y recordó la tarea emprendida por el comandante Hugo 
Chávez en defensa de este componente y el reconocimiento de su 
rango constitucional. Otorgó el ascenso al grado de general en jefe 

al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
y condecoraciones a oficiales destacado en la defensa de la nación y 
contra actos terroristas. Recordó el intento de magnicidio que sufrió 
hace dos años organizado en Colombia. Foto Prensa Presidencial pág. 4

Anuncia creación de Superintendencia Nacional Antidrogas  

Presidente Maduro: No habrá maniobra sediciosa 
que impida preservar la seguridad y paz del pueblo

Tema del Día

Chávez visibilizó el aporte de los cantores a la Revolución págs. 8 y 9

= 15.410.901,00     Euro      309.170,59   §  Yuan      37.719,40  §  Lira       37.768,03  §  Rublo       3.564,82  §  Dólar       263.070,17 =            
Fecha valor: Miércoles 5 de agosto de 2020 – Fuente: BCV

 

Venezuela envía condolencias 

Al menos 70 muertos  
y tres mil heridos causa 
explosión en Beirut págs. 3 y 11

Hace 28 años en Barcelona 92

Adriana Carmona, la deportista 
de las dos medallas olímpicas pág. 15

Ocho décadas de disciplina

GNB es sinónimo 
de lealtad 
y defensa 
integral  
de la nación
Autoridades castrenses reconocen 
al componente de la FANB pág. 6

Indígenas respaldan 
reglamento
especial del CNE 
para el 6-D pág. 5

 

XXXV sesión del organismo 

Venezuela propone  
en Cepal crear fondo 
de recursos públicos  
para países bloqueados

 

Cancillería y la OPS 
coordinan compra de 
insumos anti Covid-19 pág. 2

Ministro Ricardo Menéndez  
fue el ponente por nuestro país 
en la videoconferencia pág. 3

“Es un alivio”, dicen

Argentina logra acuerdo  
para reestructurar deuda pág. 12

Por fraude procesal y soborno de testigos

Corte Suprema de Justicia  
de Colombia ordena detención 
domiciliaria de Álvaro Uribe pág. 12
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En una videoconferencia  

el canciller señaló  

que se acordó utilizar  

los recursos de Venezuela disponibles 

en este organismo

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

V
enezuela coordina con la Or-
ganización Panamericana de 
Salud (OPS) proyectos conjun-

tos que permitirán al país adquirir los 
insumos necesarios para combatir la 
Covid-19.

Así lo manifestó el canciller de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Jor-
ge Arreaza, en una videoconferencia 
con la delegación de, con sede a OPS, 
en la que explicó los trabajos que  desa-
rrolla su despacho con las autoridades 
sanitarias del país.

“Hoy, en compañía del ministro de Sa-
lud, Carlos Alvarado, nos enlazamos con 
el equipo de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) de Washington 
y revisamos los proyectos en marcha y 

la lista de insumos necesarios para en-
frentar la pandemia Covid-19, a partir de 
los recursos de Venezuela disponibles en 
este organismo”, escribió en su cuenta de 
Twitter.

Recordó que Venezuela logró por me-
dio de la OPS disponer de 10 millones de 
dólares de sus recursos en el exterior, 
que fueron liberados para ser usados en 
las tareas sanitarias contra el virus.

Informó el ministro Jorge Arreaza

  

T/ Redacción CO
Caracas

La ministra del Poder Popular para 
Servicios Penitenciarios, Iris Varela, 

informó que privados de libertad recupe-

raron áreas del Hospital José Gregorio 
Hernández de Caracas.

Varela indicó durante una inspección 
que se refaccionó el piso nueve del hos-
pital, que se encontraba en desuso desde 
hace algún tiempo.

La ministra anunció que se abrirá el 
área para brindar atención a los priva-
dos de libertad que sufran alguna pato-
logía, e incluso  Covid-19.

Por otra parte, el director del centro de 
salud, Juan Carlos Marcano, señaló que 

el área fue recuperada en una semana y  
que dispondrán de 40 camas de las 250 
que tiene el hospital.

Recordó que habilitaron dos áreas de 
emergencia, una para la atención rutina-
ria y otra para los casos de Covid-19.

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, (Mppeu), César Trómpiz,  anunció la 

entrega de más de 2.800 títulos universitarios por Se-
cretaría a triunfadores de la Misión Sucre que culmi-
naron sus estudios académicos.

El Mppeu y la Fundación Misión Sucre (FMS)n conti-
núan entregando títulos en todo el país, con el objetivo de 
salvaguardar la salud de los jóvenes que han logrado con 
éxito sus acreditaciones como nuevos profesionales de la 
República y evitar que se trasladen de un estado a otro.

Trómpiz  destacó: “Por instrucciones del presidente 
Nicolás Maduro se entregan más de 70.944 títulos de 
pre y postgrado por Secretaría a nuevos profesionales 
egresados y acreditados de las universidades públicas y 
privadas de Venezuela”.

El ministro detalló que el Jefe del Estado aseguró que 
“Venezuela construye el sistema educativo en una de 
las columnas vitales. El sistema de ingreso a las uni-
versidades del país funciona en medio de la pandemia”.

A su vez, el presidente de la FMS, Domiciano Grate-
rol, felicitó a todos los graduandos del país.

Graterol aseguró: “Son una viva demostración de que 
con ganas y trabajo se puede alcanzar las metas que 

cada persona o país puedan proponerse por el desarro-
llo, no solo son nuevos profesionales en un programa de 
formación de grado, sino que también tiene el conoci-
miento integral y multifuncional, que obtienen median-
te el pensum académico de la Misión Sucre”.

Es importante destacar que la Misión Sucre fue crea-
da por el comandante Hugo Chávez con el fin de masi-
ficar la educación por el desarrollo de la nación, llevar 
la formación universitaria a todos los rincones del país, 
lograr que cada persona pueda optar por la libertad del 
conocimiento y la formación.

El próximo periodo académico continuará bajo la modali-
dad Universidad en Casa para evitar los contagios de Covid-19.

 

El Gobierno de Estados Unidos y sus 
aliados nunca han tenido autoridad 
moral o legal para intervenir en las 
elecciones de Venezuela, dijo ayer el 
embajador de la República Bolivariana 
de Venezuela ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Samuel Mon-
cada, en su cuenta en Twitter.

Así se expresó Moncada después de 
que Donald Trump acusara “al goberna-
dor de Nevada de ejecutar un golpe de 
Estado electoral. Una crisis nunca vista 
en la historia de ese país”, en referencia 
a la amenaza de tomar medidas legales 
contra el estado de Nevada después de 
que las autoridades locales aprobaran 
una ley para permitir el voto postal de 
cara a las elecciones presidenciales 
previstas para el mes de noviembre.

El diplomático señaló: “Trump acusa 
al gobernador de Nevada de ejecutar 
un golpe de estado electoral. Una crisis 
nunca vista en la historia de ese país. 
Se descubre la verdad histórica: EEUU 
y sus aliados nunca han tenido autori-
dad moral o legal para intervenir en las 
elecciones de Venezuela”.

En otra interacción, el embajador 
venezolano denunció que las políticas 
del Gobierno de Trump protegen a go-
biernos corruptos, narcos o asesinos 
a cambio de que sean esclavos de los 
intereses de Estados Unidos.

Informó el ministro César Trómpiz

Entregan más de 2 mil títulos a triunfadores de la Misión Sucre

Habilitaron dos áreas de emergencia y una es exclusiva para casos de Covid-19

Privados de libertad recuperan áreas del Hospital José Gregorio Hernández de Caracas
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El titular de Planificación 

consideró necesario que 

la ONU impulse nuevas 

dinámicas urbanas para 

enfrentar la desigualdad social 

y espacial, la suspensión y la 

reestructuración de deudas 

externas, el cese de medidas 

unilaterales y de conflictos 

bélicos y económicos

T/ Deivis Benítez
F/ Ministerio de Planificación
Caracas

E
l ministro de Planifica-
ción, Ricardo Menéndez, 
aseguró que una de las 

principales tareas es lograr que 
en la Organización de Naciones 
Unidas se logre crear un fondo 
de recursos públicos para ayu-
dar a los países que están blo-
queados económicamente.

“Fortalecer las políticas de 
la economía local y nuevas di-
námicas productivas urbanas 
deben ser también líneas cen-
trales en nuestra región para 
enfrentar la discriminación”, 
señaló Menéndez durante su 
intervención en el trigésimo 
quinto periodo de sesiones del 
Consejo Permanente de la Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), 
realizado vía online.

Dijo que Venezuela tiene 
más de 5 millones de dólares 
bloqueados en cuentas en el 
exterior, lo que es un acto de te-
rrorismo contra la población, y 
resaltó que a pesar de las san-

ciones y el bloqueo, Venezue-
la prioriza la vida y la salud, 
“estamos atendiendo todos los 
casos positivos en el territorio 
nacional, pese al bloqueo eco-
nómico impuesto por el Gobier-
no norteamericano”.

Menéndez indicó: “Venezuela 
es un país bloqueado y asediado 
por el imperialismo, que ha vis-
to reducir a niveles históricos 
los ingresos de la República, ha 
visto cómo en plena pandemia 
se promueve y gesta la invasión 
de su territorio, cómo salen los 
policías del mundo a perseguir 
barcos de gasolina en lugar de 
atender a su población”.

A pesar de toda esta situa-
ción, en Venezuela  las pruebas 
para detectar la Covid-19 son 
gratuitas, el 95% de los pacien-
tes son atendidos en el sistema 
público de salud, el cual es te-

rritorializado: “Alcanza cada 
calle, cada barrio y cada co-
munidad”, y mediante el Siste-
ma Patria se ha elaborado “un 
mapa de salud” para detectar 
posibles casos.

Explicó además que Venezue-
la ha enfrentado dos etapas de 
la pandemia. Una con medidas 
audaces y tempranas, que es-
tableció récord de 75 días con 
un registro de menos de 900 
casos. Una segunda, marcada 
por el ingreso de connaciona-
les a nuestro país, que huyen 
de la pandemia y los modelos 
excluyentes, y han sido recibi-
dos con alimentación, pruebas 
de Covid-19 gratuitas y poste-
riormente han sido traslada-
dos a sus hogares luego de su 
paso por los PASI. “Esto de-
muestra que el problema no es 
solo de recursos, sino de crite-

rios humanos en las políticas 
públicas”.

El vicepresidente de Planifi-
cación, durante su participa-
ción en la videoconferencia con 
representantes de 33 países de 
América Latina y el Caribe, re-
saltó: “El Covid-19 ha hecho más 
estragos en el planeta por tener 
un mundo plagado por desigual-
dades. Sobre esas asimetrías y 
desigualdades el virus se ha ex-
pandido”. Bajo estas premisas 
Venezuela propone: “La tarea 
de la nueva normalidad debe te-
ner su fundamento en los ODS 
del Sistema de Naciones Uni-
das”. Entre los que destacó: or-
ganizar en la ONU un sistema 
de compras públicas que permi-
ta enfrentar la discriminación 
e implicaciones de bloqueos 
económicos y medidas unila-
terales, garantizar canastas de 

precios y productos, economía 
local y nuevos actores, bancos 
de tecnologías libres para pro-
cesos productivos de formación 
y capacitación, nuevas dinámi-
cas urbanas que enfrenten la 
desigualdad social y espacial, 
suspensión de deuda externa 
y reestructuración, cese de las 
medidas unilaterales y de con-
flictos bélicos y económicos.

Menéndez indicó que Vene-
zuela aprovechará estas cir-
cunstancias “para fortalecer 
aún más su sistema público de 
salud, educación y servicios, 
para avanzar en nuestro Plan 
de la Patria y en la geopolíti-
ca de paz”. Agradeció que en 
medio del bloqueo criminal 
impuesto por el imperio norte-
americano, se haya expresado 
la solidaridad de Cuba, Rusia, 
China, Irán y Turquía.

Ministro Ricardo Menéndez participó en la XXXV sesión del organismo de la ONU

T/ Mppre
Caracas

La República Bolivariana de Venezuela se solidarizó 
ayer con el pueblo y el Gobierno del Líbano por los he-

chos ocurridos en Beirut, donde dos explosiones dejaron 
un saldo de más de 30 fallecidos y más de 3.000 heridos.

“El Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela hace llegar su pesar y sentimiento de fraternidad 
y consuelo a los familiares de los fallecidos. Asimis-

mo, hace votos por la pronta recuperación de todas las 
personas que resultaron heridas y enaltece la labor de 
quienes desarrollan las tareas de rescate humanita-
rio”, refiere el comunicado, publicado en la página web 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta los momentos, el director general de Seguri-
dad, Abas Ibrahim, indicó que se desconoce la “natu-
raleza exacta del incidente”, no obstante; señaló que las 
explosiones podrían deberse a “materiales altamente 
explosivos confiscados desde hace años”

A continuación el texto íntegro del comunicado
Venezuela expresa sus condolencias y solida-

ridad al pueblo y Gobierno libanés por explosión 
ocurrida en Beirut.

La República Bolivariana de Venezuela, expre-
sa sus más sentidas palabras de condolencia y 
solidaridad al pueblo y al Gobierno libanés, con 
motivo de la gran explosión ocurrida en el puer-
to de Beirut, afectando a gran parte de la ciudad 
capital del Líbano, dejando cuantiosos heridos, 
pérdidas humanas y materiales.

El Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela hace llegar su pesar y sentimiento de 
fraternidad y consuelo a los familiares de los fa-
llecidos. Asimismo, hace votos por la pronta re-
cuperación de todas las personas que resultaron 
heridas y enaltece la labor de quienes desarrollan 
las tareas de rescate humanitario.

Mediante un comunicado oficial

Gobierno Bolivariano se solidariza con el pueblo  
y Gobierno del Líbano por explosión en Beirut
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El Jefe del Estado reconoció 

la labor diaria del M/G Fabio 

Zavarse Pabón al frente 

de la institución y recordó 

que fue el comandante 

Chávez quien le dio rango 

constitucional a la GNB

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nico-

lás Maduro Moros, informó 
ayer que la próxima semana 
fundará la Superintendencia 
Nacional Antidrogas para 
que asuma la coordinación 
y lucha contra el tráfico pro-
cedente de la República de 
Colombia.

“Ya tenemos la estructura 
(…), para que sea una pode-
rosa superintendencia que 
asuma la planificación, la 
lucha estratégica, coordina-
ción de esta batalla contra 
el narcotráfico”, expresó 
Maduro durante la conme-
moración del 83 aniversario 
de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) en Fuerte 
Tiuna, Caracas.

Señaló que la GNB ha neu-
tralizado campamentos con 
laboratorios para la produc-
ción de drogas, ha incautado 
y destruido sustancias es-
tupefacientes e inhabilitado 
pistas clandestinas en zonas 
fronterizas con la nación neo-
granadina.

“Venezuela tiene record 
mundial de destrucción de 
laboratorios de drogas. La 
República Bolivariana Ve-
nezuela ha sido declarada 
mundialmente territorio 
libre de producción y pro-
cesamiento de droga, libre 
toda la frontera gracias a la 
Oficina Nacional Antidroga, 
gracias al Conas, gracias a 
la Guardia Nacional Boliva-
riana”, afirmó.

“He  dado  la  orden  para  
que  construyamos  y  fun-
demos  una  institución  su-
perior, por ello nacerá la 
Superintendencia  Nacional  
Antidrogas  para  darle  un  
nivel  superior, institucio-
nal, cívico-militar-policial, 
a la lucha contra la droga”, 
aseveró.

En este sentido, manifestó 
que Venezuela está prepara-
da para combatir  el  narco-
tráfico  en  la  frontera, para  
combatir  la conspiración y 
defender  la tierra de Bolívar 
y de  Chávez.

El Presidente señaló: “Si  
el  presidente  Donald Trump 
supiera quién gobierna Co-
lombia, ¿qué haría Estados 
Unidos? ¿Cambiaría su postu-
ra?”, se preguntó al referirse 
a que al país neogranadino lo 
gobierna el narcotráfico.

CASO URIBE
“El Gobierno de Colom-

bia está en manos de la ma-
fia. Hoy la Corte Suprema 
de Colombia dictó privación 
de libertad y le dio casa por 
cárcel al expresidente Álvaro 
Uribe Vélez, alias ‘El Matari-
fe’, precisamente por sus vín-
culos directos con el parami-
litarismo, como el caso de Al 
Capone, “lo están agarrando 
por un delito menor, pero el 
narcotráfico, cuántos años, 
cuántas denuncias, cuantas 
pruebas contra Álvaro Uribe 
Vélez de haber sido la pieza 
clave de Pablo Escobar Gavi-
ria”, expresó Maduro.

Detalló además que apa-
recieron unas fotos y unas 

pruebas del piloto de un 
avión privado de Álvaro Uri-
be Vélez que se usó para la 
campaña electoral de Iván 
Duque. El piloto se cayó 
en un avión en Guatemala 
con  un alijo  gigantesco  de  
cocaína. Era un  piloto del  
narcotráfico, de los carte-
les de la droga mexicanos y 
colombianos.

Recordó además que hace 
dos años en Colombia se orga-
nizó y se dirigió el intento de 
magnicidio. “La oligarquía 
colombiana lanzó un ataque 
en mi contra. El imperialis-
mo ha hecho de todo para 
acabarnos, pero nosotros te-
nemos la fuerza de Dios, la 
fuerza del pueblo y de los li-
bertadores”, enfatizó.

POR SU SACRIFICIO  
Y ENTREGA EN FAVOR  
DE LA PAZ NACIONAL

El Jefe del Estado expre-
só sus felicitaciones a los 
hombres y mujeres que in-
tegran este componente. 
“Felicito a la honorable 
Guardia Nacional Boliva-
riana en su 83er aniversa-
rio. Hombres y mujeres de 
honor que asumen con la 
mayor disciplina y compro-
miso la tarea de velar por 
la seguridad y la tranquili-
dad de Venezuela. El pueblo 
les agradece su sacrif icio y 
entrega en favor de la paz 
nacional”, dijo.

“Es la Revolución Boliva-
riana la que refundó la Guar-
dia Nacional Bolivariana, la 
que ha fortalecido y expandi-
do la capacidad operativa de 
la GNB”, recordó, al referir 
que fue el propio comandan-
te Chávez quien le dio rango 
constitucional a la GNB.

Confirmó las palabras del 
comandante de parada, que 
aseveró que los en los solda-
dos venezolanos no merma su 
sentido patriota y nacionalis-
ta por más ataques y agresio-
nes imperiales del Gobierno 
de Estados Unidos y la dere-
cha extremista.

“Por eso las palabras que 
ha dado para iniciar este 
acto, cada una de sus pala-
bras mandan un mensaje 
poderoso al enemigo de Vene-
zuela, al imperialismo norte-
americano, porque como dice 
usted, todas las agresiones, 
manipulaciones y mentiras 
lo que han hecho es avivar 
la llama sagrada bolivaria-
na de la GNB y de la FANB. 
Avivan la llama sagrada del 
nacionalismo, el patriotismo 
y el espíritu revolucionario”, 
destacó Maduro.

Felicitó a la Guardia Nacional Bolivariana por su 83 aniversario

Con la misión de “ir por los ca-
minos a dar las batallas y lo-
grar las victorias que todavía 
faltan para nuestra patria”, 
el ministro Néstor Reverol 
recibió el ascenso al grado de 
general en jefe de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
honor que le fue conferido por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

El Presidente destacó las 
virtudes de Reverol, quien 
de manera gallarda guía 
las acciones de la Vicepresi-
dencia de Obras Públicas y 
Servicios, así como del Mi-
nisterio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.

“Mi reconocimiento no 
solo a usted como hom-
bre valiente, líder militar, 
hombre leal a la causa de 
la Revolución de Chávez y 
de Bolívar, como hombre 
leal a mí como presidente 
y líder revolucionario, sino 
a la Guardia Nacional Bo-
livariana para que tenga 
su primer general en jefe”, 
puntualizó.

“Con mucha emoción de lo 
que hago como comandante 
en jefe, he decidido ascender-
lo a usted como general en 
jefe de la GNB. Es el primer 
general en jefe de la GNB, así 
es mi reconocimiento no solo 
a usted como hombre valien-

te, líder militar y hombre 
leal a la causa de la Revolu-
ción de Hugo Chávez y Simón 
Bolívar y leal al presidente 
constitucional, sino también 
a la GNB. Es reconocimien-
to para que tenga su primer 
general en jefe y vaya por el 
camino a dar la batalla que 
falta dar por nuestra patria”, 
expresó Maduro.

El Mandatario, acompaña-
do del Alto Mando Militar, 
extendió palabras de agrade-
cimiento a quienes integran 
la GNB, componente que ha 
demostrado su heroísmo y 
compromiso en escenarios 
de agresión a la estabilidad 
nacional.

Néstor Reverol, primer general en jefe de la GNB
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La convocatoria la hizo el presidente 

Nicolás Maduro durante su alocución 

del 1 de mayo de 2017 con motivo  

de la celebración del Día  

del Trabajador, cuando planteó  

elegir una Constituyente  

para derrotar la violencia

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

T
res años se cumplieron ayer de la 
instalación de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), iniciati-

va impulsada por el presidente Nicolás 
Maduro, cuyo objetivo fundamental, tal 
como se concretó, era lograr la paz en el 
país e instaurar el diálogo.

La elección del órgano plenipotencia-
rio se realizó el 30 de julio de 2017, cuando 
obtuvo una histórica victoria, y el pueblo 
venezolano reafirmó con su voto de ma-
nera contundente y soberana la derrota 
del plan golpista de la extrema derecha.

La convocatoria para poner en mar-
cha esta iniciativa la hizo el presidente 
Maduro durante su alocución  del 1 de 
mayo de 2017 con motivo de la celebra-
ción del Día del Trabajador. Su plantea-
miento en ese momento fue convocar a 
una constituyente para derrotar los ac-
tos de violencia promovidos por sectores 

de la extrema derecha de la oposición y 
lograr la paz.

Este llamado al diálogo lo hizo luego 
de que este sector entre abril y julio de 
2017 impulsara una agenda de protestas 
que culminaron con innumerables per-
sonas heridas y fallecidas.

FUERON ESCOGIDOS 545 CONSTITUYENTES
Los comicios de la ANC se realizaron 

el 30 de julio de ese mismo año, jornada 
en la cual se escogieron 545 constitu-
yentes, entre territoriales, indígenas y 
sectoriales, que se distribuyeron en los 
sectores de trabajadores campesinos y 
pescadores, empresarios, pensionados, 
personas con discapacidad, estudiantes, 

consejos comunales y comunas de todo 
el territorio nacional.

Se instaló formalmente el 4 de agosto 
en el Salón Elíptico del Palacio Federal 
Legislativo. Entre sus  logros figura el 
restablecimiento de la paz en el país, la 
aprobación de la criptomoneda petro, 
la ley de abastecimiento y precios acor-
dados, el desarrollo soberano del Arco 
Minero, la creación de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

Asimismo, la ANC aprobó la Ley para 
Pago de Impuestos a los Grandes Patri-
monios, la Ley Contra el Odio y la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 
año 2020, entre otros.

También se incluye el Plan de la Pa-
tria, como instrumento social y econó-
mico, presentado inicialmente por el 
presidente Hugo Chávez, y que actual-
mente es el programa del Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela 
para el sexenio 2019-2025.

Por otra parte, la ANC continúa su 
tarea de apoyar las líneas estratégicas 
planteadas por el presidente Maduro, 
como el diálogo para la paz, el acuerdo 
económico para la paz y prosperidad, 
la lucha contra la corrupción y el bu-
rocratismo, el fortalecimiento y la am-
pliación del sistema de protección y se-
guridad social.

También contribuye con su acción 
a la defensa de Venezuela contra los 
ataques del imperialismo y el blo-
queo económico, ratificar el socialis-
mo bolivariano humanista y chavis-
ta e impulsar los servicios públicos 
e infraestructura para una mayor 
calidad de vida.

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
Por otra parte la ANC el pasado mes 

de junio aprobó un acuerdo para res-
paldar la designación de los integran-
tes del Poder Electoral (CNE) realizada 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), el cual garantiza a todos los elec-
tores y electoras, así como a todas las 
organizaciones políticas, su participa-
ción en las venideras elecciones parla-
mentarias.

Al cumplirse tres años de su instalación

T/ L.M.F.
Caracas

Las organizaciones del Movimiento 
Indígena Unido de Venezuela (Miu-

ven) emitieron ayer un comunicado en 
respaldo al reglamento especial del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), que será 
la base legal para las elecciones para 
renovar la Asamblea Nacional (AN) el 
próximo 6 de diciembre.

La ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, 
compartió en Twitter el comuni-
cado de los pueblos originarios. Al 
respecto, manifestó: “Comparto con 
ustedes un importante comunicado 
de organizaciones indígenas respal-
dando de manera unánime el Regla-
mento Especial para la Elección de 
Diputados y Diputadas Indígenas a 

la Asamblea Nacional publicado por 
el @ve_cne”.

En el comunicado Miuven respalda 
de manera categórica el Reglamento 
Especial para la Elección de Diputados 
y Diputadas Indígenas a la Asamblea 
Nacional publicado por el Consejo Na-
cional Electoral en fecha 24 de julio de 
2020, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la sentencia 0068 por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, de fecha 5 de junio del 2020, 
la cual ratifica el reconocimiento a la 
participación política de los pueblos 
y comunidades indígenas de nuestro 
país, bajo los artículos 125 y 186 de la 
Constitución Nacional.

REIVINDICAR USOS Y COSTUMBRES
“Aplaudimos que por primera vez en la 

historia política venezolana el ente rec-

tor anuncie un cronograma electoral que 
reivindica nuestros usos y costumbres, 
fruto de una lucha que protagonizamos 
los pueblos indígenas ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, sentencia que hoy 
recibimos con beneplácito”, expresan en 
el comunicado.

La Ley Orgánica de Pueblos y Co-
munidades Indígenas explica que el 
proceso de consulta en las comunida-
des indígenas debe hacerse por medio 
de asambleas traducidas en los usos y 
costumbres de los más de 40 pueblos 
originarios de Venezuela, las cuales 
son catalogadas en el artículo 16 como 
máxima autoridad de las comunidades 
indígenas, bien sea de manera indivi-
dual o nucleadas, y queda claro que 
tanto las organizaciones y el ente rec-
tor de las políticas en materia indígena 
solo son facilitadores del proceso, mas 

no pueden interferir en las decisiones 
de la comunidad.

PUEBLO INDÍGENA ES EL SOBERANO
En ese sentido, destacan: “Desde el 

Miuven ratificamos que el pueblo in-
dígena es el soberano y por eso recha-
zamos la posición de algunos sectores 
y organizaciones indígenas de la opo-
sición cuyas estructuras son de male-
tín y ligadas a factores del golpismo y 
a la ultraderecha venezolana, que por 
no contar con el respaldo popular en 
las comunidades ni con el reconoci-
miento como líderes indígenas, atacan 
este Reglamento Especial al pretender 
que los tres diputados y diputadas in-
dígenas a la Asamblea Nacional sean 
electos por todo el padrón electoral 
conformado por más de 19 millones 
de venezolanos y no por el millón de 
hermanos indígenas en cada una de 
nuestras comunidades de acuerdo a 
los usos y costumbres”.

Y agregan: “Nuestras luchas son 
con las bases del pueblo en las comu-
nidades indígenas, por la soberanía 
y la participación política activa y 
protagónica de nuestros pueblos ori-
ginarios”.

Mediante comunicado 

Miuven respalda el reglamento especial del CNE 
para las elecciones parlamentarias del 6D
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T/ Redacción CO
Caracas

Autoridades de la Ofici-
na Nacional Antidrogas 

(ONA) en trabajo unificado 
con la Fiscalía 29 del Minis-
tro Público incineraron 479 
kilos 774 gramos 8 miligra-
mos de drogas en el munici-
pio Pedro María Ureña del 
estado Táchira

Los estupefacientes incine-
rados fueron el resultado de 

varias incautaciones efectua-
das en la frontera con Colom-
bia, informó la institución en 
su cuenta en Twitter @ONA-
oficial.

En otros operativos efec-
tuados en el territorio na-
cional, se incineraron casi 
79 kilos de drogas en el 
Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, estado La 
Guaira; casi 42 kilos en Fal-
cón y más de 77 kilos en An-
zoátegui.

Respecto a las incauta-
ciones y lucha antidrogas, 
en días pasados, el jefe de la 
ONA, general Alberto Ma-
theus, aseguró que Venezue-
la es eficiente en su política 
antidrogas destacando que 
los organismos están cons-
cientes de su rol para evitar 
que utilicen el territorio para 
el envío de sustancias estu-
pefacientes a los Estados Uni-
dos «ni a ninguna parte del 
mundo», dijo.

Conmemoración del 83 aniversario de este componente de la FANB

 

El almirante en jefe Remigio 

Ceballos reconoció 

que este cuerpo castrense 

está integrado por hombres 

y mujeres abnegados, 

servidores públicos 

que salvaguardan 

el territorio nacional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

E
l jefe del Comando Estra-
tégico Operacional de la 
Fuerza Armanda Nacio-

nal Bolivariana (ceofanb), A/J 
Remigio Ceballos Ichaso, felici-
tó a los hombres y mujeres de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) al conmemorarse ayer 
el 83 aniversario de este com-
ponente encargado de conducir 
las operaciones para el mante-
nimiento del orden interno del 
país y asegurar la defensa y la 
seguridad de la nación.

En un mensaje dirigido al co-
mandante general de la GNB, 
M/G Fabio Enrique Zavarse 
Pabón, Ceballos Ichaso recono-
ció que este cuerpo castrense 
está integrado por hombres y 
mujeres abnegados, servido-
res públicos, unidos por el más 
puro sentido de pertenencia, 
hijos e hijas de Simón Bolívar, 
que salvaguardan el territorio 
nacional para asegurar su inde-
pendencia y soberanía.

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para la Defensa, 

Vladímir Padrino López, exten-
dió sus felicitaciones a la GNB en 
Twitter: “Vaya que momento his-
tórico le ha tocado a los hombres 
y mujeres de carrubio hoy cuan-
do arriban a su aniversario 83. 
Estamos orgullosos de tenerlos 
en filas porque a un GNB se le en-
cuentra por doquier, siempre jun-
to al pueblo en función de justicia 
social ¡Que viva la GNB!”.

A continuación el comuni-
cado

“Para el logro del triunfo 
siempre ha sido indispensable 
pasar por la senda de los sacrifi-
cios”. Simón Bolívar

Mayor General Fabio Enri-
que Zavarse Pabón; me honra 
dirigirme a Usted, en ocasión de 
Conmemorarse el Octogésimo 
Tercero Aniversario del naci-
miento de la Gloriosa Guardia 
Nacional Bolivariana, baluarte 
componente de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana, 
encargado de conducir las ope-
raciones necesarias para el 
mantenimiento del orden inter-
no del país, asegurar la defensa 
y Seguridad de la Nación.

La Guardia Nacional Boliva-
riana está integrada por hom-
bres y mujeres abnegados, ser-

vidores públicos, unidos por el 
más puro sentido de pertenen-
cia, hijos e hijas del Libertador 
Simón Bolívar, garantes de sal-
vaguardar los espacios que con-
forman el territorio de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
para asegurar su independencia 
y soberanía. Como lo expresó 
el Comandante Supremo Hugo 
Rafael Chávez Frías, durante el 
acto con motivo a la conmemo-
ración de los 75° Aniversario de 
la GNB en Fuerte Tiuna. “Un 
soldado venezolano que no 
sea bolivariano, no sería un 
soldado, un Guardia Nacio-
nal, desde el general en jefe 
hasta el más recluta, que no 
se sienta un soldado antiim-
perialista, no es un soldado 
venezolano”. Ser Guardia Na-
cional es sinónimo de lealtad 
espiritual con la causa de la 
Defensa Integral de la Nación 
en pro de garantizar la Supre-
ma Felicidad Posible para el 
pueblo de Bolívar y Chávez.

Cuente usted siempre con este 
humilde soldado revolucionario 
y patriota, heredero de las des-
trezas, gallardía y coraje del Ge-
neral Rafael Urdaneta.

Sin más que hacer referencia, 
me despido deseándole Bendi-
ciones para usted, su familia y 
el personal bajo su mando. La 
Virgen de Chiquinquirá lo lle-
vará a Puerto Seguro Siempre. 

 

El vicepresidente de Obras Pú-
blicas y Servicios y ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, M/G 
Néstor Reverol, resaltó que son 
más de ocho décadas de disci-
plina, protección, grandes sacri-
ficios y lealtad para mantener el 
orden interno y la seguridad del 
pueblo venezolano.

En la cuenta de Instagram @
reverolnestor, dijo sentirse agra-
decido por formar parte de este 
cuerpo castrense: “De estos 83 
años de historia, 35 he sido parte 
de esta familia y doy fe de la noble-
za, el profesionalismo, sacrificio, 
abnegación y lealtad de los hom-
bres y mujeres que la conforman, 
siempre al servicio de la Patria, 
con identidad por esta tierra, por 
su Bandera y por su pueblo”.

El vicepresidente señaló que 
estos funcionarios han recorrido 
un largo camino bajo la premisa 
de garantizar la paz sin prefe-
rencias. “Compatriotas o no, 
brindaremos garantía al buen 
ciudadano, al inválido, al niño, 
al anciano en función de justicia 
social”, agregó.

En ese sentido, reseñó que 
este organismo de seguridad 
del Estado ha pasado por varios 
ciclos históricos y que fue me-
nospreciada por unos gobiernos 
sin identidad nacional, hasta que 
llegó la Revolución Bolivariana.

Reafirmó que el comandante 
Hugo Chávez dio rango constitu-
cional a la Guardia Nacional y la 
incorporó como un componente 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y, “por si fuera poco, 
nos dio el glorioso apellido de 
Bolivariana, nuestra institución 
se convirtió en la honorable 
GNB; (…)  y nos destacó con 
aquella frase imborrable, el día 
de la Guardia, es el día del pue-
blo. Cómo no seguir su legado, 
amor con amor se paga”.

Señaló que, ante las nuevas ame-
nazas contra la patria, el presidente 
Nicolás Maduro ordenó la reestruc-
turación del componente, lo que dio 
paso a una organización ajustada 
a los nuevos tiempos, capaz de 
garantizar el orden interno en cada 
territorio, con un adiestramiento 
especializado y un equipamiento 
de primer nivel, acorde a los retos 
de las nuevas formas de guerra no 
convencional.

“Somos los guardianes de la 
frontera, defensores de la ciu-
dad, quienes cuidamos los cami-
nos, vigilantes forestales, no es 
poca cosa, lo que hemos hecho 
por nuestra Patria y el valor que 
tenemos, recuerden siempre mis 
queridos Guardias, yo soy uno 
de Ustedes”, aseveró.

Incautadas en diferentes operativos

ONA y MP incineran casi media tonelada de droga en Táchira
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En el ciclo invierno 2020  

El Plan de Siembra se organiza 

de la siguiente manera: el Plan 

Campesino cultivará 80 mil hectáreas, 

el Plan Comunal más de 5.600 

hectáreas, la alianza con Agrosur 

21.267 hectáreas, sector privado más 

de 87 mil, para obtener más 

de 200 mil hectáreas de cereales 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Gobernación Guárico
Caracas

E
l Gobierno ejecuta en  Guárico el 
Plan de Siembra de Cereales In-
vierno 2020, mediante el cual se 

cultivarán 200 mil hectáreas de arroz.

Para tal fin se entregaron a los pro-
ductores agropecuarios insumos, agro-
químicos, financiamientos y semillas, 
gracias al trabajo unificado de tres nive-
les del Gobierno en alianza con sectores 
privados. 

El plan está organizado de la si-
guiente manera: el Plan Campesino 
sembrará 80 mil hectáreas, el Plan 
Comunal más de 5.600 hectáreas, en 
alianza con Agrosur 21.267 hectáreas, 
el sector privado más de 87 mil hecta-
reas, para obtener más de 200 mil hec-
táreas de cereales en la entidad en el 
ciclo invierno 2020.

La Gobernación de Guárico trabaja 
para activar la producción de arroz y las 
plantas procesadoras con alianzas estra-
tégicas entre sectores sector público y 
privado.

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

El Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo (Minec) ini-

ció la jornada de saneamiento de los 
sectores afectados por hidrocarburos 
en el Golfo Triste en Boca de Aroa, 
estado Falcón.

Así lo informó el ministro para 
Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, en 
su cuenta en Twitter @BarberaMi-
nistro, donde precisó que en el inci-
dente no se resultaron afectadas la 
fauna y la f lora.

Apuntó que se colocaron mantas y 
barreras oleofílicas para detener la 
propagación del hidrocarburo.

Las investigaciones se encuentran 
en manos de los cuerpos de seguri-
dad Ministerio Público, Ministerio 
de Petróleo y Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa).

Asimismo, el Ministerio del Po-
der Popular para Ecosocialismo 
emitió un comunicado en el que re-
afirma su compromiso con el país 
y su esfuerzo de garantizar el cum-
plimiento de las normas, así como 
el resguardo y la preservación del 
ambiente.

Colocaron mantas y barreras oleofílicas

Minec emprende saneamiento de sectores 
afectados por hidrocarburos en el Golfo Triste

Debido a la posibilidad de que 
el incremento de casos de co-
ronavirus genere estragos en 
la recuperación de la demanda 
de crudo a escala mundial, los 
precios del barril de petróleo re-
portaron una disminución, justo 
cuando los grandes productores 
empiezan a moderar sus recortes 
de suministros.

Exactamente, a las 11:13 
GMT, tal como lo reseña Reu-

ters, los futuros del crudo 
estadounidense WTI retro-
cedían en un 1,54%, lo que 
equivale a 63 centavos, para 
ubicarse en 40,38 dólares el 
barr il, mientras, los del pe-
tróleo Brent bajaban 68 cen-
tavos, es decir, un 1,54%, 
hasta alcanzar los 43,47 dó-
lares por barr il.

Esta situación se genera 
luego de que el referencial 
estadounidense ascendió en 
un 1,8% y el Brent se elevó 
en un 1,5% el lunes, según 
datos, mejores de lo espera-
do, sobre la actividad de ma-
nufacturas en Asia, Europa y 
Estados Unidos.

El Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas en el 
estado Sucre entregó 400 kilos 
de semillas de maíz a productores 
kariña.

El acto, encabezado por el vice-
ministro de Formación, Saberes 
Ancestrales y Educación Inter-
cultural Bilingüe, César Carías, se 
desarrolló en el contexto del Plan 
Conuco Ancestral, que busca fo-
mentar el desarrollo endógeno 
y la soberanía alimentaria de los 
pueblos indígenas.

El dopooto Félix González, auto-
ridad tradicional del pueblo kari-
ña, manifestó su agradecimiento 
al Gobierno Nacional por apoyar 
a 50 productores que sembrarán 
maíz en 20 hectáreas de terreno.

El equipo de proyectos de la 
Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV) participó el pasado 
lunes en una reunión con re-
presentantes del Órgano de Vi-
vienda en el estado Bolívar para 

crear alianzas para desarrollar 
las obras.

La ingeniero Guivi Arreaza, coor-
dinadora de Pueblos y Territorios 
Comunales Indígenas, conversó con 
el director ministerial Renny Franco 
y con parte de su equipo de trabajo 
sobre el Plan 40 de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

“En el Ministerio Indígena, como 
ente constructor tenemos un proyec-
to de 50 viviendas para el pueblo jivi 
en la comunidad Ekunay ubicada en el 
municipio Cedeño, acordamos que en 
esta fase culminaremos las primeras 
20 con apoyo del poder popular orga-
nizado, alianza clave para la cristaliza-
ción de nuestros proyectos en comu-
nidades de difícil acceso”, afirmó. 

q
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 Proscritos en tiempos de la IV 

República, sometidos a persecuciones 

que en pocas ocasiones culminaron 

en la cárcel, los cultores  

de la Canción Necesaria, 

comprometida con las luchas  

del pueblo, lograron el reconocimiento 

a sus aportes con la llegada  

del comandante a la Presidencia  

de la República

T/ Jimmy López Morillo
F/ Cortesía 
Caracas

E
l 2 de febrero de 1999, ocurrió algo 
inimaginable: un Presidente de 
la República llegaba al Palacio 

de Miraflores enarbolando entre sus 
banderas la canción indómita de Alí 
Primera, que desde entonces abandonó 
semiclandestinidades para saltar libre-
mente a formar parte de nuestras coti-
dianidades, inclusive en actos oficiales, 
junto al trabajo de cantoras y cantores, 
quienes apenas hasta meses atrás eran 
vistos como enemigos por los cuerpos 
represivos de la IV República.

Chávez, daba alas distintas a esa Can-
ción Necesaria –como bien la definiera 
Alí-, cuyo vuelo cobraba otras dimensio-
nes. La sembró en quienes nunca habían 
tenido contacto con ella. Cantoras y can-
tores, ferozmente reprimidos durante la 
dictadura puntofijista, pudieron levan-
tar su voz sin el peligro de ser apresados, 
pudieron ir a actos públicos sin amena-
zas de redadas, tuvieron la certeza de 
no sufrir atentados, como tantos hechos 
contra la vida del propio Alí. La censura 
en los medios de comunicación, al menos 
formalmente, ya no existía.

Chávez, cuyo cumpleaños 66 celebra-
mos el pasado 28 de julio, también dio un 
vuelco a la historia en ese aspecto. Can-
toras y cantores también tienen algo que 
decir al respecto.

CATALIZADOR
En opinión de Alí Alejandro Primera, 

“Chávez fue un catalizador de la canción. 
Recientemente, para una maestría de la 
periodista Andrea Mier y Terán, identi-
ficábamos que el análisis debería hacer-
se desde antes del 2 de febrero del 99, to-
mando en cuenta incluso esa etapa luego 
de su salida de la cárcel, porque esa can-
ción, que estaba vigente,  ineludiblemen-
te lo acompañó  durante su peregrinar. 
Yo diría incluso que esa canción tuvo su 
resurgir en el 89, pero Chávez la ampli-
ficó. Hubo un momento como de clímax 
de esos cantores de la época histórica, de 
los que quedaron acompañando al Co-
mandante, como el Grupo Ahora, José 
Luis Bermúdez, Carlos Ruiz, Jesús ‘Gor-

do’ Páez,  la misma Lilia Vera, la Chiche 
Manaure, José Garcés. Creo que ahí hay 
una primera etapa hasta luego del golpe 
de Estado de 2002”.

“Los aportes de la cantoría son mu-
chos”, prosigue. “Hay unos que vinieron 
creciendo, otros que vinieron creando, 
sin embargo, creo que es un error man-
tener un alto nivel de criticidad, algo que 
se  ha extendido hasta hoy día. El cantor 
nunca va a ser una persona que puede 
ser domesticada, siempre ha venido ex-
poniendo la irreverencia, no obstante, 
creo que hemos perdido tiempo en criti-
car lo que a lo interno hacemos, porque 
este es un proceso hermano y Chávez lo 
reafirma nada más con el hecho de ha-
ber llevado a Alí a la práctica, porque él 
fue un gran alíprimerista, además del 
respeto que tuvo para los cantores”. 

A partir de 2002, según expone Alí 
Alejandro Primera,  “hubo otro momen-

to importante,  cuando llegaron otros 
cantores, esa nueva camada de la canto-
ría que representan Solimar Cárdenas, 
Sandino, la nueva generación que empe-
zó a hacer cosas novedosas”.

Para Primera, “evidentemente, entre 
los aportes de Chávez están la beligeran-
cia y la participación de los cantores den-
tro del escenario político. Él dio la oportu-
nidad de que  muchos se incorporaran a 
la lucha política, asumiendo  responsabi-
lidades en la Asamblea Nacional, dentro 
del Gobierno, incluso en el quehacer cul-
tural, tuvimos a una cantora de la vieja 
guardia, Alejandrina Reyes, como minis-
tra de la Cultura  y desde el punto de vis-
ta de la visibilización, el Centro Nacional 
del Disco (Cendes, presidido por el propio 
Alí Alejandro) comenzó a incorporar esos 
repertorios, a hacer antologías no solo 
de la canción de Alí, también de Daysi 
Gutiérrez, Lilia Vera, Cecilia Todd y al-

gunos trabajos que hizo Gino González, 
por ejemplo. Otro aporte es que el cantor 
se convierte en un sujeto político de alta 
valía, comienza a participar activamente 
en foros sobre distintos tenas”. 

A su juicio, “hay que agradecerle a 
Chávez ser un catalizador para que esa 
canción floreciera, de manera que la 
producción de la cantoría en estos mo-
mentos está bastante marcada, con nue-
vos referentes, sin embargo, tenemos la 
deuda de que comunicacionalmente no 
hay visibilización  de forma masiva en 
televisión y radio”. 

“La canción sigue siendo necesaria”, 
subraya, “de repente  ahora es de van-
guardia, hay nuevos referentes como los 
niños del colectivo Patria Nueva, de don-
de vienen Oriana Ramos, Ángel Alí Cor-
tesía, Solimar Cárdenas, son ejemplos 
de una generación que creció en la Revo-
lución Bolivariana, a la luz del legado de 
Chávez, los mismos compañeros de La 
Cantera, fue con él con quien despunta-
ron en la cantoría y están los referentes 
que se mantienen vivos, haciendo cosas  
como Los Guaraguao, Lilia Vera, Cecilia 
Todd, la gente del grupo Nuestra Amé-
rica, José Garcés, Yadira Pirela, en fin, 
una gran cantidad que pertenecen a esa 
generación de resistencia. Esta es eviden-
temente una canción de vanguardia, ya la 
gente no está construyendo la barricada, 
sino avanzando hacia nuevos espacios”.

No deja de mencionar que “incluso 
hay algunos cantores que han expresa-
do su desacuerdo  con algunas cosas que 
se han venido ejecutando, lo cual es en-
tendible, sin embargo, estamos quienes, 
sin ánimos de ser complacientes, hemos 
tenido participación real en la política 
cultural del Estado. Esperamos seguir 

Fue un catalizador de la Canción Necesaria de Alí Primera 
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creciendo a la luz de esa irreverencia 
que tuvo Hugo Chávez, y esta canción 
necesaria, es irreverente”.

CAMBIOS 
La rectora de la Universidad Nacional 

Experimental de las Artes (Uneartes) 
y cantora Alejandrina Reyes sostiene 
que “con la aparición del comandante 
Chávez el canto toma unas caracterís-
ticas muy particulares,  no solamente 
el comprometido, sino la canción en ge-
neral, muestra de ello es cómo él resig-
nificó la llanera y esa cultura la trajo 
a la ciudad de una manera revalorada, 
pero también imagínate escuchar a Alí 
Primera en espacios militares, en Mi-
raflores, en la voz de un presidente para 
quien en cada alocución uno de sus refe-
rentes era Alí.  Se sabía sus canciones”. 

La también exministra de Cultura  
coincide en que “el presidente Chávez 
hizo visibilizar la canción y esa canta, 
como dice la madre cantora Lilia Vera, 
siempre estuvo presente en su discurso. 
Antes del 99, en sus recorridos, su cam-
paña, siempre estaba un grupo de can-
tores acompañándolo y nunca faltó una 
palabra de aliento para ellos”.

Alejandrina Reyes enfatiza: “Siempre 
las cantoras, los cantores han estado 
presentes en las luchas por las reivin-
dicaciones, en la defensa de la patria, 
por hacer una crónica vinculada a la re-
flexión crítica, nuestro himno nacional 
es una muestra de ello en un momento 
histórico concreto y pone de manifiesto 
la gesta de un pueblo por defender sus 
ideales, instando a las personas a tener 
esperanzas. En la medida en que el can-
tor hace su tarea, a través de esa crónica 
cantada, de esas metáforas que permi-
ten traducir lo que ve en la realidad en 
hecho artístico, musical, sonoro, él o ella 
sensibilizan a mucha gente”. 

Con la insurgencia del líder de la Revo-
lución Bolivariana, el trato hacia quienes 
cultivan la Canción Necesaria también 
experimenta un cambio: “Por supues-
to que con la llegada del comandante 
Chávez a la Presidencia comienzan a 
cambiar muchas cosas, porque antes del  
99, uno iba a cantar en una tarima, en un 
espacio público, a veces  asustado –afir-
ma la cantora y socióloga- y quien diga 
que no, dice una mentira, porque sabías 
que estar cantando ahí  era también es-
tar arengando a la gente, haciéndole una 
serie de planteamientos que llegaban y 
llegan a la razón, al corazón y eso tiene 
un poder muy grande por la sensibilidad 
que genera, la percepción que además es 
muy rápida, pues logras en tres minutos, 
máximo cuatro,  con una canción, tratar 
toda una temática y generar en quien te 
escucha una serie de percepciones”, lo 
cual, obviamente, no eran muy bien vis-
to en los sectores dominantes.

“Estábamos en algún acto, alguna ac-
tividad y con alguna canción de algún 

grupo, un cantor, una cantora, la gente 
respondía de una manera que a veces de 
ahí podía salir una marcha”, recuerda.

Alejandrina Reyes menciona  grupos 
y cantores como Ahora, Los Guaraguao, 
Gloria Martín, Lilia Vera, Jesús “Godo” 
Páez (Q.E.P.D), Adelys Freites (Q.E.P.D), 
Carota, Ñema y Tajá, Nuestra América, 
José Garcés, Carlos Ruiz,  Mervin, “que 
siempre han estado por allí, jóvenes 
como Pinky, las compañeras quizás con 
otra modalidad dentro del canto, pero 
que generan una respuesta en la juven-
tud muy importante, Robexa Poleo. No-
sotros participamos en grupos con Car-
los Charango Figuera, Andrés Burgos 
(Q.E.P.D), Yadira Pirela, que venían y 
vienen haciendo un trabajo maravilloso 
a través del canto comprometido”. 

Luego del arribo del comandante Hugo 
Chávez, “han mejorado un poco las con-
diciones, sin embargo, creo que falta mu-
cho apoyo,  se debe fortalecer aún más 
ese reconocimiento para las cantoras y 
los cantores, que tienen como ingredien-
te vital que acompañan esa canción, con 
la reflexión crítica;  es imposible que un 
cantor no acompañe su canto con una 
reflexión, es imposible que se silencie, 
sobre todo en momentos en que los re-
quieren las circunstancias,  pues es crí-
tico por excelencia”.

Para mejorar las condiciones de vida 
de quienes también dieron su aporte 

para concretar un proceso revoluciona-
rio, sostiene Reyes: “Se han dado pasos 
bien interesantes que debemos seguir 
fortaleciendo, brindándoles a esos can-
tores sus beneficios sociales. Se  ha he-
cho un esfuerzo bastante grande desde 
el Ministerio de la Cultura para que 
varios de ellos puedan tener algún tipo 
de beneficios, como el bono de los culto-
res. No se puede dejar a un lado toda esa 
historia relevante que han hecho los re-
ferentes del canto, no podemos dejar de 
recordar siempre a Alí Primera,  a quie-
nes dieron tanto por esta patria y van a 
seguir dando porque viven a través de 
sus canciones, estarán siempre a nues-
tro lado, entre cantoras y cantores que 
no dejarán morir su canción”.

CESÓ PERSECUCIÓN
José Garcés,  por su parte, reitera: 

“Chávez hizo visible el trabajo de la 
Canción Necesaria, que había estado 
clandestino durante tanto tiempo.  El 
hecho de que el mismo fenómeno Chávez 
haya sido producto de la reflexión que ha 
impulsado esta canción legitima la fun-
ción social de la Canción Necesaria. No 
es desconocido el hostigamiento que su-
frieron los cantores durante la IV Repú-
blica. Para nadie es un secreto, la cárcel 
y la persecución estuvieron muy presen-
tes  para nuestros cantores. Alí Primera, 
Gloria Martín, Los Guaraguao, el Grupo 

Ahora, y no solamente ellos eran perse-
guidos, también quienes los escuchaban. 
Aquel a quien la policía encontraba con 
un disco de Alí podía correr una suerte 
lamentable”.

Cuando el Comandante asumió la 
Presidencia, “no solo no se persiguió a 
los cantores, sino que comenzó a dar-
les el reconocimiento que merecen, 
propuso escuchar a Alí Primera y el 
pueblo que no lo conocía se volcó en 
masa a conocerlo”.

El también psicólogo, no deja de ser 
crítico, duro, sin embargo, sobre los 
tiempos actuales: “Los cantores y la 
misma estructura del principal apoyo 
de la Revolución, como es el PSUV, han 
sido utilizados  en función  electoral. Se 
les pide a los cantores que hagan can-
ciones sosas y de consigna fácil para 
arengar a las masas en cada contienda 
electoral y se deja de lado la formación 
y la reflexión. El carácter de poesía que 
tiene la Canción Necesaria ha sido ex-
pulsado del seno del pueblo, al punto tal 
de que hablar de cantor revolucionario 
es hablar de una especie de rocola que 
canta cosas que le sirven al político que 
en ese momento está en la tarima con un 
micrófono”.

Apunta que “falta todavía que la Can-
ción Necesaria retome su función origi-
nal de crítica y denuncia. Los cantores 
prácticamente hemos sido amordazados 
para no criticar los errores de la Revolu-
ción, ya que se tilda de ‘contrarevolucio-
nario’ a todo aquel que haga una crítica. 
Esto es consecuencia  de políticas comu-
nicacionales nefastas, que han conver-
tido esta Revolución en una revolución 
acrítica y al pueblo en un seguidor irres-
tricto de las políticas del Gobierno que 
pueden llegar al absurdo. Las políticas 
comunicacionales arrastran el despotis-
mo de La Hojilla, que apareció como el 
macartismo bolivariano”.  Y sentencia: 
“Esa visión romántica de  un cantor con 
su guitarra que cantaba cosas de con-
ciencia ya terminó. La función comuni-
cacional de los cantores fue absorbida 
por los periodistas que tienen un alcan-
ce más profundo”.
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La presidenta del gremio zuliano, 

Dianela Parra, solicitó reforzar  

la protección de los galenos y resolver 

el problema del transporte público

T/ Redacción CO-Alcaldía de Maracaibo
F/ Cortesía
Maracaibo

E
l alcalde de Maracaibo, Willy Ca-
sanova, informó ayer que un equi-
po de la alcaldía se sumará a la 

Comisión Científica de Educación y Pre-
vención contra la Covid-1 para del estado 
Zulia para combatir el virus.

Casanova resaltó la importancia del 
trabajo conjunto, mediante el cual se po-

drán exponer criterios y opiniones del 
ente municipal y que serán dirigidos al 
Ejecutivo venezolano.

Por su parte, la presidenta del Colegio 
de Médicos del Zulia, Dianela Parra, co-
noció las acciones de la alcaldía de Mara-
caibo en medio de la pandemia y expuso 
algunas solicitudes además de recomen-
daciones para trabajar en conjunto por el 
beneficio de los habitantes de la ciudad.

“Agradecemos a la alcaldía que ha 
abierto sus puertas para recibir al Cole-
gio de Médicos del Estado Zulia en una 
situación tan difícil como la que estamos 
confrontando”, expresó la doctora Dia-
nela Parra.

Casanova  informó sobre la rehabilita-
ción de los 25 Centros de Diagnóstico In-
tegral (CDI), donde más de 2.100 médicos 

trabajan para contener la Covid-19, las 
labores de despistaje, la atención de los 
casos, leves y moderados en los CDI y los 
avances de una ordenanza que elabora el 
Concejo Municipal sobre la pandemia.

“Este combate del Covid-19 se resuelve 
con conciencia, con disciplina, pero tam-
bién con la ciencia y desde la alcaldía 
apostamos  eso”, puntualizó.

En el encuentro se revisaron todas las 
opiniones y criterios de la municipalidad 
así como los temas expuestos por el gre-
mio de los médicos, y se dejó la puerta 
abierta para el diálogo.

La presidenta del gremio médico zulia-
no solicitó afianzar las políticas de con-
cienciación del pueblo sobre las medidas 
para evitar la propagación del virus, 
agregó Parra.

Buscan contrarrestar la expansión de la Covid-19  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Corpoelec
Ocumare 

Durante cinco días trabajadores 
de Corpoelec hicieron manteni-

miento preventivo en la subestación 
Independencia, de las comunidades 
El Playón, Cata y Cuyagua, ubicada 
en el municipio Ocumare de la Costa 
de Oro.

Los obreros hicieron adecuacio-
nes, instalaron equipos, ajustaron 
y limpiaron componentes, así como 
despejaron la vegetación para ga-
rantizar el funcionamiento y elevar 
la capacidad de maniobras y opera-
ciones de los equipos intervenidos y  
minimizar la interrupción del ser-

vicio por árboles o ramas sobre las 
redes eléctricas.

Todas estas labores fueron acometi-
das por el personal adscritos a la Divi-
sión de Mantenimiento Especializado 
y del circuito Cata y Cuyagua. 

Durante los cinco días de labores, 
el personal de la eléctrica recibió el 
acompañamiento y respaldo de los po-
bladores de la zona.

Por su parte,  el vocero de la comu-
nidad de Cuyagua, Jorge Rivera, ma-
nifestó: “Excelente labor desempeñada 
por los trabajadores como ingenieros, 
técnicos, confiamos que los trabajos re-
duzcan las dificultades con el servicio, 
agradecidos con el personal y con el ge-
rente de la empresa por atender nues-
tra inquietud y darnos respuesta”.

El director regional de Salud Am-
biental del estado Monagas, Francis-
co Parra, informó que  en el ambula-
torio tipo III, ubicado en El Silencio 
de Morichal Largo, al sur del muni-
cipio Maturín, abrió sus puertas el 
décimo quinto Centro de Unidad de 
Diagnóstico y Entrega de Medica-
mentos antimalaria del estado Mo-
nagas.

Parra indicó: “Venimos adelantan-
do la alianza entre la Gobernación 
de Monagas, la estatal petrolera y el 
Ministerio del Poder Popular para 
La Salud, la instalación de estos cen-
tros de diagnóstico, con la respecti-
va dotación de medicamentos y la 
capacitación e inducción especial de 
médicos y bionalistas, que son certi-
ficados”.

Autoridades de la Oficina Munici-
pal de Defensa al Consumidor (Om-
cede) de Guarenas supervisaron en 
los comercios del municipio el cum-
plimiento del Decreto 2020-0100 de 
Miranda, que establece compras pro-
gramadas según el terminal de la cé-
dula de identidad.

José Palacios, director de Omcede, 
declaró que la supervisión se reali-
za  en el casco central de la ciudad, 
donde se concentra la mayoría de los 
comercios. Agregó que ante la radica-
lización de la cuarentena en la región 
se vigila el funcionamiento exclusivo 
de los negocios dedicados a la venta 
de alimentos.

Trabajadores del organismo recibieron respaldo de las comunidades

Corpoelec Aragua realizó jornada de mantenimiento  en el municipio Ocumare
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La onda expansiva afectó a la mitad de la capital del Líbano

El hecho fue calificado 

por el gobernador de la ciudad 

como “un desastre nacional parecido 

a Hiroshima”

R/ Redacción CO- RT
F/ Cortesía agencia 
Beirut

A
l menos 70 víctimas mortales 
y más de tres mil heridos fue 
el saldo de fuertes explosiones 

registradas en el puerto de la ciudad 
de Beirut, capital del Líbano, suceso 
que ha sido calificado por el gober-
nador de esa localidad, Marwan Ab-
boud, como  “un desastre nacional 
parecido a Hiroshima”.

Las explosiones afectaron aproxima-
damente a la mitad de la capital liba-
nesa, dijo el gobernador Abboud. Las 
calles y avenidas de Beirut mostraban 
gran cantidad de cristales y de escom-
bros causados por la explosión.  

Según el jefe de Seguridad Interna del 
Líbano, Abbas Ibrahim, la explosión se 
produjo en el área portuaria de Beirut, 
en una sección que almacena mate-
riales altamente explosivos, y no solo 
explosivos, como había señalado ante-
riormente la agencia oficial de noticias 
estatal NNA. 

Al ser consultada su opinión sobre la 
causa de este hecho, el funcionario se-
ñaló: “No podemos adelantarnos a las 
investigaciones”.

Las autoridades en un primer mo-
mento reportaron pocas víctimas mor-
tales y múltiples heridos, pero estiman 
que el número de personas lesionadas 
podría aumentar, por lo cual solicita-
ron a todos los hospitales prepararse 
para recibir a un número “muy alto” de 
heridos por este desastre. 

Ante este hecho, Israel ha ase-
gurado que el Gobierno de esta na-

ción no tiene nada que ver con las 
explosiones, mientras que, fuentes 
cercanas al movimiento libanés 
Hezbolá comentaron a la cadena li-
banesa OTV que las informaciones 
que circulan sobre el supuesto ata-
que israelí contra su almacén de 
armas en el puerto de Beirut son 
falsas.

Los heridos fueron trasladados a hos-
pitales, mientras que muchas personas 
permanecían atrapadas en edificios 
dañados por la explosión y dentro de la 
zona portuaria.

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

El Parlamento peruano se negó ayer a 
ratificar al nuevo primer ministro, 

Pedro Cateriano, lo que significa el fraca-
so de la salida pro-empresarial a la pro-
longada crisis política.

La eventual destitución de Cateriano 
genera una grave crisis de incierto des-
enlace e impide la vía concertada de tran-
sición que había planteado el presidente, 
Martín Vizcarra para su último año de 
gestión, cita Prensa Latina.

El rechazo al jefe de gabinete que solo 
duró 20 días en el cargo fue aprobada por 
37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstencio-
nes, resultado causado sobre todo por la in-
dignación mayoritaria por la falta de anun-
cios sobre nuevas medidas contra el fuerte 
incremento de la pandemia de Covid-19.

Los partidarios de ratificar al primer 
ministro confiaban en que la votación 

de las bancadas centro-derechistas de 
Acción Popular (AP) y Alianza para 
el Progreso (APP) lograra revertir 
la votación.

Sin embargo, AP se dividió en cuatro 
votos a favor, siete en contra y 12 absten-
ciones y los 22 votos completaron las 34 
abstenciones que sellaron la suerte de 
Cateriano, un resultado que lo obliga a 
renunciar, a él y a todo el gabinete minis-
terial de perfil pro empresarial.

La votación fue antecedida por un en-
cendido debate sobre el plan expuesto por 
Cateriano, el cual fue cuestionado no solo 
por el grave problema de la salud, sino 
por la ratificación de su línea pro empre-
sarial y la defensa de la cuestionada mi-
nería, entre otros temas.

Dos bancadas votaron en contra de 
la ratificación, las del progresista 
Frente Amplio (FA) y del evangéli-
co Frente Popular Agrícola del Perú 
(Frepap).

De forma unánime el pro gubernamen-
tal Partido Morado y el centro-derechista 
Somos Perú votaron a favor de Cateria-
no, mientras que  las otras cinco banca-
das dividieron sus votos.

Esto impide la vía concertada de transición planteada por el presidente Vizcarra

Parlamento de Perú rechazó nombramiento 
de nuevo primer ministro Pedro Cateriano

El total de infectados de Covid-19 en 
África supera los 968 mil, mientras que la 
enfermedad ha cobrado la vida de 20.612 
pacientes y  629.726 se han recuperado. 
Sudáfrica es el país del continente más 
afectado por el virus, le siguen Egipto, Ni-
geria, Ghana, Argelia, Marruecos, Kenia, 
Etiopía, Camerún y Costa de Marfil, que 
concentran el 85% de los contagios.

Alrededor de 50 mil decesos a cau-
sa del coronavirus registran los ocho 
países del sur de Asia, que reportan 
dos millones 442.993 casos confirma-
dos de la actual pandemia, con saldo 
de 49.490 muertos y al menos 1.663.558 
pacientes dados de alta médica. India 
es la región más afectada con 1.855.746 
personas infectadas.

China reportó ayer 36 casos por los 
rebrotes en Xinjiang y Liaoning en la 
cuarta jornada consecutiva con una ten-
dencia decreciente en la cifra de casos 
registrados a diario de nuevos pacientes, 
según la Comisión Nacional de Salud.

Veintocho pertenecen al primer 
territorio y tres a Liaoning. Cuatro 
casos son importados de Shanghái, 
Sichuan y Guangdong. 

Bolivia registró 1.693 nuevos casos de 
Covid-19 en las últimas 24 horas, de ellos 
más del 50 % corresponde a La Paz, ciu-
dad que sigue con la mayor cifra de conta-
gios por día. El país acumula 81.846 casos, 
3.228 decesos y 24.510 recuperados.

Más del 50% de los pacientes recupe-
rados de Covid-19 padecen de trastor-
nos psiquiátricos, según un estudio 
de investigadores italianos publica-
do en la revista Brain, Behavior and 
Immunity. De los casos estudiados 
mostraron trastornos de estrés pos-
traumáticos el 28% de las personas, 
depresión el 31%, ansiedad e insomnio 
el 42% y 40%.
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Por presunto fraude procesal y soborno de testigos

El caso por el cual se priva 

la libertad al exmandatario 

comenzó en 2012, cuando 

demandó por supuesta 

manipulación de testigos 

al senador Iván Cepeda, 

del partido de izquierda 

Polo Democrático Alternativo 

(PDA), que preparaba 

una denuncia 

en el Congreso en su contra 

por supuestos vínculos 

con el paramilitarismo

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía agencia
Bogotá

L
a Corte Suprema de Jus-
ticia de Colombia ordenó 
ayer la detención domici-

liaria del expresidente y sena-
dor Álvaro Uribe por el proce-
so  que se le sigue por presunto 

fraude procesal y soborno de 
testigos, informó el propio acu-
sado, que se convierte en el pri-
mer exmandatario colombiano 
detenido.

Al informar la decisión 
de la corte en su cuenta en 
Twitter, Uribe escribió: “La 
privación de mi libertad me 
causa profunda tristeza por 
mi señora, por mi familia y 
por los colombianos que toda-
vía creen que algo bueno he 
hecho por la patria”. 

Cabe destacar que el Tribunal 
de Justicia no había anunciado 
aún el arresto domiciliaro de 
Uribe cuando el expresidente 
lo notificó en la red social. 

El caso que lleva al arresto 
domiciliario a Uribe, que fue 
presidente de Colombia entre 
2002 y 2010, comenzó en 2012, 
cuando demandó por supuesta 
manipulación de testigos al se-
nador del izquierdista Polo De-
mocrático Alternativo (PDA) 
Iván Cepeda, que preparaba 
una denuncia en el Congreso 

en su contra por supuestos vín-
culos con el paramilitarismo.

La acusación de Uribe con-
tra Cepeda dio un giro de 180 
grados cuando el magistrado 

José Luis Barceló, de la Corte 
Suprema, que fue quien recibió 
el caso, no solo lo archivó, sino 
que decidió abrir una investi-
gación sobre el expresidente 

por supuesta manipulación de 
testigos.

En octubre de 2019 la Cor-
te Suprema escuchó a Uribe y 
realizó otras investigaciones 
con base en las cuales decidió 
este martes ordenar su deten-
ción domiciliaria.

Gran preocupación expre-
saron ayer integrantes del 
Partido Centro Democrático, 
fundado por Uribe y que está 
en el poder, por versiones que 
indicaban un posible fallo con-
trario a su líder.

Uribe debe responder al 
proceso penal en la Corte 
Suprema por tener fuero de 
senador. Su caso queda fuera 
de la Comisión de Acusacio-
nes de la Cámara de Repre-
sentantes, que es la que se 
ocupa de los procesos contra 
los expresidentes. 

La corte deberá notificar 
la decisión a la Secretaria 
del Senado y luego el Inpec 
se encargará de la reseña del 
senador.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Buenos Aires

Luego de varios meses de 
tensión y diálogos, Argen-

tina anunció que llegó a un 
acuerdo con tres grandes gru-
pos de acreedores para rees-
tructurar la deuda por 66.239 
millones de dólares de títulos 
emitidos bajo ley extranjera, 
reseñó Prensa Latina.

Es un “alivio significativo” 
en el servicio de la deuda, seña-
ló el Ministerio de Economía en 
un comunicado emitido pocas 
horas antes del vencimiento 
del plazo establecido por el Eje-
cutivo para adherir a la oferta.

La cartera de Economía pre-
cisó que logró un entendimien-
to con los representantes del 
grupo ad hoc de bonistas ar-
gentinos, el Comité de Acree-

dores de Argentina y el Grupo 
de Bonistas del Canje y otros 
tenedores, que permitirá apo-
yar la reestructuración de deu-
da pública y otorgarle al país 
un alivio significativo.

Argentina ajustará algunas 
de las fechas de pago contem-
pladas para los nuevos bonos 
establecidas en su invitación 
del 6 de julio pasado, sin au-
mentar el monto total de los pa-

gos de capital o los de interés, 
que Argentina se compromete 
a realizar y mejorar al mismo 
tiempo el valor de la propuesta 
para la comunidad acreedora, 
precisa el texto.

Los bonos serán cancelados 
el 9 de enero y el 9 de julio de 
2021, en lugar del 4 de marzo 
y el 4 de septiembre del año 
próximo, y los títulos que se 
emitirán como compensación 
por intereses devengados y por 
consentimiento adicional co-
menzarán a amortizar en ene-
ro de 2025 y vencerán en julio 
de 2029.

Los nuevos títulos 2038 en 
dólares y en euros que se emiti-
rán como contraprestación por 
los bonos de descuento existen-

tes comenzarán a amortizar en 
julio de 2027 y vencerán en ene-
ro de 2038.

El acuerdo precisa que Ar-
gentina “no afrontará gasto 
alguno de los acreedores que 
brindan respaldo en relación 
con la operación, los cuales es-
tarán cubiertos por los bonos 
recibidos, conforme a la invi-
tación revisada, tal como se es-
tablecerá en la documentación 
final.

En medio de una situación 
compleja, la noticia llega como 
un bálsamo y genera ya posi-
tivas reacciones, en tanto las 
acciones de empresas argenti-
nas que cotizan en Wall Street 
abrieron este martes con alzas 
de hasta el 13 por ciento.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Santiago de Chile

Protestas e incidentes man-
tienen la tensión en locali-

dades de la región de la Arau-
canía, en Chile, escenario el 
pasado fin de semana de fuer-
tes hechos de violencia.

Las protestas se produjeron 
catos racistas contra los in-
dígenas ocurridos el sábado 
y protagonizados por civiles 
armados, y en apoyo al líder 
espiritual mapuche Celestino 
Córdoba ya  una veintena de 
presos que mantienen una lar-
ga huelga de hambre en cárce-

les de la región, refiere Prensa 
Latina.

En la Araucanía se pro-
dujeron varios cortes del 
tránsito en carreteras, don-
de pobladores mapuches 
levantaron barricadas, 
incendiaron neumáticos 
y sostuvieron algunos en-

frentamientos con fuerzas 
de carabineros.

Según medios locales un 
sargento de carabineros 
resultó herido de bala du-
rante los enfrentamientos 
en la Ruta 5, la más impor-
tante del país, en el sector 
de Collico, de la comuna de 

Ercilla, una de las localida-
des donde se registraron los 
hechos violentos del fin de 
semana.

También en otros puntos de 
esa carretera durante la noche 
fue interrumpido el tráfico con 
barricadas incendiadas por 
manifestantes.

En la ciudad de Osorno una 
marcha por numerosas vías en 
apoyo al pueblo mapuche ter-
minó en incidentes con carabi-
neros, que detuvieron al menos 
a 15 personas.

“Es un alivio significativo”, según el Ministerio de Economía

Argentina logra acuerdo con acreedores 
para restructuración de deuda externa

Carabineros detuvieron a más de 15 manifestantes 

Continúan protestas por racismo contra indígenas en Chile
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Se buscaron a una “experta” tarifada, 
la presentaron como “vocera” de la 

Organización de las Naciones Unidas y 
el pronóstico apocalíptico desbordó los 
principales titulares de las transnacio-
nales mediáticas: la pandemia dejará 
más de 40 mil muertes en Venezuela. 4 
meses después no hemos llegado a 200, 
aunque todas duelen en el alma.

Intentando oxigenarse, desenterra-
ron una patraña del ABC de España, 
desmentida en múltiples ocasiones por 
el Jefe de Estado: Maduro no deja entrar 
a Venezuela a venezolanos “varados” 
en  Cúcuta, pero por vías legales ya se 
acercan a 80 mil las y los compatriotas 
recibidos por el Gobierno nacional, con 
garantías de atención integral a su salud 
y retorno gratuito a sus hogares, luego 
de cumplir con los protocolos sanita-
rios. Silencian que todas y todos vienen 
huyendo del hambre, la miseria y la tra-
gedia del coronavirus padecida en los 
países de donde  provienen.

El pelele autoproclamado –todo un 
cadáver político insepulto-, en me-
dio de sus estertores encuentra es-
pacio para publicar alginas de sus 

ya memorables idioteces: anuncia la 
“donación” de varios millones de dó-
lares para “atender”  la pandemia en 
nuestro país y hasta sus muy escasos 
seguidores le preguntan si saldrán de 
todo cuanto se ha robado.

No conforme con eso, el títere caído en 
desgracia aquí y en Washington balbu-
cea que Directv fue “expulsada” por el 
rrréeegimennn, prometiendo su pronto 
regreso y hasta desde debajo de las pie-
dras le caen encima.

A Diosdado Cabello, lo “hospitalizan” 
gravemente, lo “matan” todos los días 
y cuando reaparece conversando tele-
fónicamente con el Presidente de la Re-
pública, juran sobre sus propias cruces 
que no es su voz,  es un doble, una vieja 
grabación modificada con tecnologías 
de última generación-

Citan al amigo del compadre de la ve-
cina, a quien el  veterinario de su perro 
le aseguró que todos los hospitales están 
colapsados, lo del Poliedro es una farsa y 
el Gobierno “esconde” las cifras; graban 
videos desde las afueras de algún centro 
hospitalario, gimoteando porque “no 
atienden pacientes del covid-19 por falta 

de insumos”, pero nadie presenta prue-
bas ni de una cosa, ni de otra.

Para colmo, su amo, el engendro de la 
Casa Blanca, va cuesta abajo en su ro-
dada, perdiendo en todas las encuestas, 
incluso en el estado de Florida, donde los 
republicanos han ganado en los últimos 
96 años. ¡Ay, mamá!

Es patético el desespero de los buitres 
por desmoralizar a nuestro heroico pue-
blo, que se mantiene firme, indoblegable 
frente a todos los ataques de la canalla 
en todas sus expresiones, sin permitir 
que nadie desvíe nuestras miradas del 
objetivo central: garantizar la paz de la 
República.

Tenemos por delante el reto de vencer 
la pandemia, para lo cual requerimos 
de mucha mayor disciplina individual 
y colectiva, para luego imponernos de 
manera contundente en las elecciones 
parlamentarias, recuperando así la 
Asamblea Nacional para la Patria. Es en 
esas metas en las cuales deemos concen-
trarnos, sin caer en las trampas del 
enemigo.

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Buitres desesperados         Jimmy López Morillo

Pregunta 
autoservida  

Earle Herrera

Henrique Capriles le pregunta 
a su pana autoproclamado si van 

a seguir con la perorata de: gobierno 
intrauterino, gobierno encargado, 
gobierno delivery, gobierno
 provisional, gobierno green card, 
gobierno transicional,  gobierno 
Westonzuela, gobierno mientras 
tanto, gobierno pro-sanciones,  
gobierno polvo e’gallo, gobierno 
“para llevar”,  gobierno pisapasito, 
gobierno a consignación, gobierno ¡ay, 
Manuela!, gobierno Nescafé, gobierno 
ya vengo, gobierno guardapuesto, 
gobierno rastrojo, gobierno trochero, 
gobierno condón, gobierno ficticio, 
gobierno títere, gobierno interruptus, 
gobierno segundo frente, gobierno 
plátano, gobierno semanero, gobierno 
correveidile, gobierno sin gobierno, 
gobierno self service, gobierno 
lechuguino, gobierno reguetón…  
¿Gobierno qué? 

earlejh@hotmail.com
Caracas

El libro La enfermedad infantil del 
izquierdismo en el comunismo no es 

un manual de psicología, es más un en-
sayo político sobre estrategia y táctica, 
que indaga en las posibilidades y tareas 
del movimiento comunista durante la 
segunda década del siglo 20.

Contiene un amplio análisis sobre la 
participación de los partidos obreros 
en elecciones parlamentarias de diver-
sos países de Europa. Lenin explica en 
cuáles circunstancias los bolcheviques 
participaron y en qué ocasión dejaron 
de hacerlo.

Más allá de los contextos de cada elec-
ción, el líder ruso critica las posturas 
abstencionistas que defienden dirigen-
tes de varios partidos europeos. 

Siempre vale la pena leer a Lenin. Más 
allá de las posturas ideológicas que cada 
uno tenga, en su obra prevalece una mi-
rada de lo político que asombra por su lu-
cidez, por el dominio sobre las situaciones 
concretas, por su habilidad táctica y por 
su comprensión de la estrategia.

No se lo recomiendo a Ramos Allup 
porque ha llegado a una etapa moral en 
la que no creo que le sea de provecho.  
Ha descuidado tanto lo político que ni 
siquiera le ha preocupado mantener 
una apariencia de vida democrática en 
su partido.

Somos testigos de un deterioro que no 
es sólo suyo. En el caso del caudillo adeco, 
llama la atención cómo ha ido a dar a la 
basura el sentido de lo político que siem-
pre exhibió. Que los Borges y los López 
exhiban sin pudor su infantilismo no nos 
sorprende. Lo triste es observar cómo se 
infantilizan figuras de quienes uno llegó 
incluso a temer por su madurez.

La revolución que se viene ahora va 
a ocurrir en la oposición: despierta la 
militancia manipulada, y exigida por 
un deshonesto discurso inmediatista. 
No son atractivos los planes de perpe-
tuidad titiritera. No seduce perpetuar 
el enriquecimiento de los que se han he-
cho opositores profesionales y rapiñan 
el dinero que llega de Estados Unidos 
y Europa, a cambio de la promesa de la 
entrega del país, si logran aplastar a los 
venezolanos.

Algunos de estos personajes reinci-
den en quedarse fuera de la Asamblea 
Nacional. Lo hicieron en  2005 y recono-
cieron después que había sido un error. 
La diferencia de hoy es que la oposición 
ya no es un sólo bloque. Los que depen-
den directamente de las mafias de Mia-
mi se abstendrán, pero un amplio sector 
comienza a configurar una oposición de 
nuevo tipo y, por ello, a conformar un 
nuevo reto para las fuerzas revolucio-
narias de Venezuela.

@filoyborde

Caracas

Dólares  
y abstención

Freddy Fernández

Trazos de Iván Lira
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Este año se traslada al plano 

digital y la programación 

incluye tres cine foros

T/ Redacción CO – L. J. G. C.
F/ Cortesía Mafer
Caracas

D
espués de ocho años de 
atractivas muestras del 
séptimo arte europeo 

que despertaron el interés del 
público asiduo a las salas de 
cine, el Festival de Cine Alemán 
se muda al espacio digital. Esta 
vez el  Goethe-Institut configu-
ró una exhibición compuesta 
por seis títulos que se podrán 
ver bajo demanda en la comodi-
dad del hogar entre el 7 y el 16 
de agosto en la página web del 
Trasnocho Cultural.

Según informó el Goethe-Ins-
titut en una nota de prensa, el 
acceso a las películas será com-
pletamente gratuito, pero con 
cupos limitados. Como es habi-
tual en este tipo de muestras, 
parte de los objetivos del evento 
es disponer una ventana para 
que el público pueda tener una 
idea clara sobre la estética, las 
tendencias y los lenguajes del 
cine alemán contemporáneo, al 
tiempo que se abre una ventana 
para mostrar diversos aspectos 
de la generalidad cultural ac-
tual de ese país.

Dentro de la lista de obras 
seleccionadas para la octava 
edición del Festival de Cine Ale-
mán figura la última película 
del prolífico director Andreas 

Dresen, Gundermann, mere-
cedora del reconocimiento a la 
mejor película en los Premios 
del Cine Alemán en 2019.

Este filme retrata la vida real 
del contradictorio personaje, 
Gundermann, quien pasaría 
a la historia como un famoso 
cantante de la antigua Repúbli-
ca Democrática Alemana, pero 
también como un informante 
para su servicio secreto.

También figura en la progra-
mación de la muestra la cinta 
Herbert, del director Thomas 
Stuber y protagonizada por el 
reconocido actor Peter Kurth, 
quien ganó con este trabajo el 
galardón a la mejor actuación 
en los Premios del Cine Alemán 
en 2015. Kurth debió meterse 
en la piel de un excampeón de 
boxeo de Leipzig que debe en-
frentar los escombros de su 
vida al verse diagnosticado con 
esclerosis lateral amiotrófica, 
un enfermedad degenerativa. 
Estos dos largometrajes buscan 
relatar realidades de la Alema-
nia del Este más allá de la caída 
del muro.

Un importante título de la 
muestra es la ópera prima de 
Mehmet Akif Büyüpkataly, una 
obra que busca guiar al público 
por el viaje al mundo interior de 
Oray, un joven de origen turco 
que se ve dividido entre el amor 
a su esposa y el compromiso con 
su religión. El director alemán 
Ilker Çatak, galadornado en 
2015 con el Oscar para estudian-
tes, plasma aquí una historia en-
trelazada con Turquía y con un 

fuerte personaje principal feme-
nino, que ganó el Lola de bronce 
a mejor película en los Premios 
del Cine Alemán de este año. El 
público decidirá si Lo que vale 
es la palabra es realmente la 
historia de un romance entre 
Marion y Baran.

Schwimmen, en español na-
dar, es otra ópera prima inclui-
da en la muestra. Su directora, 
Luzie Loose, narra una historia 
de vulnerabilidad adolescente y 
nuevas tecnologías. Aquí Elisa 
y Anthea son buenas amigas, 
se ayudan mutuamente a so-
brellevar el bulliying que, espe-
cialmente Elisa, sufren en la es-
cuela. Hacen con sus celulares 

videos de su día a día e inician 
también a grabar a los abusado-
res de Elisa. Drásticamente, la 
línea entre víctima y acosador 
se desdibuja.

Finalmente está #PlacerFe-
menino un documental, traí-
do por el Goethe-Institut en 
conjunto con la Embajada de 
Suiza en Venezuela, que relata 
las luchas de cinco activistas 
por la autonomía sexual de las 
mujeres, más allá de barreras 
culturales y religiosas. Debo-
rah Feldman, Leyla Hussein, 
Rokudenashiko, Doris Wag-
ner y Vithika Yadav rompen 
el silencio impuesto por sus 
sociedades aún enraizadas en 

sistemas arcaicos y la direc-
tora suiza Barbara Miller nos 
muestra sus testimonios.

CINE FOROS
La organización del festival 

de Cine Alemán aprovecha las 
posibilidades del mundo digital 
y la fortaleza de cada uno de los 
títulos para generar contenidos 
adicionales que se desarrolla-
ran en tres cineforos, todos 
moderados por el gerente de 
programación del Trasnocho 
Cultural, José Pisano. Estas 
actividades tendrán un cupo li-
mitado para 100 personas cada 
uno. Los interesados deberán 
registrarse escribiendo al co-
rreo electrónico comprasweb@
trasnoschocultural.com.

El primer cine foro será el do-
mingo 9 de agosto a las 11:30 am 
sobre la película Gundermann. 
En este espacio  intervendrá, 
desde Alemania, la producto-
ra Nadja Smith y a la doctora 
en ciencias políticas Maryhen 
Jiménez Morales, quienes re-
visarán distintos aspectos de 
la reunificación alemana en su 
trigésimo aniversario.

El jueves 13 a las 3:00 pm será 
el turno de Nadar, cine foro que 
se realizará con el apoyo en con-
junto con Alianza Francesa. 
Esta vez se conversará no solo 
sobre el impacto del uso de las 
nuevas tecnologías en los ado-
lescentes, sino también a cerca 
de las oportunidades que brin-
dan para su empoderamiento.

El festival cierra el domingo 
16 de agosto con el cine foro, a 
las 11:30 am, sobre el documen-
tal #PlacerFemenino, con su 
directora Barbara Miller des-
de Europa. La artista plástica 
Malú Valerio y una represen-
tante de una organización no 
gubernamental del ámbito de la 
defensa de derechos humanos, 
compartirán experiencias so-
bre el activismo de género desde 
distintas perspectivas.

Se podrán ver gratuitamente aunque con cupos limitados

Las jornadas vía internet serán del 10 al 31 de agosto

Escuela Juana Sujo abre segunda edición
del taller El trabajo emocional del actor
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Esaejs
Caracas

La Escuela de Superior de 
Artes Escénicas Juana 

Sujo, en alianza con el Insti-
tuto Internacional de Teatro 
ITI y la Unesco, abrió la con-
vocatoria la segunda edición 
del taller  El Trabajo emo-
cional del actor, que dictará 
la  actriz y cantante Norma 
Monasterios.

Se explica en nota de 
prensa difundida para pro-
mocionar el taller, que la 
iniciativa de formación 
aborda la relación entre el 
actor y el texto dramático: 
“El actor tiene el poder de 
comunicar a partir de la 
intención que asocia a la 
palabra, estableciendo el 
vínculo que debe construir 
con el texto dramático, con 
su compañero de escena y 
con el mismo”.

El curso, que está dirigido 
a actores, estudiantes de ac-
tuación y público general, se 
realizará  entre el 10 y el 31 de 
agosto, los encuentros serán 
vía internet los lunes y miér-
coles. Se entregara certifica-
do de participante en soporte 
digital.

Los cupos son limitados. 
Para mayor información se 
recomienda comunicarse 
por los números de teléfono 
0412 951 95 50 y 0424 216 4977 

o conectarse con las cuentas 
en redes sociales Juana Sujo 
en Facebook y @juanasujo en 

Instagram. También se puede 
escribir al correo electrónico 
juana_sujo@hotmail.com.
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Hace 28 años conquistó  

su primer bronce  

en Barcelona, España,  

en 1992

T/ Redacción CO
F/ Cortesía  TKD
Caracas 

E
l pasado lunes 3 de agos-
to se cumplieron 28 años 
del primer podio olímpi-

co de una mujer venezolana: la 
medalla de bronce lograda por 
Adriana Carmona en el torneo 
de taekwondo de los Juegos 
Olímpicos Barcelona 92, Espa-
ña, con tan solo 19 años y ocho 
meses de edad.

A diferencia de Arlindo 
Gouveia, quien hizo un ciclo 
perfecto camino al oro olímpi-
co el 4 de agosto ese mismo año, 
Adriana llegó a sus primeros 
Olímpicos con apenas 19 años 
(cumpliría 20 el 3 de diciembre) 
y con un palmarés nacional im-
batible, pero con resultados in-
ternacionales dispares propios 
de su proceso de formación en 
la élite del alto rendimiento.

“Adriana siempre fue un fe-
nómeno. De niña, sacaba a to-
das las competidoras por KO, 
tenía una pegada impresionan-
te y una noción de distancia 
como pocas en el taekwondo, 
algo que fue puliendo poco a 
poco entrenando con hombres, 
porque hay que recordar que 
hubo muchos chequeos nacio-
nales en los que ella (Carmo-
na) no peleaba, porque nadie 
quería enfrentarla”, recuerda 
el maestro nacional VIII DAN, 
Domingo Aguilera, primer 
entrenador en Guanta, Anzoá-
tegui, de la primera dama que 
subió a un escalón olímpico por 
Venezuela.

Al pulir su básico en el tae-
kwondo, Adriana llegó a en-
trenar bajo las órdenes del GM 
Hung Ki Kim en el Centro de 
Alto Rendimiento de Taekwon-
do en Puerto La Cruz, y domi-
nó los escenarios del circuito 
oriental y nacional en la cate-
goría adulta a partir de 1989.

“Como en  todo comienzo 
sentía altos y bajos, era una 
niña creciendo en un deporte 
de hombres, un deporte que 
para la época era vivir o morir 
y de mucho contacto, pegada, 
velocidad, fuerza. Tuve que 
adaptarme rápido y tuve al me-

jor entrenador y a los mejores 
compañeros, de quienes apren-
dí mucho en lo técnico-táctico”, 
recuerda Adriana.

Cuando la Federación Mun-
dial de Taekwondo anunció 
las invitaciones para Barcelo-
na 92, lo hizo amparada en los 
resultados continentales de los 
mejores exponentes de cada 
nación.

Bajo ese criterio técnico, 
Carmona ostentaba, antes del 
segundo torneo de demostra-
ción del taekwondo en el pro-
grama olímpico, tres títulos 
en campeonatos nacionales 
consecutivos (1989, 1990, 1991) 
y era bicampeona de los Juegos 
Deportivos Nacionales en los 
70kg (Barcelona 90 y Maracai-
bo 91), lo que la ratificaba como 
la mejor del país.

En el plano internacional, 
un bronce en el USA Open del 
89 fue el preludio a un 1990 de 
ensueño para Adriana con me-
dalla de oro en los Centroame-
ricanos y del Caribe en México, 
en los que venció en la final del 
peso pesado a la boricua Olga 
Mayor.

Ése año, la cuatro veces olím-
pica también sumó una plata 
en el Campeonato Panameri-
cano de Bayamón tras ceder 
en la pugna por el oro ante la 
canadiense y campeona de los 
World Games en Karlsruhe 89, 
Marcia King.

El año previo a los Juegos 
Olímpicos, Carmona participó 
en su primer campeonato mun-

dial, Atenas 91, donde la suerte 
no la acompañó y terminó su 
expedición helena en primera 
ronda a merced de la taiwanesa 
Hui Thing Tang, campeona 
asiática y subcampeona de la 
Copa del Mundo.

GRAN DÍA
El lunes 3 de agosto de 1992, 

tras extensas preparaciones en 
Corea del Sur, Adriana Carmo-
na estaba lista para la batalla en 
los primeros de los cuatro Jue-
gos Olímpicos en los que par-
ticipó a lo largo de cinco ciclos 
completos: “Ya habíamos visto y 
analizado a varias rivales en los 
eventos internacionales y sabía-
mos que sería una tarea difícil 
pero que teníamos las condicio-
nes para llegar lejos”.

En su llave de ocho compe-
tidoras había nombres que do-
minaban la escena mundial, 
europea y panamericana de la 
época, como la leyenda espa-
ñola Coral Bistuer, pentacam-
peona del Viejo Continente, 
reina mundial y olímpica, así 
como la estadounidense Lynett 
Love, máxima figura del peso 
pesado femenino del taekwon-
do entre los 80 y 90, y quien lle-
gaba como campeona olímpica 
defensora de su cetro labrado 
en Seúl 88, además de sus dos 
títulos mundiales y cuatro 
panamericanos.

El primer combate de Adria-
na fue ante Aly Bychenko, una 
rusa que compitió bajo la ban-
dera del Comité Olímpico Inter-

nacional, a la que Carmona do-
minó por decisión de los jueces 
(2-2) como preámbulo al duelo 
que la dejaría con la medalla 
de bronce y la primera presea 
de una venezolana en la magna 
cita deportiva universal.

“En el segundo combate lo dejé 
todo, fue contra la atleta de Nue-
va Zelanda (Susam Graham). 
Fue una pelea dura de principio 
a fin. Nos pateamos mucho y la 
película terminó con mi meda-
lla de bronce. Estaba contenta. 
Esa medalla me impulsó mucho 
para lo que vendría después, 
pero en ese momento jamás pen-
sé que iba a ser una privilegiada 
al poder representar a mi país 
por 20 años en el taekwondo. Eso 
ha sido un regalo que me han 
dado Dios y la Virgen”, recordó 
esta dama.

Aquel lunes de agosto del 92, 
Carmona perdió el combate de 
semifinales por los +70kg en 
Barcelona, pero ganó la prime-
ra medalla de una mujer vene-
zolana en la historia olímpica: 
“Se vivió bonito. Fue una mo-
tivación, como la gasolina que 
necesitaba primero para creer 
más en mí, y segundo pa’ la ce-
lebración cuando ganó Arlindo 
(Gouveia)”.

Desde la óptica de su mentor, el 
GM Hung Ki Kim, la perspectiva 
con Carmona en esa cita olímpi-
ca era clara: “Siempre se puede 
ganar o perder, más en unos Jue-
gos Olímpicos, pero sabíamos 
que nuestra opción real por el 
nivel técnico de todas las parti-

cipantes, era pelear ese bronce y 
lo logramos. Fueron unos juegos 
de mucho nivel y los aprovecha-
mos porque nuestro taekwondo 
siempre ha estado a la altura de 
los mejores”.

En mayo de 2018, el COI re-
conoció en su web site las me-
dallas olímpicas de Carmona 
y Gouveia en el 92, un hecho 
que se dio 26 años después de 
aquella hazaña que ubicó el 
taekwondo nacional en el mapa 
mundial y deportivo.

“Como lo dijimos hace dos 
años: se hizo justicia. ¡Será 
que la gente pensaba que los 
combates de Arlindo y míos 
eran de exhibición!”, exclama 
una Adriana que hoy, a casi 30 
años de su primer logro en sue-
lo español y a 16 de su sello de 
bronce en la tierra madre del 
olimpismo, se mantiene vigen-
te como una de las atletas más 
laureadas, a la espera de su 
ingreso formal al Salón de la 
Fama del Deporte Venezolano.

LEYENDA
Adriana Carmona es una de 

los 16 medallistas olímpicos 
que tiene Venezuela, la primera 
dama criolla con podio olímpico 
y la única hasta ahora con dos 
medallas en la magna justa de-
portiva universal tras sumar el 
bronce el 29 de agosto en Atenas 
2004, y una de las diez atletas 
más laureadas en la historia del 
taekwondo continental.

También es la atleta femenina 
nacional más joven en colgarse 
una medalla olímpica, con 19 años 
y ocho meses exactos, mientras 
Dalia Contreras lo hiciera en 2008 
(bronce) el día de su cumpleaños 
número 25, y Yulimar Rojas (pla-
ta) y Stefany Hernández (bronce) 
lograran plata y bronce en Río 
2016 en vísperas de sus cumplea-
ños 21 y 24, respectivamente.

Entre sus récords destacan 
también ser la primera taekwon-
dista criolla en subir a un podio 
mundial, en New York 93, con 
resultados y medallas de oro en 
todos los eventos del ciclo olím-
pico, tramo deportivo temporal 
que transitó por más de 20 años, 
batallando en los procesos hacia 
Barcelona 92 (bronce), Atlanta 
96 (no hubo taekwondo), Sidney 
2000 (5a), Atenas 2004 (bronce) y 
Beijing 2008 (11a).

Su regularidad en el podio la 
sitúa, según la Federación Mun-
dial de Taekwondo, como una 
de las diez taekwondistas más 
laureadas de América junto a 
nombres como María Espinoza 
(México), Lynett Love, Diana Ló-
pez, Paige McPherson y Jaqueli-
ne Galloway (EEUU), Iridia Sa-
lazar, Karin Sergerie (Canadá) y 
Natalia Falavigna (Brasil), y ade-
más es la más laureada del área 
suramericana y bolivariana de 
todos los tiempos.

Es la única de nuestros deportistas con dos medallas olímpicas 
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