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Se trata de adquirir Avifavir, un tratamiento que se ha aplicado con 
éxito en contagiados con el virus y cuyo componente activo es el an-
tigripal favipiravir, ampliamente usado contra la influenza y que ha 
demostrado tener cierta actividad contra el Ébola. Destacó el minis-

tro la importancia de la relación venezolana con el país euroasiático 
con una gran capacidad científica. Dijo asimismo que nuestro Go-
bierno espera que pronto llegue la vacuna certificada para aplicarla 
a la población. pág. 3

Canciller Jorge Arreaza en declaraciones a la agencia informativa Sputnik  

Avanzan trámites para uso de medicamentos 
rusos en pacientes con Covid-19 en Venezuela

Tema del Día

Fuga del Borbón marca década de corrupción en monarquía española págs. 8 y 9
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El regreso del necio Ayer Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente 
del PSUV, dio cuenta de su llegada a casa tras ser dado de alta al superar la Covid-19. Circularon una foto, un audio y un video del líder 
revolucionario,  y enseguida se activaron las redes sociales para celebrar la vida y la recuperación del guerrero, que cumplirá en su hogar 
la segunda parte de la cuarentena. El presidente Nicolás Maduro, dirigentes políticos y el pueblo chavista estallaron de contento y por to-

das partes surgieron las gracias a Dios. Su hermano, José David, y su hija, Daniella, le dedicaron hermosas palabras. Foto Cortesía. pág. 5

Canciller venezolano envía mensaje

Recuerdan en Japón 75 años  
de bombardeo de Hiroshima págs. 3 y 11

Abstención es extinción

Rafael Simón 
Jiménez renuncia 
al CNE y regresa 
a la práctica 
política activa
Invita a todos a participar 
en los comicios del 6-D pág. 2

 

Angola y Venezuela 
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estratégicas 
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“Mi conciencia me ha obligado  

a renunciar y asumir desde la calle  

las convicciones que tengo  

de promover un cambio político  

en Venezuela, que tiene que ser  

a través del único instrumento  

que tiene el pueblo venezolano  

que es el voto”, expresó a medios  

de comunicación

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l rector principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Ra-
fael Simón Jiménez, renunció 

ayer a su cargo.
En declaraciones ofrecidas a medios 

de comunicación señaló: “En el día de 
hoy (ayer) he presentado mi renuncia 
ante el TSJ (Tribunal Supremo de Jus-
ticia) a mi cargo como rector principal, 
como vicepresidente del Consejo Nacio-
nal y como presidente de la Comisión 
de Participación Política y Financia-
miento, y lo he hecho con la convicción 
de que puedo serle más útil a la lucha 
democrática venezolana desde el espa-
cio de la política, desde el espacio de la 
lucha social”.

Jiménez indicó que desde el mismo 
momento en que fue nombrado por el 
TSJ como vicepresidente del CNE, le 
era imposible cumplir un papel discreto, 
considerando su visión política a favor 
de un cambio en Venezuela.  “La razón 
fundamental es que sentí que la polari-
zación y la situación del país chocaba 
con mis posiciones tan claras. Eso me 
creaba sin duda un problema. Yo he te-
nido definiciones muy claras, he sido un 
militante democrático aunque tenga mu-
cho tiempo sin estar en un partido polí-
tico. Y esas opiniones mías contravienen 
la posición ecuánime que se exige”, dijo 
a un medio privado.

ASUMIR CONVICCIONES DESDE LA CALLE
En ese sentido afirmó: “Mi conciencia 

me ha obligado a renunciar y asumir des-
de la calle las convicciones que yo tengo 
de cómo promover un cambio político en 
Venezuela que tiene que ser a través del 
único instrumento que tiene el pueblo 
venezolano que es el voto”.

Jiménez también apuntó: “Yo he fijado 
posición muy clara de los temas sobre el 
debate político, y en un país tan polari-
zado y tan confrontado como Venezuela, 
eso trae consecuencias. Entonces yo he 
considerado que mi mejor campo es el 
campo de la lucha política que es donde 
he estado siempre”.

RECHAZO A LA ABSTENCIÓN
Asimismo, expresó su rechazo a 

los llamados a la abstención que ha-
cen algunos sectores políticos, a los 
cuales invitó a explicar por la están 
promoviendo. “No es posible que tú 
llames a la abstención simplemente 
como una manera de crear desespe-
ranza y desconsuelo en el pueblo ve-
nezolano”, enfatizó.

Jiménez fue designado vicepresi-
dente del CNE el 12 de junio, cuando 
el TSJ juramentó a la nueva directi-
va del Poder Electoral, integrada por 
los rectores Indira Alfonzo, José Luis 
Gutiérrez, Gladys Gutiérrez y Tania 
D’Amelio. También era el presidente 
de la Comisión de Participación Polí-
tica y Financiamiento del CNE.

El pasado 24 de julio había decla-
rado en entrevista al diario Pano-
rama que “el gran desafío que se 
plantea al nuevo Poder Electoral es 
rescatar la credibilidad de los vene-
zolanos en el voto como instrumen-
to de cambio en democracia”.

Jiménez fue diputado al Congre-
so por el estado Barinas (1999) y a 
la Asamblea Nacional (2000-2006), 
militó en las organizaciones Movi-
miento al Socialismo (1998-2002), 
Por la Democracia Social (2002-
2003), Vamos (2003-2005), Polo De-
mocrático (2005-2007) y Un Nuevo 
Tiempo (2007).

Presentó su dimisión al Tribunal Supremo de Justicia

 

T/ AVN
Caracas

Varios comercios no prioriza-
dos que incumplieron la cua-

rentena por la pandemia de Covid-
19 fueron cerrados este jueves por 
órganos de seguridad en Catia, 
parroquia Sucre de Caracas.

Talleres de mecánica, pelu-
querías, zapaterías, tiendas de 
venta de ropa, entre otros co-
mercios no esenciales, estaban 
funcionando, detalló el vicemi-
nistro de Prevención, Seguridad 
Ciudadana, Endes Palencia.

“Hemos inspeccionado diver-
sos locales. Fueron desalojadas 
algunas personas por vender 

productos no pertenecientes a 
los sectores de salud, alimen-
tación, telecomunicaciones ni 
servicios públicos. Debemos ve-
lar por la salud de cada uno de 
nosotros”, precisó.

Palencia instó a acatar las 
normas establecidas para cor-
tar las cadenas de transmisión, 
señala una nota de prensa del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Jus-
ticia y Paz.

Por otra parte, resaltó que 
las personas que incumplen 
las medidas son orientadas con 
charlas informativas acerca de 
la grave situación ocasionada 
por el coronavirus.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El Sistema Nacional de Ingreso Universitario 
(SNIU) iniciará el próximo 15 de agosto la asig-

nación de cupos universitarios a nuevos bachilleres, 
informó este jueves el ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, César Trómpiz.

“El 15 de agosto iniciará la fase de asignación, don-
de cada bachiller sabrá a cuál universidad acudir, 
así como el cupo asignado por el Sistema Nacional 
de Ingreso Universitario para el año 2020”, detalló 
Trómpiz en contacto telefónico con Venezolana de 
Televisión.

En ese sentido, resaltó que el 98% de los es-
tudiantes de educación media formalizaron 

su inscripción en el SNIU, mientras que el 2% 
manifestó no querer ingresar a la universidad, 
“sin embargo, recogimos los datos de esos jóve-
nes para incorporarlos a otras labores educati-
vas de la Revolución”.

El titular de la cartera de Educación Univer-
sitaria subrayó: “La pandemia no va a limitar 
al presidente Nicolás Maduro y a la Revolu-
ción para incluir a todos los jóvenes en la uni-
versidad”.

Agregó que representantes de la educación 
venezolana trabajan en un reglamento general 
para que en los próximos periodos todas las 
universidades se acoplen a una visión multi-
modal que permita combinar actividades pre-
senciales y a distancia.

Informó el ministro  César Trompiz

Sistema Nacional de Ingreso Universitario  
iniciará asignación de cupos el 15 de agosto

Informó el viceministro Endes Palencia

Cerrados comercios en Catia 
por incumplir la cuarentena
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El jefe de la diplomacia venezolana 

catalogó como un gran avance  

el trabajo de Rusia y dijo que espera 

que pronto llegue la vacuna certificada 

para poder inmunizar a la población  

T/ Deivis Benítez-MPPRE
F/ Cortesía
Caracas

V
enezuela está avanzando en los 
trámites para adquirir Avifavir, 
el medicamento ruso diseñado 

para los pacientes con Covid-19, informó 
a Sputnik el canciller Jorge Arreaza.

“Ya hemos avanzado algunos de los 
trámites sanitarios y burocráticos para 
poder obtener ese medicamento para el 
tratamiento de los pacientes con Covid-
19, así que pronto creo que lo veremos en 
Venezuela”, indicó.

Avifavir es el primer medicamento 
que se aprobó en Rusia como tratamien-
to contra la Covid-19, y tiene como ingre-
diente activo el antiviral favipiravir, un 
medicamento utilizado principalmente 
para tratar la influenza y que incluso ha 
demostrado tener cierta actividad con-
tra el Ébola.

De acuerdo con el Fondo de Inversión 
Directa de Rusia (RDFI, por sus siglas 
en inglés), el medicamento ha sido 
efectivo en pacientes con Covid-19 en 
tres estudios clínicos independientes 
desarrollados en el país euroasiático 
durante las pruebas en 700 pacientes 

con diagnóstico confirmado de coro-
navirus.

El ministro Arreaza señaló que Vene-
zuela está orgullosa de la relación cerca-
na que mantiene con Rusia y dijo sentir-
se admirado por la capacidad científica 
de ese país.

“Sobre la vacuna también nos senti-
mos admirados por la capacidad cientí-
fica de Rusia que informan que ya está 
en un período de ensayo clínico final y 
que pronto comenzarán a vacunar a la 
población”, agregó.

VACUNA RUSA
Por otra parte, indicó que el Gobierno 

venezolano espera que pronto llegue esa 
vacuna certificada a Venezuela para po-
der vacunar a la población.

El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl 
Murashko, dijo el sábado que tienen pre-
visto iniciar en octubre la vacunación 

masiva y gratuita contra el nuevo coro-
navirus.

Murashko indicó que ya concluyeron 
los ensayos clínicos de la vacuna desa-
rrollada por el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Epidemiológicas y Microbio-
logía Gamalei, y comentó que por ahora 
se está tramitando su registro estatal.

DENUNCIA ANTE LA ONU
El canciller venezolano señaló ade-

más que el Gobierno de Venezuela envió 
una comunicación a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para de-
nunciar el ataque contra el consulado 
en Bogotá.

“Nosotros hemos enviado una comu-
nicación al secretario de Naciones Uni-
das, António Guterres denunciando el 
ataque a nuestra instalación diplomá-
tica en Bogotá”, indicó el ministro a 
Sputnik.

El canciller acusó al Gobierno colom-
biano de cometer una irresponsabili-
dad al desproteger las instalaciones di-
plomáticas. “Por ahora esa es la única 
vía que vamos a utilizar y esperemos 
que el Gobierno de Colombia rectifique 
y que proteja las sedes diplomáticas de 
Venezuela, como nosotros protegemos 
las de Colombia en Venezuela”, agregó.

ABIERTO AL DIÁLOGO
“Siempre es posible dialogar, el 

diálogo es una norma de la democra-
cia y mucho más de la democracia 
popular venezolana, el presidente 
Nicolás Maduro ha hecho innume-
rables llamados al diálogo”, expresó 
Arreaza, respecto a la posibilidad de 
un nuevo espacio de diálogo con el 
sector de la oposición que represen-
ta el parlamentario opositor Juan 
Guaidó.

El Gobierno, destacó, siempre está 
listo para dialogar con cualquier actor 
de la oposición política venezolana.

El ministro Relaciones Exteriores 
indicó que la delegación del Gobier-
no de Noruega que estuvo hace una 
semana en el país para retomar el 
diálogo con la oposición, sostuvo en-
cuentros con el jefe de la comisión 
para el diálogo del Gobierno, Jorge 
Rodríguez. “Estuvieron aquí efecti-
vamente se reunieron con el jefe de 
nuestra delegación de diálogo, Jorge 
Rodríguez, tuvieron algún contacto 
con la oposición venezolana. Yo no 
me reuní con ellos”, apuntó.

T/ AVN
Caracas

La República Bolivariana de Vene-
zuela se solidarizó este jueves con 

el pueblo de Japón al conmemorarse 
75 años del genocidio en Hiroshima y 
del 9 de agosto en Nagasaki.

En su cuenta en Twitter, el minis-
tro de Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, repudió las acciones crimi-
nales de Estados Unidos en 1945, que 
dejaron un saldo de 100.000 fallecidos 
de forma instantánea.

“Hoy se conmemoran 75 años 
del ataque criminal y el genocidio 
en Hiroshima. Y el 9 de agosto, en 
Nagasaki. Desde Venezuela envia-
mos nuestra solidaridad al pueblo 

japonés. No es extraño que EEUU 
sea el único país que se haya atre-
vido a usar armas nucleares con-
tra población civil”, escribió el 
canciller en la red social.

Ese día, Estados Unidos lanzó 
sobre Hiroshima el primer, y úni-
co, ataque nuclear en la historia 
de la humanidad. La llamada Litt-
le Boy destruyó el 90% de la na-
ción. Tres días después, Estados 
Unidos lanzó la bomba Fat Man en 
Nagasaki. Según cifras oficiales, 
entre 105.000 y 120.000 personas 
murieron por los bombardeos. A 
esto se le suma las más de 180.000 
personas que fallecieron a causa 
de la radiación que originaron las 
bombas nucleares.

T/ Deivis Benítez
Caracas

El ministro de Relaciones Exteriores 
de la República Bolivariana de Ve-

nezuela, Jorge Arreaza, ayer expresó 
su solidaridad con el pueblo y Gobierno 
de Zimbabue y el rechazo a las medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por 
Washington.

Estas declaraciones las publicó el can-
ciller Arreaza esu cuenta de Twitter @
jaarreaza en respuesta a un trino del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Comercio Internacional de ese país y ex-
presó que las sanciones contra el pueblo 
de Zimbabue son ilegales, arbitrarias e 
inhumanas, sobre todo en tiempos de 
pandemia.

“Desde Venezuela rechazamos, por 
ilegales, arbitrarias e inhumanas, las 

Medidas Coercitivas Unilaterales (san-
ciones) que Washington impone al pueblo 
de Zimbabue en plena pandemia. Expre-
samos nuestra solidaridad a su pueblo y 
gobierno, seguros de que su dignidad no 
será doblegada”, expresó Arreaza.

El Gobierno de Estados Unidos impu-
so sanciones el 5 de agosto al empresario 
zimbabuense Kudakwashe Regimond y 
a la compañía de energía Sakunda Hol-
dings, por presuntos hechos de corrup-
ción. En los últimos dos años el Gobierno 
estadounidense ha incrementado las san-
ciones contra ciudadanos y empresas de 
ese país y ha acusado al Gobierno de rea-
lizar un proceso electoral poco confiable 
en 2018.

Las autoridades de Zimbabue tildaron 
de inútiles y regresivas las medidas de 
Estados Unidos y destacaron que buscan 
la amistad y cooperación con esa nación.

Afirmó el canciller Jorge Arreaza en declaraciones ofrecidas a Sputnik

Entre 105.000 y 120.000 personas murieron por los bombardeos

Gobierno se solidariza con el pueblo japonés 
por los 75 años del genocidio en Hiroshima

Ministro de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad

Venezuela rechaza medidas coercitivas de EEUU 
impuestas al pueblo y Gobierno de Zimbabue
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T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, conmemoró 
ayer los 207 años de la entrada 
triunfal en del Libertador Si-
món Bolívar a Caracas, donde 
fue recibido por el pueblo luego 
de superar todas las dificulta-
des de la Campaña Admirable.

“Se cumplen 207 años de la 
histórica entrada triunfal en 
Caracas de nuestro Padre de la 
Patria, en el marco de la Campa-

ña Admirable. Luego de vencer 
grandes dificultades, fue recibi-
do por un mar de pueblo que lo 
aclamó como “Libertador”. Hoy 
y siempre honraremos tu gran-
deza Padre”, escribió el Jefe del 
Estado en Twitter.

El 6 de agosto de 1813 finalizó 
la Campaña Admirable gracias 
a  la los avances y la efectividad 
de la organización de las colum-
nas comandadas por Atanasio 
Girardot y José Félix Ribas.

Con esta campaña y el retiro 
de Monteverde de Valencia se 
despejó el camino de Bolívar 
hacia la capitulación, que firmó 
el 4 de agosto, dos días antes de 

ingresar a Caracas en medio 
de una gran algarabía y de ho-
nores civiles y militares que se 
riendieron a los libertadores.

INDEPENDENCIA DE PERÚ
De igual manera, el Presiden-

te conmemoró el acto heroico 
del Libertador Simón Bolívar y 
su ejército que selló la indepen-
dencia del Perú.

“Hace 196 años la gloria de la 
espada victoriosa de Bolívar y 
el Ejercito Libertado se impuso 
ante las fuerzas del imperio es-
pañol logrando sellar la inde-
pendencia del Perú. Somos las 
y los herederos de Junín, nos 

entregamos a entregar nuestra 
vida por la libertad de los pue-
blos”, escribió en Twitter.

La Batalla de Junín selló la 
independencia del Perú el 6 de 
agosto de 1824. Bolívar tenía en 
su ejército más de 10.000 hom-
bres, en su mayoría colombia-

nos, peruanos, chilenos, y una 
centena de jinetes rioplaten-
ses. Esta proeza fue uno de los 
últimos enfrentamientos que 
sostuvieron ejércitos patriotas 
contra realistas en el proceso 
de independencia de esta nación 
andina.

“Venezolanos desean una nueva Asamblea Nacional pluralista”, dijo

Para el secretario general 

del partido Cambiemos 

Movimiento Ciudadano, 

los venezolanos tienen 

intención de ejercer su voto, 

y enfatizó que no hay otra vía 

que no sea la negociación 

política y la vía electoral

T/ Redacción CO-VTV
F/ Referencial
Caracas

L
as experiencias anterio-
res al llamado de absten-
ción (año 2005 y 2010) en 

las elecciones para diputados de 
la Asamblea Nacional trajeron 
consecuencias negativas para 
los venezolanos, fueron cedidos 
espacios democráticos impor-
tantes y no produjeron los efec-
tos deseados. En virtud de esto, 
la ruta es electoral, la estrategia 
es votar para generar democra-
cia, calidad de vida, libertad, 
derechos humanos, políticos, ci-
viles, religiosos, sociales, medio 
ambientales, así lo consideran 
los dirigentes de la organiza-
ción política Cambiemos Movi-
miento Ciudadano.

Las elecciones del 6 de diciem-
bre son de gran importancia 
debido a la crisis que atraviesa 
Venezuela. Se escogerá a los 
representantes de la Asam-
blea Nacional, encargada de 

hacer las leyes, aprobar el pre-
supuesto y monitorear al Po-
der Ejecutivo.

Las condiciones han sido crea-
das para las elecciones parla-
mentarias, a partir de la desig-
nación de un nuevo CNE. En tal 
sentido el llamado es a la parti-
cipación para de una manera 
cívica y democrática, votando, 
se elijan nuevos diputados que 
legislen a favor de la solución 
de los problemas económicos y 
sociales.

Para el secretario general de 
Cambiemos, Timoteo Zambra-
no, “los venezolanos tienen in-
tención de ejercer su voto, saben 
que con votos se resuelven dife-
rencias y desean una nueva AN 
pluralista que impulse la reins-
titucionalización del país”.

Subrayó que los venezolanos 
van a ejercer su derecho como 
ciudadanos y van a salir a votar 
el próximo 6 de diciembre. Zam-
brano enfatizó que no existe 
otra vía para mejorar la situa-
ción de Venezuela que no sea 
la negociación política y la vía 
electoral.

Por su parte, el secretario 
nacional de la organización, 
Francisco Matheus, asegura 
que para la reconstrucción na-
cional, resolver los conflictos 
y salir de la crisis, la opción es 
votar, participar para cambiar 
la realidad, votar es un derecho 
y su defensa hace libres a los 
ciudadanos. A su juicio, “crear 

condiciones es asunto de todos 
para lograr cambios en la refor-
ma electoral”. Y expresó: “Nos 
comprometemos a defender tu 
derecho al voto en las mesas 
electorales, organizados en todo 
el país, para darles una victoria 
contundente el próximo 6 de 
diciembre”.        

Entre tanto, la diputada Mari-
bel Guedez manifestó: “El voto 
contiene la decisión que cada 
ciudadano toma libremente so-

bre la persona que quiere que 
lo represente en un determi-
nado cargo popular, esta es la 
herramienta que poseemos los 
venezolanos para cambiar esta 
crisis”.           

Otra de las dirigentes de esta 
tolda política, Melva Paredes, 
diputada por el estado Aragua, 
señaló que el voto es la única 
herramienta constitucional, pa-
cífica y democrática que tiene 
el venezolano para los cambios 

que el país requiere. Agregó que 
al ejercer el derecho al voto el 
ciudadano demuestra su capa-
cidad de elegir y de cambiar su 
realidad social y política. Hizo 
un llamado a los venezolanos a 
“no dejarse manipular por quie-
nes no desean un cambio positi-
vo para el país”.

La diputada por el estado Zu-
lia Mary Álvarez enfatizó que 
la abstención no conduce a nada 
que beneficie al pueblo, sólo ex-
presa desidia y falta de coraje 
ciudadano, los espacios políti-
cos no se abandonan, se luchan. 
Álvarez destacó que votar es la 
respuesta a la defensa de los de-
rechos ciudadanos, y por el con-
trario la violencia solo genera 
cárcel, muertes, abandono de la 
patria por exilio político. Pidió 
a los electores participar, votar, 
“no permitan que otros decidan 
por ustedes”. Aseguró que la ba-
talla es en el terreno electoral, 
ganando en las elecciones par-
lamentarias.

En representación de los jó-
venes de Cambiemos, el coor-
dinador nacional de la juven-
tud, Oliver Ponce, expresó que 
la participación de los jóvenes 
venezolanos sin duda marcará 
una diferencia sustancial entre 
el hoy y él mañana, y dijo: “Es 
hora de abrir camino a nuevas 
ideas, nuevos proyectos, es hora 
de vencer la polarización y po-
der transitar por la ruta del pro-
greso, creemos que Venezuela 
necesita iniciar una transición 
política que institucionalice a 
la República, que acabe con la 
discriminación institucional, 
la indiferencia judicial y la in-
justicia social. Construyamos 
el futuro, cambiemos a Vene-
zuela”. Agregó que con el voto 
se dará inicio al cambio político 
necesario.

En la Campaña Admirable

Presidente Maduro conmemoró 207 años  
de la entrada triunfal del Libertador a Caracas
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Agradeció el trabajo del personal 

médico y de enfermería que lo atendió 

durante la enfermedad

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @taniapsuv
Caracas

E
l presidente de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), Diosdado 
Cabello, recibió este jueves el alta 

médica, tras superar la Covid-19, así lo dio 
a conocer la primera vicepresidenta del 
órgano plenipotenciario, Tania Díaz.

En su cuenta en  Twitter @tanipsuv, 
Díaz publicó una imagen del dirigente 
socialista saliendo del centro médico en 
el que se encontraba aislado. En el men-
saje señaló: “Diosdado Cabello Rondón... 
En combate”. 

El hecho fue confirmado por el propio 
Diosdado Cabello, que en la red social 
agradeció el trabajo del personal médico 
y de enfermería que lo atendió durante la 
enfermedad.

En ese sentido, destacó: “Doy gracias 
a Dios, a José Gregorio Hernández, a la 
Virgen, a las oraciones de este pueblo 
hermoso, por acompañarme en este pri-
mer mes de batalla, al personal médico 
y de enfermería, a mi familia, a ustedes 
gracias por tanto amor. Saliendo hoy de 
alta médica ¡Nosotros Venceremos!”.

Por supuesto las reacciones de alegría 
no se hicieron esperar, como la de su 
hermano José David Cabello, que en su 
cuenta de Twitter @jdavidcabello mani-
festó: “La felicidad de verte sano y salvo 
no cabe en mi cuerpo, mis oraciones y las 
de personas que te queremos fueron es-
cuchadas por Dios y los santos. Eres un 
roble @dcabellor. Dios te cuide”.

MANTUVO AL PUEBLO  
AL TANTO DE SU SALUD

Como se recordará el pasado 9 de julio, 
el presidente Nicolás Maduro anunció 

que Diosdado Cabello había resultado 
positivo a la prueba de Covid-19.

En esa oportunidad, expresó: “Dios-
dado Cabello me acaba de informar que 
ha dado positivo a las pruebas, estoy se-
guro de que con tu fortaleza moral y de 
nuestro santo José Gregorio Hernández 
saldrás de esto. Vamos a enfrentar este 
trance con fortaleza, Venezuela está con-
tigo Diosdado”.

Durante su hospitalización dio infor-
mación sobre  laevolución de su estado 
de salud hasta el anuncio de su total re-
cuperación.

Regresó al combate por la patria

Desde el momento que se supo la 
buena noticia sobre el alta médica del 
primer vicepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, fueron muchas las reac-
ciones en Twitter, donde se posicionó la 
etiqueta #ElRegresoDelNecio. 

Uno de esos mensaje fue el de su her-
mano, José David Cabello, quien publicó: 
“La felicidad de verte sano y salvo no 
cabe en mi cuerpo, mis oraciones y las 
de personas que te queremos fueron es-
cuchadas por Dios y los santos. Eres un 
roble Diosdado. Dios te cuide”, expresó.

Por su parte, Nicolás Maduro Guerra 
también hizo lo propio y manifestó: “El 
pueblo venezolano es alegre, bondado-
so, solidario y amoroso, por eso la gran 
mayoría celebra #ElRegresoDelNecio. 
Nuevamente queda demostrado, quie-
nes componen la minoría amargada y 
malagente. ¡Llegó el capitán @dcabe-
llor, vamos por mas victorias!”, este 
mensaje fuero replicado por el presi-
dente Nicolás Maduro Moros.

El viceministro de Comunicación In-
ternacional, William Castillo, catalogó 
como otra batalla ganada. “Nosotros 
venceremos”, dijo al hacerse eco de la 
buena salud de Diosdado Cabello en un 
video publicado en las redes sociales. 
“Aún se notan las secuelas sobre la voz, 
un hecho médico confirmado en pacien-
tes de Covid-19, que tanto ilusionó a los 
miserables”, agregó.

Entre tanto, el comunicador Miguel Pérez 
Pirela, destacó que se cayeron las noticias 
falsas de medios internacionales, como el 
Nuevo Herald que hizo malos augurios so-
bre la salud de Diosdado Cabello.

Por Daniella Desiree Cabello Contreras

Que importante es sentir la humanidad en tiempos 
tan duros como estos. Mi familia siempre ha sido 

blanco de cualquier tipo de ataques, mentiras, difama-
ciones, entre muchas cosas más, siendo el primer obje-
tivo mi papá. Un hombre valiente, un guerrero que deci-
dió entregar su vida a un pueblo noble que cada día hace 
ovación a la frase más bonita del mundo, “AMOR con 
AMOR se paga”. Estas agresiones siempre vienen con la 
intención de querer poner en duda su moral, su dignidad 
y su integridad, son bajezas de una derecha alimentada 
por el odio que no ve más allá de sus ambiciones y nunca 
les ha importado que él es un hombre de familia, valores 
y principios muy claros. Mi intención con este escrito 
no es hacerles la tarea pero la verdad es que existe una 
simple razón por la cual nunca les han funcionado sus 
intentos de derribarlo. Ellos creen que atacan a un solo 
hombre o quizás a un hombre solo, pero no ven que junto 
a él caminamos millones de personas, no solo nosotros, 
que como familia siempre hemos sido unidos y estamos 
tomados de la mano apoyándonos, pero aún más allá, 
pasar por esta situación tan complicada me ratificó que 
somos muchísimos los que sentimos un profundo amor 
por él. He recibido tantos mensajes de fuerza, tantas ora-
ciones, bendiciones, cariño y hermosos deseos que me 
llenan el alma, que agradezco con todo mi corazón y que 
sobre todas las cosas me dejan claro que moverse con el 

amor tiene que necesariamente ponerte del lado correc-
to, ese sentimiento hace que la maldad no llegue, que se 
desvanezca desde el primer momento. 

Mi papá es un hombre tan necio, como lo dice la can-
ción de Silvio Rodriguez, que aun viviendo consecuen-
cias de una enfermedad tan dura, sin avisarle nada a 
su familia, porque él sabía que corría el riesgo de que 
le dijéramos que no debía abusar de su recuperación, 
levantó el teléfono porque sentía una necesidad de co-
municarse con su pueblo, con su partido que le corre 
por las venas tanto como la sangre, con su gente que al 
igual que él, también tenían necesidad de escucharlo. 
A mí no me dio tiempo ni de preocuparme, la emoción 
que recorrió mi cuerpo no tenía comparación y las lá-
grimas de felicidad brotaron solas, ese es mi papá, el 
necio que no se aguantaba un segundo más en hacerle 
saber a su pueblo que gracias a Dios y a un increíble 
equipo de médicos está cada día mejor. Hoy, se hicieron 
virales unas fotos que tomó mi mamá cuando él llegó 
de haber recibido el alta médica, ahí se muestra con 
los brazos abiertos, como aquel que añora abrazar a los 
suyos y que sabe que cada día falta menos para lograr-
lo. Un vídeo y otra nota de voz que de solo escucharlo 
te eriza la piel, porque entre pequeñas victorias se va 
sumando a recuperarse totalmente, ahí está Rondón, 
al que ahora es que le faltan peleas por luchar.

Me tomo el atrevimiento de citar al presidente Nico-
lás Maduro, los imbéciles pueden decir lo que quieran, 

pueden creer lo que quieran, lo importante es que has-
ta ellos lo escucharon y lo vieron. 

Para nosotros fue una inyección de fuerza y feli-
cidad, quizás con un poco de preocupación al sentir 
todavía su voz un poco ronca, pero entendiendo que 
el Covid no perdona y que restablecerse es un pro-
ceso lento, pero con pasos de plomo, firmes y avan-
zando hasta vencer. Mi familia se está levantando 
de un golpe muy duro, pero se levanta más unida y 
más fuerte que nunca. Le pido a Dios que cubra con 
sus bendiciones a todas las familias, a todo el que 
necesite de él y nos permita salir victoriosos de este 
momento tan difícil que nos tocó vivir.

Asumo como un deber recordar que Covid-19 no es 
un tema que se pueda tomar a la ligera, irónicamente 
parece que la tendencia es a mayor cantidad de casos, 
mayor flexibilización, debemos tomar conciencia y en-
tender que es trabajo de cada uno de nosotros detener 
esta situación. Bajar la guardia en momentos de pan-
demia es el peor error que podemos cometer, no solo 
como sociedad, porque visto desde ese punto macro 
quizás perdemos interés por la característica egoísta 
del ser humano, pero como particulares donde conta-
giarte significa un número incierto de días asintomá-
ticos en los cuales puedes transmitir el virus a tus alle-
gados (especialmente a las personas que amas y que 
podrían estar entre la población vulnerable), poniendo 
en riesgo sus vidas, toma más importancia y hace un 
llamado a la responsabilidad. Cuídate, cuida a los tu-
yos, queda de parte nuestra detener este enemigo que 
todos tenemos en común. Gracias infinitas y que Dios 
nos bendiga.

HABLANDO DE NECIOS
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T/ Redacción CO-YVKE
F/ Archivo CO
Caracas

La Sala Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia decla-

ró inadmisible una solicitud de 
avocamiento formulada en el 
juicio seguido a Iván Simonovis, 
cuyos abogados intentan que se 
anule la incautación de un in-
mueble, según sentencia N° 75 
redactada por la magistrada 
Francia Coello.

Simonovis fue condenado a 
pena máxima por los hechos 
violentos del 11 de abril de 2002 
pero le otorgaron una medida 
humanitaria en la modalidad 
de arresto domiciliario que a la 
postre burló para radicarse en 
Estados Unidos.

El pasado 3 de febrero, los abo-
gados Oswaldo Adolfo Domín-
guez Hernández y Oswaldo José 
Domínguez Florido, actuando 
como apoderados judiciales de 
la Sociedad Mercantil Pertiñez 

Heidenreich Publicidad C.A., 
solicitaron a la Sala Penal que 
se avocara a la causa seguida 
contra Simonovis en el Tribu-
nal Especial 2° Antiterrorista 
por los delitos de obstrucción a 
la justicia y traición a la patria.

Los abogados adujeron que 
se enteraron por los medios 
de comunicación y por María 

del Pilar Pertiñez, esposa de 
Simonovis, que el mencio-
nado tribunal antiterrorista 
había decretado la incauta-
ción de un inmueble propie-
dad de la Sociedad Mercantil 
Pertiñez Heidenreich Publi-
cidad. Dijeron que el referi-
do tribunal habría decretado 
esa medida en el marco de 

un proceso penal seguido a 
un profesional del derecho 
de apellido Perdomo y en 
contra de Simonovis. Es así 
que acudieron al tribunal 
antiterrorista, pero éste pre-
suntamente le negó acceso al 
expediente, argumentaron 
los abogados quienes, basado 
en ello, tocaron las puertas 
de la Sala Penal. 

Al analizar el planteamien-
to, los magistrados observaron 
que los apoderados judiciales 
de la Sociedad Mercantil Per-
tiñez Heidenreich Publicidad 
“omitieron ejercer las vías or-
dinarias preexistentes, como lo 
serían el recurso de apelación, 
la tercería según el caso, las 
cuales pudieron ser ejercidos 
en su oportunidad”.  

El almirante en jefe Remigio Ceballos 

Ichaso manifestó 

que el objetivo es evitar 

el tránsito de connacionales que 

quieren burlar los Puntos de Atención 

de Social Integral (PASI)

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía ONA
Caracas

L
a Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) destruyó 
tres pasos fronterizos en la 

población de Guarumito, municipio 
Ayacucho del estado Táchira, que 
conducían a la República de Colom-
bia, para evitar el paso de connacio-
nales que quieren burlar los Pun-
tos de Atención de Social Integral 
(PASI) donde son sometidos a las 
pruebas para detectar contagios de 
Covid-19.

“Que muestra de patriotismo y 
lealtad a Venezuela la manifestada 
por nuestro combativo Ejército Boli-
variano, ¡Hombres y mujeres de ar-
mas! y el Ejército un pueblo que hoy 
junto a su #FANB, garantiza la de-
fensa y soberanía de nuestra Patria”, 
escribió el almirante en jefe Remi-
gio Ceballos Ichaso en su cuenta de 
Twitter.

La inutilización de los pasos irre-
gulares tuvo lugar en los hitos fron-

terizos 3, 9 y 16, precisó el Comando 
Estratégico Operacional de la FANB 
(Ceofanb).

El procedimiento se ejecutó como par-
te de las medidas de prevención y control 
para evitar la propagación de la Covid-19.

Hasta la fecha, las autoridades vene-
zolanas han detenido a un total de 1.137 
“trocheros” por intentar ingresar ilegal-
mente al territorio nacional y violar los 
controles sanitarios puestos en marcha 
por la pandemia de Covid-19.

Valorados en 90 millones de bolívares 

GNB retuvo 300 estantillos 
de madera en Barinas

Mediante la Sala Penal

TSJ negó avocamiento solicitado por Iván Simonovis

T/ Luis Ángel Yañez 
Caracas 

Efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB)  

lograron retener  300 estanti-
llos de madera y la notifica-
ción de un ciudadano, según 
un informe emitido por este 
cuerpo castrense.

De acuerdo con la infor-
mación, durante labores 
de patrullaje  de la Guar-

dería Ambiental en el sec-
tor Palmita Corrales del 
estado Barinas, se efectuó 
la retención de 300 estan-
tillos de madera de la es-
pecie mora, valorados en 
90 millones de bolívares.

Durante el hecho resultó 
detenido un ciudadano iden-
tificado como Pedro Luis 
Arias González por aprove-
chamiento ilícito de recursos 
forestales.

En la población de Guarumito del municipio Ayacucho
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El presidente de la CCIA, 

Reinaldo Trindade, afirmó 

que la República de Angola 

ha implementado un plan de 

diversificación de la economía 

con el cual privilegia al 

sector agrícola para alcanzar 

la seguridad alimentaria y 

obtener ingresos no petroleros

T/ Redacción CO
F/ Mppre
Caracas

R
epresentantes del Minis-
terio del Poder Popular 
para el Turismo y el Co-

mercio Exterior (Mitcoex) y del 
Banco del Comercio Exterior 
(Bancoex) sostuvieron una re-
unión bajo la modalidad de vi-
deoconferencia con el presiden-

te de la Cámara de Comercio e 
Industria Hispanoamericana 
Angoleña (CCIA), Reinaldo 
Trindade, a fin de impulsar las 
relaciones binacionales, con-
seguir la diversificación de las 

exportaciones venezolanas y 
avanzar en la elaboración de 
una ruta de acercamiento entre 
empresarios de ambos países.

En el encuentro participa-
ron el viceministro de Comer-

cio Exterior, Héctor Silva, y la 
vicepresidenta de Promoción 
de Exportaciones del Bancoex, 
Jessenia Noto, quienes des-
tacaron las capacidades y po-
tencialidades ofrecidas por la 

República Bolivariana de Ve-
nezuela para estrechar los la-
zos comerciales con Angola en 
las exportaciones de productos 
agropecuarios y textiles.

Por su parte, el presidente 
de la CCIA, Reinaldo Trinda-
de, afirmó que la República de 
Angola ha implementado un 
plan de diversificación de la 
economía, con el cual privi-
legia al sector agrícola para 
alcanzar la seguridad alimen-
taria y obtener ingresos no 
petroleros, refiere una nota 
de prensa del Ministerio del 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.

“El compromiso de los em-
presarios angoleños para con-
solidar esta iniciativa permi-
tirá abordar nuevos mercados 
y a su vez contribuir con la 
solución de las necesidades y 
mejorar la calidad de vida en-
tre los dos países” expresó.

En diferentes áreas de cooperación

T/ Redacción CO
Caracas

Comenzó el proceso de li-
quidación del Fondo de 

Desarrollo para la Normaliza-
ción, Calidad, Certificación y 
Metrología (Fodenorca), con el 
propósito de poner en marcha 
la simplificación de los procesos 
del Sistema Venezolano para la 
Calidad y ampliar la red de aten-
ción nacional en la materia.

La información se hizo pú-
blica en la Gaceta Oficial Nº 
41.933 de fecha 31 de julio de 
2020, según la cual estable-
ce que los activos y el talento 
humano del Fodenorca serán 
transferidos al Servicio Autó-
nomo Venezolano de Normali-
zación, Calidad, Metrología y 
Reglamentos Técnicos (Senca-
mer), garantizando, además, 
los derechos de los servidores 
públicos que integran la plan-
tilla de dicha institución, de 
acuerdo con lo emanado en el 
texto legal vigente.

Con la integración de los 
servicios, el Ministerio del 

Poder Popular de Comercio 
Nacional busca maximizar 
las capacidades en materia de 
calidad de bienes y servicios 
del país y a su vez consolidar 
una institución única como 
órgano regulatorio y super-
visor de todas las actividades 
derivadas del desarrollo del 
Sistema Venezolano para la 
Calidad, a fin de fortalecer y 
desarrollar las áreas medu-
lares del sector económico 
actual y seguir garantizando 
a los ciudadanos, bienes y ser-
vicios óptimos de acuerdo a 
sus necesidades.

Para los trabajadores de am-
bas instituciones esta nueva 
etapa implica retos profesio-
nales que apuntan a horizon-
tes más amplios en la búsque-
da de la excelencia de lo hecho 
en Venezuela. En momentos 
en que el mundo entero rede-
fine sus procesos productivos 
por el impacto de la pandemia 
de la Covid-19, el pueblo vene-
zolano ratifica que “entre cua-
rentena y producción no hay 
contradicción”.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El Banco Bicentenario del 
Pueblo (BBDP), puso a 

disposición de sus usuarios y 
usuarias el servicio de call cen-
ter para la autogestión con el 
que se ha dado respuesta a más 
de 11.700.000 casos (93% de las 
solicitudes) durante el primer 
semestre de 2020.

La intención de la entidad 
financiera es salvaguardar la 
vida de su capital humano y la 
de sus usuarios (persona natu-
ral o jurídica), quienes desde sus 
casas, acatando los tres niveles 
de cuarentena y sin necesidad 
de ir a las agencias bancarias, 
pueden hacer sus gestiones y 
disipar dudas, enviar reclamos, 
sugerencias, denuncias repor-
tar transacciones fallidas y 
desbloquear la clave de Tu Pago 
Móvil, clave telefónica y de Bi-
centenario en Línea.

El BBDP  ofrece a sus usua-
rios la Oficina Virtual, canal 
comunicacional pionero para 

denuncias y autogestión de re-
querimientos, cuya atención se 
realiza en tiempo real mediante 
la mensajería directa de Twit-
ter, Facebook e Instagram, los 
días hábiles de lunes a viernes 
en el horario de 8:00 am a 2:00 
pm. En 2020 ha representado 
un reto importante para la ins-
titución, con más de 13 mil 900 
casos atendidos durante los pri-
meros siete meses del año,  un 
ascenso de 121% con relación al 
mismo periodo de 2019.

El servicio de call center es 
una plataforma para consultar 
saldo, realizar transferencias, 

cambiar clave, suspender pro-
ductos y servicios mediante el 
0500- 627-24-21 y 0800-226-22-00, 
disponible los 365 días del año.

A través del correo reclamo.
cliente@bicentenariobu.com, 
los usuarios pueden enviar re-
clamos y reportar débito de di-
nero no reconocido.

Entre tanto, con defensor.
cliente@bicentenariobu.com 
pueden solicitar el desbloqueo 
de su tarjeta de débito y de su 
clave, desbloqueo y/o reinicio 
de su usuario de Bicentenario 
en Línea y desbloqueo de su cla-
ve telefónica.

Liquidan a Fodenorca

Habrá un órgano único para regular

la calidad de los productos y servicios

Con tres canales de comunicación para atenderlos en casa

Banco Bicentenario protege  
a sus usuarios con oficina virtual
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El “rey emérito” Juan Carlos I, 

acosado por los múltiples escándalos 

sobre sus presuntas actividades 

ilegales, decidió huir de España  

pese a las investigaciones

T/ Sputnik
F/ Cortesía Archivo
Caracas

E
l “rey emérito” Juan Carlos de 
Borbón, acosado por los múltiples 
escándalos sobre sus presuntas 

actividades ilegales, anunció a su hijo (el 
rey Felipe VI) su decisión de abandonar 
España, en un movimiento con el que la 
Casa Real pretende poner tierra de por 
medio para desligar su imagen de la per-
sona que la encabezó durante casi cua-
tro décadas.

La carta de apenas tres párrafos, 
“Juan Carlos I” da a conocer a su hijo su 
decisión de salir del país, pese a que está 
investigado como la cabeza de una tra-
ma de cobro de comisiones y blanqueo 
de decenas de millones de euros.

La misiva fue hecha pública cuando 
el monarca ya había salido de España, y 
aunque no informa sobre su destino fi-
nal, varios medios españoles ya dan por 
confirmado que se encuentra en Repú-
blica Dominicana y que se habría mar-
chado solo, sin la compañía de su esposa, 
la reina Sofía.

La agencia Sputnik publicó una cróni-
ca de cómo el padre del actual monarca 
español llegó a convertirse en una “mo-
lestia” para la Casa del Rey, con casos 
escandalosos que fueron silenciados o 
en parte justificados por la prensa mo-
nárquica y los partidos de derecha.

UN PRÍNCIPE ESPAÑOL AVALADO POR LA 
DICTADURA FRANQUISTA

Juan Carlos I nació en el año 1938 en 
Roma, en la Italia fascista de Benito Mus-
solini, lugar al que su familia huyó tras 
la proclamación de la Segunda Repúbli-
ca en España en 1931. Tras residir tam-
bién en Lausana (Suiza) y Estoril (Portu-
gal), finalmente se instaló en España en 
1950, bajo la tutela del dictador Francisco 
Franco, para completar su educación.

Franco le nombró como su sucesor al 
frente de la jefatura del Estado en 1969, 
una posición a la que Juan Carlos acce-
dió tras la muerte del dictador en 1975.

El recién nombrado Rey supo ma-
niobrar para catalizar la orfandad del 
movimiento fascista tras la muerte de 
su líder y las ansias de libertad de la 
oposición de izquierdas para dar a luz a 
la Constitución de 1978, que con el res-

paldo de los españoles en las urnas con-
solidó la democracia —y por supuesto, 
también la monarquía– tras 40 años de 
dictadura.

Una vez llegados a ese punto —con la 
excepción de su rechazo al intento golpis-
ta del 23 de febrero de 1981— el monarca 
se dedicó durante décadas, sin muchos so-
bresaltos, a sus labores de jefe de Estado, 
que principalmente consisten en repre-
sentar a España fuera de sus fronteras.

Con su papel en la transición y en el 
23-F, Juan Carlos I se granjeó una nada 
desdeñable popularidad entre los espa-
ñoles, incluso entre aquellos contrarios 
a la institución monárquica, entre los 
que se popularizó la frase “no soy mo-
nárquico, soy ‘juancarlista”.

JUSTIFICANDO A LA MONARQUÍA
En diciembre de 1995 el Centro de In-

vestigaciones Sociológicas (CIS) —el 
mayor ente de sondeos y encuestas del 
país— pidió a los ciudadanos calificar a 
distintas instituciones.

En una escala sobre diez, la monar-
quía obtuvo un 7,48, una nota muy supe-
rior a la del Gobierno (4,92). Con el tiem-
po, ese supuesto idilio con los españoles 
se vino abajo.

Dos décadas más tarde, en 2015, la mo-
narquía obtuvo una nota de 4,34, un sus-
penso del que la Casa Real no ha tenido 
opción de recuperarse. Desde entonces, 
el CIS no ha vuelto a preguntar a los ciu-
dadanos sobre la Corona.

UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS
El motivo del desgaste de esa populari-

dad no es otro que la continua sucesión 
de escándalos en la Casa Real. Los pri-
meros llegan a través de la figura de su 
yerno, Iñaki Urdangarín. En el año 2010 
un juez comenzó a instruir una causa 
sobre las presuntas irregularidades del 
marido de la infanta Cristina al frente 
del Instituto Nóos.

Tras años de idas y venidas judiciales, 
el yerno del rey fue condenado a seis años 
y tres meses de prisión. Se constató que 

Urdangarin y sus socios utilizaron Nóos 
para enriquecerse desviando dinero pú-
blico. Pese a la traumática imputación 
de la infanta Cristina, esta finalmente 
fue absuelta.

El Tribunal Supremo, tras revisar la 
condena, subrayó de manera específica 
que Urdangarin se aprovechó de “la si-
tuación de privilegio de que disfrutaba 
como consecuencia de su matrimonio 
con una hija de quien era entonces Jefe 
del Estado” (el rey Juan Carlos I) para 
llevar a cabo actividades ilícitas.

Abandonó el país en secreto el 2 de agosto y el 3 de agosto hizo pública su salida en un escueto comunicado
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 La infanta Cristina no fue condenada, 
pero llegó a sentarse en el banquillo de 
los acusados, desde donde se convirtió 
en una de las protagonistas del juicio 
tras emplear hasta 579 evasivas para 
eludir las preguntas de los magistrados. 
Lo hizo con respuestas como “no sé” 
(utilizada 412 veces), “no lo recuerdo” (82 
veces), “lo desconozco” (58 veces), “no lo 
sabía” (7 veces) o “no tenía conocimien-
tos” (7 veces).

LA CACERÍA EN BOTSUANA
En 2012, en plena crisis económica y 

mientras el caso Nóos erosionaba poco a 
poco la imagen de la Corona, Juan Car-
los I se situó a sí mismo en el centro de 
otro escándalo: el monarca se rompió la 
cadera tras sufrir una caída en Botsua-
na (África), donde se encontraba de cace-
ría con la empresaria Corinna Larsen, 
de la que después se conocería que era 
su amante.

Juan Carlos I tuvo que ser operado de 
urgencia, lo que permitió a España co-
nocer la “afición” del Rey por las cace-
rías de elefantes, un hobby nada barato 
(con un coste estimado de 40.000 euros) 
que aquella precisa ocasión había sido 
sufragado por un asesor de la familia 
real saudí.

Este suceso dejó una imagen prácti-
camente inédita, la de un rey pidiendo 
perdón a la ciudadanía. “Lo siento mu-
cho. Me he equivocado. No volverá a 
ocurrir”, dijo el monarca en unas breves 
declaraciones a los medios de comunica-
ción tras recibir el alta hospitalaria en 
aquel entonces.

En medio de una crisis de popularidad 
sin precedentes y con el fantasma que en-
tonces suponía el ascenso meteórico de 
un partido antimonárquico como el par-
tido Podemos —que se declaraba prepa-
rado para tumbar el “régimen del 78�—, 
Juan Carlos I abdicó en el año 2014.

Esta abdicación fue una estrategia 
del monarca para dejar paso a su hijo, 
Felipe VI, una figura más joven y libre 
de las cargas adquiridas por su padre en 
los últimos años. Además, Juan Carlos I 
se separó paulatinamente de toda activi-

dad institucional, alejando su imagen de 
la corona.

Sin embargo, en los últimos meses los 
fantasmas del pasado de Juan Carlos I 
siguen presentándose en la puerta del 
Palacio de la Zarzuela para atormentar 
a toda la familia real.

EL DINERO SAUDÍ
Según informaciones publicadas por 

medios de comunicación en los últimos 
meses, Corinna Larsen declaró en 2018 
ante un fiscal de Suiza que Juan Carlos 
I le regaló 65 millones de euros proce-
dentes del cobro de comisiones ilegales a 
Arabia Saudí.

De acuerdo con la investigación suiza, 
esas comisiones (un total de 100 millones 
de dólares) habrían sido dadas al monar-
ca a cambio de su trabajo como mediador 
en la adjudicación a empresas españolas 
de las obras para construir un tren de 
alta velocidad a La Meca.

Estas revelaciones, sumadas a la su-
cesión de nuevas informaciones —como 
la presunta existencia de un entramado 
para mover ese dinero ilegal o que un 
abogado del rey emérito habría introdu-
cido remesas de cientos de miles de euros 
a través de los controles del aeropuerto 
de Madrid— aumentaron la presión po-
lítica sobre la Casa Real española.

El pasado 15 de marzo la Corona re-
accionó. El rey Felipe VI retiró la alta 
asignación económica que se le entre-
gaba a Juan Carlos de Borbón y dijo que 
“renunciaba” a cualquier “herencia per-
sonal” proveniente de su padre.

Pero el caso siguió avanzando. El caso 
ya llegó a suelo español y la Fiscalía An-
ticorrupción del Tribunal Supremo or-
denó diligencias para, con base en los in-
dicios existentes, averiguar si el emérito 
“pudo incurrir en algún acto delictivo”.

Sin embargo, Juan Carlos I no se en-
cuentra imputado por ningún delito.

Pero curiosamente, Corinna Larsen sí 
está imputada en la Audiencia Nacional, 
donde será llamada a declarar por unas 
grabaciones en las que acusó los presun-
tos “negocios opacos” del monarca.

Todo esto —unido a los debates jurídi-
cos sobre los límites de la inviolabilidad 
del monarca— aumentó la presión en las 
últimas fechas.

OTRO REY ESPAÑOL EN EL “EXILIO”
Incluso con la pandemia de Covid-19 

copando la preocupación de políticos, 
ciudadanos y medios de comunicación, 
las preguntas sobre el emérito se volvie-
ron habituales en las comparecencias 
del presidente Pedro Sánchez, que ca-
lificó como “perturbadoras” las infor-
maciones sobre Juan Carlos I mientras 
alababa la gestión de su hijo.

De nuevo, la respuesta ofrecida por la 
Casa Real ha sido poner tierra de por 
medio. Juan Carlos I será el enésimo 
Borbón que abandona España. Esta 
vez no es un exilio, sino un intento de 
no salpicar a su hijo y a la institución 
monárquica.

Tras pasar casi 40 años representan-
do a España ante el mundo, acorralado 
ahora por los escándalos, Juan Carlos I 
abandonó el país en secreto el 2 de agos-
to y el 3 de agosto hizo pública su salida 
en un escueto comunicado de cinco pá-
rrafos en el que ni siquiera dice dónde 
irá, algo que tanto el Gobierno como la 
Casa Real optan por seguir mantenien-
do en secreto.
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La prioridad 

es el mantenimiento 

de las plantas, equipos y flota 

vehicular, indicó el gobernador 

Rodolfo Marco Torres

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

E
l gobernador del estado 
Aragua, Rodolfo Marco 
Torres, anunció que la 

empresa Aragua Gas distribui-
rá bombonas de gas por medio 
de los CLAP.

El mandatario solicitó a publi-
car por redes sociales el precio 
del gas y denunció: “Ayer fue 
detenido un distribuidor de gas 
en el municipio Ribas. Seremos 
severos y vamos a combatir el 
bachaqueo”.

Asimismo, Marco Torres dijo 
que en Aragua Gas está prohi-
bido cobrar el gas en divisas. Si 
algún trabajador o distribui-
dor cobra en una moneda ex-
tranjera debe ser denunciado y 

puesto a la orden del Ministe-
rio Público.

Las autoridades afinan las es-
trategias para que esta empre-
sa, creada por la gobernación, 
inicie sus operaciones el próxi-
mo 15 de agosto.

El mandatario dijo que parte 
de su misión es incrementar la  
distribución de gas en el estado, 

ofrecer un servicio eficiente y a 
precio justo paraa las familias 
aragüeñas. Señaló además que 
la “prioridad es el manteni-
miento de las plantas, equipos 
y la flota vehícular de Aragua 
Gas”.

Por su parte, la secretaria ge-
neral de Gobierno, Mary Rome-
ro, dijo que la activación de esta 

empresa es una iniciativa que 
las comunidades celebran.

Asimismo la presidenta de la 
empresa estatal, Andrea Peral-
ta, precisó: “Nuestro norte es la 
distribución y comercialización 
del gas, un vital servicio para el 
pueblo, estamos trabajando en 
la rehabilitación de la flota y la 
Planta 4 de Febrero”.

Las comunidades celebran la iniciativa

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía ZEC
Valencia

En Carabobo unos 25 mil jóvenes reci-
bieron títulos de bachiller en las mo-

dalidades regular, técnica y adultos del 
periodo 2019-2020, informó la directora de 
Zona Educativa de la entidad (ZEC), Ay-
mara Aguiar.

A juicio de la profesora, este proceso se lleva 
a cabo en plena lucha contra el coronavirus. 
“Estamos cumpliendo las medidas protocola-
res para la entrega de los títulos a quienes se 
acreditan como los nuevos bachilleres de la 
República Bolivariana de Venezuela”.

“Sé que este es un sueño para todo jo-
ven. Recibir el título de manos de sus edu-
cadores, pero tienen que comprender que 
estamos en una situación en la que no de-
bemos exponernos ante este enemigo invi-
sible. Sin embargo, nuestro equipo educa-
tivo estará pendiente para poder realizar 
los actos de reconocimiento de acuerdo a 
las directrices del ministerio”, acotó.

La vocera felicitó a los estudiantes por 
su esfuerzo y constancia este año escolar 

en medio de la pandemia y por “alcanzar 
los logros y objetivos propuestos de con-
vertirse en republicanos productivos de 
la patria”, según un boletín del ZEC.    

Los directores, en compañía de los 
supervisores circuitales e intercicuita-
les, otorgaron el certificado de egreso a 
padres, madres y representantes de los 
graduandos. Todo bajo las medidas de 
bioseguridad.

Los graduados coincidieron en las redes 
sociales en la necesidad de continuar la 
lucha integral contra la Covid-19. Asimis-
mo, feicitaron a todos sus compañeros que 
alcanzaron esta meta de ser bachilleres 
de la República.  

T/ Yarlenis Albarrán
F/ Cortesía
Trujillo

El alcalde de la ciudad capital 
del estado Trujillo, Angerson 

Hernández, anunció el embelleci-
miento  de los espacios públicos 
con el Plan Farol de la Patria, el 
cual ha refaccionado fachadas d 
viviendas vulnerables, ha cons-
truido caminerías y ha entregado 
bombillos.

Hernández resaltó que el equipo 
municipal trabaja  con otras ins-
tituciones como la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
y la gobernación del estado para 
recuperar diversos sectores, en-
tre ellos, San Isidro I, las Trave-
sías del Hatico, Quebrada de los 
Cedros, de la parroquia Cristóbal 
Mendoza, y el Calvario de la parro-
quia Chiquinquirá, en los cuales se 
impulsa el plan Farol de la Patria 
para el beneficio de la colectividad 
trujillana.

Precisó que con estas jornadas 
se interviene de manera integral el 
casco central, parques, entre otros 
espacios. Asimismo, se rehabilita el 

alumbrado de las principales áreas 
públicas.

“Con estas acciones pretendemos 
apoyar a cada familia para una 
mejor convivencia, siendo nece-
sario humanizar los espacios de 
nuestras comunidades. Hago un 
llamado a los habitantes del muni-
cipio a cuidar y proteger los luga-
res de personas malintencionadas 
que destruyen las áreas que hoy 
están siendo recuperadas en este 
plan de embellecimiento”, detalló 
Hernández.

En Carabobo

Zona educativa entregó 
titulos a 25 mil bachilleres

En el municipio capital del estado Trujillo

Embellecen espacios del farol de la patria    

 
 

Durante labores de seguridad vial efec-
tivos militares del Comando de Zona N° 
62 recuperaron 2.000 metros de guaya 
de alta tensión que se estaba deteriorada 
en una trocha del sector Río Grande del 
municipio Padre Pedro Chien.

El comandante de Zona N °62 G/B 
Adolfo Rodríguez Cepeda informó 
que el procedimiento fue realiza-
do por militares del Destacamento 
N°625 en la población de El Palmar.

 

La Corporación de Infraestructura 
de la gobernación de estado Zulia in-
tensifica los trabajos para la pronta rei-
nauguración del mercado Las Pulgas 
de Maracaibo, en el cual se están ins-
talando las “jirafas”, rejas y portones 
para el control peatonal y vehicular, así 
como túneles de desinfección para evi-
tar la propagación de la Covid-19.

“Estamos colocando un sis-
tema de seguridad integral, que 
incluye túneles de desinfección, 
igualmente un nuevo sistema de 
iluminación, vialidad, limpieza y 
ornato”, así lo informó el gober-
nador Omar Prieto.

q
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En el mausoleo en homenaje 

a las víctimas develaron 

una lista actualizada con 

324.129 nombres de personas 

afectadas por aquel trágico 

momento de la historia 

mundial

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ EFE
Tokio

E
n Japón recordaron ayer 
el aniversario 75 del pri-
mer bombardeo atómi-

co en el mundo realizado por 
Estados Unidos en Hiroshima 
en un acto al que asistieron su-
pervivientes, delegaciones de 

80 países y el primer ministro 
Shinzo Abe.

El acto comenzó exactamen-
te a las 08:15 horas en el Parque 
Memorial de la Paz, ubicado en 
el centro de Hiroshima, donde 
hace 75 años estalló la bomba 
atómica, lanzada desde el bom-
bardero B29 estadounidense 
denominado Enola Gay, según 
la agencia local de noticias 
NHK, reseña Prensa Latina.

Justo a esa hora hicieron 
repicar las campanas y en el 
mausoleo develaron una lista 
actualizada con los nombres 
de las 324.129 víctimas de aquel 
trágico momento de la historia 
mundial. 

El alcalde Hiroshima, Mat-
sui Kazumi, recordó que a 
los afectados por aquel he-

cho, a los que un tribunal de 
Japón sumó, desde el pasado 
29 de julio, a personas daña-
das físicamente por la lluvia 
radiactiva originada por el 
bombardeo.

Kazumi  pidió a los países del 
mundo que se unan contra las 
amenazas que afligen a la hu-
manidad y repudió cualquier 
forma de extremismo.

ONU insta al mundo a elimi-
nar armas nucleares

En el nuevo aniversario 
de la tragedia de Hiroshi-
ma, el secretario general de 
la ONU, António Guterres, 
reiteró su llamado por la 
total eliminación de las ar-
mas nucleares, un objetivo 
que el organismo persigue 
hace 75 años y aún continúa 
sin alcanzarse.

Advirtió el titular de la 
ONU que la división, la 
desconfianza y la falta de 
diálogo amenazan con una 
vuelta a la carrera balísti-
ca incontrolada, y llamó a 
los países  a salvaguardar y 
fortalecer los instrumentos 
y políticas de no prolifera-
ción y desarme.

T/ Redacción CO-RT
F/ EFE
Madrid

El periodista español y defen-
sor de la monarquía de Es-

paña Luis María Ansón señaló 
que “el fallecido presidente ve-
nezolano Hugo Chávez movilizó 
mucho dinero para hacer una 
operación contra el rey Juan 
Carlos I de España”, situación 
que llevó al exmonarca a huir 
de España.

La insólita declaración la 
ofreció Ansón en un programa 
de la estatal RTVE, en el cual 
recordó que durante la XVII 
Cumbre Iberoamericana de Je-
fes de Estado, ocurrida en San-
tiago de Chile en noviembre de 
2007, el rey Juan Carlos “le es-
petó” al Mandatario venezolano 
el recordado “¿Por qué no te ca-
llas?”, luego de que Chávez lla-
mara “fascista” al expresidente 
español José María Aznar.

Según Ansón, “eso provocó 
una reacción que conocemos 
con bastante precisión de Hugo 
Chávez diciendo ‘este tío se va a 
enterar”, señaló.

Un año después, el presidente 
Chávez durante su programa 
Aló, Presidente bromeó sobre 
lo ocurrido y afirmó: “El Rey 

y yo somos buenos amigos, así 
que tenía que llegar el día del 
reencuentro, después del inci-
dente que hubo allá en Santiago 
me regaló una franela, con una 
imagen de ambos y la frase del 
Rey”.

Movilizar mucho dinero
Sin presentar pruebas, An-

son aseguró que a partir de 
ese episodio el líder revolucio-
nario “movilizó mucho dinero 
para hacer una operación en 
contra del Rey”, que a su juicio 
comenzó “con una cosa evi-
dente: las irregularidades que 
había cometido Urdangarín. 
“Pero sí, implicando a la infanta 
Cristina”, insiste Ansón, quien 

añade que “se nos olvida que fue 
absuelta por el Tribunal Supre-
mo” y que “nadie habla de eso”. 

Recordó que el yerno del Rey 
está en la cárcel desde 2018 tras 
ser condenado por malversa-
ción, prevaricación, fraude a la 
administración, dos delitos fis-
cales y tráfico de influencias por 
el desvío de fondos públicos.

Anson durante la entrevista 
relacionó también al partido 
español Podemos con la situa-
ción de la monarquía española. 
Al respecto señaló: “El juez que 
sentó a la infanta Cristina en 
el banquillo de los acusados se 
convirtió en diputado de Pode-
mos por Baleares”, aseveró.

La insólita acusación generó numerosas burlas y chistes en las redes sociales 

Periodista defensor de Juan Carlos I culpa  
a Chávez de la salida del exmonarca de España

Realizado por Estados Unidos

Bolivia registra 85.141 contagios 
de Covid-19, supera en cantidad de 
enfermos a China, y figura como 
uno de los países más afectados 
de las Américas. Ayer reportó un 
incremento de 1.780 nuevos casos, 
para sobrepasar en 650 contagios 
el total de 84.491 acumulados por 
el gigante asiático, dijo el Ministerio 
de Salud.

Al reportar ayer 904 muertes 
por coronavirus, India supera el 
índice diario de contagios y lle-
ga a 40.699 fallecidos hasta el 
momento. En las últimas horas, 
India contabilizó otros 56.282 
casos, lo que eleva el registro de 
Covid-19 a 1.977.972 personas 
infectadas en el octavo día con-
secutivo de aumento de casos 
positivos.

Un 77,6% de pacientes recu-
perados del total de infectados 
por Covid-19 reporta Rusia tras 
la salida de 7.331 pacientes de 
los hospitales, lo que suma un 
total de 676.357 altas médicas. 

El país mantiene activo el cer-
co epidemiológico en el sur del 
país, donde hay un nuevo brote y 
además registra 871. 894 casos 
positivos.

A escala global se contabilizan 
19.026.638 casos acumulados 
de Covid-19,  así como 712.183 
decesos y 12.207.524 altas mé-
dicas. Estados Unidos tiene el 
mayor número de contagios 
(4.975.284) y 161.660 decesos, 
sigue Brasil con 2.862.761 casos 
y 97.418 fallecidos, indica el por-
tal Worldometers.

La Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) recomendó 
evitar el uso de dióxido de cloro 
y sus derivados para ser ingerido 
o inhalado por seres humanos 
debido al peligro para la salud, 
aun cuando es presentado como 
un supuesto tratamiento contra 
la Covid-19. El ente dijo que no 
se ha comprobado la efectividad 
de esa sustancia contra el virus 
letal.
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Seis vacunas contra la Covid-19 se encuentran en fase muy avanzada

Al enumerar las vacunas 

candidatas a combatir el virus, 

el director del organismo no 

mencionó la de Rusia, 

que ya culminó con éxito sus 

etapas clínicas y será aplicada 

en esa nación a partir 

de octubre

T/ Redacción CO-EFE-RT
F/ Cortesía agencia
Ginebra

E
l director de la organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, informó que seis 
vacunas contra la Covid-19 se 
encuentran en “fase muy avan-
zada”, por lo cual hay esperan-
zas  de que pronto habrá inmu-
nización contra el coronavirus.

Aun cuando el experto en sa-
lud en días pasados no se mos-
traba optimista acerca de un 
fármaco contra la Covid-19, dijo 
ayer que el hecho de que algu-
nas de las posibles vacunas se 
encuentren en la tercera fase de 
ensayos clínicos es “esperanza-
dor”, aunque advirtió que deben 
esperarse los resultados finales 
de las pruebas. 

El director de la OMS informó 
que tres de las seis vacunas se 
están desarrollando en China,  
mientras que las otras se están 
estudiando en laboratorios de 

las empresas farmacéuticas 
estadounidenses Pfizer y Mo-
derna y la de Reino Unido, de 
la empresa AstraZeneca, que se 
desarrolla con colaboración de 
la Universidad de Oxford.

Cabe destacar que aun cuan-
do las autoridades de Rusia 
anunciaron el pasado fin de se-
mana que una vacuna desarro-
llada por el Centro Nacional de 
Investigaciones Epidemiológi-
cas y Microbiología Gamalei se 
encuentra en la última fase de 
pruebas y podría ser inoculada 
a partir de octubre, el director 
de la OMS no mencionó esta 
vacuna como una de las candi-
datas para combatir el corona-

virus, ya que “solo reconoce la 
primera fase de las pruebas clí-
nicas de este proyecto de inmu-
nización de Rusia”, citó el portal 
RTVE. 

El nacionalismo de las vacu-
nas no ayudará a combatir la 
pandemia

El director de la OMS señaló 
que “el nacionalismo de las va-
cunas no ayudará a combatir el 
coronavirus”, y destacó que los 
países más ricos deben compro-
meterse políticamente  a fin de 
garantizar que cualquier vacu-
na sea distribuida en todos los 
países del mundo. 

“Al compartir vacunas u 
otras herramientas la recupera-

ción económica puede ser más 
rápida y el daño de la Covid-19 
podría ser menor”, dijo  en un 
panel online del Foro de Seguri-
dad de Aspen.

FASES DE LAS VACUNAS 
El proceso para lograr una va-

cuna implica una fase preclícni-
ca, que es cuando se prueba en 
animales, en la fase I se aplica 
a entre 20 y 100 humanos,  en la 
fase II a más de 200 personas y 
en la  fase III a cientos de miles 
de personas.  

El director de Emergencias Sa-
nitarias de la OMS, Mike Ryan, 
explicó  que cuando alguna de las 
vacunas muestre buenos resulta-

dos “se pasará a la producción de 
la vacuna y se procederá a la in-
munización de la población, “pero 
hay que ser cautos y ver posibles 
efectos adversos antes de vacunar 
a miles de personas”.

Actualmente hay 139 pro-
yectos de vacunas, entre 
ellas 26 que se encuentran en 
la fase clínica, de las cuales 
seis, según la OMS, están en 
la fase III, avanzada. Entre 
los países que están desarro-
llando vacunas se encuen-
tran India, Alemania, Japón 
y Corea del Sur. 

A juicio del inmunólogo y 
profesor de vacunología del hos-
pital de Filadelfia,  Paul Offit, 
debemos ser realistas: “Ahora 
mismo no tenemos evidencia de 
que esas vacunas de las que se 
habla funcionan, solo sabemos 
que se ven prometedoras”.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, afirmó 
ayer que la nación podría tener 
una vacuna contra el corona-
virus antes de las elecciones 
presidenciales, previstas para 
el 3 de noviembre.

Al ser entrevistado en un 
programa radial sobre la posi-
bilidad de que la vacuna esté 
lista para finales de año, el 
Mandatario  dijo: “Creo que 
en algunos casos es posible-
mente antes, pero justamente 
antes de las elecciones presi-
denciales”.

Acusa al gobierno de facto de intolerancia y racismo

Evo Morales denunció que Bolivia vive  
una calamidad política, económica y sanitaria

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía agencia
Buenos Aires

A propósito del 195º aniver-
sario de la independencia 

de Bolivia, el expresidente Evo 
Morales culpa al gobierno de 
facto de la calamidad política y 
sanitaria que vive actualmente 
esta nación.

El líder indígena considera 
que “en ocho meses, el odio po-
lítico, el racismo, el desmante-
lamiento de nuestras empresas 
estatales y la corrupción del 
gobierno de facto han llevado a 

nuestro país al estancamiento y 
al deterioro económico y social 
agravado por la pandemia del 
nuevo coronavirus”.

Así lo destacó en un mensaje 
en Twitter, donde recalcó que 
“por la culpa del régimen de fac-
to de Jeanine Áñez, Bolivia vive 
hoy una calamidad sanitaria, 
política y económica”. 

Y destacó: “Estos momen-
tos tan dolorosos pasarán y 
saldremos adelante porque 
el único propósito, el único 
sueño como proyecto político 
del pueblo es contribuir a que 
Bolivia pueda retornar a una 

democracia plena y auténti-
ca, respetando sus valores, 
aceptando pacíficamente las 
diferencias, integrando a toda 
su ciudadanía en la tarea de 
seguir construyendo un gran 
país que supere todo resabio 
de intolerancia y racismo”.

El exmandatario hizo énfasis en 
que el gobierno de facto podrá eli-
minar nombres y tumbar bustos, 
pero jamás el pueblo olvidará que 
“la economía boliviana fue la que 
más creció en toda la región y fue 
el país que más logros tuvo por su 
capacidad de inclusión social, de 
reducción de la desigualdad, logra-

da a partir del crecimiento econó-
mico sostenido y una progresiva y 
justa distribución del ingreso”. 

Señaló que durante su ges-
tión la pobreza extrema se re-

dujo de 38,2% de 2005 a 15,2% 
en 2018, y gracias a la nacio-
nalización, y 2019 Bolivia te-
nía un PIB de 42.000.000 de 
dólares .
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La decisión de la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia de apresar 

al expresidente Álvaro Uribe Vélez es 
la resultante del coraje y la constan-
cia de los luchadores sociales y de las 
fuerzas de la izquierda, que no aban-
donaron, ni un minuto, las denuncias 
sobre sus vínculos con los paramili-
tares y la manipulación de las elec-
ciones.

Este acto deja como enseñanza 
que al Pueblo nadie le regala nada, 
que la oligarquía colombiana no ha 
cedido en nada, que llevar a la cár-
cel a Uribe Vélez es obra de la lucha 
de todo un Pueblo, que ya está can-
sado de violencia, de opresión, y de 
engaños.

Es también la reivindicación mo-
ral de los miles de asesinados por los 
grupos mafiosos, con el método de los 
“falsos positivos” y de las víctimas 
directas e indirectas de la política de 
la oligarquía, cuyo representante es 
–precisamente- Uribe Vélez.

Uribe está preso: ¡Ganó Colombia!
Toda la opinión pública pudo 

constatar como el presidente Iván 
Duque y el partido Centro Demo-
crático, acaudillado por Uribe Vé-
lez, maniobran y presionan a las 
instituciones judiciales para tor-
cer la decisión de la Corte, en una 
demostración de su talante autori-
tario y dictatorial.

También se abren las compuertas 
para que el proceso de paz sea reto-
mado y que Duque cumpla con lo pau-
tado en los Acuerdos de La Habana. Y 
basta de asesinar a los líderes socia-
les y exguerrilleros.

Hemos repetido una y mil veces 
que la paz de Colombia es la paz de 
Venezuela, y que la paz de Venezue-
la es la paz de Colombia, y que por 
ello, la unidad de nuestros pueblos 
es una de las palancas de un futuro 
solidario y de cooperación entre las 
dos naciones.

La victoria de la democracia es 
obra de senadores valientes como 
Iván Cepeda, que le respondieron con 
firmeza a Uribe, de todo el liderazgo 
democrático de Colombia, del avance 
electoral que de manera unificada 
obtuvieron las fuerzas progresis-
tas en las elecciones presidenciales 
y producto de las manifestaciones 
multitudinarias que impactaron a 
todas las regiones de Colombia en 
los últimos meses del año pasado y 
que son el germen de la nueva demo-
cracia, de la paz y de la cooperación, 
que nace desde las vetas más hondas 
de Colombia.

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo Aragua

Uribe está preso: 
¡Ganó Colombia!

Roy Daza

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

¿Sorpresa? No. Desde que el “blo-
que” de la oposición -el puñito  

de cipayos del Norte- se autoproclamó 
integrante de  una Asamblea Nacional 
(AN) inexistente  resultó obvio que 
aunque se nombrara al mismo Jesús 
presidente del CNE y rectores a sus 
apóstoles, ellos no  iban a participar 
en el proceso electoral. ¿Por voluntad 
propia? ¿Por qué no los dejan? Queda a 
libre interpretación...

Tampoco sorprende que traten de 
tapar su actitud con mentiras  y me-
dias verdades: la elección de la Di-
rectiva del Consejo, realizada según 
lo establecido en nuestra Constitu-
ción,  “...no es válida”;   27 “parti-
dos” tomaron la decisión de no par-
ticipar,  siendo que en el mejor de los 
casos  serían 26 grupetes  ya que  AD 
está entre los 107 que sí van a parti-
cipar;  nuestra abstención  no es abs-
tención, etc…  Lo que sí sorprende 
es que esta vez hayan decidido  gri-
tar  “fraude” anticipadamente y no 
inmediatamente después de cono-
cer resultados que no los favorecen, 
como suelen hacerlo.   

Ello  no pasaría de ser una mues-
tra más de la estupidez de un club de  
seudodirigentes cobardes, clasistas 
y racistas si no fuera porque, aun  no  
teniendo ningún respaldo del Pueblo, 
cuentan con el apoyo del presidente  
Donald Trump y de unas águilas im-
periales con garras muy afiladas. 

Como se ha difundido  por las redes,  
el senador Chris Murphy del Comité 
de Asuntos Exteriores del Senado de 
Estados Unidos, recientemente hizo 
un recuento de todos los errores come-
tidos por el equipo de Trump tratan-
do de  derrocar al presidente Nicolás 
Maduro, incluidos la fracasada opera-
ción Gedeón y el reconocimiento de un 
autoproclamado que ni siquiera tiene 
oficina.  

A lo cual el cuestionado Elliott 
Abrams ripostó: EEUU está “traba-
jando duro” para lograr que Maduro 
abandone la Presidencia antes de que 
culmine el año. Trabajo que incluye 
negociar con él,  soliviantar a la FANB 
e instar al Pueblo, antes inexisten-
te para él,  a rechazar los resultados  
electorales.

Declaración muy pero muy tram-
posa viniendo de un tipo de su calaña 
y experiencia. Por un lado, da por he-
cho la celebración de las elecciones a 
la AN en diciembre y, previendo  re-
sultados favorables al chavismo, pide 
al Pueblo que los desconozca. Por el 
otro, consciente de que los venezola-
nos  hemos resistido como nadie to-
dos los embates del imperio, preten-
de hacer creer que conversará  con 
Maduro para que renuncie y que  el 
Comando Sur va lograr  que   los lí-
deres de la FANB  -patriota, antiim-
perialista y chavista-  traicionen a  
nuestra  Patria.      

Faltan cinco meses para las eleccio-
nes. Si combinamos a un Trump des-
esperado por repetir en la Presidencia 
con un agente de la muerte herido en 
su orgullo, obtenemos un coctel muy 
peligroso. Sabiendo perfectamente de 
lo que son capaces, no nos queda sino 
estar alerta y trabajar unidos para lle-
gar sanos y salvos a las elecciones.  

mariadelav@gmail.com 
Caracas

“¡Fraude! ¡Fraaude!  ¡Fraaaaude!”    Mariadela Villanueva

Ni un general 

Earle Herrera

El hombre de Washington contra 
Caracas, Elliott Abrams, estaba 

presente y escuchaba lívido. 
El senador Chris Murphy, 
para nada amigo de Venezuela, 
exteriorizó en el Congreso de EEUU 
que las acciones para derrocar 
a Maduro han sido  vergonzosas.  
Reveló que montaron 
la autoproclamación de Guaidó,  
la mampara de la “ayuda 
humanitaria” y el golpe  de abril 
“que nos estalló en la cara 
porque ningún general nos apoyó 
–ni uno- y permanecieron al lado 
de Maduro”. El libro  de John Bolton 
quedaba pálido. Echó al pajón 
a una oposición mediocre 
y al mismo Abrams ridiculizó 
al “gobierno del interino” 
y a su insólito “líder”.  
El senador Murphy no entiende 
–ni Abrams se lo explicó- 
por qué los generales venezolanos 
exclaman: “¡Leales siempre, 
traidores nunca!” 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Eric Chacón, flautista ve-
nezolano, y Tony Succar, 

percusionista nacido en Perú, 
fusionaron en su álbum Mestizo 
las sonoridades tradicionales de 
sus países natales, especialmen-
te los ritmos de la herencia afri-
cana que los identifican como 
latinoamericanos. A propósito 
de esta producción reciente-
mente publicaron un nuevo vi-
deoclip correspondiente al tema 
“Caribe vals”. El material au-
diovisual ya está disponible en 
YouTube.

 Mestizo se consigue en las 
principales plataformas digita-
les, pero ahora también se en-
cuentra en formato físico. El dúo 
además presentó su kit de pren-
sa electrónico, con el que sus 
fans podrán conocer más acer-
ca de este proyecto, así como de 
la carrera de ambos artistas.

En el video de “Caribe vals”, 
una composición de Gerardo 
Chacón, además de Eric Chacón 
en la flauta y Tony Succar en 
el cajón participan Agustín Es-
pina en el piano, Juan Ernesto 
Laya en las maracas, Roberto 
Moreno en la percusión y el pro-
pio Gerardo Chacón en el bajo. 
Este tema fue grabado en vivo 

en los Unity Studio y producido 
por el dúo venezolano-peruano.

“Caribe vals’ un tema hecho 
en forma de vals que luego pasa 
a un ritmo latino que nos descri-
be la gran mezcla que tenemos 
en nuestros países,  representa 
la música de la montaña y la mú-
sica de las costas influenciadas 
por las migraciones africanas”, 
explicó el también saxofonista 
Eric Chacón, citado en una nota 
de prensa.

Tony Succar es dos veces 
ganador del Latin Grammy 
por su tributo latino a Michael 
Jackson en el disco Unity. Eric 
Chacón, por su parte, tiene cin-
co trabajos como solista y fue 

formado en el Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela, donde 
tocó con la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar, asimismo parti-
cipó como músico en produccio-
nes de otros artistas que fueron 
galardonados con el Grammy 
en distintas categorías.

¨La música latina es y será un 
motivo de unión, una clave en 

nuestra identidad, un sentir que 
llevamos dentro de nuestro ser 
y Mestizo es un proyecto con in-
finitas congruencias, nuestros 
orígenes tienen tal similitud 
que en este álbum mezclamos 
ritmos afro-venezolanos y afro-
peruanos con extrema fluidez, 
interpretando estilos como los 
valses, la onda nueva y el joro-
po”, agregó el venezolano.

El trabajo para cuidar el patrimonio artístico nacional no se detiene

Parte del trabajo incluye 

la restauración de la obra 

Congreso de Angostura 

de Tito Salas y el registro 

de 24 obras de la colección 

del  Museo Alejandro Otero

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa FMN
Caracas

E
l Centro Nacional de Con-
servación y Restauración 
Patrimonial (Cencrep), 

programa encargado de dar li-
neamientos de preservación, 
conservación y restauración de 
obras, así como de ejecutar y de-
sarrollar estrategias orientadas 
a la protección de las colecciones 
patrimoniales, se ha mantenido 
activo durante la cuarentena en 
jornadas de trabajo reducidas, 
aun cuando los museos nacio-
nales han debido continuar su 
labor de exponer el patrimonio 
artístico nacional en formato 
digital.

Desde comienzos de las me-
didas sanitarias obligatorias 
por la pandemia de Covid-19, el 
Cencrep ha dictado una serie de 
talleres y desarrollado activi-
dades entre las que se cuentan 
visitas guiadas en el complejo 
cultural La Casona a cargo de la 
especialista Ingrid Lozano.  Allí 
se llevaron a cabo actividades 
de preservación y conservación 
de las obras que se encuentran 
en ese espacio.

Igualmente se dictó un taller 
de escultura en formato digital 
bajo el título ¿Cómo se restaura 
una obra de arte? En esta acti-
vidad, la misma Lozano destacó 
la necesidad de considerar que 
cada obra tiene características 
propias y por eso  antes de ini-
ciar cualquier acción de restau-
ración “es importante identifi-
car adecuadamente a la obra y 
hacer una revisión exhaustiva 
de la misma. También se debe 
registrar fotográficamente el 
estado inicial de la obra, todas 
las acciones que se emprendan 
y el resultado final”. La escul-
tura usada para este taller fue 
la del San Juan de Cata, de la 
colección de la iglesia de San 
Francisco de Asís.

Por otra parte,  el especialis-
ta Carlos Vale, Andrés García y 

Edson Caceda se encargaron de 
la intervención técnica de la pie-
dra Amor del artista Wolfgang 
Kraker von Schwarzenfeld, ubi-
cada en la sede del  Museo de 
Arquitectura (Musarq).

Durante estos meses de cua-
rentena también se llevaron a 
cabo actividades en el taller de 
papel y en el taller de pintura, 
como por ejemplo un taller a 
cargo de Natalia Ponce, que e 
hizo el mantenimiento y la lim-
pieza de 18 obras del Museo Ale-
jandro Otero (MAO), a las que 
se  les eliminaron materias de-
positadas sobre la superficie.

También se organizó un ta-
ller conservación de obras de 
arte sobre papel, en el que se 
explicó en detalle lo sensible 
de este soporte, especialmente 
a los cambios de temperatura, 

la humedad relativa, la exposi-
ción prolongada o directa al sol, 
uso de materiales no adecuados 
para su montaje o enmarcado, 
mala manipulación, entre otros 
factores que son generadores de 
deterioro. Para el taller se em-
pleó la obra de Maruja Rolando 
Alfa III.

Así mismo, a lo largo de un ta-
ller de pintura la doctora Zoila 
Ramírez  y el licenciado Andrés 
García abordaron el proceso de 
conservación y  restauración  
de la obra Congreso de Angos-
tura de Tito Salas, mientras 
que en otro taller similar los li-
cenciados Carlos Vale y Andrés 
García explicaron el proceso de 
restauración del bastidor de la 
obra de Antonio Seguí, Esperar 
sentado,  perteneciente a la co-
lección de la FMN.

Entre los meses de junio y 
agosto, el Cencrep continuó su 
importante labor de conserva-
ción y restauración de las obras 
que resguardan las bóvedas de 
las instituciones que integran la 
Fundación Museos Nacionales 
(FMN), así como las obras de co-
leccionistas particulares.

En estos meses se hizo una 
intervención a la obra Ternero 
de la vaca Mariposa de Nelson 
Garrido, de la Colección del 
Museo de Arte Contemporá-
neo de Caracas Armando Re-
verón (Maccar). Esto implicó 
la limpieza mecánica del área 
de soporte de los encapsulados 
laterales, estabilización es-
tructural de los encapsulados 
decorativos laterales.

También en este bimestre 
continuó el proceso de conser-
vación y restauración de la obra 
Congreso de Angostura de Tito 
Salas y se registraron de 24 
obras de la colección del  Museo 
Alejandro Otero. También se 
realizó  un registro fotográfico 
de seis obras del  Museo Alejan-
dro Otero

 Todas las actividades reali-
zadas por el Centro Nacional de 
Conservación y Restauración 
Patrimonial durante los prime-
ros cuatro meses de cuarentena 
demuestran el compromiso y 
las ganas de seguir contribu-
yendo activamente con la cultu-
ra venezolana. De esta manera, 
el equipo del Cencrep con su tra-
bajo resguarda nuestro acervo 
patrimonial.

La pieza es un promocional del álbum Mestizo

Eric Chacón y Tony Succar presentaron 
video musical del tema “Caribe vals”
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Tyler Alexander, relevista 

de Tigres de Detroit, ponchó 

nueve al hilo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

E
lvis Andrus apenas ha-
bía conectado un hit en 
15 turnos durante la gira 

de Rangers fuera de Texas, pero 
el miércoles por la noche bateó 
de 4-2, incluido el doble 300 de 
su carrera, en la derrota de su 
equipo 6-4 contra los Atléticos, 
en el Coliseum de Oakland.

El campocorto pescó una rec-
ta de Sean Manaea y la proyectó 
a lo profundo del callejón entre 
el centro y el jardín derecho. La 
conexión convirtió al paleador 
derecho en el decimocuarto ve-
nezolano en la historia de las 
Mayores con al menos tres cen-
tenas de biangulares, detrás de 
Miguel Cabrera (577), Bob Abreu 
(574), Omar Vizquel (456), An-
drés Galarraga (444), Magglio 
Ordóñez (426), Víctor Martínez 
(423), Luis Aparicio (394), miem-
bro del Salón de la Fama, David 
Concepción (389), Asdrúbal Ca-
brera (372), Alex González (332), 
Martín Prado (316), Carlos Gon-
zález (302) y José Altuve (300), de 
acuerdo con Baseball-Reference.  
Altuve había sido el último en 
alcanzar la cifra

Andrus, de 31 años, es apenas 
el quinto miembro de Texas que 
consigue el registro. Los otros 
son Michael Young (415), el bori-
cua Iván Rodríguez (352), quien 
tiene una placa en Cooperstown, 
el cubano Rafael Palmeiro (321) 
y el puertorriqueño Juan Gon-
zález (320), según trabajo de 
Alexander Mendoza para pren-
sa LVBP.

El criollo es el ranger con 
más años de servicio en el equi-
po y el único sobreviviente del 
club que jugó la Serie Mundial 
de 2010, contra los Gigantes de 
San Francisco. Mientras que el 
mes pasado apareció en su de-
cimosegundo juegoinaugural 
consecutivo, una marca para 
Texas, que dejó atrás el regis-
tro Pudge Rodríguez y Young, 
ambos con 11.

Young, quien defendió el uni-
forme de los texanos en 13 de sus 
14 campañas, tuvo una seguidi-
lla de partidos inaugurales des-
de 2002 al 2012. Por su parte Ro-
dríguez abrió las temporadas de 
manera consecutiva desde 1992 
hasta 2002.

De los doce inicios de Andrus, 
en seis ha conseguido conectar 
al menos un imparable de los 
1.723 que ha dado en su carrera; 
la mayor cantidad fueron los 
tres que dio en 2019 ante Cacho-
rros de Chicago. De igual forma, 
tiene registro nivelado de seis 
victorias y seis derrotas, con-
tando el juego de este sábado.

Andrus en su carrera ha dis-
putado 1.610 juegos en la prade-
ra corta de los Rangers, 1.578 
desde el vamos. Para hacer más 
llamativa aún esa cifra, Elvis 
nunca ha jugado otra posición 
defensiva desde su arribo al 
show. En total suma 1.633 en-
cuentros, 21 como designado y 
dos más como emergente.

Andrus atraviesa por un frío 
comienzo de temporada, pero el 
miércoles pasado se apuntó su 
segundo partido multihits del 
año.

BAJADO WILLIAM
Por otra parte, William Con-

treras fue enviado de regreso 
al campo alterno de entrena-
mientos de Bravos de Atlanta, 
luego que los receptores Travis 
d’Arnaud y Tyler Flowers reci-
bieran el visto bueno para ser 
reinsertados en el roster activo 
de los fúricos.

Contreras, de 22 años de edad 
y uno de los principales pros-
pectos de Atlanta, fue incluido 
en el roster inaugural a última 

hora, junto con el también cát-
cher Alex Jackson, luego que 
d’Arnaud y Flowers presenta-
ran síntomas relacionados con 
el Coronavirus y anclaran en la 
lista de lesionados.

El novato venezolano, que ha-
bía recibido elogios durante el 
campamento de verano del ma-
nager mánager Brian Snitker, 
dejó claro que el equipo puede 
contar con él, si se vuelve a pre-
sentar una contingencia.

El receptor participó en cua-
tro partidos, los últimos dos 
como titular y se fue de 10-4, 
con un doble y una carrera em-
pujada, incluido el primer en-
cuentro multihits de su carrera, 
tras conectar tres inatrapables 
contra los Mets de Nueva York, 
el lunes. A la defensiva, en 21 
innings completó 22 lances, in-
cluida una asistencia sin error, 
y le robaron un par de bases en 
dos intentos.

Contreras, hermano menor de 
Willson Contreras, estrella de 
Cachorros de Chicago, esperará 
una nueva oportunidad junto al 
resto de los miembros del gru-
po de reservas de 60 peloteros, 
que se encuentran en el estadio 
del Gwinnett, filial AAA de la 
organización.

NUEVE EN FILA
Y aunque no es venezolano, el 

relevista de Tigres de Detroit, 
Tyler Alexander, logró una 

marca impresionante. Tenía 
un solo juego de cifras dobles 
en ponches en su carrera pro-
fesional. Y como novato el año 
pasado, promedió menos de un 
ponche por entrada.

Sin embargo, el domingo dos 
de agosto el zurdo hizo histo-
ria. Alexander ponchó a los 
primeros nueve bateadores que 
enfrentó en el primer partido 
de una doble-cartelera contra 
los Rojos, empatando al ex feli-
no y abridor, Doug Fister, por 
el récord de más abanicados 
consecutivos en un juego. Los 
nueve ponches seguidos son 
una marca de Grandes Ligas 
para un relevista. Ron Davis 
abanicó a ocho bateadores 
al hilo por Yankees frente a 
los Angelinos el 4 de mayo de 
1981.

“Normalmente, no trato de 
ponchar”, expresó Alexander, 
“pero diría que después del 
quinto ponche, estaba tratando 
de ponchar”.

Así fueron los nueve ponches 
consecutivos de Alexander: a 
Mike Moustakas con un foul 
que cayó en la mascota del re-
ceptor; a Eugenio Suárez con 
tres strikes con el bate en la 
mano; a Jesse Winker con tres 
strikes tirándole; a Nick Sen-
zel tirándole; a Josh VanMeter 
con tres pitcheos, el último un 
strike cantado; a Freddy Galvis 
tirándole con cuenta máxima; a 

Tucker Barnhart con el bate en 
la mano; a Shogo Akiyama con 
el bate en la mano; y a Nicholas 
Castellanos tirándole.

Alexander hizo 39 lanzamien-
tos en ese trecho, 29 para strike. 
El zurdo provocó un total de 11 
swings en blanco. Cuando vol-
vió a enfrentar a Moustakas 
en su cuarto tramo de relevo, 
lo golpeó para acabar la segui-
dilla. Sin embargo, abanicó a 
Suárez para completar diez en 
su trabajo. Un corredor emer-
gente fue out en intento de robo 
y hasta ahí llegó el trabajo del 
siniestro.

¿JAIRO CERRADOR?
Entre tanto, Jairo Díaz fue lla-

mado recientemente para prote-
ger una ventaja de tres carreras 
en el noveno y sacó el último out 
del partido que ganó Rockies 
9-6 a Padres, en el Coors Field. 
El dominicano Carlos Estévez 
comenzó la entrada y luego de 
encajar una anotación, con dos 
outs y un corredor en segunda, 
el manager Bud Black llamó a 
Díaz, quien retiró a Manny Ma-
chado con un elevado al primer 
pitcheo, un sinker a 94 millas 
por hora.

Con el derecho Scott Oberg, 
quien ha sido el brazo del octavo 
inning, fuera por el resto de la 
temporada, debido a coágulos de 
sangre en el brazo, y el cerrador 
Wade Davis en lista de lesiona-
dos de 10 días, tras sufrir un ti-
rón en el hombro derecho, Díaz 
es una de las alternativas para 
ponerle el candado a los juegos 
de los rocosos.

En principio el piloto Black 
no nombró un sustituto oficial 
para Wade, sino que prefirió 
señalar que usaría una mez-
cla con el venezolano, Estévez 
y Daniel Bard, así como los 
zurdos Phillip Diehl y James 
Pazos, según los bateadores de 
turno.

El domingo, ese plan falló en 
su primera prueba. Con el par-
tido, 9-1 en el octavo, San Die-
go anotó cuatro veces gracias 
a sencillo impulsor de Manny 
Machado, contra Pazos, y a un 
triple de tres carreras de Wil 
Myers, frente a Estévez, que per-
mitió anotar a los tres hombres 
que heredó en las almohadillas.

Díaz, de 29 años, ya ha esta-
do en una situación similar. En 
septiembre del año pasado, se 
apuntó cinco salvados en seis 
ocasiones, luego que Oberg fue-
ra operado y Davis confrontara 
problemas con su efectividad so-
bre el montículo.

También es el quinto miembro de Rangers de Texas en llegar a esa cifra
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