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El vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez dio lectura al decreto presi-
dencial mediante el cual se concedieron indultos a 110 ciudadanos y ciu-
dadanas de la derecha venezolana, lo que extingue la acción penal que 
recae sobre 23 diputados principales y cuatro suplentes. Freddy Gueva-
ra, Mariella Magallanes, Freddy Superlano, Américo De Grazia, Carlos 
Lozano, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco y Miguel Pizarro 
son algunos de los nombres más conocidos que gozarán del beneficio, 

que tiene como objetivo fundamental garantizar la reconciliación nacio-
nal, la paz y el encauce de estos sectores hacia la vía constitucional. A 
esta iniciativa del Ejecutivo Nacional se suma el exhorto a abandonar 
la violencia y el llamado a invasión y agresión contra el país. Una vez 
conocido el indulto, se hizo viral en las redes sociales la etiqueta #Nico-
lasHombredePaz, con la que las fuerzas revolucionarias expresaron su 
respaldo a la decisión tomada por el Presidente. Foto Minci pág. 2

Mediante decreto 

Presidente Maduro otorga indulto a 110 opositores 
en otro intento por la paz y la reconciliación nacional
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El decreto concede la libertad 

a 110 ciudadanos actores 

políticos de sectores  

de la derecha, entre ellos 23 

diputados principales y cuatro 

suplentes, y elimina la acción 

penal que recae sobre ellos

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía Minci
Caracas

E
l vicepresidente de Co-
municación, Cultura y 
Turismo, Jorge Rodrí-

guez, dio lectura a un decreto 
suscrito por el presidente Nico-
lás Maduro Moros mediante el 
cual se conceden indultos a 110 
ciudadanos y ciudadanas perte-
necientes a sectores de la dere-
cha venezolana.

El decreto elimina la acción 
penal que recae sobre ellos. Del 
total 23  son diputados principa-
les y cuatro son suplentes, y el 
beneficio se aplica con el propó-
sito fundamental de garantizar 
la reconciliación nacional y el 
encauce de estos sectores hacia 
la vía constitucional.

Entre los ciudadanos favo-
recidos con esta medida presi-
dencial se encuentran Freddy 
Guevara, Mariella Magallanes, 
Freddy Superlano, Américo De 
Grazia, Carlos Lozano, Jorge 
Millán, José Guerra, Richard 
Blanco, Luis Stefanelli, Car-
los Paparonni, Juan Andrés 
Mejías, Miguel Pizarro, Rafael 
Guzmán, Franco Casella, Juan 
Pablo García, José Calzadilla, 
Henry Ramos Allup, Edgar 
Zambrano, Luis Florido, Juan 
Pablo Guanipa, Gilber Caro, en-
tre otros.

El vicepresidente Jorge 
Rodríguez  destacó que el 
presidente Nicolás Maduro 
“es un verdadero campeón 
en la búsqueda del diálogo 
con el pueblo de Venezuela 
y con los actores políticos”, 
pues ha convocado en más de 
600 oportunidades al diálogo 
constructivo y fecundo con 
el sector de la oposición para 
que las vías constitucionales 
sean los vehículos para diri-

mir las controversias entre 
los venezolanos.

En ese sentido, confirmó que 
el  Gobierno  ha  conversado con 
distintos factores, y muchos 
han asumido una posición para 
participar en el próximo even-
to electoral convocado para el 
6 de diciembre. “Que la unión 
nacional sea un sentimiento 
nacionalista el que se imponga 
el venidero 6 de diciembre en 
las elecciones parlamentarias 
y que sea el pueblo quien deci-
da”, añadió.

Aseguró que todo evento elec-
toral es un intercambio, un diá-
logo entre los potenciales ele-

gidos. “Somos los venezolanos 
quienes decidimos a quiénes 
elegimos o no”, enfatizó el tam-
bién ministro de Comunicación 
y la Información.

Indicó que con esta decisión 
se persigue fomentar y ampliar 
la participación de los actores 
políticos e incrementar la de los 
electores como parte del abani-
co de garantías para el 6 de di-
ciembre.

El decreto establece además 
remitir a los órganos jurisdic-
cionales competentes una copia 
auténtica para que adopten las 
medidas correspondientes de 
conformidad con lo establecido 

en el Código Orgánico Procesal 
Penal.

Asimismo, ordena a los ór-
ganos policiales, militares y de 
servicios penitenciarios imple-
mentar de manera inmediata 
las medidas de libertad acorda-
das por los tribunales compe-
tentes a los ciudadanos y ciuda-
danas antes mencionados.

En este sentido, la vicepre-
sidenta ejecutiva Delcy Rodrí-
guez y los ministros del Poder 
Popular para Servicios Peni-
tenciarios y de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz son los 
encargados de hacer cumplir el 
decreto presidencial, que indica 
en el artículo quinto que entra-
rá en vigencia a partir de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial.

ATAQUES CONTRA VENEZUELA
El vicepresidente Jorge Ro-

dríguez indicó que Venezuela 
se encuentra absolutamente 
sitiada, bloqueada, agredida, 
asediada de manera permanen-
te por el hegemón imperial, por 
el imperio más agresivo que 
haya conocido la historia de la 
humanidad.

“Al mismo tiempo, tenemos 
presencia de gobiernos genu-
flexos a la administración de 

Donald Trump que son profun-
damente agresivos y que han 
iniciado procesos de agresión di-
recta a la integridad de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. 
Un ejemplo reciente, el intento 
de invasión armada por parte de 
mercenarios norteamericanos y 
de traidores y desertores que se 
entrenaron y apertrecharon en 
Colombia”, recordó.

Asimismo, aseguró: “Aun 
cuando esos planes persisten, no-
sotros queremos insistir en que 
los venezolanos tenemos dere-
cho a resolver  nuestros asuntos 
entre nosotros. Los venezolanos 
decidimos por los venezolanos, 
es así de simple, pero hay que re-
petirlo una y otra vez porque de 
manera persistente se meten, se 
involucran y se inmiscuyen en 
asuntos que solo les corresponde 
a los venezolanos”.

“Este decreto persigue la re-
conciliación nacional y que se 
reencaucen las acciones políti-
cas de todos los actores por la 
vía constitucional, por la vía 
pacífica, por la vía electoral y 
democrática”, sentenció.

Se ha convocado a actores políticos, sociales, económicos a un diálogo constructivo, indicó el vicepresidente Jorge Rodríguez

 

En las redes sociales se posicionó inmediatamente la etiqueta 
#NicolásHombreDePaz que el Partido Social Unido de Venezuela 
hizo viral y con la que expresó su respaldo a las decisiones to-
madas por el presidente Nicolás Maduro como prioridad para la 
paz en el país.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Tania Díaz, expresó: “Una vez más el presi-
dente Maduro apuesta por la paz y la reconciliación  nacional. Este 
sector que hoy se convoca a retomar la democracia deberá decidir 
si abandona la sedición, la violencia, el entreguismo, y acepta la 
propuesta de paz y entendimiento que le ha extendido el Presidente 
de la República”.

 

El fiscal general de la Repúbli-
ca, Tarek William Saab, mani-
festó ayer que con el indulto 
presidencial se abre un nuevo 
camino en pro del diálogo, la 
convivencia pacífica y el en-
tendimiento de todos los vene-
zolanos.

Mediante un mensaje en 
Twitter, Tarek William Saab 
expresó: “En nuestra condi-
ción de presidente de la comi-
sión para la verdad, la justicia, 
la paz y la tranquilidad públi-
ca: saludamos y felicitamos 
el histórico decreto de indulto 
presidencial dictado por el jefe 
de estado @nicolasmaduro 
que abre un camino en pro del 
dialogo”.

A su juicio, “la convivencia 
pacífica y el entendimiento 
entre venezolanos de buena 
voluntad: ganados a hacer del 
derecho humano al sufragio y 
el debate de las ideas: la única 
vía posible para el fortaleci-
miento de nuestra democracia 
venezolana”.
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La interpelación al asesor 

de Trump para Venezuela, 

Elliott Abrams, el pasado 4 de 

agosto en el Senado de EEUU 

fue “una jornada circense”  

de ficción y desinformación

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

L
a estrategia de máxima 
presión contra Venezuela 
es un estrepitoso fracaso 

de las élites dominantes de Es-
tados Unidos, que tienen una 
desconexión con la realidad y 
resistencia del pueblo venezola-
no, señaló el ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza.

El canciller expresó que el an-
damiaje político estadounidense 
no sabe nada sobre la realidad 
del país, “mucho menos sobre el 
chavismo y su rol histórico, po-
lítico y social”.

En un artículo de opinión que 
divulgó en Twitter, explicó que 
las fuentes de información de la 
élite gobernante y grupos de po-
der en el Norte son ficticias.

“Información que no es ni si-
quiera inexacta: sino falsa, ab-

surda e ideologizada a más no 
poder, y sobre esta, toman deci-
siones”, pero con “Venezuela no 
han podido, ni podrán. El pue-
blo venezolano no sólo resiste, 
sino que avanza”, señaló.

Y con esa desconexión de la 
realidad, la administración de 
Donald Trump ha extendido 
su “guión maniqueo y perorata 
destemplada” a buena parte del 
cuerpo político de su país en su 

intento por deponer al presiden-
te Nicolás Maduro, destacó.

Por otra parte, el texto publicado 
por Misión Verdad señala que la 
interpelación al asesor de Trump 
para Venezuela, Elliott Abrams, el 
pasado 4 de agosto en el Senado de 
EEUU fue “una jornada circense” 
de ficción y desinformación.

Con relación a esto, el canciller 
subrayó que la sesión resultó en 
una “tragedia por partida doble” 

con un Abrams que acumula de-
rrotas frente a Maduro y la resis-
tencia del pueblo venezolano.

“Hollywood le ha hecho creer 
al mundo que la élite dominante 
en Washington tiene todos los 
medios para contar con infor-
mación cierta sobre cualquier 
asunto imaginable; la realidad 
es muy distinta”, aseveró.

También hubo verdades sobre 
una política construida con fal-

sos supuestos y en conclusión 
fue un “espectáculo de menti-
ras, ignorancia y soberbia” con 
un acusado derrotado e inquisi-
dores que hablaron desde de la 
tergiversación, agregó.

El Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado estado-
unidense interrogó a Abrams 
respecto al plan para derrocar 
a Maduro. El senador Chris 
Murphy lo reprendió por no 
haber tenido éxito y no cum-
plir con el objetivo de cambiar 
al gobierno.

Durante la sesión, Murphy 
confirmó las denuncias pre-
sentadas por el Ejecutivo vene-
zolano en los últimos tiempos 
sobre las estrategias desesta-
bilizadoras contra el país y el 
Mandatario Nacional.

“En el último año y medio ha 
sido un desastre absoluto”, aco-
tó, y recordó que “a principios 
de 2019 (...) la jugada ganadora 
estaba justo frente a nosotros: 
reunir a toda América Lati-
na detrás de una transición o 
nuevas elecciones libres”.

Dijo que Trump no había 
sido capaz de neutralizar la 
supuesta influencia y respaldo 
que tiene el Gobierno de Ve-
nezuela en otros países como 
Cuba y Rusia.

Las fuentes de información de la élite gobernante y grupos de poder en el Norte son ficticias

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

Este lunes el embajador de la 
República Bolivariana de 

Venezuela ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
Samuel Moncada, denunció 
que las constantes muertes y 
desapariciones de víctimas en 
Colombia son ocasionadas por 
la guerra sucia que se vive en 
ese país.

En su cuenta en  Twitter @
SMoncada_VE, el diplomático in-
dicó que esos hechos representan 
una catástrofe y alertó que ese es 
el modelo de masacre que propo-
nen imponer en Venezuela.

En la publicación Moncada 
hace referencia a un artículo 
de un diario colombiano donde 
reseñan datos del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja que 

indican que cada cuatro días se 
registra un nuevo caso de des-
aparición relacionado con el 
conflicto y la violencia armada, 
delitos con una tasa alta de im-
punidad.

TyF/ Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para el Turismo y Co-

mercio Exterior (Mpptce), Félix 
Plasencia, compartió esta se-
mana un encuentro virtual con 
la ministra de Turismo y Anti-

güedades del Reino Hachemita 
de Jordania, Majd Shweikeh, 
país reconocido como potencia 
turística del Medio Oriente.

La reunión tuvo como princi-
pal objetivo dar seguimiento a 
los acuerdos alcanzados entre 
ambos ministros durante la vi-
sita de Plasencia a Jordania, en 

noviembre de 2019, por invita-
ción de la funcionaria jordana.

En la videoconferencia Ve-
nezuela conoció la experiencia 
y avances jordanos de cara a 
la progresiva reapertura del 
turismo.

Destacó que el encuentro 
contribuye a la construcción y 
puesta en marcha de la estra-
tegia amplia del Gobierno Bo-
livariano de Venezuela para 
la reactivación del turismo 
nacional e internacional en el 
país, en el marco de esta nue-
va normalidad derivada de la 
pandemia.

Jordania es una nación que 
anualmente recibe más de 4 
millones de visitantes y cuenta 
con destinos históricos e inter-
nacionalmente posicionados 
como la ciudad de Petra y el 
Mar Muerto.

Víctimas de la guerra sucia

Embajador Samuel Moncada denuncia que en 
Colombia van más de 120.000 desaparecidos

Ministro Félix Plasencia se reunió con su homólogo jordano, Majd Shweikeh

Venezuela y Jordania hacen seguimiento  
a acuerdos bilaterales en materia de Turismo
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T/ Yndira López-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“E
l camino no es la sangre, la 
violencia, la intolerancia, ni 
el odio, el camino es la paz, el 

respeto mutuo, el abrazo, la coexistencia, 
la convivencia, paz, paz y más paz, esa es 
nuestra canción”.

Expresaba el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, para llamar a no 
caer en agendas violentas. De esto han 
transcurrido tres años y el pensamiento 
pacifista tiene más vigencia que nunca.

Precisamente en el transcurrir de la 
historia de la República, que lleva con-
sigo las coyunturas políticas y sociales, 
de manera expedita sobre los hombros 
de Nicolás Maduro, se escribe una nueva 
página: el decreto de indulto presidencial 
de este 31 de agosto de 2020 –el primero 
en su gobernanza- a 110 venezolanos y 
venezolanas  que estaban en deuda con 
la justicia de la nación. Muchos de ellos, 
protagonistas o cerebros de acciones vio-
lentas, terroristas y golpistas, inclusive 
buscaban su muerte. Un perdón, como 
muestra de resistencia, ante el odio de 
unos pocos.

Inspirado en el legado de paz y boliva-
rianismo, que inscribió el comandante 
eterno Hugo Chávez en el año 2007, cuan-
do indultó a los involucrados en el golpe 
de Estado de 2002, Maduro consolida las 
alamedas del diálogo, el reencuentro y la 
unión nacional. La ética política se pone 
de manifiesto para rechazar la violencia 
y deshacer el juego imperial con táctica 
y estrategia.

A modo particular, Maduro, quien ha 
estado en resistencia durante los últimos 
siete años, cuando ha tenido que sopor-
tar una guerra multiforme de la marca 
del hegemón imperial –casi como ningún 
presidente en el planeta- hoy con este in-
dulto le da un ejemplo al mundo que grita 
el rechazo a la injerencia extranjera. So-
mos capaces de dirimir nuestras propias 
diferencias y eso es soberanía.

Soberanía es y será ganar un proceso 
democrático, amplio y con las mayores 
garantías de participación de todos los 
sectores políticos este 6 de diciembre, 
para que el pueblo decida quiénes lo van 
a representar en el Poder Legislativo. So-
beranía que es defendida con la paz por 
Nicolás Maduro ante la arrogancia de 
Washington, que busca un modelo de do-
minación neocolonial.

Esta acción constitucional, comparada 
en sí misma con un acto de paz, podría 
ser expresada por Mahatma Gandhi en 
alusión al arrojo de un hombre con pen-
samiento humanista: “Un cobarde no es 
capaz de mostrar amor; hacerlo está re-
servado solo para los valientes”. Madu-
ro, siempre valiente.

En contexto, el diálogo y la paz han 
sido las banderas de la Revolución Bo-
livariana. La paz como acción intrínse-
ca del ser humano y no como un simple 
sustantivo.

En sus primeros años de gobierno, 
Maduro ha demostrado con su discurso 
pacifista, pero firme, que sobre ello se 
cimienta su sistema político y las rela-
ciones diplomáticas que emprende con 
otras naciones, práctica de la que han 

sido testigos los más de 30 millones de 
venezolanos que residen en el país, así 
como los ciudadanos del mundo.

En su agenda se inscriben más de 600 
llamados a diálogo a la derecha venezo-
lana, “donde, como y cuando quieran”, 
además de las convocatorias a manda-
tarios que han atacado abiertamente al 
país, con el único propósito de contribuir 
en la conformación de un “mundo multi-
céntrico y pluripolar que permita lograr 
el equilibrio del universo y garantizar 
la paz planetaria”, tal como lo planteó el 
líder revolucionario Hugo Chávez en el 
IV objetivo histórico del primer Plan de 
la Patria y esencial en la conformación 
del segundo Plan, Programa de gobierno 
presentado por el Mandatario Nacional 
para el periodo 2019-2025.

Ya en 2002, siendo diputado del parla-
mento nacional, Maduro llamaba a “pro-
mover respeto y valores de paz que pue-
dan acercar las posiciones que hemos 
tenido confrontadas hasta los sucesos de 
abril”,  ante las posturas de sectores de 
la extrema derecha que catalogaban de 
violentos y delincuentes a otros conna-
cionales por el simple hecho de mantener 
una visión de país diferente.

“Ahorita estamos alertando de que ese 
tipo de cosas (hechos violentos del 11 de 
abril) se van a intentar como parte de un 
espiral para buscar un nivel de desesta-
bilización, siguiendo ese manualito que 
se ha venido aplicando para Venezuela 
(…) Depende de la voluntad real de qué 
queremos para el país y de la promoción 
de valores de paz, de cambio y los medios 
pueden jugar un gran papel”, recalcó en 
esa oportunidad.

Esta declaración, entre miles, fijó 
posición sobre la ruta por la que hacía 
dos años transitaba la Revolución Bo-
livariana.

Hasta ahora las agresiones del imperio 
norteamericano encabezan la lista de 
países imperiales que no toleran a las na-
ciones decididas a ser libres y en 2015, el 
exmandatario Barack Obama firmó un 
decreto en el que colocaba a Venezuela 
como una amenaza, misma que extendió 
por un año y que en 2017, y ahora con más 
vehemencia,  Donald Trump amplía jun-
to a los políticos nacionales genuflexos y 
saqueadores.

A estas embestidas se han unido los 
miembros de la Unión Europea y los paí-
ses del Grupo de Lima, entre ellos Argen-
tina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Guyana, Hon-
duras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa 
Lucía, que buscan arrebatar las riquezas 
país y pretenden convertirlo “en su patio 
trasero”.

A pesar de ello, el Dignatario no ha 
desmayado ni se ha alejado de sus in-
quebrantables valores en favor de la paz 
y emulando a políticos reconocidos por 
su lucha en pro de la independencia y la 
práctica de la desobediencia civil no vio-
lenta, como Mahatma Gandhi, continúa 
precisando que “si queremos soñar en 
una civilización humana que dialogue y 
se respete mutuamente desde su cultura, 
desde sus conceptos políticos, económi-
cos, desde su diversidad y de su diferen-
cia, hablemos del desarrollo de una agen-
da de paz”, porque “no hay camino para 
la paz, la paz es el camino”.

T/ Deivis Benítez
Caracas

Un total de 757 casos de trans-
misión comunitaria de 

Covid-19 y 103 importados fue-
ron detectados en las últimas 24 
horas por las autoridades sani-
tarias para elevar la cifra total 
de contagios a 46.728.

Mediante una publicación en 
las redes sociales, la vicepresi-
denta Delcy Rodríguez detalló 

que  38.112 están recuperados, 
lo que equivale al 82% de la ci-
fra total. Destacó además que el 
Distrito Capital registró la ma-
yor cantidad de casos con 258 en 
las 22 parroquias capitalinas, 
y el mayor número de casos se 
concentra en El Valle con 25, 
Caricuao con 21, Catia  con 21 y 
San Juan con 21.

   También se reportaron 130 
nuevos casos en Miranda, 123 
en Nueva Esparta, 59 en La 

Guaira, 55 en Aragua, 26 en Del-
ta Amacuro, 24 en Barinas, 23 
en Bolívar, 10 en Apure, nueve 
en Amazonas, ocho en Yara-
cuy, ocho en Anzoátegui, seis en 
Lara, cinco en Táchira, dos en 
Guárico, uno en Trujillo y uno 
en Carabobo.

Sobre los casos importados 
indicó que 86 de los contagios 
proceden de Colombia, ocho de 
Ecuador, seis de Perú y tres de 
Brasil.

Delcy Rodríguez precisó que 
a la fecha hay 8.230 pacientes 
con la enfermedad activa, de 
los cuales 1.869 están en hos-
pitales, 6.170 en Centros de 
Diagnóstico Integral y 191 en 
clínicas privadas.

Lamentó informar el deceso 
de cinco personas a causa de la 
Covid-19, para elevar el núme-
ro de víctimas mortales a 386. 
Los fallecidos son tres mujeres 
de 68, 71 y 77 años en el estado 

Apure, una mujer de 83 años 
en Táchira y un hombre de 67 
años en el Zulia.

Al referirse al número de 
pruebas aplicadas hasta este 
lunes para la detección de 
la Covid-19, indicó que van 
1.766.576, lo que equivale a 
58.886 test por millón de habi-
tantes. 

Por último, la vicepresidenta 
manifestó: “Cumpliendo con 
la fórmula venezolana del 7+7, 
hoy (ayer) iniciamos una nue-
va semana de cuarentena ra-
dical. La consciencia de nues-
tro pueblo ha sido la principal 
arma para dar la batalla a este 
virus altamente contagioso, 
por lo que debemos mantener 
las medidas de bioseguridad”.

Especial 

Cinco personas fallecieron en su lucha contra el coronavirus

Detectados 757 casos comunitarios y 103  
importados de Covid-19 en las últimas 24 horas
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Consignación de cuadernos contables será del 14 de septiembre al 9 de octubre

Las organizaciones políticas 

nacionales consignarán 

los documentos en la Oficina 

Nacional de Financiamiento, 

en la sede de Plaza Venezuela, 

y están invitadas a asistir 

al Taller Apertura de Libros 

Contables así como a la 

rendición de cuentas, expresó 

la rectora principal del ente 

electoral, Tania D´amelio

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @taniadamelio
Caracas

E
l Consejo Nacional 
Electoral (CNE) convo-
có ayer a todas las orga-

nizaciones con fines políticos 
nacionales y regionales que 
participarán en las elecciones 
de la Asamblea Nacional (AN) 
a inscribirse en el Registro 
de Información Financiera 
Electoral mediante el Sistema 
Automatizado de Rendición de 
Cuentas (SARC).

La información la ofre-
ció la rectora principal del 
CNE, Tania D´amelio, en su 
cuenta en  Twitter @tania-
damelio, en la que apuntó 
que para este procedimiento 
los partidos políticos dis-
ponen de la página web del 
ente comicial.

CONSIGNAR LOS LIBROS 
CONTABLES 

D ámelio también invitó a las 
organizaciones políticas a consig-
nar los libros o cuadernos conta-
bles para su habilitación del 14 de 
septiembre al 9 de octubre 2020 en 
las oficinas regionales electorales 
de su respectiva entidad.

Asimismo, las organizacio-
nes con fines políticos nacio-
nales harán la consignación en 
la Oficina Nacional de Finan-
ciamiento, en la sede de Plaza 
Venezuela.  Además, la recto-
ra Tania D Ámelio las invitó a 
asistir al Taller Apertura de 
Libros Contables e igualmente 
a la rendición de cuentas.

En su mensaje expresó: 
“Bendecida semana. Se convo-
ca a todas las Organizaciones 
Vigentes para  participar en 
las Elecciones AN 2020, ins-
cribirse en el registro de in-
formación financiera electoral 
y asistir al taller, apertura de 
libros contables e igualmente 
rendición de cuentas”.

Por otra parte, en otro men-
saje, D ámelio ratificó que un 
total de “107 Organizaciones 
están vigentes para participar 
en el proceso electoral de la 
AN 2020 del #6D, de las mis-
mas son organizaciones po-
líticas nacionales 30, organi-
zaciones políticas regionales 
53, organizaciones indígenas 
nacionales 6 y organizaciones 
indígenas regionales 18”.

NO HUBO IMPUGNACIÓN DEL RE
Asimismo, la rectora prin-

cipal del CNE informó que no 
se hizo ninguna impugnación 
del Registro Electoral (RE) 
que concluyó el pasado 23 de 
agosto.

En su cuenta de Twitter afirmó:  “La 
Comisión de Registro Civil y Electoral 
presentó informe al CNE, señalando 
que en la Oficina Nacional de Regis-
tro Electoral no se recibió ninguna  
impugnación del RE Preliminar en el 
lapso que culminó el 23 de agosto”.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) dictó ayer bajo la mo-
dalidad de videoconferencia 
el segundo Taller de Infor-
mación Electoral sobre las 
elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre dirirgido a 
periodistas.

En un mensaje publica-
do en la cuenta de  Twit-
ter @ve_cne, indicó que 
el encuentro permitió dar 
a conocer en detalle todo 
lo relacionado con los pro-
cesos electorales llevados 
a cabo en Venezuela y su 
impor tancia.

Sobre la actividad, la presi-
denta del CNE, Indira Alfon-
zo, destacó que en las últi-
mas dos décadas Venezuela 
ha vivido 25 procesos elec-
torales, por lo que “desde 
el ente electoral sabemos lo 
que significa una convocato-
ria a un proceso de eleccio-
nes en el país, por ello tene-
mos el compromiso de que 
la jornada del próximo 6 de 
diciembre sea transparente 
y sobre todo que cumpla con 
los protocolos de bioseguri-
dad para la prevención de la 
Covid-19 .

El presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello, anunció ayer 
que luego de vencer la Covid-19 

se incorporará progresivamente 
a sus actividades para enfrentar 
nuevas batallas.

En su cuenta en Twitter @
dcabellor, Cabello agradeció a 
todo el pueblo venezolano por 
estar pendiente de su evolución. 
“No ha sido fácil este proceso, 
vamos a nuevas batallas y no-
sotros Venceremos”, expresó.

Adán Chávez reitera denuncia

Estados Unidos continúa planes para 
derrotar a la Revolución Bolivariana
T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El vicepresidente de Asuntos 
Internacionales del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Adán Chávez, reiteró 
ayer las denuncias sobre las 
pretensiones del imperio norte-
americano de derrotar  a la Re-
volución Bolivariana.

“Sentimos que es nues-
tro deber continuar denun-
ciando las pretensiones del 
gobierno norteamericano y 
sus aliados en el mundo, de 

frenar la Revolución Boliva-
riana. No han podido ni po-
drán”, aseguró.

En nota de prensa de la Em-
bajada de Venezuela en Cuba, 
señala que dichas pretensiones 
“están signadas por el pensa-
miento hegemónico de quienes 
se consideran jueces del mundo, 
y que están dotados de un don 
divino para ser los policías del 
planeta”.

Resaltó la necesidad de “se-
guir diciéndole al mundo cuál 
es la verdad de Venezuela y por 
qué la arremetida de ese gobier-
no contra un Pueblo sobera-

no, libre y trabajador como el 
venezolano”.

DEFENDER LA REVOLUCIÓN
Asimismo, señaló que el 

pueblo venezolano está pre-
parado para defender su Re-
volución, en el terreno que 
sea necesario. “Debemos rea-
lizar una gran alianza mun-
dial por la paz, en contra de 
esos intentos hegemónicos”, 
enfatizó.

En ese sentido, refirió que el 
país está preparado para un 
próximo proceso electoral, el 
cual como los anteriores, “cuen-

ta con todas las garantías que 
brinda nuestro sistema electo-
ral automatizado, de los mejores 
del mundo”.

Aseveró que en Venezuela 
“tenemos una democracia par-

ticipativa y protagónica autén-
tica”. Añadió que los partidos 
y líderes políticos opositores 
sólo reconocen los resultados 
de las elecciones cuando les 
son favorables.
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Las fiscalías especializadas 

contribuyen a combatir  

la delincuencia organizada  

y el funcionamiento  

de casinos clandestinos 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, inauguró la Fisca-

lía 163ª del Área Metropolitana 
de Caracas con competencia en 
delincuencia organizada, legi-
timación de capitales, y delitos 
financieros y económicos.

La instancia fue creada debi-
do al gran número de casos que 
se registran en la jurisdicción y 

en respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía, refiere nota de 
prensa de Ministerio Público.

La Fiscalía 163ª del Área Me-
tropolitana de Caracas estará 
integrada por un fiscal proviso-
rio, un fiscal auxiliar, un aboga-
do adjunto y una asistente legal, 
quienes contribuirán con sus 
esfuerzos en la lucha contra las 
organizaciones criminales que 
pretenden atentar contra el sis-
tema económico del país.

Las fiscalías especializadas 
contribuyen en la lucha contra 
la delincuencia organizada me-
diante el ejercicio de la acción 
penal en casos de delitos de le-
gitimación de capitales, econó-
micos, financieros; además de 
luchar contra el funcionamien-
to de casinos clandestinos y en-
cargarse de la incautación de 
máquinas traganíqueles.

La creación de esta nueva de-
pendencia ratifica los esfuerzos 
de la Fiscalía General de la Re-
pública para contribuir con el 
crecimiento cualitativo y cuan-

titativo de los despachos; con lo 
cual aumenta a 15 el número de 
instancias a escala nacional jun-

to con las 44 fiscalías que prestan 
apoyo en todo el país en la lucha 
contra el crimen organizado.

T/ Redacción CO
Caracas

Más de 30 personas han 
sido sancionadas por la 

Policía Municipal de Vargas 
(Polivargas) por realizar fies-
tas clandestinas durante la 
cuarentena por la Covid-19.

De acuerdo con la publica-
ción hecha en el portal web 
de un conocido diario, los 
efectivos realizaron estas 
acciones en el sector Santa 
Eduvigis, parroquia Urima-
re y Punta de Mulatos, pa-
rroquia La Guaira.  

Entre las sanciones esta-
blecidas destacan multas 
por 10 millones de bolíva-
res, retención de equipos 
de sonidos y sanciones mo-
rales, establecidas en el De-
creto 043-2020 del gobierno 
regional y Ley de Conviven-
cia Ciudadana.

El portal señaló que hasta 
la fecha se han culminado 
más de 80 fiestas clandes-
tinas; además este fin de 
semana se desalojaron más 
60 personas que se encon-
traban en las playas de la 
entidad.

Para la lucha contra las organizaciones criminales

 

Por celebrar fiestas clandestinas

Polivargas ha sancionado  
a más de 30 personas 
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Celebró que el 81% de los 

nuevos inscritos en educación 

universitaria pidieron cupo  

en carreras relacionadas  

con los motores productivos

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía DG
Caracas

“N
uestra política 
para el desarrollo 
del país debe estar 

alineada con nuestra políti-
ca de formación”, señaló Diva 
Guzmán, viceministra de Edu-
cación y Trabajo para la Libe-
ración del Ministerio para el 
Proceso Social del Trabajo.

Buscar hacia dónde se debe 
enfocar la mano de obra nacio-
nal es el objetivo principal del 
Gobierno Nacional y la Escuela 
Nueva Cultura de Trabajo Hugo 
Chávez. Prueba de esto es que 
este ministerio realizó un estu-
dio con una muestra del equipo 
de Chamba Juvenil, donde se 
formaron un 1.300.000 jóvenes, 
y la mayoría a nivel nacional 
está en Educación y Adminis-
tración: “Si el país necesita que 
sus motores se desarrollen, 
¿hacia dónde tiene que ir la for-
mación profesional y no solo del 
joven sino en general?”.

“¿Para qué queremos más pe-
riodistas o más abogados? No 
hacemos nada, por ejemplo, con 
70 mil personas trabajando en 
sacar copias y memos en la ad-
ministración pública, cuando 
necesitamos 70 mil sembrando 
tomates, haciendo tortas, ha-
ciendo carpintería. Es necesa-
rio que todos y todas migremos 
a las áreas productivas, que los 
planes educativos se adapten a 
la Agenda Económica”, aseveró 
esta joven.

Por eso también se propone 
que la gente saque una segun-
da carrera profesional: “Por 
ejemplo, si tú eres periodista, 
pero quieres darle algo más a 
tu país, estudia una segunda 
carrera. Fórmate para una ca-
rrera productiva”.

La graduada en Trabajo So-
cial de la UCV, recalcó que la 
función del Viceministerio de 
Educación y Trabajo para la Li-
beración está dirigida a garan-
tizar el derecho y la aplicabili-
dad que se establece en la Ley 
Orgánica de los Trabajadores y 
las Trabajadoras (LOTT): “No-

sotros debemos trazar políticas 
de formación para la clase tra-
bajadora, integrada por catorce 
millones de venezolanas y ve-
nezolanos, esperándose llegar a 
18 millones en 2025”.

Está contenta porque para el 
próximo período de educación 
universitaria los nuevos ins-
critos se inclinaron 59 mil por 
el motor agroalimentario y esto 
era necesario; 37 mil tanto en 
industrias militares, como eco-
nomía e ingeniería; 25 mil en 
farmacia; telecomunicaciones 
con 26 mil; 20 en construcción; 
exportaciones con diez mil, al 
igual que banca e hidrocarbu-
ros; turismo, ocho mil; petro-
química, seis mil; y forestal, 
seis mil: “El 81% de los cupos 
universitarios se acercó a los 
motores; mientras las ciencias 
sociales tuvo un 19%. Si hay 
probabilidades de corregir la 
política educativa para buscar 
el desarrollo. Aquí están los nú-
meros. Son los 350 mil jóvenes 
que fueron asignados por inicio 
de carreras”.

DETERMINADAS
Y las áreas que más demanda 

tiene el Gobierno Nacional son 
la agrícola, salud y la educación, 
además de la construcción, pe-
troquímica, agricultura y la 

banca pública: “Ahora estamos 
aplicando un diagnóstico de ne-
cesidades formativas, para que 
el trabajador nos diga desde su 
centro de trabajo cuál es su ne-
cesidad en concreto. El proceso 
ya comenzó, siendo digital y au-
tomatizado. No hacemos nada 
presencial porque estamos en 
situación de pandemia”.

Se debe resaltar que la Escue-
la Nueva Cultura de Trabajo 
Hugo Chávez surgió como un 
instrumento político que con-
creta el proceso formativo desa-
rrollado a través de los centros 
de encuentro para la educación 
y el trabajo, como la política 
pública de formación de la cla-
se trabajadora sustentado en el 
pensamiento y acción de Hugo 
Chávez, cuyo propósito se ma-
nifiesta en la ejecución de los 
lineamientos, políticas, progra-
mas y planes para la formación 
y autoformación que permitan 
el fortalecimiento del pleno de-
sarrollo de la personalidad, su-
jetualidad y ciudadanía de los 
trabajadores y trabajadoras.

También explicó Diva Guz-
mán que la Escuela Nueva Cul-
tura de Trabajo Hugo Chávez 
no es una instalación física, 
pero a través de las redes hace 
que sea presencial en los 335 
municipios del país, “ajustando 

su planificación a la necesidad 
productiva de cada municipio, 
para garantizar que llegue la 
atención a cada rincón”.

Y aunque no sea presencial, 
el ministerio tiene 32 centros de 
encuentros para estudio y tra-
bajo a nivel nacional y cada uno 
está obligado a atender su zona: 
“Es un punto de encuentro para 
los sectores que necesitan ser 
atendidos o fortalecerse, en-
cuentren un espacio para que 
esta política avance”.

Hoy por hoy la pandemia de 
Covid-19, según amplía, “nos 
ha hecho dar un giro hacia la 
plataforma digital que ha sido 
provechosa, porque le llegamos 
a más personas en tiempo real, 
dependiendo de la conectividad. 
Con las plataformas llegaremos 
a todos los rincones del país”.

Prueba de esa aplicación de la 
tecnología al área educativa se 
apreció, por ejemplo, en el Mi-
nisterio de Aguas que ofrece el 
diplomado Conciencia del Agua 
a todos los trabajadores de este 
ente. En otro, el Ministerio de 
Pesca y Acuicultura presentó el 
diplomado Aprovechamiento de 
Productos Pesqueros, donde 120 
personas participan vía digital. 
Diva aseveró que lo teórico no 
excluye la práctica: “Además de 
la teoría (harinas de pescado, 

administrar, dirigir empresas, 
etc.), también debían abrir un 
pescado para estudiarlo en la 
práctica. Como se inscribieron a 
nivel remoto desde varias zonas 
del país, los estudiantes grabaron 
su video haciendo el ejercicio y lo 
mandaban para que lo vieran los 
instructores. Aunque fue a remo-
to, también fue una garantía de la 
práctica completa”.

Antes de la pandemia, el Mi-
nisterio para el Proceso Social 
del Trabajo tenía como meta lle-
gar a 33 mil trabajadores de ma-
nera presencial en una primera 
instancia: “Para llegar a los 
catorce millones de trabajado-
res el ministerio está firmando 
convenios con los ministerios 
de Educación Superior y  el de 
Educación, el Inces y universi-
dades para que sea garantizada 
la logística de atención”.

Recalca que sus políticas de-
terminan las áreas económicas 
a fortalecer en el aspecto polí-
tico y técnico productivo: “El 
Inces es un brazo de apoyo que 
operativiza la formación de los 
jóvenes hasta los 18 años, pero 
la fuerza trabajadora va más 
allá de los 18 años. Nosotros 
fungimos como integradores 
apoyándonos en el Inces, las 
universidades y otros institu-
tos que suman y contribuyen a 
la capacitación profesional. Eso 
sí, nos encargamos que las prio-
ridades del Estado sean atendi-
das. Nosotros hacemos un es-
fuerzo para que lo político y lo 
técnico se desarrolle de manera 
simultánea”.

Eso sí, destacó que el Inces y 
otras instituciones de forma-
ción están utilizando las plata-
formas virtuales para seguir 
con su cometido educativo.

También se creará un Siste-
ma de Información de Registro 
de Oportunidades de Educa-
ción y Trabajo (Siroet), donde 
se visualiza la incorporación de 
la clase trabajadora al Proceso 
Social de Trabajo y permitirá 
en tiempo real, conocer las ne-
cesidades de formación y auto-
formación de los trabajadores 
y trabajadoras y de las entida-
des de trabajo, así como las de 
contratación de personal para 
el desarrollo de actividades 
productivas a nivel nacional. 
Será un sistema de fácil acceso 
y totalmente masivo y gratuito 
para las entidades de trabajo, 
así como para las trabajadoras 
y trabajadores a nivel nacional.

Señaló Diva Guzmán, viceministra de Educación y Trabajo para la Liberación
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Por José Roberto Duque 

S
i esa entelequia llamada “unidad” 
significa que todos los integran-
tes de una corriente o tendencia 

avanzan en bloque irrompible y galva-
nizado, con un método y unas metas 
unánimemente acordadas, entonces 
todo está dividido en Venezuela. Insti-
tuciones, gremios, familias, jerarquías, 
asociaciones de todo tipo. Chavismo y 
antichavismo, gobierno y oposición, 
todo ha sido o nació resquebrajado, di-
versificado y multicolor.

Incluso el cerebro de muchos indivi-
duos está dividido en compartimientos 
que no se ponen de acuerdo en el lugar 
de la historia donde les corresponde lu-
char; en la esquizofrenia de los tiempos 
abunda el que piensa y habla desde una 
perspectiva, pero actúa (porque lo nece-
sita, o porque la realidad es más fuerte 
que sus sueños) en sentido contrario.

Tome los párrafos anteriores y sus-
tituya “Venezuela” por “el mundo”: sí, 
también funciona. Solo que para un país, 
un pueblo y un gobierno asediados esa 
simple “gripesiña” que en otras circuns-
tancias se llamaría alegre y mansamen-
te “diversidad” puede resultar lesiva o 
mortal.

Tenemos al enemigo más potente que 
es posible encontrar en este planeta 
anunciando que su misión es meterse en 
nuestro territorio a matar y a apoderar-
se de recursos e instituciones, y todavía, 
o de pronto, hay camaradas que no saben 
para dónde disparar o andan amenazan-
do con disparar dentro de la trinchera.

La hazaña primordial de Chávez con-
sistió en poner a un gentío imposible de 
amalgamar a caminar en una dirección; 
su proyecto inconcluso o derrotado por 
las circunstancias fue la unificación de 
toda tendencia en torno o bajo la direc-
ción o jefatura de un único partido de la 
Revolución. Ambos resultados (la victo-
ria y la derrota) fueron buenas noticias, 
ambos fueron producto de ejercicios in-
éditos y refrescantes que nos mostraron 
al mundo, desnudos y sin tapabocas, con 
todos nuestros matices.

Desde esta acera uno pudiera alar-
marse de cierta situación fácilmente 
observable: el enemigo nos lleva venta-
ja porque sus facciones tienen claro un 
objetivo esencial: destruirnos, desapa-
recernos físicamente y como corriente 
histórica. Ese objetivo es un requisito 
para la consecución de otros, que son los 
que los dividen: controlar el estado y los 
recursos del país, aliarse con Estados 
Unidos y otras potencias en la misión de 
depredar y distribuir las riquezas entre 
las corporaciones.

En esa misión no pueden viajar uni-
dos porque cada partido o grupo de 
poder quiere el botín para sí y no para 

distribuirlo con nadie. El paradigma 
neoliberal exige ganar la competencia 
y el aplastamiento de los otros compe-
tidores; usted solo verá unidos a los 
partidos de derecha a la hora de aliar-
se para derrotar al chavismo. En un 
proceso electoral el objetivo central 
es fácil de congregar todas las volun-
tades; los problemas vienen después. 
Derrotados o triunfantes los vere-
mos nuevamente con el cuchillo en la 
mano, y bien aceitada la máquina de 
propinar zancadillas.

¿Funciona también entre nosotros esa 
conducta o forma de funcionamiento?

Personalmente, he sido testigo de si-
tuaciones en las que cierto duende no-
civo y perturbador causa estragos en 
organizaciones o entidades que mere-
cían y necesitaban de mayor armonía. 
¿Será mejor decirle unidad? Para efec-
tos de lo que se desmenuza en este artí-
culo, seguramente. He visto directivas 
de instituciones “divididas”: este grupo 
versus aquel otro, cada uno con sus jefes 
y fichas visibles. Cuando uno de “los de 
ellos” propone y se lanza a ejecutar un 
plan o política, suele activarse el otro 
grupo o clan en modo obstaculizador. Su 
misión pasa a ser sabotear o entorpecer 
el plan institucional hasta hacerlo invia-
ble en la práctica. Fracasa el plan y aquel 
bando se siente vencedor y triunfante: 
entorpecieron y destruyeron el trabajo 
del adversario.

Poco importa si la institución, la Re-
volución o el país resultaron también 
lesionados: si logramos hacer fracasar 
al adversario (que también es revolucio-
nario o chavista y se supone que empuja 
el carro hacia el mismo lugar que noso-
tros) entonces vencimos.

Lo peor de esa extraña lógica es que 
hay una cantidad de jóvenes presencian-
do la rutina y “aprendiendo” una lec-
ción que difícilmente se les borrará en 

el futuro: a esos muchachos se les está 
diciendo que eso se llama “hacer políti-
ca”. Que la política consiste en hacerles 
imposible la acción a otros, caiga el pro-
yecto que caiga.

También entra en la categoría “hacer 
política”, con todas las comillas de la 
duda y la precaución, ignorar o solapar 
el hecho de que en todas las instituciones 
del estado sobrevive el germen y la orga-
nización antichavista en muchas formas. 
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No hay un solo ministerio u organis-
mo donde todo el mundo sea o se sienta 
comprometido con la construcción del 
proyecto bolivariano, y eso incluye a los 
cuerpos policiales y de seguridad del es-
tado. Los entes que poseen las armas de 
la República, la Fuerza Armada primero 
que ninguna, están llenas de elementos 
que no han vacilado en coger esas armas 
para dispararle al gobierno, a las insti-
tuciones y al pueblo.

De una institución del gobierno cha-
vista salió un Oscar Pérez; es absurdo e 
irresponsable pretender que ese sujeto 
y sus compañeros de película fueron los 
últimos de su índole que permanecen en 
el Cicpc y el resto de los cuerpos policia-
les. Un Figuera jefatureó al Sebin y aho-
ra vive en Estados Unidos protegido por 
la inteligencia norteamericana; hay que 
ser muy distraído o malintencionado 
para fingir creer que ese tipo no dejó sus 
fichas regadas en esa estructura. Aun 
así, todo cuanto hacen los efectivos del 
Cicpc y el Sebin (y ahora el FAES) le es 
atribuido por grupos, ONG e individuos 
que se la dan de graciosos, al gobierno de 
Nicolás Maduro.

La tesis del chavismo unificado bajo 
una jefatura única y unánime no es via-
ble. Pero esto no le da carácter inevitable 
y mucho menos necesario a la persisten-
cia de una docena de grupos o clanes en 

actitud de chantaje efectivo o puramente 
emocional. Ningún partido nuevo o “his-
tórico” debe reclamar para sí la propie-
dad de una Revolución que ha tenido su 
sustrato en el pueblo y en el aglutinante 
ético llamado Chávez.

Otros aglutinantes: la meta central 
que es la destrucción del capitalismo, y 
la construcción de una forma de organi-
zación-acción distinta a la que dictan las 
hegemonías del capital.

Nos dividen o nos dividimos porque te-
nemos métodos distintos y seguramente 
ritmos difíciles o imposibles de sincro-
nizar. Para salir de una ciudad desde 
su centro hasta la periferia hay dos vías 
posibles: circular por sus calles, desen-
volverse según sus obstáculos y normas, 
o armarse de una poderosa maquinaria 
y abrir por el medio de lo que se atravie-
se un canal rectilíneo e imparable desde 
la Plaza Bolívar hasta Tazón, sin cruzar 
nunca ni mirar hacia los lados (ni hacia 
atrás, que es donde se supone que está la 
historia).

Quienes proponen para ya la liquida-
ción violenta de la propiedad privada y 
la implantación de la dictadura del pro-
letariado quieren dirigirse desde el cen-
tro hacia la salida de Caracas saltándose 
y devastando calles, semáforos, autopis-
tas, personas, montañas y estructuras. 
El gobierno chavista en funciones ha 

decidido dirigirse a la salida haciendo 
las colas, deteniéndose, desviándose 
cuando hay una calle cerrada, esqui-
vando huecos, respetando las alcabalas. 
Quienes conservamos de la juventud el 
ansia por la obtención rápida y patente 
de resultados nos desesperamos. Y des-
esperantemente largo y sinuoso es el 
curso de la historia de siglos que nos ha 
traído hasta aquí.

Hay algo que parecieran olvidar algu-
nos defensores del “todo o nada, y quie-
ro que sea para esta tarde”: entre las 
trincheras o conquistas que es preciso 
defender hay un gobierno, este gobierno 
chavista en funciones. El porqué ha sido 
muy repetido, y habrá que volver sobre 
él: porque la Revolución puede hacerse 
las buenas con este aliado (a veces in-
eficaz y casi siempre torpe, pero aliado) 
en el poder. Si este aliado es derrocado, 
el próximo gobierno no será el revolu-
cionario impoluto y perfecto por el que 
suspiran los partidos “históricos”, sino 
una estructura transnacional asesina y 
devastadora que nos hará regresar al si-
glo en que fuimos prostitutas y esclavos 
de Estados Unidos. Habrá que continuar 
la revolución pero en condiciones que 
esos mismos “históricos” no están pre-
parados para enfrentar.

Aun así, persisten en tareas y en re-
voltillos de análisis que a veces pren-
den y a veces no llegan ni a chasquear: 
atribuirle al gobierno la matanza y 
desaparición de activistas y militantes 
chavistas y revolucionarios, llamar 

“concesiones a la burguesía” los nece-
sarios movimientos de repliegue en el 
campo de batalla, el rebuscamiento y 
generalización de situaciones particu-
lares con el fin de convencer al mundo 
de que somos un proyecto fallido de 
sociedad: el fácil mecanismo de la pro-
paganda de laboratorio es el arma de 
grupos y personajes que sin Chávez y 
sin el chavismo no hubieran sido escu-
chados ni leídos ni ignorados ni nada, 
más allá de sus clubes de lectores de 
clásicos marxistas.

Sobre el papel de la “izquierda” inter-
nacional en el actual momento venezola-
no también habrá que echar más de un 
ojo, en trabajo aparte. La verificación 
de que existen campañas sostenidas por 
factores “de izquierda”, complementa-
rias o paralelas a las de la maquinaria 
imperial, es otro acto necesario de reco-
nocimiento del terreno. Saber y entender 
que su misión principal es también una 
forma de bloqueo o aislamiento: intentar 
demostrar que el gobierno de Venezuela 
“no es de izquierda”, y por lo tanto me-
rece ser execrado y derrocado (por la 
derecha).

Que están aquí (y allá) haciendo su 
trabajo, y que no les importa que se les 
note la intención, es una importante se-
ñalización en el camino de las luchas que 
se avecinan. La brigada de propagandis-
tas disfrazados de “izquierda” es una 
manzana de lindo aspecto que al abrirla 
revela su putrefacción. Mejor lechosa co-
nocida que manzana por conocer.
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T/ Redacción CO
Guatire

El gobernador del esta-
do Miranda, Héctor 

Rodríguez, inauguró una 
sala de terapia Intensi-
va con doce camas en 
el Hospital General Eu-
genio Pérez D’ Bellard, 
ubicado en Guatire, como 
parte de las acciones eje-
cutadas por el Gobierno 
Nacional, regional y al-
caldías para atender a los 
pacientes de Covid-19.

Rodríguez indicó que 
de esa cantidad de ca-

mas, ocho son para tera-
pia intensiva y cuatro de 
terapia intermedia que se 
suman a 10 que se incor-
poraron recientemente al 
Hospital Victorino San-
taella en Los Teques y a 
15 camas especiales más 
entregadas en el Hospital 
Pérez de León II de Peta-
re para atender a los pa-
cientes de esta entidad.

“Seguimos trabajando 
en todos los hospitales 
de Miranda para incre-
mentar la capacidad de 
atención al pueblo miran-
dino y de Venezuela, que 

necesite apoyo médico”, 
acotó.

El mandatario regional 
agregó que la entidad mi-
randina dispone de 4.000 
camas en hoteles sanita-
rios para la protección de 
las personas que presen-
ten algún síntoma o tu-
vieron contacto con una 
persona contagiada.

Mencionó asimismo 62 
Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI) de toda la 
región donde se garantiza 
el medicamento, el trata-
miento y el apoyo médico 
a los pacientes.

Keyver Pérez, director 
del hospital dijo que con 
la inauguración de la 
sala de terapia intensiva 
el nosocomio pasa de ser 
tipo II a tipo IV.

Señaló que este centro 
dispone de 50 camas para 
atender a los pacientes de 
Covid-19 con insuficien-
cia respiratoria, aguda, 
moderada y ahora, con 
esta nueva sala a quie-
nes requieran de terapia 
intensiva.

“Tenemos un perso-
nal capacitado, profe-
sional para darle a los 
pacientes el calor cien-
tífico y humanitario. 
Le doy gracias al Pre-
sidente Nicolás Madu-
ro, al gobernador y al 
alcalde por el apoyo en 
estos tiempos de pande-
mia”, finalizó.

Con dos nuevas áreas para pacientes

El gobernador Justo Noguera 

Pietri indicó que se ha dado 

de alta a más de 4.400 

recuperados

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Ciudad Guayana

E
l gobernador del estado 
Bolívar, Justo Noguera 
Pietri, reforzó la capaci-

dad de atención de pacientes con 
Covid-19 con la activación de un 
nuevo complejo de atención inte-
gral en Ciudad Guayana.

Noguera dio detalles sobre la 
capacidad y tipo de atención que 
presta el centro, ubicado en la 
sede de la Fundación Armonía, 

adyacente al Hospital Uyapar de 
Puerto Ordaz.

El Complejo de Atención Inte-
gral Covid-19 del estado Bolívar 
está conformado por un hospi-
tal de campaña para la aten-
ción de 47 pacientes, así como 
un conjunto de espacios de alo-
jamiento habilitados en la sede 
de la Fundación Armonía.

“Allí se crearon dos áreas 
para albergar a los pacientes 
según el nivel de complicación 
que presenten, ya sean leves, 
moderados o graves”, indicó el 
gobernador.

También hay un área para pa-
cientes asintomáticos con capa-
cidad para 58 pacientes y un ala 
con 21 camas para alojar a pa-
cientes sospechosos que esperan 
el resultado de las pruebas PCR.

Noguera aseguró que el centro 
también fue diseñado para alojar a 
connacionales que han ingresado 
al país mientras cumplen la cua-
rentena obligatoria de 17 días.

Para esto se dispuso de un es-
pacio para alojar a 37 personas 
de sexo masculino y otro para 
alojar hasta 76 mujeres y niños.

“Si llegamos a recibir un grupo 
grande personas para cumplir 
cuarentena, tenemos también una 
carpa PASI con capacidad para 200 
camas, lo que nos da un total de 348 
camas en todo el Complejo Covid-19 
del estado Bolívar”, acotó.

El mandatario regional recal-
có que gracias al apoyo del pre-
sidente Nicolás Maduro Moros 
la entidad cuenta con la infraes-
tructura médica y dotación nece-
saria para afrontar la pandemia.

Crean nueva Dirección de Telecomunicaciones en la ciudad

Recuperan más de 3.200 conexiones de internet en Maracaibo
T/ Redacción CO
Maracaibo

El alcalde de la ciudad de 
Maracaibo, estado Zulia, 

Willy Casanova, informó que 
se realizó un trabajo conjunto 
con Cantv, líderes y dirigentes 
parroquiales, la Alcaldía Bo-
livariana de Maracaibo, me-
diante el Plan de Recuperación 
del Servicio de Telecomunica-

ciones, recuperó más de 3.200 
conexiones del servicio de Ac-
ceso a internet sobre Banda 
Ancha (ABA) en la parroquia 
Cristo de Aranza.

Casanova indicó que el plan 
inició el fin de semana desde 
la central de la Cantv,  ubicada 
en el barrio Ricardo Aguirre 
del sector Haticos por Arriba, 
acompañado del líder pesuvis-
ta Tony Boza; del enlace del go-

bierno municipal con la parro-
quia Cristo de Aranza, Julio 
Rincón y del poder popular.

Además de la recuperación 
del servicio de acceso a inter-
net, el alcalde aseguró que los 
espacios de la central fueron 
climatizados para su óptimo 
funcionamiento en la presta-
ción de servicio a las familias 
de esta parroquia ubicada en el 
sur de la ciudad.

NUEVA SEDE  
DE TELECOMUNICACIONES  

El alcalde Casanova anun-
ció, a través de sus redes, la 
creación de la Dirección de 
Telecomunicaciones de la al-
caldía que trabajará en con-
junto con el poder popular y 
la Cantv.

“Sé que la comunicación di-
gital es muy importante para 
la familia maracaibera, sobre 

todo en la situación de la pan-
demia, por lo tanto decidí crear 
la Dirección de Telecomunica-
ciones de la Alcaldía de Mara-
caibo”, expuso.

Destacó que el trabajo 
es restituir y mejorar pro-
gresivamente los servicios 
públicos de la ciudad, de 
forma estructural para el 
beneficio de los maracaibe-
ros y maracaiberas.

En el estado Miranda

Inaugurada Sala de Terapia Intensiva en el 
Hospital General Eugenio Pérez D´Bellard
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Un informe de inteligencia militar de EEUU de 1991 asocia al expresidente con narcotraficantes

Según la NSA los registros 

desclasificados publicados 

contienen unos 25 años 

de acusaciones y pruebas 

de los vínculos de Uribe 

con narcotraficantes y 

paramilitares, y dejan ver 

que estas relaciones eran 

conocidas por el Gobierno 

estadounidense

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia
Washington

E
l Archivo de Seguri-
dad Nacional estado-
unidense (NSA) reve-

la que los más altos mandos 
del Departamento de De-
fensa de Estados Unidos en 
2004 estaban informados 
de los posibles vínculos del 
entonces presidente de Co-
lombia Álvaro Uribe  Vélez 

(2002-2010), con grupos pa-
ramilitares.

Un memorando de 2004 mues-
tra que un alto funcionario del 
Pentágono informó al entonces 
secretario de Defensa, Donald 
Rumsfeld, que Uribe “tuvo, 
casi con certeza, vínculos con 
los paramilitares”.

En su página web el NSA indi-
ca: “El documento es la primera 
evidencia desclasificada refe-
rente a los presuntos vínculos 
del expresidente Uribe con los 
paramilitares que llega a los 
más altos niveles del Departa-
mento de Defensa”.

Los registros publicados ayer 
incluyen memorandos a Rums-
feld, informes de la Agencia de 
Inteligencia de Defensa, cables 
de la Embajada de Estados Uni-
dos en Bogotá, una directiva de 
decisión presidencial, un infor-
me de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) sobre los víncu-
los del Ejército colombiano con 
paramilitares y otros materia-
les, cita la agencia Sputnik. 

Los documentos indican que 
los funcionarios del Pentágono 
y de la Embajada de EEUU en 
Colombia hicieron varios rela-
tos de los supuestos vínculos de 
Uribe con los paramilitares que 
se remontan a los años en los 
cuales Uribe era gobernador del 
departamento de Antioquia, en 
la década de 1990.

Revelan además los archi-
vos que un “informe de inte-
ligencia militar estadouni-
dense de 1991 recientemente 
desclasificado” vinculaba a 
Uribe con narcotraficantes, 
“específicamente con Pablo 
Escobar (1949-1993)”, quien 
en esa época era jefe del Car-
tel de Medellín.

Según la NSA los registros 
desclasificados publicados con-
tienen unos 25 años de rumores, 
acusaciones y pruebas de los 
vínculos de Uribe con narcotra-
ficantes y paramilitares, y dejan 
ver que la relación del expresi-
dente con estos últimos era algo 
conocido por EEUU, que estuvo 
dispuesto “a pasar por alto” si el 
Mandatario cumplía con cues-
tiones de mayor prioridad.

Comenta la NSA en su publi-
cación que Uribe era conocido 
por los paramilitares como “El 
Viejo” y visto por EEUU como 
un individuo calificado para li-
diar con las múltiples crisis de 
seguridad de Colombia, a tal 
nivel que Rumsfeld midió su 
éxito con base en el recuento de 
guerrilleros muertos en opera-
ciones del Ejército, sin embargo 
se trataba en realidad de “falsos 
positivos”, como se conoció des-
pués a los asesinatos extraju-
diciales de civiles a quienes se 
hizo pasar por rebeldes muertos 
en combate.

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Jerusalén

El primer ministro de Pa-
lestina, Muhamad Shta-

yyeh, expresó su condena por el 
arribo a la capital emiratí, Abu 
Dabi, del primer vuelo oficial 
Israel-Emiratos luego del pacto 
de normalización, hecho que a 
su juicio viola los derechos de 
los palestinos.

“Nos duele ver un avión israelí 
aterrizar en los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU)”, dijo el premier 
palestino, que manifestó su cons-
ternación por el vuelo que acaba 
de llegar a Abu Dabi tras el pacto 
alcanzado por ambos lados el pa-
sado 13 de agosto.

A juicio de Muhamad Shta-
yyeh, la llegada de este vuelo 
es “una ruptura clara y vergon-
zosa con la posición árabe” y 
ha alertado que el mundo árabe 
atraviesa una “época difícil”.

El secretario general de la Or-
ganización para la Liberación de 

Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha 
advertido que la normalización 
israelí-emiratí viola “el derecho 
a existir de Palestina”.

Al respecto, el Movimiento de 
Resistencia Islámica de Palesti-
na (Hamas) emitió un comunica-
do en el cual critica a los EAU por 
estar al servicio de los intereses 
sionistas y expresa que la visi-
ta de la delegación israelí a Abu 
Dabi es una “puñalada por la es-
palda” y una “traición a la resis-
tencia” del pueblo de Palestina.

La aeronave israelí que ate-
rrizó ayer en la capital de Emi-
ratos Árabes trasladó a una 
delegación israelí-estadouni-
dense, encabezada por Jared 
Kushner, el asesor y yerno del 
presidente de EEUU, Donald 
Trump. La delegación tiene la 
tarea de ultimar los detalles 
del acuerdo de normalización 
de relaciones entre Israel y 
Emiratos Árabes Unidos, que 
al parecer será firmado en 
Washington. 

El primer ministro palestino dijo que es  “una ruptura clara y vergonzosa con la posición árabe”

Palestina condena vuelo Israel-EAU  
tras acuerdo de normalización de relaciones

El ministro de Salud de Rusia, 
Mijaíl Murashko, que precisó 
que esta semana comenzarán 
los estudios posteriores al regis-
tro de la vacuna rusa Sputnik V 
contra el coronavirus, informó 
que tienen previsto vacunar a 
la población en riesgo entre no-
viembre y diciembre. “Vemos 
que la vacuna es efectiva y se-
gura”, afirmó.

El total de infectados de Co-
vid-19 en Estados Unidos supe-
ró ayer los 6 millones de casos, 
según el reporte de Universidad 
Johns Hopkins que indica que 
ese país sigue liderando la lista 
de las naciones más afectadas 
a nivel mundial y reporta más 
de 183.200 víctimas mortales. 
Los Ángeles, Miami-Dade, Ma-
ricopa, Cook y Harris  son las 
ciudades con mayor número de 
casos. 

Autoridades sanitarias de 
España detectaron 23.672 
nuevos casos de coronavirus 
desde el pasado viernes, entre 
ellos 2.489 que fueron diagnos-
ticados el pasado domingo. En 
los últimos días han fallecido  
141 pacientes. Un tercio de los 
nuevos contagios se registran 
en Madrid, que incrementa su 
cifra de acumulados en 7.457 
en los últimos tres días. 

Cerca de 30 mil denuncias 
ha recibido el Ministerio del 
Trabajo de Brasil por la falta 
de equipos de protección y de 
medidas sanitarias adecuadas 
contra la Covid-19, así como la 
aplicación irregular de acuer-
dos de reducción salarial. En 
Brasil la cifra de muertes as-
ciende 120.828 y se contabilizan 
3.862.311 infectados.
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E
ste 02 de septiembre celebramos 
el Día Nacional de la República 
Socialista de Vietnam. Como lo 

saben, hace 75 años, después de haber 
adiestrado y conducido su pueblo en una 
insurrección general que culminó victo-
riosamente, nuestro Gran Presidente Ho 
Chi Minh, declaró solemnemente ante el 
mundo la independencia de Viet Nam el 
2 de septiembre de 1945. Sin embargo, la 
paz, la integridad territorial y la reunifi-
cación nacional solo se logró en 1975, des-
pués de una ardua y prolongada lucha de 
resistencia de 30 años contra los agresores 
extranjeros.

Desde entonces, para hacer tangible el 
testamento del Presidente Ho Chi Minh 
de brindar “el bienestar y la felicidad” a 
su pueblo, toda la nación vietnamita se ha 
esforzado en reconstruir, edificar y desa-
rrollar el país como una “nación podero-
sa, un pueblo próspero, democrático, justo 
y civilizado”.

Hemos llevado a cabo el proceso de la 
Renovación durante los últimos 35 años, 
impulsando la industrialización y moder-
nización nacional, y hemos logrado gran-
des éxitos en todos los ámbitos: 

En  término socioeconómico, en el 2019, 
el Producto Interno Bruto obtuvo un cre-
cimiento del 7,02 por ciento, el índice más 
alto durante la última década. La econo-
mía de Viet Nam está en el grupo de los 
países de mayor crecimiento en la región y 
en todo el mundo, numerosos indicadores 
económicos alcanzaron nuevos récords, 
entre ellos, la exportación fue de 253 mil 
millones de dólares, las mercancías de 
Viet Nam se encuentran en casi todos los 
países del mundo. Viet Nam se ha conver-
tido en una de las fábricas del mundo, es-
pecialmente en materia de celulares, con-
fecciones textiles, aparatos electrónicos. 
Por otra parte, el país se mantiene como 
un destino atractivo para los inversores 
extranjeros, al captar de esa fuente más de 
300 mil millones de dólares, y de esta cifra 
el capital desembolsado ascendió a 19 mil 
millones de dólares en 2019. 

Ante los impactos económicos provoca-
dos por la pandemia del COVID-19, Viet 
Nam pretende dar más prioridad a la es-
tabilización de la macroeconomía y de la 
garantía del crecimiento sostenible en los 
años que vienen. En tal sentido, estamos 
en la búsqueda de un modelo de desarro-
llo más adecuado, en cuanto a la sosteni-
bilidad, la eficiencia de uso de los recursos 
naturales, amigables al medio ambiente.

Juntos con los logros en el sector so-
cioeconómico, Viet Nam obtuvo resulta-
dos relevantes en materia de asuntos exte-
riores. Situada en la región Asia-Pacífico, 
en la zona económica más dinámica del 
mundo, Viet Nam mantiene con firmeza 
su política exterior independiente y sobe-
rana, de diversificación de sus relaciones 
internacionales en servicio de la paz, la 
estabilidad, la cooperación y el desarrollo 
en la región y el resto del mundo.

Basándose en los principios de las leyes 
internacionales y de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Viet Nam disfru-
ta de las seguras relaciones con sus países 
vecinos y los fortalecidos lazos con todos 
los países y centros del mundo, logrando 
una postura internacional cada día más 
elevada, convirtiéndose en un miembro 
activo y responsable de la comunidad in-
ternacional. El prestigio y la posición de 
Viet Nam en el plano internacional se ha 
elevado significativamente. Este año 2020,  
ha asumido el cargo de miembro no per-
manente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en el período 2020-2021, 
y la presidencia pro tempore de la Aso-
ciación de los Países del Sudeste Asiático 
(ASEAN). 

Cabe destacar que Viet Nam es un des-
tino para el turismo. Viet Nam es un país 
con más de 4.000 mil años de historia, tie-
ne 54 grupos étnicos y cuenta con cultura 
muy antigua caracterizada por la iden-
tidad nacional. Nuestro país cuenta con 
muchos patrimonios de la humanidad 
reconocidos por la UNESCO, tangibles 
como no tangibles tales como la bahía de 
Halong, que está reconocida como una de 
las 7 maravillas astronómicas del mundo. 
Con ese beneficio, atraemos a más de18 mi-
llones turistas extranjeros anualmente. 

Es muy grato recalcar que Viet Nam y 
Venezuela son pueblos fraternos y tienen 
una amistad cercana, a pesar de las pecu-
liaridades propias, comparten mayores si-
militudes. Se establecieron las relaciones 
diplomáticas en 1989. Nosotros siempre 
apreciamos el valioso apoyo del pueblo 
venezolano al pueblo vietnamita en la lu-
cha justa por la independencia, la libertad 
y la reunificación nacional. El gobierno 
y el pueblo vietnamita siempre estiman 
altamente las relaciones con Venezuela. 
Viet Nam siempre está en la disposición 
de brindar apoyo al Gobierno y al pueblo 
de Venezuela en la lucha por proteger la 
independencia nacional, la soberanía y el 
desarrollo, llevando la paz, y la prosperi-
dad al pueblo.

Las dos partes mantienen regularmen-
te intercambios de delegaciones de alto 
nivel, creando confianza política. El pre-
sidente Hugo Chávez visitó Viet Nam en 
el año 2006, el presidente Nicolás Maduro 
visitó Viet Nam en el año 2015. El Secreta-
rio General del Partido Comunista de Viet 
Nam, Nong Duc Manh, visitó Venezuela 
en el 2007. El presidente Nguyen Minh 
Triet visitó Venezuela en el año 2008.

Viet Nam y Venezuela establecieron re-
laciones de asociación integral en 2007. En 
la actualidad, los dos países han firmado 
más de 50 acuerdos de cooperación en di-
versos campos y tienen muchos mecanis-
mos de cooperación bilateral. Ambas par-
tes han implementado muchos proyectos 
de cooperación económica en áreas como 
petróleo y gas, agricultura y acuicultura. 
En particular, los proyectos de investiga-
ción agrícola de Viet Nam y los proyectos 
de mejoramiento de arroz en Venezuela, 
han logrado buenos resultados, desarro-
llando variedades de arroz de alto rendi-
miento, contribuyendo a garantizar la se-
guridad alimentaria para Venezuela. 

En agosto del 2020, la Embajada de Viet 
Nam en Caracas organizó un seminario 
virtual de promoción comercial que contó 
con la participación de cerca de 60 invita-
dos y empresas de Viet Nam y Venezuela. 
Las dos partes coincidieron en que Vene-
zuela tiene un enorme potencial para el 
desarrollo agrícola, y el gobierno venezo-
lano está dispuesto a ofrecer altos incen-
tivos a las empresas vietnamitas para que 
inviertan en la producción y negocios en 
este campo.

Como el segundo mayor exportador 
de arroz del mundo, Viet Nam está 
dispuesto a aumentar el intercambio 
comercial con Venezuela en materia 
de agricultura y alimentos. Además, 
los dos países se coordinarán para de-
sarrollar proyectos de cooperación 
en agricultura y acuicultura, contri-
buyendo al desarrollo de una agricul-
tura fuerte para Venezuela. Además, 
los dos países también tienen un gran 

potencial para una mayor cooperación 
en comercio e inversión, en áreas tales 
como construcción de infraestructura, 
producción de materiales de construc-
ción, transporte y energía, industria de 
procesamiento de alimentos, redes de 
telecomunicaciones 5G, teléfonos inteli-
gentes, vehículos eléctricos; además de 
otras áreas importantes como educa-
ción y formación, cultura, e intercam-
bio popular.

Con una buena dinámica siguen de-
sarrollándose nuestras relaciones hu-
manitarias. En mayo del 2020, Viet Nam 
también apoyó con una parte de insumos 
médicos para contribuir al Gobierno y al 
pueblo de Venezuela a prevenir y contro-
lar la pandemia de Covid-19. Este gesto, 
demuestra la solidaridad del pueblo viet-
namita al pueblo venezolano, especial-
mente en estos tiempos que la pandemia 
impacta con fuerza la vida socioeconómi-
ca a nivel regional y global.

La pandemia del Covid- 19 modificó el 
programa del evento que la Embajada 
tenía previsto organizar este año en Ve-
nezuela, especialmente la celebración del 
75 aniversario del Día Nacional. Sin em-
bargo, gracias a los medios electrónicos 
modernos, realizamos varias actividades 
en forma virtual, incluido la Ceremonia 
en combinación de una actividad cultu-
ral, donde se muestran presentaciones 
de la cultura tradicional y popular tanto 
de Viet Nam como de Venezuela, que han 
sido transmitidas en las pantallas de las 
televisoras venezolanas. 

Como el poeta venezolano Alquiles 
Nazoa escribió en su poema “ El Credo”: 
“Creo en la  amistad como el invento más 
bello del hombre. Creo en los poderes  
creadores  del  pueblo”. Mis deseos que 
las relaciones de asociación integral entre 
Viet Nam y Venezuela sean cada vez más 
consolidadas y fortalecidas por la paz, la 
prosperidad, el desarrollo de los pueblos.

*Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de Vietnam en Venezuela

75 aniversario de la Fiesta Nacional 
de la República Socialista de Vietnam Por: Le Viet Duyen*

0
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Chávez, el PSUV y la unidad Irán Aguilera

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. 

¡Más covid  
eres tú!   

Earle Herrera

Ya escribí que la pandemia 
generó un léxico de espanto.

Debo agregar: y de odio. 
La cónyuge del autoproclamado, 
según medios digitales,  
le acaba de espetar a su compañera 
ideológica, María C. Machado: 
“eres peor que el coronavirus”. 
Semejante trato se daba 
a los enfermos de lepra en  tiempos 
bíblicos. No solo se desprecia 
a la destinataria, también se hiere 
a los pacientes por Covid-19 
y  sus familiares. El insulto nace 
del mismo pozo bilioso donde 
se celebró la enfermedad de Diosdado 
Cabello y su supuesta muerte. 
Ahora se revierte contra la derecha 
que lo cultiva. Es la naturaleza 
del odio. Cuando su semántica 
despectiva contra el chavismo 
se creía agotada, el coronavirus  
vino a nutrirla y renovarla.  
Aquellos que la propagan, terminan 
por recibir su ponzoña. ¡Aléjese! 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

Durante los últimos años, pese a la opinión ne-
gativa de los pediatras, las niñas y los niños 

desde que nacen utilizan celulares o tabletas. En 
esta cuarentena, caracterizada por el encierro y el 
uso de la electrónica para proseguir las clases, la 
situación ha avanzado. Así, entre muchos indicado-
res que día a día se publican está el del crecimien-
to del uso de las redes sociales. Los nuevos y más 
activos usuarios son muchas veces, niñas y niños 
aunque para salvar su responsabilidad los portales 
incluyan cláusulas que exigen una edad mínima, 
usualmente ignorada.

Tan viral es el fenómeno, que algunos apuntan 
que a los siete años los infantes ya no afirman que 
quieren ser médicos, veterinarios o bomberos sino 
que señalan que anhelan convertirse en youtubers 
o en tiktokers, para lo cual, muchos comienzan a 
producir y a compartir material incluso antes de 
la pubertad. Sobre este hecho, suele hablarse de los 
riesgos que significa la exposición de una pequeña 
o de un pequeño ante desconocidos, en especial por 
potenciales secuestros y actividades relacionadas 
con la pornografía y la pedofilia.

Sin embargo, hay muchos otros temas que suelen 
ignorarse. El primero, es lo que hoy se conoce como 
la “huella digital” que es el compendio de informa-
ción sobre una persona que va almacenándose en 
miles de archivos públicos y privados, que pueden 
ser utilizados para cualquier fin. Por ejemplo, para 
saber cómo fue el paso por el colegio de un adulto 
que quiero contratar en la empresa, si tuvo alguna 
enfermedad o algún cambio corporal mayor. Para 
quienes han nacido en los últimos tiempos, la hue-
lla digital que tendrán incluirá cada día de su vida 
y esto se anuncia como un problema para la intimi-
dad, la identidad y la privacidad, en una dimensión 
que aun desconocemos.

El segundo problema son las consecuencias de esta 
exposición sobre la autoestima de personas que toda-
vía no son maduras. Lo que significa pasar de sentir 
que no somos exactamente iguales a cómo se ven los 
artistas en una revista a sentir cómo nuestras publica-
ciones no obtienen tantos likes como otras, que se ven 
caseras y auténticas, pero pueden no serlo y ser impul-
sadas por verdaderas campañas publicitarias. En esto, 
algunos señalan que niñas y niños pueden tender a 
subir el nivel de lo que publican aspirando tener más 
seguidores, a publicar más, a admitir desconocidos o 
a hacer cosas más osadas, que pueden ser peligrosas 
como los retos que se viralizan o por atentar contra su 
propia imagen.

Un tercer problema ilumina sobre el hecho que 
muchos de estos juegos son en realidad trabajos y 
por su falta de remuneración, el enorme tiempo que 
requieren y dado que ellos obtienen lucros los ad-
ministradores de portales, los gestores de derechos 
sobre la música que se promociona o los productos 
que se usan, son una forma de abusar laboralmen-
te de niñas y niños.

Estas situaciones tan complejas están lejos de 
estar previstas en nuestra legislación de protección 
de la infancia en Internet pero no por ello dejan de 
ser urgentes. El tema viene moviéndose mucho en 
otros países, donde incluso han prosperado deman-
das de niños contra sus padres y cuidadores, por el 
uso de su imagen o no haberles protegido de formas 
de abuso que atentaban contra su interés superior, 
cláusula que priva en todos los países miembros de 
la Convención de Derechos del Niño.

@anicisbracho
Caracas

Ana Cristina Bracho

Uno de los problemas fundamen-
tales que siempre debe resolver 

todo movimiento revolucionario es el 
de la unidad, la cual, en la realidad, se 
construye sobre la diversidad ideoló-
gica, táctica y no pocas veces estraté-
gica. Su solución es, quizá, la principal 
exigencia para cualquier propuesta de 
cambios profundos que busque la jus-
ticia social.

El comandante Hugo Chávez valoró 
siempre la unidad como una necesidad 
vital de nuestro proceso revolucionario, 
como la exigen los “… grandes desafíos 
por enfrentar, que necesitan de la ma-
yor unidad posible en nuestras filas”, 
así lo hizo en su discurso de la unidad, 
el 15 de diciembre de 2006.

Por ese desafío el pueblo asume como 
suyo el llamado a la unidad hecho por 
el Gigante el 8 de diciembre de 2012. Es 
el mismo pueblo que vocea con fervor: 
“¡Unidad, lucha, batalla y victoria!”, 
sintetizando en esas cuatro palabras 
aquella histórica alocución.

Sin duda, el mayor logro del co-
mandante Chávez fue haber podido 
construir, con mucho esfuerzo, la más 
amplia unidad del pueblo venezolano, 
dotándolo con ella de una formidable 
fuerza para encauzarlo por la vía de la 
Revolución Bolivariana.

En el Libro Rojo del PSUV se profun-
diza más en el tema: el partido “… pro-
moverá en el seno del pueblo la unidad 
de manera orgánica, política, ideológi-
ca y programática como la forma fun-
damental de la unidad revolucionaria”. 
Considera que la unidad fundamental 
es la unidad del pueblo. Esto no impi-
de que el partido procure alianzas con 
movimientos sociales y organizaciones 
políticas que coinciden en el camino 
de la Revolución, siempre enmarcado 
dentro de los límites de los principios 
revolucionarios.

En el mismo discurso del año 2006 
el comandante Chávez también seña-
ló algunos elementos que no son la 
unidad: 1. No es una sopa de letras, 
como aquellos viejos acuerdos electo-
rales entre los partidos de la izquier-
da 2. No es una política “de cuantos 
diputados voy a tener yo y cuántos 
gobernadores, y cuál es la cuota mía”, 
el vulgar reparto de tajadas de la IV 
República, viva aun, que debemos 
echarla en un saco y botarla.

La unidad como la concibió Chávez 
la podemos ver en el cómo se cons-
truye en lo concreto –trabajo de hor-
miga en medio de enormes dificulta-
des debido a la cruel agresión que el 
imperio estadounidense ha desatado 

contra Venezuela-, en la labor diaria 
del chavismo en la calle. Centenares 
de miles de militantes del PSUV, sem-
brados en las catacumbas del pueblo, 
a lo largo y ancho del territorio na-
cional, se ven en la heroica acción de 
las Brigadas de Prevención Popular 
en las comunidades para vencer la 
pandemia, en las lideresas y los lí-
deres de calle y de comunidades, en 
las Ubchs, en los órganos del Poder 
Popular, en los frentes sociales, en la 
producción, etc. Es un poderoso ejér-
cito que trabaja con paciencia y mís-
tica cada hebra del gran tejido social 
del pueblo, que es la verdadera uni-
dad, en unión cívico-militar.

Hoy, cuando el imperialismo estado-
unidense y sus peones de la región si-
guen con sus peligrosas provocaciones, 
amenazando, incluso, con desatar una 
confrontación armada, la Patria requie-
re más que nunca que sus hijos cierren 
filas, en unidad, en torno al presidente 
Nicolás Maduro. Necesario es lograr la 
unión perfecta del Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar, el Polo sagrado de nues-
tro comandante Chávez, y cerrarle sin 
vacilación las puertas al divisionismo.     

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

¿Juegos?
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La actividad es auspiciada 

por el Centro Nacional 

Autónomo de Cinematografía, 

que este año se traslada 

a las plataformas digitales 

e incluirá por primera vez 

en su historia las secciones 

competitivas de documentales 

y cortometrajes

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

E
n 2017, en medio de las 
guarimbas y la intensa 
convulsión política y so-

cial, la entrega número 13 del 
Festival de Cine Venezolano de 
Mérida se empeñó en continuar. 
Los dos años siguientes, sin las 
guarimbas, pero con el cada vez 
más complejo contexto econó-
mico, el certamen continuó. En 
2019, como alternativa para no 
tirar la toalla, el evento se limi-
tó a una sola sala y se trasladó a 
Caracas para poder sobrevivir.

Todo este esfuerzo de la Fun-
dación para el Desarrollo de las 
Artes y la Cultura (Fundearc) 
junto al Centro Nacional Au-
tónomo de Cinematografía no 
podía quedar enterrado por la 
pandemia que nos toca vivir y 
este año, la edición número 16 
del Festival de Cine Venezola-
no tendrá lugar en plataformas 
digitales desde el 10 y hasta el 
24 de septiembre. Las proyec-
ciones estarán disponibles en 
www.trasnochocultural.com, 
luego de adquirir un boleto, y 
los foros formativos requieren 
previa inscripción en el formu-
lario disponible en www.festi-
valdelcinevenezolano.com.

Durante un encuentro vir-
tual con los medios de comu-
nicación social, la directora de 
esta fiesta audiovisual venezo-
lana, Karina Gómez Franco, 
informó que la gran novedad 
este año es la incorporación de 
documentales y cortometrajes 
en la competencia de un festi-
val que, hasta ahora, estaba 
dedicado exclusivamente a lar-
gometrajes de ficción.

Como es habitual en eventos 
de esta naturaleza, esta inclu-
sión del género documental y de 
cortometrajes implica la confor-

mación de jurados particulares, 
distintos al cuerpo evaluador 
que juzga los largometrajes de 
ficción en competencia. Como 
requisito para participar en 
esta parte del certamen, los 
materiales documentales y cor-
tometrajes debían tener alguna 
participación en algún festival 
internacional previo.

Gómez Franco señaló que 
también por primera vez este 
año el público interesado po-
drá consultar las actividades 
contenidas en la programación 
e incluso interactuar con el 
Festival por medio de las cuen-
tas en redes sociales @Fest_Ci-
neVzlano (Twitter) y @fest.
cinevenezolano (Instagram), 
esto como una alternativa a la 
situación impuesta por el con-
texto de pandemia.

Otra particularidad en esta 
entrega de la rumba audiovi-
sual venezolana es que no rin-
de homenaje a personalidades 
sino a las Escuelas de Cine y sus 
profesores que continúan con 
su labor de enseñar aun en un 
momento como el actual, deli-
mitado por el contagio masivo 
de la Covid-19, sumada a otras 
dificultades de nuestro contexto 
actual.

En el encuentro con los me-
dios de comunicación social se 
informó que el jurado para la 
competencia de largometrajes 

de ficción estará conformado 
por la actriz y gestora cultural 
española-venezolana, directora 
fundadora de la guía para ci-
neastas Visor, Maite Galán, el 
director de casting, actor y pro-
ductor peruano venezolano Beto 
Benites, el actor venezolano An-
tonio Delli, el crítico de cine en 
web, radio y publicaciones im-
presas Luis Bond y el realizador 
local Rafael Marziano.

Mientras, el equipo evaluador 
de documentales lo integran el 
analista y productor Maurizio 
Liberatoscioli junto a los ci-
neastas colombianos Catalina 
Villar Borda y Diego García. Y 
para juzgar los audiovisuales de 
corta duración se cuenta con la 
participación del realizador chi-
leno Eduardo Machuca, el reco-
nocido compositor para música 
de cine Nascuy Linares, y la 
productora Marianella Illas.

Por otra parte, profesionales 
adscritos a instituciones univer-
sitarias premiarán a los mejores 
trabajos de cineastas en proceso 
de formación. En este equipo se 
cuenta la documentalista y pro-
ductora Belén Orsini, el director 
creativo Gastón Goldmann y el 
gerente de ventas para Latino-
américa del Laboratorios Dolby, 
Luciano Taffetani

Así mismo, la evaluación de 
los trabajos que se postulen 
para competir en el Maratón 

Cine Átomo estará a cargo de 
la actriz Prakriti Maduro jun-
to a los cineastas Edsel Sierral-
ta y Esteban Lema (Ganador 
de Maratón Documental en 
dos ediciones seguidas); sobre 
el Premio de la Prensa “Amy 
Courvoisier” está integrado 
por los periodistas y críticos de 
cine Humberto Sánchez, Joa-
quín Ortega y Robert Gómez.

Como ya se había anuncia-
do previamente, el Festival de 
Cine Venezolano en su edición 
número 16 tendrá el honor de 
estrenar, fuera de competen-
cia, el largometraje documen-
tal Free color (2020), un trabajo 
dirigido por el reconocido rea-
lizador y docente venezolano 
Alberto Arvelo, en relación al 
trabajo del insigne artista plás-
tico venezolano Carlos Cruz-
Diez, fallecido hace menos de 
un año.

Este documental conducido 
por Edgar Ramírez será apro-
vechado para un hacer un con-
versatorio en el que participará 
parte del equipo que intervino 
en su realización. Esta activi-
dad se incluye dentro de una 
programación que contempla 
otras actividades de carácter 
formativo como talleres de di-
rección de actores y no actores 
u uno titulado El futuro del 
cine ya es accesible.

La mala noticia para el pú-
blico es que, aun cuando la 
modalidad de proyección de las 
obras en competencia será “por 
demanda” (se pueden ver en el 
momento que el espectador lo 
decida), solo se expenderán 400 
boletos virtuales por película 
e incluso varias entradas ya 
están vendidas “en el exterior 
y con límites de exhibición de 
territorio” señaló Gómez Fran-
co. La intención, de acuerdo a 
las declaraciones d ella direc-
tora del evento, es que los rea-
lizadores tengan la opción de 
obtener beneficios de taquilla 
de sus propios trabajos, con la 
exhibición, en el futuro, en sa-
las de cine.

En este orden de ideas, la di-
rectora del festival destacó que 
las películas en competencia 
tienen sus propios compromi-
sos internacionales de comer-
cialización y están haciendo 
una excepción para exhibirlas 
al público dentro del festival 
venezolano.

LOS TÍTULOS
En la lista de largometrajes 

en competencia figuran Blin-
dado de Carlos Malavé; Cone-
jo de Carla Forte; Dos otoños 
en París de Gibelys Coronado; 
Infección de Flavio Pedota; La 
Corte Malandra de Jackson 
Gutiérrez; La fortaleza de Jorge 
Thielen Armand; Los olvidados 
de Ricardo Ceballos; Infieles de 
Edgar Roca, Lunes o martes, 
nunca domingo de Maruví Leo-
nett; Un destello interior de Luis 
y Andrés Rodríguez y Violeta de 
Gabriel Ng.

Entre los documentales están 
Arando en la memoria de Goar 
Sánchez, Candy Bar de Ale-
jandra Szeplaki, El pueblo soy 
yo: Venezuela en populismo de 
Carlos Oteyza, Érase una vez 
Venezuela de Anabel Rodríguez 
Ríos, Está todo bien de Tuki 
Jencquel, Haití, el rostro escon-
dido de Wilmer Pérez Figuera, 
Juan de Adrián Geyer, Los vie-
jos de Rosana Matecki, Madame 
Cinéma de Jonathan Reverón 
y Venezuela es un desorden de 
Carlos Malavé.

En la sección de cortome-
trajes están Antílope de Diego 
Murillo; Antö de Joe Torres y 
René Guerra, Ascenso de los 
morochos Rodríguez, Cincuen-
ta de Alberto Chumaceiro, El 
astronauta de Manuel Trotta, 
El hombre de cartón de Michael 
Labarca, Fusilao de María Lau-
ra Reina, La eternidad de Paula 
de Dayana Gauthier, Lucy de 
Roberto Gutiérrez, Moebius de 
Vladimir Vera, Nueve nudos 
de Lorena Colmenares, Pálida 
de Edsel Sierralta, Salta de Ma-
rianne Aelinckx, Un café de Gill 
Lamedn y Voluntad de Daniel 
Parra.

El evento se realizará del 10 al 24 de septiembre
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Con su doblete 579 superó 

a Wade Boggs y pasó 

a la casilla 23

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

M
iguel Cabrera prota-
gonizó un pasado fin 
de semana histórico. 

El sábado se metió en la casilla 
50 entre los más hiteadores de 
las mayores; mientras el do-
mingo se convirtió apenas en 
el octavo pelotero que consi-
gue al menos 2.000 imparables, 
vistiendo el uniforme de los Ti-
gres de Detroit.

En el primero con Víctor Re-
yes en la antesala por triple y 
un out, Cabrera despachó un 
roletazo al jardín izquierdo 
que remolcó la primera carre-
ra del juego contra Mellizos de 
Minnesota. Los otros son Ty 
Cobb (3.900), Al Kaline (3.007), 
Gehringer (2.839), Harry Heil-
mann (2.499), Sam Crawford 
(2.466), Lou Whitaker (2.369) y 
Alan Trammell (2.365).

Cabrera conectó los primeros 
842 hits de su carrera con los 
Marlins de Florida, entre 2003 
y 2007, antes de ser cambiado a 
los bengalíes. Apenas otro juga-
dor activo suma por los menos 
dos mil imparables con un club. 
Se trata del quisqueyano Albert 
Pujols, quien compiló 2.073 con 
Cardenales de San Luis, antes 
de ser canjeado a Ángeles de 
Anaheim.

De acuerdo con la nota de Ja-
son Beck para MLB.com, Cabre-
ra se convirtió en uno de apenas 
16 jugadores que ocupan el Top 
50 de todos los tiempos en hits, 
jonrones y carreras impulsadas 
en la MLB. Además, “Miggy” lo-
gró su doblete 579  en su carrera, 
superando a Wade Boggs y aho-
ra es el 23 vitalicio. Sólo le sepa-

ran tres dobles de Cap Anson 
(582) y cuatro de Robin Yount 
(583), dueños de los peldaños 22 
y 21, respectivamente.

Cabrera lleva 2.841 petardos, 
dos más que Charlie Gehrin-
ger; mientras colecciona 1.078 
extrabases, lo que le ayudó a 
nivelarse con Cal Ripken Jr. y 
el boricua Carlos Beltrán en el 
sitial 24 de la historia. Su esta-
cazo de vuelta completa fue el 
482, a once de Fred McGriff y 
Lou Gehrig, que ostentan el es-
calón 28 en los anales de MLB, 
con 493 bambinazos. Cabrera, 
de 37 años, ha remolcado al me-
nos una carrera en sus últimos 
siete juegos.

“CAFECITO”
Y Rays de Tampa Bay cambió 

a José Martínez a Cachorros de 
Chicago, para allanar el camino 
a las Grandes Ligas del prospec-
to cubano Randy Arozarena, 
que fue promovido al equipo 
grande el fin de semana.

“Cafecito” Martínez apareció 
en 24 encuentros con los florida-
nos y en trece de ellos fue usado 
como designado y contra lan-
zadores zurdos, pero no rindió 
como lo había hecho en años an-
teriores contra pitchers de esa 
mano. En 32 turnos exhibió una 
línea ofensiva de .229/.289/.429, 
con cuatro dobles, un jonrón y 
cuatro remolcadas.

El guaireño había llegado a 
Tampa Bay, junto con el jardi-
nero Arozarena, proveniente 
de un canje con los Cardenales 
de San Luis, durante el mes de 
enero. Los oseznos se compro-
metieron a enviar “un jugador 
o jugadores a definirse después 
o dinero en efectivo”, para com-
pletar la transacción.

Martínez tomó el lugar en el 
roster de 40 del receptor Josh 
Phegley, que fue designado para 
asignación por Chicago. En lo 
que va de temporada, el venezo-

lano marcha con promedio glo-
bal de .239, con dos cuadrangu-
lares y 10 carreras empujadas.

LUIS BASABE ES EL 421
Luis Alexander Basabe debu-

tó la semana pasada en Grandes 
Ligas con Gigantes de San Fran-
cisco. Cumplió 24 años el pasado 
26 de agosto y fue usado como 
corredor emergente por el ma-
nager Gabe Kapler en lugar de 
Joey Bart, durante el séptimo 
inning del segundo juego con-
tra Dodgers de Los Ángeles. El 
venezolano quedó en el séptimo 
puesto de la alineación, pero no 
llegó a consumir turno.

El ex prospecto de Medias 
Blancas llegó a San Francisco 
vía cambio por consideraciones 
económicas, el 9 de agosto, un 
día después que Chicago le de-
signara para asignación. Ya fue 
enviado de vuelta a la sede alter-
na de Gigantes en Sacramento.

Basabe es el décimo criollo 
que juega por primera vez en 

las mayores este año y el 421 de 
por vida. Antes que este jardi-
nero y bateador de las manos, 
se estrenaron Andrés Gimé-
nez (Mets), William Contreras 
(Bravos), Edward Olivares (Pa-
dres), Anthony Castro (Tigres), 
Nivaldo Rodríguez (Astros), 
Carlos Sanabria (Astros), Alí 
Sánchez (Mets), Keibert Ruiz 
(Dodgers) y Ricardo Sánchez 
(Cardenales).

El novato inició 2020 como 
el noveno prospecto de Medias 
Blancas según MLB Pipeli-
ne y siempre generó grandes 
expectativas, tras llegar al 
equipo desde Medias Rojas de 
Boston, como parte del cam-
bio por el estelar zurdo Chris 
Sale en 2016. Sin embargo, su 
desarrollo ha sido lento, pese 
a su gran potencial.

Ahora, en un equipo en re-
construcción, quizás el aire fres-
co de la bahía le siente mejor, 
que los vendavales de Chicago. 
En Venezuela es ficha de Leones 

del Caracas, pero solo participó 
en unos careos durante la justa 
2017-2018.

TORRENS A SEATTLE
Luis Torrens fue incluido en 

un cambio múltiple entre Pa-
dres de san Diego y Marineros 
de Seattle, que se produjo al filo 
de la medianoche del domingo. 
El receptor pasó a los nautas 
junto con el jardinero prospecto 
Taylor Trammell, el jugador de 
cuadro Ty France y el derecho 
mexicano Andrés Muñoz, mien-
tras que los religiosos recibieron 
al utility Austin Nola, así como 
los lanzadores Austin Adams y 
Dan Altavilla.

Torrens, de 24 años, fue lla-
mado a las mayores a mediados 
de agosto desde la sede alterna 
de los religiosos. A partir de en-
tonces, participó en siete juegos 
y ligó de 11-3 (.273), con doble, 
boleto y dos ponches.

Desde su debut en 2017 suma 
apenas 70 partidos en Grandes 
Ligas. Ahora, tal vez reciba 
más oportunidades, ya que en 
Seattle dividirá las labores en 
la receptoría con el novato Jo-
seph Odom y Joe Hudson, tras 
la partida del versátil Nola, 
quien se estaba desempeñado 
como cátcher titular. Odom y 
Hudson se combinan para un 
bajísimo promedio de .096 (31-3) 
sin extra bases y una remolca-
da este 2020. Tom Murphy, el 
careta de mayor experiencia 
en el equipo, se encuentra en 
lista de lesionados de 45 días 
debido a una fractura en el pie 
izquierdo.

En ligas menores, Torrens ex-
hibe una línea ofensiva vitalicia 
de .272/.343/.404 en 1.584 apari-
ciones legales y era considerado 
el receptor con mejores cualida-
des defensivas en el sistema de 
granjas religioso. Con los curas 
su OPS fue .479, pero en apenas 
148 visitas al plato.

Y de por vida con 2.841 ocupa la casilla cincuenta en las mayores

T/ José Sinué Vargas
Caracas

El volante venezolano Jeffer-
son Savarino consiguió el 

pasado domingo en la noche 
levantar la orejona del Campeo-
nato Mineirao, con su equipo At-
lético Mineiro tras vencer (0-1) al 
Tobemse, dando como resultado 

en el agregado de 3-1, pues ya ha-
bían vencido (2-1) en la ida.

El criollo de 23 años salió al gra-
mado del estadio Governador Ma-
galhães Pinto en Belo Horizonte, 
Minas Gerais, desde el arranque 
permaneciendo en el cotejo hasta 
el 75�. El único tanto del encuen-
tro fue marcado por Jair en el 
agregado del primer tiempo.

Savarino disputó 10 partidos, 
de los cuales 8 de ellos titular 
(dos hasta el pitazo final), pro-
mediando 61 minutos por en-
cuentro. El venezolano se con-
virtió en una pieza importante 
para el técnico chileno Jorge 
Sampaoli, aportando 3 goles y 2 
asistencias. Esta es su primera 
experiencia en Brasil, luego de 

jugar varias en la MLS gringo 
y el Zulia FC en Venezuela.

El torneo mineiro es una com-
petición del Estado de Minas Ge-
rais, el cual se lleva disputando 
desde 1915 (hace 105 años). El que 
obtenga el título clasifica directa-
mente a la Copa do Brasil.

El conjunto «Galo» es el club 
con más títulos, logrando la 

noche de este domingo el nú-
mero 45, superando por 8 al 
Cruzeiro, su principal rival 
de la región. Se debe recordar 
que en Brasil juegan también 
los compatriotas Jefferson 
Soteldo como el “10” del San-
tos; Jean Hurtado (Red Bull 
Bragantino) y Rómulo Otero 
(Corinthians).

Campeonato Mineirao

Jefferson Savarino es campeón con el Atlético Mineiro en Brasil
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A
yer se realizó la segunda 
jornada de desinfección 
contra la Covid – 19 en 

las instalaciones de tres medios 
públicos, Correo del Orinoco, La 
Radio del Sur y YVKE Mundial,  
gracias  al trabajo  del Concejo 
Municipal de Baruta, presidido 

por Georgette Topolián. De esta 
manera se sigue cumpliendo con  
todos los protocolos de biosegu-
ridad establecidos para proteger 
la salud de la población. 

Combatiendo la Covid-19
T/ Oscar Morffes  
F/ Cortesía


