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Hoy se inicia la semana de flexibilización ampliada bajo el esquema 7+7 
en todo el país, excepto en los municipios fronterizos con Colombia y 
Brasil. El presidente Nicolás Maduro exhortó a la población a cumplir 
fielmente los protocolos de seguridad establecidos por el Ejecutivo Na-
cional. Destacó que el país está trabajando para que próximamente se 

inicien las pruebas de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas 
por China, Rusia y Cuba. Juramentó a los nuevos ministros y minis-
tras y dijo que tienen todo su apoyo para las nuevas tareas. “Hay que 
plantearse nuevas metas, cambiar todo lo que tenga que ser renovado y 
renovar todo lo que sea necesario”, expresó. Foto Prensa Presidencial pág. 4

Juramentó a los nuevos ministros y los instó a plantearse nuevas metas y mejorar la acción de gobierno 

Presidente Maduro autorizó flexibilización amplia y general 
en el país para reactivar 24 sectores de la economía nacional

= 19.910.744,42     Euro       412.192,81  §  Yuan      51.066,31  §  Lira       46.920,24  §  Rublo      4.627,05  §  Dólar      349.431,43=            
Fecha valor: Vierness 07 de Septiembre de 2020 – Fuente: BCV

Cifras de Covid-19 Casos del día : 1124
Acumulado 53.289

Importados Comunitarios : Fallecidos : 8
Acumulado 42813 1111

La ruta electoral no se detiene 

Más de 14.400 
postulaciones
recibió el CNE para 
parlamentarias
Presidenta del Poder Electoral 
destacó que garantizarán medidas 
contra la Covid-19 pág. 2

 

 

Venezuela condenó 
estrategias 
criminales de EEUU 
contra el pueblo pág. 3 

 

Informó ministro Castro Soteldo 

Se inició censo 
pecuario pág. 7
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Lunes 7 de septiembre de 2020

Dos contextos electorales en medio  

de una pandemia, un inusual ambiente  

de cuarentena y restricción por emergen-

cia sanitaria: Venezuela ante el acoso y 

el asedio  criminal y genocida de un blo-

queo económico, financiero y comercial  

Estados Unidos, la primera potencia eco-

nómica y militar, sigue siendo el país con 

el más elevado número de contagiados, 

acompañada con protestas antirracistas y   

violencia policial  institucionalizada.
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Contrastes 

Venezuela-EE.UU.

Diosdado Cabello: Estamos 
frente a un ataque sistemático 
contra Venezuela pág. 5

Van más de 63 mil espacios 
desinfectados por Protección 
Civil en Trujillo pág. 7 

Plan Z ha distribuido 1.197.283

pares de zapatos en el país pág. 6

Nacionales e internacionales

Artistas harán videos  
por la paz mundial pág. 10 

Con marca de 14,71 metros

Yulimar Rojas logró récord

del año en España pág. 11 

En Bolivia comenzó campaña

para elecciones generales pág. 8 
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Se trata de “una abierta  

y flagrante violación de los 

principios más elementales del 

Derecho internacional público, 

tales como el respeto a la 

soberanía e independencia  

de los Estados y el derecho  

a la autodeterminación  

de los pueblos”, indica  

el comunicado

T/ Prensa CNE
F/ CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) por medio de 
un comunicado rechazó 

categóricamente las sanciones 
unilaterales e ilegales impues-
tas por el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos con-
tra dos miembros de su junta 
directiva.

El texto señala la “acción 
dirigida a perjudicar su deci-
dido desempeño en seguir con-
solidando uno de los sistemas 
democráticos más sólidos de 
la región, desde donde se pro-
pician el pluralismo político y 
se orientan los esfuerzos para 
asegurar las mejores y más am-

plias condiciones y garantías 
para las venideras elecciones 
parlamentarias del próximo 6 
de diciembre”.

Asimismo, el Poder Electoral 
censuró “las pretensiones de 
cualquier gobierno extranjero 
de imponer, condicionar, coac-
cionar a sus altos funcionarios 
en el desempeño de sus cargos, 
sin fórmula de juicio alguna”, 

en el texto, que fue leído por su 
presidenta, Indira Alfonzo Iza-
guirre.

VIOLACIÓN AL DERECHO 
INTERNACIONAL

En ese sentido, el CNE ma-
nifestó que estas medidas con-
tra esta institución del Estado 
son “una abierta y flagrante 
violación de los principios más 

elementales del Derecho inter-
nacional público, tales como el 
respeto a la soberanía e inde-
pendencia de los Estados y el 
derecho a la autodeterminación 
de los pueblos”.

En el documento, el CNE des-
tacó que  a partir de “la convo-
catoria realizada el pasado 1 de 
julio de 2020 a las elecciones a la 
Asamblea Nacional para el pe-

ríodo 2021-2026, se han cumpli-
do todas y cada una de las fases 
que en sí mismas consolidan la 
cadena de confianza y garantía 
de este proceso electoral en for-
ma, eficiente, eficaz y transpa-
rente”.

En ese sentido el comunicado 
expresa: “El Poder Electoral ha 
demostrado con hechos públicos 
y notorios, además de audita-
bles, que sus acciones se mantie-
nen dentro del apego irrestricto 
a nuestra Constitución y demás 
leyes de la República”.

RESPALDO DE 107 PARTIDOS 
POLÍTICOS

Además, el proceso de elec-
ción de diputados y diputadas 
a la Asamblea Nacional tiene 
el respaldo de más de cien or-
ganizaciones con fines políticos 
nacionales, regionales e indí-
genas, las cuales “han decidido 
participar en este evento electo-
ral que cuenta con un Sistema 
Automatizado de Postulaciones, 
auditado y certificado por ellas, 
donde podemos evidenciar hoy 
que el pueblo venezolano tendrá 
como opciones a más de 14.000 
postulados a diputadas y dipu-
tados a la Asamblea Nacional”.

Finalmente, ante la injeren-
cia extranjera, el Poder Elec-
toral venezolano “reafirma su 
compromiso irreductible y se 
mantiene firme en su misión 
fundamental de administrar, 
organizar y garantizar el  ejer-
cicio democrático del derecho a 
la participación  y la voluntad 
inquebrantable del pueblo libre 
y soberano de la República Boli-
variana de Venezuela de expre-
sarse mediante el sufragio”.

Poder Electoral las catalogó como injerencia

  

T/ Prensa CNE
Caracas

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Indira Alfonzo Iza-

guirre, al presentar el balance del desa-
rrollo del cronograma electoral para las 
elecciones de diputados y diputadas a la 
Asamblea Nacional, informó que “fueron 
recibidos por este órgano electoral más de 
14.400 postulados y postuladas por parte 
de las organizaciones con fines políticos”.

Asimismo, anunció que  entre el 10 de 
agosto y el 4 de septiembre, fecha tope para 
las inscripciones, “fueron realizadas más 
de 3.000 postulaciones correspondientes a 
organizaciones con fines políticos princi-
pales y sus alianzas”.

Alfonzo destacó: “Del universo de pos-
tulaciones esperadas por parte de las 
organizaciones con fines políticos, es im-
portante señalar que fueron presentadas 
más del 90% de las mismas”. Detalló que 
un total de 107 organizaciones con fines 
políticos participarán en los comicios par-
lamentarios: 30 organizaciones de carác-
ter nacional, 53 de carácter regional, seis 
organizaciones indígenas nacionales y 18 
organizaciones indígenas regionales.

PROPORCIONALIDAD Y NOMINALIDAD
La presidenta del CNE recordó que en 

las elecciones del venidero 6 de diciem-
bre, “el número de cargos a elegir se in-
crementó en un 66 por ciento, respecto a 
las elecciones anteriores, pasando de 167 

diputados y diputadas a 277”, los cuales 
están distribuidos de la siguiente forma: 
144 de una lista proporcional y 133 de 
elección nominal.

De esta forma, se busca promover el 
equilibrio entre la proporcionalidad y la 
nominalidad, con lo cual el 52 por ciento 
de diputadas y diputados de la AN serán 
elegidos bajo el método proporcional y el 
otro 48 por ciento bajo el método nominal, 
según lo explicó la autoridad electoral.

“Nos encontramos desarrollando un 
cronograma electoral que responde a 
lo establecido en las Normas Especiales 
para las Elecciones a la Asamblea Nacio-
nal período 2021-2026, hechas del conoci-
miento público oportunamente”, reiteró 
Alfonzo.

Sobre el desarrollo del cronograma 
electoral, Alfonzo indicó que el proceso 
de postulaciones “seguirá cumpliendo 
con las fases subsiguientes, previstas en 
el cronograma electoral”, y agregó que 
las etapas de los comicios parlamentarios 
“se encuentran adecuadas a los distintos 
procesos y protocolos caracterizados por 
las condiciones de bioseguridad”.

Con relación a las sanciones anun-
ciadas por el Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos en contra de dos 
miembros del Poder Electoral, Alfonzo 
fue enfática al afirmar que “mientras 
otros sancionan, el Consejo Nacional 
Electoral venezolano sigue construyen-
do y consolidando uno de los sistemas de-
mocráticos más sólidos de la región”.

Rumbo a las elecciones parlamentarias 2020

Recibidas más de 14 mil postulaciones de 107 organizaciones políticas
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El Mandatario Nacional 

aseguró que ante  

las arremetidas del imperio 

estadounidense contra  

los gobiernos progresistas, 

hoy más que nunca el 

pueblo “está llamado a 

asumir la tarea histórica 

de hacer realidad el sueño 

integracionista de nuestro 

Padre Bolívar

T/ Redacción CO-Minci
F/ Archivo
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro, celebró ayer los 205 años 
de la Carta de Jamaica, texto 
que muestra la grandeza de un 
hombre visionario que soñó con 
la unidad de los pueblos.

“Seguramente, la unión es lo 
que nos falta para completar la 
obra de nuestra regeneración”, 
destacó el Jefe del Estado al 
citar a Simón Bolívar en un 
mensaje publicado en redes so-
ciales. “Celebramos 205 años de 
las líneas proféticas presentes 
en la Carta de Jamaica. Texto 
que expresa la grandeza de un 
hombre visionario que soñó 
con la unidad de los pueblos de 
la Patria Grande, como única 
vía para la liberación definitiva 
de la amenaza imperial. ¡Viva 
Bolívar!”, escribió.

El Mandatario Nacional ase-
guró que ante las arremetidas 
del imperio estadounidense con-
tra los gobiernos progresistas, 
hoy más que nunca el pueblo 
“está llamado a asumir la tarea 
histórica de hacer realidad el 
sueño integracionista de nues-

tro Padre Bolívar, como única 
vía para resistir y vencer”.

IDENTIDAD LATINOAMERICANA
El concepto de identidad la-

tinoamericana es uno de los 
temas del Libertador Simón 
Bolívar en la Carta de Ja-
maica, documento vivo, que 
después de 205 años sigue te-
niendo vigencia en la geopo-
lítica actual.

Con el título original “Contes-
tación de un americano meridio-
nal a un caballero de esta isla”, 
Bolívar asienta en el documento 
por primera vez la autorreferen-
cia, que marca una ruptura cul-
tural con la matriz hispánica.

El referente “americano me-
ridional” (que denota a los habi-
tantes en las colonias españolas) 
representa al nuevo sujeto políti-
co que surge como protagonista; 
los pueblos de este lado del conti-
nente que alegan un derecho po-
lítico a existir, es la concepción 
del ser latinoamericano.

La reflexión de la existencia 
política también la acompaña 
una reflexión cultural sobre los 
que en esta región históricamen-
te salimos a defender el derecho 
a ser libres e independientes.

Este autorreferente se basa 
en el concepto de que debería-
mos tener una forma política 
que nos una idea de Bolívar so-

bre la revolución suramericana 
en el contexto mundial.

Bolívar habla del “equilibrio 
del universo”, en el cual Amé-
rica pudiera y debería cumplir 
una función, idea que expresa 
un pensamiento anticolonia-
lista que luego “va a trocar en 
lucha antiimperialista”, como 
lo consideran varios investi-
gadores, entre ellos el cubano 
Francisco Pividal.

La vigencia de la Carta de Ja-
maica se fundamenta en tres as-
pectos: el equilibrio de poderes 
o pluripolaridad, el imperativo 
de la unión para lograr la inde-
pendencia y la identidad cultu-
ral del continente, enfoques re-
tomados por Hugo Chávez y la 
Revolución Bolivariana.

GÉNESIS DE UN ESCRITO
Para comprender la evolu-

ción de la Carta de Jamaica se 
pueden identificar sus fases 
preeditorial (ajustes y correc-
ciones) y editorial (publicacio-
nes en inglés y español), con al-
gunas variantes del documento 
o “contestación” a un “señor de 
esta isla”, quien le manifiesta a 
Bolívar su interés por la lucha 
independentista en una prime-
ra carta con fecha 29 de agosto 
de 1815.

La misiva suscrita por Bolí-
var es del 6 de septiembre. La 

versión al inglés fue traducida 
14 días después, el día 20, por el 
canadiense John Robertson y 
tiene correcciones en francés 
hechas por puño y letra del Li-
bertador; en julio de 1818 fue 
publicada, por primera vez, en 
el The Jamaica Journal and Li-
terate Gazette (Kingston), por 
gestión de Pedro Gual.

En 1825 se imprimió por se-
gunda vez en el The Jamaica 
Journal and Kingston Chronicle 
y una tercera versión, 18 años 
después de escrita (1833), fue 
publicada en Caracas —única 
hasta esa fecha en castellano— 
por Francisco Javier Yánez y 
Cristóbal Mendoza en la colec-
ción de documentos relativos a 
la vida pública del Libertador.

Dicho texto, aparentemente 
“canónico”, será reproducido en 
los trabajos de José de Austria 
(Caracas, 1855), Felipe Larra-
zábal (Nueva York, 1883), José 
Félix Blanco y Ramón Azpúrua 
(Caracas, 1876), Simón O’Leary 
(1883), Vicente Lecuna (1929) y 
la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela (1972).

De la fase preeditorial se 
rescatan los manuscritos de 
la versión inglesa y la versión 
en castellano, que fue recien-
temente hallada. El documen-
to en inglés fue localizado 
por Guillermo Hernández de 
Alba, conservado por el Ar-
chivo Nacional de Colombia, 
en Bogotá, con tachaduras y 
enmiendas de varias manos, a 
tinta y lápiz.

El segundo fue hallado en 
1996, como anónimo y sin fecha, 
por el investigador ecuatoriano 
Amílcar Varela en el Archivo 
Histórico del Banco Central 
de Ecuador. Tiene 16 folios, un 
pliego faltante y un tercer pá-
rrafo adicional en el número 
14 que evidencia la omisión, 

presuntamente intencional, de 
parte de su contenido.

Una comisión venezolana 
revisó el documento, con eva-
luación técnica visual organo-
léptica (material), grafotécnica 
y paleográfica (escritura) para 
cotejar con los textos produci-
dos por el secretario del Liber-
tador, Pedro Briceño Méndez, y 
certificó la autenticidad de este 
escrito, calificado como “único 
documento conocido hasta la 
fecha manuscrito en castella-
no”, concluye el acta con fecha 
28 de octubre de 2014.

HISTORIA DE UN DOCUMENTO
Bolívar llegó a Jamaica el 14 

de mayo de 1815, proveniente de 
Cartagena (Colombia), sin recur-
sos y agotado físicamente. Fue 
recibido por el gobernador de la 
isla y algunos comerciantes in-
gleses, pernoctó en una modesta 
pensión donde sobrevivió a un 
atentado en su hamaca, del que 
resultó muerto Félix Amestoy, 
proveedor de su ejército.

De sus reflexiones surge una 
prolífica actividad literaria, 
con cartas e informes, entre 
ellas su respuesta a un incóg-
nito “señor de esta isla”. Luego 
de 140 años, en 1954, fue descu-
bierta la identidad del destina-
tario de la misiva de Bolívar 
por  monseñor Nicolás Eugenio 
Navarro, quien determinó que 
se trataba de Henry Cullen, co-
merciante inglés, explica en su 
libro El destinatario de la Car-
ta de Jamaica.

Robertson, traductor de la 
versión inglesa de la carta y ge-
neral de brigada incorporado a 
la causa independentista, mu-
rió en Jamaica el 15 de octubre 
de ese año, luego de culminar 
la primera biografía del Liber-
tador, el 24 de septiembre, que 
fue publicada en 1816 por el 
New York The Columbian.

Sobre cómo llegó el manuscri-
to en castellano a Ecuador, se 
presume la probabilidad de que 
Manuela Sáenz lo obtuviera en 
Jamaica luego de su expulsión 
de Bogotá (1834) y lo extraviara 
en Quito (1835) antes de partir 
a Perú, país donde permaneció 
hasta sus últimos días.

Mantiene plena vigencia en la geopolítica actual

T/ Deivis Benítez
Caracas

El ministro de Relaciones 
Exteriores de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela, 

Jorge Arreaza, rechazó ayer 
las agresiones del Gobierno de 
Estados Unidos, que incluyen 
sanciones que provocan dolor a 
los pueblos que no se doblegan a 
sus mandatos.

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter @jaarreaza, el canciller 
hizo referencia a un extracto del 
libro El arte de las sanciones, de 
Richard Nephew, exasesor del 
Gobierno de Estados Unidos.

“Comparto otra cita del li-
bro El arte de las sanciones de 
Richard Nephew, exasesor del 
gobierno de EEUU para agredir 
a Irán. Vean ustedes la saña y 
el dolo criminal de quienes di-

señan las sanciones. Buscan 
generar dolor en los sectores 
más vulnerables de la sociedad 
agredida”, escribió.

Arreaza señala además: “Es 
prudente que los encargados 
de la formulación de las po-
líticas definan por sí mismos 
hasta qué grado están dis-
puestos a imponer el dolor a 
su adversario…” lo que es re-
flejo de que el imperio genera 
dolor única y exclusivamente 
al pueblo por ser una pobla-
ción vulnerable.

En referencia a un extracto del libro El arte de las sanciones

Venezuela condena estrategias criminales de Estados  
Unidos que provocan sufrimiento a los pueblos
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El país está trabajando para 

que próximamente se inicien 

las pruebas de las vacunas 

contra el coronavirus

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, anunció ayer que 
en Venezuela comienza esta se-
mana una nueva etapa de flexi-
bilización bajo el esquema 7+7, 
“amplia y general”, a excepción 
de los municipios fronterizos 
con Colombia y Brasil.

En jornada de trabajo con 
la Comisión Presidencial para 
la Prevención y Atención de la 
Covid-19 en la Casona Cultural 
Aquiles Nazoa, en Caracas, el 
Jefe del Estado indicó que los 23 
estados y el Distrito Capital adop-
tarán el esquema de flexibiliza-
ción amplia desde hoy y hasta el 
domingo 14 de septiembre para 
reactivar los 24 sectores econó-
micos, con respeto a las medidas 
de bioseguridad y los horarios 
establecidos para evitar la aglo-
meración de personas.

Reiteró que el esquema de 
7+7 ha sido perfecto, porque 
conjuga la cuarentena radical 
y vigilada durante una semana 
y la flexibilización amplia la se-
mana siguiente.

Señaló que la meta es la dis-
minución del número de con-
tagios en el país. “Con los cui-
dados, con la activación de las 
brigadas médicas y los trata-
mientos lograremos disminuir 
los contagios y disminuir a 
cero los fallecimientos”, dijo.

“Nuestro objetivo de ahora 
en adelante es salvar la vida 
del pueblo con amor y huma-
nidad, aplicando los mejores 
tratamientos. Tenemos una 
enorme ética revolucionaria 
que nos permite luchar contra 
el Covid-19”, sentenció.

Agradeció a todos los mé-
dicos, médicas y especialista 
de la salud por su amor y su 
conciencia para atender a los 
afectados, e instó a la pobla-
ción a cumplir fielmente todos 
los protocolos de seguridad 
establecidos: distanciamiento 
físico, lavado de manos, salir 
solo si es necesario y acudir al 
médico y hacerse las pruebas 

cuando sienta malestar. “Aquí 
todo el mundo sabe lo que hay 
que hacer”, expresó.

Aseguró que el país está traba-
jando para que próximamente se 
inicien las pruebas de las vacunas 
contra el coronavirus desarrolla-
das por China, Rusia y Cuba. “Se 
han firmado los documentos de 
confidencialidad y vamos a anun-
ciar el inicio de las pruebas de las 
vacuna rusa y cubana en el país. 
Cuando se tenga fecha precisa de 
la vacuna para que se comience 
aplicar, Venezuela contará con 
las vacunas para colocárselas a 
nuestro pueblo”, recalcó.

PLANTEARSE NUEVAS METAS 
PARA FORTALECER 
LA REVOLUCIÓN

El Presidente hizo un llama-
do  a los nuevos integrantes 
del Gabinete a plantear nuevas 
metas para fortalecer el pro-
ceso revolucionario en el país. 
“Hay que cambiar todo lo que 
tenga que ser renovado, tienen 
mi apoyo para cambiar, reno-
var, todo lo que sea necesario”.

Juramentó a los ocho nue-
vos ministros, entre los cuales 
hay seis  mujeres. Reconoció el 
trabajo de los ocho ministros 
salientes que van al ruedo elec-
toral de cara a las elecciones 
parlamentarias.

Asimismo, destacó el anuncio 
de la presidenta del Poder Elec-
toral, Indira Alfonzo, sobre 
que más de 14.400 candidatos y 
candidatas participarán en los 
comicios convocados para el 6 
de diciembre, en los que dirán 
presente partidos de oposición 
y fuerzas de la Revolución que 
hicieron sus postulaciones en 
los lapsos previstos por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

“A partir de hoy se inician 
12 semanas decisivas, histó-
ricas para el cambio político 
en Venezuela, para la renova-
ción de la Asamblea Nacional, 
como presidente de la Repúbli-
ca cumpliré estrictamente los 
mandatos del CNE, las normas 
establecidas y las garantías fir-
madas (…) Hay un pueblo deci-
dido a votar y ustedes lo verán 
el 6 de diciembre”, precisó.

Llamó a rescatar el Parla-
mento Nacional y a provocar 
un gran cambio de su estruc-
tura a partir de la “unión de 
todos los venezolanos y vene-
zolanas, en libertad, que cada 
quien vote por su opción, con 
conciencia”.

“En Venezuela decide el pueblo, 
en Venezuela manda el pueblo, 
no decide Donald Trump, ni Iván 
Duque, ni Bolsonaro, ni decide 
Guaidó, ¡en Venezuela decide el 
pueblo!”, destacó Maduro.

NOMBRAMIENTOS
Al frente de la cartera de 

Comunicación e Información 
estará Freddy Alfred Nazaret 
Ñáñez, en sustitución de Jorge 
Rodríguez. Ñáñez fue ministro 
de Cultura en el año 2016 y ac-
tualmente se desempeña como 
presidente de Venezolana de 
Televisión.

Magaly Josefina Henríquez 
González fue juramentada 
como nueva ministra del Poder 
Popular para Desarrollo Mine-

ro Ecológico en sustitución de 
Gilberto Pinto Blanco, quien 
ocupaba el cargo desde agosto 
de 2019.

Mervin Enrique Maldona-
do Urdaneta es el nuevo mi-
nistro del Poder Popular para 
la Juventud y Deporte, cargo 
que hasta ahora ocupaba Pe-
dro Infante.

El ministerio del Poder Po-
pular para la Mujer y la Igual-
dad de Género pasó a cargo de 
Carolys Helena Pérez Gonzá-
lez, quien viene a reemplazar a 
Asia Villegas, titular del cargo 
desde agosto de 2019.

Para el despacho de Agri-
cultura Urbana fue designada 
Greicys Dayamni Barrios Pra-
da, que sustituirá a Gabriela 

Peña, postulada para diputada 
a la Asamblea Nacional.

Igualmente, la constituyente 
Noris Herrera Rodríguez será 
la nueva ministra de Comu-
nas y Movimientos Sociales, 
mientras que Yamilet Mirabal 
recibirá el Ministerio del Po-
der Popular para los Pueblos 
Indígenas.

El despacho del Servicio Pe-
nitenciario lo ocupará Mirelys 
Contreras, en sustitución de 
Iris Varela.

Por otra parte, el presidente 
Maduro juramentó del M/G 
José Adelino Ornelas Ferreira 
como jefe del Estado Mayor de 
la Comandancia en Jefe.

Presidente Maduro juramentó a los ocho nuevos ministros 

Venezuela confirmó este domin-
go 1.124 casos de coronavirus, 
lo que eleva a 53.289 la cifra 
de contagiados, informó la vi-
cepresidenta ejecutiva, Delcy 
Rodríguez.

Rodríguez detalló que 1.111 
casos son de transmisión co-
munitaria y 13 son importados. 
En referencia a los casos de 
transmisión comunitaria deta-
lló que las zonas más afectadas 
son Distrito Capital (226), Ara-
gua (173), Barinas (143), Nueva 
Esparta (91) y Miranda (90).

También se detectaron casos 
en Táchira (84), Yaracuy (75), 

Carabobo (40), Anzoátegui (35), 
La Guaira (27), Zulia (26), Tru-
jillo (25), Guárico (21), Sucre 
(20), Portuguesa (8), Monagas 
(7), Bolívar (6), Falcón (5), Méri-
da (5), Lara (4) y Amazonas (1).

Acerca de los casos importa-
dos, la vicepresidenta explicó 
que 12  proceden de Colombia 
y uno de Brasil.

Sobre  los casos activos, in-
dicó que 7.989 pacientes se en-
cuentran asintomáticos, 1.306 
tienen insuficiencia respiratoria 
leve, 673 presentan insuficien-
cia respiratoria modera y 105 
están en unidades de cuidados 
intensivos.

De igual forma, informó de 
ocho nuevos fallecidos, esto 
eleva a 428 el número de vícti-
mas fatales a causa del virus.

El presidente Maduro inauguró 
el Instituto Simón Bolívar para 
la Paz y la Solidaridad e hizo un 
llamado a la unidad internacional 
en función de las luchas popu-
lares por la emancipación de los 
pueblos.

A propósito del 205° aniver-
sario de la Carta de Jamaica, 
dijo que este instituto se va a 
encargar de organizar toda la 
solidaridad mundial con la Re-
volución Bolivariana y el pueblo 
de Venezuela.

En una videoconferencia en 
la que participaron 106 líderes 
internacionales, destacó que 
esta plataforma de solidaridad 
permitirá la difusión de la ver-
dad de Venezuela y contrarrestar 
las campañas de descrédito que 
atentan contra la paz y la estabi-
lidad nacional.

“Pido todo el apoyo de los mo-
vimientos solidarios para llevar la 
verdad de Venezuela y con la ver-
dad ganar la paz, la soberanía, la 
independencia y el respeto para 
nuestros pueblos”, enfatizó.

Por su parte, en la Casa Amari-
lla Antonio José de Sucre el can-
ciller Jorge Arreaza, indicó que el 
Instituto Simón Bolívar también 
fomentará “la solidaridad de los 
pueblos con todas las luchas”.

Detalló que la primera jornada 
de debate abordó la vigencia del 
pensamiento del Libertador Si-
món Bolívar, “en este momento 
de recomposición de las luchas” 
y de los intentos del capitalismo 
por restituirse de sus fallas es-
tructurales, que quedaron en evi-
dencia en medio de la pandemia 
de Covid-19.
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“El Gobierno de Colombia se empeña 

en mentir sobre Venezuela para 

evitar críticas sobre las masacres de 

ciudadanos colombianos como parte 

del plan de sus jefes imperiales para 

atacar a nuestro país militarmente”, 

aseveró el presidente de la ANC

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E
n Venezuela se vive un ataque sis-
temático promovido por gobiernos 
extranjeros, por lo que es de suma 

importancia mantener la unidad para 
garantizar la victoria frente a las agre-
siones imperialistas, así lo aseguró ayer 
el presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

En el programa Aquí, con Ernesto Vi-
llegas, destacó que en estos momentos, en 
que el país es atacado y está bloqueado, 
la unidad, “no es ni siquiera decir que es 
necesario, es indispensable”, por esa ra-
zón hizo énfasis en que revolucionarios 
y revolucionarias deben deslastrarse de 
ambiciones personales.

En ese sentido, manifestó: “Nosotros 
tenemos que ser capaces de apartar 
cualquier miseria, cualquier cálculo, 
cualquier interés por el interés del país, 
porque ese es el mismo mensaje que no 
es bueno”.

Al referirse a las recientes declara-
ciones del presidente de Colombia, Iván 
Duque, que expresó que Venezuela uti-
liza como agentes a varias personas in-

volucradas en actos desestabilizadores 
contra el país, que además enfrenta un 
bloqueo financiero promovido por Esta-
dos Unidos.

“El Gobierno de Colombia se empeña 
en mentir sobre Venezuela para evitar 
críticas sobre las masacres de ciudada-
nos colombianos como parte del plan de 
sus jefes imperiales para atacar a nues-
tro país militarmente”, aseveró.

Asimismo, Cabello aplaudió la deci-
sión del presidente Nicolás Maduro de 
otorgar indultos a 110 dirigentes de la 
oposición.

También expresó su respaldo al pue-
blo de Venezuela que, pese a la situación 
provocada por gobiernos neoliberales, se 
mantiene de pie.

ELECCIONES ALEJAN ESCENARIOS BÉLICOS
Por otra parte, Cabello, que es el pri-

mer vicepresidente  del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), sostuvo 
que las elecciones parlamentarios del 
próximo 6 de diciembre alejan los esce-
narios bélicos que se pretenden contra 
Venezuela.

Afirmó que a pesar a la división entre 
miembros de la derecha venezolana “una 
mayoría de esa oposición va a participar” 

en las elecciones de la Asamblea Nacio-
nal previstas para el 6 de diciembre.

“Quienes no quieren ir a las elecciones 
son los mismos que dijeron en el 2015 que 
ganando la Asamblea Nacional luego en 
seis meses se iba el presidente Nicolás 
Maduro”, aseguró.

También Cabello subrayó que la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
comprende el proceso que está viviendo 
Venezuela, por lo que se “mantiene incó-
lume, leal a los intereses de la patria y al 
pueblo de Venezuela”.

En esa dirección, apuntó que las ma-
niobras militares de Colombia atentan 
contra la soberanía nacional, así como 
las sanciones en contra de las institucio-
nes del Estado, que buscan debilitar el 
proceso electoral.

DESARROLLAR CAMPAÑA  
POR LAS REDES SOCIALES

Acerca de la campaña electoral, Cabe-
llo instó a la militancia a desarrollar 
campaña para las elecciones parla-
mentarias en las redes sociales.

Precisó que en esta situación gene-
rada por la pandemia, los líderes polí-
ticos deben ser más creativos para ha-
cer las campañas electorales en redes 

sociales, la radio. “Será una campaña 
distinta a las épocas anteriores, con un 
mensaje muy directo a la población”, 
indicó.

Sostuvo que el pueblo de Venezuela, 
que ha vivido una etapa “muy dura”, 
tendrá motivos para ir a votar en de-
fensa de su soberanía.

Es ndispensable consolidar la unidad para enfrentar las agresiones imperialistas, dijo

Sobre el fallecimiento del revolucionario Darío Vivas, Cabello aseveró que fue “un gol-
pe de esos certeros de los que uno dice, ¡Dios!”.

“Yo había hablado con los médicos y les dije: pónganle mucha atención a Darío. 
Porque él venía de una situación médica complicada hace como unos cinco años, y yo 
decía: Dios, que no vaya a complicarse Darío con esta enfermedad. Y desafortunada-
mente no pudo, y así como Darío otros compañeros”, lamentó.

El presidente de la ANC, Diosdado Cabe-
llo, al referirse al riesgo para su vida a 
consecuencia de la enfermedad por Co-
vid-19, expresó que se le concedió otra 
oportunidad para seguir luchando con 
más amor por las causas del pueblo.

“Dios me dio una oportunidad, la vida 
me dio otra oportunidad, para seguir 
haciendo esto con más amor. Yo pen-
sé que ya me retiraba, pero esto me dio 
más fuerza (...) El pueblo y la Revolución 
nos necesitan, por ellos debemos seguir 
adelante”, manifestó.

Comentó que estuvo 11 días intubado 
debido a que se complicó su cuadro de 
salud y que en ese momento se sintió 
identificado con el comandante Hugo 
Chávez y su batalla contra el cáncer. 
Afirmó que en estos momentos tiene 
75%  de su capacidad.

Sobre el cambio de su voz durante un 
contacto telefónico con las bases del 
partido, explicó que en el momento de 
la videoconferencia apenas habían pa-
sado unos días de haber salido de las 
complicaciones, por lo que sus cuerdas 
vocales estaban comprometidas.

Recordó que todo su tratamiento lo 
recibió en un hospital público, donde 
también fue atendida su familia, que 
había contraído el virus, así como otros 
dirigentes y funcionarios del Estado 
venezolano. “Ahí llegó Tareck (El Aissa-
mi), mi familia, mi esposa y mis hijos 
llegaron ahí también (…). Estuvo el pa-
dre Numa (Molina) y otros compañeros 
que llegaron ahí a ese centro, algunos 
que ni me enteré (…). Luego llevaron 
al doctor (Miguel) Rangel (director del 
Hospital Periférico de Coche), al “Potro” 
(Antonio Álvarez), porque tú sabes que 
la gente empieza a especular ‘Diosda-
do debe estar en una clínica’. No, a mí 
me atendieron exactamente igual que a 
cualquier persona, me pusieron las me-
dicinas que le ponen a cualquier perso-
na”, destacó.

Cabello exhortó a cuidarse y a cum-
plir con las medidas de bioseguridad 
impulsada por el Ejecutivo Nacional, 
entre estas el uso del tapaboca, el dis-
tanciamiento social e higiene de manos, 
con el fin de frenar la propagación de la 
Covid-19 en el país.
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T/ Redacción CO
Caracas

Arrancaron nuevamente 
todas las líneas de pro-

ducción en la planta proce-
sadora de frutas La Gloria de 
Dios Zulia Mía, ubicada en el 
sector Thailandia, municipio 
Baralt del estado Zulia. Así lo 
dio a conocer el gobernador 
de la entidad, Omar Prieto.

El  funcionario público ase-
guró que esta planta, que tie-
ne 8 mil metros cuadrados y 
una tecnología instalada de 
última generación provenien-
te de Brasil y Argentina,  ha 
sido adaptada a las condicio-
nes nacionales y  se inserta 
en el punto y círculo. Tiene 
además 1.200 hectáreas y 645 
productores de guayaba, en 
este municipio zuliano que es  
el que más produce esta fruta 
en todo el país.

Añadió que la planta pro-
duce jugos, mermeladas y 
procesa pulpa de fresa, piña, 
mango y durazno de exce-
lente calidad. Prieto destacó 
que esta planta tiene una lí-
nea de producción de merme-
lada envasada en vidrio que 

tiene calidad para exporta-
ción. Igualmente, procesará 
la semana entrante comen-
zará la producción de salsa 
de tomate.

 “Hemos sustituido en en-
vase anterior, que era costoso 
e importado, por este sistema 
de envase llamado Sachet, 
que permite versatilidad de 
la posibilidad de colocación 
en todos los estantes y ana-
queles, sino que nos permite 
también sustituir importa-
ciones en la cadena de pro-
ducción”, destacó el funcio-
nario público.

Por su parte, el ingeniero 
Urdaneta, en representación 
de la clase trabajadora, pre-
cisó que esta planta tiene una 
capacidad instalada de 40 to-
neladas/día y 12 mil tonela-
das al mes.

Reconoció que la unión de 
productores y trabajadores 
impulsa la producción na-
cional para contrarrestar los 
efectos del bloqueo estado-
unidense. La planta produce 
cuñetes de mermeladas, su 
presentación industrial para 
panaderías y Poder Popular 
organizado.

Durante el primer semestre de este año

Se han atendido 1.128 Bases 

de Misiones y a la fecha se 

han incorporado ochenta 

empresas del sector privado

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LPB
Caracas

D
urante el primer semes-
tre de 2020, el Plan Z ha 
distribuido 1.197.283 pa-

res de zapatos, se han atendido 
1.128 Bases de Misiones Socia-
lista (BMS) y se ha beneficiado 
a los propulsores del Frente 
Francisco de Miranda (FFM) y 
a las promotoras del Plan Parto 
Humanizado.

Este plan fue anunciado en 
enero de 2020 por el presidente 
Nicolás Maduro y a la fecha par-
ticipan ochenta empresas del 
sector privado. Además están 

involucrados trabajadores espe-
cializados que se unen para el 
reimpulso del aparato producti-
vo nacional.

Entre las empresas que parti-
cipan se encuentran Creaciones 
Platinium 21 y Venecal, referen-
cias en la fabricación, distribu-
ción y exportación de todo tipo 
de calzados para niños, niñas y 
adultos en el país, y ubicadas en 
la parroquia Sucre de Caracas.

Es importante mencionar 
que el Banco del Tesoro finan-
ció 100 millardos de bolívares 
para la confección de calzado 
de gran calidad, que se distri-
buye a la población de mayor 
vulnerabilidad.

NACIONAL
Las medidas coercitivas y 

unilaterales impuestas por 
el imperialismo estadouni-
dense en contra de Venezuela 

han traído como consecuen-
cia el desabastecimiento de 
varios productos de uso bá-
sico. Debido a este escena-
rio, el Gobierno Bolivariano 
emprendió una ardua labor 
para incentivar los ciclos de 
producción nacional de em-
presas privadas, públicas y 
comunales, mediante planes 
y créditos especiales que per-
mitan el acceso a estos bienes 
a la población.

Bajo este contexto se crearon 
planes que fomentan lo hecho 
en Venezuela para repotenciar 
las capacidades nacionales, 
ampliar y liberar las fuerzas 
productivas y las condiciones 
de todos los actores económi-
cos. Ejemplo de estas acciones, 
es el Plan Z (Plan Zapato), el 
cual tiene entre sus  objetivos 
la confección de 20 millones de 
pares de calzado para la pobla-
ción venezolana con mano de 
obra, maquinaria y producción 
nacional.

Otro de sus objetivos es im-
pactar en los precios especula-
tivos, para así consolidar una 
economía lógica en lo local. 
Esta política de impulso a lo 
Hecho En Venezuela la desa-
rrolla  la cartera de Comercio 
Nacional.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía JRM
Caracas

“El indulto presidencial es 
un gran avance para ir 

hacia la paz definitiva del país. 
La victoria siempre será la paz y 
el fin del bloqueo genocida y los 
ataques de la extrema derecha 
golpista”, señaló Hernán Brito, 
coordinador nacional de los tra-
bajadores del partido Unidad Po-
pular Venezolana (UPV).

Brito, también secretario general 
del sindicato nacional de la cons-
trucción Unión Bolivariana de Tra-
bajadores (UBT), considera que los 
indultos presidenciales “han sido 
políticamente una gran demostra-
ción de sabiduría política, ya que 
ha generado los nuevos espacios y 
las nuevas posibilidades para que 
se sigan desarrollando los diálogos 
políticos en el país que busca estabi-
lidad ante todo. Con el indulto presi-
dencial triunfa la política de diálogo, 
encuentro, entendimiento y recon-
ciliación que tienen que tener  los 
venezolanos y las venezolanas”.

“Prueba de que los indultos han 
sido un gran acierto, es que son 
celebrados por todos los países del 

mundo, incluso por los que adver-
san políticamente a Venezuela, 
como es el caso de la Unión Euro-
pea”, analizó este dirigente.

Ante los que critican que sola-
mente se les ha dado indultos a gente 
de la derecha y no a revolucionarios 
que también están detenidos, Bri-
to fue preciso: “Debemos recordar 
que estos 110 indultos son una etapa 
inicial, lo que no descarta que en el 
futuro vengan más indultos, bien 
sean de derecha o izquierda que en 
su momento cometieron algún pre-
sunto delito en nombre de la políti-
ca. Estoy convencido que vendrán, 
todo por consolidar la paz”.

Destacó los llamados a diálogo 
del presidente Nicolás Maduro 

Moros: “Quienes ignoran las con-
vocatorias, esfuerzos y demos-
traciones de diálogo que hace el 
presidente Maduro, lo hacen con 
el fin de poder mantener la crisis 
por la cual atraviesa nuestro país, 
producto del bloqueo genocida que 
lleva adelante el imperio gringo, 
lo cual les permite a ellos robarse 
nuestras riquezas, el patrimonio 
y los recursos de los venezolanos. 
Lo que desean es el poder cueste 
lo que cueste”.

“Desde la UPV vamos con nues-
tros candidatos y los del Gran 
Polo Patriótico en unidad perfec-
ta para recuperar la Asamblea 
Nacional (AN) para el pueblo y la 
Revolución”, finalizó Brito.

También procesa mermeladas y pulpa

Empresa La Gloria de Dios Zulia Mía
produce jugos de varios sabores

Coordinador nacional de los trabajadores de este partido

Hernán Brito: “La UPV también
va con todo para recobrar la AN”
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Han sido atendidos 20 municipios y 93 parroquias de la entidad

Se han realizado 113 jornadas 

con la participación 

de más de 300 funcionarios

T/ Redacción CO
F/ PC Trujillo
Trujillo

E
l coordinador regio-
nal de Protección Ci-
vil y Administración 

de Desastres en el estado 
Trujillo, César Fernández, 
informó sobre las jornadas 
de desinfección permanen-
tes en más de 63.000 sitios 
priorizados. 

Fernández detalló que el 
organismo atiende a los 20 
municipios y 93 parroquias 
de la entidad, sobre todo los 
espacios de salud como cen-
tros centinelas, hospitales, 
Centros de Diagnóstico Inte-
gral, unidades de transporte, 

empresas e instituciones pú-
blicas y privadas.

Resaltó que desde el pa-
sado mes de marzo se han 
realizado 113 jornadas de 
desinfección en el estado con 
la participación de más de 
300 funcionarios. Asimismo, 
enfatizó que se desarrollan 
abordajes en las zonas de alto 
tránsito para minimizar los 
focos de contagios.

El coordinador regional afir-
mó que están activados la Zona 
Operativa de Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesida-
des (Zoedan) Trujillo y las 14 
direcciones municipales para 
desarrollar  jornadas de desin-
fección, sensibilización y con-
cientización en las áreas comer-
ciales de los municipios.

APOYO CONTRA LA COVID-19
Fernández señaló que pres-

tan apoyo a la Brigada Espe-

cial José Gregorio Hernán-
dez en el centro centinela 
Hospital Universitario Pedro 

Emilio Carrillo (Hupec) del 
municipio Valera, y al Mo-
vimiento Somos Venezuela, 

para la atención de pacientes 
sintomáticos de Covid-19.

En triaje trabajan un jefe de 
brigada, un subjefe y ocho bri-
gadistas, que manejan la pre-
vención. El personal de PC y 
el Cuerpo de Bomberos tienen 
el objetivo  de brindar orienta-
ción a los ciudadanos según el 
protocolo contra la Covid-19.

“También es importante 
destacar que nuestros funcio-
narios de PC hacen vida acti-
va en el Puesto de Asistencia 
Social Integral (PASI), ubica-
do en el Instituto de Deportes 
del estado Trujillo (Indet), y 
en el hotel, donde se mantiene 
la desinfección continua y sis-
temática”, precisó.

ALERTAS ANTE LLUVIAS
La autoridad regional del PC 

indicó que el equipo de Ges-
tión de Riesgo está alerta y en 
constante monitoreo, evalua-
ción en el estado y atiende a 
las familias afectadas por las 
lluvias.

“Hemos atendido 12 eva-
luaciones por afectaciones 
menores, cuatro derrumbes 
con afectación al tránsito au-
tomotor en varios municipios 
como San Rafael de Carvajal 
y Urdaneta”, puntualizó.

Como parte de la Gran Misión Transporte

La naviera venezolana Venavega ha trasladado 
65.000 toneladas de alimentos en 2020

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía  Venavega
Caracas

El presidente de la Corpora-
ción Venezolana de Navega-

ción (Venavega), general Arnulfo 
Alburjas Sánchez, recordó que el 
comandante Hugo Chávez en no-
viembre de 2009 firmó el decreto 
para crear esta naviera para po-
tenciar el comercio marítimo, y 
que hoy está a cargo del Plan de 
Cabotaje. Solo en 2020 ha trasla-
dado 65.183 toneladas de alimen-
tos a varios puntos del país.

“Con el nacimiento de la Gran 
Misión Transporte Venezuela en 
2019 se consolidó la atención inte-
gral del transporte multimodal a 
escala nacional, lo que permitió que 
el buque Manuel Gual de Venave-
ga transportara a los principales 
puertos  del país más de 4.526.000 
cajas CLAP de enero a agosto de 
este año”, destacó Alburjas.

Desde la creación del Plan de 
Cabotaje en 2018, por instruc-
ciones del presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro Moros, 
Venavega ha consolidado este 
sistema de transporte marítimo 
de calidad, bajo los lineamientos 

del ministro del Poder Popular 
para el Transporte, Hipólito 
Abreu.

VOCES DE MAR
Unos 19 tripulantes venezola-

nos laboran en el buque Manuel 
Gual que actualmente se encar-
ga del Plan de Cabotaje. El capi-
tán del buque, oficiales de cubier-
ta, jefe de máquina, maquinistas, 
electricistas, timoneles, aceite-
ros,  cocinero y cadetes de la Uni-
versidad Marítima del Caribe, se 
forman y actualizan constante-
mente a bordo para ejecutar con 
eficiencia, ética y compromiso 
sus funciones.

Pablo Salazar, marino timonel 
de esta nave, explicó que la “par-
te esencial del mantenimiento es 
para que el buque vaya y venga 
de un puerto a otro sin ningún 
inconveniente a la hora de la 
descarga o de la apertura de las 
bodegas esté todo en su sitio para 
no tener retrasos en operaciones. 
Así se hace más óptimo y más rá-
pido el Plan de Cabotaje”. 

Agregó Salazar que la tarea 
de cada tripulante “es un aporte 
para el bienestar del país, porque 
si nosotros no estamos, esto se 
paraliza, si nosotros no hacemos 
el Cabotaje no se realiza el trasla-
do de los alimentos. Gracias a la 
oportunidad que nos da Venave-
ga, hacemos el trabajo”.

Al fondo de la embarcación 
se desempeña Jaime Tejada,  
aceitero de la sala de máquinas, 
quien detalló que las funciones 
de cada tripulante son importan-
tes, “porque si no se cumple con 
el mantenimiento y supervisión, 
el pueblo que nos espera en Mar-
garita o en Cumaná no recibiría 
la comida”.

“Comprometidos con la pa-
tria, con vocación y sentido 
social, la clase trabajadora de 

El alcalde de Maracaibo, estado 
Zulia, Willy Casanova, informó 
el mejoramiento de servicios 
públicos en el barrio Los Pes-
cadores, situado en la parroquia 
Coquivacoa, donde 170 familias 
de esa comunidad tienen de 
nuevo  servicio de gas domés-
tico por tubería.

“La reactivación del servicio 
en esta zona es después de 17 
años sin contar con gas directo 
y dependiendo del uso de bom-
bonas”, indicó Casanova.

El ministro del Poder Popular 
para Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Sotel-
do, aseguró que la exportación 
de ganado vacuno en pie a Irak 
es una victoria, ya que el país 
rompió las amarras, luego de 
que por al menos 120 años no 
pudiera exportar legalmente un 

animal pese a tener el cuarto re-
baño de América Latina. 

Explicó que al igual que hi-
cieron con el sector porcino, 
la cartera a su mando inició 
un censo pecuario para deter-
minar la cifra real de animales 
en el país, que esperan que sea 
mucho mayor a lo anunciado re-
cientemente. 

Los mercados municipales 
de Iribarren (Barquisimeto) del 
estado Lara se preparan para 
la cuarentena nacional flexibili-
zada que se inicia hoy con des-
infecciones integrales de sus 
espacios públicos, refirió Víc-
tor Montero, comandante del 
Cuerpo de Bomberos, organis-
mo encargado de ejecutar las 
desinfecciones para contener la 
Covid-19.

Indicó que entre los mer-
cados desinfectados este fin 
de semana están el San Juan 
de Barquisimeto,  Bella Vista 
y Terepaima.

q

Venavega, ente adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular para 
el Transporte (MPPT), cumple 
sus responsabilidades con de-
terminación para apoyar a los 
venezolanos frente al bloqueo 

imperialista y ante la pandemia 
por el Covid-19 que ha llevado a 
transitar por una cuarentena 
con el modelo 7+7 ideado por 
el Ejecutivo Nacional”, resaltó 
Tejada.
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La Fundación Correo del Orinoco, su presidenta  

y los trabajadores cumplimos con el penoso deber 

de participar el fallecimiento de la señora

Ana Lucía Jiménez
Q.E.P.D.

Madre de nuestra compañera de labores,  
Belkys Albarrán, directora de Archivo 

 
Hacemos llegar nuestras más sinceras palabras de 

condolencias a su cónyuge José de la Cruz Albarrán  
e hijos, Rosana Teresa, José Daniel,  

demás familiares y amigos. 

Paz a su alma 

Caracas, 5 de septiembre de 2020

La propaganda política se enfocará en las redes sociales por la pandemia de Covid-19

El partido del expresidente 

Evo Morales, Movimiento 

al Socialismo (MAS), 

que participa en alianza 

con la organización Soberanía 

de los Pueblos, con el binomio 

Luis Arce-Davi Choquehuanca, 

lanzó anoche su candidatura 

en un acto virtual, 

ya que están prohibidas 

las concentraciones 

para evitar el contagio

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

E
n Bolivia arrancó ayer la 
campaña electoral para los 
comicios generales pautados 

para el próximo 18 de octubre, en los 
cuales se elegirá al presidente de la 
nación, anunció el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE) de ese país. 

En esta ocasión, la campaña 
electoral tebdrá nuevas modali-
dades debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus, informó  el 
presidente del TSE, Salvador 
Romero. 

En la campaña electoral los 
partidos políticos deberán adap-
tar la difusión de su propaganda 
política a las determinaciones 
sobre prohibición de concentra-
ciones de personas que emitan 
los municipios y las autoridades 
de salud, dijo Romero.  

El calendario electoral anun-
ciado por el TSE contempla que 
el 18 de septiembre comenzará 
la propaganda política en los 
medios de comunicación.  

Por su parte el Movimiento 
al Socialismo (MAS), en alian-
za con el Instrumento Político 
por la Soberanía de los Pueblos 
(ISP), en un evento virtual lan-
zó anoche su campaña electoral 
para promover el binomio Luis 
Arce-David Choquehuanca. 

En su cuenta en Twitter, el 
expresidente Evo Morales es-
cribió: “Lanzamos esta noche la 
campaña nacional e internacio-
nal del MAS-IPSP, movimiento 
político más grande de la histo-
ria de Bolivia”. 

Bombarderos estadounidenses simularon ataques

Rusia expresó preocupación por ejercicios 
militares de EEUU cerca de sus fronteras 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Moscú

El ministro ruso de Defen-
sa, Serguéi Shoigú, expresó 

su preocupación por los ejerci-
cios y vuelos regulares de avio-

nes de Estados Unidos (EEUU) 
cerca de las fronteras rusas.

“Lo que más preocupa”, dijo 
Shoigú, “es que si antes, con me-
nor frecuencia, en su mayoría 
era aviación de reconocimiento, 
ahora han empezado los vuelos 
regulares con el simulacro de 

ataques de misiles, con el uso de 
una gran cantidad de aviones”, 
indicó ayer al ser entrevistado 
por la cadena rusa Rossiya. 

A juicio del ministro ruso de 
Defensa, es la primera vez en 
mucho tiempo “que los bombar-
deros estratégicos de largo al-

cance tipo B-52 se acercan a las 
lindes de Rusia”, aseveró.

Comentó al respecto que entre 
el 24 de agosto y el 3 de septiem-
bre aviones rusos despegaron en 
diez ocasiones para acompañar 
a los aviones de reconocimiento 
que sobrevolaban las aguas de 
los mares Negro, Báltico y de 
Barents.

El titular de Defensa se Rusia 
emitió estas declaraciones en 
medio de una escalada de tensio-
nes entre ambas naciones. Cabe 
señalar que el pasado viernes, el 
funcionario castrense informó 

que militares rusos intercepta-
ron tres bombarderos B-52H de 
la Fuerza Aérea de estadouni-
dense que se aproximaron a la 
frontera de su nación. 

El director ejecutivo de la compa-
ñía global de servicios bancarios y 
financieros Deutsche Bank, Chris-
tian Sewing, advierte que la econo-
mía mundial tardará mucho tiempo 
en recuperarse debido a los efectos 
de la pandemia de Covid-19. “El ni-
vel anterior a la crisis será difícil 
de alcanzar y llevará mucho tiem-
po. Esto no va a suceder este año y 
tampoco el próximo”, dijo el ban-
quero quien estima que la mayoría 
de las empresas tendrá que vivir 
con ventas reducidas durante un 
largo período.

 

Un estudio realizado por el Ins-
tituto de Métricas y Evaluación 
de la Salud (IHME) de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 

Washington, Estados Unidos, indi-
ca que podrían incrementarse en 
forma global las cifras de falleci-
dos por Covid-19 durante los próxi-
mos cuatros meses. Las regiones 
más afectadas serían Europa, Asia 
Central y América del Norte, y Es-
tados Unidos será la nación con 
mayor riesgo de aumentar las víc-
timas por la enfermedad. Destaca 
la investigación que esto podría 
ocurrir si no se toman medidas óp-
timas para enfrentar la pandemia. 

 

En las últimas 24 horas en Co-
lombia se detectaron 8.394 casos de 
coronavirus, lo que eleva a 658.456 
la cifra de contagiados por el bro-
te. En la misma jornada fallecie-
ron 268, lo que ubica en 21.156 el 
número de víctimas fatales por 
la enfermedad. Bogotá es la ciu-
dad más afectada con un total de  
220.000 casos. 
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Guaidó se inventa  
una e indulta a la DEA

Alfredo Carquez Saavedra

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

En días recientes afirmábamos la 
necesidad de avanzar en una nueva 

etapa bajo el fuego cruzado de agresio-
nes internacionales y de la crisis es-
tructural del rentismo petrolero que se 
sostuvo durante aproximadamente 100 
años como lógica de sustentación de la 
sociedad venezolana. Ello implica un 
marco político y jurídico: un conjunto 
de pasos inexorables.

Es por ello que la determinación 
del presidente de la República Nico-
lás Maduro de contribuir con esta 
nueva etapa, a través del indulto a 
un grupo apreciable de ciudadanos 
procesados por delitos cometidos en 
el ejercicio de una línea insurrec-
cional planificada para derrocar 
violentamente al Gobierno Boliva-
riano, resulta un apreciable gesto de 
avanzada.

Debemos recordar, en razón de 
esta decisión, el mensaje dado por el 
propio Jefe de Estado ante la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
recién triunfante en la elección del 
20 de mayo de 2018, donde claramen-
te habló del impulso de un proceso 
de pacificación nacional, exponien-
do a su vez el ejemplo del proceso 
por el cual el entonces presidente 
Rafael Caldera generó un proceso 

de negociación con las guerrillas co-
munistas alzadas en armas contra 
el sistema puntofijista que les había 
excluido, en mala hora, del modelo 
político venezolano diseñado bajo la 
Constitución Nacional de 1958.

Y es que todo esfuerzo para tran-
sitar una nueva etapa, donde las ve-
nezolanas y los venezolanos seamos 
protagonistas de primera línea, 
debatiendo, acordando, pactando, 
disintiendo pero en especial cons-
truyendo las bases sobre el país 
postrentista que tenemos que avi-
zorar, debe ser considerado y valo-
rado positivamente. 

Las demandas nacionales, en mu-
cho difíciles de cubrir dada la pode-
rosa agresión multiforme en contra 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, nos exigen mucha responsabi-
lidad, trabajo y compromiso, salién-
dole al paso a la demagogia inviable, 
al extremismo y especialmente a los 
enemigos de la paz en Venezuela. 

Bien saben, quienes aun procuran 
convertir nuestro país en agenda de 
sus bastardos intereses, que la reor-
denación institucional de la Asam-
blea Nacional (AN) es clave para 
transitar una nueva etapa de cons-
trucción política, social y económica 

que nos ponga en rumbo definitivo 
hacia el sistema político capaz, en lo 
concreto, de dotar, cubrir y garanti-
zar bienestar al pueblo venezolano 
cuya resistencia y resiliencia en este 
etapa histórica de agresión insana 
contra la Patria son ejemplares.

Esta etapa nos compromete a to-
dos en la consolidación de un cuerpo 
legislativo nacional que funcione, 
trabaje y exprese los intereses y ne-
cesidades del pueblo venezolano, con 
sus expresiones democráticas, sus 
debates, sus diferencias, consensos, 
disensos, decisiones, etc. Sin dudas, 
el Bloque Histórico Bolivariano ten-
drá mucho que decir y aportar a esa 
AN del cambio. 

Inexorables vías y desafíos institu-
cionales que tendremos que transi-
tar para consolidar una Nación que 
enfrente a sus enemigos externos y 
construya los venideros 50 años de 
vida republicana, para no correr el 
riesgo vital de legar nuevas calami-
dades que nos pongan en el oscuro 
camino de la disolución. 

Si las venezolanas y los venezola-
nos no lo hacemos, nadie lo hará…

walter1982@gmail.com 
Caracas

Un nuevo momento           Walter Ortiz

Hoguera  
de egos  

En Venezuela, la derecha 
es una hoguera de egos furtivos. 

La volatilidad se corresponde 
con el tamaño del yo. Los líderes 
aparecen y desaparecen 
por combustión espontánea. 
Todos se han creído en la puerta 
de Miraflores y todos despiertan 
en descampado. Carmona El Breve 
fue el menos breve. Rosales 
desapareció en una tarjeta negra. 
Capriles Radonski frustró 
dos intentos, con arrecheras 
sin  drenaje. Ramos Allup 
se declaró cuatrimotor, antes 
de su impresionante fundición. 
Leopoldo López inventó un golpe 
con plátanos y piso su propia concha. 
Guaidó autoproclamó su autosuicidio 
precoz. Misia Machado 
es la “eterna esperanza blanca”, 
hoy acusada de realismo mágico, 
algo peor que el comunismo. 
En el cristal de esa derecha se lee: 
“Rómpase en caso de incendio”.  
Al lado del letrero, un hacha.

earlejh@hotmail.com
Caracas

En otra coproducción para las 
redes sociales del mundo de 

Narnia, Juan Guaidó, ese genio 
parido por la extrema derecha 
venezolana, se inventa una idea 
como él, es decir, genial. 

Luego de reunirse con James 
Story, el embajador virtual de 
Donald Trump para la Venezue-
la virtual del autoproclamado, el 
amigo de “Los Rastrojos” y con-
tratante de la compañía de mer-
cenarios, Silvercorp, de Jordan 
Goudreau, vuelve a mostrar su 
extraño concepto de amor patrio 
y anuncia un futuro “acuerdo” 
con la Administración de Control 
de Drogas (Drug Enforcement 
Administration), mejor conoci-
da en las películas gringas y en 
mundo  como DEA, oficina del 
Gobierno estadounidense que 
-dicen los que saben de tema-  por 
donde pasa, en lugar de resolver, 
lo que hace es agravar todos los 
problemas relacionados con el 
narcotráfico. Colombia y Afga-
nistán son claros ejemplos de la 
veracidad de esa tesis. 

Pero ¿qué se le puede pedir a 
Guaidó? si está empeñado en pa-
sar a la historia como el pelele de 
Trump. El tipo se da con la mis-
ma piedra sin ninguna vergüen-
za. Intenta, desde su presidencia 
imaginaria, resucitar un muerto 
de la Guerra Fría, como lo es el 
Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR).

Le ofrece el Esequibo venezo-
lano a Guyana, para conseguir 
apoyo externo y una oficina en 
Miraflores. Habla de volver a la 
Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), un acuerdo colonizado por 
los Tratados de Libre Comercio 
promovidos por Estados Unidos.  

Y para colmo, rompe en llanto 
por las redes sociales, cuando a 
uno de los mayores enemigos de 
su nación, Álvaro Uribe Vélez, 
sospechoso eterno de amparar y 
promover paramilitares y nar-
cos,  es hecho preso en Bogotá por 
mentirle a la justicia.

Y esto es lo que se sabe. ¿Qué 
más habrá ofrecido Guaidó al De-
monio a cambio de ser un presi-
dente de verdad verdad? 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas
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Earle Herrera
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Es la protagonista de la cinta 

venezolana Conejo, dirigida 

por Carla Forte

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía MG
Caracas

D
esde que conocemos a 
Malena González, las ta-
blas, el cine y la televisión 

prácticamente son sus hogares, 
y se desempeña muy bien en 
cada una de estas áreas. Prue-
ba de ello es que viene de ganar 
como mejor actriz en el Festival 
de Cine de Mar de Uruguay 2020 
por su papel de una histriona que 
soporta la presión del director en 
una obra para que se vea contun-
dente, lo que logra en Conejo, di-
rigida por Carla Forte, cinta que 
ahora participará en el Festival 
de Cine Venezolano, vía online, 
del 11 al 13 de este mes.

-¿Te sorprendió el premio?
-Sí. Y es doblemente emocio-

nante porque esta es la primera 
vez que protagonizo un largome-
traje y también participo como 
productora. Fue una película 
muy exigente, que tuvo unos días 
de rodaje muy duros en la Haba-
na, Cuba, con muchísimas exi-
gencias, pero que también para 
mí ha sido uno de los mayores 
aprendizajes de mi carrera.

-¿Son importantes los pre-
mios? ¿O solo levantan el 
ego?

-Es importante, es la confir-
mación de que vas por buen ca-

mino y que al público, que en de-
finitiva es quien tiene la última 
palabra, le gusta lo que haces. 
Pero lo realmente importante 
de esto, es tomarlo con humil-
dad y reconocerlo como un em-
puje a seguir adelante, mejoran-
do cada día.

-Fue un papel exigente...
- Sí. Interpreto a una actriz 

de teatro que soporta la pre-
sión del director de la obra 
para que ella logre entrar en 
la piel del personaje. La hace 
pasar por unas pruebas que 
llegan a ser hasta humillan-
tes. Al final nos confundimos 
como espectadores entre la 
ficción y la realidad, entre 
el personaje de la actriz y el 
mundo muy particular que 
se crea en la experiencia del 
montaje de la obra.

-Se ve la compenetración…
-Como actriz esto representó 

un gran reto para poder perso-
nificar estas distintas capas de 
la vida de este personaje y la 
delgada línea que los separa. Lo 
importante es que conté con una 
gran directora (Carla Forte) y 
un gran equipo que me llevaron 
de la mano

-Televisión, cine y teatro, 
¿cuál medio te atrapa más?

La verdad es que a mí me gus-
ta la actuación en cualquiera de 
sus formas. He tenido la fortuna 
de trabajar en teatro, en cine y 
TV, haciendo comerciales, do-
blajes, teatro infantil, caracteri-
zaciones, así que he experimen-
tado mi carrera en distintos 

medios y formas de actuación. 
¡Todas me encantan!

-Pero has hecho más cine 
en los últimos tiempos…

-Sí. El cine ha sido mi amor 
los últimos años, me tiene com-
pletamente atrapada, lo disfruto 
muchísimo. Saber que el trabajo 
queda disponible en el tiempo 
para verlo cuando quieras, te-
ner la experiencia de trabajar 
con gente con carreras muy 
ricas y diversas , poder ir a fes-
tivales internacionales, ver tu 
película subtitulada en otros 
idiomas y que la gente tenga la 
misma reacción y conecte emo-
cionalmente es maravilloso.

-Eres muy perfeccionista. 
Además produces. ¿No te 
causa estrés este “flagelarse” 
artísticamente?

-No siento que sea un “fla-
gelarse”, pero ahora que lo 
dices, tiene sentido. ¡Jajajaja!. 
La verdad es que para que una 
carrera artística sea longeva 
y sólida, tienes que ser más 
que un artista, tienes que ser 
un gerente, y yo naturalmente 
siempre he producido. Me gus-
ta dar el 200% en casi todo lo 
que hago, y si puedo conseguir 
que un proyecto tome más 
fuerza y se consolide más rápi-
do, pongo lo mejor de mí para 

que eso suceda. No le tengo 
miedo al trabajo duro. Al con-
trario, me llena mucho.

-¿Está en tus planes diri-
gir?

-Claro que sí, ese es uno de 
mis sueños. No de inmediato, 
pero en algún momento quie-
ro también dirigir. Eso sí, 
tengo que prepararme para 
eso, no me lo tomo a la ligera. 
El trabajo de un director es 
tan complejo, porque tiene en 
sus manos la responsabilidad 
de prácticamente todos los 
aspectos de un proyecto. La 
actuación es mi gran pasión, 
pero explorar otras facetas me 
encanta, me nutre, me hace 
desarrollarme y crecer más, 
porque además me gusta expe-
rimentar y ponerme en otros 
zapatos. La vida es eso, expe-
rimentar y siento que profesio-
nalmente debo retarme.

-Tu carrera ha sido prácti-
camente internacional…

-Y el aprendizaje es incalcu-
lable. El tener que adaptarme 
a diferentes culturas, estilos y 
formas de trabajar ha impacta-
do en todos los aspectos de mi 
vida, que llevado a la actuación 
ha sido como estar interpretan-
do diferentes roles todo el tiem-
po. Compartir con gente de gran 
trayectoria, conocer de cerca 
esas diferentes formas me han 
ayudado a crecer como actriz, 
a ser más crítica con mi trabajo 
y los trabajos que me ofrecen... 
Y a ser mejor ser humano, más 
humilde y centrada.

Ganó como mejor actriz en el Festival de Cine de Mar de Uruguay 2020

T/ Redacción CO
Caracas

La novela Entre brumas, amor y trai-
ción de la periodista Daxy Oropeza 

es una de las obras que participa en la 
edición 2020 del Premio Literario Ama-
zon Storyteller.

Oropeza es una comunicadora so-
cial de dilatada trayectoria, quien 
se ha destacado en su ejercicio pro-
fesional en medios impresos, radio 
y televisión. En esta oportunidad 
se presenta con una novela que na-
rra la historia de Isabella, una mu-
jer como cualquier otra, que sufrió 
penurias y enfrentó los retos que 
emergen de la existencia humana, 
pero decidió tomar las riendas de su 
propio destino.

La escritora hace uso de recursos lite-
rarios para contar la historia de un per-
sonaje contradictorio, que se atrevió a 
romper las cadenas culturales, sociales, 
familiares y amorosas para descubrir 
quién era, para ser ella misma y enfren-
tar la vida bajo sus términos.

Una historia que muestra los com-
plejos laberintos de la existencia, desde 
la simplicidad de la cotidianidad. Una 
mujer que llega a los cincuenta años, te-
niendo que cambiar el curso de su vida, 
sin perder su calidad humana, nobleza y 
ganas de seguir soñando.

“Esta no es una historia fácil de con-
tar, ofrece a los lectores destellos de sa-
biduría y amor verdadero, con los que 
podrían ser develados los misterios ocul-
tos en el alma del ser humano”, resaltó 
Oropeza.

T/ Redacción CO
Caracas

El 21 de septiembre se celebra-
rá el Día Internacional de la 

Paz. De ahí que varias fundaciones 
unan esfuerzos para que varios ar-
tistas nacionales y foráneos, sea 
cual sea su especialidad artística, 
expresen sus deseos por un mundo 
de más unión.

La invitación está abierta para 
publicar en sus respectivas redes 
sociales un video donde se cante o 
se ofrezca un mensaje que promue-
va la cultura y el respeto de los de-
rechos humanos y la paz, citando 
a @cantamosxlapaz para ayudar a 
concienciar y tocar más corazones, 
utilizando varias etiquetas #una-

solavozporlapaz #yocantoporlapaz 
#mejorandolasociedad #unidospor-
losderechoshumanos #sumandovo-
luntades #hazviralelamor #forjan-
dolapazjuntos.

Los videos de los artistas con más 
likes formarán parte de la celebra-
ción a transmitirse vía online el día 
lunes 21 de septiembre, junto a los vi-
deos de un reparto de otros artistas 
invitados que mostrarán su mensaje 
de paz para expandirlo por todo el 
mundo.

Las fundaciones Cantamos por La 
Paz, Unidos por los Derechos Hu-
manos y Fundación para la Mejora 
de la Vida, la Cultura y la Sociedad 
son las encargadas de organizar este 
evento  que, recalcan, no tiene fines 
políticos.

La novela participa en el Amazon Storyteller 2020

Entre brumas, amor y traición está 
viviendo la periodista Daxy Oropeza

Nacionales y foráneos

Artistas mandarán videos por la paz mundial
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Con 2.851 petardos es dueño 

del lugar 48 en la historia  

de las mayores

T/Eduardo Chapellín
F/Archivo CO
Caracas 

M
iguel Cabrera extendió 
a trece sus encuentros 
con al menos un impa-

rable este domingo y mientras 
lo hacía siguió subiendo en las 
listas ofensivas de todos los 
tiempos en las Grandes Ligas.

Miggy se fue de 5-2 con remol-
cada en la victoria de Tigres de 
Detroit, 10-8 contra Mellizos de 
Minnesota, en el Target Field.

Su actuación incluyó una ano-
tada que elevó su total vitalicio 
a 1.446, lo que le permitió supe-
rar a Omar Vizquel en el puesto 
82 de la historia, detrás de Bob 
Abreu (1.453). Con la remolcada 
llegó a 1.716, por lo que su próxi-
mo objetivo es el inmortal Ho-
nus Wagner (1.732).

Sus dos imparables sirvió 
para romper el empate que 
sostenía con Brooks Robinson, 
miembro del Salón de la Fama. 
Ahora, con 2.851 inatrapables 
es dueño del lugar 48 en los ana-
les de las mayores.

Mientras que sus cinco ve-
ces al bate le dieron 9.089 en su 
carrera, cifra que le ayudó a 

desplazar del puesto 69 a Lave 
Cross (9.084), un utility que ac-
tuó durante 21 campañas en la 
gran carpa, entre 1.887 y 1.907.

La cadena de trece choques 
con al menos un inatrapable de 
Cabrera, es la segunda más lar-
ga activa, detrás de una de una 
de 19, que ostenta el dominica-
no José Abreu.

ALTUVE LESIONADO
Por otra parte, Astros de Hous-

ton colocó a José Altuve en la 
lista de los lesionados por 10 días, 
antes del primer encuentro de 
una doble cartelera sabatina ante 
los Angelinos de Los Ángeles.

La medida es retroactiva al 
viernes, un día después de que 
el intermedista sufrió una torce-
dura en la rodilla derecha, cuan-

do se deslizaba en la antesala du-
rante el encuentro ante Texas.

El jugador más valioso de la 
Liga Americana en 2017, batea 
apenas para .224 en esta campa-
ña. Sin embargo, había conec-
tado de 48-16 en sus últimos 14 
juegos, incluidos seis en los que 
consiguió más de un hit.

Llegó a 1.600 imparables el 
jueves, para ser el sexto pelote-
ro con esa cifra en la historia de 
la franquicia. El cubano Aled-
mys Díaz y Jake Mayfield juga-
rían en la segunda almohadilla 
durante la ausencia de Altuve.

ELIÉSER FUERA
Y Marlins de Miami reincor-

poró al jardinero colombiano 
Harold Ramírez al equipo gran-
de, pero a la vez perdió a uno de 

sus mejores abridores por el 
resto de la temporada.

Elieser Hernández, quien lle-
va fuera de acción desde el miér-
coles por un tirón en un músculo 
lateral del costado derecho, fue 
trasladado a la lista de lesiona-
dos de 60 días, lo cual le puso fin 
a su temporada. Miami también 
envió al infielder Eddy Álvarez a 
su campamento alterno.

Hernández, de 25 años, tenía 
marca de 1-0 con efectividad de 
3.16 y 34 ponches en seis apertu-
ras esta temporada. En 25.2 in-
nings de labor, había otorgado 
apenas cinco boletos.

Pero el martes, lanzando ante 
Azulejos en el Marlins Park, el 
venezolano abandonó el parti-
do en la tercera entrada. Al día 
siguiente ingresó a la lista de 
lesionados por un tirón en un 
músculo lateral.

Ramírez, quien fue el jardi-
nero derecho titular de Miami 
para el día inaugural, estuvo 
en el orden ofensivo para el par-
tido del sábado contra los Rays. 
El guardabosque fue uno de 18 
jugadores de los Marlins que 
arrojaron positivo por COVID-
19 hace unas semanas.

EUGENIO CON TRES
Eugenio Suárez conectó tres 

cuadrangulares y remolcó cinco, 
en el triunfo de Rojos de Cincin-
nati, 6-2 contra Piratas de Pitts-

burgh, en el PNC Park el sábado 
por la noche.

Suárez asegura que su desper-
tar con el madero se debe a las 
“buenas vibras”. El antesalista 
usa una franela en la que se lee 
“Good vibes only”, de acuerdo 
con la reseña de Mark Sheldon 
para MLB.com: “Esa es la ener-
gía que estoy llevando a todos mis 
compañeros. El beisbol es simple. 
Tienes que salir, jugar duro y ver 
qué pasa después de eso. No te 
preocupes por los resultados”.

Los tres vuelacercas son una 
marca personal para Suárez, 
mientras que las cinco produci-
das igualan su tope en un parti-
do, que antes había conseguido 
en dos oportunidades. La prime-
ra contra los Cachorros de Chi-
cago, el 22 de agosto de 2017, y la 
segunda contra los bucaneros, el 
7 de abril de 2018. Fue el noveno 
partido multi jonrón en la carre-
ra del venezolano. Los últimos 
miembros de los rojitos con tres 
jonrones en un careo, fueron el 
dominicano Arístides Aquino y 
Derek Dietrich, ambos en 2019.

Desde que sacó su primera pe-
lota del parque en 2020, el pasado 
4 de agosto, Suárez ha comenzado 
a parecerse al slugger, que entre 
2016 y 2019 encabezó a los batea-
dores de la Liga Nacional con 130 
bambinazos. Incluso mejor, pues 
su frecuencia jonronera durante 
aquel lapso de tiempo fue un HR 
cada 16,93 turnos. Ahora, desde 
que inició su despertar ofensivo, 
su asiduidad es de un HR cada 
8,29 veces al bate, lo que ilustra 
su buen momento.

Suárez encabeza a su equipo 
en jonrones (12) y remolcadas 
(27), mientras que este lunes 
amaneció tercero en el lide-
rato de cuadrangulares de la 
Liga Nacional.

Superó a Omar Vizquel en anotadas de por vida con 1.446

T/Redacción CO
Caracas 

La velocista Nediam Vargas, quien se 
mantiene en carrera por llegar a los 

Juegos Olímpicos de Tokio, aportó dos 
medallas de plata en las prueba de los 
100 metros y relevo 4x100m de la Copa de 
Clubes de España-Serie Oro-Copa Iber-
drola, celebrada en suelo español, en la 
que su equipo, Playas de Castellón, logró 
el título general del torneo en el estadio 
Vallehermoso de Madrid.

En la final de los 100m, Vargas llegó 
a meta en 12. 09 detrás de la ganadora 
del evento, María Pérez, quien corrió 
11.65 con récord de campeonato inclui-
do. El bronce fue para Aitana Rodrí-
guez (12.13).

Más tarde, en la prueba de relevos 
4x100, la venezolana corrió con Bianca 
Acosta, Paula Sevilla y Esther Cere-
zo, ubicándose en la segunda plaza con 
tiempo final de 45.62. 

El oro fue para el Valencia Esport, 
campeón de la prueba en 44.97, mientras 
el At. San Sebastián tuvo que confor-
marse con el bronce en 46.77. 

En total, el Playas de Castellón 
cosechó 141 puntos que le dieron la 
victoria total de la Copa de España 
de Clubes. Le acompañaron en el 
top 8 las divisas del Valencia Esport 
(136), Grupompleo Pamplona (104), 
Atlético San Sebastián (82), Alcam-
po Scorpio (77), AD Marathon (65), 
Avinent Manresa (57) y Unicaja Jaen 
Paraíso (55). 

T/Redacción CO
Caracas 

Yulimar Rojas se elevó 14,71 metros en 
un tope de control paralelo al Cam-

peonato Autonómico de Pruebas Combi-
nadas celebrado en Castellón, España, 
resultado que le valió la mejor marca 
mundial del año y ser la líder mundial 
del salto triple en 2020.

La cuatro veces campeona del mundo 
y subcampeona olímpica compartió en 
el chequeo del salto triple con niñas que 
van en ascenso y que poseen marca de 
11 metros.

Rojas inició su competición con un sal-
to nulo, seguido de 14,47 y 14,42. El cuarto 
y quinto intento los falló, y cerró con un 

salto de 14,71 que la situó como la mejor 
del orbe en lo que va de una temporada 
2020 marcada por la pandemia.

“Fue un buen día, logré reencon-
trarme conmigo misma que era lo que 
quería y necesitaba. Ha sido bonito 
compartir este día con promesas del 
atletismo”, expresó la criolla a su equi-
po de prensa. 

Yulimar inició su temporada al aire li-
bre hace dos semanas en la Liga de Dia-
mante celebrada en Mónaco con una vic-
toria (14,27): “No fue el mejor comienzo, 
pero tras cinco meses de confinamiento 
y todo el proceso que ha sido, estuvo bien. 
Fue una victoria, con esta es la segunda. 
Vamos a seguir trabajando por mejorar 
y dar lo mejor”.

La velocista sigue buscando cupo a Tokio

Nediam Vargas quedó reina  
con club Playas de Castellón

En salto triple con 14,71

Yulimar Rojas logró récord  
del año “outdoor” en España
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E
l Gobierno inauguró 
ayer dos nuevos labora-
torios de biología mole-

cular en Yaracuy y Miranda en 
los que se procesarán pruebas 
de PCR para la detección de la 
Covid-19 en el centro y el occi-
dente del país.

De acuerdo con el gobernador 
Julio León Heredia, con este la-
boratorio Yaracuy tendrá capa-
cidad para procesar 700 mues-
tras diarias. Detalló que este 
centro tiene equipos de última 
tecnología, cabinas de biosegu-
ridad, cabinas de PCR y un mo-

derno robot, adquirido gracias 
al convenio China-Venezuela. 
El otro laboratorio, ubicado en 
Guarenas, estado Miranda, per-
mitirá procesar de manera más 
rápida las pruebas PCR aplica-
das en la entidad.

Por otra parte, en Caracas, 
Lara y Cojedes fueron rehabili-
tados tres Centro de Diagnóstico 
Integral, en los que se  mejoró la 
capacidad de atención de las uni-
dades de cuidados intensivos.

Atención contra la Covid-19

T/ Deivis Benítez 
F/ Cortesía


