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La decisión tiene como finalidad aliviar la situación económica de 
los inquilinos a causa de la disminución de ingresos durante el pe-
riodo de cuarentena. La resolución suspende además los artículos 

relacionados con las causales de desalojo de la Ley para la Regu-
lación y Control de los Arrendamientos y la Ley de Regulación del 
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. pág. 5

En el contexto del estado de alarma nacional y emergencia económica 

Gobierno Nacional prórroga por seis meses suspensión del cobro
de alquileres de locales comerciales y viviendas principales

= 20.506.592,30     Euro       420.666,47    Yuan      52.085,40    Lira       47.667,79    Rublo      4.695,91    Dólar      355.743,31=          
Fecha valor: Martes 08 de Septiembre de 2020 – Fuente: BCV

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.061
Acumulado 54.350

Importados Comunitarios : Fallecidos : 8
Acumulado 43652 1.009

Considera el fiscal general 

Captura tardía
de mercenarios 
ratifica que en 
Colombia hay
un Estado fallido pág. 6 

Personalidades  
del mundo aprueban 
creación del Instituto 
Simón Bolívar   
Como una instancia 
para la integración pág. 3

Ministerio de Comercio
Nacional lleva 14.000
fiscalizaciones 
en 2020 pág. 2

79% de los venezolanos 
aprueba estudios 
universitarios 
a distancia pág. 5 

Fiscales y salas 
situacionales velarán 
por el derecho al voto pág. 4

Salvatore Mancuso revela lazos 
entre el Gobierno colombiano  
y el paramilitarismo pág. 12

Trump quiere desligar  
la economía estadounidense  
de la china pág. 11 

Recuperados 
43.753

La derecha abona con odio  
el camino para una 
intervención foránea págs. 8 y 9

Dos pitchers venezolanos se 
verán las caras este miércoles 
en las Grandes Ligas pág. 15 

Nueva normalidad Ayer se inició en todo el país la jornada de flexibilización ampliada y general, catalogada 
por la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la nueva normalidad, durante la cual se reactivan los 24 sectores económi-
cos priorizados bajo las medidas de seguridad para prevenir la Covid-19. “Hoy estamos en ese primer día, cuando por 
primera vez en todos los estados del país hay una flexibilización que llamamos perfecta”, dijo, y aseguró que la medida 
ha sido respaldada por la población con disciplina y conciencia. Foto Luis Franco. págs. 2 y 4
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En la batalla contra  la especulación y la  usura

El Ministerio de Comercio Nacional lleva más de 14 mil fiscalizaciones en 2020

 

El Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (Saren) 
prestará servicio los días mar-
tes 8, miércoles 9 y jueves 10 
de septiembre, con 430 ofi-
cinas en todo el país durante 
la semana de flexibilización 
amplia por la contingencia 
sanitaria ocasionada por la 
Covid-19.

La medida abarca 256 regis-
tros y 174 notarías en 22 esta-
dos más el Distrito Capital, en 
el horario comprendido entre 
las 8:00 de la mañana y 12:00 
del mediodía, informó este lu-
nes el Saren.

Esto no incluye el estado 
Amazonas ni los municipios 
fronterizos de Zulia, Táchira, 
Apure y Bolívar, refiere nota de 
prensa.

Esta semana, todo el territo-
rio nacional entrará en un mo-
delo de flexibilización amplia y 
general, con excepción de los 
municipios fronterizos con Co-
lombia, indicó el Jefe del Esta-
do, Nicolás Maduro.

Bajo el esquema 7+7

Tal y como lo anunció  

el presidente Maduro,  

ayer se activaron los sectores 

de la construcción, ferretería, 

registros y notarías,  

textil y la industria  

de materia prima  

química, entre otros

T/ Redacción CO
F/ Luis Franco
Caracas

C
omo parte del esquema 
7+7 diseñado por el Go-
bierno del presidente de 

la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, ayer 
se inició la semana de flexibili-
zación ampliada en todo el país, 
excepto en los municipios fron-
terizos con Colombia.

Según lo informado por el 
Presidente, desde ayer y hasta 
el próximo domingo estarán 
activos los sectores de la cons-
trucción, ferretería, industria 
de materia prima química, 
transporte, agencias banca-

rias, peluquerías, talleres me-
cánicos y autopartes, consul-
torios odontológicos, médicos y 
veterinarios, la industria textil 
y de calzado.

También trabajarán los ser-
vicios personalizados de plo-
mería y refrigeración, autola-
vados, ópticas, reparaciones 
electrónicas, comercialización 
de calzado y textil, papelería y 
librería, gimnasios, autocines 
y centros comerciales (solo los 
comercios autorizados). Por  
su parte, las heladerías y ca-
feterías solo podrán atender 

bajo la modalidad de comprar 
para llevar.

De igual modo abrirán sus 
puertas lavanderías y tintore-
rías, empresas de fabricación 
de equipos electrónicos y ser-
vicios de encomienda, mientras 
que registros y notarías solo 
estarán disponibles los martes, 
miércoles y jueves. De igual for-
ma habrá eventos deportivos 
pero sin público.

El Jefe del Estado instó a la 
población a cumplir fielmente 
todos los protocolos de biosegu-
ridad establecidos: distancia-

miento físico, lavado de manos, 
salir solo si es necesario y acu-
dir al médico y hacerse la prue-
ba si hay algún malestar: “Aquí 
todo el mundo sabe lo que hay 
que hacer”.

“La próxima meta es ir dis-
minuyendo los contagios, dis-
minuir a cero los fallecimien-
tos”, ratificó el Mandatario 
Nacional.

T/ Redacción CO-Luis Ángel Yáñez
F/ Mppcn
Caracas

Un total de 14.781 inspecciones en comercios ha 
realizado el Ministerio del Poder Popular de Co-

mercio Nacional en 2020, así lo informó la ministra 
Eneida Laya, quien además destacó las campañas 
para exhortar a los comerciantes a evitar la especula-
ción, usura y el incumplimiento de formalidades.

También anunció que después de diversos encuen-
tros y reuniones con las cámaras de comercio y re-
presentantes del sector económico y productivo del 
país, se pasará a una nueva etapa de fiscalización en 
la que se aplicaran medidas preventivas para prote-
ger al pueblo, mediante la aplicación de procesos ad-
ministrativos sancionatorios y las acciones legales 
que requieran los casos.

Con respecto a la simplificación de trámites para 
favorecer a todos los sectores y eliminar la burocra-
cia, la ministra indicó: “Se viene trabajando sobre 
esas acciones en las diferentes regiones del país con 
la implementación de nuevas plataformas tecnoló-
gicas para la solicitud de trámites de comercializa-
ción, tales como el Registro Único de Personas que 
Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae)”.

De igual forma, aseguró que el Servicio Autónomo de 
Propiedad Intelectual (SAPI) abrió una taquilla virtual 
para ofrecer consultas técnicas a artistas y talentos.

Informó sobre la fusión del Servicio Autónomo Na-
cional de Normalización, Calidad, Metrología y Re-
glamentos Técnicos (Sencamer) y el Fondo de Desa-
rrollo para la Normalización, Calidad, Certificación 
y Metrología (Fodenorca), con el fin de simplificar 
trámites de certificado de calidad de la página web 
mincomercionacional.gob.ve.
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Alianzas con otros países ayudan a enfrentar bloqueo

Promoverá la paz y la solidaridad de los pueblos

Personalidades del mundo saludan instalación del Instituto Simón Bolívar

T/Mppre
Caracas

Políticos, artistas, intelectuales y ac-
tivistas de movimientos sociales de 

la región y del mundo saludaron este 
domingo, por videoconferencia, la insta-
lación del Instituto Internacional Simón 
Bolívar para la Paz y la Solidaridad en-
tre los Pueblos, y compartieron sus re-
flexiones sobre el momento de crisis sis-
témica del modelo capitalista, en medio 
de la cual nace esta fundación adscrita a 
la Cancillería venezolana.

En Francia, Mireille Fanon-Mendès, 
presidenta de la Fundación Frantz Fa-
non, habló sobre la trascendencia en el 
mundo de la gesta emancipadora de Si-
món Bolívar, que fue más allá de la libe-
ración de las repúblicas bolivarianas y 
logró la abolición de la esclavitud.

Alertó, sin embargo, que el yugo de la 
violencia colonial está presente aún en 
las desigualdades raciales y de clase de 

la estructura postcolonial de las socie-
dades latinoamericanas y europeas, una 
práctica de gobiernos supremacistas que 
promueven actos criminales, como los 
bloqueos que en medio de la pandemia 
se mantienen contra países como Cuba, 
Irán y Venezuela. Esto demuestra el de-
bilitamiento del Derecho internacional y 
de las instituciones.

La activista insistió en que es hora de 
reparar los crímenes contra la huma-
nidad cometidos en los países coloniza-
dos, como robos, asesinatos, violaciones 
y saqueos, por lo que la emancipación 
del yugo colonial aún está pendiente. Y 
agregó que por eso el Bolívar evocado 
por el comandante Hugo Chávez “es to-
davía un proyecto, una lucha permanen-
te, que no puede quedarse encerrado en 
una gesta del pasado ni puede reducir-
se al nombre de una estación de metro, 
como ocurre en París”.

Vijay Prashad, director del Instituto 
Tricontinental de Investigación Social 

de la India, apuntó la pertinencia del 
instituto, que surge cuando la pande-
mia de Covid-19 demuestra el fracaso 
del sistema capitalista y cómo sus fuer-
zas siguen aplastando el espíritu de la 
humanidad, y un ejemplo son los blo-
queos que se mantienen contra Cuba y 
Venezuela.

El cofundador de la legendaria ban-
da británica de rock Pink Floyd Roger 
Waters ofreció con todo su corazón una 
bienvenida al Instituto Simón Bolívar, y 
agregó que todos los pueblos del mundo, 
sin distingo de color, religión o naciona-
lidad, lo necesitan y que llega desde los 
muros del asedio estadounidense “para 
ayudar a conducirnos a todos de esta 
oscuridad hacia la luz”.

Asimismo, Atilio Borón, analista in-
ternacional de Argentina, destacó que el 
instituto llega en un momento muy ade-
cuado en el que Estados Unidos ha redo-
blado su ofensiva brutal en contra de los 
pueblos de América Latina.

“Ha traspasado todos los límites mora-
les. Vemos que en medio de una pande-
mia brutal, (EEUU) ha recrudecido los 
bloqueos en contra de Cuba, Venezuela, 
Irán, o sea, ha perdido el mínimo sentido 
de humanidad”, manifestó.

Otra participante en la videoconfe-
rencia, Laura Capote, representante 
de ALBA Movimientos de Colombia, 
apuntó que el lanzamiento del insti-
tuto “hoy es en sí mismo una decla-
ración política de seguir ese mismo 
rumbo que Simón Bolívar trazaba en 
la Carta de Jamaica (1815)”, en la cual 
expuso que no solamente era la inde-
pendencia, sino la unión latinoameri-
cana, “pero, sobre todo, era construir 
un futuro revolucionario”, un proyecto 
político y continental.

Finalmente, Fernando Morais, escri-
tor y periodista de Brasil, señaló que el 
instituto “tiene que ser un instrumento 
al servicio de la Revolución Bolivaria-
na”, y que su importancia radica en que 
“puede romper muros que la diploma-
cia a veces no rompe. Un instituto como 
este será de enorme contribución para 
que de nuevo estemos todos juntos en 
América Latina y el Caribe”.

El ministro Jorge Arreaza felicitó al 
pueblo de Brasil por celebrarse ayer los 
198 años de su independencia, día en 
el que sus ciudadanos claman por sus 
derechos: tierra, techo, trabajo y demo-
cracia.

Venezuela ratifica su profunda solida-
ridad con el aguerrido pueblo brasileño, 
al cual no solo acompaña en su proceso 
histórico de independencia y libertad, 
sino que le envía palabras de aliento y 
respaldo en las jornadas del GritoDo-
sExcluidos.

En un mensaje publicado en su cuen-
ta de Twitter @jaarreaza ,el canciller 
destacó que en Venezuela “expresamos 
nuestro compromiso contra la exclu-
sión, con la paz y la unidad soberana de 
los pueblos”.

La independencia de Brasil se produjo 
después de una serie de eventos políti-
cos ocurridos entre 1821 y 1824, la ma-
yoría de los cuales incluyeron conflictos 
entre Brasil y Portugal, que dieron paso 
a la proclamación de la independencia  
el 7 de septiembre de 1822.

Destacó el impacto que el bloqueo 

económico ha generado en la industria 

petrolera  y en la economía del país 

en general, ya que no se ha podido 

producir lo que la nación necesita

T/ Deivis Benítez-AVN
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, manifestó ayer que las 

medidas unilaterales y coercitivas de 
Estados Unidos contra Venezuela son 
actos criminales e inhumanos.

Por tal motivo, el Gobierno de Vene-
zuela llevó esta denuncia ante la Corte 
Penal Internacional (CPI). En tal senti-
do, el canciller citó el libro del exasesor 
del Gobierno de Estados Unidos Richard 
Nephew para destacar los objetivos de 
las sanciones, los cuales se aplican “para 
imponer dolor, dolor al pueblo, identi-
ficar las debilidades de cada país y allí 
hacer énfasis; la idea es generar mucho 
dolor hasta que ese gobierno haga lo que 
ellos quieren o hasta que el pueblo se su-
bleve y lo saque del poder”.

En una entrevista en Venevisión, 
Arreaza destacó que esta es una perse-
cución criminal en contra de nuestro 
país, “pero aun así el pueblo venezolano 
ha dado signos de consciencia, de pa-
triotismo y también de coraje para salir 
adelante”.

Destacó el impacto que el bloqueo eco-
nómico ha generado en la industria pe-

trolera  y en la economía del país en ge-
neral, ya que no se ha podido producir lo 
que la nación necesita. “La exportación 
del petróleo y de otros productos nacio-
nales ha sido prácticamente impedida”.

Este bloqueo “es de verdad grave, es un 
acto criminal y tiene un impacto funda-
mentalmente humano en esas mujeres, 
esos hombres que van a un supermer-
cado o una farmacia y no encuentra un 
producto para el consumo”.

“Gracias al comandante Chávez, que 
diversificó las relaciones internaciona-
les de Venezuela, hemos podido llevar 
adelante los procesos mínimos de la 
economía para soportar la presión de 
las medidas coercitivas unilaterales y 
seguir adelante”, apuntó.

Por esto resaltó las relaciones de co-
operación de nuestro país con naciones 

amigas: “Tenemos grandes aliados como 
Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba. Son 
países con distintas ideologías, pero son 
países que respetan la Carta de las Na-
ciones Unidas, la soberanía del pueblo 
de Venezuela, la no injerencia, que se 
oponen a las sanciones”.

ALIANZAS CONTRA  
EL BLOQUEO DE EEUU

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, destacó este lunes que las 
alianzas estratégicas con países aliados 
como Cuba, Turquía, China, Irán y Ru-
sia, han ayudado a Venezuela a salir ade-
lante a pesar de los ataques económicos 
de Estados Unidos.

Arreaza puso como ejemplo a China 
que ha invertido en “áreas energéticas, 
de manufacturas, de producción, de vi-

vienda. De verdad ha sido una relación 
estratégica hasta en el ámbito tecnoló-
gico. Gracias a la República Popular de 
China hemos podido avanzar en el país”.

De igual forma, mencionó a Rusia y 
sus inversiones en el ámbito petrolero y 
en el agrícola, así como los cargamentos 
que envió Irán.

El canciller Arreaza agradeció la soli-
daridad de estos países y destacó que de 
no ser por su ayuda la situación econó-
mica de Venezuela estaría mucho más 
comprometida.



La artillería del pensamiento

La vicepresidenta Delcy Rodríguez 

destacó que 81 por ciento de los 

pacientes se han recuperado 

T/ Deivis Benítez
F/ Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, in-
formó ayer que se detectaron 1.061 

nuevos casos de coronavirus  y hubo 
ocho personas fallecidas en el país, lo 
que eleva las cifras totales a 54.350 con-
tagios y 436 muertes.

En un contacto telefónico con Vene-
zolana de Televisión, Rodríguez detalló 
que 1.009 casos son de transmisión co-
munitaria y 52 son importados, de es-
tos 46 proceden de Colombia, para una 
cantidad total de  6.400 en nuestro país, 
mientras que seis contagiados llegaron 
de Brasil.

La vicepresidenta hizo un llamado a 
las autoridades regionales a tener más 
control y dijo que la mayor cifra se re-
gistró en el estado Aragua, donde se de-
tectaron 312 nuevos casos en16 de los 18 
municipios de la entidad.

Asimismo,  en el Distrito Capital se 
registraron 166 casos, 93 en el estado Bo-
lívar. Se detectaron contagios también 
en Miranda  (87),  Barinas  (81), Nueva 
Esparta  (70), Yaracuy  (61), Guárico (28), 
Portuguesa (26), La  Guaira (20),  Sucre 
(13),  Carabobo (11), Falcón (10), Méri-
da  (9), Trujillo (8), Lara (6), Apure (4),  
Zulia (2) y Cojedes (2).

Resaltó que en Venezuela el 81% de los 
pacientes ya están recuperados, es decir, 
43.753 personas. De los 10.161 pacientes 
con la enfermedad activa el 66% están 
asintomáticos, 1.651 tienen síntomas le-
ves, es decir el 16%,  681 tienen síntomas 
moderados, el 7%, y 111 se encuentra en 
unidades de cuidados intensivos, que re-
presentan 1% de los casos.

Dijo que un total de 6.297 están ingre-
sados en hospitales, 3.631 en Centros de 
Diagnóstico Integral  y solo 233 están en 
clínicas privadas.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez 
lamentó informar el fallecimiento 

de ocho personas por la infección de 
Covid-19 en las últimas horas, o que 
eleva el número de víctimas morta-
les a 436. Se produjeron dos decesos 
en Nueva Esparta, un hombre de 67 
y otro de 51 años, además fallecieron 
un hombre de 50 años de Distrito Ca-
pital, un hombre de 79 años del esta-
do Bolívar, una mujer de 75 años del 
estado Táchira, un hombre 68 años 
de Carabobo, una mujer de 64 años 
de Mérida y un hombre de 88 años de 
Anzoátegui.

Rodríguez manifestó que la Comi-
sión Presidencial para el Control y la 

Prevención de la Covid-19 continúa 
trabajando para fortalecer las accio-
nes tomadas por el presidente Nicolás 
Maduro para combatir la propagación 
del virus.

Durante la reunión, presidida por la 
vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, las autoridades abordaron  las me-
didas sanitarias implementadas en todo 
el país. 

Asimismo, la Comisión Presidencial 
hace seguimiento constante al desarro-
llo del modelo 7+7 y el cumplimiento de 
las medidas de protección contra esta 
infección por la población.
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T/ Redacción CO
Caracas

El presidente de la Re-
pública Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Madu-
ro, conmemoró ayer los 174 
años del levantamiento en 
armas del general Ezequiel 
Zamora, que lideró la lucha 
por la transformación del 
campo.  

“Recordamos el histórico 
día en el que el General Del 
Pueblo Soberano se alzó en 
armas para defender la digni-
dad y el rescate del ideal bo-

livariano traicionado por la 
oligarquía terrateniente que 
mantenía sometido al pueblo 
campesino. ¡174 años de rebel-
día frente a las injusticias!”, 
escribió el Jefe del Estado en 
Twitter.

El 7 de septiembre de 1846 
Ezequiel Zamora, un comer-
ciante de Villa de Cura y 
candidato liberal objetado 
en los comicios de junio de 
1846, se alzó en armas con-
tra los terratenientes en 
la población de Guambra, 
estado Aragua, señala el  
Correo del Orinoco.

Autoridades continúan acciones para combatir la Covid-19

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El Ministerio Público co-
ordina con el Consejo Na-

cional Electoral (CNE) para 
destacar fiscales y organizar 
salas situacionales, una cen-
tral y varias regionales, para 
velar por el cumplimiento del 
derecho al voto y para que no 
se cometan delitos electorales.

Así lo informó el  fiscal ge-
neral de la República, Tarek 
William Saab, durante una 
participación este lunes en el 
programa Café en la Mañana 
que transmite Venezolana de 
Televisión.

Aseguró que bajo su gestión 
ya han tenido la experiencia de 
coordinar con las autoridades 
electorales la organización de 
elecciones. “Recordemos que 
en el año 2017, nuestro equipo 
participó en coordinación con 
el Poder Electoral de las elec-
ciones regionales para gober-
nadores y las elecciones muni-
cipales para alcaldes.

Sostuvo que los equipos del 
Ministerio Público y del CNE 
han establecido el respeto a 
todos los protocolos de biose-
guridad contra la Covid-19.

El también presidente de 
la Comisión por la Verdad, la 
Justicia, la Paz y la Tranqui-

lidad Pública, exhortó a la 
población venezolana a man-
tener la calma y a seguir re-
sistiendo.

«Todos masivamente de-
ben ir a votar para reno-
var el poder legislativo, dar 
una esperanza de carácter  
institucional. 

Con parlamentarios ga-
nados a la lucha política, al 
debate a buscarles salida 
constructiva a los problemas 
que tiene Venezuela dejando 
atrás esta página oscura que 
ha tenido el poder legislativo 
fallido, criminal que ha pac-
tado con los enemigos de la 
patria», apuntó.

Para elecciones parlamentarias

Ministerio Público designa fiscales y organiza salas 
situacionales para velar por el derecho al voto

Para defender la dignidad y el rescate del ideal bolivariano

Presidente Maduro recordó 174 
años del levantamiento en armas 
del general Ezequiel Zamora
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

Más el 79 por ciento de los 
venezolanos aprueban 

el Plan Universidad en Casa 
y la educación a distancia, 
así lo aseguró ayer el minis-
tro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, 
César Trómpiz.

“Esto significa un respaldo 
al Gobierno Nacional y a su 
acertada visión de continuar 
la prosecución desde la casa 
protegiendo a la vida y prote-
giendo el derecho humano a 
la educación”, indicó.

En este sentido, anunció 
que las clases comenzarán 
en septiembre con activida-
des administrativas a dis-

tancia y que se mantendrá el 
Plan Universidad en Casa.

CONSULTA NACIONAL  
EN MARCHA

Trómpiz también resaltó 
que en la Consulta Nacional 
sobre el Sistema Educativo 
Universitario han participa-
do más de 395 mil miembros 
de la comunidad universita-
ria, estudiantes, docentes, 
trabajadores, quienes han 
aportado opiniones diversas 
para el diseño de la política 
pública que se implementará 
durante el último cuatrimes-
tre de este año.

Agregó que con los resulta-
dos recogidos se elaboran las 
orientaciones metodológicas 
que se implementarán en 
las materias y las carreras 

en las que sea indispensable 
la presencia del estudiante. 
En este sentido, recalcó que 

“se están abriendo muchos 
horizontes con la consulta 
nacional”. 

Fueron juramentadas ayer Tibisay Lucena 
y Alejandrina Reyes como nuevas rectoras 
de las universidades experimentales de las 
Artes (Unearte) y Simón Rodríguez (Unesr), 
respectivamente.

Al respecto, en declaraciones a VTV, el mi-
nistro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, César Trompiz, manifestó: “A 
estas nuevas rectores les hemos dado la 
confianza para conducir el fortalecimiento 
de la República y de producción nacional”.

Trómpiz señaló que tomó el juramento de 
las nuevas rectoras, a quienes orientó so-
bre el proceso de transformación para ga-
rantizar el derecho humano a la educación 
en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El pasado 4 de septiembre el presidente 
Nicolás Maduro designó a Lucena como 
la nueva rectora de la Unearte y a Reyes al 
frente de la Unesr. El nombramiento se pu-
blicó en la Gaceta Oficial número 41.957.

Lucena cumplió funciones como presi-
denta del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
desde el 2006 al 2020, Reyes en cambio 
estaba como rectora de la Unearte hasta el 
pasado jueves.

Por seis meses

También prorrogó la aplicación  

de la causal de desalojo establecida  

en Ley de Regulación del Arrendamiento  

Inmobiliario para el Uso Comercial

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

C
on la finalidad de apoyar a los arrendatarios 
durante la cuarentena por la Covid-19, el  Go-
bierno Nacional extendió por seis meses la sus-

pensión del cobro de alquileres de locales comerciales 
y de viviendas principales. 

El decreto 4.279, publicado en la Gaceta Oficial, 
establece: “Se suspende por un lapso de seis me-
ses el pago de los cánones de arrendamiento de 
inmuebles de uso comercial y de aquellos utili-
zados como vivienda principal, a fin de aliviar la 
situación económica de los arrendatarios y arren-
datarias por efecto de la pandemia mundial del 
coronavirus”.

La resolución señala que como efecto de la pandemia 
se ha reducido significativamente la actividad comer-
cial de todos los sectores productivos del país, lo cual 
ha dificultado el pago de los cánones de arrendamiento 
a comerciantes y familias.

Este es el segundo decreto de suspensión de pagos 
y cobros de alquileres, pues el primero fue anuncia-
do el 22 de marzo, luego de que el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
decretara el estado de alarma nacional y emergencia 
económica.

SUSPENDIDOS LOS DESALOJOS
El decreto también suspende la aplicación del artícu-

lo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos, además de la aplicación de la causal 

de desalojo establecida en el literal A del artículo 40 
del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Re-
gulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso 
Comercial.

Afirmó el ministro César Trómpiz

Más del 79% de los venezolanos  
aprueban el Plan Universidad en Casa
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Allí no hay ley, allí quienes mandan 

son los carteles de las drogas,  

los paramilitares, ahí nadie puede 

ganar una elección si no es financiado 

por un cartel de la droga, ni tener  

una idea política independiente  

porque finalmente es masacrado”, 

aseveró Tarek William  Saab

T/ Redacción CO
F/ Prensa MP
Caracas

P
ara el fiscal general de la Re-
pública, Tarek William Saab, 
el señalamiento del presidente 

colombiano Iván Duque y de la Poli-
cía Nacional de ese país de que cuatro 
terroristas venezolanos prófugos re-
lacionados con la Operación Gedeón, 
aprehendidos  recientemente, respon-
den a  órdenes del presidente Nicolás 
Maduro, demuestra que Colombia es 
un Estado fallido. 

“Allí no hay ley, allí quienes mandan 
son los carteles de las drogas, los para-
militares, ahí nadie puede ganar una 
elección si no es financiado por un car-

tel de la droga, ni tener una idea políti-
ca independiente porque finalmente es 
masacrado”, aseveró Saab durante su 

participación en el programa Café en la 
Mañana que transmite Venezolana de 
Televisión. 

Lamentó que en Colombia se hayan 
multiplicado las masacres de jóvenes 
y de desmovilizados por los Acuerdos 
de Paz.

“Colombia no existe como país democrá-
tico. Es uno de los pocos países en la tierra 
donde las instituciones no gobiernan para 
nada, sino que gobiernan los carteles, las 
mafias criminales”, enfatizó.

El fiscal general recordó que hace 
cinco meses el Gobierrno venezolano 
denunció públicamente los delitos co-
metido por los detenidos, y ratificó que 
tenían alerta roja de Interpol y orden de 
aprehensión en el país, y una está vincu-
lada al intento de magnicidio con drones 
contra el presidente Maduro, 

Saab  pidió a la Casa de Nariño que 
entregue a estos prófugos de la jus-
ticia venezolana. “Ya nosotros esta-
mos haciendo los adelantos para la 
extradición de estos criminales. Ya le 
solicitamos formalmente al tribunal 
competente esta extradición que será 
enviada vía diplomática por Canci-
llería y esperamos que los entreguen 
al país porque ellos han sido convic-
tos y confesos como criminales que 
han dicho públicamente que han 
querido bañar de sangre a la nación 
venezolana”, detalló.    
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T/ Redacción CO-TSJ
Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) trabaja a pesar de la pan-

demia. Entre el 31 de agosto y el 4 de 
septiembre se efectuaron en 13 estados 
del país un total de 994 audiencias pre-
liminares en materia penal en las que 
fueron atendidas 1.662 personas.

De acuerdo con una nota de prensa 
del TSJ, el objetivo es cumplir los linea-
mientos de su presidente, Maikel Mo-
reno, para “continuar garantizando el 
acceso a la justicia y el debido proceso 
a los ciudadanos y ciudadanas del país 
durante la pandemia de Covid-19”.

En los estados centrales se reali-
zaron 62 audiencias. En Caracas, se 
atendió a un total de 254 ciudadanos y 
ciudadanas en 173 audiencias prelimi-
nares y en La Guaira hubo 50 audien-
cias preliminares. En Monagas, se 
efectuaron 110 audiencias y se atendió 
a 151 detenidos; en el estado Lara se 
hicieron 39 audiencias y fueron aten-
didas 56 personas.

“En el estado bolivariano de Nue-
va Esparta 16, audiencias y atendi-
das 26 personas, Trujillo llevó a cabo 
47 audiencias en las que atendió a 72 
personas, Yaracuy desarrolló 18 au-
diencias en las que atendió 25 perso-
nas, mientras que en el estado Zulia 
69 audiencias celebradas y atendidos 
97 ciudadanos y ciudadanas”, indicó 
el TSJ.

Resaltó la importancia del cumpli-
miento de las normas de bioseguri-
dad por todas las personas involu-
cradas en estos procesos judiciales: 
“En todas las audiencias prelimina-
res, los jueces, juezas, servidores y 
servidoras judiciales, personal po-
licial, los detenidos y las detenidas, 
así como el resto de los miembros del 
Sistema de Justicia, cumplieron de 
forma rigurosa con la normativa de 
bioseguridad e higiene establecida 
en las seis resoluciones aprobadas 
por la Sala Plena del máximo juzga-
do del país, con el uso obligatorio de 
tapabocas, guantes y la desinfección 
permanente de las áreas de trabajo”.

Señala el fiscal general de la República 

Del 31 de agosto al 4 de septiembre

Tribunales efectuaron 994 audiencias 
preliminares a pesar de la pandemia

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

Un total de 499 personas fueron de-
tenidas por la Policía Nacional Bo-

livariana (PNB) en todo el territorio na-
cional, por violar la cuarentena radical, 
durante la semana del 31 de agosto al 6 
de septiembre. 

El comandante General de la PNB, 
Elio Estrada, indicó que durante los ope-
rativos se incautaron 16 armas de fuego, 
seis armas blancas, 38 municiones y un 
kilo 71 gramos de sustancias estupefa-

cientes y psicotrópicas; así como el deco-
miso de 390 kilos de material estratégico 
entre cobre y hierro, refiere una nota de 
prensa.  Estrada indicó que la PNB se en-
cuentran desplegada en todo el territorio 
nacional para velar el cumplimiento de 
todas las medidas de bioseguridad, entre 
ellas el uso correcto del tapaboca, distan-
ciamiento social e higiene personal. 

De igual forma, señalo que la PNB 
realizará operativos especiales durante 
la semana  flexibilización amplia y gene-
ralizada, cuando, con excepción de los 
municipios fronterizos, se activarán 24 
sectores  productivos en todo el país. 

En todo el territorio nacional 

Detenidas 499 personas por violar cuarentena radical
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La unidad de producción tiene 

dos galpones para la cría  

de aves para engorde  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

M
ás de 300 mil kilos de 
pollo al año produce 
el Centro de Produc-

ción Agrícola Ezequiel Zamora 
en Bolívar, así lo informó la in-
geniera agrónoma y directora 
de esta unidad de producción, 
Yorman Rodríguez, quien estu-
vo acompañada del gobernador 
de la entidad, Justo Noguera 
Pietri.

La directora del centro detalló 
que esta unidad de producción 
tiene dos galpones para la cría 
de pollos para engorde y una ca-
pacidad instalada para albergar 
a 15 mil pollos por cada galpón 
para un total de 30 mil pollos.

Asimismo, destacó que la pro-
ducción por galpón es de 37 mil 
kilos por ciclo: “Producimos 
cinco ciclos de pollos al año, 
para un total aproximado de 150 

mil aves y en promedio estamos 
obteniendo, por año más de 300 
mil kilos pollos”.

Precisó que estas proteínas 
van directo a los pueblos del 
estado Bolívar, a las Bases de 
Misiones, consejos comuna-

les y a los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP): “Desde este Centro de 
Producción Agrícola, los traba-
jadores y trabajadoras estamos 
produciendo aun con pandemia, 
y seguimos adelante”.

Por su parte, el gobernador 
de Bolívar, Justo Noguera 
Pietri, señaló que el Gobierno 
Bolivariano continúa respal-
dando el plan agroalimentario 
para favorecer a las familias 
bolivarenses. En esta opor-

tunidad visitó el Centro de 
Producción Agrícola Ezequiel 
Zamora, donde constató la 
cría de 15 mil pollos que serán 
entregados para el consumo 
de la población en la entidad 
territorial

En el municipio Angostura 
del Orinoco, parroquia Pana-
pana, el mandatario regional 
añadió que este centro de pro-
ducción agrícola produce ade-
más una gran cantidad de ver-
duras, hortalizas y la proteína 
animal, con bovinos, y queso 
de cabra.

“El pueblo del estado Bolívar 
está esforzándose para produ-
cir, aquí no hay pandemia que 
nos haga sucumbir, y a Dios 
gracias el estado Bolívar ha 
mantenido la contención en 
ese enemigo tan letal como es 
el coronavirus. Y también para 
romper ese bloqueo infame, el 
bloque económico, las sancio-
nes financieras, que van contra 
nuestra patria, pero hemos de-
rrotado al imperio norteameri-
cano, porque nuestra dignidad 
y nuestra patria no se entrega”, 
puntualizó.

T/ Redacción CO
Caracas

A los fines de impulsar el motor 
agroalimentario puesto en práctica 

por el Gobierno Nacional, productores 
del Hato Turagua del estado Apure ga-
rantizan la producción de carne en la re-
gión, así lo resaltó el gobernador Ramón 
Carrizález.

En este sentido, el mandatario re-
gional detalló que se realiza el arreo 
de más de seis mil mautes cerca del 
río Apure hacia el Hato Turagua, 
con el fin de garantizar la produc-
ción cárnica de todos los apureños 
y combatir la guerra económica que 
enfrentan todos los venezolanos: “Es-
tos animales nacieron el año pasado, 
y una vez que los destetaron pasaron 
al Hato Cañafístola, donde estuvie-
ron todos estos meses y ahora se mo-
vilizan hacia el Hato Turagua para su 
respectiva clasificación”.

En el municipio Muñoz, entre Man-
tecal y Bruzual, el gobernador destacó 
que estos animales unos van para el 
engorde teniendo como destino final los 
mataderos y otros son clasificados como 
reproductores para reforzar el rebaño 
nacional, y pertenecen a la empresa so-
cialista Agroflora, adscrita a la Corpora-
ción Ganadera del estado Apure, creada 

por el Ejecutivo Nacional para el manejo 
de todo el tema ganadero en la entidad 
territorial.

“Este es el arreo más grande que se 
hace en el país, son animales de una 
extraordinaria genética predominan-
temente Brahman Nelore,  tienen dos 
objetivos, van a ceba y para mataderos, 
y otros van como reproductores a re-
forzar el trabajo nacional, el cual viene 
a complementar un proyecto que es la 
activación del Matadero San Francis-
co, proyecto que inició el comandante 
Hugo Chávez, y que se ha convertido en 
una deuda y en una necesidad que tiene 
el estado Apure de poseer un matadero 
que permita controlar toda la cadena, 
desde el nacimiento hasta el producto 
final que va hacia los consumidores”, 
acotó.

El mandatario regional estuvo acom-
pañado del presidente de la Corporación 
Ganadera del estado Apure, el gerente de 
los hatos del estado y profesionales con 
formación en el área ganadera: “Aquí nos 
encontramos mostrando este extraordi-
nario rebaño, mostrando este excelente 
trabajo, que se encuentran realizando 
los trabajadores y los campesinos del 
estado Apure, agrupados en la Corpora-
ción Ganadera, la cual absorbe los hatos 
del estado y a la empresa Agroflora”.

T/ Redacción CO
Caracas

Con el apoyo de la 
Corporación de In-

dustrias Intermedias 
de Venezuela S.A. (Cor-
pivensa) y Cartones de 
Venezuela, la empresa 
Cartonajes Granics tie-
ne capacidad producti-
va de 1.350.000 unidades 
diarias, explicó la traba-
jadora Jazmín Coa.

“Estamos aquí dan-
do el todo por el todo, y 
actualmente nuestra ca-
pacidad instalada es de 
1.350.000 unidades dia-
rias y estamos dispues-
tos a mantener y supe-
rar”, resaltó la obrera.

Asimismo, explicó  que 
la empresa actualmente 
elabora cajas máster 
de estuches “y toda la 
gama que podemos ela-
borar de productos con 
nuevos diseño, envases 
de papel y cartón, y se-

guimos laborando en 
unidad, porque trabajo 
en unidad es trabajo de 
victoria”.

Por su parte, el pre-
sidente de la empresa, 
Hugo Cabezas, destacó 
que Cartonajes Gra-
nics, localizada en Ma-
riara, municipio Diego 
Ibarra del estado Cara-
bobo, es administrada 
por sus trabajadores 
desde hace 10 años, y 
tiene una nómina de 
85 trabajadores y tra-
bajadoras, “quienes no 
se han detenido desde 
hace 11 años cuando 
fueron abandonados 
a su suerte por los 
antiguos dueños, sin 
embargo la moral re-
volucionaria de estos 
hombres y mujeres han 
hecho posible que hoy 
por hoy esta planta en 
un 100 % operativa”.

Anunció que el plan 
de relanzamiento de la 

empresa lleva el nom-
bre de Darío Vivas, en 
homenaje al destacado 
luchador y líder revolu-
cionario recientemente 
fallecido.

Cabezas resaltó que 
los insumos, repuestos 
y otros elementos que 
era necesario importar 
para mantenimientos 
mayores y preventivos 
de la empresa, actual-
mente se fabrican en 
Mariara por torneros de 
la zona, “lo cual ha per-
mitido evitar la impor-
tación de piezas y partes 
de la maquinaria”.

La empresa tiene una 
cartera de 35 clientes 
nacionales, entre públi-
cos y privados, a quie-
nes se les han garanti-
zado sus pedidos, “en 
medio de la cuarentena 
producto de la pande-
mia han podido cum-
plir con todos y cada 
uno de los clientes”.

Para garantizar la producción de carne

El Hato Turagua de Apure cría  
animales de raza Brahman Nelore

Situada en el estado Carabobo

Cartonajes Granics fabrica  
un 1.350.000 unidades diarias

En el Centro de Producción Agrícola Ezequiel Zamora
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Los incontrolables sentimientos 

retaliativos de quienes desean 

aniquilar por cualquier vía la 

Revolución Bolivariana, se han  

venido recalentando en estos tiempos  

de pandemia, conjugándose  

con el incremento de las amenazas  

de una invasión militar a nuestra patria

T/ Jimmy López Morillo
F/ Cortesía 

E
n los últimos días ha estado circu-
lando en las redes un video en el 
cual un cantante anónimo, no fal-

taba más, interpreta un tema en el cual 
expresamente se justifica el asesinato 
del presidente legítimo y constitucional 
de la República, Nicolás Maduro Moros, 
a manos del engendro de la Casa Blanca, 
Donald Trump. 

El bodrio musical también apunta ha-
cia la liquidación de varios líderes de la 
Revolución Bolivariana, con un mensaje 
con el que se pretende convencer a los 
destinatarios de que con el exterminio de 
todo vestigio del chavismo supuestamen-
te desaparecerían de la noche a la maña-
na todos los males padecidos por nuestra 
asediada patria.

Nada de casual tiene la difusión de este 
tipo de esperpentos en el contexto de una 
escalada de las amenazas de los genoci-
das de Washington en connivencia con 
gobernantes rastreros como Iván Duque, 
en Colombia, y Jair Bolsonaro, en Brasil, 
y de quienes están al frente de los secto-
res más extremos de la oposición venezo-
lana. Es evidente la intención de ir prepa-
rando el terreno en lo mediático, y sobre 
todo en lo psicológico, para internalizar 
en el grueso de la población la convicción 
de que una eventual intervención forá-
nea sería lo mejor que pudiera pasarle al 
país en las actuales circunstancias.

En la letra de la citada “pieza” hay 
un elemento intrínseco que si bien se 
ha venido acentuando en las semanas 
más recientes ha estado presente con 
marcada intensidad en las últimas dos 
décadas, el odio, como parte de las he-
rramientas utilizadas por la dirigen-
cia opositora a través de sus medios 
en procura de recuperar el poder y los 
privilegios perdidos con la llegada del 
comandante Hugo Chávez Frías a la 
Presidencia de la República.

Así, festejaron de manera miserable 
en las redes la partida física de dos im-
portantes figuras del chavismo, el ex-
ministro José “Chino” Khan y el jefe de 
Gobierno del Distrito Capital, Darío Vi-
vas, icónico organizador de las multitu-
dinarias marchas del Partido Socialista 
Unido de Venezuela y demás fuerzas re-
volucionarias del país.

De igual modo se solazaron con los 
anuncios de los contagios por Covid-19 

del presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Diosdado Cabello, cuya 
“muerte” celebraron por adelantado en 
numerosas ocasiones, Tarek El Aisami, 
Freddy Bernal, Jorge Rodríguez y hasta 
el sacerdote Numa Molina, entre otros.

Se relamieron de gusto igualmente 
cuando las cifras comenzaron a reba-
sar el millar de contagios diarios y se 
incrementaban las víctimas fatales, 
alimentando sus macabros cálculos de 
una pandemia desbordada abriéndo-
le las puertas a su sueño dorado de ver 
profanado nuestro territorio por fuerzas 
militares extranjeras con la “misión” de 
“salvarnos” del apocalipsis.

Es una conducta reiterada, con un fin 
inocultable: destruir a cualquier costo al 
que consideran enemigo. La han expre-
sado de distintas maneras, en múltiples 
ocasiones: incinerando vivas a personas, 
prendiéndoles fuego a instituciones con 
personas en su interior, incluyendo a 
niños, colocando guayas de acero entre 
calles para degollar a seres humanos, 
impidiendo el paso a quienes requerían 
atención médica urgente, aplaudiendo 
“sanciones” destinadas a negarnos el 
acceso a alimentos, medicinas, bienes 
esenciales; alegrándose por el asesinato 
de inocentes a manos de francotiradores, 
persiguiendo a semejantes por “parecer” 
chavistas o tener la piel oscura.

“¡Qué viva el cáncer!”, pintarrajearon 
en las paredes cuando se anunció la te-
rrible enfermedad que finalmente deri-

varía en el cambio de paisaje de nuestro 
líder supremo; han atacado con balas y 
objetos contundentes marchas. En el gol-
pe de Estado de 2002, ese fue el motor que 
los llevó a intentar el asalto al Palacio de 
Miraflores, el mismo móvil del sabotaje 
terrorista a nuestra industria petrolera. 
El odio, ningún otro argumento, inyec-
tado en algunos de sus principales “líde-
res”, como Leopoldo López, Juan Guaidó, 
Julio Borges, María Corina Machado, en 
la mirada de su amo, el actual inquilino 
de la Casa Blanca, inoculando a la pobla-
ción a través de medios y redes.

COMPONENTE IRRACIONAL
El psicólogo Fernando Giulliani re-

cuerda que el odio se utiliza desde siem-
pre en la política: “El ejemplo más extre-
mo podría ser el nazismo, el fascismo. Un 
conflicto que tiene como base el prejuicio,  
suele ser la base del odio, cuando pasa-
mos a uno de tipo colectivo por lo general 
está por delante el prejuicio, la atribución 
a un cierto tipo de personas de unas ca-
racterísticas que resultan amenazantes 
para quien lo siente, a tal punto que se 
van transformando en un objeto psicoló-
gico al cual primero le tengo miedo, que 
nace de endilgarle características casi 
perversas, y además me tocan elementos 
inconscientes que el prejuicio despierta,  
estimula, en esas personas”.

Subraya el profesor de psicología so-
cial en la Universidad Central de Vene-
zuela: “No cualquiera siente odio, hay 

una base en la personalidad de la gente 
que inconscientemente es capaz de sen-
tir algunas cosas,  y si eso se estimula  
porque si le atribuyó a determinado gru-
po cierto poder sobre mi vida, eso ya se 
torna más peligroso, pues no solamente 
los rechazo, ahora comienzo a tener el 
miedo de que si ellos tienen poder me 
van a imponer algunas condiciones que 
para mí son inaceptables”.

Por ello, reitera: “Se utiliza porque el 
odio tiene un altísimo componente irra-
cional y emocional, que es lo más fácil de 
manipular, por eso lo hacen, la manipu-
lación de los pensamientos, de los senti-
mientos siempre se dirige a los aspectos 
más irracionales de nuestra vida”. 

El también integrante del Colectivo de 
Psicólogas y Psicólogos por el Socialismo 
explica: “Los prejuicios no nacen con no-
sotros, se construyen socialmente. Hay 
una amplia zona de pensamiento que no 
es irracional porque sea patológico, es un 
pensamiento habitualizado, no pasa ne-
cesariamente por la razón. No estamos 
hablando todavía de odio, sino de prejui-
cio, cuando eso se estimula y es muy fácil 
hacerlo, cuando los medios comienzan a 
repetir y repetir, el sentido común de la 
gente lo va reproduciendo y así se va so-
cializando. Los agentes de socialización 
pueden ser hasta la misma familia, el 
prejuicio está en la sociedad”. 

En ese orden de ideas, Fernando Giu-
lloani indica: “Cuando  en política se 
utiliza esto el objetivo es generar un cal-

La derecha prepara el terreno psicológico para una intervención foránea 
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do de cultivo para la inestabilidad. Eso 
lleva siempre la intencionalidad de que 
en ese río revuelto se puedan introdu-
cir elementos que permitan derrumbar 
un gobierno. No es muy difícil verlo. El 
problema es que no toda la gente lo cree, 
porque no es fácil aceptar que uno pue-
de ser blanco de una manipulación, hay 
una resistencia a creerlo. Eso obviamen-
te ha sido inducido y en términos políti-
cos siempre se ha utilizado”.

HERRAMIENTA PARA DESESTABILIZAR
El estudioso de la conducta humana 

enfatiza: “El odio también es un poten-
cial humano, es desagradable decirlo, es 
un sentimiento persistente, dirigido ha-
cia una persona o grupo de personas. Ne-
cesitamos un grupo que bajo condiciones 
persistentes va a desarrollar un deseo 
de generar sufrimiento en otro grupo, 
es un estado psicológico que se instala y 
se retroalimenta en ese deseo que puede 
incluir exterminar al otro. Ese deseo de 
generar sufrimiento es lo que define el 
odio, su motor principal y previamente 
debe haber escalado hasta ahí. No hay 
un odio espontáneo”.

“En Venezuela”, apunta, “se introduce 
el odio en la política como una herra-
mienta para la desestabilización. Una 
sociedad atravesada por la violencia, 
por altos niveles de irracionalidad, es el 
caldo de cultivo para lograr que un país 
se haga ingobernable, que un gobierno 
caiga. Como esto tiene una alta dosis de 
irracionalidad, uno no sabe hasta dónde 
puede llegar y eso demuestra la falta de 
escrúpulos de quienes están detrás. Aquí 
esto se ha aplicado dentro de la guerra 
no convencional, en la cual una de sus 
expresiones son las operaciones psicoló-
gicas, que utilizan las grietas ya existen-
tes en una sociedad. En nuestro país,  la 
constitución de las clases sociales impli-

có siempre una discriminación hacia lo 
popular y más en las décadas de los 80, 
90, cuando se comenzó a consolidar ese 
modelo de consumismo extremo y que 
terminó partiendo a la sociedad en dos 
zonas muy desiguales, con unos niveles 
de pobreza muy grandes, además de una 
profunda exclusión”.

En ese contexto, “esa base de prejuicios 
estaba allí y la podemos rastrear desde 
antes de la llegada de Chávez al Gobier-
no. Después, comenzaron a decir cosas 
absurdas, como que te iban a quitar la 
patria potestad de los hijos y la gente se 
lo creía, porque se produce una altera-
ción en lo que llamamos el principio de 
realidad: a ti te dicen que algo va a pasar, 
transcurre el tiempo y eso no ocurre, 
pero la parte irracional del miedo no te 
empuja a verificarlo, estás convencido de 
que si bien eso no ha pasado, puede pa-
sar, el prejuicio actúa sobre personas que 
no es que tengan un problema patológico, 
sino que es tan fuerte que no se elimina 
porque no se ha cumplido la amenaza, 
sino que se sigue alimentando y ante esto 
el atizar ese prejuicio hacia el chavismo, 
obviamente, iba a dar sus dividendos te-
rribles desde el punto de vista ético”.

Giulliani insiste: “Eso siempre estuvo 
allí porque nunca han considerado al 
chavismo como fuerza política o expre-
sión cultural, también opera el despre-
cio, porque la oposición nunca ha asumi-
do que el chavismo es un proyecto con el 
cual se pueden confrontar”.

Giulliani recalca: “Todo eso fue gene-
rando lo que tenemos hoy, el gran obje-
tivo es desatar una confrontación que 
siempre está a la vuelta de la esquina, 
porque, por ejemplo, si logran asesinar 
al presidente Maduro será muy difícil 
de contener una respuesta del chavismo, 
que está también de a toque. Por ejem-
plo con la rabia contra Guaidó, contra 

Borges, eso puede explotar en cualquier 
momento, lo que pasa es que hasta ahora 
esto se ha venido canalizando porque el 
Presidente es un hombre con gran senti-
do político, histórico, sabe bien que si se 
llega a abrir esa compuerta que mantie-
ne la paz, sería imposible retomar des-
pués la gobernabilidad, pues el odio va a 
operar con autonomía funcional”.

ODIO MILITANTE
La socióloga Mariadela Villanueva, 

por su parte, considera que “el odio, 
más que una expresión de lucha políti-
ca, es un sentimiento subyacente en las 
relaciones sociales. Transponiendo lo 
personal al complejo mundo de lo social, 
diría que el odio, estadio superior de los 
sentimientos negativos que pude abrigar 
un ser humano hacia otro, emerge y es 
utilizado como fuerza motora en la polí-
tica, cuando la lucha de clases  también 
avanza hacia  un estadio superior”.  

“Mientras la élite dominante pueda 
administrar el poder político a su anto-
jo para engrosar su capital a costa de la 
gran mayoría, utiliza todos los medios a 
su alcance para esconder las inevitables 
tensiones sociales tras una conveniente 
convivencia social pacífica”, sostiene, 
y añade que es una “fachada que al ver 
amenazada su posición demolerá para 
dar puerta franca  al odio y a toda clase 
de prejuicios, comodines justificadores  
de la imposición de sus intereses y privi-
legios por la fuerza”, agrega. 

La articulista del Correo del Orinoco 
pone como ejemplo “la destrucción des-
encadenada desde principios de siglo por 
mandatarios estadounidenses  al servi-
cio de los amos del gran capital para tra-
tar de defender la hegemonía mundial 
de Estados Unidos. En el caso de nuestra 
Venezuela refundada como V Repúbli-
ca, podemos observar cómo la élite do-

minante/dominada, que había logrado 
establecer una convivencia pacífica con 
los adecos despreciados por medio pelo y 
con sus copeyanos, al ver peligrar su es-
tatus, urdió toda clase de marramuncias 
para evitar la llegada  del comandante 
Chávez al poder”. 

Sin embargo, de acuerdo con su análi-
sis, “una vez derrotados en las elecciones, 
persuadidos de la inutilidad de negociar 
con él, se dedicaron a calumniarlo, sabo-
tear su gestión y a intentar derrocarlo, 
lo cual lograron por unas cuantas horas. 
Mas, el retorno  de Chávez, de la CRBV y 
de las leyes que afectaban sus intereses, el 
fortalecimiento cuantitativo y cualitativo 
del chavismo, los nuevos descalabros elec-
torales y las posteriores victorias del pre-
sidente Maduro los fueron plenando  de un 
odio activo y militante, afilado como arma 
de combate, cultivado como  maná  para 
captar el apoyo de grupos medios tan cla-
sistas y racistas como ellos y para reclutar 
carne de cañón en los sectores populares 
aledaños a sus zonas de confort”.  

Para la ganadora del Premio Nacional 
de Periodismo 2017, la mención Opinión, 
es una “militancia perversa, que los ha 
convertido en seres abominables, en de-
lincuentes y en agentes del enemigo, co-
rresponsables del bloqueo y ataques de  
todo tipo emprendidos por Estados Uni-
dos y sus aliados en contra de nosotros, 
los venezolanos”. 

“Militancia nefasta y muy peligrosa, 
exacerbada en este momento por el fra-
caso de los intentos de salir de Maduro 
y del chavismo, por la resistencia de un 
pueblo que no está dispuesto a caer en 
provocaciones, por su creciente despres-
tigio nacional e internacional y por la 
cercanía de un proceso electoral que re-
compondrá al Poder Legislativo devasta-
do bajo su control”, concluye Maríadela 
Villanueva.



La artillería del pensamiento

El gobernador García Carneiro  

informó que se vaciaron 15 toneladas 

de asfalto en la avenida José María 

España en la parroquia Caraballeda  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Catia La Mar

E
l gobernador del estado La Guai-
ra, Jorge Luis García Carneiro, 
ordenó la limpieza y recolección 

de desechos sólidos en todas las parro-
quias de la entidad.

Carneiro aseguró que estas labores 
están a cargo de trabajadores de la Al-
caldía del municipio Vargas y se desa-
rrollan en las parroquias Catia La Mar, 
Urimare y Carlos Soublette.

El gobernador indicó que disponen de 
tres camiones volteo y más de 30 cuadri-
llas para llevar a cabo el plan de limpie-
za de manera eficiente.

Aseguró que a este operativo en la pa-
rroquia Catia La Mar se sumó una mega 
jornada integral en el sector Arrecife, 
donde se atendieron todas las áreas en-
tre ellas salud y alimentación.
OPERATIVO DE BACHEO

Quince toneladas de asfalto han sido 
colocadas en varios tramos de la aveni-
da José María España, ubicada en la en-
trada a la parroquia Caraballeda. Esta 
actividad forma parte del Plan Cero 
Huecos que lleva a cabo la gobernación 
del estado La Guaira en las principales 
arterias viales de la región.

El gobernador Jorge Luis García Car-
neiro informó : “La reparación forma 
parte del compromiso que asumimos 
luego de haber efectuado varias inspec-
ciones a los largo y ancho de esta aveni-
da tan importante, ya que nos conecta 
con las parroquias del este del Litoral 
Central, es un proceso de mantenimien-
to para siempre estar un paso adelante 
en materia de infraestructura”.

El gobernador comentó que las labores 
se están ejecutando de manera minucio-
sa y usando la maquinaria especializada 
correspondiente.

Se pudo conocer que jornadas como 
esta se llevarán a cabo en los próximos 
días en avenidas como la Carlos Soublet-
te, Bicentenaria y La Armada.
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La entidad recibió un nuevo lote de insumos médicos

Llegó a Bolívar nuevo contingente  
de la misión médica cubana 

Para continuar el saneamiento ambiental en el estado 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Maracay

El gobernador del estado 
Aragua, Rodolfo Marco 

Torres, supervisó las obras de 
rehabilitación del antiguo peaje 
de Villa de Cura y constató el 
avance de este trabajo empren-
dido por la Misión Venezuela 
Bella.

El mandatario regional desta-
có que las labores están orienta-
das a potenciar la Troncal 2 de 
la entidad, que es una arteria 
vial muy importante para los 
sectores productivos del sur de 
la región.

“Esta es una extraordinaria 
obra que no solo trata de la re-
cuperación de este peaje, sino 
que también abarca un plan 
de asfaltado integral en toda la 
zona. Estos trabajos se desarro-
llan gracias al apoyo de nues-

tro presidente Nicolás Maduro 
Moros, con miras a potenciar la 
vialidad en el sur de Aragua”, 
destacó.

La obra, que es desarrollada 
por la empresa estadal Cons-
truaragua, ya inició  la demo-
lición del asfalto y del concreto 
de las islas, simultáneamente 
se lleva a cabo la reparación de 
las estructuras, el refuerzo de 
fundaciones y las excavaciones 
para, posteriormente, levantar 
las estructuras metálicas del 
nuevo peaje de Villa de Cura.       

Es importante destacar que 
la reactivación de este peaje 
fortalecerá al municipio Zamo-
ra, pues generará mayores in-
gresos, que serán destinados al 
matenimiento de la vialidad.

De este modo, el Gobierno 
regional y nacional continúan 
con el Plan Obras son Amores, 
que no se detiene a pesar de la 
guerra económica orquestada 

por factores de la derecha na-
cional e internacional, ni por la 
pandemia de Covid-19.

PROTEGEN PARQUES  
Y ZONAS NATURALES 

“En pandemia seguimos 
trabajando por la preserva-
ción de nuestro ecosistema, 
promoviendo el respeto hacia 
las especies animales y la na-
turaleza, e impulsando la co-
existencia y el equilibrio am-
biental”, dijo el gobernador 
del estado Aragua, Rodolfo 
Marco Torres.

Agregó que trabajan  conjun-
tamente con Inparques en el 
cuidado  del medio ambiente, 
por el reimpulso de las 107.850 
hectáreas del Parque Henri Pit-
tier, en las costas de Aragua, y 
tomar todas las acciones para 
potenciar todo el ecosistema.

Torres exhortó a los aragüe-
ños a cuidar  el medio ambien-
te en trabajo mancomunado 
entre el Poder Popular y los 
gobiernos nacional y estadal, 
señala una nota de prensa de la  
Gobernación.

Por su parte, el viceministro 
de Gestión Ecosocialista del 
Ambiente, Josué Lorca, reiteró 
todo su apoyo para esta causa: 
“Estamos trabajando para ga-
rantizar que sus carreteras y 
parques, como el Henri Pittier, 
estén bien y productivos como 
antes de la pandemia”.

La instalación generará ingresos que serán destinados a mejorar la vialidad

Gobernador de Aragua supervisó obras de  
rehabilitación de antiguo peaje de Villa de Cura  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Ciudad Guayana

El coordinador de las misio-
nes médicas cubanas en el 

estado Bolívar, Adam Villavi-
cencio, informó que un nuevo 
contingente de especialistas 
llegó al estado Bolívar para re-
forzar la lucha contra la Covid-
19 en esta entidad.

Villavicencio informó que el 
equipo que arribó a la entidad 
se reforzará con la llegada de 15 
expertos en  epidemiología y de-
sastres, que se unirán grupo que 
trabaja en los Puesto de Asis-
tencia Social Integral (PASI) y 
Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI). El grupo incluye espe-
cialistas en medicina interna, 
cardiología, neumonía, terapia 
intensiva, anestesiología y epi-
demiología. También llegarán 
al estado Bolívar cinco enfer-
meros intensivistas y un jefe de  
brigada, explicó Villavicencio.

Por su parte la autoridad úni-
ca de Salud de Bolívar, Franklin 
Franchi, destacó el gran avance 
obtenido en el control de la pan-
demia de Covid-19 en esta zona 
del país.

Explicó que un 83% de los ca-
sos detectados hasta la fecha ya 
se recuperaron y están de regre-
so en sus hogares gracias a la 
atención recibida del personal 
médico cubano y venezolano 
que lucha contra la pandemia.

Agregó que los cinco hospi-
tales centinelas de la región 
mantienen una ocupación me-
nor al 54%, lo que permite res-
ponder a cualquier brote de la 
enfermedad. 

Apuntó que la gobernación 
de Bolívar entregó a la misión 
médica cubana un lote de me-
dicinas e insumos, que incluye 
termómetros, inyectadoras, 
guantes, desinfectante, así 
como material básico y cocinas, 
para reforzar la atención de  
estos pacientes.
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El Presidente norteamericano prometió 

que durante su administración, 

convertirá a EEUU en una superpotencia 

en el área de manufactura

T/ Redacción CO- RT 
F/ Agencia
Washington

E
l presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, aseguró ayer 
que está evaluando la posibilidad 

de desvincular a su país de la economía 
china, en medio de la confrontación co-
mercial que hay entre ambas potencias 
mundiales. 

Así lo informó el Mandatario es-
tadounidense durante una rueda de 

prensa en la cual expresó que “cuan-
do mencionas la palabra desacoplar, 
es una palabra interesante”, y sugirió 
que su nación  no se vería perjudicada 
económicamente en caso de cortar el 
vínculo con China.

“Perdemos billones de dólares, y si 
no hiciéramos negocios con China no 
perderíamos billones de dólares, así 
que se empezará a pensar en esto”, 
expresó Trump sobre la propuesta 
de desvincular la economía china de 
la estadounidense.

PROHIBICIÓN DE CONTRATOS
El Mandatario norteamericano anun-

ció que su Gobierno prohibirá los con-
tratos laborales de empresas nacionales 
que tercericen servicios con firmas chi-

nas durante un discurso por el Día del 
Trabajo.

Trump  prometió que durante su ad-
ministración convertirá a Estados Uni-
dos en una superpotencia en el área de 
manufactura. Al respecto, dijo: “Ter-
minaremos con nuestra dependencia de 
China de una vez por todas”.

Cabe recordar que en junio pasado, 
el portavoz de la Cancillería china, 
Zhao Lijian, señaló que “cualquier 
desconexión arbitraria de Estados 
Unidos con China no sería realista, ni 
sabía”, refiriéndose  a un comentario 
que hiciera Donald Trump en Twitter, 
donde afirmó que mantenía la opción 
política bajos diversas condiciones de 
realizar una desconexión completa 
con China. 
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Autoridades sanitarias de Rusia 
anunciaron que la próxima semana 
comenzará la entrega de la vacuna 
Sputnik V contra la Covid-19 a las 
clínicas. En un estudio publicado por 
la prestigiosa revista The Lancet, los 
desarrolladores del antídoto desta-
can que el 100% de los participantes 
generaron una respuesta inmunita-
ria humoral y celular estable duran-
te las fases 1 y 2 de los ensayos. .

En la última jornada en Bolivia de-
tectaron 528 nuevos contagios y 40 
decesos por la Covid-19, con lo cual 
acumulan hasta el momento cerca 
de 120 mil contagios y siete mil fa-
llecidos. Las ciudades más afectadas 
son La Paz, con 164 en las últimas 24 
horas, le siguen Tarija y Potosí (108) y 
Chuquisaca (60).

La zona del sur de Asia, que componen 
Afganistán, Pakistán, India, Nepal, 
Bhután, Bangladesh, Sri Lanka y 
Maldivas, suman casi cinco millones 
de personas infectadas por la Covid-
19. Esta región que alberga casi un 
quinto de la población del planeta 
reporta un total de 4.925.265 casos de 
nuevo coronavirus y 84.208 personas 
fallecidas a causa de este mal.

Durante el fin se semana en España 
hubo un incremento de 26.560 casos 
de coronavirus, con lo que el país 
supera oficialmente el medio millón 
de casos diagnosticados. Entre 
ellos, 2.440 han sido notificados 
durante las últimas 24 horas. 
Reportan también un incremento 
de 98 nuevos decesos, que eleva a 237 
la cifra de fallecidos en los últimos 
siete días.. 

El secretario de Salud del Reino 
Unido, Matt Hancock, informó 
que su país podría presentar para 
inicios de 2021 su primera vacuna 
contra el coronavirus. Afirmó en 
declaraciones a la prensa que es 
muy probable que la vacuna que 
están desarrollando actualmente los 
expertos de la Universidad de Oxford 
y de la farmacéutica AstraZeneca 
obtenga la aprobación para su uso 
tras hacer los ensayos protocolares.. 

“Si no hiciéramos negocios con China no perderíamos billones de dólares”, expresó el Mandatario

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

La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula Von der Leyen, instó 

ayer a Reino Unido a cumplir el acuerdo 
sobre el Brexit, logrado el 17 de octubre 
de 2019.

La política alemana mediante un men-
saje en Twitter expresó su confianza en 
que el Gobierno de Gran Bretaña im-
plementará el convenio de retirada del 
bloque, lo cual es una obligación ante la 
ley internacional y una condición previa 
para cualquier asociación futura.

Refirió Von der Leyen que el protocolo 
sobre Irlanda e Irlanda del Norte es im-
prescindible para garantizar la paz y la 
estabilidad de la isla, así como la integri-
dad del mercado único.

Por su parte, el primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, advirtió el pasado 
domingo a la Unión Europea que se debe 

llegar a un acuerdo sobre el Brexit antes 
del 15 de octubre, ya que de lo contrario 
Londres abandonará las negociaciones.  
“Habría que aceptar el fracaso y pasar 
página”, dijo. 

Mediante un comunicado, Johnson 
señaló: “Tiene que haber un acuerdo 
con nuestros amigos europeos antes del 
Consejo Europeo del 15 de octubre si va a 
entrar en vigor antes de final de año”.

El Primer Ministro británico dio un plazo hasta el 15 de octubre para lograr un convenio

Unión Europea insta a Reino Unido a respetar acuerdo del Brexit
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El exjefe paramilitar en una carta 
pública dijo que fue extraditado 
 por señalar que funcionarios 
cercanos a Álvaro Uribe, como 
Francisco Santos, actual embajador 
de Colombia en Estados Unidos,  
y José Miguel Narváez, entre otros, 
tenían nexos estrechos con la 
organización paramilitar Autodefensas 
Unidas de Colombia 

T/ Redacción CO 
F/ Agencia
Bogotá

E
l excomandante de las fuer-
zas paramilitares Autode-
fensas Unidas de Colombia 

(AUC), Salvatore Mancuso, indicó 
que hay vínculos entre el actual 
embajador de Colombia en los Es-
tados Unidos, Francisco Santos, y 
otros funcionarios cercanos al ex-
presidente Álvaro Uribe, con el pa-
ramilitarismo. 

En una carta emitida el pasado 
fin de semana, Mancuso, que se en-
cuentra en la cárcel, señala que fue 
extraditado porque señalo “cómo 
funcionarios cercanos al Gobierno 
de Álvaro Uribe, como Francisco 
Santos, actual embajador de Co-
lombia en Estados Unidos, José Mi-
guel Narváez, subdirector del DAS, 
quien tuvo responsabilidad en la 
muerte de Jaime Garzón, y Pedro 
Juan Moreno, amigo personal y se-
cretario de Gobierno de la Goberna-
ción de Antioquia, fueron personas 
muy cercanas con las AUC”.

El  exjefe paramilitar expresó que 
comparecería ante la Comisión de 
la Verdad, para contar, entre otros 
aspectos, lo que sabe sobre los inte-

grantes y patrocinadores del pro-
yecto paramilitar que dejó cientos 
de muertos en Colombia. 

En la comunicación enviada el 
día 3 de septiembre al exministro 
y asesor del proceso de paz, Álvaro 
Leyva, Mancuso advierte que “Co-
lombia seguirá con otros 50 años de 
conflicto y presenciando más des-
plazamiento y narcotráfico, alimen-
tado por gobiernos indiferentes”.

En su misiva Mancuso señala: 
“Recuerdo cuando denuncié públi-
camente el rearme de algunos des-
movilizados y me llamaron menti-
roso. Cuando confesé que el 35 por 
ciento de los miembros del Congre-
so eran personas apoyadas por las 
AUC me trataron de loco”.

Destacó que cuando contó acerca 
de la parapolítica, la negaron. “Re-
velé que yo era la prueba viviente 
de lo que en ese entonces denominé 
‘Paramilitarismo de Estado’, hoy 
Agente de Estado de facto, y me tra-
taron de iluso, se han utilizado me-
dios coercitivos para intimidarme, 
como torturas, amenazas, persecu-
ción judicial a través de montajes 
como los que he denunciado públi-

ca y judicialmente, todo tratando 
de callarme”, reza el texto.

EN COLOMBIA SE INSTRUMENTALIZA 
LA JUSTICIA

Denunció también: “Colombia 
no conoce la verdad, porque no 
hubo ni existe interés político de 
que esto ocurriera ni ocurra”. Y 
al respecto añadió: “Se rasgan 
las vestiduras exigiendo verdad, 
pero hipócritamente se impide la 
reconstrucción de la misma, se 
instrumentaliza la justicia como 
forma de venganza”.

Mancuso agregó: “El mismo Es-
tado colombiano es quien las está 
revictimizando, tal y como lo ad-
vertí desde un principio de forma 
pública”.

Cabe destacar que Mancuso, tras 
acogerse a la Ley de Justicia y Paz 
y desmovilizarse en 2006, fue de-
portado en 2008 a Estados Unidos, 
donde cumplió 12 años de prisión. 
Luego cuando iba a ser aprobada 
su deportación a Italia, el Gobierno 
de Colombia comenzó los trámites  
para extraditarlo por sus procesos 
pendientes con la justicia.
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Dijo que contaría todo lo que sabe ante la Comisión de la Verdad 

T/ redacción CO-AVN
Bruselas

El expresidente de Ecuador, 
Rafael Correa, reiteró que el 

caso Sobornos sigue siendo un 
gran fraude que busca impedir 
su participación en las eleccio-
nes generales de 2021, para las 
cuales es precandidato para la  
Vicepresidente del país.

El señalamiento lo hizo el exman-
datario durante una entrevista 
concedida ayer a Radio Majestad, 
donde expresó que el proceso tiene 
muchas incongruencias e irregula-
ridades por lo que es un montaje y 
fraude procesal, que lo condena a 
ocho años de prisión por supuesto 
cohecho agravado.

A juicio de Correa, las acusacio-
nes en su contra por supuesto in-
flujo psíquico y cognitivo, así como 
por control de la voluntad de otros 
son un absurdo.

Destacó que no espera nada de 
la justicia ecuatoriana, y aunque 
resaltó la honestidad de los jueces, 
dijo que se requieren “jueces heroi-
cos” ante el panorama político ac-
tual de esa nación. 

Correa considera que con estas 
acciones solo buscan ganar tiem-
po para evitar su participación en 
los comicios generales, a los cua-
les va en un binomio, por el par-
tido Revolución Ciudadana y la 
coalición Unión por la Esperanza, 
con Andrés Arauz, quien aspira a  
la Presidencia. 

Recalcó el exmandatario que si 
el veredicto de la justicia es en su 
contra y de otros 15 que también 
son procesados con él, automática-
mente quedará fuera del proceso 
electoral. Sin embargo, aseguró 
que su partido político está prepa-
rado para ganar la consulta elec-
toral esté o no él como candidato, 
o incluso si se imponen obstáculos 
del Consejo Nacional Electoral.

La Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador, a finales de julio, por el 
caso Sobornos ratificó una senten-
cia, emitida en 2019, de ocho años 
de prisión contra Correa y otros 
20 exfuncionarios vinculados a 
supuestas irregularidades en con-
trataciones expuestas en el caso  
Sobornos 2012-2016.

El exmandatario indicó que debido al panorama político en Ecuador se requieren “jueces heroicos”

Correa reitera fraude para impedir su participación en las elecciones
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No solo es tormenta la que se anuncia 
y nos altera, cuando escuchamos 

la lenta y parsimoniosa voz del  clima-
tólogo que declara rotundamente: “… la 
tormenta tropical “SinMadre” está por 
llegar a nuestras costas. Recomienda 
que en estas próximas tardes “...no ol-
videmos el paraguas”.  Sobreavisados, 
sabremos a qué atenernos.

En este caso, la que viene, es la tor-
menta tropical “Elecciones 6-D”. Y 
pronostica una batalla parlamentaria 
y callejera. Mas todo lo que provoca el 
vendaval de su gemela, la propaganda. 
Que impone a unos, captar nuevos vo-
tantes y, a otros, a tratar de mantener 
los “suyos”.

Es acto aceptado que la “tormenta 
electoral” descubrirá una vez mas una 
“contradicción” entre el carácter amis-
toso de la propaganda y la agresividad 
de la acción política: para algunos, his-
tórico error táctico. 

Se explica porque hay una oposición 
que no sabe controlar su herencia ge-
nética de la “Cuarta”. Que muestra el 
indomable ego de sus líderes, que ex-
ponen sus conductas autoritarias en 
la sombría nostalgia -enmascarada y 
simbólica- de  40 años de un modelo po-
lítico, adeco-copeyano, que hoy no tiene 
mecánico ni repuestos para atender su 
mantenimiento. Ni chivera que compre 
sus restos.

Modelo gastado en cuatro  décadas. 
Desvencijado. Su único prodigio: la des-
igualdad. Y de allí, solo nacen tiempos 
duros. Para los que creen en tormentas 
tropicales para llegar al poder por elec-
ciones y otros  que fuerzan tácticas es-
trafalarias, como la mentada: Gedeón, 
sepamos, significa “...el que humilla”.

Su contrario: las tormentas de la gen-
te de la calle. Imponentes. Grandiosas  
que ni la fuerza de las  pinochetista, 
uribistas, bolsonáricas, morenistas o 
trumpistas, pueden parar. 

Los neoliberales intentan detener el 
despertar ciudadano. Usan como di-
suasores el monigote de la “comunidad 
internacional”. O, también, variantes, 
como sus flácidos musculos: Grupo de  
Lima o el mantra del Boy Scout interino 
y su “ayuda humanitaria”.

Luego desahuciados sin poder ena-
morar a la gente. Ni lograr ventajas con 
la tormenta electoral  tienen que apelar 
a los guardias: RRSS  o su equivalente 
en ONG, de castidad hipócrita, para re-
vivir el 6-D un modelo decrépito y agre-
sivo, dizque “neoliberal” con mas de 200 
años de fracasos. Palmario 6-D no les  
traerá tormenta de votos por   la poca 
capacidad de la oposición a para organi-
zar sus equipos  y vigilar como se debe 
los comicios. No hay tormenta oposito-
ra sino un viento bobo. 

tuliomon@gmail.com 
Caracas

Tormenta

Tulio Monsalve

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. 

Oposición 
endosada

Earle Herrera

Una clase dirigente que endosa 
su dirección a fuerzas extrañas 

no dirige nada. Es lo que ha hecho la 
oposición desde que Chávez irrumpió 
en el escenario político. AD y Copei 
sacrificaron a sus candidatos, Alfaro 
e Irene, para seguir a “un hombre  
a caballo”, como los hijos de Luz  
Caraballo.  Después se entregaron 
a uno de los comandantes que los 
derribó. Con el golpe de 2002,  
endosaron su conducción  
a Fedecámaras, en la lúgubre  
persona de  Carmona. En 2005,  
los medios le impusieron l 
a abstención y entregaron la AN sin 
pelear. Hoy, esa derecha le endosa 
sus riendas a Donald Trump y este  
la jinetea como una franquicia más 
de la organización Miss Universo.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Cuando pensamos en la historia, sole-
mos creer que las cosas que leemos 

acontecieron hace mucho tiempo, que 
los grandes hechos sucedieron de golpe 
y cambiaron todas las cosas. La mane-
ra cronológica en la que nos la explican 
nos hace creer que cada cambio dejó la 
tierra libre de todo lo que había para que 
naciera una nueva realidad. La verdad, 
las cosas rara vez son así. Por ejemplo, 
al nacer nuestra República, las viejas 
instituciones jurídicas se modificaron 
relativamente poco. Algunas, casi tan 
poco que a veces pareciera que tan solo 
se reemplazó la palabra Corona, por Re-
pública y Rey, por Presidente.  

Así, la República fue tejida sobre el 
viejo blusón normativo que le sirvió a 
la Capitanía General de Venezuela, de 
la cual exigimos nos respeten la ex-
tensión original y se mantuvo la jus-
ticia –en sus instituciones y procedi-
mientos-, con tan pocos cambios, que 
puede sorprendernos. En este sentido, 
podemos ver cómo la antigua lealtad 
a la Corona pasó a ser la prohibición 
de traición a la Patria o cómo cambia-
ron los detentadores de la gracia del 
indulto, pero este mantuvo su funda-
mento jurídico esencial: la elimina-
ción de la pena a uno o varios reos por 
la voluntad del gobernante.

De modo que lo que ocurrió esta se-
mana no es un capítulo inédito ni una 
situación inusual. 

Durante la Guerra de Independencia, 
España persiguió e indultó a varios lí-
deres independentistas. Luego, la Re-
pública indultó a algunos de sus viejos 
enemigos y en cada una de las épocas, 
los Presidentes usaron esta competen-
cia que heredaron del Rey, para des-
trancar situaciones políticas, por pre-
sión popular e incluso algunos casos 
más disparatados, como el de Ramón J. 
Velásquez, el cual en su brevísima Pre-
sidencia se convirtió en el único man-
datario que ha indultado por “error” en 
la historia nacional.

Dicho esto, el indulto es una medida 
que tiene mucho más de política que de 
judicial. A través de esta herramienta, 
el Presidente demuestra la dimensión de 
su poder y en nuestro país, su condición 
de Jefe de Estado. Dejando de lado todo 
aquello que se demuestra en los tribu-
nales: si un hecho sucedió, si se hizo con 
intención y que si existe una causalidad 
entre esto y el daño que alguien padeció.

Por eso, un indultado no es un ino-
cente sino un perdonado. De modo, que 
ese caso quedará separado de las demás 
causas y si el proceso no hubiese termi-
nado, judicialmente no se establecerá la 

verdad. Ahora, la justicia no es tan solo 
lo judicial, no se limita a que las perso-
nas estén condenadas y mucho menos a 
que permanezcan presas.

En Venezuela nadie puede estar pre-
so más de 30 años. Las penas, salvo muy 
contadas excepciones, se cumplen con-
tándolas a través de un sistema de bene-
ficios que las acorta y antes de llegar a 
su final, pueden cumplirse fuera de una 
cárcel. Para quienes cuyos casos no 
han llegado a la sentencia, se presumen 
inocentes y deben –salvo justificadas 
excepciones- ser juzgados en libertad.

Por eso, nadie por grave que sean sus 
actos estará eternamente detenidos. De 
hecho, hoy en día nadie entiende que la 
reclusión del autor del daño sea sufi-
ciente para sanar la necesidad humana 
de la justicia y pese al indulto quedan 
muchas cosas por hacerse a favor de 
las víctimas. Por ejemplo, en el plano 
simbólico para que las víctimas no se 
olviden; en la reparación, para que los 
deudos no sufran; en las garantías de 
no repetición, como adecuar la legisla-
ción, para que nadie más lo viva. Esa es 
una tarea urgente, que si la llenamos 
bien podemos lograr que la historia de 
siempre, tenga un final diferente.

@anicisbracho
Caracas

Que lo de siempre no termine igual     Ana Cristina Bracho
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Es primera vez que el país está 

presente en el evento que busca 

apoyar a las líderes femeninas  

de la dirección de orquestas y coros, 

en temas vinculados con derechos  

y espacios laborales, entre otros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa El Sistema
Caracas

L
uego de recibir una invitación 
del comité organizador del III 
Simposio de Mujeres Directoras, 

la maestra directora de la Coral Nacio-
nal Simón Bolívar, Lourdes Sánchez, 
participará en este importante evento 
mundial que por primera vez incluirá 
la participación de una delegación vene-
zolana. La actividad tiene como objetivo 
principal apoyar al gremio de directoras 
de orquestas y coros relación a temas 
como los derechos de la mujer, espacios 
laborales, desarrollo de la profesión de 
dirección musical, difusión de los proce-
sos de investigación y del trabajo que se 
realiza en cada región del mundo.

El III Simposio Internacional Muje-
res Directoras propiciará la creación 
de grupos de trabajo para desarrollar 
acciones en función de proponer y apli-
car políticas culturales para la inclusión 
femenina en la música. Igualmente está 
previsto concluir el evento con la confi-
guración de un Manifiesto que promue-
va la igualdad de oportunidades para las 
mujeres en la música. El encuentro está 
programado para realizarse del 16 al 20 

de Septiembre, en formato digital como 
una salida a la pandemia que atraviesa 
el mundo actualmente.

De acuerdo a una nota de prensa di-
fundida por el Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveniles e Infantiles, 
Sánchez informó que su presencia en el 
panel Latinoamérica tendrá por título El 
Sistema: 45 años de labor social a través 
de la música. Además, fue comisionada 
por el equipo organizador del simposio 
para organizar a un grupo de líderes 
femeninas de nuestro país, quienes tam-
bién expondrán sus ideas y aportarán 
estrategias para el manifiesto final.

“En la medida en que me fui involu-
crando en la organización, la maestra 

Ligia Amadio, directora de orquesta y 
principal figura de este evento, me plan-
teó la posibilidad de organizar un panel 
por Venezuela. Es así como comencé a 
elaborar una lista de directoras de nues-
tra institución, con la finalidad de es-
tablecer un primer contacto con tantas 
damas líderes que posee el Sistema y que 
entre nosotras no nos conocemos”, acotó 
la maestra Lourdes Sánchez.

CONVOCATORIA
Luego de un intercambio local, la di-

rectora de la CNSB logró convocar a un 
grupo de unas 40 profesoras que se su-
marán al evento internacional. “Somos 
las que estamos llevando adelante no 

solo la dirección de las agrupaciones, 
sino también la dirección de núcleos, 
coordinaciones regionales y otras fun-
ciones vitales dentro de la institución. 
Es así como comencé a pensar y estruc-
turar el panel con figuras destacadas en 
los procesos de formación de nuestras 
orquestas y coros”, explicó.

Este panel Venezuela, titulado Los es-
pacios de formación del Sistema de Or-
questas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, estará integrado por Josbel 
Puche, quien presentará su propuesta 
La Orquesta de Papel, herramienta para 
la Dirección Orquestal Infantil; Paola 
Otero, quien expondrá el tema La base 
formativa del niño en el Sistema por me-
dio del coro y su impacto en la sociedad; 
Tupac Rivas, encargada de hablar sobre 
El liderazgo de la mujer desde el Núcleo, 
entre lo gerencial, artístico y académico.

También participará Yanina Albor-
noz con el tema El Sistema como modelo 
de inclusión; mientras que Iraida Pineda 
disertará en relación a Los coros sinfó-
nicos de Venezuela desde la filosofía del 
Sistema. Por otra parte, Teresa Hernán-
dez mostrará Los valores, el ensayo en 
femenino y la relación con los músicos; 
entre otras. Por su parte, Lourdes Sán-
chez cerrará el panel con una exposición 
sobre Los espacios de formación para la 
mujer directora. Su participación en los 
proyectos del Sistema.

“Nuestra meta es generar, dentro del 
Sistema, un espacio de comunicación y 
apoyo en los proyectos donde estamos 
ejerciendo un liderazgo, así como un me-
dio de enlace para aportar ideas”, agregó 
Sánchez.
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La directora de la Coral Nacional Simón Bolívar armó un grupo de 40 maestras

 

T/ Luis Jesús González Cova
Caracas

La tarde del domingo 6 de sep-
tiembre, según lo previsto y 

durante un evento trasmitido 
en vivo por la red social YouTu-
be, la Academia de Ciencias y 
Artes Cinematográficas de Ve-
nezuela (Acacv), develó la lista 
de los ganadores de los premios 
que esta institución entrega 
desde hace tres años, con la in-
tención de reconocer el trabajo 
artístico y técnico de quienes 
hacen posible el séptimo arte 
con sello venezolano.

La noche las dos lunas, de Mi-
guel Ferrari, fue la película que 
se llevó el galardón principal, 
correspondiente al mejor largo-

metraje de ficción. Igualmente. 
Miguel Ferrari se alzó con el 
premio a la mejor dirección.

En la categoría de mejor Ópe-
ra Prima, resultó ganador el 
largometraje Infección de Fla-
vio Pedota, mientras que en el 
rubro de mejor cortometraje, 
categoría de estreno para esta 
tercera edición de los premios, 
el reconocimiento fue para Jo-
sué Saavedra por su obra Un 
atraco de altura.

En las categorías mejor ac-
tor principal, Luis Gerónimo 
Abreu se llevó los laureles por 
intervención en La noche de las 
dos lunas. Entre tanto, el pre-
mio por el mejor desempeño en 
el rol de actor de reparto quedó 
compartido entre Aroldo Be-

tancourt, por su actuación en el 
largometraje Blindado- y Albi 
de Abreu por La noche de las 
dos lunas.

Para el premio mejor actriz 
principal, los académicos eli-
gieron a Gladys Prince por pa-
pel en Jazmines en Lídice. Y el 
premio destinado a reconocer 
el trabajo de la mejor actriz de 
reparto, tambipen quedó repar-
tido entre Mariaca Semprún del 
elenco de La noche de las dos lu-
nas y Elizabeth Quintanales de 
Jazmines en Lídice.

En esta parte la incipien-
te Academia Venezolana de 
Ciencias y Artes Cinemato-
gráficas demostró que aún tie-
ne un trecho por recorrer, al 
menos en la metodología para 

seleccionar a los ganadores 
de estos premios en los que, 
en esta entrega, algunas ca-
tegorías quedaron en empate 
entre dos artistas, pese a te-
ner una estrecha lista de tres 
nominados. Esto aun cuando 
los ganadores fueron elegidos 
mediante una votación en dos 
fases que duró 2 meses, en los 
que los académicos vieron las 
películas en competencia, no-
minaron a las distintas cate-
gorías y, finalmente, eligieron 
a los triunfadores.

El premio al mejor guion, 
fue para la realizadora mara-
bina Patricia Ortega y Enma-
nuel Chávez por su trabajo en 
equipo durante la escritura 
del texto que se concretó en 

el filme Yo, imposible. Final-
mente el Premio de Honor de 
la Academia este año recayó 
sobre Rodolfo Izaguirre por 
su trayectoria en el cine en ve-
nezolano, y en homenaje a su 
aporte a este sector.

La ceremonia fue guiada 
por la actriz y locutora Ma-
ría Elena González, junto al 
comunicador y actor Jorge 
Roig. El evento también contó 
con la voz en off del también 
actor y locutor Antonio Delli, 
y con la participación de rea-
lizadores, actores, técnicos y 
por supuesto, la directiva de 
la Acacv.

Para más detalles conviene 
visitar el portal www.acade-
miavenezolanadecine.

En el evento reconocieron además al cortometraje Un atraco de altura

La noche de las dos lunas se llevó el principal galardón en premios de la Academia
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También los pitchers Carlos Hernández 

y Mauricio Llovera debutaron en las 

mayores

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

E
l novato Luis García, quien se 
convirtió en el venezolano 424 
que llega a las Grandes Ligas, 

hará la primera apertura de su carrera 
este miércoles en sustitución de Lance 
McCullers Jr., quien el domingo fue ins-
crito en la lista de lesionados por 10 días, 
debido a un nervio irritado en el cuello.

El derecho se medirá contra Atléticos, 
líderes del oeste de la Liga Americana, 
en Oakland, con el zurdo Jesús Luzardo 
como antagonista en el montículo, lo que 
marcará el primer duelo de criollos este 
año, según informe de Alexander Men-
doza para prensa LVBP.

García, de 23 años, debutó en las ma-
yores el viernes de la semana pasada, 
como relevo del citado McCullers, y en 
4.1 entradas de labor encajó un jonrón 
solitario del bateador zurdo Jared Wal-
sh, recetó dos poches y cedió tres bole-
tos, durante el primer juego de una serie 
de tres entre Houston y Los Ángeles, en 
el Angel Stadium.

El recluta se hizo cargo de la lomita en 
la primera entrada, luego que McCullers 
no pudiera sacar un solo out. Al final,  
Los Ángeles le ganarían a Astros 6-5, en 
11 tramos.

“Nos salvó”, comentó el mánager Dus-
ty Baker sobre García a MLB.com. “Hizo 
lo necesario allá fuera, de lo contrario 
hubiese estado de cabeza (para la doble 
cartelera del sábado). Todo el bullpen 
hizo un buen trabajo, pero el chico nos 
salvó”, agregó.

García, quien aparece ubicado en el de-
cimoséptimo puesto entre los 30 mejores 

prospectos de los astrales, según MLB 
Pipeline, había sido subido el pasado 29 
de agosto desde la sede alterna de los si-
derales e insertado en el roster de 40.

Antes de su estreno con el equipo gran-
de, García no tenía experiencia más allá 
de Clase A fuerte, con el Fayetteville, de 
la Liga de Carolina, equipo con el que 
terminó la temporada de 2019, después 
de comenzar en el Quad Cities (Liga del 
Medio Oeste, Clase A). Su actuación glo-
bal fue de 6-4 y 3.02 de efectividad, con 
una impresionante relación de 108 pon-
ches por 34 boletos, en 65.2 entradas.

García será el noveno iniciador dife-
rente que usan los siderales en medio de 
la crisis de lesionados, entre ellos el as 
Justin Verlander. El tirador, originario 
del estado Bolívar, pertenece a Águilas 
del Zulia en la LVBP.

LOVERA EL 425
Y Mauricio Llovera debutó el domingo 

en las mayores en el partido que perdie-
ron los Filis 14-1 contra los Mets de Nue-
va York en el Citi Field. Filadelfia había 
subido al novato antes del partido domi-
nical desde su campo de entrenamientos 
alterno, siendo el 425 en hacerlos

Lovera es el decimocuarto criollo que 
juega por primera vez en las Mayores 
este año. Antes que él, se estrenaron An-
drés Giménez (Mets), William Contreras 
(Bravos), Edward Olivares (Padres), An-
thony Castro (Tigres), Nivaldo Rodrí-
guez (Astros), Carlos Sanabria (Astros), 
Alí Sánchez (Mets), Keibert Ruiz (Do-
dgers), Ricardo Sánchez (Cardenales), 
Luis Alexander Basabe (Gigantes), Mi-
guel Yajure (Yanquis), Carlos Hernán-
dez (Reales) y Luis García (Astros).

El derecho  de 24 años fue usado por el 
mánager Joe Girardi en el séptimo in-
ning y encajó cinco hits, entre ellos un 
doble, y cuatro carreras limpias, mien-
tras que negociaba un boleto y abanicaba 
a un contrario, en una entrada de labor.

Llovera es el prospecto número 17 de 
los cuáqueros, de acuerdo con MLB Pi-
peline, y en noviembre del año pasado 
fue incluido en el roster de 40, luego de 
una buena temporada en Doble A, en la 
que ponchó a 72 y dio 28 boletos, en 65.1 
entradas, como abridor del Reading. 
Pero una lesión en el antebrazo puso fin 
a su temporada en julio.

Una vez saludable, llamó la atención 
durante los entrenamientos de prima-
vera, en los que dejó una efectividad de 
2.57 (2 CL en 7.0 IP), sin decisiones y un 
salvado, en cinco encuentros en la Liga 
de la Toronja.

Dueño de un buen control sobre la 
zona de strike, su recta promedia las 
94 millas por hora y toca el rango 96-97 
en ocasiones, según el reporte de MLB.
com. Su cambio podría ser su mejor lan-
zamiento, pues genera contactos poco 
sólidos, con una tasa de swings perdidos 
del 26 por ciento. Mientras que su slider 
tiene la oportunidad de ser un excelente 
pitcheo, aunque todavía necesita ajus-
tarlo más, en opinión de los scouts. Ha 
sido iniciador buena parte de su carrera 
en Ligas Menores, pero podría encajar 
como relevista.

Llovera es reserva de Caribes de An-
zoátegui en la LVBP. En la 2017-2018 apa-
reció como apagafuegos en 11 desafíos.

HERNÁNDEZ EL 423
Ahora por Reales de Kansas City, el 

prospecto Carlos Hernández demostró 
que puede competir y sacar outs en las 
Grandes Ligas. Al menos esa fue la im-
presión que dejó en su sólido debut con-
tra la poderosa alineación de los Indios 
de Cleveland el martes por la noche.

El derecho sustituyó al vapuleado 
abridor Matt Harvey en el segundo 
acto y completó 3.2 entradas de labor 
en blanco, en las que aisló dos hits y bo-
leto, con dos ponches, en un encuentro 
que terminó 10-1.

“Muy impresionante”, le dijo el mána-
ger de los Reales, Mike Matheny, a MLB.
com: “Un punto realmente brillante 
para nosotros. Cómo no impresionarte, 
al traerlo con dos corredores en las ba-
ses (y un out en la pizarra) y ver la ma-
nera como atacó la zona de strike, tiró 
pitcheos quebrados en strike. Produjo 
swings perdidos. No trató de sobre lan-
zar la mayor parte del tiempo”.

Hernández dominó rápidamente con 
elevados al boricua Francisco Lindor y 
al dominicano Carlos Santana. Luego, 
durante el resto de su trabajo sólo se le 
embasaron los quisqueyanos José Ramí-
rez, por boleto, y el encendido Franmil 
Reyes, con hit y doble.

“Mantuvo las cosas bajo control y 
exhibió un gran ritmo. Puso sus en-
víos sobre la goma. Tenía un plan y 
lo ejecutó. Es el mejor debut que pue-
das esperar. Cada vez un muchacho se 
sube al montículo por primera (en su 
carrera), hay muchas cosas en juego y 
él simplemente se hizo cargo”, agregó 
Matheny.

Hernández, de 23 años, hizo 50 pit-
cheos, 28 en strike y de ese total de en-
víos buenos, cinco fueron con swings 
perdidos y otros siete cantados por el 
umpire principal, lo que de alguna ma-
nera ilustra su dominio. Sus rectas de 
cuatro costuras se midieron entre 93 y 
97 millas por hora, según Statcast.

Y se erigió apenas como el cuarto 
lanzador criollo, que en su debut en las 
Grandes Ligas transita al menos tres 
entradas, sin permitir anotaciones (lim-
pias o sucias), de acuerdo con el motor 
de búsqueda de Baseball-Refenrence. 
El primero que lo hizo fue Felipe Lira 
(3.0 IP, 4 K), el 27 de abril de 1995 con 
los Tigres de Detroit; el segundo Yonny 
Chirinos (4.0 IP, H, BB, 3 K), el 1° de abril 
de 2018 con los Rays de Tampa Bay; y el 
tercero Miguel Yajure (3.0 IP 3 BB, 2 K), 
el 31 de agosto de 2020 con los Yanquis de 
Nueva York.

Aunque detrás de todo ese aplomo y 
madurez que mostró en su actuación 
hubo algo de tensión: “(Al principio) es-
taba realmente nervioso... pero desapa-
reció después del primer pitcheo”.

El novato recibió la pelota de su pri-
mer ponche, que tuvo como víctima al 
puertorriqueño Roberto Pérez en la ter-
cera entrada. El trofeo será exhibido en 
la sala de su casa, según el pelotero.

Carlos Hernández se comunicó con su 
familia después de su brillante actuación 
y vivió momentos de gran emotividad: 
“Justo después del partido, hablé con mi 
mamá y se puso a llorar. Envié mensajes 
de texto. Luego tuve la oportunidad de 
llamar a mi esposa. Muy agradecido por 
tener esa oportunidad (…) Trabajé muy 
duro para este momento”.

El novato, que es reserva de Leones 
del Caracas, aumentó a 47 el número de 
peloteros criollos que actúan primero en 
las Grandes Ligas, que en la LVBP, de 
acuerdo con el conteo que lleva el perio-
dista Ignacio Serrano.

El derecho de Houston se convirtió en el criollo 424 que llega a Grandes Ligas
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