
La artillería del pensamientoMiércoles 9 de septiembre de 2020 | Nº 3.866 | Año 12 | Bs 10.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

El presidente Nicolás Maduro juramentó ayer a los inte-
grantes del Comando de Campaña Darío Vivas, el cual se 
encargará de diseñar y organizar las estrategias que ase-
guren el triunfo de los 554 candidatos y candidatas de la 
patria. “Ha llegado la hora del Gran Polo Patriótico para 

rescatar la Asamblea Nacional y ponerla al servicio de todo 
el pueblo venezolano”, afirmó el Mandatario, quien informó 
sobre el nombramiento de Jorge Rodríguez a la cabeza del 
órgano,  Héctor Rodríguez en la secretaria, y Tania Díaz 
como vocera principal. págs. 4 y 5

El Jefe del Estado denunció que en Europa quieren sabotear las elecciones 

El GPP Simón Bolívar arrancó motores rumbo  
a la victoria en las parlamentarias del 6-D
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Con la victoria electoral del próximo 6 de diciembre

 

“Estamos despejando  
el camino para que el 
pueblo se pueda expresar 
de manera libre, soberana 
e independiente en las 
elecciones parlamentarias  
del 6-D, para cambiar  
la Asamblea Nacional”,  
indicó el dirigente político

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

Con la realización de las 
elecciones parlamenta-
rias 2020 el próximo 6 de 

diciembre no solo se logrará la 
unidad de las fuerzas revolucio-
narias, sino que se mantendrá 
la independencia, la sobera-
nía, se derrotará la pandemia 
de la Covid-19 y se construirá 
un nuevo orden mundial, así lo 
afirmó Julio Chávez, candidato 
a la reelección en la Asamblea 
Nacional (AN) por el Gran Polo 
Patriótico en el estado Lara.

En el programa Al Aire, 
transmitido por VTV, Chávez 
sostuvo que está convencido 
de que la venidera elección “va 
a ser una gran victoria de las 
fuerzas revolucionarias, para 
seguir garantizando la paz, la 

independencia y la soberanía 
del pueblo venezolano”.

Al referirse a la unidad en el 
seno de las fuerzas revolucio-
narias, consideró que ha estado 
plagada en algunas momentos 
por actitudes que rayan en la 
traición, por actitudes persona-
les que han intentado estar por 
encima del interés nacional, de 
mantener intacto el legado más 
preciado, que es la independen-
cia, la soberanía, y unificar las 
fuerzas para enfrentar la agre-
sión imperial que amenaza la 
paz del país.

Por esa razón hizo un llamado 
a aprender de algunas lecciones 
sobre las traiciones y la infiltra-
ción, ya que afirma que el enemi-
go ha trabajado y opera para usar 
las contradicciones en el seno de 
las fuerzas revolucionarias.

LOGRAR MAYORÍA 
PARLAMENTARIA

Chávez reconoció que hay difi-
cultades y problemas a lo interno, 
ya que han faltado más espacios 
para debatir y discutir, pero la 
Revolución Bolivariana ha logra-
do con el liderazgo del presidente 
Nicolás Maduro consolidarse 
como una fuerza para lograr la 
mayoría parlamentaria.

En ese sentido, dijo que más 
allá de las diferencias, más allá 
del malestar por los estragos 
ocasionados por las medidas 

coercitivas y unilaterales de 
Estados Unidos contra el pueblo 
de Venezuela, estas razones no 
pueden en ningún momento ser 
un elemento de dispersión de las 
fuerzas revolucionarias.

INCREMENTAR  
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Sobre el indulto presidencial, 
Chávez afirmó que  forma parte 
de un conjunto de garantías que 
ofrecieron a los sectores de la 
oposición y al pueblo en general 
de modo de ensanchar aún más 
la base de participación de sec-
tores importantes de la sociedad 
venezolana.

Enfatizó que esta medida fa-
vorece a partidos que también 
estaban al margen de las leyes 

que rigen la materia electoral. 
Por esa razón considera que al 
dársele esa posibilidad se des-
coloca a los sectores violentos, a 
los de la derecha internacional 
y transnacional que han denun-
ciado que hay presos políticos 
en Venezuela.

“Estamos despejando el cami-
no para que el pueblo venezola-
no se pueda expresar de manera 
libre, soberana e independiente 
en las elecciones parlamenta-
rias del 6-D para cambiar la 
Asamblea Nacional (AN) y pue-
da trabajar de manera articula-
da, respetando el principio de la 
independencia pero a favor de 
la estabilidad política, de la paz 
social y la prosperidad econó-
mica de todos los venezolanos”, 
aseveró.

DUQUE ACTÚA  
CON IMPROVISACIÓN

Asimismo, destacó que la po-
lítica que ha manejado el presi-
dente de Colombia, Iván Duque, 
hacia Venezuela es improvisa-
da, sigue al pie de la letra las ins-
trucciones de la Casa Blanca.

Añadió que dirigentes políti-
cos opositores venezolanos que 
violan la Constitución eran pro-
tegidos por el gobierno de Juan 
Manuel Santos y ahora por Iván 
Duque, que facilitó que en el te-
rritorio colombiano se organi-
zarán, se entrenarán y se prepa-

rarán mercenarios y militares 
para agredir a Venezuela.

 

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) dictó ayer el Taller de 
Información Financiera Elec-
toral a las organizaciones con 
fines políticos con el objetivo 
de que conozcan el funciona-
miento del Sistema Automati-
zado de Rendición de Cuentas 
(SRC). 

El taller estuvo a cargo del 
director de la Oficina Nacional 
de Financiamiento, Saúl Ber-
nal, y participaron represen-
tantes de más de 30 partidos 
políticos.

Destacó que para el desa-
rrollo de los procesos comi-
ciales es de suma importancia 
mostrar el origen y el destino 
de los fondos de financiamien-
to de las organizaciones con 
fines políticos y forma parte 
de la cadena de confianza del 
sistema electoral. 

Asimismo, explicó que to-
dos los participantes a estas 
elecciones parlamentarias re-
quieren unos libros contables, 
en los cuales se registren las 
finanzas, de dónde vienen to-
das las actas, los cuales serán 
cargados y verificados de ma-
nera virtual. Añadió que deben 
asistir a las oficinas regionales 
de financiamiento hasta el 6 de 
diciembre.

Presentó la Alianza Democrática, integrada por cinco partidos

Javier Bertucci: Es mejor pelear con votos y no con abstención

T/ L.M.F.
F/@javierbertucci
Caracas

El dirigente político Javier 
Bertucci presentó ayer la 

Alianza Democrática, que está 
integrada por los partidos Ac-
ción Democrática (AD), Copei, 
El Cambio, Cambiemos y Avan-
zada Progresista, que irán en 
unidad en las 87 circunscrip-
ciones para las elecciones de la 
Asamblea Nacional (AN) del 6 
de diciembre.

Esta alianza propone una 
estrategia electoral democráti-
ca distinta a la utilizada por el 
sector opositor extremista, ya 

que los atajos de los violentos 
fracasaron. “Es mejor pelear 
con votos y no con abstención”, 
aseguró Bertucci.

En rueda de prensa transmi-
tida por VTV, explicó que estos 
partidos de oposición partici-
parán con sus tarjetas en los 
comicios parlamentarios, pero 
con postulación unitaria de 
candidatos.

“Esta alianza no solo está con-
formada para las parlamenta-
rias sino que persigue una ruta 
de salida para darle opciones al 
país y poder salir de este con-
flicto terrible. Poner de acuerdo 
a dos partidos históricos como 
AD y Copei y a dos candidatos 

presidenciales, y también el 
partido Cambiemos, no ha sido 
fácil”, aseguró.

EN ALIANZA PARA ELECCIONES 
REGIONALES 2021

Por otra parte, Bertucci 
anunció que estos cinco par-
tidos también irán en alianza 
para las elecciones regionales 
de 2021 y están dispuestos a ac-
tivar un referendo revocatorio 
presidencial el próximo año, 
de acuerdo a lo que establece la 
Constitución.

“Esta es una muestra de 
amor por nuestro país, ponien-
do de lado los egoísmos y las 
ambiciones para una salida 

realizable; no es una fantasía 
ni es violenta, sino constitucio-
nal, electoral y democrática”, 
aseguró.

Por su parte, el secretario 
general de Copei, Juan Carlos 
Alvarado, realizó un llamado 
a la incorporación de todos los 
liderazgos para alcanzar el ob-

jetivo de lograr un cambio de 
Gobierno.

“Estamos en los tiempos y 
en los lapsos del cronograma 
electoral para que las organi-
zaciones tengan la oportunidad 
de tener el 6 de diciembre una 
representación amplia, plural y 
unitaria”, señaló.
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El ministro Jorge Arreaza exhortó   
a la reacción inmediata “para  
detener la matanza de inocentes”

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas 

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, Jor-
ge Arreaza, instó este martes a 

la comunidad internacional a atender 
la situación de la violencia en Colom-
bia, que se ha recrudecido en las últi-
mas semanas. 

A través de su cuenta en la red social 
Twitter, el canciller venezolano recalcó 
que la comunidad internacional y las 
Naciones Unidas (ONU) deben reaccio-
nar “de inmediato para detener la ma-
tanza de inocentes”.

“No nos cansaremos de llamar la 
atención de la Comunidad Internacio-
nal sobre la tragedia social que vive el 
hermano pueblo de Colombia. El Inde-
paz certifica 53 masacres sólo en 2020. 
Insistimos: la región y la ONU deben 
reaccionar de inmediato para detener la 

matanza de inocentes”, escribió Arreaza 
en su cuenta de Twitter. 

Los dos última masacre se registra-
ron este lunes en los departamentos 
de Antioquia y Bolívar, donde fueron 
asesinados aproximadamente ocho 
personas. 

Ante el aumento de los homicidios si-
multáneos, la ONU en Colombia, mani-

festaron su preocupación por los hechos 
violentos, que afecta a las comunidades 
más vulnerables. 

INHABILITACIÓN ILEGAL
En otro orden de ideas, el ministro 

Arreaza, calificó este lunes de ilegal la 
inhabilitación de los expresidentes Ra-
fael Correa (Ecuador) y Evo Morales 

(Bolivia), ratificadas por la justicia de 
sus países.

“En un mismo día han sido judiciali-
zadas dos poderosas opciones políticas 
y sociales: Rafael Correa y Evo Morales 
fueron inhabilitados ilegalmente. Las 
oligarquías les temen demasiado”, escri-
bió el canciller en su cuenta de Twitter 
@jaarreaza.

En este sentido, aseguró que nada po-
drá impedir las próximas victorias po-
pulares en Bolivia y Ecuador.

Un tribunal de Ecuador ratificó una 
condena de ocho años contra Rafael Co-
rrea por supuestos “sobornos” en el perio-
do 2012-2016, y una inhabilitación por 25 
años para ocupar cargos públicos, lo que 
le impedirá presentarse como candidato a 
la Vicepresidencia de su país en 2021.

Entre tanto, una sala constitucional 
de Bolivia ratificó la inhabilitación de la 
candidatura de Evo Morales a una ban-
ca en el Senado en las elecciones genera-
les previstas para el 18 de octubre.

Morales se encuentra exiliado en Ar-
gentina tras el golpe de Estado en su con-
tra en 2019, mientras que Correa reside 
en Bélgica desde 2017, reseñó la agencia 
de noticias Sputnik Mundo.
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T/ Deivis Benítez
F/ MPPRE
Caracas

Un séptimo vuelo humanitario prove-
niente de la República China arribó 

este martes a Venezuela con insumos 
médicos, para sumarse a los esfuerzos 
que realiza el país para enfrentar la 
COVID-19, así lo informó la vicepresi-
denta Ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez.

En este sentido, aseguró que Venezuela 
ha recibido desde China más de 700 tone-
ladas de medicamentos, insumos médi-
cos, material quirúrgico y todo tipo de 
apoyo para para combatir la COVID-19, 
en el marco del Puente Aéreo establecido, 
desde el primer momento en que el país 
tuvo su primer caso positivo.

Resaltó que China cruzó fronteras para 
ir ayudar a países hermanos de Europa, 
África y América, al tiempo que recordó 
que Venezuela fue el primer país en reci-
bir una delegación de médicos chinos y 
de especialistas, que vinieron a ayudar 
a los venezolanos para ver los procesos, 
discutir con el pueblo y el Gobierno Na-
cional, los esquemas de tratamiento y los 
avances científicos en China.

La Vicepresidenta destacó que este 
vuelo es muy especial, porque es el pri-
mero de la aerolínea Conviasa. “A pesar 

del bloqueo imperial allí está Conviasa 
dando la batalla en el aire y con sus alas 
poderosas que hemos visto con este vuelo 
entre Venezuela y China”, dijo.

Exaltó los lazos de hermandad de Chi-
na, Cuba y Rusia al brindarle apoyo a Ve-
nezuela para combatir la pandemia del 
Coronavirus. 

“El apoyo de China decidido y firme, 
ha sido fundamental en este combate, 
gracias a los medicamentos, gracias a 
los equipos de protección especial para el 
personal de salud, millones de mascari-
llas, ventiladores, todo lo que se requiere 
para el combate de la COVID-19, añadió. 

Indicó que en este vuelo se están reci-
biendo pruebas de despistaje tanto rápi-
das como moleculares, ventiladores, me-
dicinas, además anunció la importante 
donación de medicinas tradicionales de 
China, que se han estado empleando con 
mucha efectividad en Venezuela para los 
esquemas de tratamiento y así combatir 
el Coronavirus.

Finalmente, recordó que China está en 
un proceso de elaboración de 5 vacunas, 
donde ya Venezuela ha iniciado todos los 
trámites  para participar en los ensayos clí-
nicos y producir en el país algunas de ellas.  
Por su parte, el embajador de la República 

Popular China en Venezuela, Li Baorong, 
expresó que este el séptimo carga-
mento de insumos médicos, medica-
mentos y pruebas para la COVID-19 
que llega a Venezuela por parte de 
China, para continuar con la batalla 
contra el Coronavirus.

Felicitó a la línea aérea bandera de Ve-
nezuela, Conviasa, que ha permitido el 
primer vuelo desde Maiquetía hacia Chi-
na, al tiempo que aseguró que se man-
tendrá el Puente Aéreo ejecutado por el 
presidente Nicolás Maduro.

Reiteró el apoyo del Gobierno de Chi-
na en las elecciones de la Asamblea 
Nacional (AN) para el próximo 6D, con-
siderando que estas elecciones se reali-
zan en conformidad de la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, las cuales son propicias para la 
plena expresión de la voluntad popular 
del pueblo venezolano y para el desa-
rrollo económico del país.

“Estas elecciones deben ser respeta-
das y apoyadas por toda la Comunidad 
Internacional. El Gobierno de China 
apoya y siempre seguirá apoyando todos 
los esfuerzos del Gobierno y la oposición 
para resolver las diferencias políticas, 
a través del diálogo y consultas, dentro 
del marco constitucional y legal de Ve-
nezuela, para el bienestar para todo el 
pueblo venezolano.

“No nos cansaremos de llamar la atención”, aseguró el canciller 

Más de 700 toneladas de medicamentos, insumos médicos y material quirúrgico han sido recibidos

Arribó séptimo vuelo humanitario desde China con insumos para enfrentar al coronavirus
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El jefe del Estado denunció que 
en territorio europeo se orquestan 
planes para sabotear las elecciones 
legislativas. “Están tratando  
de levantar una campaña e imponer 
una matriz de opinión para que  
se suspendan las elecciones  
en Venezuela”, dijo

T/ Deivis Benítez y Romer Viera
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y jefe 
del Estado, Nicolás Maduro Mo-

ros juramentó ayer a los integrantes  del 
Comando de Campaña Darío Vivas del 
Gran Polo Patriótico (GPP) para el pro-
ceso electoral del próximo 6 de diciem-
bre en el que se elegirá a los nuevos inte-
grantes de la Asamblea Nacional (AN).

Durante la juramentación, que se lle-
vó a cabo en el Foro Libertador en Ca-
racas, el Mandatario Nacional aseguró 
que ha llegado la hora del Gran Polo 
Patriótico para rescatar la Asamblea 
Nacional y ponerla al servicio de todo 
el pueblo venezolano. “En Venezuela no 
va a decidir Donald Trump el destino 
del país. Aquí en Venezuela el pueblo 
es quien decidirá y elegirá una nueva 
Asamblea Nacional”, expresó.

El equipo es encabezado por Jorge 
Rodríguez, como jefe del comando de 
campaña, Héctor Rodríguez, como se-
cretario, y Tania Díaz, como vocera 
principal.

En organización estarán Julio León 
Heredia y Hanthony Coello como secre-
tario. La coordinación de comunicación 

será conducida por Tania Díaz y  Carlos 
Sierra. En internacionales están Julio 
Chávez y Luis Quintana.

La coordinación de movimientos so-
ciales es liderada por Blanca Eekhout y 
la acompañará Alexander Vargas, la co-
ordinación electoral y defensa del voto 
la conducirá Diosdado Cabello y estará 
como secretario Francisco Ameliach. 
Las relaciones con partidos aliados las 
atenderán Jesús Farías y Fernando Soto 
Rojas como secretario.

En estrategia electoral estará como 
jefa Cilia Flores y como secretario Ma-
rio Silva, finanzas la conducirán Yelitze 
Santaella y Juan Díaz en la secretaria y 
en movilización, estarán Víctor Clark y 
Juan Carlos Alemán.

El Presidente resaltó el espíritu demo-
crático de las fuerzas revolucionarias, 
y aseguró que en estos 20 años “hemos 
sabido ganar y hemos sabido perder”. 
Destacó que tras la derrota sufrida en 
2015 cuando las agresiones imperiales 

provocaron que la derecha se apoderara 
de la Asamblea Nacional, el Gran Polo 
Patriótico ha tomado conciencia y en 
2020 ha llegado la hora de salir a ganar 
y recuperar el Parlamento.

PRETENDEN SABOTEAR LAS ELECCIONES
El Jefe del Estado denunció que en 

territorio europeo se orquestan planes 
para sabotear las elecciones legislativas 
previstas para el 6 de diciembre. “Están 
tratando de levantar una campaña des-
de Europa y desde algunos factores polí-
ticos desesperados por sabotear las elec-
ciones del 6 de diciembre, por tratar de 
imponer una matriz de opinión para que 
se suspendan las elecciones”, manifestó.

Indicó que quienes pretenden desco-
nocer la voluntad democrática del pue-
blo venezolano, “tratan de mentir, mani-
pular e imponer una matriz de opinión 
cuyo fin sea desconocer los comicios”.

Manifestó que esta conspiración está 
encabezada por Henrique Capriles Ra-

donski, y dijo que el pueblo  batallador y 
consciente le ha ganado dos veces cuan-
do se ha enfrentado como candidato. 
“Han sido dos victorias bien ganadas”, 
agregó.

“Capriles encabeza una campaña 
mundial de corrientes que quieren sa-
botear la elecciones señaló el máximo 
dirigente del PSUV, y recordó que ya en 
otras oportunidades la oposición se ha 
inscrito en procesos electorales y luego 
se retira para sabotear y empañar los 
comicios.

De igual manera, indicó que el Poder 
Electoral ha dado cumplimiento al man-
dato establecido en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela 
y ha convocado las elecciones que son 
“obligatorias del año 2020”.

Se trata del primer evento electoral 
convocado en tiempos de pandemia, en 
el cual se garantizarán las medidas de 
bioseguridad a fin de prevenir la pro-
pagación de la Covid-19, acotó. A juicio 
del Mandatario, la batalla electoral que 
se avecina profundizará el carácter de-
mocrático que hay en el país, razón por 
la cual “¡llueva, truene o relampaguee 
estas elecciones tienen que hacerse de 
todas, todas!”.

Aseguró que se ha abierto el escena-
rio para que haya mayor participación, 
e hizo un llamado a la unidad, extendi-
do por cuatro organizaciones políticas 
de derecha congregadas en la denomi-
nada Alianza Democrática. “Vamos al 
combate y que cada quien presente sus 
propuestas. De manera soberana, aquí 
nuestro pueblo decidirá quiénes son los 
diputados”, enfatizó.

“Va surgiendo una oposición nacional, 
soberana y propia”, consideró Maduro, 
al tiempo que recordó que esta nueva 
corriente opositora se vislumbró meses 
atrás con la llamada revolución de las 
regiones, liderada por un grupo de mi-
litantes de los partidos Primero Justicia 
(PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nue-
vo Tiempo (UNT), que decidieron sepa-
rarse de la violencia pregonada por la  
dirigencia extremista.

CONGRESO DEL GPP
El Presidente propuso organizar un 

congreso del Gran Polo Patriótico (GPP) 
para presentar el Plan de la Patria Le-
gislativo 2019-2025. Pidió evaluar la fe-
cha y dijo que el congreso servirá para 
que el país conozca la agenda legislativa 
que plantean para consolidar la paz y  
garantizar la recuperación económica.

“Yo propongo noviembre, pero lo dejo a 
su evaluación, pero sería importante para 
presentarle a nuestro pueblo nuestra pro-
puesta de Plan de la Patria Legislativo para 
los próximos cinco años”, indicó, y resaltó 
el espíritu de unidad que se ha consolidado 
con esta coalición de izquierda.

Irán a la contienda 554 postulados por el Gran Polo Patriótico  

“Hoy 8 de septiembre del año 2020, aquí, frente al espíritu inmortal  
del Libertador Simón Bolívar, de los libertadores y libertadoras  
de Venezuela y de América, ¿juran ustedes asumir plenamente  
su funciones como Comando de Campaña Unitario del GPP Darío 
Vivas para tomar las riendas de una campaña electoral pedagógica 
que despierte las conciencias del pueblo, que movilice los valores 
democráticos y unitarios de la inmensa mayoría de los venezolanos? 
¿Juran ustedes asumir con disciplina, con rectitud y con mucho amor  
las funciones como comando de campaña y llevar al bloque histórico  
de la Revolución a una gran victoria para que vuelva Chávez,  
para que vuelva Bolívar a la Asamblea Nacional?”.

Presidente Nicolás Maduro 
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El Gran Polo Patriótico (GPP) conta-
rá con 48 candidatos a escala nacional, 
para participar en los comicios parla-
mentarios del próximo 6 de diciembre:

Diosdado Cabello Rondón, Cilia Flo-
res de Maduro, Tania Valentina Díaz, 
María Iris Varela Rangel,  Jesús Ger-
mán Farías, Vanesa Montero López, 
William Benavides Rondón y Ilenia Me-
dina Carrasco del Partido Patria Para 
Todos (PPT).

Gilberto Jiménez Prieto del Movi-
miento Electoral del Pueblo (MEP), Ri-
cardo Sánchez, Didalco Bolívar, Henry 
Rodríguez (UPV),  Luis Reyes Castillo, 
Nohelí Pocaterra, María León y Luis 
Soto Rojas.

Jesús Martínez Barrios, Gladys Re-
quena, Asia Villegas, Mario Silva, Han-
thony Coello, Wills Rangel Linares,  
Miguel Pérez Abad, Pedro Lander, Desi-
rée Santos Amaral, Roberto Messuti,  
Orlando Camacho, Nilcia Maldonado,  
Cristóbal Jiménez y Sol Musset.

Diva Guzmán León, José Villarroel, 
Petra Cascante, Victoria Mata, Ricardo 
González Alvarado, Edgardo Ramírez, 
Luz Chacón, Carmen Rojas, Juan Simón 
Primera, Marelis Pérez Marcano, Elvis 
Idrobo Pérez, Noel Avendaño, William 
Fariña, Asdrúbal Salazar, Diógenes Sán-
chez, Ali Alejandro Primera, Ausbeto 
Enrique Díaz y Jesús Marcano Peña.

La lista de los 554 candidatos por el Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar está distri-
buida de la siguiente manera:
Amazonas:

Alcides Orlando Sanz Torres
Imaru Coromoto González Salazar
Cristian José Ruíz López
Anzoátegui:

Luis José Marcano
Earle José Herrera Silva
Lisset del Pilar Sabino
Apure:

Jesús Rafael Suárez Chourio
Edgar Fernando Acosta Añez
Jeycar Saraith Pérez Gómez.
Aragua:

Hermánn Eduardo Escarrá Malavé,
Ricardo Antonio Molina Peñaloza
Rosa del Valle León Bravo
Barinas:

Nancy Evarista Pérez Sierra
Franklin Lougani Peña Álvarez
Yudis Navelis Betancourt Berrios.
Bolívar:

Alexis José Rodríguez Cabello
José Ramon Rivero González
Leonel Medina.
Carabobo:

José Gregorio Vielma Mora
Saul Antonio Ortega Campos
Edgar Humberto González.
Cojedes:

Nosliw Andreina Rodríguez Franco

Yeisy Demetrio Orozco González
Marcos Antonio Mendoza Estrada.
Delta Amacuro:

Pedro Miguel Carreño Escobar
Yaritza Del Carmen Martínez Alvarado
Leonardo Humberto Chirinos Uribe.
Distrito Capital:

Jorge Jesús Rodríguez Gómez
Carolina Del Valle Cestaris Vásquez
Albino José Bracho
Falcón:

Rodbexa Poleo
Henry Ventura Moreno
Marelys Concepción Castro Rodríguez
Guárico:

José Juvenal Muñoz Matos
Frang Rafael Morales
Ruluc Josefina Jerónima Solorzano Mirabal
La Guaira:

Nicolás Ernesto Maduro Guerra
Rudy Carolina Puerta Arteaga
Carlos Jesús Pacheco Isava
Lara:

Francisco José Ameliach Orta
Willian Rafael Gil Calderón
Alexis Rafael León Gallardo.
Mérida:

Jehyson José Guzmán Araque
Niloha Ivanis Delgado Tovar
Arnaldo Javier Sánchez Pérez.
Miranda:

Blanca Eekhout
Gabriela Mayerling Peña Martínez

Winston Teofilactes Vallenilla Hazell
Monagas:

Marleny Josefina Contreras Hernández
Ernesto Javier Luna González
Euribes Rafael Guevara Brazon.
Nueva Esparta:

Dante Rafael Rivas Quijada,
María Carolina Chávez González
Junior José Gómez Figueroa
Portuguesa:

Juan Francisco Escalona Camargo
Rodríguez Mendoza Marifred Susana
Alvarado Pérez Jocsen Leonard
Sucre:

Gilberto Amílcar Pinto Blanco
Erick José Mago Rodríguez
Carlos Alberto Martínez González.
Táchira:

Freddy Alirio Bernal Rosales
Esteban De Jesús Fernández Vega
Haydee Zoraida Parra Medina
Trujillo:

Gerardo Alfredo Márquez
Hugbel Rafael Roa Carucchi
Irayluz Nakhary Terán De Moncayo.
Yaracuy:

Carlos Alberto Gamarra Manzabel
Imaru Alejandra Bolívar Morales
Humberto José Silva
Zulia:
Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez
Manuel Quevedo
Lisandro José Cabello.

CAMPAÑA INÉDITA
Por su parte, la candidata por lista na-

cional del PSUV a la Asamblea Nacional 
(AN)  Cilia Flores manifestó que a causa 
de la pandemia de Covid-19, “vamos a 
tener que ir adaptándonos a un forma-
to de campaña inédito. Nosotros vamos 
a rescatar la Asamblea Nacional de los 
violentos, desestabilizadores, conspira-
dores, de los que le han hecho tanto daño 
al país”.

Flores señaló que en el Parlamento 
“vamos a levantar nuestra voz para de-
cirle al mundo que los venezolanos man-
damos y resolvemos nuestros asuntos. 
Con Bolívar, Chávez y Darío Vivas va-
mos a la Asamblea Nacional”.

Cilia Flores aseguró que estos 554 
candidatos “estamos asumiendo el com-
promiso  de levantar la voz para defen-
der nuestra independencia, nuestra so-
beranía  y autodeterminación, de que 
en Venezuela mandan los venezolanos. 
Llevaremos nuevamente a la Asamblea 
Nacional el espíritu revolucionario de 
Chávez”.

UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA
El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar 

(Gppsb) se presentará a las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre con la 
misma unidad de procesos anteriores.

Durante la juramentación de los can-
didatos, liderada por el presidente Ni-
colás Maduro, participaron también 
los representantes de partidos políticos  
revolucionarios.

Por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela habló su primer vicepresi-
dente, Diosdado Cabello, integrante del 
Comando de Campaña Nacional Darío 

Vivas: “Es esta una elección que tiene no 
solo una carga histórica, sino una carga 
de conciencia, estos cinco años que han 
transcurrido con una oposición dirigien-
do la Asamblea Nacional fue suficiente 
para hacernos ver de lo que es capaz la 
extrema derecha”. 

Para Cabello “es motivo de alegría” 
que sectores de la oposición vuelven a la 
línea constitucional, “que vuelven a re-
conocer la Constitución, nuestra Consti-
tución”, así como en 2004 el comandante 
Chávez los llevó por ese carril.

“Hoy ellos comienzan a reconocer esta 
Constitución, ojalá que su participación 
en estas elecciones vaya más allá de po-
ner su nombre, sino que obedezcan las 
reglas del juego electoral”, agregó.

Contrastó las inhabilitaciones políti-
cas de líderes progresistas en Bolivia, 
Ecuador y Brasil con las posibilidades 
democráticas que se ofrecen en Venezue-
la, donde “se les abrió las puertas a todos 
aquellos que quisieron participar”.

“Se trata de una democracia activa, 
dinámica y viva que existe en Venezue-
la”, añadió, y felicitó a “aquellos partidos 
opositores que se atrevieron” a partici-
par en la contienda.

Indicó que hay más de 100 organiza-
ciones políticas inscritas y más de 14 
mil candidatos y candidatas en todo 
el país. Llamó a todos los venezolanos 
a que se sumen y participen en el pro-
ceso para elegir la nueva Asamblea 
Nacional.

El secretario general del partido 
Podemos, Didalco Bolívar, ratificó el 
apoyo a la unidad de los movimien-
tos políticos y sociales del GPP para 
la movilización del pueblo de cara al 
triunfo electoral en las elecciones de la  
Asamblea Nacional.

Bolívar resaltó el objetivo del contin-
gente revolucionario: la recuperación 
del Poder Legislativo y seguir garanti-
zando la paz de la República.

“Aquí hay una unidad perfecta, noso-
tros privilegiamos al proyecto político, 
es importante que todos los goberna-
dores y alcaldes se sumen al proyec-
to y comprendamos que la victoria es 
la estabilidad y la gobernabilidad”,  
expresó.
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T/ Redacción CO
F/ ONA
Caracas

En el estado Zulia, funcio-
narios del Destacamento 

111 de la Guardia Nacional 
Bolivariana incautaron 50 
panelas de cocaína, según 
una publicación hecha en el 
Twitter del jefe de la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA), 
Alberto Matheus Meléndez. 
De acuerdo con la publicación, 

la droga tenía un peso de 54 ki-
los con 460 gramos y se encon-
traba oculta en dos cilindros 
de gas colocados entre la plata-
forma y el chasis de un camión 
tipo 350.

La incautación se logró gra-
cias a la investigación de los 
funcionarios de la GNB luego 
del procedimiento realizado 
el pasado 22 agosto en Puesto 
Atención al Ciudadano Punta 
de Piedra, ubicado en el muni-
cipio San Francisco.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Mérida

Tras la solicitud del Ministerio Públi-
co fue privado de libertad el director 

del Centro Penitenciario Región Los An-
des (Cpra), Óscar Briceño, por su pre-
sunta responsabilidad en la sustracción 
de alimentos destinados a ese centro de 
reclusión.

La irregularidad fue detectada por 
funcionarios de la Policía de Lagunillas 
tras una denuncia sobre la supuesta ex-
tracción de alimentos del centro carcela-
rio para venderlos en un establecimiento 
comercial cercano.

Funcionarios de la Coordinación de 
Inteligencia y Estratégica y Preventi-

va  efectuaron una inspección de ru-
tina por medio de la cual se comprobó 
el faltante de varios productos alimen-
ticios. Estos fueron encontrados en un 
comercio cercano, cuyo dueño no tenía 
documentos que mostrarán cuál era 
su procedencia.

Briceño fue detenido en flagrancia y 
puesto a la orden del Ministerio Público, 
que lo imputó en audiencia de presenta-
ción  de la Fiscalía 19ª de Mérida por la 
presunta comisión de peculado doloso 
propio continuado.

Por su parte, el Tribunal 4º de Control 
en esa entidad andina dictó la medida 
privativa de libertad en contra de Brice-
ño y fijó su reclusión en la sede del Co-
mando Policial de Bailadores, ubicado 
en el municipio Rivas Dávila.
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Gracias al trabajo conjunto  
del Gobierno Nacional, 
empresas privadas y la 
República Islámica de Irán

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Movimiento por la Paz 
y la Vida continúa brin-
dando atención integral 

con la inauguración de su se-
gunda Farmacia por la Paz y 
la Vida en la torre Lincoln de 
Plaza Venezuela.

“Esta farmacia es producto 
de la atención que venimos 
realizando en las comunida-
des con las Farmacias Móvi-
les por la Paz y la Vida, con 

las cuales hemos atendido 
hasta la fecha a 360 mil fami-
lias en Distrito Capital y Mi-
randa, específicamente, con 

las que estamos rescatando 
sonrisas”, manifestó Winnie 
Quijada, secretaria ejecutiva 
de la Comisión Presidencial 

del Movimiento por la Paz y 
la Vida.

Por otro lado, Quijada agrade-
ció la confianza del presidente Ni-

colás Maduro Moros por haberla 
designado para esta responsabi-
lidad de seguir con la labor que 
venía realizando Alexander 
“Mimou” Vargas, que hora, por 
instrucción presidencial, debe 
asumir la próxima campaña 
para la Asamblea Nacional en el 
Circuito 1 de Caracas.

Es importante destacar que las 
Farmacias por la Paz y la Vida 
son el resultado de un trabajo 
conjunto entre el Gobierno, la 
empresa privada y el Gobierno de 
Irán, que nos apoya para derrum-
bar las barreras impuestas por el 
Gobierno de Estados Unidos y así 
poder distribuir a precios asequi-
bles medicamentos para tratar 
varias patologías, manifestó Ana 
Acevedo, consultora jurídica de la  
empresa Farmasolidaria.

Para complementar las farmacias móviles

 

Fue puesto a la orden del Ministerio Público

Director del Centro Penitenciario de los Andes fue privado de libertad por sustracción de alimentos

Durante el procedimiento resultaron detenidas dos persona

GNB incautó 50 panelas de cocaína ocultas en dos cilindros de gas
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El ministro del Poder Popular  
para Economía y Finanzas condenó  
el bloqueo económico, comercial  
y financiero que Estados Unidos  
aplica contra Cuba y las acciones 
contra Nicaragua, China, Irán  
y Rusia. Agregó que en nuestro país 
se sigue la batalla por la soberanía  
y el bienestar con el apoyo de países 
amigos

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ministerio de Finanzas
 Caracas 

Durante la primera Reunión de 
Ministras y Ministros de Fi-
nanzas de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) sobre el 
Financiamiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en la era 
Covid-19, el ministro del Poder Popu-
lar para Economía y Finanzas, Simón 
Zerpa, resaltó que Venezuela ha de-
sarrollado una política económica y 
financiera que ha permitido atender a 
la población a pesar del bloqueo y las 
medidas unilaterales promovidas por 
Estados Unidos y sus aliados.

 “La crisis mundial desatada por la 
Covid-19 ha impactado todos los ámbitos 
de la vida humana, sin embargo el pre-
sidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, a través de 
políticas de protección social ha logrado 
proteger al pueblo”, resaltó Zerpa.

Estas declaraciones las emitió duran-
te la jornada del inicio de la Semana de 

Alto Nivel de la 75°Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en la que expuso 
además que la pandemia ha tenido un 
impacto más agudo en el ámbito econó-
mico en Latinoamérica.

El titular de la cartera de Econo-
mía y Finanzas indicó que la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela está so-
metida a una situación más compleja, 
porque ha tenido que enfrentar la 
aplicación ilegal de medidas coerci-
tivas de Estados Unidos, que deterio-

ran aún más la condición económica 
del país en tiempos de coronavirus, y 
denunció el robo de activos por más 
30 mil millones de dólares, lo que im-
posibilita obtener cualquier tipo de 
financiamiento.

Además, agradeció, en nombre del 
pueblo y del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, la coopera-
ción internacional, que nos ha permi-
tido enfrentar los recientes desafíos, 
asimismo a los países amigos, a la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), a la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), a la Cruz Roja, que han apoyado 
con insumos médicos.

El ministro condenó el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero que Esta-
dos Unidos aplica contra Cuba, Nicara-
gua, China, Irán y Rusia, y agregó que 
en Venezuela se sigue la batalla por la 
soberanía y el bienestar de la población 
con el apoyo y la solidaridad de los paí-
ses amigos.
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T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas  

Hidrocapital anunció la normaliza-
ción del sistema Taguaza 1 una vez 

reparado el motor del vertical número 
2, y dio a conocer un cronograma de 
servicio de agua potable en Guarenas  
y Guatire.

La empresa estatal en sus redes socia-
les informó que se recuperaron en 100 
por ciento los equipos de bombeo. 

Surtirán a la red media y baja entre el 
lunes y el miércoles a las 6:00 pm, y luego 
desde el viernes a las 6:00 pm durante 24 
horas consecutivas.

Los sectores de esta red son: Villa 
Panamericana, Villa Plaza, Arboleda, 
La Floresta, Nueva Casarapa (red baja, 
media y alta), 27 de Febrero, sector San 
Pedro, El Carmen, Terrazas de San Pe-

dro, Terrazas de Buenaventura, Bue-
naventura Town House, urbanización 
Canaima I y II, La Sabana, Oasis, Bue-
naventura, Luna Park, Avon, El Calao, 
La Candelaria, Auyare-Auyarito, barrio 
Sojo, calle La Arenera, Terrinca, El Mi-
lagro, Las Casitas red baja, Las Nereidas 
y Altos de Tapaima.

De igual manera, surtirán en este 
período a Villa Heroica, Villa del Este, 
Estancia de Las Margaritas, sector Río 
Grande, La Vinagrera, La Margaritas, 
Las Mesetas, calle Cardonal Las Casi-
tas, Quemaíto, El Desvío, Loma de Oro, 
Care, El Ingenio, Castillejo, Mucuchíes, 
Hospital General, Barrio Arriba, Eiffel, 
Altos 1 y 2, Colinas Valle Verde.

Para la red alta, el servicio de 48 ho-
ras comienza el miércoles a las 6:00 am. 
Esta red está compuesta por los sectores 
Terrazas del Este, Ciudad Casarapa, 
Altos de Copacabana, Los Naranjos red 

baja y media zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 parte 
baja, Zona 5 y 6 red alta y zona 7, barrio 
Zulia, Ciudad Perdida, Misión Vivienda 
Santa Cruz, Nueva Casarapa red media 

y alta, La Rosa, casco de Guatire, calle 
Democracia, Carretera Nacional sec-
tor Loma Linda, Bosque Del Ingenio,  
El Encantado I y II Care.

A pesar del bloqueo

Estableció cronograma de servicio

Hidrocapital normaliza sistema Taguaza 1 que abastece a Guarenas y a Guatire
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La pasada semana el Gobierno 
paraguayo señaló que había 
abatido en un enfrentamiento 
con guerrilleros a dos 
mujeres. Resultaron ser niñas 
de 11 años y de nacionalidad 
argentina. Las incongruencias 
e inconsistencias predominan 
en el relato oficial  
de los hechos

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

Paraguay, el país que tuvo 
la dictadura más larga 
de América Latina, con 

centenares de ajusticiados, tor-
turados y desaparecidos. Don-
de las élites supieron sacudir 
la tierra para que no hubiera 
ningún tipo de reparación ni 
justicia respecto a ello. Donde 
crearon un teatro del absurdo 
y la muerte para derrocar al 
único presidente en los últimos 
80 años que no provenía del de-
signio de las élites, Fernando 
Lugo, ¿se acuerdan?

Ese es Paraguay, una nación 
con la concentración de medios 
más impresionante de la región, 
aquellos que coincidieron en 
construir una dictadura y una 
“dictablanda”, presuntamente 
benevolente. Un país con dispa-
ridades abismales, donde la tie-
rra se la repartieron como una 
piñata los militares que dirigie-
ron la dictadura y sus amigotes 
de la oligarquía.

Paraguay es un país donde 
las élites se inventaron desde 
hace tres décadas una guerri-
lla fantasma, invisible, que no 
realiza acciones armadas, pero 
que ellos combaten, fabrican en-
frentamientos y se vanaglorian. 
Donde se tortura, pero sus man-
datarios miran a otros países 
para cuestionar sus situaciones 
de derechos humanos.

La pasada semana el Gobier-
no paraguayo revivió el fantas-
ma de un grupo guerrillero, el 
Ejército Paraguayo del Pueblo 
(EPP) del que se conoce muy 
poco. Lo más atroz fue que el 
Gobierno del presidente Mario 
Abdo Benítez y su especializa-
da Fuerza de Tarea Conjunta 
(FTC) se vanaglorian por el ase-
sinato de dos niñas de 11 años, 

que según ellos, eran comba-
tientes guerrilleras y habían 
sido abatidas en combate.

NIÑAS ARGENTINAS
Las dos niñas además no eran 

paraguayas sino argentinas. La 
Cancillería argentina los encara 
así: “El Gobierno de Paraguay 
ha emitido un comunicado indi-
cando que en un enfrentamiento 
de la Fuerza de Tarea Conjunta 
(FTC) el pasado 2 de septiembre, 
habría constatado que fueron 
abatidas dos menores de edad 
de sexo femenino, involucrándo-
las en un operativo contra una 
organización criminal. Por su 
parte, en conferencia de pren-
sa, la Fiscalía Antisecuestro 
paraguaya atribuye edades de 

adolescentes a las mismas. No 
es posible aceptar que no hayan 
advertido, quienes fueron testi-
gos de los hechos acontecidos, la 
escasa edad de las niñas”.

“Fue posible determinar que 
las fallecidas son dos menores 
de nacionalidad argentina, na-
cidas el 29 de octubre de 2008 y 
el 5 de febrero de 2009, por tanto, 
ambas de once de años de edad, 
resalta el comunicado.

Además en Buenos Aires ex-
presan: “El gobierno argentino 
ya ha protestado formalmente 
ante las autoridades paragua-
yas por esta absurda acusación 
y confiamos contar con la cola-
boración del gobierno paragua-
yo para esclarecer los hechos e 
identificar responsabilidades”.

Hasta el lugar de las operacio-
nes militares llegó el propio pre-
sidente paraguayo Mario Abdo 
Benítez, un hecho inusual. 
¿Está Paraguay en una guerra? 
¿Contra quién? ¿Hay enfrenta-
mientos militares habituales 
en ese país? ¿Cuál es su apuro 
señor Abdo?

Por cierto que ese Mandatario 
es hijo de uno de los principa-
les colaboradores del dictador 
Stroessner.

Mientras, los medios para-
guayos manipulan como suelen 
hacerlo, colocan en sus portadas 
que los familiares de dos per-
sonas presuntamente secues-
tradas por el EPP reclaman su 
liberación y colocan el reclamo 
de su dolor como un chantaje a 
los deudos de las niñas.

La Coordinadora de Dere-
chos Humanos del Paraguay 
(Codehupy), señala que es pro-
bable que estemos frente a otro 
“crimen de Estado. El Partido 
Comunista Paraguayo (PCP) 
advierte: “El Estado de las pa-
tronales asesinó a dos niñas de 
11 años, a través de su millo-
naria y corrompida Fuerza de 
Tarea Conjunta (FTC), presen-
tando a las mismas como mili-
cianas reclutadas por el Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP) y 
declarando, a través del fraudu-

lento y mediocre Mario Abdo, 
como un operativo exitoso a se-
mejante hecho de infanticidio y 
terrorismo”.

El PCP además resalta: “Fa-
miliares y amistades, tanto en 
Paraguay como en Argentina, 
aseguran que las niñas nacie-
ron en el vecino país, tenían la 
edad mencionada en el primer 
párrafo, vinieron por unos días 
a ver a sus padres y no tenían 
ni la más mínima condición de 
levantar fusiles, mucho menos 
atacar a soldados de fuerzas es-
peciales”.

El Gobierno paraguayo tie-
ne el descaro de decir que “los 
padres envían a sus hijos para 
que se enfrenten a las auto-
ridades”, así lo dijo Federico 
González, ministro asesor del 
Poder Ejecutivo, el vocero de 
Abdo Benítez.

Por su parte, el Frente Gua-
sú que lidera el expresidente 
Fernando Lugo, manifestó al 
respecto: “Para un porcentaje 
importante de la sociedad pa-
raguaya existe un preocupante 
manto de dudas sobre la clari-
dad de dicho operativo, y sobre 
el funcionamiento transparente 
de las Fuerzas de Tarea Conjun-
ta, un organismo al cual nues-
tro Estado destina más de 14 
millones de dólares anuales con 

Crimen en el norte de ese país
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el objetivo de combatir al grupo 
delictivo denominado EPP”.

En el Frente Guasú recor-
daron también que además 
“de los casi nulos resultados, 
existen oscuros antecedentes, 
como por ejemplo la muerte 
impune y nunca esclarecida 
del capitán Enrique Piñánez, 
violaciones a los derechos hu-
manos, así como denuncias de 
actos de corrupción; al punto 
de que hoy, un excomandante 
de este organismo, el general 
Ramón Benítez está procesado 
por cohecho pasivo agravado, 
asociación criminal y contra-
bando”. Así se describe lo poco 
gloriosa que resulta la famosa 
FTC del Gobierno paraguayo.

¿EJECUCIONES?
Hace pocas horas se cono-

ció el resultado de los análisis 
forenses. A una de las niñas 
le propinaron dos disparos, la 
otra recibió seis disparos por 
la espalda. ¿Combate o ejecu-
ciones? Esta misma chica fue 
abaleada de frente en otras dos 
oportunidades.

Por su parte, Miriam Villal-
ba, madre de una de las niñas 
asesinadas denunció que el 
Gobierno de Abdo Benítez está 
haciendo una campaña sucia 
“para cubrir la ejecución de las 
dos niñas”. Villalba dijo que la 
familia estaba convencida de 
que las jóvenes fueron captura-
das, torturadas y ejecutadas”. 
No obstante el análisis forense 
señaló que no hay rastros de 
torturas.

Para las fuerzas militares pa-
raguayas se trata del operativo 
más exitosa contra la presunta 
guerrilla del EPP desde hace 12 
años, las acusaciones resultan 
“una patraña tremenda que es-
tán tratando de implantar, que 
lo hacen en contra del Estado. 
Tratan de instalar que esto fue 
un ajusticiamiento y es una 
operación militar con todos los 
elementos jurídicos que la res-
paldan», dijo el general Héctor 
Grau, director de tecnologías 
de la información y la comu-
nicación del Ministerio de la 
Defensa.

LA COBARDÍA DE LA DÉBIL 
VERSIÓN OFICIAL

Eduardo Soares, un defensor 
de derechos humanos y miem-
bro de la asociación gremial de 
abogados argentinos, reveló en 
una entrevista al medio alter-
nativo Barricada TV, algunas 
de las incongruencias de la dé-
bil versión ofrecida por las auto-
ridades de Paraguay.

“Lo que nosotros entende-
mos es que estas niñas fueron 
capturadas, sea en ese lugar o 
en camino a ese lugar, fueron 

llevadas al sitio, seguramente 
a esperar a ver si les hacían 
una ‘ratonera’ a los padres y 
finalmente las ejecutaron. Una 
vez ejecutadas las vistieron 
con ropas militares, o ropa de 
su propio Ejército, porque ni 
siquiera tienen las caracte-
rísticas de camuflaje del EPP 
sino de propio Ejército”, indica 
Soares.

El abogado argentino señala 
que tan burdo fue el montaje, 
que en las fotografías divul-
gadas por el Gobierno de Pa-
raguay, “las únicas heridas y 
sangre que se les nota es en la 
cara, los uniformes están intac-
tos, estas chicas fueron ejecuta-
das y a partir de allí se puso en 
marcha toda una maquinaria 
de la prensa paraguaya, para 
intentar demostrar como dice 
el general Grau que estas chicas 
estaban en un anillo de conten-
ción de un campamento guerri-
llero del EPP”.

Otra muestra de la incon-
gruencia de la versión oficial 
sobre lo ocurrido en el norte de 
Paraguay, es que precisamente 
esos uniformes con los que apa-
recen vestidas las niñas, una 
vez asesinadas, fueron destrui-
dos casi inmediatamente por 
las autoridades paraguayas. 
¿La justificación? El fiscal Fran-
cisco Delpino dijo que debió a la 
situación de “pandemia” y lejos 
de asumir la responsabilidad 
que implica la labor del Minis-
terio Público en cualquier país 
del mundo, Delpino se desen-
tendió y dijo que la decisión de 
destruir los uniformes, corres-
pondían a “otro órgano juris-
diccional” y “que habrán tenido 
sus razones”.

NECESITABAN UN “GOLPE”
La Fuerza de Tarea Conjunta 

(FTC) de Paraguay ha venido 
siendo cuestionada a lo largo de 
su historial de desempeño. En 

junio del año pasado, por ejem-
plo, el Servicio de Paz y Justicia-
Paraguay (Separj-Py) presentó 
una nota en apoyo a la iniciati-
va de un senador, Pedro Santa 
Cruz, para eliminar la FTC.

Vidal Acevedo, vocero del 
Serpaj-Py, presentó en dicha 
oportunidad un documento 
respaldado con la firma de 
más de 100 activistas en el que 
recomendaron el desmontaje 
de la FTC debido a que a “seis 
años de su creación solo hubo 
magros resultados e implica 
un costo económico que podría 
destinarse a otras necesidades 
de la población”.

En 2016, también se efectuó 
precisamente una audiencia 
pública en torno a la Ley 5036  
que implicó la militarización 
de tareas de seguridad interna 
en Paraguay, que constitucio-
nalmente debería ser respon-
sabilidad de la policía y no de 
las Fuerzas Armadas. En dicha 

actividad los referentes campe-
sinos del departamento de Con-
cepción (norte), relataron los 
“atropellos de que son víctimas 
por parte de las fuerzas represi-
vas estatales y el pedido de que 
se derogue la ley”.

El abogado e investigador de 
conflictos rurales Abel Areco 
precisó al respecto: “Policías y 
militares cometen abusos y no 
son investigados y sancionados, 
igualmente, los fiscales y jueces 
no respetan, avalan las actua-
ciones irregulares de la FTC y 
no aplican en forma las leyes 
que deben garantizar los dere-
chos de la población campesina. 
En contrapartida, nunca se en-
cuentra al EPP”.

“La situación en el norte sir-
ve solamente para que ciertas 
autoridades lucren con eso”, ad-
virtió Areco.

Además de esto, hay un ras-
tro que siempre lleva también 
a Washington, la capital esta-
dounidense, el mismo lugar de 
donde se apoyó a las dictaduras 
que llenaron de sangre y horror 
a los países suramericanos du-
rante varias décadas del siglo 
pasado.  Militares estadouni-
denses asesoran de forma siste-
mática a las Fuerzas Armadas 
de Paraguay.

En julio de 2018, una nota de la 
Embajada de Estados Unidos en 
Asunción precisa: “Doce miem-
bros del Vigésimo Grupo de las 
Fuerzas Especiales del Ejército 
de los EEUU llegaron al Para-
guay para capacitar y entrenar 
con el Batallón Conjunto de las 
Fuerzas Especiales paragua-
yas, desde el 16 de julio al 10 de 
agosto próximo”.

En abril de este año se cono-
ció que un grupo de militares 
estadounidenses que entrena-
ban fuerzas paraguayas salió 
del país en el contexto de la 
pandemia de Covid-19. El em-
bajador norteamericano en Pa-
raguay, Lee McClenny comu-
nicó en esa oportunidad que 
se había cancelado el Entrena-
miento de Intercambio Combi-
nado (Joint Combined Exchan-
ge Training-JCET) entre las 
fuerzas militares paraguayas 
y estadounidenses.

Sobre qué va a ocurrir políti-
camente en Paraguay con mo-
tivo de los recientes hechos es 
una incógnita. La impunidad es 
un signo común para la oligar-
quía paraguaya. A Fernando 
Lugo se lo destituyó luego de un 
montaje militar, policial y judi-
cial creado a partir de simular 
un enfrentamiento con grupos 
campesinos en la región de 
Curuguaty. La investigación so-
bre lo realmente ocurrido duró 
años y demostró que se realizó 
una farsa.
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El gobernador Rangel Silva indicó  
que se reactivaron algunas rutas  
que habían sido cerradas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Trujillo

El gobernador de Trujillo, Henry 
Rangel Silva, informó la incor-
poración de siete nuevas rutas de 

transporte público BusTrujillo.
Rangel explicó que se han reactivado 

algunas rutas  que habían sido cerradas, 
además destacó que están operando cer-
ca de cincuenta unidades de transporte 
público, que atienden a 17 municipios del 
estado Trujillo, durante la semana de 
flexibilización 7+7.

“Lo importante de esta operadora, 
es que tenemos las bendiciones del 
pueblo, porque se cobra un pasaje 
bien económico, se presta un servi-
cio confiable, seguro y cómodo a los 
usuarios y a las usuarias del trans-
porte público en la entidad”, indicó el 
gobernador.

Por su parte, el presidente de la Empre-
sa de Transporte Bus Trujillo, Darwin 
Pérez, destacó que se mantiene la desin-
fección diaria en las unidades, para evi-
tar los focos de contagios de la pandemia 
de la Covid-19.

“Tenemos unidades que están trans-
portando a los sectores priorizados 
como salud, alimentación, servicios 
públicos y seguridad. Son transpor-
tes que están dedicados a prestarle el 
apoyo a estas personas que están de-
dicadas, día a día a trabajar en esta 
pandemia”, agregó.

Pérez indicó que también están las 
rutas comerciales, las cuales se en-
cuentran laborando en un horario de 
06:00AM a 05:00PM en semana de la  
flexibilización 7+7.

Precisó que la Gobernación del estado 
otorgó un financiamiento de 3.000 millo-
nes de bolívares, para la recuperación 
de 12 vehículos.
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Mantienen las medidas de bioseguridad en las unidades

 

En Barquisimeto se remozó la señalética de calles y avenidas 700 

Recuperan señalización vial en el municipio Iribarren
T/ Redacción CO
Barquisimeto

El alcalde del municipio Iribarren del 
estado Lara, Luis Jonás Reyes, in-

formó que la Misión Venezuela Bella  co-
locó más de 700 señales para identificar 
zonas del municipio.

“Para garantizar la identidad del mu-
nicipio se seguirá realizando el trabajo 
de recuperación de la señalética para 
la identificación de nuestras calles con 
nombre que tenían antiguamente, y aho-
ra con su calle y carrera”, indicó.

Reyes expresó que Barquisimeto es 
reconocida por su nomenclatura y la 

facilidad para ubicarse en la ciudad 
por su forma cuadricular, donde poco 
a poco, han ido rescatando esta seña-
lización que se había deteriorado y 
abandonado.

“Iribarren se caracterizó por una 
ubicación rápida y sencilla a través 
de la nomenclatura y la señalética 
de cada una de sus calles y carrera, 
y eso fue perdiendo en el tiempo”, 
indicó.

Asimismo, afirmó que han hecho una 
inversión de más de 8.000 millones de bo-
lívares en la nomenclatura de las carre-
ras 18, 19 y 21 de la ciudad de Barquisi-
meto. “Vamos a continuar identificando 

las demás calles y avenidas de nuestro 
municipio Iribarren”, dijo.

El alcalde Luis Jonás Reyes, señaló 
que es un gran esfuerzo que llevan en 
conjunto con la Gobernación del esta-
do Lara, para devolverle la entidad a la 
ciudad de Barquisimeto y al municipio 
Iribarren.

“Vamos a ir poco a poco, rehabili-
tando el resto de las demás calles en 
todo el municipio, sobre todo en las 
parroquias foráneas, urbanas y así 
garantizar que nuestros transeúntes 
y nuestros pueblo que vayan en auto-
móvil, puedan ubicar rápidamente la 
dirección”, destacó.

El gobernador del estado Barinas, 
Argenis Chávez, informó que la Gran 
Misión Barrio Nuevo, Barrio Trico-
lor en Barinas sustituye los techos 
de siete viviendas afectadas por las 
intensas lluvias y fuertes vientos re-
gistrados en las parroquias Juan An-
tonio Rodríguez Domínguez y Rómu-
lo Betancourt del municipio capital 
de la entidad.

“Estamos trabajando para la rehabi-
litación de techos de casas afectados 
por vientos huracanados que se han 
presentado en los últimos días en la 
ciudad. Abordamos la comunidad Los 
Pozones, allí estamos recuperando 
seis estructuras”, destacó.

El gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark, informó que 81 coterrá-
neos llegaron de la isla de Aruba y fue-
ron recibidos en el aeropuerto interna-
cional Josefa Camejo de la ciudad de 
Punto Fijo.

Se trató de un vuelo humanitario 
coordinado por las cancillerías de 
los Países Bajos, la isla de Aruba y la 
República Bolivariana de Venezuela, 
“Le damos la bienvenida a nuestros 
hermanos venezolanos que tenían ya 
más de siete meses esperando en la 
isla para su retorno”, indicó Clark.

Todos los viajeros cumplieron con 
las pruebas de despistaje del COVID-
19 mediante la PCR 

T

T/ Redacción CO
Guanare

El gobernador de Portuguesa, Ra-
fael Calles, informó que el Estado 

Mayor de Combustible de la entidad 
implementará un sistema electrónico 
para optimizar el control y la distribu-
ción de gasolina y así “garantizar que 
las personas echen una sola vez a la 
semana”.

“Quienes se aprovechan del com-
bustible para enriquecerse, para ba-
chaquearlo, no van a poder seguir 
haciéndolo porque vamos a crear un 

mecanismo electrónico que lo impida”, 
aseveró.

Calles precisó que el objetivo de 
esta iniciativa es “distribuir de 
manera justa la poca gasolina que 
tenemos y para ello se exige a las 
estaciones de servicio el registro de 
todas las personas que surtan, con 
nombre, número de cédula de iden-
tidad y huella dactilar”.

Indicó que este registro se vali-
dará con la cédula, el carnet de cir-
culación y los datos del vehículo de 
cada usuario y servirá de base para 
“dar a cada persona un código QR, 

con su foto, intransferible, un códi-
go que va a ser indispensable para el 
suministro”. Explicó que mientras 
se lleva a cabo el registro, la gasoli-
na se seguirá distribuyendo en Por-
tuguesa como hasta ahora, “pero va 
a llegar un momento en que va a ser 
obligatorio el código QR; para allá 
vamos”.

Calles recalcó que “con esta herra-
mienta electrónica se evitará el ba-
chaqueo del combustible” y también 
se impedirá que las personas puedan 
burlar el esquema que rige desde hace 
dos meses la distribución de gasolina 
en Portuguesa, el cual establece la 
atención de particulares una vez a la 
semana, con 30 litros máximo a vehí-
culos y cinco litros a motos, así como 
el despacho de 50 litros por vehículos 
a sectores priorizados: productores, 
salud, seguridad y servicios públicos.

Guerra contra el bachaqueo

En Portuguesa implementan sistema electrónico 
para controlar distribución de gasolina
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El fármaco ruso Surfactan BL ha teni-
do gran efectividad en el tratamiento 
de pacientes graves con Covid-19, in-
formó Oleg Rosenberg, creador del re-
ferido medicamento, que explicó que 
ésta fórmula reduce de tres a cinco 
veces la letalidad en los pacientes gra-
ves afectados con el coronavirus. El 
científico aseguró que hasta la fecha 
la aplicación de Surfactan BL logró 
salvar a 120 pacientes..

El enviado especial de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para 
la respuesta global a la Covid-19, David 
Nabarro, advirtió ayer que Reino Uni-
do estaría al borde de una segunda ola 
de Covid-19, tras reportar cerca de seis 
mil contagios en los últimos días. Dijo 
el experto que no le gusta definirla 
como una segunda ola, pero todo indi-
ca que habrá más rebrotes y un incre-
mento de casos por el relajamiento de 
la cuarentena, reapertura de negocios 
y regreso a clases.

En India se registraron ayer 1.133 
muertes a causa de la Covid-19, cifra 
que se suma a 72.775 decesos, según 
las estadísticas del Ministerio de 
Salud y Bienestar Familiar. La nación 
surasiática reporta más de  4.280.422 
casos acumulados, tras reportar 
otros 75.809 contagios, mientras las 
personas que vencieron la enfermedad 
aumentaron a 3.323.950. 

En las últimas 24 horas, Alemania 
registró  1.499 nuevos casos  de Covid-
19, sin embargo la canciller federal, 
Angela Merkel, confía en que el 
sistema sanitario logrará mantener 
la situación bajo control. Con los 
casos detectados ayer, el país suma ya 
252.298 enfermos de Covid-19 y 9.329 
decesos desde el inicio de la pandemia, 
según el Instituto Robert Koch.. 

Al registrar 5.099 nuevos casos de 
Covid-19 en las últimas 24 horas, 
Rusia tiene hasta el momento 1.035.789 
contagios. Con el reporte de 122 
muertes más por la enfermedad, la 
cifra acumulada de fallecidos ascendió 
a 17.993. La región más afectada del 
país es Moscú, que confirmó 695 
nuevos casos, para un total de 267.742 
infecciones. 

Manifestó su apoyo a los soldados que quieren poner fin a los conflictos

De acuerdo con el Presidente 
norteamericano, ciertos políticos  
y funcionarios del Pentágono  
“no estuvieron dispuestos  
a que Estados Unidos se retirara  
de las guerras interminables  
que libraba en el extranjero”

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia 
Washington

Durante una conferencia de pren-
sa celebrada en la Casa Blanca, 
el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, afirmó: “Los altos fun-
cionarios del Departamento de Defensa 
buscan continuar librando guerras para 
hacer felices a sus contratistas”.

En opinión del Presidente norteameri-
cano, ciertos políticos y funcionarios del 
Pentágono “no estuvieron dispuestos 
a que Estados Unidos se retirara de las 
guerras interminables que libraba en el 
extranjero. Y fue Trump quien apoyó a 
los soldados y a los generales que que-
rían poner fin a los conflictos”.

El Mandatario estadounidense negó 
haber hecho comentarios ofensivos so-
bre los militares estadounidenses falle-
cidos en la Primera Guerra Mundial, 
aunque en un artículo publicado hace 
dos años por la revista norteamericana 

The Atlantic, Trump calificó de “perde-
dores y tontos” a los que participaron 
en la contienda mientras estaba en un  
cementerio en Francia.

Varios medios de comunicación han 
confirmado esta publicación que con-
mocionó a Washington, sin embar-
go Trump y su personal rechazaron  
estas acusaciones.

En la rueda de prensa del pasado lu-
nes, Trump reiteró que la historia de 
The Atlantic era un “engaño” y que 
solo “un animal podría decir una cosa 
como esta”. “No digo que los militares 
estén enamorados de mí. Los soldados  
lo están”, destacó.

Agregó el Mandatario: “Los altos 
funcionarios del Pentágono probable-
mente no, porque son ellos quienes no 
quieren hacer otra cosa que luchar en 
las guerras para que todas esas mara-
villosas compañías que producen bom-
bas, fabrican aviones y todo lo demás 
sigan siendo felices”.

Las diferencias entre Donald Trump 
y el Departamento de Defensa queda-
ron en evidencia desde que el Presi-
dente estadounidense amenazó con 
utilizar a las tropas para acabar con 
las protestas en la nación estadouni-
dense tras la muerte de George Floyd 
a manos de la policía. 

Los ejercicios militares se extenderán hasta el 15 de septiembre

Bielorrusia, Rusia y Serbia desafían a la OTAN con maniobras conjuntas

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Minsk

Bajo el nombre Hermandad Eslava 
2020,  Bielorrusia, Rusia y Serbia 

realizarán ejercicios militares en una 
base militar ubicada en la ciudad de 
Brest, en la frontera con Polonia, de-
bido al aumento del número de fuerzas 
de la OTAN (Organización del Tratado 
del Atlántico Norte)   en las naciones 
vecinas.

El Ministerio de Defensa de Bielorru-
sia explicó que los contingentes de Rusia 
y Serbia comenzarán a llegar este jueves 
a Bielorrusia para llevar a cabo estas 
maniobras que se extenderán hasta el 15 
de septiembre.

En esta actividad, las unidades de 
las Fuerzas Armadas de Rusia, Bielo-
rrusia y Serbia, que forman un grupo 
táctico multinacional, practicarán 
ejercicios conjuntos de lucha contra el 
terrorismo.

El informe emitido por el Ministerio 
de Defensa bielorruso indica que las ma-

niobras Hermandad Eslava, que en 2019 
se desarrollaron en Serbia, se seguirán 
realizando en años sucesivos.

Este anuncio se produce en momentos 
en los que las relaciones entre Rusia y 
Occidente se han tensado aún más a raíz 
de que la OTAN, liderada por Estados 

Unidos, acusara a Moscú de tener ambi-
ciones expansionistas en Europa y usa-
ra estas alegaciones para fortalecer su 
presencia en algunos países europeos, 
como Polonia, a donde incluso no des-
carta la posibilidad de trasladar armas 
nucleares, cita Hispantv.
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T/ Redacción CO- RT
F/ Cortesía agencia
Moscú

Luego de haber con-
cluido las pruebas 

de calidad requeridas, el 
Ministerio de Salud de 
Rusia puso en circula-
ción el primer lote de la 
vacuna contra la Covid-
19 desarrollada en esa 
nación. 

La información fue su-
ministrada mediante un 
comunicado en el que se 

destaca que el medica-
mento superó las pruebas 
de calidad de los laborato-
rios del Servicio Federal 
de Vigilancia en el Sector 
de Salud.

El fármaco que fue lan-
zado a la circulación pú-
blica genera inmunidad 
durante un período que 
puede alcanzar los dos 
años, según medios inter-
nacionales.

El ministro de Sanidad 
ruso, Mijail Murashko, 
indicó que la vacuna rusa 

contra la Covid-19 comen-
zará a ser administrada 
esta semana a los prime-
ros voluntarios en el con-
texto de la tercera fase de 
ensayos clínicos luego de 
su registro.

El 30 de septiembre se 
completarán las pruebas 
clínicas de la vacuna rusa 
que se realizan el centro 
de virología y biotecno-
logías Vector, informó la 
Oficina Nacional de Pro-
tección al Consumidor de 
Rusia.

“Habrá que seguir luchando”, dijo el expresidente de Ecuador 

Por no residir en su país, el depuesto 
presidente de Bolivia no podrá 
participar en los comicios como 
candidato para el Senado, mientras 
que a Correa se le impide competir  
por la Vicepresidencia de su país 
porque fue juzgado en ausencia   

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

Lo que hicieron con Luiz Inácio Lula 
da Silva para inhabilitarlo para 
las elecciones lo están aplicando 

contra otros dos líderes progresista. El 
mismo plan con la misma táctica. Los lí-
deres progresistas de Ecuador y Bolivia, 
Rafael Correa y Evo Morales, respectiva-
mente, fueron inhabilitados para partici-
par en las elecciones.

El exmandatario Correa vive en Bélgi-
ca desde 2017 y fue juzgado en ausencia. 
Es el principal opositor del presidente Le-
nín Moreno. Correa fue presentado como 
candidato a la Vicepresidencia para las 
elecciones de febrero.

Esto también se repitió en otro país 
suramericano. Evo Morales, el depuesto 
presidente boliviano y candidato al Se-
nado, fue inhabilitado para participar 

en los comicios solo por no residir en Bo-
livia. Morales argumesa que su residen-
cia temporal en Argentina era forzada y 
que su domicilio era la región cocalera 
del Chapare, Cochabamba, por la que 
pretendía postularse al Senado.

La Sala Constitucional denegó el am-
paro interpuesto por la defensa de Mo-
rales, en consecuencia quedó vigente la 
decisión del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) que inhabilita la candidatura del 
exmandatario.

Teniendo en cuenta que los partidos 
de estos dos líderes sociales encabezan 
las intenciones de votos, se puede enten-
der la razón de su inhabilitación.

EL MAS RATIFICA A EVO 
El Movimiento Al Socialismo (MAS) 

ratificó ayer a Evo Morales como jefe de 
campaña de cara a las elecciones del ve-
nidero 18 de octubre en Bolivia, informó 
Luis Arce, aspirante de la organización a 
la Presidencia del país.

A pesar de la inhabilitación, Morales, 
presionado para dimitir como presiden-
te de Bolivia el 10 de noviembre de 2019 
tras consumarse el golpe de Estado en su 
contra, seguirá al frente de la campaña, 
dijo Arce.

El candidato presidencial recordó que 
el MAS es la primera fuerza política en 
Bolivia y resaltó que la meta es “ganarse 
la confianza de los indecisos” en medio 
de la crisis política y social generada por 
el gobierno de facto.

CORREA: HABRÁ QUE  
SEGUIR LUCHANDO

“Estaba preparado para esto, pero no 
implica que no duela”, dijo el expresi-
dente de Ecuador Rafael Correa. En “lo 
personal me duele mucho más la gen-
te perseguida en Ecuador, como Jorge 
Glas, que está en prisión. Nos quitan la 
pensión vitalicia, el arriendo de mi casa, 
pero habrá que seguir luchando”, expre-
só al ser entrevistado por el portal de no-
ticias TuVoz. 

Correa cuestionó la justicia de Ecuador 
por emitir su fallo solo 17 días después de 
recibir un recurso de casación, ya que el 
tiempo mínimo para revisar un recurso 
privado es de unos cuatro meses. Al res-
pecto dijo: “Se han agotado todas las ins-
tancias en Ecuador, buscaré las opciones 
internacionales”.

Pasó las pruebas de calidad 

Rusia colocó en circulación el primer lote  
de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19
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Un apreciado colega periodista de-
portivo nos ha expresado su an-

gustia y su molestia por la criminal 
hiperinflación desatada frente al cada 
vez más precario poder adquisitivo, in-
quietud compartida, sin dudas, por la 
gran mayoría del pueblo venezolano, 
sin importar sus preferencias políticas.

Nos decía, palabras más, palabras 
menos, que si el presidente Nicolás 
Maduro Moros no pone freno a la es-
peculación, al dólar paralelo –camino 
a igualar al salario mínimo- y eleva 
sueldos y pensiones, podrían perderse 
las elecciones parlamentarias.

Él es uno de tantos y tantas a los que, 
para alimentar el descontento,  han 
llegado escritos de quienes han inun-
dado las redes tildando al Jefe de Es-
tado de “traidor al legado de Chávez y 
a la clase obrera”, “neoliberal”, entre 
otras descalificaciones, con los cuales 
muchos de sus autores tienden la cama 
para terminar revelando el fondo del 
asunto: por eso no votaré por los can-
didatos “de Maduro”, sino por los de 
tal opción o, simplemente, “...aquí está 
mi candidatura”.

Son, en su gran mayoría, quienes pe-
gan lecos digitales exigiendo respeto a 
su derecho de ejercer la crítica y auto-
crítica, si bien  solo practican la prime-
ra, y se dicen “verdaderos chavistas”, 
para lo cual citan quirúrgicamente al-
gunas de sus palabras, no pocas veces 
descontextualizadas. Por añadidura, 
en tiempos pre-electorales proclaman 
que el bloqueo y las sanciones “...no 
pueden ser utilizados como excusa”. 

¿Tú crees que Maduro está contento 
con que estemos cómo estamos? ¿Que 
realmente no quiere mejorar nuestra 
situación económica? ¿Que realmente 
quiere que lo tumben?, le pregunta-
mos, entre otras cosas, al colega, uno 
de esos chavistas afectados no sola-
mente en el bolsillo, sino también en lo 
anímico, por la terrible guerra --inclu-
so en lo psicológico-- a la cual estamos 
sometidos.

Uno, golpeado al igual que él y la 
gran mayoría por la hiperinflación in-
ducida, el incontrolable dólar paralelo, 
la especulación galopante, la inseguri-
dad, la perversa burocracia que corroe 
las instituciones, los infiltrados en 

instancias claves del Gobierno, entre 
otros males, no puede dejar de decirle a 
ese camarada y a quienes tienen a bien 
escucharnos o leernos, que no pode-
mos desviar la mirada de hacia dónde 
verdaderamente debemos apuntar.

Son comprensibles las angustias, 
pero no podemos olvidar realmente 
dónde está ubicado el enemigo: en Was-
hington, no en Miraflores, y quiénes 
son sus mandaderos internos, los que 
cumpliendo órdenes no cesan en sus 
ataques despiadados, tratando de sacar 
provecho de una crisis propiciada por 
sus amos imperiales.

No podemos claudicar ante quienes 
pretenden desmoralizarnos mediante 
persistentes operaciones psicológicas, 
destinadas a dividirnos y a hacer que 
perdamos la confianza en nuestros lí-
deres. Por eso, cada paso en cada trecho 
del camino debe estar orientado en la 
misma dirección: seguir propinándole 
derrotas a ese enemigo, cuyo único fin 
es destruirnos. ¡La Patria lo reclama!

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

¿Hacia dónde apuntar?         Jimmy López Morillo

Autobloqueo 

Earle Herrera

El bloqueo es un crimen,  
pero el autobloqueo es una  

aberración, cuya etapa superior  
es el autosuicidio (esto último  
es un hallazgo neuro-lingüístico  
de Carlos Andrés Pérez).  
La derecha venezolana  
se autobloqueó desde que vio caer  
del cielo a un comandante  
de paracaidistas. En su primera  
etapa, el autobloqueo es mental  
y los afectados ven una realidad  
paralela. La segunda fase es política  
y provoca desvaríos que los lleva  
a postrarse ante una reina (Irene)  
o a sacarle las garrapatas a un  
caballo pequeño burgués (Frijolito). 
La última etapa empicha  
las neuronas y al autobloqueado  
le da por autoproclamarse cualquier 
vaina: presidente, nudista, anacoreta.  
En este punto, no hay nada que hacer: 
el sujeto es irrecuperable. Déjenselo  
a Pompeo o al sociópata mayor. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Los síntomas son importantes, pero 
cuidado, hay ocasiones cuando dis-

tintas dolencias podrían ser diagnosti-
cadas a partir de la observación de los 
mismos síntomas. Se requieren observa-
ciones y exámenes que vayan cerrando 
el espectro de posibles afecciones para 
lograr un diagnóstico certero.

Esto vale en medicina general, en psi-
quiatría y también en política. Pocas co-
sas son tan catastróficas como un diag-
nóstico político equivocado, asumido 
como realidad y como punto de partida 
para emprender acciones.

Como bien lo señalara recientemente 
nuestro canciller Jorge Arreaza pare-
ciera que Estados Unidos guía su políti-
ca hacia Venezuela a partir de una muy 
deficiente lectura de nuestra realidad. 
Me atrevo a afirmar que esa óptica asu-
mida por los asesores de Donald Trump 
es dictada por la vesania ególatra de fi-
guras criminales como Marco Rubio y 
Leopoldo López.

Desde esa demencia, Venezuela es pre-
sentada como “carente de democracia”, 
“signada por una dictadura” y, en cohe-
rencia con esta visión psicótica, intentan 
justificar cualquier crimen que se come-
ta contra el país y contra las personas. 
Golpes de Estado, guerra económica, 
atentados terroristas, solicitudes de in-
vasiones militares y hasta quema de per-
sonas han practicado amparados por esa 
lectura escatológica. 

Dada esa lectura, hasta sus intentos de 
parecer cuerdos terminan por verificar 
su demencia inicial. Una prueba con-
tundente de ello es que deciden usar al 
Poder Legislativo para usurpar las fun-
ciones del Poder Ejecutivo y terminan 
enredados en ridículas interpretaciones 
de la Constitución de 1999, por la que 
nunca votaron y por la que desesperan 
por derogar.

La jugada la pusieron en práctica, ima-
gino que asesorados por sus expertos en 
marketing político, desplegando una na-
rrativa monárquica, que defiende legiti-
midades que no están escritas en ningu-
na parte, que asegura que “las elecciones 
no valen” y que el usurpador, “es otro”.

Como se hacía lento el obtener resul-
tados tangibles de esta puesta en escena, 
al ladrón idiota lo intentaron mercadear 
como si fuera “igualito” a Barack Oba-
ma, mientras obtenían provecho de la 
supremacista ignorancia de la derecha 
parlamentaria europea, que ama a sus 
monarcas sin elecciones, pero que no 
soporta reelecciones de presidentes pro-
gresistas de América Latina y el Caribe. 

No podía resultar de otro modo, su 
lectura apocalíptica ha servido para im-
pulsar momentos de purgatorio y hasta 
infernales. Lo demás solo ha sido merca-
deo y crimen organizado.

@filoyborde
Caracas

Apocalipsis y mercadeo

Freddy Fernández

Trazos de Iván Lira
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TyF/ Prensa Latina
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La edición número 77 de la 
Muestra Internacional de 

Arte Cinematográfico de Vene-
cia entregó ayer el León de Oro 
a la carrera a la directora hon-
gkonesa Ann Hui, hija de padre 
chino y madre japonesa, nacida 
en 1947 y radicada junto a su fa-
milia en Hong Kong desde que 
tenía cinco años y donde desa-
rrolló su carrera profesional en 
la televisión y el cine.

Al anunciar en julio último el 
homenaje, el director del festi-
val, Alberto Barbera, describió 
a Hui como una de las directo-
ras más apreciadas, prolíficas y 
versátiles del continente asiáti-
co, cuya carrera de cuatro déca-
das atraviesa todos los géneros 
cinematográficos.

En un sentido similar se 
pronunció el secretario de 
Comercio y Desarrollo Eco-
nómico de la Región Admi-
nistrativa Especial china, 
Edward Yau, según la agen-
cia Xinhua, mientras la ci-
neasta dijo sentirse honrada 
por el premio y tan feliz con 
la noticia que no encontraba 
palabras para expresarse.

El mismo reconocimiento fue 
otorgado a la actriz británica 
Tilda Swinton, quien lo recibió 
en la inauguración del evento.

En la octava jornada del cer-
tamen debutó Gianfranco Rosi 
con el documental Nocturno, 
filme de la sección Venecia 77 a 
la cual pertenecen las 18 obras 
participantes en el primer nivel 
del concurso.

En la cinta realizada durante 
tres años en las fronteras de Si-

ria, Iraq, Kurdistán y el Líbano, 
el autor “cuenta la cotidianidad 
detrás de la tragedia”, “hasta el 
apocalipsis homicida” del lla-
mado Estado Islámico, indica 
la sinopsis acompañante de su 
presentación.

En el mismo apartado pro-
siguieron las reposiciones de 
otras películas de ese grupo éli-
te como Queridos camaradas, 
de Andrei Konchalovsky, Laila 
en Haifa, de Amos Gitai, Never 
Gonna Snow Again, de Malgor-
zata Szumowska y Michal En-
glert y La mujer del espía, del 
Kiyoshi Kurosawa.

Asimismo continuaron las 
proyecciones en las secciones 
Horizontes, Fuera de Concurso 
y Biennal Cinema College, ade-
más de las paralelas Semana 
de la Crítica y Jornadas de los 
Autores.

Hasta el 3 de octubre estará abierta la convocatoria para participar

El certamen flexibilizará las 
condiciones para inscribirse 
debido a la situación  
sanitaria global

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

El Festival Internacional 
la Siembra del Cuatro, un 
programa creado para la 

promoción de nuestro instru-
mento nacional en diferentes 
aspectos, inició los preparati-
vos para su edición número 11, 
según informó el creador de 
esta iniciativa, el maestro Cheo 
Hurtado, en un comunicado. 

Los interesados en participar 
deben desarrollar un tema de 
un máximo de tres minutos de 
duración, de cualquier género 
venezolano, latinoamericano o 
del mundo. El tema debe estar 
grabado con calidad de audio, 
video e interpretación. Poste-
riormente el material será eva-
luarlo para aprobar o descartar 
su publicación. Las inscripcio-
nes y los temas podrán enviarse 
hasta el 3 de octubre por el co-
rreo electrónico lasiembradel-
cuatro@gmail.com.

El tema postulado debe ir 
acompañado de información bá-
sica como el nombre de la pieza, 
el autor, compositor o arreglo 
(lo que aplique a cada caso), gé-

nero, luthier del instrumento 
usado en la ejecución, nombre 
del participante, edad y ubica-
ción geográfica.

Los temas seleccionados esta-
rán en el canal de Youtube del 
festival, a partir del día 1 y hasta 
el 15 de noviembre. El certamen 
otorgará un reconocimiento al 
tema con más visitas, “likes” y 
comentarios. Todos los partici-
pantes tendrán un certificado 
digital.

“Dadas las condiciones parti-
culares a nivel mundial, debido 
a la pandemia, continuaremos 
aplicando nuestro sistema de 
participación virtual”, se lee 
en el documento difundido por 
Cheo Hurtado.

“Hoy más que nunca -conti-
núa el texto- necesitamos co-
nectarnos e integrarnos en ac-
tividades que nos brinden paz 
y sosiego, una forma de mante-
nernos activos es utilizar nues-
tra creatividad produciendo 
música, lo que nos permitirá a 
su vez liberar emociones y man-
tenernos conectados con nues-
tro instrumento... El cuatro”, 
señaló Hurtado.

Debido a las características 
particulares que envuelven esta 
entrega del festival dedicado al 
cuatro, el equipo organizador 
flexibilizará las condiciones de 
participación, de manera que 
se puedan acercar más concur-
santes de distintas partes del 
mundo.

A CUERDAS ABIERTAS
Igualmente, en esta ocasión 

no habrá ninguna restricción de 
géneros musicales, lo que ade-
más permitirá mostrar la vasta 
versatilidad sonora del cuatro y 
su potencial para desplegar un 
amplio desarrollo de la creativi-
dad musical.

Por otra parte, en esta ver-
sión del Festival Internacio-
nal la Siembra del Cuatro se 
espera abrir un espacio que 
permita mostrar los avances 
y el crecimiento de los jóve-
nes que han participado en 
ediciones anteriores. Parte 
del propósito de esta sección 
será demostrar y destacar 
el aprendizaje y crecimiento 
que aporta la intervención, no 

solo en este, sino en otros con-
cursos y festivales.

Este espacio también buscará 
dar a conocer el trabajo de las 
nuevas generaciones que se pre-
paran bajo la guía de instructo-
res y escuelas dentro y fuera de 
La Siembra del Cuatro, además 
de mostrar el reciente trabajo 
de algunos constructores de 
instrumentos y las variaciones 
que ha tenido el cuatro para 
mejorar su sonido y, al mismo 
tiempo convertirlos en valiosas 
obras de arte.

Para esta nueva celebración 
del cuatro también se progra-
mará una exposición en forma-
to digital y, si las condiciones 
lo permiten, también en físico, 
para mostrar paso a paso la 
construcción de un cuatro.

Como era de esperarse, esta 
edición también tendrá una pro-
gramación especial de eventos 
de corte académico o formativo, 
como conferencias y disertacio-
nes o tips de personajes emble-
máticos en el ámbito del cuatro, 
entre otros.

En resumen, se espera que 
el próximo Festival Interna-
cional la Siembra del Cuatro 
sea participativo, con un nu-
trido grupo de participantes 
de todas las edades y expo-
nentes de las dos afinaciones 
del cuatro, tradicional y agu-
da, sin descartar la posibili-
dad de incluir otra diferente, 
con una invitación para cua-
tristas ubicados en cualquier 
parte del mundo.

Esta vez el certamen europeo volteó su mirada a Asia

Hongkonesa Ann Hui fue reconocida en el Festival de Cine de Venecia
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Comenzó profesionalmente 
“por cuestiones de la vida”  
en España

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

David Arrieta cumplió su 
anhelo de llegar a las 
Grandes Ligas tras la-

brarse un camino de éxitos a 
pulso mientras subía de nivel 
en el sistema de Minor League 
Baseball.  Y lo hizo en un par-
tido entre Azulejos de Toronto 
y Rays de Tampa Bay, cuando 
fue árbitro en la segunda base. 
Vivió una suerte de carrusel 
de emociones cuando Marty 
Foster, su jefe de grupo, ordenó 
“play ball” desde el plato y se 
convirtió en el quinto árbitro 
venezolano en la historia de las 
Mayores.

“El debut fue maravilloso. No 
hay palabras suficientes en el 
diccionario de español o inglés 
para describir lo que significó 
para mí. Tantos sentimientos, 
tantas cosas que pasan por la 
cabeza. Desde el momento que 
recibí la noticia, hasta el ins-
tante que me acosté a dormir, 
después del juego, fue intenso. 
Estaba muy nervioso, pero lo 
pude controlar”, contó vía tele-
fónica para Alexander Mendoza 
de prensa LVBP.

Meses antes, el marabino de 
41 años tuvo que superar el co-
ronavirus, que puso en peligro 
sus planes. Cris Jones, umpire 
supervisor de MLB, se comuni-
có con Arrieta para informarle 
que comenzaría arriba como 
call-up, un estatus que años 
atrás ostentaron Manuel Gon-
zález y luego Carlos Torres. Solo 
que luego de pasar todas las eva-
luaciones físicas preliminares, 
cuando debió someterse a las 
últimas pruebas de control para 
entrar a la burbuja de MLB, re-
cibió una noticia que le descon-
soló: “Cuando me tocó reportar-
me, el 22 de julio, salí positivo 
por Covid-19, lo que demoró todo 
el proceso de preparación. Eso 
fue como un balde agua fría. Es-
tuve encerrado en cuarentena 
unos 20 días. Por eso no debuté 
con anterioridad”.

El día inaugural sí lograron 
hacerlo Edwin Moscoso y José 
Navas, que comenzaron la cam-
paña como los nuevos oficiales 

criollos. Arrieta, se les uniría 
un mes después.

“Estaba manejando al com-
plejo de los Rays de Tampa Bay, 
en Port Charlotte, para trabajar 
los juegos de preparación, de la 
‘taxi squad’, y recibí una llama-
da de Rich Rieker (Director de 
Desarrollo de Umpires), creo 
fue de unos 20 segundos. Me fe-
licitó y me dijo que estaba listo 
para trabajar en Grandes Ligas. 
Tenía que comunicarse con mi 
jefe de grupo Marty Foster, para 
unirme a su grupo (que incluye 
a Sean Barber y Randy Rosen-
berg). La emoción me dio por 
temblar, imagínate”, recordó 
Arrieta, a quien le fue asignado 
el número 100. En ese proceso 
de cambiar de rumbo y dirigir-
se a St. Petersburg, hablo con 
González y Torres, los árbitros 
criollos con más años de servi-
cio en MLB.  

“Ambos me escribieron. Me 
llamaron. Estuvieron pendien-
tes y cada uno me dio sugeren-
cias, consejos de acuerdo con su 
experiencia. Ambos estuvieron 
presentes con sus buenos de-
seos, antes y después del juego. 
Afortunadamente, Carlos se 
encontraba en el centro de re-
peticiones en Nueva York, así 
que pudo ver el juego desde to-
dos los ángulos posibles. Fue 
una bendición tener su apoyo 
y que estuviesen pendientes de 
lo que estaba haciendo”, apun-

tó Arrieta, quien en 2017 había 
tenido una pequeña muestra de 
las mayores, como invitado a los 
entrenamientos de primavera.

Era el final de un largo cami-
no de quince años en la LVBP y 
ocho años en ligas menores, los 
últimos tres en la Liga de Cos-
ta del Pacífico (Triple A), desde 
su primera asignación en Esta-
dos Unidos en la Liga del Costa 
del Golfo: “La clave para una 
carrera larga es ser humilde, 
respetuoso, responsable, tener 
los pies bien fijos sobre la tierra 
y un extenso conocimiento de 
las reglas. Luego viene la adap-
tación, como latino, a la cultura 
de Estados Unidos. Pasamos 20 
o 25 años hablando solamente 
español y después entiendes 
que debes manejar otro idioma 
porque es fundamental en tu 
trabajo. No menos importante 
es manejar situaciones para en-
granar en el sistema”.

Como tantos otros niños, Da-
vid Arrieta formó parte de equi-
pos en el beisbol menor, aunque 
muy temprano en su niñez inició 
su aproximación al fascinante 
mundo de las reglas y la anota-
ción: “A los nueve años comencé 
a anotar. Mi padre, que siempre 
estuvo ligado a la pelota ama-
teur, era anotador y por esa ra-
zón conocía a todos los árbitros 
zulianos que trabajaban en la 
LVBP: Henry León, Humberto 
Castillo, Jorge Díaz, Fernando 

Vera, José Luis Silva, José Leo-
nardo Molina, Jairo Martínez. 
Mi padre siempre me hablaba 
de ellos”.

Poco tiempo después comen-
zó a acompañar a su progenitor 
a las reuniones de árbitros y 
anotadores y en esas tertulias 
técnicas, conoció a varios de 
aquellos oficiales del circuito 
rentado local: “A los 11 años de 
edad arbitré mi primer juego, 
los encargados de llevar el par-
tido no llegaron y el presidente 
de esa liga, el ingeniero Samuel 
Portillo Valladares, me dijo 
que arbitrara, que el anotaba. 
Y al final del juego decidí que lo 
que quería era arbitrar. Mi pa-
dre me apoyó y como conocía a 
todos esos umpires, se facilita-
ron las cosas. Por ahí comencé. 
Primero con el beisbol menor, 
después seguí representado al 
municipio Maracaibo en cam-
peonatos estatales, más tarde 
torneos nacionales. Así que se-
guí formándome en el Estadio 
Alejandro Borjas Romero, en 
la parroquia Chiquinquirá del 
municipio Maracaibo”.

PRIMERO ESPAÑA
Arrieta tuvo que viajar a Espa-

ña para trabajar en su primera 
liga profesional “por cuestiones 
de la vida”. Una vez concluido 
ese compromiso regresó al país 
a mediados de la década pasada, 
con la decisión de convertirse 

en umpire de la LVBP: “Me co-
muniqué con Jairo (Martínez), 
le mostré el interés de ingresar 
a la liga y me recomendó un 
curso en Maracaibo que dicta-
ron él, Jorge Díaz, Darío Rivero 
padre y Darío Rivero Jr. Por ahí 
se abrieron las puertas. Asistí a 
otro curso en Caracas, pero de 
la LVBP para la temporada 2004 
2005 y quedé. Trabajé 12 juegos 
como árbitro local en Maracai-
bo. Pero al año siguiente no me 
ofrecieron contrato y pensé que 
era el final de mi carrera como 
profesional. Pero no ocurrió así, 
porque el señor Darío Rivero, a 
quien quiero y respeto mucho, 
me llevó a la Liga Paralela en 
Barquisimeto para que lo ayu-
dara, a cambio de enseñarme. 
Estuve allí tres meses y él logró 
que me extendieran una invita-
ción al campamento de la LVBP 
y allí comenzó mi trayectoria”.

Por aquel entonces, Manuel 
González era el primer y úni-
co venezolano en el sistema de 
Minor League Baseball y se 
convirtió en una de sus grandes 
influencias.

“Trabajaba en la Florida Sta-
te League, Clase A fuerte, pero 
también estuvieron allí Darío 
Rivero jr. y Miguel Hernández, 
a quien le debo muchísimo, Mo-
ñoño (Henry León) y Francisco 
Ramírez. Para ese momento (el 
boricua) Jorge Bauzá (instruc-
tor y coordinador de Minor Lea-
gue Baseball) comenzó a viajar 
a Venezuela y fue clave. Todos 
me brindaron muchas horas de 
conocimientos”.

Fuera del terreno, Arrieta no 
olvida a quienes también le debe 
estar en la posición que ostenta 
ahora mismo: “Mi familia, en 
especial mis padres, mis herma-
nos, mi esposa e hijas. Yocoima 
Mata, que era mi jefe, madre en 
el beisbol y madre de la vida. En 
las oficinas de la LVBP, Jenny 
Soto y Marvel Becerra”.

El último empuje lo recibió 
del Venezuelan Umpire Camp, 
que dirige Hernández, actual 
coordinador de árbitros de la 
LVBP: “Primero como alumno 
y luego como instructor por va-
rios años, compartí con colegas 
nuevas experiencias y opiniones 
respecto a las reglas, manejo de 
situaciones y manual del árbitro. 
Gracias a ese programa somos el 
país como más umpires en Ligas 
Menores y Grandes Ligas, des-
pués de Estados Unidos”.

El marabino debutó como árbitro de Grandes Ligas luego de superar la Covid-19
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Codo a codo contra la Covid-19 Venezuela y la Repúbli-
ca Popular China dan 
cátedra de integración 

al resto de los países del mun-
do. Son varios los sectores en 
los que fortalecen los lazos de 
hermandad, y especialmente 
en este momento de pandemia, 
cuando el gigante asiático ha 
estado a la altura para cooperar 
con la patria de Simón Bolívar 
en la batalla que  libra contra el  
coronavirus. F/ Vicepresidencia


