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Se trata de una herramienta que hace uso 
de todos los medios y recursos para ga-
rantizar en la etapa de la nueva normali-
dad que el proceso enseñanza-aprendizaje 
se cumpla a cabalidad y con todos los ob-
jetivos trazados en los programas de edu-
cación inicial, primaria y media. En jor-
nada especial realizada ayer el Presidente 

Nicolás Maduro abordó cada detalle de lo 
que será el plan a poner en marcha con la 
experiencia de cada familia una escuela. 
Estuvo acompañado en la video conferen-
cia de los ministros, Aristóbulo Istúriz de 
Educación; César Trómpiz, de Educación 
Universitaria y rectoras y rectores de va-
rias universidades. pág. 4

Inicio a distancia del año escolar 2020-2021 abordará tres niveles de clases 

Vive TV se convierte en el aula virtual
para la revolución cultural y educativa
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Pdvsa y Electricidad de Caracas  

Gobierno Nacional 
hace oferta
de pago  
a tenedores  
de bonos
Vicepresidenta ratificó compromiso 
adquirido pese al bloqueo pág. 2

Embajador Jorge Valero 

Venezuela seguirá 
brindando facilidades
a la alta comisionada 
de DDHH pág. 3

Habrá puntos móviles 

Min-Salud inició 
Jornada Nacional  
de Vacunación págs. 2 y 16

Presidente de la AN 

Luis Parra insta 
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internacionales 
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Según la CBST 

La nueva Asamblea 
Nacional deberá 
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Informó ministro Reverol 

Ceofanb neutralizó 
narcoaeronave 
estadounidense  
en el estado Zulia pág. 6
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México: de la dictadura perfecta y Ayotzinapa págs. 8 y 9

El bloque no lo reconoce 

Presidente Lukashenko 
propone diálogo a la UE pág. 11
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Nueva masacre en Colombia  
cobra la vida de tres personas pág. 11
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Venezuela se ha caracterizado 

siempre por dar fiel 

cumplimiento  

a sus obligaciones de pago 

de los servicios de deuda 

externa a pesar de la criminal 

agresión multiforme  

contra el país

T/ Deivis Benítez
F/ Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidenta ejecuti-
va de la República, Delcy 
Rodríguez, ratificó ayer 

el compromiso adquirido con 
los tenedores de bonos de la 
deuda pública de Venezuela, 
como Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) y Electricidad de Cara-
cas, y ofreció una oferta condi-
cionada para el pago.

En el Palacio de Miraflores, 
y acompañada por el presiden-
te de Pdvsa, Asdrúbal Chávez, 
y el procurador general de la 
República, Reinaldo Muñoz, 
reiteró que Venezuela se ha 
caracterizado siempre por dar 
fiel cumplimiento a sus obliga-
ciones de pago de los servicios 
de  deuda externa a pesar de la 
criminal agresión multiforme 
contra el país.

Rodríguez leyó un comunicado 
en el que recordó que en noviem-
bre de 2017 Venezuela anunció 
la intención de reestructurar su 
deuda y convocó a los tenedores 
nacionales e internacionales y a 
sus representantes a un proceso 
de diálogo constructivo a los fi-

nes de buscar fórmulas que per-
mitieran de manera estructural 
y conjunta superar las limitacio-
nes impuestas por las medidas 
coercitivas adoptadas contra el 
país, pero que se han entorpe-
cido por la sistemática agresión 
del Gobierno de Donald Trump.

En ese sentido, detalló las con-
diciones específicas de la oferta 
condicional.

El acuerdo para interrum-
pir los plazos en curso de pres-
cripción de capital e intereses 
de los bonos relevantes surtirá 
efecto siempre que se cumplan 
determinadas condiciones con 
anterioridad al 13 de octubre del 
corriente año. Entiéndase como 
fecha de aceptación de los térmi-
nos de esta oferta.

El acuerdo se formalizará 
mediante la celebración de un 
acuerdo de interrupción o me-
diante el intercambio de cartas 
enviadas a la dirección indicada 

por el emisor correspondiente 
previo a la fecha de aceptación.

El acuerdo para interrumpir 
este plazo de prescripción en cur-
so solo tendrá efecto para cierta 
serie de bonos si: Los tenedores 
de bonos que representen más 
del 75% del monto del capital ac-
tualmente pendiente de esa serie 
de bonos aceptan la oferta.

Esos tenedores de bonos cele-
bran un acuerdo de interrupción 
o envían una carta de aceptación 
por escrito, ambos en la forma 
acordada.

Estos tenedores de bonos 
acuerdan suspender en el caso 
de que los reclamos ya se en-
cuentren pendientes o acuer-
den no presentar o hacer valer 
en todos los demás casos, todos 
y cada uno de los reclamos y 
procedimientos judiciales que 
buscan declarar vencidos y pa-
gaderos, o ejecutar el pago de 
capital, intereses o cualquier 

otro capital derivado de los bo-
nos relevantes.

El acuerdo de interrupción o 
la carta de aceptación contendrá 
los puntos sustanciales mencio-
nados en esta oferta, así como los 
términos estándar del mercado 
y las disposiciones para acuer-
dos de esta naturaleza.

Los emisores entienden que 
los tenedores de bonos pueden 
requerir un consentimiento, li-
cencia o aprobación regulatoria 
para aceptar la oferta. En la me-
dida de lo posible, los emisores 
colaborarán con los tenedores 
de bonos en sus esfuerzos para 
obtener dicho consentimiento, li-
cencia o aprobación regulatoria.

Esta oferta estará vigente 
hasta la medianoche, hora de 
Caracas, del día 13 de octubre de 
2.020. Las aceptaciones recibidas 
por los tenedores de bonos con 
posterioridad a esa fecha y hora 
serán rechazadas.

El texto oficial destaca además 
que con esta medida la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela de-
muestra su buena fe y espíritu de 
cooperación con el objeto de con-
tinuar avanzando en el proceso 
de reestructuración que permita 
salvaguardar los derechos de los 
acreedores sin afectar el proceso 
de crecimiento y recuperación 
económica del país.

T/ Prensa MPPS
Caracas

Más de 3.558 brigadistas trabajarán a partir del mar-
tes 15 de septiembre en las jornadas nacionales de 

vacunación 2020, que desarrollan el Ministerio del Po-
der Popular para la Salud en conjunto con la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) y la Unicef.

La campaña se llevará cabo del 15 de septiembre al 30 
de noviembre para luego mantenerse en las 593 Áreas 

de Salud Integral Comunitarias (ASIC) en todo el país, 
donde se administrarán de forma  gratuita las vacunas 
BCG, antihepatitis B, antipolio, pentavalente, contra 
fiebre amarilla y toxoide tetánico diftérico a la pobla-
ción en general, en especial a niños y niñas de cero a 10 
años y a mujeres en proceso de gestación.

Cada brigada de vacunación está formada por dos en-
fermeras y un promotor o promotora de salud. Partici-
parán directamente más de 12.000 personas en la orga-
nización y ejecución de esta jornada de vacunación que 

se cumplirá entre 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde 
en espacios abiertos habilitados por los líderes y lidere-
sas comunitarios.

Se activarán puntos móviles de vacunación en espa-
cios abiertos de las comunidades, canchas deportivas 
techadas, áreas recreacionales de escuelas y liceos, 
lugares externos de consultorios populares, estaciona-
mientos, clubes de abuelos, círculos de gestantes, entre 
otros, cumpliendo con el distanciamiento y el uso de la 
mascarilla para evitar la transmisión de la Covid-19.

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, aprobó la 
nueva estructura del Minis-
terio del Poder Popular para 
Economía y Finanzas, infor-
mó este martes la titular de 
la cartera de Economía, Delcy 
Rodríguez.

«El objetivo estratégico de 
esta nueva estructura serán 
las políticas para la economía 
productiva en aras del desa-
rrollo nacional y el bienestar 
del pueblo», afirmó Rodríguez 
en su cuenta oficial en Twitter.

Así mismo, anunció que se 
crearon los viceministerios de 
Políticas Antibloqueo, Econo-
mía Productiva, de Comercio 
Exterior y Promoción de In-
versiones.

De igual forma, la minis-
tra resaltó que se mantie-
nen los viceministerios de 
Hacienda y Sistema Banca-
rio y Asegurador.

Se estableció una “oferta condicionada” hasta el 13 de octubre

 

Con más de 3.558 brigadistas 

Ministerio de Salud inició jornadas nacionales de vacunación  
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T/ Redacción CO-Prensa 
Vicepresidencia
F/ Cortesía Prensa Vicepresidencia
Caracas

Venezuela inició un proceso 
de consulta pública para 

la construcción del 9° Informe 
País sobre la Convención so-
bre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw, por 
sus siglas en inglés), que será 
presentado ante la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU).

La información la dio a 
conocer el secretario ejecu-
tivo del Consejo Nacional de 
Derechos Humanos, Larry 

Devoe, quien explicó que 
Venezuela, como integrante 
de la ONU, asumió el com-
promiso de presentar perió-
dicamente ante un comité 
de expertos y expertas un 
informe acerca de las me-
didas adoptadas en el país 
para implementar las dis-
posiciones de la Cedaw.

“Este informe país será el 
resultado de un amplio e in-
clusivo proceso de consulta 
pública con todos los sectores 
involucrados, incluyendo a 
las instituciones del Estado 
que tienen competencia en el 
diseño e implementación de 
políticas para la protección 
de las mujeres y niñas y la 
garantía de sus derechos, así 
como de las organizaciones y 
movimientos de mujeres que 
hacen vida en nuestro país”, 
dijo Devoe.

En el contexto del modelo 
de democracia participativa y 
protagónica que caracteriza a 
Venezuela, el Consejo Nacio-
nal de Derechos Humanos y el 
Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de 
Género crearon  espacios de 
consulta bajo en medio de la 
pandemia de la Covid-19.

“Haremos consultas focaliza-
das con organizaciones, movi-
mientos y colectivos de mujeres, 
así como con representantes de 
las instituciones públicas, pero 
también se llevará a cabo una 
consulta a través del portal 
web del Consejo Nacional de 
Derechos Humanos www.con-

sejoderechoshumanos.gob.ve y 
del correo electrónico consul-
tacedawvenezuela@gmail.com  
para que las y los interesados 
puedan enviar aportes indivi-
duales o colectivos”, explicó el 
representante del CNDH.

Asimismo, Devoe señaló: “Este 
proceso permitirá evidenciar no 
solo los avances alcanzados por 
nuestro país para la garantía y 
protección de los derechos de las 
mujeres y las niñas, sino el ne-
gativo impacto de las medidas 
coercitivas unilaterales, deno-
minadas sanciones, impuestas 
ilegalmente por el Gobierno de 
los Estados Unidos al país, que 
sin duda han afectado especial-
mente a nuestras mujeres”.

Venezuela ratificó la Cedaw 
en el año 1983 y la ha incorpo-
rado plenamente dentro de su 
ordenamiento jurídico inter-
no. El artículo 23 de nuestra 
Constitución da jerarquía a 
los tratados internacionales 
en materia de derechos huma-
nos y establece que estos tra-
tados, incluyendo la Cedaw, 
son de aplicación directa e 
inmediata por parte de los tri-
bunales y demás órganos del 
poder público.

Destacan progresos de las relaciones de cooperación y asistencia técnica

El representante de Venezuela 

en la ONU-Ginebra, Jorge 

Valero, aseguró que el país  

“seguirá brindando todas 

las facilidades a la oficina 

para el desempeño 

de su mandato”

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

L
a República Bolivaria-
na de Venezuela, en la 
voz de su representante 

permanente ante la ONU-Gi-
nebra, Jorge Valero, valoró po-
sitivamente el reconocimiento 
que hiciera la alta comisiona-
da para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, sobre 
los avances alcanzados en la 
cooperación técnica con su ofi-
cina y el impacto negativo de 
las medidas coercitivas unila-
terales sobre los derechos hu-
manos del pueblo venezolano.

A partir de la actualización 
oral del informe de la Oficina 
del Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos (Acnudh), 

el embajador señaló que des-
de la última presentación de 
la funcionaria de la ONU “el 
Gobierno de Donald Trump 
ha incrementado su asedio a 
Venezuela imponiendo nuevas 
medidas coercitivas unilatera-
les que están causando muerte 
y sufrimiento”.

En el contexto de la 45ª se-
sión ordinaria del Consejo 
de Derechos Humanos de la 
ONU, el diplomático venezo-
lano resumió que las medidas 
coercitivas han significado el 
robo a Venezuela de activos 
cuyo valor supera los 30.000 
millones de dólares, lo cual 
priva al Estado de recursos 
indispensables para adquirir 
alimentos, medicinas e insu-
mos médicos.

Recalcó que a pesar de estas 
agresiones, la inversión social 
de la Revolución Bolivariana 
se mantiene, recoge una nota 
publicada en el sitio web del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores.

Asimismo, Valero confirmó 
para inicios de 2021 la visita 
de Alena Douhan, relatora es-
pecial sobre el Impacto Negati-

vo de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales en el Disfrute de 
los Derechos Humanos, quien 
ha insistido en varias ocasio-
nes en que cesen las sanciones 
contra países para que estos 

puedan enfrentar la pandemia 
de Covid-19.

El representante vene-
zolano en la ONU-Ginebra 
coincidió con Bachelet en 
el avance de las relaciones 

de cooperación y asistencia 
técnica entre el Gobierno 
Bolivariano y su oficina, re-
forzadas a partir de la Carta 
de Entendimiento firmada 
en septiembre de 2019 y que 
ha sido renovado por un año 
más con posibilidades de ex-
tenderse en el tiempo.

“De la implementación del 
acuerdo destacamos los avan-
ces del trabajo realizado con 
la oficina en los centros de 
detención preventiva, en la 
identificación de factores. 
“Venezuela seguirá brindan-
do todas las facilidades a la 
oficina para el desempeño de 
su mandato, en el marco del 
diálogo constructivo y la co-
operación”, afirmó el diplo-
mático, y reiteró la voluntad 
de continuar estrechando los 
lazos de cooperación con esta 
instancia de la ONU.

Acotó que se desarrollan las 
visitas programadas a los cen-
tros penitenciarios del país, y 
se cumplieron las que estaban 
previstas en las instalaciones 
del Sebin, en Caracas, organis-
mo nacional de inteligencia del 
Estado venezolano.

“Venezuela seguirá brin-
dando todas las facilidades a 
la oficina para el desempeño 
de su mandato, en el marco 
del diálogo constructivo y la 
cooperación”, afirmó el diplo-
mático, que reiteró la voluntad 
de continuar estrechando los 
lazos de cooperación con esta 
instancia de la ONU.

El informe será entregado a la ONU

Inicia consulta pública sobre avances en la eliminación 
de las formas de discriminación contra la mujer
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En cuanto a las clases universitarias, 

el presidente Maduro manifestó  

que el año escolar iniciará  

con 3 millones 145 mil estudiantes a 

quienes se les ha garantizado el cupo

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, informó 

que hoy se inicia en todo el país el 
periodo escolar 2020-2021 bajo la mo-
dalidad a distancia y con el sistema 
de Cada Familia una Escuela, con el 
objetivo de proteger a la población es-
tudiantil, a profesores y a familias de 
la Covid-19.

Así lo dio a conocer durante una 
jornada de trabajo de Educación, en 
el Palacio de Miraf lores, donde indi-
có que comienzan las clases en edu-
cación primaria, educación especial 
y educación inicial. Además dio la 
orden de acelerar la transformación 
de Vive TV  en la gran plataforma 
televisiva y multimedios para la 
educación.

“Una revolución educativa”, dijo 
Maduro,  que pidió al ministro de Co-
municación e Información, Freddy 
Ñáñez, encargarse personalmente 
del trabajo en esta planta televisiva.

De igual manera, anunció que el 
1° octubre comenzarán las clases en 
educación media general, especiali-
zada y técnica. “Venezuela arrancará 
su año escolar seguro y vamos a me-
jorar todos los métodos pedagógicos 
estipulados por los pedagogos y los 
ministerios para apoyar a las fami-
lias y estudiantes”, agregó.

“A partir del 5 de octubre de 2020,  
las escuelas y liceos serán abiertos 
como centros de asistencia pedagó-
gica para madres, padres y alumnos. 
Los maestros citarán a los padres y 
representantes, se ponen al día y me-
joran la calidad de asistencia educati-
va. Se integra la familia”, indicó.

Asimismo, explicó que las escue-
las y liceos abrirán los siete días de 
la f lexibilización, incluyendo sába-
do y domingo debido a que estamos 
en una situación especial. Acotó que 
esto permitirá que padres y madres 
puedan ir a conocer a los maestros, 
estos puedan entregarles materiales 
y orientaciones pedagógicas y coor-
dinar envíos por Whatsapp, por ejem-
plo, de trabajos asignados a los estu-
diantes.

Aclaró que eso no quiere decir que 
todos irán al mismo tiempo, ya que 

las citas deberán coordinarse con los 
docentes. 

El Presidente planteó que cada vez 
que haya flexibilización las escuelas 
fijen esas citas escolares para atender 
inquietudes de padres y madres y ofrez-

can orientaciones y materiales  a los 
alumnos.

Aseguró que todos los programas 
educativos se mantienen: el Programa 
Alimentación Escolar (PAE), el mo-
vimiento de cocineras y cocineros, la 

entrega gratuita de libros de la Colec-
ción Bicentenario y de computadoras 
Canaima.

“Se mantiene el plan de apoyo tecno-
lógico a través de las Canaimitas para 
maestros, estudiantes, mantenemos 
todos los programas sociales de apo-
yo a maestros y familias venezolanas 
en el arranque del plan escolar 2020-
2021”, expresó.

Sobre las clases universitarias, seña-
ló que el 1 de octubre se inicia todo el 
proceso administrativo para el reinicio 
de las actividades en todas las universi-
dades, y dijo que el año escolar comen-
zará con 3.145.000 estudiantes a los que 
se les ha garantizado el cupo: “A todos 
los bachilleres recién graduados se les 
ha garantizado su cupo universitario”.

Por su parte, el ministro de Educa-
ción, Aristóbulo Istúriz, acotó que el 
80% de la población respalda la pro-
puesta de tener clases a distancia y 
mejorar el sistema. “Hemos consultado 
con organismos internacionales y te-
nemos distintos instrumentos que nos 
sugieren continuar bajo la modalidad a 
distancia como medida de protección de 
las familias”, afirmó.

Vive Tv 

El ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñáñez, 
presentó el aula virtual de Vive TV para el año escolar 2020-2021, en un pase con el 
presidente Nicolás Maduro durante la jornada de trabajo dedicada a la educación a 
propósito del inicio de las actividades escolares.

En la sede del canal, el ministro de Comunicación señaló: “Vamos a tener teleclases, 
que es lo fundamental. Aquí se va a articular a toda la familia venezolana para conocer 
los módulos de educación, pero no solo es un programa de televisión, esto forma parte 
de una herramienta más, de todo un portafolio que utiliza las redes sociales, todos los 
medios de comunicación, la radio y hasta más allá, para poder llevar con rigurosidad 
el año escolar”.

E indicó: “Estamos aprendiendo a vivir en esta pandemia. Nos corresponde a noso-
tros ponernos a la altura de lo que necesita nuestro país”.

Ñáñez agregó que no se detiene la educación, ni  la vida. “Estamos en una nueva 
normalidad y creo que con esta televisora que el presidente Maduro ha encomendado 
transformar podemos generar muchísimos productos más allá de las propias telecla-
ses del currículo escolar”, aseveró.

Es decir, indicó que a través de esta se puede formar conciencia, identidad, “visibili-
zar los conocimientos populares que tiene nuestro pueblo, de la Venezuela  profunda, 
tutoriales, espacios  para la discusión de artistas, intelectuales  o de quien quiera  
aportar a la venezolanidad”.

Precisó que esta plataforma está bastante adelantada y mostró su satisfacción por-
que encontró mucha gente trabajando con fervor para sacar adelante esta televisora.

Durante su intervención estuvo acompañado por la viceministra de Educación Ini-
cial, Primaria y Especial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Gisela 
Toro, las maestras de educación inicial Damaris Rojas y Esther Cabrera y las maestras 
de primaria, Inés Tapia y Miriam Márquez, quienes explicaron la modalidad que se 
utilizara en esta nueva etapa de la educación.

Para proteger a los niños, niñas, jóvenes y educadores del Covid-19

 
 

El presidente Nicolás Maduro denun-
ció ayer una nueva campaña orques-
tada por la oposición venezolana, con 
Ramón Guillermo Aveledo a la cabeza, 
para suspender las elecciones parla-
mentarias del próximo 6 de diciembre, 
politizando el tema con la pandemia por 
el coronavirus.

Durante una actividad con el sector 
educativo un día antes del inicio del año 
escolar, el Jefe del Estado aseguró que 
Ramón Guillermo Aveledo forma parte 
de este sabotaje electoral.

«Ramón Guillermo Aveledo está 
dentro del grupo que quiere sus-
pender las elecciones, es imposible 
porque es tajante, para garantizar 
la renovación del Poder Legislati-
vo», denunció. También recordó que 
las elecciones parlamentarias deben 
cumplirse por tratarse de un manda-
to constitucional.

Llamó a los sectores de oposición a 
no politizar el tema del regreso a clases. 
«No es lo mismo el proceso electoral 
que se llevará a cabo en diciembre que 
el regreso a clases, no politicen las de-
cisiones del Ejecutivo Nacional», dijo 
Maduro a la dirigencia opositora.

“El 5 de enero del año 2021 ahí es-
tará, en el Palacio Federal Legislativo, 
la nueva Asamblea Nacional elegida 
por el voto del pueblo de Venezuela”, 
sentenció.

Explicó que algunos sectores de la 
oposición usan la pandemia como ex-
cusa para promover la suspensión de 
las elecciones. «Aveledo y un sector 
pequeño de la oposición quieren sus-
pender las elecciones parlamentarias. 
Llamaron a un debate para manipular», 
afirmó el Presidente.
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Luis Parra llamó la ONU y la UE a participar como observadores de las elecciones del 6D

Ante los sectores que han decidido 

tomar la vía de no participación, 

“llamamos a construir una solución 

política, sin ambigüedades y sin 

medias tintas”, dijo Luis Parra

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Luis Parra en nombre de 
la Junta Directiva del Parlamento 

Nacional, instó ayer a los organismos in-
ternacionales a reconocer la soberanía 
y la democracia de Venezuela, ante las 
elecciones parlamentarias del próximo 
06 de diciembre. 

En este sentido, Parra hizo un llama-
do a los organismos multilaterales como 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Unión Europea (EU), para 
que cese ese llamado que están haciendo 
de postergar las elecciones, la cual va en 
contra de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, y que la mis-
ma Carta Magna establece con mucha 
responsabilidad que hay que renovar el 
Parlamento cada 5 años, es decir, un nue-
vo Poder Legislativo.

“Hacemos un llamado a la Comunidad 
Internacional para que acompañe a las 

elecciones parlamentarias. Los organis-
mos internacionales deben reconocer la 
soberanía y la democracia de Venezue-
la”, puntualizó. 

Luis Parra, añadió que hay sectores 
que han decidido tomar una vía de no 
participación, pero hay sectores que han 
dado señales de seguir y de construir 
una solución política, sin ambigüedades 
y sin medias tintas.

Recalcó que en nombre de la Jun-
ta Directiva del Poder Legislativo, es 
nuestro deber seguir trabajando y lu-
chando para que el pueblo de Venezuela 
este 06-D, pueda participar, pueda ele-
gir y pueda ejercer su derecho consti-

tucional de votar como lo establece la 
Constitución.

Destacó que todas las soluciones, todo 
el acompañamiento y todo el mecanismo 
de facilitación, deben partir para que en 
Venezuela se pueda construir una solu-
ción política que tiene que estar en ma-
nos de los ciudadanos, y la misma tiene 
que ser respetada en el marco de la Cons-
titución y a través de la vía electoral.

Sin embargo, el Presidente de la Asam-
blea Nacional denunció la intención 
de algunos sectores extremistas de la 
oposición de seguir socavando la insti-
tucionalidad del país, por lo que reiteró 
su llamado a todos para salvar al país y 

volver a la constitución, que establece los 
mecanismos para dirimir las diferencias 
y los conflictos políticos.

Además, indicó que en Venezuela, la 
oposición no está representada por un 
solo grupo, hay diversidad y pluralidad, 
al tiempo que invitó a los países del mun-
do en el marco de la no injerencia, de la 
no intervención militar y del respeto de 
la autodeterminación de los pueblos, que 
todos los mecanismo de acompañamien-
to de asistencia técnica serán bienveni-
dos para que este 06-D, el pueblo pueda 
establecer su derecho al voto.

Asimismo, Luis Parra manifestó, que 
no van a permitir que se sigan haciendo 
llamados que generan frustraciones y 
desesperanza para que se pueda torpe-
dear un proceso que está convocado y 
que es responsabilidad de los actores, se-
guir luchando para generar confianza.

“Le hemos dejado claro al Poder Elec-
toral que no queremos un proceso electo-
ral que beneficie a los sectores que están 
en condición de oposición, ni mucho me-
nos a los que están dentro del sector del 
Gobierno, sino un proceso electoral como 
lo establece la Constitución”, acotó. 

Finalizó, recalcando que Venezuela 
tendrá una elección justa y transparente 
donde participarán 14 mil 400 candidatos 
y 107 partidos postulantes como prueba 
irrefutable del sistema democrático que 
reina en el país. 

La agresión es una muestra del desespero imperialista

PSUV condena medida coercitiva del Gobierno
de EEUU contra presidenta del Poder Electoral

T/ L.M.F.
Caracas

El Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) 

emitió un comunicado me-
diante el cual rechaza de ma-
nera contundente la medida 
coercitiva del Gobierno de 
Estados Unidos contra la pre-
sidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Indira Al-
fonzo Izaguirre.

La tolda roja condenó una 
vez más la política del Go-
bierno estadounidense contra 
Venezuela, ya que con esta 
medida “pretende cuestionar 
la independencia política y la 
dignidad patriótica y demo-
crática del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), por lo que 
este Poder del Estado recibe 
irrestrictamente el respaldo y 
todo el apoyo del pueblo vene-

zolano para la consolidación 
de la democracia nacional”.

A continuación el texto comple-
to del comunicado

“La Dirección Nacional y la 
militancia del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) 
condenamos nuevamente la po-
lítica injerencista impuesta por 
el imperialismo norteamerica-
no y su actual gobierno contra 
nuestra Patria. En esta ocasión, 
se agrede con una pretendida 
sanción a la Presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
la digna Doctora Indira Alfonzo 
Izaguirre, quien en apenas tres 
meses al frente de dicha institu-
ción es objeto de los ataques del 
enemigo imperial.

Dicha sanción es una mues-
tra más del desespero imperia-
lista y de sus lacayos locales, 
ante el avance del escenario 
democrático que tendremos en 

Venezuela el próximo 6 de di-
ciembre, con la elección consti-
tucional para la renovación de 
la Asamblea Nacional.

De igual forma, dicha san-
ción pretende cuestionar la 
independencia política y la dig-
nidad patriótica y democrática 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), por lo que este poder del 
Estado recibe irrestrictamen-
te el respaldo y todo el apoyo 
del pueblo venezolano para la 
consolidación de la democracia 
nacional.

Si algo queda claro de dicha me-
dida sancionatoria, es que el Pue-
blo Venezolano, las Fuerzas Revo-
lucionarias y el Gobierno Nacional 
encabezado por el Presidente Ni-
colás Maduro Moros tenemos la 
iniciativa democrática y que enca-
bezamos la ofensiva contra el ene-
migo imperial, sus lacayos locales 
y los organismos internacionales 

que se doblegan a los intereses de 
las élites norteamericanas.

Desde el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), hacemos 
un llamado a todo el pueblo vene-
zolano al máximo apoyo a la Dra. 
Indira Alfonzo Izaguirre y a nues-
tro legítimo Consejo Electoral Na-
cional (CNE) y su independencia 
institucional establecida en nues-
tra Carta Magna, así como exhor-

tamos a todos los venezolanos y 
venezolanas al ejercicio del voto 
el próximo 6 de diciembre, para 
con una sola voz declarar que ‘los 
problemas de los venezolanos, los 
resolvemos los venezolano’. Por 
nuestra parte reafirmamos que 
el Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela respetará los resultados 
de esas elecciones, sean cuales 
sean estos”.z

La presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Indira 
Alfonzo Izaguirre, sostuvo un en-
cuentro con representantes del 
cuerpo diplomático acreditado en 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, promovidos por el ente co-
micial como parte del cronograma 
previsto para las Parlamentarias 
2020 que se celebrarán el venide-
ro 6 de diciembre.

En esta oportunidad, recibió 
al Embajador de la República de 
Cuba en Venezuela, Dagoberto 

Rodriguez; y al Excelentísimo 
Señor Embajador de la Fede-
ración de Rusia en Venezuela, 
Sergey Melik-Bagdasarov, con 
quienes compartió informa-
ción las actividades aprobadas 
por el Poder Electoral para los 
comicios de la Asamblea Na-
cional para promover  espa-
cios de intercambio interinsti-
tucional. 

Ambos diplomáticos agra-
decieron a la presidenta del 
CNE por recibirlos y darles 
una amplia explicación sobre 
el sistema electoral venezola-
no que garantiza el derecho de 
los ciudadanos a elegir y a ser 
elegidos.
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T/ Redacción CO-L.A.Y.
F/ Cortesía
Caracas

Con el objetivo de combatir hechos 
criminales del país, hace 14 años el 

comandante Hugo Chávez creó la Ofi-
cina Nacional Contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Te-
rrorismo (Oncdoft), que el día de hoy 
celebra su aniversario en esta lucha 
inquebrantable.

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(Mpprijp), G/J Néstor Reverol, destacó 
en su cuenta oficial en Instagram @re-
verolnestor, “la labor de todos los hom-
bres y mujeres que día a día trabajan 

para llevar el mensaje de prevención a 
la población venezolana, vayan mis más 
sinceras felicitaciones”.

Este organismo público tiene como 
objetivo prevenir, investigar de manera 
sistemática y mediante políticas inte-
grales a la delincuencia organizada y 
al terrorismo, minimizando sus efectos 
nocivos sobre la paz social, como des-
taca el vértice N° 2 de la Gran Misión  
Cuadrantes de Paz.

También desarrolla políticas de Es-
tado que permitan a los organismos  de 
seguridad trazar diferentes estrategias 
para combatir la criminalidad.

El ministro instó a los trabajadores 
de la Oncdoft a “seguir con el objetivo 
irrestricto de construir la paz”.

El ministro del Poder Popular  

para Relaciones Interiores, Justicia  

y Paz, G/J Néstor Reverol, recordó  

que este año se han interceptado  

30 aeronaves relacionadas con  

el narcotráfico y se han decomisado 

más de 22 toneladas de drogas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ceofanb
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
las Relaciones  Interiores, Justi-
cia y Paz, Néstor Reverol, informó 

ayer que fue “inutilizada” una aeronave 
del narcotráfico con matrícula norte-
americana, que ingresó ilegalmente al 
espacio aéreo venezolano por el esta-
do Zulia en la frontera con Colombia. 
Así lo dio a conocer en Twitter, @Nes-

torLReverol; y manifestó que en el 
marco de la Operación Escudo Boliva-
riano Tiburón 2020, “los funcionarios 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB), tras detectar la unidad 
aérea ilegal con los radares del Coman-
do de Defensa Aeroespacial Integral 
(Codai), activaron todos los protocolos 
establecidos en la Ley de Control para 
la Defensa Integral del Espacio Aéreo, 
logrando la inutilización cerca de una 
pista clandestina, en el municipio Ma-
chiques de Perijá”.

Aseveró que la FANB se mantiene en 
alerta permanente, y vigila el espacio 
aéreo venezolano para evitar que sea 
utilizado para el tráfico ilícito de dro-
gas desde Colombia, mayor productor 
de cocaína del mundo. Con estas accio-
nes el Gobierno Bolivariano reitera su 
férrea lucha contra el uso del territorio 
para el paso de sustancias estupefa-
cientes o el vuelo de aeronaves usadas 
para cometer ilícitos.  

La FANB ratificó su compromiso en la 
lucha contra el narcotráfico, en este sen-
tido recordó que este año se han neutra-
lizado 30 aeronaves relacionadas con el 
narcotráfico y se han decomisado más 
de 22 toneladas de estupefacientes.

El Ceofanb reitera  su compromiso con 
la labor de garantizar la paz, la seguri-
dad y la defensa integral de la nación  
haciendo frente al narcotráfico.
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Incansable labor para preservar la paz

Oncdoft cumple 14 años de lucha 
contra la delincuencia organizada

Continúa la lucha contra el tráfico de drogas 

T/ L.A.Y.
F/ Mpprijp
Caracas

Durante la segunda semana del 
mes de septiembre fueron reteni-

dos 250 vehículos por diferentes cau-
sas en varios operativos realizados en 
todo el país.

Así lo dio a conocer el comandante ge-
neral de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), G/D Elio Estrada Paredes, quien 
detalló que los funcionarios policiales 
constataron que 61 vehículos y 189 motos 
tenían seriales, chapas y chasis falsos.

En otros procedimientos resulta-
ron capturadas en flagrancia 362 per-
sonas y 106 solicitadas por diversos 
delitos, se decomisaron 482 kilos 947 
gramos de presunta droga, se incau-
taron 23 armas de fuego de diferentes 
calibres, 33 municiones y mil 282 li-
tros de material estratégico, indicó el 
Comandante General.

Por último, aseguró que la PNB no 
descansa y organiza dispositivos de apo-
yo a las medidas de bioseguridad imple-
mentadas por el Ejecutivo Nacional en la 
semana de cuarentena radical para evi-
tar la propagación de la Covid-19.

Por varias irregularidades

Retenidos 250 vehículos en operativos 
policiales en el territorio nacional
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Destaca que la venidera Asamblea Nacional deberá regularlo legalmente

El constituyente por el sector 

obrero recalcó que deben 

respetarse los derechos 

laborales

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía AM
Caracas

“E
l teletrabajo toma 
fuerza en Vene-
zuela como nueva 

modalidad. Existen muchos 
negocios, consultorías jurí-
dicas, el área pública, geren-
ciales, la banca y la comu-
nicación estratégica, entre 
otras, que lo utilizan. Permi-
tirá una mayor generación de 
empleos”, señaló Marco Tu-
lio Díaz, vicepresidente de la 
Central Bolivariana Socialis-
ta de Trabajadores (CBST).

Señaló el también vicepresi-
dente del Consejo Presidencial 
de la Federación Sindical Mun-
dial (FSM) que la planificación 
que “implica parte adminis-
trativa, logística, informática, 
elaboración de planos y lanza-
mientos de proyecto encaja en 
el teletrabajo. A nivel mundial 

ya se había realizado este tipo 
de labores. En Venezuela esta 
modalidad es prácticamente 
nueva. En este momento, la 
tecnología es una herramienta 
nueva para generar, como dije, 
nuevos empleos. El teletrabajo 
forma parte de una de las nue-
vas tendencias a nivel mun-
dial, que también es llamado el 
trabajo 2.0”.

El dirigente sindical agregó 
que prueba de ello es que en el 
Congreso Mundial de la Cons-
trucción en Atenas, Grecia, 
efectuado en febrero de este 
año, ya se había empezado a 
tocar este tema y antes de la 
pandemia.

En el mismo se tocaron pun-
tos como el teletrabajo versus 
trabajo presencial. También se 
ofrecieron cifras. En América 
Latina, Brasil es el país que tie-
ne más empleados que traba-
jan en casa con doce millones, 
México tiene tres millones y 
Argentina dos millones.

Otras naciones como Chile 
tienen 500 mil. Respecto a la 
vecina Colombia, solo en Bogo-
tá hay 65  mil, seguida de Mede-
llín (30 mil) y Calí (15 mil).

A DEBATIR
Considera que esta moda-

lidad abre una puerta muy 
importante para los Consejos 
Productivos de Trabajadores 
y Trabajadoras (CPT), traba-

jadores en general, delegados 
de prevención, los comités de 
seguridad y salud del traba-
jo, “porque está vinculado a 
los temas de enfermedades 
laborales, al derecho a la se-

guridad social, al derecho de 
las vacaciones y al horario de 
trabajo, al HCM y todos los 
demás”.

De ahí que cita que los di-
rigentes sindicales jugarán 
un papel fundamental “para 
que el teletrabajo cumpla con 
los beneficios, derechos de 
los contratantes, sea Estado 
o privados. Que sean respon-
sables las empresas, que faci-
liten las herramientas para 
que se cumpla el trabajo. Que 
se cumpla con los respectivos 
derechos laborales de la clase 
obrera, sean sistemas priva-
dos y públicos”.

De ahí que Díaz recalcó que 
la venidera Asamblea Nacio-
nal (AN) debe trabajar en leyes 
para la regularización de esta 
modalidad laboral. Además 
sugirió que a nivel nacional se 
dicten talleres técnicos, cur-
sos de herramientas básicas 
fundamentales para aplicar 
al teletrabajo: “Igualmente 
realizar  más foros, tener más 
ponentes a nivel nacional para 
que el debate se enriquezca. 
Que participen la   clase obre-
ra, los sindicatos y también la 
juventud venezolana”.

Todo se debe coordinar con 
el Ministerio del Proceso So-
cial de Trabajo, donde están 
registrados todos los trabaja-
dores y las   trabajadoras y las 
empresas: “Que se evalúen, que 
se cumpla con los derechos de 
la clase obrera que presta sus 
servicios”.  

T/ Redacción CO
Caracas

La planta de Gas de Pdvsa 
El Carito incorporó 20 mil 

barriles de petróleo liviano 
diarios en el norte de Mona-
gas en una primera etapa, y en 
una segunda etapa incorpora-
rá 10 mil barriles de petróleo 
liviano más, así como también 
la 350 millones de pies cúbi-
cos de gas, que será llevado al 
mercado interno nacional, así 
lo informó el coordinador de 
los CPT del estado, Williams 
Golindano.

En el Patio de Tanque Travie-
so, Punta de Mata, parroquia 
El Tejero, municipio Ezequiel 
Zamora, Golindano puntualizó 
que en Monagas se ha dado una 
dinámica de integración de tra-
bajo conjunto con los Consejos 
Productivos de Trabajadores 
y Trabajadoras (CPT) de Pd-

vsa y Guayana, en función de 
la recuperación de la infraes-
tructura de Pdvsa, con quienes 
se han planificado y ejecutado 
varios proyectos.

Anunció que se han recupe-
rado cuatro hornos de calenta-
miento de crudo para la deshi-
dratación del crudo pesado de 
la Faja Petrolífera del Orinoco, 
la cual pasa por el centro ope-
rativo Morichal.

“Todos estos trabajos que es-
tamos haciendo están enmar-
cados en el nuevo modelo de 
gestión socialista, que nos ha 
permitido a la clase obrera en 
lo concreto, en cada uno en los 
centros de producción, desa-
rrollar la técnica, la ciencia y 
la tecnología que van a permi-
tir matar la guerra económica 
y el bloqueo criminal impuesto 
por los Estados Unidos contra 
nuestro país. Estamos conven-
cidos que con trabajo y el nue-

vo modelo producción socialis-
ta vamos a vencer”, indicó el 
funcionario público.  

Asimismo, manifestó que 
desde la creación de los CPT de 
Pdvsa han estado trabajando 
coordinadamente en conjunto 
con los voceros y voceras tra-
bajadores de los CPT de las em-
presas básicas de Guayana.

Recalcó que se han consti-
tuido 40 CPT, de los cuales 18 
están  al sur del estado Mona-
gas, en el Distrito Morichal, 
11 en el municipio Maturín, 
dos en el municipio Punceres, 
dos en el municipio Piar de la 
División Furrial y siete en el 
municipio Ezequiel Zamora 
en la División Punta de Mata. 
Añadió que están trabajando 
con los Cuerpos Combatientes 
para la Defensa Integral del 
eje del sector petrolero.

Golindano estuvo acompaña-
do por el constituyente  Ángel 

Se recupera esta infraestructura de Pdvsa

El Carito incorporó 20 mil barriles
de petróleo liviano diarios en Monagas

Del estado Monagas

Se sembraron 6.800 hectáreas  
de soya en el sector Tonoro  

T/ Redacción CO
Caracas

La gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santae-

lla, informó sobre la siembra 
de 6.800 hectáreas de soya en 
el sector Tonoro, ubicado en 
el municipio Aguasay de la 
entidad territorial.

“Gracias a las diversas 
asociaciones del estado Mo-
nagas tenemos la siembra 
de 6.800 hectáreas de soya. 
Invitamos al Ministerio 
para la Agricultura Produc-
tiva y Tierras, para que nos 
apoye en este  proyecto tan 
interesante que estamos de-
sarrollando, el cual creo que 
es una de las soluciones pro-

ductivas para el país”, expre-
só Santaella.

Por su parte, el ingenie-
ro agrónomo Iván Gonzá-
lez indicó que la siembra se 
hizo  conjuntamente con la 
Empresa Agropecuaria Oro 
Blanco y la Asociación de 
Productores de Soya del Ca-
ribe (Aprosoyca).

“Esperamos tener un ren-
dimiento entre 2.000 y 2.600 
kilos por hectáreas de soya 
(…) Venezuela es un país ex-
portador de soya y en nues-
tro proyecto está la crea-
ción de plantas semilleras 
para sembrar un promedio 
de 20.000 a 30.000 hectáreas 
para el próximo año”, sostu-
vo González.

Marcano, miembros del Estado 
Mayor Petrolero, los voceros y 
voceras de los CPT de Pdvsa 

y algunos voceros trabajado-
res de las empresas básicas de 
Guayana.
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El PRI y el PAN lograron conjugar un 

Estado donde la justicia solo servía 

para los intereses de los poderosos. 

Hoy en día, López Obrador debe 

coordinar meticulosamente una 

consulta para poder juzgar a cinco 

expresidentes involucrados en la 

corrupción. En tanto, el sistema de 

justicia mexicano fue el alcahuete de 

quienes pretendían ocultar el crimen 

contra los estudiantes de Ayotzinapa 

en 2014

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

D
ice la historia que era una dic-
tadura tan perfecta que hoy en 
día el presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) tiene que con-
sultar si es constitucional preguntar al 
pueblo sobre el probable enjuiciamiento 
de cinco expresidentes mexicanos invo-
lucrados en corrupción.

Vaya que tenía que ser perfecta esa 
dictadura para que se tenga que hacer 
una consulta para iniciar procesos judi-
ciales contra quienes han cometido deli-
tos. Sería como imaginarse también que 
el Poder Judicial sea tan tenue que haya 
normalizado que los delitos que cometan 
los poderosos queden en la impunidad.

El martes 15 de septiembre, López 
Obrador reiteró que respecto a los ex-
mandatarios Carlos Salinas, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto hay indicios de 
“concentración desmesurada de la ri-
queza, quebrantos monumentales al era-
rio, privatización de los bienes públicos 
y corrupción generalizada”.

Quizás algunos pudieran pensar que 
se trata de una debilidad de AMLO so-
meter a consulta la actuación de la jus-
ticia, pero eso sería pensar que México 
de verdad tuvo una democracia o que 
en estos momentos tenga una demo-
cracia plena.

“La consulta solicitada tiene el propó-
sito legal de llevar un asunto de interés 
general y trascendencia nacional, y po-
sibilitar en su caso juicios apegados a de-
recho y respetuosos del debido proceso”, 
explicó el actual Presidente mexicano. 
En todo caso, si a los poderosos, que tie-
nen un eterno peso en el Poder Judicial, 
se les escapa algo por alguna rendija, la 
consulta se realizaría en junio de 2021. 
Seguirán teniendo los saqueadores de 
México la premeditación, la alevosía y 
sobre todo la ventaja.

Los cinco expresidentes que podrían 
ser procesados gobernaron consecuti-
vamente entre 1998 y 2018. Respecto a 

ellos, más allá de las denuncias sobre 
corrupción, existen también serias sos-
pechas sobre al menos el encubrimiento 
de la violación sistemática de derechos 
humanos.

Por ejemplo, el 26 de septiembre se 
cumplirán seis años de la desaparición 
de los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa. Un caso que ha demostrado 
cómo el poder político mexicano, indis-
tintamente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) o del Partido de Ac-
ción Nacional (PAN), ha manipulado 
a su antojo la justicia para garantizar 
siempre su impunidad. Aun en casos de 
flagrantes  masacres, como la ocurrida 
con los jóvenes de Ayotzinapa.

ENTRE 1968 Y 2014  
En México, las escuelas normalistas 

se encargan de la formación de docentes 
para primaria. Fue una modalidad que 
también existió durante varias décadas 
en Venezuela: el maestro normalista. 
Se trata también de un sector donde los 
estudiantes generalmente están bien or-
ganizados y donde la sensibilidad social 
es protagonista, sobre todo si se está ubi-
cado en las regiones más olvidadas de 
México, como el estado de Guerrero.

Precisamente el 26 de septiembre de 
2014, los estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa salieron en 
buses de su institución a realizar una 
colecta para asistir a la conmemoración 
de la llamada Masacre de Tlatelolco, un 
hecho ocurrido en 1968,  semanas antes 
del inicio de los Juegos Olímpicos en la 
capital mexicana.

Respecto a lo de Tlatelolco también 
predominó la impunidad. El 2 de octubre 

de 1968, una huelga estudiantil, que ha-
bía conmocionado a la Ciudad de Méxi-
co y otros lugares del país, fue disuelta 
mediante una mascare. Más de 300 estu-
diantes fueron acribillados por las fuer-
zas de seguridad y las bandas paramili-
tares al servicio del PRI.

Lo de Tlatelolco fue una masacre 
continuada, antes y después. Duran-
te todo el mes de septiembre del año 
1968, los principales centros educati-
vos de la capital mexicana fueron hos-
tigados y tiroteados, incluidas escue-
las técnicas y secundarias. Algunas 
fueron absolutamente clausuradas 
luego de la masacre.

Tlateloloco es un símbolo que también 
se convirtió en Ayotzinapa. Autoridades 
y mafias criminales en connivencia, 

aunque vale decir que lo de Ayotizanapa 
podía ser aún más ruin. En Tlatelolco 
argumentaban la “seguridad de Estado” 
poco antes de un evento como las Olim-
píadas. Lo de los normalistas en 2014 es 
el producto de la absoluta podredumbre 
de los cuerpos policiales, un sector de los 
mandos militares y el liderazgo político 
tradicional mexicano.

LO QUE PASÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE
Sobre lo que pasó entre la noche del 26 

de septiembre y la madrugada del 27 de 
septiembre de 2014 se tienen muy pocas 
certezas. Se sabe, como hemos dicho, 
que un grupo de estudiantes normalis-
tas se estaban organizando para recau-
dar fondos y asistir a una marcha en 
Ciudad de México.
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El periodista mexicano Luis Her-
nández, en un texto publicado el 30 
de septiembre de 2014 en el diario 
La Jornada, relataba lo siguiente: 
“La policía preventiva municipal de 
Iguala los cazó como conejos. A pe-
sar de ser estudiantes, los trataron 
como si pertenecieran a un cártel ri-
val. A los 80 alumnos de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, que el pasado 
26 de septiembre en Iguala organi-
zaron una colecta de recursos para 
financiar su asistencia a la marcha 
conmemorativa de la masacre del 
2 de octubre de 1968 en la ciudad de 
México, los balearon a mansalva. 
Primero los uniformados, y luego los 
pistoleros vestidos de civil, les dispa-
raron intermitentemente sin adver-
tencia alguna. A Julio César Fuentes 
Mondragón, uno de los normalistas, 
lo torturaron, le arrancaron los ojos 
y le desollaron el rostro”.

Una primera versión da cuenta de 
que los buses donde se trasladaban 
los estudiantes fueron emboscados en 
la ciudad de Iguala por efectivos de la 
policía, junto a estos habrían actuado 
sicarios de los carteles del narcotráfi-
co. A escasos tres kilómetros de don-
de ocurrió la primera matanza se en-
cuentra un batallón de infantería del 
Ejército mexicano,  que no actuó en 
absoluto para proteger la vida de estos 
ciudadanos.

Hay testimonios de sobrevivientes 
que narran que fue la policía la que 
se los llevó. Aún no está claro el mó-
vil para ejecutar tan horrendo crimen. 
Denunciaron inclusive ante el batallón 
de infantería, identificaron inclusive a 
un grupo de los policías que participa-
ron en los ajusticiamientos y desapa-
riciones, pero no pasó nada. La Procu-
raduría (Fiscalía para los mexicanos) 
los ignoró, los mandos militares los 
calificaron como delincuentes.

“Un comandante de ellos nos dijo 
que, pues, nosotros no teníamos ne-
cesidad de estar allá, que adónde nos 
fuimos a meter, que nosotros busca-
mos nuestra propia muerte. Y noso-
tros empezamos a decirle que éramos 
estudiantes aquí de la normal. Y él nos 
decía que no, que para él éramos unos 

delincuentes”, relató uno de los sobre-
vivientes. Más tarde los expulsaron 
del cuartel militar y fue la solidaridad 
de la gente en Iguala lo que los salvó.

La masacre continuaba como una 
cacería contra varios de los sobrevi-
vientes.

CONSTRUYERON UNA MENTIRA HISTÓRICA
No pudiendo ocultar por completo 

lo ocurrido, el Gobierno del presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto empren-
dió el camino de construir lo que llama-
ron la “verdad histórica”, que no era más 
que una gran farsa. Manipulaciones, 
inventos, montajes y más violaciones a 
derechos humanos.  

Según el Gobierno mexicano, a los 
estudiantes de Ayotzinapa los había se-
cuestrado y asesinado el cartel del nar-
cotráfico denominado Guerreros Unidos. 
Inventaron que los cuerpos de los jóvenes 
habían sido incinerados en el basurero 
municipal de la localidad de Cocula.

No hay que olvidar el nombre de quien 
dijo que habían encontrado la “verdad 
histórica”, el entonces procurador ge-
neral Jesús Murillo Karam. Según este 
personaje, el motivo para que los nar-
cotraficantes actuaran era que habían 
confundido a los estudiantes con una 
“banda rival”.

Para construir la farsa, que fue cues-
tionada de inmediato por organismos de 
derechos humanos y por los familiares 
de las víctimas de Ayotzinapa, el Gobier-
no de Peña Nieto usó a un investigador 
estrella, el famoso Tomás Zerón.

Lo cierto es que seguramente si López 
Obrador no hubiera llegado a la Presi-
dencia de México toda la verdad real hu-
biera quedado sepultada bajo la verdad 
de Peña Nieto y sus secuaces.

Con el actual Gobierno mexicano, las 
investigaciones demostraron científica 
y rigurosamente que en el Gobierno an-
terior habían montado una farsa.

“Se acabó la verdad histórica”, señaló 
en junio el actual fiscal general mexica-
no, Alejandro Gertz Manero. Fue hecha 
trizas la versión de Peña Nieto porque 
además a inicios de julio de este año se 
logró identificar los restos de Christian 
Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 
43 normalistas desaparecidos. Evidente-
mente, carecía de sentido lo de la incine-
ración y posterior lanzamiento a un río 
de las cenizas de los estudiantes, como 
habían pretendido imponer en el Gobier-
no mexicano anterior.

En esa oportunidad el fiscal Gertz Ma-
nero expresó que la identificación de uno 
de los desaparecidos, “da cuenta de que 
estamos actuando con toda la seriedad. 

Hemos roto el pacto de impunidad y de 
silencio que rodeaba Ayotzinapa”.

En total son tres los cuerpos que han 
sido identificados.

DEVUELVAN A ZERÓN
Con el triunfo de López Obrador, uno 

de los implicados en la manipulación de 
los hechos de Ayotzinapa había huido, 
lo mencionábamos más arriba en este 
texto, Tomás Zerón, exdirector de la ex-
tinta Agencia de Investigación Criminal 
(AIC). Su destino fue Israel, ese “paraí-
so” de derechos humanos.

En ese contexto, el presidente López 
Obrador recordó el martes 15 de sep-
tiembre que sobre Zerón pesa una orden 
de aprehensión y es una responsabilidad 
de las autoridades israelíes devolver a 
ese sujeto a México.

“Ya hay aviso al Gobierno de Israel 
de que se tiene orden de aprehensión 
girada en contra de este señor y que no 
debe considerarse como un perseguido 
político porque participó en hechos muy 
lamentables”, señaló AMLO.

La orden de aprehensión sobre Zerón 
fue notificada a Interpol en marzo de 
este año y hasta ahora el Gobierno israe-
lí no ha respondido nada.

Ayotzinapa es una herida para los 
pueblos.
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T/ Redacción CO
Caracas

La secretaria de Educación del 
estado Miranda, Rosa Becerra, 

informó que  la Secretaría de Edu-
cación organizó las jornadas de 
limpieza y desinfección de más de 
dos mil planteles nacionales, esta-
tales y municipales de la entidad. 
Becerra señaló que se limpiaron pa-

sillos, salones, mesas, sillas, techos, 
se hicieron reparaciones menores 
en los baños y arreglos en las coci-
nas, además del desmalezamiento de 
áreas verdes y se eliminó la basura.

“Todos los años antes del inicio del 
nuevo año escolar se realizan las jor-
nadas de limpieza y de mantenimiento 
de los planteles del estado Miranda. 
Este año, debido a la Covid-19, estamos 
tomando todas las medidas de seguri-

dad y con la desinfección en todos los 
planteles”, explicó Becerra.

Destacó que las jornada en cada 
plantel son coordinadas por el cuerpo 
directivo de cada uno, apoyado por el 
Movimiento Bolivariano de Familia 
(MBF), la Federación Venezolana de 
Estudiantes de Educación Media, co-
munidades organizadas, Corpomiran-
da, Protección Civil, alcaldes y repre-
sentantes.

Becerra señaló que continuarán con 
las jornadas para llegar a la mayor can-
tidad de escuelas de la entidad miran-
dina, y agregó que se espera realizar 
un encuentro, vía videoconferencia, 
con el gobernador Héctor Rodríguez a 
propósito del inicio del año escolar.

T/ Redacción CO
Municipio Mario Briceño Iragorry

El gobernador del estado Aragua, 
Rodolfo Marco Torres, informó 

sobre los trabajos de remoción y retiro 
de sedimentos en la capilla La Santa 
Cruz, ubicada en el municipio Mario 
Briceño Iragorry. Estas actividades  
forman parte de las labores de recupe-
ración, limpieza y restauración en las 

zonas afectadas por el desbordamien-
to del río El Limón.

El gobernador explicó que la capi-
lla, ubicada en el sector Caja de Agua, 
se vio afectada por el desbordamiento 
de la quebrada El Manguito.

“El pueblo y sus milagros no dejan 
de asombrarnos y nos acercan cada 
día más a Dios. Hoy y siempre agra-
decemos por la vida de todas nuestras 
familias y por sus bendiciones; vamos 

a trabajar para la recuperación de la 
capilla La Santa Cruz”, destacó.

Los equipos de Fundaragua se ac-
tivaron en la zona para las labores 
de remoción y retiro de sedimentos, 
material orgánico y escombros en-
contrados en las áreas internas y 
externas, con el debido cumplimien-
to de las normas de bioseguridad 
necesarias para evitar los contagios  
de Covid-19.
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Autoridades indicaron que se trata 

de buscar equilibrio entre la función 

productiva y comercial

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Puerto La Cruz

E
l viceministro de Políticas de Com-
pra y Contenido Nacional del Mi-
nisterio de Comercio Nacional, 

Daniel Gómez, informó que para garanti-
zar el acceso de las personas a los bienes 
y servicios a precios justos, la Superin-
tendencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde) hizo 
un recorrido de inspección por varios co-
mercios del estado Anzoátegui.

Gómez indicó: “En nombre del presi-
dente de la República Nicolás Maduro y 
la ministra de Comercio Nacional Eneida 
Laya nos encontramos en el estado An-
zoátegui en función de buscar equilibrios 
económicos, aquí no venimos a cerrar 
locales, aquí a acceder a los productos ne-
cesarios para su vida”.

Durante la actividad el equipo de fisca-
les, en compañía del intendente de Pro-
tección de los Derechos Socioeconómicos 

de la Sundde, Elío Córdova, constataron 
los precios excesivos de arroz, harina de 
maíz precocida, granos, cortes de carne, 

sardina enlatada, aceite vegetal y salsa 
de tomate, entre otros productos de los 27 
priorizados. 

Gómez acotó que entre los comercios 
fiscalizados están los supermercados 
Hiperlider Barcelona y Meditotal, que 
presuntamente especulaban con los pre-
cios, que superaban el margen de ganan-
cia establecido en el artículo 31 de la Ley 
Orgánica de Precios Justos (LOPJ). En 
consecuencia se ajustaron los costos de 
los alimentos.

Por otra parte se inspeccionaron 
la red de farmacias Farmatodo  y  la 
cadena de supermercados Unicasa, 
donde los funcionarios del ente regu-
lador revisaron los precios de manera 
aleatoria de varios productos alimen-
ticios, de higiene personal y farma-
céuticos y no  encontraron ninguna 
irregularidad.

Los comercios fueron exhortados a 
promover el distanciamiento social y el 
uso de los insumos necesarios para los 
trabajadores con el fin de evitar la propa-
gación de la Covid-19.

En la inspección participaron fun-
cionarios del Servicio Autónomo Na-
cional de Normalización, Calidad, 
Metrología y Reglamentos Técnicos 
(Sencamer),de  la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI) y de la Policía 
Municipal.

Fue afectada por el  desbordamiento del rio El Limón

Culminaron remoción de sedimentos de capilla  
La Santa Cruz del municipio Mario Briceño Iragorry

Por el inicio del año escolar, en Miranda

Se realizaron jornadas de desinfección  
y limpieza en más de dos mil escuelas

El municipio Carrizal en el estado Miranda 
activó el Plan de Vacunación.

El director de salud del ayuntamiento, 
Edward Vargas, indicó que gracias a la 
gestión del alcalde Farith Fraija se realizan 
estas actividades, “con el objetivo de inmu-
nizar a nuestros niños, niñas, adolescentes 
y adultos, de esta forma reforzar el sistema 
inmunológico del cuerpo humano”.

Asimismo, detalló que se inmuniza-
rá contra la difteria, tétano, sarampión y 
rubéola. “Para las defensas estaremos 
aplicando BCG, tetánica, fiebre amarilla y 
hepatitis”, agregó.

La ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, Yeral Yamilet Mirabal, 
informó que se ha atendido la solicitud de 
50 familias del pueblo indígena jivi, en el 
estado Bolívar,  donde se construyen nue-
vas viviendas,que serán entregadas en la 
comunidad Ekunay.

El gobernador el estado Zulia,Omar Prieto, 
el cónsul general de Cuba, Renado Bala-
guer, y la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) recibieron a un nuevo contin-
gente de médicas y médicos cubanos que 
ayudarán en la  lucha contra la Covid-19 en 
la entidad.
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El gigante asiático podría tener 
disponible una vacuna contra el 
coronavirus entre los meses de 
noviembre y diciembre, informó la 
experta en bioseguridad del centro 
para el Control de Enfermedades en 
China, Wu Guizhen, quien destacó 
que cinco de las nueve vacunas que 
han alcanzado la tercera fase de 
pruebas clínicas a escala  mundial  
son desarrolladas por China .

Autoridades sanitarias de México 
informaron que en las últimas 24 
horas en esta nación fallecieron 228 
pacientes de Covid-19, lo que eleva a 
71.049 el número decesos desde que 
el inicio de la pandemia. Ayer se de-
tectaron 3.335 nuevos contagios, con 
lo cual se contabilizan 671.716 casos 
confirmados.

Hasta la fecha, en Colombia se han 
registrado 721.892 infectados por 
el nuevo coronavirus, 23.123 falle-
cimientos y 606.925 pacientes han 
logrado superar la enfermedad. 
Colombia se encuentra en el puesto 
seis de países con mayor cantidad de 
contagios. 

Según el reporte sanitario de Perú, 
en esta nación se han detectado 
733.860 casos de Covid-19, 30.812 
decesos y 573.364 pacientes se han 
recuperado de este mal desde que 
comenzó la pandemia. En relación 
al día anterior, se registraron 
4.241 casos más de afectados por 
coronavirus..

El Ministerio de Sanidad español 
registró 9.437 nuevos contagios de 
los cuales 3.022 corresponden a 
diagnósticos realizados durante 
las últimas 24 horas. Con esta 
nueva suma, España supera los 
600.000 casos registrados desde el 
inicio de la pandemia. El reporte 
actualizado indica que hubo 156 
nuevos fallecimientos, con lo que la 
cifra total de muertes sobrepasa las 
30.000.

En la nación neogranadina han ocurrido 57 matanzas este año 

En 2020, solo en el departamento 

de Antioquia se han producido nueve 

masacres ante la mirada indiferente 

del presidente Iván Duque

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Bogotá

L
a violencia armada en Colom-
bia cobró la vida de otras tres 
personas en el departamento de 

Antioquía, según reporte de la policía 

de esa localidad que indica que tres 
hombres fueron asesinados en la vere-
da Los Azules, municipio de Cáceres, 
suceso que está siendo investigado por 
las autoridades.

Aun cuando se desconocen las identi-
dades de las víctimas, en el comunicado 
policial informaron que dos de ellos son 
mineros y manejan la hipótesis de que 
fueron asesinados por integrantes de 
grupos armados irregulares.

Este hecho se registra una semana 
después de la masacre de cinco per-
sonas en el corregimiento El Pato, 

del municipio Zaragoza, en el mismo  
departamento de Antioquia.

SE INTENSIFICA LA VIOLENCIA  
EN BAJO CAUCA DE ANTIOQUÍA 

En las últimas dos semanas se han 
intensificado los hechos de violencia en 
el Bajo Cauca antioqueño. La vereda 
Isla de la Amargura, del municipio Cá-
ceres, quedó abandonada luego de que 
sus habitantes fueran desplazados por 
un grupo armado. Los pobladores, que 
permanecen en una escuela, no quieren 
regresar porque no tienen garantías de 
seguridad.

Hace varios días en la vía que comu-
nica a este municipio con Caucasia, una 
patrulla de la policía fue atacada por des-
conocidos, hecho en el cual resultaron 
muertos dos policías y uno fue herido. 

Debido a esta situación estaba previs-
tao un consejo de seguridad en esta zona 
el pasado sábado, la cual sería lidera-
da por el presidente Iván Duque, quien 
había prometido que acudiría, pero los 
alcaldes del Bajo Cauca se quedaron 
esperando la visita del Mandatario,  
quien no acudió. 

El hecho ocurrido en Antioquía es la 
masacre número 57 reportada en Colom-
bia durante el año 2020, según cifras su-
ministradas por el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 
cita Telesur.

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia
Caracas

La Unión Europea considera que 
fueron fraudulentas las elecciones 

celebradas en Bielorrusia el pasado 9 
de agosto, por lo cual no reconoce  a 
Alexandr Lukashenko como presidente 
legítimo de esa nación.

El señalamiento lo hizo el jefe de la di-
plomacia europea, Josep Borrell, en una 
sesión del Parlamento Europeo, en la 
cual destacó: “Consideramos fraudulen-
tas las elecciones del 9 de agosto, así que 
Lukashenko no es presidente legítimo 
de Bielorrusia”, dijo.

Al respecto informó que la Unión Eu-
ropea está revisando sus relaciones con 
Bielorrusia y especialmente estudia 
“sectores en que se deben congelar los 
contactos”.

Indicó Borrel que el bloque europeo 
ya está adoptando sanciones.  “Estamos 
adoptando sanciones. Muchos de aque-
llos que tomaron parte en las represio-
nes serán sometidos a esas sanciones. 
Estudiamos esta cuestión en el Consejo 
y queremos adoptarlas lo más pronto 
posible, antes de la reunión del Consejo 
Europeo, prevista para los 24 y 25 de sep-
tiembre”, afirmó.

El jefe de la diplomacia europea dijo: 
“Si la situación se agrava aún más se 

podrán tomar sanciones adicionales”. 
Y  reiteró el llamado de este organismo 
a “encontrar una salida de la situación, 
cesar las represiones, y comenzar un 
diálogo nacional inclusivo”.

Borrel expresó la disposición de la 
Unión Europea de apoyar cualquier ini-
ciativa creíble, pero subrayó que “la me-
jor solución sería que se celebren unas 
nuevas elecciones supervisadas por la 
OSCE (Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa). 

Bielorrusia está dispuesta al diálogo 
El ministro de Exteriores bielorruso, 

Vladímir Makéi, declaró a la agencia 
Sputnik que Bielorrusia está dispuesta 
al diálogo con la Unión Europea.

“Reitero que Bielorrusia siempre está 
dispuesta a un diálogo abierto y de res-

peto mutuo con todos los socios interna-
cionales interesados, incluida la Unión 
Europea”, señaló Makéi.

Desde el 9 de agosto se producen pro-
testas en Bielorrusia por los resultados 
de las elecciones presidenciales median-
te las cuales fue reelecto el presidente 
Alexander Lukashenko para un nuevo 
período, con el 80,1% de los votos, mien-
tras su principal rival, la opositora Sve-
tolana Tianóvskaya,  según el escruti-
nio, obtuvo el 10,1% de los apoyos y los 
otros tres candidatos juntos lograron un 
poco más del 4%. La oposición denunció 
supuesto fraude, llamó a protestar en 
las calles y exige repetir los comicios, lo 
cual ha descartado Lukashenko, quien 
sostiene que la situación de su país se 
debe a injerencia extranjera. 

El bloque dice no reconocerlo 

Presidente Lukashenko propone diálogo a la Unión Europea
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Según la Fuerza Armada 

neogranadina, el entrenamiento 

facilitará la “interoperabilidad”  

y los métodos para atacar  

“blancos marítimos ilícitos” 

T/ Redacción CO-Hispantv 
F/ Cortesía agencia
Washington

L
a Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 
informó que entre el 18 y el 21 de 
septiembre hará ejercicios milita-

res con efectivos de Estados Unidos, en 
la localidad caribeña de Coveñas.

Mediante un comunicado, la FAC 
explicó que el ejercicio operacional de-
nominado Poseidón, planeado entre el 
Comando Sur de Estados Unidos y la 
Fuerza Aérea Colombiana, se llevará a 
cabo en el área marítima (...) del depar-
tamento de Sucre. 

Destaca el comunicado que en la ma-
niobra militar combinada  participarán 
aeronaves de la Fuerza Aérea estadouni-
dense, así como embarcaciones de su Ar-
mada y aviones militares colombiano. 

Según la comunicación, la meta prin-
cipal de esta maniobra es  “fortalecer 
procedimientos y estándares en la de-
tección, ubicación y neutralización de 
actividades ilícitas” del narcotráfico.

A juicio de la FAC este entrenamien-
to le facilitará la “interoperabilidad” y 
los métodos para atacar “blancos marí-
timos ilícitos”, y les permitirá realizar 

“maniobras de reabastecimiento en vue-
lo y búsqueda y rescate en aguas abier-
tas bajo estándares internacionales de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN)”.

Cabe señalar que el presidente de Co-
lombia, Iván Duque, decidió autorizar 
estos ejercicios militares pese a que en 
julio pasado el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca le ordenó suspender 
la autorización que permitía a soldados 
de Estados Unidos desarrollar manio-
bras en el territorio de Colombia.

12  Multipolaridad  | Nº 3.870 

T/ Redacción CO- VTV
F/ Cortesía agencia
Brasilia

Abogados defensores del ex-
presidente brasileño Luiz 

Inácio Lula da Silva refutan 
otra denuncia contra el expre-
sidente de la justicia de Bra-
sil por la operación Lava Jato 
pues consideran que la acusa-
ción es una evidente práctica 
de “lawfare” (guerra jurídica) 
con objetivos políticos.

Según la acusación, el líder 
brasileño recibió entre diciem-
bre de 2013 y marzo de 2014 
donaciones anómalas por unos 
640.000 euros de la empresa 
constructora Odebrecht en 
perjuicio de la petrolera estatal  
Petrobras.

De acuerdo con el Ministe-
rio Público Federal de Brasil, 
los montos fueron transferidos 
ilegalmente en cuatro operacio-
nes de donaciones simuladas 
realizadas por la constructora 
a favor del Instituto Lula.

En opinión del abogado 
Cristiano Zanin Martins, la 

nueva demanda repite el ex-
ceso de acusaciones frívolas 
bajo el método de persecución 
y se “vuelve a recurrir a acu-
saciones inmateriales contra 
opositores”.

Zanin considera que el obje-
tivo de la denuncia es retener 
al enemigo en una red de im-
putaciones con el fin de “qui-
tarle su tiempo y macular su 
reputación”.

En el área marítima del departamento de Sucre

Esta semana el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará 
Colombia y Brasil, entre otros países lati-
noamericanos, con el propósito de tratar 
la situación de Venezuela.

Así lo informó mediante un comunica-
do la vocera del Departamento de Estado, 
Morgan Ortagus, quien precisó que Pom-
peo viajará a Paramaribo, capital de Suri-
nam, Georgetown, en Guyana, Boa Vista, 
Brasil; Bogotá, Colombia, y Plano, ciudad 
ubicada en el estado estadounidense de 
Texas, entre el 17 y el 20 de septiembre.

Pompeo, durante su visita a Brasil, in-
sistirá en la importancia de que este país 
y Estados Unidos “respalden al pueblo 
venezolano en un tiempo de necesidad, 
visitando a los migrantes venezolanos 
que huyen de Venezuela”.

Durante su visita a Colombia, el funcio-
nario estadounidense sostendrá un en-
cuentro con el presidente Iván Duque para 
tratar la colaboración entre los países, 
incluyendo la respuesta frente a la pan-
demia de Covid-19 y “el enfrentamiento a 
las amenazas a la seguridad regional de 
los narcotraficantes, grupos terroristas y 
el Gobierno de Nicolás Maduro”.

Tuvo el apoyo mayoritario de los integrantes del consejo

Cuba ocupará escaños en órganos  
subsidiarios de Ecosoc-ONU
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía agencia
Nueva York

Cuba fue electa para ocupar 
escaños en varios órganos 

subsidiarios del Consejo Eco-
nómico y Social de Naciones 
Unidas (Ecosoc) con el apoyo 
mayoritario de los miembros de 
la agrupación, informó la mi-
sión diplomática del país en la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU).

Así lo informó el ministro del 
Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera de la República 
de Cuba, Rodrigo Malmierca 
Díaz, mediante un comunicado 
en el que señaló que la isla cari-
beña obtuvo 52 votos de 54 para 
ocupar curules en todos los ór-
ganos. 

Al respecto, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores cubano 
señaló que este resultado ratifi-
ca el “apoyo de la abrumadora 
mayoría de los miembros del 
Ecosoc, lo cual muestra el re-

conocimiento que tiene la diplo-
macia en este órgano principal 
de las Naciones Unidas”.

Con estos resultados, a partir 
de enero de 2021, Cuba ocupa-
rá un asiento en los siguientes 
órganos subsidiarios del Eco-
soc: Comisión de Población y 
Desarrollo, Junta Ejecutiva del 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (Unfpa), la 
Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos 

(Unops) y el Comité del Progra-
ma y la Coordinación.

Al Ecosoc le corresponde asis-
tir a la Asamblea General para 
promocionar la “cooperación y 
desarrollo económico, social e 
internacional, así como los re-
cursos humanos y financieros 
de todo el sistema de la ONU”, 
reza el comunicado.

Este consejo incluye 54 Es-
tados y tiene la función de co-
ordinar la labor de los 15 or-
ganismos especializados de la 
entidad supranacional.

Su defensa mantiene que la acusación tiene objetivos políticos 

Abogados de Lula rechazan nueva 
denuncia por caso Lava Jato 
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Casi de manera simultánea la se-
mana pasada fueron inhabilita-

dos para participar en las elecciones 
de Bolivia y Ecuador, respectivamen-
te, los expresidentes Evo Morales y 
Rafael Correa, mientras en Argentina 
un grupo de policías envalentonados 
rodeó la residencia presidencial, en 
un episodio bastante parecido a aquel 
con el cual intentaron derrocar hace 
algunos años al segundo de los men-
cionados; al mismo tiempo, el impre-
sentable Mauricio Macri reaparecía 
tratando de alimentar una imagen 
como “salvador” de la nación a la cual 
contribuyó a destruir  en un pasado 
muy reciente.

Apenas comenzamos a transitar los 
senderos de la militancia revoluciona-
ria, hace ya unas cuantas décadas, al-
guien nos advirtió que en política nada 
es casual y por eso uno no puede dejar 
de pensar que estos hechos --no tan 
aislados-- mucho tienen que ver con la 
nueva fase de la arremetida imperial 
contra Venezuela, acentuando las san-
ciones a menos de dos meses de las elec-
ciones presidenciales en Estados Uni-

dos y a cuatro de las parlamentarias en 
nuestro país. 

Los coletazos de un muy peligroso 
enemigo van de un lado al otro, buscan-
do generar la mayor cantidad de daño 
posible, cuando el capitalismo atra-
viesa su crisis más profunda y tal vez 
definitiva.

En tierras bolivianas y ecuatoria-
nas para los sectores reaccionarios 
es indispensable impedir el triunfo de 
las fuerzas progresistas en sus veni-
deros comicios y para ello uno de los 
pasos fundamentales es el de anular 
a sus líderes principales, Morales y 
Correa, por la vía del lawfare, meca-
nismo mediante el cual se judicializa 
la política en función de los intereses 
de los genocidas de Washington y sus 
mandaderos. 

En Argentina van tras la cabeza de 
Alberto Fernández, disparan a mansal-
va contra Cuba y Nicaragua, en tanto 
en Venezuela están intentando utilizar 
la escasez del combustible a consecuen-
cia del incremento de las sanciones y el 
bloqueo como mecha para encender su 
tan ansiada explosión social.

Todo está conectado. El enemigo ata-
ca en todos los frentes en procura de 
conservar los espacios ganados por las 
vías más oscuras y de recuperar a toda 
costa los perdidos. 

Luego de 21 años de una cruenta gue-
rra, en la cual incluso lo peor puede que 
todavía no haya llegado, para venezolanas 
y venezolanos nada de esto debería repre-
sentar una sorpresa y, por ello, es necesa-
rio fortalecer aún más nuestros niveles de 
conciencia, pues hacia ese punto atacan 
los enemigos de la Patria, externos e inter-
nos, en esta etapa de su ofensiva.

De ninguna manera podemos permitir 
que esos ataques, provenientes incluso de 
algunos presentándose como “revolucio-
narios”, logren el objetivo de desmorali-
zarnos, quebrar nuestras convicciones y 
unidad y desviar nuestros objetivos: im-
pedir que el imperialismo y sus lacayos 
devuelvan a nuestra amada Venezuela a 
tiempos de colonialismos. ¡Es la vida de la 
Patria la que está en juego en cada uno de 
estos combates!

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

En todos los frentes              Jimmy López Morillo

Cachos  
y santos  

Earle Herrera

El debate en la derecha toma altura 
y un despechado  Ledezma revela 

que “el gobierno de transición está 
más corneado que el santo cachón”. 
Dice que eso le pasa por “excluirnos  
a María Corina, a mí y a otros”. 
Asoma la tesis de que  “un gobierno 
al que le montan cachos sus propios 
partidarios queda aturdido”.  
¿Aturdido? A veces queda KO. 
Pero en  política,  nadie se muere 
de esas protuberancias. Así es desde 
que Gómez se le volteó a su compadre 
Cipriano Castro. A Carlos Andrés 
lo cornearon los propios adecos. 
A la bella Irene y al caudillo Alfaro, 
Copei y AD los traicionaron 
con Frijolito. Bernabé le pegó 
a Ramos Allup. Ahora Ledezma 
se refocila con los cachos 
del aturdido  Guaidó porque antes, 
este los volteó a él y a Machado. 
No es Sodoma. No es Gomorra. 
Es la derecha.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Fue en 2007 cuando por primera vez 
pude ver, de forma inequívoca, la 

relación del desabastecimiento con la es-
trategia de la oposición. Las cifras de las 
encuestas mostraban con  claridad cómo 
los índices de percepción de desabasteci-
miento y de popularidad del Gobierno 
parecían cada una el reflejo contrario 
de la otra, como si se enfrentaran en un 
espejo.

No era la primera vez que debatíamos 
en el país sobre este tema. Tampoco es 
la primera vez que el movimiento revo-
lucionario es saboteado de esta forma. 
En Diez días que estremecieron al mun-
do el periodista John Reed narra la es-
peculación y el acaparamiento con que 
fue atacada la Revolución Rusa de 1917. 
Lo hemos visto luego ejecutarse contra 
cada revolución en el planeta.

En 2007 lo más afectado fue el abaste-
cimiento de carne, leche y café. Hubo sin 
duda otros factores, pero la percepción 
de desabastecimiento afectó la partici-
pación en la consulta convocada para 
aprobar la reforma electoral propuesta 
por el presidente Hugo Chávez.

A partir de ese momento el boicot al 
abastecimiento dejó de ser un elemento 
circunstancial en la estrategia de cons-
piración contra la Revolución Bolivaria-
na, se convirtió en eje central de cual-
quier política de Estados Unidos y de la 
oposición que controla.

En 2015, alcanzado ya el inicio de las 
condiciones de agobio a las que hemos 
estado sometidos desde entonces,  la opo-
sición formuló su deshonesta promesa de 
“acabar con las colas”. Aseguraban que 
podrían solucionar los problemas desde 
la Asamblea Nacional (AN).

Cosecharon votos de quienes creyeron 
que no existía un sabotaje, que todo era 
resultado de malas políticas y mala ad-
ministración. Lograron la abstención de 
muchos que, conscientes de que el pro-
blema es generado por Estados Unidos 
y la oposición, sin embargo pensaban 
que el Gobierno no tomaba las medidas 
adecuadas.

Lejos de procurar mejoras en las con-
diciones de vida de los venezolanos, la 
AN con mayoría opositora se dedicó a 
agravarlos para facilitar un golpe de Es-
tado que les diera acceso al saqueo de los 
recursos de la Nación y, como el golpe 
no llegó, inventaron la paja de un interi-
nato que les dio acceso a robar la tajada 
que les ha permitido la Administración 
Trump.

Parados ahora en 2020, quien tenga 
algo de memoria y algo de conciencia 
debe votar por una Asamblea revolucio-
naria. Si tengo que presionar y empujar 
para solucionar los problemas, que sea 
con una AN que tiene un compromiso 
con Venezuela y no con Estados Unidos.

@filoyborde

Caracas

Bienestar y ladrones

Freddy Fernández
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El videoclip está disponible de forma gratuita en YouTube

El maestro del violonchelo 

presenta “The Swan”, 

pieza compuesta 

por Camille Saint-Saëns

T/ Redacción CO
F/ Cortesía V. R.
Caracas

P
ara el chelista venezolano 
Benito Liendo es una feliz 
coincidencia que mientras 

la humanidad comienza a salir 
del letargo del confinamiento en 
casa por la pandemia, él puede 
compartir con el mundo su pri-
mer sencillo promocional, “The 
Swan” (El cisne), una de las pie-
zas más famosas y populares 
del compositor francés Cami-
lle Saint-Saëns, que nos invita 
a encontrarnos con la belleza, 
lo sublime y la esperanza por 
tiempos mejores.

Acompañado por el pianista 
ecuatoriano Eddie González, el 
maestro Benito Liendo llega a 
las principales plataformas di-
gitales de distribución musical, 
para compartir el sencillo y un 
video clip que acerca a los meló-
manos con un tema recurrente 
en el repertorio académico, co-
reografías y bandas sonoras, 

que forma parte de la obra El 
carnaval de los animales y fue 
creada en 1886.

“The Swan”, dice el chelista 
venezolano citado en una nota 
de prensa, es una “pieza muy 
conocida que toco desde mi in-
fancia. Y cuando pensé en mi 
repertorio y con cuál tema po-
dría llegarle a la gente, recordé 
inmediatamente esta obra que 
nos conecta melódicamente con 
el canto del cisne, esa leyenda 
griega que cree que después de 
pasar su vida en silencio, los cis-
nes cantan una hermosa can-
ción justo antes de morir”.

De acuerdo al músico, esta 
melodía es oportuna “para des-
pedir a las víctimas del Covid-
19, pero también para renacer 
y comenzar de nuevo”. Esta pri-
mera producción de Liendo está 
dedicada a su primera hija, que 
nacerá próximamente y repre-
senta la renovación de las espe-
ranzas y de la vida.

MÉTODO PROPIO
Benito Liendo está radicado 

en Ecuador desde hace tres años 
y se desempeña como docente y 
principal de la fila de violonche-
los de la Sinfónica de Guayaquil, 
una ciudad duramente golpeada 
por la Covid-19 y cuyas crudas 

imágenes de fallecidos en sus 
calles recorrieron el mundo. 
“Fue muy duro vivir esto. No 
salí de casa, compraba comida 
con servicio a domicilio y me 
concentré en trabajar desde mi 
hogar, en crear, en continuar la 

producción del disco y en desa-
rrollar un método de violonche-
lo que espero publicar pronto”, 
adelantó.

Liendo le agradece a Ecuador 
por haberle abierto las puertas: 
“Estoy agradecido con Guaya-

quil, con la Sinfónica, con tan-
tas personas que me han apoya-
do en este país que han creído 
en mí”.

Formado en el Sistema Nacio-
nal de Orquestas y Coros Infan-
tiles y Juveniles, donde llegó a 
ser parte de la Orquesta Sinfóni-
ca Simón Bolívar, Liendo apues-
ta por continuar su carrera mu-
sical y al mismo tiempo dejar en 
alto el nombre de Venezuela.

Junto al pianista Eddie Gon-
zález, el venezolano ha traba-
jado en varios proyectos. El 
joven ecuatoriano inició el 
estudio del piano a los 7 años 
de edad, en el Conservatorio 
Nacional de Música Antonio 
Neumane, de la ciudad de 
Guayaquil y posteriormen-
te obtuvo un título en Artes, 
con especialización en Piano. 
Ha sido merecedor de algunos 
premios y se desempeña como 
docente y pianista acompa-
ñante del Colegio de Artes Ma-
ría Callas.

Debido a las restricciones de 
distanciamiento social, la pro-
moción de este sencillo promo-
cional “The Swan”, con el chelo 
de Benito Liendo, se restringirá 
a presentaciones y conversacio-
nes por la cuenta de Instagram 
@beli_cello.

El sencillo promocional tuvo 
la producción musical de An-
dree Córdova, la mezcla y mas-
terización de Danilo Álvarez, 
las cámaras y la edición son de 
Luis Alberto Sánchez Castro. 
La pieza musical se encuentra 
disponible en Spotify, Amazon, 
iTunes, Deezer, Google Play, 
YouTube.

La fecha responde al natalicio del locutor y productor Phidias Danilo Escalona

Recolectan firmas para proponer el 5 
de octubre como Día Nacional de la Salsa

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Desde esta semana la Funda-
ción Compañía Nacional de 

Música (FCNM), junto a Corazón 
Salsero y demás colectivos del gé-
nero salsa iniciaron el proceso de 
recolección de firmas para obte-
ner apoyo masivo para declarar 
el 5 de octubre como Día Nacio-
nal de la Salsa, fecha selecciona-
da además para rendirle honores 
a Phidias Danilo Escalona, locu-
tor y productor de radio, nacido 
un 5 de octubre, responsable de 
englobar bajo el nombre de salsa 
a un conjunto de ritmos musica-
les afrocaribeños.

De acuerdo a una nota de 
prensa publicada en el portal 

del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Cultura, el presiden-
te de la FCNM, Ignacio Barreto, 
explicó que desde hace muchos 
años, tanto colectivos como in-
dividualidades salseras, traba-
jan para rendirle homenaje cada 
5 de octubre a Phidias Danilo y 
“en justicia con una cultura 
musical que es tan venezolana 
como nuevayorquina, puerto-
rriqueña o cubana”.

Barreto aclaró que esta inicia-
tiva no es una novedad y esta re-
colección de firmas tiene como 
antecedente la celebración, des-
de el año 2009, del Día Municipal 
de la Salsa, que tiene lugar en 
Caracas cada 5 de octubre.

Por su parte, la periodista Lil 
Rodríguez, especialista en el po-
pular género musical, destacó 

en su columna de Últimas Noti-
cias, La Cota Lil, que el pueblo 
venezolano “no desea seguir 
sin un Día Nacional de la Salsa 
en el país que más lo merece. Y 
como la cosa tiene que ser a ni-
vel de ministro y presidente de 
la nación, pues nada: Javier Key 
pone Corazón Salsero a la orden 
para recoger nuestras firmas, 
por millones espero, para solici-
tar al ministro Ernesto Villegas 
que le lleve al presidente Madu-
ro nuestro firmazo y se proceda 
con la petición del Poder Popu-
lar salsero a decretar de una vez 
y para siempre al 5 de octubre 
como Día Nacional de la Salsa 
en Venezuela”.

Rodríguez aseveró, además, 
que el presidente de Corazón 
Salsero, Javier Key, tiene ya 

adelantada una programación 
para trasmitirla vía redes so-
ciales, “que más adelante esta-
remos compartiendo”.

“Por lo pronto, salseros y sal-
seras, joroperos y joroperas, 
tamunangueros y tamunangue-
ras, gaiteros y gaiteras, acadé-
micos y académicas, rockeros 
y rockeras, galeronistas y todo 
cuanto es música en nuestro 

amado país, todos están convo-
cados a la solidaridad con la sal-
sa enviando su nombre, número 
de cédula de identidad y si quie-
ren, lugar y oficio o profesión”, 
invitó Rodríguez.

Para quien desee dar su con-
sentimiento a esta propuesta 
puede enviar sus datos al correo 
electrónico prensacorazonsal-
sero@gmail.com
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Rafael Marchán pegó hit en su primer turno con Filadelfia

Pablo Sandoval firmó con 

Bravos de Atlanta

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

R
afael Marchán se estre-
nó en las Grandes Ligas 
el lunes por la noche, 

y se convirtió en el 427 que lo 
hace por los venezolanos de por 
vida. El prospecto fue alineado 
como noveno en el último en-
cuentro de una serie de siete 
entre Filis de Filadelfia y Mar-
lins de Miami, que ganaron los 
peces 6-2 en el Marlins Park, 
según datos de Alexander Men-
doza para prensa LVBP.  

Marchán es el decimosexto 
venezolano que se estrena en 
la gran carpa en 2020. Antes de 
su bautizo, jugaron por prime-
ra vez Andrés Giménez (Mets), 
William Contreras (Bravos), 
Edward Olivares (Padres), An-
thony Castro (Tigres), Nivaldo 
Rodríguez (Astros), Carlos Sa-
nabria (Astros), Alí Sánchez 
(Mets), Keibert Ruiz (Dodgers), 
Ricardo Sánchez (Cardenales), 
Luis Alexander Basabe (Gigan-
tes), Miguel Yajure (Yanquis), 
Carlos Hernández (Reales), 
Luis García (Astros), Mauricio 
Llovera (Filsi) y José Mujica 
(Rockies).

Marchán debutó con apenas 
21 años y 202 días de nacido, lo 
que le convierte en el cátcher 
de menor edad que luce por pri-
mera vez el uniforme de Filis, 
desde que lo hizo Joe “Socks” 

Holden (21 años, 112 días), el 
24 de septiembre del lejano 
1934, según Baseball Reference; 
mientras que el último jugador 
de posición que comenzó su 
carrera con los cuáqueros an-
tes de cumplir los 22 años, fue 
el antesalista Scott Rolen (21 
años, 156 días), el 7 de septiem-
bre de 1996.

En el tercero, el prospecto y 
bateador de las dos manos, en 
cuenta de 1-2, pescó una rec-
ta de 92 millas por hora de su 
compatriota Pablo López y la 
envió de vuelta imparable en 
línea al jardín central. Según 
Elias Sports Bureau, Marchán 
es el jugador más joven de los 
Filis que consigue el primer 
hit de su carrera en su primer 
turno, desde que lo hizo el bo-
ricua Orlando Isales (20 años, 
283 días), el 30 de septiembre 
de 1980. Antes que el bisoño pe-
lotero venezolano, los últimos 
dos filis en hacer algo así, con 
21 años de edad o menos, fue-
ron Jimmy Rollins (17/09/2000) 
y Rolen (01/08/ 1996).

COFRADÍA
Entre los receptores criollos 

que han debutado con menor 
edad en las mayores, Marchán 
se ubica cuarto, detrás de Dio-
ner Navarro (20 años, 211 días, 
Yanquis), Luis Torrers (20 
años, 336 días, Padres) y Sal-
vador Pérez (21 años, 92 días, 
Reales), de acuerdo con el pe-
riodista Efraín Zavarce.

Marchán, originario de San 
Cristóbal, estado Táchira, fue 
subido por Filadelfia el domin-

go para respaldar la labor del 
careta Andrew Knapp, quien 
será el principal receptor del 
equipo, mientras el estelar J. T. 
Reamuto se recupera de moles-
tias en la cadera izquierda, que 
le tienen fuera de acción desde 
el 12 de septiembre.

En el movimiento corres-
pondiente, el derecho Connor 
Brogdon fue enviado al campo 
alterno del club en Lehigh Va-
lley, para crearle un lugar en el 

roster de 28 al recién llegado, 
mientras que el zurdo José Ál-
varez fue pasado de la lista de 
lesionados de 10 días a la de 45, 
con la intención de abrirle al 
recluta un cupo en el roster de 
40, lo que descarta al relevista 
criollo para regresar en lo que 
resta de campaña.

Marchán todavía no tiene 
equipo en la Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional (LVBP), 
por lo que aumentó a 50 el nú-

mero de peloteros criollos que 
actúan primero en las mayo-
res que en el circuito local, de 
acuerdo con el conteo que lleva 
Ignacio Serrano en su portal 
ElEmergente.com.

Por cierto, la serie de siete 
juegos entre Filadelfia y Mia-
mi, fue la más larga en una 
temporada regular en Gran-
des Ligas en 53 años, según la 
agencia AP. Incluyó tres juegos 
reprogramados y dos dobles 
carteleras. Los peces ganaron 
cinco de los siete desafíos.

EL PANDA BRAVO
Menos de una semana des-

pués de haber recibido su li-
bertad incondicional, de Gi-
gantes de San Francisco, Pablo 
Sandoval firmó un contrato de 
ligas menores con Bravos de 
Atlanta, de acuerdo con Jon 
Heyman, de MLB Network. “El 
Panda” se reportará al campo 
alterno de su nuevo equipo en 
Gwinnett.

Antes ser sacado del roster 
de San Francisco, Sandoval 
apenas exhibía una línea ofen-
siva de .220/.278/.268, con un 
doble, un jonrón y seis remol-
cadas en 82 turnos, repartidos 
en 33 juegos.

El carabobeño, de 34 años, 
podría ser una opción para la 
tercera base de Atlanta. Aus-
tin Riley y Johan Camargo, se 
combinan para promedios de 
.220/.272/.396 en 294 aparicio-
nes en el plato. El pasado 9 de 
septiembre, el panameño Ca-
margo fue enviado a la sede al-
ternativa de los fúricos.

El judo tiene un cupo por cuota continental

Venezuela ya tiene 20 clasificados para Tokio
T/ Redacción CO
Caracas

La Federación Internacional 
de Judo ratificó el cupo por 

cuota continental para Vene-
zuela de cara a la competencia 
olímpica de esta disciplina. De 
esta forma Venezuela alcanza 
su clasificado veinte para los 
Olímpicos Tokio pospuestos 
del año entrante.

Por los momentos, Karen 
León ocuparía esta posición 
por su ubicación en la lista 
mundial de los -78 kilogramos. 
Elvismar Rodríguez (puesto 20 
en los -70 kilogramos) y Anri-
quelis Barrios (23 en los -63 ki-
logramos) mantienen su muy 

probable clasificación por es-
tar entre las mejores del mun-
do del ranking mundial en sus 
categorías.

“Actualmente nos encontra-
mos fuera de condiciones, tan-
to Pedro Pineda como yo, quie-
nes somos los que estamos aquí 
en Venezuela. Estoy clasifica-
da por cuota continental para 
los Juegos Olímpicos, pero la 
puedo perder si no asisto a los 
eventos internacionales, que es 
donde tenemos la oportunidad 
de seguir sumando puntos. La 
Federación Internacional de 
Judo anunció que a finales del 
mes de octubre, del 22 al 25, 
se realizará el Gran Prix de 
Hungría, y hasta los momentos 

nosotros no sabemos qué va a 
pasar con los entrenamientos”, 
apuntó Karen León a prensa 
de la Federación Venezolana 
de Judo tras volver en julio de 
Valencia, España, donde man-
tenía la concentración compe-
titiva junto a Pedro Pineda.

RECINTO NECESARIO
“En la actualidad conta-

mos con tres clasificados a 
la espera de la definición del 
calendario internacional de 
competencias. Pudiéramos 
incluso clasificar a cuatro 
atletas, incluyendo a Pedro 
Pineda. Por la pandemia que 
afectó nuestra concentración 
en España, Karen y Pedro 

mantienen su preparación en 
casa”, afirmó Katiuska San-
taella, presidenta de la Fede-
ración Venezolana de Judo.

El pasado mes de julio la FVJ 
entregó al Ejecutivo Nacional 
el Centro Nacional de Judo 
para atender las consecuencias 
del Covid-19. Santaella agregó: 
“Entendemos completamente 
la emergencia nacional e inter-
nacional por la pandemia. Pese 
a este sacrificio seguimos con 
la actividad del judo y la posibi-
lidad de sumar más atletas cla-
sificados, lo que también signi-
fica una alegría para el país en 
estos momentos tan difíciles. 
Volver al Centro Nacional de 
Judo nos ayudaría mucho a 

concentrar nuevamente en Ca-
racas a Karen y a Pedro”.

Karen León ocupa la posición 
41 de la lista de los -78 kilogra-
mos de la Federación Interna-
cional de Judo con 786 puntos 
acumulados, 484 de ellos logra-
dos en los últimos doce meses. 
La sucrense culminó en quinta 
posición en los Panamericanos 
Lima 2019 y logró la medalla 
de plata en los Centroamerica-
nos y del Caribe Barranquilla 
2018.

Desde el año 2014 compite a 
nivel internacional, y comen-
zó con la victoria en el Copa 
Panamericana de Barbados y 
la medalla de plata en los Cen-
troamericanos y del Caribe en 
Veracruz. En tres ocasiones ha 
ocupado el tercer lugar en com-
petencias Grand Prix y en dos 
ocasiones concluyó en la sépti-
ma ubicación.
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S
eguramente Venezuela es el único 
país del mundo que en medio de la 
pandemia de Covid-19 desarrolla 

una campaña masiva de vacunación.
Desde ayer, 3.558 brigadas de salud se 

establecieron en comunidades e institu-
ciones para atender a las personas que 
acudirán en busca de este beneficio so-
cial totalmente gratuito, que solo es po-
sible en Revolución.

En el municipio Libertador de Cara-
cas las actividades se iniciaron en las 
46 Áreas de Salud Integral Comunitaria 
(ASIC) en las 22 parroquias, donde las 
brigadas integradas por dos enfermeras, 
un promotor de salud, miembros de los 
CLAP y voceros de los consejos comu-
nales hicieron recorridos casa por casa 

para ubicar a niñas, niños, mujeres em-
barazadas y adultos mayores, es decir, a 
todos los que deben ser inmunizados.

En esta cruzada de salud destaca el 
trabajo del Poder Popular para ubicar 
canchas techadas, estacionamientos, en 
fin, lugares abiertos que permitan evitar 
las aglomeraciones y faciliten el cumpli-
miento de los protocolos de bioseguridad 
establecidos.

Aunque las transnacionales de la co-
municación pretendan ocultar los es-
fuerzos del presidente Nicolás Maduro, 
esta es la verdad de Venezuela, la de 
un país conducido por un Gobierno que 
hace lo necesario para garantizar la sa-
lud de la población. 
T/ Romer Viera-F/ Twiter 

La verdad de Venezuela


