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Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno nacional en 
la instancia,dio cuenta del balance hecho y de la importancia 
de haberse concretado la agenda diseñada en función de con-
vocar elecciones, establecer una nueva arquitectura y las más 
amplias garantías, designar el CNE, defender la soberanía y el 

territorio. El representante de la oposición, Timoteo Zambrano 
destacó, por su parte, que el 99% de lo acordado se cumplió ca-
balmente y que solo está pendiente el intercambio de petróleo 
por alimentos que no se ha podido establecer por la compleja 
situación que se vive. pág. 4

Ayer hubo reunión de relanzamiento a un año del encuentro 

Mesa de Diálogo Nacional resalta éxito de acuerdos
y se propone trabajar para proteger comicios del 6-D

= 21.474.126,65     Euro       433.103,42  §  Yuan      54.167,54  §  Lira       48.849,12 §  Rublo      4.883,35  §  Dólar      366.226,76=           
Fecha valor: Jueves 17 de Septiembre de 2020 – Fuente: BCV

Informó Istúriz  

En diciembre 
evaluarán 
plan de clases 
a distancia pág. 2

Precio real y buen servicio 

Mincomercio Nacional 
supervisa
centros de 
salud privados 
y farmacias pág. 7

GMVV ya entregó 
vivienda 3.178.498 pág. 7 

GPP afina estrategia 
del 6-D con los 
movimientos  
sociales pág. 2 

 

En Barinas 

Imputan a cinco 
trabajadores
de Pdvsa por robo  
de gasolina pág. 6

Cada Familia Una Escuela Ayer se inició con buen ritmo y a distancia el año escolar 2020-2021, niños y ni-
ñas de educación inicial, especial y básica se mostraron entusiastas en las redes sociales e hicieron sus tareas bajo la supervisión 
de sus madres, padres y representantes. El profesor Aristóbulo Istúriz dio la bienvenida, y dijo que está previsto que en diciembre 
se haga una seria y profunda evaluación de los contenidos y de la evolución de la pandemia de Covid-19 para decidir si comienzan 
las clases presenciales. Foto Twitter.

Tema del Día 

La paz es el único camino, por Jorge Arreaza Monserrat págs. 8 y 9

Fallo a favor de Beijing 

OMC califica de abusivos 
aranceles de EEUU a China pág. 12

Según presidente  Fernández 

Plan económico argentino busca 
impedir el dólar especulativo pág. 11
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T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para la Educación, 

Aristóbulo Istúriz, informó 
ayer que las teleclases son una 
opción, porque están disponi-
bles en todas las plataformas 
de comunicación, sea radio, 
prensa, redes sociales, y todas 
las estrategias pedagógicas 
contextualizadas de acuerdo 
con las regiones.

Durante su participación en 
el programa Café en la Mañana, 
transmitido por VTV, el ministro 
destacó que hay Estado de dere-
cho y de justicia y se debe pre-
servar el derecho a la vida y a la 
salud, “por lo tanto la educación 
en este momento no puede ser 
presencial, pues debemos preser-

var la vida y la salud de nuestros 
niños, que es la distancia”.

CRONOGRAMA DE CLASES
Iztúriz recalcó que la meta 

importante es diciembre, pues-
to que está previsto hacer una 
seria y profunda evaluación. 
“Este periodo escolar va desde 
el 16 de septiembre hasta el 15 
de diciembre, que culmina, y 
el segundo lapso debe iniciar 
el próximo 7 de enero. Estamos 
obligados a hacer una evalua-
ción del desarrollo del Covid-19 
en Venezuela, y de acuerdo a ese 
resultado evaluamos si damos el 
paso a la educación semipresen-
cial, para dar el paso al retorno 
de la normalidad relativa”.

El ministro detalló que gra-
cias a la organización del Poder 
Popular en vacaciones se man-

tuvo el Programa de Alimen-
tación Escolar (PAE), y que los 
jefes de calle, las UBCH y las 
Cocineras de la Patria Fernan-
da Bolaños no pararon durante 
el plan de escuelas abiertas.

Recordó que el 21 de agosto 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro lanzó una pro-
puesta de debate. «Nosotros 
hicimos tres cortes de debate, 
antes de consultar se cumplió 
todo ese proceso de debate, se 
recogió en todos los estados», 
destacó Istúriz.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
El ministro de Educación Su-

perior, César Trómpiz, informó 
que también realizó una con-
sulta con el Poder Popular para 
conocer la opinión de todos los 
sectores, y aseguró que hay un 

gran consenso en todos los ni-
veles respecto a la continuidad 
Plan Universidad en Casa, cla-
ses 100% a distancia. “Esto se 
debe a los altos niveles de con-
ciencia que tiene nuestro pueblo 
respecto de mantener la vida 
por encima de cualquier situa-
ción”, aseveró.

“Tomando en cuenta las con-
sultas, hemos diseñado unas 
orientaciones generales para el 
comienzo del año escolar 2020-
2021. Con el objetivo de poder 
facilitar las inscripciones, se va a 
permitir que se realicen en el cro-
nograma de la metodología del 7x 
7, en la semana de flexibilización, 
cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad”, explicó.

Se impulsará el plan de for-
mación docente para universi-
dad en casa que busca incluir a 

todo el profesorado. Se abren a 
partir del 5 de octubre las aseso-
rías académicas universitarias 
para fortalecer todo lo que tiene 
que ver con conocimientos más 
prácticos, pero en el nivel de 
asesorías académicas. Quiere 
decir que habrá contacto entre 
estudiantes profesores, pero su-
pervisados, controlados, con el 
sistema de citas para fortalecer 
la enseñanza.

El Plan Universidad Bella se 
profundiza para la adecuación 
de todos los espacios universi-
tarios, articulado con la Misión 
Venezuela Bella, con la Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 
y alcaldías y gobernaciones, 
rectores, dirigentes y profeso-
res, movimientos estudianti-
les, que ponen su empeño en la 
educación.

Presentación de los candidatos de la patria

En los próximos días 

se juramentarán los 

movimientos de mujeres, 

transportistas, culturales, 

religiosos, ecologistas y 

de sexodiversidad que lo 

acompañarán

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a coordinadora de los 
Movimientos Sociales 
del Comando Nacional de 

Campaña Darío Vivas del Gran 
Polo Patriótico, Blanca Ee-
khout, manifestó que afinan las 
estrategias electorales con los 
movimientos sociales y trabaja-
dores del país para asegurar la 
victoria perfecta el próximo 6 de 
diciembre.

“Hemos trabajado esta se-
mana de manera ardua y per-
manente en encuentros por 
videoconferencia, de chats y 
con las distintas herramien-
tas tecnológicas, justamente 
para garantizar la articula-
ción y la organización perfec-
ta para la batalla electoral del 
6-D”, aseguró.

Destacó que debido a estas 
acciones han logrado que un to-
tal de 30 organizaciones socia-
les ya estén coordinadas para 
iniciar la campaña electoral en 
todo el país. “Hemos juramen-
tado el Comando de Campaña 
Nacional Darío Vivas de la Cla-
se Trabajadora para realizar el 
trabajo en articulación con los 
compañeros de sectores estra-

tégicos, como eléctrico, petro-
leros, productivos, de alimen-
tación, para llevar la verdad de 
Venezuela”, dijo.

Eekhout afirmó que el trabajo 
en unidad de las fuerzas revo-
lucionarias del país permitirá 
la recuperación de la Asamblea 
Nacional y que esté al servicio 
del pueblo. “Esa es nuestra ta-
rea, desde este comando nacio-

nal, hacer que la clase trabaja-
dora continúe en todo el país 
sumando voluntades porque es 
transversal y su organización 
es garantía de la victoria”.

Por su parte, Wills Rangel, 
presidente de la Central Socia-
lista de Trabajadores, explicó 
que se ha iniciado la organiza-
ción del sector para rescatar la 
Asamblea Nacional: “Son más 

de tres millones de afiliados a 
nuestra central obrera y miles de 
sindicatos, se trata de todos los 
movimientos de trabajadores y 
formas de organizaciones diver-
sas para tomar el poder y trans-
formar la economía, que seamos 
capaces de derrotar esta hipe-
rinflación que existe hoy día”.  
   Asimismo, el candidato por 
el estado Miranda Alexander 
Vargas indicó que el Movimien-
to por la Paz y por la Vida es 
transversal para la victoria 
electoral. “Este movimiento se 
encuentra disgregado en todo 
el territorio nacional en los es-
pacios priorizados y estamos 
listos, dispuestos y preparados 
para consolidar, aglutinar y ce-
rrar filas en pro de la Revolución 
Bolivariana”, dijo.

EN PORTUGUESA
En la plaza Bolívar del mu-

nicipio Guanare, estado Por-
tuguesa, la vicepresidenta del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela, Carmen Meléndez, y el 
dirigente de la tolda roja en la 
entidad llanera, Rafael Calles, 
juramentaron a los candidatos 
y candidatas del Gran Polo Pa-
triótico en los cuatro circuitos 
electorales y los de la lista para 
un total de 14 abanderados en-
tre principales y suplente. “El 
próximo 6 de diciembre vamos 
todos y todas a votar por nues-
tros candidatos de la patria. 
Vamos a la batalla, a cosechar 
nuevas victorias por el futuro 
de nuestra amada Venezuela”, 
sostuvo Meléndez.

Se hará una evaluación seria y profunda del plan en diciembre

Ministro Istúriz: Estudiantes pueden usar todas las plataformas de comunicación para las clases a distancia
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T/ Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exte-

riores, Jorge Arreaza, sostuvo 
el miércoles una videoconfe-
rencia con su homólogo de Pa-
lestina, Riad Malki, en aras de 
reforzar los lazos de amistad, 
hermandad y solidaridad que 
comparten estrechamente am-
bas naciones, así como la lucha 
contra el imperialismo.

En el encuentro telemático, 
los diplomáticos analizaron el 
panorama nacional y regional 
de ambos países, víctimas de 
los mecanismos de agresión y 
bloqueo impuestos por Estados 
Unidos.

Asimismo, conversaron so-
bre la necesidad de activar las 
plataformas multilaterales que 
hagan frente a la imposición de 
las propuestas supremacistas 
que intentan socavar la sobe-

ranía y autodeterminación de 
los pueblos.

En la videoconferencia, a la 
que también asistió el embaja-
dor del Estado de Palestina en 
Venezuela, Fadi Alzaben, y el 
viceministro para Asia, Me-
dio Oriente y Oceanía, Rubén 
Darío Molina, los diplomáticos 
resaltaron la importancia del 
multilateralismo para el apoyo 
mutuo en defensa de la sobera-
nía, la independencia y la paz.

Cabe destacar, que Venezue-
la, con su diplomacia bolivaria-
na de paz, ha defendido el dere-
cho a la autodeterminación del 
pueblo palestino, la existencia 
de un Estado independiente 
dentro de las fronteras esta-
blecidas en las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, particular-
mente la resolución 242 del mes 
de noviembre de 1967, que esta-
blece a Jerusalén del Este como 
su capital.

Venezuela reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos

De acuerdo con el canciller 

Jorge Arreaza, los promotores 

son gobiernos subordinados 

a Washington que buscan 

ocultar las graves crisis 

sociales que padecen  

sus países

T/ Romer Viera Rivas
F/ MPPRE
Caracas

El Gobierno Bolivariano re-
chazó la creación de “una 

pretendida Misión de Determi-
nación de Hechos para Venezue-
la en el Consejo de DDHH”, por 
un grupo de gobiernos dedica-
dos a atacar la institucionalidad 
venezolana.

De acuerdo con el comunica-
do publicado por la Cancillería 
venezolana, este el grupo fue el 
resultado “del vergonzoso uso 
político de los mecanismos de 
este Consejo” por naciones que 
ocultan las graves crisis socia-
les que afrontan sus países.

Según expresiones del minis-
tro de Relaciones Exteriores 
publicadas en Twitter, al crear 
un informe “plagado de false-

dades, elaborado a distancia y 
sin rigor metodológico alguno, 
la misión fantasma dirigida 
contra Venezuela y controlada 
por gobiernos subordinados a 
Washington, ilustra la prácti-
ca perversa de hacer política 
con los DDHH y no política de 
DDHH”.

“Reiteramos que nuestra co-
operación con el Consejo de 
DDHH de ONU se ha generado 
de manera coordinada y cons-
tructiva con la Oficina de la Alta 
Comisionada. Los avances han 
sido notorios y así lo ha recono-
cido la señora Bachelet”, escri-
bió el canciller, quien rememo-

ró que desde el 2 de diciembre 
de 2019, Venezuela ha ratificado 
que no reconoce “ningún me-
canismo politizado e inquisidor 
creado con fines ideológicos por 
países con pésimos récords en 
DDHH, para agredir a Venezue-
la y tratar de dañar la relación 
con la Oficina de la Alta Comi-
sionada”.

EL COMUNICADO
Gobierno Bolivariano recha-

za conformación de Misión de 
Determinación de Hechos para 
Venezuela en Consejo de DDHH

El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela re-

chaza la  conformación de una 
pretendida Misión de Deter-
minación de Hechos para Ve-
nezuela en el seno del Consejo 
de Derechos Humanos, como 
resultado del vergonzoso uso 
político de los mecanismos de 
este Consejo por parte de un 
grupo reducido de gobiernos 
con graves expedientes de vio-
lación de Derechos Humanos, 
en su obsesivo afán de atacar 
las legítimas instituciones del 
Estado venezolano y de ocul-
tar las graves crisis sociales 
que enfrentan y que han con-
movido a la opinión pública 
mundial.

En este sentido, la República 
Bolivariana de Venezuela se 
encuentra trabajando coordi-
nadamente con la Oficina de la 
Alta Comisionada en el marco 
de la Carta de Entendimiento 
suscrita en el mes de septiembre 
de 2019, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución A/
HRC/42/4, adoptada por el Con-
sejo de Derechos Humanos en 
su 42° período de sesiones. El fin 
de este trabajo conjunto es abor-
dar de manera constructiva los 
desafíos en materia de Derechos 
Humanos, fortaleciendo aún 
más el sistema de protección so-
cial del Estado Venezolano.

La República Bolivariana de 
Venezuela ha dado amplias y 
reiteradas muestras de su vo-
luntad y compromiso de coope-
rar con los diversos mecanis-
mos de derechos humanos de la 
ONU, siempre sobre la base del 
estricto apego a los principios 
de objetividad, no selectividad, 
imparcialidad, no injerencia en 
los asuntos internos y diálogo 
constructivo.

Como miembro electo del Con-
sejo de Derechos Humanos para 
el periodo 2020-2022, Venezuela 
reitera su estricto compromiso 
con la promoción y protección 
de los Derechos Humanos y ra-
tifica que trabajará arduamente 
para despolitizar su instrumen-
tación con fines selectivos con  
la tendenciosa intención de vul-
nerar la independencia, sobe-
ranía y autodeterminación del 
pueblo venezolano y de todos los 
pueblos del mundo.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El representante de la Re-
pública Bolivariana de 

Venezuela ante la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), Samuel Moncada, de-
nunció el miércoles que los 
gobiernos de Estado Unidos 
(EEUU) y Colombia preparan 
una nueva agresión militar 
contra la nación y utilizan el 
narcotráfico como excusa.

En su cuenta en Twitter, 
@SMoncada_VEN, el diplo-
mático publicó un mensaje 
donde señala que un desta-
cado agente de la Adminis-
tración de Control de Drogas 
de Estados Unidos (DEA, por 
sus siglas en inglés) entregó 
información secreta a nar-
cos colombianos, compartió 
ganancias y lavó dinero de 

carteles en bancos. “Es la 
verdadera relación de los que 
apoyaron el ataque terroris-
ta a Venezuela el 3 de mayo”, 
agregó.

En un segundo tuit aseve-
ró: “Colombia es el primer 
exportador de cocaína y 
EEUU el primer consumi-
dor en el mundo. La razón: 
carteles narcotraficantes 
penetraron las agencias de 
seguridad encargadas de 
frenar el crimen en los dos 
países. Ahora unidos prepa-
ran nueva agresión militar 
contra Venezuela”.

Cabe recordar que el mar-
tes pasado, la Fuerza Aérea 
Colombiana informó que del 
18 al 21 de septiembre harán 
ejercicios militares conjuntos 
con fuerzas estadounidenses 
en la localidad caribeña de 
Coveñas.

Igualmente, esta semana 
la vocera del Departamento 
de Estado, Morgan Ortagus, 
anunció que el secretario de 
Estado de Estados Unidos, 
Mike Pompeo, viajará a Pa-
ramaribo, Surinam, Geor-
getown, capital de Guyana, 
Boa Vista, en Brasil, y Bogo-
tá, Colombia, entre el 17 y el 
20 de septiembre, con el pro-
pósito de tratar la situación 
de Venezuela.

Durante su vita a Co-
lombia, el secretario de 
Estado sostendrá un en-
cuentro con el presidente 
Iván Duque para tratar la 
colaboración entre los paí-
ses, incluyendo cómo en-
frentar las amenazas a la 
seguridad regional de los 
narcotraficantes, grupos 
terroristas y el Gobierno 
de Nicolás Maduro.

Durante un encuentro telemático

Cancilleres de Venezuela y Palestina abordan 
temas de interés bilateral y multilateral

Recordó que Colombia es el primer exportador de cocaína en el mundo

Samuel Moncada: Gobiernos de EEUU y Colombia utilizan  
el narcotráfico como excusa para agredir a Venezuela
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T/ Deivis Benítez - Minci
Caracas

El presidente Nicolás Maduro felicitó ayer  al Movi-
miento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo 

por su cumpleaños número siete.
En la cuenta de Twitter @NicolasMaduro, el Jefe 

del Estado agradeció al movimiento por acompa-
ñar el renacimiento de la Patria Grande mediante 
la creación del semillero. “¡7 años construyendo 
patria buena con amor! Mis felicitaciones a todo el 
Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Ren-
gifo, gracias por acompañarme a cumplir el sueño 
de ver el renacer de la Patria, a través de la creación 
sublime de nuestro Semillero. ¡Feliz Aniversario!”, 
escribió.

INCLUSIÓN SOCIAL
Una cultura para la emancipación se crece en el seno 

del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, que 
hoy cumple su séptimo aniversario. Su expresión está 
en las miles de comunidades del país y denota un proce-
so de liberación e inclusión social protagonizado por los 
nuevos talentos y valores.

La fecha es propicia  para recorrer esta historia in-
édita de la cultura en Venezuela que ha permitido la 

formación a niñas, niños y jóvenes del país en las artes 
escénicas, atizando valores en el semillero de la patria 
que están enmarcados en la consolidación de una socie-
dad soberana, de paz y felicidad social.

Como nunca antes, en nuestra nación se abren las 
puertas del acceso a la cultura y la recreación po-
pular de las nuevas generaciones y es esta la meta 
que se ha trazado el presidente Nicolás Maduro Mo-
ros, quien como heredero del bolivarianismo del si-
glo XXI, que legara el líder de la Revolución Hugo 
Rafael Chávez Frías, ha cumplido a lo largo de esta 
trayectoria.

El desempeño del Mandatario ha estado apegado a 
lo establecido en el segundo objetivo histórico del Plan 
de la Patria trazado por Chávez, cuya disposición tiene 
como fin brindar  “la mayor suma de felicidad posible, 
la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de 
estabilidad política” para el pueblo.

Parte de los valores de este Movimiento se centran 
en el trabajo colectivo, el amor patrio, la identidad 
nacional, el humanismo, la liberación a través del 
conocimiento artístico, la identidad, la transforma-
ción y la conciencia, entre otros, con una responsa-
bilidad compartida entre la familia y quienes llevan 
esta política social que hoy está en manos del actor 
Pedro Lander.

Vale recordar que el pensamiento revolucionario  de 
Rengifo se enfocó en su preocupación por la influencia 
que pretende imponer -sin descanso- el imperialismo 
en los medios imformativos y comunicacionales más 
usados por la juventud.

Hoy en el contexto histórico, el pensamiento de Ren-
gifo, a través del movimiento cobra una mayor perti-
nencia sobre la verdad de Venezuela, frente al asedio 
incesante que enfrenta por parte del hegemon  y sus an-
tivalores. Un verbo que se mantiene en la acción, enar-
bolando las banderas de la justicia, la autodetermina-
ción y la soberanía.

“Hablar de César Rengifo  es hablar de compromiso 
con la causa justa, es invocar la sensibilidad y dedi-
cación de nuestros artistas por la consolidación de la 
cultura nacional”, afirmó el presidente Maduro al ho-
menajear la memoria de uno de los artistas más mag-
nánimos de la historia cuando se cumplían centésimo 
quinto aniversario de la fecha de nacimiento del drama-
turgo venezolano.

Hoy las banderas de la cultura nacional y la emanci-
pación se enarbolan en cada espacio tomado por Movi-
miento Nacional de Teatro César Rengifo, en cada pala-
bra, en cada canción, en cada obra, en cada declamación 
y en sus infinitas expresiones… Hoy decimos a una sola 
voz con nuestra Generación de Oro. ¡Feliz cumpleaños!

La oposición declaró que se han cumplido en 99% los convenios suscritos hace un año

“Hemos demostrado que aun 

siendo adversarios tenemos 

una posición en la defensa  

de la soberanía nacional  

y además nos reconocemos  

y llegamos a acuerdos”, 

expresó el representante  

del Gobierno, Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l jefe de la Mesa Nacional 
de Diálogo por el Gobier-
no Nacional, Jorge Rodrí-

guez, aseguró ayer que esa ins-
tancia logró en un año acuerdos 
políticos que marcarán cambios 
en el país, ya que se han abierto 
los caminos para la estabilidad 
y la paz de venezolanos y vene-
zolanas. 

La aseveración la hizo Ro-
dríguez al culminar la reunión 
que sostuvieron representantes 
del Gobierno Bolivariano y sec-
tores de la oposición venezolana 
en la Mesa de Diálogo Nacional, 
cuya finalidad fue establecer un 
papel de trabajo con motivo de 
las elecciones parlamentarias.

“Se cumple un año de la 
Mesa de Diálogo firmado en 

el 2019 para la paz del país. 
Se establecieron seis acuerdos 
que han abierto un gran cami-
no para la paz y estabilidad”, 
aseguró.  

Enfatizó que ha sido muy im-
portante “lo que hemos logrado 
porque pudimos demostrar que 
podemos tener una oposición 
que respete la Constitución y la 
soberanía (…) No solo hicimos 

un balance sino también acor-
damos hacer seguimiento al 
próximo evento electoral”.

En ese sentido, aseguró que 
han acordado por unanimi-
dad que las elecciones se de-
sarrollen el 6 de diciembre, 
para que el 5 de enero de 2021 
se instale la nueva Asamblea 
Nacional como lo establece la 
Constitución. 

CAMINO DE PAZ  
Y ESTABILIDAD

Destacó que los seis acuer-
dos suscritos hace un año han 
abierto un gran camino para 
la paz y la estabilidad del 
país. “Hemos demostrado que 
aun siendo adversarios tene-
mos una posición en la defen-
sa de la soberanía nacional 
y además nos reconocemos y 
llegamos a acuerdos para sen-
tarnos y trabajar en el des-
empeño electoral del próximo 
6-D. Somos adversarios, pero 
todos coincidimos en la paz 
y democracia de Venezuela”, 
precisó.

Añadió que acordaron solici-
tar al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) que evalúe la cober-
tura de la campaña electoral en 
los medios de comunicación y 
consignarán propuestas para el 
financiamiento de la campaña 
electoral.

“Esta será una de las eleccio-
nes más democráticas y compe-
titivas en Venezuela. Hay más 
de 107 partidos políticos inscri-
tos, más de 14 mil candidatos 
inscritos. Dudo que haya un 
proceso electoral en algún país 
del mundo que supere las expec-
tativas”, manifestó.

Agregó que lo único que 
“jamás haremos es ir contra 

la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
y tampoco vamos a discutir 
que el próximo 5 de enero debe 
instalarse la nueva Asamblea 
Nacional”.

Por otra parte, reconoció 
que el CNE ha demostrado 
su total transparencia, con 
un excelente cronograma en 
todo este proceso electoral 
parlamentario.

CAMBIAMOS  
EL SISTEMA ELECTORAL

Por su parte, el representante 
de la oposición Timoteo Zam-
brano afirmó que los acuerdos 
suscritos hace un año se han 
cumplido en 99%.

En torno a la materia electo-
ral, destacó: “No solo logramos 
tener un nuevo CNE, sino que 
cambiamos el sistema electoral; 
privilegia la proporcionalidad 
frente al método mayoritario”, 
y además consideró muy im-
portante que se haya cumplido 
la garantía de que el CNE invi-
tara a la Comisión Europea y a 
la Organización de las Naciones 
Unidas.

Zambrano enfatizó: “Hemos 
creado condiciones para que 
todo el mundo pueda parti-
cipar en este nuevo proceso 
electoral”.

“Siete años construyendo patria buena con amor”, dijo

Presidente Maduro conmemoró aniversario del Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo
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Rafael Lacava manifestó  

que los candidatos  

del estado central juraron  

lealtad y compromiso para 

arrebatarles la AN a los 

golpistas que tanto daño  

le han hecho a este país 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Gobernación Monagas
Monagas y Carabobo

L
os partidos aliados del 
Gran Polo Patriótico 
(GPP) juramentaron el 

Comando de Campaña Darío 
Vivas en Monagas y Carabobo 
de cara a las elecciones de la 
Asamblea Nacional (AN).

La jefa de Comando de Cam-
paña Darío Vivas de Monagas, 
Yelitze Santaella, aseguró en el 
acto que “Monagas entregará 
los siete diputados del pueblo”.

Precisó que en el auditorio 
Juana Ramírez del edificio 
Esem de Pdvsa estaban los 
candidatos del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, Mo-
vimiento Electoral del Pueblo, 
ORA, Tupamaro, PPT, UPV, 
Podemos y Alianza para el 
Cambio, y todos cumplieron 
con las medidas establecidas 
para protegerse del contagio 
de la Covid-19.

FIRMES CON BOLÍVAR Y CHÁVEZ
Santaella manifestó: “Los ve-

nezolanos y venezolanas se han 
mantenido firmes con la Revo-
lución y siguiendo los ideales de 
Bolívar y Chávez, somos héroes 
de la patria, resistiendo a cual-
quier forma de opresión, como 
el bloqueo económico, que limi-
ta el acceso a los alimentos, la 
gasolina y todo lo que impulse la 
Revolución para el bienestar del 
pueblo. En definitiva, el imperio 
busca derrocar a un pueblo que 
ha luchado por mantener la paz 
y la soberanía”.

Recordó a los candidatos que 
en medio de las adversidades 
hay que seguir en  la batalla, 
como lo hacen a diario los tra-
bajadores de la industria petro-
lera y todos los revolucionarios 

que defienden al país trans-
formando las dificultades en 
oportunidades. “Nuestro deber 
es orientar a quienes se sienten 
confundidos, porque vamos a 
recuperar la AN para transfor-
mar a Venezuela”, señaló.

El equipo coordinador del  co-
mando quedó integrado por la 
jefa regional Yelitze Santaella, el 
secretario Ernesto Luna, la voce-
ra principal Yesenia Lara, la jefa 
de organización Iraida Arismen-
di, el secretaria, la José Rodrí-
guez, el jefe electoral y de defensa 
del voto Vicente Carvajal.

RECUPERAR  
LA ASAMBLEA NACIONAL

En Carabobo, la juramenta-
ción del comando y la presenta-
ción oficial de los 16 candidatos 

y candidatas estuvo a cargo del 
jefe político de la tolda roja en 
Carabobo, Rafael Lacava, quien 
en una videoconferencia inte-
ractuó con los integrantes de los 
Comandos Municipales de Cam-
paña, a quienes le reiteró la im-
portancia de esta elección para 
la paz y el futuro de la patria.

“Aquí estamos desde el estado 
Carabobo con la fuerza de siem-
pre, con la pasión de siempre, 
juramentando este Comando 
de Campaña que lleva el nom-
bre de nuestro hermano Darío 
Vivas, cuyo legado nos impulsa, 
al igual que el legado del coman-
dante Chávez, y nos fortalece 
para dar la batalla que este di-
ciembre le va a devolver al pue-
blo venezolano la tranquilidad 
y la paz que nos fue arrebatada 
por estos lacayos del imperialis-
mo”, señaló.

En compañía de los 16 candi-
datos y candidatas postulados 
por Carabobo a la Asamblea 
Nacional, resaltó la labor y tra-
yectoria del capitán José Grego-
rio Vielma Mora, quien encabe-
za la lista por la entidad: “Va a 
generar un gigantesco apoyo y 
un gran valor agregado para el 
futuro de nuestro estado”.

ACTUACIÓN DE LA OPOSICIÓN
Lacava manifestó que los 

integrantes del Comando de 
Campaña Regional Darío Vivas 

juraron lealtad, compromiso y 
entrega para que, “este diciem-
bre, Carabobo no solamente 
diga presente, sino que aporte 
los votos y las garantías para 
que se pueda recuperar la AN, 
que fue arrebatada por un gru-
po de golpistas que tanto daño le 
han hecho a este país en el ámbi-
to nacional e internacional”.

Y añadió: En Carabobo hay 
“una unidad perfecta e indo-
blegable,  (…) que va llevar a la 
victoria a las fuerzas revolucio-
narias carabobeñas y seguro es-
toy que va a llevar también una 
gran victoria en todo el país, 
porque el país lo necesita, por-
que el país sabe lo que ha pasado 
aquí después que esta gente asu-
mió el control de la Asamblea 
Nacional”.

El gobernador rechazó la ac-
tuación de muchos de los parla-
mentarios de oposición que en 
la actual Asamblea Nacional, y 
dijo: “De ahí salió el golpista de 
Juan Guaidó que con la agenda 
de Leopoldo López han genera-
do tanta miseria, tanto dolor, 
bloqueos, nos robaron nuestros 
recursos en el exterior, nos qui-
taron nuestros activos (Citgo), 
nos robaron nuestro oro”.

“Se ha perdido en manos de 
estos delincuentes una gran 
cantidad de riquezas del pue-
blo venezolano que, producto 
del bloqueo y las sanciones que 
estos apátridas motorizaron, 
padece este tema de falta de me-
dicina, de la falta de gasolina, 
de todo lo que son los repuestos 
para la industria, para el trans-
porte, porque esos recursos que 
estaban y que son del Estado 
venezolano fueron arrebatados 
por la gente que asaltó la Asam-
blea Nacional”, sentenció.

La rectora principal del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
Tania D´Amelio, informó ayer 
la lista definitiva de partidos 
políticos que participarán en 
las elecciones parlamentarias.

Al respecto, en su cuen-
ta de Twitter @taniadamelio 
precisó: “Las Organizaciones 
con Fines Políticas Nacionales 
Postulantes para la elección 
AN 2020 son: PSUV, Tupama-
ro, PPT, Podemos, MEP, UPV, 
MSV, ORA, APC, PCV, Nuvipa, 
Movev, MÁS, AD, Copei, AP, El 
Cambio, CMC, VPA, VU, PV, 
UPP 88, SPV, FDC, Unión Pro-
greso, LPC”. El mensaje, está 
acompañado del tarjetón elec-
toral definitivo que se utilizará 
en el proceso electoral.

Al rescate de la Asamblea Nacional

T/ Deivis Benítez-Telesur
F/ Archivo 
Caracas

La presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) de Venezuela, Indira Al-

fonzo, reiteró en medio de una entrevista 
exclusiva para Telesur, que en el país hay 
“vocación democrática” y que la constitu-
ción venezolana garantiza uno de los de-
rechos más importantes del ser humano, 
como lo es el derecho al voto. 

En el programa En Clave Mediática, la 
autoridad del CNE reiteró las invitaciones 
realizadas por el país suramericano a todas 
las organizaciones nacionales e internacio-
nales, para cumplir con el acompañamiento 
electoral durante los comicios del próximo 6 
de diciembre.

Alfonso, quien también ha sido observa-
dora de procesos electorales en países de 
la región latinoamericana, aseguró que el 
acompañamiento electoral, se hará bajo los 
términos legítimos venezolanos. Agregó 

que Venezuela se medirá en el ámbito elec-
toral pese a las acciones extranjeras que se 
alejan de una solución democrática ante los 
conflictos políticos internos del país.

Con respecto a los llamados a la absten-
ción del voto, Indira Alfonzo,  recalcó que la 
Asamblea Nacional (AN) no tiene otra fuen-

te de legitimidad y veracidad que no surja 
del proceso electoral popular, pues de este 
se eligen a las diputadas y diputados que 
serán la representación política del pueblo 
venezolano.

La participación permite una pluralidad 
y diversidad en el foro político, quien no 
participe no podrá estar en la Asamblea 
Nacional. No puede haber una Asamblea 
que surja de una designación unilateral o 
extranjera.

Aseguró que otro gran reto para CNE y 
para el pueblo venezolano, además de cons-
truir la nueva “institucionalidad democrá-
tica” ha sido el de llevar a cabo el proceso 
electoral en medio de la pandemia.

Alfonzo, recalcó que Venezuela celebra-
rá la fiesta electoral bajo el cumplimiento 
estricto de los protocolos sanitarios, como 
lo ha hecho desde la llegada la Covid-19 al 
territorio. Agregó que las elecciones cele-
bradas en otros países han sido punto de re-
ferencia en la preparación de la nación para 
el proceso.

Aseveró la presidenta del CNE, Indira Alfonzo

Acompañamiento electoral se hará bajo términos legítimos venezolanos
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T/ Redacción CO
F/  Prensa Ceofanb
San Fernando 

Efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) 

lograron incautar 1.020 litros de 
combustible durante dos proce-
dimientos mientras hacían la-
bores de patrullaje.

De acuerdo con la información 
emitida por este cuerpo castrense, 
en el sector Las Torres, municipio 
Páez del estado Apure, se efectuó 
la retención de 540 litros de gasoil, 

los cuales se encontraban ocultos 
en una zona boscosa. 

Mientras que en el sector Playa 
Grande, municipio Bermúdez del 
estado Sucre, se efectúo la reten-
ción de 480 litros de gasolina y dos 
motores fuera borda.

En este último procedimiento 
fue detenido Luinny José Ber-
múdez La Rosa por contrabando 
de extracción de combustible. 
Ambos procedimiento fueron 
notificados al Ministerio Pú-
blico correspondiente de cada 
estado.

El hidrocarburo era sustraído en vehículos particulares y revendido

 

Los supuestos implicados fueron 

aprehendidos en flagrancia por 

efectivos de la Policía de Barinas

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Barinas

A 
solicitud del Ministerio Público 
fueron privados de libertad cinco 
funcionarios de Petróleos de Ve-

nezuela (Pdvsa) y un hombre por su pre-
sunta responsabilidad en la sustracción 
de 511 litros de combustible.

De acuerdo la información emitida por 
el Ministerio Público, el hecho ocurrió 
el pasado el pasado 25 de agosto en las 
instalaciones de la Empresa Nacional de 
Transporte de Pdvsa, ubicada en la ave-
nida San Silvestre del municipio Barinas 
del estado homónimo.

En horas de la madrugada del cita-
do día, Carlos José Balza, operador de 
Seguridad Física, ingresó a las insta-

laciones en compañía de Elvis Roberto 
Córdova, almacenista, Carlos Ricardo 
Querales, técnico de mantenimiento, 
Héctor Raúl Quintero, chofer de com-
bustible líquido, y Kroimer Ánnibal 
Gutiérrez, técnico en mantenimiento 

instrumentista para sustraer gasoli-
na en bidones bajo la complicidad de 
personal de Prevención y Control de 
Pérdidas de Pdvsa.

Los supuestos implicados fueron apre-
hendidos en flagrancia por efectivos de 

la Policía de Barinas, al igual que Pedro 
Pablo Torres, quien esperaba a los cinco 
funcionarios de Pdvsa fuera de las insta-
laciones con un contenedor de 70 litros 
pendiente de llenado.

De acuerdo con la investigación, el hi-
drocarburo era sustraído en vehículos 
particulares y revendido en precios que 
oscilaban entre dos y tres dólares estado-
unidenses.

En la audiencia de presentación, la 
Fiscalía 15ª de Barinas imputó a Balza, 
Córdova, Querales, Quintero y Gutiérrez 
por la presunta comisión de peculado do-
loso, agavillamiento y uso y manejo de 
sustancias peligrosas.

Por su parte, Torres fue imputado por 
agavillamiento y corrupción agravada.

Una vez expuestos los elementos de 
convicción por parte de la representa-
ción fiscal, el Tribunal 2º de Control en 
esa jurisdicción dictó la privativa de li-
bertad en contra de los seis hombres y 
fijó su reclusión en el Comando General 
de Policía del estado Barinas.

Estafas en ventas de divisas y comercialización fraudulenta de vehículos

Cicpc alerta a la población sobre nuevas modalidades en delitos informáticos
T/ Redacción CO 
Caracas

El director general del Cuer-
po de Investigaciones Cien-

tíficas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) comisario Douglas 
Rico, alertó a la ciudadanía so-
bre los nuevos modus operandi 
que se han registrado en la ac-
tualidad en el país relacionados 
a las estafas de ventas de divisas 
y comercialización fraudulenta 
de vehículos en redes sociales.

A través d ella red social Ins-
tagram,  Rico manifestó que el 

Cicpc ha iniciado un trabajo mi-
nucioso de investigación para 
detener este tipo de delitos  que 
se producen en las redes social 
en estos tiempos de pandemia 
por Covid-19, ya que por el dis-
tanciamiento social y el uso fre-
cuente de las redes muchas per-
sonas han denunciado que han 
sido víctimas de estafas. 

Explicó que se ha presentado 
la modalidad de ofertas en ven-
tas de vehículos por un bajo cos-
to en comparación al precio en 
el mercado, lo que les permite a 
los delincuentes citar a las per-

sonas interesadas en sitios deso-
lados para concretar el negocio 
y luego despojarlas del dinero.

“En muchos de los casos, los 
delincuentes no solo han ro-
bado a muchas personas, sino 
que también les han causado la 
muerte a varias de sus víctimas; 
se trata de  hombres violentos que 
al menor movimiento comienzan 
a disparar”, por lo que recomen-
dó a la población a realizar estas 
negociaciones en lugares cerca-
nos o en las sedes de los organis-
mos de seguridad ciudadana y 
establecer comunicación con el 

vendedor a través de llamadas 
telefónicas y evitar la mensajería 
de textos o Whatsaap. Asimismo, 
reseñó que las estafas de ventas 
de divisas es otra de las estrate-
gias utilizadas por los grupos de-
lictivos, quienes hackean correos 
electrónicos, enviando enlaces 
phishing y las víctimas en su des-
conocimiento aceptan y es cuan-
do el delincuente logra acceder a 
los datos personales, contraseñas 
y contactos que se encuentran 
sincronizados en el correo.

“Una vez que tienen acceso a 
esta información, hacen uso de 

las redes sociales de la persona y 
realizan ventas fraudulentas de 
dólares, en su mayoría se hacen 
pasar por el nombre de María”, 
enfatizó el Director General.

Exhortó a cambiar el dominio 
de hotmail.com a otras platafor-
mas de correos electrónicos, de-
bido a que este no brinda seguri-
dad necesaria a sus usuarios.

Por último, recordó que las 
sedes del Cicpc en todo el país, 
se mantienen operativas bajo 
el estricto cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad en 
atención a la ciudadanía, así 
como también las redes socia-
les @douglasricovzla y @pren-
sacicpc para la recepción de 
denuncias.

En diversos procedimientos 

Más de mil litros de gasolina fueron incautados por la GNB en Apure
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Las inspecciones buscan garantizar 

la salud como derecho fundamental 

y la prestación del buen servicio a un 

precio real y sin condicionamientos

T/ Redacción CO-Mppcn
F/ Prensa Mppcn
Caracas

E
l Ministerio del Poder Popular de 
Comercio Nacional (Mppcn) por 
medio de la Superintendencia 

Nacional para la Defensa de los Dere-
chos Socioeconómicos (Sundde)  fisca-
lizó centros de salud privados, entre 
los que destacan  Hospital de Clínicas 
Caracas, Urológico San Román y la Po-
liclínica Metropolitana, ubicadas en la 
Gran Caracas.

La actividad fue encabezada por la mi-
nistra del Poder Popular de Comercio 
Nacional, Eneida Laya, y el objetivo era 
verificar el cumplimiento de la Ley Or-
gánica de Precios Justos (LOPJ).

La ministra resaltó: “Salimos a fisca-
lizar clínicas privadas y farmacias en 
Caracas, designamos un equipo para la 
evaluación de sus estructuras de costos 

y así garantizar precios reales para los 
pacientes, especialmente, a los conta-
giados por la Covid-19, que deseen reci-
bir su tratamiento en centros de salud 
privados”.

Asimismo anunció que se supervisa-
rán clínicas privadas y farmacias en 
todo país para proteger los derechos so-
cioeconómicos de la población.

Estas inspecciones a los centros mé-
dicos privados buscan garantizar la 
salud como derecho fundamental y la 
prestación del buen servicio a un precio 
real y sin condicionamientos, tal como 
lo establece la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en su 
artículo 83 y la Ley Orgánica de Precios 
Justos (LOPJ).

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Los trabajadores del Metro de 
Caracas han desarrollaron 

un nuevo software para garan-
tizar el funcionamiento de los 
sistemas de tracción de los tre-
nes. Este programa informático 
reemplazará el instalado por el 
fabricante, el cual fue diseñado 
para que fallara y así asegurar 
el mantenimiento constante.

En un video divulgado por el 
ministro de transporte, Hipólito 
Abreu, un técnico explicó que el 
nuevo paquete informático fue 
desarrollado con software libre, 

con lo que se liberó al país de las 
presiones de las compañías tras-
nacionales, las cuales se niegan 
a prestar servicios a Venezuela 
a causa del bloqueo económico 
impuesto por Estados Unidos.

“También estamos trabajan-
do para desarrollar un software 
para que las labores de mante-
nimiento correctivo y preventi-
vo podamos hacerlas desde las 
pantallas de los trenes y no re-
querir computadoras externas. 
Estos trabajos de ingeniería he-
chos Venezuela nos mantienen 
dentro de los estándares inter-
nacionales de seguridad para la 
circulación de trenes”, detalló 
el especialista. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

La Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) ha en-

tregado 3.178.498 unidades ha-
bitacionales, y va rumbo al hito 
3.200.000, informó este miércoles 
el ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda, Ildema-
ro Villarroel, quien además des-
tacó que la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor (Gmbnbt) 
ha rehabilitado 1.498.355 hogares 
y que se han entregado 1.087.989 
títulos de tierra urbana.

En la reunión número 19 del 
Órgano Nacional Superior de 

Hábitat y Vivienda, detalló que 
la GMVV impulsa la vivienda 
aislada como programa de aten-
ción integral en todo el país, 
ya que de las 129.920 viviendas 
que están en ejecución, 107.509 
tienen este diseño, lo que repre-
senta el 82,9 por ciento de la eje-
cutoria en el país.

Asimismo, destacó que este 
programa social aspira a levan-
tar entre 67 y 70 por ciento de 
las viviendas mediante el meca-
nismo de autoconstrucción en 
jornadas de ofensiva del Poder 
Popular junto con el Ministe-
rio de Comunas y Movimientos 
Sociales y que se culminarán 
67.506 viviendas aisladas. 

Para ello, explicó Villarroel, 
un total de 296 Órganos Muni-
cipales de Viviendas trabajarán 
conjuntamente con el Poder Po-
pular para la consolidación del 
Plan de viviendas aisladas.

Anunció la construcción en 
todo el país de 4.527 viviendas 
de este tipo. Para esto  se ins-
talarán cinco mesas de traba-
jo en las que se discutirán las 
propuestas, que posteriormente 
serán dirigidas al Mandatario 
Nacional, para que el próxi-
mo 24 de septiembre se haga el 
acto de entrega de la vivienda 
3.200.000.

“Seguimos distribuyendo los 
recursos asignados semanal-
mente. Esta semana ya hemos 
hecho la entrega de cincuenta y 
cinco mil millones de bolívares 
a todos los entes ejecutores tan-
to públicos, privados y Poder Po-
pular para la adquisición de los 
materiales necesarios”, indicó.

Villarroel informó que hoy la 
GMVV estará en el estado An-
zoátegui, donde adjudicará 40 
hogares en el urbanismo Ben-
dición de Dios y viviendas aisla-
das en los estado Barinas, Lara 
y Guárico.

El Servicio Autónomo para la Nor-
malización, Calidad, Metrología y Re-
glamentos Técnicos (Sencamer), ente 
adscrito al Ministerio del Poder Popular 
de Comercio Nacional (Mppcn),  ofrece 
respuestas a comerciantes, empresarios 
y emprendedores con la simplificación 
de trámites de servicios, eliminación de 
requisitos, adecuación tecnológica y la 
implementación de planes especiales de 
atención digital  en un lapso de tres a 
cinco días.

Durante el programa Café en la Ma-
ñana, transmitido por Venezolana de 
Televisión,  la directora general del Sen-
camer, Ana Ponce, llamó a los empresa-
rios a confiar en el Gobierno Nacional, 
a unir fuerzas e incorporar a nuevos 
emprendedores para consolidar un sis-
tema económico real, autosustentable y 
próspero que permita la reactivación de 
todos los sectores económicos del país 
y con eso vencer el bloqueo económico 
y financiero impuesto a Venezuela.

De acuerdo con las orientaciones del 
Mppcn, el ente regulador de la calidad 
en Venezuela se apoya en la séptima 
línea estratégica dictada por el Manda-
tario Nacional a principios de año, que 
insta a la modernización del Estado. En 
tal sentido, se inició un análisis de los 
procesos internos para procurar la dis-
minución de trámites administrativos.

Verifican el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos 

Con ingeniería venezolana

Trabajadores del Metro de Caracas 
desarrollaron software para los trenes

La Gmbnbt ha rehabilitado 1.498.355 hogares

GMVV llega a 3.178.498 de viviendas entregadas
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Para el canciller, el amor a la paz y dignidad  

y la cualidad antiimperialista del venezolano  

es la combinación identitaria de patriotismo  

que ha anticipado el fracaso de la agresión 

estadounidense desde el día cero  

T/ Jorge Arreaza Montserrat
F/ Cortesía Mppre
Caracas

E
n Venezuela llevamos ya más de dos décadas 
resistiendo las distintas fases de un mismo 
plan de agresión. La acumulación de fracasos, 

desplantes y torpezas, lejos de desanimar a las fuer-
zas imperiales -no importa que ostenten trajes repu-
blicanos o demócratas-, pareciera que vulneran el 
orgullo soberbio y pendenciero que los caracteriza. 
La última etapa del plan ha procurado generar las 
condiciones para intentar conducir a nuestro pueblo 
a una guerra civil. Incitar a los hermanos a matarse 
los unos a los otros, para luego venir a saciar sobre 
los charcos de sangre los apetitos derivados de su 
alma de Nosferatu moderno.

Hay un guion y varias tramas que se desprenden de 
este, pero sin duda su objetivo principal es tratar de lle-
var al límite al pueblo venezolano por la vía de la deses-
peración y la asfixia, de producir dolor. No es algo que 
forme parte de una suposición o de teorías de conspira-
ción, existe un documento que explica el mecanismo y 
la intencionalidad de atacar al pueblo para que este se 
rebele contra el gobierno.

Richard Nephew, exasesor del presidente Barack 
Obama para el diseño y seguimiento de la agresión 
contra Irán, explica con cínica franqueza el objetivo 
criminal al imponerle a un país medidas coercitivas 
unilaterales, en su libro (confesión de parte) El arte de 
las sanciones. Una mirada desde el terreno.

Nephew es implacable, el objetivo principal es “oca-
sionar dolor” y “someter al pueblo del país sancionado 
a las peores penurias”. Con ello se busca generar con-
diciones para una situación de perturbación social tal 
que se preste para golpes de Estado, rebeliones popula-
res y el caos. Esos escenarios pueden conllevar, como 
es obvio, a una guerra civil o a muchas guerras intesti-
nas, alimentadas además por las industrias guerreris-
tas del capitalismo.

Claro, para evitar la depauperación total y el desor-
den generalizado, el académico–funcionario–agente es-
tadounidense es lo suficientemente generoso como para 
ofrecerle una arrogante tabla de salvación al pueblo del 
Estado sancionado: la rendición y la capitulación, pul-
verizando su soberanía y dignidad.

Esta nueva modalidad imperialista de guerra inte-
gral, a partir de la agresión económica, es muy defi-
ciente al tratar de predecir la reacción de los pueblos 
y gobernantes de los países libres. Cuba, Irán, Siria y 
Venezuela son ejemplos vivos de ello. En estos casos no 
solo ha fracasado su fórmula perversa, sino que han 
fortalecido los procesos políticos y gobiernos que pre-
tenden liquidar.

En el caso venezolano, una combinación identitaria 
de patriotismo, amor a la paz y dignidad, antiimpe-
rialistas por definición, ha anticipado el fracaso de la 
agresión estadounidense desde el día cero. La carga 
histórica, moral y de conciencia de ser los hijos e hijas 
de Simón Bolívar no es una variable que los softwares 

del Pentágono o el Departamento de Estado puedan 
procesar. Si le sumamos la variable Hugo Chávez y el 
rearder bolivariano en el siglo XXI, sus sofisticados or-
denadores de última generación sencillamente arrojan 
“error” o borran estas variables del algoritmo para que 
sus programas puedan correr, sin recalentar las costo-
sas computadoras.

Para procurar un enfrentamiento fratricida en-
tre venezolanos, han encontrado un aliado indolen-

te y muy obediente en una fracción de la oposición 
nacional, que nunca abandonó la violencia como 
propuesta de acción; que hace llamados continuos 
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
para tomar las armas contra el pueblo, siempre de 
forma infructuosa; que contrata mercenarios, los 
entrena en Colombia y luego los lanza en aventu-
radas incursiones sobre nuestras costas, estrellán-
dose siempre con la unión cívico-militar-policial, 

Denuncia que EEUU con su plan pretende incitar a los venezolanos a matarse los unos a los otros
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ejercicio popular que garantiza la soberanía y la 
dignidad de nuestra patria.

El pueblo venezolano aprendió de su historia, de las 
huellas imborrables de las guerras. Desde la batalla por 
la autodeterminación de su destino ante el colonialismo 
europeo -que aún hoy tiene espasmos de reminiscencia 
colonial con desacertadas posiciones sobre Venezuela, 
contrarias al Derecho internacional público-, hasta la 
Guerra Federal o Guerra Larga.

Un punto y aparte sobre este proceso. La Guerra 
Federal nació de la traición de la oligarquía nacional 
al proyecto de Simón Bolívar. La consecuencia de La 
Cosiata, en 1830, fue más que un documento que nos 
separó de la esperanza unionista que proyectó el Liber-
tador. Fue un ejercicio que apartó a las grandes masas 
populares del derecho a disfrutar de su libertad, ga-
nada con dolor y sangre en los campos de batalla de la 
América del Sur.

Expropiados nuevamente de la posibilidad de pro-
ducir su alimento y vivir con dignidad, se conjuraron 
junto al General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamo-
ra, bajo el grito tronante de “¡Tierra y hombres libres!”. 
Allí se configuró el pueblo como actor deliberante de 
la política venezolana. El cimarrón, los indios, los zam-
bos; toda una clase que se hizo presente para establecer 
un nuevo sistema de justicia social.

Sin embargo, los estragos producidos por la guerra 
fueron desoladores para la población. Dejó heridas 
profundas, como lo señala en su extraordinario libro, 
La Guerra Federal. Consecuencias, el general Jacinto 
Pérez Arcay: “¿Qué sucedió durante y después de la 
guerra cancerígena interna? Sobre las cenizas de la 
generación de soldados autoextinguidos sin haber dado 
frutos ni ejemplos, se levantaron los sobrevivientes 
que, hastiados de matarse unos a otros, terminarían 
introyectados en su inconsciente la idea del rechazo a 
las nuevas luchas y a todo cuanto se relacionase”.

El pueblo venezolano no quiere más guerras, menos 
una en la que tenga que luchar con sus propios herma-
nos. Recordamos la dramática escena hacia el final 
de la gran película del serbio Emir Kusturica –Under-
ground-, inspirada en la Guerra de Los Balcanes. Lue-
go de que el protagonista asesinara a su hermano viene 
la poderosa sentencia: “Ninguna guerra puede ser lla-
mada como tal hasta el momento en que un hermano 
mata a otro”.

No hay justificación posible para tratar de llevarnos 
a un conflicto intestino, tampoco hay posibilidad de 
que puedan materializar su macabro plan. Ni el pue-
blo, ni la Revolución Bolivariana permitirán jamás que 
lleguemos a ese punto. El primer legionario de la paz 
es, y será, el presidente Nicolás Maduro.

La principal premisa de la Revolución Bolivariana 
ha sido conseguir la paz, pero una que sea un ejercicio 
sustentable del pueblo. El comandante Chávez, cuan-
do hablaba del socialismo, siempre lo planteó como un 
mecanismo para garantizar la paz: “Solo a través del 
socialismo se puede conseguir la justicia, la justicia 
social, la justicia profunda, y sólo por el camino de la 
justicia podremos conseguir la paz verdadera”.

Esa es una dimensión estratégica, ontológica: pro-
curar un sistema de justicia que derive en el recono-
cimiento de los venezolanos, los unos con los otros, a 
través de la verificación de la igualdad y la estabilidad 
económica y social.

Pero también en el sentido táctico. Chávez propició 
innumerables acciones para generar espacios de diá-
logo entre los venezolanos. Incluso en los peores mo-
mentos de violencia de la oposición, durante el golpe de 
Estado de 2002, siempre tendió la mano para buscar la 
concordia. Y si habláramos de lo que significó Chávez 
para el proceso de paz en la vecina Colombia, no alcan-
zarían las palabras para describir su vocación, entrega 
y acción: siempre buscando la concordia entre los her-
manos. Este es un principio humanista que solo encon-
tramos en su espíritu de vocación social.

Nicolás Maduro ha seguido al pie de la letra esta 
orientación del Comandante, lo ha asumido como un 
valor irrenunciable de la acción revolucionaria: tanto 
en la dimensión estructural, continuando con el soste-
nimiento de las políticas de justicia social para el pueblo 
a pesar del asedio criminal a nuestra economía; como 
en cada uno de los pasos que da en la cotidianidad para 
lograr contener el espíritu sangriento y guerrerista de 
la oposición pitiyanqui.

Cada una de sus acciones siempre ha redundado en 
el sostenimiento de la paz en Venezuela. Las provoca-
ciones, los desplantes, la violencia, las mentiras, los in-
tentos de magnicidio, las incursiones de mercenarios, 
tuvieron como respuesta del presidente Maduro firme-
za revolucionaria, solidez de todos los estamentos de la 
sociedad nacional y la búsqueda de diálogo, mecanis-
mos para la concertación del espíritu nacional.

Si queremos entender la magnitud de la capacidad 
política y gestión del conflicto del presidente Maduro, 
solo tenemos que dar una mirada a los sucesos de 2017. 
La oposición buscó incendiar el país a través de un cli-
ma de violencia continuada. La situación llamaba a la 
escalada en la confrontación entre nuestros hermanos. 
Pero el llamado del Presidente a un proceso constitu-
yente, la convocatoria a una consulta originaria -siem-
pre apelando a la sabiduría del pueblo y la democracia 
radical-, acabó con la violencia y la inestabilidad polí-
tica y social.

Hoy, a pesar de la ceguera de algunos voceros de la 
oposición “monrroísta”, el presidente Maduro ofrece 
un nuevo espacio para la resolución de nuestros con-
flictos en paz, por la vía del diálogo y la democracia. 
Este llamado, afortunadamente, ha encontrado eco en 
casi todo el país, incluso en buena parte de nuestros 
adversarios que creen en la capacidad que tenemos los 
venezolanos de resolver en paz nuestras diferencias. 
Hasta la Conferencia Episcopal católica, Fedecámaras 
y la gran mayoría de los partidos de oposición, asumen 
el reto por la paz.

El proceso diáfano derivó en la elección constitu-
cional de un nuevo Consejo Nacional Electoral, en 
el gesto magnánimo de indultar a más de 100 vene-

zolanos incursos en toda una gama de agresiones a 
la institucionalidad, desde intentos de golpes de Es-
tado, hasta incursiones mercenarias e intentos de 
magnicidio. Y como lo establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, todos esos ges-
tos tributan a la convocatoria a un proceso electoral 
para relegitimar el Poder Legislativo, con las más 
amplias garantías electorales, invitaciones abiertas 
a la observación del evento.

Todo ello demuestra la innegable voluntad de la paz 
que tiene la Revolución Bolivariana. Sólo este proceso 
humanista y popular es garante de una paz duradera, 
cultivo para la justicia social. Recodemos un fragmen-
to del poema “Despertar” del gran escritor cumanés 
Andrés Eloy Blanco:

Pero aquí estamos cerca de los hijos,
para darles Patria como es buena,
para darles Patria sin dolor de palabra,
como se dan las patrias, sin mojar sus ojeras,
como se dan los ojos, sin cortarles el día,
como se da la noche, sin cortarle la estrella,
como se da la tierra, sin cortarle los árboles,
como se dan los árboles, sin cortarles la tierra.
Y hablar así, a los hijos, de la Patria lejana,
en una clase clara, con la ventana abierta:
Los cuatro que aquí estamos
nacimos en la pura tierra de Venezuela;
amamos a Bolívar como a la vida misma
y al Pueblo de Bolívar más que a la vida entera
y a Venezuela, inalcanzable y pura,
sabemos ir por el “bendita seas”.

Nosotros, pueblo y Revolución, conjuramos el aire 
nostálgico de Andrés Eloy. También luchamos por la 
consolidación de una patria plena. Tenemos la certeza 
de la consolidación definitiva de esa patria que nos dejó 
Bolívar y rescató Hugo Chávez. Plenamente soberana e 
independiente. Tenemos patria y un pueblo convencido 
de que no hay un camino para la paz, sino que, como 
nos enseñara el Mahatma Gandhi, la paz es el único 
camino posible.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

La presidenta del Instituto Municipal del De-
porte y Recreación de Maracaibo (Imdeprec) 

en el estado Zulia, Heidi Carolina Molero, infor-
mó la recuperación de la infraestructura del Es-
tadio Alejandro Borges.

“El objetivo es reorganizar sus dependencias y 
reactivar las escuelas de béisbol del municipio”, 
dijo Molero luego de  supervisar las instalaciones 
de este patrimonio deportivo de la ciudad.

En compañía del equipo de trabajo que le apo-
yará en sus  funciones, Molero resaltó que la re-
cuperación del estadio fue instruida por el alcal-
de bolivariano Willy Casanova, como impulso al 
renacer deportivo de Maracaibo.

El recorrido incluyó las dependencias adminis-
trativas y el parque de béisbol, donde se revisó la 
iluminación, el estado del terreno, el techo de las 
tribunas y finalizó frente al estadio de la escuela 
de pelota Alexis Vera.

Durante su visita la presidenta del Imdeprec 
se reunió con el personal administrativo,  quie-
nes plantearon sus requerimientos.

Molero enfatizó su intención de sacar adelan-
te el instituto,  dignificar a sus trabajadores y 
recuperar los espacios deportivos de la ciudad.

También realizo un  encuentro con coordina-
dores y entrenadores de beisbol, boxeo, fútbol, 
fútbol sala, fútbol de salón y judo entre otros, 
quienes enfatizaron que Maracaibo logró figu-
rar en los primeros lugares de los Juegos Na-
cionales Municipales de 2018 y 2019 en varias 
especialidades, pese a las dificultades para la 
preparación y participación de los atletas.

“Fue una reunión muy fructífera, donde acor-
damos reunirnos todos los jueves y quedó plan-
teado que cada disciplina elaborará una lista con 
sus requerimientos, para ir resolviendo en la me-
dida de lo posible”, señaló Molero.

El resultado de esta supervisión será presenta-
do en una mesa de trabajo al alcalde Casanova, 
donde además se le informará el inventario y el 
diseño del plan de inversión, que les permitirá es-
tablecer prioridades.

Los recorridos de la presidenta del  Imdeprec se 
extenderán al complejo deportivo Patria Joven, 
ubicado en el oeste de la ciudad, así como a las 
canchas de usos múltiples ubicadas en las  distin-
tas parroquias de la ciudad.

Durante la cuarentena

Se han efectuado 9.139 

jornadas de desinfección 

en estaciones, unidades 

y terminales de transporte 

terrestre

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

E
l presidente de Trolebús 
Mérida (Tromerca), Ed-
ward Rojas, informó que 

se han movilizado 1.848.609 
usuarios con los sistemas Tro-
lebús, Trolcable y Bus Mérida, 
luego que se implementó el dis-
positivo especial  por el inicio 
de la cuarentena en la entidad 
el pasado mes de marzo, así 
como con las rutas extraordi-
narias implementadas en julio 

un plan de contingencia para 
enfrentar la falta de transporte 
público de líneas privadas.

Rojas ofreció un balance de 
las acciones organizadas por el 
protector de la entidad, Jehy-
son Guzmán, bajo lineamien-
tos del ministro del Transpor-
te, Hipólito Abreu.

Dijo que solo en las rutas de 
contingencia se han moviliza-
do 290.201 usuarios, y han reco-
rrido un aproximado de 327.000 
kilómetros, mientras que las 
rutas especiales que trasladan 
a trabajadores del sector salud 
a los centros centinelas del es-
tado y otras instituciones sani-
tarias han contabilizado 68.550 
movilizaciones.

El titular de Tromerca in-
dicó que también se totaliza-
ron 4.400 connacionales que 
han utilizado las unidades 

Yutong de la estatal de trans-
porte, para trasladarse desde 
San Antonio del Táchira, o 

desde Guasdualito, en el es-
tado Apure, a sus respectivos 
hogares, una vez culminada 

la cuarentena exigida al en-
trar al país.

Rojas aseguró que en el con-
texto del plan Vuelta a Casa 
coordinado con la Federación 
de Estudiantes Universitarios 
de Venezuela (Feuv), Tromerca 
movilizó a 579 estudiantes que 
requerían trasladarse desde 
Mérida, hacia sus distintos es-
tados de origen, como Trujillo, 
Anzoátegui, Bolívar, Sucre, en-
tre otros.

Indicó que las rutas inter mu-
nicipios siguen suspendidas, 
motivado a las limitaciones de 
movilidad que permanecen ac-
tivadas por la cuarentena; sin 
embargo, continúan con las ru-
tas de apoyo al personal sanita-
rio que atiende la pandemia.

Rojas señaló que se han 
aplicado 9.139 desinfecciones 
en estaciones, unidades, ter-
minales y áreas estratégicas 
como los patios y talleres y el 
edificio Administrativo de la 
estatal.

Hizo el llamado a los usuarios 
a cumplir permanentemente 
con las normas instruidas para 
la prevención del coronavirus 
y a denunciar cualquier irre-
gularidad que ocurra dentro de 
los espacios de la institución.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Naguanagua

La alcalde de Naguanagua, es-
tado Carabobo, Gustavo Gu-

tiérrez, informó que el Instituto 
Autónomo Fundanagua limpia 
drenajes, sumideros y alcantari-
llado en las principales avenidas 
de la jurisdicción para evitar des-
bordamientos de agua durante la 
presente temporada de lluvia.

El alcalde detalló que en las úl-
timas semanas se ha profundiza-
do las labores de mantenimiento 
de las rejillas de agua de lluvias 
ubicadas en toda la avenida 
Universidad, Valencia y Jardín 
Botánico, al igual las que se en-
cuentran en los distribuidores de 
Mañongo y Naguanagua.

Gutiérrez detalló que desde 
el primer trimestre del año las 
cuadrillas realizaron labores de 
limpieza en el canal Don Bosco, 
ubicado en el sector La Granja, 
además del saneamiento del ca-
nal de La Campiña, canal 24 de 
Julio y en Barrio Unión.

“Desde hace varios meses he-
mos llevado a cabo la limpieza de 
los drenajes de aguas que afecta-
ban las avenidas principales de 
Naguanagua, donde se formaba 
una gran laguna, afectando el 
tránsito vial y peatonal”, mani-
festó Gutiérrez.

Aseguró que el proceso de co-
rrección y mantenimiento de 
destape de sumideros y alcan-
tarillado, se seguirá llevando a 
cabo en diferentes zonas de la 
jurisdicción.

Para evitar desbordamientos por las lluvias

Continúan planes de limpieza 
de drenajes en Naguanagua

Patrimonio deportivo de la ciudad

Recuperarán estadio Alejandro Borges en Maracaibo
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T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Bogotá

Mediante una declaración oficial, el partido político co-
lombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 

(FARC) pide perdón por los secuestros que realizaron duran-
te los años en los cuales este movimiento político funcionaba 
como guerrilla durante el conflicto armado en ese país. 

Los principales líderes de esta agrupación, que firman el 
documento, reconocen que los secuestros dieron un revés a su 
gestión y los ideales políticos por los que abogaban. También 
admitieron que los secuestros provocaron fuertes daños en 
los secuestrados y sus familias, y pidieron una reunión cara 
a cara con sus exvíctimas. Sin embargo, el Gobierno dice que 
esto no es suficiente.

Aseguran los dirigentes de FARC que darán más pasos, de-
clararán lo que sea necesario ante la justicia especial de la paz 
como lo requiere el pacto, sin embargo piden que el Gobierno 
también cumpla con lo suyo, como el caso de garantizar la se-
guridad de los guerrilleros desarmados, que caen masacrados 
debido a que no se está acatando el convenio.

El presidente Iván Duque fue elegido con el lema de cambiar 
el acuerdo de paz con FARC, pues considera que está a favor 
de los exguerrilleros y ha hecho oídos sordos a los reclamos 
de endosar la seguridad de los combatientes desmovilizados. 
Además culpa de las masacres a los guerrilleros supuestamen-
te albergados en el lado fronterizo de Venezuela. Esta versión 

ha sido negada de manera tajante por el Gobierno venezolano 
que considera que esto forma parte de un show mediático de 
Colombia en su contra para justificar los problemas internos 
en medio de la pandemia de Covid-19 y el descontento social, 
cita Hispantv.
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El Banco Central de Argentina explicó 

que la nueva política busca desalentar 

la demanda de moneda extranjera  

de las personas con fines de ahorro  

y para gastos con tarjeta

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Buenos Aires

E
l presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, justificó ayer las nue-
vas restricciones para la compra 

de dólares para ahorro, una medida que 
algunos consideran como una devalua-
ción encubierta.  

Al justificar las limitaciones para la 
compra de la divisa estadounidense,  el 
Mandatario señaló que “los dólares ha-
cen falta para producir, no para guar-
dar”, y explicó que el Gobierno pretende 
que en su modelo económico el “dólar 
deje de ser un mecanismo de especula-
ción y una variable para que algunos 
acumulen”.

El Gobierno argentino anunció el pasa-
do martes la implementación de nuevas 
restricciones para la compra de dólares 
en Argentina, lo cual ha generado in-
quietud entre la población, ya que consi-
dera que la medida podría impactar a los 
ahorristas de clase media, que intentan 
preservar parte de sus ingresos debido a 
los elevados precios. 

PREOCUPADOS LOS AHORRISTAS 
Según nota publicada por la agencia 

Rusia Today, al denominado impuesto 
país, que representa un 30% sobre el va-
lor oficial, desde el 16 de septiembre se le 
suma un tributo extra del 35%. Esto sig-
nifica que si la moneda norteamericana 
cotiza a 79,25 pesos, los argentinos ten-
drían que gastar cerca de 130 para adqui-
rir cada dólar.

Se añaden también las limitaciones 
preexistentes a la compra de divisas, el 
llamado “cepo cambiario”, que establece 

un cupo de 200 dólares por mes por per-
sona en entidades oficiales. 

El Banco Central de Argentina (BCRA) 
explicó que la nueva política tiene la fina-
lidad de desalentar la demanda de mone-
da extranjera que realizan las personas 
con fines de atesoramiento y para gastos 
con tarjetas. 

Sin embargo, la medida genera incerti-
dumbre sobre lo que podría ocurrir con 
los precios de la canasta básica, que sue-
len dispararse cada vez que ocurre una 
devaluación en el país. 

Rusia es uno de los países líderes 
del mundo por el número de pruebas 
realizadas a su población, afirmó la re-
presentante de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en esa nación, Melita 
Vujnovich, quien destacó que Rusia ha 
dado una respuesta sin precedentes a 
la Covid-19, “y esa respuesta de todo 
el sistema, de todo el Gobierno, a to-
dos los niveles, es lo que ha permitido 
conocer bien el número de infectados”, 
dijo. Vujnovich constató que mientras 
en varios países de Europa aumenta la 
cifra de contagios, en Rusia la OMS no 
registra una tendencia similar.

La pandemia de coronavirus continúa 
en aumento en Argentina, donde en las úl-
timas 24 horas las autoridades sanitarias 
confirmaron 11.892 nuevos contagios, 
lo que eleva a 577.338 la cifra de infec-
tados y a 11.910 la de muertes. Ayer, en el 
día 181 desde el comienzo de las medidas 
de aislamiento social en Argentina falle-
cieron 185 pacientes de Covid-19.  

Con la detección de 1.305 nuevos 
casos de coronavirus en las últimas 24 
horas, en Chile se eleva a 439.287 la 
cifra de contagiados de Covid-19 desde 
que se registró el primer caso en el país, 
de los cuales 411.853 figuran como re-
cuperados. Ayer confirmaron 18 nuevos 
decesos, con lo cual la cifra total de 
muertes se ubica en 12.058, mientras 
que 15.377 casos permanecen activos. 

Hasta el momento en Estados Unidos 
se han reportado 6.788.147 casos de in-
fectados, 200.197 muertos y 4.068.086 
de recuperados. En comparación con el 
día anterior, en este país se registraron 
182.414 casos más de afectados por co-
ronavirus.

Sudáfrica confirmó 65.1521 casos de 
infectados, 15.641 fallecidos y 583.126 
pacientes recuperados. Según datos 
suministrados por la Organización 
Mundial de la Salud, no se conocieron 
casos nuevos de infectados. Sudáfrica 
ocupa el puesto 8 de países con mayor 
cantidad de infectados.

“Los dólares hacen falta para producir, no para guardar”, dijo 

Reconoce que estos hechos ocasionaron fuertes daños a los secuestrados y a sus familias

Partido FARC pide perdón por secuestros
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Agente Líder de Colocación 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 
Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 

Web: www.mercosur.com.ve 

 
 
 
 
 

PAPELES VENEZOLANOS, C.A. 
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 25.391,36  

Capital Actualizado: Bs 29.485.000.000,00  
RIF: J-00028115-7 

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR  
EMISIÓN 2020-I – SERIE I 

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional 
de Valores según Providencia Nro. 129 de fecha 14 de septiembre de 2020, por un monto de Veinticinco Mil Millones de Bolívares 
(Bs. 25.000.000.000,00) y con vigencia de 360 días contados a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la colocación de la 
primera serie. La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 
14 de diciembre de 2018, a lo acordado en Certificación de Junta de Representantes del Emisor en sesión de fecha 21 de agosto de 
2020, y en concordancia con la Circular emitida por la Superintendencia Nacional de Valores de fecha 20 de marzo de 2020. En  
fecha 14 de septiembre de 2020 estableció los siguientes términos y condiciones de la presente Emisión 2020-I, Serie I. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2020-I: 25.000.000.000,00 
SERIE I: BS. 25.000.000.000,00  

BASE DE CÁLCULO: 30/360 
 

Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 17 de septiembre de 2020 
 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 17 de diciembre de 2020 
 

Plazo (Días): 
 

90 Días. 
 

Precio de Colocación: 82,4822% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. 
 

Pago de Capital: 
 
Tasa de Interés Anual: 
 

100% del valor nominal al vencimiento de la Serie I. 
 
Esta serie devengará Intereses del 89% fija pagadera al vencimiento. 
 

Fecha de Pago de Intereses: 17 de diciembre de 2020. 
 

Período de Colocación Primaria: 30 días continuos a partir de la fecha de inicio de colocación primaria.  
 

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela y 
Tamanaco, Edificio Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao, Caracas. 
 

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 
 

Representante Común: Mercosur Casa de Bolsa, S.A.  
 

Denominación de los Títulos: La emisión de Papeles Comerciales es de Veinticinco Mil Millones Bolívares (Bs. 25.000.000.000,00), y 
estará representada por la presente Serie I en la cantidad de Veinticinco Mil Millones de Bolívares (Bs. 
25.000.000.000,00).  
 

Monto Mínimo de Inversión: 
 
Inversionistas: 
 
 

El monto mínimo de inversión es de Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000,00). 
 
La presente Emisión 2020-I está dirigida a inversionistas institucionales, de acuerdo a lo establecido en 
el punto 1.3 del prospecto. 
 

Mercado Primario y/o Secundario: 
 
 
Agente de Colocación: 
 
Consultar Prospecto: 
 

El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2020-I en la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.  
 
Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 
 
https:www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A3” a 
la emisión 2019-I reciente.  
Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo  asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A3” a la 
emisión 2019-I reciente. 

 
Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. 

Nota: El Inversionista que adquiera Papeles en la presente colocación primaria deberá informar a cualquiera de los Agentes de Colocación, o si fuera el caso al Agente de Distribución, sus 
instrucciones sobre la subcuenta del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los Papeles. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de 

valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. 
 

PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 
Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores. 

T/ Redacción CO- Hispantv
F/ Cortesía agencia
Minsk

El presidente de Bielorrusia denunció 
que Estados Unidos (EEUU) y países 

“satélites europeos” están desarrollando 
la misma táctica para destruir a su país 
como lo hace en Venezuela y Siria.

El mandatario señaló que “empezaron 
a desestabilizar a Bielorrusia con un 
método nuevo, centrándose en un sólido 
electorado presidencial que habita en las 
regiones, trabajadores, empleados del 
sector público, jubilados” y destacó que 
“por cierto, intentaron usar esa táctica 
en Siria y Venezuela”, lamentó Aleksan-
der Lukashenko

La denuncia la hizo el presidente de 
Bielorrusia  durante una reunión que 
sostuvo con representantes de distintas 
esferas del país, a quienes explicó cómo 
EEUU dirigía este conflicto mediante 
su “red de fundaciones de apoyo a la lla-
mada democracia”, mientras que la Re-
pública Checa actuó como centro de aco-
pio de recursos, Polonia primero, como 
“incubadora de medios informativos” y, 
después, como sede de “órganos alterna-
tivos en el exilio”, aseveró 

En su explicación Lukashenko tam-
bién se refirió a los actos injerencistas de 

otros países europeos como Lituania, que 
a su juicio “se desempeñó como “ariete” 
contra los lazos bielorruso-europeos, y 
Ucrania, como “puesto de avanzada para 
las provocaciones políticas”, dijo.

“Ahora podemos mirar hacia atrás y 
estudiar con detalle todas las etapas del 
guion para destruir nuestro país, que 
afortunadamente no permitimos ni per-
mitiremos llevar a cabo”, aseguró Lukas-
henko, quien agregó que “los intentos fa-
llidos de las revoluciones de color de 2006 
y 2010” en su país cambiaron los métodos 
de influir en Bielorrusia.

Según la Organización Mundial 

del Comercio, Estados Unidos 

no ha sabido justificar los 

motivos por los que estos 

aranceles deben exceder  

los límites establecidos 

T/ Redacción CO- Portal El Comercio
F/ Cortesía agencia
Ginebra

L
a Organización Mundial 
del Comercio (OMC) dic-
tó ayer una primera sen-

tencia contraria a los intereses 
de Estados Unidos en su ten-
sa guerra comercial con China y 
califica de  “excesivas” las tasas 
impuestas por la Administra-
ción Trump a las transacciones 
con el gigante asiático.

La Casa Blanca le salió al paso 
al dictamen de la OMC y lo ha 
calificado de “totalmente inade-
cuado” y que demuestra “la inefi-
ciencia de la organización para 
poner fin a “las prácticas tecno-
lógicas nefastas” de China.

Los aranceles impuestos 
por Washington “no son con-

sistentes con los principios 
de nación más favorecida de 
la OMC, y exceden las tari-
fas máximas acordadas por 
EEUU” ante el organismo, ha 
subrayado. 

La Administración Trump 
considera que la decisión la 
tomó un panel de expertos a pe-
tición de China, que llevó el caso 
a Ginebra en abril del 2018. 

En opinión de la oficina del re-
presentante comercial estadouni-
dense (USTR), Robert Lighthizer, 
este reporte “confirma lo que el 
gobierno de Trump ha estado di-
ciendo desde hace cuatro años: la 
OMC es totalmente inadecuada 
para detener las prácticas tecno-
lógicas nefastas de China”.

En junio de 2018, el Gobierno 
de EEUU impuso aranceles del 

25% a las exportaciones chinas 
por valor de 50.000 millones de 
dólares, y en septiembre dictó 
otros del 10% (aumentados al 
25% en mayo del 2019) a más 
exportaciones procedentes de 
China, por valor de 200.000 mi-
llones de dólares. 

Al respecto, China respondió 
con tarifas similares contra pro-
ductos estadounidenses, lo cual 

fue calificado por Washington 
como malas prácticas del país 
asiático en materia de transfe-
rencia tecnológica y propiedad 
intelectual. 

Según la OMC, Estados Uni-
dos no ha sabido justificar los 
motivos por los que estos aran-
celes podían exceder los límites 
establecidos por la organización 
con sede en Ginebra. 

Pese a la decisión de la OMC, 
el mecanismo de resolución 
de disputas de este organismo 
se encuentra paralizado desde 
finales del año pasado, debido 
a que Washington se niega a 
autorizar el nombramiento de 
nuevos jueces para el Órgano 
de Apelación, su última ins-
tancia. EEUU alega que ese 
órgano no ha actuado de forma 
objetiva en previas disputas 
comerciales, y se ha excedido 
en sus funciones adoptando 
decisiones con sesgo político. 
Ante ello, la OMC recomienda 
a EEUU y China seguir traba-
jando para avanzar un una so-
lución bilateral, de lo contrario 
la disputa pasaría a instancias 
superiores.  

Utiliza a paises europeos para desestabilizar  

Presidente Lukashenco denuncia que EEUU 
usa el guión venezolano para destruir Bielorrusia

Califica de “excesivas” las tasas impuestas por Washington a las transacciones con la nación asiática
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Punto y seguido

Farruco Sesto

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

Si logramos superar varias crisis 
puntuales, como la de la gasolina, 

la de los servicios y, sobre todo, la sala-
rial, todas producidas principalmente 
por las agresiones estadounidenses 
contra Venezuela, tendremos un país 
mucho más sólido, independiente, so-
berano. Si superamos todas estas cri-
sis, les saldrá el tiro por la culata por-
que al final será como si nos hubieran 
hecho un favor.

Por eso es necesario tener un alto 
nivel de conciencia, que todo el pue-
blo sepa con mucho detalle lo que está 
sucediendo, que tengamos paciencia y 
que estemos preparados para resistir 
ataques aún más severos.

Sin embargo, la estrategia del Go-
bierno Revolucionario debe ser como 
el judo: usar la fuerza del enemigo. 

Veamos el tema de la gasolina, que 
puede vincularse al tema monetario. 
Supongamos que se vende la gasolina 
en bolívares a un precio alto y se da 
un subsidio de gasolina/transporte 
en bolívares por el monto equivalen-
te. Por ejemplo, que la gasolina pase 
a costar Bs. 100.000 el litro, sin bom-
bas en divisas, y se dé un bono de Bs. 

8.000.000 (subsidio de 80 litros) por el 
Sistema Patria. 

Si el bolívar es el único medio para 
comprar gasolina y el precio de la gasoli-
na está a nivel cuasi-internacional, nadie 
se va a deshacer de sus bolívares por una 
cantidad irrisoria de dólares, porque 
serán valiosos para surtir gasolina. El 
efecto macroeconómico será el de un an-
claje del bolívar al precio de la gasolina. 
Tendremos un arma formidable para 
desmontar la devaluación infinita del bo-
lívar frente al dólar.

El sistema de control por parte del 
Estado sería fácil, le tendría que exi-
gir el pago en bolívares a las gasoline-
ras cuando les surta la gandola. Ellos 
mismos comenzarán a exigir el pago 
en bolívares. Esto tiene el efecto mo-
netario de retiro de bolívares inyec-
tados en forma de bono de gasolina/
transporte.

Este esquema tiene otras ventajas 
adicionales.

Si el subsidio es en bolívares, la re-
acción natural de la gente es ahorrar 
gasolina.

Si el subsidio es en litros de gasoli-
na, como es ahora, la reacción natural 

de la gente es gastar toda la gasolina 
que le asignaron al mes, acapararla o 
incluso hacer negocio con el remanen-
te que no usa a un precio intermedio 
entre el precio subsidiado y el precio 
“internacional”.

Tendríamos el bolívar anclado al va-
lor de la gasolina. Si adicionalmente tu-
viéramos el petro anclado a los commo-
dities de exportación y una paridad fija 
bolívar-petro, tendríamos la unión en-
tre el bolívar y el petro para combatir al 
dólar. En la unión está la fuerza, lo que 
no solo aplica en el mundo político.

Si logramos estabilizar nuestras 
monedas, el dólar irá retirándose. 
Cuando saquemos papel moneda otra 
vez, el papel moneda del dólar queda-
rá con uso marginal en la economía, 
porque la gente tenderá a guardarlo y 
no usarlo, algo que se conoce como la 
Ley de Gresham.

Regresaremos al uso del bolívar, 
en realidad, del dueto bolívar-petro. 
Y tendríamos la mesa servida para 
la recuperación de los salarios. 
¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

La gasolina y la estabilidad del bolívar    Emilio Hernández

Codo a codo   

Earle Herrera

Otra vez proscriben el uso del codo, 
esa parte del cuerpo tan lumpen 

y marginada. Con la cuarentena,  
habían prohibido empinarlo, aunque 
algunos buscaron los recodos.  
Quedó  para el saludo, pero tampoco, 
porque acorta mucho la distancia, 
según la OMS. Ni siquiera 
romántico es el condenado. 
Los enamorados pueden decir: 
“dame tu mano” o “dame tu boca”. 
Pero jamás se ha oído decir: 
“dame tu codo”. Es prosaico, 
anti Romeo, anti Julieta 
y antiestético. En la vida, hay que 
saber con quién codearse. 
El refranero registra: “más pelado 
que codo de borracho”. 
Y la gastronomía, una variedad 
de pasta: coditos. No entro 
en  plomerías. En fútbol y boxeo 
se apela al codo y si no te ven, 
es eficaz. Si te pescan, es foul 
y eres sucio. Cuando pase la covid-19, 
volveremos a andar  codo con codo.   

earlejh@hotmail.com
Caracas

Desde que Correo del Orinoco vio la 
luz el 30 de agosto de 2009, todas las se-

manas debo escribir esta columna que sale 
los jueves y lleva por nombre Mar de Leva. 
De modo que son ya 11 años en la tarea. Se 
dice fácil.  Parece fácil. Pero no lo es tanto. 

Como quiera que debo entregarla cada 
martes, ese día, desde que amanece, ya 
se me instala en el cuerpo una cierta an-
gustia que me va a acompañar hasta la 
noche, que es cuando generalmente en-
cuentro el tiempo para sentarme ante la 
computadora.  La mayoría de las veces 
sin saber ni siquiera de qué voy a tratar.  
Pues generalmente, en el mejor de los ca-
sos, todo lo más que tengo es un concepto, 
a veces vago, casi una palabra, que me da 
vueltas en la cabeza, sin demasiada pre-
cisión.  Pero que surge desde la intuición 
del momento político, a partir de tres 
grandes objetivos que me tracé desde el 
principio: combatir la mentira, ayudar a 
clarificar las situaciones  políticas coti-
dianas para despejar el camino, y contri-
buir a mantener la moral de combate de 
nuestro pueblo. Modestamente, sin pre-
tender descubrir el agua tibia. 

Cavilo, por ejemplo, en que debo escribir 
sobre la lealtad. O sobre el compromiso. O 
sobre la coherencia.  O sobre la locura de la 
derecha violenta. O sobre la autocrítica. Y 
arranco como puedo con la escritura, con 
la confianza en que la idea encuentre el 
cauce necesario para ser expresada en po-
cas líneas con las palabras adecuadas. De 
tal modo que le llegue a la gente, a  nuestra 
gente. Y más allá, si cabe. 

Y digo que parece fácil, pero no lo es tan-
to, porque aunque el corazón siempre esté 
dispuesto, no siempre la capacidad de es-
cribir y de sintetizar con lucidez está a la 
orden. 

Entonces, esas veces, cuando me siento 
un poco cansado e incapaz, me digo a mí 
mismo: bueno, compatriota, ha llegado la 
hora de dejarlo hasta aquí, de ponerle pun-
to final a esta columna. ¿Acaso no te parece 
ya suficiente con ese más de medio millar 
largo de columnas que acumulas?

Pero en esos momentos de debilidad, o 
de conciencia de mi propia torpeza, pienso 
en mi incansable compañero de página, el 
gran Earle, un maestro en todo el sentido 
de la palabra, a quien infinitamente admi-
ro, pienso en Carola con sus crónicas ma-
ravillosas, o en el infatigable Luis Britto o 
en tantos y tantos otros que no ceden, que 
se mantienen en primera fila, leales e in-
cansables luchadores de la palabra  y  me 
digo también: ¡Ah, no, compatriota! Si ellos 
pueden, ¡tú también puedes!

De modo que aquí sigo, querida Zaida, 
mi jefa más inmediata en el Correo.  ¡Hasta 
que el cuerpo aguante!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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La primera interpretación 

grabada de la pieza 

de El laberinto encantado, 

compuesta por el 

barquisimetano de 24 años 

Julio Landaeta será parte 

del repertorio que se publicará 

en la plataforma de ONU75 

junto a Google Arts & Culture, 

la cual será lanzada 

el 24 de octubre, 

Día de las Naciones Unidas

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

C
omo parte de la celebra-
ción de los 75 años de 
las Naciones Unidas, en 

combinación con el 45o aniver-
sario del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, la obra 
ganadora del certamen Com-
poniendo tu Futuro, circulará 
vía internet para el disfrute y 
esparcimiento del público en ge-
neral de todo el mundo.

De acuerdo a una nota de 
prensa difundido por el siste-
ma venezolano de orquestas, la 
pieza que resaltó entre unas 32 
obras postuladas, titulada El 
laberinto encantado, compues-

ta por el barquisimetano de 24 
años Julio Landaeta, fue inter-
pretada por 65 jóvenes músicos 
de la Orquesta Simón Bolívar 
45o Aniversario, en apego a 
las normas de distanciamiento 
para prevenir la Covid-19.

Esta primera versión de El 
laberinto encantado circulará 
por las redes y canales inter-
nacionales y nacionales de las 
Naciones Unidas durante las 
actividades de conmemoración 
del aniversario 75, las cuales 
comienzan el próximo lunes 21 
de septiembre. Además, será 
parte de las obras artísticas 
publicadas en la plataforma de 
ONU75 junto a Google Arts & 
Culture, la cual será lanzada el 
24 de octubre, Día de las Nacio-
nes Unidas.

Esta interpretación, explica 
la nota, fue posible gracias a un 
equipo pedagógico, artístico y 
profesional del sistema de or-
questas que además contó con 
la colaboración de figuras desta-
cadas en el área de la grabación 
y producción musical quienes 
formaron un equipo de ingenie-
ros de sonido y edición con una 
experiencia que incluye traba-
jos para instituciones como la 
Filarmónica de Los Ángeles y el 
Hollywood Bowl.

ÉNFASIS EN LOS METALES
Según describe el comunica-

do para los medios de comunica-

ción social, El laberinto encan-
tado de Julio Landaeta se inicia 
con una introducción melodiosa 
que atrapa de forma expectante 
y que lleva a un contrapunteo de 
varias líneas instrumentales en 
diferentes tonalidades para re-
presentar obstáculos y realida-
des cotidianas que confunden, 
dentro de un ambiente sonoro 
dentro del cual se mantiene la 
tensión, con especial énfasis en 
las secciones de viento metal y 
particularmente en la tesitura 
del corno francés. Posterior-
mente, el compositor, con un 
estilo impresionista basado en 
la tonalidad y las formas de la 
composición contemporánea del 
siglo XX, encuentra una salida 

con una sensación de victoria, 
fuerza y perseverancia que une 
y anima a levantarse y a seguir 
adelante como en un laberinto 
encantado.

SOBRE EL CERTAMEN
Lanzado en mayo por Nacio-

nes Unidas y el Sistema para 
conmemorar el 75o aniversario 
de la ONU, el concurso Com-
poniendo tu Futuro invitó a jó-
venes integrantes del Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela, con edades entre los 18 y 
30 años, a componer una pieza 
en el género sinfónico y sinfó-
nico-coral, inspirada en el tema 
central El futuro que queremos.

Las obras premiadas, pro-
venientes de Barquisimeto, 
Upata y Los Teques, fueron 
compuestas por tres jóvenes 
compositores de gran talento 
que inspiraron al jurado con 
sus propuestas, a parte del 
primer lugar logrado por Julio 
Landaeta, Fernando Rivas fue 
reconocido con el segundo por 

su creación Epifanías del cata-
clismo, mientras que Jorge Díaz 
obtuvo el tercero puesto por la 
obra Amalivaca.

El jurado, compuesto por Pe-
ter Grohmann, coordinador re-
sidente de la ONU en Venezuela, 
Eduardo Méndez, director eje-
cutivo del Sistema y maestros 
reconocidos mundialmente 
como Lourdes Sánchez, Alfre-
do Rugeles, Pablo Castellanos, 
Orlando Cardozo y Rodolfo Sa-
glimbeni, examinó un total de 
32 propuestas musicales pro-
venientes de todas las regiones 
del país, tomando en cuenta 
factores como la orquestación, 
organología, discurso, texturas, 
escritura, temática y visión ge-
neral de cada obra.

La premiación consistió en la 
entrega virtual de los certificados 
al primer, segundo y tercer lugar, 
acompañados de un premio en 
metálico de US$1.000 al primer lu-
gar, US$500 al segundo y US$300 
al tercero (pagados en bolívares a 
la tasa Unore del día).

La ONU y el Sistema tienen 
una larga trayectoria de traba-
jo en la promoción de la inclu-
sión social, la paz y la resilien-
cia de la niñez y juventud de 
Venezuela. Entre otras inicia-
tivas, El Sistema es Promotor 
del Desarrollo Humano Soste-
nible del PNUD y Embajador 
de Buena Voluntad de Unicef 
en Venezuela.
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El pianista, compositor y 
director de orquesta José 

Agustín Sánchez realizó una 
jornada de “desinfección musi-
cal” en las calles de su ciudad 
natal, San Cristóbal, estado Tá-
chira, que consistió en acompa-
ñar con música las jornadas de 
limpieza y desinfección contra 
la Covid-19 en la entidad.

Para esta actividad el artista 
se montó con su piano sobre un 
camión, acompañado por dos 
cantantes, un saxofonista y un 
percusionista y llevó música 

de su autoría a casi toda la ex-
tensión de la capital del estado 
Táchira.

Durante el trayecto Sánchez 
estuvo acompañado por un ve-
hículo de bomberos que abría el 
camino y por otros transportes 
que esparcían hipocloritos para 
desinfectar las calles a fin de 
reducir el riesgo de contagio de 
la Covid-19. Además el pianista 
y su equipo fue escoltado por la 
policía municipal en un recorri-
do que integró a diversas insti-
tuciones públicas en una misma 
misión sociocultural.

La actividad de desinfección 
y recorrido musical se extendió 

por espacio de seis horas y cul-
minó en la cabina de la estación 
de radio de La Mega-San Cristó-
bal, donde el joven pianista ofre-
ció su concierto de “vacunación 
musical”, en vivo y para todos 
los radioescuchas hasta las seis 
de la tarde.

“Recibí muchísimas bendicio-
nes de toda índole, primero por 
parte de los artistas, quienes se 
sintieron inspirados a llevar con 
su talento un llamado a entender 
que el arte es una herramienta 
poderosa, de cambio, transforma-
ción e integración, y se sintieron 
empoderados. Segundo por la in-
tegración de las instituciones pú-

blicas en una actividad cultural 
que es alimento para el espíritu 
y le dieron la prioridad que mere-
cía, todos ellos: bomberos, policía 
municipal, alcaldía, Protección 
Civil, todos se integraron para 
que esta desinfección fuera un 
punto de encuentro. Finalmente a 
través de las personas, por su re-
acción tan positiva ante la ofrenda 
musical que les llevamos”, explicó 
José Agustín Sánchez, quien es-
tuvo acompañado por la soprano 
Mariangel Vázquez, la cantante 
Sonia Escalante, el saxofonista 
Iván Medina y el percusionista 
Abraham Pérez.

El artista enfatizo en que la 
actividad “no fue simplemente 
una caravana musical, porque 
fue algo más allá de música y 
diversión. Los bomberos en su 
camión iban abriendo el cami-
no con su sirena, luego los ve-
hículos rociando hipocloritos 
desinfectando las calles y al 
final íbamos nosotros, esto me 

recordó como músico que no 
solo estamos haciendo un acto 
de entretenimiento, estábamos 
desinfectando con vibración, 
música y arte, en medio de una 
pandemia, con las personas en-
cerradas y con temor al conta-
gio, en medio de interrogantes 
en una sociedad con escasez de 
toda índole. Esa sirena que en 
algunos momentos me pertur-
baba al mismo tiempo se con-
vertía en un recordatorio de que 
estamos en una misión”.

La “desinfección musical” se 
realizó por primera vez en agos-
to pasado, con dos recorridos y 
también cuando el maestro Sán-
chez ofreció, en solitario y para 
enfermos de Coronavirus y 
personal médico y de salud, un 
concierto en el hospital central 
de la ciudad de San Cristóbal. El 
artista ahora se concentrará en 
llevar la actividad a otros esta-
dos del país, incluyendo la Gran 
Caracas.

Se podrá escuchar desde el lunes 21 de septiembre

Componiendo  
tu Futuro

El artista estuvo acompañado por cuerpos de seguridad locales

Pianista José Agustín Sánchez realizó 
“desinfección musical” en San Cristóbal
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Carlos Villasmil dejó cons-
tancia, una vez más, de 

su carisma y buen hacer en el 
baloncesto en compañía de la 
Liga Profesional de Balonces-
to (LPB): “El Táchira es una 
región de basquetbolistas. Al 
principio, en la anterior Liga Es-
pecial existía Panteras del Tá-
chira, que incluso fue campeón. 
La plaza de toros acá se llenaba 
con 30 mil personas para ver a 
Panteras de Táchira. Pero en 
realidad mi papá quería que yo 
fuera pelotero. En los Criollitos 
de Venezuela me llamaron a la 
selección (de Venezuela) y me 
quedo sorprendido de que no 
hago el equipo”.

Bajito nada: “Alguien me 
dijo porque yo era muy baji-
to. Alguien me dijo que jugara 
básquet, que eso me ayudaba 
a crecer. Empecé a jugar con 

el ánimo de crecer y volver al 
beisbol, pero el baloncito como 
glóbulos rojos me atrapó. Yo le 
pedía a Dios llegar a 1.75 (de al-
tura) y debí pedirle de más, por-
que llegué a 1.80”.

Villasmil siguió su tertulia 
sobre sus inicios en el balon-
cesto con Fernando Peñalver 
a través de la cuenta de Ins-
tagram @lpb_aldia: “Existía en 
el año 1990 la Liga Superior Oc-
cidental, donde jugaban Lara, 
Trujillo, Mérida y Táchira. Se 
le colocó Panteras del Táchira 
al equipo de acá y trajeron a 
un entrenador cubano llamado 
Pedro Chapé. Nelson Jiménez 
se traslada a Barquisimeto a 
ver si puede contratar a Pedro 
para Trotamundos de Carabo-
bo. Fue a ver el juego esa noche 
y gracias a Dios jugué muy bien. 
En el siguiente partido estaban 
Germán Blanco y Nelson Jimé-
nez en la final de la Liga Supe-
rior. Me volvió a ir muy bien. 

Me dijeron que me habían ido a 
ver y eso me inspiró. El 20 de di-
ciembre de 1991 estaba en el Fo-
rum (de Valencia) para firmar 
con Trotamundos”.

El hoy corredor de seguros de 
53 años jugó 543 partidos en la 
LPB y se alzó con tres títulos de 
campeón: “En todas las ligas en 
las que participé fui campeón. 
Son muchos factores que se in-
volucran. La química primero 
entre los líderes y luego cuando 
esa energía se impregna en el 
camerino y se forma la unión 
sin envidia, con camaradería. 
Ser campeón es lo máximo. 
Cuando el equipo está primero 
que el caso individual, es muy 
importante, que predomine el 
conjunto sobre lo individual”.

REY MARABINO
El marabino de nacimiento lo-

gró conquistas con Trotamun-
dos (94, 99) y Gaiteros del Zulia 
en 1999. Sobre su experiencia 

en el quinteto zuliano Villasmil 
considera que “fue un equipazo 
que lo dirigió muy bien Gustavo 
García. Estaba Gabriel Estaba, 
Víctor David Díaz, Ramsés Iba-
rra, Howard Gerdel. Fue un año 
formidable. Nunca lo olvidaré. 
En el 95 fui operado de los dos 
tobillos a la vez. Trotamundos 
me puso en el mercado y la idea 
era traer nuevamente a Sam 
(Shepherd) a Trotamundos y 
Gaiteros negocio ese trueque”.

Villasmil fue Novato del Año 
1992, líder en triples en 1997, ano-
tó 343 cestas de tres puntos, 2609 
puntos y repartió 1089 asisten-
cias: “La posición de point guard 
es la más bella del baloncesto. 
Tienes el control de lo que quie-
ras que pase y lo que no. Debes 
conocer los pros y los contras de 
tus jugadores. Uno es el director 
de orquesta y a mí me encantaba 
vivir eso. Ese es el saborcito de 
ser piloto. Esa voz de mando, esa 
autoridad de guiar a cualquier 

jugador. Sentir el control es la 
mayor sensación de ser piloto”.

“Nunca me he desprendido 
del baloncesto, sigo jugando. Co-
laboro con las escuelas del esta-
do Táchira. Hay un movimiento 
para pertenecer a la Asociación 
de Baloncesto del estado Táchi-
ra. En Cúcuta, Colombia, he dic-
tado muchas clínicas. Nunca me 
he alejado”, advirtió el constan-
te jugador de la categoría mas-
ter en su estado de adopción.

“Mi sueño es tener un área 
con dos canchas de baloncesto 
y sus aulas para que los niños 
aprendan inglés, matemáticas y 
ser el director. Ese sueño lo ten-
go allí. Un par de (campeonatos) 
suramericanos en la selección, 
creo que es una de las cosas más 
importantes que he logrado en 
mi vida”, rememoró Villasmil, 
quien también ha hecho carrera 
en Colombia: “tengo la doble na-
cionalidad desde que jugaba in-
fantil. En el 94 Yván Olivares, que 
es una estrella en Bucaramanga, 
me recomendó y la empatía fue 
increíble con las personas de Bu-
caramanga. Jugué con Búcaros 
de Bucaramanga y Paisas de Me-
dellín”, agregó este caballero.

Alcanzó dos segundos el fin de semana en el Red Bull Ring de Austria  

El aragüeño tiene 60 

unidades, a 15 de líder, 

el chino Yifei Ye
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C
oronando un fin de sema-
na productivo con el que 
asciende al tercer lugar 

de la tabla general, el piloto ve-
nezolano Manuel Maldonado se 
subió de nuevo al podio en el Red 
Bull Ring de Austria y ocupó el 
segundo lugar en la sexta válida 
de la Euroformula Open, luego 
de clasificarse cuarto en la ma-
ñana y remontar incluso hasta 
el primer lugar en un tramo de 
la competencia.

El chino Yifei Ye de Crypto-
tower (team filial de Motopark, 
donde milita el de Maracay) al-
canzó su quinta victoria de la 
temporada, incluyendo vuelta 
rápida, para ampliar su liderato 
en la zafra 2020. Maldonado fue 
segundo y completó el podio su 
compañero de equipo, el alemán 
Niklas Krütten.

De esta forma, Ye acumula 
153 puntos, el germano Se-

bastian Estner (Team Van 
Amersfoort) tiene 75 y Maldo-
nado se pone a la caza con 60 
unidades. La próxima cita de 
la Eurofórmula Open será en 
el mítico trazado de Monza, 
entre el 26 y 27 de septiembre, 
según nota de prensa de Artu-
ro Mora.

“En la mañana no maximi-
zamos el ritmo del auto en la 
clasificación y debimos confor-
marnos con el cuarto puesto, 
pero ya sabíamos que contá-
bamos con lo necesario para 
pelear la punta, entonces me 
concentré en tener una buena 
largada en la carrera y así su-
cedió”, comentó Manuel al des-
cribir su actuación dominical.

El aragüeño, que tripula el 
Dallara 320 rotulado con el nú-
mero 33 del Team Motopark, 
tuvo una largada sólida y en las 
primeras de cambio comenzó 
a remontar: “Tuvimos un pe-
queño toque con el tercer lugar 
al momento de rebasarlo, sin 
mayores consecuencias y en la 
curva tres ya peleábamos el pri-
mer lugar. Pasamos a la punta 
en la recta, pero luego me pasé 
en la frenada y salí brevemente 
de pista, lo que aprovechó Yifei 

(Ye) para retomar el liderato y 
sacar ventaja hasta el final”.

El venezolano sin embargo, 
mantuvo el margen para afian-
zarse en el puesto dos y ver la 
bandera a cuadros, con su se-
gundo podio en dos días: “Pudi-
mos ganar, pero lo importante 
es que logramos una puesta a 
punto que nos dio resultados e 
incrementó el rendimiento del 
auto” acotó Manuel, quien lo-
gró 18 puntos el sábado y 18 el 
domingo con el par de P2, para 

salir de Austria con 60 puntos, 
colocado en la tercera casilla 
del campeonato.

EL PRIMERO
Previamente, el sábado, 

Manuel Maldonado obtuvo 
su primer podio en la Euro-
fórmula Open, al arribar se-
gundo en la quinta válida. 
El maracayero destacó: “Me 
siento contento con el traba-
jo que ha realizado el equipo: 
dimos con una puesta a punto 

que funciona muy bien y esto 
se tradujo en logros”.

El debutante en la Eurofór-
mula Open fue cuarto en las 
pruebas libres del viernes y fue 
por más a la clasificación saba-
tina: “Sentimos buen ritmo en 
las prácticas y fuimos con todo 
a clasificar. Las características 
de este circuito son complica-
das pero logramos adaptarnos. 
Sufrimos un pequeño susto por-
que en principio nos anularon 
nuestra vuelta rápida y éramos 
cuartos, pero al acudir a los co-
misarios, se determinó que mi 
vuelta había sido legal y nos de-
volvieron la segunda posición”.

Esa “pole” fue para Yifei 
Ye, quien paró los relojes en 
1:22.541, mientras que Maldo-
nado agenció 1:22.828 a apenas 
0.287 segundos del asiático.

“En la carrera, apostamos a 
una largada agresiva para to-
mar la delantera, sin embargo 
el hecho de largar por la parte 
sucia de la pista no me favore-
ció y me quedé un poco. Perdí 
incluso la posición pero ya en la 
tercera curva la recuperé y en-
tonces, me dediqué a adminis-
trar el auto y a mantener la po-
sición para dar caza a Yifei (Ye) 
sin embargo, su ventaja se hizo 
grande por tener una buena lar-
gada” describió Manuel.

El cuarto triunfo de Ye, afian-
zado en su sólida largada, se 
combinó con el logro de la vuel-
ta más rápida. Maldonado les 
escoltó y el alemán Sebastian 
Estner (Team Van Amersfoort) 
completó el top 3.

Fue uno de los mejores pilotos en la LPB

Carlos Villasmil: “Debe haber unión para lograr un título”
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Por vigésima tercera semana 
consecutiva, los 150.000 bri-

gadistas de la Misión Venezuela 
Bella recorrieron espacios pú-
blicos y comunidades del país 
para continuar la lucha contra 
la Covid-19. Tal y como lo expre-
só la presidenta del programa 
social, Jacqueline Faria, “se 
despliegan con voluntad y com-
promiso revolucionario para 
mantener nuestro país limpio y 
desinfectado”.

 A la fecha, se han ejecutado 
más de 2.500.000 jornadas de 
desinfección en 600.000 sectores 
con el equipamiento adecuado y  

cumpliendo todas las medidas 
de bioseguridad dictadas por 
los organismos competentes na-
cionales e internacionales.

Sin ninguna duda, estas labo-
res han impactado positivamen-
te en los resultados obtenidos 
en la batalla contra el virus y 
han fortalecido la confianza del 
pueblo en las disposiciones del 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, que desde que se con-
firmó el primer caso en el país 
no ha bajado la guardia en la pe-
lea contra el enemigo invisible.  
T/ Romer Viera
F/ Cortesía

Con la guardia en alto


