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En acto celebrado en el Palacio de Miraf lores, el Jefe del Esta-
do recibió el informe de la Comisión de la Verdad que compila 
en más de cien páginas datos de una exhaustiva investigación 
que deja al descubierto a quienes han protagonizado la vio-

lencia en el país y desenmascara la manipulación del infor-
me financiado por el Grupo de Lima y patrocinado por Mike 
Pompeo con el propósito de atacar al Gobierno Nacional en un 
nuevo intento de desestabilizar. pág. 4

El documento será entregado al secretario general de la ONU 

Con “La Verdad de Venezuela” el presidente Maduro 
enfrenta infamia del bodrio del Grupo de Lima
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De sectores revolucionarios      

Diosdado, seguro de 
que sector violento
de la oposición 
recibirá fuerte 
respuesta pág. 5 

Estados Unidos busca 
crear un sistema
adecuado a su interés, 
dice Alexander Yánez pág. 3

Gobernador supervisó trabajos 

En Aragua avanza 
rehabilitación  
del Centro de Patologías 
Respiratorias pág. 10

Los acusó de provocar incendios en Amazonía 

Indígenas de Brasil 
denuncian a Bolsonaro
en STF por mentir  
en discurso ante ONU pág. 15

En Ecuador ordenan 
detener a expresidente 
Rafael Correa pág. 15

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 967
Acumulado 70.406

Importados Comunitarios : Fallecidos : 7
Acumulado 58146 921

Recuperados 
59.745

En el Congreso

La izquierda española  
propone acuerdo de respeto  
a resultado electoral del 6-D pág. 14 

Festival Internacional de Buenos 
Aires exhibe documental  
sobre Silvio Rodríguez pág. 11 

Especial

Maduro: “¡Oigamos en las 
calles del mundo la furia  
de los pueblos…” págs. 6 y 7

Diálogo en línea Por más de 40 minutos, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y el secretario general de ONU, António Guterres; conversaron sobre diversos aspectos de índole mundial. La 
defensa del multilateralismo, las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela y la lucha contra la Covid-19 fueron algunos de los 
temas planteados en el encuentro a distancia entre el representante del organismo internacional y el líder del país soberano e 
independiente. Foto. Prensa Mppre pág. 3

Tema del Día

De Bolívar a Nicolás Maduro,  
el asesinato como práctica habitual  
de los imperios y las oligarquías págs. 8 y 9
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T/ Redacción CO
Caracas

Ayer se desarrolló el acto de jura-
mentación de candidatos y can-

didatas a la Asamblea Nacional (AN) 
agrupados en el frente Alianza Vene-
zuela Unida, constituida por las orga-
nizaciones políticas Primero Venezue-
la, Venezuela Unida, Voluntad Popular 
y representantes del MAS en algunas 
regiones del país.

El candidato a la reelección en el Par-
lamento Nacional por el partido Primero 
Venezuela, José  Brito, destacó que quie-
nes integran la alianza en  las regiones 
apuestan al camino democrático. “El ca-
mino es Venezuela y por eso vamos  a las 
elecciones el 6-D”, agregó.

Señaló que están conscientes de que en 
Venezuela “hay que establecer un proce-
so de negociación, un proceso de diálogo, 
un proceso de estabilidad por  el país, 
por las mujeres, por los niños, las niñas, 
campesinos, obreros, por la Venezuela 
profunda, la Venezuela que sufre y que le 
duele el pecho”.

Recalcó que respetan la idea de un Go-
bierno diferente, pero no se olvidan “de 
los robos y la corrupción” de un sector 
de la extrema derecha representada por 
Juan Guaidó, que se apoderó de Citgo, 
Monómeros, “y se han robado todo el di-
nero del país de forma descarada”.

“Qué indolentes, qué incapaces, qué 
inmaduros. Ustedes (la oposición radi-
cal) no merecen tener la consideración 
de pueblo, ustedes son la denegación 
del pueblo venezolano y como seres hu-
manos. Si hoy criticamos a los que hoy 
son gobierno, yo no me quiero imaginar 
un gobierno de estos señores: todo el 
que eleve la voz lo fusilan, todo los que 
eleven la voz lo ahorcan. Por esto esta 
plataforma Venezuela Unida se coloca 
en todo el centro donde está Voluntad 
Popular, Venezuela Unida y Primero 
Venezuela”, señaló.  

Recalcó que la oposición extremista 
“es la negación y no están conectados con 
la realidad del país”, por lo que asegu-
ró que acudirán a todas a las elecciones 
posibles, a pesar de que Estados Unidos 
pretenden presionarlos con sanciones.

En este sentido, aseguró que partici-
paran en todas las elecciones que se rea-
licen en el país con el fin de  construir 
“una gran fuerza social, que permita 
ser una alternativa de cambio”. “Vamos 
a las parlamentarias, luego a las regio-
nales, después a las municipales y a las 
presidenciales”, dijo.

NO A LAS SANCIONES
Por su parte, el candidato a la reelec-

ción en la AN por el partido Alianza Ve-
nezuela Unida por el estado Yaracuy, Luis 
Parra, explicó que la rebelión de las regio-
nes no es un discurso vacío, sino un ideal 
de lucha, significa el rostro de hombres 
y mujeres que durante estos largos años 
han trabajado y han luchado para lograr 
el cambio en el país. Indicó que la oposi-
ción en Venezuela no está privatizada y 
no existe el monopolio de la oposición. 
Señaló que un grupo intentó privatizarla 
y monopolizarla, por lo que le envió un 
mensaje muy claro a la extrema derecha 
dirigida por Juan Guaidó así como a las 
democracias del mundo, y señaló que la 
oposición en Venezuela es plural.

Parra, explicó que en el artículo 201 de 
la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela está garantizado el 
compromiso que hoy se ejerce, que han 
estado en coordinación directa con las 
fuerzas populares y que muchos diputa-
dos saldrán electos en nombre la rebe-
lión de las regiones el 6 de diciembre.

Asimismo, recalcó que jamás van a 
apoyar sanciones que afecten al pueblo 
de Venezuela, y agregó que la extrema 
derecha pretende convertir las diferen-
cias en odio y con chantajes mantener 
la dominación. “Durante años recibimos 
chantajes para mantener una supuesta 
unidad que era para enriquecerse, du-
rante años nos dijeron que vamos bien, 
pero se robaron la plata y monopolizaron 
la oposición,  por eso nadie va a detener 
la elección de una nueva Asamblea Na-
cional el próximo 6-D”, acotó.

En relación al sabotaje estadouniden-
se de los venideros comicios parlamen-
tarios, Parra aseguró que Venezuela se 
respeta y no acepta sanciones. “A más de 
uno nos han amenazado con quitarnos 
la visa y sancionarnos por ir a las elec-
ciones. Mientras más sanciones quieran 
ponernos más vamos a trabajar por las 
elecciones, no podemos quedarnos de 
brazos cruzados, ni pedir invasiones”, 
dijo.

Considera que la ONU debe ser más democrática  

Hermann Escarrá: Discurso del presidente Nicolás Maduro 
responde al ejercicio de la libre determinación de los pueblos
Para el constitucionalista, 
el Mandatario Nacional fue 
claro al proponer la  solución 
pacífica de las controversias 
multilaterales de acuerdo  
a los principios de la Carta  
de la ONU y al reiterar  
su apego al Acuerdo  
de Ginebra de 1966

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A juicio del constituciona-
lista Hermann Escarrá, 
en su discurso de la se-

sión 75a de la Asamblea General 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), el presidente 
Nicolás Maduro “abarcó aspec-
tos concretos y señalados bajo 
el concepto de que las relaciones 
internacionales deben respon-
der a los fines del Estado en el 
ejercicio de soberanía, intereses 
del pueblo y principios de libre 

determinación y sobre todo 
no intervención. Pero lo más 
importante es que se presentó 
como un Presidente reconocido 
por la comunidad internacional 
y por su principal organización 
como lo es la Organización de 
las Naciones Unidas”

Según el análisis de Escarrá, 
transmitido por Venezolana de 
televisión, Maduro fue claro al 

expresar la idea de solucionar 
pacíficamente las controversias 
de acuerdo a los principios de la 
Carta de la ONU y al reiterar su 
apego al Acuerdo de Ginebra de 
1966 para alcanzar una solución 
práctica y atendiendo los proce-
dimientos previstos por el órga-
no internacional.

“En su discurso, el Presidente 
hizo una interpretación de or-

den geoeconómico frente a los 
bloqueos que podrían calificar-
se en delitos de lesa humanidad, 
se solidarizó con Cuba y Nica-
ragua, países a los que Estados 
Unidos ha pretendido vulnerar 
su soberanía. En consecuencia, 
su discurso fue diáfano y claro 
donde hay doctrina de Estado 
apegado a los preceptos consti-
tucionales” dijo.

Para el abogado, después de la 
pandemia, la ONU debe ser más 
democrática en lo interno, “ape-
lando al equilibrio internacio-
nal y a los valores del derecho 
internacional que están en la 
Carta de la ONU y en tratados 
que acompañan el pacto inter-
nacional, como los derechos ci-
viles. Esos valores que apela el 
presidente Nicolás Maduro para 
un nuevo orden internacional 
deben ser capaces de garantizar 
la paz, la no intervención y la no 
injerencia, lo que constituye las 
metas de garantía de un nuevo 
tiempo”, señaló.

Sobre el proceso electoral del 
venidero 6 de diciembre, indicó 
que es muestra de la amplia re-
presentación, que reafirma la 
democracia en Venezuela. “(…) 
La nueva Asamblea Nacional 
sustituirá democráticamente 
los procesos imaginarios, las 
mentiras, los presidentes que se 
juramentan en la calle, la idea 
del golpe de Estado, la interven-
ción, el bloqueo económico que 
afecta las áreas de salud y eco-
nómicos” explicó.

Apuestan al camino democrático

Alianza Venezuela Unida presentó a candidatos a la AN
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

Para el viceministro de Temas 
Multilaterales, Alexander 

Yánez, Estados Unidos (EEUU) 
ha iniciado un proceso de debili-
tamiento del sistema multilateral 
al retirarse de los organismos y 
espacios internacionales para el 
debate. En un contacto telefónico 
con Venezolana de Televisión, 

Yánez se refirió a la salida de Es-
tados Unidos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) y del Sistema de 
los Derechos Humanos, y a sus 
amenazas de retirarse de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) y de los Acuerdos de Ar-
mamentos de la Comisión de la 
Naciones Unidas. También men-
cionó las sanciones aplicadas a la 
Corte Penal Internacional (CPI).

“Notamos que estas medidas 
tienen un propósito que es el de-
bilitamiento del sistema multila-
teral y seguramente, en su idea, 
la creación de un nuevo sistema 
que sea adecuado a sus intere-
ses”, sostuvo el  viceministro.

Recalcó que Estados Unidos 
ve en el  multilateralismo un 
obstáculo para los propósitos y 
los objetivos que se ha trazado 
como única potencia hegemó-
nica, y reafirmó que el presi-

dente de la República, Nicolás 
Maduro, hizo un llamado a la 
protección y defensa del siste-
ma multilateral, “donde Vene-
zuela ha venido trabajando en 
ese sentido”.

Asimismo, Yánez catalogó el 
discurso del presidente Maduro 
la 75a Asamblea General de las 
Naciones Unidas como suma-
mente importante en términos 
de lo que está ocurriendo en la 
geopolítica mundial.

Dialogaron sobre la lucha para contener la Covid-19

Presidente Maduro conversó con el secretario general de la ONU 
acerca de los desafío para fortalecer el multilateralismo
El Mandatario ratificó la invitación 
para que el organismo acompañe 
los comicios del 6 de diciembre. 
Coincidieron en la necesidad  
de garantizar los tratamientos  
y vacunas para todos

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, sostuvo el jueves un diálogo 
con el secretario general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, en el contexto del pe-
riodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral en el 75o aniversario del organismos 
multilateral.

En la reunión, que se desarrolló por 
videoconferencia, conversaron “sobre el 

desafío de fortalecer hoy más que nun-
ca el multilateralismo”, informó el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza.

En la jornada el Jefe del Estado expli-
có al secretario las características del 
sistema electoral venezolano y ratificó la 

invitación para que envíe una misión de 
acompañamiento a las elecciones parla-
mentarias que se celebrarán el venidero 
6 de diciembre.

También “abordaron la lucha para 
contener el Covid-19 en el mundo, y el 
Presidente le explicó la estrategia única 

que Venezuela ha seguido para controlar 
la pandemia”, precisó el canciller.

En un hilo de mensajes publicados 
en Twitter, Arreaza resaltó que ambos 
coincidieron en la necesidad de garan-
tizar los tratamientos y vacunas para 
todos.

En relación con esto, el Mandatario ve-
nezolano presentó su propuesta de crear 
en Naciones Unidas un fondo rotatorio 
para compras públicas para todos los 
Estados, lo que permitirá que miembros 
del organismo, especialmente los países 
que sufren bloqueos y persecuciones fi-
nancieras arbitrarias, puedan adquirir 
medicinas y alimentos.

El Presidente le ratificó a Guterres la 
cooperación de Venezuela con la oficina 
de la alta comisionada para los Derechos 
Humanos,  Michelle Bachelet, y le envió, 
mediante el embajador Samuel Moncada, 
el informe  La verdad de Venezuela, que 
rebate el infame documento promovido 
por el Grupo de Lima.

A propósito de la reciente visita de Mike Pompeo al país amazónico   

Jorge Arreaza: Venezuela  enarbola las banderas del diálogo  
y la integración frente la errática política exterior de Brasil

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exte-

riores, Jorge Arreaza, ratificó 
este jueves la voluntad de diálo-
go de la República Bolivariana 
de Venezuela y de fomentó de 
la integración regional frente a 
la ofensiva política exterior del 
Gobierno brasileño respecto a 
la nación.

“Muy pertinente la interpela-
ción del Senado al canciller de 
Brasil Ernesto Araújo por per-
mitir el uso de su país para que 
EEUU agreda a Venezuela”, se-

ñaló el diplomático venezolano 
luego de que la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado 
brasileño interpelara al ministro 
de Relaciones Exteriores en ra-
zón de la reciente visita del secre-
tario de Estado estadounidense, 
Mike Pompeo, a las instalaciones 
de la Operación Acolhida, en la 
frontera con Venezuela.

“Nosotros insistimos en le-
vantar las banderas de la paz, 
el diálogo no ideologizado y la 
integración”, afirmó el canciller 
venezolano en un mensaje pu-
blicado en su cuenta de Twitter, 
@jaarreaza.

La Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado brasi-

leño convocó a una audiencia 
al ministro Araújo para que 
explicara la visita que el 18 
de septiembre pasado efectuó 
al país el secretario de Estado 
estadounidense.

Esa visita suscitó fuertes crí-
ticas del sector político brasile-
ño debido al tono del discurso de 
Pompeo, endosado por Araújo, 
en directa injerencia en asuntos 
internos de la República Boliva-
riana de Venezuela.

“Desde los partidos de la iz-
quierda hasta los de la derecha 
brasileña criticaron la visita del 
secretario Pompeo. Coincidie-
ron en su práctica antidiplomá-
tica y su obsesión por enemistar 

a los pueblos de Brasil y Vene-
zuela. Tremendo fracaso y des-
acierto del Departamento de Es-
tado de EEUU”, destacó en esa 
ocasión el canciller veneolano.

Arreaza calificó la visita 
de Pompeo a Brasil “como un 
tremendo fracaso y desacierto 
(…)  por haber generado reac-
ciones adversas de diversos 
sectores políticos de la nación 
amazónica”.

“Desde los partidos de la iz-
quierda hasta los de la derecha 
brasileña criticaron la visita 
de Mike Pompeo”, escribió el 
diplomático en Twitter.

El canciller indicó que las 
voces que manifestaron su des-
acuerdo con la visita de Pompeo 
destacaron “su práctica antidi-
plomática y su obsesión por ene-
mistar a los pueblos de Brasil y 
Venezuela”.

Busca crear un sistema “adecuado a sus intereses”

Viceministro Alexander Yánez: EEUU inició proceso de debilitamiento del sistema multilateral



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 3.877 • Viernes 25 de septiembre de 2020

Manifestó que el Poder 
Ciudadano ha desmontado 
las mentiras y ha elaborado 
un tremendo informe que es 
imperativo mostrarle al mundo

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, catalogó como un bodrio 
insustentable el informe pre-
sentado por el Grupo de Lima 
sobre Venezuela, y dijo: “La Co-
misión de Derechos Humanos 
que acusa a nuestro Gobierno 
de violación no es independien-
te, depende de los gobiernos de 
derecha que atacan diariamen-
te al Gobierno Bolivariano, que 
odian a Venezuela y dependen 
de Mike Pompeo”.

Así lo dio a conocer en el 
Palacio de Miraflores, en Ca-
racas, durante la presentación 
del informe La verdad de Ve-
nezuela, elaborado por la Co-
misión de la Verdad y que re-
futa el infame documento del 
Grupo de Lima, que a juicio 
del presidente Maduro “está 
lleno de mentiras e inventos, 
trabajando medias verdades 
con grandes manipulaciones”.

Aseguró que es un instrumen-
to politizado. “Es un documento 
totalmente parcializado, sin 

derecho a la defensa”, expresó, 
y aseguró que el informe pre-
sentado por el Poder Ciudadano 
muestra la verdad sobre la na-
ción. Pidió que se explique bien 
y se dé a conocer en Venezuela a 
todas las organizaciones de de-
rechos humanos, así como a las 
organizaciones del Poder Popu-
lar y universidades del país.

Manifestó que el Poder Ciu-
dadano, encabezado por el fis-
cal general de la República, Ta-
rek William Saab, el defensor 
del pueblo, Alfredo Ruiz, y el 

representante de derechos hu-
manos de la Cancillería, Larry 
Devoe, ha desmontado las men-
tiras del Grupo de Lima y ha 
elaborado un tremendo infor-
me, que considera imperativo 
mostrarle al mundo.

Dio instrucciones al canciller 
Jorge Arreaza de entregar al se-
cretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, así como a todos 
los organismos mundiales una 
copia del informe.

Y destacó: “En Venezuela he-
mos venido construyendo, en 

medio de grandes combates por 
la defensa de la democracia, un 
Estado constitucional garantis-
ta de los derechos humanos en 
medio de una guerra y la cons-
piración permanente por parte 
de la derecha extremista con el 
apoyo del Gobierno de los Esta-
dos Unidos”.

Lamentó que los periodistas 
repitan en noticieros del mun-
do esa mentira para sentenciar 
a Venezuela. “Así lo repiten, el 
lenguaje lo utilizan para enmas-
carar el ataque infame, lo calcu-
lan, como ha dicho el fiscal, cal-
culan el ataque y enmascaran el 
plan de a supuesta comisión in-
dependiente de la ONU”, cuan-
do en realidad es absolutamente 
dependiente de Gobiernos de 
derecha y del régimen imperial 
que gobierna Estados Unidos.

El Mandatario Nacional re-
cordó que en Venezuela ningún 
cuerpo de seguridad puede vio-
lar impunemente los derechos 
humanos y el que lo haga está 
sujeto a las leyes de la Repúbli-
ca. Se puso a las órdenes de la 
Comisión de la Verdad y de la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca para enfrentar la infamia y 
establecer la verdad.

Asimismo, informó que acep-
tó la recomendación de Gute-
rres de estrechar aún más los 
lazos institucionales de Vene-
zuela con la organización mun-
dial. “Tengo todo el deseo de 
elevar, mejorar y profundizar 
la cooperación oficial entre el 

Gobierno constitucional de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, el Estado venezolano, con 
la Oficina de la Alta Comisiona-
da de Derechos Humanos de la 
ONU”, dijo.

El Presidente manifestó que 
hay que llevar al mundo la ver-
dad de la República Bolivariana 
de Venezuela “para demoler las 
manipulaciones, las malas in-
tenciones, el odio y el invento de 
esta derecha maltrecha del Gru-
po de Lima”.

Mientras en Colombia masacran al pueblo,  
el mundo habla de Venezuela

La derecha tiene miles de plumas que escriben y repiten mentiras en 
los medios de comunicación del mundo en contra de Venezuela y su 
presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro Moros.

“Quieren justificar lo injustificable, justificar una invasión o el pro-
pio asesinato de Nicolás Maduro. Jamás ocurrirá porque vamos con 
la verdad”, manifestó el Jefe del Estado durante el acto de presen-
tación oficial del informe titulado La verdad de Venezuela contra la 
infamia del Grupo de Lima.

En contraposición, los medios, voceros políticos de derecha y “ex-
pertos” en derechos humanos silencian lo que ocurre en Colombia, 
donde de enero a la fecha han ocurrido 61 masacres, en las cuales 
perdieron la vida 246 civiles, según reseña el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de ese país.

“Decenas de muertos, asesinados, torturados, desaparecidos, 
este año y el anterior, pero de Colombia hay que callar. ¡Silencio!, 
dice el Grupo de Lima; ¡Silencio!, dice Mike Pompeo. En Colombia 
masacran a un pueblo las mafias criminales, las mafias narcotrafi-
cantes que gobiernan en el Palacio de Nariño”, denunció el presi-
dente Maduro, y acotó que mientras todo eso ocurre en territorio 
neogranadino, el mundo habla de Venezuela.

Venezuela es garante 
de los derechos 
humanos

El presidente Nicolás Maduro 
afirmó que Venezuela es un 
país garante de los derechos 
humanos aun en medio de la 
escalada violenta patrocinada 
por Estados Unidos y auspi-
ciada por actores de la extre-
ma derecha nacional.

Se refirió a todos los inten-
tos insurreccionales y crimi-
nales durante los años 2014 y 
2017, asumidos públicamente 
por la ultraderecha venezo-
lana. Recordó que en esos 
años se desató una oleada de 
violencia, en medio de la cual 
fueron quemadas y perdieron 
la vida cientos de personas, 
y las guarimbas promovidas 
para derrocar al Gobierno 
legítimo elegido por el voto 
popular.

“El Estado venezolano actuó 
apegado a la Constitución, lo 
primero que hicimos fue de-
fender el Estado de derecho 
social, constitucional y demo-
crático de Venezuela, el Go-
bierno constitucional y los de-
rechos del pueblo”, aseveró.

Asimismo manifestó: “Hay 
muchos documentos del apoyo 
del Gobierno de Estados Uni-
dos al proceso insurreccional 
y golpista que nos quería llevar 
a una guerra civil en Venezuela 
para el entonces 2014”.

En este sentido, instó a 
las autoridades competen-
tes a recabar la información 
y mostrársela detalladamen-
te al pueblo venezolano y a 
la comunidad internacional, 
pues considera que es la ver-
dad de un país que sigue bajo 
asedio por la pretensión de 
quebrantar su soberanía y su 
democracia.

El Jefe del Estado presentó al país el informe La verdad de Venezuela

Presidente Maduro: Documento del Grupo de Lima es un bodrio 
parcializado, insustentable lleno de mentiras e inventos
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“Ellos no tienen escrúpulos 
y han planificado incendios 
a subestaciones eléctricas, 
saboteo a servicios de agua, 
gas, a refinerías y hospitales 
tratando de ocasionar 
malestar dentro del pueblo, 
pero, como el 30 de abril, 
recibirán una respuesta 
contundente del pueblo 
chavista”, aseveró el dirigente 
revolucionario

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

El primer vicepresiden-
te del Partido Socialis-
ta Unido de Venezue-

la (PSUV), Diosdado Cabello, 
advirtió que el sector opositor 
extremista continuará con sus 
ataques contra los servicios pú-
blicos del país por la proximi-
dad de las elecciones parlamen-
tarias, pero señaló que tendrá 
una respuesta contundente de 
las fuerzas  revolucionarias.

La aseveración la hizo Cabe-
llo en su programa Con el Mazo 
Dando número 312, en el que 
aseguró: “Ellos no tienen escrú-
pulos y han planificado incen-
dios a subestaciones eléctricas, 
saboteo a servicios de agua, 
gas, a refinerías y hospitales 

tratando de ocasionar malestar 
dentro del pueblo, pero, como el 
30 de abril, recibirán una res-
puesta contundente del pueblo 
chavista”.

También habló sobre la posi-
bilidad que en los próximos días 
algunos candidatos a diputados 
de los partidos de la derecha co-
miencen a ceder a las presiones 
de Estados Unidos.

“Estén pendientes de estas 
elecciones, de aquí al viernes 
comienzan a surtir efectos las 
presiones de Estados Unidos so-
bre candidatos de la derecha. Se 
los estoy diciendo hoy y el miér-
coles que viene se los voy a re-
cordar”, afirmó. 

Cabello resaltó que el imperio 
estadounidense hace llamadas y 

emite amenazas contra los can-
didatos de la derecha para que 
renuncien a sus candidaturas y 
se sumen al plan abstencionista 
de Juan Guaidó.

PELIGRO DE COLOMBIA  
Y SUS GOBIERNOS

Por otra parte, al referirse a la 
los señalamientos del presiden-
te Iván Duque contra Venezue-
la, enfatizó: “Cuando el mundo 
se dé cuenta del peligro que sig-
nifica Colombia y sus gobiernos, 
no su pueblo, el mundo comen-
zará a solucionar este problema 
de la droga”.

Y destacó: “Es la única in-
dustria que tiene, la de la dro-
ga y el sicariato. Ellos están 
inventando, nosotros estamos 

obligados a defendernos, her-
manas y hermanos colombia-
nos. No caigan ustedes en la 
trampa de la oligarquía colom-
biana, que será fácil atacar al 
pueblo venezolano. No vayan 
ustedes a creer eso”.

Sostuvo que todos los señala-
mientos de Duque contra el país 
son precisamente los que él eje-
cuta contra el pueblo colombia-
no: “Es lo que él hace allá (Co-
lombia), más de 60 masacres. A 
lo mejor yo estoy hablando aquí 
y están ocurriendo masacres en 
este momento en algún sector 
de Colombia”.

En ese sentido, comentó que 
en Colombia, “ir a una plaza a 
hablar a las 11 de la noche, los 
jóvenes corren peligro de que 
los maten (...) los paramilitares, 
los narcotraficantes son los que 
están asesinando al pueblo”. 

 
DAÑO DE LA OPOSICIÓN A LA 
PATRIA ES INCALCULABLE

Acerca de las elecciones par-
lamentarias afirmó que queda-
rán en el cuerpo y en el alma de 
la patria para toda la vida las 
heridas infligidas por el sector 
opositor que dirigió la Asam-
blea Nacional (AN) desde el año 
2015.

Y  dijo: “Calculemos el daño, 
la maldad de los que llegaron a 
dirigir la Asamblea Nacional en 
2015, esto es incalculable”. Y 
añadió: “Unos malos hijos lle-
garon a esa Asamblea, prime-
ro para tratar de dar un golpe 

de Estado, én seis meses te vas ,́ 
y al no lograrlo (procedieron 
a) la destrucción de una insti-
tución contemplada en nues-
tra Constitución”.

“Lo dijimos aquí, recuerdo 
cuando dijimos que a Ramos 
Allup le interesa una Asamblea 
Nacional destruida, porque era 
la única manera de reinar en la 
nada, así lo hizo en Acción De-
mocrática. Acabó Acción Demo-
crática, un partido que sacaba 
tres millones de votos, algo así, 
y de repente empezó a sacar 300 
mil votos, se quedó a reinar en 
la nada”, acotó.

PROTEGER A LA FAMILIA
Sobre  la Covid-19, Cabello 

hizo un llamado a los venezola-
nos a cuidarse de esa enferme-
dad que deja secuelas.

“Mientras usted se ponga 
su tapabocas, el cual estudios 
han demostrado que es lo más 
eficiente para contener el vi-
rus, se estará protegiendo.  En 
la medida que usted se prote-
ge, protege a su familia. Esta 
enfermedad es grave. No te-
nemos la vacuna, ya la anun-
ciaron, pero no la tenemos 
disponible para comenzar a 
vacunar a la gente, hasta que 
no vacunen a 8.000 millones de 
personas no diremos que hay 
algún control”, afirmó.

Oposición trata de ocasionar malestar en el pueblo, destacó Cabello

“Los informes contra 
Venezuela los cobran”

El presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello, afirmó que 
todos los que presentan infor-
mes en contra del Gobierno de 
Venezuela cobran, al referirse 
al informe sobre derechos hu-
manos de una “Misión Inde-
pendiente”, contra el país.

“Cuando usted habla de 
experto, ese es quien cobra, 
como yo lo he dicho. Así lo 
dije, y después se descubrió 
que se habían bajado de la 
mula con 5 millones de dóla-
res. ¿Y quién hizo ese famoso  
informe sin venir a Venezuela? 
Nada más y nada menos que 
el  asesor del dictador chileno 
Augusto Pinochet, quien ani-
quiló a buena parte del pueblo 
chileno, y vienen a darnos lec-
ciones de derechos humanos a 
nosotros”, dijo.

En España Juan Carlos Escotet se niega  
entregar dinero a ahorristas venezolanos

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Dios-
dado Cabello, presentó una denuncia que le hicieron llegar, según 
la cual en España Juan Carlos Escotet se niega entregar el dinero 
a ahorristas venezolanos de una entidad bancaria y se escuda en 
las sanciones de Estados Unidos contra connacionales.

 Cabello opinó que Escotet no debería tener bancos en Venezue-
la como Banesco, y recomendó vender algunas oficinas de Escotet 
en Venezuela para pagarles a los venezolanos a los que él les roba 
su dinero en España.

“A los pillos hay que tratarlos así, a los que se volvieron recontra 
millonarios llevándose el dinero de aquí y han hecho negocios ilegales 
de todo tipo y ahora les van a robar el dinero a los venezolanos allá en 
España, hay que aplicarles el ojo por ojo. Lo que es igual no es trampa 
o lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava”, apuntó.

EEUU presiona a candidatos para que apoyen plan abstencionista

Diosdado Cabello: Sector opositor violento recibirá una 
contundente respuesta de las fuerzas revolucionarias
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En un discurso sobrio, pero firme 
y emotivo, agudo, sin altanerías, 
apuntando al objetivo claro,  
sin medias tintas, el Mandatario 
Nacional expuso las luchas que libra 
su pueblo para alcanzar su soberanía, 
su independencia plena, resistiendo  
y enfrentado un conjunto  
de agresiones criminales impuestas 
por estados Unidos

T/ Manuel Abrizo
F/ Prensa Presidencial
Caracas

Uno de los momentos culminantes 
del discurso de Nicolás Maduro, 
aunque la pieza oratoria dejó po-

cos espacios de bajos decibeles acerca de 
las verdades expuestas, se produjo duran-
te su alusión directa al bloqueo que sufre 
el pueblo venezolano debido a las sancio-
nes criminales impuestas ilegalmente 
por Estados Unidos. Igualmente en tono 
dramático se refirió a las penurias que 
sufre una gran parte de los pueblos del 
mundo debido a la pandemia de Covid-19.

“Señor presidente, la República Boli-
variana de Venezuela se encuentra bajo 
un ataque constante y multiforme por 
parte de Estados Unidos en el campo me-
diático, político y económico. Hemos sido 
amenazados con incursiones militares 
directas (...) Las medidas unilaterales 
impuestas por Estados Unidos han inten-
tado doblegarnos, pero nuestro pueblo y 
el Gobierno constitucional ha resistido 
con heroicidad el oprobio, la ilegalidad e 
inhumanidad de un imperio que repre-
senta la más grave amenaza que enfren-
ta el mundo multipolar”, afirmó el Man-
datario en una especie de set armado en 
el Palacio de Miraflores.

Maduro, trajeado con un liquiliqui azul 
marino, participó en la 75a sesión de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, 
que este año por primera vez en la histo-
ria se desarrolla de forma no presencial, 
debido a la pandemia del coronavirus.

Las palabras del Presidente venezola-
no, pronunciadas en un momento parti-
cular de nuestra historia, cuando somos 
asediados por la primera potencia de la 
tierra, levantaron una extraordinaria 
expectativa, a tal punto de que era uno de 
los más esperados. A más de 24 horas de 
su intervención se desatan todo tipo de 
análisis, controversias, mientras que la 
mediática internacional y los factores de 
poder que orbitan bajo  Estados Unidos 
se empeñan en minimizar su impacto.

En esta sesión la prensa de derecha tra-
tó de bajarle puntos a la intervención de 
Nicolás Maduro con una “actuación” pa-
ralela del autoproclamado Juan Guaidó, 
que habló especialmente para estos me-
dios. En el protocolo se presentó a Nicolás 
Maduro como Presidente constitucional 
de la República Bolivariana de Venezue-
la, lo cual no dejó dudas al respecto.  

En un discurso sobrio, pero firme y 
emotivo, agudo, sin altanerías, apuntan-
do al objetivo claro, sin medias tintas, 
Maduro le expuso al mundo las verda-
des de Venezuela y las luchas que libra 
su pueblo por alcanzar su soberanía, su 
independencia plena, resistiendo y en-
frentado a un paquete de agresiones cri-
minales impuestas por Estados Unidos, 
situación de la cual aseguró Venezuela 
saldrá triunfante. Así mismo se refirió 
a otras batallas, como la lucha contra el 
coranavirus, en la que nuestro país se 
erige modestamente como un ejemplo 
para el mundo. También abordó el tema 
político-electoral, con énfasis en los co-
micios parlamentarios previstos para el 
6 de diciembre, unas elecciones que se-
rán libres y transparentes.

 En un corto análisis enviado al Co-
rreo del Orinoco, fuentes gubernamen-
tales venezolanas señalaron: “El dis-
curso pronunciado por el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, causó impacto en los 

medios y agencias  internacionales de 
noticias por haber delineado de mane-
ra tan clara y efectiva, en el escenario y 
momento propicios, la ‘dictadura global’, 
y la violación del Derecho internacional 
por parte del Gobierno de Estados Uni-
dos, a través de las imposición de ilega-
les medidas coercitivas unilaterales, la 
persecución a la industria del país y el 
saqueo ilegal de los activos de la nación, 
justamente cuando el multilateralismo 
y la cooperación internacional son más 
necesarias”.

Fin al bloqueo
En su discurso, Maduro instó a todas 

las naciones a rechazar cualquier tipo 
de medidas coercitivas que impiden a los 
pueblos ejercer su derecho a la paz y de-
sarrollo.

“Respaldamos el llamado de Naciones 
Unidas para que cese el bloqueo infame y 
criminal contra nuestro hermano pueblo 
de Cuba y llamamos al Gobierno de Esta-
dos Unidos para que ponga fin al bloqueo 
a nuestra hermana nación”, indicó.

El jefe del Estado señaló que el Gobier-
no de Donald Trump se aleja del Derecho 

internacional y se mantiene en conflicto 
constante con pueblos hermanos.

“Estados Unidos dejó de tomar una po-
sición propositiva para conducir erráti-
camente bajo un Gobierno intransigente 
y enemistado con la diplomacia y la alta 
política, que desprecia el multilateralis-
mo o cualquier tipo de regla global pre-
existente… Señor presidente, a Venezue-
la le han sido arrebatados más de 30.000 
millones de dólares, congelados y secues-
trados en cuentas bancarias de Estados 
Unidos y de Europa, así mismo, se persi-
gue a cualquier empresa o Gobierno que 
comercialice algún bien o servicio con 
nuestro país”, denunció.

Asimismo, reiteró que a causa de las 
sanciones y del congelamiento de recur-
sos se impide al país acceder a materias 
primas vitales para la población: “Los 
Estados Unidos hace todo lo posible para 
impedirnos acceder a la compra de ali-
mentos, combustible, aditivos necesarios 
para producir gasolina”.  

“Ratificamos que Venezuela se prepa-
ra para resistir esta ofensiva de agresión 
criminal e inhumana. Nos hemos prepa-
rado para vencer este bloqueo de Estados 

El Presidente llevó a la ONU la voz y las verdades de Venezuela

Maduro: “¡Oigamos en las calles  
del mundo la furia de los pueblos…”

“Nos hemos preparado para vencer este bloqueo de Estados Unidos,  
es una batalla por nuestro pueblo, la paz y nuestra región”

Nicolás Maduro
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Unidos, es una batalla por nuestro pue-
blo, la paz y nuestra región”, sentenció.

Pese a las constante amenazas y sabo-
teos para el vínculo del país con multina-
cionales y empresas nacionales, el pre-
sidente Maduro ratificó el compromiso 
para combatir y vencer el ilegal bloqueo. 
“Estamos dispuestos a combatirlos con 
la fuerza de nuestro espíritu, de la razón 
y del Derecho internacional”, añadió.

“Reiteramos nuestros agradecimien-
tos al secretario general y a la alta co-
misionada de los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas que piden el levanta-
miento del bloqueo económico, el cual es 
un obstáculo que imponen a los pueblos 
e impiden batallar para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble”, enfatizó el Presidente.

Denunció que además de los ataques 
económicos, Estados Unidos y gobiernos 
de la región han intentado invadir el país 
con grupos terroristas. “Con el apoyo de 
Washington y de Colombia, un grupo de 
terroristas intentó dar un golpe de Es-
tado, pero fue neutralizado por el apoyo 
del pueblo en unión cívico-militar (...) Re-
cientemente capturamos a un espía es-
tadounidense con armamento de guerra 
y documentos relativos a nuestra indus-
tria eléctrica y petrolera, es un asedio 
permanente”, puntualizó.

OigamOs a lOs pueblOs
Nicolás Maduro aseveró que incluso 

antes de la pandemia de Covid-19, el co-
lapso del orden geopolítico y geoeconó-
mico internacional ya estaba ocurriendo. 
“Sin embargo”, añadió, “esta emergencia 
nos ha hecho ganar conciencia y pensa-
miento crítico sobre las contradicciones 
del capitalismo y su incapacidad lógica y 
operativa para enfrentar estas crisis”.

Aseguró que en muchos casos los Es-
tados fueron disminuidos a su mínima 
expresión y el neoliberalismo impuesto 
asfixió a las instituciones públicas, con-
virtió los derechos del pueblo en servi-
cios privados y la salud pasó a ser un lujo 
de algunos pocos.

“¡Oigamos en las calles del mundo la 
furia de los pueblos que se sienten huér-
fanos y desprotegidos! ¡La salud y el bien-
estar de la población no son mercancía; 
el mercado no puede seguir regulando el 
destino de la humanidad!”, sentenció.

“Hemos evitado lo peor, a pesar de los 
planes y deseos catastróficos de aquellos 
que nos agreden. Ni el bloqueo ilegal ni 
las agresiones contra nuestro Gobierno 
nos han impedido cumplir con nuestras 
metas. Hemos aplicado cerca de 1.900.000 
pruebas gratuitas por millón de habitan-
tes, somos el país que más pruebas ha 
hecho a su pueblo”, informó.

Aunque resaltó los impactos del blo-
queo, el Presidente señaló que el país 
combate efectivamente el virus. “Vene-
zuela es de los pocos países de aplicar 
tratamientos gratuitos y diferenciados 
para los casos detectados, sintomáticos 
leves, moderados, graves y asintomáti-
cos. Nuestra política presenta la hospita-
lización de todos los pacientes”, agregó.

“Nuestro sistema de protección so-
cial y de salud nos permite ir casa por 
casa para atender los casos positivos 
y asintomáticos. Nos permite llegar a 
todas las comunidades, priorizando el 

principio de la vida (...) Saludamos los 
esfuerzos científicos de naciones her-
manas, como Rusia, China y Cuba, en 
la creación de una vacuna segura con-
tra la Covid-19 y confiamos que los ha-
llazgos será un bien público global, sin 
discriminación”, expresó.

En el contexto de la pandemia, resaltó 
la importancia del replanteamiento del 
orden mundial. En este sentido, mani-
festó: “La pandemia de Covid-19 ha ve-
nido a cambiar las reglas y prioridades 
de toda la humanidad. La pandemia evi-
dencia las desigualdades que enfrenta 
el mundo. La comunidad internacional 
debe ofrecer una cooperación coordina-
da y contribuir a crear condiciones para 
economías más fuertes y sociedades más 
inclusivas”.

DerechOs humanOs
Maduro propuso la creación de un fon-

do rotatorio de compras públicas en el 
sistema de Naciones Unidas para garan-
tizar el acceso a alimentos y medicinas 
financiados con recursos públicos, esto 
permitirá enfrentar la discriminación y 
el bloqueo económico contra los países.

Manifestó que el país mantiene el com-
promiso de promover el respeto de los 
derechos humanos y libertades de todas 
las personas sin distinción de ningún 

tipo, pues “estamos comprometidos con 
la defensa de los principios de la univer-
salidad, imparcialidad, objetividad y la 
no politización de su implementación. 
Estamos comprometidos con el diálogo 
internacional, constructivo y cooperati-
vos para impulsar la protección de todos 
los derechos humanos, incluyendo, el de-
sarrollo integral de los pueblos”.

“Señor presidente, proponemos la 
creación de un banco de tecnologías 
libres y procesos universales de for-
mación y capacitación, abogamos por 
la aprobación de un instrumento in-
ternacional vinculante sobre el desa-
rrollo y el derecho al desarrollo que 
refuerce la lucha de los pueblos para 
la superación de la pobreza y des-
igualdades sociales”, dijo el Jefe del 
Estado, quien además informó que “el 
6 de diciembre se llevara la elección 
democrática número 25 en 20 años, en 
esta ocasión para renovar el Poder Le-
gislativo con la participación de más 
de 14.400 candidatos y candidatas de 
todas las organizaciones de cualquier 
espectro político”.

Durante su pronunciamiento insistió 
en que el modelo electoral garantiza 
todos los derechos a candidatos y ciu-
dadanos para ejercer el sufragio. Al 
respecto, aseveró: “En Venezuela exis-

ten las garantías para celebrar los co-
micios, ya invitamos al mundo para que 
nos acompañen”.

“En aras de la reconciliación y los lo-
gros alcanzados en la Mesa de Diálogo 
con las fuerzas políticas, se tomaron 
unas medidas en pro de la democracia. 
Recientemente fueron indultados 110 
ciudadanos pertenecientes a grupos de la 
derecha y procesados por delitos relacio-
nados con crímenes de agresión contra 
nuestro país”, indicó.

Finalmente, el Jefe del Estado acotó 
que pese a las presiones y bloqueos de 
Estados Unidos, los comicios parlamen-
tarios se efectuarán en el país tal y como 
lo establece la Constitución. “Impusieron 
nuevas medidas al Poder Electoral para 
interferir en las elecciones, reiteramos el 
respeto a la soberanía y autodetermina-
ción de los pueblos. Exigimos respeto. El 
camino de Venezuela es la paz, democra-
cia, libertad, el voto y el protagonismo 
del pueblo”, aseveró. 

Además resaltó la autonomía de los 
organismos multilaterales: “El papel de 
la ONU debe ser un ejemplo de multila-
teralismo que debemos reforzar y la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
debe actuar y hablar de manera fiel, sin 
doblegarse a presiones y extorsiones de 
los poderosos”.

“Ratificamos nuestro compromiso 
para combatir el cambio climático como 
prioridad urgente. Reafirmamos la im-
portancia de los medios de implemen-
tación para que todos los países puedan 
ejecutarlos”, acotó el Presidente.

Están a tiempo
“Aún están a tiempo (Estados Unidos) 

de volver a la legalidad internacional. 
Seguir por el camino de la violación de 
la Carta de Naciones Unidas los lleva 
al aislamiento, desprestigio y condena 
de los pueblos, incluyendo el del mis-
mo pueblo de Estados Unidos, que ha 
salido a las calles a protestar contra el 
racismo”.
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El Libertador, gracias al valor  
de Manuela Sáenz, logró escapar  
a media noche de este atentado,  
en cuya autoría intelectual se involucra 
a Francisco de Paula Santander.  
De este frustrado intento magnicida 
se cumplen 192 años. Las oligarquías 
y los imperios a lo largo de la historia 
han apelado al asesinato de los 
líderes sociales como mecanismos 
para preservar el poder o su 
hegemonía. Chávez y Maduro también 
sobrevivieron a siniestros planes  
para eliminarlos físicamente. Manuela 
ordenó fusilar simbólicamente a un 
muñeco con el nombre de Santander 
para apaciguar su calentura

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

“Serían las doce de la noche 
cuando latieron mucho los 
perros del Libertador, y a más 

se oyó un ruido extraño que debe haber 
sido al chocar con los centinelas… Des-
perté al Libertador, y lo primero que 
hizo fue tomar su espada y una pistola 
y tratar de abrir la puerta. Le contuve y 
le hice vestir, lo que verificó con mucha 
serenidad y prontitud. Me dijo: ‘Bravo, 
vaya, pues, ya estoy vestido; y ahora, 
¿qué hacemos? ¿Hacernos fuertes?. Vol-
vió a querer abrir la puerta y lo detuve. 
Entonces se me ocurrió lo que había 
oído al mismo general un día: ‘¿Usted no 
dijo a Pepe París que esta ventana era 

muy buena para un lance de estos?’. ‘Di-
ces bien’, me dijo y fue a la ventana. Yo 
impedí que se botase, porque pasaban 
gentes, pero lo verificó cuando no hubo 
gente, y porque ya estaban forzando 
la puerta”. Así narra Manuela Sáenz, 
citada por el historiador colombiano 
Indalecio Liévano Aguirre en su libro 
Bolívar, el atentado en Bogotá del 25 de 
septiembre de 1828.

 El intento del magnicidio  contra Bo-
lívar, del cual se cumplen 192 años, en 

el que se involucra a Francisco de Paula 
Santander, no fue el único planificado en 
su contra. Ciertos historiadores contabi-
lizan hasta 20 intentonas de magnicidio, 
sin embargo, algunos de ellos pueden 
considerarse como lances y duelos, im-
pulsados por las rivalidades, la inquina, 
el odio, las pasiones humanas y la lucha 
por el liderazgo.

 Bolívar siempre estuvo en la mira 
del imperialismo español, primero, y 
de las oligarquías criollas, después, 

cuando sus propuestas se inclinaban 
más a favorecer a las grandes mayo-
rías empobrecidas y abogaba por la 
liberación de los esclavos. En toda su 
vida militar y política vivió acecha-
do por una bala traicionera o por un 
cuchillo buscando su corazón o su 
cuello, tal como ocurrió en Kinsgton, 
Jamaica, en 1815, en el Rincón de Los 
Toros, Venezuela, en abril de 1818, o 
en Bogotá en 1825. En muchos casos 
salvó su vida milagrosamente. El pro-
pio Bolívar atribuyó a su buena fortu-
na el haber sobrevivido a los episodios  
de Kinsgton y del Rincón de los Toros, 
según asienta Perú de Lacroix en su 
Diario de Bucaramanga.

 Estos intentos de liquidar al adver-
sario en el campo político han sido una 
constante y reiterada práctica desde 
“que el mundo es mundo” de quienes de-
tentan el poder, de los imperios y de las 
oligarquías criollas.

 En la historia se reseña el asesinato de 
Julio César, en Roma, por una decena de 
cuchillos. En Roma, y en otros imperios, 
los magnicidios estaban a la orden del 
día. Incluso en el Vaticano, la embajada 
de Dios en la tierra, se han reportado ca-
sos espeluznantes de lucha fratricida por  
el poder.

El 25 de septiembre de 1828 se intentó en Bogotá segar la vida del Libertador

De Bolívar a Nicolás Maduro, el asesinato como 
práctica habitual de los imperios y las oligarquías
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El asesinato del adversario se ordena 
sin miramientos ni principios morales, 
éticos, ni religiosos, en este último caso, 
en franca violación  a uno de los diez  
Mandamientos de la ley de Dios que pro-
mulga no matarás.

 Desde el siglo XIX hasta la actuali-
dad, una serie de asesinatos, accidentes 
y muertes en circunstancias dudosas 
han conmovido al mundo. Entre ellos 
se mencionan el de Abraham Lincoln, 
Mahatma Ghandhi, Augusto César San-
dino, Pancho Villa,  Emiliano Zapata, 
Che Guevara, Salvador Allende, Jaime 
Roldós, Martín Torrijos. Fidel Castro so-
brevivió en Cuba a más de 600 atentados. 
En Estados Unidos están John Fitzge-
rald Kennedy, Robert Kennedy, Martin 
Luther King, Malcom X.

  El asesinato de Muammar Al- Gada-
fi y del general Iraní Qasem Soleimani 
expusieron ante el mundo la catadura 
moral de Estados Unidos, que ha utili-
zado con toda impunidad y sin moral el 
recurso de la muerte para mantener su 
hegemonía.

Maduro, el objetivo
Colombia tiene en América Latina un 

largo historial de asesinatos, práctica 
que se ha mantenido hasta nuestros días, 
con la sistemática eliminación, matanzas 
y masacres de líderes sociales, dirigentes 
campesinos y políticos. Allá, en la selva 
de Berruecos, mataron a Antonio José de 
Sucre en 1830, muerte que afectó profun-
damente a Bolívar, ya que lo consideraba 
su sucesor. En el siglo XX el asesinato de 
mayor notoriedad fue el de Jorge Eliécer 
Gaitán en 1948, que provocó el llamado 
Bogotazo. En la década de los 80 hicieron 
lo propio con Luis Carlos Galán (en 1989), 
quien se perfilaba como serio aspirante a 
la Presidencia. Luego vino el exterminio 
sistemático de unos 4 mil militantes de la 
Unión Patriótica y de líderes de izquier-
da como Carlos Pizarro, León Gómez, del 
M-19, Bernardo Jaramillo, de la Unión 
Patriótica.

Por estos días, en medio de masacres 
casi a diario, se ha dicho en las calles 
de Bogotá que “Colombia es una fosa 
abierta”.

 En Venezuela, en el siglo XIX, se re-
cuerda la muerte de Ezequiel Zamora 
como el asesinato de mayor resonancia. 
En el siglo XX, en el llamado Puntofijis-
mo, se estima que unas diez mil perso-
nas padecieron en manos de efectivos de 
seguridad, en los teatros de operaciones 
durante la lucha antiguerrillera, o tor-
turados en los calabozos de los cuerpos 
de seguridad y de inteligencia. Fabricio 
Ojeda, Alberto Lovera, Jorge Rodríguez 
y miles de dirigentes de izquierda, hom-
bres y mujeres, son algunos de los márti-
res, cuyas vidas fueron segadas por man-
daderos de la oligarquía criolla.

Durante el golpe de abril de 2002, se 
dieron órdenes de asesinar al presidente 
Hugo Chávez. Posteriormente, unos 150 
paramilitares colombianos fueron cap-
turados en Caracas; habían sido movili-
zados de Colombia hacia Venezuela para 
asesinar al Comandante.

En agosto del 2018, el presidente Nicolás 
Maduro sobrevive a un intento de magni-
cidio con drones en la avenida Bolívar de 
Caracas, durante el acto conmemorativo 
del aniversario de la Guardia Nacional 
Bolivariana. Los autores fueron entre-
nados y apoyados por el Gobierno colom-
biano. En mayo de este año, un grupo de 
mercenarios, que partió de la Guajira 
colombiana, fueron capturados en las 
costas de La Guaira y en Chuao, estado 
Aragua. El propósito de los mercenarios 
era llegar a Caracas, tomar el palacio de 
Miraflores y asesinar o capturar al pre-
sidente Maduro, cuyo magnicidio ha es-
tado en la mira de la oposición extrema y 
del Gobierno de Estados Unidos desde su 
elección en 2013.

la noche del 25
Ramón Díaz Sánchez en su libro Bolí-

var el caraqueño relata el episodio de Ja-
maica en 1815, en el que Bolívar se salva 
por un giro del destino.

“…De Kinston”, escribe Sánchez, “lle-
no de decepción, de impaciencia y aun de 
amargura, un día de diciembre decide 
volver a Nueva Granada para desafiar el 
poderío de Morillo, y sin pensarlo mucho 
se pone a preparar su viaje a Cartagena. 
En estos mismos días se produce uno de 
esos extraños acontecimientos que sue-
len señalar la azarosa carrera del héroe 
y en los que parecen mezclarse los mila-
gros para proteger su existencia. Es el 
caso de la acechanza del negro Pío, un jo-
ven esclavo que  lo acompaña en su exilio 
y que pagado por los realistas, según se 
ha escrito, intenta matarlo en su hama-
ca durante el sueño. Ausente Bolívar de 
su posada, esa noche, quien muere es el 
señor Amestoy que ha ocupado su hama-
ca para esperar su regreso. Una segunda 
ocurrencia, de parecida naturaleza, va a 

salvarlo poco después de caer en manos 
del reconquistador apoderado de la plaza 
de Cartagena. Lejos ya de Jamaica en el 
corsario Santa María de la Popa (propie-
dad del marino Luis Brión, más adelante 
almirante de la República) se cruza con 
el Republicano, del italiano Gianni (alias 
Barbafan, Barbe- en-Fume o Juanillo), 
y recibe de éste, en mitad del mar, la no-
ticia de la caída de la ciudad granadina. 
Bolívar ordena virar en redondo y tomar 
el rumbo de Haití”.

 Díaz Sánchez refiere acerca del aten-
tando de 1828 que inicialmente se había 
planificado asesinar al Libertador en un 
baile de máscaras ofrecido por la mu-
nicipalidad bogotana la noche del 10 de 
agosto, en el aniversario de la Batalla de 
Boyacá.

 “Disfrazados y llevando sus armas 
ocultas varios conspiradores se introdu-
cen en el teatro mientras otros rodean 
el edificio. En esta maquinación partici-
pan un viejo portugués de nombre Juan 
Francisco Arganil, que es su director; el 
francés Agustín Horment; el venezolano 
comandante Pedro Carujo, hombre taci-
turno y violento, Luis Vargas Tejada, se-
cretario del general Santander…”.

 Del golpe se han dado varias versio-
nes, señala Díaz Sánchez. Unos afirman 
que el misterioso aire de los conspirado-
res llamó la atención de Bolívar por lo 
que se pudo evitar. También se atribuye 
la salvación del caraqueño a Manuela 
Sáenz, quien enterada del atentado trató 
de disuadir a su amante, pero  al no con-
seguirlo se presentó en el baile sin anti-
faz lo que hizo abochornar al Libertador 
y lo obligó a retirarse.

 Posteriormente los conjurados fijan  
el 28 de octubre, cuando  se celebra el 
onomástico de Bolívar, para consumar 
el crimen en el palacio presidencial, 
pero ya preparado para la fecha indica-
da, un mes antes, el 25 de septiembre de 
1828, se presenta al gobierno un oficial 
de Junín y denuncia la trama. Entonces 
la junta conspirativa se reúne en secreto 
y decide ejecutar el magnicidio esa mis-
ma noche.

A mediano noche los conjurados en-
tran a la residencia de Bolívar. El grupo 
asesina a vigilantes y centinelas y hieren 
al joven Andrés Ibarra. Carujo le quita 
la vida de un pistoletazo al coronel Fer-
guson. Ya Bolívar había saltado por la 
ventana salvando su vida una vez más. 
Manuel Sáenz, a quien Bolívar señala 
después como la “Libertadora del Liber-
tador”, enfrenta a los magnicidas.

Son huManoS
 Díaz Sánchez indica que hasta que los 

soldados del Vargas (el batallón) pasan 
por encima del puente gritando “¡Viva 

El Libertador!” no sale de su escondrijo 
(estaba debajo del puente).

 “Con ellos va hasta la Plaza Mayor, 
tiritando de frío, y allí encuentra a un 
grupo de amigos y oficiales que le rodean 
jubilosos. Poco después Manuela le hace 
meter en el lecho y le obliga a beber una 
tizana caliente. El tose insistentemente 
y pide detalles de lo ocurrido”, escribe 
Sánchez.

“No está solo todavía el caraqueño. 
La vela del alma arde aun junto al lecho 
en que agoniza Colombia. A la mañana 
siguiente entran  en Bogotá más de mil 
campesinos armados procedentes de la 
Sabana, y manifiestan su indignación 
por el atentado. Horment, Zuklaibar, 
Pedro Celestino Azuero, el mulato Ló-
pez y el caudillo José Padilla son apre-
hendidos, juzgados por un tribunal 
especial y fusilados seguidamente. Es-
tos y algunos otros son los que sufren 
la última pena pues una sentimental 
conmiseración del Libertador salva del 
patíbulo a Santander, a Carujo y a los 
demás conjurados”.

 Preso en el castillo de San Fernando 
de Bocachica, Santander dirige a Bolívar 
un escrito de súplica. Por su parte Caru-
jo, desde su prisión en Puerto Cabello, le 
manda una carta en la que le dice: “Dios 
guarde la interesante vida de V.E. que 
tanto importa conservar para evitar pre-
sente naufragio que amenaza el aniqui-
lamiento general de la República”.

 -¡Qué asco!-exclama Manuela  al cono-
cer estos documentos, indica Sánchez-.
Ahora se arrastran como serpientes 
¿Son hombres o bestias?

A lo que responde el Libertador, filosó-
ficamente:

-Son seres humanos. Nada más que 
eso.

-Y por eso usted los perdona. ¿Cree us-
ted tener el derecho de perdonarlos?

 Y para dar cauce a su cólera, detalla  
Ramón Díaz Sánchez, aunque sea simbó-
licamente, la irreductible quiteña hace 
preparar por sus negras un migote al 
que aplica el nombre de Santander, y lo 
hace fusilar por un piquete de guardias 
al pie de un muro, en el parque del pala-
cio presidencial.
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T/Redacción CO
F/Cortesía
Barquisimeto 

El alcalde de Iribarren en el estado 
Lara, Luis Jonás Reyes Flores, re-

novó tres nuevos espacios públicos de la 
ciudad centro occidental con trabajos de 
rehabilitación y embellecimiento.

Se trata del Monumento a la Herman-
dad Italo Venezolana, la plaza Los Ilustres 
y el Parque Lineal La Batalla, ubicados en 
la avenida Vargas de la capital larense, 
diagonal al redoma de la Divina Pastora.

Reyes informó que en los tres espacios 
públicos se instalaron nuevos bustos, se 

remozó y mejoró el ornato, se rehabilitó la 
cancha deportiva y el área para la prácti-
ca del skate; además se activó una nueva 
fuente dinámica que posee un atractivo 
juego de luces, “que junto a un túnel de 
finos chorros de agua, serán de gran di-
versión para todos”, dijo el alcalde.

Señaló que los trabajos mencionados 
forman parte de las obras entregadas a 
la ciudad como parte de la celebración de 
sus 468 años de fundada, que se festejan 
en este mes de septiembre.

Acotó que como parte de las obras de in-
fraestructura por el aniversario de la ciu-
dad, han sido renovados y embellecidos 11 
espacios de Barquisimeto con rehabilita-

ciones, ornatos, caminerías, señalizacio-
nes viales, paradas de transporte y otros 
elementos del mobiliario urbano.

“Seguimos mejorando los espacios pú-
blicos del Corredor del Este que compren-
de el Parque El Cardenalito del Este, la pla-
za El Tamunangue, el Paseo Las Flores, 
paseo El Artista y la plaza Carota,Ñema y 
Tajá”, aseveró Reyes Flores.

Agregó “continuamos consolidando 
el corredor del oeste iniciando una im-
portante inversión con los trabajos de 
mejoras del Cardenalito del Oeste en la 
parroquia Guerrera Ana Soto”.

Enfatizó continuar con el plan de ba-
cheo Tapahuecos y la adquisición de 

transformadores que serán instalados 
en diversas comunidades del municipio, 
para poder brindar mayor estabilidad al 
servicio eléctrico.

En Aragua 

Gobernador Marco Torres supervisó avances  
del Centro Especializado de Patologías Respiratorias

Toda la estructura 
interna fue rehabilitada, 
tendremos una 
capacidad de 70 camas 
con tomas de oxigeno 
directo

T/Redacción CO 
F/ Cortesía
Maracay

El gobernador de 
Aragua, Rodolfo 
Marco Torres, ins-

peccionó los trabajos que 
la Constructora de Ara-
gua (Construaragua), ha 
realizado en el Centro Es-
pecializado de Patologías 

Respiratorias (Cepar), 
ubicado en el municipio 
José Ángel Lamas.

“Estamos muy conten-
tos porque hemos avan-
zado muy rápido, y vamos 
a estar inaugurando muy 
pronto. Toda la estructu-
ra interna fue rehabilita-
da, tendremos una capaci-
dad de 70 camas”, expresó 
el mandatario regional.

Explicó que cuarenta y 
uno de esas setenta camas 
tendrán tomas de oxigeno 
directa, además la Unidad 
de Cuidados Intensivos 
tiene camas clínicas espe-
ciales, ventilador mecáni-
co, bomba de infusión y 
monitor multiparametro.

Agregó que reciente-
mente se hizo la adquisi-
ción de un tanque de 4mil 
libras de oxígeno, con 
capacidad de entre 500 y 
600 bombonas, lo que fa-
cilitará la capacidad de 
atención.

Por su parte, el secreta-
rio de Salud de Aragua, 
Juan Dávila, indicó que 
con la instalación de este 
tanque se garantiza la 
operatividad de los venti-
ladores mecánicos y adi-
cionalmente, se adquirió 
el equipo de compresión 
para garantizar el aire 
comprimido y oxígeno 
para el funcionamiento 
del centro.

Es importante destacar 
que el Centro de Patolo-
gías Respiratorias ha sido 
rehabilitado integralmen-
te, desde la fachada, hasta 
el interior, para ofrecer 
atención de calidad a to-
dos los pacientes que así 
lo requieran.

Entregan títulos de tierra a campesinos 

Juramentan brigadas de biofumigación de cultivo de la cosecha de maíz 2020

T/Redacción CO
F/ Cortesía

El gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez, 

juramentó en el municipio Si-
món Bolívar a un grupo de jó-
venes que pertenecerán a las 
brigadas de biofumigación de 
cultivo.

Rodríguez entregó 10 títulos 
de tierra a los campesinos para 
regular la tenencia de tierras y 
propiedad como un avance de 
revitalización del campo.

Durante una videoconferen-
cia con los voceros campesinos 
de la región, el Mandatario re-
gional informó que la activación 

de las brigadas de biofumigación 
servirán de apoyo a todos los 
pequeños productores agrícolas 
que tienen sus plantaciones y no 
poseen las herramientas para 

combatir las plagas en los terre-
nos donde producen.

Sostuvo que en el contexto 
del reimpulso de la Gran Mi-
sión AgroVenezuela se busca 

fomentar y aumentar la ca-
pacidad de producción de ali-
mentos en Miranda. “Durante 
el ciclo que inició en julio con 
la llegada de las lluvias, se le 
dio inicio de la cosecha de maíz 
amarillo. Para el momento se 
sembraron 600 hectáreas, aho-
ra estamos esperando obtener 
un aproximado de más de 2.000 
toneladas de cosechas de maíz 
y rescatar el tradicional plato 
de la cachapa, chica, mazamo-
rra y la arepa de maíz pilado”, 
detalló el Gobernador.

Asimismo exhortó a los cam-
pesinos a seguir trabajando, 
en el reto de generar una línea 
de solución económica desde la 

agricultura para producir todos 
los productos de los Comités Lo-
cales de Producción y Abasteci-
miento (CLAP), como la harina 
de maíz, granos, para beneficio 
de un millón de familias miran-
dinas, dijo.

Rodríguez aseguró que se 
puede producir arroz, maíz, 
proteínas, para lo cual se su-
man los esfuerzos del Gobierno 
nacional, regional, municipal y 
comunidades organizadas.

Explicó que hasta el momento 
han integrado 3 mil 748 para un 
total de más de 12 mil títulos de 
tierra, y recalcó que “la Misión 
Zamora nació para reorganizar 
la tenencia y uso de las tierras 
ociosas con vocación agrícola. 
Es un punto de honor, no puede 
haber una semana que no entre-
guemos los títulos de tierra, no 
puede haber justificación”.

En la ciudad crepuscular

Alcaldía de Barquisimeto renovó tres nuevos espacios públicos
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T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía Prensa IAEM
Caracas

La celebración del próximo Día Nacio-
nal del Cine, fiesta que tiene lugar 

cada 28 de enero, tendrá una réplica en 
Túnez, donde se realizará una muestra 
del séptimo arte con sello venezolano, 
según informó el IAEM (Instituto de Ar-
tes Escénicas y Musicales) en una nota 
de prensa publicada en el portal el del 
ministerio para la Cultura.

La muestra forma parte de los acuer-
dos establecidos por la embajada venezo-
lana en Túnez, delegación liderada por 
Carlos Feo Acevedo, con la cinemateca 
del país africano, representada por su 
titular Tarek Ben Chaabane.

De acuerdo a la nota, el convenio que 
sirvió para retomar planes conjuntos 
acordados en 2019, contempla la repro-
gramación de una muestra de cine vene-
zolano que espera recorrer seis ciudades 
tunecinas, una vez que la situación sani-
taria lo permita.

Por otra parte, gracias a este en-
cuentro entre el jefe de la delegación 
diplomática venezolana en Túnez y 
Tarek Ben Chaabane, nuestro país 
participará con dos películas en el ci-
clo de cine latinoamericano a realizar-
se próximamente en Túnez. También 
está previsto un encuentro telemático 

entre las autoridades de la cinemateca 
venezolana y la tunecina, al que están 
convocados los responsables del CNAC 
(Centro Nacional Autónomo de Cine-
matografía), todo con el objetivo de 
consolidar el vínculo entre ambas na-
ciones en materia audiovisual y facili-
tar el intercambio fluido entre ambas 
cinematografías, en función de garan-
tizar la presencia de cine venezolano 
en Túnez y viceversa.

La reunión, acota la nota, sirvió 
para avanzar en la construcción de 
vínculos culturales en el contexto de 
la cooperación sur-sur, como una es-
trategia para conocernos y reconocer-
nos como parte de un mismo hemisfe-
rio, con historias y culturas similares 
y complementarias.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Fundación Red de Arte comenzó el 
proceso de actualización del Regis-

tro Nacional de Artesanía, Artesanas 
y Artesanos de Venezuela. Esta acción, 
como lo exige la situación sanitaria 
mundial en la actualidad, se realizará 
vía telemática.

De tal manera que los interesados 
en figurar en este registro deberán vi-
sitar el enlace https://forms.gle/gsio-
Z4DZz4KB2psS8, donde encontrarán la 
planilla de actualización de datos tanto 
personales, como sobre el sector. Esta 
deberá ser llenada en su totalidad, para 
poder completar el proceso.

Luego de enviar el formulario y dentro 
de un lapso de cinco días hábiles en los 
cuales se debe formalizar la actualiza-
ción por parte de la Fundación Red de 
Arte, esta institución adscrita al minis-
terio para la Cultura enviará la constan-
cia digital para validar el registro.

En una segunda fase se llevará a cabo 
la verificación y confirmación de los da-
tos recabados para finalmente emitir un 
certificado como artesano o artesana del 
país, documento que tiene validez jurídi-
ca y tiene un vencimiento bianual.

“Con este proceso, la Fundación Red 
de Arte busca la actividad artesanal na-

cional, puesto que permite la identifica-
ción de las fortalezas, debilidades, poten-
cialidades y posibles riesgos del sector”, 
explica una nota de prensa.

En el comunicado para los medios de 
comunicación social, la presidenta de la 
Fundación Red de Arte, Aracelis García, 
agradece de antemano la valiosa partici-
pación de todas y todos los que se sumen 
a esta jornada voluntaria de registro y 
actualización de los datos, con el que se 
busca seguir estrechando los lazos entre 
la comunidad artesanal para fortalecer 
este sector que combina la expresión ar-
tística con la productividad.

Así mismo, Fundación Red de Arte 
puso a disposición el correo electróni-
co investigacionform.rdav@gmail.com 
para resolver dudas o inquietudes o si se 
requiere una orientación en la materia.

El filme, de unos 25 minutos,  
muestra una entrevista exclusiva 
e íntima con el trovador cubano, 
acompañada por históricas imágenes 
de la Campaña de Alfabetización  
de 1961 en esa isla caribeña

TyF/ Prensa Latina
Buenos Aires

El documental Silvio Rodríguez: 
mi primera tarea, de la realiza-
dora estadounidense Catheri-

ne Murphy, es una de las obras sobre 
Cuba que llegó a las pantallas del Fes-
tival Internacional de Buenos Aires 
(Fidba 2020).

La pieza, de unos 25 minutos, muestra 
una entrevista exclusiva e íntima con el 
trovador cubano, acompañada por histó-
ricas imágenes de la Campaña de Alfabe-
tización de 1961 en esa isla caribeña y es 

una de las 15 obras que integran la sec-
ción Foco Música de la cita, que en esta 
también incluyó en su programación 
otros trabajos sobre artistas cubanos.

Todos aquellos que accedan a la 
programación, podrán disfrutar de 
manera gratuita del documental so-
bre Rodríguez hasta el 30 de septiem-

bre, que retrata esta etapa cargada de 
emociones cuando con apenas 14 años 
de edad se enlistó como voluntario 
para unirse a una brigada de más de 
100 mil adolescentes en la campaña 
de alfabetización tras el triunfo de la 
Revolución.

Estrenado hace pocos días en Chica-
go, Estados Unidos, al decir del músico 
cubano en ese momento de su vida “por 
primera vez, dejé a mi familia y asumí 
una causa social como miembro activo 
de la sociedad y me marcó. Quizás esta 
primera aventura es lo que me puso en 
un camino de conciencia social que me 
ha definido como ser humano”.

En esta jornada, a través de la pá-
gina del festival https://www.fidba.
org/2020/, los espectadores podrán 
disfrutar de manera gratuita también 
de la ópera prima Música Cubana-
una historia para contar, del músico 
y director alemán Kurt Hartel, un ho-
menaje a la abundancia musical de la 
isla caribeña con imágenes expresi-
vas y sonidos embriagadores, señala 
la sinopsis de la obra.

Por otro lado, estará disponible 
el documental Eliades Ochoa: from 
Cuba to the world, de la directora es-
tadounidense Cynthia Biestek, que 
retrata parte de la vida del destaca-
do guitarrista y cantante, uno de los 
miembros del emblemático Buena 
Vista Social Club.
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El proceso debe hacerse vía internet

Se inició actualización del  
Registro Nacional de Artesanos

Hasta el fin de este mes el mediometraje estará disponible en el portal del evento

Documental sobre Silvio Rodríguez 
llega a festival de Buenos Aires

La cinta de la estadounidense Catherine Murphy se estrenó en Chicago

Esperan consolidar el flujo de material audiovisual entre ambas naciones

Próximo Día del Cine Venezolano 
se celebrará también en Túnez
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TyF/ Misión Verdad 

El pasado 11 de septiembre se in-
formó la captura de Matthew 
John Heath, un espía estado-

unidense vinculado a una contratista 
privada de seguridad (MVM Inc.) que 
cumplió, durante 10 años, una misión 
en Irak como operador de comunicacio-
nes de una base secreta de la CIA.

Matthew John Heath se encontraba 
realizando actividades de espionaje de 
las estratégicas refinerías de Cardón y 
Amuay (ubicadas en el estado Falcón) 
con miras a la ejecución de una ope-
ración de sabotaje que paralizara sus 
operaciones de producción de gasolina 
y otros combustibles.

Al momento de su captura, John Hea-
th tenía en su poder un lanzagranadas 
AT4, calibre 84 mm, una subametralla-
dora modelo UZI, calibre 9 mm, entre 
otros recursos logísticos, según el re-
gistro presentado por las autoridades 
venezolanas.

La incursión del mercenario estado-
unidense, lejos de significar una acción 
aislada, configura un nuevo escenario 
de guerra no convencional que va per-
filando el uso de métodos de sabotaje, 
violencia de baja intensidad y acciones 
focalizadas para entorpecer las áreas 
críticas de funcionamiento del Estado 
venezolano, entre otros recursos clási-
cos de la guerra de cuarta generación, 
como la guerra psicológica vía redes 
sociales y la negación plausible de acto-
res internacionales involucrados.

En este marco, en su alocución del día 
de ayer, el presidente Nicolás Maduro 
alertó que el gobierno estadounidense 
ha dado “luz verde” para que la CIA se 
involucre en “operaciones encubiertas” 
contra Venezuela.

Por su parte, el Mandatario afirmó 
que a la DEA se le ha delegado un rol de 
operador para avanzar en nuevos ata-
ques contra la República, enfocados en 
afectar ámbitos sensibles como la pro-
ducción petrolera, de gasolina, el servi-
cio eléctrico y otras áreas de importan-
cia estratégica para la estabilidad de la 
nación.

Maduro calificó estas acciones como 
“guerra sucia” y llamó a estar aler-
tas. Además, anunció la activación del 
“Plan 76” “en todos los estados, muni-
cipios y cuadrantes de paz del país para 
que, en perfecta unión Cívico-Militar-
Policial, garanticemos la Paz, la estabi-
lidad y una elección soberana en la que 
nuestro pueblo elija a la nueva Asam-
blea Nacional”.

El uso de mercenarios para activi-
dades de sabotaje y terrorismo foca-
lizado en Venezuela no es ninguna 
novedad. Basta remitirse al pasado 3 
de mayo del año en curso cuando una 
incursión mercenaria, impulsada por 
Estados Unidos, Colombia y grupos de 
narcotraficantes de La Guajira, enca-

lló en las costas del estado La Guaria 
y Aragua.

La captura de Matthew John Hea-
th deja ver que la guerra tercerizada, 
por delegación, apalancada en el uso 
de mercenarios, sigue siendo la opción 
más rentable y expedita para apuntalar 
el “cambio de régimen” violento contra 
la República Bolivariana.

Pero quizás el dato estratégico no está 
solo ahí. El caso Matthew John Heath 
se perfila como una variable dentro de 
un nuevo cuadro de tensión que adquie-
re rasgos de sincronización y planifica-
ción, pero sobre todo de urgencia.

La reciente e improvisada gira del se-
cretario de Estado de EEUU, Mike Pom-
peo, por Guyana, Surinam, Colombia y 
Brasil, tuvo como prioridad reavivar el 
acoso internacional contra Venezuela 
aprovechando el timing del informe de 
la “misión independiente” de determi-
nación de hechos cabalgada por el Gru-
po de Lima y utilizado como una nueva 
arma de criminalización contra el Es-
tado venezolano y sus representantes 
principales.

El movimiento de Pompeo buscó capi-
talizar el efecto mediático del informe 
como parte de la política de “máxima 
presión” de Washington a nivel exter-
no, base esencial de la campaña electo-
ral de Donald Trump para granjearse 
los votos clave de la diáspora venezola-
na en el estado de La Florida.

Pero sólo operó el cálculo electoral, 
por más que Pompeo haya centrado 
su discurso en la figura de Maduro 
a modo de amplificar y robustecer la 
principal línea de ataque del manipu-
lado informe.

El secretario de Estado seguramen-
te ve con preocupación los fracasos de 
Iván Duque en la gestión de operaciones 
armadas contra Venezuela. Un senti-
miento similar ocurre con Brasil, pero 
en otro extremo: la poca dedicación del 
gobierno de Jair Bolsonaro, un socio 
mucho más cercano ideológicamente 
a Donald Trump que el subpresiden-
te colombiano, debería cambiar para 

contribuir mucho más a la campaña de 
“máxima presión”.

Así que el gesto que ha dejado la gira 
ha sido el de apretar las tuercas a un in-
tento de coalición de guerra que no ha 
terminado de cuajar del todo. Calentar 
las fronteras venezolanas para inyec-
tar mayor presión al escenario ha sido 
el principio rector de la gira del jefe de 
la “diplomacia” estadounidense.

La visita de Pompeo ya ha tenido 
algunos resultados: aprovechando el 
contexto de la 75° Asamblea General 
de Naciones Unidas, Duque ha reini-
ciado sus declaraciones impulsivas y 
marcadas por la agresividad contra las 
elecciones parlamentarias, acusando 
a Nicolás Maduro de “proteger terro-
ristas” y agudizando la tensión entre 
ambos gobiernos pocos días después de 
un enfrentamiento armado entre mi-
litares venezolanos y grupos armados 
colombianos donde resultaron asesina-
dos cuatro efectivos de la FANB.

El choque representa otra variable de 
la guerra no convencional, orientada al 
desgaste mediante acciones de baja in-
tensidad contra la FANB. En Colombia 
tiene presencia una brigada especial 
del ejército estadounidense que supues-
tamente asesora a las fuerzas militares 
colombianas, lo que levanta todo tipo 
de preocupaciones sobre estos últimos 
movimientos.

En Brasil, en cambio, el Senado ha 
confirmado a Nestor Forster como 
embajador del país en Estados Unidos. 
El diplomático, en febrero de este año, 
declaró su intención de elevar la co-
operación militar con Estados Unidos, 
un mes antes, justamente, de que el 
Comando Sur y Brasil suscribieran un 
acuerdo de defensa que provocó múlti-
ples críticas en el sector castrense.

En la Casa Blanca campea la incerti-
dumbre por lo que puede ocurrir del 3 
de noviembre en adelante cuando ocu-
rran las elecciones presidenciales. En 
esas circunstancias, el mensaje trans-
mitido por Pompeo en su gira consistió 
en acelerar la presión y aprovechar 

las favorables condiciones que ofrecen 
Colombia y Brasil: fronteras extensas 
y porosas, donde coexisten grupos del 
narcotráfico y diversas mafias, podrían 
ser instrumentalizados en eventos de 
desestabilización, escaramuzas y caos 
con miras a minar el clima electoral en 
Venezuela.

La sincronización del movimien-
to de Pompeo con la publicación del 
informe y la detención del espía es-
tadounidense, y la de estos con el en-
frentamiento entre la FANB y grupos 
armados colombianos, va perfilando 
una línea de acción de guerra no con-
vencional desplegada sobre todo en el 
ámbito securitario.

Con este panorama de acciones y 
maniobras ejerciendo su peso objeti-
vo sobre la situación política nacio-
nal, se produjeron enfrentamientos 
entre cuerpos policiales venezolanos 
(FAES, CICPC, PNB) y las banda de El 
Coqui y El Vampi en la cota 905.

Estas bandas fuertemente armadas y 
con un despliegue operacional impor-
tante en el sector de la cota 905 se han 
transformado en símbolos de la delin-
cuencia organizada en Venezuela, y en 
el último tiempo han venido mostran-
do signos de paramilitarización.

La activación de grupos delincuen-
ciales en contextos de agresión polí-
tica e internacional no sólo existe en 
el registro doctrinario de la guerra 
no convencional. En Venezuela, en 
el marco de las revoluciones de co-
lores del año 2014 y 2017, agrupacio-
nes criminales fueron empleadas 
por la oposición para degradar la 
capacidad de contención deentrevis-
ta periodista frances los cuerpos de 
seguridad.

Pero en este caso la sincronización 
de factores armados se subordina, 
parcialmente, a otros eventos del pa-
norama político.

Por ejemplo, el informe de crimina-
lización impulsado por el Grupo de 
Lima cuestiona de manera agresiva 
la actuación de las FAES, cuerpo de 
operaciones especiales que tiene un 
rol estratégico en la neutralización de 
bandas armadas peligrosas.

El efecto inmediato de ese cuestiona-
miento ha sido el blanqueamiento de 
todos los factores armados que enfren-
ten a las FAES, sean mercenarios ex-
tranjeros o bandas armadas locales.

El informe otorga, en tal sentido, 
una especie de patente de corso para 
la actuación de factores irregulares 
que podría estar siendo aprovechada, 
en tanto ya el cuerpo de operaciones 
especiales lleva consigo el estigma de 
la “violación de derechos humanos” 
que intenta deslegitimar su funciona-
miento.

El presidente Nicolás Maduro ha 
sido enfático al recalcar que desde 
Washington han dado “luz verde” el 
involucramiento directo de la inteli-
gencia estadounidense en una nueva 
agenda de “cambio de régimen”, gue-
rra de baja intensidad y sabotaje selec-
tivo y contundente. Y, por experiencia 
previa, sabemos que el ámbito securi-
tario es estratégico y el primer núcleo 
a ser atacado y desestabilizado.

Guerra no convencional contra Venezuela:  
la alerta de Maduro y otros indicios
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Se cumplieron 75 años -el pasado 19 de 
agosto- del primer levantamiento ge-

neral registrado en la historia vietnami-
ta como la Revolución de Agosto, cuando 
el pueblo de la nación anamita tomó los 
aldeanos caminos y calles de las princi-
pales ciudades del país para proclamar 
la Independencia Nacional. 

Esa bandera roja de estrella dorada de-
nominada ¡Decididos a combatir y ven-
cer! constituye hoy el recuerdo cotidiano 
de las heroicas jornadas de aquel 19 de 
agosto de 1945 que se explica en esas po-
cas palabras que ondean en el imagina-
rio colectivo cuando la brisa sacude esa 
“drapeau” que espantó a los invasores 
franceses hace 75 años. 

El triunfo de la Revolución de Agosto 
resultó de la conseja unitaria del líder Ho 
Chi Minh y el Partido de los Trabajado-
res que posteriormente se llamaría Par-
tido Comunista de Vietnam. La dirección 
política de la Revolución, con su sabia 
visión marxista-leninista supo interpre-
tar el momento histórico que enfrentaba 
a las grandes potencias por el liderazgo 
del mundo capitalista, para entones en la 
suerte de los alemanes; llegaba a su fin la 
confrontación mundial; los ejércitos esta-
ban exhaustos, de tal manera que las fuer-
zas revolucionarias de Ho Chi Minh y Vo 
Nguyen Giap no vacilaron en pescar bajo 
el convulsionado río para dar el zarpazo, 
lanzar el grito independentista y crear la 
República Democrática de Vietnam.

El pueblo hanoyense se conglomeró al 
frente de la hoy centenaria Casa de La 
Opera, donde la Dirección de la Comisión 
Regional Norte y el Comité del Partido 
en Hanoi se hicieron presente para la ra-
tificar su  disposición de proclamar la in-
dependencia y anunciar la fundación de 
la República Democrática de Vietnam, 
cuyo nombre fue oficializado por Ho Chi 
Minh el 2 de septiembre de 1945, en la his-
tórica concentración de la Plaza Ba Dinh: 
“...nuestro país es uno, nuestra nación es 
una...el norte debe avanzar hacia el so-
cialismo”, expresó el líder vietnamita en 
la céntrica plaza, frente a la cual hoy se 
encuentra el Mausoleo al máximo líder. 

Instalado el primer Estado democráti-
co del Sureste Asiático, debieron trans-
currir nueve largos años de confron-
taciones armadas para concretarse la 
derrota definitiva, en la Batalla de Dien 
Bien Phu (1954), de la monarquía y el ré-
gimen feudal que sostenían los franceses 
desde 1858 cuando irrumpieron con sus 
barcos por las costas de Da Nang.

Con la reunificación nacional, tras la 
estampida yanqui en Saigón en 1975, la 
bandera ¡Decididos a combatir y vencer! 
se convirtió en símbolo del primer país 
socialista del Sureste Asiático que hoy, 
con sus grandes avances, grita a todo 
pulmón que ¡otro mundo es posible!

abastidasg@yahoo.es
Caracas

Punto crítico
¡Decididos a  
combatir y vencer!

Ángel Bastidas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del Correo del Orinoco no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. opinion.fco6@gmail.com 

El kiosco de Earle

Cámara y poesía

Earle Herrera

Eso era Jacobo Penzo, un poeta 
con una cámara. Coincidimos  

en la UCV, en la transición de la  
vieja escuela de periodismo a la   
de comunicación. Activistas  
de la renovación, una noche nos 
reuníamos en casa de los profesores 
Chela Vargas y J.R. Núñez Tenorio; 
otra, en la de Pedro Duno, y así.  
El allanamiento militar de Caldera 
I nos sorprendió con los morrales 
llenos de guiones de cine, poemarios 
inéditos, borradores narrativos, 
canciones  y sueños. Héctor 
 Mujica dirigía la escuela,  
no estaba de acuerdo con nuestras 
proposiciones, pero nos animaba  
a luchar por ellas y nos facilitaba 
locales, tinta, papel y multígrafos,  
en los que sacábamos volantes  
contra el Director. Jacobo filmaba 
esos sueños. Antier se terció  
su cámara y se fue por ahí.  
Nadie filmó esta lágrima.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Lo sospechábamos, lo sabíamos. 
Mike Pompeo lo  asomó en su 

reciente gira y Diosdado Cabello lo 
oficializó al alertar a todos los vene-
zolanos sobre los planes de Estados 
Unidos para intensificar la violencia 
contra nuestro país, al llamarnos a 
estar pendientes de cualquier situa-
ción sospechosa en nuestro entorno 
orientada a sabotear la realización 
y la participación en las próximas 
elecciones parlamentarias.  

Como era previsible, Pompeo 
aprovechó la visita a los países veci-
nos, organizado en principio con el 
propósito de conseguir apoyo para 
la reelección de Donald Trump y, 
también, para tratar de involucrar 
a sus gobiernos en próximas accio-
nes terroristas contra Venezuela. 
Aspiración fácil de materializar en 
el caso de Iván Duque, quien tiene 
rato en eso, pero casi imposible en 
el caso de Brasil  pues, como dice 
una camarada brasileña, la políti-
ca  diplomática  de esa gran nación 
tiene base en la no agresión, en pri-

vilegiar acuerdos de cooperación y 
evitar  las confrontaciones bélicas.  

Como en esta ocasión el cerco eco-
nómico a que nos tiene sometidos 
EEUU va acompañado de acciones 
terroristas sistemáticas, considero 
útil sintetizar  algunos indicadores de 
presencia paramilitar publicados por 
María Fernanda Barreto: aparición 
repentina de negocios sospechosos en 
las comunidades, incremento de la vi-
gilancia en empresas privadas, cobro 
de vacunas, aumento de la violencia 
política y de las agresiones contra mu-
jeres y niños, inmigraciones no justi-
ficada y patrullaje no institucional.  

Ahora bien, estar alerta ante esos 
signos no nos exime  de hacer un se-
guimiento sistemático  a  los llamados 
a evitar la realización del proceso elec-
toral, pues como dice Cheo Feliciano 
“de  cualquier malla sale un ratón”. 
Y si bien roedores ha habido siempre 
y en todas partes, lo que sí es propio 
de esta época es la proliferación de 
ratones y ratas imitadores de valores, 
personajes y actitudes mercadeados 

como exquisitas golosinas por los ca-
pos del imperio. Unos, pretenciosos 
aspirantes a parecerse a los “ricos y 
famosos” que ocultan su miseria tras 
fachadas de oropel; otros sin nada que 
ocultar ni que perder, y otros más, 
hábiles dosificadores de la putrefac-
ción que atrae a los demás y los activa 
como guerreros contra cualquier sín-
toma de antiimperialismo.

Vista la evidente  activación de ra-
tones propios y ajenos en ese sentido, 
debe ser responsabilidad de los mili-
tantes y simpatizantes de las 107 fuer-
zas políticas participantes en estas 
elecciones explicar la importancia que 
tiene para el futuro de Venezuela y el 
de todos los venezolanos el rescate de 
nuestro Poder Legislativo. Explicarles 
a quienes --sin tener nada que ver con 
la conversión de la  Asamblea Nacional 
en una Gran Ratonera-- que  atender 
los llamados de los ratones  es escupir 
p’arriba, como no diría un poeta.

 
mariadelav@gmail.com 

Caracas

Hécate

“… de cualquier malla sale un ratón”     Mariadela Villanueva

Trazos de Iván Lira
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T/ Sputnik 
Tegucigalpa

El Consejo Cívico de Orga-
nizaciones Populares e 

Indígenas de Honduras (Co-
pinh) exige el fin de las ma-
niobras dilatorias para am-
parar a David Castillo, autor 
intelectual del asesinato de la 
líder lenca Berta Cáceres.

La organización, fundada 
por Berta Cáceres,  líder am-
bientalista asesinada el 3 de 
marzo de 2016, denunció que 
un tribunal de sentencia con-
vocó para el próximo 28 de 

septiembre a una audiencia 
para revisar las medidas es-
tablecidas en el proceso con-
tra Castillo.

La semana pasada una 
corte de apelaciones de Hon-
duras rechazó la recusación 
presentada por la defensa de 
Castillo, y a finales de agosto 
el Ministerio Público denun-
ció la nulidad pedida por el 
equipo legal del presidente de 
la empresa Desarrollos Ener-
géticos S.A. (DESA).

Los fiscales reclaman que 
Castillo sea llevado a juicio, 
pues hay pruebas claras de 

que organizó y planificó el 
asesinato de Cáceres por or-
den de la familia Atala Zablah 
para acabar con la resistencia 
popular contra el proyecto hi-
droeléctrico Agua Zarca.

La líder ambientalista 
fue asesinada a balazos, pese 
a que la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) había pedido al Estado 
hondureño medidas cautelares 
de protección para su vida.

Más de un año ha durado la 
audiencia contra Castillo, pre-
sidente de la empresa DESA, 
pese a las pruebas que en su 

contra presentó la Fiscalía 
Especial de Delitos Contra la 
Vida (Fedcv).

En las investigaciones de la 
Fedcv y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal reca-
baron pruebas e indicios del 
pago efectuado por Castillo a 
los sicarios que acribillaron 
en su vivienda a la reconocida 
activista medioambiental.

En 2018 la Sala Primera del 
Tribunal de Sentencia hondu-
reño determinó que el crimen 
fue cometido “con conoci-
miento y consentimiento de 
los ejecutivos de la DESA”.

En el Congreso del país europeo 

Izquierda en España propone acuerdo de respeto  
a resultados electorales del 6D en Venezuela
Los procesos comiciales 
en Venezuela “son los más 
observados en América 
Latina”, indicó el diputado 
Enrique Santiago, del Grupo 
Parlamentario Confederal  
de Unidas Podemos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Madrid

Diputados de izquierda 
en el Congreso español 
condenaron “todas las 

violaciones de derechos civiles 
y democráticos ocurran donde 
ocurra, en Venezuela y en el 
resto de países de su entorno”.

En su intervención en la 
Comisión de Política Exterior 
del Congreso de España, don-
de se debatía la ley presen-
tada por el Partido Popular 
para solicitar apoyo del Par-
lamento español para la opo-
sición venezolana, el diputado 
Enrique Santiago, del grupo 
parlamentario confederal 
de Unidas Podemos, llamó a 
todos los grupos parlamen-
tarios y de la diplomacia en 
general, a defender los princi-
pios de convivencia entre las 
naciones civilizadas y evitar 
cualquier tipo de injerencia 
en asuntos de otros países. 

“Nos parece sorprendente 
esta obsesión por presentar 
a Venezuela como el mayor 
violador de los derechos hu-
manos en el mundo cuando 
el país de al lado, por ejem-
plo, Colombia, donde ya van 
250 firmantes del Acuerdo de 

Paz asesinados en un año y  
medio, cada semana hay una 
masacre de campesinos, más 
de 13 muertos por violencia 
policial en las últimas sema-
nas y nadie, los que tanto les 
preocupa Venezuela, no dicen 
ni una palabra de todo esto”, 
expuso el parlamentario

Santiago señaló que la iz-
quierda apoya “que el Go-
bierno español condicione 
cualquier cooperación con 
cualquier gobierno al respeto 
de los derechos humanos, y 
pidió al Ejecutivo que vigile 
que las instalaciones diplo-
máticas españolas “nunca 
sean utilizadas para ningún 
tipo de desestabilización de 
ningún país”.

Al referirse al diputado 
venezolano Juan Guaidó, pa-
rafraseó al político opositor 
Henrique Capriles Radonski, 
quien lo llamó “presidente en 
internet”. “Si alguna vez tuvo 
un mandato legal de la Asam-
blea Nacional no habría podi-
do durar más de un año, que 
es lo que dice la Constitución, 

y de eso hace casi dos años y 
además su supuesto gobierno 
acumula denuncias por uso 
indebido del dinero recibido 
por la comunidad internacio-
nal. Ciento cincuenta países 
no lo reconocen y los 50 que 
lo reconocen, la mitad man-
tiene relaciones diplomáticas 
regulares con el Gobierno de 
Venezuela, el que gobierna 
de forma efectiva”, apuntó 
Santiago.

NO A LAS SANCIONES 
“Según el Derecho interna-

cional y la Carta de Naciones 
Unidas, solo el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas 
está legitimado para imponer 
sanciones. Acudan, reclamen 
al Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, la im-
posición de sanciones, porque 
los bloqueos económicos y co-
merciales no solamente están 
causando un daño irrepara-
ble al pueblo venezolano sino 
que además, por si no se han 
percatado, hace que la oposi-
ción pierda votos día tras día. 

No es una buena estrategia”, 
expresó el parlamentario 
español sobre las medidas 
coercitivas y unilaterales im-
puestas por Estados Unidos a 
Venezuela. 

Con respecto a los proce-
sos electorales en Venezuela, 
manifestó que son los más ob-
servados en América Latina, 
y agregó: “Desde la Organiza-
ción de Estados Americanos, 
la Unión Europea, pasando 
por la Fundación Carter, nun-
ca se ha impugnado ningún 
resultado por ninguno de estos 
organismos observadores”.

Llamó a “un gran acuerdo 
desde ya, de respeto al pro-
ceso electoral y de sus resul-
tados”, y criticó a los que en 
España aseguran que “no 
puede haber un proceso elec-
toral en Venezuela, (porque) 
nunca va a ser un proceso le-
gal aceptable”. “Es necesario 
un acuerdo entre el Gobierno 
y la oposición, toda la oposi-
ción, no de la que nos gusta 
más o suscribe nuestras posi-
ciones”, insistió.  

“Es necesario que se acuer-
de ya un plan de observación 
electoral amplio e integral, 
que se anuncie y se ponga en 
marcha cuanto antes”, señaló 
Santiago, quien llamó al Con-
greso español a “respetar los 
resultados que sean validados 
por los organismos interna-
cionales, entre ellos la Unión 
Europea”. 

“Ayudemos a un proceso 
democrático, aceptemos los 
resultados y dejemos de uti-
lizar a Venezuela para hacer 
política interna en España”, 
concluyó el diputado. 

Coronavirus en el mundo
Rusia ha recibido solicitudes 
para más de 1.200 millones 
de dosis de su vacuna 
Sputnik V   

El director del Fondo de Inversión 
Directa de Rusia, Kirill Dmítriev, 
anunció que este país ha recibido 
solicitudes de varias naciones para 
más de 1.200 millones de dosis de la 
vacuna contra el coronavirus Sput-
nik V, desarrollada por el Centro 
Nacional de Investigación de Epide-
miología y Microbiología Gamale-
ya, que fue registrada el pasado 11 
de agosto en pleno cumplimiento de 
las normas internacionales. 

Chile supera las 12 mil 
muertes 
En las últimas 24 horas Chile detectó 
1.731 nuevos casos de coronavirus y 
han fallecido 124 pacientes también 
en la última jornada. En total este 
país suma  ya 541.634 casos con-
firmados y 12.469 muertes desde el 
inicio de la epidemia. Actualmente 
hay 890 pacientes hospitalizados y 
127 están en condiciones críticas.

En Ecuador la cifra  
de infectados por el virus 
asciende a 129.892   
El balance epidemiológico de 
Ecuador indica que esta nación llegó 
al acumulado de 129.892 contagios 
del virus, confirmados con pruebas 
PCR, cifra que implica 2.249 nuevos 
casos en solo 24 horas, mientras 
que la cifra de fallecidos ascendió a 
11.171, y se reportaron 45 más que 
el día anterior. Hasta el momento 
102.852 personas se han recuperado 
del virus y 1.052 pacientes están en 
tratamiento.

España sobrepasa los 700 
mil contagios

La cifra total de casos de coronavirus 
en España se ubica en 704.209 al 
sumar ayer 3.471 nuevos casos, 
según el reporte del Ministerio 
de Salud, que registró 84 nuevos 
fallecimientos, con lo cual el número 
total de decesos asciende a 31.118.  

Reino Unido reporta 6.634 
nuevos casos en un día

Autoridades sanitarias de Reino 
Unido registraron 6.634 nuevos 
casos de Covid-19, cifra que muestra 
un aumento de contagios desde 
el miércoles, cuando hubo 6.178 
infectados. En esta nación fallecieron 
ayer 40 pacientes, con lo cual se eleva 
a 41.902 el número de decesos. Hasta la 
fecha Reino Unido contabiliza 416.363 
contagios. 

Consideran que hay poca voluntad política 

En Honduras denuncian nueva dilación en el caso del asesinato de Berta Cáceres
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T/ Redacción CO-Actualidad RT
F/ Cortesía agencia
Moscú

El presidente de Rusia, Vla-
dímir Putin, fue postulado 

para el Premio Nobel de la Paz 
2021. La candidatura fue en-
viada al comité que organiza 
el galardón por el escritor ruso 
Serguéi Komkov.

No es la primera vez que el 
Mandatario ruso es propuesto 
para ser el ganador del Nobel 
de la Paz. En el año 2014 el 
mismo escritor nominó a  Pu-
tin para este galardón por su 
papel en el conflicto en Medio 
Oriente y Siria. 

El vocero del Kremlin, Dmitri 
Peskov, señaló que “personas 
completamente diferentes” es-
tán nominadas para el Premio 
Nobel. “Es una iniciativa de 
quienes presentan esa propues-
ta. Existe un procedimiento 
específico para evaluar a los no-
minados. Si se toma la decisión, 
en caso de que Putin acepte la 

nominación, está bien, y si no es 
aceptado, no pasa nada”.

El 9 de septiembre,  el pre-
sidente de Estados Unidos 
Donald Trump fue nominado 
para el Premio Nobel de la 
Paz por sus esfuerzos para 
ayudar a negociar el acuerdo 
de paz entre Israel y Emira-

tos Árabes Unidos, y dos días 
después, el 11 de septiembre, 
fue nominado para este mis-
mo galardón por su papel en 
las negociaciones entre Serbia 
y Kosovo, cuyos líderes fir-
maron un acuerdo el 4 de sep-
tiembre para normalizar sus 
relaciones económicas. 

El Presidente brasileño acusó a la población nativa de provocar los incendios en la Amazonía  

Pueblos indígenas de Brasil denuncian a Bolsonaro 
por mentir en su discurso en la asamblea de la ONU

Consideran que la principal 
herramienta del Mandatario 
es la mentira y agregan que 
“desde el comienzo de su 
mandato, en enero de 2019, 
ha emitido 127 declaraciones 
falsas o distorsionadas”

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía Agencia
Brasilia

La Articulación de los Pue-
blos Indígenas de Brasil 
(APIB) denunció ante el  

Supremo Tribunal Federal  y 
las Naciones Unidas al presiden-
te Jair Bolsonaro  por mentir en 
su discurso en la Asamblea Ge-
neral de la ONU.

En su intervención, el man-
datario ultraderechista acusó 
a los indígenas y a la población 
nativa por los incendios en la 
Amazonía, y aseguró que su 

Gobierno implantó la “toleran-
cia cero” contra los delitos am-
bientales.

La APIB, en un comunicado, 
sostiene que al responsabilizar 
a las comunidades tradiciona-
les por las quemas, Bolsonaro 
“consolida la mentira como po-
lítica de gobierno”, indica Pren-
sa Latina en su portal web.

También destaca que Bolso-
naro distorsiona la realidad 
para vender la imagen de un 

Brasil que no existe y procura 
exonerar a su administración 
de cualquier responsabilidad 
por la inacción frente a la pan-
demia y protección del medio 
ambiente.

En opinión de este movimien-
to social, “la principal herra-
mienta de Bolsonaro es la men-
tira y desde el comienzo de su 
mandato, en enero de 2019, ha 
emitido 127 declaraciones falsas 
o distorsionadas”.

“Mintió cuando relativizó 
las causas de los incendios en 
el Amazonas y el Pantanal, y 
culpó a los pueblos originarios, 
desvió la responsabilidad de la 
deforestación criminal causada 
por los agricultores”, reza el co-
municado.

Datos obtenidos por el sistema 
de monitoreo de la Administra-
ción Nacional de Aeronáutica y 
el Espacio (NASA) de Estados 
Unidos muestran que el 54 por 
ciento de los focos de incendios 
en el Amazonas están relacio-
nados con la deforestación.

En el Pantanal, la Policía Fe-
deral investiga granjas quema-
das de manera criminal con la 
finalidad de convertirlas en pas-
tos para la cría de ganado.

La  APIB indica: “Cada vez 
está más claro que el criterio del 
Presidente para definir lo que 
es desinformación se basa en lo 
que es conveniente para su Go-
bierno”.

Reitera el movimiento que en 
su demanda enviada a la ONU 
señala que el ministro de Se-
guridad Institucional, general 
Augusto Heleno, y el Gobierno 
de Bolsonaro acumulan “acu-
saciones intimidatorias contra 
nuestras acciones en defensa de 
los pueblos indígenas y esto es 
un intento indecoroso de crimi-
nalización”.

Finalmente señala que teme 
por la seguridad de sus líderes, 
como Sonia Guajajara, coor-
dinadora del grupo que el año 
pasado denunció al Gobierno 
en las Naciones Unidas y en una 
gira por países europeos.

El más reciente censo na-
cional indica que unos 900 mil 
brasileños se reconocen como 
indígenas, pero los expertos 
aseguran que en las últimas dé-
cadas aumentó este número de-
bido a que familias que han sido 
expulsadas de sus territorios 
buscan recuperar su identidad 
colectiva. 

La APIB afirma que Bolsonaro consolida la mentira como política de Gobierno

T/ Redacción CO-Hispantv 
Quito

La Corte Nacional de Justi-
cia (CNJ) de Ecuador orde-

nó localizar y capturar al ex-
presidente Rafael Correa para 
que cumpla una condena por 
corrupción.

El tribunal que dictami-
nó el miércoles la sentencia, 
compuesto por los jueces Iván 
Xavier León, Marco Rodrí-
guez e Iván Saquicela, puso 
en fase de ejecución la sen-
tencia contra Correa por el 
supuesto caso de corrupción 
y sobornos (2012-2916). 

“Se dispone que por Se-
cretaría, en el transcurso de 
este día, se cursen los oficios 
correspondientes, tanto al co-
mandante general de Policía, 
como al jefe de la Policía Judi-
cial, para su inmediata loca-
lización y captura” de Correa 
y de otros 17 sentenciados por 

el delito de cohecho, anunció 
el juez León, tras ratificar 
que el proceso se encuentra 
en fase “ejecutoriada” o “en 
firme”.

Además del expresiden-
te ecuatoriano, los jueces dis-
pusieron la misma orden para 
otros exfuncionarios envuel-
tos en la supuesta trama de 
corrupción, entre los que se 
encuentran al exvicepresiden-
te Jorge Glas, la asambleísta 
Viviana Bonilla, los exfuncio-
narios Vinicio Alvarado, Cris-
tian Viteri, Alexis Mera, Pa-
mela Martínez, Laura Terán y 
ocho empresarios.

La resolución judicial del 
miércoles ratifica al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) so-
bre la pérdida de los derechos 
políticos del exgobernante, 
que según la Constitución, 
quedaría inhabilitado para los 
comicios por ser sentenciado 
por cohecho.

Por supuesto delito de corrupción 

Tribunal de Ecuador ordena la detención 
del expresidente Rafael Correa

También fue propuesto en 2014 para este galardón

Vladimir Putin fue postulado para el Premio Nobel de la Paz

La candidatura fue enviada al comité por el escritor Serguéi Komkov
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Cumpliendo con los pro-
tocolos de bioseguridad 
establecidos por el Eje-

cutivo Nacional para el cuida-
do de trabajadores y trabaja-
doras exceptuados durante la 
cuarentena, en la Fundación 
Correo del Orinoco se desa-
rrolló la tercera jornada de 
desinfección de espacios para 
combatir la Covid-19.

En esta oportunidad las la-
bores se cumplieron gracias a 

la coordinación de la brigada 
de desinfección del Partido So-
cialista Unido de Venezuela de 
la parroquia Candelaria y la 
concejal Patria Zapata, presi-
denta de la Comisión de Ciuda-
danía del Concejo Municipal 
de Caracas. Como ya es habi-
tual, se esparció hipoclorito 
de sodio en áreas comunes, 
oficinas y fachada para cortar 
la circulación del virus.
T/ Deivis Benítez F/ Miguel Romero.

Correo seguro


	CDO-250920-3877-001
	CDO-250920-3877-002
	CDO-250920-3877-003
	CDO-250920-3877-004
	CDO-250920-3877-005
	CDO-250920-3877-006
	CDO-250920-3877-007
	CDO-250920-3877-008
	CDO-250920-3877-009
	CDO-250920-3877-010
	CDO-250920-3877-011
	CDO-250920-3877-012
	CDO-250920-3877-013
	CDO-250920-3877-014
	CDO-250920-3877-015
	CDO-250920-3877-016

