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La resolución tuvo el apoyo de la mayoría de las na-
ciones en el seno del organismo internacional, que 
pese a las presiones de Estados Unidos optaron libre 
y soberanamente por respaldar los vínculos entre 
la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para 
los DDHH y el Gobierno venezolano. El ministro 

de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, después 
de destacar la importante decisión y agradecer el 
contenido del documento, recordó que apenas hace 
unos días el presidente Nicolás Maduro le expresó a 
Michelle Bachelet el compromiso absoluto de nues-
tro país con los derechos humanos. 

Se reconocen avances de la asistencia técnica en Caracas 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU
ratifica el trabajo conjunto con Venezuela

= 25.730.300,71     Euro      519.599,00    Yuan       64.909,55    Lira      56.578,44   Rublo       5.646,67    Dólar       440.722,84=            
Fecha valor: Miércoles 07 de Octubre de 2020 – Fuente: BCV

Reconocimiento internacional El Gobierno de la Confederación Suiza ratificó ayer su 
reconocimiento a la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros al enviar al excelentísimo Jürg Sprecher como 
nuevo embajador ante la República Bolivariana de Venezuela. Y ambas naciones reafirmaron así el respeto recíproco 
y la voluntad de cooperación. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Se centrarán en salud e investigación 

en áreas como bioquímica, 

biotecnología avanzada y clínica  

y cría de bovinos, entre otras

T/ Deivis Benítez-VTV
F/ Mppeu
Caracas

E
l titular del Ministerio del Po-
der Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), César 

Trómpiz, presidió ayer el Consejo de 
Universidades, al que asistieron todos 
los rectores y rectoras de  universidades 
públicas y privadas del país y en el que 
se aprobaron 21 nuevos programas de 
formación, tanto de pregrado como de 
postgrado.

El ministro hizo hincapié en que más 
del 70% de estos programas son para 
universidades de gestión pública. Recal-
có que todos los programas aprobados 
contribuirán con el desarrollo nacional 
en materia de salud y de investigación 
en áreas como bioquímica, biotecnolo-
gía avanzada y clínica y cría de bovinos, 
entre otras.

Por otra parte, resaltó que más de 
1.200.000 estudiantes han respondido 
por la Plataforma Patria la consulta 
nacional, que ha arrojado haya una 
gran tendencia a aspirar a la educación  
universitaria.

Aseveró que también hay un apoyo 
importante del 72%  a que el esque-
ma de f lexibilización incluya la po-
sibilidad de que haya asistencia es-
tudiantil en los laboratorios, clases 
prácticas, prácticas profesionales y 
pasantías.

Manifestó que en el contexto del Plan 
Universidad en Casa, han indicado a  
rectores y rectoras que durante el esque-
ma de flexibilización 7+7 plus se pueden 
habilitarse laboratorios, talleres, prác-
ticas profesionales y pasantías, respe-
tando todas las medidas de prevención 
de la Covid-19, como el uso de la masca-

rilla y manteniendo el distanciamiento 
entre personas.

Por otra parte, el ministro Trómpiz 
expresó que también se aprobó un co-
municado que respalda las elecciones 
parlamentarias del próximo 6-D.

Asimismo, destacó que se entregó el 
informe de La verdad sobre Venezuela 
a rectoras y rectores, en el que se tra-
ta de la verdadera situación del país en 
materia de derechos humanos. Indicó 
que este informe será distribuido en to-
das las universidades para su análisis y  
estimular la conciencia sobre este tema 
tan fundamental.

PLAN UNIVERSIDAD BELLA
Detalló que el Gobierno Nacional 

ha previsto, con participación de la 
Misión Venezuela Bella, la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y 
el Ministerio de Educación Univer-
sitaria, el Plan Universidad Bella, el 
cual aborda cada 15 días 24 casas de 
estudio de todo el país para su desin-
fección, limpieza, embellecimiento y 
acondicionamiento.

“El Plan Universidad Bella arrancó 
esta semana en el abordaje de 24 instala-
ciones, una por cada estado del país y se 
seguirá desarrollando durante todo esta 
año 2020, el año 2021 y lo mantendremos 
como una política permanente de apoyo 
a las universidades”, indicó.

También, informó que se han reha-
bilitado 12 mil metros cuadrados de 
techos en la Universidad Central de  
Venezuela (UCV).

REGULACIÓN DE MATRÍCULAS 
UNIVERSITARIAS

Comentó que el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universita-
ria trabaja con el Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio Nacional y la 
Superintendencia Nacional para la De-
fensa de los Derechos Socioeconómicos 
de Venezuela (Sundde), para establecer 
una regulación firme en materia de ma-
trículas universitarias para frenar cual-
quier ambición capitalista que afecte a 
la comunidad universitaria.
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Debido a que no cumplió con tres citaciones por una investigación en su contra

Fiscalía de Bogotá emite orden de captura contra Luisa Ortega Díaz

Informó el ministro César Trómpiz durante la reunión del Consejo de Universidades

  

T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

La Fiscalía 63 de Bogotá, 
Colombia, emitió este 

lunes una orden de captura 
contra la exfiscal general de 
Venezuela, Luisa Ortega Díaz, 
así lo informó la revista Polí-
tica y Poder en su cuenta en 
Twitter @revista_pyp.

“Emiten orden de captura en 
Colombia contra la exfiscal ve-
nezolana Luisa Ortega por ne-
garse a comparecer ante la jus-
ticia colombiana. La orden fue 
emitida por la Fiscalía Local 63 
de Bogotá”, escribió en la referi-
da red. Esta orden de captura 
se emite luego de que en el año 

2019, Fanny Ardila Guerra, la 
fiscal 63 de Bogotá emitiera tres 
citaciones a Ortega Díaz para 
que declarara por una investi-
gación que se está realizando 
en su contra.

Las citaciones, fechadas el 10 
de octubre, 21 de octubre y 11 
de diciembre del pasado año, 
indican que debía acudir a la 
Fiscalía Casa de Justicia Már-
tires, en la capital colombiana, 
para una entrevista en calidad 
de imputada.

La fiscal Ardila Guerra in-
tentó anteriormente lanzar 
una orden de captura en con-
tra de la exfuncionaria vene-
zolana, ya que esta no asistió 
a ninguna de las tres cita-
ciones, además de estar pre-

suntamente vinculada con la 
comisión de varios delitos en 
territorio colombiano, refiere 
el portal web de AVN.

En esa ocasión, el presidente 
colombiano, Iván Duque, impi-
dió que el proceso judicial con-
tinuara mediante una llamada 
telefónica a la Fiscalía Local 63 
de Bogotá, indicaron a los me-
dios fuentes de la Casa de Jus-
ticia Mártires.

Luisa Ortega Díaz también 
enfrenta acusaciones en Esta-
dos Unidos por presuntos deli-
tos de corrupción y por recibir 
sobornos del empresario vene-
zolano Carlos Urbano Fermín, 
vinculado al desfalco de la em-
presa nacional Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa).
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T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, Jor-

ge Arreaza, denunció el lunes que el 
jefe del Comando Sur de Estados Uni-
dos, almirante Craig S. Faller, admi-
tió abiertamente los planes de su país 
para derrocar por vías violentas al 
Gobierno de Venezuela.

“Admiten más planes de EEUU para 
derrocar ilegalmente, por la vía de la 
fuerza y las sanciones, al Gobierno de 
Venezuela. Esta confesión de Faller, jefe 
del Comando Sur, la incorporaremos a la 

denuncia ante la Corte Penal Internacio-
nal”, escribió el canciller en Twitter.

El diplomático hizo la denuncia luego 
de que Faller comentara en una mesa 
redonda organizada por el foro empresa-
rial Consejo de las Américas y en línea 
con la asesora en Política Exterior del 
Comando Sur de los Estados Unidos, la 
embajadora Jean Manes, que los esfuer-
zos internacionales para derrocar al pre-
sidente Nicolás Maduro “han funciona-
do, aunque no lo suficientemente rápido 
para el pueblo venezolano”.

En sus declaraciones, Faller no solo es-
timó que dichos efectos no han sido “lo 
suficientemente rápidos”, sino además 
dijo: “Tomó una generación llegar a este 
punto y tomará un tiempo desempacar el 
marco democrático”.

Debido a esta posición arrogante de 
la Casa Blanca, que insiste en violen-
tar la Carta de las Naciones Unidas 
y los principios más elementales del 
Derecho internacional con amenazas 
y bloqueos, el canciller apuntó que el 
Gobierno Bolivariano sumará estas 
confesiones a la denuncia penal que 
introdujeron contra el gobierno esta-
dounidense, el pasado 13 de febrero, 
ante la Corte Penal Internacional de 
La Haya, Países Bajos.

El país reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales

“Venezuela reitera su compromiso 
para mantener el diálogo y la coope-
ración respetuosa y constructiva con 
la Oficina de la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos y ratifica que 
no reconoce mecanismos paralelos e 
innecesarios promovidos por un grupo 
de gobiernos injerencistas”, anunció 
el canciller Jorge Arreaza al conocer  
la resolución de Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para impulsar 
el fortalecimiento de la cooperación y 
asistencia técnica entre la Oficina de 
la Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos (Oacnudh) y la 
República Bolivariana de Venezuela.

En un comunicado oficial publicado 
en la cuenta de Twitter del canciller, el 
Gobierno venezolano destaca su “com-
promiso para mantener el diálogo y la 
cooperación respetuosa y constructiva 
con la Oficina de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos, con el ob-
jetivo de fortalecer aún más el sistema 
garantista de protección social y de los 
derechos humanos en Venezuela”.

Igualmente, ratificó, “de manera cate-
górica, que no reconoce ni reconocerá  
mecanismos paralelos e innecesarios 
promovidos por un grupo de gobiernos 
de con trayectoria injerencista, creados 
para instrumentalizar la política en de-
rechos humanos contra las institucio-
nes constitucionales venezolanas”.

Para concluir, Venezuela reitera que 
se opondrá “a cualquier modalidad de 
intervención en  sus asuntos internos” 
bajo pretexto de apoyo a los derechos 
humanos en el país.  “Más si pretenden 
hacerlo mediante la infame Misión de 
intereses inconfesables”, señala el co-
municado en relación al grupo creado 
por representantes de países pertene-
cientes al Grupo de Lima, el cual, de 
acuerdo con el texto oficial venezolano, 
“ha demostrado con creces su posición 
política sesgada y parcializada, como 
también su pretensión de sentar las 
bases para una intervención contra el 
pueblo de Venezuela”.

En el documento  

se reconocen avances  

en la asistencia técnica 

entre el país y el organismo

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía Mppre
Caracas

E
l Consejo de Derechos 
Humanos de la Organi-
zación de las Naciones 

Unidas (ONU), con sede en 
Ginebra, aprobó este martes 
una resolución para el forta-
lecimiento de la cooperación 
y asistencia técnica entre la 
Oficina de la Alta Comisio-
nada de la ONU para los De-
rechos Humanos (Oacnudh) 
y la República Bolivariana de 
Venezuela.

En el documento se reco-
nocen los avances del pro-
ceso de cooperación y asis-

tencia técnica que mantiene 
el Estado venezolano con la 
Oacnudh, refrendada en el 
Memorando de Entendimien-
to suscrito entre las partes el 
20 de septiembre de 2019.

El ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Ex-
teriores, Jorge Arreaza, 
celebró la adopción de la re-
solución y reafirmó el pleno 
compromiso del Estado ve-
nezolano con la promoción 
y el respeto a los derechos 
fundamentales, tal como lo 
expresó el presidente Nico-
lás Maduro a la alta comi-
sionada Michelle Bachelet 
en una reunión telemática 
que sostuvieron el pasado 30 
de septiembre, en el contex-
to del 75° Periodo de Sesio-
nes de la Asamblea General 
de la ONU.

“A pesar de la feroz presión 
de EEUU y sus satélites en el 
Consejo de DDHH, la Resolu-

ción fue aprobada. Extraña el 
voto inexplicable de algunos 
países que se dicen defensores 
de DDHH, pero no apoyan una 
resolución para fortalecer los 
DDHH a través de la Oficina 
de la Alta Comisionada”, es-
cribió el canciller en su cuen-
ta de Twitter (@jaarreaza).

El ministro de Relaciones 
Exteriores además agradeció 
“el apoyo de los gobiernos li-
bres y soberanos, verdadera-
mente interesados en que la 
ONU coopere en la coordina-
ción de políticas para garan-
tizar los derechos humanos y 
no que se agreda y se haga po-
lítica intervencionista usando 
el pretexto de los DDHH”.

El pasado 14 de septiembre 
se renovó el Memorando de 
Entendimiento entre el Go-
bierno de Venezuela y la Ofici-
na de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Se esta-

bleció, entre otros propósitos, 
triplicar el número de fun-
cionarios de esa oficina en el 
país a los efectos de fortalecer 
la cooperación y la asistencia 
técnica en el campo de los de-
rechos fundamentales.

La oficina tiene acceso a to-
das las regiones y centros de 
detención del país, y coope-
rará con el Estado venezola-
no para fortalecer el sistema 
de justicia y los mecanismos 
institucionales de protección 
de los derechos humanos. Se 
han establecido mecanismos 
de seguimiento a las reco-
mendaciones sobre derechos 
humanos de la ONU.

En las conversaciones del 30 
de septiembre, el presidente 
Nicolás Maduro ratificó a la 
alta comisionada el compro-
miso del Gobierno Nacional de 
seguir avanzando en la coope-
ración con su oficina, tanto en 
Ginebra como en Venezuela.

Craig S. Faller admitió los esfuerzos para derrocar al presidente Maduro

Venezuela añadirá a demanda ante la CPI denuncia 
sobre planes del Comando Sur en el país
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Se espera que a partir de la llegada 

del nuevo representante diplomático 

a Venezuela los vínculos entre ambas 

naciones se fortalezcan de manera 

activa y se demuestre que no hay 

visos desestabilizadores  

contra Venezuela

T/ Deivis Benitez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, recibió ayer las 

cartas credenciales del embajador de-
signado de la Confederación Suiza, Jürg 
Sprecher.

El Mandatario Nacional fortalece así 
la diplomacia bolivariana de paz y pro-
fundiza las relaciones de cooperación 
política y económica con todos los paí-
ses de nuestra América y con aquellos 
países de África, Asia, Europa y Oce-
anía, cuyos gobiernos estén dispuestos 

a trabajar con base en el respeto y la 
cooperación mutua.

“Hoy (ayer) recibí las Cartas Creden-
ciales del excelentísimo Jürg Sprecher, 
Embajador designado de la Confedera-
ción Suiza ante la República Bolivariana 
de Venezuela. Acto en el que reafirma-

mos un profundo mensaje de respeto re-
ciproco y de cooperación entre nuestros 
pueblos”, escribió el Jefe del Estado en 
Twitter.

Las relaciones bilaterales entre am-
bos pueblos y gobiernos existen desde 
comienzos del siglo XX. Venezuela es 

un importante exportador a Suiza de 
oro, además de productos como cacao, 
ron, carburos de silicio y nueces, informa 
el Mppre.

La actividad se desarrolló en el Salón 
Sol del Perú del Palacio de Miraflores, 
y asistieron el ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, otros miembros del Gabinete 
Ejecutivo e integrantes de la Embajada 
de la Confederación de Suiza acredita-
da en Venezuela. Previamente la Agru-
pación de Parada rindió honores a los 
asistentes al acto.

RECONOCIMIENTO
El Gobierno de la Confederación Suiza 

ratificó su reconocimiento a la gestión 
del presidente Nicolás Maduro con el en-
vío al país  de su nuevo embajador, Jürg 
Sprecher.

Con la presentación de las cartas 
credenciales de Sprecher, la Confede-
ración Suiza se deslastra de cualquier 
ánimo o intención de desconocer a Ni-
colás Maduro como jefe de Estado, toda 
vez que fue la nación europea la que en 
el año 2019 se erigió como una de las 
primeras en reconocer al diputado 
Juan Guaidó tras su autoproclamación 
como presidente el 23 de enero de ese 
mismo año.

Las expectativas a partir del envío 
del nuevo representante diplomático a 
Venezuela es que los vínculos entre am-
bas naciones se fortalezcan de manera 
activa y se demuestre que no hay visos 
desestabilizadores contra Venezuela.

La Confederación Suiza ratificó su reconocimiento a la gestión del Jefe del Estado

Condenaron enérgicamente el informe sesgado del Grupo de Lima

Organizaciones sociales de Galicia ratificaron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo venezolano
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Ayer organizaciones socia-
les, partidos políticos y sin-

dicatos de Galicia ratificaron 
su solidaridad con el pueblo de 
Venezuela y condenaron enér-
gicamente el informe sesgado de 
un grupo de países de la Orga-

nización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre presunta violación 
de derechos humanos en el país.

Por su parte, el cónsul venezo-
lano acreditado en Vigo, Martín 
Pacheco, agradeció a todos esos 
pueblos que se sienten identifica-
dos con la lucha que lleva a cabo 
Venezuela. “Es muy importante 
ver cómo en las últimas horas 

aquí en el consulado se han re-
unido más de 60 personas con 
carteles y gritando consignas en 
apoyo al país y a la Revolución 
Bolivariana”, dijo. Señaló que es 
gratificante ver como esta canti-
dad de personas apoyan los logros 
y las obras realizadas por el presi-
dente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, a 

fin de conservar la paz, la demo-
cracia, la libertad y la justicia en 
todo el territorio venezolano.

“Es necesario agradecer a to-
dos los grupos que entienden la 
situación de Venezuela, sobre 
todo acá en España, que es un 
país donde no se informa sobre lo 
que está ocurriendo en Venezue-
la, aquí los medios solo opinan 

sin conocer lo que está ocurrien-
do realmente”, sostuvo Pacheco

Explicó que el pueblo tiene la 
responsabilidad y el compromiso 
de llevar la voz del país, “la de-
fensa de un proceso político que 
ha costado mucho, de un proce-
so revolucionario, y sobre todo 
la defensa de la dignidad de un 
pueblo”.

T/ Redacción CO
F/ Mppre
Caracas

El presidente de la Asam-
blea Nacional Constitu-

yente (ANC), Diosdado Cabe-
llo, sostuvo ayer  una reunión 
con el embajador de la Repú-
blica de Turquía en Venezue-
la, Sevki Mütevellioglu, a fin 
de profundizar la cooperación 
binacional.

El encuentro tuvo lugar en los 
espacios de la Casa Amarilla, en 
Caracas, y de acuerdo con una 
nota de prensa, conversaron so-

bre la visión de Venezuela en el 
mundo multipolar y los efectos 
negativos del bloqueo económi-
co impuesto por el imperio esta-
dounidense al país.

El diplomático turco recordó 
que las relaciones entre Tur-
quía y Venezuela se estable-
cieron en el año 1950 y que la 
embajada en Caracas fue una 
de las primeras misiones diplo-
máticas de su país en Latino-
américa. “Esta es una muestra 
de la importancia que damos 
a las relaciones con Venezue-
la, incluso en aquel entonces”, 
destacó Mütevellioglu.

Presidente de la ANC, Diosdado Cabello, se reunió con el embajador, Sevki Mütevellioglu, en Caracas

Venezuela y Turquía fortalecen cooperación binacional
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El titular del Comandando 
Estratégico Operacional de 

la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (Ceofanb), almirante 
en jefe Remigio Ceballos, giró 
instrucciones a efectivos del 

Sistema de Defensa Territorial 
para fortalecer la seguridad y 
resguardo integral del material 
y equipo electoral previsto para 
las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre.

Mediante mensajes publica-
dos en la cuenta de Twitter del 
Ceofanb, Ceballos destacó que 

toda la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) está 
presta para fortalecer la seguri-
dad y el aumento de la inteligen-
cia en las instalaciones del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
para combatir los intentos de 
sabotaje que pretendan entor-
pecer el proceso electoral.

Ceballos resaltó que las ins-
talaciones del CNE son Zonas 
de Seguridad por su carácter 
estratégico y el artículo 56 de la 
Ley Orgánica de Seguridad de la 
Nación, establece penas de 5 a 10 
años de cárcel, para quienes in-
tenten sabotaje que dañe el pro-
ceso electoral”, publicó Ceballo.

De igual forma, destacó que 
la FANB, en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, ga-
rantizará la seguridad de los 
votantes, del material, equipos, 
instalaciones e infraestructura 
del CNE.

Exhortó a la población vene-
zolana a asistir el 6 de diciembre 
a ejercer su derecho soberano al 
voto, como lo establece nuestra 
Constitución.

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

El bloqueo es una agresión 
inadmisible contra el país 

y es necesario ejercer la sobe-
ranía nacional para que los 
pescadores, los comerciantes 
y los agricultores produzcan 
con libertad. “Es muy impor-
tante que Venezuela pueda 
producir y hagamos un es-
fuerzo por cambiar nuestros 
modelos económicos”,  decla-
ró Claudio Fermín, secretario 
general del partido Soluciones 
para Venezuela, al ser consul-
tado sobre la Ley Antibloqueo 
presentada por el presidente 
Nicolás Maduro ante la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC).

El comentario fue expresa-
do en la plaza Bolívar, durante 
el acto de presentación de los 
candidatos para las elecciones 
parlamentarias por el Distrito 
Capital del citado partido políti-
co transmitido por VTV.

Al respecto, señaló que la 
próxima Asamblea Nacional de-
berá debatir cuáles son las me-
jores estrategias del país. “Lo 
que he leído de la Ley Antiblo-
queo, hay elementos interesan-
tísimos, la presentación  de esta 
ley es el inicio de este debate pú-
blico”, aseveró.

También enfatizó: “La cri-
sis que vivimos algunos pre-
tenden negarla, maquillarla. 
Otros pretenden agravarla de 
manera perversa para capita-
lizar descontentos. Nosotros ni 
la vamos a ignorar, ni la vamos 

a tapar, ni vamos a acompañar 
el antipatriótico sentimiento 
de quererla agravar”.

“Es fundamental que no ten-
gamos interferencia en nuestro 
comercio exterior”, el cual es 
“un derecho de los pueblos, se 
está atentando contra el bienes-
tar de cada venezolano cuando 
se obstruye nuestra libertad de 
comercio exterior”, destacó.

Fermín sostuvo: “Este proce-
so de aislacionismo que estamos 
viviendo es una vulgar conspi-
ración contra Venezuela, y da 
mucha vergüenza que no pode-
mos llamarlo siquiera una cons-
piración internacional, porque 
ha sido solicitada por una gente 
que nació aquí (…) y han tenido 
como estrategia agravar la cri-
sis. Piensan que si a Venezuela 
se le impiden todos sus ingre-

sos, el Gobierno, que hoy es el 
de Maduro, mañana será el de 
otro (…), pero se les metió en la 
cabeza que en la medida en que 
se asfixie al país el Estado pier-
de capacidad de respuesta”.

PRODUCIR CAMBIO S
Acerca de las elecciones par-

lamentarias, exhortó al pueblo 
a unirse a la alianza del par-
tido para formar una nueva 
Asamblea Nacional (AN) que 
produzca un cambio radical en 
Venezuela.

Destacó que dicha alianza no 
busca hacer cultos a dogmas, 
“es una alianza de seres huma-
nos en búsqueda de nuevos prin-
cipios para reparar errores que 
hemos cometido en el pasado”.

Asimismo, apuntó que los 
venezolanos “queremos una 
nueva AN que legisle, que cree 
nuevas relaciones entre las 
instituciones y los ciudadanos, 
que defina nuevas expectativas 
ciertas entre el Estado y los 
ciudadanos”.

Fermín manifestó que actual-
mente “necesitamos un país que 
trabaje por la inclusión y trabaje 
por las verdades de todos, donde 
entre todos vigilen las decisio-
nes públicas”.

Reiteró que aspiran “a con-
formar una AN que le dé espe-
ranza a nuestro pueblo y que 
discuta los grandes temas, los 
permanentes, que no nos per-
miten liberamos de nuestros 
errores y los malos diseños, 
la AN tiene que presentarle 
propuestas al país”.

Informó ministro Carlos Alvarado

Está presta para resguardar el material y el equipo electoral

Ceofanb Incrementará labores de inteligencia en el CNE de cara a las elecciones del 6-D

En total serán escogidas 2.000 

personas, que deben cumplir una  

serie de requisitos, como ser  

mayores de 18 años, no tener  

tatuajes en brazos y no padecer  

enfermedades respiratorias

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía 
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Salud, Carlos Alvarado, infor-
mó ayer que el proceso de selec-

ción de los voluntarios para el ensayo 
clínico de la vacuna rusa Sputnik V se 
efectuará por medio de la página web de 
esta instancia ministerial.

La información la ofreció Alvarado 
en contacto telefónico con el programa 
Dando y Dando conducido por el vice-
presidente sectorial para el Desarrollo 
Social, Aristóbulo Istúriz, y la primera 

vicepresidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Tania Díaz.

Precisó que en total serán selecciona-
dos 2.000 voluntarios, que deben cumplir 

una serie de requisitos como ser mayores 
de 18 años, no tener tatuajes es brazo, y 
no padecer enfermedades respiratorias.

Sostuvo que Venezuela, en convenio 
con la Federación Rusa, acordó parti-
cipar en la fase 3, y adquirir la vacuna, 
la transferencia tecnológica para la pro-
ducción de la vacuna.

“Este componente tendrá varias eta-
pas, la primera fase busca conseguir que 
la vacuna funcione, la fase 2 la eficacia 
y la fase 3 el uso en grandes poblaciones 
para medir la respuesta del cuerpo, este 
componente que vamos a aplicar ha pa-
sado por una serie de estudios en Rusia y 
China, y todo ha salido bien”, explicó.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
El ministro destacó que hasta que no 

se logre inmunidad en la población vene-
zolana debemos aprender a vivir con esta 
nueva situación, por lo que exhortó a los 
ciudadanos a mantener los protocolos de 
seguridad, tales como el distanciamien-
to, el uso de mascarillas y guantes, para 

seguir frenando las cadenas de transmi-
sión de la Covid-19.

“Hasta que no logremos inmunidad 
en la población venezolana, tenemos que 
aprender a vivir con esta nueva norma-
lidad: el tema de usar el tapabocas, man-
tener el distanciamiento social. Si logra-
mos mantener estas medidas evitaremos 
el rebrote”, destacó.

Recordó que el presidente Nicolás 
Maduro dijo que después de la fase 
clínica se activará el plan de vacuna-
ción y se dará prioridad al personal 
sanitario, maestros, adultos mayores, 
personas con enfermedades de riesgo. 
Posteriormente se inmunizará al resto 
de la población.

Asimismo, Alvarado anunció que en 
el transcurso de este mes llegará al país 
la vacuna china para los ensayos de 
tercer nivel, e indicó también que el Go-
bierno coordina con Cuba, que desarro-
lla la vacuna Soberana 01, y con México 
y Argentina para la distribución de la 
vacuna de Oxford.

Al referirse a la Ley Antibloqueo

Claudio Fermín: Es necesario cambiar nuestros modelos  
económicos para que Venezuela pueda producir
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Indicó el presidente del TSJ, Maikel Moreno

Actividades judiciales se desarrollan
con normalidad en medio de la pandemia

En Táchira, La Guaira, Barinas, Apure, Portuguesa y Miranda

 

En varios procedimientos 

realizados simultáneamente 

por funcionarios de la Oficina 

Nacional Antidrogas y  

del Ministerio Público

T/ Luis Ángel Yañez
F/ ONA
Caracas

F
uncionarios de la Ofici-
na Nacional Antidrogas 
(ONA) y de la Fiscalía 

Superior del Ministerio Públi-

co (MP) realizaron una jorna-
da de incineración de droga en 
los estados Táchira, La Guaira, 
Barinas, Apure, Portuguesa y 
Miranda.

En el municipio Pedro María 
Ureña del estado Táchira fueron 
incinerados más de 278 kilos de 
droga. En la cuenta en Twitter 
de la ONA se informó que estas 
sustancias que fueron incauta-
das provenían de Colombia.

Asimismo, en el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar 
de Maiquetía, en el estado La 
Guaira, la ONA y el Ministe-

rio Público incineraron 111,302 
kilos de sustancias ilícitas, las 
cuales fueron incautadas en di-
versos procedimientos antidro-
gas ejecutados en Caracas y los 
estados La Guaira y Miranda.

De igual forma en presencia 
de la Fiscalía 14 del Ministerio 
Público en el estado Barinas se 
incineraron 48 kilos con 622 gr 
y 800 mg de drogas en el horno 
pirolítico de la ONA, ubicado 
en el Comando de Zona N°33 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana, en la parroquia Rómulo 
Betancourt.

Mientras que en el estado 
Apure, funcionarios de la ONA 
y Fiscalía 15 del MP incinera-
ron 9 kilos con 500 gramos en 
la sede del Cuerpo de Bomberos 
y Bomberas de Administración 
de Emergencias, situada en la 
parroquia San Fernando.

Por último, la ONA y la Fis-
calía Superior del MP incine-
raron 627 gr con 100 mg de ma-
rihuana y cocaína, en el estado 
Portuguesa, operativo que se 
realizó se presencia de efectivos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) y la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB).

T/ L.A.Y.
F/ Prensa GNB
Acarigua

Un total de 39.360 litros de 
gasolina fueron recupera-

dos por efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
durante labores de patrullaje 
en el sector El Pionio, munici-
pio San Genaro del estado Por-
tuguesa.

De acuerdo con la informa-
ción emitida por este cuerpo 
castrense, durante el procedi-
miento también se  retuvieron 

un camión volteo y una moto, 
un tanque y nueve envases 
plásticos contentivos de 2.760 
litros de gasolina. Además de 
una cisterna perteneciente a 
la empresa Pdvsa, cargado con 
36.600 litros.

Por este hecho resultaron 
detenidos Alejandro José Li-
nares Solórzano, Cesar Agus-
to Linares Solórzano, Víctor 
José linares Solórzano y Jorge 
Alejandro Linares Solórzano, 
integrantes de la banda “Los 
Bachaqueros”, dedicada al robo 
de combustible.

En el estado Portuguesa

GNB recuperó una gandola de combustible 
y desmanteló banda “Los Bachaqueros”

Además de 32 mil ampollas de tratamiento contra el cáncer

Cicpc detuvo a cuatro trabajadores de Sefar 
por hurtar más de 16 mil pruebas de Covid-19

T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

Cuatro empleados del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Far-

macéuticas (Sefar) fueron detenidos 
por funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) por hurtar 
más de 16 mil pruebas rápidas de 
Covid-19.

De acuerdo con la información pu-
blicada en un conocido diario local, los 
trabajadores de Sefar sustrajeron un 
total de 16.800 pruebas rápidas para el 
detección de Covid-19 y 32 mil ampollas 
de Fentanilo, usado en el tratamiento 
contra el cáncer.

Los capturados fueron identificados 
como Adrián Jesús Márquez, Reynier 
Bernarbe Manzol Sánchez, Diorland 
José Leal Adán, Yenquis Wladimir Gon-
zález La Cruz y Norberlis Alcón.

T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

Las actividades judiciales en el 
país se desarrollan con normali-

dad en medio de la contingencia por 
la pandemia del Covid-19, informó 
ayer martes el presidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), 
Maikel Moreno.

Dijo que, de acuerdo a la Resolución 
N° 2020-0008, y luego de recibir repor-
tes de las regiones, “constató que las 
actividades se desarrollan con total 

normalidad”, en las jurisdicciones civil, 
laboral y de protección de niños, niñas  
y adolescentes.

“Los funcionarios y funcionarias ju-
diciales somos honestos, que trabaja-
mos con probidad, con amor al Poder 
Judicial y a la Patria. Contamos con un 
personal consciente de la responsabili-
dad que tenemos”, precisó, según refiere  
nota de prensa.

Agregó también que los tribunales 
penales se han mantenido trabajando 
con los protocolos establecidos por el 
Ejecutivo Nacional para prevenir la  
propagación del virus.
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T/ Redacción CO
F/ Captura
Caracas

Venezuela tiene su propia 
bolsa descentralizada de 

valores, llamada BDVE basada 
en Ethereum (una plataforma 
“open source” descentraliza-
da) en el contexto de la Ley 
Antibloqueo anunciada por el 
Gobierno Nacional. Se trata de 
“la primera bolsa descentrali-
zada del mundo” diseñada para 
negociar activos financieros de 
“forma distribuida” y sencilla 
en Venezuela.

Esta nueva opción forma par-
te de las estrategias para con-
trarrestar el impacto social de 
las sanciones y del bloqueo fi-
nanciero y comercial que sufre 
el país, refiere el portal web del 
diario Correo del Orinoco.

Principales características
La BDVE está conectada a los 

mercados nacionales e interna-
cionales mediante el Sistema 
Descentralizado de Mercados 
Encriptados (Sideme).

Permite el acceso remoto des-
de cualquier parte del mundo 
sin ningún tipo de restricción y 
mantiene la custodia de los acti-
vos en manos del usuario.

Además tiene bajos costos 
de intermediación y custodia. 
Ofrece 0% de comisiones para 
las operaciones en dinero fi-
duciario y 0,1% para las rea-
lizadas en “activos digitales 
alternativos”.

¿CÓMO FUNCIONA?
Según su página web, por me-

dio de Sociedad Iberoamerica-
na de Derecho Médico (Sideme) 
la nueva bolsa de valores tiene 
plena descentralización tran-
saccional, con un registro pú-
blico distribuido y auditable.

Permite el “envío de activos 
entre identidades digitales de 
forma expedita, facilitando pa-
gos y otras transferencias de 
valor”. El registro es sencillo 
y garantiza la custodia total de 
los activos.

Además, el comercio pago per-
sona a persona (P2P) permite la 
entrada de cualquier persona y 
desde cualquier país para par-
ticipar en las oportunidades de 
inversión en Venezuela.

El manual de operaciones 
establece que todos los valores 
en la plataforma están confi-
gurados en ERC223, ERC771 
y “packable”, este último es-
pecialmente diseñado por el 
equipo de BDVE.

Asimismo señala que podrán 
ser aprobados otros tipos de 
protocolos electrónicos, “de-
pendiendo de las necesidades 
específicas de cada activo en 
particular”.

Igualmente el manual tam-
bién explica que todos los parti-
cipantes considerados casas de 
bolsa o sociedades de corretaje 
podrán ser considerados audi-
tores.

LEY ANTIBLOQUEO  
DE VENEZUELA

Esta nueva plataforma busca 
impulsar la implementación y 
el uso de las criptomonedas en 
la economía venezolana, afecta-
da por las sanciones impuestas 
por Estados Unidos.

Hace pocos días Morocotaco-
in informó sobre los trabajos de 
actualización de la plataforma 
de remesas y el sistema de in-
tercambio de monedas y cripto-
monedas, como el bitcoin y el 
litecoin.

Cuadrillas técnicas de la empresa 

repararon 483 averías masivas en 

todo el país, con lo que se restituyó 

el servicio en hogares, comercios, 

empresas e instituciones públicas  

y privadas

T/ Redacción CO-Prensa Cantv
F/ Prensa Cantv 
Caracas  

U
n total de 85.272 suscriptores, 
residenciales y comerciales 
de Cantv recuperaron duran-

te el mes de septiembre los servicios 
de telefonía e internet luego de que la 
empresa solventara 483 averías ma-
sivas en todo el país. La reparación 
de las averías fue posible gracias a la 

adquisición de material estratégico 
mediante alianzas con proveedores 
internacionales, lo que permitió dis-

poner de componentes como conecto-
res y modulares necesarios para las 
reparaciones.

El mayor número de casos resueltos 
se registró en la Región Central con 144 
averías masivas solucionadas. Entre los 
operativos, destaca el  realizado en Ca-
rabobo, donde se logró reponer los servi-
cios a 18.545 suscriptores en zonas resi-
denciales y sectores productivos. 

El trabajo de las cuadrillas de la em-
presa en esta región del país también 
permitió reconectar a 14.290 usuarios de 
Aragua, 1.544 en Apure, 1.278 suscripto-
res en Cojedes y 1.265 en Guárico, 

En la Región Capital fueron solventa-
das 68 incidencias masivas durante este 
periodo, lo que se tradujo en la reposición 
de servicios a 19.272 suscriptores distri-
buidos de la siguiente manera: Miranda, 
12.260, Caracas 6.664 y La Guaira 348.

Por su parte, en Centro-Occidente, que 
incluye los estados Lara, Portuguesa, 
Yaracuy y Falcón se restituyó las tele-
comunicaciones a 11.461 usuarios. Mien-
tras que en la Región Oriente (Anzoáte-
gui, Sucre, Nueva Esparta y Monagas) 
fueron reconectados  8.466 suscriptores.

Las labores, que incluyeron la repo-
sición de cables afectados por deterioro 
y humedad, así como la reparación de 
empalmes, también impactaron a 4.428 
usuarios de la Región Andes; 3.913 de 
Guayana y 810 de Occidente.
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Basada en el la plataforma Ethereum

Venezuela tiene su propia bolsa descentralizada de valores

Durante el mes de septiembre

Constató la calidad de los productos y la operatividad de los almacenes

Cuspal fiscalizó agroindustrias privadas  

y empresas adscritas al Minppal

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cuspal
Caracas

Durante el mes de septiem-
bre, la Corporación Única 

de Servicios Productivos y Ali-
mentarios C.A. (Cuspal), em-
presa adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para la Alimen-
tación (Minppal), fiscalizó 95 
agroindustrias privadas y em-
presas adscritas, a fin de cons-
tatar la calidad de los productos 
que se distribuyen mediante los 
programas sociales, así como 
la operatividad de los almace-
nes, centros de empaquetado y  
centros de acopio.

Las inspecciones o visitas 
planificadas y extraordinarias 

se efectuaron en las siguientes 
regiones del país: Región Oc-
cidental 30, Región Central 33 
y Región Oriental 32, para un 
total de 95 fiscalizaciones, ob-
teniendo un rendimiento global 
de 105,5% de efectividad en sus 
visitas en el territorio nacional.

Estas actividades se llevan 
a cabo en cumplimiento a las 
instrucciones del ministro 
del Poder Popular para la Ali-
mentación, M/G Carlos Leal 
Tellería, y el presidente de la 
Cuspal, Luis Soteldo, con la fi-
nalidad de intercambiar expe-
riencias con los trabajadores 
y trabajadoras para observar 
de primera mano cómo se de-
sarrollan los procesos en las 
líneas de producción.
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La nación centroamericana, 

ocupada por bases militares 

estadounidenses, está sumida 

en un caos político y social.  

La represión es cotidiana,  

la corrupción está a la vista 

y las maquilas no logran 

hacer “el milagro” ni siquiera 

de proveer de empleos 

suficientes a un pueblo  

cuya desesperanza lo lleva  

a organizar “caravanas  

de migrantes”

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

E
n octubre de 2019 un tri-
bunal estadounidense 
declaró a  Antonio Her-

nández, hermano del actual 
presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, como 
culpable de conspirar para 
transportar drogas a Estados 
Unidos, porte ilegal de armas, 
conspiración para usar armas 
y dispositivos destructivos y 
de hacer declaraciones falsas a 
las autoridades.

Si bien las responsabilidades 
ante la justicia son individuales 
y los nexos familiares no son 
motivo para involucrar a otras 
personas en hechos ilegales 
ante la justicia, la sentencia con-
tra Antonio “Tony” Hernández 
es parte de ese hoyo que refleja 
el deterioro político y social de 
Honduras. 

También refleja el doble ra-
sero del Gobierno de Estados 
Unidos, que tiene en territorio 
hondureño una de las bases mi-
litares más grande, importante 
y estratégica de toda Centro-
américa y el Caribe. ¿Cómo es 
posible que con ese discurso de 
guerra frontal al narcotráfico, 
un individuo logre burlarse de 
la seguridad estadounidense y 
traficar drogas hacia su territo-
rio durante un largo período y 
en sus narices?

En oportunidad de la senten-
cia, el presidente Hernández no 
dejó de dudar sobre la condena 
a su hermano, es comprensible, 
¿verdad?: “¿Qué se puede decir 
sobre una condena basada en 
testimonios de asesinos confe-
sos, y argumentos que varios de 

estos testigos no fueron extradi-
tados por Honduras si Estados 
Unidos nunca los pidió en ex-
tradición?”, señaló en su cuenta 
de Twitter. 

En la trama clave del juicio 
contra Tony Hernández figura-
ba un exmiembro de la Policía 
Nacional y un exalcalde. Según 
el expolicía, el hermano del Pre-
sidente recibía sobornos econó-
micos a cambio de protección y 
ascensos. ¿Qué potestad tenía 
Tony Hernández para ofrecer 
tales privilegios?

Tony Hernández apenas figu-
raba como un diputado más del 
Parlamento hondureño entre 
2014 y 2018. Los organismos an-
tidrogas estadounidenses pre-
suntamente conocían sobre su 
pista y sus vínculos ilícitos. Por 
supuesto, tampoco creemos en 
la buena voluntad ni en la sin-
ceridad de los entes estadouni-
denses contra el narcotráfico. 
Es conocido que en países como 
Venezuela y Bolivia las opera-
ciones de la DEA fueron insig-
nificantes para desarrollar la 
lucha antidrogas. Al contrario 
el desempeño en esa batalla de 
Venezuela y Bolivia mejoró os-
tensiblemente cuando la DEA 
fue convidada a irse.

Pero bueno, esto es apenas 
una introducción para, como 
decíamos antes, hacer un re-
flejo del actual drama que vive 
Honduras. Con miles de perso-
nas que huyen desesperadas, 
con niveles de vida destruidos, 
con una notable exclusión de las 

grandes mayorías del derecho 
a la salud y la educación y con 
un régimen político sustentado 
en un golpe de Estado ejecutado 
en el año 2009 contra Manuel 
Zelaya y un evidente fraude co-
metido en 2017 contra la alianza 
de centro-izquierda que llevaba 
la candidatura presidencial de 
Salvador Nasralla. De allí viene 
Juan Orlando Hernández.

No podemos obviar que Esta-
dos Unidos apoyó y sostuvo el 
golpe de Estado contra Zelaya, 
la imposición de un régimen 
de facto a cargo del general 
Micheletti y posteriormente 
avalaron las elecciones eviden-
temente fraudulentas que colo-
caron en la silla presidencial a 
Hernández. 

¿UNA DICTADURA DE 11 AÑOS?
Desde 2009 Honduras vive 

bajo una situación política irre-
gular, por decir lo menos. Sería 

muy extenso recordar todo el 
contexto del golpe de Estado 
contra Zelaya, pero valga recor-
dar que el entonces Mandata-
rio, que había desarrollado un 
programa de inclusión social 
innovador, para lo que ha sido 
la realidad política de ese país 
centroamericano, y se propo-
nía un referéndum para seguir 
avanzando en la construcción 
de un nuevo modelo de gobier-
no, no era socialista, no era ni 
quiera un programa tradicional 
de la izquierda, era un poco de 
socialdemocracia ante tanta po-
breza y exclusión. 

Zelaya además impulsó la ad-
hesión de Honduras a la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) y 
adoptó una política exterior in-
dependiente de los designios de 
Washington. Todo fue un “peli-
groso cóctel” para los intereses 
de las élites locales y de los Es-

tados Unidos. Había que darle 
una “lección”, acordaron en la 
Casa Blanca y el Pentágono, 
no se podían permitir la inde-
pendencia de Honduras cuando 
esta nación albergaba hasta ba-
ses militares estadounidenses. 

Entonces Zelaya fue se-
cuestrado y expulsado del 
país, impedido de volver a su 
patria por varios años; perse-
guidos, asesinados y crimi-
nalizados gran parte de sus 
seguidores. El golpe de mano 
de Washington, el garrote se 
hizo presente.

Después de esto, una breve 
dictadura cuasi formal, bende-
cida por un Parlamento en su 
mayoría arrodillado. 

Con gran esfuerzo, las fuer-
zas progresistas hondureñas lo-
graron reconstruirse para con-
currir a las elecciones de 2017 
con una alianza de diversos 
factores y con la candidatura 
del periodista Nasrralah. Las 
encuestas lo favorecían, el cli-
ma político los favorecía. Pero 
no iban a nadar tanto Estados 
Unidos y sus aliados para morir 
en la orilla.

Entonces hicieron el desastre 
electoral, irregularidades de 
todo tipo y el momento cum-
bre: luego del conteo parcial 
que otorgaba clara ventaja a la 
alianza progresista vino la inte-
rrupción del sistema eléctrico, la 
caída del sistema de escrutinios 
y, zas, otra vez Juan Orlando 
Hernández se “coronaba” como 
presidente de Honduras. No sin 
una nueva dosis de recrudeci-
miento de la represión para aca-
llar las protestas. ¿Democracia? 
Bien gracias, desde la Embajada 
de Estados Unidos en Tegucigal-
pa todo fue visto con regocijo y 
reconocimiento. 

Una encuesta divulgada en 
2018 por el Sondeo de Opinión 
Pública del Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación, 
el  62,1% de los consultados con-
sideró que hubo fraude en las 
elecciones presidenciales. Pero 
el plan siguió adelante, Hondu-
ras siguió siendo un gran puente 
centroamericano para el tráfico 
de drogas hacia el país que dice 
ser el adalid en el mundo en la 
lucha antinarcóticos y que ten-
dría razones para serlo, pues, si 
fuesen honestos, son el país que 
mayor cantidad de drogas ilíci-
tas consume en todo el mundo, 
con ventaja. 

El derrocamiento de Zelaya marcó un antes y un después
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LA DESESPERANZA
En todo el contexto que he-

mos venido describiendo, en un 
país sin Estado de derecho ni 
Estado social, con un sistema 
de represión de Estado simi-
lar al de cualquier dictadura, 
la desesperanza fue ganando 
terreno y las elecciones presi-
denciales previstas para 2021 
se observan lejanas. 

Por esto, en los últimos tres 
años, los hondureños han sido 
los principales protagonistas 
de las llamadas “caravanas de 
migrantes”, miles de personas 
que teniendo ya muy poco que 
perder en Honduras marchan 
desesperadas a buscar suerte 
en Estados Unidos, teniendo que 
atravesar las fronteras de Gua-
temala y México. Es extraño 
que nunca Washington se haya 
referido a este fenómeno fuera 
de la óptica de la represión y el 
desprecio. La Casa Blanca se 
asegura de cerrarles las puer-
tas de la frontera a aquellos que 
ellos mismos impulsaron a la 
desesperanza.

Por estos días, centenares 
de hondureños han empren-
dido una nueva travesía por 
Centroamérica para llegar al 
Norte. En Guatemala han sido 
objeto de la brutal represión 
y la vulneración de sus dere-
chos. La ONU mira de lejos, 
no es conflicto que interese 
visibilizar, así como tampoco 
se esfuerzan demasiado en vi-
sibilizar que Honduras es uno 
de los países más peligrosos 
para ejercer el periodismo y 
quizás el más peligroso en La-
tinoamérica, después de Co-
lombia, para realizar activis-
mo social, étnico o ambiental, 
es el país de la discriminación, 
pero por allí en Ginebra y en 
Nueva York se ponen una ven-
da para no ver nada. 

Según el informe Cultura 
del destierro: causas y conse-
cuencias de la migración hon-
dureña (1980-2020), publicado 
por Oxfam y el Foro Social de 
la Deuda Externa y Desarro-
llo de Honduras (Fosdeh), uno 

de cada nueve hondureñas 
vive en el extranjero y 40 por 
ciento de la población hondu-
reña desea emigrar.

Desde 1980 hasta la actuali-
dad, la población de hondureños 
en Estados Unidos aumentó de 
39.154 a más 1.210.597. En Es-
paña, la cifra de hondureños se 
duplicó entre 2016 y 2019. Las re-
mesas son por lejos la principal 
fuente de captación de divisas 
del país. Honduras se ha con-
vertido solo en un escenario de 
absoluta expoliación. 

La élite política que secuestró 
a un presidente y ahora tiene se-

cuestrado a todo un país no res-
petó ni siquiera el sufrimiento 
de la gente ante la pandemia de 
Covid-19. Usaron los recursos 
para enriquecerse a costa de 
las contrataciones y compras 
de insumo para atender la cri-
sis sanitaria. Fue tan evidente 
el robo, que a la Fiscalía no le 
quedó más remedio que detener 
a dos exfuncionarios de Inver-
sión Estratégica de Honduras 
(Invest-H). Llegaron al punto de 
dejar “vencer” 250 mil pruebas 
PCR para la detección del virus 
adquiridas a una empresa de 
Corea del Sur. 

“Tenemos a una Honduras 
que demuestra con hechos que 
está construyendo un sistema 
de salud más robusto que an-
tes, mucho más fuerte y más 
cercano a la gente”, señaló re-
cientemente Hernández, quien 
además se infectó, presunta-
mente, de Covid-19. Nada más 
lejos de la realidad. En 2017, 
Honduras contaba apenas con 
30 hospitales públicos en todo 
el país, mientras que hospita-
les privados hay un total de 87,8 
hospitales más que en 2012. Por 
lo menos el sistema público de 
salud no es para nada “robus-
to”. Quizás los que usan la salud 
como mercancía sí comparten 
la afirmación del Mandatario. 

Honduras no está en gue-
rra con ningún país, tampoco 
vive una situación de conflicto 
armado interno, sin embargo 
en el año 2019, el presupuesto 
destinado a la salud aumentó 
solo 2%, mientras que el di-
nero destinado a Defensa se 
incrementó en 9%, todo según 
cifras oficiales. 

Desde el año 2010, Honduras 
vive un proceso constante y 
continuo de privatización de la 
salud. Justo con los gobiernos 

de facto y fraudulentos y luego 
del derrocamiento de Manuel 
Zelaya se reparten el botín, ha-
cen la piñata con las necesida-
des del pueblo. 

La nación centroamericana 
registra formalmente más de 
80.000 casos de contagios de 
Covid-19, acumula casi 2.500 
fallecidos. En el contexto de la 
pandemia los hondureños se 
han visto en la obligación de 
marchar para exigir sus dere-
chos y denunciar la corrupción 
generalizada en el manejo de 
recursos destinados a enfrentar 
la enfermedad del nuevo coro-
navirus. 

DECADENCIA SOCIAL
Los principales indicadores 

sociales de Honduras revelan la 
magnitud del desastre causado 
por los gobiernos impuestos por 
Estados Unidos a partir de 2010. 
Ese año el porcentaje bruto de 
inscripción en el sistema esco-
lar fue de 100.659, mientras que 
en 2017 era de 91,535.

El índice actual de desigual-
dad, medido según el método 
Gini, fue 50,5 en el año 2017 uno 
de los más altos del mundo, ob-
viamente, de modo negativo. 

Un informe divulgado en el 
año 2014, denominado “Hondu-
ras desde el golpe” y elaborado 
por el Centro de Investigaciones 
Políticas y Económicas en Was-
hington, señalaba que luego del 
derrocamiento de Zelaya, la po-
breza creció en 13,2%, en tanto 
la pobreza extrema se elevó en 
26,3%. Durante el mandato de 
Zelaya, la pobreza extrema se 
había reducido en 20,9%. 

Por si fuese poco, Honduras es 
uno de los países más peligro-
sos para ser mujer y la situación 
es alarmante en los municipios 
donde se han instalado maqui-
las y a donde muchas mujeres 
marchan “solas” en búsqueda 
de empleo. 

La tasa de feminicidios en 
Honduras es de 5,1 por cada 100 
mil mujeres, según cifras de la 
Cepal. El índice es el segundo 
peor de toda Latinoamérica, 
solo superada por el Salvador. 
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El objetivo es orientar a estudiantes, 

así como a padres, madres  

y representantes sobre  

las actividades ecolares

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

L
a gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez, informó en 
Twitter que fueron activados los 

puntos de asesoría pedagógica en más 
de 2.000 instituciones educativas de la 
entidad.

“Fueron activados en las 2.055 insti-
tuciones educativas del estado Lara las 
asesorías pedagógicas, tanto públicas y 
privadas, para atender a los niños, ni-
ñas, adolescentes, padres y representan-
tes, con el fin de garantizar el desarrollo 
del año escolar”, dijo.

La gobernadora destacó que estas ase-
sorías pedagógicas servirán para aten-
der dudas de los estudiantes como de los 
representantes, para apoyarlos y orien-
tarlos en ciertas áreas en este nuevo pe-
riodo escolar 2020-2021. “Vamos a seguir 
garantizando una educación de calidad 
a todos y todas”, añadió.

EN CARABOBO
Por otra parte, en  el municipio Na-

guanagua del estado Carabobo comenzó 
con normalidad la ejecución del plan de 
asistencias pedagógicas para los niveles 
de educación inicial, primaria, especial 
y media, así lo informó la Comisionada 

de Educación de Naguanagua, Ediluz 
Molina.

Molina explicó que el denominado 
Plan de Asesoría Pedagógica trabaja con 
el programa Cada Familia Una Escuela, 
y consiste en la apertura de las escuelas 
para garantizar el apoyo a padres y re-
presentantes, en el caso de la educación 
inicial, primaria y especial; median-
te citas programadas y con el estricto 
cumplimiento de las medidas de biose-
guridad establecidas para combatir la 
Covid-19.

En lo que respecta a la educación me-
dia general, agregó Molina que se apli-
cará el Plan de Asesoría Integral, en el 
que se ofrecerá asesoría al estudiante, 
padres y representantes sobre las áreas 
en las que necesiten atención académi-
ca aún más personalizada, de acuerdo 
a su realidad, relacionada con su pun-
to y círculo. “Se planificará atender un 
promedio de seis estudiantes al día. La 
atención será organizada por el direc-

tor y los docentes en cada plantel. Será 
individualizada, es decir, mamá y estu-
diante o mamá sola o estudiante solo. 
Siempre haciendo énfasis en las medidas  
de bioseguridad”, afirmó.

LICEOS EN GUANTA
La coordinadora de Educación de la 

Alcaldía de Guanta en el estado Anzoá-
tegui, Milagros Hernández, informó del 
inicio del año escolar 2020-2021 con pun-
tos de asistencia pedagógica en cinco li-
ceos de la jurisdicción de Guanta, estado 
Anzoátegui.

Hernández precisó que los planteles 
son el Manuel Reyes Bravo, María Tere-
sa del Toro, Luisa Cáceres de Arismen-
di, Ciudad de Guanta y Juan Vicente 
González.

Explicó que comenzaron las activi-
dades de asesorías escolares en el liceo 
Manuel Reyes Bravo, como plantel pi-
loto, para reunir a docentes, directivos 
y madres cocineras, quienes cumplie-

ron con las medidas preventivas para 
evitar la propagación de la pandemia  
del Covid-19.

La coordinadora de Educación explicó 
que también contaron con la presencia 
de 121 padres y representantes, quienes 
recibieron instrucciones académicas so-
bre la realización de evaluaciones y acti-
vidades de los alumnos en sus hogares. 
“Entregamos el cronograma de activida-
des previstas por 15 días, que permitirá 
realizar su entrega durante la semana 
de flexibilización”, dijo.

MIL PLANTELES ACTIVOS EN GUÁRICO
Sobre el estado Guárico, la directora 

de la Zona Educativa, Lisbeth García, 
informó que en más de mil centros edu-
cativos se instalaron puntos de asesoría 
pedagógica para atender a la población 
estudiantil.

“Las escuelas abren sus puertas a los 
estudiantes en distintas modalidades, si-
guiendo el esquema de flexibilización de 
la cuarentena social y colectiva decreta-
da por el Gobierno Nacional para evitar 
la propagación de la Covid-19”, dijo.

Recalcó que esta iniciativa se desarro-
lla bajo el estricto cumplimiento de los 
protocolos preventivos para cortar la ca-
dena de contagios por coronavirus.

Precisó que este trabajo se cristaliza 
gracias a los esfuerzos y aportes rea-
lizados por el personal en las escuelas, 
las comunidades y familias, con el fir-
me propósito de “seguir avanzando en 
la formación de nuevos ciudadanos que 
contribuirán a la construcción de la  
patria del futuro”, añadió.
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En Lara, Guárico, Carabobo y Anzoátegui

T/ Redacción CO
Mérida

La alcaldesa del municipio Tulio 
Febres Cordero del estado Méri-

da, Ana Rivera, informó que se dis-
tribuyó gas doméstico a  242 familias 
en una jornada casa por casa.

“Siguiendo las instrucciones del 
presidente Nicolás Maduro, esta-
mos garantizando el servicio de gas 
doméstico a las comunidades en los 
ciclos establecidos y con las medi-
das preventivas frente a la pande-
mia. Ha sido un importante logro 
entre Nevado Gas, el Poder Popular 
y la gestión municipal.

“Estamos trabajando con discipli-
na para atender las necesidades de 
nuestro pueblo que es el principal 
afectado por las ilegales sanciones de 
la administración estadounidense, y 

nada nos detendrá para cumplir con 
el soberano”, ratificó Rivera.

La alcaldesa afirmó el compromiso 
con el pueblo que mantiene el protec-
tor del estado Mérida, Jehyson Guz-
mán, para garantizar los derechos 
fundamentales que se ven vulnera-
dos por el saqueo y pillaje que la Casa 
Blanca acomete con la anuencia de la 
ultraderecha nacional.

Rivera indicó que trabajan en per-
fecta unión cívico-militar-policial, 
para atender con jornadas de gas al 
sector productivo y de alimentos que 
dinamizan el aparato productivo en 
el municipio y apuntan a la satisfac-
ción de bienes y servicios.

Rivera indicó que los CLAP Por-
tal de Mérida y la Popita Alta de 
la UBCH Caño de Agua en la pa-
rroquia Nueva Bolivia recibieron 
23.500 litros de gas.

Durante una jornada casa por casa

Alcaldía del municipio Tulio Febres Cordero de 

Mérida distribuyó gas doméstico a 242 familias El gobernador del estado de Aragua, 
Rodolfo Marco Torres, informó que un 
trabajo permanente que ha logrado la 
recuperación de 78 pozos, lo cual se 
traduce en acceso al agua potable para 
las familias aragüeñas. Se trata de un 
plan ideado por la gobernación cum-
pliendo con el compromiso adquirido 
con el pueblo de Aragua de garantizar 
el suministro de agua potable, por lo 
que hasta la fecha han sido recupe-
rados 1.010,8 litros por segundo dis-
tribuidos en los 18 municipios de la 
región.

 

El comandante de la Zona Operativa 
de Defensa Integral ZODI Trujillo, G/D 
Giancarlo Delfino López, informó que 
como parte del Plan de Normalización 
del Combustible, la entidad recibirá 10 
gandolas diarias, el equivalente a 70 
unidades semanales, para atender las 
57 estaciones de servicio operativas.
Delfino señaló que con el esquema de 

las 10 gandolas el estado recibirá dia-
riamente 370.000 litros de gasolina en 
promedio “con lo cual podemos llegar 
a todas las estaciones de servicio que 
mantengan inventario durante toda la 
semana”, indicó. 

El Ministerio del Poder Popular de 
Atención de las Aguas a través de la Hi-
drológica del Caribe (Hidrocaribe) susti-
tuyó seis metros lineales de tubería PVC 
de doce pulgadas y junta automática en 
el sector el Guamache del Municipio Tu-
bores en el estado Nueva Esparta, con 
el propósito de activar de inmediato el 
suministro del vital líquido por tuberías 
a esas comunas que hacen vida en esa 
localidad.

Abad destacó que comprobaron la 
efectiva distribución del vital líquido y 
el aumento de presión del caudal que 
nutre al sector del Guamache, ubicado 
en la zona costa sur de la Isla de Mar-
garita. Indicó que con este aumento de 
caudal de agua potable se beneficiarán 
a unas 450 familias..
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En París, capital de Francia, y en los 
territorios de Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis y Val-de-Marne iniciaron 
restricciones de aforos, uso de espa-
cios públicos y comercios de hostelería 
para frenar la propagación de la Covid-
19. Decretaron el cierre de bares, cafés 
y ferias y la reducción del número de 
personas presentes en eventos depor-
tivos, tras ser declarado como zona de 
alerta máxima por el coronavirus por 
la prefectura parisina.

Hasta el momento, India, que ocu-
pa el segundo puesto de países con 
mayor número de casos de Covid-19 
en el mundo, reporta 6.682.073 infec-
tados, 103.600 fallecidos y 5.659.110 de 
pacientes que han logrado superar la 
enfermedad, según cifras de la OMS. 

Expertos de la Universidad de Me-
dicina de la Prefectura de Kioto, Ja-
pón, descubrieron que el coronavirus 
SARS-CoV-2 puede permanecer ac-
tivo en la piel humana durante unas 

nueve horas, cinco veces más que el 
virus de la influenza A (IAV). El estu-
dio, publicado en la revista académica 
Clinical Infectious Diseases, reitera 
la importancia de la higiene personal 
y el lavado de las manos. .

Desde el inicio de la pandemia, en 
EEUU se  han registrado 7.679.908 
casos de infectados por Covid-19. 
La enfermedad ha cobrado la vida 
de  215.039 personas, mientras que 
4.895.291 pacientes se han recupe-
rado. En relación al día anterior, se 
registraron 222.506 casos más de 
afectados por coronavirus en el país 
norteamericano. 

Mediante un comunicado, el ejérci-
to del régimen de Israel informó que  
más de 100 soldados dieron positivo 
en el nuevo coronavirus en la base 
de entrenamiento de la Brigada Kfir. 
Entre los militares afectados, dos se 
encuentran en estado grave. Tel Aviv 
destaca que 1.164 soldados y miem-
bros del personal militar han contraí-
do la Covid-19 y más de 400 están en 
cuarentena en la base. 

No tolerará hechos que atenten contra la seguridad en sus fronteras 

La advertencia se produjo luego  

de que unos proyectiles de mortero 

procedentes de los países en conflicto 

cayeran en una zona rural fronteriza 

iraní, hecho por el cual resultó  

herido un menor de 6 años    

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Teherán

A 
causa de la escalada de tensio-
nes en Nagorno Karabaj, el mi-
nistro de la Defensa de Irán, 

general de brigada Amir Hatami, se-
ñaló a las autoridades de Armenia y 
Azerbaiyán que no tolerará ningún 
hecho que atente contra la seguri-
dad  en sus fronteras por descuidos de  
países en conflicto.

La advertencia la hizo durante un 
acto oficial celebrado en la ciudad de 
Mashad, donde expresó: “La vida de los 
ciudadanos y la seguridad del territorio 
y las fronteras iraníes constituyen una 
cuestión importante y vital para noso-
tros, por lo que resulta del todo inacep-

table que una bala impacte en nuestro 
territorio debido a un descuido de los 
países involucrados en el conflicto”.

El alerta del general Hatami se pro-
duce luego de que funcionarios de la 

provincia iraní de Azerbaiyán Oriental 
informaran del impacto de proyecti-
les de mortero, procedentes de Arme-
nia y Azerbaiyán, en las zonas rurales  
fronterizas.

Medios iraníes informaron que un 
proyectil de mortero impactó en una 
aldea ubicada en la circunscripción de 
Joda Afarin, en la provincia de Azerbai-
yán Oriental, y a consecuencia del im-
pacto resultó herido un menor de 6 años, 
hecho que ha generado pánico entre los  
habitantes.

El secretario general de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), Antó-
nio Guterres, expresó su preocupación 
por los ataques que persisten en la 
zona de conflicto de Nagorno-Karabaj 
y llamó a la comunidad internacional a 
detener los combates.

Mediante un comunicado, Guterres 
recordó a todas las partes sus obliga-
ciones de proteger a los civiles y su 
infraestructura en virtud del derecho 
internacional humanitario.

El titular de la ONU reiteró su llama-
do a las partes a que cesen de inme-
diato las hostilidades, así como a los 
actores regionales e internacionales 
relevantes para lograr un fin de los 
combates y volver a las negociacio-
nes bajo los auspicios de los copre-
sidentes del Grupo de Minsk, de la 
Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía agencia
Washington

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, sí va a participar en el 

próximo debate presidencial con el can-
didato demócrata, Joe Biden, en Miami, 
Florida, previsto para finales de este 
mes, confirmó ayer el director de comu-
nicaciones, Tim Murtaugh.

“La intención del Presidente es deba-
tir”, dijo Murtaugh a los medios locales 
luego de que Trump señalara en su cuen-
ta en Twitter que se estaba retirando del 
Centro Médico Militar Nacional Walter 
Reed en Bethesda, Maryland, donde 
permaneció tres días hospitalizado para 
tratar la infección por Covid-19.

El Mandatario norteamericano con-
tinúa recibiendo atención médica las 24 
horas del día en la Casa Blanca de su 
equipo médico y enfermeras.

Trump, en su cuenta en Twitter arre-
metió contra los medios que informaron 
que las encuestas lo muestran por debajo 
de Biden, y aseguró que pronto volverá a 
la campaña electoral.

El pasado lunes, el candidato demó-
crata Joe Biden señaló que consultará la 
opinión de los expertos para determinar 
si es seguro para él tener el próximo en-
frentamiento con Trump.

“Haré lo que los expertos digan 
que sea apropiado para mí. Escucho 
a la ciencia. Si los científicos dicen 
que es seguro, entonces creo que está 
bien”, dijo Biden. 

Pese a estar bajo tratamiento médico por Covid-19

Trump planea participar en el próximo debate 
electoral con Biden a finales de octubre
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No hay que olvidar nunca 

“horrores” como la Shoah,  

los bombardeos atómicos  

en Hiroshima y Nagasaki, las 

persecuciones y las masacres 

étnicas,  exhortó el Papa

Por Isabella Piro 
Vatican News

E
l milagro de la bondad: 
Del capítulo sexto de la 
encíclica Fratelli tutti 

, “Diálogo y amistad social”, 
surge también el concepto de la 
vida como “el arte del encuen-
tro” con todos, incluso con las 
periferias del mundo y con los 
pueblos originarios, porque “de 
todos se puede aprender algo, 
nadie es inservible” (215). El 
verdadero diálogo, en efecto, es 
el que permite respetar el punto 
de vista del otro, sus intereses 
legítimos y, sobre todo, la ver-
dad de la dignidad humana. El 
relativismo no es una solución 
– se lee en la Encíclica – porque 
sin principios universales y 
normas morales que prohíban 
el mal intrínseco, las leyes se 
convierten sólo en imposiciones 
arbitrarias (206). En esta óptica, 
desempeñan un papel particu-
lar los medios de comunicación, 
que, sin explotar las debilidades 
humanas ni sacar lo peor de no-
sotros, deben orientarse al en-
cuentro generoso y a la cercanía 
con los últimos, promoviendo la 
cercanía y el sentido de la fami-
lia humana (205). Particular, a 
continuación, es el llamamien-
to del Papa al “milagro de una 
persona amable”, una actitud 
que debe ser recuperada porque 
es “una estrella en medio de la 
oscuridad” y “una liberación de 
la crueldad que a veces penetra 
las relaciones humanas, de la 
ansiedad que no nos deja pen-
sar en los demás, de la urgencia 
distraída” que prevalecen en 
los tiempos contemporáneos. 
Una persona amable, escribe 
Francisco, crea una sana con-
vivencia y abre el camino don-
de la exasperación destruye los 
puentes (222-224).

EL ARTE DE LA PAZ Y LA 
IMPORTANCIA DEL PERDÓN

Reflexiona sobre el valor y la 
promoción de la paz, en cam-
bio, el séptimo capítulo, “Ca-

minos de reencuentro” en el 
que el Papa subraya que la paz 
está ligada a la verdad, la jus-
ticia y la misericordia. Lejos 
del deseo de venganza, es “pro-
activa” y tiene como objetivo 
formar una sociedad basada en 
el servicio a los demás y en la 
búsqueda de la reconciliación 
y el desarrollo mutuo (227-229). 
En una sociedad, todos deben 
sentirse “en casa” – escribe el 
Papa –. Por esta razón, la paz es 
un “oficio” que involucra y con-
cierne a todos y en el que cada 
uno debe desempeñar su papel. 
La tarea de la paz no da tregua 
y no termina nunca, continúa 
el Papa, y por lo tanto es nece-
sario poner a la persona huma-
na, su dignidad y el bien común 
en el centro de toda acción (230-
232). Ligado a la paz está el per-
dón: se debe amar a todos sin 
excepción, dice la Encíclica, 
“pero amar a un opresor no es 
consentir que siga siendo así; 
tampoco es hacerle pensar que 
lo que él hace es aceptable”. Es 
más: los que sufren la injusticia 
deben defender con firmeza sus 
derechos para salvaguardar su 
dignidad, un don de Dios (241-
242). El perdón no significa 
impunidad, sino justicia y me-
moria, porque perdonar no sig-
nifica olvidar, sino renunciar a 
la fuerza destructiva del mal y 
al deseo de venganza. No hay 
que olvidar nunca “horrores” 

como la Shoah, los bombardeos 
atómicos en Hiroshima y Na-
gasaki, las persecuciones y las 
masacres étnicas – exhorta el 
Papa –. Deben ser recordados 
siempre, una vez más, para no 
anestesiarnos y mantener viva 
la llama de la conciencia colec-
tiva. Es igualmente importante 
recordar a los buenos, aquellos 
que han elegido el perdón y la 
fraternidad (246-252).

¡NUNCA MÁS LA GUERRA, 
FRACASO DE LA HUMANIDAD!

Una parte del séptimo capí-
tulo se detiene en la guerra: no 
es “un fantasma del pasado” – 
subraya Francisco – sino “una 
amenaza constante” y repre-
senta la “negación de todos los 
derechos”, “un fracaso de la po-
lítica y de la humanidad”, “una 
claudicación vergonzosa, una 
derrota frente a las fuerzas del 
mal”. Además, debido a las ar-
mas nucleares, químicas y bio-
lógicas que golpean a muchos 
civiles inocentes, hoy en día ya 
no podemos pensar, como en el 
pasado, en una posible “guerra 
justa”, sino que debemos reafir-
mar con firmeza “¡Nunca más 
la guerra!” Y considerando que 
estamos viviendo “una tercera 
guerra mundial en etapas”, por-
que todos los conflictos están 
conectados, la eliminación total 
de las armas nucleares es “un 
imperativo moral y humanita-

rio”. Más bien – sugiere el Papa 
– con el dinero invertido en ar-
mamento, debería crearse un 
Fondo Mundial para eliminar 
el hambre (255-262).

LA PENA DE MUERTE ES 
INADMISIBLE, DEBERÍA ABOLIRSE 
EN TODO EL MUNDO

Francisco expresa una posi-
ción igualmente clara sobre la 
pena de muerte: es inadmisible 
y debe ser abolida en todo el 
mundo. “Ni siquiera el homici-
da pierde su dignidad personal 
– escribe el Papa – y Dios mismo 
se hace su garante”. De ahí dos 
exhortaciones: no ver el castigo 
como una venganza, sino como 
parte de un proceso de sanación 
y reinserción social, y mejorar 
las condiciones de las prisiones, 
respetando la dignidad humana 
de los presos, pensando también 
que la cadena perpetua “es una 
pena de muerte oculta” (263-
269). Se reafirma la necesidad 
de respetar “la sacralidad de la 
vida” (283) allá donde hoy “par-
tes de la humanidad parecen 
sacrificables”, como los no naci-
dos, los pobres, los discapacita-
dos, los ancianos (18).

GARANTIZAR LA LIBERTAD 
RELIGIOSA, DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL

En el octavo y último capí-
tulo, el Pontífice se ocupa de 
“Las religiones al servicio de 

la fraternidad en el mundo” y 
reitera que la violencia no en-
cuentra fundamento en las con-
vicciones religiosas, sino en sus 
deformaciones. Actos tan “exe-
crables” como los actos terro-
ristas, por lo tanto, no se deben 
a la religión, sino a interpreta-
ciones erróneas de los textos 
religiosos, así como a políticas 
de hambre, pobreza, injusticia, 
opresión. El terrorismo no debe 
ser sostenido ni con dinero ni 
con armas, ni con la cobertura 
de los medios de comunicación, 
porque es un crimen interna-
cional contra la seguridad y la 
paz mundial y como tal debe ser 
condenado (282-283). Al mismo 
tiempo, el Papa subraya que es 
posible un camino de paz entre 
las religiones y que, por lo tan-
to, es necesario garantizar la 
libertad religiosa, un derecho 
humano fundamental para to-
dos los creyentes (279). En par-
ticular, la Encíclica hace una 
reflexión sobre el papel de la 
Iglesia: no relega su misión a 
la esfera privada – afirma –, no 
está al margen de la sociedad y, 
aunque no hace política, sin em-
bargo, no renuncia a la dimen-
sión política de la existencia. 
La atención al bien común y la 
preocupación por el desarrollo 
humano integral, de hecho, con-
ciernen a la humanidad y todo 
lo que es humano concierne a la 
Iglesia, según los principios del 
Evangelio (276-278). Por último, 
recordando a los líderes reli-
giosos su papel de “auténticos 
mediadores” que se dedican a 
construir la paz, Francisco cita 
el “Documento sobre la frater-
nidad humana por la paz mun-
dial y la convivencia común”, 
firmado por él mismo el 4 de fe-
brero de 2019 en Abu Dabi, junto 
con el Gran Imán de Al-Azhar, 
Ahmad Al-Tayyeb: de este hito 
del diálogo interreligioso, el 
Pontífice recoge el llamamiento 
para que, en nombre de la fra-
ternidad humana, se adopte el 
diálogo como camino, la cola-
boración común como conducta 
y el conocimiento mutuo como 
método y criterio (285).

EL BEATO CARLOS DE FOUCALD, 
“EL HERMANO UNIVERSAL”

La Encíclica concluye con 
la memoria de Martin Luther 
King, Desmond Tutu, Mahat-
ma Gandhi y sobre todo, el 
Beato Carlos de Foucald, mo-
delo para todos de lo que sig-
nifica identificarse con los úl-
timos para convertirse en “el 
hermano universal” (286-287). 
Las últimas líneas del docu-
mento están confiadas a dos 
oraciones: una “al Creador” y 
la otra “cristiana ecuménica”, 
para que en el corazón de los 
hombres haya “un espíritu de 
hermanos”.

La guerra no es “un fantasma del pasado (…) sino una amenaza constante”
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Los mariscales tuiteros de la ex-
trema derecha,  haciendo gala de 

su proverbial valentía, desde lugares 
a muy buen resguardo, lanzaron por 
mil millonésima vez un épico llamado 
a sus huestes para desbordar las ca-
lles y no abandonarlas hasta derrocar 
al gobierno del presidente legítimo y 
constitucional de la República, Nicolás 
Maduro Moros.

El secretario de Estado estado-
unidense, Mike Pompeo, durante su 
periplo por Suriname, Guyana, Bra-
sil y muy especialmente Colombia, 
donde seguramente reunió a Álvaro 
Uribe Vélez, el carga maletín de este, 
Iván Duque y el prófugo apátrida Ju-
lio Borges, dio órdenes precisas: “Se 
acorta el tiempo, tienen que incendiar 
a Venezuela”.

Se acercaba peligrosamente el fin de 
septiembre y era indispensable generar 
las condiciones apropiadas para la tan 
esperada “sorpresa de octubre”, espe-
cialmente con las encuestas en contra, 
enervando todavía más al engendro de 
la Casa Blanca en su carrera por la re-
elección presidencial. Probablemente, 

el esbirro de la CIA devenido en jefe 
de la diplomacia de los genocidas de 
Washington,  haya repartido algunas 
patadas en traseros, especialmente –de 
manera virtual-  al monigote a quien 
impusieron como “líder” de la oposi-
ción venezolana, quien luego de bal-
bucear repetidamente “Yes, sir” ante  
los vituperios de Pompeo, se trasladó 
hasta su puesto de mando en el salón 
de fiestas de su edificio, desde donde 
guiaría a las masas enardecidas hasta 
Miraflores.

Para la enésima convocatoria a una 
“Hora 0”, las instrucciones, por supuesto 
emanadas desde la Casa Blanca, estaban 
claras: desatar la violencia, capitalizan-
do el malestar por la falta de gasolina, 
gas, agua, alimentos, medicinas, los 
apagones, como consecuencia del bes-
tial, criminal bloqueo clamado por ellos 
mismos a sus amos imperiales.

Pero la “sorpresa”, para amargura 
de los extremistas apátridas, les esta-
lló en sus propias caras, pues por un 
lado, la convocatoria de los “líderes” de 
salones de fiestas, bares y oficinas con 
aires acondicionados terminó en un so-

noro fracaso; por otro, el Jefe de Estado 
anunció el inicio de un nuevo periodo 
de distribución de combustible y para 
rematar, ¡ay, mamá!, el viernes pasado 
llegaron al país los primeros carga-
mentos con la vacuna rusa Sputnik V, 
para combatir al Covid-19.

Completando  el más reciente ba-
rranco de la extrema derecha, este lu-
nes no solamente casi nadie le paró a 
su llamado a paro de los educadores, 
sino que, para colmo, desde Inglaterra 
les llegó la dolorosa sentencia mediante 
la cual el Tribunal de Apelaciones del 
Reino Unido anuló el dictamen judicial 
anterior que en julio le otorgó la potes-
tad a la sabandija autoproclamada de 
manejar a su antojo las 31 toneladas de 
oro venezolano depositadas en el Ban-
co de Inglaterra, dándole la razón al 
Gobierno legítimo de de nuestro país, 
el de Nicolás Maduro Moros.

Las imprecaciones desde Washing-
ton todavía deben estar retumbando 
en los oídos de su muy inepto títere. 

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Amargura extremista         Jimmy López Morillo

Ley de autobloqueo

Earle Herrera

Los artículos de la ley  
antibloqueo sobre  

confidencialidad son inútiles  
e innecesarios. El secretismo solo  
ha servido en Venezuela para que 
sepamos de los pillos del tesoro,  
Pdvsa o Cadivi  cuando aparecen 
alcahueteados o procesados en el 
exterior. La propuesta de confiscación 
masiva de empresas de los países  
que nos bloquean, provoca aplausos 
de pie, pero convertiría el proyecto  
en una ley de autobloqueo. No lo  
hacen China ni Rusia. Además, 
¿cuáles empresas? ¿Cuántas quedan? 
¿Cuál es el estado de las expropiadas? 
En el periodo especial, Fidel habló  
de hacer concesiones, sin renunciar  
a los principios. ¿Vive Venezuela un 
periodo normal? También se inició 
una campaña contra la ley con un  
arsenal de etiquetas presoviéticas: 
“Maduro es socialdemócrata,  
menchevique, etc”. Las mismas  
que el Partido Comunista de Chile  
le enrostró al presidente Allende.  
Solo le extendió certificado  
de revolucionario, cuando  
su cadáver yacía bajo  
los escombros de La Moneda.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Hay quien cree que las elecciones 
son limpias solo si gana la derecha 

y que un país es democrático solo si go-
bierna la derecha. Cuando gana la iz-
quierda y gobierna, comienza el asedio 
y las sospechas.

No crean que esta mentalidad carece 
de lógica, la tiene. A la izquierda se le 
ocurrió, hace años, hablar de democra-
cia representativa burguesa en un in-
tento por precisar este orden político de 
elecciones que siempre gana uno de los 
dos factores políticos que sustentan el 
sistema.

El diseño de ese modelo requería la 
existencia de dos partidos dominantes 
que, además de estar de acuerdo en la 
promoción y defensa del capitalismo, 
sirvieran para brindar la apariencia de 
cambios.

Aunque en demasiadas ocasiones no 
ocurre así, uno debería suponer que un 
triunfo de la izquierda conlleva a cam-
bios importantes, pero sabemos que con 
muy molesta frecuencia no ocurre así.

Quizá se deba al resultado de los re-
diseños ideológicos que con éxito desa-
rrolló la CIA, durante el siglo XX, para 
captar a pensadores de izquierda.

No crea se trató de un lavado de cere-
bros o de compra de traidores. Fue una 
guerra más sutil, una maniobra de judo 
moral que convirtió en enemigos del 
cambio a muchos pensadores que lo ha-
bían impulsado.

Conceptos claves como libertad, liber-
tad de expresión, derechos humanos y 
democracia jugaron un papel destacado 
en iniciativas promovidas por institucio-
nes de Estados Unidos.  

Destacados intelectuales de izquierda 
participaban como invitados. Allí, ade-
más de expresar sus convicciones, se 
“informaban” paulatinamente de que los 
valores que defendían, a veces  no eran 
supuestamente practicados por países 
socialistas. En los documentos se fueron 
colando condenas al socialismo.

El espectro político de Europa comen-
zó a cambiar. Los partidos socialistas 
ocuparon espacios de derecha y varios 
partidos comunistas se mudaron al lu-
gar abandonado por los socialistas. Las 
opciones más a la izquierda hasta hoy 
son marginadas.

Un importante sector se convenció de 
que no podía optar por una revolución. Se 
convenció de la efectividad del bipartidis-
mo y comenzó a aspirar ser uno de los dos 
ejes del sistema. Se muestran renuentes a 
aceptar que no son realmente la izquier-
da y, lo peor, a que existan expresiones 
políticas capaces de defender la tradición 
revolucionaria. Para este sector, un movi-
miento consecuente con las ideas revolu-
cionarias es inmediatamente sospechoso 
de no ser “democrático”.

@filoyborde

Caracas

El rediseño ideológico

Freddy Fernández
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Además de ser productiva, 

esta disciplina implica una 

acción de resistencia, como 

herramienta descolonial

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Min-Cultura
Caracas

M
uñequeras del estado 
Zulia y de otras partes 
del país participarán 

con sus obras en el Encuentro 
de Muñequeras y Muñequeros 
Maracaibo 2020, iniciativa que 
se consolida aún más con esta 
quinta entrega, siempre con el 
objetivo de vigorizar el arte de 
la muñequería, multiplicar y 
difundir los saberes tradiciona-
les en el área y proponer, a par-
tir de una discusión construc-
tiva, el papel de la muñequería 
como símbolo de resistencia, 
como herramienta de reflexión 

descolonial y como actividad 
productiva.

Esta quinta edición servirá 
para homenajear a la cultora 
Doris Orence por su larga y 
fructífera trayectoria artística 

y por el impulso que le ha dado 
a esta especialidad, especial-
mente en el estado Zulia.

Los artesanos que deseen 
participar en esta actividad 
digital tienen la oportunidad 

de inscribirse hasta el viernes 
30 de octubre y para ello de-
ben enviar un mensaje a la di-
rección de correo electrónico 
casalasnereidas@gmail.com, 
en el cual deben adjuntar una 

fotografía en alta resolución y 
formato JPG o PNG de la pieza 
completa que desee exponer y 
un archivo Word con el nom-
bre completo de la artesana o 
artesano, cédula de identidad 
y resumen biográfico, nombre 
de la obra y descripción de la 
misma: dimensiones y técnica  
de fabricación.

Los artesanos podrán par-
ticipar con un máximo de tres 
piezas, sin importar que ha-
yan sido presentadas en otros 
espacios de competencia o  
exhibición.

El V Encuentro de Muñeque-
ras y Muñequeros Maracaibo 
2020 se llevará a cabo del mar-
tes 24 al viernes 27 de noviem-
bre en las cuentas de redes so-
ciales de la Casa de Muñecas 
Las Nereidas, Marga Arte, Mi-
sión Cultura Zulia y Ministerio 
de Cultura Zulia.

La actividad digital con-
templa realizar tres conver-
satorios, que son: La muñeca 
de trapo: entre la tradición 
y la técnica contemporánea, 
La creación de la muñeca de 
trapo: códigos, lenguajes y 
técnicas  y La muñequera y 
muñequero como sujetos po-
líticos, su rol en el contexto  
postpandemia.

T/ Redacción CO
Caracas

Los tiempos en que la Covid-
19 obligan a buscar otras 

formas de relación entre el pú-
blico y los espectáculos escé-
nicos, la agrupación de teatro 
latino en Nueva York, Teatro 
Círculo, ofrece una versión es-
pecial, en formato digital para 
la trasmisión vía Internet de los 
Entremeses de Cervantes, pro-
puesta que comienza mañana 8 
de octubre y se extenderá hasta 
el 1 de noviembre, por medio 
del enlace https://entremeses-
decervantes.

De acuerdo a una nota de 
prensa, José “Cheo” Oliveras, 
director artístico de la agrupa-
ción, apuntó: “En estos tiempos 
de la Covid-19, el público del tea-
tro latino de la ciudad de Nueva 
York debe saber que no tiene que 
sentirse aislado ni privado de 
los ofrecimientos culturales de 
la gran ciudad. “La pandemia 
no ha parado nuestro queha-
cer, simplemente nos ha dado la 
oportunidad de aprender a usar 
otros foros y plataformas desde 
los cuales seguimos haciendo 
nuestra labor social y comuni-

taria. Cervantes Virtual es una 
oportunidad para disfrutar de 
uno de nuestros más exitosos 
espectáculos, desde la seguri-
dad del hogar”, explicó.

Miguel de Cervantes con 
sus Entremeses creó para la 
escena personajes y situacio-
nes que trascienden tiempo y 
espacio por su comicidad y vi-
gencia. El espectáculo está for-
mado por tres piezas breves: El 
juez de los divorcios en la cual 
un magistrado trata los más 
insólitos casos de separación 
de las parejas; El viejo celoso, 
que muestra a un anciano que 
trata de controlar el ímpetu 
sexual de su joven y traviesa 
esposa; y Los habladores, que 
presenta a Sarmiento, quien 
lleva a su casa a Roldán, empe-
dernido hablador, para curar a 
su esposa quien sufre del mis-
mo mal.

En esta ocasión, gracias al 
equipo técnico y artístico, los 
espectadores tendrán la opor-
tunidad de apreciar la estética 
de la escenografía y los trajes 
del vestuario, así como el tra-
bajo actoral y vocal de los in-
térpretes, sin tener que salir de 
sus casas.
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Un espectáculo para ver desde cualquier lugar del mundo

Los Entremeses de Cervantes
se sirven bien vía internet

El evento rinde homenaje a Doris Orence

T/ Redacción CO
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Cine, teatro, danza, poesía 
y filosofía en un seria-

do audiovisual que convoca 
a la conciencia humana. La 
agrupación artística Amaká 
Colectiva ofrecerá desde hoy 
7 y hasta el 10 de octubre su 
más reciente propuesta que 
lleva por nombre A. L. M. A., 
un seriado de ocho capítulos 
que combina los lenguajes del 
cine, el teatro, la danza y la 
poesía con la filosofía.

“El objetivo es promover la 
conciencia de los espectado-
res en búsqueda de respuestas 
ante la necesidad de transfor-
mar las relaciones sociales, en 
el contexto de la situación de 
incertidumbre de la sociedad 
y el individuo en la era con-
temporánea, atravesada por 
la pandemia y el confinamien-
to”, explica una nota de prensa 
para promover esta iniciativa.

Este seriado audiovisual mul-
tiartístico será difundido desde 
hoy en redes sociales por medio 
de las cuentas @ccsfundarte, @

caracasteinvita, @amaka_co-
lectiva, @agentelibredanza y  
@laplataforma.vzla.

A.L.M.A. “narra el viaje en 
espiral del sujeto contemporá-
neo a través de la incertidum-
bre y el encierro, simbolizados 
en diversas dimensiones: el 
yo y la soledad, la infinitud 
del universo, la obsesión por 
mirar y mirarse y, finalmen-
te, la necesidad de los otros 
para reconocerse a sí mismos 
y reconstruir el porvenir”, se 
lee en la sinopsis del proyecto 
que pretende ofrecer a los es-
pectadores “una experiencia 
de emociones y sensaciones”, 
indica.

El nombre del proyecto ar-
tístico emula las siglas del 
que, hasta ahora, es el mayor 
proyecto de exploración del 
espacio A.L.M.A. (Atacama 
Large Millimeter Array), 
pero invierte la búsqueda ha-
cia la consciencia humana y 
expresa las preguntas filosó-
ficas esenciales, incrustadas 
sobre la incertidumbre como 
materialidad del tiempo que  
vivimos actualmente.

Este proyecto es una pro-
ducción de Amaká Colectiva y 
El Horno Colectivo, con el apo-
yo de la Alcaldía de Caracas y 
Oz Producciones, dirigido por 
Marcela Lunar, licenciada en 
Danza Contemporánea de la 
Unearte, bailarina y actriz; 
Miguel Herrera, fotógrafo y 
productor encargado de la di-
rección audiovisual, y Gior-
dana García Sojo, escritora, 
editora, docente, investigado-
ra social y promotora cultural 
encargada de la dramaturgia. 
Entre las alianzas que sostie-
nen esta propuesta están la 
Compañía Nacional de Danza, 
Mentekupa, Lírica Digital y 
Antojitos y porros.

Oswaldo Marchionda, Sain-
Ma Rada, Luisana Mille, 
Brian Landaeta y Marcela Lu-
nar son quienes interpretan a 
estos personajes, con música 
de Andrés Levell, El sagrado 
familión y Bolívar Caribano, 
diseño gráfico de Henry Ro-
jas, Berna Rodríguez y Érika 
Larrazabal, maquillaje de 
David Morales y vestuario de  
Astromelias de Trapo.

La iniciativa es apoyada por la alcaldía de Caracas y El Horno Colectivo

Amaká Colectiva muestra
su A.L.M.A. en redes sociales



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
Caracas

CD Póvoa de Portugal en 
voleibol se apoyó nueva-

mente en Venezuela para lo-
grar un ascenso de división. 
El equipo portugués, en ca-
tegoría femenino, venció 3-2 
(12-25/25-17/25-21/19-25/15-

El aporte venezolano vino 
de parte de Diana Paredes, 
quien jugó de atacante en 
vista de las necesidades del 
equipo: “Estoy muy contenta. 
Estoy jugando de atacante. 
Les hacía falta más atacantes 
que levantadoras. 

Hago más diferencia ata-
cando. Hace tiempo yo era 

atacante y gracias a Dios no 
he perdido mucho eso”.

“Si normalmente no soy ata-
cante, me costó más, después 
de pasar tanto tiempo sin en-
trenar (por la cuarentena). Me 
gusta. Me recuerda cuando 
estaba en los campeonatos na-
cionales en Venezuela”, afir-
mó la habitual levantadora.

CD Póvoa logró el ascenso 
a primera división con Ismel 
Ramos, Ronald Fayola, Je-
sús Gómez y Daniel Escobar 
en sus filas. Ahora Paredes 
impulsa al equipo femenino, 
aunque no era su primera 
opción.

Esta dama explicó que 
“tenía planes de jugar en 

otros países. Mi pasaporte 
se venció justo cuando em-
pezó la cuarentena. Y no 
pude renovarlo. 

Tuve que reestructurar 
mis planes. Comencé a en-
trenar con CD Povoa para 
mantenerme y decidí jugar 
con ellos. Para ayudarles 
en esta fase de ascenso. 
Ahora creo que jugaré con 
ellos hasta que consiga el 
pasaporte”.

Parades ya tiene experien-
cia en la categoría con GC 
Vilancondense, tras su paso 
por CV Kiele Socuéllamos 
en España, equipo con el que 
también ascendió de división 
nacional a la Superliga 2.  

Debido a que su prueba PCR  

para detectar la Covid-19 superaba  

las 96 horas

T/ José Sinué Vargas
F/ Archivo CO
Caracas

L
a noche del pasado lunes 5 de oc-
tubre la oficina de migración de 
Colombia no permitió el ingreso a 

la nación andina al atacante venezolano 
Fernando Aristeguieta, quien se debía 
reportar a la concentración de la Vino-
tinto para disputar la primera fecha de 
las eliminatorias mundialista, progra-
mada para este viernes 9 en Barranqui-
lla desde las siete y media de la noche 
(hora de Venezuela).

El delantero, proveniente de Méxi-
co, donde milita en el Mazatlán FC, fue 
declarado «inadmitido» a su arribo al 
aeropuerto internacional El Dorado de 
Bogotá, primera parada del futbolista, 
desde donde debía trasladarse luego a 
la ciudad portuaria del Río Magdalena, 
lugar previsto para el careo de los re-
presentativos nacionales de Colombia y 
Venezuela.

Según la emisora Blu Radio, las au-
toridades colombianas alegaron que a 
Aristeguieta se le impidió el ingreso al 
país vecino porque su prueba PCR supe-
raba las 96 horas, por lo que fue devuelto 
a Ciudad de México.

Colombia reactivó los vuelos interna-
cionales desde el pasado 1 de octubre y 
su legislación en lo concerniente al in-
greso de extranjeros por vía aérea debi-
do a la pandemia de Covid-19 estableció 

que las personas deben haberse hecho 
«obligatoriamente» las PCR en un lapso 
menor de 96 horas.

Se espera que «El Colorado», una vez 
en la nación azteca, se realice un nuevo 
test este martes y retorne a Colombia el 
miércoles para intentar ser admitido e 
incorporarse lo antes posible a la con-
vocatoria de José Peseiro. Lo que sí que-
da claro es que el exNantes de Francia 
llegará a la concentración con muchas 
horas de vuelo encima y con todo el tra-
jinar antes descrito.

EN LAS REDES
Una vez conocida la noticia se dio un 

revuelo en las redes sociales. Tuiteros 
y tuiteras expresaron sus sospechas 
por esta decisión migratoria, la cual fue 

calificada por algunos de muy estricta, 
tomando en cuenta la importancia del 
evento que convoca al futbolista venezo-
lano para llegar a este país, y la rivali-
dad histórica de ambas naciones, no solo 
en lo futbolístico.

Entre las preguntas y cuestionamien-
tos que se dejaron leer estaban las de sa-
ber si la misma medida sería aplicada a 
los colombianos que también militan en 
la liga mexicana, como son los casos de 
Camilo Vargas del Atlas, Stefan Medina 
del Monterrey, Yairo Moreno del León, 
convocados por Carlos Queiroz.

Asimismo, otros hicieron juegos de 
imaginación, y se preguntaban qué pa-
saría si en el aeropuerto internacional de 
Maiquetía, estado La Guaira, se devolve-
ría a James Rodríguez o a Radamel Fal-

cao por las mismas razones y cómo sería 
reseñado en los medios deportivos.

La Vinotinto llega a esta doble fecha 
de eliminatorias para enfrentar a Co-
lombia y Paraguay con varias ausen-
cias. La más importante entre las ya 
confirmadas es la de su goleador histó-
rico Salomón Rondón, quien no recibió 
el permiso de su club Dalian Pro de la 
Súper Liga China. También se le suman 
Junior Moreno, José Andrés Martínez y 
Arquímedes Figuera.

Las expectativas crecen en las próxi-
mas horas tras este evento con Fernan-
do Aristiguieta, que de no poder sumar-
se al onceno nacional, al equipo le tocará 
arrancar este nuevo ciclo mundialista 
con bajas muy sensibles e importantes 
en el frente de ataque.

A VOLAR
Y este miércoles en la mañana quin-

ce jugadores y el cuerpo técnico de La 
Vinotinto, casi todos provenientes de 
Europa, se centraron en Maiquetía para 
partir hoy a Barranquilla. Nuestros re-
presentantes se dirigieron a un espacio 
habilitado en el propio aeropuerto para 
efectuar el protocolo sanitario y some-
terse a la prueba molecular PCR.

Darwin Machís, Alexander Gonzá-
lez, Andrés Ponce, Eric Ramírez, Jhon 
Chancellor, Juan Pablo Añor, Jhon Mu-
rillo, Mikel Villanueva, Roberto Rosa-
les, Ronald Hernández, Sergio Córdova, 
Tomás Rincón, Wilker Ángel, Wuilker 
Fariñez y Yangel Herrera, fueron los 
que descendieron del avión.

La delegación fue recibida por su coor-
dinador, Reyner Clemente, además de 
Charles López, director de Selecciones 
Nacionales de la Federación Venezola-
na de Fútbol (FVF), y el viceministro de 
alto rendimiento del Ministerio del De-
porte, Juan Carlos Amarante.

Los seleccionados cumplieron una 
charla con el cuerpo técnico y tenían 
previsto un primer entrenamiento ofi-
cial de la mano de Peseiro en una cancha 
privada y cerrada para público y medios 
de comunicación.  
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Serie A italiana de fútbol hasta el 2022

Tomás Rincón renovó con el Torino  

Fue devuelto “sin derecho a pataleo” a Ciudad de México

Liga de voleibol en Portugal

Diana Paredes da el ascenso a CD Póvoa como atacante

T/ Redacción CO
Caracas

El capitán de la selección 
venezolana Tomás Rin-

cón renovó su contrato con el 
Torino de la Serie A italiana  
hasta 2022.

“Estoy muy feliz y orgulloso 
de seguir formando parte de 
este club histórico, espero que 
juntos podamos llevarnos algu-
nas satisfacciones, con trabajo 
diario, profesionalidad y ganas 
continuas de mejorar. Siempre 
toro de fuerza”, escribió Rincón 
en sus redes sociales, luego de 
firmar el contrato que lo sigue 
ligando con el equipo italiano 
reseñan medios deportivos.

Este nuevo contrato del ve-
nezolano con el club será has-

ta el 30 de junio de 2022 con 
opción para la siguiente tem-
porada. El capitán vinotinto 
llegó el 11 de agosto de 2017 al 
Torino, cuando el cuadro ad-
quirió sus servicios. Primero 
llegó en calidad de cedido y 
luego compraron su ficha.

El mediocampista ha sido 
indispensable en el funciona-
miento del Torino, puesto que se 
encarga de darle equilibrio a la 
zona medular siendo la conexión 
con la delantera del club.

De hecho esta temporada 
ya logró asistir en una opor-
tunidad. Ahora se espera que 
Rincón viaje a Venezuela para 
unirse a la selección nacional 
para jugar contra Colombia 
este viernes  y Paraguay la  
semana entrante.
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H
ace falta más que un 
agresor microscópico 
o sanciones imperiales 

malintencionadas para que Ve-
nezuela pierda su paso. El país 
no se detiene, y mucho menos 
en las labores vinculadas con 
el bienestar de las niñas y los 
niños de la patria. Esta semana 
comenzó con fuerza el plan de 
asistencias pedagógicas a esca-
la nacional. Docentes, personal 
administrativo y obrero, ma-
dres, padres y representantes se 
reunieron para afinar detalles 
sobre el año escolar 2020-2021.

Los invitados a la cayapa 
educativa aprovecharon la jor-
nada para meterles mano a los 
huertos con la asesoría de las 
cocineras del Programa de Ali-
mentación Escolar. 

Algunos estudiantes colea-
dos no se aguantaron y mos-
traron su creatividad con la 
elaboración de carteleras y 
afiches en los que desarrolla-
ron su visión del protocolo de 
bioseguridad propuesto para 
contener el contagio de la 
Covid-19. 
T/ Romer Viera-F/ Twiter

Asesorías pedagógicas 


