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Está listo un nuevo plan de regularización de suministro de 
gasolina y ya se está produciendo lo que necesitamos, informó 
el Jefe del Estado en jornada de Miércoles Productivo. Agra-
deció la paciencia y conciencia de los venezolanos frente a la 

situación derivada del robo de nuestro combustible. Reconoció 
la labor de los trabajadores de Pdvsa y las refinerías. Se desa-
rrolla el Agropetro como la herramienta de fortalecimiento del 
sexto vértice de la Gran Misión AgroVenezuela. pág. 4

Presidente Nicolás Maduro augura un importante repunte en el estado de bienestar 

Ley Antibloqueo permitirá la adaptación a tiempos actuales 
para lograr en el último trimestre la remontada económica
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Fructífera videoconferencia

Presidente  
Nicolás Maduro  
y comisionada 
Michelle Bachelet 
conversan  
sobre DDHH
Se mejorará el diálogo y se 
ampliarán los contactos pág. 3 

Herramienta para el bienestar 

Con urgencia 
reglamentaria inició 
la ANC debate  
de Ley Antibloqueo pág. 4 

CNE y partidos  
políticos revisan 
sistema automatizado  
y de postulación pág. 5 

La juventud ocupa 
más del 47% de casos 
atendidos por la GMVV pág. 7 

 

Príncipe heredero 

Juramentan a nuevo emir 
de Kuwait tras muerte de 
Jeque Sabah al Jaber pág. 11

Tema del Día

71 años de la fundación de la República Popular China, por Li Baorong págs. 8 y 9 

Desinfección 3 millones Ayer se realizó la jornada Nº 25 de limpieza y desinfección contra el 
coronavirus en todo el país en trabajo conjunto entre las brigadas la Misión Venezuela Bella y la Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, para alcanzar un total de 3 millones de operativos de saneamiento. En el Distrito Capital se cumplió el punto 
y circulo en el casco central de Caracas con una jornada de limpieza en los alrededores de la plaza Bolívar y el Palacio 
Federal Legislativo. Foto. Miguel Romero pág. 2

Muere Quino, creador  
de Mafalda, la más 
ingeniosa de todas las niñas
Presidente Maduro envió condolencias págs. 14 y 16

Advierte la OMS 

Si no hay solidaridad  
avances contra Covid-19  
son ineficaces pág. 12
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La Misión Venezuela Bella  

ha incorporado un equipo  

de trabajo de más de 155.000 

personas en todas sus etapas

T/ Oscar Morffes
F/ Miguel Romero
Caracas

L
a presidenta de la Misión 
Venezuela Bella, Jacque-
line Faría, informó que se 

alcanzó la cifra de tres millones 
de jornadas de limpieza, desin-
fección y embellecimiento para 
garantizar la protección del pue-
blo venezolano ante la Covid-19.

“Gracias presidente Nicolás 
Maduro Moros por habernos 
dado esta instrucción y hoy es-
tamos haciendo la jornada nú-

mero 25 y la desinfección 3 mi-
llones en las cuales hemos ido a 
800.000 lugares. Aquí estamos 
junto al alcalde Luis Figueroa, 
haciendo la desinfección como 
lo hacemos en todos los CDI, 
en todos los módulos de Barrio 
Adentro, hospitales. En todos 
los mercados, urbanismos de 
la misión Vivienda Venezuela 
y en todos los lugares donde 
transita nuestro pueblo”, de-
claró Faria en el Centro de Sa-
lud Argelia Laya, ubicado en el 
municipio Plaza de Guarenas, 
estado Miranda.

Indicó que al ejército de más 
de 150.000 personas se suman 
otras iniciativas como las bri-
gadas de la alcaldía, “los equi-
pos de la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, Protec-

ción Civil nacional, regional y 
municipal y la  Policía Nacional  
Bolivariana, entre otras.

“Todas activas en esta preven-
ción contra el Covid-19, contra el 
imperio, contra el bloqueo, con-
tra el boicot. Nosotros estamos 
venciendo. Pueblo organízate, 
defiende tu patria, defiende tu 
protección. Actívate siempre en 
las brigadas para que podamos 
prevenir este mal. El Presidente 
de la República está respondien-
do con todas y cada una de las 
medidas para que tú sigas sano 
y si contraes la enfermedad te 
puedas curar con todo nuestro 
sistema de salud”, expresó.

Destacó la incoporación de 586 
Brigadas Comunales de Trabajo 
y Producción (Bricotp) integra-
das por 5.198 personas, y más de 

6.000 brigadas de comunicación. 
Este “despliegue demuestra la 
dedicación del Estado por sal-
vaguardar la salud del pueblo 
venezolano”, acotó Faria.

Por su parte, el alcalde Luis 
Figueroa aseguró estar agrade-
cido con el trabajo conjunto con 
la Misión Venezuela Bella, “lo 
que demuestra ante el país la 
unidad de todas las capacidades 
del gobierno para atender al pue-
blo, hoy estamos llegando a 1.500 
desinfecciones aquí en Guare-
nas. Hemos desinfectado todos 
los CDI en numerosas ocasiones, 
asimismo los urbanismos y de-
más lugares donde se reportan 
enfermos. Nosotros estamos a la 
ofensiva y reiteramos que Vene-
zuela se mantiene en pie y Gua-
renas se mantendrá en pie”.

ASFALTADO DE CALLES
Por otra parte, Figueroa re-

calcó que en Guarenas ya se 
han colocado  1.050 toneladas 
de asfalto, una parte en el cen-
tro de Guarenas y la otra en la 
avenida Intercomunal con el 
fin de garantizar que la carpe-
ta de rodamiento se mantenga 
en buenas condiciones, “y el 
pueblo cuente con calles per-
fectas para su uso”.

“Ante la proliferación de 
huecos, se ha determinado 
que lo fundamental de las ca-
lles es que se mantengan bien 
y eso lleva a que los habitan-
tes del municipio compren-
dan que no podemos en esta 
hora abastecer o garantizar 
un asfalto a plenitud de con-
diciones, pero con la Misión 
Venezuela Bella estamos tra-
bajando”, señaló.

Anunció que Guarenas tiene 
un plan de obras con las que  
se garantiza una mejor cali-
dad de vida de las personas. 
“Seguimos trabajando con as-
falto, con calles, murales, pla-
zas y parques junto a la Misión 
Venezuela Bella”, añadió.
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T/ Redacción CO-Alcaldía de Caracas
Caracas

La jefa de Gobierno del Dis-
trito Capital, Erika Farias, 

informó que ante la llegada de 
la temporada de lluvia se ha 
ejecutado el Plan de Manteni-
miento y Limpieza en 57 que-
bradas de las 76 priorizadas en 
la ciudad capital.

“Es un esfuerzo para seguir 
protegiendo y cuidando la vida 

de nuestros pueblo”, señaló 
Farias, quien además destacó 
los trabajos ejecutados en des-
de la quebrada Los Angelinos, 
ubicada en la parroquia Ma-
racao, donde durante 3 sema-
nas se realizaron trabajos de 
limpieza, la recolección de 640 
toneladas de árboles, tierra y 
chatarra.

Informó que junto con el 
Gobierno del Distrito Capital 
(GDC) se han ejecutado traba-

jos de desmalezamiento, lim-
pieza y saneamiento en las 76 
quebradas priorizadas, con lo 
que se ha beneficiado a 86.000 
familias caraqueñas.

“Este año las lluvias se van 
a extender un poco más, por-
que tenemos el fenómeno de 
La Niña y tenemos que acti-
var todas las alarmas para 
seguir haciendo los trabajo de 
mitigación de riesgo con las 
orientaciones que el Instituto 

Municipal de Gestión de Riego 
y Administración de Desastre 
(Imgrad) nos da y en coordi-
nación perfecta con todas las 
instituciones nacionales; mi-
nisterio de agua, ministerio 
de obras, Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, Go-
bierno del Distrito Capital y la 
Alcaldía del Municipio Boliva-
riano Libertador”, agregó.

Farías destacó el trabajo 
realizado por las instituciones 

gubernamentales, el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
y el Poder Popular organiza-
do a través de las brigadas de 
mantenimiento permanente.

Por su parte, Xiomara Toro, 
jefa del Gabinete de Servi-
cios de la Alcaldía de Cara-
cas, anunció la activación de 
los programas de reciclaje y 
mantenimiento, con el fin de 
consolidar la limpieza de estas 
quebradas.

En todo el país

Los trabajos se hacen en beneficio del pueblo, indicó Erika Farias

Ejecutan Plan de Mantenimiento y Limpieza en más de 50 quebradas priorizadas en Caracas
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“Reiteramos la disposición 

de colaborar con sus 

oficinas en Ginebra y 

Venezuela, y avanzamos en el 

establecimiento de un diálogo 

respetuoso por los DDHH 

en nuestro país”, publicó el 

Mandatario en Twitter

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, y 
la alta comisionada para 

los Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU), Michelle Bachelet, 
sostuvieron una reunión vir-

tual para tratar  el avance del 
país en la materia.

“Sostuve una fructífera vi-
deoconferencia con la alta 

comisionada de la ONU para 
los DDHH, Michelle Bachelet. 
Reiteramos la disposición de 
colaborar con sus oficinas en 

Ginebra y Venezuela, y avan-
zamos en el establecimiento de 
un diálogo respetuoso por los 
DDHH en nuestro país”, escri-
bió el Mandatario en Twitter.

El Mandatario aprovechó 
el encuentro para explicarle 
a Bachelet la importancia del 
informe La verdad de Vene-
zuela contra la infamia, datos 
y testimonios de un país bajo 
asedio, que detalla las medi-
das y logros de Venezuela en 
la promoción y  defensa de los 
derechos humanos.

Mediante el mismo medio, el 
canciller Jorge Arreaza resaltó 
lo productivo del encuentro y 
reafirmó el avance de la coope-
ración con la Oficina de la Alta 
Comisionada en Ginebra y su 
equipo en Venezuela. “Un diá-
logo constructivo, respetuoso 

por la garantía de los DDHH de 
nuestro pueblo”, dijo.

La reunión también da con-
tinuidad a la presencia de Ve-
nezuela en las instancias de 
la ONU, en las que aboga por 
la defensa del multilateralis-
mo, el respeto al Derecho in-
ternacional y la paz, agregó 
el canciller.

La cita virtual ocurrió días 
después de la polémica causada 
por el informe de una misión 
independiente auspiciada por 
países que integran el Grupo 
de Lima. La  agrupación pre-
tende mostrar el documento al 
mundo como conclusiones au-
torizadas por la ONU sobre vio-
laciones de derechos humanos 
en Venezuela.

El texto fue publicado dos 
días después de que la Oficina 
de la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos de la 
ONU, Michelle Bachelet, desta-
cara la colaboración de las ins-
tituciones venezolanas y de los 
funcionarios para evaluar la 
situación de derechos humanos 
en el país.

Durante un encuentro virtual

T/ Redacción CO
Caracas

A propósito del 71er aniversario de 
la fundación de la República Po-

pular China, la vicepresidenta ejecu-
tiva de la República, Delcy Rodríguez, 
acompañada del embajador de la Re-
pública Popular China, Li Baorong, 
y autoridades del Gobierno Nacional 
rindieron homenaje al Libertador con 

una ofrenda floral en la plaza Bolívar 
de Caracas.

En el acto  participaron el ministro 
del Poder Popular para el Turismo y 
Comercio Exterior (Mitcoex), Félix 
Plasencia, el viceministro para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía del Ministe-
rio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Rubén Darío Molina, el 
consejero político y representante di-
plomático de la Embajada de China en 

Venezuela, Xing Wenju, y el agregado 
de Defensa Militar, Naval y Aérea, en-
tre otras autoridades.

El acto se realizó un día después de la 
llegada a Venezuela de más de 15 tone-
ladas de insumos médicos destinados a 
fortalecer el Sistema de Salud Nacional 
en la batalla contra la Covid-19. En el 
acto, realizado en el Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar, el canciller 
Jorge Arreaza ratificó la voluntad del 

pueblo venezolano de estrechar los la-
zos de cooperación y hermandad con la 
República Popular China, basados en 
los principios de respeto mutuo, igual-
dad y beneficio recíproco con miras ha-
cia el futuro.

China y Venezuela establecieron re-
laciones diplomáticas el 28 de junio de 
1974. Tras el inicio de la Revolución Bo-
livariana se fortalecieron aún más los 
vínculos entre las naciones.

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 

Jorge Arreaza, denunció la pre-
sentación ante la hostil y politi-
zada Organización de Estados 
Americanos (OEA) del informe 
sobre derechos humanos en Ve-
nezuela elaborado por la “infa-
me” misión de determinación de 
hechos en el país, lo que demues-
tra su uso como arma política y 
el sesgo y verdaderas intenciones 
de los supuestos “expertos inde-
pendientes” que lo elaboraron.

En un hilo de mensajes en su 
cuenta de Twitter, el canciller 
condenó que los tres autores 

del cuestionado informe, Marta 
Valiñas, Francisco Cox y Paul 
Seils, “rindieron cuentas, nada 
más y nada menos que ante la 
OEA, cuerpo que llama a inva-
dir a nuestro país y al que no 
pertenece Venezuela”.

Ayer los supuestos “exper-
tos” en derechos humanos de 
la misión infame “demostraron 
lo que hemos denunciado: usan 
su informe como arma política. 
Rindieron cuentas, nada más y 
nada menos que ante la OEA, 
cuerpo que llama a invadir a 
nuestro país y al que NO perte-
nece Venezuela”, fue el mensaje 
del canciller en Twitter.

Arreaza les recordó que Ve-
nezuela abandonó formalmente 

la OEA en abril de 2019, por, en-
tre otras cosas, promover una 
intervención militar en el país 
a partir del discurso hipócrita 
de los derechos humanos e in-
voca vetustos tratados milita-
res, como el Tratado Interame-
ricano de Asistencia Recíproca 
(TIAR), e inviables doctrinas 
antijurídicas.

“La OEA que invoca vetus-
tos tratados militares e invia-
bles doctrinas anti jurídicas 
para promover una interven-
ción militar en Venezuela, a 
partir del discurso hipócri-
ta de los DDHH. La OEA del 
impresentable SICARIO Ge-
neral que exige el uso de la 
fuerza contra nuestro país”, 

escribió el jefe de la diploma-
cia venezolana.

El canciller manifestó que la 
exposición del informe manipu-
lado en el citado foro, dirigido por 
los que desean guerras y sancio-
nes criminales contra el pueblo 
venezolano, confirma que los su-
puestos expertos son en realidad 
“mercenarios de los DDHH”.

“A este foro hostil y politizado, 
controlado por los que promue-
ven una guerra en Venezuela e 
imponen sanciones criminales 
que violan DDHH, fueron a pa-
rar estos ‘expertos independien-
tes’, demostrando así su sesgo y 
verdaderas intenciones. Se con-
firma: son mercenari@s de los 
DDHH”, sentenció Arreaza.

El Gobierno Bolivariano ha 
reiterado que dicho texto fue 
auspiciado y financiado por 
el Grupo de Lima para servir 
como arma de guerra contra 
Venezuela, en el contexto de 
una estrategia mercenaria 
como la Operación Gedeón, 
intento de invasión marítima 
frustrada en mayo de este año 
por los órganos de seguridad 
del Estado venezolano.

En contrapartida al informe 
politizado, los poderes Ejecuti-
vo, Ciudadano y Judicial vene-
zolanos coordinaron esfuerzos 
para elaborar el informe La 
verdad de Venezuela contra la 
infamia, que recoge la informa-
ción oficial sobre la gestión de 
la justicia venezolana en ma-
teria de violación de derechos 
humanos en los últimos tres 
años. Este compilado ha sido 
entregado esta semana a repre-
sentantes diplomáticos acredi-
tados en el país.

Demuestra su intención de usarlo como arma política

Canciller Arreaza: Presentación del informe sesgado en la OEA 
confirma que sus autores son mercenarios de los DDHH

Colocaron ofrenda floral ante la estatua del Libertador en la plaza Bolívar de Caracas

Ejecutivo Nacional homenajeó a China al cumplirse 71 años de su fundación
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El Mandatario Nacional aseguró  

que será un gran instrumento  

que va a permitir la adaptación  

a nuevas circunstancias para  

que el país produzca y transite  

en el camino hacia la recuperación

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, aseguró ayer que 

la Ley Antibloqueo para el desarrollo 
nacional creará las condiciones para 
avanzar en los financiamientos con crip-
toactivos para los productores del país y 
garantizar lo que el pueblo necesita a pe-
sar de la persecución y agresión imperial 
contra la nación.

Así lo dio a conocer durante una jorna-
da de trabajo dedicada al fortalecimiento 
del sexto vértice de la Gran Misión Agro-
venezuela, “el Agropetro soberano”, y 
dijo que se está diseñando un sistema 
para impulsar el sector productivo de 
la nación “con mayor respaldo para los 
productores y campesinos que trabajan 
el campo venezolano”.

En este sentido, el Mandatario Na-
cional hizo un llamado al pueblo vene-
zolano a convertir el último trimestre 
del año en el repunte de la economía 
del país: “Quiero un impulso especial, 
de la economía, de finanzas, del ingre-
so de los venezolanos, de mejoría de 
los CLAP (Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción), en cantidad y 
calidad, de proteína animal, de diciem-
bre, del pernil y otras cosas más. Ya 
que vienen los últimos tres mes, que 

sean tres meses de mejoría, remontada 
económica”.

“Vamos a la aprobación de la Ley Anti-
bloqueo como gran instrumento que va a 
permitir la adaptación a nuevas circunstan-
cias para que el país produzca y transite en 
el camino hacia la recuperación”, expresó, y 
aseguró que a pesar del bloqueo que ha ge-
nerado pérdidas de más de 30.000 millones 
de dólares el Gobierno Nacional, este ha lo-
grado mantener los programas sociales y la 
atención al pueblo venezolano.

“En todos estos años, hemos logrado 
crear instrumentos para defender al 
país, su moneda, el comercio, para bus-
car nuevos caminos, nuevas fórmulas en 
el comercio, producción, pero han puesto 
a sufrir a nuestro pueblo”, puntualizó.

Recordó que desde 2014, cuando se ini-
ció el bloqueo comercial y financiero, 
hasta la fecha, Venezuela ha dejado de 
percibir el 99% de las divisas de la renta 
petrolera, así como de las exportaciones 
que se realizaban a otros países.

REGULARIZACIÓN  
DE SUMINISTRO DE GASOLINA

De igual manera, el presidente Ni-
colás Maduro anunció que a partir del 
lunes 5 de octubre y durante 30 días 
hasta el 5 de noviembre se ejecutará 
en Venezuela el plan de nueva regula-
rización para el suministro de gasoli-
na, en medio de la agresión imperial 
respaldada por la derecha extrema.

“Vamos a una remontada de 30 
días, del lunes 5 de octubre, cuando 
comienzan los siete días de f lexibili-
zación, y con el número último de las 
placas de vehículos, para regularizar 
bien y rápido, comenzará el sistema 
de regularización”, dijo.

Autorizó al  ministro Tareck El Aissami 
y a su equipo de trabajo a informar todos 
los detalles y el procedimiento de esta nue-
va acometida de recuperación. Resaltó que 
en Venezuela se logró reactivar dos refine-
rías para la producción del combustible, 
que se necesita para el consumo interno.

“Es mucho lo que hemos tenido 
que hacer, pero debemos hacerlo en 
silencio. Pero la recuperación pro-
ductivas va bien, bastante bien, por-
que Venezuela debe producir todo lo 
que consume en energía. Y ya la es-
tamos produciendo”, destacó el Jefe 
del Estado.

Informó que además están llegando 
por barco la gasolina que el Estado ve-
nezolano compró para el mes de octu-
bre y que se evalúan los requerimien-
tos para los meses sucesivos, después 
de que Estados Unidos robó tres bar-
cos que correspondían a septiembre.

Denunció que se llevaron los barcos 
por propuesta de Juan Guaidó. “Con-
fiscaron la gasolina, se la robaron y 
la vendieron en el mercado. ¿Quién se 
robó esos reales? Esos reales fueron 
pagados por Venezuela”, expresó el 
Presidente.

Con el objetivo de impulsar el sector productivo 

El miércoles la Comisión Constituyente inició el debate de la Ley Constitucional Espe-
cial Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, 
en la sede del Ministerio de Finanzas, y además se presentó el proyecto ante el Consejo 
de Vicepresidentes y el canciller de la República con miras a garantizar su aplicación 
inmediata una vez que sea aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En Twitter, la constituyente Tania Díaz  aseguró: “La ANC trabaja en urgencia parla-
mentaria para debatir y aprobar la Ley Antibloqueo, que permitirá recuperar la econo-
mía nacional en medio del feroz ataque imperial”

De igual manera, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se-
ñaló: “La ley es para defender a nuestra Venezuela soberana e independiente”. Explicó 
que durante los encuentros presentaron la ley y los principios fundamentales que la 
rigen para la defensa del pueblo, garantizar los der derechos humanos, consolidar 
el sistema complementario de ingresos, la protección a los trabajadores, entre otros 
aspectos positivos, frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno 
de Donald Trump.

 

De los 8.232.695 ciudadanos y ciuda-
danas que han respondido en tan solo 
dos días a la Consulta Nacional sobre 
el Bloqueo a Venezuela, 92 por ciento 
considera que las medidas coercitivas 
unilaterales deben ser desmontadas.

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, precisó que 89,6 por ciento de 
los consultados por la página web del 
Sistema de Protección Social Patria 
están de acuerdo con que la Asamblea 
Nacional Constituyente apruebe la Ley 
Constitucional Antibloqueo. Agregó que 
91% apoyaría que la próxima Asamblea 
Nacional solicite internacionalmente la 
eliminación de las sanciones, frente a 
9% que no lo haría.

Asimismo, apuntó que la encuesta 
también arroja que 84,1 por ciento de 
los encuestados manifestaron que las 
sanciones han perjudicado la economía 
y la calidad de vida en el país, frente a 
un 12,7 por ciento que opina que no han 
tenido efecto alguno, ni positivo ni ne-
gativo, y un 3,2 por ciento que cree que 
han beneficiado la economía y la calidad 
de vida de los venezolanos.

A la pregunta ¿estás de acuerdo con 
las sanciones de EEUU contra Pdvsa, 
el petro y el oro venezolano?, 97,7 por 
ciento respondió que no y solo 2,3% 
dijo que sí.

El 90,8% opina que las sanciones 
aplicadas por el Gobierno de Estados 
Unidos a Venezuela desde el año 2015 
violan el Derecho internacional y la so-
beranía del país, mientras que 9,2 por 
ciento de los encuestados considera 
estas medidas coercitivas como nece-
sarias y lícitas.
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“Queremos establecer 

una metodología (con las 

organizaciones políticas) 

para poder intercambiar 

sugerencias, consideraciones 

y evaluaciones de lo que 

es el desarrollo de este 

cronograma electoral”, explicó 

la rectora del Poder Electoral

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) inició la revisión 
del sistema automatizado 

y el de postulación con las orga-
nizaciones políticas para cargar 
los datos de  candidatos y candi-
datas que fueron postulados para 
las elecciones parlamentarias.

La información la ofreció 
ayer la presidenta del CNE, In-
dira Alfonzo, en rueda de pren-
sa transmitida por VTV, al con-
cluir la reunión con los partidos 
políticos que participan en las 
elecciones del próximo 6-D. 

“Queremos establecer una 
metodología (con los partidos 
políticos) para poder intercam-
biar sugerencias, consideracio-
nes y evaluaciones de lo que es 
el desarrollo de este cronogra-
ma electoral”, apuntó.

En ese sentido, explicó que en 
presencia de los representantes 
de las organizaciones políticas 
se elaboró la maqueta electoral 
para definir la posición en la 
boleta y que esta sea totalmente 
equilibrada. “Hemos avanzado 
siempre de la mano de ustedes 
y ustedes siempre de la mano 
con nosotros”, destacó.

También anunció que en los 
venideros días solo queda por 
hacer las auditorias para que los 
partidos políticos y sus técnicos 
de forma pública certifiquen to-
dos los componentes, no solo en 
la solución tecnológica, sino de 
las partes del sistema electoral 
venezolano, que se caracteriza 
por su automatización.    

Alfonzo subrayó: “Vamos a 
declararnos en sesión perma-
nente, desde el CNE nos en-
contramos activos, trabajando 
para ustedes, para los electo-
res. Esta familia que integra el 
Poder Electoral sabe de la res-
ponsabilidad que le correspon-
de en este momento histórico, 
político y social”.

CULMINÓ ENCUENTRO  
CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Destacó que el Poder Electo-
ral abrió un periodo para emi-
tir observaciones y recepción 
de impugnaciones, que no hubo, 
y que ya se cerró el padrón elec-
toral. Agregó que más del 90% 
de los partidos políticos ha par-

ticipado activamente. “Hemos 
cerrado el Registro Electoral y 
están habilitados 20.710.421 vo-
tantes”, precisó.

Asimismo, informó que cul-
minó el ciclo de encuentros con 
las organizaciones políticas, en 
el que participó casi un 100%.

OPOSICIÓN RATIFICÓ CAMINO  
DE LA DEMOCRACIA

Al culminar la citada re-
unión, los partidos políticos de 
oposición ratificaron el camino 
de la paz y la democracia que, a 
su juicio, “va a encontrar a los 
venezolanos en la reconcilia-
ción el 6-D”.

En ese sentido, Cristhian Chi-
rinos, por el partido Soluciones 

para Venezuela, aseguró: “Es 
vital para nosotros y así se lo 
hemos planteado a los recto-
res y rectoras del CNE primeo 
ratificar la fecha, segundo que 
es un solo día que nosotros va-
mos a tener elecciones, por lo 
que esos rumores de dos o tres 
días quedaron disipados, pero 
además las denuncias contra 
el ventajismo donde nos enten-
demos como adversarios entre 
partidos políticos que estamos 
buscando la democracia, la vía 
constitucional de una elección 
que va a relegitimar la demo-
cracia en el país”,  

Por su parte, Chair Buca-
rán, representante de Alianza 
Venezuela Unida (Venezuela 
Unidad, Primero Venezuela y 
Voluntad Popular) expresó que 
son varios los partidos de oposi-
ción que creen en la democracia 
venezolana y que participarán 
en los comicios parlamenta-
rios del 6-D. “Gracias a Dios, 
Venezuela puede ver que las 
cosas están funcionando y lo 
que hemos venido hoy es a so-
licitar garantías para correr en 
posiciones iguales al partido de 
Gobierno”, dijo. 

También Manuel García, 
de Primero Venezuela, aseguró 
que solicitaron a los rectores 
del CNE que la comunicación 
permanente con la sede central 
del Poder Electoral también se 
extienda a las regiones del país: 
“En las Oficinas Regionales 
Electorales (ORE), municipios, 
y que haya ese reconocimiento, 
esa transparencia y equilibrio 
en cada uno de los estados”.

El presidente de Movimiento 
Al Socialismo (MAS), Segundo 
Meléndez, calificó el encuentro 
como importante.

T/ L.M.F.
F/ Embajada de Venezuela en Cuba
Caracas

El embajador de la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-

zuela en la  República de Cuba, 
Adán Chávez Frías, sostuvo 
una reunión virtual con el vo-
cero nacional y responsable de 
las relaciones internacionales 
del partido Sinn Féin de Irlan-
da del Norte, Declan Kearney, 
que también es miembro de la 
Asamblea de ese país.

En nota de prensa de la Em-
bajada de Venezuela en Cuba se 
señala que durante el encuen-
tro, el vicepresidente de Asun-
tos Internacionales del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) recordó los resultados 
electorales obtenidos por el 
partido irlandés en los comicios 
celebrados el pasado mes de fe-
brero en ese país. 

Al respecto, señaló: “Nuestro 
partido se unió a la celebración 
del hermano pueblo de Irlanda 
del Norte, y muy especialmente 
de sus jóvenes, que decidieron 
por la vía democrática y con 
una valerosa fuerza transfor-
madora, brindar este histórico 
triunfo al partido Sinn Féin”.

Chávez afirmó que se trata 
de una victoria que “deja claro 
que se respiran aires de reno-
vación entre las irlandesas y 
los irlandeses, y que ha llega-

do el momento de trascender 
históricamente hacia la justi-
cia social, postergada durante 
casi un siglo por parte de los 
gobiernos de centro-derecha 
de ese país”.

RECUPERAR LA AN
Asimismo, destacó tener la 

certeza de que “lo mismo ocu-
rrirá el venidero mes de diciem-
bre en Venezuela, cuando nues-
tro ,ueblo acudirá a las urnas 
electorales para elegir como 
diputadas y diputados a las 
candidatas y los candidatos de 
las fuerzas patriotas; a fin de re-
cuperar la Asamblea Nacional 
para beneficio del país, echan-
do de tan importante espacio a 
quienes desde el Poder Legisla-
tivo han estado conspirando en 
contra de las venezolanas y los 
venezolanos”.

Durante el encuentro, se plan-
teó el interés de ambas organi-
zaciones por profundizar lazos 
de amistad y cooperación.   

Informó presidenta del organismo, Indira Alfonzo

Por videoconferencia

Adán Chávez sostuvo encuentro con el coordinador  
del partido Sinn Féin de Irlanda del Norte
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El 97% de los casos se resuelven

Cicpc insta a la ciudadanía a denunciar los delitos informáticos

Organismos de seguridad están en lucha frontal contra la delincuencia

En dos procedimientos la GNB  

incautó 700 litros de gasoil  

y 850 kilos de chatarra en  

los estados Falcón y Mérida

T/ Luis Ángel Yáñez
F/  Ceofanb
Caracas

U
n total de 504 personas fueron 
detenidas en flagrancia por dife-
rentes delitos durante la semana 

del 14 al 20 de septiembre en varios dis-
positivos de seguridad para garantizar 
la protección de la ciudadanía y el cum-
plimiento de la cuarentena radical en el 
territorio nacional.

Estos operativos estuvieron a cargo de 
funcionarios  de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), informó el comandan-
te general de este órgano de seguridad, 
Elio Estrada Paredes.

Según la información suministrada, 
578 ciudadanos fueron aprehendidos, de 
estos, 504 fueron aprehendidos durante 
la ejecución del delito y 74 estaban solici-
tadas  en el Sistema Integrado de Infor-
mación Policial (Siipol).

El comandante general explicó que los 
operativos de seguridad también permi-
tieron  incautar 35 armas de fuego, 13 
armas blancas, 151 municiones y 63,789 
kilogramos de sustancias estupefacien-
tes y psicotrópicas, así como el decomiso 
de 634 litros de material estratégico.

Informó que hombres y mujeres de 
la PNB continúan  en las principales 

arterias viales del país con campañas 
de prevención y para instar al cum-
plimiento de  las medidas  de biosegu-
ridad implementadas por el Ejecutivo 
Nacional para evitar la propagación 
de la Covid-19.

GNB incautan combustible y chatarra 
Efectivos de la Guardia Nacional Boli-

variana (GNB) incautaron 700 litros de 
gasoil y 850 kilos de chatarra durante 
dos procedimientos en los estados Fal-
cón y Mérida. 

Según información emitida por este 
cuerpo castrense, el primer operativo  
ocurrió en el sector Zazárida, municipio 
Buchivacoa del estado Falcón, donde se 
halló el combustible durante labores de 
patrullaje.

Por este hecho fue detenido Rafael 
Romero, quien resguardaba el gasoil en 
una vivienda, por lo que será acusado de 
contrabando de combustible. 

En el estado Mérida, en el sector La 
Azulita del municipio Andrés Bello, se 

incautaron 850 kilos de chatarra du-
rante labores de patrullaje y se efectuó 
la detención de Pablo Daniel Rodríguez 
Pernía por comercialización ilícita de 
material estratégico. 

En otro procedimiento, los uniforma-
dos confiscaron 250 sacos con diez mil 
kilos de cemento. Durante la operación 
fue detenido Yoger Ricardo Zambrano, 
quien conducía un camión sin la docu-
mentación correspondiente  ni el permi-
so  para el traslado legal del producto.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

Los delitos informáticos cada día 
son más frecuentes. Las personas 

deciden visitar con mayor frecuen-
cia las redes sociales y portales web 
para el entretenimiento, trabajo, edu-
cación, pero detrás de cada monitor 
siempre hay alguien al acecho, pues 
los cibercriminales no descansan 
hasta tener nuevas víctimas, explicó 
en Instagram Pavel Uzcátegui, jefe 
de la División de Investigaciones de 
Delitos Informáticos del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), 

Uzcátegui señaló que la principal 
función de esta división es combatir y 
minimizar todas aquellas actividades 
ilícitas utilizando tecnología de punta  
y personal científicamente capacitado 
con amplio conocimiento para aten-
der estos delitos y poder resolverlos 
de forma rápida.

El comisario jefe indicó que este 
tipo de actividad se convierte en de-

lito una vez que el ciberdelincuente 
contacta a su víctima, por lo que instó 
a “denunciar inmediatamente desde 
que se recibe el mensaje de texto o por 
redes sociales ya que este delito está 
tipificado como fraude ante la Ley Es-
pecial contra los Delitos Informáticos, 
en el artículo 14”.

Uzcátegui señaló que la población, en 
búsqueda de alternativas económicas y 
de transacciones comerciales, ha migra-
do a este ecosistema donde los ciberde-
lincuentes  tienen un paso adelante. 

Destacó las estafas en el mundo de los 
criptoactivos. Por otra parte informó 
que el 97 por ciento de los casos quedan 
resueltos y son remitidos al Ministerio 
Público.

El jefe de la División de Investigacio-
nes de Delitos Informáticos del Cicpc 
recomendó educarse en materia de pági-
nas web y evitar dar las claves secretas 
de acceso a los sistemas.

Invitó a la ciudadanía  a denunciar los 
delitos informáticos en la sede principal 
del Cicpc, en Caracas, en la avenida Ur-
daneta, piso cuatro, o  también po Twit-
ter e Instagram @informaticocicpc.
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El ministro Ildemaro Villarroel  

informó que las mesas de trabajo 

del Congreso Viviendo Venezolano 

redactan las conclusiones  

para presentarlas al presidente 

Nicolás Maduro

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ GMVV
Caracas

E
n la reunión del Órgano Superior 
de Vivienda, el ministro para Há-
bitat y Vivienda, Ildemaro Villa-

rroel, informó que hasta ahora “se ha 
construido la vivienda número 3.199.960 
y hemos rehabilitado con la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Tricolor la  
vivienda 1.498.355”.

Destacó que en el II Congreso de Vi-
viendo Venezolanos 2.0 se desarrolló el 
debate sobre la vivienda para la juven-

tud  y resaltó que la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV) ha atendido 

este aspecto, que llega a 47 por ciento  
de estos casos. 

De igual manera,  Villarroel manifes-
tó que se hanformado comités de tierras 
urbanas para que  puedan obtener el 
título de su vivienda. “Hemos entrega-
do el título de tierra urbana 1.087.989”, 
afirmó.

Se refirió a las mesas de trabajo del 
Congreso Viviendo Venezolano, en 
el que participan 391 delegados, “que 
hoy redactan sus conclusiones para 
presentarlas al presidente Maduro. 
Han mostrado que van desde la or-
ganización y participación del Poder 
Popular, también sobre el hábitat y 
vivienda y la cualidad productiva so-
bre la defensa de la patria”, las cuales 
consideró importante en estos mo-
mentos de acecho al país.

De igual forma resaltó que han tra-
bajado para la formación del buen vivir 
con valores socialistas y una mesa de 
construcción de viviendas en la nueva 
normalidad.

Y agregó: “Hemos enumerado todos 
los planteamientos que le hicimos al Pre-
sidente en septiembre de 2018 y estamos 
satisfechos de haber impulsado la auto-
construcción, como un valor fundamen-
tal para empoderar a nuestro pueblo”.

Dijo que para la construcción de vi-
viendas con la Ley Antibloqueo para el 
desarrollo nacional, “estamos propo-
niendo la evolución del petroincentivo al 
sistema petroinmobiliario”.

T/ L.A.Y
F/ Cortes;ia
Caracas

Venezuela dirá presente en 
el 1er Seminario Interna-

cional de Agroecología, Agri-
cultura Familiar Campesina y 
Economía Solidaria, que se rea-
lizará el 8 al 15 de octubre  por 
videoconferencia.

Así lo informó el Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología (Mincyt) en un 
mensaje publicado en su cuenta 
en  Twitter.

El país será representado en 
esta actividad por el máster en 

Ciencias de los Alimentos, Mi-
guel Ángel Núñez, quien inter-
cambiará experiencias con po-
nentes extranjeros.

El objetivo de este seminario 
es arrojar luces para el rescate 
y sistematización de la ciencia 
agroecológica, la agricultura 
familiar campesina e indígena 
y la economía en tiempos de cri-
sis y con la Covid-19. Esto permi-
tirá construir un nuevo modelo 
de desarrollo agroecológico so-
lidario participativo equitativo 
y justo postpandemia que sea 
más humano y sostenible. Esta 
actividad es organizada por So-
caafeS y  Cnafi de Paraguay.

TyF/ Prensa Gmbnbt y  Mppop
Maturín

Fueron equipadas las Briga-
das Comunales de Trabajo 

y Producción (Bricotp) para 
embellecer las comunidades 
de las 11 parroquias del muni-
cipio Maturín del estado Mo-
nagas, informó el viceministro 
de Obras Públicas, Juan José 
Ramírez. 

Destacó que junto a la go-
bernadora Yelitze Santaella, 
entregaron 30 desmalezadoras, 
30 motocierras, 100 machetes, 
100 escobas, 100 rastrillos, 100 
palas, 100 picos, dos máquinas 
de corte de tuberías y 100 bol-
sas para basura, que fueron do-
nadas por el ministro del Poder 

Popular para Obras Públicas, 
general de división Raúl Alfon-
so Paredes. 

“El presidente Nicolás Madu-
ro destinó 50 mil dólares para 
dotar estos equipos, con los  que 
se encargarán de hacer labores 
de limpieza y mantenimiento 
en la ciudad, cumpliendo con 
los protocolos de bioseguridad”, 
expresó.

Acotó que en las próxi-
mas semanas se tiene previs-
to equipar a las Bricotp de 
los 12 municipios restantes, 
para impulsar las jornadas 
de embellecimiento en urba-
nismos, sectores populares, 
plazas, hospitales, avenidas, 
entre otros espacios públicos.  
“Vamos a juramentar a los briga-

distas del estado, porque tienen 
la responsabilidad de mantener 
todas las áreas limpias para evi-
tar que se formen criaderos de 
insectos y focos de contamina-
ción. En todo el país hemos cons-
tituido más de cinco mil equipos  
comunales”, precisó.

JORNADAS DE DESINFECCIÓN
Asimismo, Ramírez, aseve-

ró: “Desinfectaron más de 100 
unidades de carga masiva que 
prestan servicio de transporte 
público en Maturín, también, 
la avenida Bolívar, las calles  
Chimborazo, Azcúe y la plaza 
Rómulo Gallegos. Entre todas 
las áreas intervenidas aplica-
mos 20 mil litros de hipoclorito 
de calcio”, mencionó.
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Realizaron jornadas de desinfección

La Misión Venezuela Bella equipa las Bricotp en Monagas

La Revolución Bolivariana ha construido 3.199.960 viviendas

Del 8 al 15 de octubre

Venezuela participará en 1er Seminario 
Internacional de Agroecología, 
Agricultura y Economía
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Unidos, avanzamos para vencer

T/ Embajador Li Baorong
F/ Archivo CO
Caracas

E
l año 2020 se conmemo-
ra el 71er aniversario de 
la fundación de la Repú-

blica Popular China, y también 
constituye un año extraordina-
rio en la historia tanto de China 
como del mundo. La pandemia 
de Covid-19 que estalló a prin-
cipios de este año no solo es la 
enfermedad contagiosa más 
grave del mundo en el último 
siglo, sino también una impor-
tante emergencia de salud pú-
blica con la mayor velocidad de 
propagación, el mayor rango de 
contaminación y la mayor difi-
cultad de prevención y control 
desde la fundación de la nueva 
China, convirtiéndose en un 
desafío serio para la vida y sa-
lud de toda la humanidad. En 
los nueve meses transcurridos 
del año, bajo el firme liderazgo 
del Partido Comunista de Chi-
na con el secretario general, Xi 
Jinping, como núcleo, el pueblo 
chino superando las dificulta-
des con esfuerzos mancomu-
nados, ha logrado importantes 
resultados estratégicos en la 
lucha contra la pandemia, en 
homenaje a este nuevo aniver-
sario de la fundación de la Re-
pública Popular China.

China es de los primeros paí-
ses en contener la pandemia. 
Gracias a los esfuerzos con-
juntos de todo el pueblo chino, 
tardamos solamente un mes en 
frenar la propagación prelimi-
nar de la pandemia, dos meses 
en bajar los nuevos casos loca-
les a un solo dígito, tres meses 
en lograr resultados decisivos 
en las batallas defensivas de 
Wuhan y Hubei. China con la 
lucha dura contra la pandemia 
ha mostrado plenamente su es-
píritu, fuerza y compromiso.  

China es una fuerza positiva 
en la promoción de la coope-
ración internacional contra 
la pandemia. Hemos cum-
plido activamente nuestras 
obligaciones internacionales 
con actitud abierta, transpa-
rente y responsable. China ha 
anunciado un monto total de 
50 millones de dólares en efec-
tivo a la Organización Mun-
dial de la Salud, ha enviado 34 
equipos de expertos médicos 

a 32 países, ha proporcionado 
283 lotes de asistencia a 150 
países y cuatro organizacio-
nes internacionales, y ha su-
ministrado y exportado ma-
teriales antiepidémicos a más 
de 200 países y regiones. En la 
Inauguración Audiovisual de 
la 73ª Asamblea Mundial de 
la Salud, el presidente Xi Jin-
ping prometió solemnemente 
que las vacunas chinas con-
tra Covid-19, una vez desarro-
lladas y puestas en uso, serán 
disponibles como productos 
públicos globales, contribu-
yendo a la accesibilidad y la 
asequibilidad de los países en 
vías de desarrollo. China ha 
ayudado con acciones prácti-
cas a salvar la vida de dece-
nas de miles de personas en el 
mundo, expresando la sincera 
voluntad de promover la cons-
trucción de la Comunidad de 
Destino Humano.

China es la primera econo-
mía principal en recuperar el 
crecimiento después del brote 
de la pandemia. La economía 
de China es estable y resiliente, 
con un incremento interanual 

del 3,2% del PIB en el segun-
do trimestre del año en curso, 
revirtiendo la tendencia de re-
cesión. En agosto, el volumen 
del comercio exterior de China 
alcanzó a los 2.880 millardos de 
yuanes, con un aumento inte-
ranual del 6%. La situación del 
empleo está mejorándose gra-
dualmente, con un total de 5,64 
millones de nuevos puestos de 
trabajo en las ciudades de Chi-
na en el primer semestre del 
año, cumpliendo el 62,7% del 
objetivo anual. Promoviendo 
firmemente una mayor aper-
tura, hemos celebrado exitosa-
mente la 127ª Feria de Cantón 
y la Feria Internacional de Co-
mercio de Servicios de China, 
y planificamos celebrar la 3ª 
Exposición Internacional de 
Importación de China en este 
noviembre. La confianza de la 
comunidad internacional en la 
economía china sigue crecien-
do y los pronósticos del Fondo 
Monetario Internacional si-
túan a China como uno de los 
pocos países que mantendrán 
un crecimiento positivo en 
2020. China está a la vanguar-

dia de la recuperación mundial 
en la era pospandémica, de-
mostrando una fuerte resilien-
cia y vitalidad de la economía y 
sociedad de China.

En el nuevo punto de partida 
histórico del 71er aniversario 
de la fundación de la Nueva 
China, el gran espíritu de la 
lucha contra la pandemia ani-
mará a todo el pueblo chino a 
seguir avanzando hacia ade-
lante, y superando las dificul-
tades y desafíos, para lograr 
mayores éxitos en la marcha 
de la nueva era. Persistiendo 
en el liderazgo del Comité Cen-
tral del Partido Comunista 
de China con el camarada Xi 
Jinping como núcleo y la guía 
del Pensamiento de Xi Jinping 
sobre el Socialismo con Pecu-
liaridades Chinas de la Nueva 
Era, realizaremos esfuerzos 
incansables para alcanzar los 
objetivos de los “dos centena-
rios” y hacer realidad el sue-
ño chino del gran rejuveneci-
miento de la nación China. No 
cesaremos en implementar la 
prevención y control regular 
para luchar por un triunfo de-

finitivo contra la pandemia. 
Haremos trabajos sólidos en 
la recuperación y desarrollo 
económico para asegurar la 
victoria decisiva en la cons-
trucción de una sociedad mo-
deradamente acomodada en 
todos los aspectos y la batalla 
en la erradicación de pobre-
za. Continuaremos profun-
dizando la reforma general, 
ampliando la apertura al ex-
terior, e impulsando la cons-
trucción conjunta de la Franja 
y la Ruta de alta calidad. Bajo 
el concepto de la Comunidad 
de Destino Humano, nos uni-
remos con la comunidad in-
ternacional para hacer frente 
a los desafíos mundiales cada 
vez más complicados.

Al mismo tiempo, tenemos 
plena determinación, capaci-
dad y confianza de salvaguar-
dar la soberanía y la integridad 
territorial del país, defender 
los derechos e intereses legí-
timos de desarrollo, rechazar 
firmemente a los ataques ma-
lintencionados contra el Par-
tido Comunista de China y el 
sistema político chino, comba-
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tir resueltamente a las fuer-
zas secesionistas a favor de la 
“independencia de Taiwán”, 
oponernos categóricamente a 
las injerencias de las fuerzas 
extranjeras en los asuntos in-
ternos de China bajo pretexto 
de Hong Kong, Xinjiang, Mar 
Meridional de China u otros, y 
repudiar enérgicamente la di-
famación y represión infunda-
da contra las empresas chinas, 
y los intentos deliberados de 
sembrar la provocación entre 
China y otros países. Compro-
metidos inquebrantablemente 
con el camino de desarrollo 
pacífico, estamos dispuestos a 
aunar los esfuerzos con todos 
los países y pueblos amantes 
de la paz, para luchar contra 
el hegemonismo y las políticas 
de fuerza, defender la equidad 
y la justicia internacionales, 
así que lograr el desarrollo 
común.

China y Venezuela son sin-
ceros amigos de confianza 
mutua y buenos socios de ga-
nancia compartida. Ante la 
pandemia, ambos países han 
profundizado aún más la con-
fianza mutua estratégica y la 
amistad tradicional. El Go-
bierno venezolano y el PSUV 
han venido manifestando la 
firme solidaridad a la Parte 
china desde la etapa inicial de 
la lucha antiepidémica, y han 
rechazado la estigmatización 
de la pandemia, a lo que la par-
te china ha apreciado y ha re-
cordado de corazón. Venezuela 
es el primer país latinoameri-
cano que recibió la asistencia 
china y de mayor cantidad. La 
parte china ha proporcionado 
varios lotes de asistencia ma-
terial antiepidémica y ha en-
viado un equipo de expertos 
médicos de alto nivel a Vene-
zuela. Ambos países se apoyan 
firme y recíprocamente en los 
temas de interés núcleo, se co-

ordinan y se cooperan estre-
chamente en los mecanismos 
multilaterales, tales como la 
ONU y el Consejo de Derechos 
Humanos, en defensa conjunta 
de la equidad y la justicia in-
ternacionales. La cooperación 
pragmática bilateral viene 
avanzando establemente, en 
beneficio del desarrollo so-
cioeconómico de Venezuela y 
el bienestar de ambos pueblos. 
En abril del año en curso, el 
presidente Xi Jinping y el pre-
sidente Nicolás Maduro sostu-
vieron una conversación tele-
fónica, en la cual ambos jefes 
de Estado alcanzaron impor-
tantes consensos, brindando 
orientación estratégica para 
el desarrollo de las relacio-
nes bilaterales, especialmente 
para la lucha conjunta contra 
la pandemia. En septiembre el 
consejero de Estado y minis- tro de Relaciones Exteriores 

Wang Yi y el canciller Jorge 
Arreaza sostuvieron una vi-
deoconferencia, en la cual 
enfatizaron la voluntad de im-
plementar con todo esfuerzo 
los consensos alcanzados por 
ambos mandatarios, y seguir 
profundizando la cooperación 
amistosa China-Venezuela.

Estoy convencido de que con 
los esfuerzos mancomunados 
de ambas partes, la asociación 
estratégica Integral China-Ve-
nezuela se elevará a un nivel 
más alto, en mayor beneficio a 
ambos países y pueblos.

La parte china mantiene una 
posición consistente y clara ante 
el tema de Venezuela, y sostiene 
que los asuntos de Venezuela de-
ben y sólo pueden ser decididos 
por su propio pueblo. Nos opone-
mos a las injerencias extranjeras 

de cualquier forma en los asuntos 
internos de Venezuela, y recha-
zamos el bloqueo y las sanciones 
arbitrarias contra Venezuela, 
que han causado graves daños a 
la economía del país y el bienes-
tar de su pueblo. La parte china 
considera que las elecciones de la 
Asamblea Nacional de conformi-
dad con la Constitución de Vene-
zuela son propicias para la plena 
expresión de la voluntad del pue-
blo, el restablecimiento del orden 
normal, y el desarrollo socio-eco-
nómico del país, por lo que deben 
ser respetadas y apoyadas por la 
comunidad internacional. Con-
fiamos en que Venezuela tiene 
toda capacidad y sabiduría para 
resolver las dificultades a través 
del diálogo nacional, y la Parte 
china está dispuesta a seguir des-
empeñando un papel constructi-
vo al respecto.

Como dijo el presidente Xi 
Jinping en la Ceremonia de 
Condecoración a Modelos en la 
Lucha contra la Pandemia, la 
razón por la que una nación es 
grande consiste en que nunca se 
rinde, ni se retrocede, ni se de-
tiene ante cualquier dificultad 
y desafío, sino persevera inque-
brantablemente en la lucha por 
su propio futuro. En el momento 
de celebrar el 71er aniversario de 
la fundación de la República Po-
pular China, el pueblo chino se-
guirá adelante y trabajará codo 
con codo para hacer realidad el 
gran sueño del rejuvenecimien-
to de la nación china, y promo-
ver junto con todos los pueblos 
del mundo, incluida Venezuela, 
la construcción de la Comuni-
dad de Destino. Humano, crean-
do un futuro más brillante para 
la humanidad.
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Este material permite  

la reducción del hurto  

y el vandalismo contra  

la infraestructura  

de telecomunicaciones

T/ Redacción CO-Cantv
F/ Cortesía
Caracas

L
a Compañía Nacional de 
Teléfonos de Venezuela  
(Cantv) emprendió labo-

res de modernización de los sis-
temas de transmisión para me-
jorar la prestación de servicios 
de telefonía fija e internet.

En los últimos 13 meses, la com-
pañía conectó a 23 ciudades para 
beneficiar directamente a 22.543 
usuarios de varias entidades.

Cantv conectó a 275 capitales 
de municipios a la red nacional 
de fibra óptica y modernizó los 
servicios de telecomunicacio-
nes en 23 de estas ciudades para 
beneficiar a 22.543 suscriptores 
residenciales y comerciales.

La migración tecnológica 
garantizará mayor estabilidad 

de la telefonía fija y mejor ex-
periencia para navegar en in-
ternet. Esto impacta a más de 
720.500 habitantes que utilizan 
los puntos de venta para tran-
sacciones bancarias y disfrutan 
los programas de conectividad 
inalámbrica.

Las nuevas poblaciones co-
nectadas están en los estados 
Barinas (Arismendi y Liber-
tad), Falcón (Santa Cruz de 

Los Taques, Mene Mauroa y 
Urumaco), Mérida (La Azuli-
ta, Santo Domingo, Santa Ma-
ría de Caparo, Pueblo Llano y 
Zea). De igual modo, en Portu-
guesa (Chabasquen de Unda), 
Táchira (El Cobre, Umuquena, 
Seboruco, San Simón y Prego-
nero), Trujillo (Boconó, Sabana 
Grande y Campo Elías), Yara-
cuy (Sabana de Parra) y Zulia 
(Machiques).

Las capitales municipales 
que serán conectadas a corto 
plazo están en los estados An-
zoátegui (Píritu), Barinas (Ciu-
dad de Nutrias), Mérida (Santa 
Cruz de Mora y Bailadores), 
Trujillo (Motatán) y Yaracuy 
(Boraure).

Además de las ventajas que 
ofrece para la prestación de ser-
vicios, la fibra óptica permite la 
reducción del hurto y el vanda-

lismo contra la infraestructura 
de telecomunicaciones.

De igual modo, esta platafor-
ma garantiza mayor estabilidad 
y seguridad para transportar 
voz y datos.

Cantv, adscrita al Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología, avanza de mane-
ra progresiva en todo el país 
para modernizar los sistemas 
de transmisión.

Desarrolla un plan para mejorar los sistemas de transmisión
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Según el organismo estadounidense  

Motta Domínguez y  Lugo Gómez 

fueron imputados en Florida  

por conspiración para cometer  

lavado de activos 

T/ Redacción CO-Agencia RT
F/ Cortesía agencia
Washington

O
tros dos venezolanos se suman 
a la larga lista de funcionarios 
y exfuncionarios a quienes Was-

hington ha sancionado y ha puesto 
precio por su captura. Se trata del ex-
ministro de Energía Eléctrica de Vene-
zuela, Luis Alfredo Motta Domínguez, 
y el exviceministro de Finanzas, Inver-
siones y Alianza Estratégica de la mis-
ma cartera, Eustiquio José Lugo Gómez. 
El Departamento de Estado de Estados 
Unidos anunció que ofrece una recom-
pensa de 10 millones de dólares (5 mi-
llones por cada uno) a quien suministre 
datos que conduzcan a sus arrestos. 

Al publicar el anuncio de la recompen-
sa en Twitter,  el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que 
están “trabajando con el Departamento 
de Justicia para proteger a los ciudada-
nos estadounidenses y ayudar a los ve-
nezolanos a restaurar su democracia”. 
Cuando en realidad la administración 
Trump continúa su plan macabro e im-
pone sanciones criminales que perjudi-
can al pueblo venezolano que defiende 

su derecho de vivir en paz, sin injerencia 
externa, refiere nota de prensa publica-
da en el portal RT.

El Departamento de Estado informó 
que el 27 de junio de 2019 Luis  Motta 
Domínguez y José Lugo Gómez fueron 
imputados en el Distrito Sur de Florida 
por conspiración para cometer lavado de 
activos.

Según el Departamento de Estado es-
tas dos personas otorgaron a tres em-
presas, con sede en Florida, más de 60 

millones de dólares en contratos de ad-
quisición con Corpoelec a cambio de re-
cibir sobornos.

En julio pasado, ambos exfuncio-
narios fueron designados bajo la sec-
ción 7031(c) de la Ley de Asignacio-
nes del Departamento de Estado, 
Operaciones Extranjeras y Progra-
mas Relacionados, que les prohíbe a 
ellos y a sus familiares cercanos la 
entrada a Estados Unidos de manera 
indefinida.

En 2006 fue nombrado príncipe heredero  

Juramentado ayer nuevo emir de Kuwait

El Instituto Federal de Propiedad In-
dustrial de Rusia ha expedido patentes 
para la vacuna EpiVacCorona contra la 
Covid-19 al Centro Estatal Ruso de In-
vestigación en Virología y Biotecnología 
Véktor. “En total, se han emitido tres 
patentes para invenciones, cada una de 
las cuales contiene un fragmento modi-
ficado del virus”, indicó el organismo. La 
EpiVacCorona será registrada el 15 de 
octubre, luego continuarán las pruebas y 
al culminar esta fase se convertirá en la 
segunda vacuna rusa contra la Covid-19 
registrada.

El Gobierno de Australia está desple-
gando personal de defensa en Port He-
dland, en su costa noroeste, uno de los 
puertos de carga de mineral de hierro más 
grandes del mundo, para ayudar a conte-
ner un brote de coronavirus en un barco 
granelero, donde 17 de los 21 miembros 
de la tripulación dieron positivo, informó 
la agencia Reuters.

Brasil reportó ayer 2.795 nuevos 
contagios y contabiliza hasta la fe-
cha, 4.780.317 casos de infectados y 
1.430.010 fallecimientos por la Covid-19, 
mientras que el número de pacientes que 
han logrado vencer el virus se ubica en 
4.135.088. Los estados más afectados 
son Sao Paulo, Bahía y Río de Janeiro. 

En las últimas 24 horas, México regis-
tró 560 decesos por coronavirus y 4.446 
contagios. Con estos datos, el país lati-
noamericano acumula 77.163 fallecimien-
tos y 738.163 casos confirmados desde 
el inicio de la pandemia. Según la Secre-
taría de Salud, en esta nación hay 37.344 
casos activos, mientras que 35.563 son 
sospechosos de tener Covid-19. 

Con un total de 672.572 contagios, la 
República de Sudáfrica se encuentra en 
el décimo lugar de los países con mayor 
número de casos confirmados de coro-
navirus. Hasta el momento han fallecido 
16.667 pacientes y 606.520  personas 
han superado la enfermedad.

Fue incluido en la lista de sancionados del Departamento de Estado

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía agencia 
Kuwait 

Tras la muerte del jeque Sabah al Ah-
mad al Jaber al Sabah, ocurrida el 

pasado martes, fue juramentado ayer el 
jeque Nawaf al Ahmad al Jaber al Sa-

bah ante la Asamblea Nacional  como 
decimosexto emir de Kuwait.

La Constitución garantiza una transi-
ción de liderazgo sin contratiempos para 
asegurar la estabilidad y sostenibilidad, 
dijo el nuevo emir, quien añadió que 
cumplirá con su responsabilidad lo me-
jor que pueda y reiteró su compromiso 
con la Constitución y la democracia.

En una reunión extraordinaria, el 
Gobierno kuwaití la noche del martes 
anunció que Nawaf al Ahmad al Jaber al 
Sabah fue nombrado como nuevo emir de 
Kuwait después del fallecimiento de Sa-
bah al Ahmad al Jaber al Sabah. 

Nawaf era el viceemir y príncipe here-
dero desde que Al Sabah ascendió al tro-
no en 2006, y asumió algunas de las fun-
ciones del difunto monarca cuando este 
se sometió a una operación en el reino y 
posteriormente viajó a Estados Unidos 
para recibir tratamiento médico el pasa-
do mes de julio.

El nuevo emir fue ministro de Interior  
de 1978 a 1988, cuando fue nombrado mi-
nistro de Defensa.

El 16 de octubre de 2003, se emitió un 
decreto real para nombrarlo primer vice-
primer ministro y ministro de Interior.

El nuevo emir de Kuwait, el 7 de fe-
brero de 2006 fue nombrado príncipe 
heredero.
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El director de la organización,  

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

aseguró que la ciencia está dando 

soluciones en forma de nuevas 

pruebas, terapias y, con suerte,  

una vacuna próximamente

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Caracas

E
l director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

afirmó que los avances de la ciencia y la 
búsqueda de soluciones a la pandemia 
de Covid-19 serán insuficientes sin la  
solidaridad.

Durante su intervención en esta jor-
nada en un segmento de alto nivel de la 
Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas, el representante de 
la OMS señaló que “lamentablemente” 
el mundo superó el millón de fallecidos 
a causa del SARS-CoV-2 y aunque las he-
rramientas para el tratamiento de la en-
fermedad mejoren no se logra nada sin 
un acceso equitativo a ellas.

“Ayer marcó un hito sombrío en nuestra 
lucha compartida contra la Covid-19 pues 
se confirmaron más de un millón de per-
sonas muertas por esa causa, el número 
real es ciertamente mayor. (…) Sin embar-
go, la ciencia nos está dando soluciones en 
forma de nuevas pruebas, terapias y, con 
suerte, una vacuna, pero serán ineficaces 
sin solidaridad”, remarcó.

Sobre la posibilidad de compartir con 
todos los países del mundo los avances 

médicos relacionados con la pandemia, 
dijo que con el programa Acelerador de 
Acceso a las Herramientas sobre Covid-
19, se ha logrado una colaboración glo-
bal para el desarrollo, la producción 
y acceso a los diagnósticos, terapias  
y vacunas.

Esta iniciativa ayudará a poner fin a 
la pandemia más rápido al garantizar 
que las herramientas desarrolladas se 
asignen de manera equitativa, para esto 
reúne a gobiernos, organizaciones de sa-
lud, científicos, empresas, sociedad civil 
y filántropos que buscan terminar con 
la pandemia, puntualizó.

Además, detalló que este proyecto apro-
vecha el poder de la ciencia y las asocia-
ciones para alcanzar soluciones y ofrecer-
las con un espíritu de solidaridad.

“El Acelerador de ACT ya ha arrojado 
resultados impresionantes, ejemplo de 
esto es que a principios de esta semana 

llegamos al acuerdo de poner a dispo-
sición de los países de ingresos bajos y 
medios 120 millones de nuevas pruebas 
rápidas para detectar Covid-19”, afirmó.

Por otro lado, resaltó el programa 
mundial de vacunas contra la Covid-19 
que lleva a cabo la OMS, Covax, el cual 
apoya el progreso de nueve vacunas con-
tra el nuevo coronavirus, y otras más 
hay en trámite.

“Ya tenemos 167 países que se beneficia-
rán de la instalación de vacunas de Covax, 
lo que representa más del 70 por ciento de 
la población mundial”, especificó.

Aseveró, además, que la inversión en 
el acceso a todas esas posibilidades debe 
tener un enfoque multilateral y así au-
mentarán las posibilidades de éxito para 
todos los países al brindar acceso rápido 
a mayor cantidad de herramientas, así 
como compartir los costos y mitigar los 
riesgos en las investigaciones.

“Este es un momento para decir no al 
nacionalismo y sí a nuestra humanidad 
compartida”, sentenció.
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T/ Redacción CO-RT
F/ Agencias
Caracas

Bakú continuará “sus operaciones 
militares legítimas” en Nagorno 

Karabaj hasta que Armenia retire sus 
fuerzas de los “territorios ocupados para 
garantizar la paz en la región”, han de-
clarado este martes en el Ministerio de 
Exteriores de Azerbaiyán durante la re-
unión especial del Consejo Permanente 
de la OSCE.

“La parte azerí espera que el Grupo de 
Minsk de la OSCE sea plenamente cons-
ciente de las intenciones de Azerbaiyán y 
exija la retirada de las Fuerzas Armadas 
de Armenia de los territorios ocupados 

para garantizar la paz en la región”, cita 
su declaración RIA Novosti.

Por su parte, el presidente de Azer-
baiyán, Ilham Aliyev, ha declarado que 
su país no necesita ayuda del exterior 

y que a su Ejército no le faltan los efec-
tivos. Entre tanto, el Ministerio de De-
fensa azerí ha afirmado que atacó un 
cuartel militar de las Fuerzas Armadas  
armenias en Nagorno Karabaj.

ARMENIA NO ESTA DISPUESTA  
A NEGOCIAR

Por su parte, el primer ministro 
armenio, Nikol Pachinian, consideró 
que es prematuro pensar en negociar 
con Azerbaiyán con mediación rusa, 
en el cuarto día de enfrentamientos 
en Nagorno Karabaj. En declaracio-
nes a medios de comunicación rusos 
dijo: “No es apropiado hablar de una 
cumbre Armenia-Azerbaiyán-Rusia 
en un momento en que hay intensos 
combates”. 

Desde el pasado domingo, Armenia y 
Azerbaiyán están involucrados en en-
frentamientos armados en la zona de 
la línea de control de Nagorno Karabaj 
y se culpan mutuamente de la escalada 
del conflicto.

Ereván y Bakú mantienen relaciones 
tensas desde el inicio del conflicto por la 
región de Nagorno Karabaj en febrero 
de 1988, cuando el enclave autónomo, po-
blado mayormente por armenios, anun-
ció su salida de la entonces república  
soviética de Azerbaiyán.

Están en progreso nueve vacunas contra el nuevo coronavirus

 
China compartirá con el mundo 

las vacunas contra la Covid-19 a 
un precio justo y razonable, aseguró 
el portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de China, Wang 
Wenbin.

“Las vacunas de diferentes países 
siguen en desarrollo. No es claro de 
qué manera se establecerá su precio, 
pero para China una cosa es clara, 
proporcionaremos nuestras vacunas 
al mundo como bien público mundial 
a un precio justo y razonable”, dijo.

Wang hizo las declaraciones en 
un comentario sobre los informes de 
ciertos medios en el sentido de que 
las vacunas desarrolladas por China 
contra la Covid-19 serán más caras 
que las de Estados Unidos y los paí-
ses europeos, refiere el portal web de 
Xinhua.

Tras afirmar que se trata de de-
claraciones “infundadas”, el por-
tavoz aseguró que China ya pro-
metió hacer que las vacunas sean 
accesibles y asequibles en los paí-
ses en desarrollo y que cumplirá 
con su compromiso.

China se encuentra en una carre-
ra contra el tiempo para desarrollar 
vacunas contra la Covid-19. 

Una vez que estén disponibles, las 
vacunas serán compartidas como 
bien público mundial, dijo Wang, 
quien añadió que se dará prioridad a 
los países en desarrollo en la distri-
bución de las vacunas por diferentes 
medios, incluyendo las donaciones y 
la ayuda gratuita.

El Primer Ministro armenio consideró que es prematuro pensar en negociar

Azerbaiyán afirma que continuará la operación militar en 
Nagorno Karabaj hasta la retirada completa de Armenia

A precio justo y razonable

China proporcionará 
al mundo vacunas
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El falaz informe de los mercenarios “in-
dependientes” que hacen política con 

la manipulación de los Derechos Humanos 
(DDHH), impacta con fuerza y es recogido 
de manera destacada en los medios de co-
municación del Reino de España, públicos 
y privados, conservadores (la mayoría) 
o “progresistas”, impresos o digitales, de 
prensa, radio y televisión. También en las 
redes manejadas corporativamente.

Llega la información a través de las 
agencias internacionales de Occidente, 
y de inmediato los medios la recogen y la 
posicionan en primera plana.  Son los he-
raldos del poder. O actúan como tales. Una 
desgracia desde el punto de vista de la ética 
informativa.

Diarios digitales, que se suponen de iz-
quierda y a quienes por afecto  de lector coti-
diano prefiero no nombrar, o los consabidos 
periódicos tradicionales de la derecha, como 
El País (con todos sus disfraces y máscaras 
superpuestas), ABC, o El Mundo, por citar 
algunos de los más conocidos, coinciden en 
resaltar esa noticia.  Sale también con cier-
to énfasis declamativo en el telediario del 
principal canal de la televisión del Estado. 

Medios todos ellos que a continuación, 
una vez dado el golpe, vuelven la vista y si-
guen a otra cosa. Porque su tarea parecie-
ra ser la de difundir el mensaje del poder y 
nada más.  Su verdad ya está dicha. El ver-
dadero fondo de la cuestión no interesa. 

No importa que Venezuela haya desmon-
tado, casi de inmediato, el malparido infor-
me al que me refiero. Las razones de peso y 
los contundentes argumentos expuestos en 
las recientes comparecencias ante las pren-
sa del canciller Jorge Arreaza y el fiscal 
general Tarek William Saab, que se pueden 
ver a través de YouTube, forman parte del 
contraataque  venezolano. Como también, 
y sobre todo, el documento que el presiden-
te Nicolás Maduro le acaba de presentar al 
mundo, titulado “La Verdad de Venezuela 
contra la Infamia. Datos y testimonios de 
un país bajo asedio.”, de imprescindible 
lectura para las mujeres y  los hombres de 
buena voluntad. 

Ninguno de los grandes medios le ha dado 
cabida, en la misma escala y proporción, a 
esta contraofensiva argumental y muy bien 
documentada  de Venezuela. Aquella acu-
sación imperial, transformada en noticia 
del día, fue destacada con trompetas por los 
heraldos del poder. Ahora, cualquier infor-
mación veraz que venga de la Venezuela ase-
diada, habrá que buscarla con acuciosidad 
para, si acaso, encontrarla escondida entre 
las  páginas secundarias y redactada con 
ambigüedad y alevosía, entre el universo de 
noticias de las agencias internacionales. 

No dejo de agradecer, sin embargo, a Re-
belión.org, con quien mantengo importantes 
diferencias como lector, por haber reprodu-
cido en sus páginas este informe completo.  

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Heraldos  
del poder

Farruco Sesto
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Economía y seguridad             Emilio Hernández

Octubre

Earle Herrera

¿Te acuerdas de octubre? Rompía 
la mañana con cuatro, 

tambora  y  furruco y la gaita se 
instalaba en la sala antes de que le 
dijeran “está en su casa”. Emisoras 
alérgicas al género chillaban: “cien 
por ciento libre de gaitas”. Serenata 
Guayanesa –¡corre caballito!- le can-
taba a los niños y nos regalaba 
el sol de oro de Ciudad Bolívar. 
Las parrandas ensayaban en las 
esquinas.  
Un cohetón surcaba el cielo, anticipo 
del gran cohetazo del año que se va. 
¡Váyase rápido!      Los marabinos se 
iban “pa’ que Luis” y los orientales 
exhumaban sus garrafas 
de ponsigué. Pero este octubre llega 
en silencio, sin jolgorio, como 
en puntillas. No dejes que te contagie 
su tristumbre, palabra de Vallejo. 
Búscate un cuatro y cántale duro 
en la  oreja. ¡Y fuego al cañón, 
hasta que octubre te oiga!  

earlejh@hotmail.com
Caracas

En diferentes entregas en esta colum-
na he dado opiniones sobre elemen-

tos que pueden mejorar nuestra econo-
mía nacional, siempre al margen de las 
gríngolas del pensamiento económico li-
beral, según el cual todas las respuestas 
ya existen. El politólogo estadounidense 
Francis Fukuyama, que se hizo famoso 
por haber “predicho” que el socialismo 
había muerto y que había triunfado el 
capitalismo liberal, ahora descubre el 
agua tibia, se desdice y opina que “el so-
cialismo debería volver”.

Principalmente me he referido a la 
urgencia y la factibilidad de estabili-
zar el bolívar y el petro, y he descrito 
una estrategia para hacerlo. También 
he comentado el significativo impac-
to que tiene la producción doméstica 
en la calidad de vida, por lo que val-
dría la pena que se implemente una 
reducción de la jornada laboral. He 
propuesto la organización mucho más 
acentuada de la economía en niveles, 
desde la economía doméstica hasta 
la nacional, pasando por la economía 
comunal y la economía sustentada en 
asociaciones directas entre producto-
res y consumidores.

Otro de los elementos de alto im-
pacto en la economía es la seguridad. 
Estimularíamos mucho más la pro-
ducción si los productores, sea a nivel 
doméstico, a nivel comunal o a nivel 
de la gran inversión privada, tuvie-
ran la certeza de que su producción 
no va a ser vandalizada.

Incluso áreas como el turismo depen-
den dramáticamente de la seguridad. 
El ministerio de turismo en Venezuela 
ha sido históricamente inoperante, no 
porque las gestiones hayan sido inefi-
cientes, sino porque los dos requisitos 
principales para el desarrollo del tu-
rismo no son competencias de dicho 
ministerio: seguridad y limpieza. El 
turista necesita estar seguro de que 
su vida o su dinero no corren peligro. 
La necesidad de tener las zonas de tu-
rismo absolutamente pulcras tampoco 
necesita explicación.

Volviendo al tema de la seguridad, 
existen estudios en diversos países so-
bre el impacto de la inseguridad en el 
PIB. Es un impacto muy importante, 
normalmente superior al 10% del PIB. 
En nuestro país la inseguridad de “toda 
la vida”, de carteristas, ladronzuelos y 

asaltantes, ha dado paso a una insegu-
ridad vinculada a grupos fuertemente 
armados que controlan zonas enteras.

La defensa de la Patria no se debe 
basar solo en la vigilancia de las fron-
teras. El enemigo ya está actuando en 
el interior del territorio nacional. Así 
como el Poder Popular contribuyó a 
desmontar hace poco una invasión por 
vía marítima, el mismo Poder Popular 
debe ayudar a combatir los peligros 
que nos acechan desde adentro.

Todos unidos debemos combatir la 
inseguridad. Debemos convencernos 
de que no es solamente un tema de res-
guardo de nuestras vidas, razón más 
que suficiente para organizarnos, sino 
que es un tema de desarrollo económi-
co. Pongámoslo de manera más direc-
ta: la inseguridad nos ha hecho y nos 
seguirá haciendo más pobres. Así de 
simple.

Organicemos al nivel comunal ma-
neras originales y efectivas de comba-
tir la inseguridad, junto al Gobierno 
Revolucionario y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
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El año 2020 sigue dejando lamentos

Su tira cómica, Mafalda, 

fue traducida a más 

de 25 idiomas, con ella, 

el caricaturista dio voz 

a toda una generación 

de jóvenes soñadores y retrató 

un momento especial 

en la historia latinoamericana 

de la década de 1960 y 1970

TyF/ Prensa Latina (Maylín Vidal)
Buenos Aires

E
l mundo llora a Quino, 
un dibujante de sonri-
sas, padre de los hispa-

nohablantes que lo siguieron 
a lo largo de seis décadas con 
su Mafalda, ese personaje de 
infinito ingenio, que planteó 
nuevos dilemas y profundas 
reflexiones.

En este malogrado 2020 don-
de no hay un ser humano en el 
planeta que no cuente los días 
para que acabe, se va uno de 
los más grandes dibujantes del 
mundo hispano Joaquín La-
vado (Quino), un hombre sin 
igual, marcado por la justicia 
social, quien con su pincel dejó  
mediante su filosofía y ense-
ñanzas cientos de llamados de 
atención por un mundo mejor.

A Quino lo conocí el 9 de 
noviembre de 2017. Una mul-

titud se abalanzó sobre él 
durante una presentación 
de su Mafalda en guaraní, 
organizada por la embajada 
paraguaya en Buenos Aires. 
Era la primera vez que su in-
geniosa niña hablaba en una 
lengua originaria y Quino es-
taba feliz.

Aunque su salud ya se encon-
traba algo débil, en una repleta 
sala del Centro de Altos Estu-
dios Universitarios (CAEU) 
de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), entre aplausos, escucha-
ba atento los ingeniosos diálo-

gos de Mafalda y sus amigos en 
una lengua ancestral.

Quizás hacía una profunda 
reflexión en ese momento de 
cuán lejos llegó con su lápiz a 
través de una ingeniosa niña, 
llena de simpatía, comprometi-
da ante el mundo y que odiaba 
la sopa. Desde su asiento escu-

chaba atento varios de los frag-
mentos de su obra en guaraní 
y sonreía.

Fue  uno de los últimos ac-
tos en vivo en los que  se  vio 
al padre de Mafalda, esa filóso-
fa urbana que tantas verdades 
enseña, con reflexiones que pa-
recieran haberse escrito ahora 
mismo.

Con su Mafalda, traducida a 
más de 25 idiomas, Quino dio 
voz a toda una generación, re-
trató un momento especial en 
la historia latinoamericana de 
la década de 1960 y 1970 cuan-
do miles de jóvenes trataban de 
cambiar y mejorar el mundo.

A través de Mafalda se hizo 
eco de esas aspiraciones y se 
constituyó en un icono.

La tira latinoamericana más 
vendida a nivel internacional 
supo romper los estereotipos y 
con su vitalidad calar hondo en 
una América marcada por mo-
mentos muy duros de su his-
toria y en una Argentina, por 
ejemplo, en la que incluso burló 
la censura de la dictadura.

Pero Quino fue mucho más 
que Mafalda, fue también Fe-
lipe, Manolito, Susanita, Gui-
lle y Libertad, fue Argentina 
y América Latina, esa que hoy 
deja huérfana por su partida 
el genial creador de viñetas, 
el padre de muchos que despi-
den con dolor al maestro de la 
vida.

La justa literaria más importante de Latinoamérica ya llega a  53 años

Enrique Rey: Hay que revitalizar las polémicas 

sobre las innovaciones literarias
T/ Redacción CO-Prensa Celarg
Caracas

Es necesario, más allá de 
las polarizaciones, recu-

perar el debate sobre las he-
rencias, las tradiciones y las 
innovaciones que surgen a la 
par de las celebraciones de 
cada edición del Premio In-
ternacional de Novela Rómu-
lo Gallegos, luego de 53 años 
de trayectoria.

Así lo expone Enrique Rey, 
investigador de la Fundación 
Celarg (Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos), en artículo titulado 
“¿Qué hay detrás de la venta-
na? Entre Los detectives salva-
jes y Blanco nocturno”, el cual 
está disponible para consulta 
en la página web de Funda-

ción Celarg en el enlace: http://
www.celarg.org.ve/wordpress/
que-hay-detras-de-la-ventana-
entre-los-detectives-salvajes-y-
blanco-nocturno/.

ENTRE LO MÁGICO
Y LO MARAVILLOSO

Sostiene Enrique Rey que 
el Premio Internacional de 
Novela Rómulo Gallegos, 
creado en 1964 y convocado 
por primera vez en 1967, se 
abrió camino de la mano del 
boom latinoamericano: Var-
gas Llosa, García Márquez 
y Carlos Fuentes fueron la 
inicial tríada ganadora. En-
tonces se registraba una 
búsqueda por la identidad 
literaria de un continente 
llamado, paradójicamente, 
Hispanoamérica.

Comenta: “Entre el realis-
mo mágico, sus variaciones, el 
barroco y lo real maravilloso, 
la relación entre ficción y rea-
lidad cobra la forma de una 
constelación literaria que des-
cribe un continente que pugna 
por liberarse de sus atavismos: 
caudillismo, democracia, sub-
desarrollo y potencia del ser 
se entremezclan para describir 
las tensiones y contradicciones 
que cruzan lo colonial, la colo-
nialidad, los horizontes de po-
sibilidades y las expectativas 
de futuro”.

El investigador añade que en 
este proceso se registró el pre-
dominio de un campo literario 
masculino y patriarcal, y que 
hubo que esperar treinta años 
para que se premiara a la pri-
mera mujer.

NOCTURNOS Y SALVAJES
A partir de varias interro-

gantes, Rey trata de escudri-
ñar cuáles son las tendencias 
potentes que podrían manifes-
tarse en el presente. Centra su 
disertación en Ricardo Piglia 
y Roberto Bolaño, dos figuras 
dialogantes que marcaron el 
devenir del certamen y las ex-
ploraciones literarias del con-
tinente. Y se pregunta, ¿qué 
tienen en común dos escritores 
como Ricardo Piglia y Roberto 
Bolaño, ambos ganadores del 
Premio deNovela Rómulo Ga-
llegos? ¿Qué tienen en común 
Ulises Lima y Arturo Belano 
con Emilio Renzi y el comi-
sario Croce? ¿Qué tienen en 
común dos novelas como Los 
detectives salvajes y Blanco 
nocturno? “Thriller, policial, 
máquina literaria, testimonio 
y fabulación cruzan el territo-
rio de estas novelas que, aún 
hoy, tensionan el campo narra-
tivo de la ficción latinoameri-
cana”, señala.

Entre Piglia y Bolaño alter-
nan ejes que pasan por la len-

gua materna, traducciones, 
modos de leer, opciones polí-
ticas y los intersticios. Ahora 
bien, después de Los detectives 
salvajes de Roberto Bolaño y 
de Blanco nocturno de Ricardo 
Piglia, ¿qué emergerá?

«¿Qué hay detrás de la venta-
na?», se pregunta Juan García 
Madero hacia el final de Los de-
tectives salvajes. Enrique Rey 
sostiene: “La respuesta a esa 
interrogante está en la apuesta. 
Una apuesta que, frente al fan-
tasma blanco de la muerte, deja 
el cuerpo en el ejercicio literario. 
Y esto no es, en términos estric-
tos, una metáfora. Bolaño y Pi-
glia ya no están con nosotros”.

Enrique Rey es investiga-
dor del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos, sociólogo egresado 
de la UCV y profesor del De-
partamento de Teoría Social 
de esa institución. Su línea de 
investigación es Derecho a la 
ciudad, disputas por el reco-
nocimiento y nuevas modali-
dades de organización colecti-
vas y populares.



La artillería del pensamiento
Nº 3.881 | 15

Diez fueron lanzadores, cuatro 

receptores, dos jardineros 

y un infielder

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

A
ndrés Giménez (Mets), 
William Contreras (Bra-
vos), Edward Olivares 

(Padres), Anthony Castro (Ti-
gres), Nivaldo Rodríguez (As-
tros), Carlos Sanabria (Astros), 
Alí Sánchez (Mets), Keibert Ruiz 
(Dodgers), Ricardo Sánchez 
(Cardenales), Luis Alexander 
Basabe (Gigantes), Miguel Yaju-
re (Yanquis), Carlos Hernández 
(Reales), Luis García (Astros), 
Mauricio Llovera (Filis, José 
Mujica (Rockies), Rafael Mar-
chán (Filis) y Edwar Colina 
(Mellizos) tienen algo en común: 
todos debutaron este año en las 
Grandes Ligas.

Estos 17 compatriotas no es-
tablecieron una marca en una 
zafra, porque en otras subieron 
veinte o más. Sin embargo, en 
esos casos fueron en zafras de 
162 partidos, mientras que es-
tos 17 llegaron en una campaña 
de apenas sesenta careos, debi-
do al recorte por la pandemia 
del Covid-19. Para un botón, los 
17 fueron la misma cantidad de 
debutantes el año pasado. Mu-
chos dìrán que un roster de 28 
jugadores por cada equipo casi 
todo el torneo, además de estar 
en un grupo de emergencia de 
peloteros, ayudó en mucho.

Sin embargo, el talento lo 
tienen, pero es indudable que 
también otras circunstancias 
adelantaron su subida más rá-

pido de lo que se esperaba, como 
fueron los casos de los recep-
tores William Contreras, Alí 
Sánchez, Keibert Ruiz y Rafael 
Merchán, en especial, cuando 
las lesiones y las numerosas 
doble carteleras que se suscita-
ron ameritaron tener un care-
ta más de respaldo. Igual pasó 
con la mayoría de los serpenti-
neros, que acumularon de paso 
diez de los ascensos.

Anthony Castro, Nivaldo Ro-
dríguez, Carlos Sanabria, Ri-
cardo Sánchez, Miguel Yajure, 
Carlos Hernández, Luis García 
Mauricio Llovera, José Mujica 
y Edwar Colina se montaron 
sobre el morrito; mientras Wi-
lliam Contreras, Alí Sánchez, 
Keibert Ruiz y Rafael Merchán 
lo hicieron como mascotas; Ed-
ward Olivares y Luis Alexan-
der Basabe en los jardines; y 
Andrés Giménez (Mets) como 
infielder.

De todos, el que tuvo rol re-
gular fue Giménez, quien de 
paso cumplió con las expecta-
tivas de los metropolitanos. El 
barquisimetano es uno de los 
mejores prospectos de Mets de 
Nueva York y este año lo demos-
tró. Estuvo en play en 49 de los 
60 choques de ronda regular y 
dejó average de .263 con 31 hits 
(incluyendo tres dobles, dos 
triples y tres cuadrangulares) 
con 12 empujadas y 22 anotadas 
(tercero en la Nacional).

La velocidad es una de sus 
principales características y 
quedó evidenciado al quedar 
líder en bases robadas de la no-
vena metropolitana con ocho. 
Dicha cantidad también fue la 
mejor entre los novatos de la 
Nacional y la segunda mejor 

marca de las Mayores entre 
los debutantes detrás de cuba-
no de las Medias Blancas, Luis 
Robert. A nivel defensivo, Gi-
ménez vio acción en el campo-
corto (posición natural) en 23 
juegos, tuvo cuatro en segunda 
y tres en tercera, pero lo más 
importante es que sólo pifió dos 
veces (uno en el SS y otro en la 
antesala). Con esta primera 
muestra en las mayores, segu-
ramente tendrá algunos votos 
para el premio Novato del Año 
y, sobre todo, credenciales para 
tomar un lugar fijo en 2021.

Y otro que se mantuvo arri-
ba gran parte de la zafra e in-
cluso la terminó fue el jardi-
nero Edward Olivares, quien 
inició con Padres de San Diego 
y culminó con Reales de Kan-
sas City. Ligó para .240 con 23 
indiscutibles: dos dobles, un 
triple; un cuadrangular, 10 

remolcadas y nueve anotadas. 
Además mostró excelentes 
cualidades defensivas, lo que 
de seguir con la realeza, le 
abrirán oportunidades para 
ser regular en un equipo que 
está en reconstrucción.

EL PITCHER 428
Y fue el lanzador Edwar 

Colina el venezolano 428 que 
se estrenó de por vida en las 
Grandes Ligas desde que debu-
tó el también pitcher Alejandro 
“Patón” Carrasquel en 1939. Su 
estreno fue la semana pasada 
cuando subió al montículo por 
Mellizos de Minnesota en un 
noveno tramo. Lamentable-
mente en apenas un tercio de 
actuación recibió cuatro hits, 
entre ellos un jonrón de Mike 
Moustakas, para tres carreras 
limpias, mientras que otorgó 
dos boletos. Los gemelos per-

dieron esa vez 7-2 ante Rojos de 
Cincinnati.

El derecho fue uno de uno 
de los cinco peloteros criollos 
invitados al campo de verano 
de Minnesota, incluidos en el 
grupo de reservas de 60. El ti-
rador de 23 años es el prospecto 
número 16 de la organización, 
según MLB Pipeline, y en 2019 
repartió su actuación entre 
Clase A fuerte, AA y Triple A.

Pero justo antes de iniciar 
los entrenamientos 2.0, el joven 
dio positivo a la Covid-19 y tuvo 
que someterse a una cuarente-
na. Una vez saludable, se unió 
al contingente de jugadores 
que se encontraban practican-
do en la sede alterna del club, 
en St. Paul.

De paso, Minnesota anun-
ció su roster de 40 para la pos-
temporada, que consta de 28 
hombres activos y otros 12 en 
la llamada taxi squad o grupo 
itinerante, en el que apareció 
el nombre de Colina, por lo que 
está habilitado para participar 
en los playoffs. Sin embargo, 
fue enviado de vuelta a St. Paul, 
donde funciona el campo alter-
no de Minnesota, a la espera de 
otra oportunidad.

El talentoso joven se sorpren-
dió por su llamado al equipo 
grande, justo antes de la con-
clusión del calendario regular. 
Colina señaló al portal Twins 
Daily: “Estaba bajando a desa-
yunar cuando me enteré. No 
me lo esperaba. Fue una gran 
sorpresa y estaba muy emo-
cionado. Es difícil de explicar 
cómo me siento en este instan-
te. Es algo que había esperado 
durante toda mi carrera (de 
cuatro años en Ligas Menores). 
No tengo palabras para descri-
bir lo que siento”.

Colina en la Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional (LVBP) 
forma parte de Navegantes del 
Magallanes. De acuerdo con 
reportes, su recta llegó a ser 
medida en más de 100 millas 
por hora, pero su envío más 
dominante es el slider, sobre 
el que ha estado trabajando de 
manera ardua.

El pitcher Edwar Colina fue el criollo 428 y último en llegar... por ahora

T/ Redacción CO
Caracas

La asamblea general or-
dinaria de Sudamérica 

Rugby fue realizada de ma-
nera virtual con la convoca-
toria a todas las uniones. Se 
concretó la renovación de las 
autoridades y se presentó el 
balance y la memoria del año 

2019, junto a otros aspectos 
formales.

El consejo fue renovado con-
forme a las reglas establecidas. 
Por primera vez se logró el en-
cuentro de once federaciones 
o uniones afiliadas, con el fin 
de “escuchar todas las voces”, 
según informó la nota de pren-
sa publicada por el portal de 
Sudamérica Rugby.

Gracias a la postulación de 
la venezolana Carolina Va-
rela por parte de Argentina, 
la misma fue elegida para 
sumarse al consejo directi-
vo de SAR. La árbitro vene-
zolana fue designada vocal 
suplente 1.

Sebastián Piñeyrúa, presi-
dente del SAR, mandó pala-
bras de apoyo a las nuevas 

representantes femeninas: 
“Seguimos avanzando en la 
integración de las mujeres 
en roles dirigenciales; les 
damos la bienvenida a Cata 
Palacio y a Carolina Vare-
la, que seguirán levantando 
la bandera de la mujer en el 
rugby, y a Marjorie Enya que 
será nuestra femenina repre-
sentante en World Rugby”.

“También agradezco a to-
dos los consejeros salientes 
por su tiempo y su trabajo, 
como también a Alejandra 
Betancur que tan bien nos 
representó en el Consejo de 

World Rugby. Sé que sus re-
emplazos llegarán con las 
mismas buenas intenciones 
de, entre todos, seguir cons-
truyendo un rugby sudame-
ricano más grande”, senten-
ció Piñeyrúa.

Por Venezuela, Antonio 
Quintero (vocal titular y re-
presentante Grupo B) es uno 
de los consejeros salientes. 
La Federación Venezolana 
de Rugby agradeció todo el 
trabajo que ha realizado y 
sigue sumando en el desa-
rrollo de la disciplina de la 
ovalada.

Directiva de Sudamérica Rugby

Árbitro Carolina Varela es suplente de la SAR
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E
l año 2020 sorprendió ayer al mun-
do con otra nota trágica, pero esta 
vez distinta a las informaciones 

vinculadas a la pandemia. Aún no había 
calentado el sol cuando la noticia de la 
muerte de Joaquín “Quino” Salvador 
Lavado congeló los corazones de millo-
nes de personas.

La conmoción en las redes sociales fue 
inmediata, y no es para menos, pues el 
caricaturista argentino fue el padre de 
una de las niñas más precoces, inteli-
gentes, progresistas y, si se puede decir, 
humana del universo de las historietas: 
Mafalda.

“Lamento la partida física de Joaquín 
Salvador Lavado, ‘Quino’. Maravilloso 
ser humano, quien con su ingenio y ta-
lento estuvo al lado de las causas justas 
de la humanidad. Mis sinceras condo-
lencias a sus familiares y a toda la Ar-
gentina. ¡Viva por Siempre el Padre de 
Mafalda!”, fueron las palabras del presi-
dente Nicolás Maduro en Twitter.

Maravilloso ser humano, ingenioso 
y talentoso, un ícono, defensor de las 
causas justas, un hombre sin igual, de-
masiado bueno, de palabras certeras, 
que dejó huella, fueron algunos de los 
adjetivos y expresiones de afecto expre-
sados por la legión de admiradores, que, 
además, aseguraron que su llamado del 
ídolo a salvar a la humanidad continua-
rá escuchándose, entonado por Mafal-
da, Felipe, Manolito, Susanita, Guille y 
Libertad, 

Quino partió y nos dejó a Mafalda para continuar su labor


