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Una pelea por nuestra soberanía y por la patria

Seminario Internacional on line

Canciller Arreaza
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La artillería del pensamiento

Tribunal británico falla a favor del BCV
y niega a Guaidó acceso al oro venezolano
pág. 3

Denuncia Fundalatin

Medidas coercitivas
amenazan vida
de niños enfermos
crónicos

Se trata de la decisión del Tribunal de Apelación de Inglaterra que atiende así el recurso
interpuesto por el organismo emisor contra
la sentencia del 2 de julio tomada por un juez
que reconocía al autoproclamado, Juan Guaidó, como presidente y le otorgaba acceso a las
reservas que en 31 toneladas de oro tiene la

República Bolivariana de Venezuela guardadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en
casi dos mil millones de euros y cuya devolución ha sido solicitada en función de atender
la adquisición de insumos y medicinas para el
combate de la pandemia a través de programas
de la ONU. pág. 2
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Dice Timoteo Zambrano

UE no tiene
competencias
para aplazar
parlamentarias
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1.300 planteles en Caracas

Asesorías pedagógicas
se iniciaron
en todo el país
GDC atendió a escuelas municipales
con jornadas integrales pág. 4

Ministerio de Comercio
ha realizado 16.110
inspecciones
en contingencia
por la Covid-19
pág. 7

Operación Gran Victoria

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se desplegó en la
segunda fase de la Operación Gran Victoria en las 1.571 estaciones de servicios en todo el país a propósito de iniciarse ayer el
plan normalización y distribución de combustible que garantizará la atención por el último número de la placa y que tiene como
objetivo derrotar las pretensiones imperiales de rendir al pueblo y gobierno venezolano. Foto Cortesía. pág. 7
Se fatiga, dicen médicos

Recordando a Phidias

Decretan el 5 de octubre
Presidente Putin ratiﬁca Donald Trump seguirá
tratamiento en Casa Blanca
Día Nacional de la Salsa
urgencia del cese
de hostilidades en región Tema del Día
Nagorno Karabaj
“Fratelli Tutti”: La encíclica social del Papa Francisco (Parte I)
pág. 12
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Euro
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Anulada la sentencia que favoreció a Guaidó

4RIBUNAL DE !PELACIØN DE )NGLATERRA FALLØ A FAVOR
DEL 'OBIERNO DE 6ENEZUELA EN EL CASO DEL ORO
Para el juzgado la decisión a
favor del diputado venezolano
fue errónea y ordenó
que la justicia inglesa realizar
una investigación fáctica
detallada en la que se explique
y detalle las relaciones
diplomáticas existentes entre
el Reino Unido y Venezuela
T/ Redacción CO-Agencias
F/ Cortesía
Caracas

E

l Tribunal de Apelación
de Inglaterra concedió
al Banco Central de Venezuela (BCV) el recurso de
apelación en contra de la sentencia realizada por el juez Nigel Teare el 2 de julio pasado,
con la que se reconocía al autoproclamado diputado Juan
Guaidó como supuesto “presidente constitucional interino
de Venezuela” y denegaba así el
acceso de la entidad bancaria
venezolana a las reservas en
lingote de oro guardadas en el
Banco de Inglaterra, valoradas
en US$1.200 millones.
Los jueces revocaron este lunes el fallo al considerar ambigua la declaración del entonces
ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt,
quien en febrero de 2019 reconoció al auto juramentado Guaidó
como supuesto “presidente interino de Venezuela”.
El pasado mes de julio, el Tribunal Superior británico consideró que era la administración
«ad hoc» de Guaidó la que tenía
derecho a acceder a las 31 toneladas de oro, valoradas en más
de 1.000 millones de dólares, depositadas en el Banco de Inglaterra, en Londres. Según el tribunal, la decisión se debía a que
Reino Unido reconocía como titular del Gobierno venezolano a
Guaidó y no a Nicolás Maduro.
El BCV tildó la posición de
Reino Unido como “absurda e
insólita”, pues Londres no había roto relaciones diplomáticas
con Caracas y ambos gobiernos
mantienen a sus embajadores
en sus capitales.

ROBO DESCARADO

“Estos argumentos legales,
que pretendían socavar la autoridad del BCV para gestionar sus
reservas en Londres, han conseguido poco más que retrasar el
envío de fondos directamente al
Programa de Desarrollo de Nacionales Unidas para aplicar su
Plan de Respuesta Humanitaria
del covid-19”, agregó la defensa
venezolana Zaiwalla & Co.
La Corte de Apelación estimó
que el Ejecutivo de Londres podría seguir reconociendo “de
facto” a la administración del
presiente constitucional de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
Los jueces no pudieron, sin
embargo, determinar si esto es
efectivamente así, por lo que ordenaron que se lleve a cabo una
investigación en profundidad
cuya consecuencia última sería
determinar a cuál de los dos corresponde el control real de los
fondos, reﬁere la nota informativa de AFP.
El tribunal entiende que el juicio fue erróneo al considerar que
los términos del reconocimiento
del Gobierno inglés a Juan Guaidó como “presidente de jure” (de
Derecho) de Venezuela excluía
la posibilidad de que también reconocía a Nicolás Maduro como
“presidente de facto”.
De este modo, el tribunal ordenó que la justicia inglesa realizar
una investigación fáctica detallada en la que se expliquen y detalle las relaciones diplomáticas
existentes entre el Reino Unido y
Venezuela, así como otros factores relevantes, para determinar
si el Gobierno de Reino Unido reconoce que Maduro, si continúa
ejerciendo poderes “de facto”
como jefe del Estado.
La decisión de este lunes signiﬁca que el caso volverá al Tribunal Superior para que determine de manera más deﬁnitiva

a quién reconoce realmente el
gobierno de Reino Unido como
presidente de Venezuela, si a
Maduro o a Guaidó.
“Antes de poder dar una respuesta deﬁnitiva a las cuestiones
de reconocimiento será necesario determinar si el gobierno de
Su Majestad reconoce al señor
Guaidó como Presidente de Venezuela a todos los efectos y, por
consiguiente, no reconoce al señor Maduro como presidente a
ningún efecto”, escribieron los
jueces en su decisión reenviado
el asunto a la Corte Comercial
que emitió la sentencia de julio.

RECUENTO
El instituto emisor venezolano, representado por Zaiwalla
& Co, presentó una demanda el
pasado mes de mayo contra el
Banco de Inglaterra para acceder a parte de los 1.200 millones
de dólares que la Administración venezolana tenían depositados en Londres.
Venezuela argumentó que las
reservas serían destinadas a un
programa de las Naciones Unidas para adquirir ayuda humanitaria, medicamentos y equipos necesarios para combatir
la pandemia de coronavirus en
Venezuela, reseñó Correo del
Orinoco.
“El acceso a casi 2.000 millones de euros en oro se estaba
entregando a un grupo de personas que viven fuera de Venezuela, a quienes el Tribunal Constitucional de Venezuela ya había
dictaminado que no tenían autoridad legal. Este no puede haber sido un resultado correcto,
y estoy encantado de que el Tribunal de Apelación haya anulado ahora ese hallazgo y haya
ordenado que este importante
asunto reciba más consideración”, subraya el representante
Sarosh Zaiwalla.

En julio pasado, la vicepresidenta ejecutiva de la República
Bolivariana de Venezuela, Delcy
Rodríguez, denunció que el oro
venezolano retenido por el Banco de Inglaterra iba a ser usado
“para pagar, junto al Esequibo,
un reconocimiento del Gobierno ingles a Juan Guaidó”, por
este motivo, la justicia venezolana, por órdenes del presidente
constitucional, Nicolás Maduro,
abrió una investigación para determinar las responsabilidades
penales sobre quienes han promovido el robo del mineral.
Durante una comparecencia
televisiva, la vicepresidenta
mostró el video que involucra
a la supuesta representante de
Guaidó en el Reino Unido, de
nacionalidad estadounidense,
Vanessa Neuman, en el que hablaba con miembros del partido
Voluntad Popular y prometía la
entrega de ese territorio junto
con el oro de Venezuela a cambio de apoyo a Guaidó.
La Asamblea Nacional, de mayoría de oposición y presidida
por Guaidó, en julio de 2019 nombró una “dirección” arbitraria e
ilegal del Banco Central de Venezuela (BCV) y escribió dos veces a las autoridades británicas
para pedirles que no entregaran
las reservas de oro al Gobierno
del presidente Nicolás Maduro.
El ministro del poder popular
para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, escribió
este lunes a través de su cuenta
oﬁcial en la red social Twitter @
luchaalmada, que “la decisión
de la justicia británica constituye una derrota más a la banda
ilegal que encabeza Juan Guaidó
para sus ambiciones de hacerse
con las riquezas de Venezuela”.

CAE LA FARSA
Con el anunció, muchos representantes del Gobierno venezolano se manifestaron al respecto,
uno de ellos, el titular del Ministerio de Comuicaciòn e Información, Freddy Ñáñez, quien señaló
que “sigue cayendo la farsa de la
autoproclamación apenas sostenida por la coyuntura electoral
de Trump”.
“La decisión de la justicia británica constituye una derrota más

#OMUNICADO
DEL "ANCO #ENTRAL
DE 6ENEZUELA
“El Banco Central de Venezuela
(BCV) saluda la decisión adoptada el día de hoy por el Tribunal de Apelación de Inglaterra,
en el marco de la reclamación
judicial incoada por este ente
contra el Banco de Inglaterra,
a los ﬁnes de acceder a una
parte de las reservas de oro de
la República que se encuentran
depositadas en esa institución
ﬁnanciera.
Con este pronunciamiento,
el Tribunal de Apelación desestimó la insólita decisión proferida por el juez de instancia el
pasado 2 de julio de 2020, que
pretendió desconocer a las legítimas autoridades del Banco
Central de Venezuela y los irrenunciables derechos de la institución sobre los activos de la
República, bajo la custodia del
Banco de Inglaterra. El Banco
Central de Venezuela confía en
que la investigación ordenada
por el Tribunal de Apelación en
su decisión conﬁrmará los argumentos formulados durante
el proceso judicial e, igualmente, permitirá reestablecer la legalidad quebrantada a raíz de
la negativa del Banco de Inglaterra a ejecutar las instrucciones giradas por el BCV sobre
la transferencia de recursos
con ﬁnes humanitarios, tan
necesarios para dar respuesta
a la pandemia del COVID-19 en
coordinación con el Programa
de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). El Banco
Central de Venezuela reaﬁrma
que seguirá ejerciendo todas
las acciones y recursos necesarios para salvaguardar las
reservas internacionales soberanas y el patrimonio sagrado
de la República, que pertenecen al pueblo de Venezuela, en
el marco de sus competencias
y en estricta aplicación de la
Constitución y las leyes de la
República, así como en defensa del Derecho Internacional
Público.
Caracas, 5 de octubre”
a la banda ilegal que encabeza @
jguaido y para sus ambiciones
de hacerse con las riquezas de
Venezuela. Sigue cayendo la farsa de la autoproclamación apenas sostenida por la coyuntura
electoral de Trump. Falta poco”,
publicó Ñáñez en Twitter.
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En el seminario internacional Déjennos respirar: las sanciones como violación a los derechos humanos

#ANCILLER *ORGE !RREAZA INSTØ A LA HUMANIDAD

A IMPONERSE SOBRE EL CAPITALISMO
El imperialismo no es solo un
gobierno, es un entramado
corporativo, ﬁnanciero
con expresiones políticas
en Estados Unidos (EEUU)
y en Europa, expreso
el canciller
T/ Deivis Benítez-MPPRE
F/ Cortesía
Caracas

E

l ministro del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, Jorge Arreaza, hizo un llamado a la humanidad a imponerse sobre el capitalismo y rechazar todo tipo de
sanciones o medidas coercitivas
que afectan a los pueblos libres.
Así lo dio a conocer durante su
intervención en el Seminario internacional “Déjennos respirar:
Las sanciones como violación a
los derechos humanos”, el cual
se realizó vía Online y dijo que
los pueblos antiimperialistas
deben resurgir y ser refrescado
para derrotar al capitalismo”.
Señaló que el imperialismo
no es solo un gobierno, es un
entramado corporativo, ﬁnanciero con expresiones políticas
en Estados Unidos (EEUU) y en
Europa. Sin embargo los pueblos no responden al imperialismo, “al ser humano no le gusta
la opresión, ni las guerras”, por
ello insistió en la necesidad del

resurgimiento y refrescamiento
del antiimperialismo.
Arreaza sostuvo que el imperialismo norteamericano se ha
enfrascado en el pueblo venezolano desde el año 2015, cuando el
presidente de EEUU declaró al
país como una amenaza inusual
y extraordinaria, acción que fue
una puerta para todas las órdenes ejecutivas ﬁrmadas actualmente por Donald Trump, resumió el diplomático.
“Actualmente Venezuela enfrenta más de 300 medidas coercitivas impuestas por EEUU, con
el único ﬁn de bloquear nuestra
economía, dañar y agredir al
pueblo”. En el libro El arte de las
Sanciones de Richard Nephew,
se revela que ese sufrimiento
busca que el pueblo acepte una
intervención internacional o
que el pueblo se rebele contra su
gobierno.

Detalló que parte de estos ataques han sido en contra de la
industria petrolera venezolana
la cual ha sido severamente atacada, al impedir exportar petróleo, comprar equipos y aditivos.
El canciller explicó que el
impacto de las sanciones a las
empresas petroleras venezolanas disminuye la capacidad del
Estado para producir todo lo
que el pueblo requiere y amerita. Dichas medidas son parte
de un ataque multiforme, “es
una guerra económica y mediática para desprestigiar a la
dirigencia del pueblo venezolano”, expresó.
Recordó que hasta el momento Venezuela posee 5 mil millones de dólares congelados en
EEUU y 5 mil millones más en
Europa, los cuales gracias a las
medidas implementadas por el
gobierno norteamericano no se

han podido utilizar para la compra de alimentos, medicinas o
insumos para la lucha con la
pandemia de la Covid-19.

LEY ANTIBLOQUEO
Reiteró que ante estas medidas se espera que la Ley Antibloqueo logre dar las herramientas
necesarias para ﬂexibilizar determinadas acciones de la política económica que enfrenta
el país. “Vienen muchas cosas
positivas para Venezuela en los
próximos años y sabemos que
contamos con la solidaridad de
todos los pueblos antiimperialistas del mundo”.
El canciller Jorge Arreaza,
aseguró que Venezuela resolverá los problemas centrales de su
economía, a pesar de las diﬁcultades generadas por los efectos
de las sanciones y medidas coercitivas ilegales contra el país.

Advierte la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social

90% de niños con enfermedades crónicas pueden
perder la vida producto de las sanciones imperiales
T/ Redaccion CO-VTV
Caracas

L

a Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos (DDHH) y el Desarrollo
Social (Fundalatin) advirtió
ayer que el 90% de niños con
enfermedades crónicas pueden perder la vida producto de
las sanciones imperiales, así lo
aﬁrmó su presidenta María Eugenia Russián.
En el programa Café en la
Mañana que transmite Venezolana de Televisión, Russián

expresó que se ha documentado ante la Oﬁcina de la Alta
Comisionada de los Derechos
Humanos alrededor de 73 pacientes con cáncer y otras
enfermedades crónicas y el
90% de estos casos son niños,
niñas y adolescentes, que pueden perder la vida producto
de las medidas coercitivas y
unilaterales impuestas por
el Gobierno estadounidense
contra el país.
Asimismo, recalcó que en
el último informe enviado a la
Oﬁcina de la Alta Comisiona-

da de los Derechos Humanos,
Venezuela lamentó que en esta
larga espera ya hayan fallecido
6 niños en el Hospital J.M de
Los Ríos.
“Desde Fundalatin se han
enviado diversos informes a
la Oﬁcina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, de los cuales
aún no se obtiene respuesta.
Es necesario que cesen las
medidas coercitivas aplicadas
por EEUU las cuales le causan
tanto daño al pueblo venezolano impidiéndole la compra

de medicamentos, insumos y
alimentos”, señaló.
Reseñó que se ha denunciado
ante las Naciones Unidas, que
también se intenta imponer
sanciones adicionales a la importación de gasolina y diésel a
Venezuela, causando un impacto dramático sobre la vida de la
población, ya que las mismas
afectan las cadenas de salud, de
alimentos, el funcionamiento
de plantas eléctricas y los hospitales de todo el país.
Agregó que Fundalatin está
bastante atento a la Ley Anti-

,EY !NTIBLOQUEO
DARÉ RESPUESTAS
ESTRATÏGICAS
El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, señaló que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por
Estados Unidos han causado
un gran impacto en la economía venezolana, por eso se está
llevando a cabo la creación de
un instrumento jurídico que es
la Ley Antibloqueo, la cual empezará a darle respuesta desde
el punto de vista estratégico a
todas las sanciones.
Durante su intervención
en el Seminario internacional
“Déjennos respirar: Las sanciones como violación a los
derechos humanos”, sostuvo
que esta nueva Ley permitirá
ﬂexibilizar los procesos administrativos y de esta manera
actuar en un contexto nacional
o internacional, que facilite las
operaciones de Venezuela.
“La idea de este nuevo instrumento es circunvalar, evitar y
contraponerse a todas aquellas
medidas que afectan al país en
las áreas comercial, ﬁnanciera
de una forma jurídica”, dijo el
Viceministro.

Explicó que a pesar del ataque
y bloqueo contra la nación, “hay
señales claras, incluso este año
de pandemia, de aumento de la
producción de alimentos en Venezuela, hay señales de que con las
nuevas legislaciones y con una
Asamblea Nacional, que legisle
para el pueblo, tendremos nuevas herramientas para potenciar
los sectores productivos”.

bloqueo, la cual se espera que
genere mecanismos de defensa de la población venezolana
frente a las medidas coercitivas y unilaterales en defensa
de los derechos humanos del
pueblo venezolano.
“Los derechos humanos
no se pueden seguir utilizando de manera partidista, de
manera para generar opresión, guerra, no se puede
seguir manipulando por la
muerte y el dolor del pueblo”,
indicó.
Finalmente, detalló que Fundalatin está estudiando el informe de La Verdad de Venezuela
para dar aporte y compartirlos
en las comunidades “Toda
iniciativa que sea a favor de
la vida tenemos que apoyarla,
es necesario dar aportes solidarios para contribuir a un
mundo mejor”, añadió.
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Ministro Aristóbulo Istúriz exaltó labor del personal docente

!CTIVADOS 0UNTOS DE !SESORÓAS 0EDAGØGICAS
EN MÉS DE  PLANTELES EDUCATIVOS EN #ARACAS

Durante la semana de ﬂexibilización
las escuelas estarán abiertas,
los profesores se rotarán y por previa
cita atenderán a los padres, en sus
preocupaciones, dudas, apoyarlos
y orientarlos en ciertas áreas
T/ Deivis Benítez
F/ Min Educación
Caracas

A

yer fueron activados los Puntos
de Asesorías Pedagógicas en
más de 1.300 planteles educativos en toda la ciudad de Caracas, en la
semana de ﬂexibilización 7+7. Desde la
Unidad Educativa Fermín Toro de Caracas, el ministro del Poder Popular para
la Educación, Aristóbulo Istúriz, recalcó que este año se ha incorporado una
nueva modalidad que son las asesorías,
con el ﬁn de marchar y avanzar hacia la
normalidad relativa.
“Desde hoy (ayer) inician las asesorías pedagógicas en todas las escuelas
del país, para atender en las semanas de
ﬂexibilización a los padres, madres y representantes así como a los alumnos en
diversas áreas”, expresó el titular para
la Edcuación.
El ministro Istúriz destacó los planteles estarán abiertos, para que los profesores por previa cita, puedan atender a
los padres en sus angustias, preocupaciones, dudas y apoyarlos y orientarlos
en este nuevo periodo escolar.
El también vicepresidente sectorial
para Socialismo Territorial detalló
que con la pandemia de la Covid-19 se
continúa con la educación a distancia
utilizando la diversidad de plataformas
comunicacionales que ayudan y apoyan

a los estudiantes desde la televisión, la
radio, las páginas Web y todas las redes
sociales de manera que el estudiante
tenga una diversidad de recursos y los
padres con el apoyo, además del programa que se ha denominado Cada Familia
una Escuela.
Recordó que se ha mantenido en todas
las escuelas el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y destacó que en la
Unidad Educativa Fermín Toro se alimentan más de 912 niños en un trabajo
conjunto con los jefes y jefas de calles
que van de casa en casa llevando el alimento a los niños.
Destacó que el Ministerio para la Educación también lleva a cabo un programa de desinfección, mantenimiento y
dotación en todos los planteles educativos, al tiempo que anunció que en este

nuevo inicio de clases están entregando
150 laboratorios a 150 liceos.
“La educación sigue siendo prioridad
en medio de la pandemia y en medio de
la guerra económica, gracias a nuestro
pueblo que está organizado y a los docentes que tienen conciencia para no
abandonar a nuestro pueblo y a nuestros
muchachos”, indicó.

GDC REALIZÓ JORNADA
DE ATENCIÓN INTEGRAL
Por su parte, la jefa de Gobierno del
Distrito Capital, Jacqueline Faria, visitó
la Unidad Educativa Distrital Consuelo
Navas Tovar, en la parroquia El Paraíso en Caracas, a ﬁn de dar inicio a la
jornada de clases a distancia .
Faria señaló que a través de un trabajo mancomunado con la Misión Barrio

Adentro, se logró atender a los niños,
niñas, padres y representantes pertenecientes a dicha institución, a ﬁn de garantizar su salud en las áreas de odontología, pediatría, medición de valores y
oftalmología.
Reﬁrió que son más de 5 millones
300 mil estudiantes los que han iniciado clases a través de esta nueva modalidad virtual, la cual, en medio de la
pandemia, le va a permitir a los niños
y jóvenes continuar con su formación
educativa.
Sostuvo que solo en el Distrito Capital
son 31 mil 933 estudiantes los que iniciaron actividades en 104 planteles educativos. “Estamos fuertes y preparados
para asumir este nuevo inicio del año
escolar” indicó la Jefa de Gobierno del
Distrito Capital.

Presidente Maduro celebró el Día Mundial de los Docentes

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros celebró ayer en nombre del
pueblo de Venezuela, el Día Mundial
de los Docentes y destacó la gran labor
en estos tiempos de pandemia que han
asumido los hombres y mujeres para la
formación de la población.
A través de Twitter @NicolasMaduro
el Mandatario Nacional escribió: “¡Día
Mundial de los Docentes! Celebración
en la que reconocemos el esfuerzo gigantesco y el compromiso de los hombres y mujeres quienes, ante la batalla
que enfrentamos, siguen trabajando
por garantizar la formación del semillero encargado de construir el mundo
del futuro”.

La labor de la docencia es una actividad de suma importancia en la
sociedad de todo el mundo, y es considerada como la profesión modelo para
los niños, niñas y adolescentes.
Cada 5 de octubre, se rinde homenaje
en el Día Mundial de los Docentes, decretado desde el año 1994, por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), fecha que honra a los profesionales que se dedican a la formación
educativa de los individuos en un país.
A su vez, resalta la suscripción de
la Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Unesco enfocada a la Situación
del Personal Docente en 1966, el

cual, se basa en los discernimientos
de sus derechos, responsabilidades,
contratación, las condiciones de enseñanza, las normas para su formación inicial y perfeccionamiento del
personal docente.
Para 1997, se perfeccionó este documento con la adaptación de la Recomendación relativa a la Condición
del Personal Docente de la Enseñanza
Superior.
Hoy, los gobiernos suscriben el compromiso de continuar fortaleciendo la
labor del docente, siendo garantes del
desarrollo de los principios y valores de
la formación, para digniﬁcar y formar
a hombres y mujeres en personas vitales para la construcción de un país.
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“Las elecciones del 6D obedecen a un mandato constitucional”

4IMOTEO :AMBRANO 5% NO PUEDE APLAZAR ELECCIONES
AL 0ARLAMENTO PORQUE NO TIENE COMPETENCIA EN EL PAÓS
“Nos dedicaremos a darle solución
a nuestro conﬂicto a la venezolana
y por los venezolanos, si la comunidad
internacional quiere participar que
sea desde la cooperación no desde la
injerencia e imposiciones”, manifestó
T/ Redacción CO- VTV
F/ Cortesía VTV
Caracas

E

l secretario general de Cambiemos y miembro de la Mesa de la
Unidad Nacional, Timoteo Zambrano, señaló en entrevista a Unión
Radio que la Unión Europea (UE) no
tiene competencia para tomar la decisión de aplazar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, esto al
sostener un encuentro con la misión
que envió el organismo la semana
pasada al país.
“Por mandato constitucional las elecciones al Parlamento están marcadas
desde hace cinco años atrás, cómo es
que sectores de la oposición van a venir
a decir ahora que hay que suspenderlas por seis meses solo porque lo pide la
Unión Europea (UE). La UE no tiene esa
competencia”, dijo Zambrano respecto

a la petición efectuada por el dirigente
político Henrique Capriles.
En este sentido, el secretario General
del partido Cambiemos manifestó su
desacuerdo con que se aplacen las elecciones parlamentarias en el país por al
menos seis meses. “Nos dedicaremos a
darle solución a nuestro conﬂicto a la
venezolana y por los venezolanos, si la
comunidad internacional quiere participar que sea desde la cooperación
no desde la injerencia e imposiciones”,
dijo al respecto.

Detalló que durante el encuentro sostenido con la misión que envió la UE al
país, se les indicó que para ir al proceso se contaba con las condiciones que
estaban acordadas, de tal modo que “se
produjo la invitación como lo establecen los acuerdos, sin embargo, la decisión política de venir o no depende de
los invitados”.
Asimismo, agregó que Venezuela
cuenta con unas ONG que están caliﬁcadas en el tema de la observación,
tienen prestigio, son objetivas, y perte-

necen al sector de oposición. Además,
agregó que por decisión del directorio
del Consejo Nacional Electoral (CNE),
se activarán de manera telemática las
auditorías.
“Las elecciones del 6 de diciembre obedecen a un mandato constitucional, se
ha tenido que ratiﬁcar lo obvio porque
sectores de la oposición han querido
promover actos fuera de la Constitución,
este sector de la oposición en el que yo
participo del centro democrático, conformado por la Alianza Democrática,
integrada por Cambiemos Movimiento
Ciudadano, Acción Democratica (AD),
Copei, Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio, tiene como objetivo que
esta nueva AN sea nombrada en el marco constitucional, no podemos propiciar
una dualidad”, expresó Zambrano.
Igualmente, aﬁrmó que las encuestas
indican una alta tendencia a la participación, la cual se estima que será por
encima del 50 por ciento. “La Alianza
Democrática va a ganar, vamos a rescatar el diálogo político para resolver
los problemas económicos y avanzar
en contra de las sanciones que son criminales, violan los derechos humanos; esa es nuestra lucha, normalizar y
reinstitucionalizar a Venezuela”, el líder
político opositor.

Aﬁrmó Luis Parra

En consulta nacional desde ayer hasta el 20 de octubre

Un sector de la oposición se empeña
en transitar caminos equivocados

Pueblo venezolano fue convocado a expresar su
opinión sobre el cambio de la Asamblea Nacional

T/L.M.F.
Caracas

E

l presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis
Parra aseguró que los problemas de los venezolanos van
más allá que los intereses de
las cúpulas, al referirse a la
confrontación que existe desde
los distintos sectores políticos
del país.
Durante el acto de juramentación de los comandos de
campaña de la plataforma Venezuela Unida en Barquisimeto, estado Lara, señaló que en
Venezuela pasa por una gran
crisis y un sector de la oposición, “se empeña en transitar
caminos equivocados y que
hoy nos plantea una conducción errática que lamentablemente no ha dado los resultados que el país espera”.
El parlamentario y candidato a la reelección, señaló que
desde el sector político que
representa lucharán para que

desde el parlamento nacional
se trabaje en función de las
necesidades del país.
“No vamos a regalar los espacios de lucha que tenemos a
esos sectores que sólo han destruido al país con sus políticas
erradas y de confrontación”,
sentenció.

DERROTAR A LAS CÚPULAS
Por otra parte, el candidato y
vocero nacional de la Plataforma Venezuela Unida, Miguel
Ponente, aseguró que uno de los
principios fundamentales de
la Rebelión de las Regiones es
que los candidatos a cualquier
cargo de elección popular, tienen que ser del estado, del municipio y de la comunidad que
representan.
Ponente instó a los larenses
a salir a votar el próximo 6 de
diciembre para derrotar a las
cúpulas que pretenden mantenerse en el poder y enriquecerse a costa del sufrimiento
de la gente.

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Archivo CO
Caracas

E

l pueblo venezolano está
convocado a participar
desde este lunes 5 hasta el
próximo 20 de octubre, en la
consulta nacional, con la ﬁnalidad de elaborar un programa de cambio de la Asamblea
Nacional (AN), con motivo de
las elecciones parlamentarias
previstas para el próximo 06
de diciembre.
La consulta anunciada el
pasado sábado por el Gran
Polo Patriótico Simón Bolívar
(Gppsb), que busca “construir
un Parlamento justo para el
pueblo venezolano”, se realizará por todos los medios posibles respetando las medidas
de bioseguridad, a ﬁn de evitar la propagación y contagio
de la Covid-19.
Al respecto, el jefe del Comando Nacional de Campaña

Darío Vivas, Jorge Rodríguez,
señaló que para lograr un nuevo Parlamento Nacional en imprescindible oír las propuestas
fundamentales del pueblo que
hace vida en distintos sectores

de la sociedad: estudiantes,
mujeres, empresarios, trabajadores, indígenas, cultores, organizaciones no gubernamentales. “Queremos saber cuáles
son sus expectativas”, destacó.
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Seis detenidos por este caso

'." DESMANTELØ DEPØSITO CLANDESTINO
DE COMBUSTIBLE EN 3ANTA %LENA DE 5AIRÏN
En otro procedimiento funcionarios
castrenses efectuaron la retención
de ochocientos litros de combustible
tipo gasoil, almacenados en un tanque
modiﬁcado en Mérida

Elena de Uairén, citó un reconocido
diario.
Los detenidos fueron identiﬁcadas
como: Carlos Junior Villegas Rojas, Filiberto José de Sousa Pérez, Jesús Manuel
Castro González, Nahun Valentin Morillo Granatti, Lester José Zamora, Emanuel Alfredo Torrealba Fernández.

TyF/ PrensaGNB
Bolívar

TAMBIÉN EN MÉRIDA

S

eis personas fueron detenidas
por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos al destacamento 623 de Santa
Elena de Uairén, estado Bolívar, tras
desmantelar un depósito clandestino
de combustible.
De acuerdo con la información emitida por este cuerpo castrense en el lugar
se halló un depósito clandestino de combustible con 4 mil 839 litros de gasoil.
El comandante de Zona N° 62 G/B
Adolfo Rodríguez Cepeda indicó que en
el lugar se incautaron 21 tambores de
plástico, con capacidad para almacenar
230 lts cada uno y una gandola.

El hecho ocurrió durante labores
de patrullaje, cuando los efectivos
avistaron a dos personas trasegan-

do combustible de una gandola a
unas pimpinas, en el sector Chiririca, área rural de la población Santa

En otro procedimiento funcionarios
castrenses de la Guardia Nacional Bolivariana efectuaron la retención de ochocientos litros de combustible tipo gasoil,
almacenados en un tanque modiﬁcado,
en Mérida.
Por este procedimiento se detuvo al
ciudadano identiﬁcado como Rafael Sánchez quien se trasladaba en un vehículo
tipo Camión, marca Pegaso, color Blanco con Rojo.
A este sujeto se imputará por comercialización ilícita de combustible. Se
notiﬁcó a la Fiscalía del Ministerio Público. Procedimiento realizado por efectivos adscritos al P.A.C “Mucurubá”,
CZGNB-22 (Mérida).

Detienen a dos ciudadanos

Incautan 52 kilos de drogas en Mérida
T/ L.A.Y
F/ CZGNB-22
Mérida

F
Se retuvieron 780 kilos de materiales ferrosos

Desarticulan a banda “los seguetas”
dedicada al hurto de material
estratégico en Anzoátegui
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Czgnb-52
Barcelona

E

fectivos de la Guardia Nacional Bolivariana durante
labores de patrullaje en el sector
Buena Vista, Barcelona, estado
Anzoátegui, efectuaron la retención de setecientos ochenta
kilogramos de material estratégico (Acero), los cuales fueron
hurtados de la vía del antiguo
Ferrocarril.
En este procedimiento se
detuvo a los ciudadanos identiﬁcados como: Junior Rafael

Cabeza, Yorven Antonio Villanueva Barrios, Douglas Enrique Villanueva Gutiérrez, Leonardo José Granado Quijada,
José Manuel Bravo Yendez,
Maike Eduardo Corcega Maican y Kenny José Hernández,
integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “Los Segueta”, dedicados
al hurto en referido sector.
La captura fue realizada por
efectivos adscritos al Czgnb-52
(Anzoátegui) bajo la presunción
de robo de material estratégico
de este procedimiento se notiﬁcó al Ministerio Público.

uncionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana adscritos al P.A.C “Peaje de Zea”,
CZGNB-22 en Mérida efectuaron la incautación de cincuenta
y dos (52) envoltorios tipo panelas con un peso de cincuenta y
dos kilos con quinientos gramos de marihuana, ocultas en
doble fondo de cauchos, de un
camión.
Por este caso se detuvo Mauro Atilio Guerrero Guerrero
y Antonio Morillo Humberto,
quienes se trasladaban en un
(01) vehículo marca Ford, modelo F-350 color Azul, placas
A55AO3, procedentes de la población de La Fría, estado Táchira con destino a la ciudad
del Vigía, estado Mérida.

DECOMISAN COCAÍNA
EN TÁCHIRA
En otro procedimiento funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos a
P.A.C “Capacho”, Czgnb-21 en
Táchira realizaron la incautación dos envoltorios cilíndri-

cos con un peso de setecientos
treinta y nueve gramos 739 Grs
de cocaína, ocultos en partes
íntimas, de dos ciudadanas.
Por este caso se detuvo a Morín Sánchez Nakari Yuraima y
Solórzano Amarelys Virginia
quienes se trasladaban a bordo
de un vehículo particular tipo
taxi, desde la ciudad de San Antonio, estado Táchira con destino a Caracas, Distrito Capital.

EN BARINAS
Funcionarios de la GNB durante labores de patrullaje por
el municipio Sosa, estado Barinas, efectuaron la retención

de dos armas de fuego no industrializada, ciento cuarenta
y siete kilogramos de carne
despostada.
En el procedimiento se detuvo a los ciudadanos identiﬁcados como Dulio José Espínola
Duran y Kervi Yoneri Solórzano Moreno, quienes se trasladaban en dos vehículos tipo moto
a quienes se le imputa robo de
ganado y porte ilícito de arma
de fuego.
Se notiﬁcó a la Fiscalía del
Ministerio Público. Procedimiento realizado por efectivos
adscritos al D-331, Czgnb- 33
(Barinas).
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Plan de normalización del esquema de distribución y comercialización

!CTIVADAS  ESTACIONES DE SERVICIO EN TODO EL PAÓS
PARA SURTIR GASOLINA POR ÞLTIMO NÞMERO DE LA PLACA

Abordados comercios de alimentos y farmacias

Ministerio de Comercio ha realizado 16.110
inspecciones en contingencia por Covid-19
T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

U

n total de 16.110 inspecciones ha realizado el Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional durante la
contingencia del Covid-19
para veriﬁcar los precios
acordados.
Las
jornadas
han
permitido abordar comercios de alimentos
y farmacias de todo el
territorio nacional, in-

formó ayer la ministra
Eneida Laya.
De acuerdo a nota de
prensa, Laya detalló que
en ese periodo fueron
otorgadas 272 marcas al
sector alimentación.
Esto, dijo, permite “el
impulso emergente del
sector privado para el fortalecimiento del aparato
productivo de la nación”.
“Makro, una de las cadenas más grandes, estará abriendo tres nuevas
tiendas en Valencia y Zulia, lo que es muestra que

el comercio sigue activo”,
expresó.
Por otra parte, precisó
que el Servicio Autónomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI) dio respuesta
a 8.661 emprendedores.
Con relación a esto, el
presidente de la Cámara
de Franquicias (Profranquicias), Alejandro Vivas,
señaló que hay 300 marcas registradas.
Esto favorece directa e
indirectamente a 40 mil y
90 mil personas, respectivamente, cita el boletín.

El vicepresidente para el
Área Económica, Tareck
El Aissami conﬁrmó que
ya el combustible había
sido distribuido en todo
el país para cumplir
con el plan. “Estación
que esté cerrada, será
tomada y será revocada
la concesión”, subrayó
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Miguel Romero
Caracas

A

partir del día de
ayer la mayoría de
las 1.571 estaciones
de servicio en todo el país
comenzaron a cumplir
con el plan de regularización y normalización en la
distribución de gasolina,
indicó el vicepresidente
para el Área Económica,
Tareck El Aissami.
En transmisión de VTV,
conﬁrmó que ya el com-

bustible había sido distribuido en todo el país
para cumplir con el plan.
“Estación que esté cerrada, será tomada y será
revocada la concesión”,
subrayó.
La venta se hará por
el último número de la
placa. Este lunes corresponden 1 y 2; martes 3 y 4;
miércoles 5 y 6; jueves 7 y
8; viernes 9 y 0.
El proceso se reiniciará el próximo sábado
con los números 1 y 2. El
Aissami explicó que las

estaciones que se reactivarán son las que ofrecen
la política de subsidio directo, las estaciones que
expenden el combustible
a precio internacional, y
que ofrecen como medio
de pago divisas o criptoactivos; y por último, las
destinadas para el transporte público y de carga,
en el marco de un nuevo
reimpulso para la normalización del esquema
de distribución y comercialización de combustible a nivel nacional.
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La fraternidad debe promoverse no sólo con palabras, sino con hechos

h&RATELLI TUTTIv ,A ENCÓCLICA SOCIAL DEL 0APA &RANCISCO (Parte I)
La fraternidad y la amistad
social son las vías indicadas
por el Pontíﬁce para construir
un mundo mejor, más justo
y pacíﬁco, con el compromiso
de todos: pueblo e
instituciones. Reaﬁrmado
con fuerza el no a la guerra
y la globalización
de la indiferencia
Por Isabella Piro
F/ Archivo CO
Vatican News
uáles son los grandes
ideales, pero también
los caminos concretos
a recorrer para quienes quieren
construir un mundo más justo
y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la
política y en las instituciones?
Esta es la pregunta a la que
pretende responder, principalmente “Fratelli tutti”: el Papa
la deﬁne como una “Encíclica
social” (6) que toma su título
de las “Admoniciones” de san
Francisco de Asís, que usó esas
palabras “para dirigirse a todos
los hermanos y las hermanas, y
proponerles una forma de vida
con sabor a Evangelio” (1). El
Poverello “no hacía la guerra
dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el
amor de Dios”, escribe el Papa, y
“fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad
fraterna” (2-4). La Encíclica pretende promover una aspiración
mundial a la fraternidad y la
amistad social. A partir de una
pertenencia común a la familia
humana, del hecho de reconocernos como hermanos porque
somos hijos de un solo Creador,
todos en la misma barca y por
tanto necesitados de tomar conciencia de que en un mundo globalizado e interconectado sólo
podemos salvarnos juntos. Un
motivo inspirador citado varias
veces es el Documento sobre la
Fraternidad humana ﬁrmado
por Francisco y el Gran Imán de
Al-Azhar en febrero de 2019.
La fraternidad debe promoverse no sólo con palabras, sino
con hechos. Hechos que se concreten en la “mejor política”,
aquella que no está sujeta a los
intereses de las ﬁnanzas, sino al
servicio del bien común, capaz
de poner en el centro la dignidad

¿C

de cada ser humano y asegurar
el trabajo a todos, para que cada
uno pueda desarrollar sus propias capacidades. Una política
que, lejos de los populismos,
sepa encontrar soluciones a lo
que atenta contra los derechos
humanos fundamentales y que
esté dirigida a eliminar deﬁnitivamente el hambre y la trata. Al
mismo tiempo, el Papa Francisco subraya que un mundo más
justo se logra promoviendo la
paz, que no es sólo la ausencia
de guerra, sino una verdadera
obra “artesanal” que implica
a todos. Ligadas a la verdad, la
paz y la reconciliación deben
ser “proactivas”, apuntando a la
justicia a través del diálogo, en
nombre del desarrollo recíproco. De ahí deriva la condena del
Pontíﬁce a la guerra, “negación
de todos los derechos” y que ya
no es concebible, ni siquiera en
una hipotética forma “justa”,
porque las armas nucleares,
químicas y biológicas tienen
enormes repercusiones en los
civiles inocentes.
También es fuerte el rechazo
de la pena de muerte, deﬁnida como “inadmisible” porque
“siempre será un crimen matar
a un hombre”, y central es la
llamada al perdón, conectada al
concepto de memoria y justicia:
perdonar no signiﬁca olvidar,
escribe el Pontíﬁce, ni renunciar
a defender los propios derechos

,A "ASÓLICA DE 3AN &RANCISCO

para salvaguardar la propia
dignidad, un don de Dios. En el
trasfondo de la Encíclica está la
pandemia de Covid-19 que – revela Francisco – “cuando estaba
redactando esta carta, irrumpió
de manera inesperada”. Pero la
emergencia sanitaria mundial
ha servido para demostrar que
“nadie se salva solo” y que ha
llegado el momento de que “soñemos como una única humanidad” en la que somos “todos
hermanos” (7-8).

LOS PROBLEMAS GLOBALES
REQUIEREN UNA ACCIÓN GLOBAL
Abierta por una breve introducción y dividida en ocho capítulos, la Encíclica recoge – como
explica el propio Papa – muchas
de sus reﬂexiones sobre la fraternidad y la amistad social,
pero colocadas “en un contexto

más amplio” y complementadas
por “numerosos documentos y
cartas” enviados a Francisco
por “tantas personas y grupos
de todo el mundo” (5). En el
primer capítulo, “Las sombras
de un mundo cerrado”, el documento se centra en las numerosas distorsiones de la época contemporánea: la manipulación
y la deformación de conceptos
como democracia, libertad o
justicia; la pérdida del sentido
de lo social y de la historia; el
egoísmo y la falta de interés por
el bien común; la prevalencia de
una lógica de mercado basada
en el lucro y la cultura del descarte; el desempleo, el racismo,
la pobreza; la desigualdad de derechos y sus aberraciones, como
la esclavitud, la trata, las mujeres sometidas y luego obligadas
a abortar, y el tráﬁco de órganos

(10-24). Se trata de problemas
globales que requieren acciones globales, enfatiza el Papa,
dando la alarma también contra una “cultura de los muros”
que favorece la proliferación de
maﬁas, alimentadas por el miedo y la soledad (27-28). Además,
hoy en día, hay un deterioro de
la ética (29) a la que contribuyen, en cierto modo, los medios
de comunicación de masas que
hacen pedazos el respeto por
el otro y eliminan todo pudor,
creando círculos virtuales aislados y autorreferenciales, en
los que la libertad es una ilusión
y el diálogo no es constructivo
(42-50).

EL AMOR CONSTRUYE PUENTES:
EL EJEMPLO DEL BUEN
SAMARITANO
A muchas sombras, sin embargo, la Encíclica responde con
un ejemplo luminoso, un presagio de esperanza: el del Buen Samaritano. El segundo capítulo,
“Un extraño en el camino”, está
dedicado a esta ﬁgura, y en él el
Papa destaca que, en una sociedad enferma que da la espalda
al dolor y es “analfabeta” en el
cuidado de los débiles y frágiles
(64-65), todos estamos llamados
– al igual que el buen samaritano – a estar cerca del otro (81),
superando prejuicios, intereses
personales, barreras históricas
o culturales. Todos, de hecho,

somos corresponsables en la
construcción de una sociedad
que sepa incluir, integrar y levantar a los que han caído o
están sufriendo (77). El amor
construye puentes y estamos
“hechos para el amor” (88), añade el Papa, exhortando en particular a los cristianos reconocer
a Cristo en el rostro de todos
los excluidos (85). El principio
de la capacidad de amar según
“una dimensión universal” (83)
se retoma también en el tercer
capítulo, “Pensar y gestar un
mundo abierto”: en él, Francisco nos exhorta a “salir de nosotros mismos” para encontrar en
los demás “un crecimiento de
su ser” (88), abriéndonos al prójimo según el dinamismo de la
caridad que nos hace tender a la
“comunión universal” (95). Después de todo – recuerda la Encíclica – la estatura espiritual de
la vida humana está deﬁnida
por el amor que es siempre “lo
primero” y nos lleva a buscar lo
mejor para la vida de los demás,
lejos de todo egoísmo (92-93).

LOS DERECHOS NO TIENEN
FRONTERAS
Una sociedad fraternal será
aquella que promueva la educación para el diálogo con el ﬁn
de derrotar al “virus del individualismo radical” (105) y permitir que todos den lo mejor de
sí mismos. A partir de la tutela
de la familia y del respeto por
su “misión educativa primaria e imprescindible” (114). Dos
son, en particular, los “instrumentos” para lograr este tipo
de sociedad: la benevolencia, es
decir, el deseo concreto del bien
del otro (112), y la solidaridad
que se ocupa de la fragilidad y
se expresa en el servicio a las
personas y no a las ideologías,
luchando contra la pobreza y
la desigualdad (115). El derecho
a vivir con dignidad no puede
ser negado a nadie, dice el Papa,
y como los derechos no tienen
fronteras, nadie puede quedar
excluido, independientemente
de donde haya nacido (121). Desde este punto de vista, el Papa
recuerda también que hay que
pensar en “una ética de las relaciones internacionales” (126),
porque todo país es también del
extranjero y los bienes del territorio no pueden ser negados
a los necesitados que vienen de
otro lugar. Por lo tanto, el derecho natural a la propiedad pri-

vada será secundario respecto
al principio del destino universal de los bienes creados (120).
La Encíclica también subraya
de manera especíﬁca la cuestión
de la deuda externa: sin perjuicio del principio de que debe ser
pagada, se espera, sin embargo,
que ello no comprometa el crecimiento y la subsistencia de los
países más pobres (126).

MIGRANTES: GOBERNANZA
MUNDIAL PARA PROYECTOS
A LARGO PLAZO
Al tema de las migraciones
está dedicada parte del segundo y todo el cuarto capítulo,
“Un corazón abierto al mundo
entero”, con sus “vidas que se
desgarran” (37), huyendo de
guerras, persecuciones, desastres naturales, traﬁcantes sin
escrúpulos, desarraigados de
sus comunidades de origen, los
migrantes deben ser acogidos,
protegidos, promovidos e integrados. Hay que evitar migraciones no necesarias, aﬁrma el
Pontíﬁce, creando en los países
de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad. Pero
al mismo tiempo, el derecho a
buscar una vida mejor en otro
lugar debe ser respetado. En los
países de destino, el equilibrio
adecuado será aquel entre la
protección de los derechos de los
ciudadanos y la garantía de acogida y asistencia a los migrantes
(38-40). Concretamente, el Papa
señala algunas “respuestas indispensables”
especialmente
para quienes huyen de “graves
crisis humanitarias”: aumentar y simpliﬁcar la concesión
de visados; abrir corredores
humanitarios; garantizar la vivienda, la seguridad y los servicios esenciales; ofrecer oportunidades de trabajo y formación;
fomentar la reuniﬁcación familiar; proteger a los menores; garantizar la libertad religiosa y
promover la inclusión social. El
Papa también invita a establecer el concepto de “ciudadanía
plena” en la sociedad, renunciando al uso discriminatorio
del término “minorías” (129131). Lo que se necesita sobre
todo – se lee en el documento
– es una gobernanza mundial,
una colaboración internacional para las migraciones que
ponga en marcha proyectos a
largo plazo, que vayan más allá
de las emergencias individuales
(132), en nombre de un desarro-

#ONFERENCIA DE PRESENTACIØN DE LA %NCÓCLICA &RATELLI

para la humanidad” y el hambre, que es “criminal” porque
la alimentación es “un derecho
inalienable” (188-189).

EL MERCADO POR SÍ SOLO NO LO
RESUELVE TODO

llo solidario de todos los pueblos
basado en el principio de gratuidad. De esta manera, los países pueden pensar como “una
familia humana” (139-141). El
otro diferente de nosotros es un
don y un enriquecimiento para
todos, escribe Francisco, porque las diferencias representan
una posibilidad de crecimiento
(133-135). Una cultura sana es
una cultura acogedora que sabe
abrirse al otro, sin renunciar a sí
misma, ofreciéndole algo auténtico. Como en un poliedro – una
imagen apreciada por el Pontíﬁce – el conjunto es más que las
partes individuales, pero cada
una de ellas es respetada en su
valor (145-146).

LA POLÍTICA: UNA DE LAS
FORMAS MÁS PRECIOSAS
DE LA CARIDAD
El tema del quinto capítulo
es “La mejor política”, es decir,
una de las formas más preciosas de la caridad porque está al
servicio del bien común (180) y
conoce la importancia del pueblo, entendido como una categoría abierta, disponible para
la confrontación y el diálogo
(160). Este es, en cierto sentido,
el popularismo indicado por
Francisco, que se contrapone
a ese “populismo” que ignora

la legitimidad de la noción de
“pueblo”, atrayendo consensos
para instrumentalizarlo a su
propio servicio y fomentando el
egoísmo para aumentar su popularidad (159). Pero la mejor
política es también la que tutela el trabajo, “una dimensión
irrenunciable de la vida social”
y trata de asegurar que todos
tengan la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades (162). La mejor ayuda para
un pobre, explica el Papa, no
es sólo el dinero, que es un remedio temporal, sino el hecho
de permitirle vivir una vida
digna a través del trabajo. La
verdadera estrategia de lucha
contra la pobreza no tiene por
objeto simplemente contener
o hacer inofensivos a los indigentes, sino promoverlos desde
el punto de vista de la solidaridad y la subsidiariedad (187).
También es tarea de la política
encontrar una solución a todo
lo que atente contra los derechos humanos fundamentales, como la exclusión social;
el tráﬁco de órganos, tejidos,
armas y drogas; la explotación
sexual; el trabajo esclavo; el
terrorismo y el crimen organizado. Fuerte es el llamamiento
del Papa a eliminar deﬁnitivamente el tráﬁco, la “vergüenza

La política que se necesita, subraya Francisco, es la que dice
no a la corrupción, a la ineﬁciencia, al mal uso del poder, a la falta de respeto por las leyes (177).
Se trata de una política centrada en la dignidad humana y no
sujeta a las ﬁnanzas porque “el
mercado solo no resuelve todo”:
los “estragos” provocados por
la especulación ﬁnanciera lo
han demostrado (168). Los movimientos populares asumen,
por lo tanto, una importancia
particular: verdaderos “poetas
sociales” y “torrentes de energía moral”, deben involucrarse
en la participación social, política y económica, sujetos, sin
embargo, a una mayor coordinación. De esta manera – aﬁrma el Papa – se puede pasar de
una política “hacia” los pobres
a una política “con” y “de” los
pobres (169). Otro auspicio presente en la Encíclica se reﬁere a
la reforma de las Naciones Unidas: frente al predominio de la
dimensión económica que anula
el poder del Estado individual,
de hecho, la tarea de las Naciones Unidas será la de dar sustancia al concepto de “familia
de las naciones” trabajando por
el bien común, la erradicación
de la pobreza y la protección de
los derechos humanos. Recurriendo incansablemente a “la
negociación, a los buenos oﬁcios
y al arbitraje” – aﬁrma el documento pontiﬁcio – la ONU debe
promover la fuerza del derecho
sobre el derecho de la fuerza,
favoreciendo los acuerdos multilaterales que mejor protejan
incluso a los Estados más débiles (173-175).
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Comunidades indígenas en el estado Zulia son atendidas

!CTIVAN CUARTO TANQUE PARA GARANTIZAR
AGUA POTABLE A  FAMILIAS EN -ARACAIBO
La distribución del vital
líquido estará a cargo
del poder popular
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

E

l alcalde de Maracaibo
en el estado Zulia, Willy Casanova, informó
sobre la instalación y funcionamiento del cuarto tanque
australiano, que beneficiará a 600 familias del barrio
San Juan de la parroquia
Idelfonso Vásquez.

El trabajo fue ejecutado por
la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Aguas,

con el apoyo de cuadrillas de la
comunidad para cumplir las
orientaciones del presidente

Nicolás Maduro y hacer énfasis en resolver los problemas de
servicios públicos, para el buen
vivir de los ciudadanos.
“El tema del agua es uno
de los grandes problemas que
estamos enfrentando y solucionando”, destacó Casanova,
al subrayar que con la instalación de estos tanques se han
atendido a varias comunidades
indígenas.
Reﬁrió que el tanque tiene
una capacidad de 45.000 litros
y el abastecimiento se realizará de forma interdiaria con
los súper cisternas. El alcalde estuvo acompañado por el

equipo municipal y líderes
comunitarios quienes expresaron su agradecimiento y
señalaron que las obras van
más allá del reconocimiento
público y representan justicia
social para el pueblo.
Por su parte, el director municipal de Aguas, Richard Guanipa, destacó la presencia de
la Alcaldía de Maracaibo en
los sitios más recónditos de la
geografía maracaibera con la
instalación de esos cuatro tanques; dos de ellos colocados en
la parroquia San Isidro; uno en
Venancio Pulgar y en Idelfonso
Vázquez, quedando uno por inaugurar en la comunidad Hato
Cardón, en Francisco Eugenio
Bustamante.
Zoraima Fernández y Maribel Castillo, lideresas comunales resaltaron la palabra cumplida por la gestión municipal,
para que las familias del barrio
San Juan pudieran recibir agua
potable.

"REVES

Ministerio para la Mujer otorgó ﬁnanciamiento

T

Entregan créditos a productoras en el estado Miranda

"RIGADAS $R *OSÏ 'REGORIO
(ERNÉNDEZ CONTINÞAN EN
'UÉRICO CONTRA EL #OVID 

T/Redacción CO
Guatire

La coordinadora regional del Movimiento Somos Venezuela Dayana Encinozo informó que las brigadas Dr.
José Gregorio Hernández continúan
en los hospitales centinelas del estado Guárico para el registro, control y
seguimiento de pacientes diagnosticados por Covid-19, así puntualizó que la
juventud responsable y comprometida
asumió la tarea junto al personal de
salud de incorporarse a la lucha para
vencer la pandemia.

L

a ministra Carolys Pérez, en el
contexto del 19° aniversario del
Banco de Desarrollo para la Mujer
entregó 10 créditos a productoras de
los municipios Plaza y Sucre de un total de 25 que se entregarán en el estado
Miranda.
El acto se efectuó ayer en la Casa
de la Mujer de Guarenas, ubicada en
la urbanización Los Naranjos, donde
la ministra estuvo acompañada por
el alcalde de la localidad, Luis Figueroa; así como Jackeline López, viceministra del desarrollo productivo de
la mujer; Lilian Cabrera, presidenta
de la Casa de la Mujer de Guarenas y

Ornella Serrano, de la Secretaría de
la Mujer de Miranda.
Las favorecidas conforman estructuras de producción en el área de manufactura y panadería en distintas
comunidades de Guarenas y Petare.
“Estamos el día de hoy en el municipio Plaza con el alcalde Luis Figueroa para encontrarnos con las mujeres productoras y de esta manera
reivindicar y visibilizar la labor de la
mujer venezolana en medio de un bloqueo económico para no solo resistir
sino también construir alternativas”,
indicó la ministra.
Felicitó la labor de las emprendedoras e invitó a seguir construyendo la
patria socialista y feminista que soñó
el comandante Chávez.

“Mujeres en principio gracias, las invito a que sigan luchando por toda las
formas de emanciparnos y avanzar en
colectivo”, agregó.
Figueroa aﬁrmó que en Guarenas
existe la participación activa de la
mujer en su fase productiva y se les
ha brindado apoyo con el materno infantil en el Hospital Dr. Francisco Rafael García para garantizar el parto
humanizado.
“Hemos beneﬁciado a las mujeres y
estamos al tanto de todas las fases de
producción. Por otro lado, desarrollamos todos los cursos de capacitación del
personal de seguridad de la Alcaldía
en la Casa de la Mujer, para prestarle
atención adecuada a los servicios que
requiera la mujer”, informó Figueroa.

Para el último trimestre de 2020

Plan de reciclaje recolectará en Lara 90 toneladas de residuos
T/ Redacción CO
Barquisimeto

E

l presidente de la empresa municipal recicladora Juntos Reciclamos
(Junreca) en el estado Lara, Andrik
Cordero, informó que el programa de
reciclaje Plan Productivo se propone recolectar una tonelada diaria de
residuos sólidos en el último trimestre del presente año en la ciudad de
Barquisimeto.
Cordero aseveró que se ha proyectado el plan para aﬁanzar la cultura del
reciclaje en el municipio. Indicó que
“como valor agregado se piensa obte-

ner recursos propios con los que pretenden aportar a las obras sociales de
la alcaldía”.
Dijo que con el plan “nos proponemos recolectar una tonelada diaria de
residuos sólidos, meta ambiciosa con la
que además se consolidarán las alianzas ecológicas con el sector público y
privado del municipio”.
Cordero enfatizó que se pondrá empeño en la recolección de cartón, papel,
plástico y chatarra ferrosa.
“Iremos a buscar este material
reusable a las comunidades, comercios, liceos, escuelas, universidades,
ferias de alimentos, bancos, centros

comerciales e instituciones de nuestra
municipalidad y de otros niveles de Gobierno, que deseen participar en esta
cruzada ambiental y ecológica que nos
hemos propuesto”.
Destacó que Junreca tiene planiﬁcado arrimar a su patio de reciclaje 90
toneladas de residuos durante octubre,
noviembre y diciembre del presente año,
procesar el material y comercializarlo. Quienes estén interesados en Lara
sumarse al plan #JunrecaProductiva
pueden comunicarse al 0412-5046809 de
lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde o escribir al
perﬁl en Instagram @junreca.

.UEVE ESTACIONES DE SERVICIO
SON HABILITADAS EN !NZOÉTEGUI
Un total de nueve estaciones de servicio fueron habilitadas para el suministro de combustible en la zona norte
del estado Anzoátegui. A través de un
comunicado, autoridades del ODDI indicaron que en la ciudad de Barcelona
fueron autorizados los establecimientos Anzoátegui, que surtirá a la alcaldía de Bolívar y particulares; La Salida, atenderá al sector alimentación;
Caribe, recargará a los particulares y
Diorca, abastecerá al sector salud.

!CTIVAN EN -ATURÓN
DOS NUEVAS "RICOTP
La gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, informó que fueron
activadas dos nuevas Brigadas Comunitarias de Trabajo y Producción
(Bricotp) en la entidad. Entregó los
implementos y herramientas necesarias para que estas cuadrillas, conformadas por 10 personas, cada una de
ellas, puedan desempeñar las labores
correspondientes.

La artillería del pensamiento

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
2USIA DESARROLLA FÉRMACO
CON PLASMA DE PACIENTES
RECUPERADOS
El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl
Murashko, informó que esta nación
está desarrollando un medicamento
para tratar la infección por coronavirus en pacientes graves, basado
en el plasma de sangre de personas
que han superado la enfermedad. Se
trata de “una inmunoglobulina anticovid”, y es un “fármaco altamente
concentrado”, precisó el funcionario del Gobierno ruso, cita agencia
TASS.

/-3 ESTIMA QUE  DE CADA 
PERSONAS YA SE HA INFECTADO
Según estimaciones del director
ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Michael
Ryan, un 10 % de la población a escala global, ya se habría infectado de
coronavirus y aseguró que “la gran
mayoría del mundo permanece en
riesgo”. Ryan sostuvo que, aunque
la pandemia continúa su evolución,
existen herramientas para frenar la
transmisión y salvar vidas.

 MILLONES DE INFECTADOS
A ESCALA GLOBAL
Hasta la fecha, en el mundo la cifra
total de contagios por Covid-19 se ubica en 35.274.475, mientras que 9.681.656
pacientes están recibiendo tratamiento médico. El número de personas recuperadas es de 24.554.134, mientras
que 1.038.423 personas han perdido la
vida a causa del coronavirus.

 MIL NUEVOS CONTAGIOS
EN %SPA×A DURANTE
EL lN DE SEMANA
Durante el ﬁn de semana en España
las autoridades sanitarias notiﬁcaron
23.480 nuevos casos de coronavirus y
139 decesos. Este país desde el inicio
de la pandemia registra un total de
32.225 fallecidos. Las ciudades más
afectadas son Madrid que reportó
6.616 nuevos casos, y Cataluña con
5.551 nuevos contagios.

 MIL NUEVOS CASOS REPORTA
2USIA POR DOS DÓAS CONSECUTIVOS
Las autoridades sanitarias de Rusia
han conﬁrmado 10.888 nuevos casos
de coronavirus en las últimas 24 horas frente a los 10.499 del día anterior,
y 117 muertes en comparación con las
107 del pasado domingo. Desde que se
diagnosticó el primer contagio, Rusia
registra un total de 1.225.889 casos positivos y 21.475 decesos. Además, otros
3.181 pacientes se han recuperado de
la enfermedad, que aumenta a 982.324
la cifra de altas médicas .
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Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de la escalada

0RESIDENTE 0UTIN REITERA LA URGENTE NECESIDAD
DEL CESE DE LAS HOSTILIDADES EN .AGORNO +ARABAJ
El mandatario ruso y el primer
ministro de Armenia, Nikol Pashinián,
discutieron sobre los enfrentamientos
que se desarrollan entre tropas
armenias y azerbaiyanas, que ha
ocasionado pérdidas en ambos
bandos y bajas en la población civil
T/ Redacción CO- RT
F/ Cortesía agencia
Moscú

E

l presidente de Rusia, Vladimir
Putin sostuvo una conversación
telefónica con el primer ministro
de Armenia, Nikol Pashinián y le reiteró
la necesidad de poner ﬁn a las hostilidades en Nagorno Karabaj.
Así lo expresa un comunicado del
Kremlin que indica que ambos líderes
discutieron sobre las hostilidades que se
desarrollan entre las tropas armenias y
azerbaiyanas en la región que “ha provocado graves pérdidas en ambos bandos,
incluidas bajas entre la población civil”.
Según las autoridades de Armenia
y Azerbaiyán desde la escalada de este
conﬂicto el pasado 27 de septiembre, han

%N LOS ATAQUES QUE LLEVAN  DÓAS EN .AGORNO +ARABAJ HAN FALLECIDO DECENAS DE CIVILES

fallecido varias decenas de civiles. Las
dos naciones se acusan mutuamente de
la situación.
Desde 1988 Ereván y Bakú mantienen
tensas relaciones desde que estalló el
conﬂicto por la región de Nagorno Karabaj, cuando el enclave autónomo, poblado mayormente por armenios, anunció su salida de la entonces república
soviética de Azerbaiyán

Tras los enfrentamientos ocurridos
entre 1992 y 1994, Azerbaiyán perdió el
control sobre Nagorno Karabaj y siete
distritos circundantes. Desde 1992, la resolución del conﬂicto está a cargo del Grupo de Minsk de la OSCE, copresidido por
Rusia, EE.UU. y Francia. El grupo también está integrado por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Alemania, Italia,
Suecia, Finlandia y Turquía, cita RT.

Mediante un comunicado del Alto Comisionado para los DDHH para Suramérica

ONU pide investigación exhaustiva sobre violencia policial en Chile
T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Santiago

U

na investigación exhaustiva sobre la violencia policial pidió ayer
a las autoridades de Chile la Oﬁcina
para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
La solicitud se enmarca en las múltiples reacciones provocadas por los
sucesos del viernes ocurridas en Santiago de Chile, cuando durante una
manifestación en los alrededores de la
Plaza Baquedano, un joven de 16 años
resultó seriamente herido tras ser empujado por un carabinero desde lo alto
del puente Pio Nono y caer al lecho del
río Mapocho.
En un comunicado, esa dependencia
de la ONU expresó su solidaridad con la
víctima del atropello y su familia y consideró “necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de
Carabineros directamente involucrado,
sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la
operación”.
Caliﬁcó de “especialmente preocupante” que las fuerzas policiales tampoco
brindaron ayuda al joven herido, el cual

debió ser asistido por rescatistas civiles
y otros manifestantes.
Jan Jarab, director de la oﬁcina regional, advirtió que este suceso no es excepcional, sino que se suma a la extensa lista de violaciones de derechos humanos
por las fuerzas policiales en el contexto
de manifestaciones sociales, y llamó a
las autoridades a identiﬁcar los patrones y analicen las causas que favorecen
estas conductas.
La declaración también plantea que
“se necesita una reforma profunda
a las fuerzas del orden y seguridad,

que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, formación en
Derechos Humanos, subordinación a
la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en
todos los niveles”.
Asimismo considera necesario abordar las causas de la conﬂictividad social en Chile, tales como la desigualdad
socioeconómica y la inequidad social
imperantes y subrayó que “el Estado
debe proteger los Derechos Humanos
de todas las personas en condiciones de
desigualdad y no discriminación”.
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El Mandatario dijo que se sentía mejor que hace 20 años

0RESIDENTE 4RUMP ABANDONØ EL HOSPITAL 7ALTER 2EED Y REGRESØ
A LA #ASA "LANCA PARA SEGUIR SU TRATAMIENTO CONTRA LA #OVID 
El equipo médico informó que el
inquilino de la Casa Blanca
ha cumplido o excedido todos
los criterios hospitalarios
estándar para ser dado de alta

0ORTAVOZ DE LA #ASA "LANCA
DA POSITIVO AL CORONAVIRUS
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany anunció ayer que
contrajo el nuevo coronavirus, causante
de la Covid-19 , por lo cual iniciará la
cuarentena y expresó su deseo de “seguir trabajando por el pueblo americano
a distancia”, dijo
Mediante su cuenta en Twitter, la funcionaria aﬁrmó que no experimenta síntomas de la enfermedad y que desconocía que la asistente personal del
presidente Donald Trump, Hope Hicks,
(la primera persona en ser detectada
con el virus en la Casa Blanca) la tenía.
Con McEnany suman 11 personas
cercanas al mandatario que han dado
positivo por coronavirus. También tres
reporteros de la Casa Blanca han informado que dieron positivo a la Covid-19.

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Washington

E

l presidente de Estados Unidos
(EEUU), Donald Trump, fue dado
de alta ayer del hospital militar
Walter Reed, donde fue ingresado el pasado viernes tras dar positivo por coronavirus y se dirigió a la Casa Blanca,
donde continuará su tratamiento contra
la Covid-19.
El equipo médico de Trump informó
que el inquilino de la Casa Blanca ha
cumplido o excedido todos los criterios
hospitalarios estándar para ser dado de
alta y, aunque todavía no está fuera de
peligro, puede irse a casa.
“Aunque es posible que aún no esté
completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas
nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el re-

greso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de
primer nivel todo el tiempo”, anunció el
doctor Sean Conley, agregando que habían pasado más de 72 horas desde la última vez que registró ﬁebre el presidente

Trump. El propio mandatario aseguró
que se siente “mejor que hace 20 años”.
“¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo al Covid-19. No dejes que
domine tu vida. Hemos desarrollado,
bajo la Administración Trump, algu-

nos medicamentos y conocimientos
realmente excelentes”, escribió Trump
en su cuenta de Twitter. Además, prometió que pronto volverá a participar
en la campaña electoral.

Según el diario The New York Times

Joe Biden muestra ventaja electoral en Arizona
T/ Redacción CO- AVN
F/ EFE
Washington

E

l candidato presidencial
demócrata, Joe Biden mantiene una ventaja estable en el
estado de Arizona para las elecciones del próximo 3 de noviembre sobre el actual mandatario
norteamericano republicano,
Donald Trump, señala el periódico estadounidense, The New
York Times.
El medio de la ciudad de Nueva York dio a conocer los resultados de una encuesta que realizó junto a Siena College, la cual

muestra a Biden con una superioridad de ocho puntos porcentuales (49 a 41 por ciento) en Arizona frente al actual presidente
que opta por la reelección.
Dicha encuesta, que posee un
margen de error de 4,2 puntos
porcentuales, se realizó luego
del debate presidencial de la
semana pasada, el cual recibió
críticas muy negativas de medios y analistas, sobre todo por
las continuas interrupciones de
Trump hacia su contrincante.
La consulta se realizó antes
y después que el mandatario
anunciara el pasado viernes
que dio positivo a pruebas de

Covid-19. Los resultados publicados permanecen sin cambios,
en comparación a un sondeo similar realizada en Arizona por
el periódico y la universidad en
septiembre.
Según el The New York Times,
la encuesta reﬂeja la profundidad de las diﬁcultades del presidente en un estado tradicionalmente republicano, pero que
cambia, y ahora se inclina más
hacia los demócratas.
En el estado de Arizona, donde
comenzó la votación anticipada
ya se inició el envío de boletas
por correo procedió al envío de
boletas por esta semana.

%N !RIZONA *OE "IDEN MUESTRA UNA VENTAJA DE  PUNTOS
PORCENTUALES FRENTE AL PRESIDENTE $ONALD 4RUMP

Al cumplirse un año de la identiﬁcación de los restos de Eduardo Bleier

Central de trabajadores se Uruguay convocan a una marcha el 7 de octubre por una democracia profunda
T/ Redacción CO-Telesur
Montevideo

U

na movilización por una
democracia profunda realizará la central única de trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT,
el martes de octubre, desde el

Museo de la Memoria hasta el
exbatallón 13, al conmemorarse
un año de la identiﬁcación de los
restos de Eduardo Bleier.
Así lo informó el secretario
general del PIT-CNT, Marcelo
Abdala, quien señaló que el objetivo de la movilización es la

búsqueda de una “democracia
profunda” que, que a su juicio,
no se puede lograr si el país “tiene heridas abiertas”.
Indicó que en Uruguay se seguirá trabajando para que nunca más exista terrorismo de Estado y para que los involucrados

vayan a la Justicia a dar cuenta
por sus crímenes”, dijo al ser entrevistado por medios locales.
Eduardo Bleier, quien militaba en el Partido Comunista, fue
detenido en la vía pública el 29
de octubre de 1975. Fue torturado en centros clandestinos de

detención, y falleció entre el 1 y
el 5 de julio de 1976. Sus restos
fueron encontrados en las instalaciones del exbatallón 13, y
según los informes forenses, la
muerte de Bleier se produjo por
terceros en medio de torturas y
de apremios físicos”.

Kenny García Ortega

V

ivimos en un mundo donde la
tecnología del futuro hecho
presente se fusiona con el pragmatismo neandertal de gobiernos que
creen poseer la legitimidad internacional para imponer barreras de
todo tipo a quienes son distintos y
contra los pueblos que rehúsan doblar sus rodillas ante los principios
supremacistas e imperiales.
Estados Unidos a través de la violencia económica arrecia en sus
ataques abriendo varios frentes de
batalla contra países como China,
Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Ucrania, Turquía y demás espacios territoriales. La muestra más evidente de
la pérdida de su inﬂuencia es el incremento exponencial de sus acciones arbitrarias. Aplicar más fuerza
al sistema mundo es consecuencia
directa de la paulatina pérdida de
control que padece.
La hegemonía imperial hostiga
con métodos coercitivos las economías de los pueblos para afectarlos
y transformar las circunstancias
políticas en función de sus intereses. En Venezuela estos ataques
propiciados por EEUU es uno de
los factores que más han impactado
negativamente la cotidianidad de la
ciudadanía por lo que las políticas
antibloqueo deben ediﬁcarse sobre
los preceptos de guerra asimétrica
y guerra no convencional.
Es un movimiento estratégico acertado del presidente Nicolás Maduro crear el marco legal
para visualizar gubernamentalmente la dimensión de la guerra
económica y comercial articulando esfuerzos institucionales en el
marco de una política diseñada
para revertir los efectos del asedio
comercial estadounidense.
¿Por qué no unir las voces de los
pueblos que sufren las agresiones
económicas del régimen estadounidense conformando la Organización
de Pueblos Unidos por la Economía
Mundial? ¿El mundo civilizado debe
ser rehén de un imperio decadente
que promueve el caos planetario con
su asﬁxia comercial?
Se deben establecer nuevos lazos democráticos de cooperación
y hermandad con aquellos pueblos que buscan generar contrapesos en la geopolítica económica
mundial. Un enfoque de guerra
de guerrillas a nivel económico
amerita enfoques heterodoxos, innovación y revolución conceptual.
¡El momento es ahora!
@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa
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Trump no es Job Pim
Earle Herrera

M

orirse puede ser un acto
de honor o de amor.
El novelista Argenis Rodríguez pasó
años anunciando su suicidio.
Muchos dejaron de creerle
y otros se decepcionaron. Entonces
Argenis cumplió su palabra.
El gran humorista Job Pim cayó
enfermo y nueve sabios de la UCV,
casa a la que tanto amaba,
le pronosticaron un fatal desenlace.
Sin embargo, Job empezó a mejorar
y a preocuparse, pues si no moría,
quedaba mal su amada universidad.
Aﬂigido, escribió su soneto
“Desahuciado”, que termina así:
“¿Que me debo morir? ¡Venga la
muerte! / ¡Todo antes que dejar
en la sordina! / a media Facultad
de Medicina!”. Trump, quien se
burló del coronavirus y hasta negó
su existencia, no debería aceptar
asistencia médica y entrompar a la
pelona. Pero Trump no es Job Pim.

de

Antibloqueo
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Estados Unidos ¿cuál destino?

E

l anuncio del contagio del presidente Donald Trump de Covid-19
sorprendió al mundo. Rápidamente
la Bolsa empezó a temblar y todos los
tabloides se llenaron de suposiciones
sobre cuáles serán las consecuencias
de esto sobre la agenda de la recta ﬁnal de las elecciones, así como sobre
los comicios mismos. Este es un tema
sumamente importante porque hace
semanas que desde la Casa Blanca se
insinúa que el Presidente considera
no reconocer los resultados si resulta
derrotado y sumir a Estados Unidos en
una pesada crisis institucional.
Ese anuncio pone los ojos en otra
institución: la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos. La Corte
se compone de un Presidente y ocho
jueces nombrados por el Presidente
de EEUU y conﬁrmados mediante el
“consejo y consentimiento” del Senado estadounidense. Este cargo es vitalicio y solo pueden ser destituidos por
el Congreso mediante un proceso de
impeachment, quedando la renuncia
que es usual cuando alcanzan la edad
de retiro.
La Corte Suprema de Justicia es la
instancia máxima que conocería un
potencial conﬂicto con las elecciones
y en el presente tiene una composición mayoritariamente conservadora,

abriéndose un conﬂicto adicional con
la muerte de la progresista Ruth Bader Ginsburg, conocida como “RBG”,
un ícono feminista que fue una fuerte
opositora a Donald Trump.
Pese a que Joe Biden, indicando lo
próximas que están las elecciones y el
carácter irreversible de esa decisión,
ha exigido a los republicanos no llenen esta vacante en la Corte Suprema hasta después de los comicios del
3 de noviembre ya Trump postuló a
Amy Coney Barrett, quien en 2017 fue
duramente cuestionada sobre su fe y
opiniones personales por los legisladores del Comité Judicial del Senado,
que debieron enfrentar a alguien que
es señalada con frecuencia como una
fanática religiosa.
Así, la postulación ha sido hecha y
se abre una posibilidad enorme para
Trump de dejar –gane o pierda la reelección- un número de jueces mucho
mayor que sus antecesores y así girar
los criterios que determinen la sociedad estadounidense en los próximos
años así como que le sirvan para protegerse personalmente.
Recordemos que en los últimos meses las relaciones de Trump con la
Corte Suprema de Justicia habían sido
noticia, en especial en julio cuando la
Corte falló en su contra en el caso de

Ana Cristina Bracho
declaraciones ﬁscales, señalando que
el Presidente de la nación no cuenta
con derecho a la inmunidad.
Por estas consideraciones, este tema
es fundamental y Trump presiona porque el Senado se decida pronto porque
de lograr la conﬁrmación de Barrett,
tendría una alianza decisiva para saldar su suerte. En tanto, esto supondría
que podría muy probablemente hacerse al menos de cinco votos a favor suyo
en caso de un conﬂicto relacionado con
las elecciones, lo que le daría la mayoría en una mesa de solo ocho.
Así, las elecciones estadounidenses
se presentan como un escenario de
mar revuelto, en el que el tema Venezuela aparece como un elemento que
pueda motivar a los sectores trumpistas si este logra usarlo para mantenerse como un sujeto que piensa desde
la soberbia americana. Para nosotros,
desde acá debemos mantener un ojo
vigilante porque de estos temas se distrae con noticias como la de los barcos
que han enviado a nuestro mar, todo
y sabiendo que en Estados Unidos es
más poderosa la tradición, el lobby y
la burocracia que el nombre de quién
asuma la oﬁcina oval.
@anicrisbracho
Caracas
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Aprobado por el Ministerio de Cultura

%L  DE OCTUBRE FUE DECRETADO
COMO h$ÓA .ACIONAL DE LA 3ALSAv

0HIDIAS $ANILO %SCALONA FUE TREMENDO LOCUTOR Y APOYO EL MUNDO SALSERO

En homenaje del siempre recordado
locutor Phidias Danilo Escalona
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E

studiosos de la salsa recalcan que
el siempre recordado locutor Phidias Danilo Escalona, oriundo de
la parroquia caraqueña La Pastora, fue
el padre de la palabra “salsa”. Por eso,
el Ministerio del Poder Popular para la
Cultura decretó que los venideros 5 de
octubre (fecha de nacimiento de Escalona en 1933), se celebre el “Día Nacional
de la Salsa en Venezuela”.
“Recibí un mensaje del presidente
Maduro en el que acepta la solicitud, de
modo que va a aprobar el decreto. Esto
signiﬁca que este lunes será el primer
Día Nacional de la Salsa en Venezuela”,
expresó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak.
Escalona buscó dicho nombre porque
consideraba que “salsa” es una mezcla
de sabores, que en términos musicales
reunía al son, la guaracha y otros ritmos de la cultura afrocaribeña. De esta
manera se uniﬁcaron todos esos nombre
en uno.
Lil Rodríguez, periodista y experta
en la materia, cuenta que no fue tarea
fácil lograr este día nacional. “pretendemo que sea, además, un día de la
salsa nacional. Desde el momento que
falleció Phidias (24 de junio de 1985),
el pueblo salsero venezolano escogió
espontáneamente el cinco de octubre
para rendirle un homenaje a él y por
extensión a la salsa y sus protagonistas
en Venezuela”, indicó.
Y es que, a su juicio, la salsa en Venezuela tiene una historia propia, no
fue importada sino generada acá, pues

“no tuvimos que salir, ellos (músicos de
otros países) venían. Nosotros eramos la
referencia. De eso se trata”.
Por eso, en 2004, Lil le propuso al entonces ministro de Cultura, Farruco
Sesto, que se declarara esta fecha como
el Día Nacional de la Salsa “para ponerle
cédula de identidad. Dijo que sí y hubo
celebración, pero nos dimos cuenta que
no hubo decreto y seguimos celebrando
espontáneamente”.
Vladimir Sosa, otro experto, coincide
con Rodríguez en que Venezuela era una
de las plazas más importantes de la salsa, “no solo por la cantidad y calidad de
orquestas que salían de aquí sino que los
grupos neoyorkinos, puertorriqueños y
cubanos venían acá a medirse. Se hablaba mucho de la internacionalización de
una orquesta al pasar por Venezuela y
triunfar”.
De hecho, el puertorriqueño Gilberto
Santa Rosa siempre ha señalado que fue
Venezuela el país que le abrió las puertas a su internacionalización en el mundo salsero, ya que era muy conocido en
su natal isla, “pero fue Venezuela la que
le dio un empuje a mi carrera. Los venezolanos conocen mucho de salsa”.
Este 2020, un grupo de periodistas,
investigadores y músicos, a través de
Javier Key, presidente de Corazón Salsero, hicieron la recolección de ﬁrmas; se
elevó la propuesta al Ejecutivo y se aprobó. “Es una justicia histórica, un movimiento de resistencia que nos identiﬁca
en términos urbanos y que merece ser
reconocido”, dijo Sosa.

ANTECEDENTES
A propósito de la designación Rodríguez publicó un interesante artículo sobre el tema, en su columna La Cotal Lil.
“Este lunes 5 de octubre la salsa se viste de gala. Es el día del natalicio de Phidias Danilo Escalona, nacido en Caracas

en 1933, para alegría de Venezuela y del
mundo aﬁliado a la sabrosura salsera.
Phidias estaría cumpliendo 87 años.
“También es día del natalicio de uno
de los soneros mayores del Caribe, Ismael Rivera, “Maelo” nacido en 1931 al
son de Santurce, en Puerto Rico, para
alegría del mundo que se contagió con
su cadenciosa e inolvidable voz. Ismael
Rivera estaría cumpliendo 89 años.
“Igualmente, el 5 de octubre de 1957
fue el debut de José Luis Feliciano
Vega, Cheo Feliciano, como cantante
profesional con el Sexteto de Joe Cuba.
Ese día había contraído matrimonio
con Socorro Prieto, “Cocó”, su amada
compañera. Se cumplen entonces 63
años de estos hechos.
“Cumple años Argenis Carmona,
tremendo bajista de la salsa nacido en
Caracas en 1953 y hermano de Alexis
y Gustavo, también bajista. (Gustavo
falleció hace un par de años). Argenis
ha tenido paso destacado por el grupo
“Mango” del cual fue fundador y por
la orquesta de Naty Martínez, entre
otras agrupaciones. Argenis cumple
67 años.
“El quinto y feliz golpe de la clave viene a ser que hoy es el Día Nacional de la
Salsa en Venezuela, que siempre hemos
festejado en honor a Phidias y que creíamos oﬁcial desde 2004. Es oﬁcial, con Decreto y todo desde este 2020, año al que
por ﬁn le ganamos una. Y como dice Watussi, que sea, sobre todo, un Día para la
Salsa Nacional.
“Ella, que nos deﬁne ante el mundo
como zona de sabor, de baile y de resistencia seguirá abogando por el progreso y la justicia para los músicos y creadores que, a pesar del sabor, y el bembé
reclaman también por sus derechos e
izquierdos”.
Y ahora comenzó otra batalla, que es
nada menos que “la visibilización de

grupos de salsa, la reivindicación de derechos laborales, sociales y económicos
de músicos, creadores, arreglistas, vocalistas que están avocados a la salsa”,
señala Rodríguez.

GRAN ACTO
Durante el acto por la fecha, realizado en La Casona Cultural Aquiles
Nazoa en Caracas, el ministro Ernesto Villegas entregó al presidente de
la Fundación Corazón Salsero, Javier
Key, más de 50 certiﬁcados que acreditan como portadores patrimoniales
a un grupo de artistas, creadores vinculados con el mundo del género de la
salsa, lista que encabezan el reconocido músico venezolano Oscar D´León y
Canelita Medina, glorias de la música
caribeña venezolana.
En el evento, que fue amenizado por
la Orquesta Corazón Salsero, dirigida
por el maestro Henry Alberto Pérez Vaamonde, y su grupo de baile, también se
entregaron reconocimientos póstumos
a Alberto Naranjo, percusionista, arreglista y director de El Trabuco Venezolano; Tomás “Monchy” Bernal, autor, productor y arreglista; y a Jesús “Totoño”
Blanco, percusionista y activista cultural de San Agustín.
Key recibió de la mano del ministro
Villegas Poljak, los certiﬁcados de los
siguientes referentes patrimoniales
de la salsa: Phidias Danilo Escalona,
Wladimir Lozano, Mauricio Silva, Pedro Torcat, Joe Ruiz, Carlos Quintana, Carlín Rodríguez, José Rodríguez,
Rodrigo Mendoza, Elio Pacheco, César
Monje, Olinto Medina, Ray Pérez, Federico Betancourt, Carlos Jaen, Humberto Espinoza, Pablo Martínez, Jorge
Serrano, Jesús Noguera, Rómulo Fernández, Tomás Bernal, Jesús Blanco,
Freddy Ortega, Orlando Castillo, Felipe de Jesús Díaz, Luis Antonio Reyes,
Virginia Méndez, Naudy Mesa, Dimas
Pedroza, Rogelia Medina, Manuel González, Eusebio Iriarte, Antonio Párraga, Héctor Herrera, Robert Alvarado,
Andrés Meleán, Domingo Bracho, Alfredo Herrera, José Antonio Lazo, José
Rafael Mendoza, Oscar Faride, Carlos
Perdomo y José Antonio Rojas.
El maestro “Coco Ortega” celebró la
decisión porque a su juicio, Venezuela es la cuna de la salsa, la que le dio el
nombre. Indicó que aquí se desarrolló
una salsa venezolana, donde surgieron
importantes autores e intérpretes. Reﬁrió que el público servía de trampolín y
todo aquél que quería ser famoso necesariamente tenía que recibir el aplauso
venezolano.
Villegas aprovechó el momento para
informar que recibió de manos de tres
glorias de las artes escénicas: Aura Rivas, Francis Rueda y Ludwing Pineda,
la propuesta del sector para que los
artistas sean incluidos en el mecanismo de ﬂexibilización de la cuarentena. La demanda alega que, en vista de
que “peluquerías y gimnasios se han
incorporado, es un contrasentido que
no podamos tener a los artistas en las
salas de ensayos, escuelas de danza y
de música, auditorios y teatros con las
debidas precauciones para que no se
propague el Covid-19”.
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Puede ser que se incorporen otros nombres a las bajas

3ALOMØN 2ONDØN NO RECIBIØ PERMISO
PARA DEFENDER A LA 6INOTINTO
José “El Brujo” Martínez y Junior
Moreno tampoco podrán
T/ José Sinué Vargas
F/ Archivo CO
Caracas

E

l delantero Salomón Rondón se
lamentó a través de su cuenta
oﬁcial en Twitter, el no poder
estar presente en la convocatoria de la
selección Vinotinto para enfrentar este
viernes 9 de octubre a las 7:30 pm (hora
venezolana) a Colombia en Barranquilla
y el martes 13 desde las seis de la tarde
en Mérida, ante Paraguay.
En su usuario @salorondon23 “El Gladiador” comunicó que hizo “lo humanamente posible” para asistir a la doble
fecha del combinado nacional por la eliminatoria mundialista suramericana, y
“por razones ajenas a su voluntad”, se ve
impedido de estar vistiendo su “Vinotinto
amada”.
A la sensible baja del máximo artillero de la selección nacional, Salomón
Rondón, también se le suman la de los
criollos que juegan en la Major League
Soccer (MLS), de Estados Unidos. Se
trata de los mediocampistas José «El

2ONDØN ES LÓDER HISTØRICO EN GOLES CON  PARA LA SELECCIØN NACIONAL

Brujo» Martínez del Philadelphia Unión
y Junior Moreno del DC United, ambas
ausencias conﬁrmadas.
En redes sociales se informa, de manera no oﬁcial, la posibilidad de que otros
futbolistas que participan en la MLS,
como Miguel Navarro, Rolf Feltscher y
Cristian Cásseres no acudan al llamado
de José Peseiro, pues sus clubes se ampa-

ran en el nuevo dictamen de la FIFA sobre los tiempos de cuarentena por la Covid-19. Y pueden haber otros nombres.

ITINERARIO
Por otra parte, la Vinotinto tiene lista
todo su itinerario y rutinas preparadas
para los respectivos careos, tomando
muy cuenta todos los protocolos sanita-
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rios y controles estrictos, emanados desde FIFA a propósito de la pandemia.
Así lo dio a conocer la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en su página
web, mediante las declaraciones del Director de la Comisión de Selecciones del
ente, Bernardo Añor.
El directivo informó que el combinado
nacional llegará este lunes 5 de octubre
a Maiquetía, para alojarse en un hotel
del estado La Guaira, donde se tiene previsto guardar cuarentena y concentración durante día y medio antes de partir
a Barranquilla.
Durante la mañana del martes toda
la delegación será sometida a la segunda prueba PCR. En horas de la tarde el
equipo tendrá su primer entrenamiento en una cancha de la entidad coster, a
puerta cerrada y sin medios de comunicación, tal como lo exige el protocolo.
Se espera que en la mañana del miércoles, la selección parta rumbo a la ciudad
portuaria del Río Magdalena, se estima
que arriben a mediodía, almuercen, y en
la tarde llevar a cabo el entrenamiento
de rigor, estirar y aclimatar.
La última sesión de práctica de los dirigidos por el estratega portugués, José
Peseiro, previa al cotejo del viernes ante
el representativo cafetero, se realizará el
jueves.
Finalmente, el sábado en la mañana
la Vinotinto viajará a suelo venezolano
en vuelo charter, rumbo al aeropuerto
Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía.
Luego será trasladada a la capital del
estado Mérida en donde se concentrarán en un hotel de la ciudad andina para
el juego contra la oncena guaraní en el
estadio Metropolitano.

Quedó sexto en el trazado de Mugello, Italia

En victoria del Atlético de Madrid

Manuel Maldonado continúa quinto en general de Eurofórmula Open 2020

Deyna Castellanos consiguió
su primer tanto profesional

T/Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

T

ras un ﬁn de semana pasado
por lluvia en el trazado toscano
de Mugello, que tornó impredecibles las acciones en pista, el piloto
venezolano Manuel Maldonado se
las ingenió para permanecer en la
lucha por el campeonato de la Eurofórmula Open 2020, al conservar el
quinto lugar en la tabla de pilotos
luego de obtener el sexto lugar en
la XI Válida de la serie monochasis
en la jornada dominical.
El próximo evento de la Eurofórmula Open 2020 será en el legendario y majestuoso trazado de SpaFrancorchamps entre el 16 y 18 de
este mes.
El volante al mando del Dallara
320 número 33 del Team Motopark
fue ascendiendo en el transcurrir
de la agenda de la quinta cita del calendario, que contempló par de competencias entre sábado y domingo,
con tandas de pruebas libres desde
el viernes. Tras ausentarse del primer ensayo, Maldonado logró el
octavo mejor tiempo en la segunda
prueba y fue a la clasiﬁcación saba-

tina, en la que confrontó problemas
con la puesta a punto el en inédito
trazado y se ubicó en la P 13.

CASILLA ONCE
En la carrera del sábado (quinta
válida) mejoró levemente y cruzó la
meta en la casilla once al son de la lluvia sobre el asfalto italiano, en victoria de Lukas Dunner (Cryptotower),
seguido de Andreas Estner del Team
Van Amersfoort Racing y el debutante Ben Barnicoat de Carlin.
A pesar de las previsiones de
mejoría, la lluvia tomó nuevamente el protagonismo este domingo en Mugello y el aragüeño
estaba listo para mejorar: fue

sexto en la clasiﬁcación matutina y repitió esta posición al ver la
bandera a cuadros. Su sexto lugar
le otorgó ocho puntos y el derecho
a conservar el quinto puesto en el
Campeonato de pilotos.
“Fue una carrera de alternativas:
lluvia, sol y luego más lluvia, lo que
nos llevó a administrar el coche
ante las cambiantes circunstancias
de rendimiento y donde aprendimos
mucho” expresó Manuel. El triunfo
fue para el británico Ben Barnicoat
de Carlin, dueño de la Pole Position
en la mañana, escoltado en el podio
por Lukas Dunner (Cryptotower)
y su compañero de equipo Yifei Ye
(líder del Campeonato).

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L

a atacante venezolana Deyna Castellanos marcó su primer gol
el pasado sábado tres de
octubre en la máxima
categoría del balompié femenino español, Primera
Iberdrola, en el arranque
de la liga 2020-2021.
El tanto de la criolla
fue el primero de su club

en esta temporada, en la
victoria del Atlético de
Madrid 0-2 ante el RCD
Espanyol, en la Ciudad
Deportiva Dani Jarque,
en Barcelona.
Castellanos saltó a la
cancha de titular y al
minuto 34 gritó su primera diana en España.
El DT Dani González
la mantuvo en el compromiso hasta el 63.
El tanto de la aragüeña vino tras un centro
por la derecha, la pelota
le es servida para que la
Vinotinto mandara un
certero zapatazo desde
el área chica. Un potente
disparo cruzado de derecha que perforó la red.
La victoria del club
colchonero la selló la
brasileña Ludmila da
Silva con cabezazo
dentro del área para el
deﬁnitivo 0-2 antes del
descanso.
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En la vía con prudencia L

os caraqueños demostraron la
semana pasada mucha disciplina
y conciencia revolucionaria durante los 7 días de cuarentena radical
contemplados en el esquema 7+7. El método diseñado por el presidente Nicolás
Maduro para detener los contagios por
la Covid-19 es aceptado por la mayoría
de los venezolanos, conscientes de la
necesidad de trabajar en colectivo para
detener la propagación.
Esta semana corresponde a los 7 día
de ﬂexibilización, periodo que seguramente será aprovechado por la ciudadanía para cumplir con las tareas

y obligaciones pospuestas. Durante la
primera jornada las calles de Caracas se
mostraron activas, ruidosas y coloridas.
Carros y transeúntes se apoderaron del
escenario urbano.
El cumplimiento de las medidas de
bioseguridad: guantes, tapaboca y distanciamiento social, forma parte la conducta asimilada por las personas, quienes a pesar de la disposición natural del
venezolano a la “guachaﬁta”, han entendido que la prudencia es necesaria para
acelerar la victoria en la lucha contra la
Covid-19.
T/ Romer Viera-F/ Miguel Romero

