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13.527.487 personas respondieron la encuesta Patria promovida por el Ejecutivo Nacional

Canciller Arreaza al diario El País

El 89.7% de la población está de acuerdo
No existe
con Ley Antibloqueo que hoy discute la ANC
posibilidad
de aplazar
las elecciones
parlamentarias
El proyecto propuesto por el Jefe del Estado fue debatido, mejorado y ampliado en
diversas instancias del movimiento popular. Gobernadores y alcaldes expresaron su
opinión acerca del instrumento legal y las
comisiones de la Asamblea Nacional Cons-

tituyente lo recibieron y lo analizaron para
darle la versión definitiva, que hoy irá a plenaria. Posteriormente será sometido a consideración del Consejo de Estado y se solicitará
opinión al TSJ sobre su constitucionalidad,
“para blindar la ley”. pág. 4

Reiteró disposición de Venezuela
al diálogo con la Unión Europea pág. 3
Anunció Gustavo Vizcaíno

Saime entregará
nuevos pasaportes
y prórrogas
a compatriotas
en el exterior
Movilnet
está actualizando
y mejorando
sus radiobases
pág. 6

334 mil usuarios fueron atendidos
en el mes de septiembre pág. 7
Fomentará desarrollo del sector

Ministro Ildemaro
Villaroel valora efectos
de Ley Antibloqueo
en la GMVV
pág. 2

Misión Venezuela Bella

Centros escolares
y universidades
serán desinfectados
contra Covid-19
pág. 2

Rafael Correa dice que
es ridículo que soliciten
su arresto a Interpol

pág. 11

= 25.874.852,77

Euro

Pagó un millón de dólares

Con muchos aportes al rock

En Estados Unidos liberan
a policía acusado de matar
a George Floyd

Eddie Van Halen: un
virtuoso de la guitarra
que se inmortalizó

pág. 11

pág. 14

Tema del Día

Con creatividad el pueblo enfrenta secuelas de la guerra económica
519.599,00  Yuan

64.909,55  Lira

56.578,44  Rublo

5.646,67  Dólar

págs. 8 y 9

443.582,90
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Aseguró el ministro Ildemaro Villarroel

,EY !NTIBLOQUEO SERVIRÉ PARA EL DESARROLLO
ECONØMICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA '-66
Se acordó la creación
de un plan de formación
para los comunicadores
viviendo venezolano con la
ﬁnalidad de defender esta
gran misión como un territorio
simbólico de la Revolución
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Minhvi
Caracas

L

a Ley Antibloqueo servirá para “el desarrollo económico y garantías de los
derechos humanos, asimismo
permitirá potenciar aún más
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en especial en su
vértice ﬁnanciero”, así lo informó el miércoles el ministro del
Poder Popular para Hábitat y
Vivienda, Ildemaro Villarroel.
Durante un encuentro con
el ministro del Poder Popular
para la Comunicación y la Información, Freddy Ñáñez, y la
ministra para los Pueblos Indígenas, Yamileth Mirabal, el
titular de la cartera de Hábitat y
Vivienda ofreció un balance de

los logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sostuvo que
bajo la metodología de planiﬁcación, visión y cohesión de todos
los poderes a nivel nacional, regional y local se logró entregar
la vivienda número 3.207.079.

Detalló que la Misión Barrio
Nuevo Barrio Tricolor hasta
el momento ha rehabilitado
1.498.355 viviendas. De igual
forma también se han entregado 1.088.149 títulos de tierra
urbana.

El ministro Villarroel indicó que en días pasados el
presidente de la República,
Nicolás Maduro, aprobó la
activación del Sistema Petro
Inmobiliario, el cual le permite a la Gran Misión Vivienda

Venezuela blindarse por completo de los efectos de las medidas arbitrarias del imperio
estadounidense.
“Tanto en pandemia como en
la postpandemia se tendrá la capacidad con las criptomonedas
y toda la amplitud que nos va a
brindar la Ley Antibloqueo de
garantizar el vértice ﬁnanciero
de la GMVV, así como también
incorporar el mercado de valores, el capital privado para el
ﬁnanciamiento de sus obras”
sostuvo.
Por su parte el ministro del
Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy
Ñáñez, señaló que se acordó la
creación del Plan de Formación para los Comunicadores
Viviendo Venezolanos con la ﬁnalidad de defender el territorio
simbólico”.
Del mismo modo resaltó que
se está llevando a cabo un plan
comunicacional de la GMVV
para la internacionalización y
formación de nuevos comunicadores populares. Con estas acciones se busca profundizar la
defensa de la gestión del Gobierno Bolivariano con el impulso
comunicacional.
Por su parte, la ministra del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, Yamileth Mirabal,
resaltó que se están evaluando
los impactos de la propuesta de
Ley contra el Bloqueo en el desarrollo económico y garantía
de los derechos humanos de los
pueblos indígenas.

Se inició el plan especial de saneamiento en escuelas y universidades

Misión Venezuela Bella llegó a 3.233.000 jornadas de desinfección en todo el país
T/ L.A.Y.
F/ GMVV
Caracas

L

a Misión Venezuela Bella ayer llevó
a cabo una jornada especial de desinfección, limpieza y embellecimiento en
gran parte de la zona oeste del Distrito
Capital, así lo informó el ministro del
Poder Popular de Obras Públicas, Raúl
Alfonso Paredes.
Detalló que en el Parque del Oeste Alí
Primera se desinfectaron unidades de
transporte de esta zona de la Gran Caracas. Asimismo los equipos trabajaron
en varios sectores de la parroquia 23 de
Enero. Explicó que esta actividad se está
realizando simultáneamente en las 24
entidades.
Con esta nueva jornada se completan
3.233.000 jornadas de desinfección de espacios en comunidades, avenidas, autopistas, centros de salud, centros de abas-

tecimiento de alimentos, al igual que en
el transporte público.
“Estamos desinfectando todas aquellas
áreas tanto de infraestructuras social,
como aquellas donde hacen vida común
el pueblo venezolano”, dijo.
De igual forma el titular de la cartera
de Obras Públicas indicó que también se
están realizando jornadas de desinfección especial en los circuitos escolares.
Hasta el momento se han abordado más
de mil escuelas en trabajo conjunto con
el Ministerio del Poder Popular para la
Educación.
Dio a conocer que el martes se dio inicio al Plan Especial de Desinfección en
las Universidades, el cual se desarrolla
en 24 casas de estudio. Se espera en los
próximos dos meses se puedan abarcar
más de 200 instituciones universitarias.
Por su parte, la jefa de Gobierno de
Distrito Capital, Jacqueline Faria, resaltó: “Este año el Ejecutivo Nacional está

dando la batalla y obteniendo grandes
victorias en esta lucha contra la pandemia de la Covid-19, y también estamos
luchando contra un imperio que quiere
vernos asﬁxiados”.

Destacó que la Misión Venezuela Bella, en conjunto con la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, ha recuperado toda la fachada de la avenida Piar del
municipio Guacara.
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Se mantienen los canales de comunicación con Josep Borrell

#ANCILLER !RREAZA 0ARA LA 5NIØN %UROPEA SOLO
HABRÉ VOLUNTAD DE DIÉLOGO Y ENTENDIMIENTO
En entrevista concedida al diario
El País de España, el ministro
de Relaciones Exteriores ratiﬁcó
la imposibilidad de suspender
las elecciones del 6-D, pues
se desobedecería el mandato
constitucional. “Nosotros no tenemos
culpa de las torpezas de la oposición
venezolana”, manifestó
T/ Redacción CO-Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E

n entrevista concedida al diario
El País de España, el ministro del
Poder Popular para Relaciones
Exteriores, Jorge Arreaza, ratiﬁcó que
“no existe ninguna posibilidad” de aplazar las elecciones parlamentarias como
pidió la Unión Europea para su observación internacional y que la fecha del 6 de
diciembre es inamovible porque responde a un mandato constitucional.
“Cualquier modalidad de presencia de
la Unión Europea y de sus países miembros, como observadores o acompañantes, es bienvenida a Venezuela”, expresó
el canciller en relación con el próximo
proceso electoral, a la vez que conﬁrmó
que se mantiene el canal de comunicación con Josep Borrell, alto representante del bloque continental para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad.
Aseguró que para con la Unión Europea el Gobierno Bolivariano solo tiene
voluntad de diálogo y entendimiento

para, incluso, ayudarla a rectiﬁcar las
decisiones espurias que ha tomado, al
margen del Derecho internacional, en
relación con Venezuela. “Estamos dispuestos a tenderle una mano para que
pueda rectiﬁcar”, reiteró.
Sobre las venideras elecciones parlamentarias, el ministro aclaró además
que la oposición venezolana procuraba
postergarlas en busca de un mejor momento político, porque “están fracturados, divididos, (ya que) el liderazgo de la
persona que ellos reconocieron el año pasado (Juan Guaidó) está en el suelo”.
“No podrían ir este año con una fórmula única. Quieren ganar tiempo, ese
es el juego de la oposición y la Unión
Europea se ha sumado, pero nosotros tenemos que jugar nada más el juego de la
Constitución y las fechas son muy claras

y son taxativas, no son cuestionables ni
postergables”, expresó.
Señaló que en Venezuela no tiene cabida el pretexto de la crisis sanitaria por
la pandemia de Covid-19 para aplazar las
parlamentarias, porque en países de Europa con situaciones más complicadas se
han realizado procesos comiciales.
“No podemos violar la Constitución venezolana por una presión internacional
con un pretexto sanitario. Si la situación
en Venezuela fuese la de Brasil, la de Colombia o la de Chile se pudiese evaluar,
pero no es ni lo será. Nosotros no tenemos culpa de las torpezas de la oposición
venezolana, de que se sumen a los planes
de Estados Unidos, de que traten de imponer un Gobierno ‘fake’, de que luego se
arrepientan, se dividan, se fracturen”,
recalcó el diplomático al medio español.
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El País además preguntó al canciller
sobre el informe infame elaborado por
la misión de determinación de hechos a
solicitud del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), a lo que el representante del Gobierno Bolivariano aclaró que
no es un informe de la ONU ni ha sido
aprobado por el Consejo de Derechos
Humanos ni por la Asamblea General.
Los supuestos expertos independientes
“no vinieron a Venezuela y nosotros estábamos trabajando con la oﬁcina de la
alta comisionada Michelle Bachelet, con
su equipo, que están en Venezuela, donde han ido a todos los sitios a los que han
querido ir y han comprobado la realidad
de lo que ocurre en Venezuela, no como
estos señores que hicieron su informe
con mando a distancia. Es un absurdo
darle validez a esa misión”.
Acerca del contexto nacional, el ministro explicó que las diﬁcultades con
el suministro de combustible y con los
servicios públicos son efectos del bloqueo impuesto por el imperialismo: “Es
porque Estados Unidos no permite que
lleguen los buques necesarios para procesar la gasolina en Venezuela. Y, sin
embargo, se está restableciendo la normalidad del suministro. El problema de
este año es la pandemia, como lo es en
todo el mundo. Que hay electorado descontento con la Revolución, seguramente
es así, porque esa es la intención de las
sanciones y los bloqueos. Léanse el libro
de Richard Nephew, asesor de Obama en
materia de sanciones. Es precisamente
eso, el objetivo número uno de las sanciones unilaterales es crear dolor en el
pueblo del país sancionado para que se
rebele contra sus autoridades”.
Interrogado sobre el proceso de diálogo del Gobierno Bolivariano con actores
de oposición, el jefe de diplomacia venezolana señaló que la Mesa de Diálogo
Nacional y el decreto de indulto buscan
llegar a acuerdos, a la reconciliación, a
encuentros, a una mayor participación
política, y “se dio ese paso al frente”.

Con énfasis en proyectos rurales

En áreas como ecología, minería y salud pública, entre otras

Venezuela e Irán evalúan acuerdos
de cooperación en turismo

La UBV y la Universidad de Namibia se
reúnen para establecer cooperación

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

E

l ministro del Poder
Popular para el Turismo y Comercio Exterior, Félix Plasencia,
destacó este martes en su
programa radial Venezuela Abierta al Futuro,
transmitido por Radio
Miraﬂores 95.9 FM, que
el turismo entre la República Bolivariana y la República Islámica de Irán
apunta, entre otras cosas,
hacia el desarrollo rural.
El ministro también
ofreció detalles de su

reciente reunión telemática con el ministro
de Patrimonio Cultural,
Turismo y Artesanía
de la nación persa, Ali
Asghar Moonesan.
Al respecto precisó que
ambas naciones comparten la misma visión de
impulsar la gastronomía, cultura e historia en
el ámbito turístico.
“Vamos a invitar al ministro a un encuentro que
acentúe el esfuerzo en este
sector, vamos a intercambiar conocimientos para
entender cómo están haciendo ellos en esa alian-

za público-privada que ha
permitido construir más
de 400 hoteles en los últimos años”, expresó.
Durante la reunión, ambas autoridades también
evaluaron una posible
ruta de trabajo y la ﬁrma
de acuerdos bilaterales
que podrían contemplar
un proyecto para la formación de trabajadores
del sector turismo, la promoción conjunta de bondades y atractivos de ambos países por las redes
sociales y otros medios de
comunicación y posibilidades de inversión.

L

a rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblitas
Ruzza, y el vicerrector de la Universidad
Nacional Autónoma de Namibia, Kenneth Matengu, concretaron los primeros pasos para establecer un acuerdo de
cooperación entre ambas instituciones
educativas.
Durante el espacio virtual se exploraron formas de cooperación entre ambas instituciones sobre la base de las
experiencias y saberes acumulados. La
propuesta de convenio contempla el intercambio profesoral y estudiantil y cooperación entre centros de idiomas. Y
en las áreas académicas se mencionan:
ecología, minería, salud pública, patrio-

tismo, comunicación, energía, buena
gobernanza, comunicación, promoción
de saberes de los pueblos y comunidades
indígenas.
Sandra Oblitas Ruzza manifestó su
emoción de trabajar el pensamiento decolonial de Simón Bolívar con la Universidad de Namibia, y además colocó a su
disposición la experiencia territorializada y municipalizada de la Misión Sucre.
Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Namibia Kenneth Matengu,
expresó el gran deseo de trabajar con la
UBV. “En Namibia existe la habilidad y
capacidades en lo que es la ecología, minería, salud pública, educación a distancia y experiencias en educación comunitaria. Como universidad trabajamos
desde 12 sedes distribuidas en todo el
país”, indicó.
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Luego de varios debates con el poder popular, comuneros y comuneras, alcaldes y gobernadores

!SAMBLEA .ACIONAL #ONSTITUYENTE DISCUTE HOY
EL PROYECTO DElNITIVO DE LA ,EY !NTIBLOQUEO

El presidente Nicolás Maduro
manifestó que de acuerdo
a la encuesta en el Sistema Patria,
el 90,7% de la población considera
que las sanciones y el bloqueo
del Gobierno de Estados Unidos
violan el Derecho internacional
y la soberanía de Venezuela
T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, informó que hoy
se inicia la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del proyecto deﬁnitivo de Ley Antibloqueo para el
desarrollo nacional y la garantía de los
derechos del pueblo venezolano, y destacó que luego de varios debates con el
poder popular, comuneros y comuneras,
alcaldes y gobernadores, el proyecto ha
sido mejorado, ampliado y corregido
“para ahora darle rango constitucional
y enfrentar las amenazas y la persecución imperialista”. Así lo dio a conocer
durante una jornada de Miércoles Productivo en Caracas.
Aseguró que conversó con el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, “y este
jueves se discutirá en plenaria la Ley
Antibloqueo”, que a su juicio, “blindará
a la nación venezolana legal y éticamente, del bloqueo imperialista”.
“Tengo gran fe y esperanza que con
esta Ley Constitucional Antibloqueo
vamos hacia un gran cambio necesario
económicamente y ﬁnancieramente”,
expresó Maduro, que resaltó que una
vez que la ANC apruebe esta ley, el Ejecutivo la presentará ante el Consejo de
Estado para que este organismo solicite

3E INICIØ COSECHA DE MÉS DE  HECTÉREAS DE ARROZ EN 'UÉRICO
Ayer se dio inicio formal a la cosecha de 76.580 hectáreas de arroz en el ciclo invierno
2020, en el municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, de un total de 905.000
hectáreas en las que se cosechan cereales, frutos tropicales, café, caña, sorgo, cacao
y soja, informó el ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras,
Wilmar Castro Soteldo.
En el sector El Palito, parroquia Calabozo, destacó que Guárico ha tenido unas cifras
extraordinarias de producción de cereales durante 2020 y años anteriores.
En este sentido, el gobernador José Vázquez precisó que en lo que va de año en Guárico se han sembrado 41.203 hectáreas de arroz, de las cuales 22.000 se cosechan en
el ciclo lluvioso, más las hectáreas cosechadas en el ciclo norte verano.
“En 2017 teníamos 108.000 hectáreas en cereales y para el año 2020 (tres años
después) hemos alcanzado 217.000 hectáreas, lo que signiﬁca un aumento de 101% a
pesar de las diﬁcultades de las sanciones y el bloqueo”, subrayó.
El gobernador sostuvo que esto se ha logrado por las alianzas con el Ministerio de
Agricultura Productiva y Tierras, las fuerzas productivas, productores privados, campesinos y conuqueros.
Asimismo, agregó: “Hemos consolidado la fuerza productiva con 6.641 campesinas
y campesinos que han venido asumiendo la siembra en conjunto con las alcaldías
para alcanzar 79.328 hectáreas, 43 asociaciones productivas para un total de 23.673
hectáreas y 428 productores de la alianza privada, que en conjunto han sembrado
109.321 hectáreas, y 215 consejos comunales que se han incorporado este plan”, explicó Vásquez.
Reiteró que este aumento signiﬁcativo da cuenta de que a pesar de las adversidades
ocasionadas por el bloqueo y las sanciones Guárico está produciendo para el país.
a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) su opinión sobre
su constitucionalidad.
Señaló que con este proyecto de ley
el país podrá avanzar hacia nuevas
alianzas para la construcción de una
sociedad socialista con una economía
productiva.
En este sentido, recalcó que Venezuela
es blanco de las amenazas del Gobierno
de Estados Unidos a pesar de la pandemia, y que el pueblo y el gobierno han
logrado sobrellevarlas.
“Hemos demostrado lealtad absoluta
al proyecto bolivariano, a la Constitución, a los valores revolucionarios. He
enfrentado como jefe de Estado todos los
riesgos, peligros, amenazas, y con ese

aval moral escribí esta ley, necesaria,
que es una respuesta contundente para
poder avanzar y vencer la persecución
ﬁnanciera”, agregó.
Aseveró que la mayoría del pueblo venezolano repudia las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, que
han provocado pérdidas millonarias a
la nación por más de 30.000 millones de
dólares, así como la diﬁcultad para acceder a insumos médicos, alimentos y
combustible para atender las necesidades de la sociedad venezolana.

ENCUESTA PATRIA
Destacó que 89,7% de los venezolanos
respalda la Ley Antibloqueo, de acuerdo con los resultados de la consulta na-

%N LAS #OMUNAS TAMBIÏN
DEBATIERON LA ,EY
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, encabezó una
reunión de trabajo con representantes
del sector comunas a ﬁn de discutir el
proyecto de Ley Antibloqueo, en atención a las instrucciones del jefe del
Estado, Nicolás Maduro.
En la actividad, realizada en la sede
del Ministerio del Poder Popular de
Economía, Finanzas y Comercio Exterior, participaron la ministra de las
Comunas y los Movimientos Sociales,
Noris Herrera, el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz,
el viceministro de Hacienda, Cristian
Hernández, el viceministro de Políticas
Antibloqueo, William Castillo, y el vicepresidente de Planiﬁcación, Ricardo
Menéndez.
Durante el encuentro, las autoridades
destacaron que el Poder Popular organizado es fundamental para el desarrollo económico y productivo de la patria
en medio de bloqueos y sanciones.
La vicepresidenta ejecutiva explicó
que esta ley es un instrumento para
superar el bloqueo criminal, por lo que
el Ejecutivo Nacional somete a debate
este instrumento legal para la defensa
de los recursos del pueblo venezolano
a causa de las sanciones impuestas
por los gobiernos imperiales, que buscan socavar la soberanía y a paz de la
nación.
cional, que hasta la fecha ha sido respondida por 13.527.487 personas en la
plataforma Patria.
Detalló que 90,7% de los encuestados
considera que las restricciones económicas, comerciales y ﬁnancieras
impuestas por Estados Unidos contra
Venezuela constituyen una violación
del Derecho internacional y la soberanía nacional. Otro 9,3% respondió que
“son necesarias y lícitas”, cifra que indica donde “está la base social, política
y electoral de la ultraderecha que odia
a Venezuela”.
En relación al impacto de las medidas coercitivas unilaterales, apuntó que
87,4% señala que afectan al pueblo de
Venezuela, 15,3% a los funcionarios del
Gobierno de Venezuela y 13,1% al sector
privado y empresarial.
Un 84,2% sostiene que las sanciones
estadounidenses han perjudicado la economía y la calidad de vida, mientras que
97,7% rechaza las restricciones impuestas contra la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el petro y el oro.
Por otro lado, 91,7% aﬁrma que las medidas coercitivas deben ser eliminadas y
8,3% que deben ser mantenidas. Indicó
que estos resultados expresan que “la
derecha hace política para las minorías”
y que “no les importa el apoyo, sino el
daño que hacen”.
Destacó que 90,9% manifestó estar de
acuerdo con que la próxima Asamblea
Nacional solicite internacionalmente
la eliminación de las sanciones contra
Venezuela.
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Aﬁrmó el constituyente Saúl Ortega

,EY !NTIBLOQUEO CONTRARRESTARÉ GUERRA SISTEMÉTICA CONTRA 6ENEZUELA
Este instrumento legal permitirá
dar soluciones jurídicas a todas
las medidas coercitivas que
tanto afectan al país, destacó
el constituyente

“El bloqueo nos obliga a una actuación
en términos de clandestinidad. Muchas
de las cosas las tenemos que hacer en
secreto porque apenas se evidencia una
relación comercial, ﬁnanciera o productiva con algún actor en el resto del planeta comienzan las amenazas de sanción
contra esos factores y ellos se retiran”,
explicó.

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

PUEBLO DEBE DEBATIR LA LEY

L

a Ley Antibloqueo abrirá una
vía al Gobierno Bolivariano para
dar respuesta a la guerra abierta
y sistemática contra Venezuela, la cual
es impulsada tanto por Estados Unidos
como por sus aliados, así lo aseguró ayer
el presidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Saúl Ortega.
En el programa Café en la Mañana,
transmitido por VTV, aseveró que el
país enfrenta una guerra impulsada por
Estados Unidos y sus aliados, que son los
que se encargan de que fuera del territorio se conﬁsquen buques de petróleo
y combustibles de empresas que no son
norteamericanas.
En su opinión, se trata de una guerra
unilateral “la que enfrenta Venezuela
y esta ley permitirá que se le dé una
respuesta de manera jurídica a todas
aquellas medidas coercitivas que tanto
afectan al país”.
En ese sentido, señaló que la citada
ley será un instrumento para superar

h3E TRATA DE UNA GUERRA UNILATERAL LA QUE ENFRENTA 6ENEZUELAv DESTACØ /RTEGA

el bloqueo criminal. En la ANC actualmente se debate sobre este instrumento
legal para la defensa de los recursos del
pueblo venezolano ante las sanciones
impuestas por los gobiernos imperiales,
que buscan socavar la soberanía y paz
de la nación.

REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA
Por su parte, en esa misma dirección,
el vicepresidente de la Comisión de Economía de la ANC, Jesús Farías, se reﬁrió a la Ley Antibloqueo. Y señaló: “No
es una panacea, una varita mágica, ni
un acto milagroso que lo va a superar
todo”, sin embargo resaltó que activará
un conjunto de elementos jurídicos que
abrirán espacios para fortalecer inicia-

“Venezuela seguirá luchando por su soberanía y su democracia”

tivas para la reactivación productiva y
económica del país.
El planteamiento lo hizo Farías, en
el programa Échale Candela, transmitido por la red Radio Ve. Allí habló
de la posibilidad de incrementar la eﬁciencia para brindar productos y servicios de calidad al pueblo venezolano
con los pocos recursos que ingresan
actualmente al país.
Explicó que la ley contempla aspectos de política exterior con el objetivo
de presentar estímulos y condiciones
que hagan más viable la incorporación de actores económicos y estratégicos en negocios con Venezuela, sin
las presiones del Gobierno de Estados
Unidos.

Asimismo, aseveró que es aceptable la
polémica sobre este proyecto de ley, que
surge en plena confrontación estructural entre la Revolución Bolivariana y la
hegemonía estadounidense.
Por esa razón hizo un llamado al pueblo a que conozca esta nueva ley, y sugirió preguntar a las personas cuyo salario es bajísimo o ha perdido el empleo
porque la empresa tuvo que cerrar, si
están o no de acuerdo con un conjunto de
iniciativas para reactivar las empresas
y mejorar el ingreso.
También desestimó los reclamos de
los que exigen mayor información sobre
el alcance de la ley. Explicó que precisamente la persecución emprendida por
Washington hace que se deba manejar
con suma precaución la publicación de
ciertos métodos y datos.
Faría sostuvo que la política debe
adecuarse a las realidades y a las condiciones en las cuales se desarrolla una
nación. “Tratar de convertir en una
piedra inamovible una política es un
dogmatismo terrible”, acotó.

“Todas las garantías electorales están bajo la ley constitucional”

Ministro Padrino López: El imperialismo Alianza Democrática reconoce trabajo del CNE
para la ejecución del Cronograma Electoral 2020
actual es mucho más inhumano
T/ Redacción CO
Caracas

A

juicio del ministro del Poder
Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, “el imperialismo siempre ha existido en sus
distintas modalidades, pero actualmente vemos un imperio mucho más desgarrador, inhumano y
agresivo, que busca someter a los
países libres y soberanos”.
Durante su intervención en la
conferencia sobre la doctrina militar bolivariana frente al militarismo imperialista, organizada por el
Instituto Simón Bolívar, el ministro
señaló que el imperialismo ha superado su fase de dominación colonial
sobre los Estados de la periferia
para pasar a la expansión mediante
la dominación del mercado.
Sostuvo que América Latina y el
Caribe siempre han sido ambicionadas por el poder imperial. Y agregó:
“Y en respuesta a esa doctrina de
dominación y opresión, surgió hace
miles de años la resistencia de nuestros pueblos originarios y luego se

levantó una casta de hombres y mujeres patriotas para oponerse”.
Para Padrino López, “toda Latinoamérica está hecha y formada
de hombres de acero, libertadores”,
que dieron al pueblo la dignidad
que se merece. “Es una idea ﬁrme
de hace más de 200 años”, reiteró.
Igualmente, indicó que el modelo
de democracia participativa y protagónica, de Estado social, de derecho
y de justicia, surgido en el país hace
más de 200 años, es la razón “de la
agresión permanente, progresiva y
sostenida sobre Venezuela”.
De igual forma ratiﬁcó: “Venezuela sigue y seguirá luchando por
su soberanía y su democracia participativa auténtica, protagónica
y popular; jamás responderá a los
intereses de un modelo de Estado
capitalista”.
“Cuando se habla de bolivarianismo”, agregó el ministro, “estamos hablando de antiimperialismo, ya que fue el Libertador
Simón Bolívar quien deﬁnió claramente, desde el principio, su línea
antiimperialista”.

T/ L.M.F.
Caracas

E

l frente Alianza Democrática reconoció ayer
el trabajo realizado por el
Consejo Nacional Electoral
(CNE) para la ejecución del
Cronograma Electoral 2020.
Así lo aseguró el secretario
general de Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC),
Timoteo Zambrano, integrante de esta coalición opositora integrada por AD, Copei, Cambiemos y Avanzada
Progresista.
En rueda de prensa, Zambrano resaltó que en esta
oportunidad hay mayor participación, que es del 52 por ciento proporcional, por lo tanto
cónsona con lo que establece
la Constitución Nacional.
Destacó los cambios impulsados por el nuevo CNE en
comparación con el anterior
ente electoral, que aplicaba
un “sistema mayoritario”, en

alusión a las garantías electorales que se cumplen tras
los acuerdos establecidos entre Gobierno y oposición.
En ese sentido, precisó:
“Antes se elegía el 70% uninominales y el 30% proporcional. Hoy en día elegimos
52% proporcional y el 48%
nominal, eso signiﬁca que
esta cónsono con los principios federales que cita la
Constitución”.

PLENAS GARANTÍAS
ELECTORALES
Por otra parte, sobre las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell,
Zambrano expresó su desacuerdo con el planteamiento
del funcionario sobre un cambio de garantías electorales.
“Todas las garantías electorales están bajo la ley constitucional. No sé cuáles son
las garantías de las que habla
el G4. Siempre vamos a querer más garantías, pero en el

marco de la ley venezolana y
de la negociación entre venezolanos”, aﬁrmó.
Zambrano reiteró la invitación efectuada por el CNE
a la observación internacional con la presencia de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión
Europea, pero corresponde a
los organismos multilaterales tomar la decisión política
de venir o no al país.
Recordó que el CNE ha invitado a más de 150 observadores a las elecciones parlamentarias del 6-D para que hagan
el acompañamiento. “No estamos a favor de posponer las
elecciones.
Los delegados de la Unión
Europea pidieron aplazar elecciones para que otros factores
participen, pero igualmente
no aseguran acompañamiento de la Unión Europea porque Estados Unidos controla
por lo menos 10 gobiernos”,
aseveró.
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Se solicitó a Interpol notiﬁcación roja para varios implicados

#ICPC ESCLARECE TRES HOMICIDIOS COMETIDOS EN "ARINAS #ARACAS Y -IRANDA
Los casos resueltos son
un femicidio, el asesinato
de un septuagenario y la
muerte por sicariato del jefe
de seguridad de una alcaldía
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas
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l director general del
Cuerpo de Investigaciones Cientíﬁcas Penales
y Criminalísticas (Cicpc), comisario general Douglas Rico, mediante una transmisión por su
usuario de Instagram, emitió
declaraciones sobre el esclarecimiento de tres homicidios que
causaron conmoción en Barinas, Caracas y Miranda.
El primer caso es la muerte
por sicariato de José Gregorio
Vásquez Briceño (36), jefe de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía del municipio Cruz Paredes
del estado Barinas, y de Edilia
Rosa Pimentel Victoria (50).

Rico indicó que el funcionario
Vásquez Briceño transitaba
con Pimentel por el sector Cruz
Blanca del municipio Cruz Paredes cuando fueron sorprendidos por varios hombres que sin
mediar palabras les efectuaron
múltiples disparos. Ambos murieron en el acto.
Las investigaciones determinaron que el ataque fue plani-

ﬁcado por Elvis David Linares
Escalona (27) y Junior David
González (29), apodado “”Teco,
que se encuentran en Colombia
y Perú, respectivamente, debido a que Vásquez Briceño, se
encontraba en una lucha frontal contra grupos delictivos en
esta entidad.
Este grupo contactó a Arcángel Antonio Berrios (34) José

Gregorio Graterol Rivas (41),
ambos detenidos, Jesús Alberto
Hernández Linares (37), apodado “El Caraota”, en fuga, Eduar
Alexander Hernández Berrios
(25) y a José Tito Méndez Rangel (27), estos dos últimos murieron luego de resistirse a su
detención.
Todos fueron contratados
para cometer el crimen y recibieron una cantidad de dinero
en moneda extranjera por esto.
Se solicitó notiﬁcación roja a Interpol para los que están fuera
del país.
El director del Cicpc también informó sobre el homicidio de Mariana Betsabeth
Cadenas Sierra (41) ocurrido el
pasado 14 de septiembre en las
torres de Parque Central, en
Caracas, donde fue hallada sin
signos vitales.
Destacó que el Eje Central
de Homicidios inició la investigación y logró determinar
que la mujer fue abordada por
Ramzai David Cova Sojo (38),
que ya está detenido, quien se

negaba a culminar la relación
sentimental que mantenían y
bajo engaño la trasladó hasta
el sótano 1 del ediﬁcio, donde
luego de una discusión le propinó múltiples golpes hasta
quitarle la vida.
Finalmente, resaltó que por
el homicidio de un septuagenario identiﬁcado como Armando
Ismael Avariano Zúñiga, ocurrido en Chupita El Banqueo,
parroquia Caucagua del estado
Miranda, fueron aprehendidas
tres personas, entre ellas una
joven de 15 años.
Explicó que la joven detenida se valió de la conﬁanza que
le tenía el occiso y le pidió que
se reunieran en su vivienda
junto a Juan Carlos Mora Galíndez (49), Luis Gregorio Espinoza León (28) y Jelferson
Alfredo Contreras Moro (21),
este último por detener. Los
mencionados provecharon un
momento de descuido para
asﬁxiar a la víctima y luego
huir con las pertenencias
que le robaron.

Del 12 y hasta el 16 de octubre

Dará prioridad a ciudadanos que ameriten ayuda humanitaria

Comenzarán audiencias preliminares para privados
de libertad de Rodeo, Yare y Puente Ayala

Saime proveerá de pasaportes y prórrogas
a venezolanos en el extranjero

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

T/ Redacción CO-Mppri
Caracas
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L

a ministra del Poder Popular para
el Servicio Penitenciario, Mirelys
Contreras, sostuvo una reunión con el
presidente del Circuito Judicial Penal
del estado Miranda, Bernardo Odierno
Herrera, con la ﬁnalidad de darle continuidad a las audiencias preliminares
previstas para el mes de octubre, por lo
que anunció que “a partir del 12 y hasta el 16 de octubre serán atendidos los
privados de libertad de Rodeo, Yare y
Puente Ayala”.
La información la dio a conocer en
su cuenta en Twitter @mirelct, donde
además añadió que del 26 al 30 de octubre serán atendidos los privados de
libertad recluidos en el Centro Penitenciario de Aragua, Complejo Carabobo y
el Centro de Reclusión para Procesados
Judiciales 26 de Julio.

MÁS DE 54.000 AUDIENCIAS
Los tribunales penales del país, en
cumplimiento de las directrices emanadas del presidente del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), magistrado Maikel
Moreno, han trabajado sin interrupción
desde marzo de 2020 hasta la actualidad,
para garantizar al pueblo venezolano el
acceso a la justicia y al debido proceso
consagrados en la Carta Magna, prueba
de ello lo representan las 54.656 audien-

cias efectuadas durante la pandemia por
la Covid-19.
En tal sentido, en el territorio nacional se han realizaron un total de 49.004
audiencias de presentación de imputados, además de 5.652 audiencias preliminares. También se dictaron 36.188
sentencias interlocutorias, publicado
4.751 sentencias y 1.049 de las Cortes de
Apelaciones.
Las audiencias se efectuaron en cumplimiento de la Constitución y leyes de
la República Bolivariana de Venezuela,
además, en base a lo establecido en las
ocho resoluciones aprobadas por la Sala
Plena del Máximo Juzgado desde que se
inició el Estado de Alarma con motivo de
la pandemia, las cuales disponen, entre
otros aspectos, las medidas de bioseguridad e higiene para evitar contagios
por Covid-19, a saber: uso de tapabocas,
guantes, máscaras faciales, así como la
desinfección permanente de los calabozos, juzgados y demás áreas de trabajo.

l Servicio Administrativo de Identiﬁcación, Migración y Extranjería (Saime) proveerá los documentos
de identidad a venezolanos dentro y
fuera del país, con envíos por valija
hacia todo el mundo, y dará prioridad a ciudadanos que ameriten ayuda
humanitaria durante la pandemia de
Covid-19.
La información la dio el director general del ente, Gustavo Vizcaíno, en
Instagram Live, en las cuentas oﬁciales del organismo @Redsocialsaime
y @MijpVenezuela_, donde también
anunció que desde el pasado mes de
septiembre se han enviado valijas a varios países de Latinoamérica, Europa
y Asía con los vuelos humanitarios.
Recalcó que compatriotas que se encuentran en Estados Unidos pueden
hacer su solicitud en la Embajada de
Canadá o en la de México. “Desde el
segundo semestre del año 2018 hasta
septiembre del 2020, se han emitido un
total de 3.104.983 documentos viajeros
y de identidad, tanto nacionales como
consulares”, indicó Vizcaíno.
Señaló que los documentos viajeros
en el país aún se encuentran anclados
al petro, y explicó que en el extranjero
el costo del pasaporte es de 200 dólares
y el de la prórroga es 100 dólares.

Recordó que el Saime no está laborando ya que no está exceptuado de la
cuarentena.
Explicó que “los usuarios pueden
hacer sus trámites por el portal web
www.saime.gob.ve, pero los documentos no se entregarán debido al cumplimiento de la cuarentena.

INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS
El Saime activó el correo electrónico saimeresponde@saime.gob.ve para
atender y orientar a la ciudadanía durante la cuarentena.
Este canal electrónico servirá
para interactuar con los usuarios y
para que expongan sus inquietudes
con respecto a los trámites realizados y sobre los cuales no hayan tenido una respuesta debido a la pandemia. Vizcaíno dio a conocer que a
partir del miércoles 7 de octubre los
usuarios podrán hacer uso de este
medio electrónico.
De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar
sus datos a terceras personas para
evitar la manipulación de información por los llamados gestores, que
solo buscan estafar bajo la promesa de emitir documentos, los cuales
en muchos de los casos los entregan
con información adulterada debido a que no están registrados en
el organismo.
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Y hasta el 15 de octubre seguirá la promoción “Duplica los beneﬁcios”

-OVILNET ATENDIØ A  MIL USUARIOS EN SEPTIEMBRE
Están activos el correo
info@movilnet.com.ve
y los canales de atención
por Whatsapp

de forma progresiva el servicio
de recargas electrónicas y actualmente ejecuta labores para
garantizar la completa operatividad de este servicio.
A través de la plataforma
de banca en línea, los clientes
podrán realizar las recargas
prepago. De igual forma, tienen disponibles todos los medios de recarga electrónica
distribuidos a nivel nacional
para realizar exitosamente sus
transacciones.
La empresa estatal notiﬁca
a los clientes que han realizado la recarga de su línea y no
han visto reﬂejada la misma
debido a esta incidencia técnica, que los canales de atención
no presencial se encuentran
disponibles para atender las
solicitudes que se generen en
este sentido.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas
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n septiembre, Movilnet
mantuvo operativas 72
radiobases ubicadas en
17 estados que beneﬁcian a más
de 334 mil usuarios.
Se destaca la instalación de
una nueva estación radiobase
en la comunidad Fila de Mariches en Miranda, además
mejorar la cobertura en los
estados Sucre, Nueva Esparta, Bolívar y La Guaira, esta
última forma parte del Plan de
Optimización de Radiobases
en Zonas Costeras.
Asimismo, se ejecutó el plan
de recuperación de radiobases
en dos estaciones del estado
Aragua, así como el mantenimiento preventivo en los estados Trujillo, Bolívar y Falcón.
De igual manera se efectuó el
Plan de Migración de Radiobases Satelitales en Trujillo y Delta Amacuro.
Movilnet se mantiene trabajando para que su señal permanezca en cada rincón de Venezuela, y una muestra de ello se
da en las comunidades de Cojeditos (Cojedes), Agua Blanca
(Portuguesa), Manoa (Bolívar),
San Francisco de Guayo y Curiapo (Delta Amacuro), localidades que ahora cuentan con el
servicio de voz y datos, siendo
la única operado móvil presente en estos sitios.
También restableció el servicio en las estaciones radiobases
Boca de Uchire y Sabana de
Uchire en el estado Anzoátegui,

-OVILNET ACTUALIZA Y MANTIENE SUS RADIOBASES

mediante las cuales se beneﬁcian más de once mil clientes de
esas comunidades. Estos trabajos sumaron en septiembre
quince radiobases atendidas en
la región oriental que beneﬁcian a más de 83 mil clientes.
Además restableció la conexión de 2.300 clientes en las
comunidades de Curiapo y San
Francisco de Guayo en Delta
Amacuro, que se beneﬁcian
directamente de la operadora
por ser la única que ofrece servicios de telecomunicaciones
móviles en esas localidades.
Hasta el mes de septiembre
la empresa ha recuperado 20
estaciones en la región Guayana, la mayoría ubicadas en
lugares inhóspitos donde esas
comunidades solo cuentan con
señal Movilnet.
Estos trabajos de recuperación y optimización de radiobases tienen ﬁn mejorar
el servicio móvil en diversas
regiones del país.

Movilnet reitera su compromiso de velar por la seguridad
de las telecomunicaciones y
mantener comunicados a todos
los venezolanos, por esta razón
hace un llamado a las comunidades para que denuncien cualquier acto irregular que ponga
en peligro el servicio de telefonía móvil, a través del 0800Antenas (268-36-27) o por *187
desde una línea Movilnet.

PROMOCIÓN
Y sigue la promoción “Duplica los beneﬁcios”, un plan
destinado a ofrecer el doble de
la experiencia a todos los usuarios de la operadora móvil durante dos meses. Hasta el 15 de
octubre, a través de los agentes
autorizados, los clientes que activen el Plan Conecta2 pasarán
de tener 15.000 segundos libres
a cualquier operadora y 600
mensajes de textos al equivalente en saldo de 30.000 segundos y 1200 mensajes de textos.

Asimismo sucederá con el
Plan Inteliplan 150 (para líneas
prepagos 3G+) se duplicará
la experiencia al abonarse el
equivalente de 15.000 segundos
libres, 500 mensajes de textos y
150 MB para navegar en internet a través de sus servicios de
datos móviles.
Para unirse a esta doble experiencia que brinda la operadora
móvil, los clientes podrán realizar los cambios de planes a través de los canales de atención
no presenciales como Whatsapp
y el correo electrónico (info@
movilnet.com.ve), y activar su
línea nueva en los agentes autorizados a nivel nacional, algunos de ellos se encuentran en
las redes sociales de Instagram
y Facebook como agentes
digitales Movilnet.

LA RECARGA
Y luego de un arduo trabajo
realizado por personal técnico,
esta empresa estatal restituye

NO PRESENCIAL
Y en aras de garantizar la
atención de los clientes en
medio de la pandemia mundial la operadora móvil pone
a disposición 21 agentes digitales Movilnet para tramitar
recargas de saldo, recuperación de líneas o adquisición
de nuevos chips.
El contacto podrá realizarse
a través de las cuentas de redes
sociales de la empresa en Instagram y Facebook.
De igual forma, mantiene activos su correo info@movilnet.
com.ve y sus canales de atención no presencial por Whatsapp, con atención en todas las
regiones del país.
Según nota de prensa, la
operadora móvil del Estado
continúa en su ﬁrme compromiso por brindar mejores servicios y conectar a millones
de clientes desde cualquier
lugar de Venezuela.

Garantizan la producción de materia prima

Más de 400 productores han sido beneﬁciados con el Plan Siembra de Maíz 2020
T/ Redacción CO
F/ Min-Agricultura Urbana
Caracas

U

n total de 431 productores fueron beneficiados
con el Plan Siembra de Maíz
2020, que impulsa el Ministerio del Poder Popular de
Agricultura Urbana a fin de
fortalecer la producción y la
siembra en el país.
Se han financiado de manera exitosa 269,55 hectáreas

en Anzoátegui, 40,5 en Delta
Amacuro, 80 en Falcón, 63
en Portuguesa, 24 en Sucre
y 149 en Trujillo, para un
total de 626,05 hectáreas, de
las cuales se sembraron 587
para fortalecer la soberanía
alimentaria en tiempos de
pandemia.
Se dio a conocer que el Plan
Siembra de Maíz 2020 tiene
por objetivo garantizar la
sustentabilidad y la producción de materia prima en

el país. Con esta entrega, el
ministerio continúa fortaleciendo al Poder Popular con
base en la construcción de la
comuna productiva.
Por su parte la ministra de
Agricultura Urbana, Greicys
Barrios, explicó que el maíz
es un importante cultivo del
sector agrícola venezolano y
es considerado estratégico,
señala una nota de prensa del
Ministerio del Poder Popular
de Agricultura Urbana
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En Bejuma desarrollaron una liga de frenos para vehículos de alta calidad y bajo costo

5N PUEBLO INDØMITO ENFRENTA CON CREATIVIDAD

E IMAGINACIØN LAS SECUELAS DE LA GUERRA ECONØMICA
Los poderes creadores
del pueblo, frase que acuño
Aquiles Nazoa, se han puesto
de maniﬁesto en estos años
de bloqueo, de especie
de ahorcamiento con el que
Estados Unidos y sus aliados
criollos pretenden arrodillar
a los venezolanos y su
Revolución. En Bejuma,
como en otros lugares
del país, la gente se las
ingenia, modiﬁca hábitos,
abre nuevos caminos.
Con moral y luces cualquier
nación echa pa´lante
TyF/ Manuel Abrizo
Bejuma

E

l ﬂuido funcional DOT-3
o liga de frenos desarrollada por Frenos J.J.J.
C.A. es un producto nacido en
Bejuma, estado Carabobo, de la
inventiva e iniciativa de tres ingenieros químicos, cuyo primer
nombre comienza por jota. Dos,
ambos doctores en química, se
llaman José, Juan se llama el
tercero. De allí el J.J.J. de esta
empresa nacida entre la pandemia y las medidas coercitivas
impuestas por el imperialismo
estadounidense, que vino a reforzar la guerra económica, impulsada por la oligarquía criolla
en el plano interno. En todo el
país se reportan casos similares en distintas áreas, desde los
más complejos, hasta hogareños
y cotidianos.
La liga bejumera salió esta semana a la venta luego de pasar
las pruebas técnicas. Su costo
es de hasta un 50 por ciento más
bajo en comparación con las
marcas comerciales del mercado. Además, se expende al detal
y a granel: desde un litro, un
galón de cuatro litros, 20 litros,
hasta un pipote.
En la tienda Todo Tornillo,
ubicada frente a la plaza Los
Fundadores, en Bejuma, Omar
Silva explica que esta liga no
tiene nada que envidiarle en calidad a las marcas reconocidas
fabricadas por empresas transnacionales. Todo Tornillo se
convirtió en el primer negocio

*OSÏ !LÓ 0ÏREZ 2ODRÓGUEZ ELABORA  PRODUCTOS PARA EL HOGAR

con la exclusividad de vender el
producto bejumero.
“La comenzaron a fabricar
hace dos meses. Se hicieron las
pruebas técnicas y se usó en vehículos”, indica Omar Silva.
Según una etiqueta mostrada por Silva, el ﬂuido contiene
dietilen glicol, glicol éter y compuestos especiales.
José Alí Pérez Rodríguez es
uno de los tres ingenieros que
participó en la investigación
y elaboración de la liga de frenos. Rodríguez es especialista
en el área de tratamiento de
agua, producción de detergentes y “todo lo relacionado con el
ramo”, según dice. Tiene más de
30 años de experiencia en la industria química.
Por los lados del cementerio,
al lado de la placita Pancho Romero, José Alí Pérez Rodríguez
instaló un pequeño laboratorio
e inició, hace siete años, una
empresa artesanal en la que
elaboraba dos tipos de jabones
líquidos. Hoy fabrica 17 productos, que coloca en un pequeño estand a modo de exhibición
frente al negocio. Una clientela

constante acude diariamente
al sitio.
“¿A cuánto sale el jabón?”,
pregunta una mujer.
“Hay cinco tipos de jabón”,
señala un joven que la atiende,
“El más económico cuesta 170
mil bolívares el litro”.
Alí Pérez Rodríguez conﬁesa
que tantos años trabajando en
empresas químicas y laboratorios le permitieron adquirir las
luces y el conocimiento, bagaje
que le ha facilitado desenvolverse en tiempo de crisis.
“(…) Son oportunidades, pero
como decía el Libertador, con
dos cosas fundamentales: moral y luces. Con moral y luces
cualquier pueblo, cualquier persona, echa hacia adelante. A mi
juicio, sin esas dos premisas es
muy difícil, claro, a veces hace
falta un poquito de centavitos,
para echar pa´lante. En tiempos de crisis, en las nuevas o en
otros escenarios, lo fundamental es eso: saber canalizar las
cosas. Todo lo que usted ve ahí
en la exposición son productos
realizados ahí, en ese pequeño
laboratorio”.

RINDIENDO LO POCO
Un gentío deambula por las
calles de Bejuma, sobre todo
en las mañanas, en los días de
ﬂexibilización pandémica. La
gente averigua precios, divulga
las ofertas entre amigos y allegados a través de Whatsapp, o
entre varios compran un bulto
de arroz, de harina precocida,
de azúcar, y luego se lo dividen,
lo que les permite ahorrar al
comprar al por mayor.
Frente a la plaza Bolívar, dos
mujeres preguntan y examinan la última novedad desde
que comenzaron los problemas con la escasez del gas: la
venta de cocinitas eléctricas a
precios dolarizados, ya sean de
una o dos hornillas. También
venden lo que llaman el “caracol” a cinco dólares, que no es
más que el espiral sin el cuerpo
metálico protector. Al caracol
se le debe comprar el cable con
el enchufe y dos conectores. En
los hogares más pobres, el caracol, colocado simplemente en
un bloque, soluciona el problema de la falta de gas y de leña
en los casos extremos.

Rafael López, sentado en uno
de los muritos de la plaza Bolívar de este pueblo de los Valles
Altos de Carabobo, señala que
se ha defendido de la Covid-19
atendiendo las normas de prevención: usando el tapaboca,
lavándose las manos, el distanciamiento.
“Es lo que tenemos que hacer.
En lo económico, ahí estamos,
luchando con lo poquito que
agarramos; resolvemos.Yo soy
sostén de hogar. Me deﬁendo
como puedo. Soy artesano, trabajo con cuestiones de sillas de
mimbre. La cosa ha estado fuerte porque el pobre, que era el
que mandaba a arreglar, lo poco
que agarra es para comer. Se le
hace difícil reparar un mueble.
Yo estoy luchando con lo poco
que consigo, pero allí estoy,
pa´lante. A veces pasan meses
sin llegar nada, pero en eso estamos”, explica.
Una mujer indica por los lados de la alcaldía que en estos
tiempos de apremio y diﬁcultades muchos sacaron y desempolvaron las antigüedades.
Reaparecieron el pilón y el mo-
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lino manual para moler maíz,
sobre todo en los campos. Sacaron las tinajas y el tinajero, las
lámparas de kerosén o de gasoil. Además, todo se repara, la
ropa se remienda o se cose, las
afeitadoras se pasan por una
tela de bluyín y se les renueva
el ﬁlo. Los zapatos se mandan
a reparar, así como los artefactos eléctricos, que en Bejuma
se llevan a 1.000 Cosas, donde el
árabe Nasir arregla cualquier
desperfecto, desde licuadoras
hasta máquinas eléctricas de
costura.
“La coquetería femenina ha
bajado un poquito, Las mujeres
ya no se rocían tanto perfume, y
en calles y tiendas no se ven tantos labios o boquitas pintadas
con los matices de color rojo”,
comenta un señor mientas toma
un café en una panadería.
Geiser Castillo, en una calle
lateral del centro de la ciudad,
vende café al detal en bolsitas
de 50, 100, 200, 500 gramos. Lo
trae de Nirgua, estado Yaracuy,
lo muele en una maquinita artesanal y luego lo embolsa.
Señala que hay que tener
mente positiva y no quedarse
en casa esperando que las cosas
caigan del cielo.
“Antes el dinero no me alcanzaba en lo absoluto, la única
forma que conseguí que lo que
ganara me alcanzara al menos
para compra comida fue trabajar en la calle. Me la ingenié
con el molino. Estoy aquí desde
noviembre del año pasado. Después que comenzó la pandemia,
hace cinco meses, la cosa se puso
ruda por el problema de la gasolina, el gas. Los que nos vende
café nos recargan el costo de la
gasolina, el que procesa nos carga el gas. Todo es sacriﬁcio. Un

señor de Nirgua me vende más
barato el café”, dice.
-¿Cómo vas a buscar el café
en Nirgua?
-En cola. De Bejuma al poblado de Miranda hay camioneticas. Para ir de Miranda a Nirgua tengo que caminar hasta el
peaje de Hato Viejo. Allí agarrar
una cola o esperar dos o tres horas que pase un autobús. De regreso, si me dan la cola o llego a
la alcabala me quitan un poquito de café, al que me da la cola le
doy un poquito de café. Yo antes
de la pandemia compraba un
quintal, que son 36 kilos, después, debido a la alzas del dólar,
compro medio quintal. Todo ha
aumentado y uno se ha ido devaluando. Ahora estoy trabajando
con medio quintal. Lo que gano
me alcanza para la comida.
Castillo, ante el alza indiscriminada del dólar y del precio del
café, piensa cambiar de ramo.
Comprar verduras y preparar
encurtidos. El café que él ofrece,
aunque más puro, al ﬁnal sale
más caro que el empaquetado.
“Hoy todo se arregla, nada se
bota. Primero se destina el dinero a la comida, lo que queda es
para reinvertir y si sobra algo
se compra otra cosita. Yo antes
de comprar entro a dos o tres
negocios, comparo precios, no
compro todo en un solo lugar.

CON MORAL Y LUCES
José Alí Pérez Rodríguez detalla que desde hace tres meses
comenzaron a desarrollar de
una manera lenta, pero eﬁciente, la liga de frenos DO 3.
“Somos tres amigos, dos
doctores en química y mi persona, quienes desarrollamos
el producto. Orgullosamente
nació en Bejuma. Claro está,
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'EISER #ASTILLO SE REBUSCA CON EL CAFÏ

2AFAEL ,ØPEZ

aquí no tenemos los recursos
tecnológicos para hacer algunas cosas y tuvimos que completarlas en Valencia, para
que este producto cumpla las
normas Covenin, las normas
internacionales. Actualmente
ya hay más de 100 unidades de
vehículos que lo están usando, entre ellos se encuentra el
carrito mío”, expresa.
Rodríguez destaca que es necesario poner el conocimiento,
la experiencia al servicio del
pueblo, al servicio de la humanidad, más allá de buscar
riquezas.
“Es simplemente buscar la
satisfacción de uno como profesional y la satisfacción del
pueblo sin considerar ningún
tipo de color político, solamente pensando en el bienestar de
la sociedad. Esos son nuestras
premisas de visión, en el caso
del equipo que desarrolló la liga
de frenos, y el mío particularmente es ese.
-¿A qué pruebas fue sometida la liga de frenos?
-A todas las pruebas establecidas en las normas Covenin

venezolanas, la 36195. Ahí están
esas normas. Las fundamentales son el PH, la viscosidad, las
temperaturas de reﬂujo a nivel
seco y en condiciones normales,
entre otras.
-¿Cómo ha funcionado su
carro con esa liga?
-Perfectamente. Es un carro
de 2007, nunca le había cambiado la liga de freno, tenía 13
años rodando con esa liga, sencillamente la extraje, le hice las
pruebas empíricas de una forma experimental con otras personas. Es una manera rápida
de determinar en qué condición
estaba. Esa liga tenía mucho
contenido de humedad lo que
reducía la calidad del frenado.
Una vez que la sustituí con la
J.J.J. C.A., desarrollada por nosotros, funciona bastante mejor
el sistema de frenado.
-¿Y el precio?
-Es la mitad del precio. Es lo
más importante. Hay posibilidad de que podamos mejorar la
estructura de costos. Es la idea:
un producto de excelente calidad a un costo accesible para
la gente del pueblo, a la gente

humilde que necesita adquirir
un producto sin tantos intermediarios, porque nosotros rompimos por completo la cadena de
suministro.
-¿Qué productos elabora
usted aquí?
-Desde hace siete años comencé con dos, elaborando dos
jabones líquidos, ya voy por 17
productos que han venido surgiendo precisamente sobre la
base de la observación de los
clientes, la capacidad de pago de
las personas, ya que a medida
que suben los precios he tenido
que ir ajustando las fórmulas
para poder ofrecer productos
de calidad al menor costo posible. Son jabones líquidos que
superan a las mejores marcas
de registro comercial. Aquí tengo seis tipos de jabones líquidos
o detergentes, además shampú,
suavizante, cloro, tanto el normal como el jabonoso, desinfectante antibacterial, destapa
cañerías, crema semisólida
para platos, entre otros, todos
fabricados aquí, en ese pequeño
laboratorio, pero con la más alta
calidad, gracias a Dios a las luces que he adquirido a través de
mi experiencia y mis estudios.
-¿El bloqueo abrió nuevas
posibilidades para los venezolanos?
-Eso es lo que digo, siempre
y cuando se apliquen esos dos
principios que dijo el Libertador:
moral y luces. No tiene sentido
que usted tenga esa preparación
académica, artesanal, sin tener
la moral, sin la conciencia de
que tiene que hacerlo de la mejor manera posible, y que pueda
brindar un mejor producto al
pueblo. Es fundamental tener
esos dos principios. Yo particularmente no busco riquezas.
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Discutieron el plan de la ciudad

#OMUNAS DE 'UARENAS PARTICIPARON EN #ONGRESO 
Conversaron sobre seguridad
territorial, guerra antiimperialista,
pandemia, economía productiva
y ciudad comunal
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guatire

E

l director en el estado Miranda
del Ministerio del Poder Popular
para las Comunas y Movimientos Sociales, Daniel Brito, informó que
diez comunas del municipio Plaza de
Guarenas, estado Miranda, participaron en el Congreso Comunal 2. 0 y
presentaron sus ideas sobre seguridad
territorial, guerra antiimperialista,
pandemia, economía productiva, ciudad comunal, organización popular y
servicios sugeridos por el presidente
Nicolás Maduro.

En la cancha del sector El Parque se
celebraron las mesas de trabajo, bajo las
medidas de bioseguridad para evitar la
transmisión de la Covid-19. En la actividad participó el alcalde Luis Figueroa,
quien agradeció la oportunidad de debatir sobre el futuro de la ciudad.
Brito dijo que esta orientación se da en
los 21 municipios de la región. “Hoy estamos en Plaza, donde tenemos 15 comunas con más de 270 consejos comunales
y cada una está construyendo el plan en
esas áreas y ha organizado un bloque de
comunas que dará una direccionalidad
a esas discusiones, que también se están
realizando en diversas comunidades”,
expresó.
El funcionario resaltó algunos planteamientos como la posibilidad de que
las comunas se coordinen con la alcaldía y la gobernación para discutir temas
como el de la economía comunal. Destacó que los comuneros conocen el número

de calles de la ciudad y el número de milicianos que son necesarios para garantizar la seguridad.
Alicia Rivas, de la Comuna Comandante Supremo, indicó que en la mesa
relacionada con salud plantearon la

posibilidad de reforzar con médicos algunos módulos de salud, además de la
creación de brigadas comunitarias de
desinfección y un grupo policial de concientización para que jóvenes y adultos
utilicen el tapabocas.

En más de 14 sectores del municipio Lamas

Ejecutaron plan de mantenimiento de red de aguas servidas en Aragua
T/ Redacción CO
Maracay

E

l director de vialidad, drenajes y
canalización del estado Aragua,
Rubén González, informó la puesta en
marcha del plan de mantenimiento de
la red de aguas servidas en más de 14 comunidades. González explicó que cuadrillas de trabajadores de la Secretaría
de Servicios Generales y de Infraestructura Municipal han llevado a cabo
en varios sectores con camiones hidrojet jornadas de limpieza de colectores,
bocas de visitas y cachimbos.

“Continuando con los planes de
mantenimiento a la red de aguas servidas impulsados por el alcalde Erick
Ramírez y gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Rodolfo Marco Torres, hemos
venido trabajando en el destape de
algunos colectores que han sido afectados por los sedimentos que caen
a la red de aguas servidas producto
de las precipitaciones, lo que genera en muchos casos una obstrucción
parcial de la tubería, lo que impide
la circulación óptima de las aguas”,
explicó González.

Indicó que hasta la fecha han sido
intervenidas las calles Bolívar, Miranda, Hernández Nadal, Mariño, Oriente,
entre otras del casco central, así como
también las calles Francisco Pacheco,
5 de julio, Leonardo Ruiz Pineda, José
Rafael Beaumont, Nicanor Ramos del
barrio Andrés Eloy Blanco, además de
las comunidades de Surupey, Patrocinio
Peñuela Ruiz, La Arboleda, Corocito,
Residencias Santa Cruz y Los Mangos.
Aﬁrmó que en las próximas semanas atenderán los sectores La Haciendita, Jardines de Turagua y El
Remaso, e indicó que los sectores que

requieran de esta intervención deben
solicitarla a la Secretaria de Servicios
Generales, ubicada en la calle Acosta
Medina entre calle Lamas y Miranda
del casco central.
González recordó que actualmente
trabajan en la sustitución del colector principal ubicado en la carretera Santa Cruz-Palo Negro, el cual se
encuentra obstruido, lo que afecta a
algunas comunidades. También hizo
un llamado a la ciudadanía a usar de
manera responsable la red de aguas
servidas para garantizar la calidad y
continuidad del servicio.

Promueven la siembra en zonas rurales y urbanas

NOTIFICACIÓN COMO ENCAUSADO

Iniciaron cosecha de 30.000 hectáreas de cereales en Barinas
T/ Redacción CO
Barinas

E

l gobernador del estado Barinas, Argenis Chávez, informo que la Gran Misión Agrovenezuela inició la cosecha de
30.000 hectáreas de arroz, maíz
blanco y maíz amarillo en los llanos venezolanos.
“Estamos iniciando el Plan
de Cosecha de Cereales en el
marco del Miércoles Productivo
en el Centro Técnico Socialista
Florentino con 400 hectáreas de
arroz y 300 hectáreas de maíz.
En Barinas, superamos las
30.000 hectáreas de cereales,
producción que irá a nuestras agroindustrias para garantizar el arroz y la harina

precocida a los habitantes del
estado”, destacó.
El trabajo de siembra se realizó con el esfuerzo conjunto de
la Corporación Agrícola Hugo
Chávez, dependiente de la Gobernación, y del Conglomerado

Agroalimentario del Sur (Agrosur), que suministró agroquímicos, abono, urea y fórmula,
entre otros insumos.
“En estas 400 hectáreas de
arroz estimamos una cosecha
de 1.350 toneladas y en el caso

del maíz de 1.500 toneladas que
irán a los silos de Agropatria.
Producción en estado Barinas
que estamos multiplicando porque el año pasado no llegamos a
las 15.000 hectáreas de cereales
producidas”, dijo.
Chávez aﬁrmó que seguirá
promoviendo la siembra en zonas
rurales y urbanas con los principales alimentos de la canasta alimentaria, aun en medio del bloqueo ﬁnanciero y la pandemia.
Puntualizó que en el ciclo norte verano el Centro Técnico Productivo Socialista Florentino,
ubicado en el municipio Alberto
Arvelo Torrealba de Barinas,
cultivará unas 500 hectáreas de
leguminosas para aﬁanzar la
producción nacional.

Se notifica al S/2. FERRER SANCHEZ
LUYS ENRIQUE, C.I.V-26.554.840, S/2.
ARANGU ARAUJO YOHANNY DE JESUS,
C.I.V-27.317.850, S/2. CAMACHO VELA
ELIEZER YUNAIKER, C.I.V-27.216.006,
S/1. PACHECO ATACHO LUIS ALEJANDRO, C.I.V-19.590.263, S/1. CASTAÑEDA BRICEÑO JOSE MANUEL, C.I.V25.149.642 y S/2. CAMACHO TORCATES
ALINSON
JOSE,
C.I.V-25.814.505,
adscritos al Destacamento de Comandos
Rurales N° 129, del Comando De Zona N°
12, que por ante este órgano sustanciador
son parte de unos Procedimientos
Administrativos Disciplinarios Ordinarios signado con los Nº CG-IGNB-CZGNB12-033, CG-IGNB-CZGNB-12-040, CGIGNB-CZGNB-12-048, CG-IGNB-CZGNB12-049, CG-IGNB-CZGNB-12-056, CGIGNB-CZGNB-12-062, de fecha 20MAY2020, 02JUL2020, 08AGO2020, 14AGO2020, 18SEP2020 y 30SEP2020, que se le
sigue por encontrarse presuntamente en la
situación de permanencia no autorizada
fuera de la Unidad, en la cual se
encontraron elementos que hacen presumir
su responsabilidad en los hechos que se
investigan. Asimismo se le informa que
deberá comparecer de manera inmediata
ante la sede del Destacamento N° 129,
ubicado en San José de Quibor, Municipio
Jiménez, Estado Lara, a los fines de firmar
la respectiva NOTIFICACIÓN. De igual
manera, se le advierte que se entenderá por
notificado diez (10) días después de la
publicación del presente cartel y de
conformidad con el Artículo 107, numeral
6.2, de la Ley de Disciplina Militar, se
dará la continuación del procedimiento
a la Fase de Investigación.
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El exmandatario acusa al juez de ser un “corrupto completo”

2AFAEL #ORREA TILDA DE RIDÓCULO QUE SOLICITEN SU ARRESTO A )NTERPOL
El magistrado Iván León,
quien ﬁrmó la petición, señaló
que ya hay una sentencia
condenatoria contra Correa
y 14 condenados por el caso
de sobornos
T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Quito

E

l expresidente de Ecuador
Rafael Correa considera
que la justicia de su país ha incurrido en un “nuevo ridículo”
al solicitar a Interpol su arresto
por soborno.

Ayer el sistema judicial ecuatoriano solicitó a la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol) que “se proceda con la notiﬁcación roja”
contra Correa y otros 14 condenados en el denominado Caso
Sobornos (2012-2016)”.
El juez Iván León, quien ﬁrmó el pedido, señaló que ya hay
una sentencia condenatoria “debidamente ejecutoriada” contra
el exmandatario Rafael Correa.
Indicó el magistrado que se
desconoce el paradero de los 15
sentenciados y pidió que se remita “de manera inmediata” el
respectivo oﬁcio al jefe de la Unidad Nacional de Interpol.

Correa ha desestimado la solicitud de la justicia ecuatoriana
y ha acusado al juez León de ser
un “corrupto completo”.
“Nuevo ridículo para Ecuador, pero, por supuesto, habrá
que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viajes,
etc. Así buscan quebrarnos. Por
si acaso, Iván León, juez temporal, es un corrupto completo”,
escribió Correa en su cuenta en
Twitter.
El exmandatario ya había
sido inhabilitado por la justicia
de Ecuador para ocupar cargos
políticos, lo que evita así su participación en las elecciones del
próximo año.

%L EXPRESIDENTE 2AFAEL #ORREA DESESTIMA LA SOLICITUD DE LA JUSTICIA ECUATORIANA

Pagó una ﬁanza de un millón de dólares

Liberado policía estadounidense
acusado de asesinar a George Floyd
T/ Redacción CO-AVN
Washington

F

ue liberado ayer bajo ﬁanza el expolicía de Mineápolis, Minesota, Derek Chauvin,
acusado de asesinar al afrodescendientes George Floyd
en mayo del año en curso. Se-

gún la agencia EFE, Chauvin
quedó en libertad tras depositar una ﬁanza de un millón de
dólares.
En mayo pasado, el funcionario policial de Minneapolis
asesinó a Floyd, hecho que fue
grabado en video y difundido en
redes sociales, lo que ha genera-

do protestas violentas, saqueos
y agresiones a personas.
En el video se pudo observar
cuando el policía detenía al joven afroamericano y luego lo
tiraba al piso y le colocaba la
rodilla en el cuello. “No puedo
respirar”, fue la última frase
que pronunció Floyd.
Tras registrarse este hecho,
el pueblo de Estados Unidos se
ha mantenido en las calles en
rechazo a la violencia racial y
policial que ha imperado en el
país durante décadas.

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
%SPA×A REPORTA  NUEVOS CASOS
Militares ascendidos de manera ilegal fueron obligados a ﬁrmar

Presidenta del Senado de Bolivia denuncia
intimidaciones de Jeanine Áñez
TyF/ Redacción CO-Hispantv
La Paz

L

a presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Eva Copa,
denunció la intimidación política que practica en su contra
el gobierno de facto de Jeanine
Áñez. “Una vez más el gobierno transitorio de Áñez intenta
intimidarme”, escribió en su
cuenta de Twitter la senadora
Copa, quien señaló que fue informada extraoﬁcialmente que
los miembros de las fuerzas armadas bolivianas, que fueron
ascendidos de manera ilegal,
fueron convocados y obligados
a ﬁrmar denuncias en su contra
ante la Fiscalía. “No les tengo
miedo”, aseveró.
El Ministerio de Defensa de
Bolivia se querelló contra la
presidenta de la ALP por “con-

gelar” presuntamente los ascensos militares propuestos
por Áñez, y a los pocos días
la Fiscalía boliviana formó
una comisión para indagar la
denuncia contra Eva Copa.
La máxima parlamentaria
aseguró entonces que el trámite
de los ascensos al grado de general de las Fuerzas Armadas se
encontraba en la Cámara de Senadores, de acuerdo con el procedimiento legal, pero mediante un
decreto emitido en julio, la presidenta transitoria Áñez autorizó
el ascenso directo de los efectivos de las Fuerzas Armadas sin
que interviniera la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
Ante este hecho, Copa denunció que la medida del gobierno de facto ratiﬁcaba que
hubo un golpe de Estado contra
el presidente constitucional de
Bolivia Evo Morales.

Autoridades sanitarias de España informaron
que detectaron 10.491 nuevos contagios y 76 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas.
La Comunidad de Madrid sigue siendo la región
más afectada, y acumula casi la mitad de los
nuevos contagios así como el 25% de las muertes, aunque sus datos han mejorado desde hace
tres semanas, cuando iniciaron las restricciones y el cierre en algunas zonas del territorio.

3E REGISTRAN  NUEVOS CONTAGIOS
EN 2USIA EN UN DÓAS
En Rusia conﬁrmaron 11.115 nuevos casos
de coronavirus en las últimas 24 horas frente
a los 11.615 del día anterior, y 202 muertes en
comparación con las 188 registradas el pasado martes. Desde el inicio de la pandemia, en
Rusia se contabiliza un total de 1.248.619 casos positivos y 21.865 decesos. En este país,
995.275 pacientes se han recuperado de la enfermedad.

)TALIA VOLVIØ A SUPERAR LOS 
CASOS DIARIOS
Por primera vez, en meses, Italia ha vuelto a
superar los 3.000 casos en un solo día y por
primera vez desde el 16 de abril el aumento
diario ha superado los 1.000 casos. Según el

Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se
han registrado 3.678 casos de coronavirus, en
comparación con los 2.677 del día anterior. El
total de personas infectadas desde que empezó
el brote en el país ha ascendido a 333.940.

#OLOMBIA SUMA  MUERTES
Y  INFECTADOS
Durante las últimas 24 horas en Colombia
se registraron 173 decesos por coronavirus y
otros 7.650 contagios, lo que eleva a 27.017 la
cantidad de fallecidos y a 869.808 el total de
positivos desde el inicio de la pandemia. Del
total de los casos, 770.812 son pacientes recuperados, mientras que 70.056 permanecen activos. Hasta la fecha, han procesado 3.966.885
pruebas diagnósticas.

-ÏXICO CONTABILIZA  NUEVOS DECESOS
POR LA #OVID 
El subsecretario de Prevención de la Salud
de México, Hugo López-Gatell, informó en su
cuenta de Twitter el fallecimiento de 471 personas por causa del coronavirus durante la
última jornada, lo que eleva a 82.348 la cifra
total de defunciones. En la nación azteca diagnosticaron 4.828 nuevos contagios, alcanzando
un número total de 794.608 desde el inicio de la
pandemia, pero las autoridades mexicanas reconocen que esa cifra podría ser mayor.
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3ENTIR "OLIVARIANO

¡La verdad sobre Venezuela!
I
a realidad de lo que ocurre en Venezuela se abre
paso cada día más en la
opinión y la conciencia de los
Pueblos del mundo, quienes
redoblan su solidaridad con
la Patria de Simón Bolívar y
Hugo Chávez; mientras que la
infamia y las mentiras esparcidas por las grandes corporaciones de la desinformación,
instrumentos del plan imperial
orientado a tratar de derrocar
al Gobierno Bolivariano que
dirige el compañero presidente Nicolás Maduro, continúan
siendo develadas.
Así hemos seguido constatándolo en estas últimas
semanas, en las que como
parte de nuestras responsabilidades en el Comando de
Campaña Darío Vivas, hemos
tenido la oportunidad de debatir respecto a estos temas
con una gran cantidad de personalidades y representantes
de organizaciones políticas,
sociales, de trabajadoras y
trabajadores del planeta.
Y es que, hasta sectores opositores a la Revolución Bolivariana, rechazan las infamias
que contra el Jefe de Estado
venezolano y otras altas autoridades del país se vierten en
los medios de comunicación,
en su afán por cuestionar la
institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela
y socavar la moral de quienes
militan y/o simpatizan con el
proyecto de amplias transformaciones iniciado por el comandante Hugo Chávez en el
año 1999.
II
De manera hipócrita, sesgada e interesada se aborda en
esos medios de comunicación
la actual coyuntura nacional:
las diﬁcultades que nuestro
pueblo enfrenta en materia de
suministro de combustible, las
limitaciones del Estado venezolano para la compra de alimentos y medicinas, y algunas
fallas que pudieran presentarse en la prestación de determinados servicios públicos; sin
mencionar que todas esas afectaciones están relacionadas
con el criminal bloqueo económico, ﬁnanciero y comercial
que ha recrudecido el gobierno
supremacista de Estados Unidos en tiempos de pandemia.
Nada se dice acerca de que la
falla en el suministro de gaso-

Adán Chávez Frías

L

lina que se presentó en las últimas semanas, hubiese podido ser subsanada con nuestra
empresa Citgo, hoy en manos
de una banda criminal que ha
organizado, siguiendo el plan
diseñado en Washington, lo
que el compañero presidente
Nicolás Maduro ha denunciado
como “la operación de despojo
más grande que se haya cometido en la historia reciente contra alguna Nación del mundo”.
Tampoco, dicen nada las y
los apátridas que se frotan las
manos con el dolor del pueblo
venezolano, acerca del despojo,
a nivel internacional, de los recursos y otros activos de nuestra principal empresa nacional:
Petróleos de Venezuela (Pdvsa),
entre los cuales se encuentran
varias reﬁnerías; ascendiendo
el monto total de estos activos
a una cantidad superior a los
40 mil millones de dólares, lo
cual supone un duro golpe a las
ﬁnanzas del país.
Todo ello como parte, debemos seguir denunciándolo,
de una operación planiﬁcada
por el imperialismo norte-

americano para afectar la cotidianidad de las venezolanas
y los venezolanos, en su afán
de imponer un gobierno de
ﬁcción y socavar la democracia bolivariana; una pretensión que seguirá chocando de
frente con la férrea voluntad
de nuestro pueblo de defender
su soberanía e independencia; de seguir siendo leal al
legado del líder histórico de
la Revolución Bolivariana.
III
No han podido ni podrán.
Las hijas y los hijos de la patria del Padre Libertador
Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez estamos
resueltas y resueltos a ser
libres e independientes, y no
habrá fuerza en el planeta capaz de hacer del sagrado suelo
de Venezuela una neo-colonia
de ningún imperio.
Las y los enemigos de la patria saben que tienen sus días
contados, que se les acaba el
tiempo, que en pocas semanas el país tendrá una nueva
Asamblea Nacional; razón por
la cual la ultra derecha fas-

cista, con el apoyo de algunos
gobiernos plenamente sumisos
a los designios de su amo del
norte, propagan la tesis de la
postergación de las elecciones
parlamentarias del venidero 6
de diciembre.
El único propósito que anima
una solicitud tan irresponsable
e injerencista como esta, es tratar de prolongar la farsa del gobierno de ﬁcción; aun cuando
sus promotoras y promotores
saben perfectamente que este
cometido vulnera lo previsto
en la Constitución Bolivariana, aprobada por la inmensa
mayoría del pueblo venezolano
durante el proceso constituyente desarrollado durante el
primer año de nuestro proyecto de liberación nacional.
De manera que, el próximo 5
de enero de 2021, momento en
que nuestro texto constitucional ordena el inicio del período
parlamentario, las venezolanas y los venezolanos estaremos ante una nueva realidad
política, que sin duda será diversa, plural y democrática; y
que estará caracterizada por el

rescate de la Asamblea Nacional en función de los intereses
de nuestro pueblo, inaugurando con ello una nueva etapa
de la vida del país, signada
por la derrota de la ultraderecha fascista y, como ha venido
ocurriendo hasta ahora, por la
plena disposición del Gobierno Bolivariano que dirige el
compañero presidente Nicolás
Maduro y, en general, de las
fuerzas patriotas, a la convivencia pacíﬁca y la promoción
del diálogo y el entendimiento
entre los distintos sectores de
la nación.
El 6-D el pueblo venezolano
castigará el entreguismo de
las fuerzas de la antipatria y
el saqueo que éstas han propiciado de manera servil a los
intereses del imperialismo
norteamericano.
Ese día, nosotras y nosotros,
el pueblo de Venezuela, con Bolívar y Chávez al frente, venceremos, en defensa de la dignidad nacional.
@adancoromoto
La Habana / Cuba
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Venezolanas
y venezolanos
de bien

Llora por Argentina
Earle Herrera

L

Farruco Sesto

Trazos

de

Iván Lira

L

a inmensa mayoría de los 32 millones
de venezolanas y venezolanos viven,
conviven, aman, luchan, se esfuerzan
y manejan su vida cotidiana, en medio
de inﬁnitas diﬁcultades actuales, en
el propio territorio nacional. Algunos,
aunque no tantos como dicen, por diversas razones personales, familiares, económicas, profesionales, políticas, representaciones oﬁciales, estudios, las que
fueran, viven en este momento fuera de
Venezuela, pero siempre con la mirada
y el corazón puestos en nuestro querido
y maravilloso país.
Nos une a todas y todos un inﬁnito
amor por la Patria. No tengo ninguna
duda de ello. Y un orgullo profundo de
ser quienes somos, de sabernos poseedores de una herencia histórica sin igual,
de una esplendente diversidad cultural
y de un territorio prodigioso en el que
construir una vida en común de dignidad y de prosperidad, que nos hermana en un compromiso patrio al que en
ninguna circunstancia se renuncia o se
debe renunciar.
Más allá de las diferencias políticas,
y las distintas visiones sobre la manera
de solucionar los problemas y planiﬁcar
nuestro futuro colectivo, esto es lo que tenemos entre todas y todos: una Patria en
común a la que servir.
Y eso solo lo podemos hacer encontrándonos, reconociéndonos, conjuntándonos dentro de los límites naturales que el amor patrio establece y que la
Constitución precisa jurídicamente.
En el ámbito de esos límites, no es
concebible que nadie, en nombre de ninguna causa, incite a la agresión contra
nuestro país, colabore con las medidas
coercitivas unilaterales que tanto nos
afectan, se haga eco directa o indirectamente de la voces imperiales y noecoloniales que pretenden someternos a su
poder interesado, o simplemente se desentienda anímicamente de los efectos de
esas agresiones a nuestro pueblo.
He allí un límite preciso, a partir del
cual ya no es posible ningún entendimiento. El de la colaboración con el enemigo. El de la traición a la Patria. El del
desamor en reacción perversa contra lo
que somos.
Hay una minoría muy exigua que
anda en eso, atentando contra nuestra
soberanía.
Con esa posición colaboracionista, ni
pan ni agua. Con todos los demás, ¡venga un abrazo!, pese a las diferencias que
tengamos.
farrucosesto@gmail.com
Vigo / Galicia / España

| Opinión

La moneda comunal/grupal

U

n mecanismo que puede contribuir a paliar la crisis salarial
que vivimos, principalmente debida
al bloqueo yanqui sobre nuestra economía, es la adopción generalizada de
monedas comunales o grupales.
¿Qué puede agilizar una moneda
comunal/grupal en una economía?
Puede contribuir a liberarnos de la
acción opresora del dinero. El dinero
convencional es considerado un mecanismo para agilizar las transacciones en una economía. Sin embargo, el
dinero de curso legal, como único medio de pago en una sociedad, también
puede impedir o diﬁcultar transacciones. Muchas veces los individuos
tenemos fuerza de trabajo, pero no
tenemos dinero.
Pongamos un ejemplo. Supongamos que un herrero, un electricista y
una repostera viven en la misma comunidad. Imaginemos que el herrero necesita hacer un trabajo eléctrico en su casa, el electricista necesita
comprar una torta de cumpleaños y
la repostera necesita un trabajo de
herrería. Si no tienen bolívares o
divisas, porque apenas les alcanza
el dinero para pagar servicios y ali-

mentos, no pueden pagar lo que necesitan, aunque todos tengan tiempo
libre. Es en estos escenarios donde
cobra importancia un medio de pago
o un sistema de crédito que funcione
como un trueque multilateral.
No tiene que limitarse a una comuna, se puede crear un sistema de
moneda o crédito en un grupo, por
ejemplo un grupo de interés de compra-venta o de reparaciones domésticas que pueden estar conectados
a través de un grupo de WhatsApp,
aunque no sean vecinos.
¿Cómo puede funcionar? (1) Solo se
necesita de una aplicación de celular
que lleve la contabilidad y permita
realizar los pagos en la moneda comunal/grupal. (2) Se acuerdan las
normas de membresía y funcionamiento solidario dentro del grupo
que la usará. (3) Se decide el nombre
que tendrá la moneda y qué referencia de valor puede tener, puede ser
una divisa estable. (4) Se abre un periodo de inscripción voluntaria. (5)
Se asigna un crédito inicial en monedas, igual para cada participante,
digamos que 100 monedas. (6) Se inician las transacciones voluntarias

a última vez que vi en
persona a la expresidenta
Cristina Fernández fue
en las exequias del comandante
Hugo Chávez. Sentada en primera
ﬁla, al lado de los familiares del líder.
Elegante. Rígida. Lejana. Triste.
Una interminable cola de personas
desﬁlaba frente al ataúd, a pocos
metros de la viuda de otro grande,
Néstor Kirchner. Estos recuerdos
me asaltaron y se me revolvieron ¿se dice así?- cuando me enteré
del voto argentino en la ONU al lado
del lacayo Grupo de Lima, en contra
de la Patria de Bolívar y Chávez.
No pido a la Vicepresidenta que
acompañe el ejemplo de la dignísima
Alicia Castro. Su pueblo la necesita
allí. Sé que también a ella se le han
de estar revolviendo los recuerdos
en esta hora, más aciaga
para su patria que para la nuestra.
earlejh@hotmail.com
Caracas

Emilio Hernández

con pagos en la moneda comunal/
grupal entre los miembros del grupo
por servicios o ventas.
Las normas pueden incluir estímulos como que a los participantes
más activos se le crean monedas en
recompensa o que los “vivos” que no
ofrezcan servicios sean excluidos del
grupo, entre otras posibles normas.
¿Qué puede hacer el Estado para
contribuir a fomentar monedas comunales o grupales? Puede crear la
aplicación de celular y mantenerla.
El mismo sistema puede dar soporte
a miles de monedas comunales/grupales, manteniendo una contabilidad
separada para cada moneda.
La adopción de monedas comunales/grupales puede ser parte de la solución a la crisis salarial, aunque con
ellas no podamos pagar nada fuera
del ámbito de la Comuna o el grupo de
interés. Este mecanismo no exime al
Estado de la obligación de mantener el
bolívar como moneda de curso legal,
ni de la obligación de estabilizarlo.
Avancemos con soluciones concretas
y ¡venceremos!
emiliofhg@gmail.com
Caracas
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El artista hizo importantes aportes al rock

,OS RIFFS DE %DDIE 6AN (ALEN ESTÉN EN LA
BANDA SONORA DE VARIAS GENERACIONES
Fundador de la mítica banda que lleva
su apellido, el guitarrista autodidacta
se convirtió en una leyenda incluso
entre los músicos más virtuosos
T/ L.J.G.C. -Agencias
F/ Archivo CO
Caracas

D

e acuerdo a creencias de culturas prehispánicas, las personas
nunca mueren mientras queden
vivos que los recuerden. Si tenemos fe
en esto, Eddie Van Halen será uno de
esos privilegiados que seguramente
consiguió la inmortalidad de su alma
gracias a su talento musical. Más allá
de las consideraciones caprichosas que
lo colocan entre los 10 mejores guitarristas del mundo, según eruditos que
se esconden detrás del prestigioso nombre de alguna publicación famosa, el
músico holandés-estadounidense fue el
creador de (entre muchísimos otros) un
solo de guitarra que estará por siempre
en la banda sonora de la vida de varias
generaciones, la canción “Jump” (Salta) de la agrupación de hard rock Van
Halen, de la que fue cofundador.
Y es que muchos de los que crecieron
en la década de los 80 del siglo pasado,
y otros de generaciones posteriores, incluso aquellos que no tienen entre sus
preferencias musicales el rock y menos
esa vertiente conocida como hard rock,
se emocionan al escuchar aquel tapping
(técnica de punteo que por cierto se le
atribuye a Eddie Van Hallen) frenético
de “Jump” que tiene el potencial de levantar los ánimos del más deprimido.
Ya a esta hora dejó de ser noticia que
Eddie Van Halen falleció el pasado 6
de octubre a los 65 años, luego de complicaciones causadas por un cáncer de
garganta contra el que luchó durante la
última década.
Su hijo, el también músico Wolf Van
Halen, fue el encargado de trasmitir la

%STUVO VARIOS A×OS LUCHANDO CONTRA EL CÉNCER

lamentable noticia vía redes sociales,
tal como corresponde en estos tiempos,
“No puedo creer que tenga que escribir
esto, pero mi padre, Edward Lodewijk
Van Halen perdió esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer”,
escribió Wolf en un primer tuit harto
difundido por diversos medios de comunicación social.
“Fue el mejor padre que jamás pude
pedir. Cada momento que compartí con
él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que
nunca me recupere por completo de esta
pérdida”, agregó el hijo de Eddie.
En 2007, Eddie Van Halen fue incluido
en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
No obstante, esa comprensible manía
que tenemos los seres humanos de caliﬁcar y etiquetar todo no se compara con el
impacto y la inﬂuencia que ejerció y seguramente continuará ejerciendo Eddie
Van Halen con su condición de artista.
Su expresividad artística, sostenida por
cualidades técnicas como la velocidad de
sus manos y el dominio del instrumento
que adquirió en buena medida de forma
autodidacta, le permitió crear varios de
los riffs de guitarra más reconocidos
y admirados en la historia del rock.

Si bien aprendió por su cuenta, en un
momento estudió piano clásico aunque
no llegó a leer partituras. Aun así, su
talento se desplegó de tal manera que
muchos lo creen el inventor del tapping,
una técnica de punteado por medio de
pequeños golpes a las cuerdas contra el
mástil. Esta paternidad fue desmentida
por el mismo Van Halen, pero sin duda
fue quien más la popularizó.
Varias de las interpretaciones de
Eddie Van Halen, mucho más allá de
la súper popular “Jump”, son objeto
de culto entre los más empedernidos
amantes de la guitarra eléctrica. Es
obligatorio mencionar el soberbio solo
de aproximadamente un minuto y más
de 40 segundo del tema “Eruption”. Para
Mike McCready, de Pearl Jam, esta intervención es como escuchar a Mozart,
según confesó este último a la revista
Rolling Stones.
“Logra sonidos que no son necesariamente de guitarra. Muchas armonías,
texturas, que ocurren solo por el modo
en que toca las cuerdas”, describió McCready la hazaña de Eddie Van Halen
en “Eruption”.
“Eddie le devolvió la sonrisa a la guitarra del rock en una época en la que

El audiovisual se estrenará en internet el 29 de octubre

Filme Mi cuerpo es mi vida arremete contra la discriminación en Cuba
T/ Prensa Latina
La Habana

H

istorias marcadas por la discriminación y la constante defensa de
su cuerpo como espacio privado protagonizan el nuevo documental de las
realizadoras cubanas Lizette Vila e
Ingrid León.
Pautado para estrenarse en plataformas virtuales el próximo 29 de octubre,
el audiovisual titulado Mi Cuerpo es mi
vida constituye la más reciente produc-

ción de la casa productora para el activismo social, Proyecto Palomas.
La producción recoge “los testimonios de las personas sobrevivientes por
diversas discriminaciones que reclaman al cuerpo como el primer territorio, el primer espacio privado y público,
concediéndole a la propiedad del cuerpo su indispensable autonomía”, explicaron las cineastas.
Asimismo, apuntan que estas historias de vida buscan movilizar las conciencias que acompañan los destinos

del Proyecto Nación, en tanto se apoyan
en los textos de Sara Mas y Teresa Díaz
Canals, y la narración de Obelia Blanco, Verónica Díaz y Damián Alonso.
En la jornada de estreno virtual
tendrá lugar un panel con expertos
en temas de género, salud, sicología,
relaciones internacionales y estudios
caribeños, entre los cuales ﬁguran Julio César González-Pagés, Lucía Raysa
Menéndez, Aracely Rodríguez Malagón, Carla Vitantonio, Yohanka Valdés
y Ernesto Fernández.

se estaba volviendo un poco aburrida.
También asustó a un millón de guitarristas alrededor del mundo, porque
era tremendamente bueno y original”,
declaró por su parte el también virtuoso
Joe Satriani.
Todos estos aportes a la música popular, a nuestro entender, superan con creces las “travesuras” que a ﬁn de cuentas
afectaron, cuando mucho, a su entorno
íntimo. No obstante, esos mismos excesos fueron los que le causaron múltiples
padecimientos que muy probablemente
limitaron de alguna manera su capacidad de creación.
En ﬁn, ya físicamente Eddie Van Halen no está entre nosotros, pero nos queda una considerable discografía que no
solamente da cuenta de su talento, sino
que nutren el alma con ese alimento
celestial que es la música.
“Cambiaste nuestro mundo, eras
el Mozart de la guitarra de rock. Viaja seguro rockstar”, mencionó Nikki
Sixx, bajista y principal compositor de
Motley Crue, al enterarse de la muerte
de Van Halen.
Nacido en los Países Bajos, Eddie
creció en Pasadena, California, Estados Unidos. Y fue en ese lugar donde
en 1972 fundó la banda de rock Van
Halen con su hermano mayor, el batería Alex. A los hermanos se unieron el
vocalista David Lee Roth y el bajista
Michael Anthony.
Eddie fue el compositor de la mayor
parte de las canciones del álbum de estreno del grupo, el cual los lanzó al estrellato del rock mundial en los años 80
y contribuyó a desplazar la popularidad
de la llamada música disco que marcó la
década de 1970.
Más tarde, el éxito de la banda se consolidó con el disco 1984, donde ﬁguran
los clásicos “Jump”, “Panama” y “Hot
for Teacher”. La revista Total Guitar
lo colocó entre los cinco mejores guitarristas de la historia del rock junto
con Brian May, Jimi Hendrix, Jimmy
Page y Eric Clapton, mientras que la
ya mencionada publicación Rolling Stones lo ubica en el octavo lugar en ese
mismo renglón.
David Lee Roth dejó la banda en 1985
para emprender una carrera en solitario. Sin embargo, Sammy Hagar asumió
su puesto y la banda lanzó una serie de
álbumes con canciones que encabezaron las listas musicales mundiales.

La propuesta llega tres meses después de la presentación del ﬁlme Fábrica de felicidad: modelo para una crisis
futura, el cual instaba a fomentar la
igualdad en tiempos de aislamiento social mediante tres cortometrajes que
muestran conﬂictos de género en medio de la situación actual a causa de la
Covid-19.
El audiovisual, realizado con el apoyo
del Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográﬁcos, persigue concientizar sobre el derecho a alcanzar una vida
digna, en tanto propone una reﬂexión
sobre los comportamientos originados
por el sistema patriarcal y la imposición
de estereotipos y roles de género.
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El relevista zuliano es ﬁcha en el bullpen de Atléticos de Oakland

9USMEIRO 0ETIT h%STAMOS JUGANDO CON ENTUSIASMOv
En series de división
será un duelo al mejor
de cinco careos

ajuste a sus pitchers y hemos
aprovechado sus errores”.

PITCHEO DISMINUIDO

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Cárdenas Sport
Caracas

E

ste zuliano “brazo de
goma” ya está listo para
las series de división de
la Liga Americana, cuando Atléticos de Oakland enfrente a
Astros de Houston en un duelo
al mejor de cinco careos, que
se disputarán en el Dodger Stadium. Con 35 años, Yusmeiro
Petit viene de trabajar 2.1 innings en la Serie del Wild Card,
en la que los californianos dejaron en el camino a Medias
Blancas de Chicago.
En su labor permitió cuatro
hits y par de carreras, sin boletos y par de ponches. En su
carrera tiene registro de 3-0,
con 2.55 de efectividad en 17.2
innings de postemporada, contando su actuación con Gigantes de San Francisco en 2014,
cuando ganó la Serie Mundial,
aparte de los años 2019 y 2020
con su actual club.
En series de división solo
tuvo una actuación y fue memorable en 2014, cuando lanzó
seis innings en blanco, con apenas un hit y siete ponches de relevo para llevarse la victoria en
el triunfo de 2-1 en 18 entradas
ante Nacionales de Washing-

%L ZULIANO TIENE EXPERIENCIA EN POSTEMPORADA

ton. Houston había ganado en
el oeste de la Americana el banderín en las últimas tres temporadas, pero este año escoltó
a Oakland, con récord negativo de 29-31. Los californianos
le ganaron la serie particular
7-3 y terminaron en la cima
con balance de 36-24, según
nota de prensa por Cárdenas
Sports Media.
Sobre la serie ante los “patiblancos” comentó: “En el primer
juego nos costó mucho hacer
carreras, pero pudimos hacerlas en el segundo y en el tercer
juego para conseguir la victoria. Los muchachos ya sintieron lo que es ganar en playoffs,
que es importante, porque una
cosa es jugar, no ganar y tener
esa sensación de que volviste a

fracasar, pero uno va haciendo
los ajustes para ir consiguiendo
las metas, que en este caso fue
obtener dos victorias seguidas
que nos permiten llegar con entusiasmo para enfrentar a un
rival que conocemos bien”.
Sobre la serie ante los siderales sentenció: “Esta va a ser una
serie con mucha rivalidad, porque ellos no solo están dolidos
porque les ganamos la división,
sino que les duelen los comentarios por la trampa que hicieron
(en 2017) y van a querer demostrar que pueden ganar. Nosotros
les jugamos bien a ellos en la
temporada y sabemos que esos
bates en cualquier momento se
pueden prender, pero nosotros
estamos listos para responder,
porque hemos hecho un buen

El zuliano agregó: “Ya no tienen el mismo bullpen ni la misma rotación. Va a ser una serie
caliente, porque aunque ya no
son los reyes de la división van
a querer buscar lo más preciado, que es avanzar y llegar a la
Serie Mundial. Pero nosotros
estamos listos para quitarle
ese sueño, porque tenemos un
buen equipo que le dio la batalla todo el año, tanto en su casa
como en la nuestra, y ahora en
una sede neutral no van a tener esa ventaja que les daba la
localía. La clave para nosotros
será ganar el primer juego y
no dejar que ellos se levanten.
Pienso que el primer juego es
el que va a decidir todo”.
Sobre la experiencia de
Oakland en playoffs, analizó:
“Gracias a Dios, hemos estado
en situación de playoffs desde
que estoy aquí en Oakland y
hemos tenido un grupo muy interesante, con buenos novatos y
jugadores de experiencia. En los
años anteriores la inexperiencia nos mató en el wild card, por
eso este año nuestro objetivo era
ganar la división y lo logramos.
Los abridores han madurado
bastante y han aprendido de las
otras temporadas. Los errores
que se cometían antes, este año
no se cometieron. Chris Bassitt
ha mejorado muchísimo y lan-

Con Guaros de Lara logró un cetro internacional

Pedro Chourio cambió el beisbol por el baloncesto
T/ Redacción CO
F/ Cortesía LPB
Caracas

A

unque usted no lo crea, Pedro Chourio llegó a ﬁrmar
en el beisbol con Medias Rojas
de Boston y Águilas del Zulia,
pero al ﬁnal se decantó por el
baloncesto: “Llegué al baloncesto en el año 2012. Estuve en
un campamento con Trotamundos (de Carabobo) en 2011 donde
inicié. Antes jugaba béisbol. Mi
hermano, mi primo David Cubillán. Tengo una familia que
juega baloncesto. Crecí viendo
baloncesto, viendo la LPB y
viendo a Gaiteros del Zulia”.
Vía Instagram, Germán Jaspe conversó con el escolta con
experiencia en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) las
ligas de Argentina y Uruguay:

,LEVAR LA CAMISETA NACIONAL FUE UN ORGULLO PARA #HOURIO

“Estaba en Maracaibo, la pretemporada comenzaba en enero y me hicieron la invitación.
Me lo tomé tranquilo, no me lo
creía. Poco a poco iban avanzando los entrenamientos y no
pensé que estaba haciendo las

cosas tan bien. Llegó el coach
Iván Déniz en ese momento y
me dijo que hacía el equipo”.
El escolta ya estaba ﬁrmado
por el apodado “Expreso Azul”
y recordó: “Cuando se habla de
Trotamundos de Carabobo para

mí es mi familia. El Fórum (de
Valencia) es mi segunda casa.
Un núcleo de jugadores que son
más que compañeros de equipo.
Siempre estamos en comunicación. Orgulloso de ser parte
de esa familia. Agradecido con
ellos por darme la oportunidad
de formar parte de esta organización”.
El nativo de La Pastora en
Maracaibo logró su primer trofeo con Trotamundos en 2019:
“La organización tenía trece
años sin ganar en Venezuela. El
año pasado fue especial, un año
atípico, pero todos estábamos
comprometidos con el equipo.
Guaros (de Lara) era favorito,
pero nos mantuvimos concentrados y haciendo cada quien
su trabajo”.
Guaros fue el equipo que le
dio al zuliano Chourio la opor-

zó un gran juego en el segundo
de la serie ante Chicago, y eso
llevó a tener a todo el bullpen
disponible en el juego tres. Los
bateadores han agarrado experiencia también, tienen sus altas y bajas, como todos en una
temporada, pero hemos puesto
todo en conjunto y esperamos
seguir avanzando en esta serie
divisional”.
Sobre su mentalidad en esta
nueva postemporada en su carrera es optimista: “Esta postemporada la afronto como si
fueran juegos normales. Trato de que la presión no inﬂuya
mucho, aunque se supone que
estamos en una serie divisional en la que los juegos son
más serios y ahora es al mejor
de cinco, que da mayor tiempo para respirar y reaccionar.
Mi mentalidad es de un juego
normal, aunque sé que con el
pasar de los juegos tenemos
que equivocarnos menos para
poder seguir avanzando, porque aquí el que se equivoca
menos es el que avanza”.
“También trato de ser un mentor con los muchachos jóvenes,
porque un juego de playoff no es
lo mismo, porque los errores se
pagan muy caros, Hay que estar
enfocados al 100% y eso trato de
inculcárselo a los muchachos
de Oakland, que han ido adquiriendo ese conocimiento en estos tres años consecutivos que
tenemos en la postemporada”,
ﬁnalizó el zuliano.

tunidad de ganar internacionalmente, cuando rememoró el
campeonato en la Liga Suramericana con el club larense: “Mi
primer título como jugador de
baloncesto. Me permitió entender lo que necesita un equipo
para ganar. Creo que ese fue el
principal aprendizaje que me
llevé de Guaros de Lara. Fue un
paso importante”.
En 2017, Chourio se convirtió
en el jugador 215 de la historia
en vestir la camiseta de la selección nacional de Venezuela:
“La selección es un sentimiento
totalmente diferente. Todos nos
la llevábamos bien. La gente no
se imagina como es el ambiente dentro de la selección. En
2015 recibí mi primer llamado
y poco a poco fui ganándome el
respeto para estar entre los 12
de la selección… Es un trabajo
de día a día. Siempre procuro
mejorar. Nunca permitan que
alguien les diga que no pueden.
Que salgan a luchar y a trabajar cada día por su sueño”.
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De buena semilla, buena cosecha E

l presidente Nicolás Maduro autorizó ayer el inicio al Plan de Cosecha 2020, orientado a garantizar
la soberanía alimentaria de Venezuela.
La meta incluye unas 20.000 hectáreas
en alianza con la empresa privada.
Poco a poco, a pasos de vencedores,
Venezuela avanza hacia el objetivo de
lograr la independencia alimentaria a
pesar del bloqueo imperial. Las autoridades nacionales no se quedan de brazos
cruzados para hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar la comida en la mesa del pueblo.
Desde muy temprano miles de hombres y mujeres trabajarán en la recolección de 1.800 hectáreas de maíz blanco,
plantadas durante el ciclo invierno 2020
en el estado Portuguesa.
El Centro Genético Productivo Socialista Florentino, situado en el municipio
Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas, es otro de los entes involucrados
en las tareas de acopio, con 400 hectáreas de arroz y 300 hectáreas de maíz.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno Nacional, la participación de la
institución barinesa podría aportar
1.350 toneladas de arroz y 1.500 toneladas de maíz amarillo y blanco, las cuales serán destinadas a los silos Veguitas
y Cuspal.
T/ Redacción CO- F/ Prensa Presidencial

