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El proyecto propuesto por el Jefe del Esta-
do fue debatido, mejorado y ampliado en 
diversas instancias del movimiento popu-
lar. 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 ple-
naria. Posteriormente será sometido a consi-
deración del Consejo de Estado y se solicitará 
opinión al TSJ sobre su constitucionalidad, 
“para blindar la ley”. pág. 4

13.527.487 personas respondieron la encuesta Patria promovida por el Ejecutivo Nacional 

El 89.7% de la población está de acuerdo 
con Ley Antibloqueo que hoy discute la ANC

= 25.874.852,77     Euro      519.599,00     Yuan       64.909,55    Lira      56.578,44   Rublo       5.646,67    Dólar       443.582,90=           
Fecha valor: Jueves 08 de Octubre de 2020 – Fuente: BCV

Canciller Arreaza al diario El País 

No existe  
posibilidad  
de aplazar
las elecciones 
parlamentarias
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 pág. 6

Movilnet  
está actualizando
y mejorando  
sus radiobases 
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

Con muchos aportes al rock

Eddie Van Halen: un  
virtuoso de la guitarra  
que se inmortalizó pág. 14

Pagó un millón de dólares 

En Estados Unidos liberan 
a policía acusado de matar
a George Floyd pág. 11

Tema del Día

Con creatividad el pueblo enfrenta secuelas de la guerra económica págs. 8 y 9 
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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 servi-
rá para “el desarrollo eco-
nómico y garantías de los 

derechos humanos, asimismo 
permitirá potenciar aún más 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV), en especial en su 
vértice financiero”, así lo infor-
mó 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 In-
formación, Freddy Ñáñez, y la 
ministra para los Pueblos In-
dígenas, Yamileth Mirabal, el 
titular de la cartera de Hábitat y 
Vivienda ofreció un balance de 

los logros de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela. Sostuvo que 
bajo la metodología de planifica-
ción, visión y cohesión de todos 
los poderes a nivel nacional, re-
gional 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 entre-
gado 1.088.149 títulos de tierra 
urbana.

El ministro Villarroel in-
dicó que en días pasados el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aprobó la 
activación del Sistema Petro 
Inmobiliario, el cual le permi-
te a la Gran Misión Vivienda 

Venezuela blindarse por com-
pleto de los efectos de las me-
didas arbitrarias del imperio 
estadounidense.

“Tanto en pandemia como en 
la postpandemia se tendrá la ca-
pacidad 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 valo-
res, el capital privado para el 
financiamiento de sus obras” 
sostuvo.

Por su parte el ministro del 
Poder Popular para la Comuni-
cación y la Información, Freddy 
Ñáñez, señaló que se acordó la 
creación del Plan de Forma-
ción para los Comunicadores 
Viviendo Venezolanos con la fi-
nalidad 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 comunica-
dores populares. Con estas ac-
ciones se busca profundizar la 
defensa de la gestión del Gobier-
no 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 de-
sarrollo 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

La Misión Venezuela Bella ayer llevó 
a cabo una jornada especial de des-

infección, 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 Ca-
racas. 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 es-
pacios en comunidades, avenidas, auto-
pistas, 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 desinfec-
ción 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 ini-
cio 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, resal-
tó: “Este año el Ejecutivo Nacional está 

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

Destacó que la Misión Venezuela Be-
lla, en conjunto con la Gran Misión Ba-
rrio Nuevo Barrio Tricolor, ha recupera-
do toda la fachada de la avenida Piar del 
municipio Guacara.

Aseguró el ministro Ildemaro Villarroel
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La rectora de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela, Sandra Oblitas 

Ruzza, y el vicerrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Namibia, Ken-
neth Matengu, concretaron los prime-
ros pasos para establecer un acuerdo de 
cooperación entre ambas instituciones 
educativas.

Durante el espacio virtual se explo-
raron formas de cooperación entre am-
bas instituciones sobre la base de las 
experiencias y saberes acumulados. La 
propuesta de convenio contempla el in-
tercambio profesoral y estudiantil y co-
operación 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 de-
colonial de Simón Bolívar con la Univer-
sidad de Namibia, y además colocó a su 
disposición la experiencia territorializa-
da y municipalizada de la Misión Sucre.

Por su parte, el vicerrector de la Uni-
versidad 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, mi-
nería, salud pública, educación a distan-
cia y experiencias en educación comu-
nitaria. Como universidad trabajamos 
desde 12 sedes distribuidas en todo el 
país”, indicó.  

Se mantienen los canales de comunicación con Josep Borrell

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 apla-
zar las elecciones parlamentarias como 
pidió la Unión Europea para su observa-
ción internacional y que la fecha del 6 de 
diciembre es inamovible porque respon-
de a un mandato constitucional.

“Cualquier modalidad de presencia de 
la Unión Europea y de sus países miem-
bros, como observadores o acompañan-
tes, 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 comunica-
ción con Josep Borrell, alto representan-
te del bloque continental para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad.

Aseguró que para con la Unión Euro-
pea 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 dis-
puestos a tenderle una mano para que 
pueda rectificar”, reiteró.

Sobre las venideras elecciones parla-
mentarias, el ministro aclaró además 
que la oposición venezolana procuraba 
postergarlas en busca de un mejor mo-
mento político, porque “están fractura-
dos, divididos, (ya que) el liderazgo de la 
persona que ellos reconocieron el año pa-
sado (Juan Guaidó) está en el suelo”.

“No podrían ir este año con una fór-
mula única. Quieren ganar tiempo, ese 
es el juego de la oposición y la Unión 
Europea se ha sumado, pero nosotros te-
nemos 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 cabi-
da el pretexto de la crisis sanitaria por 
la pandemia de Covid-19 para aplazar las 
parlamentarias, porque en países de Eu-
ropa con situaciones más complicadas se 
han realizado procesos comiciales.

“No podemos violar la Constitución ve-
nezolana por una presión internacional 
con un pretexto sanitario. Si la situación 
en Venezuela fuese la de Brasil, la de Co-
lombia o la de Chile se pudiese evaluar, 
pero no es ni lo será. Nosotros no tene-
mos culpa de las torpezas de la oposición 
venezolana, de que se sumen a los planes 
de Estados Unidos, de que traten de im-
poner un Gobierno ‘fake’, de que luego se 
arrepientan, se dividan, se fracturen”, 
recalcó el diplomático al medio español.

El País además preguntó al canciller 
sobre el informe infame elaborado por 
la misión de determinación de hechos a 
solicitud del Consejo de Derechos Huma-
nos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), a lo que el representan-
te 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 es-
tábamos trabajando con la oficina de la 
alta comisionada Michelle Bachelet, con 
su equipo, que están en Venezuela, don-
de 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 mi-
nistro explicó que las dificultades con 
el suministro de combustible y con los 
servicios públicos son efectos del blo-
queo impuesto por el imperialismo: “Es 
porque Estados Unidos no permite que 
lleguen los buques necesarios para pro-
cesar la gasolina en Venezuela. Y, sin 
embargo, se está restableciendo la nor-
malidad del suministro. El problema de 
este año es la pandemia, como lo es en 
todo el mundo. Que hay electorado des-
contento 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 san-
ciones unilaterales es crear dolor en el 
pueblo del país sancionado para que se 
rebele contra sus autoridades”.

Interrogado sobre el proceso de diálo-
go del Gobierno Bolivariano con actores 
de oposición, el jefe de diplomacia vene-
zolana 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”.

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

El ministro del Poder 
Popular para el Tu-

rismo y Comercio Ex-
terior, Félix Plasencia, 
destacó este martes en su 
programa radial Vene-
zuela Abierta al Futuro, 
transmitido por Radio 
Miraflores 95.9 FM, que 
el turismo entre la Repú-
blica Bolivariana y la Re-
pública Islámica de Irán 
apunta, entre otras cosas, 
hacia el desarrollo rural.

El ministro también 
ofreció detalles de su 

reciente reunión tele-
mática con el ministro 
de Patrimonio Cultural, 
Turismo y Artesanía 
de la nación persa, Ali 
Asghar Moonesan.

Al respecto precisó que 
ambas naciones compar-
ten la misma visión de 
impulsar la gastrono-
mía, cultura e historia en 
el ámbito turístico.

“Vamos a invitar al mi-
nistro a un encuentro que 
acentúe el esfuerzo en este 
sector, vamos a intercam-
biar conocimientos para 
entender cómo están ha-
ciendo ellos en esa alian-

za público-privada que ha 
permitido construir más 
de 400 hoteles en los últi-
mos años”, expresó.

Durante la reunión, am-
bas autoridades también 
evaluaron una posible 
ruta de trabajo y la firma 
de acuerdos bilaterales 
que podrían contemplar 
un proyecto para la for-
mación de trabajadores 
del sector turismo, la pro-
moción conjunta de bon-
dades y atractivos de am-
bos países por las redes 
sociales y otros medios de 
comunicación y posibili-
dades de inversión.

Con énfasis en proyectos rurales

Venezuela e Irán evalúan acuerdos 
de cooperación en turismo

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

La UBV y la Universidad de Namibia se  
reúnen para establecer cooperación
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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 Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, informó que hoy 

se inicia la discusión en la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) del proyec-
to definitivo de Ley Antibloqueo para el 
desarrollo nacional y la garantía de los 
derechos del pueblo venezolano, y des-
tacó 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 persecu-
ción imperialista”. Así lo dio a conocer 
durante una jornada de Miércoles Pro-
ductivo en Caracas.

Aseguró que conversó con el presiden-
te 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 éticamen-
te, 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 Eje-
cutivo la presentará ante el Consejo de 
 Estado para que este organismo solicite 

a la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo 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 pande-
mia, y que el pueblo y el gobierno han 
logrado sobrellevarlas.

“Hemos demostrado lealtad absoluta 
al proyecto bolivariano, a la Constitu-
ción, 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 ve-
nezolano repudia las medidas coerciti-
vas 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 ac-
ceder a insumos médicos, alimentos y 
combustible para atender las necesida-
des de la sociedad venezolana.

ENCUESTA PATRIA
Destacó que 89,7% de los venezolanos 

respalda la Ley Antibloqueo, de acuer-
do con los resultados de la consulta na-

cional, que hasta la fecha ha sido res-
pondida por 13.527.487 personas en la 
plataforma Patria.

Detalló que 90,7% de los encuestados 
considera que las restricciones eco-
nómicas, comerciales y financieras 
impuestas por Estados Unidos contra 
Venezuela constituyen una violación 
del Derecho internacional y la sobera-
nía nacional. Otro 9,3% respondió que 
“son necesarias y lícitas”, cifra que in-
dica donde “está la base social, política 
y electoral de la ultraderecha que odia 
a Venezuela”.

En relación al impacto de las medi-
das 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 eco-
nomía y la calidad de vida, mientras que 
97,7% rechaza las restricciones impues-
tas contra la estatal Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), el petro y el oro.

Por otro lado, 91,7% afirma que las me-
didas 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.

Luego de varios debates con el poder popular, comuneros y comuneras, alcaldes y gobernadores

 
La vicepresidenta ejecutiva de la Repú-
blica, Delcy Rodríguez, encabezó una 
reunión de trabajo con representantes 
del sector comunas  a fin de discutir el 
proyecto de Ley Antibloqueo, en aten-
ción 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 Ex-
terior, participaron la ministra de las 
Comunas y los Movimientos Sociales, 
Noris Herrera, el procurador gene-
ral de la República, Reinaldo Muñoz, 
el viceministro de Hacienda, Cristian 
Hernández, el viceministro de Políticas 
Antibloqueo, William Castillo, y el vi-
cepresidente de Planificación, Ricardo 
Menéndez.

Durante el encuentro, las autoridades 
destacaron que el Poder Popular orga-
nizado es fundamental para el desarro-
llo 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 bus-
can socavar la soberanía y a paz de la 
nación.

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 Guá-
rico 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, cam-
pesinos 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”, ex-
plicó 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.
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T/ Redacción CO
Caracas

A juicio del ministro del Poder 
Popular para la Defensa,  Vla-

dimir Padrino López, “el imperia-
lismo siempre ha existido en sus 
distintas modalidades, pero ac-
tualmente vemos un imperio mu-
cho más desgarrador, inhumano y 
agresivo, que busca someter a los 
países libres y soberanos”.  

Durante su intervención en la 
conferencia sobre la doctrina mili-
tar bolivariana frente al militaris-
mo imperialista, organizada por el 
Instituto Simón Bolívar, el ministro 
señaló que el imperialismo ha supe-
rado 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 ambiciona-
das por el poder imperial. Y agregó: 
“Y en respuesta a esa doctrina de 
dominación y opresión, surgió hace 
miles de años la resistencia de nues-
tros pueblos originarios y luego se 

levantó una casta de hombres y mu-
jeres patriotas para oponerse”.

Para Padrino López, “toda Lati-
noamérica 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 prota-
gónica, 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: “Vene-
zuela sigue y seguirá luchando por 
su soberanía y su democracia par-
ticipativa auténtica, protagónica 
y popular; jamás responderá a los 
intereses de un modelo de Estado 
capitalista”.

“Cuando se habla de bolivaria-
nismo”, agregó el ministro, “es-
tamos hablando de antiimperia-
lismo, ya que fue el Libertador 
Simón Bolívar quien definió clara-
mente, desde el principio, su línea  
antiimperialista”.

Este instrumento legal permitirá  

dar soluciones jurídicas a todas  

las medidas coercitivas que  

tanto afectan al país, destacó  

el constituyente

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

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 Nacio-
nal 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 terri-
torio 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 

el bloqueo criminal. En la ANC actual-
mente 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 Eco-
nomía de la ANC, Jesús Farías, se refi-
rió 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-

tivas para la reactivación productiva y 
económica del país.

El planteamiento lo hizo Farías, en 
el programa Échale Candela, trans-
mitido por la red Radio Ve. Allí habló 
de la posibilidad de incrementar la efi-
ciencia para brindar productos y ser-
vicios de calidad al pueblo venezolano 
con los pocos recursos que ingresan 
actualmente al país.

Explicó que la ley contempla aspec-
tos de política exterior con el objetivo 
de presentar estímulos y condiciones 
que hagan más viable la incorpora-
ción de actores económicos y estraté-
gicos en negocios con Venezuela, sin 
las presiones  del Gobierno de Estados 
Unidos.

“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 produc-
tiva con algún actor en el resto del plane-
ta comienzan las amenazas de sanción 
contra esos factores y ellos se retiran”, 
explicó.

PUEBLO DEBE DEBATIR LA LEY
Asimismo, aseveró que es aceptable la 

polémica sobre este proyecto de ley, que 
surge en plena confrontación estructu-
ral entre la Revolución Bolivariana y la 
hegemonía estadounidense.

Por esa razón hizo un llamado al pue-
blo a que conozca esta nueva ley, y sugi-
rió preguntar a las personas cuyo sala-
rio 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 precisa-
mente 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 con-
diciones en las cuales se desarrolla una 
nación. “Tratar de convertir en una 
piedra inamovible una política es un 
dogmatismo terrible”, acotó.
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“Venezuela seguirá luchando por su soberanía y su democracia”

Ministro Padrino López: El imperialismo 
actual es mucho más inhumano 

Afirmó el constituyente Saúl Ortega

T/ L.M.F.
Caracas

El frente Alianza Demo-
crática 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 Mo-
vimiento Ciudadano (CMC), 
Timoteo Zambrano, inte-
grante de esta coalición opo-
sitora integrada por AD, Co-
pei, Cambiemos y Avanzada 
Progresista.

En rueda de prensa, Zam-
brano resaltó que en esta 
oportunidad hay mayor parti-
cipación, que es del 52 por cien-
to proporcional, por lo tanto 
cónsona con lo que establece 
la Constitución Nacional.

Destacó los cambios impul-
sados por el nuevo CNE en 
comparación con el anterior 
ente electoral, que aplicaba 
un “sistema mayoritario”, en 

alusión a las garantías elec-
torales que se cumplen tras 
los acuerdos establecidos en-
tre Gobierno y oposición.

En ese sentido, precisó: 
“Antes se elegía el 70% uni-
nominales y el 30% propor-
cional. Hoy en día elegimos 
52% proporcional y el 48% 
nominal, eso significa que 
esta cónsono con los prin-
cipios federales que cita la 
Constitución”.

PLENAS GARANTÍAS 
ELECTORALES

Por otra parte, sobre las de-
claraciones del jefe de la diplo-
macia europea, Josep Borrell, 
Zambrano expresó su des-
acuerdo con el planteamiento 
del funcionario sobre un cam-
bio de garantías electorales.

“Todas las garantías elec-
torales están bajo la ley cons-
titucional. No sé cuáles son 
las garantías de las que habla 
el G4. Siempre vamos a que-
rer más garantías, pero en el 

marco de la ley venezolana y 
de la negociación entre vene-
zolanos”, afirmó.

Zambrano reiteró la invi-
tación efectuada por el CNE 
a la observación internacio-
nal con la presencia de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y la Unión 
Europea, pero corresponde a 
los organismos multilatera-
les tomar la decisión política 
de venir o no al país.

Recordó que el CNE ha invi-
tado a más de 150 observado-
res a las elecciones parlamen-
tarias del 6-D para que hagan 
el acompañamiento. “No es-
tamos a favor de posponer las 
elecciones. 

Los delegados de la Unión 
Europea pidieron aplazar elec-
ciones para que otros factores 
participen, pero igualmente 
no aseguran acompañamien-
to de la Unión Europea por-
que Estados Unidos controla 
por lo menos 10 gobiernos”, 
aseveró.

“Todas las garantías electorales están bajo la ley constitucional”

Alianza Democrática reconoce trabajo del CNE 
para la ejecución del Cronograma Electoral 2020
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Del 12 y hasta el 16 de octubre

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

Se solicitó a Interpol notificación roja para varios implicados

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

E
l director general del 
Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas Penales 

y Criminalísticas (Cicpc), comi-
sario general Douglas Rico, me-
diante una transmisión por su 
usuario de Instagram, emitió 
declaraciones sobre el esclare-
cimiento de tres homicidios que 
causaron conmoción en Bari-
nas, Caracas y  Miranda.

El primer caso es la muerte 
por sicariato de José Gregorio 
Vásquez Briceño (36), jefe de Se-
guridad Ciudadana de la Alcal-
día 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 Pa-
redes cuando  fueron sorprendi-
dos por varios hombres que sin 
mediar palabras les efectuaron 
múltiples disparos. Ambos mu-
rieron en el acto.

Las investigaciones determi-
naron 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, debi-
do a que Vásquez Briceño, se 
encontraba en una lucha fron-
tal contra grupos delictivos en 
esta entidad.

Este grupo contactó a Arcán-
gel Antonio Berrios (34) José 

Gregorio Graterol Rivas (41), 
ambos detenidos, Jesús Alberto 
Hernández Linares (37), apoda-
do “El Caraota”, en fuga, Eduar 
Alexander Hernández Berrios 
(25) y a José Tito Méndez Ran-
gel (27), estos dos últimos mu-
rieron luego de resistirse a su 
detención. 

Todos fueron contratados 
para cometer el crimen y reci-
bieron una cantidad de dinero 
en moneda extranjera por esto. 
Se solicitó notificación roja a In-
terpol para los que están fuera 
del país.

El director del Cicpc tam-
bién informó sobre el homi-
cidio 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 inves-
tigación 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 pro-
pinó múltiples golpes hasta 
quitarle la vida.

Finalmente, resaltó que por 
el homicidio de un septuagena-
rio identificado como Armando 
Ismael Avariano Zúñiga, ocu-
rrido en Chupita El Banqueo, 
parroquia Caucagua del estado 
Miranda, fueron aprehendidas 
tres personas, entre ellas una 
joven de 15 años.

Explicó que la joven deteni-
da se valió de la confianza que 
le tenía el occiso y le pidió que 
se reunieran en su vivienda 
junto a Juan Carlos Mora Ga-
líndez (49), Luis Gregorio Es-
pinoza 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.

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

La 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 con-
tinuidad a las audiencias  preliminares 
previstas para el mes de octubre, por lo 
que anunció que “a partir del 12 y has-
ta 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 oc-
tubre serán atendidos los privados de 
libertad recluidos en el Centro Peniten-
ciario 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 emana-
das 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 nacio-
nal se han realizaron un total de 49.004 
audiencias de presentación de imputa-
dos, además de 5.652 audiencias preli-
minares. También se dictaron 36.188 
sentencias interlocutorias, publicado 
4.751 sentencias y 1.049 de las Cortes de 
Apelaciones.

Las audiencias se efectuaron en cum-
plimiento 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 biosegu-
ridad e higiene para evitar contagios 
por Covid-19, a saber: uso de tapabocas, 
guantes, máscaras faciales, así como la 
desinfección permanente de los calabo-
zos, juzgados y demás áreas de trabajo. 

T/ Redacción CO-Mppri
Caracas

El Servicio Administrativo de Iden-
tificación, Migración y Extranje-

ría (Saime) proveerá los documentos 
de identidad a venezolanos dentro y 
fuera del país, con envíos por valija 
hacia todo el mundo, y dará  priori-
dad a ciudadanos que ameriten ayuda 
humanitaria durante la pandemia de 
Covid-19.

La información la dio el director ge-
neral del ente, Gustavo Vizcaíno, en 
Instagram Live, en las cuentas oficia-
les del organismo @Redsocialsaime 
y @MijpVenezuela_, donde también 
anunció que desde el pasado mes de 
septiembre se han enviado valijas a va-
rios países de Latinoamérica, Europa 
y Asía con los vuelos humanitarios.

Recalcó que compatriotas que se en-
cuentran 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 labo-
rando 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 documen-
tos no se entregarán debido al cumpli-
miento de la cuarentena.

INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS
El Saime activó el correo electróni-

co saimeresponde@saime.gob.ve para 
atender y orientar a la ciudadanía du-
rante la cuarentena.

Este canal electrónico servirá 
para interactuar con los usuarios y 
para que expongan sus  inquietudes 
con respecto a los trámites realiza-
dos y sobre los cuales no hayan te-
nido una respuesta debido a la pan-
demia. 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 llama-
do a la ciudadanía a no entregar 
sus datos a terceras personas para  
evitar la manipulación de informa-
ción por los llamados gestores, que 
solo buscan estafar bajo la prome-
sa de emitir documentos, los cuales 
en muchos de los casos los entregan 
con información adulterada debi-
do a que no están registrados en  
el organismo.

Dará prioridad a ciudadanos que ameriten ayuda humanitaria

Saime proveerá de pasaportes y prórrogas  
a venezolanos en el extranjero
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Están activos el correo  

info@movilnet.com.ve  

y los canales de atención  

por Whatsapp

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
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 Ma-
riches en Miranda, además 
mejorar la cobertura en los 
estados Sucre, Nueva Espar-
ta, 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 manteni-
miento preventivo en los esta-
dos Trujillo, Bolívar y Falcón. 
De igual manera se efectuó el 
Plan de Migración de Radioba-
ses Satelitales en Trujillo y Del-
ta Amacuro.

Movilnet se mantiene traba-
jando para que su señal perma-
nezca en cada rincón de Vene-
zuela, y una muestra de ello se 
da en las comunidades de Co-
jeditos (Cojedes), Agua Blanca 
(Portuguesa), Manoa (Bolívar), 
San Francisco de Guayo y Cu-
riapo (Delta Amacuro), locali-
dades que ahora cuentan con el 
servicio de voz y datos, siendo 
la única operado móvil presen-
te en estos sitios.

También restableció el servi-
cio en las estaciones radiobases 
Boca de Uchire y Sabana de 
Uchire en el estado Anzoátegui, 

mediante las cuales se benefi-
cian más de once mil clientes de 
esas comunidades.  Estos tra-
bajos sumaron en septiembre 
quince radiobases atendidas en 
la región oriental que benefi-
cian a más de 83 mil clientes.

Además restableció la co-
nexión 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 ser-
vicios de telecomunicaciones 
móviles en esas localidades. 
Hasta el mes de septiembre 
la empresa ha recuperado 20 
estaciones en la región Gua-
yana, la mayoría ubicadas en 
lugares inhóspitos donde esas 
comunidades solo cuentan con 
señal Movilnet.

Estos trabajos de recupe-
ración y optimización de ra-
diobases tienen fin mejorar 
el servicio móvil en diversas  
regiones del país.

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

PROMOCIÓN
Y sigue la promoción “Du-

plica los beneficios”, un plan 
destinado a ofrecer el doble de 
la experiencia a todos los usua-
rios de la operadora móvil du-
rante dos meses. Hasta el 15 de 
octubre, a través de los agentes 
autorizados, los clientes que ac-
tiven el Plan Conecta2 pasarán 
de tener 15.000 segundos libres 
a cualquier operadora y 600 
mensajes de textos al equiva-
lente en saldo de 30.000 segun-
dos 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 inter-
net a través de sus servicios de 
datos móviles.

Para unirse a esta doble expe-
riencia que brinda la operadora 
móvil, los clientes podrán reali-
zar los cambios de planes a tra-
vés 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 au-
torizados a nivel nacional, al-
gunos 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 

de forma progresiva el servicio 
de recargas electrónicas y ac-
tualmente ejecuta labores para 
garantizar la completa operati-
vidad de este servicio.

A través de la plataforma 
de banca en línea, los clientes 
podrán realizar las recargas 
prepago. De igual forma, tie-
nen disponibles todos los me-
dios de recarga electrónica 
distribuidos a nivel nacional 
para realizar exitosamente sus  
transacciones.

La empresa estatal notifica 
a los clientes que han realiza-
do la recarga de su línea y no 
han visto reflejada la misma 
debido a esta incidencia técni-
ca, que los canales de atención 
no presencial se encuentran 
disponibles para atender las 
solicitudes que se generen en 
este sentido.

NO PRESENCIAL
Y en aras de garantizar la 

atención de los clientes en 
medio de la pandemia mun-
dial la operadora móvil pone 
a disposición 21 agentes digi-
tales Movilnet para tramitar 
recargas de saldo, recupera-
ción de líneas o adquisición 
de nuevos chips.

El contacto podrá realizarse 
a través de las cuentas de redes 
sociales de la empresa en Ins-
tagram y Facebook.

De igual forma, mantiene ac-
tivos su correo info@movilnet.
com.ve y sus canales de aten-
ción no presencial por Whats-
app, con atención en todas las 
regiones del país.

Según nota de prensa, la 
operadora móvil del Estado 
continúa en su firme compro-
miso por brindar mejores ser-
vicios y conectar a millones 
de clientes desde cualquier 
lugar de Venezuela.

Y hasta el 15 de octubre seguirá la promoción “Duplica los beneficios”

T/ Redacción CO
F/ Min-Agricultura Urbana
Caracas

Un total de 431 producto-
res fueron beneficiados 

con el Plan Siembra de Maíz 
2020, que impulsa el Minis-
terio del Poder Popular de 
Agricultura Urbana a fin de 
fortalecer la producción y la 
siembra en el país.

Se han financiado de ma-
nera 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 produc-
ción de materia prima en 

el país. Con esta entrega, el 
ministerio continúa fortale-
ciendo 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

Garantizan la producción de materia prima

Más de 400 productores han sido beneficiados con el Plan Siembra de Maíz 2020
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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 desarro-
llada por Frenos J.J.J. 

C.A. es un producto nacido en 
Bejuma, estado Carabobo, de la 
inventiva e iniciativa de tres in-
genieros 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 pande-
mia y las medidas coercitivas 
impuestas por el imperialismo 
estadounidense, que vino a re-
forzar la guerra económica, im-
pulsada por la oligarquía criolla 
en el plano interno. En todo el 
país se reportan casos simila-
res en distintas áreas, desde los 
más complejos, hasta hogareños 
y cotidianos.

La liga bejumera salió esta se-
mana 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 merca-
do. 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 ca-
lidad a las marcas reconocidas 
fabricadas por empresas trans-
nacionales. Todo Tornillo se 
convirtió en el primer negocio 

con la exclusividad de vender el 
producto bejumero.

 “La comenzaron a fabricar 
hace dos meses. Se hicieron las 
pruebas técnicas y se usó en ve-
hículos”, indica Omar Silva.

Según una etiqueta mostra-
da por Silva, el fluido contiene 
dietilen glicol, glicol éter y com-
puestos especiales.

 José Alí Pérez Rodríguez es 
uno de los tres ingenieros que 
participó en la investigación 
y elaboración de la liga de fre-
nos. Rodríguez es especialista 
en el área de tratamiento de 
agua, producción de detergen-
tes y “todo lo relacionado con el 
ramo”, según dice. Tiene más de 
30 años de experiencia en la in-
dustria química. 

Por los lados del cementerio, 
al lado de la placita Pancho Ro-
mero, 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 pro-
ductos, que coloca en un peque-
ño 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 laborato-
rios le permitieron adquirir las 
luces y el conocimiento, bagaje 
que le ha facilitado desenvolver-
se en tiempo de crisis.

“(…) Son oportunidades, pero 
como decía el Libertador, con 
dos cosas fundamentales: mo-
ral y luces. Con moral y luces 
cualquier pueblo, cualquier per-
sona, 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 tiem-
pos de crisis, en las nuevas o en 
otros escenarios, lo fundamen-
tal 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 alle-
gados 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 exami-
nan la última novedad desde 
que comenzaron los proble-
mas 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 “cara-
col” 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 ca-
racol, colocado simplemente en 
un bloque, soluciona el proble-
ma de la falta de gas y de leña 
en los casos extremos.

Rafael López, sentado en uno 
de los muritos de la plaza Bolí-
var de este pueblo de los Valles 
Altos de Carabobo, señala que 
se ha defendido de la Covid-19 
atendiendo las normas de pre-
vención: usando el tapaboca, 
lavándose las manos, el distan-
ciamiento.

“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, tra-
bajo con cuestiones de sillas de 
mimbre. La cosa ha estado fuer-
te 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 es-
tamos”, explica.

Una mujer indica por los la-
dos de la alcaldía que en estos 
tiempos de apremio y dificul-
tades muchos sacaron y des-
empolvaron las antigüedades. 
Reaparecieron el pilón y el mo-

En Bejuma desarrollaron una liga de frenos para vehículos de alta calidad y bajo costo
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lino manual para moler maíz, 
sobre todo en los campos. Saca-
ron las tinajas y el tinajero, las 
lámparas de kerosén o de ga-
soil. 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 artefac-
tos 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 tan-
tos 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 arte-
sanal 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 alcan-
zaba en lo absoluto,  la única 
forma que conseguí que lo que 
ganara me alcanzara al menos 
para compra comida fue tra-
bajar en la calle. Me la ingenié 
con el molino. Estoy aquí desde 
noviembre del año pasado. Des-
pués que comenzó la  pandemia, 
hace cinco meses, la cosa se puso 
ruda por el problema de la gaso-
lina, el gas. Los que nos vende 
café nos recargan el costo de la 
gasolina, el que procesa nos car-
ga 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 pobla-
do de Miranda hay camioneti-
cas. Para ir de Miranda a Nir-
gua tengo que caminar hasta el 
peaje de Hato Viejo. Allí agarrar 
una cola o esperar dos o tres ho-
ras que pase un autobús. De re-
greso, si me dan la cola o llego a 
la alcabala me quitan un poqui-
to 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, des-
pués, debido a la alzas del dólar, 
compro medio quintal. Todo ha 
aumentado y uno se ha ido deva-
luando. Ahora estoy trabajando 
con medio quintal. Lo que gano 
me alcanza para la comida.

Castillo, ante el alza indiscri-
minada 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 dine-
ro 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 de-

talla que desde hace tres meses 
comenzaron a desarrollar de 
una manera  lenta, pero eficien-
te, la liga de frenos DO 3.

“Somos tres amigos, dos 
doctores en química y mi per-
sona, quienes desarrollamos 
el producto. Orgullosamente 
nació en Bejuma. Claro está, 

aquí no tenemos los recursos 
tecnológicos para hacer algu-
nas cosas y tuvimos que com-
pletarlas 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 usan-
do, entre ellos se encuentra el 
carrito mío”, expresa.

Rodríguez destaca que es ne-
cesario poner el conocimiento, 
la experiencia al servicio del 
pueblo, al servicio de la hu-
manidad, más allá de buscar 
riquezas.

“Es simplemente buscar la 
satisfacción de uno como pro-
fesional y la satisfacción del 
pueblo sin considerar ningún 
tipo de color político, solamen-
te 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 particular-
mente es ese.

-¿A qué pruebas fue someti-
da la liga de frenos?

-A todas las pruebas estable-
cidas en las normas Covenin 

venezolanas, la 36195. Ahí están 
esas normas. Las fundamenta-
les 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 cam-
biado la liga de freno, tenía 13 
años rodando con esa liga, sen-
cillamente la extraje, le hice las 
pruebas empíricas de una for-
ma experimental con otras per-
sonas. 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 no-
sotros, funciona bastante mejor 
el sistema de frenado.

-¿Y el precio?
-Es la mitad del precio. Es lo 

más importante. Hay posibili-
dad de que podamos mejorar la 
estructura de costos. Es la idea: 
un producto de excelente cali-
dad a un costo accesible para 
la gente del pueblo, a la gente 

humilde que necesita adquirir 
un producto sin tantos interme-
diarios, porque nosotros rompi-
mos por completo la cadena de 
suministro.

-¿Qué productos elabora 
usted aquí?

-Desde hace siete años co-
mencé con dos, elaborando dos 
jabones líquidos, ya voy por 17 
productos que han venido sur-
giendo 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  po-
sible. Son jabones líquidos que 
superan a las mejores marcas 
de registro comercial. Aquí ten-
go seis tipos de jabones líquidos 
o detergentes, además shampú, 
suavizante, cloro, tanto el nor-
mal como el jabonoso, desin-
fectante 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 lu-
ces que he adquirido a través de 
mi experiencia y  mis estudios.

-¿El bloqueo abrió nuevas 
posibilidades para los vene-
zolanos?

-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 me-
jor manera posible, y que pueda 
brindar un mejor producto al 
pueblo. Es fundamental tener 
esos dos principios. Yo particu-
larmente no busco riquezas.
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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 Movimien-

tos Sociales, Daniel Brito, informó que 
diez comunas del municipio Plaza de 
Guarenas, estado Miranda, partici-
paron en el Congreso Comunal 2. 0 y 
presentaron sus ideas sobre seguridad 
territorial, guerra antiimperialista, 
pandemia, economía productiva, ciu-
dad 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 activi-
dad participó el alcalde Luis Figueroa, 
quien agradeció la oportunidad de deba-
tir sobre el futuro de la ciudad.

Brito dijo que esta orientación se da en 
los 21 municipios de la región. “Hoy es-
tamos en Plaza, donde tenemos 15 comu-
nas 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 plan-
teamientos como la posibilidad de que 
las comunas se coordinen con la alcal-
día y la gobernación para discutir temas 
como el de la economía comunal. Desta-
có que los comuneros conocen el número 

de calles de la ciudad y el número de mi-
licianos que son necesarios para garan-
tizar la seguridad.

Alicia Rivas, de la Comuna Coman-
dante Supremo, indicó que en la mesa 
relacionada con salud plantearon la 

posibilidad de reforzar con médicos al-
gunos módulos de salud, además de la 
creación de brigadas comunitarias de 
desinfección y un grupo policial de con-
cientización para que jóvenes y adultos 
utilicen el tapabocas.
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NOTIFICACIÓN COMO ENCAUSADO   
 

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 ALE-
JANDRO, C.I.V-19.590.263, S/1. CAS-
TAÑEDA BRICEÑO JOSE MANUEL, C.I.V-
25.149.642 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 Ordina-
rios signado con los Nº CG-IGNB-CZGNB-
12-033, CG-IGNB-CZGNB-12-040, CG-
IGNB-CZGNB-12-048, CG-IGNB-CZGNB-
12-049, CG-IGNB-CZGNB-12-056, CG-
IGNB-CZGNB-12-062, de fecha 20MAY-
2020, 02JUL2020, 08AGO2020, 14AGO-
2020, 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.  

T/ Redacción CO
Barinas

El gobernador del estado Ba-
rinas, Argenis Chávez, in-

formo que la Gran Misión Agro-
venezuela inició la cosecha de 
30.000 hectáreas de arroz, maíz 
blanco y maíz amarillo en los lla-
nos 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 nues-
tras agroindustrias para ga-
rantizar el arroz y la harina 

precocida a los habitantes del  
estado”, destacó.

El trabajo de siembra se rea-
lizó con el esfuerzo conjunto de 
la Corporación Agrícola Hugo 
Chávez, dependiente de la Go-
bernación, y del Conglomerado 

Agroalimentario del Sur (Agro-
sur), que suministró agroquí-
micos, 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 por-
que 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 princi-
pales alimentos de la canasta ali-
mentaria, aun en medio del blo-
queo financiero y la pandemia.

Puntualizó que en el ciclo nor-
te verano el Centro Técnico Pro-
ductivo Socialista Florentino, 
ubicado en el municipio Alberto 
Arvelo Torrealba de Barinas, 
cultivará unas 500 hectáreas de 
leguminosas para afianzar la 
producción nacional.

Discutieron el plan de la ciudad

T/ Redacción CO
Maracay

El 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 co-
munidades. González explicó que cua-
drillas de trabajadores de la Secretaría 
de Servicios Generales y de Infraes-
tructura Municipal han llevado a cabo 
en varios sectores con camiones hidro-
jet jornadas de limpieza de colectores,  
bocas de visitas y cachimbos.

“Continuando con los planes de 
mantenimiento a la red de aguas ser-
vidas impulsados por el alcalde Erick 
Ramírez y gracias al apoyo del pre-
sidente Nicolás Maduro y del gober-
nador Rodolfo Marco Torres, hemos 
venido trabajando en el destape de 
algunos colectores que han sido afec-
tados por los sedimentos que caen 
a la red de aguas servidas producto 
de las precipitaciones, lo que gene-
ra 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, Miran-
da, 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 sema-
nas atenderán los sectores La Ha-
ciendita, 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 colec-
tor principal ubicado en la carrete-
ra 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

Iniciaron cosecha de 30.000 hectáreas de cereales en Barinas

En más de 14 sectores del municipio Lamas

Ejecutaron plan de mantenimiento de red de aguas servidas en Aragua
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T/ Redacción CO-AVN
Washington

Fue liberado ayer bajo fian-
za el expolicía de Mineápo-

lis, Minesota, Derek Chauvin, 
acusado de asesinar al afro-
descendientes George Floyd 
en mayo del año en curso. Se-

gún  la agencia EFE, Chauvin 
quedó en libertad tras deposi-
tar una fianza de un millón de 
dólares. 

En mayo pasado, el funcio-
nario 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 jo-
ven 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. 

TyF/ Redacción CO-Hispantv
La Paz

La presidenta de la Asam-
blea Legislativa Plurina-

cional de Bolivia, Eva Copa, 
denunció la intimidación polí-
tica que practica en su contra 
el gobierno de facto de Jeanine 
Áñez. “Una vez más el gobier-
no transitorio de Áñez intenta 
intimidarme”, escribió en su 
cuenta de Twitter la senadora 
Copa, quien señaló que fue in-
formada extraoficialmente que 
los miembros de las fuerzas ar-
madas 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 as-
censos 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 gene-
ral de las Fuerzas Armadas se 
encontraba en la Cámara de Se-
nadores, de acuerdo con el proce-
dimiento legal, pero mediante un 
decreto emitido en julio, la presi-
denta transitoria Áñez autorizó 
el ascenso directo de los efecti-
vos de las Fuerzas Armadas sin 
que interviniera la Asamblea  
Legislativa Plurinacional.

Ante este hecho, Copa de-
nunció que la medida del go-
bierno de facto ratificaba que 
hubo un golpe de Estado contra 
el presidente constitucional de  
Bolivia Evo Morales.

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

El expresidente de Ecuador 
Rafael Correa considera 

que la justicia de su país ha in-
currido en un “nuevo ridículo” 
al solicitar a Interpol su arresto 
por soborno.

Ayer el sistema judicial ecua-
toriano solicitó a la Organiza-
ción Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) que “se pro-
ceda con la notificación roja” 
contra Correa y otros 14 conde-
nados en el denominado Caso 
Sobornos (2012-2016)”.

El juez Iván León, quien fir-
mó el pedido, señaló que ya hay 
una sentencia condenatoria “de-
bidamente ejecutoriada” contra 
el exmandatario Rafael Correa.

Indicó el magistrado que se 
desconoce el paradero de los 15 
sentenciados y pidió que se re-
mita “de manera inmediata” el 
respectivo oficio al jefe de la Uni-
dad Nacional de Interpol.

Correa ha desestimado la so-
licitud de la justicia ecuatoriana 
y ha acusado al juez León de ser 
un “corrupto completo”.

“Nuevo ridículo para Ecua-
dor, pero, por supuesto, habrá 
que gastar nuevamente en abo-
gados, limitaciones de viajes, 
etc. Así buscan quebrarnos. Por 
si acaso, Iván León, juez tempo-
ral, 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 par-
ticipación en las elecciones del 
próximo año.
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El exmandatario acusa al juez de ser un “corrupto completo”

Militares ascendidos de manera ilegal fueron obligados a firmar

Presidenta del Senado de Bolivia denuncia 
intimidaciones de Jeanine Áñez

Autoridades sanitarias de España informaron 
que detectaron 10.491 nuevos contagios y 76 de-
cesos 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 muer-
tes, aunque sus datos han mejorado desde hace 
tres semanas, cuando iniciaron las restriccio-
nes y el cierre en algunas zonas del territorio.

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 pasa-
do martes. Desde el inicio de la pandemia, en 
Rusia se contabiliza un total de 1.248.619 ca-
sos positivos y 21.865 decesos. En este país, 
995.275 pacientes se han recuperado de la en-
fermedad. 

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.

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 recu-
perados, mientras que 70.056 permanecen ac-
tivos. Hasta la fecha, han procesado 3.966.885 
pruebas diagnósticas. 

El subsecretario de Prevención de la Salud 
de México, Hugo López-Gatell, informó en su 
cuenta de Twitter el fallecimiento de 471 per-
sonas por causa del coronavirus durante la 
última jornada, lo que eleva a 82.348 la cifra 
total de defunciones. En la nación azteca diag-
nosticaron 4.828 nuevos contagios, alcanzando 
un número total de 794.608 desde el inicio de la 
pandemia, pero las autoridades mexicanas re-
conocen que esa cifra podría ser mayor. 

Pagó una fianza de un millón de dólares 

Liberado policía estadounidense 
acusado de asesinar a George Floyd
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I

L
a realidad de lo que ocu-
rre 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 espar-
cidas por las grandes corpora-
ciones de la desinformación, 
instrumentos del plan imperial 
orientado a tratar de derrocar 
al Gobierno Bolivariano que 
dirige el compañero presiden-
te Nicolás Maduro, continúan 
siendo develadas.

Así hemos seguido cons-
tatándolo en estas últimas 
semanas, en las que como 
parte de nuestras responsa-
bilidades en el Comando de 
Campaña Darío Vivas, hemos 
tenido la oportunidad de de-
batir respecto a estos temas 
con una gran cantidad de per-
sonalidades y representantes 
de organizaciones políticas, 
sociales, de trabajadoras y 
trabajadores del planeta.

Y es que, hasta sectores opo-
sitores a la Revolución Boliva-
riana, rechazan las infamias 
que contra el Jefe de Estado 
venezolano y otras altas auto-
ridades del país se vierten en 
los medios de comunicación, 
en su afán por cuestionar la 
institucionalidad de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
y socavar la moral de quienes 
militan y/o simpatizan con el 
proyecto de amplias transfor-
maciones iniciado por el co-
mandante Hugo Chávez en el 
año 1999.

II
De manera hipócrita, sesga-

da 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 vene-
zolano para la compra de ali-
mentos y medicinas, y algunas 
fallas que pudieran presentar-
se en la prestación de determi-
nados servicios públicos; sin 
mencionar que todas esas afec-
taciones están relacionadas 
con el criminal bloqueo econó-
mico, financiero y comercial 
que ha recrudecido el gobierno 
supremacista de Estados Uni-
dos en tiempos de pandemia.

Nada se dice acerca de que la 
falla en el suministro de gaso-

lina que se presentó en las úl-
timas semanas, hubiese podi-
do 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 come-
tido en la historia reciente con-
tra 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 re-
cursos y otros activos de nues-
tra 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, debe-
mos seguir denunciándolo, 
de una operación planificada 
por el imperialismo norte-

americano para afectar la co-
tidianidad de las venezolanas 
y los venezolanos, en su afán 
de imponer un gobierno de 
ficción y socavar la democra-
cia bolivariana; una preten-
sión que seguirá chocando de 
frente con la férrea voluntad 
de nuestro pueblo de defender 
su soberanía e independen-
cia; 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 pa-
tria del Padre Libertador 
Simón Bolívar y del coman-
dante Hugo Chávez estamos 
resueltas y resueltos a ser 
libres e independientes, y no 
habrá fuerza en el planeta ca-
paz de hacer del sagrado suelo 
de Venezuela una neo-colonia 
de ningún imperio.

Las y los enemigos de la pa-
tria saben que tienen sus días 
contados, que se les acaba el 
tiempo, que en pocas sema-
nas 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 tra-
tar de prolongar la farsa del go-
bierno de ficción; aun cuando 
sus promotoras y promotores 
saben perfectamente que este 
cometido vulnera lo previsto 
en la Constitución Bolivaria-
na, aprobada por la inmensa 
mayoría del pueblo venezolano 
durante el proceso constitu-
yente desarrollado durante el 
primer año de nuestro proyec-
to de liberación nacional.

De manera que, el próximo 5 
de enero de 2021, momento en 
que nuestro texto constitucio-
nal ordena el inicio del período 
parlamentario, las venezola-
nas y los venezolanos estare-
mos ante una nueva realidad 
política, que sin duda será di-
versa, plural y democrática; y 
que estará caracterizada por el 

rescate de la Asamblea Nacio-
nal en función de los intereses 
de nuestro pueblo, inauguran-
do con ello una nueva etapa 
de la vida del país, signada 
por la derrota de la ultradere-
cha fascista y, como ha venido 
ocurriendo hasta ahora, por la 
plena disposición del Gobier-
no Bolivariano que dirige el 
compañero presidente Nicolás 
Maduro y, en general, de las 
fuerzas patriotas, a la convi-
vencia 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 pro-
piciado de manera servil a los 
intereses del imperialismo 
norteamericano.

Ese día, nosotras y nosotros, 
el pueblo de Venezuela, con Bo-
lívar y Chávez al frente, vence-
remos, en defensa de la digni-
dad nacional.

 
@adancoromoto

La Habana / Cuba

¡La verdad sobre Venezuela! Adán Chávez Frías
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Un mecanismo que puede contri-
buir a paliar la crisis salarial 

que vivimos, principalmente debida 
al bloqueo yanqui sobre nuestra eco-
nomía, 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 me-
canismo para agilizar las transaccio-
nes en una economía. Sin embargo, el 
dinero de curso legal, como único me-
dio de pago en una sociedad, también 
puede impedir o dificultar transac-
ciones. Muchas veces los individuos 
tenemos fuerza de trabajo, pero no 
tenemos dinero.

Pongamos un ejemplo. Suponga-
mos que un herrero, un electricista y 
una repostera viven en la misma co-
munidad. Imaginemos que el herre-
ro necesita hacer un trabajo eléctri-
co 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 ne-
cesitan, 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 co-
muna, se puede crear un sistema de 
moneda o crédito en un grupo, por 
ejemplo un grupo de interés de com-
pra-venta o de reparaciones domés-
ticas 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 co-
munal/grupal. (2) Se acuerdan las 
normas de membresía y funciona-
miento solidario dentro del grupo 
que la usará. (3) Se decide el nombre 
que tendrá la moneda  y qué referen-
cia de valor puede tener, puede ser 
una divisa estable. (4) Se abre un pe-
riodo de inscripción voluntaria. (5) 
Se asigna un crédito inicial en mo-
nedas, igual para cada participante, 
digamos que 100 monedas. (6) Se ini-
cian las transacciones voluntarias 

con pagos en la moneda comunal/
grupal entre los miembros del grupo 
por servicios o ventas.

Las normas pueden incluir estí-
mulos 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 co-
munales o grupales? Puede crear la 
aplicación de celular y mantenerla.  
El mismo sistema puede dar soporte 
a miles de monedas comunales/gru-
pales, manteniendo una contabilidad 
separada para cada moneda.

La adopción de monedas comuna-
les/grupales puede ser parte de la so-
lución 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

La moneda comunal/grupal        Emilio Hernández

Llora por Argentina

Earle Herrera

La 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

La 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 diver-
sas razones personales, familiares, eco-
nómicas, profesionales, políticas, repre-
sentaciones 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 poseedo-
res 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 digni-
dad y de prosperidad, que nos herma-
na 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 te-
nemos entre todas y todos: una Patria en 
común a la que servir.

Y eso solo lo podemos hacer encon-
trándonos, reconociéndonos, conjun-
tándonos dentro de los límites natura-
les 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 nin-
guna causa, incite a la agresión contra 
nuestro país, colabore con las medidas 
coercitivas unilaterales que tanto nos 
afectan, se haga eco directa o indirec-
tamente de la voces imperiales y noeco-
loniales que pretenden someternos a su 
poder interesado, o simplemente se des-
entienda anímicamente de los efectos de 
esas agresiones a nuestro pueblo. 

He allí un límite preciso, a partir del 
cual ya no es posible ningún entendi-
miento.  El de la colaboración con el ene-
migo. 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, ¡ven-
ga un abrazo!, pese a las diferencias que 
tengamos. 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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Historias marcadas por la discrimi-
nación y la constante defensa de 

su cuerpo como espacio privado pro-
tagonizan el nuevo documental de las 
realizadoras cubanas Lizette Vila e  
Ingrid León.

Pautado para estrenarse en platafor-
mas 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 acti-
vismo social, Proyecto Palomas.

La producción recoge “los testimo-
nios de las personas sobrevivientes por 
diversas discriminaciones que recla-
man al cuerpo como el primer territo-
rio, el primer espacio privado y público, 
concediéndole a la propiedad del cuer-
po su indispensable autonomía”, expli-
caron las cineastas.

Asimismo, apuntan que estas histo-
rias de vida buscan movilizar las con-
ciencias 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 Blan-
co, 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 Ju-
lio César González-Pagés, Lucía Raysa 
Menéndez, Aracely Rodríguez Mala-
gón, Carla Vitantonio, Yohanka Valdés 
y Ernesto Fernández.

La propuesta llega tres meses des-
pués de la presentación del filme Fábri-
ca de felicidad: modelo para una crisis 
futura, el cual instaba a fomentar la 
igualdad en tiempos de aislamiento so-
cial mediante tres cortometrajes que 
muestran conflictos de género en me-
dio 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 concienti-
zar 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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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 cultu-
ras 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 guita-
rristas del mundo, según eruditos que 
se esconden detrás del prestigioso nom-
bre 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” (Sal-
ta) 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, in-
cluso 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 le-
vantar 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 com-
plicaciones 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 

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 lar-
ga y ardua batalla contra el cáncer”, 
escribió Wolf en un primer tuit harto 
difundido por diversos medios de co-
municación social.

“Fue el mejor padre que jamás pude 
pedir. Cada momento que compartí con 
él dentro y fuera del escenario fue un re-
galo. 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 califi-
car y etiquetar todo no se compara con el 
impacto y la influencia que ejerció y se-
guramente 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 in-
tervención es como escuchar a Mozart, 
según confesó este último a la revista  
Rolling Stones.

“Logra sonidos que no son necesaria-
mente de guitarra. Muchas armonías, 
texturas, que ocurren solo por el modo 
en que toca las cuerdas”, describió Mc-
Cready la hazaña de Eddie Van Halen  
en “Eruption”.

“Eddie le devolvió la sonrisa a la gui-
tarra del rock en una época en la que 

se estaba volviendo un poco aburrida. 
También asustó a un millón de guita-
rristas alrededor del mundo, porque 
era tremendamente bueno y original”, 
declaró por su parte el también virtuoso 
Joe Satriani.

Todos estos aportes a la música popu-
lar, a nuestro entender, superan con cre-
ces las “travesuras” que a fin de cuentas 
afectaron, cuando mucho, a su entorno 
íntimo. No obstante, esos mismos exce-
sos fueron los que le causaron múltiples 
padecimientos que muy probablemente 
limitaron de alguna manera su capaci-
dad de creación.

En fin, ya físicamente Eddie Van Ha-
len no está entre nosotros, pero nos que-
da 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. Via-
ja 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, Esta-
dos Unidos. Y fue en ese lugar donde 
en 1972 fundó la banda de rock Van 
Halen con su hermano mayor, el bate-
ría 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 es-
treno del grupo, el cual los lanzó al es-
trellato 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 con-
solidó con el disco 1984, donde figuran 
los clásicos “Jump”, “Panama” y “Hot 
for Teacher”. La revista Total Guitar 
lo colocó entre los cinco mejores gui-
tarristas de la historia del rock junto 
con Brian May, Jimi Hendrix, Jimmy 
Page y Eric Clapton, mientras que la 
ya mencionada publicación Rolling Sto-
nes lo ubica en el octavo lugar en ese  
mismo renglón.

David Lee Roth dejó la banda en 1985 
para emprender una carrera en solita-
rio. Sin embargo, Sammy Hagar asumió 
su puesto y la banda lanzó una serie de 
álbumes con canciones que encabeza-
ron las listas musicales mundiales.

El artista hizo importantes aportes al rock

El audiovisual se estrenará en internet el 29 de octubre

Filme Mi cuerpo es mi vida arremete contra la discriminación en Cuba
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Aunque usted no lo crea, Pe-
dro 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 balon-
cesto en el año 2012. Estuve en 
un campamento con Trotamun-
dos (de Carabobo) en 2011 donde 
inicié. Antes jugaba béisbol. Mi 
hermano, mi primo David Cu-
billán. Tengo una familia que 
juega baloncesto. Crecí viendo 
baloncesto, viendo la LPB y 
viendo a Gaiteros del Zulia”.

Vía Instagram, Germán Jas-
pe conversó con el escolta con 
experiencia en la Liga Profe-
sional de Baloncesto (LPB)  las 
ligas de Argentina y Uruguay: 

“Estaba en Maracaibo, la pre-
temporada comenzaba en ene-
ro y me hicieron la invitación. 
Me lo tomé tranquilo, no me lo 
creía. Poco a poco iban avan-
zando 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 comuni-
cación. Orgulloso de ser parte 
de esa familia. Agradecido con 
ellos por darme la oportunidad 
de formar parte de esta organi-
zación”.

El nativo de La Pastora en 
Maracaibo logró su primer tro-
feo 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 concen-
trados y haciendo cada quien 
su trabajo”.

Guaros fue el equipo que le 
dio al zuliano Chourio la opor-

tunidad de ganar internacio-
nalmente, cuando rememoró el 
campeonato en la Liga Surame-
ricana con el club larense: “Mi 
primer título como jugador de 
baloncesto. Me permitió enten-
der 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 se-
lección nacional de Venezuela: 
“La selección es un sentimiento 
totalmente diferente. Todos nos 
la llevábamos bien. La gente no 
se imagina como es el ambien-
te 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 traba-
jar cada día por su sueño”.

El relevista zuliano es ficha en el bullpen de Atléticos de Oakland

En series de división  

será un duelo al mejor  

de cinco careos

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 At-
léticos de Oakland enfrente a 
Astros de Houston en un duelo 
al mejor de cinco careos, que 
se disputarán en el Dodger Sta-
dium. Con 35 años, Yusmeiro 
Petit viene de trabajar 2.1 in-
nings en la Serie del Wild Card, 
en la que los californianos de-
jaron en el camino a Medias 
Blancas de Chicago.

En su labor permitió cuatro 
hits y par de carreras, sin bo-
letos y par de ponches. En su 
carrera tiene registro de 3-0, 
con 2.55 de efectividad en 17.2 
innings de postemporada, con-
tando su actuación con Gigan-
tes 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 me-
morable en 2014, cuando lanzó 
seis innings en blanco, con ape-
nas un hit y siete ponches de re-
levo para llevarse la victoria en 
el triunfo de 2-1 en 18 entradas 
ante Nacionales de Washing-

ton. Houston había ganado en 
el oeste de la Americana el ban-
derín en las últimas tres tem-
poradas, pero este año escoltó 
a Oakland, con récord negati-
vo 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 “pati-
blancos” comentó: “En el primer 
juego nos costó mucho hacer 
carreras, pero pudimos hacer-
las en el segundo y en el tercer 
juego para conseguir la victo-
ria. Los muchachos ya sintie-
ron 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 en-
tusiasmo para enfrentar a un 
rival que conocemos bien”.

Sobre la serie ante los sidera-
les sentenció: “Esta va a ser una 
serie con mucha rivalidad, por-
que ellos no solo están dolidos 
porque les ganamos la división, 
sino que les duelen los comenta-
rios por la trampa que hicieron 
(en 2017) y van a querer demos-
trar 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 

ajuste a sus pitchers y hemos 
aprovechado sus errores”.

PITCHEO DISMINUIDO
El zuliano agregó: “Ya no tie-

nen el mismo bullpen ni la mis-
ma rotación. Va a ser una serie 
caliente, porque aunque ya no 
son los reyes de la división van 
a querer buscar lo más precia-
do, 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 bata-
lla todo el año, tanto en su casa 
como en la nuestra, y ahora en 
una sede neutral no van a te-
ner 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 in-
teresante, con buenos novatos y 
jugadores de experiencia. En los 
años anteriores la inexperien-
cia 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-

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 expe-
riencia también, tienen sus al-
tas 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 ca-
rrera es optimista: “Esta pos-
temporada la afronto como si 
fueran juegos normales. Tra-
to de que la presión no influya 
mucho, aunque se supone que 
estamos en una serie divisio-
nal en la que los juegos son 
más serios y ahora es al mejor 
de cinco, que da mayor tiem-
po 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, por-
que aquí el que se equivoca 
menos es el que avanza”.

“También trato de ser un men-
tor 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 adqui-
riendo ese conocimiento en es-
tos tres años consecutivos que 
tenemos en la postemporada”, 
finalizó el zuliano.

Con Guaros de Lara logró un cetro internacional

Pedro Chourio cambió el beisbol por el baloncesto
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E
l presidente Nicolás Maduro auto-
rizó ayer el inicio al Plan de Cose-
cha 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 autori-
dades nacionales no se quedan de brazos 
cruzados para hacer cumplir el manda-
to constitucional de garantizar la comi-
da en la mesa del pueblo.    

Desde muy temprano miles de hom-
bres y mujeres trabajarán en la recolec-
ción de 1.800 hectáreas de maíz blanco, 
plantadas durante el ciclo invierno 2020 
en el estado Portuguesa.

El Centro Genético Productivo Socia-
lista Florentino, situado en el municipio 
Alberto Arvelo Torrealba del estado Ba-
rinas, es otro de los entes involucrados 
en las tareas de acopio, con 400 hectá-
reas de arroz y 300 hectáreas de maíz.

De acuerdo con estimaciones del Go-
bierno Nacional, la participación de la 
institución barinesa podría aportar 
1.350 toneladas de arroz y 1.500 tonela-
das de maíz amarillo y blanco, las cua-
les serán destinadas a los silos Veguitas 
y Cuspal.
T/ Redacción CO- F/ Prensa Presidencial

De buena semilla, buena cosecha


