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Aprobada tres capítulos, 44 artículos y disposiciones generales

Anunció rectora Indira Alfonso

A partir del lunes Ley Antibloqueo consolida la defensa del pueblo
empieza auditoría contra sanciones y propicia el estado de bienestar
En sesión encabezada por el presidente de Nicolás Maduro, en procura de un instrumento
la ANC, Diosdado Cabello, durante la cual jurídico que permita superar obstáculos y gade máquinas
se tomaron todas las medidas de bioseguri- rantizar estabilidad del sistema productivo y
dad para proteger a los y las constituyentes de ﬁnanciero para la protección del salario, la sode votación
acuerdo a las normas de la OMS, se llevó a cabo beranía económica e impedir actos que atenten
la discusión y la aprobación de la propuesta de contra el patrimonio nacional. Estará vigente
para el 6-D
ley formulada por el presidente de la República, hasta que cese el bloqueo.
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Samuel Moncada denunció que EEUU usa la pandemia para potenciar agresión contra nuestro país

6ENEZUELA PRESENTA PROPUESTAS A LA /.5
PARA LA CONSECUCIØN DE LA !GENDA 
Plantea la completa
derogación de todas
las medidas coercitivas
unilaterales, la ampliación de
la ﬁnanciación de entidades
bancarias multilaterales y
regionales y un acuerdo de
moratoria de los pagos de
servicio de la deuda para
todos los países en desarrollo
TyF/ Mppre
Caracas

E

l representante permanente de la República
Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel
Moncada, reaﬁrmó el compromiso del Gobierno Bolivariano
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, durante el
Debate General de la Segunda
Comisión de la Asamblea General realizado el jueves.
“La República Bolivariana
de Venezuela, aun en medio de
las diﬁcultades resultantes de
la peor pandemia en cien años,
ratiﬁca su ﬁrme compromiso
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente con el objetivo de lograr
la erradicación de la pobreza
en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, siendo este el objetivo
principal de nuestros planes
nacionales de desarrollo. Y es

que, para nuestro país, el no dejar a nadie atrás, más que una
frase retórica es una política de
Estado, tal como lo demuestran
los múltiples programas sociales en curso”, señaló el embajador en la plenaria de la Segunda
Comisión.
Asimismo, el diplomático destacó que la pandemia ha afectado todos ámbitos de la vida en el
mundo, y enfatizó que esta se ha
vuelto una amenaza que podría
revertir los logros y conquistas
que tanto les ha costado alcanzar a los países en materia de
desarrollo.
En este sentido, la delegación
de Venezuela en la ONU presentó tres propuestas para que
sus miembros logren avanzar
en medio de la coyuntura de la
pandemia hacia la consecución
de la Agenda 2030.
Primero, la completa e inmediata derogación de todas las

medidas coercitivas unilaterales, violatorias de la Carta de
las Naciones Unidas y de las
normas del Derecho internacional, que han sido impuestas
contra más de un tercio de la
humanidad, incluyendo 30 millones de venezolanos, y cuya
aplicación hoy, en medio de la
pandemia de Covid-19, impide el
acceso a equipos médicos, medicinas, pruebas de despistaje,
alimentos, combustible y otros
servicios esenciales para salvar
el mayor número de vidas contagiadas por el virus.
Segundo, la ampliación de la
ﬁnanciación de entidades bancarias multilaterales y regionales en condiciones favorables,
sin discriminación ni politización, para suministrar mayor
liquidez a los sistemas ﬁnancieros de los países en desarrollo.
Tercero, el acuerdo de una
moratoria de los pagos de ser-

vicio de la deuda para todos los
países en desarrollo, sin distinción, así como el aumento de la
asistencia oﬁcial al desarrollo y
el fortalecimiento de la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur.
Venezuela reaﬁrmó su compromiso de participar de manera activa en la construcción
de un modelo y un sistema
multilateral centrado en el ser
humano para fortalecer las
estrategias en favor de la erradicación de la pobreza y la exclusión social, sobre la base de
la solidaridad y la cooperación
internacionales.

EFECTOS DE LAS SANCIONES
Samuel Moncada denunció
una vez más los devastadores
efectos de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales
contra el pueblo venezolano.
“Venimos hoy a denunciar los
devastadores efectos que tiene

la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra centenares de millones de personas,
literalmente más de un tercio
de la humanidad, incluido el
pueblo venezolano. Estas medidas ilegales impiden el acceso a
equipos médicos, medicamentos, tratamientos, pruebas de
despistaje, alimentos, combustibles y otros bienes esenciales
para garantizar la supervivencia de nuestro pueblo. Todo en
medio de la mayor pandemia
sufrida por la humanidad en los
últimos cien años”, expresó.
Enfatizó que el Gobierno de
Estados Unidos usa la pandemia como arma para potenciar
la agresión contra Venezuela y
que por ser una política planiﬁcada y sistemática constituye
un crimen de exterminio, acorde a lo establecido en el Estatuto
de Roma.
“En esta coyuntura excepcional, todo acto que intente
obtener beneﬁcios políticos
egoístas de dominación internacional, usando la pandemia
como arma para obtener ventaja sobre otros países, constituye
una violación masiva de los derechos humanos, un verdadero
crimen contra la humanidad”,
sentenció.
Asimismo, el diplomático expresó que a Venezuela se le hace
más difícil enfrentar los nuevos
retos que impone la pandemia
de Covid-19, ya que los recursos
ﬁnancieros nacionales, necesarios para salvar el mayor número de vidas durante la crisis
sanitaria, fueron saqueados por
entidades bancarias de Europa
y Estados Unidos.
En este sentido, exigió al Gobierno de Estados Unidos que
derogue las medidas coercitivas
unilaterales que impone a Venezuela en violación de la Carta de
las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

Abogados defensores han denunciado los malos tratos que ha recibido

Venezuela reitera solicitud de medida humanitaria para Alex Nain Saab detenido en Cabo Verde
T/ AVN
Caracas

E

l canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en nombre del Estado venezolano
reiteró ayer la solicitud de una medida
humanitaria para proteger la vida del
agente diplomático Alex Nain Saab, detenido de manera ilegal y arbitraria en
Cabo Verde en junio pasado. “Ratiﬁcamos nuestra preocupación por la segu-

ridad e integridad física de Alex Saab,
detenido de manera ilegal y arbitraria
en Cabo Verde. Hemos denunciado ante
las autoridades los malos tratos que ha
recibido. Reiteramos la solicitud de una
medida humanitaria para proteger su
vida”, escribió el ministro de Relaciones
Exteriores en Twitter.
El Gobierno de Venezuela, en un comunicado publicado por la Cancillería,
denunció en junio pasado la detención
arbitraria de Saab por agentes de la

Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol) en un aeropuerto de
Cabo Verde.
Venezuela en el documento denunció
que esta detención obedece a una acción
que se suma a la agresión, bloqueo y
asedio del Gobierno de Estados Unidos
contra la nación, además viola el Derecho y las normas internacionales, tal y
como en su momento lo señaló Arreaza,
quien además indicó que esta maniobra
es un nuevo intento de Estados Unidos

de afectar el derecho a la alimentación,
a la salud y a otros derechos básicos del
pueblo venezolano.
Al momento de su detención, Alex
Nain Saab se encontraba de tránsito en
la República de Cabo Verde, como parte de una escala técnica para continuar
su trayecto con el objetivo de realizar
gestiones para la obtención de alimentos, medicamentos, insumos médicos y
otros bienes para la atención de la pandemia de Covid-19 en el país.
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Se dejó arrastrar por las pretensiones del Grupo de Lima, indicó

#ANCILLER !RREAZA RECHAZA POSTURA DE !RGENTINA
CONTRA 6ENEZUELA EN #OMISIØN DE $ERECHOS (UMANOS
De acuerdo con el ministro de
Relaciones Exteriores: “La diplomacia
argentina no debería prestarse a
estrategias de gobiernos cartelizados
que instrumentalizan e ideologizan
los derechos humanos para agredir
y desestabilizar países soberanos”
T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas
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l canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó la posición asumida
contra el país por la representación diplomática argentina en la reciente reunión
de la Comisión de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), celebrada en Ginebra, Suiza, esta
semana. Argentina no votó a favor de la
resolución para fortalecer la cooperación
con la Oﬁcina de la Alta Comisionada en
esta materia.
“En Ginebra la Cancillería argentina
no apoyó la resolución presentada para
fortalecer la cooperación real y el diálogo entre la Oﬁcina de la Alta Comisionada y Venezuela. Se dejó arrastrar por las
pretensiones intervencionistas y hostiles del Grupo de Lima”, fustigó Arreaza
en Twitter.

En dicho foro, la representación de
Argentina votó a favor del informe sobre derechos humanos denunciado por
Venezuela como un documento sesgado,
manipulado y politizado, el cual fue impulsado y ﬁnanciado por el denominado
Grupo de Lima y presentado por una
comisión de supuestos expertos en derechos humanos que ni siquiera visitó
nuestro país.
El canciller Arreaza en otro mensaje
sostuvo: “La diplomacia argentina no debería prestarse a estrategias de gobiernos cartelizados que instrumentalizan e

ideologizan los derechos humanos para
agredir y desestabilizar países soberanos.
EEUU y sus satélites llevan años usando
los DDHH para interferir en Venezuela”.
En la reunión de la organización de
esta semana, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Jorge
Valero, destacó que el informe es otro
plan diseñado por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, pues es un
documento “maﬁoso”, sin fundamento
en los hechos y basado en entrevistas telefónicas y noticias de medios de comunicación occidentales.

Durante un encuentro por videoconferencia el 30 de septiembre pasado, el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, debatió con
la alta comisionada para los Derechos
Humanos de la ONU, Michelle Bachelet,
el informe del Estado venezolano en respuesta al texto publicado por la supuesta
“misión dependiente” de la ONU, elaborado bajo premisas falsas.
“El Presidente le explicó a la alta comisionada la importancia del informe
sobre La verdad de Venezuela en materia de DDHH. El Gobierno Bolivariano
sigue activo en todos los espacios de la
ONU, en defensa del multilateralismo,
el respeto al Derecho internacional y la
paz”, puntualizó el canciller Arreaza en
esa oportunidad en un mensaje publicado en Twitter.
Asimismo, en el encuentro a distancia
entre el presidente Maduro y Bachelet,
Venezuela ratiﬁcó su compromiso de
avanzar en la cooperación en materia de
derechos humanos.
En el informe de la llamada “misión
independiente” de la ONU se dice que las
fuerzas de seguridad del Estado venezolano supuestamente cometían “crímenes
de lesa humanidad”.
El texto fue publicado a dos días de que
Bachelet destacara la labor de las instituciones venezolanas con los funcionarios
de su oﬁcina para evaluar la situación
de los derechos humanos en el país.

Caliﬁcan la acción de “grave error político”

Personalidades de Latinoamérica repudian respaldo de Gobierno argentino a injerencia en Venezuela
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

y dirigentes del continente, son algunos
de los ﬁrmantes del comunicado.

L

A CONTINUACIÓN PARTE
DEL COMUNICADO

íderes, personalidades y activistas
sociales de América Latina, ﬁrmaron una carta de rechazo a la injerencia de Argentina y el Grupo de Lima en
asuntos de Venezuela durante la sesión
de la Comisión de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), celebrada en Ginebra, Suiza.
La carta, dirigida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, será entregada en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. En el texto se subraya la violación
a los principios de autodeterminación de
los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países, que históricamente Argentina contribuyó a deﬁnir
e impulsar en el mundo.
Los expresidente, Manuel Zelaya (Ecuador) y Fernando Lugo (Paraguay), el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel;
el politólogo y escritor argentino Atilio
Borón, el excanciller de Ecuador exiliado
en México Ricardo Patiño y la exsenadora
y excandidata a presidenta de Colombia
Piedad Córdoba, entre otros legisladores

Los abajo ﬁrmantes intelectuales, políticos y artistas de todo el continente
latinoamericano queremos señalar la
preocupación por el voto de su gobierno
en las Naciones Unidas.
Rechazamos enérgicamente la posición de la Cancillería Argentina, que
votó junto con el Grupo de Lima de Bolsonaro (Brasil), Piñera (Chile), Duque
(Colombia) y Vizcarra (Perú) contra la
República Bolivariana de Venezuela.
Comprendemos que es un grave error
político compartir el posicionamiento
junto con países en donde se viola ﬂagrantemente los Derechos Humanos y de
los cuales la Alta Comisionada para los
DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet no dice nada. Son los mismos gobiernos que, de la mano de la presión de
la OEA, permitieron el golpe de Estado
en Bolivia, que fueron aliados de la gestión antinacional y entreguista de Mauricio Macri y que están dispuestos a per-

mitir cualquier tipo de atropello contra
los pueblos, por cumplirle los caprichos
a la administración norteamericana de
turno, su criminal bloqueo a la patria
de Chávez, como durante años lo hizo y
mantiene con Cuba.
Estimado Presidente todos los aquí
ﬁrmantes vemos con simpatía su gobierno y lo defenderemos como si fuera
nuestro. Los países con quien usted voto,
son los mismos que junto a los EEUU están trabajando para que usted fracase y
para que vuelva el neoliberalismo a la
argentina. Desde el mismo día que usted
asumió la CIA trabaja para darle algún
tipo de golpe y desplazarlo del poder. No
soportan políticas internacionales contradictorias, ni guiños ni actitudes para
agradar. El imperio no quiere una Argentina soberana e independiente.
Querido presidente creemos que hoy
más que nunca hay que recordar y honrar el histórico encuentro y abrazo de los
libertadores de América, San Martin y
Bolívar. Fue en Guayaquil donde se plasmó la libertad de nuestro continente.
Dos siglos después en la ciudad de Mar
del Plata en el ALCA, el encuentro y abrazo

entre el comandante Hugo Chávez y el
presidente Néstor Kirchner hicieron
posible una derrota para la pretensión
imperial y sus socios nativos de mantenernos como patio trasero de los EEUU.
Esta fue la segunda victoria contemporánea de la Patria Grande después de
la batalla de Girón.
También es necesario, señor Presidente no olvidar la ayuda que facilito
el Presidente Hugo Chávez y su país a
la Argentina cuando la Argentina lo
necesitaba.
Con preocupación, pero con esperanza, esperamos que se revea la posición
argentina para seguir construyendo un
tiempo americano junto a México, Cuba,
Venezuela y todos los pueblos que quieran romper con el yugo de sometimiento
de EEUU y sus satélites.
Le pedimos también que termine con el
agravio a este país hermano y reestablezca las normales relaciones diplomáticas
a través de sus respectivos embajadores.
Le deseamos muchos éxitos en su labor
de gobierno y conﬁamos en su capacidad
de rectiﬁcar y ser parte de la construcción de la Patria Grande.
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Once años al servicio de la patria

0RESIDENTE -ADURO ENALTECE LABOR DE LOS -ÏDICOS )NTEGRALES
#OMUNITARIOS POR SU COMPROMISO CON LA SALUD DEL PUEBLO
El Mandatario Nacional ratiﬁcó su
gratitud al Ejército de Batas Blancas
que “llevan a todos los rincones del
país su sabiduría, humanismo
y solidaridad en estos tiempos
de pandemia

%NTREGA DE 2ECONOCIMIENTOS

T/ Deivis Benítez-Vicepresidencia
F/ Cortesía
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, felicitó en nombre
del Gobierno Bolivariano y del pueblo a
los médicos integrales comunitarios al
conmemorarse su día nacional.
En Twitter, el Mandatario Nacional
ratiﬁcó su gratitud a los integrantes
de este ejército de batas blancas, que
“llevan a todos los rincones del país su
sabiduría, humanismo y solidaridad
en estos tiempos de pandemia al pueblo más necesitado. Gracias por tanto
humanismo y compromiso. ¡Dios los
bendiga!”.
Médicos del socialismo, que es igual
a médicos integrales comunitarios.
Médicos que abordan el barrio, comunidades y caseríos en búsqueda de los
enfermos para brindarles atención.
Este es uno de los legados del comandante Hugo Chávez y es medicina integral comunitaria para todos por igual.
Es una clara expresión de humanismo.
Así los vemos y reconocemos a diario
en todo el país y hoy, cuando se cumplen
11 años desde que fue decretado el 8 de
octubre de 2009 Día del Médico Integral
Comunitario, para honrar al guerrillero doctor Ernesto Che Guevara, combatiente revolucionario, se reaﬁrma la
convicción de servir de mujeres y hombres de batas blancas formados para
transformar el viejo modelo elitesco y
darle paso a un modelo construido desde la solidaridad.
El Programa de Medicina Integral
Comunitaria es el resultado del Compromiso de Sandino, ﬁrmado entre los
comandantes de Cuba, Fidel Castro, y
de Venezuela, Hugo Chávez, en el pueblo de Sandino, en Pinar del Río, en la
isla antillana.
“Este Programa de Medicina Integral
comunitaria hubiese sido imposible sin
la Revolución Cubana, sin Fidel hubiese sido imposible, sin Raúl hubiese sido
imposible (…) ¡Viva Cuba revolucionaria, viva Cuba socialista!. Gracias
Cuba, en verdad, ni soñándolo hubiésemos podido, sin la experiencia de Cuba,
sin el amor de Cuba, sin el socialismo
de Cuba, sin la Revolución Cubana, sin
Fidel (…) Fidel, ese genio de la causa
humana, ese genio por la lucha por el
hombre, por la mujer, por la dignidad
del humano que se llama Fidel”.

!CTUALMENTE ESTA CARRERA SE IMPARTE EN
UÊ1ÛiÀÃ`>`Ê Û>À>>Ê`iÊ6iiâÕi>°
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Así lo precisó, Hugo Chávez durante
el acto de juramentación y abanderamiento de 8.581 estudiantes de 5o año
de Medicina Integral Comunitaria.
El Programa Nacional de Formación
en Medicina Integral Comunitaria es
una política del Estado venezolano
para graduar a profesionales de la salud, concebido para dar cumplimiento
a lo establecido en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela
para garantizar la salud integral de la
población.
Su objetivo principal es formar a médicas y médicos de elevado compromiso social, humanista, ético, cientíﬁco
y técnico; con competencias diagnósticas y terapéuticas, capaces de brindar
atención médica integral mediante acciones de promoción, curación y rehabilitación del individuo, la familia, la
comunidad y el medio ambiente.

MÁS MÉDICOS PARA VENEZUELA
Desde octubre del año 2005 a la fecha se han graduado más de 28.000,
médicos integrales comunitarios, de
los cuales 13.000 ostentan el título de
especialistas de Medicina General Integral. Hoy su impacto es tangible en la
asistencia primaria de salud en los cerca de 14.000 consultorios populares de
Barrio Adentro distribuidos en lo lago
y ancho del país.
La Universidad de las Ciencias de la
Salud Hugo Chávez Frías ya comenzó

el calendario académico 2020 con una
matrícula preliminar que supera los
28.000 estudiantes incorporados a los
núcleos docentes en los 24 estados, de
ellos 23.130 cursan Medicina Integral
Comunitaria, como parte de los esfuerzos gubernamentales encaminados a
fortalecer la atención médica mediante
un Sistema Público Nacional que satisfaga las expectativas y dé acceso a este
derecho humano universal a los más
desfavorecidos.
Desaﬁando los obstáculos que genera
la cruel e ilegal guerra económica impuesta por Estados Unidos a Venezuela
y Cuba, los dos pilares de este programa de beneﬁcio social diseñado por los
comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo
Rafael Chávez Frías, a cuyo legado da
continuidad el presidente Nicolás Maduro, en estrecha coordinación con la
Misión Médica Cubana en Venezuela,
con respaldo jurídico en el Convenio
Integral de Cooperación pactado por
ambos países.

FRENTE A LA BATALLA
CONTRA LA COVID-19
Los médicos integrales comunitarios fueron los primeros en incorporarse a la lucha contra la pandemia
con el protocolo nacional de atención
establecido por la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del
Covid-19 y el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

La alcaldesa del municipio Bolivariano
Libertador, Erika Farías, hizo la entrega
de reconocimientos a los Médico Integrales Comunitarios de Caracas.
Desde la cancha deportiva La Paz,
ubicada en la parroquia Caricuao, Farías
felicitó a todos los médicos y médicas
Integrales Comunitarios, quienes de forma heroica, desprendida y con mucha
voluntad, hacen todos los esfuerzos para
seguir previniendo, protegiendo y cuidando la salud del pueblo venezolano.
Recalcó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha venido honrando año tras año esta labor, y por tal
motivo se encuentran celebrando junto
al responsable del Ministerio del Poder
Popular para la Salud, el comandante
de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Miranda N|°43,
G/D Javier José Marcano Tábata y un
conjunto de médicos y médicas de toda
Caracas, para celebrar el triunfo de la
vida, de la valentía y del trabajo de todos
estos hombres y mujeres que a diario
salvan vidas.
“Hace 11 años el comandante Supremo, Hugo Chávez asumió este día 08 de
octubre, día en que se siembra un hombre extraordinario como Ernesto Che
Guevara, quién era médico también,
para asumir este día para rendirle homenaje a ese médico internacionalista,
socialista y ﬁlósofo de la vida como lo
fue el Che Guevara, para que se celebrara en Venezuela el Día del Médico Integral Comunitario”, indicó.
Por otro lado reconoció y celebró
que hace seis años también se creó la
Universidad de las Ciencias de la Salud,
que ha venido formando, cohorte tras
cohorte, a miles de hombres y mujeres,
jóvenes la mayoría de ellos, en la ciencia
de la salud.
Es importante destacar que a todos ellos los caracteriza un gran
sentimiento de solidaridad, valentía, disposición y entrega absoluta
al prójimo, hasta arriesgar su vida
para proteger la vida de millones de
venezolanos, lo cual ha sido ampliamente agradecido por la Revolución
Bolivariana.
La Vicepresidencia Ejecutiva de la
República Bolivariana extiende sus
felicitaciones a hombres y mujeres
que eligieron como oﬁcio preservar la
vida de millones de seres humanos.
Los médicos integrales comunitarios de Venezuela son portadores de
los principios y valores de solidaridad y hermandad, y se han convertido en ejemplos consecuentes de los
sueños de Hugo Chávez, Fidel Castro
y Simón Bolívar.
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Anunció la presidenta del CNE, Indira Alfonzo

-ÉQUINAS DE VOTACIØN PARA LOS COMICIOS LEGISLATIVOS

DEL PRØXIMO  DE DICIEMBRE YA ESTÉN EN EL PAÓS
La solución tecnológica
que será presentada hoy
cuenta con el sistema
de identiﬁcación
biométrica
T/ Deivis Benítez-VTV
F/ Prensa CNE
Caracas

L

a presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, anunció este
jueves que ya se encuentran en el
país las máquinas de votación que
se utilizarán en las elecciones parlamentarias del próximo 6D.
“Ya las máquinas están acá,
empiezan a ser auditadas a partir del 12, las máquinas van a
estar en el simulacro y el día de
las elecciones”, indicó.

En una entrevista concedida en el programa Al Instante que transmite Unión Radio
90.3FM y conducido por Esther Quiaro, la presidenta del
ente comicial detalló que esta
semana llegó un lote importante de máquinas, y esperan

completar todo el parque tecnológico a ﬁnales de mes.
Asimismo, agregó que la
solución tecnológica que presentarán este viernes 08 de
octubre al país trae también
el sistema de identiﬁcación
biométrica.

Indira Alfonzo, señaló que
es más amigable y más rápida para el elector a la hora de
marcar la opción, al tiempo
que informó que estiman que el
tiempo de votación será entre 2
a 3 minutos por los protocolos
de prevención y las medidas de
bioseguridad por la pandemia
de la COVID-19.
Indicó que el directorio sigue
debatiendo si las elecciones se
llevarán más de un día, pero
que “la balanza se inclina a que
la jornada electoral sea solo de
un día, quizá con una jornada
más amplia para evitar la aglomeración de personas”.
Resaltó, que cinco ONGs han
querido manifestar participar
en el proceso electoral, y son
las que han cumplido con los
parámetros de ley estipuladas
dentro del CNE.

Además , la presidenta del
CNE hizo énfasis en que la
veeduría internacional no se
puede convertirse en un proceso político.
Recordó, que las organizaciones políticas han pedido Poder Electoral invitar
algunos acompañantes internacionales para el proceso electoral legislativo del
próximo 06D.
Finalmente, la máxima autoridad del Poder Electoral,
Indira Alfonzo Izaguirre,
le recordó a los medios de
comunicación a que sean un
espacio abierto, plural, donde
cada uno de los partidos políticos puedan expresarse, al
tiempo que dejó claro que según lo establecido en el cronograma electoral, la campaña
iniciará el 19 de noviembre.

“Venezuela el próximo 6D saldrá con todo”, expresó Luis Parra

Llamaron al pueblo a consolidar propuestas para la nueva AN

Alianza opositora Venezuela Unida rechaza intervención
de cualquier fuerza extranjera en los asuntos de la nación

GPP juramentó candidatos
del circuito número 1 de Caracas

T/ Redacción CO
Caracas

A

yer, se desarrolló desde la
parroquia El Valle de Caracas, el acto de presentación de
los candidatos y candidatas a la
Asamblea Nacional (AN) para
las elecciones parlamentarias
del próximo 6D, que agrupados
como ha sido denominado el
frente Alianza Venezuela Unida,
que conforman las organizaciones políticas Primero Venezuela, Venezuela Unida, Voluntad
Popular y representantes del
MAS en algunas regiones del
país, quienes rechazaron la intervención de cualquier fuerza
extranjera en los asuntos internos de Venezuela.
En este sentido, el candidato a
la reelección a la AN por el partido Alianza Venezuela Unida por
el estado Yaracuy, Luis Parra,
recalcó con mucha ﬁrmeza trabajar para salvar al Parlamento
Nacional de una polarización
que durante 4 años se dedicó fue
a pelear y a confrontar, y no a solucionar los problemas del país.
Dejó claro que no van aceptar ningún tutelaje y ninguna
injerencia por parte de Estados
Unidos, ni de la Comunidad
Internacional en los asuntos

internos del país. Destacó, que
el único camino para el cambio
en Venezuela es la vía electoral,
que es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Nosotros estamos actuando
con libertad de conciencia, y el
único mandato que tenemos es
obedecer el mandato del pueblo, aquí estamos con la frente
en alto asumiendo las banderas
de lucha, no siguiendo el camino de la confrontación, sino el
camino del cambio”, dijo.
Por su parte, el candidato a la
reelección al Parlamento Nacional por el partido Primero Venezuela, agrupado en una alianza
opositora, José Brito, recalcó
que la Comunidad Internacional forma parte del conﬂicto que
hay en Venezuela, al tiempo que
reaﬁrmó que si se necesita el
apoyo y la ayuda de este organismo pero un apoyo que sea parte
de la solución y no parte del conﬂicto como actualmente lo son.
“Hoy la Comunidad Internacional forma parte del conﬂicto que hay en Venezuela, y no,
nos las vamos a calar, y desde
aquí le decimos al señor Donald
Trump que los venezolanos
nos encargaremos de los grandes cambios y no será usted, ni

veinte como usted que nos van
a decir o nos va a imponer. Hagan lo que hagan Venezuela es
bonita y nos apasiona, y sepa
usted (Donald Trump) que aquí
hay negros, mulatos e indígenas que van a lograr el cambio
en Venezuela”, señaló.
Asimismo, añadió que una vez
que Venezuela logre levantar las
medidas coercitivas y unilaterales, las sanciones y el bloqueo
inhumano impuesto por el Gobierno estadounidense contra
los venezolanos y se comience
a vender petróleo en dólares, se
les exigirá a los presidentes que
vengan que tienen que pagar los
sueldos y salarios en dólares.
“Llegó la hora del cambio y de
hacer justicia”, agregó.
De igual manera, les exhortó
a los dirigentes que se disfrazaron de oposición y quienes
quebraron a PDVSA y que por
el otro lado le ofrecieron al país
unas miserables e inhumana
sanciones que afectan al profundo pueblo de Venezuela, que
el pueblo recuperará la alegría
y la esperanza el próximo 6D.
“Venezuela el próximo 6D saldrá con todo, saldrá un pueblo
en rebeldía, saldrá un pueblo
a decir ya basta, queremos un
cambio en paz”, puntualizó.

T/ Redacción CO-AVN
Caracas
El jefe del Comando de Campaña “Darío Vivas”, Jorge Rodríguez, anunció este jueves
que el pueblo de Venezuela podrá planear propuestas para
lo que será la nueva Asamblea
Nacional a elegirse el próximo
6 de diciembre.
El también candidato a diputado, llamó a todos los venezolanos a participar, con sus propuestas, en la construcción del
programa que regirá las tareas
de los diputados revolucionarios a partir del próximo 5 de
enero de 2021.
En ese sentido, subrayó que
a partir de este viernes 9 de octubre estará disponible la página web http://venvamosjuntos.org.ve para que se puedan
expresar.
La información la dio a conocer durante la juramentación
del comando de Campaña en
Caracas, en el Parque del Oeste
Alí Primera, en Catia. Durante su participación detalló que
este programa es fundamental
para superar las diﬁcultades
provocadas por el criminal bloqueo económico impuesto por

el imperialismo norteamericano a nuestro país.
Por su parte, Érika Farías,
jefa de comando de Campaña
Darío Vivas de Caracas, presentó a los candidatos a las parlamentarias previstas para el 6
de diciembre.
Farías aseguró que “es un día
para debatir cada uno de los argumentó de la gran victoria que
iremos construyendo día a día”,
dijo la alcaldesa de Caracas.
Asimismo, destacó que en la
parroquia Sucre , 19 jefes de
ejes de Gobierno Revolucionario, y 22 jefes del comando de
campaña de las 22 parroquias
de Caracas, están activos en la
campaña hacía las parlamentarias, reseñó AVN.
En el acto, realizado en la
parroquia Sucre de Caracas,
estuvieron presentes el candidato en lista, Jorge Rodríguez y
las candidatas suplentes Yuset
Brito y Yajaira Menéndez de
circuito número 1.
También estuvieron Francisco Quevedo y Carmen Serpa, Carlos Mogollón, Dorelys
Castellanos, Mariela Machado Juan Carlos Alemán, José
Bracho, Oliver Rivas y entre
otros.
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Valora el compromiso de los trabajadores de la industria petrolera

#EOFANB DESARROLLA ESTRATEGIAS PARA PROTEGER
EL #ENTRO 2ElNADOR DE 0ARAGUANÉ EN &ALCØN
El ministro de la Defensa
indicó que funcionarios
militares, directivos de Pdvsa
y autoridades del estado
Falcón “consolidan estrategias
de seguridad y defensa
integral para la protección del
Centro Reﬁnador Paraguaná,
garantizando la producción de
la industria petrolera en unión
cívico-militar-policial”
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ceofanb
Caracas

E

l ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J
Vladimir Padrino López,
en compañía del titular del Comando Estratégico Operacional
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (Ceofanb), A/J Remigio Ceballos, y el gobernador
del estado Falcón, Víctor Clark,

sostuvieron ayer un encuentro
para consolidar estrategias de
seguridad y defensa integral
para la protección del Centro
Reﬁnador Paraguaná (CRP).
A propósito de esta reunión
el titular de Defensa dio a conocer en un mensaje publicado en la cuenta oﬁcial del
Ceofanb en Twitter cómo se
conjuga la unión cívico-mili-

tar para garantizar la producción de la industria petrolera
nacional.
Señaló que funcionarios militares, directivos de la estatal petrolera Pdvsa y autoridades del
estado Falcón “consolidan estrategias de seguridad y defensa
integral para la protección del
Centro Reﬁnador Paraguaná,
garantizando la producción de

la industria petrolera en unión
cívico-militar- policial”.
En otro mensaje, el Ceofanb
destaca que además se llevó a
cabo una inspección al CRP
de la Reﬁnería de Cardón para
constatar los mecanismos de la
empresa para prevenir cualquier tipo de eventos que atenten contra la seguridad de las
instalaciones petroleras.

“GJ @vladimirpadrino y AJ
@CeballosIchaso pasan revista
al #CRP (Reﬁnería de Cardón),
constatando alto compromiso
de nuestros patriotas de #Pdvsa
y la #FANB, en la prevención de
eventos que atenten contra la
seguridad de estas importantes
instalaciones petroleras”, escribió en otro trino.
El Centro de Reﬁnación Paraguaná es el segundo con mayor
capacidad del mundo, justo después de la reﬁnería Jamnagar,
ubicada en la India, y seguido
por la reﬁnería Ulsan, en Corea
del Sur.
El CRP surge de la fusión operacional y administrativa de
las reﬁnerías de Amuay, Bajo
Grande y Cardón, cuyas actividades fueron concentradas
en el año 1997. Tiene capacidad
para reﬁnar 955 mil barriles
diarios y está localizado en un
área compartida por la porción
occidental de la península de
Paraguaná en el estado Falcón
y la costa occidental del lago de
Maracaibo en el estado Zulia.

El Ejecutivo Nacional y el TSJ

Coordinan protocolos para celebrar
audiencias en circuitos penales
T/ L.A.Y.
F/ Prensa TSJ
Caracas

E

l presidente del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ),
magistrado Maikel Moreno, recibió en la sede del alto juzgado
a la ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario,
Mirelys Contreras, con el ﬁn
de coordinar esfuerzos en el
traslado de privados de libertad de los diferentes recintos
penitenciarios para la realización de sus audiencias en todos
los circuitos judiciales penales
del país, así como la implementación de mecanismos que hagan efectivas las celebraciones
de los actos procesales.
Durante la reunión, la máxima autoridad del Poder Judicial y la titular del despacho
para el Servicio Penitenciario
abordaron la relevancia que
tiene para el Estado el trabajo

En el estado Bolívar

GNB captura a sujeto por hurto
de material estratégico
destinado a garantizar el cumplimiento del debido proceso
a los privados y privadas de
libertad, destacando la labor
que cada institución realiza
en el ámbito de sus competencias y citando como uno de los
ejemplo las jornadas de audiencias preliminares que se
desarrollan en todo el territorio nacional.
Ambas autoridades también
resaltaron el cumplimiento
de los protocolos especiales de

bioseguridad e higiene existentes como consecuencia de
la cuarentena ordenada por el
Ejecutivo Nacional a raíz de la
pandemia de Covid-19, consistentes en el uso obligatorio de
implementos como tapabocas,
guantes y la permanente desinfección de las salas de audiencias, calabozos y demás áreas
utilizadas por los servidores y
servidoras judiciales y por todos aquellos que hacen parte
del proceso judicial penal.

T/ L.A.Y.
F/ Cortesía GNB
Caracas

F

uncionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB)
del Destacamento N° 626 capturaron a un sujeto por hurto de
material estratégico en las instalaciones de la empresa básica
CVG Bauxilum, ubicada en la
población Los Pijiguao del municipio Cedeño, estado Bolívar.
En este sentido, el comandante de Zona N° 62, G/B Adolfo
Rodríguez Cepeda, informó que

durante patrullaje de seguridad
en las instalaciones de la empresa estatal lograron detener
a Luis Omar Flores Sánchez, de
22 años de edad, quien fue sorprendido de manera ﬂagrante.
El G/B Rodríguez Cepeda destacó que en el lugar, efectivos
militares le incautaron tres rollos con 36 metros de cable con
un peso total de 69 kilogramos
(cobre).
Puntualizó que el ciudadano
fue puesto a la orden del Ministerio Público por hurto de material estratégico.
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Uno de sus objetivos será ofrecer un servicio óptimo y conﬁable

)NAC Y #ONVIASA TRABAJAN EN LA CREACIØN DE UNA
EMPRESA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA EXPRESS
Avanzan en el diseño
de propuestas para
que la empresa cumpla
a cabalidad con los procesos
de certiﬁcación
y los reglamentos nacionales
e internacionales
T/ Redacción CO
F/ @InacVzla
Caracas

R

epresentantes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)
y del Consorcio Venezolano
de Industrias Aeronáuticas y
Servicios Aéreos (Conviasa)
sostuvieron un encuentro a ﬁn
de ajustar detalles para la creación de una empresa de transporte de carga y correo.
Los participantes presentaron propuestas a ﬁn de garan-

tizar que esta nueva empresa
cumpla a cabalidad con los
procesos de certiﬁcación y los
reglamentos nacionales e internacionales.
La ente será parte del proceso de crecimiento de Conviasa,
la cual se encuentra en pleno
auge, “atendiendo a políticas en

materia de transporte impulsadas por el presidente Nicolás
Maduro, con la expansión de
sus unidades de negocios, por lo
que activará su nuevo servicio
de carga express”.
El servicio de carga express
va a permitir el traslado de
mercancía de forma rápida

hacia los destinos nacionales
cubiertos por el consorcio. El
tiempo de llegada de la carga es proporcional al tiempo
de duración del vuelo. Los
usuarios deberán presentarse cuatro horas antes de su
viaje para realizar la solicitud de envío.

Para envíos internacionales el cliente debe dirigirse
a Conviasa Cargo cinco días
antes de la salida del vuelo
para solicitar el servicio y
presentar la documentación
requerida según el contenido
de la carga a un costo promocional.
Adicionalmente, el consorcio estatal también dispondrá
del servicio de agenciamiento
aduanal para agilizar los trámites para los envíos de carga internacional
El Consorcio Venezolano
de Industrias Aeronáuticas
y Servicios Aéreos se expande y fortalece cada día más,
“ofreciendo un servicio óptimo y conﬁable, que satisface
las necesidades de los clientes en pro del crecimiento de
la industria aeronáutica de
nuestro país, en el marco de
la Gran Misión Transporte
Venezuela”.

En Laboratorios Leti

Con tolerancia a la candelilla tardía, enfermedad que las afecta

Sundde veriﬁca producción de farmacos
para el tratamiento de la Covid-19

Productores del Táchira cosechan semillas
de papa angostureña de alta calidad genética

T / L.A.Y.
F/ Sundde
Caracas

E

L

a Superintendencia Nacional para la Defensa
de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)
hizo un recorrido por las instalaciones de Laboratorios Leti, en Guarenas, estado Miranda, para
veriﬁcar la producción de medicamentos esenciales para tratar la Covid-19.
En el recorrido participaron autoridades del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, que constataron que la empresa tiene un
inventario importante de medicamentos para
combatir el coronavirus y que la empresa cumple
con las normas de bioseguridad para proteger a
sus trabajadores de la Covid-19.
Durante la actividad también se desarrolló una
videoconferencia en la que participaron el vicepresidente de Laboratorios Leti, Ramón Estévez,
y la gerente de ﬁnanzas, Rocío Roa, quienes explicaron que la empresa tiene 75 mil metros cuadrados de instalaciones, y ya cumplió 70 años en el
mercado nacional.
Asimismo, informaron que en el contexto de la
pandemia, el 70 por ciento de los medicamentos
producidos durante el año han sido para tratar la
Covid-19.
Por otra parte, manifestaron que Venezuela tiene menos farmacias con respecto a otros países, lo
cual distorsiona la distribución de medicamentos,

T/ L.A.Y.
Caracas

situación que puede afectar negativamente el acceso a estos productos esenciales para el pueblo. En
la actualidad el laboratorio lidera la distribución de
fármacos en el territorio nacional.
Del mismo modo detallaron que el laboratorio
tiene varios proyectos, entre ellos, producir medicamentos a bajo costo, para que el precio sea
asequible para los usuarios.
En ese mismo sentido, también informaron que desde el mes de noviembre de 2020, comenzarán el proceso de exportación a Ecuador de cinco productos.
Los representantes del laboratorio propusieron
una estrategia de diversiﬁcación, de apoyo para
la distribución a droguerías regionales para tratar de llegar a las farmacias independientes.
Estévez y Roa manifestaron la disposición del laboratorio de trabajar junto al Estado para la recuperación económica del país, reﬁere nota de prensa
de Ministerio de Economía Nacional.

n Pregonero, estado Táchira, se cosecha semilla
de papa angostureña de alta
calidad genética, informó la
ministra del Poder Popular
para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.
“Los agricultores de este aguerrido pueblo del Táchira luchan
por el derecho a la soberanía”,
escribió la ministra en su cuenta
de Twitter, @Gabrielasjr.
En otra interacción compartió imágenes de los cultivos
agroecológicos en pleno desarrollo en el páramo andino resultado de la alianza cientíﬁcocampesina.
Jiménez aseguró que esta
alianza se ha convertido en un
movimiento cultural y productivo descolonial. “Son señales
que envía el pueblo sabio y libre
de Bolívar, que ha aprendido a
crecerse ante las diﬁcultades”,
expresó.
Este importante logro se inició a partir de una progenie de
semilla sexual, proveniente del
Centro Internacional de la Papa

(CIP), ubicado en la ciudad de
Lima, Perú, mediante la metodología de selección participativa, de las cuales se evaluaron
y escogieron nuevos clones con
tolerancia a la candelilla tardía
(Phyphthora infestans), enfermedad que afecta signiﬁcativamente a este cultivo.
De esta manera, los agricultores pudieron identiﬁcar algunos criterios de selección en las
fases de ﬂoración y cosecha de
este nuevo clon, entre las que
se encuentran: tolerancia a la
Phyphthora infestans, plantas
grandes y vigorosas, precocidad, alto rendimiento y piel crema para el color del tubérculo.
Recalcó que el clon Angostureña fue preferido por destacar
en las evaluaciones con rendimientos superiores a 45 toneladas por hectárea, adaptabilidad
a pisos medios y altos (1.8003.500 msnm) del sistema papero de los Andes venezolanos,
reducción en un 78 por ciento
de la aplicación de productos
químicos para el control de la
Phyphthora infestans y aceptación por los agricultores y consumidores.
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Tras la aprobación de la Ley Antibloqueo en la ANC

-ADURO #REAREMOS UN MURO DE CONTENCIØN
PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON LA JUSTICIA SOCIAL
“Vamos a hacer crujir los grupos
y sectores que entorpecen
el desarrollo nacional”, aseguró
el Mandatario
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, llamó ayer al pueblo
venezolano a enfrentar y superar el
bloqueo criminal contra el país con las
nuevas acciones que permitirá la aprobación de la Ley Antibloqueo.
El Jefe del Estado publicó un material
audiovisual en sus cuentas de redes sociales en el que ratiﬁcó que el camino es
la victoria del pueblo. “Derrotemos a los
enemigos de la Patria con acciones de
Ley Antibloqueo”, agregó.
“También activo, estamos trabajando, y esta ley vendrá a darnos normativas, cancha para maniobrar y trancarles el juego a los que han causado
este malévolo bloqueo. (…) Con la Ley
Antibloqueo crearemos un muro de
contención para seguir cumpliendo con la igualdad y justicia social”,
escribió en Twitter.
Posteriormente, publicó un mensaje
en el que ratiﬁcó su conﬁanza “en las
manos y en la lealtad de la clase obrera

petrolera del país”, y aseguró que “con
esta nueva ley vamos a hacer crujir los
grupos y sectores que entorpecen el desarrollo nacional”.
“Tengo gran fe y esperanza que con
esta Ley Constitucional Antibloqueo
vamos hacia un gran cambio necesario para enfrentar aquí, con valentía,
las amenazas y el bloqueo imperialista, la persecución imperialista de
EEUU”, expresó recientemente el Presidente al anunciar que la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) discutiría la propuesta después de hacer

consultas públicas para el proyecto
deﬁnitivo.
Después de aprobada esta ley, el Ejecutivo decidió que lo presentará al Consejo de Estado para que este organismo
solicite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) su opinión sobre su constitucionalidad. “Todo
esto es para blindarnos, no solo para el
momento coyuntural y político, sino
para blindarnos contra el bloqueo imperialista de aquí en adelante, legalmente,
éticamente, blindar a la nación”, explicó
el Mandatario.

6ICEPRESIDENTA EJECUTIVA
SALUDØ APROBACIØN DE LA ,EY
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, saludó este
jueves la aprobación unánime de la Ley
Antibloqueo para el Desarrollo Nacional
y la Garantía de los Derechos Humanos,
por la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) en favor del Pueblo y el desarrollo productivo armónico de Venezuela.
En su cuenta de Twitter agradeció a la
ANC por echar a andar esta ley. “Ustedes han expresado un sentimiento nacional y de soberanía contra el infame
bloqueo de gobiernos imperiales contra
la nación, que en los últimos meses se
han agudizado y afectado la vida y la salud del pueblo venezolano, así como el
desarrollo y crecimiento del país”, dijo.
“Gracias a la soberanísima ANC, a
mis herman@s constituyentes, x echar
a andar esta Ley Antibloqueo en favor
de la felicidad social de nuestro pueblo
y el desarrollo productivo armónico d
Venezuela. Han uds expresado un sentimiento nacional y de soberanía contra el
infame bloqueo!”, escribió Rodríguez.
Este jueves fue aprobada la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y
la Garantía de los Derechos Humanos
con el objetivo de permitirle al Gobierno
Nacional proteger al pueblo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas
por el imperio estadounidense.
El instrumento jurídico fue presentado
a la ANC por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, para hacerle frente a los ataques imperiales y reimpulsar el aparato
productivo del país.

Aseguró el constituyente Earle Herrera

Normativa contra el bloqueo blindará al país
contra planes desestabilizadores del imperio
T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo CO
Caracas

E

l presidente de la Comisión de Diversidad,
Tolerancia y Convivencia Pacíﬁca de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Earle
Herrera, resaltó que la Ley Antibloqueo es un
instrumento para blindar la economía del país,
seriamente afectada por las constantes arremetidas del Gobierno de Estados Unidos para desestabilizar al país.
Durante su intervención en el programa Café
en la Mañana, transmitido por Venezolana de
Televisión, el también integrante de la Comisión
Mixta de la Asamblea Nacional Constituyente
que ha sido elegida para estudiar el proyecto de
Ley Antibloqueo, indicó que este mecanismo es
una de las tantas iniciativas del Gobierno Nacional para frenar el bloqueo que enfrenta el país en
estos momentos.
Con esta ley se buscan vías para contrarrestar
esas agresiones y para que la economía mejore,
indicó. Destacó que Venezuela en este momento
se enfrenta a unos inmensos poderes, que el país
tiene que buscar todas las posibilidades que le

La Fundación Correo del Orinoco, la presidencia
y los trabajadores cumplimos con el penoso deber
de participar el fallecimiento de la periodista

Yulimar Primera
Q.E.P.D.

permitan recuperar la economía y avanzar para
que los beneﬁcios y los frutos de ese ejercicio económico lleguen a la población.
“Desde el momento que se anunció esta medida
el pueblo venezolano ha enfrentado un gran debate y apoyan esta propuesta”, agregó el constituyente.
Considera que Estados Unidos seguirá aplicando sus sanciones y sus medidas coercitivas unilaterales, sin embargo, “el Gobierno venezolano
está en la necesidad y la obligación de enfrentarlas, de buscar los caminos y las posibilidades de
enfrentar tales acciones”.

Destacada comunicadora social que laboró
en diferentes medios públicos.
Hacemos llegar a todos sus familiares y amigos
nuestra más sentida palabra de condolencia
en estos momentos de pesar.
El acto velatorio se lleva a cabo en la funeraria
Isabel XXI. San Martin - Caracas.
Paz a su alma
Caracas, 9 de octubre de 2020

Nº 3.887 s 6IERNES  DE OCTUBRE DE 

La artillería del pensamiento

| .ACIONALES

9

Propiciará la recuperación de la calidad de la vida de los venezolanos

(ERMANN %SCARRÉ ,EY !NTIBLOQUEO PROTEGERÉ LA ECONOMÓA
DE LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS Y DEL DESPOJO DE ACTIVOS
La norma, explica el experto,
busca estabilizar el sistema
productivo y ﬁnanciero
e incentivar la inversión
extranjera a gran escala
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

L

a Ley Antibloqueo presentada por el presidente
Nicolás Maduro tiene el
objetivo de restablecer el sistema económico, afectado por el
despojo de activos de la nación
en el exterior y por las medidas
coercitivas del Gobierno de Estados Unidos.
Se trata de fortalecer “la actuación del poder del Estado
frente a las medidas restrictivas. Esto es, superar obstáculos que pudieran generarse
frente a determinadas situaciones que afectan al patrimonio
venezolano o a los actos de despojo o inmovilización económica”, explicó el constituyente
Hermann Escarrá en entrevista con la Agencia Venezolana
de Noticias.
En tal sentido, la Ley Antibloqueo se basa en las facultades y
procedimientos del Ejecutivo
en el equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones,
señaló.
Parte de los objetivos es recuperar la infraestructura pública y la capacidad productiva
nacional, tomando decisiones
para desaplicar determinadas
normas legales en casos muy
especíﬁcos, con un control preventivo del Consejo de Estado.
“Ante la imposibilidad, producto de una norma o un procedimiento, hay potestad para
desaplicar y poder avanzar en
estas políticas y procedimientos que plantea este proyecto de
ley”, precisa.
La norma, continúa el experto, busca la estabilidad del sistema productivo y ﬁnanciero,
la aplicación de la inversión extranjera a gran escala y la sustitución selectiva de importaciones, además de los 16 motores
productivos.
Su contraprestación es la recuperación de la calidad de la
vida, sobre todo de los más débiles y vulnerables, destaca.
Resaltó que los ataques a la
economía nacional forman parte de una estrategia planiﬁcada
en Estdos Unidos con “un go-

bierno paralelo y usurpado fuera del marco constitucional’’, en
referencia al autoproclamado
Juan Guaidó.

PROTECCIÓN DEL SALARIO
Este texto ayudará al desarrollo armónico, a la generación de
fuentes de trabajo, a consolidar
un alto valor agregado nacional, a elevar el nivel de vida de
la población y a fortalecer la soberanía, indicó.
Plantea “desarrollar sistemas
compensatorios de salarios o
del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, ﬁnanciar
el sistema de protección social,
así como la tutela en los derechos humanos; lograr una mayor capacidad en los servicios
públicos de mayor calidad, de
impulsar la capacidad productiva nacional”.
El 29 de septiembre, el Jefe del
Estado presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) el proyecto en respuesta
al recrudecimiento del bloqueo
económico, ﬁnanciero, comercial y las amenazas militares de
Estados Unidos.
Además es una acción legal
para contrarrestar las medidas
coercitivas unilaterales de otros
Estados, grupos de Estados, instancias privadas y públicas internacionales como método de

presión para propiciar cambios
de gobierno.
“En el orden económico se podría decir que la economía venezolana en el ámbito nacional
e internacional se ha visto afectada en sus relaciones comerciales, ﬁnancieras, los inversores
extranjeros de manera directa e
indirecta, por las medidas coercitivas y unilaterales”, dijo el
entrevistado.
Escarrá recordó que la desestabilización promovida por
Guaidó y su grupo político ha
procurado que se apropien de
los bienes y activos del país en el
exterior.
Debido a estas agresiones el
Ejecutivo impulsa un proyecto
de ley que coordinará la acción
de todos los poderes públicos
para defender la soberanía económica, el bienestar social y el
derecho al desarrollo.
Recalcó que esta herramienta jurídica no es improvisada,
fue evaluada y planiﬁcada en
aras de los intereses patrimoniales de la República, acciones
que continuarán con la nueva
Asamblea Nacional (AN) que
será elegida el 6 de diciembre.
Precisó que las medidas coercitivas unilaterales, así como
las medidas restrictivas o punitivas contra la nación son delitos
de lesa humanidad y “sin lugar

a dudas esta ley está dirigida a
la protección y favorecimiento
de los derechos humanos del
pueblo”.

SOBERANÍA ECONÓMICA
La Ley Antibloqueo plantea
también la recuperación del
ahorro y mecanismos jurídicos
varios para la protección del
patrimonio nacional, revocar o
impedir actos de inmovilización
o pérdida de control de activos,
pasivos o pérdidas patrimoniales de la República.
Escarrá señala que se preservará el alcance, la razón de
ser del artículo 303 de la Constitución, que se reﬁere a que el
Estado conserve la totalidad de
la acciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
“Una cosa son las negociaciones, la operativa, seguramente
los contratos de carácter estratégico y otra cosa es la propiedad de Pdvsa. La propiedad de
Pdvsa y la soberanía economía
de la nación no están en juego
en esta ley ni en cualquier otra”,
destacó.

RESERVA DE INFORMACIÓN
Respecto al mecanismo de reserva de información, dijo que
está dirigida, en apego al artículo 325 de la Constitución, a “hacer movimientos tácticos econó-

micos, defensa y demás asuntos
de planiﬁcación nacional”.
Esto es, “para cerrar el paso a
los antagonistas al Gobierno de
Venezuela tiene un fundamento
en el artículo 325 de la Constitución y de ninguna manera
afecta el principio de libertad de
información, expresión o pensamiento”, recalcó.
El Presidente de la República
tendrá unos primeros 30 días
para dictar las medidas para
hacer frente a los hechos tan
graves de los que ha sido víctima el país, agregó.
Con el bloqueo económico y ﬁnanciero que ejerce la administración de Donald Trump para
tratar de deponer al presidente Maduro y atacar al pueblo,
Venezuela ha perdido más de
30.000 millones de dólares.
También han sido congelados
activos y cuentas en el exterior,
que pueden ser usados para
atender las necesidades del pueblo venezolano.
Por otra parte, fue conﬁscada
en Estados Unidos, con el apoyo
de la derecha venezolana, la reﬁnería de Citgo, ﬁlial de Pdvsa.
Asimismo, empresas como
la petroquímica Monómeros,
ubicada en Colombia, como
también están retenidos 31 toneladas de oro en el Banco de
Inglaterra, en Reino Unido.
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Por unanimidad

!.# APROBØ LA ,EY !NTIBLOQUEO PARA EL $ESARROLLO
.ACIONAL Y LA 'ARANTÓA DE LOS $ERECHOS (UMANOS
El instrumento jurídico tiene entre
sus objetivos enfrentar y derrotar
las agresiones, medidas unilaterales,
sanciones en el ámbito ﬁnanciero, así
como el bloqueo económico impulsado
por el imperio norteamericano
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L

a Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó ayer por
unanimidad la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo
Nacional y la Garantía de los Derechos
Humanos, presentado por el presidente
Nicolás Maduro.
Esta ley tiene entre sus objetivos
enfrentar y derrotar las agresiones,
medidas unilaterales, sanciones en el
ámbito ﬁnanciero, así como el bloqueo
económico impulsado por el imperio
norteamericano.
Durante el debate para la aprobación
de este instrumento jurídico, efectuado
en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, el presidente de la ANC, Diosdado
Cabello, sostuvo que el órgano plenipotenciario tiene la potestad y el derecho
de dotar al presidente de la República,
Nicolás Maduro, de una medida jurídica
para defender al pueblo venezolano de
las amenazas externas.
En ese sentido aﬁrmó: “Tenemos derecho de adoptar al Presidente para que
deﬁenda a los venezolanos de las amenazas del Gobierno de Estados Unidos”
para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales y punitivas.
Apuntó que el presidente Maduro ha
pedido apoyo y la “soberanísima ANC
tiene la potestad de apoyarlo”. Recordó
que la oposición venezolana promovió
las sanciones y sus dirigentes alegan
que solo tenían carácter particular, pero
son “para todo el pueblo de Venezuela”.
Respecto al debate, el constituyente
informó que el proyecto de ley tiene un
capítulo compuesto por 16 artículos.

RECUPERAR LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA NACIONAL
El debate se inició con la intervención
del presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, Hermann Escarrá,
quien subrayó que este proyecto fue
discutido por varios sectores de la economía y defensores de los derechos humanos durante cinco sesiones.
“Si esta Asamblea Nacional Constituyente, por unanimidad y aclamación, no
le da conﬁanza al presidente de la República Nicolás Maduro en la aprobación
de esta ley, el mensaje que estaríamos

dando no es solo de cobardía, sino de
traición grave a la Revolución Bolivariana”, advirtió Escarrá, quien explicó que
la citada ley tiene el objetivo de restablecer el sistema económico afectado por el
despojo de activos de la nación en el exterior y por las medidas coercitivas del
Gobierno de Estados Unidos.
El experto agregó: “Se trata de fortalecer la actuación del poder del Estado
frente a las medidas restrictivas. Esto es,
superar obstáculos que pudieran generarse frente a determinadas situaciones
que afectan al patrimonio venezolano o
a los actos de despojo o inmovilización
económica”.
En tal sentido, indicó que la Ley Antibloqueo se basa en las facultades y procedimientos del Ejecutivo, en el equilibrio macroeconómico, comercial y de
inversiones, señaló.
Explicó que parte de los objetivos es
recuperar la infraestructura pública y
la capacidad productiva nacional con la
desaplicación de determinadas normas
legales en casos muy especíﬁcos, con un
control preventivo del Consejo de Estado.
“Ante la imposibilidad, producto de
una norma o un procedimiento, hay potestad para desaplicar y poder avanzar
en estas políticas y procedimientos que
plantea este proyecto de ley”, apuntó.
La norma busca la estabilidad del sistema productivo y ﬁnanciero, la aplicación de la inversión extranjera a gran
escala y la sustitución selectiva de importaciones, además de los 16 motores

productivos. Su contraprestación es la
recuperación de la calidad de vida, sobre
todo de los más débiles y vulnerables, el
pueblo, destaca.

COORDINAR LOS
PODERES PÚBLICOS
Escarrá recordó que Guaidó y su grupo político ha procurado hacerse con los
bienes y activos del país en el exterior.
Indicó que a causa de tal agresión el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que
coordinará la acción de todos los poderes públicos para defender la soberanía
económica, el bienestar social y el derecho al desarrollo.
En tal sentido, manifestó que esta herramienta jurídica no es improvisada,

fue evaluada y planiﬁcada para proteger
los intereses patrimoniales de la República, lo que continuará con la nueva
Asamblea Nacional (AN) que será elegida el 6 de diciembre.
Precisó que las medidas coercitivas
unilaterales, así como las medidas restrictivas o punitivas contra la nación
son delitos de lesa humanidad y “sin
lugar a dudas esta ley está dirigida a la
protección y favorecimiento de los derechos humanos del pueblo”.
La Ley Antibloqueo plantea, además, la recuperación del ahorro y
mecanismos jurídicos varios para la
protección del patrimonio nacional,
revocar o impedir actos de inmovilización o pérdidas de control de acti-
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-ÉS DEL  DE LOS
VENEZOLANOS QUIERE LA LEY
Cabe recordar que el presidente Maduro
presentó el martes 29 de septiembre a
la ANC el proyecto de Ley Antibloqueo
ante las amenazas de intervención militar y el recrudecimiento del bloqueo
económico, ﬁnanciero y comercial impuesto por Estados Unidos.
Asimismo, el Presidente indicó que
89,7% de los venezolanos respalda la
aprobación de la Ley, de acuerdo con
los resultados de la consulta nacional,
que hasta la fecha ha sido respondida
por 13.527.487 personas en la plataforma Patria.
vos, pasivos o pérdidas patrimoniales
de la República.
Escarrá señala que se preservará el
alcance y la razón de ser del artículo 303
de la Constitución, que otorga la totalidad de la acciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al Estado venezolano.

LA LEY SE INSTRUMENTARÁ
CON LA CLASE OBRERA
Por su parte, el vicepresidente de la
Comisión de Economía de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), Jesús
Farías, puntualizó que la Ley Antibloqueo no la aplicará “ni la Casa Blanca,
ni la derecha. Será aprobada e instrumentada con la clase obrera del país,
con los trabajadores, campesinos, con
los revolucionarios de este país, con los
que sienten la patria en lo más profundo.
Vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias esta ley”.
Farías sostuvo que el instrumento legal está dirigido a “resolver los grandes
problemas de nuestro pueblo, y la ley lo
establece claramente y a dónde está dirigido: salud, educación, todo lo relacionado a la inversión social, el tema tan
dramático como el salario, el empleo a
través de la producción”.
El constituyente señaló que el Gobierno Bolivariano se conduce con una
ﬁlosofía socialista, bajo el legado del comandante Hugo Chávez, “no solo tiene
la disposición, sino que siempre lo ha hecho: gobernar para el pueblo y gobernar
con el pueblo”.

GENERAR CONDICIONES
PARA LA INVERSIÓN
Farías señaló que con la Ley Antibloqueo se busca convocar a todos los
actores económicos para generar las
condiciones y garantías para que puedan invertir en Venezuela, “sin que sean
golpeados de la manera más implacable
por el bloqueo, en condiciones normales
no se puede hacer, porque no estamos en
condiciones normales”.
“Están los trabajadores, las instalaciones productivas, está el Gobierno
socialista, lo que hace falta es inversión, capital, tecnología”, precisó Farías, quien manifestó que para que país
arranque “se necesita inversión, capital”. “Tenemos que buscar donde haya

#REA #ENTRO )NTERNACIONAL
DE )NVERSIØN 0RODUCTIVA

y eso no signiﬁca que vamos a entregar
el poder, todo lo contrario, si no hacemos eso se pone en peligro el ejercicio
del poder”, añadió.
“Yo puedo distribuir y puedo generar
bienestar en la medida en que tenga la
riqueza en la mano, que tenga un ingreso, que pueda ﬁnanciar esas políticas.
Precisamente eso es lo que han quebrado los hampones que gobiernan en
Washington, con la complicidad de la
camarilla de ladrones que componen
la derecha venezolana”, aﬁrmó el economista.

PUEBLO VENEZOLANO
DEBE CONOCER LA LEY
Por su parte, la constituyente Rosa
León, al referirse al capítulo III de la ley
Antibloqueo, invitó al pueblo a conocer
este instrumento legal.

Aseguró que gracias a la tecnología se
discutió esta norma y se realizó un análisis comparativo de este instrumento en
el ámbito internacional.
“La necesidad de utilizar este régimen
transitorio de la reserva de la conﬁdencialidad de la divulgación limitada de la
información por conveniencia nacional.
Nos conviene, es nuestro deber y además
es nuestro derecho (...) para defender lo
que le conviene a la patria”, explicó.
Asimismo, sostuvo que todos los instrumentos jurídicos que el Gobierno estadounidense ha utilizado en contra de
la patria serán registrados como parte
del sistema de protección.
Leyó un extracto de la ley que señala
la “prohibición del acceso y copia de información conﬁdencial y reservada, medidas que establece la norma para el ámbito sancionatorio a los funcionarios”.

Con la aprobación por la ANC de la
Ley Antibloqueo se crea el Centro Internacional de Inversión Productiva, el
cual se encargará de hacer seguimiento
a las medidas coercitivas unilaterales,
así como de promover la marca país
para impulsar la inversión y el comercio
exterior. También se crea un marco normativo especial el cual le otorga al poder
público nacional herramientas jurídicas
para mitigar, contrarrestar y reducir los
efectos del bloqueo económico impuesto por el imperialismo norteamericano a
nuestro país.
En este sentido, la referida ley tiene
como una de sus funciones el resguardo
de los intereses del pueblo, de la República, de terceros, entre ellos personas
naturales y jurídicas, además de pequeñas medianas empresas venezolanas.
El Consejo de Estado será el órgano
encargado de velar por el cumplimiento
de la citada ley, por esa razón deberá reunirse cada tres meses para la supervisar y desarrollar recomendaciones para
hacer más efectiva la aplicación de este
instrumento legal.

“Estamos garantizándoles al Presidente, a la Revolución (...) un instrumento en defensa de la soberanía”, y añadió
que “fortalecerá las acciones del Gobierno Bolivariano en función de defensa
de la patria”. Defendió el articulado de
la Ley Antibloqueo que otorga facultades y procedimientos al Ejecutivo en el
equilibrio macroeconómico, comercial,
de inversiones y protege la divulgación
del uso de las reservas y el protocolo de
responsabilidad de cada funcionario en
la tarea de cada proceso.
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Villa Bolivariana de Barquisimeto ha alojado a 7.891 venezolanos que regresaron del extranjero

'OBERNACIØN DE ,ARA EMPRENDERÉ CAMPA×A
SOBRE EL USO CORRECTO DEL TAPABOCA
Hacen un llamado a los larenses
a protegerse y redoblar las medidas
de prevención para controlar
la transmisión de la Covid 19
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

E

l secretario de Gobierno del estado Lara, Adolfo Pereira, anunció que a partir de la próxima
semana se lanzará una campaña sobre
el uso correcto del tapaboca en los medios de comunicación tradicionales y en
redes sociales.
“Hemos observado en la calle, en muchos casos, el uso incorrecto de la mascarilla de protección contra el nuevo
coronavirus”, aseveró.
Pereira señaló que la campaña “permitirá orientar más a los larenses sobre
el uso de uno de los accesorios básicos,
pero poderosos, de protección contra el
Covid-19 cuando sabe usarse”.

PUESTO DE ATENCIÓN SOCIAL
Pereira informó que 8.000 venezolanos
han llegado al Puesto de Atención Social
Integral (PASI) de la Villa Bolivariana

de Barquisimeto en el estado Lara, desde
su apertura en marzo del presente año.
E indicó: “Desde marzo de 2020,
cuando se declaró el estado de alar-

ma y se activó la cuarentena social y
colectiva en nuestro país por la pandemia de Covid-19, el PASI de la Villa Bolivariana de Barquisimeto ha
recibido a 7.891 connacionales, que
llegaron a Venezuela huyendo de la
pandemia, así como de la xenofobia y
el maltrato laboral en otras naciones
suramericanas”.
Dijo que de estos 7.891 connacionales,
7.393 han recibido el alta médica luego de
cumplir con la medida sanitaria preventiva establecida.
Una vez completado el conﬁnamiento como norma sanitaria, fueron llevados a sus casas, en las que permanecen
con sus familiares y han restablecido
la vida en su comunidad, donde cumplen con el esquema 7+7 implementado en Venezuela para contener la
pandemia del Covid-19.
Acotó que en estos momentos permanecen 498 personas en el PASI de la Villa
Bolivariana de Barquisimeto a la espera
de cumplir la cuarentena para volver a
sus hogares.

Se distribuyeron 6.000 litros

Alcalde de municipio Plaza entregó reconocimientos

Alcaldía del municipio Tulio Febres Cordero
de Mérida suministró gas al Frente Panadero

Brigadas juveniles rindieron tributo
a Robert Serra en Guarenas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

L

a alcaldesa del municipio
Tulio Febres Cordero del
estado Mérida, Ana Rivera, informó sobre una jornada que
suministró de 6.000 litros de
gas para el Frente Panadero de
la localidad y además agradeció
la gestión de la empresa Nevado
Gas, planta Mayupá y al Poder
Popular.
En total 31 panaderos fueron
abastecidos a ﬁn de garantizar el producto a los vecinos y
mantener dinamizado el apa-

rato productivo y económico
municipal.
“Agradecemos estas acciones
al presidente Nicolás Maduro,
quien no descansa en su afán de
atender al pueblo. En medio de
la pandemia y de las viles agresiones imperiales, la Revolución
no se detiene porque estamos
construyendo nuevos mecanismos para la garantía de los derechos fundamentales”, aseveró
Rivera, quien sostuvo que trabajan de la mano del protector del
estado, Jehyson Guzmán.
Indicó que a causa de la coyuntura generada por factores
de la ultraderecha, quienes

piden ilegales bloqueos y sanciones que han afectado considerablemente el suministro de
gas en todo el país, y que causan sufrimiento al pueblo, se
han priorizado los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los sectores
de producción alimentaria del
municipio.
Por su parte, Maribel Ramírez,
responsable del Estado Mayor de
Alimentación y de la Mesa Técnica de Gas del municipio Tulio
Febres Cordero, aseveró que la
jornada se desarrolló gracias a
la planiﬁcación local de las fuerzas revolucionarias.
“Hoy le estamos dando todo el
apoyo al Frente Panadero con
el gas comercial, todo articulado con el gobierno municipal liderizado por nuestra alcaldesa
Ana Rivera, apoyando a la producción de nuestro municipio.
Se están entregando 6 mil litros
para apoyar a 31 panaderos que
están trabajando de manera
articulada con las organizaciones de base para garantizar el
pan y sus derivados a nuestro
pueblo”, expresó Ramírez.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guarenas

L

as brigadas juveniles de los
municipios Plaza, Zamora y
Sucre del estado Miranda rindieron tributo a Robert Serra,
a propósito de los seis años de
su asesinato, informó el alcalde del municipio Plaza, Luis
Figueroa.
Los brigadistas estuvieron
acompañados por Oliver Guzmán, viceministro de Juventud
y Deporte, y Richard Charry,
concejal del municipio Sucre.
También asistieron Antonio
Galindez, candidato voto lista
por el estado Miranda, y Yahir

Muñoz, candidato suplente del
circuito 4 de la entidad.
El viceministro contó que
Serra desde sus inicios en el
Parlamento demostró liderazgo, valentía y coraje ante los
constante ataques de la derecha nacional. “Fue símbolo de
paz y de amor entre hermanos, eso es lo que somos como
brigadistas, un hermano más
de nuestro entrañable Robert
Serra”, acotó.
Charry agradeció el entusiasmo demostrado por cada brigada juvenil en los municipios
Plaza, Zamora y Sucre. Además
entregó de reconocimientos a
10 brigadistas por su esfuerzo y
dedicación en las comunidades.
Por su parte, Galindez reconoció el coraje de la Brigada Robert Serra en su trabajo social
y político.
El alcalde Luis Figueroa recordó las marchas donde las
brigadas llevaron con orgullo
el estandarte del hombre que
sin duda aseguró muchas victorias al proyecto bolivariano.
Exhortó a los jóvenes a apostar
por el nuevo trabajo político en
todos los sectores de la municipalidad.
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Ante ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Bogotá

-INISTRO DE $EFENSA DE #OLOMBIA PIDIØ DISCULPAS
POR LA VIOLENCIA POLICIAL CONTRA MANIFESTANTES
El Parlamento evalúa una moción
de censura contra el titular
de Defensa, Carlos Holmes Trujillo,
por no cumplir con su deber
de garantizar la protesta pacíﬁca,
la cual decidirán el 13 de octubre
en sesión plena
T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Bogotá

E

l ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pidió perdón por los excesos de la
policía en medio de las manifestaciones y protestas registradas en el país
durante el paro nacional convocado en
noviembre de 2019.
El pronunciamiento lo hizo durante el debate de moción de censura en
su contra, en el cual Holmes Trujillo

señaló que acata el fallo del Tribunal
Superior de Justicia para demostrar el
respeto a la rama judicial y a las instituciones. Al respecto dijo: “Con el propósito de que no quede duda alguna de
mi sujeción estricta a la Constitución
y la ley, así como mi genuina intención
de pedir perdón”.

Holmes Trujillo expresó: “En cumplimiento de la acción de tutela de la Corte Suprema de Justicia y auto proferido
providencia del Tribunal de Bogotá, me
permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la fuerza pública
en especial aquellos cometidos por el
Esmad”, aﬁrmó.

Sin embargo, destacó que presentará
todos los recursos legales y jurídicos
que estén a su alcance para que se aclaren todos los detalles mencionados en el
fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema
y se precisen todas las órdenes emitidas
La Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá el pasado miércoles le dio
un ultimátum al ministro de Defensa
para que acatara el fallo de la Corte
Suprema de Justicia que ordenó garantizar la protesta pacíﬁca en el país,
reseñó Telesur.
Según el fallo del Tribunal, el acto de
perdón efectuado el pasado 11 de septiembre por el ministro Holmes Trujillo,
tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de dos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, no cumplía con la orden de la Corte Suprema en relación con
los hechos y circunstancias señaladas.
El próximo 13 de octubre, el Parlamento de Colombia votará el resultado de la moción de censura contra el
ministro Trujillo.

En Arizona y Alabama

El Pentágono pone en alerta a las tropas por
posibles disturbios después de los comicios

Argumenta que en las videoconferencias “te cortan cuando quieren”

Trump dice que no participará
en un debate virtual con Biden
T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Washington

E

l presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, aseguró que no
participará en el próximo debate presidencial con Biden luego de que los organizadores cambiaran el evento a un
formato virtual.
“No voy a perder el tiempo en un debate virtual, no se trata de eso. Te sientas
detrás de una computadora y participas en un debate, es ridículo y luego te
cortan cuando quieren”, señaló ayer el
Mandatario para expresar su total rechazo a realizar el segundo debate electoral con su rival demócrata, Joe Biden,
vía online.

La negativa de Trump fue reaﬁrmada
en una entrevista telefónica con la cadena Fox Business luego de que se conociera que la Comisión de Debates Presidenciales decidió que el segundo debate
presidencial se realizaría mediante una
videoconferencia para evitar que todos
los involucrados en la posible realización
del espacio corrieran riesgo de contagio
del nuevo coronavirus.
El pasado lunes, el presidente Trump
salió del hospital luego de recibir tratamiento durante tres días por haber dado
positivo a la Covid-.19. Ante esta situación, su rival, el candidato demócrata
Joe Biden, expresó que consultaría sobre
la conveniencia de debatir con Trump de
forma presencial luego de que el Mandatario diera positivo al peligroso virus.

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Washington

L

os altos cargos del Departamento de
Defensa de Estados Unidos planean
desplegar dos unidades de la Guardia
Nacional con 600 soldados en Alabama
y Arizona para prevenir posibles manifestaciones cívicas y reivindicativas que
podrían producirse en todo el país luego
de culminadas las elecciones presidenciales 2020, programadas para el 3 de
noviembre.
Así lo indica un informe publicado el
pasado miércoles por el diario The Hill,
que señala que el portavoz de la Oﬁcina
de la Guardia Nacional estadounidense,
el general Daniel Hokanson, mediante
un comunicado expresó que las citadas
unidades “estarán listas para desplegarse en 24 horas si lo solicita un goberna-

dor de algún otro estado”, que pudiera
estar bajo amenaza de posibles manifestaciones de corte violento, secundado
por aquellos seguidores del candidato
que saliera perdedor de los comicios
presidenciales.
En la comunicación emitida por la
Guardia
Nacional
estadounidense,
Hokanson precisó: “Las fuerzas desplegadas en Alabama responderían ante
posibles altercados que se puedan registrar en la mitad oriental del país, y las
de Arizona responderían para la costa
occidental de Estados Unidos”.
La nota destaca que la Guardia Nacional ha invertido más de 200.000 dólares en equipos de protección y “ha
aumentado la capacitación de las tropas
sobre los procedimientos adecuados
para enfrentar las protestas”, que diera
lugar en cualquier emplazamiento de
Estados Unidos.
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Luis Arce aventaja por 10 puntos a Carlos Mesa

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO

%L -!3 PUNTEA EN LAS ENCUESTAS
A  DÓAS DE LAS ELECCIONES EN "OLIVIA
El candidato socialista encabeza
la lista de posibles ganadores
en las lecciones del 18-O con
una intención de voto de 30,6%

E

%L CANDIDATO DEL -!3 ,UIS !RCE SOSTIENE QUE SOLO CON UN FRAUDE ELECTORAL PODRÓA GANAR #ARLOS -ESA

ciento y en el tercer puesto está Fernando Camacho con el 15,2 por ciento.
Según otro sondeo efectuado por la
empresa Ciesmori, Arce encabeza la lista de posibles ganadores en las lecciones
del 18-O, con una intención de voto de
30,6 por ciento, seguido del expresidente
Mesa con el 24,7 ciento, por lo cual, de
conﬁrmarse estos resultados, los bolivianos deberán ir a una segunda vuelta para deﬁnir quién será el próximo
presidente de esa nación.

Cabe recordar que Evo Morales en
2019 fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo, pero se vio forzado
a renunciar a su cargo para preservar
la paz ante acciones violentas golpistas
dirigidas por Estados Unidos.
El MAS ha denunciado en varias
oportunidades la intención del Gobierno de facto de cometer fraude
electoral en los comicios de noviembre, proceso que fue postergado en
dos oportunidades.

Manifestantes cierran las principales vías por noveno día consecutivo

Continúan protestas en Costa Rica en rechazo al ﬁnanciamiento del FMI

,OS COSTARRICENSES RECHAZAN DE PLANO NUEVOS IMPUESTOS QUE AFECTEN A LOS TRABAJADORES

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía agencia
San José

M

anifestantes bloquearon ayer
más de 30 vías principales en
Costa Rica en el contexto de las acciones de protesta que mantienen

Desde que se conﬁrmó el primer caso
de coronavirus, a escala global se han
detectado 36.222.630 contagios, de
los cuales, 9.896.472 están recibiendo
tratamiento médico y 25. 269.224 pacientes se han recuperado de la enfermedad. Hasta la fecha, la Covid-19 ha
cobrado la vida de 1.056.768 personas.

#ONlRMAN COMO SEGURA
UNA VACUNA CHINA

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
La Paz
l partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales lidera
los sondeos sobre intención de
voto cuando faltan solo diez días para
las elecciones generales en Bolivia.
Las más recientes encuestas publicadas en la página web de la agencia de
noticias cubana Prensa Latina indican
que el candidato presidencial del MAS,
Luis Arce, sigue liderando la intención
de voto para los comicios que se llevarán
a cabo el próximo 18 de octubre.
Arce mantiene “una clara ventaja” de
10 puntos sobre su rival electoral, Carlos Mesa, presidente de Bolivia entre
2003 y 2005, que aspira a la Presidencia
por la alianza de derecha Comunidad
Ciudadana.
Una reciente encuesta realizada por el
Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica (Celag) arrojó que Arce va
adelante en intención de voto con el 44,4
por ciento, mientras Mesa tiene el 34 por

-ÉS DE  MILLONES
DE CONTAGIOS EN EL MUNDO

desde hace nueve días consecutivos tras conocerse el préstamo por
1.750 millones de dólares otorgado al país por el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Las movilizaciones populares son lideradas por el Movimiento Rescate Nacional (MRN) y agrupaciones de la socie-

dad civil de Costa Rica, que convocaron
además a una gran marcha pacíﬁca el
lunes 12 de octubre en la capital para
demostrar que no son los responsables
de la violencia en algunos de los puntos
bloqueados.
Destacan que el propósito de la marcha es reiterar que la población rechaza de plano nuevos impuestos de
ﬁnanciamiento y medidas que afecten
a la clase trabajadora y los sectores
más pobres del país, para conseguir
un plan de préstamos ante el FMI,
reseña Prensa Latina.
Un reporte policial indicó que lograron levantar los bloqueos en las principales vías del país, pero persisten otros
intermitentes en más de 30 puntos.
El presidente de Costa Rica, Carlos
Alvarado, alertó sobre la presencia
de inﬁltrados en estas protestas e instó a los manifestantes a deponer los
bloqueos de vías.
“En este momento un fenómeno muy
delicado ha ocurrido y nos ocupa de lleno la seguridad del país. Muchos de los
puntos de manifestación han sido inﬁltrados o tomados por estructuras delictivas y del crimen organizado”, señaló
Alvarado en su cuenta en Twitter.

La vacuna experimental que desarrolla el Instituto de Biología Médica de la Academia de Ciencias Médicas de China se ha mostrado como
segura en la fase inicial de pruebas
cínicas. La vacuna se ha mostrado
“segura e inmunógena” y alentadora con respecto a más estudios de su
eﬁcacia en el futuro, aﬁrman los desarrolladores en el documento. Hasta la fecha, China dispone de cuatro
vacunas, cuyas pruebas todavía no
han concluido la tercera fase, cita
Reuters.

%L PRECIO DE LA VACUNA RUSA
NO SUPERARÉ LOS  DØLARES
El costo de una dosis de la vacuna rusa
contra el coronavirus no superará
los 1.000 rublos (menos de 13 dólares),
anunció el jefe del Servicio Federal Antimonopolio de Rusia, Ígor Artémiev,
quien explicó que “la tarifa puede ser
bastante alta, debido a que se producen en lotes relativamente pequeños y
necesitan capital para expandir la producción”, y agregó que el costo podría
revisarse cuando otros países produzcan sus propias vacunas.

)TALIA ESTABLECE USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLA
El Gobierno de Italia decretó el uso
obligatorio de mascarillas ante la
posible crisis sanitaria por el repunte de 333.940 casos conﬁrmados de
Covid-19 y 36.061 decesos que registra esta nación. Las personas deben
llevar consigo dispositivos de protección de vías respiratorias en lugares
interiores distintos a las viviendas
particulares y en todos los sitios
al aire libre, excepto en coyunturas
especíﬁcas.

!RGENTINA SOBREPASA LAS 
MUERTES POR #OVID 
Autoridades sanitarias de Argentina conﬁrmaron ayer
miércoles 16.447 nuevos casos por coronavirus en las últimas 24 horas,
con los que ya suman 840.915 los
infectados en total. Reportaron
otras 401 muertes por la enfermedad, con lo cual la cifra de personas fallecidas desde que comenzó la
pandemia es de 22.226.
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%L KIOSCO DE %ARLE

¿Será que Macri
dirige la
Cancillería
argentina?
l voto del Gobierno argentino a favor
de un informe en el que se condena
a Venezuela por “violación de los derechos humanos”, que fue presentado por
el Grupo de Lima, permite formular una
pregunta: ¿será que Mauricio Macri dirige la Cancillería argentina?
Para nadie es un secreto que el Grupo de Lima está compuesto por gobiernos neoliberales que buscan destruir a
Venezuela. Cualquier dirigente político con un mínimo de honestidad sabe
que el presidente Nicolás Maduro y las
instituciones de la democracia venezolana deﬁenden con rigor los Derechos
Humanos.
Si por alguna casualidad la Cancillería argentina no se ha enterado aun de la
masiva violación de los derechos humanos que contra el pueblo venezolano ha
puesto en práctica el Gobierno de Estados Unidos, como es el criminal bloqueo
económico y el robo de los bienes de la
República en el exterior, los invitamos a
leer las Órdenes Ejecutivas del presidente Donald Trump.
¿Aceptarían los argentinos que desde
Washington se pretenda imponer a un
Presidente y a un gobierno de facto?
Nosotros, los venezolanos, los hijos
de Simón Bolívar, no lo aceptamos ni lo
aceptaremos jamás.
Tenemos moral para exigirle al Gobierno de Argentina que respete los
principios de no intervención, el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, y de resolución pacíﬁca de los
conﬂictos, que están contenidos en la
Carta de las Naciones Unidas. Ni siquiera solicitamos su solidaridad, solo
pedimos respeto.
Nosotros, como somos gente de principios, seguiremos apoyando en todos
los foros internacionales la lucha de
Argentina por recuperar las Islas Malvinas, estaremos al lado de la Nación
Argentina en su lucha por resolver el
problema de la enorme deuda que dejó
el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, y estaremos en la primera línea
de batalla para reconstruir Unasur, y
acompañaremos todos los esfuerzos del
pueblo argentino por fortalecer sus instituciones democráticas.
En el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraﬂores, cada día, se seguirá
trabajando por la unión latinoamericana y caribeña, pero siempre diremos
con el también argentino Ernesto Che
Guevara: “la política de principios es la
mejor política”.

| /PINIØN

H

oy viernes Luis Britto García
está cumpliendo 80 años y 70
libros, pocos más, pocos menos.
Primero conocí a Helena, el personaje que nos recibe al abrir Rajatabla,
su deslumbrante libro de narrativa,
Premio Casa de las Américas
de Cuba 1970.
Volvería a recibir este galardón
por su novela Abrapalabra.
No seguiré enumerando obras
y premios (en cuentos, novelas,
humor, ensayos, investigación, teatro
y cine) porque necesitaría 100 kioscos
como este. Chávez lo quiso,
lo admiró, lo leyó y lo escuchó.
Tengo el privilegio de su amistad
y juntos transitamos por largas
luchas universitarias, la página
“siete en uno” creada por Miguel
Otero Silva en El Nacional y en la
Cátedra del Humor “Aquiles Nazoa”,
entre otras aventuras del espíritu y
la pluma. Hoy levanto por Luis esta
copa de letras, amigo mío.
earlejh@hotmail.com
Caracas

(ÏCATE

A la Asamblea Nacional Constituyente

D

esde mi lealtad con el proceso revolucionario bolivariano y mi punto
de vista de “toera” comparto unas reﬂexiones e inquietudes iniciales sobre
el proyecto de Ley Antibloqueo.
Coincido en la necesidad de otorgarle poderes extraordinarios a
nuestro presidente Nicolás Maduro
Moros para que disponga de capacidad de respuesta inmediata frente
a las agresiones del enemigo. También coincido en que cualquier decisión válida en ese sentido tiene que
respetar el espíritu, los principios
y la orientación fundamental de la
Carta Magna.
¿Es posible lograr el levantamiento
de un bloqueo mediante una ley? No lo
creo. Aunque sus efectos más visibles
son económicos y sociales, el bloqueo
impuesto por el imperialismo norteño es un hecho político, al igual que
lo es tildar a Venezuela de “amenaza
inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de
los Estados Unidos”. Y hechos de este
tipo suponen una lucha por el poder,
especialmente relevante en nuestro
caso por ser el Gobierno el adminis-

trador delegado de nuestra cuantiosa
riqueza material. De allí la insistencia en derrocar a Maduro y salir del
chavismo para apropiarse más cómodamente de nuestros recursos e instrumentar aquí también su “política
exterior” neo-monroista.
En cuanto al Desarrollo Nacional
para garantizar la satisfacción de los
Derechos Humanos, creo que cabe
preguntarse:
¿Por qué se necesita una ley especial
para garantizar inversiones privadas
en nuestro “desarrollo”, si la CRB permite la propiedad privada de los medios de producción, salvo en sectores
establecidos en los artículos 301, 302,
303 y 304?
¿Qué sentido tiene ofrecer una vez
más condiciones y garantías excepcionales al sector privado para tratar
de garantizar los DDHH por goteo?
¿Por qué insistir en una vía fracasada
en Venezuela y en el Sur en general
que, en vez de contribuir al “desarrollo”, ha marginado y pauperizado a los
pueblos?
¿Qué tipo de empresa privada extranjera estaría dispuesta a invertir

Mariadela Villanueva

en Venezuela bajo las condiciones
establecidas en nuestra Constitución, arriesgándose a ser sancionado por EEUU? ¿Cuál sería su aporte
concreto?
¿Cuáles son los grandes inversionistas privados nacionales que pueden
motorizar nuestro aparato productivo? ¿Los parásitos especuladores cómplices de la destrucción de nuestra moneda y economía?
La tarea de la A NC no es fácil,
tiene que analizar un proyecto de
ley que puede ser una iniciativa
puntual o la punta de un iceberg.
Y tiene que apoyar a Maduro, ve lando por la soberanía de Vene zuela y los derechos de todos los
venezolanos, especialmente de los
8 mil lones que hicimos posible su
instalación.
Afortunadamente cuenta con unos
cuantos cuarto-bate, con representantes sectoriales, con asesores y con
cantidad de material a consultar.
¡Éxito!
mariadelav@gmail.com
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos

Proezas cubanas en la lucha contra la pandemia

E

n este breve artículo hablaré sobre
Cuba y su lucha contra el Covid
19, poniendo en evidencia cómo
los medios de comunicación hegemónicos mundiales y ciertos organismos internacionales, ningunean el ejemplo del
país caribeño y sus logros en materia de
medicina, eﬁciencia y solidaridad.
Existe un ranking elaborado en 2019
que presenta a los países que brindan
mejor cobertura de sanitaria universal a sus ciudadanos, según estándares
de la Organización Mundial de Salud
(OMS). De los 191 países de dicha tabla,
solo 25 cumplen con las exigencias establecidas por la OMS para promover
y garantizar la salud de las personas.
Cuba no aparece entre esos 25 países.
Ahora bien, analicemos la pertinencia del ranking teniendo en
cuenta lo que sucedió con la pandemia y cómo fue la atención hacia los
contagiados del coronavirus. ¿Sabe
quiénes son los países que están en
el primer y segundo puesto? En primer lugar Francia y en el segundo
Italia. Recordemos que Italia, ante el
colapso de su sistema de salud, apeló
a la ayuda de médicos cubanos para
enfrentar la epidemia, el país que figura en el puesto 39. ¿Subirá la ubicación de Cuba en ese listado en el
año 2021, después de analizar su desempeño durante la pandemia?
También llama la atención que el país
latinoamericano mejor posicionado en
dicho ranking es Colombia, ubicada en
el puesto 22, luego Chile en el 33 y Cuba
¡en el puesto 39! ¿Qué curioso, no?
Ahora bien, revisando las distintas
cifras y estadísticas que se manejan
sobre el Covid 19, me inclino a destacar aquellas que indican cantidad de
muertes por cada 100 mil habitantes,
debido a que dan una dimensión real
del efecto de la pandemia y de los resultados de la atención médica hacia la
población, considerando varios factores que, en última instancia, conﬂuyen
en el resultado de evitar muertes y, por
ende, salvar vidas.
Considerando las cifras al día 5 de
octubre de 2020, en América, Perú es el
país que exhibe las cifras más preocupantes: 102,35 muertes sobre cada 100
mil habitantes, lo que arroja la suma de
32.742 fallecidos. Ahora veamos aquellos dos países que se ubican arriba de
Cuba en la lista de la OMS, Colombia y
Chile: 1) Colombia registra 53,80 muertos por cada 100 mil habitantes, con
un total de 26.712 fallecidos, 2) Chile
muestra 69,61 muertos por cada 100 mil
habitantes con un total de 13.037 ¿Sabe
cuántos tiene Cuba? La cifra es 1,08 fallecidos por cada 100 mil habitantes; el
total de muertos por Covid 19 en la isla
caribeña es de 123 personas. ¿No llama
la atención que estos dos países que están por arriba de Cuba en el ranking
mundial de salud registren una cifra

tanto más alta de fallecidos, 50 veces
más para Colombia y casi 70 veces más
para Chile? Sin embargo la OMS, junto
a las ONG que le proveen datos y estadísticas considera que el sistema de
salud de Colombia y Chile, privatizado
en casi un 90 por ciento, es mejor que
el cubano.
En esa misma dirección, vale la pena
mencionar que no hay ningún país en
Europa, considerando aquellos con
10 millones de habitantes o más, que
pueda presentar mejores estadísticas
que Cuba. Recordemos la cifra de 1,08
fallecidos por cada 100 mil habitantes
en la mayor de las Antillas. Veamos el
indicador para los países capitalistas
desarrollados de la Unión Europea.
Siempre por cada 100 mil habitantes:
Bélgica 88,02 fallecidos; España 68,86;
Reino Unido 63,75; Italia 59,58; Suecia
57,93; Francia 48,22…
¿Y Estados Unidos? Corroboramos la
lamentable cifra de 209.928 muertos,
vale decir 64,26 por cada 100 mil habitantes; 60 veces más que en Cuba. Sin
embargo en el ranking de la OMS Estados Unidos ﬁgura en el puesto 37, dos
lugares más arriba que Cuba.
Si volvemos a América Latina y el
Caribe veremos que los países con
menos fallecidos por cada 100 mil habitantes son: Cuba con 1,08; Uruguay
con 1,39; Venezuela con 2,26 y Nicaragua con 2,34. Los tres países mayores
que integran la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra AméricaTratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP) promedian 1.89 fallecidos
por cada 100 mil habitantes; y los tres
países (Cuba, Venezuela y Nicaragua)
limitan o se ubican a corta distancia de
Estados Unidos, Brasil y Colombia, paí-

ses que presentan cifras alarmantes y
que encabezan el porcentaje mayor de
muertos, todos ellos entre los primeros
10 países con más fallecidos por Covid19 del mundo.
Como si esto fuera poco, Cuba no solo
está atendiendo a su población con una
eﬁciencia y éxito corroborado desde
cualquier ángulo que se lo analice, sino
que también ha dado respuesta al llamado de otros países, brindando su colaboración con médicos, enfermeros/as y
personal especializado en la materia.
El ministro de Salud Pública, doctor
José Ángel Portal Miranda, en su intervención en el 58 Consejo Directivo
de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) manifestó: “Ante la solicitud de varios gobiernos, 52 brigadas
del Contingente Henry Reeve han colaborado en el combate a la pandemia
en 39 países, 22 de ellos en la región de
las Américas. Estas brigadas se han
sumado a los 28 mil profesionales que
ya laboraban en 58 naciones”.
Vale destacar que la isla, de poco
más de 11 millones de habitantes, cuenta con más de 95.000 médicos, casi nueve médicos por cada mil habitantes, y
más de 85.000 enfermeras y enfermeros
¿Sabe usted cuál es el país del mundo
que cuenta con más médicos por cada
mil habitantes? Sí, Cuba. Con 8,4 exactamente. Lo sigue Alemania, con precisamente la mitad, 4,2; y en América
Latina, Argentina, con 4 por cada mil
habitantes.
Ningún país del mundo ha manifestado la solidaridad efectiva de manera tan
diáfana como Cuba. Pero como si esto no
fuera suﬁciente, cientíﬁcos e investigadores cubanos desarrollan la “Soberana
01”, vacuna contra el Covid 19 que ya está

Fernando Bossi Rojas

en etapa de prueba. Hace un mes aproximadamente, la vacuna “Soberana 01” comenzó los ensayos clínicos en humanos
y se convirtió en la primera de América
Latina –y de todo el mal llamado “mundo subdesarrollado”– en avanzar a esa
nueva fase. El presidente Miguel DíazCanel, señaló: “El nombre de la vacuna
recoge el sentimiento de patriotismo y
de compromiso revolucionario y humanista con que se ha trabajado. Hazañas
como estas nos reaﬁrman el orgullo de
ser cubanos”.
Los medios de comunicación hegemónicos tratan de ocultar estas informaciones, o minimizarlas. Ni los éxitos en el tratamiento de la pandemia en
territorio cubano, ni la generosidad de
Cuba al apoyar con personal médico a
países en diﬁcultades, ni la vacuna cubana, actualmente en elaboración, ﬁguran como noticias importantes para
los mass-media.
Pero todos estos extraordinarios logros de Cuba, su Pueblo, su Gobierno
y su Revolución, se agigantan más aun
si tenemos en cuenta el salvaje bloqueo
que el Gobierno estadounidense ejerce
sobre la isla.
Este bloqueo contra Cuba –económico, comercial y ﬁnanciero–, que se
aplica ininterrumpidamente por casi
seis décadas, es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, perverso
y prolongado que se ha aplicado contra
país alguno en la historia.
El ministro de Relaciones Exteriores
de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla,
en el 74° Debate General de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, el 28 de septiembre
de 2019, manifestó: “Resultan incalculables los daños humanos que ha producido la aplicación de estas sanciones. No hay familia cubana ni sector
en el país que no haya sido víctima de
sus efectos. Más del 77 por ciento de la
población cubana ha nacido y crecido
bajo el cerco económico que impone
Washington”.
Sin embargo, pese a las ataduras impuestas por el imperialismo yanqui, el
boicot por parte de los medios masivos
de comunicación, el soslayo de ciertos
organismos internacionales y la cobardía de los lacayos de Washington, Cuba
sigue siendo abanderada de la solidaridad y ejemplo del compromiso con los
más necesitados.
Al respecto, el 2 de octubre de 2014,
el comandante Fidel Castro señalaba: “el personal médico que marcha a
cualquier punto para salvar vidas, aun
a riesgo de perder la suya, es el mayor
ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano”.
¿No le parece justo que el Premio
Nobel de la Paz sea entregado a los médicos cubanos?
fernando.bossi.rojas@gmail.com
Caracas
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El prestigioso galardón tiene esta vez sello femenino

,OUISE 'LàCK PRIMERA POETISA
EN GANAR EL .OBEL EN  A×OS
Este año la editorial PreTextos publicó Una vida rural,
traducida por el venezolano
Adalber Salas Hernández
T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

L

uego de que en 1996 la
polaca Wislawa Szymborska se llevara el más
prestigioso premio de las letras universales, este complejo 2020 la Academia Sueca le
conﬁrió el Nobel de Literatura a otra poetisa, esta vez a la
estadounidense Louise Glück,
nacida el 22 de abril de 1943 en
Nueva York, galardonada en
1993 con el Premio Pulitzer en
el género lírico, por su compilación de poemas agrupados
bajo el título The Wild Iris (El
iris salvaje) y También recibió el National Book Award
en 2014.
El hecho de que sea una poetisa se considera aún excepcional
si se toma en cuenta que de los
117 premios Nobel de Literatura
entregados hasta ahora apenas
16 corresponden a autoras, una
cuenta que da un bajo 13,68%.
Y si bien desde el 96 ha habido
siete ganadoras, contando a Louise Glück, solo ella se dedica al
género de la lírica.

En el período entre 2011 y 2020
es cuando se nota una mayor
presencia femenina, con cuatro
premiadas, mientras que en los
20 años previos solo seis escritoras (tres cada diez años) fueron
galardonadas. Más dramática
fue la década que va del 1971 al
1990, cuando no hubo ninguna
dama entre los ganadores.
Según la academia que otorga el reconocimiento heredado
de Alfred Nobel, Glück obtuvo
el premio de este año por su
“inconfundible voz poética,
que, con una belleza austera,
torna la existencia individual
universal”.
Para la institución europea, la
artista que tiene a la infancia y
la familia entre sus principales
temas, expresados por medio de
elementos clásicos y mitológicos, ha cultivado una obra en la
que “el yo escucha lo que queda
de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella
para afrontar las ilusiones del
yo”.
Por otra parte, en una reseña de su obra Las siete edades,
publicada en español por la
editorial Pre-Textos en 2011, el
crítico español Antonio Ortega
considera que Glück posee una
“excepcional capacidad para
hacer que la experiencia sea
asumida como propia por un
lector sorprendido ante la inten-

,A INFANCIA Y LA FAMILIA SON DOS DE LOS TEMAS RECURRENTES EN SUS VERSOS

sa percepción de unos poemas
que iluminan acontecimientos
absolutamente comunes”.
Según repiten los medios internacionales, la Nobel de este
año es una de las ﬁguras más
descollantes de la poesía contemporánea
estadounidense.
Entre sus obras publicadas ﬁguran los títulos Ararat, Averno,
El iris salvaje, Las siete edades,
Praderas, Una vida de pueblo y
Vita nova”, todos ellos publicados en español por la editorial
Pre-Textos de España.

TAMIZ VENEZOLANO
Casualmente, la editora independiente Pre-Textos, dedicada a la edición de narrativa,
poesía y ensayo, publicó este
año el poemario Vida de pueblo,
traducida por el poeta venezolano Adalber Salas Hernández,
licenciado en Letras egresado
de la Universidad Católica Andrés Bello y formado en los talleres de maestros venezolanos
como Miguel Marcotrigiano,
Armando Rojas Guardia y Carlos Brito.

17

Sobre Vida de pueblo, Salas
Hernández apuntó: “Se trata
de un volumen excepcional e
incluso inesperadamente necesario, dadas las circunstancias
que nos rodean (la pandemia),
en este nuevo mundo extraño
que nos hemos visto forzados a
habitar”.
Una vida de pueblo, describe
Salas Hernández en un video
publicado en YouTube, retrata,
por medio de instantáneas compuestas en sus versos, distintos
aspectos del quehacer vital de
personajes, humanos o no, en
un ámbito rural, marcadamente estadounidense.
El poemario, continúa el traductor, se aﬁnca “de un modo
impresionante para quien
haya crecido exclusivamente
en un ámbito urbano”, en la
solidez de los ciclos, la recurrencia, la regularidad y la
imperturbable constancia del
vaivén de la naturaleza en su
eterno círculo de nacimiento,
desarrollo, muerte, resurrección, nacimiento.
Todo esto expresado con una
estética delicada y al mismo
tiempo deﬁnida por una “crudeza tierna” que constituyen
marcas estilísticas de Louise
Glück.
También en una coversa con
Unai Amenabar por Éxitos 99.9
FM, agregó que leyó los primeros libros de la premiada hace 12
años, cuando adquirió Averno y
El iris salvaje: “Me parecieron
fantásticos. Desde ese momento
la consideré una de las mejores
poetisas que he leído. En general, su obra se centra en el duelo
por la separación y la pérdida.
Es recurrente en esos temas,
donde siempre busca volver,
pero con diferentes enfoques”.

Hoy se cumplen 80 años de su nacimiento

John Lennon: un ser de luz
que cambió la historia de la música
T/ L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

H

oy se cumplen 80 años del
natalicio de ese insustituible genio de la música John
Winston Lennon, irreverente
líder de una banda bisagra en
la historia de la música popular,
The Beatles, conocida y amada
por todos, con quizás la única
excepción de Manolito, el avaro amigo de Mafalda, quien por
cierto ha sido una de sus más
fervientes fanáticas.
Es inevitable torturarse con
la recurrente y lógica pregun-

ta que pretende vislumbrar
qué hubiera pasado si aquel
nefasto diciembre de hace
ya casi 40 años, Mark David
Chapman,
supuestamente
alienado por una enfermiza
interpretación de la novela El
guardián en el centeno de J. D.
Salinger, no hubiera accionado el gatillo de aquel maldito
revolver contra la humanidad
de Lennon.
Lo cierto es que este año se
cumplen 40 años de su desaparición que los amantes de su
música hemos podido sobrellevar muy seguramente por el
inestimable legado del músico,

buena parte del cual creó junto
a ese otro genio, aún vivo, Paul
McCartney.

CAMBIAR AL ORBE
En la fantástica película dirigida por Danny Boyle con guion
de Richard Curtis, el personaje
principal, Jack Malik, interpretado por Himesh Patel, sufre
un accidente y al despertar se
encuentra en un mundo donde
nunca existieron The Beatles.
Curtis, que también es músico,
aprovecha esto para hacerse famoso con las canciones creadas
y popularizadas los cuatro fabulosos de Liverpool.

%N DICIEMBRE EL MUNDO CUMPLE  A×OS SIN SU GENIALIDAD

A pesar del éxito, el protagonista de la historia es aquejado
por un gran vacío: solo él y otro
par de personajes que surgen
en el trayecto del ﬁlme, tienen
la conciencia de lo triste que sería vivir en un mundo sin The
Beatles.
Seguramente desde hace
40 años el mundo es un lu-

gar más gris, pero hoy hace
80 años nació uno de los responsables de esa felicidad que
tiene el mundo hoy gracias a
la música que escribió, uno de
esos seres de luz que, sin duda
alguna, ayudó a cambiar el
mundo, no sabemos en qué
medida, pero seguramente
para mejor.
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Federación Venezolana de Lucha Amateur e IND trabajan en conjunto

LA LUCHA OLÓMPICA PROYECTA CLASIlCAR

A SEIS GLADIADORES PARA 4OKIO 
María Acosta, Nathaly Grimán,
Wuilexis Rivas, Luis Avendaño,
Luilly Pérez y Pedro Mejías
son algunas de las opciones
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deportes
Caracas

L

a Federación Venezolana
de Lucha Amateur proyecta clasiﬁcar una cuota
de seis atletas para los Juegos
Olímpicos Tokio 2021, reto para
el que, pese a la pandemia, han
ideado junto al equipo técnico
del Instituto Nacional de Deportes (IND) un plan de trabajo que
abarca desde el retorno a los
entrenamientos hasta una base
de preparación en Rusia previa
al Preolímpico Mundial de Bulgaria en abril de 2021, último
chance de optar a los boletos
para la magna justa deportiva
universal.
Bajo este contexto, William
Portal, seleccionador nacional
del estilo libre femenino, disertó junto a Luis Salas, director
técnico de la ruta a Tokio, en el
cuarto foro de deportes olímpicos desarrollado en la plataforma multimedios del IND: “No
hemos dejado de pese a no conseguir la clasiﬁcación en Canadá en el mes de marzo, aunque
la pandemia ciertamente modiﬁcó todos los procesos del entrenamiento deportivo”.
“Fevelucha tiene mucha fe
en el nivel y el trabajo de María

Acosta y Nathaly Grimán, así
como de Wuilexis Rivas, Luis
Avendaño, Luilly Pérez, Pedro
Cebalos, Moisés Pérez y Pedro
Mejías para encarar, junto a
otro grupo de gladiadores, la
búsqueda del boleto olímpico
que nos fue esquivo en Canadá. Nuestra proyección es de
seis atletas en Tokio”, aﬁrmó
el dirigente.
El preolímpico mundial, pautado en Sofía, Bulgaria, del 29
de abril al 2 de mayo del próximo año, es el último chance que
tiene la lucha venezolana de llegar a la magna justa deportiva
universal, torneo donde solo los
ﬁnalistas conseguirán ingresar
al olimpo en Tokio. Hace siete
meses (13-15 de marzo), durante el continental selectivo de
Otawa, cinco de 18 luchadores
en acción quedaron a las puertas de la clasiﬁcación.
“Ciertamente no estamos pasando por un buen momento deportivo y hubo factores políticos
que nos afectaron en el Preolímpico de América, pero tenemos
la esperanza de llegar a Tokio y
también de prepararnos para el
próximo ciclo olímpico de una
vez”, señaló Luis Avendaño,
campeón de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y quien
es una de las cartas fuertes del
equipo greco nacional.
El multimedallista continental y noveno mejor greco 87kg
del ranking mundial hizo énfasis durante su intervención
online en la importancia que

,UIS !VENDA×O PODRÓA METERSE EN LOS PAPELES PARA IR A *APØN

tiene retomar los entrenamientos: “Yo hice colchón durante
casi cuatro meses sólo, pero desde que impactó el tema de la gasolina, sólo he podido entrenar
en casa con las limitaciones que
todos conocemos. En un esquema de preparación normal, sólo
estaríamos concentrados en hacer nuestro trabajo, por eso es
clave volver a entrenar pronto”.
Bajo este contexto, Luis Salas,
en su función como director técnico de la ruta olímpica, señaló:
“Hay una propuesta sobre la
mesa para que la lucha olímpica, junto a otro grupo de depor-

tes, retome la concentración con
el equipo nacional a partir de la
próxima semana, el cual es un
proyecto que debe ser aprobado por el Estado Mayor del Alto
Rendimiento”.

PREPARACIÔN
Tres puntos clave perﬁla la
lucha en su ruta olímpica en
medio de la pandemia: un campamento preparatorio en Rusia
a ﬁnales de este año, el clasiﬁcatorio mundial en Bulgaria
(abril-mayo 2021) y los Juegos
Olímpicos de Tokio (1-7 de agosto 2021).

Marlins de Miami tiene la primera opción

Francisco Cervelli podría ser coach en Grandes Ligas
T/ Redacción CO
Caracas

E

l exreceptor Francisco Cervelli, quien se retiró tras 13
temporadas en Grandes Ligas,
podría tener un futuro a largo plazo con los Marlins. Hace
unos días, el manager del equipo de Miami, Don Mattingly,
aﬁrmó que el venezolano podría
tener un futuro como coach, según informa MLB.com.
Cervelli, de 34 años, ﬁrmó con
los Marlins en enero pero vio ﬁnalizada su campaña en agosto
debido a una conmoción cere-

bral. De hecho, el valenciano se
perdió tiempo en partes de las
últimas cuatro temporadas debido a conmociones.
“Deﬁnitivamente, vamos a
echarle de menos y eso solo estuvo en mi equipo unos meses.
Pero estoy contento por Cervi.
No hay que recibir más castigo
(detrás del plato). No necesitamos más golpes ni conmociones.
Ha tenido una gran carrera”, señaló Mattingly.
“Espero que él pueda ser parte en el futuro de lo que estamos
haciendo. Creo que así va a ser.
Sería alguien buenísimo para

un cuerpo de coaches en algún
momento. Creo que tiene mucho que ofrecer desde el punto
de vista de la receptoría, pedir
un juego o simplemente el conocimiento del juego. Compartir
eso sería algo grande”, agregó el
estratega.
El inﬁelder de los peces, Sean
Rodríguez, jugó con Cervelli en
Pittsburgh del 2015 al 2018. Rodríguez caliﬁca a Cervelli como
un mentor y una inspiración.
También cree que el venezolano
sería muy bueno como coach o
con otra función en una organización de MLB: “Tiene una per-

sonalidad pegajosa. Creo que va
a ser bueno en cualquier cosa
que haga. Tiene esa personalidad de que quiere triunfar en lo
que sea que haga”.
En trece años en las Grandes
Ligas el valenciano dejó una línea ofensiva de .268/.358/.382,
con 102 dobles, 16 triples, 41 cuadrangulares, 275 impulsadas
y .740 de OPS, en 2.256 veces al
bate repartidas en 730 juegos.
En Venezuela jugó con Cardenales de Lara y Navegantes del
Magallanes.
El experimentado excareta
apenas pudo participar en 16

Al respecto, Davis Rodríguez,
planiﬁcador de la especialidad,
valoró “el buen ciclo que ha
tenido la lucha con títulos en
Santa Marta, Cocha, grandes
resultados en Barranquilla, así
como en campeonatos, Juegos
Panamericanos y participación
constante en diversos eventos
de América, Asia y Europa con
excelentes resultados, producto de un plan de trabajo que ha
atendido las debilidades y aumentado los criterios para encarar a los rivales”.
Rodríguez recordó: “A diferencia del ciclo olímpico pasado, en el que hubo hasta cinco
eventos clasiﬁcatorios y Venezuela alcanzó nueve cupos y dos
diplomas olímpicos en Río 2016,
ahora los formatos cambiaron,
además que previo al Preolímpico de Otawa se rompió el volumen de combates de la selección
nacional de lucha, ya que por temas políticos, nuestros atletas
estuvieron 28 días en Colombia
gestionando sus visas para Canadá tras venir de una preparación en Europa e Italia”.
En contrapeso, el analista deportivo señaló: “Lo más importante ahora es valorar una base
de preparación internacional
desde ﬁnales de este año para
unos diez atletas, por encima de
la participación de Venezuela
en el mundial de Serbia (12-20
de diciembre), y reforzar el trabajo físico para conseguir el volumen competitivo en el primer
trimestre de 2021”.
Por último, José Barreto, presidente de la federación, explicó
en línea: “Ha sido bastante difícil poder mantener a los atletas
entrenando por todo el tema
país, sin embargo, como federación nos hemos ido adaptando
a la situación, guapeando las
circunstancias y evaluando las
opciones de concentración de la
selección”.

careos este año con los peces.
En 53 turnos exhibió promedio de .245, con tres jonrones
y siete remolcadas: “Me retiro porque ha llegado el momento de anteponer mi salud
a lo mucho que disfruto este
juego. Por mucho tiempo luché contra mis contusiones
porque pensaba que el beisbol
era mi vida. Y en cierto sentido lo seguirá siendo siempre.
Pero es claro que mi vida es
más amplia que el beisbol. Y
debo pensar primero en mí,
también en mi familia, en mi
propio bienestar mental y físico y en lo que está por venir.
Es por esto que tomo esta decisión. Es tiempo”.
Y parece que comenzará
otra etapa como técnico en la
pelota.
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Hoy en Barranquilla desde las siete y media de la noche

,A 6INOTINTO TIENE CØMO SORPRENDER A #OLOMBIA
Se celebra el primer partido
por la clasiﬁcación para el
Mundial de la FIFA Catar 2022
T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Feve-Fútbol
Caracas

T

odo está listo para que en
Barranquilla este viernes a las 7:30 pm, Venezuela como visitante se enfrente
a Colombia en su primer paso
para intentar clasiﬁcar para el
Mundial de la FIFA Catar 2022
en fútbol.
Debido a la pandemia de
Covid-19 todos los equipos suramericanos prácticamente no
entrenaron ni tuvieron cotejos
previos. En el caso de Colombia,
el portugués Carlos Queiroz tiene catorce encuentros al frente
de la selección neogranadina,
mientras que el también lusitano José Peseiro debutará con la
Vinotinto.
Peseiro fue alumno de Queiroz y tendrá que demostrar
que puede superar al maestro,
sin embargo el handicap de no
tener ni por los menos varios
entrenamientos con sus convocados hace que nuestros vecinos tengan argumentos a su
favor.
Sin embargo, pensamos que
en este primer choque de las
eliminatorias Peseiro no inventará mucho y asesorado por su
cuerpo técnico aplicará un estilo parecido al que tenía Rafael
Dudamel, pero con la diferencia
de que le dará más oportunida-

des a esas piezas que el venezolano no utilizaba (Soteldo y Otero, por ejemplo), pero que son
muy buenos jugadores.
Además consideramos que la
ausencia obligada de nuestro
principal atacante Salomón
Rondón puede ser beneﬁciosa
al ﬁnal, ya que estrellas no tan
emergentes como Yeferson Soteldo (camiseta 10 del Santos en
Brasil) y Darwin Machís (Granada en España) vienen de tremendas temporadas en sus respectivas ligas, y con hambre
de comérse este premundial,
lo que implicaría que subirían
sus acciones en el mercado de
los ﬁchajes.
En pocas palabras, esta selección venezolana, con un
promedio de edad que apenas
supera los 25 años, va sin nervios; mientras los curtidos
jugadores neograndinos sí
tendrán la presión (aunque el
partido será a puerta cerrada
como en todos lados) por ser
favoritos. Vemos empate entre
ambas oncenas o un triunfo cerrado de la Vinotinto.

MUCHAS GANAS
Entre tanto, Peseiro señaló
luego de sus primeros entrenamientos: “Vi muchas ganas en
los jugadores durante los entrenamientos. Practicaron con
mucha intensidad, sobre todo en
el entusiasmo que mostraron y
que fue un reﬂejo de las charlas
que tuvimos antes. Este grupo
tiene muchas ganas de defender
al país y aportar momentos de
felicidad”.

El técnico destacó la conﬁanza que le da a su grupo al decir
que “todos los jugadores que están me dan garantía. Cada uno
tiene un rendimiento que los ha
colocado en un buen nivel”.
En medio de la pandemia, que
ha retrasado el reencuentro de
la Vinotinto por casi un año,
Peseiro destacó: “No es tiempo
de dar lástima. Sabemos que
tuvimos pocos días para prepararnos, pero también tenemos
elementos positivos que debemos aprovechar. Ante Colombia
y Paraguay vamos con la voluntad de ganar. Es importante
conocer al oponente y sus dinámicas, pero lo más importante
es ver nuestras virtudes para
desarrollarlas y tener la con-

Informó Marcos Oviedo

La IV Maratón Caracas 42K
se correrá el 7 de marzo de 2021
T/ Redacción CO
Caracas

Y

a tenemos fecha. El domingo
7 de marzo del año entrante
será la IV edición del maratón
Caracas 42K. El vicepresidente
de la Federación Venezolana de
Atletismo y director general del
evento, Marcos Oviedo, aﬁrmó
que a pesar de la incertidumbre
que reina en el mundo acerca de
las actividades deportivas masivas por la pandemia de Covid19, en la Federación Venezolana

de Atletismo han considerado
importante invitar a los corredores a iniciar su preparación
para el magno evento.
“Estamos muy contentos por
llegar a nuestra cuarta edición.
Pese a los efectos que ha tenido
la pandemia en casi 200 países,
el atletismo en Venezuela sigue
adelante. Vamos a estar en los
próximos días en el mundial de
maratón en Gydnia, Polonia,
con tres representantes (Luis
Orta, Alexis Peña y Marvin
Blanco) y ahora me complace
anunciar que llegó el momento

de que coloquen entre sus objetivos del año próximo el maratón
Caracas 42K”.

¿PRESENCIAL?
Al igual que en 2020, los participantes podrán correr en dos
distancias: 42K o media maratón. Oviedo expresó que la intención de Feveatletismo es que
el evento se realice en forma
presencial con las medidas de
bioseguridad que establezcan
las autoridades venezolanas y
respetando los lineamientos de
la World Athletics. De no ser po-

Por su parte, el capitán de la
selección nacional, Tomás Rincón, manifestó estar a gusto con
el nuevo cuerpo técnico encabezado por el portugués José Peseiro: “Se nota que este cuerpo
técnico tiene mucha experiencia
y es de muy buen trato humano.
Hemos tenido poco tiempo para
trabajar, pero si para charlar y

hemos notado esas cosas. El valor humano es fundamental y
ellos han venido con una carga
emocional muy buena para la
selección”.
Darwin Machís, Alexander
González, Andrés Ponce, Eric
Ramírez, Jhon Chancellor,
JuanPablo Añor, Jhon Murillo,
Mikel Villanueva, Roberto Rosales, Ronald Hernández,Sergio
Córdova, Tomás Rincón, Wilker
Ángel, Wuilker Fariñez y Yangel Herrera ya están listos en
tierras neogranadinas.
La FVF en su página web
señaló que el resto de los convocados, que juegan en ligas
de Suramérica y Estados Unidos, llegaron y se incorporaron al entrenamiento de ayer.
Se trata de Bernaldo Manzano
(Atlético Bucaramanga, COL),
Jefferson Savarino (Atlético
Mineiro, BRA), Eduard Bello
(Dvo. Antofagasta, CHI), Alaín
Baroja (Delﬁn, ECU), Rómulo
Otero (Corinthians, BRA), Luis
Mago (Universidad de Chile,
CHI), Miguel Navarro (Chicago Fire, EEUU), Rolf Feltscher
(LA Galaxy, EE UU ), Cristián
Cásseres (NY Red Bull, EE
UU) y Joel Graterol (América de Cali, COL); José «Brujo»
Martínez (Philadelphia Unión,
EEUU) gracias a la mediación
de FIFA; Fernando Aristiguieta (Mazatlán FC, MEX), quien
fue inadmitido el pasado lunes
por las autoridades migratorias
de Colombia; Yeferson Soteldo
(Santos, BRA) y Arquímedes
Figuera (Universidad César
Vallejo, PER).

sible, la edición se hará bajo la
modalidad virtual, tal como viene ocurriendo con inﬁnidad de
carreras y maratones en todos
los continentes.
Las tres ediciones del Maratón Caracas 42K se han efectuado sobre un circuito homologado por World Athletics y la
AIMS (Asociación Mundial de
Maratones y Carreras de Distancia), lo que lo convierte en
válido para registrar récords,
marcas mínimas y marcas personales de cara a otros eventos
del calendario mundial de largo
aliento.
El éxito del evento ha sido posible por el respaldo de la World
Athletics (antigua IAAF), la
Confederación
Sudamericana de Atletismo (Consudatle),
la Federación Venezolana de
Atletismo, el Ministerio de Juventud y Deportes, el Instituto

Nacional de Deportes, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz,
la Cruz Roja de Venezuela, la
empresa privada y el apoyo de
Fundapatrimonio, así como las
alcaldías de Libertador, Baruta,
Chacao y Sucre, y de varios clubes de corredores de Caracas y
del interior del país.
La edición de este año, uno de
los pocos eventos de largo aliento que se han podido realizar
en forma presencial, dejó como
ganadores al tachirense Dídimo
Sánchez con tiempo de 2:24:09,
seguido por Larryn Sánchez
(2:27:47) y Willians Arrechedera (2:30:43). En femenino lo más
alto del podio fue ocupado por
la colombiana Yajaira Rubio,
quien cruzó la meta en 2:47:41,
escoltada por la venezolana
Arelys “Arepita” Rodríguez con
2:53:40 y Olymar Pereira con
3:03:39.

centración suﬁciente y hacer un
partido bueno”.
Y en su usuario en Twitter,
@FVF_Oﬁcial, la Federación
Venezolana de Fútbol colgó un
video en el que se puede ver a
la delegación venezolana entrenando en la ciudad portuaria de
Barranquilla.
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Plan de vacunación no se detiene
M

ás de 3.558 brigadistas del Ministerio del Poder Popular para
la Salud, en conjunto con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Unicef, estarán hasta el 30 de noviembre en las 593
Áreas de Salud Integral Comunitarias
(ASIC) de todo el país para vacunar a niñas, niños, adultas y adultos mayores y
embarazadas.
Esta semana en Falcón se instalaron
más de 200 puntos de vacunación. Las
autoridades de Salud informaron que se
han aplicado 30% de las 130.000 dosis previstas en el Plan Nacional de Vacunación
en los 25 municipios de la entidad.
En el estado Bolívar, más de 200 personas en el municipio Caroní de San Félix
asistieron a la jornada de vacunación

en las instalaciones del VEN911. Mientras, en el estado Zulia, la gobernación
informó que atenderá aproximadamente a 1.776.686 personas, entre las cuales
calculan que se inmunizará a más de
615 de entre 18 y 39 años, a más de 387
mil mujeres en edad fértil y a 71 mil
embarazadas.
En los ambulatorios, espacios de la red
Barrio Adentro y Centros de Atención Integral a la Mujer Embarazada y Lactante
(Caimel) se aplicarán las vacunas BCG
(contra la tuberculosis), antihepatitis A
y B, antipolio, antiﬁebre amarilla, MMR
(para prevenir el sarampión, paperas y
rubéola), triple viral o antigripal SRP,
pentavalente para los bebés y la toxoide
tetánica diftérica para las gestantes.
T/ Deivis Benítez-F/ Twitter.

