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Tal y como lo estipula el cronograma electo-
ral, se revisará el código fuente y se harán 
ensayos con los equipos para garantizar el 
funcionamiento óptimo del sistema de cara a 
los comicios del 6 de diciembre. Durante una 

rueda de prensa, representantes del ente 
electoral explicaron las características téc-
nicas de los equipos de  votación. Las organi-
zaciones políticas tendrán la oportunidad de 
revisar el programa detalladamente. pág. 5

Las pruebas culminarán el 23 de este mes 

CNE inició la auditoría de equipos, programas  
y datos de las máquinas de votación para el 6-D

= 26.416.301,20     Euro      534.146,38    Yuan       67.579,99    Lira      57.560,17   Rublo       5.892,24    Dólar       452.306,11=             
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Gobierno anunció 
descolonización 
de espacios 
públicos
Imágenes de héroes indígenas 
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Ley Antibloqueo 
dotará al Estado 
de capacidades 
institucionales y jurídicas 
Aseguró el contralor Elvis Amoroso  pág. 2 

El MAS exhorta  
a votar el 6-D 
Apuesta por una salida pacífica
a los conflictos en el país pág. 2  

Extienden por 30 días 
los términos de los 
bonos emitidos por 
Pdvsa y Corpoelec pág. 3 

 

Amnistía Internacional 
pide poner fin  
a la violencia policial  
en Chile pág. 8

 

HOY ENCARTADA  

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 619
Acumulado 83.756

Importados Comunitarios : Fallecidos : 7
Acumulado 70451 568

Recuperados 
75.400

En Corea del Sur premian  
la obra de José Antonio Abreu  
Apoyarán proyectos del Sistema Nacional de Orquetas 
mediante la Unesco pág. 10 

528 años de resistencia cultural Después de más de cinco siglos de resistencia, los 
pueblos originarios continúan su lucha por el derecho a la vida y a la autodeterminación. Ellos representan la valentía y la voluntad 
de los que hicieron frente al colonizador de antaño y son ejemplo activo para quienes batallan contra el imperialismo actual. Ayer 
Venezuela conmemoró el Día de la Resistencia Indígena con muestras culturales en espacios públicos, actos cargados con el 
simbolismo milenario de etnias guerreras que aún combaten con determinación. Foto. Cortesía @JacquelinePSUV pág. 4

Hoy en Mérida

La Vinotinto buscará mostrar otra cara ante Paraguay pág. 11 

en Chile pág. 8
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Nº 485 
Parte de 

La Asamblea Nacional Constituyente 

de la República Bolivariana de Venezue-

la, en ejercicio de las facultades previstas 

en los artículos 347, 348 y 349 de la Cons-

titución de la República Bolivariana de 

Venezuela, conforme al mandato otor-

gado el treinta de julio de dos mil dieci-

siete en elecciones democráticas, libres, 

universales, directas y secretas por el 

Pueblo venezolano como depositario del 

poder originario.
DECRETA

la siguiente,

LEY ANTIBLOQUEO PARA  

EL DESARROLLO NACIONAL

Y LA GARANTÍA DE LOS  

DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1. Esta Ley Constitucional 

tiene por objeto establecer un marco nor-

mativo especial y temporal que provea al 

Poder Público venezolano de herramien-

tas jurídicas para contrarrestar, mitigar 

y reducir, de manera efectiva, urgente y 

necesaria, los efectos nocivos generados 

por la imposición, contra la República 

Bolivariana de Venezuela y su pobla-

ción, de medidas coercitivas unilaterales 

y otras medidas restrictivas o punitivas, 

emanadas o dictadas por otro Estado o 

grupo de Estados, o por actos u omisio-

nes derivadas de éstos, por organizacio-

nes internacionales u otros entes públi-

cos o privados foráneos, que afectan los 

derechos humanos del pueblo venezola-

no, implican atentados contra el Derecho 

Internacional y, en su conjunto, consti-

tuyen crímenes de lesa humanidad y la  

afectación del derecho al desarrollo libre 

y soberano del pueblo venezolano consa-

grado en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela.

Ámbito de aplicación

Artículo 2. Las disposiciones de esta 

Ley Constitucional son de orden público 

y de interés general y serán aplicadas por 

todas las ramas del Poder Público en sus 

ámbitos nacional, estadal y municipal, 

con arreglo a la distribución de compe-

tencias dispuesta en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y la 

ley, así como por las personas naturales 

y jurídicas, públicas y privadas en todo el 

territorio nacional. En caso de dudas en 

la interpretación de esta Ley Constitu-

cional se adoptará la que más favorezca 

la protección de los derechos humanos 

del pueblo venezolano, frente a las medi-

das coercitivas unilaterales y otras me-

didas restrictivas o punitivas adoptadas 

contra el país y sus nacionales.

Finalidad

Artículo 3. La presente Ley Constitu-

cional tiene los siguientes fines:

1. Garantizar el pleno disfrute de los 

derechos humanos del pueblo venezola-

no, frente a las medidas coercitivas uni-

laterales y otras medidas restrictivas o 

punitivas adoptadas contra el país o sus 

nacionales, cuyo impacto sobre la pobla-

ción constituye crímenes de lesa huma-

nidad y la afectación del derecho al desa-

rrollo libre y soberano.

2. Favorecer un desarrollo armónico de 

la economía nacional orientado a generar 

fuentes de trabajo, alto valor agregado 

nacional, elevar el nivel de vida de la po-

blación y fortalecer la soberanía económi-

ca y tecnológica del país, en los términos 

previstos en la Constitución de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela y en la Ley 

Constitucional del Plan de la Patria.

3. Asegurar la plena realización del 

derecho del pueblo venezolano a la libre 

determinación, incluyendo su derecho 

inalienable a la plena soberanía sobre 

todas sus riquezas y recursos natura-

les, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución de la República Bolivaria-

na de Venezuela, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la Declaración de 

Naciones Unidas sobre el Derecho al De-

sarrollo y otras normas internacionales 

sobre la materia vigentes y aprobadas 

por la República.

Definiciones

Artículo 4. A los efectos de esta Ley 

Constitucional se asumen las siguientes 

definiciones:

1. Medidas Coercitivas Unilaterales: 

Es el uso de medidas económicas, comer-

ciales u otras medidas adoptadas por un 

Estado, grupo de Estados u organizacio-

nes internacionales que actúan de mane-

ra unilateral para obligar a un cambio de 

política de otro Estado o para presionar 

a individuos, grupos o entidades de los 

Estados seleccionados para que influyan 

en un curso de acción, sin la autorización 

del Consejo de Seguridad de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas.

2. Otras medidas restrictivas o puni-

tivas: Es toda acción u omisión, conexa 

o no con una medida coercitiva unilate-

ral, por parte de cualquier organización 

internacional u ente público o privado, 

sea éste del Estado que dicta la medida o 

Ley antibloqueo para el desarrollo nacional

Y la garantía de los derechos humanosLey antibloqueo para el desarrollo nacional

Y la garantía de los derechos humanos
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Partidos del GPP se 
manifestaron a favor  
de la Ley Antibloqueo pág. 5
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Los poderes públicos deben  

apoyar al Ejecutivo Nacional, dijo

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l contralor general de la Repú-
blica, Elvis Amoroso, conside-
ró que la Ley Constitucional 

Antibloqueo para el Desarrollo Na-
cional y la Garantía de Derechos Hu-
manos, dotará al Estado venezolano 
de las capacidades institucionales y 

jurídicas y de las herramientas nece-
sarias “para enfrentar y superar la 
agresión colonialista más despiada-
da que se haya sufrido en la historia 
republicana del país”.

“Lógicamente, si el bloqueo estado-
unidense resulta de una política de 
Estado, debe responderse con acciones 
de Estado”, explicó el también presi-
dente del Consejo Moral Republicano, 
tras dar total respaldo a la iniciativa 
del Ejecutivo Nacional, que ya fue au-
torizada por la ANC.

El también abogado en materia 
constitucional especificó  que esta 

ley tipifica los controles necesarios 
para apoyar al Ejecutivo en la mate-
rialización de los mecanismos que 
requiera la República para enfrentar 
el bloqueo: “Queda establecido en su 
artículo 13 que todos los actos pú-
blicos dictados en aplicación de esta 
ley constitucional quedan sometidos 
a control posterior por parte de la 
Contraloría General de la República, 
la cual deberá ejercer dicho control 
eficaz y oportunamente, conforme a 
la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela y la legislación 
nacional”.

De acuerdo con Amoroso, los poderes 
públicos deben apoyar al Ejecutivo Na-
cional para ir dando respuestas a varios 
objetivos priorizados en la mencionada 
ley, como el desarrollo de nuevos y efec-
tivos sistemas compensatorios del sala-
rio y la recuperación del ingreso real de 
trabajadores y trabajadoras, “pulveriza-
dos por las sanciones”.

TRABAJAR UNIDOS
“Debemos ver cómo reimpulsamos 

con esta ley el funcionamiento del siste-
ma de protección social, cómo recuperar 
la capacidad de proveer servicios públi-
cos de calidad, impulsar la capacidad 
productiva nacional, sobre todo de las 
industrias estratégicas y la sustitución 
de importaciones, recuperar, mantener 
y ampliar la infraestructura pública, 
proteger al pueblo, mitigar el impacto 
del bloqueo económico y garantizar la 
vigencia de los derechos humanos”, se-
ñaló el experto.

Amoroso hizo énfasis en que la Con-
traloría se compromete con la política de 
paz implementada por Gobierno, a tra-
bajar para lograr dar respuesta ante el 
bloqueo impuesto por la administración 
de Trump contra el pueblo venezolano.

“Con la aprobación de esta ley vamos a 
continuar trabajando de manera concu-
rrente con el poder público venezolano 
en la defensa de la soberanía nacional, 
así como en la promoción y defensa de 
los derechos humanos a lo largo del te-
rritorio nacional”, señaló el funcionario 
público.

En ese sentido, sostuvo que la Ley An-
tibloqueo garantizará la protección de 
los activos internos y externos del país, 
el desarrollo de alianzas o asociaciones 
con sectores productivos y empresas 
dentro y fuera del país, el fortalecimien-
to de sectores económicos o negocios en 
áreas estratégicas y atraer inversiones 
productivas a gran escala: “El Jefe de 
Estado y el Gobierno necesitan manio-
brar ante ese escenario”.
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El MAS exhorta al pueblo 
venezolano a votar el 6 de 

diciembre para elegir un nue-
vo Parlamento que sea plural, 
según señaló el secretario ge-
neral del partido Movimiento 
al Socialismo (MAS), Felipe 
Mujica.

El dirigente naranja exhortó 
al país a votar de manera cívi-
ca y mayoritaria para buscar 
una solución. Insistió en la ne-
cesidad de que haya una salida 

pacífica para toda la sociedad 
venezolana y que esa construc-
ción sea hecha a partir de los 
criterios compartidos y no a 
partir de las imposiciones.

Solicitó al Gobierno Nacional 
buscar mecanismos viables 
que permitan que la inversión 
pública, privada y extranjera 
ayude al país a activar lo que 
hasta ahora ha sido su princi-
pal riqueza, que es la industria 
petrolera.

De igual manera, resaltó que 
para resolver los problemas 
del país de manera pacífica, 

constitucional y electoral es 
necesario que el Ejecutivo es-
tablezca un conjunto de acuer-
dos para que toda la sociedad 
venezolana forme parte de las 
soluciones, y a la vez las solu-
ciones se elaboren en Venezue-
la, por los venezolanos, y que 
las sean producto de un debate 
plural.  

Referente a la Ley Antiblo-
queo, Mujica estimó que oja-
lá los elementos eventuales 
de este instrumento jurídico 
puedan implementarse, y no 
ocurra que esta ley no ten-

ga ningún destino, ningún 
resultado y termine sin que 
pase nada.

Recalcó que hay que buscar 
la forma de sanear la economía 
venezolana para crear rique-
zas suficientes y para que en 
términos financieros las cosas 
operen de buena manera.

Hizo un llamado a rescatar 
la economía venezolana y a ad-
mitir una moneda extranjera 
en el país, sin que eso distor-
sione el desarrollo económico 
de la nación.

Mujica expuso algunos de 
los puntos que ha solicitado 
al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), e hizo hincapié en que a 
45 días del acto de votación aún 
no ha  obtenido respuestas.

“Uno de esos temas es la ad-
judicación de parlamentarios 
donde se aumentó el número 
de los mismos, se quedó en que 
iba a haber un mecanismo de 
adjudicación que evitara vol-
ver a cometer lo que en el pa-
sado ocurrió. Otro de los temas 
señalados en ese documento es 
que había que revisar toda la 
estructura del CNE, ya que es 
necesario resolver que haya 
una representación plural de 
los partidos en toda su estruc-
tura para evitar precisamen-
te el ventajismo, y el tema de 
la necesidad de que se defina 
cómo se va a hacer con el lan-
zamiento de la campaña elec-
toral de los partidos”, detalló 
el dirigente.

El contralor general de la República respalda Ley Antibloqueo

Para “buscar siempre una salida pacífica”

El MAS exhorta al pueblo a votar el 6-D
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El viceministro Alexander Yánez 

denunció que el país es víctima  

de las agresiones sistemáticas  

de Estados Unidos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l viceministro para Temas Mul-
tilaterales del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 

Exteriores, Alexander Yánez, ratificó  
el compromiso de la República Boliva-
riana de Venezuela para enfrentar el 
crimen transnacional sin interferir con 
la soberanía de los Estados y con respe-
to al multilateralismo y la cooperación  
internacional.

Durante su intervención telemática en 
el Décimo Período de Sesiones de la Con-
ferencia de las Partes en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, que 
se desarrollará en Viena del 12 a 16 de 
octubre, el viceministro manifestó la 
preocupación del Gobierno Bolivariano 
por “la ampliación de las actividades de 
los grupos delictivos internacionales, 
así como la incorporación de formas in-
novadoras de cometer esos delitos”.

En este sentido, señaló: “La delincuen-
cia transnacional organizada persiste 
como un obstáculo para alcanzar el de-
sarrollo sostenible, garantizar los dere-
chos humanos y preservar el Estado de 
derecho”, a lo que se suma la pandemia 
de Covid-19, “la creciente tendencia al 
unilateralismo, el uso de dobles están-
dares y las constantes pretensiones 

por parte de algunos países de impo-
ner certificaciones unilaterales con fi-
nes políticos, afectando la cooperación 
internacional y las buenas relaciones  
entre Estados”.

Por tal razón, exhortó a las instancias 
de Naciones Unidas en materia de com-
bate al delito a gestionar fórmulas de co-
operación y asistencia técnica extraor-
dinarias con los países que son objeto de 
medidas coercitivas unilaterales a fin de 
apoyar el fortalecimiento de sus capa-
cidades, afectadas por estas criminales 
acciones.

El diplomático denunció que Venezue-
la ha sido víctima de agresiones sistemá-
ticas  del Gobierno de Estados Unidos, 
que van desde la aplicación de medidas 

coercitivas unilaterales hasta incursio-
nes terroristas que tienen como fin de-
rrocar el Gobierno del presidente Nico-
lás Maduro por no estar alineado con los 
intereses imperiales.

“En el caso de Venezuela, incluso han 
entrenado, equipado y promocionado la 
agresión de actores no estatales y grupos 
criminales desde países vecinos contra 
nuestra patria, con la finalidad de debi-
litar la institucionalidad del Estado por 
razones políticas y energéticas. Con ello 
pretenden un ilegal cambio de régimen 
afectando la paz y el derecho al desarro-
llo de la población”, enfatizó.

El viceministro Yánez enumeró los lo-
gros de Venezuela en la prevención del 
delito y de la violencia, y destacó la pro-

cura de la justicia en el país con bases 
jurídicas como la Ley Orgánica contra 
la Delincuencia Organizada y Financia-
miento al Terrorismo, además de resal-
tar la lucha contra la trata de personas y 
el tráfico ilícito de migrantes.

Asimismo, puntualizó la relevancia 
del Protocolo contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus 
Piezas y Componentes y Municiones, y 
la ley de control de armas, municiones y 
desarme vigente en el país.

CONVENCIÓN DE PALERMO
El viceministro exaltó la celebración 

de los veinte años de la aprobación en 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transna-
cional y sus Protocolos, “conscientes 
de la trascendencia histórica de esta 
adopción que constituye el marco más 
eficaz en el ámbito multilateral para 
combatir todas las formas, existen-
tes y emergentes de la delincuencia  
organizada transnacional”.

Este instrumento adoptado en el año 
2000, mejor conocido como la Conven-
ción de Palermo, es un tratado multi-
lateral patrocinado por Naciones Uni-
das en contra del crimen organizado 
transnacional y sus tres Protocolos 
son protocolo de las Naciones Unidas 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños. Protocolo de las Na-
ciones Unidas contra el Contrabando 
de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 
Protocolo de las Naciones Unidas con-
tra la fabricación y el tráfico ilícito de 
armas de fuego.
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El canciller de la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-

zuela, Jorge Arreaza, respon-
dió al Presidente de Estados 
Unidos con una contundente 
y sarcástica frase luego de 
que Donald Trump intentara 
usar a Venezuela como tema 
de la campaña electoral nor-
teamericana.

En perfecto inglés, el diplo-
mático venezolano indicó que 
Trump intenta asustar a los 
votantes estadounidenses, 
“señalando con mentiras que 
Estados Unidos se converti-

ría en una nación socialista 
a gran escala si no votan por 
él, cuando el verdadero pro-
blema está, precisamente, en 
que él está hoy dentro de la 
Casa Blanca”.

El canciller Arreaza rema-
tó la frase con una verdad in-
discutible sobre una de las ca-
racterísticas personales del 
emperador norteamericano, 
e invitó a escuchar una can-
ción de una banda musical de 
Escocia que los ciudadanos 
estadounidenses  han pues-
to de moda y tomado como 
suyo porque retrata a cabali-
dad la conducta del magnate  
supremacista.

Gobierno Nacional manifestó su preocupación por las formas innovadoras de cometer esos delitos
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En un comunicado, la em-
presa estatal Petróleos de 

Venezuela S.A. (Pdvsa) y la 
Corporación Eléctrica Nacio-
nal S.A. (Corpoelec), anuncia-
ron que se ha extendido por 
un período de treinta días la 
oferta para los tenedores de 
bonos de ambas empresas.

EL COMUNICADO
La República Bolivariana 

de Venezuela, Petróleos de 
Venezuela S.A. (Pdvsa) y la 
Corporación Eléctrica Na-

cional S.A. (Corpoelec) (los 
“Emisores”) anuncian hoy 
que han extendido por un 
período adicional de treinta 
(30) días, los términos y con-
diciones de la oferta condi-
cional (la “Oferta”) realizada 
a los tenedores de los bonos 
de los Emisores enumerados 
en el Anexo de sus respecti-
va Oferta (los “Bonos Rele-
vantes”) para presentar la 
aceptación del Acuerdo de 
Interrupción de los plazos en 
curso de prescripción (Statu-
te of Limitations) aplicables 
a las Acciones de Ejecución 
bajo estos Bonos Relevantes, 

hasta la medianoche hora 
de Caracas del día 13 de no-
viembre de 2020, salvo que 
se extienda por un período 
adicional o que se finalice en 
forma anticipada.

Con esta decisión, los Emi-
sores ratifican su total dispo-
sición de honrar los compro-
misos válidamente asumidos, 
así como su firme voluntad 
de avanzar en un proceso de 
diálogo constructivo que per-
mita, de manera estructural y 
conjunta, superar las limita-
ciones impuestas por las me-
didas coercitivas unilaterales 
adoptadas contra el país.

Para superar limitaciones impuestas por medidas coercitivas unilaterales

Se extienden por 30 días los términos y las condiciones 
de bonos emitidos por Pdvsa y Corpoelec

Intenta incluir a Venezuela como tema en su campaña electoral

Canciller Arreaza: Trump trata de asustar 
a los votantes estadounidenses
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Un total de 39 movimientos indígenas, en representación de 61 pue-
blos originarios, participaron el lunes en una videoconferencia orga-
nizada por la Organización Mundial de Pueblos Originarios, en la que 
reiteraron su lucha por la soberanía y la libertad de los pueblos.

En la actividad, participó la ministra para los Pueblos Indígenas, 
Yamilet Mirabal, quien recalcó que en 2002 el comandante Hugo 
Chávez decidió reivindicar a los pueblos aborígenes y reconocer su 
lucha contra la Conquista española.

“Vamos a una consolidación de los pueblos indígenas a nivel 
mundial. Todos juntos vamos de la mano. Aquí seguimos batallando 
y vamos a seguir adelante con todos los proyectos que tenemos con 
los pueblos indígenas”, expresó durante el acto en conmemoración 
del Día de la Resistencia Indígena, encabezado por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro.

Por su parte, la presidenta del Movimiento Unido de Honduras, 
Marta Mesa, reiteró su respaldo al Gobierno de Venezuela, y recalcó 
la importancia de continuar en la lucha para consolidar un gran mo-
vimiento indígena que se convierta en la plataforma para defender 
la autodeterminación de los pueblos.

Aseveró que Venezuela en estos momentos está llevando una lu-
cha contra los nuevos “colonizadores imperiales”, que pretenden 
hacerse con las riquezas del país.

“Por defender sus recursos están siendo embestidos por los co-
lonizadores imperialistas, se han ensañado primero con el pueblo 
cubano, ahora, no bastando, imponen la misma receta al pueblo 
venezolano”, agregó en declaraciones transmitidas por Venezolana 
de Televisión.. 

Decorarán Caracas con imágenes de Guaicaipuro, Tiuna, Chacao y Caricuao

 

“Algún día el Rey de España 

tendrá que pedir perdón”, 

dijo el presidente Maduro 

en referencia al genocidio 

cometido por el país europeo 

durante la conquista

T/ Romer Viera Rivas-AVN
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“H
e decidido acep-
tar la propuesta e 
iniciar de manera 

progresiva, gradual, un proceso 
para descolonizar y reivindicar 
todos los espacios públicos que 
llevan nombre de colonizado-
res”, anunció ayer el presiden-
te Nicolás Maduro durante un 
programa especial en conme-
moración de los 528 años de la 
resistencia indígena.

En este sentido, la primera 
decisión anunciada por el Man-
datario Nacional fue asignar a 
la autopista Francisco Fajardo, 
que une el este y el oeste de Ca-
racas, el nombre de Gran Caci-
que Guaicaipuro.

“A partir de hoy, los 28 kiló-
metros de la autopista llevarán 
el nombre del Gran Cacique 
Guaicaipuro”, expresó en una 
alocución en el Palacio de Mi-
raflores, en la que señaló que la 
iniciativa parte de una propues-
ta hecha por el historiador Rei-
naldo Bolívar.

Recalcó que esta sería una 
“reivindicación histórica”, debi-
do a que Francisco Fajardo fue 
un “genocida” que “violaba a 
mujeres, empalaba a los niños” 
y “esclavizaba” a los sobrevi-
vientes. Por esta razón, consi-
dera es una ofensa para los pue-
blos indígenas que la principal 
vía de circulación de la capital 
de Venezuela lleve el nombre de 
Fajardo.

“Quiero ver cambios en los 
próximos días, con figuras de 
Guaicaipuro, Tiuna, Chacao, 
Caricuao (...), desde Petare a Ca-
ricuao, para que no solo sea un 
nombre”, indicó.

“TENDRÁ QUE PEDIR PERDÓN”
Durante la transmisión en 

vivo de Venezolana de Televi-
sión, el Presidente encabezó un 
encuentro vía videoconferencia 
con el equipo propulsor de la 
Organización Mundial de Pue-
blos Originarios.

En un contacto con más de 70 
voceros internacionales de 12 

países, el Mandatario Nacio-
nal rechazó que aún en Espa-
ña celebren en esta fecha lo 
que fue el inicio del genocidio 
más grande de la humanidad. 
“Es importante que no se olvide 
el genocidio de esas personas 
a las que les robaron su vida, 
su tierra, sus costumbres”, 
destacó.

Maduro dijo que algún día 
el Rey de España tendrá que 
pedir perdón por esa masacre 
en América: “Rey Felipe VI, le 
hago un llamado para que haga 
una rectificación histórica y 
le pida perdón a los hombres y 
mujeres de los pueblos origina-
rios que fueron arrasados por el 
Imperio Español”.

Tal día como ayer, “hace 17 
años, el comandante Chávez 
creó la Misión Guaicaipuro 
para reivindicar los derechos 
de nuestros hermanos indíge-
nas. Agradezco a quienes tra-
bajan con amor por la atención 
integral y la protección de las 
comunidades originarias. ¡Fe-
licidades!”. “Conmemoramos 
la fuerza y rebeldía de más de 
500 años de lucha de los pueblos 
indígenas, por el respeto y la 
determinación de sus derechos. 
El mejor tributo que podemos 
rendir es este día es resistir es-
toicamente para consolidar la 
patria de igualdad, con resisten-
cia y dignidad”, fueron algunos 
de los mensajes referentes a la 
fecha publicados por el Manda-
tario en su cuenta de Twitter.

RESISTENCIA Y CAPACIDAD
El Jefe del Estado aprovechó 

la fecha para honrar a los pue-
blos originarios con la inaugu-
ración del paisajismo en el Pa-
seo de la Resistencia Indígena 
en Plaza Venezuela, Caracas.

En el acto estuvo la jefa del 
Gobierno del Distrito Capital 
(GDC), Jacqueline Faria, quien 
habló sobre la dignidad de los 
pueblos indígenas y su ejemplo 
de resistencia.

“Usted, presidente Nicolás 
Maduro, en el año 2015 inau-
guró esa estatua del artista 
Briceño, que se llama Salto a la 
libertad, y fíjese la posición que 
tiene allí el indio Guaicaipuro, 
un salto de defensa a la sobera-
nía, de defensa a la independen-
cia, y así está nuestro pueblo en 

defensa de nuestra soberanía, 
de nuestra independencia y de 
nuestra identidad”, explicó Fa-
ria. El espacio fue recuperado 
por la Misión Venezuela Bella.

La jefa del GDC detalló que 
entre los elementos que consti-
tuyen la obra está una culebra 
que representan la conexión 
entre lo espiritual y lo terre-
nal, rombos que semejan el ca-
parazón de una tortuga como 
símbolo de resistencia y la 
capacidad de reponerse de las 
adversidades.

En la primera fase del paisajis-
mo del Paseo de la Resistencia 
Indígena, que se extenderá por 
Plaza Venezuela, se invirtieron 
10.500 petros.

Faria propuso al Gobierno 
Nacional trasladar todas las 
esculturas de los caciques indí-
genas a este espacio para con-
memorar la lucha de los pueblos 
originarios. Asimismo, invitó a 
todas las etnias indígenas a que 
desarrollen actividades en estos 
espacios para favorecer la co-
nexión con el pueblo.

DERECHOS CONSAGRADOS
En la transmisión en vivo 

también participaron líderes 
políticos de otros estados. Uno 
de ellos fue el gobernador del 
Zulia, Omar Prieto, quien ma-
nifestó: “Nuestros pueblos in-
dígenas son el principal escu-
do bolivariano ante planes de 
invasión”.

El mandatario regional re-
cordó el intento de invasión de 
febrero de 2019 bajo la mam-
para de la ayuda humanitaria 
y que el pueblo de la Guajira, 
junto al Gobierno y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
hizo el escudo indígena boliva-
riano, el cual detuvo gran par-
te de esta intentona, que aun-
que se enfocó en el Táchira, el 
punto focal era Zulia.

“Gracias al pueblo wayúu por 
ser el escudo que nos protege, a 
los añú, a los yukpa, a los barí, a 
los japreira, que tenemos como 
legado y ley máxima no entre-
gar ni un centímetro de lo que 
nuestros abuelos, padres, nos 
han legado”, destacó Prieto.

Otra invitada fue la líder in-
dígena Aloha Núñez, candidata 
voto lista por Zulia a la Asam-
blea Nacional, quien durante su 
participación revivió la irrup-
ción que buscaba dominar al 
pueblo guerrero originario de 
la región.

Recordó que según el artículo 
77 de la Constitución de 1961 los 
indígenas no formaban parte de 
la nación venezolana. En con-
traposición destacó la Constitu-
ción Bolivariana, en la que en el 
preámbulo y hasta en un capítu-
lo completo se le confieren dere-
chos a los pueblos originarios y 
se respeta su cultura.
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía CNE
Caracas

La jefa de Comunicaciones 
del Comando de Campaña 

Darío Vivas, Tania Díaz, re-
afirmó su apoyo a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
tras la aprobación de la Ley 
Antibloqueo para el Desarrollo 
Nacional y la Garantía de los 
Derechos Humanos, a fin de 
resarcir al pueblo venezolano 
por los daños causados por las 
sanciones de Estados Unidos y 
sus aliados. 

La también periodista seña-
ló que era necesario  aprobar 
este nuevo instrumento legal 
que generara esperanza a la 
nación.

Durante una rueda de prensa 
del comando de campaña del 
Gran Polo Patriótico Simón Bo-
lívar (Gppsb) en el Teatro Tere-
sa Carreño de Caracas, la jefa de  
comunicaciones del Comando 
de Campaña Darío Vivas, exten-
dió su denuncia por los bloqueos 

y mal llamadas sanciones, que 
hasta el momento han causado 
la perdida a la nación de un to-
tal de 112 millones de dólares y, 
según investigaciones de eco-
nomistas estadounidenses, han 
dejado una cifra superior a las 
40 mil muertes.

UNIDAD TOTAL
“Es por ello que desde el 

Gppsb se repudian todas aque-
llas sanciones criminales y 
medidas coercitivas que ha 
impuesto Estados Unidos a 
nuestro país, y que ha traído 
graves dificultadas al pueblo. 
Además, en medio de estas ac-
ciones criminales, el comercio 
de Petróleos de Venezuela ha 
sido afectado reduciendo casi 
en 100% los ingresos de nues-
tro país. A pesar de estos ata-
ques el Gobierno de nuestro 
presidente, Nicolás Maduro ha 
tomado medidas para, a pesar 
de las agresiones y el bloqueo, 
garantizar la atención a la po-
blación durante la pandemia 
de Covid-19”, enfatizó Díaz.

Por otra parte, los partidos 
políticos que integran el Gppsb 
expresaron su respaldo al CNE 
por el gran esfuerzo que realiza 
para garantizar la transparen-
cia, la confianza y la seguridad 
en los venideros comicios.

Asimismo, Díaz detalló que el 
ente comicial ha hecho un gran 
esfuerzo para instalar el siste-
ma automatizado que será usa-
do en las próximas elecciones. 
En este sentido, hizo énfasis en 
la de seguridad del sistema para 
garantizar la inviolabilidad y el 
secreto del voto.

 
ILEGALES

De igual modo, la secreta-
ria ejecutiva del partido Patria 
Para Todos (PPT) e integrante 
del GPP, Ilenia Medina, señaló 
que cuando Estados Unidos o 
la Unión Europea se atreven a 
bloquear nuestro dinero, a con-
gelar los activos de Venezuela, 
a impedir que lleguen los me-
dicamentos y los alimentos al 
país, incluso a hacerse parte 
de operaciones criminales en 

contra de la paz del país, están 
cometiendo crímenes de lesa 
humanidad.

“Basta con saber que las cons-
tituciones de esos países no hay 
ninguna norma ni ninguna 
regla que les permita actuar 
contra un pueblo soberano e in-
dependiente para darse cuenta 
de que eso es un delito”, expresó 
Medina.

Añadió que la antigua Asam-
blea Nacional dejó de ser una 
rama del Poder Público “para 
convertirse en una guarida de 
ladrones, terroristas que han 
atentado contra su propio pue-
blo, robándole y auspiciado 

tanto sanciones como bloqueos 
y crímenes de lesa humanidad, 
haciendo sufrir al país”.

Por último, el presidente del 
Partido Socialista Podemos e 
integrante del GPP, Didalco 
Bolívar, agregó que esta pande-
mia es una condición mundial 
que no obstaculizara el proceso 
electoral en Venezuela el 6 de di-
ciembre. “Estamos bajo los ar-
tículos constitucionales. No se 
pueden posponer las elecciones, 
estamos dando cumplimiento 
al mandato constitucional. Se 
han realizado 15 elecciones en 
el mundo y Venezuela no será la 
excepción”, afirmó.

Continuará hasta el 23 de octubre, como lo estipula el cronograma electoral

Esta prueba se incluye entre 

las 16 que se harán a lo largo 

del proceso para elegir a la AN

T/ Redacción CO-Minci
F/ Cortesía CNE
Caracas

H
asta el 23 de octubre 
se realizará la audi-
toría del software de 

las máquinas de  votación, tal 
como lo estipula el cronogra-
ma electoral establecido por 
el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) para las elecciones 
de diputados y diputadas a la 
Asamblea Nacional (AN) del 6 
de diciembre.

Esta auditoría, que forma par-
te del total de 16 que se harán a 
lo largo del proceso,  tiene el ob-
jetivo de revisar el hardware, el 
software y los datos de la má-
quina de votación, lo cual impli-
ca la revisión del código fuente, 
así como pruebas de la solución 
tecnológica.

Entre los aspectos que se au-
ditarán destacan el secreto del 
voto, el proceso de autentica-
ción biométrica de cada elector, 
la integridad del resguardo de 
la información, el cifrado de los 
archivos con claves comparti-
das con las organizaciones con 
fines políticos y el CNE, así 

como una revisión exhaustiva 
de los componentes de la má-
quina de votación.

El alcance de esta auditoría 
comprende además la revisión 
del código fuente del software 
de la máquina de votación, re-
visión del hardware de la solu-
ción tecnológica, la aplicación 

de pruebas de ejecución en am-
biente controlado y la genera-
ción de hash de las aplicaciones 
y código fuente.

NOVEDOSO
Para dar cumplimiento a los 

protocolos biosanitarios para 
la prevención de la Covid-19, el 

CNE ha diseñado un innovador 
esquema por videoconferencia 
para permitir la participación 
activa de expertos electorales 
nacionales e internacionales en 
todas las auditorías estableci-
das en el proceso electoral. Cabe 
destacar que las organizaciones 
con fines políticos  participan de 
manera presencial con sus téc-
nicos electorales.

Con la plataforma digital 
Zoom, se abrirán salas de vi-
deoconferencia para cada audi-
toría técnica y las coordenadas 
para la conexión se enviarán 
con anticipación a todos los par-
ticipantes debidamente acredi-
tados ante el Poder Electoral.  

Asimismo, el CNE  ha dis-
puesto todas las herramientas 
técnicas necesarias para el ópti-
mo desarrollo de las auditorías, 
lo que permite que los partici-
pantes nacionales e internacio-
nales tengan la oportunidad de 
presenciar en tiempo real este 
proceso que fortalece la cadena 
de confianza en nuestro sistema 
electoral automatizado, que es 
vanguardia en América Latina 
y el mundo.

Es importante recordar que 
en las auditorías participan ex-
pertos técnicos debidamente de-
signados por las organizaciones 
con fines políticos. Asimismo, 
se incluye a integrantes del Con-
sejo de Expertos Electorales de 
Latinoamérica (Ceela) y a técni-
cos de países como Turquía, Ar-
gentina, Rusia y Sudáfrica.

Dice que este nuevo instrumento legal dará esperanzas a la nación

Gran Polo Patriótico apoya la Ley Antibloqueo
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Nuevos pensionados del sistema 

Patria también adquirieron productos 

a precios solidarios

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Trujillo

E
l director de desarrollo y consoli-
dación del Poder Popular en el es-
tado Trujillo, Nikolds Lucena, in-

formó que se realizó la séptima jornada 
de Mercados Comunales en el sector El 
Milagro del municipio Valera, en la que 
diez instituciones del Estado expendie-
ron más de seis toneladas de alimentos.

En la jornada fueron atendidas 1.500 
familias que adquirieron diversos pro-
ductos a precios justos ofrecidos por 
pequeños productores de la entidad e 
instituciones como Productora y Distri-

buidora Venezolana de Alimentos (Pd-
val), Ministerio de las Comunas (Min-
Comuna), Instituto Socialista de la Pesca 
y Acuicultura (Insopesca), Mercados de 
Alimentos (Mercal), Distribuidora Tru-
jillana de Alimentos (Distal), Instituto 
Nacional de Nutrición (INN) y Lácteos 
Los Andes, entre otros.

Cabe destacar que a 15 personas del 
sector que están en vulnerabilidad 
social se les entregaron alimentos y 
ropa y el INN les hizo una valoración  
nutricional.

Corina Torres, habitante del sec-
tor, manifestó su agradecimiento al 
Gobierno por atender las necesidades 
del pueblo en medio de la pandemia 
de Covid-19: “Muy contentos por una 
gran jornada que nos ha traído el go-
bernador, la alcaldesa con la venta de 
lácteos, verduras, pescados, también 
nos están escaneando, tenemos toda 
una comunidad alegre”.

Atención social
En la actividad fueron escaneados los 

carnets de la Patria para que los abue-
los y abuelas puedan recibir los bonos de 
protección social de la Misión En Amor 
Mayor. También se coordinó con los 
Mercados Comunales para beneficiar a 
este sector.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Acarigua

El gobernador de Portuguesa, Ra-
fael Calles, anunció que a partir 

hoy se despachará gasolina en Acari-
gua-Araure con el nuevo sistema elec-
trónico de distribución de combusti-
ble (Combuspor) ideado en este estado 
para “democratizar el suministro a 
particulares” mediante la asignación 
de un código QR.

Calles informó que en las estaciones 
de servicio de ambas ciudades se lleva 
a cabo desde ayer la validación de los 
datos del registro online para “levantar 
las colas físicas y pasar a la cola virtual, 
modalidad que se implementó de mane-
ra piloto en Guanare hace dos semanas, 
donde ya no tenemos colas en las bom-
bas, la gente la hace en su casa hasta que 
le llega un mensaje de texto indicándole 

el día y el lugar donde le corresponde 
surtir”.

El gobernador sostuvo que con este sis-
tema “la cola presencial se forma minu-
tos antes que llegue la gandola”, lo cual 
permite descongestionar las estaciones 
de servicio y minimizar los riesgos de 
contagio de Covid-19. “El sistema funcio-
na, nos trae paz y además es auditable”, 
destacó y señaló que las listas de usua-
rios con estaciones de servicio asigna-
das se publican en las redes sociales de 
Combuspor, por lo que “todo el mundo 
puede verlas”.

Calles precisó que con Combuspor surte 
diariamente en Guanare 1.200 vehículos 
particulares, según el terminal de placa 
y el volumen de gasolina disponible en las 
estaciones de servicio. “Se surte gasolina 
a unos 6.000 vehículos a la semana y te-
nemos 19.000 registrados, lo que significa 
que en tres jornadas usted es atendido y 
mientras tanto está en su casa”, indicó.

Se beneficiaron más de 1.500 hogares 

 

También se distribuyeron kits escolares

Gobierno regional entregó laboratorios  
a planteles indígenas en el sur de Bolívar

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La autoridad única educativa en el es-
tado Bolívar, Mauro Suárez, entre-

gó laboratorios y kits escolares a cinco 
escuelas en comunidades indígenas del 
municipio Gran Sabana, en el sur de esta 
entidad.

Suárez explicó que estos planteles atien-
den a niños y adolescentes que cursan 
educación primaria, básica y técnica.

“Estos laboratorios tienen todos equi-
pos e implementos necesarios para que 
los niños y adolescentes reciban la for-
mación en física, química, matemáticas 
y ciencias naturales”, explicó.

También se entregaron kits escolares 
a las autoridades de estos planteles para 
que sean distribuidos entre los alumnos 
para el año escolar 2020-2021.

Suárez señaló que el Gobierno ga-
rantiza la estabilidad laboral y el 
buen funcionamiento de las escuelas 
que forman a los niños y jóvenes de 

las comunidades indígenas del muni-
cipio Gran Sabana, que pertenecen en 
su totalidad al pueblo pemón.

Informó que representantes del Mi-
nisterio del Poder Popular para Educa-
ción y de la Secretaría de Educación de 
la gobernación de Bolívar visitaron las 
escuelas agropecuarias.

El objetivo fue verificar el funciona-
miento, el avance de los programas de 
formación agrícola y pecuaria y el cum-
plimiento de las normas para prevenir 
el contagio de Covid-19.

Destacó el caso de la escuela agrícola 
de la comunidad indígena Kewey, don-
de los alumnos mantienen cultivos hi-
dropónicos cuya cosecha es usada por 
el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) en este plantel.

Otros alimentos producidos en los vi-
veros y cocinas escolares de estas insti-
tuciones se envían también a los Puntos 
de Atención Social Integral (PASI) en los 
que se mantienen en cuarentena venezo-
lanos que han regresado de Brasil y que 
resultaron positivos a la Covid-19.

Surten con gasolina a unos 6.000 vehículos a la semana

Distribución de gasolina con código QR 
se activará hoy en Acarigua-Araure
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La organización insta a las 

autoridades chilenas a respetar  

los derechos humanos ante  

la fuerte represión e impunidad  

policial que viene ocurriendo  

en este país contra todo aquel  

que participe en protestas contra  

el Gobierno de Sebastián Pilñera 

T/ Redacción CO- Sputnik 
F/ Cortesía agencia
Santiago

A
mnistía Internacional pidió al 
Gobierno de Chile ejecute accio-
nes efectivas que ayuden a erra-

dicar la violencia y la impunidad poli-
cial que vienen ocurriendo desde que 
comenzaron las protestas en octubre del 
pasado año. 

Mediante un video publicado en re-
des sociales, la organización afirmó 
que “las autoridades chilenas deben 
poner fin a la violencia y la impuni-
dad policial. Se deben respetar los  
derechos humanos”. 

Según Anmistía Internacional desde 
que se iniciaron las protestas contra el 
Gobierno de Sebastián Piñera, la Policía 
“ha reprimido reprimió con fuerza” a 
los manifestantes.

En su mensaje recuerdan lo ocu-
rrido la semana pasada en Chile,  
cuando un adolescente de 16 años fue 
arrojado por un carabinero (Policía 
militarizada) de un puente sobre el 

río capitalino Mapocho en una caí-
da de casi ocho metros, resultando 
con diversas fracturas, pero fuera de 
riesgo vital.

El carabinero responsable del acto 
brutal fue puesto  a disposición de la 
Justicia por la Fiscalía, y fue detenido 
de manera preventiva mientras dure el 
proceso de investigación. 

El joven participaba en una protesta 
que se llevó a cabo para conmemorar el 
primer aniversario del estallido social, 
un movimiento de movilizaciones po-
pulares que se inició el 18 de octubre de 
2019 en contra del modelo neoliberal y 
de la actual Constitución de 1980 redac-
tada durante la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990). 

Homicidio frustrado, encubrimien-
to, obstrucción a investigaciones y 
falsificación son los delitos imputa-
dos contra la Policía chilena tras la 
caída de un adolescente de 16 años al 
río Mapocho en Santiago. Las infrac-
ciones revelan una profunda crisis de 
la institución uniformada, cada vez 
más cuestionada por su actuar desde 
el estallido social.

El episodio ha conmocionado a la 
sociedad chilena y puso nuevamente a 
la Policía uniformada en el centro del 
debate por su violento actuar, acusa-
da de violar los derechos humanos de 
quienes protestan y que se ha vuelto 
más frecuente desde el histórico 18 de 
octubre de 2019, que dio inicio al es-
tallido social de casi seis meses hasta 
que se declaró oficialmente la pande-
mia de COVID-19 en marzo.
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Rechazan  que un carabinero lanzara  a un manifestante desde un puente 

T/ Redacción CO- Sputnik
F/ Cortesía agencia
Caracas

C
on la finalidad de lograr 
la reconciliación his-
tórica, el presidente de 

México, Andrés Manuel López 
Obrador, insistió en que España 
y el Vaticano deben ofrecer dis-
culpas a los pueblos originarios 
americanos por las atrocidades 
ocurridas durante la llamada 
“Conquista” consumada en 
1521 y el periodo colonial.

“Ojalá se vuelva a analizar 
que el año próximo se lleven 
a cabo estas ceremonias para 
ofrecer disculpas a los pueblos 
originarios, y hacer el compro-
miso de la no repetición: que 
nunca jamás se vuelvan a come-
ter atrocidades para el saqueo”, 
expresó ayer el mandatario 
en su acostumbrada rueda de 
prensa. 

Su señalamiento surgió con 
motivo de la conmemoración 
de los 538 años de la llegada 
de Colón (1451-1506) a tierras 

de las Bahamas en el Caribe, 
que se conmemora el 12 de 
octubre, al frente de una ex-
pedición española que algu-
nos países festejan como día 
de la hispanidad, de la raza, 
del mestizaje y del sincretis-
mo que resultó del encuentro 
cultural.

López Obrador explicó que ex-
plicó que su petición de ofrecer 
disculpas a los pueblos origina-
rios por los “abusos y los mal-
tratos”, denunciados durante el 

proceso de colonización, “tiene 
como propósito alcanzar la re-
conciliación, además de com-
prometer a la no repetición de 
estos hechos”. 

En sus declaraciones, el 
presidente del país azteca 
criticó a quienes piensan que 
aquellos eventos ocurridos 
hace más de 500 años no ame-
ritan una revisión, y dijo que 
fue malinterpretada su exi-
gencia cuando la planteó el 
año pasado. 

T/ Prensa Latina
La Paz

El Movimiento al Socia-
lismo (MAS), alertó ayer 

que un segundo golpe a la 
democracia se prepara alre-
dedor de las elecciones gene-
rales de este domingo, don-
de según las encuestas esta 
fuerza política es favorita.

La vocera del MAS, Maria-
nela Paco, denunció la exis-
tencia de indicios que apun-
tan hacia una manipulación 
de los resultados para evitar 
la victoria de sus candidatos 
a la presidencia y vicepresi-
dencia del país, Luis Arce y 
David Choquehuanca.

Paco señaló la ausencia de 
transparencia en el conteo 
rápido de votos por parte del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), el retorno de los ob-
servadores del a Organiza-
ción de Estado Americanos 
(OEA), y la custodia de las 
actas por parte de militares 
y policías.

Según la vocera, de acuer-
do con la web luchoxbolivia.
com, el TSE no ha mostrado 
que sistema de conteo de vo-
tos este certificado, tampo-
co las mejoras con respecto 
al empleado en las pasadas 
elecciones.

Agregó que los implicados 
en el golpe de Estado que 
obligó a dimitir al presiden-
te Evo Morales en noviem-
bre de 2019, están involu-
crado en el actual proceso 
electoral, y apuntó a la OEA 
y las instituciones armadas 
del país suramericano. A 
esta presencia sumó la de-
claratoria de toque de queda 
por seis días.

“El derecho del pueblo a 
organizarse a demandar y re-
clamar está siendo crimina-
lizado, amenazando de van-
dalismo y supuestamente de 
violencia y son los intoleran-
tes, los antidemocráticos que 
están viniendo a arremeter y 
a intimidar al pueblo bolivia-
no”, sostuvo Paco.

Por las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios de América

Presidente mexicano insiste que España y 
el Vaticano pidan disculpas a los indígenas

Señalan que pueden manipular los resultados electorales

MAS denuncia segundo golpe  
a la democracia en Bolivia
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Soñó el poeta Pablo Neruda: “Chile es 
una espada en la cintura de América” y, 

esa espada, la desenvainó el Pueblo el 5 de 
noviembre de 2019, y en batalla se alzó con 
ella y con gesto digno exigió sus derechos.

20.10.2019: La respuesta del presidente  
Sebastián Piñera al Pueblo fue: “...Esta-
mos en guerra contra un enemigo podero-
so, implacable, que no respeta a nada ni a 
nadie y que está dispuesto a usar la violen-
cia y la delincuencia sin ningún límite”. Y 
se inicia la batalla

25.10.2019: El argumento del Pueblo a  
Piñera fue solemne, dirigirse al centro de 
Santiago, a la Plaza Italia. Para convocar al 
menos un millón de personas en las calles.

“La marcha más grande de la historia 
de Chile”. La gente no se engañó con las 
medidas paliativas de Piñera. 

Piñera los llama vándalos. Lo real, mi-
llones de “vándalos” han convertido a Chi-
le en una plaza fuerte de la lucha contra la 
injusticia, la desigualdad y la inequidad 
de 40 años de tiranía.

El enfrentamiento se traslada al Con-
greso. Y se fija la voz del Pueblo: la única 
solución es una Constituyente que propon-
ga una nueva Constitución que dé al traste 
con aquella de 1980 firmada  por Augusto 
Pinochet.

La derecha abre su frente y se apoya en 
esa contumaz falacia llamada “comuni-
dad internacional”. Inicia su campaña con 
no menos de 100 periódicos de la derecha 
encadenados contra la Constituyente. 

Este perverso ataque invoca de nuevo a 
Neruda: “Y aunque sea atacada y agredi-
da/ Chile, Mi patria, no será vencida/ ni 
a extranjero dominio sometida /. La ba-
talla sigue a favor del Pueblo y sus rotos. 
Se derrota la propuesta de que la Consti-
tuyente tuviera por derecho divino 50% 
de los asambleístas de la actual. Al final 
conviene que fracciones tuviera  80% de 
los constituyentes y 20% los asambleístas 
de la derecha.

Esta debacle tiene historia: El año 2017 
Piñera es elegido con 3 millones 800 mil 
voto de un padrón electoral de más de 14 
millones. Asumió la Presidencia repre-
sentando a una fracción minoritaria de 
ciudadanos, y en menos de dos años su res-
paldo se ha convertido en sal y agua: 26% 
de apoyo y 70% de rechazo.

Y mas grave aun la representatividad 
del Parlamento es todavía mas lamenta-
ble. Síntesis: Hoy 100% de acuerdo en que 
se realice un plebiscito este 25 de octubre 
de 2020, y se consulte a la ciudadanía si 
prefiere una Asamblea Constituyente o 
la comedia de una Convención Constitu-
yente. Y la espada ahora exige la agenda 
social antes que la agenda política y que 
esta “escuche a los chilenos”. Todo lo in-
concebible pasó en el año en que Pinochet 
se esfumó.

tuliomon@gmail.com
Caracas

Chile, la espada 
de América 

Tulio Monsalve

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Chavistas re-verdes

La derecha los prepara para  
que protesten en voz alta en las 

bombas de gasolina o donde haya 
cola. Siempre hay una cámara  
cerca que graba y difunde. Hablan 
como “chavistas” decepcionadas o 
frustradas. Si es buena actriz o actor, 
no falta el  chavista que replique  
el video. Les exigen tener cara  
de pueblo, es decir, de chavistas.  
Tanto, que se presentan como  
miembros de alguna Ubch.  
Sus jefes piden bloqueos, el imperio  
lo aplica y  ellos van a las bombas  
a lanzar llamaradas verbales  
sobre el combustible. Después,  
les reverdecen su “chavismo” con 
dólares: son “rebeldes” re-verdes.  
Si hay muertos, ese “daño colateral” 
aumenta la paga. Juegan con fuego  
y no es retórica. Son activistas  
altamente inflamables.  
No los propagues.
 
earlejh@hotmail.com
Caracas
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Las redes sociales nos inducen a creer 
que todas las cosas que pasan deben 

ser comentadas por todas y por todos. 
Cuando algún asunto logra su máxima 
visibilidad comienzan a correr por aquí 
y por allá exigencias para que nos pro-
nunciemos, así como reproches si no lo 
hacemos o lo que decimos no satisface a 
quien lee. Un tema que ha sido objeto de 
algunos estudios y otras confesiones de 
gente que ha trabajado en redes sociales 
y analizan cómo nos neurotizan. Se tra-
ta de mostrarnos otro mundo que nos 
quite los ojos de la realidad, de conver-
tirnos en “conejillos de indias”, de ven-
der nuestra información y de arrastrar-
nos en un mundo donde parece todos 
tenemos que estar siempre disponibles 
y prestos para cualquier ring.

El tema de las opiniones en la demo-
cracia es sumamente interesante. Exis-
te un derecho a tener y a expresar una 
opinión pero –siguiendo a Giovanni 
Sartori-  las opiniones deben ser libres, 
es decir, libremente formadas. Por lo 
tanto, una práctica que obligue a los 
otros a pronunciarse y que pretenda 
que lo haga en nuestra línea no está en 
una dimensión democrática, más allá 
de los casos que dentro de una organi-
zación política exista una especie de 

consenso sobre los grandes temas que 
genera una visión del mundo que une a 
sus miembros.

El debate sobre la opinión también es 
muy amplio, partiendo del hecho de que 
la opinión pública no suele ser –como 
nos imaginamos- un mosaico formado 
por todas las voces sino más bien la im-
posición de aquellos que se expresan en 
medios que constituyen referencias para 
la sociedad donde se desenvuelven. Así, 
que muchas veces lo que creemos que es 
la opinión pública no es lo que la gente 
mayoritariamente piensa sino aquello 
que dicen los que otros escuchan.

Si esto es lo más ordinario, no escapa-
mos de encontrarnos cada tanto los que 
pretenden que las opiniones no cuenten 
y prefieren pensar el mundo como un 
espacio que para participar en él se debe 
tener  “episteme”, verdadero saber. Por 
lo que solo lo que dicen los expertos, los 
letrados y los laureados es lo que debe-
ría considerarse.

Sin embargo, para la democracia bas-
ta la opinión. Por eso se afirma que la 
democracia es gobierno de opinión, una 
acción de gobierno fundada en la opi-
nión, que la recibe cuando libremente 
se incorpora a la dimensión pública y la 
valora sin condicionarla a que cumpla 

determinados cánones que propendan 
a lo aristocrático.

En ese contexto, cualquiera que ten-
ga una opinión independientemente de 
su mayor o menor formación, contribu-
ye válidamente a su comunidad y una 
persona puede decidir expresarse o no 
sobre un hecho en específico. Siempre 
que esta no rompa las limitaciones de 
la expresión, como la incitación a la 
violencia o la apología de la guerra, 
todas las personas tienen el deber de 
respetarla así disientan de ellas.

En ese juego entran conceptos muy 
importantes para nuestra convivencia. 
El primero, nuestra naturaleza de de-
mocracia participativa y protagónica 
que llama a todas las voces; la toleran-
cia como deber hacia el otro de respeto 
y amplitud; la igualdad para recibirnos 
todas y todos como parte de este país y 
finalmente, la no violencia en la manera 
en la que nos relacionamos. Todos estos 
conceptos entrelazados y en todos los 
planos: físicos y virtuales, son deberes 
a recordar hacia los que opinan como 
nosotros y los que no, en un caso o en 
la mayoría.

@anicisbracho
Caracas

¿Estamos obligados a opinar?    Ana Cristina Bracho

Earle Herrera
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Ya comenzó, y de manera gratuita, la Muestra 
Virtual de Cortos 2020, que en su primera 

edición reúne los trabajos de 21 creadores noveles 
que demuestran, una vez más, que el corto es mu-
cho más que una antesala al largometraje.

Dato interesante es que esta muestra podrá ser 
visitada las 24 horas del día, los 365 días del año 
y de forma permanente en el espacio virtual de 
AWA Cultura. Y durante este mes serán publica-
das las críticas de cada uno de los cortos escritas 

por la curadora Aglaia Berlutti y el crítico Juan 
Antonio González.

Participan en esta edición Adriana Bello, 
Adriana Carrero, Alexander García, Aura Ros-
ciano, Camila Caricatto, Claudia Aumaitre, El-
vira Prieto, Eyliana Ramírez, Ezequiel Carías, 
Fernando Alva, Gabriel Rodríguez, Jisbell Con-
treras, Kyril Elneser, Luis Carrillo, Luis Medina, 
Mary Marcano, Orangel Lugo, Ricardo López, 
Santiago Martín, Silvio Loreto y Sophia Luy.

Aglaia Berlutti escribió en la presentación del 
evento: “Casi todos los buenos directores contem-
poráneos comenzaron sus carreras detrás de las 
cámaras con cortos, en los que demostraron con 
escasos recursos y tiempo reducido su considera-
ble talento. Desde Scorsese hasta Taika Waititi, 
los primeros experimentos visuales de los gran-
des narradores cinematográficos contemporá-
neos, son una experiencia sensorial y emocional 
para todo fanático del cine”.

“Para cada uno de los participantes es también 
una forma de expresión con sus propios códigos y 
exigencias, un potente vehículo que obliga a de-
sarrollar, en términos de la brevedad, los temas, 
angustias, preocupaciones, visiones y lecturas de 
los tiempos que corren”, señaló el también perio-
dista González.

Berlutti agregó: “Es un modo que comprender 
que el talento cinematográfico va más allá de 
los recursos económicos o tecnológicos. Es una 
forma de asumir el peso de los conceptos que se 
expresan, que se crean y se sostienen como una 
forma de discurso que se extiende”.

Este evento es organizado y patrocinado por la 
IncubadoraVisual, AWA Cultura y la Fundación 
Telema, entre otros. Se podrá ver gratuitamente 
por https://awacultura.com/ y en Roku: GD6Q6K.

Apoyará proyectos del sistema  

por medio de la Unesco 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El Sistema se llena de júbilo al recibir 
la noticia del premio especial de la 

Fundación Isang Yun en Tongyeong, Co-
rea del Sur, que este año 2020 reconoce 
la obra del maestro José Antonio Abreu 
(1939-2018). La  decisión de otorgar este 
reconocimiento que “honra la vida y el 
legado” de su fundador.

El galardón otorgado al director, pia-
nista, economista y educador venezola-
no, creador del Sistema está destinado a 
apoyar los proyectos de esta institución 
por medio de la Unesco en Nueva York, 
Estados Unidos.

Al ser destacado entre los finalis-
tas de esta edición, en la postulación 
se presentó el proyecto con estas pa-
labras: “José Antonio Abreu fundó 
el Sistema en 1975 para transformar 
a los niños venezolanos,a través del 
aprendizaje musical y de su integra-
ción a las orquestas. Su audaz idea ha 

sembrado cientos de orquestas juve-
niles que hacen sus vidas felices. Su 
legado vive en los niños alrededor del 
mundo. Pero su esfuerzo en Venezue-
la depende especialmente de la ayuda 
y el apoyo externos”.

El Concurso Isang Yun es un concurso 
internacional de música que se celebra 
anualmente en el país asitático. Conme-
mora a Isang Yun (1917–1995), un compo-
sitor coreano que nació en Tongyeong 
y más tarde se estableció en Alemania. 
El concurso se inició en 2003 como el 

Concurso Internacional de Música de 
Gyeongnam, y se renombró como Con-
curso Isang Yun en 2008. Consiste en 
un “ciclo” de tres años, donde cada año, 
o “edición”, consta de un instrumento 
diferente en la rotación: violonchelo,  
piano y violín.

INTERNACIONAL
La fundación, inicialmente presi-

dida por Seong-Yawng Park, creó un 
prospecto general de una competen-
cia instrumental anual para nutrir a 

los jóvenes músicos internacionales 
entre 15 y 29 años. Desde 2006, tras 
una votación celebrada por la asam-
blea general de la Federación de Com-
petencias Internacionales de Música 
celebrada en Ginebra, se aceptó la 
Competencia Internacional de Músi-
ca de Gyeongnam como competencia 
de miembros, lo que la convirtió en el 
primer concurso de música en Corea 
del Sur en recibir tal honor.

Desde 2008 y tras convencer a la fami-
lia del reconocido chelista y compositor 
surcoreano Isang Yun, el premio lleva su 
nombre en tributo a su contribución de 
lograr una música de carácter univer-
sal, “que trasciende todas las fronteras 
musicales y culturales. Su obra ha ser-
vido como contribución a un desarrollo 
humanista”.

Cada edición para considerar a las fi-
guras especiales de influencia mundial, 
también cumple un ciclo de tres años 
para consideración de los postulantes, 
las rondas de eliminación, la examina-
ción del jurado. La más reciente recibió 
todas las candidaturas en el año 2017, úl-
tima premiación del concurso, y en 2020 
serán otorgados los reconocimientos  
correspondientes.
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Resaltan su legado con premio especial de la Fundación Isang Yun

Participan trabajos de 21 creadores noveles

Muestra Virtual de Cortos tendrá acceso libre

Camila Caricatto participa con Color

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IG
Caracas

Enrique Piña está de vuel-
ta y en esta oportunidad 

presenta “Sin distancias”, 
una canción en balada que es 
un adelanto de su próximo EP 
titulado Exilio, producción 
que contiene seis temas con 
sonidos por fusión.

El cantautor comenta que 
en 2020 muchos nos sentimos 
“como en el Exilio, pero el amor 
es el puente que nos une”.

De ahí que decidió titular 
así a su nuevo EP próximo a 
ser lanzado, el cual tiene como 
punta de lanza el citado tema 
“Sin distancias”, con el cual 
busca conquistar al mercado  
latinoamericano.

En conversaciones con los 
medios de comunicación ma-
nifestó sentirse emocionado 
por la receptividad que ha ve-
nido teniendo su más reciente 
sencillo, incluido en su nueva  
producción.

“Sin distancias” está disponi-
ble en las plataformas digitales 
más importantes, tales como 
Spotify, Deezer, Amazon, Sha-
zam, YouTube Music, iTunes, 
Apple Music, Tidal, Pandora, 
Claro Música, Google Play y 
Vevo.

Enrique Piña trabaja con @
AlfredoRojas_Promotor en 
alianza con AR Producciones 
de Venezuela. Para conocer 
más del artista pueden entrar 
en sus redes sociales: IG: @
EnriquePinaC; Redacción:  
@OliverCayamaFM.b2

Sencillo del EP Exilio

Enrique Piña lanza “Sin distancias”
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“El Terrorífico” participó  

14 justas entre julio y octubre 

y subió al podio cinco veces

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deportes
Caracas

E
l ciclismo venezolano 
volvió a ser protagonis-
ta en suelo asiático por 

segundo año consecutivo gra-
cias al desempeño de Leonel 
Quintero (Matrix Power Tag), 
quien  se adjudicó el título de 
la clasificación general indi-
vidual del Tour de Japón, tras 
ubicarse en la segunda plaza de 
la última carrera sumatoria de 
la competencia del Asia Tour, la 
carrera Ministro de Economía, 
Comercio e Industrias, que se 
desarrolló en un circuito de 180 
kilómetros en la localidad nipo-
na de Gunma.

En la jornada de cierre, Fran-
cisco Mancebo terminó como 
campeón en 4 horas, 38 minutos 
y 10 segundos, con Quintero es-
coltándolo con el mismo tiem-
po para adicionar 675 puntos 
a su registro personal y sellar 
categóricamente con un to-
tal de 3.084 unidades, el título 
de campeón general del J Pro 

Tour, por encima de José Tori-
bio (2.772 pts) y del nipón Sho  
Omae (2.695 pts).

Quintero, nativo de Nirgua, 
estado Yaracuy, rubricó su de-
but en el ciclismo asiático y 
superó las adversidades pro-
pias de la pandemia con una 
regularidad notable a lo largo 
de las 14 carreras en las que 
participó con cinco podios para 
proclamarse campeón de la  
clasificación general.

Este resultado le permitió 
al criollo extender la hege-
monía nacional en el peregri-
naje japonés, toda vez que en 
2019 el hoy clasificado para 
los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 Orluis Aular se llevó 
el título con una cifra de 22 
victorias, que le valió ubicar-
se entre los cuatro hombres 
más ganadores a lo largo de 
la temporada, hazaña que 
derivó en su salto al ciclismo 

profesional con el Caja Rural 
RGA de España.

CONCENTRACIÓN
“Creo que lo más importante 

fue siempre mantener la con-
centración y el foco en el objeti-
vo, que no era otro que defender 
el título logrado por mi paisano 
Orluis (Aular). Siempre traba-
jamos en función de eso y du-
rante el momento más difícil de 
la pandemia así fue”, relató en 

la rueda de prensa postpremia-
ción el yaracuyano.

Leo, apodado “El Terrorífi-
co” por la prensa nipona espe-
cializada, participó 14 compe-
tencias entre julio y octubre, en 
las que subió al podio en cinco 
oportunidades: en el Gunma 
Road Race (2do) fue primero y 
tercero durante los dos días de 
la Hiroshima Forest Park Road 
Race, más tarde fue segundo en 
el VII Criterium JBCF Oitaikoi 
no Michi y logró la segunda 
plaza este domingo en la ca-
rrera Ministro de Economía, 
Comercio e Industria, para 
totalizar 3.084 puntos que le  
dieron la victoria.

Este año el JPro Tour con-
gregó a los 18 mejores equipos 
de todo Japón por vez primera, 
amén de haber reducido el nú-
mero de carreras sumatorias 
que lo componen tradicional-
mente a causa de la Covid-19.

Quintero llegó al Mátrix 
Power Tag recomendado por 
Aular, quien tras su victoria en 
2019 escaló al ciclismo profesio-
nal con el Caja Rural de España.

“Este título tiene muchas 
personas como protagonistas, 
desde mi pueblo, mucha gente 
del ciclismo venezolano que me 
ha apoyado demasiado, hasta 
las personas que hicieron posi-
ble que yo esté aquí entrenan-
do y compitiendo”, recalcó el 
campeón por puntos y tercero 
de la montaña en la Vuelta al  
Táchira de este año.

El nativo de Nirgua, estado Yaracuy, logró 3.084 unidades

T/ José Sinué Vargas
F/ Cortesía FEVE-Fútbol
Caracas

La selección venezolana de 
fútbol intentará mostrar 

otra cara este martes 13, des-
de las seis de la tarde, cuando 
enfrente a la oncena de Para-
guay en Mérida, durante la se-
gunda fecha de la eliminatoria  
Sudamericana Catar 2022.

No es para menos, ya que 
el 9 de octubre recibió una 
goleada (3-0) ante Colombia 
en un verdadero baile en el 
Estadio Metropolitano de Ba-
rranquilla. El seleccionador 
portugués al servicio de la Vi-
notinto, José Peseiro, debutó 
tropezando con una selección 
colombiana, dirigida por su 
paisano Carlos Queiroz, orde-
nada, compacta, con un orden 
táctico que salió a manejar la 
pelota, los tiempos y el gol.

Bastaron 16 minutos para que 
Duván Zapata adelantara a los 
cafeteros tras un pase de Juan 
Guillermo Cuadrado, quien fue 

el encargado de marcar el ritmo 
del partido.

A los 26 minutos, Luis Muriel 
le perforó la red a un irrecono-
cible Wuilker Fariñez que nada 
pudo hacer al ver vulnerada 
totalmente su defensa, para el 
momentáneo 2-0.

Antes del entretiempo, nueva-
mente el delantero del Atalanta 
de Italia al 45+2 le pondría el 3-0 
definitivo a un encuentro que 
pintaba para una goleada le-
gendaria, de esas que otrora «la 

cenicienta» del continente solía 
recibir.

Poco o nada hizo Venezuela 
ante los colombianos. Hay que 
destacar que en este arranque 
los criollos saltaron al grama-
do con dos bajas importantes 
en defensa (Yordan Osorio del 
Parma, Italia, que no pudo via-
jar, y Mikel Villanueva del CD 
Santa Clara de Portugal, quien 
se lesionó antes del partido), sin 
su referentes en ataque Salo-
món Rondón, que no obtuvo el 

permiso para viajar del Dalian 
Pro de la Superliga China, el 
entrenador Peseiro, sin trabajo 
previo con los jugadores, vién-
dose las caras cuerpo técnico 
y futbolistas apenas tres días 
antes del compromiso y con los 
inconvenientes de traslado e iti-
nerarios de algunos vinotintos 
por los protocolos de bioseguri-
dad debido a la pandemia, como 
los casos de Yeferson Soteldo, 
Fernando Aristeguieta y José 
«Brujo» Martínez.

TRÁMITE
El complemento del partido 

fue de simple trámite para am-
bas selecciones. La local pudo 
bajar las revoluciones y quitar 
el pie del acelerador para hacer 
algunas variantes, para des-
cansar a sus referentes y dar-
les minutos a algunas piezas 
importantes, como es el caso de 
Radamel Falcao.

Por su parte Venezuela, ya 
con una remontada imposible, 
también hizo lo propio y Pesei-
ro colocó en cancha a Rómulo 

Otero y Andrés Ponce (67), a 
Cristian Cásseres y Rolf Felts-
cher (78) y a Juan Añor (82).

Sin mayor influencia en el 
juego que ya estaba liquidado, 
las incorporaciones le permi-
tieron ver al estratega lusitano 
quizás algunas posibles mo-
dificaciones de cara al cotejo  
contra Paraguay.

Otero, volante del Corin-
thians, mostró desequilibrio, 
Feltscher de Los Angeles Ga-
laxy, se apoderó de la banda 
izquierda de manera muy sol-
vente, en una zona del campo 
que ha sido un dolor de cabeza 
para la Vinotinto y en la que se 
ha tenido que colocar a Roberto 
Rosales, lateral derecho natu-
ral. Además, se especula de la 
inclusión desde el arranque del 
10 del Santos de Brasil, Soteldo.

Ya Peseiro continuó con los 
entrenamientos en Mérida y 
se espera que intente definir 
una estrategia para mejorar el 
juego venezolano, sobre todo 
en la defensa, que estuvo muy  
mal en su debut.

Hoy desde las 6:00 pm

La Vinotinto buscará enmendar la plana ante Paraguay en Mérida
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