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Con expertos en materia de salud se estudia un 
plan especial que se aplicará entre noviembre 
y diciembre para que las pascuas de Navidad 
y Año Nuevo se disfruten a plenitud con todas 
las medidas de bioseguridad contra el coro-
navirus. Sería una flexibilización general vi-
gilada que garantizaría a todas las ramas del 

comercio e industria participar plenamente. 
Habrá créditos especiales para comerciantes y 
las nuevas Pymes, se permitirán las ferias, se 
abrirán todos los espacios turísticos y se toma-
rán medidas especiales en materia de arance-
les para garantizar la importación de produc-
tos navideños. Foto Prensa Presidencial pág. 4

En nueva jornada de Miércoles Productivo se inició aplicación de Ley Antibloqueo 

Maduro anuncia Navidades felices con flexibilización 
general, juguetes, pernil y combo hallaquero vía CLAP

= 26.569.630,96     Euro      530.451,85    Yuan      67.134,30    Lira      57.022,14   Rublo       5.817,61    Dólar        450.719,56=            
Fecha valor: Jueves 15 de Octubre de 2020 – Fuente: BCV

  

91% de recuperados

Se aplana la curva 
de la Covid-19 
en Venezuela 
gracias al 7+7 Plus
El éxito es de todos, dicen 
las autoridades y resaltan 
disciplina del pueblo pág. 4 

ANC recibió el proyecto 

78% del presupuesto 
2021 se destina  
a inversión social
Ministro Ricardo Menéndez entregó 
el instrumento a constituyente  
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Coordina gobernador Marco Torres 

Cayapa institucional 
para socorrer 
a aragüeños afectados 
por lluvias pág. 10 

Canciller Arreaza recibe 
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de la OPS en el país pág. 3 

 

Expertos electorales  
de Latinoamérica 
participarán en auditorías 
del CNE pág. 5 

 

Misión Venezuela Bella 

Siguen jornadas nacionales
de desinfección  
y de ornato
Van más de tres millones 
de espacios remozados pág. 2

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 614
Acumulado 85.005

Importados Comunitarios : Fallecidos : 4
Acumulado 714133 481

Recuperados 
91%

Leonel Vielma es el nuevo director técnico de Mineros de Guayana pág. 15 

Aún quedan cupos para estudiar en esa casa de estudios pág. 6

Ventaja crece, según sondeos 

Encuestas señalan  
a Biden con 17 puntos 
sobre Trump pág. 11

24 centros en el territorio 

Convocan a aspirantes a la UNES  
de todo el país a formalizar inscripción
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Las labores incluyen trabajos 

en 1.000 escuelas públicas 

T/ Redacción CO 
F/ Miguel Romero
Caracas

L
a Misión Venezuela Be-
lla visitó ayer la parro-
quia la Vega en Caracas, 

con una jornada especial de 
desinfección, limpieza y em-
bellecimiento, informó El mi-
nistro del Poder Popular de 
Obras Públicas, Raúl Alfonso 
Paredes

Alfonso resaltó el trabajo 
que realizaron los equipos 
para la desinfección en todo 
el transporte público de esta 
zona de la Gran Caracas, asi-
mismo, indicó que las cuadri-
llas de limpieza fueron trasla-
dadas a un circuito escolar lo 
cual representó el cierre de la 
infraestructura social para la 
desinfección.

Añadió que estas jornadas 
se realizan en todos los cir-
cuitos de desinfección en el 

territorio nacional, lo que im-
plica jornadas simultáneas 
en las 24 entidades federales.

Manifestó que van 3.420.000  
desinfecciones en espacios de 
diferentes comunidades, ta-

les como avenidas, autopistas, 
centros de salud, centros de 
abastecimiento de alimentos, 
al igual que en los transportes 
públicos.“Estamos desinfectan-
do todas aquellas áreas tanto de 
infraestructuras social, como 
aquellas donde hacen vida co-
mún el pueblo venezolano”, dijo.

De igual forma, el titular 
de Obras Públicas indicó que 
también se realizan jornadas 
de desinfección especial en los 
circuitos escolares en todo el 
territorio nacional. Hasta el mo-
mento se han abordado más de 
1.000 escuelas con el trabajo del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Educación.

Alfonso llamó a todos los ve-
nezolanos a cuidarse y mante-
ner el distanciamiento social y  
bioseguridad. “La mejor vacuna 
es la prevención, quedarse en 
casa y tener el cumplimiento de 
las Normas de la Organización 
Mundial de la Salud y del Esta-
do Mayor de Salud”, dijo.

Van 3.420.000 actividades en todo el país

 

T/ Redacción CO
Municipio Sucre

El ministro del Poder Popu-
lar para Hábitat y Vivienda, 

Ildemaro Villarroel, en compa-
ñía del alcalde del municipio Su-
cre, José Vicente Rangel Ávalos 
y la ministra del Poder Popular 
para las Comunas, Noris Herre-
ra, inspeccionó diversas obras 
de embellecimiento urbano en 
el casco histórico de Petare.

Destacó que las remodela-
ciones en el sector petareño 
contaron con una inversión de 
4.300.000.000 de bolívares.

Villarroel informó además 
sobre la inspección de urbanis-
mos para su conclusión y pos-
terior entrega de las viviendas 
a las personas que más las ne-
cesitan.

Agradeció al alcalde José 
Vicente Rangel Ávalos y al go-
bernador de Miranda, Héctor 
Rodríguez, por la continuidad 

de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (Gmvv), que “en tiem-
pos de pandemia de la Covid-19 
y de bloqueos económicos se 
puedan seguir viendo avances y 
demostrando que Venezuela es 
un pueblo soberano e indepen-
diente que no se va a detener”.

Resaltó que la Gmvv con los 
mecanismos creativos y con el 
trabajo de los Gobiernos loca-
les y otros ministerios se han 
creado planes locales como el 
Plan Hormiga, donde se dan los 
techos, piezas y materiales de 
construcción al Poder Popular 
para que rehabiliten sus vivien-
das, además de créditos para la 
remodelación y ampliación de 
viviendas en el barrio de Petare. 
“sSon parte de las herramien-
tas y de las armas de bienestar 
social, que la Revolución Boli-
variana ha puesto al combate 
para vencer el ataque imperial 
y la pandemia de la Covid-19”, 
afirmó Villarroel. 

Inspeccionaron obras en el municipio Sucre  

Viviendas del Casco Histórico  
de Petare fueron rehabilitadas En 2021 serán 23 los días que la banca pública 

y privada no prestará servicio de taquilla según 
el calendario de feriados que publicó ayer la Su-
perintendencia de Instituciones Bancarias (Su-
deban), de acuerdo a la ley que los rige.

El 1 de enero (año nuevo) el Día de Reyes y 
el Día de la Divina Pastora figuran como los 
feriados bancarios del primer mes del año 
próximo.  Estos dos últimos se harán efecti-
vos los días lunes  11 y 18 de enero , de acuer-
do a la tradición de librar el lunes posterior a 
la fecha de conmemoración del día fijado en 
el calendario que mayormente celebran fechas 
religiosas. 

En febrero serán dos los días de asueto ban-
cario: lunes 15 y martes 16 cuando se celebrará 
el Carnaval de 2021. En marzo el 19, Día de San 
José, se celebra cuando corresponde y en esta 
oportunidad cae viernes. Abril marca tres días y 
se trata de jueves 1 y viernes 2 para conmemo-
rar la Semana Santa y el lunes 19 de abril fecha 
patria.

El mes de mayo tendrá un día de receso ban-
cario que será ejecutado el lunes 24 de mayo 
en atención a que la Ascensión del Señor cae el 
viernes anterior. El primero de mayo no labora-
ble en el país, por ser el Día del Trabajador, cae 
sábado.

Para Junio los días que no habrá actividad 
bancaria son el lunes 14 porque el viernes an-
terior es Corpus Christi, el jueves 24 Día de la  
Batalla de Carabobo y el lunes 28 porque al día 
siguiente es San Pedro y San Pablo.

En el mes de julio de 2021 los dos días decre-
tados como feriados bancarios son el 5 de julio, 
Día de la Independencia que es lunes y el 24 de 
julio natalicio del Libertador, que cae sábado.

En los meses de  agosto y septiembre no ha-
brá interrupción de la actividad bancaria porque 
sólo se establecen como feriado, el 15 de agosto 
que se celebra la Asunción de Nuestra Señora y 
el 11 de septiembre Día de la Virgen de Coromo-
to pero que no se ejecutan por que cae en fin de 
semana. En Octubre sólo habrá un día feriado: el 
martes 12, de la Resistencia Indígena.

En noviembre el lunes 1, Día de todos los San-
tos y el  lunes 22  son feriados bancarios. Este úl 
en conmemoración del Día de la Chinita que se 
celebra el jueves anterior.

Diciembre de 2021 tendrá cuatro feriados 
bancarios que corresponden al lunes 13 por el 
Día de la Inmaculada Concepción. Los días vier-
nes 24 y sábado 25 de Navidad y 31 de noche 
vieja, también figuran como asuetos bancarios 
por estar establecidos en la LOTT como no la-
borables.
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El Gobierno argentino   

no suscribió el reclamo  

del Grupo de Lima y advirtió 

que no puede “admitirse 

una vía de acción” sobre 

Venezuela que pueda 

“generar un precedente  

de consecuencias 

impredecibles para América 

Latina y el Caribe”

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno de Venezue-
la señala que Colombia 
vive una catástrofe en 

materia de derechos humanos 
debido a las masacres y la ex-
pansión del narcotráfico.

“Suponemos que el fraca-
sado Grupo de Lima discutió 
con mucha dedicación las ma-
sacres, violencia, represión y 
expansión del narcotráfico 
en Colombia. Están viviendo 

una verdadera catástrofe en 
materia de derechos huma-
nos”, publicó  el ministro de 
Relaciones Exteriores, Jor-
ge Arreaza, en Twitter, en 
respuesta a la reunión mi-
nisterial del Grupo de Lima, 
liderada por la canciller co-
lombiana Claudia Blum, en 
la que se dio un debate sobre 

las elecciones parlamenta-
rias que se realizarán el 6 de 
diciembre, tal y como lo esta-
blece la Constitución.

En ese encuentro virtual, 
los participantes acordaron 
rechazar el proceso electoral 
venezolano y acusaron al Go-
bierno de cometer varios “crí-
menes de lesa humanidad”.

Por su parte, el Gobierno ar-
gentino aclaró que no suscribe 
el reclamo del Grupo de Lima y 
advirtió que no puede “admitir-
se una vía de acción” sobre Ve-
nezuela que pueda “generar un 
precedente de consecuencias 
impredecibles para América 
Latina y el Caribe”. Además, 
dejó claro que confiaba en el 

proceso democrático en Vene-
zuela.

Las relaciones entre Cara-
cas y Bogotá viven sus peores 
momentos desde enero de 2019, 
cuando Colombia secundó el 
plan golpista de Washington y 
reconoció al líder opositor vene-
zolano Juan Guaidó como presi-
dente “encargado” con miras a 
tumbar al legítimo mandatario 
del país, Nicolás Maduro.

El pasado mes de septiembre, 
el jefe de la diplomacia venezo-
lana también rechazó las acu-
saciones de su homóloga colom-
biana y llamó a la comunidad 
internacional a mirar hacia lo 
que sucede en Colombia.

El canciller venezolano de-
nunció en aquel entonces que 
en Colombia han sucedido 64 
masacres contra civiles en lo 
que va de 2020, han proliferado 
diversos grupos de narcopolíti-
cos y criminales y, además, se 
han registrado una violaciones 
brutales de los derechos huma-
nos de ciudadanos que salen a 
protestar en las calles del país 
cafetalero.

El Gobierno responde a la reunión ministerial del Grupo de Lima

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

Entre el 26 y el 30 de octubre, 
intelectuales y académicos 

de varios países debatirán de 
manera telemática el capítulo 
I de la Escuela Descolonial de 
Caracas, titulado Crítica Des-
colonial en Tiempos de Pande-
mia, el cual ofrecerá miradas 
a los diferentes y complejos 
procesos que enfrenta el Sur 
global después de que la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) declarara la Covid-19 
como pandemia.

Las actividades se desarro-
llarán de 2 a 4 de la tarde y el 
primer capítulo podrá ser vis-
to en los canales de Youtube 
del Instituto Simón Bolívar y 
de la Escuela Descolonial de 
Caracas.

Entre los ponentes están 
Enrique Dussel (México), José 
Romero Losacco (Venezuela), 
Karina Ochoa (México), Ra-
mon Gorsfoguel (Puerto Rico), 
Juan Carlos Rodríguez (Vene-
zuela), Aura Cumes (Guatema-

la), Meyby Ugueto (Venezuela) 
y Roberto Hernández (Estados 
Unidos).

La pandemia ha profundiza-
do las desigualdades, mientras 
el capital continúa reconfigu-
rando las economías periféri-
cas, destruyendo y socavando 
paso a paso los derechos logra-
dos por los pueblos en lucha.

Por eso este capítulo será un 
llamado a la reflexión sobre el 
devenir del mundo, desde la 
crítica al modelo civilizatorio 
de la modernidad patriarcal y 
clasista, hasta la necesidad de 
construir un mundo pluriver-
sal enfocado en la reproduc-
ción de la vida bajo todas sus 
formas.

La Escuela Descolonial de 
Caracas, es una actividad que 
se ha organizado desde el año 
2016, fecha en que se celebró la 
primera edición con el apoyo 
del Ministerio del Poder Po-
pular para el Ecosocialismo 
y Aguas y del Ministerio del 
Poder Popular para la Educa-
ción Universitaria, Ciencia y 
Tecnología.

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 

Jorge Arreaza, recibió el mar-
tes al nuevo representante de la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) en la República 
Bolivariana de Venezuela, Pier 
Paolo Balladelli, con quien sos-
tuvo un encuentro en los espa-
cios de la Casa Amarilla Anto-
nio José de Sucre, en Caracas.

Durante la reunión, ambas 
autoridades dialogaron sobre 
los  acuerdos de cooperación es-
tablecidos entre la organización 
internacional y nuestro país a 
fin de garantizar la salud y la 
vida del pueblo venezolano en 
tiempos de pandemia.

Entre los temas aborda-
dos destaca la planificación 
temprana de la administra-
ción de la vacuna contra la 
Covid-19 y las medidas de sa-

lud pública adoptadas por el 
Gobierno Bolivariano para 
reducir contagios.

En días recientes, la directo-
ra de la OPS, Carissa Etienne, 
dijo que los países no deben es-
perar la llegada de una vacuna 
para comenzar a planificarse o 
prepararse.

“Los trabajadores de la salud 
de primera línea, el personal de 
respuesta inmediata y los que 
cuidan a los ancianos deben va-
cunarse primero, seguidos por 
los grupos vulnerables, como 

los adultos con afecciones pre-
existentes”, aseveró.

La OPS ha sido clave en el 
combate contra la Covid-19 en 
la República Bolivariana de 
Venezuela, así lo ha reconocido 
el presidente Nicolás Maduro 
Moros. Desde la confirmación 
de los primeros casos se ha 
mantenido un canal directo de 
comunicación y apoyo, que ha 
dado como resultado la entre-
ga de medicamentos, insumos 
médicos y un acompañamiento 
exhaustivo de la organización.

Hablaron sobre la planificación temprana de la administración de la vacuna contra la Covid-19

Canciller Arreaza recibe al nuevo
representante de la OPS en Venezuela

Vía telemática del 26 al 30 de octubre

Intelectuales y académicos debatirán  
el capítulo I de la Escuela Descolonial de Caracas
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Dijo que se evalúa la flexibilización 

general durante el mes de diciembre 

para que las familias venezolanas 

pueden disfrutar de las Navidades

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, anunció ayer una 

serie de medidas para el sector econó-
mico y comercial del país, y dijo que se 
evalúa la flexibilización general durante 
el mes de diciembre para que las fami-
lias venezolanas pueden disfrutar de las 
Navidades.

“Estamos previendo impulsar con 
fuerza en estas últimas 10 semanas del 
año el comercio nacional para la tem-
porada decembrina bajo una nueva 
normalidad, protegiéndonos juntos de 
la Covid-19, apostando a la economía 
real, contrarrestando la especulación 
y el robo al pueblo y brindando unas 
felices fiestas navideñas a todo nues-
tro pueblo, trabajando en armonía y 
cooperación con la pequeña y mediana 
industria y con todo el proceso econó-
mico y de productores dentro del Plan 
de Navidades Felices y Seguras”, ex-
presó el Mandatario Nacional durante 
una jornada de Miércoles Productivo 
en Caracas.

Especificó que el Ejecutivo Nacional 
pondrá como primera opción el combo 
hallaquero a precios justos, en una re-
lación directa con los agricultores y las 
cadenas de supermercados, y para su 
distribución por medio de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y de otros organismos.

Asimismo, anunció que se tiene pre-
visto reabrir paulatinamente a partir 
del 1 de diciembre los espacios turísti-
cos bajo un protocolo estricto de bio-
seguridad para la celebración de la  
época .navideña

En tercer lugar informó que se incor-
porarán a la cartera única productiva 
microcréditos dirigidos a las nuevas 
Pymes, para que se puedan insertar a la 
actividad económica inmediata durante 
la época decembrina.

Se mantendrá el 7+7 plus hasta finales 
de octubre, pero se evalúa una nueva 
modalidad para que los sectores econó-
micos y comerciales formal e informal 
puedan tener actividad en la temporada 
decembrina.

El Presidente anunció que se estu-
dia la instalación de ferias navideñas 

con previa aprobación de las alcaldías 
y con los respectivos protocolos de bio-
seguridad. “Solo se realizarán en si-
tios abiertos y con un número máximo  
de personas”, dijo.

Asimismo, garantizó estrenos y re-
galos navideños mediante el fomento 
de alianzas y acercamientos entre la 
industria y grandes distribuidores de 
textiles, calzados y juguetes con las tien-
das y establecimientos al detal. En  este 
sentido, aprobó la inversión para la ad-
quisición de 10 millones de juguetes que 
serán distribuidos por los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y el Poder Popular para llevar 
alegría a niños y niñas durante la época  
decembrina.

“Vamos a garantizarles a los niños 
y niñas en esta Navidad y en plena 

pandemia sus regalos”, dijo, y aseguró 
que la comisión presidencial está estu-
diando un plan especial para que en-
tre noviembre y diciembre se autorice 
una flexibilización general vigilada, 
que incluiría a otros sectores econó-
micos que no han estado considerados 
hasta el momento en el plan 7+7, como 
jugueterías, piñaterías, licorerías, en-
tre otros, siempre cumpliendo las nor-
mas de bioseguridad y respetando las 
franjas horarias para cada sector.

El Presidente anunció también la elimi-
nación de los regímenes legales aplicables 
a la importación de artículos navideños 
según corresponda,  y extendió hasta el 
28 de febrero de 2021 el beneficio de exo-
neración y dispensa del régimen legal 
aplicable a la importación de juguetes de 
acuerdo al régimen vigente.

Comienza la aplicación de la Ley Antibloqueo

 

Ayer se inició el Plan Pernil en la sede del Centro de Almacenes Congelados (Cealco), 
Zona Industrial Corinsa de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua. “Vamos a garantizar 
el pernil para este diciembre 2020. Estamos abriendo el almacén donde están 3.600.000 
kilos de pernil acopiados para un total 7 mil toneladas para la distribución”, informó el mi-
nistro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.

En un pase en vivo con el presidente Nicolás Maduro durante la jornada de Miércoles 
Productivo, destacó: “Estamos cumpliendo con el vértice número 7 de la Gran Misión 
Agrovenezuela, estamos en el Cealco con todas las medidas de seguridad contra la 
Covid-19”.

Castro Soteldo, que estuvo acompañado por los presidentes de la Empresa Socialista 
Porcino del Alba, Amílcar Navas, y de Cealco, Marcos Castro Pacheco, precisó: “Vamos a 
seguir ayudando al pueblo en medio de la pandemia”.

El Plan Pernil no  va a  durar hasta diciembre porque hay un excedente que va al Plan 
Proteína, por lo que “perdura todo el año. El subproducto va a la exportación”, detalló el 
ministro. Pese a la guerra económica, el Gobierno Nacional en alianza  con los productores 
continúa trabajando para garantizar el pernil para el combo hallaquero de esta temporada 
decembrina.

Un total de 481 casos de Covid-19 de 
transmisión comunitaria y 133 importa-
dos fueron detectados en las últimas 24 
horas por las autoridades sanitarias vene-
zolanas, lo que eleva la cifra total de con-
tagios a 85.005, de los cuales el 91 por 
ciento de los casos está recuperado.

La información la dio a conocer ayer 
la vicepresidenta ejecutiva de la Repú-
blica, Delcy Rodríguez, durante una 
jornada de trabajo de Miércoles Pro-
ductivo en Caracas. Sobre los casos de 
transmisión comunitaria detalló que en 
Táchira se registraron 163 nuevos casos, 
92 en Yaracuy, 57 en Lara, 53 en Distrito 
Capital, 39 en Miranda, 37 en Apure, 31 en 
La Guaira, 31 en Falcón, 26 en Guárico, 23 
en Aragua, 22 en Portuguesa, 14 en Nue-
va Esparta, 10 en Trujillo, siete en Mérida, 
tres en Carabobo, tres en Zulia, dos en 
Cojedes y uno en Bolívar

“Hemos visto que en la región capital se 
ha reducido de forma muy importante la 
incidencia de los casos positivos, y no so-
lamente en la región capital sino en todo el 
territorio nacional”, destacó Rodríguez.

Sobre los casos importados detalló que 
120 proceden de Colombia, ocho de Perú 
y cinco de Ecuador. En este sentido, deta-
lló que el número elevado de casos impor-
tados se debe al incremento de los casos 
en el país cafetero.

Por otra parte, Rodríguez lamentó infor-
mar el fallecimiento de  cuatro personas 
por la Covid-19 en las últimas horas, esto 
eleva el número total de víctimas mortales 
a 714.

Fallecieron un hombre del Distrito Capi-
tal, una mujer de 67 años y un hombre de 
74 años del estado Táchira, un hombre de 
68 años y otro de 67 del estado Aragua.
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El Consejo de Expertos 
Electorales de Latino-

américa (Ceela) estará en 
todas las auditorías previs-
tas por el Consejo Nacional  
Electoral (CNE).

Así lo indicó el presidente 
del Ceela, Nicanor Moscoso, 
quien por Twitter manifes-
tó su satisfacción por acom-
pañar este proceso electo-
ral, a la vez que resaltó que 
en Venezuela está previsto 
un proceso de auditorías 
“como en ningún otro país  
latinoamericano”.

«Soberanamente el pue-
blo venezolano va a elegir a 
los nuevos miembros de su 
parlamento. Le deseamos 

la mejor de las suertes para 
bien de Venezuela, América 
Latina y el mundo», añadió 
el presidente del organismo, 
que asistirá a la jornada 
del 6 de diciembre, cuando 
20.710.421 electores elijan a 
los diputados de la nueva  
Asamblea Nacional.

T/ L.M.F.
Caracas

Juan Carlos Alvarado, se-
cretario general nacional 

de Copei, partido que integra 
la opositora Alianza Demo-
crática, aseguró ayer que la 
nueva Asamblea Nacional 
permitirá a los partidos po-
líticos un espacio para cons-
truir soluciones reales en los  
diversos ámbitos.

La aseveración la hizo Al-
varado en transmisión de 
VTV. Rechazó que la extrema 
derecha agrupada en el G4 so-
licitara al Grupo de Lima la 
imposición de nuevas medidas 
coercitivas y unilaterales con-
tra del pueblo de Venezuela.

“Es lamentable cuando 
no se hacen planteamientos 

concretos para la búsqueda 
de soluciones de los proble-
mas de los venezolanos, más 
allá de los conflictos y las 
diferencias políticas, este 
tipo de acciones terminan 
convirtiéndose en acciones 
estériles para resolver los 
problemas”, aseveró.

Reiteró que este tipo de san-
ciones afectan a todo el pueblo 
venezolano, y que la población 
espera que las clases políticas 
se pongan de acuerdo para re-
solver los problemas del país.

Alvarado hizo un llamado 
a los partidos de la extrema 
derecha a que rectifiquen sin 
que ese proceso sea solo pen-
sando en la tarjeta de un par-
tido político en particular.

“Tenemos una Constitu-
ción que es muy clara y que 

nos indica que el próximo 
5 de enero del año 2021 de-
bemos estar juramentando 
un nuevo Poder Legislati-
vo, que nos va permitir a 
nosotros poder sentarnos y 
llegar a un espacio para la 
construcción de las ideas”, 
agregó.

AUDITORÍAS SE EJECUTAN  
DE MANERA NORMAL

Asimismo, aseguró que 
han participado activamen-
te en la auditoría tanto del 
software como del hardware 
que ejecuta el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) junto 
a técnicos y expertos electo-
rales nacionales e interna-
cionales. “Hasta ahora se ha 
desarrollado de una manera  
normal”, afirmó.
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Afirmó secretario general de Copei, Juan Carlos Alvarado

Nuevo Poder Legislativo permitirá a los partidos  

políticos un espacio para construir soluciones reales

Fue entregado por el ministro Ricardo Menéndez

“Estos proyectos de ley reúnen  

la visión estratégica del Plan  

de la Patria y la visión de fondo 

desde el punto de vista del desarrollo 

del país”, destacó el vicepresidente 

Planificación

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @taniapsuv
Caracas

L
a Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) recibió ayer al vice-
presidente de Planificación, Ri-

cardo Menéndez, quien entregó el Plan 
Operativo Anual (POA), Agenda Pro-
gramática de Acción 2021, cuyo objetivo 
es dar garantía del funcionamiento del 
aparato productivo e institucional de la 
República y que se ejecutará en armonía 
con la Ley Antibloqueo.

En el POA se explica en detalle el An-
teproyecto de Ley de Presupuesto de 
la Nación de 2021 según la agenda pro-
gramática del Plan de la Patria para 
el próximo año y la Ley Especial de  
Endeudamiento. 

Menéndez, ministro del Poder Popular 
de Planificación, en el salón elíptico del 
Palacio Federal Legislativo, donde tuvo 
lugar el acto de entrega, en transmisión 
de VTV, precisó que estos proyectos de 
ley reúnen la visión estratégica del Plan 

de la Patria y la visión de fondo del desa-
rrollo del país. 

Añadió que en el desarrollo de Vene-
zuela se está planteando no solamente 
la defensa de la agresión que sufre el 
país, sino  los derechos humanos y el  
desarrollo económico.

En ese sentido, destacó que el Antepro-
yecto de Ley de Presupuesto de la Nación 
2021 dice muchas cosas, entre estas que 
quieren agredir al país a lo interno no 
han podido, ya que precisamente cuando 
promovieron las sanciones para Vene-
zuela, las medidas coercitivas y los blo-

queos, lo que buscaban era la inacción 
del Estado, la idea era que al afectar a la 
República disminuyeran los ingresos.

Sostuvo que el sector opositor impulsó 
acciones para que la República se queda-
ra con el 1% de los ingresos, lo que ha-
cía difícil garantizar la protección del 
país, por eso la agresión externa llegó a 
afectar las cadenas de suministro, difi-
cultó el  financiamiento internacional, 
lo cual representó prácticamente un 
bloqueo naval de las costas de Venezue-
la y al mismo tiempo estos individuos 
tenían unos socios internamente en el 

país que impedían la aprobación de los  
instrumentos legales y legislativos.

GARANTÍA DEL FUNCIONAMIENTO  
DEL APARATO PRODUCTIVO

Por su parte, la primera vicepresiden-
ta de la ANC, Tania Díaz, ratificó que 
con el proyecto de Ley de Presupuesto de 
la Nación 2021 y Ley Especial de Endeu-
damiento Anual, se seguirá dando ga-
rantía al pueblo del funcionamiento de 
la nación, del aparato productivo e ins-
titucional de la República aun en medio 
del bloqueo impuesto por el Gobierno de 
Estados Unidos.

Indicó que la ley de presupuesto está 
ajustada a la realidad venezolana bajo 
la visión del antibloqueo, al tiempo que 
expresó que este acto se complementa-
rá con las elecciones del 6 de diciembre 
de la nueva Asamblea Nacional (AN) 
frente al quiebre institucional que 
provocó la extrema derecha cuando se 
hizo mayoría.

“El paso que vamos a dar el 6 de di-
ciembre será fundamental para elegir 
a un Poder Legislativo que se dedi-
que a construir y a trabajar por un 
país más allá de las diferencias polí-
ticas, pero mientras que eso ocurra, 
aquí está la ANC y el pueblo tenga la 
seguridad de que nosotros vamos a 
cumplir”, subrayó.

Asimismo, Díaz explicó que el desa-
rrollo de la nación se complementa con 
la aplicación de la Ley Antibloqueo para 
el Desarrollo Constitucional y las Ga-
rantías para los Derechos Humanos, 
aprobada por la ANC, que le permitirá 
al Estado tomar medidas extraordina-
rias para garantizar, asimismo, el desa-
rrollo de la nación aun en medio de las 
medidas coercitivas, arbitrarias e ilega-
les aplicadas por EEUU contra el pueblo 
venezolano.

Anunció el presidente del Ceela, Nicanor Moscoso

Expertos electorales de Latinoamérica 
participarán en auditorías del CNE
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T/ Redacción CO
Caracas

Durante una transmisión en vivo 
por Instagram por los usuarios 

@prensacicpc y @douglasricovzla, 
el director general del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc),  C/G 
Douglas Rico, emitió declaraciones 
sobre varios  casos ocurridos en los 
últimos días  en Caracas, Lara y 
Miranda.

Rico informó sobre la detención 
de un hombre que le causó la muer-
te a su pareja, identificada como 
Neidi Josefina Chirinos Cardoza 
(19), para luego sepultarla en su vi-
vienda, en la parroquia El Valle del 
Distrito Capital,  y después efectuar 
una denuncia ante la División de 
Víctimas Especiales porque estaba 
desaparecida.

Como Leo Ramón Duque Zam-
brano (36) fue identificado el ho-
micida, quien al dar declaraciones 
cayó en incongruencias y al verse 
descubierto se tornó violento con 
los funcionarios.

Duque empujó a uno de los sabue-
sos y se dirigió hacia una de las ven-
tanas para quitarse la vida, por lo 

que fueron necesarias estrategias 
especiales de funcionarios de este 
organismo de seguridad y apoyo de 
los Bomberos del Distrito Capital 
para frustrar el suicidio.

Por otro hecho fue detenido Ed-
win Rowar Rivero Pineda (28), 
implicado en un doble asesinato 
ocurrido en el estado Lara. Funcio-
narios del Eje de Investigaciones de 
Homicidios Lara esclarecieron la 
muerte de David Orlando Rangel 
Segura (35) y de Yoli del Carmen 
Delgado (38).

Destacó que el detenido tenía pro-
blemas con Rangel debido a viejos 
problemas de convivencia vecinal. 
El día del crimen Rivero irrumpió 
en horas de la madrugada en la 
casa de la pareja en compañía de 
dos hombres conocidos como Rubén 
y El Catire, los maniataron, les die-
ron muerte y luego los trasladaron 
hasta una zona boscosa.

Según las investigaciones, Rive-
ro decapitó a la víctima y acudió a 
la vivienda de un hombre  identifi-
cado como Carlos Jesús Palencia 
Coronado (por detener), quien le in-
dicó que  enterrara la cabeza del oc-
ciso en el patio trasero de la morada 
para realizar un trabajo religioso.

Indicó que pesquisas del Eje de 
Investigaciones de Homicidios San 
José de Barlovento esclarecieron el 
crimen en el que perdió la vida Luis 
Enrique Serrano (60), ocurrido en 
la parroquia Tacarigua, municipio 
Brión del estado Miranda.

Por este caso se logró la detención 
de Carlos César Navarro (38), Oscar 
Miguel Martínez Rivas (26), Riche-
lis del Carmen Flores (26) y Yorwan 
José Pacheco Blanco (18). La dete-
nida, valiéndose de la confianza 
que le tenía la víctima, ingresó a 
la vivienda en complicidad con los 
tres hombres, quienes le dieron una 
fuerte golpiza para despojarlo de 
sus pertenencias.

Finalmente, el director del Cicpc 
solicitó apoyo a la ciudadanía para 
que se comuniquen por las redes 
sociales @douglasricovzla y @
prensacicpc si conocen la ubicación 
de Germán González Pirela (50) y 
Diego Gil Morales (52),  quienes se 
encuentran desaparecidos desde el 
pasado 30 de junio. Ambos fueron 
vistos por última vez en Curiepe, 
estado Miranda, cuando se retira-
ban de la empresa de cacao Caracas 
2005, a bordo de un Toyota 4Run-
ner, placas IAN15U color plata.

Señaló que hay disponibilidad  

de cupos y se han captado para  

la Policía Nacional Bolivariana  

7.500 estudiantes y 3.520  

para Investigación Penal 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

E
l rector de la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad 
(UNES),  G/D Guiseppe Cacioppo, 

invitó a los jóvenes que se preinscribie-
ron en enero de este año a dirigirse a los 
24 centros de formación del país para 
formalizar el proceso de inscripción.

En un Live por la cuenta @MijpVe-
nezuela_ en Instagram  del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones, 
Interiores, Justicia y Paz, el Rector 
explicó que los jóvenes que se preins-
cribieron en agosto de 2019, iniciaron 
la inscripción y selección el 8 de ene-
ro de 2020, en uno de los dos procesos 
de captación que se realizan al año. El 
segundo debió llevarse a cabo en sep-
tiembre, pero por la pandemia no se 
pudo formalizar.

“El presidente de la República  Nico-
lás Maduro giró instrucciones al mi-
nistro del Poder Popular para la Edu-
cación Superior,  César Trompiz, para 
que apoye a la UNES para incremen-
tar el pie de fuerza de todos los cuerpos 
de seguridad ciudadana. En estos mo-
mentos contamos con la disponibilidad 

de cupos  y ya tenemos captados para 
la Policía Nacional Bolivariana 7.500, 
que están presentados, y 3.520 para In-
vestigación Penal”, dijo Cacioppo.

Recordó que esta casa de estudios tiene 
pregrado, maestría, postgrado y doctora-
do. Las clases presenciales se dictarán 
en las semanas de flexibilización en las 

áreas de uso progresivo de la fuerza, po-
lígono de tiro real y en simuladores, las 
pasantías, es decir, acercamiento profe-
sional, y otras unidades curriculares.

Asimismo, indicó que siguiendo los 
lineamiento del Jefe del Estado y del mi-
nistro del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, G/J Nés-
tor Reverol, y de César Trompis, desde 
el pasado 12 de marzo la UNES se adaptó 
a la modalidad de estudios desde casa, 
para lograrlo se dictaron una serie de 
talleres de formación vía digital, como 
Whaptsapp, correo electrónico, porta-
folios, a 2.773 formadores en el territo-
rio nacional que se capacitaron y  vía 
online desarrollan las clases de forma-
ción en los niveles básico, licenciatura  
y postgrado.

Anunció que el próximo miércoles 21 
de octubre, “vamos a realizar un diplo-
mado con la Cruz Roja Internacional 
en materia de derechos humanos. Esta 
alianza se realizó a través del Mpprijp y 
será dirigido a los cuerpos de seguridad 
ciudadana  en todo el país”

Para finalizar, el general destacó: 
“En estos momentos se están formando 
580 sargentos de la Guardia Nacional 
Bolivariana en el servicio de Tránsito  
Terrestre e Investigación Penal”.
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T/ Redacción CO
Caracas 

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
junto a la Unidad Regional de Inteligencia 

Antidroga (Uria 34), incautaron más de 50 en-
voltorios de presunta marihuana en los munici-
pios Chaguaramas y Julián Mellado del estado 
Guárico.

La información fue suministrada por funciona-
rios del  Comando de Zona 34 de la GNB, quienes 
explicaron que uno de los procedimientos se lle-
vó a cabo en el Puesto de Atención al Ciudadano 
(PAC) de Chaguaramas, lo cual generó la deten-
ción de un vehículo que trasladaba 31 panelas de  
estupefaciente.

En este sentido, refieren que 31,95 kilogramos 
de la droga eran movilizados bajo la modalidad 
de ocultamiento en doble fondo en el piso del ve-
hículo, quedando detenidos los dos ocupantes 
procedentes del estado Apure quienes se dirigían 
al estado Guárico.

Asimismo, en otro procedimiento se incautaron 
20 envoltorios de marihuana, equivalentes a 21,055 
kilogramos, lo cual generó la detención de siete ciu-
dadanos a quienes se les aplicará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, refiere una nota de 
prensa de YVKE Mundial.

Anunció el rector G/D Guiseppe Cacioppo

Siete personas fueron detenidas

Cicpc esclareció homicidios cometidos en Caracas, Lara y Miranda
Detenidos dos ciudadanos procedentes de Apure

GNB incautó más de 50 panelas 
de marihuana en Guárico
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En Sucre se inició un plan piloto 

de siembra de arroz y en Guárico 

cosecharon 190.000 hectáreas  

de maíz

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas 

E
n el contexto de la jornada de 
Miércoles Productivo, liderada 
por el presidente Nicolás Maduro, 

la gobernadora del estado Monagas, Ye-
litze Santaella, informó el miércoles que 
en esta entidad se inició el ciclo de cose-
cha de soya, y que  en alianza estratégica 
con el sector privado se sembraron 6.700 
hectáreas de soya en el sector Tonoro, 
municipio Aguasay.  

“Los resultados son extraordinarios. 
Tenemos un rendimiento de 3.000 a 3.500 
hectáreas, porque con la cosecha que es-
tamos iniciando hoy, pese al bloqueo, a la 
persecución, a las medidas coercitivas y 
unilaterales, Venezuela está demostran-
do que producir es vencer, y nosotros es-
tamos venciendo”, indicó.

La gobernadora recordó que en tiem-
pos pasados decían que era imposible 
sembrar soya en Venezuela, pero una 
vez más el Gobierno Nacional demuestra 
que Venezuela tiene potencial humano 
y tiene potencial en tierras para poder 
sembrar la soya.

Este cereal es de gran utilidad para 
múltiples usos, “y en Monagas hay una 
industria que produce carne de soya, el 
aceite y lo que conocemos como alimen-
tos balanceados. En el día de hoy esta-
mos demostrando que sí se puede, que 
sí es posible producir, que sí es posible 
vencer este bloqueo que nos persigue”, 
expresó la mandataria regional.

Santaella agregó: “Nosotros, los ve-
nezolanos y las venezolanas, seguire-
mos trabajando junto a nuestro pue-
blo, junto al sector privado y junto a 
los productores. Ya arrancamos con 
esta cosecha. Que viva la patria, que 
viva la búsqueda de la independencia 
definitiva para Venezuela”.

PLAN PILOTO DE SEMILLAS  
DE ARROZ EN SUCRE 

Por su parte el  gobernador del estado 
Sucre, Edwin Rojas, informó sobre la 
consolidación del plan piloto de arrodez 
y  un banco de semillas de al menos 40 
hectáreas, ubicadas en el sector Río de 
Agua, parroquia Tunapuy, municipio 
Libertador del estado Sucre.

“Sucre es conocido por su aporte al 
sector pesquero nacional, donde más del 
70 por ciento de la producción de pesca 
y de los combos pesqueros se arriman 
y ahora también tenemos acá parte de 
la cosecha de arroz que hemos estado 
haciendo con el Frente de Campesi-
nos”, aseveró. Rojas precisó que este 

espacio, que estuvo abandonado por 
muchos años, ahora está dedicado a la  
producción de arroz.

Un agricultor de la zona, Oscar Plaza, 
aseguró que actualmente recogen la co-
secha de 40 hectáreas de arroz y esperan 
que el año que viene la cosecha aumente 
a mil hectáreas. “Muchos creían que esto 
era imposible. Estamos demostrando que 
a pesar del mal tiempo sí se puede”. 

Entretanto, el alcalde del municipio 
Libertador, Nelson Aliendres, añadió 
que a pesar de las adversidades y de la 
guerra económica a la que es sometido 
el país, los productores, el PSUV y todo 
el equipo de Gobierno salen a dar el todo 
por el todo para que el pueblo tenga el 
sustento.

EN GUÁRICO COSECHARON 
190.000 HECTÁREAS DE MAÍZ

Otra buena noticia fue la relacionada 
con el Plan Siembra Ciclo Invierno 2020 
en el estado Guárico, donde cosecharon 
un total de 190.000 hectáreas de maíz 
blanco y amarillo para  en alianza con 

productores y el pueblo campesino. El 
gobernador del estado, José Vásquez, 
detalló que en la cosecha del período 
2020 participaron empresas del sector  
público y privado.

Asimismo, puntualizó que en las 93.978 
hectáreas sembradas por el sector públi-
co participaron el Ministerio del Poder 
Popular de Agricultura Productiva y 
Tierras, la gobernación, campesinos y 
consejos comunales que han recibido fi-
nanciamiento.

Vásquez sostuvo que el sector privado 
tiene un total de 96.273 hectáreas y está 
representado por más de 43 asociaciones 
productivas, 467 productores, los cua-
les han asumido en unión con toda las 
fuerzas productivas el compromiso de 
sembrar y producir, especialmente  ce-
reales. 

Detalló que todo este componente está 
integrado por la fuerza productiva de 
más de 6.200 campesinos y 250 consejos 
comunales. Añadió que hasta el momen-
to han aumentado la producción en 97% 
en comparación con el año 2017.

Informaron autoridades durante jornada de Miércoles Productivo

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Miranda
Caracas

El Gobierno del estado Miranda, por 
medio de la Secretaría de Industria 

y Comercio, firmó un convenio con la 
Casa de Valores (Rendivalores) para 
facilitar las fuentes de financiamiento 
alternas a la banca pública para las em-
presas de esta entidad.

El secretario de Industria y Comercio 
del Ejecutivo, Josué Madriz, explicó que 
el primer objetivo de la alianza estraté-
gica es crear un fondo de financiamiento 
denominado Miranda Produce, el cual 
estará basado en capital privado miran-
dino, que forma parte de un sistema del 
mismo nombre.

Manifestó que de esta manera se abre 
una alternativa de financiamiento no 
bancario, “el cual no dependerá de la ban-

ca pública o privada para el desarrollo de 
las líneas de producción y comercializa-
ción de los productos mirandinos”.

Madriz detalló que el segundo objetivo 
es establecer un proceso de actividades 
inductivas, tales como charlas, cursos so-
bre el uso de los instrumentos financieros 
vinculados a las casas de valores, dijo.

“El propósito es buscar fuentes de fi-
nanciamiento alternas para que puedan 
desarrollar sus planes de producción y 
de comercio en sus empresas. Es muy 
interesante porque es la primera vez 
que desde la Secretaría de Industria y 
Comercio y la Secretaria de Economía 
Productiva se da un paso en función de 
acercarnos a este plan en las casas de 
valores, sobre el uso de los instrumen-
tos financieros que tienen que ver con el 
mercado de valores y de la suma de vo-
luntades, tanto del sector público como 
del privado”, expresó.

Buscan fuentes de financiamiento alternas

Gobierno de Miranda firma convenio para crear un fondo de préstamos para empresas
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El Reino de terror de Colón es uno  

de los capítulos más oscuros  

de nuestra historia. 

Sorprendentemente, el navegante 

supervisó la venta de niñas nativas 

para la esclavitud sexual

Por Resumen Latinoamericano

L
as niñas de 9 a 10 años eran las 
más deseadas por sus hombres. En 
1500, Colón escribió casualmente 

sobre ello en su diario. Dijo: “Cien cas-
tillos son tan fáciles de conseguir para 
una mujer como para una granja, y esto 
es muy general y hay muchos trafican-
tes que buscan niñas; las de nueve a diez 
años están ahora en demanda”.

Obligó a estos pacíficos nativos a tra-
bajar en sus minas de oro hasta que mu-
rieron de agotamiento. Si un trabajador 
“indio” no entregaba toda su cuota de 
polvo de oro antes de la fecha límite de 
Colón, los soldados le cortaban las ma-
nos y se las ataban al cuello para enviar 
un mensaje. La esclavitud era tan into-
lerable para esta dulce y gentil gente de 
la isla que en un momento cien de ellos 
se suicidaron en masa. La ley católica 
prohibía la esclavitud de los cristianos, 
pero Colón resolvió este problema. Sim-
plemente se negó a bautizar a los nativos 
de La Española.

En su segundo viaje al Nuevo Mundo, 
Colón trajo cañones y perros de ataque. 
Si un nativo se resistiera a la esclavitud, 
le cortaría una nariz o una oreja. Si los 
esclavos trataban de escapar, Colón los 
quemaba vivos.

Otras veces, enviaba perros de ataque 
para cazarlos, y los perros arrancaban 
los brazos y las piernas de los nativos que 
gritaban mientras aún estaban vivos. Si 
los españoles se quedaron sin carne para 
alimentar a los perros, los bebés arahua-
cos fueron matados para comer.

Los actos de crueldad de Colón fueron 
tan indecibles y tan legendarios –incluso 
en su época– que el gobernador Francis-
co De Bobadilla arrestó a Colón y a sus 
dos hermanos, los ató con cadenas y los 
envió a España para que respondieran 
por sus crímenes contra los arahuacos. 
Pero el rey y la reina de España, con su 
tesoro lleno de oro, perdonaron a Colón 
y lo liberaron.

Uno de los hombres de Colón, Bartolomé 
De Las Casas, estaba tan mortificado por 
las brutales atrocidades de Colón contra 
los nativos que dejó de trabajar para Co-
lón y se convirtió en un sacerdote católico. 
Describió cómo los españoles bajo el man-
do de Colón cortaban las piernas de los ni-
ños que huían de ellos para probar el filo 
de sus cuchillas. Según De Las Casas, los 
hombres hacían apuestas sobre quién, con 

un solo golpe de su espada, podía cortar a 
una persona por la mitad.

Dice que los hombres de Colón derra-
maron gente llena de jabón hirviendo. 

En un solo día, De Las Casas fue testigo 
ocular cuando los soldados españoles 
desmembraron, decapitaron o violaron 
a 3.000 nativos. “Se cometieron tales in-

humanidades y barbaridades a mis ojos 
como ninguna edad puede ser parale-
la”, escribió De Las Casas. “Mis ojos 
han visto estos actos tan extraños a la 
naturaleza humana que ahora tiemblo 
mientras escribo”.

De Las Casas pasó el resto de su vida 
tratando de proteger a los indefensos 
nativos. Pero después de un tiempo, 
no quedaban nativos que proteger. Los 
expertos coinciden en general en que 
antes de 1492, la población de la isla de 
La Española probablemente superaba 
los tres millones de habitantes. A los 20 
años de la llegada de España, se redu-
jo a sólo 60.000. En 50 años, no se pudo 
encontrar ni un solo habitante nativo 
original.

En 1516, el historiador español Pedro 
Mártir escribió: “Un barco sin brúju-
la, gráfico o guía, pero sólo siguiendo 
el rastro de los indios muertos que ha-
bían sido arrojados de los barcos donde 
podían encontrar su camino desde las 
Bahamas hasta La Española”.

Cristóbal Colón obtuvo la mayor par-
te de sus ingresos de la esclavitud, ob-
servó De Las Casas. De hecho, Colón 
fue el primer traficante de esclavos de 
las Américas. Cuando los esclavos na-
tivos murieron, fueron reemplazados 
por esclavos negros. El hijo de Colón se 
convirtió en el primer comerciante de 
esclavos africanos en 1505.

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. 

Nuestramérica.  
Lo que trajo Cristóbal Colón y no se enseña en los colegios



La artillería del pensamiento
Nº 3.890 | Opinión 9

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. 

La larga disolución del efecto Guaidó:  
¿qué esperar ante la encrucijada electoral?

El interinato de Guaidó parece estar  

en descomposición terminal  

en lo legal, en la política interna  

de Venezuela y también  

en el plano geopolítico

T/ Ociel Alí López-RT
F/ Archivo CO
Caracas

E
n términos legales, el período le-
gislativo del que se sostiene tiene 
fecha de caducidad. La Constitu-

ción limita por cinco años el lapso para 
el cual fue elegido en diciembre de 2015, 
y dicta una fecha fija para la instalación 
del nuevo período legislativo: 5 de enero. 
Como el diputado ha decidido no postu-
larse de nuevo, perderá irremediable-
mente su curul.

Pero su disolución final como intento 
de interinato puede llegar antes de la ins-
talación de la nueva Asamblea Nacional, 
incluso el mismo 3 de noviembre, fecha 
de las presidenciales en EEUU.

MÁS DEBILIDADES QUE FORTALEZAS
En términos de política interna, Guai-

dó se muestra impotente para capita-
near un levantamiento. Ha sido ignora-

do cuando intenta tomar una iniciativa 
política. Sus convocatorias no tienen la 
menor resonancia, como ha ocurrido el 
pasado lunes, cuando llamó a una pro-
testa nacional después de dos semanas 
agitadas debido, sobre todo, a los graves 
problemas en el suministro de gasolina y 
gas doméstico, que generaron moviliza-
ciones y bloqueos de vías en varios esta-
dos del país. A pesar de esta situación ge-
neral, el llamado de la oposición no tuvo 
eco alguno, más allá de alguna tendencia 
en Twitter.

Ciertamente ya se conocía esta debili-
dad interna de Guaidó. Lo novedoso es 
que en el exterior también está tenien-
do serios problemas para mantener con 
vida su ruta, que contempla como único 
propósito despojar del poder al actual 
Presidente.

Estas pocas semanas, un tribunal bri-
tánico anuló el fallo que le daba acceso 
a Guaidó al oro que el Banco Central de 
Venezuela  (BCV) resguardó en el Banco 
de Inglaterra, con lo cual se generan du-
das sobre el reconocimiento mundial del 
interinato, especialmente por tratarse 
de Reino Unido, un país estrechamente 
aliado de EE.UU. y que además ha sido 
un entusiasta impulsor de la figura del 
diputado opositor, al punto de haber sido 
recibido por su primer ministro, Boris 

Johnson, a principios de  2020. Pero su 
fundamental debilidad resulta notable 
en la campaña electoral de EE.UU.

Como sabemos, el interinato de Guai-
dó existe porque fue una imposición del 
gobierno de EEUU, no solo al gobierno 
venezolano sino también a su oposición, 
y especialmente de sus halcones, que 
desde el despido en septiembre del ase-
sor de seguridad John Bolton en 2019 y 
sus posteriores críticas a la Casa Blanca, 
han perdido peso en estos asuntos.

En la medida en que el presidente 
Trump ha restado importancia a Guai-
dó, al considerar que ha “perdido cierto 
poder”, después de que lo catapultara en 
el discurso del Estado de la Unión, en fe-
brero de este año, y al excluirlo de mane-
ra total de su discurso cuando se ha re-
ferido a Venezuela, las posibilidades del 
diputado opositor de lograr sus objetivos 
vienen también cediendo.

Y el problema no es solo Trump, sino 
también su adversario Joe Biden, cuyo 
discurso tampoco rescata la figura de 
Guaidó, a pesar de haber enfilado bate-
rías contra Maduro en un reciente dis-
curso en Florida.

Después del 3 de noviembre, quien 
resulte presidente seguramente toma-
rá decisiones en torno a este tema sin 
la presión de la campaña electoral, y es 

bastante probable que dichas decisiones 
terminen de apostar por una vía diferen-
te al interinato de Guaidó que ya no se 
sostiene sino como un simulacro.

En definitiva el proyecto Guaidó no ha 
podido entrar en las ofertas electorales 
de la campaña estadounidense. Y tam-
bién se debilita en torno a los gobiernos 
europeos.

UNIÓN EUROPEA, UNA EXTRAÑA DEMANDA
El presidente Nicolás Maduro ha re-

chazado en múltiples oportunidades la 
posibilidad de suspender las elecciones 
del 6 de diciembre y aplazarlas, como ha 
pedido la Unión Europea y el sector opo-
sitor liderado por Henrique Capriles.

Tanto el responsable en asuntos ex-
teriores de la Unión Europea, Josep 
Borrell, como el grupo de contacto que 
incluye a varios países europeos y lati-
noamericanos, han intentado explorar 
una vía diferente que puede incluir la 
participación en las elecciones, y que ha 
sido atacada por la administración esta-
dounidense.

Por los momentos, está vía parece es-
tar congelada, pero la visita de una co-
misión enviada por Borrell a Venezuela 
reflejó un debate en Europa sobre cómo 
abrir otros escenarios fuera de la tutela 
de Trump y la ruta de Guaidó.
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Los equipos están en coordinación con alcaldes, 

efectivos de seguridad y Protección Civil

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracay

E
l gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco 
Torres, informó la puesta en marcha  de un plan 
integral en los seis municipios afectados por las 

fuertes precipitaciones registradas ayer, que dejaron 
como resultado al menos 5.893 familias afectadas.

Explicó que en solo siete horas seguidas llovió, se-
gún los valores históricos, el equivalente a 15 días, 
y añadió que desde el momento en que el Sistema de 
Alerta Temprana anunció que venían esas fuertes 
lluvias inmediatamente se activaron los organis-
mos de seguridad: Protección Civil, Bomberos, Po-
licía Nacional, Cuerpo Investigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas.

El gobernador detalló que según las estaciones donde 
se realizan las mediciones pluviométricas, en El Limón 
cayeron 104 litros por metro cuadrado, en El Palmar 
92,8 en Rancho Grande 94,9, en El Castaño 93,4, en Base 
Sucre 95,4, en Turmero 84 y en Las Cocuizas 77,4 litros 
por metro cuadrado.

Informó que cuando se suma toda el agua que cayó 
los días 12 y 13 del presente mes supera inclusive la can-
tidad del 9 de septiembre. Por esa razón ahora se ven 
afectados seis municipios, entre ellos Girardot, en es-
pecial las parroquias Pedro José Ovalles, Andrés Eloy 
Blanco y Los Tacariguas; Mariño y Francisco Linares 
Alcántara, este último sufrió las afectaciones más fuer-
tes en el sector Paraparal, el cual hasta el momento está 
inundado, sin embargo se está instalando un sistema 
de bombas para extraer el agua. También el municipio 
Mario Briceño Iragorry, lugar en el cual, gracias a los 
trabajos realizados desde el pasado 9 de septiembre, las 
consecuencias fueron menores, pero igual se vio una 
afectación severa.

Torres recordó que en estos sectores trabaja un equi-
po en coordinación con los alcaldes, efectivos de segu-
ridad y Protección Civil. Agradeció la colaboración de 
la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, del mi-
nistro del Poder Popular para la Alimentación,  Carlos 
Leal Tellería, y demás organismos competentes.

Afectados por las luvias
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Rusia registró su segunda vacuna 
contra la Covid-19 luego de superar 
las fases I y II de los ensayos clíni-
cos de EpiVacCorona, el pasado 30 
de septiembre, anunció el presiden-
te de esa nación, Vladimir Putin, 
quien felicitó al equipo de investi-
gadores que desarrolló la sustancia 
y  agregó que se está trabajando en 
una tercera vacuna para enfrentar 
la enfermedad.

La farmacéutica de EEUU., Eli Li-
lly suspendió un ensayo clínico de 
un tratamiento con anticuerpos 
contra la Covid-19 tras un problema 
de seguridad. Este fármaco, junto 
con el Regeneron, fueron promo-
cionados por el presidente Donald 
Trump, quien aseguró que era la 
cura contra el coronavirus. 

La vicedirectora general de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Mariângela Simão, infor-
mó que Brasil no tendrá vacuna-
ción en masa contra la Covid-19 
en el año 2021 porque “no habrá 
vacunas suficientes el año que 
viene para vacunar a toda la po-
blación, por lo cual la OMS reco-
mienda priorizar la vacunar para 
profesionales de la salud y mayo-
res de 65 años, o que tengan alguna  
enfermedad asociada” .

El índice de recuperación de casos 
de Covid-19 en Sudáfrica es de 90%, 
con lo que la cifra de personas que 
superaron la enfermedad llega a 
694.537 y se registran 18.028 muer-
tes por el coronavirus a seis meses 
de detectarse la patología en el país. 
Aunque la expansión de la Covid-19 
ha disminuido, Sudáfrica registró 
50.935 pacientes en tratamiento y 
165 decesos. 

España superó ayer la barrera de 
los 900.000 contagios tras sumar 
11.970 nuevos positivos, de es-
tos 5.104 fueron diagnosticados en 
las últimas 24 horas, casi la mitad 
(2.202) en Madrid. Respecto a los fa-
llecidos, las autoridades sanitarias 
han registrado 208 nuevas muertes, 
lo que eleva la cifra total a 33.413. 

A tres semanas para las elecciones presidenciales en EEUU

El estudio reveló que el candidato 

demócrata tiene un 57% de intención 

de voto, frente a 40% de Trump

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
Washington

U
na encuesta realizada por la 
consultora Opinium sobre la in-
tención de voto en las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos arrojó 
que el candidato demócrata Joe Biden 
supera por 17 puntos al mandatario es-
tadounidense y candidato por el Partido 
Republicano, Donald Trump.

El estudio reveló que Biden tiene 
un 57% de intención de voto, frente a 
40% del Trump, que aspira a la reelec-
ción, cuando faltan solo tres semanas 
para los comicios del 3 de noviembre,  
cita Prensa Latina.

Otra consulta que hizo la empresa 
USC Dornsife le da a Biden una superio-
ridad de 13 puntos sobre su rival repu-
blicano, mientras para IBD-TIPP la ven-
taja del demócrata es de nueve puntos  
porcentuales.

En notas publicadas por el diario The 
New York Times, varios expertos han 
señalado que de los estados del primer 
nivel en el campo de batalla Caroli-

na del Norte es el hueso más difícil de  
roer para Biden 

Según un sondeo de Morning Consult, 
Donald Trump en Georgia supera en 
intención de voto a su rival por dos pun-
tos, mientras en Carolina del Sur está  
delante de Biden por 12 puntos.

De acuerdo con la encuestadora Mor-
ning Consult, Florida sigue siendo el 
centro de la contienda en los llamados 
estados del campo de batalla para las 
elecciones, y allí el aspirante demócrata 

mantiene una ventaja de cinco puntos, 
mientras que la consultora de Flori-
da Atlantic University asegura que en 
este estado Biden está cuatro puntos 
por encima del gobernante republicano  
y aspirante a la reelección.

Según el promedio de encuestas del si-
tio digital RealClear Politics (RCP), a ni-
vel nacional Biden supera por 10 puntos 
al Mandatario (51,6-41,6), mientras en 
el estado del sol la diferencia es de 3,7 a  
favor del aspirante demócrata.

Otros países podrían sumarse a esta iniciativa antes de fin de año, según la NASA 

Ocho países firman acuerdo para la extracción  
de recursos de la luna sin Rusia y China
T/ Redacción CO-Agencia RT
F/ Cortesía agencia 
Washington

La agencia espacial estadounidense 
NASA informó que ocho países lide-

rados por Estados Unidos firmaron un 
acuerdo con reglas internacionales para 
la exploración y la extracción de recur-
sos de la Luna. 

Los llamados Acuerdos de Artemis lo 
suscribieron Estados Unidos Australia, 
Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emi-
ratos Árabes Unidos, Reino Unido, sin  la 
participación de Rusia ni de China.

El administrador de la NASA, Jim 
Bridenstine, señaló: “Con la firma de 
los acuerdos, nos unimos con nuestros 
socios para explorar la Luna y estamos 
estableciendo principios vitales que 
crearán un futuro seguro, pacífico y 
próspero en el espacio para que toda la 
humanidad lo disfrute”.

Indicó que otros países que estén inte-
resados en firmar los acuerdos podrían 

sumarse a esta iniciativa antes de fin de 
año y destacó que Artemis será el pro-
grama internacional de exploración es-
pacial humana más amplio y diverso de 
la historia, “y los Acuerdos Artemis son 
el vehículo que establecerá esta singular 
coalición global”. 

Las nuevas normas amplían el tratado 
sobre el espacio ultraterrestre firmado 
en 1967 por varios países, que incluía 
solo reglas superficiales, como la prohi-

bición del lanzamiento al espacio de ar-
mas de destrucción masiva.

El acuerdo contempla la exploración 
pacífica, la transparencia de las activi-
dades para evitar conflictos, la intero-
perabilidad, la asistencia de emergen-
cia, el registro de objetos espaciales, 
la publicación de datos científicos, la 
preservación del patrimonio, la ex-
tracción de recursos y la eliminación 
segura de escombros.
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Le está tocando a Argentina un nue-
vo ataque a su moneda, arremetida 

que está políticamente motivada, como 
sucede en Venezuela desde hace años. 
El llamado “Dólar Blue”, equivalente 
del “DólarToday” (y otros) en Venezue-
la, ha logrado posicionarse en el ima-
ginario de los argentinos como el mar-
cador “real”, no el marcador oficial, ya 
que el Gobierno sufre de severos ata-
ques mediáticos a su credibilidad.

Aun así, el Gobierno argentino decla-
ra que hay reservas, que no se justifica 
la devaluación, que “el problema no es 
de reservas sino de expectativas”. No 
hablan de incrementar la producción 
para salir del problema, como nosotros. 
Argentina es un país que actualmente 
tiene un PIB per cápita mucho mayor al 
de Venezuela e igualmente le devalúan 
la moneda.

No podemos garantizar nuestras mo-
nedas con la estrategia de tener dispo-
nibilidad de otras divisas. El imperio 
tiene control del mercado monetario 
y de los medios de comunicación para 
manipular expectativas. Destrozan 
una moneda con chasquear los dedos. 

Tenemos que garantizar nuestras 
monedas con commodities, cuyo precio 
es más difícil de manipular, no con re-
servas en divisas.

Pongamos un ejemplo. Tienes un abas-
tos y repartes, o das como vuelto, vales 
pon un kilo de cebollas. Para ti, el vale 
equivale a un kilo de cebollas, porque 
te comprometiste a ello. Quien necesite 
cebollas, le dará valor al vale por el kilo 
de cebollas y verá atractivo tener esos 
vales. Puedes decidir incluso que quien 
pague con vales de cebolla, le das ñapa, 
para que sean más atractivos. Quien no 
necesite cebollas, le dará menos valor al 
vale, incluso ni querrá tenerlos. Si hay 
más demanda de cebollas que vales, eso 
hará que el vale mantenga un valor de 
intercambio cercano al kilo de cebollas. 
Si nadie quiere cebollas, el vale se deva-
lúa. La clave es la demanda de cebollas, 
en relación con los vales en circulación.

Si los venezolanos pudiéramos contar 
con que el Estado recibe el petro a su 
valor nominal como pago de petróleo, 
oro y otro commodities, estaremos más 
seguros a la hora de defender su valor. 
Tendríamos en nuestras billeteras vir-

tuales vales por productos de exporta-
ción, negociables internacionalmente. 
El Estado debe anunciar con claridad 
que honrará el valor nominal del petro 
si alguien paga nuestras exportaciones 
con petros.

En el caso de Venezuela hacer esto es 
fácil, porque el Estado controla los prin-
cipales commodities de exportación.

En el caso de Argentina habría que 
ser más creativos pero es posible. De-
ben garantizar el valor del peso argen-
tino en una cantidad de productos de 
exportación. Aunque los exportadores 
sean empresas privadas.

Cuando lleguemos al nivel de pro-
ducción per cápita de Argentina (den-
tro de 20 años creciendo al 7% anual) 
y nos sigan devaluando la moneda, lo 
que sucederá porque a Argentina se la 
devalúan actualmente, nos daremos 
cuenta de que no es un problema (solo) 
de producción. Es por mantenernos 
tercamente en el terreno de combate 
del enemigo. Salgámonos de ese terre-
no y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com

Caracas

Copia monetaria al carbón           Emilio Hernández

Nalgas News 
 

             Earle Herrera

Es un nuevo género periodístico.  
La neotecnología no elimina las viejas 
taras del oficio: amarillismo,  
sensacionalismo, falsas noticias. 
Solo  las repotencia y rebautiza:  
“fake news”, “posverdad”, etc.  
La añeja fórmula  para vender – 
crimen, sexo y deporte- sigue 
funcionando. Los titulares que nada 
tienen que ver con el texto continúan 
siendo el fraude más manoseado.  
La izquierda digital  adopta las tretas 
de la derecha mediática. Portales  
que se quieren socialistas no  sacan 
sus narices de sábanas y alcobas.  
No conocen ni inventan nada  
para ganar seguidores de naderías.  
Se hacen tendencia  con lo que  
la  comunicología denomina Nalgas 
News, Culo News o  Tetas News.  
¿Moralismo? No, alarma ante  
la excitada extinción de las neuronas. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

La no existencia 
del imperialismo

Farruco Sesto
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“El imperialismo no existe”. Es lo 
que el propio imperialismo afir-

ma y sus allegados reafirman  con voz 
coral  y de manera unánime. No existe.

Al parecer la idea misma de su exis-
tencia es una falacia puesta a rodar 
desde hace tiempo por la izquierda 
internacional y ahora sostenida, en-
tre otros enemigos de las libertades, 
por el “castrochavismo bolivariano 
y comunista” que trata de subvertir 
el orden instituido y la paz de Occi-
dente.

El imperialismo que, según Mao es  
tigre de papel, no existe.

El imperialismo que, según Fidel 
Castro, “es fiera, picúa, tiburón, bui-
tre, todas las alimañas juntas”, no 
existe.

El imperialismo, ese “diablo” que 
lo es, según Hugo Chávez, no existe.

De modo que ¡prepárate!
Porque lo más terrible es que desde 

la paradoja estructural de su exis-
tencia-inexistencia, el imperialismo 
ha diseñado un mundo en donde tú 
estás a su servicio. Y para  lograr la 
mejor concreción de ese diseño,  ha 
puesto en práctica la buena política 
de la zanahoria y el palo.  Donde la 
zanahoria es el palo, y el palo ni se 
diga, es retorcerle el brazo y la vida a 
las naciones díscolas.  Incluso hasta 
llevarlas casi hasta el exterminio si 
hace falta.

A tal efecto maneja la fórmula si-
guiente, que aunque no es gramati-
calmente un imperativo, lo es geopo-
líticamente: “O le entregas el alma y 
las materias primas y le alabas las 
gracias, o debes atenerte a las conse-
cuencias”.

¿Te das cuenta? ¿Se entiende bien 
ese concepto?  El imperialismo no 
existe. Está perfectamente demos-
trado, según doctos autores y gran-
des medios, que no existe tal cosa. 

Pero tú por si acaso, pórtate bien y 
no cultives ninguna idea de sobera-
nía, no dejes que fluya por tus venas 
ni una sola gota de sangre emanci-
padora, no te alces sobre las cadenas 
que te oprimen, no hables de amor, 
de justicia, de dignidad o de indepen-
dencia, ni te conectes con el flujo re-
belde de la historia insurgente.

Porque entonces te convertirías 
en un “régimen” y eso está muy mal 
visto. 

Salvo que quieras ser tú mismo. Y 
eso tiene un precio. 

Precio que muchos pueblos dignos 
han  pagado con creces y siguen cre-
yendo que vale la pena.

farrucosesto@gmail.com  
Vigo / Galicia / España
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July & Naoh son unas niñas talen-
tosas y carismáticas que vienen a 

ponerle su toque particular al mundo 
musical con “Baila”, una propuesta 
artística y de entretenimiento carga-
da de sonidos actuales y comerciales, 
acompañados de una letra sencilla 
que busca conectar con el público.

“Quisimos hacer algo diferente para 
variar en los géneros que están sonan-
do actualmente, y de ahí nace la idea 
de esta propuesta musical llamada ur-
bano dance. Es un ritmo diferente que 
va a marcar tendencia”, señala, Lilian 
mánager de las pequeñas.

El sencillo “Baila” se acompaña-
rá con un material audiovisual que 
próximamente estrenarán en todas las 
plataformas digitales. Fue grabado en 
varias locaciones de Caracas, bajo la 
dirección de Daniel Meléndez y VMD 

Productions. En este trabajo July y 
Naoh muestran sus bailes mientras 
trasmiten el mensaje de que ante cual-
quier tropiezo en la vida, siempre hay 
que levantarse, seguir adelante con fe, 
alegría y constancia en lo que se hace 
y nunca desistir de los sueños

“Con esta canción queremos trans-
mitir alegría, energía positiva y sin 
duda alguna superar los obstácu-
los, y esperamos que les guste tanto 
como a nosotras”, comentaron July 
y Naoh. Aunque no tienen pensado 
abandonar la actuación ni el mode-
laje, July y Naoh, quieren probar 
suerte en esta nueva faceta como 
cantante.

“Nosotras pensamos que toda artis-
ta debe ser integral, no centrarse en 
una sola faceta, en nuestro caso trata-
mos de combinar todo con mucho tra-
bajo, humildad, sencillez, compromi-
so y responsabilidad”, aseguraron al  
unísono July y Naoh.

La muestra está estructurada  

bajo los preceptos de la movilidad  

y los desplazamientos que se dan  

día a día como un evento cotidiano

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a joven y laureada artista visual 
caraqueña Natalia Rondón mues-
tra en la plataforma 2.0 del MAO 

(Museo Alejandro Otero) su más recien-
te trabajo agrupado bajo el título Terri-
torio, espacio dual y fragmentado, pro-
puestas que desarrolla desde febrero de 
2019, cuando participó en el programa 
de Residencia Artística de la institución 
artística ubicada en La Rinconada y ads-
crita a la FMN (Fundación Museos Na-
cionales) del ministerio para la Cultura.

De acuerdo a una nota de prensa, el 
trabajo de Natalia Rondón se ha carac-
terizado por sumergirse en los espacios 
íntimos, en lo físico, lo espacial y lo te-
rritorial, elementos que desde sus ini-
cios son los ejes fundamentales de su 
discurso artístico, en un lenguaje que 
abreva de lo simple y ordinario como  
punto de partida.

“La motivación viene de la observa-
ción del espacio, ya sea del territorio de 

viajes largos o cortos, del espacio coti-
diano, transitorio y de los espacios ínti-
mos como el hogar, entre otros muchos 
espacios que puedo reconocer como ‘lu-
gar’, al pasar de lo rutinario a lo ritual 
y lo amable. Los objetos también están 
cargados de historias, yo los llamo ‘los 
enseres’, ya que dan motivos para la 
creación de una obra”, explicó Rondón 
citada en la nota de prensa.

Territorio, espacio dual y fragmenta-
do “está estructurado bajo los preceptos 

de la movilidad y los desplazamientos 
que se dan día a día como un evento co-
tidiano”, según detalló la curadora e in-
vestigadora especialista del MAO Clau-
dia Track, quien dilucida esta incógnita 
como una “constante biográfica y temá-
tica de Natalia Rondón”.

“El espacio dual y fragmentado viene 
de la idea del contraste entre el espacio 
de naturaleza y la ciudad, el viaje largo 
o corto, los códigos que decodifico en 
estos dos contextos, esa dualidad surge 

del viaje en el que la presencia de la na-
turaleza se impone y se interrumpe con 
el paso a la urbe, esta última no se hace 
amable para un transeúnte, con algu-
nas excepciones de nuevos lugares co-
munes o áreas de estancia rápida, donde 
lo privado se hace público y viceversa”,  
puntualizó Rondón.

Asimismo, la artista se vincula de ma-
nera incesante con los puntos físicos que 
le ofrece la metrópolis de primera mano, 
y se nutre de ellos para materializar y 
plasmar así su particular visión artís-
tica. Esta muestra está conformada por 
mapas intervenidos, telas trabajadas y 
papel, para dar la sensación de una at-
mósfera variable y voluble experimenta-
da por el ser humano.

La artista criolla se decantó para la 
exhibición por territorios locales de la 
nación, planos y esquemas del continen-
te suramericano, como un espectro mi-
cro y macro de lo que es la estructura de 
los desplazamientos en el país y el con-
tinente, por lo que Rondón trabajó con 
tramas del sistema Metro de Caracas, 
el mapa de América del Sur y fragmen-
tos territoriales de diversas ciudades  
de su elección.

“Lo geográfico es ese espacio inabar-
cable, territorios que no están dentro 
de los mapas creados, veo el territorio 
como ese lugar de identidad, de recono-
cerse en él o no, del sentido de pertenen-
cia o no, espacios geográficos bien sean 
naturales o de la ciudad, incluso el espa-
cio íntimo y la relación con los objetos”, 
matizó Rondón.

El MAO pone a disposición esta mues-
tra en el enlace de Internet https://issuu.
com/museoalejandrootero/docs/8-10-
2020_exposicion _espacio_dual _y_
fragmentado._n.
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Etiquetan su propuesta musical en un estilo llamado “urbano dance”

July & Naoh ponen al público  
a bailar con energía positiva

La artista participó en el programa de Residencias Artística del MAO

T/ Redacción CO
Caracas

Hasta el 23 de octubre estarán abier-
tas las inscripciones del último cur-

so por este año de Introducción a la Ac-
tuación que ofrece la Escuela Superior 
de Artes Escénicas Juana Sujo, progra-
ma de formación que además funciona 
como propedéutico para bachilleres 
que desean iniciar una carrera profe-
sional en el área de la Actuación.

De acuerdo a una nota de prensa de la 
institución educativa, el curso se desa-
rrollará desde el 28 de octubre hasta el 
11 de diciembre, con actividades los días 
miércoles y viernes, vía Internet por 
medio de la plataforma Google Meet.

El proceso de formación pretende 
proveer a los participantes de herra-
mientas cognitivas en las áreas de so-
ciología y psicología además de impar-
tir otros conocimientos más prácticos 
y directamente más directamente re-
lacionados con el arte dramático.

Según la nota de prensa, el progra-
ma de formación y educación actoral, 

se diseñó con el propósito de que los 
aspirantes encuentren orientación, 
guía y consejo adecuado por parte de 
los maestros de Actuación, Voz y Ex-
presión Corporal, en cuyo escenario 
deben poner de manifiesto su talento, 
disposición y disciplina, factores de-
terminantes para culminar satisfac-
toriamente sus estudios.

Los participantes tendrán además 
clases magistrales de concentración, 
memoria de la emoción, acción dra-
mática, caracterización, observación 
y ritmo, con los cuales estarán en ca-
pacidad de construir determinados 
personajes, situaciones y clímax dra-
máticos, elementos presentes en las 
escenas que presentarán como parte 
de su evaluación, ante un jurado cali-
ficador conformado por profesionales 
de la actividad teatral.

Para mayor información los intere-
sados deben llamar al 0412-951-95-50 
o escribir al correo electrónico jua-
na_sujo@hotmail.com y a la cuenta 
de Facebook Juana Sujo e Instagram  
@juanasujo.

Las inscripciones serán hasta el 23 de octubre

Escuela Juana Sujo abre su último curso  
del año de Introducción a la Actuación



La artillería del pensamiento
Nº 3.890 | 15

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

A pesar de los problemas a 
la defensiva confrontados 

en sus últimos partidos, el ve-
nezolano José Altuve continúa 
acumulando registros en el 
beisbol de las Grandes Ligas.

Con su cuadrangular en el 
primer episodio conectado en 
el partido de este martes por 
la noche, en el que su equipo, 
Astros de Houston, cayó venci-
do por tercer día consecutivo 
ante las Rayas de Tampa Bay 
en la Serie de Campeonato de 
la Liga Americana, el segunda 
base consiguió su vuelacerca 

número 17 en instancias de 
playoffs, lo que sigue amplian-
do el récord para criollos y lo 
empata con George Springer 
como líder en la historia del 
equipo texano.

Además, el maracayero as-
cendió al séptimo lugar de to-
dos los tiempos en ese renglón 
en las Grandes Ligas, igualado 
con Springer, Jim Thome, así 
como los dominicanos David 
Ortiz y Nelson Cruz, reseñó el 
portal MLB.com. Todos detrás 
del quisqueyano Manny Ramí-
rez, quien lidera esa estadísti-
ca con 29 bambinazos.

Altuve también sumó su sex-
to cuadrangular en el primer 
inning en juegos de postempo-
rada, lo que lo igualó con el do-
minicano Albert Pujols como 
líder de todos los tiempos.

El derecho de 30 años no 
tuvo un buen inicio con el 
bate en la postemporada 2020, 
pero ha recuperado poco a 
poco su habitual desempeño 
y registra hasta este miér-
coles un promedio al bate de 
.314, producto de 11 hits en 35 
oportunidades al bate, con 
cuatro cuadrangulares, ocho 
carreras impulsadas, siete 
anotadas, siete boletos recibi-
dos y un OPS de 1.099

“Las expectativas son muy altas”, expresó el exvionotinto

El cuerpo técnico lo completan 

Kelvin Salazar y Robert 

Ellie Arlet, como asistentes, 

José Gregorio García en la 

preparación física y Sergio 

Silano se encargará de la 

preparación de porteros

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

L
a junta directiva del equi-
po de fútbol profesional 
Mineros de Guayana hizo 

oficial la incorporación de Leo-
nel Vielma como nuevo entrena-
dor del equipo para afrontar la 

temporada 2020 de la Liga Futve 
en el Torneo de Normalización 

que se desarrollará en el estado 
Carabobo, sede del Grupo A.

El estratega minerista asu-
me el cargo como líder de una 
plantilla que conoce bien, lue-
go de haber sido durante los 
dos ciclos técnicos anteriores 
asistente del conjunto guaya-
nés, además de ser un jugador 
con experiencia y jerarquía en 
el rectángulo de juego dentro 
y fuera de Venezuela.

Vielma estará acompañado 
en el cuerpo técnico por Kel-
vin Salazar y Robert Ellie Ar-
let, como asistentes, José Gre-
gorio García estará a cargo de 
la preparación física y Sergio 
Silano se encargará de la pre-
paración de porteros.

El nuevo DT dijo que asume 
con compromiso la nueva res-
ponsabilidad y agradeció a la 
directiva por la confianza ante 

esta responsabilidad: “Des-
pués de dos etapas seguidas 
como asistente y haber tra-
bajado en el último ciclo con 
Richard Páez, afrontamos con 
mayor experiencia este reto”.

Vielma precisó sus expecta-
tivas para el torneo a dispu-
tarse durante estos dos meses, 
y explicó que la nómina cuenta 
con jugadores de experiencia 
y elementos jóvenes de gran 
valor, “estamos apostando al 
futuro de Mineros de Guaya-
na, mezclar jugadores de ex-
periencia con muchos jóvenes. 
Espero que todos estén a la al-
tura del campeonato”.

Con un nuevo campeonato 
en puertas y el elenco concen-
trado en el estado Carabobo, 
donde se desarrollarán sus 
partidos correspondientes al 
Grupo A, Vielma también re-
saltó las metas colectivas a 
corto plazo.

“Las expectativas son muy 
altas. Deseo que crean en el 
trabajo que podemos hacer. 
Vamos a sacar lo mejor de los 
jugadores, darle a este equipo 
los resultados que necesita y 
tener un buen torneo”, acotó.

En el gimnasio Gastón Portillo

Selección de voleibol empieza a retomar 
condiciones en la vuelta a la acción

T/ Prensa FVV
F/ Prensa FVV
Caracas

La preselección de voleibol de 
Venezuela, clasificada para 

los Juegos Olímpicos, continúa 
el trabajo inicial en el gimnasio 
Gastón Portillo del Instituto Na-
cional de Deportes.

“Ahora nos estamos enfo-
cando en hacer un trabajo 
general: un 60 por ciento en 
la parte técnica y un 40 por 
ciento en la parte táctica. A 
cien por ciento con la parte 
de preparación física y la par-

te de musculación. Tratando 
de que los muchachos se vayan 
adaptando día a día, ya que al-
gunos venían trabajando por 
su cuenta, otros venían de cero. 
Trabajando bastantes desplaza-
mientos, bastante en el piso, tra-
tando de saltar lo menos posible 
ahora, para ponernos a tono 
para futuras competiciones”, 
explicó Humberto Montes de 
Oca, asistente técnico del sexte-
to nacional.

El grupo de clasificados olím-
picos, José “Chema” Carrasco, 
Luis Arias, Robert Oramas y 
Eliécer Canelo, se completa 

con el grupo de la selección na-
cional sub 23.

“Nos estamos basando en la 
parte física, retomando el to-
que de balón, entrar en ritmo 
y retomar los movimientos. 
Luego de tantos meses para-
dos, cuesta. Lo importante es 
que ya reiniciamos”, expresó 
Carrasco, capitán del elenco 
nacional.

“Esperemos que luego de este 
período de entrenamiento, se 
puedan dar las circunstancias 
para poder salir del país. Todos 
sabemos que cuando nos prepa-
ramos fuera del país, el equipo 
de voleibol da mejores resulta-
dos”, completó Carrasco.

“Lo importante es comenzar 
a moverse y entrar en ritmo 
paulatinamente. Reagrupar 
al equipo, a los jugadores que 
están en Venezuela”, agregó el 
opuesto Luis Arias.

En los próximos días segui-
rán sumándose efectivos a este 
grupo preliminar en la búsque-
da de emparejar condiciones en 
la vuelta a la normalidad.

Venezuela clasificó para la 
segunda participación olímpi-
ca tras Beijing 2008 al ganar el 
preolímpico de Chile en el mes 
de enero.

Suma 17 cuadrangulares en playoffs

José Altuve sigue acumulando récords
en el beisbol de las Grandes Ligas
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