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En su intervención rindió homenaje al presi-
dente mártir Salvador Allende, de quien desta-
có que fue un líder con una de las historias más 
hermosas de defensa de su pueblo a propósito 
de los 50 años de la victoria de la Unidad Po-

pular en Chile. Destacó el papel protagónico de 
las fuerzas, movimientos y grupos que integran 
el Foro de Sao Paulo en la lucha contra el neo-
liberalismo “y como trinchera de las ideas de 
izquierda en el mundo”. Foto twitter pág. 4

En diciembre habrá vuelos desde México, Turquía  y República Dominicana 

Presidente Maduro invitó a integrantes del Foro 
de Sao Paulo a observar comicios parlamentarios
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Durante una reunión virtual con la  Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

 

Detalló que “lo poco que ingresó 

al país el año pasado llegó  

a menos de 400 millones  

de dólares, que es para la 

defensa de la soberanía,  

la alimentación y medicinas  

que necesita nuestro pueblo”

T/ Redacción CO-YVKE Mundial
F/ Vicepresidencia
Caracas

L
a Ley Antibloqueo para 
el Desarrollo Nacional 
y la Garantía de los De-

rechos Humanos protegerá al 
pueblo y fortalecerá los secto-
res económicos del país, afir-
mó este jueves la vicepresiden-
ta ejecutiva de la República, 
Delcy Rodríguez, durante un 
encuentro virtual con inte-
grantes de la Red de Intelec-
tuales y Artistas en Defensa 
de la Humanidad (REDH).

La vicepresidenta expuso el 
contenido de esta ley y mos-
tró los incontables hechos que 
demuestran cómo desde hace 
varios años el pueblo venezo-
lano enfrenta una agresión 
multiforme  del Gobierno de 
Estados Unidos, cuyo objetivo 
es apoderarse de los recursos 
naturales estratégicos del 
país y destruir el modelo so-
cial de la Revolución Boliva-
riana.

Explicó que este meca-
nismo legal va a permitir 
incentivar las actividades 
económicas del país y esta-
blecer alianzas estratégi-
cas con empresas naciona-
les e internacionales.

Asimismo, comentó que la 
iniciativa del presidente Ni-
colás Maduro responde a la 
magnitud de las consecuen-
cias del bloqueo, y detalló 
que “lo poco que ingresó al 

país el año pasado llegó a 
menos de 400 millones de dó-
lares, que es para la defensa 
de nuestro pueblo, es para la 
alimentación, son las heridas 
sociales de la guerra, y los 
efectos han sido de guerra 
cuando tuvimos que atravesar 
está pandemia”.

Asimismo, frente a agre-
sión imperial, el Jefe del 
Estado propuso a la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) un proyecto denomi-
nado Ley Antibloqueo para 
el Desarrollo Nacional y la 
Garantía de los Derechos 
Humanos, que fue discutido, 
mejorado y aprobado el pa-
sado 8 de octubre.

Rodríguez resaltó que lo 
primero que hace la ley “es 
declarar la nulidad de cual-
quier medida unilateral. Es 
un asunto de dignidad jurí-
dica, y allí está el tema. Yo 
no reconozco, para venir a 
aplicar normas ilícitas en 
nuestro país”.

El segundo basamento, 
dijo: “Procede a que en su 
conjunto constituya un delito 
de lesa humanidad. Ustedes 
bien saben que Venezuela de-
nunció ante la Corte Interna-
cional porque ha sido masivo 
el costo colateral para salir 
de Nicolás Maduro y destruir 
el proceso social”.

T/ Prensa TSJ
Caracas

La Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ) declaró 
ayer la constitucionali-
dad del decreto N° 4.337 
dictado por el presidente 
Nicolás Maduro, median-
te el cual se prorroga la 
declaratoria del estado de 
alarma en todo el terri-
torio nacional, publicado 
en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.579 ex-
traordinaria del 5 de oc-
tubre de 2020, conforme 
lo prevé el artículo 339 
de la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela.

En tal sentido, señala 
la sentencia Nº 0146-2020 
de la Sala Constitucional, 
en ponencia conjunta de 
magistrados y magistra-
das que la integran, que el 
mencionado decreto entró 
en vigencia desde que fue 
dictado y que su legitimi-

dad, validez, vigencia y 
eficacia jurídico-constitu-
cional se mantiene irre-
vocablemente incólume, 
conforme a lo previsto 
en la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela.

Finalmente, el fallo or-
denó la publicación de la 
decisión en la Gaceta Ofi-
cial de la República Boli-
variana de Venezuela, en 
la Gaceta Judicial y en la 
página web del Tribunal 
Supremo de Justicia.

Fue publicado en Gaceta Oficial el pasado 5 de octubre de 2020

TSJ declaró constitucionalidad del decreto 
que prorroga el estado de alarma

T/ AVN
Caracas

Un total de 541 pro-
puestas presentó 

el sector cultural para 
la recuperación de la 
Asamblea Nacional 
(AN), informó ayer el 
jefe del Comando Nacio-
nal Darío Vivas, Jorge 
Rodríguez.

En declaraciones trans-
mitidas por Venezolana de 
Televisión, Rodríguez de-
talló que en la página web 
www.venvamosjuntos.

com, se ha recogido 15.000 
propuestas en total.

Durante una actividad 
con los cultores, el jefe 
del Comando Nacional 
de Campaña lamentó que 
solo hubiera 541 propues-
tas de este sector, debido 
que, en su consideración, 
la cultura es la que nos 
rige primeramente en 
muchos aspectos.

La cultura tienen una 
gran importancia, “se 
puede rescatar la huma-
nidad frente a las amena-
zas terribles a la propia 

vida solamente desde lo 
cultural”, recalcó.

“Son solo dos modelos 
de vida (...), o ser solida-
rio, como Nicolás Madu-
ro, o ser cobarde y cri-
minal, como lo es Lenin 
Moreno, Iván Duque, Do-
nald Trump y Jair Bol-
sonaro”, agregó.

Destacó que es parte de 
nuestro modelo cultural 
y una necesidad ser soli-
dario y libre, por lo que 
se puede lograr un nuevo 
cambio económico, social 
mediante la cultura.

Al Comando Nacional de Campaña Darío Vivas

Cultores presentaron más de 500 propuestas 
para la recuperación de la Asamblea Nacional
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Por supuestos “crímenes de lesa humanidad”

El canciller Jorge Arreaza 

invitó a su homóloga  

del país vecino a investigar 

sobre las funciones  

del órgano internacional  

y sus competencias según  

el Estatuto de Roma

T/ Romer Viera Rivas-Hispantv
F/ Mppre
Caracas

“¡
Preocupante! Algún 
buen jurista colombia-
no debería tomarse la 

molestia y el tiempo de formar 
a la canciller en lo relativo a la 
Corte Penal Internacional, su 
función y competencias según 
el Estatuto de Roma. Tal vez co-
menzar por lecciones mínimas 
sobre derecho penal”, sugirió el 
canciller Jorge Arreaza en un 
mensaje en su cuenta de Twitter 

con el que respondió a su homó-
loga colombiana, Claudia Blum, 
quien pidió la suspensión de las 
elecciones parlamentaria pro-
gramadas en Venezuela para el 
próximo 6 de diciembre.

Según una nota publicada en 
un portal web de tendencia opo-
sitora al Gobierno venezolano, 
la canciller colombiana habría 
pedido a la  Corte Penal Interna-
cional (CPI) rechazar las elec-

ciones en Venezuela durante 
su participación en la reunión 
ministerial del Grupo de Lima, 
en la que la colombiana acusó al 
Gobierno de Venezuela de come-
ter presuntos “crímenes de lesa 

humanidad”. Arreaza, al cues-
tionar los conocimientos de la 
canciller colombiana sobre las 
competencias de la CPI, agregó 
que los funcionarios colombia-
nos deben “comenzar por lec-
ciones mínimas sobre derecho 
penal”.

Anteriormente, Arreaza ha-
bía rechazado las declaraciones 
de su homóloga colombiana so-
bre los derechos humanos, en 
Venezuela y llamó a la comu-
nidad internacional a mirar lo 
que sucede en Colombia.

Colombia acusa a Venezuela 
de cometer “crímenes de lesa 
humanidad”, mientras que se-
gún un informe del Instituto de 
Estudios para la Paz (Indepaz) 
solo en el año 2019 se registra-
ron 234 asesinatos de defensores 
de derechos humanos y líderes 
sociales, en su mayoría indíge-
nas, en Colombia.

Sin embargo, ante todos los 
esfuerzos de Colombia y Esta-
dos Unidos para rechazar las 
elecciones de Venezuela, el Go-
bierno de Caracas, con el pre-
sidente Nicolás Maduro a la 
cabeza, ha dejado claro que el 
Poder Electoral venezolano es 
perfectamente capaz de “orga-
nizar, administrar y garantizar 
el ejercicio democrático”.

Hablaron sobre las relaciones bilaterales

Ministro de Relaciones Exteriores se reunió con embajador  
del Reino Unido en Caracas para dialogar sobre Ley Antibloqueo

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, Jorge Arreaza, 

sostuvo una reunión con el embajador del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte acreditado en la República Boli-
variana de Venezuela, Andrew Keith So-
per. Las conversaciones versaron sobre 
el desarrollo de las relaciones bilaterales 
y el contenido de la Ley Antibloqueo para 
el Desarrollo Nacional y la Garantía de 
los Derechos del Pueblo Venezolano, que 
fue aprobada recientemente por la Asam-
blea Nacional Constituyente.

“Jorge Arreaza sostuvo un cordial 
encuentro con el embajador del Reino 
Unido, Andrew Soper, en el cual revisa-

ron las relaciones bilaterales y el conte-
nido de la Ley Antibloqueo presentada 
por el presidente Nicolás Maduro para 

la estabilidad económica de Venezuela”, 
confirmó el diplomático en su cuenta de 
Twitter.

Este instrumento legal “es una ne-
cesaria respuesta jurídica del Estado 
venezolano, en perfecta armonía con el 
Derecho internacional, que permitirá 
crear mecanismos para mejorar los in-
gresos de la nación y generar incentivos 
racionales y adecuados, bajo controles 
flexibles, para estimular la actividad 
económica interna y la celebración de 
alianzas productivas mediante inver-
sión extranjera, que favorezcan el desa-
rrollo nacional”, ha dicho el presidente 
Nicolás Maduro.

El 13 de octubre pasado, la Ley Anti-
bloqueo para el Desarrollo Nacional y la 
Garantía de los Derechos del Pueblo Ve-
nezolano fue presentada por la vicepre-
sidenta Delcy Rodríguez y el canciller 
Arreaza al cuerpo diplomático acredi-
tado en Venezuela y a la representación 
venezolana en el exterior.

T/ AVN
Caracas

Los vuelos internacionales desde 
México, República Dominicana y 

Turquía, se activarán a finales de di-
ciembre; indicó el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

“Ya para diciembre tendremos vuelo 
de República Dominicana, ya está esta-

blecido; tendremos vuelo de México, ya 
está establecido; tendremos el vuelo di-
recto de Turquía”, expresó este jueves el 
jefe de Estado en declaraciones transmi-
tidas por Venezolana de Televisión. 

El anuncio lo realizó el Mandatario Na-
cional durante un mensaje con el Encuen-
tro Internacional del Foro de Sao Paulo, 
que este año se llevó a cabo de forma vir-
tual, por la situación de la pandemia coro-
navirus Covid-19. 

Durante su participación, el manda-
tario venezolano invitó a movimientos 
y organizaciones políticas, integrantes 
del Foro de Sao Paulo, a venir al país, 
para que participen como observadores 
en los comicios del 6 de diciembre. “Us-
tedes podrán venir a Venezuela, aquí los 
vamos a cuidar bien, vamos mejorando 
en la lucha contra la pandemia y para 
el 6 de diciembre vamos a estar en una 
mejor situación. Los invito, vengan aquí, 

mis hermanos del Foro de Sao Paulo”, 
recalcó.  Cabe destacar que para esta 
nueva jornada, están convocados más de 
20 millones de venezolanos, para elegir a 
los 277 nuevos miembros de la AN para el 
período 2021-2026, tal y como lo establece 
la Constitución. 

En estos comicios, se inscribieron más 
de 14.000 miembros de 107 organizacio-
nes políticas, de los cuales, más de 13.000 
son representantes de la oposición.

Aseguró el presidente Nicolás Maduro 

Vuelos internacionales de República Dominicana, México y Turquía se activarán en diciembre
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“Una nueva ola de cambios se 

levanta en América Latina y el 

Caribe y asombrará al mundo, 

y allí estaremos nosotros, 

hombres y mujeres humildes 

de esta tierra, del Foro  

de Sao Paulo”, aseveró

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros, envió ayer un 
mensaje a los países integran-
tes del Foro de Sao Paulo y 
resaltó la importancia de este 
movimiento para la lucha neo-
liberal y antiimperialista de los 
pueblo progresistas de América 
Latina y el Caribe.

Durante la reunión virtual, el 
Mandatario Nacional expresó 
la gratitud en nombre del Go-
bierno y del pueblo de Venezue-
la por el apoyo de todos los orga-
nismos internacionales, de los 
movimientos, grupos y partidos 
políticos de América Latina, el 

Caribe y el mundo que luchan 
por el progreso y han rechaza-
do las criminales sanciones im-
puestas por el Gobierno de Esta-
dos Unidos a nuestro país.

En este sentido, aseguró que 
el país se mantiene de pie,  “cada 
vez con mayor fortaleza, con 
mayor fuerza”, para enfrentar 
esta terrible agresión, y resaltó 
que la Revolución Bolivariana 
está “transitando el camino de 
la paz y de la estabilidad social, 
política y militar, en unión per-
fecta cívico-militar”.

Asimismo, resaltó: “Se está 
fortaleciendo el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) 
en cada calle, en cada barrio, en 
cada comunidad y en cada fábri-
ca, junto al pueblo, trabajando, 
liderando toda nuestra lucha, 
como vanguardia junto al Gran 
Polo Patriótico y todos los parti-
dos políticos, unidos con mucha 
fuerza también en el batallar 
diario de nuestra Venezuela”.

Manifestó que el pueblo de 
Venezuela se prepara para las 
elecciones parlamentarias del 
próximo 6 de diciembre, y dijo 
que solo con la participación 
directa, secreta y libre el pueblo 
elegirá a sus representantes.

Desatacó que en los últimos 
20 años la Revolución ha ganado 
22 elecciones de 24 disputados, 
incluyendo las últimas eleccio-
nes de gobernadores, “en las 
que la oposición fue toda junta, 
hace tres años, y nosotros de 
23 gobernaciones ganamos 19, 
las más importantes, grandes 
del país, como el Zulia, Miran-
da, Carabobo, Aragua, entre 
otras”.

Asimismo recordó los dos 
fracasos electorales que ha re-
gistrado la Revolución Boliva-
riana, y que se ha asumido la 
derrota con plena responsabili-
dad y en paz.

“De esas 24 elecciones ante-
riores perdimos dos: una, el año 
2007, una reforma constitucio-
nal que propuso el comandante 
Hugo Chávez, la perdimos por 10 
mil votos, y en el primer segun-
do el comandante Chávez dijo 
‘Acepto la derrota’, a pesar de 
que algunos pedían un recuento 
de votos, y que en el recuento de 
votos podíamos remontar y ga-
nar. Chávez dijo: ‘No. Perdimos 
y punto’. (…) Y me tocó a mí en 
el año 2015 enfrentar la segun-
da derrota electoral de la Revo-
lución, perdimos la Asamblea 

Nacional. Enseguida  salí en el 
primer minuto a decir: ‘Acepto 
la derrota, asumo la responsabi-
lidad, llamo al pueblo a aceptar 
los resultados electorales”.

Por otra parte, aprovechó 
para hacer un llamado a los mo-
vimientos sociales que integran 
al Foro de Sao Paulo para que 
participen como observadores 
en las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre.

“Yo los invito, a todos los mo-
vimientos sociales, políticos, 
intelectuales, partidos, a todas 
las instituciones científicas de 
vinculación con el Foro de Sao 
Paulo, a venir a Venezuela el 6 
de diciembre, a ser partícipes 
y observadores de la elección 
número 25, de la elección para 
la nueva Asamblea Nacional y 
acompañar al pueblo de Vene-
zuela en esta tremenda victoria 
democrática y de paz, esta vic-
toria republicana que vamos a 
tener aquí el 6 de diciembre (…) 
Los invito desde ya compañe-
ros, compañeras”, dijo el Man-
datario Nacional.

LEY ANTIBLOQUEO
De igual manera el Presidente 

explicó los alcances de la recién 

promulgada Ley Antibloqueo 
para el Desarrollo Nacional y 
la Garantía de los Derechos Hu-
manos, que busca soslayar el 
bloqueo estadounidense contra 
la nación y favorecer el desarro-
llo integral del país.

Destacó que se trata de “un 
instrumento histórico para 
tomar decisiones, para to-
mar iniciativas innovadoras, 
creativas, nuevas, y vencer el 
bloqueo”.

Asimismo, pormenorizó que 
está nueva legislación es el ins-
trumento principal para una re-
montada económica que impul-
se las fuerzas  productivas de la 
nación sudamericana.

“Está ley nos permitirá gene-
rar un crecimiento de la pro-
ducción, de la economía real, ge-
nerar nuevas fuentes de riqueza 
para estabilizar la macroecono-
mía”, puntualizó en el Palacio 
de Miraflores.

ROL PROTAGÓNICO  
DEL FORO DE SAO PAULO

El Jefe del Estado destacó 
además el rol protagónico del 
Foro de Sao Paulo como la más 
grande y amplia organización 
de coordinación de fuerzas, mo-
vimientos, grupos y partidos 
políticos de América Latina, del 
Caribe y el mundo.

“El Foro de Sao Paulo es la 
esperanza antineoliberal de 
los pueblos del mundo. Es el 
movimiento del progresis-
mo, de todo lo que es el movi-
miento de izquierda, los mo-
vimientos revolucionarios, 
los movimientos de liberación 
nacional”, recalcó.

Instó a seguir dando la ba-
talla desde esta trinchera en 
contra de poderes hegemóni-
cos imperiales que pretenden 
imponerse en el mundo. “Siga-
mos en combate, sigamos uni-
dos, sigamos dando la cara, 
presentando batalla, que el 
Foro de Sao Paulo es la trin-
chera más segura que tiene 
la izquierda y el progresismo 
mundial para luchar por los 
grandes cambios”, aseveró.

El Presidente reiteró que a 
escala global se gesta una nue-
va ola de cambios a favor de 
los pueblos y las luchas revo-
lucionarias. “Una nueva ola de 
cambios se levanta en América 
Latina y el Caribe y asombrará 
al mundo, y allí estaremos noso-
tros, hombres y mujeres humil-
des de esta tierra, del Foro de 
Sao Paulo”, expresó.

Agradeció el apoyo de movimientos sociales que han rechazado las sanciones de Estados Unidos  
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La advertencia obedece 

a unas declaraciones 

de Human Rights Watch 

que tergiversan la atención 

ofrecida en el país 

a los migrantes que llegan 

de otros países huyendo 

de laCovid-19, precisó 

el dirigente revolucionario

 
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E
l presidente de la Asam-
blea Nacional Constitu-
yente (ANC), Diosdado 

Cabello, alertó que la derecha, 
nacional e internacional, pre-
para una nueva campaña me-
diática contra Venezuela con 
la excusa de los migrantes ve-
nezolanos, tal como lo hicieron 
hace dos años.

La advertencia la hizo Cabe-
llo durante su programa Con 
el Mazo Dando número 315, 
transmitido por VTV, en el que 
expresó: “Voy a denunciar-
lo hoy, comienza una nueva 
campaña contra el país utili-
zando a los migrantes. Miren, 
ya unos cayeron por pendejos, 
no vuelvan a caer”. Así se re-
firió  a las recientes noticias 

publicadas por algunos me-
dios de comunicación sobre 
unas declaraciones de Human 
Rights Watch (HRW) que ter-
giversa la atención ofrecida 
en el país a los migrantes que 
llegan de otros países huyen-
do de la Covid-19.

Cabello enfatizó que la 
campaña está impulsada por 
Alberto Ravell, quien activó 
todo su aparataje mediático 
nuevamente “para agarrar 
otros realitos (...) y entonces 
comienzan las opiniones de 
que los están tratando mal 
y ahora se tienen que ir otra 
vez, caminando desde Tucu-
pita hasta Bucaramanga, y 
lo ponen, esa es la campañita 
que viene”. 

Destacó que es una campa-
ña y muchos se han creído ese 
cuento, pero cuando se dan 
cuenta del trato que les dan en 
otros países regresan a Vene-
zuela. Mencionó que en verdad 
a la derecha lo que le interesa 
es seguir atacando, “porque 
ahí es donde hay platica”. 

GOBERNAR PARA LA OPOSICIÓN 
ES UNA CARGA

En esa dirección, Cabello ase-
guró que a la extrema derecha 
“no le conviene gobernar, por-
que ellos se hacen ricos sin te-
ner que aguantar que el pueblo 
no coma”.

Aseveró que el sector opo-
sitor extremista “no quiere 
ser gobierno para nada, no les 
interesa, ser gobierno para 
ellos es una carga, si así es-
tán manejando más de 20 mil 
millones de dólares. Nos roba-
ron Citgo, en la cuna del capi-
talismo mundial, en Estados 
Unidos, se robaron una empre-
sa privada, porque Citgo allá 
es una empresa privada. Se la 
robaron y no pagaron ni un 
céntimo por ella”.

Recordó a los simpatizantes 
del sector opositor: “Usted tie-
ne los mecanismos para sacu-
dirse a esa gente. Jamás esa 
gente nos va a sacar de aquí”.

Cabello aseguró que de vol-
ver el sector opositor a gober-
nar a Venezuela, “volverían 
con su odio, la mayor muestra 
de ello está en esa Asamblea 
Nacional que ganaron en el 
2015”.

“La Asamblea Nacional se 
convirtió en una amenaza para 
su propio país, y le dio la espal-
da a la Constitución, a su país, 
al pueblo, y la utilizaron desde 
el primer día para tratar de 
desestabilizar y ahora a todo 
un continente. Digan lo que di-
gan, allí los pueblos están ali-
neados”, afirmó.

Destacó que en el país se han 
sorteado las amenazas, ata-
ques, hasta atentados, e incluso 

magnicidios impulsados por la 
derecha, pero se han sorteado 
“para preservar la paz”, ya que 
de volver a gobernar en Vene-
zuela el sector opositor, “volve-
ría Ramos Allup a desparecer 
gente, a asesinar pueblo, AD 
y Copei, los copeyanos y sus 
derivados”.

INTERFERIR 
EN LA AUTODETERMINACIÓN 
DE VENEZUELA

Cabello también rechazó 
las declaraciones de la minis-
tra de Asuntos Exteriores de 
España, Arancha González 
Laya, quien en un nuevo in-
tento por interferir en asuntos 
de Venezuela anunció que des-
conocerán los resultados de 
elecciones parlamentarias que 
se llevarán a cabo el próximo 6 
de diciembre.

“¿No les da pena hablar de 
otros países cuando ellos acep-
tan tener un Rey?”, cuestionó 
Cabello, y recordó que el rey 
Juan Carlos I abandonó Es-
paña debido a sus presuntos 
negocios irregulares. “Nadie 
sabe dónde está, protegido por 
los alcahuetes del mundo”, 
comentó.

ALMAGRO EN NIVEL 
DE DEGENERACIÓN ABSOLUTA

El primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV) también 
destacó que el secretario gene-
ral de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, “ha llegado al nivel 
de degeneración absoluta”,  al 
enviar la misma comitiva que 
mandó cuando el golpe de Esta-
do contra el presidente Evo Mo-
rales a los comicios generales 
de Bolivia, que se celebrarán 
el domingo 18 de octubre para 
elegir al Presidente, vicepresi-
dente, senadores y diputados.

Por esa razón subrayó: “Cuál 
creen ustedes que va a ser el 
resultado. ¿Alguien tiene algu-
na duda cuál va a ser el resul-
tado?”. Y apuntó: “Ni siquiera 
cubren las formas, suspenden 
las elecciones tres veces, qué 
descaro, han tratado de anular 
a los candidatos y candidatas 
del MAS, persiguen a Evo. Allí 
está ese pueblo, vamos a ver. 
Ojalá que ellos apuesten a la 
paz”.

Impulsada por la derecha nacional e internacional

Al referirse a su supuesta 
intervención en decisiones 
internas del Gobierno de Ar-
gentina, el primer vicepre-
sidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, señaló que ese país 
debe nombrar un nuevo em-
bajador en Venezuela tras el 
retiro de la delegación diplo-
mática anterior, y señaló que 
sigue representando a Buenos 
Aires el encargado de nego-
cios designado por Mauricio 
Macri.

En este sentido, indicó que 
solo acompaña las exigencias 
hechas por el pueblo argenti-
no al presidente Alberto Fer-
nández para “que designe un 
embajador aquí en Venezuela” 
a fin de atender las relacio-
nes con el presidente Nicolás 
Maduro.

“Nosotros no hacemos nada 
que vaya en contra de los 
procesos internos que hay en 
cada país (…), al contrario, 
tratamos de ayudar a que los 
procesos internos se den de 
acuerdo a las particularidades 
de cada uno. No nos metemos 
en los asuntos internos de nin-
gún país”,  
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Durante un foro realizado en La Guaira

Candidatas y candidatos 

del GPP son los “encargados 

de  contrarrestar esta 

campaña salvaje en contra 

de la ley”, ya que ofrece 

“derechos irrenunciables: 

la independencia, 

la libertad, la soberanía, 

la inmunidad territorial y la 

autodeterminación territorial”, 

aseveró el presidente 

de la Comisión Constitucional 

de la ANC

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

C
andidatos y candidatas 
del Gran Polo Patriótico 
(GPP) a la Asamblea Na-

cional deben ser multiplicado-
res y explicar al pueblo los be-
neficios de la Ley Antibloqueo, 
cuyo propósito central es prote-
ger a los venezolanos, impulsar 
la producción nacional y optimi-
zar los servicios públicos, que se 
han visto afectados por el brutal 
bloqueo impuesto por el imperio 

norteamericano, aseguró ayer 
el presidente de la Comisión 
Constitucional de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Hermann Escarrá.

El planteamiento lo hizo du-
rante su ponencia en el Foro de 
Ley Antibloqueo para el Desa-
rrollo Nacional y la Garantía de 
los Derechos Humanos, que se 
desarrolló en La Guaira, y en la 
que participó el jefe del Coman-
do de Campaña Darío Vivas en 
esta entidad, Jorge Luis García 
Carneiro.

Escarrá destacó: “Son ustedes 
los encargados de  contrarrestar 
esta campaña salvaje en contra 
de la ley”, la cual ofrece “dere-
chos irrenunciables: la indepen-
dencia, la libertad, la soberanía, 
la inmunidad territorial y la 
autodeterminación territorial”, 
en atención al artículo N°1 de la 
Constitución.  

En este sentido, Escarrá des-
tacó que el presidente Nicolás 
Maduro jamás se va a apar-
tar del legado del comandante 
Hugo Chávez. “Es la garantía 
de la soberanía del pueblo y la 
independencia de nuestro país, 
no hay poder constitucional 
ni humano que modifique este 
principio revolucionario que él 

sembró en las bases de la Repú-
blica”, sostuvo.

PDVSA NO SERÁ PRIVATIZADA
Aseveró que el verdadero 

compromiso es llegar a cada 
venezolano con la verdad y 
desmentir la campaña de men-

tiras que impulsa el sector 
opositor extremista. “Ni se va 
entregar Pdvsa, ni se va priva-
tizar, ni sus empresas filiales, 
porque en la Carta máxima de 
nuestro país, específicamente 
los artículos 302 y 303 rezan 
que por razones de soberanía 

económica el Estado conser-
vará la totalidad de las accio-
nes de Petróleos de Venezuela 
y por ello se reserva por razo-
nes de conveniencia nacional 
todas las actividades petrole-
ras”, enfatizó.

Ante tal mentira, Escarrá pre-
guntó: “¿De dónde sacaron que 
la Ley Antibloqueo busca priva-
tizar Pdvsa? Ellos (opositores) 
solo responden a una agenda 
golpista orquestada por el Go-
bierno norteamericano dándole 
la espalda al pueblo y a la Cons-
titución que nosotros defendere-
mos como revolucionarios”.

Por su parte, el jefe del Coman-
do de Campaña Darío Vivas en 
el estado La Guaira, Jorge Luis 
García Carneiro, agradeció a 
Escarrá por su ponencia y dejó 
claro que la Revolución Boliva-
riana siempre trabajará en la 
defensa de los derechos consti-
tucionales para seguir constru-
yendo la patria que Bolívar y 
Chávez soñaron.

El secretario de Organiza-
ción, José Alejandro Terán, ce-
lebró esta gran iniciativa que 
arma a los candidatos con ma-
yores argumentos en dirección 
a la gran victoria del próximo 6 
de diciembre. 

Afirmó el dirigente político Javier Bertucci 

Herradura electoral para comicios parlamentarios  
es más rápida y dispone de mecanismos de bioseguridad

T/ L.M.F. 
F/ Cortesía
Caracas

Javier Bertucci, presidente 
del partido El Cambio, or-

ganización que forma parte de 
la opositora Alianza Democrá-
tica, aseguró que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) desa-
rrolló una herradura electoral 
para los comicios del 6-D más 
rápida y que dispone de meca-
nismos de bioseguridad. 

Así lo afirmó durante su 
participación en el espacio 
informativo Primera Página, 
transmitido por Globovisión, 
en el que el dirigente opositor 
resaltó que en las auditorías 
que se desarrollan actualmen-
te a las máquinas de votación 
hasta ahora no han constatado 
ninguna anormalidad.

“Cada integrante de la 
Alianza tiene un técnico pre-

sencial (…), la máquina es 
compatible con el software, 
más amigable y rápida que las 
últimas”, resaltó.

CONDICIONES MEJORES 
QUE LAS DE 2015

Bertucci señaló que las con-
diciones electorales para las 

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE)  en sesión permanente 
del Directorio aprobó la reforma 
del Título XIV del Reglamento 
de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (Lopre) en lo concer-
niente a la observación nacional 
electoral y el acompañamiento 
internacional. 

Con esta modificación se in-
troduce un cambio en la termi-
nología utilizada hasta este mo-
mento y se incluye la veeduría 
nacional y la veeduría interna-
cional electoral.

Esta reforma se fundamen-
ta en la experiencia acumulada 
por el órgano comicial en esta 
materia y por la propia regula-
ción vigente, que condiciona la 
presencia de observadores con 
base en principios como la no 
injerencia, la soberanía y el res-
peto a las autoridades. 

El CNE, en su condición de 
árbitro imparcial, promueve la 
participación en términos de 
equidad y de respeto al pluralis-
mo, con las máximas garantías 
de transparencia y confiabili-
dad de cara a la renovación de 
las autoridades del Parlamento 
venezolano.

parlamentarias convocadas 
para el 6 de diciembre son 
mejores que las de 2015. “En 
mi opinión, y en la de toda la 
Alianza, estas van a ser una 
de las elecciones con mejores 
garantías y mejores condicio-
nes. Se han logrado cosas que 
antes no se tenían”, añadió.

Asimismo, reiteró su recha-
zo a la postura abstencionista 

que ha asumido un sector de 
la extrema derecha. “La abs-
tención no nos ha dejado nada. 
Los diputados que están en la 
AN fueron elegidos por votos. 
Hemos logrado importantes 
condiciones, (…) tenemos que 
dejarnos de fantasías”, dijo 
al ratificar que la vía demo-
crática y constitucional es el 
camino.
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Fue desmantelada una banda 

dedicada a la extorsión, hurto 

y robo en el estado Bolívar 

tras investigaciones  

de campo y análisis 

telefónicos realizados  

por funcionarios del Cicpc,  

lo que condujo a la detención 

de 18 personas en Upata

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ministerio Público
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, informó ayer que 

el Ministerio Público (MP) a la 
fecha ha celebrado 5.442 audien-
cias en las que se obtuvieron 
1.411 pases a juicio, 4.122 admi-
siones de hechos, 3.704 senten-
cias condenatorias, se otorga-
ron 4.045 medidas cautelares 
sustitutivas de libertad y 831 
libertades plenas.

Explicó que como órgano ga-
rante de la acción penal y en 
trabajo articulado con el Poder 
Judicial y la Defensa Pública 
desde octubre de 2019 se han 
descongestionado los centros de 
detención. 

Recordó que en octubre de 
2019 se instaló una mesa de alto 
nivel con el objetivo de diseñar 
estrategias para atender el ha-
cinamiento en centros de deten-

ción preventiva de varios cuer-
pos policiales y en comandos de 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB). 

En esta mesa participaron el 
presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), el defensor 
del pueblo, el ministro del Poder 
Popular para la Defensa y la mi-
nistra del Poder Popular para el 
Sistema Penitenciario, así como 
también las máximas autorida-
des del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin), 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimina-
lísticas (CICPC), el viceministro 
del Sistema Integrado de Policía 
y representantes de la Policía 
Nacional Bolivariana, la Di-

rección de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim) y la Defensa 
Pública.  

IRREGULARIDADES EN EL 
HIPÓDROMO LA RINCONADA 

De igual manera, informó que 
dos ciudadanos fueron impu-
tados por los delitos de corrup-
ción agravada, estafa agravada 
y agavillamiento por estar im-
plicados en la manipulación del 
resultado de una carrera en el 
Hipódromo La Rinconada, en 
Caracas.

Indicó que el Ministerio 
Público inició una investiga-
ción tras la denuncia del pre-
sidente del Instituto Nacional 

de Hipódromos, Antonio Ál-
varez.

Saab detalló que el pasado 
6 de octubre la Fiscalía 4ª con 
Competencia Nacional Plena, 
adscrita a la Dirección General 
Contra la Corrupción, presentó 
ante el Tribunal 8º de Control 
del Área Metropolitana de Ca-
racas a los dos implicados.

En dicha audiencia el tribunal 
precalificó los delitos de corrup-
ción agravada, estafa agrava-
da y agavillamiento, y se dictó 
medida de privación de libertad 
para ambos sujetos.

Indicó que el 5 de octubre, du-
rante la celebración de la sépti-
ma carrera de la primera válida 
del juego de 5 y 6 en el Hipódro-
mo La Rinconada de Caracas, 
los ciudadanos Felimón Castillo 
López, en su condición de pony-
boy y encargado de fiscalizar la 
competencia, y Misael Terepai-
ma Rodríguez Ventura, jockey 
y participante, con el objetivo 
de ganar irregularmente la ca-
rrera retiraron los plomos con 
el peso previamente establecido 
para correr para obtener ven-
taja sobre el resto de los jinetes 
inscritos.

“Con esta ventaja desleal, este 
jockey resultó ganador de la ca-
rrera, causando así un perjuicio 
no solo al Estado venezolano, 
sino también a quienes parti-
cipan de esta actividad, pues 
se trastocó la integridad de la 
competencia. La actividad irre-
gular de ambos implicados fue 

registrada por una cámara del 
complejo y de esta forma fue 
descubierta”, apuntó el fiscal 
general.

DESMANTELAN BANDA DELICTIVA 
EN EL ESTADO BOLÍVAR

Otro caso es el de una banda 
dedicada a la extorsión, hurto 
y robo en el estado Bolívar, que 
fue desmantelada el pasado 29 de 
septiembre tras investigaciones 
de campo y análisis telefónicos 
realizados por funcionarios del 
Cicpc, lo que condujo a la deten-
ción de 18 personas en Upata.

Esta banda delictiva era lide-
rada por Ronald Ignacio Val-
deón Borrero, alias “El Negro”, 
dedicada a la extorsión de co-
merciantes, hurto y robo de vi-
viendas y al robo de vehículos 
automotores, que además uti-
lizaba a menores de edad para 
delinquir, detalló.

A este grupo delictivo se le in-
cautaron cinco teléfonos celula-
res, una pistola marca Glock ca-
libre 9 mm, solicitada por haber 
sido usada en robo de vehículo 
en el estado Carabobo en el año 
2015 y perteneciente a la Policía 
Nacional Bolivariana.

Además, se decomisaron dos 
fusiles, dos cargadores de fúsil, 
un par de cargadores de pistola 
Glock y numerosas municiones 
para estas armas.

A los 13 detenidos mayores de 
edad se les imputaron los deli-
tos de tráfico ilícito de armas de 
guerra, asociación para delin-
quir, uso de adolescentes para 
delinquir y resistencia a la au-
toridad.

Mientras que a los cinco de-
tenidos con edades entre 15 y 17 
años se les imputaron los delitos 
de asociación para delinquir y 
posesión de arma de guerra. Es-
tas personas quedaron privadas 
de libertad, informó Saab.

Imputan a dos ciudadanos por manipular carreras en el Hipódromo La Rinconada

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Maracay

Para atender a las familias 
afectadas por las precipita-

ciones registradas en el estado 
Aragua,  el Gobierno Nacional 
instaló el Comando de Opera-
ciones de Emergencia, formado 
por Protección Civil, Bomberos, 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana y Policía Nacional Bo-
livariana.

La información fue suminis-
trada por el viceministro de 
Gestión de Riesgo y Protección 
Civil, G/D Randy Rodríguez, 
durante un contacto telefónico 

con el canal Globovisión, en el 
que detalló que las autoridades 
hacen un censo para obtener la 
información correspondiente y 
prestar toda la ayuda que nece-
sitan las familias afectadas. 

Señaló que mediante un 
puente aéreo entre Caracas y 
la entidad central llegaron las 
primeras  21 toneladas de insu-
mos, como agua, alimentos no 
perecederos y equipamientos 
para la limpieza de las zonas 
afectadas.

Rodríguez,destacó que fue un 
evento natura de gran magni-
tud, por lo que el Ejecutivo Na-
cional se encuentra en la región 
con el gobernador Rodolfo Mar-

cos Torres, así como con los seis 
alcaldes de los municipios afec-
tados por la crecida de los ríos 
El Limón, Turmero y Madre 
Vieja. Estos son Mario Brice-
ño Irragory, Girardot, Mariño, 
Francisco Linares Alcántara, 
Lamas y San Casimiro.

En este sentido, el funciona-
rio señaló: “Hay unos valores 
importantes en las estaciones 
meteorológicas como Rancho 
Grande que abarcaron 117 milí-
metros de lluvia, lo que significa 
117 litros por metro cuadrados 
de superficie según la media. 
Esto ocasionó el desbordamien-
to de los ríos que afectó a los seis 
municipios”.

Sobre los daños a las infraes-
tructuras explicó: “Hay diferen-
tes afectaciones en viviendas, 

algunas con anegación y otras 
con mayores daños producto del 
desbordamiento de los ríos”.

Debido a las torrenciales lluvias

Instalado Comando de Operaciones de Emergencia en el estado Aragua
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Cerca de mil 500 funcionarios  

se han desplegado en el país,  

a través de la Gran Misión  

Cuadrantes de Paz y ejecutado  

más de 6 mil dispositivos  

de seguridad y prevención

T/Luis Ángel Yáñez
F/PNB 
Caracas

U
n total de 52 kilos 913 gramos de 
droga han sido incautados du-
rante la segunda semana del mes 

de octubre por funcionarios de la Fuerza 
de Acciones Especiales (FAES), perte-
necientes al Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB), principalmente en 
los estados fronterizos del país.

Así lo dio a conocer el director, C/G 
Miguel Domínguez, a través de un Live 
en la cuenta de Instagram @MijpVene-
zuela_, donde además informó sobre 
el decomiso de 18 armas de fuego como 
parte de los operativos realizados en el 
territorio nacional.

Por otra parte, destacó que cerca de 
mil 500 funcionarios se han desplega-
do en el país, a través de la Gran Mi-
sión Cuadrantes de Paz, quienes han 
ejecutado más de 6 mil dispositivos de 
seguridad y prevención como parte del 
método venezolano 7+7, establecido por 
el presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro, para 
frenar los contagios de la COVID-19.

“Hemos entregado un aproximado de 
80 mil tapabocas en las comunidades 
del país, a través de  los dispositivos de 
supervisión de las medidas de bioseguri-

dad y  hemos realizado más de 150 activi-
dades preventivas”, resaltó.

Domínguez invitó a la ciudadanía a 
denunciar a través de las redes socia-
les @Faespnb en Instagram y @Faes-
cpnb en Twitter, cualquier irregulari-
dad por parte de los funcionarios de la 
FAES y sobre usurpación de funciones 
por bandas criminales que azotan al 
pueblo venezolano.

GNB INCAUTÓ MÁS DE 28 TONELADAS  
DE CEMENTO 

Asimismo, trascendió que efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) incautaron más de 28 toneladas 
de cemento, en el peaje de Palo Gran-
de, ubicado en Bolívar; según infor-
mación emitida a través de un informe  
de operaciones. El procedimiento se ori-
ginó al detener a Elvis Eduardo Herrera 

Ordaz, quien se trasladaba en un vehí-
culo tipo gandola. 

Los uniformados señalaron que Herre-
ra llevaba consigo 672 sacos contentivos 
se 28 mil 560 kilos de cemento, razón por 
la que fue puesto a la orden del Ministe-
rio Público por el delito de contrabando 
de material estratégico.

APROVECHAMIENTO ILÍCITO  
DE RECURSOS FORESTALES

En otro procedimiento  efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo-
graron decomisar 600 estantillos de ma-
dera en dos procedimientos realizados 
en el estado Barinas. 

De acuerdo con la información emitida 
por este cuerpo de seguridad el primer 
procedimiento los uniformados logra-
ron retener 240 estantillos de la especie 
Urero-Macho.

El hecho ocurrió durante labores de 
patrullaje en el sector Calseta, municipio 
Rojas. La incautación está valorada en 
siete millones 200 mil bolívares y arrojó 
la detención del ciudadano Máximo Suá-
rez Vargas por el delito de aprovecha-
miento ilícito de recursos forestales.

La segunda incautación tuvo lugar 
en el sector Maratapo Abajo, municipio 
Ezequiel Zamora, dónde se efectúo la re-
tención de 360 estantillos de madera, de 
la especie urero macho.

La incautación está valorada en 10 mi-
llones 800 mil y arrojó la detención de 
Johan Alejandro Andrade Rangel.

RETENCIÓN DE 10 BOVINOS
En otro orden de ideas, funcionarios 

de la GNB  efectuaron la retención de 
diez semovientes bovinos (mautes), al 
ciudadano identificado como José Raúl 
Torres Paz, quien se trasladaba en un  
vehículo tipo Camión sin poseer la per-
misología emitida por INSAI. Se notifi-
có a la Fiscalía del Ministerio Público 
de este  procedimiento realizado por 
efectivos adscritos al P.A.C. “San Juan”,  
DCR-117, CZGNB-11, Zulia.

Cuerpo de seguridad del Estado decomisan, armas, cementos y recursos forestales

 

T/ L.Á.Y.
F/Cortesía GNB 
Caracas

En un procedimiento rea-
lizado por efectivos ads-

critos al P.A.C. ¨El Furrial¨, 
D-511, CZGNB-51 en Monagas 
se efectúo la  retención de se-
tecientos seis millones tres-
cientos sesenta mil bolívares 
ocultos en el chasis de un ca-
mión  por lo que se detuvo a 
cuatro ciudadanos.

Los ciudadanos fueron 
identificados como Anderson 
José Aponte Tremeria , Víc-
tor Alexander Benítez García, 
Carlos Eduardo Ramírez, y 
José Gregorio Gómez Osorio, 

quienes se trasladaban en un  
vehículo tipo Camión, marca 
Mitsubishi, donde fue hallado 
el referido dinero oculto deba-
jo del chasis a estos ciudada-
nos se les imputa la causa de 
delito financiero.

En otra acción de efectivos 
adscritos al P.A.C. “Peaje Gua-
yana”, D-625  CZGNB-62  en el 
estado Bolívar, se efectúo la 
retención de tres mil millones 
de bolívares (3.000.000.000 Bs), 
doscientos veinticinco dólares 
americanos (225 $), ocultos en 
un cajas de cartón.

Por este procedimiento se 
detuvo a los  ciudadanos  iden-
tificados  como Franklin Jesús 
Martínez Sánchez, , Pedro An-

tonio Cedeño Romero, y Luis 
Alejandro Gutiérrez Méndez, 
integrantes del G.E.D.O “Los 
Billeteros”, quienes se tras-
ladaban en un  vehículo tipo 
Camión, marca Mitsubishi, 
modelo Canter, color Blanco, 
placa A25AT8B, procedente de 
la Ciudad de Cumana, estado 
Sucre, con destino a la ciudad 
de San Félix, estado Bolívar. 

DETIENEN A CONTRABANDISTA  
DE MEDICAMENTOS

Durante labores de patru-
llaje en el sector Orera, mu-
nicipio Atures, estado Ama-
zonas, efectúo la retención de 
veintinuevecajas contentivas 
de ocho mil setecientos blís-
ter de medicamentos (ace-
taminofén) de fabricación 
colombiano, al ciudadano 
identificado como Rosmer Ja-
vier Meléndez Morales a qien 
se le imputa el delito de con-
trabando de introducción de 
medicamentos. 

Decomisan más de 3.700 millones de bolívares

Desarticulan grupos de delincuencia organizada 
dedicadas al tráfico de efectivo y medicamentos
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T/ L.A.Y. 
Caracas

El alcalde del municipio 
Arismendi del estado 

Nueva Esparta,  Alí Romero, 
anunció la reactivación de la 
Ruta Agroecoturística en el 
cerro El Copey de esta locali-
dad insular. “Es un plan pilo-
to organizado por los propios 
agricultores y esperamos que 
crezca. Nuestro sector se ca-
racteriza por la promoción de 
productos hechos por nuestra 
comunidad y que es ofrecido 
a los visitantes en ferias gas-
tronómicas, esas actividades 

las retomaremos luego de la  
pandemia”, indicó.

La información la dio a cono-
cer durante una entrevista en 
el programa Venezuela Abierta 
al Futuro conducido  por el mi-
nistro del Poder Popular para 
el Turismo, Félix Plasencia, en 
el cual abordaron la diversidad 
gastronómica y la producción del 
Parque Nacional Cerro El Copey.

Plasencia valoró el trabajo 
de los habitantes del munici-
pio Arismendi y  su visión del 
turismo de proximidad. “Tuve 
la dicha de conocer de cerca 
todo el trabajo que hacen los 
habitantes de ese hermoso sec-

tor. Desde hace un tiempo ya 
venían proyectando el turismo 
rural para que los visitantes 
sintieran de cerca el orgullo y 
trabajo margariteño”, agregó.

En el Parque Nacional Cerro 
Copey Jóvito Villalba se en-
cuentran las mayores elevacio-
nes de la isla de Margarita, for-
mada por valles, piedemontes, 
el cerro San Juan o cerro Gran-
de, que es el más alto, con 930 
metros sobre el nivel del mar.

Ahí nace el río Asunción, que 
mantiene un constante caudal 
todo el año, así como una espe-
sura de vegetación que evita la 
evaporación excesiva.

La aerolínea bandera venezolana   

se prepara para incrementar su 

servicio con conexiones mensuales 

con Rusia, Turquía, China e India.  

Ayer arribó al Aeropuerto Internacional 

de Maiquetía un Airbus A340-200  

con 37 toneladas de mercancías 

varias procedentes de China

T Luis Ángel Yáñez
T/ Conviasa
Caracas 

E
l Consorcio Venezolano de Indus-
trias Aeronáuticas y Servicios 
Aéreos (Conviasa) informó sobre 

el fortalecimiento de su servicio de car-
ga con el arribo el jueves al Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía de un Air-
bus A340-200 con 37 toneladas de mer-
cancías procedentes de China en medio 
del Covid-19 y el bloqueo económico, co-
mercial y financiero impuesto por Esta-
dos Unidos a Venezuela.

“Conviasa sigue cumpliendo con 
sus compromisos con sus clientes. 

Hoy arribó el Airbus A340-200 al Ae-
ropuerto Internacional de Maiquetía 
con 37 toneladas de mercancías varias 
procedentes de China. Disfruta de la 
seguridad y puntualidad del servicio 
de carga aérea internacional”, escribió 
el presidente de Conviasa en Twitter, 
Ramón Velásquez.

A esta publicación se anexa un micro 
audiovisual referente a la actividad.

La aerolínea bandera venezolana tiene 
como meta central fortalecer su servicio 
de carga aérea y conectar al país con Ru-
sia, Turquía, China e India con dos fre-
cuencias de vuelos mensuales.

En medio de la pandemia se ha esta-
blecido un puente aéreo entre Caracas 
y Beijing, como parte de la cooperación 
internacional de ambos pueblos en la lu-
cha contra esta enfermedad.

RESTRICCIONES AÉREAS
Se pudo conocer que las operaciones 

aéreas permanecerán restringidas por 
otros 30 días más, hasta el próximo 12 
de noviembre, para prevenir la propaga-
ción de la Covid-19 en el país.

En un comunicado divulgado en la 
cuenta Twitter @Inacvzla, se detalló 
que de esta medida quedan exentas las 
operaciones de emergencia, vuelos de 
carga y correo, aterrizajes técnicos, vue-
los autorizados por las Naciones Unidas 
y sobrevuelos de carga y comerciales.

En este sentido, el presidente del INAC, 
M/G Juan Teixeira, destacó que a pesar 
de esta medida los vuelos humanitarios 
y de repatriación se mantendrán en coor-
dinación con la Cancillería venezolana.

Por otra parte, Teixeira en su cuenta 
Twitter, @JuanTeixeiraD, felicitó a los 
bomberos aeronáuticos del país por con-
memorarse el 13 de octubre su día.

“En Venezuela contamos con el me-
jor cuerpo de Bomberos Aeronáuticos; 
excelentes profesionales que con mís-
tica, valentía y gallardía se ocupan de 
resguardar la vida de los pasajeros ante 
cualquier emergencia aérea”, publicó  
Teixeira. 

Autoridades anuncian restricciones aéreas hasta el 12 de noviembre

Conviasa fortalece su servicio de carga en medio de la pandemia
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En el estado Nueva Esparta

Min-Turismo anuncia reactivación de Ruta 
Agroecoturística  en Parque Nacional Cerro El Copey 

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

La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV) culminó la 

vivienda 3.219.642, informó este 
jueves el ministro de Hábitat y 
Vivienda, Ildemaro Villarroel, 
en transmisión de Venezolana 
de Televisión.

Durante una jornada de Jue-
ves de Vivienda, el ministro 
entregó 14 viviendas en el ur-
banismo Villa Oasis del estado 
Carabobo.

En 2016 fueron entregadas 
181 viviendas en el mismo ur-
banismo, resaltó el ministro, 

quien agregó que tras la entre-
ga 160 títulos de tierra urbana 
se alcanza la cifra de 1.088.149 
títulos entregados en el país.

Y destacó: “En toda Vene-
zuela los Órganos Municipales 
de Vivienda siguen rindiendo 
frutos, continuando los linea-
mientos para el vivir viviendo 
de nuestra nación”.

Por su parte, la alcaldesa del 
municipio San Joaquín, Fairu-
th Ortega, detalló que hasta la 
fecha se contabilizan en Cara-
bobo 199.601 viviendas cons-
truidas.

Ortega indicó también que 
tienen la meta de edificar otras 
30.781 viviendas.

Se han entregado 1.088.149 títulos de tierra urbana

GMVV culmina la vivienda 3.219.642

T/ Redacción CO
Caracas

Entre el 15 y el 20 de octubre 
se entregará el bono Ve-

nezuela Decidió Cuidarse, por 
1.950.000 bolívares, mediante la 
plataforma Patria.

 La información se dio a co-
nocer en la página Patria, en la 

cual se explica que la entrega se 
realizará de manera directa y 
gradual en un mensaje de noti-
ficación enviado vía texto por el 
número 3532 y por la aplicación 
veMonedero.

“Cuidémonos en familia, entre 
todos, para superar la pandemia 
del Coronavirus. Venezuela de-
cidió cuidarse. Juntos lo logra-

remos” será el mensaje enviado 
a los venezolanos que estén ins-
critos en la plataforma Patria.

La Plataforma Patria reco-
mienda que antes de enviar los 
recursos a la Banca se valore 
las diferentes opciones disponi-
bles para pagar en los comercios 
utilizando los puntos de venta 
de BiopagoBDV, el pago de la 
gasolina, ahorrar en títulos de 
Oro Soberano, realizar el pago 
de la factura de Corpoelec y ser-
vicio de agua o participar en el 
Sistema de Intercambio entre 
otras opciones disponibles.

Mediante la plataforma Patria

Se inicia la entrega del bono 
Venezuela Decidió Cuidarse
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La confrontación electoral  

que se avecina pondrá a prueba  

una vez más el carácter levantisco  

del pueblo venezolano y su rechazo 

a las intenciones del imperio 

estadounidense de mantenernos 

dentro de su “patio trasero”. En estos 

21 años, la Revolución Bolivariana 

revolcó los cimientos de este país  

y ha construido una obra gigantesca 

palpable. La oposición luce disminuida, 

debilitada e incapaz de librarse  

de las culpas de tantos desaciertos

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

U
na vieja copla extendida por case-
ríos y pueblos venezolanos recoge 
la impresión que en el hombre y 

la mujer del campo causan los buenos ai-
res que soplan y los augurios de tiempos 
mejores, o, en todo caso, la certeza de que 
la situación está controlada. El Correo 
del Orinoco la escuchó por primera vez 
en la guariqueña localidad de Parapara, 
ubicada más abajo de San Juan de los 
Morros y antes de Ortiz. En Parapara 
cuentan que allí pasó sus años mozos el 
general Joaquín Crespo. Por estos días, 
los versos se escucharon en Caracas.

Me gusta cuando ventea
porque la plaga se va,
me gustan cuando me dan
un parte sin novedad
En lo que podría calificarse como las 

dos décadas de mayor intensidad polí-
tica y social de los últimos cien años, 
el chavismo y oposición se preparan 
para una nueva batalla electoral. Para 
muchos se trata de una confrontación 
decisiva, o al menos crucial, para la 
continuidad del proceso de cambios y li-
beración que vive Venezuela en el mar-
co de la construcción del socialismo. En 
el terreno las fuerzas están definidas. 
La diferencia con comicios anteriores 
lo representa la exclusión de una opo-
sición radical y obtusa al servicio del 
imperio estadounidense

La frase del presidente Nicolás Madu-
ro de que “nosotros somos de verdad”, 
contiene en  su interpretación una serie 
de matices que según análisis, comenta-
rios, disecciones, enfoques que circulan 
en la opinión, ahora con el componente 
de las redes sociales, explican por qué 
Venezuela a estas alturas se mantiene en 
paz, y la Revolución Bolivariana cuenta 
con un sólido respaldo popular a pesar 
de que le han lanzado todas las plagas 
a las que el imperio estadounidense 
suele apelar para doblegar gobiernos y 
pueblos insumisos. Por un lado, se dice, 
aquí hay un proceso de cambios que en 
21 años muestra resultados concretos y 
los números no mienten; esa revolución 
es tangible, se ve, se oye, se siente, cami-
na, respira. Una Canaimita en manos de 

un escolar no es una pieza de cartón, ni 
una figura retórica. Una vivienda cómo-
da, que sustituyó al rancho insalubre del 
barranco, o a la casa de tierra, no consti-
tuye una ilusión, ni un sueño: es la espe-
ranza hecha realidad.

Por otro lado, se alude a la calidad y 
procedencia del liderazgo revoluciona-
rio, caracterizado por su profundo arrai-
go popular, comenzando por el presiden-
te Hugo Chávez, nacido en el seno de una 
familia humilde, campesina (maestros el 
padre y la madre), oriundo de Sabaneta, 
caserío del llano barinés. Nicolás Madu-
ro se crió en la parroquia caraqueña El 
Valle, Diosdado Cabello es del Furrial, 
Monagas, Aristóbulo Istúriz vino de Bar-
lovento. El presidente Nicolás Maduro ha 
dicho, al referirse a alcaldes y goberna-
dores chavistas, que se han formado en 
la fragua de las luchas del pueblo.

Otra visión destaca la estrategia exi-
tosa utilizada por Nicolás Maduro para 
enfrentar al imperialismo estadouni-
dense y mitigar los estragos, hasta donde 
ha sido posible, que el paquete de ilega-
les medidas coercitivas ha generado en 
la población y en el cuerpo  económico. 
Además, el combate de la pandemia de 
Covid-19 ha permitido a Venezuela, un 
país bloqueado, presentar los índice más 
bajo de América Latina en lo que se re-
fiere a cantidad de afectados, atendidos, 
recuperados, fallecidos.

Otro punto a favor ha sido la alta mo-
ral y conciencia fortalecida en estos in-
tensos años de duras luchas en los que 

El 6 de diciembre la “revolución de los pobres de Venezuela” se mide otra vez con sus enemigos históricos 
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han sido puestas a prueba las cualidades 
del ser venezolano. “Este es un pueblo le-
vantisco; en la guerra de independencia 
se derroto al imperio más poderoso de su 
época con un ejército de hombres a caba-
llo y una lanza en la mano conducido por 
Simón Bolívar.

SALDO ANTICHAVISTA
En los frecuentes  e intensos debates 

que tratan de explicar el fenómeno cha-
vista, cuestión que tritura los sesos de la 
intelectualidad opositora, se suele men-
cionar el comportamiento de la oposi-
ción. Cada venezolano, en estos 21 años 
de enfrentamientos, ha sido testigo pre-
sencial, en este caso, de la conducta de la 
derecha, liderada por el ala extremista y 
radical y su empeño de acceder al poder 
por la vía violenta. Todo comenzó con el 
golpe de abril de 2002; desde entonces, la 
política del atajo antidemocrático no ha 
cesado. Han sido recurrentes los intentos 
de golpe, los asesinatos selectivos (Dani-
lo Anderson, Eliécer Otaiza, Robert Se-
rra), el magnicidio, el saboteo a los servi-
cios públicos. Son partes de las opciones 
que están sobre la mesa, junto al ataque 
a la moneda, la hiperinflación, la guerra 
económica, hasta, en los últimos años, 
el bloqueo criminal y la persecución del 
Gobierno de Donald Trump. 

A las elecciones convocadas en 2017 por 
el presidente Nicolás Maduro para elegir 
una Asamblea Nacional Constituyente, 
los venezolanos acudieron a los centros 
electorales hastiados de las guarimbas y 
de tanta violencia. Luego vino la llamada 
“batalla de los puentes”, en la que desde 
Cúcuta, en Colombia, se pretendió inva-
dir a Venezuela bajo el pretexto de una 
supuesta ayuda humanitaria. En abril 
del año pasado ocurrió el jocosamente 
llamado “golpe de los plátanos”, o de los 
cambures, mediante un levantamiento 
de un grupo de militares en el distribui-
dor Altamira, por los lados de La Carlo-
ta. En agosto de 2018 fracasó el intento de 
asesinato del presidente Maduro durante 
el acto aniversario de la GNB. En mayo 
de este año ocurrió la intentona armada 
mercenaria por los lados de La Guaira y 
la costa  aragüeña.

A la oposición se le enrostra la inmo-
ralidad de la mayoría de sus dirigentes: 
esa es una de las causas de su fracaso. 
Además, su conducta y sus movimien-
tos se escudan en la mentira y la mani-
pulación, en complicidad con el aparato 
comunicacional de la derecha y los gru-
pos de poder, puesto a su servicio incon-
dicionalmente. Cuando el dirigente de 
Primero Justicia Julio Borges hablaba 
de la “misión maqueta”, en su intento 

por descalificar a la Gran Misión Vivien-
da Venezuela, los caraqueños y los ve-
nezolanos constataban otra realidad en 
los centenares de edificios y urbanismos 
con la firma de Chávez colocada en los 
murales decorativos.

A lo largo de estos años se han lan-
zado las más inverosímiles mentiras y 
campañas de manipulación en los me-
dios de comunicación, las redes socia-
les e instrumentos locales. Todas ellas 
han contribuido al descrédito por el 
cual atraviesa la dirigencia opositora. 
Ente los absurdos puestos a circular se 
dijo que detrás de los bombillos ahorra-
dores había una camarita de televisión 
por la cual Fidel Castro podía saber en 
Cuba qué hacía cada venezolanos en su 
casa; que quien tuviera dos cuartos en 
su hogar, en uno de ellos sería metido 
un chavista; que estaban secuestrando 
niños, que la apertura del sarcófago del 
Libertador se hizo bajo un ritual santero, 
que los resultados del referéndum contra 
Chávez fueron manipulados por hackers 
rusos, que la gasolina iraní contiene un 
chip nanotecnológico que permite ubi-
car el paradero del conductor, que la ga-
solina iraní contiene menos octanos  que 
los estándar técnicos, que Disodado Ca-
bellos es dueño en la cárcel de Tocorón 
de una gallera con aire acondicionado, 
incluyendo a los animales, que en la me-
dicina integral comunitaria se gradúan 
médicos “tapa amarilla”, que Maduro 
es colombiano, que Maduro abandonó 
el cargo, que Maduro no está capacitado 
para gobernar, que Maduro y Diosdado 
están peleados.

CIFRAS SÓLIDAS
Durante su intervención en la Asam-

blea Nacional Constituyente al momen-
to de presentar la llamada Ley Anti-
bloqueo, el presidente Nicolás Maduro 
afirmó que la Revolución Bolivariana 
había destinado unos 750 mil millones 
de dólares durante estos  21 años al 
bienestar del pueblo venezolano, el pago 
de la deuda social. La contundente cifra 
echa por tierra la recurrente cantaleta 
opositora sobre el supuesto despilfarro 
de los recursos. Hasta 2015, cuando el 
imperio estadounidense decide arre-
ciar sus políticas de sanciones ilegales 
e unilaterales, Venezuela mostraba un 
saldo positivo y alentador de sus políti-
cas sociales y de lucha de combate a la 
pobreza. Algunos de estos indicadores 
todavía mantienen un rasgo favorable, 
a pesar del bloqueo criminal.

Para el año 2013 ya Venezuela ha-
bía logrado reducir el hambre de 21,10 
por ciento en 1998 a menos del 5 por 

ciento, de acuerdo a datos suministrados 
en el portal La Tabla.

La desnutrición disminuyó entre 1998 
y 2013 en 57 por ciento. En ese lapso, la in-
versión en salud  se incrementó 59 veces 
y Venezuela ocupaba el quinto lugar en 
la región con la mayor cantidad de médi-
cos por cada mil habitantes con 1,94.

“Durante la Revolución se ha invertido 
el 64% de los ingresos totales del país al 
área social: 732 mil millones de dólares, 
para el pueblo. En 40 años, gobiernos de 
derecha construyeron 5 mil centros de 
salud. La Revolución, en 16 años, ha edi-
ficado 9 mil sedes de atención médica… 
A más de 2,8 millones de venezolanos 
pensionó la Revolución en 16 años. En 40 
años, la derecha le dio pensión a menos 
de 400 mil personas.

En el plano educativo, alrededor de 5 
mil ciudadanos eran alfabetizados anual-
mente antes de 1998. Con la Revolución el 
promedio anual subió a 137 mil personas. 
La Unesco ha reconocido que Venezuela 
es el tercer país de la región cuya pobla-
ción lee en mayor medida. Desde la guar-
dería hasta la universidad, la educación 
en Venezuela es gratuita: 10 millones de 
venezolanos estudian. En 1998, había 71 
mil docentes adscritos al Ministerio de 
Educación. En 2011, la cifra subió a 371 
mil. La cantidad de docentes se elevó 
468%. Más de 4 millones de computado-
ras del Programa Canaima ha entregado 
el Gobierno. Siete de cada 10 alumnos 
han recibido su computadora. Más de un 
millón de venezolanos y venezolanas han 
obtenido su título de bachiller mediante 
la Misión Ribas. La Revolución ha creado 
44 universidades. Venezuela es el quinto 
país del mundo con el mayor número de 
estudiantes universitarios.

LA REVOLUCIÓN DE LOS POBRES
En cuanto al presidente Nicolás Madu-

ro, en sus primeros seis años de gobierno 
se consolidan las estadísticas educativas, 
en salud, protección social, y se adelanta 
la iniciativa de construir una nueva eco-

nomía que supere el rentismo petrolero 
y derrote la cadena de ataques y agresión 
económica del imperio estadounidense, 
promovida por un sector de la oposición 
extrema.

 En 2018 la educación básica tenía 7 
millones de estudiantes, que representa 
95% del total de niños en edad escolar. A 
esto se suma la creación de 22 universi-
dades públicas, para llegar a 45 inaugu-
radas en tiempos de Revolución. El año 
2018 cerró con una inversión histórica en 
educación de 7,5% del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

La Gran Misión Vivienda Venezuela 
en 2020 ya supera los 3 millones doscien-
tas mil viviendas construidas.

En 2018, Venezuela logró convertirse 
en un territorio 100% de pensionados me-
diante este instrumento. Asimismo, se 
otorgaron una serie de bonos de protec-
ción social por medio del Sistema Patria, 
entre ellos: Hogares de la Patria, Misión 
José Gregorio Hernández, Lactancia Ma-
terna, En Amor Mayor, Chamba Juvenil, 
entre otros.

En 2018, se llegó a la cifra de 6 millo-
nes de familias protegidas e incluidas en 
el Plan Hogares de la Patria y ese mismo 
año el Sistema de Orquestas Infantiles y 
Juveniles de Venezuela Simón Bolívar 
arribó al niño un millón.

 Luego de aprobada la Ley Antibloqueo 
por la Asamblea Nacional Constituyen-
te, el presidente Maduro, en una de sus 
intervenciones públicas, ratificó su com-
promiso con el pueblo venezolano.

“Yo no les voy a fallar”, señaló.
Diosdado Cabello, en el programa 

Con el Mazo Dando, había sugerido a 
quienes criticaban algunos postulados 
de la ley que “en la duda (con respecto a 
Nicolás Maduro) estaba la deslealtad”. 
Cabello certificó la solvencia revolucio-
naria demostrada por el Presidente en 
estos años.

El viernes 8 de marzo de 2013, en su 
discurso de juramentación como presi-
dente encargado en el Palacio Federal 
Legislativo, Nicolás Maduro señaló: 
“Yo no estoy aquí para amparar mafias, 
ni grupos, ni grupúsculos. Estamos 
aquí, compañeros, todos nosotros, la 
dirección político- militar colectiva de 
esta Revolución, todos los compañeros, 
Diosdado, todo el cuerpo de ministros, 
nuestro Alto Mando Militar, los gober-
nadores y gobernadoras, que hemos 
conformado la dirección político-mili-
tar de la Revolución, estamos para ga-
rantizar la paz, la seguridad de nuestro 
pueblo, la estabilidad política y que la 
revolución de los pobres de Venezuela 
continúe su rumbo socialista”.
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En septiembre, las fuerzas armadas 

brasileñas ejecutaron un inédito  

tipo de ejercicios militares  

en el  estado de Amazonas.  

El juego de guerra era también  

un show con el que agasajar  

al hombre fuerte del imperialismo 

por estos días: Mike Pompeo

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO 
Caracas

C
omo muchas veces podía ocurrir 
durante los años de dominio del 
Imperio Romano, los operadores 

de los territorios conquistados hacían 
obras para manifestar a los emperado-
res su complacencia con el dominio. Esa 
extraña relación no ha dejado de ocurrir 
muchos siglos después en el mundo. 

El imperio cambió su epicentro geo-
gráfico, pero sigue copiando de aquel 
Imperio Romano muchas de sus for-
mas de opresión y sus operadores lo-
cales continúan tal cual. Así como el 
Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro 
acaba de hacer al paso del secretario 
de Estado norteamericano, Mike Pom-
peo, el hombre fuerte del imperialismo 
por estos días. 

La gira de Pompeo por tierras sura-
mericanas, que tenía como explícito 
objetivo continuar agrupando fuerzas 
para hostigar a Venezuela y propiciar 
amenazas mayores de intervención, 
coincidió a su paso por Brasil con unos 
inéditos ejercicios militares de las Fuer-
zas Armadas de ese país en su estado de 
Amazonas, a unos centenares de kiló-
metros de Manaus, la ciudad brasileña 
más grande antes de llegar a la frontera 
sur de Venezuela. 

Ocurrió entre el 8 y el 22 de septiem-
bre y con la coincidencia expresa del 
paso de Pompeo por la región fronteri-
za del norte de Brasil. Los medios bra-
sileños han calificado el hecho como 
una operación militar “sin preceden-
tes” e implicó la movilización de 3.600 
efectivos del Ejército y el uso de armas 
de tecnología moderna. 

Se inventaron dos equipos, el “rojo” 
y el “azul”, la simulación implicaba 
que el rojo emprendía una agresión del 
territorio brasileño por el norte. ¿Era 
necesario ser más explícitos? Un juego 
de guerra absurdo en el contexto de las 
históricas relaciones de Brasil con Vene-
zuela, dos naciones que durante décadas 
han tenido relaciones amistosas a pesar 
de cualquier diferencia ideológica entre 
sus gobiernos. Un escenario sin ningún 
precedente de pugna militar y cuyas di-
ferencias territoriales fueron resueltas 
pacífica y amistosamente. 

En julio de 1928, los gobiernos de Bra-
sil y Venezuela acordaron una delimita-
ción definitiva de sus territorios basada 
en el diálogo y la amistad entre los dos 
países. Por ejemplo, allí se garantizó 
la integridad territorial venezolana de 
las cabeceras del río Orinoco, ubicadas 
en ese pequeño extremo tipo agudo que 
usted puede observar en el mapa del es-
tado Amazonas de Venezuela.  A cam-
bio Venezuela también cedía en otras  
reivindicaciones. 

No podemos decir que fue lo más jus-
to, debido a que en los mapas de la Ca-
pitanía General de Venezuela se observa 
que la extensión de la entonces colonia 
española abarcaba amplias extensiones 
al sur del estado Bolívar, que pasaron a 
formar parte del estado de Roraima bra-
sileño. ¿Hubo expansión brasileña? Sí. 
Lo cierto es que la controversia quedó 
así y desde 1929 ningunos de los dos paí-
ses presenta objeciones sobre su delimi-
tación común. 

No hay tampoco mayor disputa étnica, 
los pueblos originarios fronterizos han 
conservado buena parte de tradiciones 
y costumbres comunes y comparten te-
rritorios y comunidades a ambos lados 
de la frontera. La migración fue escasa 
y solo hasta hace muy poco se ha nota-
do un incremento substancial del flujo 
migratorio de venezolanos hacia Brasil, 
anteriormente era mayor el número de 
brasileños que se asentaban en el sur de 
Venezuela, casi siempre vinculados a la 
minería legal e ilegal. ¿Recuerdan el tér-
mino de los garimpeiros explotando oro 
en parques nacionales venezolanos?

No obstante, tampoco han ocurrido 
notorios incidentes de tipo étnico. Los 
pueblos de Brasil y Venezuela compar-
ten el mestizaje cultural y es evidente en 
su piel. ¿Diferencias religiosas? Tampo-

co existen, las religiones mayoritarias 
son las mismas de uno y otro lado de 
la frontera. ¿Entonces, a cuál amenaza 
cree enfrentar Bolsonaro? ¿Cómo las 
fuerzas armadas brasileñas han sido  
empujadas a esto?

ROMA FIEREZA Y CONSUELO 
“Roma sabía, sin embargo, presen-

tar su dominación como un señuelo 
irresistible para amplios sectores 
de las clases dominantes. El propio 
Agrícola lo hizo de manera ejemplar 
con los belicosos e incultos bretones, 
asistiéndolos económicamente en la 
construcción de templos, mercados, 
foros y casas, estimulando con hala-
gos el amor propio de los más diligen-
tes y educando en las artes liberales 
a los hijos de los jefes tribales”, así 
describía cómo funcionaba la métro-
poli romana respecto a sus súbdito,  
el esécialista en historia antigua el 
español José Fernández Ubíña, de la  
Universidad de Granada.

Una de las características de domi-
nación del Imperio Romano era el esta-
blecimiento diferenciado de relaciones 
entre el dominante y los dominados de 
acuerdo a sus estratos y clases sociales. 
Las élites de los dominados, sus sectores 
más pudientes eran mimados, su esti-
lo de vida iba siendo amoldado al esti-
lo de vida de las élites del imperio. Así  
imponían la fidelidad.

Los pueblos de Brasil y Venezuela nun-
ca han tenido conflicto alguno, ninguno. 
Sus élites económicas tampoco mostra-
ban mayores diferencias. Bolsonaro re-
presenta una nueva forma de imponer la 
visión de élites brasileñas que creyendo 
que mientras más fieles se muestren a 
Roma (en este caso es Washington) ma-
yores serán sus beneficios. Incluso están 
dispuestos a mostrar que pueden ser 
también una fuerza militar de domina-
ción de otros territorios si desde la me-
trópoli imperial así se los demanda. 

Por supuesto que esto no significa 
que en su conjunto las fuerzas mili-

Instrumento de provocación

tares brasileñas estén dispuestas a 
seguir ese libreto e incluso que gran 
parte del Estado brasileño tampoco 
coincida con esta postura. Más allá, 
tampoco las élites brasileñas confían 
en que sus intereses estarán a mejor 
resguardo con solo participar de fichas 
del imperio. La relación económica 
para una buena parte de la burguesía 
brasileña podría tener importantes ré-
ditos en una relación comercial sana 
con Venezuela. El norte de un país tan 
inmenso como Brasil tiene más fácil 
intentar llegar al mercado venezola-
no que a los propios estados del sur de 
Brasil, por ejemplo. Pero hay quienes 
creen que podrían ser parte del botín 
del posible saqueo al vecino. Es la lógi-
ca de un orden mundial salvaje, cuya 
voracidad irracional puede significar-
le el mismo desenlace que el que tuvo 
el Imperio Romano. 

“Roma llevó al límite la extracción de 
beneficios para una reducida minoría 
a costa de amplias masas de población, 
en especial los pueblos conquistados 
o bajo su jurisdicción. Las clases di-
rigentes del Imperio nunca ocultaron 
esta realidad”, explicaba Fernández 
Ubiña en su trabajo El Imperio Roma-
no como sistema de dominación. ¿Se 
les parece a algo esa Roma?

¿A QUÉ JUEGAN? 
El Gobierno brasileño, incapaz, por 

ejemplo, de invertir recursos y acciones 
eficaces para enfrentar los incendios 
y la deforestación de la Amazonía, que 
arrebata recursos a instituciones que 
se encargan de la atención a comunida-
des indígenas de la región, invirtió una 
gran cantidad de recursos económicos 
en el traslado de personal, materiales y 
equipos bélicos a la zona de conflicto de 
sus juegos de guerra.

 El show incluyó el lanzamiento de 
misiles de 80 kilómetros de alcance, de 
drones y equipos de última generación.  
“Los equipamientos más modernos fue-
ron reunidos en la región”, señala una 
nota de prensa del Ministerio de la De-
fensa brasileño acerca de la magnitud de 
sus juegos de guerra. 

No hay que dejar de lado el prece-
dente impulsado por el Gobierno bra-
sileño de modificar la doctrina militar 
brasileña para imaginarse conflictos 
en regiones limítrofes del país. En ju-
lio de 2019, la nueva política nacional 
de defensa de Brasil pasó a considerar 
que la región suramericana es un es-
cenario propicio para el surgimiento 
de conflictos bélicos. Para el sector 
de las élites brasileñas agrupado tras 
Bolsonaro, las fuerzas militares brasi-
leñas deberían ser protagonistas de las 
“soluciones”. La vieja tesis del “subim-
perialismo” brasileño, añorada por los 
sectores más trogloditas de ese país. 

Los mismos que creían que podían ser 
el policía regional y que ahora creen 
que les llegó el momento. 

La traducción de esa nueva política de 
seguridad brasileña no es más que un 
calco de la doctrina de seguridad esta-
dounidense, que implica que sus fuerzas 
pueden intervenir en cualquier lugar del 
mundo si así lo creen pertinente para en-
frentar o incluso evitar posibles amena-
zas. No es más que la denominada gue-
rra preventiva, al margen del derecho 
internacional. 

Entonces no son solo inéditos los ejer-
cicios militares, sino es inédito que un 
país de la región, establecida como zona 
de paz por la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (Celac), pre-
gone ahora que ellos son los iluminados 
de las soluciones, las guerras preventi-
vas y los derechos divinos de intervenir 
fuera de sus fronteras. 

“El país podrá verse motivado a con-
tribuir a la solución de eventuales con-
troversias o a defender sus intereses”, 
dice textualmente el Libro Blanco de la 
Defensa del Estado brasileño, actualiza-
do a mediados de año.

“El propio Estado se jactaba de la bru-
talidad militar y se interesaba además 
en popularizarla en numerosos reversos 
de monedas donde figuran soldados hu-
millando al enemigo y a pueblos enteros 
representados por algún símbolo identi-
ficativo”, señala Fernández Ubiña en el 
trabajo que acá citamos. 

Los llamados Libros Blancos de Segu-
ridad y Defensa surgen en la región por 
impulso de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica de la Organización de Es-
tados Americanos, la suerte de adminis-
tración de colonias de la metrópoli. 

El más reciente documento brasileño 
es genérico sobre sus hipótesis de inmi-
nentes conflictos regionales, excepto en 
un caso: Venezuela.  

El excanciller brasileño Celso Amo-
rím expresaba en una entrevista con-
cedida al medio Nodal, en julio de 
2020: “Nos preocupa que Brasil pueda 
ser utilizado, instrumentalizado, por 
Estados Unidos en sus acciones, por 
ejemplo, con Venezuela, aunque no 
haya referencia explícita de ningún 

país. Reitero que nuestra preocupa-
ción siempre fue que en América del 
Sur tenemos que tener cooperación. 
Disuasión es para afuera, para de-
fender nuestros recursos naturales y 
puntos de preferencia de todos los paí-
ses suramericanos, bajo el concepto 
del Consejo Sudamericano de Defensa 
que desafortunadamente ha sido aban-
donado por nuestros países, sobre todo 
por Brasil”.

“Es grave, no solamente hablar de 
crisis y de tensiones, sino también dice 
que Brasil puede contribuir a la solución 

de situaciones. Si fuera un documento 
de la Cancillería, uno podría decir que 
contribuye en lo diplomático, pero es un 
documento de defensa. Entonces uno se 
pregunta: ¿contribuir cómo?”, agregó 
Amorím en su análisis sobre los cam-
bios en la política de seguridad y defensa 
nacional de Brasil.

No hay entonces sorpresas, ellos echa-
ron sus cartas marcadas sobre la mesa, 
jugar a policías regionales. ¿A qué pre-
cio? Jugar a ser pequeños Bush, peque-
ños Pompeo y a imitar el temor a Dios 
como la causa de sus iras. 
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

El protector del estado Méri-
da, Jehyson Guzmán, infor-

mó que más de 71.500 pruebas 
rápidas y moleculares fueron 
aplicadas de manera gratuita 
para el despistaje masivo de la 
Covid-19.

Guzmán precisó: “60.500 
pruebas rápidas aplicadas en 
Mérida, han llevado la reali-
zación de 11.000 pruebas PCR 
de reacción en cadena de poli-
merasa, con resultado de 1.984 
casos positivos al contagio por 
Covid-19”.

Destacó que por inferencia es-
timan que en Mérida al menos 
una persona de cada familia ha 
pasado por el despistaje masivo.

“En términos absolutos, son 
más de 700.000 personas aten-
didas desde marzo a través 
de la Misión Barrio Adentro”, 
puntualizó.

El balance fue confirmado 
por la coordinadora adjunta es-
tadal de la Misión Barrio Aden-
tro, la médica Moraima Salazar, 
quien detalló que suman 764.340 
jornadas médicas y visitas, dato 
que contrastó con el indicador 
de población estimada para Mé-
rida, el cual se ubica en 1.150.000 
habitantes.

Resaltó adicionalmente: “Han 
concretado 1.257.804 atenciones 
médicas individuales, lo cual se 
traduce en 414.945 visitas médi-
cas domiciliarias”.

“Tenemos un saldo de 1.518 
pacientes recuperados. Segui-
mos sumando personas rehabi-
litadas, mientras que el indica-
dor de decesos continúa en 44”, 
informó sobre el balance regio-
nal de incidencia.

Salazar recordó que la Covid-
19 continúa en circulación y 
que es necesario mantener las 
medidas personales de preven-
ción, distanciamiento social e 
higiene redoblada, comentario 
que formuló a propósito del pico 

de incidencia local, registrado 
el pasado martes 13 de octubre, 

cuando fueron confirmados 146 
nuevos casos.

En estas instalaciones cumplirán la cuarentena

Acnur donó para estos alojamientos 

kits de higiene, colchonetas, bidones, 

150 lámparas solares, filtros de agua, 

tanques de agua y estaciones de 

lavado de manos, entre otros insumos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barinas

E
l gobernador del estado Barinas, 
Argenis Chávez, inspeccionó la 
instalación de 50 casas prefabri-

cadas en la Ciudad Deportiva Mariscal 
Sucre del municipio capital, que serán 
usadas por venezolanos que lleguen a la 
región llanera para cumplir la cuarente-
na contra la Covid-19.

“Estamos en la Ciudad Deportiva de 
Barinas, en una inspección con repre-
sentantes del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), que ha venido apoyando al es-

tado, en este caso al Punto de Atención 
Social Integral, donde se alberga a los 
compatriotas que vienen de otros países 
de Suramérica y que tienen que cumplir, 
de acuerdo al protocolo, la cuarentena 
respectiva”, destacó Chávez.

Afirmó que la Acnur donó 50 estruc-
turas prefabricadas, además de kits de 
higiene, colchonetas, bidones, 150 lám-
paras solares, filtros de agua, tanques 
de agua y estaciones de lavado de manos, 
entre otros insumos.

El jefe de la agencia del Sistema de 
Naciones Unidas para los refugiados en 
Barinas, Apure, Portuguesa y Amazo-
nas, Benjamín de Barros, aseguró que la 
meta es complementar las acciones que 
promueve el Gobierno Nacional para lu-
char contra la Covid-19.

Afirmó que después de vencer el coro-
navirus, la Acnur proyecta mantener su 
presencia en Venezuela para fortalecer 
los lazos de cooperación y a su vez afian-
zar los ejes de protección, alojamiento, 
energía y enseres.

Con el trabajo de Misión Venezuela Bella y la gobernación

Recuperada plaza Pedro Elías Gutiérrez de Macuto
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Macuto

El gobernador del estado La 
Guaira, Jorge Luis García 

Carneiro, informó que las fa-
milias de la parroquia Macuto 
fueron beneficiadas con espa-
cios dignos tras la rehabilita-
ción que se llevó a cabo en la 
plaza Pedro Elías Gutiérrez, 
ubicada en la localidad de 
Nuevo Mundo.

Explicó que la actividad for-
ma parte del cronograma regio-
nal que  cumple la Misión Vene-
zuela Bella en la entidad.

“Vaya mi reconocimiento 
al presidente Nicolás Maduro, 
a nuestra camarada y amiga 
Jacqueline Farias y a mi com-
pañero alcalde José Alejandro 
Terán por llevar adelante esta 
gran misión, la cual hace entre-
ga completamente rehabilitada 
de la plaza Pedro Elías Gutiérrez 
en la parroquia Macuto”, dijo.

García Carneiro destacó 
que se recuperó el alumbrado 
eléctrico, se aplicó pintura, se 
remozaron fachadas, se orna-
mentaron espacios para el es-
parcimiento y recreación de los 
vecinos.

En la jornada estuvieron repre-
sentantes de la Comuna Guaica-
macuto, que agradecieron a los 
representantes gubernamenta-
les la reparación y se comprome-
tieron a cuidar y mantener los 
espacios restaurados.

Balance de la Misión Barrio Adentro Salud

Se aplicaron más de 71.500 pruebas para el despistaje masivo de Covid-19 en Mérida
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
San Juan de los Morros

El gobernador del estado Guári-
co, José Vásquez, informó que en 

la entidad se han realizado más de 
857.000 jornadas de desinfección en los 
500 espacios de mayor concurrencia en 
la jurisdicción.

Detalló que se ha dado prioridad a cen-
tros asistenciales, terminales de pasaje-

ros, mercados municipales, estaciones 
de servicio e instituciones educativas de 
forma simultánea en los 15 municipios de 
la región. 

Destacó la participación de funciona-
rios del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo, la Misión Venezuela Bella, Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor y brigadas comu-
nales, además de los organismos de segu-
ridad que prestan servicios en la zona.

También destacó la dotación de 
equipos de aspersión e hipoclorito de 

calcio, y la ejecución de un plan para 
la optimización de la f lota de vehícu-
los con el propósito de facilitar los 
trabajos.

Vásquez indicó que estas jornadas 
se complementan con el Plan de Lim-
pieza de Drenajes y Quebradas, pica 
y poda, recolección de desechos sóli-
dos que se lleva a cabo en el territorio 
guariqueño.

El gobernador exhortó a la población a 
seguir cumpliendo las medidas preventi-
vas orientadas por la Organización Mun-
dial de la Salud para cortar cadenas de 
contagios por coronavirus.

Los trabajos se hicieron con la participación del Poder Popular

La meta de llevar los servicios 

públicos al nivel más alto  

que se pueda, aun en medio 

de la pandemia, indicó  

el alcalde Casanova

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

L
os consultorios médi-
cos populares de Barrio 
Adentro I (CMP),  Ernes-

to Che Guevara y Simón Bolí-
var, en las parroquias Cristo 
de Aranza, Jorge Hernández, 
Cacique Mara y San Agustín, 
Francisco Eugenio Bustaman-
te, se sumaron a la lista de es-

pacios de salud recuperados 
por la Alcaldía de Maracaibo, 
estado Zulia.

El alcalde Willy Casanova in-
formó sobre la entrega de estos 
espacios y en el CMP Jorge Her-
nández exaltó la labor de la co-
munidad liderada por la conce-
jal Jacqueline Pirela, así como 
de la Unidad de Batalla Bolívar 
Chávez y demás responsables 
políticos que emprendieron la 
recuperación de este centro de 
salud.

Indicó que la prioridad es 
darle un servicio adecuado al 
pueblo maracaibero, y agregó: 
“Estamos empeñados en hacer-
los de esta manera con la gente 
que tiene la tarea de cuidarlo y 
de mantenerlo”.

Casanova estuvo acompañado 
por la directora del Sistema Mu-
nicipal de Salud, Lismar Rojas, 
y la directora de Infraestruc-
tura de Salud, Alba Canquis. 
Igualmente, al acto asistieron el 
candidato a diputado a la Asam-
blea Nacional por el circuito 6 
Tony Boza y su suplente, Desi-
ree Fernández.

El candidato Boza destacó 
que los tres niveles de gobier-
no se comunican para recu-
perar los servicios públicos y 
subrayó: “Estamos dando la 
cara, por sobre todas las difi-
cultades, en el proceso de re-
cuperación económica y de los 
espacios públicos”.

Por su parte, la candidata 
Fernández recalcó que se trata 
de una obra que nace del Po-
der Popular. “Trabajamos en 
unidad para la protección del 
pueblo”, dijo en el CMP Simón 
Bolívar. “Esto es de ustedes y 
para ustedes, deben cuidarlo y 
mantenerlo así de bonito para 
su beneficio”, manifestó.

Aprovechan el cierre por pandemia para hacer trabajos de mantenimiento

Alcaldía de Naguanagua recupera campo deportivo en el sector Las Quintas
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Naguanagua

El director del Instituto Mu-
nicipal para el Deporte del 

municipio Naguanagua del es-
tado Carabobo, Ronny Luquez, 
informó sobre la rehabilitación 
de espacios deportivos

Indicó que se iniciaron las la-
bores de limpieza y reparación 
del Complejo Deportivo Las 
Quintas.

Luquez  detalló que en prin-
cipio las cuadrillas trabajaron 
en el Campo Don Bosco y ahora 
se encuentran en el campo Las 
Quintas, donde las actividades 
deportivas están paralizadas 
desde la llegada al país de la 
pandemia de Covid-19.

“Luego de siete meses se están 
rescatando las canchas para te-
nerlas listas en el momento que 

los atletas puedan hacer uso de 
ellas nuevamente. Por orden del 
alcalde, Gustavo Gutiérrez, nos 
hemos propuesto recuperar las 
áreas deportivas del municipio 
con la intención de estar prepa-
rados para el retorno de los atle-
tas a sus espacios”, explicó.

Luquez precisó que en el Com-
plejo Deportivo Las Quintas, 
donde funciona el campo de 
beisbol y se encuentra la escue-
la de esta disciplina, como en la 
cancha a cielo abierto, se han 
paralizado las actividades obe-
deciendo los decretos presiden-
ciales. Sin embargo, se reacon-
diciona este lugar.

“Hemos aprovechado la flexi-
bilización que nos ha brindado 
el presidente Nicolás Maduro 
para poner al día las instalacio-
nes con corte de grama, desma-
lezamiento. Estamos también 
bordeando el infield, generando 

unas condiciones óptimas para 
jugar beisbol y softbol. Vamos 
a revisar el tema de las luces y 
se hará un chequeo general del 
sistema eléctrico”, agregó.

Además, se atenderán las 
áreas de los alrededores del 
complejo deportivo, y serán re-

tocados y reorganizados los du-
gouts, ya que estaban un poco 
descuidados por causa de la 
temporada de invierno.

Cancha de Capremco
Luquez afirmó que la cancha 

ubicada en la urbanización Ca-
premco se le están haciendo 

reparaciones en el piso, para 
luego pintarla en su totalidad, 
delinearla, recuperar aros y ta-
bleros de baloncesto.

Este espacio será reinaugu-
rado en un acto con el alcalde, 
Gustavo Gutiérrez, acotó.

“Recordemos que en este mo-
mento están permitidas, por de-
creto presidencial, todas aque-
llas actividades anaeróbicas, 
aeróbicas, actividades que ten-
gan que ver con el senderismo, 
atletismo, ciclismo, yoga, esti-
ramiento neuromuscular, bai-
loterapia con la distancia per-
mitida, para evitar el contagio. 
Todas estas actividades se pue-
den hacer en nuestras canchas 
deportivas, siempre y cuando se 
cumpla con la normativa”, ma-
nifestó.

Luquez recalcó que los depor-
tes de contacto no están per-
mitidos pero en el municipio 
Naguanagua se preparan para 
que apenas puedan abrir las 
canchas estás se encuentren en 
las mejores condiciones.

Cumpliendo con las medidas de bioseguridad

Se ejecutaron más de 857.000 jornadas de desinfección en Guárico
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Más 5 mil personas se movilizan hacia Bogotá para dialogar con el Mandatario

La marcha fue organizada  

por el Comité Regional Indígena 

del Cauca (CRIC), que ayer decidió 

emprender el recorrido hasta  

la capital colombiana tras reunirse  

con varios ministros del Gobierno  

y no lograr ningún acuerdo

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia
Bogotá

L
a Defensoría del Pueblo de Colom-
bia está mediando para que se dé 
una reunión entre el presidente 

Iván Duque y representantes de más de 
5.000 indígenas que viajan hacia Bogo-
tá provenientes del departamento del 
Cauca, que reclaman, entre otras cosas,  
por la violencia en sus territorios.

Así lo informó el organismo me-
diante un comunicado, en el cual 
ratifica la propuesta de propiciar es-

pacios para el encuentro entre el pre-
sidente de la República, Iván Duque, y 
los representantes de la movilización 

de indígenas, que el pasado sábado se 
concentraron en Cali para emprender 
su viaje a Bogotá.

Los indígenas se movilizan a Bo-
gotá con el propósito de hablar con el 
presidente Duque sobre los asesinatos 
de los que son objeto, el respeto a sus 
territorios ancestrales y para que se 
implemente el acuerdo de paz en sus 
tierras, donde actualmente son objeto 
de hostigamientos de grupos armados 
ilegales.  

La marcha fue organizada por el 
Comité Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), que ayer decidió emprender su 
recorrido hasta Bogotá tras reunirse 
con varios ministros del Gobierno y 
no lograr ningún acuerdo, ya que in-
sisten en dialogar directamente con 
Duque. 

Se espera que entre 5.000 y 10.000 
indígenas lleguen el próximo lunes a   
Bogotá.

Afirman que solo los venezolanos deben decidir cómo y cuándo celebrar elecciones 

Progresistas de República Dominicana rechazan 
injerencia del Grupo de Lima en Venezuela

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
Santo Domingo

En una proclama, cerca de 25 orga-
nizaciones políticas y sociales de 

República Dominicana rechazaron la 
posición del canciller dominicano, Ro-
berto Álvarez, en el Grupo de Lima con  
respecto a Venezuela.

Las fuerzas progresistas de República 
Dominicana señalan que la derecha in-
ternacional pretende asaltar a la rica Ve-
nezuela y arrodillar a todo un pueblo que 
desde hace más de 20 años se autogobier-
na con políticas públicas para liberarse 
de la exclusión.

Manifiestan que Venezuela, aun con 
el bloqueo, mantiene el modelo de equi-
dad y justicia social adoptado en 1999 
por el presidente Hugo Chávez, tiene su 
Constitución, es un Estado de derecho 
y, por tanto, no es República Domini-
cana ni ningún otro país el que debe 
decirle cuándo ni cómo deben ser sus  
elecciones, reseña Prensa Latina.

Recordó el manifiesto que el presidente 
Nicolás Maduro fue elegido en comicios 

libres y democráticos, y que las próximas 
elecciones legislativas del 6 de diciembre 
las determinan la Constitución venezola-
na, que establece que en enero de 2021 la 
Asamblea Nacional debe ser renovada.

Igualmente, los firmantes pidieron al 
Jefe de Estado, Luis Abinader, que de-
sista de poner a República Dominicana 
“como instrumento de la política impe-
rialista estadounidense, y de ejecutar el 
infame contenido programático de la po-
lítica exterior de su administración, con-
signada en una política exterior para el  
Gobierno del cambio 2020-2024 “.

El texto exige que el Gobierno, ampa-
rado en la Constitución y el Derecho in-
ternacional, reclame el cese del bloqueo 
económico contra Venezuela y Cuba, 
además de exigir en lo inmediato se le 
permita a Venezuela ejercer su libertad 
para realizar transacciones bancarias 
internacionales, así como comprar me-
dicinas y alimentos.

El bloqueo provocó que en los últimos 
seis años Venezuela perdiera el 99 por 
ciento de sus ingresos y es un crimen de 
lesa humanidad en tiempos de Covid-19, 
concluye la proclama.

La capital de Gran Bretaña, Londres, 
pasará al nivel “alto” de alerta por in-
cremento de los casos de coronavirus, 
anunció la  viceministra de Salud, He-
len Whately, quien indicó partir de ma-
ñana sábado no podrán reunirse bajo 
un mismo techo personas de núcleos 
familiares diferentes. Se prohíben las 
reuniones de más de seis personas y 
los restaurantes y bares cerrarán a las 
22:00 horas. El Reino Unido registra 20 
mil nuevos casos y acumula 654.644 
contagios y 43.155 muertes a causa de la 
enfermedad.

En las últimas 24 horas Alemania re-
portó 6.638 nuevos casos confirmados 
de Covid-19, la cantidad diaria más alta 
desde que comenzó la pandemia, infor-
mó el Instituto Robert Koch, la agencia 
gubernamental responsable del control 
y la prevención de enfermedades. Has-
ta la fecha en este país hay un total de 
341.223 personas infectadas y 9.710 fa-
llecidos. 

Autoridades sanitarias de Rusia detec-
taron 13.754 nuevos casos de coronavi-
rus y 286 muertes por Covid-19 en las 
últimas 24 horas, con lo cual el número 
total de contagios se eleva a 1.354.163, 
mientras que ya suman 23.491 las per-
sonas que han fallecido por esta enfer-

medad desde el inicio de la pandemia. 
La cifra de pacientes recuperados se 
ubica en 1.048.097.

Italia registra un acumulado de 
381.602 contagios, de los cuales 99.266 
permanecen activos, mientras que 
245.964 pacientes han logrado superar 
la enfermedad y 36.372 personas han 
perdido la vida a causa de este mal. 
Para frenar la segunda ola del Covid-
19 en este país están prohibidas las 
fiestas privadas y restringieron los 
horarios de los bares. 

La Secretaría de Salud de México infor-
mó que ayer diagnosticaron 4.056 nue-
vos contagios de coronavirus y 478 víc-
timas fatales, para sumar un total de 
829.396 casos acumulados y 84.898 de-
cesos desde que se inició la pandemia. 
Precisaron que en el país hay 41.008 
casos activos y 41.778 sospechosos de 
contagio. 

Hasta la fecha, a escala global se han 
diagnosticado 38.685.505 casos positi-
vos del nuevo coronavirus, entre los 
cuales, 10.856.333 están recibiendo 
tratamiento médico, y 26.735.791 pa-
cientes han superado la enfermedad. 
La Covid-19 ha cobrado la vida de 
1.094.385 personas en el mundo. 
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T/ Redacción CO-AVN
Brasilia

“La situación de la pandemia de 
Covid-19 multiplicó el sufri-

miento de los pueblos de la región, 
que ya se veía afectada por la crisis 
económica y social, impuesta por los 
gobiernos de derecha en el continen-
te”, señaló la secretaria del Foro de 
Sao Paulo, Mónica Valente, durante 
su intervención en el Encuentro In-
ternacional del Foro de Sao Paulo, 
que este año se está llevando a cabo 
de manera virtual. 

Destacó que en la actualidad, “en 
esta resistencia que vivimos, segui-
mos luchando contra el neoliberalis-
mo. El mundo hoy vive una situación 
extrema y compleja. La crisis econó-
mica se agravó con el pack del covid-
19 que multiplicó el sufrimiento de los 
pueblos”.

En declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión,  Valente 
dijo que con la situación de la pande-
mia se agrandó la brecha de la des-
igualdad, que está siendo acompa-
ñada por una “contraofensiva de la 
derecha oligárquica”, que pretende 
“imponer una vez más la Doctrina 
Monroe”. 

Al referirse a la lucha del pueblo 
de Chile para conquistar nuevos de-
rechos para los pueblos, y que este 
25 de octubre está convocado a un 

plebiscito para reformar la Consti-
tución, recalcó: “Tenemos el deber 
de recuperar la lucha del pueblo chi-
leno. El triunfo de Salvador Allende, 
ese pueblo que sigue luchando por 
este encuentro, marcado en el 25 de 
octubre. 

Un país justo, solidario”. Y enfati-
zó que una vez más el pueblo chile-
no nos enseña que “el pueblo unido  
jamás será vencido”.

OCHO MILLONES DE PERSONAS  
CAEN EN POBREZA EN EEUU 

Según un estudio de la Univer-
sidad de Columbia, como conse-
cuencia de la pandemia en Estados 
Unidos ocho millones de personas 
entraron en situación de pobreza 
en Estados Unidos y la situación 
económica ha desmejorado, sobre 
todo para afroamericanos e , desde 
mayo, a pesar de los planes de ayuda  
económica del país.

Al respecto, el Centro de Pobreza y 
Políticas Sociales de la universidad 
neoyoquina indicó que el porcenta-
je de pobreza antes de la pandemia 
era de 15% y repuntó en septiembre 
a 16,7%, lo que incluye 55 millones de 
personas.

La investigación revela que “los in-
crementos de los índices de pobreza 
han sido especialmente agudos para 
los negros y los hispanos, así como 
para los niños”.
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Insta a Estados Unidos a actuar con madurez

La portavoz de la Cancillería  

rusa, María Zajárova, manifestó  

su confianza en que todas las 

actividades derivadas del cese  

del embargo que están vinculadas  

a la cooperación técnico-militar  

con el país persa serán desarrolladas 

en beneficio de ambas naciones

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencian
Moscú

U
na vez que el 18 de octubre cul-
mine el embargo de armas a 
Irán, Rusia potenciará la cola-

boración militar con estanación, ase-
guró la vocera de la Cancillería rusa,  
María Zajárova, durante una de prensa 
celebrada en Moscú. 

La diplomática apoyó el cese del em-
bargo de armas a Irán, de acuerdo a la 
resolución 2231 que aprueba el acuerdo 
sobre el programa nuclear iraní suscrito 
en 2015 por Irán y el Grupo 5+1, integra-
do en ese momento por Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, Rusia y China, 
más Alemania. 

Zajárova afirmó que Irán es un socio 
confiable de Rusia en muchas áreas de 
cooperación y manifestó su confianza 
en “que todas las posibilidades deriva-
das de la expiración de las disposicio-
nes de la resolución 2231 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
(CSNU) que están vinculadas a la co-
operación técnico-militar con Irán, se-
rán debidamente tomadas en cuenta y 
utilizadas sobre la base del beneficio 
mutuo y en el interés de los pueblos de 
Irán y Rusia”. 

La vocera de la ancillería rusa, califi-
có de “ilegal y engañoso” el vano esfuer-
zo del Gobierno estadounidense para 
extender el embargo de armas a Irán, 
luego de que el Consejo de Seguridad de 
la ONU rechazó el agosto un borrador  
de resolución que presentó Washington.

Recalcó la funcionaria que el embar-
go de armas de las Naciones Unidas a 
Irán expirará el 18 de octubre, e instó 
a la administración estadounidense a  
actuar con madurez. 

En las elecciones que se celebrarán el próximo domingo

Evo Morales estima que actual panorama boliviano 
estimulará voto contra el Gobierno de facto

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
Buenos Aires

El expresidente de Bolivia Evo Mora-
les, quien se vio forzado a renunciar 

tras el golpe de Estado en noviembre de 
2019, considera  que la “destrucción” que 
ha dejado la ruptura constitucional esti-
mulará el voto por el Movimiento al So-
cialismo (MAS).

En su opinión, el panorama boliviano 
se debate entre dos modelos económicos 
y sociales totalmente opuestos, uno de 

estos influenciado por Estados Unidos, 
que no le perdona que su gobierno haya 
cerrado las bases militares en su país, 
reseñó Prensa Latina.

El expresidente Morales confía en que 
el aspirante del MAS, Luis Arce, gane en 
primera vuelta la elección presidencial, 
que de acuerdo a sondeos tiene amplia 
ventaja sobre su contrincante más cer-
cano, el derechista Carlos Mesa.

Al intervenir en un diálogo organiza-
do por el Grupo de Puebla sobre los retos 
de los candidatos progresistas en la re-
gión, el líder indígena boliviano reiteró 
su desconfianza en la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y su secreta-
rio general, Luis Almagro. 

Grupos de choque están llamando a 
desconocer resultados 

El politólogo Fernando López Ariñez 
expresó su preocupación porque “gru-
pos de choque” que han servido al go-
bierno de facto están llamando a desco-
nocer los resultados de la votación del 18 
de octubre, de la que, según las encues-
tas, saldrá vencedor el candidato por el 
izquierdista Movimiento al Socialismo 
(MAS), Luis Arce.

Ariñez ha lamentado que en Bolivia, 
“personas que tienen que garantizar el 
ejercicio trasparente e independiente de 
las elecciones”, es decir el gobierno de 
facto, “buscan generar zozobra”.

Al respecto, el analista insta a los boli-
vianos a “tener cuidado sobre los inten-
tos de varios actores de derecha que bus-
can incitar a violencia en los comicios y 
luego culpar de ello al MAS”.

“Una situación extrema y compleja vive el mundo de hoy”, dijo Mónica Valente 

Foro de Sao Paulo afirma que la pandemia 
multiplicó el sufrimiento de los pueblos
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Con cifras alarmantes por la rapidez 

de la propagación de la Covid-19, 

en España, Francia, Reino Unido, 

Alemania y Polonia comienzan  

a tomar medidas radicales  

para frenar los contagios masivos  

T/ Eloísa Lagonell
F/ Agencias
Caracas

E
l Viejo Continente está en emer-
gencia. La segunda oleada de Co-
vid-19 pegó tan fuerte que países 

como España, Francia, Reino Unido y 
Alemania están tomando medidas ex-
tremas para frenar la propagación del 
virus. Solo en España el día de ayer se 
notificaron 13.318 nuevos contagios y 
140 fallecidos, mientras en Alemania y 
Polonia la alta velocidad de propagación 
llevó a la Comisión Europea a pedir a los 
países que la integran tomar medidas 
radicales.

Aun con este escenario, España va 
poco a poco tomando tibias medidas de 
control: cierre de bares y restaurantes 
durante 15 días en Cataluña y Castilla. 
Confinamiento en Salamanca, León, Pa-
lencia y Madrid, así como en ocho ciuda-
des de la zona metropolitana.

Así mismo ocurre en otros países 
europeos, con Francia a la cabeza con 
la declaración de estado de emergen-
cia sanitaria y el inicio de un toque de 
queda entre las 8 de la noche y las 6 de 
la mañana a partir del sábado, con una 
duración hasta de seis semanas. París 
y toda la región de Île-de-France, Lille, 
Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, 
Grenoble, Marsella y Montpellier debe-
rán someterse a la nueva normativa con 
el fin de reducir al máximo los “contac-
tos privados”.

Con esta medida extrema intentan, se-
gún explicó Emmanuel Macron, frenar 
la propagación del virus que se extien-
de de manera vertiginosa en reuniones 
privadas, fiestas, cumpleaños, aniversa-
rios en donde se concentran entre 50 y 

60 personas que luego contagian a otras 
decenas.

En el Reino Unido con un total de 
654.644 casos de Covid-19, comenzó ayer 
la reducción de reuniones de grupos 
familiares en espacios cerrados. Las 
nuevas restricciones, según el primer 
ministro Boris Johnson, podrían man-
tenerse en vigencia durante los próxi-
mos seis meses.

Los deportes bajo techo quedaron res-
tringidos y lo más significativo ha sido la 
orientación de trabajar desde casa para 
los que puedan hacerlo, cuando hace 
apenas un mes el Gobierno de Johnson 
había lanzado una campaña para que la 
gente saliera de sus casas.

La nueva medida impondrá multas de 
200 libras esterlinas a quien no utilice 
las mascarillas y 10 mil libras esterlinas 
a quien incumpla la orden de ponerse en 
cuarentena, incluyendo a las empresas. 
Las autoridades del Reino Unido aún no 
ordenan el cierre de negocios, escuelas 
ni universidades, no quieren ir al con-
finamiento total por ahora, aunque ad-

virtieron que si las acciones fallan y no 
frenan el avance del coronavirus, utili-
zarán “una mayor potencia de fuego”.

Así Europa, cuyas cifras covid-19 co-
mienzan a moverse hacia arriba, se 
prepara con medidas restrictivas y cada 
vez más radicales ante la segunda gran 
irrupción del SARS-CoV-2 en ese conti-
nente, para esto precisan del apoyo de-
cidido de sus ciudadanos y la conciencia 
de sus autoridades para cerrarle el paso 
a la pandemia.

Segunda oleada de la pandemia

España           908.056
Francia           756.000
Reino Unido           654.644
Italia                        372.799
Alemania             344.487
Polonia             141.804



La artillería del pensamiento
20  Opinión  |  Nº 3891 

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. 

Venezuela, elecciones y show internacional         Jean Araud* 

Aquiles Nazoa, el de “las cosas mas sencillas”        José Hernández

El próximo 6 de diciembre se ce-
lebrarán elecciones legislativas 

en Venezuela. De conformidad con 
su Constitución, el pueblo votará por 
sus diputadas y diputados para el 
próximo periodo de su Asamblea Na-
cional (AN). Tan sencillo como esto, 
para un pueblo que en los últimos 20 
años ha participado en 24 procesos 
electorales.

Por supuesto, política obliga, los 
candidatos y partidos iniciaron la 
precampaña electoral, incluyendo, de-
mocracia obliga, a los que se declaran 
abstencionistas.

Según el proverbio bíblico del Rey 
Salomón “nada nuevo bajo el sol”, pero 
es temprano para ofrecer resultados 
premonitorios, porque como dice otro 
proverbio “hay que dejar pasar agua 
abajo del puente”.

Lo nuevo bajo el sol es que las noti-
cias internacionales tratan de confun-
dirnos al presentar que gobernantes 
extranjeros pueden imponer las reglas 
electorales a los 20.710.421 de votantes 
venezolanos. Es lo que inspira el show 
internacional, en particular de Estados 
Unidos y la Unión Europea, que preten-
den: posponer la fecha de los comicios; 
elecciones solo si renuncia el Presidente 
Constitucional de la República; cambio 
del  Consejo Nacional Electoral (CNE); 
prohibición de participación a candida-
tos y partidos bajo pena de sanciones.

Afirman que el sistema del CNE se 
puede prestar a un fraude electoral, sin 
respeto a los centenares de acompañan-
tes internacionales que observaron sin 
objeciones los comicios anteriores y po-
niendo en duda al expresidente Jimmy 
Carter, quien desde Atlanta, el 20 de 

septiembre de 2012, expresó que “… de 
las 92 elecciones que hemos monitorea-
do, yo diría que el proceso electoral en 
Venezuela es el mejor en el mundo”.

Quizás los inspira la oposición ve-
nezolana, que sin presentar pruebas 
siempre anuncia “fraude”. Eso sí, solo 
cuando pierde y de hecho, de sus gober-
nadores, alcaldes o diputados electos, ni 
uno renunció a su cargo.

La realidad es que EEUU y la UE 
tienen sus motivaciones. Mientras en 
el escenario presentan al mundo su 
show, detrás de bastidores se dedican 
a otros actos contra Venezuela: arreba-
tan su empresa petrolera establecida en 
EEUU; confiscan su reserva de oro en 
un banco británico; en Portugal, Fran-
cia y otros países, bloquean sus cuentas 
bancarias; se roban sus tanqueros de 
gasolina para subastarla; bloquean sus 

suministros de alimentos y medicinas 
para instigar una revuelta popular; or-
ganizan atentados contra su presidente 
e introducen mercenarios terroristas 
en su territorio… y paremos de contar.

En 1829, el Libertador Simón Bolívar 
advirtió: “Los Estados Unidos parecen 
destinados por la providencia para pla-
gar la América de miseria en nombre de 
la libertad”.

Hoy, EEUU con sus aliados europeos, 
ávidos de botines, regresan a sus épocas 
de conquistas, invasiones y piratería, a 
nombre de la libertad de los pueblos. 

El 6 de diciembre, quizás el pueblo ve-
nezolano, libre, revolucionario y patrio-
ta, les conteste a su manera.
* Franco-Venezolano. Analista Internacional 
y productor de radio.

jean.araud@gmail.com

Caracas

Un ejercicio regresivo me trae a 
la  memoria las cosas más sen-

cillas, el programa que en televi-
sión conducía aquel hombre, cuya 
imagen se me hace muy presente, 
cuando hilvanaba ideas y desata-
ba nudos, en una gimnasia que se 
podía presumir como una práctica 
lógica analítica, donde las ideas se 
deslizaban de unas a otras en una 
aventura intelectual que, ahora su-
pongo, tenía la intención de hacer 
visible esa complejidad que se aso-
cia con la realidad que acostum-
bramos identificar con la etiqueta 
“mundo”. 

Un programa que ocurría en la 
Televisora Nacional / Canal 5, el 
viejo canal que ofrecía una venta-
na distinta de la industria cultural, 
adormecedora de conciencias, como 
estrategia afirmativa del statu quo, 
en la Venezuela de “tu país está fe-
liz” del “ta’barato, dame dos” y, así 
mismo, de los presos y desapareci-
dos por el Estado represivo que pre-
tendía acallar voces de quienes se 
oponían a la explotación del trabajo 
y, al entreguismo de recursos al im-
perialismo estadounidense.

Un canal que, según opinión de 
expertos, contaba con una platafor-
ma tecnológica de primera para el 
momento en que, por decisión del 
gobierno del segundo mandato de 
Rafael Caldera, fue cedido a la Igle-
sia católica; en un acto abusivo del 
poder, que entregó un bien patrimo-
nial, de utilidad pública y Derecho 
de Todos, a la dirección de una co-
munidad religiosa, violando además 
el Derecho de venezolanos de otros 

credos y de no creyentes; cuya di-
versidad está reconocida, valorada 
y garantiza, en el Principio Consti-
tucional que instituye la Naturaleza 
Laica de la Nación venezolana.

Aquiles Nazoa era el conductor de 
aquel programa, un expositor que 
con su gestualidad transmitía vida a 
las palabras y a los acontecimientos 
que estructuraban su discurso, que 
a su vez, venía cargado de belleza y 
musicalidad en el habla, adminis-
trando con habilidad la lengua que 
dominaba con propiedad, introdu-
ciendo giros, desde expresiones ge-
nuinas y singulares de lo nacional, 
a formas universales de géneros 
literarios diversos, tal como quedó 
demostrado en sus múltiples y di-
versas producciones poéticas, hu-
morísticas, de teatro, ensayos y en 
el ejercicio periodístico.

Aquiles, el del Caballo que Comía 
Flores, del Credo que afirma el ate-
soramiento de monedas de chocolate 
bajo la almohada, el hombre origi-
nario del barrio El Guarataro, el que 
voló alto recreando un mundo en su 
universalidad, sin despegarse del te-
rruño que le vio nacer, del San Juan 
donde vivió su niñez y juventud, el 
que anidó en su pueblo conservando 
su raíz proletaria, el que se identifi-
có con causas de justicia y nobleza. 
El hombre de la humildad digna,  ca-
lificado por su pueblo como El Rui-
señor del Catuche. El que dominó 
el humor, la ironía y la crítica, en 
una extensa producción de escritos 
para Teatro que, en opinión de Cé-
sar Rengifo, no podrá ser destruida 
por factores neocoloniales, porque 

la sustancia que la configura está 
enraizada en su pueblo.

Pero tenemos también, en la gama 
de lo maravilloso que fue el genio 
de Aquiles Nazoa, un espacio que 
es poco mencionado, como es el he-
cho de haber escrito canciones con 
textos que enriquecen el cancio-
nero popular venezolano: galero-
nes, tonadas y contrapunteo, entre 
otras, conforman este espacio de 
la creación de Aquiles. De las que 
quiero distinguir una cuya autoría 
me enteré por vía del relato de otro 
Grande, el Maestro Simón Díaz, y 
que lleva por título El Loco Juan 
Carabina, hermosa tonada plena 
de imágenes que recrean la vida de 
un personaje de pueblo y al mismo 
tiempo, hace honor a uno de nues-
tros estados llaneros. 

En ese relato contaba Simón que 
Aquiles le entregó un día el escrito 
con la letra de la canción, pidiéndo-
le que la musicalizara y, luego, en el 
tiempo, le hizo varias llamadas para 
enterarse del estado en que se en-
contraba la encomienda. Hasta que 
un día el músico llamó al autor para 
comunicarle que había concluido el 
mandado; información que fue re-
cibida con júbilo y que dio lugar al 
acuerdo para una reunión, en la que 
celebrarían el fruto de ese trabajo a 
dos manos.

Una hermosa anécdota, válida 
para estimular el trabajo de quie-
nes liderizan y organizan activida-
des con la intención de contribuir 
al arraigo de lo nacional, en el cam-
po especifico de la música popular 
venezolana. 

Un sano propósito que se ha pues-
to a andar mediante eventos musica-
les que promueven a vocalistas, no-
veles y consagrados, con acento en 
lo llanero. Un propósito que podía 
avanzar un poco más, si el mismo 
pautara que la selección de temas se 
orientara por la calidad y hermosu-
ra del lenguaje de las canciones de 
Aquiles Nazoa, Luis Mariano Rive-
ra, Otilio Galíndez, Simón Díaz y de 
otros autores nacionales; actividad 
que a su vez pudiera garantizar co-
herencia con objetivos de las Políti-
cas Publicas de Género, por ejemplo, 
si la selección de temas se distan-
ciara de piezas que poco ayudan, en 
la medida que reafirman atavismos 
no deseables de la cultura popular, 
con ideas en torno a la quita macho; 
la que pone cuernos dentro de una 
curiara, a la orilla del río; del galán 
que con sus genitales las domina a 
todas; o de aquella que ridiculiza la 
edad y apariencia física, de la viuda 
que con su riqueza logra un marido 
joven, por citar algunas.

“Cuando la noche está oscura/
Callado el loco se va/
Va a perderse en la llanura/
Nadie sabe a dónde irá.

La gente del alto llano/
Más de una noche lunar/
Con la luna de la mano/
Han visto al loco pasar”

https://www.youtube.com/
watch?v=hzyNpM-rpb4

hojo110@gmail.com

Caracas
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La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) celebra su 75 aniversario y en una 

semana recuerda el 24 de octubre de 1945, 
cuando fue creada. Ahora, la humanidad re-
cibe como regalo la Carta del papa Francisco 
sobre la fraternidad universal y amistad so-
cial. Esta Encíclica, dirigida a toda la huma-
nidad, tiene como objetivo proponer caminos 
nuevos para la convivencia humana. En el 
primer capítulo, el Papa lamenta que, en pan-
demia, la humanidad mostró total incapaci-
dad para actuar conjuntamente. En muchos 
países, el desmantelamiento del sistema de 
salud pública fue responsable de la muerte 
de mucha gente (Cf. n. 35). La sociedad actual 
ha perdido el sentido de la historia (n. 13). De-
sarrolla nuevas formas de colonización y de 
esclavitud (n. 24). 

En el capítulo 2, el Papa pide permiso a lec-
tores no cristianos para comentar la parábola 
evangélica del samaritano. Denuncia que la 
sociedad dominante excluye a los diferentes 
y hace del prójimo no hermano y sí socio (n. 
102). Reafirma: “… la mera suma de los inte-
reses individuales no es capaz de generar un 
mundo mejor para la humanidad” (n. 105). In-
vita a todos a pensar y actuar como parte de la 
humanidad y como comunidad. Para luchar 
contra la pobreza es necesario hacer frente 
a sus causas estructurales. Toda propiedad 
debe tener función social (n. 116). El capítulo 
V propone profunda reforma de la ONU que 
debe ampliar su tarea, para convertirse en fa-
milia de naciones o comunidad internacional 
(173). Reafirma la dignidad de la política con 
una P mayúscula, como expresión de amor 
social (176-177).

En el capítulo 6 cita el poeta y cantante 
brasileño Vinícius de Moraes cuando dice 
que “… la vida es el arte del encuentro, aun-
que haya tantos desacuerdos por la vida” (n. 
215). El capítulo 7 enseña como tomar posi-
ción frente a los conflictos que son inevita-
bles en la vida. Llama la humanidad para 
que establezca un Fondo Mundial para po-
ner fin al hambre (263). En el último capítulo 
(VIII) se dedica a mostrar cómo las religio-
nes pueden y deben ponerse al servicio de la 
hermandad en el mundo. 

Deja claro: “...los textos religiosos clási-
cos de todas las tradiciones pueden ofrecer 
un significado para todas las edades” (n. 
275). “… Las religiones deben renovarse a 
través de dos preocupaciones o perspecti-
vas: concentrarse en lo esencial y volver a 
las fuentes de la fe” (n. 282).   

Independiente de los enemigos que lo 
atacan, el Papa sigue invitándonos: “… So-
ñemos como una sola humanidad, como 
caminantes de la misma carne humana, 
como hijos e hijas de esta misma tierra 
que nos cobija a todos, cada uno con la ri-
queza de su fe o de sus convicciones, cada 
uno con su propia voz, pero todos herma-
nos y hermanas” (Fratelli Tutti, n. 8).  

irmarcelobarros@uol.com.br

Recife / Brasil

El Papa 
y la ciudadanía 
universal

Marcelo Barros

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. 

Himno  
y moñongo

Earle Herrera

Para agraciar a Trump, 
el presidente de Chile, 

Sebastián Piñera, sacó 
de la bandera de EEUU la de su país 
con un truco escolar.  
El gringo correspondió 
con una mueca, un rictusincompleto. 
Los historiadores creían 
insuperable en su ramo 
la melosidad  de Piñera. 
Pero aparecieron las eternas 
adolescentes hermanas Morillo –
cruce de cocotero con Puma-  
y metieron en la licuadora 
de sus gañotes el Himno Nacional 
de Venezuela mezclado 
con el de EEUU. La merengada 
auditiva hizo llorar a los presentes, 
allá en Weston. Piñera, sin embargo, 
no perdió su primer lugar, 
pues según el jurado, las Morillos 
no hicieron nada distinto a lo que 
es su naturaleza. Piñera, en cambio, 
le puso un mundo para alcanzar 
su merecido pedestal de…   

earlejh@hotmail.com
Caracas

El Che Bergoglio         Mariadela Villanueva

Trazos de Iván Lira

El socialismo es el nombre político del amor
(Frei Betto)

El papa Francisco forma parte del 
pequeño grupo de jerarcas  católi-

cos  que se han esforzado por  acercar 
la Iglesia a Cristo. Que han denunciado, 
cada uno a su manera, las iniquidades 
de un sistema y una civilización con 
base en la lógica del capital, mundiali-
zada y defendida por élites  dedicadas a 
satisfacer sus ambiciones a costa de los 
“otros”. Posición que les trajo nefastas 
consecuencias a sus antecesores. 

Su Carta Encíclica Fratelli Tutti 
(Hermanos todos) ha causado un re-
vuelo mundial.  Los cristianos que 
ignoran las enseñanzas de Cristo la 
rechazan y lo condenan por “comu-
nista”; la izquierda, laica o creyente, 
la aplaude y reconoce su valor. Y los 
más  astutos tratan de desdibujar su 
potencial revolucionario,  interpre-
tándola  como un llamado a retomar  
la Tercera  Vía 

Como una lectora más de la Encícli-
ca, absolutamente ignorante en mate-
ria teológica y limitada por la dicta-
dura de los caracteres, voy a destacar 

algunos elementos que considero par-
ticularmente relevantes: 
ß Fundamento: “Si alguien cree que 

sólo se trataba de hacer funcionar me-
jor lo que ya hacíamos, o que el único 
mensaje es que debemos mejorar los 
sistemas y las reglas ya existentes, 
está negando la realidad”;
ß Historia: “No podemos permi-

tir que las actuales y nuevas gene-
raciones pierdan la memoria de lo 
acontecido” “¡No, por Dios! Nunca 
se avanza sin memoria…Necesita-
mos mantener viva la llama de la 
conciencia colectiva, testificando 
a las generaciones venideras el ho-
rror de lo que sucedió… para que 
la conciencia humana se fortalezca 
cada vez más contra todo deseo de 
dominación y destrucción”;
ß Economía: “En el mundo de hoy 

persisten numerosas formas de injus-
ticia, nutridas por… un modelo econó-
mico que no duda en explotar, descar-
tar e incluso matar al hombre”. “Hay 
reglas económicas que resultaron efi-
caces para el crecimiento, pero no así 
para el desarrollo humano integral…”. 
Hay que  “reproponer la función social 

de la propiedad”.  “No se puede aceptar 
que (la economía) asuma el poder real 
del Estado” y,
ß Guerra y Paz: “En nuestro mun-

do ya no hay sólo pedazos de guerra 
en un país o en otro, sino que se vive 
una guerra mundial a pedazos “. “La 
Iglesia sabe muy bien que, a lo largo 
de la historia, surgen inevitablemente 
los conflictos de intereses entre diver-
sos grupos sociales y que frente a ellos 
el cristiano no pocas veces debe pro-
nunciarse con coherencia y decisión”. 
“Quien sufre la injusticia tiene que 
defender con fuerza sus derechos… No 
se trata de proponer un perdón renun-
ciando a los propios derechos ante un 
poderoso corrupto, ante un criminal 
o ante alguien que degrada nuestra 
dignidad. Estamos llamados a amar a 
todos, sin excepción, pero amar a un 
opresor  es buscar de distintas mane-
ras que deje de oprimir, es quitarle ese 
poder que no sabe utilizar… (no) esta-
mos hablando de impunidad…” 

A buenos entendedores…
 

mariadelav@gmail.com 
Caracas
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La propuesta por la que 

el tachirense recibió 

el galardón consiste 

en una suerte de homenaje 

al cosmos y a la humanidad 

por medio de la interpretación 

de composiciones originales 

en lugares emblemáticos 

por su belleza natural, 

ubicación estratégica 

o por su importancia cultural. 

Hasta la fecha, el artista 

ha realizado cerca de 100 

actividades de este tipo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía R.P.
Caracas

E
l compositor, pianista y 
director de orquesta José 
Agustín Sánchez resultó 

ganador del premio William C. 
Mullen Fund Award que otorga 
el Bard College de Nueva York. 
El reconocimiento se le otorga 
por su propuesta conocida con el 
título Ofrendas musicales que el 
joven tachirense desarrolla des-
de 2016 tanto en Venezuela como 

en el exterior,especialmente en 
lugares emblemáticos, bien sea 
por su belleza natural, ubicación 
estratégica o por su importancia 
cultural.

Sánchez ya suma cerca de 100 
Ofrendas musicales, la más re-
ciente en el Observatorio Astro-
nómico de Mérida, donde estuvo 
acompañado por la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Mérida  con 
un repertorio que incluyo algu-
nos de sus “memes cósmicos” de-
dicados a la capital merideña.

De acuerdo a una nota de pren-
sa, esta reciente ofrenda que 
estuvo orientada a llevar sana-
ción a través de la música, forma 
parte de Los Cantos del Sur, una 
obra sinfónica que espera estre-
nar en 2021, escrita especialmen-
te para la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas, de la cual 
es compositor residente, una 
figura novedosa y hasta ahora 
única en nuestro país dentro de 
la estructura organizacional de 
una institución musical de esta 
naturaleza.

“Las ofrendas musicales na-
cen en mi gira sudamericana 
Sonidos del Sur con la perspecti-
va de crear un contexto creativo 
para la inspiración y el trabajo 
de los Cantos del Sur, una gran 
obra compuesta para la Orques-

ta Sinfónica Municipal de Cara-
cas y que se perfila por medio de 
células musicales compuestas 
a lo largo de mi viaje, tituladas 
Memes Cósmicos. Las ofrendas 
también son un emprendimien-
to cultural que cobró tanta re-
levancia hasta el punto de ser 
reconocido con un premio como 
el William C. Mullen Fund, otor-
gado por una universidad del 
prestigio del Bard College, tras 
considerar la importancia y los 
aportes a la cultura de mi tra-
bajo. Yo me siento sumamente 
orgulloso y lo recibo en nombre 
de mi país”, expresó José Agus-
tín Sánchez citado en la nota de 
prensa.

Bill Mullen, a quien rinde tri-
buto con su nombre este galar-
dón, fue un profesor destacado 
del Bard College y un defensor 
de las artes liberales. Después 
de su muerte, en 2017, Bard esta-
bleció el William C.Mullen Fund 
Memorial, creado gracias a una 
generosa donación que él mismo 
hizo, para seguir defendiendo los 
estudios de las artes a lo largo de 
nuevas generaciones. Desde su 
creación en 2018, más de 30 de sus 
antiguos estudiantes han recibi-
do subvenciones del fondo.

Los proyectos financiados por 
esta iniciativa de promoción cul-
tural son muy variados: Nathan 
Smith editó las traducciones de 

obras del poeta Charles Stein; 
Andy Kaplan puso música a la 
poesía de Horacio; Nohan Meza 
trabaja en completar una tra-
ducción de la mitología Mbyá-
Guaraní y ahora José Agustín 
Sánchez, en representación de 
nuestro país se suma a estos lau-
ros con las ofrendas musicales 
de sus Cantos del Sur, de su más 
reciente ofrenda musical en el 
Observatorio Astronómico de 
Mérida buscaba subrayar la im-
portancia del premio recibido.

“En presencia de dos instru-
mentos de búsqueda, me retrato 
entre amarillos mientras ‘el ser’ 
científico se da la mano con el 
artista; apuntando su lente ha-
cia las estrellas para continuar 
abriendo caminos. Pensar en 
nuestro viaje es quedar de nue-
vo en silencio, escuchando al 
fondo una melodía que se repite 
como si fuese un llamado inter-
dimensional. En otras palabras, 
en esta Ofrenda Musical para 
la ciudad de Mérida, me siento 
a reflexionar y contemplar la 
constelación más cercana: Pan-
demia, Sociedad & Soledad”, re-
flexionó el artista.

Actualmente, Sánchez conti-
núa en la ciudad de Mérida, en 
medio de una actividad deno-
minada Desinfección Musical, 
en la que busca llevar sanación 
por medio de la música, especial-
mente con sus llamados memes 
cósmicos, a los pacientes con 
Covid-19 y al personal médico de 
los hospitales públicos de la ca-
pital merideña. Durante agosto 
y septiembre realizó actividades 
similares en su ciudad natal, San 
Cristóbal, estado Táchira.

Recibió el premio William C. Mullen Fund por sus Ofrendas musicales

T/ Prensa Latina
Londres

El documental American 
Utopia, del cineasta esta-

dounidense Spike Lee, debutó 
en la edición 64 del Festival de 
Cine de Londres, que aconte-
ce de modo virtual debido a la 
epidemia de la Covid-19.

La producción aproxima a 
la decadente realidad que col-
ma al país del sueño america-
no en medio de las constantes 
protestas contra el racismo, 
la pandemia del nuevo coro-
navirus y las tensiones políti-
cas en Estados Unidos.

El material se inspiró en 
el musical homónimo, a 
cargo del productor norte-
americano, David Byrne, y 
ofrece una visión satírica a 
través de la interpretación 
de los clásicos Burning 
Down the House, Once in 
a Lifetime, I Should Watch 
TV y Lazy.

Lee denuncia la brutalidad 
policial que aqueja a la comu-
nidad afrodescendiente en 
la nación norteña y retoma 
las imágenes de Eric Garner, 
Breonna Taylor y George 
Floyd, asesinados durante 
violentas detenciones.

T/ Redacción CO
Caracas

Las páginas de cultura de me-
dios españoles destacaron 

ayer la buena noticia de que el 
Premio Internacional de Poesía 
Ciudad de Granada Federico 
García Lorca fue otorgado a  Yo-
landa Pantin, por un jurado que 
destacó el “largo y profundo via-
je por los recursos poéticos” de 
la artista, que ha transitado por 
los “lenguajes de la sentimenta-
lidad” para capturar la “sinuo-
sidades de la condición humana” 
desde una mirada “perturbado-
ra y novedosa”.

El galardón, que en sus inicios 
fue el más importante en poe-
sía por su dotación en metálico, 
otorga actualmente 20.000 euros 

y reconoce el conjunto de la obra 
poética de un autor vivo que, por 
su valor literario, constituye una 
aportación relevante al patrimo-
nio cultural de la literatura his-
pánica. En la decimoséptima edi-
ción del certamen participaron 41 
candidatos de 16 nacionalidades.

Tras recibir la noticia de que 
había recibido este importante 
reconocimiento a su obra, la ar-
tista entró en shock. “Acá (en Ve-
nezuela) son las 7 de la mañana. 
Es una noticia extraordinaria 
para mí, estoy muy emocionada. 
Este premio nos rescata a todos 
los poetas venezolanos, nunca 
pensé que podría tener tan alto 
reconocimiento”, manifestó la 
artista en declaraciones repro-
ducidas en medios de comunica-
ción españoles.

“Conmigo va una tradición lite-
raria, no soy una voz aislada, son 
mis lecturas y mis contemporá-
neos, mis poetas mayores, conmigo 
vamos todos... Me llamó una poeta 
amiga por la mañana, y se lo conté. 
Y le dije que estaba conmigo, que 
estamos juntas. En mi primer libro 
de poemas había un epígrafe suyo. 
Mi voz arrastra otras voces. Mejor 
dicho, las lleva consigo”, declaró 
Pantin al diario ABC.

Pantin nació en Caracas en 
1954. Poeta, ensayista y editora, 
ha publicado numerosos poema-
rios como su Casa o lobo, Correo 
del corazón, La canción fría o Lo 
que hace el tiempo, obra por la 
que fue reconocida con el Premio 
Casa de América de Poesía Ame-
ricana en 2017. También, en 1989, 
recibió en Caracas el Premio 

En el certamen participaron 41 candidatos de 16 nacionalidades

Venezolana Yolanda Pantin ganó 
premio de poesía García Lorca

Fundarte de Poesía y en el 2015 
obtuvo en Aguascalientes, Mexi-
co, el Premio Poetas del Mundo 

Latino Víctor Sandoval. En el 
2004, además, recibió la Beca 
Guggenheim.

Con el tema de las protestas contra el racismo en EEUU

Documental de Spike Lee debuta 
en Festival de Cine de Londres
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Desde hace año y medio, la 

judoca vive en Tokai y aunque 

le costó adaptarse a al país 

oriental espera unos Juegos 

Olímpicos “de otro planeta”

T/ Comité Olímpico Tokio 2020
F/ Cortesía de la Federación 
Internacional de Judo
Caracas

L
a vida de Anriquelis Ba-
rrios no podía estar des-
vinculada del judo. Su pa-

dre tiene un dojo en Venezuela 
y su madre practicó ese deporte. 
Ahí se conocieron. El amor por 
el judo hizo que ellos se enamo-
raran. Y es un amor que traspa-
saron a su hija.

“Mi papá es mi entrenador 
desde pequeña. Realmente a mí 
no es que me gustara el judo, 
sino que el mundo que me rodea 
es del judo. Mi mamá hizo judo, 
mi papá es entrenador y tiene 
un dojo en Venezuela… Todas 
las personas que estaban a mi 
alrededor hacían judo. Imagí-
nate. ¿Qué podía hacer yo? Mi 
tía y mi tío se conocieron en el 
judo, mis vecinos también… 
¡Todos estaban casados por el 
judo! Entonces yo empecé por 
eso, pero me empezó a gustar 
poco a poco, más que todo en mi 
adolescencia, no es que me gus-
tara de niña. No me quedaba 
otra opción”, dice riendo en una 
entrevista exclusiva para Tokio 
2021. Pero finalmente cayó en 
ese amor por este deporte.

“Es un estilo de vida. Es el ca-
mino de la flexibilidad y la suavi-
dad. Y es un camino muy bonito. 
Me gusta muchísimo porque no 
solo es el deporte en sí, sino que 

también conoces a mucha gente. 
Todas mis mejores amigas son 
del judo. El judo es más que un 
deporte, es hermandad. Y, ade-
más, te enseña muchos valores 
como la disciplina”, reconoce.

LA DISCIPLINA EN EL DÍA A DÍA
Precisamente de esta discipli-

na se ha valido para forjarse una 
carrera más allá de este deporte. 
Además de judoca de primer ni-
vel, Anriquelis Barrios es dise-
ñadora gráfica y está empren-
diendo un negocio de productos 
para el cabello en Venezuela.

“Siempre me ha gustado el 
arte, y yo empecé a los 17 a estu-
diar Diseño Gráfico y calculaba 
que iba a terminar a los 20. Pero 
no fue así. Es muy difícil, nece-
sitas demasiada ayuda cuando 
estás estudiando y a la vez eres 
una atleta de alto rendimiento. Y 
en ese momento yo no tenía mu-
cha ayuda. Pero finalmente con-
seguí graduarme a los 25. Esto 
me hizo súper feliz. Yo estoy en-
focada ahora mismo en el judo y 
es mi prioridad. Cuando acaben 
los juegos, creo que continuaré 
con mi profesión”, explica.

Terminar los estudios no era 
importante solo como meta per-
sonal. “Yo quería demostrar a 
los niños de mi dojo que puedes 
ser un atleta de élite y termi-
nar tus estudios. Yo no me ren-
dí. Tenía que demostrarles que 
sí se puede”, reconoce Barrios. 
Y ella pudo.

SU EXPERIENCIA EN JAPÓN
Ahora lo que busca es estar en 

los Juegos Olímpicos de Tokio 
2021. Para lograrlo, hace año y 
medio hizo las maletas y viajó 
de Venezuela a Japón, donde 
vive desde entonces.

Logró una beca para entre-
nar allá, gracias a un convenio 
con la Federación Internacio-
nal, la Federación Japonesa, el 
Comité Olímpico Venezolano, 
el Comité Olímpico Japonés y 
la Federación Venezolana de 
Judo.

“La presidenta de la federa-
ción, Katiuska Santaella, ha sido 
súper importante en mi vida. 
Ella trabaja en la Federación 
Internacional, y esa ha sido una 
conexión. Hicieron el convenio 
y por eso yo estoy aquí. Gracias 
a ella. Además, en el judo vene-
zolano ha hecho un trabajo ex-
celente”, remarca Barrios.

En principio, esta beca aca-
baba en agosto, tras los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Pero 
entonces llegó la pandemia, 
el parón, el cambio de planes. 
Su beca fue renovada por otro 
año más, y ahora lleva cerca de 
nueve meses sin poder salir de 
Japón, un país al que le costó 
adaptarse.

“Es un cambio súper radical. 
Llevo más de un año, y lo iba 
llevando bien porque estaba un 
mes aquí y me iba a competen-
cias. Yo no aguantaba más de un 
mes aquí. Y ahora llevo nueve. 
Pensaba que no podría, pero me 
he adaptado súper bien”, cuenta 
la judoca.

Esta situación también cam-
bió su plan de entrenamientos e 
hizo que el boleto olímpico toda-
vía no esté en sus manos. “Fue 
difícil porque yo ya estaba en 
la clasificación, entre los 18. No 
estaba en mi cien por cien, pero 
sí llegando. Y de repente bajar 
de golpe fue demasiado difícil. 
Pero lo llevé con una mentali-
dad positiva y eso es lo que me 
ha ayudado”, expresa.

“Pasé de hacer 100 combates 
en cinco días a cero. Cuatrocien-
tos combates cada mes aquí, en 
la Universidad de Tokai. De eso 
a nada es súper difícil. Yo entre-
né, claro, pero no judo. Corría 
mucho y de hecho decía: ‘ma-
ratonista voy a salir de aquí”, 
bromea.

SUS EXPECTATIVAS  
PARA TOKIO 2021

Ese cambio de mentalidad le 
hace mejor atleta ahora. “Me ha 
cambiado muchísimo. Al prin-
cipio pensaba que no aguantaba 
más, pero cambié totalmente. 
Soy más fuerte. Esto me va a 
ayudar a mí a conseguir los re-
sultados que quiero”, asegura.

Y en esos resultados baraja lo-
grar una medalla olímpica para 
Venezuela en Tokio 2021. Sería 
la 18ª en la historia de Venezue-
la y la primera de la nación en 
este deporte.

“El aplazamiento yo creo que 
me ha beneficiado porque yo 
no estaba en mi cien por cien. Y 
ahora estoy segura de que voy a 
llegar en mi cien por cien a los 
juegos. Participar en Tokio 2021 
sería increíble. Pero no solo par-
ticipar, yo estoy mentalizada 
para estar en el podio olímpico. 
Me va a satisfacer muchísimo 
más”, remarca.

“Si lo lograra sería la primera 
medalla olímpica de Venezuela 
en el judo. Significaría mucho 
no solo para el deporte, sino 
también para el país”.

Ella, que conoce de prime-
ra mano Japón, espera que los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
sean de otro nivel: “Esto va a ser 
de otro planeta. Japón es otra 
cosa, son demasiado creativos, 
originales… De verdad qué no 

sé cómo serán esos juegos, pero 
yo creo que van a ser brutales. 
Estoy emocionadísima. Yo veo 
en todos lados Tokio 2021. Y le 
tomo fotos todo el rato. Es el sue-
ño de cualquier atleta”.

Y serán especialmente sig-
nificativos para su deporte, ya 
que el judo fue originariamente 
creado en Japón, y la sede que se 
va a utilizar para las competen-
cias, el Nippon Budokan, está 
considerada como la sede espi-
ritual de este deporte.

“Aquí nació el judo. Estoy en-
trenando judo en Japón, donde 
se creó, y además donde van 
a ser los juegos. Eso es punto 
clave. Esa sede, el Budokan, es 
wow. Buenísima, buenísima”, 
opina Barrios.

LA AYUDA DE RAMICHAN
Todos estos sueños con Tokio 

2021 habrían sido más complica-
dos sin la ayuda de otra estrella 
del deporte venezolano: el exju-
gador de béisbol Álex Ramírez 
‘Ramichan’.

Ramírez llegó a Japón en 
2001 para jugar en el Yakult 
Swallows, donde militó hasta 
2007. Con este equipo consiguió 
una Serie de Japón. Tras esta 
experiencia, pasó a formar parte 
de los Yomiuri Giants, conjunto 
con el que ganó su segunda se-
rie y con el que logró dos MVP. 
Se retiró finalmente en el DeNA 
Baystars, club del que después 
fue mánager.

Con esta carrera, se labró la 
posición de leyenda en el depor-
te japonés y nunca ha abando-
nado el país nipón.

Y así conoció a Anriquelis Ba-
rrios en los inicios de la judoca 
venezolana en Japón.

“Él es una leyenda aquí en el 
béisbol y para mí ha sido fun-
damental aquí. Me ha explicado 
mucho sobre la cultura de aquí, 
cosas que yo no sabía. En este 
país la cultura es complicada. 
Yo no hablo el idioma todavía. 
Lo entiendo, pero no puedo con-
versar. Es súper bueno que otro 
venezolano te enseñe cosas. Él 
ha sido clave aquí y es amiguísi-
mo, tanto mío como de mi fami-
lia”, reconoce Barrios.

Y así, apadrinada por otra le-
yenda del deporte de Venezuela 
y de Japón, Barrios busca repe-
tir sus pasos en otro deporte.

En uno aún todavía más 
arraigado a la cultura nipona. 
Barrios tiene ante sí el reto de 
clasificar y ganar una medalla 
en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2021, en el Nippon Budokan, 
el hogar espiritual y donde na-
ció el judo, poner en lo más alto 
a Venezuela, precisamente en el 
país en el que vive y en el que ha 
aprendido aún a ser más fuerte. 
Y todo esto en unos juegos que 
ella misma espera que sean de 
otro planeta.

El judo “es un estilo de vida. Es el camino de la flexibilidad y la suavidad”, opina
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