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El presidente de la República, Nicolás Madu-
ro Moros ofreció un balance de los 203 días 
de atención y prevención contra el coronavi-
rus y destacó que Venezuela mantendrá el 
método de flexibilización 7+7 plus hasta el 
mes de diciembre para perfeccionar los tra-

tamientos, reducir a cero el número de muer-
tos y comenzar aplicar las vacunas. Destacó 
que más de 2 mil voluntarios van a iniciar 
las pruebas con la vacuna rusa y dijo que es 
absolutamente segura en todos sus ensayos 
de la fase 1, 2 y ahora en la fase 3. pág. 4

Bajo la consigna “En Venezuela decidimos cuidarnos” 

Hoy inicia nueva fase de flexibilización  
7+7 Plus en la lucha contra la Covid-19

= 25.635.147,96     Euro      513.758,45    Yuan       64.584,76    Lira      56.499,15   Rublo       5.596,12    Dólar       438.517,60=             
Fecha valor: Lunes 05 de Octubre de 2020 – Fuente: BCV

  

Lucha contra el narcotráfico El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol informó ayer que fue inmovilizada una aeronave con siglas norteamericanas utilizada para narcotráfico en frontera con 
Colombia, la misma sobrevolaba de forma ilegal el espacio aéreo venezolano y fue detectado por los radares del Comando de 
Defensa Aeroespacial Integral (Codai) que procedió a la neutralización de esta avioneta tras hacer caso omiso a las órdenes de 
identificación y aterrizaje. Foto Prensa Mpprijp.

Aseguró Héctor Rodríguez  

Proyecto de Ley 
Antibloqueo apunta 
a recuperar la 
economía del país 
En entrevista con Ernesto Villegas, 
destacó que el 6D es la oportunidad 
para recuperar la Asamblea  
Nacional pág. 6 

 

Venezuela denunció 
usurpación  
de actividades 
consulares en Brasil pág. 3 

 
 

62 connacionales 
regresaron  
desde Surinam 
en Plan Vuelta  
a la Patria pág. 3 

 

El próximo viernes 

CNE presentará 
maquina de votación 
y modalidades  
de auditorias pág. 5
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Paradojas  

del capitalismo  

global

La crisis del capitalismo constituye un punto álgido  

en medio de la pandemia que asola a la humanidad  

y con ello, se resquebraja el capitalismo abriendo  

la confrontación en los procesos políticos  

y en el campo de las ideas.
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 788
Acumulado 78.434

Importados Comunitarios : Fallecidos : 4
Acumulado 65322 766

Recuperados 
68.917

Venezolano Francisco Cervelli anunció su retiro como pelotero pág. 11 

Azerbaiyán propone  
alto al fuego si Armenia  
se retira de su territorio pág. 7

Partido PARC denunció asesinato de un excombatiente 

Nueva Masacre en Colombia 
deja cuatro muertos págs. 7 y 8
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A pesar de la torrencial lluvia 

miles de hombres, mujeres  

y niños acompañaron  

al Comandante, para formar 

parte del cierre chavista  

más grande que antecedió  

a las elecciones presidenciales  

del domingo 7 de octubre

T/Leida Medina Ferrer
F/Cortesía
Caracas

E
l pueblo revolucionario 
recordó ayer los ocho 
años del cierre de campa-

ña presidencial, el 4 de octubre 
de 2012, del comandante Hugo 
Chávez, quien pronunció su úl-
timo discurso bajo una torren-
cial lluvia, en compañía de una 
multitudinaria concentración 
roja, la cual abarcó siete aveni-
das de Caracas y se convirtió en 
lucha, batalla y victoria revolu-
cionaria.

En ese sentido, con motivo de 
la emblemática fecha, el presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, por medio de su cuen-
ta en la red social Twitter: @
NicolasMaduro, manifestó: “¡8 
años de amor infinito! Cuantos 
recuerdos y emociones nos trae 

aquella tarde del #4Oct, acom-
pañada por el agua bendita de 
San Francisco que nos regaló 
la esperanza y el honor de ser 
parte de aquella avalancha roja 
que ratificó ese día, su lealtad y 
amor eterno al Cmdte. Chávez”.

EL GIGANTE DE AMÉRICA
Hugo Chávez Frías, cerró 

la campaña presidencial en el 
centro de la capital, en un acto 
inolvidable que llenó siete ave-
nidas de la Ciudad de Caracas. 
De rojo y como nunca antes, se 
vistieron las avenidas Bolívar, 
México, Lecuna, Baralt, Uni-
versidad, Fuerzas Armadas y 
Urdaneta.

Ese histórico día, el cielo se 
abrió en una lluvia incesante, 
que no impidió que los miles de 
hombres, mujeres y niños que 
habían llegado para acompañar 
al Comandante, candidato a la 
reelección presidencial, inunda-
ran con sus camisas rojas, siete 
arterias viales de Caracas para 
formar parte del cierre chavis-
ta que antecedió a la victoria de 
los comicios electorales del do-
mingo 7 de octubre.

Entre bailes, música, cama-
radería, alegría, emoción y 
buenos deseos, los revoluciona-
rios esperaban al Arañero de 
Sabaneta. Posteriormente llegó 
Chávez con una alegría desbor-

daba diciendo: “Llegó la avalan-
cha bolivariana pues, al valle 
de Caracas y el próximo domin-
go vámonos en avalancha a las 
mesas electorales muy tempra-
no, para garantizar la victoria 
y abrir los portones del futuro 
que hemos conquistado”.

Asimismo, durante su dis-
curso ante la enorme marea 
de pueblo que ese día llenó Ca-
racas, el líder de la Revolución 
Bolivariana insistió en la ne-
cesidad de que todos los revo-
lucionarios participaran en la 
contienda política porque esta-
ba en juego la vida de la Patria: 
“Todo el mundo a votar muy 
temprano para que al medio-
día ya la victoria de Chávez sea 
incuestionable. Le vamos a dar 
una paliza a la burguesía”.

El abanderado de la Revolu-
ción Bolivariana señaló ade-
más, que con el impulso de las 
políticas económicas y sociales 
el pueblo recibia una alimen-
tación y educación gratuita en 
contraste con los gobiernos de 
la IV República, cuyos manda-
tos reflejaban el hambre, la po-
breza y miseria en el país.

“Venezuela resucitó de entre 
los muertos (…) por nada del 
mundo nosotros vamos a per-
mitir que vuelvan aniquilar a 
Venezuela y eso es lo que está 
en juego el 7 de octubre, nos es-
tamos jugando la vida”, enfati-
zó Chávez.

Finalmente indicó: “Con 
esta lluvia de San Francisco 
nos consideramos bendeci-
dos por la mano de Dios, de 
Cristo Redentor, nos ha caído 
el agua bendita de San Fran-
cisco, eso es un preludio de lo 
que va a ocurrir el domingo 7 
de octubre”.

Cierre de campaña bajo la lluvia en Caracas
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TyF/ Embajada de Cuba
Caracas

E
l Embajador de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela en la República 

de Cuba, Adán Chávez Frías, 
sostuvo una reunión virtual con 
el Secretario General del sindi-
cato Unite The Union, del Reino 
Unido, Len McCluskey; encuen-
tro en el que estuvo acompaña-
do de los dirigentes, Jesús Faría 
y Francisco Torrealba; y en el 
que se trataron diversos temas 
relacionados con la actual co-
yuntura que vive el país y el 
mundo, como la batalla que li-
bra la humanidad y el Pueblo de 
Venezuela contra la pandemia 
del Covid-19, las elecciones par-
lamentarias convocadas para 
el próximo 6 de diciembre y la 
conformación de la Plataforma 
Mundial de Trabajadoras y Tra-
bajadores Antiimperialistas.

El también Vicepresidente 
de Asuntos Internacionales del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (Psuv) se refirió a “la 
labor que vienen desarrollando 
las fuerzas patriotas para con-
trarrestar las falsedades y ata-

ques que, contra la Revolución 
Bolivariana, se fabrican desde 
Washington y otros gobiernos 
aliados al imperio norteame-
ricano, intensificados desde la 
partida física del Comandante 
Hugo Chávez; así como a la im-
portancia de seguir contando 
con la solidaridad de organiza-
ciones como el sindicato Unite 
The Union, del Reino Unido, en 
el esfuerzo que realizamos por 
continuar dando a conocer la 
Verdad de Venezuela”.

“Pensaron que no estando fí-
sicamente con nosotros Chávez 
iban a poder, de manera senci-

lla, acabar con nuestro proceso; 
pero se equivocaron, porque no 
conocen del compromiso que 
como Pueblo tenemos con la 
defensa de su legado”, señaló el 
dirigente bolivariano; destacan-
do que “la fortaleza de la unión 
cívico-militar y la conciencia 
del Pueblo venezolano mantie-
nen viva la revolución, a pesar 
de la ferocidad de los ataques 
imperiales, de la guerra no con-
vencional y de las sanciones que 
nos aplican de manera ilegal”.

Por su parte, Francisco To-
rrealba destacó la importancia 
del apoyo que nos brindan nues-

tras hermanas y nuestros her-
manos de clase, que comprenden 
la magnitud de la batalla que 
estamos librando en Venezuela; 
a objeto de hacer frente a la pre-
tensión del imperialismo norte-
americano y europeo de acabar 
con el ejemplo de dignificación 
de la clase trabajadora que es la 
Revolución Bolivariana”.

Finalmente, Jesús Faría ex-
puso en detalle el impacto que el 

bloqueo económico, financiero 
y comercial tiene sobre el país y, 
de manera particular, en la co-
tidianidad de las venezolanas y 
los venezolanos; señalando que 
superar la actual situación “es 
todo un desafío para las fuer-
zas revolucionarias y los acto-
res económicos, quienes siguen 
trabajando para desarrollar las 
fuerzas productivas en tiempos 
de bloqueo”.
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Se exhorta a los ciudadanos 

venezolanos, a no ser 

parte de estos servicios 

fraudulentos en el extranjero, 

ya que los documentos 

emitidos mediante ese 

mecanismo serán nulos  

e inválidos

T/ Deivsi Benítez-MPPRE
F/ Archivo 
Caracas

E
l Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela denunció ante 

la comunidad internacional el 
fraude y la usurpación de las 
actividades consulares en Bra-
sil,  por parte de unas supues-
tas autoridades ficticias sin el 
aval o contacto alguno con las 
instituciones del Estado vene-
zolano.

 Mediante un comunicado ofi-
cial de la Cancillería de Vene-
zuela, se exhorta a los ciudada-
nos venezolanos, a no ser parte 
de estos servicios fraudulentos 
en el extranjero, ya que los do-

cumentos emitidos mediante 
ese mecanismo serán nulos e 
inválidos.

A continuación el texto ín-
tegro del comunicado:

La República Bolivariana de 
Venezuela se dirige a la comu-
nidad internacional y al pueblo 
venezolano para denunciar las 
actividades fraudulentas de su-
puesto carácter consular, lleva-

das adelante por personas que 
pretenden usurpar el legítimo 
servicio consular venezolano.

En esta oportunidad, se 
hace referencia a la informa-
ción recientemente divulgada 
en la República Federativa de 
Brasil, que anuncia, con la in-
sólita anuencia del gobierno 
brasileño, unas supuestas jor-
nadas de atención consular a 
cargo de autoridades ficticias 
sin aval o contacto alguno con 
las instituciones del Estado 
venezolano, que carecen de au-
toridad para emitir o alterar 
documentos legales.

Es por ello que se hace nece-
sario alertar a las personas de 
nacionalidad venezolana, que 
en su buena fe acudan al uso 
de estos servicios fraudulentos 
en el extranjero, que los do-
cumentos emitidos mediante 
ese mecanismo serán nulos e 
inválidos y que su alteración, 
así como la falsificación de 
sellos oficiales, están tipifica-
das como delito, no solo en el 
ordenamiento jurídico venezo-
lano, sino en el mundo entero 
y acarrean penalizaciones, 
tanto para quienes facilitan 
las falsificaciones, como para 
quienes hacen uso de dichos 
documentos alterados o sellos 
falsificados.

T/ Prensa MPPRE
Caracas

Este fin de semana, 62 con-
nacionales retornaron a 

la República Bolivariana de 
Venezuela en el primer vuelo 
del Plan Vuelta a la Patria pro-
veniente de Surinam.

Esta jornada también per-
mitió que 54 personas de ori-
gen surinamés que estaban 
en Venezuela se reencontra-
ran con sus seres queridos en 
su país.

El traslado de los pasajeros 
se realizó en un vuelo del Con-
sorcio Venezolano de Indus-

trias Aeronáuticas y Servicios 
Aéreos (Conviasa).

La realización de este vuelo 
especial responde a la solicitud 
de decenas de venezolanos que 
han quedado varados en este 
país latinoamericano, debido 
a las medidas de contingencia 
sanitaria adoptadas para pre-
venir el COVID-19.

El presidente Nicolás Ma-
duro, en coordinación con la 
Cancillería venezolana, desde 
el pasado mes de septiembre, 
aprobó la realización de vue-
los especiales de repatriación 
para México, República Domi-
nicana y Panamá.

Con la insólita anuencia del gobierno brasileño

Con 62 connacionales 

Arribó primer vuelo del Plan Vuelta  
a la Patria desde Surinam

Por videoconferencia 

Embajador Adán Chávez se reúne con Len McCluskey,  

Secretario General del sindicato británico Unite The Union
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El Jefe del Estado aseguró 

que Venezuela es el único país 

que cuenta con un método 

para que sus ciudadanos 

puedan gozar de una 

flexibilización laboral y social 

y al mismo tiempo cuidarse 

con la semana de cuarentena

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela Nicolás Maduro 

Moros informó que desde hoy 
se activa la quinta etapa del mé-
todo 7+7 plus; que tendrá como 
objetivo principal perfeccionar 
los tratamientos contra el coro-
navirus Covid-19 y garantizar la 
flexibilización laboral y social  de 
la población venezolana.

Durante una jornada de traba-
jo con la Comisión Presidencial 
para la Atención y Prevención 
del Covid-19, el Mandatario Na-
cional explicó que dicho plan se 
extenderá hasta diciembre próxi-
mo para el cuidado máximo de 
los venezolanos y romper las ca-
denas de contagios”.

Asimismo, anunció que inicia-
rán las pruebas clínicas de la va-
cuna rusa Sputnik V, con miras 
a comenzar los procesos de vacu-
nación masiva. Indicó que con el 
método 7+7 Plus en nuestro país 
se culminará el año “en plena 
unión y disciplina consciente”. 
En tal sentido, señaló que se pa-
sará de la consigna “Quédate en 
casa”, a “En Venezuela decidi-
mos cuidarnos”.

Por ello, pidió la mayor difu-
sión de esta nueva fase del método 
por los medios de comunicación, 
medios digitales y redes sociales. 
“Vamos a pasar de la consigna 
quédate en casa a una consigna 
más abarcadora en Venezuela 
decidimos cuidarnos”, expresó el 
Jefe del Estado.

Recalcó que en esta nueva fase, 
el Gobierno hará esfuerzos para 
perfeccionar los tratamientos, 
con el propósito de llevar a cero 
el número de fallecidos por la 
enfermedad, así como romper 
con las cadenas de contagio. Dijo 
que el pueblo podrá celebrar el 24 
y 31 de diciembre bajo medidas 
especiales. “Celebraremos unas 

navidades felices y seguras en 
familia”.

Ya vamos a empezar la pre-
paración en el 7+7 Plus para se-
leccionarlos 2 mil voluntarios y 
voluntarias que se van a poner 
la vacuna rusa. “La vacuna es 
absolutamente segura en todos 
sus ensayos de la fase 1, 2 y la 
parte de fase 3, que lleva al ser  
registrada  mundialmente,  ge-
nera  hasta  1.6  de  capacidad  de  
inmunología  de  quienes  han  
tenido  el COVID-19”.

BALANCE DE LOS 203 DÍAS  
DE LUCHA CONTRA LA COVID-19

La primera fase, que se inició 
el 28 de febrero, fue preparatoria 
de los protocolos epidemiológicos 
antes que el coronavirus llegara 
al territorio, con la conformación 
de la Comisión Presidencial para 
el Control de la pandemia.

Luego, el 13 de marzo, se regis-
traron los primeros casos de con-
tagio en el país y el Presidente 
Maduro dictó el Estado de Alar-
ma para frenar los casos.

Igualmente, se ordenó la ade-
cuación de 58 hospitales centine-
las y 400 Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI), así como la activa-
ción de los dispositivos de control 
y vigilancia epidemiológica en 
aeropuertos y pasos fronterizos.

Posteriormente, se pasó a la 
segunda etapa de cuarentena 
radical y voluntaria, cierre de 
aeropuertos y terminales, me-
didas para la protección de los 
trabajadores, uso obligatorio de 
mascarillas, protección social 
con entrega de bonos por el Car-
net de la Patria; extensión de la 
inamovilidad laboral; subsidio 

a los trabajadores de la empresa 
privada y sector informal, am-
pliación de los Clap a 7 millones 
de hogares; suspensión de al-
quileres e intereses crediticios, 
despliegue de brigadas médicas 
casa por casa, entre otras me-
didas. En esta fase, se lograron 
controlar los contagios durante 
tres meses. 

En junio, se mantuvo la cur-
va aplanada, pero a mediados 
de mes comenzaron a llegar los 
connacionales por vías ilegales 
desde Colombia, Perú, Brasil y 
Ecuador, incrementándose el nú-
mero de casos positivos.

El presidente Maduro recordó 
que en esa oportunidad denunció 

el plan del gobierno de Colombia 
por “contagiar masivamente a 
Venezuela”. “En junio comenzó 
la tercera etapa, la etapa del tro-
cherismo”, apuntó.

Refirió que en estos últimos 
203 días han ingresado al país, 
por vías legales y respetando 
los protocolos sanitarios, 117 mil 
venezolanos, a quienes se les ha 
brindado atención en salud, socio 
económica y transporte de forma 
gratuita. 

Mientras que por las trochas 
han regresado 60 mil personas, 
de las cuales 10 mil estaban in-
fectadas y afectaron a sus fami-
liares, atendiéndose a 6 mil de 
ellas.

El jefe de Estado anunció que 
mediante el Plan Vuelta a la 
Patria, se activaron vuelos des-
de República Dominicana, Pa-
namá, México, España e Italia. 
Próximamente, Conviasa hará 
vuelos desde Perú, Ecuador, 
Chile y Argentina.

Finalmente, el país entró en la 
cuarta etapa con el método 7+7 en 
tres niveles de cuarentena radical, 
flexibilización parcial de 10 secto-
res productivos y flexibilización 
amplia de 24 sectores, agregó.

PRONTA RECUPERACIÓN 
DE TRUMP

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro se refirió a la 
información sobre el contagio 
del covid-19 del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump a 
quien deseó una pronta y eficaz 
recuperación.

“Nuestra solidaridad con el 
pueblo y el presidente de los 
EEUU, que es un cruento ene-
migo de Venezuela, pero desea-
mos que tenga salud y ojalá esto 
le sirva para ser más reflexivo 
y más humano. Desde nuestra 
alma humana deseamos que ten-
ga pronta y eficaz recuperación”, 
expresó el Mandatario nacional.

Lamentó la subestimación que 
marcó la agenda del presidente 
estadounidense en torno al virus 
del Covid-19, que ademá de su con-
tagio ha llevado a que la nación 
norteamericana sea el país con el 
mayor número de contagios y de 
muertes por coronavirus.

Reiteró su deseo de recupera-
ción para Trump y pidió al pue-
blo de los Estados Unidos enten-
der la gravedad de esta pandemia 
y tomar la medidas sanitarias 
indicadas por la Organización 
Mundial de la Salud sobre el uso 
de tapabocas y el respeto al dis-
tanciamiento físico. 

Presidente Maduro realizó un balance de los 203 días de combate contra el virus 

 

Al menos 93% de los 12 millo-
nes de personas que han llenado 
hasta el momento la encuesta so-
bre el bloqueo a Venezuela, dis-
puesta a través de la plataforma 
del Sistema Patria, apoyan que la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) apruebe el proyecto de Ley 
anti bloqueo para el desarrollo 
nacional y la garantía de los dere-
chos del pueblo venezolano, pre-
sentado por el jefe de Estado ve-
nezolano, Nicolás Maduro, y que 
además esta sea una bandera de 
la nueva Asamblea Nacional.

Así lo informó la vicepresiden-
ta Ejecutiva de la República, Del-
cy Rodríguez, quien sostuvo que 

“esta es una Ley que tiene el gran 
apoyo de las bases mayoritarias 
de nuestro país, quienes recha-
zan por unanimidad el bloqueo 
criminal impuesto por el gobierno 
de Donald Trump”, aseguró.

Asimismo, apuntó que 92% re-
chaza el bloqueo criminal contra 
el país; 99% rechaza las sancio-
nes a PDVSA, al oro y al Petro y 
el 90% quiere el levantamiento de 
este bloqueo criminal.

“Esta encuesta está mostrando 
el sentimiento nacional sobre el 
bloqueo, y esta Ley Antibloqueo 
para el desarrollo nacional y la 
garantía de los derechos del pue-
blo venezolano. Todo el país está 
en unión, es un tema que une a 
nuestra Venezuela porque es una 
política de bloqueo de la adminis-
tración Trump que afectado a los 
trabajadores al sistema económi-
co y comercial del país”, agregó.

Ayer comenzó la asignación 
del bono 100% Escolaridad, 
correspondiente al mes en 
curso, así lo informó la cuen-
ta del Carnet de la Patria con 
el mensaje: Inicia entrega del 
Bono 100% Escolaridad (octu-
bre 2020) enviado por nuestro 
presidente Nicolás Maduro a 
través del Sistema Carnet de 
la Patria.

Este beneficio forma parte 
de las políticas de gobierno 
del presidente Maduro dirigido 
a las familias venezolanas. El  
Bono 100 % Escolaridad, tiene 
un monto de 224.000 Bs, “si 
usted tiene tres hijos estudian-
do, son tres bonos, si tiene 
cinco son cinco bonos”.
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El próximo viernes 9 de octubre

La directiva del Poder 

Electoral en sesión 

permanente, también revisó 

la normativa que regulará 

el desarrollo de la campaña 

electoral, que según el 

Cronograma Electoral iniciará 

el próximo 19 de noviembre, 

tomando en consideración los 

protocolos de Estado para la 

contención del Covid-19

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), presentará 
el próximo viernes 9, 

ante las organizaciones con 
fines políticos así como a los 
medios de comunicación, la 
máquina de votación que será 
utilizada en las elecciones par-
lamentarias que se realizarán 
el próximo 6 de diciembre. 

En nota de prensa, señaló que 
también se darán a conocer las 
distintas modalidades de las 
auditorías del sistema automa-
tizado de votación, el cual es 
ejemplo para América Latina y 

el mundo, gracias a su tecnolo-
gía de punta, lo cual consolida 
la cadena de confianza en el 
CNE como órgano rector del 
Poder Electoral venezolano.

NORMATIVA ELECTORAL
Asimismo, en sesión per-

manente la directiva del CNE, 
revisó la normativa que regu-
lará el desarrollo de la cam-
paña electoral, que según el 
Cronograma Electoral iniciará 
el próximo 19 de noviembre, 
considerando los protocolos de 
Estado para la contención del 
Covid-19; el Plan Estratégico 
de Bioseguridad para las elec-
ciones del 6 de diciembre, así 
como el uso de los medios de 
comunicación tradicionales, 
las redes sociales y demás he-
rramientas tecnológicas.

Además, la directiva del Po-
der Electoral evaluó lo concer-
niente a las normas y proto-
colos que regirán la veeduría 
nacional, e internacional, las 
cuales se han planteado de for-
ma presencial y bajo formatos 
y herramientas digitales en 
tiempo real para garantizar 
la participación, tomando en 
cuenta los elementos de biose-
guridad que han estado pre-
sentes a lo largo del proceso.

También se aprobó por una-
nimidad una resolución que 
establece una excepción en la 
aplicación del artículo 88 de 
la Ley Orgánica del Registro 
Civil, referente al registro de 
nacimientos, a los efectos de no 
considerar extemporáneas las 

inscripciones de nacimientos 
realizadas luego de los 90 días 
establecidos, en virtud de las 
medidas de cuarentena pre-
ventiva y las limitaciones en la 
movilidad, para así preservar 
el derecho al registro de los na-
cimientos de los niños y niñas.

CNE RECIBIÓ AL EMBAJADOR 
DE TURQUÍA

Por otra parte, la presiden-
ta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Indira Alfonzo, 
recibió el pasado viernes al 
Excelentísimo Señor Emba-
jador de la República de Tur-
quía Sevki Mutevellioglu, en 
el marco de los espacios de 
encuentro y cooperación in-
terinstitucional y de recono-
cimiento al Poder Electoral 
venezolano.

En el encuentro, que forma 
parte de las visitas de corte-
sía realizadas recientemente 
por los embajadores de Chi-
na, Irán, Sudáfrica, Cuba y 
Rusia, han coincidido en su 
respaldo al CNE, mostran-
do su interés y ofreciendo su 
apoyo para acompañar las 
elecciones parlamentarias 
que se realizarán el próximo 
6 de diciembre.

Alfonzo reiteró la transpa-
rencia e integridad del Po-
der Electoral, que abre sus 
puertas al acompañamiento 
internacional para que las 
delegaciones internacionales 
conozcan las plenas garantías 
e igualdad de condiciones que 
caracterizan al proceso comi-
cial venezolano.

En el municipio Ribas del estado Aragua 

Candidatos del GPP a la AN por el Circuito 3 
activaron estructuras de movilización
T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

Los candidatos a la Asamblea 
Nacional (AN) del Gran Polo 

Patriótico (GPP) por el Circuito 
3 de Aragua, José Gregorio Col-
menares e Isabel Figueredo, 
como parte de la estrategia para 
activar las organizaciones de 
base, sostuvieron una reunión 
con las estructuras de movi-
lización del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), de 
las parroquias Las Guacama-
yas, Castor Nieves Ríos, Pao de 
Zárate y Juan Vicente Bolívar y 
Ponte del municipio José Félix 
Ribas.

Al respecto, en nota de prensa 
del Comando de Campaña Darío 
Vivas del Circuito 3 de Aragua, 
indica que Colmenares destacó 

la importancia de estos encuen-
tros con las bases, cuya tarea 
principal es el trabajo social de 
atender y ayudar a sobrepasar 
la actual situación con motivo 
de la pandemia del Covid-19 y el 

bloqueo económico, así como or-
ganizar y estructurar las elec-
ciones parlamentrarias.

“Aquí estamos, encontrán-
donos con toda la militancia 
parroquial del PSUV, sus jefes 

de UBCh, de comunidad y Clap, 
aceitando la maquinaria, ha-
ciendo el ejercicio de la impor-
tancia de recuperar la Asam-
blea. Asumimos el compromiso 
del rescate moral y espiritual de 
este espacio”, aseveró.

También adelantó que “este 
6 de diciembre demostrare-
mos una vez más que en Ve-
nezuela existe democracia y a 
través de ella le devolveremos 
al pueblo el poder que siempre 
ha debido tener en la Asam-
blea Nacional”.

TRABAJO DIARIO 
EN LA CALLE DE LA MILITANCIA

Por su parte, la candidata del 
Gran Polo Patriótico (GPP) por 
el partido Podemos, Isabel Fi-
gueredo, expresó que esas re-
uniones “facilitan la validación, 
chequeo y seguimiento político 
a los líderes y lideresas que nos 
acompañarán en la contienda 
electoral, estos hombres y mu-
jeres que irán junto a nosotros 
en la búsqueda del voto que ga-
rantice la victoria a la opción 
revolucionaria el próximo 6 de 
diciembre”.

Afirmó que esas estructuras 
se han venido preparando en la 
calle, visitando y multiplicando 
el mensaje del presidente del 
PSUV, Nicolás Maduro, desta-
cando la comunicación y la or-
ganización que demuestran en 
el trabajo diario de calle con la 
militancia.

“Vamos a llegar a todos los 
rincones, vamos a visitar cada 
comunidad, cada parroquia, 
cada calle, llevando un mensaje 
de unión, haciéndole entender 
a nuestro pueblo que somos la 
opción correcta, que venimos a 
trabajar en función de sus nece-
sidades y contrarrestar los em-
bates que produjeron las sancio-
nes y el bloqueo”, argumentó.

Los candidatos por el sector 
Juventud continuarán desple-
gados en todas las parroquias 
que conforman los municipios 
del Eje Este: Tovar, Santos Mi-
chelena, José Félix Ribas, José 
Rafael Revenga y Bolívar, con 
la finalidad de llevar el mensaje 
del comandante Chávez, mora-
lizar a la militancia y explicarle 
lo que se está viviendo y hacia 
dónde vamos.
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El vicepresidente 

de Formación Ideológica 

del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV) 

puntualizó que las fuerzas 

revolucionarias tienen que ver 

la política como un espacio 

para servir, ser útil y ayudar 

al pueblo venezolano

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

“E
l proyecto de Ley 
Antibloqueo apunta 
a enfrentar la crisis 

por la senda de la realidad que 
vive actualmente el Estado vene-
zolano y la realidad es que somos 
un país que está sancionado, que 
hace lo imposible por recuperar 
la economía. No se trata de la 
Venezuela de ahorita se trata de 
la Venezuela del año 2050, todo 
lo que hagamos hoy tiene que te-
ner una mirada hacia el futuro”, 
expresó ayer el gobernador del 
estado Miranda, Héctor Rodrí-
guez, durante su participación 
en el programa “Aquí con Ernes-
to” conducido por el periodista y 
ministro del Poder Popular para 
la Cultura, Ernesto Villegas.

Rodríguez, afirmó que este 
2020 hay una gran responsabili-
dad por parte del Gobierno Boli-
variano en superar el bloqueo y 
“quienes acompañamos el pro-
yecto chavista debemos forta-
lecer esas jugadas y estrategias 
para seguir adelante; debemos 
acompañar al presidente Nico-
lás Maduro en el fortalecimiento 
del proyecto bolivariano que es 
multipolar, antiimperialista, so-
cialista, con igualdad de justicia 
y de condiciones humanistas”.

En este sentido, explicó que 
por estar bloqueados y no tener 
ingresos las importaciones co-
mienzan a escasear, por ello la 
solución es desmontar el bloqueo 
de las sanciones y darle una sa-
lida estructural a la economía 
venezolana en la que no depen-
damos de la importación y para 
eso debemos producir y en eso 
anda el pueblo.

“El problema no es el dólar, el 
problema es que venimos de una 
economía dependiente de la ren-
ta petrolera, antes del bloqueo 
teníamos un ingreso anual de 
50 mil millones de dólares este 

año ha tenido un gran bajón y 
eso afecta a la cotidianidad del 
pueblo, quien heroicamente está 
resistiendo buscando soluciones 
para superar estas dificultades. 
Si hay que aplaudir y reconocer 
es la valentía del pueblo que tie-
ne una paciencia y una concien-
cia infinita. No solo es un pueblo 
que está resistiendo de manera 
pacífica sino que está luchando 
todos los días”, dijo Rodríguez.

AN COMO EPICENTRO DEL CAMBIO 
QUE NECESITA EL PAÍS

Asimismo informó que el 
proceso electoral del 6-D es una 
oportunidad para que la Asam-
blea Nacional (AN) se convierta 
en el epicentro del cambio que 
necesita el país.

“La AN debe tener nuevos diri-
gentes y desde ese espacio debe-
mos comenzar a trabajar juntos 
para así comenzar a desmontar 
el bloqueo, para recuperar la 
economía, para recuperar los 
salarios y los servicios es decir 
no debemos quedarnos anclados 
al pasado miremos al futuro. Esa 
nueva AN es la oportunidad que 
tenemos los venezolanos para 
dejar atrás los tiempos de con-
frontación y crear un espacio de 
diálogo para las nuevas solucio-
nes”, dijo.

UNIÓN PUEBLO-GOBIERNO
Rodríguez sostuvo que du-

rante esta etapa de pandemia y 
suspensión de clases de manera 

presencial es necesario explo-
rar y sacar la parte positiva 
a esta situación, “si algo han 
desarrollado los venezolanos 
antes todas las situaciones de 
bloqueos y sanciones es que se 
ha ido construyendo un nivel 
de organización social cada vez 
más fuerte, el pueblo está cada 
vez más unido”.

Resaltó que el 60% de las fami-
lias venezolanas están mediana-
mente cumpliendo la cuarente-
na, y si ese 60% se tome una hora 
al día para sentarse con sus hijos 
a leer, hacer ejercicio, activida-
des culturales o artísticas, esto 
les fortalece la educación en la 
familia, la sociedad con los valo-
res del conocimiento, dijo.

Detalló que existen múltiples 
formas mantener la educación 
en casa, “sabemos que el pueblo 
se ha visto muy afectado por el 
desarrollo de las actividades es-
colares, y el tema del internet, 
pero se debe recordar que el in-
ternet es solo una herramienta; 
donde se tiene se debe aprove-
char al máximo, y donde no, es 
necesario experimentar otras 
alternativas”.

En ese sentido, recomendó 
que “donde no haya internet se 
debe implementar un mecanis-
mo por radio, televisión, orga-
nización social”. Recordó que 
existen lugares donde muchas 
veces no tienen radio, televisión 
o internet, como algunos secto-
res de Barlovento, donde vemos 

que la jefa de calle lleva la car-
peta educativa de la maestra a 
los padres casa por casa y luego 
la retira y se la vuelve a llevar a 
los maestros”.

“Yo no veo la educación sola-
mente como el hecho escolar, la 
veo como el hecho social y pe-
dagógico de toda la familia. En-
tonces, por el contrario, creo que 
esta dinámica de estudiar desde 
casa nos puede ayudar a hacer 
más llevadero el tiempo y crecer 
como familia”, dijo el Goberna-
dor mirandino. 

RESPONSABILIDAD 
DE LA MILITANCIA

Rodríguez puntualizó que las 
fuerzas revolucionarias tienen 
que ver la política como un es-
pacio para servir, ser útil y ayu-
dar al pueblo venezolano, en las 
circunstancias históricas que se 
vayan presentando. “Lo impor-
tante es que donde tú estés seas 
útil, puedas ayudar y puedas 
contribuir”, dijo.

“En líneas generales hay con-
ciencia de que nos necesitamos y 
sumándonos, todos juntos somos 
mucho más fuertes, donde la ge-
neralidad y la tendencia políti-
ca, es siempre a complementar, 
acompañar esa experiencia, esa 
energía e ir creciendo y madu-
rando”, agregó.

Asimismo, indicó que la Re-
volución Bolivariana necesita 
no solo puntualidad sino orde-
namiento cada vez más en los 

métodos de trabajos para lograr 
eficiencia.

Recordó que el año 2007, fue un 
momento de efervescencia políti-
ca, donde hubo una generación 
que había tenido una historia fa-
miliar, una militancia en la Uni-
versidad Central de Venezuela 
(UCV), donde tuvo la oportuni-
dad de participar en ese debate 
de dos visiones de sociedad; por 
un lado, una juventud que no 
acompaña el proyecto político de 
Simón Bolívar, antiimperialista 
y de unidad latinoamericana; 
y por otro lado, una generación 
que nació en el momento histó-
rico que el Comandante Hugo 
Chávez estaba liderando y que 
sin duda alguna fue en gran par-
te responsable de abrir el espacio 
a nuevas generaciones.

“Chávez siempre estaba 
abriendo espacios no solo a mí 
como persona, sino a un con-
junto de compañeros; y el presi-
dente Nicolás Maduro continúa 
en esa dirección. Hay ministros 
jóvenes y parte de los que es-
tuvieron en el 2007, hoy tienen 
grandes responsabilidades, por 
ejemplo César Trompiz, que es 
ministro para la Educación Uni-
versitaria; Andreína Tarazón, 
fue ministra para la Mujer, es 
decir, la Revolución de la mano 
del Comandante Chávez y ahora 
liderada por el presidente Madu-
ro, ha tenido una dinámica de 
abrir espacios para nuevas ge-
neraciones”, aseveró.

Resaltó que el 60% de las familias venezolanas están cumpliendo la cuarentena
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Presidente Aliyev dijo 

que espera que Pashinián 

pida disculpas por “haber 

declarado que las tierras 

ocupadas de Azerbaiyán 

son armenias”

T/ Redacción CO- Sputnik
F/ Cortesía agencia  
Bakú

E
l presidente de Azerbai-
yán, Ilham Aliyev, anun-
ció que la condición de 

esta nación para que cese el fue-
go “es que Armenia debe propo-
ner una agenda provisional de la 
retirada de sus tropas de los te-
rritorios ocupados azerbaiyanos 
en Nagorno Karabaj,  una agen-
da que no quede solo en palabras 
sino que se sustente en las accio-
nes, con una fecha de liberación 
para cada territorio”.

Así lo expresó el mandata-
rio en una entrevista conce-

dida a la cadena Al Arabiya, 
en la cual indicó que el con-
flicto con Armenia debe re-
solverse mediante el diálogo, 
pero destacó que “estas con-
versaciones deben “basarse 
en algo”, dijo.

Como condición, el presiden-
te azerí plantea que  “el pri-
mer ministro armenio, Nikol 
Pashinián, debe confirmar su 
adhesión a los acuerdos ante-
riores en virtud de los cuales, 
Nagorno Karabaj fue reconoci-
dos como territorio azerbaiya-
no ocupado”, aseveró

Aliyev dijo que espera que 
Pashinián pida disculpas 
por “haber declarado que las 
tierras ocupadas de Azerbai-
yán son armenias”, y exigió 
también disculpas a su ho-
mólogo francés, Emmanuel, 
quien había afirmado decla-
rado que 300 mercenarios 
sirios fueron trasladados a 
Bakú vía la ciudad turca de 
Gaziantep.

UNA PAUSA HUMANITARIA 
En conversación telefóni-

ca sostenida con el primer 
ministro armenio, Nikol 
Pashinián. la canciller 
alemana, Angela Merkel, 
apoyó la posición de Rusia, 
EEUU y Francia sobre el 

conf licto en Nagorno Kara-
baj. Merkel expresó su pre-
ocupación por el aumento 
del número de víctimas y 
la agravación del conf licto. 
Recalcó que las partes de-
ben poner f in de inmediato 
a las hostilidades y reanu-
dar las negociaciones”. 

Merkel apoyó a Putin, Trump 
y Macron en todos los aspectos 
y pidió a las partes acordar 
una pausa humanitaria para 
retirar los cuerpos de los sol-
dados muertos de la zona de 
combate.

Por su parte, el vice primer 
ministro de Armenia Tigrán 
Avinián, denunció  en su cuen-
ta en la red social facebook 
que ayer se produjo un nuevo 
ataque con cohetes contra la 
capital de la autoproclamada 
república de Nagorno Karabaj, 
Stepanakert. 

Un corresponsal de la 
agencia de noticias Sputnik 
informó que en la ciudad se 
escucharon dos nuevas ex-
plosiones, y más tarde se 
pudo oír el sonido de la sire-
na de alarma. 

Desde el 27 de septiem-
bre más de 10 0 víct imas ha 
dejado este conf l icto entre 
Armenia y Azerbaiyán, 
naciones que se disputan 

T/ Redacción CO-Telesur 
F/ Cortesía agencia
Bogotá

Otra masacre se registró en 
Colombia el pasado fin de 

semana, que arrojó cuatro per-
sonas muertas en el departa-
mento de Córdoba, entre las víc-
timas se encuentra un menor de 
15 años de edad, denunciaron  
organizaciones defensoras de 
derechos humanos y medios de 
comunicación. 

El nuevo hecho de violencia 
ocurrió en la finca El Breque, 
municipio de San José de Uré, se-
gún información suministrada 
por alcalde del municipio Cáce-
res, departamento de Antioquia. 

En este hecho fueron asesina-
dos el dueño de la finca, su hijo, 
el conductor de un camión ga-
nadero que estaba en el terreno, 
el conductor de un camión y el 
ayudante.   

Las víctimas fueron iden-
tificadas como Juan Carlos 
Rodríguez Ospina, de 30 años; 
Wilmar Eduardo López Gue-
rrero, de 42, y Deivi Camelo 
Ochoa, de 15, quienes habrían 

sido asesinadas con arma de 
fuego, arma blanca y con ele-
mento contundente.

Esta masacre se suma a la 
oleada de violencia que persis-
te en la nación neogranadina, 
sobre la cual se han pronuncia-
do organismos internaciona-
les a órganos internacionales 
defensores de paz y derechos 
humanos.

Según  Indepaz, con este 
nuevo hecho de violencia, au-
mentan a 66 las masacres regis-
tradas en Colombia durante el 
presente año.

Ángela Merkel dijo que las partes deben acordar una pausa humanitaria 

En el departamento de Córdoba 

Nueva masacre en Colombia 
deja cuatro muertos

El plan piloto del uso de perros para detec-
tar a infectados por coronavirus en el aero-
puerto Helsinki en Finlandia, está dando 
“resultados fantásticos”, dijo la investigado-
ra Anna Hielm-Björkman, quien indicó que 
los perros detectan fácilmente el Covid-19, 
pero el adiestramiento para que identifiquen 
el virus depende de cada perro y precisó que 
este curso puede durar entre varias horas y 
varios meses.

Al registrarse ayer en Colombia 6.616 nuevos 
casos por coronavirus, la cifra total de conta-
gios aumentó a 848.147, mientras que el número 
de pacientes fallecidos por esta enfermedad se 
eleva a 26.556, al contabilizar ayer 159 nuevos 
fallecimientos. Los lugares con más nuevos 
contagios fueron Bogotá, Antioquia, Valle, 
Santander, Huila, Cundinamarca, Caldas, Ce-
sar y Cauca.

En la última jornada, en el estado brasileño 
de Sao Paulo detectaron 6.096 nuevos casos de 
la Covid-19, cifra que eleva a 1.003.429 el núme-
ro de contagios por esta enfermedad desde que 

se inició la pandemia.  Sao Paulo, registró en un 
día 180 muertes asociadas al coronavirus, con 
lo que acumula 36.250 decesos.

Las autoridades de salud de Rusia confirmaron 
10.499 nuevos casos de coronavirus en las 
últimas 24 horas frente a los 9.859 del día 
anterior, y 107 muertes en comparación 
con las 174 del sábado, con lo cual Rusia 
registra un total de 1.215.001 casos positivos 
y 21.358 decesos desde el inicio de la pandemia. 
Además, otros 3.284 pacientes se han 
recuperado de la enfermedad, aumentando el 
total a 979.143.

Según el médico del presidente de EEUU, 
Sean Conley, el estado de salud de Donald 
Trump, quien está hospitalizado tras 
haberse infectado con el Covid-19 es cada 
vez mejor. El doctor Brian Garibaldi, quien 
también atiende al mandatario, aseguró 
que, si todo va bien, “el presidente podría 
ser dado de alta ya mañana” (hoy). Sin 
embargo, el asesor de seguridad de EEUU, 
Robert O’Brien, dijo que Trump se siente 
bien,  “aunque permanecerá todavía cierto 
tiempo ingresado en el centro Walter 
Reed”.
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T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Bogotá

El partido Fuerza Alterna-
tiva Revolucionaria del 

Común (FARC) destacó que 
Valencia había iniciado su pro-
ceso en el Espacio De Reincor-
poración Vigía del Fuerte, sitio 
que suspendido por el Gobierno 
en el 2018 tras haber cumplido 
su misión.

La agrupación política advir-
tió que en  la zona donde se ubi-
caba el espacio de reincorpora-
ción operan grupos irregulares 
y paramilitares. Según cifras 
suministradas por la ONU 224 
excombatientes han sido ase-
sinados desde que se firmó el 
acuerdo, 50 de ellos en lo que 
va del 2020. La FARC considera 

que a esta cifra hay que agregar 
53 intentos de homicidios y 20 
desapariciones.

El pasado sábado fue asesi-
nado en Quibdó, en el depar-
tamento del Chocó, Colombia, 
Uriel Valencia Ochoa el excom-
batiente y firmante del acuerdo 
de paz colombiano.

Así lo denunció la FARC, que 
indica que con el homicidio de 
Valencia asciende a 231 los ex-
cambatientes asesinados de 
los 1.300 desmovilizados que 
comenzaron su proceso tras la 
firma del acuerdo de paz.

La agrupación política des-
tacó que Valencia había ini-
ciado su proceso en el Espacio 
De Reincorporación Vigía del 
Fuerte, sitio que suspendido 
por el Gobierno en el 2018 tras 
haber cumplido su misión.

“La crisis sanitaria ha evidenciado la incapacidad de los dirigentes para actuar unidos”, dijo

En su nueva encíclica 

“Fratelli tutti” (Hermanos 

todos), calificada por analistas 

internacionales como 

“la más social”, Su Santidad 

llamó a derrotar al virus 

del individualismo radical

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
El Vaticano

E
l papa Francisco denun-
ció las desigualdades 
que se han evidenciado 

en medio de la pandemia de la 
Covid-19, y catalogó la situa-
ción como el “virus del indi-
vidualismo”, por lo que llamó 
a poner fin al “dogma neolibe-
ral” y a promover la fraterni-
dad “con hechos y no solo con 
palabras”. 

El señalamiento lo hizo ante 
la Plaza San Pedro, en el Vati-
cano, Roma, con motivo de pro-
nunciar su nueva encíclica que 
lleva por nombre “Fratelli tutti” 
(Hermanos todos), con la cual el 
sumo pontífice abordó los temas 
sociales que han caracterizado 
los siete años y medio de su lide-
razgo religioso para reflexionar 
sobre un mundo azotado por la 
pandemia de la Covid-19. 

En su discurso Francisco 
condenó el “dogma neoliberal”, 
que en su opinión se trata de un 
“pensamiento pobre, repetitivo, 
que propone siempre las mis-
mas recetas frente a cualquier 
desafío que se presente”.

El Papa considera que “una 
sociedad fraternal será aquella 
que promueva la educación para 
el diálogo con el fin de derrotar 
al virus del individualismo ra-
dical”, advirtió y recalcó que se 
opone  a “la cultura de los mu-

ros”, y llamó a conformar una 
nueva ética en las relaciones 
internacionales.

ES POSIBLE SOÑAR Y PENSAR 
EN OTRA HUMANIDAD

Francisco reivindicó el de-
recho que tienen los seres hu-
manos de vivir con dignidad 

y desarrollarse plenamente, y 
al respecto aseguró que “si es 
posible anhelar un planeta que 
asegure tierra, techo y trabajo 
para todos”, recalcó.

Al referirse a la pandemia 
que azota a la humanidad, se-
ñaló que esta crisis sanitaria 
ha evidenciado la incapacidad 

de los dirigentes de actuar uni-
dos en un mundo falsamen-
te globalizado.

A su juicio,  “la fragilidad de los 
sistemas mundiales frente a las 
pandemias ha puesto en eviden-
cia que no todo se resuelve con la 
libertad de mercado”, afirmó 

El Sumo Pontífice expresó 
“vimos lo que sucedió con las 
personas mayores en algunos 
lugares del mundo a causa del 
coronavirus. No tenían que 
morir así, cruelmente descar-
tados”, lamentó el pontífice en 
esta nueva encíclica, calificada 
por los analistas internaciona-
les como la más social.

“Entrego esta encíclica social 
como un humilde aporte a la re-
flexión para que, frente a diver-
sas y actuales formas de elimi-
nar o de ignorar a otros, seamos 
capaces de reaccionar con un 
nuevo sueño de fraternidad y de 
amistad social que no se quede 
en las palabras, expresó el Papa 
Francisco en un mensaje su 
cuenta en la red social Twitter. 

En otro escrito Francisco des-
tacó : “cuidar al mundo que nos 
rodea y contiene es cuidarnos 
a nosotros mismos. Pero nece-
sitamos constituirnos en un 
“nosotros” que habita la casa 
común”.

T/ Redacción CO- Telesur
F/ Cortesía agencia
Numea

Con un 53,26% de todos 
los votos escrutados, en 

Nueva Caledonia, territo-
rio de Francia, ubicado en 
el Océano Pacífico, cerca de 
Australia, se impuso el No a 
la independencia, anunció la 
Comisión organizadora del 
referendo

El 4 de noviembre de 2018 ce-
lebraron una primera consul-
ta en la cual el No obtuvo un 
56,7%, mientras que el Sí sumó 
43,3%. El voto independentista 
subió hasta el 46,74 %. 

La participación había sido 
del 85,85%, seis puntos más que 
en la consulta anterior, sobre 
un total de 180.859 habilitados 
para votar.

El presidente de Francia 
Emmanuel Macron expresó:   
“Como jefe del Estado, acojo 
estos resultados con un pro-
fundo sentimiento de reconoci-
miento, esta señal de confianza 
en la República, pero también 
con humildad. Escucho la voz 

de quienes animan la voluntad 
de independencia”, dijo el pre-
sidente, Emmanuel Macron.

Luego de conocerse los resul-
tados definitivos, el mandatrio 
resaltó la necesidad de mirar 
hacia el futuro, que pasa por 
la última etapa del Acuerdo de 
Numea, que contempla un ter-
cer referéndum si así lo solicita 
un tercio de los miembros del 
Congreso (18 miembros).

Esta consulta de inscribe 
en el proceso de descoloniza-
ción que comenzó en 1988 por 
los acuerdos de Matignon tras 
varios años de violencia que 

llevaron al archipiélago al 
borde de la guerra civil, entre 
ellos una toma de rehenes que 
culminó con 25 muertos aquel 
año.

Diez años después con el 
Acuerdo de Guinea se consoli-
dó el proceso de paz e introdujo 
un cierto reequilibrio al ceder 
ciertas competencias desde Pa-
rís a Numea, la capital de Nue-
va Caledonia, así como una di-
visión más justa del poder con 
los Kanaks.

Al imponerse el no, está pre-
visto un tercer referendo que 
podría celebrase en 2022. 

Actualmente los independen-
tistas, mayormente socialistas, 
suman 26 de 54 bancas en el 
parlamento del enclave colo-
nial, que Francia anexionó en 
1853. Profundas tensiones exis-
ten desde hace mucho tiempo 
entre los canacos indígenas 
proindependentistas y los des-
cendientes de los colonos que 
siguen siendo leales a París.

Nueva Caledonia, es un ar-
chipiélago donde se encuentra 
el 25% de las reservas mundia-
les de níquel. 

En Quibdó, departamento del Chocó

FARC denuncia asesinato de un 
excombatiente y firmante del acuerdo de paz

Mediante un referendo consultivo 

Nueva Caledonia votó 
por no independizarse de Francia
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Mentirosos 
de la Casa 
Blanca 

Alfredo Carquez Saavedra

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. 

Tal como se esperaba, la comisión 
de la Unión Europea vino a Ca-

racas a indicarnos que debemos pos-
tergar las elecciones de la Asamblea 
Nacional (AN) como aspecto esencial 
para luego “ver” si “hay condiciones” 
para una “observación internacional” 
del proceso.

Hay que hacer tres precisiones. La 
primera es que la República Boliva-
riana de Venezuela es un país libre y 
soberano desde hace 210 años.

La segunda de ellas es que el perio-
do constitucional de la AN vence el 
5 de enero de 2021, razón por la cual 
debe realizarse la renovación de la 
misma. Claro, es lógico comprender 
que cierta gente ande en sus devaneos 
pseudo constitucionales de sostener 
la vida de la actual bajo subterfugios 
de continuidad administrativa, y 
que incluso les importe bien poco la 
Carta Magna de 1999 cuando, entre 
otras cosas, aprobaron un “estatuto 
de transición” que la viola. 

Pero la realidad concreta es que la 
actual Asamblea Nacional no existi-
rá el 5 de enero de 2021, y ante ello 
lo conducente es cumplir la Consti-
tución y realizar una nueva elección 
que el Poder Electoral viene prepa-
rando con mucha conciencia, respon-

sabilidad y diligencia. Este aspecto 
constitucional impide jurídicamente 
postergar el proceso electoral y na-
die puede exigirlo, menos para con-
dicionar nada.

Finalmente, en razón de nuestro 
carácter de país independiente, sobe-
rano y autodeterminado la figura de 
observación desde el punto de vista 
de los procesos electorales solo está 
circunscrita a organizaciones nacio-
nales, dejando para las internaciona-
les aquellas de acompañamiento. Así 
lo dispone nuestro sistema jurídico 
electoral.

Esto es una clara acción de protec-
ción de la República Bolivariana de 
Venezuela, para evitar que ocurran 
piraterías injerencistas disfrazadas 
de “observación” como la que hizo 
la comisión que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) envió al 
Estado Plurinacional de Bolivia en 
2019, para justificar el escenario polí-
tico poselectoral que devino en el de-
rrocamiento de Evo Morales Ayma.

De hecho en junio de este año un 
estudio realizado por investigadores 
independientes y presentado por el 
diario estadounidense The New York 
Times, utilizando los métodos de los 
investigadores de la misión de obser-

vación de la OEA en Bolivia, desesti-
maron estadísticamente las supues-
tas evidencias de fraude en dicho 
proceso, afirmando que el “análisis 
estadístico de la Organización de los 
Estados Americanos era defectuoso”, 
asunto que de suyo deja claro que la 
victoria de Evo Morales en primera 
vuelta fue limpia, legal y legítima.  

Ese ejemplo es suficiente razón para 
evitar cualquier proceso de supuesta 
observación o acompañamiento que 
lejos de coadyuvar a determinada 
elección, a la paz y estabilidad de un 
país, tenga como propósito manifies-
to torpedearla generando el efecto 
contrario en la sociedad. 

Bien podría la Unión Europea, si 
su actitud es proclive a contribuir 
a una solución política pacífica y 
democrática, homologar a cual-
quier organización de observación 
nacional sus conclusiones sobre el 
ineludible proceso electoral del 6 
de diciembre. 

Lo demás son excusas, una acti-
tud fuera de orden y políticos con 
complejos de esclavitud siguiendo 
instrucciones.

walter1982@gmail.com 
Caracas

Fuera de orden                      Walter Ortiz

¿Henry 
presidente?  

William Dávila anunció en Mona-
gas que en un futuro gobierno 

de transición, Henry Ramos Allup 
sería el presidente. Afuera, 
la temperatura marcaba los 34 
grados. Para que esa  fracción de AD 
se sumara a la abstención 
maquinada por Washington, 
le ofrecieron el cargo a su  jefe, 
desechando bochornosamente 
al autoproclamado. También 
se lo prometieron a Machado, Arria, 
Ledezma, López, incluso, a María 
Bolívar y a un obispo. Por ese frasco 
vacío, se lanzaron otra vez por el 
barranco abstencionista. Lo que hizo 
Dávila fue picar adelante y sembrar 
o injertar el nombre de Ramos Allup 
en una transición que jamás llegará. 
Más seguro que esa “presidencia” 
es que el hijo de  Pedro Páramo 
encuentre a su papi en el hastiado 
botiquín de Comala. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Donald Trump es tan pero tan menti-
roso que ha terminado por opacar, 

en el arte de no decirle la verdad a los 
ciudadanos estadounidenses y al planeta 
entero, a algunos de sus colegas contem-
poráneos, como Barack Obama o George 
W. Bush, o de décadas pasadas, como Ri-
chard Nixon o Lyndon Johnson.   

Es cierto que Trump bate registros 
históricos en esa conducta compulsiva 
de parecerse a Pinocho. Según The Was-
hington Post, diario que ha dedicado es-
pacio para contar sus embustes, el man-
datario mencionado llevaba hasta hace 
poco la bicoca de 20 mil chapuzas en su 
primer periodo (y parece que único, se-
gún las encuestas), algo así como 5 mil 
atentados en contra de la verdad por año 
y de 13,6 falsedades por día. 

Sin embargo, debemos señalar otros 
casos importantes del pasado. Obama, 
el presidente más mercadeado por la in-
dustria política publicitaria gringa, le 
mintió, con su cara estudiada de yo no 
fui, cuando en 2015 firmó aquella Orden 
Ejecutiva en la que declaró a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela como una 
“amenaza inusual y extraordinaria” a la 
seguridad nacional y la política exterior 
de su país. Pero además, el expresidente, 
quien había prometido en su campaña 
acabar con las guerras de Bush, resulta 
que no solamente las mantuvo (Afganis-
tán, Irak, Siria), sino que las agravó. Y 
el colmo es que aun así le dieron un cada 
vez más desprestigiado Premio Nobel de 
la Paz.

El caso del mencionado Bush es un clá-
sico de la historia del terrorismo impe-
rial. Mintió casi mil veces solo para justi-
ficar la invasión genocida a Irak en 2003, 
hecho en el que José María Aznar, expre-
sidente de España y Tony Blair, primer 
ministro de Gran Bretaña, se mancharon 
las manos y la conciencia de sangre.  

Johnson y Nixon se lucieron engañan-
do a sus gobernados con el desarrollo de 
otra guerra, la de Vietman. Y el segundo, 
además, se vio obligado a dejar el cargo 
al ser develadas todas las marramucias 
por él ordenadas para tratar de que no 
trascendiera la verdad relacionada con 
el famoso y escandaloso caso Watergate. 

Todo esto debería servirle de apren-
dizaje (algo así como una moraleja) a la 
oposición venezolana, especialmente a la 
de extrema derecha guaidoneana. Pero 
como ese sector está encabezado por 
un amante del fraude, entonces no hay 
nada que hacer. Estos han terminado por 
creer no solamente sus propias mentiras 
sino también las de su patrón, Donald 
Trump.   

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

Earle Herrera
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El poeta Juan Antonio Pérez 
Bonalde es considerado el 

mejor exponente del Romanti-
cismo en el país. Nació en Ca-
racas el 30 de enero de 1846 en 
el seno de una familia liberal de 
bajos recursos.

En 1861 la familia emigró a 
Puerto Rico, donde su padre 
regenta un colegio en el que 
Juan Antonio colaboraría como 
profesor, con apenas 15 años de 
edad.

En 1864 regresó a Venezuela 
y colaboró con publicaciones 
liberales. Pero en 1870 se vio 
obligado al exilio nuevamente al 
disentir de las políticas de Anto-
nio Guzmán Blanco. 

Fijó su residencia en Nueva 
York y allí escribió lo más im-
portante de su obra poética. Su 
curiosidad intelectual se nutrió 
en las experiencias de viajes por 
Estados Unidos, Europa, Asia 
y África, mientras trabajaba 
para una fábrica de perfumes. 
Además, dedicó buena parte de 
su tiempo al estudio de varios 
idiomas, que le convirtió en un 
excelente políglota de lenguas 
clásicas y modernas.

Sin embargo también se ocu-
pa en diversas actividades. Para 
ganarse el sustento se ve obliga-
do a trabajar en una fábrica de 
perfumes en la Compañía “Lah-
man y Kemp”. Redacta propa-
ganda comercial en varios idio-
mas y viaja por las principales 
regiones de Estados Unidos. 
Desempeñando este trabajo, 

tuvo la oportunidad de conocer, 
en viajes de negocios, a Europa, 
Asia y Africa, con lo cual adqui-
rió una concepción más amplia 
de la cultura. También en Nue-
va York recibe la noticia de la 
muerte de su madre, lo que va a 
significar un rudo golpe para el 
poeta.

PRODUCTIVO
En 1876 las circunstancias 

políticas abren las puertas de 
Venezuela a Pérez Bonalde. El 
presidente Francisco Linares 
Alcántara propicia un clima de 
tolerancia política y el poeta re-
gresa. Durante la travesía, en el 
barco que lo conducía a Puerto  
Cabello, estado Carabobo, un 
mundo de recuerdos lo invade: 
la infancia, la patria, el dolor por 
la madre muerta, le producen 

la inspiración necesaria para 
escribir una de sus obras más 
conocidas, como lo es “Vuelta a 
la Patria”. 

Dicho poema apareció en la 
compilación “Estrofas” que el 
propio autor editó en 1877 en 
Nueva York, en un volumen de 
cuarenta poemas. Al que sumó 
en 1880 un volumen de 35 poe-
mas, bajo el título “Ritmos”, en-
tre los que destacó “El canto al 
Niágara”.

Contrajo matrimonio con la 
estadounidense Amanda Scho-
onmaker, con quien tuvo una 
hija, Flor, quien falleció en 1883 
de manera inesperada. Este he-
cho lo destruyó anímicamente. 
Sin embargo, de su dolor surgió 
un hermoso poema homónimo. 

La depresión por la pérdi-
da de su pequeña lo llevó al 

consumo de drogas y alcohol 
hasta el deterioro de su sa-
lud. En 1888 fue recluido en 
el hospital, y en 1889 regresó 
a Venezuela para colaborar 
con el gobierno de Raimundo 
Andueza Palacio en funciones 
diplomáticas. 

Pérez Bonalde viaja a Am-
bereres pero enferma y se ve 
obligado a regresar desde Cu-
razao. La salud de Pérez Bo-
nalde empeoró drásticamente 
con una hemiplejia que lo lle-
vó a la muerte el 4 de octubre 
de 1892 en La Guaira. En 1903 
sus restos mortales fueron 
trasladados a Caracas don-
de recibió honras fúnebres y 
en 1946 fueron trasladados al 
Panteón Nacional en conme-
moración del centenario de su 
nacimiento.

El margariteño dejó una obra profusa en ambas facetas artísticas 

Transmitió la mezcla 

de razas, lo indígena 

y lo afrodescendiente 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

P
ensar en la obra de 
Francisco Narváez (Por-
lamar, isla de Margari-

ta, Venezuela, 4 de octubre de 
1905 - Caracas, Venezuela, 7 
de julio de 1982), nos lleva a su 
esencia de identidad nacional 
y sentir del hecho autóctono, 
siempre presente en las tres 
etapas de su devenir artístico: 
criollo o nativista; figuras es-
tilizadas e, inclusive, cuando 
estuvo inmerso en el discurso 
abstraccionista.

Supo transmitir las raíces de 
lo propio, de la mezcla de razas, 
lo indígena, lo afrodescendien-
te, el volumen y firmeza de las 
formas. Fue uno de los escul-
tores venezolanos más repre-
sentativos y emblemáticos del 
siglo XX, según nota de prensa 
del Ministerio de Cultura

La historia cuenta que el mis-
mo Narváez notaba con inquie-
tud que los cambios sí ocurrían 
en la pintura; el flujo del cam-
bio se paseaba por ella, entre 

otros, en el Círculo de Bellas 
Artes, pero no así en la escul-
tura que continuaba anclada a 
los patrones clásicos. Casual-
mente fue bajo la mirada de 
este creador que se transformó 
el lenguaje escultórico .

En múltiples comentarios 
de expertos podemos darnos 
cuenta de la importancia de 
este maestro de la plástica. 
Uno de estos juicios es el de la 
curadora Susana Benko: “Nar-
váez fue un artista integral. Un 
renovador que conoció como 
nadie el pasado y el presente de 
sus técnicas, para utilizar esa 
información en sus obras. Así 
logra implantar sin salirse del 
mundo figurativo, ni del abs-
traccionismo, el criollismo que 
siempre lo marcó. Trabajó, por 
ejemplo, la escultura en silue-
tas, le sacó riquezas al material 
partiendo del respeto de las 
tradiciones. Y lo que consiguió 
fue renovar la técnica en Vene-
zuela y Latinoamérica”.

GRAN LEGADO
El legado de este creador mar-

gariteño, Premio Nacional de 
Pintura 1940 y Premio Nacional 
de Escultura 1948, es profuso y 
diverso: pintura, murales, re-
lieves y escultura. Trabajó su 
arte bajo un criterio universal. 

Son muchos los lugares donde 
se pueden encontrar obras em-
blemáticas de este artista quien 
encontró su mejor musa en el en-
torno de su terruño natal Mar-
garita y en Carúpano, estado 
Sucre, donde igualmente vivió, 
nos referimos al mar, los pesca-
dores, las mujeres nativas y la 
vida inmersa en la naturaleza y 
sus productos.

Desde muy pequeño lo sedujo 
el universo artístico, signando 

su pasión por las formas, sien-
do su primer maestro su papá, 
José Lorenzo Narváez, un po-
lifacético hombre: arquitecto 
autodidacta y ebanista.  

Las anécdotas sobre Narváez 
cuentan que teniendo apenas 5 
años de edad, tallaba reprodu-
ciendo a una escala miniatura 
los muebles que hacía su proge-
nitor. Al pasar el tiempo, cuan-
do tenía once años, expuso su 
trabajo en una muestra de ar-

tesanía en Cumaná, la cual fue 
premiada por las autoridades 
del estado Sucre.

De niño también experimen-
tó con la arcilla, decía: “Me 
acompañó una laguna cercana, 
donde me aprovisioné de greda 
blanca, gris y amarilla, cuya 
variedad me reveló una nueva 
sensación: la belleza del color”.

Esculturas como Las Toni-
nas (1945) en la fuente de la 
Plaza O´Leary en El Silencio; 
La Ciencia (1950), Instituto de 
Medicina Experimental UCV, 
el Atleta, en la UCV; la estatua 
ecuestre del General Rafael 
Urdaneta (1952), en la Plaza 
La Candelaria; Gran Volu-
men (1982), en el Complejo Re-
finador de Amuay, Península 
de Paraguaná, Falcón; La 
Ciencia, en la plaza rectora-
do UCV; murales como Cristo 
(1950), Hospital Clínico UCV; 
La Anatomía(1950),  Institu-
to Anatomicopatológico de la 
UCV, así como Formas, (1956) 
en biblioteca Henri Pittier del 
Jardín Botánico, entre otras 
obras, forman parte del pro-
fuso legado de Narváez.

Unas huellas indelebles 
que están igualmente en las 
fachadas de los Museos de 
Ciencias y Bellas Artes, en 

los relieves como el Adán y 
la Eva (Muci) con ese compo-
nente étnico particular que 
imprimió Narváez a su arte; 
que se aprecian en el amor 
hacia la naturaleza plasma-
do en las esculturas disemi-
nadas en el conocido Eje de 
Buen Vivir; Caracas, Vene-
zuela… Pensar en Narváez 
es sentirnos orgullosos de lo 
autóctono

Está en el Panteón Nacional

Juan Antonio Peréz Bonalde escribió poema “Vuelta a la Patria”
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Luego de trece campañas como grandeliga con Yanquis, Piratas y Marlins

Varias contusiones cerebrales 

incidieron en su adiós 

a los 34 años

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

F
rancisco Cervelli anunció 
su resolución de retirarse 
de los campos de pelota 

como jugador activo: “Hoy quie-
ro compartir con todos ustedes 
una decisión que para mí es 
trascendental: He decidido dar 
fin a mi carrera como beisbolis-
ta profesional”.

Esto lo escribió el hoy exre-
ceptor en su cuenta oficial de 
Instagram: “Se los cuento por 
aquí, porque soy consciente de 
que, sin la ayuda y apoyo de 
muchos de ustedes, mis 18 años 
de carrera no habrían sido posi-
bles, y quería aprovechar para 
agradecerles por tanto apoyo y 
cariño en este tiempo”.

Cervelli, de 34 años, fue diag-
nosticado con una contusión 
cerebral el pasado 23 de agosto 
y Marlins de Miami lo inscri-
bió en la lista de lesionados por 
siete días. Pero no pudo recupe-
rarse para volver a la acción y 
terminó la campaña en la lista 
de incapacitados de 60 días.

En nota de prensa de Alexan-
der Mendoza para prensa LVBP, 

el valenciano pasó por situa-
ciones similares al menos siete 
veces desde 2011: “Durante esta 
carrera sufrí accidentes, tomé 
algunas malas decisiones, pero 
también experimenté grandes 
alegrías, me divertí muchísimo 
y recibí muestras increíbles de 
hermandad de muchas perso-
nas que llevo en el corazón. Me 
queda también el orgullo de sen-
tir que constantemente convertí 

lo imposible en posible. Me reti-
ro contento, satisfecho porque 
me entregué a este juego mara-
villoso con el alma y di todo lo 
que tenía”.

El año pasado, su último con 
Piratas de Pittsburgh, Cervelli 
declaró que iba a cambiar de po-
sición, a la primera base, debido 
a los golpes que había recibido, 
pero luego se retractó. Firmó 
un contrato por una temporada 

y dos millones de dólares para 
brindarle experiencia detrás del 
plato a Miami y ser una especie 
de tutor para el cátcher colom-
biano Jorge Alfaro.

SALUD PRIMERO
El experimentado careta 

apenas pudo participar en 16 
encuentros con los peces. En 
53 turnos, exhibió promedio de 
.245, con tres jonrones y siete 

remolcadas: “Me retiro porque 
ha llegado el momento de ante-
poner mi salud a lo mucho que 
disfruto este juego. Por mucho 
tiempo luché contra mis contu-
siones porque pensaba que el 
beisbol era mi vida. Y en cierto 
sentido lo seguirá siendo siem-
pre. Pero es claro que mi vida 
es más amplia que el beisbol. 
Y debo pensar primero en mí, 
también en mi familia, en mi 
propio bienestar mental y físico 
y en lo que está por venir. Es por 
esto que tomo esta decisión. Es 
tiempo”.

En trece años en las Grandes 
Ligas dejó una línea ofensiva de 
.268/.358/.382, con 102 dobles, 16 
triples, 41 cuadrangulares, 275 
impulsadas y .740 de OPS, en 
2.256 veces al bate repartidas en 
730 juegos. En Venezuela jugó 
primordialmente con Navegan-
tes del Magallanes 

“Quiero finalmente agrade-
cer en particular a Dios, Yan-
quis, Piratas y Marlins por apo-
yarme y confiar en mí. A todos 
mis coaches y mis compañeros, 
a mis agentes, especialmente a 
Rafa (Nieves) y finalmente a to-
dos los fanáticos, porque sin su 
pasión y apoyo, este juego segu-
ramente no sería tan, pero tan 
divertido como lo fue para mí”, 
puntualizó. No dijo si seguiría 
en la pelota en otras áreas, como 
coach o cmentarista.

Logró su primer rescate en postemporada

Brusdar Graterol apunta
a cerrador de Dodgers

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

B
rusdar Graterol tiró el 
noveno inning en blanco, 
en la victoria de Dodgers 

de Los Ángeles 3-0 contra Cer-
veceros de Milwaukee, el jueves 
por la noche, para que el equipo 
de California barriera la Serie 
por el Comodín de la Liga Na-
cional (2-0).

Graterol sustituyó en el mon-
tículo al estelar zurdo Clayton 
Kershaw y se apuntó el salva-
do, tras aislar un hit en su la-
bor de 17 pitcheos, según nota 
de Alexander Mendoza para 
LVBP.

La actuación del novato de 
22 años lo convirtió en el úni-
co venezolano que ha conse-

guido el primer rescate de su 
carrera en un encuentro de 
playoffs, en la historia de las 
Grandes Ligas, según Base-
ball-Reference.

Graterol se sumó a Ugueth 
Urbina (4 en 2003), Francisco 
Rodríguez (3 en 2005) y Héc-
tor Rondón (2 en 2015), como 
los criollos con salvados en la 
postemporada. El derecho lo 
hizo en su segundo desafío de 
playoffs, luego de debutar en 
esa instancia en 2019, con Me-
llizos de Minnesota, previo a 
ser cambiado.

Antes, que el criollo, ocho 
miembros de los Dodgers habían 
conseguido su primer salvado 
en playoffs, en sus dos primeros 
partidos. El más reciente era el 
derecho Brian Holton, el 10 de 
octubre de 1988, en el quinto 

partido de la Serie por el Cam-
peonato de la Liga Nacional.

POLÉMICA
Brusdar Graterol exhibió rec-

tas de 100 millas por hora en su 
actuación y pese a que recibió 
un sencillo de Avisail García, 
el primer rival que enfrentó, 
siempre se vio en control de la 
situación.

Una dominante presentación 
que dejó a la prensa de Los Án-
geles preguntándose, si el novato 
tomará el lugar del curazoleño 
Kenley Jansen, el mejor cerrador 
en la historia del club, quien ade-
más acumula 17 salvados en pos-
temporada, incluido el primero 
de la serie contra Milwaukee.

El miércoles, Jansen cum-
plió con la misión, pero apenas 
nueve de sus 16 pitcheos fueron 
strike. Luego de dos outs, cami-
nó a Jace Peterson y Christian 
Yelich se ponchó, representando 
el empate, con envíos alejados 
de la zona. Graterol se quedó ca-
lentando en el bullpen.

La recta de Jansen, que llegó 
a promediar 94 millas por hora 
en sus mejores años, apenas 

estuvo alrededor de 91 mph en 
2020 y ha caído a 88 y 86 mph en 
juegos recientes. Y aunque no 
está lesionado y seguirá siendo 
el taponero del club, el estratega 
Dave Roberts evalúa alternati-
vas: “Simplemente no parecía 
que sus envíos estuvieran do-
minantes… Los hechos son los 
hechos”.

Mientras lanzaba Graterol, 
Jensen estuvo disponible, luego 

de una exitosa sesión de bullpen 
en la tarde, de acuerdo con el 
reporte de Los Angeles Times: 
“Simplemente le hablé como un 
compañero de equipo. Todo lo 
que le importa es ganar. Como 
dije, habrá muchas oportuni-
dades para que Kenley cierre 
los juegos, pero vamos a tomar 
a opción que mejor encaje para 
ganar un juego… Aunque Ken-
ley sigue siendo la principal”.
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