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Durante la graduación de 3.432 nuevos profe-
sionales de la salud, el Mandatario Nacional 
solicitó al ministro de Educación Universitaria, 
César Trómpiz, reabrir el Sistema Nacional de 
Ingreso de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario para la asignación inmediata de 

50 mil cupos anuales en Medicina. Destacó que 
Venezuela necesita en estos tiempos de pande-
mia profesionales al servicio de las verdaderas 
necesidades del país y que contribuyan al desa-
rrollo nacional tal y como lo estipula el Plan de 
la Patria 2019-2025. Foto Prensa GDC pág. 4

Pandemia reveló la necesidad de especialistas 

Presidente Maduro propone plan nacional 
para formar a 200 mil médicos integrales
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La Vicepresidenta Ejecutiva  

de la República, denunció que como 

parte de la agresión que ejecuta 

Estados Unidos contra Venezuela, 

desde el año 2014 hasta el 2020 ocho 

órdenes ejecutivas fueron dictadas 

como medidas de extorsión contra  

el pueblo venezolano

T/ Deivis Benítez
F/ Vicepresidencia 
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, pre-
sentó ayer al cuerpo diplomático 

acreditado en el país la Ley Antibloqueo 
para el Desarrollo Nacional y la Garan-
tía de los Derechos Humanos y aseguró 
que esta permitirá frenar la agresión 
económica del Gobierno de Estados Uni-
dos.

Rodríguez detalló que Venezuela ha 
perdido desde 2014 el 99% de sus ingre-
sos, mientras que 30 mil millones de 
dólares se encuentran congelados en 
bancos internacionales tras las crimi-
nales medidas coercitivas y unilaterales 
impuestas por el Gobierno de Estados 
Unidos.

Recordó que en diciembre de 2014, 
el Congreso de Estados Unidos dictó 
una ley para supuestamente proteger 
al pueblo y la democracia venezolana, 
pero que se convirtió en el basamento 
jurídico para que consecutivas órdenes 
ejecutivas dictadas tanto por el expresi-
dente Barack Obama como por el actual 
mandatario estadounidense, Donald 
Trump, ejercieran “una forma de extor-
sión sobre el pueblo venezolano” con el 
fin de que cambiara su opinión acerca de 
la Revolución Bolivariana.

La vicepresidenta ejecutiva denun-
ció que entre los años 2014 y 2020 se 
dictaron ocho órdenes ejecutivas, me-
didas de extorsión contra el pueblo 
venezolano.

Ωtrasfondo de estas medidas es “apro-
piarse de las riquezas de Venezuela” y 
lograr el bloqueo económico, financie-
ro y comercial para derrocar al actual 
Gobierno del presidente Maduro.

“Hemos dado suficientes muestras de 
que este pueblo está decidido a defender 
su dignidad, su autodeterminación y a 
defender sus recursos”, acotó, y aseguró 
que la ley contiene artículos sobre la in-
versión internacional productiva con el 
propósito de protegerla.

En este sentido, señaló que el presiden-
te Nicolás Maduro decidió crear un Cen-
tro Internacional con la Ley Antibloqueo 
para proteger inversiones productivas a 
gran escala.

Detalló que este centro internacional 
tendrá una canasta de proyectos que 
serán presentados para la inversión in-
ternacional, proyectos en el área petro-
lera, minera, gas, agricultura, turismo 
y todas las áreas donde Venezuela tiene 
grandes potencialidades para generar 
inversión a gran escala.  

Explicó que este centro también con-
tará con un observatorio de las medidas 
coercitivas y unilaterales, para que el 
país tenga conocimiento de cada sanción 
ilícita emitida por el Gobierno de Esta-
dos Unidos que impacta negativamente 
en el pueblo, y por esta razón se busca 
proteger a la población.

Además este centro incluirá el Institu-
to Marca País para defender y promocio-
nar productos venezolanos.

Asimismo, puntualizó que Venezuela 
en esta coyuntura ha decidido dar un 
paso al frente con una ofensiva económi-
ca que incluye a la Ley Antibloqueo, la 
cual busca frenar todas las agresiones 
del imperio norteamericano.

Añadió que está dirigida a garanti-
zar los derechos humanos, proteger las 
inversiones del país y los activos nacio-
nales e internacionales. “Hemos dado 
suficientes pruebas de que Venezuela no 
se rendirá”, dijo.

Por otro lado, recordó que cuando 
ganó el comandante Hugo Chávez y tomó 
el mando se abocó a la construcción del 

modelo socialista, que afianza la igual-
dad social.

Hizo énfasis en que el modelo venezo-
lano entre los años 2015 y 2019 tuvo am-
plios reconocimientos internacionales, 
período en el cual el país fue reconocido 
por la FAO por su combate contra el ham-
bre. Tomaron incluso parte de las políti-
cas sociales en materia de alimentación 
y  crearon el programa Hugo Chávez de 
la FAO para tomar estas políticas como 
ejemplo a seguir en otros países.

Insistió en que Venezuela también fue 
reconocida por la Unicef por el impacto 
de su Sistema de Orquestas, único en el 
mundo, en el que hoy más de un millón 
de niños participan y disfrutan del dere-
cho a la música de forma gratuita.

“Este modelo socialista fue reconoci-
do internacionalmente. Fuimos objeto 
de reconocimiento ante la Unesco por 
ser un territorio libre de analfabetismo. 
Venezuela también es declarada por la 
Organización de Naciones Unidas como 
un territorio libre de droga y de cultivos 
ilícitos de cualquier tipo de droga”, dijo.

Señaló que Venezuela en el año 2018 
fue merecedora del Premio Hábitat en 
reconocimiento a la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, modelo que se cons-
truyó con la renta petrolera, los ingresos 
en divisas que tuvo el país, más de 800 
mil millones de dólares, los cuales fue-
ron invertidos en el desarrollo social de 
Venezuela.

“El modelo venezolano se trata de in-
clusión social, justicia e igualdad social, 
por lo que hemos tenido amplios reco-
nocimientos internacionales. El modelo 

socialista también fue reconocido por 
otras instituciones y organizaciones in-
ternacionales por la reivindicación so-
cial. Ahora, el modelo Monroe se impu-
so desde 2016 en la Casa Blanca ante este 
proceso bolivariano”, denunció.

Rodríguez recordó que en el año 2015 
apareció la declaratoria del expresiden-
te Barack Obama y la designación de 
Venezuela como amenaza inusual y ex-
traordinaria para la seguridad de Esta-
dos Unidos.

“Desde el 2015 estamos enfrentan-
do sanciones y ahora este bloqueo 
infrahumano. Estados Unidos quiere 
asfixiar a Venezuela. Además, esta-
mos enfrentando esta pandemia de la 
Covid-19 con estas condiciones de lesa 
humanidad”, añadió la vicepresidenta 
ejecutiva.

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, explicó al cuerpo diplomático 
acreditado en el país que la Ley Antiblo-
queo fue presentada por el presidente 
Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y fue debatida y 
aprobada recientemente.

Recalcó que la Ley Antibloqueo pro-
mueve las inversiones en Venezuela, 
garantiza la seguridad jurídica y de 
información a los inversionistas en el 
país para que tengan claridad, para las 
aperturas internacionales bajo un orden 
jurídico nacional y con las característi-
cas muy peculiares de esta ley que va a 
hacer de gran utilidad para la relación 
comercial y para las inversiones en Ve-
nezuela.

Aseguró Delcy Rodríguez durante la presentación de la ley al Cuerpo Diplomático acreditado en el país 
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Ratificó que el próximo  

6 de diciembre “el pueblo 

elegirá democráticamente  

su nueva Asamblea Nacional”

T/ Redacción CO-Agencias 
F/ Cortesía 
Caracas

E
l ministro del Poder 
Popular para Relacio-
nes Exteriores, Jorge 

Arreaza, calificó este martes 
de “nostalgia colonialista” 
una reciente declaración de su 
homóloga de España, Arancha 
González Laya, en la que opinó 
que las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre “no re-
únen los requisitos necesarios 
desde un punto de vista demo-
crático”.

“La nostalgia colonialista lle-
ga a tal extremo que hasta pre-
tenden autoproclamarse autori-
dades electorales y sustituir las 
instituciones constitucionales”, 
dijo el canciller en su cuenta de 
Twitter @jaarreaza.

Arreaza ratificó que el próxi-
mo 6 de diciembre “el pueblo 
elegirá democráticamente su 
nueva Asamblea Nacional”.

En una reciente entrevista 
concedida al diario español El 
País, el ministro reiteró que las 
elecciones legislativas se reali-
zarán porque responden a un 
mandato taxativo de la Consti-

tución Nacional, por lo que son 
impostergables.

Las declaraciones de Arreaza 
se producen después de que la 
ministra española, según me-
dios venezolanos, en un nuevo 
intento por interferir en la so-
beranía y autodeterminación 
de la nación, anunciara que 
España desconocerá los resul-
tados de los venideros comicios 
parlamentarios.

La diplomática española 
mencionó el lunes la “falta de 
condiciones para los comicios 

en Venezuela”, y señaló que “lo 
que hemos hecho ha sido reite-
rar el compromiso que la Unión 
Europea tiene para impulsar 
esa facilitación de manera que 
puedan darse unas elecciones 
en condiciones democráticas, y 
si esas condiciones democráti-
cas no se dan, no podremos re-
conocer los resultados de estas 
elecciones”.

Al respecto, Arreaza ha ex-
presado que estos comentarios 
son propios de monarquías, 
como la de España, que preten-

den opinar sobre la democracia 
en países soberanos, cuando los 
líderes de esos Estados tienen 
un rey y no reconocen el voto 
popular.

Tras la reunión del Conse-
jo en Luxemburgo, la minis-
tra de Asuntos Exteriores 
española dijo que las elec-
ciones de diputados “no re-
únen los requisitos necesa-
rios desde un punto de vista 
democrático” y aseguró que 
si “las condiciones democrá-
ticas no se dan”, la Unión 

Europea no reconocerá los 
resultados.

“FACILITAR EL DIÁLOGO”
Del mismo modo, González 

agregó este lunes, durante una 
comparecencia ante el Congre-
so, que el alto representante 
para la Política Exterior de la 
Unión Europea, Josep Borrell, 
se ha encargado de “impulsar 
y facilitar” el diálogo entre el 
Gobierno de Venezuela y la 
oposición para “buscar solu-
ciones”.

“En el marco de ese mandato 
de la Unión Europea envió un 
equipo suyo a Venezuela a ha-
blar con todos los actores polí-
ticos, civiles, militares, religio-
sos para ver la situación en el 
terreno y reportar a los Estados 
miembros”, detalló.

El Gobierno de Nicolás 
Maduro ha dejado claro que, 
pese a las presiones en su 
contra, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) es perfecta-
mente capaz de “organizar, 
administrar y garantizar el 
ejercicio democrático” en las 
próximas elecciones.

En los comicios parlamenta-
rios del 6 de diciembre, confor-
me a los datos aportados por 
las autoridades del CNE, 14.400 
candidatos de 107 partidos, que 
incluyen a sectores de la opo-
sición, participarán para inte-
grar una nueva AN como esta-
blece la Constitución.

Señaló que los comicios son un mandato constitucional impostergable

T/ Redacción CO-VTV
F/ @IMVillarroel1
Caracas

La República Bolivariana de 
Venezuela mostró este mar-

tes a la República de Namibia, 
las metodologías usadas por la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV) en  la construc-
ción de unidades habitacionales 
para el pueblo.

Así lo informó el ministro del 
Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda, Ildemaro Villaroel, a 
través de su cuenta en Twitter 
@IMVillarroel1, en la que pre-
cisó que en el intercambio par-

ticipó la gobernadora del estado 
de Khomas, Namibia, Laura 
McLeod- Katjirua.

“En el marco de la interna-
cionalización de la  GMVV, 
sostenemos videoconferen-
cia con la Gobernadora de 
Khomas- Namibia, Laura 
McLeod- Katjirua, con la fi-
nalidad de mostrar nuestra 
metodología para ayudar al 
pueblo de Namibia en la cons-
trucción de Viviendas”, escri-
bió el ministro. 

Villarroel destacó el tra-
bajo que realiza la GMVV al 
ofrecer al Poder Popular or-
ganizado las herramientas 

necesarias para la planifica-
ción creatividad, disciplina y 
conducción de hábitat digno 
que garantice el acceso a la 
vivienda como un derecho hu-
mano.

Financiamiento, terrenos, 
ejecutores, materiales y pue-
blos son los vértices que garan-
tizan la construcción de más 
viviendas dignas el país, dijo.

En Venezuela no se ha dete-
nido la construcción de uni-
dades habitacionales para el 
pueblo durante la pandemia 
por la Covid-19; razón por la 
cual la GMVV alcanza la cifra 
de más de 3.200.000  viviendas 
dignas, construidas y entre-
gadas al pueblo.

Khomas es una de las ca-
torce regiones de Namibia, 
que contiene la ciudad capital 
Windhoek, que reúne la ma-
yor población que cualquier 
otra región del país africano.

Con técnicas empleadas por la GMVV

Venezuela expone metodología para ayudar al pueblo  
de Namibia en la construcción de viviendas dignas
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Felicitó a los 2.040 médicos integrales 

comunitarios, a 66 técnicos superiores 

universitarios en Imagenología,  

1.301 especialistas en medicina 

general integral y a 25 patólogos 

forenses que se graduaron ayer

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

creación del Plan Nacional José Gregorio 
Hernández para formar a 200 mil nuevos 
médicos y médicas integrales que le sir-
van a Venezuela, América Latina y al 
mundo.

Así lo dio a conocer durante la gradua-
ción de más de 3.400 médicos y médicas 
integrales en Caracas, y dijo que la meta 
es formar a 200 mil nuevos profesionales 
de la salud en los próximos cuatro años.

El Mandatario Nacional exigió al mi-
nistro de Educación Universitaria, César 
Trómpiz, aumentar los cupos académicos 
de 14 mil a 50 mil, y señaló: “Venezuela 
necesita médicos especialistas para for-
talecer el sistema de salud público”.

“Estamos formando en la Universidad 
de las Ciencias de Salud varios miles y en 
las universidades públicas otros miles, 
pero producto de la pandemia de coro-
navirus Covid-19 hemos visto la necesi-
dad de formar epidemiólogos, virólogos, 
biólogos, infectólogos, especialistas en 
cuidados intensivos por decenas, anes-
tesiólogos, internistas, pediatras, car-
diólogos, neurólogos, psiquiatras y otros 
especialistas de la salud”.

“Me abren los cupos, me crean las con-
diciones, me piden los recursos y vamos 

a incorporar por lo menos a 36 mil nue-
vos estudiantes de Medicina en este año 
escolar”, dijo Maduro.

Ordenó además revisar el sistema 
de asignación universitaria para po-
nerlo al servicio de las necesidades 
del pueblo y que se abran las univer-

sidades a las carreras que necesita el 
país. “Solo hemos cumplido el 4% de 
la meta propuesta en el área de salud, 
que es ahorita lo primordial, porque 
la pandemia aún no termina y nece-
sitamos profesionales preparados”, 
expresó.

Destacó que hay que poner como prio-
ridad las necesidades de la población, 
como la salud. En este sentido, felicitó a 
los 2.040 médicos integrales comunita-
rios, a 66 técnicos superiores universita-
rios en Imagenología, 1.301  especialistas 
en medicina general integral y a 25 pató-
logos forenses que se graduaron ayer.

El presidente aseguró que estos nue-
vos profesionales son los médicos de la 
patria, hijos del pueblo bolivariano, y 
recordó que en Venezuela la mayoría de 
las universidades son gratuitas. “Los jó-
venes que nacieron en la década de los 
años 90 han estudiado gratis en Venezue-
la. En Colombia una carrera universita-
ria puede costar hasta 200 mil dólares, 
aquí es gratis y garantizado”, resaltó el 
Jefe del Estado.

“En Colombia, Estados Unidos, Chile 
los hijos del pueblo no pueden estudiar y 
menos medicina. Uno que otro consigue 
una beca o un crédito universitario, y 
cuando se gradúa queda debiendo y du-
ran hasta 10 años o más para pagar el 
crédito”, agregó.

Pidió a los nuevos profesionales 
continuar sus estudios de postgrado 
y especializaciones para el sistema de 
salud público. “Vayan a dar salud al 
pueblo, con amor y desprendimiento, 
y lleven este espíritu del doctor José 
Gregorio Hernández y en su moral el 
del gran jefe revolucionario Ernesto 
Che Guevara”.

Por su parte, el ministro César Tróm-
piz aseguró: “En este primer llamado po-
dríamos contar con unos 20 mil jóvenes 
que habían manifestado querer estudiar 
medicina y no fueron asignados por la 
Oficina de Planificación Universitaria”.

Destacó además que en el nuevo perio-
do académico hay más de 3.145.000 estu-
diantes que cursan estudios universita-
rios en el sistema público nacional.

Exigió a las autoridades educativas aumentar a 50 mil los cupos anuales

Vive TV
El próximo lunes 19 de octubre comienza en Vive TV el 
programa de iniciación universitaria, dirigido a 76 mil 
nuevos estudiantes, así lo dio a conocer el ministro del 
Poder Popular para la Comunicación y la Información, 
Freddy Ñáñez, al presentar los resultados del Encuen-
tro Nacional de Experiencias sobre teleeducación, re-
des sociales y pandemia que se desarrolló en el mes 
de septiembre.

Durante su participación en el acto de graduación de 
médicos comunitarios, el ministro aseguró que durante 
este encuentro analizaron las perspectivas de la educa-
ción a distancia para el inicio de clases en las universida-
des, y consultaron a rectores, académicos, pensadores, 
periodistas y productores de televisión de todo el país 
con el objetivo de generar un producto de calidad para 
cubrir las necesidades en medio de la pandemia y una 
vez que se supere.

“Analizamos que las nuevas tecnologías y la televisión 
también pueden democratizar aún más el tema del acce-

so a las universidades y el conocimiento, por lo que nos 
empezamos a preparar junto al Ministerio de Educación 
Universitaria para construir una parrilla en Vive Televi-
sión, donde además de acceder a programas de calidad 
que transmitan conocimientos, estos puedan ser certifi-
cados por las distintas universidades”, precisó Ñáñez.

Por su parte, la viceministra para la Transformación 
Cualitativa de la Educación Universitaria, Marinella Var-
gas, explicó que como parte del Plan Universidad en 
Casa este encuentro permitió fortalecer los planes para 
la prosecución académica de todos los estudiantes uni-
versitarios en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de 
Comunicación y la cartera de Educación Superior.

Asimismo, detalló que el programa de iniciación uni-
versitaria permitirá al estudiantado fortalecer sus co-
nocimientos antes de comenzar su etapa de educación 
superior. “La teleclase está dirigida a 76 mil estudiantes 
que inician sus estudios en nuestras universidades tanto 
en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) como 

en 26 universidades politécnicas territoriales y la Misión 
Sucre”, agregó.

En tanto, la rectora de la UBV, Sandra Oblitas, detalló 
que el programa de iniciación universitaria será transmi-
tido por espacio de 12 semanas, lo que corresponde a 
60 clases, una por día, que están estructuradas en cinco 
ejes temáticos.

“En el programa de iniciación universitaria se han ho-
mologado los contenidos de esta etapa de incorporación 
a la vida académica venezolana”, puntualizó Oblitas, y de-
talló que esta herramienta una vez que sea transmitida 
por Vive TV será colgada en redes sociales.

En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro instó a Vive 
TV a convertirse en el epicentro de la revolución de las tele-
clases. “La teleeducación está funcionando bastante bien”, 
aseguró, pero añadió que hace falta una mayor inversión.

También, el Mandatario Nacional nombró al ministro 
Ñáñez como el padrino de la teleeducación para consoli-
dar la revolución educativa y cultural.
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En la actividad participaron 

auditores externos  

y personal técnico del CNE, 

así como de organizaciones 

internacionales,  

que se concentraron  

por videoconferencia  

para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema 

automatizado

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

L
os representantes de va-
rios partidos políticos 
suscribieron ayer el acta 

correspondiente al inicio de la 
auditoría del software de las 
máquinas de votación que se-
rán utilizadas en las elecciones 
parlamentarias convocados 
por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) y la cual culminará 
el próximo viernes 23.

De esta manera se cumple 
con lo estipulado en el crono-
grama electoral establecido 
para las elecciones de diputa-
dos y diputadas a la Asamblea 
Nacional (AN) En la actividad 
participaron las organizacio-

nes con fines políticos, audito-
res externos y personal técnico 
del CNE, así como de organi-
zaciones internacionales, que 
se concentraron mediante una 
videoconferencia para compro-
bar el correcto funcionamiento 
del sistema automatizado.

TRANSMITIR CONFIANZA  
Y SEGURIDAD

Sobre este proceso, la rec-
tora principal del CNE, Tania 
D’amelio, explicó en su cuen-
ta de Twitter @taniadamelio:  
“La auditoría es la verifica-
ción de todos los recursos ma-
teriales, tecnológicos y datos 

utilizados en la ejecución de 
las distintas fases del proceso 
electoral, para que estos ga-
ranticen la transparencia y 
confiabilidad de dicho proce-
so. Art 156 LOPRE”.

Asimismo, destacó la impor-
tancia de las auditorías. En ese 
sentido, afirmó por medio de un 
recuadro que se busca transmi-
tir confianza y seguridad du-
rante el proceso comicial a los 
votantes a las organizaciones 

políticas y a toda la colectivi-
dad nacional e internacional, 
asimismo certificar el funcio-
namiento seguro, correcto, 
preciso, pulcro y eficaz de los 
componentes, la programa-
ción, los procesos y los equipos 
del sistema automatizado para 
el día de la elección.

Igualmente demostrar la in-
violabilidad e invulnerabilidad 
del voto, así como garantizar el 
derecho al sufragio. 

El proceso comenzó el lunes 12 y culminará el viernes 23 

Hizo un llamado a las fuerzas revolucionarias

Diosdado Cabello: Debemos hacer un esfuerzo para avanzar  
y concretar la victoria de las elecciones parlamentarias 
T/ LMF
Caracas

El primer Vicepresidente del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó 

a la unidad a los revolucionarios y revolucionarias, a 
fin de realizar un esfuerzo para avanzar y concretar la 
victoria de las elecciones parlamentarias el próximo 6 
de diciembre.

El planteamiento lo hizo Cabello ayer, durante el en-
cuentro de las estructuras organizativas del PSUV de 
la región capital, por medio de una videoconferencia, 
en la que enfatizó que “ahora más que nunca es de vi-

tal importancia mantener la unidad y la disciplina en 
las decisiones y las acciones que se toman en medio de 
la batalla, el partido, sus bases y su militancia debe 
mantenerse leal y en unidad absoluta para garantizar 
la victoria (…) es el 6 de diciembre el momento histó-
rico para cambiar (la AN) y retomar el camino que 
llevábamos”.

Destacó que el 6 de diciembre es la oportunidad de 
garantizar el cambio de una realidad nefasta que afec-
tó al país tras la derrota en el Parlamento Nacional en 
el año 2015, lo cual ha ocasionado bloqueos y ataques a 
la Revolución Bolivariana por parte del sector opositor 
extremista de venezolano.

LOGRAR LOS MAYORES NIVELES DE PARTICIPACIÓN
En ese sentido, afirmó que  hay que trabajar con la 

información recabada por las Redes de Articulación y 
Acción Socio Política (Raas), para asegurar que el 6D la 
maquinaria funcione de manera perfecta y así  garan-
tizar los mayores niveles de participación, que “nues-
tra militancia dura no se quede sin votar”, apuntó.

Cabello reiteró que debemos ser defensores de 
la patria y garantizar que el día de las elecciones, 
“lleguemos en santa paz, para que en esa fiesta 
electoral nuestra gente vaya a votar en tranqui-
lidad y luego consolidar la victoria defendiendo 
nuestros resultados”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de garantizar la transpa-
rencia, eficiencia y confiabilidad de las elecciones parlamentarias, 
ha dispuesto un canal con señal streaming CNE TV, a la que se puede 
acceder desde cualquier parte del mundo a través de la página web 
del ente electoral www.cne.gob.ve o por medio del enlace http://vod.
streamingconnect.tv/cnetv/user/. 

De esta forma electores y electoras, partidos políticos, medios 
de comunicación nacionales e internacionales, así como cualquier 
ciudadano o ciudadana en cualquier parte del mundo tienen la posi-
bilidad de presenciar en tiempo real el desarrollo de la auditoría del 
software de las máquinas de votación, que se inició el pasado 12 de 
octubre y culminará el próximo viernes 23. 

El CNE dispone de todas las herramientas técnicas necesarias para 
el óptimo desarrollo de las auditorías, y permite que participantes 
nacionales e internacionales tengan la oportunidad de presenciar 
este proceso que fortalece la cadena de confianza en nuestro siste-
ma electoral automatizado, que es punta de lanza en Latinoamérica 
y el mundo. 

Dando cumplimiento a los protocolos biosanitarios para la pre-
vención de la Covid-19, el CNE ha diseñado un innovador esquema 
por de videoconferencias para permitir la participación activa de 
expertos electorales nacionales e internacionales en todas las audi-
torías establecidas en el proceso electoral. 

Cabe destacar que las organizaciones con fines políticos partici-
pan de manera presencial con sus técnicos electorales.
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Ayer se llevó a cabo la juramentación 
del Comando de Campaña Juvenil 

Darío Vivas en la parroquia La Pastora, 
en Caracas, asimismo, se le dio inicio al 
proceso de consulta nacional para que 
este sector exponga sus propuestas.

En el monumento a José Félix Rivas 
en La Pastora, el vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) para las regiones Caracas y 

La Guaira, Pedro Infante, señaló que 
la juventud tiene mucho que aportar 
a la Revolución Bolivariana en educa-
ción, trabajo, cultura y el desarrollo 
de ciencia y tecnología.

Afirmó que son muchos los aspectos 
a losque puede aportar la juventud na-
cional, y por eso “hoy instalamos el Co-
mando de Campaña de quienes siguen 
creyendo en la patria y en el futuro, hoy 
juramentamos a esos que siguen apostan-
do que desde el trabajo y la unión nacio-
nal podemos construir la Venezuela de 
la prosperidad”. Sostuvo que 42 jóvenes 

forman parte del Comando de Campaña 
Darío Vivas en esta parroquia, los cuales 
serán los responsables de transmitir la 
esperanza, la alegría y sobre todo llevar 
a cabo esa batalla por la verdad del país.

Por su parte el jefe del Comando de 
Campaña Darío Vivas en el sector, Rei-
naldo Simancas, dio a conocer que La 
Pastora mantiene un gran compromiso 
para seguir construyendo con la fuerza 
organizacional, con los ejes territoriales, 
las Unidades de Batalla Hugo Chávez 
(UBCH), las comunidades y calles una 
Venezuela prospera.

Aseguró Ilenia Medina

 

El próximo 6 de diciembre el pueblo  

hará un cambio importante  

en la Asamblea Nacional, aseveró

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

L
a secretaria nacional del partido Patria 
Para Todos (PPT), Ilenia Medina, afirmó 
ayer que el sistema automatizado de vo-

taciones garantiza la transparencia del proceso 
electoral.

Durante su intervención en el programa Café 
en la Mañana, Medina señaló que el sistema au-
tomatizado que presentó en días pasados el Poder 
Electoral es punta de lanza en todo el mundo, y es 

garantía de la transparencia, eficiencia y confia-
bilidad del sistema electoral venezolano.

Añadió que el próximo 6 de diciembre el pueblo 
hará un cambio importante en la Asamblea Na-
cional, asimismo sostuvo que el antiguo parla-
mento tenía como proyecto debilitar al Estado y 
a sus instituciones al no ejercer la contraloría o el 
control político que debe cumplir el Poder Legis-
lativo sobre las instituciones estadales.

“No lo hicieron porque su objetivo era que ese 
bloqueo y esa guerra interna que poco a poco des-
estabilizara y afectara la institucionalidad del 
país afectando así a todos los funcionarios públi-
cos y al pueblo”, puntualizó.

Señaló que el pueblo lo que busca es la estabili-
dad del país,  por eso la mayoría le brindó su apo-
yo a la aprobación de la Ley Antibloqueo la cual 
blindará la economía y el poder adquisitivo de los 
venezolanos.

Afirmó Timoteo Zambrano

Hay suficientes condiciones para que la Unión Europea acompañe parlamentarias

T/ Redaccion CO-VTV
F/ Archivo
Caracas

Timoteo Zambrano, secretario general 
del partido Cambiemos, integrante 

de la coalición opositora Alianza Demo-
crática, insistió en que hay suficientes 
condiciones para que la Unión Europea 
envíe una misión de acompañamiento 
a las elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre.

En entrevista a un canal privado, se-
ñaló que durante las reuniones que sos-
tuvieron los actores políticos del país 
con una delegación de la Unión Europea 
se propuso a los diplomáticos el envío 
de una misión de expertos electorales, 
que el bloque comunitario mantiene en 
Bolivia.

“Ellos reaccionaron positivamente, 
no descartemos que haya una sorpresa 
y esto se concrete (…) nuestra posición 

siempre va a ser que vengan. Aunque sea 
una delegación de expertos electorales”, 
subrayó Zambrano.

El dirigente opositor cuestionó que la 
Unión Europea no haya respondido la 

comunicación enviada por el Gobierno 
venezolano, donde se enumeraban las 
garantías alcanzadas durante las con-
versaciones con la Mesa Nacional de 
Diálogo, así como en los otros procesos 
de negociación: Oslo (2019) y República 
Dominicana (2016).

En ese particular, censuró que el blo-
que europeo “solo reconozca a un sector 
de la oposición (…) no han querido reco-
nocer a la Mesa Nacional de Diálogo ni a 
la Alianza (Democrática)”.

Enfatizó que una de las principales 
condiciones exigidas por la Unión Euro-
pea era la renovación de las autoridades 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), “y 
la Mesa Nacional de Diálogo hizo un ‘mi-
lagro’ para cambiar el CNE, apelamos a 
la omisión legislativa, porque era un cri-
men que no hubiese elecciones este año”, 
expresó Zambrano.

“¿Por qué insistir en que no hay con-
diciones? (…) Las garantías y acuerdos 

se debatieron en la Mesa Nacional de 
Diálogo. Claro que siempre vamos a 
querer más”, añadió.

MÁS DEL 50%  
DE LOS VENEZOLANOS  
PARTICIPARÁN EL 6-D

Sobre las garantías electorales, el diri-
gente opositor destacó que el proceso de 
auditorías está realizándose con “nor-
malidad”, bajo un sistema telemático, 
que, a su juicio, facilita la labor de una 
posible misión de acompañamiento in-
ternacional. Asimismo, indicó que Cam-
biemos ha formado el 80% de su padrón 
electoral.

En palabras de Zambrano, el nuevo 
CNE, “es más equilibrado, aunque no 
tanto como nos gustaría”, y “hay que 
darle confianza”. Bajo esa premisa, 
mantuvo las expectativas sobre una 
participación superior al 50% en las 
parlamentarias del 6-D.

Integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela

Juramentan Comando de Campaña Juvenil en la parroquia La Pastora de Caracas
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El gobernador del estado Aragua, Ro-
dolfo Marcos Torres, informó en su 

cuenta oficial de Twitter la crecida de los 
ríos El Limón, Turmero y Madre Vieja en 
el Aragua y Carabobo.

El mandatario regional explicó que el 
desbordamiento fue consecuencia de las 
fuertes lluvias registradas durante siete 
horas continuas la noche del lunes 12 de 
octubre, lo que provocó “la cantidad de 
agua de 15 días para el período lluvioso de 
octubre”.

El gobernador aseguró que las autori-
dades se mantienen alertas para brindar 
atención a las familias afectadas por las 
precipitaciones.

En redes sociales se colgaron videos que 
muestran imágenes de las inundaciones en 
comunidades del norte y sur de Maracay 
como Los Olivos Nuevos, La Cooperativa, 
Los Caobos, El Milagros, Río Blanco, Mata 
Redonda, San Vicente y Los Cocos por el 

desborde del río Madre Vieja. En estas úl-
timas comunidades vecinos cuentan que 
debieron subir a los techos para resguar-
darse del agua.

También se reportan comunidades ane-
gadas como Coropo, La Morita y Santa 
Rita en el municipio Francisco Linares 
Alcántara, que colinda con Maracay, Palo 
Negro y Turmero. En esta última pobla-
ción se desbordó el río del mismo nombre, 
lo cual dejó la estación de servicio La Ya-

guara, Zona Industrial Guanarito, El Má-
caro, La Julia (vía a Santa Cruz de Ara-
gua) y la intercomunal Turmero-Maracay 
severamente afectadas.

Las fuertes lluvias de los últimos días 
han generado que las comunidades Pun-
ta, Casanova, Godoy y Mata Redonda 
del sur de Maracay en el estado Aragua, 
reporten inundaciones por el desborda-
miento del río Madre Vieja, cercano al 
lago de Valencia. 

El G/B de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) Sergio Ne-
grín Alvarado fue asesinado la 
mañana de ayer en la autopista 
Cimarrón Andresote a la altura 
del sector Alpargatón, muni-
cipio Juan José Mora, estado 
Carabobo, límites entre Yaracuy 
y Carabobo, dijeron fuentes mi-
litares. Negrín Alvarado se con-
siguió obstáculos en la vía y al 
detenerse fue interceptado por 
sujetos que le segaron la vida, 
de acuerdo a informes prelimi-
nares.  Actualmente se desem-
peñaba como segundo coman-
dante y jefe del Estado Mayor de 
la Zona Operativa de Defensa In-
tegral (ZODI) Zulia. Hasta hace 
dos meses estuvo al frente del 
Grupo de Acciones de Comando 
de la GNB.

Los ministros de Asuntos Pe-
nitenciarios y de Educación Su-
perior, Mirelys Contreras y Cesar 
Trompiz, respectivamente, sos-
tuvieron un encuentro a fin de 
revisar el Programa Nacional de 
Formación Académica (PNFA) en 
penitenciarías. Así lo informó la 
ministra en su cuenta de Twitter 
@Mirelct, en donde detalló que 
en la referida reunión se abordó 
todo lo relacionado con la maya 
curricular de la especialización, 
maestría y el doctorado en las 
menciones atención integral y 
régimen penitenciario.

Efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), adscritos 
al comando de guardacostas, 
ejecutan labores de patrullaje 
en la zona costera aledaña a la 
refinería de El Palito, en Puerto 
Cabello, estado Carabobo.

Así lo informó este compo-
nente castrense en la cuenta 
Twitter @GNB_CVC, en donde 
se detalló que este trabajo bus-
ca garantizar la seguridad de 
este importante centro de refi-
nación. En otros procedimientos 
efectivos de la GNB destacados 
en el estado Nueva Esparta re-
tuvieron 350 kilos de material 
estratégico, entre los que había 
155 kilos de aluminio y 10 kilos 
de cobre.

Informó el comandante general, Elio Estrada Paredes

303 personas en flagrancia 

por hechos delictivos como 

distribución de drogas, porte 

ilícito de arma de fuego, robo, 

hurto, secuestro, homicidio, 

entre otros

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ PNB 
Caracas

U
n total de 402 personas 
fueron detenidas du-
rante la segunda sema-

na del mes de octubre en diver-
sos dispositivos de seguridad 
desarrollados por la PNB en 
todo el país.

Así lo informó el comandan-
te general de la PNB, G/D Elio 
Estrada Paredes, quien detalló 
que durante estos operativos 
de seguridad se logró la apre-
hensión de 303 personas en fla-
grancia por hechos delictivos 
como distribución de drogas, 
porte ilícito de arma de fuego, 
robo, hurto, secuestro, homici-
dio, entre otros.

Destacó que 99 ciudadanos 
imputados por diversos delitos 
eran solicitados por el Sistema 

Integrado de Información Poli-
cial (Siipol).  Agregó, que en los 
operativos se incautaron  38 ar-
mas de fuego y 161 municiones.

También destacó el decomiso 
de 64 kilos 503 gramos de dro-
gas como marihuana, crack, 
crispy y cocaína. 

Resaltó que hombres y mu-
jeres de la PNB continúan sus 
labores durante la cuarente-
na radical para garantizar la 
prevención en todas las comu-
nidades del país para mitigar 
la Covid-19.

DETENIDO HOMBRE QUE 
ATROPELLÓ A CICLISTAS

Por su parte, el fiscal ge-
neral de la República, Tarek 
William Saab, informó en su 
cuenta oficial de Twitter que 
efectivos de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) detu-
vieron a un sujeto responsable 
de atropellar a dos ciclistas en 
Cumaná, estado Sucre.

El fiscal general señaló 
que el detenido fue identi-
ficado como Ángelo Jesús 
Guzmán Cova, quién se en-

contraba acompañado de la 
ciudadana Lesgris Carolina 
Guzmán Cova en el momento 
del hecho.

El pasado domingo 11 de oc-
tubre dos ciclistas fueron arro-
llados por un vehículo en la 
avenida Rotaria de Cumaná. El 
primero de ellos fue identifica-
do como Giuseppe Lorio, quien 
murió en el lugar, y el segundo 
era Jesús Blanco, quien murió 
tras ser ingresado al Hospital 
Universitario Antonio Patricio 
de Alcalá.

Autoridades se mantienen en alerta

Fuertes lluvias originan nueva crecida del río El Limón
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Por Víctor Chirinos

L
os miembros de la Fun-
dación Ernesto “Che” 
Guevara Venezuela, den-

tro del marco de la conmemo-
ración del 53er aniversario del 
asesinato de Che en Bolivia, 
expresamos que los nacionales 
de cada país del universo: hom-
bres, mujeres, adolescentes y 
niños, vienen a rendirle home-
naje, en correspondencia a su 
alto grado de amor dispensado 
a los pueblos del mundo. La 
relación política consumada 
entre Fidel Castro y Che Gue-
vara desde que se conocieron 
en México en el año 1955, fue 
la manifestación de un gran 
sentimiento de hermandad 
y un amor desmesurado en 
aras de lograr la independen-
cia de Cuba. Unión esta que 
se encuentra soportada en do-
cumentos públicos y privados 
desde ese primer encuentro.

Che produce para el año de 
1956, en siete estrofas, escri-
to poético dedicado y deno-
minado Canto a Fidel, donde 
expresa, la lucha, la unión, la 
fortaleza, las vivencias y, con-
cluye en la última de éstas, de 
la siguiente manera,...“Y si en 
nuestro camino se interpone el 
hierro, pedimos un sudario de 
cubanas lágrimas, para que se 
cubran los guerrilleros huesos, 
en el tránsito a la historia ame-
ricana”; presagiando así, el 
triunfo de la revolución. Otro 
documento de gran valía para 
la humanidad, que debe ser leí-
da e interpretada por ésta, es la 
carta de despedida al pueblo de 
Cuba y especialmente a Castro 
en el año de 1965. “Fidel: me 
recuerdo en esta hora de mu-
chas cosas, de cuando te conocí 
en casa de María Antonia, de 
cuando me propusiste venir, 
de toda la tensión de los pre-
parativos” ... Lograda la inde-
pendencia de Cuba en el año de 
1959, se perfecciona el contrato 
moral entre Che y Fidel. En 
consecuencia, el comandante 
en jefe Fidel Castro, cumple el 
compromiso, liberándolo de la 
obligación y otorgándole apoyo 
y colaboración para que com-
bata en nuevas tierras.

Asimismo destacamos, por 
el alto contenido de claridad y 
honestidad, de lealtad y digni-
dad, cuando Che expresa: “Mi 
única falta de alguna gravedad 
es no haber confiado más en ti 
desde los primeros momentos 
de la Sierra Maestra y no haber 

comprendido con suficiente ce-
leridad tus cualidades de con-
ductor y de revolucionario... 
sentí a tu lado el orgullo de per-
tenecer a nuestro pueblo en los 
días luminosos y tristes de la 
crisis del Caribe. Pocas veces 
brilló más alto un estadista que 
en esos días, me enorgullezco 
también de haberte seguido sin 
vacilaciones, identificado con 
tu manera de pensar y de ver y 
apreciar los peligros y los prin-
cipios”.

Desde el inicio de la Revolu-
ción Cubana e incluso antes, 
el comandante en jefe Fidel 
Castro ha dedicado en muchos 
de sus discursos algún frag-
mento al comandante Ernesto 
Guevara, en los que resalta la 
valentía, la integridad, la hon-
radez entre otros valores mo-
rales, que poseía y posee este 
héroe mundial del siglo XX. En 
fecha 28 de septiembre de 1959 
en un espacio televisivo de La 
Habana, dentro de un marco 
de dificultades políticas y de 
desprestigios de los valores de 
la revolución, especialmente 
contra Che, Fidel expresó: “No 
es solamente contra él, es una 
campaña sistemática no aisla-
da, que va dirigida contra los 
compañeros que son los pilares 
de la revolución, si al Compañe-
ro Guevara le damos una orden 
para defender un punto éste lo 

va a defender con su vida, es el 
compañero al que se le puede 
confiar cualquier misión, cual-
quier acción, cualquier posi-
ción en la seguridad de que no 
vacilará ni un segundo”.

El comandante Castro en 
su memorable discurso en la 
Plaza de la Revolución, el día 
18-10-1967, resalto las cua-
lidades revolucionarias de 
Che, expresando que fue uno 
de los más admirados, uno 
de los más queridos y el más 
extraordinario de los com-
pañeros de la revolución. En 
consecuencia, podemos decir 
que son dos hombres singu-
lares de nuestra América que 
fraguaron su entrañable con-
vivencia y amistad revolucio-
naria y que son ejemplo para 
los cuadros políticos de los 
países de los cinco continen-
tes que luchan por su libertad 
e independencia.

Consideramos oportuno 
testimoniar otro hecho de 
gran transcendencia histórica 
dentro del concierto político 
entre Fidel y Che, a través de 
la entrevista del historiador 
latinoamericano-cubano Luis 
Suarez Salazar al comandante 
Manuel Piñeiro Losada sobre 
el compromiso asumido por 
Che con la Revolución Cuba-
na: “Otras tierras del mundo 
reclaman el concurso de mis 

modestos esfuerzos, decía Che. 
Yo puedo hacer lo que te está 
negado por tu responsabilidad 
al frente de Cuba y llegó la hora 
de separarnos”, carta de despe-
dida de Che en 1965.

Durante el año 1997 se con-
memoró el 30o aniversario del 
vil asesinato de Che, donde la 
opinión pública internacional 
participó activamente en los 
cinco continentes, donde se ex-
presaron palabras como la re-
surrección de Che o su inmor-
talidad, su vigencia política en 
los cinco continentes, por tal 
razón, su legado continua con-
vocando a los pueblos a nue-
vas batallas, a nuevas luchas 
contra el mayor enemigo de la 
humanidad, el imperialismo, 
las oligarquías y los dogmas 
revolucionarios.

En esa actividad internacio-
nalista hubo un desbordamien-
to de conferencias, artículos, 
eventos políticos, científicos y 
edición de muchos libros. La 
Revista Tricontinental publicó 
una primera edición especial 
N° 137 de julio 1997, que se agotó 
inmediatamente y, en un lapso 
no mayor de dos meses reeditó 
esa primera edición. En este 
segundo tiraje, la Ospaaal le 
otorga reconocimiento al inter-
nacionalismo del comandante 
Manuel Piñeiro Losada, por 
la estrecha relación que tuvo 

con el comandante Che Gueva-
ra, concediéndole el honor de 
presentar en ese reencuentro 
Tricontinental que se realizó el 
27, de septiembre de ese mismo 
año en La Habana.

En esa edición Tricontinen-
tal, necesario e histórico, Che 
considero la posibilidad de lu-
char en Nicaragua, Colombia 
o Venezuela, en el año de 1959 
este último se contactó con un 
grupo de exiliados nicaragüen-
ses, que venían desde México, 
Tomas Borges y el exteniente 
Somarriba entre otros y, les 
brindó apoyo a pesar de lo in-
cipiente de la estructura de 
aseguramiento y solidaridad. 
El compañero Carlos Lugo le 
llevó mensaje de Che a Soma-
rriba donde le decía que si él 
y la columna lograba consoli-
darse en Nicaragua, él cumpli-
ría el compromiso establecido, 
firmado en forma muy senci-
lla sin nombre “el que te ayu-
da”. Este documento incluía 
la eventual incorporación del 
guerrillero heroico a la lucha 
en Nicaragua contra la dicta-
dura de los Somoza, el ejército 
hondureño con participación 
de algunos oficiales somocis-
tas destruyó dicho esfuerzo. 
Luego apoyó a otros grupos de 
revolucionarios nicas, entre 
ellos a los hermanos Alejan-
dro y Harold Martínez y otro 
encabezado por Julio Alonso y 
Enrique Lacayo, en éste último 
iba el cubano Renán Montero, 
que buscaban reorganizar la 
lucha armada en Nicaragua. 
Dentro de este mismo marco 
destacamos que Che desde los 
primeros días de la Revolución 
Cubana tenía como objetivo 
cumplir su compromiso histó-
rico de participar en la libera-
ción de otros pueblos de nues-
tro continente y del mundo, de 
allí que en el año de 1962, ex-
presó su obsesión de participar 
y dirigir junto a Jorge Ricardo 
Masetti la lucha guerrillera en 
territorio Argentino. El sueño 
y pensamiento de Che siempre 
fue Argentina, de allí en forma 
necesaria y forzosa, obligados 
estamos de citar a un testigo 
presencial y permanente de las 
acciones políticas y militares 
del guerrillero heroico como 
lo fue el comandante Manuel 
Piñeiro Losada.

Hoy más que nunca el pen-
samiento y acción militar de 
Che tiene vigencia ilimitada, 
por cuanto su legado no está 
totalmente agotado.

Che y Fidel: un  mismo objetivo, una sola conducta
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“¿No es el primer deber del 

que busca la verdad dirigirse 

directamente a la verdad sin 

mirar a diestra o siniestra?” 

K. Marx

C
onquistar la verdad es 
un trabajo… es una lu-
cha. La verdad no es 

una moneda que pueda darse 
y recibirse, sin más, en el mer-
cado de la información. No nos 
cuenten que la verdad es “in-
cognoscible”, o subjetiva, por-
que el estado actual del conoci-
miento esté limitado, mientras 
fabrican escondites, o menti-
ras retorcidas, para dificultar 
el camino del saber. La verdad 
se alcanza, y se defiende, con el 
esfuerzo militante del pensa-
miento y la acción organizados. 
Se alcanza en la dialéctica ten-
sional entre el error y la certe-
za. En el debate capital-trabajo. 
Al margen de reduccionismos. 
El problema de la verdad (tan-
to como la mentira) es un pro-
blema humanista de nuestro 
tiempo. Sólo se resuelve en la 
praxis.

Para nosotros es fundamen-
tal una concepción totalizante, 
e indisoluble, de la especie hu-
mana y el universo, en función, 
objetiva y subjetiva, transfor-
madora del mundo. Para noso-
tros es fundamental un méto-
do crítico de toda información 
(sentido amplio) que produce 
la sociedad en que vivimos; 
por tanto, en función de esa 
crítica, como resultado de ella, 
necesitamos un plan de acción 
superadora, con un programa 
de transformación revolucio-
naria, para la creación de un 
tipo nuevo de relaciones entre 
los seres humanos hacia un 
nuevo orden mundial de la in-
formación y la comunicación. 
Con un punto de no retorno ló-
gica y políticamente. La verdad 
al alcance de todos. La mejor 
contribución al proceso revolu-
cionario es la crítica inspirada 
por la lealtad, la crítica cientí-
fica que empodera a la razón de 
la lucha para profundizarla. La 
crítica sin complacencia, sin 
torpeza. La que alimenta a la 
revolución y esmerila al capi-
talismo. La verdad sea dicha.

Empeñarse en la búsqueda 
de la verdad, sobre una base se-
miótica concreta y científica es, 
en más de un sentido, un cam-
bio histórico que revoluciona a 

la historia misma. Transforma 
a la búsqueda, y sus métodos, 
en un instrumento magnífico. 
No esperemos “bienvenidas” 
por parte de los poderes he-
gemónicos expresados en sus 
trincheras políticas, económi-
cas ni académicas. La bienveni-
da deben darla, si se ofrecen re-
sultados potentes, las bases en 
pie de lucha. Quienes asumen 
el deber de estudiar y defender 
el problema de la verdad, tra-
bada en las luchas de clase que 
se verifican en sus entrañas, 
deben desarrollar métodos, 
hipótesis y teorías correctas 
capaces de ascender a la praxis 
correcta que no es otra más 
que la praxis emancipadora di-
rigida desde las bases.

Las premisas de una semióti-
ca científica están íntimamente 
vinculadas al desarrollo histó-
rico, a las condiciones objeti-
vas de la economía y de la vida 
material determinadas por le-
yes objetivas y cargadas, a su 
vez, de significación histórica, 
aunque sea imperfectamente, 
explicado en su praxis misma. 
La base del carácter científico 
de la semiótica que debemos 
desarrollar exige, desde su de-
finición, capacidades predic-
tivas (y preventivas) sobre el 
destino marcado por el modo 
de producción de sentido que 

interesa a las clases dominan-
tes y sus componentes esencia-
les. ¿Cómo están pensando y 
proyectando la “manipulación 
simbólica”?

Falsificar la realidad es una 
actividad sistémica del capita-
lismo, una religión en la que 
las falacias son esencia y nece-
sidad vital para poner, fuera de 
la vista de la clase trabajadora, 
los modos y los medios de hurto 
contra el producto del trabajo. 
No sólo invisibilizan la plusva-
lía, además nos embriagan con 
ilusiones o espejismos que ha-
cen de las víctimas cómplices 
solidarios de sus verdugos. La 
producción de embrutecimien-
tos, borracheras y anestesias 
simbólicas tiende a expandirse 
y a producir mutaciones abe-
rrantes, afamadas porque son 
muy rentables. A cualquier 
costo. No nos cansaremos de 
repetirlo.

Es una necesidad imperativa 
prever a dónde quiere llevarnos 
la maquinaria fabricante de fa-
lacias. Identificar sus horizon-
tes, sus métodos, sus recursos 
y sus consecuencias. Es crucial 
la tarea de producir anticuer-
pos y desplegar de inmediato 
fuerzas para la defensa y para 
la vanguardia en el estudio de 
la realidad y la búsqueda de 
la verdad. Sin los relativismos 

tóxicos de las filosofías con 
sordina, sin las baratijas ideo-
lógicas de los individualismos 
ni las metafísicas del cangrejo. 
Ya está en el horno “el nuevo 
orden”, la “nueva normalidad”, 
el “happytalism” (capitalismo 
feliz y progre). Matrices teóri-
cas y “categorías nuevas” de 
donde se desprenderán cifras 
y paisajes para anestesiarnos a 
golpes de silogismos espurios y 
“entretenimiento familiar”.       

Hoy, la “clase dirigente” sabe 
bien lo que necesita para darse 
sobrevida y prepara lo necesa-
rio para frenar a las fuerzas 
revolucionarias que se mueven 
desde abajo. Es tarea de la se-
miótica emancipadora, luchar 
en cualquier frente de disputa 
simbólica para descubrir, ex-
plicar y combatir, toda forma 
de esclavitud. El cuento de que 
tanto la realidad como la sub-
jetividad, son incognoscibles e 
impredecibles, debe combatir-
se con herramientas científicas 
que permitan probar cómo ope-
ran las herramientas de domi-
nación económico-ideológicas 
y explicar cómo derrotarlas. 
La verdad, que no es propiedad 
privada, es un espacio de traba-
jo y lucha permanentes donde 
debe desplegarse una creati-
vidad metodológica capaz de 
generar información correcta, 

con rigor ético, y sin esclavitu-
des mercantiles. La verdad no 
es un ente intocable ni místi-
co, es una construcción social 
que reclama intervención co-
lectiva, debate y consenso. Es 
una responsabilidad colectiva. 
Requiere fuerza científica y vi-
gilancia irrestricta, sin amos, 
sin reformistas, sin oportu-
nistas ni sectarios. Cultiven el 
santoral que cultiven.

No debemos temerle a la 
verdad, ni a los mitos fabrica-
dos para desfigurarla, ni a sus 
acólitos. No temerle a la ver-
dad, mejor aún interrogarla, 
socializarla, democratizarla, 
re-politizarla y hacerla patri-
monio de la humanidad bajo 
una práctica de acción directa 
y organización revolucionaria. 
Desatar todos los velos que la 
cubren y encierran, desmentir 
todas las falacias que la acorra-
lan, desarticular los templos y 
los calabozos que la encierran. 
Emancipar a la verdad y com-
batir a las falacias, vengan de 
donde vengan, valgan lo que 
valgan, beneficien a quién be-
neficien. La verdad es un orga-
nismo social vivo, es dinámica 
y pertenece a todos. Hay que 
conocerla. ¿Por qué las men-
tiras de unos cuantos han de 
valer más que las verdades de 
millones?

Carta de la verdad Por Fernando Buen 
Abad Domínguez
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El secretario general de gobierno 
en el estado Lara, Adolfo Pereira, 
informó que con el Instituto de Via-
lidad del estado Lara (Invilara) y la 
Fundación Lara Bella y Segura se 
iniciaron los trabajos de asfaltado 
de la avenida Florencio Jiménez de 
Barquisimeto.

Pereira indicó: “Los trabajos de em-
bellecimiento, iluminación y asfaltado 
de esta importante vía es una instruc-
ción de la gobernadora del estado Lara 
Carmen Meléndez quien ha expresado 
que para finales de año, el pueblo laren-
se contará con una arteria vial agrada-
ble a la vista de todos los transeúntes 
que frecuentan la zona”.

Po videoconferencia, el gobernador 
del estado Miranda, Héctor Rodrí-
guez, entregó tabletas Canaima a 24 
estudiantes de quinto año de bachille-
rato de la Unidad Educativa Creación 
Turgua de El Hatillo.

Rodríguez exhortó a maestros, pa-
dres y representantes a continuar con 
las actividades escolares en los hogares 
y a usar todos los mecanismos, como  
radio, televisión, redes sociales y la or-
ganización popular establecida en las 
calles y comunidades para las clases a 
distancia.

 

El presidente del terminal terrestre de 
pasajeros de Catia La Mar en el estado 
La Guaira, Xavier Moreno, informó la 
reparación del laminado del lateral iz-
quierdo exterior del edificio, el cual se 
vio afectado en días pasados por las 
fuertes ráfagas de viento.

Moreno indicó  que se  reparó la lámi-
na que era un riesgo para los usuarios 
que transitan por el terminal, y se aten-
dió de manera inmediata la solicitud de 
los guaireños.

T/ Redacción CO
Paraguaná

El gobernador del estado 
Falcón, Víctor Clark, infor-

mó sobre la incorporación del 
hospital Doctor Carlos Diez del 
Ciervo de Judibana,  municipio 
Los Taques, como centro centi-
nela para la atención de enfer-
mos con Covid-19.

La infraestructura fue dota-
da con más de 40 camas para la 
atención especializada, unidad 
de cuidados intensivos, triaje 
respiratorio, observación y sala 
situacional, entre otras áreas.

Clark indicó que el Sistema 
de Gestión Integral de Covid-19 
de Falcón se encarga de hacer el 
seguimiento y control de la pan-
demia en la entidad, a su vez ofre-

cerá la atención en su domicilio a 
los pacientes con sintomatología 
leve. “Este centro centinela se 
une al existente en el Hospital 
Doctor Alfredo Van Grieken de 
Coro, el único hasta ahora acti-
vado en la región con el propósito 
fundamental de garantizar aten-
ción al pueblo y que no sea nece-
sario el traslado de pacientes a la 
capital del estado”, explicó.

El gobernador manifestó que 
de igual manera se busca des-
congestionar el Hospital Doctor 
Rafael Calles Sierra de Punto 
Fijo principal centro de salud 
de la península de Paraguaná, y 
con la puesta en marcha del re-
ferido sistema dar cumplimien-
to a varias líneas de acción en-
tre las cuales destaca el ahorro 
de camas hospitalarias.

Clark aseguró que la nueva 
área para Covid-19 dispone 
de equipamiento de alta tec-
nología, y más de 7.000 uni-
dades de medicinas, insumos 
médico-quirúrgicos, mobi-
liario y todas las condiciones 
para el desempeño del perso-
nal médico especialista, de 
enfermería, administrativo y 
obrero.

Es una tradición que se cumple cada último sábado de octubre

 

Los organizadores 

informarán oportunamente 

cuando será expuesta la 

imagen al público

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

E
l párroco de la Basíli-
ca a Nuestra Señora 
de Chiquinquirá en el 

estado Zulia, Nedward An-
drade, informó que la bajada 
de la Virgen patrona de los 
zulianos se hará este año de 
manera virtual debido a la 
pandemia de Covid-19.

Las fiestas en homenaje a la 
Chinita, que se iniciarán con 
la bajada de su nicho el próxi-
mo sábado 31 de octubre, 
“serán inéditas debido a la 
pandemia que ha golpeado a 
la humanidad y a cuyo virus 

no se le puede perder temor”, 
indicó el sacerdote.

Dio a conocer que la baja-
da se hará en horas de la tar-
de, la misa será oficiada por 
monseñor José Luis Azuaje 
y la imagen no saldrá esta 
vez en procesión, en acata-
miento de las medidas de 
bioseguridad. Sin embargo 
en días posteriores saldrá a 
recorrer Maracaibo y varios 
municipios de la entidad en 
su María Móvil.

Una de las actividades de la 
festividad, cuyo lema es “Chi-
quinquirá, cuida con afecto 
maternal a este mundo heri-
do”, será el sobrevuelo por la 
capital zuliana de un helicóp-
tero desde donde se bendecirá 
a los devotos y se esparcirán 
rosas y agua bendita, explicó 
Andrade.

Una de las tradiciones es el 
estreno del manto. El presbí-
tero de la Basílica informó 
que uno es La Campeona de 

la Salud, como la llama tam-
bién su pueblo, otro en vene-
ración al próximo beato José 
Gregorio Hernández y un ter-
cero en homenaje al personal 
sanitario que ha estado en la 
primera línea de batalla com-
batiendo el coronavirus.

Indicó que se informará 
oportunamente el día “en 
que la tablita” será expuesta 
en la puerta del templo para 
que sus devotos, bajo estric-
tas medidas de bioseguridad,  
puedan “tener ese anhelado 
reencuentro de amor y fe”.

“Sin duda alguna esta pan-
demia nos ha exigido sacrifi-
cios e impuesto retos. Causa 
dolor ver cerrada la Basílica 
santuario. Será un gran im-
pacto ver una plazoleta de 
San Juan de Dios vacía el 
día de la bajada, pero sé que 
nuestro pueblo ha compren-
dido que debemos cuidarnos 
y conservar la salud. Nuestra 
Basílica permanecerá cerra-
da, pero activa en sus redes. 
Solo ceremonias puntuales 
tendrán presencia de aquellas 
personas necesarias para que 
las ceremonias sean transmi-
tidas a todos los feligreses”, 
dijo el párroco.

Beneficiará a más de 3.000 familias

Plan de Abastecimiento de Agua por cisterna 
se pone en marcha en el estado Aragua

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía  VTV
Municipio San Sebastián

El alcalde del municipio San Sebastián 
del estado Aragua, Félix Romero, in-

formó  que más de 3.000 familias fueron 
atendidas  con el Plan de Abastecimien-
to de Agua por cisterna tras las fallas 
ocurridas en el embalse de Camatagua y 
Planta Zuata.

Romero informó sobre el inicio del 
bombeo de Planta Zuata y la operati-
vidad de tres motores lo que permitirá 
“poco a poco presurizar la tubería prin-
cipal, además de recibir agua por la línea 
de Hidrocentro”.

“En las primeras horas de distribu-
ción estará llegando el agua un poco 
turbia por la cantidad de días que es-
tuvieron fuera de servicio y la próxima 
semana estaremos recibiendo el cuarto 
motor para quedar al 100% de funcio-
namiento en el sistema de bombeo”, 
indicó.

 “En tiempos difíciles nunca dejamos 
de atender a nuestro pueblo, todo el 
equipo de gobierno desplegado en todas 
las comunidades del municipio super-
visando y haciendo seguimiento a que 
efectivamente se cumpliera con el cro-
nograma diseñado”, agregó el alcalde, 
quien calificó como un logro  “contar con 
la distribución y la instalación de otros 

motores que reforzará el bombeo a los 
municipios, también destacó el compor-
tamiento del pueblo de San Sebastián, 
que a pesar de las dificultades siempre se 
ha mantenido con disciplina”.

Dispone de equipos de alta tecnología

En Paraguaná incorporan nuevo centro centinela al sistema de atención de pacientes con Covid-19
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T/ Prensa Latina
Bruselas

La Organización Mundial del Comercio 
(OMC) autorizó hoy a la Unión Europea 

a imponer aranceles a productos proce-
dentes de Estados Unidos como resultado 
de una batalla legal entre las fabricantes 
de aeronaves Boeing y su rival Airbus. El 
valor de las sanciones comerciales a Was-

hington puede ascender a casi cuatro mil 
millones de dólares, según el dictamen de 
un panel de arbitraje de la OMC que anali-
zó una querella que dura ya 16 años.

El importe es proporcional con los efec-
tos adversos que la Unión Europea sufrió 
en el periodo de septiembre de 2012 a sep-
tiembre de 2015, determinó la entidad in-
ternacional. La disputa está relacionada 
con las ayudas públicas que Estados Uni-

dos otorgó a Boeing y los apoyos a Airbus 
de los gobiernos de Reino Unido, Francia, 
Alemania y España, lo cual ambas partes 
consideran ilegal. Desde 2019 la adminis-
tración del presidente Donald Trump impo-
ne aranceles a productos europeos tras una 
decisión similar de la OMC, la cual permite 
a la nación norteamericana aprobar san-
ciones a productos europeos por ayudas 
ilegales al consorcio aeronáutico Airbus.

Un libro que acaba de publicar 
la intelectual argentina Stella 
Calloni,  titulado Golpe en 
Bolivia: Washington ordenó, 
OEA ejecutó, describe manera 
cronológica y pormenorizada 
todos los procesos tejidos 
por el Gobierno de Estados 
Unidos y otros países de la 
región para desencadenar el 
golpe de Estado contra el de-
puesto mandatario de Bolivia, 
Evo Morales.

En entrevista concedida a 
Prensa Latina, Calloni se refirió 
a la campaña permanente de 
la congresista estadounidense 
Ileana Ros-Lehtinen, integran-
te del llamado lobby cubano-
americano en Miami (Estados 
Unidos), quien se dedicó de 
agitar día a día la campaña 
golpista y organizó operacio-
nes de guerra de cuarta ge-
neración un mes antes de las 
elecciones en Bolivia.

 Calloni destacó el uso del 
paramilitarismo en este golpe, 
y agregó que Ivanka Trump, 
hija del presidente estadouni-
dense, Donald Trump, acom-
pañada por altos funcionarios 
y unos 2000 agentes de las 
fuerzas especiales de custo-
dia, estuvo en Argentina en 
ese entonces.

A juicio de la escritora, el 
golpe de Estado contra Mora-
les fue fraguado no solo por 
la administración estadouni-
dense, sino que también par-
ticiparon países como Chile, 
Argentina, Brasil y Perú.

Cuestionan la transparencia del conteo de votos y el retorno de los mismos observadores de la OEA

Marianela Paco manifestó que hasta  

el momento el Tribunal Supremo Electoral 

no le ha mostrado al pueblo boliviano 

cómo va a funcionar el sistema  

de conteo rápido de votos

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia 
La Paz 

C
uando faltan cinco días para las eleccio-
nes presidenciales en Bolivia, la vocera 
del Movimiento al Socialismo (MAS), 

Marianela Paco, denunció que está en marcha 
un “segundo golpe” a la democracia. 

Durante una rueda de prensa, la líder del 
MAS resaltó que en Bolivia está en curso 
un “segundo golpe” del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), la Organización de Estados 
Americanos (OEA), los militares y policías, 
que participaron en el golpe de Estado de 
2019 contra el presidente Evo Morales.

Paco cuestionó la falta transparencia del 
conteo rápido de votos por el TSE, el retorno 
de los mismos observadores de la OEA y la 
custodia de las actas por  los militares en los 
comicios previstos para el 18 de octubre.

Denunció que hasta el momento, el Tri-
bunal Supremo Electoral no le ha mos-
trado al pueblo boliviano si el sistema de 
conteo rápido tiene certificación interna-
cional, “como la que tenía el sistema de 
conteo del año pasado, no ha mostrado 
cuáles son las diferencias que han mejo-
rado este sistema de conteo a diferencia 
del año pasado, no nos han demostrado 
cómo va a funcionar ese sistema. Por tanto, 
ahí no hay transparencia”.

Paco también cuestionó que quienes “le 
han dado el golpe a la democracia, hoy en 
día quieren custodiar las actas”, al hacer 
referencia al acuerdo interinstitucional fir-
mado por el presidente del TSE, Salvador 
Romero, con las Fuerzas Armadas y la Po-
licía Nacional de Bolivia para mantener los 
detalles en reserva, cita Hispantv. 

La farmacéutica Johnson & Johnson suspendió los 
ensayos de la vacuna contra la Covid-19, debido a una 
enfermedad inexplicable que presentó uno de los volun-
tarios. En un comunicado, la empresa ratificó su com-
promiso con la seguridad de quienes participan en los 
ensayos y destacó: “Los eventos adversos, como enfer-
medades y accidentes,  incluso aquellos que son graves, 
son una parte esperada de cualquier prueba clínica, 
especialmente en estudios grandes”. 

Alexánder Gíntsburg, director del Centro Nacional ruso 
de Investigación de Epidemiología y Microbiología de N.F. 
Gamaleya,  responsable de la vacuna Sputnik V contra 
la Covid-19, informó que ya obtuvieron el permiso para 
iniciar los ensayos del fármaco en voluntarios de 60 o 
más años, cuya fase esperan completar a mediados de 
2021, fecha en que comenzarán a realizar los ensayos en 

niños, pero aclaró que los ancianos y los niños tendrán 
que esperar a que culminen las pruebas de la vacuna en 
las personas menores de 60 años.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) 
de Brasil denunció la venta de una vacuna falsa contra la 
Covid-19 en la ciudad de Niterói, de Río de Janeiro. Se-
gún el portal de noticias G-1, en ese estado una compañía 
negocia un fármaco simulado como si fuera la vacuna de 
la Universidad de Oxford (Reino Unido) y el laboratorio 
AstraZeneca. Reitera Anvisa que en Brasil todavía no hay 
ningún inmunizante contra la Covid-19 autorizado para su 
venta. Hasta la fecha el país suma 5.103.408 contagios.

El laboratorio suizo Roche anunció que lanzará un 
nuevo test de antígenos que permite diagnosticar el co-
ronavirus en numerosas muestras, y precisó que esta 
prueba, que da un resultado en 18 minutos, contribuirá 

a aliviar los sistemas sanitarios. El lanzamiento del test, 
llamado Elecsys SARS-CoV-2 Antigen, será lanzado a fi-
nales de este año en los países que aceptan el marcado 
de conformidad europea CE. 

La cifra de contagios por coronavirus en el mundo se 
ubica en 37.955.113, mientras que 1.082.928 personas han 
perdido la vida a causa de esta enfermedad. En la actua-
lidad 10.539.782 pacientes están recibiendo tratamiento 
médico para este mal y 26.332.156 se han recuperado. 

La Federación Portuguesa de Fútbol informó que el ca-
pitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha 
dado positivo al coronavirus. El crack de la Juventus de 
Turín estaba concentrado con la selección de Portugal, 
que jugará el 14 de octubre en Lisboa contra Suecia. 
Ronaldo “se encuentra bien, sin síntomas y en aislamiento”, 
indicó la FPF.

Por las ayudas públicas que Estados Unidos otorgó a Boeing y Airbus 

OMC autoriza a la Unión Europea a imponer sanciones a EEUU
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La Fundación Correo del Orinoco, la presidencia  

y los trabajadores cumplimos con el penoso deber 

de participar el fallecimiento de

José Ramón Chapellín
(1958 - 2020).

Hermano de nuestro compañero de trabajo  
Eduardo Chapellín y quien en vida se desempeñó como 

profesor de la patria.

Hacemos llegar a su esposa, María López, a su madre, 
Aracelys Contreras de Chapellín, a sus hijos Daniel  
y Jacquelin, y a sus amigos nuestras más sentidas 

palabras de condolencia en estos momentos de pesar. 
 

Paz a su alma 

Caracas, 14 de octubre de 2020

Solicitan que se respete  

el acuerdo de paz  

y el derecho de los  

pueblos originarios  

a ser consultados  

sobre el desarrollo  

de megaproyectos  

en sus territorios 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia 
Cali

C
ientos de indígenas se 
movilizan en Colombia 
para exigir al Gobierno 

de Iván Duque detener la ola 
de violencia que está afectando 
principalmente a los territorios 
donde habitan.

Con sus vestimentas tra-
dicionales de colores verde y 
rojo, con sus tapabocas y bas-

tones de mando, los indígenas 
manifestantes se trasladaron 
desde el pasado lunes en buses 
y otros a pie desde varias re-
giones hasta la ciudad de Cali, 
en el departamento del Valle 
del Cauca, suroeste de Colom-
bia, con el propósito de llegar a 
Bogotá si Duque no atiende sus 
peticiones.

“El principal objetivo por el 
cual nosotros marchamos es el 
gran número de masacres que 
se están presentando en nues-
tros territorios sin importarle 
al Gobierno lo que nos sucede”, 
dijo a la agencia francesa de noti-
cias AFP Franky Reinosa, guar-
dia del Consejo Regional Indíge-
na de Caldas, reseña Hispantv.

Reclaman también la plena 
implementación del Acuerdo 
de Paz con la antigua guerri-
lla Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC), y el 
derecho a ser consultados sobre 
el desarrollo de megaproyectos 
en sus territorios.

Constantemente las comuni-
dades indígenas del suroeste 
de Colombia, principalmente 
las del departamento del Cau-
ca, son víctimas constantes de 
la violencia de grupos armados 
ilegales que buscan apoderarse 
de sus territorios para la pro-
ducción y tráfico de drogas, por 
lo cual desde el pasado sábado 
los indígenas comenzaron a re-
unirse en la población de Caldo-
no, en el departamento del Cau-
ca, y el lunes llegaron a Cali con 
la finalidad de emprender una 
caminata hacia Bogotá si el Go-
bierno de Duque no atiende sus 
peticiones.

T/ Redacción CO- AVN
F/ Cortesía agencia
La Habana

Con el 88% de los votos de los miembros del 
organismo, Cuba fue electa para integrar 

el Consejo de Derechos Humanos de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) en el período 
2021-2023, informó el ministro de Relaciones Ex-
teriores cubano, Bruno Rodríguez.

“Nuestro país es parte de 44 de los 61 instrumen-
tos internacionales de derechos humanos, cuyo 
cumplimiento reporta la ONU”, señaló Rodríguez 
en su cuenta de Twitter, donde destacó que pese a 
las campañas de desprestigio, “los logros de Cuba 
no pueden ser opacados”, como la garantía de los 
derechos fundamentales, en medio de un bloqueo 
económico, financiero y comercial.

La misión de Cuba ante Naciones Unidas en 
una nota de prensa reiteró el compromiso de la 
nación caribeña con el orden internacional que se 
base en inclusión, justicia social, dignidad huma-
na, comprensión mutua y promoción y respeto de 
la diversidad cultural.

“Cuba seguirá defendiendo con voz propia, el 
diálogo y la cooperación, en favor de todos los de-
rechos para todas las personas”, cita el texto.

Cuba es miembro fundador del Consejo de De-
rechos Humanos, creado en 2006. Actualmente lo 
integran 47 Estados de la ONU y sesiona en la ofi-
cina de este órgano multilateral en Ginebra, Sui-
za, y es responsable de la promoción y protección 
de los derechos humanos en todo el mundo.

Tres nuevos asesinatos se 
registraron en los departa-
mentos de Guaviare y Cauca 
en Colombia: contra un líder 
indígena y su esposa y un 
excombatiente de las desmo-
vilizadas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia  
(FARC-EP). Según los repor-
tes, unos hombres armados 
accionaros sus armas contra 
la pareja que llegaba a su vi-
vienda en el municipio Suárez, 
y dejó sin vida a Fredy Güetio 
Zambrano, de 51 años, quien 
fue autoridad indígena del te-
rritorio Cerro Tijeras, y a su 
esposa, Reina Mera. 

El excombatiente Plutarco 
Cardozo fue hallado muerto en 
su casa en el departamento de 
Guaviare, indicaron medios lo-
cales. Con este asesinato son 
232 los excombatientes masa-
crados tras el acuerdo de paz. 

Harán una caminata hasta Bogotá si el Mandatario no atiende sus peticiones 

Trece de estos aviones cumplieron misiones de reconocimiento sobre el mar del país asiático

China detecta 60 aeronaves espías estadounidenses cerca de sus fronteras
T/ Redacción CO-Hispantv
Beijing 

Decenas de aviones de comba-
te de Estados Unidos sobrevola-
ron las cercanías de fronteras 
marítimas de China, lo cual 
provocó preocupación en el país 

asiático, según informó el diario 
South China Morning Post.

El diario indica que un grupo 
de expertos que monitorea el 
desarrollo de la situación en el 
mar de la China Meridional (Sc-
spi) señaló que al menos 60 avio-
nes de guerra estadounidenses 

llevaron a cabo vuelos de reco-
nocimiento cerca de las fronte-
ras de China en septiembre.

La nota destaca que de esas 
aeronaves, 41 sobrevolaron el 
mar de la China Meridional, 
seis el mar de la China Oriental 
y las 13 restantes cumplieron 

misiones de reconocimiento so-
bre el mar Amarillo.

El informe indica que con 
estas acciones, Estados Unidos 
se estaría preparando para fu-
turos ataques a larga distancia 
contra objetivos localizados en 
el mar de la China Meridional.

Los expertos destacaron el 
peligro de esas actividades de 
espionaje encubiertas, en las 
que seis aviones estadouni-
denses tipo RC-135S habrían 
empleado códigos falsos de 
aviación civil.

“Los logros del país no pueden ser opacados”, expresó el canciller Bruno Rodríguez

Cuba integrará el Consejo de DDHH  
de la ONU en el período 2021-2023
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La resistencia de nuestro pueblo es 
incuestionable. Desde nuestros 

ancestros aborígenes, pasando por la 
gesta encabezada por nuestro padre Si-
món Bolívar que terminó dándonos la 
independencia, ofrendándonos la con-
dición de Patria con la cual alzamos 
hoy con dignidad nuestro rostro frente 
al mundo. 

Con la llegada del comandante Hugo 
Chávez a la Presidencia de la Repúbli-
ca, quienes se consideraban propieta-
rios de las incalculables riquezas de 
nuestro país, de nuestras almas y  con-
ciencias, asumieron como una afrenta 
intolerable que de la mano de “El Ara-
ñero de Sabaneta” decidiéramos resca-
tar  nuestra condición de Nación libre, 
soberana e independiente y, para col-
mo, nos convirtiéramos una vez más 
en ejemplo para los pueblos que en el 
mundo luchan por su liberación de yu-
gos imperiales.

Así comenzó este periodo, con el im-
perialismo y sus mandaderos externos e 
internos intentando devolvernos a tiem-
pos coloniales, intentando partirnos el 
espinazo mediante un cerco criminal,  

llamando eufemísticamente “sanciones” 
a sus acciones genocidas, arreciadas en el 
último quinquenio con el fin de arrodillar 
al pueblo venezolano, sometiéndolo a des-
piadadas agresiones de todo tipo.

Pero ese pueblo digno y heroico se ha 
mantenido firme, leal, sin caer en las 
trampas de la nación más genocida de la 
historia, resistiendo, confiando en el lega-
do imperecedero de nuestro Comandante 
Eterno y de Nicolás Maduro Moros, líder 
que ha enfrentado todo tipo de ataques 
y en quien continuamos depositando, la 
gran mayoría, nuestra fe,  esperanza y 
sueños por construir la Patria Buena.

Es un pueblo que, estoicamente, ha 
soportado innumerables penurias, pero 
que también exige se solucionen proble-
mas que nos desbordan en las cotidiani-
dades; que se frenen los abusos con los 
cuales acá abajo –no solamente en lo ma-
cro- los enemigos de la Patria pretenden 
minar nuestras convicciones.

Es el  goteo sobre nuestros cerebros 
de los policías y guardias nacionales, 
cobrando en dólares a quienes intentan 
surtir de gasolina sus vehículos; los 
camioneteros incrementando perma-

nente e impunemente  los pasajes sin 
autorización y pese a que el Estado les 
da gratis el combustible; los funciona-
rios pendientes del “cuánto hay pa éso 
en todos los niveles de la Administra-
ción Pública y privada; los comercian-
tes inescrupulosos cobrando cuanto les 
viene en gana; incluso quienes en el Go-
bierno, por razones desconocidas, no 
han actuado para neutralizar los porta-
les  donde de manera ilegal y sediciosa, 
impúdicamente fijan precios a la divisa 
estadounidense impuesta como mone-
da de cambio, pese a que  constitucio-
nalmente es el bolívar la establecida.

Es imperativo frenar esos y muchos otros 
abusos porque en las cotidianidades donde 
actúan hacen mella, en muchas y muchos 
que si bien mantienen su fe, se sienten in-
defensos frente a esos enemigos que tal vez 
sin la visibilidad de quienes ocupan la Casa 
Blanca o sus lacayos, representan un ver-
dadero peligro, porque están ahí, a nuestro 
lado, toooodos los días, haciendo su trabajo 
para minar esa incuestionable resistencia 
de nuestro noble pueblo.

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Frenar el abuso           Jimmy López Morillo

Trump  
quedó raro

Earle Herrera

Desde que Trump abandonó 
el hospital la Presidenta de la 

Cámara de Representantes dice que lo 
ve raro. La congresista apelará 
a la enmienda 25 para mandarlo 
a su casa, por virado. La influyente 
Nancy Pelosi no pierde de vista 
al errático convaleciente. 
Sospecha que los esteroides  lo tienen 
dando tumbos. Los demócratas creen 
que el coronavirus emigró 
de los pulmones del paciente a donde 
le quedaba el cerebro y está haciendo 
estragos allí. El virus riposta 
que cuando entró en el cuerpo 
de su atrabiliario huésped, 
ya el mismo estaba tueste. 
En sus arrebatos, Trump culpa 
a los chinos de su desgracia. 
De noche amenaza con sancionar 
a todos los murciélagos asiáticos. 
Aunque se autoproclamó inmune, 
la Pelosi insiste en que es un peligro. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Organizaciones 
criminales

Freddy Fernández
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aAmanecer Dorado, un partido de ex-
trema derecha que llegó a ser la ter-

cera fuerza política de Grecia entre los 
años 2013 y 2019, acaba de ser catalogada 
por los tribunales griegos como una or-
ganización criminal. Sus principales di-
rigentes esperan condenas de entre cin-
co y 10 años. La sentencia es el resultado 
de un juicio cuyo tema principal es el 
asesinato del rapero antifascista Pavlos 
Fyssas, asesinado el 18 de septiembre de 
2013, víctima de militantes activistas de 
esa organización criminal.

El Tribunal de Apelaciones de Atenas 
anunció veredictos para 68 acusados, 
incluido el jefe de la organización y seis  
exdiputados, todos ellos acusados de di-
rigir una organización criminal que ha 
perpetrado asesinato, intento de asesina-
to y ataques violentos contra inmigran-
tes y militantes de izquierda.

Voluntad Popular y Primero Justi-
cia tienen suerte de no hacer política 
en Europa. Los venezolanos tenemos 
la desgracia de que la derecha euro-
pea los apoye a pesar de su prontuario 
criminal.

Seguro que en su militancia hay excep-
ciones, pero las víctimas fatales de es-
tas dos franquicias criminales se cuen-
tan por decenas. Sistemáticamente han 
acosado a todo lo que le parezca que es 
cercano a la izquierda, han asesinado a 
militares y civiles, han impedido el libre 
tránsito de decenas de miles de venezola-
nos, han saboteado la energía eléctrica, 
la industria petrolera, el transporte pú-
blico y han sido directamente responsa-
bles de la destrucción de valiosos bienes 
públicos. 

Estas organizaciones criminales, una 
derivada de la otra, nacieron con un 
acto de corrupción que se materializó 
en la extracción de recursos financieros 
de Pdvsa para financiar la creación del 
partido originario de extrema derecha. 
Quizá su récord criminal abarque ac-
ciones anteriores, pero los hemos visto 
participar en cuanto acto de sabotaje y 
sedición ha ocurrido en Venezuela des-
de el año 1999.

¿Cómo actuaría un tribunal europeo en 
un caso como este? Dos partidos  cómpli-
ces de una potencia extranjera que agre-
de al país con una práctica de asedio que 
pretende rendirlo por hambre y enferme-
dades. Dos organizaciones que incitan 
una invasión extranjera, que se roban 
propiedades de la Nación, que posan en 
fotos con paramilitares y narcotrafican-
tes colombianos, que intentan reiterados 
golpes de Estado y que se autoproclaman 
gobierno.

No tengo ninguna duda: es una muy 
descarada complicidad el apoyo de la de-
recha europea a estos criminales.

@filoyborde

Caracas
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Una animación sobre Luis 

Buñuel y una de suspenso 

policial sobre un asesino 

en serie, que reproduce 

en sus crímenes los grabados 

de Goya, son parte 

de la rotación que estará 

disponible vía internet 

del 16 al 25 de octubre

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

C
inco largometrajes de 
ficción, un documental 
y un largo de animación 

forman la selección que trae la 
edición número 24 del Festival 
de Cine Español, que estará dis-
ponible en la plataforma web 
del Trasnocho Cultural desde 
el viernes 16 y hasta el domin-
go 25 de octubre, completamen-
te gratis y exclusivamente para 
el público venezolano.

En una rueda de prensa para 
promocionar el evento la agre-
gada cultural de la Embajada 
de España en nuestro país, 
María Luisa de la Terga, des-
tacó que a pesar del contexto 
mundial definido por la emer-
gencia sanitaria que impone 
el distanciamiento social, en 
la programación de esa dele-
gación diplomática se le dio 
prioridad a esta iniciativa que 
busca compartir con el públi-
co venezolano lo mejor y más 
reciente del acervo cinema-
tográfico español, ya no para 
disfrutarlo en la oscuridad 
de una sala de cine, sino en la 
comodidad del hogar vía inter-
net, bajo demanda, pero con 
un calendario determinado.

Por su parte, el programador 
de la muestra, José Pisano, 
indicó que a pesar de las cir-
cunstancias tan particula-
res y novedosas que afectan 
no solo este evento ya cerca-
no al cuarto de siglo, sino al 
mundo entero, se hicieron los 
esfuerzos necesarios para 
configurar una selección va-
riada y diversa que permita 
mostrar una idea certera de 
la situación del séptimo arte 
español y, al mismo tiempo, 
abrir una ventana panorá-
mica hacia la cultura de la 
nación ibérica.

En este orden de ideas, Pisa-
no insistió en que la programa-
ción contempla una diversidad 
temática y de géneros audiovi-
suales, con títulos de factura 
reciente que han sido recono-
cidos, en su mayoría, en pres-
tigiosos certámenes tanto loca-
les como internacionales.

EN PANTALLA
Una de las mejores opciones 

de la muestra es Lo que arde, 
pieza del joven realizador fran-
co español Óliver Laxe, estre-
nada en Cannes el año pasado, 
cuando se llevó el Premio Es-
pecial del Jurado en la sección 
Una Cierta Mirada. Además 
mereció el reconocimiento de 
la comisión fílmica del Festi-
val de San Sebastián, y el de 
mejor filme y mejor guion en el 
certamen de Mar del Plata, en 
Argentina, entre otros lauros. 
Igualmente, entró en la lista de 
las tres preseleccionadas para 
representar a España en los 
premios Oscar.

Lo que arde se desarrolla en 
la región de Galicia, en la sie-
rra de Los Ancares Lucense, y 
cuenta la historia de Amador 
Coro, un pirómano, encarnado 
por Amador Ariaque, que sale 
de la prisión luego de incendiar 
una importante reserva fores-

tal y regresa a casa para encon-
trarse con su madre Benedicta, 
una anciana dedicada a las 
labores del campo, interpreta-
da por Benedicta Sánchez, su 
perra Luna y sus vacas, pero 
también con la comunidad que 
sufrió por su manía.

Otra mirada de la nueva ge-
neración de directores, pero 
desde el ángulo femenino, la 
ofrece el filme La hija de un 
ladrón, de Belén Funes, que se 
llevó con este trabajo el premio 
a la mejor dirección novel en 
los premios Goya de este año. 
El filme obtuvo además los ga-
lardones a la mejor dirección, 
mejor guion y mejor película 
en lengua no catalana en los 
premios Gaudí 2020.

La cinta cuenta la historia 
de Sara, una mujer de 22 años 
que ha estado sola toda su vida. 
Tiene un bebé y el deseo es 
formar una familia junto a su 
hermano pequeño y al padre 
de su hijo. Su padre, Manuel, 
luego de varios años sale de la 
cárcel y decide reaparecer en 
sus vidas.

El festival trae también 
Jaulas, filme dirigido por Ni-
colás Pacheco y considerada 
por Pisano como una “peque-
ña joya cinematográfica” que 
narra la historia de Concha y 

su hija Adela, quienes viven 
en un barrio humilde con un 
hombre que no las quiere. Un 
día, harta de esa vida, Con-
cha decide arriesgarlo todo, 
se queda con la indemniza-
ción recibida para desalojar 
la parcela donde viven y es-
capa con Adela.

El cuarto largometraje de 
ficción del cartel es El asesino 
de Los caprichos, un suspenso 
policial del veterano realiza-
dor Gerardo Herrero, prota-
gonizada por Maribel Verdú 
y Aura Garrido. La historia 
gira en torno a dos detectives 
femeninas, muy distintas en-
tre sí, que investigan críme-
nes ocurridos en un barrio 
de clase alta, todos con dos 
elementos en común: las vícti-
mas coleccionan grabados de 
Goya y las escenas del crimen 
reproducen piezas de la serie 
de grabados agrupadas bajo el 
título Los caprichos.

Para el disfrute de toda la fa-
milia también está la comedia 
El mejor verano de mi vida, 
una cinta de naturaleza más 
comercial que se incluyó en la 
muestra porque “también ne-
cesitamos distraernos con his-
torias ligeras”, acotó Pisano.

El mejor verano de mi vida 
fue la película más taquillera 

de 2018 en España, detrás de 
Campeones. Dirigida por Dani 
de la Orden, esta cinta narra 
la historia de un hombre fra-
casado en lo profesional, que 
se esmera por ser un buen 
ejemplo para su hijo, a quien 
promete, si sale sobresaliente 
en su año escolar, llevarlo a 
pasar unas vacaciones de ve-
rano inolvidables.

Este año la muestra del sép-
timo arte español inscribió 
en la selección a la anima-
ción Buñuel en el laberinto 
de las tortugas, dirigida por 
Salvador Simó y basada en el 
cómic homónimo de Fermín 
Solís, ganadora del premio a 
la mejor cinta animada otor-
gado por la Academia Euro-
pea de Cine y del lauro a la 
mejor película animada en 
los Goya.

Salvador Dalí� y Luis Buñuel 
son las principales figuras del 
movimiento surrealista, pero 
Buñuel ve cómo se le cierran 
todas las puertas después del 
escandaloso estreno de La edad 
de oro, su primera película. No 
obstante, con la ayuda de su 
buen amigo el escultor Ramón 
Acín realiza el documental Las 
Hurdes, tierra sin pan, sobre la 
pobre región extremeña de Las 
Hurdes.

Para concluir la lista está el 
documental Jaén, extra y vir-
gen, cinta de José Luis López-
Linares sobre la provincia de 
Jaén, tierra de olivares desde 
la antigüedad romana, que con 
el paso del tiempo se convirtió 
en la mayor productora de acei-
te de oliva del mundo, apostan-
do más por la cantidad que por 
la calidad. Este documental se 
adentra en los retos que plan-
teaba el cambio por un mejor 
aceite y muestra, a través de 
los ojos de las gentes del olivar 
de Jaén, de cocineros, de em-
presarios, y de consumidores, 
la riqueza que esconde el acei-
te, un producto que, sin tener 
la fama del vino, bien puede 
competir con él en catas y dis-
cusiones.

CON TIEMPO
En el encuentro con los me-

dios de comunicación social, 
Pisano advirtió que, si bien la 
exhibición exclusiva para Ve-
nezuela es gratuita, por cues-
tiones de derechos de autor 
cada película tendrá un límite 
de 500 emisiones.

Así mismo, la programación 
se ha dividido en dos bloques, 
uno de tres títulos y otro de cua-
tro, que se irán rotando diaria 
y sucesivamente. Las películas 
saldrán de la rotación a medi-
da que se agoten los cupos y las 
que aún tengan entradas dispo-
nibles se mantendrán hasta el 
último día del festival.

La selección de obras exclusiva para Venezuela se podrá disfrutar gratuitamente
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La novel escudería GSM Racing obtuvo el segundo podio de la campaña

La cuarta ronda se llevará 

a cabo el 23 y 24 de octubre 

en el circuito belga 

de Spa Francorchamps

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prototipos
Caracas

E
l piloto Jonathan Cecotto 
finalizó en la tercera po-
sición en la tercera fecha 

del Lamborghini Super Trofeo 
Europa, competencia celebrada 
en el Circuit de Cataluña, en 
Barcelona, España, y que brin-
dó a la novel escudería GSM Ra-
cing el segundo podio de la cam-
paña junto a su compañero, el 
estadounidense Patrick Liddy.

La cuarta ronda del certamen 
europeo de la serie Super Trofeo 
Lamborghini se llevará a cabo 
en dos semanas, el 23 y 24 de oc-
tubre, en el tradicional circuito 
belga de Spa Francorchamps.

El joven Cecotto volvió a 
cuajar otra gran actuación 

en la serie Lamborghini en la 
máxima división Pro, al cul-
minar cuarto en la prueba de 
apertura celebrada el sábado, 
mientras el domingo fue el 
encargado de completar el se-
gundo turno de manejo, serie 
en la que aseguró el escalón 
más bajo de la premiación en 
los compases finales, éxito que 
aseguró la formación Oregon 
Team, compuesta por la dupla 
franco-italiana Dorian Bocco-
lacci-Kevin Gilardoni.

Durante la manga sabatina 
que se desarrolló en condiciones 
de pista mojada, Jonathan Ceco-
tto fue el encargado de iniciarla 
y efectuó una gran remontada 
que le permitió incluso asumir 
la vanguardia del pelotón, si 
bien tras la detención obligato-
ria para cederle el volante a su 
coequipero, tuvo que confor-
marse con arribar en la cuarta 
plaza absoluta. El triunfo co-
rrespondió a Dorian Boccolaci y 
Kevin Gilardoni, al capitalizar 
una penalización de tres segun-

dos que recibió la pareja Patrick 
Kujala-Dean Stoneman.

BUENA LABOR
“Pese al poco tiempo que tuvo 

en pista antes de las carreras, 
Jonathan tuvo otro buen fin 

de semana en el Super Trofeo 
Lamborghini. La puesta a pun-
to de estos autos no es sencilla, 
de allí que tanto el haber mar-
cado el tercer tiempo de clasifi-
cación como el haber liderado 
en la carrera del sábado en con-

diciones de piso mojado fue algo 
estupendo. Dos semanas antes, 
la mayoría de los equipos estuvo 
en Barcelona completando un 
par de días de entrenamientos e 
incluso el jueves también conta-
ron con 4 horas de prácticas adi-
cionales en las que ni Johnny ni 
Patrick (Liddy) tomaron parte”,  
indicó su padre, el mítico John-
ny Cecotto.

A diferencia del resto de los 
equipos que tuvieron oportuni-
dad de probar en el trazado ca-
talán durante los días previos 
a la competencia, la debutante 
formación GSM Racing con 
base en Montecarlo, entró en la 
pista el viernes antes de la clasi-
ficación, por lo que tanto Ceco-
tto como Liddy tuvieron apenas 
media hora cada uno para para 
trabajar en el Lamborghini Hu-
racán de 650 caballos de fuerza, 
pero a pesar del poco tiempo 
disponible, consiguieron un 
buen desempeño en los entrena-
mientos oficiales, al apuntarse 
el tercer tiempo en la formación 
de largada, registro obtenido 
por Jonathan Cecotto.

Cumplidas tres de las cinco 
fechas del calendario, Cecotto y 
Liddy acumulan 40 puntos que 
los colocan en la quinta posición 
en la tabla de la categoría Pro, 
igualados con la pareja Lewan-
dosky-Basz, mientras al tope de 
la clasificación se ubica Dean 
Stoneman con 58 unidades.

T/ Redacción CO
Caracas

El taekwondo venezolano logró uno 
de sus resultados más importantes 

en la historia del poomsae gracias a la 
medalla de oro conquistada por el ara-
güeño Alvy Piña en la categoría senior, 
18-30 años, del Festival Mundial Onli-
ne, avalado por la Unión Panamericana 
de la especialidad y organizado por la 
World Taekwondo Class.

El Festival Mundial Online de Tae-
kwondo reunió a más de 500 competi-
dores de 14 países de América, África, 
Asia y Europa.

Alvy, titular del seleccionado nacio-
nal, cosechó el oro en la división más 
competitiva del torneo, la sénior varo-
nil, con una puntuación final de 7.03 
tras la ejecución del poomsae TaeBaek, 
resultado superior al 7.00 de Prem Ba-
hadur Limbu, de Nepal, al 6.60 de Willy 
Sac (Guatemala) y al 5.66 de Surendra 
Bahadur, también nepalí.

“Con este resultado, pese a lo difí-
cil que es a veces poder grabarse y 
competir de manera virtual en estos 
tiempos de pandemia, se cristaliza un 
trabajo de hace muchos meses, de mu-

chos años”, comentó el joven miembro 
de la Asociación de Taekwondo del es-
tado Aragua.

Piña ha sido campeón nacional en la 
división 18-30 años desde 2017, además 
de acumular gran recorrido en las divi-
siones cadete y júnior en defensa de los 
colores del estado Aragua. En el plano 
internacional, este ciclo fue parte de la 
clasificación y primera participación 
del poomsae criollo en la historia de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 18, donde Venezuela se 
ubicó en el sexto lugar.

Alfonso Quero y Nilsa Monserrat 
también subieron al podio del Festival 
Mundial Online de Poomsae, cada uno 
con medallas de plata en las divisiones 
masculina y femenina 31-40 años indi-
vidual, respectivamente.

Quero fue superado por el chileno 
Luis Ortiz, campeón de la categoría, 
mientras el estadounidense Josh Ri-
vero se quedó con el bronce. Nilsa, 
por su parte, compartió podio con la 
chilena Margarita Escobar (oro) y la 
norteamericana Cristin Ruiz (bron-
ce). Por último, Javier Hernández se 
ubicó en el quinto lugar de la división 
18-30 años.

T/ Redacción CO
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El canotaje venezolano sumó tres me-
dallas de plata este fin de semana en 

las aguas de la ciudad de Tres Coroas, 
Brasil, durante la celebración del abier-
to nacional de slalom y descenso del país 
amazónico.

Melquisiadec Vega fue el palista extran-
jero de la jornada en aguas brasileñas, al 
conquistar las medallas de plata en las 
modalidades de kayak descenso, kayak 
4.30m y kayak 4km en descenso, reseñó la 
Federación Venezolana de Canotaje.

Vega, quien está radicado en Brasil, es 
una de las cartas fuertes del ente rector del 
canotaje nacional camino a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020, junto a nombres como el 
de Mariana Torres y Alexis Pérez.

La ciudad de Tres Coroas es uno de los 
epicentros tradicionales del canotaje con-
tinental de América, donde en 2018 Vega 
logró el segundo lugar por equipos C1 jun-
to a Alexis Pérez, Sebastián Suárez y Ma-
riana Torres, durante el panamericano de 
Slalom.

Brasil albergará del 9 al 11 de abril de 
2021 el Campeonato Panamericano de 

Slalom, evento clasificatorio olímpico de 
América a Tokio 2020, mientras la mo-
dalidad de velocidad repartirá los bole-
tos olímpicos del 6 al 9 de mayo tanto en 
Cali, Colombia, como en Curitiba, Brasil, 
según reseña la Confederación Panameri-
cana de Canoas.

La delegación criolla aspira a devolver 
las embarcaciones nacionales a las aguas 
olímpicas en Tokio 2020, tras once años 
de su último peregrinaje en la magna jus-
ta deportiva universal, en Beijing 2008, 
cuando intervinieron Zulmarys Sánchez 
(K-1 500m), Gabriel Rodríguez y Giovanny 
Ramos (K-2 500m).

En la población Tres Coroas

Canotaje criollo conquistó
tres platas en nacional brasileño

Categoría senior, 18-30, años de taekwondo

Alvy Piña hace historia con oro
en el Festival Mundial Online
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