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En una reunión por videoconferencia con los 
más de 500 candidatos y candidatas y en forma 
presencial en el Parque Los Caobos de Caracas 
con una representación, el Jefe del Estado desta-
có la importancia de rescatar la esencia del par-
lamento y sus funciones como órgano rector de 
la actividad política de la nación, establecidas en 

la Constitución Nacional. Exhortó a esa institu-
ción a sumarse al diálogo nacional con la parti-
cipación de todos los sectores políticos, económi-
cos y sociales. Pidió la redacción de leyes sobre 
ciudades comunales y el parlamento comunal y 
les encomendó tomar en consideración discutir 
sobre derechos civiles del sector LGTB. pág. 4

Sostuvo un encuentro con candidatos del Gran Polo Patriótico 

Presidente Maduro: La Asamblea Nacional
será el epicentro político de la vida del país

= 26.858.711,33     Euro      543.666,09    Yuan      68.793,66    Lira      58.068,52   Rublo       5.999,14    Dólar       459.954,39
Fecha valor: Viernes 23 de Octubre de 2020 – Fuente: BCV

Durará 30 días 
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“Aquí también vota el pueblo, aquí 
también votan, como ellos los llaman, 
los ignorantes, los pobres,  
y los inteligentes no han podido 
organizarse, mientras los brutos nos 
organizamos y tenemos un partido, 
vamos marchando junto al pueblo  
y no le damos nunca la espalda”, 
destacó el presidente de la ANC

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

El presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Dios-
dado Cabello, destacó la rotunda 

victoria del pueblo de Bolivia en las re-
cientes elecciones generales, lo que a su 
juicio demuestra el nivel de conciencia 
de los bolivianos, una lección para que el 
mundo entienda que ni el imperialismo 
ni organismos lacayos, como la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
podrán con la brisa bolivariana que  re-
corre la región.

La aseveración la hizo Cabello su pro-
grama Con el Mazo Dando número 316, 
en el que manifestó: “Al pueblo boliviano 
nuestro respeto y afecto, la hija predilec-
ta del Padre Bolívar (…). Hoy esa brisa 
bolivariana que hace un año andaba, 
parece que sigue andando, y esa brisa va 
a seguir, eso es inevitable, no podrán ni 
el imperialismo ni la OEA, ni un millón 
de ineptos como Almagro podrán con los 
pueblos que deciden ser libres”.

En ese sentido, destacó que con la 
victoria de Luis Arce y David Choque-
huanca el pueblo boliviano le hizo un 
reconocimiento a Evo Morales, a quien 
el imperialismo y la derecha boliviana le 
dieron dos golpes, “uno como presidente 
en ejercicio y otro como presidente elec-
to, y el mundo calladito”, destacó.

Resaltó que la brisa bolivariana tam-
bién se siente en países como Colombia 
y Chile, en donde el pueblo está cansado 
de los gobiernos que los asfixian. “Eso va 
a seguir, los pueblos levantan su voz. Y 
como dijo el comandante Hugo Chávez, 
‘Bolivia resucitó’, gracias a sus hombres 
y mujeres decididos a ser libres”.

LA DERECHA SIGUE MENOSPRECIANDO  
A LOS PUEBLOS

Asimismo, Cabello enfatizó que la de-
recha nacional e internacional “sigue 

menospreciando a los pueblos, siguen 
subestimado a un pueblo, que se cansa”, 
al referirse a la concentración masiva 
del domingo 18 en la emblemática pla-
za de la Dignidad, en Santiago de Chile, 
donde los chilenos recordaron el primer 
aniversario del levantamiento popular 
contra el Gobierno de Sebastián Piñe-
ra, que comenzó el 18 de octubre.

“Lo de Chile es peor que cualquier otro 
país (...), educación paga, salud paga”. 
Incluso si en Chile una persona quiere 
entrar a un restaurante para utilizar un 
baño, “tiene que pagar”, y a los bomberos 
no los atendía el Estado, eran voluntarios 
durante la gestión de Michelle Bachelet.

Por esa razón, Cabello afirmó: “Eso 
es Chile, eso va a explotar (...) son los pue-
blos que se cansan de tanta ǵente pen-

sante’, de la ‘gente decente .́ Ladrones es 
lo que son”.

“SACAR LA PLAGA QUE LE CAYÓ A LA AN”
 Por otra parte, Cabello, quien es el pri-

mer vicepresidente de la Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), destacó 
que las elecciones parlamentarias deben 
consolidar la victoria de la Revolución 
Bolivariana para sacar “a esa plaga que 
le cayó a la Asamblea Nacional (AN) 
hace cinco años”.

Sobre la organización de la maquina-
ria del PSUV, precisó: “Hoy tenemos más 
de 280 mil calles de Venezuela con jefes o 
jefas y un equipo que lo apoya, tenemos 
más de 48 mil comunidades con jefes o je-
fas y  tenemos los jefes y jefas de UBCH en 
cada centro electoral”.

Afirmó que así como en Bolivia, “aquí 
también vota el pueblo, aquí también 
votan, como ellos lo llaman, los ignoran-
tes, los pobres, y los inteligentes no han 
podido organizarse, mientras los brutos 
nos organizamos y tenemos un partido, 
vamos marchando junto al pueblo y no le 
damos nunca la espalda”.

En esa dirección, Cabello lamentó los 
mensajes y declaraciones racistas y ex-
cluyentes de la derecha con motivo de las 
elecciones generales de Bolivia, en los 
que piden cercenar el derecho al voto de 
los pueblos.

“El Movimiento al Socialismo (MAS) 
logró una rotunda victoria. Dan pena, 
ya que expresan abiertamente la actitud 
racista y excluyente de este sector polí-
tico, que ahora no quiere que los pueblo 
elijan a sus autoridades, sino que lo ha-
gan las élites, como en Estados Unidos”, 
criticó.

Comentó algunas reseñas del por-
tal Rusia Today, en las que se disminu-
ye a los que votaron por el MAS porque 
supuestamente tiene un nivel intelectual 
bajo, y se refieren a las mayorías como 
ignorantes, por lo que Cabello desta-
có: “Se acuerdan aquí, la Venezuela de-
cente, pensante”, cuando un 38% de los 
venezolanos no podía votar porque no 
tenía cédula de identidad.

Bonos de Pdvsa fueron 
utilizados por Guaidó  
para rematar Citgo

El presidente de la ANC, Diosdado Ca-
bello, aseguró que los responsables de 
que el Gobierno norteamericano esté 
utilizando los bonos de Pdvsa 2020 para 
apropiarse de Citgo, son los dirigidos 
por “Juanito Alimaña” (Juan Guaidó).

“El tema de los bonos es legal, que el 
combo de Juanito Alimaña y el ‘procu-
rador especial’ que él nombró, los uti-
lizaran para que Estados Unidos toma-
ra posesión de una empresa privada y 
pudieran rematarla, que es lo que ellos 
quieren, lo demás es cuestión de darle 
largas al tiempo”, subrayó.

Enfatizó que estas acciones contra 
los activos de la República, “son un 
trabajo de Carlos Vecchio, Julio Bor-
ges y Leopoldo López para quedarse 
con esa plata. No nos echen a la cul-
pa a nosotros, que ustedes saben que 
los responsables están del lado de la 
derecha”. 

“Las elecciones parlamentarias deben consolidar la victoria de la Revolución Bolivariana”, destacó

Ante el reciente triunfo electoral en Bolivia

Diosdado Cabello: La OEA y el imperialismo  
no podrán detener la brisa bolivariana
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T/ Redacción CO-Mppre
F/ Prensa Mpprea
Caracas

El jueves, el ministro del Po-
der Popular para Relacio-

nes Exteriores, Jorge Arreaza, 
y el viceministro para África, 
Yuri Pimentel, sostuvieron 
una videoconferencia con la 
viceprimera ministra y mi-
nistra de Relaciones Interna-
cionales y Cooperación de la 
República de Namibia, Netum-
bo Nandi-Ndaitwah, para re-
visar, entre otros aspectos, la 
agenda de cooperación bilateral 
y multilateral.

Durante esta reunión, los re-
presentantes conversaron te-
mas concernientes al sector edu-
cativo, con especial énfasis en el 
área universitaria, sobre la que 
recientemente se dio un encuen-
tro telemático entre la Universi-
dad Bolivariana de Venezuel y 
la Universidad de Namibia.

La cooperación en las áreas 
de mayor fortaleza, petróleo y 
minería, también fue otro punto 

de interés. En el caso venezola-
no para ayudar a Namibia en su 
proceso de exploración petrole-
ra, y en el caso del país africano 
para ayudar en la minería, que 
es un sector que se está desarro-
llando en Venezuela.

En el encuentro, ambos mi-
nistros hablaron sobre la im-
portancia de avanzar en la 
integración entre África y Su-
ramérica, así como de la crea-

ción de una propuesta para 
acercar a la Comunidad de 
Desarrollo del África Astral 
(SADC por su sigla en inglés) y 
de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Améri-
ca-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP).

De igual forma, intercam-
biaron información sobre las 
venideras elecciones de ambos 
países: en Namibia de autorida-

des locales y gobernadores, y en 
Venezuela de parlamentarios. 
Sobre eso, la representante afri-
cana adelantó que una delega-
ción equivalente al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) visitará 
la patria de Bolívar en febrero 
de 2021.

Durante la videoconferencia 
Venezuela y Namibia reafir-
maron sus vínculos de amistad 
y solidaridad, y rechazaron 

toda forma de bloqueo e inje-
rencia en los asuntos internos 
de otros países.

Histórico de relaciones 
entre Venezuela y namibia

Venezuela y Namibia estable-
cieron relaciones desde el mis-
mo momento en que esta Repú-
blica obtuvo la independencia, 
en mayo de 1990. A raíz del im-
portante apoyo que Venezuela 
brindó a Namibia en el proceso 
de emancipación, ambos países 
han mantenido los nexos diplo-
máticos, que cada vez se intensi-
fican más, hasta convertirse en 
importantes y estratégicos.

Venezuela obtuvo apoyo del 
Gobierno namibio en el otor-
gamiento de la certificación de 
los diamantes venezolanos por 
el esquema Proceso Kimber-
ley, con el que, junto a Angola y 
Botswana, la República Boliva-
riana goza de gran aceptación.

Actualmente, Venezuela y 
Namibia han suscrito 10 acuer-
dos. La Revolución Bolivariana 
con  los programas Apadrina 
una Escuela”

 y Estudiantes Internaciona-
les de Fundayacucho ha brin-
dado apoyo al pueblo namibiano 
en el sector social y educativo.

Responde a los intentos del organismo de agredir al país

Canciller Arreaza: La OEA sigue fracasando 
en sus resoluciones contra Venezuela
Ratificó la labor de nuestro 
país para promover espacios 
de integración y para la 
diplomacia de paz

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

La Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) 
es “todo un disco rayado 

del fracaso con sus resolucio-
nes contra Venezuela”, señaló el 
canciller de la República, Jorge 
Arreaza, quien recordó que Ve-
nezuela dejó de pertenecer a esa 
instancia desde el 27 de abril del 
año 2019.

En su cuenta de Twitter, @
jaarreaza, informó que ayer se 
desarrolló una reunión de “la 
espectral OEA”, de la que des-
tacó “la digna y justa interven-
ción de México”.

Agregó que Venezuela pro-
mueve espacios de integración 
que desarrollen la diplomacia 
de paz en aras de fortalecer 
las relaciones de cooperación 

bilateral que caracterizan al 
país.

Y agregó: “Solo dos años bas-
taron para demostrarle a la 
OEA que esta Patria ejerce a 
plenitud lo consagrado en el 
primer artículo de su Constitu-
ción. Venezuela se declara Re-
pública Bolivariana, irrevoca-
blemente libre e independiente 

y fundamenta su patrimonio 
moral y sus valores de libertad, 
igualdad, justicia y paz interna-
cional, en la doctrina de Simón 
Bolívar, el Libertador”.

En otro mensaje, dejó cla-
ro que para vencer el bloqueo 
impuesto por  Estados Unidos, 
recuperar el ingreso nacional 
y mejorar la política salarial 

y económica en general, debe-
mos actuar juntos. “Vivimos las 
consecuencias de las sanciones 
y como pueblo sabremos supe-
rarlas”, publicó.

amenaza Para la Paz
y seGuridad internacional

En este orden de ideas, el re-
presentante de la República Bo-
livariana de Venezuela ante la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Samuel Mon-
cada, desaprobó a la OEA y la  
calificó como un instrumento 
de agresión de los pueblos de 
América Latina y el Caribe, que 
es “una amenaza para la paz y 
seguridad internacional”.

A propósito de la denuncia 
que hizo México en la asam-
blea general de este organismo, 
en la que acusó a su secretario, 
Luis Almagro, de promover 
un informe manipulado para 
propiciar el golpe de Estado en 
Bolivia en octubre de 2019, lo 
que causó un derramamiento 
de sangre.

En el video que colgó en su 
cuenta de Twitter @SMonca-
da_VEN se aprecia la inter-

vención del subsecretario para 
América Latina y el Caribe del 
Gobierno de México, Maximi-
liano Reyes, en la asamblea 
general de la OEA, en la que 
expresó: “El pueblo boliviano 
le ha dado una lección históri-
ca. Ojalá la aprenda. Mientras 
usted (Almagro) siga al frente 
de la organización la sombra 
de lo sucedido en Bolivia estará 
siempre presente”.

Denunció además el afán del 
secretario general de intervenir 
en asuntos internos “de nues-
tros Estados y lastimar nues-
tras democracias. Lo que ocu-
rrió con la OEA en Bolivia no 
debe repetirse jamás”.

Nunca hubo fraude en Bolivia 
en 2019, y quedó demostrado con 
el resultado de las elecciones del 
domingo pasado, expresó el re-
presentante azteca.

Calificó a Almagro de fac-
cioso, y agregó que este fraca-
só al tratar de subvertir el or-
den en Bolivia en las recientes 
elecciones. 

El subalterno  de Estados Uni-
dos, como se le dice a Almagro 
en medios políticos mexicanos, 
trató de usar una misión de 
observadores de la OEA para 
evitar la evidente victoria del 
candidato del Movimiento al So-
cialismo (MAS), Luis Arce, con 
la difusión de informaciones so-
bre otro supuesto fraude antes 
de la emisión de los resultados 
oficiales.

En el área educativa, de petróleo y minería, entre otras

Venezuela y Namibia abordan temas de cooperación bilateral y multilateral
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“Debemos convertir las elecciones  
del 6-D en una gran victoria de la paz 
y la democracia venezolana frente  
al mundo, para convertir en leyes 
todas las propuestas que haga  
el pueblo”, expresó  
el Mandatario Nacional

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, informó ayer que 

a dos semanas de iniciarse la consulta 
pública del Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (Gppsb) para la construcción de 
una nueva Asamblea Nacional (AN) que 
trabaje para y con el pueblo, “ya se han 
recibido 10 propuestas de ley del Poder 
Popular para discutirlas, debatirlas y 
aprobarlas una vez que se instale el 5 de 
enero de 2021 el Parlamento”.

Así lo dio a conocer durante una 
asamblea general con los candidatos y 
candidatas del Gppsb en Caracas, en la 
que detalló que se han recibido además 
por la plataforma venvamosjuntos.org.
ve más de 37 mil propuestas para el pro-
grama de cambio  de la Asamblea Nacio-
nal en los ámbitos de economía, protec-
ción del pueblo, política nacional, poder 
popular, seguridad ciudadana, defensa, 
soberanía, cultura, convivencia y uni-
dad nacional.

El Mandatario Nacional señaló: “To-
das las propuestas del Poder Popular 
serán estudiadas y convertidas en leyes 
de la República”. Y aseveró: “Los candi-
datos de la patria no están perdiendo el 

tiempo, sino que están analizando cada 
una de las propuestas para darles res-
puestas a las necesidades del pueblo”.

Proyectos como la ley de protección a 
la familia, la ley del derecho a la recrea-
ción, ley para el desarrollo sustentable y 
el cuidado del ambiente, una ley especial 
para el emprendimiento, una ley para 
la  economía digital, ley del sistema de 
cuidados, una ley del agua, ley del gas, 
además de una ley para simplificar y 
transparentar el funcionamiento de la 
administración pública y la ley contra el 
abuso y maltrato a los animales son par-
te de los planteamientos.

El presidente Nicolás Maduro incor-
poró también la propuesta de ley de las 
ciudades comunales y la ley del parla-
mento comunal, que a su juicio, “son una 
realidad, que existen y que su objetivo 
debe ser integrar las funciones de Poder 
Popular a la Asamblea Nacional en una 
sola visión de gobierno”.

PRECAMPAÑA
Durante el encuentro, Jorge Rodrí-

guez, coordinador del Comando de Cam-
paña Darío Vivas del Gran Polo Patrióti-
co, ofreció un balance de las actividades 
para la construcción del programa de 
cambio que han desarrollado candi-
datos y candidatas en sus circuitos, en 
sus estados y en el ámbito nacional en 
el mes de octubre. Hasta los momentos 
han emprendido 7.695 actividades de 
precampaña, que incluyen discusiones 
en las comunidades de la Ley Antiblo-
queo, encuentros con sectores y movi-
mientos sociales y actividades específi-
cas de las Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez (UBCH).  

En este sentido, recalcó que candidatos 
y candidatas recorren en esta  precam-
paña todo el territorio nacional para ela-

borar junto al pueblo, junto a las muje-
res, los trabajadores, los campesinos, los 
estudiantes, los cultores, el programa de 
rescate de la Asamblea Nacional (AN).

Por su parte, la candidata por lista 
Cilia Flores indicó que el trabajo de los 
candidatos de la patria debe ser siem-
pre la interacción con el Poder Popular. 
En ese sentido aseveró: “La Revolución 
Bolivariana siempre ha consultado al 
pueblo y ha recibido del pueblo precisa-
mente las orientaciones que después se 
llevan a la ejecución”.

“Es lo que estamos haciendo, y esta 
consulta ha sido bien receptiva, como 
siempre, con la participación de todos 
los sectores del país”, dijo, y aseguró: 
“Todos los aportes que ha dado el pueblo 
servirán para elaborar el nuevo epicen-
tro de la democracia y participación, la 
cual responderá a todas las necesidades 
de cada uno de los venezolanos”.

ELECCIONES DEL 6-D
El presidente del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás 
Maduro, destacó que el bloque históri-
co de la Revolución está más unido que 
nunca y se prepara con todos los parti-
dos y movimientos que lo integran para 
alcanzar la victoria en los comicios del 6 
de diciembre.

Llamó al pueblo a convertir las eleccio-
nes parlamentarias en una gran victo-
ria de la paz y la democracia venezolana 
frente al mundo. Aseveró que la consul-
ta nacional que desarrolla el Gran Polo 
Patriótico es seria, en contraposición a 
una convocatoria hecha por la extrema 
derecha.

El pueblo debe emitir un voto castigo 
contra los que le han causado daño al 
país. “El pueblo con su voto el 6 de di-
ciembre debe hacer justicia por tanto 

daño que le ha hecho el G4 (...) El pueblo 
debe dar un voto de justicia contra el G4, 
porque ellos son los culpables de las san-
ciones criminales de las que es víctima 
el país», sentenció.

El Presidente instó a candidatas 
y candidatos del GPP a trabajar sin 
descanso por la gran victoria del 6-D. 
“Busquen a todos sin descanso y va-
mos a construir esta gesta histórica, 
Venezuela es el centro de un gran deba-
te mundial, estas elecciones ya son un 
gran acontecimiento mundial, entre la 
verdad y la mentira, entre Venezuela y 
el imperialismo”, afirmó.

Pidió más unión y eficiencia en las fi-
las revolucionarias para dar la batalla 
en las redes sociales para unificar el 
mensaje y las propuestas, para ser más 
eficaces en lo político.

Anunció el presidente Nicolás Maduro

Consulta pública para la nueva Asamblea Nacional 
ha recibido 10 propuestas de ley del Poder Popular

Presidente Maduro insta a 
Almagro a renunciar a la OEA

El presidente Nicolás Maduro instó el 
jueves a Luis Almagro,  secretario gene-
ral de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), a renunciar al organismo 
internacional, pues fue cómplice del 
golpe de Estado en noviembre del año 
pasado en Bolivia contra el líder indíge-
na Evo Morales.

“Luis Almagro debería renunciar por-
que él es culpable del golpe de Estado 
en Bolivia”, dijo durante una jornada 
con representantes del Gran Polo Pa-
triótico.

Aseveró que durante los comicios de 
octubre de 2019, en los que fue reelec-
to Evo Morales, Almagro “gritó fraude” 
para justificar el golpe de Estado que se 
estaba en marcha contra Morales.

En este sentido, hizo referencia a la 
victoria del Movimiento al Socialismo 
(MAS) en los comicios generales del 
pasado domingo, cuando el binomio 
Luis Arce-David Choquehanca obtuvie-
ron la victoria (en primera vuelta) con el 
52,4% de los votos, más de 20 puntos 
sobre Carlos Mesa, que solo alcanzó un 
poco más de 30%.

Con estos resultados, el pueblo boli-
viano ratificó su decisión de octubre de 
2019, cuando eligió a Evo Morales para 
un nuevo mandato en el país andino, no 
obstante un informe de la OEA cuestio-
nó en ese momento los resultados.

El presidente Nicolás Maduro calificó 
la victoria de Luis Arce en las eleccio-
nes bolivianas como una victoria de la 
dignidad. “Es una gran victoria de Bo-
livia contra el golpe de Estado, contra 
Donald Trump, contra Mike Pompeo, 
contra el Grupo de Lima, es una gran 
victoria de la dignidad, de América Lati-
na, de América del Sur”.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El ministro del Poder Popular Para la 
Defensa, general Vladimir Padrino 

López, afirmó que el pueblo puede salir de 
manera segura a participar en el simula-
cro programado para el 25 de octubre.

Destacó los avances del Sistema Na-
cional Electoral para garantizar este 
próximo 6 de diciembre unas elecciones 
plenas para elegir una nueva Asamblea 
Nacional, “que trabaje junto al pueblo”. 
Además, expresó su satisfacción por el 
trabajo que realiza el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), “fluido, eficaz y que 
transita el camino de la democracia”.

Hasta el momento son muchos los desa-
fíos que hay que enfrentar, el principal es 
defender la Constitución junto al modelo 
democrático, ejercer la soberanía plena 
a través del voto y además enfrentarnos 
a la pandemia con mucha seriedad, dijo 
Padrino López durante un encuentro 
con el rector del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Carlos Quintero, y el jefe del 
Comando Estratégico Operacional de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Remigio Ceballos  Ichaso.

El segundo desafío, agregó el minis-
tro, es defender la soberanía del país y 
su derecho a elegir libremente. En este 
sentido, manifestó que se hará un des-
pliegue integral para garantizarle al 
pueblo todas las medidas de bioseguri-
dad implementadas por el presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

“Estoy seguro que el pueblo venezola-
no lo hará bien, no se trata de relajar-
nos y causar un rebrote, asistiremos 
al evento electoral con las medidas de 
protección”, indicó.

SEGURIDAD EN CENTROS DE VOTACIÓN
Por su parte, el almirante Remigio Ce-

ballos Ichaso ratificó que el Plan Repú-
blica vigilará los 381 centros de votación 
habilitados para el simulacro electoral.

Explicó que el Plan República ha par-
ticipado en las actividades establecidas 
en el cronograma electoral, y que la 
Milicia Nacional Bolivariana se desple-
gará este domingo para garantizar las 
medidas de bioseguridad en los centros 
de votación.

Destacó el sistema de bioseguridad que 
se ha organizado en  los centros para ga-
rantizar la salud de los participantes.

En el contexto del Plan 76 y del Plan 
República, se garantiza el aseguramien-
to de las infraestructuras tecnológicas 
y estratégicas de la nación. “Sepan los 
venezolanos que aquí tienen a su Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
quienes estaremos trabajando para ga-
rantizar el derecho al voto de todos los 
venezolanos y las venezolanas”, explicó 
el comandante del Ceofanb.

La República Bolivariana de Venezue-
la es irrevocablemente libre e indepen-
diente, como lo establece la Constitu-
ción y se fundamenta en el patrimonio 
moral, los principios de igualdad, justi-
cia y paz internacional, en la doctrina 
del Libertador Simón Bolívar, expresó 
Ceballos.

Se llevará a cabo el 25 de octubre a escala nacional

Fueron habilitados 381 centros de votación  
y 945 mesas para simulacro electoral
Hasta ayer había 80% 
de avance en todas las 
actividades logísticas. Hoy 
finaliza la tercera auditoría  
del software y del hardware 
de las  máquinas de votación

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Caracas

El rector del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), 
Carlos Quintero, informó 

que se han activado un total de  
381 centros de votación y  945 
mesas de votación a escala na-
cional para el simulacro electo-
ral previsto para el domingo 25 
de octubre.

Precisó que 55 centros y 
110 mesas funcionarán como 
pilotos.

Durante un encuentro con el 
ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, y el jefe del Co-
mando Estratégico Operacional 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), Remigio 
Ceballos  Ichaso, en la sede del 
CNE en la plaza Caracas, reite-
ró que el Plan República  garan-
tizará la seguridad de los vene-

zolanos, y aclaró que electores y 
electoras pueden ir a cualquier 
centro de votación para familia-
rizarse con el sistema, la herra-
dura y con el riguroso protocolo 
de bioseguridad previsto.

“Habrá en un inicio un pro-
ceso de desinfección. El día de 
hoy y el día de mañana se inicia 
la toma de los centros electora-
les. Con el despliegue del mate-
rial electoral se realizará otro 
proceso de desinfección de los 
centros y el día sábado se ini-
cia el proceso de instalación de 

las mesas electorales”, añadió 
Quintero.

Aseguró que el simulacro 
electoral permitirá certificar el 
funcionamiento de todo el siste-
ma automatizado de votación.

“Se ha avanzado en un 80% 
en todas las actividades logís-
ticas. (…). Ceofanb tendrá la 
responsabilidad de resguar-
dar todo el material electoral 
y al mismo tiempo deben ser 
la clave para evitar los conta-
gios durante las elecciones y 
el simulacro”, indicó.

Sostuvo que a la fecha se han 
desarrollado un total de 15 Co-
mités Logísticos Nacionales y 
11 regionales, mientras que ha 
sido satisfactorio el desarrollo 
del cronograma electoral.

Entre las novedades de este 
proceso electoral, detalló que 
solo habrá tres miembros de 
mesa para evitar aglomeracio-
nes innecesarias, asimismo se 
suma un rol nuevo a los centros 
de votación, que es el funciona-
rio de salud, que administrará 
el punto de bioseguridad.  

Anunció que el viernes finali-
za la tercera auditoría del soft-
ware y del hardware de la nueva 
máquina de votación. “Las or-
ganizaciones con fines políticos 
deben comunicar a los electores 
lo que ellos han aprobado en las 
auditorías”, indicó.   

Añadió que este nuevo siste-
ma de votación con el que cuenta 
Venezuela permite dar todas las 
garantías, pues intensifica los 
mecanismos de seguridad. “Se 
trata de una máquina elabora-
da por técnicos venezolanos del 
CNE, al igual que el software de 
totalización”,  precisó.

Son máquinas “muy eficientes 
con batería de 10 horas, tecnolo-
gía con la que el pueblo podrá 
familiarizarse este domingo 25 
de octubre en el simulacro elec-
toral en estricto apego a las nor-
mas de bioseguridad.

“Este evento electoral es el 
reto más difícil para el CNE  por 
todas sus características, como 
el bloqueo y la pandemia. Sin 
duda es el mayor reto para el 6 
de diciembre y hemos trabajado 
para que el país tenga todas las 
medidas necesarias y votar en 
paz”, apuntó.

Quintero precisó que el Cen-
tro Nacional de Soporte será 
atendido por 70 personas, que 
darán atención oportuna a 
cualquier circunstancia que 
pueda presentarse. Además 
habrá un Centro de Atención 
Rápida y un Centro Nacional 
de Totalización, reforzados con 
instituciones del Estado como 
Cantv, Movilnet y Corpoelec, 
entre otras.

El desafío “principal es defender la Constitución y el modelo democrático”, dijo

Vladimir Padrino López: El pueblo puede participar de manera segura en la práctica electoral del domingo
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El sector femenino de la tolda roja 
señala que el presidente electo,  
Luis Arce, y el vicepresidente,  
David Choquehuanca, junto  
al líder Evo Morales, han sabido 
esperar la oportunidad para vencer 
al enemigo combinando los cinco 
factores manifestados  
por Sun Tzu con una genialidad 
extraordinaria

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

La  vicepresidencia de mujeres 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) emitió ayer 

un comunicado en el que felicita al 
pueblo de Bolivia por la contunden-
te victoria obtenida en las eleccio-
nes generales del pasado domingo 18 
contra la derecha, aliada al Departa-
mento de Estado de Estados Unidos y 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

En el citado comunicado, la tolda roja 
expresa que el presidente electo, Luis 
Arce, y el vicepresidente David Cho-
quehuanca, junto al líder Evo Morales, 
han sabido esperar la oportunidad para 
vencer al enemigo combinando los cinco 
factores mencionados por Sun Tzu con 
una genialidad extraordinaria.

DERROTA A LA DERECHA COLONIAL
A continuación el texto completo del 

comunicado:
 “¡Jallalla Bolivia! El Partido Socialis-

ta Unido de Venezuela, a través de la Vi-
cepresidencia de Mujeres PSUV, se une 
al júbilo de la Patria Grande, por la con-
tundente derrota que el pueblo boliviano 
le ha infringido a la derecha colonial y 
patriarcal aliada al Departamento de 
Estado de Estados Unidos y al Ministe-
rio de las Colonias que preside el falso de 
Luis Almagro. 

Luis Arce Catacora y David Choque-
huanca, junto al líder histórico aymara 
Evo Morales, han sabido esperar la opor-
tunidad para vencer al enemigo, combi-
nando los cinco factores expresados por 
Sun Tzu con una genialidad extraordi-
naria: Ley Moral, un pueblo que sigue 
aún a riesgo de sacrificar sus vidas a sus 

dirigentes sociales; El cielo, que signi-
fica noche y día, frio y calor; La tierra, 
que significa los caminos abiertos y es-
trechos; El Comandante que representa 
las virtudes, la sabiduría, la sinceridad, 
la benevolencia, el valor y la conducta 
estricta; El método y la disciplina, que 
conduce a la unidad, el mantenimiento 
de la rutas a seguir. 

El pueblo boliviano, hizo suyo estos 
factores y junto al Movimiento Al So-
cialismo, como Instrumento Político 
de la Soberanía de los Pueblos (MAS-
IPSP) y sus “aparatos de hegemonía”, 
supo combinar cuando luchar y en qué 
momento abstenerse, aprender a con-
trolar las fuerzas, y algo fundamental; 
saber esperar. 

El pueblo mujer venezolano, extien-
de un caluroso saludo a la Confedera-
ción de Mujeres Originarias Indígenas 
Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, 
a las Organizaciones Sociales de Mu-
jeres por la Revolución Democrática y 
Cultural, a la Confederación Sindica-
lista de Comunidades Interculturales 
de Bolivia, a la Confederación Única 
de Trabajadores Campesinos, a la Cen-
tral Obrera de Bolivia (COB) y demás 
movimientos sociales que expresan no 

solo a los 36 pueblos indígenas, sino a 
todas las clases populares, por demos-
trar en la práctica como se elabora 
una victoria “adaptando el curso de 
las aguas a las características del te-
rreno”. 

El MAS-IPSP ha logrado representar 
los intereses de las clases populares, que 
lo “asumen, lo hacen propio y se repre-
sentan en él”.

Ninguna “dulzura actual de esas al-
mas bellas racistas”, borrara las señales 
de la violencia ocasionada en Sacaba y 
Senkata.

Bolivia hoy, de pie, le demuestra al ti-
rano, que su recurso es la fuerza, mien-
tras que para el indígena es la soberanía, 
heredada de Tupac Katari cuando dijo: 
“A mí solo me mataran… pero mañana 
volveré y seré millones” (1781).

 ¡Por una Bolivia digna y soberana!
¡Viva Evo Morales!
¡Viva Luis Arce-David Choquehuanca!
¡Viva el pueblo boliviano!¡Viva la Pa-

tria Grande!

T/ Redacción CO-AVN 
Caracas 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
informó el jueves que la campaña 

electoral para los comicios parlamenta-
rios del 6 de diciembre comenzará el 3 de 
noviembre y finalizará el 3 de diciembre. 

“El directorio del Consejo Nacional 
Electoral, en su sesión permanente, 

culminó la discusión y aprobación del 
Reglamento Especial para la Campa-
ña Electoral que regirá estos comicios 
parlamentarios, cuyo cuerpo norma-
tivo será presentado formalmente a 
las Organizaciones con Fines Políticos 
nacionales, regionales e indígenas que 
se constituyen en el más de 90% de las 
agrupaciones que se encuentran legal y 
legítimamente registradas ante el CNE”, 

expresó la presidenta del Poder Electo-
ral, Indira Alfonzo Izaguirre, citada en 
una nota oficial. 

Al respecto, instó a los más de 14.000 
representantes de las 107 organizaciones 
con fines políticos a tomar todas las me-
didas de bioseguridad establecidas para 
evitar contagios de Covid-19.

“La pandemia nos obliga a innovar 
y ponernos a tono con nuevas meto-

dologías que permitan que la partici-
pación y la motivación de las organi-
zaciones con fines políticos”, recalcó 
Alfonzo Izaguirre. 

Para la venidera jornada electoral 
están convocados más de 20 millo-
nes de venezolanos para elegir a los 
nuevos 277 diputados que integrarán 
la Asamblea Nacional ne el período 
2021-2026. 

Oposición pretendió 
arrebatar al pueblo  
el derecho a una vivienda

La primera vicepresidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) y 
candidata a diputada por el Gran Polo 
Patriótico (GPP), Tania Díaz, destacó la 
importancia de votar en las elecciones 
legislativas al referirse a las acciones 
contra el pueblo ejecutadas por el sec-
tor opositor al asumir el poder en el Par-
lamento Nacional en 2015.

En un video compartido por el pa-
dre Numa Molina en su cuenta en Twit-
ter, Díaz recordó el primer instrumento 
legal aprobado por los opositores, que 
fue la llamada Ley de Otorgamiento de 
Títulos de Propiedad a Beneficiarios 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
y Otros Programas Habitacionales del 
Sector Público, declarada inconstitu-
cional por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ),  que es una anulación del 
derecho a una vivienda digna.

“Ellos (la derecha) llegaron a 
la Asamblea Nacional para arrebatar-
le al pueblo humilde el derecho a una 
vivienda digna, por eso tenemos que 
recuperar el Poder Legislativo”, desta-
có Díaz, que invitó a los venezolanos a 
ejercer su derecho al voto.

Se une al júbilo de la Patria Grande

Mujeres del PSUV felicitan a Bolivia por la  
victoria lograda en las elecciones generales 

Reiteró el CNE 

Campaña electoral para comicios del 6-D comenzará el 3 de noviembre
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En Nueva Esparta  producirán 
4.800 toneladas al mes  
de sardina en lata

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Comenzó la exportación 
de 62 toneladas de pro-
ductos del mar al conti-

nente asiático como parte del 
Plan Proteico Pesquero que de-
sarrolla la Corporación M.J.M, 
ubicada en el municipio Plaza 
del estado Miranda, informó el 
ministro de Pesca y Acuicultu-
ra, Juan Laya Rodríguez.

Explicó que los productos hi-
drobiológicos son especies del 
mar, de ríos, camarones e in-
cluso algas, cuya exportación 
Venezuela está impulsando. 
Detalló que la planta M.J.M., 
en alianza con los ministerios 
de Pesca y Acuicultura y de 
Alimentación, garantiza 200 
toneladas de productos mari-
nos para el plan proteico de la 
Corporación Única de Servicios 
Productivos y Alimentarios 
(Cuspal).

Asimismo, subrayó que 
ambos ministerios han sus-
crito convenios con nueve 
plantas que estaban parali-
zadas y que ahora sí están 
produciendo.

Por su parte, el ministro de 
Alimentación, Carlos Leal Te-
llería, destacó que lo que hace 
esta planta es una muestra re-
presentativa de lo que se está 

haciendo en el país para garan-
tizar la seguridad alimentaria.

Comparó cifras de incorpo-
ración del Plan Proteína a las 
Ferias del Campo Soberano 
entre los años 2019 y 2020. Dijo 
que para esta fecha el año pasa-
do solo se habían incorporado 
4.000 toneladas (4%) de la pro-
ducción nacional, mientras que 
este año se ha logrado incorpo-

ración de 21 mil toneladas, lo 
que representa un incremento 
de 525%.

Igualmente, Leal Tellería 
apuntó que los productos ma-
rinos fueron incorporados al 
Plan de Alimentación Escolar 
(PAE), para garantizar el con-
sumo social de esta importante 
proteína animal.

Subrayó que Venezuela cuen-
ta con una gran capacidad 
productiva de productos hidro-
biológicos por sus cuantiosos 
kilómetros de costas y redes 
fluviales.

NUEVA ESPARTA
Por otra parte, se fortaleció 

la capacidad productiva de la 
Planta Procesadora de Alimen-
tos La Perla del Sur C.A. ubi-
cada en el municipio Tubores, 
estado Nueva Esparta, a fin de 
generar un total de 4.800 tone-
ladas al mes de sardina en lata 
y de 1.000 toneladas al mes del 
tronco de la sardina congelada, 
las cuales será distribuidas en 
todo el territorio nacional.

Por su parte el jefe del Estado 
Mayor de Alimentación del esta-
do, Kendy Graterol, señaló que 

esta empresa genera un total de 
510 empleos directos y 1.600 em-
pleos indirectos, asimismo in-
dicó que se logró el aumento en 
la capacidad productiva a fin de 
garantizar la distribución en el 
territorio nacional a través de 
los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP).

Sostuvo que actualmente se 
inspecciona toda la cadena de 
producción en alianza con los 
pescadores a fin de aumentar 
aún más la producción y lograr 
instaurar una distribución más 
amplia de estas sardinas en 
todo el país.

Indicó que los pescadores to-
dos los días llegan al muelle, 
descargan las sardinas, para 
posteriormente iniciar el pro-
ceso de empaquetado el cual 
consta de varias etapas.

Las sardinas son pasadas 
por la escamadora, ahí se lim-
pian, luego se trasladan a la 
mesa de corte, donde se le eli-
mina la cola y la cabeza y que-
da solo el tronco, y por último 
son envasadas y el tronco de 
sardina fresca se empaqueta 
y se congela. Se distribuyen en 
presentación de dos kilos.

“La presentación de las sardi-
nas en la de lata van dirigidas 
a la Corporación Única de Ser-
vicios Productivos y Alimen-
tarios C.A. (Cuspal), las cuales 
son incorporadas en los combos 
CLAP y las sardinas frescas 
son distribuidas a lo largo y 
ancho del estado a través de los 
programas sociales”, agregó el 
funcionario público.

Ministerios para Pesca y Acuicultura y el de Alimentación unen esfuerzos

Miranda exportará 62 millones  
de toneladas de productos del mar

T/ Redacción CO
Carcas

En el salón de reuniones de la Empresa 
Cacique Maracay (antigua Kimberli 

Clark) en el estado Aragua y respetan-
do todo el protocolo de seguridad contra 
la  Covid-19, fue celebrado un encuentro 
laboral de trabajadores de productos de 
higiene del hogar y aseo personal, como 
parte del cronograma de actividades en 
todo el país que ha pautado la Central 
Bolivariana Socialista de Trabajadores 
(CBST) en conjunto con el comando de 
campaña de la clase obrera con miras a 
las elecciones parlamentarias del próxi-
mo 6 de diciembre.

Una representación de trabajadores 
de varias empresas del estado Aragua 
y de la misma Cacique Maracay se re-
unieron con el coordinador nacional de 
este comando y candidato por el estado 
Bolívar, José Ramón Rivero; con la dipu-
tada y también candidata por Aragua, 
Egle Sanchez; y el Coordinador General 

de la CBST, Carlos López. Encabezando 
esta reunión por parte de los trabajado-
res estuvieron presentes Neptali Parra y 
Ender López.

El coordinador del Comando de 
Campaña Obrero, José Ramón Rivero, 
al término de la reunión expresó: “Se 
trató de una jornada extraordinaria 
en la que hemos recibido las propues-
tas de los trabajadores de Cacique 
Maracay, entre ellas un Plan de Inver-
siones detallado en el que contemplan 
los principales requerimientos tanto 
de insumos, como de materia prima y 
mantenimiento”.

Asimismo, informó: “Hemos compar-
tido las experiencias de Guayana que 
indican la necesidad de que establezca-
mos un equipo nacional de la clase obre-
ra para la sustitución de importaciones, 
para fabricar aquí nuestras partes y pie-
zas, para generar productos, insumos, 
que antes en el esquema saudita, en el 
esquema del rentismo petrolero siempre 
se importaban”.

T/Redacción CO
Caracas

Recientemente y bajo el lema “Cero 
tolerancia con los delitos ambien-

tales e invasiones”, la comunidad de La 
Unión del municipio El Hatillo, estado 
Miranda, y la Guardia Nacional Boli-
variana iniciaron la primera etapa del 
operativo de saneamiento, resguardo y 
reforestación de las cuencas primarias 
hídricas, para dejarla libre de invaso-
res y de gente dedicada al tráfico ilegal 
de madera en esta área.

La acción fue liderizada por la parla-
mentaria comunal Heidy Guerrero y el 
ingeniero Raul Goncalves, quienes se 
encontraron con dos sujetos que por-
taban herramientas para degradar el 
bosque. Uno de ellos es conocido alias 
“Salomón” y el otro sujeto fue encarga-
do de establecer un conuco. Estos indi-

viduos se refugiaron en una vivienda, 
que supuestamente es propiedad del 
primero, dentro de los límites del par-
que. Ahora deben comparecer ante el 
destacamento 439 en El Hatillo de la 
GN forestal en El Volcán, porque de  lo 
contrario se procederá con todo el rigor 
de las leyes y la Constitución Nacional.

La periodista Cristina Salaza, habi-
tante de la zona, agregó que también 
se busca establecer sus conexiones 
con bandas que operan en el municipio 
El Hatillo y zonas aledañas. Quedan 
pendientes las siguientes etapas para 
establecer las coordinaciones y convo-
car a los organismos de seguridad del 
cuadrante seis y zona periurbana de La 
Unión, conjuntamente con el concejo 
comunal, vecinos, Concejo Municipal 
y Alcaldía de El Hatillo, además del es-
tablecimiento de un puesto forestal de 
la Guardia Nacional en la zona.

Nuestras costas y ríos pueden generar divisas si se explotan bien

Junto a la GNB

Comunidad de La Unión
defiende bosque en El Hatillo

La meta es sustituir las importaciones

Trabajadores de Cacique Maracay presentan
plan para levantar la producción de pañales



La artillería del pensamiento

T/ L.A.Y.
Caracas 

El director del Cuerpo de 
Investigaciones Cien-

tíficas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), comisario 
general Douglas Rico, ofre-
ció declaraciones sobre el 
esclarecimiento de cuatro 
casos en  una transmisión 
en vivo en la Instagram, 
por las cuentas @Douglas-
ricovzla, @Prensacicpc y  
@Mijpvenezuela_

Informó del esclarecimiento 
del homicidio de una ciudada-
na de origen asiático identifi-
cada como Baoyun He, de 46 
años de edad, ocurrido en la 
población El Dorado, estado 
Bolívar. Su cuerpo fue en-
contrado en las cercanías del 
Hotel Nuevo Dorado, donde se 
hospedaba. 

Rico indicó que las averi-
guaciones realizadas por los 
funcionarios, determinaron 
que los autores del crimen, que 
eran cercanos a la víctima y 
conocían todos sus movimien-
tos, planificaron quitarle la 
vida para despojarla de dinero 
en efectivo y material aurífe-
ro. Una vez que la asesinaron 
la sepultaron.

Por este hecho fueron de-
tenidos Garvin José Gonzá-
lez (19) y Elías Alberto Plaza 
Malavé (21). Ambos traba-

jaban con la occisa y apor-
taron información sobre 
los autores materiales, que 
fueron identificados como 
Toufic Antonio El Chaarr 
Abrantes (21), Jean Carlos 
Barreto (44), recepcionis-
ta y vigilante del hotel, y 
Alexander José El Chaarr 
(30), socio del hotel.

Aún queda por detener a 
Yosniel Muñoz (21), también 
vigilante del hotel, y que se en-
cargó de trasladar a la víctima 
a la zona donde fue sepultada.

El segundo caso al que se 
refirió el comisario general 
es el del homicidio del gene-
ral de brigada de la Guardia 
Nacional Bolivariana Ser-
gio Negrín Alvarado (49) y 
el sargento primero de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana Deiris Eduardo Suá-
rez Castillo (25).

Añadió que las pesquisas 
efectuadas determinaron 
que las víctimas transitaban 
por la autopista Cimarrón 
Andresote, sentido San Fe-
lipe-Puerto Cabello, cuando 
avistaron obstáculos en la 
vía. Al  detener el vehículo 
fueron sorprendidos por  de-
lincuentes, que les efectua-
ron múltiples disparos y les 
quitaron la vida de forma in-
mediata. Los despojaron de 
sus pertenencias, entre ellas, 
sus armas de reglamento.

Por este doble homicidio 
fue detenido Felipe Alexan-
der López Morales (18). Que-
dan por capturar 10 hom-
bres apodados Rayao, Piu, 
Gordo Rosa, Eufemio, Mur-
si, Picholo, Enyerbe, Tutu, 
Chico y Mailkel.

Finalmente, reseñó el es-
clarecimiento del homicidio 
de un niño de cuatro años 
identificado como Luis Da-
niel Merlo, quien perdió la 
vida luego de recibir un dis-
paro tras quedar en la línea 
de fuego entre varias per-
sonas que mantenían una 
fuerte discusión.

Por este hecho fueron de-
tenidos Luis Alfonso León 
Hernández (40), Luis Enri-
que Mendoza (44), José Luis 
Rodríguez Duin (40) y Rai-
mer Manuel Torres Herrera 
(32). Se comprobó que Luis 
León efectuó un disparo ha-
cia el piso que  seguidamen-
te impactó contra el infante. 
Durante la detención de los 
involucrados fue incautada 
el arma de fuego.

El comisario lanzó un recor-
datorio sobre la suspensión de 
permisos para portar armas 
de fuego.

Finalmente Rico instó a 
la población a denunciar los 
casos de violencia de género, 
pues esto puede salvar vidas 
si se hace a tiempo.
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Por la comisión de homicidio intencional calificado

TSJ declara procedente solicitar a 
EEUU extradición de prófugo Simonovis 

En los 381 centros electorales

Más de 450 defensores velarán por la seguridad durante 
simulacro electoral Informó el defensor del pueblo

En un trabajo en coordinación 
perfecta con todas las 
instancias de los Poderes 
Públicos y los Órganos  
de Seguridad

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

El defensor del pueblo, 
Alfredo Ruiz, invitó 
al pueblo venezolano 

a participar en el eimulacro 
Electoral previsto para el do-
mingo 25 de octubre en los 381 
centros electorales dispuestos 
en todo el territorio nacional, 
tras garantizar la plena efec-

tividad de los protocolos de 
 bioseguridad. 

“Tendremos una participa-
ción de más de 450 defensores 
quienes velarán por la segu-
ridad del pueblo que asista al 
simulacro, por lo que la invi-
tación es extensiva para todas 
y todos los venezolanos a que 
conozcan este nuevo sistema 
de votación”, expresó Ruiz al 
término de una reunión con 
las autoridades del Poder Elec-
toral en la sede principal del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de la plaza Caracas.

En este sentido, apuntó que la 
Defensoría del Pueblo ha estado 
acompañando todos los procesos 
electorales y dada la condición 
de pandemia en el país exhortó 

a toda la población “no solo a 
participar, sino a establecer una 
atención especial a aquellas per-
sonas que sean vulnerables o que 
padezcan de una condición espe-
cial, lo que permita garantizar el  
derecho al voto”.

Asimismo, indicó que el simu-
lacro electoral permite que las 
personas puedan familiarizarse 
con este nuevo sistema de he-
rradura, conocer las máquinas 
electorales y acatar todas las 
condiciones de bioseguridad.

“Este es un trabajo en coor-
dinación perfecta con todas las 
instancias de los Poderes Públi-
cos y los Órganos de Seguridad 
del Estado a fin de garantizar 
con éxito el derecho al voto del 
pueblo”, reconoció.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Funcionarios del Cicpc esclarecen tres casos de homicidios

T/ Prensa TSJ
F/ Archivo CO
Caracas

La  Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justi-

cia (TSJ) declaró procedente 
solicitar a los Estados Unidos  
la extradición del ciudadano 
Iván Simonovis Aranguren, 
para su enjuiciamiento penal 
en territorio venezolano por la 
presunta comisión del delito de 
homicidio intencional califica-
do en grado de frustración en la 
persona del presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro Moros.

Así como por los delitos de 
traición a la patria, tráfico Ilíci-
to de armas de guerra, terroris-

mo y asociación. Indica la sen-
tencia N° 90-2020, con ponencia 
de la magistrada Elsa Janeth 
Gómez Moreno, que se asume 
el firme compromiso ante los 
Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido será 
juzgado en la República Boli-
variana de Venezuela con las 
debidas seguridades y garan-
tías constitucionales y proce-
sales penales consagradas en  
la Carta Magna.

Constató la Sala del TSJ que 
en el presente caso, además de 
los requisitos de procedencia, 
también se cumplen a cabali-
dad los principios generales que 
rigen la materia de extradición 
en Venezuela.
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Su objetivo es incrementar  
la producción en todo el país 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Ayer el Frente Nacional 
de Pescadores y Acui-
cultores Simón Bolívar 

presentó el Plan de Pesca Con-
tinental 2020, cuyo objetivo es 
aumentar la producción  en 
todo el país, que permitirá con-
trarrestar el  bloqueo imperial 
y garantizar la proteína al pue-
blo venezolano.

En la Plaza Lina Ron, el 
coordinador Nacional del 
Frente, Jesús Marcano, jun-
to a los voceros y las voceras, 
comentó el estatus del pro-
yecto de la Ley Reforma de 
Pesca y Acuicultura, y ase-
guró que este instrumento 
jurídico ya fue culminado y 
será presentado al ministro 
del Poder Popular para Pes-
ca y Acuicultura (Minpesca), 
Juan Laya, para su revisión, 
observación y luego pasará a 
la Vicepresidencia de la Re-
pública, para su adecuación 
al Plan Nacional de Pesca.

En este sentido, dijo que 
apegan a la Ley Antibloqueo 
para atacar la especulación, 
debido a las medidas coerciti-
vas y unilaterales impuestas 
por el Gobierno de los Estados 
Unidos y la extrema derecha  
de Venezuela.

Explicó que el proyecto de 
Ley Reforma de Pesca y Acui-
cultura nació en las bases de 
los Consejos de Pescadores y 
Pescadoras, Acuicultores y 
Acuicultoras, al tiempo que 
recalcó que fueron consulta-

dos 982 integrantes de estos 
consejos.   

“Nos encontramos trabajan-
do mancomunadamente con 
un equipo multidisciplinario 
que ha estado al frente de todo 
este sistema. También estamos 
muy contentos de hacer entre-
ga, nosotros los pescadores y 
las pescadoras, de esta Ley ya 
que esto no sale de una oficina, 
de un despacho, ni de un bufe-
te de abogados, sino que sale 
desde una playa, de un río y de 
una laguna, donde nosotros es-

tamos aportando lo que es la ne-
cesidad requerida por el pueblo 
pescador y acuicultor”, añadió.

Detalló que este proyecto de 
Ley viene a mejorar lo social, 
cultural, deportivo y la inte-
gración del pueblo pescador, 
quien va a formar parte de las 
directrices de las políticas pú-
blicas emanadas por el Gobier-
no Nacional, participando en 
la toma de decisiones hacia el  
sector pesquero.     

“Vamos a hacer entrega muy 
pronto ante la nueva Asamblea 

Nacional en enero de 2021, este 
proyecto de la Ley Reforma de 
Pesca y Acuicultura”, dijo.

Por su parte, el coordinador 
de Ciencia y Tecnología del 
Frente Nacional de Pesca, Víc-
tor Anmaris, resaltó que se en-
cuentran consolidando lo que 
es el Plan de Pesca Continental 
o Pesca de Río 2020, debido a 
que ya se inicia el proceso bio-
lógico de emigración de estas 
especies.

Asimismo, detalló que lo que 
se busca con este proyecto es 
cambiar la cultura demográfi-
ca, que se traiga pescado de río 
hacia otras ciudades del país, no 
solamente en los llanos venezo-
lanos, donde están las cuencas 
más cercanas al Orinoco.

Explicó que esta proteína 
pesquera de río la pondrán, 
este año 2020, al consumo del 
venezolano a un buen precio, 
enmarcado dentro de la Feria 
Socialista del Pescado y la Ca-
ravana de la Sardina para su-
plir las necesidades del pueblo 
venezolano.

Recalcó que dentro del 
proyecto de la Ley Reforma 
de Pesca y Acuicultura se 
viene a proteger el Sistema  
Hidrobiológico.

Finalmente, el coordinador 
Nacional Político del Frente de 
Pescadores, Wilmer Espinoza, 
manifestó que toda la maquina-
ria y todos los equipos en todo 
el país, ya están afinados con 
todo lo que tiene que ver con 
el triunfo en los comicios par-
lamentarios del próximo 6D, 
para el rescate de la Asamblea  
Nacional (AN).

Lo entregarán al ministro de Pesca Juan Laya

Frente de Pescadores Simón Bolívar 
presenta Plan de Pesca Continental

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ministerio de Comercio
Caracas

Equipos de la Superinten-
dencia Nacional para la 

Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) y del 
Servicio Autónomo Nacional 
de Normalización, Calidad, 
Metrología y Reglamentos 
Técnicos (Sencamer), mantie-
nen labores de fiscalización 
en los distintos establecimien-
tos de expendio de alimentos 
y medicinas en el territorio 
nacional, a fin de evitar la es-
peculación de precios. 

Así lo dio a conocer la mi-
nistra del Poder Popular para 
el Comercio Nacional, Eneida 
Laya Lugo, a través de su cuen-
ta en la red social Twitter @

EneidaLayaPsuv, donde señaló 
que los despliegues se realizan 
en unión cívico-militar-poli-

cial. “Trabajamos en defender 
los derechos socioeconómicos 
del Pueblo”, agregó.

Plan Z ha beneficiado a más 
de 1 millón de venezolanos con 
la entrega de calzado de calidad 
durante el 2020

Durante el presente año, el 
Plan Z, impulsado por el Go-
bierno Bolivariano a través del 
Ministerio del Poder Popular de 
Comercio Nacional, ha entrega-
do 1 millón 197 mil 283 pares de 
calzados a personas en todo el 
territorio nacional.

El viceministro de Segui-
miento y Control del Comercio 
y la Distribución de la cartera 
de Comercio Nacional, Luis 
Villegas, ratificó el compro-
miso del Gobierno Bolivaria-
no con la atención del pueblo, 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter @luis_ville-
gasr, “¡desde el MinComercio 
estamos cumpliendo la pala-

bra de nuestro Comandante 
en Jefe Nicolás Maduro! Con 
el Plan Z”.

El Plan Z nace como iniciati-
va para garantizar el calzado de 
todos los niños, niñas y jóvenes 
estudiantes, así como a todo el 
pueblo venezolano con una tari-
fa justa para apalear los precios 
especulativos impuestos por la 
guerra económica

Este plan fue anunciado en 
enero de 2020 por el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, y a 
la fecha participan 80 empresas 
del sector privado, además, es-
tán involucrados trabajadores 
especializados que se unen al 
reimpulso del aparato producti-
vo nacional.

Entre las empresas que 
participan se encuentran: 
Creaciones Platinium 21 y 
Venecal, referencia en la 
fabricación, distribución y 
exportación de todo tipo de 
calzados para niños, niñas y 
adultos en el país, con ubica-
ción en la ciudad de Caracas, 
parroquia Sucre.

Sundee y Sencamer continúan fiscalizaciones para evitar la especulación 

En 2020 el Plan Z ha beneficiado a más de 1 millón  
de venezolanos con la entrega de calzado de calidad
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Este mes nos ofrece la 
posibilidad de recordar la 
relación dialógica entre idea 
y hombre. Para el pueblo 
venezolano de hoy, octubre 
nos ilumina con la victoria 
popular del comandante 
Chávez del año 2012 y su 
heroica campaña electoral

T/ Jorge Arreaza Monserrat
F/ Cortesía VTV / Centro de Estudios 
Che Guevara
Caracas

La historia de la humani-
dad ha tenido un sinfín de 
propuestas sobre lo que 

significa el concepto de justicia 
en las relaciones humanas. Esto 
determina el sentido de la socie-
dad. Cuando Aristóteles definía 
al ser humano como un animal 
político –politikón zóion– lo ha-
cía atribuyéndole la cualidad 
de la razón –logos-, lo cual a su 
vez permitía diferenciar lo ven-
tajoso de lo perjudicial, y por 
ello también lo justo y lo injusto. 
Esta disertación elemental es la 
base de la política como ejercicio 
del debate para la construcción 
de la sociedad.

Las comunidades se aproxi-
man a la idea de justicia y de-

finen los elementos que dan 
soporte a los principios para las 
relaciones entre sus integran-
tes. Así vemos cómo la sociedad 
liberal moderna establece como 
valor axiológico la libertad de 
los individuos para la propie-
dad y la acumulación, aunque 
la vocación ilimitada e inevita-
ble de este principio perjudique 
al resto de la sociedad. Esta es 
una forma de ver el mundo, 
pero no la única.

La Revolución Bolivariana 
se reconoce en el sentido de la 

igualdad y la protección de las 
grandes mayorías, en la nece-
sidad de luchar contra la vora-
cidad del capitalismo (que a su 
vez disminuye la dignidad de 
aquellos que no pertenecen al 
reducido grupo que habita en 
la cúspide del sacrosanto mer-
cado). Esta visión la asumimos 
como cuerpo político nacional, 
representada en el pensamien-
to y la acción de un hombre: 
Hugo Chávez. La entrega del 
Comandante, su pensamiento 
y ejercicio político nos permi-

ten apropiarnos con claridad de 
esta idea. La abstracción teórica 
e idealista se materializa en un 
ser humano concreto con valo-
res y acciones que no se desvían 
ni un milímetro de su propósito. 
Coherentemente consecuente.

Octubre, en el pensamiento 
revolucionario global, nos ofre-
ce la posibilidad de recordar la 
relación dialógica entre idea y 
hombre. Para el pueblo venezo-
lano de hoy, octubre nos ilumi-
na con la victoria popular del 
comandante Chávez del año 

2012 y su heroica campaña elec-
toral, a pesar del sufrir de su 
sobrevenida enfermedad. Este 
épico esfuerzo por mantener la 
protección de la paz y la sobera-
nía de su patria quedó plasmada 
en las fotografías de aquel inol-
vidable cierre de campaña bajo 
un torrencial aguacero el 4 de 
octubre de ese año.

Desde principios del siglo XX, 
con cada mes de octubre, evo-
camos, por una parte, el tras-
cendental momento que colocó 
como realidad la posibilidad de 
un gobierno de las grandes ma-
yorías: la Revolución Bolchevi-
que bajo el mando de Vladimir 
Ilich Uliánov (Lenin). Y en la 
dimensión del individuo-fuerza, 
cada 8 de este mes recordamos 
la gesta del hombre nuevo la-
tinoamericano. Ernesto Che 
Guevara encarna las principa-
les virtudes y sentimientos que 
materializan el sueño revolucio-
nario en Nuestra América.

El 25 de octubre de 1917 -de 
acuerdo al calendario juliano 
vigente en Rusia para ese tiem-
po, 7 de noviembre en la lógica 
temporal occidental- la Revolu-
ción Bolchevique liderada por 
Lenin logra, a través de una di-
fícil lucha por parte de las cla-
ses subalternas, llegar al poder 
y consolidar el primer gobierno 
contrario a la lógica hegemónica 
liberal burguesa. La victoria de 

Recordamos la gesta del hombre nuevo latinoamericano

Octubre revolucionario y guerrillero

Lenin lideró la Revolución Bolchevique en 1917
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los Soviets y el pueblo ruso co-
locaron sobre la palestra mun-
dial una nueva forma de ver el 
gobierno y, muy especialmente, 
la distribución de los recursos 
que componían la riqueza gene-
ral de la nación: el núcleo de la 
lucha de clases.

Lenin colocaba el debate en 
términos prácticos, en el control 
sobre los medios de producción 
que genera bienes, servicios y 
riquezas para todo el país. El 
líder soviético luchó contra la 
idea naturalizada que establecía 
que la burguesía debía dirigir el 
Estado y la economía, porque 
son sus miembros los únicos ca-
pacitados para ello. Así surgía 
una nueva forma de abordaje de 
la cosa pública, que implica un 
auto-reconocimiento del pueblo 
y la clase trabajadora como ga-
rantes de una nueva disposición 
en la sociedad. Nos dice Lenin:

“Una de las más importantes 
tareas, si no la más importante, 
de la hora presente consiste en 
desarrollar todo lo posible esa 
libre iniciativa de los obreros y 
de todos los trabajadores y ex-
plotados en su obra creadora de 
organización. Hay que deshacer 
a toda costa el viejo prejuicio ab-
surdo, salvaje, infame y odioso, 
según el cual sólo las llamadas 
‘clases superiores’, sólo los ricos o 
los que han pasado por la escuela 
de los ricos, pueden administrar 
el Estado, dirigir, en el terreno de 
la organización, la construcción 
de la sociedad socialista (…)

“Es necesario luchar contra la 
vieja costumbre de considerar la 
medida del trabajo y los medios 
de producción desde el punto de 
vista del hombre esclavizado 
que se pregunta cómo podrá li-
bertarse de un peso suplemen-
tario, cómo podrán quitar algo a 
la burguesía. Los obreros avan-
zados y conscientes han comen-
zado ya esta lucha y responden 
vigorosamente a los elementos 
advenedizos, que han acudido 
a las fábricas en número parti-
cularmente grande durante la 
guerra, y que querrían tratar la 
fábrica, que pertenece al pueblo, 
que ya es propiedad del pueblo, 
como antes, únicamente con el 
criterio de ‘sacar el mayor pro-
vecho y marcharse’. Cuánto hay 
de consciente, honrado y reflexi-
vo entre los campesinos y en las 
masas trabajadoras que se al-
zará en esa lucha al lado de los 
obreros avanzados”.

Podemos criticar múltiples 
procesos, políticas y desviacio-
nes de la superestructura de la 
URSS, pero sería absurdo negar 
que su propuesta de construc-
ción política y social se dirigió 
al corazón de las necesidades de 
las grandes mayorías. Esto no 
es propaganda. Si se hace una 
rigurosa revisión de los indica-
dores que reflejan el bienestar 

humano, resulta evidente que 
la expectativa de vida de sus 
ciudadanos estuvo siempre por 
encima de la media mundial, en 
tal sentido se puede comprobar 
que disminuyeron las muertes 
infantiles, y se incrementó la 
media en la talla de sus habi-
tantes; en materia educativa se 
redujeron los niveles de analfa-
betismo, aumentando los nive-
les de población escolarizada; 
en cuanto a alimentación, la in-
gesta calórica y de proteínas per 
cápita eran muy superiores a 
las estadísticas presentadas por 
el bloque occidental y finalmen-
te disminuyeron los niveles de 
desigualdad, la distribución de 
la riqueza fue mucho más equi-
tativa entre sus habitantes.

Para revisar a fondo estos ele-
mentos que esbozamos somera-
mente, recomendamos revisar 
el siguiente trabajo sobre “El ni-
vel de vida en la Unión Soviéti-
ca“. Allí se comprueba, en deta-
lle, que el enfoque del gobierno 
socialista se dirige a satisfacer 
las necesidades fundamentales 
de la gente.

Estos hechos incuestionables 
se configuran como una ame-
naza para el sistema capitalista 
que opera desde la acera con-
traria: vela por los intereses de 
los más poderosos, afianza el 
sistema de desigualdad justifi-
cándolo a través de la peregri-
na idea del darwinismo social, 
promueve la acumulación des-
proporcionada, generando ham-
bre y miseria para las grandes 

mayorías de la sociedad, trata 
a sectores fundamentales para 
la vida como la salud, la educa-
ción y la alimentación como una 
mercancía, y un largo etcétera 
de barbaridades que niegan a la 
humanidad en favor del merca-
do. El capitalismo es el Caín de 
la hermandad humana.

La respuesta del capitalismo 
y el bloque hegemónico occiden-
tal fue y es arremeter contra 
el contramodelo a través de la 
mentira, la desinformación y la 
propaganda insidiosa sobre la 
insistente y evidente búsqueda 
de la justicia en aquella inci-
piente experiencia socialista. 
Todo el sistema comunicacional 
imperialista -el cine, la televi-
sión, la prensa, la opinión publi-
cada- se puso al servicio del des-
prestigio de una alternativa que 
procuraba un mundo más justo, 
a través de un ser humano cons-
ciente y solidario.

Las medias verdades, la elabo-
ración de mitos desproporciona-
dos, la falsificación de datos, son 
ejercicio cotidiano en la fábrica 
corporativa de la mediática ca-
pitalista. El derrumbe del blo-
que soviético, como consecuen-
cia de sus propios errores y de 
la confrontación en el terreno 
competitivo del enemigo duran-
te la Guerra Fría, no detuvo la 
maquinaria de difamación, que 
ha parado hasta el día de hoy. La 
idea de un mundo de igualdad 
entre todos los seres humanos 
aterra a los poseedores del capi-
tal mundial.

Otro hito de octubre, se posa 
sobre Ernesto Guevara de la 
Serna como referente de la 
dignidad y la coherencia entre 
palabra y acción. Cuando Fidel 
Castro lo propuso como arqueti-
po y ejemplo del hombre nuevo, 
no lo hizo a la ligera. Su tesis 
se soportaba en una vida recta 
y consecuente. Su espíritu de 
lucha y sacrificio es la muestra 
para todos aquellos que busca-
mos construir un mundo más 
justo, de igualdad y felicidad. 
Es la otra dimensión de la uto-
pía revolucionaria, aquella que 
toma como referencia la emula-
ción de un sujeto que encarna 
sus principales virtudes.

Si hay algo que caracteriza 
al Che es su inquebrantable 
compromiso y constancia por 
la causa revolucionaria. En el 
libro de Ignacio Ramonet, 100 
horas con Fidel, el líder de la 
Revolución Cubana, amigo, jefe 
y camarada de Ernesto, refleja-
ba esa cualidad que lo llevaba a 
enfrentar cualquier tarea, así 
fuera imposible para su perso-
na. En su memoria, relata un 
ejercicio de preparación que 
hacían en México cuando se 
entrenaban para la acción gue-
rrillera y que consistía en su-
bir a la cima del Popocatépetl, 
a más de 5 mil metros de altura 
y con nieves perpetuas. El Che 
era asmático y esa misión era 
inalcanzable para su entidad. 
Así relata Fidel: “Nunca llega-
ba arriba, nunca llegó a la cima 
del Popocatépetl. Pero volvía a 

intentar de nuevo subir, y se 
habría pasado toda la vida in-
tentado subir el Popocatépetl, 
hacía un esfuerzo heroico, aun-
que nunca alcanzara aquella 
cumbre. Usted ve el carácter. 
Da la idea de la fortaleza espi-
ritual, de su constancia, una de 
sus características”.

Su asesinato en la selva boli-
viana se produjo desde los labo-
ratorios de la CIA como arma de 
disuasión contra a la fiebre revo-
lucionaria que se regaba por la 
pradera latinoamericana. Nue-
vamente apareció la infamia 
contra la imagen del guerrillero 
heroico, procurando socavar su 
imagen subversiva e impoluta 
con los más destemplados argu-
mentos enajenados de la verdad. 
Pero como dijo el Che: “Donde 
quiera que la muerte nos sor-
prenda, bienvenida sea siem-
pre que nuestro grito de guerra 
haya sido escuchado”.

El efecto fue totalmente el 
contrario: el sacrificio y la ima-
gen incorruptible del Che se 
convirtieron en un sendero de 
reafirmación de la convicción 
de los pueblos latinoamericanos 
en la búsqueda de la justicia y 
la igualdad. Sus discursos de 
fuego inextinguible por la dig-
nidad de los pueblos, el ejemplo 
de coherencia entre su palabra 
y acción, forman parte de la tra-
dición libertaria del continente, 
es parte del combustible que 
sostiene nuestra lucha.

Para la Revolución Bolivaria-
na y los procesos de liberación 
universales, octubre es tiem-
po de reflexión y celebración 
de la esperanza. Los proyectos 
socialistas del siglo XXI deben 
marcar el futuro. El empeño de-
terminista del liberalismo por 
ponerle fin a la evolución de la 
conciencia humana es inútil. 
No se trata solamente de que no 
todo está dicho, sino más bien 
que casi todo está por decirse y 
crearse en la nueva humanidad, 
la de las mujeres y los hombres 
nuevos que soñó el Che.

Se asoma hoy un profundo 
cambio de época. Dependerá 
del resultado de esta etapa de 
la pugna entre la opresión y la 
liberación, la humanidad y las 
corporaciones, la flor y el arma 
nuclear, la vida y la muerte, la 
sonrisa y la nada. La lucha de 
clases, como el tiempo, no se 
detiene, al menos no por ahora. 
Parafraseando al Libertador: 
esperamos mucho de esa lucha 
definitiva y sus tiempos: su 
inmenso vientre, lleno de con-
tradicciones virtuosas, contie-
ne más esperanzas y victorias 
por venir, que sucesos pasados 
y derrotas; y estamos seguros 
que sus prodigios futuros de-
ben ser muy superiores a los 
pretéritos.  

¡Siempre venceremos!

Ernesto Che Guevara leyendo en el Congo en 1965 
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El imperio estadounidense, en 
connivencia con gobernantes que 
actúan como sus súbditos, ha 
desatado una feroz guerra contra 
Venezuela con un despiadado bloqueo 
que en los últimos meses se ha 
centrado, entre otros elementos 
esenciales, en el combustible. Sin 
embargo, por esa vía tampoco han 
podido doblegar al pueblo venezolano

T/ Jimmy López Morillo 
F/ Archivo CO

Un par de meses atrás, un grupo de 
organizaciones supuestamente 
defensoras de los derechos huma-

nos en el país, entre ellas Provea, emitie-
ron un comunicado en el cual solicitaban 
al Gobierno de Estados Unidos no blo-
quear los envíos de diésel desde diferen-
tes partes del mundo hacia Venezuela.

El sorpresivo documento suscrito por 
esas organizaciones, abiertas promoto-
ras de las ilegales medidas coercitivas 
impuestas por el imperio estadouniden-
se en contra del pueblo venezolano -eu-
femísticamente llamadas “sanciones”-, 
respondía a los anuncios de los genoci-
das  de Washington de endurecer, toda-
vía más, el despiadado cerco, apuntan-
do precisamente al combustible, con el 
obvio fin de paralizar nuestra nación y 
encender la mecha de  la explosión social 
que tanto han estado buscando durante 
un par de décadas, aunque con seguri-
dad esto último no preocupa para nada 
a las mencionadas ONG.

En efecto, a finales de julio se conoció 
un reporte de la agencia Argus Media, 
firmado por Patricia Garip, en el cual 
se daba cuenta de que Repsol, de Espa-
ña, Eni, de Italia y Reliance, de India,  
habían “estado participando en estas 
transacciones (de diésel) con Pdvsa, de 
propiedad estatal de Venezuela, con una 
autorización silenciosa de la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (OFAC) 
del Tesoro de EEUU”, pero la adminis-
tración de Donald Trump se proponía 
impedirlo en adelante.

No se trataba, ni se trata, solo del dié-
sel, sino también de la gasolina y todos 
los aditivos químicos necesarios para 
poner a funcionar nuestras refinerías, 
convirtiéndolas en objetivos de su gue-
rra multiforme, al igual que lo han he-
cho con nuestra industria petrolera en 
términos generales, nuestro sistema 
eléctrico y demás servicios públicos 
esenciales, bajo el macabro plan de pul-
verizar nuestra economía y doblegar al 
pueblo venezolano sometiéndolo a innu-
merables penurias de todo tipo.

Esa “autorización silenciosa” para 
que las mencionadas empresas trajeran 
diésel a nuestro territorio estaría siendo 

revisada por altos funcionarios del De-
partamento de Estado y el Consejo de Se-
guridad Nacional del imperio, según el 
despacho de la agencia Argus Media, los 
cuales en ese momento estaban “recon-
siderando la exención, por las preocu-
paciones de que está ayudando al presi-
dente Nicolás Maduro a permanecer en 
el poder”, lo cual, al parecer, originó el 
lloriqueo epistolar a sus amos imperia-
les de las mencionadas organizaciones 
“de derechos humanos”.

Para quienes tengan algunas dudas 
sobre el daño que pudiera ocasionar el 
bloqueo al diésel es bueno precisar que 
este hidrocarburo es fundamental para 
la generación de la energía eléctrica, casi 
todo lo relacionado con la agroindustria 

y el transporte público, entre otras áreas 
vitales.

PIRATERÍA
Semanas atrás, el exsecretario general 

de la antigua Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), Ramón Guillermo Ave-
ledo, pegaba lecos digitales y gimoteaba 
a través de su cuenta en la red social 
Twitter, debido a que tras horas en una 
cola, no había podido surtir su vehículo 
de combustible.

Este exdirigente copeyano cuenta con 
un nada envidiable historial de atrope-
llos al pueblo, entre los cuales se cuenta 
su vínculo, como secretario de Gobierno 
del entonces presidente de la República 
Luis Herrera Campíns, cuando ocurrió 

la “masacre de Cantaura”, el 4 de octu-
bre de 1982, en la cual 23 indefensos jó-
venes venezolanos fueron asesinados a 
mansalva por los cuerpos represivos del 
Estado.

El mismo Aveledo, como máxima au-
toridad de la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional, fue quien dejó sin su princi-
pal pasatiempo a millones de venezola-
nas y venezolanos en diciembre de 2002, 
sumando al circuito rentado de nuestra 
pelota al paro golpista terrorista con ori-
gen en la tecnocracia de la industria pe-
trolera y cuyo fin era derrocar al Gobier-
no del comandante Hugo Rafael Chávez 
Frías. En aquella oportunidad, es indis-
pensable recordarlo, también dejaron 
sin combustible a nuestro pueblo.

Es el mismo sujeto, necesario es su-
brayarlo, que como dirigente de la más 
rancia oposición al presidente legítimo 
y constitucional de nuestra patria en la 
actualidad, Nicolás Maduro Moros, ha 
convalidado abierta o solapadamente 
la violencia, los intentos sediciosos, la 
salvaje guerra económica, financiera y 
comercial  y, no faltaba más, las solici-
tudes de “sanciones” contra Venezuela, 
hechas en todo  el mundo por sus corre-
ligionarios de la extrema derecha.

Esas medidas ilegales e inhumanas, 
por cierto, adquirieron nuevas dimen-
siones cuando Donald Trump solicitó 
y obtuvo de la Corte de Columbia auto-
rización para incautar barcos iraníes 
cargados de combustible con destino a 
nuestro país. Es decir, en ese momento, 
al aspirante a emperador del mundo el 
tribunal de un estado, tomándose atri-
buciones extraterritoriales que nadie le 

Con bloqueo al combustible tampoco han podido con Venezuela

David Paravisini: Las trabajadoras y los trabajadores  de los CPT  están dando 
la batalla, recuperando sus unidades de producción contra todo pronóstico.
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Con bloqueo al combustible tampoco han podido con Venezuela
ha otorgado, le dio carta blanca “legal-
mente” para cometer actos de piratería 
en alta mar.

Acciones filibusteras que no se han li-
mitado a las embarcaciones persas. El 30 
de junio, la agencia de noticias Associa-
ted Press (AP) difundió un despacho en 
el cual dejaba al desnudo que “...Estados 
Unidos ha tratado por meses de frenar 
los cargamentos de combustible de y ha-
cia Venezuela, con la esperanza de que 
eso acelere la caída de Nicolás Maduro, 
al privarlo de los ingresos petroleros 
que son el principal sostén de su gobier-
no socialista. Pero los más perjudicados 
han sido los venezolanos, que tienen que 
esperar días para llenar los tanques de 
sus vehículos por la escasez de gasolina 
refinada en el país”.

En la misma información la agencia, 
cuya línea editorial siempre ha estado 
vinculada a la guerra mediática contra 
nuestra patria, por lo cual nadie podría 
endilgarle tendencias “chavistas”, daba 
cuenta de que el imperio estaba impi-
diendo el paso de embarcaciones de ese 
tipo hacia nuestra nación.

De hecho, AP apuntaba que entre los 
barcos secuestrados estaban algunos 
propiedad del empresario griego Evan-
gelos Marinakis, quien también es due-
ño del club de fútbol Olympiakos.

Igualmente, Associated Press reseñaba 
que por esos días –ya entrando julio- “… 
las autoridades estadounidenses ofrece-
rán en subasta el cargamento” del barco 
Alkimos, uno de los ‘incautados” en el 
contexto de sus actos de piratería des-
carada, fondeado para ese momento en 
Houston con 100.266 barriles de gasolina 
de alto octanaje, valorados en 5 millones 
de dólares.

En esa misma línea, durante su pre-
sentación del Proyecto de Ley Antiblo-
queo ante la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) el 29 de septiembre, el 
presidente legítimo y constitucional de 
la República, Nicolás Maduro Moros, de-
nunció que los genocidas de Washington, 
con el inevitable respaldo de su títere au-
toproclamado, confiscaron tres barcos 
con 3 millones de barriles de gasolina, 
destinada a cubrir las necesidades de 
aquel mes.

GENERAR DESESPERO
“La estrategia de Estados Unidos es 

generar un cerco y asfixia, para que la 
gente se desespere y crear la crisis de los 
servicios, el eléctrico, el agua, el gas; el 
tema del combustible es clave, porque 
afecta el transporte de alimentos, los 
insumos necesarios para la producción 
agrícola, pesquera, por eso es un  obje-
tivo de guerra. La situación nuestra es 
porque se trata de una tecnología  en 
las refinerías donde se producen estos 
combustibles, gasolina, diésel, kerosene 
y el fuel oil, es que son estructuras de-
pendientes y en  Pdvsa  se trabajó para 
que la dependencia fuera total, de tal 

manera que aquí no se produjera pero ni 
un tornillo para esas refinerías, pero no 
solamente fue una dependencia tecnoló-
gica, sino que además se trataba de tec-
nologías que fuesen incompatibles unas 
con otras. Es decir por ejemplo, que para 
la producción de gasolina de El Palito, ni 
una tuerca, ni un tornillo es intercam-
biable con los de Amuay  o de Cardón, 
que entre ellas, una al lado de la otra, 
también son totalmente incompatibles. 
Crearon esa situación de dependencia, 
que a su vez en un momento de crisis 
como esta refleja esa fragilidad”, explica 
el experto en materia petrolera David 
Paravisini.

“Nos atacan cerrándonos la venta de 
repuestos, catalizadores y otros  insu-
mos que son normales en la producción 
de gasolina, que se pueden elaborar  
aquí y de hecho se están produciendo 
aquí, pero en un momento de estas crisis 
crean esta dependencia; por otro lado, la 
propia tecnoburocracia de Pdvsa, que en 
muchos casos retrasa, actúa de manera 
corrupta, solamente avanza si van a re-
cibir comisiones o saboteando. Sin em-
bargo, están los trabajadores que se han 
organizado,  atendiendo al llamado del 
presidente Nicolás Maduro Moros, en 
los Consejos  Productivos (CPT)  y están 
asumiendo la producción, resolviendo 
los problemas que parecieran insalva-
bles en El Palito,  Cardón, Amuay,  San 
Roque, Bajo Grande, dando respuesta a 
la necesidad de estabilizar nuestro siste-
ma de producción de combustible, lo cual 
a su vez hace fracasar todos los intentos  
de generar ese malestar”, agrega.

Paravisini, quien es constituyente, 
continúa apuntando: “… Por un lado 
está el sabotaje, con la corrupción y la 
tecnoburocracia, impidiendo que las tra-
bajadoras y los trabajadores resuelvan el 
problema de la producción de combusti-
ble y con ello aliviar la situación  de ser-
vicios,  pero además tratan de aparecer 
como que ellos tienen la solución, porque 

pueden mandar los barcos, etc., pero el 
tema es de un simplismo muy estúpido 
políticamente, porque el pueblo venezo-
lano y el mundo entero entiende que lo 
que está en juego es la libertad y la in-
dependencia de Venezuela. Ya no hay 
nadie por más tonto que sea,  que no se 
dé cuenta de que Estados Unidos quiere 
agarrarse el país, todas las materias pri-
mas, gobernar nuestro país de acuerdo a 
su visión y sus intereses y esto llevaría a 
que habrá la gasolina que ellos quieran, 
no la que necesitamos y al precio que 
ellos decidan,  porque así hace EEUU 
en todos esos Estados que ellos manejan 
como colonias, tal el caso Puerto Rico, 
de Haití,  donde hacen exactamente lo 
que les da la gana. Las venezolanas y los 
venezolanos ya saben, inclusive los  de 
oposición pero patriotas,  que lo que está 
en juego es la soberanía nacional”.

CAPACIDAD PARA PRODUCIR
Con énfasis, el ingeniero asegura: “... 

Tenemos capacidad  para producir toda 
la gasolina que necesitamos en y además, 
suficiente para exportar  y convertir eso 
en una actividad que efectivamente le dé 
soporte total a nuestra economía. Debe-
mos tener confianza y fe de que eso está 
pasando  en estos momentos, hay que po-
ner toda nuestra voluntad, toda nuestra 
energía, sabiendo que las trabajadoras 
y los trabajadores  de nuestras refine-
rías lograrán superar los escollos  que 
imponen la guerra externa y los sabo-
teadores, los corruptos que retrasan las 
operaciones. Por supuesto, Estados Uni-
dos, no desde su administración actual, 
recordemos que desde que el presidente 
Chávez ganó en 1998 nos han atacado y  
que  estuvo aquí un agente que originó 
nuestra mayor fragilidad, Rafael Ramí-
rez, quien no desarrolló las inversiones 
en gas, en las refinerías, comprometió 
totalmente nuestro aparato producti-
vo. Venezuela debe resistir a ese ataque  
brutal de las transnacionales petroleras 

y los agentes económicos y financieros 
que están detrás de nuestras riquezas”.

David Paravisini sostiene: “… Vene-
zuela puede refinar 1.300.000 mil barri-
les diarios de gasolina con tecnología de 
punta, muy avanzada (…), tenemos una 
capacidad instalada  y esa es nuestra 
gran fortaleza. Hay saboteadores que 
quieren impedir que las trabajadoras y 
los trabajadores  de los CPT recuperen la 
industria, esa es una batalla que se está 
dando, ellos están recuperando sus uni-
dades de producción contra todo pronós-
tico, con todas las dificultades”.

Mientras tanto, desde el 5 del corriente 
mes se ha ido normalizando la distribu-
ción de gasolina. Usuarias y usuarias 
están utilizando cada vez menos tiempo 
en abastecer sus vehículos en sana paz, 
sin atender a los llamados a violencia de 
quienes, pese a sus intentos de bloquear 
el suministro de combustible a nuestra 
patria, por esa vía tampoco han podido 
con Venezuela.

CONTRA EL BLOQUEO
Por su parte, la vicepresidenta ejecu-

tiva de la República, Delcy Rodríguez 
Gómez, en declaraciones suministradas 
al periodista Ernesto Villegas en el pro-
grama Aquí con Ernesto, transmitido 
por Venezolana de Televisión el pasado 
domingo 18 del corriente, aseguró que 
la Ley Antibloqueo permitirá proteger a 
quienes son  perseguidos por el Gobierno 
estadounidense y sus secuaces, al inten-
tar comerciar con nuestro país rubros 
esenciales, tal es el caso, por ejemplo, del 
combustible.

“Esta ley quita el velo del bloqueo y 
ofrece mecanismos para que el inversio-
nista tanto nacional como internacional 
pueda tener un desarrollo seguro de sus 
inversiones en el país. Esos serán ingre-
sos para el país”, enfatizó en el programa 
conducido por Ernesto Villegas, quien 
también es ministro del Poder Popular 
para la Cultura.

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, informó que Ley Antibloqueo 
permitirá proteger a quienes son  perseguidos por el Gobierno estadounidense y sus secuaces
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“En cada centro habrá una 
estación de bioseguridad,  
tal como va a ser el día  
del evento electoral”,  
afirmó el funcionario

T/ Redacción CO
F/ YVKE Mundial
Guanare

En el estado Portuguesa 
abrirán este domingo 
15 centros de votación 

y 36 mesas para el simulacro 
electoral que se efectuará en 
todo el país, de cara a las elec-
ciones parlamentarias del 6 de 
diciembre.

El director del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) en la 
entidad, Carlos Morillo, infor-
mó que la jornada tendrá dos 
centros piloto en los cuales se 
probará la herradura electoral: 
la Unidad Educativa Nacional 
Juan Fernández de León y la 
Escuela Básica Orlando Gil Ca-
sadiego, en Guanare.

Indicó que en los demás mu-
nicipios funcionará un centro 
de votación y se dispondrán 
hasta de dos mesas para que 
los electores tengan un primer 
contacto con las nuevas máqui-
nas de votación que emplearán 
en los comicios.

“Podrán participar todos los 
electores de nuestro estado, que 
suman más de 650.000”, apuntó 
Morillo, al referir que el simu-
lacro se llevará a cabo de 8:00 de 
la mañana a 3:00 de la tarde.

Precisó que el propósito del 
evento es que la población se 
familiarice con el sistema auto-
matizado de votación, ejercicio 
que además permitirá evaluar 

tanto el tiempo de instalación 
de las mesas como el tiempo de 
votación.

El funcionario destacó que 
para mitigar los riesgos de con-
tagio de Covid-19, comenzó la 
desinfección de los centros, pro-
ceso que se repetirá el sábado, 
luego de la instalación de las 
mesas, y los días lunes y martes 
de la próxima semana, después 
del simulacro. “En cada centro 
habrá una estación de biosegu-
ridad, tal como va a ser el día del 
evento electoral”, acotó, al afir-
mar que para el CNE es priori-
dad garantizar las condiciones 
necesarias para proteger la sa-
lud del personal técnico, opera-
tivo y militar, los miembros de 
mesas y los electores que parti-
ciparán en la jornada.

Morillo añadió que este 
viernes llegarán a Portugue-
sa los equipos tecnológicos y 
el material electoral que se 
emplearán en el simulacro, 

los cuales “estarán bajo res-
guardo de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana que, 
además, garantizará el cum-

plimiento de los protocolos de 
bioseguridad”.
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T/ Redacción CO
Caracas

La Misión Alimentación 
distribuyó combos de 

proteína animal a 1.588 fami-
lias de las Bases de Misiones 
Socialista (BMS) El Zanjón y 
Requena del municipio Carlos 
Arvelo del estado Carabobo, 
gracias al trabajo coordinado 
de la Red Mercal, los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) y la Mili-
cia Bolivariana.

El jefe estadal de Mercal, 
Marcos Campos, destacó 
que la jornada forma parte 
del Plan Nacional de Distri-
bución de Proteína Animal 
que el Gobierno Nacional 
desarrolla para atender a las 
familias de las comunidades 
priorizadas.

La proteína fue despachada 
a los cuatro CLAP que forman 
parte del punto y círculo de 
las BMS El Zanjón y Reque-
na, desde el Frigorífico Ba-
talla de Carabobo de Mercal. 

Destacó que en esta entrega 
participaron las familias de 
las distintas unidades del 
poder popular organizado de 
las comunidades, la Alcaldía 
de Carlos Arvelo y la Milicia 
Bolivariana, cumpliendo con 
los protocolos sanitarios de 
bioseguridad para la preven-
ción de la Covid-19.

“A pesar de las dificultades 
que tenemos por el bloqueo y la 
guerra económica, con el apo-
yo del presidente constitucio-
nal, Nicolás Maduro, seguimos 

atendiendo a las comunidades 
con su beneficio CLAP tanto 
de víveres como de proteínas”, 
resaltó Campos.

Por su parte, Mary Gerdel, 
jefa de la BMS, puntualizó: 
“Estamos recibiendo las pro-
teínas para la BMS El Zanjón, 
Aguas de Moisés, ubicada en 
el municipio Carlos Arvelo 
del estado Carabobo, donde 
serán abastecidas a través 
de un combo proteico mil 282 
familias del punto y círculo, 
tras la inundación acaecida 

en días recientes le damos 
las gracias a Mercal que hace 
posible, a través de su lucha 
social con cada uno de noso-
tros líderes de comunidad, el 
seguir abasteciendo con gran 
esfuerzo y solidaridad al 
pueblo. Gracias camaradas. 
¡Venceremos!”.

Asimismo, Yuri Tillero, jefa 
de la Base de Misiones Reque-
na, agradeció el esfuerzo que 
realiza el Gobierno Nacional 
para el abastecimiento de las 
comunidades. Destacó que en 
su sector se benefician 306 fa-
milias con la entrega del com-
bo proteico de carne y morta-
dela, refiere nota de prensa del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación.

Informó Carlos Morillo, director del CNE en la entidad

Portuguesa abrirá 15 centros de votación para simulacro electoral

De cara a los próximos comicios 
electorales para elegir diputados a 
la Asamblea Nacional el próximo 
6 de diciembre, el domingo 25 de 
octubre el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) realizará un simulacro 
de votación en el país, para lo cual 
en el estado Zulia serán habilita-
dos 25 centros de sufragio.

La directora de la Oficina Re-
gional Electoral (ORE) en la en-
tidad zuliana, Mariana Medina, 
expresó que esta es una de las ac-
tividades más importantes dentro 
del cronograma electoral, donde 
el máximo organismo comicial 
activa a manera de ensayo la pla-
taforma tecnológica, los medios 
de transmisión y totalización, la 
plataforma de contingencia, ins-

talación y constitución de mesas 
y, entre otros, la puesta en mar-
cha de los protocolos de biosegu-
ridad como medida de protección 
por la Covid-19.

Detalló que de los 25 centros 
de votación habilitados estarán 
activos cinco en Maracaibo y uno 
más en el resto de los 20 munici-
pios de la entidad.

En Maracaibo los centros de 
votación autorizados para este 
ejercicio electoral son el Cole-
gio Fe y Alegría La Chinita, en el 
sector Cuatricentenario de la pa-
rroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante y el Inces Construcción, 
ubicado en el Barrio Panameri-
cano, parroquia Caracciolo Parra 
Pérez. También la Escuela Básica 

Estadal Lucila Palacios, en la ur-
banización La Estrella, parroquia 
Olegario Villalobos, la Unidad 
Educativa Nacional Colegio Gon-
zaga, en el barrio San José, pa-
rroquia Cacique Mara, y la Unidad 
Educativa Nacional Arquidiocesa-
na Monseñor Olegario Villalobos, 
situada en el barrio Aníbal Ospino 
de la parroquia Antonio Borjas 
Romero.

En el municipio San Francisco, 
el Liceo Nacional Eduardo Matías 
Lossada; en Cabimas, el Institu-
to Universitario de Tecnología de 
Cabimas; mientras que en los 
municipios Mara y Guajira, la Es-
cuela Básica Nacional Nazaret y la 
Escuela Básica Estadal San Fran-
cisco de Asís, respectivamente.

De los sectores El Zanjón y Requena

Más de 1.500 carabobeños recibieron combos proteicos

En Zulia habilitarán 25 centros de votación para el simulacro electoral
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T/ Redacción CO
Caracas

El comandante de la Región 
Estratégica de Defensa 

Integral Oriental, mayor ge-
neral César Méndez López, 
informó que  más de 13.000 
efectivos de los organismos 
de seguridad ciudadana cus-
todiarán  el operativo Navi-
dad 2020.

Méndez López indicó que 
los 13.619 funcionarios se 
mantendrán desde este miér-
coles 21 de octubre hasta el 
próximo 10 de enero del año 
2021. Desde el Paseo de La 
Cruz y El Mar, ubicado en la 
ciudad de Puerto La Cruz, 
Méndez señaló que se traba-
jará con las Zonas Operativa 
de Defensa Integral (ZODI) 
51, 52, 53, que comprenden los 
estados Anzoátegui, Mona-
gas y Sucre.

Méndez destacó que tam-
bién participaron los goberna-
dores y alcaldes revoluciona-
rios, así como los protectores 
de la región oriental, con el 
objetivo de coordinar las es-
trategias de seguridad.

Méndez López estuvo acom-
pañado por la alcaldesa del 
municipio Juan Antonio Soti-
llo, Herminia García Ron y el 
alcalde del municipio Guanta, 
Marcelo Galvis Lugo. Agregó 
que se cumplen las instruc-

ciones del Gobierno nacional 
para garantizar el orden y 
control de la población.

EN BOLÍVAR
Asimismo, un total de 300 

puntos de control y asistencia 
al ciudadano fueron activa-
dos en todo el estado Bolívar 
para resguardar a la pobla-
ción durante el asueto navi-
deño, informó el secretario 
de Gobierno, Edgar Delgado 
Merentes.

Agregó que 9.273 funciona-
rios policiales, militares y de 
otros organismos de seguri-
dad y prevención participan 
en la actividad, apoyados por 
500 vehículos terrestres y 
equipos aéreos y fluviales.

Adicionalmente, se activa-
ron 15 puestos médicos fijos 
y dos móviles para responder 
a cualquier emergencia y re-
forzar la vigilancia contra la 
pandemia de Covid-19.

Delgado Merentes señaló 
que siguiendo los lineamien-
tos del Gobierno Nacional 
a través del Ministerio del 
Poder Popular para Salud 
(MPPS) se harán cumplir to-
dos los protocolos de biosegu-
ridad en el transporte público, 
centros comerciales, parques 
y lugares recreativos y turís-
ticos que serán visitados por 
temporadistas y población lo-
cal durante el asueto.
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Emprendedores recibieron licencia para actividades económicas  en La Guaira

Comenzaron recuperación del  
Mercado Municipal de Maiquetía
El alcalde José Alejandro 
Terán inspeccióno los  
trabajos de que se hacen  
en las instalaciones

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maiquetía

El alcalde del municipio 
Vargas en el estado la 
Guaira, José Alejandro 

Terán, inspeccionó los trabajos 
recolección de desechos sólidos, 
limpieza y recuperación de fa-
chada en la jornada de mante-
nimiento y cuido de las instala-
ciones en el Mercado Municipal 
de Maiquetía.

Terán comentó que las la-
bores atienden a un llamado 
hecho por los concesionarios 
del mercado, y beneficiarán a 
miles de familias que a diarios 
asisten al lugar para hacer sus 
compras.

Por su parte,  el director gene-
ral de Desarrollo Económico de 
la Alcaldía de Vargas y respon-
sable de Samer Vargas, Saud 
González, destacó que la activi-
dad forma parte del programa 
de mejoras que se ejecutan en la 
infraestructura.

“Hemos iniciado la recupe-
ración de este mercado que 
significa tanto para los habi-
tantes de la parroquia Mai-

quetía. Hemos comenzado con 
el área externa del mercado 
con trabajos correspondien-
tes a friso y pintura y hemos 
realizado una inspección en 
las áreas internas”, dijo.

EmpRENdEdOREs REciBiERON 
LicENciA 

El alcalde José Alejandro 
Terán informó que un total de 
44 emprendedores del munici-
pio Vargas fueron beneficiados 
con la entrega de licencias para 
la actividad económica de la 
Superintendencia Municipal  
Tributaria.

“Nos desplegamos para apo-
yar a todos estos emprendi-
mientos; ni la pandemia ni las 
dificultades han impedido que 

los venezolanos puedan crecer-
se ante las dificultades; son in-
numerables los emprendimien-
tos económicos que hoy nacen 
en La Guaira y reciben el apoyo 
de la municipalidad”, indicó.

Destacó que los negocios que 
fueron activados generarán mi-
les de empleos de forma directa 
y servirán de aporte importan-
te para la reactivación del apa-
rato económico en la región.

Terán resaltó que los comer-
ciantes invierten en La Guai-
ra en medio de una pandemia 
porque tienen la certeza y la 
convicción de que cuentan con 
un gobierno que les garantiza 
seguridad personal y todas las 
condiciones de un estado turís-
tico y recreativo.

Durante las Navidades 2020

Más de 13.000 efectivos resguardarán  
los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre

Reactivan estación de 
bombeo en Portuguesa

El presidente de Hidrológica Socialista del 
estado (Hidrosportuguesa), Heberto Pa-
checo, informó que más de tres millardos 
de bolívares se invirtieron en el estado Por-
tuguesa para reactivar la estación de bom-
beo de la Quebrada de Araure y mejorar el 
suministro de agua potable en las ciudades 
Acarigua y Araure.

Informó que los trabajos forman parte del 
plan de rehabilitación que se adelanta en la 
zona norte de Portuguesa para recuperar la 
red de producción y distribución de agua, 
mediante la reparación de equipos averia-
dos y la instalación de nuevas piezas.

Invertirán en repuestos  
para Trolebús de Mérida  
El protector del estado Mérida, Jehyson 
Guzmán, informó que  a través de la Cor-
poración para la Protección del Pueblo de 
Mérida (Corpomérida), el Gobierno vene-
zolano, canalizará una inversión de 1.000 

millones de bolívares, para adquisición de 
repuestos y mantenimiento de la flota de 
transporte de la estatal Trolebús de Mérida 
(Tromerca). Guzmán evaluó lo concerniente 
a las tarifas del servicio de transporte, por 
parte de la empresa del Estado que manten-
drá sus tarifas hasta por debajo del 35%, 
respecto al costo del pasaje, en unidades de 
transporte colectivo independientes.

Zulia activó plan integral  
para mejorar sistema hídrico
El alcalde de Maracaibo en el estado Zulia, 
Willy Casanova, informó que más de 8.000 
habitantes del sector La Victoria, parroquia 
Caracciolo Parra Pérez, reciben el suminis-
tro de agua potable, tras la activación  del 
primer pozo perforado y construido en tra-
bajo conjunto con Planimara, Hidrolago y 
la gobernación del Zulia.
Casanova, expresó: “Ahora La Victoria tie-
ne agua por tubería, luego de padecer años 
sin el servicio. Con mucho coraje y en me-
dio de las dificultades, seguimos trabajan-
do por esta hermosa ciudad”.

 Breves Regionales
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Coronavirus en el mundo

Confirmados más de  
41 millones de casos  
Hasta la fecha, en el mundo 
41.396.754 personas se han conta-
giado de Covid-19, entre las cuales 
12.067.450 están recibiendo trata-
miento médico y 28.190.501 son pa-
cientes que han logrado superar la 
enfermedad. El número de dece-
sos se ubica en 1.133.699, refiere la 
agencia RT.

Perú descarta adquirir  
vacuna de AstraZeneca   
El Ministerio de Salud de Perú in-
formó que no llegó a ningún acuer-
do de adquisición de vacunas con-
tra la Covid-19 con el laboratorio 
británico AstraZeneca por consi-
derar insuficiente la  información 
sobre sus ensayos clínicos. La deci-
sión surge luego de conocerse que 
el 21 de octubre en Brasil murió un 
voluntario en los ensayos de fase 3 
que estaba ejecutando el laborato-
rio. A la fecha, Perú registra 33.937 
decesos por la infección y 876.885 
infectados.  

Argentina supera el millón  
de infectados    
El Ministerio de Salud de Argenti-
na reportó 18.326 nuevos casos de 
coronavirus durante las últimas 24 
horas, lo que representa el mayor 
número de contagios registrados 
en el país en un día desde el inicio 
de la pandemia, con lo cual tiene 
un total de 1.037.325 infectados. Al 
registrar 423 muertes, asciende a 
27.519 el número de fallecidos.

México sobrepasa  
los 87.000 decesos   
En las últimas 24 horas México 
alcanzó los 87.415 fallecimientos 
por de la Covid-19, tras sumar 522 
nuevos decesos en la última jor-
nada, en la cual detectaron 6.845 
nuevos contagios que dan un total 
de 867.559 casos acumulados desde 
que se registró el primer contagio.

Argentina sobrepasa  
el millón de contagios
En las últimas 24 horas, en Argen-
tina se detectaron 12.982 nuevos 
casos de coronavirus, con lo que 
el total de infectados asciende a 
1.002.662, mientras el número de 
muertes se eleva a 26.716, tras re-
gistrarse 451 muertes durante la 
última jornada. Argentina se en-
cuentra en el puesto 6 de países con 
mayor cantidad de infectados.  

El expresidente dijo que las manos de este funcionario  “están manchadas de sangre de bolivianos” 

Evo Morales exige la renuncia de Luis 
Almagro, secretario general de la OEA
Asegura que este organismo  
solo le ha servido al imperio y  
a los intereses de pequeños grupos 

T/ Redacción CO-Sputnik-La Nación
F/ Cortesía agencia
Buenos Aires

El expresidente de Bolivia, Evo 
Morales, instó al secretario ge-
neral de la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA), Luis Almagro, 
a renunciar a su cargo, “ya que quedó 
demostrado que no hubo fraude en las 
elecciones generales de 2019”, las cuales 
el cuestionó.

“Almagro debe renunciar, sus manos 
están manchadas de sangre de bolivia-
nos”, dijo el exmandatario durante una 
conferencia de prensa celebrada en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El líder indígena señaló: “El informe 
de la OEA habla de irregularidades de 
los comicios celebrados el 20 de octu-
bre de 2019, de manera que sustentó 
la maquinaria de un golpe de Estado, 
pese a que no demostró que hubiera 
fraude alguno”.

A juicio del exmandatario, esa posi-
ción, que encabezó el secretario general 
de la OEA, demuestra “la ilegitimidad 

del informe y de la irresponsable con-
ducta de Luis Almagro”.

Morales, quien es presidente del 
Movimiento al Socialismo (MAS) de 
Bolivia, considera que Almagro “ca-
rece de autoridad moral para dirigir 
los destinos de la OEA”, y recordó: “A 
escala internacional hay ocho inves-
tigaciones en contra de Evo Morales, 
la mayoría son de Estados Unidos y 
nunca la OEA ha pedido que se inves-
tigue a favor de Evo o del MAS, pero 
acudiremos a todas las instancias”.

El expresidente pidió que se respe-
te la voluntad democrática del pue-
blo boliviano y se refirió al informe 
divulgado por la Misión de la OEA 
sobre los comicios generales de Boli-
via en el que reconocen la victoria de 
Luis Arce del MAS, pero mantienen 
la postura sobre el supuesto fraude 
en los comicios celebrados en Bolivia 
en 2019. Destacó que la OEA es un 
organismo de todos, pero solo le ha 
servido a los intereses de pequeños 
grupos. 

“Es vertical y estable y no hay inclinación visible” 

Trinidad y Tobago asegura que la instalación petrolera 
venezolana Nabarima no está en riesgo de hundimiento
T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia 
Puerto España

El ministro de Energía de Trinidad 
y Tobago, Franklin Khan, aseguró 

que la instalación petrolera venezolana 
Nabarima, cargada en altamar con 1,3 
millones de barriles de crudo, no está 
en riesgo de hundimiento, ni presenta  
derrames visibles.

En declaraciones ofrecidas al diario 
Newsday, Khan destacó que la insta-
lación “es vertical y estable y no hay 
inclinación visible ni riesgo inminente 
de inclinación o hundimiento; no había 
salida de agua visible”, y afirmó que por 
el momento “la sala de máquinas que se 
inundó no representa un riesgo de de-
rrame de petróleo”.  

Las declaraciones de Khan se produje-
ron luego de que una comisión, integrada 
por un ingeniero de petróleo del Minis-
terio de Energía, un oficial de la Guardia 
Costera, que es ingeniero mecánico, y un 
experto en barcos de la División de Ser-
vicios Marítimos de Trinidad y Tobago 

visitó la embarcación tras autorización 
del Gobierno venezolano.

El funcionario recalcó que la plata-
forma, que presuntamente se estaba 
hundiendo, en realidad es estable, 

e indicó además que el programa de 
mantenimiento actual del barco es 
satisfactorio y que están reempla-
zando las bombas y los motores de  
la plataforma. 
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La denuncia que formuló el senador 
Roy Barreras Montealegre,  
del Partido de la U

T/ Redacción CO-Agencia RT
F/ Cortesía agencia 
Bogotá

El senador Roy Barreras Monteale-
gre, del Partido de la U, denunció 
ayer que el ministro de Defensa 

colombiano, Carlos Holmes Trujillo, 
presuntamente habría ocultado la muer-
te de 28 niños a manos de las Fuerzas  
Armadas.

El parlamentario precisó durante el 
debate de control político en el Senado 
que no fueron ocho los niños muertos 
durante un bombardeo del Ejército en 
una zona de San Vicente del Caguán 
(Caquetá), el 29 de agosto de 2019, como 
reportó el Gobierno de Colombia en 
un principio, luego de la denuncia que 
formuló el senador del Partido de la 
U, quien develó el caso ante la opinión 
pública.

“No han sido ocho, hay más muertos. 
Son 36. Niños y niñas en registros ofi-
ciales que ustedes verán, en su momen-
to, en cifras de medicina legal. Estoy 
hablando solamente de niños y niñas 
desde los 12 años hasta los 18, muertos 
por balas de la fuerza pública, muertos 
por agentes”, dijo el parlamentario.

Durante la comparecencia virtual de 
Holmes Trujillo, Barreras señaló: “Los 
colombianos y las colombianas tienen 
derecho a saber qué es lo que el ministro 
ha ocultado, cuáles son los jóvenes y los 
niños muertos que han ocurrido bajo su 
mandato”.

El ministro de Defensa afirmó: “La 
teoría que manejan los denunciantes 
es que el Ejército mata niños y que 
actúa contra niños, niñas y adoles-
centes”, e indicó que la presencia de 
menores en un grupo armado ilegal 
no frena la “operación legítima” de 
las fuerzas del Estado. 

En respuesta a lo señalado por Hol-
mes Trujillo, el senador Iván Cepeda, 
del Polo Democrático, expresó: “Usted es 
el responsable de informarle al país de  
hechos tan graves”.
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INTERBURSA CASA DE BOLSA C.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2019

(Expresado en Bolívares Soberanos)

Puesto #12

INTERBURSA CASA DE BOLSA C.A.
ESTADO DE RESULTADOS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en Bolívares Soberanos)

Rafael Osechas
Director

Yelitza Silva
Contador

Auditores Externos:
Marambio, Rivillo, Pérez, Pineda. Contadores Públicos, S.C.

Comisario:
Lic. Raul J. Bartoli R.

Estados Financieros Dictaminados

Pasivo

Pasivo a Corto Plazo
Captaciones de Recursos Autorizados por la C.N.V. 0
    Obligaciones a la Vista 0
    Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución 0
Pasivos Financieros Directos 258.031
    Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del País hasta Un Año 0
    Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del Exterior hasta Un Año 0
    Obligaciones por Operaciones de Reporto 0
    Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores 258.031
Intereses y Comisiones por Pagar 804
Pasivo a Mas de Un Año 0
    Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del País a Mas de Un Año 0
    Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del Exterior a Mas de Un Año 0
    Otras Obligaciones a Mas de Un Año 0
Créditos Diferidos 0
Pasivos Laborales 1.130.666
Pasivos Administrativos 0
Impuestos Diferidos 0
Obligaciones Subordinadas 0
Obligaciones Convertibles en Capital 0
Otros Pasivos -1.685.707
    Total Pasivo -296.207
Gestión Operativa
Gestión Operativa 29.522.321
    Total Gestión Operativa 29.522.321
Patrimonio
Capital Social
Capital Pagado 1.500
Incrementos Patrimoniales 0
Reservas de Capital 1
Resultados Acumulados
    Resultados del Ejercicio
    Utilidades No Distribuidas 198.068
Superávit No Realizado por Ajuste a Valor Mercado 11.655.203.820
    Total Patrimonio 11.655.403.389
    Total Pasivo y Patrimonio 11.684.629.503
Cuentas Contingentes Acreedoras
    Responsabilidades por Financiamientos de Reporto 0
    Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores463.229.564
    Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes 0
    Total Cuentas Contingentes Acreedoras 463.229.564
Encargos de Confianza
    Administración de Cartera 0
    Custodia 25.211.973.233
    Total Encargos de Confianza 25.211.973.233
Otras Cuentas de Orden Acreedoras 0

Activo

Disponibilidades 1.999.125.999
    Efectivo 0
    Bancos y Otras Instituciones Financieras del País 14.570.693
    Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior 1.984.567.397
    (Provisión para Disponibilidades) -12.091
Portafolios de Inversiones 9.682.582.681
    Portafolio para Comercialización "T" 0
    Portafolio de Inversión Para Comercialización "PIC" 2.742.589
    Portafolio de Inversión "I" 0
    Portafolio para Comercialización de Acciones 9.679.840.092
    Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo 0
    Inversiones de Disponibilidad Restringida 0
    (Provisión para Inversiones en Títulos Valores) 0
Activos Financieros Directos 0
    Financiamiento por Operaciones de Reporto 0
    Activos Financieros Indexados a Títulos Valores 0
    Préstamo o Financiamiento de Margen 0
    Letras y Pagares con Garantía Bancaria 0
    Prestamos No Autorizados 0
    (Provisión Sobre Prestamos No Autorizados) 0
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar 1.476.511
Inversiones Permanentes 0
Bienes Realizables 0
Bienes de Uso 107
Cargos Diferidos 0
    Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros 0
    Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros 0
Otros Activos 1.444.205
Total Activo 11.684.629.503
Cuentas Contingentes Deudoras
    Derechos de Financiamiento de Reporto 0
    Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores 463.229.564
    Derechos por Otras Operaciones Contingentes 0
    Otras Cuentas de Orden Deudoras 0
    Total Cuentas Contingentes Deudoras 463.229.564
Encargos de Confianza
    Administración de Cartera 0
    Custodia 25.211.973.233
    Total Encargos de Confianza 25.211.973.233
Otras Cuentas de Orden Deudoras 0

INTERBURSA CASA DE BOLSA C.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2019

(Expresado en Bolívares Soberanos)

Ingresos Financieros
    Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portaf. Comer. T 0
    Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio PIC 356.860
    Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio I 0
    Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portaf. Comer Accs 2.113
    Rendimientos por Financiamientos de Margen 0
    Rendimientos por Financiamientos de Reporto 0
    Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores 0
    Rendimientos Por Otros Activos Financieros Directos 0
    Rendimientos por Inversiones En Depósitos y Colocaciones Banca 49
    Total Ingresos  Financieros 359.023
Gastos Financieros
    Gastos  por Otras Obligaciones 0
    Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores 0
    Intereses por Prestamos por Financiamientos de Margen 0
    Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos 0
    Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución 0
    Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos 0
    Total Gastos  Financieros 0
Margen Financiero Bruto 359.023
     Ingresos por Recuperación de Activos Financieros 0
    Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros 0
Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos
    Honorarios y Comisiones 54.438.254
    Resultado por Ajuste a Valor Merc. de Inver. Clasificadas en el Port. " T" 0
    Diferencias en Cambio 10.928.122
    Ganancias (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores 11.535.197
    Otros Ingresos 6.857.040
    Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 83.758.613
    Resultado en Operación Financiera 84.117.636
Gastos Operativos
    Salarios y Sueldos 13.288.447
    Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 53
    Otros Gastos 41.248.370
    Total de Gastos Operativos 54.536.870
    Resultado en Operaciones antes de Impuestos Sobre la Renta 29.580.766
Impuesto Sobre la Renta
    Impuesto Sobre la Renta 58.445
Resultado Neto del Ejercicio 29.522.321

Carlos Holmes Trujillo solo había reportado ocho víctimas a manos del Ejército 

Acusan al ministro de Defensa colombiano de ocultar 
muerte de 28 niños durante bombardeo en Caquetá

Los parlamentarios señalaron el derecho de los colombianos a saber lo que el ministro oculta
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A 10 años de la partida de Néstor Kirchner

El Presidente inesperado de una democracia plebeya  Oscar R. González

¡Entre iguales no caben ilegales sanciones!          César Méndez González

Cuando Néstor Kirchner llegó des-
de el sur profundo para propo-

nernos un sueño, ese 25 de mayo de 
2003, lo recibimos con perplejidad 
y escepticismo. En una banca en la 
Cámara de Diputados de la Nación, 
cerca de la culminación de  nuestro 
mandato, no albergábamos expecta-
tiva alguna en el mensaje inaugural 
de ese político prácticamente desco-
nocido cuyos dichos, expresados un 
poco atropelladamente, seguíamos a 
través de  una versión escrita que nos 
habían adelantado al comenzar esa 
sesión inaugural.

Mientras discurría una enumera-
ción inobjetable de propósitos que en 
teoría compartíamos –se convocaba 
al “cambio de paradigmas” y se con-
denaba la “cirugía sin anestesia” de la 
economía neoliberal- sentíamos que 
esa proclama no nos interpelaba: vi-
víamos aún bajo la sombría realidad 
de una crisis muy vigente, que abru-
maba. Los pocos representantes socia-
listas en aquella ceremonia, nos limi-
tábamos a cruzar miradas  escépticas. 
Estábamos, para peor, anímicamente 
afectados porque en esos precisos mo-
mentos agonizaba a pocas cuadras del 
Congreso nuestro querido dirigente 
Alfredo Bravo, que falleciera horas 
después.

Así, sin épica alguna, con cierta dis-
plicencia frente a las propuestas que 
coincidían con nuestras convicciones 
más generales pero que juzgábamos 
inverosímiles, fue como recibimos el 
mensaje de alguien que, presumía-
mos, no tendría la decisión de abrir 
un nuevo ciclo político en la Argen-

tina ni favorecer un orden social al-
ternativo al de las élites partidarias 
de las leyes del mercado y el ajuste 
impiadoso. 

No había optimismo frente a un 
nuevo Gobierno que arribaba con la 
módica artillería cívica de un  ma-
gro 22 por ciento de apoyo electoral 
para gestionar una economía desma-
dejada, administrar una sociedad en 
vías de desintegrarse y enfrentar una 
opinión pública descreída.  Todo ello 
desde la  fragilidad inicial y la ani-
madversión de los grandes poderes 
fácticos.

Para contribuir aún más al des-
aliento, el mundo no ayudaba: el 
mercado global avanzaba subor-
dinando a los Estados nacionales 
y el universo unipolar lo coloni-
zaba todo. Ya era historia pasada 
aquél otro orbe que permitía algún 
margen para imaginar procesos 
políticos transformadores de las 
relaciones sociales. Mucho menos 
perduraba la ilusión de que retor-
naran aquellas epopeyas libera-
doras a la que éramos tan afectos 
los partidarios de la izquierda, sea 
radical o democrática, en cualquier 
parte.

A partir de esa situación política, 
y emocional, comenzamos a analizar 
el sesgo de la nueva Administración, 
aferrados a la severa perspectiva del 
“análisis concreto de las situaciones 
concretas”. Esa concepción  nos fue 
guiando en los procelosos momentos 
posteriores al ascenso de ese Pre-
sidente enigmático cuya actuación  
comenzamos a cotejar con nues-

tra habitual colección de ideales y 
programas.

En poco tiempo se evidenciaron, 
para nuestra sorpresa, los signos de 
un nuevo modelo, de límites inicial-
mente imprecisos, pero en la direc-
ción de unas políticas públicas que 
habíamos propiciado por largos años. 
Paradigma que incluía los valores 
tradicionales de los que éramos fieles 
herederos por  nuestros ancestros ilu-
ministas -libertad e igualdad-, pero 
también  aquellos en los que nuestra 
tradición socialista local había sido 
pionera: legislación laboral, educa-
ción popular, vocación latinoameri-
canista, vigencia de los derechos hu-
manos.

Somero inventario de esa novedosa 
reconfiguración, el pedido de perdón 
estatal por el genocidio de los años 
70, en la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA); el descuelgue de 
los ominosos retratos de Jorge Rafael 
Videla y Reynaldo Bignone, en el Co-
legio Militar de la Nación; la defensa 
irrestricta de las negociaciones pari-
tarias de los trabajadores; la vigencia 
plena de la libertad de expresión; la 
emancipación respecto de los orga-
nismos internacionales de crédito; 
el fortalecimiento y expansión de las 
instancias de autonomía nacional e 
integración regional con Mercosur y 
Unasur; la solidaridad expresada en 
los planes de contención social; el au-
mento del presupuesto educativo,  to-
das esas medidas calzaban como un 
guante en el perfil programático que 
el socialismo defendía. Y se compade-
cía con su sensibilidad política.

Ese camino que abrió Néstor Kir-
chner –y consolidó Cristina-  es el 
que permitió desvanecer malen-
tendidos incrustados en los plie-
gues de la convulsionada historia 
nacional, consolidar af inidades, 
dinamitar antiguos fetichismos, 
construir confianzas entre tradi-
ciones y recorridos distintos, más 
allá de matices ideológicos de los 
que nadie fue obligado a desertar.

Fue ese itinerario apasionante de 
Néstor, no solo como individuo sino 
encarnando las aspiraciones poster-
gadas de millones, lo que nos deslum-
bró y condujo a una verdadera con-
versión sin cambio de fe, habilitados 
por ese audaz llamado a “dejar de ser 
políticamente correctos, ser trans-
gresores y exigir del Gobierno cada 
vez más”. Ello nos decidió a abando-
nar clichés y converger en esa cons-
trucción  colectiva por una nueva 
hegemonía política plural, para rem-
plazar el viejo orden del privilegio y 
darle la bienvenida a una democracia 
verdadera, plebeya, inclusiva, con 
plena participación popular. 

Por eso al evocar a  Néstor, 10 años 
después de su partida, resuena como 
un eco aquella afirmación que ini-
cialmente no comprendimos en toda 
su dimensión. Cuando dijo que “...se 
necesita mucho trabajo y esfuerzo 
plural, diverso y transversal a los ali-
neamientos partidarios, para recon-
ciliar a la política, a las instituciones 
y al Gobierno con la sociedad”. 

oscargonzalezrs@gmail.com
Buenos Aires / Argentina

En los últimos años los suce-
sivos gobiernos de Estados 

Unidos han  violado toda la arqui-
tectura legal internacional y  la 
Carta de las Naciones Unidas al 
imponer a diestra y siniestra las 
mal llamadas sanciones a quienes 
osen disentir de sus opiniones y 
se resistan a sus prácticas supre-
macistas, para tratar de imponer 
por la fuerza su propia visión de 
mundo unipolar, del cual se consi-
deran el “gran hegemón”.

Varios países del mundo son víc-
timas de la aberrante y grosera ac-
ción del Gobierno estadounidense 
que a través de sus acciones coerci-
tivas unilaterales e ilegales causan 
sufrimiento a las poblaciones cuyos 
gobiernos no se someten a las pre-
tensiones de quienes se consideran 
dueños y policías de la Tierra. Es 
lamentable que algunos gobiernos 

débiles, así como  países represen-
tados en grupos como la Unión Eu-
ropea (UE) o el llamado cártel de 
Lima actúen (en el caso específico 
de Venezuela) como quejumbrosa 
piara, en vergonzoso apoyo al abu-
so y vandalismo contra la Nación 
bolivariana.

Son evidentes la obsesión y saña 
del Gobierno que dirige el señor 
Donald Trump contra el valiente 
Pueblo venezolano, que enfrenta y 
resiste las infames agresiones diri-
gidas, infructuosamente, a doblegar 
la voluntad del Gobierno Bolivaria-
no. El robo de bienes venezolanos 
en el exterior como Citgo y Monó-
meros, la congelación y robo de di-
nero en cuentas bancarias, la con-
fiscación ilegal de reservas de oro, 
persecución de embarcaciones que 
transportan medicamentos y/o ali-
mentos hacia Venezuela, así como 

el irrespeto al orden constitucional 
y legal venezolano son muestras 
del salvajismo político que anima  
a quienes pretenden colocarse por 
encima del Derecho Internacional 
y como “superiores” de otros países 
soberanos.

El Pueblo y Gobierno Boliva-
riano están prestos a defender su 
soberanía y sus valores ante las 
instancias legales internacionales 
y también, como en el pasado, a in-
molarse de ser necesario ante cual-
quier agresión contra la Patria de 
Simón Bolívar, a quien recordamos 
siempre por su  valiente posición 
ante las amenazas del enviado es-
tadounidense John Baptist Irvine 
en 1818, a quien escribió: “… pro-
testo a usted que no permitiré  que 
se ultraje ni desprecie el Gobierno 
y los derechos de Venezuela. Defen-
diéndolos contra la España ha des-

aparecido una gran parte de nues-
tra población y el resto que queda 
ansía por merecer igual suerte. 
Lo mismo es para Venezuela com-
batir contra España que contra el 
mundo entero, si todo el mundo la 
ofende”.

Las recientes acciones ilegales con-
tra Venezuela por parte de EEUU, 
la UE y otros gobiernos satélites es 
una muestra del desespero por im-
poner al frente del país a títeres que 
respondan a sus intereses y sea par-
te de un rebaño dócil y sumiso para 
seguir expoliando las riquezas del 
planeta, con el trabajo esclavo de 
sus habitantes. 

Venezuela y su Pueblo son aman-
tes de la libertad y la igualdad. 
¡Venceremos!

cesarmendezgonzalez@gmail.com
Berna / Suiza
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Con toda legitimidad, Luis Arce 
y David Choquehuanca han sido 

electos Presidente y Vicepresidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Sus oponentes no llegaron a presen-
tar un programa diferente de lo que 
los políticos de la derecha presentan. 
Casi como un rutina. Carlos Mesa, 
que había sido presidente de Bolivia, 
dejó al país endeudado, con una deuda 
equivalente al 60% del PIB, con sala-
rios muy bajos y en general con una 
situación social deteriorada. Frente 
a un oponente, que como ministro de 
economía dejó a Bolivia con una prós-
pera situación económica. Cuando 
Evo Morales fue derrocado, Arce salió 
con un prestigio personal fortalecido, 
reconocido por el pueblo, la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal) y otros organismos 
internacionales. ¿El imperio estado-
unidense conjuntamente con la oli-
garquía, tendrán preparada una sor-
presa? Nunca los debemos subestimar, 
pero no lo tienen fácil.

La victoria en Bolivia puede estar 
abriendo un camino que vaya hacia un 
cambio en la correlación de fuerzas. Pri-
mero Bolivia, viene Ecuador ¿Y Chile? 
¿Y el resto de la región latinocaribeña? 
No nos podemos equivocar ni dar pasos 
que le permitan a la derecha tratar de 
recuperar posiciones. Es el momento 
de reflexionar y tomar decisiones acer-
tadas. Siguen actuando la quinta co-
lumna, la corrupción y la ineficiencia 
que no han sido vencidas. Por ahí nos 
pueden golpear. Hay condiciones para 
marchar hacia delante, pero necesita-
mos, con paso firme ir derrotando a los 
enemigos, algunos se mueven más al 
interior y otros más al exterior, pero, en 
general, es el mismo enemigo.    

Los indígenas vienen ocupando un 
papel cada vez más relevante, igual que 
las mujeres y los negros. Tenemos que 
fortalecernos como bloque histórico, 
como alianza de clases explotadas con 
fuerzas suficientes para golpear y ais-
lar al enemigo principal, las fuerzas 
imperiales.

La Ley Antibloqueo busca fortalecer 
alianzas y atraer inversión interna-
cional. Tenemos que saber hacerlo sin 
debilitar el desarrollo desde dentro y 
hacia dentro. Nunca debemos olvidar 
el “¡Comuna o nada!”, esa orientación 
postrera que nos dejó el comandante 
Hugo Chávez. Lo que necesitamos es 
una urgente discusión-investigación, 
que nos permita aclarar más el camino 
y convertirla, en una nueva sangre que 
permita renovar y transformar espíri-
tu, mente y cuerpo, impidiendo la frag-
mentación. ¡Unidad-Lucha-Unidad!ca”.

juliorafael.escalona@gmail.com 
Caracas

¡Con toda 
legitimidad!

Julio Escalona
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El kiosco de Earle

Escucha, 
Cabimas

Earle Herrera

La primera vez que estuve 
en Cabimas lo hice acompañado 

de Roberto Malaver. Corría 2003 
y el país acababa de salir 
del paro-sabotaje petrolero. 
Pdvsa nos invitó a una conferencia. 
Hoy me vuelve a llegar el nombre 
de la ciudad cuando, desde la Calle 
Mi Patria N.º 10 del barrio 
12 de octubre, parroquia Germán 
Ríos,  la señora Yajaira Colina 
me dice que la casita está a punto 
de venírsele abajo. Hace un año 
anduvo por Caracas buscando ayuda, 
firmó muchas planillas y se regresó 
a esperar. Hasta ese sol. 
Es la segunda vez que escribo sobre 
el tema. El gobernador, el alcalde, 
los constituyentes, los diputados 
del Zulia, alguien debería llegar 
a la casa de Yajaira mientras 
las lluvias lo permitan. 
Yo seguiré lloviendo letras sobre 
el caso, no importa 
que las torrenteras  
se las lleven  barro abajo.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Hécate

El retorno de Túpac Katari      Mariadela Villanueva

Ser indígena significa ser la
reserva moral de la humanidad 
(Evo Morales Aima)

El extraordinario triunfo del MAS 
en el innecesario bis electoral ce-

lebrado el pasado domingo en la Repú-
blica Plurinacional de Bolivia, gracias 
a la desvergonzada  artimaña montada 
en comandita por la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y la de-
recha entreguista local para descono-
cer los comicios de 2019, evidenció que 
Pueblo convertido en piedra durante 
500  años no permite que lo vuelvan a 
empedrar. 

Ni los defensores ni los detractores 
de Jallalla SumaK  Kamaña  (Buen Vi-
vir o Vivir Bien) previeron que la llave 
Luis Arce-David Choquehuanca triun-
faría tan holgadamente en la primera 
vuelta, ni que el MAS capitalizara la 
mayoría  de senadores y diputados. 
Pues la mentalidad  colonial de la dere-
cha fascistoide  (y de muchos otros) que  
considera  a los pueblos originarios 
que habitan en distintas latitudes del 
Planeta Azul como grupos primitivos 

a ser “modernizados”, “civilizados” 
o preservados como objeto de estudio 
u atractivo turístico, les impidió cali-
brar la potencia del indomable ímpetu 
katarista infiltrado  en las polleras y 
los ponchos de las y los bolivianos.  

Ímpetu nutriente de la politización 
de los distintos movimientos reivindi-
cativos y libertarios de  campesinos, 
mineros y trabajadores  conformados  
durante la segunda mitad del siglo XX 
y en las décadas iniciales del XXI. Poli-
tización que le ha permitido  al Pueblo  
boliviano comprender y combatir  su 
posición desigual y subordinada den-
tro de la sociedad formal, derivada no 
solo de su ser indígena sino de formar 
parte de los parias explotados inmer-
sos  en una lucha de clases mundiali-
zada.  Comprensión que a su vez  les 
ha permitido  transformar su cosmo-
visión  en un aglutinante de la fuerza 
política que acaba de derrotar a pulso 
las ambiciones y proyectos de adversa-
rios sumisos a los intereses del  pode-
río norteño.  

En esta época de destrucción y de-
terioro de la condición humana, per-

tenecer a unas naciones con sus te-
rritorios, defender la vida,  vivir  en 
armonía con la naturaleza y con los 
otros, es un privilegio y también una 
gran responsabilidad. 

A nuestros hermanos bolivianos, 
además de lidiar con complicadas 
y peligrosas circunstancias  nacio-
nales, les  toca servir de ejemplo. 
Trabajar en unión con sus pares y 
movimientos populares  de  la re-
gión en la construcción  de un mo-
delo de sociedad nuestroamerica-
no, con base en  nuestra  identidad, 
nuestra  historia, nuestros saberes 
y nuestros mitos. Les y nos toca 
convertir nuestras símbolos  en in-
signias planetarias de dignidad y 
libertad, como lo es hoy en día la 
wiphala incaica.   

¡Viva el retorno de los hermanos in-
dígenas al poder!

¡Vivas a  los pueblos de la gran nación 
latino-caribeña concebida por nuestro 
Libertador!

 
mariadelav@gmail.com 

Caracas
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La segunda vicepresidenta  
de la ANC destaca la labor  
del Gobierno Nacional  
para enfrentar  
“el vil bloqueo imperial  
que afecta la vida de millones 
de venezolanos”

T/ Oscar Morffes
F/ Miguel Romero
Caracas

La segunda vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), 

Gladys Requena, informó que la 
Ley Antibloqueo para el Desa-
rrollo Nacional y la Garantía de 
los Derechos Humanos surgió 
del poder constituyente origi-
nario y permitirá hacer frente 
a todo el impacto que genera el 
bloqueo en la vida de los vene-
zolanos. Gladys Requena visitó 
el Correo del Orinoco y dio de-
talles sobre el contenido de este 
instrumento jurídico aprobado 
por la ANC.

“Esta  ley generará un conjun-
to de herramientas que canali-
zará cómo disminuir los efectos 
del bloqueo, aunque la ley no va 
a hacer que  cese la agresión im-
perial”, indicó Requena.

-El bloqueo es una fuer-
za exterior. Así lo explicó el 
presidente Nicolás Maduro 
cuando presentó la ley a la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente

-Los venezolanos han estado 
atacados de manera sistemática 
con medias coercitivas unilate-
rales llamadas sanciones que 
han generado un impacto contra 
el pueblo. La ley tiene carácter 
temporal y la condición es que 
cese el bloqueo, si no se seguirá 
aplicando hasta que culminen 
las medidas coercitivas.

-¿La Ley Antibloqueo esta-
blece la creación del Centro 
Internacional de Inversión?

-Por decretó se solicitó la crea-
ción del Centro Internacional 
de Inversión Productiva. En 
su artículo 15 dicta: “Se creará 
el Centro Internacional de In-
versión Productiva como ente 
encargado del registro, estudio 
y seguimiento de las medidas 
coercitivas unilaterales y otras 
medidas restrictivas o punitivas, 
así como la evaluación, aproba-
ción y promoción de los proyec-
tos productivos derivados de la 
aplicación de esta Ley Constitu-
cional y la gestión de la Marca 
País, como estrategia orientada 
a la promoción de inversiones y 
el comercio exterior”.

“El Centro Internacional de 
Inversión Productiva (CIIP) es 
un instituto autónomo, como lo 
define la ley de administración 
pública, que llevará un tema 
productivo a través de la Ley 
Antibloqueo y en lo especifico 
para captar inversiones y re-
cursos”, indicó.  

“La Ley Antibloqueo apunta 
al desarrollo del país y con ello 
a la activación de las fuerzas 
productivas. La aplicación de 
esta ley tendrá seguimiento por 
el Concejo de Estado como un 
órgano asesor a la Presidencia 
y que tiene competencia en la 
Constitución Bolivariana de Ve-
nezuela”, afirmó.

-¿El CIIP servirá para el de-
sarrollo económico y la garan-
tía de los derechos humanos?

-Los recursos que se obtengan 
van dirigidos a sistemas que 
permitan incrementar los suel-
dos y proteger los ingresos del 
salario real de los trabajadores. 
Esto va servir para robustecer 
la inversión y promoción de 
proyectos con independencia 
presupuestaria, financiar el sis-
tema de protección social, siste-
ma de bonificaciones, para dar 
ruta a los ingresos que llegarán 
al poder popular, con una nueva 
dimensión para proveer y po-
tenciar servicios públicos.

“Hay que generar confianza, 
echar andar los proyectos, la ley 
también protege a los inversio-
nistas y la producción extranje-
ra, el CIIP se dedicará al estudio 
de los impacto para el desarro-
llo y capacidad de presupuesto 
nacional”, aseveró.

“El Gobierno Bolivariano le 
hace frente al vil bloqueo impe-
rial que afecta la vida de millones 
de venezolanos, los trabajadores 
se han visto golpeados en su sis-
tema de ingresos producto de la 
guerra multiforme”, agregó.

“En la Ley Antibloqueo, se 
define una amplia articulación 
para la reivindicación laboral y 
trascienden hacia la organiza-
ción y producción presente en 
empresas públicas y privadas”, 
dijo.

Otro aspecto de la Ley Anti-
bloqueo resaltado por Requena 
es la reactivación del aparato 
productivo y con esto el recono-
cimiento y el acompañamiento 
a la participación activa de los 
trabajadores,

-¿La Ley Antibloqueo  
dinamizará el aparato 
productivo?

-Estamos buscando que la ley 
genere todo un hilo constitucio-
nal y de agenda legislativa ha-
cia la dinamización del aparato 
productivo. 

“La inversión social del Plan 
de la Patria, que lidera el presi-
dente Nicolás Maduro, mantie-
ne la inversión social como eje 
fundamental para la garantía 
de los derechos humanos. Toda-
vía el año pasado y este, donde 
hemos sufrido los embates del 
ilegal bloqueo de la Casa Blan-
ca, sigue siendo el 80% de los 
ingresos nacionales, destinados 
a la inversión social, a diferen-
cia de los Estados Unidos, que 
dispone el 60% para la materia 
guerrerista y de intervención 
en países extranjeros”, destacó.

Requena destacó que en los 
contactos con las comunidades 
es una prioridad captar las pro-
puestas de todos los sectores del 
país para el programa legislati-
vo, el cual se pondrá en marcha 
el próximo mes de enero.

“Hay muchas exigencias de 
mayor participación en muchos 
temas, pero también el cambio 
de la Asamblea Nacional para 
ponerla al servicio del pueblo, se 
ha hecho palpable”, afirmó.

“Estamos seguros que en la 
Asamblea Nacional vamos a 
instaurar con el voto del pueblo 
un espacio de paz y de integra-
ción para el desarrollo pleno de 
la nación”, expresó.

“La conquista del voto es 
fundamental para este desafío 
histórico de reinstitucionali-
zar el Parlamento venezolano, 
dado que como nunca antes 
este poder público se ha arro-
dillado a los intereses impe-
riales, con diputados que van 
por el mundo pidiendo sancio-
nes para el pueblo y colocan-
do las riquezas de Venezuela 
en el extranjero a merced del 
pillaje y el robo de sectores de 
la oposición”, añadió.

-¿La Revolución Bolivaria-
na es garantía de paz para el 
pueblo venezolano?

-La oposición fascista solo ha 
ofrecido un programa de odio y 
violencia. No podemos olvidar 
las muertes que ellos han gene-
rado siendo los afectados las hi-
jas y los hijos de nuestro pueblo. 
Ellos fueron atacados solo por 
levantar las banderas de la paz.

“La tarea para los próximos 
días es promover el voto cons-
ciente como derecho consti-
tucional para transformar la 
Asamblea Nacional este 6 de di-
ciembre y ponerla al servicio del 
pueblo, para trabajar en los an-
helos y desafíos históricos que 
enfrenta la patria de Bolívar y 
Chávez”, acotó.

Por una patria soberana se creó este instrumento legal

Gladys Requena: La Ley Antibloqueo apunta al desarrollo  
del país y con esto a la activación de las fuerzas productivas
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 Esta primera versión del certamen 
recibió epístolas provenientes  
de Colombia, Argentina, Ecuador  
y Venezuela (Guárico, Lara,  
Zulia, Falcón, Mérida, Bolívar  
y Distrito Capital)

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa IAEP Hugo Chávez
Caracas

El Instituto de Altos Estudios del 
Pensamiento del Comandante 
Hugo Chávez entregó el pasado 

martes los galardones correspondientes 
a la primera edición del Concurso Car-
tas de amor a Hugo iniciativa que forma 
parte de los actos conmemorativos de los 
66 años del natalicio del máximo líder de 
la Revolución Bolivariana, cumplidos el 
pasado 28 de julio.

La actividad se celebró a los ocho años 
del recordado “golpe de timón”, cuando 
Chávez trazó el camino para la cons-
trucción de la Venezuela socialista.

En el certamen resultó ganadora Kelly 
Josefina Pottella Guevara, de la parro-
quia Sucre de Caracas, con su epístola 
titulada Carta a Hugo, por evocar como 
impulso vital las luchas históricas del 
pueblo. La autora recibió como premio 
una colección de libros del IAEP Hugo 

Chávez, como incentivo para promover 
el pensamiento del líder revolucionario. 
“Esta fue una experiencia hermosa, se 
convierte en un texto de esperanza ante 
las dificultades de nuestro tiempo”, de-
claró la ganadora citada en una nota de 
prensa.

El concurso otorgó menciones espe-
ciales a Luis Sequera Carmona, de La 
Guaira, por su Carta de amor al prójimo, 
a Juliana Rodríguez Alonso, oriunda de 
Bogotá, Colombia, por la misiva Es men-
tira que te fuiste Comandante, a Yraís 
Santiago Cornieles, de la parroquia 

Altagracia de Caracas, autora del texto 
Unidad Especial de Reservistas para la 
Producción y el Desarrollo Nacional, 
a Ingrid Bournat, de la parroquia San 
Pedro del Distrito Capital, por su carta 
Confesiones íntimas a un gigante del 
pueblo, y a Digna América Luna Ville-
gas, de estado Lara, por su epístola A 
Hugo, nuestro amoroso líder.

El acto de premiación fue encabeza-
do por el vicepresidente del IAEP Hugo 
Chávez, teniente coronel Óscar Navas 
Tortolero, junto al escritor Héctor Pa-
drón, quién participó como jurado.

“Nos convoca una vez más ese senti-
miento por Chávez, ese amor que trans-
mitió y recibió del pueblo, convirtién-
dose en su mayor fortaleza, esa que lo 
convirtió en eterno”, declaró Tortolero, 
quien agregó que “desde el Instituto te-
nemos la gran responsabilidad de man-
tener el legado y pensamiento de este gi-
gante eterno”.

Por su parte, el escritor Héctor Padrón 
felicitó a los participantes y los invitó a 
seguir promoviendo esos sentimientos 
de amor por Chávez en sus comunida-
des. “Sus cartas nos conmueven y nos 
fortalecen. Son inspiradoras este tipo de 
actividades, sobre todo en momentos tan 
difíciles y adversos”, aseveró.

El instituto realizó una selección de 
las seis mejores cartas de amor a Hugo 
que se difundirán próximamente.

El certamen recibió cartas prove-
nientes de Colombia, Argentina, Ecua-
dor y Venezuela (Guárico, Lara, Zulia, 
Falcón, Mérida, Bolívar y Distrito Ca-
pital). De acuerdo a la nota de prensa, 
en vista de la aceptación de la convoca-
toria, el IAEP Hugo Chávez dará con-
tinuidad a este certamen literario, que 
en su primera edición tuvo como temá-
tica el amor.

El jurado asignó además cinco menciones especiales

Kelly Pottella ganó la primera edición  
del Concurso Cartas de amor a Hugo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa OSMC
Caracas

Como parte de la celebración de los 40 años de la Or-
questa Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC), 

esta organización musical, adscrita al municipio Liber-
tador, presenta la renovación su canal de Youtube con 
material inédito de sus mejores conciertos de los últi-
mos años, agrupados en dos series tituladas Un momen-
to con la OSMC, que se colgarán en la red social los días 
miércoles, y Domingos con… que, como su nombre lo 
indica, se publicarán cada domingo.

Se trata de un importante número de conciertos que 
ofreció la OSMC en de diversas series que se desarro-
llaron en las principales salas de conciertos de la capi-
tal, entre las que destacan el Teatro Municipal, el Aula 
Magna de la UCV (Universidad Central de Venezuela), 
la Sala José Félix Ribas y Ríos Reyna, ambas del Teatro 
Teresa Carreño, la Asociación Cultural Humboldt y la 
sala Anna Julia Rojas de la Unearte (Universidad na-
cional Experimental de las Artes), entre otras.

La OSMC también se ha presentado en escenarios 
no tradicionales para una orquesta sinfónica, con con-
ciertos en iglesias, plazas, parques, bulevares, escuelas, 
liceos y centros asistenciales, espacios que conforman 
los esfuerzos de la organización musical por estrechar 

sus vínculos con la comunidad, emprendidos en fun-
ción de su compromiso social, pasión por la música y 
profesionalismo.

Los espectáculos que servirán para renovar este 
canal de contacto con el público incluyen diversos re-
pertorios que abarcan desde la música académica has-
ta las extraordinarias fusiones con grupos de música 
tradicional venezolana y los géneros urbanos, corres-
pondientes a presentaciones en las que han participado 
destacados solistas, cantantes líricos, directores invi-

tados de talla internacional, Además de las giras de la 
orquesta capitalina a Alemania-Croacia en el 2008 y la 
de Argentina en el 2011.

El público también encontrará en este canal un his-
tórico video grabado el 24 de febrero de 1980, cuando se 
celebró el Concierto Inaugural de la OSMC en el Teatro 
Municipal de Caracas. Se trata de un material del cual 
hasta hace poco sólo se conocía un pequeño extracto 
y que se recuperó gracias al trabajo del reconocido ci-
neasta Iván Feo.

En los 40 años de Música para la Ciudad, la OSMC 
ha tenidos tres directores artísticos, los maestros 
Carlos Riazuelo (1980-1984) (1987-2003), Alfredo Ru-
geles (1984-1987) y Rodolfo Saglimbeni (2003-actual).

La OSMC invita al público a seguir de cerca su 
cuenta en la red social YouTube y a suscribirse a 
su canal oficial donde encontrarán videos de sus 
eventos. Por esta vía también se podrán hacer co-
mentarios, compartir con amigos o familiares, dar-
le like y así ser parte de los 40 años de historia de 
esta agrupación.

La OSMC también ha incursionado en diversas 
plataformas digitales y redes sociales con sus cuen-
tas en Facebook: Sinfónica Municipal de Caracas 
Twitter: @sinfonicadeccs Instagram: @sinfonica-
municipalccs y YouTube: Orquesta Sinfónica Muni-
cipal de Caracas.

Los organizadores aseguraron que le darán continuidad a la actividad

Rugeles, Riazuelo y Saglimbeni: los tres directores titulares

Presentarán semanalmente dos series musicales

Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas relanza su canal en Youtube
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Del 17 al 22 de noviembre se celebrarán seis etapas

Garantizan apoyo logístico para la 57a Vuelta a Venezuela
Se cumplirán las normas 
de bioseguridad 
por la Covid-19

T/ Redacción CO
F/ Cortesía FVC
Caracas

La Federación Venezolana 
de Ciclismo dará apoyo 
logístico a todos los equi-

pos que tramiten su participa-
ción en la edición 57 de la Vuelta 
Ciclista a Venezuela 2020, even-
to que se iniciará el martes 17 
de noviembre y culminará el 
domingo 22. La información la 
dio a conocer Eliezer Rojas, pre-
sidente de la  Federación Vene-
zolana de Ciclismo (FVC), en el 
programa de radio Acontecer 
Ciclístico, producido y conduci-
do por Armando Leonett y José 
Fernández.

El jerarca del ciclismo vene-
zolano indicó que ya el despa-
cho que representa emitió las 
invitaciones, en las que se dan a 
conocer los detalles para optar 
a esta ayuda de suma impor-
tancia para las divisas y dar co-
lorido a la competencia de más 
jerarquía en el calendario de la 
FVC. Señaló que cada equipo, 
integrado por seis ciclistas y 

cuatro acompañantes, tendrá 
derecho a la alimentación des-
de el lunes 16 (cena) y cerrarán 
el domingo 22 con el almuerzo. 
Sobre el hospedaje apuntó que 
cubrirá el periodo comprendido 
entre el lunes 16 y el domingo 22 
a la una de la tarde.

La máxima autoridad del ci-
clismo en Venezuela agregó 
que deben registrar el equipo 
en un formulario adjunto en la 
dirección de correo electrónico 
fvciclismove@gmail.com. Es in-
dispensable la licencia emitida 
por la FVC.

También Rojas dijo que está 
tramitando con a Federación 
Colombiana de Ciclismo los en-
vases para hacer las pruebas 
antidopaje en ambos eventos, 
y expresó la voluntad de ata-
car este flagelo que tanto daño 
le hace al deporte, sobre todo a 
adolescentes y jóvenes en proce-
so de formación.

Rojas destacó la responsabili-
dad de los presentes en la cara-
vana multicolor de cumplir con 
las normas de salud impuestas 
por el Gobierno Nacional para 
evitar contagios de Covid-19.

La vuelta se desarrollará 
entre el martes 17 y domingo 
22 de noviembre con seis exi-
gentes etapas. El congresillo 

técnico será en horas de la 
tarde del lunes 16. La primera 
etapa, el martes 17 de noviem-
bre, Circuito en Maracay (100 
kilómetros); II etapa, el 18 de 
noviembre, ruta, Puerto Ca-
bello – Barquisimeto (170 ki-
lómetros); III etapa, jueves 19 
de noviembre, ruta, Guacara 
– Tinaquillo (170 kilómetros); 
IV etapa, viernes 20 de no-
viembre, ruta, Naguanagua 
– Nirgua – San Vicente (120 
kilómetros; V etapa, sábado 

21 de noviembre, Contrarreloj 
Individual en Valencia (30 ki-
lómetros); y cierra el domingo 
22 con un circuito cerrado en 
Avenida Fernando Figueredo 
de Valencia (100 kilómetros).

MÁS CARRERAS
También los habitantes de la 

ciudad de Valencia tendrán la 
oportunidad de mirar el gus-
anillo multicolor en el marco 
del Campeonato Nacional de 
Ruta Elite y Sub 23 que se desa-

rrollará el domingo 15 y lunes 16 
de noviembre.

Los directivos de la FVC Elie-
zer Rojas, presidente, y Rubén 
Garcilaso de la Vega, secreta-
rio, enviaron la misiva en la 
que invitan a los presidentes y 
demás miembros de las asocia-
ciones del país a participar en 
el magno evento con los atletas 
de su región en equipos o clubes 
de la máxima categoría, además 
especifican detalles de suma 
importancia sobre la actividad 
ciclística.

Las pruebas están destina-
das a pedalistas Elite y Sub 23, 
ramas, femenina y masculina 
y aportan puntos de la Unión 
Ciclista Internacional. La com-
petencia de ruta o fondo para 
ambas ramas se efectuará el do-
mingo 15, la contrarreloj indivi-
dual al día siguiente, lunes 16 de 
noviembre del presente año.

Es indispensable para partici-
par en el Campeonato Nacional 
que  los atletas estén registrados 
en la Federación Venezolana de 
Ciclismo, este proceso ya está 
abierto y culmina el 11 de no-
viembre a las doce del mediodía, 
tener licencia del año 2020, lo ci-
clistas deben tener uniformes y 
la respectiva autorización de la 
asociación de su estado.

A pedalear de nuevos por las rutas venezolanas

El domingo 25 chocará contra el Deportivo Táchira en Barinas

Monagas SC ya tiene piezas para la Liga FUTVE

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Monagas SC
Caracas

La plantilla está completa. 
“El Arquitecto” Jhonny Fe-

rreira tendrá en Monagas SC 
todas sus piezas para iniciar 
la construcción de una nueva 
obra, pues el último bloque de 
la defensa está de vuelta. El Gi-
gante Amazónico, Igor Bronda-
ni regresó para aportar toda su 
garra a la zaga azulgrana.

El inicio de la temporada de 
fútbol rentado venezolano está 
cada vez más cerca y es por eso 
que la reincorporación del de-
fensor brasileño apuntalará la 
retaguardia monaguense de 
cara al pitazo inicial del estre-
no maturinés en tierras llane-
ras, pautado para el domingo 
25 de octubre, frente a Deporti-
vo Táchira en el estadio Agus-
tín Tovar “La Carolina” de 
Barinas, en un cotejo corres-
pondiente a la primera jornada 
del Grupo B.

“Es bueno tener otra opor-
tunidad de defender los colo-
res de Monagas, estoy con-
tento de estar en Maturín. 
Sabemos que será un torneo 
difícil, tenemos que estar 
bien mental y físicamente 
para lograr los objetivos”, 
expresó el defensor exchape-

coense de Brasil a prensa del 
club.

Con el dorsal “3” en su espal-
da, Brondani dejó buenas sensa-
ciones en sus primeros cotejos 
como azulgrana, ganándose la 
confianza del cuerpo técnico. 
Rendimiento que impulsó su 
retorno a tierras monaguenses 

para incorporarse a la pretem-
porada que se realiza en Ma-
turín desde hace tres meses: 
“Siempre me mantuve entre-
nando esperando el regreso del 
fútbol, comencé a retomar mi 
nivel, tenemos un equipo muy 
unido y eso fue positivo para la 
readaptación. Antes de la pan-
demia ya el grupo se veía fuer-
te y esto nos acercó mucho más 
para pelear por las metas”.

El espigado jugador de 1.91 
metros agregó: “Estamos cons-
cientes de las dificultades, juga-
remos muchos partidos en po-
cos días. Como equipo tenemos 
que mantenernos unidos para 
superar las adversidades, será 
difícil estar dos meses lejos de 
Maturín”.

RETOMAR SENDA
El nativo de Cruz Alta había 

disputado la totalidad de los 
minutos en las seis fechas que 
habían transcurrido del Torneo 
Apertura de la Liga Futve, pre-
vio al parón obligatorio debido a 
la pandemia mundial del Covid-
19, que paralizó las actividades 
deportivas en todo el país.

El plantel de la Ciudad Distin-
ta mantuvo un buen ritmo du-
rante las primeras seis fechas 

del Apertura, además de no ha-
ber perdido un solo compromi-
so, sin embargo, Igor Brondani 
entendía que la institución ne-
cesitaba volver a competir, pues 
a su juicio “Monagas Sport Club 
no tuvo un gran año en 2019, por 
eso estamos decididos a regre-
sar al club a un competición in-
ternacional, un nuevo campeo-
nato, siempre mirando arriba 
para llegar al más alto nivel”.

Luego de su tercera semana 
de arduo trabajo bajo las órde-
nes de Jhonny Ferreira, el fut-
bolista brasilero aprovechó su 
primera entrevista para enviar 
un mensaje a la afición: “Con-
tamos siempre con su apoyo, 
ahora desde casa, que nos sigan 
y nos aporten pensamientos po-
sitivos. Nosotros vamos a dejar 
todo en la cancha para conse-
guir los objetivos”.

La expedición azulgrana ya 
se instaló en su hotel burbuja en 
el que se resguardará durante 
los dos meses de duración del 
torneo, tomando en cuenta que 
el grupo en el que se encuen-
tra Monagas tiene sólo ocho 
integrantes, uno menos que el 
Grupo A, que ya ha disputado 
dos jornadas en las ciudades de 
Puerto Cabello y Valencia. 

“El Gigante Amazónico” apodan a Igor Brondani
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 T/ Redacción CO
Caracas

El pitcher Carlos Carrasco fue de-
signado Regreso del Año por la 

revista especializada Sporting News, 
informó MLB.com. El derecho de los 
Indios recibió 31 de los 81 votos posi-
bles en la categoría.

Carrasco concluyó la temporada re-
gular con récord de 1-1 y 1.65 de efecti-
vidad (7 CL/38.0 IP), en sus últimas seis 
salidas, todas aperturas de calidad (QS 
por sus siglas en inglés) lo que elevó su 
total en 2020 a nueve, la segunda mayor 
cantidad en las Grandes Ligas, detrás 
de su compañero Shane Bieber (10), Yu 
Darvish (10) y Lance Lynn (10).

Abrió la campaña con tres QS conse-
cutivas, la mayor cantidad desde 2010, 
cuando hilvanó una seguilla de seis. 
Sumó dos encuentros de al menos 10 
ponches, lo que mejoró su total vitalicio 
a 26, cifra que le iguala con Herb Score 
en el cuarto lugar en la historia de los 
Indios.

Entretanto, con sus 82 guillotina-
dos en 2020 escaló desde el octavo 
(1.223) al cuarto puesto (1.305) en la 
lista de abanicados de todos los tiem-
pos de la Tribu, durante ese proce-
so dejó atrás a Charles Nagy (1.235, 
séptimo), C. C. Sabathia (1.265, sex-
to), Early Wynn (1.277, quinto) y Bob 
Lemon (1.277).

Su temporada, le devuelve a la élite 
de los lanzadores de la Liga Ameri-
cana, luego de perderse buena parte 
de 2019, tras ser diagnosticado y tra-
tado por leucemia. Se ubicó cuarto 
en ponches por cada nueve innings 
(10.9), sexto en total de abanicados 
(82), séptimo en efectividad (2.91), 
octavo en innings (68.0), noveno en 
promedio de los oponentes (.221) y 
segundo en QS (9).

Además de Carrasco, recibieron vo-
tos Salvador Pérez, de los Reales de 
Kansas City (18), Dylan Bundy, de los 
Ángeles de Los Ángeles (6) y Lance 
McCullers Jr., de los Astros de Hous-
ton (6 votos).

Su nombre apareció en 97 de las 100 papeletas con 62 votos al primero

Ronald Acuña Jr. ganó de nuevo el Premio Luis Aparicio
Por segunda vez conquista 
este destacado galardón

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Con 62 votos al primer 
lugar, y un total de 483 
puntos, Ronald Acuña 

Jr. fue elegido como el ganador 
del Premio Luis Aparicio, ga-
lardón que se entrega al mejor 
jugador venezolano de la tem-
porada de las Grandes Ligas

El jardinero de Bravos de At-
lanta recibió el favoritismo de 
los electores gracias a su exce-
lente desempeño como primer 
bate de su club, cumpliendo a 
cabalidad su objetivo al pre-
sentar un porcentaje de emba-
sado de .406, con 46 anotadas, 
ocho bases robadas y 38 bole-
tos, máxima cantidad entre 
los criollos en esas categorías. 
El varguense además conectó 
once dobles, 14 cuadrangulares 
y tuvo promedio de slugging de 
.581 en 46 compromisos, en los 
que dejó average de .250.

“Es un honor para mí ganar 
este premio al venezolano más 
destacado de las Grandes Li-
gas”, dijo Acuña Jr., luego de 

recibir la noticia de su distin-
ción a través de Mikel Pérez, 
presidente de Line Up Interna-
cional: “(Luis Aparicio) es el 
único venezolano en el Salón 
de la Fama y es un prestigio 
para mí ganarme este premio. 
Una vez más gracias a los pe-
riodistas y a todos quienes son 
parte de este premio”.

Su nombre apareció en 97 de 
las 100 papeletas de la 17ma edi-
ción del galardón, con 17 votos 
para el segundo puesto, 11 para 
el tercero, tres para el cuarto y 
cuatro para el quinto lugar.

De esta manera se convierte 
en apenas el cuarto pelotero 
en la historia del Premio Luis 
Aparicio en recibir múltiples 
distinciones, luego de ser co-
ganador en 2018 (junto con Je-
sús Aguilar), por lo que se une 
a Johan Santana (2004 y 2006), 
Miguel Cabrera (2005, 2011, 
2012, 2013 y 2015) y José Altuve 
(2014, 2016 y 2017) en el selecto 
grupo que ha recibido el honor 
en más de una ocasión.

ESCOLTAS
El receptor de los Reales de 

Kansas City, Salvador Pérez, 
escoltó a Acuña Jr. con 317 
puntos. Carlos Carrasco (183), 
Jesús Aguilar (101) y Antonio 

Senzatela (88) completaron el 
top 5. De los 40 jugadores ele-
gibles un total de 21 diferentes 
peloteros recibieron votos. De 
ellos 11 jugadores se repartie-
ron los 100 sufragios al primer 
lugar.

Para esta decimoséptima 
edición, por tratarse de una 

temporada atípica de 60 jue-
gos, fueron elegibles todos 
aquellos jugadores venezola-
nos de posición que actuaron 
en un mínimo de 60 por cien-
to de los partidos calendario 
de su equipo en Grandes Li-
gas (36 compromisos), y todos 
aquellos lanzadores abridores 

venezolanos que actuaron en 
un mínimo 40 innings, y los 
relevistas que participaron 
en al menos el 30 por ciento 
de los partidos calendario de 
su equipo en Grandes Ligas 
(18 encuentros).

El Premio Luis Aparicio, 
avalado por Major League 
Baseball, fue creado en 2004 
por Line Up Internacional 
para honrar a nuestro único 
representante en Coopers-
town y galardonar anual-
mente al pelotero venezolano 
más destacado de las Gran-
des Ligas.

Por decisión de nuestro 
único representante en el 
Salón de la Fama de Co-
operstown, el galardón se ha 
entregado tradicionalmente 
en Maracaibo, estado Zu-
lia,  en marco del Juego de 
la Chinita, siempre sujeto a 
modificaciones dependiendo 
de la disponibilidad de los 
ganadores.

Este año, debido al actual cie-
rre del tráfico aéreo en el país, 
se informará en su momento 
dónde y cuándo le será entre-
gada a Acuña Jr. su segunda 
estatuilla como mejor jugador 
venezolano en la temporada de 
Grandes Ligas.

El varguense sigue repartiendo palo

T/ Redacción CO
Caracas

Este fin de semana vuelve el judo de 
alto nivel para Venezuela con la par-

ticipación de Anriquelis Barrios y Karen 
León en el Grand Slam de Hungría de la 
Federación Internacional de Judo.

Anriquelis Barrios se ubica en el pool 
D de los -63 kilogramos y en segunda 
ronda espera por la vencedora entre la 
mongol Saruul Otgonbayar y la rusa Va-
lentina Kostenko, 49 del mundo.

Barrios participará en su segundo tor-
neo Grand Slam. Hace casi un año, alcan-
zó el quinto puesto en la versión de Abu 
Dhabi. El 24 de enero de este año ya ven-
ció a Kostenko en la apertura del Grand 
Prix de Tel Aviv, donde la subcampeona 
panamericana concluyó quinta. Barrios 
suma cuatro victorias y solo una derrota 
ante representantes rusas. Nunca ha en-
frentado a competidoras de Mongolia. En 
la misma llave de la criolla, se encuentra 
la brasileña Ketleyn Quadros, número 
10 del mundo.

En los -78 kilogramos, Karen León 
va a su sexta competencia de categoría 
Grand Slam. Abrirá la llave A ante la 
holandesa Karen Stevenson, con la cual 
nunca se ha enfrentado. Atesora récord 
de 0-1 ante competidoras de ese país. De 
superar a Stevenson, León se verá con la 
estadounidense Nefeli Papadakis, 27 del 
mundo.

Barrios ocupa el puesto 23 en el ran-
king mundial de la categoría con 
2.069 puntos, mientras León es 41 del 
mundo con 786 puntos en -78 kg. La 
nativa del estado Bolívar, al momen-
to, está clasificada directamente a la 
cita olímpica, junto a Elvismar Ro-
dríguez. León, al día de hoy, ocupa la 
plaza continental para el evento, que 
corresponde a Venezuela.

En el Grand Slam de Budapest, partici-
pan más de 400 judocas provenientes de 
61 países. 152 de ellos participarán en la 
categoría femenina.

Elvismar Rodríguez y Pedro Pineda 
no participarán en la justa porque su-
fren molestias físicas

Compiten en judo

Barrios y León estarán
en el Grand Slam de Hungría

Según la revista Sporting News

El pitcher Carlos Carrasco
fue Regreso del Año en la MLB
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