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Escuchó el positivo balance del sector agrope-
cuario y aprobó recursos para la compra de la 
cosecha de varios productos. Insistió en su lla-
mado a atender lo mejor posible al pueblo be-

neficiario del programa de los CLAP, y dijo que 
es muy importante se sume el combo proteico. 
Por otro lado llamó a participar en el segundo 
simulacro electoral el próximo domingo. pág. 4 

Otra jornada de miércoles productivo con varios pases desde las regiones 

Presidente Maduro pide incrementar producción 

de semillas e incorporar proteínas en los CLAP

= 32.311.839,22     Euro       671.730,35     Yuan       86.204,52    Lira      72.470,07   Rublo       7.440,68    Dólar       571.622,16=            
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“Leer desbloquea” es el lema 

Libros y letras comienzan hoy
su fiesta en la XVI Filven 2020
Aquiles Nazoa y Earle Herrera  
son los homenajeados pág. 14

Sin tregua El Gobierno Nacional está empeñado en ofrecerle al pueblo venezolano unas Navidades 2020 segu-
ras y felices, prueba de esto es que no han disminuido los planes preventivos para contener y aplanar la curva de contagios 
por Covid-19. Por el contrario, se han incrementado los mecanismos y se han empleado nuevas estrategias y recursos para 
consolidar los espacios limpios. Hasta ayer la Gran Misión Venezuela Bella había realizado más de 3.815.131 jornadas de 
desinfección a escala nacional. Foto. Cortesía

Tema del Día 

Luces de diciembre alumbran a Yaracuy págs. 8 y 9

Anunció el INAC

Hasta febrero 
sigue prohibición 
de los vuelos 
internacionales
Quedan exceptuados Turquía, 
Irán, México, República 
Dominicana y Cuba pág. 2

 

CNE y Ceela acuerdan 
veeduría internacional 
para los comicios pág. 3 

 

Jorge Rodríguez encabezó el acto 

Encuentro de jóvenes 
con candidatos  
del GPP en el Circuito 4 
de Caracas pág. 5

Alianza Democrática 
en intensa campaña 
electoral para el 6-D
El candidato Edgar Raúl León 
llama a votar masivamente pág. 5

 

Segunda ola  
de Covid-19 obliga 
a OPEP a revisar 
baja del consumo pág. 7 

 

En forma automatizada 
se puede renovar  
la licencia  
para conducir
El documento venezolano  
es reconocido en el mundo pág. 7

En Armenia hay 
manifestaciones contra  
el acuerdo con Azerbaiyán pág. 11
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T/ Prensa Corpoelec
Caracas

En la autopista Cacique Guai-
caipuro, a la altura del dis-

tribuidor El Pulpo de Caracas, el 
vicepresidente sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, G/J Néstor 
Reverol, supervisó la instalación 
de las luminarias en esta impor-
tante autopista, anteriormente 
denominada Francisco Fajardo.

El también ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléc-
trica destacó que se ha iniciado 
la primera fase de un Plan Inte-
gral de Iluminación para la Re-
gión Capital, que cubrirá desde 
Caricuao hasta el distribuidor 
Metropolitano, el cual tiene 28 
kilómetros de autopista, donde 
se colocarán alrededor de 900 
luminarias.

Señaló que la segunda etapa 
de este plan se ejecutará entre 
el distribuidor Metropolitano y 
Guatire, estado Miranda, donde 
se están haciendo los trabajos 
correspondientes para mante-

ner iluminada esta importante 
arteria vial que comunica con 
la Gran Caracas. Afirmó que se 
iluminaron 16,5 kilómetros de la 
autopista Caraca-La Guaira con 
más de 450 reflectores tipo LED.

El ministro indicó que, conjun-
tamente con el Ministerio del Po-
der Popular para el Transporte, 
se ha iniciado el alumbrado en la 
Autopista Regional del Centro 
(ARC) en varias fases, con más 
de 2 mil luminarias y la repa-
ración de un total de 175 postes, 
“que en primera instancia com-
prende hasta el kilometro 32,  
entrada de los Valles Del Tuy”.

Aseveró que en un trabajo en 
conjunto con la Gobernación del 
estado Miranda se seguirá ilumi-
nando la carretera Panamerica-
na y cualquier otra vía expresa 
que haga falta. “Vamos a seguir 
avanzando, esto es un plan na-
cional que vamos a iniciar para 
que el pueblo de Venezuela pueda 
contar con esta magnífica ilumi-
nación de estas vías expresas”, 
señaló Reverol Torres.

T/ Redacción CO
Caracas

El Ministerio del Poder Po-
pular para el Transporte 

(Mppt), mediante el Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC), prorrogó el cierre de 
los aeropuertos que reciben 
vuelos internacionales hasta 
el 11 de febrero de 2021.

De acuerdo con un comuni-
cado publicado en la cuenta 
Twitter del INAC, la medida 
tiene como finalidad garanti-
zar “la seguridad del pueblo 
y brindar el apoyo necesa-
rio durante la contingencia 

actual ante la pandemia de 
Covid-19”.

Por esta razón se prolongó 
el cierre de los aeropuertos 
de Maiquetia (código OASI, 
SVMI), Maracaibo, (SVMC), 
Porlamar (SVMG), Barce-
lona (SVBC), Barquisimeto 
(SVBM), Valencia (SVVA), 
Punto Fijo (SVJC), San Anto-
nio del Táchira (SVSA), Santo 
Domingo (SVSO), Puertos Or-
daz (SVPR), Maturín (SVMT) 
y Caracas (SVCS).

La disposición exceptúa las 
operaciones aerocomerciales 
entre la República Bolivaria-
na de Venezuela “y los países 

hermanos de Turquía, repú-
blica Dominicana, México, 
Irán y Panamá”, de acuerdo 
a los Notam (Notice To Air-
men por sus siglas en inglés) 
C0956/20 y A0438/20.

“Seguimos coadyuvando 
con el combate implementa-
do por el Ejecutivo Nacional 
contra el Covid-19, tomando 
las medidas necesarias para 
contrarrestar esta pandemia, 
cumpliendo con las normas 
preventivas emitidas por el 
Gobierno Bolivariano, con el 
apoyo del Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte”, 
culmina el comunicado.  
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Comunicó el INAC

Hasta el 11 de febrero de 2021 continuará el cierre de los aeropuertos

Se inicia hoy Encuentro Internacional Online

Más de 300 personas de todo  

el mundo y 61 delegaciones 

participarán en una campaña 

de solidaridad con los pueblos 

sancionados y víctimas de agresiones

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l 12 y 13 de noviembre de 2020 se 
llevará a cabo en Caracas el En-
cuentro Internacional Online 

de Trabajadoras y Trabajadores con el 
objetivo de unificar criterios para ha-
cer frente a los ataques y agresiones  
imperiales contra la clase obrera.

Nelson Herrera, integrante de la Co-
misión General de la Plataforma Clase 
Obrera Antiimperialista (PCOA), in-
formó que se van a reunir más de 300 
trabajadores y trabajadoras del mundo 
y esperan que participen más de 61 dele-
gaciones de los cinco continentes.

“Vamos a articular una campaña de 
solidaridad de los trabajadores del mun-
do con los pueblos sancionados y vícti-
mas de agresiones constantes de parte 
de nuestro enemigo histórico que es el 
imperialismo”, indicó Herrera.

Asimismo, manifestó que se elabora-
rán propuestas para buscar alternativas 
socioproductivas para liberar a los pue-
blos de la dependencia del capitalismo.

Herrera manifestó que el evento se 
está organizando desde mayo, fecha en 
la que la Central Bolivariana Socialista 
de Trabajadores y la icepresidencia del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
asumen la responsabilidad de una pro-
puesta que hizo el presidente Nicolás 
Maduro en el Encuentro Internacional 
de los Trabajadores en Solidaridad con 
el pueblo venezolano.

“Aquí el Presidente nos invitó a con-
solidar una comisión que convocara un 
gran encuentro para articular las dis-
tintas campañas de solidaridad y lucha 
contra el imperialismo”, dijo Herrera.

LA UNIÓN POR UN BIEN COMÚN
Para el integrante de la PCOA, el even-

to es de suma importancia debido al con-
texto actual, que exige nuevas formas de 
organización. “El mundo sindical tiene 
una cantidad de afiliados de un 20%, es 
decir, que existe un 80% que quizás sim-
patice con los movimientos antiimperia-
listas-progresistas que no se están invo-
lucrando. Nosotros consideramos que 
los trabajadores del mundo son el sostén 
económico y transformador del mundo 
y son los que están viviendo constan-
temente las asfixias del Fondo Mone-
tario Internacional y las agresiones  
imperialistas”, agregó.

Al evento asistirán partidos políti-
cos, movimientos de trabajadores, que 
“posiblemente en su país no se lleven 
muy bien o tengan algunas diferen-
cias, pero reconocen como enemigo al  
imperialismo”, dijo.

“Estamos buscando el punto de con-
senso entre las izquierdas del mundo 
para articular y hacer un gran plan de 
lucha que nos lleve a avanzar en pro del 
desarrollo sostenible de la economía de 
los trabajadores y trabajadoras”, refiere 
una nota proveniente del PCOA.

Anunció el ministro Néstor Reverol

Comenzó la primera fase del Plan Integral 
de Iluminación para la Región Capital

Desde hoy 12 y por las próximas cuatro semanas, todos los jueves de 8:00 pm a 9:30 pm se trans-
mitirá por Venezolana de Televisión, Venevisión, Televen y Globovisión un espacio de debate con 
candidatos nacionales llamado Debate Parlamentario 2020, con la intención de presentar a todo 
el país las propuestas que se medirán en estas elecciones. Es un esfuerzo comunicacional muy 
importante para el país, en función del encuentro y el respeto a la diversidad, en el mejor espíritu 
democrático. Iniciativa a la que se sumarán además la radio y otros canales televisivos.
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El canciller Jorge Arreaza 

entregó las cartas 

credenciales del nuevo 

embajador de Venezuela, 

Alexánder Yánez, y además 

le obsequió a Arce el libro 

Pueblos libres vencen a 

imperios poderosos

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arrea-

za, y el nuevo presidente del 
Estado Plurinacional de Boli-
via, Luis Arce, sostuvieron la 
primera reunión oficial, como 
parte del restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas en-
tre ambos países, hermanados 
por vínculos históricos.

El encuentro se realizó en el 
Palacio de Gobierno de Bolivia, 
en la ciudad de La Paz, donde 
el presidente Arce y el canci-
ller Rogelio Mayta recibieron 
con los honores militares co-

rrespondientes a la delegación 
venezolana  formada por el mi-
nistro Arreaza, el nuevo emba-
jador acreditado por Venezuela 
ante Bolivia, Alexander Yánez, 
el viceministro para América 
Latina, Rander Peña, y la em-
bajadora saliente, Crisbeylee 
González.

Entre las particularidades de 
la reunión destaca la entrega de 
una carta enviada por el presi-
dente Nicolás Maduro al nuevo 

Mandatario de Bolivia en la que 
le expresa su inmensa alegría 
por la victoria popular del pa-
sado 18 de octubre, que le devol-
vió la dignidad a los bolivianos 
bajo el estandarte glorioso de 
la Wiphala, le desea éxito en su 
gestión e invoca la protección 
de la sagrada Pachamama para 
que con su liderazgo Bolivia re-
tome su sendero.

La agenda diplomática inclu-
yó la entrega de las cartas cre-

denciales del nuevo embajador 
de Venezuela en el Estado Plu-
rinacional, Alexánder Yánez, 
por el canciller Arreaza.

Arreaza además le obsequió 
el libro Pueblos libres vencen a 
imperios poderosos,  en honor a 
la victoria del pueblo boliviano 
y su resistencia al golpe de Es-
tado de hace un año contra Evo 
Morales.

El texto es una creación de 
la comisión presidencial vene-

zolana y el Centro Nacional de 
Historia a propósito de la con-
memoración del bicentenario 
del Congreso de Angostura.

El texto incluye cartas de 
Simón Bolívar al agente es-
tadounidense Juan Bautista 
Irvine. En ellas el Padre de la 
Patria responde firmemente a 
los insultos y las acusaciones 
del agente, y le recalca que no 
permitirá que se “ultraje ni 
desprecie al Gobierno y a los 
derechos de Venezuela, pues 
lo mismo es para Venezuela 
combatir contra España, que 
contra todo el mundo entero, si 
todo el mundo la ofende”.

“No pudieron ni las men-
tiras mediáticas ni la prepo-
tencia de los poderes fácticos 
y genocidas del imperialismo 
y sus cipayos. Se impuso el 
derecho del pueblo a seguir 
prolongando el rumbo cierto 
del porvenir, el rumbo traza-
do por el liderazgo de nuestro 
entrañable hermano Evo Mo-
rales Ayma”, destaca el Man-
datario Nacional.

Durante su visita oficial a 
Bolivia, la delegación venezo-
lana, encabezada por Arrea-
za, asistió a la toma de pose-
sión del presidente Arce y del 
vicepresidente David Choque-
huanca el domingo 8 de no-
viembre, además de recuperar 
la sede diplomática de Vene-
zuela y las oficinas de Pdvsa 
en La Paz, las cuales fueron 
ilegalmente invadidas a par-
tir del golpe de Estado contra 
el expresidente Evo Morales 
en noviembre de 2019.

El Mandatario boliviano recibió una misiva enviada por el presidente Maduro

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CNE
Caracas

El Consejo de Expertos Elec-
torales de Latinoamérica 

(Ceela) firmó este miércoles un 
convenio de veeduría técnica 
mediante tareas de acompaña-
miento de las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre 
con el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) para garantizar la 
transparencia y el buen funcio-
namiento del proceso electoral, 
que se llevará a cabo el  6 de di-
ciembre.

“Este país, una vez más y de 
forma soberana, nos ha invita-
do a participar en su proceso 
electoral con más de 300 vee-
dores que garantizan la plura-
lidad y transparencia del pro-

ceso”, señaló Nicanor Moscoso, 
presidente del organismo.

“Nosotros, como exmagistra-
dos y autoridades electorales en 
América Latina, hemos organi-
zado elecciones, y también par-
ticipado en más de 120 eleccio-
nes en más de 120 países, desde 
México a la Argentina. Nuestra 
presencia es para acompañar a 
los venezolanos en sus eleccio-
nes, que solamente ustedes son 
responsables de hacerlas”, dijo 
Moscoso, quien garantizó res-
peto total a la determinación 
de los electores venezolanos de 
elegir a su Parlamento.

Los integrantes del Ceela 
anunciaron que desarrollarán 
sus actividades para aportar su 
experiencia técnica, sin involu-
crarse en posicionamiento polí-
tico de ningún bando.

EL MEJOR DE AMÉRICA LATINA
En cuanto al proceso técni-

co de elección, Moscoso ade-
lantó que Venezuela tiene un 
sistema electoral que en tec-
nología, legislación y admi-
nistración es uno de los más 
avanzados del mundo. “No 
por gusto el expresidente de 
Estados Unidos Jimmy Car-
ter lo calificó como el mejor 
sistema del mundo hace unos 
años”, recordó.

“Nosotros lo podemos calificar 
como el mejor de América Latina, 
que es la región donde hacemos 
nuestra labor de acompañamien-
to”, agregó el alto funcionario 
electoral latinoamericano, quien 
agradeció a las autoridades del 
Poder Electoral venezolano por 
las facilidades otorgadas para 
iniciar su trabajo.

Por su parte el jefe de la Mi-
sión de Observación Electoral 
que visitará Venezuela, Gui-
llermo Francisco Reyes Gonzá-
lez, anunció que desde el jueves 
y hasta el próximo lunes se es-
tará desarrollando un proceso 
de acompañamiento al CNE.

“Hemos recién llegado al país 
correspondiente a un acuerdo 
para responder la veeduría, ya 
que nuestra misión respeta la libre 
elección de los pueblos”, reiteró.

Aseguró que debido a la 
pandemia por la vía virtual 
se ha hecho seguimiento a 
las propuestas, preguntas y 
recomendaciones del CNE. 
“Nuestra tarea será emi-
nentemente técnica. No nos 
pronunciamos ni lo hare-
mos con aspectos políticos 
y así lo hemos hecho desde 
hace 15 años por América 
Latina y por Europa tam-
bién”, aseguró.

Consideran que el Sistema Electoral venezolano es el mejor de Latinoamérica  

Ceela firma convenio con CNE para  
veeduría técnica de parlamentarias del 6-D
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Aseguró que el CNE y el Plan 

República activarán toda su capacidad 

logística para garantizar la jornada  

y las medidas de bioseguridad

T/ Deivis Benítez-Minci 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República, Ni-
colás Maduro, invitó al pueblo ve-
nezolano a participar en el simu-

lacro electoral que realizará el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) el próximo do-
mingo 15 de noviembre.

“Me sumo al llamado del Poder Electo-
ral para que los ciudadanos participen el 
próximo domingo en el segundo simula-
cro electoral antes de las elecciones del 6 
de diciembre”, acotó durante la jornada 
de Miércoles Productivo en el Parque los 
Caobos en Caracas.

Destacó que el CNE y el Plan Repúbli-
ca activarán toda su capacidad logística 
para garantizar la jornada. “Yo invito a 
todos los venezolanos y venezolanas a 
que se acerquen a todos los centros elec-
torales que va a abrir el CNE para que 
conozcan la más moderna tecnología, la 
más avanzada y segura del mundo para 
hacer las elecciones”, agregó.

Asimismo, exaltó la robustez del sis-
tema electoral venezolano frente a otros 
sistemas del mundo. “Venezuela da los 
resultados certificados  el mismo día de 
las elecciones. Es el único país que hace 
simulacros electorales para que se acei-
te la maquinaria tecnológica y se afine 
el despliegue de seguridad, para que el 
público se familiarice con el sistema 
electoral”, precisó.

Destacó el trabajo que está desarro-
llando el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para garantizar la transparencia 
del proceso electoral. “Se han realizado 
diversas auditorías de las cuales he esta-
do al tanto, y aplaudo la labor que están 
haciendo las autoridades para recupe-
rar la paz del país con la participación”, 
aseveró.

Recordó que en Venezuela no pasará 
lo que ha pasado en otros países: “Aquí 
damos los resultados el mismo día, aquí 
no estamos con guachafa como en otros 
países, donde pasa una semana y no hay 
seguridad de los votos”.

“Imagínense ustedes que aquí estu-
viera sucediendo eso y 10, 15, 20 días 
después es que se dieran los resultados. 
¿Qué dijeran desde la OEA, desde Esta-
dos Unidos o nuestros queridos y apre-
ciados amigos de la Unión Europea?”, se 
preguntó.

“Venezuela da resultados certificados 
el mismo días de las elecciones. No quie-
ro comparar con lo que está pasando en 
Estados Unidos, donde están hablando 
que en estados fundamentales, Michi-

gan, Georgia, Pennsylvania, Arizona, 
Nevada, entre otros, los resultados defi-
nitivos los darán entre el 23 de noviem-
bre y diciembre, y luego un periodo de 
cuestionamiento de recursos electora-
les”, señaló.

Destacó que con el segundo simula-
cro electoral, Venezuela se convierte en 
el único país que hace estos ejercicios 
para aceitar la maquinaria tecnológica, 
el conocimiento de los electores y el des-
pliegue del Plan República, a cargo de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), para proteger todo el proceso 
en paz, de forma democrática, transpa-
rente y segura.

GARANTIZAR LOS CLAP
El Presidente ordenó garantizar a 

las familias la entrega de las bolsas 
y cajas CLAP (Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción) junto 
con el combo proteico.

Hizo un llamado a los ministerios 
del Poder Popular para la Alimen-
tación, Agricultura Productiva y 

Tierras, Agricultura Urbana, Pesca 
y Acuicultura, entre otras institu-
ciones, “para que unidos trabajen 
para producir en Venezuela”.

“Debemos mejorar (los CLAP), 
garantizar mayor número de pro-
ductos y el plan proteico. Deben ga-
rantizarlo hasta con su propia vida, 
uniendo esfuerzo y trabajo”, dijo.

Enfatizó que este beneficio social 
“es por la patria, el pueblo, el futuro, 
por la victoria que se merecen las 
mujeres humildes que administran 
el mercado en la casa, por la familia 
y la dignidad de Venezuela”.

Asimismo, indicó que el país está 
escribiendo unas páginas gloriosas 
en un proceso de liberación del si-
glo XXI.  “Nuestros ejércitos son las 
manos que producen el alimento, 
nuestra batalla es a través de los 
CLAP”.

APROBACIÓN DE RECURSOS
El Jefe del Estado aprobó recursos 

para comprar la cosecha de varios ali-

mentos a fin de fortalecer la economía y 
satisfacer las necesidades del pueblo.

“El pueblo debe seguir por el camino 
de la producción de maíz, papa, arroz, 
carne, leche y del pescado, es necesario 
reactivar y fortalecer los esquemas pro-
ductivos de la nación a fin de garantizar 
el alimento en la mesa de cada uno de los 
venezolanos”, expresó.

Sostuvo que se deben fortalecer los 16 
motores productivos, los cuales son pri-
mordiales para el desarrollo del país.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
El Mandatario ordenó además la pro-

ducción de semillas nacionales para 
garantizar la producción  local.

En ese sentido, el ministro de Agri-
cultura Productiva y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, informó que este año 
se han producido cinco nuevas varie-
dades de semillas de arroz gracias a 
la alianza Venezuela-Vietnam, a las 
cuales se  suman cuatro más para un 
total de nueve tipos de semillas de este 
cereal que ha sido cultivado en 377 mil 
hectáreas, más que la demanda anual 
del país, que oscila entre 320 mil y 326 
mil hectáreas.

Por otra parte, la producción de maíz 
abarca 720 mil hectáreas, es decir, 1.080 
sacos de semilla nacional de distintas 
variedades.

El ministro Soteldo especificó que las 
labores de siembra se han efectuado en 
alianza con empresas del Estado y em-
presas privadas.

El Presidente resaltó que la expansión 
de las fuerzas productivas es concreta y 
se dio en el campo y la ciudad. Recono-
ció el esfuerzo realizado en el ámbito de 
la producción agrícola durante el año 
2020, y manifestó que pronto anuncia-
rá “buenas y bonitas sorpresas para el 
pueblo en el mes de diciembre”.

Para “aceitar” las máquinas de votación

Un total de 35.617 toneladas ha distribuido el Ministerio del Poder Popular para Pesca 
y Acuicultura (Min-Pesca) en todo el país, de las cuales 23 mil toneladas han sido 
distribuidas al Ministerio de Alimentación y la Corporación Única de Servicios Produc-
tivos y Alimentarios C.A. (Cuspal) para abastecer a gran parte de las comunidades que 
consumen esta proteína, así informó el ministro de esta cartera Juan Laya.

Durante su intervención en la jornada de Miércoles Productivo dedicada al fortale-
cimiento de la agroindustria nacional, Laya detalló que  el país tiene 30 plantas pro-
cesadoras de sardina, y que la que está ubicada en el estado Carabobo es atípica, ya 
que se encuentra en el centro del país y traslada las sardinas de los estados Sucre y 
Nueva Esparta.

“Estas plantas nos ayudan a empacar en las bolsas de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP) las sardinas necesarias, la cantidad de proteínas que 
lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través de la meto-
dología CLAP”, indicó.

Aseguró que hasta la fecha la cartera de Pesca ha distribuido un total de 23 mil tone-
ladas de sardinas, y destacó que a diferencia del año pasado, en lo que va de 2020 ha 
aumentado la producción en un 400%.

 

El Gobierno Nacional dio inicio al Plan 
Siembra de Hortalizas en el 23 de Enero, 
en Caracas, indicó la ministra de Agri-
cultura Urbana, Greisys Barrios. Detalló 
que el plan abarca 1.600 metros cuadra-
dos a cielo abierto en los que siembran 
9.000 plantas de pimentón y tomate.

Explicó que el plan se desarrolla en 
coordinación con la Fundación 3 Raíces 
y el Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces).

Con este cultivo esperan producir 30 
mil kilos para las familias del punto y 
círculo. Además siembran yuca, musá-
ceas y maíz, agregó.

Esto lo declaró en un contacto vía sa-
télite con el presidente Nicolás Maduro 
a propósito de la jornada de Miércoles 
Productivo.

Por otra parte, en esta unidad empren-
dieron la cría y levante de cerdos. Hasta 
ahora tiene 100 de 75 kilos aproximada-
mente, dijo.

En la actividad, Maduro pidió seguir 
activando las capacidades productivas 
y visibilizar las experiencias populares.
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El candidato a la Asamblea Nacio-
nal (AN) por el partido Alianza De-

mocrática, Edgar Raúl León, llamó  a 
participar en las elecciones parlamen-
tarias ya que “es la única vía para salir 
de la grave crisis en la que se encuentra 
sumergido el Parlamento Nacional”.

El planteamiento lo hizo en el pro-
grama Café en la Mañana, transmitido 
por Venezolana de Televisión, en el que 
el candidato opositor resaltó que los ve-
nezolanos no tienen otra forma de re-
solver los problemas y las diferencias 
sino por la vía democrática, que es el 
sufragio.

“Los venezolanos podemos resolver 
nuestras diferencias y también debemos 
alejarnos de esos sectores que lo que 
buscan es sembrar la duda”, aseveró.

SIN RESULTADOS POSITIVOS
Destacó la importancia vital de 

la nueva AN para cambiar a los 

factores de la extrema derecha que 
en los últimos años no han traí-
do ningún resultado positivo a los  
venezolanos.

El dirigente político reiteró el llama-
do para que participemos todos. A su 
juicio, el cambio y la respuesta a los 
problemas se producirá votando el 6-D, 
pues las condiciones electorales que 
hay en este momento son mejores que 
las de 2015.

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
EN ANZOÁTEGUI

Los candidatos por la alianza Vene-
zuela Unida en el estado Anzoátegui 
promoverán actividades deportivas y 
recreativas en el contexto de la cam-
paña electoral de cara a las elecciones 
de diputados a la Asamblea Nacional 
(AN), que se realizarán el domingo 6 de 
diciembre en el país.

La abanderada por el partido Vene-
zuela Unida, Sunilit Torres, informó 
que habrá torneos de baloncesto y 
softball en los municipios Anaco y San-

ta Ana, ubicados en la zona centro de la 
entidad oriental.

Torres señaló que en la cancha Calle 
Falcón de la población anaquense sos-
tuvieron un encuentro con los depor-
tistas para escuchar sus propuestas 
para la venidera AN.

“Desde nuestra tribuna, estamos 
aportando un granito de arena en el 
deporte y en la sociedad”, expresó, y 
destacó la importancia de alejar a los 
jóvenes de los vicios.

Asimismo, la abanderada de organi-
zaciones políticas de la oposición afir-
mó que asistieron al torneo de softball 
Copa Navidad, el cual se celebra en el 
estadio municipal Rigoberto Salazar, 
en la población de Santa Ana.

La aspirante resaltó que en la calle 
Falcón se desarrollará la copa Sunilit 
Torres con el fin de apoyar la venidera 
contienda electoral.

En el programa social De la mano 
con Venezuela, indicó que junto al can-
didato Chaim Bucarán, cumple con la 
entrega de combos alimenticios a las 
familias más vulnerables de la zona 
centro anzoatiguense.

Torres agregó que otorgan los pro-
ductos de la cesta básica como “un gra-
no de arena a los más necesitados, sin 
distinción política o religiosa”.

“Vamos a mandar un mensaje 

poderoso a los enemigos de la patria. 

Vamos el 6-D a decir que somos 

libres, a decirles con votos que 

nos merecemos elegir el sistema 

democrático que queremos, para 

que cesen la insistencia de las 

agresiones”, enfatizó el dirigente 

chavista

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía 
Caracas

L
a juventud venezolana debe ser 
la encargada de devolver a la 
Asamblea Nacional (AN) su ca-

rácter democrático, desvirtuado por el 
sector opositor extremista que utilizó 
esta instancia legislativa para robar y 
atacar al pueblo, manifestó el jefe del 
Comando de Campaña Darío Vivas, 
Jorge Rodríguez.

El comentario lo hizo durante su par-
ticipación en el encuentro de la Juven-
tud del Circuito 4 en Caracas, donde 
sostuvo que la derecha “acabó con la 
institución que está dirigida a aprobar 
las leyes de la patria, la Asamblea Na-
cional la utilizaron para el robo, el ase-
sinato (…) La derecha trató de robarle 

el futuro a la juventud y la misión que 
tenemos el 6 de diciembre es recupe-
rar el futuro para que más nunca sean  
robados por la derecha”.

En este sentido, Rodríguez, quien 
también es candidato a diputado por 
el Gran Polo Patriótico (GPP),  afirmó: 
“La juventud heroica debe recuperar 
el futuro que ellos quisieron robarse. 
Vamos a mandar un mensaje poderoso 
a los enemigos de la patria. Vamos el 
6-D a decir que somos libres (…) Va-
mos a decirles con votos que nos me-
recemos elegir el sistema democrático 

que queremos, para que cesen la insis-
tencia de las agresiones”.

LA NUEVA GENERACIÓN  
ES LA ESPERANZA DEL PAÍS

El dirigente calificó a la nueva gene-
ración como  la esperanza del país. “Us-
tedes, jóvenes de la patria, son la espe-
ranza de nosotros los jóvenes de hace 20 
años atrás”, expresó.

Por esa razón, exhortó a la juventud re-
volucionara a continuar transitando con 
su espíritu luchador “la construcción de 
la patria buena que soñó el comandante 

Hugo Chávez con la muchachada vene-
zolana a la vanguardia”.

POR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
En el contexto de la campaña electoral, 

el también candidato a AN por el Gppsb, 
Luis Marcano, propuso durante una en-
trevista para  Globovisión  fortalecer la 
participación de la mujer con una políti-
ca integral.

Al respecto, sostuvo que la Revolución 
Bolivariana “ha hecho un esfuerzo por 
visibilizar el trabajo cotidiano que hace 
la mujer”, pero se deben construir con-
diciones que le permitan liberarse de un 
modelo que está vinculado estrictamen-
te al capitalismo.

Marcano recordó que el Gobierno Bo-
livariano reivindicó a  sectores como el 
de las personas con discapacidad, afro-
descendiente, adultos mayores, mujeres 
e indígenas.

Subrayó que hay una deuda con el 
sector sexodiverso en el país. “Creo que 
vamos a dar un gran debate en el nue-
vo parlamento; es justo y necesario que 
se pueda dar y permita reivindicar este 
sector a partir de su organización”.

Al referirse al aborto, destacó que está 
de acuerdo con que se aborde el  tema en 
la nueva AN, ya que las mujeres tienen 
derecho a decidir sobre su cuerpo, bajo 
las condiciones debatidas por las autori-
dades y resultados de análisis realizados 
en otras naciones del mundo.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ini-
ció ayer la auditoría de producción de 
máquinas de votación para las eleccio-
nes parlamentarias, contempladas en el 
cronograma electoral como una garan-
tía de transparencia del actual proceso.

La auditoría se llevará a cabo hasta 
el 28 de noviembre, confirmó el Poder 
Electoral en Twitter. “Como parte del 
Cronograma Electoral Asamblea Nacio-
nal 2020 del 6D, entre el 11 y el 28 de 
noviembre, se efectuará la Auditoría de 
Producción de Máquinas de Votación. El 
CNE es transparencia, seguridad y con-
fiabilidad”, dice el mensaje. 

Durante el procedimiento se revisan 
los componentes de las máquinas electo-
rales, además de constatarse su eficacia. 
Se verifican también de forma aleatoria 
las memorias, los programas de vota-
ción y los datos del Registro Electoral, 
entre otros aspectos dispositivos. 

Como todas las auditorías, en esta 
también participan representantes de 
todas las organizaciones con fines polí-
ticos que compiten en la contienda elec-
toral, junto a los técnicos del CNE.

Durante un encuentro en el Parque Hugo Chávez Frías, en Caracas  

Señala que los venezolanos pueden resolver sus diferencias

Alianza Democrática llama a participar 
en elecciones para superar crisis en la AN
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Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) desarticularon dos grupos 
delictivos que se dedicaban al 
robo y al hurto en Caracas y en 
Lara,.

El director nacional del Ci-
cpc, comisario general Douglas 
Rico, ofreció este miércoles los 
detalles de los casos en una 
transmisión en vivo en Ins-
tagram por las cuentas @Do-
uglasricovzla y @Prensacicpc.

Destacó la labor de investi-
gación realizada por funciona-
rios de la delegación municipal  
quienes lograron la desarticu-
lación del grupo hamponil “Los 
Primos” tras dar con la captura 
de Maryelis Odalis Hernández 
Adalfio (28), apodada La Chi-
na, Samuel Jackson Torrealba 
Suarez (20 años de edad), alias 
El Chino,  Elvis Javier Torreal-
ba Aldazoro (28), conocido como 
El Guajiro; José Gregorio Pérez 
Yepez (21), apodado El Joseito, 
Luis Alejandro Catari Moreno 

(20), apodado El Colador, y un 
joven de 17 años, apodado Pelo 
Pintado.

Los detenidos se dedicaban al 
robo en residencias de los sec-
tores La Municipal, La Florida, 
Los Venezolanos y Los Pocitos 
del estado Lara, donde ingre-
saban a las viviendas portando 
armas de fuego, sometían a los 
residentes y los  despojaban de 
sus pertenencias.

Finalmente, recalcó la labor 
de pesquisas de la División de 
Investigaciones Contra Hur-

tos que recuperaron dos obras 
de arte de los artistas Gego y 
Carlos Cruz-Diez valoradas en 
30 mil dólares cada una, las 
cuales habrían sido sustraídas 
de la bóveda de seguridad del 
Museo de Arte Contemporáneo 
Armando Reverón, ubicado en 
Parque Central, Caracas.

Asimismo, añadió que por 
este caso fueron detenidos Do-
uglas Antonio Hernández Gu-
tiérrez (53), jefe de seguridad, y 
Carlos Ysaac Mora Rodríguez 
(44), museógrafo.
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T/ L.A.Y.
F/ Cortesía de la GNB
Caracas

Un total de 652 cilindros de 
gas doméstico fueron re-

cuperados por efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) en dos procedimientos 
realizados en los estados Zulia 
y Táchira, donde desarticula-
ron dos bandas dedicadas a la 
comercialización ilícita de gas 
doméstico.

La información fue emitida 
en un informe de operaciones 
en el cual se explicó que duran-
te el primer procedimiento fue-
ron detenidos Bladimir Enrique 
Botto Montero, Jean Carlos Re-
yes Saavedra y Álvaro Enrique 
Reyes Saavedra, integrantes de 

la banda “Los Bomboneros”, a 
quienes se le incautaron 265 ci-
lindros en el estado Zulia.   

Los uniformados indicaron 
que los detenidos se trasladaban 
en un camión, y fueron puestos 
a la orden del Ministerio Públi-
co por comercialización ilícita 
de gas doméstico.

La segunda incautación tuvo 
lugar en el Táchira, donde fue-
ron retenidos 387 cilindros de 
gas doméstico y  aprehendie-
rona  Víctor Hugo Chamorro 
Bello, Johan Antonio Duque 
Gutiérrez y Marklin Javier 
Contreras, quienes se trasla-
daban en un camión proceden-
te de Queniquea, municipio 
Sucre, estado Táchira, con 
destino a la población de La 
Grita.

Los delitos se cometieron en Caracas y en el estado Bolívar

La información fue suministrada por 

el director del organismo policial, 

comisarios Douglas Rico

 T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas 

E
l director del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), comisario 

general Douglas Rico, ofreció declaracio-
nes sobre tres casos en una transmisión 
en vivo en Instagram por las cuentas @
Douglasricovzla y @Prensacicpc.

En principio, destacó la captura de 
Yuleisi del Carmen López Veliz (28) y 
Rafael Eduardo Gutiérrez Méndez (25 
años de edad) por el homicidio de Ce-
lina del Valle Quijada Cardona (37), 
ocurrido en el sector Gran Sabana, 
municipio Caroní del estado Bolívar, 
el pasado lunes 9 de noviembre, y del 
autor material del hecho identificado 
como Leovaldo Enrique López Alzolar 
(21), apodado “Leito”, quien falleció 
mientras se resistía a su captura.

Detalló que Yuleisi convidó a la víc-
tima hasta la dirección mencionada, 

donde serían abordadas por Leovaldo y 
Rafael, para robarle sus pertenencias. 
Una vez cometido el hecho, le quitaron la 
vida a Celina con múltiples heridas con 
un arma blanca.

En relación al segundo caso, el comi-
sario general informó que por el homi-
cidio de Francisco Javier Quintero (49 
años de edad), de la línea de conductores 

Héroes de La Vega, registrado en la Au-
topista Regional del Centro, a la altura 
de la parroquia Coche de Caracas, fue-
ron  apresados Yelina del Carmen Ríos 
Barrios (34), Yetsimar Carolina Ríos 
Barrios (18) y Rostin Alexander Flores 
González (27), tras comprobar que es-
tos, en complicidad con Jeremi Daniel 
Sosa Hernández (27), alias “Súper Pio-

jo”, aún por detener, planificaron abor-
dar a la víctima para despojarlo de sus 
pertenencias.

Detalló que el día del hecho, Yetsimar 
y Yelina, madre e hija, abordaron el ve-
hículo de Quintero en la estación del 
ferrocarril La Rinconada y le solicita-
ron que las trasladara hasta el Hospital 
Materno Infantil de El Valle, cuando es 
abordado por Flores y Sosa, quienes le 
exigen dirigirse a Cúa, en Los Valles 
del Tuy. La víctima opta por colisionar 
con un muro de la defensa del Fuerte 
Tiuna y los hampones le dispararon y 
huyeron del sitio.

El director del Cicpc también infor-
mó acerca del esclarecimiento del ho-
micidio del sacerdote Franklin Lenan 
Pineda Altuve (54) en el Cementerio del 
Este, tras dar con la captura de Leonel 
Alejandro Aguilar Bandrés (19), Ale-
jandra Antonella López Ramírez (19), 
Bárbara Andrelis Alzuro Córdova (19) 
y un joven de 17 años.

Las investigaciones realizadas por 
funcionarios de la División de Investi-
gaciones de Homicidios determinaron 
que la víctima tenía amistad con Bárba-
ra, quien valiéndose de eso acudía a su 
vivienda con amigas para que se hospe-
daran por varios días. El día del hecho, 
Alejandra le permitió el ingreso a dos 
hombres, quienes sometieron a la vícti-
ma y le causaron múltiples heridas con 
un arma blanca para huir del sitio con 
sus pertenencias.

Informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Desarticulan dos grupos delictivos  
por robo y hurto en Lara y en Caracas

Los involucrados fueron puestos a la orden de la Fiscalía

GNB recuperó más de 650 cilindros
 de gas doméstico en Zulia y Táchira
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Cuando un ciudadano  viaja  

a otro país con fines 

migratorios debe tramitar  

la Certificación de Datos para 

Efectos Consulares. Este 

documento, emitido por  

el INTT, avala en el extranjero  

la licencia del titular

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Captura
Caracas

C
uando un ciudadano con 
licencia de conducir ve-
nezolana viaja a otro país 

con fines migratorios debe tra-
mitar la Certificación de Datos 
para Efectos Consulares. Este 
documento emitido por el INTT 
avala internacionalmente la li-
cencia de manejo del titular y le 
permite la libre conducción de 
vehículos propios o alquilados 
fuera de Venezuela.

Desde el 1 de junio pasado, el 
INTT y el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exterio-
res (Mppre) dieron a conocer que 
la Certificación de Datos para 
Efectos Consulares se obtenía de 
forma automatizada, junto a la 
apostilla electrónica emitida por 
el mencionado ministerio.

Para obtener la Certificación 
de Datos para efectos Consula-
res esta se solicita y se paga por 

medio del portal del INTT, pero 
el usuario debe estar registra-
do en el Sistema de Legaliza-
ción y Apostilla Electrónica del 
Mppre. En 10 días, el usuario 
recibe en su correo un docu-
mento PDF con el documento  
apostillado.

Venezuela ha sido oficialmen-
te registrada como uno de los 
18 países que tiene el compo-
nente de Registro de Apostilla 

Electrónica más avanzado en el 
mundo,  un logro para el país, 
que sigue avanzando en mate-
ria de trámites electrónicos.

Según la clasificación esta-
blecida por la Oficina Perma-
nente de la Conferencia de La 
Haya, Venezuela se ubica en el 
nivel máximo, que es tres, en 
materia de información avan-
zada, ya que el registro elec-
trónico venezolano además 

de contener datos de la apos-
tilla y del documento público 
subyacente, hace posible su 
verificación digital, según lo 
establecido en el Convenio so-
bre la Abolición del Requisito 
de Legalización de los Docu-
mentos Públicos Extranjeros, 
de la Conferencia de La Haya 
de 1961. Esto incluye a países 
como España, Brasil, Chile, 
Ecuador, México, entre otros.

AL DÍA CON LA TECNOLÓGIA 
Desde el año 2017, el INTT dio 

a conocer que la emisión de la 
licencia para conducir se haría 
mediante el correo electrónico 
de los usuarios, ya que el ente 
de transporte implementó des-
de ese entonces, la utilización 
del Código QR como uno de los 
elementos de seguridad de este 
documento, destaca un trabajo 
periodístico del INTT.

El código QR es ampliamente 
conocido en el mundo, pues per-
mite almacenar datos codifica-
dos y va hacia una dirección 
única y especifica en la web. En 
este caso, el código de la licen-
cia para conducir muestra los 
datos del usuario directamente 
en la base de datos del INTT, 
donde se constata la  legalidad 
del documento, así como la in-
formación que se refleja en la 
impresión en físico.

El INTT en su portal web 
www.intt.gob.ve coloca a dis-
posición de los usuarios la 
descarga gratuita de su apli-
cación INTT QR para teléfo-
nos Android. Al obtener la 
aplicación, se debe proceder 
a escanear el código que se 
encuentra en la licencia y se 
verá reflejada la información 
consultada directamente en 
la base de datos del ente.

Además de este código, la li-
cencia venezolana tiene otro 
elemento de seguridad, único 
e irrepetible, el número de trá-
mite, ubicado debajo del Código 
QR. Este número al ser ingresa-
do en el portal del INTT, en el 
Módulo de Consultas Públicas, 
arroja el nombre del ciudadano, 
su número de cédula de identi-
dad, grado de licencias, fecha de 
emisión y fecha de renovación, 
lo que garantiza la autenticidad 
del documento.

T/ Redacción CO-AVN
F/Archivo CO
Caracas

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP),ofreció en su informe 
mensual las previsiones para 
2020 tras el impacto de la Covid-
19 en el que se vislumbra una 
caída mundial del consumo de 
crudo de 9,75 millones de barri-
les diarios.

La baja se atribuye al incre-
mento acelerado de los casos de 
coronavirus en Estados Unidos 
y Europa, lo que ha obligado a 

algunos países a retomar  medi-
das de confinamiento en un in-
tento de frenar la propagación 
de la pandemia.

En su informe, la OPEP 
destaca: “Como resultado, la 
recuperación de la demanda 
de petróleo se verá gravemen-
te obstaculizada y se supone 
que la lentitud (del crecimien-
to) de la demanda de combus-
tible para el transporte y la 
industria durará hasta me-
diados de 2021”.

Esta semana el precio del 
petróleo registró subidas y lle-
gó a alcanzar el miércoles un 

máximo en más de dos meses al 
rebasar los 45 dólares el barril, 
tras el anuncio hecho por las 
farmacéuticas Pfizer y BioN-
Tech sobre la efecividad de más 
del 90% de su vacuna contra la 
Covid-19.

La OPEP aseveró que “una 
vacuna eficaz y ampliamente 
distribuible” podría respaldar 
a la economía recién en el pri-
mer semestre de 2021, aunque 
actualmente esa situación no 
se tiene en cuenta para el esce-
nario base de las previsiones.

Aunque Reuters resalta que 
se espera que el panel asesor de 

la OPEP+ pudiera reunirse la 
próxima semana para definir 
su política de suministros entre 
el 30 de noviembre y el 1 de di-
ciembre.

Es importante destacar que 
la  OPEP+ acordó un recorte 
sin precedentes de los sumi-

nistro de 9,7 millones de bpd 
a partir del 1 de mayo, alrede-
dor del 10% del consumo mun-
dial de petróleo, para enfren-
tar el colapso de la demanda. 
La reducción de la oferta se 
moderó a 7,7 millones de bpd 
en agosto.

Permite el manejo de vehículos propios o alquilados fuera del país 

Vacuna podría repotenciar la economía para el 2021

OPEP revisa la baja del consumo 
de crudo por segunda ola de Covid-19
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Con el encendido 

de las luces y la colocación 

de la ambientación navideña 

en la ciudad de San Felipe, 

los aires de diciembre 

comenzaron a soplar en toda 

la entidad  con la esperanza 

de que se conjuren los dolores 

de la Covid-19 y la amargura 

de un año particularmente 

complicado. En Nirgua 

recuerdan las alegrías 

de las Navidades pasadas 

con sus parrandas, 

nacimientos, misas de gallos, 

arepitas dulces  y las hallacas 

de Rita Elena 

TyF/ Manuel Abrizo
San Felipe

E
l pasado 6 de diciembre se 
encendieron las luces del 
decorado navideño en la 

ciudad de San Felipe. El acto co-
incidió con el arranque formal 
de la campaña en la que candi-
datos y candidatas, en este caso 
del Gran Polo Patriótico,  procu-
ran conquistar en los próximos 
comicios del 6 de diciembre el 
voto popular que los acredite 
como diputados a la Asamblea 
Nacional. En ambas activida-
des predominó el entusiasmo y 
la alegría, a pesar del aguacero 
que cayó, según testimonia Ar-
químedes Montoya, un nirgüeño 
que asistió al acto de San Felipe 
y que en Nirgua es uno de los 
activadores, propulsores y ani-
madores del movimiento cultu-
ral y de las tradiciones locales, 
ya sea frente a un micrófono 
en Nirgüeña 88.3, una emisora 
radial comunitaria con aprecia-
ble audiencia o como miembro 
y aliado de grupos locales que 
promueven la cultura.

 En Nirgua, Arquímedes Mon-
toya lleva al Correo del Orinoco 
por la ambientación navideña 
de este pueblo, que se inicia con 
el nacimiento montado en la lla-
mada redoma de entrada. Por 
allí está una estatua gigante de 
la santa patrona, que preside la 
boca de acceso al pueblo. En los 
alrededores, entre las cotidiani-
dades de un día cualquiera, en 
un banquito, un hombre vierte 
en una hojita una estrofa de des-
pecho: “Paso todo el día sentado 

/ pensando en ti; / la herida san-
gra / desde que te fuiste”. 

Montoya señala que la belleza 
del juego de luces del ambiente 
navideño nirgüeño por los la-
dos de la redoma de entrada es 
apreciable en horas nocturnas. 
Luego se dirige a la Calle de la 
Navidad, y posteriormente a la 
casa de la señora Leydys Arau-
jo, en cuyo hogar se monta uno 
de los nacimientos más hermo-
sos y más grandes de Nirgua, 
cuestión que Leydys, sostiene 
sin titubeos. Leydys es hija de 
doña Rita Elena.

  Doña Rita en cuestiones de 
hallacas llenó toda una épo-
ca en Nirgua. También fueron 
muy apreciadas sus arepitas 
dulces y el sabroso guarapo, que 
se vendían al salir de las misas 
de aguinaldos.

 Leydys se refiere a su madre 
con palabras de elogio. La evoca 
con nostalgia y ternura. La des-
cribe como “la madre más her-
mosa que pueda haber”. En la 
pared de la sala cuelga un retra-
to de doña Rita, de quien heredó 
la colección de objetos del pasa-
do que han hecho de su casa un 
museo de antigüedades.

 La Calle de la Navidad, cuen-
ta Yolaiza García, se ha conver-
tido en una tradición que en 
2020 arriba a 20 años. Por esta 

época los vecinos de la calle 8, 
entre las cuadras 1y 2 y 2 y 3, se 
dedican a decorar y ambientar 
el sector con motivos navideños, 
tanto la calle como los frentes de 
las casas. El espacio es uno de 
los atractivos que en diciembre 
convoca tanto a los propios ha-
bitantes como a quienes visitan 
a Nirgua en las Navidades. 

 En esta calle también está la 
sede operativa de Nirgüeña 88.3 
FM, cuya programación hasta el 
fin de año se torna navideña con 
aguinaldos y parrandas, según 
afirma Jorge Carrasco, director 
de esta emisora comunitaria.

ESFUERZO COLECTIVO
 Yolaiza García, su herma-

na morocha Yelitza García, y 
Magaly Viscaya  están entre 
quienes  mantienen encendido 
el entusiasmo para que la Calle 
de la Navidad siga iluminando 
y alegrando los días de diciem-
bre. Este año en particular los 
mueve un estímulo especial, 
como conjuro para sobreponer-
se a la pandemia de la Covid-19 
y a la difícil situación económi-
ca por la que atravesamos los 
venezolanos. En la actualidad 
batallan contra 2020, en el que 
una cajita de luces, las telas, los 

bombillos, la cabilla con la que 
se fabrican los decorados me-
tálicos, han alcanzado precios 
astronómicos, según constata-
ron en estos días, impulsados 
por la onda alcista especulati-
va del dólar.

 Desde hace dos años para 
acá la alcaldía de Nirgua, por 
medio del alcalde Miguel Cé-
sar, les ha hecho un donativo 
con el cual han podido paliar 
los estragos de la inflación. 
Con ellos también ha colabo-
rado el candidato a diputado 
Juan Díaz. Además, han conta-
do con el patrocinio de algunos 
comercios de Nirgua, así como 
de particulares. Los nombres 
de los promotores son escritos 
en una pared de la avenida en 
señal de agradecimiento.

 Cuenta Yolaiza García que la 
iniciativa de decorar la calle se 
inició hace 20 años por la cua-
dra del señor Víctor Emilio, que 
está en la avenida 8, entre las 
calles 1 y 2. Un año después se 
sumaron los de la cuadra entre 
la 2 y la 3. Entre los pioneros 
menciona a la señora Moraima 
Mata, Olivia Jiménez, Aurora 
de Garzó. En la cuadra entre la 
2 y la 3, los fundadores  son la fa-
milia Viscaya, la familia Rojas 
Escobar, los Mena y la familia 
Oliveros.

En Nirgua la Calle de la Navidad atrae a propios y extraños
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 Quince años atrás, refiere 
Yolaiza, una de la calles que se 
cruza con la avenida ocho deco-
ró sus espacios y se formó una 
especie de equis, pero la peca-
ría situación económica de los 
años siguientes acabó con la 
iniciativa.

  Yolaiza, Yelitza y  Magaly  
elogian el espíritu de unión, ar-
monía y colaboración vecinal. 
Unos aportan para las telas, el 
silicón, las luces, otros lo hacen 
con los adornos, las estructu-
ras metálicas, el cableado, los 
bombillos.

  “Aparte de la  participación 
de todos los vecinos, pedíamos 
casa por casa, hacíamos rifas, 
vendimias, nos fuimos una vez 
para el campo de softball para 
vender y recoger dinero. Cada 
vecino adornaba su frente. Unos 
han desmayado, otros siguen. 
Pero todavía estamos en pie. 
Para este año la alcaldía nos 
hizo un donativo ya que con esta 
situación no podíamos con los 
gastos. En estos días fuimos a 
preguntar por una caja de luces 
y costaba 4,5 millones. Nos colo-

camos una meta: en noviembre 
arreglamos y montamos, el 1 de 
diciembre inauguramos”, dice 
Yolaiza. 

 Los actos de inauguración 
de la Calle de la Navidad serán 
transmitidos en vivo, hasta las 
doce de la noche, por la emisora 
Nirgüeña 88.3 FM, señala Jorge 
Carrasco. La programación na-
videña de esta emisora comuni-
taria se extenderá hasta enero.

 Las parrandas incluyen en 
su programa de recorridos una 
presentación en la Calle  de 
la Navidad, explica Arquíme-
des Montoya. Entre los grupos 
musicales nirgüeños Montoya 
menciona  a la Unión de Nirgua, 
Unión las Piedritas, Venezuela 
2, Dinastía Caro, Unión Parran-
dera, La Nueva Inmensa, entre 
otras.

 RITA ELENA Y LA NAVIDAD
Leydys Araujo describe a su 

madre Rita Elena como una mu-
jer morena, de pelo encrespado, 
ojos tristes, bajita, con un cora-
zón muy alegre. Bullera. Tenía 
un restaurante llamado la Dalia 

Azul, que todo el tiempo estaba 
lleno de gente. Quien no carga-
ba dinero, igual almorzaba; lue-
go pagaba.

 “Fue la madre más querida y 
hermosa que pueda haber. Ade-
más  de eso, fue una mujer tra-
bajadora. Nos inculcó muchos 
valores. Nos enseñó a respetar, 
a ser honestos, cuidar, compar-
tir, ser buen vecino, considerar 
a los mayores, ayudar al necesi-
tado. Fue una mujer muy famo-
sa en este pueblo. Durante las 
fiestas patronales de Nirgua ha-
cía un rancho, un tarantín. Allí 
iba  todo el mundo a comer. Le 
cocinaba al prefecto, al policía, 
que eran gente muy importante 
en ese tiempo. Cuando llegaban 
invitados de afuera los llevaban 
al rancho de mi mamá y ella les 
hacía una sopa riquísima. Las 
empanadas eran las mejores de 
aquí, las hallacas, las arepitas  
dulces, el café aguarapado que 
buscaba todo el mundo”, dice 
Leydys Araujo.

 A doña Rita le encantaban 
las antigüedades a pesar de que 
en ese tiempo no había mucho 
que coleccionar. Les decía a las 
hijas que no botaran las cosas, 
que esas servían de adorno. 
Así la casa se fue llenando de 
aparatos, budares, de mache-
tes viejos, planchas, molinos, 
piedras de moler, cueros de dis-
tintos animales, sillas de caba-
llos, aperos, frenos, guruperas, 
espuelas, llaves viejas, radios y 
tocadiscos antiguos. Al morir 
doña Rita, Leydys heredó aque-
lla colección de objetos con los 
cuales montó en su hogar una 
especie de museo al que puso 
por nombre Antigüedades Rita 
Elena.

 En diciembre los objetos se 
recogen y se apartan, y dan 
paso al nacimiento.

 “Tengo piezas variadas, an-
tiguas, y las que me ha traído 

la gente”, indica Leydys. “Las 
figuras de José, María, la mula 
y el buey, los reyes magos, son 
piezas grandes, muy bonitas 
que pocos tienen en el pueblo. 
Este es el nacimiento más gran-
de que hay en Nirgua.  Lo mon-
to todos los años. Me hace feliz 
porque  recuerdo mucho a mi 
mamá, quien me lo dejó y yo lo 
fui ampliando. En las noches 
me siento frente al nacimiento y 
me imagino cómo era el ambien-
te cuando Jesús nació”.

 Comenta Leydys que muchas 
de las piezas las compraba en 
Comercial Petrola,  un negocio 
que pertenecía a Blas Petrola, 
llamado el Chingo Blas.

  “El Chingo Blas nos hizo 
muy felices a las familias nir-
gueñas. Vendía todos los deta-
lles que el pueblo necesitaba. 
Si llegaba una persona pre-
guntando por una campanita, 
le decía, ahorita no tengo, pero 
venga la semana que viene. No 
sé dónde la conseguía. Com-
placía al pueblo con sus deta-
lles. Quedaba cerca de la far-
macia San José, por la cuarta 
avenida. No había familia en 
Nirgua que no conociera ese 
negocio. Eran dos tiendas muy 
populares: el del señor Blas 
Petrola y  el de Juan el Loco, 
quien también era una perso-
na muy querida”.

-¿Y las hallacas de doña 
Rita?

-Ella las hacía con mucho 
amor. Toda la gente rica le en-
cargaba a mi mamá que le hicie-
ra 50, 100, 200 hallacas. Nosotros 
no dormíamos cuando prepará-
bamos las hallacas. Ibamos a  
moler el maíz a un lugar donde 
molía todo el pueblo, quedaba 
por el Banco Provincial hacia 
arriba. Eran muchas hallacas, 
500, 600 hallacas en un día. 
Como éramos varias hermanas, 
una picaba los aliños, otra lava-
ba las hojas, nos repartíamos el 
trabajo. Nosotras nos criamos 
sin papá, mi mamá cumplía los 
dos roles, mamá y papa al mis-

mo tiempo; la apoyábamos en 
todo. En este asunto de hallacas 
no había quien compitiera con 
mi mamá. Ella iba para la car-
nicería de Blas Oliveros y para 
el negocio del señor Antonio, el 
del Japón, y les pedía los ingre-
dientes. A los días les cancelaba. 
En diciembre yo creo que hacía 
más de dos mil hallacas. En di-
ciembre éramos ricos .Veíamos 
cómo entraba la plata.

-¿Cómo era la Navidad en 
Nirgua?

-Eran bellas. Nirgua amane-
cía cubierta de neblina. Cuando 
llegaban las misas de aguinaldo, 
a partir del 15 de diciembre, las 
muchachas de la cuadra sacá-
bamos permiso y salíamos a las 
tres de la mañana. En la plaza 
esperábamos a que comenzara 
la misa. Después salíamos a dar 
vueltas. Paseamos por la plaza, 
nos veníamos por la avenida, lle-
gábamos hasta Las Tunitas. Ca-
minar, comer, jugar, echar chis-
te. Las arepitas dulces costaban 
una locha y una locha el café. 
No teníamos patines, veíamos 
patinar a los ricos. El ambiente 
era muy bonito. Ese radio picó 
que usted ve ahí, lo prendíamos 
como el 1 de diciembre y lo apa-
gábamos el 7 de enero. Todos los 
días bailando. Lo sacábamos y lo 
poníamos en toda la puerta. Nos 
poníamos a bailar hasta las once 
de la noche.

-¿Y las parrandas?
-Mi mamá nos decía: cuan-

do pase un parrandero, mé-
tanlo para acá. Yo me paraba 
en la puerta. Ya teníamos los 
nombres de todos para que nos 
cantarán. Le cantaban al Niño 
Jesús, a María y después que le 
cantaban  al nacimiento, yo les 
sacaba el papelito para que nos 
nombraran y nos dedicaran los 
versos a cada uno.  A mamá le 
gustaba que la nombraran Rita 
Elena. Combinaban los versos 
con la ropa, el peinado, el lacito. 
Era lindo. Después salía uno con 
el detalle, un dulcito y a echarle 
el bolivita al cuatro.
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La candidata Asia Villejas Poljak 

resaltó la labor de las féminas en la 

solución de los problemas diarios de 

las comunidades

T/Redacción CO
F/ Cortesía 
Angostura

E
l coordinador del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Psuv) en el 
municipio Angostura del Orinoco, 

en el estado Bolívar, Sergio Hernández,  
juramentó a las candidatas a la Asam-
blea Nacional, entre ellas, luchadoras 
sociales, estudiantes, lideres de calle y 
voceras de los movimientos sociales de 
la capital del estado, de cara a las eleccio-
nes del 6 de diciembre.  

“Las mujeres tienen un papel prota-
gónico en la Revolución Bolivariana y 
serán clave para la victoria perfecta que 
pondrá a la Asamblea Nacional nueva-
mente al servicio del pueblo”, apuntó 
Hernández.

Durante el acto, voceras de los diferen-
tes movimientos sociales destacaron el 
trabajo que han venido realizando en las 
comunidades para proteger a las muje-
res, niños y a los más vulnerables contra 
la guerra económica que la derecha le de-
claró al pueblo.

La candidata por el PSUV, Asia Ville-
jas Poljak, resaltó la labor de las muje-
res en la solución de los problemas dia-
rios de las comunidades, en el fomento 
de iniciativas socioproductivas que den 
empleo y sustento a las familias y en la 

construcción de una sociedad más justa 
y equitativa.

Villegas resaltó la gran motivación que 
han mostrado las mujeres desde el inicio 
de la campaña.

“Desde las más jóvenes hasta nuestras 
abuelas están desplegadas en cada comu-
nidad, cada barrio y cada espacio para 
llevar el mensaje de inclusión del chavis-
mo y motivar al pueblo a votar por nues-
tros candidatos y candidatas”, resaltó.

Agregó: “si algo ha quedado claro en 
esta campaña es que la guerra econó-
mica de la derecha, apoyada por el go-
bierno saliente de Donald Trump y sus 
lacayos en Venezuela y el continente 
ha afectado a las familias más vulne-
rables, muchas de las cuales dependen 

del trabajo e ingreso económico de las 
madres y abuelas”.

La candidata lista por el estado Bolívar 
y dirigente de los pueblos indígenas, Ya-
ritza Aray, recalcó la vocación feminista 
de “la Revolución. “Es feminista, soctu-
vo, “ya que ha visibilizado a las mujeres 
y nos dio igualdad no sólo a las mujeres 
de las ciudades y el campo, sino a las ma-
dres y jóvenes de nuestros pueblos origi-
narios. Por eso todas vamos a defender el 
voto popular el 6D”.

Aray reiteró el apoyo de las candidatas 
revolucionarias a la Ley Antibloqueo, 
promovida por el presidente Nicolás Ma-
duro, y aseguró que ésta será reforzada y 
blindada una vez que el pueblo retome el 
control de la AN el 6 de diciembre.

 
 

El candidato por el partido Organiza-
ción Renovadora Autentica, Luis Reyes, 
en su gira por el oriente del país llevó 
en un mensaje lleno de paz, esperanza y 
el compromiso del Gran Polo Patriótico 
para recuperar la Asamblea Nacional, 
dijo que “el objetivo es derrotar la gue-
rra económica y sacar del parlamento 
a esa oposición que en el año 2015, 
arreció la campaña contra el pueblo de 
Venezuela y solicitó sanciones contra el 
país para evitar la compra de alimentos, 
medicinas y han hecho una guerra con-
tra la moneda del país”. 

Reyes llamó a los venezolanos a no 
caer dos veces en la misma trampa y 
aseguró que “los males que padece el 
país han sido inducidos por esta dere-
cha vende patria, muchos de ellos que 
se fueron huyendo y están en el extran-
jero llamando ahora a la abstención.

Con una caravana en el municipio Valera, 
estado Trujillo, el sector transporte se mo-
vilizó en apoyo a los candidatos de la patria, 
quienes se vienen de los diferentes territo-
rios y ámbitos como parte de la campaña 
electoral que avanza a escala nacional.

El jefe político estadal del Partido 
Socialista Unido de Venezuela y del Co-
mando de campaña Darío Vivas, Henry 
Rangel Silva, resaltó la alegría y digni-
dad que se desborda en estos actos po-
líticos, donde los candidatos mantienen 
encuentros con la militancia.

“Uno de los sectores más importan-
tes del país se suma a la campaña en 
apoyo a la Revolución Bolivariana. La 
grandeza es de ustedes, mujeres y hom-
bres, que han tenido que sobrepasar los 
obstáculo de la guerra económica y han 
sabido seguir adelante y mantenerse en 
pie de lucha”, expresó Rangel. 

 

La candidata por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) Iris Varela, 
expresó que “la Asamblea Nacional (AN) 
necesita diputados con moral y que es-
tén comprometidos con la Patria”.

En un encuentro con Unidades de 
Batalla Bolívar Chávez (UBCh) realizado 
ayer en el municipio Francisco de Mi-
randa del estado Guárico, apuntó que 
con el rescate de la AN se propiciarán 
estrategias para hacer frente a las irre-
gularidades que enfrenta la Nación.

Enfatizó en la necesidad de servir 
con honestidad desde este organismo, 
así mismo respaldar y ejercer el con-
trol y seguimiento de la gestión de go-
bierno, “no podemos tener una Asam-
blea corrupta, eso le hace daño a la 
Revolución”,sostuvo.

T/Redacción CO
F/Cortesía 
Carabobo

El viceministro de Desarrollo Productivo Agrourbano del 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, 

Yander Salazar, supervisó los conucos familiares de la Escuela 
Agroecológica Ezequiel Zamora, ubicada en la parroquia Inde-
pendencia, sector la Yaguara del estado Carabobo, a propósito 
de la puesta en marcha del Programa Proteína pá la Familia, 
plan que tiene como objetivo fortalecer el tejido agroproductivo 
del país.

Durante el recorrido, Salazar supervisó la Brigada Agropro-
ductiva y también la unidad de producción porcina, gallinas 
ponedoras y pollos de engorde familiar que cuenta con una 
capacidad productiva de 15.000 kilos de proteína animal entre 
pescados cerdos y aves. 

Asimismo, visitó dos lagunas de reproducción de Tilapias, 
con una capacidad productiva de 10.000 alevines, seis estan-
ques de cría de Cachamas y un espacio de siembra de cebollín, 
yuca, caña de azucar, maíz, aguacate, lechoza, café, ocumo, ba-
tata y frijol chino. 

“El ministerio impulsa diversos programas que se ejecutan 
en el estado, entre ellos el programa de patios productivos en 

las modalidades de cría de animales y siembra de vegetales”, 
indicó Salazar.

En la actividad participó el viceministro de Producción 
Primaria y Acuícola, Miguel Carpio, el alcalde del munici-
pio Libertador Juan Perozo, y el vocero de la red de Escuelas 
Agroecológicas, Ángel Moreno, además de los productores de 
la zona. 

Coordinarán apoyo a la campaña electoral

Con modalidad de cría de animales y siembra de vegetales 

Programa Proteína pá la Familia fortalece tejido agroproductivo del país
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Bajo una fuerte lluvia una multitud 

recibió en Chimoré, Cochabamba,  

al líder indígena, quien destacó 

que “en Bolivia tres veces hemos 

derrotado golpes de Estado, gracias  

al pueblo y a las movilizaciones”

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Cochabamba

A
nte miles de personas en Chi-
moré, Cochabamba, el expresi-
dente de Bolivia Evo Morales 

destacó “vamos a devolverle la digni-
dad y la soberanía a los bolivianos”, y 
señaló que para eso es primordial  la 
explotación  de los recursos naturales 
y estratégicos como una vía legítima 
para enfrentar al imperialismo norte-
americano.

A un año del golpe de Estado que lo 
obligó a salir de Bolivia, y a tres días 
de iniciar una caravana que comenzó 
en Villazón, Morales se reunió con su 
pueblo en Cochabamba, donde explicó 
que Estados Unidos no perdonó que su 
Gobierno haya podido alcanzar un de-
sarrollo económico sin seguir el modelo 
capitalista.

El exmandatario señaló que lo esencial 
fue que se demostró que con una gestión 
gubernamental surgida de la estructura 
indígena se logró un exitoso desarrollo 
sin seguir las recetas imperantes de las 
entidades capitalistas globales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

Explicó Morales que no se trata solo 
de una lucha económica contra el impe-
rialismo, sino es una “lucha ideológica, 
cultura y programática” que reclama el 
cambio para recuperar la soberanía e 
identidad de los pueblos.

En el aeropuerto desde donde hace un 
año tuvo que dirigirse a México,  Evo 
Morales dijo que “se derrotó el golpe de 
Estado en tres ocasiones”, y lamentó el 
“amotinamiento” de la policía y de las 
Fuerzas Armadas en noviembre del año 
pasado.

Acusó al Gobierno de Estados Unidos 
de participar en su salida del poder por-
que “no aceptan que los indios pueden 
cambiar Bolivia”, y destacó: “Los salva-
jes nuevamente estamos en el Gobierno, 
estamos en el poder”.

La Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) de Brasil informó 
que autorizó la reanudación de las 
pruebas con la vacuna china Corona-
Vac, tras analizar nuevos datos “téc-
nicos” proporcionados por el Instituto 
Butantan, responsable de los ensayos 
clínicos en Brasil de esta vacuna contra 
el Covid-19, que desarrolla la biofarma-
céutica Sinovac Biotech.”Es importante 
aclarar que una suspensión no signifi-
ca necesariamente que el producto in-
vestigado no sea de calidad, seguridad 
o eficacia”, señaló Anvisa.

Reino Unido confirmó 595 nuevas 
muertes y 22.950 infectados por coro-
navirus en las últimas 24 horas. Según 
la agencia Reuters  se trata de la mayor 
cifra diaria de fallecidos desde el pa-
sado 12 de mayo, cuando el país euro-
peo reportó 614 decesos por la nueva 
enfermedad. Hasta la fecha un total de 
49.862 personas han fallecido vida en 
Reino Unido por Covid-19.

I

En las últimas 24 horas Italia registró 
32.961 infectados y 623 nuevas muer-
tes por coronavirus, lo que supone la 
cifra más alta de fallecimientos desde el 
pasado 6 de abril, según el Ministerio de 
Salud. En total, la pandemia ha causado 
42.953 decesos y más de un millón de 
contagios en Italia.

El Ministerio de Sanidad español no-
tificó 349 decesos por coronavirus, que 
sumados al cómputo total hacen que el 
país supere las 40.000 muertes desde el 
inicio de la pandemia. Las autoridades 
sanitarias han sumado 19.096 nuevos 
casos de Covid-19, de los cuales 8.943 
corresponden a diagnósticos efectua-
dos en las últimas 24 horas. 

Un total de 51.949.186 casos de Co-
vid-19 se han registrado en el ámbito 
mundial. La cifra de decesos alcanza 
1.282.044, mientras se han recupera-
do 36.489.956 pacientes. La lista de 
casos por coronavirus la encabeza Es-
tados Unidos, con 10.568.714 conta-
gios, seguido por India, con 8.636.011 
contagiados por el brote y Brasil, con 
5.701.283.

T/ Redacción CO- Portal U24News-TN
F/ Cortesía agencia
Ereván

Tras la firma del acuerdo para el cese al fuego en Nagor-
no-Karabaj, centenares de manifestantes tomaron las 

calles de Ereván, capital de Armenia, en protesta por esta 
resolución y exigen la renuncia del Primer Ministro arme-
nio Nikol Pashinián. 

Los manifestantes califican de “traidor” al líder armenia 
por la firma del acuerdo de paz con Azerbaiyán, que contem-
pla la entrega a Bakú de gran parte de los territorios que 
estaban controlados por las fuerzas armenias en Nagorno 
Karabaj desde hace 26 años. 

La Plaza de la Libertad de Ereván, fue el sitio de concen-
tración de los manifestantes, mientras efectivos policiales 
cercaron el lugar y detuvieron a varios de los organizadores 
de la protesta, entre ellos integrantes del opositor Partido 
Republicano de Armenia, según transmisiones televisivas 
de esa nación. 

Según medios locales en la movilización participó el exje-
fe del Servicio de Seguridad armenio Artur Vanetsian con 
sus seguidores.

El acuerdo firmado por las autoridades de Azerbaiyán, 
Armenia y Rusia establece que Armenia pierde el control 
sobre los siete distritos adyacentes a Nagorno Karabaj y la 
segunda ciudad del enclave, Shushá o Shushi para los arme-

nios, ubicada a solo 11 kilómetros de la capital, Stepanakert o 
Jankendi para los azeríes.

Según el convenio parte de estos territorios ya estaban en 
poder de Azerbaiyán como resultado de la guerra y la otra, Ag-
dam, Lachín y Kalbajar, se le entregará en los próximos días. 

Mientras continúan las protestas en demanda de la dimisión 
de Nikol Pashinián, el Ministerio de Defensa ruso publicó imá-
genes de efectivos de mantenimiento de la paz y vehículos mi-
litares rusos en el aeropuerto de Erebuni en Armenia, donde 
Moscú tiene una base militar.

Este contingente ruso de 400 militares y 20 aviones  fue des-
plegado en Nagorno-Karabaj, tal como lo contempla el acuerdo 
que puso fin a seis semanas de combates entre las fuerzas aze-
ríes y las de etnia armenia.

El expresidente destacó la importancia de la explotación de los recursos naturales en Bolivia 

Califican de traidor al líder armenio 

Manifestantes en Armenia exigen la renuncia del primer  
ministro tras la firma del acuerdo de paz con Azerbaiyán
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La publicación de los resultados 

provisionales de los ensayos  

clínicos que demuestran  

la eficacia del fármaco dará  

paso en las próximas semanas 

a la inmunización masiva contra 

la Covid-19 de la población rusa  

T/ Redacción CO-Min-Salud
F/ Cortesía agencia 
Moscu

L
a vacuna rusa Sputnik V contra la 
Covid-19 tiene 92% de efectividad 
según el análisis provisional de 

datos a los 21 días de haberse aplicado a 
los voluntarios que participan en la fase 
III del biológico ruso, tiempo durante el 
cual no se detectaron efectos adversos 
inesperados.

Así lo dio a conocer el Centro Nacional 
de Investigación en Epidemiología y Mi-
crobiología N.F. Gamaleya del Ministe-
rio de Salud de la Federación de Rusia y 
el Fondo de Inversión Directa de Rusia, 
que enfatizaron que esta es la primera 
vacuna contra el coronavirus registrada 
en el mundo, implementada en ese país 
el 11 de agosto del presente año, como 
parte del procedimiento de desarrollo 
acelerado de medicamentos.

“El uso de la vacuna y los resultados 
de los estudios clínicos muestran que es 
un medio eficaz para detener la propa-
gación de la infección por coronavirus, 
prevenir la morbilidad, siendo esta la 
forma más exitosa de derrotar la pande-
mia”, expresó el ministro de Salud ruso, 
Mikhail Murashko.

Esta investigación es el mayor estu-
dio clínico posterior al registro doble 
ciego, aleatorizado y controlado con 
placebo en la historia de ese país, y en 
el que intervienen 40.000 voluntarios. 
El estudio permitió evaluar la efectivi-
dad de Sputnik V en más de 16.000 vo-

luntarios, 21 días después de recibir la 
primera dosis de vacuna o placebo. El 
análisis estadístico incluyó 20 casos de 
infección confirmados.

Para el director de Gamaleya, Alexan-
der Ginzburg, la publicación de los re-
sultados provisionales de los ensayos 
clínicos que muestran la eficacia de la 
Sputnik V, permitirá iniciar en las próxi-
mas semanas la vacunación masiva de 
la población rusa contra el coronavirus. 

Y destacó: “El incremento de la pro-
ducción y la conexión de nuevos cen-
tros de producción harán que la vacuna 
Sputnik V esté disponible en amplios 

sectores de la población general. Esto 
permitirá revertir la tendencia actual y 
lograr una disminución de la incidencia 
de la infección por coronavirus, primero 
en Rusia y luego en todo el mundo”.

En el curso de los ensayos clínicos 
efectuados en 29 centros médicos ru-
sos, el 11 de noviembre más de 20.000 
voluntarios habían recibido la primera 
dosis de la vacuna, mientras que más de 
16.000 fueron vacunados con la primera 
y segunda dosis. El seguimiento de los 
participantes en el estudio continuará 
durante seis meses, tras lo cual se elabo-
rará el informe final.

Durante todo el proceso, la vigilancia 
de la seguridad de la vacuna es cons-
tante, información que es revisada por 
un Comité Independiente de Análisis 
de Datos (IDMC) en el que participan 
destacados científicos rusos. La reco-
pilación, control de calidad y procesa-
miento de datos responden a rigurosos 
estándares, labores a cargo del Depar-
tamento de Salud de Moscú y la Orga-
nización de Investigación por Contrato 
(CRO) Crocus Medical.

En la actualidad, también se han apro-
bado y se están llevando a cabo ensayos 
clínicos de fase III en Bielorusia, Emi-
ratos Árabes Unidos y Venezuela, entre 
otros países, así como ensayos de la fase 
II-III en India; mientras que Rusia ade-
lanta un estudio clínico separado sobre 
la seguridad e inmunogenicidad de la 
vacuna con participación de personas 
mayores.

En Venezuela, el pasado mes de agos-
to, el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud concretó el interés de partici-
par en la fase III y suscribió acuerdos de 
confidencialidad, además de iniciar la 
selección de posibles candidatos para el 
desarrollo del estudio.

T/ Telesur
F/ Cortesía agencia 
Santiago de Chile

Trabajadores de uno de los 
sindicatos de la Termoeléc-

trica Nehuenco (85 kilómetros 
al noroeste de Santiago de Chi-
le) iniciaron ayer una huelga 
tras haber fracasado un pro-
cedimiento de mediación de la 
Dirección del Trabajo.

La decisión de protestar llega 
tras emitir un petitorio de 10 
puntos que incluye las desvin-
culaciones a trabajadores, bo-
nos de desempeño, de término 
de negociación y de fiestas pa-
trias y Navidad, el cual conta-
ría con una mediación estatal 
en las negociaciones con la em-
presa Colbún. 

El vocero del Sindicato N°3 
de Colbún, Aldo Olivares, expli-
có que la huelga es de carácter 
indefinido y señaló al respecto: 
“Hasta el día de hoy seguimos 
en las misma tónica, no hay 

ninguna comunicación con la 
compañía. Ningún ejecutivo se 
ha acercado a nosotros a querer 
conversar”.

El sindicato agrupa a 69 tra-
bajadores, de los cuales 59 tra-
bajan en la central de Quillota, 
que alimenta con 1.100 Mw el 
sistema interconectado central, 
y que por ser de primera nece-
sidad ha seguido operando en 
condiciones normales durante 
la pandemia. “Ellos faltan gra-
vemente a la verdad, nos ponen 

a nosotros como un sindicato 
intransigente que no quiere 
negociar, cuando son ellos quie-
nes se han opuesto al diálogo”, 
detalló.

La huelga se ha producido 
con manifestaciones y el corte 
de calles del acceso particular 
a la central, sin embargo los 
trabajadores indicaron que se 
comunicaron con Carabineros 
(policía local) y que no hubo al-
tercados por la paralización y el 
corte de calle.
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A 21 días de haberse hecho las pruebas en la fase III

Reclaman  beneficios salariales tras la crisis económica provocada por la pandemia 

Comenzó huelga obrera en central eléctrica chilena

T/ Redacción CO-Telesur
Washington

Una investigación del perió-
dico The New York Times 

señala que los funcionarios elec-
torales de Estados Unidos recha-
zan que haya habido fraude en 
los comicios presidenciales.

En contradicción con lo que 
ha denunciado el presidente 
Donald Trump, la investiga-
ción del  periódico señaló que 
la mayoría de las autoridades 
no creen que se haya producido  
un fraude.

Por ejemplo, en declaracio-
nes para The New York Times, 
Frank LaRose, secretario de 
Estado de Ohio, no reportó irre-
gularidades en los comicios.

“Hay una gran capacidad hu-
mana para inventar cosas que no 
son ciertas en las elecciones”, dijo.

En la investigación se tomó 
en cuenta la opinión de una do-
cena de personas representan-

tes de los partidos políticos más 
destacados de Estados Unidos y 
la mayoría no ve un fraude.

Trump aún no reconoce los 
resultados de las elecciones, 
mientras que los funcionarios 
encargados de los temas electo-
rales celebraron la notable parti-
cipación a pesar de la pandemia  
de Covid-19.

Rudolph W. Giuliani, aboga-
do personal de Trump, dio una 
conferencia de prensa en Fila-
delfia y aseguró que se trataba 
de unos comicios fraudulentos, 
a lo que respondió la oficina del 
principal oficial de la ley del 
estado, que afirmó que no exis-
ten pruebas sobre estas acu-
saciones y que la elección fue  
“justa y segura”.

Por su parte, Corey Stapleton, 
un republicano exsecretario de 
Estado de Montana, expresó en 
Twitter que siempre ha apoya-
do fielmente a Trump, pero que 
“ese tiempo ya se acabó”.

Funcionarios señalan que no hay pruebas de irregularidades

Autoridades electorales rechazan  
que hubo fraude en comicios de EEUU
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Brisa bolivariana

Farruco Sesto

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Hay muchas afirmaciones en eco-
nomía que la gente no entiende 

pero acepta. Una de ellas es que si se 
suben los salarios, sube la inflación, 
afirmación que es falsa. Sería cierta si 
se formula así: “...subir los salarios sin 
cambiar ningún otro parámetro ma-
croeconómico podría impactar en la 
inflación”. Otra es que el Gobierno no 
puede subir los salarios porque necesi-
ta ingresar más dólares por exportacio-
nes. Esta es otra afirmación que parece 
tener sentido, pero es falsa. Sería cierta 
si se formula así: “...un incremento de 
las exportaciones ayuda a que el Estado 
pueda subir los salarios, pero no es es-
trictamente necesario”. La diferencia 
en los matices moldean el sesgo cogni-
tivo neoliberal. 

Trataré de explicar por qué no es ne-
cesario que el Estado tenga ingresos 
significativamente mayores en divisas 
para que sea posible un incremento sa-
larial en bolívares.

Imaginemos un incremento del in-
greso integral (salario + bonos de la 
Patria) a Bs. 60.000.000, emitiendo bo-
lívares para hacerlo, sin que ingresen 

más dólares. Evidentemente, con un 
cambio de Bs. 600.000 por dólar, ese 
ingreso equivalente a $100 permitirá 
adquirir más dólares o bienes impor-
tados. Si no se hace nada más, por es-
casez de oferta de dólares, la devalua-
ción podría acelerarse.

Si en esta situación imaginaria no 
solamente se escala el valor del bolívar, 
sino que también se escala el valor de la 
gasolina y los servicios básicos, que es-
tán controlados por el Estado, así como 
los impuestos, buena parte de los bolí-
vares con que se pagaron los salarios 
volverían al Estado. No presionarían 
la demanda de divisas. Por ejemplo, 
imaginemos que de los 60 millones ha-
bría que gastar 15 millones en gasolina 
o transporte, 15 millones en alquiler o 
condominio, 15 millones en agua, luz, 
teléfono y aseo urbano y los otros 15 mi-
llones en alimentos. Las cifras son ima-
ginarias, para simplificar el ejemplo.

En esta situación, los asalariados 
tendrían poco dinero sobrante para 
presionar sobre la demanda de dólares. 
Si la mayor parte de los alimentos son 
de producción nacional y, en general, 

el Estado logra que los servicios y la 
producción de gasolina reduzcan a un 
mínimo los gastos por importación de 
insumos y repuestos, se mantiene a 
raya la demanda de divisas.

La burguesía tendrá que pagar sala-
rios más altos pero aún así tendrá dine-
ro de sobra, producto de sus ganancias, 
para cambiar sus bolívares y depositar 
los dólares en el exterior. Un incremen-
to sustancial del impuesto sobre la ren-
ta a la burguesía, acompañado de exen-
ciones a quienes reinviertan ese dinero 
en el país, podría ayudar a combatir la 
fuga de capitales.

No es aconsejable el incremento sú-
bito del ingreso. Es aconsejable como 
preparativo anclar el bolívar al petro y 
que el Estado honre en sus exportacio-
nes el valor nominal del petro, como he 
explicado muchas veces. Luego comen-
zar progresivamente el escalamiento 
del salario y simultáneamente el esca-
lamiento del costo de los servicios, ga-
solina e impuestos. ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Escalamiento de salarios, 
servicios e impuestos        Emilio Hernández

Leer 
desbloquea

Earle Herrera

Por sobre todo bloqueo, 
hoy abre sus puertas la XVI Feria 

Internacional del Libro de Venezuela, 
Filven 2020.  El ministerio para
 la Cultura, el Centro Nacional 
del Libro y las editoriales invitadas 
no hicieron caso a las voces agoreras 
ni a los pronosticadores de tormentas 
antiliterarias. Bajo las condiciones 
de las medidas coercitivas  impuestas 
por el imperio yanqui  y los estragos 
de la Covid-19, los libros llegaron 
a los estantes, en sus distintos 
formatos de papel o digital. 
El país invitado, México, como 
el mariachi que canta: ¡ay, Jalisco 
no te rajes!, ha dicho presente. 
El lema de esta feria, en el marco 
del Centenario de Aquiles Nazoa,  
es: Leer desbloquea. Ya lo cantaba 
en su Credo el poeta: creo en el arte, 
creo en el amor, creo en los poderes 
creadores del pueblo. Repite conmigo: 
¡amén!  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Miguel Hernández escribía en 1931, en 
plena guerra española contra el fas-

cismo: “Vientos del pueblo me llevan, vien-
tos del pueblo me arrastran, me esparcen 
el corazón y me aventan la garganta.”

Disfruto con la imagen.  Además de poé-
tica, es certera.  Expresa muy bien la idea 
del movimiento permanente de los pueblos 
que no aceptan su dominación y se pasan 
el testigo unos a otros, como una fuerza 
anímica imparable. 

Y por otra parte ya sabemos nosotros que 
en aquella circunstancia de confrontación 
concreta en la que escribió Miguel Hernán-
dez,  estuvo presente el Libertador Simón 
Bolívar, no solo a través de los latinoame-
ricanos que lucharon del lado republicano 
de la contienda, sino también espiritual-
mente, ideológicamente,  acompañando de 
alguna manera  aquellos vientos del pue-
blo contra el fascismo.  Así lo supo ver el 
entonces cónsul de Chile en Madrid, Pablo 
Neruda, que dejó  claro testimonio de ello 
en Un Canto para Bolívar:  “...Yo conocí a 
Bolívar, una mañana larga, en Madrid, en 
la boca del Quinto Regimiento”...  

“… Capitán, combatiente, donde una 
boca grita libertad, donde un oído escucha, 
donde un soldado rojo rompe una fren-
te parda, donde un laurel de libres brota, 
donde una nueva bandera se adorna con la 
sangre de nuestra insigne aurora, Bolívar, 
capitán, se divisa tu rostro.”

Setenta y cinco años más tarde, esa mis-
ma idea del viento del pueblo, con Bolívar 
presente, la recogió nuestro comandante 
Hugo Chávez el  29 de abril de 2006, en un 
aniversario de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP):  “… 
Que buena brisa está soplando aquí, sopla 
viento, sopla viento bueno, ese es el viento 
bolivariano, el viento del ALBA. El viento 
del Che Guevara que vuelve, es el viento que 
viene de la Sierra Maestra, el viento de José 
Martí, es el viento que trae el espíritu de Tú-
pac Amaru, de Túpac Katari.”

Es por esas razones, y porque me siento 
plenamente  identificado con la imagen y 
con la idea que ella expresa, que me gusta 
tanto la insistencia de Diosdado Cabello en 
referirse de continuo a la “brisa bolivaria-
na” que recorre el Continente: “… 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, con los pueblos que 
deciden ser libres”.

Y me identifiqué también mucho con las 
palabras del presidente Nicolás Maduro en 
su intervención  del martes pasado, cuan-
do expresó que: “...la brisa bolivariana so-
pla libertaria” en América Latina tras el 
regreso de Evo Morales a Bolivia.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Tr
az

os
d

e 
Iv

á
n

 L
ir

a



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  |  Nº 3.910 

 Bajo el lema 

“Leer desbloquea” 

y con México como país 

invitado de honor, se inicia hoy 

el evento, que desarrollará 

la mayor parte 

de su programación 

vía telemática

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
I/ Ivan Lira
Caracas

D
esde hoy comienza en 
formato digital, como 
corresponde a estos 

tiempos de pandemia, la de-
cimosexta edición de la Feria 
Internacional del Libro de 
Venezuela, el evento literario 
más importante y de mayor 
envergadura de nuestro país, 
que lejos de detenerse por la 
situación de emergencia sani-
taria mundial, se levanta como 
evidencia de la importancia 
de las artes para fortalecer el 
espíritu y sostenernos en mo-
mentos tan complejos como los 
actuales, cuando el mundo ha 
tenido que acostumbrarse al 
distanciamiento físico.

En esta oportunidad, como 
para potenciar el efecto mágico 
de la literatura, la feria pone el 
acento en el humor y la poesía 

al rendirle homenaje al artista 
polifacético Aquiles Nazoa y 
al bardo, narrador, docente y 
teórico de la comunicación so-
cial Earle Herrera. Como país 
invitado de honor participa 
México.

PARA ESTOS MOMENTOS
Earle Herrera, durante una 

participación en el programa 
de televisión La Librería Me-
diática, conducido por María 
Alcira Matute, apuntó que si 
bien no tiene ningún género 
predilecto y los selecciona de 
acuerdo a su estado de ánimo, 
para momentos como este el 
docente recomendó la anto-
logía Vuelta a casa, del poeta 
recientemente fallecido Ramón 
Palomares.

El ensayista también reco-
mendó Papeles inesperados, 
una serie de textos nunca antes 
editados por medio de los cua-
les Julio Cortázar comparte 
sus experiencias como escritor, 
y El magisterio americano de 
Bolívar, de Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, quien en opinión de 
Herrera fue un ferviente aman-
te de los libros y promotor de la 
lectura.

UNA GRATA CONSPIRACIÓN
En un encuentro organizado 

el mes pasado para dar deta-
lles sobre la Filven, Herrera 

confesó sentirse abrumado por 
la deferencia de considerarlo 
para rendirle tributo durante 
el evento y recordó uno de sus 
ensayos titulado “La conspira-
ción del homenaje”.

“Creo que todo homenaje es 
una conspiración. Finalmen-
te se lo hacen a uno cuando lo 
quieren jubilar o piensan que 
se está yendo de este planeta. 
Entonces uno siempre tiene 
que estar alerta frente a quie-
nes te llegan a homenajear. 
Pero en este caso, en el marco 
de una feria del libro, las cir-
cunstancias son muy otras”, 
declaró Earle Herrera.

EL CENTENARIO
Por otra parte, desde mucho 

antes del anuncio de la Filven 
de este año, estaba cantado 
el homenaje a Aquiles Nazoa 
por el centenario del natalicio 
de uno de los más influyentes 
e importantes escritores de 
nuestro país.

El humor, el amor y la belle-
za son elementos trasversales 
en su obra, están presentes 
tanto en la estética como en los 
temas y en cada uno de los len-
guajes artísticos que empleó 
para expresarse. Su propia 
vida fue fuente de inagotable 
inspiración.

Dicen que como ningún otro 
artista entendió al pueblo. Se-

guramente lo entendió por-
que su espíritu y su alma se 
forjaron en múltiples estratos 
porque su sensibilidad logró 
abrevar de cada una de sus va-
riadas experiencias.

Desde los 12 años salió a tra-
bajar para colaborar con su fa-
milia. Fue, dependiente de una 
bodega, aprendiz de carpintero, 
telefonista y trabajo en la mine-
ría. Aprendió inglés y francés, 
lo que le permitió destacar como 
botones en el Hotel Majestic, en-
tre muchos otros oficios.

Basta leer cualquiera de sus 
obras para conectar con su 
espíritu infinito cargado de 
belleza, amor y mucho humor, 
sin dejar de lado la crítica su-
til a determinadas situaciones 
sociales.

UN PAÍS EN TINTA Y PAPEL
De México, país invitado de 

honor a esta rumba literaria 
internacional, pretende desta-
carse el reputado sello Fondo 
de Cultura Económica (FCE), 
cuyo director general, Paco Ig-
nacio Taibo II, informó en de-
claraciones citadas en una nota 
de prensa que gracias al traba-
jo en conjunto con la Funda-
ción Librerías del Sur, la firma 
mexicana pondrá a disposición 
del público venezolano grandes 
ofertas de títulos de su catálo-
go, “para que el dinero no sea 

un inconveniente para que los 
lectores venezolanos puedan 
seguir leyendo”.

Taibo II confirmó además 
que unos trece escritores de 
diferentes nacionalidades in-
cluidos en el catálogo del FCE 
participarán vía internet en la 
Filven. Entre estos invitados 
se cuentan Armando Bartra, 
Ricardo Chávez Castañeda, la 
ganadora del Premio de Poesía 
Bellas Artes, Elisa Díaz Caste-
lo, la argentina Raquel Robles, 
Carla Suárez, la novelista cuba-
na Enma Yánez, “quien estará 
contado la historia de Aracelys 
una guerrillerR mexicana du-
rante la revolución Sandinis-
ta”, refirió Taibo II. También 
estarán la autora de literatura 
infantil Ana Romero y Rafael 
Barajas, entre otros.

LA RUMBA
La rumba, que se inicia hoy 

con 90 invitados nacionales e 
internacionales provenientes 
de 20 países, se extenderá has-
ta el 22 de noviembre con una 
programación de 300 activida-
des que se desarrollarán prin-
cipalmente a través de plata-
formas digitales.

Según se informó en encuentro 
con los medios de comunicación 
social, la feria, que tiene como 
lema “Leer desbloquea”, alterna-
rá su agenda en formato telemá-
tico con encuentros físicos en La 
Casona Cultura Aquiles Nazoa, 
en los que se hará énfasis en las 
medidas sanitarias para evitar el 
contagio de Covid-19.

“Los primeros días de la fe-
ria van a coincidir con una se-
mana de cuarentena radical, 
pero en la segunda semana va-
mos a disponer de los espacios 
de La Casona Cultural Aquiles 
Nazoa, para que con las de-
bidas medidas sanitarias los 
ciudadanos y ciudadanas pue-
dan acceder a estos espacios y 
puedan encontrarse también 
con el libro impreso y también 
con los autores, investigadores, 
críticos literarios, con los bai-
larines, con los músicos. Ahí 
se encontrarán Aquiles Nazoa 
y nuestro homenajeado Earle 
Herrera”, comentó el ministro 
de Cultura, Ernesto Villegas.

Como es habitual, la progra-
mación incluye presentación 
de libros, conversatorios y fo-
ros, presentaciones musicales 
y escénicas, talleres, recitales, 
clases magistrales e intercam-
bios entre escritores de diver-
sos países y mucho más.

La feria no dejará de pre-
sentar el tradicional Pabellón 
Infantil con una videoteca que 
servirá como puerta virtual de 
acceso al mundo de los libros, 
orientada a incentivar los há-
bitos de lectura y propiciar la 
interacción de la familia.

El evento rinde homenaje a Aquiles Nazoa y a Earle Herrera
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El evento fue organizado 

por el COV y participan 1.200 

personas de más de treinta 

naciones

T/ Redacción CO
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E
l I Seminario de Perio-
dismo Deportivo, Tecno-
logías de Información y 

Comunicación de Centro Caribe 
Sports se inició con la participa-
ción de más de 1.200 personas de 
más de treinta países, que asis-
tieron de manera virtual a las 
primeras seis ponencias de este 
esfuerzo de formación organiza-
do por la comisión de educación 
del organismo regional.

El presidente de Centro Cari-
be Sports, Luis Mejía Oviedo, y 
el de la comisión de educación, 
Eduardo Álvarez (presidente 
del Comité Olímpico Venezo-
lano), dieron la bienvenida a 
los participantes y destacaron 
la importancia del seminario 
como oportunidad de multipli-
car conocimientos.

“Estas experiencias forman 
parte de la evolución de Centro 
Caribe Sports, donde hemos 
creado comisiones a través 
de las cuales hemos asignado 
responsabilidades a los once 
miembros del Comité Ejecuti-
vo”, explicó el presidente Mejía 
Oviedo, al momento de declarar 
inaugurado el seminario.

“Cada uno de ellos está traba-
jando con presupuesto y capaci-
dad de decisión para presentar 
sus propuestas ante la asamblea 
general. La inscripción de más 
de mil personas nos indica que 
vamos por el camino correc-
to. Tenemos muchos planes en 

materia comunicacional, y este 
tipo de experiencias nos puede 
permitir formar, ¿por qué no?, 
al personal que necesitamos 
para hacer realidad esos plan”, 
festejó Oviedo.

Gabriel Cazenave, presidente 
de la Asociación Internacional 
de Prensa Deportiva (AIPS) ca-
pítulo americano, explicó que 
este organismo dio su aval al se-
minario, como lo hará con cual-
quier iniciativa que permita el 
crecimiento de los comunicado-
res del continente.

El primer ponente en partici-
par fue Manuel Luna, presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
Santo Domingo y director ejecu-
tivo de Creando Sueños Olímpi-
cos, quien describió el camino 
que llevó al cambio de marca 
y la nueva identidad de Centro 
Caribe Sports: “Lo primero que 
trabamos en 2019 fueron los ejes 
estratégicos de la nueva admi-
nistración, y todos los miem-
bros estuvieron de acuerdo en la 
necesidad de generar una nueva 
identidad. Por eso se decidió 
cambiar el nombre de Odecabe, 
CACSO en inglés, porque eran 
acrónimos muy distintos entre 
sí, difíciles de interpretar”.

La segunda intervención fue 
de Richard Bazil, coordinador 
de Contenido de Redes Sociales 
de Centro Caribe Sports, quien 
habló sobre los materiales au-
diovisuales de la organización: 
“Ya en noviembre del año pasa-
do, antes de que llegara la decla-
ración de la pandemia, se había 
hecho uso de redes y vías de in-
tercambio digital, que nos per-
mitieron estar un paso adelante 
cuando llegó la cuarentena”.

Una de las primeras medidas 
que se tomó fue compartir la me-
moria audiovisual de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 

de Veracruz 2014 y Barranqui-
lla 2018, y una vez que llegó la 
pandemia de Covid-19, usar las 
redes sociales para acercarse 
a los atletas y generar en ellos 
confianza y tranquilidad en me-
dio de la coyuntura mundial.

Posteriormente, Juan Guerra, 
director de la Comunidad Digi-
tal Olímpica del Comité Olím-
pico Venezolano, compartió el 
formato de cobertura de esta 
entidad, que ha permitido usar 
diversas plataformas digitales 
para llevar el mensaje del de-
porte y el movimiento olímpico, 
los recursos empleados para lo-
grar un mejor posicionamiento 
en buscadores, o la promoción 
de una cultura de marca para 
la institución y los atletas que le 
dan vida.

MÁS PODER
Tony Carrasco, periodista ve-

nezolano de Entrevistas con el 
Deporte, hizo un recorrido por 

sus más de 20 años de carrera 
para repasar la evolución del 
oficio periodístico en la misma 
medida en que el mundo y la tec-
nología han cambiado también. 
Carrasco se paseó desde los 
tiempos en que transmitía su 
cobertura del Mundial de Fút-
bol Italia 90 por satélite, hasta la 
irrupción del FTP para facilitar 
el envío de material audiovisual, 
o la experiencia de llevar las in-
cidencias de Sydney 2000 a tra-
vés de un teléfono celular, para 
finalizar con el advenimiento de 
las redes sociales, “con las que 
cada periodista siente que tiene 
un medio de comunicación en 
su poder”.

Posteriormente, Yttania Wig-
gins, directora de la Asociación 
Olímpica de Barbados, miem-
bro de la Comisión de Mujeres 
en el Deporte y encargada de 
redes sociales de la Asociación 
de Comités Olímpicos del Cari-
be, habló sobre la remoción de 

las barreras digitales: “Hay que 
‘desaprender’ para entender que 
el futuro es digital. El ecosiste-
ma del periodismo deportivo ha 
cambiado con la irrupción de lo 
digital. El streaming ha derri-
bado barreras, y ha demostra-
do que el deporte necesita a los 
medios tanto como los medios 
necesitan al deporte. Pero aho-
ra la comunicación ya no es cen-
tralizada, sino que ahora se fa-
cilita la interacción y gracias a 
eso podemos conocer bien a las 
audiencias”.

Por último el bicampeón 
mundial de karate do y también 
periodista, el venezolano Anto-
nio Díaz, dio una conferencia 
titulada “¿Qué hay detrás de @
diazkarate?”, su marca en re-
des sociales: “Lo primero que 
hice fue unificar mis redes en 
diversas plataformas con el 
mismo nombre”, recordó Díaz. 
“Al principio compartía mi día 
a día sin planificación de con-
tenido, pero luego comencé a 
crear consistencia y a trabajar 
mi marca. El contenido debe 
estar alineado con tus valores. 
También uso mis redes para 
promover causas y generar 
conciencia”.

El seminario prosigue con el 
presidente de la AIPS, Gianni 
Merlo (Cobertura periodística 
en tiempos de Covid-19), Ma-
ría Constanza Mora y Martín 
Mazur (Programas de AIPS), 
Eyleen Ríos, Katia López y Mora 
(Presencia femenina en el perio-
dismo deportivo), Alejandro Go-
ycoolea de Panam Sports (Pa-
nam Sports Channel), Ricardo 
Mendoza de Colombia (Presente 
y futuro de la comunicación en 
eventos multideportivos) y Ma-
ría del Pilar Coll Vega de Boli-
via (Redes sociales e institucio-
nes deportivas).

Dijo durante el I Seminario de Periodismo Deportivo, Tecnologías de Información y Comunicación
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El entrenador de fútbol Ra-
fael Dudamel será el nuevo 

director técnico del Universi-
dad de Chile, reseñaron me-
dios deportivos, pero deberá 
esperar a dirigir a la mítica on-
cena, debido a que dio positivo 
a Covid-19

Dudamel ya arribó a San-
tiago de Chile para asumir 
a los azules. A su llegada se 
mostró ansioso de cara a los 
desafíos que tiene por delan-
te. Además, alabó al plantel 
de Universidad de Chile y 
enumeró sus características 
de trabajo, destacando los 
valores que espera trabajar 
en la “U”.

El exarquero no escondió la 
responsabilidad que se tiene al 
entrenar en un equipo grande: 
«Sabemos la necesidad de siem-
pre estar en un rol protagóni-
co. Sabemos que contamos con 
un plantel que ha estado en un 
buen rendimiento y nosotros 
trabajaremos, pondremos, des-
de nuestra ilusión, nuestro em-
peño, nuestro conocimiento, lo 

mejor para seguir elevándoles 
el nivel».

Consultado respecto al 
plantel, el estratega de 47 
años solo tuvo palabras de 
elogio para sus nuevos juga-
dores. «Lo mejor que le pue-
de pasar a un entrenador es 
tener jugadores de altísima 
calidad, así que soy un pri-
vilegiado de poder tenerlos», 
expresó el venezolano.

Sin embargo, al dar el vene-
zolano positivo en la prueba 
PCR a su llegada a la nación 

sureña, el Club Universidad de 
Chile (la U) divulgó el siguien-
te comunicado:

“Ante esta situación, como 
club activamos todos los pro-
tocolos de resguardos que se 
decretan frente a un caso de 
coronavirus, aislando de in-
mediato a Rafael Dudamel y a 
los colaboradores del club con 
quienes tuvo contacto cerca-
no… Dudamel será trasladado 
a una residencia sanitaria para 
cumplir con su aislamiento co-
rrespondiente”.

Pero deberá esperar porque tiene Covid-19

Rafael Dudamel dirigirá al Universidad de Chile
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C
on un pequeño pero sentido ho-
menaje, con cantos y una celebra-
ción ecuménica, se inauguró ayer 

en Caracas la Fundación Darío Vivas, 
frente al Palacio Legislativo y la Funda-
ción Audiovisual Nacional de Televisión 
(ANTV), trincheras desde donde impulsó 
y defendió el legado del comandante Hugo 
Chávez y la Revolución Bolivariana.

Familiares y compañeros de lucha 
como Darío Antonio Vivas Gil y demás 
hijos, Desirée Santos Amaral, Elvis 
Amoroso, Eduardo Piñate, Gladys Re-
quena, Simón Zerpa, Calixto Ortega y 
el alcalde de La Guaira José Alejandro 
Terán, entre otros, estuvieron en el acto. 
Los espacios de la fundación se manten-
drán abiertos hasta el próximo sábado 
para que el público pueda disfrutar de 
diversas actividades.

Los presentes recordaron a Darío Vi-
vas y contaron varias anécdotas sobre el 
gran movilizador del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV). Destacaron 
que era el primero en llegar y el último en 
retirarse de cada evento de la Revolución.  
T/ Deivis Benítez-F/ Miguel Romero

Inaugurada Fundación Darío Vivas


