
La artillería del pensamientoMartes 17 de noviembre de 2020 | Nº 3.913 | Año 12 | Bs 40.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Fue una participación récord que superó el 
millón trescientos mil votantes, que fueron a 
familiarizarse con las nuevas máquinas y que 
hablaron muy claro, lo que deja en evidencia la 
vocación democrática del pueblo venezolano. 
Rodríguez destacó que todos los involucrados 

en el proceso electoral pudieron poner a prueba 
el proceso: el CNE verificó el funcionamiento 
de la herramienta y las medidas biosanitarias, 
las organizaciones políticas, todo lo relativo 
a su movilización, y el electorado practicó el 
sufragio. Foto Miguel Romero pág. 5

Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña del GPP, hizo balance 

El mensaje del pueblo en el segundo simulacro
es que votará el 6-D para detener las sanciones

= 37.945.641,02     Euro       788.241,69    Yuan      101.188,87    Lira      86.152,01   Rublo       8.708,09    Dólar       666.713,21=            
Fecha valor: Martes 17 de Noviembre de 2020 – Fuente: BCV
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T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

El Ministerio del Poder Po-
pular de Comercio Nacio-

nal, a través de la Almacena-
dora Caracas, ha distribuido 
18.259.219 insumos médicos, 
además ha provisto la dotación 
de 9.009.939 de insumos y mate-
riales, 33.266.320 kits de higiene 
personal y 5.982.960 productos 
de limpieza, desde el 13 de mar-
zo hasta la fecha, refirió el ente 
en sus página web este lunes.

De acuerdo a los datos refle-
jados en Balance General del 
Plan de Procuras, mediante el 
Plan Z se ha entregado 1.197.283 
pares de calzado, atendiendo a 
1.128.000 Bases de Misiones So-

cialista (BMS). Mientras que a 
distintas instituciones, a modo 
de entregas especiales, se les 
dotó con 69.283 pares de calza-
dos manufacturados en Vene-
zuela.

La Almacenadora Caracas, 
en medio de la contingencia por 
Covid-19, sigue realizando las 
operaciones de acopio de carga 
y de distribución física de ser-
vicio en áreas operativas en el 
territorio venezolano.

Al respecto, la ministra de 
Comercio Nacional, Eneida 
Laya, aseguró que los labora-
torios médicos han seguido tra-
bajando durante la pandemia. 
“No nos hemos quedado sin 
medicinas”, reseñó el ente en 
su cuenta oficial de la red social 
Twitter.

Más de 205 toneladas de desechos se han recogido en Caracas

Informó que este plan  

se mantendrá durante  

los meses de noviembre  

y diciembre

T/ Deivis Benítez
F/ Alcaldía de Caracas
Caracas

M
ás de 205 toneladas de 
material de desecho 
han sido reunidas con 

del Plan de Recolección de Cha-
tarra que se activó en el muni-
cipio Libertador de Caracas y 
fue inspeccionado ayer por la 
alcaldesa, Erika Farías.

En Twitter, Farías escribió: 
“Nos sumamos a las comuni-

dades organizadas, equipos 
políticos y sistema de fuerzas 
caribe en todo el proceso, para 
avanzar en espacios limpios y 

saludables para el desarrollo de 
la vida”.

De acuerdo con nota de pren-
sa, la inspección se efectuó en la 

estación de transferencia de la 
empresa Supra Caracas, ubica-
da en el sector Las Mayas de la 
parroquia Coche, responsable, 
junto a la Corporación de Servi-
cios Municipales, de la recolec-
ción de chatarra, escombros y 
desechos sólidos en Caracas.

La alcaldesa informó que 
desde el pasado 24 de octubre 
hasta la fecha se han recogido 
cerca de 205 toneladas de cha-
tarra en varias comunidades 
caraqueñas. Estos desechos im-
posibilitaban la movilidad de 
transeúntes y vehículos.

Farías agregó que la chata-
rra recogida será “valorada y 
seguramente representará un 
ingreso para la ciudad, aunque 

para nosotros lo más importan-
te es mantenerla limpia y ofre-
cerle a la población espacios 
saludables para el desarrollo de 
la vida”.

Informó que este plan se man-
tendrá durante los meses de 
noviembre y diciembre. Igual-
mente, exhortó a la comunidad 
organizada, a  consejos comu-
nales, comunas y al Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
a sumarse a las Mesas Técni-
cas de Recolección de Desechos 
Sólidos (Metras) para trabajar 
en conjunto «pueblo, partido y 
Gobierno» y resolver este pro-
blema que afecta a las 22 parro-
quias caraqueñas.

En la parroquia 23 de Enero, 
entre el 24 de septiembre y el 1 
de octubre se recogieron 75 uni-
dades de chatarra en los secto-
res Monte Piedad, La Cañada, 
Sierra Maestra, Zona Central, 
Zona F, El Mirador. En la parro-
quia Sucre se hizo lo mismo en 
Los Frailes de Catia, Ruperto 
Lugo, Altavista, para un total 
de 106 unidades.

Diecinueve niños serán operados

Comenzó Primera Jornada Quirúrgica 
Sonrisas del Alma en Distrito Capital

TyF/ Prensa Funseva
Caracas

Alrededor de 19 niños fueron 
evaluados por especialis-

tas para iniciar los procesos 
médicos correspondientes a la 
Primera Jornada Quirúrgica 
Sonrisas del Alma, organizada 
por la Fundación Sembrando 
Valores (Funseva) con la parti-
cipación de médicos voluntarios 
de la Fundación Más que Una 
Sonrisa, para brindar asisten-
cia a niños y niñas en condición 
vulnerabe que tienen labio o pa-
ladar fisurado.

Las evaluaciones, que se 
realizaron en clínica de la 

Guardia Nacional Bolivariana 
(Policlínica Cabisoguarnac), 
ubicada en Caracas, permitie-
ron conocer las condiciones 
médicas y socioeconómicas de 
estos pequeños pacientes, para 
determinar si eran aptos para 
el procedimiento quirúrgico y 
cuál será el protocolo que se 
aplicará en cada caso. 

Este proceso, además, permi-
tió detectar aquellos casos que 
tenían condiciones que ameri-
taban otros tratamientos para 
mejorar la salud de pequeños y 
pequeñas.

Cada niño fue evaluado por 
cirujanos maxilofaciales, pe-
diatras y anestesiólogos. En 

este equipo participaron el 
doctor Rodrigo Pérez Tobar, 
vicepresidente de Funseva, 
y  el doctor Julio Linares, de 
la Fundación Más Que Una 
Sonrisa.

La captación de pacientes se 
desarrolló a través del contac-
to directo con casos y con una 
campaña en redes sociales de-
sarrollada por la Fundación 
Sembrando Valores, que im-
pulsa esta iniciativa como par-
te de sus gestiones para contri-
buir a mejorar las condiciones 
de vida de niños y niñas en 
condición de vulnerabilidad.

Por ello, el abordaje realiza-
do este sábado también contó 
con entrevistas a los padres, 
madres y representantes de los 
aspirantes a la cirugía, a cargo 
del equipo de Trabajo Social de 
Funseva, para conocer las con-
diciones de vida de estos núcleos 
familiares.

Luego de la evaluación de ca-
sos, las intervenciones quirúrgi-
cas se realizarán el 21 y 22 de no-
viembre en la policlínica, para 
brindarles una oportunidad a 
estos niños y niñas que no cuen-
tan con recursos para operarse.

En medio de la contingencia por la Covid-19

Más de 18 millones de insumos médicos 
ha distribuido la Almacenadora Caracas
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T/ Redacción CO
Caracas

En La Casona Cultural Aqui-
les Nazoa en Caracas se 

realizó este lunes un acto con-
memorativo al septuagésimo 
aniversario del establecimiento 
de las relaciones diplomáticas 
entre la República Bolivaria-
na de Venezuela y la República 
Árabe de Egipto, países cuyos 
vínculos han estado orientados 
históricamente por la amistad, 
la cooperación, la solidaridad y 
el respeto mutuo.

El aniversario coincide a su 
vez con la celebración de la dé-
cimo sexta Feria Internacional 
del Libro de Venezuela (Filven), 
que se realiza también desde 
este importante espacio para la 
cultura y las artes.

Estuvieron presentes el emba-
jador de la República Árabe de 
Egipto en el país latinoamerica-
no, Yasser Aliragab Ali; el mi-
nistro del Poder Popular para 
la Cultura, Ernesto Villegas y 
el viceministro para África del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Yuri Pimentel.

Durante su intervención, el 
embajador Yasser Aliragab des-
tacó que ambos países prevén 
establecer mecanismos de con-
sulta política para intercambiar 
puntos de vista y coordinar en 
los asuntos nacionales, interna-
cionales y regionales.

También contemplan la pro-
moción de las relaciones bilate-
rales en los campos de comercio, 
agricultura, educación, cultura 
y turismo.

“A la luz del amplio patrimo-
nio cultural y la diversidad cul-
tural de ambos países, lo cual 
representa una fuerza adicional 
para ambos, Venezuela y Egipto 
están otorgando un gran inte-
rés al arte, cultura y educación; 
para lograr un mayor acerca-
miento entre sus pueblos y di-
vulgar los valores de amistad, 
tolerancia y coexistencia entre 
ellos”, expresó.

Asimismo, el diplomático 
egipcio manifestó el interés de 
cooperar en el campo de la pro-
tección del patrimonio nacional, 
con especial énfasis en el ámbi-
to de museos y antigüedades, y 
para combatir el tráfico ilegal 
de las mismas.

“Quisiera confirmar nuestra 
determinación de trabajar du-
ramente para consolidar las re-

lación de ambos países y forta-
lecer el proceso de cooperación 
entre ambos, dentro del nivel 
bilateral y en el marco de la co-
operación Sur Sur(…) Deseo al 
Gobierno y pueblo venezolano 
todo el progreso, exitoso y pros-
peridad ¡Que vivan nuestros 
países!”.

Por su parte, el ministro Ville-
gas resaltó que fue con la llegada 
del comandante Hugo Chávez y 
la Revolución Bolivariana, que 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela volteó su mirada hacia 
el África y y a otras referencias 
culturales.

“Nosotros estábamos con-
denados a una posición de 
país subordinado, en la que 
mirábamos hacia el norte y 
cuando mucho hacia Europa, 
y nos limitábamos en la po-

sibilidades de crecimiento e 
intercambio con el mundo”, 
recordó.

Detalló además que las re-
laciones culturales tienen 
un campo muy amplio para 
explorar y desarrollar, y al 
mismo tiempo evidenció el in-
terés del Gobierno Bolivaria-
no de conocer la experiencia 
egipcia, e intercambiar cono-
cimientos entre arqueólogos y 
antropólogos.

“Tenemos una excelente 
relación en el marco de la 
Unesco, al igual que con el 
resto de los países africanos, 
particularmente en momen-
tos de asedio hemos visto 
cómo el patrimonio cultural 
es una de las víctimas para la 
sustracción indebida de bienes 
culturales”, detalló.

El canciller participó en el videoforo Bolivia retoma su dignidad

Considera que la victoria  

de la izquierda en Bolivia  

“crea las condiciones para que 

nuestros pueblos tengan no 

solo gobiernos y presidentes 

que se parezcan al pueblo, 

sino que sean pueblo”

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

A 
juicio del ministro del 
Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores, Jorge 

Arreaza, el mundo vive un mo-
mento determinante y Bolivia 
ha dado un paso importante con 
la victoria de Luis Arce y David 
Choquehuanca en los comicios  
presidenciales de ese país.

“Esta señal, más la resistencia 
de Venezuela y Cuba crean las 

condiciones para que nuestros 
pueblos tengan no solo gobier-
nos y presidentes que se parez-
can al pueblo, sino que sean pue-
blo”, expresó Arreaza durante 
su participación en el videoforo 
Bolivia retoma su dignidad.

Estos gobiernos deben garan-
tizar un camino hacia la liber-

tad real y la independencia ver-
dadera, expresó, y sostuvo: “El 
caso boliviano para Venezuela 
es un impulso, y más en este 
momento que enfrenta Améri-
ca Latina y el Caribe. Desde el 
año 2009 comenzamos a ver el 
golpe de Estado en Honduras, 
el cual era un país pertene-

ciente a la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), posterior a 
eso se vio el golpe en Paraguay 
y Brasil, los cuales contaron 
con el financiamiento de los 
candidatos que lideraron estos 
actos”.

De acuerdo con el canciller, el 
imperio norteamericano mos-
tró una habilidad de comenzar 
derribar gobiernos, no obstante 
los pueblos “están absolutamen-
te seguros de cuál es su camino, 
el cual fue marcado por los hé-
roes indígenas, quienes resis-
tieron y llegaron a dar su vida 
para entregarle la libertad a 
cada uno de los pueblos”.

Explicó que el péndulo polí-
tico y la correlación de fuerzas 
en la superestructura política y 
económica,se desplazó hacia la 
izquierda y luego hacia la dere-
cha, sin embargo está dando un 
gran cambio.

En estos escenarios de Boli-
via, hay un factor importante 
y ha sido la unidad, desde lo 
local. El pueblo boliviano por 
medio del voto retomó el cami-
no, un gran ejemplo de libertad 
y democracia.

Destacó que la unidad es fun-
damental para consolidar un 
bloque de la Patria Grande y 
retomar el bloque suramerica-
no, como lo había planteado el 
comandante Chávez: “Unidad 
entre los pueblos del Sur”.

Por otra parte, el presidente 
del Senado boliviano, Andró-
nico Rodríguez, recalcó que en 
este proceso “la juventud tiene 
una gran responsabilidad. No 
solo podemos ser juventud cons-
tructora de nuestro presente y 
futuro, debemos ser un labora-
torio de lucha para las próximas 
generaciones”.

“En menos de un año hemos 
logrado recuperar la democra-
cia, ni la propia derecha boli-
viana esperaba la derrota, y 
esto genera un sentimiento de 
alegría porque más allá de la 
representación indígena se les 
ha abierto las puertas a muchos 
jóvenes, quienes están en la po-
sibilidad de aportar a nuestra 
patria”, añadió.

En el contexto de la décimo sexta Filven

Venezuela y Egipto celebran 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

T/ Redacción CO
Caracas 

Venezuela extiende sus palabras de 
condolencias, solidaridad y profun-

do respeto al Gobierno y pueblo de la Re-
pública Árabe Siria y se une al duelo por 
la partida física del viceprimer ministro 

y ministro de Asuntos Exteriores y Ex-
patriados, Walid Al Moallem.

A través de un comunicado emitido 
por la Cancillería, el Gobierno venezola-
no asegura “que su fallecimiento deja un 
profundo vacío en la comunidad inter-
nacional y en el mundo diplomático, ya 
que con su vasta experiencia, convicción 

y principios, defendió los derechos de la 
autodeterminación de su pueblo, a la so-
beranía de su nación y elevó la voz frente 
a las acciones unilaterales imperialistas 
como un instrumento político para da-
ñar la vida de los pueblos”.

El presidente Nicolás Maduro, en nom-
bre de los venezolanos, extendió sus más 

sentidas palabras de ratificó sus condo-
lencias,  al gobierno y pueblo sirio, y se 
unió al duelo por la muertes de Al Moa-
llem, a quien llamó amigo y hermano. 

“Que Dios Todopoderoso bendiga y 
reciba a su Excelencia Walid Moallem 
en el paraíso de los fieles, finaliza el 
comunicado.

Extiende palabras de condolencias y solidaridad por su fallecimiento 

Gobierno venezolano destaca valentía e ideales del canciller sirio Walid Al Moallem
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La candidata revolucionaria por el 
Gran Polo Patriótico (GPP) Asia Vi-

llegas Poljak aseguró que su aspiración 
es llevar la voz de las mujeres venezola-
nas a la Asamblea Nacional (AN), que 
será renovada totalmente con las elec-
ciones parlamentarias convocadas para 
el 6 de diciembre,.

“Vamos con un grupo de mujeres con 
liderazgo y perspectiva de género”, afir-
mó durante su participación en el pro-
grama radial Entrevista con…, trans-
mitido por emisora Tiuna La Voz de la 
FANB 101.9FM.

“Vamos por el sistema de cuido, 
para reconocerlo como trabajo”, ex-
presó en su cuenta de Twitter @Asia-
VillegasP, al refirirse a la propuesta 
de normativa legal que garantice la 

cobertura y respaldo a las personas 
que se dedican a atender y cuidar a 
adultos mayores y a niños. Esta ini-
ciativa forma parte del paquete de 
propuestas de leyes que se han deba-
tido en el seno del GPP para llevar al 
próximo periodo parlamentario.

“Por otra parte vamos por el par-
lamento comunal. También vamos 
a transparentar la administración 
pública”, acotó.

Al destacar que venezolanos y vene-
zolanas están haciendo historia con la 
elección número 25 en veintiún años de 
Gobierno Bolivariano, ratificó que el sis-
tema electoral venezolano es uno de los 
más confiables y auditables del mundo.

Además, confirmó que el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) y 
las organizaciones políticas y sociales 
aliadas en el GPP han demostrado ca-
pacidad, equilibrio de género y justicia 
social en la selección de todos sus aspi-
rantes a constituir el nuevo parlamento 
que se instalará el próximo 5 de enero 
de 2021.

“Todos y todas los candidatos y 
candidatas estamos en un proceso 
permanente de formación, aquí no 
hay improvisación alguna”, dijo.

Felicitó al CNE por simulacro del pasado domingo

 

William Rodríguez manifestó que el 

PPT  propondrá que la nueva AN se 

declare en emergencia para revisar 

todas las leyes que tengan que ver 

con la economía, especialmente con el 

salario y el manejo de las divisas

T/ Redacción CO
F/ VTV
Caracas

W
illiam Rodríguez,  miembro de 
la Dirección Nacional del Parti-
do Patria para Todos (PPT), ex-

hortó a los venezolanos sentirse orgullo-
sos del sistema electoral del país ya que 
es altamente confiable y dispone de la 
mejor ingeniería y tecnología. Rodríguez 
ofreció este sistema electoral al mundo, 
pero muy especialmente a  Estados Uni-
dos, que hoy dirime en los tribunales 
quién va a ser su presidente.

En una rueda de prensa ofrecida a los 
medios de comunicación, el también can-
didato por lista a la Asamblea Nacional 
(AN) por el estado Miranda felicitó al 
pueblo venezolano que una vez más ha 

dado una muestra de participación pro-
tagónica al salir a votar masivamente en 
el segundo simulacro convocado por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, explicó que la forma de 
votar cambió radicalmente ya que solo 

se requiere aproximadamente de 30 se-
gundos. Se selecciona en la pantalla de 
la máquina el partido de preferencia, in-
mediatamente se toca la opción “Votar” 
y luego se imprime la boleta. Esto simpli-
fica sustancialmente el proceso.

De igual manera, detalló que durante 
proceso de votación se garantiza la 
protección contra la Covid-19, ya que se 
aplicarán un protocolo de bioseguridad.

Además, William Rodríguez destacó 
la alta participación de los jóvenes en 
la segunda jornada de simulacro elec-
toral, así  de gran número de adultos 
mayores.

Puntualizó que el PPT propondrá 
que la nueva AN se declare en emer-
gencia para revisar todas las leyes 
que tengan que ver con la economía, 
especialmente las que tienen que ver 
con el salario y con el manejo de las 
divisas.

Recalcó que hay que proteger el sala-
rio de los trabajadores para que puedan 
llevar la comida a sus casas, garantizar 
la educación de sus hijos y adquirir los 
bienes y servicios para vivir mejor, por-
que para eso se está haciendo una Revo-
lución en Venezuela.

Señaló que para recuperar el salario es 
necesario anclar el bolívar al oro. “Hay 
que romper con el anclaje del bolívar al 
dólar. El PPT está convencido de que hay 
que revalorizar nuestra moneda nacio-
nal”, dijo.

Igualmente, el candidato dejó claro 
que cualquier paciente con Covid-19 en 
el país es atendido  de manera gratuita 
por el Estado de manera de garantizar su 
recuperación.

Finalmente, hizo un llamado al pue-
blo venezolano a votar masivamente el 
próximo 6-D, así como lo hizo en estos 
dos simulacros, para devolverle la AN al 
pueblo con una contundente victoria de 
los candidatos de la patria.  

Para elecciones del 6-D

MAS apuesta al ejercicio del sufragio como principio democrático

T/ Redacción CO
Caracas

La vicepresidenta nacional del partido de oposición 
Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, 

recordó que el partido próximamente cumplirá 50 años 
y en todo este tiempo jamás ha dejado de participar en 
ningún proceso político “somos firmes creyentes del 
ejercicio del sufragio como principio democrático”.

Extendió su invitación al pueblo de Venezuela a 
participar en el proceso electoral a celebrarse este 
6 de diciembre, en el cual se elegirá a los nuevos di-
putados y diputadas que integrarán el Parlamento 
Nacional, “los cambios políticos se realizan de forma 
democrática a través del voto”, reiteró.

Por otra parte, la Vicepresidenta nacional del MAS 
exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a hacer 
respetar las normativas electorales, acción que a su 

parecer no se cumplieron durante la celebración del 
segundo Simulacro Electoral.

Resaltó una vez más que desde la tolda naranja se 
han hecho distintas observaciones al órgano elec-
toral, entre las que destacó la colocación de puntos 
electorales y la intervención de distintos candidatos 
electorales de los diferentes partidos políticos en 
campaña cerca de los centros  durante el segundo 
simulacro electoral.

Para consolidar el parlamento comunal

Asia Villegas Poljak: Vamos a la nueva AN  
con liderazgo y perspectiva de género
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El Consejo de Expertos Elec-
torales de Latinoamérica 

(Ceela) calificó ayer de impor-
tante el nivel de participación 
en el segundo simulacro electo-
ral realizado el domingo.

El presidente del Consejo de 
Expertos Electorales de La-
tinoamérica (Ceela), Nicanor 
Moscoso, calificó como exitoso 
el acompañamiento en los dos 
simulacros organizados por 
el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), y reafirmó la garan-
tía de  transparencia y la confia-
bilidad para las Parlamentarias 
del 6 de diciembre.

Señaló que este proceso se 
desarrolla desde hace meses 
de forma telemática y que 

hubo dos visitas presencia-
les, la primera para el primer 
simulacro y la segunda se 
realizó esta semana, cuando 
tuvo la oportunidad de com-
partir con las organizaciones 
políticas que compiten, con 
los veedores nacionales y con 
autoridades.

LA DEMOCRACIA ES 
FUNDAMENTAL

Por su parte, Guillermo Re-
yes, integrante de la misión 
de veedores, manifestó que 
esta jornada fue “el avance, 
de lo que no dudamos, será el 
éxito del proceso electoral y 
por eso el llamado que reitera 
el presidente de nuestra orga-
nización de que la democracia 
es fundamental cuando el ciu-
dadano participa y participa 
activamente con su voto”.

En el segundo informe técnico 
de veeduría ofrecido en la sede 
del Consejo Nacional Electoral 
destacó la participación desde 
el momento de la apertura en  
los 396 centros de votación, y 
destacó que “parecía un día de 
elecciones”.

Manifestó que la misión de vee-
duría está orgullosa de ver una 
democracia como la venezolana 
y una jornada de participación, 
que pudo constatarse con reco-
rridos en Caracas y Miranda.

Destacó el respeto de las me-
didas de bioseguridad, la dis-
posición de las máquinas para 
los ciudadanos que hicieron el 
ejercicio como si estuvieran vo-
tando realmente  con seriedad 
y respeto.

El informe de la segunda mi-
sión adelantado por la veeduría 
electoral del Ceela precisó que  

entre el 11 y el 16 de noviembre 
se formalizó el acuerdo de vee-
duría del Consejo de Expertos 
Electorales.

Entre sus funciones ha esta-
do observar todas las fases del 
proceso: pre electoral, electoral 

y post electoral. Asimismo, han 
estado y estarán en las 17 au-
ditorías que se iniciaron hace 
varias semanas y culminarán 
después de las elecciones, con 
totalización y divulgación de 
resultados.

Al ensayo del pasado domingo asistieron más personas que al del 23 de octubre

“Se ha batido un nuevo récord 

en la participación del pueblo 

en el simulacro electoral  

del día de ayer, donde  

el mensaje es claro, de que 

el pueblo de Venezuela irá 

a votar el 6-D para detener 

las sanciones y bloqueos 

implementadas por la extrema 

derecha”, destacó  

el dirigente revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l jefe del Comando Nacio-
nal de Campaña Darío 
Vivas del Gran Polo Pa-

triótico Simón Bolívar (Gppsb), 
Jorge Rodríguez, sostuvo ayer 
que el pueblo venezolano dio 
una profunda demostración de 
democracia al mundo entero 
con la participación masiva en 
el segundo simulacro electoral.

En rueda de prensa ofrecida 
en el Teatro Teresa Carreño en 
Caracas, precisó que el ensayo 
electoral del pasado domingo 
tuvo la mayor participación 
de la historia, con más de 1,3 
millones de personas que acu-
dieron a familiarizarse con 

las nuevas máquinas de vota-
ción. “Es realmente reconfor-
tante que se haya batido un 
nuevo récord”, acotó.

Y añadió: “Se ha superado 
el simulacro del 25 de octubre, 
cada votante ha expresado un 
mensaje al mundo entero y es 
que vamos a ir a votar para de-
tener las sanciones”.

“Quedó clara la vocación de-
mocrática de los venezolanos, 
donde el mensaje es claro de que 
el pueblo de Venezuela irá a vo-
tar el 6-D para detener las san-

ciones y bloqueos implementa-
das por la extrema derecha. El 
pueblo venezolano les dará un 
gran golpe a Juan Guaidó, a Ju-
lio Borges y sus lacayos, a todas 
las sanciones, bloqueos y robos 
por parte de estos diputados dic-
tatoriales”, señaló.

Recordó que la oposición no 
hizo campaña en 2015, sino que 
promovió la guerra y la violen-
cia, y añadió que las fuerzas re-
volucionarias quieren recupe-
rar la Asamblea Nacional (AN) 
como centro para el debate.

PROTOCOLO BIOSANITARIO  
ES EFECTIVO

También indicó que durante 
el ensayo comprobaron que las 
medidas y  biosanitarias dis-
puestas por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y el Plan Repú-
blica, “son buenas para impedir 
contagios masivos”.

En ese sentido, destacó que a 
pesar del bloqueo, Venezuela es 
el país que más ha contenido la 
curva de contagios de Covid-19 
en América Latina.

ALTA EFICIENCIA  
TÉCNICA DEL CNE

Acerca del desarrollo del 
citado ensayo, afirmó que el 
CNE demostró alta eficiencia 
técnica. “Vamos completa-
mente afinados para las elec-
ciones del 6 de diciembre. Hay 
un punto de inflexión, nos en-
filamos todos para decirle al 
mundo que en Venezuela los 
mandatarios los quita y pone 
el pueblo”, aseveró.

Igualmente, señaló que Ve-
nezuela tiene una maquina-
ria completamente confiable 
que garantiza la democracia 
plena. “Está todo listo para 
que el pueblo elija el partido 
que desee, y corresponde a 
los venezolanos elegir a sus 
autoridades”, dijo.

RÉCORD DE SINTONÍA
Asimismo, al referirse al de-

bate parlamentario entre can-
didatos a la AN transmitido 
por Venevisión el pasado jue-
ves, resaltó que superó récords 
de sintonía en la televisión 
venezolana.

Subrayó que el debate entre 
adversarios para la confron-
tación de ideas y propuestas, 
“tuvo de los más altos ratings 
que ha tenido la televisión vene-
zolana en los últimos años. Es 
un verdadero interés conocer 
las propuestas”.

Informó que acordaron con 
los medios públicos, priva-
dos y las organizaciones po-
líticas “mantener los debates 
y que cada semana, habrá al 
menos un debate” entre los 
partidos.  El 18 de noviembre 
será el segundo debate.

Ratificó la garantía de transparencia del proceso comicial

Ceela considera exitoso el segundo ensayo de votaciones
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T/ L.A.Y.
F/ ONA
Caracas

Efectivos de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) lograron incautar 

23 kilos con 140 gramos de  marihuana, 
según información emitida por el jefe de 
la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) 
Alberto Matheus Meléndez. 

De acuerdo con la información emiti-
da por éste el hecho ocurrió en el estado 
Táchira, específicamente en el Puesto de 
Atención al Ciudadano Mata de Curo, 
cuando efectivos de la GNB desmantela-
ron una banda dedicada al narcotráfico, 
a quienes se les incautó 27 panelas de con 
un peso de 23 kilos con 140 gramos. 

Meléndez señaló que el procedimien-
to fue realizado por efectivos del D-213, 
quienes localizaron la droga incautada 
de manera oculta dentro del chasis y 
posa pies del vehículo en el que se tras-
ladaba.

En otro procedimiento funcionarios 
de las Fuerzas de Acciones Especiales 
(Faes) incautaron 50 panelas de mari-

huana, con un peso de 26 kilos, en la pa-
rroquia Majada, estado Bolívar.

GNB abatió a integrante del Gedo en 
Aragua

Por su parte funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
durante labores de patrullaje en el 
sector Sabaneta, municipio Revenga, 

estado Aragua, se produjo un  enfren-
tamiento donde resultó abatido  Ángel 
Hernández “El Conejo”, integrante del  
Gedo quien se dedicaba al robo de ve-
hículos, secuestro, extorsión y cobro 
de vacunas.

 En el operativo  se efectuó la retención 
de un arma de fuego tipo pistola, calibre 

9 mm, sin marca, ni serial visible, cinco 
cartuchos sin percutir y dos (cartuchos 
percutidos calibre 9 mm.

También, en el estado Miranda, la 
GNB neutralizó a dos delincuentes, 
en el sitio de los hechos se efectuó la 
retención de un  arma de fuego tipo 
revolver, calibre 38 mm, sin marca, 
ni serial visible, tres cartuchos per-
cutidos y dos cartuchos sin percutir 
calibre 38 mm, un arma de fuego tipo 
escopeta, calibre 16, sin marca ni se-
rial visible, dos cartuchos percutidos 
y un  cartucho sin percutir calibre 16. 
Ambos casos se notificó a la Fiscalía 
del Ministerio Publico.

Destruyen pista clandestina en Zulia
También la GNB desmanteló una pis-

ta clandestina que utilizaba para tráfico 
ilícito de drogas en el sector Río Bravo 
del municipio Catatumbo, estado Zulia. 

Además, la retención e incinera-
ción de una aeronave Bimotor, siglas 
N104VV, un (01) vehículo tipo camión, 
marca Ford, modelo Tritón, sin placa 
y veinticinco mil litros (25.000 Lts.) de  
combustible tipo JET-A1.

Señaló el fiscal  Tareck William Saab 

En Venezuela no ha habido  

impunidad para castigar  

y sancionar las violaciones  

de derechos humanos, enfatizó 

T/ Luis Ágel Yáñez
F/ Cortesía 
Caracas

E
l fiscal general de la República, Ta-
rek William Saab, afirmó que  Ve-
nezuela no mantiene una política 

de exterminio como ocurre en Colombia 
y que la Corte Penal Internacional (CPI) 
tiene más de 16 años estudiando esta si-
tuación sin pronunciarse al respecto.

“La mayoría de las denuncias que re-
posan en la CPI han sido criminalizadas 
por la justicia venezolana”, señaló du-
rante una entrevista en Venezolana de 
Televisión.

El fiscal comentó que durante su visita  
a la sede de la CPI tuvo la oportunidad 
de denunciar la violación de derechos 
humanos del Gobierno de Estados Uni-
dos mediante medidas coercitivas y uni-
laterales que privan a los venezolanos de 
bienes esenciales.

Señaló que debido a la actuación de 
las instituciones de justicia del país, no 
actúa o interfiere el sistema complemen-
tario, es decir, la CPI. 

“Hay que aclarar esto. En Venezuela 
no ha habido impunidad para castigar 

y sancionar las violaciones de derechos 
humanos… En Venezuela han ocurrido 
violaciones de derechos humanos y los 
autores han sido sancionados, es parte 
de la información que entregamos como 
colaboración entre el Estado venezo-
lano y la Corte Penal Internacional”,  
aseveró Saab.

El fiscal explicó que, por el contrario, 
la instancia complementaria actuaría 
si el Estado fuera fallido, “como pasa en 
Colombia”.

Saab dio detalles de su reunión con la 
fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, 
en La Haya, el pasado 4 de noviembre.

Indicó que en el encuentro con la CPI 
se ratificó la disposición de Venezuela de 
estrechar los lazos de cooperación en la 
lucha por la protección de los derechos 
humanos, e igualmente se extendió una 

invitación al país a la fiscal Bensouda 
para potenciar ese trabajo conjunto que 
está en la fase preliminar de un informe 
que determinará si en Venezuela se han 
dado casos que sean de su competencia y  
dentro de las atribuciones exclusivamen-
te complementarias de ese organismo.

“La CPI no tiene decisiones en nues-
tro país, ellos son un complemento ante 
la protección de los derechos humanos, 
que estamos defendiendo de Estados 
Unidos, que desde el 2015 ha sancionado 
a Venezuela”, explicó Saab.

Refirió que la CPI tiene en estudio los 
casos sobre el país identificados como 
Venezuela 1 (2018) y Venezuela 11 (2020), 
los cuales están en examen preliminar 
con miras a tomar una decisión.

Igualmente, ante la CPI el Ministerio 
Público actualizó los expedientes de de-

litos de lesa humanidad  del gobierno de 
EEUU, que impone medidas coercitivas, 
unilaterales e ilegales contra el pueblo 
venezolano.

Señaló que hay colaboración de ambas 
fiscalías para aportar información su-
ficiente sobre la actuación de la justicia 
venezolana en este sentido.

Durante la reunión sostenida ante CPI 
se reconoció, además, a Nicolás Maduro 
como presidente constitucional de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.

El fiscal general también expuso as-
pectos que se revisaron en el encuentro 
con la CPI que incluyó la denuncia del 
impacto negativo de las más de 300 me-
didas coercitivas unilaterales contra el 
pueblo venezolano.

“Las medidas coercitivas unilatera-
les han impedido el traslado de perso-
nas para hemodiálisis. Todos los casos 
de violación a los derechos humanos 
al pueblo venezolano han sido expues-
tos ante CPI”, expresó el defensor, 
quien apuntó que asimismo se trató 
el caso de la quema de una persona, 
durante las acciones terroristas de la  
oposición de 2017.

Esta fue la primera reunión entre 
un fiscal general de Venezuela con la 
fiscal de la CPI, en la cual se expusie-
ron con documentación las medidas 
de la justicia venezolana para la pro-
tección de  los derechos humanos de 
la población.

Destruyen pista clandestina

Más de 49 kilos de marihuana fueron incautados en dos procedimientos
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La Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-

nómicos (Sundde) desarrolló la semana 
pasada un total de 376 procedimientos de 
fiscalización en toda Venezuela, para ga-
rantizar precios y porcentajes de ganan-
cias justos durante la cuarentena radical 
que se implementa en el país como parte 
del esquema 7+7 Plus a propósito de la 
pandemia del coronavirus.

De acuerdo su reporte semanal ofre-
cido este lunes, el ente adscrito al Mi-

nisterio del Poder Popular de Comercio 
Nacional, visitó 357 locales comerciales y 
19 del sector servicios, desde el 6 al 13 de 
noviembre de 2020.

Dando cumplimiento a las instruccio-
nes emanadas de la superintendenta, 
Eneida Laya Lugo, los equipos de trabajo 
se desplegaron en los comercios autori-
zados para laborar durante la semana de 
cuarentena y verificar el cumplimiento 
de los precios máximos de venta al públi-
co (PMVP) y de la Ley Orgánica de Pre-
cios Justos.

Varios estados fueron cubiertos en este 
operativo, que incluyó el ajuste de pre-
cios en los establecimientos que presen-

taban márgenes de ganancias superiores 
al establecido en alimentos, determinado 
tras la revisión del inventario y facturas 
de compra. La labor se extendió a la revi-
sión de la tasa cambiaria para aquellos 
casos en que el consumidor pagaba con 
divisas la compra realizada. 

Además, los fiscales verificaron el 
cumplimiento de las normas de biose-
guridad en todos los locales comerciales 
autorizados durante la semana de cua-
rentena en el método 7+7 Plus.

Por su parte, en la semana del 06 al 12 
de noviembre, el Servicio Autónomo Na-
cional de Normalización, Calidad, Metro-
logía y Reglamentos Técnicos (Sencamer) 

canalizó asesoría técnica sobre sus servi-
cios a más de 324 usuarios, cuyas solicitu-
des fueron atendidas en su totalidad.

Mientras que el Servicio Autónomo 
de la Propiedad Intelectual (SAPI) aten-
dió a través de su taquilla virtual a 255 
usuarios y usuarias durante el mismo 
período.

Con el fin de combatir la especulación

El superintendente del 

Servicio Nacional Integrado 

de Administración Aduanera 

y Tributaria, José David 

Cabello, precisó que al hacer 

cualquier compra si se paga 

con moneda extranjera o 

criptomonedas debe exigirse 

la factura en bolívares

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Seniat
Caracas

E
l superintendente del 
Servicio Nacional Inte-
grado de Administración 

Aduanera y Tributaria (Seniat), 
José David Cabello, informó el 
lunes que, conjuntamente con 
la Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) y la 

Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), el organismo que en-
cabeza desarrolla en la región 
capital un operativo de verifica-
ción de máquinas fiscales y de 
facturación en el que participan 
fiscales de las gerencias de Con-
tribuyentes Especiales.

En su cuenta de Twitter @
jdavidcabello, el superinten-
dente detalló que este operati-
vo tiene como fin combatir la 
especulación.

Asimismo, precisó que al hacer 
una compra si se paga con mone-
da extranjera o criptomonedas 
debe exigirse la factura en bolí-
vares. “No colabores con la eva-
sión exige tu factura”, escribió.

“Exige la factura legal en bolí-
vares por cualquier compra que 
efectúe, así pague en moneda 
extranjera o criptomoneda. No 
se preocupe si paga en moneda 
extranjera o criptomoneda, pida 
su factura en bolívares”, indicó.

José David Cabello informó 
que se puede llamar al número 
08000 SENIAT (08000736428) 
para realizar cualquier denun-
cia. “El único documento válido 
para informar los consumos es 
la factura”, agregó.

Recalcó que los restaurantes, 
panaderías, cafés y similares 
están obligados a emitir factu-
ras con máquinas fiscales, y de-
ben entregar la factura cuando 
el cliente solicite la cuenta.

“La factura es la garantía de 
que el IVA (impuesto al valor 
agregado) que pagas será rein-
vertido en la nación”, añadió.

Recordó al contribuyente 
que al aceptar cualquier otro 
documento que no sea la factu-
ra no habrá garantías de que el 
monto del IVA ingrese al Tesoro 
Nacional.

“Todos los establecimientos 
comerciales tienen el deber de 
emitir la factura. Denuncia al 
evasor. Al realizar tus compras 

pida su factura, no dejes que el 
IVA que pagas se pierda. Con-
tribuyente te recordamos exigir 
tu factura comercial al realizar 
compras y pagos de servicios, de 
esta forma contribuyes con la 
inversión social”, puntualizó.

Ayer se inició la entrega del 
bono Amor por Venezuela que 
se envía por medio de la Pla-
taforma Patria, de acuerdo a 
la información publicada en el 
blog de este sistema.

La entrega, que se hará de 
manera directa y gradual entre 
los días 16 y 21 de noviem-
bre de 2020. El monto es de 
3.120.000 bolívares.

«Sigamos cuidando la salud 
y la paz de la Patria, aportando 
lo mejor de nuestro esfuerzo. 
¡Con profundo amor por Vene-
zuela, venceremos!». Con este 
mensaje se notifica la asigna-
ción de este bono vía mensaje 
de texto por el número corto 
3532 y por la aplicación veMo-
nedero.

Para fortalecer el intercambio bilateral

Turkish Airlines reinicia vuelos en ruta Estambul-Caracas
T/ Redacción CO
Caracas 

Desde ayer se reiniciaron 
los vuelos de pasajeros de 

la aerolínea  Turkish Airlines 
en la ruta Estambul-Caracas, 
un puente valioso y útil entre 
ambas naciones. “Poco a poco 
se abren nuevamente los cie-
los de Venezuela al contacto, 
los viajes y el comercio con el 
mundo”, expresó el viceminis-
tro de Políticas Antibloqueo, 
William Castillo, en su cuenta 

en Twitter @planwac. Vene-
zuela y Turquía mantienen 
relaciones de hermandad  des-
de 1950, nexos que se fortale-
cieron con la llegada al poder 
del comandante Hugo Chávez 
y posteriormente con el pre-
sidente la República Boliva-
riana de  Venezuela, Nicolás 
Maduro. 

En septiembre de 2010 se 
celebró el primer encuentro 
de complementariedad entre 
ambas naciones, en Estambul, 
donde comenzó a ser evaluada 

la propuesta de Acuerdo de Co-
operación Técnica, Económica 
y Comercial.

Este acuerdo estableció la 
base jurídica para incentivar la 
cooperación financiera bilateral 
y sirvió para expandir la parti-
cipación en otras áreas de inte-
rés mutuo, como energía, mine-
ría, petroquímica, agricultura, 
turismo, seguridad, tecnología 
e industrial, educación, alimen-
tación, aeronáutica, comercio, 
cultura, vivienda y desarrollo 
internacional, de acuerdo a una 

información publicada en el si-
tio web del Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación 
y la Información.

Entre los convenios suscri-
tos figuran un memorando de 
entendimiento firmado en oc-
tubre de 2016, que incluyó el 
reabastecimiento de combusti-
ble a valor de mercado para los 
vuelos de la flota de Turkish 
Airlines; suministro de com-
bustible, a largo plazo, para 
aviones de la operadora de 
puertos, Global Liman Isletme-

lerias de Turquía, por parte de 
Petróleos de Venezuela S.A. 
(Pdvsa); construcción y opera-
ción de instalaciones para el 
almacenamiento de petróleo 
dentro de las fronteras de la 
República de Turquía.

Desde diciembre de 2016, 
Turkish Airlines realizaba 
tres vuelos semanales desde el 
Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía Simón Bolívar, en el 
estado La Guaira, hasta Estam-
bul (Turquía), con escala en La 
Habana, y  en  junio de 2019, la 
aerolínea aumentó a cinco la 
frecuencia de vuelos desde y 
hacia Venezuela.

Durante la semana de cuarentena 

Sundde fiscalizó más de 370 establecimientos comerciales
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Todo indica que Donald Trump 

y el nacional trumpismo,  

como producto  

de la descomposición  

del capitalismo  

y de la generación  

en sus entrañas  

del totalitarismo  

y el neofascismo,  

va de salida 

T/ Carlos Fazio 
F/ Cortesía 

A 
casi dos semanas de los 
comicios, la distopía 
electoral estadouniden-

se exhibe aristas propias de 
una república bananera y pro-
fundiza la crisis múltiple de la 
democracia liberal, anclada en 
un bipartidismo cuya dicoto-
mía liberalismo vs. conserva-
durismo más que antagonizar 
se complementan y combinan 
para retroalimentar la cultura 
dominante y reproducir el con-
senso y, con ello, el sistema de 
dominación con sus estructuras 
y mecanismos.

Todo indica que Donald 
Trump y el nacional trumpis-
mo, como producto de la des-
composición del capitalismo 
y de la generación en sus en-
trañas del totalitarismo y el 
neofascismo, va de salida; que 
la retórica patriotera, populista, 

chovinista, nativista, machista, 
negacionista, racista y xenófoba 
apoyada en la cultura del miedo 
del matón de la oficina oval, ha 
sido derrotada.

Como definió el profesor Cor-
nel West, la elección fue entre el 
fascistoide de la Casa Blanca y 
el ala neoliberal del Partido De-
mócrata; entre el peor y el malo 
(Atilio Borón dixit). El 20 de 
enero próximo Joe Biden y Ka-
mala Harris llegarán al gobier-
no a hacer el control de daños; 
pero la naturaleza del sistema 
seguirá intacta. En virtud del 
pragmatismo que caracteriza 
la vida política en Estados Uni-
dos, ambos tratarán de aplicar 
correctivos y limar la herencia 
más extremista del prepotente 
y peligroso Trump. Pero no lle-
garán a cambiar el statu quo, 
sino a reproducir la lógica del 
imperialismo, con su base cla-
sista común –hoy más elitista 
y excluyente−, la de la plutocra-
cia monopólica y financiera (la 
guerra de clases de Buffett, pero 
con esteroides), cuyo núcleo se 
resume en la esencia blanca, an-
glosajona y protestante (white, 
anglosaxon, protestant).

Como ha señalado Biden, 
dado que el mundo necesita un 
líder y Estados Uunidos debe re-
tomar ese papel, su misión −con 
eje en un credo basado en este-
reotipos y mitos difundidos en 
el imaginario popular, como el 
de la Tierra prometida, el Desti-

no manifiesto− será regenerar 
el sistema capitalista, mono-
polista-estatal, imperialista. 
Su mensaje ha sido Build back 
better (Volver a construir me-
jor), eufemismo para aplicar la 
agenda salvacionista del great 
reset y la nueva normalidad de 
Davos. Lo que augura un recru-
decimiento de la diplomacia de 
guerra, consustancial al papel 
de Estados Unidos como poten-
cia hegemónica del capitalis-
mo mundial, desafiado hoy por 
China en los campos de la pro-
ducción y las comunicaciones 
de 5G, y del multilateralismo en 
Naciones Unidas.

A diferencia de Trump, quien 
pese a su fama de apocalíptico 
fue el único presidente de Es-
tados Unidos que no inició nin-
guna guerra en décadas, Biden 
sabe cómo hacerlo, ya que du-
rante 40 años en los laberintos 
del poder en Washington −36 
como senador y ocho como vice-
presidente de Obama, quien lo 
apadrinó a la presidencia− fue 
cómplice, beneficiario o testigo 
de los jugosos contratos y con-
cesiones ofrecidas a las corpora-
ciones del complejo militar-in-
dustrial; uno de los arquitectos 
claves en la implementación del 
Plan Colombia en 1999 (con Clin-
ton), que militarizó y paramili-
tarizó a la sociedad de ese país, 
con saldo de 7.4 millones de des-
plazados y la reconversión de 
los narcotraficantes en narcote-

rroristas después del 11 de sep-
tiembre de 2001, con Bush, para 
justificar el modelo de guerra a 
las drogas que luego se exportó 
a México durante el gobierno de 
Felipe Calderón; proporcionó 
cobertura política para la inva-
sión a Irak de George W. Bush 
con eje en la fake news sobre las 
armas de destrucción masiva; 
después del crash de las hipo-
tecas subprime de 2008 apoyó 
el salvataje concedido por el Te-
soro a los banqueros corruptos; 
como vicepresidente del pre-
mio Nobel de la Paz, Obama, el 
somnoliento Joe (como lo llamó 
Trump) impulsó la doctrina de 
la guerra preventiva de Bush 
para desatar una guerra civil en 
Siria y un largo etcétera.

Amén de que con una reno-
vada retórica propagandística 
de guerra fría, Biden calificó al 
gobierno de Putin como sistema 
de cleptocracia autoritario y lla-
mó matón al presidente chino Xi 
Jinping. Y de que con Kamala 
Harris haya declarado que Ve-
nezuela y Cuba son dictaduras, 
lo que augura la continuación 
de la política bipartidista de 
cambio de régimen, misma que 
según Obama no funcionó du-
rante 60 años con la isla.

Como lo demuestran los mi-
llonarios donativos para las 
campañas de Trump, (Mike) 
Pence, Biden y Harris, los par-
tidos Demócrata y Republicano 
responden a los intereses de los 

grandes fondos de inversión y 
las corporaciones, lo cual −aun-
que representa a fracciones di-
ferenciadas del gran capital− les 
imprime una similar identidad 
clasista. Ambos partidos son 
administradores del imperio. 
La polarización en Estados Uni-
dos no es entre ellos, sino refle-
ja la contradicción antagónica 
básica del sistema capitalista: 
capital/trabajo; deriva de la des-
igual distribución de la riqueza, 
contradicción que en la coyun-
tura electoral los aparatos ideo-
lógicos y otros mecanismos de 
control y poder del Estado han 
ocultado, para imponer la ideo-
logía de la clase dominante.

La fórmula Biden-Harris fue 
acuñada por los intereses del 
complejo digital-financiero, 
por lo que el poder real segui-
rá en manos de BlackRock, 
Vanguard, State Street; los 
consorcios digitales (Big Tech) 
de los plutócratas del Silicon 
Valley: Google, Apple, Facebo-
ok, Amazon y Microsoft); las 
grandes compañías farmacéu-
ticas y fundaciones privadas 
como Gates y Wellcome Trust. 
La agenda de Davos requiere 
al dúo Biden/Harris, no a los 
ahora disfuncionales Trump/
Pence. Y con Larry Fink ase-
sorando a la FED, a partir de 
enero Washington intentará 
una nueva revolución mundial; 
la instauración de una distopía 
planetaria sin precedentes.

Joe & Kamala: la agenda de Davos
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Soberanía, ¿una palabra demodé?
T/ Eduardo Verdugo-Resumen Latinoamericano

U
no de los consensos más sólidos 
entre quienes reflexionaban so-
bre la reciente batalla electoral en 

EEUU es que ganase quien ganase, nin-
gún cambio sustancial tendría lugar den-
tro de la política exterior del país norte-
americano. La razón no es desconocida.

Quien ocupe la presidencia solo será 
el megáfono de distintos intereses mili-
tares y financieros que, se vistan de rojo 
o de azul, coinciden en algo: en hacerse 
con el mayor control geopolítico y econó-
mico del mundo.

Les queda a los latinoamericanos no 
distraerse en la venta de humo que in-
tenta mercadear el próximo gobernante 
estadounidense, sino concentrarse en lo 
que debe hacer la región para fortalecer-
se y enfrentar unos intereses que jamás 
cambiarán mientras el capitalismo sea el 
sistema gobernante.

SOBERANÍA, ¿UNA PALABRA DEMODÉ?
Luis Britto García, intelectual vene-

zolano, en un reciente artículo de su au-
toría dio pistas sobre hacia dónde debe 
dirigirse el debate de nuestros pueblos 
latinoamericanos, y bien podría decir-
se que el debate es de todos aquellos a 
quienes se les asignó el papel de países 
subdesarrollados solo proveedores de 
materia prima.

Soberanía para principiantes (https://
lahaine.org/dL7j) es el título que eligió 
Britto García. No podía ser más acerta-
do. Pedía que se aprovechara la creación 
de una escuela para los candidatos del 
chavismo que aspiran a llegar a la Asam-
blea Nacional para dotarlos de pleno 
conocimiento sobre el concepto de sobe-
ranía. Una noción que les costó a los pue-
blos suramericanos que quisieron que se 
respetase la suya la feroz violencia del 
imperialismo occidental en los últimos 
doscientos años.

Un Estado que se somete a tribunales, 
cortes o juntas arbitrales extranjeras en 
asuntos de orden público interno pierde 
su soberanía.

Estos cuerpos foráneos podrían sen-
tenciar la ilegitimidad de los actos de 
los poderes públicos: anular elecciones, 
deponer o designar mandatarios, decla-
rar ilegítimas sus leyes, arruinar al país 
asignando sus recursos a entes extran-
jeros o sentenciándolo a pagar deudas 
inexistentes. Con ello desaparece tam-
bién la democracia: las decisiones funda-
mentales serían adoptadas por órganos 
del exterior, no elegidos por los naciona-
les ni responsables ante ellos», señalaba 
Britto García en su artículo.

No es el quién ocupará la Casa Blan-
ca lo que debe ocupar los debates y re-
flexiones de nuestros países. Se trata de 
entender que si a algo le temen las éli-
tes demócratas y republicanas es a que 
los pueblos piensen con cabeza propia y 

hagan respetar sus leyes por encima de 
los intereses económicos extranjeros. A 
ejercer la soberanía en el más puro senti-
do de la palabra.

DESTRUIR EL ALMA DE LA NACIÓN  
PARA CONQUISTARLA

La agresión multidimensional em-
prendida en los últimos años por EEUU 
contra Venezuela ha golpeado al país su-
ramericano en todos los niveles, en espe-
cial en el aspecto económico.

El propio presidente Nicolás Madu-
ro mencionó hace unas semanas que el 
bloqueo habría provocado que de «cada 
100 dólares o euros que el país obtenía 
por la venta de petróleo en el 2014, hoy 
obtuviese menos de uno», y destacó que 
la nación pasó de «56.000 millones de dó-
lares a menos de 400 millones de dólares 
el año pasado».

Ante un ataque tan desproporcionado, 
el Gobierno Bolivariano optó por avan-
zar en estrategias que le permitieran sor-
tear la crisis provocada. Promulgar una 
Ley Antibloqueo fue quizá una de las que 
más debate ha suscitado. El propio Luis 
Britto García señaló ciertos aspectos por 
los cuales la soberanía del país podría 
resultar afectada.

Johnny Hidalgo, analista político y 
especialista en geopolítica del petróleo, 
enuncia, a propósito de cómo el espe-
cular sobre las elecciones en EEUU ha 
ocultado el verdadero problema de las 
sanciones, una hipótesis a la que habrá 
que prestar atención en los próximos 
años:

«En Venezuela se tiende a pensar que 
la agresión de EEUU es sólo por petróleo. 
Es un error pensar así, el petróleo podría 
explicar buena parte de las agresiones 
ocurridas durante el siglo XX, pero no la 
de los últimos quinientos años. Bolívar 
también tuvo que lidiar con las acciones 
del gobierno de EEUU, en el siglo XIX, y 
evidentemente no fue por petróleo. Estoy 
convencido de que las agresiones que el 
gobierno de EEUU mantiene contra Ve-
nezuela, son para aniquilar las fuerzas 
del chavismo, pues estas representan 

una cultura que se opone a las impo-
siciones del orden mundial. Tratan de 
convencer al chavismo y a toda América 
Latina y el Caribe de que la Revolución 
no es posible. Si el chavismo retrocede, la 
integridad territorial y la soberanía del 
país se verán seriamente comprometi-
das», sentencia.

Dicho retroceso Hidalgo lo sitúa den-
tro del debate que se ha dado en Venezue-
la a propósito de la Ley Antibloqueo. Son 
dos visiones que se confrontan en cuanto 
a la dimensión y naturaleza del rol que 
se le da al sector privado internacional e 
internacional dentro de la economía de 
crisis impuesta por las sanciones. Las re-
servas que tienen algunos sectores de la 
sociedad al respecto del capital privado, 
sin embargo, tienen asidero.

«A lo largo de la historia, Venezuela 
fue sometida a relaciones coloniales en 
las que fue saqueada por las potencias 
occidentales. Hoy en día, forma parte del 
interés nacional que la República man-
tenga la propiedad de las minas y las in-
dustrias estratégicas. Asimismo, buena 
parte de la población considera que la 
inversión extranjera nunca ha tributado 
a los intereses nacionales y eso genera 
rechazo a que dicha inversión sea fo-
mentada. Estos rasgos del pensamiento 
venezolano, juegan un papel importante 
en el debate que se ha dado sobre la Ley 
Antibloqueo», opina el analista.

Hidalgo considera que, para proteger 
los intereses de la nación, dentro del pro-
ceso de negociación que inaugura la Ley 
Antibloqueo solo se saldrá victorioso si 
se aprende del proceso histórico en el que 
se construyó la nación venezolana.

«Durante la dictadura de Gómez, a 
Venezuela se le impuso el rol de colonia 
petrolera. Bajo esa premisa se organi-
zó el Estado Nacional y se pretendió la 
formación de un nuevo venezolano; no 
de un venezolano petrolero, sino de un 
venezolano excluido, marginado. Esto 
implicó la imposición de las dinámicas 
del negocio petrolero a la administra-
ción pública y la minimización de la 
actividad agrícola predominante en la 

economía del país. El venezolano no 
produciría todo lo que consume, sino 
que lo importaría. La acumulación de 
capital ocurriría en las metrópolis occi-
dentales, aunque Venezuela produjera 
la riqueza. Para eso el Estado percibiría 
una renta a cambio de otorgar concesio-
nes para la exploración y extracción de 
petróleo en el territorio nacional. Esa 
renta era traducida a divisas extranje-
ras con las que sólo pueden comprarse 
cosas en el exterior. Así, el venezolano 
debía acostumbrarse a valorar a todo 
lo importado más que a lo nacional. No 
solo valoraría los bienes importados, 
sino también a la gente oriunda de las 
potencias occidentales. A esto último, 
algunos le llaman musiuismo”, señala.

Para Hidalgo, es a esta dinámica de 
conformación de la identidad a lo que 
hay que prestar verdadera atención a la 
hora de debatir cuál es la verdadera di-
námica que se instaura entre los países 
exportadores de materia prima y el capi-
tal transnacional.

«En el país se crearon mitos para 
afianzar en el venezolano una imagen 
negativa o una subvaloración de sí mis-
mo. Se ha dicho que Venezuela es un país 
petrolero, cuando en realidad es un país 
con petróleo. También se ha insistido 
en que Venezuela es un país rentista. El 
rentismo se basa en la idea de riqueza no 
ganada con trabajo, y eso solo mantiene 
la difamación que, desde el siglo XVII, 
ejecutan las potencias occidentales sobre 
los pobladores de este continente, hacién-
doles creer que son gente perezosa, o flo-
ja, como decimos en Venezuela. La renta 
es producto del trabajo y dejó de existir, 
realmente, cuando se nacionalizó la in-
dustria petrolera, pues entonces el Esta-
do dejó de ser tan solo terrateniente para 
convertirse en dueño del capital, dejando 
de percibir renta para obtener la plusva-
lía completa. El rentismo es un mito que 
desvaloriza al venezolano. Venezuela no 
es un país rentista», apunta.

Hidalgo considera que el objetivo final 
de la estrategia imperialista no es el con-
trol de los Estados, sino el control de las 
naciones y de la gente, y que precisamen-
te «la subvaloración de lo nacional tam-
bién abre espacios donde los intereses 
de grupo prevalecen sobre los intereses 
nacionales».

Aunque ve en la Ley Antibloqueo la 
respuesta natural de un Estado al que se 
le asedia por todos los flancos, considera 
que la clave para no seguir cometiendo 
los errores históricos que han vulnerado 
la soberanía y el sentido de la nación se 
encuentra en la mirada y en la confianza 
en las potencialidades internas del país.

«Los valores determinan los sueños, 
las aspiraciones. Estos serán más ele-
vados cuanto más se valore la nación 
a sí misma. Si se valora poco, con poco 
se conforma, y esto es de mucho interés 
para el colonialismo», sentencia.
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T/ Redacción CO
La Victoria

El ministro del Poder Popular para el 
Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, 

participó en la jornada de siembra de 500 
árboles en las adyacencias del Monumen-
to de la Juventud en La Victoria, estado 
Aragua.

Durante la repoblación se colocaron 
ejemplares de las especies Apamate, Ara-

guaney y Merey, esta última tiene una 
mayor capacidad de adaptació. En este 
lugar en el que se recuerda la Batalla de 
La Victoria dirigida por José Félix Ribas, 
con estos ejemplares ya se han sembrado 
dos mil plantas.

Barbera comentó: “El Gobierno apoya a 
la juventud, en un reconocimiento de sus 
acciones por la patria y el ecosocialismo”. 
Por tal motivo se entregaron diplomas a 
varios jóvenes.

“No podemos optar entre vencer o mo-
rir, necesario es vencer, y vencemos con 
ustedes aquí porque uno se nutre de la 
sangre joven, con la voluntad que mues-
tran, necesaria para fortalecer al cora-
zón del futuro como es la Misión Árbol”.

Barbera indicó que se trata de robus-
tecer el lanzamiento de la Misión Árbol, 
para lo cual se han creado las líneas es-
tratégicas de agroforestería familiar y la 
restauración de áreas degradadas.

Propondrá en la AN la creación  

de la ley del parlamento comunal  

y ciudades comunales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
San Juan de los Morros

L
a candidata por el circuito 1 en el 
estado Guárico para las eleccio-
nes parlamentarias Katherine 

Guanipa aseguró: “Luego del 6 de di-
ciembre se cerrará el ciclo de una Asam-
blea Nacional (AN) que estuvo de espal-
das al pueblo, y a su vez se dará inicio al  
renacimiento de la patria”.

Guanipa hizo énfasis en la impor-
tancia de ejercer el derecho al sufragio 
para recuperar la institucionalidad  
del Parlamento.

Sostuvo que la representación actual 
en el organismo ha actuado para cum-
plir las apetencias de la administra-
ción norteamericana por las riquezas  
de Venezuela.

La abanderada por el sector comunas 
señaló que en la AN se propiciará el de-
bate de las fuerzas parlamentarias para 
elaborar instrumentos legales que estén 
a favor del pueblo.

Detalló que propondrán en la AN la 
creación de la ley del parlamento co-
munal y ciudades comunales, y resaltó 
que “ambos instrumentos consagrarán 

el otorgamiento del papel protagónico y 
plena participación de las instancias del 
Poder Popular”.

Guanipa precisó que estas iniciativas 
están dirigidas a reforzar la organiza-
ción, con el firme propósito de avanzar 
hacia la consolidación de más de 200 
ciudades y hacia la formación del Estado 
comunal.
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En el estado Aragua

Con 500 árboles ornamentaron el Monumento de la Juventud

 

Los dirigentes del partido político Pri-
mero Venezuela recorrieron 21 muni-
cipios en el estado Anzoátegui para 
promover el sufragio en las elecciones 
parlamentarias.

El vocero de la tolda opositora, Ri-
chard Arteaga, indicó que en cada co-
munidad instan a fortalecer la organi-
zación, movilización de calle y el voto, 
con el fin de garantizar la victoria de la 
alianza democrática.

En la Unidad Educativa Arquidiocesa-
na Monseñor Olegario Villalobos, en la 
parroquia Antonio Borjas Romero, la 
candidata Aloha Núñez, primera en el 
voto lista por el Gran Polo Patriótico 
(GPP), destacó la participación masiva 
de los zulianos en el segundo simula-
cro electoral convocado por el CNE y 
la participación activa y comprometida 
de las más de 1.300 Unidades de Bata-
lla Bolívar Chávez de la entidad.

Núñez destacó que toda la militancia 
del PSUV e integrantes del GPP se mo-
vilizaron con amor, entusiasmo y ale-
gría para el 6 de diciembre garantizar 
la paz en el país. 

El primer candidato lista del Gran Polo 
Patriótico (GPP) en Portuguesa, Juan 
Escalona, aseveró que con la masiva 
participación en el segundo simulacro 
electoral “se respiran aires de victoria 
popular”, rumbo a las elecciones par-
lamentarias.

“Se respiran aires de la gran victoria 
popular que se concretará en Venezue-
la el 6 de diciembre”, aseveró, luego de 
practicar el voto en la Escuela Básica 
Orlando Gil Casadiego, uno de los dos 
centros habilitados para la jornada en 
Guanare, capital de Portuguesa. 

T/ Redacción CO
Caracas

El gobernador del estado 
Trujillo, Henry Rangel Sil-

va, informó que se invirtieron 
cerca de Bs 8 mil millones en 
la adecuación y equipamiento 
de los espacios para la sede de 
la Agrotienda Monay ubica-
da en el municipio Pampán, la 
cual favorecerá a 5.000 produc-
tores del eje agropecuario y  
agropesquero.

Señaló que en las instala-
ciones se ofrecerán herra-
mientas e insumos a precios 

solidarios para el desarrollo 
de la producción.

El gobernador anunció que en 
estos espacios se da continuidad 
tanto al Plan de la Patria como 
al Plan de Desarrollo Trujillo 
Potencia, “logramos que el pro-
ductor se integre sin deficiencias 
al proceso productivo”.

Rangel Silva destacó que esta 
nueva Agrotienda permitirá 
impulsar la siembra de rubros 
como: maíz, caña de azúcar, 
café, cambur y ajonjolí, al igual 
que la producción de leche y 
carne. Además, precisó que es-
tos espacios están ubicados en 

un punto estratégico, ya que 
alrededor funcionan diferentes 
instituciones para la atención 
al productor como el Instituto 
Nacional de Salud Agrícola In-
tegral (Insai) y el Instituto Na-
cional de Tierras (Inti), “en un 
solo lugar el productor puede 
hacer trámites administrativos 
propios de su actividad agríco-
la, también pueden conseguir 
productos, insumos y asisten-
cia técnica que le permitan ser 
más eficiente en la gestión de 
sus espacios productivos”.

Por su parte, la presidenta 
de Agrotrujillo, Raquel De Los 

Santos,  resaltó que el gobierno 
regional está comprometido en 
consolidar la producción en el 
estado. “con estas instalaciones 
se va a favorecer el eje agrope-
cuario, son 15 parroquias que 
nos van a ayudar a aumentar 
la producción agrícola. En me-
dio de la pandemia no hemos 
dejado de producir y con ello 
se apalanca el trabajo de los  
agricultores”, afirmó.

El jefe de las Agrotiendas, 
Freyman López, aseveró que 
impulsan una nueva línea de 
productos para solventar las 
necesidades del productor tales 

como “algunas hormonas esti-
mulantes de la floración, hor-
monas enraizantes y algunos 
fertilizantes solubles, estos son 
productos de alta calidad, a pre-
cios accesibles para cualquier 
productor”.

PRODUCTORES FAVORECIDOS
José Gregorio Vitorá, habi-

tante de la parroquia La Paz, 
manifestó que gracias a la ubi-
cación de la Agrotienda los pro-
ductores podrán tener mayor 
facilidad al momento de adqui-
rir insumos o herramientas 
agrícolas, “esto nos cae como 
anillo al dedo para las cuatro 
comunas agrícolas que tene-
mos conformadas acá, dar las 
gracias al gobierno regional 
que en medio del bloqueo conti-
núan atendiéndonos”.

Favorecerán a 5.000 productores

Gobierno de Trujillo inaugura una Agrotienda en Monay

Destacó que hay que avanzar hacia el Estado comunal
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“La democracia ha ganado  

y ha perdido Bolsonaro”, dijo  

el gobernador de Sao Paulo,  

Joao Doria, después de que se 

publicaron los primeros resultados 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Brasilia

E
n las elecciones municipales ce-
lebradas el pasado domingo en 
Brasil  el voto se ha decidido por 

candidatos izquierdistas y conserva-
dores en las grandes ciudades, según 
los primeros resultados divulgados 
por el Tribunal Superior Electoral 
(TSE).

Según declaraciones del presidente del 
TSE, Luis Roberto Barroso, en el proce-
so electoral municipal un 23,14% de los 
votantes se abstuvo de participar. 

En estos comicios participaron casi 
150 millones de brasileños para elegir 
a alcaldes, vicealcaldes y concejales 
de 5567 municipios para los próximos 
cuatro años. Estas elecciones estaban 
programadas para octubre, pero fue-
ron aplazadas debido a la pandemia del  
nuevo coronavirus.

En Sao Paulo, la mayor ciudad de 
Suramérica, lideró la votación, con 
más del 80% escrutado, el actual al-

calde Bruno Covas, del Partido So-
cial Democrático Brasileño (PSDB), 
con el 32,5% de los votos, y le siguió 
el candidato de la izquierda Guilher-
me Boulos, del Partido Socialismo 
y Libertad (PSOL), con el 20,30% de 
los votos, y Márcio França, del Parti-
do Socialista Brasileño (PSB), con el 
13,9% de los apoyos.

El candidato Celso Russomano, a 
quien apoyó discretamente Bolsonaro, 
quedó en cuarta posición, con el 10,4% de 
los votos, por lo que se quedará fuera del 
balotaje que enfrentará a Covas y Boulos 
el próximo 29 de noviembre.

El gobernador de Sao Paulo, Joao Do-
ria, que acudió a las urnas acompañado 
de Covas, manifestó horas después de 
que se publicaran los primeros resulta-
dos que “la democracia ha ganado y Bol-
sonaro ha perdido”.

Por su parte, en Río de Janeiro, la se-
gunda urbe de Brasil con casi 5 millones 
electores, el centro-derechista Eduardo 
Paes se sitúa con el 37% de los apoyos 
por delante del actual alcalde, el ultra-
conservador y líder evangélico Marcelo 
Crivella, respaldado por Bolsonaro, con 
casi el 21% de los votos, tras el escrutinio 
del 30% de las mesas electorales.
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El director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, señaló ayer 
que los sistemas sanitarios de Euro-
pa y las Américas están “al borde de 
colapso” debido al coronavirus. Dijo 
estar preocupado por la situación, en 
especial por el aumento de casos de 
Covid-19 que se está viendo en algu-
nos países. 
Indicó además que los buenos resul-
tados iniciales de varias vacunas ex-
perimentales contra la Covid-19 han 
traído cierta sensación de euforia. En 
este sentido, el directo de la OMS dijo: 
“No es momento para la complacen-
cia”. Recordó que los contagios diarios 
siguen batiendo récords y el coronavi-
rus continúa siendo muy peligroso

El consejo científico asesor del Go-
bierno francés en la lucha contra el 

Covid-19 advirtió que tras la segun-
da ola de la infección podría llegar a 
Europa una tercera, y otras sucesi-
vamente. Los expertos afirman que 
la propagación del coronavirus “de-
pende del propio virus, de su entorno, 
de las medidas tomadas para limitar 
su circulación y del grado de cumpli-
miento”, pero alertan que “es proba-
ble que estas medidas, no basten para 
evitar otras olas”. 

Las autoridades de Islas Canarias, Es-
paña, expresaron su preocupación por 
la afluencia de migrantes ilegales a su 
territorio. Más de 2.000 personas han 
arribado en las últimas horas, situación 
que está resultando insostenible para el 
sistema de atención de las personas en 
esa condición. 
El Gobierno canario expresó que esta 
oleada de migrantes pone en riesgo los 
protocolos anti-Covid-19, y han solici-
tado del Ejecutivo nacional un plan de 
acción para gestionar el problema.

Un 23,14% de los votantes se abstuvo de participar

El expresidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va afirmó hoy que el mandatario Jair 
Bolsonaro resultó el gran derrotado 
en la primera ronda de las elecciones 
municipales celebradas el domingo en 
Brasil.

En su evaluación de cuatro puntos 
sobre la jornada comicial publicada en 
Twitter, Lula señaló que el gran perde-
dor en las urnas fue Bolsonaro y que “el 
fortalecimiento de la izquierda y de sus 
valores humanistas y de justicia social 
muestra que es posible reconstruir otro 
Brasil, más fraterno y solidario”.

De los 13 candidatos a alcaldes apo-
yados públicamente por el gobernante 
ultraderechista solo dos lograron ser 
elegidos y otros dos llevaron la carre-
ra a la segunda vuelta. Nueve de los 
aliados del exmilitar quedaron en el 
camino.

Uno de los fracasos más significati-
vos de los apadrinados por el excapitán 
del Ejército fue el del pretendiente a la 
alcaldía de Sao Paulo, Celso Russo-
manno (del partido Republicanos), que 
se ubicó de cuarto y quedó fuera del 
balotaje del día 29.

T/ Redacción CO-RT
Lima

El Congreso de Perú eligió ayer a 
Francisco Sagasti como nuevo lí-

der de la Mesa Directiva que dirigirá 
la instancia parlamentaria, por lo que 
se convierte automáticamente en el 
nuevo sucesor de Manuel Merino en la 
Presidencia del país.

Acompañan a Sagasti en la direc-
tiva del Congreso  Mirtha Vásquez 
(Frente Amplio), Luis Roel (Ac-
ción Popular) y Matilde Fernán-
dez (Somos Perú) en la primera, 
segunda y tercera vicepresidencia,  
respectivamente.

Esta fue la segunda votación para 
determinar la sucesión, luego de que el 
domingo la lista encabezada por Rocío 
Silva Santisteban (Frente Amplio) no 
lograra los votos necesarios para ga-
nar la Mesa Directiva.

Perú acumula siete días de conti-
nuas protestas contra la destitución 
de Martín Vizcarra después de la 
aprobación de la vacancia presiden-
cial, que se saldaron con la muerte 
de dos personas a causa de la fuerte 
represión policial durante la marcha 
nacional desarrollada el pasado 14 
de noviembre. 

Debido a estos hechos, la junta de 
portavoces del Congreso exhortó al 
presidente interino Manuel Merino a 
presentar su renuncia a la Presiden-
cia, cargo que había asumido cinco 
días antes.

Entretanto, la Fiscalía peruana 
abrió este lunes una investigación pre-
liminar contra Merino, el exprimer 
ministro Ántero Flórez Aráoz y el ti-
tular de Interior, Gastón Rodríguez 
Limo, por los presuntos delitos de abu-
so de autoridad y homicidio doloso en 
agravio.

Luego de la renuncia irrevocable de Manuel Merino

Congreso elige a Francisco Sagasti 
como nuevo presidente interino de Perú



La artillería del pensamiento
12  Publicidad  |  Nº 3.913 



La artillería del pensamiento
Nº 3.913 | 13

Nunca el planeta había presencia-
do un discurso impregnado con la 

más enorme demostración de oratoria 
como aquel donde un “¡Huele a azufre!” 
estremeció a la historia mundial para 
siempre.

El discurso del comandante Hugo 
Chávez impregnado de una combinación 
de cátedra histórica, manejo del tiempo, 
análisis sintético de la coyuntura, digni-
dad y valentía solo es equiparable a dis-
cursos como los del Che Guevara en la 
ONU en 1964, el de Fidel Castro en 1960 
o los de Martin Luther King “I have a 
dream”, Evita Perón “Mis queridos des-
camisados”, Salvador Allende “La his-
toria es nuestra y la hacen los pueblos” 
por ejemplo; y solo superado por discur-
sos como los de Homero patentados en su 
obra maestra La Iliada, pronunciado por 
personajes como Aquiles y Odiseo, los de 
Cicerón en su obra De Oratore, donde pa-
tenta su estampa de padre de la oratoria; 
y el de Angostura en 1815 de nuestro Pa-
dre Libertador, el cual es considerado una 
joya de la oratoria mundial.

Aquel 20 de septiembre de 2006 el 
mundo fue testigo de uno de los discur-
sos más elocuentes y más influyentes 
de la historia: el Comandante en un re-
lámpago de genialidad y perfecta con-
jugación de palabras, precisión, gestos, 
ideas, retórica, análisis y perspectiva 
coyuntural e histórica mundial derro-
chó talento discursivo en un impresio-
nante corto tiempo de solo 23 minutos. 
Aquel discurso pleno de dignidad levan-
tó la llama de la conciencia mundial, le-
vantándose como la voz de los pueblos y 
clavándose como una daga en el propio 
corazón del miserable imperio decaden-
te, iniciando así una etapa de derrumbe 
de la ideología capitalista.

El genial e impactante discurso se es-
tructuró básicamente en cuatro etapas, 
una donde la elocuencia y la persuasión 
se presentaron como la carta de entrada 
de forma muy carismática, sugiriendo a 
la vez la lectura de una obra magistral 
titulada Hegemonía o Supervivencia, la 
cual tiene como autor a Noam Chomsky, 
pasando a la vez por otras etapas de de-
nuncias contundentes sobre el carácter 
fascista y criminal del imperialismo y 
sus gobiernos; otra de análisis histórico 
sobre la violencia del sistema y la lucha 
por la justicia, para finalmente culminar 
con una etapa de propuestas para inten-
tar salvar el mundo al más cálido sentido 
humano y bolivariano.

eduardokemp2140@gmail.com
Caracas

El Cicerón  
de América: 
“¡Huele a azufre 
todavía!”

Eduardo Rivero

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. 

Simulacro que mata

Earle Herrera

El G4 está vuelto un 8 con el 
simulacro del CNE. Ya no puede 

simular que le resbala el simulacro. 
Al atardecer del domingo se  
preguntaban: “¿tú sabes algo  
del simulacro?”.   Del otro lado  
le reprenden que no hable  
de “simulacro”, sino de “fraude”, 
pues  las dictaduras no hacen  
elecciones ni en simulacro. “Como 
sea”, riposta el regañado, “pero esa 
vaina estaba llena, yo no sé de dónde 
carajo sacan tanta gente,  
hasta el Bernabé metió  adecos en 
La Guaira”. ¡Por cierto –tercia otra- , 
lo de la consulta de Guaidó está frío, 
frío…y ahora con el fiasco de Trump 
y la implosión del Club de Lima,  
la gente se desguañangó, ay manita, 
qué vaina”. A las 3:00 pm,  el G4 dejó 
de monitorear el simulacro. “¡Ver 
esas colas me mata –refunfuño una 
escuálida-, yo no monitoreo más!”.  
Y se fue a echar gasolina subsidiada. 

earlejh@hotmail.com
CaracasTr

az
os

d
e 
Iv

á
n

 L
ir

a

En Venezuela estamos viviendo una 
nueva campaña electoral que tiene 

el claro objetivo de recuperar la Asam-
blea Nacional (AN). Antes de la cita 
electoral, ya nos acercamos al evento 
con algunas cosas claras. Hay quienes 
anhelan se produzca la elección y quie-
nes jugarán a omitir que la fecha llega-
rá, naturalmente, como llegó el 5 de ene-
ro de 2020 cuando se eligió una nueva 
Junta Directiva de la AN. Seguramente 
estos últimos se preparan para algo tan 
efectivo como aquella reunión que hicie-
ron en algún salón de fiestas de Caracas 
en aquel momento.

Por otro lado, están quienes aspiran 
ganar los escaños. Estos son las fuerzas 
multicolores de los que apuestan a la 
política. Por eso, vemos moverse para 
una nueva Asamblea Nacional a las 
fuerzas del Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (Gppsb), a los miembros de la 
reciente Alianza Popular Revoluciona-
ria y a sectores de oposición que se en-
cuentran en el país y aspiran mantener 
o conquistar espacios públicos.

Las razones por las cuales esta elec-
ción es importante podemos verlas en 
varios planos. El primero, porque el 
Estado tiene la urgencia de recupe-
rar la lógica de relaciones entre los 
Poderes Públicos que lo componen. 
Solo así podremos tener el engrana-
je completo para recuperar salarios, 

proteger la soberanía y garantizar un 
buen Gobierno.

El segundo entra en las necesidades 
colectivas. En el país se acumula una 
terrible mora legislativa. Necesitamos 
tener aquella pata parlamentaria de la 
democracia participativa y protagónica 
que conocimos como el “pueblo legisla-
dor” que es la capacidad de hacer leyes 
desde el pueblo y para el pueblo. 

Así, es tiempo de montarnos en las 
discusiones que siempre han sido pos-
puestas porque les teníamos miedo. Por 
ejemplo, de pensar un sistema de justicia 
que nos proteja a todos, que sea capaz de 
terminar en un tiempo racional con los 
procesos y que sea material y económi-
camente accesible. También es momento 
para borrar aquellas normas que se han 
arrastrado por décadas de un Código 
Penal que nadie entiende y que es el es-
queleto de una colcha de retazos. Ahora, 
estas necesidades que nos exigen hacer 
un derecho menos casuístico, más sis-
temático, con mejor técnica no puede 
tampoco convertirse en una tarea más 
difícil que levantar una catedral.

Hay el deber imperativo de hacerle 
caso a los que llevan varios periodos 
legislativos tocando la puerta. Por 
eso, es el momento de dejar de temer 
borrar las viejas injusticias que arras-
tramos. Es el tiempo de hablar de ga-
rantizar todos los derechos, a todos los 

ciudadanos, en un plano de igualdad, 
sin discriminación y sin violencia, in-
cluyendo en esto lo que siempre se ha 
archivado: los derechos reproductivos 
y los derechos de los Lgbti.

Sobre este punto, es curiosa nues-
tra personalidad nacional. Pues com-
binamos una pasión por las ideas nue-
vas con un miedo histórico de ponerle 
el puntito sobre la i, para terminar 
de hacer la tarea cuando se trata de 
hacer las cosas realmente posibles. 
Ahora, es necesario dejar de perder el 
tiempo y asumir todo el proceso bajo 
las ideas del pensador  Enrique Dus-
sel, que nos habla de gobernar obede-
ciendo al soberano y sus anhelos.

Por eso si nos decidimos, si abrimos 
esas endechas a las que les tenemos 
miedo, podemos gozar de un caudal in-
finito de ideas porque este es un pueblo 
que se las ingenia, que tiene contenidas 
las ganas de debatir cómo salir adelan-
te, cómo corregir los desvíos, cómo me-
jorar y también sabe de lo que quiere 
hablar. Así, que esta campaña debe 
partir de esa sed, que tiene todo un 
pueblo que no admite que nadie le qui-
te que en enero llegamos al año 2021, la 
fecha que el comandante Hugo Chávez 
siempre nos mostró como el comienzo 
de un nuevo y definitivo camino.

@anicrisbracho
Caracas

Enero 2021             Ana Cristina Bracho
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Durante la presentación de la obra  

en la Feria Internacional del Libro  

de Venezuela, la autora explicó  

que en el texto hay monólogos 

basados en la experiencia  

de personas que estuvieron  

a punto de morir

T/ Redacción CO-MPPC
F/ MPPC
Caracas

A
bordar los conceptos de la vida 
y la muerte fue el desafío que se 
planteó la mexicana Elisa Díaz 

Castelo con El reino de lo no lineal, 
ganadora del Premio Bellas Artes de  
Poesía Aguascalientes 2020.

El texto, publicado por el Fondo de 
Cultura Económica, se divide en dos 
partes, movido un tanto por el azar. 
En la primera parte, une dos textos 
que había titulado Los Lazaros y Las 
Orfelias, escritos entre 2015 y 2018. 
Luego, decidió unirlos para convertir-

los en la primera parte de El reino de 
lo no lineal y escribir la última parte 
del libro, que es Vida, el contrapunto 
de la obra.

En el texto se presentan monólogos ba-
sados en la experiencia de personas que 
estuvieron a punto de morir y, al mismo 
tiempo, versos en prosa, que marcan 

la necesidad de analizar el concepto de 
vida como una fuerza superior.

Todo este trabajo creativo demuestra 
además el especial vínculo que tiene 
Díaz Castelo con el lenguaje científico, 
que también se aprecia en otras de sus 
obras, Principia. En ese libro trató de 
acercarse a las expresiones de la cien-

cia desde la intimidad, mientras que en 
El reino de lo no lineal buscó rescatar 
lo extraño y frío de ese discurso, como 
contó en la presentación de la obra en la 
16a Feria Internacional del Libro de Ve-
nezuela (Filven).

“Parte de lo que hace la poesía es mos-
trar la extrañeza del lenguaje mismo, y 
que es sobre todo materia”, relata la es-
critora, quien destaca la influencia de 
escritores de origen inglés, que incorpo-
ran lenguajes distintos a los usados en 
la poesía. El objetivo es sorprender de 
nuevo al lector.

La obra, además, le permitió abordar 
temas personales que necesitaba ver con 
distanciamiento para comprenderlos y 
expresarlos con un nuevo sentido.

La obra de Díaz Castelo toma el cami-
no del humor como herramienta críti-
ca y se posa en el umbral de conceptos 
como la ciencia y la intimidad. “Es un 
lugar en el que me siento cómoda y me 
gusta habitar”.

El reino de lo no lineal está disponible 
en el sitio web de la feria https://filven.
com/ y en el canal YouTube de  desde el 
lunes 16 de noviembre.

El texto fue publicado por el Fondo de Cultura Económica

En 

T/ Redacción CO
Caracas

El tema de la dramaturgia hispana, 
cuarentena y visibilidad: afuera, 

adentro, será el centro de la diserta-
ción que realizará hoy desde las 11 de 
la mañana el dramaturgo venezolano, 
afincado en Nueva York, Pablo García 
Gámez, actividad que se realizará vía 
internet como parte del taller interna-
cional Miradas nuestramericanas ante 
los actuales desafíos de la población la-
tina en EE.UU., organizado por Casa de 
las Américas de Cuba, por la celebración 
de los diez años de la creación del Pro-
grama de Estudios sobre Latinos en la 
nación norteamericana.

A lo largo de su intervención, García 
Gámez revisará el rol del autor teatral, 
en los tiempos extraordinarios que vivi-
mos; y abordará el reconocimiento de la 
dramaturgia en español como categoría 
teatral en Nueva York, así como la nece-
sidad de la investigación y de la transmi-
sión de saberes.

Esta participación se podrá seguir a 
través del canal de Youtube de la Casa 
de las Américas. Luego, a las 4 pm, la 
ponencia se discutirá en la reunión 
de las mesas de trabajo, a través de la 
plataforma Google Meet. El encuentro 
que comenzó ayer el lunes y se exten-

derá hasta el miércoles 18 noviembre, 
se desarrollará, en esta oportunidad, 
de forma virtual, y se transmitirá a 
través de las redes sociales, como co-
rresponde a estos tiempos de pandemia 
por la Covid-19.

La finalidad del evento es construir 
un foro de pensamiento y diálogo que 
propicie la gestación de redes, enlaces, 
vías educativas y de participación, espa-
cios en los que se fomenten alternativas 
desde la población latina en los EE.UU., 
frente a la discriminación, el racismo y 
la pandemia de la Covid-19.

El taller, que es una oportunidad para 
que artistas, escritores, académicos, ac-
tivistas, gestores culturales y comunita-
rios, a través del ámbito digital, reflexio-
nen colectivamente sobre cómo han 
defendido los latinos su condición de 
actores sociales activos en EE.UU. desde 
las artes, las letras, las ciencias sociales 
y las humanidades; cuenta con una pro-
gramación que incluye ponencias, deba-
tes, evaluaciones de la situación actual 
con la pandemia, así como la interven-
ción y el aporte de investigaciones em-
prendidas por más de 20 participantes, 
que propiciará el diálogo y la reflexión 
sobre las vías y los espacios que impul-
sen las alternativas latinas ante la dis-
criminación, la xenofobia y el racismo 
en la nación norteamericana.

El veredicto se anunció en el contexto de la Filven 2020

El país del diablo de Perla Suez  
ganó el XX Premio Rómulo Gallegos
T/ Redacción CO
Caracas

La obra El país del diablo, de la escri-
tora argentina Perla Suez, obtuvo 

el Premio Internacional de Novela Ró-
mulo Gallegos en su XX edición, según 
informó la Fundación Celarg (Centro 
de Estudios Latinoamericanos Rómulo  
Gallegos) en una nota de prensa.

El veredicto se hizo público en el con-
texto de la Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven 2020), que se desa-
rrolla en formato digital, con algunos 
eventos presenciales hasta este 24 de 
noviembre.

El veredicto fue anunciado por el pre-
sidente del Celarg, Roberto Hernández 
Montoya, quien estuvo acompañado en 
una videoconferencia por Pablo Mon-
toya, integrante del jurado y ganador 
de la anterior edición del certamen. En 
la actividad también estuvo presente el 
titular de la institución anfitriona de la 
Filven, el Cenal (Centro Nacional del  
Libro), Raúl Cazal.

El veredicto, suscrito por el equipo 
evaluador, que debió deliberar en vi-
deoconferencias para cumplir con la 
cuarenten por la actual pandemia, y 
formado por la venezolana Laura Anti-

llano, el argentino Vicente Battista y el 
colombiano Pablo Montoya, destaca la 
fuerza de la escritura “de esta novela, 
dura y degarradadora y dueña de un 
magnifico aliento poético”.

El país del diablo, continúa el vere-
dicto, “maneja con gran sapiencia un 
concentrado y a la vez vertiginoso ritmo 
narrativo, y establece un equilibrio en-
comiable entre el desarrollo de la trama, 
la construcción de los personajes y el 
trasfondo histórico que la sustenta”.

El jurado subrayó además: “A través 
de la mirada de una indígena mapuche, 
que sufre los estragos de militares que 
efectúan tal campaña, Perla Suez logra 
sumergir al lector en el horror de la vio-
lencia y resarcirlo de ella a través de su 
hermosa escritura”.

 Perla Suez pudo hacer una breve 
aparición en la videoconferencia en las 
serranías de Córdoba, en Argentina, y 
aprovechó la oportunidad para recordar 
que el Premio Internacional de Novela 
Rómulo Gallegos tiene una trayectoria 
indiscutible y ella creció como escritora 
con la mirada atenta a este certamen. 
Durante su intervención mencionó espe-
cialmente al escritor argentino Ricardo 
Piglia, a quien valora como uno de sus 
grandes maestros.

El evento fue organizado por la Casa de las Américas de Cuba

Debatirán hoy sobre dramaturgia
hispana, cuarentena y visibilización
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Clemente Álvarez, Orber 

Moreno, Oswaldo Navarro, 

Yohan Ocanto, Jorge González 

y Edgar Blanco serán coachs

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a gerencia de Tigres de 
Aragua, comandada 
por el gerente general 

Roberto Ferrari, confirmó la 
contratación de Luis Ugue-
to, quien será el mánager 
de los felinos aragüeños du-
rante la zafra 2020-2021 de la 
Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP).

Ugueto en la campaña 15-
16 quedó campeón con Tigres 
de Aragua, en su último año 
como pelotero activo. En la 
contienda pasada, el exgrande-
liga se estrenó como piloto del 
conjunto Cardenales de Lara,  
obteniendo el trofeo.

El otrora campocorto tendrá 
la responsabilidad este año 
de guiar a los bengalíes en la 
conquista del undécimo título 
en la historia de la franquicia. 
El cuerpo técnico que acom-

pañará a Luis Enrique en la 
próxima temporada, tiene a 
Clemente Álvarez, quien  cum-
plirá labor como coach de ban-
ca. El exreceptor fue mánager la  
temporada anterior.

El cargo de coach de pit-
cheo lo tendrá Orber More-

no, quien cuenta con una ex-
periencia de catorce años en 
la pelota venezolana y en las 
Grandes Ligas donde jugó con   
Reales de Kansas.

El exgrandeliga Oswaldo Na-
varro repetirá en el cuerpo téc-
nico, solo que esta vez fungirá 

como coach de bateo. Navarro 
jugó en las Mayores en 2006 con 
Marineros de Seattle y cuenta 
con nueve zafras de experiencia 
en el beisbol venezolano.

Yohan Ocanto tendrá la la-
bor de ser el coach de tercera. 
Ocanto es el encargado de la 
formación de los jóvenes pros-
pectos en la Academia de Beis-
bol Vampirin, junto a Jorge 
González, quien se desempeña-
rá como coach de primera base. 
Otro que regresará al equipo 
será el coach de bullpen, Edgar 
Blanco, quien cuenta con varios 
años de experiencia como técni-
co tanto en la liga paralela como  
con los aragueños.

CAMBALACHE
Y los felinos lograron un cam-

balache con Águilas del Zulia, 
ya que el derecho Ramón Gar-
cía llegará a fortalecer el cuer-
po de pitcheo aragüeño junto 
al infielder José Flores, prove-
nientes del conjunto rapaz por 
el prospecto Jorbit Vivas y el 
diestro Carlos Betancourt.

García es un derecho con seis 
temporadas de experiencia en la 
LVBP, todas con el conjunto zu-
liano, el año pasado dejó marca 

de 6-1 en nueve  presentaciones, 
ocho de ellas como abridor. En 
40.1 entradas, abanicó a 17 con-
trarios y regaló 12 boletos para 
una efectividad de 3.35, toleró 
22 carreras, quince de ellas lim-
pias para un WHIP de 1.09.

José Flores, es un camarero 
con 10 años en nuestra pelota, 
todos con los rapaces. En la 
campaña anterior conectó 22 
imparables en 98 turnos para 
promedio de .224 con 14  em-
pujadas, 12 anotadas y tres do-
bles. Es el sexto movimiento de 
la gerencia bengalí en lo que  
va de este 2020.

Por su parte, tanto Jorbit Vi-
vas como Carlos Betancourt no 
han hecho su debut en la LVBP. 
Y los felinos tienen previsto ini-
ciar las prácticas este martes 17 
de noviembre en el estadio José 
Pérez Colmenares de Maracay.

La novena bengalí saltará al 
terreno del parque maracaye-
ro desde las tres de tarde para 
iniciar su preparación hacia 
una nueva zafra del béisbol 
profesional. Como parte de los 
protocolos de bioseguridad a 
implementarse durante la jus-
ta, los entrenamientos serán  
a puerta cerrada.

El exinfielder fue estratega campeón con Cardenales de Lara la zafra pasada
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Si bien el juego ante Brasil le 
dejó una nueva derrota a la 

Vinotinto, se debe rescatar el 
rendimiento que se pudo obser-
var durante los 90 minutos ante 
el conjunto brasileño. 

Ahora Venezuela con trío de 
debacles deberá este martes 
desde las seis de la tarde in-
tentar por lo menos un empate 
contra Chile en el Olímpico de 
la UCV en Caracas, en otra fe-
cha de las eliminatorias hacia 
el Mundial FIFA Catar 2022.

Los chilenos llegarán a Cara-
cas con la moral en alza luego 
de derrotar con tranquilidad 
a la selección de Perú y más 
allá de esto, no es por ser fata-
lista, pero los datos están para 
decirlos, la historia nos marca 
que Venezuela nunca le ha ga-
nado a Chile por eliminatorias 
en condición de locales, señaló 
Lisandro Cárdenas a Líder de 
Venezuela.

Nos imaginamos que el DT 
nacional saldrá al Olímpico de 

la UCV única y exclusivamente 
con la idea de conseguir los tres 
puntos que le den oxígeno en la 
tabla de clasificación.

Poco muy poco se ha podido 
ver el lado ofensivo del técni-
co portugués, más allá de una 
que otra jugada preparada a 
balón parado, no hemos podi-
do ver claramente cuál sería la 
cara de una Vinotinto volcada 
al ataque.

El martes se volverá a saltar 
a la cancha con la misma espe-
ranza de siempre, sumar, man-
tener este orden defensivo y de-
mostrar que se puede generar a 
la par un buen juego ofensivo. 
Un 4-3-3 sería un buen esquema 
para buscar ese objetivo.

DECENTE
Venezuela venía de dos en-

cuentros en los que se vio 
realmente perdida en el cam-
po, ya que ante Colombia no 
debió salir tan ofensivo y ante 
Paraguay tenía la obligación 
de salir a buscar el encuen-
tro. Partiendo de esto, fue un 
éxito el orden defensivo que se 

pudo admirar durante todo el 
primer tiempo y parte del se-
gundo, los dirigidos por José 
Peseiro adelantaron un poco 
sus líneas y ese 4-5-1 realmen-
te sólo se vio vulnerado por 
un despiste defensivo que Ro-
berto Firmino no perdonó.

En el careo del viernes no se 
le puede reclamar a la Vinotin-
to que no salió a buscar el en-
cuentro ante Brasil. 

Recordemos que de esta mis-
ma manera se le empató en la 
Copa América del año pasado, 
hay que entender que una cosa 
es ir avanzando en un proceso 
futbolístico y otra querer jugar-
le de tú a tú a una de las mejores 
selecciones del mundo.

Y no se trata de ser confor-
mistas, sino de entender que 
no todo pasa por una victoria, 
una derrota o un empate. En 
el caso puntual de este parti-
do, se destaca el orden y aun-
que no se tuvo una figura que 
nos llenara los ojos, en líneas 
generales el funcionamiento 
del equipo levantó mucho el 
nivel.

Esta tarde en el Olímpico de la UCV

La Vinotinto buscará oxígeno ante Chile
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Los ciclistas criollos Orluis 
Aular y José Rujano co-

mandan la selección nacional 
que defenderá al país en la 
Vuelta a Venezuela 2020, even-
to élite puntuable al ranking 
de la Unión Ciclística Inter-
nacional que se correrá desde 
este martes 17 al domingo 22 de 
este mes, según información 
de Eliécer Rojas, presidente 
de la Federación Venezolana 
de Ciclismo (FVC): “Será una 
vuelta de nivel pese a las difi-
cultades que hemos sorteado 
en el país por el coronavirus”.

La edición 57a de la Vuelta Ci-
clista a Venezuela se correrá a 
seis etapas y contará, además de 
la presencia de Aular y Rujano, 
con una pléyade de estrellas del 
ciclismo nacional:

Jhon Navas, Carlos Galviz, 
Ángel Pulgar, Roniel Campos, 
Daniel Gómez y Luis Colmena-
res, todos del Team Atlético Ve-

nezuela (Lara), junto a nombres 
como los de Manuel «El Gato» 
Medina y José Chacón, también 
serán de la partida.

La Vuelta a Venezuela está 
inscrita en el calendario UCI 
(Unión Ciclista Internacional), y 
pertenece al Circuito Continen-
tal Tour de América, series 2.2.

La edición 2020 tendrá este 
año seis etapas: Comenzará el 
martes 17 de noviembre con 
un circuito de 100 kilómetros 
(km) en la ciudad de Maracay, 
estado Aragua. Luego tendrá 
una el miércoles entre Puerto 
Cabello (Carabobo) y Barquisi-
meto (Lara), sobre una distan-
cia de 170 km.

La tercera parada constará 
de un circuito de 100 km en San 
Carlos, Cojedes, mientras que 
la cuarta será Naguanagua-
Nirgua-San Vicente y en ella 
los deportistas viajarán 120 
km. La V fase será una contra-
rreloj de 30 kms en Valencia; 
sexta y última etapa, un cir-
cuito de 100 km en Valencia.

Desde hoy y hasta el domingo

Orluis Aular y José Rujano estarán 
en Vuelta a Venezuela 2020
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L
a Casona Cultural Aqui-
les Nazoa se une a los 
espacios, físicos y vir-

tuales, que alojan las activida-
des de la décimo sexta Feria 
Internacional del Libro de Ve-
nezuela. El lugar, recuperado 
por el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, recibirá al pú-
blico interesado en disfrutar de 
lo que el evento insignia de las 
letras en Venezuela tiene para 
ofrecer.  

Acatando las medidas de 
bioseguridad exigidas para el 
ingreso a la estancia, las y los 
visitantes tendrán la oportu-
nidad de 10:00 am a 5:00 pm de 
entretenerse y adentrarse en el 
maravilloso mundo de la pala-
bra escrita.

Como si fuera poco, los biblió-
filos ahora disponen de un nue-
vo punto de encuentro, la Libre-
ría Anibal Nazoa, ubicada en 
Sabana Grande, donde de 9:00 
am a 1:00 pm podrán disfrutar 
de un nutrido programa de ac-
tividades que se desarrollarán 
en el contexto de la Filven.
T/ Redacción CO-F/ Twiter

Nuevos espacios para los sueños


