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Formuló duras críticas a opositores que 
pretenden hacer ver que la petrolera está 
quebrada, cuando la verdad es que está ase-
diada y desde octubre del año pasado no se 

ha podido vender ni un solo barril de cru-
do. Garantizó la inversión para fortalecer 
los CLAP y decretó el 12 de marzo Día de la 
Alimentación. pág. 4

Otro miércoles de economía productiva se realizó ayer 

Presidente Maduro asegura que Pdvsa está lista
para producir 2,5 millones de b/d de petróleo

= 39.504.478,00     Euro       808.457,17    Yuan      103.853,74    Lira      88.688,60   Rublo       8.968,79    Dólar       681.155,94=           
Fecha valor: Jueves 19 de Noviembre de 2020 – Fuente: BCV

 

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 300
Acumulado 98.350

Importados Comunitarios : Fallecidos : 2
Acumulado 86076 224

Recuperados 

93.390

Dos encuentros de cordialidad  

Vicepresidenta 
Delcy Rodríguez 
se reúne con jefes 
diplomáticos de 
Irán y de España pág. 3 

Bioseguridad del 6-D 

CNE mostró  
a representantes  
de la ONU protocolos 
antivirus pág. 2

En Caracas 

Parroquia San Juan, 
desbordada
para recibir  
candidatos del GPP pág. 5

Estuvo en plaza Candelaria 

Claudio Fermín  
dice que la actual  
AN fue secuestrada  
por las élites 

Candidato lista por Soluciones 
para Venezuela pág. 5 

Trabajarán en sus estados 

Venezuela cuenta  
con 25 nuevos  
médicos forenses 

Egresaron de la Universidad de las 
Ciencias de la Salud Hugo Chávez pág. 6

1.400 eventos atendidos 

Estado Mérida  
afectado por los  
fuertes aguaceros pág. 6

Tema del Día 

Geraldina Colotti entrevista a Ernesto Villegas págs. 8 y 9

Regreso seguro Los connacionales que se amparan en el Plan Vuelta a la Patria para retornar al país des-
tacan la seguridad que experimentan desde que se inicia el proceso en tierra extranjera, continúa en el aire mientras viajan en 
el avión de Conviasa y se extiende hasta después de su llegada a los aeropuertos nacionales, donde son recibidos por expertos 
biosanitarios encargados de aplicar las pruebas para detectar la Covid-19. La madrugada de ayer arribaron al país 211 personas  
procedentes de Panamá, agradecidos del programa social creado por el presidente Nicolás Maduro. Foto MPPRE. pág. 3

Más de 56 millones de casos en el mundo 

Crisis política en Perú 
afectará combate contra la 
Covid-19, dicen los médicos
Argentina anuncia la vacunación para diciembre pág. 11

El 20 -N jornada de venta 

Agropatria anuncia 
descuentos de hasta 40% 
para productores
Se trata de implementos y herramientas agrícolas pág. 7



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | Romer Viera | Deivis Benítez 
Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Diseño Gráfico: Gilberto Sayago  

Página Web: Freidder Alfonzo - José Sinue Vargas    

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas  
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

Mediante un simulacro  

de la herradura se les explicó  

el protocolos que se aplicará 

el próximo 6 de diciembre 

T/ Redacción CO
F/ Prensa CNE
Caracas

R
epresentantes del Con-
sejo Nacional Electoral 
(CNE), del Sistema de Na-

ciones Unidas, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS),  intercambiaron 
consideraciones acerca del Plan 
Estratégico de Bioseguridad 
que implementará el órgano co-
micial para las elecciones parla-
mentarias que se realizarán el 
próximo 6 de diciembre. 

La jornada de trabajo enca-
bezada por la presidenta del 
CNE, Indira Alfonzo Izaguirre 
junto al vicepresidente del ente 
electoral, Leonardo Morales y 

la rectora Tania D’Amelio, se 
desarrolló en el Centro de Ope-
raciones Estratégicas del Poder 
Electoral (COE), donde recibie-
ron al ministro del Poder Popu-

lar para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza Montserrat; a la 
doctora Marisela Bermúdez, 
viceministra de Redes de Sa-
lud Colectiva del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud; 
Peter Grohmann, coordinador 
residente y coordinador huma-
nitario del Sistema de Naciones 
Unidas y Pier Paolo Balladelli, 
representante de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
y Organización Mundial de la 
Salud en la República Bolivaria-
na de Venezuela.

Durante la reunión, la máxi-
ma autoridad del Poder Electoral 
realizó una presentación sobre 
los protocolos que comprenden 
la estrategia de bioseguridad a 
implementarse  para prevenir 
el Covid-19 en los 14.221 centros 
de votación habilitados para los 
comisios.

Asimismo, las autoridades 
presentes conocieron el fun-
cionamiento de la herradura 
electoral a través de un simu-
lacro en el que  constataron los 
diversos elementos de biosegu-
ridad que marcarán el acto de 
votación para proteger la vida 
y la salud del pueblo venezolano 
al momento de expresarse me-
diante el voto.

Para finalizar el encuentro 
se desarrolló un recorrido por 
el Museo Electoral Itinerante 
ubicado en las instalaciones del 
COE, el cual muestra la evolu-
ción de nuestro Sistema Auto-
matizado de Votación hasta la 
nueva máquina de votación que 
será utilizada para el venidero 
proceso electoral.

En reiteradas ocasiones, el 
presidente Maduro ha invitado 
públicamente a organismos in-
ternacionales y países como la 
Unión Europea y la ONU para 
que acompañen y sean garantes 
de la transparencia del proceso 
electoral. Cabe acotar, que este 
martes el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) anunció el ini-
cio de la distribución del mate-
rial electoral no codificado.
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T/ Redacción CO
F/ Prensa GDC
Caracas

La presidenta de la Misión 
Venezuela Bella (MVB), 

Jacqueline Faria, anunció este 
miércoles que hasta el momen-
to en todo país se han realizado 
3.888.000 jornadas de desinfec-
ción, limpieza y embellecimien-
to de espacios públicos.

Desde el mes de abril, cuando 
el presidente de la República Bo-

livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció las jornadas 
de desinfección, limpieza y em-
bellecimiento, como parte de las 
medidas preventivas y de cuida-
do ante  la pandemia de Covid-
19 en el mundo, el equipo de la 
Misión Venezuela Bella se ha 
trabajado sin descanso en cada 
espacio común.

En el Paseo La Nacionalidad, 
en la avenida Los Ilustres, pa-
rroquia San Pedro, en Cara-
cas, se llevó a cabo la jornada 

de desinfección N° 32, con el 
objetivo de brindarle al pueblo 
espacios limpios y protegidos 
para la recreación durante la 
semana de flexibilización, en 
esta época navideña.

Farias reiteró que las fami-
lias caraqueñas pueden acudir 
al Paseo La Nacionalidad, para 
disfrutar de la decoración e ilu-
minación navideña colocada en 
días pasados. Explicó que este 
espacio comprende la plaza las 
Tres Gracias, la plaza Los Sím-

bolos, el Paseo los Ilustres y el 
Paseo Los Próceres. Por último 
la presidenta de la MVB señaló 
que bajo el esquema de flexibi-
lización 7+7 Plus, implementa-
do por el Gobierno Bolivariano 

junto a la Comisión Presiden-
cial para la Salud, se ha venido 
fortaleciendo y concientizando 
al pueblo venezolano sobre el 
cuidado y la utilización de todas 
las medidas de bioseguridad. 

Fueron rehabilitadas 1.498.356 casas

GMVV llega a 3.275.020 viviendas construidas
T/ Redacción CO
Caracas

A
yer el ministro del 
Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda, Il-

demaro Villarroel, anunció 
que la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) culminó la 
vivienda 3.275.020  gracias al 

compromiso y el trabajo coor-
dinado del pueblo y el Gobierno 
Bolivariano.

Durante el desarrollo de la re-
unión semanal N°28 del Órgano 
Nacional Superior de Vivienda, 
el titular de esta cartera estuvo 
acompañado de la comisión de 
Misiones y Grandes Misiones de 
la Asamblea Nacional Constitu-

yente (ANC), presidida por Juan 
Carlos Alemán.

Anunció que la Gran Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
(Gmbnbt) rehabilitó 1.498.356 
viviendas, asimismo se entre-
gó el título de tierra urbana 
número 1.090.030, rumbo a 
cumplir el hito de entrega del 
título 1.095.582.

Villarroel informó que próxi-
mamente el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, entregará la 
vivienda 3.300.000, además del 
título de tierra urbana 1.100.000.

“Con pandemia, ataque im-
perial, bloqueo económico, 
robo a nuestros activos, nues-
tro presidente Nicolás Maduro 

sigue privilegiando la gestión 
social, ya que el ser humano es 
el centro de las políticas socia-
listas y chavistas”, resaltó el 
ministro.

Por su parte, el presidente 
de la mencionada comisión del 
Poder Plenipotenciario Juan 
Carlos Alemán manifestó que 
ha recibido el proyecto de Ley 
Constitucional del Régimen de 
Propiedad de Viviendas de la 
GMVV, que tiene como objetivo 
materializar el humanismo del 
Gobierno Nacional, que otorga 
viviendas al pueblo excluido.

Realizadas en todo el país

Venezuela Bella suma 3.888.000 jornadas de desinfección, 
limpieza y embellecimiento de espacios públicos

En el Centro de Operaciones Estratégicas del Poder Electoral
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La madrugada de este miér-
coles llegaron al país 211 

connacionales procedentes de 
Panamá a través del Plan Vuel-
ta a la Patria en tres vuelos de 
Conviasa con destino a Cara-
cas, Valencia y Maracaibo.

La información fue compar-
tida en la cuenta de Twitter de 
la Cancillería venezolana, en 
la que destacan que esta acción 
humanitaria fue posible gra-
cias a las gestiones del Gobier-
no Bolivariano.

Para el traslado de estos 
connacionales se respetaron 
todas las normas de biosegu-
ridad para evitar contagios de 
Covid-19. A su llegada al Aero-
puerto Internacional de Mai-
quetía, fueron recibidos con las 
atenciones médico-sanitarias 
pertinentes para diagnosticar 
posibles casos, y se cumplieron 
todos los protocolos de preven-
ción como la práctica de prue-
bas y el aislamiento temporal 
supervisado.

Por su parte, el viceminis-
tro del Poder Popular para el 
Transporte Aéreo y presidente 

del Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuticas y Ser-
vicios Aéreos S.A. (Conviasa), 
Ramón Velásquez Araguayán, 
añadió en un post de Instagram 
que esta acción permite el reen-
cuentro de estos venezolanos 
con sus familias durante la épo-
ca más bonita del año.

Velásquez Araguayán había 
anunciado que las aeronaves 
de Conviasa cubrirían la ruta 
Panamá-Caracas para facilitar 
el retorno de ciudadanos vene-
zolanos, retenidos en territo-
rio panameño a raíz del cierre 

fronterizo por la emergencia 
epidemiológica.

Además de organizar vuelos 
de repatriación, Conviasa ha 
garantizado durante los últi-
mos meses el traslado de perso-
nal sanitario e insumos médi-
cos destinados a la contención 
de la pandemia.

A la fecha, el Plan Vuelta a 
la Patria ha retornado al país 
a más de 20.000 venezolanos en 
vuelos gratuitos que contempla 
este plan impulsado por el Go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro.

Enfatizaron la importancia  

de promover convenios dedesarrollo 

intelectual e investigación

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a Universidad de Namibia 
(UNAM) y la Universidad Ma-
rítima del Caribe (UMC) im-

pulsan acuerdos de cooperación en 
el área educativa tras un encuentro 
realizado vía videoconferencia entre 
ambas instituciones en aras de forta-
lecer los procesos de integración para 
avanzar en la consolidación de la  
cooperación Sur-Sur.

Por la UNAM participaron el vicerrec-
tor Kenneth Matengu, el jefe de Relacio-
nes Internacionales, doctor Romanus 
Shivoro, y el coordinador de la Escuela 
de Ciencias Militares, coronel Kavera. 

En tanto  la UMC estuvo representada 
por el rector, Guillermo Riut.

El encuentro telemático fue mo-
derado por el embajador de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en 
Namibia, Omar Berroterán Paredes, 
quien señaló que en el contexto de los 

30 años de relaciones entre Namibia 
y Venezuela es de suma importancia 
explorar áreas de intercambio, en es-
pecial en materia académica, en aras 
del fortalecimiento de los procesos 
de integración y nuestra estrategia 
de política exterior de avanzar en 

la consolidación de la cooperación  
Sur-Sur.

Los rectores hicieron una breve reseña 
sobre ambas casas de estudio en las que 
destacaron parte de su trayectoria, es-
tructura, oferta académica, población do-
cente y estudiantil, entre otros aspectos.

Asimismo, enfatizaron la importancia 
de promover convenios de cooperación, 
desarrollo intelectual e investigación 
en el área educativa, la disposición de 
brindar asistencia técnica en materia 
marítima y portuaria, establecer pro-
gramas de intercambio de estudiantes e 
instructores, dictar conferencias, cursos 
y talleres.

Por su parte, el vicerrector Matengu 
manifestó interés en el apoyo para la 
capacitación de profesores así como en 
la oferta curricular, desarrollo de pro-
gramas de ingeniería de sistemas ma-
rítimos, especializaciones en derecho y 
comercio marítimo, curso de capitanes 
de altura, entre otros.

A su vez, puso a disposición la ase-
soría en materia turística, una de las 
principales fortalezas de la República de 
Namibia.  

Al finalizar, ambos rectores coinci-
dieron en que se debe garantizar para 
todos y todas el acceso a la educación, 
expandiendo de esta forma la calidad y 
excelencia, lo que genera la integración 
y expansión educativa de ambos países.
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Bajo estrictas medidas de bioseguridad

Repatriados de Panamá 211 venezolanos 
con el Plan Vuelta a la Patria

En el contexto de la cooperación Sur-Sur

Según agenda acordada con el canciller Mohamad Yavad Zarif

Venezuela e Irán revisan 
cooperación estratégica
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva 
de la República, Delcy Ro-

dríguez, revisó junto al emba-
jador de la República Islámica 
de Irán, Hojjatollah Soltani, la 
cooperación estratégica entre 
ambas naciones.

En un mensaje publicado en 
su cuenta de Twitter, la funcio-
naria destacó que Venezuela e 
Irán “mantienen lazos de her-
mandad” contra los ataques  
imperialistas.  

Asimismo, informó que el 
encuentro de ayer forma parte 
de las tareas establecida en  la 
agenda acordada con el canci-
ller Mohamad Yavad Zarif en 
su reciente visita a Venezuela.

El encuentro tuvo lugar en 
la sede de la Vicepresidencia 
Ejecutiva de la República, en 
Caracas.

Las relaciones diplomáticas 
entre Venezuela e Irán se es-
tablecieron oficialmente el 9 
de agosto de 1950, y se mantu-
vieron amigable y cordiales, 
en el contexto de la Organi-
zación de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) donde 
ambos países son fundadores 
históricos.

Durante el gobierno del co-
mandante Chávez se revitali-
zaron los lazos de cooperación 
y complementariedad. En la 
gestión del presidente Maduro 
y ante las llamadas “sanciones” 
de Estados Unidos las relacio-
nes bilaterales se consagraron 
aún más.
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El ministro del Poder Popular para la Educación, 
Aristóbulo Istúriz, aseguró que la alimentación 
escolar está  garantizada para los estudiantes de 
todo el país, incluso durante la cuarentena decre-
tada por la pandemia de Covid-19.

“Nosotros queremos en este momento señalar 
que el Programa de Alimentación Escolar se de-
sarrolla en más de 24 mil escuelas del país, y que 
más de 5 millones de muchachos y muchachas se 
han atendido durante la pandemia con la educa-
ción a distancia”, aseguró el ministro.

En una visita a unidades educativas de la parro-
quia La Pastora, en Caracas, Istúriz explicó cómo 
se trabaja en las unidades educativas y detalló 
nuevos sistemas de trabajo.

“Aquí se ha seguido distribuyendo en las escue-
las el material, la alimentación y, en cada escuela 
tenemos una estructura CLAP. Se llama Comité 

Escolar de Abastecimiento y Producción, formado 
por milicianos, alumnos, dirigentes del poder po-
pular, de las comunas, maestros, representantes 
del movimiento de familias y cocineras de la pa-
tria”, detalló. “No hubiese sido posible sin el poder 
popular mantener la alimentación”, puntualizó.

Afirmó que los milicianos se encargaron de re-
portar lo que llega a las escuelas a los ministerios 
de Educación y de Alimentación: “Nosotros tene-
mos un registro de qué llega o no llega a cada es-
cuela del país”.

“También aquí las cocineras de la patria en con-
junto con el Movimiento Bolivariano de Familia tie-
nen la tarea de producir”, debido a que en algunas 
escuelas hay un patio productivo, señaló.

El ministro indicó que todos los días los alumnos 
y las personas vulnerables de las zonas aledañas 
a las escuelas se acercan con sus envases y los 
entregan, y unas horas después buscan la comida. 
En algunos casos el jefe de calle entrega la comida 
casa por casa.

Garantizó la inversión para la alimentación y fortalecimiento de los CLAP

 

Asveró que “Pdvsa no está 

quebrada, está es asediada”, 

y lamentó que los dirigentes 

de oposición utilicen el 

sufrimiento de la población 

para tratar de conseguir votos

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

Moros, aseguró ayer que con 
la Ley Antibloqueo, Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) está lista 
para producir 2 millones de 
barriles de petróleo diarios.

Así lo dio a conocer, durante 
una jornada de Miércoles Pro-
ductivo en Fuerte Tiuna y dijo 
que entre octubre de 2019 y oc-
tubre 2020 el país no vendió ni 
un solo barril de petróleo por el 
asedio y la persecución del Go-
bierno de Estados Unidos”.

El Jefe de Estado hizo esta 
aseveración en respuesta a las 
recientes declaraciones de can-
didatos opositores a la Asam-
blea Nacional (AN), como Henri 
Falcón, Claudio Fermín y Ber-
nabé Gutiérrez, a quienes califi-
có de demagogos.

Señaló que los voceros de 
oposición quieran hacer ver 
que Pdvsa supuestamente está 
quebrada con el único objeti-
vo de buscar votos, “cuando 
ellos mismos saben los efectos 
del asedio y la persecución 
imperial contra la industria 
petrolera”.

Aseveró que “Pdvsa no está 
quebrada, está es asediada”, y 
lamentó que los dirigentes de 
oposición utilicen el sufrimien-
to de la población para tratar de 
conseguir votos.

“Me indigna que los partidos 
políticos de oposición traten de 
buscar votos con el sufrimien-
to del pueblo. Nuestro pueblo 
es noble, solidario, trabajador, 
está en lucha y está venciendo. 
Esos discursos crueles ofenden 
la dignidad del pueblo de Vene-
zuela”, expresó.

INVERSIÓN GARANTIZADA
De igual manera, el Presi-

dente manifestó que a pesar del 
bloqueo, las sanciones y el ase-
dio criminal contra la nación, 

“está garantizada la inversión 
necesaria para la producción 
de alimentos y el fortalecimien-
to de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP)”.

Les reiteró al ministro del 
Poder Popular para la Ali-
mentación, Carlos Leal Telle-
ría, y al titular de la cartera 
de Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Sotel-
do, que no duden en solicitar 
los recursos que sean necesa-
rios para ampliar las líneas 
de producción de alimentos, 
ya que a su juicio “los CLAP 
son el camino”.

“La regionalización y el forta-
lecimiento de los combos CLAP 
es el camino, debemos mejorar 

la calidad, el contenido y la can-
tidad de los productos de los 
combos”, dijo, y decretó el 12 de 
marzo como Día Nacional de la 
Alimentación.

Le pidió al ministro Cas-
tro Soteldo producir para los 
CLAP. “Hay que complementar 
todo, meterlo por el tubo de los 
CLAP, eso es puerto seguro, se 
garantiza por esa vía que llega 
al pueblo”.

Recordó que hace un año blo-
quearon los CLAP, pero ahora 
se entregan 7 millones de com-
bos a las familias venezolanas

“La oposición no puede enten-
der el milagro de la victoria bo-
livariana ante tantos atentados. 
Tenemos una Venezuela que lu-
cha y resiste. Estamos compro-

metidos con nuestro pueblo, no 
habrá gobierno de derecha, no 
habrá imperialismo que nos de-
tenga, por nuestra patria damos 
nuestra vida”, dijo.

Insistió a los ministros  Leal 
Tellería y  Castro Soteldo que 
cuentan con todo el apoyo del 
Gobierno Nacional para conso-
lidar los procesos productivos y 
garantizar los insumos al pue-
blo venezolano que se encuen-
tra en resistencia. “Yo soy un 
presidente que abre caminos y 
alternativas para proteger al 
pueblo”, concluyó.

 
 

 

El presidente Nicolás Ma-
duro decretó el 12 de marzo 
como Día Nacional de la Ali-
mentación.

El anuncio lo hizo el miér-
coles en una jornada de pro-
ducción, transmitida por Ve-
nezolana de Televisión, en la 
que destacó que la decisión 
es un homenaje a los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

“A partir del próximo año, 
el 12 de marzo será el Día de 
la Alimentación en Venezue-
la, todos los 12 de marzo, en 
homenaje al pueblo CLAP”, 
expresó.

En Venezuela se conmemo-
ra el Día de la Alimentación 
desde 1951 para fomentar la 
buena alimentación, señala el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

Igualmente, el Mandata-
rio explicó que los comités 
de alimentación atienden a 
6.900.000 familias al mes en 
el país a pesar del bloqueo.

De “México, Panamá y Brasil 
se importaban un aproximado 
de seis millones de cajas con 
24 productos, y otros seis 
millones eran de producción 
nacional”.

“El Gobierno de Estados 
Unidos con la oposición gol-
pista lograron parar la venta 
de esas de un día para otro”. 
Sin embargo, afirmó que van a 
estabilizar los CLAP.

“Es lo que estamos haciendo 
con trabajo”, indicó Maduro.
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T/ Redacción CO.VTV 
F/ Cortesía
Caracas

D
e acuerdo con el jefe del Coman-
do Nacional de Campaña Darío 
Vivas del Gran Polo Patriótico Si-

món Bolívar (Gppsb), Jorge Rodríguez, 
el nuevo parlamento promoverá el poder 
comunal.

Acompañado por candidatos y 
candidatas voto lista a la Asamblea 
Nacional (AN) del Circuito N°2 de 
Caracas en la plaza Capuchinosde la 
parroquia San Juan, Rodríguez re-
calcó que llevará a la nueva AN una 
propuesta de ley de ciudades comu-
nales, para que la comuna sea la que 
mande, la que planifique, organice y 
maneje los presupuestos.

“Hay que aprobar la ley que empo-
dere a los que saben del barrio, de los 
consejos comunales, tenemos que darle 
el poder real a las comunas y eso será 
a través de la ley de las ciudades comu-
nales. Ley para que las comunas asu-
man de una vez por todas el poder en el 

territorio, leyes para la juventud, para 
proteger a nuestras familias, a nuestras 
mujeres, a los niños. Una ley para la re-
creación de todos y de todas que pueda 
llegar al casa a casa y al interior de su 
casa, proteger el hábitat de las familias 
venezolanas”, dijo.

Sobre el tema económico, el candidato 
considera que hay que aprobar la ley de 
emprendimiento de la economía digital, 
ya que “es el salto al futuro, para que no 
sigan atacando la moneda venezolana y 
sus transacciones”.

“Tenemos un grupo de leyes que se-
rán aprobadas para proteger al pueblo 
venezolano. Tenemos que aprobar le-
yes a favor de la mujer. Hay que adap-
tar todas las leyes de la economía para 
recuperar el aparato productivo. El 
nuevo Código de Comercio va a pen-
sar en la economía comunal para la 
protección y el sistema financiero de 
Venezuela, debe ser reformulado para 
proteger al pueblo”, reiteró.

De igual manera, el candidato Jor-
ge Rodríguez destacó que el próximo 

6-D van a signar el camino de la Revo-
lución Bolivariana para continuar el 
proyecto chavista en la nueva Asam-
blea Nacional, que se va a instalar el 5 
de enero de 2021. “Regresaremos a la 
AN, el pueblo con Chávez y Bolívar”, 
sentenció. 

“La extrema derecha golpista solo fue 
a la AN a conspirar y quemar gente por 
su color de piel, pero la resistencia y 
la valentía de Venezuela es admirable. 
Tenemos a los mejores candidatos para 
recuperar la AN. 

La igualdad debemos construirla 
entre todos, para eso vamos al Par-
lamento nacional, ya habrá tiempo 
para el descanso, por ahora vamos a 
cobrar a quienes nos han bloqueado”, 
señaló. 

Exigió investigar a la extrema derecha 
golpista que hoy gobierna la AN por ro-
barse más de 30 mil millones de dólares. 
“Tienen que rendir cuentas por todo lo 
que le han robado al pueblo venezolano. 
Además tenemos que recuperar, reparar 
todo lo que dañaron”, indicó.

Deseó mucha salud a quienes se 
pasearon en su maldad para ver-
los vencer siempre, al tiempo que 
dejó claro que ningún imperio va 
a poner a un presidente aquí en 
Venezuela,porque los venezolanos 
son libres e independientes. 

A su juicio, el foro parlamentario  

debe ser escenario de debates  

para buscar soluciones  

a los problemas del país

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

Claudio Fermín, candidato a la Asam-
blea Nacional (AN) y presidente del 

partido opositor Soluciones para Vene-
zuela, sostuvo ayer que el nuevo par-
lamento, que se iniciará el 5 de enero 
de 2021, tiene el deber de solventar los  
problemas del pueblo venezolano.

Añadió que todas las organizaciones 
políticas que convergerán en la AN tie-
nen que estar en la calle junto a la gente.

El planteamiento lo hizo en la pla-
za Candelaria, municipio Libertador, 
acompañado de las organizaciones 
Redes, Lgbti, sindicato de la construc-
ción, transporte y otros movimientos. 
Allí  expresó que la AN “fue secuestra-
da por élites, y cuando uno observa el 
debate persisten las descalificaciones y 
ofensas. Se les va la vida en agresión. 
¿Cuándo será que la agenda del Poder 
Legislativo va a solucionar los proble-
mas de la gente?”. 

Sostuvo que la nueva AN debe ser es-
cenario de debates y soluciones de los 

problemas de todos los venezolanos. 
“Ya hemos analizado de sobra dónde 
han estado las fallas, cuáles fueron las 
políticas desacertadas, los vicios y ses-
gos en la Asamblea y llegó la hora de 
las soluciones”.

PARLAMENTO DEBE SER PLURAL
Por su parte, el candidato a la AN por 

la opositora Alianza Democrática, Ja-
vier Bertucci, opinó que el nuevo Poder 
Legislativo que se instale el 5 de ene-
ro de 2021 debe ser plural y  tiene que 
enfocarse en legislar, en producir y en 

generar beneficios para la población 
venezolana.

Durante su participación en la sección 
Entrevista del Noticiero Venevisión, in-
dicó que una de las principales temas 
que hay que discutir en la nueva AN 
es la compensación del poder adquisiti-
vo de los venezolanos, y señaló que hay 
que crear una ley que permita anclar el 
sueldo de los trabajadores al dólar para 
puedan recuperar de alguna manera su 
poder adquisitivo.

“Todos los diputados que salgamos 
electos y los candidatos que no salgan 

electos igual vamos a continuar en las 
calles, donde dos días sesionamos en 
Caracas y dos días vamos a recorrer las 
regiones, caminando por las comunida-
des, oyendo a la gente y haciendo proyec-
tos para el pueblo”, indicó.

Hizo un llamado a los venezolanos a 
salir responsablemente a ejercer su de-
recho al voto el próximo 6-D. Instó a la 
bancada opositora a llegar a un acuerdo 
con el Gobierno Nacional y presentarle a 
la nueva administración de Estados Uni-
dos un proyecto de país en beneficio de 
los venezolanos.
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Será una de las leyes que se discutirán para proteger al pueblo

Jorge Rodríguez: Nueva AN promoverá el poder comunal
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En el grupo de graduandos 

hay 20 médicos y médicas 

y cinco especialistas 

en anatomía patológica 

egresados de la Universidad 

de La Habana 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

V
einticinco nuevos espe-
cialistas en Patología 
Forense egresaron de la 

Universidad de las Ciencias de la 
Salud Hugo Chávez Frías gracias 
al Convenio Cuba-Venezuela. 

Un grupo de 20 médicas y mé-
dicos y cinco especialistas en 
anatomía patológica egresados 
de la Universidad de La Haba-
na forman la segunda cohorte 
de profesionales en esta área 
que completaron su formación 
en un año. Estos especialistas 
laboran en el Sistema Públi-
co Nacional de Salud (SPNS) 
y en el Servicio Nacional de 
Medicina y Ciencias Foren-
ses en sus respectivos estados  
de origen.

La ministra del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Carmen Me-
léndez, participó en el acto de 
graduación junto al titular del 
despacho de  Salud y rector de 
la Universidad de las Ciencias 
de la Salud Hugo Chávez Frías, 
Carlos Alvarado, y el vicemi-
nistro del Sistema Integrado de 
Investigación Penal, Humberto 
Ramírez.

Durante su intervención, 
la titular del Mpprijp afirmó: 
“Cada día y ahora con la mu-

nicipalización de la salud, esta 
universidad está llegando a to-
dos los rincones de Venezuela 
a formar médicos integrales 
comunitarios con sus especia-
lidades; es muy importante con 
las necesidades que tenemos en 
nuestra patria”.

“Ustedes nos están acom-
pañando a construir la pa-
tria que queremos, a cons-
truir el sistema de salud que 
ahora está más fortalecido 
que nunca a pesar de la pan-
demia, a pesar de todas las 

necesidades, las dificultades 
que hemos vivido, por los 
bloqueos, por las sanciones, 
por la amenaza diaria en 
los últimos años, aquí están 
resistiendo y venciendo, es-
tudiando y especializándo-
se para atender la salud del 
pueblo”, agregó. 

Cabe destacar que este año se 
cumplieron 20 años del Conve-
nio Cuba-Venezuela que abrió 
las posibilidades para cursar 
la carrera de Medicina Integral 
Comunitaria. 

“Siempre agradeceré a la 
hermana Cuba por dar inicio 
a la formación de nuestros 
primeros médicos integra-
les comunitarios y después 
de tantos años más de 38 mil 
médicos se han graduado y 
ahora están a lo largo y ancho 
de nuestra patria, atendiendo 
al pueblo. Ahora tenemos al 
médico del pueblo, al médico 
de la comunidad, al médico de 
cabecera”, destacó.

En enero de 2019 egresó la 
primera cohorte integrada por 
39 médicos y médicas, que obtu-
vieron el título de especialistas 
en Patología Forense.

El Programa Nacional de 
Formación Avanzada en Pa-
tología Forense fue creado el 
2 de abril de 2018 mediante 
Resolución 027, publicada en 
Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 
41.382 de fecha 23 de abril de 
2018 y en el Artículo 1 de esta 
Gaceta Oficial se autoriza a la 
Universidad de las Ciencias de 
la Salud Hugo Chávez Frías a 
gestionar este programa con 
el propósito de elevar la for-
mación académica y de inves-
tigación de médicos y médicas 
del país.

Fue diseñado a partir de 
las necesidades de formación 
profesional para la atención 
médica forense desde un 
enfoque interdisciplinario, 
inclusivo y humano, estable-
cido en la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, el Segundo Plan 
Socialista de Desarrollo Eco-
nómico y Social de la Nación 
2013-2019, y los lineamientos 
de los ministerios del Poder 
Popular para la Salud y para 
Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología.

Los egresados laborarán en sus estados de origen

Se gradúa nueva cohorte de especialistas en patología 
forense gracias al convenio Cuba-Venezuela
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T/ Redacción CO 
Caracas 

Este miércoles el presi-
dente del Tribunal Su-

premo de Justicia (TSJ), 
magistrado Maikel Moreno, 
juramentó  jueces y juezas, 
inspectores e inspectoras de 
tribunales del Área Metro-
politana de Caracas y de va-
rios estados del país, acto en 
el que los instó a trabajar con 
ética y profesionalismo, en el 
contexto de las competencias 
establecidas en la Constitu-
ción y leyes de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
para preservar la institucio-
nalidad democrática y la paz 
en la nación.

Tras felicitar al nuevo 
grupo de juramentados y 
juramentadas, el magis-
trado los exhortó a ejercer 
sus labores con probidad y 
responsabilidad, para con-
tinuar contribuyendo desde 

el Poder Judicial con el de-
sarrollo de la patria. 

Igualmente, aprovechó la 
ocasión para reconocer el 
trabajo de jueces, juezas, jun-
to al resto de servidores y ser-
vidoras judiciales, en todas 
las sedes del país, durante la 
pandemia de Covid-19 para 
seguir garantizando el ac-
ceso a la justicia y el debido 
proceso.

En ese sentido, el presi-
dente del TSJ hizo un lla-
mado a servidores y servi-
doras judiciales a no bajar 
la guardia, a mantener el 
cumplimiento estricto de 
las medidas de bioseguridad 
en los recintos para evitar  
contagios de Covid-19.    

El acto de juramentación 
se desarrolló en el auditorio 
principal del máximo juzga-
do venezolano, donde tam-
bién estuvieron presentes 
magistrados y magistradas 
de las salas del TSJ.

T/ Redacción CO- AVN
F/ Cortesía
Caracas

Cuadrillas especializadas y 
maquinaria pesada para 

despeje de vías fueron dispues-
tos para la prevención en pun-
tos estratégicos de Mérida por 
los embates de las lluvias caídas 
en el estado andino, informó el 
presidente de la Corporación 
para la Protección del Pueblo 
de Mérida (Corpomérida), Ri-
chard Lobo, en el Aeropuerto 
Nacional Alberto Carnevali.

“Por orden presidencial, se 
activaron los ministerios de 
Obras Públicas y de Transporte 
y la Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor para la remo-
ción de sedimentos y despeje de 
la vialidad”, destacó Lobo.

“Contabilizamos más de 1.480 
eventos atendidos y evaluacio-
nes realizadas”, agregó Lobo, 
quien indicó que la sala situa-
cional regional para lluvias ha 
identificado las zonas de mayor 
vulnerabilidad en los munici-

pios Campo Elías, Santos Mar-
quina, Rangel, Cardenal Quin-
tero, Miranda, Alberto Adriani 
y Tulio Febres Cordero.

Señaló que en puntos estraté-
gicos mantendrán los equipos y 
cuadrillas prestos para atender 
la comunicación terrestre con 
los estados vecinos Trujillo,  
Barinas, Zulia y Táchira.

El comandante de la Zona 
Operativa de Defensa Integral 
(ZODI), general Danny Ferrer, 
destacó que las tareas preven-
tivas acometidas meses atrás 
rinden fruto con una baja inci-
dencia de daños y afectaciones 
a personas.

“Satisfactoriamente, pode-
mos decir que a la fecha no te-
nemos lesionados ni víctimas 
humanas. Eso no es casual. 
Tiene que ver con un proceso 
de alerta temprana y de loable 
trabajo por parte de bomberos y 
Protección Civil”, declaró.

Las autoridades destacaron 
que el balance después del paso 
de la onda tropical número 63, 
y señalaron que informes de en-
tes adscritos al Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores Justicia y Paz indi-
can que ayer se aproximaba a 
territorio venezolano la onda 
tropical número 64.

A la fecha se han atendido 1.400 eventos  

Activaron en Mérida operativo preventivo debido a las lluvias
Reconoció a los servidores judiciales durante la pandemia 

Presidente de TSJ juramentó a jueces
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A través de Agropatria 

Productores podrán adquirir implementos 
agrícolas con 40% de descuento

Fue un encuentro virtual

Participaron Túnez, Nicaragua, Belice, 

Barbados, San Cristobal y Nieves, 

Unesco, Unesco-Unevoc, Cepal, 

Unicef, Inatec y FAO, que durante dos 

días hablaron sobre los restos de la 

educación en medio de la pandemia

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Inces
Caracas

D
urante dos días, seis países y un 
conjunto de organismos multi-
laterales se dieron cita en línea 

para intercambiar ideas y avances en 
materia de formación técnica profesio-
nal en el espacio organizado por el Ins-
tituto Nacional de Capacitación y Educa-
ción Socialista (Inces), 

La Educación y la Formación Técni-
ca Profesional en América Latina y el 
Caribe, un seminario internacional de 
cooperación y enriquecimiento institu-
cional.

El objetivo era tener una visión glo-
bal, partiendo de la interrogante, ¿qué 
estamos haciendo, cuáles son los nuevos 
retos y cómo enfrentarlos?, esto con la 
finalidad de copiar modelos, estrechar 
lazos de cooperación y abrirse a nuevas 
modalidades educativas, según el orden 
mundial impuesto por la pandemia de la 
Covid-19.

El presidente de la institución edu-
cativa, Wuikelman Angel Paredes, re-
saltó dos puntos primordiales que se 
tocaron de manera reiterada durante 
el seminario: en primer lugar, ningu-
no de los países detuvo su formación 
profesional, sino que adoptó la modali-
dad virtual que, con sus bemoles, per-
mitió el cumplimiento de los objetivos 
planteados para 2020; y en segundo, 
la necesidad imperiosa de formar y 
actualizar en materia tecnológica al 
cuerpo de docentes responsables de 
impartir clases .

Culminadas las presentaciones de 
Túnez, Nicaragua, Belice, Barbados, 
San Cristobal y Nieves, Unesco, Unesco-

Unevoc, Cepal, Unicef, Inatec y Fao, la 
presidencia del Inces  invitó a abrir un 
sistema de correspondencia que permi-
ta la sistematización y el intercambio 
de conocimiento y experiencias. “Es ne-
cesario crear redes de solidaridad para 
entreayudarnos, como decía el maestro 
Simón Rodríguez”, dijo Angel. 

Se espera que en los próximos días se 
puedan armar equipos técnicos que per-
mitan, bajo un espíritu de cooperación, 
encontrar solución a los nudos críticos 
que puedan presentarse en la región, 
partiendo siempre de las fortalezas y ca-
pacidades de cada uno de los países, con 
el fin de obtener los mejores beneficios 
para los pueblos.

PONENCIAS 
El ministro del Poder Popular para la 

Educación, Aristóbulo Istúriz, durante 
su participación catalogó a la formación 
técnica profesional que lidera el Inces, 
como una educación pertinente que res-
ponde al momento histórico que vive el 
país y el mundo.

De igual forma, estuvo presente la vi-
cecanciller para Asuntos Multilatera-
les, Daniela Rodríguez, quien aseveró 
que garantizando una educación técnica 
profesional de calidad “podremos ma-
terializar de forma efectiva el cumpli-
miento de los objetivos de desarrollo sos-
tenible, planteados en la agenda 20-30”.

Asimismo se pudo escuchar  la diser-
tación del especialista en Educación de 
la Unesco para América Latina y el Cari-
be Ramón Iriarte, quien explicó cómo se 
ha abordado la crisis sanitaria en los sis-
temas de educación y formación técnica 
profesional, según estudios realizados 
por la Unesco, cómo se han visto afecta-
dos los estudiantes  con esta modalidad a 
distancia y cuáles son los puntos críticos 
en cuanto a comunicación e interacción.

Así mismo, participaron por la Cepal, 
Daniela Trucco, por la coordinación 
Unicef Venezuela, Andrés Felices,  por 
el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, Andrea Pereira, y  por la FAO  
(Organización de las Naciones Unidas 
de la Alimentación y la Agricultura),  
Manuel Claros.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Con el objetivo de darle reim-
pulso a la Gran Misión Agro-

venezuela la empresa de propie-
dad social Agropatria realizará 
este viernes 20 de noviembre la 
Jornada Especial de Ventas en sus  
Agrotiendas de todo el país.

Los productores  tebdrán un 
40% de descuento en herramientas 
e implementos agrícolas.

Operativos como estos tienen 
como finalidad que  hombres y 

mujeres del campo puedan ad-
quirir los instrumentos agrícolas 
para sacar adelante la producción 
nacional, por lo que se extiende la 
invitación a pequeños y medianos 
productores a participar en las jor-
nadas cumpliendo todos los proto-
colos de bioseguridad.

Esta actividad especial está 
orientada al fortalecimiento de 
la Gran Misión Agrovenezuela, 
anunciada por el mandatario na-
cional, Nicolás Maduro, y puesto 
en marcha por el Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura 
Productiva y Tierras. 

T/ Redacción CO-VTV
Caracas 

Más de 20 empresas vene-
zolanas públicas y priva-

das participan en la Feria In-
ternacional Expo Musiad 2020 
que se realiza en Estambul en 
Turquía, hasta el sábado 21 de 
noviembre, con el fin de refor-
zar y dar continuidad a las re-
laciones comerciales que exis-
ten entre ambas naciones.

El gobierno venezolano, a 
través del Banco de Comer-
cio Exterior (Bancoex), está 
presente en este importante 
encuentro, para promover las 
potencialidades del país en di-
ferentes rubros con calidad de 
exportación, como café, cacao, 
chocolate, ron, camarón blan-
co, cangrejo azul, frutas, flores, 
madera, calzados, entre otros.

La actividad, que se lleva a 
cabo en el Centro de Ferias y 

Congresos TUYAP, en Estam-
bul, brinda a los participantes 
la oportunidad de estrechar 
vínculos comerciales con 
el mercado turco, mediante 
reuniones con expositores, 
conexiones de mercado y 
análisis de ofertas existentes 
por medio de interacciones 
con representantes de todo 
el continente, refiere nota de  
prensa de Bancoex.

Durante la feria, las diferentes 
empresas compartirán infor-
mación referente a los productos 
potenciales de exportación que 
permitirán expandir los lazos 
comerciales con Turquía. Es 
importante destacar que gra-
cias al creciente número de par-
ticipantes y a la diversidad de 
los diferentes sectores, la Expo 
Musiad 2020, apoya rá el desa-
rrollo del comercio adoptando 
las innovaciones y siguiendo  
las tendencias mundiales.

Entre ellos, el Banco de Comercio Exterior  

Más de 20 empresas venezolanas presentes 
en la Expo Musiad 2020 en Turquía
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¿Qué representa Aquiles 

Nazoa para la cultura  

y la sociedad venezolana? 

¿Qué significa para Venezuela 

hoy, recordar el centenario  

de su nacimiento?

T/ Geraldina Colotti
F/ Poemasandversoslibres

A 
propósito de la Feria In-
ternacional del Libro de 
Venezuela 2020 (Filven), 

que empezó el 13 en Venezuela y 
rinde homenaje a Aquiles Nazoa 
y Earle Herrera, hemos conver-
sado con el ministro de Cultura 
Ernesto Villegas. Aquiles es un 
referente del costumbrismo, un 
género literario que restaura el 
espíritu de la época a través de la 
poesía popular, la historia des-
de la vida cotidiana. Desde esta 
perspectiva, con refinamiento e 
ironía, el escritor afrontaba la 
realidad y el contexto político. 
Reclamó las cosas sencillas, la 
lucha de los humildes contra los 
poderosos. Fue un bolivariano 
apasionado, escribió poderosas 
obras sobre la figura del Liber-
tador, sobre Fidel, pues era un 
acérrimo defensor de la Revo-
lución Cubana. A 100 años de 
su nacimiento, su propuesta ar-
tística sigue siendo muy actual. 
Su humor sutil y nunca banal 
nos permite reconocerlo como 
militante de las causas más no-
bles de la humanidad, está más 
presente que nunca en todas las 
expresiones artísticas que le de-
dicamos en 2020: en el cine, la 
danza, el pluralismo, la poesía 
o en la literatura infantil. Entre 
su obra y la época en que vivi-
mos se identifica una clara línea 
de continuidad.

-La izquierda, cuando se 
encuentra en oposición, usa 
la sátira como arma, pero 
a menudo la ve como un pe-
ligro cuando está adminis-
trando el poder. ¿Es este tam-
bién el caso del chavismo en 
Venezuela?

-Es posible que esta pregunta 
sobre la sátira tenga su propia 
relevancia en Europa o en otros 
países latinoamericanos, pero 
en nuestro caso no lo creo. El 
uso de la sátira, el sarcasmo, sa-
ber reírnos de nosotros mismos, 

de las dificultades, peligros, 
amenazas; es moneda corriente, 
es parte de nuestra alma caribe-
ña. El comandante Chávez, que 
era un hombre sencillo, jovial, 
histriónico, siempre dispues-
to a bromear y al buen humor, 
encarnaba perfectamente este 
espíritu, y al presidente Madu-
ro también le encanta bromear, 
nunca pierde el buen humor ni 
siquiera en circunstancias muy 
difíciles. Con nosotros la sátira, 
incluso la de mal gusto, se ex-
presa libremente. Venezuela es 
un terreno fértil para la creati-
vidad y el humor en todas sus 
variantes, como se aprecia tanto 
en las redes sociales como en los 
debates y también desde la agen-
da política. Por supuesto, este es 
un terreno espinoso, porque la 
sátira o el humor a veces se con-
funden con racismo, misoginia, 
homofobia. Esto sucede espe-
cialmente en la derecha, pero 
el chavismo no está exento, por 
ejemplo, del uso de la homofobia 
como arma política, porque la 
superestructura actúa sobre los 
individuos, haciéndolos repro-
ducir los mecanismos dominan-
tes, pero afortunadamente esa 
no es la norma. Nuestro ser ca-
ribeño, nos hace mucho más to-
lerantes con el humor y la sátira 
en todas sus formas y facetas.

-Parte de las celebraciones 
por el centenario del naci-
miento de Aquiles Nazoa tu-

vieron lugar en La Casona, 
la residencia presidencial 
donde también vivió Chávez, 
transformada en un centro 
de cultura. ¿Qué significó 
este gesto para la Revolución 
Bolivariana?

-La transformación de la 
histórica residencia de los pre-
sidentes de Venezuela en un 
centro cultural, es una decisión 
que tomó el presidente Madu-
ro como líder de la Revolución 
Bolivariana. Ya en su época, 
Chávez había expresado su in-
tención de transformarlo en un 
espacio público. Hoy, es un gran 
centro cultural dedicado al arte 
y al debate, y a la sociabilidad, 

un tenso hilo entre la historia y 
el presente. El lugar adecuado 
para celebrar a Aquiles Nazoa y 
lo que él representa para nues-
tra cultura. Hemos recuperado 
esas hectáreas, que antes esta-
ban a disposición de la familia 
del presidente, para que puedan 
ser utilizadas por la ciudad. Es 
un espacio colectivo, abierto y 
sin discriminación, como el es-
píritu de la Revolución Boliva-
riana. Mientras el capitalismo 
privatiza y encoge el espacio pú-
blico, lo contrario es cierto para 
nosotros.

-Hablando en La Casona, 
entrevistada por usted, la 
hermana menor de Aquiles 

dijo que él era comunista, 
pero que hoy hay quien trata 
de negarlo. ¿Por qué? ¿Cuál 
fue el compromiso político de 
Aquiles Nazoa?

-Sí, Aquiles era comunista. 
Como con otros grandes políti-
cos o artistas que han llenado 
de contenidos revolucionarios 
y transformadores los símbolos 
del movimiento obrero, ocurre 
que algunos intentan endulzar 
su mensaje o esconderlo para 
enfriar la fuerza de esos conte-
nidos. Pero la figura de Aquiles 
Nazoa estaría incompleta si no 
se reconociera su militancia, su 
pertenencia a las ideas comu-
nistas, su dedicación a la causa 
revolucionaria.

-Aquiles tuvo que hacer tra-
bajos de todo tipo para man-
tenerse durante sus estudios. 
El proceso bolivariano, en 
cambio, brinda a los niños de 
los sectores populares la opor-
tunidad de estudiar gratis, y 
hasta los niveles más altos. 
¿Hoy sigue siendo así, cuando 
el imperialismo está tratando 
de destruir todos los logros 
sociales alcanzados por el 
socialismo bolivariano?

-El derecho a la educación es 
uno de los principales objetivos 
alcanzados por la revolución 
bolivariana, tanto por vía de la 
educación formal como a tra-
vés de las misiones socialistas, 
como la Misión Robinson, que 
ha permitido salir del analfa-
betismo a más de un millón de 
venezolanos y venezolanas o 
la Misión Ribas, que también 
permite a quienes laboran y 
mediante facilidades al profe-
sorado obtener un diploma de 
bachillerato, o la Misión Sucre, 
que acercó las universidades a 
los barrios populares, permi-
tiendo que los jóvenes se gra-
dúen. El derecho a la educación 
es uno de los logros que nuestro 
pueblo más defiende contra los 
ataques del imperialismo por-
que sabe que, como decía Bo-
lívar, un pueblo ignorante es, 
fácilmente, instrumento ciego 
de su propia destrucción. Un 
pueblo culto y capacitado, por 
otro lado, es menos manipula-
ble y está listo para convertir-
se en arquitecto de su propio 
destino. A pesar de los ataques 
del imperialismo, que busca 
forzar la mano del Gobierno 

Su propuesta artística sigue siendo actual. Su humor sutil y nunca banal permite reconocerlo como militante de las causas más nobles
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Bolivariano para interrumpir 
la implementación del progra-
ma político de la Revolución, 
o neutralizar su potencial, la 
idea de que la educación y los 
servicios públicos puedan pri-
vatizarse está lo más lejos posi-
ble de nuestro horizonte.

-En los países capitalistas, 
los primeros recortes presu-
puestarios son los de la cultu-
ra. En cambio, en Venezuela 
¿cómo funciona? ¿Cuáles son 
las líneas de su ministerio?

-Podemos decir, con Aquiles 
Nazoa, que hemos apelado al 
poder creativo del pueblo, al 
pueblo que crea su propia cul-
tura, como dice el preámbulo 
de nuestra Constitución Boliva-
riana. Un enfoque que llevamos 
adelante también en el minis-
terio, recogiendo y dando voz a 
las más diversas expresiones de 
nuestro pueblo. Para ello conta-
mos con la Misión Cultura, con-
cebida precisamente para ani-
mar la vida cultural a partir de 
los barrios, para captar el vín-
culo profundo entre identidad, 
tradición y capacidad creativa 
de las personas. En resumen, di-
ría que rompemos con la noción 
elitista de cultura; obviamente 
sin descuidar ni abandonar las 
expresiones clásicas de nuestra 
herencia cultural e internacio-
nal. Solo que le atribuimos el 
mismo valor al artista descono-
cido, al creador anónimo, que al 
consagrado.

-A pesar de la pandemia, 
este año también se realiza 
la Feria Internacional del Li-
bro en Venezuela, que rendi-
rá homenaje a Aquiles Nazoa 
y al escritor Earle Herrera, 
quien es también estudioso 
de Nazoa. ¿Cómo se articulará 
esta Filven?

-Será una feria principalmen-
te digital, con encuentros entre 
escritores y lectores sobre las 
múltiples vidas de los libros y los 
nuevos escenarios del presente. 
Desafortunadamente, la pande-
mia impide la habitual celebra-
ción multitudinaria de años an-
teriores en torno a los libros y la 
lectura. La fiesta tendrá lugar 
en las formas de comunicación 
digital. Hemos realizado un 
gran esfuerzo para involucrar 
al mayor número posible de per-
sonas en la programación, para 
fortalecer la capacidad tecnoló-
gica, para dar estabilidad a los 
contenidos que distribuimos. El 
homenaje de la Filven será para 
Aquiles Nazoa y Earle Herrera, 
tendremos a México como nues-
tro país anfitrión y presentare-
mos libros impresos y digitales. 
Uno de los hilos principales será 
el bicentenario de la Batalla de 

Carabobo, hecho de armas que, 
sin embargo, fue un hecho polí-
tico, en el sentido de que Bolívar 
ya había derrotado el proyecto 
imperialista español en las con-
ciencias, ya había obtenido la 
victoria simbólica del proyecto 
independentista. La batalla que 
tuvo lugar el 24 de junio de 1821 
fue un hecho de armas que con-
firmó la victoria en el campo de 
la conciencia. Un evento funda-
cional que fue fuente de inspi-
ración para la producción cul-
tural en los  meses anteriores 
a la Filven y será así durante la 
Feria, donde habrá un espacio 
especial dedicado a la Batalla de 
Carabobo, a la explicación his-
tórica del significado que Bolí-
var le atribuyó a esta batalla, de 
la que nació la República de Co-
lombia: no la actual Colombia, 
que es solo una pequeña parte 
de la Gran Colombia, como la 

llaman los historiadores para 
diferenciarla de la actual. Y ese 
proyecto de Patria Grande de 
Bolívar, a pesar de las traicio-
nes y las miopías, el proyecto de 
unidad latinoamericana, y en 
particular de la Gran Colombia, 
sigue vigente. Sólo la herman-
dad de nuestros pueblos nos 
hará indestructibles, dispersos 
seremos víctimas de injerencias 
extranjeras, que se beneficiarán 
de nuestra división. La prueba 
la da lo que sucede en la actual 
Colombia, prácticamente inter-
venida por una potencia extran-
jera, utilizada como patio trase-
ro para la producción de drogas 
y como teatro vergonzoso de 
subordinación al colonialismo. 
Salir de este lodo es parte del 
proyecto bolivariano.

-Aquiles Nazoa trabajó en 
tándem con su hermano Aní-
bal, a quien está dedicado 

el Premio Periodismo Nece-
sario. Como reportero que 
relató el golpe de 2002 y de-
fendió el proceso bolivariano 
en tantas ocasiones, ¿para 
qué se necesita el periodis-
mo hoy? ¿Cómo articular la 
lucha contra el latifundio 
mediático, dentro y fuera de 
Venezuela?

-Tanto Aníbal como Aquiles 
fueron militantes revoluciona-
rios, periodistas y comunistas, y 
por eso los recordamos en nues-
tro compromiso diario, también 
en la profesión. Hoy, las grandes 
corporaciones mediáticas están 
cada vez más descaradamente 
al servicio de los grandes mono-
polios. En el campo de la comu-
nicación deben surgir nuevas 
prácticas cercanas a las necesi-
dades de los pueblos, que inter-
preten y cuenten la complejidad 
de los hechos con rigor profe-
sional, aplicando las mejores 
técnicas periodísticas, ganando 
la batalla por la credibilidad a 
favor del pueblo. Si nos refugia-
mos en la propaganda, dejamos 
a las grandes corporaciones en 
libertad y juego fácil. En cam-
bio, la batalla de las ideas debe 
tener lugar en todos los ámbitos, 
en todos los terrenos, incluido el 
de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales. La batalla por la 
comunicación es tan importan-
te como la batalla en el terreno 
militar. Cuando Bolívar le pi-
dió a Fernando Peñalver que le 
trajera una impresora, pensaba 
que la artillería del pensamien-
to es tan útil como la munición. 
La batalla por la verdad es un 
arma que el pueblo maneja para 
preservar su soberanía y su de-
sarrollo, y para ganarse el res-
peto en un mundo presa de los 
apetitos de los más fuertes.
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T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Las primeras cuatro cirugías 
gratuitas se practicaron 

esta semana gracias al conve-
nio entre la alcaldía del muni-
cipio carabobeño Naguanagua 
y la Clínica Naguanagua. Se 
hicieron  hernioplastias ingui-
nales y umbilicales, notificó el 
alcalde de esta localidad, Gus-
tavo Gutiérrez.

De acuerdo con el dirigente 
bolivariano, estas intervencio-
nes favorecen a ciudadanos y 
ciudadanas de escasos recur-
sos. “Esta nueva alianza estra-
tégica con la empresa privada, 
que establecimos en septiembre 
pasado, tiene como objetivo 
continuar garantizando la asis-
tencia en materia de salud a los 
vecinos de Naguanagua”.

Estas cirugías se llevarán a 
cabo mensualmente, por lo que 
las próximas se harán en di-
ciembre, precisó el mandatario.

A su juicio, en tiempos de la 
pandemia de Covid-19 la alcal-
día continúa su compromiso 
con la salud de los ciudadanos 

más vulnerables. “Damos gra-
cias a Dios por permitirnos ayu-
dar a quien más lo necesita”.

Para incluirse en este con-
venio, las personas deberán, 
en primera instancia, ir al 
ambulatorio afiliado a la al-
caldía, donde recibirán una 
evaluación de los médicos. 
Estos centros asistenciales 
se encuentran en las comuni-
dades Tarapío, Las Quintas y 
Brisas de Carabobo.

Con los exámenes el paciente 
debe acudir a la Dirección de 
Salud, en la mezzanina del Cen-
tro Comercial Río Sil, donde 
debe entregar una carta en la 
que solicita su intervención al 
alcalde Gutiérrez, según rese-
ña prensa de Naguanagua. Se 
requiere, asimismo, una carta 
de residencia y la fotocopia de 
la cédula.

La administración municipal 
estableció otros acuerdos para 
la práctica de exámenes médi-
cos, con un 70% de exoneración, 
lo cual aplaudió Gutiérrez, 
quien aseguró que es inédito 
este tipo alianza con el sector 
privado.

Exhorta a las fuerzas populares  

a reforzar la movilización

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l candidato para las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciem-
bre por el Circuito 1 en el estado 

Guárico, Fernando Ríos, destacó la im-
portancia de avanzar hacia la diversifi-
cación de la economía para desmontar el 
bloqueo real impuesto por el gobierno de 
los Estados Unidos contra Venezuela.

Ríos enfatizó en la necesidad de pro-
fundizar en la organización de las fuer-
zas vivas, a través de la conformación 
de los consejos productivos, con el firme 
propósito de apalancar el desarrollo in-
tegral de la Nación.

El abanderado por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) resal-
tó el papel preponderante que tiene la 
mujer para consolidar estos esfuerzos, 
y a su vez citó palabras del comandante 
Chávez quien planteó que “sólo la mujer 
tiene el corazón tan sublime para salvar 
a la humanidad”.

El candidato señaló que este trabajo 
forma parte de las tareas que asigna la 
patria, “al pueblo aguerrido que resiste 
y vence las dificultades, y que por su de-
recho a la autodeterminación decidió ser 
libre y soberano”, aseguró.

Asimismo, Ríos exhortó a las fuerzas 
populares a reforzar la movilización, de 

cara a la venidera contienda electoral 
para recuperar los espacios de la AN, 
donde se generarán estamentos orienta-
dos a propiciar el buen vivir del pueblo.

ZULIA
La candidata por el PSUV en el estado 

Zulia, Aloha Nuñez señaló que es funda-

mental la visibilización de los pueblos 
indígenas en los diferentes espacios den-
tro de la Asamblea Nacional (AN).

“Es necesario lograr que los pueblos 
indígenas se unifiquen en un movimien-
to único que reconoce la diversidad de 
las diferentes organizaciones indíge-
nas, que los reúne a todos en una sola 
organización que ha permitido en la ac-
tualidad tener candidatos indígenas de 
cara a las elecciones parlamentarias”, 
indicó desde un acto de campaña en el 
estado Zulia.

Asímismo, Núñez manifestó ser de-
vota de la Virgen de Chiquinquirá, de 
la que se conmemoran 311 años de su  
aparición.

“Consciente de que es la madre de 
Dios que nos protege, nos guía y con 
ese amor que tendió a Jesús por su-
puesto está con nosotros siempre, 
Dios le dio el privilegio de ser la ma-
dre de Jesús y la respetamos, admi-
ramos y creemos en ella, siempre le 
he pedido que me proteja y que me 
de sabiduría y no me ha ido mal, en 
primaria estudie en un colegio que se 
llamaba Nuestra señora de Chiquin-
quirá, así que a diario le rendíamos 
honores”, recordó Nuñez.

En Guárico y Zulia los postulados siguen en campaña

T/ Redacción
F/ Cortesía
Maracaibo

Con mucho amor, alegría y 
gaitas los zulianos conme-

moraron los 311 años de la apa-
rición de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá.

A esta celebración se sumó el 
presidente de la república Nico-
lás Maduro, con un mensaje.

“Nuestra Virgen de Chiquin-
quirá, te venero y clamo para 
que intercedas con tu bondad y 
poder milagroso por tu pueblo 
amada. ¡Chinita! Sigue dán-
dome la fortaleza y claridad 
necesaria para continuar esta 
batalla por la felicidad de Vene-
zuela. ¡Todo mi amor y mi agra-
decimiento”, dijo.

El ministro del Poder Popu-
lar para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, expresó su de-
voción a la Virgen: “¡Venezuela 
se une en oración junto al pue-
blo zuliano a rogarle a la Chini-
ta en su día! A la milagrosa Vir-
gen de Chiquinquirá, patrona 

de nuestra Guardia Nacional 
Bolivariana, acudimos con fe 
para implorar su intercesión 
por el bien, paz y felicidad de 
nuestra Patria”.

Por su parte, el gobernador 
del estado Zulia, Omar Prieto, 
pidió por la salud de todo el pue-
blo, en especial en medio de la 
pandemia de Covid-19.

“Queremos agradecerle a 
Dios por permitirnos compar-
tir con esta noble institución, 
aprovechamos este acto espi-

ritual para pedirle a Dios y a 
la Virgen que nos libere del 
coronavirus, que nos de salud 
para todo nuestro pueblo y para 
todas nuestras autoridades, em-
pezando por nuestro presidente 
Nicolás Maduro”, manifestó el 
gobernador.

Esta semana las autoridades 
religiosas de la Basílica de la 
Chinita darán a conocer el reco-
rrido aéreo y terrestre que rea-
lizará la Virgen de Chiquinqui-
rá en los municipios aledaños.

El pueblo hizo votos por la paz en Venezuela

Marabinos conmemoraron 311 años  
de la aparición de la Virgen de La Chinita

Se practicaron hernioplastias inguinales y umbilicales

Convenio Alcaldía y Clínica Naguanagua 
benefició a primeros pacientes  
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En el mundo se han diagnosticado 
56.077.335 infectados por coronavi-
rus, según datos suministrados por 
el portal web worldometers.info, que 
contabiliza un total de 1.346.248 de-
cesos y  39.085.477 pacientes recupe-
rados desde el inicio de la pandemia.  

La Agencia de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios de España autorizó 
el primer ensayo clínico de fase 3 para 
la vacuna contra el coronavirus de la 
farmacéutica Janssen, de la multi-
nacional Johnson & Johnson. La se-
guridad y eficacia de este fármaco 
también será probada en otros ochos 
países (Bélgica, Colombia, Francia, 
Alemania, Filipinas, Sudáfrica, Reino 
Unido y EE.UU.) tras reclutar a un to-
tal de 30.000 voluntarios. 

El jefe de la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), Máximo Torero Cullen, 
dijo: “No existen pruebas significativas 
de que el coronavirus sea propagado a 
través del comercio de alimentos y ta-
les reportes deben ser minimizados”. 
Con anterioridad el experto había di-
cho que no considera la producción ali-
mentaria en países proveedores como 
una fuente de coronavirus. China ase-
gura que halló el virus en empaques de 
productos de 20 países sin presentar 
pruebas. 

Japón registró más de 2.189 nuevos 
contagios diarios de coronavirus, la 
cifra más alta hasta la fecha y confir-
ma la nueva oleada de infecciones que 
afecta a Tokio y a otras regiones del 
país. Según el último saldo oficial, en 
Japón, un país de unos 126 millones 
de habitantes, se han contagiado con 
el SARS-CoV-2 unas 122.000 personas 
y contabiliza 1.933 muertos a causa 
de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias de Italia se 
mantienen en alerta tras confirmar 731 
fallecimientos en las últimas 24 horas, 
un fuerte repunte desde la media de 
550 que venían registrándose las últi-
mas semanas y una cifra no vista des-
de el 3 de abril. Los expertos aprecian 
una ligera mejora de la curva de conta-
gios, pero en el caso de los decesos, con 
cuatro muertos por cada cien casos, 
Italia es el tercer país del mundo, solo  
por detrás de México e Irán.  

Luego de la destitución de Martín Vizcarra

Según los galenos la situación  

política del país dejó acéfalo  

al Ministerio de Salud en momentos 

en que enfrentan una coyuntura 

sanitaria que amerita acciones 

eficientes 

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia
Lima

E
l Colegio Médico del Perú (CMP) 
sostiene que la crisis política y 
social que atravesó el país tras la 

destitución de Martín Vizcarra ocasio-
nó confusión en el sector Salud y dejará 
consecuencias en la lucha contra la pan-
demia de Covid-19.

Así lo señaló el decano del CMP, Mi-
guel Palacios, durante una entrevista 
concedida al diario El Comercio, en 
la cual indicó: “La crisis política hizo 
que el Ministerio de Salud se haya que-
dado sin conducción y las estrategias 
sanitarias necesitan un articulador, 
un líder político, que en este caso es el 
ministro. Hemos vivido una gran con-
fusión. Hay acciones sanitarias que 
deben ser diarias, ahí hay un daño que 
sin duda nos va a pasar factura en el 
transcurso de los días”.

Al referirse a las protestas que se re-
gistraron tras el nombramiento de Me-
rino, quien estuvo apenas seis días en el 
poder, el decano señaló  que habrá que 
ver en los próximos días si las manifes-
taciones multitudinarias van a tener un 
efecto negativo sobre el número de con-
tagiados por el coronavirus. 

Palacios comentó un estudio que se 
llevó a cabo en Estados Unidos, donde 
se evaluaron 315 ciudades y se com-
paró con otras 40 donde no se habían 
producido manifestaciones. “No hubo 

un aumento significativo de contagios 
y se pudo demostrar que mientras las 
personas tengan la mascarilla puesta, 
al aire libre y no estén juntas por mu-
cho tiempo, sino en constante movi-
miento, no se permitirá un aumento”, 
y dijo que desde ese punto de vista “va-
mos a ver qué pasa en el transcurso de 
los días”.

Hasta la fecha, en Perú se han regis-
trado 35.317 decesos por la enfermedad 
respiratoria y 939.931 infectados por 
Covid-19. 

T/ Redacción CO-Latam
F/ Cortesía
Buenos Aires

El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, ratificó el miércoles que 

“entre fines de diciembre y los primeros 
días de enero” comenzará el proceso 
de vacunación contra la Covid-19 en la  
nación austral.

De acuerdo con el Mandatario, la pri-
mera etapa se hará con las vacunas cuyo 
grado de eficacia en fase 3 se encuentre 

más avanzado, mientras que el resto será 
utilizado en los meses subsiguientes.

Con estas afirmaciones, el Jefe de 
Estado salió a desmentir la versión 
publicada en algunos medios de pren-
sa locales, los cuales acusaron al Go-
bierno de haberse desdicho de sus 
previsiones con la afirmación que el 
presidente “se corrigió” y dijo que la va-
cunación sería en marzo de 2021 y no en  
diciembre del corriente.

Alberto Fernández aclaró que lo que 
dijo fue que “la vacuna que se produ-

ce en Argentina y se envasa en Méxi-
co, que es la de AstraZeneca y Oxford, 
calculamos que va a empezar a poder 
darse a la gente, a partir de marzo (de 
2021)”. No se refirió a la Sputnik V ni la 
de Pfizer o Moderna, que estarían listas  
antes de fin de año.

Por este motivo, el Presidente denun-
ció que “hubo una interpretación malin-
tencionada o embarrada” de sus afirma-
ciones, y confirmó que convocó para el 
próximo lunes al comité de vacunación, 
que integran los ministerios de Salud, 
Defensa y Seguridad, para “poner en 
marcha la logística de vacunación” con-
tra el virus, y “empezar cuanto antes, 
entre fines de diciembre y los primeros 
días de enero” con la aplicación.

Fernández aclaró: “En ese plan (el 
de Aztrazeneca) nosotros estaríamos 
recibiendo, creo, 4 millones y medio de 
vacunas, lo que significa el 10 por cien-
to de la población, por lo que cada país 
iba a recibir vacunas para vacunar al 
10 por ciento de su población. Ese fue 
el comentario. Nosotros estamos ne-
gociando con todos, con Rusia, China, 
Pfizer y Moderna”.

El mandatario argentino estimó que, 
según los informes científicos, la va-
cunación contra la Covid-19 tendría la 
misma periodicidad que la vacuna anti-
gripal: “Pareciera ser que va a haber que 
repetir la vacunación todos los años”, 
comentó, refiere una publicación de  
Telesur en su sitio web.

Anunció el Presidente Alberto Fernandez 

Argentina ratifica que a finales de diciembre 
iniciará vacunación contra Covid-19
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I

“H
e venido sobre la 
batalla reflexio-
nando, yo tengo 

un gran optimismo de lo que 
está ocurriendo, hay un for-
talecimiento, sin duda en todo 
el país, de nuestras fuerzas, 
del partido, del pueblo y de los 
movimientos aliados; nuestros 
candidatos dando una gran 
batalla, ideológica, práctica; 
nuestros batallones, nuestras 
brigadas, nuestras patrullas 
operativas, nuestras patrullas 
logísticas”.

En momentos en los que el 
heroico pueblo de Venezuela 
reafirma su compromiso de 
defender el legado del coman-
dante Hugo Chávez, he querido 
comenzar estas reflexiones alu-
diendo a las palabras expresa-
das por el líder histórico de la 
Revolución Bolivariana en una 
reunión de chequeo de la ma-
quinaria electoral de las fuer-
zas patriotas en el estado Zulia, 
de cara a los comicios regiona-
les que tuvieron lugar durante 
el año 2008; palabras que ex-
presan, con absoluta vigencia, 
el sentir que recorre la patria 
por estos días de intenso traba-
jo político en las calles y comu-
nidades del país, en medio de 
la nueva batalla electoral que 
se libra y que culminará con 
lo que debe ser la gran victoria 
popular del 6 de diciembre.

Y es que hoy, como antes, las 
bolivarianas y los bolivarianos 
tenemos claro lo mucho que 
está en juego, la importancia 
de rescatar la Asamblea Nacio-
nal del fascismo opositor, que 
la convirtió en caballo de Tro-
ya para intentar acabar con la 
Revolución Bolivariana.

De allí que, poner de nuevo a 
esta importante Institución del 
Estado venezolano al servicio 
del pueblo, resulta crucial para 
la estabilidad política del país; 
un cometido que impone al 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) y a las demás 
organizaciones que integran 
el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar, continuar trabajando 
en la organización, en la for-
mación, en la elevación de la 
consciencia de nuestro Pueblo 
de cara, más allá del proceso 
comicial del 06 de diciembre, a 
las batallas que nos correspon-
derá seguir librando en defen-
sa de la dignidad, la soberanía 
y la independencia nacional.

II
En esta etapa determinante 

para la Revolución Bolivaria-
na, uno de los grandes retos 
que debemos seguir asumien-
do es, tal y como se establece 
en las Líneas Estratégicas de 
Acción Política legadas por el 
comandante Chávez, termi-
nar de convertir al PSUV en 
un partido-movimiento al ser-
vicio de las luchas del pueblo; 
vale decir, un partido que sea 
capaz, a la par de asegurar la 
movilización electoral, de em-
prender siempre junto al pue-
blo las grandes tareas que nos 
permitirán acelerar nuestra 
construcción socialista, hasta 
llegar al punto de no retorno de 
la Revolución Bolivariana.

Corresponde a nuestro parti-
do, hoy más que nunca, seguir 
afinando su rol de vanguardia 
en la conducción de la gestión 
política de la revolución; como 
parte del gran cuerpo que ésta 
representa, que tiene como otro 
brazo fundamental la gestión 
del Gobierno Bolivariano; una 
gestión orientada a garanti-
zarle al pueblo, lo que el Padre 
Libertador Simón Bolívar defi-

nió como la “mayor suma de fe-
licidad posible, mayor suma de 
seguridad social y mayor suma 
de estabilidad política”.

Se trata de un proceso ra-
dicalmente vinculado con la 
transición al socialismo, que 
desde una perspectiva dialéc-
tica tiende a perfeccionarse y 
avanzar, edificándose sobre la 
base de las nuevas iniciativas 
emprendidas por la revolución 
para hacer frente a la actual 
coyuntura nacional e interna-
cional, bajo la guía eterna del 
comandante Hugo Chávez.

El escenario que impone la 
mencionada coyuntura, hace 
necesario contar con un par-
tido que responda a esta exi-
gencia histórica, que asuma 
la tarea de hacer mucho con 
poco, en un contexto de recru-
decimiento del criminal blo-
queo económico, financiero y 
comercial impuesto al país por 
el imperialismo norteameri-
cano y sus lacayos; un partido 
capaz de acometer cada vez 
con mayor rigor todos y cada 
uno de los planes puestos en 
marcha por la revolución en fa-
vor de nuestro Pueblo, estando 

permanentemente movilizado, 
acompañando sus luchas coti-
dianas y atendiendo sus nece-
sidades, activando, convencien-
do, generando mayores niveles 
de consciencia revolucionaria, 
fortaleciendo la pasión patria.

III
Es precisamente este último 

aspecto, un elemento clave de 
la epopeya que lleva adelan-
te la Revolución Bolivariana 
para hacer frente a las circuns-
tancias que definen nuestra 
situación actual, caracterizada 
además de la batalla que libra 
la humanidad contra la terri-
ble pandemia del Covid-19, por 
la brutal arremetida imperial 
contra nuestro pueblo.

Hoy tenemos patria, la que 
nos legó el comandante Hugo 
Chávez; una patria digna y so-
berana que mucho ha costado 
alcanzar, y cuya preservación 
constituye sin lugar a dudas el 
principal desafío que tenemos 
por delante las fuerzas patrio-
tas, cuyas candidatas y cuyos 
candidatos vienen realizando 
un gran esfuerzo, más allá de 
la militancia del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 

(SUV) e, incluso, del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar; com-
prometidas y comprometidos, 
como nos enseñó nuestro Co-
mandante eterno, en la defensa 
de los más sagrados intereses 
de la Nación, que como le gus-
taba decir a Hugo, en palabras 
de Augusto Mijares, sentimos 
hasta en las vísceras.

Esta tarea, nos corresponde 
a todas las bolivarianas y to-
dos los bolivarianos, quienes 
estamos llamados a continuar 
juntas y juntos sumando cons-
ciencias a la causa revolucio-
naria, aferradas y aferrados 
al compromiso asumido con el 
Comandante Chávez y nuestro 
pueblo; un cometido en el que 
el amor a la patria, la pasión 
patria, desempeña un rol fun-
damental, y en el que nos está 
negado, en palabras de José 
Félix Ribas, optar entre vencer 
y morir. Nosotras y nosotros, 
debemos vencer.

¡Sigamos llevando unidas y 
unidos el morral de los sueños 
del comandante Chávez, siga-
mos venciendo!!

@adancoromoto
La Habana / Cuba

Pasión patria y defensa del legado de Chávez

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. 
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Si por maldecir fuera

Farruco Sesto

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

De muchacho veía boxeo por tele-
visión, hasta que presencié una 

pelea en vivo. No me quedaron más 
ganas de verlo ni por televisión. Sin 
embargo, puedo usarlo como símil 
de la gran batalla que estamos dan-
do contra los agresores yanquis y sus 
acólitos políticos en el país.

Después de haber tenido el salario 
mínimo más alto de Latinoamérica 
hace menos de 10 años, el imperia-
lismo ha logrado llevarnos a tener 
el salario mínimo más bajo de Lati-
noamérica. Eso ha sido un “logro” 
del imperialismo y de la derecha en 
nuestro país, visto desde sus ópticas, 
porque se plantean destruir la econo-
mía del país para luego quedarse con 
las riquezas minerales. Un salario 
irrisorio significa automáticamente 
un incremento de las ganancias de 
la burguesía. Más aún, el Estado está 
pagando los salarios de muchas em-
presas privadas, así que este round es 
de ellos.

El imperio, gracias al bloqueo y 
al ataque a la moneda, ha logrado 
ganarnos otro round, relativo a la 
moneda de curso legal. La dolariza-
ción, a la que le abrimos las puertas 

con la liberalización del mercado 
monetario y la despenalización del 
uso del dólar en las transacciones 
nacionales, es claramente un round 
para el imperialismo. No sabemos 
la estrategia para recuperarnos de 
este medio de dominación imperial, 
más bien vemos una continuidad de 
las políticas monetarias en favor del 
dólar, incluyendo ahora el “estudio” 
del Banco Central de Venezuela, el 
ente que debería defender el bolí-
var, de un sistema de compensación 
bancaria en dólares.

La situación económica generada 
por el bloqueo económico tiene a los 
revolucionarios a punto de perder el 
siguiente round. El bloqueo a Pdvsa y 
a todo lo que tenga que ver con el Go-
bierno Bolivariano ha hecho que este 
tenga que recurrir a la ayuda de cier-
tos sectores de la burguesía para su-
perar la crisis. La necesidad de trian-
gulaciones de pagos y de subterfugios 
para importar los bienes que necesita-
mos ha fortalecido a la burguesía que, 
gracias a la ayuda del Norte, siente 
que tiene la sartén agarrada por el 
mango. La Ley Antibloqueo contem-
pla la posibilidad de ceder al sector 

privado el control de ciertos sectores 
nacionalizados. Este round aún no ha 
terminado pero pinta mal.

La Revolución ganó el round de la 
disputa política, gracias principal-
mente a la estrategia del presidente 
Nicolás Maduro, con ayuda de la 
extrema mediocridad de la derecha 
venezolana. Se lanzaron en una 
alocada cruzada pare derrocar al 
Presidente y perdieron ese round 
estrepitosamente.

Nos tienen contra las cuerdas, pero 
estamos resistiendo. Todos espera-
mos que la reconquista de la Asam-
blea Nacional (AN) nos permitirá 
un mayor margen de maniobra, una 
especie de inhalación de mentol o 
sales de amoníaco que nos despier-
te para seguir en la pelea. Tiendo a 
pensar que el balance ideológico de 
las fuerzas internas en el PSUV y del 
resto de las fuerzas de izquierda en la 
nueva AN permitirá diseñar acciones 
de control de daños de los rounds que 
hemos perdido en estos últimos años. 
¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Contra las cuerdas                  Emilio Hernández

¡Caracas, mi amor! 

Earle Herrera

Ayer fui manejando al centro.  
Doy con una tranca  

en San Francisco. Un zagaletón  
sin tapabocas deja a una señora  
con la boca abierta al arrebatarle  
el bolso frente a un PNB arrobado  
con su celular. La cola arrecia.  
Un motorizado le mete tremendo 
rayón al carro de una mujer y sigue. 
La jeva sale, saca el hierro y dispara 
dos pepazos. El autobusete  
azul vomita un humo picoso  
y unánime. Un nostálgico tufo a 
smog nos acaricia. ¡Dios, Caracas 
está viva! Una choferesa le saca la 
madre a la peatona del suéter verde. 
Un bus escolar se traga la luz sin  
educación. La ciudad está  
divinamente poluta  
y excitantemente violenta, cuando 
una agente se acerca y me ordena 
usar la mascarilla. Por unos minutos 
creí que la pandemia se había ido al 
carrizo y al mismo lugar mandé  
el tapabocas. La luz se pone verde 
cuando más disfrutaba la exquisita 
ansiedad de la caraqueñidad de otros 
tiempos. ¡Devuélvanme mi estrés!

earlejh@hotmail.com
Caracas

La criminal sinrazón, la carencia de 
una mirada de humanidad en todos 

aquellos que bloquean y atenazan a Ve-
nezuela, es tan grande, que provocaría 
maldecirlos. 

¡Ah, sí de maldecir se tratase, para 
anular con una invocación a los malna-
cidos que nos causan daño, no dudaría-
mos en acudir a una buena maldición 
que nos exprese!  

Yo sería el primero en echar mano de ese 
instrumento de dioses y de hombres. 

Pero la cosa no parece que funcione de 
tal manera. Pues de maldiciones ha estado 
lleno el mundo que no han resuelto nunca 
nada. No de esa manera.

La verdad es que las maldiciones acom-
pañan la historia y la cultura humana. Los 
antiguos griegos hasta escribían sus maldi-
ciones en tablillas de plomo, con ayuda de 
profesionales. De maldiciones está llena su 
mitología y su literatura. Igual en Roma. Y 
no digamos en la Biblia donde es uno de los 
recursos por excelencia.  “… Maldito el que 
hace la obra del Señor con engaño; maldi-
to el que retrae su espada de la sangre”, se 
dice en Jeremías.  Y es el propio Jesús de 
Nazaret quien, por maldecir, maldice has-
ta una higuera para secarla sin remedio. 

En la literatura medieval galaico-por-
tuguesa hay un fascinante género poético 
que se llama precisamente “Cantigas de 
escarnio y maldecir”. De allí tomo direc-
tamente los versos del gran poeta Alfonso 
X el sabio que dicen “… El que se llevó los 
dineros / y no trajo los caballeros …/ ¡mal-
dito sea!”

Y, para abundar en ejemplos, anotemos 
también que es Don Quijote quien le recuer-
da a Sancho que “...las iras de los amantes 
suelen parar en maldiciones.”

En mi caso, de todas las que conozco, 
siempre me cautivó e intrigó la maldición 
de Pablo Neruda en su poema El General 
Franco en los infiernos al que le escribe en 
versos inmejorables: “...Maldito, que solo lo 
humano te persiga/ que, dentro del absolu-
to fuego de las cosas, no te consumas”. Mil 
veces he pensado en el significado miste-
rioso de esa frase.

De tal manera, que, si hoy quisiera mal-
decir definitivamente, por ejemplo, a cada 
uno de los miembros del Consejo de la 
Unión Europea que acaban de prorrogar 
por un año sus perversas e ilegales “san-
ciones” a Venezuela, los tomaría, metafó-
ricamente hablando, por los brazos, para 
mirarlos bien de frente a los ojos y decirle a 
cada uno, a cada una: ¡Maldito, que solo lo 
humano te persiga!

Pero, a pesar de que se lo merecen, no voy 
a hacerlo, ni siquiera con la imaginación. 
Pues confío más bien en la diplomacia de la 
paz y en el diálogo, que promueve nuestro 
Gobierno Bolivariano. Sabiendo que noso-
tros, al cabo, ¡venceremos!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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La obra Francisco Martín, el caníbal 

castellano en la conquista de Guata  

se destacó entre casi 100 manuscritos 

que se postularon de unos 10 países 

a la cuarta edición del certamen 

organizado por Monte Ávila Editores 

Latinoamericana

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa M.A.E.L.
Caracas

L
a obra Francisco Martín, el 
caníbal castellano en la con-
quista de Guata del escritor 

colombiano Carlos Gómez Gómez fue 
galardonada en la cuarta edición del 
Premio Internacional de Novela Car-
los Noguera de Monte Ávila Editores 
Latinoamericana, certamen que en 
esta oportunidad recibió un total de 
99 manuscritos provenientes de Ecua-
dor, México, Colombia, Argentina, 
Suecia, Guatemala, España, Puerto 
Rico, Chile y Venezuela.

De acuerdo a una nota de prensa, los 
integrantes del jurado Eduardo Gasca 
y Mirla Alcibíades destacaron en su 
veredicto que una de las principales 
virtudes de la novela ganadora fue con-
vertir la historia en una apasionante 
novela de intriga que gira en torno al 
proceso de conquista adelantado por 
los Welser en Venezuela y Colombia, 
proceso creativo que sometió los he-
chos históricos para configurar a una 
hábil reconstrucción ficcional de las 
culturas originarias de Latinoaméri-
ca en términos de plena reivindicación 
y valoración cultural.

Tanto Alcibíades como Gasca re-
conocieron en el trabajo de Gómez 
Gómez una escritura de “altísima ca-
lidad plena de aventuras y desventu-

ras, amores y desamores, odios visce-
rales, ambiciones y codicias, miserias 
y relativas virtudes” de personajes 
que actúan en ese contexto europeo y 
americano del siglo XVI, regido por la 
geopolítica imperial con el acontecer 
actual de la América del siglo XXI. 
Por su parte Luis Britto García sal-
vó su voto en favor de la novela Casi 
humano suscrita con el seudónimo de 
Dorángel Vargas.

El escritor ganador, Carlos Gómez 
Gómez, es ingeniero industrial, fun-
dador y primer presidente de la Fede-
ración Colombiana de Montañismo. 
Según el comunicado para los medios 
de comunicación, el escritor se define 
a sí mismo como andariego y manifes-
tó sentirse atraído desde pequeño por 
las montañas, las llanuras, las selvas, 

los páramos y los nevados al igual 
que por los mares, lo cual le permi-
tió conocer los diferentes territorios 
de la geografía colombo-venezolana 
y recorrer a pie varios caminos de la 
conquista.

Francisco Martín, el caníbal caste-
llano en la conquista de Guata es el re-
cuento de una década de conquista, una 
crónica novelada cuya lectura se pasea 
por voces nativas y sonoras palabras 
castellanas, casi olvidadas, que deja la 
percepción de nunca haber habido ni 
poder existir fronteras entre nuestros 
países hermanos.

Para participar en el certamen el 
ganador empleó el seudónimo de “.Ce  
Gómez y Gómez»

“Antes de enumerar los aciertos que 
destacan en el manuscrito, es propicio 

el momento para señalar que esta nove-
la constituye un ejemplo modélico de la 
vieja y noble novela histórica. De la me-
jor cepa. Tomando esa caracterización 
como punto de partida, debe decirse que 
tiene la virtud, como corresponde al 
género, de convertir la Historia –some-
tiéndola a una hábil reconstrucción y 
reelaboración ficcional–, en apasionan-
te novela de intriga que gira en torno 
al proceso de conquista adelantado por 
los Welser en Venezuela y Colombia. En 
esa exploración elabora, a su vez, una 
reconstrucción ficcional de las culturas 
originarias de esa geografía en térmi-
nos de plena reivindicación y valoración 
cultural”, menciona específicamente el 
veredicto.

Para el jurado, salta a la vista que 
la materia prima para la escritura de 
esta novela “la aporta también una ex-
haustiva investigación, más que histó-
rica, enciclopédica”, continúa el texto 
que resalta además “el trabajo que hizo 
posible el procesamiento lexicográfico 
para una convincente reconstrucción 
y reelaboración literaria, con licencia 
de la estricta rigurosidad que cabría 
exigirle a un tratado filológico acadé-
mico. En igual medida, las voces y los 
escritos de narradores y personajes 
recrean, remedándolo en el sentido me-
nos peyorativo del término, el habla y 
la escritura en castellano del siglo XVI 
(incluidas una multitud de variantes 
locales e idiolectales)”.

Igualmente, en la obra “otras asocia-
ciones tocan la puerta: estas de aven-
turas y desventuras, amores y des-
amores, odios viscerales, ambiciones y 
codicias, miserias y relativas virtudes 
de personajes que actúan en ese contex-
to europeo y americano del siglo XVI, 
regido por la geopolítica imperial con 
el acontecer actual de nuestra América 
del siglo XXI, en especial Venezuela y 
Colombia”.

En el caso del “caníbal castellano”, 
continúa el veredicto, es también denun-
cia, protesta e indignación. “Es decir, el 
texto da pie también para una lectura 
ideologizada. Y, como cierre transitorio, 
es preciso acotar que con lo expresado 
quedan en evidencia sólo algunos de los 
muchos méritos que se actualizan en 
Francisco Martín, el caníbal castellano 
en la conquista de Guata.

Mirla Alcibíades, Luis Britto García y Eduardo Gasca formaron el jurado

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Red de Arte
Caracas

Hasta mañana viernes 20 de no-
viembre estará a los espacios del 

Paseo de Artesanos, a la salida de la 
estación del Metro en Bellas Artes, en 
Caracas, la segunda edición de la feria  
de artesanía”.

Cuarentena Creativa, esta vez con-
textualizada en la XVI Feria Interna-
cional Del Libro (Filven 2020). En la 
actividad preparada por la Fundación 

Red de Arte colabora el grupo Huella 
Artesanal y en ella participan arte-
sanos provenientes de varias partes 
del país, que aprovechan el espacio 
para exhibir su trabajo y ponerlo a 
disposición para la venta

Como es obligatorio en estos tiempos 
de pandemia, el evento se ajusta a las 
normas sanitarias pertinentes, reco-
mendadas por la Organización Mun-
dial de la Salud y por el Ejecutivo Na-
cional, como el distanciamiento social 
y la obligatoriedad del uso de tapaboca 
o mascarilla.

En el evento participan artesanos provenientes de varios estados del país

La actividad Cuarentena Creativa regresa en el contexto de la Filven 2020
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Tigres de Aragua adquirió  

al exgrandeliga Alexi Amarista  

de Caribes de Anzoátegui  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía prensa Tiburones
Caracas

“E
stamos muy contentos de 
anunciar la contratación de 
Gustavo Molina como má-

nager de Tiburones de La Guaira para 
la temporada 2020-2021 de la Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional”, declaró 
Antonio José Herrera, presidente del 
club.

Molina asume el mando de Tiburones 
luego de desempeñarse como coach de 
banca campeón la temporada pasada 
con Cardenales de Lara. Además de su 
reciente campeonato con los guaros, Mo-
lina presenta un curriculum respetable 
de 15 temporadas de experiencia como 
jugador activo en la LVBP, además de ac-
tuar en las Grandes Ligas en el período 
2007-2011, según datos de Diego Romario 
González para prensa de los escualos.

“Estoy contento y agradecido con 
toda la organización de Tiburones de 
La Guaira por darme la oportunidad de 
ser manager por primera vez en mi ca-
rrera. Asumo esta responsabilidad con 
mucha seriedad y respeto. Mi objetivo 
es ganar”, aseguró Gustavo Molina en 
su primera declaración como estratega 
del equipo.

Molina siente que ser nativo de La 
Guaira le da un toque especial a este 
nuevo reto: “Yo soy de La Guaira. Es un 
honor dirigir a esta organización que re-
presenta el estado donde nací”.

El varguense también se mostró feliz 
de tener a Russell Vásquez como mano 
derecha: “Tener a un hombre de beisbol 
a mi lado con tanta experiencia es positi-
vo. Es una persona conocida y respetada 
en este juego. Su presencia en Tiburones 
va a ayudar a cumplir nuestros objeti-
vos. Igual con Luis y Enrique, quienes 
estarán a cargo de nuestros lanzadores. 
La experiencia de ambos aportará bas-
tante a nuestro equipo”.

Vásquez fue designado coach de 
banca de la organización por Herrera: 
“Para nosotros es un honor tener al 
frente a dos reconocidos profesionales 
nacidos en Vargas con una trayectoria 
impecable dentro del beisbol. Tanto 
Gustavo como Russell han llevado en 
sus venas la pasión por su profesión y 
por su entidad natal, y ese amor por La 
Guaira y su gente puede marcar la dife-
rencia para lograr los títulos que tanto 
hemos deseado”.

“Molina y Vásquez cuentan con una 
reputación íntegra dentro del beisbol 
venezolano y en el resto de los circuitos 
que han representado a lo largo de sus 
carreras. Estamos seguros que ambos 
podrán lograr una gran conexión que se 
vea reflejada positivamente en el terreno 
de juego”, continuó Herrera.

Por su parte, Luis Colmenares fue 
ratificado como coach de pitcheo (será 
su segundo año), mientras que Enrique 
“Fresita” González, exlanzador y figura 
emblemática de Tiburones, se estrenará 
como coach de bullpen. Agregó Herera 
que “es un orgullo para nosotros contar 
con Enrique González en nuestro cuerpo 
técnico. Fue un jugador nacido y forma-
do en Tiburones. Defendió el uniforme 
por casi dos décadas y puede brindarle 
experiencia a nuestros lanzadores”,  

Entre tanto, Fernando Veracierto, ge-
rente general del área deportiva, con-
fesó estar satisfecho con el trabajo que 
se está realizando en el cuerpo técnico: 
“Estamos contentos de sumar a Gustavo 
Molina a nuestra organización. Tiene la 
importante responsabilidad de dirigir 
al equipo dentro y fuera del terreno. Co-
nocemos su liderazgo y su capacidad de 
motivar e implementar respeto, tenien-
do de mano derecha a Russell Vásquez, 
viejo conocido de la casa y con experien-
cia en la Liga. Estamos seguros que va 
a prestar toda la ayuda y conocimiento 
posible a Gustavo”.

Veracierto también le dio la bienvenida 
a “Fresita” y agradece tener nuevamen-
te a Colmenares en el staff: Ratificamos 
a Luis Colmenares, quien hizo un gran 
trabajo la temporada pasada. También 
le damos la bienvenida a Enrique Gon-
zález, jugador querido por toda nuestra 
afición. En esta nueva labor ayudará a 
desarrollar a nuestros lanzadores. Le 
damos el voto de confianza”.

Se espera que el resto de los integran-
tes del cuerpo técnico sea anunciado en 
los próximos días.

AMARISTA TIGRERO
Tigres de Aragua adquirió al exgran-

deliga Alexi Amarista de Caribes de An-
zoátegui a cambio del jugador del cuadro 
Kevin Vicuña y el lanzador David Mar-

tínez. La transacción fue oficializada 
ante las oficinas de la LVBP. Amarista, 
era considerado un pelotero franquicia 
de los orientales, vestirá su segundo 
uniforme en el circuito. En 14 tempora-
das con la “tribu” se convirtió en apenas 
uno de los cuatro peloteros en la historia 
del club con al menos 1.500 turnos (1.596) 
y entre esa minoría es primero en tri-
ples (22), bases robadas (41) y OPS (.796), 
segundo en average (.293), OBP (.354) y 
slugging (.796), tercero en jonrones (35), 
y cuarto en anotadas (239), hits (468), do-
bles (85) y empujadas (200).

El segunda base fue parte importan-
te en los tres campeonatos de la divisa 
(2010-2011, 2014-2015 y 2017-2018) y siem-
pre viajó con el equipo a la Serie del Ca-
ribe. De 31 años, actuó en las Grandes 
Ligas entre 2011 y 2017, con Anaheim, 
San Diego y Colorado. También tiene ex-
periencia en la Liga Mexicana de Beisbol 
y la Liga del Atlántico, un circuito inde-
pendiente.

Vicuña, de 22 años de edad, es un in-
fielder medio que pertenece a los Azu-
lejos de Toronto, organización en la que 
siempre ha sido estimado por su guante, 
desde que fue firmado como agente libre 
internacional en 2014. En 2017 apareció 
entre los mejores prospectos de la Liga 
Noroeste (A-) y desde entonces su bate 
ha estado progresando. En 2019 disputó 
sus primeros encuentros en AAA.

“Kevin Vicuña, es un prospecto muy 
bien conceptuado y con altas expecta-
tivas por parte de Toronto. Un jugador 
de excelente defensa, manos rápidas, 
posee velocidad y juventud. Con apenas 
22 años, tenemos un campocorto de pre-
sente y futuro”, evaluó Samuel Moscatel, 
gerente general de Anzoátegui, a través 
de comunicado de prensa.

Martínez, de 33 años de edad, suma 
ocho campañas en la LVBP. Desde la 
2010-2011, con Magallanes y Cardenales, 

tiene marca de 8-8, con 3.78 de efectivi-
dad y 1.34 de WHIP, en 197.2 entradas re-
partidas en 63 desafíos, 36 como abridor. 
Enfatizó Moscatel que “tener en nuestro 
equipo a David Martínez significa poder 
contar con un lanzador probado, de mu-
cha experiencia, suma más de 300 juegos 
en las menores, vio acción con Houston 
en las Grandes Ligas y ha participado en 
otras ligas (Taiwán). Viene a fortalecer 
nuestra rotación de abridores. Seguimos 
reforzando nuestro roster de cara a la 
venidera temporada”,  

Martínez había llegado el 17 de marzo 
a los felinos en un cambio múltiple con 
Lara. Aragua es uno de los equipos  más 
activos en el mercado. De hecho, esta 
misma semana, los felinos adquirieron 
al lanzador Ramón García Jr. y al infiel-
der José Flores de Águilas del Zulia, a 
cambio de las jóvenes promesas Jorbit 
Vivas y Carlos Betancourt.

García, de 29 años, viene de su mejor 
temporada en la LVBP, tras terminar 
igualado en el liderato de victorias (6-1) 
y exhibir la novena mejor efectividad del 
circuito (3.35), en nueve salidas, ocho de 
ellas como abridor. Una actuación que le 
valió recibir votos para el premio Carrao 
Bracho en la 2019-2020. En 40.1 innings 
otorgó 12 boletos y ponchó a 17, mientras 
dejaba 1.09 de WHIP, el cuarto mejor re-
gistro del circuito.

Flores, de 33 años, puede desempe-
ñarse en el cuadro interior y los jardi-
nes. Sólo ha defendido los colores de los 
emplumados en sus 10 campañas en la 
LVBP. Actuó durante siete años en las 
granjas de los Gigantes de San Fran-
cisco, además cuenta con pasantías en 
ligas independientes en Estados Unidos 
y en la Serie-1 de Italia. De por vida, am-
bidiestro compila una línea ofensiva de 
.277/.368/.353, con 40 dobles, seis triples, 
ocho jonrones y .721 de OPS, en 1.001 tur-
nos repartidos en 351 juegos.

Russell Vásquez, Luis Colmenares y “Fresita” González son algunos de su coachs  



 correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Jueves 19 de noviebre de 2020 | Nº 3.915 | Año 12 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

A
utoridades regionales 
y fieles se unieron ayer 
en oración para conme-

morar los 311 años de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquin-
quirá, la “Chinita” en la pla-
zoleta de San Juan de Dios, en 
Maracaibo.

El gobernador del estado Zu-
lia, Omar Pietro, presidió los 
actos junto al ministro de Turis-
mo, Alí Padrón, y procedieron 
a la inauguración de la plaza El 

Ángel, recuperada y embelleci-
da, que ilumina la imagen de la 
Virgen morena.

Por su parte, el presidente 
Nicolás Maduro agradeció a la 
Chinita por todos los favores y 
milagros concedidos y pidió “la 
fortaleza y la claridad necesa-
ria para continuar esta batalla 
por la felicidad de Venezuela. 
¡Todo mi amor y mi agradeci-
miento!”. 
T/ Deivis Benítez-F/ Twitter

Devoción y fe


