
La artillería del pensamientoViernes 20 de noviembre de 2020 | Nº 3.916 | Año 12 | Bs 40.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

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

El Primer Mandatario dio esta orden a propó-
sito de la ratificación del Plan Vuelta a la Pa-
tria, que cuesta mucho dinero al país pues fue 
implementado por el Gobierno Nacional para 
repatriar a miles de compatriotas que han sido 

víctimas de xenofobia y abandono en los países 
a los cuales han migrado. Se trata de pedir ex-
plicación a la Acnur y a la OIM. En materia de 
transporte anunció la creación de la Empresa 
Aeronáutica Nacional. págs. 3, 4 y 16

Anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro 

Venezuela pedirá a la ONU investigación
sobre fondos destinados a los migrantes

= 40.075.222,41     Euro       840.852,29    Yuan      107.940,45    Lira      94.047,95   Rublo       9.306,36    Dólar       710.701,52=            
Fecha valor: Viernes 20 de Noviembre de 2020 – Fuente: BCV

  

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 315
Acumulado 98.665

Importados Comunitarios : Fallecidos : 3
Acumulado 86311 304

Recuperados 

93.691

Impresionante encuentro 
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en Caracas 
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Sigue la campaña 

Rescatar Poder 
Legislativo y garantizar 
la estabilidad 

Ilenia Medina del PPT 
y Antonio Benavides del PSUV 
hablan de sus propuestas pág. 6 

Diosdado Cabello 

En Venezuela  
no se instaurará
de nuevo un modelo 
capitalista pág. 5 

Alianza Democrática 
asegura que el 
6-D se vencerá 
a extremistas pág. 7 

En Filven se bautizó 
Letras y notas  
sobre la música
del Caribe pág. 21

Protestas en toda 
Colombia contra 
Duque exigen paz pág. 16

Tema del Día 

La historia del pueblo saharaui, un drama que Occidente esconde págs. 8 y 9

Conquistando el cielo El presidente de la República, Nicolás Maduro aprobó ayer los decretos 
para la creación del Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico y Transporte del Sur. Empresas del Estado con 
participación nacional e internacional, en el marco de la Ley Antibloqueo. “¡Sí podemos avanzar en medio de las 
dificultades!”, expresó. Foto Prensa Presidencial

Compete al parlamento 

No procede demanda  
de Vizcarra contra decisión 
de aplicar vacancia
Se ratifica la destitución del expresidente pág. 17

Chile pide salida de Piñera 

Agresión de carabineros  
a refugio de huérfanos desata 
la ira popular
El jefe de la policía renunció acusado de la brutalidad pág. 16
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T/ Redacción CO-CNE
Caracas

Con la entrega de reconoci-
mientos a trabajadores con 

5,10, 15, 20, 25 y 30 años de servi-
cio, el Consejo Nacional Electo-
ral celebró este jueves el Día del 
Funcionario y la Funcionaria 
Electoral y el 20º aniversario de 
la creación del Consejo Nacio-
nal Electoral.

A la actividad asistió la junta 
directiva del CNE, encabezada 
por su presidenta, Indira Al-
fonzo Izaguirre, quien en sus 
palabras de apertura recordó 
que desde el año 2006 comenzó a 
celebrarse esta fecha en conme-
moración del nacimiento del Po-

der Electoral, con la aprobación 
de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en 
1999 y la publicación en la Ga-
ceta Oficial número 37.573 de la 
Ley Orgánica del Poder Electo-
ral el 19 de noviembre de 2002.

“Hoy nos complace rendir ho-
menaje a las mujeres y hombres 
que con gran entrega y com-
promiso patrio hacen posible el 
ejercicio electoral y fortalecen 
día a día con su trabajo una pro-
funda cultura electoral, basada 
en la democracia participativa y 
protagónica”, afirmó la máxima 
autoridad del Poder Electoral.

Asimismo, Alfonzo expresó 
que gracias a los funcionarios y 
funcionarias electorales “es po-

sible afirmar que la democracia 
venezolana es mucho más segu-
ra, que los derechos políticos de 
los venezolanos y venezolanas 
están garantizados”. Agregó 
que esta noble labor contribuye 
a la consolidación de la paz y la 
estabilidad de la nación.

La presidenta del CNE resaltó 
que esta institución  ha organi-
zado 25 procesos electorales, “y 
por ello hoy debemos reconocer 
de pie y agradecer la dedicación, 
la disciplina, el compromiso y el 
servicio público, el servicio elec-
toral  y la honra que nos da per-
tenecer a este Poder Electoral”.

La autoridad electoral desta-
có además “la importancia que 
hemos dado a la institución del 

sufragio, como la máxima ex-
presión del derecho humano a 
la participación; es aquí con el 
trabajo de cada uno de ustedes 
que podemos decir a nuestro 
pueblo que tenemos un sistema 
electoral confiable, transparen-
te, cónsono con una sociedad 
que políticamente ha ido avan-
zando a pasos agigantados”.

CAMINO A LA PAZ
Entretanto, Luis Piedra, di-

rector general de la Oficina Na-
cional de Planificación y Orga-
nismos Electorales Subalternos 
(Onoes), dirigió unas sentidas 
palabras en nombre de trabaja-
dores y trabajadoras del Poder 
Electoral, y resaltó que se tra-

ta de “un excelente equipo de 
trabajo amalgamado que reali-
zamos el proceso electoral con-
vocado para el 6 de diciembre 
cumpliendo todas las funciones 
necesarias apegados a la Carta 
Magna y a la Lopre”.

Del mismo modo, Piedra ase-
veró que la gran familia ceneís-
ta “sabemos y entendemos que 
una parte importante de la paz 
de la Nación en estos momentos 
está en manos del Poder Elec-
toral, y que los trabajadores y 
trabajadoras de este poder asu-
mimos la responsabilidad como 
un asunto de Estado”.

El director general de la 
Onoes reiteró que desde el ór-
gano electoral se garantiza la 
transparencia y confiabilidad 
de los resultados, y finalizó se-
ñalando que “estamos conven-
cidos de que el camino para la 
paz son las elecciones; de este 
trabajo que se hoy nos cuestiona 
como funcionarios, sus frutos 
los verán nuestros hijos y nues-
tros nietos”, concluyó.

Para fortalecer el sistema de control interno en las instituciones

Con una estrategia de 

capacitación por medio de la 

plataforma tecnológica del 

Cofae

T/ Redacción CO-CGR
F/ CGR
Caracas

C
on el propósito de mante-
ner activa la formación 
de los servidores públi-

cos en materia de control fiscal, 
jurídico fiscal y de gerencia de 
Estado en medio de la pande-
mia, la Contraloría General de 
la República (CGR) implementa 
una nueva estrategia de capaci-
tación mediante la plataforma 
tecnológica del campus virtual 
del Instituto de Altos Estudios 
de Control Fiscal y Auditoría de 
Estado (Cofae).

Esta nueva forma de dictar 
los cursos permitirá que los 
trabajadores del sector público 
continúen adquiriendo conoci-
mientos sobre elaboración, sus-
cripción y presentación del acta 

de entrega de los órganos de la 
administración pública, proce-
dimiento administrativo para 
la determinación de responsa-
bilidades, contrataciones públi-
cas en Venezuela y facilitador 
de aprendizaje virtual.

La iniciativa estará a cargo de 
los facilitadores del Cofae para 

fortalecer el sistema de control 
interno en las instituciones y 
salvaguarda del patrimonio de 
los entes en los que laboran los 
participantes, permitiéndoles 
ampliar los conocimientos en lo 
que concierne a las bases cons-
titucionales y legales de la res-
ponsabilidad administrativa.

Asimismo, los cursantes po-
drán desarrollar criterios que 
promuevan la toma de decisio-
nes asertivas con apego a las 
disposiciones legales y norma-
tivas que rigen en la actualidad 
las contrataciones públicas.

Finalmente, las personas que 
se inscriban en el curso de Fa-

cilitador de aprendizaje virtual 
podrán identificar las compe-
tencias necesarias para ela-
borar el diseño, la planeación, 
construcción y configuración 
de entornos virtuales con el fin 
de llevar a cabo talleres, cursos, 
seminarios y otras actividades 
de capacitación.

CONTRALOR VISITA  
EL ESTADIO DE LA GUAIRA

Por otra parte, el contralor 
general de la República, Elvis 
Amoroso, en compañía del go-
bernador del estado La Guaira, 
Jorge Luis García Carneiro, y del 
contralor de la entidad, Orlando 
Utrera, visitó las instalaciones 
del Estadio Fórum de La Guaira, 
el cual considera una obra digna 
para los habitantes de la región 
costera, y expresó sentirse emo-
cionado por cómo se invierten los 
recursos en ese estado; además, 
invitó a los aficionados al beisbol 
a asistir el día 27 de noviembre 
al inicio de la temporada 2020 de 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP).

Asimismo, extendió sus felici-
taciones al mandatario regional 
por esta obra hecha para el dis-
frute de los guaireños y venezo-
lanos en general. “Me siento or-
gulloso de cómo se invierten los 
recursos en el estado La Guai-
ra; felicitaciones, gobernador, 
por este extraordinario traba-
jo, les deseo suerte a todos los 
equipos de béisbol en Venezue-
la”, expresó Amoroso.

Por sus años de servicio 

CNE celebra 20 años con entrega de reconocimientos  
a funcionarios y funcionarias electorales
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Los revolucionarios del mun-
do recuerdan el legado de 

Alí Rodríguez Araque, luchador 
incansable que con experiencia 
y honestidad se convirtió en una 
escuela imprescindible para las 
nuevas generaciones. Aquejado 
por una afección de salud que le 
mantuvo alejado del escenario 
político durante cuatro años, 
falleció el 19 de noviembre de 
2018 en La Habana, Cuba, a los 
81 años de edad.

El presidente Nicolás Maduro 
recordó al revolucionario Alí 
Rodríguez Araque, y dijo que 
fue “un hombre imprescindi-
ble, honesto, que nos enseñó a 
ser consecuentes y a luchar con 
principios para alcanzar las vic-
torias. A 2 años de la siembra de 
nuestro maestro Alí, su doctri-
na y ejemplo nos guía en medio 
de las batallas”.

Nacido en Ejido, estado Mé-
rida, el 9 de septiembre de 
1937, Rodríguez Araque, se 
graduó de abogado en 1961 
en la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), donde 
se especializó en economía 

y materia petrolera, así mis-
mo fue miembro del Partido 
de la Revolución Venezolana 
(PRV).

En su adolescencia luchó en 
defensa del pueblo que derrocó 
al dictador Marcos Pérez Jimé-
nez, combatió también en los 
años 60 y 70 al régimen represi-
vo que se impuso en Venezuela 
bajo la figura de la democracia 
representativa.

Con el seudónimo de Co-
mandante Fausto, Rodríguez 
Araque, se desempeñó como 
un combatiente destacado que 
se internó en las montañas del 
país y desde allí gestó una in-
tensa lucha contra el puntofijis-
mo y sus políticas de exclusión 
y represión que se extendió por 
19 años.

Años después, Alí fue parti-
dario del movimiento popular 

que trajo consigo el ideario bo-
livariano de Hugo Chávez, y al 
acceder este a la Presidencia lo 
nombra ministro de Petróleo 
en 1999.

El político, abogado y diplo-
mático venezolano, se desem-
peñó como secretario general 
de la Unasur, ocupó diversos 
cargos en el gobierno de Hugo 
Chávez, y en el del presiden-
te Nicolás Maduro, entre los 
que destacan los Ministerios 
de Energía y sinas (Petróleo), 
Secretario general de la OPEP, 
presidente de Pdvsa, ministro 
de Relaciones Exteriores, mi-
nistro de Economía y Finanzas 
y embajador de Venezuela en 
Cuba, este último cargo lo ocu-
pó en dos periodos 2006-2008 y 
2014-2018. Falleció mientras 
todavía ejercía el cargo.

“¡LA LÍNEA JUSTA ES LUCHAR 
HASTA VENCER!”

Rodríguez Araque siempre 
tuvo en su ideal una “la línea 
justa para luchar hasta vencer”, 
convirtiéndose en un férreo 
opositor a las políticas neolibe-
rales, particularmente a las pri-
vatizaciones. Y fiel a las luchas 
del pueblo venezolano.

Siempre instigó a que frente 
a las batallas que vienen hay 
que luchar por la paz, pero más 
allá de eso que habría que es-
tar preparados para cualquier 
contingencia.

Nunca dudó de que en las 
época de desafíos, los jóvenes 
de la Patria tienen el pensa-
miento claro para desentrañar 
realidades y transformarlas.

“Yo soy bastante optimista 
de que saldremos delante de 
las situaciones e interrogantes 
que han surgido en el país, aquí 
hay fuerza intelectual capaz de 
fomentar el debate político con 
discusiones sanas y soluciones 
viables”, dijo en el Foro con la 
Escuela Salvador de la Plaza en 
Caracas.

Por eso siempre invitó al 
pueblo a crear y fortalecer una 
nueva forma estatal que se ba-
sara en las comunas, donde el 
Pueblo solvente sus problemas 
y participe en la solución de los 
mismos, esto para aprender a 
gobernar y a ejercer el poder 
político.

Hoy Venezuela sigue su lega-
do de hombre luchador, libran-
do grandes batallas con una 
fuerza política a la vanguardia, 
con ética ejemplar, siendo esta 
la principal fuerza de los vene-
zolanos y venezolanas para la 
construcción de una revolución 
socialista.

El Plan de la Patria es totalmente gratuito

El presidente Maduro denunció 

que Iván Duque y la oposición 

venezolana se apropian de los 

recursos asignados por las 

organizaciones internacionales

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

Venezuela solicitará a la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU) un informe sobre los 
fondos aprobados para apoyar 
a connacionales en el exterior. 
“Canciller, pregunte al secreta-
rio general (António Guterres)”, 
ordenó ayer, el presidente de 
la República Nicolás Maduro. 
También pidió consultar al 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados 
(Acnur).

“¿Dónde está el dinero que 
aprobaron para ayudar a los 
venezolanos?”, agregó. Sin em-

bargo, dijo que el país ha hecho 
esfuerzos para repatriar a miles 
de personas.

“Hemos tenido que sacar di-
nero para pagar la atención, 
pasajes y apoyar a miles de ve-
nezolanos. Hemos gastado mi-
llones de euros, se pierden de 
vista”, acotó.

Maduro denunció que dirigen-
tes de la derecha comprometidos 
con la desestabilización del país 
se han apropiado de los recursos 
que les han asignado para apo-
yar a los migrantes venezolanos. 
El pasado mes de octubre Vene-
zuela señaló que organizaciones 
internacionales no guberna-

mentales son manipuladas por 
agencias de noticias.

De igual manera denunció 
que en una maniobra conjun-
ta, el presidente de Colombia, 
Iván Duque, y la ultraderecha 
venezolana se apropiaron de los 
recursos asignados por organi-
zaciones internacionales para 

la atención de los migrantes en 
la región.

“He pedido apoyo a la Orga-
nización Internacional de Mi-
gración y a la Acnur. ¿Ustedes 
creen que nos han apoyado? 
Han aprobado recursos y se los 
han robado en Colombia, se los 
ha robado Iván Duque, se los 
han robado los opositores, Guai-
dó y el G4”, aseveró.

En Maiquetía detalló que 
mientras “se han robado” re-
cursos, el Gobierno Nacional 
destinó sumas millonarias 
“para pagar la atención, el pasa-
je, el regreso y el apoyo a miles 
de venezolanos”.

“Hemos gastado millones de 
euros, se pierde de vista. ¿Dón-
de está el dinero? Le digo al can-
ciller Jorge Arreaza pregúntele 
al secretario general de la ONU 
(António Guterres), al jefe de 
Acnur (Filippo Grandi), al jefe 
de la OIM (António Vitorino) 
dónde está el dinero que han 
aprobado para ayudar a los mi-
grantes venezolanos, quién se lo 
robó y en qué cuentas bancarias 
están”, enfatizó.

Bajo este escenario, destacó 
el Plan Vuelta a la Patria, un 
programa que no solo garantiza 
el retorno gratuito de venezo-
lanos, sino que brinda atención 
integral, aun en medio de la 
pandemia de Covid-19.

A dos años de su fallecimiento

Alí Rodríguez Araque es ejemplo de lucha revolucionaria



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 3.916 

Estas nuevas instituciones permitirán 

el desarrollo de las capacidades 

aeronáuticas y el impulso a los vuelos 

de carga nacionales e internacionales

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Carcas

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

impulso al desarrollo de las capacidades 
tecnológicas de la aeronáutica civil vene-
zolana con la firma de dos decretos para 
la creación del Centro de Mantenimiento 
Aeronáutico y la empresa de transporte 
de carga Aerosur, que son resultado de 
la Ley Antibloqueo, “para pasarle por 
encima” a la persecución financiera de 
Estados Unidos.

De igual manera, inauguró oficialmen-
te la nueva sede de la Empresa Aeronáu-
tica Nacional (Eansa), creada en febrero 
de 2020 en la Base Aérea Libertador del 
estado Aragua para desarrollar nuevas 
tecnologías aeronáuticas.

Mediante el trabajo conjunto de la 
Gran Misión Transporte Venezuela, la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y la Aviación Militar Boliva-
riana se concretó el proyecto de la sede. 
“Son soluciones diseñadas, proyectadas 
y aplicadas por venezolanos. Pronto 
vamos a fabricar drones de uso civil y 
multiuso para el desarrollo nacional, 
para la defensa nacional, todos hechos 
en Venezuela”, enfatizó Maduro duran-
te una jornada de trabajo con el sector 
transporte en el estado La Guaira.

En Eansa se van a instalar las líneas 
de ensamblaje para la fabricación de par-
tes y componentes aeronáuticos y la pro-
ducción para el sector. “Gracias al apoyo 
del Instituto Nacional de Aviación Civil 
tenemos los certificados en manos para 
que las aeronaves vuelen”, expresó.

Ambos organismos se desarrollarán 
en la Base Aérea Libertador mediante 
un nodo de transporte terrestre y aé-
reo que potenciará toda la parte norte 
de la aerobase militar, transformándo-

la en una zona de reabastecimiento de 
combustible, mantenimiento de avio-
nes de gran tamaño y de transporte de  
carga aérea.

El Presidente adelantó que en el Cen-
tro Nacional de Mantenimiento Aero-
náutico hay participación totalmente 
venezolana, y podrá tener inversión in-
ternacional en un futuro, bajo la forma 
de sociedad anónima. “Este Centro Na-
cional de Mantenimiento Aeronáutico 
está basado en la Ley  Antibloqueo y nos 

permitirá liberarnos de cualquier de-
pendencia externa. Es venezolanísimo”, 
explicó.

Igualmente, sobre la empresa Aero-
cargo del Sur detalló que permitirá el 
desarrollo de capacidades aeronáuticas 
para la carga nacional e internacional. 
“Otro paso gigante que damos nosotros 
hacia adelante, en todos los frentes de 
batalla”, expresó.

CONVIASA AMPLIARÁ DESTINOS 
INTERNACIONALES

El Mandatario Nacional también 
anunció que en las próximas semanas el 
Consorcio Nacional de Industrias Aero-
náuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) 
abrirá nuevos destinos internacionales que  
conectarán al país con otras naciones.

“Vuelos regulares Caracas-La Paz, 
nos reconectamos en las próximos se-
manas”, informó, y detalló que ya están 
autorizados los vuelos directos hacia 
Moscú y Teherán, así como a la ciudad 
de Estambul. “Esta semana ya se abrió, 
ida y vuelta directo, dos por semana a 
Estambul”.

Aseguró además que iniciaron la co-
nexión aérea con Panamá. “Con medi-
das de bioseguridad nos vamos abriendo 
al mundo”, asentó.

Durante la jornada, el Presidente mos-
tró las primeras aeronaves construidas 
en el país, parte de los planes de la indus-
tria nacional aérea. Al respecto, el pre-
sidente de Conviasa, Ramón Velásquez, 
indicó que no solo harán aviones peque-
ños, sino también de gran tamaño.

Asimismo, se construirán unidades de 
carga “para unir a Venezuela con los paí-
ses de Asia y América del Sur”, acotó.

Creado Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico y empresa de transporte de carga Aerosur

Un total de 2 millones de euros para la 
contratación de servicios de rebobinado 
de 160 motores de tracción y 40 del gru-
po motor alternador para realizar man-
tenimiento a los trenes de la línea 2 del 
Metro de Caracas, fueron aprobados por 
el presidente Nicolás Maduro el jueves.

“Estos recursos necesarios para reali-
zar estas acciones y que afortunadamente 
tenemos y les puedo decir hoy a los tra-
bajadores del Metro de Caracas ¡apro-
bados! Para los cambios tecnológicos  
necesarios”, dijo el Jefe del Estado.

Durante una jornada de trabajo dedica-
da a la innovación y soberanía tecnológica 
para la consolidación del transporte mul-
timodal en Venezuela, destacó que estas 
decisiones se materializan en el marco de 
la Ley Antibloqueo.

Recordemos que este jueves se presen-
tó el primer tren del Metro de Caracas re-
potenciado con mano de obra venezolana.

“100 % con tecnología venezolana; te-
nemos una clase obrera mucho más cons-
ciente que antes, que la lleva a una acción 
permanente”, expresó Maduro.

Por su parte, el viceministro de Trans-
porte, Claudio Faría, explicó que esto 
forma parte del proyecto Tren Caracas, 
que contempla la repotenciación del tren 
en su totalidad.

Principalmente, abordan trenes viejos, 
dijo. Este primer tren reparado tiene una 
operatividad de 35 años, recalcó.

Detalló que son intervenidos los aires 
acondicionados y todos los motores para 
la tracción y arranque, el sistema de com-
presión y las baterías.

“Primer tren totalmente repotenciado 
por los trabajadores y trabajadoras”, 
acotó. También aplicaron pintura en 
el interior y exterior del tren. Asimis-
mo, sustituyeron el revestimiento de  
aluminio. 

Como parte del fortalecimiento del Sis-
tema Ferroviario y el cumplimiento de 
los vértices 5, 6 y 7 de la Gran Misión 
Transporte Venezuela, se puso en mar-
cha el Sistema de Mando Centralizado 
del Instituto de Ferrocarriles del Estado 
(IFE) el cual está a cargo de ingeniería 
cien por ciento nacional.

El vicepresidente del IFE, Johender-
son González, señaló que este nuevo 
sistema busca recurrir a la mano de 
obra cien por ciento venezolana, en este 
caso en el área científica y tecnológica, 
lo cual representa un hito histórico para 
la ingeniería nacional.

Por su parte, la ingeniera Grey Silva 
detalló que este nuevo sistema para el 
servicio de mando centralizado llama-
do Simace permite la administración, 
control y monitoreo de las vías férreas 
y trenes en tiempo real garantizando, de 
esta manera, la seguridad en el sistema 
de trenes.

Añadió que este programa es desarro-
llado en el lenguaje del sistema Paiton 
y el lector de base de datos Positer, lo 
cual garantiza un mejor rendimiento de 
acuerdo a los estándares de calidad de 
bases de datos, y permite de esta ma-
nera el acceso a los sistemas operativos 
en un entorno web.
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El jefe del Comando Nacional de 
Campaña Darío Vivas del Gran 

Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), 
Jorge Rodríguez, aseguró ayer que el 
pueblo venezolano dará el próximo 
6-D una enorme lección democrática 
a la extrema derecha golpista que ha 
saqueado al país.

“Vamos a darles una enorme lec-
ción democrática a los criminales que 
nos han bloqueado”, afirmó.

En un encuentro con las estruc-
turas políticas del Circuito N°3, 
parroquia Petare, municipio Sucre 
del estado Miranda,  sostuvo que la 
extrema derecha que hoy gobierna 
el Parlamento llegó a la AN con dos 
objetivos: el primero era acabar con 
la Revolución Bolivariana y asesi-
nar al presidente Nicolás Maduro, y 

el segundo objetivo era robarse los 
recursos de la nación, tanto internos 
como externos.

“Se pasaron, se les fue la mano a es-
tos criminales, pero los vamos a sacar 
con votos del pueblo. Sus crímenes no 
pueden quedar impunes”, apuntó.

“COBREMOS LO QUE NOS HAN HECHO”
Reiteró el llamado a rescatar a la 

AN, así como todas las empresas y 
recuperar los recursos que se han 
robado. “Voto con voto les cobra-
remos todo lo que nos han hecho, y 
para eso ya tenemos propuestas de 
leyes que ustedes mismos hicieron, 
tenemos leyes fundamentales y her-
mosas, tenemos mucho trabajo por 
hacer”, indicó.

Rodríguez manifestó que los hom-
bres y mujeres de Petare son los más 
guerreros de Miranda, “por eso va-
mos juntos a construir la victoria que 
se merecen, debemos rescatar la AN. 
Vamos juntos a construir la victoria 
que ustedes se merecen en la AN y 
que han venido construyendo casa 
por casa y barrio por barrio. 

Nunca más violencia contra la 
mujer venezolana, vamos a legislar 
para proteger al pueblo. No pode-
mos descansar en las próximas se-
manas para multiplicar esfuerzos y  
arrasar el 6-D”.

“Se pueden observar los ejemplos 

alrededor de nuestro país, donde 

el capitalismo ha ido exprimiendo, 

acabando con pueblos,  

con culturas, acabando  

con historias, con presidentes  

y gobiernos, que no deciden ellos 

absolutamente nada en su país”, 

enfatizó el dirigente revolucionario 

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

E
l primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 

aseveró que a Venezuela jamás retor-
nará el modelo capitalista, “jamás vol-
veremos, cuéstenos lo que nos cueste, 
pase lo que pase”.

La aseveración la hizo Cabello en el 
programa Con el Mazo Dando número 
320, en el que sostuvo: “Está más que de-
mostrado científicamente y matemática-
mente (la ineficacia)”. 

“Allá aquellos que se empeñan de ma-
nera irracional en continuar imponién-
doles a nuestros pueblos el modelo ca-
pitalista o retornar al mismo en el caso 
de Venezuela”, agregó.  En ese sentido, 

destacó que se pueden observar los ejem-
plos “alrededor de nuestro país, donde 
el capitalismo ha ido exprimiendo, ex-
primiendo, exprimiendo, acabando con 
pueblos, con culturas, acabando con his-
torias, con presidentes y gobiernos, que 
no deciden ellos absolutamente nada en 
su país”.

Sostuvo que esos Gobiernos “son los 
voceros, son los representantes del ca-
pitalismo y hemos visto los resultados”. 
“Aquí con problemas, con bloqueo (...), 
sanciones, persecuciones”, la Revolu-
ción Bolivariana, por ejemplo, entrega 
viviendas al pueblo. Y se preguntó: “¿Si 
no estuviéramos bloqueados, cómo esta-
ría nuestro pueblo?”. 

SE CONOCERÁN PRIMERO 
RESULTADOS DE LA AN

Por otra parte, Cabello consideró que 
es probable que primero se sepan los re-
sultados de las elecciones de la Asamblea 
Nacional (AN) que el nombre del nuevo 
presidente de  Estados Unidos.

Y sostuvo: “Al paso que vamos noso-
tros sabremos quienes son los diputados 
y las diputadas el 6 de diciembre, antes 
que se sepa quién ganó en Estados Uni-
dos. Qué desastre, qué desastre”.

Destacó que ya han pasado más de 15 
días (exactamente 17)  de las elecciones 
estadounidenses “y todavía no sabemos 
quién es el presidente”.
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Gobiernos de derecha son representantes de ese sistema

Afirmo Jorge Rodríguez

El 6-D Venezuela dará una lección democrática 
a la oposición que ha saqueado al país

El Parque Naciones Unidas resultó pequeño para 
albergar la vanguardia del PSUV y demás parti-
dos políticos y movimientos sociales integrantes 
del Gran Polo Patriótico, que ayer se reunieron 
para un encuentro con dirigentes, candidatos 
y candidatas y el Comando de Campaña Darío 
Vivas para aceitar la maquinaria que actuará el 
próximo 6-D y garantizará la victoria de la Revo-
lución en los comicios parlamentarios.

Allí estaban jefes de UBCH, de comunidades, 
de calles, dirigentes regionales del PSUV y par-
tidos aliados rindiendo homenaje al comandante 
eterno Hugo Chávez y recordando a Darío Vivas, 
a quienes brindarán el éxito de la jornada elec-
toral. Recibieron las orientaciones de Jorge Ro-
dríguez, jefe de campaña y candidato lista por el 
Distrito Capital, quien en sus palabras destacó la 
importancia del acto de ir a votar y de los propó-
sitos de los revolucionarios para rescatar el par-
lamento y poner  orden a partir del 5 de enero de 
2021, cuando debe instalarse la nueva Asamblea 
Nacional. Propuso investigar todos los actos de 
la AN saliente para aplicar las leyes en casos de 
delitos y de corrupción.

De igual manera escucharon las líneas del vi-
cepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien 
instó a la maquinaria a hacer, como siempre, su 
trabajo porque “nadie nos va a decir a nosotros 
como vamos a ganar elecciones”. Les pidió che-
quear casa por casa a electores y electoras. A vi-
sitar a la gente para explicarle la importancia de 
acudir a votar muy temprano, con el toque de dia-
na, para concretar la unidad. Les pidió no rendir-
se y pensar en la labor del comandante Chávez, 
quien nos entregó una patria libre y soberana. 
“En unión perfecta, salgamos a votar por la patria 
y ese será el mejor homenaje que podemos darle 
a nuestro líder”, dijo Cabello.
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Piensa que es fundamental rescatar el Poder Legislativo

“Es importante escoger una sola 

tarjeta para evitar el voto nulo,  

lo que podría ocurrir al combinar  

los votos durante el momento  

de votar, ya que se puede pasar  

el tiempo de votación que brinda  

la máquina y se anula el voto”, 

enfatizó la dirigente política

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a candidata a la reelección por 
voto lista nacional a la Asam-
blea Nacional (AN) por el Gran 

Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), 
Ilenia Medina destacó que las eleccio-
nes  son estratégicas para el rescate del 
Parlamento, el cual ha estado contra los 
intereses del pueblo venezolano y de la 
República.

“La llave para la solución de los pro-
blemas la tiene y la tendrá siempre el 
pueblo”, expresó en entrevista concedi-
da al Correo del Orinoco.

Al referirse a las propuestas que plan-
tea para la nueva AN, señaló que como 
parte de la alianza en el Gppsb apoyará 
las leyes planteadas por todos los secto-
res del país en la consulta online.

Como representante del partido Patria 
para Todos (PPT), Medina precisó que el 

5 de enero de 2021 propondrán aprobar 
dos acuerdos dirigidos a reivindicar al 
pueblo: primero, que la AN acepte las 
sentencias emitidas por el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) por medio de las 
cuales dictamina que son absolutamen-
te nulos, sin ningún valor jurídico, todos 
los actos del anterior Parlamento en ma-
nos de la derecha, y “el que no se sume, 
se sabe en qué juego anda”.

Indicó que el segundo acuerdo será 
“comprometernos por unanimidad a 
investigar exhaustivamente todo y a 

todos los que tenga responsabilidad 
directa con el saqueo a Venezuela, 
con el despojo de nuestros recursos, 
activos, y el violentar la soberanía y 
la Constitución”.

DECLARAR A LA AN EN EMERGENCIA
Otro planteamiento será que la AN se 

declare en emergencia desde la perspec-
tiva de la Ley Antibloqueo, para resolver 
la situación económica provocada por 
la AN en desacato a fin de empoderar al 
pueblo venezolano.

Al referirse a las leyes, Medina indi-
có que el PPT presentará un proyecto 
referido a los servicios públicos, que 
tienen un carácter estratégico y han 
sido “atacados brutalmente por acciones  
terroristas de la derecha”.

También apuntó que llevará a la AN 
un plan para fortalecer la moneda na-
cional, que ha sido atacada por medio de 
páginas web desde el exterior desde el 
año 2013, y por la vulneración del acuer-
do entre Colombia y Venezuela para  
respetar las tasas cambiarias.

Medina mencionó también un meca-
nismo de control contra la especulación, 
“con un fundamento normativo para 
que se mida la estructura de costos en 
función de la inversión”. Asimismo se-
ñaló la Ley Orgánica del Cambio Climá-
tico y la ley para rescatar la soberanía 
alimentaria.

ES IMPORTANTE ESCOGER  
UNA SOLA TARJETA

Por otra parte, Medina destacó que 
es de suma importancia informar al 
pueblo venezolano, en particular a los 
votantes, que optando por una sola 
tarjeta, sea del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela, la del Partido Patria 
Para Todos o una de los restantes par-
tidos, “se eligen a todos los candidatos 
y candidatas del Gran Polo Patriótico, 
por todos los compatriotas revolucio-
narios”, no es necesario cruzar votos.

“Se debe evitar el voto nulo, lo que 
podría ocurrir al combinar los votos 
durante el momento de votar, ya que se 
puede pasar el tiempo de votación que 
brinda la máquina y se anula el voto. Es 
importante escoger una sola tarjeta”, 
enfatizó.

Destacó que en las pasadas eleccio-
nes parlamentarias por estar combi-
nando los votos hubo muchos votos 
nulos.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El candidato nominal por el Circuito 4 
de Caracas por el Gran Polo Patrió-

tico Simón Bolívar (Gppsb), Antonio Be-
navides, destacó su empeño para lograr 
la victoria el 6 de diciembre, y “trabajar 
incansablemente por las parroquias El 
Valle, Coche y Santa Rosalía”.

En entrevista concedida al Correo del 
Orinoco, al referirse a sus propuestas, 
precisó que el nuevo Parlamento traba-
jará para mejorar la calidad de vida del 
pueblo venezolano, y en lo personal hará 
énfasis en mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos para lo cual apoyará las 
directrices el Gobierno Bolivariano.

En ese sentido, indicó que impulsará 
“las 14 leyes que mencionó el presidente 
Nicolás Maduro que se recogieron pro-
ducto del análisis de la consulta popular 
hace 15 días, como son las Leyes de Pro-
tección a la Familia, la del Derecho a la 
recreación de los jóvenes o la de Econo-

mía Digital, ya que no tenemos dinero en 
efectivo, por lo que tenemos que aplicar 
la tecnología, precisamente para buscar 
las facilidades a nuestra población, y con 
el petro o la moneda digital implementar 
mecanismos para que puedan hacer uso 
de sus cuentas bancarias por medio de 
su celular”.

LISTAS PARA SU DISCUSIÓN  
UNA SERIE DE LEYES

Asimismo, Benavides se refirió a 
las Leyes de Ciudades Comunales y de 
Parlamento Comunal. “Son una serie 
de leyes que ya las tenemos listas para 
estudiarlas, analizarlas y proponerlas 
una vez que se instale la Asamblea Na-
cional”, aseveró.

Y añadió: “En lo particular, en estos re-
corridos por mi circuito, las parroquias 
El Valle, Coche y Santa Rosalía, he visto 
una situación que nos ha desarrollado 
una sensibilidad humana como aprendi-
mos del comandante Hugo Chávez”. 

Aseguró que de resultar elegido di-
putado “quiero dedicarme al pueblo, y 

mantener como lo dice el artículo 197 de 
la Constitución Nacional: el diputado o 
diputada electa debe mantener vincu-
lación permanente con sus electores, 
que lo eligieron para ser diputado. Yo 

deberé retribuirle su confianza dan-
do la mayor cantidad de trabajo, como 
mejorar las servicios públicos, aplicar 
todo lo que sea necesario en beneficio de  
nuestro pueblo”.

Afirmó el candidato del Gppsb, Antonio Benavides

Nueva AN trabajará incansablemente para mejorar calidad de vida del pueblo
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Invitó a la ciudadanía de Miranda a sufragar masivamente

Candidato Félix Freites: Votar el 6-D permitirá 
la aprobación de leyes que beneficien al pueblo

Reivindicaremos a los entrenadores y atletas, dijo

Propone la actividad física  

como un servicio público

T/ Oscar Morffes
F/ Luis Franco
Caracas

“H
oy tenemos la oportunidad 
de seguir fortaleciendo la 
Ley Orgánica del Deporte, 

Actividad Física y Educación Física, 
esta ley es un sinónimo de unidad y fue 
iniciativa desde los deportistas como 
pueblo legislador, quienes explicaron a 
los diputados patriotas y de oposición en 
el momento de su aprobación en 1999”, 
aseguró el abogado Armando José Oli-
ver Ruiz, candidato del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) por el 
sector deporte para las parlamentarias 
del 6 de diciembre.

Hizo énfasis en la necesidad de que el 
deporte sea un servicio público, “así ten-
dremos una población más saludable, 
en menos hospitales, vamos a procurar 
una población saludable y sana, además 
que en materia económica vamos a tener 
mayor producción y siempre el deporte 
será una bandera de paz”.   

Armando Ruiz desde los 9 años de 
edad ha practicado lucha olímpica mo-
dalidad grecorromana y ha represen-
tado al Distrito Capital y a Venezuela 
en eventos deportivos nacionales e in-
ternacionales. “Esto me lleva a tener 

una solvencia moral y ética de porqué 
debemos defender a Venezuela y como 
aprendí a compartir con las diferentes 
selecciones de las regiones del país lo 

que realmente es la venezolanidad, 
es allí donde podemos comparar con 
otros países, los cambios que se rea-
lizaron en el deporte desde la llegada 

del comandante Chávez  en 1998, ese  
compromiso debe continuar”.

El también presidente de la Comi-
sión Nacional de Atletas de Venezuela 
y coordinador general de la Gran Base 
de Misiones de Paz Hugo Chávez en El 
Valle de ser electo propone: “Legisla-
remos para los atletas venezolanos, en 
principio apoyar la Ley Antibloqueo 
que el presidente Nicolás Maduro esta-
bleció. Los atletas son afectados por las 
medidas de bloqueo, es decir, el creci-
miento deportivo se ha detenido por las 
sanciones. Y en segundo lugar debemos 
ser firmes en las tomas de decisiones 
contra la burocracia”.    

Ruiz plantea que se debe revindicar 
a los entrenadores deportivos: “Es una 
acumulación de trabajo que se ha reali-
zado desde más de 20 años, ellos se deben 
sentir parte de la clase obrera del país, la 
propuesta no solo va a la Asamblea Na-
cional (AN), sino que será llevada al Con-
greso del Bloque Histórico de la Patria”.

MASIFICACIÓN
“Es una gran oportunidad llegar a 

la AN para ir a los procesos de la edu-
cación y captar a los nuevos perfiles de-
portivos. Postpandemia de Covid- 19 le-
vantaremos una gran base de datos para 
proyectarnos para los próximos cuatro 
ciclos olímpicos, captar, desarrollar y 
masificar”, acotó.

El candidato también ha recibido el 
apoyo de las glorias deportivas y atletas 
de todos los estados del país. “Están dis-
puestos en defender el voto el 6 de diciem-
bre, se han acercado y están dispuestos a 
mostrar que hay una gran fuerza depor-
tiva en el país, porque han reconocido 
el trabajo que se ha realizado cada año, 
logrando nuestros objetivos para seguir 
los proyectos y en definitiva defender la 
patria desde nuestro campo de batalla, 
el deporte”, apuntó.

Candidato Johel Orta destacó que los extremistas de la oposición serán derrotados el 6-D

Alianza Democrática: Con la nueva AN nacerá 
el entendimiento y la reconciliación en el país

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El candidato por el estado Monagas 
de la Alianza Democrática, Johel 

Orta, sostuvo que el 5 de enero de 2021 
con la nueva AN nacerá en la Repúbli-
ca el entendimiento y la reconciliación 
entre todos los venezolanos, además de 
una nueva clase política formada por el 
Gobierno Nacional y la oposición.

Durante la entrevista concedida ayer 
al Noticiero Venevisión, Orta manifestó: 
“La Asamblea Nacional va a tener legiti-
midad porque estoy convencido que más 
de ocho o nueve millones de venezolanos 
van participar en las elecciones parla-
mentarias”.

Orta destacó que los extremistas de la 
oposición venezolana serán derrotados 
el 6-D. “Hablan cómodamente desde Ma-
drid, Miami y Bogotá, estos políticos van 
a ser el pasado político de este país, y se 
convertirán en opinadores de oficio”.

Asimismo, señaló que continúan lla-
mando al abstencionismo desde el te-
clado de un computador y por eso serán 
derrotados. “La realidad en las regiones 
del país es muy distintas a la que suce-
de en el este de Caracas, área metro-
politana, donde unos hacen política a 
través del teclado dictando catedra del  
abstencionismo”, agregó.

Recordó que esta alianza está for-
mada por Copei, Acción Democrática, 
Cambiemos, Esperanza por el Cambio y  
Avanzada Progresista.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

“La organización ciudadana será 
fundamental para lograr el triun-

fo del próximo 6D, estamos convencidos 
de que la única alternativa es votar por 
nuestros partidos democráticos quie-
nes han permitido la inclusión de la so-
ciedad civil, con la participación en las 
elecciones al Parlamento demostrare-
mos la defensa del voto. Desde la nueva 
Asamblea Nacional (AN) podemos par-
ticipar en la construcción y aprobación 
de leyes que beneficien al pueblo”, indi-
có este jueves el candidato del circuito 
2 en el estado Miranda por el partido  
Copei, Félix Freites.

Aprovechó la oportunidad para anun-
ciar que la propuesta de ley de ciudades 
comunales afectará la vida de los ciuda-
danos. “Es que esta propuesta plantea 
la eliminación de las alcaldías. Por ello, 
como ciudadanos organizados que somos 

debemos garantizar la participación ma-
siva en las elecciones del 6 de diciembre 
para que nuestra opinión sea escuchada 
desde el Parlamento”, aseveró.

Invitó a toda la ciudadanía de los mu-
nicipios Baruta, Chacao y Leoncio Mar-
tínez del estado Miranda a  votar. “Cree-
mos que solo nuestra participación nos 
permitirá garantizar un proyecto de 
redistribución del presupuesto tanto 
para la educación como para hacerle 
frente a la lucha contra la deserción  
escolar”, agregó.
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Realilzan jornadas  

de  Inspección y mesas 

de trabajo para organizar 

actividades en materia  

de saludde salud  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

F
uncionarios de Protec-
ción Civil y Administra-
ción de Desastres (PC) y 

representantes del Ejecutivo 
Nacional  se encuentran en 
los estados Lara y Zulia para 
inspeccionar las zonas que 
han sufrido daños tras las in-
tensas lluvias registradas en 
el territorio nacional las últi-
mas horas.

El director del organismo 
en Lara, Luis Mujica, señaló 
que una de las zonas que su-
frió mayor afectación fue la 
carretera hacia Buena Vista, 
en el sector Alto de Totumo, 
donde “las fuertes precipi-
taciones ocasionaron un de-
rrumbe por saturación de 
agua, con un aproximado de 
50 metros de largo y 500 me-
tros cúbicos de sedimentos”.

Además, destacó que los 
sectores El Palenque, La 
Pastora y Potrerito están in-
comunicados debido al des-
bordamiento de la quebrada 
La Guabana donde habitan 
aproximadamente 600 fami-
lias, refiere una nota de pren-
sa de la Gobernación del esta-
do Lara.

Se inició movilización de las 
maquinarias a fin de remover 
el material, de igual forma  se 
instaló un punto de atención 
y prevención del Instituto Au-

tónomo Cuerpo de Policía del 
estado Lara . 

MESAS DE TRABAJO EN ZULIA 
En el estado Zulia, la mi-

nistra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, 
Yamilet Mirabal, se trasladó 
a la entidad para atender la 
situación relacionada con las 
familias indígenas damnifi-
cadas por las fuertes lluvias 
que han azotado a la región 
occidental.

La ministra inició la jorna-
da con una mesa de trabajo 
con distintas instituciones 
regionales en la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral 
(ZODI), donde coordinó las 
acciones para atender a los 
pueblos originarios en mate-
ria de salud, jornada que con-
tinuó en el municipio Guajira 

junto a la alcaldesa de este 
municipio fronterizo, Indira 
Fernández, donde visitó a las 
familias indígenas afectadas 
que habitan en las comunida-
des Arizona, Campo Alegre, 
El Cabrito y La Punta.

“Por instrucciones del pre-
sidente Nicolás Maduro y la 
Vicepresidencia para el Área 
Social nos vinimos al Zulia a 
escuchar al pueblo, desde que 
ocurrieron las inundaciones 
activamos una comisión espe-
cial para brindarles atención 
inmediata en estos momentos 
tan difíciles para ellos; esta 
revolución es solidaria y no 
los abandonaremos”,  explicó 
Mirabal.

COMUNIDADES RECIBEN APOYO 
En Maracaibo se registra-

ron grandes inundaciones 

con daños materiales en las 
parroquias Venancio Pulgar, 
Idelfonso Vásquez y Antonio 
Borjas Romero, entre otras.

Fidel Madroñero, candi-
dato a la asamblea nacional 
(GPP) por el circuito electoral 
4, junto a su dupla Misleydi 
Mengual y un equipo multi-
disciplinario, visitó todas las 
comunidades afectadas, en 
especial las de Puerto Caba-
llo, Peonias, barrio Motocrós, 
Indio Mara, 23 de Marzo y 
Rafito Villalobos (Parroquia 
delfonso Vásquez).

Durante la faena Madroñe-
ro indicó que trabajarán de 
forma constante  para solven-
tar esta nueva dificultad que 
afectó a cientos de familias.

Al respecto, Iris Reyes, 
líder comunal en Curarire 
(parroquia Idelfonso Vás-

quez), indicó que se atiende 
a un centenar de ciudadanos 
(entre adultos y niños) que se 
encuentran damnificados y 
ubicados en refugios.

Reyes agradeció el apoyo y 
compromiso de Madroñero 
con el oeste de la ciudad.

Priorizan a familias indígenas damnificadas en la región occidental

T/ Redacción CO 
Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) cuenta con nuevas sedes 

en los estados Anzoátegui, Bari-
nas, Mérida y Zulia, informó el 
presidente del organismo, Maikel 

Moreno, mediante una videoconfe-
rencia.

Entraron en funcionamiento tribuna-
les de Responsabilidad Penal del Adoles-
cente tanto en Santa Bárbara del Zulia, 
como en el estado Barinas y Anzoátegui. 
En la ciudad de Mérida fueron inaugu-
rados cuatro Tribunales Municipales 

Penales y uno en la extensión judicial El 
Vigía.

Moreno compartió en la videoconfe-
rencia con los magistrados de la Junta 
Directiva del TSJ y el director ejecutivo 
de la Magistratura, Jesse Arias.

Destacó la labor permanente que 
desde el Poder Judicial se cumple para 

optimizar las condiciones en las que 
a diario trabajan los servidores judi-
ciales, lo que contribuye al fortaleci-
miento del servicio que se presta en 
garantía del acceso a la justicia, dere-
cho consagrado en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezue-
la, subrayó.

La inauguración de las sedes contó 
con el estricto cumplimiento de todos 
los protocolos de bioseguridad y pre-
vención previstos en las resoluciones 
aprobadas por la Sala Plena del TSJ 
con motivo de la pandemia por Covid-
19, tales como desinfección de los espa-
cios, el uso de guantes y tapabocas del 
personal asistente a cada actividad.

Equipos de Protección Civil 
y Administración de Desas-
tres mantienen monitoreos 
en diversas zonas del estado 
Trujillo, en la región andina 
del país, donde vienen regis-
trándose constantes lluvias de 
variable intensidad.

Al respecto, el director es-
tadal de la institución, César 
Fernández, refirió que han 
mantenido la alerta preventiva 
para socorrer oportunamente 
a cualquier persona o comuni-
dad que resulte afectada por el 
fenómeno natural.

Indicó que equipos de Pro-
tección Civil se trasladaron al 
sector Las Barrancas, parro-
quia La Puerta del municipio 
Valera, tras el llamado de la 
comunidad que reportaba da-
ños a las viviendas.

Detalló que en el lugar resul-
taron afectadas por desliza-
miento de talud siete viendas,  
tres de éstas con pérdida total 
y cuatro en alto riesgo.

La emergencia améritó la 
activación de un refugio pre-
ventivo en la Escuela José 
Luis Landaeta, en el sector La 
Flecha, para resguardar la in-
tegridad de siete familias que 
actualmente están recibiendo 
atención por parte del Gobier-
no estadal.

Fernández recalcó que se 
mantendrán alertas haciendo 
monitoreo, especialmente en 
ríos y quebradas, así como en 
zonas de riesgo para actuar de 
manera oportuna ante cual-
quier eventualidad.

Anunció Maikel Moreno

TSJ cuenta con nuevas sedes y espacios 
judiciales en cuatro entidades del país



La artillería del pensamiento
Nº 3.916 | 9

Esto favorecerá la disminución 

del consumo de energía en 

120 mil megavatios por hora, 

también bajará en más de 

2.426.000 litros la cantidad de 

combustible que necesitan las 

plantas termoeléctricas para 

su funcionamiento 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mppee
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Energía 
Eléctrica, G/J Néstor 

Reverol, entregó a los gerentes 
funcionales estadales un millón 

de bombillos LED para reducir 
la demanda de energía eléctrica 
en el país.

En las instalaciones de la 
Corporación Eléctrica Nacio-
nal S.A. (Corpoelec) en El Mar-

qués, municipio Sucre del es-
tado Miranda, explicó que los 
bombillos serán entregados de 
forma gratuita a la población. 
Un nuevo sistema ahorrador 
que permitirá disminuir la de-
manda de  energía eléctrica, 
que beneficiará a 285 mil fami-
lias de todo el país.

El también vicepresidente 
sectorial de Obras Publicas y 
Servicios manifestó que los es-
pecialistas en materia eléctrica 
indican que el 13 por ciento del 
consumo de cada hogar corres-
ponde a la iluminación. Por 
esta razón esto va a favorecer 
la disminución del consumo de 
energía en 120 mil megavatios 
por hora, también bajará en 
más de 2.426.000 litros la canti-

dad de combustible que necesi-
tan las plantas termoeléctricas 
para su funcionamiento.

Reiteró que esta dotación va 
a ser fundamental para seguir 
estabilizando el Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN), y destacó 
que adicionalmente se están 
entregando 142 mil bombillos 
para los centros electorales en 
coordinación con el Plan Repú-
blica y el Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana en 
ocasión de las próximas elec-
ciones legislativas.

“Aquí este bombillo incan-
descente tiene 100 vatios, que 
va a ser sustituido por este 
maravilloso bombillo LED 
de 6 vatios, 94 vatios se van a 
ahorrar en el consumo, esto 
es fundamental para seguir 
avanzando en la construcción 
de un Sistema Eléctrico Nacio-
nal estable, confiable y segu-
ro”, indicó Reverol.

Aseveró que se seguirá 
avanzando en políticas que 
sean para seguir  estabilizan-
do el SEN.

T/ Redacción CO-AVN-Reuters
Caracas

El valor del oro descendió 
ayer hasta llegar a un 

mínimo de una semana como 
consecuencia de la tendencia 
del dólar y de los escenarios 
futuristas que se manejan 
acerca e las vacunas contra la 
Covid-19, incluyendo la posibi-
lidad de acelerar la recupera-
ción económica.

De acuerdo con Reuters, a las 
09:53 GMT el oro al contado se 
desplomaba en 0,5% hasta ne-
gociarse en 1.862,16 dólares la 
onza, tras rozar su nivel más 
bajo de 1.854,60 dólares, que 
haya sido reportado desde el 9 
de noviembre. Entre tanto, los 
futuros del oro en Estados Uni-
dos bajaban 0,7% hasta ubicarse 
en 1.861,20 dólares.

A juicio del analista jefe de 
mercado de CMC Markets UK, 
Michael Hewson, el atractivo 
del lingote de oro como refugio, 
se vio socavado por la euforia 
generada por las informaciones 
referidas a los avances hacia 
una vacuna contra el Covid-19 
ha llevado al extremo inferior 
de su rango de cotización.

Prosiguió: “Y el estímulo fis-
cal estadounidense sigue siendo 
un problema porque (Donald) 
Trump aún no ha reconocido 
su derrota en las elecciones pre-

sidenciales, por lo que el apoyo 
fiscal sigue estando muy lejos”.

El dólar, considerado como 
un refugio que rivaliza con el 
oro, avanzaba 0,3% frente a sus 
monedas rivales, aprovechando 
las incertidumbres provocadas 
por el incremento en los nuevos 
casos de coronavirus en Esta-
dos Unidos y las restricciones 
resultantes.

Asimismo, el recrudecimien-
to en el aumento de casos, tam-
bién en Europa, alejó aún más 
a las acciones mundiales de los 
récord que habían tocado tras 
los prometedores anuncios de 
vacunas de Pfizer y Moderna.

Por su parte, el secretario de 
Salud y Servicios Humanos, Alex 
Azar, dijo que las vacunas podrían 
recibir la autorización de Estados 
Unidos en unas semanas.

Hasta ahora, por su atractivo 
como cobertura contra la infla-
ción y depreciación de la mo-
neda, el oro ha subido este año 
cerca de un 23%, influenciado 
por la idea de que podrían dar-
se luego de medidas de estímulo 
sin precedentes a nivel global.

Con respecto a otros metales 
preciosos, la plata declinaba 
en 1,5% para presentarse en 
23,95 dólares la onza; el platino 
descendía 0,7% hasta alcanzar 
los 936,06 dólares y el paladio 
cedía 0,7% para ofrecerse en 
2.312,97 dólares.

T/ L.A.Y.
F/ Min-Comercio
Caracas 

La ministra del Poder Popu-
lar de Comercio Nacional, 

Eneida Laya, instaló el jueves 
las primeras Jornadas de For-
mación de Control Fiscal e In-
terno, dirigidas a los trabaja-
dores del ministerio, sus entes 
adscritos y al Banco del Tesoro, 
con el objetivo de unificar crite-
rios en materia de control fiscal 
de acuerdo a la normativa na-
cional vigente en el país.

Laya celebró que se realicen 
estas jornadas de formación por-
que se unifican los criterios en 
cuanto a la normativa de contro-

les administrativos de todas las 
dependencias del Ministerio, por 
lo que este proceso de capacita-
ción debe compartirse con otros 
compañeros y compañeras del 
territorio nacional.

“Este tipo de iniciativas no 
pueden quedarse en la ciudad 
capital, sino que se extiendan a 
otros estados si no podemos ha-
cerlo de forma presencial, pue-
de ser vía online, aprovechando 
la tecnología”, explicó.

La titular de la cartera de 
comercio aprovechó la oportu-
nidad para felicitar al personal 
de los entes adscritos porque, a 
pesar de la pandemia e incluso 
el bloqueo económico “se han 
mantenido firmes trabajando, 

venciendo el miedo, el temor a 
hacer las cosas como siempre, 
pero estamos viviendo tiempos 
distintos y hay que acoplarnos, 
apoyarnos en las herramientas 
tecnológicas”.

Recordó que el pueblo vene-
zolano se caracteriza por su 
valentía: “Somos un pueblo 
resistente y soportamos las di-
ficultades porque tenemos la 
sangre de Bolívar, de Chávez. A 
pesar del bloque y la pandemia 
estamos produciendo”.

El evento se extenderá hasta 
este 20 de noviembre y reúne a 
los auditores internos del Minis-
terio de Comercio Nacional y sus 
viceministerios, Superintenden-
cia Nacional para la Defensa de 
los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, Ca-
lidad, Metrología y Reglamentos 
Técnicos (Sencamer), Servicio 
Autónomo de la Propiedad In-
telectual (SAPI), Comisión An-
tidumping y Sobre Subsidios 
(CASS), Superintendencia Anti-
monopolio, Fondo de Desarrollo 
para la Normalización, Calidad, 
Certificación y Metrología (Fo-
denorca), Almacenadora Cara-
cas y del Banco del Tesoro como 
ente anfitrión de la jornada edu-
cativa, que se efectúa en el audi-
torio de la institución financiera, 
refiere una nota de prensa.

Anunció el ministro Néstor Reverol 

Para unificar criterios

Ministerio de Comercio y Banco del Tesoro 
participan Jornada de Formación de Control Fiscal

Al contado se desplomó en 0,5%

Oro registra caídas por expectativas 
sobre vacunas contra Covid-19
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Venezuela cuenta con un cuantiosos 

tecnólogos, inventores y creativos 

inscritos en el  Registro Nacional  

de Innovadores. Se debería  proceder 

a la identificación de este talento 

regionalizado, territorializado  

por cada comuna productiva, de modo 

que todo electricista, tornero, plomero, 

mecánico automotriz o experto  

en reconstrucción y embobinado 

de motores, entre otros, pueda ser 

sumado a emprendimientos  

comunales estimulados por el Estado

T/ Néstor Rivero Pérez (*)
F/ Cortesía 
Caracas

E
l vigente Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social de la Nación 
(Plan de la Patria 2019-2025), es-

tablece en su Objetivo 2.3.8.10, la nece-
sidad de “Construir una política de Es-
tado que desarrolle las potencialidades 
del sistema científico-tecnológico, de 
innovadores y tecnólogos, en función 
de los requerimientos estratégicos, de 
los planes, nudos críticos de cadenas 
productivas, a efectos de contribuir de 
manera efectiva, en la soberanía cientí-
fico-tecnológica del país”.

COYUNTURA Y LARGO PLAZO TECNOLÓGICO
De dicho mandamiento se desprende la 

impostergabilidad de una gestión públi-
ca que apunte de modo simultáneo en va-
rias direcciones: uno, la creación de “un 
sistema”, un conjunto que armonice las 
potencialidades y fuerzas productivas 
dispersas con que se cuenta en el país 
en cada segmento de su territorio; dos, 
la valoración de la variable Educación, 
como elemento sustantivo del Sistema 
Científico, Tecnológico e innovador na-
cional; tres, la integración protagónica 
del nuevo sujeto histórico y constituyen-
te originario de la sociedad venezolana: 
la Comuna en su dimensión productiva 
–no se trataría de llamar “Comuna” a 
grupos que simplemente se reúnen y 
aprueban la solicitud de recursos del 
Estado-. Cuatro, el diseño de una estra-
tegia nacional de Ciencia y Tecnología 
que empalme la coyuntura con el largo 
plazo; esto: que haga viable la inserción 
de los paliativos y soluciones de proble-
mas inmediatos por el Estado, dentro 
de un programa de largo aliento, con 
el designio de construir la “Venezuela-
Potencia”, a que alude el Tercer Objetivo 
Histórico del Plan de la Patria. Quinto: se 
trata de definir el orden de prioridades, 
tanto para la formación como para la 
destinación de los recursos financieros 

de que hoy, en medio del terrible “blo-
queo económico” impuesto por el actual 
gobierno imperialista de EEUU contra 
la patria de Bolívar, se obtenga para el 
patrocinio de proyectos productivos a 
distinta escala. Téngase en cuenta que 
en adelante cualquier proyecto de inver-
sión, hasta el más pequeño monto, debe 
ir acompañado de exigencias en lo que 
respecta a desarrollo tecnológico, mejo-
ras incrementales o innovación y proce-
sos de ingeniería de reversa, a partir de 
la mera reparación y/o reconstrucción 
de una lavadora, licuadora, torrefacto-
ra, escaleras del Metro, embobinado de 
motores a diversa escala, sea en el sector 
de electrodomésticos, poniendo por caso, 
o bien para asegurar el funcionamiento 
del sistema eléctrico interconectado na-
cional, construcción de transformadores 
y equipos de sub-estaciones por parte 
la industria metalmecánica y eléctrica, 
encamisado del cobre para cableado; o 
bien para la reparación y construcción 
dentro del país, de bombas de achique, 
entre otras soluciones que, en la línea 
“varsavskyana” de ciencia y tecnología, 
respondan a las necesidades concretas 
de un país subdesarrollado o al menos al 
que hoy se le restringe desde los centros 
imperiales, maniatando coactivamente 
sus productivas.

IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO
Así, contando Venezuela con un cuan-

tioso número de tecnólogos, inventores 
y creativos quienes hace un año se ads-

cribieron al Registro Nacional de Inno-
vadores, se debería  proceder a la iden-
tificación de dicho talento regionalizado, 
territorializado por cada Comuna Pro-
ductiva, de modo que cuanto electricista, 
tornero, plomero, mecánico automotriz, 
o expertos en reconstrucción y embobi-
nado de motores, entre otros sectores, 
pueda ser sumado a emprendimientos 
comunales estimulados por el Estado 
Bolivariano, se convierta –dicho talento, 
se repite- dentro de iniciativas tecnológi-
co-industrial, de agricultura urbana, de 
agro-industria, al menos al nivel alcan-
zado por Estados Unidos en 1831, cuando 
el herrero Cyrus Mc Cormick fabricó 
la primera cosechadora mecánica de la 
historia. De allí que la construcción de 
un Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología, en adelante debe sustantivizar 
de una parte la variable “innovación” 
como actitud emocional y moral de los 
integrantes de la Comuna, así como del 
estudiantado con su curiosidad aguzada, 
e igualmente de quienes forman la mano 
de obra, elemental y calificada y geren-
cia de las Empresas del Estado, coope-
rativas, Empresas Recuperadas, EPS ś, 
empresas familiares y otras formas de 
producción alternativa.

VULNERABILIDADES Y CRITERIO  
DE POTENCIALIDADES

Estos últimos cuatro años de la his-
toria de Venezuela representan un 
ánfora de lecciones acerca de las vul-
nerabilidades, y a la vez respecto a la 

identificación de prioridades y poten-
cialidades en áreas estratégicas sobre 
las cuales incide de modo terminante 
la variable científico-tecnológica e in-
novadora para el desarrollo endógeno. 
Ratifíquese el enunciado según el cual, 
en adelante ningún plan o proyecto 
del Estado, debe excluir la variable 
“Ciencia y Tecnología”. Olvidar este 
punto significaría la perpetuación de 
Venezuela como rehén de los circuitos 
importadores, circunstancia que con-
vierte a las naciones en consumidoras 
acríticas y pasivas de manufacturas 
y servicios producidos en el exterior. 
Y ello se explica por cuanto el mundo 
que surgió de la fragua de la primera 
Revolución Industrial, en 1785 con la 
máquina de vapor, hasta llegar al siglo 
XX, en el cual ya se produce una cuarta 
Revolución Industrial con el sistema de 
interconexión denominado “Internet de 
las Cosas” que integra las TIC y la ro-
bótica, cuarta revolución industrial a la 
cual Venezuela no debe permanecer de 
espaldas, como, habitantes de la caver-
na de Platón. Así, la confrontación con 
el ”ostracismo hemisférico” a que quie-
re conducir el gobierno del Presidente 
Donald Trump a Venezuela, para ser 
exitosa, debe contemplar propuestas 
concretas de formación del talento que 
aseguren en un mediano plazo, el inicio 
de la auténtica independencia tecnológi-
ca del país, y que en el ámbito regional y 
subhemisférico, haga de Venezuela, un 
país proveedor de conocimiento aplica-

Punto y despegue
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do e innovaciones, que contrarresten la 
malo llamada “transferencia tecnológi-
ca”, que no es otra cosa que el de com-
pradoras de tecnologías y autorizacio-
nes para el uso de patentes generadas 
en el Primer Mundo, remachándose de 
este modo, la condición de neo colonias 
del conocimiento a que han estado con-
denadas las economías periféricas, en-
tre ellas la venezolana hasta ahora.

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS
En el marco del Plan de la Patria y la 

Ley Antibloqueo recientemente apro-
bada por la ANC,  y dentro del contexto 
económico asfixiante creado por las me-
didas coercitivas unilaterales e ilegales 
que EEUU aplica a Venezuela, urge 
adelantar un marco normativo comple-
mentario que promueva y haga vincu-
lante el acompañamiento de todo nuevo 
proyecto productivo y de servicios para 
el país, con disposiciones que en ma-
teria de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, tengan rango de leyes especiales, 
decretos-leyes, decretos ordinarios, re-
soluciones ministeriales y circulares, 
que contribuyan de una parte a paliar 
las dificultades que en estos años re-
cientes vienen restringiendo la calidad 
de vida de las mayorías humildes y cla-
ses medias, y de la otra a la inserción 
de toda iniciativa y respuesta coyuntu-
ral, de todo proyecto de IDI, dentro de 
la hoja de ruta del largo plazo definida 
en la imagen-Objetivo esbozada en el 
Tercer Objetivo Histórico: la Venezuela 
Potencia. Urge elevar la capacidad de 
negociación tecnológica del país, para 
restringir los riesgos de distorsión en 
el ingreso de inversiones foráneas que 
centran su interés en extraer y llevar-
se para sus plantas y casas matrices la 
materia prima, hidrocarburos, oro, col-
tán, diamante, etcétera, sin contribuir 
en la verdadera “transferencia” de cono-
cimientos, formación de mano de obra 
altamenmte especializada, mal este 
último del que ha ha sido víctima este 
país desde la firma de los Tratados de 
“Reciprocidad Comercial” que en 1939 
suscribió el gobierno de Eleazar López 
Contreras, y en cuya ejecución, no había 
ninguna “reciprocidad” puesto que la 
manga ancha del intercambio era para 
EEUU, y la angosta, para Venezuela, al 
anularse, merced el auge importador 
que entonces comenzó, la potencialidad 
de despegue tecnológico y manufacture-
ro, de la industria venezolana

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS
Así, se pudiese sugerir la necesidad 

de adelantar un conjunto de iniciativas 
jurídicas, de la mano de expertos en los 
ámbitos respectivos, que favoreciesen de 
modo preliminar el siguiente orden de 
prioridades en proyectos de IDI para la 
Venezuela de los próximos años, que den 
viabilidad a la Venezuela Potencia:

Área Salud: dentro de esta cual la ges-
tión del Estado Bolivariano ha resultado 
altamente calificada y exitosa por los 
resultados logrados durante el último 
trimestre de 2020, en dos áreas sensibles 
que redundan en beneficio físico y resta-
blecimiento de la salud de una inmensa 
mayoría de venezolanos, efectos por de-
más extensible al resto de la humanidad. 
En primer lugar, de acuerdo a los anun-
cios que al respecto formulase el Presi-
dente Nicolás Maduro, se trata de la tec-
nología de la “Ozonoterapia” mediante la 
creación del Centro Científico del Ozono, 
el cual contempla cuatro objetivos fun-
damentales “el primero es todo lo alusi-
vo a la aplicación de la ozonoterapia en 
todas sus modalidades y usos de salud; 
el segundo es la formación en investiga-
ción de la ozonoterapia; tercero, el regis-
tro y certificación de los profesionales; y 
cuarto, la capacidad industrial para la 
ozonoterapia (producir todos sus deri-
vados)” (https://www.telesurtv.net). Se 
conoce de los efectos de tratamientos con 
ozono como antiinflamatorio, anti-tóxico 
y antivírico. En segundo lugar se encuen-
tra el recientícimo hallazgo e identifica-
ción por investigadores venezolanos, de 
la Molécula que permite “desarrollar un 
fármaco, basado en la DR-10, el cual inhi-
be 100 % la enfermedad del coronavirus” 
(http://www.escambray.cu)

Área del agroalimento: la cual involu-
cra agricultura y cría, en lo concernien-
te a semillas y nutrientes orgánicos a 
partir de modificaciones celulares, pro-
cedimientos fitosanitarios, sistemas de 
riego, mejoramiento del ganado, técnicas 
de conservación en frío, construcción y 
reparación de tractores, sembradoras, y 
toda la línea agromecánica acompaña-

miento y asesoría, de acuerdo al perfil 
del cultivo o cría y potencialidades del 
territorio que aseguren y blinden el de-
recho d ella población a satisfacer a ca-
balidad sus necesidades de alimentación 
y subsecuente calidad de vida.

Área hidrocarburos: la cual, en un país 
que depende de modo sustantivo para su 
movilización, de los combustibles deri-
vados del gas y petróleo, y entretanto se 
logran avances en el tendido del sistema 
ferrocarrilero, va a ser imprescindible 
atender como prioridad y en términos 
de genuina urgencia nacional, la provi-
sión de combustibles, aditivos y gasoli-
na de alto octanaje, de procesamiento y 
fabricación completamente endógena, 
de modo que se asegure el autoabaste-
cimiento y se reduzca o se haga desapa-
recer los efectos nocivos y crueles del 
“bloqueo” externo impuesto por el im-
perialismo estadounidense contra Vene-
zuela. En el marco de la Ley Antibloqueo 
la comunidad científica y tecnológica, 
junto a la gerencia y personal de Pdva-
sa y el Minpet, están llamados a trazar 
un conjunto de líneas institucionales 
para el desarrollo de la innovación que 
con sustento en normativas subsidiarias 
de avanzada, tanto de orden legislativo, 
como por vía de decretos, resoluciones e 
instructivos ministeriales, que faciliten 
la apertura de campo a las fuerzas de la 
imaginación, energías constructoras de 
nuevo conocimiento básico y aplicado 
con miras a resolver problemas específi-
cos, apuntando asimismo a la generación 
de nuevos procedimientos, nuevos artí-
culos y productos derivados de los hidro-
carburos, nuevas técnicas de extracción, 
de almacenaje, construcción de piezas y 
partes de taladros, válvulas, bombas de 
barilla, separadores de gas, deshidrata-
dores eléctricos, surfactantes o emulsio-
nantes en la actividad de los mejorado-
res, por citar algunos tópicos de altísimo 
requerimiento en conocimiento aplicado 
y tecnología de hidrocarburos.

Áreas informática y robótica: la cual 
exige actualizaciones que impidan el 
rezago del país respecto a los gigantes 

del conocimiento en cuanto a creación 
de plataformas, aplicación digital, soft-
ware agrícola, empleo de drones y satéli-
tes y materiales inteligentes en el marco 
del nuevo mundo que se inaugura con la 
interconexión conocida como el “Inter-
net de las Cosas”. Toda actualización de 
la normativa jurídica del país en Cien-
cia, Tecnología e Innovación debe pon-
derar estas realidades del conocimiento 
especializado en Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, surgidas en otras 
latitudes, y cuya transferencia y apro-
piación mediante estrategias de Ingenie-
ría de Reversa, deben ser apuntaladas 
mediante la innovación de la sistemáti-
ca jurídica, a los fines de que se provea 
estímulos de distinta índole y un cuadro 
de impulso, que no de refrenamiento u 
obstáculo, del desarrollo del país. Que 
tal debe ser la función de progresividad 
de la norma.

Área de Servicios Estratégicos: res-
pecto a la cual ha de indicarse lo si-
guiente: la experiencia de la terrible 
sequía que afectó al país en 2016 y que 
virtualmente “desertificó” la Represa 
del Guri, así como las fallas eléctricas 
y “apagones” del 2019 con secuela en 
el 2020 en distintas regiones del país, 
constituyen elocuente confirmación 
de que Venezuela debe dotarse de una 
estrategia de previsión y prevención 
susceptible de dar continuidad a un mí-
nimo flujo de energía eléctrica y agua 
potable a su población. Y ello, a más de 
una empresa de financiamiento signi-
fica una gesta de orden científico, tec-
nológico y de innovación, de modo que 
en aspectos neurálgicos para el desen-
volvimiento cotidiano de la Nación, no 
se vea esta constreñida durante lapsos 
extra prudenciales, a aguardar la cir-
cunstancia fortuita de una lluvia debi-
da a “un milagro”, o la autorización de 
una potencia extranjera hegemónica 
para que Venezuela reciba un repuesto, 
un lote de transformadores u otros de 
los equipamientos que permiten la ope-
ratividad de las subestaciones y esta-
ciones regionales del sistema eléctrico 
interconectado nacional. Apreciaciones 
afines pueden formularse en materia de 
transporte masivo de pasajeros, subte-
rráneo, superficial, acuático, fluvial o 
aéreo, así como en otros servicios estra-
tégicos. La Ciencia y Tecnología como 
instrumentos de resolución de proble-
mas, mediante una audaz y sostenida 
estrategia de Ingeniería de Reversa, 
constituyen opciones insoslayable que 
requieren del apuntalamiento de un 
innovador diseño normativo, siempre d 
ella mano de los expertos de cada sector 
específico de modo que se ofrezca solu-
ciones pertinentes en el marco jurídico-
formal que acicatee la vocación de in-
novación de que dispone Venezuela en 
cada una de sus áreas y sectores.

------------------------------- 
(*) El autor es abogado - profesor de Sociales 
- analista de temas Científico-tecnológicos 
e internacionales. Es Redactor de la vigente 
Ordenanza de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Municipio Iribarren’ (Edo Lara) / Autor del 
Anteproyecto de Ley Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado  Bolivariano de Miranda y 
Miembro del Equipo Corredactor del Anteproyecto 
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación-
2019 MinCyT
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En las últimas semanas se incrementó 

la tensión en África occidental,  

el pueblo saharaui nuevamente  

encendió las alarmas contra 

violaciones de Marruecos  

a su derecho a la autodeterminación.  

Una vieja herida en la que España  

tiene gran responsabilidad

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

E
n el noroccidente de África hay 
una herida abierta dejada por 
las políticas imperiales europeas 

y las oligarquías más atrasadas de ese 
continente. No me refiero a Libia, don-
de las huellas de muerte que han dejado 
los imperialistas son más recientes y un 
poco más conocidas. 

Casi siempre se nos ha ofrecido como 
dato curioso que solo un país de África 
usa como idioma oficial el castellano o 
español. Hasta allí ha quedado escondido 
el drama que vive el pueblo de República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD) 
una nación que habla nuestro mismo 
idioma. Una República oculta, obligada 
a vivir en la clandestinidad y que sufre 
desde hace varias semanas el recrudeci-
miento de un conflicto mediante el cual 
el Reino de Marruecos pretende aplastar 
el derecho a la autodeterminación de los 
saharauis. 

Un territorio que era conocido como el 
Sáhara español, fue entregado bajo pac-
tos secretos de la dictadura española de 
Francisco Franco a Marruecos, por allá 
por finales de la década de los 70. España 
se llevó de regreso a españoles y cana-
rios, mientras entregaba casi a la escla-
vitud al pueblo saharaui.

En 1979, el Reino de Marruecos, un 
país donde la opresión y violación ma-
siva de los derechos de sus propios ciu-
dadanos no es vista jamás por la Unión 
Europea o por Estados Unidos, se anexó 
al territorio también conocido como Sá-
hara Occidental. El pueblo saharaui ha 
resistido desde entonces, se han visto 
obligados a establecer sus comunidades 
en campamentos en medio del desierto, 
se han tenido que proteger mediante el 
Frente Polisario, la institución político-
militar que resguarda su Estado y su so-
beranía. 

El Frente Polisario además se ubica 
en la izquierda política, por tanto es aún 
más ignorado por las potencias occiden-
tales. La anexión marroquí no fue reco-
nocida por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) que además aprobó que el 

Polisario sea el legítimo representante 
de los intereses del pueblo saharaui.

Hasta 1987, el Reino de Marruecos 
construyó muros y minó territorios 
para bloquear la posibilidad de existen-
cia de la República Saharaui. La comu-
nidad internacional en su mayoría calló. 
Todavía existía la URSS y el campo so-
cialista, que eran la principal fuente de 
solidaridad con el pueblo saharaui.

España hizo su transición de la dicta-
dura de Franco al pacto que mantiene el 
sistema de control político subordinado 
a Washington, integrado por el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y por 
los herederos del franquismo en todas 
sus variantes. Más allá de alguna decla-
ración del PSOE, nada han hecho por la 
autodeterminación del pueblo que fue 
entregado como una mercancía a la mo-
narquía marroquí. Del bando del Partido 
Popular y las otras “derechas” españolas 
poco había que esperar. Si son partidarios 
de subyugar a catalanes y vascos, qué se 
puede esperar con un pueblo africano. 

LA GUERRA, PRIMERA PARTE 
Desde 1976, el Frente Polisario se encuen-

tra en combate por la defensa de los dere-
chos de los saharauis. La primera guerra, 
en el sentido estricto de la palabra, culminó 
en 1991 cuando se firmó un alto el fuego. 

No hay que olvidar que el pueblo sa-
haraui estaba ya en resistencia para el 
logro de su independencia frente al colo-

nialismo español. Fueron al menos tres 
años de enfrentamientos, desde 1973 a 
1976, y muchas décadas más de resisten-
cia contra Madrid. 

A la región la ONU mandó una de sus 
famosas misiones, en este caso la Mi-
nurso, para garantizar el cumplimiento 
de la paz. Pero de poco ha servido si esa 
misma misión es usada para perpetuar 
la opresión del pueblo saharaui y sus lu-
chas por la autoderminación. 

Los llamados internacionales a un re-
feréndum que abra la posibilidad de que 

los saharauis decidan sus destinos han 
sido bloqueados por Marruecos con la 
complicidad de los gobiernos estadouni-
denses y la mirada hacia el piso de los 
gobiernos españoles. Demás está decir 
que ningún país europeo ha reconocido 
al Estado saharaui. En cambio hacen 
grandes negocios con Marruecos. 

La RASD es una nación reconocida 
por 85 países, es miembro pleno de la 
Unión Africana, pero a Europa y a Es-
tados Unidos no les ha dado la gana de 
decirles a sus socios marroquíes que ce-

Un alto el fuego que se rompe 
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sen la opresión.  No importan derechos 
humanos, torturas, masacres, violación 
de derechos fundamentales, el saqueo 
masivo de los recursos saharauis,  para 
las potencias occidentales se trata de un 
debate subalterno, la monarquía marro-
quí es su aliada. 

Prisioneros desaparecidos, prisione-
ros torturados, juicios sumarios forman 
parte del menú ejecutado por Marruecos 
contra el pueblo saharaui. 

LA GUERRA, SEGUNDA PARTE  
Durante las últimas semanas, la lu-

cha saharaui contra la dominación y 
violación de sus derechos por el Rei-
no de Marruecos ha vuelto a circular 
como silbido en el silencio. El Frente 
Polisario decidió alzar su voz y sus fu-
siles nuevamente. 

Ya el 31 de octubre habían advertido 
en un comunicado oficial: “El alto el fue-
go no puede separarse nunca del acuer-
do firmado entre las partes saharaui y 
marroquí, conocido con el nombre de 
Plan de Arreglo de 1991, y que no es un 
procedimiento separado del proceso del 
referéndum de autodeterminación por-
que este último no puede organizarse en 
condiciones de guerra”.

Además reiteraron: “Cualquier eva-
sión del referéndum sobre la libre de-
terminación, que es la única misión de 
la Minurso, anula automáticamente el 
alto el fuego como parte integral del 
plan de arreglo”.

El Polisario recordó la complicidad 
del Consejo de seguridad de la ONU con 
Marruecos y sus trampas para evitar 
la concreción, desde hace 29 años, de 
un referéndum sobre la autodetermi-
nación de los saharauis. 

El 16 de noviembre, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la RASD 
anunció al mundo que la monarquía 
marroquí mediante sus agresiones ha-
bía obligado a la reanudación de la gue-
rra entre las partes. 

“El fin de la guerra está ahora vincu-
lado al fin de la ocupación ilegal de parte 
de los territorios ocupados de la Repúbli-
ca Saharaui”, señalaba el comunicado 
de la Cancillería saharaui. 

Denunciaron la existencia de “un 
muro militar, plagado de millones de 
minas y alambre de púas y custodiado 
por tropas de ocupación. La violación no 
existía antes de que se acordara el alto el 
fuego (1991). No es una ruta internacio-
nal o regional. Se utiliza para saquear 
los recursos naturales del pueblo saha-
raui e inundar África con drogas. Esta 
es la verdad de esta brecha de El Guer-
guerat para quienes no tienen informa-
ción específica”.

“Fue Marruecos quien inició la gue-
rra negándose a cerrar la brecha y 
anunciando públicamente que había 
iniciado una operación militar para 
abrir la brecha cerrada por manifes-
tantes de la sociedad civil saharaui”, 
enfatizó la RASD.

Desde entonces se han iniciado en la 
región combates de intensidad que han 
sido negados por el Reino de Marrue-
cos. España reaccionó con su rostro bi-

céfalo. El primer vicepresidente Pablo 
Iglesias se pronunció solicitando que se 
haga el referéndum de autodetermina-
ción. Pedro Sánchez y el PSOE fueron 
del silencio a la omisión. Nada puede 
interferir con sus negocios con los ma-
rroquíes parece, acá se les olvida su 
rayado discurso de falsa defensa de los 
derechos humanos. 

LOS PARTES DE LA GUERRA 
El propio 16 de noviembre, el Ejército 

de Liberación Saharui brindó un parte 
de guerra sobre la situación, en él de-
tallan que efectúan, “intensos ataques 
contra las trincheras del ejército de 
ocupación en el muro de la vergüenza 
marroquí”.

Relataron que los ataques  “incluyeron 
la implementación de numerosos bom-

bardeos focalizados que tuvieron como 
objetivo a las fuerzas invasoras marro-
quíes y las convirtieron en un infierno 
bajo los pies de los invasores”.

El 17 de noviembre, la Cancillería sa-
harui emite otro pronunciamiento en el 
que señala: “La guerra apenas comienza 
como consecuencia de la agresión ma-
rroquí y su fracaso en El Guerguerat y 
también como resultado de la negativa 
de Marruecos a aplicar el acuerdo fir-
mado con nosotros bajo los auspicios de 
la ONU y la OUA”.

«El fin de la guerra está ahora vincu-
lado al fin de la ocupación ilegal de parte 
de los territorios ocupados de la Repúbli-
ca Saharaui», ratificaron.

El 17 de noviembre, Marruecos insiste 
en la provocación mediante el inicio de 
la vía de El Guerguerat, una carretera 

ilegal, que viola los acuerdos de cese al 
fuego y que según la RASD es la conso-
lidación del sistema de saqueo de las ri-
quezas saharauis. 

El 18 de noviembre el Gobierno saha-
raui hizo “un llamado urgente a todos 
los países del mundo y a los intereses 
públicos y privados para que se absten-
gan de realizar cualquier actividad de 
cualquier tipo en el desierto suelo nacio-
nal que conozca una situación de guerra 
abierta en curso”.

El 19 de noviembre, el Frente Polisario 
advirtió “que ya no puede tolerar más la 
intransigencia marroquí y la incapaci-
dad de las Naciones Unidas de imponer 
su autoridad sobre el enemigo, sigue 
manteniendo las puertas abiertas pero 
con la decisión irreversible de reanudar 
la lucha armada”.

Ese mismo día las organizaciones sa-
harauis denunciaron una de las tantas 
y cotidianas violaciones de derechos 
humanos por parte de Marruecos. Una 
niña saharaui fue secuestrada y tortu-
rada por las fuerzas de ocupación ma-
rroquíes. La adolescente de 12 años fue 
arrestada y sacada de la escuela de se-
cundaria Al-Nahda el pasado lunes y 
fue trasladada a la Dirección de Segu-
ridad de la Ocupación de Marruecos, 
donde fue sometida a tortura psicoló-
gica y física. El motivo de su arresto 
fue que vestía un uniforme militar y 
dibujó la bandera nacional de la RASD 
en su uniforme.

Otra guerra de 2020, de esas que les 
interesa ocultar a las potencias occi-
dentales, cuya doble moral se desba-
rata ante tanto cinismo. Los paladi-
nes de la democracia protegen a una 
monarquía antagónica a cualquier 
modelo democrático y con ello son los 
cómplices de la opresión del pueblo del 
Sahara Occidental.
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Plantean crear una ley de 

protección de la alimentación

T/Redacción CO
F/ Archivo
Sucre

C
andidatos que conforman 
el Gran Polo Patriótico 
(GPP) Simón Bolívar por 

el estado Sucre realizaron un 
recorrido casa por casa en las 
comunidades San Luis y Aldea 
de pescadores, ubicadas en la 
parroquia Ayacucho, municipio 
Sucre, con el objetivo de escu-
char las propuestas del Poder 
Popular.

Los aspirantes a diputados 
manifestaron que estas visitas 
permiten reforzar los ideales 
del libertador Simón Bolívar y 
el comandante Hugo Chávez, así 
como escuchar a cada familia y 

recoger sus propuestas para el 
programa legislativo.

Asimismo, indicaron que con-
tinuarán caminando las calles, 
visitando casa a casa. “No des-
cansaremos. El imperio solo ha 

causado daño y sufrimiento a 
los venezolanos. Aquí sigue un 
pueblo aguerrido, comprometi-
do y luchador, convencido que 
juntos saldremos hacia adelan-
te”, afirmaron.

En ese sentido, agradecieron 
a cada familia que abrieron 
sus puertas para recibir a las 
y los candidatos de la Patria y 
señalaron que los venezolanos 
tienen que demostrarle al mun-

do con estas nuevas elecciones, 
que Venezuela es un país libre y 
soberano.

Por su parte, el candidato por 
voto lista Gilberto Pinto, mani-
festó: “hoy los embates de la gue-
rra económica han afectado y 
causado huellas muy profundas 
en nuestros pescadores quienes 
hoy salen a remo, salen incluso 
arriesgando su propia vida por 
la deriva de la corriente, por la 
deriva del viento, teniendo que 
usar un doble esfuerzo al no te-
ner el motor que les permitiría 
ser más eficiente y eficaces”.

Señaló que con la nueva AN 
se tiene que crear una Ley de 
protección de la alimentación, 
“una Ley especial para proteger 
a los CLAP, para proteger a las 
familias”. “Es la hoja de ruta 
que con la fuerza y resistencia 
de los pescadores vayamos a la 
Asamblea Nacional”, dijo.

T/Redacción 
Caracas

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialis-
mo (Minec) efectuó el taller Revisión y Actualiza-

ción de la Estrategia Nacional para la Conservación de 
la Diversidad Biológica 2010-2020 y su Plan de Acción 
con el propósito de mejorar el plan país en esta mate-
ria.

Milagros Agudo, integrante del Minec, informó que 
este proceso de actualización se inició a principios del 
año 2018 con las primeras jornadas.

“Venezuela es uno de los países megadiversos y desde 
ese momento que reconocemos el valor de la diversidad 
biológica es un compromiso permanente y probable-
mente tenemos que ajustar las acciones y fortalecer el 
marco institucional para lograr en esta circunstancia 
postpandemia de Covid-19 una mayor efectividad en la 
estrategia que se defina”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Fundación Nacional 
de Educación Ambiental Fudambiente, ente adscrito al 
Minec, Adelis Arias, señaló que la actividad se ajustó a 
las líneas y preocupaciones ambientales a nivel inter-
nacional, como la desaparición de algunas especies.

“A partir de esta pandemia, se reseña que hay algu-
na recuperación, pero la realidad es ver cómo se imple-
mentan estas estrategias”, indicó.

Arias informó que Fundambiente participa en la 
edición 16 de la Feria Internacional del Libro de Vene-
zuela Filven - 2020, con diversas publicaciones, entre 
ellas, los manuales sobre las técnicas de marcaje para 
la identificación de tortugas.

“Tenemos la gran satisfacción que es uno de los ejem-
plares más visitados de la feria de manera virtual”, 
apuntó.

En Sucre   

En distintos estados del país

Minec actualiza Estrategia de Conservación 

de la Diversidad Biológica 2010-2020
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Las mujeres son pilar 

fundamental para la 

construcción de una patria 

inclusiva, manifestó el jefe del 

Comando de Campaña Darío 

Vivas del municipio Miranda 

en el estado Falcón, Pablo 

Acosta Pérez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Municipio Miranda

E
l jefe del Comando de 
Campaña Darío Vivas 
del municipio Miranda 

en el estado Falcón, Pablo Acos-
ta Pérez, resaltó el carácter van-
guardista de las candidatas re-
volucionarias que compiten por 
una curul en la nueva Asamblea 
Nacional (AN) por los circuitos 
electorales de la entidad.

“Este proceso iniciado por 
el comandante Chávez visi-
bilizó y dio espacios protagó-

nicos a las mujeres quienes 
son pilar fundamental para 
la construcción de una Patria 
inclusiva”, dijo.

El acto contó con la presen-
cia de las candidatas Marelys 
Castro, circuito 3 y Miriam 
González, circuito 2, además del 
candidato al voto lista, Jorge 
Luis Chirinos, como muestra de 

igualdad representativa para el 
nuevo parlamento.

Desde los espacios de la Escue-
la Técnica Industrial Coro, Cas-
tro aseguró que las mujeres son 
bastión de la revolución por lo 
que incentivó al voto consciente 
el próximo 6 de diciembre.

“Estamos convocadas a ase-
gurar que el legado del coman-

dante Chávez regrese al poder 
legislativo para que se pueda 
trabajar a favor del pueblo fal-
coniano”, afirmó la candidata 
a la circunscripción Miranda-
Falcón.

La actividad fue acompañada 
por mujeres militantes de los 
partidos, movimientos sociales, 
lideresas y jefes de calle.

PPT EN GUÁRICO 
El candidato por el partido 

Patria para Todos (PPT) en el 
estado Guárico, Pablo Alvara-
do, señaló que propondrán en el 
Parlamento la creación de ins-
trumentos legales para avanzar 
hacia la consolidación del apa-
rato productivo nacional.

Enfatizó la importancia de 
restablecer la institucionali-
dad de la AN para impulsar 
acciones dirigidas a la produc-
ción de alimentos como meca-
nismo para vencer el bloqueo 
impuesto por el Gobierno de 
Estados Unidos.

“Los estamentos estarán en-
focados a apalancar, a través de 
alianzas con la banca pública y 
privada, el financiamiento para 
proyectos productivos presen-
tados por emprendedores y tra-
bajadores del campo”, destacó 
Alvarado.  

El abanderado por el Gran 
Polo Patriótico (GPP) puntuali-
zó que el Parlamento Nacional 
será el espacio para el debate y 
la supervisión de la gestión de 
gobierno.

Alvarado instó a las fuerzas 
populares a elevar la voz de la 
soberanía venezolana en los 
venideros comicios y aseguró 
que “los sectores que llaman a 
la abstención no están compro-
metidos con el desarrollo y cre-
cimiento del país”.

T/ Redacción CO
Maracay

Un total de 234 graduandos 
integrantes de la IV Promo-

ción José Gregorio Hernández 
de la Universidad de las Cien-
cias de la Salud Hugo Chávez 
Frías recibieron títulos que los 
acreditan como Médicos Inte-
grales Comunitarios y Médicos 
Generales Integrales en una 
acto celebrado el jueves en el 
Teatro de la Ópera de Maracay.

El acto fue presidido por el 
ministro del Poder Popular 
para la Salud y el rector de la 
Universidad de Ciencias de la 
Salud (UCS), Carlos Alvarado. 
También asistieron el goberna-
dor del estado Aragua, Rodolfo 
Marco Torres, la secretaria ge-
neral de la UCS, Sandia Sevilla, 
el secretario de Salud del estado 
Aragua, Juan Dávila, y el direc-
tor de la Misión Médica Cubana 
en Aragua, Orlando García.

Esta es la IX cohorte del Pro-
grama Nacional de Formación 
en Medicina Integral Comu-
nitaria (MIC) y la XII y XIII 
cohortes del Programa Nacio-

nal de Formación en Medicina 
General Integral. También se 
confirieron los títulos a siete 
especialistas que lograron su 
formación mediante el convenio 
Cuba-Venezuela en las áreas de 
cirugía general, gastroentero-
logía, ginecología y obstetricia, 
medicina física y rehabilitación, 
ortopedia y traumatología.

El gobernador Marco Torres, 
calificó “como una victoria más 
el hecho de que la patria cuente 
con estos nuevos 234 profesio-
nales de la salud, de quienes 
también manifestó sentirse or-
gulloso, “esto es posible solo en 
Revolución”.

Torres expresó que en la ac-
tualidad “nadie puede dudar 
de la capacidad, fortaleza y 
eficiencia de los Médicos Inte-
grales Comunitarios, pues han 
asumido importantes tareas 
en pro de la salud del pueblo no 
solo en los consultorios popula-
res o Centros de Diagnósticos 
Integral de cada comunidad, 
sino que además también han 
asumido, en nuestro estado 
Aragua, ser directores munici-
pales de salud”.

T/Redacción CO
San Cristóbal

El coordinador del Gabinete 
de Gas del estado Tachira, 

José Belisario, informó  que más 
de mil familias de los sectores 
Zorca San Isidro, Zorca San Joa-
quín y Pie de Cuesta, se le sumi-
nistró 990 cilindros de gas licua-
do de petróleo dando respuesta 
a las comunidades afectadas por 
las lluvias en la región.

Belisario junto al vicepresi-
dente Territorial del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el Táchira Freddy 
Bernal, hizo entrega de cilin-
dros de gas doméstico a todas 
las familias damnificadas. “Nos 
apoyamos con el camión Pulpo 
para agilizar la distribución de 
GLP en algunos sectores donde 
es difícil el acceso, tal es el caso 
de Zorca y Pie de Cuesta del Mu-
nicipio Independencia”, indico.

“Hoy a través de la planta de 
llenado Libertador nos trasla-
damos a Zorca, aquí con todo 
nuestro equipo de trabajo y un 

previo censo realizado por las 
mesas técnicas de gas de estas 
zonas; hicimos un recorrido por 
cada uno de los sectores afecta-
dos”, detalló.

Y acotó: “A diferencia de sec-
tores de la derecha que solo bus-
can opacar los logros del gobier-
no bolivariano y confundir al 
pueblo jugando con sus necesi-
dades, nosotros si respondemos 
con hechos, y llevamos apoyo 

oportuno a la población más 
vulnerable”.

El coordinador del Gabine-
te de Gas, señaló: “Trazamos 
estrategias con las políticas 
de protección al pueblo para 
garantizar los servicios bási-
cos. Es el trabajo que venimos 
realizando junto al presidente 
Nicolás Maduro; a pesar del 
cerco criminal y las sanciones 
impuestas al país”.

Postulantes aportarán a la recuperación del aparato productivo

En zonas afectadas por las lluvias

Gas Táchira atendió con cisterna Pulpo
a más de mil familias de varios sectores

Egresaron de la Universidad de Ciencias de la Salud

En Aragua se graduaron 234 médicos 

integrales comunitarios y especialistas
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El alto funcionario policial enfrentaba 

denuncias por violaciones a los 

derechos humanos y por la severa 

represión a manifestantes  

T/ Redacción CO-Hispantv
F/Cortesía agencia
Santiago

E
l jefe de la policía chilena, Cara-
bineros, Mario Rozas, renunció 
a su cargo luego de que agentes 

dispararon contra dos menores en un 
operativo, hecho que ha sido repudiado 
por  diversos sectores y ha desatado la 
ira popular.

El anuncio lo hizo el presidente chileno 
Sebastián Piñera, quien el Palenacio de 
la Moneda señaló: “En la mañana de hoy 
(ayer), el general director de Carabineros, 
Mario Rozas, me ha presentado su renun-
cia al cargo, y me ha dado sus razones y 
argumentos. Le tocó dirigir a Carabine-
ros de Chile en un tiempo extraordinaria-
mente difícil y complejo en el que hemos 
vivido demasiada violencia”, señaló.

Piñera informó que la vacante la ocu-
pará el general Ricardo Yánez, quien se 
venía desempeñando como subdirector 
de esa institución policial.

Desde hace meses se planteaba la re-
nuncia del alto cargo policial debido a las 
innumerables denuncias de violaciones 

a los derechos humanos y por la severa 
represión contra los manifestantes en 
medio del estallido social que comenzó a 
finales del año pasado.

En una acción de Carabineros del pasa-
do miércoles en una residencia de meno-
res de la ciudad de Talcahuano, región del 
Biobio, en el centro del país, dos adoles-
cente, uno de 14 y otro de 17 años de edad, 
fueron heridos de bala,  un hecho que 
causó repudio generalizado en amplios 
sectores políticos y sociales del país.

Rozas había estado envuelto en po-
lémicas por hacer la vista gorda ante 

la violencia de los policías antidis-
turbios durante las protestas popula-
res, que empezaron el 18 de octubre 
de 2019.

Desde hace mucho tiempo ha sido 
cuestionada la actuación de los Cara-
bineros ante la mirada cómplice del 
Gobierno chileno, mientras varias or-
ganizaciones internacionales, como 
Amnistía Internacional (AI) y Human 
Rights Watch (HRW), en varias ocasio-
nes han expresado su preocupación por 
la brutalidad de las fuerzas del orden 
durante las protestas. 

Será reemplazado por el general Ricardo Yáñez

T/ Redacción CO-TeleSur
F/ Cortesía agencia
Bogotá

En varias movilizaciones coordina-
das por el Comité Nacional de Paro, 

miles de colombianos tomaron ayer 
las calles de gran número de ciudades 
para exigir respeto para la paz y para 

la democracia, el cese de la violencia y 
mejores condiciones en instituciones 
educativas.

Diversos grupos sociales, sindicales, 
indígenas, estudiantiles, de mujeres, 
afro, productores campesinos y agrarios 
realizaron protestas en las ciudades de 
Arauca, Armenia, Barranquilla, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Florencia, Guavia-

re, Ibagué, Manizales, Medellín, Mon-
tería, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, 
Riohacha, Santa Marta, Tunja, Valledu-
par, Villavicencio, Yopal y en la capital 
Bogotá.

 Mediante un comunicado, la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) señaló 
que el Gobierno de Iván Duque ni dialo-
ga ni negocia como premisa para incen-
tivar las protestas pacíficas. En el tex-
to destacaron el llamado a respetar al 
máximo los protocolos sanitarios para 
evitar la propagación del coronavirus.

El secretario general de la CUT, Edgar 
Mojica, dijo que “el reconocimiento de 
los derechos de la negociación colectiva 
es la posibilidad para avanzar en la ruta 
del diálogo social”.

Los trabajadores solicitan además la 
discusión del pliego de emergencia, que 
incluye 104 puntos y plantea la necesi-
dad de una renta básica, la protección 
a las mujeres y sectores vulnerables, el 
salvamento a las pequeñas y medianas 
empresas y la derogatoria del decreto 
1174 sobre el piso de protección social.

Por su parte, el partido Fuerza Al-
ternativa Revolucionaria del Común 
(FARC) recalcó su apoyo a las manifes-
taciones y reiteró sus denuncias sobre el 
incumplimiento de los Acuerdos de Paz 
del Gobierno de Duque.

Exigen la derogatoria del decreto 1174 sobre el piso de protección social

Miles de colombianos protestan contra  
Duque para exigir paz y democracia

Europa, junto con EE.UU., se ha con-
vertido una vez más en el centro de la 
pandemia de coronavirus, afirmó el 
director regional de la Organización 
Mundial de la Salud, Hans Kluge, quien 
dijo que en la semana Europa registró 
29.000 nuevas muertes por el Covid-19, 
lo que significa que una persona muere 
cada 17 segundos. Agregó que Europa 
representa el 28% de los casos mundia-
les, con un 26% de muertes acumuladas 
en la región”.

 

 

Hungría se convirtió en la primera 
nación de la Unión Europea en recibir 
la vacuna rusa para ensayos clínicos, 
ya que ayer llegaron a esa nación los 
primeros lotes del fármaco, anunció 
el ministro de Exteriores húngaro, Pe-
ter Szijjarto, quien el 13 de noviembre 
mantuvo negociaciones con el ministro 
ruso de Comercio e Industria, Denís 
Mantúrov, durante las cuales, las par-
tes acordaron la llegada de Sputnik V a 
Budapest.  

Ante la tercera ola de la Covid-19 en el 
país, el Gobierno iraní comenzará a eje-
cutar, a partir del próximo sábado 21 de 
noviembre, el Plan Integral de la Lucha 
contra el Coronavirus, que incluye la im-
plementación de una serie de “duras res-
tricciones” en Teherán, la capital, y otras 
ciudades. Las cifras de fallecidos por el 
coronavirus en Irán son alarmantes, su-
peran las 400 diarias.

 

Las autoridades sanitarias de Rusia 
reportaron 23.610 casos por corona-
virus en las últimas 24 horas, que su-
pone un nuevo récord diario y eleva a 
2.015.608 el total de casos detectados 
desde el inicio del brote. El país re-
gistra 463 fallecimientos en un día, lo 
que también marca un nuevo récord de 
muertes diarias desde que se declarara 
la pandemia. 

 

Francia, que se encuentra en el pues-
to 4 de países con mayor cantidad de 
infectados por Covid-19, ha reportado 
2.114.809 casos de infectados, 47.104 
de muertos y 172.194 pacientes recu-
perados desde que fue diagnosticado 
el primer contagio, según cifras difun-
didas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

EN LO CIVIL, MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 04 NOVIEMBRE DE 2020
210º Y 161º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000733
EDICTO

SE HACE SABER
A los Herederos Desconocidos del De Cujus, 
ciudadana MARÍA ELENA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
quien en vida fuera venezolana, mayor de 
edad y titular de la cédula de identidad Nº 
V-5.623.368, que este Despacho ordenó, la pu-
licación del  presente edicto, a los nes de que 

comparezcan ante este Despacho en un término 
de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación, 
consignación y jación que del dicto se haga, 
dentro de las horas comprendidas para despa-
char entre las 8:30 A.M. y 3:30 P.M. y se den por 
citados, en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLARA-
TIVA, sigue el ciudadano MARTÍN PEREZ TREJO, vene-
zolano, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº V-3.183.897, en su contra. Dicho 
edicto deber  ser publicado en los diarios A  
y C  D  C ,  durante sesenta 

0  d as, dos veces por semana, j ndose un 
ejemplar en la cartelera del Tribunal. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
231 del Código de Procedimiento Civil

EL JUEZ PROVISORIO
NELSON JOSÉ CARRERO HERA

Es una de las cuatro 

candidatas que se prueba  

en este país

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Prensa Latina 
Sao Paulo 

E
l gobierno del estado bra-
sileño de Sao Paulo reci-
bió este jueves las prime-

ras 120 mil dosis de CoronaVac, 
una vacuna contra la Covid-19 
desarrollada por el laboratorio 
chino Sinovac en asociación con 
el Instituto Butantan.

El gobernador deesta enti-
dad, Joao Doria, el director 
de Butantan, Dimas Covas, y 
el secretario estadal de Salud, 
Jean Gorinchtey, recibieron el 

lote que arribó a Brasil en un 
vuelo de China que aterrizó 
en el aeropuerto internacional 
paulista de Guarulhos. Co-

ronaVac es una de las cuatro 
candidatas para  vacuna con-
tra la Covid-19 que se prueba 
en el país.

El gobierno de Sao Paulo fir-
mó un acuerdo para comprar 
46 millones de dosis y transfe-
rir la tecnología a Butantan. “A 
finales de diciembre serán seis 
millones (de dosis), en enero 46 
y muy pronto podemos alcanzar 
los 100 millones”,  explicó Doria.

Para su aplicación en la pobla-
ción, el fármaco debe ser autori-
zado por la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria después 
de completarse las pruebas. Ac-
tualmente CoronaVac está en la 
tercera y última fase, cuando se 
evalúa en humanos.

El estudio más reciente so-
bre el inmunizante indica que 
demostró seguridad y una 
respuesta inmunológica sa-
tisfactorias durante las fases 
uno y dos.

EFECTIVIDAD RATIFICADA
China ratificó que todas sus 

vacunas contra la Covid-19 son 
seguras y efectivas para refor-
zar el sistema inmune como 
las estadounidenses Moderna 
y Pfizer.

El director del Centro Na-
cional de Prevención y Con-
trol de Enfermedades, Gao 
Fu, señaló en un seminario 
internacional que los prepa-
rados son confiables y cinco 
de ellos están en la etapa final 
de investigaciones en huma-
nos, y no han arrojado efectos 
adversos de importancia.

Citó los avances de la recombi-
nante y las inactivadas, además 
de aspectos por precisar como 
los anticuerpos neutralizado-
res que lleguen a los pulmones 
y cuánto tiempo permanecerán 
ahí.

China tiene en total 13 vacu-
nas contra la Covid-19 bajo dis-
tintas fases de estudio y aplica 
cuatro de las más avanzadas a 
miles de trabajadores del ser-
vicio exterior, aduanas, salud y 
servicios públicos como parte de 
un programa de uso emergente.

El gobierno de Sao Paulo acordó comprar 46 millones

T/ Telesur-Portal Noticias RPP
Lima 

El Tribunal Constitucional de Perú 
(TC) declaró ayer improcedente la 

demanda que cuestionaba la legitimidad 
de la vacancia aplicada al expresiden-
te peruano, Martín Vizcarra, quien fue 
depuesto por el Congreso el pasado 9 de 
noviembre. El pleno del TC declaró por 
mayoría improcedente la demanda sobre 
la vacancia presidencial por permanente 

incapacidad moral, anunció la menciona-
da institución en su cuenta en Twitter.

En su mensaje virtual, el TC puntua-
lizó que “rechazaron la demanda com-
petencial los magistrados Augusto Fe-
rrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume. 
Apoyaron la misma, los magistrados 
José Luís Sardón,  Marianella Ledesma, 
Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña”.

Por su parte, la presidenta del Tribunal 
Constitucional, Marianella Ledesma, de-
claró ante medios locales que “era el mo-

mento de por lo menos zanjar el tema” de 
la vacancia aprobada por el Congreso.

“Hemos perdido la oportunidad his-
tórica, como tribunal, de dejar una sen-
tencia que deje huella en la labor de los 
congresistas cuando ejerzan el proceso 
de vacancia”, aseveró Ledesma.

Por su parte, el procurador del Con-
greso, Manuel Peña, consideró que la de-
manda debe ser declarada improcedente 
porque este conflicto ya no existe debido 
a que el primer pedido de vacancia pre-

sidencial contra Martín Vizcarra -por 
el caso Richard Swing- fue desestimado 
por el Parlamento.

Y explicó: “Ell procedimiento de va-
cancia presidencial constituye un ejerci-
cio regular de una competencia del Con-
greso de la República, por lo tanto ese no 
es susceptible de menoscabar ninguna 
competencia propia del Poder Ejecutivo, 
porque el Congreso ha actuado conforme 
a la normatividad que establece la Cons-
titución y su reglamento”, señaló.

T/ Redacción CO-AVN
Londres

Más de 13.000 civiles muertos es el sal-
do de los ataques estadounidenses 

en los últimos cinco años en territorios 
de Irak y Siria, según datos oficiales.

Airwars, un grupo de monitoreo de 
conflictos con sede en el Reino Unido, afir-
mó el miércoles que ha obtenido los datos 
del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos (el Pentágono) sobre casi todos los 
casos de daños y víctimas civiles en Irak y 
Siria, según los cuales hasta 13.000 civiles 
fueron asesinados por las fuerzas estado-
unidenses entre 2014 y 2019.

Airwars indicó que la información que 
le permitió obtener el Ejército estadouni-
dense tras más de tres años de esfuer-
zos se trata de “los datos más precisos 

y completos jamás revelados pública-
mente” por el Pentágono sobre las bajas 
civiles infligidas por las operaciones de 
la coalición liderada por Estados Unidos 
en Siria e Irak durante los últimos cinco 
años. Sin embargo, solo son muertes ad-
mitidas por el ejército estadounidense.

Según los datos, obtenidos por esta 
ONG, el número total de civiles asesina-
dos por las fuerzas de la llamada coali-
ción durante su supuesta guerra contra 
el grupo terrorista Daesh está en algún 
lugar en el rango de 8.310 a 13.187.

La información, que incluía datos de 
ubicación, permitió a Airwars crear un 
mapa con las ubicaciones y fechas exac-
tas de las operaciones, así como el núme-
ro, y a veces incluso los nombres de las 
víctimas civiles que perecieron en los 
ataques de la coalición.

Según informe realizado con datos publicados por el Pentágono 

EEUU mató a más de 13.000 civiles en Irak  
y Siria en los últimos cinco años

Por mayoría 

Tribunal de Perú declaró improcedente demanda que cuestionaba la vacancia aplicada a Vizcarra
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T/ Li Baorong*

H
oy quiero hacer re-
ferencia a la Quinta 
Sesión Plenaria del 

Comité Central del Partido Co-
munista de China (PCCh) que 
se celebró del 26 al 29 de octu-
bre pasado en Beijing, la cual 
ha constituido una reunión 
sumamente significativa en 
un momento crucial con la vic-
toria decisiva a la vista en la 
construcción integral de una 
sociedad modestamente aco-
modada y la pronta partida de 
la construcción integral de un 
país socialista moderno. 

En esta  Sesión Plenaria se 
revisaron y adoptaron las pro-
puestas del Comité Central del 
PCCh para la formulación del 
XIV Plan Quinquenal de De-
sarrollo Económico y Social 
(2021-2025) y los Objetivos a 
Largo Plazo para 2035, trazan-
do un plano ambicioso para 
el desarrollo de China en los 
próximos cinco a 15 años, así 
marcando un buen comienzo 
en la perspectiva de hacer de 
China un país socialista plena-
mente moderno.

Este 2020 cumple el último 
año del XIII Plan Quinquenal 
(2016-2020). En los cinco años 
transcurridos, el Comité Cen-
tral del PCCh con el secreta-

rio general Xi Jinping como 
núcleo, ha unido y liderado al 
pueblo chino a avanzar y lo-
grar éxitos históricos en el de-
sarrollo socio-económico. La 
economía china se ha manteni-
do estable, con el PIB esperado 
a superar los 100 billones de 
yuanes este año. 

Los logros en la lucha contra 
la pobreza han atraído aten-
ción mundial, 55,75 millones 
de residentes rurales se deshi-
cieron de la pobreza. El nivel 
de vida del pueblo ha mejorado 
considerablemente con el esta-
blecimiento del sistema de se-
guridad social más grande del 
mundo, bajo el cual el seguro 
médico y la pensión básica han 
cubierto a más de 1.300 millo-
nes y 1.000 millones de perso-
nas respectivamente.

Después del brote de la pan-
demia de Covid-19, China es 
uno de los primeros países en 
contener la infección y la pri-
mera economía principal en 
recuperar el crecimiento. La 
economía de China ha alcan-
zado un incremento interanual 
del 4,9% en el tercer trimestre, 
revirtiendo la tendencia de re-
cesión. 

El Banco Mundial (BM) y el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) han elevado sus pre-
visiones de crecimiento anual 

del PIB de China al 2% y el 1,9% 
en su vez. 

Los logros transcendenta-
les de desarrollo y el triunfo 
estratégico en la lucha contra 
la pandemia han manifestado 
plenamente la superioridad del 
liderazgo del PCCh y del siste-
ma socialista con peculiarida-
des chinas, y han demostrado 
convincentemente que el cami-
no del socialismo con peculia-
ridades chinas está totalmente 
en línea con las condiciones 
nacionales de China y las nece-
sidades del pueblo chino, por lo 
tanto ha ganado la amplia aco-
gida y apoyo popular. 

El 2021 será el año inicial del 
XIV Plan Quinquenal (2021-
2025), cuando China se embar-
cará en una nueva marcha ha-
cia la construcción integral de 
un país socialista moderno. 

China establecerá un nuevo 
patrón de desarrollo con los 
ciclos internos como principal 
meta y la promoción mutua de 
los internos y externos. Esto 
no solo constituye una necesi-
dad de desarrollo para China, 
sino que también beneficia-
rá en mayor medida a todo el 
mundo. 

Sostendremos el papel cen-
tral de la innovación en el pro-
ceso de la modernización, con 
la independencia y fortaleza 

de ciencia y tecnología como 
soporte estratégico para el de-
sarrollo nacional, y acelerare-
mos los trabajos para hacer de 
China una potencia científica y 
tecnológica. 

Elevaremos el nivel de mo-
dernización de las cadenas de 
industria y de suministro, me-
jorando la calidad y eficiencia 
económica. Aplicaremos en 
profundidad la estrategia de 
desarrollo sostenible, acele-
rando el desarrollo ecológico 
con bajas emisiones de carbono 
y mejorando constantemente el 
medio ambiente. 

Llevaremos a cabo una 
apertura en más ámbitos, con 
mayor alcance y profundidad, 
promoviendo el desarrollo de 
alta calidad de la Franja y la 
Ruta. Persistiremos en la polí-
tica exterior independiente de 
paz, salvaguardando el siste-
ma internacional con la ONU 
como núcleo y el orden inter-
nacional con base en el Dere-
cho Internacional, en aras de 
promover la construcción de 
un nuevo tipo de relaciones in-
ternacionales y la Comunidad 
de Destino Humano.

En el mundo actual se están 
acelerando las transformacio-
nes sin precedentes en los úl-
timos 100 años, la gobernanza 
y el desarrollo mundiales se 

enfrentan a desafíos duros y 
complejos. En la reciente inau-
guración de la III Exposición 
Internacional de Importacio-
nes de China, el presidente 
Xi Jinping prometió persistir 
firmemente en profundizar la 
apertura al exterior en todos 
los aspectos, e impulsar el mer-
cado chino a escala mundial, 
convirtiéndose en un mercado 
compartido y perteneciente 
a todos, a fin de fomentar la 
recuperación de la economía 
global.

Siendo sinceros amigos de 
confianza mutua y buenos so-
cios de ganancia compartida, 
China está dispuesta a trabajar 
junto con la Parte venezolana 
para aprovechar las oportu-
nidades de esta nueva fase de 
desarrollo, implementar acti-
vamente los importantes con-
sensos alcanzados por ambos 
mandatarios, promover la Aso-
ciación Estratégica Integral a 
un nivel más alto, así que con-
tribuyendo en mayor medida a 
la construcción de la Comuni-
dad de Destino Humano, y a la 
paz, estabilidad y prosperidad 
del mundo.

*Embajador de la República Popular 
China ante la República Bolivariana  

de Venezuela

Caracas

Trazar el plano de desarrollo para China 
y construir la paz y la prosperidad mundial

¡Comunicación popular, liberadora, independentista!

T/ Alcides Martínez

Después de 18 años, cuando el coman-
dante Hugo Chávez Frías insufla 

vida a los medios comunitarios y alter-
nativos en venezuela para darle la voz 
a los que no tenían y rostros a los invi-
sibilizados, se da, con el mismo fervor, 
esperanza, emoción y amor el  Encuen-
tro de Comunicadores Populares, en el 
contexto de la campaña política por el 
rescate de la Asamblea Nacional (AN), 
hoy en manos de los enemigos históri-
cos de nuestra Patria, encabezados por 
el imperio estadounidense.

Ese acto -organizado por la jefa de Co-
municación y Propaganda del Comando 
de Campaña Darío Vivas y candidata 
a la AN la camarada Tania Díaz- nos 
hizo recordar esos momentos emocio-
nantes cuando nacían en todo el terri-
torio nacional los Medios Comunitarios 

y Alternativos, cuando se recibía por 
parte de Conatel la Concesión y llega-
ban los técnicos de RedTV con los téc-
nicos cubanos como parte del Convenio 
Cuba-Venezuela a instalar y dotar cada 
emisora comunitaria habilitada. Así 
mismo, vivimos y sentimos ese evento 
realizado el pasado martes 17 en el Tea-
tro Teresa Carreño (TTC), donde más 
que un acto político, que lo era, se con-
virtió en un evento de carácter nacional 
e internacional de reconocimiento a los 
comunicadores populares del país y el 
mundo por el acompañamiento al pue-
blo en los dos Simulacros Electorales 
que han sido convocados por el CNE.

La participación de los comunicado-
res populares de Caracas fue muy im-
portante y contundente e incluso fueron 
visibles porque se presentaron ante los 
candidatos y ante el pueblo comunica-
dor que colmó los espacios abiertos del 

TTC, mientras que a nivel nacional y es-
cala internacionalmente se conectaron 
vía Zoom; también se reconoció la par-
ticipación de 220 emisoras comunitarias 
y alternativas en el despliegue comuni-
cacional de las dos jornadas electorales, 
así como los 150 medios comunitarios y 
alternativos de 34 países que retransmi-
tieron las jornadas conectados vía web 
con Radio Conaicop, más el registro de 
66 países del mundo que recibían la se-
ñal del operativo y la visita de más de 
1.200 personas que registró la página 
www.radioconaicop.org.

Por su parte la candidata Tania Díaz 
agradeció en nombre del Gobierno Na-
cional,  el PSUV y el Comando de Cam-
paña Darío Vivas, la participación de los 
medios comunitarios y alternativos, no 
solo en los Simulacros, sino por defender 
permanentemente la verdad de Venezue-
la. Así mismo, recordó y explicó lo que 

pretendían hacer los diputados oposito-
res con la Ley de Comunicación Popular 
--derogarla y arrinconar a los MAC has-
ta desaparecerlos-- pero fueron neutrali-
zados gracias a la acción del TSJ y de los 
diputados del Bloque de la Patria, quie-
nes enfrentaron esa acción en contra de 
la Comunicación Popular.

Hoy, con mayor conciencia, con ma-
yor entrega, motivados y estimulados, 
aceitamos nuestros fusiles de la Comu-
nicación Popular para irnos a la batalla 
electoral del 6 de diciembre con la meta 
de tener un reportero comunitario por 
cada Centro Electoral del país. Ese 
músculo solo lo pueden tener los Medios 
Comunitarios y Alternativos, los comu-
nicadores populares porque ¡somos el 
Pueblo Comunicador!

alcidesmartinez1967@gmail.com 
Maturín / Edo. Monagas
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Las nefastas consecuencias de la toma de 
la Asamblea Nacional (AN) por parte de 

bárbaros conspiradores que convirtieron al 
órgano central de nuestro Poder Legislativo 
en una agencia al servicio de sus intereses 
subalternos a los del capital/sionismo domi-
nante, nos exigen una participación cons-
ciente tanto en la elección de los diputados 
responsables de devolverle su legitimidad y 
dignidad, como en el acompañamiento y con-
trol de su gestión a partir del año 2021. Nos 
exigen apropiarnos de la fuerza que nos otor-
gamos al aprobar nuestra Constitución y es-
tablecer explícitamente que “...la soberanía 
reside intransferiblemente en el Pueblo…” y 
que “...los órganos del Estado emanan de la 
soberanía popular y a ella están sometidos”.

Si es válido recordarle a los gobernantes 
que el poder se tiene para ejercerlo, más vá-
lido aún es tomar consciencia de que la sobe-
ranía -fuente de todo otro poder- también se 
tiene para ejercerla directa o indirectamen-
te como se apunta en nuestra Carta Magna. 
Ejercicio que en el caso de la renovación par-
lamentaria implica como mínimo dos gran-
des compromisos.

El primero y más sencillo, el ejercicio in-
directo “mediante el sufragio”. Quienes que-
remos a Venezuela no podemos caer en el 
gravísimo error de no votar para “castigar” 
al Gobierno, tal como ocurrió en 2015. La 
gestión gubernamental es criticable, sí. Pero 
la dura situación que estamos atravesando 
es producto fundamentalmente del acoso, el 
asedio y el bloqueo impuesto por el poder im-
perial y sus lacayos contra nuestro país, pre-
cisamente por defender nuestra soberanía. 
Por eso, hoy más que nunca, votar se convier-
te en una obligación moral ineludible, pues si 
no somos capaces de practicar indirectamen-
te nuestro poder soberano, difícilmente lo 
podremos ejercer de manera directa como lo 
exigen las circunstancias.

El segundo compromiso a asumir es mu-
cho más complejo y difícil que el primero, 
pues si bien estamos acostumbrados a votar 
no lo estamos a intervenir sistemática y con-
cienzudamente en la definición e instrumen-
tación de nuestro destino. Quinientos años 
de colonización, una innegable tendencia al 
caudillismo y un siglo de “cultura” petrolera, 
incluyendo medio siglo de democracia repre-
sentativa, nos han inoculado, además de otras 
mañas propias del capitalismo dependiente, 
una marcada tendencia al inmediatismo, al 
“resuélveme” y al “dame”.

Ha llegado hora de sustituir la quejadera y 
la criticadera por los medios y las redes por 
un activismo bien organizado y responsable. 
De asumir maduramente la cogestión de la 
Administración Pública que nos correspon-
de como Poder Popular organizado. De traba-
jar de la mano de nuestros legisladores para 
acelerar el tránsito de nuestra Venezuela 
aún capitalista hacia una Patria soberana, 
comunitaria, socialista.

¡Solo el Pueblo salva al Pueblo!
mariadelav@gmail.com 

Caracas

6-D: Grandes 
compromisos

Mariadela Villanueva
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Muñecos 
callados

Earle Herrera

Quedaron mudos. Su ventrílocuo, 
Donald Trump, fue echado  

del espectáculo. Los presidentes  
pitiyanquis a través de los que  
hablaba –sus muñecos de circo-  
están en pánico: desde Peña Nieto 
en México hasta Abdo en Paraguay, 
pasando por Duque, Romero, Añez, 
Bolsonaro, Macri, Piñera, además 
de los autoproclamados de Bolivia y 
Venezuela. Con ellos, el ventrílocuo 
de la Casa Blanca había resucitado 
la doctrina de Monroe y del “patrio 
trasero”.  Un cartel fue clavado 
 en la puerta de la carpa:  
“Hoy no hay función”. Viene otro 
ventrílocuo y traerá o pondrá  
sus propios muñecos. Esto, si los  
trabajadores lo permiten porque 
desde ayer decidieron que mejor 
desmontaban todo el circo.  
No bote su ticket, no devuelva  
las cotufas todavía.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Simulacro electoral: Intenciones no simuladas       Jean Araud*

Venezuela, el 6 de diciembre, como 
lo dicta su Constitución, realiza-

rá sus parlamentarias para elegir 277 
diputadas y diputados de su Asamblea 
Nacional (AN), con 14.400 postulados 
de 17 organizaciones políticas. Esto 
a pesar de que Estados Unidos y la 
Unión Europea pretenden imponer la 
suspensión de las elecciones, cambio 
de fecha, sanciones a los candidatos y 
no reconocer los resultados. 

Últimamente, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), organizó dos simula-
cros para chequear su sistema automa-
tizado y familiarizar al electorado para 
una votación fácil y rápida. 

Nada nuevo para el pueblo venezola-
no que desde 1999 ha concurrido a 25 
procesos con un CNE que siempre pro-
clamó los resultados a las pocas horas.

Esto lo observó el expresidente Ji-
mmy Carter quien declaró desde su 
Fundación: “Venezuela tiene un ma-
ravilloso sistema de votación donde 
pulsas una pantalla táctil y votas 
por quien quieres e instantáneamen-
te tu escogencia es grabada y trans-
mitida electrónicamente al centro 
de conteo pero también imprime un 

comprobante y no sólo tienes un voto 
electrónico sino que también obtie-
nes un comprobante que te asegura 
por quién votaste y después lo pones 
en una caja y luego puedes verificar 
los resultados y corroborar que con-
cuerdan. Tomando en cuenta las 92 
elecciones que hemos monitoreado, 
yo diría que el proceso electoral en 
Venezuela es el mejor en el mundo”.

Algo muy diferente al actual lamen-
table espectáculo electoral “democráti-
co” entre Donald Trump y Joe Biden.

La única particularidad de este pro-
ceso será que contará con estrictas 
medidas de bioseguridad dictadas en 
Venezuela para luchar contra la pan-
demia actual.

En estos simulacros participó un 
millón trescientos mil ciudadanos. Si 
bien el voto es un acto secreto, fuera 
de los centros de votación las inten-
ciones no se simulaban. Lo que se es-
cuchaba, con frecuentes alusiones al 
comandante Chávez, inspira mezclas 
de sus históricos discursos con las 
intenciones de votantes: 

“Y aquí en Venezuela lo que estamos 
haciendo es un esfuerzo gigantesco 

para cambiar de camino, para cam-
biar del camino al infierno al camino 
de la vida. Bastante historia hay aquí. 
Bastante heroísmo hay aquí. Bastante 
pueblo hay aquí...”.

--“Yo te voy a decir algo: sé quién 
promueve la violencia. Votaré con-
tra ella. Sabes una cosa: sé quién 
instiga el bloqueo e intervención 
contra mi país. Votaré en contra. 
Algo más: sé quién me prometió 
hace cinco años “no más colas”. Vo-
taré recordando mis colas desde en-
tonces. También otra cosa: sé cuán-
tos muertos sufrimos y quienes son 
los asesinos. Votaré para vivir en 
paz. Sé por quiénes me cuesta com-
prar mis alimentos para sobrevivir. 
Votaré contra ellos...”

“¡Váyanse al carajo, manipuladores, 
especuladores, apátridas y traidores 
de mierda...”.

“Mi voto será para defender esta 
Patria de cualquier intruso que pre-
tenda venir a humillar la dignidad de 
esta tierra sagrada de la Venezuela de 
todos nosotros, carajo!”.

jean.araud@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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La potencia asiática ha 

desarrollado tres pilares 

distintos hacia América 

Latina: compras de productos, 

inversión en la región y 

solidaridad política

T/ Vijay Prashad, John Ross
F/ Prensa Vicepresidencia 

A 
mediados de enero de 
2020, 800 personas se 
reunieron en la Secre-

taría de Economía de México 
para celebrar el Día de China 
con un seminario sobre las rela-
ciones chino-mexicanas. La mi-
nistra de Economía de México, 
Graciela Márquez Colín, quien 
tiene un doctorado en historia 
económica de la Universidad de 
Harvard, dijo: “China y México 
tienen que caminar juntos para 
construir una relación más 
fuerte y sólida”. En julio de 2020 
entró en vigor el Acuerdo Es-
tados Unidos-México-Canadá. 
En el evento de enero, Márquez 
Colín dijo que a pesar de este 
acuerdo, México debe «redo-
blar sus esfuerzos» para atraer 
inversiones de otros lugares, 
como China.

Zhu Qingqiao, embajador 
de China en México, dijo que 
su país está de acuerdo y tiene 
“muchos planes para invertir 
en México”, incluidos los 600 
millones de dólares que necesi-
ta la refinería de petróleo esta-
tal Dos Bocas en Tabasco; este 
dinero se puso en conjunto por 
el Banco Industrial y Comercial 
de China, el Banco de China, y 
otros socios internacionales.

El 4 de junio de 2019, poco des-
pués de su llegada a la Ciudad 
de México, el embajador Zhu 
escribió un artículo de opinión 
en un importante periódico fi-
nanciero, El Financiero. “La 
guerra comercial”, escribió, “no 
detendrá el desarrollo de Chi-
na. Ante los riesgos y desafíos, 
China tiene la confianza para 
enfrentarlos y convertirlos en 
oportunidades”.

Las economías de Estados 
Unidos y China, señaló, están 
altamente integradas, lo que 
hará que la disociación sea casi 
imposible. Mientras tanto, Chi-
na está preparada para incre-
mentar su interacción con otros 
países, tanto a través de inver-
siones en esos países, como 

México, como dando la bienve-
nida a las inversiones en China. 
China, escribió, no es el autor 
de esta «guerra comercial», y a 
China le gustaría que este con-
flicto terminara.

TRES PILARES
China ha desarrollado tres 

pilares distintos hacia América 
Latina: compras de productos 
latinoamericanos, inversión 
china en América Latina y so-
lidaridad política china con 
gobiernos latinoamericanos 
claves.

Durante las últimas dos dé-
cadas, China se ha convertido 
en uno de los mercados más im-
portantes para los países lati-
noamericanos. Por ejemplo, en 
2019, el 32% de las exportaciones 
de Chile fueron a China, el 29% 
de las de Perú, el 28% de las de 
Brasil, el 27% de las de Uruguay 
y el 10% de las de Argentina. La 
dependencia mutua de China y 
América Latina ha significado 
que, a pesar de los cambios de ré-
gimen, ni China ni los gobiernos 
latinoamericanos han interrum-
pido esta relación.

Cuando Jair Bolsonaro fue 
electo presidente de Brasil co-
queteó con Taiwán antes de lle-
gar al poder; pero una vez que 
asumió el cargo, los imperativos 
económicos hicieron imposible 
cualquier ruptura con Beijing. 
Queda demasiado en juego.

En noviembre de 2019, Bolso-
naro se reunió con el presidente 
chino, Xi Jinping, quien dijo que 
China y Brasil aumentarán su 
comercio “en pie de igualdad”. 
Tsung-Che Chang, de la Oficina 
Económica y Cultural de Taipei 

en Brasil, admitió en septiem-
bre de 2020 que hay “muchas 
barreras” para que Bolsonaro 
rompa con Beijing. Brasil sim-
plemente no tiene la libertad 
que tiene Australia, ya que Aus-
tralia, que depende del mercado 
chino, se unió sin embargo a 
Estados Unidos en una alianza 
militar contra China conocida 
como The Quad (junto con India 
y Japón).

Tras la victoria electoral en 
Bolivia del Movimiento al So-
cialismo (MAS) de Luis Arce, 
el presidente chino Xi envió a 
Arce un mensaje de felicitación. 
En ese mensaje, el presidente Xi 
recordó la alianza estratégica 
de 2018 acordada por el gobierno 
chino y el entonces presidente 
Evo Morales.

Esa asociación llevó a la elec-
ción de Xinjiang TBEA Group 
de China para tener una partici-
pación del 49% en una empresa 
conjunta planificada con la com-
pañía estatal de litio de Bolivia, 
YLB. “¿Por qué China? Hay un 
mercado garantizado en China 
para la producción de baterías”, 
dijo Morales en la ceremonia de 
firma. El nuevo presidente de 
Bolivia, Arce, era el jefe de po-
lítica económica de Morales; ha 
señalado que continuaría la po-
lítica de cooperación con China, 
particularmente en el contexto 
de la pandemia. No hay indicios 
de que la inversión china se des-
acelere, y mucho menos en Bo-
livia.

Finalmente, en el frente políti-
co, China ha indicado en diversos 
foros diplomáticos que brindará 
un escudo en la medida de lo po-
sible para evitar operaciones de 

cambio de régimen contra Cuba 
y Venezuela. China y Rusia se 
han pronunciado abiertamente 
en contra de las sanciones unila-
terales de Estados Unidos contra 
Venezuela, y el Gobierno chino 
está actualmente en conversacio-
nes con Venezuela sobre un nue-
vo acuerdo de petróleo por prés-
tamo. China mantiene vínculos 
muy estrechos con Cuba; cuando 
Fidel Castro murió en 2016, el 
presidente Xi acudió personal-
mente a la Embajada de Cuba en 
Beijing para presentar sus res-
petos haciendo tres reverencias 
(Fidel es el único líder extranjero 
que ha recibido este trato).

PRESIÓN ESTADOUNIDENSE
SOBRE AMÉRICA LATINA

En septiembre de 2019, la hija 
de Trump, Ivanka, visitó Argen-
tina. Viajó a Jujuy, que limita 
con Bolivia. Ivanka Trump llegó 
allí con John Sullivan (entonces 
subsecretario de Estado) y otros 
miembros del Gobierno de Esta-
dos Unidos (del Departamento 
de Defensa y de Usaid).

Se reunió en Purmamarca 
con el gobernador de Jujuy, Ge-
rardo Morales, y luego, junto a 
David Bohigian, de la Corpora-
ción de Inversión Privada en el 
Extranjero (OPIC) del Gobier-
no de Estados Unidos, anunció 
400 millones de dólares para 
la construcción de rutas a lo 
largo de lo que se conoce como 
la “ruta del litio” (Argentina, 
con Bolivia y Chile, forman el 
“triángulo de litio”). Esto fue 
ampliamente visto al otro lado 
de la frontera en Bolivia como 
una declaración sobre la orien-
tación del MAS hacia China.

Bohigian hizo la transición 
de OPIC a su encarnación ac-
tual como la Corporación Fi-
nanciera Internacional para el 
Desarrollo (DFC). El proyecto 
de la DFC, América Crece, está 
diseñado directamente como un 
desafío a la inversión china en 
América Latina y el Caribe. En 
septiembre de 2020, el secretario 
de Estado de los Estados Unidos, 
Mike Pompeo, se encontraba en 
Guyana, donde defendió la in-
versión de Exxon Mobil y otras 
compañías petroleras en el país 
suramericano. Pompeo dijo que 
Guyana debe llegar a un acuer-
do con las empresas petrole-
ras de Estados Unidos, la cual, 
él afirmó – no son corruptas; 
“Mire eso”, dijo Pompeo en re-
ferencia a su historial, “y luego 
mire lo que hace China”, lo que 
implica que las empresas chi-
nas son corruptas y que un país 
como Guyana debería evitar a 
China.

El 26 de abril de 2019, Kim-
berly Breier, subsecretaria de la 
Oficina de Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental del Departamen-
to de Estado de Estados Unidos, 
lanzó un ataque contra la inver-
sión china en América Latina y 
el Caribe. Los chinos, dijo, llega-
ron al continente con “bolsas de 
dinero en efectivo y falsas pro-
mesas”; hizo acusaciones astu-
tas, pero no las respaldaba con 
ningún ejemplo fáctico.

Todos estos ataques contra 
China avanzan poco en Amé-
rica Latina. Por ejemplo, una 
encuesta de Pew de 2019 mues-
tra que el 50 por ciento de los 
mexicanos tiene una opinión 
favorable de China, mientras 
que solo el 36 por ciento tiene 
una opinión favorable de Esta-
dos Unidos; más mexicanos te-
nían una opinión favorable del 
presidente Xi que del presidente 
Trump.

En septiembre de 2020, Luz 
María de la Mora, alta funcio-
naria de la Secretaría de Econo-
mía de México, dijo que China 
es un “gran ejemplo” para Méxi-
co. China, dijo, es un “socio para 
impulsar nuestra recuperación 
económica” y ayudar a México 
“a salir de la pandemia lo an-
tes posible”. Sin duda, Estados 
Unidos es y será durante mucho 
tiempo el mayor socio comer-
cial de México; pero también es 
importante la nueva afinidad 
entre China y México, particu-
larmente debido al crecimiento 
económico anticipado del próxi-
mo año en China. A pesar de 
la presión de Washington, y no 
hay indicios de un cambio im-
portante cuando Joe Biden se 
convierta en presidente en 2021, 
estos países latinoamericanos 
como México saben que no pue-
den romper con China; eso sería 
imprudente.

Junto a Rusia se ha pronunciado contra de las sanciones unilaterales de EEUU contra Venezuela
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El título estará disponible en las Librerías del Sur

El libro compila textos publicados  

en el periódico Ciudad VLC y otros 

aportes del autor, Ramón Toro

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Cenal
Caracas

L
etras y notas sobre la música del 
Caribe es una de las novedades 
editoriales que se han presentado 

en la decimosexta edición de la Feria del 
Libro de Venezuela (Filven 2020). El tex-
to escrito por Ramón Toro y editado por 
Ramón Núñez busca poner en valor los 
géneros musicales que tuvieron su cuna 
en Cuba y República Dominicana, ade-
más de rescatar la memoria en torno a 
sus principales exponentes.

Durante la presentación contempla-
da en la programación de la principal 
fiesta venezolana de los libros y las 
letras, Toro y Núñez, compartieron 
con los asistentes al evento el origen 
del texto, que comenzó con la publi-
cación de la sección Dame Letra en 
Ciudad Valencia (VLC). A la actividad 
asistió el ministro de Cultura, Ernesto  
Villegas, como presentador.

Si bien el contenido del libro se venía 
gestando con apuntes desde hace un 
buen tiempo, fue hace seis años atrás 
cuando comenzó a tomar forma de pro-
yecto editorial. En principio, Núñez in-
vitó a Toro a publicar una sección en el 
periódico Ciudad VLC sobre música, que 
se llamó Pentagrama, y luego le plantea 
hacer una página completa, con el título 
Dame letra, que apela a la guataca y a la 
cultura popular.

Según contó Núñez, tiempo después, 
él mismo le indicó al autor que podían 
compilar el material publicado hacien-
do una selección, idea que Toro asumió 
desde hace dos años, cuando comen-

zó a revisar lo escrito y, finalmente, se 
convierte en Letras y notas sobre la  
música del Caribe.

En la compilación el autor se pasea por 
diez géneros de Cuba o de República Do-
minicana, como el bolero, el danzón o el 
merengue. La idea de este aporte es con-
tribuir a entender la riqueza de la músi-
ca que se hace en el Caribe, más allá de 
la muy popular salsa.

El hilo conductor del libro es destacar 
no solo a los cantantes, sino a composi-
tores, arreglistas y músicos, informa-
ción que, a juicio del auor y el editor, 
usualmente queda invisibilizada. Ver a 
todos estos actores, indicó Toro, ofrece 

un panorama más enriquecedor de la  
cultura caribeña.

En la presentación del libro Núñez 
confesó que Toro ha resultado ser un 
maestro para él, al descubrirle otras 
formas para disfrutar la música y ense-
ñarle a diferenciar los diferentes ritmos, 
identificar a los intérpretes, conocer sus 
canciones y a bailar. En ese proceso se 
cultivó también la amistad que sirvió 
como catalizador para darle forma a 
esta publicación.

BIEN NUTRIDO
Aun cuando el texto se creó a partir 

de una invitación para escribir en una 

publicación periódica, no se nutre solo 
de ellos, sino también del amplio cono-
cimiento y de la vocación pedagógica 
del escritor. “Es un libro que le permi-
te a los melómanos de corazón, como 
este gran amigo nuestro, tener una in-
formación que va más allá de las apa-
riencias”, acotó Núñez citado en una 
nota de prensa.

La obra, continuó el editor, es una he-
rramienta que, además, permite enten-
der la diversidad de la música caribeña, 
como el guaguancó y el son. “Este libro 
de Ramón Toro hace que esa realidad 
sea en su justa medida reivindicada”,  
celebró Núñez.

Letras y notas sobre la música del Ca-
ribe es una conjugación de voluntades 
que sortearon una serie de dificultades, 
sin imaginar que llegaría a ser presenta-
da en la Filven 2020. “Es un libro hecho 
con mucho celo, que aporta precisamen-
te al folclore latino”, comentaron duran-
te la presentación

Esa intención de aportar al acervo mu-
sical caribeño se plasma en la portada 
del libro, que recoge carátulas de discos 
de figuras como Celia Cruz, Billo Fró-
meta, Oscar D’León, La Fania All Star 
y Juan Luis Guerra, exponentes reco-
nocidos de distintos géneros musicales 
caribeños.

En la presentación del texto, el mi-
nistro Villegas destacó el hecho de 
que, en este caso un ciudadano común 
comenzó a escribir en un periódico y 
“terminó sintiéndose con el derecho 
de publicar un libro, y ejerció ese de-
recho hasta verlo convertido en una 
realidad”.

Su intervención Villegas destacó ade-
más el valor del libro de Toro que ofrece 
una oportunidad para conocer los mati-
ces de la música caribeña.

El titular de la cartera de Cultura 
recordó también que el decreto del Día 
Nacional de la Salsa, que se celebra el 
5 de octubre, generó observaciones, 
pero considera que ante las divergen-
cias, corresponde educar. “No hay nada 
en la cultura que genere unanimidad, 
y cuando genere unanimidad resulta  
sospechoso”, apuntó.

Luego de la Filven, el libro, bautizado 
con música y baile propios del Caribe, 
estará disponible para el público en las 
Librerías del Sur.

T/ Redacción CO
Caracas

La exposición del artista venezolano 
Reymond Romero, titulada Flores 

para mi tierra, será inaugurada el do-
mingo 22 de noviembre de 2020 a las 11 
am, en la Galería D’Museo del Centro 
de Arte Los Galpones, con una selec-
ción de obras de mediano y pequeño 
formato que dan cuenta de la más re-
ciente exploración del artista.

La muestra está integrada por un con-
junto de piezas reunidas en tres series 

bajo los títulos Florilegios, Abstracción 
floral y Campos de flores, donde la pre-
sencia de la tela adquiere un rol prota-
gónico, según afirma el curador Gerar-
do Zavarce en el texto que acompaña la 
exposición.

“Aquí, el elemento textil como cuer-
po de la obra se muestra liberado del 
marco como contenedor o de cualquier 
otro elemento que le sirva de estructu-
ra, límite o soporte. Lo textil lo encon-
tramos desbordado, agregado más allá 
de los elementos que regularmente lo 
sumergen dentro del espacio propio de 

lo pictórico (...) a través de las series 
que componen la muestra se hace pre-
sente un diálogo explícito, que permite 
declinar ciertas tradiciones sensibles, 
reconstruirla para otorgarles nuevos 
horizontes de sentido y pertinencia”.

En tal sentido, Zavarce señala que 
este diálogo y exploración se inscri-
ben desde el despliegue del taller de 
Reymond Romero como escenario del 
quehacer del arte, el cual se constituye 
como un espacio de aprendizaje, crea-
ción y materialización de ideas. “El 
taller representa un lugar para vislum-

brar, experimentar, observar, expresar 
y, sobretodo, para reflexionar y procu-
rar alternativas inéditas. El taller es el 
espacio donde el artista cultiva su jar-
dín personal”.

La muestra estará abierta desde el 
domingo 22 de noviembre hasta fina-
les de febrero de 2021 en la Galería 
D’Museo, ubicada en el Centro de Arte 
Los Galpones, avenida Ávila con 8a 
transversal de Los Chorros. El horario 
es de miércoles a domingos, de 11 a. m 
a 4 pm, durante la flexibilización, mien-
tras que en las semanas de cuarentena 
radical será por citas a través de los te-
léfonos: 0424-127-78-80 / 0412-560-26-00. 
Se tienen previstas todas las normas de 
seguridad sanitaria y prevención para 
el público asistente.

La muestra se abrirá al público el domingo 22

Reymond Romero expone sus flores textiles en Caracas
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Los andinos Carlos Galvis (Depor-
tiva - Táchira), Jeison Rujano (Ve-

nezuela País de Futuro – Fina Arroz 
Táchira) y la larense María Daza 
(Lara) se titularon en la contrarreloj 
individual del Campeonato Nacional 
de Ruta 2020, celebrado en Valencia, 
estado Carabobo.

La Federación Venezolana de Ciclis-
mo (FVC) cumplió la segunda y última 
jornada del nacional con la contrarreloj 
individual, donde pedalearon hombres 
y mujeres, siendo salida y llegada en el 
distribuidor Naguanagua de Valencia.

Carlos Galvis se colgó la presea de oro 
al dominar la prueba Élite, agenciando 
tiempo de 32 minutos, 39 segundos para 
los 26 kilómetros del recorrido, pro-
medio de velocidad, 47 kilómetros por 
hora; el corredor Sub 23, Jeison Rujano 
hizo el segundo mejor tiempo con 33 
minutos, 41 segundos para obtener la 
plata; mientras el bronce se lo adjudicó 
el yaracuyano Orluis Aular (Caja Ru-
ral Seguros RGA - España) con tiempo 
de 33 minutos, 48 segundos.

El merideño Jeison Rujano se titu-
ló en la categoría Sub-23, ya que paró 
los cronómetros en 33 minutos, 41 se-
gundos en los 26 kilómetros progra-
mados al promediar velocidad de 47 

kilómetros por hora; la plata fue para 
el monaguense José Díaz (TEAM Ca-
rabobo) con tiempo de 35 minutos, 56 
segundos, 30 milésimas de segundos; y 
el bronce fue para el tachirense Omar 
Ruiz (Táchira – Fina Arroz) con gua-
rismos de 35 minutos, 56 segundos, 850  
milésimas de segundos.

La joven larense categoría Sub 23, 
María Daza (Megabici – Escuela de 
Quibor - Lara) se proclamó campeo-
na en la categoría Élite. La quibore-
ña colocó números de 24 minutos, 33 
segundos, 270 milésimas de segundos 
para los 15 kilómetros de la prueba a 
un promedio de velocidad de 36 kiló-
metros por hora; la plata fue para la 
olímpica Angie González (Carabobo), 
gracias a tiempo de 24 minutos, 33 se-
gundos, 400 milésimas de segundos; 
y tecero Wilmarys Moreno (Carabo-
bo), quien paró los cronómetros en 24 
minutos, 35 segundos.

María Daza se colgó la dorada en 
la categoría Sub 23. Empleó 24 mi-
nutos, 33 segundos, 270 milésimas de 
segundo en los quince kilómetros de 
la competencia con promedio de ve-
locidad 36 kilómetros por hora; Ka-
therine Clemant (Lara) obtuvo plata, 
gracias a tiempo de 24 minutos, 59 
segundos; y Karina Clemant (Lara) 
logró el bronce al parar los cronóme-
tros en 26 minutos y 20 segundos.

T/ Redacción CO
Caracas

El zuliano Rouglas Odor será el en-
cargado de llevar las riendas de  

Águilas del Zulia para la temporada 
2020-2021 de la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional (LVBP), informó 
Luis Amaro Machado, gerente general 
del equipo occidental.

Odor vuelve a vestir el uniforme na-
ranja, pero ahora como técnico. El ex 
jugador del cuadro actuó en sus prime-
ras tres temporadas en la LVBP con los 
alados, entre las campañas 1988-1989 y 
1992-1993.

“Rouglas es zuliano, siente el unifor-
me de las Águilas del Zulia y lo que sig-
nifica para la afición. Odor está al día 
con las nuevas tendencias del beisbol. 
La organización de Cleveland es una 
de las que más se apoya en las estadís-
ticas avanzadas y creemos que ese fac-
tor también es importante en nuestras 
aspiraciones”, señaló “Yoyo” Amaro a 
Rafael Petit de la prensa rapaz.

El técnico nacido en Maracaibo el 
26 de enero de 1968 se ha destacado 
en la última década como técnico 
en ligas menores con Indios de Cle-
veland, organización en la que se 
ha desempeñado como estratega de 
filial Doble A de la tribu en tempo-

radas recientes. Ha sido mánager in-
terino en la LVBP con los Caribes de 
Anzoátegui, pero esta será su prime-
ra experiencia al frente de un equipo 
de manera oficial: “Es un gran com-
promiso regresar a Venezuela a di-
rigir al equipo, algo que asumo con 
mucha responsabilidad ante los fa-
náticos, la gerencia y los jugadores”.

El nuevo piloto de Águilas estará 
en los próximos días en la tierra del 
sol amada para dirigir los entrena-
mientos del equipo: “Ya tengo la lo-
gística para estar en Maracaibo en 
pocos días, la gerencia y mi persona 
nos hemos estado comunicando con 
los jugadores para conocer sus pla-
nes, estamos contando con la base 
del equipo como Ali Castillo, Héctor 
Sánchez, Silvino Bracho, Arcenio 
León, Elvis Araujo y otros jugadores 
que pertenecen a diferentes orga-
nizaciones de MLB, con los cuales  
vamos a contar”.

En una temporada atípica, el técnico 
y exinfielder criollo se mantuvo este 
año al frente de la filial AA de la tribu 
de manera virtual: “Este año me man-
tuve al frente del equipo Doble A ha-
ciendo seguimiento de los jugadores, 
revisando el plan de trabajo de cada 
pelotero, fue algo distinto debido a la 
pandemia”.
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En el epílogo del Súper Trofeo Lamborghini en Paul Ricard

Se acreditó además el récord  

de vuelta al lograr 2´03”708  

a un promedio de 169,4 kmsh

T/ Redacción CO
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E
l volante Jonathan Cecotto 
concluyó en el tercer lugar en 
carrera final del Súper Trofeo 

Lamborghini Europa, carrera dispu-
tada la semana pasada en el trazado 
francés de Paul Ricard, jornada en la 
que hizo dupla con el estadounidense 
Patrick Liddy.

Jonathan Cecotto fue el encargado 
de completar una gran remontada al 
comando del Lamborghini Huracán 
número siete perteneciente al equipo 
GSM Motorsport, después de tomar la 
salida desde la décima posición: en la 
vigésimo cuarta y última vuelta el jo-
ven de 21 años selló la recuperación con 
una gran maniobra que le permitió ase-
gurar el cuarto festejo del año para la 
escudería con base en Montecarlo.

En su avance hacia el tercer puesto 
final, Cecotto se acreditó además el ré-
cord de vuelta al detener los relojes en 
2´03”708 a un promedio de 169.4 kmsh. 
La victoria se la adjudicó la pareja 
Balthasar-Watt integrantes del equipo 
germano Lieper Motorsport, al superar 
por poco menos de 5 segundos al britá-

nico Dane Stoneman, de la escuadra 
italiana Bonaldi Motorsport, mientras 
Cecotto-Liddy arribaron terceros a 5.7 
segundos de los ganadores.

El sábado 14 se había disputado la no-
vena fecha, carrera en la que el tándem 
Cecotto-Liddy se hizo con el quinto pues-
to tras realizar otra gran presentación. 

En esa oportunidad, Jonathan Alber-
to marcó el cuarto tiempo durante las 
clasificaciones, después de haber con-
quistado la pole position en Spafrancor-
chams, Bélgica, cita en la que acarició 
la victoria si bien tuvo que conformarse 
con el segundo lugar, primer éxito que se 
les escapó en la última vuelta tras domi-
nar el pelotón durante el primer turno 
de manejo en condiciones de lluvia.

Jonathan Cecotto y Patrick Liddy le 
brindaron a la debutante escuadra mo-
negasca el cuarto puesto en la tabla de 
puntos, certamen que mostró como ga-
nador al inglés ex de la GP2 Series, Dane 
Stoneman, especialista que se alzó con el 
cetro en la última carrera para superar 
por apenas una unidad al italiano Kevin 
Gilardoni.

La atípica temporada 2020 que arran-
có en agosto en Misano, Italia, cerró su 
calendario en Paul Ricard, una vez que 
la tradicional final mundial del Súper 
Trofeo Lamborghini que enfrenta a los 
mejores exponentes de los torneos de 
Europa, Asia y Norteamérica, en esta 
oportunidad no se realizará debido a la 
pandemia que afecta al planeta.

Se afina la justa 2020-2021 de la LVBP

Rouglas Odor será estratega
de Águilas del Zulia

Celebrado en el estado Carabobo

Los Andes mandó en contrarreloj
del Campeonato Nacional de Ruta
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El exlanzador Víctor Gárate estará 
de nuevo al frente de Los Leones 

del Caracas para disputar la Tempora-
da 2020-2021 de la LVBP: “Estoy feliz de 
volver al equipo y tener la confianza de 
la gerencia para estar desde el primer 

día”, celebró Gárate, el nuevo manager 
del equipo capitalino. “Será una tempo-
rada corta y saldremos a ganar el máxi-
mo de juegos desde el principio”, dijo.

Gárate tomó las riendas del equipo 
melenudo en la recta final de la campa-
ña pasada y logró avanzar hasta la pri-
mera fase en las rondas de postempora-
da. Contará con el apoyo de Óscar “El 

Cachi” Salazar como su coach de banca, 
mientras que Lino Urdaneta estará a 
cargo del cuerpo de lanzadores junto a 
Mauro Zárate, como coach de bullpen. 
Ramón Castro será el coach de bateo.

Kevin Nieves tendrá su segunda tem-
porada como coach de primera, mien-
tras que Alirio Colmenares dictará las 
señas desde la antesala. Castro regre-

sará a la organización tras un año de 
ausencia en la LVBP, pero con la expe-
riencia de llevar el mismo cargo en la 
campaña 2018-2019.

“Tengo mucha confianza en ellos. El 
año pasado trabajé con Lino muy bien y 
con Castro jugué un tiempo. Nos cono-
cemos todos y tenemos plena confianza 
en que cada uno hará su trabajo porque 
están capacitados para aportar algo y 
ayudar al equipo”, destacó el mánager.

“Contaré con la ayuda de técnicos que 
ya tienen experiencia en la liga y confío 
en el trabajo que ellos puedan hacer. 

Entregaron certificados digitales  

a los más de 1.200 participantes

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
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E
l Seminario de Periodismo Depor-
tivo, Tecnología de la Información 
y Comunicación de Centro Caribe 

Sports cerró recientemente con una jor-
nada en la que las experiencias audiovi-
suales llevaron el peso fundamental. Se 
bajó el telón del seminario con la entrega 
virtual de certificados digitales de parti-
cipación a los más de 1.200 participantes 
que se inscribieron.

El primer ponente del día fue José Ma-
nuel Domínguez, gerente de Servicios 
de Negocios de Olympic Channel, quien 
compartió los principios y la operación 
del canal del Comité Olímpico Interna-
cional: “La idea es poner a los atletas al 
frente, porque ellos son nuestro princi-
pal activo. Nuestro objetivo es conver-
tirnos en una plataforma global. Para 
ello tenemos producciones propias y 
externas, y convenios con federaciones 
internacionales para la transmisión de 
eventos en directo”.

“Nuestro objetivo último es atraer más 
fans, más tráfico y mayor visibilidad del 
deporte olímpico”, resumió Domínguez, 
quien presentó los nuevos proyectos de 
Olympic Channel como un rincón del fa-
nático que se abrirá próximamente, o la 
creación de un archivo en línea que con-
tiene archivos analógicos que han sido 
digitalizados para ponerlos a la orden 
de Comités Olímpicos y Federaciones In-
ternacionales.

A continuación, Manolo Pastrana, 
también de España, presentó el proyecto 
Compass, una plataforma que acumula 
y comparte bases de datos de 22 Comi-
tés Olímpicos Nacionales de América, 
África y Europa y algunas Federaciones 
Internacionales: “Eso nos permite cono-
cer la estructura del deporte mundial 
de manera estandarizada. Eso facilitará 

las inscripciones en eventos, el manejo 
de listas largas, entre otros procesos”.

La tercera charla estuvo a cargo de los 
periodistas venezolanos Eumar Esaá y 
Juan José Sayago, especialistas en ciclo 
olímpico, quienes pusieron de relieve el 
nivel técnico de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe, el evento bandera 
de Centro Caribe Sports, repasando la 
historia de la participación de grandes 
figuras del deporte mundial.

“De los 31 países que forman parte de 
Centro Caribe Sports, 27 tienen en los 
Juegos CAC su primer evento de ciclo 
olímpico, pero contrariamente a lo que 
eso sugeriría se trata de un evento de 
altísimo nivel, porque salvo excepcio-
nes como la de Jamaica, la mayoría de 
los países asiste con lo mejor que tiene, 
y hay deportes que son una especie de 
‘pequeño mundial’, como beisbol y atle-
tismo, por ejemplo”, explicó Esaá.

“Cuba ha marcado tradicionalmente 
el nivel de los Juegos CAC, pero en las 
dos ediciones en las que ha faltado (San 
Salvador 2002 y Mayagüez 2010) se han 
crecido otros países, como Venezuela y 
Colombia, y vemos que en disciplinas 
como el voleibol, el judo, la lucha, el tae-
kwondo o los saltos ornamentales, los 

países de la región son protagonistas a 
nivel mundial”, agregó Sayago.

CONOCER
A continuación, Germán Jaspe, coor-

dinador de Comunicaciones de la delega-
ción venezolana en Tokio 2020, conversó 
con la periodista de ESPN Carolina Gui-
llén, con quien repasó las característi-
cas de la experiencia periodística en los 
diversos medios de comunicación.

“El periodismo es un oficio de obser-
vación, de saber dar tu punto de vista, 
para eso la radio es una escuela funda-
mental, porque te da la habilidad de ser 
descriptivo al nivel que requiere una 
cobertura. En una cobertura uno está 
vendiendo una experiencia, y el vehícu-
lo para compartir es la emoción desde la 
que uno se vincula con ese evento”, com-
partió Guillén.

“Es importante conocer todas las pla-
taformas comunicacionales porque eso 
permite una integralidad en el ejerci-
cio”, añadió Jaspe.

El siguiente ponente fue Juan Antonio 
Belmar, director de Odesur Media, quien 
compartió la experiencia de Odesur TV, 
el canal de televisión de la Organización 
Deportiva Suramericana: “Instalamos 
los estudios en Santiago de Chile. Nos 

habíamos dado cuenta de que el público 
está consumiendo mucho deporte a tra-
vés de internet, las cifras de cantidad de 
teléfonos móviles en algunas ciudades 
de la región duplica a la población”.

“Nosotros optamos por un streaming 
de baja inversión pero altos estánda-
res de calidad, para transmitir even-
tos, como los Juegos Suramericanos, o 
una programación habitual de cuatro 
espacios exclusivos que se repiten las 
24 horas”, abundó el experimentado  
periodista chileno.

La jornada la cerró una emotiva con-
versación entre Juan José Sayago y el 
periodista de ESPN Fernando Palomo, 
quien fue competidor de unos Juegos 
CAC, los de Maracaibo ’98, en el lanza-
miento de jabalina, en representación de 
su natal El Salvador.

“Haber vivido la experiencia de ser 
deportista me da una sensibilidad parti-
cular en mi carrera como periodista. El 
atletismo me legó una pasión por el de-
porte que todavía hoy vive en mí”, con-
fesó Palomo.

Palomo compartió una anécdota de su 
paso por Maracaibo que refleja el signifi-
cado de esta cita en su historia personal: 
“Javier Sotomayor estaba compitiendo 
en el salto alto, dirigiendo al público 
para que lo apoyara de la forma en que le 
servía para competir, y cuando saltó 2,37 
yo estaba al lado del gran Teófilo Steven-
son, cuando dijo ‘este tipo es una bestia’, 
impresionado por su nivel. Y yo no podía 
creer que Teófilo Stevenson, tres veces 
campeón olímpico, se rendía a los pies de 
otro atleta. Me emociona haber sido par-
tícipe de un evento, los Juegos CAC, que 
es tan importante para el movimiento 
olímpico mundial”.

Palomo cerró con una invitación a las 
nuevas generaciones de periodistas a 
convertirse en “aliados de la recupera-
ción de la historia de nuestros Juegos. 
Nos hemos convertido en víctimas del 
click, esclavos del rating, o aficionados 
a comparar sin base a figuras de épocas 
distintas, pero hay que conocer la histo-
ria para apreciar lo que hoy vivimos”.
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Contará con el apoyo de Óscar “El Cachi” Salazar como su coach

Víctor Gárate retornó como mánager de Leones del Caracas

Finalizó Seminario de Periodismo Deportivo, Tecnología de la Información y Comunicación
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Alas venezolanas 
L

a Industria Aeronáutica Nacional dio un salto histórico al 
presentar el primer prototipo diseñado por ingenieros vene-
zolanos, y que surcará próximamente los cielos patrios. En 

las redes sociales fue presentado al ritmo de la música llanera un 
video por parte de Conviasa que muestra el proceso de ensamblaje 
y que ha sido visto por más de 2 millones 6 mil personas.

Iniciativa que le permite a Venezuela dar un gran salto tecno-
lógico y se suma a otros proyectos ya e ejecución como el ensam-
blaje de embarcaciones marítimas y el proyecto de fabricación  
de locomotoras. T/ Redacción CO-F/ Prensa Presidencial.


