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y del Zulia, desde Maracaibo, se hicieron contactos con el Presi-
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T/ Mppci
Caracas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
anunció que el proceso de postulacio-

nes de candidatas y candidatos para las 
Elecciones Regionales y Municipales del 
próximo 21 de noviembre, cerrará este sá-
bado 4 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado, la de-
cisión de las autoridades electorales fue 
evaluada en la sesión de ayer, en la que se 

revisaron las acciones adelantadas por el 
órgano comicial para garantizar la parti-
cipación de todas las organizaciones con 
fines políticos en este proceso electoral.

En las elecciones regionales y muni-
cipales de este año se  elegirán 23  gober-
nadoras o gobernadores, 335 alcaldesas o 
alcaldes, 253 legisladoras o legisladores, lo 
que incluye ocho representantes indígenas 
y 2.460 y un concejalas o concejales, entre 
ellos 69 por las comunidades y pueblos in-
dígenas.

Activada página www.observatorio.gob.ve/

 

Es una herramienta para difundir 
informaciones técnicas  
y científicas que ayuden  
a “entender y abrir los caminos 
para superar el bloqueo”

T y F/ Prensa Mppefce
Caracas

E
l Observatorio Nacional 
de Medidas Coercitivas 
Unilaterales lanzó este 

jueves el portal web www.ob-
servatorio.gob.ve., con el obje-
tivo de difundir investigacio-
nes, sistematizar y seguir los 

procesos económicos y sociales 
vinculados a la aplicación de 
las Medidas Coercitivas Unila-
terales (MCU) y otras medidas 
restrictivas impuestas a Vene-
zuela por parte de otros Esta-
dos u organizaciones interna-
cionales, así como socializar 
temas referentes al bloqueo y 
antibloqueo.

Esta actividad se llevó a cabo 
desde el Centro Internacional 
de Inversiones Productivas de 
manera virtual y contó con la 
participación del viceminis-
tro para el Comercio Exterior 
y Promoción de Inversiones 

y presidente, Héctor Silva; el 
viceministro de Políticas Anti-
bloqueo y Gerente General del 
Observatorio Nacional de Me-
didas Coercitivas Unilaterales, 
William Castillo, y la investi-
gadora de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, 
Lilia Ramírez.

El viceministro Héctor Silva, 
destacó que el lanzamiento de 
este portal es muy oportuno por-
que allí se congregan todos los 
datos de las sanciones y medidas 
coercitivas unilaterales que ha 
dirigido el imperio norteameri-
cano y la Unión Europea.

“Es importante el aporte que 
puede dar el portal, puesto que 
la ciencia y la academia van a 
aportar en el desarrollo econó-
mico y en la planificación de 
las políticas públicas en fun-
ción de la recuperación econó-
mica que siempre ha hablado el 
presidente Nicolás Maduro y la 
vicepresidenta Ejecutiva Delcy 
Rodríguez”, señaló.

Asimismo, destacó que es 
una herramienta que a los in-
versionistas, al ciudadano co-
mún, a todos los empresarios 
y empresarias nacionales e 
internacionales le va ser muy 

útil para que puedan conocer, 
no solo las medidas coercitivas 
sino el impacto que han tenido, 
además de las estrategias que 
se puedan diseñar para poder 
hacer frente a este bloqueo 
criminal y a la persecución fi-
nanciera a la que hemos venido 
siendo víctima.

Por su parte, el viceministro 
de Políticas Antibloqueo, Wi-
lliam Castillo, subrayó que esta 
nueva página web hace reali-
dad el mandato de la Ley Anti-
bloqueo sobre  “crear un espa-
cio de difusión de información 
que brinde herramientas infor-
mativas, técnicas y científicas 
a nuestro pueblo no solo para 
entender el tema del bloqueo, 
sino también para entender y 
abrir los caminos para superar 
el bloqueo”.

Destacó además que a través 
de convenios y de reuniones 
muy fructíferas de trabajo con 
el Ministro de Educación Uni-
versitaria, Cesar Trompiz, y di-
ferentes universidades del país, 
se construye una red de cáte-
dras antibloqueo para incen-
tivar a que los investigadores, 
estudiantes y tesistas “vayamos 
a la calle a buscar las experien-
cias tanto de las empresas públi-
cas, privadas, estudiar las redes 
productivas, las cadenas de va-
lores y las experiencias popula-
res y comunales pre-resistencia 
al bloqueo, y con todo ese cono-
cimiento podamos alimentar la 
políticas públicas, económicas y 
antibloqueo.

www.observatorio.gob.ve, es 
un nuevo espacio interactivo 
comunicacional, que se ha rea-
lizado con el uso de herramien-
tas de alta tecnología y de visua-
lización de datos e inteligencia 
de la información, cubriendo los 
aspectos académicos.

El CNE quiere garantizar participación de todos las partidos políticos

Proceso de postulaciones cerrará  
este sábado 4 de septiembre
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exte-

riores, Félix Plasencia sostuvo 
un encuentro con el embajador 
de Catar en Venezuela, Rashid 
Mohsin Al Fetais, en el que 
ambas partes manifestaron el 
deseo de sus países en fortale-
cer los lazos de cooperación.

Durante la reunión, el em-
bajador de Catar hizo entrega 
al canciller Plasencia de una 
comunicación del emir Tamim 
bin Hamad Al-Thani solidari-
zándose con las víctimas de las 
lluvias en Venezuela y ratifi-
cando la amistad del pueblo ca-
tarí con el pueblo venezolano.

Los vínculos diplomáticos 
entre Venezuela y Catar datan 
desde el año 1973, desde enton-
ces ambos países mantienen 
relaciones de cooperación bi-
lateral en diversas áreas.

En los últimos años, los 
acuerdos han girado en torno 
al fortalecimiento de las cade-
nas de producción de rubros 
como maíz, trigo, caña de azú-
car, leguminosas, café, cacao 
y arroz. Además, mantienen 
alianzas en el ámbito jurídi-
co y académico, mediante el 
intercambio de conocimien-
to en competencias legales y 
educativas, refiere una nota 
de prensa de Cancillería de 
la República Bolivariana de 
Venezuela.
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Evaluaron resultados de los acuerdos firmados 

Venezuela y Sudáfrica se comprometen  
a fortalecer las relaciones bilaterales

Realizó videoconferencia con diplomáticos de Venezuela en Latinoamérica

El canciller venezolano 

destacó relevancia  

de la integración regional 

T/ Romer Viera Rivas-Mppre
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Ex-
teriores, Félix Plasencia, 

en compañía del viceministro 
para América Latina, Rander 
Peña, presidió este miércoles la 
videoconferencia con Embaja-
dores y Jefes de Misión de Vene-
zuela en países de latinoaméri-
ca, en la que marcaron una ruta 
común para fortalecer la unión 
latinoamericana.

Durante su participación, 
el canciller recordó que fue 
desde Venezuela donde se 
sentaron las bases para reim-
pulsar las relaciones de Amé-
rica del Sur con África y con 
países árabes. “Todo eso lo 
hacemos desde América Lati-
na y la fortaleza que nos da el 
empeño bolivariano y chavis-
ta en Caracas; en unión y en 

trabajo conjunto con nuestros 
hermanos de Argentina, Bra-
sil, Bolivia, Cuba, Ecuador y 
Nicaragua”, refirió.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores aseguró que Venezuela 
representa la gesta de la inde-
pendencia grande, razón por la 
que es blanco de las medidas 
coercitivas unilaterales aplica-
das por Estados Unidos, y para 

enfrentarlas llamó a la unidad 
de los pueblos de la región.

Aseguró que Venezuela se dis-
tingue por ser un país tolerante, 
donde no existe espacio para la 
xenofobia, por ello residen en 
esta nación comunidades judías 
e islámicas sin ser víctimas de 
persecución.

Destacó que la nación boliva-
riana es una potencia regional, 

pues desde aquí se han crea-
do mecanismos internaciona-
les, tales como Petrocaribe, la 
Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur), la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América – Trata-
do de Comercio de los Pueblos 
(ALBA – TCP) y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac).

En relación al ALBA-TCP 
expresó que dicho organismo 
“es nuestra Gran Colombia, es 
nuestro sueño bolivariano, es la 
ruta que Bolívar hace 200 años 
indicó y que el Comandante 
Chávez rescata en la Revolución 
Bolivariana reivindicadora de 
la vida de los venezolanos pri-
meramente, de los bolivarianos 
de América y después también 
de todos los centroamericanos, 
todos los caribeños y todos los 
suramericanos”. 

En su intervención, el vicemi-
nistro Peña opinó que “América 
Latina es una nación inconclu-
sa”, por ende, es “nuestro de-
ber histórico poder concluir la 
construcción de la patrias gran-
de, esa Misión Bolivariana que 
sigue aún vigente y en pugna 
con un modelo político que está 
dirigido a dividirnos”.

Al respecto, refirió las dife-
rencias que hay entre la Doc-
trina Bolivariana y la Doctrina 
Monroe. Señaló que los antago-
nismos irreconciliables de estas 
dos concepciones teóricas “nos 
lleva a entendernos a cada uno 
de nosotros como los operado-
res políticos de Bolívar en estos 
tiempos”.

En la videoconferencia estu-
vieron presentes las represen-
taciones de Venezuela en Chile, 
Nicaragua, Bolivia, Uruguay, 
Panamá, República Dominica-
na, Ecuador, Perú y Brasil.

Reafirma lazos de cooperación

Catar se solidarizó con las víctimas 
de las recientes lluvias en Venezuela

T y F/ Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 

Félix Plasencia, y el embajador 
de la República de Sudáfrica 
acreditado en Venezuela, Jose-
ph Nkosi, sostuvieron este jue-
ves un encuentro para revisar 
la agenda de cooperación bila-
teral y dialogar sobre el panora-
ma geopolítico internacional.

Durante la reunión, realiza-
da en el despacho del canciller, 
los diplomáticos evaluaron los 
logros alcanzados desde de la 
firma de importantes acuerdos 
en el Foro de Negocios Vene-
zuela- Sudáfrica, efectuado en 
enero de 2020, para la coope-
ración comercial, minera, pe-
trolera, agrícola y turística. Al 
tiempo que se comprometieron 
en avanzar y profundizar la co-
operación bilateral entre ambas 
naciones.

El canciller venezolano y el 
embajador sudafricano repasa-

ron, en concreto, los resultados 
del Foro de Negocios Venezuela-
Sudáfrica en áreas estratégicas 
relacionadas con los acuerdos 
suscritos previamente, a sa-
ber: acuerdo de colaboración 
entre la Cámara de Comercio 
Venezuela Sudáfrica (Vensa) 
y la Federación de Cámaras 
y Asociaciones de Artesanos, 
Micros, Pequeñas y Medianas 
Industrias y Empresas de Vene-
zuela (Fedeindustria), la Carta 
de intención entre el Ministerio 

del Poder Popular de Desarrollo 
Minero Ecológico de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y 
la empresa Aquaworx de la Re-
pública de Sudáfrica para la co-
operación en materia de mine-
ría y la  Carta de Intención entre 
el Ministerio del Poder Popular 
de Desarrollo Minero Ecológico 
de la República Bolivariana de 
Venezuela y la empresa Eqol de 
la República de Sudafrica para 
la cooperación en materia de 
minería.

En los últimos años, Venezue-
la y Sudáfrica, además de afian-
zar sus relaciones económicas, 
han profundizado sus vínculos 
de cooperación y solidaridad en 

distintos escenarios internacio-
nales, como el Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal), 
entre otros espacios de concen-
tración política.
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Lamentó que el gobierno regional  

no atienda la situación y pidió al 

pueblo hacer la denuncia. “No puede 

ser que pasen por esos cargos y 

no cumplan sus responsabilidades, 

afectando la vida del pueblo”, indicó

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros encabezó ayer una 

jornada de trabajo para dar a conocer el 
balance nacional de obras públicas y la 
atención integral a los estados del país 
afectados por las intensas lluvias provo-
cadas por el cambio climático.

Desde el Puesto de Comando Presi-
dencial (PCP), en el salón Ayacucho 
del Palacio de Miraflores, el Jefe de 
Estado lamentó que la onda tropical 35 
tuviera consecuencias devastadoras 
en los estados occidentales, como Mé-
rida y Zulia.

“Las lluvias han seguido, ya no con 
tanta intensidad, porque están entrando 
ondas tropicales, son trombos de lluvia 
de oriente a occidente que golpearon 
duramente en las semanas anteriores”, 
dijo, al explicar que las estadísticas 
pluviométricas registran un gran in-
cremento inusual de litros de agua por 
metro cuadrado.

Aseguró que el Ejecutivo Nacional si-
gue respaldando a las autoridades de las 
entidades y a los pueblos afectados, en-
viando todo tipo de ayuda y realizando 
obras públicas para restaurar los servi-
cios y espacios públicos.

Asimismo, el presidente Nicolás Ma-
duro informó que por causa de las fuer-
tes lluvias registradas ayer se desbordó 
el río Neverí de Barcelona, capital del 
estado Anzoátegui.

Aseguró que los equipos de rescate y 
atención ciudadana están apoyando al 
protector de Anzoátegui, Luis José Mar-
cano y a las instituciones para atender 
las necesidades del pueblo oriental.

En este sentido, lamentó que el gobier-
no regional no atienda como se debe la 
situación y pidió al pueblo denunciar la 
mala gestión de Antonio Barreto Sira en 
Anzoátegui.

“Hagan la denuncia, porque hay 
responsabilidades administrativas de 
gobierno (…), no puede ser que pasen 
por esos cargos y no cumplan sus res-
ponsabilidades, afectando la vida del 
pueblo”, dijo.

Por su parte, el diputado a la Asam-
blea Nacional (AN) y candidato a la Go-
bernación Luis José Marcano, durante 
un enlace vía telefónica, detalló que la 
“cota promedio, normal del rio Neverí 
no asciende a más de 3 metros, durante 

los días recientes ha superado los 7 me-
tros y ha generado desbordamiento”.

Asimismo, especificó que más de mil 
hogares fueron afectados producto de 
las precipitaciones y se han atendido a 
más de 356 personas mediante un traba-
jo conjunto con la corporación del estado 
Anzoátegui y la alcaldía de Barcelona.

El Jefe del Estado reiteró la importan-
cia de brindar atención a las familias, 
reponer los enseres afectados por las 
intensas precipitaciones. “El equipo está 
presto, bien organizado, en tiempo real, 
atendiendo las necesidades del pueblo”.

ATENCIÓN EN MÉRIDA
El protector del estado Mérida, Je-

hyson Guzmán, informó que se ha 
brindado atención por los derrumbes, 
en los municipios Antonio Pinto Sali-
nas, Tovar, Zea y Arzobispo Chacón, 
donde se han removido casi 200 mil 
metros cúbicos de sedimentos, en ar-

ticulación con la FANB, bomberos y 
Protección Civil.

Aseveró que la subestación eléctrica 
ha sido desenterrada en un 95%, y se ha 
restituido la electricidad en el municipio 
Tovar y el valle de Mocotíes. “Ha sido un 
trabajo arduo y enorme de todo el equipo 
de Corpoelec”.

El Comandante de la REDI Los Andes,  
MG. José Moreno Martínez, informó la 
llegada de 2 aeronaves con las cuales se 
han realizado 24 misiones hacia los pue-
blos del sur del estado Mérida donde se 
dificulta la entrada terrestre.

Aseguró que se han entregado va-
cunas, 15 toneladas de alimentos, han 
trasladado médicos de Barrio Adentro 
que han apoyado con toda la Fuerza Na-
cional Bolivariana y con todos los entes 
gubernamentales correspondientes, 
“más de 2 mil trece hombres dispuestos 
a ayudar a todas las familias que han 
sido afectadas”.

Por su parte, el ministro del Poder 
Popular para Hábitat y Vivienda, Il-
demaro Villarroel, anunció que en 
la entidad merideña se contabilizan 
1.065 viviendas afectadas, la gran 
mayoría de ellas en la vía hacia el 
amparo; asimismo indicó que se han 
reportado 43 familias que requieren 
refugio y las cuales ya están siendo 
atendidas gracias al trabajo arduo del 
equipo de gobierno.

ZULIA 
El Caudal del río Chama, en el es-

tado Zulia bajó metro y medio, lo que 
ha permitido avanzar de manera im-
portante en las tareas de recuperación 
de las zonas afectadas por las precipi-
taciones. Así lo destacó el gobernador 
de esta entidad, Omar Prieto, quien 
ofreció un reporte de las obras de re-
habilitación, recuperación y asfaltado 
del Puente (Rafael Urdaneta) sobre el 
Lago de Maracaibo.

“Hemos avanzado de manera impor-
tante. Hemos logrado con los trabajos 
bajar el caudal del río Chama a metro 
y medio. Estamos avanzando esta ba-
jada de río para acelerar los trabajos 
de recuperación”, subrayó la autori-
dad regional.

Manifestó que parte de los resulta-
dos positivos obtenidos en estas labo-
res de recuperación, ha incidido de 
manera notable el respaldo de Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa), de la Misión 
Vivienda para atender la solicitud de 
las familias afectadas por las lluvias 
que han quedado sin hogar, y la llega-
da de alimentos.

Tras desbordamiento del río Neverí

El Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, César Trompiz, 
presentó un balance de los trabajos de 
recuperación de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), a través de la Gran 
Misión Venezuela Bella (GMVB).

En compañía de la presidenta del 
GMVB, Jacqueline Faría, Trompiz señaló 
que se ha recolectado más de 10 mil to-
neladas de desechos en todo el campus 
universitario, gracias a la maquinaria 
ofrecida por el Gobierno Bolivariano.

“Hemos desplegado más de 527 tra-
bajadores en siete frentes de trabajo 
(…) Hemos limpiado y recolectado 10 
mil 441 toneladas de desechos sólidos y 
desechos vegetales en todo el campus, 
un total de mil 253 viajes realizados por 
10 reuniones asignados directamente a 
estas obras y más de 10 maquinarias 
que se despliegan por todo el campus 
universitario”, dijo el titular de la cartera 
de educación superior.

Por su parte, Faría, en nombre de la 
UCV agradeció el apoyo por parte del 
ejecutivo para restaurar un patrimonio 
cultural de la humanidad como lo es 
esta casa de estudios, pues esto facili-
tó el entendimiento con las autoridades 
universitarias y que ya tienen una ofici-
na para el equipo técnico que labora en 
la recuperación de esta obra.

El Mandatario Nacional repudió la campaña mediática en redes sociales y medios de comu-
nicación, dirigida por obispos de la iglesia católica en Los Andes contra la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) en los trabajos de salvamento tras las torrenciales lluvias pro-
vocadas por el cambio climático.

“Salgo en defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pido respeto y apoyo en 
Mérida a los soldados que arriesgan sus vidas. ¡Ya basta de agresiones viles, miserables, ni 
lavan ni prestan la batea y lo que hacen es un show aquí y allá!”, dijo Maduro.

“¿Ustedes han visto a un viejo de estos con sotana, con una pala aunque sea, ayudando a 
un merideño?. A nadie, pero salen de forma grosera a hacer un show. ¡Si usted no va ayudar 
al pueblo, no estorbe, compadre, no moleste y deje que trabajen los que están trabajando!”, 
remató.

“Una campaña verdaderamente miserable por grupos de WhatsApp, redes sociales. 
Cuando nuestros soldados, tenientes-primero, tenientes, capitanes, tenientes-coroneles, 
coroneles, generales, lo que están haciendo es pateando el barro, salvando a inocentes, 
ayudando a quien lo necesita y entonces un grupo de obispos en los Andes, que ni lavan ni 
prestan la batea, hacen campaña contra nuestros muchachos que tienen 15 días sacando 
barro”, reclamó.

Informó que la FANB, ha hecho más de 20 misiones aéreas en helicópteros para enviar 
ayuda alimentos, medicinas, agua y productos necesarios a los pueblos del sur de los An-
des, incomunicados por tierra. “Allí están nuestros pilotos militares de la Aviación Bolivaria-
na ayudando al pueblo”.

“El pueblo de Dios es el de Cristo, que está en las calles, trabajando con amor en acción”, 
le recordó a la jerarquía eclesiástica opuesta al Gobierno Bolivariano.
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T/ Redacción CO- VTV
F/ Cortesía
Caracas

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) anunció ayer el 

fin de la tercera jornada de au-
ditoría del software de las má-
quinas de votación, en la cual 
participaron auditores políti-
cos y especialistas electorales.

Durante este proceso los ex-
pertos analizaron los módulos 
y funciones correspondientes 
a la instalación e inicialización 

del dispositivo para la emisión 
del voto.

Mediante un comunicado di-
fundido en su cuenta en la red 
Twitter, el CNE  detalló que los 
“representantes de las organi-
zaciones con fines políticos y 
técnicos especialistas en proce-
sos electorales automatizados 
cumplieron la tercera jornada 
de la auditoría del software de 
las máquinas de votación, den-
tro del cronograma de activida-
des para los comicios regiona-
les y municipales 2021”.

En otro mensaje, el Poder 
Electoral indicó que la terce-
ra jornada de auditoría se de-
sarrolló en la sede del Museo 
Nacional de Arquitectura en 
la ciudad de Caracas, la cual 
comenzó con la verificación 
del hash (código alfanuméri-
co) generado el pasado lunes 
30 de agosto, en el arranque 
de la revisión. “Este dispo-
sitivo garantiza que el códi-
go fuente (data) sobre el que 
se practica la revisión no se  
modifique”.

Esta actividad contó con la 
participación presencial de 
15 representantes de organi-
zaciones políticas concurren-
tes a los comicios del 21 de 
noviembre, mientras otras 16 
organizaciones actúan igual-

mente en la revisión, pero de 
manera virtual.

Especialistas y representan-
tes de organismos electorales 
de América Latina y de otras 
regiones también participaron 
en esta jornada.
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Analizaron módulos y funciones del dispositivo para la emisión del voto

Finalizó tercera jornada de auditoría 
del software de las máquinas electorales 

Entre las exigencias figura devolución del oro secuestrado por Inglaterra 

El levantamiento de las sanciones  

y la restauración del derecho  

a los activos del país en el extranjero 

forman parte de los siete puntos 

de la agenda contemplada en el 

Memorándum de Entendimiento 

acordado en México 

T/ AVN 
F/ Cortesía
Ciudad de México

L
as delegaciones del Gobierno 
venezolano y sectores de la opo-
sición se reúnen hoy en Ciudad 

de México para el reinicio del pro-
ceso de diálogo y negociación con la 
mediación de Noruega y el Gobierno 
mexicano.

La cita forma parte de lo acordado en 
el Memorándum de Entendimiento fir-
mado el 13 de agosto en la capital mexi-
cana entre el Gobierno de Venezuela, 
representado por el presidente de la 
Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, 
y la Plataforma Unitaria de Venezue-
la, encabezada por el opositor Gerardo 
Blyde.

Este miércoles, Jorge Rodríguez pre-
cisó en declaraciones a la televisora 
multiestatal Telesur, que se sentarán 
con la oposición para presentar una 
propuesta concreta “enfocada en lo 
económico y social y en la devolución 
de los recursos que pertenecen al pue-
blo venezolano”.

El levantamiento de las sanciones 
y la restauración del derecho a los 
activos de Venezuela en el extranjero 
forma parte de los siete puntos de la 
agenda contemplada en el Memorán-

dum de Entendimiento, así como las 
garantías electorales y un cronograma  
electoral.

Al respecto, la Plataforma Unitaria 
de Venezuela anunció el pasado lunes 
que participará en las elecciones re-
gionales y municipales del 21 de no-
viembre con la tarjeta de la Mesa de 
la Unidad Democrática, que agrupa un 
sector de Acción Democrática (AD), 
Voluntad Popular, Primero Justicia y 
Un Nuevo Tiempo.

Este anuncio fue hecho por el dirigen-
te de AD, Henry Ramos Allup, quien ase-
guró que la decisión tiene el visto bueno 
de EEUU y la Unión Europea.

Jorge Rodríguez expresó que esta de-
cisión de la oposición radical es un logro 
para la paz, la democracia y un recono-
cimiento al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y la Asamblea Nacional.

Este miércoles, el CNE anunció que 
para garantizar la participación de un 
mayor número de organizaciones políti-

cas extendió por 24 horas el lapso de pos-
tulaciones de candidatos y candidatas a 
las megaelecciones donde serán electos 
3.082 cargos para gobernaciones, alcal-
días, consejos legislativos y consejos 
municipales.

UN GESTO POSITIVO 
Por su parte, el presidente Nicolás 

Maduro, durante un encuentro con los 
candidatos y candidatas del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, aplau-
dió el gesto político de estos sectores de 
participar nuevamente en elecciones e 
hizo un llamado a los electores oposito-
res a que votaran por sus candidatos y 
candidatas.

Comentó que estos mismos sectores 
que van a participar en los comicios fue-
ron los que en el pasado apostaron por la 
violencia, desestabilización y el llamado 
a sanciones.

Sobre esta base, el encuentro en Méxi-
co tendrá como petitorio firme “todas 

las exigencias económicas para la recu-
peración de la economía del país y para 
que se devuelva el oro secuestrado en el 
Banco de Inglaterra, que se devuelvan 
todas las cuentas bancarias y se levan-
ten todas las sanciones contra Petróleos 
de Venezuela”, dijo.

Entre los puntos de la agenda sus-
crita entre ambas delegaciones está 
también el respeto al Estado Consti-
tucional de Derecho y la convivencia 
política y social.

En México se espera la llegada de las 
delegaciones, hasta la fecha no ha habi-
do algún anuncio por parte de los gobier-
nos de Noruega y el que preside Andrés 
Manuel López Obrador sobre el lugar y 
hora de los encuentros.

Noruega explicó mediante un comu-
nicado al cierre del primer encuen-
tro realizado en agosto que se adoptó 
una máxima precaución respecto al 
proceso, con especial prudencia a los  
comentarios.
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Inaugurada sede del  

servicio de abordaje integral  

a víctimas de violencia  

de género

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

M
ás de 43.000 imputacio-
nes por delitos contra 
la mujer han sido pre-

sentadas por el Ministerio Pú-
blico desde agosto 2017, según 
información emitida por el fis-
cal general de la República Bo-
livariana de Venezuela, Tarek 
William Saab. 

En ese sentido, el titular del 
Ministerio Público explicó que 
desde agosto 2017 el Servicio de 
Abordaje Integral a Víctimas 
de Delito de Violencia de Géne-
ro ha atendido a 10.691 perso-
nas y otorgó 21.382 medidas de 
protección. 

Saab indicó que en este tiem-
po se presentaron 18.174 acusa-
ciones y se solicitaron 11.540 ór-

denes de aprehensión. Además, 
se lograron 2.101 sentencias 
condenatorias. 

El titular de la acción fiscal 
ratificó el compromiso del Esta-
do venezolano en hacer frente a 
este delito.

NUEVA SEDE 
El balance lo ofreció el fiscal 

general de la República durante 
la inauguración en Caracas de 

la nueva sede del Servicio de 
Abordaje Integral a Víctimas 
de Delito de Violencia de Gé-
nero, ubicada en la planta baja 
del edificio Iberia, en la avenida 
Urdaneta. 

En este servicio de abordaje 
tendremos respuesta inmedia-
ta y se brindará atención espe-
cializada de lunes a domingo, 
de 8:00 am a 6:00 pm, con la 
atención de fiscales especia-

lizados en el área de defensa 
para la mujer”, anunció el fis-
cal general.

Durante su discurso trans-
mitido por Venezolana de Te-
levisión, Saab destacó que en 
esta nueva sede “también serán 
atendidos usuarios que acudan 
por hechos punibles cometidos 
contra niños, niñas y adolescen-
tes, o quienes denuncien delitos 
cometidos por adolescentes”.

Igualmente, se procesarán 
solicitudes en materia de pro-
tección, civil e instituciones fa-
miliares que incluyen petición 
de custodia, establecimiento de 
régimen de convivencia fami-
liar, manutención, tramitación 
de autorizaciones para viajar 
ante los tribunales de protec-
ción, entre otras.

“Esta inauguración se rea-
liza en el marco del 10º Ani-
versario de la creación de la 
Dirección para la Defensa de 
la Mujer. Estamos dando es-
pacios dignos a pesar de las 
dificultades. Llamo a los fun-
cionarios a hacer el esfuerzo 
para salir adelante”, indicó 
Saab, quien garantizó “pronta 
atención a quienes se consi-
deren víctimas de violencia”, 
con la ayuda y orientación de 
un equipo multidisciplinario 
de fiscales auxiliares, psicólo-
gos, asistentes legales y asis-
tentes administrativos.

Entre las actualizaciones del 
servicio destacan nuevos pro-
cedimientos como por ejemplo 
la realización simultanea de la 
toma de las denuncias por fisca-
les especializados y la acción de 
dictar medidas de protección a 
las víctimas”. “Con este servi-
cio se garantiza la prohibición 
de acercamiento del presunto 
agresor a la víctima, a fin de 
evitar situaciones de riesgo”, 
añadió Saab.

6  Nacionales  |  Nº 4.114 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

JOSÉ 
ENRIQUE PAZ

“AURI LUZ”

OMAR ALEJANDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE LA ORT ZULIA NORTE

T/ Redacción CO-TSJ
F/ Cortesía
Caracas  

El presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 

magistrado Maikel Moreno, 
instaló ayer el Programa de 
Formación y Actualización 
Continua y Permanente para 
Jueces y Juezas de la Jurisdic-
ción Civil 2021, mediante un 
acto realizado en las sede del 
Alto Juzgado del país.

La iniciativa se incluye entre 
las políticas permanentes de for-
mación y capacitación académi-
ca impulsadas por Moreno en el 
Sistema Judicial venezolano.   

Durante la actividad, destacó 
la importancia de la formación 
y actualización de los jueces y 
juezas de la jurisdicción civil y 
de todas las jurisdicciones en 
general, con el objeto ofrecer 
a los ciudadanos y ciudadanas 
un servicio óptimo y eficiente, 
acorde con los postulados con-
sagrados en la Constitución y 
leyes venezolanas.

Asimismo, durante su inter-
vención, el presidente del máxi-
mo tribunal del país resaltó el 
papel de las herramientas tec-
nológicas, más en esto tiempos 
de pandemia por el Covid-19, 
porque además de facilitar el ac-
ceso a la justicia, garantizar el 
cumplimiento de los principios 
que delimitan el debido proceso 
y proveer las herramientas nece-
sarias para materializar un ser-
vicio judicial moderno y eficaz, 
también contribuye en los pro-

cesos de formación de los servi-
dores y servidoras judiciales en 
todo el territorio nacional.

Indicó que desde el TSJ se apo-
ya cualquier tipo de iniciativa 
destinada a mejorar el accionar 
y la efectividad de los operadores 
de justicia en las nuevas tenden-
cias del derecho moderno, en la 
adecuada argumentación y fun-
damentación jurídica de las sen-
tencias, como este programa de 
formación organizado y promo-
vido por la Sala de Casación Civil 

que preside el magistrado Yván 
Darío Bastardo Flores.

De acuerdo con Moreno, en la 
actualidad no basta que el juez o 
jueza conozcan solo la ley, sino 
que también debe tener conoci-
miento acerca de las herramien-
tas disponibles para facilitar el 
desarrollo del proceso y garanti-
zar el acceso a la justicia.  

Explicó que la tecnología ha 
permitido derribar los límites 
geográficos, y con ello proveer los 
mecanismos idóneos para la rea-
lización de eventos y actividades 
que contribuyen a la constante 
formación académica de los hom-
bres y mujeres que diariamente, 
con profesionalismo y responsa-
bilidad, laboran en las distintas 
sedes judiciales de la nación.

Durante la actividad, a la que 
asistieron Magistrados y Magis-
tradas de la Junta Directiva y de 
las diferentes Salas del TSJ, la 
cual se efectuó en el Auditorio de 
Sala Plena del Alto Juzgado, es-
tuvieron presentes y además co-
nectados en tiempo real a través 
de videoconferencia con jueces y 
juezas con competencia civil de 
las circunscripciones judiciales 
del país, rectores y rectoras de 
distintas universidades, así como 
decanos y decanas de facultades 
de derecho, y de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas.

Más de 43.000 imputaciones por faltas punibles a este sector de la población 

Por el magistrado Maikel Moreno

Instalado Programa de Formación y Actualización 
Continua para Jueces de la Jurisdicción Civil
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Es una herramienta tecnológica  

que permite la articulación en tiempo 

real con la clase obrera para conocer 

los nudos críticos en los centros  

de trabajo

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

L
a ministra del Poder Popular de 
Comercio Nacional, Eneida Laya, 
anunció que fue activado un Siste-

ma de Registro de Alertas y Denuncias 
(Sirad) que servirá como enlace con los 
Consejos Productivos de Trabajadores 
(CPT), para contribuir al aparato pro-
ductivo nacional.

Durante una visita a la empresa Sani-
farma Pañalex C.A., en el estado Ara-
gua, destacó que se mantendrá la pro-
tección de la producción nacional en el 
país, tal y como se ha acordado en los 
debates con los sectores empresariales y 
productivos .

La Sirad es una herramienta tecnoló-
gica que permite la articulación en tiem-
po real con la clase obrera para conocer 
los nudos críticos en los centros de tra-
bajo, reseña nota de prensa del Ministe-
rio de Comercio Nacional. 

A través de este sistema novedoso se 
conocerán esas alertas tempranas sobre 
situaciones que puedan afectar el abas-
tecimiento nacional, de igual forma, 
permitirá conocer la capacidad instala-
da y operativa desde la fábrica y conocer 
los posibles delitos en que pudiesen estar 
inmersos los sujetos de aplicación; esto 
incluye, acaparamiento y boicot. Toda 
esta información será suministrada di-
rectamente por la clase trabajadora.

Por su parte, el representante del Con-
sejo Productivo de los Trabajadores, Luis 
Moreno, aseguró que “la clase trabajado-
ra sigue comprometida a trabajar para 
incrementar la producción nacional y 
aportar al comercio en el país; desde que 
la Revolución nos dio la oportunidad de 
asumir los CPT, estamos supervisando 
y garantizando que se produzca con cali-
dad y precios justos”.
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Desde la empresa Pharsana de Venezuela, C.A., ubicada en Valencia, estado Carabobo, el vi-
ceministro de Economía Productiva del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas 
y Comercio Exterior, Ricardo Javier Sánchez anunció que uno de los sectores favorecidos 
con la eliminación de exoneración de aranceles de 597 códigos relacionados con productos 
terminados, es el sector de productos de higiene personal.

“Los productos terminados que en este caso son de higiene personal, 22 códigos, se 
traduce en una oportunidad para el crecimiento de nuestra industria nacional”, expresó Sán-
chez. 

Desde la planta cuya capacidad de producción alcanza más de 600 mil litros de champú, 
más de 300 millones de unidades de algodón, hisopos y toallas desmaquillantes al mes en-
tre otros productos, Sánchez destacó la importancia del diálogo productivo con los distintos 
representantes industriales y la visita permanente a las entidades de trabajo.

“Hemos iniciado con las mesas técnicas un estudio por circuitos productivos que nos ha 
permitido identificar con certeza los códigos arancelarios que impactan en la materia prima 
en este caso de los productos de higiene personal y productos de limpieza”, dijo.

Reiteró el compromiso del Consejo de Economía Nacional en avanzar en la sustitución de 
importaciones para fortalecer el mapa productivo del país.

Con más de 45 años y 11 líneas de producción, Pharsana de Venezuela, C.A. es una em-
presa pionera en la producción de productos de higiene personal como champú, toallas 
húmedas, talco, entre otros

Destacó Ministra Eneida Laya



La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 4.114 

Es evidente que la política 

imperialista de Washington 

no ha cambiado 

y que la retirada de Afganistán 

esconde muchas cosas 

que el ahorro de dinero, 

porque ya sabemos 

que las vidas poco le importan

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas 

S
e despidieron de la forma 
más canalla e intentando 
crear el mayor clima ci-

nematográfico posible, tratan-
do de ser el centro de atención 
y siempre bajo el discurso de 
que el mundo necesita de sus 
servicios armados. Así salió 
Estados Unidos de Afganistán, 
no sin antes matar de forma co-
barde a 7 niños entre ellos uno 
de dos años. 

Lo más grave es que EEUU 
mata y no hay derecho inter-
nacional que sirva para ejer-
cer justicia. Siguen siendo los 
matones del barrio y su salida 
de Afganistán no significa un 
cambio dentro de lo funda-
mental en su política imperia-
lista, la historia nos indica que 
se trata, tal vez, de un cambio 
de estrategia, entendiendo que 
en la élite del poder estado-
unidense hay diferencias en 
cuanto a la hoja de ruta a se-
guir para seguir imponiendo 
la dominación. 

Nos parece notable destacar 
que el giro de timón que rea-
liza la Casa Blanca le compla-
ce en cierto modo a la Unión 
Europea (UE) y que Gran 
Bretaña está bastante com-
prometida con las instruccio-
nes que da el Pentágono. Se 
trata de mostrarse como po-
licías buenos, mientras que 
los intereses que representa, 
por ejemplo Donald Trump, 
son los del policía malo. A fin 
de cuentas se trata de conti-
nuar el absurdo de pretender 
que EEUU tiene que cumplir 
el rol de dueño del mundo y 
hay diferencias sobre cómo 
hacerlo y parecerlo.

Esa demencial carrera que li-
bran los grupos de poder en Es-
tados Unidos, obviamente tiene 
severos y dramáticos “daños 
colaterales” para el resto de 
la humanidad y para el propio 
pueblo estadounidense. 

¿Derrotados?
Es evidente, como ya men-

cionábamos en un trabajo an-
terior divulgado por acá por 
el Correo del Orinoco, que las 
cifras evidencian el fracaso de 
la Casa Blanca en intentar de-
mostrar su capacidad para la 
resolución de problemas, pro-
blemas donde no le incumbe 
intervenir, valga subrayar. Se 
van de Afganistán dejando un 
país en absoluto colapso y diri-
gido por sus antiguos aliados, 
que aparentemente no lo son 
tanto. Un complejo rompeca-
bezas geopolítico que derrama 
inestablidad en una región 
cercana por ejemplo a Rusia, 
China y por qué no mencionar 
también a India y a Pakistán. 

Los estadounidenses com-
batían presuntamente a terro-
ristas que podían desolar con 
atentado cualquier ciudad del 
mundo, lo cierto es que desde 
el Pentágono ni siquiera fue-
ron capaces de aparentar que 
controlaban la expansión de la 
producción de opio y opioides, 
que de forma documentada y 
demostrada si desola diaria-
mente a la población de EEUU 
y de las principales ciudades 
europeas.

Por ejemplo, en 2020 la cifra 
de muertes por sobredosis al-
canzó una cifra récord en la 

historia de Estados Unidos. 
Fueron 93 mil las personas que 
murieron en la nación norte-
americana en dichas circuns-
tancias de abuso de drogas, 
principalmente debido a un 
opioide, la heroína. Un aumen-
to de 29,4% respecto al año 2019. 
La estadística no fue divulgada 
por ninguna revista de izquier-
da o por la prensa amarilla, son 
datos divulgados por el Centro 
Nacional de Estadísticas de Sa-
lud de Estados Unidos. 

Entones, la producción de 
opio alcanzó cifras históricas 

en Afganistán al tiempo que 
se iba incrementando la cifra 
de personas muertas por so-
bredosis. Es una tragedia so-
cial. ¿Podían evitar atentados 
pero no la producción de opio? 
O era parte de su negocio, o 
es parte de su negocio y con 
ello sectores de las élites se 
enriquecían más y más, mien-
tras la guerra y ocupación de 
Afganistán era costeada por 
los ciudadanos estadouniden-
ses a través de los impuestos y 
de una deuda que los “hipote-
ca” hasta el 2050.

Entonces se trata de una de-
rrota económica para el pueblo 
estadounidense. También po-
lítica a lo interno porque des-
moraliza a un pueblo que sigue 
enviando a sus hijos a pelear 
guerras en otras tierras que 
nada tiene que ver con ellos. 
No es casual que las encuestas 
indiquen que la popularidad de 
Biden se fue en “caída libre” en 
el contexto de la crisis afgana. 
El 55% de los estadouniden-
ses desaprueba la gestión de 
Biden, según sondeo divulga-
do por USA Today. No es poca 
cosa en un país absolutamente 
polarizado políticamente. 

Es una derrota también por-
que los títeres que EEUU había 
impuesto como Gobierno en 
Afganistán huyeron sin oponer 
mayor resistencia y a pesar de 
que aún no se conocen plena-
mente los detalles, lo del aero-
puerto de Kabul y la crisis y los 
aviones parece más bien una 
puesta en escena que forma 
parte del libreto de Washing-
ton. Lo cierto es que no les salió 
muy bien tampoco en cuánto a 
la opinión pública internacio-
nal y las imágenes de personas 
cayendo de los aviones en des-
pegue no resultaron muy pro-
pias de la “civilización”, quizás 
por ello, con algunas excep-
ciones como la de España, la 

¿Qué traman las élites estadounidenses?
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Unión Europea pasó “agacha-
da” tratando de aparentar que 
no estaba muy vinculada con el 
desastre, a pesar de su notoria 
“amabilidad” con Joe Biden y 
las críticas que no disimulaban 
respecto a Trump.

¿Qué harán?
Obviamente no podemos 

predecir en concreto cual será 
la hoja de ruta que seguirá la 
administración Biden y los in-
tereses que representa. No de-
bemos olvidar que no se trata 
de un gobierno sino de élites 
que tienen un interlocutor en 
la Casa Blanca. 

Sin embargo, algunos estu-
diosos como el francés Thierry 
Meyssan, han planteado algu-
nas hipótesis con datos concre-
tos sobre qué se puede esperar 
con lo que simboliza Biden en 
Washington. 

En un trabajo divulgado en 
la Red Voltaire, titulado “¿De-
rrota en Afganistán para crear 
problemas a Rusia y China?”, 
Meyssan dibuja el posible es-
cenario que podría haber plan-
teado EEUU con la crisis en 
Afganistán. 

Meyssan se refiere que para 
los medios y los analistas “es-
tamos ante la misma incom-
prensión que surgió cuando la 
Comisión Baker-Hamilton lle-
vó a la retirada estadouniden-
se de Irak, con el secretario de 
Defensa de entonces –Donald 
Rumsfeld– asumiendo sin vaci-
lar el mismo papel de vencido. 
Aquella incomprensión volvió 
a expresarse hace sólo 3 me-
ses, a raíz del fallecimiento de 
Rumsfeld”.  

El francés recuerda que “sólo 
días antes de los atentados del 
11 de septiembre de 2001, las 
fuerzas terrestres de Estados 

Unidos (US Army) publicaron 
un artículo del coronel Ralph 
Peters donde se aseguraba que 
Estados Unidos no tenía que 
ganar guerras sino orquestar 
situaciones de inestabilidad en 
ciertas regiones del mundo y 
sobre todo en el “Medio Orien-
te ampliado” o “Gran Medio 
Oriente”. 

Como evidencia de que el 
plan real es el de generar caos 
al paso de tropas y mercenarios 
de EEUU, Myessan resalta que 
“la guerra en Afganistán –que 
supuestamente iba a durar sólo 
hasta la huida de Osama bin 
Laden– se prolongó 20 años; 
que la guerra en Irak –previs-
ta sólo hasta la caída del pre-
sidente Sadam Huseín– ya ha 
durado 17 años; que la guerra 
en Libia –que debía durar sólo 
hasta que se derrocara al guía 
Muamar el Gadafi– ya viene 
durando 10 años; y que la gue-
rra en Siria –anunciada hasta 
el derrocamiento del presiden-
te Bashar al-Ásad– también 
dura ya 10 años”. 

Nosotros podemos agregar un 
ejemplo más local sobre la mate-
ria. Colombia había ganado una 
vía hacia la paz con la firma de 
los acuerdos entre el Gobierno 
de Juan Manuel Santos y las 
ya extintas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Cinco años han pasado 
desde la histórica firma y Co-
lombia está muy lejos de haber 
escapado de la violencia. 

La cifra de desplazados con-
tinúa en aumento, los derechos 
políticos y sociales de la pobla-
ción arrinconados tras el ase-
sinato masivo e impune de lí-
deres sociales y las mafias han 
ganado terreno hasta hacer un 
país que prácticamente se ma-

neja como un Estado paralelo 
fuera de las grandes sociales 
(que tampoco han escapado de 
la violencia de mafias y de Es-
tado, por cierto). 

EEUU jamás tuvo un papel 
significativo en el proceso de 
paz colombiano y es evidente 
su desinterés por apoyar una 
verdadera pacificación del 
país. A Washington le convie-
ne a Colombia con un gobierno 
forajido al frente que desestabi-
lice la región y especialmente a 
Venezuela y a Ecuador, si a un 
Ecuador que se le pueda esca-
par de las manos. 

Otro ejemplo local es el de 
Honduras, donde las aparien-
cias son una cosa y la realidad 
es otra. Desde el derrocamien-
to de Manuel Zelaya, con parti-
cipación estadounidense, Hon-

duras se ha convertido en una 
continua dictadura solapada, 
un paraíso para el narcotráfi-
co y un factor de desestabiliza-
ción en la región. Desde EEUU 
critican y meten preso al her-
mano del presidente hondure-
ño por tráfico, que los factores 
que sostienen a ese gobierno 
dependen sin ningún pudor de 
las órdenes de Washington. 

Volvemos entonces a las tesis 
de Meyssan quien acentúa que 
“la guerra sin fin proclamada 
por el presidente George W. 
Bush no tiene como objetivo  
‘luchar contra el terrorismo’ 
sino utilizar el terrorismo para 
desestabilizar toda una región 
geográfica”. Agrega que se tra-
ta de una estrategia diseñada 
por el almirante estadouniden-
se Arthur Cebrowski.

“La caída de Kabul respon-
de al objetivo central de esa 
estrategia… a condición de 
que los talibanes no logren es-
tablecer un régimen estable, y 
sin aliados no podrán hacerlo”, 
precisa Meyssan y continúa, 
“la huida de los colaborado-
res que se encargaban de las 
tareas de ‘contrainsurgencia’ 
por cuenta de las fuerzas ocu-
pantes –si esos colaboradores 
logran hacerse pasar por pa-
cíficos traductores– permiti-
rá extender el terrorismo en 
los países que los reciban. Es 
exactamente lo que está denun-
ciando el presidente ruso Vla-
dimir Putin”. 

¿El espectáculo de los “refu-
giados”?, alguien puede creer 
que EEUU y Europa tratan de 
salvar al pueblo afgano acogién-
dolos en sus países. Pues no, se 
supone que si están preocupados 
por los derechos humanos de la 
gente ante la política de atraso 

social que significan los taliba-
nes, tendrían que desocupar el 
país completo y llevarse a millo-
nes. Absurdo ¿cierto? Por eso es 
tan ridículo que por ejemplo, el 
Gobierno de España pretenda 
hacer propaganda de sus “gran-
des esfuerzos humanitarias” 
para evacuar Afganistán… ¿se 
van a llevar un país completo en 
aviones, mientras que dejan a 
la deriva en manos de la muer-
te y los traficantes de personas 
a quienes intentan llegar como 
migrantes al viejo continente? 
Jamás. 

Bueno salimos de la indig-
nación sobre la hipocresía de 
Europa y volvemos a Meyssan, 
“el enorme arsenal de guerra 
que Estados Unidos había en-
tregado al ejército afgano, y 
que ahora pasa a manos de los 
nuevos dueños de Kabul, pone 
a los talibanes en condiciones 
de atacar a sus vecinos”.

“Último elemento, pero 
no menos importante. Algu-
nos comentaristas estiman que 
Washington abandonó Afga-
nistán para crear problemas 
a Rusia y a China. Ese no es el 
objetivo de la estrategia Rums-
feld-Cebrowski. Según la vi-
sión de Cebrowski, no hay que 
combatir a esas dos grandes 
potencias sino, al contrario, 
convertirlas en “clientes”, des-
taca el francés. 

“Washington ya no espera 
construir Arcos del Triunfo en 
conmemoración de gloriosas 
victorias, más bien acepta que 
su presidente, Joe Biden, sea 
proclamado perdedor en Afga-
nistán. Su objetivo es dominar 
el mundo desde la sombra y 
obtener el máximo de capi-
tales”, así presenta Mayssan 
la situación.
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En la sede del órgano comicial 

estadal asistieron los candidatos a 

alcaldes Julio Fuenmayor (Valencia), 

Juan Carlos Betancourt (Puerto 

Cabello) y Oscar Orsini (Libertador), 

entre otros

T/Luis Tovías Baciao
F/PSUV
Valencia

T
ras el acto de inscripción de los 
candidatos del Polo Patriótico en 
Carabobo para las elecciones de 

noviembre, esta formación política ha 
desarrollado reuniones y otras activi-
dades con la militancia y los liderazgos 
en el estado.

El aspirante a la reelección para go-
bernador, Rafael Lacava, aseguró fren-
te al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
regional, que se trabajará como un solo 
bloque para obtener, según su aprecia-
ción, “una sólida victoria”.

Junto a los aspirantes a las alcaldías 
por la fórmula que apoya el gobierno 
nacional, Lacava calificó de bellísima 
la congregación de simpatizantes du-
rante su inscripción. Allí se percibía 

“una vibra espectacular donde se res-
piraba victoria popular”.

Tania Díaz, vicepresidenta de Agi-
tación, Propaganda y Comunicación 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), acompañó la jornada 
del fin de semana. La dirigente llamó 
a la militancia a vencer, pues es el 
único camino.  

En una reunión más tarde con los 
abanderados, Lacava aseguró que  con 
estos se afinaba “la estrategia para  la 
gran victoria del 21 noviembre”, con lo 
cual “seguir todos los planes” de im-
pulso de Carabobo.    

LOS DEL BLOQUE
En la sede del órgano comicial esta-

dal asistieron los candidatos a alcaldes 
Julio Fuenmayor (Valencia), Marcos 
Campos (San Diego), Ana González 
(Naguanagua), Ángel Bilbao (Carlos 
Arvelo). Asimismo, Juan Carlos Betan-
court (Puerto Cabello), Oscar Orsini 
(Libertador), Alirio Sánchez (Juan José 
Mora) y Diego Corrales (San Joaquín).

También, Pedro Sánchez (municipio 
Montalbán), Eduardo Sequera (Miranda), 
Mervelis Moreno (Los Guayos), Johan 
Castañeda (Guacara), Lorenzo Remedios 
(Bejuma) y Teresa Flores (Diego Ibarra).

El fin de semana se inscribieron los aspirantes a las alcaldías y a la gobernación

 

Desde las instalaciones de la empresa CVG Alu-
casa ubicada en el municipio Guacara del estado 
Carabobo, la Vicepresidencia Obrera del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) junto a los 
Consejos Productivos de Trabajadores y Trabaja-
doras (CPTT),líderes Sindicales y Delegados de 
Prevención de múltiples entidades de trabajo, se 
reunieron para dar continuidad al plan de organi-
zación obrera y de respaldo a los candidatos y can-
didatas que resultaron electos del proceso abierto 
de las primarias de la tolda roja rumbo a las me-
gaelecciones de este próximo 21 de noviembre.

En este sentido, Jhon Ortiz miembro de la VP 
Obrera del Psuv destacó “Hoy nos reunimos 
para orientar a nuestra militancia sobre la ruta 
electoral que seguiremos en apoyo a los 14 can-
didatos a las alcaldías y al candidato a la gober-
nación Rafael Lacava , y con nuestra organiza-
ción y participación asegurar la continuidad del 
proceso revolucionario en nuestro estado” 

Durante la actividad se contó con la parti-
cipación de voceros de los CPTT de distintas 
entidades de trabajo carabobeñas, en las que 
se puede destacar, Ford Motors, Cargill de Ve-
nezuela, Petrocasa, y Pdvsa. 

También participaron voceros de la Milicia 
Nacional Bolivariana quiénes “forman parte 
fundamental en la defensa Integral de estás en-
tidades de trabajo en la conformación y adies-
tramiento de los cuerpos de combatientes de 
la clase obrera organizada y comprometida con 
las tareas productivas y la reactivación del apa-
rato económico nacional”, finalizó Ortiz.

T/ AVN
Caracas

El gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto, dio a conocer ayer 

el desmantelamiento de un nuevo 
plan de sabotaje eléctrico en la en-
tidad, por lo que se mantendrá un 
intenso operativo de vigilancia en 
las instalaciones estratégicas de la 
entidad zuliana.

Expuso que el plan desestabiliza-
dor era cortar nuevamente el cable 
que transmite energía eléctrica des-
de el municipio Miranda, ubicado en 

la Costa Oriental del Lago, lo cual 
fue abortado gracias a las labores 
de seguridad e inteligencia policial.

Abordando el tema de seguridad, 
el mandatario regional, explicó que 
sostuvo comunicación con el mi-
nistro para el Interior, Justicia y 
Paz, A/J Remigio Ceballos, para la 
aplicación de dispositivos cívicos-
militares para el fortalecimiento de 
la batalla contra las mafias crimi-
nales enquistadas en los municipios 
costeros Santa Rita y Miranda.

La información fue aportada por el 
gobernador Prieto desde la Comuna 

Agraria Maisanta Chávez del muni-
cipio Cabimas, donde realizó su pro-
grama radial y televisivo Omar a las 
7, donde sostuvo un encuentro con 
representantes del Poder Popular de 
la Costa Oriental del Lago.

En ese particular coordinó junto 
a la Secretaría para las Comunas y 
representantes comuneros, el im-
pulso de políticas sociales para in-
crementar la producción de diver-
sos rubros, que permitan generar 
ingresos económicos y mejorar la 
calidad de vida en el eje de la Costa 
Oriental del Lago.

T/ Redacción CO
Mérida

Con el apoyo del protector Jehyson 
Guzmán y la ministra del Po-

der Popular para la Atención de las 
Aguas, Evelyn Vásquez, fue instala-
da una Planta Potabilizadora en el 
municipio Tovar del estado Mérida a 
fin de atender el Estado de Emergen-
cia que vive la entidad producto de 

las fuertes lluvias acaecidas recien-
temente en la región.

La información la dio a conocer el 
vicepresidente de la Hidrológica de Ve-
nezuela (Hidroven) Alexis Pabón, quien 
explicó que la instalación de la misma 
da la mayor respuesta posible del sumi-
nistro de agua potable a las poblaciones 
afectadas por lluvias en el estado.

Resaltó que gracias al convenio entre 
el Ministerio de las Aguas y la Unicef 

se lograron localizar dos Plantas Po-
tabilizadoras, con el fin de poder sub-
sanar el servicio de agua potable a la 
población.

“Está planta está prevista para su-
ministrar 100 mil litros de agua pota-
ble diariamente, con capacidad de tra-
bajar las 24 horas” afirmó.

Pabón destacó, que en un primer mo-
mento se le prestará el servicio de agua 
potable a las localidades: El llano, San 

Francisco, Tovar, Zea y Bailadores. 
Asimismo, expresó que la planta tiene 
la capacidad de abastecer a diez cister-
nas de 10 mil litros de agua de capaci-
dad por día, refiere una nota de prensa 
de Corpomérida.

“Con todas estas acciones vamos 
a poder darle respuesta de manera 
inmediata a la necesidad que tiene 
la población de El Valle del Moco-
tíes”, dijo. 

En el Municipio Miranda

Desmantelado nuevo plan de sabotaje al sistema eléctrico en el estado Zulia

Informó el vicepresidente de la Hidrológica de Venezuela, Alexis Pabón

Instalan planta potabilizadora de agua para atender a la población de Tovar en Mérida
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Aunque sin causar víctimas, la fuerza 

del agua dejó un paisaje desolado en 

poblaciones del centro y este del país

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía 
Madrid

M
edia España está afectada por 
una borrasca de fuertes tor-
mentas y lluvias torrenciales, 

que causaron grandes inundaciones y 
riadas entre el miércoles y este jueves, 
cortes de carreteras, ferrocarril y elec-
tricidad, cuantiosos daños materiales 
y pérdidas millonarias pendientes de 
concretar.

Aunque sin causar víctimas, la fuerza 
del agua dejó un paisaje desolado en po-
blaciones del centro y este del país, pues 
anegó tierras de cultivo, viviendas y lo-
cales comerciales y arrastró decenas de 
automóviles, contenedores urbanos, en-
seres domésticos, vegetación y toneladas 
de barro, entre gran desesperación e im-
potencia de vecinos y propietarios.

Los servicios de emergencia no daban 
abasto para atender las numerosas inci-
dencias, como túneles y garajes llenos de 
agua, cortes eléctricos y de agua potable, 
personas aisladas y vehículos atrapados.

Las autoridades regionales reclama-
ron la declaración de zona catastrófica 
para los lugares más dañados por este 

fenómeno atmosférico, que dejó 41.000 
rayos y récord de precipitaciones en al-
gunas localidades cuando aún quedan 
casi tres semanas de verano, la estación 
más seca del año en España.

Se trata de una depresión aislada en ni-
veles altos de la atmósfera (dana), causa-
da por el choque de una masa de aire frío 
en capas elevadas con aire caliente de la 
superficie, junto a una alta humedad.

Este tipo de borrasca, también cono-
cido como “gota fría”, puede darse entre 
el final del verano y comienzo del otoño, 
principalmente en la costa mediterrá-
nea, como la de septiembre de 2019 en la 
Comunidad Valenciana (este), que causó 
también lluvias torrenciales. 

ALTO RIESGO
Catorce de las 17 regiones del país se 

encuentran en alerta por riesgo de preci-
pitaciones intensas en el centro, norte y, 
sobre todo, este y nordeste del país, como 
Aragón, Cataluña y las islas Baleares 
(mar Mediterráneo), si bien se prevé que 
la situación mejore desde el viernes.

Las trombas de agua se cebaron hoy 
en localidades de la provincia de Mur-
cia (sudeste), como Lorca, con las calles 
inundadas, y Águilas, donde se desbor-
daron varios cauces pluviales urbanos 
al caer 25 litros por metro cuadrados en 
30 minutos.

Sin embargo, la intensidad de la lluvia 
fue mucho mayor el miércoles en Alca-

nar (provincia catalana de Tarragona), 
donde se acumularon 77,7 litros por me-
tro cuadrado en 30 minutos, y más de 252 
en tres horas, más de la mitad de las pre-
cipitaciones habituales en un año.

Unas ochenta personas fueron evacua-
das por los bomberos tras quedar atrapa-
das por la inundación en un camping de 
esa misma localidad.

Castilla-La Mancha (centro) es una 
de las regiones más afectadas, especial-
mente la provincia de Toledo, donde las 
fuerzas de seguridad rescataron a 37 
personas, entre ellas dos ciudadanos 
franceses por medio de una cadena hu-
mana y una cuerda para evitar ser lleva-
dos por el agua.

En la Comunidad Valenciana fueron 
auxiliados numerosos automóviles, y el 
agua también causó daños en varias fa-
llas y dos heridos leves por la caída de 
una de ellas a causa del viento.

La fiesta de las fallas (grandes escul-
turas alegóricas de cartón-piedra que se 
queman en las calles) se celebra en mar-
zo, pero este año se trasladó a septiembre 
debido a las restricciones sanitarias de la 
epidemia de covid-19.

Los cortes ferroviarios provocados por 
la lluvia afectaron principalmente a lí-
neas de Aragón, Cataluña y Comunidad 
Valenciana.

Los servicios de emergencias se em-
plearon para reabrir el trásito en carre-
teras que quedaron cortadas al acumu-
larse vehículos por efecto de las riadas, 
por el lodo o la caída de árboles.

Las autoridades pidieron a los ciuda-
danos en varias partes del país que evi-
ten utilizar los vehículos particulares 
mientras duran las tormentas, además 
de no bajar a sótanos ni aparcamientos 
subterráneos y evitar circular por de-
presiones del terreno o atravesar cauces 
fluviales.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, pidió hoy al 

Congreso aprobar rápidamente 
el proyecto de ley de infraes-
tructura que incluye medidas 
para disminuir el impacto del 
cambio climático en el país.

La crisis climática está aquí, 
expresó el mandatario en refe-
rencia a la devastación provoca-
da por el huracán Ida, que tocó 
tierra en el sureño estado de Lui-
siana y cuyos remanentes provo-
caron repentinas inundaciones 
en Nueva York y Nueva Jersey.

En declaraciones desde la 
Casa Blanca, el gobernante 
también hizo alusión a los in-
cendios forestales que devastan 
diariamente miles de hectáreas 
en el oeste de la nación norte-
americana.

Biden reconoció que la nación 
necesita estar mejor preparada y 

argumentó cómo el plan de infra-
estructuras aprobado ya en el Se-
nado y pendiente de análisis en 
la Cámara Baja facilitaría inver-
siones claves en redes eléctricas 
y líneas de transmisión más re-
sistentes a tormentas, incendios 
forestales e inundaciones.

El huracán Ida -degradado 
ahora a depresión tropical- 
azotó en las últimas horas 
varios estados del noreste del 
país, donde dejó al menos 25 
fallecidos debido a las lluvias 

torrenciales, rápidas inunda-
ciones y vientos.

En su discurso, el jefe del eje-
cutivo estadounidense enumeró 
las diferentes acciones de su go-
bierno para acelerar el proceso 
de recuperación.

Señaló que la Administración 
Federal de Aviación trabaja 
con las compañías eléctricas 
de Luisiana y Mississippi para 
autorizar el uso de drones de 
vigilancia con el fin de evaluar 
los daños.

De igual forma, hizo un llama-
do a las compañías privadas de 
seguros a mantener sus compro-
misos con las comunidades afec-
tadas y pidió al Departamento 
de Energía emplear todas las 
herramientas a su disposición 
para garantizar el abastecimien-
to, incluido el uso de la reserva 
estratégica de combustible.

La Casa Blanca anunció que 
este viernes Biden viajará a 
Nueva Orleans, ciudad de Lui-
siana más afectada tras el paso 
de Ida, tormenta que arribó a 
esa localidad justo 16 años des-
pués del huracán Katrina, el 
cual en aquel entonces dejó allí 
unos dos mil muertos.

EMERGENCIA EN NUEVA YORK
Durante una sola hora, entre 

las 8:51 y las 9:51 pm, en Central 
Park  se registraron 3,15 pul-
gadas de lluvia, rompiendo un 
récord establecido solo la sema-
na pasada, cuando cayeron 1,94 

pulgadas de lluvia en el parque 
durante la tormenta tropical 
Henri. El Servicio Meteorológi-
co Nacional declaró una emer-
gencia por inundación repenti-
na en la ciudad de Nueva York 
por primera vez.

Los autobuses urbanos se 
convirtieron en vehículos an-
fibios, surcando varios pies de 
agua. Las estaciones de metro 
rugían con los sonidos del agua 
corriendo que caía en cascada a 
través de las plataformas y ba-
jando las escaleras y, en partes 
de Brooklyn, los autos se mo-
vían a través de lagos de agua 
marrón barro que lamían los 
pies de las casas de piedra roji-
za, refiere el New York Times en 
su cuenta de Instagram.

Casi todas las líneas de metro 
de la ciudad fueron cerradas y el 
alcalde Bill de Blasio declaró el 
estado de emergencia, alegando 
“lluvias récord en toda la ciu-
dad, inundaciones brutales y 
condiciones peligrosas en nues-
tras carreteras”.

Al menos 14 personas murieron 
en el área de Nueva York cuando 
las aguas inundaron los sótanos.

Catorce de las 17 regiones del país se encuentran en alerta por riesgo

El huracán Ida dejó al menos 25 fallecidos debido a las lluvias torrenciales

Biden urge al Congreso de EEUU medidas contra el cambio climático
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T/ Redacción CO-Xinhua-Prensa 
Latina
Pekín

Un total de 110 millones de 
dosis de vacunas contra 

la Covid-19 de las empresas Si-
novac y Sinopharm, será su-
ministradas por China al me-
canismo Covax. Se trata de un 
acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y 
la entrega comenzará a finales 

de octubre, refiere este jueves 
Prensa Latina. 

De acuerdo con el ministe-
rio chino de Relaciones Exte-
riores, serán distribuidas en 
naciones de Asia y África, y 
el suministro es a largo pla-
zo para países en desarrollo. 
China ha exportado casi mil 
millones de dosis contra esta 
enfermedad, y aplicado en 
sus territorio más de 2.000 
millones. 

A pesar de ser el primer foco 
de la pandemia, pocas semanas 
después, a principios de 2020, lo-
gró controlar la crisis. Respecto 
a otras naciones que tomaron 
medidas tardías, China regis-
tra 94,926 casos confirmados y 
4,636.

CONTAGIOS EN EL MUNDO 
Hasta el día de ayer se regis-

traron un total de 219.448.430 
personas contagiadas por 

Covid-19 en el mundo de las 
cuales 4.548.707 han perdi-
do la vida y 196.272.865 se 
han recuperado, según da-
tos difundidos en el portal  
Worldometers.

Estados Unidos lidera el 
monitor internacional con 
40.330.712 casos, 659.927 muer-
tes y 31.137.936 altas médicas.

La India ocupa el segundo lu-
gar entre países afectados por la 
pandemia con 32.857.937 casos, 

439.559 fallecidos y 32.028.825 
altas médicas.

En América Latina, Brasil 
es la nación que reporta mayor 
número de contagios y muertes 
por coronavirus: 20.804.215 ca-
sos, 581.228 decesos y 19.775.873 
altas médicas, le sigue Argenti-
na con 5.190.948 casos, 112.005 
decesos y 4.878.099 recupera-
dos; Colombia reporta 4.911.082 
contagios, 125.016 muertes y 
4.740.709 recuperados.

Luego de 20 años de invasión 

Al menos unos 47.000 civiles  

afganos murieron como resultado  

del conflicto armado

T/ Redacción CO-Sputnik-HispanTV
F/ Cortesía 
Pekín

E
l portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de China, Wang 
Wenbin, en declaración a la pren-

sa manifestó que los responsables de los 
crímenes de guerra deben rendir cuen-
tas de los casos de asesinatos masivos 
de civiles en Afganistán, presuntamente 
cometidos por Estados Unidos y otros 
países de la OTAN, durante los 20 años 
de guerra.

“Se deben salvaguardar las vidas y los 
derechos humanos del pueblo afgano. Se 
trata del Estado de Derecho Internacio-
nal, la justicia y el progreso de los dere-
chos humanos”, dijo el portavoz, reseña-
do por Sputnik.

Según el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, unos 47.000 civiles 
afganos murieron como resultado del 
conflicto armado en Afganistán en abril 
de 2020, cuando Estados Unidos y los 
talibanes firmaron el “acuerdo de paz”, 
que resultó en la retirada de la OTAN 
del país, y que se completó el 30 de agosto 
de 2021.

DESCLASIFICADOS 
WikiLeaks filtró en 2010 más de 91.000 

documentos clasificados descargados de 
la red militar estadounidense sobre ba-
jas civiles masivas en Afganistán como 
resultado de las acciones de las tropas de 
la OTAN

Los documentos mostraron que 
los asesinatos de cientos de civiles 
no se mencionaron en los informes 
de Estados Unidos y la OTAN, sobre 
sus acciones militares en el país, lo 
que provocó una ola de descontento 
público.

Ninguno de los países rindió cuentas 
sobre la base de estas revelaciones. Re-
cientemente, las redes afganas y estado-
unidenses informaron de otra debacle 
cometida por las tropas estadouniden-
ses en medio de la caótica evacuación a 
través del aeropuerto internacional de 
Kabul.

Tras el mortífero atentado del grupo 
terrorista Daesh-K (proscrito en Rusia 
y otros países) en el aeropuerto, que se 
cobró la vida de unas 200 personas, in-
cluidos soldados estadounidenses, Esta-
dos Unidos informó haber realizado un 
ataque aéreo en Kabul contra un vehícu-
lo de Daesh-K .

Sin embargo, CNN y una emisora   local 
dijeron que la explosión también mató a 
varios civiles, incluidos seis menores en 
la ciudad.

El Pentágono se comprometió a inves-
tigar los informes y dijo que no estaba en 
condiciones de desacreditarlos en este 
momento.

Pese a su retirada completa de Afganistán, las tropas de EEUU se mantendrán en Irak y 
Siria, asegura un diplomático estadounidense. “La misión de las tropas estadounidense 
se ha completado en Afganistán”, mientras “la presencia militar de EEUU en Irak y en el 
norte de Siria aún sigue continuando”, afirmó el miércoles el subsecretario adjunto de 
Estados Unidos encargado de Asia Occidental, Joey Hood, en una entrevista con el canal 
estadounidense de lengua árabe Al-Hurra.

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que se repita el escenario de Afganis-
tán en Siria y Irak, el alto funcionario afirmó que lo de Afganistán fue totalmente diferente 
con dichos países, enfatizando que Washington “tiene muchos intereses en Asia Occiden-
tal” y no quiere perderlos.

“Estados Unidos no abandonará ni Irak ni Siria en el futuro cercano”, subrayó el titular al 
respecto.

En este sentido, Hood hizo eco de las declaraciones del presidente de EEUU, Joe Biden, 
quien enfatizó en su día la necesidad de la continuación de la presencia militar tanto en Irak 
como en Siria.

En caso de Irak, Biden y el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kazemi, sellaron a finales 
de julio un pacto para acabar con la misión de combate de Washington en Irak antes de 
concluir 2021, aunque permanecerán tropas en el país para asesorar y entrenar al Ejército 
iraquí, según pactaron.

Por su parte, Damasco ha instado, en reiteradas ocasiones, a todos los países extranjeros 
que se encuentran en Siria sin la autorización del Gobierno del presidente Bashar al-Asad, 
como EEUU y Turquía, a abandonar el país en paz para que pueda erradicar el terrorismo.

La crisis de Afganistán lleva a la Unión Eu-
ropea (UE) a abogar por la creación de un 
Ejército europeo que permita a los países 
del bloque no depender de EEUU.

En una entrevista con el diario estado-
unidense The New York Times, el jefe de 
la Diplomacia de la UE, Josep Borrell, con-
firmó que la crisis en Afganistán demostró 
la dependencia del bloqueo europeo de 
EEUU aseverando: “Fuimos a Afganistán 
colectivamente, pero la decisión de reti-
rarnos se tomó en Washington”.

“Nuestra completa dependencia de 
Washington en el proceso de retirada es 
una llamada de atención para nosotros”, 
agregó Borrell, advirtiendo que los even-
tos en Afganistán “nos alertan para desa-
rrollar nuestra capacidad de actuar estra-
tégicamente”.

El jefe de política exterior europea des-
cribió la toma de Afganistán por los taliba-
nes como “un duro golpe para Occidente y 
algo triste para los afganos”.

Destacó que Europa trabajará en los 
próximos 10 años para definir su brújula 
estratégica, a través de un plan que inclu-
ye propuestas para establecer una fuerza 
militar de reacción rápida.

Acuerdo con la Organización Mundial de la Salud

China suministrará al sistema Covax 110 millones de vacunas contra la Covid-19
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Los venezolanos, al igual 
que los otros pueblos que 

habitan en nuestra balcanizada 
gran nación latino-caribeña, 
vivimos en una lucha perma-
nente por nuestra dignidad y 
soberanía enmarcada en el 
intenso devenir de nuestros 
países periféricos insertos 
sin voz ni voto en las  estra-
tegias planetarias concebidas 
por potencias decadentes y 
nacientes en respuesta a las 
crisis ambiental y sistémica 
globales. 

Ante ese panorama, varios 
países de la región, herma-
nados por la añoranza de la 
unidad perdida, han inicia-
do un proceso de diálogo, li-
derado por el presidente de 
México, Andrés  Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO), para 

reconstituirse en un bloque 
esencialmente distinto a la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) comanda-
da por Estados Unidos y ter-
minada de prostituir por el 
incalificable Luis Almagro. 

Un bloque capaz de dialogar 
de tú a tú con el hegemón es-
tadounidense y demás nacio-
nes relevantes en el contexto 
mundial. Iniciativa tomada en 
nombre de El Libertador, pero  
distinta también de los es-
quemas integracionistas im-
perialistas, decolonizadores, 
complementarios y solidarios 
impulsados por el comandan-
te Hugo Chávez, vitales para 
la continuidad del proceso 
independentista iniciado por 
nuestros ancestros hace más 
de 500 años. 

¿Por qué la diferencia, la 
tibieza? ¿Estrategia política? 
¿Presiones? No lo sé, lo que sí 
sé es que desconocer los fun-
damentos de lo ya avanzado 
podría implicar un injustifi-
cable y lamentable retroceso, 
tal como lo ha advertido la 
profesora Judith Valencia.  

Lucha común aliñada hoy 
en nuestro caso por la tensión 
generada por el Diálogo en 
curso. Evento bien encamina-
do hasta el momento como lo 
demuestran la disposición de 
la oposición criminal  a par-
ticipar en las próximas elec-
ciones y la aprobación unáni-
me por parte de la Asamblea 
Nacional (AN) de acuerdos 
que reconocen la legitimidad 
del presidente Nicolás Ma-
duro Moros, así como la de 

otros funcionarios electos e 
instituciones constituidas en 
concordancia con lo contem-
plado en la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Acuerdos que obviamente 
invalidan las decisiones espu-
rias de los poderes igualmen-
te  ilegítimos improvisados 
por los lacayos de EEUU. 

Meritorios avances, produc-
to del esfuerzo de nuestro pre-
sidente Nicolás Maduro por 
restituir y mantener la paz, 
que deben desembocar en el 
levantamiento efectivo de 
las “sanciones”, en la recu-
peración de nuestros patri-
monio, en el enjuiciamiento 
de los responsables de críme-
nes cometidos en nombre de la 
política y en reconocimiento 

de una justa compensación al  
Pueblo.   

Pueblo que, en el caso de los 
chavistas, ha resistido toda 
clase de embates no solo en 
procura de una abstracta paz 
como pregonan algunos, sino 
también y primordialmente 
por lealtad al Comandante 
Supremo.  

Por la esperanza de que el 
éxito de el Diálogo facilite su 
participación protagónica en 
la gestión pública, la recupe-
ración de sus derechos, el ini-
cio de un proceso integral de 
decolonización y la retoma de 
la vía hacia el socialismo del 
siglo XXI. 

¡Venceremos!

mariadelav@gmail.com
Caracas

Diálogos y decolonización Mariadela Villanueva
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Participa en la exposición 

Expresiones de diálogo. 

23 Artistas Petareños, 

en el Museo Bárbaro Rivas 

de Petare 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

“M
i concepto es in-
m i n e n t e m e n t e 
plástico, pero estoy 

inspirado principalmente en la 
naturaleza. Por lo menos la ‘Ve-
nus’ que está en la exposición, 
está inspirada en la mujer primi-
tiva, aunque también hago algu-
nos inventados, pero siempre en 
relación con la naturaleza. Pero 
no puedo negar que también ten-
go mi corazoncito político (risas), 
pero no lo hago explícitamente 
en mi obra”, comenta José Arnal-
do Herrera, quien forma parte de 
la exposición Expresiones de diá-
logo. 23 Artistas Petareños, que 
presenta actualmente el Museo 
Bárbaro Rivas de Petare.

Herrera nació el 18 de marzo 
de 1944 en la cuarta transversal 
de Boleíta, parroquia Sucre en el 
estado Miranda: “En mi vida he 
realizado, por lo menos, ochenta 
esculturas entre abstractas y las 
primeras figurativas que hice 
durante mi aprendizaje”.

“De niño siempre estaba inte-
resado en modelar y jugar con 
la arcilla, sobre todo. Cerca de la 
casa había una fábrica de cerá-
mica e iba para allá a buscarla. 
De esa época mucha gente me 
entusiasmó para que me dedica-

ra a estudiar para la escultura. 
Mi maestra de sexto grado me 
incentivó mucho. Me dijo ‘tu tie-
nes condiciones y bastante sensi-
bilidad para la edad para el arte. 
Dedícate a eso’. Y le tomé el con-
sejo”, rememoró contento.

También recordó en otra entre-
vista que en su niñez, además del 
arte también le gustaba la histo-
ria: “Ahí me dediqué a dibujar a 
los héroes de la independencia, 
copiaba las batallas de los pinto-
res reconocidos que salían en los 
libros. Eso también me motivo a 
irme por este camino”. 

No tiene sus primeras obras 
de la niñez, porque cuando las 
elaboraba, no sabía procesarlas 
para que duraran y se deshacían: 
“Me desarrollé en este oficio más 
que todo en los talleres de los 
maestros Santiago Poletto y Blas 
Campanella. Ellos más que todo 
trabajaban la estatuaria y me in-
teresé y trabajé mucho con ellos. 
Me enseñaron el oficio, como mo-
delar, como hacerlas, reprodu-
cirlas. Muchas de las estatuas y 
efigies en muchas plazas venezo-
lanas tienen mi mano metida. A 
mí si me gustaba estudiar, pero 
en realidad prefería la experien-
cia que daba trabajar en los talle-
res de esos profesores”. 

MAESTROS
En cuanto su estilo, fue since-

ro: “Yo no me definía por ningu-
no en ese momento. Apenas tenía 
16 años y estuve en una etapa de 
aprendizaje. Sin embargo en 
los años setenta comencé con la 
escultura abstracta. Había un 
boom en esa época. Esto lo apren-
dí por mi cuenta y la influencia de 

algunos artistas abstractos que 
observaba en museos y galerías. 
Mi primera escultura abstracta 
la hice a los 20  años”.

Su obra ha estado en varias 
exposiciones colectivas e indi-
viduales, así como en galerías: 
“La primera individual la hice 
en la Galería Los Barrancos, 
que estaba en Los Palos Gran-
des. He realizado veinte expo-
siciones colectivas y también 
algunas individuales. La últi-
ma la hice en la Biblioteca Paul 
Harris en La California en el 
año 2019”.

“Yo trabajaba con la Galería 
Arte Hoy en Caracas. La seño-
ra Linda Blasini me vendía mis 
obras afuera y aquí también. No 
me puedo quejar, ya que recibía 
buen dinero. Ella nunca se apro-
vechó de mi trabajo”, acotó este 
mirandino.

Como reconocimiento a su 
trabajo, Herrera recibió en 1992 
el segundo premio de escultura 
del XVI Salón Nacional de Arte 
que se realizó en Aragua, “donde 

la obra se quedó, porque me la 
compraron”.

LÍNEAS DURAS
“En el estilo figurativo el úni-

co aporte mío es una línea dura, 
que no tiene nada que ver con la 
suavidad, sino con trazos fuer-
tes. Una sucesión de planos más 
que todo. (…) Mi abstracto es 
volumétrico o la explotación del 
volumen. Saber donde nace y en-
cauzarlo”, analizó.

De los abstractos, Henry Mo-
ore es una de sus influencias fo-
ráneas: “aunque no me copio de 
nadie. Yo tengo una combinación 
de líneas duras y suaves muy 
particular. De los venezolanos, 
está el escultor y pintor Francis-
co Narváez. Cuando me inicié 
hice muchas cosas parecidas a 
su trabajo y creo que aun lo sigo 
haciendo, pero te repito que en 
realidad trato de hacer propues-
tas muy personales”.

Antes usaba bronce, “pero de-
bido a las circunstancias utilizo 
la resina plástica con otros ma-

teriales como polvo de bronce, 
yeso, plástico, la marmolina, a 
veces una mezcla de cemento 
con arena. También he usado el 
reciclaje. Agarro tela de sabanas 
y desechos de cemento o resina, 
En fin, uso los medios que consi-
ga en el mercado o en cualquier 
lado para hacer escultura por-
que no puedo parar”. 

En sus obras hay muchas figu-
ras femeninas: “Son unas muje-
res que son hechas con planos. 
Los volúmenes los resuelvo con 
planos y me he inventado mis pro-
pias proporciones. No las hago ni 
gordas ni flacas. Por ejemplo, los 
brazos los resuelvo con planos 
largos pero cúbicos. En cuanto a 
los caballeros, también aplico la 
misma línea. Lo que pasa es que 
mis trabajos son más asexuados. 
Mis obras son sensuales con sus 
toques de volúmenes abombados. 
Todo está inventado, pero lo im-
portante es cómo uno lo plasma 
en lo que está haciendo”.

De sus trabajo donde figuran 
animales, prevalecen las aves, 
“destacando más las alas, que las 
resuelvo como me vaya pidiendo 
la escultura. Y, sobre todo, he-
chas con texturas, que siempre 
son importantes para mi”.

En la exposición también par-
ticipan los destacados artistas 
Guillermo Bello, David Petit, 
José Luis “Hochy” Blanco, Car-
los Cedeño, Daniel García Vol-
cán, Amarilis Hannot, Arnaldo 
Herrera, Armando Linares, Pe-
dro Miguel López “Pemilo”, Hen-
ri Matos, Fran Morales, Aura 
Moreno “Mayela”, Ysmer Mota, 
Héctor Ordaz, Pedro Perera, 
José “Cheo” Pérez, Armando Ro-
dríguez, César Rodríguez, Jorge 
Romero, Carlos Urbina, Juan 
Urbina, Freddy Vera y el siempre 
recordado Miguel von Dangel. 

Cuando tu te enfocas en una 
carrera artística, siempre tratas 
que eso te llene y que tengas sa-
tisfacciones... Pero todavía me 
falta mucho por hacer”, finalizó 
Herrera con su sonrisa sincera. 
Eso sí de trazos suaves, no duros 
como su excelente obra.

Escultor que actualmente se centra en lo abstracto

T/ Redacción CO-MPPC
Caracas

El Museo Alejandro Otero 
(MAO) se une a la “Nueva Mi-

rada” de los museos en tiempos de 
pandemia, posición que refiere a la 
innegable intención de permanecer 
activos y en funcionamiento para el 
público en general pese a los emba-
tes y consecuencias colaterales por 
el nuevo coronavirus Covid-19.

La dinámica en la que se 
encuentra inmerso el mun-
do cultural y artístico desde 
la aparición de la pandemia 
desatada por el Covid-19 en el 
planeta trajo como consecuen-
cia directa el súbito cierre de 
los museos y otros centros de 
difusión del arte y la cultura 
universal, por lo que se comen-
zaron a emplear nuevas estra-
tegias para mantener el arte 

al alza y que esta no pereciera 
ante las medidas sanitarias 
aplicadas para la salvaguarda 
y protección de la humanidad 
en todo el globo. 

El director del Museo Alejan-
dro Otero, Leoner González, in-
formó que este complejo museís-
tico se plegó a la extensión del 
horario de apertura al público, 
de 10:00 am a 4:00 pm, las sema-
nas de flexibilización, como una 
maniobra para que las personas 
que laboran hasta horas del me-
diodía puedan también aproxi-
marse a este museo y deleitarse 
con las exposiciones y activida-
des que el MAO ofrece al público 
en general.

“Buena iniciativa, buena no-
ticia, sé que muchas empresas 
están trabajando medio día y 
con esta modificación habrá gen-
te que tenga la oportunidad de 
acercarse a los museos porque 
ya el horario fue extendido y hay 
el tiempo para que las personas 
se puedan integrar más, igual-
mente los fines de semana, para  
disfrutar todo el trabajo que con 
mucho esfuerzo se ha venido rea-
lizando en estos tiempos de pan-
demia”, destacó González.

El Museo Alejandro Otero 
cuenta con el café “Chocola-
te”, establecimiento que ofre-
ce una gama de productos y 
servicios para que el público 

asistente a las instalaciones 
del MAO pueda acompañar 
su visita, bien sea con bebidas 
frías o calientes y con una va-
riedad de alimentos y almuer-
zos, en un horario de jueves a 
domingo; igualmente de 10:00 
am a 4:00 pm.

“Chocolate” oferta además una 
serie de actividades en el marco 
de la celebración de las efeméri-
des nacionales mes a mes, por lo 
que el público en general tiene 
otra alternativa para distraerse 
y seguir en contacto directo con 
la cultura y el arte que brinda el 
MAO bajo la estricta aplicación 
de los protocolos de bioseguridad 
en prevención del Covid-19.

Abre sus puertas al público, de 10:00 am a 4:00 pm

El MAO se incorpora a la nueva mirada 
de los museos en tiempos de pandemia



La artillería del pensamiento
Nº 4.114 | 15

T/Redacción CO
Caracas

Este fin de semana 4 y 5 de septiem-
bre el piloto venezolano Jonathan 

Cecotto tomará la salida en la tercera 
fecha del Campeonato Italiano Gran 
Turismo Sprint, carreras que se dis-
putarán en el trazado Enzo y Dino Fe-
rrari de Imola.

Jonathan Cecotto arriba a la penúl-
tima ronda del calendario 2021 como 
líder en la clasificación de la división 
Pro Am, en la que comparte respon-
sabilidades junto al italiano Pietro 
Perolin al volante de un Lamborghini 
Huracán del equipo LP Racing. Ellos 
poseen 62 puntos, producto de una 
victoria, dos segundos y un tercer 
puesto, lo que les permite contar con 
20 tantos de ventaja frente a su más 
inmediato perseguidor, Luca Segú y 
Bar Baruch en un Mercedes AMG.

En la anterior ronda disputada a 
comienzos de junio en el circuito de 

Misano Adriático, Cecotto y Perolin 
conquistaron su primera victoria del 
año tras una gran demostración del 
venezolano sobre el piso mojado que 
le permitió remontar más de una do-
cena de posiciones hasta asegurar el 
triunfo en la clase Pro Am e incluso 
rozar el primer lugar absoluto.

Este mismo fin de semana en Nur-
burgring, Alemania, también se re-
anuda el torneo Europeo del Super 
Trofeo Lamborghini en el que Jona-
than Cecotto es uno de sus protago-
nistas junto a la formación monegas-
ca GSM, pero finalmente se decantó 
por el certamen peninsular donde sus 
opciones de alcanzar el galardón son 
mayores a las del torneo continental. 

Para la asignación del título italia-
no en la división Pro Am, los pilotos 
suman seis de los 8 resultados posi-
bles, descarte de las dos peores actua-
ciones que deja todo absolutamente 
abierto hasta la última carrera que se 
disputará en octubre en Mugello.

El “Clásico Caribeño” tendrá como escenario el estadio Quisqueya Juan Marichal

La justa comenzará 

el 28 de enero y se disputarán 

18 careos en total

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

F
ue anunciado el calendario 
de la Serie del Caribe 2022 
y el campeón de la Liga Ve-

nezolana de Beisbol Profesional 
(LVBP) se estrenará en la compe-
tición contra su similar de la Liga 
Profesional de Beisbol Colombia-
no (LPBC), el próximo 28 de enero.

El “Clásico Caribeño” tendrá 
como escenario el estadio Quis-
queya Juan Marichal, con la 
participación de los equipos mo-
narcas de las ligas de Colombia, 
México, Panamá, Puerto Rico, 
Venezuela y el anfitrión Repúbli-
ca Dominicana.

Cada jornada tendrá tres cho-
ques que empezarán desde las 
diez de la mañana. La fecha in-
augural, el viernes 28 de enero, 
abrirán las representaciones de 
Puerto Rico y Panamá; a segun-
da hora, tres de la tarde, jugará 
Colombia frente a Venezuela y 
cerrarán, a las 8:00 pm. Repúbli-
ca Dominicana y México.

El calendario consta de quince 
partidos en la ronda preliminar, 
cinco por cada equipo, y otros 
tres encuentros en las fases de 
semifinales y final para un total 
de 18 encuentros, y se desarrolla-
rá desde el 28 de enero hasta el 3 
de febrero de 2022.

Será la undécima vez que el 
evento tiene como sede tierras 
quisqueyanas y la primera opor-
tunidad desde 2016, cuando se 
tituló Venados de Mazatlán en el 

juego por el campeonato contra 
Tigres de Aragua.

Venezuela no gana el torneo 
desde que lo hizo Aragua en 2009 
(Mexicali, México), bajo el man-
do del manager Buddy Bailey. 
Ese año los bengalíes termina-
ron con récord de 5-1.

MÁS DETALLES
Para el logotipo del evento, la 

cara de la venidera edición de la 
Serie del Caribe Santo Domingo 

2022 es un reconocimiento a la 
ciudad sede. El obelisco, ubica-
do en la tan atractiva avenida 
George Washington del malecón 
de Santo Domingo, es el símbo-
lo que se utilizó para que forme 
parte de la identidad del evento.

El conocido monumento posee 
un sol como corona, citando la 
calidez del trópico y la alegría del 
dominicano. A su vez, se encuen-
tra adornado de color haciendo 
alusión a la fiesta que se vive en 

nuestro país y como tributo a los 
equipos campeones que partici-
parán en esta Serie del Caribe 
Santo Domingo 2022.

Este anuncio de los detalles del 
evento también da el banderazo 
de inicio a las labores de comer-
cialización de clásico caribeño, y 
dio testimonio de ello la presen-
cia de los ejecutivos de ADCIO 
Media, Virgilio Rojo y Rafael 
Almanzar, quienes serán los 
responsables de ventas de patro-
cinios, concesiones y derechos 
de medios para Santo Domingo 
2022. La serie se montará en el 
país por primera vez desde 2016.

El calendario y el logotipo de 
la Serie del Caribe Santo Do-
mingo 2022 fueron revelados 
por el comité organizador del 
evento, durante una concurri-
da ceremonia de lanzamiento 
celebrada en el Parque Eugenio 
María de Hostos, ubicado en el 
conocido malecón de la también 
apodada “Ciudad Primada de 
América”.

La alcaldesa de Santo Do-
mingo, Carolina Mejía, el ad-
ministrador general del Banco 
de Reservas, Samuel Pereyra; 
el ministro de Deportes, Fran-
cisco Camacho; el comisionado 
de la Confederación de Beisbol 
Profesional de Caribe (CBPC), 
Juan Francisco Puello Herre-
ra, y el presidente de la Liga de 
Beisbol Profesional de Repúbli-
ca Dominicana(LIDOM), Vite-
lio Mejía Ortiz, encabezaron la 
actividad en la que se dieron de-
talles referentes al Clásico Ca-
ribeño y que fue conducida por 
la comunicadora Pamela Sued.

Mundial de Motocross 2021

Lorenzo Locurcio competirá 
en Turquía el 5 y 8 de septiembre

T/Redacción CO
Caracas

El motociclista Lorenzo Locurcio 
regresa a la acción en el Cam-

peonato Mundial de Motocross este 
domingo 5 y miércoles 8 de septiem-
bre, cuando se dispute la octava y no-
vena válidas en la máxima categoría 
MXGP, competencias pautadas en el 
trazado Afyonkarahisar, escenario 
que hospedará dos fechas en apenas 
cuatro días.

Locurcio, integrante del equipo checo 
JD Gunnex KTM Racing, vuelve a la ac-
ción mundialista luego del receso forza-
do de tres semanas tras la cancelación de 
las dos rondas escandinavas debido a la 
pandemia mundial.

El carabobeño de 24 años pudo tomar 
el descanso necesario para recuperarse 
de la molestia que arrastraba en uno de 
sus tobillos golpeado en la quinta ronda 
celebrada en los Países Bajos. 

A manera de entrenamiento, tomó la 
salida en un par de pruebas del calenda-
rio checo y en la reanudación del mun-
dial apunta a seguir sumando puntos en 
todas las mangas. Aparentemente ya su-
peró estos percances físicos.

Locurcio contabiliza 18 unidades y 
como su mejor actuación individual re-
gistra el décimo cuarto puesto obtenido 
en Loket, República Checa, en tanto el 
duodécimo peldaño sumado en la prime-
ra manga de esa carrera es hasta el mo-
mento mejor su mejor desempeño en un 
pelotón que es catalogado como el más 
fuerte y competitivo del motocross de los 
últimos tiempos. 

La clasificación muestra al vigente 
monarca Tim Gasjer (Honda) en el pri-
mer lugar con 270 puntos, le sigue el 
francés Romain Fabre (Kawasaki) con 
257, mientras la dupla oficial de KTM, 
el español Jorge Prado y el italiano 
Antonio Cairoli, suman 255 y 252 tan-
tos, respectivamente.

Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint

Jonathan Cecotto por el cetro en Imola
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La selección venezolana de 
fútbol volvió a dar muestra 

de gallardía al enfrentarse ayer 
a una selección argentina plaga-
da de luminarias: Lionel Messi, 
Ángel Di María, Lautaro Mar-
tínez, Ángel Correa, Alejandro 
Darío “Papu” Gómez, nombres 
que en cualquier estadio del 
mundo causarían angustia en 
sus oponentes. 

La lluvia fue generosa y no 
apareció por el Olímpico de la 
Ciudad Universitaria, donde 
casi seis mil fanáticos (30 por 
ciento del aforo del recinto en 
respeto a las medidas de biose-
guridad exigidas por la pande-
mia) aplaudieron hasta el can-
sancio durante 90+3 minutos.  

Para las selecciones, la no-
vena jornada de clasificatorias 
para la Copa Mundial de Fútbol 
Catar 2022, inició con un claro 
respeto hacia el contrincante. 
En el engramado se veían las 
caras, por un lado, un com-
binado argentino que quería 
continuar la racha de victorias, 
luego de su triunfo ante Brasil 
el pasado 10 de julio, en la final 
de la Copa América; por el otro, 
una Venezuela que soñaba con 
repetir ese historio 3 a 1 logrado 
en el 22 de marzo de 2019, en un 
partido amistoso, en Madrid, 
España. El resultado de anoche 
fue exactamente lo contrario.

La Vinotinto se entregó al 
máximo a pesar de la diferen-
cia numérica, luego de que en 
el minuto 32, siete después de 
haber entrado en sustitución 
de José Manuel Velázquez, Luis 
Martínez fuera expulsado por 
lo que el arbitro considero fue 
una falta fuerte contra el todo-
poderoso Messi. 

La balanza como era de es-
perarse se inclinó a favor de la 
albiceleste, que desplegó todo 
su potencial contra los héroes 
locales, quienes a pesar de ver 
violentada su portería en tres 
oportunidades nunca desma-
yaron. Y obtuvieron su recom-
pensa a fuerza de voluntad y 
pundonor, tras un espectacular 
penalti cobrado por Yeferson 
Soteldo, que elevó el espíritu 
de todo un país a lo más alto, a 
donde solo llegan los valientes.
T/ Redacción CO. F/ EFE.

Con la frente en alto


