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El documento destaca que la comisión manten-
drá estricta conducta de imparcialidad, obje-
tividad y no injerencia, así como el respeto a 
la soberanía y autodeterminación de Venezuela. 
Isabel Santos será la jefa de la delegación y 

estará acompañada por expertos electorales y 
observadores de largo y corto plazo. Se espe-
ra que lleguen al país a mediados del mes de 
octubre y permanecerán hasta que finalice el 
proceso comicial. pág. 6

Casi 130 personas integrarán la delegación
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Julio Borges hace de Poncio Pilatos y abandona a Guaidó pág. 9

Contra la violencia infantil La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley para la Prevención 
y Erradicación del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. La diputada Asia Villegas enfatizó que fueron 
realizadas más de 6 mil consultas, “que permiten decir que este delito de carácter cruel e inhumano cuenta con la 
suficiente sensibilidad para dejar de ser un tema tabú y convertirse en interés nacional, estratégico en la sociedad 
de paz y libre de violencia”. Foto Cortesía AN. pág. 5
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Primero Justicia está pasmada  
con los niveles de corrupción  

de Voluntad Popular. Sacó un  
comunicado y todo para dejar  
constancia  de su náusea ética.  
La quiebra de Monómeros le  
desguañangó la paciencia  
con los del G4, “administradores”  
de la empresa robada en Colombia  
a Venezuela. Si yo fuera un  
lugarcomunista, diría que “eso es 
apenas la punta del iceberg”, pero 
mis lectores merecen consideración. 
Allá afuera hay una fiesta de los 
nuevos ricos del exilio más próspero 
de la historia. Comunistas, adecos y 
urredistas, cuando fueron aventados 
del país, tuvieron que lavar platos. 
Los tiempos cambian. Lo que más 
calienta a PJ es que VP no invita.  
Ya vendrán otros comunicados 
por Citgo y el oro en Londres. Hay 
algo de perversión infantil en esta 
rebatiña de lesa patria: “si no me das, 
grito”. O saco otro comunicado. .  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

PJ asqueada de VP 

Durante actividades semipresenciales

Plan de desinfección se mantendrá
en período de clases universitarias

Desde hoy a las 8:00 pm y hasta mañana a las 6:00 am

No se podrán realizar transferencias, 

pagos u otras operaciones digitales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

D
e acuerdo con el cronograma, 
a partir de hoy, a las 8:00 pm, el 
sector bancario pondrá en pau-

sa operativa las transacciones digitales 
con el propósito de adecuar el sistema a 
la nueva expresión monetaria que se im-
plementará en el país.

Toda la banca digital estará fuera de 
funcionamiento hasta las 6:00 de la ma-
ñana del viernes 1 de octubre, por lo que 
no se podrán realizar transferencias, 
pagos ni otras operaciones digitales du-
rante este tiempo.

El lunes pasado, la vicepresidenta eje-
cutiva, Delcy Rodríguez, durante una 
rueda de prensa ofrecida en la sala Si-
món Bolívar del Palacio de Miraflores, 
transmitida por Venezolana de Televi-
sión, explicó que el objetivo de la nueva 
expresión monetaria es suprimir seis 

ceros a la moneda nacional, es decir, 
que las cantidades se dividirán entre 
1.000.000.

En ese sentido, un 1.000.000 de bolíva-
res equivaldrá a 1 bolívar. “Lo que es-
tamos haciendo es la supresión de seis 
ceros a la moneda nacional, para hacer 
más fácil su utilización  y para darle im-
pulso a la expresión digital de nuestra 
moneda”, dijo la vicepresidenta.

“No estamos afectando en absoluto el 
valor del bolívar”, recalcó.

Anunció igualmente que la semana del 
4 al 10 de octubre, pese a que es radical 

por la pandemia, se hará una excepción 
y los bancos podrán abrir sus oficinas y 
atender al público.

De acuerdo con Rodríguez, las agen-
cias bancarias ya cuentan con gran par-
te de los nuevos billetes. “Ya cuentan con 
billetes de 5 y 10 bolívares de la nueva fa-
milia de billetes y estarán circulando a 
partir del 4 de octubre, ya más del 90% 
de la familia nueva está en las agencias 
bancarias. Con este proceso buscamos 
mayor facilidad en las transacciones de  
la moneda de curso legal, el bolívar”, ex-
presó.

Con el uso de drones para realizar levantamiento fotogramétrico

Aplican nuevas tecnologías en  
el Instituto Geográfico Nacional
T/ Redacción CO-Prensa MPPP
Caracas

El Instituto Geográfico Venezuela Si-
món Bolívar (Igvsb) emplea drones 

para actualizar la información carto-
gráfica del país y realizar levantamiento 
fotogramétrico, informó el vicepresiden-
te sectorial y ministro del Poder Popu-
lar de Planificación, Ricardo Menéndez, 
durante su participación en la actividad 
de campo este miércole, en el urbanismo 
Betania II del estado Miranda.

Menéndez destacó que, se emplea esta 
innovación tecnológica a escala local 
“para la resolución de problemas con-
cretos”, como el estudio  de aspectos 
“geotécnicos de la estabilidad del terre-
no que han venido afectando a este ur-
banismo”.

Asimismo, resaltó que este trabajo es 
el resultado de la visión integral de dis-
tintas instituciones del Estado venezola-
no en conjunto con los compañeros del 
Ministerio del Poder Popular para Há-
bitat y Vivienda, y el Instituto Nacional 

de Aeronáutica Civil (INAC) con quienes 
se ha “culminado un proceso de forma-
ción de servidores y servidoras del Igvsb 
para el vuelo de estos equipos”.

Igualmente, el vicepresidente de Pla-
nificación aseguró que la realización de 
este trabajo genera perspectivas a futu-
ro, “a escala local que se actualizará la 
información cartográfica con drones, 
la escala intermedia o subregional para 
la actualización del potencial agrícola y 
usos de suelo; y una escala que tiene que 
ver con el satélite y aviones para la ac-
tualización cartográfica”.

Subrayó que a través del uso del petro, 
como mecanismo para burlar el bloqueo, 
se adquirieron estos sistemas de actuali-
zación tecnológica para el IGVSB.

Para finalizar, el ministro de Plani-
ficación aseveró que esta actividad de 
campo, “es muestra de la perspectiva de 
lo que ha planteado el Presidente de la 
República, sobre no tener excusas para 
detener la construcción de la Venezuela 
posible, de la Venezuela indetenible para 
el futuro”.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

El Plan de Desinfección iniciará en el 
mes de octubre en todas las univer-

sidades del país y se mantendrá duran-
te el período de clases semipresencial, 
informó el ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, César 
Trómpiz.

En declaración a los medios de comuni-
cación, Trómpiz informó que esta labor 
se realizará con el propósito de evitar la 
propagación de la Covid-19 para  prote-
ger a estudiantes y personal que labora 
en las instituciones universitarias.

Destacó que el Plan Universidad Bella 
continúa avanzando con la remodela-
ción y embellecimiento de los espacios 
educativos públicos.

“Hemos trabajado en el desmaleza-
miento de 2.424.075 metros cuadrados a 
nivel nacional en conjunto con la Misión 
Venezuela Bella y Barrio Nuevo Trico-
lor, hemos recogido 35.874 toneladas de 

escombros, hemos pintado 62.838 metros 
cuadrados en las universidades y tene-
mos 4.645 trabajadores a lo largo y ancho 
del país”, dijo.

Agregó que se está convocando a todo 
el personal educativo para que a través 
de la Plataforma Patria establezca su 
fecha y punto de vacunación. “Estamos 
trabajando en los 39 puntos de naciona-
les de vacunación con el objetivo de con-
vocar a aquellos trabajadores para que 
puedan inmunizarse”, dijo.
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Caracas

Venezuela revisa con los gobiernos 
de Rusia, Belarús y Turquía nuevas 

fórmulas de inversión en los procesos in-
dustriales, informó el ministro del Poder 
Popular para Industrias y Producción Na-
cional, Jorge Arreaza, a través de Twitter.

‘”En Venezuela los procesos industria-
les cuentan con poderosos aliados. Hoy 
nos reunimos con los embajadores de 
Rusia, Belarús y Turquía para revisar 
la agenda de proyectos productivos y las 
nuevas fórmulas de inversión conjunta”, 
reseña la publicación que estuvo acompa-
ñada de un audiovisual.

Por su parte, el embajador de la Federa-
ción de Rusia en Caracas, Sergey Mélik-
Bagdasárov, difundió el encuentro con el 
ministro Arreaza, calificando la reunión 
como altamente constructiva y cordial 
para la cooperación estratégica bilateral 
entre ambos gobiernos y pueblos.

La República Bolivariana de Venezuela 
y la Federación de Rusia, han afianzado la  
cooperación multilateral para el bienestar 

de ambos pueblos. Comparten múltiples 
acuerdos en las áreas de energía, trans-
porte, minería, agricultura, salud, farma-
céutica y educación.

Mientras con Bielorrusia desde tiempos 
del comandante Chávez, quien viajó reite-
radamente a Belorrusia entre 2001 y 2010 
se impulsó un diálogo político y la firma 
de acuerdos de colaboración económica bi-
lateral. Como resultado de esa cooperación 
impulsada por una comisión interguberna-
mental, la circulación mercantil entre Min-
sk y Caracas rebasó en 2012 los 500 millones 
de dólares y fueron creadas empresas con-
juntas. En noviembre de 2013, Bielorrusia y 
Venezuela pactaron una hoja de ruta para 
colaborar a corto y largo plazo, en materias 
de construcción, petroquímica, producción 
de vehículos, tractores, gasificación, cien-
cia, educación, entre otras áreas.

Turquía y Venezuela mantienen diver-
sos acuerdos en ámbitos como economía, 
defensa, salud energía, comercio, finan-
zas, educación, ciencia, turístico, cultural, 
y promueven el respeto mutuo, la defen-
sa a la soberanía de los pueblos y la no  
intervención extranjera.
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Anunció el ministro Jorge Arreaza

Gobierno revisa nuevas fórmulas de inversión en 
procesos industriales con Rusia, Belarús y Turquía

En el III Foro China-Celac sobre Ciencia, Tecnología e Innovación

En su intervención, el viceministro 

para Investigación y Aplicación de 

Conocimientos, Francisco Durán, 

invitó a una reflexión crítica sobre  

el concepto de crecimiento económico 

perpetuo, puesto que este no es 

realizable y causa una extraordinaria 

crisis ambiental planetaria

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

L
a República Bolivariana de Ve-
nezuela participó en el III Foro 
China-Celac sobre Ciencia, Tec-

nología e Innovación, que se realizó 
vía telemática desde el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exte-
riores. Durante su intervención, el vi-
ceministro para Investigación y Apli-
cación de Conocimientos, Francisco 
Durán, invitó a hacer una reflexión 
crítica sobre la aspiración del creci-
miento económico perpetuo puesto 
que no es realizable y ha causado una 
extraordinaria crisis ambiental pla-
netaria, además reiteró que aún se 
pueden rectificar rumbos y establecer 
cuáles son reales necesidades para la 
vida y cuáles son factores ficticios que 
no justifican el impacto ambiental.

“Debemos, entonces, preguntarnos si 
algunos de los desafíos que nos impone 
esta circunstancia crítica a la que he-
mos llegado, y a las cuales procuramos 
infructuosamente dar respuestas técni-
cas, no deban ser abordadas en el campo 
de investigación de las ciencias sociales 
y las ciencias económicas”, manifestó.

El vocero del Gobierno venezolano re-
flexionó sobre la urgencia de tomar ac-
ciones sobre la crisis ambiental que de-
ben ser reconocidas de manera unánime 
como el más grande desafío de la región, 
después de la pobreza.

“Todas nuestras acciones deben ser 
emprendidas con prioritaria reflexión 
acerca de las contribuciones que todas 
nuestras iniciativas científicas, tecno-
lógicas y de innovación tendrán para 

mitigar esta situación, pero muy espe-
cialmente, de las consecuencias que 
pudieran tener en contribuir al agrava-
miento de un cuadro ya insostenible”, 
aseveró.

El viceministro Francisco Durán 
destacó la importancia de intercam-
biar experiencias en los países de Lati-
noamérica y el Caribe con el propósito 
de independizarse de los factores tradi-
cionales de poder de Estados Unidos y 
Europa, así como buscar una alterna-
tiva al modelo de desarrollo actual que 
destruye la vida.

“La ciencia, la tecnología y la inno-
vación y el conocimiento en general de-
ben servirnos para construir bienestar 
común. Estamos conscientes de que es 
necesario acometer la discusión de un 

modelo de desarrollo diferente, capaz de 
satisfacer las necesidades humanas den-
tro de los límites que impone un sistema 
de recursos finitos, pero también resul-
ta evidente que debemos responder a las 
necesidades que cotidianamente nos de-
safían a garantizar una vida de dignidad 
a nuestros pueblos”, puntualizó.

GRANDES OPORTUNIDADES
De acuerdo con el viceministro, el  III 

Foro China-Celac abre grandes oportu-
nidades para el intercambio, formación, 
innovación y sinergia multilateral a fin 
de procurar soluciones a los desafíos 
compartidos de la región suramericana 
y el gigante asiático.

“El escenario de la Celac nos brinda 
la oportunidad de construir y fortalecer 
puentes de integración científico-tecno-
lógicos con el espíritu a que nos convo-
ca nuestra comunidad de naciones: el 
diálogo y concertación política, la arti-
culación para el consenso, acción para 
el interés común y una proyección de 
mayor fortaleza de nuestra región en el 
mundo”, declaró.

De acuerdo con el vocero venezola-
no, la relación con la República de Chi-
na en materia de ciencia y tecnología 
ha permitido atender áreas esenciales 
para el pueblo bolivariano. Además, 
expresó su agradecimiento por el apo-
yo de esta nación aliada sobre todo en 
esta coyuntura.

“Estamos muy interesados en mante-
ner relaciones con China, en el marco de 
una relación sur-sur, soberana e inde-
pendiente, pero entendiendo que ningún 
país puede solo. En ese camino, la bata-
lla del conocimiento, de las ideas es esen-
cial para la liberación, la integración y 
la unión de los pueblos para la salvación 
de la vida en el planeta”, enfatizó.

T/ Redacción CO-Justicia Fuser
Caracas

El embajador de la Federación de Ru-
sia en la República Bolivariana de 

Venezuela, Sergei Mélik-Bagdasárov, 
se pronunció este miércoles a través 
de su cuenta de Twitter, @EmbSergio, 
en relación con la carta enviada por 
el diplomático Alex Saab, quien se en-
cuentra secuestrado en Cabo Verde, a 
la delegación venezolana en México.  

 La carta redactada por Saab y difun-
dida por el presidente de la Asamblea 
Nacional Bolivariana, Jorge Rodrí-
guez, muestra las horribles prácticas 
de tortura que se siguen ejecutando en 
Cabo Verde por órdenes del gobierno 
de Estados Unidos.

En este sentido, el ambajador Mé-
lik-Bagdasárov, señaló: “¿Torturas? 
¿Atroces prácticas de Guantánamo?”, 
información que estuvo acompañada 
de la carta enviada por el diplomático 
Saab, rehén de Cabo Verde.

Cabe recordar, que Cabo Verde es 
una nación insular ubicada en la 
costa noroeste de África, que escon-
de un paraíso para la corrupción, la 
discriminación racial, el irrespeto a 
las convenciones internacionales y 
flagrantes violaciones a los derechos 
humanos.

El diplomático venezolano ha sido 
torturado física y psicológicamen-
te para que acepte ser llevado a los 
Estados Unidos, permaneciendo de-
tenido ilegalmente sin órdenes de 
arresto ni orden de captura de Inter-
pol, ya que esta última fue anulada 
una vez los abogados demostraron 
que era falsa.

 Actualmente, Saab permanece bajo 
arresto domiciliario con vigilancia 
permanente durante las 24 horas, en-
cerrado, sin acceso a comunicación 
ni asistencia médica pese a ser sobre-
viviente de cáncer y padecer otras 
patologías que deterioran su salud de 
forma alarmante.

En relación con el caso del diplomático Alex Saab

Embajador ruso en Venezuela compara prácticas 

de Cabo Verde con las aplicadas en Guantánamo
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T/ Redacción CO
Miranda

La militancia y estructuras políti-
cas del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), movimientos so-
ciales y partidos aliados del Gran Polo 
Patriótico (GPP) se dieron cita este 
miércoles en el Polideportivo Fran-
cisco Mujica, en Guatire, para la jura-
mentación del Comando de Campaña 
Aristóbulo Istúriz del estado Miranda, 
rumbo a las elecciones conjuntas del 
próximo 21 de noviembre.

El acto estuvo liderado por el jefe 
nacional del comando y primer vi-
cepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, junto al candidato a la re-

elección y jefe político de entidad, 
Héctor Rodríguez.

Cabello pidió a toda la militancia del 
partido unirse en torno a este comando 
para defender los espacios conquistados 
por la Revolución Bolivariana y para 
sumar otros tantos.

“Necesitamos ganar en toda Venezue-
la, vamos a buscar cada voto en cada 
rincón para garantizar esa victoria”, 
indicó.

En este sentido, precisó cuatro tareas 
fundamentales: 1- Identificar, esto es, 
saber en dónde está cada uno de los vo-
tos afines al proyecto político del PSUV; 
2- organizar a esos electores a través del 
1×10; 3- motivar a cada ciudadano, sin 
distinción de ideología, a apoyar a los 

candidatos patriotas; y 4- movilizar el 
día de la elección.

Por su parte, el candidato a la reeleción 
para la gobernación de Miranda, Héctor 
Rodríguez, aseguró  que el pueblo mi-
randino ha demostrado que es capaz de 
superar dificultades, de asumir los retos 
más grandes que le presente la historia.

El dirigente indicó que el pueblo es 
quien ha escrito la historia y tiene la 
moral suficiente para decirle a los que 
se fueron que “nosotros nos quedamos 
aquí enfrentando la tormenta, nosotros 
somos los que amamos de verdad”.

Refirió que los candidatos de la oposición 
tienen cuatro años desaparecidos y hu-
yendo de los problemas: “Ellos fueron los 
primeros que se fueron del país y aquí se 

quedaron los hombres y mujeres que aman 
su hogar enfrentando los problemas”.

El comando de campaña quedó forma-
do de la siguiente manera:

– Jefatura: Pedro Infante.
– Secretario: Lenín Sosa.
– Organización: Rodolfo Crespo, como 

principal (p) y Antonio Galíndez en la 
secretaría (s).

– Comunicación: Maureen Díaz (p), 
Hiliana Castillo (s).

– Relaciones Internacionales: Luis 
Quintana (p), Eduardo Miquilareno (s).

-Movimientos Sociales: Liliana 
González (p), Sony Sánchez (s).

-Electoral y Defensa del Voto: Elío 
Serrano (p), Wisely Álvarez (s).

-Alianzas: Aurora Morales (p), 
Genkerve Tovar (s).

-Estrategia: Rodolfo Sanz (p), Haiman 
El Troudy (s).

-Movilización: Claudio Farías (p), José 
Daniel Pérez (s).

Tareck El Aissami acusó a Juan Guaidó de la desviación de fondos

 

Utilizan los fondos de la 

Fundación Simón Bolívar que 

eran para atender a personas 

con problemas de salud y 

ahora es como una especie  

de caja chica para pagar  

los gastos y viajes  

de la familia de Guaidó

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
de Economía, Tareck El 
Aissami, denunció ayer 

un nuevo robo de los activos de 
las empresas venezolanas en el 
extranjero, en este caso se re-
firió a la petrolera Citgo, cuya 
sede principal se encuentra 
en Houston, Texas, en Estados 
Unidos, y que se adueñaron 
ilegalmente de esta filial de 
Pdvsa que le pertenece a todos 
los venezolanos.

Destacó que el Gobierno de los 
Estados Unidos con anuencia de 
la extrema derecha, principal-
mente de Juan Guaidó, que en 
el año 2019 cuando era presiden-
te de la Asamblea Nacional en 
desacato, usurpando funciones 
del Ejecutivo Nacional, nombró 
una junta administrativa ad-
hoc de Citgo, “promovió junto 
a Luis Pacheco, a quien nombró 
como presidente y quien se en-
cuentra prófugo de la justicia, 
Claudio Martínez, León Miura, 

María Lisandro, Julián Cárde-
nas y Alejandro Grizante de-
más integrantes de esta junta 
ilegal cedieron a EEUU las tres 
compañías de la estatal venezo-
lana que se encuentran en suelo 
estadounidense”.

En este sentido, El Aissami 
catalogó esta acción como ilegal, 
contraria al derecho interna-
cional, contraria a todo tipo de 
ordenamiento jurídico interno, 
“ya que jamás, el Gobierno Bo-
livariano de Venezuela ha parti-
cipado ni tiene conocimiento de 
este tipo de actividades”.

Refirió que estos usurpadores 
han sido los responsables del 
robo de Citgo y dijo: “Han de-
vastado la empresa, destruido 

nuestro patrimonio y desviado 
los fondos que eran utilizados 
para atender los problemas de 
salud de los venezolanos”.

En este sentido, Tareck El 
Aissami hizo énfasis en el 
desvío de los fondos de la em-
presa y manifestó que Guaidó 
designó a Mariela Poleo como 
presidenta de la Fundación 
Simón Bolívar y se apropia-
ron de millones de dólares que 
eran destinados a la atención 
de pacientes venezolanos en el 
extranjero y “ahora estos fon-
dos se han constituido en una 
especie de caja chica y son uti-
lizados para cubrir los gastos 
de los viajes de la oposición al 
exterior y de su familia”.

De igual manera, se refirió al 
caso de Monómeros en Colom-
bia y dijo que tanto Guaidó como 
Julio Borges, Leopoldo López y 
Enrique Capriles Radonski son 
partícipes del robo de fondos de 
esta empresa.

Acusó al partido político Pri-
mero Justicia, que recientemen-
te se desvinculó del caso de Mo-
nómeros y aseguró que “todos 
ellos son los responsables de las 
sanciones que hoy padecen la 
mayoría del pueblo venezolano, 
son ellos que salen a lavarse la 
cara y a pretender decir que no 
tienen nada que ver con relación 
al caso Citgo y mucho menos al 
robo de Monómeros. Ustedes 
son los principales responsa-

bles y más temprano que tarde 
la justicia les llegará”.

GOBIERNO TOMARÁ  
ACCIONES LEGALES

El vicepresidente sectorial 
de Economía, Tareck El Ais-
sami anunció que Venezuela 
no permitirá el despojo que 
se pretende hacer a Citgo y 
Monómeros, por lo que ase-
guró que el país apelará a to-
das las instancias necesarias 
para recuperar y restituir el 
derecho sobre los activos del 
pueblo venezolano.

“Vamos con la verdad y la 
fuerza al rescate de nuestros 
activos. Muy pronto veremos 
resultados, a favor de la justi-
cia, invocamos al derecho inter-
nacional para que detenga esta 
arbitrariedad”, expresó.

Criticó la intención del par-
tido político Primero Justicia, 
que pretende “lavarse la cara y 
desmarcarse de esta trama de 
corrupción y ladrona”.

El Aisami reiteró la posi-
ción del Gobierno Bolivariano 
de mantener las demandas en 
propósito a recuperar Monóme-
ros y Citgo y manifestó su fe en 
que más temprano que tarde el 
Gobierno de Estados Unido ac-
tuará con sensatez y levantará 
las sanciones que ilegalmente 
impuso sobre ambas empresas y 
la recuperación de alianzas en-
tre ambos países para brindar 
enorme beneficios a las dos par-
tes y el desarrollo y producción 
a nivel nacional e internacional.

“Hemos demostrado que somos capaces de superar dificultades”, dijo Héctor Rodríguez

Juramentado Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz en Miranda
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Durante la sesión ordinaria realizada este 29 de septiembre, la ple-
naria de la Asamblea Nacional dio el visto bueno a la segunda dis-
cusión del Proyecto de Ley para la Prevención y Erradicación del 
Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes.

La exposición del proyecto de ley fue realizada por la diputada 
Asia Villegas, quien agradeció a la instancia legislativa por el texto 
legal. Indicó que el delito de abuso sexual de menores cuenta con la 
suficiente sensibilidad nacional para dejar de ser un tema tabú.

Al respecto, alegó que más de seis mil consultas públicas demos-
traron la sensibilidad de los ciudadanos venezolanos para combatir 
el flagelo del abuso sexual perpetrado contra niños, niñas y adoles-
centes, dejando de ser un tema tabú en la sociedad y convertirse de 
interés nacional, estratégico en la sociedad de paz, libre de violen-
cia. Detalló que acudieron a más del 50% de los estados de país.

El instrumento legal tiene 21 artículos y comprende la “creación 
de una comisión que permite abordar de manera integral los de-
rechos humanos de la salud, educación y poner en relevancia la 
educación sobre la sexualidad”.

Por la bancada de oposición, el parlamentario Yorman Rubén 
Díaz,  destacó: “Es bueno crear políticas públicas en las escuelas, 
en los medios de comunicación. Estos derechos no tiene bandera 
y ni color político, es por eso que la oposición  hace voto para que 
esto se cumpla”.

Por unanimidad en sesión ordinaria de la AN

El acuerdo exhorta a los 

poderes públicos a dar a 

conocer el mapa del país  

e insta a los ciudadanos  

a contribuir a la formación 

de valores asociados a la 

identidad, la territorialidad,  

la defensa nacional  

y la soberanía de la patria

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó por una-
nimidad el proyecto de 

acuerdo para el respeto y exhor-
to sobre la difusión nacional e 
internacional de la representa-
ción completa del mapa territo-
rial de Venezuela que incluya la 
Guayana Esequiba.

En sesión ordinaria, la ple-
naria discutió el acuerdo en su 
primer punto del orden del día, 
cuya presentación estuvo a car-
go del diputado Giuseppe Ales-
sandrello, quien en su exposi-
ción explicó que una comisión 
conformada por 12 diputados, y 
acompañada por especialistas 
del área de geografía e histo-
ria, realizaron las discusiones 
pertinentes para desarrollar un 
mapa que represente el espacio 
público de Venezuela.

Sobre la materia, el diputado 
señaló que “un mapa es un me-
dio de comunicación visual que 
tiene como objetivo transmitir 
información ¿Cuál es lo que 
queremos transmitir? El terri-
torio de la Guyana Esequiba es 
nuestra”.

Alessandrello comentó: “Esta 
propuesta busca proveer un 
mapa único de nuestro verda-
dero espacio geográfico. En los 
debates que hemos dado, con 
asombro y preocupación, hemos 
notado que en textos de educa-
ción primaria, secundaria, en 
documentos oficiales y priva-
dos, propagandas audiovisuales 
y en medios de comunicación, el 
mapa de la República Bolivaria-
na de Venezuela carece del terri-
torio de la Guayana Esequiba”.

Agregó que el proyecto está 
formado por nueve consideran-
dos que “no son más que hitos 
que la patria posee, sobre el te-
rritorio de la Guayana Esequi-
ba. La propuesta también tiene 

10 acuerdos que son exhortacio-
nes a entidades, instituciones 
para que se reivindique el co-
rrecto uso del verdadero mapa 
de la Patria”.

La bancada opositora, repre-
sentada por el parlamentario 
José Gregorio Correa, manifes-
tó que todos los funcionarios 
públicos deben tener el mapa 
actualizado, ya que “la Asam-
blea está reivindicando que el 
Esequibo es nuestro”.

Durante su intervención, la 
diputada revolucionaria Ilenia 
Medina dedicó alguno minutos 
para hablar de historia, sostu-
vo que los héroes y las heroínas 
venezolanas “defendieron cada 
parte del territorio nacional y 
que actualmente el Gobierno 
Bolivariano continúa defen-
diendo ante los ataques”.

Por su parte, el presidente de 
la AN, Jorge Rodríguez, recordó 
que el renacimiento de la Repú-
blica de Venezuela se debe al co-
mandante Hugo Chávez, y que 
la exclusión del Esequibo de los 
mapas “es un plan para irnos 
despojando en sus altos valores, 
es un plan de atacarnos directa-
mente para repartir en pedazo 
el país, y fue el pueblo quien res-
cató la historia”.

AMPLIA DIFUSIÓN
El acuerdo se establece la am-

plia difusión nacional e interna-
cional de la verdadera estruc-
tura del mapa de la República 
Bolivariana de Venezuela. Tam-
bién rechazar cualquier tipo de 
distorsión sobre la estructura 
del territorio de Venezuela que 
no corresponda con el mapa que 

incluye al territorio de la Gua-
yana Esequiba.

Asimismo, el acuerdo exhorta 
a los poderes públicos a difun-
dir el mapa de Venezuela e insta 

a los ciudadanos a contribuir a 
la formación de valores asocia-
dos a la identidad, la territoria-
lidad, la defensa nacional y la 
soberanía de la patria.

LUCHA CONTRA EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

Asimismo, la AN aprobó 
también por unanimidad en 
primera discusión del Proyec-
to de Ley Aprobatoria de la En-
mienda de Kigali al Protocolo 
de Montreal sobre las Sustan-
cias Agotadoras de la Capa de 
Ozono.

La Enmienda de Kigali al 
Protocolo de Montreal aborda 
la materia sobre las sustancias 
que agotan la capa de ozono en-
tró en vigor en 2019 con la finali-
dad de promover políticas para 
reducir drásticamente los gases 
de efecto invernadero y limitar 
el calentamiento global.

La presentación de este pro-
yecto de ley estuvo a cargo del 
diputado revolucionario Ricar-
do Molina, quien señaló que esta 
sería la sexta “corrección que se 
hace de la Enmienda de Kigail 
del Protocolo de Montreal sobre 
las Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono, sin que se hayan 
obtenido  respuestas”.

Resaltó que esta corrección 
tiene una variante muy im-
portante, ya que “por primera 
vez se reconoce por la comu-
nidad internacional lo que ha 
advertido siempre el mundo 
científico: Que la capa de ozo-
no es afectada por el cambio 
climático”.

“La capa de ozono es afecta-
da por el cambio climático, esta 
enmienda debió haber sido asu-
mida por el Estado venezolano 
en el 2019, y no se logró porque 
el Presidente de la República, 
no lo puede asumir sin la auto-
rización de esta Asamblea (…). 
Quienes estuvieron al frente de 
esta institución en el periodo 
anterior, no les dio la gana de 
autorizar para plegarnos a la 
enmienda”, dijo.

Molina aseveró: “Estados 
Unidos pretenden convertir 
el cambio climático en un 
tema político para atacar a 
los pueblos, por lo que asegu-
ró que no detendrán la lucha 
de Venezuela para promover 
cambios que beneficien el am-
biente y combatir el cambio 
climático”.

La fracción parlamentaria 
opositora, dio su apoyo al pro-
yecto ya que asegura que dicha 
enmienda ayudará a la lucha 
contra el efecto de gases in-
vernaderos y el calentamiento 
global.

En este sentido, el diputado 
Luis Ibarra destacó que la En-
mienda de Kigali permitirá al 
país transitar hacia tecnologías 
de vanguardia para mayor efi-
ciencia en el uso de la energía. 
“Con la aprobación de esta ley 
Venezuela se estaría sumando 
a los 72 países que suscribieron 
dicho protocolo”, apuntó.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000428
EDICTO

SE HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS
GABRIEL ANTONIO BRICEÑO JURADO, quien fue
venezolano, portador de la cédula de identidad N° V-
3.400.476, fallecido el 19 de marzo de 2021, y a todas
aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos
con motivo de la pretensión que por ACCIÓN MERO
DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
UNIÓN ESTABLE DE HECHO, incoara la ciudadana LIBIA
ALVARITA RODRÍGUEZ MONTAÑO, venezolana, mayor
de edad, domiciliada en San Antonio de los Altos, Estado
Miranda y titular de la cedula de identidad N° V-6.290.361,
que contra el ciudadano GABRIEL ANTONIO BRICEÑO
SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad N° V-24.218,577, que se
sustancia en el asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS-
2021-000428, que deberán comparecer por ante la sede
este Tribunal ubicado en el piso 3 de la Torre Norte del
Centro Simón Bolívar, dentro de los SESENTA (60) DÍAS
CONTINUOS siguientes a la constancia en autos la
publicación, fijación y consignación del presente Edicto,
para hacer valer sus derechos y puedan hacerse parte de
dicho proceso. Con la advertencia que de no comparecer
dentro del lapso señalado, les será designado por el
Tribunal Defensor Judicial, con quien se entenderá la
citación y demás trámites del juicio. Asimismo se les hace
saber que todas las diligencias y escritos deberán ser
remitidos vía electrónica a través de la cuenta correo
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com,
perteneciente a este Tribunal y que cada una de las
actuaciones efectuadas en la presente causa podrán ser
verificadas a través de la revisión digital del Libro Diario de
este Juzgado que se encuentra en la página web
caracas.scc.org.ve. El presente Edicto deberá publicarse
en los Diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, de
circulación nacional, con dimensiones que permitan su fácil
lectura, durante SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, dos (2)
veces por semana, conforme a lo previsto en el articulo
231 del Código de Procedimiento Civil.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo

Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área

Metropolitana de Caracas.
Caracas, 20 de agosto de 2021.

211° y 162°

r seesemanmana, cona, conformeforme aa lo previprevistosto een ee
óódódigigó iggoooooooo de Prodde Prodde Prodde Procedimimceedimimmceedimdcceeedimdimmientoientoieentoieento Ci ilCivilCivilCivil.

De esta forma el ente 

multinacional europeo 

reconoce al órgano electoral 

venezolano y se compromete 

a mantener estricta conducta 

de imparcialidad, objetividad, 

independencia y no injerencia 

en el proceso comicial y 

respeto a la soberanía y 

autodeterminación nacional

T/ Redacción CO-Prensa CNE
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consejo Nacional 
Electoral y la Unión 
Europea suscribieron 

el Acuerdo Administrativo so-
bre la Misión de Observación 
Electoral para las Elecciones 
Regionales y Municipales del 
21 de noviembre de 2021, con 
el objetivo de regular las re-
laciones y responsabilidades 
entre ambas partes, de cara al 
mencionado evento electoral.

El documento destaca que la 
Misión de Observación Elec-
toral de la Unión Europea 
(MOE-UE) y sus miembros 
mantendrán estricta conducta 
de imparcialidad, objetividad, 
independencia y no injerencia 
en el proceso electoral y res-

peto a la soberanía y autode-
terminación nacional durante 
el desempeño de su mandato, lo 
cual incluye entre otros no in-
terferir en la conducta del pro-
ceso electoral.

Igualmente queda estableci-
do que la MOE-UE se atendrá 
al Código de Conducta para 
Observadores Electorales de la 
Unión Europea, a la Declara-
ción de Principios de las Nacio-
nes Unidas para la Observación 
Internacional de Elecciones, 
el Código de Conducta para 
Observadores Internacionales 
de Elecciones adoptado por las 
Naciones Unidas el 27 de octu-
bre de 2005 y a lo dispuesto en 
el ordenamiento jurídico vene-
zolano, especialmente en lo re-
lacionado al acompañamiento, 
la veeduría y la observación 
Internacional.

De acuerdo con estos precep-
tos, el CNE brindará la coope-
ración necesaria a la Misión 
para el desarrollo de sus ac-
tividades, del mismo modo la 
MOE-UE suministrará al CNE 
con la antelación apropiada, su 
plan general de actividades, así 
como el número y nombres de 
los observadores internaciona-
les que conformen la Misión.

Fiel a los principios de trans-
parencia que rigen las acciones 
del Poder Electoral Venezolano, 
el CNE garantiza a la MOE-UE 
la libertad de acceder a los espa-
cios, actores y hechos relativos 
al voto, tal como se ha acordado 
en el pasado con otras misiones 
electorales internacionales que 
han estado presentes en el país.

Queda claro además en el 
mencionado acuerdo que la 
MOE-UE en ningún momento 
se involucrará en el ejercicio o 
sustracción de las competen-
cias o atribuciones conferidas 
al Poder Electoral, establecidas 
en el ordenamiento jurídico ve-
nezolano.

Cabe destacar que este acuer-
do deriva de la invitación cur-
sada por el Poder Electoral a 
la Unión Europea el pasado 17 
de mayo de 2021, para que des-
pliegue una misión electoral de 
cara a las elecciones Regiona-
les y Municipales 2021. Esto en 
concordancia con lo anuncia-
do por el presidente del Poder 
Electoral, Pedro Calzadilla, 
en la sesión extraordinaria del 
CNE celebrada el 11 de mayo 
de 2021, de garantizar la mayor 

presencia posible de misiones 
internacionales en este proceso 
electoral.

El mencionado acuerdo sus-
crito entre el CNE y la Unión 
Europea es público y puede ser 
consultado en el sitio web ofi-
cial del organismo comicial.

REPRESENTANTES
A través de un comunicado 

se informó que el alto represen-
tante para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad de la 
UE, Josep Borrell, designó a 
Isabel Santos, miembro del Par-
lamento Europeo, como la jefa 
observadora de la MOE.

La decisión de la UE se da en 
respuesta a la invitación reali-
zada meses atrás por el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) de 
Venezuela. Esta nueva misión 
sería la tercera que participa 

en un evento electoral en el país 
suramericano, luego de acudir 
a los comicios de 2005 y 2006.

“La UE no ha estado presente 
en Venezuela con una Misión de 
Observación Electoral duran-
te los últimos 15 años”, resaltó 
Borrell, quien resaltó que los 
comicios de noviembre serán 
un proceso “sin precedentes”, 
que contará “con la concurren-
cia de la mayoría de las fuerzas 
políticas” para elegir a más de 
3.000 representantes regionales 
y municipales.

Borrell destacó que Santos 
es “una respetada parlamenta-
ria y observadora electoral con 
mucha experiencia” y explicó 
que su trabajo será realizar 
“una evaluación técnica inde-
pendiente” de todos los pasos 
del proceso comicial, con miras 
a proponer “recomendaciones 

para mejorar las elecciones fu-
turas”.

“Creo que este trabajo puede 
ser una contribución impor-
tante para apoyar una solución 
pacífica y de pertenencia vene-
zolana a la crisis y un camino 
hacia elecciones creíbles, inclu-
sivas y transparentes como re-
sultado”, agregó el diplomático 
europeo.

“ME HONRA”
Santos consideró un honor 

que la UE le haya confiado la 
responsabilidad de dirigir la 
misión observadora y celebró 
la realización del evento elec-
toral en el país suramericano. 
“Después de años de tensiones 
y polarización, las próximas 
elecciones son un posible paso 
importante para encontrar 
una solución pacífica y demo-
crática a la crisis en Venezue-
la”, resaltó.

Santos adelantó que espera 
trabajar con las distintas au-
toridades del Estado venezola-
no, así como con los partidos 
políticos, candidatos, organi-
zaciones de la sociedad civil y 
otras partes interesadas, “con 
el objetivo de defender los va-
lores democráticos y promo-
ver un proceso creíble, inclu-
sivo y transparente”.

MISIÓN
El equipo de observadores 

está integrado por 11 expertos 
electorales, que llegarán a Ca-
racas a partir de octubre y per-
manecerán en el país hasta que 
finalice el proceso electoral.

“Para finales de octubre, 
hasta 62 observadores de lar-
go plazo se unirán a la misión 
y se trasladarán a las regio-
nes. Alrededor de 34 observa-
dores de corto plazo, así como 
20 observadores de corto pla-
zo contratados localmente, re-
forzarán la misión durante el 
día de las elecciones”, explica 
la UE.

La misión fundamentará su 
trabajo en la metodología de 
observación electoral que rige 
en la UE, que prevé además una 
evaluación preliminar y otra 
después del evento comicial.

“El informe final, que in-
cluirá un conjunto de reco-
mendaciones para futuros 
procesos electorales, será pre-
sentado y compartido con las 
partes interesadas después de 
la finalización de todo el pro-
ceso electoral”, añade el blo-
que, que detalla que el acuer-
do administrativo firmado 
con el CNE para ejecutar esta 
misión es público y establece 
“los compromisos asumidos 
por sus signatarios, incluidas 
las garantías de libertad de 
expresión y movimiento para 
la MOE”.

Tras suscribir acuerdo administrativo con el CNE

El dirigente opositor Stalin González aseguró este miércoles que 
la visita de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 
(MOE-UE) a Venezuela para los comicios regionales y locales del 21 
de noviembre “es parte de los esfuerzos y el trabajo” que “unidos” 
han realizado dentro de la oposición.

Se trata de la primera misión que la UE manda a Venezuela desde 
hace 15 años y cuya visita fue anunciada este miércoles en un co-
municado del alto representante de la Unión Europea para la Política 
Exterior, Josep Borrell.

“Nuestro empeño porque Venezuela vuelva a ser democrática y 
los venezolanos puedan elegir el rumbo del país no es un juego. La 
visita de los observadores de la UE es parte de los esfuerzos y el 
trabajo que unidos hemos realizado”, escribió González en Twitter, 
luego de conocerse la noticia.

A las elecciones del próximo 21 de noviembre, acudirá, por pri-
mera vez desde 2017, el grueso de la oposición venezolana, incluido 
el sector que lidera Juan Guaidó, tras pedir la abstención en las pre-
sidenciales de 2018, en las que fue reelegido Nicolás Maduro, y las 
Parlamentarias de 2020, en las que el chavismo obtuvo el 92 % de 
los diputados en liza.
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T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Po-
der Popular para 

la Agricultura Produc-
tiva y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, sostuvo 
una jornada de trabajo 
junto al representan-
te permanente de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) en 
Venezuela, Alexis Bon-
te, con el objetivo de 
potenciar la seguridad 
alimentaria del país.

En este sentido, 
Alexis Bonte destacó 
los diversos proyectos 
que junto al Gobierno 
Bolivariano están de-
sarrollando para incre-
mentar la producción 
de alimentos en el país, 
entre ellos, las escuelas 
técnicas agrícolas y es 
que la idea es asociar el 
personal de la escuela 
con organizaciones de 
productores, vinculan-
do los comedores de las 
casas de estudio, así 

como también a través 
de los programas: Co-
mité Locales de Abaste-
cimiento y Producción 
(CLAP) y Programa de 
Alimentación Escolar 
(PAE).

“Estamos afinan-
do detalles para una 
próxima reunión regio-
nal con la FAO que se 
realizará en los meses 
de marzo y abril, son 6 
meses de orientación, 
donde se llevará a cabo 
un proceso de consul-
tas en varias etapas 
con el Ejecutivo Nacio-
nal para que Venezue-
la pueda realizar sus 
prioridades dentro del 
marco estratégico de la 
FAO”, dijo.

Por su parte, el mi-
nistro Castro Soteldo, 
anunció que esta sema-
na se estará celebrando 
junto a la FAO el Día 
Mundial del Cacao. 
“eEstamos trabajando 
también para conme-
morar el Día de la Ali-
mentación en el mar-
co de la Gran Misión 
Agrovenezuela, agregó.

Será el primero con producción cien por ciento venezolana

En el futuro construirían  

144 embarcaciones por año

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

“D
ianca construye 
el primer barco de 
transporte acuático 

de carga tipo ‘Landing Craft’ 
con sello 100% hecho en Vene-
zuela. Además, de construir 
la primera lancha falca Río 
Orinoco”, así lo dio a conocer 
el presidente de la empresa Di-
ques y Astilleros Nacionales, 
Luis Castillo.

Señaló que en la empresa 
astillera nacional también 
se está construyendo el Com-
plejo Diancalum con una 
capacidad de activar cinco 
líneas de producción, que 

en un año construiría 144  
embarcaciones.

En Puerto Cabello, estado 
Carabobo, Castillo señaló: “lLa 
gran Misión Transporte y el 
sector acuático vienen impul-
sando la industria naval para 
la Venezuela Potencia, es el 

caso de Bolipuertos, que  están 
haciendo un importante traba-
jo de canalización, construyen-
do boyas, para el marcaje de los 
canales, al mismo tiempo tra-
bajos en seguridad marítima, 
y todo lo concerniente al sector 
acuático”.

El presidente de la empresa 
Dianca resaltó lo que viene ha-
ciendo Venavega en el trans-
porte de mercancía de cabotaje 
y las actividades que está rea-
lizando Conferrys, en relación 
con el traslado de personal en 
el estado Nueva Esparta.

MUY CALIFICADA
Al mismo tiempo, señaló que 

con la mano de obra calificada 
de trabajo, han podido recupe-
rar una serie de equipos dan-
do un salto importante en el 
impulso de la Industria Naval 
al producir por primera vez en 
Venezuela aluminio naval.

“Asimismo, vamos a dar un 
paso importante, al construir 
en este astillero con mano de 
obra venezolana, el primer bu-
que de transporte acuático de 
carga, lo que sería un impor-
tante aporte al transporte de 
personal, carga, materia pri-
ma y cabotaje que hacemos en 
nuestro país”, aseveró.

Por último, afirmó tajante: 
“También tenemos el proyec-
to La Blanquilla, un buque 
de fibra de vidrio construido 
100% en nuestras instalacio-
nes. Todos estos objetivos 
están enmarcados en el Plan 
de la Patria, seguimos con el 
Plan Hidrovías, al activarse 
nuevas rutas a nivel nacional 
lacustres, fluviales y marí-
timas, ya que el país cuenta 
con más de 4.200 kilómetros 
de costas que necesitan trans-
porte para impulsar la Vene-
zuela Potencia”.

Informó el ministro Wilmar Castro Soteldo

Venezuela y FAO impulsan
la seguridad alimentaria
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T/ Misión Verdad
Caracas

En Estados Unidos están 
ocurriendo algunas cosas 

sorprendentes, la presidenta 
de la cámara de representan-
tes, Nancy Pelosi, durante un 
evento en Londres, ha admiti-
do que el capitalismo “no ha 
servido a nuestra economía 
tan bien como debería”. Asu-
miendo la diferencia entre la 
economía especulativa que 
hoy domina el país y la econo-
mía productiva que le dio es-
plendor en el siglo XIX, cuan-
do tras la guerra de secesión 
pudieron unificarse en torno 
al capitalismo, Pelosi ha afir-
mado que “el cambio econó-
mico de las últimas décadas 
ha favorecido al ‘capitalismo 
de accionistas”.

Aunque parezca insólito, la 
influyente dirigente demócrata 
llegó a decir: “No se puede te-
ner un sistema en el que el éxito 
de algunos emana de la explota-
ción de los trabajadores y brota 
de la explotación del medioam-
biente y el resto, y tenemos que 
corregirlo”. Ella cree que el sec-
tor privado se ha dado cuenta 
de esta situación y comprende 
la necesidad de hacer cambios.

No obstante, cuando el go-
bierno chino hace unas sema-
nas se propuso incrementar 
el aporte que los ricos debían 
entregar a la sociedad a fin de 
avanzar hacia la prosperidad 
común, en Estados Unidos y 
Occidente pusieron el grito en 
el cielo.

Sin embargo, el propio pre-
sidente Biden se ha quejado de 
que desde el inicio de la pande-

mia la fortuna de los multimi-
llonarios haya aumentado en 
1,8 billones de dólares, y que 
55 de las corporaciones más 
grandes del país no pagan ni 
un céntimo en impuestos fede-
rales sobre la renta. Biden ca-
lificó tal situación de “simple-
mente injusta”. Entonces, uno 
podría preguntarse, ¿por qué 
es injusta en Estados Unidos y 
no en China?

En Estados Unidos, la Cá-
mara de Representantes se 
propone discutir una ley que 
aumentaría los impuestos so-
bre la renta a los ricos y a al-
gunas corporaciones a fin de 
financiar la mayor parte del 
proyecto de ley de gastos pú-
blicos valuado en 3,5 billones 
de dólares elaborado por el 
presidente Biden. La medida 
impositiva elevaría las tasas 

de impuestos corporativos 
del 21 al 26,5%. La tasa máxi-
ma de ganancias de capital 
aumentaría a solo el 25%, lo 
que está muy por debajo de la 
tasa impositiva sobre las ga-
nancias de capital de casi 40% 
propuesta por Biden.

El trasfondo de la preocupa-
ción viene dada, entre otras 
cosas, porque un informe de la 
ONU ha constatado que en Es-
tados Unidos una de cada tres 
familias con hijos pasó ham-
bre. Incluso antes de la pande-
mia, en 2019, las estadísticas 
oficiales del Departamento de 
Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA) detallaban que 35 
millones de personas pasaban 
hambre y 10 millones de ellas 
eran niños.

De hecho, a mediados de este 
año, 63 millones de personas 

en Estados Unidos dijeron a los 
investigadores del Gobierno 
que no podían pagar los gas-
tos habituales de su hogar, en 
particular, el equilibrio entre 
la comida y el alquiler, pero 
que también incluía los prés-
tamos estudiantiles y los medi-
camentos. Según el informe, la 
cifra también es muy desigual 
entre negros, latinos y blancos 
en términos de la insuficiencia 
alimentaria.

Por eso y no porque se haya 
vuelto socialista, Biden ha 
insistido en que: “Las gran-
des corporaciones y los súper 
ricos tienen que comenzar a 
pagar su parte equitativa de 
los impuestos” agregando que: 
“Hace mucho que esto debería 
haberse hecho”.

¡Biden hablando de equidad! 
Algo raro está pasando en Es-
tados Unidos, tal vez sea que no 
saben cómo manejar la crisis 
porque ya no es solo de carácter 
coyuntural, sino que pareciera 
apuntar a las bases mismas del 
sistema capitalista.

Declive del uribismo y compromisos con EEUU lo obligan a prolongar ataques a Venezuela

Durante su reciente estadía  

en España, Duque llamó  

a no “aflojar ninguno de los 

mecanismos de presión” 

contra Caracas, una referencia 

directa a la sanciones 

económicas y financieras que 

han socavado la estabilidad  

y la calidad de vida de la 

población venezolana

 
TyF/ Misión Verdad

E
levando el tono de dis-
curso a un nivel de vio-
lencia cada vez mayor y 

empleando otros recursos de 
provocación y confrontación, 
el Gobierno de Colombia bus-
ca perturbar las negociaciones 
en México para descarrilar el 
clima de confianza que se ha 
construido.

Declaración: Hace pocos 
días, durante su visita a España 
donde mantuvo un encuentro 
con el arquitecto del cambio de 
régimen Leopoldo López, Iván 
Duque afirmó sentirse “escép-
tico” con el proceso de diálogo 
entre el Gobierno Bolivariano 
y las oposiciones de Venezuela 
en Ciudad de México. El Man-
datario remarcó su apoyo al 
exdiputado Juan Guaidó y des-
tacó el comportamiento hostil 

de su administración contra 
Caracas, recordando que ha 
sido un actor clave en el cer-
co diplomático de los últimos 
años y en las maniobras de cri-
minalización que tienen como 
punto de partida una serie de 
manipulaciones en torno a los 
derechos humanos.

Provocaciones: Días después 
de esta declaración, y coinci-
diendo con la visita de Duque a 
EEUU, el jefe del Comando Sur, 
almirante Craig Faller, arribó 
a Colombia para entablar re-
uniones con la cúpula militar 
colombiana en vista de reforzar 
la “cooperación en materia de 
seguridad”. La visita de Faller 
fue un evidente acto de provoca-

ción e intimidación contra Ca-
racas, pues venía a demostrar 
que la estrategia de descarrilar 
el diálogo en México cuenta con 
el aval de EEUU y, específica-
mente, de su brazo armado.

Sanciones: Durante su esta-
día en España, Duque también 
afirmó que no se debían “aflojar 
ninguno de los mecanismos de 
presión” contra Caracas, una 
referencia directa a la sanciones 
económicas y financieras que 
han socavado la estabilidad y la 
calidad de vida de la población 
venezolana. La eliminación de 
las sanciones es uno de los pila-
res básicos de las negociaciones 
en México, razón por la cual 
Duque apuesta a deslegitimar el 

proceso en caso de que hubiese 
un avance en este sentido.

Más acciones: En la última se-
mana, la lógica de confrontación 
de Bogotá ha ido en ascenso:

* Desde la cancillería colom-
biana se cuestionó la participa-
ción del presidente Nicolás Ma-
duro en la VI Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno de 
la CELAC.

* Durante su discurso ante la 
Asamblea General de la ONU, 
Duque acusó al Gobierno Boli-
variano de “narcodictadura” y 
pidió no ser “ingenuos” con el 
diálogo.

* Hace dos días, en una opera-
ción de propaganda que eviden-
cia la frustración de la adminis-

tración de Duque, la cancillería 
colombiana aseveró que un 
avión no tripulado venezolano 
incursionó en territorio neogra-
nadino, cerca del río Arauca.

Intereses: La campaña contra 
el diálogo en México impulsada 
por Iván Duque se enmarca en 
una amplia gama de intereses 
y urgencias. El declive del uri-
bismo y sus complicadas pers-
pectivas de cara a las elecciones 
presidenciales del año que viene 
obligan a Duque a prolongar 
el conflicto con Caracas con el 
propósito de sostener sus com-
promisos geopolíticos con Was-
hington y mantener contento al 
sector más radical de su electo-
rado. A su vez, dicha postura de 
hostilidad e intransigencia bus-
ca extender el dominio ilegal 
sobre Monómeros, el segundo 
activo patrimonial más impor-
tante de Venezuela después de 
Citgo y una válvula esencial 
para el equilibrio del agro y el 
narcotráfico colombiano.

Por qué es importante: La 
frustración de Bogotá frente a 
los avances de las negociacio-
nes en México es cada vez más 
visible, lo que supone, automá-
ticamente, una ampliación de la 
zona de peligro, incertidumbre 
y guerra de baja intensidad que 
ha caracterizado el perfil de la 
política exterior de Duque con-
tra la República Bolivariana de 
Venezuela en los últimos años.

El capitalismo “no ha servido a nuestra economía tan bien como debería”. Opina Nancy Pelosi

Estados Unidos: reflexiones dramáticas en voz alta
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El dirigente opositor acusa  

de “manejo partidista” 

 la administración de los 

activos con juntas ad hoc,  

un enunciado paradójico  

si tomamos en cuenta  

que, al menos en apariencia, 

las decisiones de controlar  

las empresas filiales  

de Venezuela en el extranjero 

se dieron en componenda 

entre las fracciones 

antichavistas

T/ Misión Verdad
F/ Cortesía
Caracas

V
uelve a manifestarse 
un terremoto en el sec-
tor más extremista de 

la oposición venezolana. Ju-
lio Borges y Primero Justicia 
(PJ) han reclamado a la figura 
de Juan Guaidó y a Voluntad 
Popular (VP) lo que desde el 
chavismo venimos haciendo 
en los últimos años: que por la 
corrupción y la pésima gestión 
de su falso “interinato” -que 
por imaginario no deja de hacer 

daño- están poniendo en riesgo 
de perderse los activos venezo-
lanos en el exterior.

En un comunicado publicado 
el 27 de septiembre PJ anunció 
que ya no forma parte de los “es-
pacios que atienden la materia 
referida a los activos en el exte-
rior”, luego de criticar el papel 
de parte del antichavismo pro-
estadounidense en la adminis-
tración de las empresas venezo-
lanas en el plano internacional.

Recientemente el gobierno 
colombiano tomó el control de 
Monómeros, filial de Pequiven 
en el país vecino, con el aval de 
Guaidó, una movida que fue ca-
lificada por el Gobierno Boliva-
riano de “asalto en flagrancia”. 
De acuerdo a una nota del medio 
Argus, Monómeros se declaró 
en quiebra y apunta a un “plan 
de rescate acelerado” que lidera 
la Superintendencia de Socieda-
des de Colombia.

En el comunicado de PJ se ha-
bla de Juan Guaidó “sin títulos 
ni decoraciones” (es decir, sin 
llamarlo “presidente interino” o 
siquiera “diputado”) para “dar-
le un corrientazo” que permita 
que “aterrice en la realidad” y 
busque resolver con decisiones 
el tema de los activos en el ex-
terior porque “estamos tarde 

en ello”, dijo Borges en una en-
trevista radial con el periodista 
opositor César Miguel Rondón.

Este dirigente opositor acusa 
de “manejo partidista” la ad-
ministración de los activos con 
juntas ad hoc, un enunciado pa-
radójico si tomamos en cuenta 
que, al menos en apariencia, las 
decisiones de controlar las em-
presas filiales de Venezuela en 
el extranjero se dieron en com-
ponenda entre las fracciones 
antichavistas reunidas en la ex-
tinta Asamblea Nacional (AN), 
dirigida por las oposiciones de 
2015 a 2021 y apoyada por el go-
bierno de Estados Unidos.

Si bien es cierto que VP tiene 
la conexión más privilegiada 
con el establishment estado-
unidense, no debe perderse de 
vista que PJ y en especial Julio 
Borges tienen mucho que ver 
con la pérdida de soberanía de 
todos los activos en países so-
cios de Washington. Cuando 
Borges fue presidente de la AN, 
hizo todas las gestiones posi-
bles desde la institucionalidad 
venezolana para que los go-
biernos y bancos occidentales 
iniciaran sistemáticamente un 
boicot económico, financiero y 
comercial contra la República 
Bolivariana bajo la excusa de 

“dictadura” y “corrupción” por 
parte del gobierno de Nicolás 
Maduro.

Pero la tortilla se ha voltea-
do. Los mismos dirigentes y 
partidos opositores se están 
acusando entre sí de todos los 
males que aquejan al anticha-
vismo nacional e internacio-
nal, siendo VP la diana princi-
pal tomando en cuenta su papel 
principal en la articulación no 
solo del “interinato” imagina-
rio sino también en los planes 
conspirativos y golpistas lleva-
dos a cabo durante años, inclu-
yendo la fallida Operación Ge-
deón y la “Fiesta de Caracas”, 
donde estuvieron involucrados 
grupos armados de distinto 
origen y calaña.

El mismísimo Borges ha es-
tado involucrado en algunos 
de esos planes desde Colombia 
(como el intento de magnicidio 
contra el presidente Maduro en 
2018), fue el principal promo-
tor de las “sanciones” contra 
Venezuela en su periodo par-
lamentario y además apoyó el 
“interinato” en su cruzada por 
secuestrar ilegalmente las em-
presas y las finanzas del Esta-
do venezolano. Así que su sen-
tencia de que los activos en el 
exterior “nunca han debido ser 

manejados por la oposición” 
es otra manera de lavarse las 
manos y trasladar la culpa a 
una única figura como chivo 
expiatorio, cuando la respon-
sabilidad recae en todos quie-
nes acompañaron la travesía 
pro-estadounidense.

Incluso ha viajado fuera de 
Colombia y ha ejercido “labor 
política”, al punto de seguir ali-
neando intereses contra la eco-
nomía venezolana, como el de 
propiciar el robo de oro venezo-
lano depositado en el Banco de 
Inglaterra, hecho que constitu-
ye un acto de traición a la patria 
acorde a las leyes venezolanas.

No olvidemos que Borges ha 
estado formando parte del “in-
terinato” como “Comisionado 
presidencial para la Relaciones 
Exteriores de Venezuela”, es de-
cir, que ha estado promoviendo 
el mismo esquema de robo y se-
cuestro de activos a nombre de 
Guaidó y Estados Unidos.

Sin embargo, le dice a Rondón 
que Guaidó “no tiene la fuerza 
ni la asertividad” para planifi-
car ni proponer cosas desde su 
cargo fantasma, que “no ha to-
mado decisiones, muchas veces 
ni siquiera está en las reunio-
nes” en la toma de decisiones y 
que el supuesto “gobierno” pro-
gringo va a “desaparecer” el 5 
de enero de 2022.

Además acepta que no saben 
qué van a hacer para “reor-
ganizar la unidad política”, 
cuando ésta se haya extinta 
desde hace tiempo. Pero ade-
más es una declaración tanto 
política como existencial to-
mando en cuenta que parece, 
al menos por ahora, imposible 
que se restituya algún tipo de 
unidad en el antichavismo de 
cara a los escenarios políticos 
y electorales en Venezuela.

Lo de Borges profundiza las 
divisiones ya cimentadas en 
las distintas tendencias oposi-
toras existentes, mientras hace 
las gestiones para que PJ vuel-
va al ruedo de las elecciones, 
aspirando a cargos públicos 
que se elegirán el próximo 21 
de noviembre.

Aunque el comunicado de PJ 
y las declaraciones de Borges 
sirvan para que algunos segui-
dores antichavistas apunten 
con el dedo hacia la figura de 
Guaidó, chivo expiatorio de las 
oposiciones, la memoria no falla 
para traer a colación las res-
ponsabilidades que tienen estos 
dirigentes “en el exilio” en la 
actual situación de los activos 
venezolanos, y en general de la 
estabilidad política, económica 
y social de la República. Lavar-
se las manos y echarle el agua 
sucia sobre la cabeza de alguien 
más no servirá de mucho a la 
hora de acusar recibo ante el 
resto de los venezolanos.

PJ anunció que ya no forma parte de los espacios que atienden los activos en el exterior
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Los jóvenes mayores de 19 

años de edad pueden acudir 

a los centros habilitados 

con el fin de inmunizarse, 

informaron autoridades 

de Salud

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guarenas

E
l Gobierno Nacional lleva 
la segunda dosis de la va-
cuna rusa Sputnik V a di-

ferentes puntos en las principa-
les ciudades del país con el Plan 
de Salud contra la Covid-19.

En Guarenas y Guatire se 
inició la aplicación de la se-
gunda dosis para los adultos 
mayores que se colocaron la 
primera en junio en distintos 
puntos de ambas ciudades del 
estado Miranda.

En Guarenas, la Escuela Na-
cional Creación Trapichito es 
uno de los puntos habilitados 
para la aplicación de la segunda 
dosis de la Sputnik V.

El alcalde Luis Figueroa su-
pervisó este centro, donde ex-
tendió un llamado a los adultos 
mayores a asistir de lunes a do-
mingo a partir de las 8:00 am.

Exhortó a la comunidad en 
general a que acuda a los cen-
tros de vacunación habilitados 
para la aplicación de Vero Cell: 
la Casa de la Cultura en la pla-
za Bolívar, Creación Trapichito, 
los centros de diagnóstico inte-
gral de La Vaquera, Valle Verde, 
San José y Oropeza Castillo y el 
Centro Médico Julio Omaña en 
la urbanización 27 de Febrero.

En Guatire, la aplicación de 
Sputnik V se lleva a cabo en el 
Hospitalito Viejo, donde funcio-
nan ocho puntos de vacunación.

Evencio Salinas, responsable 
del sector Salud del eje Plaza-
Zamora, informó que en la jor-
nada de ayer vacunaron a más 
de 1.000 adultos mayores.

Agregó que también son aten-
didas las personas con discapa-
cidad, incluso dentro de los ve-
hículos que las transportan.

PSUV APOYA LA VACUNACIÓN
El Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV) en Gua-
renas impulsará junto a las es-
tructuras sociales la vacuna-
ción contra la Covid-19 en esta 
subregión mirandina para 
alcanzar la cifra de 175.000 
inmunizados antes del mes de 
noviembre.

La información la dio a co-
nocer Freddy Rodríguez, in-
tegrante de la dirección regio-
nal del PSUV. “Tenemos como 
meta una vacunación de 100 
por ciento pero lo primero es 

vacunar hasta el mes de no-
viembre a 175.000 lo que nos va 
a permitir la inmunidad reba-
ño, y para ello estamos hacien-
do una unificación con el esta-
do mayor de salud creado con 
este fin”, apuntó.

Señaló asimismo que tra-
bajarán con las estructuras 
sociales reunidas en comuna, 
consejos comunales, juntas de 
condominio, jefes de calle, co-
munidad y dirigencia directa 
del partido.

En Guarenas, los asistentes 
a las actividades reciben la va-
cuna China Vero Cell y la rusa 
Sputnik V. Rodríguez aseveró 
que no hace falta formar parte 
de ningún grupo, estructura o 
partido para recibir la dosis.

“No estamos escatimando 
quien se vacuna sino que se 
vacunen todos para acabar con 
la pandemia. Tenemos que ge-
nerar la inmunidad de rebaño 

en pleno acatamiento de las 
disposiciones del presidente de 
la República, Nicolás Maduro”, 
agregó.

APLICADAS EN LARA
En el estado Lara más de un 

millón de vacunas contra la 
Covid-19 han sido aplicadas, 
anunciaron las autoridades 
responsables del proceso de in-
munización anticovid-19 en el 
estado centro-occidental, Epson 
Hernández.

Señaló que más de 600.000 
inmunizaciones corresponden 
a la primera dosis, tanto de la 
vacuna rusa Sputnik-V como de 
la china Sinopharm. De igual 
manera 400.000 personas han 
recibido las dos dosis, tanto de 
la rusa como de la china.

“En esta semana se aplicaron 
más de 1.600 primeras dosis en 
los adultos mayores”, de la Sput-
nik-V, indicó Hernández.

Por otra parte, el secretario de 
Salud de Lara, Javier Cabrera, 
quien estuvo en la convocatoria, 
destacó que el esquema de vacu-
nación en la entidad avanza de 
manera firme. “Continuamente 
recibimos dosis de vacunas, ra-
zón por la cual no hemos parado 
de inmunizar”, aseveró.

ANZOÁTIGUENSES 
SON INMUNIZADOS

En el estado Anzoátegui, un 
total de 517.961 personas ha sido 
inmunizado contra la Covid-19 
informó la autoridad única de 
Salud en la entidad, Yemaira 
Villasmil.

Villasmil indicó que como 
parte del plan nacional de va-
cunación contra el coronavirus, 
mantienen las jornadas en 25 
puestos de inmunización masi-
va en el estado oriental, con el 
objetivo de aplicar las dosis de 
los biológicos Sinopharm, pro-
veniente de la República Popu-
lar de China, y Sputnik V, pro-
veniente de Rusia.

La también coordinadora 
regional de la Misión Barrio 
Adentro afirmó que llegó otro 
lote de la segunda dosis de la 
Sputnik V.

Asimismo, sostuvo que en 
el oncológico Kléber Ramírez 
cuentan con 25.255 dosis y en el 
hospital del IVSS Héctor Farías, 
localizado en El Tigre, disponen 
de 19.442 dosis.

La funcionaria destacó que 
estiman vacunar a 1.200.000 
anzoatiguenses. Puntualizó que 
desde el mes de febrero alcan-
zaron la cobertura de 42.66 por 
ciento de la población.

Villasmil agregó que los jóve-
nes mayores de 19 años de edad 
pueden acudir a los centros de 
salud habilitados con el fin de 
inmunizarse contra la Covid-19.

La segunda dosis

 
Más de 440 turistas rusos viajaron des-
de Moscú hasta Venezuela para conocer 
las bondades de la llamada Perla del 
Caribe. Visitaron las paradisíacas pla-
yas de la isla de Margarita. Frente a la 
crisis económica por la que atraviesa el 
país y el poco crecimiento que ha podi-
do experimentar el turismo nacional tras 
la llegada de la pandemia de Covid-19, 
representantes de este sector ven con 
buenos ojos la creación de esta nueva 
ruta que busca captar nuevos y más 
temporadistas.

Marcelo Rimmaudo, director del ope-
rador mayorista de Hover Tours, que  
presta el servicio para la operación 
rusa con Pegas Touristik, explicó que 
lo primero es comprender que se tra-
ta de una actividad privada, pero que 
supone beneficios para todos. “Es una 
operación chárter desde Rusia hacia la 
isla de Margarita, no es una ruta co-
mercial con venta de boletos aéreos 
de manera libre. Para que esto suceda 
debe convertirse en una ruta regular. 
La operación está planteada en modali-
dad charter”, indicó.
Por otra parte Leudo González, presi-
dente del Consejo Superior de Turismo 
de Venezuela (Conseturismo), se mostró 

satisfecho con esta oportunidad: “Noso-
tros vemos con mucha satisfacción que 
se haya abierto esta ruta que conecta 
directamente a Moscú con Margarita, 
porque esto va a permitir que se reabra 
el comercio internacional en la isla.

Más de 313.128 unidades de medica-
mentos llegaron al estado Mérida para 
abastecer 18 farmacias comunitarias ubi-
cadas en los municipios Arzobispo Cha-
cón, Aricagua, Libertador, Sucre, Miranda 

y Pueblo Llano, informó el protector del 
estado, Jehyson Guzmán, a través de las 
redes sociales.

“Llegaron a nuestro estado un lote 
de medicamentos que nos permitirán 
proteger y resguardar la salud de las 
merideñas y los merideños con proble-
mas cardíacos, diabetes, pacientes que 
requieran anticonvulsivos, tratamiento 
para la tiroides, infecciones, o hiperten-
sión”, expresó.

Guzmán informó que los medicamen-
tos se distribuirán de manera gratuita 
a los merideños y merideñas que así lo 
requieran con solo presentar el récipe 
debidamente avalado y firmado por un 
médico.
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“Podrían representar tres amenazas potenciales para la paz y el orden internacional”, según el canciller Wang Yi

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Beijing

L
a vocera del Mi-
nisterio de Exte-
riores de China, 

Hua Chunying, advir-
tió que la creación de la 
alianza trilateral entre 
Estados Unidos, Reino 
Unido y Australia Aukus 
podría provocar una nue-

va carrera armamentís-
tica en la región, incluso 
en el ámbito de las armas 
nucleares.

Según la alta funcio-
naria, el canciller chi-
no, Wang Yi, considera 
que la alianza Aukus 
podría representar “tres 
amenazas potenciales 
para la paz y la estabili-
dad regionales y el orden 
internacional”.

Como el primer peligro 
de la conformación de 
esta alianza, Chunying 
se refirió a la posibilidad 
del resurgimiento de la 
Guerra Fría, ya que consi-
dera que “Estados Unidos 
se junta con otros países 
para crear una pequeña 
‘camarilla’ anglosajona, 
anteponiendo los intere-
ses geopolíticos a la soli-
daridad internacional”.

En opinión de la funcio-
naria de Relaciones Exte-
riores existe el peligro de 
que se desate una carrera 
armamentística y de pro-
liferación de armas nu-
cleares, “ya que Washing-
ton, por un lado impone 
sanciones y reprime a de-
terminados países, con la 
justificación de que están 
desarrollando tecnologías 
nucleares, pero por otro, 
transfiere descaradamen-
te tecnología nuclear a Es-
tados” que no poseen este 
tipo de armas”.

Otro aspecto que genera 
preocupación a la vocera 
es el suministro a Austra-
lia de submarinos nuclea-
res, lo cual a su juicio es 
“un enorme riesgo de pro-
liferación nuclear”.

La creación de la nueva 
alianza de seguridad y co-
operación en materia de 
defensa para el Indo-Pa-
cífico (Aukus), fue anun-
ciada el pasado 16 de sep-

tiembre por el presidente 
de EEUU, Joe Biden, el 
primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, y el 
primer ministro de Aus-
tralia, Scott Morrison. 

Los hospitales de Estados Unidos están colapsando 
debido al incremento de contagios de Covid-19, la ma-
yoría son personas que no están vacunadas. “Los siste-
mas de atención médica en algunas partes están en una 
situación desesperada y los centros de salud se están 
quedando sin camas, pese a que el personal está traba-
jando para lograr que las personas se vacunen”, dijo la 
directora de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, Rochelle Walensky. 

Desatendiendo instrucciones corporativas, una de las 
principales compañías aéreas de EEUU, United Airlines, 
despedirá a casi 600 empleados por no haberse vacu-
nado contra el coronavirus. Para conservar el empleo 
una mayoría abrumadora del total de 67.000 empleados 
de United decidieron inmunizarse, y unos 2.000 piden 
ser exceptuados, alegando causas médicas o creencias 
religiosas. 

A partir del 1 de octubre El Vaticano solo permitirá 
la entrada a su territorio a quienes estén vacunados o 
muestren un test negativo de Covid-19. La medida se 
aplicará a todos los empleados de la curia romana y 
de las instituciones relacionadas con ella, así como a 
colaboradores externos, visitantes y usuarios, cita un 
decreto firmado por el cardenal Pietro Parolin, secreta-
rio de Estado de la nación.

El número de casos globales y muertes por corona-
virus continúo disminuyendo entre el 20 y 26 de sep-
tiembre, con una estimación de 3,3 millones de nuevas 
infecciones, lo que supone un descenso del 10% con 
respecto a la semana anterior, según lo revela un infor-
me epidemiológico que publica periódicamente la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), que indica que la 
cifra de muertes ha disminuido desde junio.

El Reino Unido registró en las últimas 24 horas 36.722 
nuevos contagios por coronavirus y 150 muertes por 
esta enfermedad, lo que representa un ligero aumento 
en cuanto a las cifras del día anterior, cuando se noti-
ficaron 34.567, pero menos fallecidos con respecto al 
martes. Sobre la vacunación 48,79 millones de británi-
cos tienen al menos una dosis de la vacuna, mientras 
que 44,83 millones han recibido las dos dosis. 

T/ Telesur 
F/ Cortesía 
Bogotá

Elementos del  Escua-
drón Móvil Antidis-

turbios (Esmad) reprimie-
ron en horas de la noche 
de este martes las mani-
festaciones que se desarro-
llaron durante la jornada 
del paro nacional contra 
el Gobierno del presidente 
colombiano Iván Duque, 
denunciaron organizado-
res de la protesta y de de-
rechos humanos.

Aunque la mayor parte 
de la jornada se desarro-
lló sin incidentes al fina-
lizar el día empezaron los 
reportes de abusos de au-
toridad en diferentes ciu-
dades de Colombia, inclu-
yendo la capital, Bogotá. 

De acuerdo a denun-
cias en redes digitales, el 

Esmad habría atacado de 
manera desmedida a los 
manifestantes, en par-
ticular en la sede de la 
Universidad Industrial 
de Santander (UIS) en 
Bucaramanga.

Según esos reportes, al 
interior del campus que-

daron atrapados los mani-
festantes, entre esos heri-
dos y menores de edad, al 
tiempo que el Esmad ro-
deó el sitio por lo cual los 
jóvenes temen abandonar 
el lugar.

Durante el día cientos 
de ciudadanos en diferen-

tes zonas del país salieron 
a las calles para exigir, en-
tre otras cosas, el trámite 
de los diez proyectos de 
ley radicados por el Comi-
té del Paro en el Congreso 
desde el mes de julio.

Por su parte, en la capi-
tal del país se reportaron 
enfrentamientos entre los 
manifestantes y la fuerza 
pública en dos puntos es-
pecíficos, el Portal de las 
Américas, denominado 
en el estallido social como 
Portal de la Resistencia y 
en la localidad de Usme, 
en cercanía al Puente de 
la Dignidad.

Como se hizo costum-
bre durante el paro nacio-
nal, algunos ciudadanos 
realizaron transmisio-
nes en vivo para docu-
mentar la situación de 
orden público. 

La posibilidad  

del resurgimiento  

de la Guerra Fría  

es el principal peligro  

de la conformación  

de la coalición Aukus, 

dijo la portavoz  

de la Cancillería de 

China, Hua Chunying

Denunciaron organizaciones sociales 

Paro nacional en Colombia termina con represión policial
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T/ Redacción CO- RT
F/ Cortesía
Washington

Existe la posibilidad de que el 
Gobierno federal estadouni-

dense se quede sin dinero el 18 de 
octubre, a menos que el Congreso 
apruebe el aumento del techo de 

la deuda, advirtió la secretaria 
del Departamento del Tesoro de 
EE.UU., Janet Yellen.

La funcionaria hizo la adver-
tencia mediante una carta en-
viada a la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nancy 
Pelosi, en la cual notifica que el 
Tesoro agotaría sus “medidas 

extraordinarias” y se quedaría 
con “recursos muy limitados” si 
el Legislativo no aumenta o sus-
pende el límite de deuda antes de 
la fecha indicada. 

También precisó en la misiva 
que a partir del 18 de octubre es 
“incierto” si esa entidad guberna-
mental podrá seguir cumpliendo 
con los compromisos financieros 
de la nación.

A finales de julio pasado Es-
tados Unidos alcanzó su límite 
de deuda de 28,5 billones de dóla-
res, y desde entonces ha recurri-
do a “medidas extraordinarias”, 
como suspender las inversiones 
en programas sociales para evi-
tar el incumplimiento de sus 
obligaciones.

BUSCAN OPCIONES
Yellen indicó que si no se 

actúa de manera inmediata 

podrían generarse pertur-
baciones sustanciales en los 
mercados financieros, “ya que 
una mayor incertidumbre pue-
de exacerbar la volatilidad y 
erosionar la confianza de los 
inversores”.

Ante esta situación, los miem-
bros del Partido Demócrata en 
el Congreso tratan de encontrar 
el modo de aumentar ese límite 
de endeudamiento del Gobierno 
antes de que el Tesoro se quede 
sin formas de pagar la deuda del 
país.  

Los demócratas esperaban 
evitar un cierre parcial del Go-
bierno y suspender el techo de la 
deuda federal con un solo voto, 
pero fueron bloqueados el pasa-
do lunes en el Senado por los re-
publicanos, tras afirmar que se 
debe tratar los dos asuntos por 
separado.

Durante la última década, la 
arriesgada política fiscal se ha 
convertido en una característica 
habitual de la política de EEUU, 
debido a la polarización partidis-
ta en curso, con acuerdos sobre el 
techo de la deuda que llegaron en 
2011 y 2017.
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López Obrador criticó “concepción racista” de los invasores

México pide perdón a originarios  
por masacre del Imperio Español

Declaran el estado de excepción 

 

La Fiscalía General del Estado 

informó que seis de las 

personas fallecidas fueron 

decapitadas durante  

el amotinamiento 

T/ Redacción CO-Agencia RT
F/ Cortesía
Quito 

A
umentó a más de 100 la 
cifra de muertos por el 
nuevo motín registrado 

el martes en el Centro de Pri-
vación de Libertad Guayas N° 
1, conocido como Penitenciaría 
del Litoral, ubicado cerca de la 
cárcel Regional de Guayas, en 
Ecuador. Ante esta masacre, el 
presidente de esta nación, Gui-
llermo Lasso declaró el estado 
de excepción por 60 días en el 
sistema carcelario nacional.  

Durante estos lamentables 
hechos considerados como la 
peor masacre  ocurrida en el 
sistema penitenciario de Ecua-
dor en su historia, resultaron 
heridas 52 personas,  informó 
la Policía Nacional y el Servi-
cio Nacional de Atención In-
tegral a Personas Privadas de 
Libertad (SNAI),.

El lamentable suceso ocurrió 
cerca de las 17:00, sobre el cual, 

el SNAI en un primer boletín 
informó que el amotinamiento 
había dejado un saldo de 24 pri-
vados de libertad muertos y 48 
heridos. La cifra se elevó a 30, 
pero ayer fueron hallados en 
los pabellones alrededor de se-
tenta cadáveres más. 

Según información sumi-
nistrada por la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), seis de 
las personas fallecidas fueron 
decapitadas. El organismo ya 
inició las investigaciones per-
tinentes. El SNAI informó que 
los hechos violentos del martes 
se originaron debido a los “en-
frentamientos entre bandas 
delictivas”, que comenzaron a 
las 9:30 am. 

El comandante de la Zona 8 
de la Policía Nacional, Fausto 

Buenaño, detalló que las ban-
das que se enfrentaron fue-
ron las de los pabellones 8 y 9, 
que buscaban apoderarse del  
pabellón 5.

ESTADO DE EXCEPCIÓN
Debido a la magnitud del mo-

tín, ayer, el presidente del país, 
Guillermo Lasso, declaró el es-
tado de excepción por 60 días en 
todo el sistema carcelario a ni-
vel nacional.

La medida “tiene como fina-
lidad precautelar los derechos 
de las personas privadas de li-
bertad, como grupo de atención 
prioritaria, del personal del 
cuerpo de seguridad peniten-
ciaria y de los miembros de la 
Policía Nacional”, reza el texto 
del decreto presidencial. 

Puede evitarse si el Congreso aumenta el techo de la deuda 

Secretaría del Tesoro advierte que EEUU 
podría quedarse sin dinero el 18 de octubre

T/ Hispantv
México

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pide 

perdón por los agravios cometidos 
contra los indígenas desde la con-
quista española hasta la fecha.

“El Estado mexicano no debe 
permitir nunca más la margi-
nación, los abusos y las injusti-
cias en contra de los yaquis ni 
de ningún otro grupo étnico o 
cultural de nuestro país. Prime-
ro deseamos ofrecerles perdón”, 
declaró el martes López Obra-
dor en una ceremonia celebrada 
con el pueblo yaqui, en el norte-
ño estado de Sonora.

Durante el evento, titulado 
“Petición de perdón a los pue-
blos originarios”, el Mandatario 
mexicano arremetió especial-
mente contra la persecución de 
indígenas bajo la dictadura de 
Porfirio Díaz (1877-1911), un capí-
tulo que consideró “vergonzoso”, 
y criticó la “concepción racista 
que se padece desde la llegada de 
los invasores españoles”.

“A 488 años de la llegada de los 
conquistadores a estas tierras del 
norte de México, venimos hoy a 
honrar la digna historia de re-
sistencia y dignidad del pueblo 
yaqui”, señaló Adelfo Regino, 
director del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, quien 
acompañó al dirigente mexicano 

y parte de su gabinete en la referi-
da ceremonia.

En un principio, López Obra-
dor pretendía que durante las 
conmemoraciones de 2021 por 
los 200 años de la independencia 
de México y los 500 años de la 
conquista de Hernán Cortés, el 
Gobierno mexicano, el español y 
la Iglesia católica se disculparan 
por los “agravios” cometidos con-
tra los indígenas.

Sin embargo, la carta que envió 
en 2019 al rey Felipe VI enfrió las 
relaciones con España, país que 
ha declinado participar en estos 
eventos y el lunes canceló a últi-
ma hora su presencia en el gran 
evento del Zócalo capitalino de la 
Ciudad de México para festejar el 
bicentenario de la consumación 
de independencia del país azteca.

El Gobierno español, presidi-
do por el socialista Pedro Sán-
chez, consideró en su momento 
que “la llegada hace 500 años 
de los españoles a las actuales 
tierras mexicanas no puede juz-
garse a la luz de consideraciones 
contemporáneas”.

En cambio, el papa Fran-
cisco mandó una misiva este 
lunes en la que reconoció “los 
errores del pasado” y reiteró 
su petición de “perdón por los 
pecados personales y sociales” 
cometidos por la Iglesia duran-
te la conquista y evangeliza-
ción del actual México.
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Tiempos electorales

Farruco Sesto

El premio Nobel de Economía Joseph 
Stiglitz ha declarado recientemente 

que “...no debemos desperdiciar esta bue-
na crisis” para hacer cambios profundos. 
Sin crisis no suele haber impulso para los 
cambios sustantivos.

Viene otro ciclo monetario, signado 
por una significativa reconversión mo-
netaria. ¿Qué viene después? Por expe-
riencia sabemos que estas decisiones de 
política monetaria no detienen la caída 
del bolívar, una tarea que tenemos pen-
diente desde 1983. En este escenario 
debemos ser firmes con la política eco-
nómica o la nueva expresión monetaria 
caerá en saco roto.

Primero, no abandonemos los princi-
pios socialistas. Es aceptable ofrecer a los 
inversionistas acceso atractivo a nuestros 
recursos naturales, con tal de que gene-
ren valor agregado. Sean fuentes energé-
ticas, fuentes de agua, hierro, aluminio, 
coltán o cualquier otro recurso atractivo, 
es mejor ofrecer el acceso a recursos en 
condiciones ventajosas que ofrecer sala-
rios irrisorios o exenciones de impuestos. 
Al menos no estaríamos traicionando los 
principios que orientan nuestra búsque-
da del socialismo bolivariano.

Segundo, debemos implementar políti-
cas que funcionen en el contexto de las 
hostilidades económicas lideradas por 
Estados Unidos. Por ejemplo, la sobera-
nía monetaria sin reservas internacio-
nales en dólares es posible si nuestras 
monedas tienen la capacidad de com-
prar nuestros atractivos commodities. Es 
nuestra decisión soberana fijar precios 
para nuestros commodities en nuestras 
monedas, para darle valor a estas. La 

venta de petróleo, oro y otras materias 
primas, así como la venta de productos 
con valor agregado, debe ser posible en 
petros, incluso en bolívares, para que 
nuestras monedas se valoricen.

Tercero, no debemos abusar del libe-
ralismo. Cualquier política económica 
liberal que adoptemos nos hará más de-
pendientes, nos irá quitando soberanía. 
La promesa liberal para fomentar las 
inversiones extranjeras puede revertirse 
en perjuicio nuestro. Las inversiones pa-
recerán buenas mientras los inversionis-
tas no decidan amenazar con retirarse si 
alguna medida económica nacionalista 
o soberana no les gusta. Atraer inversio-
nistas con el permiso para poder explotar 
a nuestro pueblo o para llevarse las ga-
nancias que quieran del país es ponerse 
la soga al cuello.

Cuarto, si no hacemos una integración 
orgánica entre las políticas monetaria y 
fiscal, no podremos resolver ni el proble-
ma monetario ni el problema fiscal. La po-
lítica fiscal debe contribuir a darle valor a 
la moneda. Exigir el pago de impuestos en 
bolívares, con impuestos significativos, 
contribuye a darle valor al bolívar. Una 
moneda estable le dará sentido al cobro 
de impuestos en moneda nacional y a la 
elaboración de presupuestos que no sean 
de fantasía.

Desconfiemos de las recetas de estabili-
zación de inspiración neoliberal. Si a duras 
penas funcionan en la placidez de la teoría 
económica, jamás van a funcionar en me-
dio de la guerra económica que sufrimos 
por razones geopolíticas. ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

¿Qué falta para estabilizar la economía? 

Nos adentramos en tiempos electora-
les. Una vez más la Revolución Boli-

variana va a ser puesta a prueba. Todo lo 
que pensamos, todo lo que soñamos, desea-
mos y hacemos va a ser puesto a prueba. 
Así como nuestra conciencia, voluntad, 
resistencia y capacidad de avance. 

Con la moral de combate bien en alto, no 
tengo duda de que nosotros venceremos. Por-
que además tenemos una fortaleza organiza-
tiva que ha sido reiteradamente demostrada 
a la hora de defender nuestro proyecto.  

Pero, atención, no hay que confiarse lo 
más mínimo. Quiero advertirlo de manera 
muy seria y concienzuda.  

Y es que nuestras elecciones no son un 
“juego electoral” más, como sucede en otras 
partes. En nuestro caso no son el simple 
trámite rutinario de las alternancias entre 
versiones de lo mismo. Son más que eso. Son 
el escenario crucial donde la vida misma de 
nuestra revolución se pone en riesgo. 

Me explico: En las autodenominadas “de-
mocracias plenas”, que son aquellas demo-
cracias burguesas propias de esta parte 
del mundo y que suelen imponernos como 
referencia y modelo, el hecho real, casi una 
verdad axiomática, es que nunca, en ningún 
momento, las elecciones ponen en riesgo al 
sistema mismo. Ah, eso no ocurre. Porque el 
sistema está blindado. Y cuando hablo de sis-
tema me refiero al capitalismo, a su modo de 
ver el mundo, a su sociedad de clases, a sus 
estructuras de poder legal, ideológico, me-
diático, institucional, militar, y financiero.  

En tales democracias, ese sistema va a se-
guir siempre ahí gane quien gane, sea más de 
izquierda, más de derecha, más verde, más 
amarillo, lo que sea, porque en sus eleccio-
nes nunca el sistema se va a poner en riesgo. 
Todo está diseñado para que eso no suceda. 

En el fondo el calificativo de “democra-
cias plenas” lo que viene a significar real-
mente es que son democracias plenamente 
controladas por el poder, plenamente blin-
dadas a los cambios estructurales. Y que en 
sus elecciones, exquisitamente formales, lo 
esencial no está en juego.  

Ah, pero en Venezuela, ¿Qué será lo que 
ocurre, que nos la jugamos todas las veces?   
Pues yo les voy a decir lo que pasa. 

Lo que pasa es que en la opción opositora 
no están solo los nombres de unos candida-
tos con ideas alternativas para contribuir de 
buena fe a nuestro desarrollo y prosperidad. 
No. No es así. 

Lo que esos nombres cargan realmente, 
en ellos y detrás de ellos, es la más seria 
amenaza contrarrevolucionaria impulsada 
por el imperio para destruirnos como país, 
como sociedad y como proyecto. La que nos 
quiere castrar el alma misma. La que busca 
desaparecernos de la historia. 

Me perdonan por lo crudo de mi visión.  
Pero es así como lo veo. Y por eso advierto 
que hay que ir con toda la energía del mun-
do a la batalla, que no es por posiciones po-
líticas sino por la existencia misma.  Una 
vez más: ¡Necesario es vencer! 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

China, petróleo 
y cambio climático  

Dado que la economía global 
es una realidad dinámica 

las 24 horas del día, el suminis-
tro de petróleo, fuente prima-
ria de energía sin sustituto de 
igual calidad, debe ser perma-
nente, oportuno y seguro, con 
más razón ante la crisis por el 
cambio climático producto de 
un consumismo capitalista sin 
freno.

La República Popular de 
China pasó hace pocos años a 
Estados Unidos como el mayor 
importador de petróleo del pla-
neta, manteniendo la nación 
del Norte la supremacía como 
el mercado del hidrocarburo 
líquido más grande (la caída 
de producción en EEUU puede 
haber variado lo referente a 
mayor importador).

Asegurar el suministro opor-
tuno y seguro de petróleo a 
nuestro socio estratégico Chi-
na es crucial para mantener 
los niveles de comercio mun-
dial, la estabilidad del mercado 
interno de la nación asiática y 
potenciar el ingreso nacional 
por medio de nuestras exporta-
ciones del recurso y derivados. 

La China National Petroleum 
Company (CNPC) es 100% esta-
tal, lo que redunda en un enten-
dimiento político directo, así 
como robustece la seguridad 
en la salida y llegada a puerto 
del hidrocarburo líquido.

Ampliar la producción de 
hidrocarburos en consonan-
cia con los planes de desarro-
llo nacional y necesidades de 
mercado por clientes requiere 
reforzar la presencia de socios 
en campos, de Empresas Mix-
tas donde el Estado-Nación ve-
nezolano garantiza seguridad 
jurídica, con base en la compo-
sición accionaria actual en el 
área primaria de 60% mínimo 
a favor del Estado, según ley de 
la República desde 2007.

El suministro confiable y se-
guro de petróleo y derivados en 
un clima de seguridad jurídica 
para el inversionista es ele-
mento estructural de nuestra 
política energética, siempre te-
niendo en cuenta su sustenta-
bilidad ante el futuro cenit de 
producción petrolera mundial.

¡Leales siempre! ¡Traidores 
nunca!

ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Fernando Travieso 

Trazos de Iván Lira

Emilio Hernández



La artillería del pensamiento

T/ Prensa MPPC 
Caracas

M
isión Cultura realiza 
cursos, seminarios 
y conversatorios de 

formación permanente a las 
comunidades. Muchos de ellos 
se dictan de manera digital 
debido a la situación de pan-
demia. Estas actividades tie-
nen el fin de llevar formación, 
valores y un gran aprendizaje 
a quienes participan a escala 
nacional.

En entrevista, Desirée 
Noblot, quien está al frente 
de la Coordinación General 
de Estrategias de la Funda-
ción Misión Cultura, señaló 
al respecto: “Los talleres de 
formación permanente son 
programas dirigidos a pro-
ducir cambios de manera 
continua con la capacidad de 
involucrarse en experiencias 
nuevas y reflexionar sobre 
ellas”. “Estas actividades de 
formación integran la obser-
vación y la experiencia como 
herramientas que le brindan 
al participante la posibilidad 
de tomar decisiones”.

También explicó que la for-
mación permanente, tanto de 
los cursos de iniciación como 
de profundización en temas 
concretos, procura que la par-
ticipación sea activa y perma-
nente. Agregó que esto es un 
valor importante en el grupo 
de participantes que deseen 
formarse en los talleres.

Además, indicó que los mis-
mos son llevados de manera 
gratuita y son de interés co-
lectivo, tanto para los parti-
cipantes que quieren ampliar 
su formación básica, como 
para aquellos que se inician 
en la formación de temas es-
pecíficos. Allí se destacan los 
talleres de música, danza, 
teatro entre otros y se aprove-
chan al máximo la sinergia de 
enseñanzas que brindan los 
facilitadores de la Fundación 
Misión Cultura. 

Asimismo, para llevar a 
cabo el desarrollo y ejecución 
de los programas de forma-
ción permanente se cuenta 
con un grupo de facilitadores 
que brinda la preparación 
en las distintas disciplinas 
tales como: música, historia 

del arte, danza, teatro entre 
otras.

Particularmente en Cara-
cas, en las zonas del Cuartel 
San Carlos y en El Guarataro, 
los programas de formación 
permanente contemplan múl-
tiples talleres musicales. El de 
percusión se realiza con el pro-
fesor, Óscar Chirinos los días 
jueves y domingo de 1:00 pm a 
4:00 pm. El de elaboración de 
décimas lo lleva la facilitadora 
Viagney Márquez, los viernes 
de 4:00 pm a 6:00 pm.

La inscripción se realizará 
en San Juan, El Guarataro, 
calle Nuevo Mundo, detrás de 
la escuela Zoé Xiequet, Casa 
de San Juan. El horario será 
el mismo en el cual se impar-
ta el programa de estudios 
musicales.

De esta manera, la Funda-
ción Misión Cultura continúa 
afianzando el compromiso de 
llevar formación de manera 
permanente a las comunida-
des. Así como se prosigue con 
la siembra de valores, con la 
expansión de la cultura y con 
la difusión del conocimiento 
continuo en las comunidades.
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Las obras abarcan las categorías narrativa, ensayo, biografía y literatura

El tema del bicentenario  

de Carabobo fue eje central 

de las propuestas

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Centro Nacional del 
Libro (Cenal) anunció 
a escritoras y escrito-

res que recibirán las becas de 
estímulo a la creación litera-
ria correspondientes a 2020, 
diferidas por la pandemia de 
Covid-19, y 2021.

Las respectivas convoca-
torias del Cenal para optar a 
las becas estuvieron dirigi-
das a escritoras y escritores 
de nacionalidad venezolana y 
extranjeros residentes en el 
país con proyectos originales 
e inéditos o en fase de desa-
rrollo, en esta oportunidad 
con la Batalla de Carabobo 
como tema central. Las obras 
corresponden  a las categorías 

narrativa, ensayo, biografía y 
literatura.

En la categoría narrativa re-
cibirán las becas José del Car-
men Marcano Romero, quien 
participó con la obra De Ca-
rúpano a las sabanas de Cara-
bobo; Eduardo José Villasmil 
Romero, con Crónicas de la Ba-

talla de Carabobo, y Carlos Luis 
Andrade López, con Hermanos 
en Carabobo.

En el renglón ensayos, Ana 
Felicia Núñez Orellana, quien 
se postuló con Hacia una peda-
gogía de la lectura, sistematiza-
ción de una experiencia docen-
te; Benjamín Eduardo Martínez 

Hernández, con La Batalla de 
Carabobo: una lectura pedagó-
gico-descolonial; José Javier 
León Morales, con Ser lector o 
lectora hoy; Jusmargre Fabiola 
Palomares, con El libro como 
soporte de la escritura. Me-
morias de la creación; y María 
Eugenia Rojas Rojas, con Cara-

bobo: Más que una historia. Lu-
cha por la independencia.

En la sección biografías, 
Deisy Maribel Alzolar Parada, 
con su obra Otra mirada de Ca-
rabobo. Entrevistas, crónicas 
y protagonistas de la batalla; 
Urbina Sánchez Crispin, con 
Biografía de Simón Bolívar en 
poesía, y Carlos Manuel Ríos 
Rivero, con La campaña liber-
tadora de Carabobo 1820-1821 
Crónicas heroicas del pueblo 
venezolano”.

Finalmente, en la categoría 
literatura fue seleccionada Gra-
dielys Francisco Urbano Ova-
lles, con su manuscrito Después 
de la batalla toca reordenar.

Para mayor información so-
bre el Cenal, ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, ingresa a www.
cenal.gob.ve y síguenos en las 
redes sociales Twitter como @
filven2021 y @cenal_ve; Ins-
tagram @filven2021, Facebook 
como Filven Cenal y en el canal 
de Youtube de la Filven.

T/ Redacción CO-Mppc
F/ Cortesía 
Caracas

Este miércoles, el presidente 
de la República Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, rememoró el natalicio 
del escritor español, Miguel de 
Cervantes.

“Para todos los soñadores y 
soñadoras que amamos la lectu-
ra, Miguel de Cervantes repre-
senta la genialidad y la grande-
za transformada en letras. A 474 
años de su natalicio, rendimos 
honor al ícono de la literatura 
universal, el padre de “Don Qui-
jote de La Mancha”, escribió el 
mandatario en Twiter 

Miguel de Cervantes Saave-
dra nació en Alcalá de Hena-
res, España el 29 de septiem-
bre de 1547, fue un novelista, 
poeta, dramaturgo y soldado. 
Es considerado la máxima fi-
gura de la literatura española 
y es universalmente conocido 
por haber escrito El ingenio-
so hidalgo don Quijote de la 
Mancha, que muchos críticos 
han descrito como la primera 
novela moderna y una de las 
mejores obras de la literatura 
universal.

A Cervantes se le ha dado 
el sobrenombre de “Príncipe 
de los Ingenios”. Falleció el 
22 de abril de 1616 en Madrid, 
España.

Música, danza y teatro, entre otros

Misión Cultura lleva talleres, cursos, seminarios 
y conversatorios de formación a las comunidades

El presidente Maduro recordó al escritor 

Venezuela rememora el natalicio del 
novelista español Miguel de Cervantes
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Para la campaña 2021-2022

Regresa al Estadio 

Luis Aparicio “El Grande” 

de Maracaibo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Águilas
Caracas

E
l zuliano Rouglas Odor 
encabeza por segunda 
temporada el staff téc-

nico del equipo rapaz. En su 
primera experiencia como má-
nager  en la Liga Venezolana, 
Odor llevó a los occidentales a 
finalizar la temporada 2020-21 
con marca de 19 triunfos, 21 
derrotas.

“El trabajo de Rouglas fue po-
sitivo, es un técnico con buena 
proyección en ligas menores, 
viene de ser campeón y doble 
A, las expectativas de todos 
son las mismas, queremos ser 
campeones”, indicó Luis Ama-
ro, gerente general del equipo.

El estratega quien jugó con el 
equipo alado entre 1988 y 1993 
estará acompañado de Daved 
Keller (coach de banca) Cal-
vin Maduro (pitcheo) Junior 
Betances (bateo) Javier Colina 
(3B), Rainer Olmedo (1B) Alex 
Delgado (receptores) y Rainero 
Coa (bullpen)

“Es un año más de experien-
cia para Rouglas conociendo el 
roster del equipo, todos los téc-
nicos pertenecen a diferentes 
organizaciones, Javier Colina 
viene de ser mánager también 
en las menores, Calvin Maduro 

estuvo con nosotros en la par-
te final en año pasado, Olmedo 
viene de trabajar en triple A. 
Alex Delgado es alguien que 
siempre quieres tener su expe-
riencia y es muy importante”, 
agregó Amaro

Odor ha desarrollado su ca-
rrera como técnico en el siste-
ma de Ligas Menores con los 
Indios de Cleveland y viene de 
titularse en la categoría Doble 
A dirigiendo al equipo Akron 
Rubberducks.

Dave Keller se desarrolla 
como coordinador de infielders 
de Cachorros de Chicago. Ju-
nior Betances viene de desem-
peñarse como coach de bateo 
en el equipo Doble A de Indios 
de Cleveland acompañando a 
Odor. Calvin Maduro trabajó 
este año en las sucursales de 
Mellizos de Minnesota. Rainer 
Olmedo, quien ha sido parte 
del cuerpo técnico del equipo 
zuliano en las últimas tempo-
radas, ocupó el cargo de coach 
defensivo de la filial AAA de 
Angelinos de Los Ángeles. Ja-
vier Colina  fue mánager del 
equipo Visalia Rawhide, clase 
A de la organización de Arizo-
na D-Backs, mientras Rainero 
Coa viene de trabajar en ligas 
menores con Yankees de Nue-
va York.

OPTIMISTA
Luego del anuncio oficial del 

cuerpo técnico para la tem-
porada 2021-22 y de concretar 
la participación de varios ju-

gadores criollos Luis Amaro, 
gerente general del equipo es 
optimista para la campaña 
que iniciará el próximo 23 de 
octubre.

Con más tiempo para confor-
mar el staff técnico, el cual es 
comandado por segunda año 
por Rouglas Odor, Luis Amaro 
confía plenamente en el equipo 
conformado: “Todos son gran-
des profesionales, están en di-
ferentes organizaciones y esta-
mos en la misma página, ganar 
el título”.

Sobre el núcleo de jugado-
res criollos, Amaro adelanto 
algunos nombres que estarán 
defendiendo la camiseta del 

equipo desde las primeras se-
manas: “Estamos contentos de 
contar con jugadores probados 
y valiosos para nosotros como 
Ali Castillo, Humberto Artea-
ga, Alex Romero, Ángel Reyes 
y jugadores que vimos el año 
pasado que vienen de una bue-
na temporada en ligas menores 
como Osleivis Basabe”.

El gerente rapaz destacó la 
presencia en el equipo técnico 
de Alex Delgado en funciones 
para la posición de la recepto-
ría: “Vamos a contar con José 
Briceño, José Herrera y Héctor 
Sánchez, todos con experien-
cia en Grandes Ligas y la ex-
periencia de Alex Delgado es 

muy positiva, es un ganador en 
esta liga, tiene 13 anillos en su 
etapa como jugador y técnico, 
quiere el número 14 y nosotros 
también”.

Para esta campaña también 
se espera el debut con el equi-
po de varios jugadores que han 
tenido un desarrollo importan-
te en Ligas Menores: “Vamos 
a contar con Simón Muzziotti, 
un jugador roster de 40 de los 
Filis, Luis Basabe también con 
experiencia en MLB, todos van 
a estar desde temprano sumán-
dose a un núcleo como Elvis 
Araujo, Arlett Mavare, Dan-
ny Rondón, Yohan Pino entre 
otros jugadores con experien-
cia en la Liga”.

El regreso al Estadio Luis 
Aparicio “El Grande” de Ma-
racaibo es otro de los aspec-
tos que le permiten a la ge-
rencia zuliana ser optimista: 
“Jugar en nuestra casa, con 
nuestros fanáticos que sabe-
mos sufrieron el año pasado 
por no poder estar en el es-
tadio para ver a su equipo es 
importante para la organiza-
ción, pero todos sabemos que 
la pandemia nos obligó a ju-
gar fuera de Maracaibo, soy 
optimista con el equipo que 
se está formando”.

Los zulianos iniciarán la 
pretemporada el 8 de octubre 
en el Estadio Luis Aparicio de 
Maracaibo y la temporada re-
gular, el 23 contra Magallanes 
en el Estadio José Bernardo 
Pérez de Valencia.

Eliminatorias para el Mundial Catar 2022

FVF ajustó detalles de bioseguridad
para careos ante Brasil y Ecuador
T/ Redacción CO
Caracas

En la sede de la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) 

se realizó una reunión de segu-
ridad y logística para los parti-
dos que afrontará la Vinotinto 
ante Brasil y Ecuador por la 
próxima fecha de eliminatorias 
suramericanas para el Mundial 
Catar 2022, el 7 y 10 de octubre 
en el Estadio Olímpico de la 
UCV en Caracas.

Este primer encuentro estuvo 
integrado por Gilberto Velazco, 
delegado de seguridad de Con-
mebol; el viceministro  para las 

Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Endes Palencia; el director 
general de Seguridad Ciudada-
na, Américo Villegas y el jefe de 
seguridad de la FVF, Jean Car-
los Durán.

La cita sirvió para evaluar las 
medidas y dispositivos de segu-
ridad e higiene que se realiza-
rán antes, durante y después de 
los partidos que afrontará la se-
lección nacional como local, con 
el objetivo de que todo el desplie-
gue operativo cumpla con los re-
querimientos establecidos.

Antes de entrar en materia 
sobre los duelos frente Brasil y 
Ecuador, Velazco felicitó a todos 

los cuerpos de seguridad y de-
más organismos involucrados 
por el excelente trabajo realiza-
do en el duelo frente a Argenti-
na: “Dimos una gran demostra-
ción de unión y eso nos lo hizo 
saber la delegación argentina 
al felicitarnos y decirnos que se 
sintieron muy seguros en nues-
tro país”.

Posteriormente, hizo énfasis 
en repetir y mejorar la labor eje-
cutada en el compromiso frente 
a la albiceleste, exitosa gracias 
al trabajo mancomunado entre 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Pe-

nales y Criminalísticas (Cicpc), 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Capital, Protección 
Civil, Instituto Nacional Aero-
náutica Civil (INAC), Servicio 
de Administrativo de Identifi-
cación, Migración y Extranjería 
(Saime), Fundación UCV y del 
Aeropuerto Internacional Si-
món Bolívar de Maiquetía.

En cuanto al dispositivo que 
se llevará a cabo en el estadio 
Olímpico de la UCV, el director 
general de Seguridad Ciuda-
dana expresó que se deberán 
inspeccionar cada uno de los 
puntos ya ubicados en los alre-
dedores y dentro de la instala-
ción deportiva, además, dio un 
repaso a los tres anillos de se-
guridad que serán instalados, 
con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento y recorrido de 
los aficionados.

En relación a los protoco-
los de bioseguridad e higiene, 

Endes Palencia, manifestó que 
el éxito del pasado encuentro 
debe repetirse en esta doble fe-
cha, donde se cumplieron cada 
uno de los requisitos exigidos 
por el Gobierno Nacional y la 
Conmebol.

En relación a este tema, estu-
vo presente la doctora Alexan-
dra Hernández, representante 
del Instituto Nacional de Hi-
giene (INH), quien durante su 
intervención enfatizó que au-
mentarán las medidas de biose-
guridad preventivas contra la 
Covid-19 para esta doble fecha 
en el país.

Hernández aseguró que por 
parte del INH se prestará toda 
la colaboración para realizar 
las pruebas PCR a todas las 
personas de los organismos que 
prestarán sus servicios en los 
partidos mencionados, así como 
también a las delegaciones na-
cionales que ingresarán y sal-
drán de Venezuela.
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V
enezuela venció a la se-
lección de Cuba por fue-
ra de combate (Nocaut) 

11-0 en el primer partido de 
la Súper Ronda de la III Copa 
Mundial de Beisbol categoría 
sub 23, en un desafío en el que 
los ganadores conectaron un 
total de 15 imparables, entre 
ellos ocho extrabases.

El conjunto del “Almiran-
te” García enseñó credencia-
les desde bien temprano en el 
ruedo del Estadio de Sonora en 
Hermosillo, cuando le marcó 
dos rayitas al diestro cubano  
Brayan Chi en el mismo primer 
inning, presagiando una jorna-
da oscura para los de la mayor 
de las Antillas.

El hombre proa Carlos Da-
vid Rodríguez abrió el marca-
dor con un bombazo de cuatro 
esquinas y Justin López sonó 
cañonazo impulsador después 
de que el serpentinero cubano 
permitiera un imparable y re-
galara un boleto.

Chi, encaramado en el box con 
cuatro días de descanso por una 
dirección criolla con escasas op-
ciones, se presentó con poco co-
mando en sus envíos y con una 
velocidad muy por debajo de lo 
habitual y el equipo más ofensi-
vo del torneo no lo perdonó.

Un sencillo y par de tubeyes 
consecutivos le dinamitaron el 

montículo en el segundo epi-
sodio sin poder sacar un out y 
un jonronazo del cuarto bate 
Romer Cuadrado frente al re-
levista Kelbis Rodríguez, que 
completó un ramillete demole-
dor de cuatro carreras que aca-
baron de inclinar la balanza del 
desafío.

El máscara Juan Fernández 
dictó sentencia con un cuadran-
gular en la parte baja del quinto 
para dejar tendidos en el cam-
po a los cubanos ante el mismo 
Rodríguez, que aguantó castigo 
de nueve imparables y seis ca-
rreras limpias para proteger el 
bull-pen.

Poco pudieron hacer los ma-
deros cubanos ante el abridor 
Jesús Vargas, un lanzador que 
pertenece a la organización de 
los Dodgers de los Ángeles (Cla-
se A fuerte) y que ya venía de 
ganarle un partido a Colombia 
en la fase clasificatoria.

Con un buen cambio de ve-
locidad y una recta promedio 
“burló” a sus rivales durante 
cinco entradas al aceptar solo 
cinco indiscutibles mientras 
ponchaba a cinco y no regalaba 
boletos, aprovechando su impa-
ciencia en la caja de bateo y la 
“bronca” a  muerte que tenían 
con los lanzamientos fuera de la 
zona bateable.
T/ Cuba Debate F/ Cortesía 

Venezuela dejó a Cuba 
fuera de combate


