
El vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela ofreció ayer en rueda 
de prensa un balance de la participación 
de esa organización política en el simu-
lacro del domingo, la que calificó de muy 
buena y auspiciosa para ganar el 21 de no-

viembre. Fue categórico cuando precisó 
que aquí en el país queremos que vengan 
observadores y vean cómo se hacen elec-
ciones porque no hay nada que ocultar, 
pero que todos entiendan que somos sobe-
ranos, libres e independientes. Foto PSUV. pág. 4 

Hoy a las 10 am

Marcha desde  
la Morelos 
a Miraflores 
para recordar 
la resistencia 
indígena pág. 5 

En Consejo de Seguridad de la ONU 

Venezuela denuncia 
que Colombia  
y EEUU promueven 
conflicto armado 
en su contra pág. 3 

Trabajadores y GMT 

Reactivan 
construcción  
de línea del Metro 
Guarenas-Guatire pág. 7

Taller de Seguridad Ciudadana 

Gobierno promueve 
ética de función 
pública en defensa de 
derechos humanos pág. 6 

La obra avanza 

Santuario de la Virgen 
de Fátima en Miranda 
está a punto  
de culminarse pág. 10 

Población rechaza paro opositor 

Expresidente Morales 
denuncia intentona 
golpista en Bolivia pág. 12

La artillería del pensamientoMartes 12 de octubre de 2021 | Nº 4.141 | Año 13 | Bs 1 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

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

= 234,1600     Euro      4,81923705    Yuan       0,64544735    Lira      0,46439407    Rublo       0,05810370    Dólar      4,16320000             
Fecha valor: Miércoles 13 de Octubre de 2021 – Fuente: BCV

Aquí el dueño de la soberanía es el pueblo, le recordó a Joseph Borrell

Diosdado Cabello critica pretensión
de la UE de darnos clases de moral

Reunión del Mnoal en Belgrado  

Canciller Plasencia advierte al mundo sobre 
poderoso resurgimiento del unilateralismo págs. 8 y 9

Caravana por la Vida denuncia 
violación de DDHH en Colombia pág. 11

Dile no al dólar 

criminal

Defiende la soberanía

Cita en el Museo Bárbaro Rivas 

A Guillermo Bello Aponte
la pintura le cambió la vida  

Estará en Expresiones en Diálogo, 23 artistas  
petareños pág. 14

pág. 7



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

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

Página Web: Freidder Alfonzo    

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

2  Impacto  |  Nº 4.141 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

Un total de 794.700 dosis de la vacu-
na Sputnik-V llegaron en la ma-

drugada de este lunes al Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar, estado 
La Guaira. El lote se incorporará al 
programa de inmunización a la po-
blación venezolana, informó la vice-
ministra de Salud, Marisela Bermú-
dez, quien precisó que es la primera   
entrega de un total de tres vuelos que 
sumarán 24 toneladas de la I dosis de 
la Sputnik-V.

Resaltó que con el total de la carga se 
busca alcanzar, a finales de octubre, la 

meta de vacunación del 70 por ciento de 
la población.

“Hoy podemos decir que hemos su-
perado un poco más del 50 por ciento 
de las personas vacunadas con la pri-
mera dosis, que ofrece el Gobierno Bo-
livariano a través de estas alianzas es-
tratégicas con la Federación de Rusia, 
China y Cuba”, subrayó  Bermúdez.

Con esta entrega, a Venezuela han 
llegado casi cuatro millones de vacunas 
en dos días. El domingo pasado, arribó 
al país un lote de 2.594.000 vacunas ad-
quiridas por el Gobierno Bolivariano a 
través del mecanismo Covax de las Na-
ciones Unidas (ONU).

El presidente Nicolás Maduro Mo-
ros, anunció la recepción de las dosis 
compradas por el Estado a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y a 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), instituciones adscritas 
al organismo mundial.

Han enviado dos solicitudes a la funcionaria

Aseguran que Joana Gomes  

Rosa Amado está obligada a 

manifestarse sobre todos los asuntos 

de su competencia que le sean 

presentados por particulares

T/ Redacción CO-Fuser News
F/ Cortesía
Caracas

E
l equipo de la defensa de Alex 
Saab solicitó a la ministra de Jus-
ticia de Cabo Verde, Joana Gomes 

Rosa Amado, que asuma sus responsabi-
lidades y se pronuncie acerca del estatus 
diplomático del enviado especial de Ve-
nezuela.

Los abogados de Alex Saab han pre-
sentado dos solicitudes a la ministra 
pidiendo que anule la orden No 100/200 
de 2 de julio de 2020 que autorizaba la 
extradición de Alex Saab a los Estados 
Unidos.

Estas solicitudes se realizaron los días 
13 y 23 de septiembre de 2021 y en ellas 
se señalaba el importante deterioro de 
la salud de Alex Saab, reconocido por 
el Tribunal de Apelación de Barlaven-
to, que el 31 de agosto de 2021 ordenó su 
traslado de Sal a Praia para que pueda 
recibir atención médica acorde con sus 
necesidades como paciente oncológico.

También se destaca el fin de la investi-
gación contra Alex Saab en Suiza a prin-
cipios de 2021 luego de una investigación 

de tres años sobre las denuncias de su-
puesto lavado de dinero contra el diplo-
mático. El final de la investigación y el 
pago de una indemnización a Alex Saab 
equivalen a la absolución de los cargos 
en virtud de la legislación suiza.

Otra de los puntos expuestos en las so-
licitudes fue que Estados Unidos aún no 
tiene jurisdicción para enjuiciar a Alex 
Saab debido a que desde abril de 2018 es 
enviado especial de la República Boliva-
riana de Venezuela y desde diciembre de 
2020 es representante permanente alter-
no de Venezuela ante la Unión Africana.

Al respecto, el 6 de agosto de 2021, la 
Corte de Apelaciones del 11er Circuito 

de los Estados Unidos emitió una deci-
sión en la que declaraba que la cuestión 
del derecho de Alex Saab a la inmunidad 
diplomática se decidirá sobre el fondo. Si 
el Tribunal de Apelaciones del 11er Cir-
cuito determina que Alex Saab tiene de-
recho a la inmunidad diplomática, todo 
el caso contra Alex Saab se desmorona, 
lo que a su vez significaría que no podría 
haber extradición.

La ministra de Justicia respondió a 
las anteriores solicitudes de defensa con 
dos cartas idénticas el 22 de septiembre y 
el 1 de octubre, con el siguiente razona-
miento: “En esa fecha, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 48 y 50 

de la Ley No. 6 / VIII / 2011, con fecha 
29 de agosto finalizó el proceso adminis-
trativo, pasando al proceso judicial. Por 
eso, considerando la decisión del Gobier-
no de Cabo Verde y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la citada Ley, en la actuali-
dad, ninguna otra decisión del miembro 
del Gobierno responsable del área de 
Justicia resulta adecuada”.

La defensa de Saab argumenta que 
estas respuestas son actos administrati-
vos y, de conformidad con la legislación 
caboverdiana, los actos administrativos 
deben estar suficientemente fundamen-
tados y ser claros. Asimismo, aseguran 
que la honorable ministra de Justicia 
violó un principio fundamental de la 
actividad administrativa, que establece 
que los órganos administrativos están 
obligados a pronunciarse sobre todos los 
asuntos de su competencia que les sean 
presentados por particulares, mientras 
que en este caso las respuestas provistas 
por el honorable ministro de Justicia no 
puede constituir ni remotamente una 
explicación veraz y completa y cierta-
mente no mostró ningún intento por 
comprender y tomar en cuenta la nueva 
información puesta en conocimiento de 
la Honorable Ministra.

Además, según las decisiones de la 
Corte Suprema de Justicia y la Corte 
Constitucional, la cuestión del reconoci-
miento de la inmunidad diplomática de 
Alex Saab solo puede ser decidida por el 
poder ejecutivo, no por los tribunales de 
Cabo Verde.

Para el programa de inmunización

Venezuela recibió 794.700 dosis de la vacuna Sputnik-V
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mppre

Los ministros de Relaciones 
Exteriores de la República 

Bolivariana de Venezuela y de 
la República de Indonesia, Félix 
Plasencia, aprovecha su visita a 
Belgrado, donde 120 países par-
ticipan en una reunión de alto 
nivel por el 60° aniversario de 
la I Cumbre del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal), 
para sostener encuentros con 
representantes de otros país, 
a los que reafirma la disposi-
ción del Gobierno venezolano 
de fortalecer los vínculos en 
distintos sectores.

Un ejemplo fue la reunión 
entre Plasencia y su homólogo 
de la República de Indonesia, 
Retno Lestari Priansari, con 
quien suscribió un memorán-
dum de entendimiento para el 
establecimiento de un Meca-

nismo de Consultas Políticas 
entre Caracas y Yakarta.

Actualmente, ambos países 
mantienen acuerdos para el de-
sarrollo comercial y turístico. 
El Gobierno venezolano ha rei-
terado en distintas ocasiones su 
interés de elevar la cooperación 
con Indonesia a nuevos niveles, 
y la ha catalogado como una po-
tencia fundamental en la Aso-
ciación de Naciones Unidas del 
Sudeste Asiático (Asean).

LAZOS DE AMISTAD
El cronograma de encuentros 

del canciller venezolano incluyó 
también la reunión con el mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
de Eritrea, Osman Mohammed 
Saleh. El encuentro sirvió para 
establecer los puntos en común 
entre Venezuela y la nación de 
África Oriental, entre los que 
destacan la adopción de la de-
claración en defensa de Carta de 

las Naciones Unidas, suscrita el 
pasado 23 de septiembre por 18 
países; y la intención de forta-
lecer los lazos de amistad entre 
estas naciones.

Ambos diplomáticos aborda-
ron temas bilaterales y multi-
laterales que beneficiarán y for-
talecerán las relaciones entre 
estas regiones.

Las relaciones entre Vene-
zuela y Eritrea se han basado 

en el respeto y reconocimiento 
mutuo, de hecho el 29 de julio de 
2019 la nación africana se unió 
a una declaración conjunta, di-
rigida al secretario general de 
la ONU, António Guterres, en 
respaldo del multilateralismo y 
al diálogo.

Asimismo, el ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores venezolano se re-
unió con su par de la República 

de Gabón, Pacôme Moubelet-
Boubey, a fin de  reimpulsar la 
agenda de cooperación mutua, 
en beneficio de ambos pueblos, 
y partiendo de la base del respe-
to mutuo.

Plasencia también conversó 
con el subsecretario de Asun-
tos Exteriores del Sultanato de 
Omán, Sheikh Khalifa bin Ali 
bin Issa Al-Harthy. Durante el 
encuentro, ambos diplomáticos 
conversaron diferentes temas 
de interés y cooperación estra-
tégica bilateral.

La reunión de alto nivel forma 
parte de los esfuerzos que reali-
za Venezuela en pro de ampliar 
su cooperación en el ámbito bi-
lateral y multilateral con países 
del Medio Oriente.

Venezuela y Omán, junto con 
Rusia, Kuwait y Argelia, inte-
gran el Comité de Monitoreo 
del acuerdo de reducción de 
extracción de petróleo, suscri-
to por la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y once socios externos, 
con el fin de estabilizar el mercado 
petrolero mundial.

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El embajador Samuel Moncada expuso 

en Twitter evidencias que prueban  

el propósito de crear un clima artificial 

de tensión militar como parte de 

una estrategia ideada para justificar, 

a partir de una operación de falsa 

bandera, una agresión militar

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

L
a República Bolivariana de Vene-
zuela denunció este lunes ante el 
Consejo de Seguridad de las Na-

ciones Unidas (ONU) la estrategia com-
binada de los gobiernos de Colombia 
y Estados Unidos para justificar una 
agresión militar contra el Gobierno 
constitucional del presidente Nicolás 
Maduro Moros.

En una carta dirigida al presidente 
del Consejo de Seguridad de la ONU, el 
embajador de Venezuela ante las Nacio-
nes Unidas, Samuel Moncada, expuso 
las evidencias que prueban el propósito 
de generar un clima artificial de tensión 
militar por parte de los gobiernos de Co-
lombia y Estados Unidos para involucrar 
a Venezuela en un conflicto armado.

“El gobierno colombiano está conven-
cido que con la ayuda de Estados Unidos 
puede exportar su guerra interna a la 

República Bolivariana de Venezuela y lo-
grar tres objetivos simultáneamente: el 
primero, eximir su responsabilidad por 
el fracaso del proceso de paz; el segundo, 
impedir el trabajo electoral y pacífico de 
la oposición democrática en Colombia y; 
el tercero, el derrocamiento violento del 
gobierno constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela. El peligro es 
creciente y los signos de desesperación 
en el gobierno”, dijo Moncada.

En su cuenta de Twitter, @Smonca-
da_VEN, Moncada ahondó en la denun-
cia al expresar que Colombia y EEUU 
intentan exportar la larga guerra civil 
colombiana hacia Venezuela. Sin embar-
go, agregó, “la guerra colombiana tiene 

motores propios. Un factor es que hoy es 
el momento máximo en la producción y 
exportación de cocaína en la historia de 
Colombia. Es una narco guerra”.

En la misma plataforma, el embajador 
venezolano publicó un fragmento de una 
carta enviada al Consejo de Seguridad 
donde muestra las evidencias que prue-
ban el propósito de generar un clima de 
tensión para involucrar a Venezuela en 
un conflicto militar. “Son los traficantes 
de la guerra en acción contra los pue-
blos”, acusa Moncada.

También exhibe copias de una carta 
de dos folios enviada por Venezuela al 
embajador permanente de la República 
de Kenia en la ONU, Martin Kinami, en 

la que se pueden leer una serie de expre-
siones, denuncias y falsas acusaciones 
hechas por el presidente Iván Duque, el 
ministro de la Defensa Diego Molano y 
la vicepresidenta y ministra de Relacio-
nes Exteriores Marta Lucía Ramírez 
contra el Gobierno del presidente Nico-
lás Maduro, dentro de la estrategia para 
justificar, a partir de una operación de 
falsa bandera, una agresión militar a 
Venezuela.

El diplomático venezolano hace hin-
capié en la complicidad histórica del Go-
bierno de EEUU en “las masacres con-
tra civiles de la guerra colombiana”, de 
acuerdo con documentos desclasificados 
de la CIA y del Departamento de Estado, 
“que sirvieron para que una corte conde-
nara en EEUU a un paramilitar colom-
biano por asesinatos de civiles”.

En otro mensaje, agrega: “Desde 1997, 
las agencias de inteligencia de EEUU co-
nocen los detalles de la alianza entre po-
líticos, militares, paramilitares y narcos 
en Colombia. Las masacres y desapari-
ciones son actos coordinados con el esta-
do y ya las pruebas son públicas”.

Por último, anexa un enlace (https://
drive.google.com/file/d/1uu2u1r) al 
que se puede acudir para conocer sobre 
“documentos originales desclasificados 
que prueban la conexión entre políticos, 
militares, paramilitares y narcos en la 
ejecución de las masacres y asesinatos 
por decenas de años en Colombia con sus 
cómplices en EEUU”.

Ministro Plasencia conversó con representantes de Indonesia, Eritrea, Gabón y Omán

Gobierno bolivariano afianza relaciones con países miembros de la Mnoal
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Los países de la Unión 

Europea deben entender 

que la nación bolivariana 

es independiente, y jamás 

volverá a ser un país colonial. 

“Nosotros queremos 

que todos vengan y vean 

cómo se hacen unas 

elecciones. No tenemos 

nada que ocultar”, expresó

T/ Leida Medina Ferrer
F/ PSUV
Caracas

L
a Unión Europea (UE) 
tiene mucho que apren-
der de la democracia 

venezolana, la cual le puede 
dar lecciones sobre los pro-
cesos electorales, enfatizó 
ayer el jefe del Comando de 
Campaña Nacional Aristóbu-
lo Istúriz, Diosdado Cabello, 
durante la rueda de prensa 
realizada en el Teatro Princi-
pal de Caracas, donde ofreció 
el balance del simulacro elec-
toral realizado el domingo 10 
de octubre.

En palabras del dirigente, “el 
representante de la UE para 
política exterior Josep Borrell 
y su grupo deben entender que 
Venezuela se respeta, para que 
aprendan cómo se hace una 
elección”. 

“Debería darles pena hablar 
de democracia cuando tienen 
un rey, qué falta de moral”, co-
mentó.

Destacó que la Unión Euro-
pea y el Gobierno de Estados 
Unidos deben estar claros en 
que en Venezuela el dueño de 
la soberanía es el pueblo. “No-
sotros no estamos comprome-
tidos con ningún imperio, no 
le debemos favores a nadie”, 
afirmó.

En ese sentido, Cabello resal-
tó que los países de la UE deben 
entender que la nación boliva-
riana es independiente y jamás 
volverá ser un país colonial: 
“Nosotros queremos que todos 
vengan y vean cómo se hacen 
unas elecciones. No tenemos 
nada que ocultar”.

También aseveró que el im-
perio norteamericano no des-
cansará para tratar de frenar 
esta Revolución que nació el 4 
de febrero de 1992, y utilizará 

sus peones en distintas partes 
del mundo, “no solo en Colom-
bia, aquí mismo en Venezuela, 
donde hay una quinta columna 
de lacayos del imperialismo”.

Puntualizó que en Venezuela 
no ocurrirá como en Bolivia, 
cuando a través de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) se desconoció el triunfo 
de Evo Morales.

En tal sentido, aseguró que 
Venezuela no permitirá que 
ninguna institución venga a 
hacer el papel que hizo la OEA 
en Bolivia, en referencia al gol-
pe de Estado contra Morales 
tras las falsas acusaciones de 
fraude en las elecciones presi-
denciales.

Cabello expresó la disposi-
ción de Venezuela para recibir 
a los acompañantes del mun-
do entero que decidan venir a 
presenciar el proceso electo-
ral, sin embargo, aseguró que 
quien decide es el pueblo y no 
estas misiones.

ELEGIDA POR EL VOTO
Al referirse al simulacro 

electoral del pasado domingo, 
afirmó que las fuerzas revolu-
cionarias se están preparando 
para ganar las próximas elec-
ciones. “Lo que hicimos ayer 
(domingo 10) nos augura un ro-

tundo éxito en la jornada del 21 
de noviembre”, apuntó.

Por esa razón, señaló: “Yo 
espero que el 21 en la noche 
ellos (opositores) canten fraude 
porque nuestra victoria será 
aplastante”. Y mencionó las 
acostumbradas acusaciones 
del sector opositor de fraude, 
aunque nunca presentan prue-
bas “porque no existen”.

Manifestó que se están “pre-
parando para ganar, para que 
el pueblo gane, obtenga una so-
nora victoria”. Agregó que van 
“por una victoria que le sirva 

de ejemplo al mundo, para que 
quienes crean que aún somos 
colonia, entiendan que aquí 
existe una Revolución elegida a 
través del voto”.

Al mencionar el accionar 
político del sector opositor, en 
particular de la derecha extre-
mista, sostuvo: “Cuando uno 
observa que por cada candida-
to del Gran Polo Patriótico hay 
10 de la oposición, eso habla 
mucho de cómo están ellos”.

Como diferencia, Cabello 
apuntó que candidatos y can-
didatas de la Revolución Bo-
livariana fueron elegidos por 
las bases y no por la pirate-
ría. “Nuestros candidatos no 
salieron de la piratería, salie-
ron de una consulta interna, 
por eso sabemos que ahí no 
hay descontento, no hay pe-
leas y todos estamos unidos”, 
manifestó.

Destacó que no hay organi-
zación política que pueda decir 
que realizó un proceso interno 
como el que hizo el PSUV con 
las elecciones primarias inter-
nas. “El balance es totalmente 
positivo, la unidad de las fuer-
zas revolucionarias en este 
momento podemos garantizar 
la organización de cara a las 
elecciones, sin ninguna duda”, 
afirmó.

Cabello indicó que en esas 
elecciones primarias las ba-
ses enviaron un mensaje de 
renovación de los cuadros po-
líticos revolucionarios, “más 
del 90 por ciento de quienes 
eran alcaldes no van a la re-
elección, el 60 por ciento de 
quienes eran gobernadores 
no van a las gobernaciones, 
ese es un mensaje de nuestro 
pueblo, una renovación desde 
la base, auténtica”.

Alegó que los revoluciona-
rios y revolucionarias “no de-
ben estar pendientes de cargos, 
en donde los pongan deben ha-
cerlo bien, independientemen-
te de lo que sea”, y añadió que 
cualquier diferencia surgida 
durante las primarias, “debe 
estar recontra superada”.

Sobre el particular, destacó 
que en su recorrido por los es-
tados del país con motivo de la 
juramentación de los coman-
dos de campaña, “observó la 
unidad de los revolucionarios 
y revolucionarias. Aquellos 
que fueron a primarias y no 
ganaron, igual estaban monta-
dos en la tarima al lado del que 
ganó y sumados a los comando 
de campañas”.

JORNADA EXTRAORDINARIA
Asimismo, Cabello felicitó al 

pueblo de Venezuela por el ex-
traordinario comportamiento, 
orden, compromiso y partici-
pación en la jornada del simu-
lacro electoral.

Aseguró que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) cum-
plió con lo establecido en el 
cronograma, y aproximada-
mente a las 8:00 am del domin-
go 10 de octubre el 97 por cien-
to de los centros de votación 
ya estaban instalados para el 
simulacro.

Expresó que la jornada del 
pasado domingo fue extraor-
dinaria, “excepto por dos o 
tres eventos, las cuales fue-
ron protagonizados por los 
sectores opositores, (…) por el 
mismo odio que se tienen”. Y 
agregó: “En la Revolución to-
dos estamos unidos en la ac-
ción, en la planificación y en 
los resultados”.

El líder de la tolda roja fe-
licitó a los integrantes de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) por la labor 
desarrollada, “como siempre, 
impecable”.

En el país el dueño de la soberanía es el pueblo, dijo

 

El jefe del Comando de Cam-
paña Aristóbulo Istúriz, Dios-
dado Cabello, informó que la 
campaña para las elecciones 
del 21 noviembre comienza 
formalmente el próximo 28 de 
octubre y resaltó que el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y el Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar (Gppsb) se 
preparan para desarrollar una 
efectiva campaña electoral.
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T/ Redacción CO-PPT
Caracas

La secretaria general de Patria Para 
Todos (PPT), Ilenia Medina, envia-

rá una carta en representación de la 
militancia para felicitar a todos los tra-
bajadores del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) por la extraordinaria labor 
en el simulacro electoral efectuado el 
domingo 10 de octubre.

Durante la acostumbrada rueda de 
prensa en Caracas, Medina manifestó: 
“Nuestro balance ante el simulacro 
electoral que se efectuó ayer, como par-
te de la fase establecido en la ley, per-
mite que el pueblo venezolano ensaye 
su voto, y que las instituciones vincula-
das tales como el CNE comprueben en 
tiempo real su capacidad y la fortaleza 
del sistema”.

Al mismo tiempo, reconoce la exce-
lente participación del Plan República, 

sin embargo sugirió algunos ajustes, 
así como medidas de bioseguridad para 
prevenir la Covid-19.

“Los equipos del PPT estuvieron re-
corriendo los centros y hasta ahora no 
tenemos ningún reporte de que haya 
habido algún error importante, las per-
sonas fueron familiarizándose con su 
voluntad”, aseveró Medina.

Envió un mensaje al pueblo vene-
zolano de la importancia del voto y de 
escoger de su preferencia los partidos 
que se han creado en Venezuela, quie-
nes han dado la batalla por la paz, la no 
violencia, en la defensa de la soberanía 
y el derecho a tener patria.

“Hay un sector que decidió hace años 
atrás a una cultura de violencia, mien-
tras otro más numeroso como el pueblo 
venezolano junto a los factores políti-
cos tales como Patria Para Todos han 
promovido la paz; eso es parte de este 
ensayo”, recordó.
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Un 83% de venezolanos y ve-
nezolanas rechazan o tie-

nen una opinión desfavorable 
del exdiputado autoproclamado 
Juan Guaidó, mientras que 81% 
tiene el mismo criterio sobre el 
prófugo la justicia Julio Bor-
ges, refiere el estudio Monitor 
País de Hinterlaces de agosto y 
septiembre pasado.

Los resultados del sondeo 
fueron presentados este lu-
nes por el presidente de la en-
cuestadora, Oscar Schémel, 
durante una intervención en 
el canal oficial Venezolana de 
Televisión, en la que agregó 
que tres de cuatro venezolanos 
tiene una opinión desfavorable 
de la mayoría de los líderes de 
la derecha.

Además, dijo que 79% re-
chaza al exsecretario general 

de Acción Democrática (AD), 
Ramos Allup, uno de los prin-
cipales promotores de las medi-
das anticonstitucionales para 
deponer al presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, en la 
anterior (2016-2021) Asamblea 
Nacional (AN).

El dirigente de Primero Justi-
cia (PJ) Henrique Capriles tam-
bién es repudiado con un 77% 
de los resultados; Henri Falcón 
por 66% y Lorenzo Mendoza 

por el 38%. Este último por su 
influencia económica y no por 
alguna base política, indica.

Igualmente, 74% cree que 
la decisión de algunas oposi-
ciones de no participar en las 
elecciones regionales y muni-
cipales del 21 de noviembre es 
“incorrecta”.

“Estamos hablando de tres 
de cada cuatro venezolanos. La 
oposición solo convoca al 11 o 
13% de la población”, enfatizó.

El estudio arroja también 
que 52% definitivamente vo-
tará y 19% probablemente lo 
hará. Solo un 12% manifies-
ta que definitivamente no lo 
hará; 15% probablemente no 
lo hará, mientras que 2% no 
sabe ni responde. Por otra par-
te, 84% de los que se declaran 
chavistas si votarán. “Hay 
una enorme participación del 
chavista, que se comporta por 
una identidad”, agregó.

Además, en términos gene-
rales, hay una cultura y arrai-
gada en el venezolano de parti-
cipación electoral, precisó.

Desde la plaza Morelos hasta Miraflores

En rechazo a la pretensiones 

imperiales contra la nación y en 

respaldo al Gobierno del presidente 

Nicolás Maduro y las políticas sociales 

en defensa de los pueblos originarios

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo
Caracas

E
l pueblo revolucionario marchará 
hoy en las calles de Caracas para 
manifestar su rechazo a las pre-

tensiones imperiales contra la nación, 
honrar el Día de la Resistencia Indígena 

y expresar el apoyo al Gobierno Boli-
variano por garantizar los programas 
sociales en beneficio de los pueblos 
originarios.

La concentración tiene como pun-
to de encuentro la plaza Morelos en 
Bellas Artes a las 10:00 de la mañana 
para recorrer el centro de la ciudad 
hasta el Palacio de Miraflores y en-
contrarse con el presidente Nicolás 
Maduro Moros.

La invitación al pueblo la realizó la 
dirigente Carmen Zerpa, integrante de 
la dirección de movilización del Partido 
Socialista Unido de Venezuela en Cara-
cas. “Vamos todos y todas. La lucha por 
la resistencia y la soberanía es nuestra 
mayor fortaleza y compromiso patrio”, 
reza el mensaje.

Por su parte, la ministra del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas es-
cribió en su red social Twitter,  @Rosi-
de_Gonzalez: “Conmemorar el Día de 
la Resistencia Indígena, nos permite 
rememorar la lucha heroica de nuestros 
caciques contra el imperio español en 
defensa de los pueblos originarios”.

“Venezuela promueve la paz”, dijo Ilenia Medina

PPT felicitó a trabajadores del CNE  
por extraordinaria labor en simulacro T/ Redacción CO

Caracas

El candidato a la go-
bernación del estado 

Miranda por la Alianza 
Democrática, Juan Carlos 
Alvarado, destacó la par-
ticipación de la dirigencia 
copeyana en el simulacro 
electoral realizado este 
domingo, 10 de octubre, 
resaltando que el crono-
grama electoral avanzó a 
la fase 69 de las 94 contem-
pladas, lo que es equiva-
lente al 73% de ejecución.

De igual manera, instó 
a sus dirigentes a parti-
cipar desde el próximo 13 
de octubre hasta el 13 de 
noviembre en la feria elec-
toral que estará vigente 
para que los venezolanos 
puedan conocer a profun-
didad como se llevará a 

cabo el proceso este 21 de 
noviembre.

“Nos queda más que 
decirle a la población que 
salimos muy bien, de ma-
nera responsable, en este 
proceso de simulacro a 
nivel nacional. La Alian-
za Democrática funcionó 
de manera plena a nivel 
nacional, activando la red 
de defensa del voto, tuvi-
mos presencia en los más 
de 400 centros de votación 
instalados para este simu-
lacro”, dijo.

DEBATE PÚBLICO
Alvarado llamó a un 

debate público y nacional 
al actual gobernador de la 
entidad mirandina, Héctor 
Rodríguez, para tratar las 
diferentes problemáticas 
que atraviesan los ciudada-
nos además de encontrar 

soluciones ante las cons-
tantes denuncias sobre la 
actual crisis que enfrentan 
en relación a las fallas de 
los servicios básicos.

Respecto a la participa-
ción de la Unión Europea 
(UE) en las elecciones del 
próximo 21 de noviembre, 
el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) lamentó la 
decisión del alto comisio-
nado de la Unión Europea, 
Josep Borrell.

“Sobre la Misión Elec-
toral como organización 
política consignamos un 
documento en mayo, ins-
tando la participación 
internacional como ob-
servadores. Cualquier in-
tento de truncar los resul-
tados será ineficaz con la 
fuerza del voto, si la Unión 
Europea decide no venir 
será lamentable”, dijo.

Se realizará del 13 de octubre al 13 de noviembre

Copei insta al pueblo a participar en feria electoral

Sondeo presentado por Oscar Schémel

Hinterlaces: Un 83% de los venezolanos rechaza a Juan Guaidó
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T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

Durante labores de patrullaje 
en el sector Bolívar, muni-

cipios Tovar, estado Mérida, se 
practicó la aprehensión de los 
ciudadanos identificados como 
Emerson Jair Bustamante Za-
nabria, Angello German Medina 
Castro, Luis Humberto Chana-
ga Jaimes y Cristian Armando 
Suescun Martínez , de nacionali-
dad Colombiana, quienes identi-
ficándose como grupos armados 
subversivos le exigían a la vícti-
ma el pago de noventa mil dóla-
res americanos, a cambio de no 
atentar en contra de su vida y la 
de su grupo familiar.

Durante el operativo de cap-
tura se le retuvo un  pseudo pa-
quete, dos vehículos y cuatro 
equipos telefónicos los cuales 
están siendo analizados. A estos 
ciudadanos se procesarán  por 

la causa penal tipificada como 
extorsión por lo que se notificó al 
Ministerio Público de este proce-
dimiento realizado por efectivos 
adscritos al GAES-22  (Mérida)

CAYERON “LOS APUÑERITOS”  
EN GUÁRICO

Mientras en el sector Guaya-
bal, municipio Esteros de Cama-
guán, estado Guárico, la GNB 
practicó la retención de un arma 
de fuego tipo Revolver, calibre 
38, marca Smith & Wilson, sin 
serial visible, cuatro cartuchos 
calibre 38 sin percutir, un arma 
blanca tipo Cuchillo, un vehículo 
tipo moto, marca Keeway, mode-
lo Horse 150, color negro, placa 
AB9O18S, un vehículo tipo moto, 
marca Suzuki, modelo GN-125, 
color roja, placa AD1C82A, tres 
equipos telefónicos y cincuenta y 
seis dólares americanos a cuatro 
ciudadanos del grupo “Los Apu-
ñeritos”.

Estos ciudadanos identifica-
dos como Francisco Antonio Ro-
dríguez Aguilar, José Alejandro 
Núñez Rodríguez, Alexis David 
Milano Ruiz y Domingo Alberto 
Salas estaban dedicados al robo y 
a la extorsión de los productores 
y comerciantes del municipio San 
Gerónimo de Guayabal y su captu-
ra responde a la denuncia de una 
víctima del delito de extorsión.

A estos implicados se les imputa  
el Porte ilícito de arma de fuego y 
Extorsión por lo que se notificó a 
la Fiscalía del Ministerio Público 
de este procedimiento realizado 
por efectivos adscritos al D-342 
del CZGNB-34 (Guárico).

CAPTURAN A BANDA “LOS 
MALEANTES”

Otro golpe a la delincuencia 
organizada se dio en el sector Tía 
Juana, municipio Simón Bolívar, 
estado Zulia, donde se practicó la 
incautación de siete  envoltorios 

de Cocaína, con un peso de no-
venta y ocho gramos, retención 
de veinticinco  cartuchos calibre 
5.56 mm sin percutir, un  equipó 
telefónico y un vehículo marca 
Mitsubishi al ciudadano identifi-
cado como Edwin Jonathan Rive-
ro Alvarado , alias “El Burrito”, 
el mismo es miembro activo quien 
se dedica a la logística, transporte 
de municiones y armas de fuegos, 
tráfico de Droga y suministrar 
información de las víctimas (foto-
grafías de las viviendas, locales 
comerciales y vehículos) a la ban-
da “Los Maleantes” para efec-
tuar actos terroristas, secuestros 
y extorsiones en la Costa Oriental 
del Lago.

Por lo que  se procesará a este 
ciudadano por tráfico ilícito de 
droga y posesión ilícita de mu-
nición de guerra. Se notificó a 
la Fiscalía. Procedimiento rea-
lizado por efectivos adscritos al 
GAES-11 (Zulia).

En taller de seguridad ciudadana

El vicepresidente sectorial para 

la Seguridad Ciudadana, Remigio 

Ceballos, exhortó a los funcionarios  

a que sigan trabajando para  

garantizar que a todos los ciudadanos 

se les respete su dignidad

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Caracas

A
yer se dictó el taller Ética de la 
Función Pública Aplicada a la 
Seguridad Ciudadana en el Uso 

de la Fuerza bajo los Estándares Inter-
nacionales, en el que debatió su impor-
tancia, así como los protocolos y proce-
dimientos jurídicos establecidos para 
los funcionarios en su papel de garantes 
de los derechos humanos.

La actividad fue liderada por el vice-
presidente sectorial para la Seguridad 
Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceba-
llos Ichaso, en compañía de la defensora 
pública general, Carmen Castro Gilly; el 
jefe del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, Arnaud de Baecque, y autoridades 
con competencia en asuntos de adminis-
tración pública, seguridad ciudadana y 
derechos humanos.

Durante su intervención, el vice-
presidente sectorial destacó el com-
promiso del Estado venezolano en 
derechos humanos, con la articula-
ción de acciones de cooperación con 

diferentes instituciones públicas e 
internacionales.

“El Gobierno Bolivariano es garante 
del respeto a la dignidad de todas las 
personas y se mantiene en lucha perma-
nente para preservar los Derechos Hu-
manos en el país, a través de la creación 
de instituciones, planes y programas, 
además de la supervisión para hacer las 
correcciones necesarias”, manifestó.

Enfatizó el gran esfuerzo que debe 
permanecer en todos los ámbitos de la 
justicia venezolana, desde el Tribunal 
Supremo de Justicia, los jueces, el Mi-
nisterio Público, los fiscales y las Casas 

de Paz, en la búsqueda de la consolida-
ción y garantía de los derechos humanos 
de los ciudadanos.

El vicepresidente Sectorial para la 
Seguridad Ciudadana, exhortó a los fun-
cionarios que sigan trabajando para ga-
rantizar que todos los ciudadanos se les 
respete su dignidad.

Y agregó: “Este taller forma parte de 
las acciones que estamos construyendo 
en materia de Derechos Humanos, con 
conversatorios constantes con nuestros 
funcionarios policiales y militares para 
que cumplan con su deber de proteger, 
defender y servir al pueblo (...), estas son 

líneas definidas y claras que hay que ha-
cer cumplir mediante la supervisión y 
trabajo progresivo”.

El almirante en jefe, explicó que el 
despacho que preside cuenta con el Vi-
ceministerio del Sistema Integrado de 
Investigación Penal (Visiip) y el Vicemi-
nisterio del Sistema Integrado de Policía 
(Visipol), que permite la unificación, 
estandarización y la correcta formación 
de los funcionarios policiales y el Vice-
ministerio de Prevención, Seguridad 
Ciudadana y Cuadrantes de Paz,  que 
lleva el Frente Preventivo como línea de 
acción en las comunidades.

En diversos operativos

GNB desarticula grupos dedicados a la extorsión en Guárico, Mérida y Zulia
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La tasa de cambio guarimbera (TCG) o el dólar 
criminal es un instrumento de ataque en contra 

del pueblo que califica como un acto terrorista al 
perturbar gravemente el funcionamiento del apa-
rato productivo nacional, tal como lo establece la 
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo, en el artículo No 4 
donde define que un acto terrorismo: “es aquel acto 
intencionado que por su naturaleza o su contexto, 
pueda perjudicar gravemente a un país o a una or-
ganización internacional tipificado como delito se-
gún el ordenamiento jurídico venezolano, cometido 
con el fin de intimidar gravemente a una población; 
obligar indebidamente a los gobiernos o a una or-
ganización internacional a realizar un acto o a abs-
tenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o 
destruir las estructuras políticas fundamentales, 
constitucionales, económicas o sociales de un país 
o de una organización internacional”.

Como lo hemos manifestado en otros momentos, 
la TCG-dólar criminal, es una de las aristas de la 
guerra económica. Es una tasa de cambio irreal 
construida mediáticamente sin considerar movi-
mientos de oferta, ni de demanda y mucho menos 
resultante de algún modelo estadístico o econo-
métrico. Este dólar criminal, paralelo o TCG, res-
ponde al libre albedrio y manipulación de sicarios 
políticos-económicos que utilizan medios digitales 
–como Dólar Today, Monitor Dólar, Bolívar Cúcu-
ta, entre otros-, para posicionar un valor ficticio 

que distorsiona el funcionamiento de la actividad 
económica.

Esta situación se valida actualmente con el incre-
mento inducido experimentado en la TCG-dólar crimi-
nal en más del 20 % en los dos días antes de la entrada 
en vigencia de la Nueva Expresión Monetaria, luego 
de haber tenido un comportamiento relativamente es-
table durante el mes de septiembre. El objetivo en esta 
ocasión, fue desvirtuar la entrada en vigencia del nue-
vo cono monetario y endosarle al mismo, el aumento 
experimentado en la tasa de cambio.

Lo expresado en el párrafo anterior, ratifica lo 
señalado en torno al carácter terrorista de la TCG-
dólar criminal, que buscan generar el caos, la in-
certidumbre e incrementar de manera especulativa 
el nivel general de precios, disminuir la cantidad 
de los bienes que se producen, particularmente del 
sector alimentario y de salud; con el objetivo de 
crear malestar social y graves deformaciones e im-
precisiones para la toma de decisiones por parte de 
los agentes económicos. 

Ante esta situación se hace necesario seguir ar-
ticulando y demandando del derecho público in-
ternacional y sus instituciones para actuar sobre 
la delincuencia organizada instalada en Bogotá y 
Miami desde donde se manejan las plataformas tec-
nológicas que promueven el terrorismo económico 
en contra del pueblo venezolano. Por otro lado, 
debemos exhortar continuamente a la población a 
considerar la tasa de cambio que publica el Banco 
Central de Venezuela, de esta manera, minimizare-
mos el impacto persuasivo de la TCG-dólar crimi-
nal y ayudaremos en el combate en contra de este 

instrumento de guerra que ha afectado la calidad 
de vida de los nacionales.

Finalmente, destacamos que las instancias gu-
bernamentales han venido tomando medidas para 
enfrentar la TCG-dólar criminal, sobre lo cual, re-
saltamos que no solo es un asunto de teoría econó-
mica, de la implementación de una política cambia-
ria, fiscal, monetaria o de la inyección constante de 
divisas por parte del gobierno; es fundamental en-
tender la condición de guerra de la misma y seguir 
trabajando para elevar la conciencia patriótica de 
los actores económicos con la finalidad que proce-
dan de acuerdo a la normativa cambiaria vigente, a 
la vez de seguir exigiendo el cese del bloqueo ante 
los organismos internacionales.

www.ramonlobo.psuv.org.ve  / @LoboMRamon /  
@RamonLoboMoreno  

La reactivación progresiva es 

un ejercicio de poder de la clase 

trabajadora de la Gran Misión 

Transporte Venezuela, resaltó  

el ministro Hipólito Abreu

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ GMTV
Caracas

L
a trabajadores de la Gran Misión 
Transporte Venezuela asumirán 
la labor de continuar los trabajos 

de construcción de la línea del Metro 
que comunicará Caracas con Guarenas 
y Guatire, informó el presidente de Si-
trameca, Edison Alvarado. 

A través de un video divulgado por el 
ministro de transporte, Hipólito Abreu, 
Alvarado detalló que una comisión téc-
nica ha realizado el levantamiento de los 
elementos técnicos necesarios para la 

reactivación de la construcción de esta 
obra que fue abandona por la transna-
cional Odebrecht.

“La reactivación progresiva de las 
obras abandonadas por Odebrecht 
en Venezuela es un ejercicio de poder 

de la clase trabajadora de la #Gran-
MisiónTransporteVenezuela, porque 
definitivamente con la Revolución 
Bolivariana el protagonista es el pue-
blo”, escribió Abreu en su cuenta de 
Twitter.

“La inspección del proyecto Guare-
nas-Guatire fue desarrollada por la co-
misión técnica de alto nivel para obras 
de expansión y rendimiento mayor del 
metro de Caracas”, destaca el presidente 
de Sitrameca

Igualmente, Alvarado comentó: “Esta-
mos haciendo una inspección para hacer 
el levantamiento sobre lo que tenemos a 
nivel de vía férrea, obras civiles, de ele-
mentos técnicos de la operatividad de lo 
que va ser cuando se ponga en marcha 
esta obra”. 

OBRAS RECUPERADAS
A propósito de este tema el presidente 

de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, aprobó recursos al 
inicio de este mes para activar la recu-
peración de obras ferroviarias abando-
nadas por Odebrecht en el marco de la 
Gran Misión Transporte Venezuela.

En este sentido, el Jefe del Estado apro-
bó 15.932.000 euros para reactivar el pro-
yecto del ferrocarril Guarenas- Guatire 
del estado Miranda en el tramo elevado, 
otra obra abandonada por Odebrecht y 
que ahora estará en las manos de los tra-
bajadores venezolanos.

También  liberó más de 15 millones 
de euros para reactivar las obras de la 
línea 5 del Metro de Caracas, que cubre 
el tramo de las estaciones  Zona Rental y 
Bello Monte.
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Muestra una relación irreal, construida mediáticamente 

Terrorismo económico a través de la tasa 
de cambio guarimbera o el dólar criminal
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El canciller Félix Plasencia denunció 

los efectos de las criminales medidas 

coercitivas unilaterales impuestas  

por el sistema imperial

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mppre
Belgrado

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Felix Pla-
sencia, participó ayer en la reunión 

conmemorativa del 60º aniversario de la 
I Conferencia del Movimiento de Países 
No Alineados (Mnoal), realizada en Bel-
grado, capital de la República de Serbia, 
donde destacó la situación del país, cuya 
población, dijo, se incluye en el tercio de la 
humanidad que lleva años siendo “vícti-
ma de los efectos de las criminales medi-
das coercitivas unilaterales”

En este sentido, expuso el categó-
rico rechazo de los venezolanos a las 
mal llamadas sanciones, las cuales, a 
juicio del diplomático, “son tan ilegales 
como letales”.

Plasencia refirió cómo en medio de 
la actual pandemia las medidas unila-
terales incrementan las dificultades y 
obstaculizan los esfuerzos del Gobierno 
nacional “para atender esta emergencia 
multidimensional”.

El alto funcionario venezolano le re-
cordó a sus homólogos y demás asis-
tentes a la reunión que en la actual co-
yuntura internacional, signada por la 
pandemia de Covid-19, “la cooperación y 
la solidaridad deberían prevalecer” para 
hacer frente al peligroso resurgimiento 
de tendencias unilateralistas y enfoques 
excepcionalistas en menoscabo del mul-
tilateralismo.

A continuación la intervención  
de Plasencia:

Primeramente, permítanos transmi-
tir al pueblo y Gobierno de la República 
de Serbia nuestro más sincero agradeci-
miento por su generosidad desde nues-
tra llegada a esta gran nación y por su 
empeño en ofrecernos su hospitalidad 
en su hermosa capital Belgrado.

Agradecemos a la presidencia de Azer-
baiyán por la iniciativa de convocarnos 
aquí, de manera presencial, para con-
memorar un nuevo hito en la historia 
de nuestro Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal): el 60 aniversario de 
aquella Primera Conferencia Cumbre. 
Quisiéramos, asimismo, reconocer su li-
derazgo durante los dos últimos años al 
frente del Mnoal.

Señor Presidente, la República Boli-
variana de Venezuela está firmemen-
te comprometida con los Principios de 
Bandung, parte integral de nuestra 

política exterior y nuestra relaciones 
internacionales. Históricamente hemos 
abrazado la política de no alineamiento, 
rechazando la lógica del imperialismo y 
el colonialismo desde esta perspectiva 
Nuestra Bolivariana de cooperación, 
integración, tolerancia e inclusión, así 
como con los preceptos establecidos en 
aquella primera Conferencia de Belgra-
do de septiembre de 1961.

Sin duda alguna, el mundo ha cambia-
do drásticamente desde la Cumbre de 
Belgrado y, aunque nuestro Movimiento 
ha logrado importantes avances desde 
entonces, particularmente en el campo 
de la descolonización, aún queda mucho 
por hacer, especialmente para lograr so-
luciones a conflictos armados y de larga 
data, incluyendo a las situaciones de do-
minación y ocupación extranjera que hoy 
aún persisten en el mundo, así como para 
lograr la anhelada democratización de 
las relaciones internacionales y el esta-
blecimiento de un nuevo orden mundial 
verdaderamente justo y equitativo, en el 
que todas las naciones seamos realmente 
vistas e involucradas como iguales, per-
mitiéndonos explotar plenamente nues-
tras potencialidades, a fin de asegurar el 
bienestar y la plena realización del dere-
cho al desarrollo de nuestros pueblos.

Señor Presidente, pertenecemos a una 
era de cambios vertiginosos, de amena-
zas emergentes y desafíos complejos que 
aumentan la inestabilidad y la incerti-
dumbre. Durante los últimos dos años, 
tiempo de la pandemia de la Covid-19, 
por ejemplo, hemos venido enfrentando 
los embates de una situación que no dis-
tingue entre grandes y pequeños, ricos y 
pobres, y que, además de poner de relieve 
y profundizar las brechas entre el Nor-
te y el Sur, ha desencadenado una crisis 
humana estructural sin precedentes que 
afecta todos los ámbitos de nuestra vida.

En la actual coyuntura internacional, 
la cooperación y la solidaridad deberían 

prevalecer para hacer frente al peligroso 
resurgimiento que en la actualidad tiene 
lugar de las tendencias unilateralistas y 
de los enfoques excepcionalistas en de-
trimento del multilateralismo; es decir, 
en detrimento de la acción concertada y 
coordinada para hacer frente a amena-
zas y desafíos que nos son comunes.

En este orden, reiteramos desde este 
país, que fue víctima durante años de los 
efectos de las criminales medidas coer-
citivas unilaterales, que afectan hoy a 
más de un tercio de la humanidad, in-
cluyendo a 30 millones de venezolanas y 
venezolanos, nuestro categórico rechazo 
a las mal llamadas sanciones, las cuales 
son tan ilegales como letales, y que, en 
medio de la actual pandemia, exacerban 
las dificultades y socavan los esfuerzos 
nacionales para atender esta emergencia 
multidimensional. Hacemos un llamado 
a combatir juntos esta política cruel e 
inhumana en todas las instancias mul-
tilaterales, incluyendo en aquellas cuyos 
gobiernos se aprovechan de la pandemia 
del coronavirus y del sufrimiento hu-
mano para avanzar agendas políticas, 
como sucede contra la República Boli-
variana de Venezuela, desde instancias 
de gobierno como el de Washington, así 
como desde el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), que le niega a nuestro 
país, por razones meramente políticas, 
el derecho que nos corresponde para ac-
ceder a nuestros Derechos Especiales de 
Giro, hoy de importancia para proteger 
a nuestro pueblo de la pandemia del co-
ronavirus.

 Ahora bien, ante esta realidad, es-
timamos ha llegado el momento de re-
doblar esfuerzos para defender y hacer 
efectivos los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, así como 
las normas del derecho internacional, 
mejor escudo que tenemos los países del 
Sur para defendernos ante las persisten-
tes y sistemáticas agresiones de las gran-

des potencias. Hacemos un llamado a la 
unión de nuestras voces para reafirmar 
la plena validez de ese instrumento jurí-
dico; para promover, preservar y forta-
lecer el multilateralismo, como el marco 
más inclusivo para abordar, en conjunto, 
sobre la base de las reglas acordadas por 
todos y contenidas precisamente en esa 
Carta, asuntos que, en un mundo cada 
vez más interconectado, nos conciernen 
y nos afectan a todos.

Señor Presidente, nuestro Movimien-
tos de Países No Alineados (Mnoal) 
es el foro de concertación política por 
excelencia de los países en desarrollo, 
cuya membresía tiene una gran tradi-
ción y espíritu de lucha. Desde su esta-
blecimiento, ha estado llamado a servir 
de contrapeso frente a intereses hege-
mónicos, colonialistas e imperialistas. 
Hoy, ese espíritu debe guiarnos para 
rechazar y luchar contra los intentos 
de un reducido grupo de gobiernos que 
pretenden instaurar peligrosas prácti-
cas que son contrarias a la legalidad in-
ternacional y que desconocen la volun-
tad soberana de nuestros pueblos. De 
allí que insisto en agradecer el respal-
do a Venezuela en la defensa de nues-
tra soberanía y el legítimo ejercicio de 
nuestros derechos y privilegios ante los 
distintos foros internacionales; este es 
un paso al frente en contra el imperia-
lismo y el neocolonialismo.

A sesenta años de la Cumbre fundacio-
nal de Belgrado, renovamos hoy la fuer-
za y el legado de los líderes históricos de 
nuestro Movimiento. Desde Venezuela 
empeñamos nuestro firme compromiso 
de seguir avanzando en la revitalización 
del Mnoal, cuyas posiciones, propósitos 
y principios siguen teniendo hoy, sin 
duda alguna, plena vigencia; de seguir 
avanzando en la consolidación de su pa-
pel como un espacio para el diálogo, y 
como una fuerza anti-guerra y amante 
de la paz, que promueva el respeto al de-
recho a la vida, a la autodeterminación 
de los pueblos y a los derechos humanos 
como un todo. 

Estimamos que hoy, cuando enfrenta-
mos una arremetida de políticas neoco-
loniales y de reconquista, es el momento 
de reivindicar nuestro papel y nuestra 
influencia en los foros multilaterales, 
particularmente en las Naciones Unidas, 
como el importante actor que somos, y 
para lo cual debemos fortalecer aún más 
la unidad y la solidaridad entre nuestros 
miembros, partiendo de nuestra históri-
ca premisa de “unidad en la diversidad”, 
sobre la base del respeto mutuo, la tole-
rancia y el entendimiento.

Por último, permítanme citar parte de 
uno de los párrafos de la Declaración Po-
lítica de la Cumbre de Belgrado: “una paz 
duradera sólo será posible si la domina-
ción del colonialismo, del imperialismo 
y del neocolonialismo es radicalmente 
eliminada en todas sus manifestacio-
nes”. Con esto, no nos queda sino reite-
rar que de nuestro compromiso político 
y moral depende que el Mnoal siga sien-
do luz y esperanza para la humanidad y 
que pueda ser un actor determinante en 
el establecimiento de un mundo pacífico 
y próspero.

Sexagésimo aniversario de la I Conferencia del Movimiento de Países No Alineados
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Representantes de las 120  

naciones que integran el movimiento 

se encuentran en la capital de la 

República de Serbia, donde hablarán 

de multilateralismo, medidas 

coercitivas unilaterales y  

la pandemia, entre otros temas

T/ Redacción CO
F/ EFE
Belgrado

D
urante dos días, Belgrado, capital 
de la República de Serbia, será la 
sede de la reunión conmemorati-

va de alto nivel a propósito del 60º aniver-
sario de la I Conferencia del Movimiento 
de Países No Alineados (Mnoal). El en-
cuentro fue inaugurado por el presiden-
te Aleksandar Vucic, anfitrión de las 120 
delegaciones y organizaciones interna-
cionales que participan en el evento.

Las intervenciones se iniciaron ayer y 
continuarán hoy, cuando los ministros y 
ministras de Relaciones Exteriores y au-
toridades representantes participen en 
el debate sobre el futuro del organismo 
multilateral y las acciones a tomar en 
beneficio de los pueblos, con estrategias 
sustentadas en los principios fundacio-
nales que regulan a este importante foro 
de concertación desde 1961.

El Movimiento de Países No Alinea-
dos (Mnoal) es actualmente el segundo 
organismo más grande del mundo, des-
pués de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Sus principios, también conocidos 
como los Diez Principios de Bandung 
contemplan el respeto a los derechos hu-

manos, el respeto a la soberanía e inte-
gridad territorial, el reconocimiento de 
la igualdad de todas las razas y pueblos, 
la abstención de participar en coalicio-
nes con terceros países, la promoción 
de la cooperación recíproca, entre otros 
fundamentos.

El movimiento se fundó como una 
“tercera vía”, una alternativa a los dos 
bloques antagonistas en el que estaba 
dividido el mundo durante la Guerra 
Fría. Entre sus principales objetivos 
fueron también la liberación colonial y 
la disminución de la brecha entre ricos 
y pobres.

IGUALDAD
Luego de dar la bienvenida a los par-

ticipantes, incluidos 40 ministros de Re-
laciones Exteriores, entre ellos los can-
cilleres de Rusia, Serguéi Lavrov, y de 
Venezuela, Félix Plasencia, el presidente 
Serbio, Aleksandar Vucic, destacó la im-
portancia de abrirse al multilateralismo 
y de fomentar el diálogo como vía para 
promover la paz.

Vucic pidió más igualdad en el reparto 
mundial de las vacunas contra la Covid-
19, tras denunciar “el nacionalismo de 
algunos países” que impiden avanzar en 
este campo. “La disparidad de las vacu-
nas es muy grande”, dijo.

Tras recordar que unos pocos países 
ricos acumulan los fármacos, Aliyev, pi-
dió más ayuda al resto del mundo en la 
lucha contra la pandemia. Recordó que 
el Movimiento de los No Alineados es un 
ejemplo de multilateralismo que agrupa 
a 120 países del mundo con diferentes 
políticas, historia y culturas.

“La idea principal en torno a la que 
se reunieron nuestros antecesores 
cuando fundaron el Movimiento fue la 

paz. La paz es la base de cada coopera-
ción, política o económica”, dijo por su 
parte el presidente serbio, Aleksandar 
Vucic, quien presentó su país como 
promotor del “respeto de las normas 
internacionales”.

PLAN MUNDIAL PARA SALVAR VIDAS
También el secretario general de la 

ONU, Antonio Guterres, se dirigió de 
forma virtual al foro, en una alocu-
ción en la que destacó la contribución 
solidaria de los países no alineados, 
que han ayudado en la lucha contra la 
Covid-19.

“Deseamos ver un alto porcentaje 
de vacunación entre los ciudadanos de 
todos los países. Es importante que la 
estrategia que tenemos se vuelva reali-
dad”, dijo tras defender un plan mundial 
para salvar vidas.

EN DEFENSA DE
LOS PRINCIPIOS DE LA ONU

En su intervención, el canciller ruso, 
Serguéi Lavrov, expresó su seguridad de 
que el Mnoal es capaz de contrarrestar 
los intentos de suplantar el papel coor-
dinador central de Naciones Unidas 
(ONU).

Al intervenir, manifestó su confianza 
en que el cónclave emita una clara señal 
de que no existe otra alternativa para la 
edificación de las relaciones entre los 
Estados, en nombre de la mayoría de los 
países del mundo.

De acuerdo con reseña de la agencia 
de noticias Sputnik, Lavrov dijo que 
Rusia califica de destructivos y peli-
grosos los ataques contra la Carta de 
la ONU, al igual que los intentos de 
suplantar la arquitectura centrada en 
ese organismo por las concepciones no 

inclusivas, como el llamado orden ba-
sado en reglas.

El jefe de la diplomacia rusa denun-
ció que tales propuestas tienen por 
base la política de doble rasero y ame-
nazan con volvernos a la época de la 
política neocolonialista de bloques y 
líneas divisorias.

Para Lavrov, el Mnoal, al actuar de 
modo solidario, es capaz de oponerse 
de manera exitosa ante tales intentos y 
defender los ideales refrendados en los 
principios fundadores de ese organismo 
internacional.

En su opinión, la cooperación res-
petuosa que Rusia y los miembros del 
movimiento desarrollan en el marco 
de la ONU, es testimonio de la afinidad 
de sus posiciones en muchos puntos de 
la agenda global, desde el rechazo a las 
sanciones unilaterales ilegítimas hasta 
la lucha contra el terrorismo y la defen-
sa de los derechos humanos.

El ministro de Asuntos Exteriores 
destacó el estatuto de país observador 
que el Mnoal otorgó a Rusia reciente-
mente y manifestó su esperanza de que 
contribuya a seguir elevando la eficacia 
de las relaciones.

Consideró que tal condición servirá 
para intensificar la ayuda mutua y para 
coordinar mejor las acciones en defensa 
de los principios del derecho internacio-
nal y en aras de la democratización de 
las relaciones internacionales.

ESFUERZOS POR LA PAZ
Nicaragua es uno de los 120 países 

miembro de la Mnoal. En el encuentro 
en tierras serbias está representada 
por su ministro de Relaciones Exte-
riores, Denis Moncada, quien afirmó 
que el movimiento debe redoblar los 
esfuerzos para que prevalezca la paz y 
el diálogo en contraposición a la gue-
rra, el armamentismo y la imposición 
unilaterales.  

Asimismo, refirió que los países deben 
“continuar reafirmando los principios 
de Bandung, fomentando en conjunto 
medidas y acciones que respeten la car-
ta de la ONU, para defender la inviolabi-
lidad de los derechos de los pueblos”.

El evento se realiza en Belgrado
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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 seeemanmana, cona, conformeforme aa lo previprevistosto een ee
óódódió gogogo dgo de Po ddego de Pgoo dgo dee Po do de P ddroceedddroceeddrocceeddedimiimmmiienimimieeenimiemim entotototo Ci ilCivilCivilCivil.

T/ Redacción CO
Mérida

En el estado Mérida, 
el Banco Bicentena-

rio del Pueblo entregó fi-
nanciamientos a una em-
presa que emplean mano 
de obra 100% venezolana 
como lo es “Chemical’s 
Soma”. Industria farma-
céutica ubicada en el es-

tado Mérida que genera 
bienestar en el área de 
salud con su producción 
nacional.

Está actividad contó con 
la presencia del ministro 
del Poder Popular para la 
Industria y la Producción 
Nacional, Jorge Arreaza, 
el protector del estado Mé-
rida Jehynson Guzmán 
y el presidente del Banco 

Bicentenario del Pueblo, 
Simón Zerpa.

Los recursos otorgados 
por el Banco Bicentenario 
a esta empresa,  fueron 
destinados a la ampliación 
de su línea de producción 
para áreas hospitalarias, 
productos de higiene del 
hogar, higiene personal, 
una línea cosmética y de 
farmacia.

En ese sentido, Simón Zer-
pa, hizo un recorrido por la 
planta Chemical’s Soma 
y felicitó la producción de 
material de higiene para  
combatir la Covid-19 y otras 
enfermedades.  “Los felicito 
porque tienen una excelente 
planta un gran equipo hu-
mano y continúan apostan-
do por el país”, acotó.

“Desde el Banco Bi-
centenario se realiza un 
despliegue nacional de 
capacitación y apoyo a to-
dos los sectores producti-
vos del país, por lo que la 
entidad financiera viene 
trabajando en la simpli-

ficación de los métodos 
y procesos de pago para 
incentivar la producción 
y el fortalecimiento de la 
economía desde la Banca 
Digital”, indicó Zerpa.

Asimismo, aseguró: “El 
Banco Bicentenario del 
Pueblo trabaja de la mano 
junto a las instituciones, 
gobierno regional, inicia-
tivas locales y empresas, 
que siguen creyendo en el 
país y que van de la mano 
con el trabajo que se reali-
za desde las comunidades 
para el impulso de la nue-
va economía productiva 
en todos sus ámbitos”.

En las comunidades de Río Chico y Charallave

Garantizan atención 

a las personas 

que residen en zonas 

vulnerables para 

que reciban solución 

inmediata 

a sus problemas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guatire

E
n el estado Miran-
da se atendieron a 
850 familias de Río 

Chico en el eje de Barlo-
vento y 950 familias más 
de Charallave en los Va-
lles del Tuy con varias jor-
nadas de atención integral 
que brindaron atención 
inmediata a necesidades 

en materia de salud, entre 
otras áreas.

Franklin Cardillo, secre-
tario de Desarrollo Social 
del Ejecutivo regional, in-
formó que estas actividades 
forman parte de la política 
de protección social para 
mejorar la calidad de vida 
de los mirandinos.

Explicó que las secreta-
rías desarrollan las jorna-
das para que las familias 
que residen en zonas vul-
nerables reciban solución 
inmediata.

En Río Chico, municipio 
Páez, atendieron a más de 
850 familias con servicio 
médico y vacunación anti 
Covid; fueron asistidos 
igualmente con misiones 
sociales y seguridad ciu-
dadana. Se instaló tam-
bién una unidad móvil 

de FarmaMiranda para 
la adquisición de medica-
mentos a precios subsidia-
dos, así como un mercado 
comunitario.

Los asistentes disfrutaron 
de actividades relacionadas 
con la promoción de la lec-
tura, colchones inflables, 
deporte con juegos de mesa

Con estos mismos be-
neficios se apoyó a las fa-
milias del municipio Cris-
tóbal Rojas, parroquia 
Charallave, donde además 
agregaron asistencia en 
materia de nutrición, bar-
bería, jornadas de preven-
ción y consultas médicas.

PROGRAMAS ALIMENTICIOS
Más de 4.750 familias de 

Guarenas recibieron com-
bos proteicos a precios 
subsidiados gracias a los 

programas alimenticios 
instruidos por el Presiden-
te Nicolás Maduro; super-
visados en esta subregión 
de Miranda por el alcalde 
Luis Figueroa.

La venta se realizó en el 
municipio Plaza a través 
del Estado Mayor Agroa-
limentario en tres puntos 

simultáneos, El Calvario, 
El Mirador y Oropeza Cas-
tillo donde se beneficiaron 
todos los sectores del punto 
y círculo, la Vuelta Blanca, 
Ruiz Pineda, Las Palmas, 
La Vaquera, Barrio Zulia 
del sector Santa Ana.

Se conoció que expen-
dieron 15 toneladas de 

proteínas para 3.750 fami-
lias. El pueblo pudo llevar 
un combo de un kilo de 
carne, la misma cantidad 
de mortadela y un pollo a 
precio subsidiado.

En una segunda ins-
talación se favorecie-
ron los vecinos de El 
Tamarindo y Quebrada 
Seca con tres tonela-
das de proteína para 
1.000 familias.

Luiyina Peralta, secre-
taria del estado mayor 
agroalimentario de Plaza 
, aseguró que con cada 
compra se cumplió con 
el escaneo del sistema 
Patria, en virtud de que 
fue una labor ejecutada 
en trabajo conjunto con 
los Comité Locales de 
Abastecimiento y Pro-
ducción y la Milicia Na-
cional Bolivariana.

Destacó que en cada jor-
nada, jefes de calle y de 
comunidad, recordaron 
y supervisaron el respeto 
a las medidas de biosegu-
ridad con el cuidado del 
distanciamiento, uso de 
tapabocas y aplicación de 
gel antibacterial.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

“El Santuario Nues-
tra Señora de Fá-

tima en los Altos Miran-
dinos está construida en 
un 98%, incluyendo ban-

cos, puertas y altar. En 
la actualidad se está cul-
minando el vitral princi-
pal que tiene 144 metros 
cuadrados y la ilumina-
ción”, señaló Isidro Gon-
zález, jefe de prensa de 
este santuario.

Esta réplica moder-
nizada del Santuario de 
Fátima de Portugal, es la 
única en el mundo y cuen-
ta con 1.800 metros cua-
drados de construcción, 
17 metros de altura y ca-
pacidad de albergar 750 

feligreses sentados. Aco-
tó que tienen una imagen 
de la Virgen de Fátima, 
que tiene una altura de 
cinco metros cuadrados, 
peso de una tonelada, es 
de madera y fue traída de 
Ecuador.

Sin embargo para cul-
minar la obra a comien-
zos del año entrante y 
estrenar este templo 
católico se siguen rea-
lizando rifas, pidiendo 
colaboraciones y este 
domingo 17 de octu-

bre la Asociación Civil 
Amigos de Nuestra Se-
ñora de Fátima y Sabor 
a Portugal montará un 
almuerzo pro fondos 
para s culminación.

Entre tanto, Serafín 
de Abreu, organizador 
del evento, informó que 
a partir de las doce del 
mediodía los feligreses y 
devotos de la Virgen que 
adquieran las entradas 
no solo disfrutarán de un 
almuerzo tipo buffet, sino 
también de un encuentro 

de acordeonistas cara-
queños y del valenciano 
José Fernández con su 
grupo Aries y Sabor a 
Portugal.

En el evento también 
se darán a conocer insti-
tuciones que apoyan a la 
asociación, entre las que 
destacan Instituto Portu-
gués de Cultura e Institu-
to Luis de Camoes.

Se espera contar con la 
presencia del Centro Por-
tugués de Caracas, La 
Hermandad Gallega, el 

Centro ítalo, el embajador 
de Portugal, el Cónsul de 
Venezuela, el Cónsul de 
Portugal para los Altos 
Mirandinos, el licenciado 
Pedro González y otros 
patrocinantes.

“El cupo, bajo estrictas 
medidas de bioseguridad, 
será de 250 personas, que 
tendrán la oportunidad 
de decir presente en este 
evento por una noble 
causa para la iglesia ca-
tólica”, finalizó Isidro 
González.

La obra tiene 98% de avance

A punto de culminarse Santuario Nuestra Señora de Fátima en Altos Mirandinos

Financiamientos para el sector salud

Impulsan sectores priorizados en Mérida
para fortalecer producción nacional
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T/ Redacción CO-Prensa Latina
Kunming

La cumbre mundial sobre biodi-
versidad (COP 15) comenzó este 

lunes en la ciudad de Kunming, su-
roccidente de China, con el objetivo 
de conformar la agenda global con 
las metas que deben alcanzarse ha-
cia 2030.

El evento se extenderá hasta este 
viernes, mayormente de forma vir-
tual, con intervenciones de funcio-
narios extranjeros, mientras las 
discusiones en persona sesionarán 
en esa misma urbe pero entre el 25 
de abril y el 8 de mayo de 2022, rese-
ña Prensa Latina.

El evento incluye varios foros y 
para este martes la intervención 
del presidente de China, Xi Jinping, 

con miras a renovar los compromi-
sos del país en la salvaguarda de la 
flora y la fauna.

Como anfitriona, China se propo-
ne incluir también el uso sostenible, 
compartido y balanceado de los re-
cursos naturales.

Hace uno días, el gigante asiático 
reveló sus avances y las acciones 
para frenar la pérdida de distintas 
especies y la degradación del ecosis-
tema.

Respecto a la cooperación inter-
nacional, Beijing estableció meca-
nismos para el desarrollo ecológico, 
financió la construcción de infraes-
tructuras y propició tecnología en el 
contexto de su proyecto de la Franja 
y la Ruta, en el cual participan más 
de un centenar de estados y organi-
zaciones globales.

En la primera sesión de este en-
clave, la secretaria ejecutiva de la 
Convención sobre la Diversidad 
Biologica (CDB), Elizabeth Maruma 
Mrema, alertó que la humanidad se 
enfrenta a la “hora de la verdad” en 
lo referente a protección de la biodi-
versidad.

“Aunque ha habido éxitos, no se 
han registrado los progresos sufi-
cientes para detener la pérdida de 
la diversidad de plantas y animales 
en la Tierra actualmente en curso”, 
aseguró Elizabeth Maruma Mrema 
desde China.

“Nos enfrentamos a la hora de la 
verdad. Si queremos en 2050 vivir 
en armonía con la naturaleza, de-
bemos actuar en esta década para 
detener e invertir la pérdida de di-
versidad” agregó.

Más de 900 familias han sido desplazadas por los bombardeos de la fuerza aérea 

Organizaciones sociales 
y de derechos humanos 
regionales recorrerán  
las poblaciones del río San 
Juan en el departamento 
del Chocó para visibilizar  
la crítica situación  
de abandono y racismo  
que sufren las  
comunidades indígenas  
y afrodescendientes 

T/ Redacción CO-Telesur-Portal 
Colombia Informa
F/ Cortesía
Bogotá

C
on el propósito de 
denunciar la difícil 
situación de dere-

chos humanos que pade-
cen las comunidades afro-
descendientes e indígenas 
a causa del abandono y 
racismo estatal, comenzó 
ayer la Caravana por la 
Vida y la Permanencia en 
el Territorio San Juan y 
sus Afluentes, en Colom-
bia,  la cual recorrerá las 
poblaciones del río San 
Juan en el Departamento 
del Chocó.

Diversas organizacio-
nes sociales y de derechos 
humanos regionales, na-
cionales e internacionales 
participan en esta movili-
zación en bote que de ma-
nera simultánea arrancó  

en dos puntos de río en 
Bajo Calima e Itsmina. 

Durante el recorrido 
realizarán actividades en 
Taparalito y Noanamá, lu-
gares donde llegarán dele-
gaciones de los municipios 
de Medio San Juan, Istmi-
na, Sipí, Novita y Condoto, 
las cuales enfrentan fuer-
tes vulneraciones a sus 
Derechos Humanos.

Las comunidades indí-
genas y afrodescendien-
tes de estas comunida-
des han sido víctimas de 
bombardeos de la fuerza 
aérea colombiana, el des-
plazamiento forzado de 
más de 900 familias y des-
apariciones forzadas, así 
como el asesinato de sus 
habitantes en los últimos 
meses, refiere Telesur. 

Mediante un comunica-
do oficial la Caravana Por 

la Vida y Permanencia en 
Territorio San Juan y sus 
Afluentes denuncia que las 
comunidades del río San 
Juan y sus afluentes en 
el departamento del Cho-
có se encuentran en una 
crisis humanitaria debi-
do a la profundización del 
histórico conflicto social, 
político y armado que, en-
tre otras, ha militarizado 
los territorios por parte de 
la Fuerza Pública, grupos 
paramilitares y la insur-
gencia en Colombia.

Destacan que se están 
movilizando en la Cara-
vana humanitaria por la 
vida y la permanencia en 
el territorio en el San Juan 
para visibilizar y  denun-
ciar las graves violaciones 
a los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional 
Humanitario.

La caravana está for-
mada por cuatro comisio-
nes (Derechos Humanos, 
Comunicación, Logística 
y Metodología) que apo-
yarán el levantamiento de 
un refugio humanitario 
para las personas vícti-
mas de desplazamiento 
forzado que todavía no 
han podido retornar a sus 
territorios.

Para este martes 12 de 
octubre realizarán acti-
vidades con las institu-
ciones y las comunida-
des afros e indígenas en 
el mismo sitio. El día 13 
se desplazarán hacia la 
comunidad de Noanama 
en el Medio San Juan, 
así mismo de las delega-
ciones de Itsmina, Sipí, 
Novita y Condoto. El 
jueves14 de octubre con-
tinuarán sus actividades 

propuestas en el cro-
nograma en Noanama, 
y el día 15 la caravana 
humanitaria saldrá des-

de Noanama hasta los 
puntos de concentración: 
Itsmina y Bajo Calima. 
Reza el texto.

La cifra de personas contagiadas por de Covid-19 a 
escala mundial se ubica en 238.726.618, de las cuales, 
4.869.017 han perdido la vida y 215.896.791 han supe-
rado la enfermedad. EEUU lidera el monitor internacio-
nal con 45.204.373 contagios y 733.575 muertes. La 
India ocupa el segundo lugar con 33.971.607 casos y 
450.814 fallecidos. Sigue Brasil que es el país con ma-
yor número de casos y muertes en América Latina, con 
21.575.820 contagios y 601.047.

Si la pandemia de coronavirus fuera un maratón, 
“ahora mismo la humanidad se estaría acercando “al 
60 % del camino”, dijo la científica jefe de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swami-
nathan, quien cree posible que aparezcan posibles 
nuevas variantes y recordó que en algunas partes del 
mundo la tasa de vacunación es “muy alta”, alcanzan-
do “entre el 70 % y el 80 %”, mientras que en otras re-
giones, como África, “menos del 4 % de la población” 
está vacunada”.

“Las personas vacunadas tienen nueve veces me-
nos posibilidades de ser hospitalizadas o de morir por 
Covid-19 que las no vacunadas”, explicó el epidemió-
logo Mahmoud Zureik, director de la estructura Epi-
Phare, que asocia la Assurance maladie (Cnam) con la 
Agencia del Medicamento (ANSM). El informe francés  
indica que la vacunación también parece eficaz ante la 
variante delta.

El grupo asesor de expertos en vacunas de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) recomendó que pa-
cientes de determinados grupos en riesgo reciban una 
tercera dosis adicional de vacuna contra el Covid-19, 
pese a que el organismo había pedido en agosto una mo-
ratoria a esas inoculaciones de refuerzo. Indican que en 
principio debe administrarse a personas con un sistema 
inmunológico grave o moderadamente comprometido.

El Ministerio de Sanidad de España notificó 3.829 
nuevos contagios y sumó 49 fallecidos al recuento ofi-
cial desde el pasado viernes. La incidencia acumulada 
baja dos puntos hasta 46 casos por 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días. En total, 4.977.448 personas se 
han contagiado y 86.827 han fallecido desde el inicio 
de la pandemia. Asturias, Galicia y Andalucía son las 
comunidades más afectadas. 

Por una agenda global hacia 2030

Cumbre mundial sobre biodiversidad comenzó en China
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Justino Apaza, principal dirigente  

de la Federación de Juntas Vecinales 

de La Paz (Fejuve), advirtió que no 

permitirán paros en la urbe paceña, 

más cuando se trata de beneficiar a 

una minoría de políticos de derecha

T/ Redacción CO-ABI-teleSUR
F/ Cortesía 
La Paz

E
l paro nacional convocado por los 
llamados comités cívicos para este 
lunes en Bolivia no habrá surtido 

efecto, de acuerdo a las informaciones 
del Gobierno boliviano, el cual dijo que 
las actividades en ciudades capitales del 
país fueron normales y que la policía bo-
liviana resguardaba las calles para pre-
cautelar la seguridad de los ciudadanos.

De acuerdo al viceministro de Régi-
men Interior, Nelson Cox, en la ciudad 
de La Paz no había puntos de bloqueo y 
que similar situación se presentó en Co-
chabamba y alertó que están evitando 
cualquier situación de aglomeración de 
personas que quieran generar bloqueos.

Cox indicó que el panorama es igual 
en el caso de Cochabamba y Santa Cruz, 
donde por la madrugada e personas se 
encontraban en dos puntos de bloqueo y 
que al final fueron persuadidos.  

Por su parte, el viceministro de Segu-
ridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó 
que se garantizará que la jornada en todo 
el país se desarrolle de manera pacífica 
para facilitar las actividades cotidianas 
de los bolivianos.

Reportes de la televisión local mues-
tran que en La Paz, El Alto, Cochabam-
ba, Sucre, Oruro, Beni, Pando y Tarija 
las actividades son normales.

Al menos 10 sectores han ratificado 
el paro de este 11 de octubre en recha-
zo a la ley antiblanqueo de ganancias 
ilícitas y se organizaron movilizacio-
nes en las nueve ciudades capitales y 
El Alto.

Sin embargo, Justino Apaza, principal 
dirigente de la Federación de Juntas Ve-
cinales de La Paz (Fejuve), advirtió que 
no permitirán paros en la urbe paceña, 
más cuando se trata de beneficiar a una 
minoría de políticos de derecha.

“No podemos atentar contra la eco-
nomía del país, La Paz no acata nin-
gún paro convocado por el gobernador 

de Santa Cruz, Luis Fernando Cama-
cho, y líderes de la oposición. Había 
bloqueos donde estaban cuatro a cinco 
personas, se trata de una minoría que 
quiere obstaculizar la reactivación 
económica”, indicó.

Informó que vecinos de diferentes 
distritos y macrodistritos se organiza-
ron para desbloquear algunos puntos 
donde se encontraban pequeños gru-
pos de personas, perjudicando el tra-
bajo de la mayoría.

Criticó la actitud del alcalde, Iván 
Arias, quien primero señaló que no 
acataría la medida, para luego retro-
ceder y sumarse a las órdenes de Fer-
nando Camacho.

“Que empiece a trabajar, porque con 
tantos meses de gestión no vemos que 
se atiendan las demandas de los veci-
nos”, manifestó.

Los llamados comités cívicos utili-
zan como pretexto las celebraciones 
por los 39 años de la recuperación de 
la democracia, que se recuerda este lu-
nes, y que es vista como un escenario 
para medir fuerzas.

A pesar de la convocatoria, no todos 
los llamados comités cívicos respon-
den al paro, como sucede por ejemplo 
en Oruro.

La ministra de la Presidencia, Ma-
ría Nela Prada, manifestó que la ad-
ministración de Arce rechaza de ma-
nera contundente a quienes insisten 
en ganar a través de la violencia, la 
confrontación, la generación de odio, 
y el enfrentamiento lo que no logran 
conseguir en las urnas, porque lo que 
buscan en el fondo es impunidad.

El expresidente Evo Morales alertó sobre las intentonas golpistas

 

T/ Redacción CO-teleSUR
Ciudad de México

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, manifestó mediante una car-

ta al mandatario mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, que concuerda en 
que la “forma más eficaz y sostenible” 
para atender la migración es abordar las 
principales causas de este fenómeno.

En la tradicional rueda de prensa de 
las mañana en Palacio Nacional, el can-
ciller Marcelo Ebrard leyó la carta que 
Biden envió a López Obrador en respues-
ta a una anterior que el Jefe de Estado 
mexicano le hizo llegar a su colega esta-
dounidense.

En el último año su Gobierno, Biden 
ha destinado 600 millones de dólares en 
asistencia a Centroamérica y agradeció 
a su par mexicano el financiamiento e 
implementación de los programas Jóve-
nes Construyendo el Futuro y Sembran-
do Vida en la región.

“En el último año, Estados Unidos ha 
proporcionado más de 600 millones de 
dólares en asistencia internacional a El 
Salvador, Guatemala y Honduras”, indi-
có el mandatario estadounidense.

“Le he pedido también al Congreso de 
los Estados Unidos 861 millones de dóla-

res adicionales en mí presupuesto para 
el año fiscal 2022 para Centroamérica”, 
añadió.

“Agradezco el financiamiento y la im-
plementación de su gobierno en el norte 
de Centroamérica de los programas Jóve-
nes Construyendo el Futuro y Sembrando 
Vida para proporcionar empleo y capaci-
tación a las juventudes (…)”, precisó.

“... Estamos interesados en aprovechar 
las observaciones y lecciones de los pro-
gramas existentes y por implementarse 
en Centroamérica, compartir las mejo-
res prácticas y considerar una posible 
actividad pilota conjunta“, se lee en el 
documento expuesto en la conferencia 
mañanera.

Biden señaló que un enfoque integral 
para enfrentar el problema de la migra-
ción por parte de la Unión Americana 
es “nuestra asociación con México para 
garantizar que la migración regional sea 
segura, ordenada y humana”.

“Compartimos un enfoque que proteja 
humanamente nuestras fronteras, am-
plíe las vías legales de oportunidad y pro-
tección en los Estados Unidos, considere 
las solicitudes de asilo de manera justa y 
eficiente, reduzca la migración irregular 
y aborde las causas fundamentales de la 
migración”, detalló.

T/ Redacción CO- HispanTV
Glasgow-Escosia

Miles de personas se manifiestan 
en diferentes países europeos 

para pedir un mayor esfuerzo en la 
lucha contra el cambio climático.

Estas protestas tienen lugar en vís-
peras de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climá-
tico 2021. Ciudades del Reino Unido, 
los Países Bajos y Bélgica fueron es-
cenario de masivas marchas a favor 
de salvar el medio ambiente.

Los cambios que se han producido 
en el clima durante la última déca-
da, hicieron que los manifestantes 
llamen a los líderes mundiales a 
tomar medidas más audaces para 
combatir el cambio climático.

Entretanto, las manifestaciones 
realizadas en Londres, la capital 
británica, fueron reprimidas por 
las fuerzas policiales y, al menos, un 
manifestante fue detenido.

Estas protestas se realizan a unas 
tres semanas de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático de 2021, la que se ce-
lebrará en la ciudad escocesa de 
Glasgow. Los manifestantes denun-
ciaron que nadie ha cumplido con 
sus promesas medioambientales, 
casi seis años después del Acuerdo 
Climático de París, firmado en di-
ciembre de 2015.

Asimismo, a los ambientalistas y 
expertos les preocupa que la 26ª Con-
ferencia de las Partes sobre Cambio 
Climático genere políticas que no 
hagan lo suficiente para reducir las 
emisiones de carbono y frenar el ca-
lentamiento del planeta.

Además de los activistas y decenas 
de Organizaciones no Gubernamen-
tales, en estas marchas participaron 
las víctimas de las inundaciones de 
este verano, que causaron cientos 
de fallecidos en toda Europa y enor-
mes daños materiales, debido a llu-
vias torrenciales que triplicaron el 
volumen normal y a las que estudios 
científicos vinculan con el cambio 
climático.

Piden a gobernantes mayor esfuerzo por proteger al planeta

Masivas protestas en Europa  
contra el cambio climático

El canciller Marcelo Ebrard leyó carta enviada al mandatario mexicano

Presidente Biden apoyará a López Obrador  
en esquema para atender migración
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En el mundo del trabajo se ha 
comprobado que la pérdida de 

empleos formales afecta principal-
mente a dos franjas de trabajadoras 
y trabajadores, a los mayores de 50 
años y a los jóvenes, los primeros son 
impedidos de acceder al derecho a la 
pensión del sistema de seguridad so-
cial, a los segundos los desvía, inevi-
tablemente, hacia labores distintas a 
su formación técnica o profesional.

Las estadísticas indican que la 
mayoría de los jóvenes no ejerce fun-
ciones para las cuales dedicó años de 
estudios, técnicos o universitarios, 
al no encontrar ubicación en su es-
pecialidad debe tomar otros empleos 
diferentes, dedicarse al trabajo infor-
mal o buscar socios para convertirse 
en “emprendedor”; es decir, trabajar 
por cuenta propia, sin los beneficios 
de las convenciones colectivas, la 
protección social del Estado.

Otra alternativa para los jóvenes 
es la migración hacia países don-
de la economía esté mejor que en el 
suyo; pero no es fácil incorporarse 
en labores productivas, pues existen 
las barreras del idioma, la inexisten-
cia de convenios de homologación de 
estudios, la xenofobia, y tantos otros 
problemas derivados de las políticas 
migratorias de los países.

Esta situación mundial está obli-
gando a los gobiernos a centrar sus 
esfuerzos en políticas sociales hacia 
los jóvenes, bien estimulando carre-
ras técnicas, las que se han llama-
do “nuevas profesiones”, otorgando 
becas o subsidios para actividades 
específicas, en el área cultural, de-
portiva, contribuciones mensuales 
en el pago de alquileres, programas 
especiales.

Todas esas iniciativas tienen el ob-
jetivo de proteger la fuerza de traba-
jo juvenil, insistiendo siempre en los 
valores de la solidaridad y el cariño 
por el país donde ha nacido, estudia-
do y protegido, en cuanto a los dere-
chos humanos, civiles, económicos y 
sociales.

En Venezuela se impulsa el pro-
grama “Chamba Juvenil”, como 
parte de la política social del Estado, 
específicamente dirigido a ese sector 
etario de la sociedad.

En general, existen orientaciones 
básicas emanadas de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), 
organismo al cual está afiliado el Es-
tado venezolano, cuyas enseñanzas 
nos orientan para el mejor desenvol-
vimiento de las políticas de protec-
ción a los jóvenes.

arturotremont@gmail.com
Caracas
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Protección 
a la juventud

Arturo Tremont

Desde marzo de 2020 varias nociones fun-
damentales del Derecho se han visto 

obligadas a cambiar, tanto como nosotros. 
Así, la idea suprema que la libertad es la re-
gla y su limitación la excepción se encuentra 
tensada y los tribunales se encuentran atibo-
rrados de exámenes, de ponderación y pro-
porcionalidad de las medidas.

¿Volver a clases? Es un gran reto. La 
Covid-19 no ha pasado y ya sabemos que, 
hasta con vacunas, se transmite y puede 
ser letal. 

¿Discriminar y reducir los derechos de 
los infectados y de los no vacunados? Esta 
es una pregunta que hoy se ve ocupar las 
primeras planas de muchos países en los 
que ya se aceptó –con cierta paz- la exigen-
cia de un pasaporte sanitario y en los que 
ahora se habla de mecanismos para reco-
nocer a las personas en virtud del riesgo 
que significan para los otros.

Uno de los países en los que estos asuntos 
se han debatido más y que han avanzado en 
medio de polémicas es Francia, donde des-
de el 9 de agosto los certificados sanitarios 
son obligatorios para entrar en cafeterías, 
bares y restaurantes, así como para despla-
zarse en trenes y aviones de larga distancia. 
Además, la vacunación es obligatoria para 
determinadas categorías de trabajadores, 
como el personal de la salud y bomberos. 

Una medida que también se ha tomado en 
otros lugares, como Turquía.

Recientemente, el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos tuvo bajo su conocimiento 
este asunto en tanto recibió 18.000 quejas por 
esta medida, las que no aceptó conocer por 
defectos de forma y en la doctrina: el mundo 
no nos da una lectura única porque estas me-
didas son evidentemente discriminatorias 
por lo que el juego está en saber si son propor-
cionales, si los bienes que protegen las ameri-
tan y si son realmente efectivas.

Todos estos documentos, en sus varian-
tes que se han dado en los distintos países, 
tienen sus problemas. Por ejemplo, el des-
igual acceso de los países a las vacunas 
hace del “pasaporte sanitario” un sistema 
de individualización de la injusticia, una 
medida adicional en contra de las migra-
ciones económicas que cruzan el planeta. 
En el plano nacional, se señalan tres po-
sibles problemas principales: discrimi-
nación laboral, difusión de información 
confidencial y como esto no tiene en la 
práctica una manera de certificar que el 
virus se transmitirá menos.

De allí que muchos opinen que en defi-
nitiva estas medidas, pasaportes, certifi-
cados o –en nuestro caso- semáforos, son 
políticas públicas extremas de promoción 
de la vacunación que, sin significar el fin 

de la pandemia, es la medida más eficiente 
de las que tenemos disponibles para dis-
minuir su letalidad.

En el país, según datos oficiales, para 
agosto se habían vacunado cinco millones 
de personas y desde entonces de manera 
permanente hemos estado recibiendo can-
tidades de vacunas que han permitido que 
la misma pueda aplicarse hoy sin ningún 
protocolo de selección de las personas más 
allá de su voluntad de recibir la dosis. Por 
lo tanto, estas van dejando de ser un bien 
escaso y se trabaja en su disponibilidad 
permanente y universal, como parte de la 
garantía del Derecho a la Salud.

Así las cosas, el problema de la vacunación 
pasa de la posibilidad a la libertad. Plan-
teándonos la duda sobre si existe la obliga-
ción de vacunarse –o es optativa- para toda 
la población o parte de ella y cuáles son las 
consecuencias que pueden derivarse de la 
negativa. Siendo este el tema que ocupa a los 
tribunales: ¿puede ser compatible con la dig-
nidad de una persona forzarla a someterse a 
un tratamiento que rechaza? 

Estas preguntas seguirán planteadas en 
los próximos meses, en los que habrá que 
tener paciencia, cautela y fe hasta que esta 
compleja situación se termine de resolver.

 @anicrisbracho
Caracas

Semáforo           Ana Cristina Bracho

Noventa millones de personas asesina-
das, el mayor genocidio de la historia 

iniciado con la invasión dirigida por Cris-
tóbal Colón a nuestro continente el 12 de 
octubre de 1492.

Este genocidio e invasión de América es 
celebrado en España como el gran “Día de 
la Hispanidad”. Han pasado 523 años del 
inicio de estos crímenes, acompañados 
con el robo de 185 mil kilos de oro, 16 mi-
llones de kilos de plata y otros productos, 
durante 300 años de apropiación de nues-
tras tierras.

Gracias a las luchas de nuestros próceres 
tenemos la Independencia, amenazada por 
un nuevo imperio: el imperio estadouni-
dense. Quieren someternos y expoliarnos 
sin conmiseración. 

Si algo debemos celebrar es la resistencia 
de los pueblos originarios, iniciada a la par 
de esta invasión europea.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

12 de octubre:
Día de la 
Resistencia 

Omar Barrientos V.

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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T/ MPPC
Caracas

La casa indígena en Vene-
zuela del cobijo de sombra, 

a la compleja estructuración 
espacial de dibujos de Juan Pe-
dro Posani, se titula la charla 
que este martes 12 de octubre, 
a las 9:00 am, ofrecerá el Museo 
Nacional de Arquitectura (Mu-
sarq) para honrar la memoria 
de nuestra estirpe de guerre-

ros aborígenes en el marco de 
la semana aniversario de esta 
institución consagrada al he-
cho arquitectónico.

La charla, que se dictará a 
través de Google Meet, estará a 
cargo del arquitecto Martín J. 
Padrón, coordinador de inves-
tigación del Musarq.

Como es de amplio conoci-
miento la efeméride que se re-
cuerda este día rinde tributo a 
la estirpe de guerreros indíge-

nas que se resistieron a ser do-
blegados durante la conquista 
de estas tierras desde la llegada 
de otra raza al continente ame-
ricano, un 12 de octubre de 1492 
en isla de Guanahaní (bautiza-
da como San Salvador).

Este espacio formará parte de 
la nutrida programación que ha 
preparado el Musarq donde tam-
bién podrás disfrutar de la Expo 
Muestra Diseño PFG Arquitec-
tura UBV que traduce el esfuer-

zo del curso del profesor Alexan-
der Villaroel, de la referida casa 
de estudios universitarios.

Así mismo, hoy a las 11:00 am 
se presentará el cine foro Ca-
poeira; mañana miércoles a las 
9:00 am, el Debate aniversario 
Musarq; el jueves 14, será la en-
trega de diseño de estudiantes 
PFG Arquitectura de la UBV. 
Ese mismo día a las 2:00 pm, se 
dictará la conferencia Histo-
rias musicales de Caracas; este 

viernes 15 a las 9:00 am se ha-
brá otra entrega de diseño de 
estudiantes PFG Arquitectura 
UBV.

Para este sábado 16 de oc-
tubre de 9:00 am a 12:00 m, el 
Musarq realizará el Encuentro 
semana aniversario  con danza 
en tela, demostraciones BMX 
y capoeira. Estas son algunas  
de las actividades que ofrece el 
museo esta semana, cumplien-
do las medidas de biseguridad.

Participa en la muestra Expresiones en diálogo: 23 artistas petareños

Además de pintar, a este 

hombre de 68 años también 

le gusta  participar en carreras 

de distancia

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

D
e sus 68 años, Guillermo 
Bello Aponte tiene casi 
cuarenta dedicado a la 

pintura: “Este arte me cambió 
la vida. Cuando joven yo vendía 
periódicos, era buhonero, tra-
bajé en carpintería, entre otras 
labores. Pero también salía con 
mis cuadritos y muchas veces 
se me vendían, no a un gran 
precio, pero me ayudaban a so-
brevivir”.

“A los 17 comencé a soñar 
con meterme en algo cultural. 
Empecé con la guitarra y la 
cargaba para todos lados. Co-
sas de muchacho, pero nadie 
me enseñó. A los veinte andaba 
con unos amigos que gustaban 
de la arquitectura y la pintura. 
Éramos medio hippies. Un día 
cuando fuimos a la casa del ar-
tista Andrés Álvarez me vino 
la inspiración de ser pintor, al 
ver esos cuadros con esos co-
lores tan brillantes. Le dije al 
maestro Álvarez, que en paz 
descanse, que ‘estas obras flo-
tan’. Y me respondió: ‘No flotan, 
pero como son pinturas planas 
pareciera que flotan’. El gusto 
me quedó”, rememora sobre su 
primer encuentro con las artes 
plásticas.

“Me dediqué a la pintura de-
finitivamente en 1985, cuando 
realicé mi primera exposición 

colectiva en el Museo Bárba-
ro Rivas de Petare. He pintado 
tantas obras que no sé dónde 
están. No puedo decir que he 
vendido muchas obras, pero sí 
he sobrevivido”, cuenta orgu-
lloso este artista que participa 
en la muestra Expresiones en 
diálogo: 23 artistas petareños, 
que hasta este mes estará en el 
Museo Bárbaro Rivas de esta 
popular zona caraqueña.

Bello, presentó dos piezas: 
“La bicicleta”, óleo sobre tela; 
y “Él nos visita, el Venerable”, 
mixto sobre tela, ambas obras 
muy llamativas y con un estilo 
alegre que llega al alma.

“También hago escultura en 
madera. Mi mente está para 
formar y crear. Por ejemplo, en 
estos días me conseguí una ma-

dera en la calle y la vi cuando 
corría porque soy corredor en 
el Parque Miranda. Pasé, la vi, 
pensé a esta no le entra ni piqui-
to, porque uno debe buscar ma-
dera que con los años no le caiga 
las polillas y otros insectos que 
la dañen”, acotó este hombre 
al que también lo relaja correr 
pruebas de diez kilómetros o 
más: “Tengo varias medallas de 
participación”.

TRAYECTORIA
Nacido en Petare en 1953, y de 

formación artística autodidac-
ta, Bello ha exhibido su obra en 
numerosas exposiciones en ga-
lerías, museos y distintos espa-
cios del país. Además ha partici-
pado en más de treinta salones 
de arte. Entre los premios con 

los que ha sido reconocida su 
producción creativa figuran un 
primer lugar en el Salón Anual 
de Pintura Gramoven (1984); 
mención honorífica en la Prime-
ra Muestra de Pintura Popular 
2000 (1988); y un primer premio 
popular de la Galería Municipal 
de Maracay (1992), entre otros. 
En 2008 fue declarado Patrimo-
nio Cultural Viviente de Peta-
re, Municipio Sucre, del estado 
Miranda.

Fiestas populares, bailes fol-
clóricos, paisajes venezolanos y 
temas religiosos, constituyen la 
fuente de inspiración de este ar-
tista, que según cuenta Eduar-
do Planchart, “llegó a la pintura 
por sus sueños, y la desarrolló 
en paralelo a su trabajo como 
pregonero, limpiabotas”.

Para el especialista en arte 
popular, Planchart, “el lenguaje 
plástico que caracteriza a este 
artista conforma una fusión de 
su realidad y su imaginación. 
Sus cuadros son el resultado de 
una mezcla cromática entre li-
bre y desprejuiciada: escenas de 
ciudades o pueblos, como cuan-
do representa las orillas del 
lago de Maracaibo e incorpora 
imágenes de pueblos llaneros. 
Se complace pintando casitas de 
pueblos, actividades deportivas 
y juegos a los cuales es aficio-
nado. Estos temas dominan los 
parabanes, que despliega en sus 
recuadros, como obras dentro 
de obras donde se observan es-
cenas de jugadores en diversas 
disciplinas deportivas. El ba-
rroquismo es común en sus pie-
zas, que como parte de nuestra 
cultura y de su imaginario no 
existe propiamente, con lo cual 
tampoco se perciben contradic-
ciones. Llenas de escenas coti-
dianas y tradicionales pintadas 
con líneas y pinceladas rápidas, 
las obras de Bello reflejan la 
espontaneidad del arte urbano 
contemporáneo, y un lengua-
je que va de lo figurativo a lo 
geométrico”.

“No puedo hablar mal del arte 
porque me ha ayudado. Y tengo 
muchas historias bonitas y otras 
no como pintor. Sin embargo, lo 
mío es la pintura”, finalizó Bello 
con una tranquilidad espiritual 
y su sonrisa siempre optimista.

Además de Bello también 
participan en esta interesante 
muestra los también petareños 
David Petit, José Luis “Hochy” 
Blanco, Carlos Cedeño, Daniel 
García Volcán, Amarilis Han-
not, Arnaldo Herrera, Arman-
do Linares, Pedro Miguel López 
“Pemilo”, Henri Matos, Fran 
Morales, Aura Moreno “Maye-
la”, Ysmer Mota, Héctor Ordaz, 
Pedro Perera, José “Cheo” Pé-
rez, Armando Rodríguez, Cé-
sar Rodríguez, Jorge Romero, 
Carlos Urbina, Juan Urbina, 
Freddy Vera y el siempre recor-
dado Miguel von Dangel.  

El museo expone la Expo Muestra Diseño PFG Arquitectura UBV

En el Musarq honrarán al Día de la Resistencia Indígena con charla virtual
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Jonathan Cecotto finalizó en el 
segundo lugar en la octava y últi-

ma carrera del campeonato italiano 
Gran Turismo Sprint, que se disputó 
en Mugello, prueba en la que comple-
tó una fantástica remontada desde 
el décimo tercer puesto en la salida. 
Sin embargo, el resultado no le bas-
tó para consagrarse campeón en la 
clase Pro-Am junto a su compañero 
Pietro Perolini.

Pese a no conquistar el título Pro-
Am, la dupla Cecotto y Perolini fue la 
que más puntos facturó en las ocho 
carreras al contabilizar 108 tantos, 
dos más que Simon Mann, quien ini-
ció la campaña con un compañero y 
concluyó con otro, pero la norma de 
los descartes lo benefició y le otorgó 
el cetro al sumar 94 unidades efecti-
vas por 89 de los subcampeones.

Incluso, de haber triunfado en la 
carrera final, la pareja Cecotto-Pero-

lini habría alcanzado los mismos 94 
puntos, pero entonces el desempate 
tampoco los iba a favorecer porque 
registraron dos triunfos por tres del 
nuevo monarca.

La victoria en la carrera de cierre 
fue para el italiano Luca Segú junto 
al israelí Bar Baruch, en un Merce-
des AMG GT3 seguido a 317 milési-
mas de Jonathan Cecotto y Pietro 
Perolini, tercera plaza que obtuvo 
in extremis en la vuelta final Simon 
Mann y que le permitió hacerse con 
el cetro. 38 máquinas tomaron parte 
en la competencias y en los cinco pri-
meros lugares se ubicaron vehículos 
de marcas distintas.

Al volante de un Lamborghini Hu-
racán atendido por la escudería LP, 
en la batería decisiva Cecotto tomó el 
relevo de su coequipero que le entre-
gó la máquina número 88 en el puesto 
trece, y desde allí inició una recupe-
ración en los últimos 25 minutos, que 
lo llevó a finalizar a solo tres décimas 
del ganador absoluto.

Ratificó el presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo, Eliezer Rojas

La justa pedalística se 

desarrollará del 4 al 10 de 

noviembre

T/ Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

L
a 58a edición de la Vuelta 
Ciclista a Venezuela se 
desarrollará del jueves 

4 al miércoles 10 de noviem-
bre, ratificó Eliezer Rojas, pre-
sidente de la Federación Vene-
zolana de Ciclismo (FVC), en 
comunicación con Armando 
Leonett y José Fernández, 
conductores y productores del 
programa de radio Acontecer 
Ciclístico.

Primeramente señaló que es-
tarsatisfecho por la actuación 
de las pedalistas Sub 23 que vie-
ron acción en la VI edición de 
la Vuelta a Colombia femenina. 
Hizo énfasis en las desventajas 
de las demás participantes, que 
por primera vez que asistían a 
una competencia de alto nivel, 

con seis etapas sumamente 
duras, bicicletas convenciona-
les no aptas para la crono, sin 
embargo, no se amilanaron, y 
acotó que la mayoría son me-
nores de 21 años, generación 
de relevo por pulir, por ende 
las mantendrá activas para fu-
turos eventos internacionales. 
Destacó la labor realizada por 
el técnico Armando Leonett, 
hombre de vasta experiencia, 
poseedor de un extenso histo-
rial en el ciclismo venezolano, 
con un currículo con infinidad 
de logros a nivel nacional e in-
ternacional.

Referente a la 58a edición de 
la Vuelta a Venezuela, dijo tener 
la confirmación y dio como un 
hecho la participación de 16 equi-
pos venezolanos provenientes de 
varias entidades: Lara, Nueva 
Esparta, Táchira, Anzoátegui, 
Carabobo, Mérida, Aragua, Ba-
rinas, La Guaira, Cojedes. Así 
mismo apuntó estar en conversa-
ciones con los representantes de 
cinco equipos extranjeros intere-
sados en participar en la prueba 

más importante del calendario 
de la FVC.

Al ser consultado sobre un po-
sible apoyo logístico a los partici-
pantes, recordó la valiosa ayuda 
a todos los equipos participantes 
en la edición 57, alojamiento y 
alimentación, incluidos medios 
de comunicación, sin embargo, 
manifestó no comprometerse, 
sería irresponsable en ofrecer 
apoyo para esta edición, está es-
perando los lineamientos del Mi-
nisterio de la Juventud y Deporte 
en cuanto a los recursos, no des-
cartando un posible soporte en 
algunas etapas.

NO VA AULAR
Sobre la posible participación 

del bicampeón de la compe-
tencia, Orluis Aular, acotó que 
recientemente tuvieron una 
conversación y le comentó te-
ner compromisos con la divisa 
española, Caja Rural – Seguros 
RGA, por lo tanto le será impo-
sible participar en la prueba en 
la que se tituló los años, 2019 y 
2020.

Eliezer Rojas finalizo el con-
tacto aseverando que la Vuelta a 
Venezuela será un éxito, porque 
cuenta con seis circuitos y dos 
rutas, iniciando y finalizando 
en La Guaira. En la última eta-
pa se efectuara una gran fiesta 
a partir de las ocho de la ma-
ñana, interviniendo las damas, 
juveniles y máster, antesala del 
octavo trayecto.

Recalcó el espaldarazo en el 
estado La Guaira por interme-
dio del alcalde Alejandro Te-
rán y hoy candidato a la gober-

nación de esa entidad, por tal 
motivo el inicio y culminación 
de la competencia será ahí, y 
se suman las autoridades de 
la región mirandina con un 
circuito en Los Valles del Tuy, 
Caracas (La Cota 1000), ade-
más, ruta con salida en Mi-
randa y llegada en Valencia 
(avenida Fernando Figueredo 
- Cedeño), circuito en Chiva-
coa, estado Yaracuy. El evento 
se desarrollara en siete días, 
pero una de la fechas tendrá 
dos trayectos.

T/ Redacción CO
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Tres venezolanos este año fueron re-
conocidos por equipos de Grandes 

Ligas, que los exaltaron a sus respecti-
vos santuarios particulares de leyendas 
por su trayectoria como jugadores y lo 
que hicieron vistiendo los colores de es-
tas organizaciones.

Cuando la temporada estaba por co-
menzar, Cerveceros de Milwaukee deci-
dió rendir tributo a Francisco “El Kid” 
Rodríguez por los servicios prestados 
al conjunto luposo. Rodríguez vivió dos 
etapas con este equipo, una entre 2011 
y 2012, y la otra desde 2013 hasta 2015. 
Entre estos dos periodos de su carrera, 
tuvo un breve paso por los Orioles de 
Baltimore.

En total, “El Kid” estuvo con los lupu-
losos durante cinco temporadas. Para 
ellos ganó 13 juegos y perdió 16, dejó efec-
tividad de 2.91 en 250.2 actos, en las que 
se apuntó además 95 salvamentos. Con 
Milwaukee, Francisco pasó a 266 batea-
dores por el filo de sus strikes y su whip 
fue de 1.081.

Por otro lado, a medida que el año fue 
avanzando, Mets de NuevaYork y Filis 

de Filadelfia también homenajearon a 
un par de criollos. Los metropolitanos 
celebraron el paso de Edgardo Alfonzo 
por sus filas, mientras que los cuáqueros 
hicieron lo propio con Jesús Marcano 
‘Manny’ Trillo.

La mayor parte de la carrera de Alfon-
zo en Grandes Ligas la jugó con Mets. En 
ocho zafras, el mirandino acumuló pro-
medio de bateo de .292, largó 120 vuela-
cercas y remolcó 538 compañeros.

Por su parte, Jesús “Manny” Trillo 
estuvo en Filadelfia por cuatro tempora-
das. Con ellos ganó tres Guantes de Oro, 
ganó un título de Serie Mundial y fue 
el Jugador Más Valioso de una Serie de 
Campeonato.

Estos son los venezolanos que han 
sido exaltados a los “Salones de la 
Fama” de sus respectivos equipos: Luis 
Aparicio Montiel (Orioles, 1982; Medias 
Blancas, 1984); David Concepción (Ro-
jos, 2000); Andrés Galarraga (Rockies, 
2007); Omar Vizquel (Indios, 2014); Mel-
vin Mora (Orioles, 2015); Johan Santa-
na (Mellizos, 2018); Bob Kelly Abreu 
(Phillies, 2019); Francisco Rodríguez 
(Cerveceros, 2021); Edgardo Alfonzo 
(Mets, 2021); y Jesús Marcano Trillo 
(Phillies, 2021).

Francisco Rodríguez, Edgardo Alfonzo y Jesús Marcano Trillo

Tres compatriotas entraron
al Salón de la Fama de equipos

Luego de ocho carreras

Jonathan Cecotto culminó segundo
en el Pro-Am Gran Turismo Sprint
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