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Representantes diplomáticos 

destacaron las bondades de este 

tipo de encuentros para concretar  

una ruta de desarrollo conjunto  

para potencian la relación comercial  

e industrial

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
ste miércoles se realizó en Moscú la 
segunda edición del Foro Empresa-
rial Rusia-Venezuela, un encuentro 

que busca potenciar el desarrollo comer-
cial e industrial entre ambas naciones.

La jornada que se llevó a cabo como par-
te de la Comisión Intergubernamental de 
Alto Nivel, contó con la participación de 
41 empresas venezolanas y 47 compañías 
rusas, las cuales tuvieron la oportunidad 
de concertar iniciativas de inversión en 
distintas mesas de neocios.

En ese escenario, el viceministro para el 
Comercio Exterior y Promoción de Inver-
siones del Ministerio del Poder Popular de 
Economía y Finanzas; Presidente del Cen-
tro Internacional de Inversión Productiva 
de Venezuela (CIIP), Héctor Silva, expresó 
que Venezuela ofrece grandes oportunida-
des de inversión al ser reconocida como “la 
primera reserva mundial de petróleo con 
más trecientos mil millones de barriles y 
la octava reserva de gas en el mundo y la 
primera en América Latina y el Caribe”.

Durante este encuentro quedó en evi-
dencia la fortaleza de las relaciones entre 
Moscú y Caracas, mediante la cual se ha 
diseñado una agenda binacional comer-
cial enfocada en el intercambio estratégi-
co que potenciará la participación de em-
presas en ambos mercados.

Además, de empresarios nacionales, y 
como parte de la delegación de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, estuvo pre-
sente el ministro del Poder Popular para 
Pesca y Acuicultura, Juan Luis Laya; 
acompañado por funcionarios y funcio-
narias del Gobierno Bolivariano en dife-
rentes áreas comerciales y estratégicas 
del país así como también del Banco de 
Comercio Exterior (Bancoex).

VENTANA DE OPORTUNIDADES
En su intervención, el embajador de 

la República Bolivariana de Venezuela 
ante la Federación de Rusia, Carlos Faría 
Tortosa, resaltó que desde la llegada del 

comandante Hugo Chávez y ahora bajo el 
liderazgo del presidente Nicolás Maduro 
Moros, se han fortalecido significativa-
mente las relaciones bilaterales en dife-
rentes vértices.

Asimismo, enfatizó que gracias a un 
nuevo marco legal impulsado por el Go-
bierno Bolivariano se abre una ventana 
de oportunidades para que los empresa-
rios rusos y venezolanos potencien la in-
versión, por lo que aseguró que “hoy se 
marcará un antes y un después para las 
relaciones económicas y comerciales de 
nuestros países”.

Por su parte, el embajador de la Fede-
ración de Rusia ante la República Bo-
livariana de Venezuela, Sergey Melik 
Bagdasarov, subrayó la importancia de 
la Comisión Intergubernamental de Alto 
Nivel que ha fomentado la ampliación de 
la cooperación bilateral en las áreas de 
economía, industria, agricultura y de co-
mercio para el benéfico de los pueblos.

Ambos representantes diplomáticos 
resaltaron las bondades de este tipo de en-
cuentros con los que se concreta una ruta 
de desarrollo conjunto, a través de diferen-
tes proyectos de inversión y desarrollo de 
las relaciones empresariales de cada país, 
a fin de lograr el impulso de los sectores 
económicos.

En el foro participaron también repre-
sentantes de la Vicepresidencia Sectorial 
de Economía, el Ministerio del Poder Po-
pular para Pesca y Acuicultura, el Mi-
nisterio del Poder Popular de Petróleo, 
Ministerio del Poder Popular para Agri-
cultura y Tierras, Ministerio de Indus-
trias y Producción Nacional, Ministerio 
del Poder Popular de Comercio Nacional, 
y Bancoex.

Segundo Foro Empresarial entre ambas naciones

La industria camaronera venezolana, la 
cual es catalogada como una de las de 
mayor producción en América Latina, 
se abre paso en el segundo Foro Empre-
sarial Rusia-Venezuela.  

El ministro del Poder Popular para 
Pesca y Acuicultura, Juan Luis Laya Ro-
dríguez, señaló la intención de exportar 
a Rusia “camarones, pescado congela-
do, algas y tahalí”, como parte de “un 
esfuerzo macro entre naciones, que se 
da gracias al apoyo brindado por el pre-
sidente Nicolás Maduro”.

Representantes de Venezuela expo-
nen en este conmemorativo encuentro 
las potencialidades del país para forta-
lecer la economía de la nación, explo-
rando las estrategias a tomar para la 
exportación de diferentes productos de 
primera calidad a la nación rusa.

TyF/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 

Félix Plasencia, sostuvo este mar-
tes un cordial encuentro con el se-
cretario General de la Cancillería 
de la Federación de Malasia, Sh-
ahrul Ikram Yaakob, en el marco 
del 60 aniversario de la I reunión 
del Movimiento de Países No Ali-
neados (Mnoal), que se celebra en 
Belgrado, capital de la República 
de Serbia.

Durante el encuentro, los diplo-
máticos manifestaron su interés 
de fortalecer las relaciones bilate-
rales entre ambos países. De igual 
forma, Venezuela y Malasia com-
parten acuerdos de cooperación en 
diferentes áreas. Ambas naciones 
coinciden en mantener una políti-
ca de no injerencia en los asuntos 
internos de otros países.

Cabe destacar que próximamen-
te Venezuela y Malasia celebrarán 
35 años del establecimiento de re-
laciones diplomáticas, formaliza-
das el 18 de diciembre de 1986.

Discutieron temas migratorios

Comité asesor de política exterior para América  
Latina proponen mejoras al Plan Vuelta a la Patria

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

Embajadores acreditados 
en la región participa-

ron ayer de manera virtual 
en la tercera reunión del 
Comité Asesor de Política 
Exterior para América Lati-
na de la Cancillería venezo-
lana, en la que, entre otras 
puntos, discutieron temas 
migratorios.

Los participantes también 
deliberaron sobre las viola-
ciones de derechos humanos 
a venezolanos en el exterior 
y sobre mejoras y avances del 
Plan Vuelta a la Patria.

El viceministro para Amé-
rica Latina, Rander Peña, 
explicó que se contemplan 
iniciativas para insertar en 
el ámbito económico y laboral 

a los connacionales que deci-
dan retornar.

“El presidente Nicolás Ma-
duro ha extendido su mano 
a todos los venezolanos y 
venezolanas migrantes para 
que puedan volver para la 
reconstrucción del país. Nos 
complace brindarles solu-
ciones a cada una de sus fa-

milias y garantizar las con-
diciones para que su vuelta 
sea gratificante”, aseguró el 
Viceministro.

Participaron vía telemáti-
ca los embajadores de Chile, 
Arévalo Méndez; México, 
Francisco Arias Cárdenas; 
Bolivia, Alexander Yánez, y 
de Brasil, Alberto Castelar.

Malasia y Venezuela fortalecen relaciones bilaterales

Caracas y Kuala Lumpur avalan no injerencia
en asuntos internos de otros países
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El presidente Nicolás Maduro saludó la aprobación de la Ley de 
Emprendimiento realizada ayer por la Asamblea Nacional y anunció 
que al menos 116.140 emprendedores ya han sido censados a nivel 
nacional en el marco del registro a través del Sistema Patria.

El Jefe del Estado  indicó que los sectores analizados en este re-
gistro son alimentación, servicios, cría de animales, turismo, cuida-
do de adultos mayores e industrial.

“56 mil 484 en alimentación; casi el 50 por ciento, 18.554 en ser-
vicios, en cría de animales 5.444, en turismo 953, cuidando per-
sonas mayores 388, el sector industrial; dos mil 681. Ya arrancó 
precisamente este registro”, señaló Maduro.

En un pase televisivo al Palacio Federal Legislativo, en Caracas, 
el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ma-
nifestó que este texto incorpora garantías y compromisos para los 
nuevos emprendimientos para que el Gobierno genere políticas para 
el crecimiento de los mismos.

“Incorpora la protección jurídica, incorpora también la protección 
comercial en la actividad mercantil, incorpora un registro nacional 
de emprendedoras y emprendedores para que el Estado pueda rea-
lizar las políticas con los nuevos de emprendedores a través de ese 
nuevo registro”, aseguró.

La presidenta de la Subcomisión de Economía Digital para 
Emprendedores del Parlamento, América Pérez, por su parte ex-
presó que este documento protege la propiedad intelectual y el 
acceso a la formación financiera de manera de que los nuevos 
emprendedores puedan formarse en elementos del nuevo mercadeo 
a nivel electrónico.

Dijo que Venezuela comienza a experimentar un crecimiento real de la economía

  

Pidió elevar la producción  
y avanzar hacia la consolidación  
de empresas mixtas con vocación 
exportadora, que no dependan 
“más nunca de la renta petrolera”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

Moros, aseguró ayer que a pe-
sar de la guerra económica y 
las sanciones impuestas contra 
el país por el Gobierno de los 
Estados Unidos se ha logrado al-
canzar el 95 por ciento de abas-
tecimiento en el mercado de 
medicamentos, “con dedicación 
y trabajo”.

Así lo dio a conocer durante 
la jornada de Miércoles Produc-
tivos en la empresa de distribu-
ción nacional Droguería Nena 
C.A., ubicada en Guarenas, 
estado Miranda, donde se ins-
talaron las Mesas Técnicas del 
Consejo Superior de Economía. 
El Jefe del Estado consideró ne-
cesario darle un mayor impul-
so al sector farmacéutico para 
lograr producir las medicinas 
que se necesitan y que aún no se 
elaboran en el país.

Destacó que el Ejecutivo Na-
cional en alianza estratégica 
con empresas privadas ha lo-
grado fortalecer la producción 
de medicamentos, aunque pidió 
elevar la producción y avanzar 
hacia la consolidación de empre-
sas mixtas con vocación expor-
tadora, que no dependan “más 
nunca de la renta petrolera”.

“Ya hemos demostrado en 14 
meses que estuvimos -sin im-
portar petróleo- que somos ca-
paces de producir lo que necesi-
tamos (…) y mantuvimos al país 
en paz, con el apoyo de las gran-
des misiones y les garantizamos 
a nuestro pueblo sus derechos 
establecidos en la Constitución”, 
manifestó.

El Mandatario Nacional indi-
có que existen estudios de ex-
pertos en el mundo que señalan 
“que el petróleo como fuente 
energética principal de la eco-
nomía pudiera durar 20 años 
más, yo pienso que máximo va 
a durar 10 años”.

En este sentido, exhortó a los 
emprendedores a invertir en 
Venezuela, “para consolidar 
la economía real que permita 
satisfacer las necesidades del 
país. Más temprano que tarde, 

llegaremos a que todo el ingre-
so petrolero sea sustituido con 
la vocación exportadora de la 
unión de la empresa privada y 
pública”.

Resaltó que Venezuela debe 
fijarse una meta de crecimien-
to, “que permita la recupe-
ración de todos los sectores 
económicos del pueblo, empe-
zando por el ingreso mínimo 
de la familia, el salario real de 
los trabajadores”.

Agregó que Venezuela tiene 
el conocimiento y la capacidad 
instalada para llevar el sector 
farmacéutico al más alto nivel y 
cuenta con una capacidad insta-
lada de 966.752.175 de unidades 
anuales.

Al respecto, Tito López, presi-
dente de la empresa Nena C.A., 
refirió que al cierre de 2021, la 
cámara farmacéutica calcula 
que habrá un crecimiento de 
20% de producción de medica-
mentos, un incremento de 19% 
respecto al de 2020.

Detalló que la producción 
rondará los 150 millones de uni-
dades en artículos priorizados 
del sector. Agregó que hace cin-
co años había un 85% de fallas 
en el mercado, pero hoy no tene-
mos más de 5%.

Igualmente, dijo que en el país 
hay casas de representación, la-
boratorios, farmacias y drogue-
rías, así como el precio prome-
dio más bajo de la región andina 
con 2,71 centavos de dólar.

Por su parte, el presidente del 
motor farmacéutico, Ramón 
Perdomo, señaló que en 2024 la 
producción deberá rondar los 
350 millones como mínimo pues 
la meta es de500 millones.

Explicó que están trabajan-
do en un cambio de paradigma 
para elaborar medicamentos 
en base plantas. Al respecto, 

hay tres laboratorios en el país 
que tienen esa capacidad, apro-
vechando la biodiversidad del 
territorio venezolano.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
El presidente Nicolás Maduro 

se refirió además al tema eco-
nómico y aseguró tener buenas 
noticias. “La economía este año 
ha dado el primer paso del cre-
cimiento verdadero, crecimien-
to real y lo que le digo al equipo 
económico es que, si hemos dado 
este primer paso, seguimos 
caminando hacia adelante, al 

2022, 2023, 2024, con crecimien-
to y prosperidad”, adelantó.

Reveló, aunque sin dar deta-
lles, que el Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) está preparando 
el informe oficial con los datos 
del crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB), pero mien-
tras tanto fuentes financieras 
internacionales han adelantado 
que habrá un crecimiento de 
entre un 5% y 6%.

“Estoy esperando el informe 
oficial de las autoridades del 
BCV, pero lo más importante es 
que este crecimiento de la eco-

nomía real, es 1 paso, 2 pasos, en 
la dirección correcta”, aseveró.

El Jefe del Estado recordó que 
el comandante Chávez, parafra-
seando al general argentino Do-
mingo Perón, siempre decía que 
“prefiero caminar un paso en la 
dirección correcta, que cami-
nar kilómetros sin saber para 
dónde voy”.

“Nosotros estamos en el ca-
mino correcto, dando pasos 
certeros para estimular el cre-
cimiento productivo de la eco-
nomía real”, aseguró el Jefe del 
Estado.

Al rechazar los crímenes de 
odio y desapariciones for-
zadas de connacionales en 
Colombia, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
exigió justicia por el asesinato 
de dos menores migrantes en 
el municipio Tibú, del Norte de 
Santander, a manos de grupos 
armados desconocidos.

“Tenemos que actuar con la 
verdad y con la justicia, exigir 
que haya justicia por el crimen 
de estos dos niños y la des-
aparición de 860 venezolanos”, 
puntualizó, y reiteró que Ve-
nezuela emprenderá acciones 
contra el mandatario de Colom-
bia, Iván Duque, ante la Corte 
Penal Internacional (CPI) por 
crímenes de lesa humanidad.

Detalló que Duque, en com-
plicidad con sectores de la ex-
trema derecha venezolana, es 
el principal promotor de la per-
secución contra los migrantes 
venezolanos, situación que se 
refleja en los resultados de 
una encuesta aplicada a ciuda-
danos colombianos, cuyo 77% 
manifestó sentir “odio, moles-
tia” por los connacionales.

Maduro enfatizó que en Ve-
nezuela residen más de seis 
millones de colombianos, “a 
quienes acogimos como her-
manos” sin ser víctimas de 
actos de xenofobia o discrimi-
nación por su nacionalidad.

En este sentido, ordenó re-
forzar el Plan Vuelta a la Patria 
“para traernos todos los vene-
zolanos que quieran regresar 
de Perú, Ecuador, Chile o Co-
lombia”, acción que estiman 
elevar “ahora que viene el fin 
de año”.

“Los venezolanos estén 
donde estén sepan que tienen 
a su tierra, su patria que abre 
sus brazos para recibirlos 
cuando quieran regresar a vi-
vir en paz sin discriminación, 
sin exclusión”, sentenció.
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En la economía mixta participan  

el Estado y el sector privado,  

y se desarrolla con los parámetros 

establecidos por el Estado, que  

es el que brinda bienestar a la 

población. “La libertad de mercado 

no le ha ofrecido ni prosperidad 

ni bienestar a ningún pueblo del 

planeta”, señaló el diputado  

Jesús Farías al defender esta ley

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad en segun-
da discusión del Proyecto de Ley 

para el Fomento y Desarrollo de Nuevos 
Emprendimientos, dirigida a enfrentar 
el bloqueo económico y las sanciones 
ilegales a fin de lograr una nueva econo-
mía diversa y productiva en el país.

La presentación del instrumento legal, 
realizado en la sesión ordinaria de la ple-
naria en el Palacio Federal Legislativo, 
estuvo a cargo de la diputada América 
Pérez, quien enfatizó que en Venezuela 
es posible emprender y desarrollarse, 
“cumplir los sueños y esta Asamblea 
Nacional está de cara a las necesidades 
del pueblo, con las  puertas abiertas a ese 
pueblo emprendedor y una Asamblea, 
que está cielo abierto a esas ideas que se 
posan en los sueños, en las aspiraciones 
y necesidades de nuestra población”.

En ese sentido, Pérez precisó que fue-
ron recibidas más de 3.462 propuestas, 
que “nacieron desde las asambleas, de 
los debates, pero también desde las pla-
taformas digitales para que todo el pue-
blo pudiera expresar sus deseos y poner 
un granito de arena a esta ley”.

El presidente del Poder Legislativo, 
Jorge Rodríguez, saludó a los nuevos em-
presarios, a quienes agradeció su apues-
ta por la nación y al futuro productivo 
para el pueblo, pues el mismo, apoyará 
los proyectos de los cientos de miles de 
nuevas propuesta de la nueva economía.

“Esta ley es para ustedes y para los 
cientos de miles, que creen en Venezuela 
y que apuesta a un futuro productivo para 
nuestras hijas y nuestros hijos”, afirmó.

Ante un señalamiento adverso de la 
bancada opositora, el diputado Jesús 
Farías en respuesta destacó que en el ca-
pitalismo se han desarrollado los mono-
polios y las grandes corporaciones, “esa 
libertad se traduce en la dictadura de los 
más poderosos”.

Por el contrario, destacó que los revo-
lucionarios manejan “un concepto total-
mente distinto, un elemento fundamen-
tal es la economía mixta, donde participa 

el Estado y el sector privado, y donde el 
mercado se puede desarrollar con los pa-
rámetros y las líneas que establece el Es-
tado, que es quien brinda bienestar a la 
población. La libertad de mercado no le 
ha ofrecido ni prosperidad ni bienestar a 
ningún pueblo del planeta”.

EXPLORACIÓN DEL ESPACIO 
ULTRATERRESTRE

También, la plenaria aprobó en prime-
ra discusión del Proyecto de Ley Apro-
batoria Acuerdo entre Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la Federación de Rusia 
sobre la Cooperación en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre 
para Fines Pacíficos.

Al respecto, el parlamentario Ricar-
do Sánchez, quien presentó este ins-
trumento legal, destacó que le corres-
ponde a la República los derechos de 
los espacios ultraterrestres para fines 
pacíficos de acuerdo a lo que estable-
cen los acuerdos internacionales y la 
legislación nacional.

En apoyo al citado proyecto, Sánchez 
destacó que es apremiante emprender 
en el país las acciones en este ámbito, 
“porque precisamente el 12 de abril de 
este año, se conmemoró el 60 aniversa-
rio de la llegada del hombre al espacio 
(...) a partir de ese hecho, comienza esa 
carrera espacial signada por los dos blo-
ques hegemónicos: la Unión Sovietica y 
los Estados Unidos”.

Destacó que el mejoramiento de 
las capacidades de Venezuela en este 
ámbito creará condiciones para la 
navegación satelital en el espacio ul-
traterrestre, para la investigación en 
biología, medicina y otros ámbitos en 
el espacio, incluso viajes tripulados, 
utilizando resultados en creación de 
tecnologías espaciales y otros secto-
res de la economía, además de cola-
borar en la normativa jurídica inter-
nacional.

Asimismo resaltó que las relaciones 
entre Rusia y Venezuela “no son nue-
vas, son 765 años de historia entre am-
bas naciones, desde 1945 (...) fue con el 
comandante Hugo Chávez y ahora con 
el presidente Nicolás Maduro, que las 
relaciones entre Rusia y Venezuela es 
que han llegado a su máximo nivel”.

Por unanimidad en segunda discusión

El proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica contra la Discriminación 
Racial fue aprobado este miércoles en la Asamblea Nacional (AN), durante una sesión 
ordinaria.

Los diputados presentes aseguraron que es necesario aprobar esta Ley, ya que sería el 
mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas de discriminación racial.

Durante el debate se aseguró que más de 4.500 millones de personas en el mundo 
sufren en los países del tercer mundo de pobreza extrema y de discriminación.

De igual manera recordaron que en el año 2011 se propuso la creación de esta Ley y es 
cuando se promulgan nuevos derechos hacia las etnias y razas como en ningún otro lugar 
en el mundo y poner a Venezuela como un país de avanzada.

En este sentido, el diputado por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar , Leonardo Chi-
rinos Uribe, acotó que esta clase de delitos no son propias del ser humano, sino que son 
un estereotipo infundado por los “poderosos”, solo para pisotear a los más débiles donde 
quieran que se encuentren y sin importar sus culturas y costumbres.

“La discriminación racial no es un instinto humano, que nace con nosotros, sino que 
es un fenómeno político, social, cultural, que ha venido así desarrollando a lo largo de la 
historia de la humanidad por los poderosos que a través de guerras, de conquistas han 
querido someter de forma individual o colectiva a los más débiles del mundo”, subrayó.

Por otra parte, el legislador por la Alianza Democrática, José Luis Tani, expresó que 
la gente aprende a odiar, pero como acostumbran estos antivalores, también pueden a 
aprender a amar, por lo que manifestó el apoyo por parte de su facción por la importancia 
del mismo en base a los principios de igualdad y bondad, pues “el color de piel no significa 
que seamos superior o inferior a ninguna persona”.

La AN también dio el visto bueno al Pro-
yecto de  Acuerdo en Conmemoración 
de los 529 años de Resistencia Indíge-
na, que se realizó con diversos actos a 
escala nacional el martes 12 de octubre, 
a objeto de reivindicar la lucha de los 
pueblos originarios por sus derechos.

La presentación del acuerdo la hizo la 
parlamentaria Nicia Maldonado, quien 
destacó que la Revolución Bolivariana 
impulsó la celebración de la resistencia 
indígena, cuya iniciativa fue apoyada 
por el comandante Hugo Chávez, “aquí 
hay una patria libre y soberana”.

Y aseguró: “Hemos llegado aquí para 
vencer, no habrá fuerza, por grande que 
sea, como el imperialismo que pueda 
con el pueblo de Simón  Bolívar y de 
Hugo Chávez, y del presidente obrero 
Nicolás Maduro”.

Sobre el tema, la diputada Aloha 
Núñez aseguró que la lucha que los pue-
blos indígenas “poseían hace 529 años, 
es la misma que se tiene hoy contra el 
imperio norteamericano, el español y 
cualquiera que pretenda soslayar el de-
seo del pueblo de ser libre y soberano”.

Enfatizó que fue con la llegada de la 
Revolución Bolivariana y el comandante 
Hugo Chávez que se facilitó la participa-
ción protagónica y dio voz a los pueblos 
indígenas.

El presidente de la AN, Jorge Rodrí-
guez, aseguró que con la conmemo-
ración también se busca “denunciar el 
mayor genocidio que haya conocido la 
historia de la humanidad, que hayan 
venido a masacrar, a asesinar y a exter-
minar a las poblaciones originarias de 
esta tierra americana. No podemos can-
sarnos ni hoy, ni las generaciones por 
venir, de denunciarlo”.
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Precisó que el Presidente 

colombiano promueve delitos 

de exterminio y persecución 

en contra de migrantes 

venezolanos

T/ Redacción CO
F/ Vicepresidencia ejecutiva
Caracas

L
a vicepresidenta Delcy 
Rodríguez informó que 
Venezuela denunciará al 

presidente de Colombia, Iván 
Duque, ante la Corte Penal In-
ternacional (CPI) por los delitos 
de exterminio y persecución 
contra migrantes venezolanos.

Rodríguez hizo el anuncio en 
una rueda de prensa realizada 
en el Palacio de Miraflores, don-
de explicó que la acción jurídica 
se debe al asesinato sistemático 
de connacionales, que el viernes 
8 de octubre sumó dos nuevas 
víctimas con la ejecución ex-
trajudicial de dos jóvenes vene-
zolanos, menores de edad, en el 
municipio fronterizo Tibú, loca-
lizado en el Norte de Santander, 
a manos de grupos armados 
desconocidos.

“Estos niños fueron estigma-
tizados, fueron víctimas de deli-
to de odio, fueron insultados en 
su dignidad como niños, señala-
dos como ratas, ladrones, como 
delincuentes por parte de unos 
comerciantes en el municipio de 
Tibú”, indicó.

La vicepresidenta precisó que 
los delitos de exterminio y per-
secución están contemplados 
en el artículo 71H del Estatuto 
de Roma, que establece como 
crímenes de lesa humanidad 

“cualquiera de los actos que se 
cometan como parte de un ata-
que generalizado contra una 
población civil y con conoci-
miento de dicho ataque”. En 
este sentido, refirió: “El asesi-
nato se ha convertido en una 
política sistemática y masiva” 
en Colombia.

De acuerdo con datos del De-
partamento de Medicina Legal 
de Colombia, destacó Rodríguez, 
desde 2017 a 2021 han asesinado 
2.061 migrantes venezolanos. 
En tanto, la ONG Codes reportó 
que solo en 2021, fueron asesina-
dos 360 connacionales, cifra que 
supera la de 292 colombianos ul-
timados durante las masacres 
contra líderes sociales en el mis-
mo periodo. Igualmente, sitúan 
la cifra de desaparecidos en 836 
en lo que va de año.

“En los números de medi-
cina legal no están reflejadas 

las ejecuciones extrajudiciales, 
ni los delitos no declarados y 
por eso el fiscal general, Tarek 
William Saab, se refería a una 
cifra cercana de 3.000 venezola-
nos asesinados, tampoco refleja 
el número de mujeres objeto de 
violencia sexual, ni supone el 
número de desaparecidos”, aco-
tó la integrante del Ejecutivo 
Nacional.

Rodríguez subrayó que en 
Colombia se promovió la estig-
matización de los migrantes ve-
nezolanos, una acción avalada 
por sectores extremistas vene-
zolanos que se han encargado 
de difundir ideas xenofóbicas 
en países de la región.

Sobre este punto, recordó 
las declaraciones del prófu-
go de la justicia Julio Borges, 
quien en 2018 estigmatizó a 
los venezolanos calificándolos 
“como una enfermedad que va 

a contagiar a la región, como 
un malestar social para los 
países de nuestra región”.

“Es una política promovida 
por el extremismo venezolano, 
por esa banda que dirige Juan 
Guaidó que lo que ha hecho es 
robar y que ha generado un pro-
ceso de estigmatización”, y ha 
provocado delitos de odio y per-
secución, expresó.

Rodríguez rememoró el año 
2019, cuando el expresidente de 
Ecuador, Lenin Moreno, decidió 
crear brigadas para controlar 
a los migrantes venezolanos y 
generó un proceso de estigma-
tización, de criminalización, de 
nuestros migrantes.

“La verdad verdadera”, agre-
gó, “es que nuestros migrantes 
están siendo asesinados (...) 
víctimas de la persecución xe-
nofóbica en países del Cartel de 
Lima”.

“Persiguen es a los pobres, 
a las mujeres venezolanas que 
son víctimas de abuso sexual y 
xenofobia, grupos paramilita-
res y narcotraficantes dominan 
la vida política y económica en 
Colombia y en eso se ven afec-
tados nuestros connacionales”, 
dijo la vicepresidenta.

En palabras de la también 
ministra para la economía y 
Finanzas, este tipo de casos se 
incluyen entre las razones por 
las que el presidente Nicolás 
Maduro implementó el progra-
ma social Plan Vuelta a la Pa-
tria, para que los venezolanos 
víctimas de maltrato en otros 
países tengan la posibilidad de 
regresar a su tierra, no sean 
objeto de persecución, de cri-
minalización de la pobreza.   

CERO IMPUNIDAD
Rodríguez pidió a la Orga-

nización Internacional para 
las Migraciones, a la Agencia 
de la ONU para los Refugia-
dos (Acnur) y a la alta comi-
sionada para los Derechos 
Humanos, Michelle Bache-
let, un pronunciamiento y 
una investigación inmediata 
sobre el asesinato de los dos 
adolescentes venezolanos y 
acerca “de lo que está ocu-
rriendo en Colombia contra 
nuestros migrantes”.

De acuerdo con la vicepresi-
denta ejecutiva, el Gobierno Na-
cional ha estado en contacto con 
los familiares de los fallecidos. 
Manifestó que aún falta un niño 
por identificar: “Nuestras auto-
ridades de migración han esta-
do en contacto con autoridades 
del Norte de Santander porque 
este crimen no puede quedar 
impune”

Recordó que Venezuela es un 
país que recibe migrantes, y por 
eso “más de 6 millones de co-
lombianos han sido incluidos a 
la sociedad venezolana y al sis-
tema de protección social. Mien-
tras que en Colombia rechazan 
a los venezolanos y ni siquiera 
los quieren vacunar”.

Anunció la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez

 

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

El Gobierno venezolano emitió un 
comunicado en el que rechaza ro-

tundamente la declaración de la Ofici-
na de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 
liderada por Michelle Bachelet, sobre 
la población privada de libertad en el 
país. 

A continuación el comunicado:
La República Bolivariana de Vene-

zuela rechaza de manera categórica el 
pronunciamiento emitido por la Ofici-

na de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(Oacnudh) el día 13 de octubre de 2021, 
en relación con las personas privadas 
de libertad en el país.

El Gobierno venezolano garantiza a 
todas las personas privadas el disfrute 
de sus derechos humanos, incluyendo el 
derecho a la debida atención médica, de 
conformidad con lo previsto en Consti-
tución y los tratados internacionales ra-
tificados por la República, tal como ha 
sido constatado por la Oacnudh en las 
33 visitas que ha realizado a los centros 
de detención del país, donde ha entre-

vistado a más de 410 personas privadas 
de libertad.

En el país no existen personas deteni-
das arbitrariamente. Todas y cada una 
de las personas privadas de libertad se 
encuentran sujetas a procesos penales 
conducidos por los órganos del siste-
ma de justicia, con todas las garantías 
para un juicio justo, sobre la base del 
debido proceso y el legítimo derecho a 
la defensa.

La República Bolivariana de Vene-
zuela lamenta que la Oacnudh ceda 
sistemáticamente a las presiones de 
aquellos sectores que pretenden seguir 

utilizando el tema de los derechos hu-
manos con fines políticos, al tiempo 
que invisibiliza las reformas estructu-
rales adoptadas por el Estado venezo-
lano para fortalecer los derechos de las 
personas privadas de libertad.

Venezuela hace un llamado a la Oacnu-
dh a honrar la verdad y ajustar su des-
empeño a los principios de objetividad, 
no selectividad, imparcialidad, no inje-
rencia en los asuntos internos y diálogo 
constructivo, como requisito indispen-
sable para mantener y profundizar las 
relaciones de cooperación y asistencia 
técnica actualmente existentes.

Por ceder ante quienes utilizan los derechos humanos con fines políticos 

Gobierno rechaza pronunciamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH
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El antichavismo como excusa opositora

 

Su comportamiento usualmente 

reñido con la voluntad popular no 

es un constructo de pragmatismo 

propiamente ideológico, tal como ella 

presenta su lucha contra el chavismo, 

sino el resultado de una concepción  

de la actividad política como medio  

de control y aseguramiento del poder

T/ Alberto Aranguibel
F/ Cortesía

A William Izarra, In Memoriam

L
uego de casi tres décadas de aquel 
evento que convulsionó el escena-
rio político venezolano retumban 

todavía en las catacumbas del partido 
Copei las rabietas que llevaron al Dr. 
Rafael Caldera a abandonar las filas 
de esa organización política, fundada 
por él mismo 50 años antes, para irse a 
montar tienda aparte cuando sus bases 
decidieron mayoritariamente cederle los 
espacios del liderazgo a otras figuras que 
desde hacía mucho tiempo pugnaban por 
surgir entre sus propias filas.

Exceptuando quizás la primera divi-
sión de Acción Democrática en 1960 (lla-
mada “la división de la juventud de AD”, 
que dio origen al MIR), y la escisión de 
la juventud del Partido Comunista Ve-
nezolano (PCV) a finales de los años 60 
del siglo pasado -producidas ambas como 
resultado de auténticos debates internos 
por divergencias ideológicas-, gestos de 
destemplanza de tipo más bien personalis-
tas como el que protagonizaba Caldera en 
contra de su propio proyecto político han 
sido el factor más constante en la historia 
de las crisis partidistas de la derecha 
venezolana, aun cuando siempre se les 
haya querido disfrazar de ideológicos.

El proyecto político con base en la pre-
eminencia de una gran figura pública 
ha tenido mucho más vigencia como for-
mulación en la construcción del partido 
político de derecha en Venezuela que la 
razón ideológica, precisamente por el ca-
rácter individualista, elitesco y sectario 
que signa ancestralmente a la cultura 
conservadora en general.

Un sectarismo de inspiración autocrá-
tica perfectamente contrario a la voca-
ción societaria del ser humano recogida 
en la teoría universal de la democracia a 
través de los siglos.

De tal manera que el desprecio actual 
de la derecha venezolana a las formas de-
mocráticas es algo que le viene dado des-
de sus orígenes; es decir, desde mucho 
antes de arribar al poder la Revolución 
Bolivariana.

Su comportamiento usualmente re-
ñido con la voluntad popular no es un 
constructo de pragmatismo propiamente 
ideológico, tal como ella presenta su lu-
cha contra el chavismo, sino el resultado 
de una concepción de la actividad política 
como medio de control y aseguramiento 
del poder, en lo cual la participación co-
lectiva de la sociedad es todo un acto de 
contravención de las leyes del universo 
tal como ella las concibe.

Engreída y arrogante como es por exce-
lencia dada su extracción de (auténtica, o 
pretendida en algunos casos) naturaleza 
oligarca, la derecha entiende la lógica 
competitiva del ritual electoral no como 
la fórmula idónea que es para garantizar 
la preeminencia de la voluntad común de 
las mayorías en la escogencia del modelo 
de país y de sus gobernantes, sino como 
un proceso de enajenación del poder que 
degrada su clase social al nivel de aque-
llos a quienes asume como inferiores. 

Visto así, el persistente desconocimien-
to de la derecha a la norma democrática 
del voto como expresión de la voluntad 
popular, e incluso de la Constitución y 
las Leyes que regulan el pacto social, ter-
mina siendo un acto de redención de los 
derechos de las clases hegemónicas con 
características casi bíblicas, que debe 
cumplirse a cabalidad sin discusión ni 
dilación alguna.

Por ello en la derecha el voto es enten-
dido como legítimo solamente cuando 
se pronuncia en favor de la alternati-
va que encarne al sector hegemónico 
dominante y, por supuesto, ilegítimo 

cuando este se decante claramente por 
cualquier opción de izquierda, o tan si-
quiera medianamente progresista.

Queda entonces reducida la democra-
cia a un sistema válido exclusivamente 
para la reafirmación y perpetuación del 
modelo de las clases dominantes, en el 
cual toda adversidad en su contra será 
presentada ya no como auténticas derro-
tas electorales sino como violaciones a 
los principios universalmente aceptados 
de la democracia como se la conoce desde 
los orígenes mismos de la teoría política.

Para esa derecha, la elección es un ri-
tual riesgoso que solo muy eventualmen-
te (cuando se ve obligada a resolver ante 
la opinión pública la evidente contradic-
ción que plantea el tener que presentarse 
como demócrata en virtud del inmenso 
poder de convocatoria que tienen entre 
la gente los valores a los que se asocia el 
modelo democrático, cuando en realidad 
doctrinariamente es todo lo contrario) 
considerará válido.

Con lo cual su rol en la política ter-
mina siendo una suerte de dilemático 
drama existencial al mejor estilo del Dr. 
Jekyll y Mister Hyde, que en ocasiones le 
llevará a aparecer en escena con toda la 
furia guarimbera posible y, en otras, con 
la mesura y la ponderación del demócra-
ta serio y responsable, sin que medie la 
más mínima turbación o vergüenza por 
la farsa ideológica que esa ambivalente 
conducta expresa.

Para ella todo cuanto haga deberá 
ser visto ya no como una lucha política 
convencional, sino como la infatigable 

búsqueda del restablecimiento de esa 
predestinación violentada, tal como lo 
plantea, por ejemplo, el falso modelo de 
democracia promovido por Estados Uni-
dos en el mundo, que luego de casi un 
siglo de justificar desde su óptica ultra-
derechista su confrontación con el comu-
nismo soviético por ser supuestamente 
la peor amenaza para la humanidad, 
continúa hoy catalogando a la poderosa 
potencia asiática como el principal ene-
migo, cuando, después de tres décadas 
de la extinción del bloque soviético, ya 
no hay vestigio alguno de comunismo en 
esa nación.

Lo que deja perfectamente claro, como 
lo deja igualmente claro la oposición ve-
nezolana con su falso discurso anticha-
vista, que su verdadera preocupación en 
la demencial lucha que libra contra los 
regímenes comunistas en el mundo no 
fue nunca de verdadera naturaleza ideo-
lógica, sino que su motivación ha sido en 
todo momento y de manera exclusiva la 
necesidad de asegurar y perpetuar su 
hegemonía política y su control sobre la 
economía global usando el comunismo 
simplemente como excusa.

De modo que el factor ideológico no es 
lo determinante para la derecha venezo-
lana, sino mas bien el “contra ideológi-
co”, si cabe la expresión, porque su con-
ducta se orienta en realidad ya no a la 
construcción de una fuerza capaz de ge-
renciar eficientemente el Estado, como lo 
demuestra irrefutablemente su estruen-
doso fracaso en la administración de los 
activos de la República en el exterior, 
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Las recientes declaraciones injerencistas del alto re-
presentante para Asuntos Exteriores de la Unión 

Europea (UE) elevan hoy las sospechas sobre posibles 
conspiraciones tras las elecciones de noviembre en Ve-
nezuela, afirmó una fuente especializada.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afir-
mó la semana anterior que la misión de observación 
electoral, designada por el bloque comunitario de cara 
a los venideros comicios, tendría como objetivo acom-
pañar a la oposición venezolana y su informe final ‘le-
gitimará o deslegitimará’ el evento democrático.

De acuerdo con un artículo del grupo de investiga-
ción y análisis Misión Verdad, el diplomático parece 
no atender a los tiempos políticos, en concordancia 
con los comentarios emitidos sobre la parcialidad de 
la delegación observadora y el pretendido arbitraje con 
aires coloniales.

Teniendo en cuenta que la anunciada misión de ob-
servación electoral de la UE forma parte de los acuer-
dos entre el Gobierno Bolivariano y la oposición, es 
importante que los hechos y decires en torno a la situa-
ción venezolana sean lo menos perturbadores posibles, 
subrayó la fuente.

Misión Verdad cuestionó además sobre la posibili-
dad de que el informe poselectoral del bloque comu-
nitario intente emular el rol de la Organización de 
Estados Americanos en Bolivia en 2019, cuando un 
informe fraudulento abrió la grieta para el escenario 
golpista contra Evo Morales.

Tanto el Gobierno venezolano como el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) exigieron rectificaciones al 
alto funcionario europeo, ante las pretensiones de 
utilizar a la delegación de observadores en beneficio 
de una parcialidad política.

En un comunicado emitido por la Cancillería, 
el Ejecutivo bolivariano ratificó que no aceptará 
injerencia alguna en el proceso electoral de no-
viembre próximo, cuya legitimidad y legalidad ‘no 
depende, ni dependerá, de ningún actor extranje-
ro, sino estrictamente en la soberanía popular’, 
subrayó.

A su vez, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, 
aseveró que las declaraciones de Josep Borrell vio-
lentaron la soberanía e independencia de Venezuela 
y el espíritu del acuerdo firmado entre las partes para 
acompañar el desarrollo de los venideros comicios.

En declaraciones ofrecidas el domingo durante el 
simulacro electoral, precisó que ningún país auto-
rizaría la presencia de una misión internacional, 
cuya autoridad expresa que vienen a apoyar una 
parcialidad política o que la legitimidad del proce-
so depende de los resultados del informe emitido 
por ese ente.

Al respecto, el titular del Consejo de Expertos Elec-
torales de Latinoamérica (Ceela), Nicanor Moscoso, 
estimó que las declaraciones del representante euro-
peo encerraban un matiz político, a diferencia de los 
objetivos de una observación técnica.

En comentarios ofrecidos a Unión Radio, el presi-
dente del Ceela opinó que Borrell cometió un error al 
manifestar que la UE venía a Venezuela a apoyar a la 
oposición y que dependería del informe de la misión, 
legitimar o no el resultado de las elecciones del 21 de 
noviembre.

Ante este escenario, un portavoz del bloque co-
munitario señaló la víspera que los observadores 
europeos invitados por el máximo órgano comi-
cial del país sudamericano respetarán íntegra-
mente los principios de imparcialidad, objetividad 
e independencia.

De acuerdo con reportes de prensa, el vocero Peter 
Stano aseguró que ‘de ninguna manera’ la UE busca 
interferir en el proceso electoral venezolano, porque 
‘la no interferencia en las elecciones está en el centro 
de la misión y está incluido en el acuerdo administrativo 
con el CNE’, indicó.

En 2020 la UE descartó el envío de observadores 
a los comicios legislativos del 6 de diciembre, al 
cuestionar las condiciones y garantías existentes, 
además de imponer una serie de restricciones, en 
una postura injerencista rechazada de plano por el 
Estado venezolano.

Venezuela acudirá a las urnas el 21 de noviembre 
para elegir a los 23 gobernadores y 335 alcaldes del 
país, además de los integrantes de los consejos legisla-
tivos regionales y municipales.

La renovación del CNE y la convocatoria a las de-
nominadas megaelecciones constituyó un resultado 
directo de los acuerdos de la mesa de diálogo nacio-
nal, instalada en 2019 entre el Gobierno bolivariano 
y varios partidos de oposición.

Fuente: Prensa Latina

Recuento de actos injerencistas

Alertan sobre posibles conspiraciones poselectorales

sino a eliminar de su camino cualquier 
opción que atente contra sus posibilida-
des de acceder al poder, independien-
temente de si se trata de una opción de 
izquierda o de derecha.

Algo en lo que se diferencia (no muy su-
tilmente, por cierto) de la antipolítica como 
doctrina propiamente dicha, que asume la 
lucha por la despolitización de la sociedad 
como una herramienta para generar apa-
tía y desmovilización social en función de 
un orden establecido, sino que va mucho 
más allá en términos de inconsecuencia e 
irresponsabilidad política, incluso frente 
a sus propios seguidores. 

En medio del inmenso logro chavista 
que significa haber rescatado el país de 
las garras de la violencia opositora y 
reconducirlo con el mayor tino político 
por la senda de la democracia popular, 
inclusiva, participativa y protagónica 
que impulsa hoy la Revolución Boli-
variana, el festín de opositores compi-
tiendo insaciables por miles por cargos 
de elección popular es un evento de la 
mayor trascendencia histórica.

No deja, sin embargo, de estar signa-
do por la misma fatalidad de la inconse-
cuencia ideológica de una derecha para 
la cual resulta perfectamente natural 

y completamente válido volteársele a 
su “presidente” autojuramentado para 
irse a reconocer al Estado de derecho, 
al presidente Constitucional de la Repú-
blica Nicolás Maduro y al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) con todas las de 
la ley, mediante el acto de participación 
electoral que hoy los reúne en un mismo 
evento junto al chavismo que hasta ayer 
desconocían.

Estos líderes opositores de hoy, descen-
dientes directos de aquellos liderazgos 
del pasado, se comportan con la misma 
inconsistencia ideológica que signó des-
de siempre a la derecha porque jamás es-

tuvo en su mente actuar en consonancia 
con los valores de la verdadera política 
de altura, que respondiera en verdad a 
las necesidades del pueblo y a los requeri-
mientos del país como Nación soberana e 
independiente, con un auténtico sentido 
de responsabilidad y de entrega.

Su antichavismo no es sino su ances-
tral odio visceral a todo aquello que le 
impida hacerse del poder como un botín 
más de las clases explotadoras en contra 
del bienestar del pueblo.

@SoyAranguibel
Caracas
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Los trabajos se realizan en  

coordinación con las mesas técnicas  

de telecomunicaciones

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CANTV
Acarigua

E
quipos técnicos y especializados 
de Cantv se organizaron en el 
municipio Agua Blanca del es-

tado Portuguesa para solventar daños 
causados por deterioro en las redes. Los 
trabajos contemplan la reconstrucción 
de empalmes, reemplazo de mangas y 
adecuaciones en los ADS.

Cantv envió sus cuadrillas técnicas 
y especializadas al municipio Agua 
Blanca, estado Portuguesa, con la fi-
nalidad de restituir y optimizar los 
servicios de telecomunicaciones a 700 
familias que hacen vida en varios sec-
tores de la región.

Las comunidades atendidas por el 
trabaj especialo del Plan de Resolución 
Integral de Averías son: Centro Plaza, 
Zambrano Roa, La Plazuela, Barrio Co-
lombia, Urbanización Villa Hermosa, 
Banco Obrero, La Lucía, La Manguera y 
Barrio Cementerio.

Los trabajos de recuperación contem-
plan la reconstrucción de empalmes de 
cables de distintas capacidades afecta-
dos por deterioro, reemplazo de mangas 
terminales y adecuación de Armarios de 
Distribución Secundaria (ADS). Asimis-
mo, el personal técnico realiza recorri-
dos en los distintos sectores para brin-
dar atención directa a los usuarios.

Para el desarrollo de esta jornada es-
pecial se llevó a cabo un encuentro pre-
vio con las comunidades organizadas, 
a través de las Mesas Técnicas de Tele-
comunicaciones, a fin de diagnosticar 
las incidencias registradas en las redes, 
además del levantamiento de los datos.

Cristina Marvez, usuaria del sector 
Centro Plaza, agradeció la atención brin-
dada por Cantv. “En estos momentos de 
pandemia es importante contar con el 
servicio de Internet para desarrollar di-
versas actividades educativas, laborales 
y comunicarnos con nuestros seres que-
ridos”, destacó.

EN NAGUANAGUA
Mediante una alianza con la Alcal-

día del municipio Naguanagua, ubica-
da en el estado Carabobo. Cantv aten-
dió a las comunidades que hacen vida 
en el sector, en las que se está ejecu-

tando trabajos por cuadrillas técnicas 
en diferentes sectores: Barrio Tarapio, 
Barrio Unión, Barrio Oeste, Barrio 
Güere y Barrio Colón.

Asimismo, también a los suscriptores 
de las urbanizaciones de las mismas zo-
nas, como  Begoña, Caprenco, Las Quin-
tas, Terrazas de Paramacay, Santa Ana, 
Los Guayabitos, La Granja, Villas del 
Norte y de la avenida Bolívar, así como 
los servicios de telecomunicaciones a 
suscriptores residenciales, comercios e 
instituciones públicas.

En tal sentido, la empresa de Teleco-
municaciones  adscrita al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología ejecuta en una pri-
mera fase el mantenimiento correctivo 
y preventivo a las redes, la sustitución 
de cables de baja capacidad y de 1.500 co-
nectores modulares, buscando resolver 
las necesidades de la población y mante-
ner las comunicaciones.

Cantv continuará el desplie-
gue  en  todo el territorio Carabobeño, 
trabajando de la mano con las distintas 
instituciones del Estado para brindar 
un servicio óptimo y eficaz a todos sus 
usuarios y usuarias

TAMBIÉN EN CARACAS
En articulación con las Mesas Técni-

cas de Telecomunicaciones, Cantv se 
desplegó esta semana en Caracas para 
restituir los servicios de telecomunica-
ciones a más de 660 familias que hacen 
vida en la Cota 905 y el sector Bruzual, 
en las parroquias El Paraíso y El Valle, 
respectivamente.

Ejecutaron labores de mantenimiento 
correctivo y preventivo a las redes, ma-
niobras de empalme y el reemplazo de 
mangas terminales. Estas acciones se 
enmarcan en el Plan de Resolución Inte-
gral de Averías.

En la Cota 905, el abordaje forma par-
te de los compromisos adquiridos en el 
marco del Plan Amor en Acción a las 
Víctimas del Bloqueo Económico, donde 
nuestra corporación participa para be-
neficiar a esta comunidad.

Margarita Cedeño, coordinadora de la 
Base de Misiones La Espada de Bolívar 
del eje 6 de esta localidad, destacó que 
durante una primera fase más de 400 fa-
milias son atendidas por Cantv a través 
de los trabajos que son ejecutados para 
la recuperación progresiva de los servi-
cios de conectividad.

En el sector Bruzual, las cuadrillas 
avanzan con maniobras de reparaciones 
para conectar nuevamente servicios a 
260 usuarios. Esta atención es posible 
gracias a la participación de las Mesas 
Técnicas de Telecomunicaciones duran-
te la recopilación de información sobre 
las necesidades de los servicios en la co-
munidad.

Cantv, continúa con el objetivo fun-
damental de garantizar la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones a los 
usuarios de las zonas residenciales, co-
mercios y sectores productivos del país.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000428
EDICTO

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo

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

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

211° y 162°

r seesemanmana, cona, conformeforme aa lo previprevistosto een ee
óódódió gogo dgo de Pdo dee Pgoo dgo dee Po dde P droceeddroceeeddrocceceeddimiimmienimimm eenimiemmmieentotototo Ci ilCivilCivilCivil.

Plan de Resolución Integral de Averías

T/ Luis Tovías Baciao
F/ PSUV Guacara
Valencia

Durante un acto en el municipio 
carabobeño Guacara se jura-

mentó el comando de campaña mu-
nicipal Aristóbulo Istúriz de Gua-
cara del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

Rodbexa Poleo, jefa del comando 
regional, y el candidato pesuvista 
a la alcaldía de Guacara, Johan 
Castañeda, llamaron a los simpa-
tizantes a demostrar que este blo-
que político logrará sus objetivos 
a pesar a la situación actual de la 
nación.

“Es fácil estar cuando la cosa se 
pone buena, pero cuando se ponen 
difícil, ahí es donde nosotros proba-
mos a los hombres y las mujeres, y 
tanto Johan Castañeda como Rafael 

Lacava, se quedaron cuando la cosa 
se puso difícil”, consideró Poleo.

A su juicio, es por eso que el polo 
patriótico cuenta con la moral para 
ir a cada una de las comunidades a 
pedir el voto. “Porque a pesar de las 
adversidades nosotros seguimos 
dándole la cara al pueblo”.

Por su parte, el aspirante a la alcal-
día de Guacara, Johan Castañeda, 
aseguró: “Es necesario mantener la 

unidad”, por ello, reconoció “a la ju-
ventud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, al Gran Polo Patrióti-
co”. Según un boletín de la alcaldía 
de Guacara, a la actividad acudieron 
el coordinador de Organización del 
PSUV en Carabobo, Samuel Cohen, 
y los ex candidatos que se midieron 
en las pasadas elecciones internas 
del PSUV; Edgar Arteaga, Liliana 
Ortega, John Ortiz, entre otros.

Rodbexa Poleo, jefa del comando regional, lideró la actividad

Juramentado comando de campaña Aristóbulo Istúriz de Guacara
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Con este trámite buscan la destitución del Mandatario

Los diputados lo acusan  

de infringir la Constitución 

al no cumplir su deber de 

mantener el principio de 

probidad y transparencia  

y comprometer el honor  

de la nación

T/ Redacción CO-Agencia Sputnik
F/ Cortesía
Santiago de Chile

U
na acusación oficial con-
tra el presidente Sebas-
tián Piñera presentó ayer 

un grupo de diputados de los par-
tidos de oposición de Chile tras la 
investigación de Papeles de Pan-

dora que reveló sus supuestos ne-
gocios en paraísos fiscales.

El diputado del partido Demó-
crata Cristiano (centroizquier-
da), Gabriel Silber, durante una 

rueda de prensa informó que “La 
oposición completa, unida y con 
convicción, presentamos esta 
acusación constitucional contra 
el presidente de la República por 

los gravísimos hechos revelados 
en la investigación periodística 
Papeles de Pandora” 

La decisión fue tomada “por-
que este es un acto de responsa-
bilidad, y esperamos tener todos 
los votos de los parlamentarios 
de oposición”, señaló el diputa-
do del Partido Unir (izquierda), 
Marcelo Díaz, al presentar el in-
forme de la acusación que consta 
de 99 páginas.

A juicio de los diputados el 
presidente Piñera infringió 
gravemente la constitución en 
su deber de mantener el prin-
cipio de probidad y transpa-
rencia, y compromete el honor 
de la nación en garantizar un 
medioambiente libre de conta-
minación.

La acusación presentada fue 
firmada por 15 parlamentarios 
de los partidos de izquierda y 
centroizquierda: Socialista,  Ra-
dical,  Por la Democracia, Co-
munista,  Nuevo Trato, Frente 
Regionalista Verde Social, Co-
munes, Revolución Democráti-
ca, Convergencia Social, Acción 
Humanista, Humanista, Ecolo-
gista Verde, Unir y Democracia 
Cristiana.

Durante los primeros días de 
noviembre la Cámara de Dipu-
tados debe someter a votación la 
acusación y de aprobarse y ser 
ratificada en el Senado, el presi-
dente Piñera será destituido de 
su cargo y quedará inhabilitado 
para ocupar cargos públicos du-
rante los próximos cinco años.

T/ Redacción CO-Xinhua
Beijing

“El G20 debería aprovechar 
plenamente sus propias 

ventajas para contribuir a la paz, 
la estabilidad, la prosperidad y 
el desarrollo de Afganistán y la 
región”, expresó Wang Yi, repre-
sentante especial del presidente 
chino, Xi Jinping, durante su in-
tervención vía online en una cum-
bre extraordinaria de líderes del 
G20 sobre la situación afgana.

En su discurso, Wang, quien es 
consejero de Estado y Ministro 
de Relaciones Exteriores, destacó 
que la experiencia y lecciones de 
Afganistán en las últimos 20 años 
han demostrado que la vía correc-

ta para que los países mantengan 
buenas relaciones, es el respeto a 
las elecciones independientes de 
vías de desarrollo y la inclusión y 
aprendizaje mutuos entre distin-
tas civilizaciones.

El diplomático agregó que “im-
poner la ideología propia a los de-
más, intervenir arbitrariamente 
en los asuntos internos de los de-
más países o incluso recurrir a la 
intervención militar sólo generará 
constantes disturbios y pobreza y 
causará serios desastres humani-
tarios”. Reseña la agencia Xinhua

Wang exhortó a todas las partes 
a ayudar a Afganistán a enfrentar 
la crisis humanitaria y señaló que 
China acelerará la provisión de 
ayuda de emergencia a Afganis-

tán por 200 millones de yuanes (31 
millones de dólares) en alimentos, 
materiales de invierno, vacunas y 
medicamentos. Afirmó que ya ha 
sido entregado el primer lote de 
materiales a Afganistán.

Dijo que la comunidad inter-
nacional debe promover el que 
Afganistán adopte una vía de 
desarrollo abierta e inclusiva, 
y  agregó que deben levantarse 
lo antes posible las sanciones 
unilaterales sobre Afganistán, 
y que las instituciones financie-
ras internacionales deben in-
crementar su apoyo financiero 
para la reducción de la pobreza 
en esta nación. Wang señaló 
que Afganistán debe mantener-
se alejado del terrorismo. 

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Ginebra

En conmemoración del Día 
Internacional para la Reduc-

ción del Riesgo de Desastre, la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) llamó a impulsar la coope-
ración internacional en aras de 
que países en desarrollo puedan 
minimizar pérdidas por eventos 
naturales adversos. Asimismo, el 
organismo multilateral abogó por 
mayor cooperación con el fin de 

crear capacidad para impulsar la 
resiliencia ante los desastres, los 
fenómenos meteorológicos extre-
mos y otras amenazas naturales y 
provocadas por el hombre.

Naciones Unidas en su sitio 
digital, referido por Prensa Lati-
na, enfatiza que esos fenómenos 
afectan a los Estados de ingresos 
bajos y medianos de manera des-
proporcionada, particularmente 
en términos de mortalidad, per-
sonas heridas, desplazadas y sin 
hogar, y pérdidas económicas.

Recientes reportes de la Orga-
nización Meteorológica Mundial 
señalan que sin una acción real 
sobre el clima en los próximos 
10 años, los fenómenos meteoro-
lógicos extremos serán abruma-
dores, especialmente para las 
naciones en desarrollo. 

Desde 1989, la ONU conme-
mora el Día Internacional para 
la Reducción del Riesgo de De-
sastres después de un llama-
do de la Asamblea General a 
promover una cultura global 
sobre este tema, para reducir 
la exposición de las personas 
y las comunidades a estos fe-
nómenos y crear conciencia 
sobre la importancia de con-
trolar los riesgos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la conforma-
ción del Grupo Científico Asesor sobre los Orígenes de Nuevos 
Patógenos (SAGO), en el que 26 expertos tendrán la misión de 
seguir investigando cómo surgió el Covid-19, entre otras enfer-
medades. El grupo contará con virólogos, epidemiólogos y otros 
especialistas de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Fran-
cia, Alemania, China, Japón y Cuba, entre otros países, y serán 
sometidos a una evaluación final. 

Tras más de un año y medio de la pandemia del coronavirus,  mi-
les de profesionales de enfermería y de otros sectores de la salud 
que trabajan para el grupo Kaiser Permanente amenazan con ha-
cer huelga en California y Oregon, en el oeste de Estados Unidos, 
para exigir mejores condiciones laborales. Kaiser Permanente 
atiende a unos 12 millones de personas en Estados Unidos, en 39 
hospitales y más de 700 centros de salud.

La aplicación de la vacuna rusa monodosis Sputnik Light ha demos-
trado una eficacia de un 70 % contra la variante Delta del corona-
virus en los tres meses posteriores a la vacunación, informó en un 
comunicado el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el Centro 
Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología. En las 
personas menores de 60 años, la eficacia de Sputnik Light superó 
el 75 %. 

EEUU permitirá la entrada a través de sus fronteras terrestres para 
viajes no esenciales en noviembre a las personas que han recibido 
la pauta completa de las vacunas contra el Covid-19. Los viajeros 
que se desplazan en vehículos, trenes y transbordadores debe-
rán presentar una prueba de vacunación con uno de los fármacos 
aprobados para uso de emergencia por la OMS, y estarán exentos 
de realizar una prueba PCR.  

“Deben levantarse lo antes posible las sanciones unilaterales”, dijo Wang Yi

Canciller chino pide al G20 contribuir a la paz y estabilidad en Afganistán

Pide a los países una acción real sobre el clima 

ONU insta a impulsar cooperación para 
reducir riesgos por desastres naturales
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I

E
scribimos estas líneas, continui-
dad del esfuerzo que venimos 
realizando por sistematizar la 

génesis de la Revolución Bolivariana, en 
momentos en los que culminamos una 
exitosa gira por la Federación de Rusia 
y la República de Belarús, como Envia-
do Especial del compañero Presidente 
Nicolás Maduro; gira respecto a la cual 
conversaremos en una próxima entrega 
de nuestro Sentir Bolivariano y cuyos 
objetivos se inscriben, sin lugar a dudas, 
en los preceptos que desde su propio na-
cimiento animaron el proyecto de am-
plias transformaciones que tiene lugar 
en Venezuela desde el año 1999.

El 29 de marzo de 1994, el Comandante 
Chávez arribó a Barinas, después de pasar 
dos años en la Cárcel de la Dignidad, por los 
hechos del 4 de febrero de 1992. A solicitud 
suya, preparamos un acto de recibimiento 
en Sabaneta, nuestro pueblo natal. Junto a 
un grupo pequeño de camaradas, fuimos 
a esperarlo en un restaurante que estaba 
ubicado en la carretera entre Guanare y Bo-
conoito, en el estado Portuguesa. Todo ello 
había sido previamente acordado.

Llegamos a los alrededores de la plaza 
Bolívar de Sabaneta en caravana; lugar en 
donde se había colocado una tarima muy 
sencilla, adornada con flores y matas de 
plátano. La euforia era total y práctica-
mente todo el Pueblo estaba allí, además 
de personas que enteradas de la noticia, 
se había trasladado por su cuenta desde la 
capital y otros pueblos cercanos.

De allí salimos hacia Barinas, donde 
habíamos convocado a un acto político 
en la urbanización Rodríguez Domínguez, 
al frente de la casa de nuestros padres. 
La multitud que se reunió allí también 
fue impresionante, pero lo que más nos 
sorprendió, es que en la entrada a la 
ciudad, sin ninguna convocatoria pre-
via, había tanta o más gente que en la 
concentración que conseguimos en la 
referida urbanización.

Casi no podían avanzar los vehículos 
que formaban parte de la caravana y la 

gente se abalanzaba sobre la camioneta 
donde iba el Comandante Chávez salu-
dando. Recuerdo que a alguien se le ocu-
rrió llevar un conjunto de música llane-
ra para recibir al líder bolivariano con 
las coplas de la sabana, pero el alboroto 
y los empujones eran tales que el arpa 
terminó rodando por la ladera del río 
Santo Domingo.

II
En los discursos que pronunció en am-

bos espacios, le escuchamos “lanzar” a 
nuestro Comandante Eterno las prime-
ras líneas del plan de acción diseñado 
para dar la batalla por la conquista del 
poder político en el país. Palabras más, 
palabras menos, planteó que gracias al 
trabajo que se había realizado desde los 
años de la cárcel de Yare, y al apoyo de-
cidido y valiente de quienes asumieron 
el proyecto bolivariano, a pesar de las 
amenazas y las persecuciones; contába-
mos con una plataforma organizativa: 
el Movimiento Bolivariano Revolucio-
nario-200 (MBR-200), que daría soporte 
al inicio de un recorrido nacional que 
permitiría, entre otras cosas, avanzar 
en su conformación en cada entidad fe-
deral y local del país. Se trataba de con-
solidar una estructura nacional, con 
un comando general; y de establecer 
comandos estadales y municipales.

El líder histórico de la Revolución Boli-
variana definió claramente que la postura 
de las bolivarianas y los bolivarianos te-
nía que ser de oposición al gobierno de la 
oligarquía, enarbolando por todas partes 
la bandera de la Constituyente y la pro-
fundización de un proceso de reflexión po-
lítica, de formación ideológica, sustentado 
en los principios fundamentales recogidos 
en el Árbol de las 3 Raíces.

Se trataba de, apelando al Padre Li-
bertador Simón Bolívar, construir un 
sistema político que le asegurara a nues-
tro pueblo la mayor suma de estabilidad 
política, la mayor suma de seguridad 
social y la mayor suma de felicidad po-
sible. También, con Simón Rodríguez, de 
inventar o errar, promoviendo con el sa-

ber y el trabajo, y la educación popular, 
la construcción de un modelo propio; y 
de asumir, al mismo tiempo, con el Ge-
neral del Pueblo Soberano Ezequiel Za-
mora, la batalla por tierras y hombres 
libres.

Así comenzó la etapa de la esperanza en 
la calle; una etapa en la que, como contara 
el mismo Comandante a Ramonet: “…Me 
fui por los caminos, las montañas, los ríos, 
los Pueblos…salí disparado en una gira 
huracanada, ciudad por ciudad…cuando 
llegamos a 1997, no había estado de Vene-
zuela donde no existiera un comando del 
MBR-200. Conseguimos organizar el mo-
vimiento en todas partes…yo hablaba en 
las plazas, pronunciaba discursos, decla-
raciones, daba ruedas de prensa, interve-
nía en programas de radios…día tras día, 
casi sin descanso, durante los años 1994, 
1995, 1996…”.

III
Ya a mediados de 1996, con el MBR-200 

bien estructurado a nivel nacional, co-
menzamos a debatir la tesis de la partici-
pación o no en las elecciones presidencia-
les del año 1998.

Se organizaron sesiones de debate a 
todos los niveles: municipal, estadal y 
nacional; estando de acuerdo en un pri-
mer momento la mayoría de las y los mi-
litantes del Movimiento, en no participar 
de dichas elecciones y en la necesidad de 
plantearnos nuevas formas de lucha, sin 
descartar la vía armada �a pesar de la de-
rrota militar del 4 de febrero de 1992-; un 
planteamiento que estaba soportado en 
los riesgos que sentíamos correría nues-
tro proyecto, en una coyuntura tan com-
pleja como la predominante en el país en 
ese momento.

La mayor preocupación era que, 
aunque se ganarán las lecciones, no se 
reconociera el triunfo de las fuerzas 
patriotas y que aquel sistema político 
corrupto pusiera en práctica sus viejos 
métodos antidemocráticos, expresados 
entre otras realidades en aquella tris-
temente célebre frase “Acta Mata Voto”, 
siendo desconocida en consecuencia 

la voluntad popular e imponiéndose al 
candidato de la derecha.

Sin embargo, a medida que pasaban 
los meses y se fortalecía el liderazgo del 
Comandante Chávez, la opción electoral 
ganaba mayor fuerza; en tanto el pro-
yecto que encarnaba el líder bolivariano 
gozaba de un gran respaldo por parte de 
las masas populares, las cuales acom-
pañaban el planteamiento de convocar 
una Asamblea Nacional Constituyente, 
a partir de la cual refundar la Repúbli-
ca. La gente, procedente de diferentes 
sectores sociales y políticos, continuó 
sumándose a nuestro Movimiento, en la 
medida en que el líder histórico de la Re-
volución Bolivariana seguía recorrien-
do el país.

El argumento más fuerte para defen-
der la idea de participar en las eleccio-
nes de 1998, con Chávez como candidato 
a la Presidencia, era que aunado a la 
aceptación popular que tenía el líder 
bolivariano, se contaba con una gran 
fortaleza en los cuarteles, lo cual se 
pensaba hacía muy difícil que nos roba-
ran las elecciones.

Así llegamos a la Asamblea Nacional del 
MBR-200 del 19 de abril de 1997,  organiza-
da con la participación de delegadas y de-
legados de todas las entidades federales del 
país; asamblea que tuvo lugar en la ciudad 
de Valencia del estado Carabobo, y en la que 
se aprobó casi por unanimidad -a excepción 
de un voto-, participar en las elecciones pre-
sidenciales de 1998; sin que ello negara nin-
guna otra forma de lucha, según se fuesen 
presentando las condiciones objetivas y sub-
jetivas durante el proceso.

A partir de entonces, se aceleró el traba-
jo organizativo y de movilización a nivel 
nacional, con una propuesta programáti-
ca que se denominó Agenda Alternativa 
Bolivariana (AAB); con la cual se hacía 
frente a la presentada por los defensores 
del profundamente neoliberal modelo 
“adeco-copeyano” de esos años, denomi-
nada “Agenda Venezuela”.

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoLa Esperanza en la Calle (2da Parte)
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Entre mis amores tempranos, ligados a los 
primeros descubrimientos en el universo 

del arte y la escritura, destaca, entre todos, el 
nombre de Pablo Picasso. Se hizo presente en 
mi adolescencia con la fuerza de un huracán 
sobrevenido. No podía creer yo entonces que al-
guien tuviera tanta capacidad de creación des-
atada y tal pasión por el trabajo. Ignoraba para 
ese momento (¿Cómo saberlo?) que Picasso era 
un militante comunista que moriría años más 
tarde sin darse de baja en su partido. 

Ya fue a los 16, cuando irrumpieron en mi vida 
y también como ríos crecidos, las voces de Mi-
guel Hernández, Pablo Neruda, César Vallejo y 
Vladimir Mayakovsky a través de los libros de 
Editorial Losada. Poetas que, con muy variados 
lenguajes, formas literarias y circunstancias 
vitales diferentes, salvo el hecho real de que to-
dos ellos eran o habían sido comunistas, se con-
virtieron en compañeros entrañables para mí. 

Tirando de aquel hilo poético llegué también 
hasta Rafael Alberti que, particularmente con 
su libro A la pintura, ocupó en mi campo de 
cultivo personal un lugar privilegiado. Cuando 
años después lo saludé personalmente un día 
y me dedicó ese libro, con el pequeño dibujo de 
una paleta de pintor con flores en lugar de pin-
celes, la felicidad no cabía en el pecho de aquel 
muchacho que yo era todavía. 

Dio la casualidad de que el poeta y pintor era 
comunista, como también lo era Paul Éluard 
(“…y por el poder de una palabra vuelvo a re-
comenzar mi vida”) a quién comencé a leer a 
través de la traducción que el propio Alberti, 
junto con María Teresa León, había hecho de 
sus poemas.

Recuerdo también que alguien le regaló a mi 
mamá un disco de Atahualpa Yupanqui que me 
atrapó enseguida. “… Las penas y las vaqui-
tas se van por la misma senda. Las penas son 
de nosotros, las vaquitas son ajenas...”. No me 
sorprendió nada enterarme de que el cantor 
argentino había tenido también una militancia 
comunista.  

Igualmente temprano fue también mi amor 
por Violeta Parra, y luego poco a poco, todavía 
en la mañana de la vida, fueron llegando Gabriel 
Celaya, Blas de Otero, Cesare Zavattini, Peter 
Segers, Silvio Rodríguez, Bertolt Brecht, Oscar 
Niemeyer, Gustavo Pereira, José Saramago…. a 
quienes se les podría aplicar la propia letra de la 
Violeta hablando de sus hermanos: “… los nue-
ve son comunistas con el favor de mi dios”.

Quiero decir con todo esto que desde bien tem-
prano comencé a comprender que una mirada 
comunista al mundo era capaz de favorecer una 
especial sensibilidad, engarzada en la búsqueda 
de la belleza, la verdad y la justicia.  

De modo tal que cuando ahora oigo a cierta 
derecha, con su estulticia anticomunista, ex-
presar disparates tales como que “… el indige-
nismo es el nuevo comunismo”, me digo para 
mis adentros: “¡Oye, pues, la verdad es que no 
pareciera tan malo!”

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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El pueblo venezolano está cargan-
do la cruz de las medidas coerciti-

vas unilaterales (MCU) impuestas por 
Estados Unidos y sus aliados geopolí-
ticos. Nuestros agresores dicen que el 
objetivo es sancionar al Gobierno Bo-
livariano, pero no es verdad. El objeti-
vo ha sido castigar a los votantes para 
que, según ellos, “voten bien”.

Como consecuencia de estas MCU, 
los salarios han devenido en simbó-
licos, especialmente en el sector pú-
blico. La respuesta económica del 
pueblo venezolano a este desempleo 
de facto ha sido lo que conocemos 
como el “rebusque” o los “tigres”, 
aparte de las remesas y la venta de 
enseres y propiedades.

Lo que la nomenclatura del Es-
tado burgués llama economía “in-
formal” en tono despectivo, por ser 
contraria a la explotación de la cla-
se obrera para el enriquecimiento 
de la burguesía, es lo que ha salvado 
a buena parte de la población vene-
zolana. ¿Por qué la Revolución Bo-
livariana no aprovecha esta fuerza, 
este empuje social hacia el trabajo 
por cuenta propia?

Por todas partes se ve la influencia 
del sesgo cognitivo liberal-burgués 

en las instituciones revolucionarias. 
Por ejemplo, según la página web 
del Ministerio del Poder Popular 
de Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior (Mppefc), la Gran Misión 
Chamba Juvenil “...tiene el objetivo 
de encauzar a cada joven en un em-
pleo, maximizando sus capacidades 
y con una remuneración justa”.

¿Estamos encauzando a los jóve-
nes a la desilusión salarial? No pa-
rece muy sensato.

Como respuesta socialista a la 
guerra económica deberíamos 
orientarlos al trabajo socioproduc-
tivo emprendedor, al trabajo por 
cuenta propia, a ser dueños de su 
destino económico. 

Para esto, podemos estimular y 
fomentar el autoaprendizaje, algo 
factible en el mundo moderno, don-
de se puede aprender casi cualquier 
cosa por Internet. Hay una infini-
dad de proveedores de contenido, 
entre los cuales destaca YouTube 
como el más conocido.

El premio Nobel de Física Richard 
Feynman popularizó su receta para 
el autoaprendizaje de cualquier 
tema. Podemos reinterpretar esta 
receta así:

1) Elige el tema a aprender y revi-
sa un texto o video introductorio.

2) Escribe lo que aprendiste del 
tema. Léelo en voz alta, imagina que 
se lo explicas a alguien. Mejor aún, 
si es posible, explícaselo a alguien 
que esté dispuesto a escucharte. 
Saldrán las dudas y lagunas.

3) Identifica y anota las dudas y 
lagunas que surgieron en el paso 
2 sobre el tema, es decir, cualquier 
cosa que no supiste explicar o po-
ner por escrito. Vuelve a investigar 
en Internet, pero esta vez busca las 
respuestas a las dudas.

4) Retrocede al paso 2, para realizar 
un ciclo más informado del mismo tema. 
Repite las veces que sea necesario.

El Gobierno Revolucionario pue-
de coadyuvar al desarrollo del au-
toaprendizaje liberador haciendo 
un gran esfuerzo en proveer acceso 
de calidad a internet, reducir la jor-
nada laboral manteniendo los bene-
ficios laborales, apoyar con finan-
ciamiento y logística a las familias 
y ayudar en la capacitación para de-
sarrollar la habilidad de aprender a 
aprender. ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Aprender a aprender         Emilio Hernández

Amores 
tempranos

Farruco Sesto
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La XII Edición de Danza Solidaria, 
Encuentro de los Países Bolivaria-

nos y del Caribe, se celebrará del 11 
al 17 de octubre a través de las plata-
formas digitales Instagram y canales 
Youtube de AzuDanza y de la Alcaldía 
Bolivariana de Maracaibo, como ente 
auspiciante del evento artístico, el 
cual cuenta también con el apoyo del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura.

Se trata de un evento dancístico orga-
nizado por la Asociación Zuliana para el 
Arte de la Danza, AzuDanza, con sede en 
Maracaibo, bajo la dirección de la baila-
rina, coreógrafa y maestra de danza con-
temporánea, Marisol Ferrari, un evento 
que se sustenta en la idea integracionis-
ta, de cooperación y de encuentro frater-
no con los pueblos, a través del arte del 
movimiento.

En esta ocasión, el evento se realiza en 
homenaje al Bicentenario de la Batalla 
de Carabobo y unirá a 15 países herma-
nos. Argentina, Colombia, México, Puer-
to Rico, Paraguay, Uruguay, Ecuador, 
Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, 
Costa Rica, Panamá, Guatemala y, por 
supuesto, Venezuela.

El encuentro dará la oportunidad 
para disfrutar de obras de danza con-
temporánea y ballet clásico. Así como 
también abrirá espacios de formación 
e intercambio de saberes para investi-
gadores, bailarines, artistas, docentes 
y público en general a través de talle-
res, clases magistrales, ponencias y 
micro videos sobre el movimiento. De 
ese modo, se sigue consolidando la red 
de cooperación latinoamericana y cari-
beña que a través de los años ha tejido 
Danza Solidaria en torno a la Danza y 
las culturas hermanas.

Como complemento, se suma el testi-
monio de cinco fotógrafos que hablarán 
desde sus imágenes sobre la danza, el 
movimiento y el hecho escénico.

La maestra Marisol Ferrari, Premio 
Nacional de Cultura, ha dedicado su 
vida al arte de la danza con la convic-
ción profunda de su sentido social, de 
su manifestación como raíz que susten-
ta la identidad. De allí que su obra lleve 
el sello latinoamericanista y sea Danza 
Solidaria su más significativo proyecto, 
que es de acceso gratuito, y que apunta a 
ser de nuevo presencial el próximo año, 
sin perder el espacio ganado a través de 
las redes, lo que le ha valido un mayor 
alcance, más allá de la geografía latinoa-
mericana y caribeña.

Estará durante tres fines de semana en varias salas de la capital

Ángel Pelay aceptó el reto 

de protagonizar

este monólogo basado 

en un cuento de Nicolái Gógol

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía TET
Caracas

M
ontar un monólogo 
como el Diario de un 
loco, basado en un 

cuento del ruso Nicolái Gógol, 
es un reto muy difícil. En Vene-
zuela recordamos la puesta del 
TET, en la que Carlos Sánchez 
Torrealba logró una actuación 
magistral. Ahora, Ángel Pelay 
acepta el reto por tres fines de 
semana, comenzado este vier-
nes, sábado y domingo a desde 
las cuatro de la tarde, en el Es-
pacio La Viga del Centro Cul-
tural Chacao, con el apoyo del 
mismo TET.

Diario de un loco narra la 
vida de Aksenty Ivanovich Po-
prishchin, un funcionario noble 
de una institución pública de 

Ucrania, que va perdiendo la 
lucidez mental, sin perder del 
todo el arte de escribir. El per-
sonaje en su diario va anotando 
las vivencias de su vida cotidia-
na desde el 3 de octubre, cuando 
por quedarse dormido llega tar-
de a su trabajo y al conseguirse 
a la hija del director, siente que 
se enamora perdidamente de 
ella.

Más adelante descubrirá que 
ella está comprometida y la des-
ilusión lo alcanza, este va pa-
sando por situaciones irreales, 
cotidianas y graciosas durante 
su desvarío, desde conversa-
ciones con una perrita llamada 
Medjy, lectura de cartas ima-
ginadas por él que se escriben 
las dos perras, descubrimientos 
fantasiosos como que España y 
la China son el mismo país, que 
todas nuestras narices viven 
en la luna y que la tierra quiere 
sentarse sobre ésta, hasta que se 
auto-proclama Rey de España, 
la obra finaliza con su locura 
más potente en febrero del año 
343, cuando dentro de un sana-

torio mental pide ayuda a su 
madre porque siente que en el 
mundo ya no hay sitio para él.

UNA HORA
“La versión que realizaré 

será de una hora. Es un reto 

muy interesante porque es una 
pieza muy exigente dramática-
mente”, acotó de entrada Pelay. 
Su currículum incluye otros 
unipersonales como El hombre 
de la rata, del siempre recorda-
do Gilberto Pinto. Eso sí, aclaró: 

“No busco un género en especí-
fico. Todas las obras en las que 
he actuado han llegado a mí de 
alguna manera y lo valoro”.

Considera que “la riqueza 
en ser actor, está precisamen-
te en la heterogeneidad de los 
personajes que te toque repre-
sentar, así como en la diver-
sidad de los géneros, estilos y 
autores de las obras en las que 
tengas que trabajar, ya que 
ello te abre mundo en cuanto 
a lo artístico, social y cultural. 
Ahora bien, quizás si he parti-
cipado la mayoría de las veces 
en dramas, pero la comedia 
así como otros géneros han 
estado presente a lo largo de 
mi carrera como actor y estoy 
abierto a lo que venga”.

“Desde que comencé siempre 
estuve claro que lo mío es ac-
tuar, con el pasar del tiempo, 
por curiosidad y obligación, he 
tenido que incursionar en otras 
áreas, como la producción, tam-
bién creo que por las ansias de 
querer aprender y es que cuan-
do tienes la posibilidad de co-
nectar con las otras áreas invo-
lucradas en el proceso creativo, 
definitivamente te haces mejor 
actor y es porque te haces más 
humano”, reflexiona sobre su 
polifacética actividad en las ar-
tes escénicas.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Falleció a los 81 años el locutor Por-
firio Torres, siempre recordado por 

ser la voz del programa Nuestro insólito 
universo. Así lo anuncio a través de su 
cuenta en la red social Twitter el minis-
tro de Cultura, Ernesto Villegas Poljack, 
en la que publicó: “A los 81 años su recia 
voz se apagó hoy en Porlamar (estado 
Nueva Esparta), donde residía. Indeleble 
su sello en la radio, su pasión bolivariana 
y su firma: ‘Les narró, Porfirio Torres’. 
¡Gracias, maestro!”.

El presidente Nicolás Maduro expre-
só su más profundo pesar por la sensi-
ble partida física de Porfirio Torres, y 
lo catalogó como “una voz inédita que 
recordaremos siempre; ícono de la locu-
ción venezolana. Mis condolencias y mi 
abrazo a sus familiares y amigos. ¡Vuela 
Alto, Porfirio!”.

Torres, quien nació el 21 de septiembre 
de 1940 en San Juan de los Morros, estado 
Guárico, comenzó en el mundo radiofó-
nico a los veinte años en Caracas, donde 
trabajó en Radio Tropical, animando de 
manera gratuita un programa llamado 
El trío de los Jiraharas.

Seguidamente siguió su trayectoria en 
Radio Capital, Radio Difusora Venezuela 
y Radio Nacional de Venezuela, donde se 
convirtió en el conductor de la serie ra-

dial Nuestro insólito universo, creada 
por Rafael Sylva Moreno el 4 de agosto de 
1969, el primer micro que se centraba en 
leyendas urbanas, relatos paranormales 
y curiosidades de la historia universal.

Indudablemente la conducción de este 
programa, cuyo eslogan “Cinco minutos 
recorriendo nuestro mundo sorpren-
dente” está en el inconsciente colectivo 
nacional, lo hizo un referente de la radio 
venezolana. Fue tal su éxito, que poste-
riormente fue transmitido también por 
Radio Capital.

En septiembre de 2020 el Ministerio 
para la Cultura le otorgó el Premio Aqui-
les Nazoa. En 2019 recibió el Premio Na-
cional de Cultura y en 2011, el programa 
radial Un enigma llamado Bolívar, tam-
bién narrado por Torres, ganó el Premio 
Nacional de Periodismo.

La voz de Nuestro insólito universo

Falleció el locutor Porfirio Torres
Con la dirección de la bailarina y coreógrafa, Marisol Ferrari

Encuentro Danza Solidaria afianza
lazos de Países Bolivarianos y del Caribe
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El defensa central Jhon Chance-
llor, el centrocampista Júnior 

Moreno y el volante Yeferson Sotel-
do serán bajas ante Chile hoy a las 
ocho de la noche en la capital de esa 
nación sureña, durante la duodéci-
ma fecha de las eliminatorias sud-
americanas para el Mundial de Ca-
tar 2022, según informó la selección 
venezolana de fútbol.

La Vinotinto señaló en su cuenta 
de Twitter que Chancellor se retiró 
de la concentración por «temas per-
sonales» con su club, el Brescia Cal-
cio, por lo que se acordó su regreso 
a Italia.

Sobre Moreno, indicaron que 
será baja por acumulación de tar-
jetas amarillas, mientras Soteldo, 
quien tampoco jugó ante Ecuador 
el domingo, viajará a Toronto para 
completar su recuperación por 
«molestias físicas» que no fueron 
detalladas.

El seleccionador interino de Vene-
zuela, Leonardo González, sucesor 
en el banquillo del portugués José Pe-
seiro, quien renunció tras pasar más 
de un año sin percibir salario, dijo el 
domingo, en una rueda de prensa vir-
tual, estar «tranquilo» ante el encuen-
tro con Chile el jueves porque «los 
muchachos han entendido y se está 
trabajando. Queda una fecha y sabe-
mos que será más complicada que las 
anteriores, ante un rival necesitado, 
pero vamos a seguir trabajando».

Asimismo, González aseguró que 
Eduard Bello, de Deportes Antofa-
gasta de Chile, se convirtió el domin-
go en la figura del partido con gol y 
asistencia: «Ya lo veníamos siguien-
do desde hace rato. Tuvo minutos im-
portantes en anteriores compromi-
sos y hoy gracias a Dios hizo gol. Es 
un chamo joven que tiene que seguir 
trabajando, haciendo las cosas bien».

Venezuela se mantiene en el últi-
mo lugar de la tabla de clasificacio-
nes para el Mundial de Catar 2022, 
con siete puntos. 

Continúa torneo de la Liga Futve Futsal 2021

Catorce conjuntos se fajan 

en la “burbuja” del Fórum 

de Valencia

T/ Redacción CO
F/ Cortesía D.R.
Caracas

L
a segunda presentación 
del Caracas Futsal Club 
en la temporada de la 

Liga Futve Futsal 2021 no pudo 
ser mejor. Las instalaciones del 
Fórum de Valencia, estado Ca-
rabobo, fueron testigos de un 
gol de esos “de camerino”, cor-
tesía del mundialista Wilson 
Francia. Ni dos minutos pasa-
ron y el local (siempre dentro 
del método burbuja) se fue ade-
lante en el marcador. De zurda 
y a cobrar, “pichón”. 1-0.

El elenco dirigido por Eudo 
Villalobos, se encontraba un 
minuto después con una oca-
sión de oro para incrementar 
el marcador: Francia, en modo 
“on fire” asistió por banda 
a Victor Carreño y por muy 
poco no pudo meter el balón 

en el arco defendido por Kelvin 
Escalona.

Progresiva e implacablemen-
te, los capitalinos fueron ence-
rrando a un plantel trujillano 
que estuvo “groggy” desde el pi-
tazo inicial con un juego de pose-
sión y posición. Posteriormente, 
al minuto nueve del primer acto, 
Edwin “Filito” Bracho con la 
diestra (y de siniestra también), 
casi la clavaba en el ángulo su-
perior derecho del arco visitante 
y en la siguiente jugada, la visita 
se activaba con un trallazo de 
Wilson Escalona (de lo mejor de 
Trujillanos) que puso en serios 
aprietos la valla de Oliver “La 
Locura” Parra, rozando la pari-
dad en el digital.

Por el rojo, Juan Romero y 
Alfredo Rodríguez también se 
animaban a probar el arco ri-
val sin mayor fortuna prome-
diando la primera parte. No 
obstante, una amonestación 
a Luilly Parada y el arribo a 
faltas colectivas quedando seis 
minutos por disputarse, metie-
ron en problemas al conjunto 
capitalino.

SIN EMBARGO...
Luis Linares y Luis Lan-

daeta casi aprovechan esta 
situación con la pierna dere-
cha, tras un desajuste defen-
sivo caraqueño y exigieron al 
máximo al guardameta Parra, 
quien de forma ágil pudo pre-
servar en cero su arco hasta 

que Pedro Villegas, de cabeza, 
igualaba las acciones restando 
tres minutos para la culmina-
ción del primer acto. Lo peor 
llegaba instantes más tarde. 
Desde el punto de castigo, el 
propio Landaeta hizo realidad 
lo impensado: le dio vuelta a la 
papeleta. 1-2 al descanso.

El acto complementario fue la 
crónica de una remontada que 
tuvo mucho sufrimiento. Busca-
ron una igualdad “a fuego len-
to”. Fue expulsado en Trujilla-
nos Luis Landaeta, producto de 
una patada sobre Marcos Vás-
quez, jugador de la regla, al mi-
nuto 4. Francia y Wuil Guzmán 
tuvieron sendas ocasiones para 
empatar por los capitalinos pero 
Kelvin Escalona pudo evitar la 
paridad. De alguna manera, los 
visitantes se la ingeniaron para 
aguantar dos minutos con uno 
menos y preservar la parcial 
ventaja. Además, supo evitar 
caer en faltas colectivas.

Pasaban los minutos y Cara-
cas, a velocidad crucero, bus-
caba un empate que el guarda-
meta Escalona aguantaba con 
todo, literalmente. Hasta con 
el rostro sacaba pelotas hasta 
que a Albenis García de zur-
da, finalmente se la mandaba 
a la escuadra para empatar las 
acciones con un trallazo. Que-
dando dos minutos por jugar, 
el drama se hizo presente en el 
Fórum de Valencia. 2-2

Este armisticio final a dos 
tantos no le sirve a ninguno 
de los dos contrincantes de 
cara al desarrollo del grupo 
A. El siguiente cotejo del rojo 
será este viernes 15 de octubre 
cuando se mida, como visitan-
te, ante Futsal La Fría del Sur. 
En total, 14 conjuntos se fajan 
en la “burbuja” del Fórum de 
Valencia.

T/ Redacción CO
Caracas

La Federación Venezolana de Ba-
loncesto (FVB) confirmó la rea-

lización de la Superliga Femenina, 
para lo cual fueron confirmados cin-
co clubes que integrarán la primera 
edición del torneo, el cual se realizará 
en formato burbuja en Caracas. Par-
ticiparán hasta el momento Patriotas 
de Barinas, Caribeñas de Caracas, 
Bucaneras de La Guaira, Pastoras de 
Lara y Yaracuyanas BBC.

Resta un club por confirmar su par-
ticipación en el torneo. En los próxi-
mos días se integrará a los cinco 
equipos previamente mencionados. 
El objetivo de la FVB es lograr la ma-
sificación de la disciplina en la rama 
femenina e impulsar a los clubes 
existentes, especialmente a los inte-
grantes de la Superliga Masculina, a 
conformar sus conjuntos femeninos.

El formato de la ronda regular de 
la primera edición de la Superliga 
Femenina será un todos contra todos 
a doble vuelta. Los cuatro mejores 

equipos clasificarán a las semifina-
les (1ro vs. 4to; 2do vs. 3ro), las cuales 
se jugarán en series al mejor de tres 
partidos. De la misma forma -series 
al mejor de tres encuentros- se dis-
putará la gran final. En el marco del 
desarrollo de la Superliga Femenina 
también se jugará, en simultáneo, la 
Superliga Femenina 3x3, la cual otor-
gará puntos al ranking mundial de la 
FIBA. Cada conjunto podrá inscribir 
a dos selecciones.

José Pineda, vicepresidente de la 
FVB, señaló que próximamente será 
anunciada la fecha de inicio del tor-
neo: “La fecha de inauguración será 
anunciada en una rueda de prensa 
conjunta con el Ministerio para la Ju-
ventud y el Deporte, la cual se llevará 
a cabo en los próximos días”.

Venezuela tendrá baloncesto feme-
nino tras cuatro años de ausencia. 
Desde noviembre de 2017 no se han 
realizado partidos de baloncesto 
femeinino a nivel profesional. La Su-
perliga Femenina tiene la misión de 
marcar un antes y un después positivo 
en la disciplina.

Anunció la Federación Venezolana de Baloncesto 

Superliga Femenina tendrá cinco clubes
Esta noche en Santiago de Chile

La Vinotinto enfrentará a Chile con tres bajas
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L
a presidenta del Órgano 
Superior de la Misión Ve-
nezuela Bella, Jacqueline 

Faria, informó ayer que hasta 
la fecha se han realizado más de 
10.450.000 jornadas de desinfec-
ción en más de 18 mil escuelas a 
nivel nacional para garantizar 
el retorno seguro a las clases 
presenciales.

En la UEN Experimental Ve-
nezuela en la Candelaria junto 
Alexander “Mimou” Vargas, 
destacó que el Gobierno Boliva-
riano trabaja sin descanso para 
erradicar la Covid-19 y mante-
ner los espacios y áreas verdes 
libre de virus.

Agradeció al equipo de Pro-
tección Civil, bomberas y bom-
beros de todos los estados, la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) y las Brigadas Comuni-
tarias de Trabajo y Producción 
(Bricop) por la excelente labor 
que vienen desarrollando para 
el bienestar del pueblo venezo-
lano, y destacó que la educación 
es fundamental y por eso están 
liberando del virus los espacios 
de formación, de tal manera que 
cuando las condiciones estén 
dadas nuestros jóvenes, niños 
y niñas podrán asistir a sus es-
cuelas, colegios y liceos con to-
das las medidas de prevención.
T/ Redacción CO
F/ Cortesía

Más de 18 mil escuelas han sido 
desinfectadas para prevenir la Covid-19


