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“Esta semana se llegará al 50 por ciento de inmunizados”, dijo

Maduro: clases presenciales comienzan
el 25 de octubre con extrema bioseguridad
El Jefe del Estado hizo un llamado a la conciencia del pueblo para mantener las medidas de prevención y evitar contagios y
pidió a todos vacunarse contra la Covid-19.
“Para finales de octubre llegaremos al 70
por ciento de inmunizados”. Aseguró que

Vicepresidenta anunció que
desde hoy se vacunará a
los mayores de 18 años pág. 4

se evaluó con el equipo educativo y científico las mejores condiciones para el inicio de
clases en todos los niveles de educación y
reiteró que se evalúa la posibilidad de ampliar la f lexibilización en los meses de noviembre y diciembre. Foto Prensa Presidencial pág. 4

Ministra Eneida Laya

Nueva expresión
monetaria no justiﬁca
aumento de precios
Instó a la población denunciar
la especulación pág. 6
En entrevista con Ernesto Villegas

Tibisay Lucena
saluda misión
de observación
electoral de la UE
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Presentada ante la ONU

Venezuela respalda
iniciativa de China
para el desarrollo
global
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Conversatorio “Un cafecito con Chávez”

CNE distribuyó material
electoral para simulacro
del 10 de octubre

Fortalecer el ALBA-TCP es
una urgencia, dice docente
Yudith Valencia
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Tienen cuentas en paraísos ﬁscales

En homenaje a Alí Primera

Presidentes Lasso, Piñera
y Abidaner involucrados
en los Pandora Papers

Comenzó segundo
Concurso de Muralismo
y Paisajismo

pág. 8

pág. 10

Medalla de oro en Mundial de Beisbol Sub-23

Venezuela se coronó campeón en México

4,85680506  Yuan

0,64627420  Lira

0,47094843  Rublo

0,05747079  Dólar
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4,18178184
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Informó Domingo Hernández Lárez

0356 ACTIVØ JORNADAS
DE CARNETIZACIØN

#EOFANB CUSTODIARÉ MATERIAL ELECTORAL
EN SIMULACRO DEL  DE OCTUBRE

Durante este ﬁn de semana el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
desarrolló jornadas de inscripción y
carnetización en todas las plazas Bolívar del país.
Los primeros convocados fueron las
y los jóvenes, quienes a partir de los 15
años pueden hacer efectiva su inscripción a la organización política.
Por su parte, la vicepresidenta de
Agitación, Propaganda y Comunicación, Tania Díaz, explicó: “Esta es una
herramienta más de movilización que
estamos llevando nosotros, este heroico pueblo venezolano, para demostrarle
al mundo que queremos avanzar en paz.
La carnetización es un paso, el 1×10, la
movilización de nuestros militantes, las
concentraciones en diferentes estados
del país: esto son demostraciones para
el mundo de que Venezuela va hacia
adelante, con prosperidad, y en paz social para labrarse un futuro de desarrollo y bienestar social”.
Por otra parte, Carmen Meléndez
apuntó que están activadas las UBCH,
con los jefes de comunidad, las RAS,
para seguir aﬁanzando la Revolución
Bolivariana.

En la página web del CNE
se encuentra disponible la lista
de los centros de votación donde
se llevará a cabo el ensayo
de votación
T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E

l Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (Ceofanb) se desplegó
desde ayer en todo el territorio nacional
para custodiar el material a utilizarse en
el simulacro electoral, a propósito de las
elecciones regionales y municipales, previstas para el 21 de noviembre 2021.
Así lo dio a conocer el G/J Domingo Hernández Lárez, comandante del Ceofanb
a través de Twitter, e instó a los jefes de
REDI y ZODI a activarse en el marco de la
Operación República Elecciones Regionales y Municipales 2021.
Destacó que se realizará todo el acompañamiento al Consejo Nacional Electoral para “custodiar el material que será
utilizado en el simulacro el próximo 10 de
octubre”.

DISPONIBLE LISTADO
DE CENTROS DE VOTACIÓN
En el portal oﬁcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra dispo-

nible la lista de los centros de votación
donde se llevará a cabo el simulacro
nacional el próximo domingo 10 de octubre, para comprobar el funcionamiento
de la plataforma tecnológica y del sistema de votación que será utilizado en las
elecciones regionales y municipales 2021
el 21 de noviembre.
La información está alojada en la página principal del CNE http://www.cne.gob.
ve, a la que se puede acceder haciendo clic
en el banner ubicado en la parte superior
de la página de inicio “Centros de Votación. Simulacro 10 de octubre”.
Este simulacro forma parte de las actividades programadas por el CNE, previas a

Durante la primera válida realizada en Miranda

Campeonato Nacional de Pesca Subacuática
contribuye a protección de biodiversidad marina
T/ Redacción CO-VTV
Miranda

U

n total de 50 buzos, entre las
modalidades apnea y autónomo,
participaron en la I Válida del Campeonato Nacional de Pesca Subacuática: Válida de Captura del Pez León,
efectuada entre las playas Puerto
Francés y Caracolito de Higuerote,
municipio Brión en Miranda.
Así lo informó la secretaria de Turismo de la Gobernación de Miranda, Lorena Lin quien además explicó
que el evento tuvo una connotación
turística, deportiva, cientíﬁca y gas-

tronómica y además “tuvo la intención de atraer visitantes a las costas
mirandinas, así como para estudiar
el comportamiento de esta especie y
controlar su reproducción. Estamos
muy contentos con este evento, pescando el pez león en aguas mirandinas. Tenemos un corredor con un
equipo cientíﬁco para que, producto
de la captura del pez, se haga un estudio, cuantiﬁcar, conocer su comportamiento y contribuir a la protección
de la biodiversidad marina. Estamos
cumpliendo instrucciones del gobernador Héctor Rodríguez de promover
un turismo con conciencia”.

las elecciones regionales y municipales pautadas para el próximo 21 de noviembre.
Para la actividad del 10 de octubre el organismo electoral habilitará 446 centros de
votación en los 24 estados. Asimismo, se activará un centro de transmisión de contingencia por cada Oﬁcina Regional Electoral.
Es importante destacar que seis estados
(Anzoátegui, Distrito Capital, La Guaira,
Miranda, Nueva Esparta y Yaracuy) funcionarán como estados pilotos y dieciocho
(Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro,
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas,
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia) funcionarán como estados no pilotos.

%L +IOSCO DE %ARLE

Lin agregó que esta válida incluye
una demostración gastronómica en la
que “un grupo de chefs nos dio una demostración de las muchas formas que se
puede consumir este pez, como parte de
una campaña que motiva a capturarlo y
consumirlo”.
Cabe destacar que el pez león es una
especie exótica invasora de nuestras
aguas, que como tal, deviene en una
amenaza para el ecosistema endógeno, pues es un depredador bastante
agresivo, se reproduce rápidamente y
no cuenta con enemigos naturales.
Por su parte, el presidente de la
Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) Oscar Ruíz
calificó esta válida del campeonato
nacional como una fiesta deportiva,
que ayuda a regularizar un poco el
avance del pez león, y así ayudar a
la preservación de nuestros fondos
marinos.

Dos invasiones, dos justicias
Earle Herrera

A

llá en Turmero, Glennys
Zambrano arrastra una
artritis crónica y dos hijos.
El Gobierno le adjudicó un terreno
y se puso a levantar una casita.
Casi la termina cuando se la
invadieron. Puso la denuncia aquí
y allá. Nada. Me ubicaron a mí que
no soy de Aragua, toque varias
puertas…y nada. Alfredo Carrillo
y Aquiles Méndez son dos invasores que se metieron en el Coral
Beach de Puerto La Cruz. La justicia
actuó en el acto en defensa de la clase
media y Carrillo y Méndez hoy
rumian en una celda. Pero
la invadida Glennys no es ni siquiera
clase baja, ni es Coral, ni es Beach.
Solo una mujer de la Venezuela
pobre, peor: una artritis que
arrastra dos niños. La justicia
la ignora, señora gobernadora,
alcaldesa de Turmero, diputados
y concejales de Aragua. Mis letras,
así no hallen eco, seguirán gritando
por el dolor de sus huesos.
earlejh@hotmail.com
Caracas
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La especialista alertó sobre los riesgos de volver a programas como la Alianza para el Progreso

9UDITH 6ALENCIA (AY QUE FORTALECER EL !,"! 4#0
Pensar que el problema en
América Latina y el Caribe es
un asunto de ﬁnanciamiento
y volver otra vez a establecer
un Plan Marshall es una
locura, dijo la docente
universitaria en el Instituto de
Altos Estudios Hugo Chávez
T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero
Caracas

F

ortalecer el ALBA, echarlo pa’lante, retomar las
maravillosas
nociones
que Hugo Chávez y Fidel Castro fueron construyendo son,
a juicio de la profesora Yudith
Valencia, cuestiones de suma
urgencia en estos tiempos que
discurren, sobre todo a raíz de
lo planteado en la última reunión de la Celac, en la que se
habló de un Plan Marshall, que
la docente ucevista escuchó con
cierta preocupación.
Las reﬂexiones de Yudith
Valencia fueron expuestas en
el conversatorio “Un cafecito
con Chávez”, que recientemente se realizó en el cafetín del

Instituto de Altos Estudios del
Pensamiento del Comandante
Eterno Hugo Chávez, ubicado
al lado del Panteón Nacional.
En estas jornadas de todo los
miércoles a las tres de la tarde
participa un invitado especial
para disertar sobre un tema
especíﬁco de actualidad. Valencia, profesora jubilada de la
UCV, habló esta vez de la creación del ALBA-TCP de la mano
de Chávez y Fidel.
En sus primeras palabras,
Valencia confesó que vivíamos
tiempos peligrosos, momentos de riesgos, no solamente
porque nos están socavando el

cuerpo social de una manera
cruel y criminal.
“... Estamos en un momento
de riesgo y por ahí comienzo,
porque el presidente de México
nos volvió 50 años pa’ atrás, y
no lo podemos permitir. No podemos volver a la Alianza para
el Progreso. Tenemos que fortalecer el ALBA, tenemos que
echar pa’ alante… Así que volver de nuevo a la Alianza para
el Progreso es una locura. Pensar que el problema nuestro es
un problema de ﬁnanciamiento
y volver otra vez a establecer un
Plan Marshall es una locura”,
dijo puntualmente.

Valencia señaló que la Alianza para el Progreso fue el primer
instrumento de contrainsurgencia implementado a ﬁnales
de los años 50 y principios de los
sesenta del siglo pasado para
contrarrestar los avances de los
procesos progresistas en América Latina y el Caribe.
El Plan Marshall, dicho por
George Marshall, para reconstruir a la destruida Europa
luego de la Segunda Guerra
Mundial, se proponía detener
el comunismo y la inﬂuencia
de la URSS.
“Entonces el Plan Marshall
que tiene una intención política,
las Alianza para el Progreso tienen una intención política. No
podemos permitir. Yo entiendo
que nosotros ahorita es primera
prioridad la paz, el diálogo, que
no podemos decir públicamente
el problema porque fue México
el que habló, pero me siento obligada a comenzar diciendo que
por ahí no es la cosa. La cosa es
fortalecer el ALBA”, señaló.
Valencia detalló la secuencia
histórica entre Hugo Chávez y
Fidel Castro que devino en esa
creación maravillosa del ALBATCP, proceso que discurrió paralelamente a la sepultura del

área de libre comercio planteada en el ALCA.
Expuso que Chávez y Fidel
transformaron el simple acuerdo de cooperación ﬁrmado en
2000 en la Alternativa Bolivariana y luego en la Alianza Bolivariana, para luego, con Evo
Morales, incorporar el Tratado
de Comercio de los Pueblos. Dijo
que los dos comandantes, a los
que la historia juntó por primera vez, elaboraron un acuerdo
que hiciera posible lo imposible,
que es el ALBA.
“Así comienza ese acuerdo.
Es un acuerdo hermoso porque
lo van construyendo a dúo. Son
nociones maravillosas. Ellos inventan el desarrollo compartido, pero el intercambio compensado y esas nociones Chávez las
va a llevar Petrocaribe. Eso fue
dame que te doy, sumando elementos, inventando nociones.
Nada que ver con las nociones
de integración económica. Eso
es poesía en relación a cómo es
que tenemos que construir un
acuerdo entre dos pueblos que
se quieren soberanos e independientes, porque el proceso
cultural, esa felicidad, es una
construcción, como es la felicidad”, expuso.

En un comunicado

Embajador ante la República Popular Democrática de Corea

Venezuela respalda iniciativa para el desarrollo
global presentada por China ante la ONU

Gobierno Nacional lamentó
fallecimiento de William Izarra

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

E

l presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, en nombre del Gobierno y del pueblo
venezolano, saluda y apoya la
propuesta de la Iniciativa para
el desarrollo global presentada
por el presidente de la República
Popular China, Xi Jinping, en su
discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado
21 de septiembre de 2021, cuando
propuso avanzar en la consolidación de aspectos fundamentales
para el desarrollo de las naciones
del mundo en el marco de la pandemia de Covid-19.
El presidente Xi resaltó como
prioridades la aplicación de
políticas macroeconómicas enfocadas en el bienestar de los
pueblos y el beneﬁcio generalizado e inclusivo, así como la innovación, la convivencia armoniosa entre los seres humanos

y la naturaleza y las acciones
orientadas a los resultados, particularmente aquellas que promueven la cooperación en favor
de la seguridad alimentaria, el
alivio de la pobreza, el ﬁnanciamiento para el desarrollo, la industrialización responsable, la
economía digital, la interconectividad, el desarrollo verde y la
lucha anti epidémica y contra el
cambio climático.
El Gobierno Bolivariano de
Venezuela aprovecha la oportunidad para agradecer el ofrecimiento de China de aportar 3 mil
millones de dólares adicionales
dentro de los próximos tres años,
como asistencia internacional
para los países en vías de desarrollo en su lucha anti epidémica
y su recuperación socioeconómica, así como el objetivo de alcanzar la cifra de más de 2 mil millones de dosis de vacunas contra la
Covid-19 suministradas a otros
países antes de ﬁnalizar el año
2021. Ambos aportes representan
una contribución decisiva para

los planes económicos y sociales
de las naciones que procuramos
mejores condiciones de vida para
nuestros pueblos.
Venezuela reaﬁrma el total
respaldo a la hermana República Popular China en esta nueva
iniciativa que plantea continuar
uniendo a las naciones bajo los
principios de respeto, igualdad
y en la defensa del multilateralismo con el Sistema de la ONU
como su núcleo, lo cual labrará
el camino para un mundo más
próspero y pacíﬁco, en medio
de las amenazas guerreristas y
unilateralistas que aún persisten en nuestro planeta.
El Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela aprovecha esta ocasión para reiterar el compromiso en el fortalecimiento y la expansión de la
cooperación en el marco de la
Asociación Estratégica Integral
China–Venezuela, con el propósito de continuar generando beneﬁcios compartidos para nuestros pueblos.

T/ Mppre
Caracas

E

l Gobierno de Venezuela expresó su pésame por el fallecimiento de William Izarra,
quien estaba acreditado como
embajador ante la República
Popular Democrática de Corea
desde mayo de 2021.
“Mi más profundo pesar por la
partida física de William Izarra,
un gran compañero de lucha revolucionaria, leal e inteligente,
amigo de nuestro Comandante
Hugo Chávez. Envío mis sentidas condolencias a sus familiares, allegados y amigos. ¡Hasta la
Victoria Siempre William!”, expresó el presidente Nicolás Maduro Moros a través de Twitter.
Por su parte, el ministro del
Poder Popular para Relaciones
Exteriores, Félix Plasencia,
también se pronunció apenas
conocerse la noticia sobre el fallecimiento del embajador y exviceministro para Asia, Medio
Oriente y Oceanía de la Cancillería venezolana.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del Comandante
William Izarra, Embajador de
Venezuela ante la República
Popular Democrática de Corea
y ex Viceministro para Asia.
Un ser humano a carta cabal,
patriota y militante comprometido”, escribió.
De igual forma, el ministro
para Relaciones Exteriores
expresó en nombre del pueblo
venezolano sus más sinceras
condolencias a sus familiares y
amigos.
El comandante William Izarra, como también era conocido,
se desempeñó como presidente
de la Comisión Permanente de
Defensa del Senado y viceministro de Relaciones Exteriores
para Asia, Medio Oriente y Oceanía en el año 2005.
Asimismo, Izarra fue miembro fundador y primer director
nacional del Movimiento V República (MVR) e integrante del
Frente Patriótico Revolucionario a raíz de los actos del 27 de
febrero de 1989.
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Caracas, Miranda, La Guaira y Carabobo acumulan el 75% de los contagios de coronavirus

0RESIDENTE -ADURO ANUNCIØ QUE CLASES PRESENCIALES
COMENZARÉN EL  DE OCTUBRE hCON MÉXIMA BIOSEGURIDADv
Acotó que Venezuela arribará
al 50% de inmunizados esta
semana y para eso “llegaron
900 mil vacunas más”

(AY MÉS DE 
MILLØN DE PERSONAS
VACUNADAS EN #ARACAS

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República, Nicolás Maduro
Moros, anunció que las
clases presenciales en educación primaria, secundaria y
universitaria comenzarán “a
partir de la semana del lunes 25
al viernes 29 de octubre con la
máxima bioseguridad”.
Reiteró que para el 30 de octubre en Venezuela se habrá alcanzado el 70% de personas vacunadas y al ﬁnal de esta semana se
llegará al 50% de la población, “a
pesar que la derecha extremista
ha puesto obstáculos para la adquisición de las dosis”.
“Mañana empieza la semana
del 4 de octubre, que es semana
radical todavía; luego la del 11,
ﬂexible; luego del lunes 18, que
es radical”, explicó en la alocución dominical en el Palacio de
Miraﬂores, en Caracas, donde
ofreció el balance de la lucha
contra el coronavirus.
El Jefe del Estado adelantó
que todo el personal de educación, maestros y maestras, profesores y profesoras, personal
obrero y administrativo, cocineras y cuidadoras de la patria
han sido inmunizados en un
gran porcentaje que supera el
85%: “Quiere decir que falta un
15%… del personal de escuelas,
liceos y universidades, para
protegerlos, y cuando lleguemos
a ese 25 de octubre, al reinicio
de clases presenciales, nosotros
podamos tener vacunados al
100% del personal educativo de
Venezuela”.
Maduro señaló que el reto del
reinicio de clases seguras y progresivas está contemplado en
un plan detallado que mostró a
las cámaras y que lleva adelante el Ministerio de Educación, a
cargo de Yelitze Santaella, junto
a las autoridades competentes
en el ramo, en coordinación con
la Comisión Presidencial contra
la Covid-19.
Dijo que en consulta permanente con la comunidad educativa se estudiaron las mejores
fechas para el reinicio de clases
presenciales con bioseguridad

-ADURO PIDIØ MÉS CONCIENCIA PARA CUIDARSE DE LA PANDEMIA

y se modiﬁcó la fecha inicialmente programada para el 16 de
octubre.
“Estamos hablando que, en un
principio, estábamos pensando
las clases en siete días con el
método de ﬂexibilización y siete
días de clases no presenciales
en las semanas que llamamos
de cuarentena radical, y ahora
llamamos días de cuidados extremos”, expresó.
Advirtió que para que esto
sea así hay que cumplir el
plan integral escuela por escuela, liceo y universidad, y
disminuir los índices de contagio. En este punto dijo que
es el segundo reto, “es la vacunación masiva, para que todos
los aún no inmunizados se la
apliquen y se pueda aprobar
los dos meses de noviembre y
diciembre como semanas continuas de ﬂexibilización social, comercial y económica”.
Consideró que si al 30 de octubre se llega a la meta del 70%
de la población vacunada se
estaría alcanzando la meta de
la OMS sobre la inmunidad de
rebaño: “Ya lo he dicho varias
veces, para que esto sea así, los
índices de contagio e índices de
vacunación tienen que mejorar.
Ahora depende de ti y nosotros,
de todos, ir a vacunarse, salir a
vacunarse”.

MÁS VACUNAS
“Hoy llegaron 900.000 mil
vacunas Abdala bajo el plan
adquirir no menos de 15 millones de dosis de esta vacuna para sumarse a la meta de
llegar al 90% de la población
vacunada”, informó el Jefe del
Estado.

Asimismo anunció que se evalúa adquirir vacunas de origen
chino para inmunizar a niños,
niñas y adolescente a partir de
los dos años. En este sentido reiteró que la población entre tres
y 18 años comenzará a ser vacunada contra la Covid-19.
Agregó que se gestiona
la adquisición de pastillas
diarias luego del anuncio de
una farmacéutica de la creación de Molnuvinavir que
impide la replicación
del
virus. Anunció que a partir
del lunes 4 de octubre todos
los venezolanos mayores de
18 años pueden asistir a los
centros de vacunación para
inmunizarse.
En este sentido, la vicepresidente de la República, Delcy
Rodríguez, señaló que Venezuela dispone de todas las vacunas
para alcanzar la meta del 70%
de la población mediante los 720
centros de vacunación y las visitas casa por casa para el pesquizaje e inmunización de la
población del país.
Por su parte, el ministro de
Salud reﬁrió que mediante el
operativo casa por casa se espera visitar unos cuatro millones de viviendas antes de ﬁn de
año para llevar vacunas para
personas mayores e infantiles,
despistaje y consultas al pueblo
dentro de los que es el sistema
de salud del país.

MUCHO CUIDADO
También Maduro leyó un informe sobre la curva de contagios en Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Carabobo, que
podrían sufrir una tercera ola
del virus, ya que el porcentaje

de contagios supera al de recuperados: “De mantenerse el
promedio por encima del 30%
por cada 100 mil habitantes obligaría a mantener una cuarentena radical en estas entidades”.
Aseveró la importancia de
mantener las medidas de bioseguridad contra la Covid-19 para
lograr disminuir lo más posible
los contagios a escala nacional,
por ello es necesario recibir la
vacuna: “Son para todos, gratuita además (...) las traemos
pariendo recursos, sin exclusiones, sin distingos, rumbo al 70%
de vacunados”.
Destacó que Caracas, Miranda, La Guaira y Carabobo
reúnen el 75% de los casos del
país que han elevado el promedio nacional, “ya que sin estas
entidades la media sería de 8%.
Sin embargo, supera el 30%”.

SABOTEO
Denunció que hay sectores
que “durante 22 años han saboteado la economía del país y
ahora atacan la reexpresión de
la moneda y el bolívar digital”.
En tal sentido aseveró que la
implementación de la nueva expresión monetaria se concretó
como estaba programado e hizo
un llamado al pueblo venezolano a no permitir la especulación: “No se dejen robar, reclame, pelee. Hay pelucones que
quisieron sabotear antes, durante y ahora, el pelucón mayor
se puso las pilas para sabotear
la nueva expresión, sabotear la
economía. No pudo ni podrán”.
“Yo les pido a todos los sectores económicos, sociales, agentes económicos del país que
apostemos por la recuperación

El jefe del Gobierno de Caracas,
Nahum Fernández, informó
este domingo que 1.120.819
personas se han vacunado en
la capital contra la Covid-19,
alcanzando el 79% de inmunizados. En la parroquia La
Vega, Fernández informó que
se han realizado 14.557 visitas
casa por casa en Caracas.
Destacó que en la ciudad
capital se han vacunado a
más del 90% de los maestros y maestras, “además de
ir a vacunar, el poder popular
y equipos de trabajo del gobierno estamos desplegados
para además reparar todo lo
que tengamos que reparar en
todas las parroquias”.
De igual forma, el ministro
del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, indicó
que la búsqueda de las personas se incrementará para
aumentar la cobertura de la
jornada de vacunación a través
de un programa ampliado de
inmunizaciones donde “más
de 13 mil consultorios populares están activos para la atención de entre 30 y 40 viviendas
visitadas”.
Alvarado manifestó que el
abordaje y despistaje de Covid19 permiten además llevar a
cabo jornadas de desparasitación, eliminación de criaderos
“todo lo que la población necesita en visitas integrales. Estamos
llevando la salud y atención comunal en lo que consideramos
el mayor potencial”.
total de la economía, del comercio, de la producción, del clima
sano del funcionamiento del
proceso económico venezolano”, enfatizó.
Además agradeció al presidente de la República Popular
China, Xi Jinping, por estar
preocupado por el desarrollo
pacíﬁco e integral de los pueblos
a través de la agenda al desarrollo mundial. Reﬁrió el discurso
del canciller Wang Yi, que dijo
que el desarrollo es una búsqueda eterna de la sociedad humana por lo que la puesta en funcionamiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible se
enfrenta a nuevos desafíos.
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Aseveró la rectora de Unearte, Tibisay Lucena

)NSTITUCIONES DEBEN EMULAR LAS LECCIONES

DE DIGNIDAD DEL PUEBLO VENEZOLANO
Los venezolanos se
apropiaron, asumieron,
tal como lo contempla la
Carta Magna, la defensa de
la soberanía del país, “en
muchos aspectos, pero en
materia del voto, quiere votar
y el Poder Electoral tiene que
garantizar esa voluntad”,
destacó
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E

l pueblo venezolano ha
dado lecciones de valentía y las instituciones
“deben colocarse a tono con ese
pueblo que te enseña esas muestras de dignidad”, así se expresó
ayer la rectora de la Universidad Nacional Experimental de
las Artes (Unearte), Tibisay Lucena, durante el programa Aquí
Con Ernesto Villegas, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
Destacó que la soberanía reside en el pueblo, y ya el pueblo de Venezuela, tal como está
contemplado en la Constitución
Nacional, se apropió de la defensa de esa soberanía “en muchos
aspectos, pero en materia del
voto, quiere votar y el Poder
Electoral tiene que garantizar
esa voluntad”.
Al referirse al Acuerdo ﬁrmado entre el Poder Electoral y la
Unión Europea (UE) para el envío de la Misión de Observación
Electoral de las elecciones regionales y municipales del 21 noviembre, caliﬁcó de positiva la
visita de la UE como observadora internacional en el proceso.
En ese sentido, manifestó:
“Yo me alegro muchísimo que
hayan ﬁnalmente venido bajo
las circunstancias y las reglas
de Venezuela, y porque han logrado entender que Venezuela
se sostiene en sus propios pies y
es un país, es una República, en
donde la relación tiene que ser
de respeto de Estado a Estado”.
“Yo he leído el documento,
es de respeto al Estado, vienen
a una observación sin injerencia”, aﬁrmó, al tiempo que agregó que la presencia de la UE
tampoco es colonizante, ya que
“la visión de la Unión Europea
siempre es colonizante hacia el

5% HA ENTENDIDO QUE 6ENEZUELA SE SOSTIENE EN SUS PROPIOS PIESv ENFATIZØ ,UCENA

país que va a observar, de superioridad o de tutelaje”.
Lucena explicó la diferencia
entre observadores o acompañantes, los cuales vienen a estar
presentes el día de las elecciones
y las misiones, cuya actuación
es a más largo plazo, por ejemplo, las auditorías y otros procesos posteriores a los comicios.

POSITIVA LA PARTICIÓN
DE LA OPOSICIÓN
Sobre la participación de
la oposición en las elecciones
regionales y municipales, Lucena estimó que la decisión
de ir a los comicios “me parece muy bien hasta para ellos
mismos. Ellos saben que en
cualquier evento electoral
los resultados son verídicos, siempre lo han sabido y
aceptado, pero, políticamente construyen una narrativa
que les convenga, ojalá eso
esté superado por el bien de
ello y de la democracia”.
En esa dirección, resaltó:
“Hay una guerra entre las
oposiciones una que se las
jugó en el año 2018 en las
elecciones presidenciales de
mayo, y la otra que apostó a lo
que sabemos que fue la violencia. “En lo relacionado con las
declaraciones de Julio Borges, relacionado con Guaidó,
deslindándose del supuesto
‘gobierno interino’, él queda

#.% DISTRIBUYØ MATERIAL ELECTORAL
PARA SIMULACRO DEL  DE OCTUBRE
Con miras al simulacro electoral que se llevará a cabo el próximo
10 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la distribución del material electoral.
La información la dio a conocer la rectora principal del CNE, Tania
D’Amelio, a través de un post en su cuenta en la red social Twitter @
taniadamelio. “En desarrollo el despliegue hacia los 24 Estados, del
material tecnológico, electoral y de bioseguridad de cara al SIMULACRO electoral del próximo 10 de octubre”.
La realización del Simulacro electoral corresponde a la actividad
número 65 del cronograma previsto para las elecciones regionales y
municipales 2021, en las cuales serán elegidos 3.082 cargos.
Cabe destacar que el Comando Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) será el responsable
del resguardo y custodia de los centros de votación, así como del
despliegue y repliegue del material electoral.
El Poder Electoral garantizará la protección del personal técnico
operativo del CNE, así como de las electoras y los electores en los
centros de votación, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad correspondientes.
muy mal, nadie se lo cree, ha
sido copartícipe de todos los
intentos de desestabilización
en estos últimos años en el
país”, enfatizó.

MOMENTOS CRÍTICOS
DURANTE SU GESTIÓN
Por otra parte, al comentar
sobre su desempeño como rectora en el Consejo Nacional
Electoral (CNE), precisó que los
momentos más críticos fueron
los del 2007. “Justamente cuan-

do el referéndum aprobatorio de
la Reforma Constitucional, la situación política del país era muy
densa, mucha tensión, y todo el
país recuerda la noche de los
resultados, muy estrechos, que
ganó la oposición”.
Añadió que el presidente
Hugo Chávez “fue un hombre
muy respetuoso de la Constitución, de los poderes públicos, y
de todas las actividades del Estado. Esa noche esos resultados
fueron aceptados y eso reﬂejó y
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reﬂeja la grandeza de este proceso político”.
Otro momento fue cuando se
dieron los resultados, “lo difícil
fue el margen tan estrecho, repito, que no teníamos un resultado irreversible, por eso, teníamos que esperar para poder dar
un veredicto ajustado a lo que
estaba sucediendo. Llegar a este
punto fue lo más difícil de esa
jornada del 2007”.
Acerca del proceso electoral
realizado en 2013 para elegir
al presidente de la República,
en el que resultó electo Nicolás
Maduro, admitió que hubo situaciones extremadamente difíciles. En ese momento los resultados no eran tan estrechos, en
medio de un luto nacional por la
muerte del presidente Chávez, y
una vez dado el veredicto electoral el candidato perdedor no
aceptó los resultados.
“Entonces hubo un problema
político, no fue técnico, ni de
procedimientos, ni jurídico, ni
de votos, es decir no fue electoral: fue político. Capriles, en
su momento, pedía reconteo,
le explicaba a él que podía hacer era una impugnación. No
contar los votos porque para
ello están las auditorías, existe
una ley electoral, no se pueden
pedir cosas que estén fuera del
instrumento jurídico regulador del CNE”, destacó.
Asimismo, al tocar el tema de
la Constituyente, expresó: “Fue
una guerra, un momento también difícil. Amenazas contra
funcionarios y funcionarias,
querían quemar las máquinas
de votación. En ﬁn, tuvimos un
saldo al interior del CNE que
fue muy duro”.
Y añadió: “Estuvimos entre
dos procesos de voluntad; aquellos que no querían que las elecciones sucediesen utilizando
cualquier medio, y los que, por
su conciencia y talante de paz
democrático, se ajustaban a la
no violencia”.

“LOS PROCESOS ELECTORALES
HAN SIDO Y SON MI PASIÓN”
Sobre su trayectoria en el
CNE, Tibisay Lucena detalló:
“De los 20 años que estuve en
el CNE, los primeros seis estuve como directora de implementación del Poder Electoral.
Además de haber laborado en
la Constituyente, donde me desempeñaba como asesora de la
Comisión de Régimen Político,
que presidió William Lara”.
Posteriormente,
precisó:
“Fueron 14 años como presidenta del Poder Electoral,
por lo que siempre estuve
vinculada a los procesos
electorales, han sido y son
mi pasión, de manera de estar vinculada a los procesos
políticos en nuestro país”.
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Avanza plan de ﬁscalización para que comercios se apeguen a las normas

-INISTRA %NEIDA ,AYA .UEVA EXPRESIØN
MONETARIA NO JUSTIlCA AUMENTO DE PRECIOS
Hizo un llamado a la población
a denunciar la especulación,
sobre todo el remarcaje de
precios que hubo desde el día
jueves antes de la aparición
del nuevo cono monetario
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L

a ministra de Comercio
Nacional, Eneida Laya,
resaltó que la nueva expresión monetaria no justiﬁca
el aumento de precios.
Luego de la jornada de ﬁscalización de comercios realizada
este sábado, Laya precisó que
una parte importante de los

comercios se apegaron a las
normas y leyes. Sin embargo,
algunos comercios fueron san-

cionados por incumplimiento y
reincidencia, reﬁere en nota de
prensa el Ministerio de Comercio Nacional.
Destacó que los comerciantes y empresarios del país están de acuerdo en neutralizar
la página de guerra criminal
que aumenta el valor referencial cambiario para las monedas extranjeras y que el primero de octubre aumentó los
valores. Reiteró que los comercios deben regirse por la tasa
de cambio del Banco Central
de Venezuela (BCV).
Durante la actuación del Ministerio de Comercio Nacional
se activaron puntos para la
atención de denuncias en las
plazas Bolívar de los 23 estados del país y en el Distrito

Capital. Además, están activadas las redes sociales de los
organismos adscritos y las de
la ministra.
“Seguiremos trabajando hacia la nueva economía digital
y nos mantendremos veriﬁcando todos los comercios”,
destacó Eneida Laya.
Por su parte, la vicepresidenta
ejecutiva de la República, Delcy
Rodríguez, ordenó que todos los
precios de productos y servicios
se marquen en bolívares con la
nueva expresión monetaria.
“Todos los precios deben expresarse en bolívares en su
nueva expresión monetaria, el
referencial para el pago en divisas es la tasa oﬁcial del Banco
Central de Venezuela (BCV)”,
dijo Rodríguez.

Durante un recorrido por el
Centro Comercial del Ipsfa en
Fuerte Tiuna, Rodríguez instó
a la población a denunciar la
especulación. “Ya el pueblo sabe
cómo defenderse de la guerra,
el pueblo de Venezuela debe denunciar la especulación (…) Sobre todo el remarcaje de precios
que hubo desde el día jueves con
precios que no son los indicados
ni son los correctos”, dijo.
Realizó un llamado a aquellas personas que se resisten a
respetar esta normativa a que
se incorporen, y agregó que “es
un grupo muy insigniﬁcante
pero nosotros estamos aquí
para hacer valer el derecho de
los consumidores, de la población venezolana y que todo este
proceso se siga desarrollando
con tranquilidad”.
“No nos dejemos someter por
estafadores y por especuladores
hay una tasa oﬁcial del precio
de las divisas que la determina
el BCV en las mesas de cambio
(…) A quienes insistan en especular se les aplicarán las sanciones y les caerá todo el peso
de la Ley”, sentenció.
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La planta está ubicada en la Zona Industrial de Guarenas, Miranda

0RODUCEN REACTIVOS PARA SEROLOGÓA  NACIONALES
Los productos tienen calidad
para exportar
T/ Redacción CO
F/ Cortesía A.M
Caracas

R

eactivos para serología
de producción 100%
nacional y que son
utilizados para el análisis
de sangre pueden ser exportados por Venezuela, lo cual
por una parte contribuiría a
fortalecer la industria nacional del área de salud y, por la
otra, generaría la entrada de
divisas al país.
Así lo anunció en entrevista
exclusiva para el Correo del
Orinoco, el empresario Alecio
Ramos, dueño de la empresa
Laboratorios Sistedia, cuya
planta está ubicada en la Zona
Industrial de Guarenas.

0ARTE DE LA PLANTA DE PRODUCCIØN DE REACTIVOS

“Nuestra planta cuenta con
un equipo de técnicos y cientíﬁcos venezolanos de primera,
tiene 18 años de trayectoria y es
la única empresa de la nación
que fabrica reactivos para los
Bancos de Sangre; dichos reac-

tivos descartan la presencia de
virus como el HIV, Hepatitis B,
Hepatitis C, HTLV, Chagas, Síﬁlis y Anticore”, señaló Ramos.
Es importante destacar que
de acuerdo a la regulación de
la Organización Mundial de la

Salud (OMS), todos los bancos
de sangre deben hacer este tipo
de pruebas para las transfusiones debido a los riesgos que
conllevaría para el paciente recibir la donación sin el análisis
requerido.
Asimismo
expresó
este
productor nacional que la
tecnología que usan en Laboratorios Sistedia es de procedencia alemana, “hoy en día
completamente venezolana y
comparable a grandes transnacionales reconocidas como
Johnson y Johnson, Laboratorios Abbott y BioMérieux.
Incluso las supera en algunos
de sus productos”.
Ramos también hizo un llamado al Gobierno Nacional a
proteger a todos los productores nacionales y recordó que
la vicepresidenta Delcy Rodríguez prometió llevar a la
Asamblea Nacional (AN) una

Ley de Compras Públicas Nacionales, la cual permitiría el
cobro de aranceles a productos
importados.
“El Gobierno Nacional está
trayendo estos mismos reactivos desde China, al igual que
el empresariado privado, quizás por desconocimiento de
que esto se produce aquí. Estoy seguro de que si nos visitan apoyarán esta tecnología
venezolana con calidad de exportación. Nuestros productos los mejoramos día a día a
través de intercambios cientíﬁcos con la gente del IVIC y
además de nuestro control de
calidad interno, contamos con
las valoraciones favorables
que hacen hospitales referencia en el país como lo son el
Banco Municipal de Sangre y
el Hospital Clínico Universitario, por solo mencionar algunos”, ﬁnalizó Ramos.
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Once exmandatarios y 90 políticos de alto nivel están señalados

4RES PRESIDENTES DE ,ATINOAMÏRICA ESTARÓAN VINCULADOS CON
PARAÓSOS lSCALES SEGÞN ARCHIVOS lLTRADOS 0ANDORA 0APERS
Entre ellos, Sebastián
Piñera de Chile, Luis
Abidaner, de República
Dominicana, y Guillermo
Lasso de Ecuador
T/ Redacción CO-Rusia TodaySputnik
F/ Cortesía

U

na amplia investigación del Consorcio
Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) reveló ayer que 14 líderes
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS
2ÀFLQD5HJLRQDOGH7LHUUDV=XOLD1RUWH
0DUDFDLERGHVHSWLHPEUHGH
([SHGLHQWH15(9$'7
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mundiales en activo y
otros 21 que ya han dejado el poder escondieron
en paraísos ﬁscales propiedades e ingresos valorados en miles de millones de dólares para no
pagar impuestos. En archivos ﬁltrados denominados Papeles de Pandora ﬁguran tres actuales
mandatarios latinoamericanos: el de Ecuador,
Guillermo Lasso, el de
Chile, Sebastián Piñera,
y el de República Dominicana, Luis Abinader.
El estudio salpica también a otros funcionarios
latinoamericanos,
11
mandatarios retirados, 90
políticos de alto nivel y un
gobernador de un banco
central.
Los archivos ﬁltrados
incluyen además a 35 líderes mundiales que aún
permanecen en el poder o
ya están retirados y a más
de 300 funcionarios públicos de todo el mundo que

los archivos que las acciones eran inicialmente
“al portador”, lo que permitió ocultar la identidad
de los propietarios de las
mismas. Pero en 2015 una
ley panameña obligó a las
compañías a dar a conocer
los nombres de los dueños
de tales valores.

GUILLERMO LASSO

han tenido activos en paraísos ﬁscales o a través
de ellos.

SEBASTIÁN PIÑERA
“El presidente de Chile, Sebastián Piñera y su
familia selló millonaria
compraventa del proyecto
minero Dominga en las
Islas Vírgenes Británicas,
un paraíso ﬁscal”, consignó el Centro de Investiga-

ción Periodística, el medio
chileno que participó en
los Pandora Papers.
La investigación demostró que el Mandatario chileno negoció en un paraíso
ﬁscal la propiedad de uno
de los proyectos mineros
más importantes y ambiciosos del último tiempo en
el país, y cuya magnitud y
eventual daño al medioambiente movilizó a decenas

Autoridades instan a no salir de sus casas

Volcán Cumbre Vieja en la isla de
La Palma aumenta su agresividad
T/ Redacción CO-RT
La Palma, Islas Canarias

“E

l volcán Cumbre
Vieja, situado en
la isla de La Palma (España), es mucho más agresivo que desde su primera

erupción”, dijo el director
técnico del Plan Especial de Protección Civil y
Atención de Emergencias
por Riesgo Volcánico de
Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende,
quien aconsejó a los residentes locales alejarse de

las ventanas en el caso de
que se produzcan potentes
explosiones que podrían
afectar a las viviendas
ubicadas en un radio de
cinco kilómetros.
Indicó que la calidad
del aire cerca del volcán
se mantiene buena, “sin

Según la investigación
periodística, el Mandatario dominicano está vinculado con las sociedades
panameñas Littlecot Inc.
y Padreso S.A., creadas
antes de que Abinader
asumiera la Presidencia
del país en 2020. Indican

Los documentos ﬁltrados indican que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha tenido
vínculos con 10 empresas
y ﬁdeicomisos “offshore” en Panamá y los estados de Dakota del Sur
y Delaware, en EE.UU.:
Bretten Trust, Liberty
US Trust, Bernini Foundation, Bretten Holdings,
Da Vinci Foundation,
Fundación Bienes Raíces,
Nora Group Investment
Corp., Pietro Overseas
SA, Positano Trade LLC
y Tintoretto International
Foundation.

embargo no es recomendable salir de casa sin
estricta necesidad a las
embarazadas y otras
personas con bajo sistema inmune”, declaró
Morcuende al canal Antena 3, entrevista en la
cual aconsejó usar una
mascarilla FFP2 y gafas
si deciden salir.
Cumbre Vieja entró en
erupción el 19 de septiembre y el pasado viernes se
abrieron dos nuevas ﬁsuras en el cono, separadas
por unos 15 metros, que

arrojaron lava y rocas
fundidas hacia el mar en
medio de una actividad
“intensa” del volcán dos
semanas después del despertar. Nueve sismos de
una magnitud máxima
de 3,5 se han registrado al
noroeste de Fuencaliente.
Hasta la fecha la erupción del volcán en La Palma ha dejado 4.819 hectáreas cubiertas de ceniza,
3.397 hectáreas cubiertas
por lava, 1.074 ediﬁcaciones afectadas, de las cuales 946 están destruidas.

de organizaciones ambientalistas en su contra.

LUIS ABINADER

#ORONAVIRUS EN EL -UNDO
%N %%55 "IDEN INSTA
A VACUNARSE
Mediante un comunicado, el presidente de EEUU, Joe Biden, reiteró su
llamado a los ciudadanos a que se vacunen contra el coronavirus después
de que el país superara el pasado
viernes 700.000 decesos por Covid19 desde el inicio de la pandemia. “El
número de muertos sorprendente
es otro recordatorio de cuán importante es vacunarse”, dijo reiterando
que las vacunas son seguras.

!UMENTAN LOS CONTAGIOS
EN !USTRALIA
POR LA VARIANTE $ELTA
Más de 1900 nuevos contagios
de coronavirus reportó Australia en las últimas 24 horas.
Las autoridades sanitarias luchan para controlar el brote en
los dos estados más poblados,
Victoria y Nueva Gales del Sur,
donde se han incrementado los
casos por la variante Delta, y

pese a estar en bloqueo han registrado 1.887 nuevos casos y
13 fallecidos

-ÉS DE  MILLONES
DE PERSONAS HAN
SUPERADO LA #OVID 
A escala global 235 millones
502 mil 159 personas se han
contagiado por Covid-19, de
las cuales 4 millones 813 mil
405 fallecieron y 212 millones

305 mil 829 se recuperaron.
EEUU es el país más afectado
con 44 millones 490 mil 897
casos, 719 mil 674 decesos y
33 millones 917 mil 959 altas
médicas. La India ocupa el segundo lugar con 33 millones
813 mil 903 casos, 448 mil
846 fallecidos y 33 millones
094 mil 529 recuperados. Brasil es la registra 21 millones
459 mil 117 casos, 597 mil 749
decesos y 20 millones 436 mil
127 altas médicas.
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Omar Barrientos Vargas

Alfredo Carquez Saavedra

L

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas
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Transporte
comunal

Ratas
contra ratas
as ratas abandonan el barco cuando
perciben que se va a pique. El viejo
proverbio chino tan usado en diálogos de
novelas, obras de teatro, películas y series de televisión, ha sido puesto en práctica, una vez más por la dirigencia de los
partidos del fascismo criollo.
Y la demostración más clara de que
el dicho arriba mencionado es cierto, podemos constatarlo leyendo las
declaraciones que, acerca de la desastrosa situación de Monómeros de
Venezuela, han salido de la boca de
los propios verdugos de esta ﬁlial de
Pequiven, ubicada en Barranquilla,
Colombia.
Debe destacarse que la huida masiva
de los roedores (con dos patas vestidos
con corbatas y costosos trajes), ha ido
acompañada de mordeduras y arañazos a diestra y siniestra, o mejor dicho,
de una especie de guerra comunicacional fratricida llevada a cabo por un
sector de los cómplices y promotores de
la toma (robo al cuadrado) y posterior
entrega de la citada empresa venezolana al gobierno colonial y narcoparaco
de Iván Duque.
Así vemos como desde Primero Justicia (PJ) se ataca a Voluntad Popular
(VP) y viceversa. Julio Borges, disfrazado de cordero, arremete en contra de
Juan Guaidó y Leopoldo López, quienes
vestidos de angelitos, acuden a la estrategia de encender el ventilador para
salpicar a quienes corresponda.
En tanto, otros roedores permanecen
en silencio mientras intentan escapar
de la nave opositora que hace aguas.
Henry Ramos Allup, dueño eterno de
una parte de Acción Democrática (AD),
hace mutis; al igual que su excompañero de partido y jefe único de lo que queda de Un Nuevo Tiempo (NT) y conocido sabio, Manuel Rosales.
Caído el árbol, los monos se dispersan,
advierte otro refrán, también chino.
Esto es precisamente lo que sucede
en las ﬁlas del G4. Los dimes y diretes
relacionados con la entrega irresponsable de Monómeros a Colombia, simplemente es un ejemplo de cómo puede
llegar a comportarse un grupo de “políticos” que, sometidos a los mandatos
de potencias extranjeras, con un desmedido y enfermizo amor por los dólares, entran en pánico cuando entienden
que ha cambiado la dirección del viento
y tratan de salvar sus haberes y nombres antes de que se concrete el naufragio y tengan que rendir cuenta de sus
acciones.

| /PINIØN

E

l traslado de las personas de
sus hogares a lugares de trabajo, estudio o para hacer diligencias,
se ha convertido en un sacriﬁcio; se
presentan a diario abusos en este
servicio.
Misteriosamente, suben los precios de los pasajes, las rutas son
fraccionadas, desaparecen las unidades en las horas pico, cuando llueve o al acercarse las horas nocturnas, se irrespetan a los estudiantes
y personas de la tercera edad y pare
de contar…
Mientras el Estado venezolano facilita combustible, aceites, cauchos
y repuestos gratis o a muy bajos
precios.
Se deben crear empresas municipales y comunales de transporte
superﬁcial.
Los vecinos, integrantes de las
Comunas y Consejos Comunales
deben poseer sus propias unidades,
dirigir, administrar y controlar su
buen funcionamiento.

Trazos

obarrientosve@gmail.com
Caracas
de

Iván Lira

La evidencia

S

in dudar, entre las fabulosas recomendaciones de sus asesores, la
oposición recibió casi que la instrucción de no decir absolutamente nada
sobre el daño que causa al país un proceso continuado (no ha cesado un milímetro hasta que haya una comisión
independiente, transparente y creíble
que lo constate) de agresión económica
contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
No solo eso, sino además les indicaron presentarse como una especie de
“salvadores” de la “catástrofe” sobre la
cual ellos nada tienen que ver porque
Venezuela para ellos no sufre ningún
ataque económico y ﬁnanciero con severas consecuencias sociales tal como
lo ha constatado el pasado 12 de febrero
la relatora de la ONU Alena Douhan.
Sin embargo, esta táctica bastante
burda tiene patas muy cortas ante la
evidencia y las pugnas internas de una
oposición que no solo le mintió a sus
propios seguidores, sino que ha causado con su irresponsabilidad un daño
patrimonial a toda la Nación venezo-

Walter Ortiz
lana, a la usanza de su paro-sabotaje a
Pdvsa en diciembre de 2002 que originó
pérdidas por el orden de los 20 mil millones de dólares en los cálculos más
conservadores.
La bomba de Monómeros que les ha
estallado en la cara, ﬁnalmente, tiene a
un puñado de irresponsables haciéndose
los locos cuando sus manos están metidas hasta el cuello en la administración,
quiebra, saqueo, y entrega a sus panitas
del narcoterrorista Gobierno de Colombia de este activo nacional, sumando a
ello el daño causado a miles de productores del campo venezolano que dejaron
de recibir insumos agrícolas, semillas,
fertilizantes, apoyo técnico y ﬁnanciero
al momento que el extremismo asumió
las riendas de esa empresa.
El tema Citgo es aún más vergonzoso: convertido en bien de la República
siendo activo de Pdvsa para saciar los
apetitos de Cristalex y dejar amplias
ganancias al procurador espurio nombrado por Juan Guaidó, fue tomada con
el propósito de no enviar absolutamente
ningún apoyo, ni en gasolina, ni en re-

puestos, ni en apoyo técnico a Pdvsa lo
cual impactó severamente en el consumo interno de petróleo, gasolina y gas
de Venezuela y que toca directamente
al pueblo.
Eran los arrogantes momentos de la
política de “máxima presión” de Donald
Trump desde la Casa Blanca al punto
de observar las fanfarronas declaraciones de su esclavo interino diciendo que
con la salida del presidente Nicolás Maduro de Miraﬂores, “al día siguiente”
enviaría toda la gasolina necesaria de
Citgo a puertos venezolanos, lo cual al
sol de hoy constituye una bofetada para
los miles de compatriotas que aún hacen horas de cola para abastecerse de
combustible, producto del bloqueo criminal que tiene hoy en Citgo una pieza
de chantaje.
Como se vienen unas elecciones y
aunque la memoria nacional se inclina a ser corta, el olvido no es eterno…
(Continuará).
walter1982@gmail.com
Caracas
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Busca resaltar el legado de Alí Primera

9A COMENZØ )) #ONCURSO DE -URALISMO
0AISAJISMO Y "ATALLA #OMUNICACIONAL
Lo anunciaron el ministro
de Cultura, Ernesto
Villegas, y la directiva
del PSUV Tania Díaz
T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero
Caracas

Y

a comenzó la segunda etapa del
Concurso de Muralismo, Paisajismo y Batalla Comunicacional en las
instalaciones de la Galería
de Arte Nacional en Caracas. El acto de apertura
contó con la presencia del
ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y la vocera
principal del PSUV, Tania
Díaz.
Cabe recordar que este
concurso se inició el pasado mes de abril. En

esta nueva fase, la metodología consistirá en la
elaboración de bocetos,
escogencia de espacios y
calles en las comunidades
e instituciones educativas, instituciones del Gobierno Nacional, municipal y regional a todo nivel,
guarniciones militares y
espacios laborales.
Se dio a conocer que del
16 al 30 noviembre será
la evaluación y veredicto
de los jurados para dar
los respectivos premios
en todas la categorías, y
luego, del 1 al 10 diciembre, las obras ganadoras
deberán ser realizadas en
gran formato.
En declaraciones, Tania Díaz argumentó que
este concurso contó con la
participación de 800 artistas en la 1a fase, con 2.500

obras y con la presencia de
800 comunas con la creación de murales: “Abrimos esta segunda fase del
concurso de Muralismo,
Paisajismo y Batalla Comunicacional porque la
1a fase fue una efervescencia de creatividad, de
cultura, de compromiso
patrio que nos trajo hasta
el día de la celebración bicentenaria. Pero sabemos
bien que tanto la región
capital como en distintas
regiones del país, hubo
obras, hay obras ya realizadas que no tuvieron
la oportunidad de inscribirse en el concurso y no
participaron”.

A LA ESPERA
También, enfatizó: “Hay
bocetos que están a la espera de ser elaborados, con

la anuencia, con la participación y el consejo de nuestros integrantes del jurado
que son artistas plásticos y
conocedores de la materia,
muy connotados y muy
enamorados de su trabajo,
entonces decidimos abrir
esta segunda fase”.
Por otro lado, una iniciativa por parte de muralistas cantores y cultores

venezolanos solicitaron
que este concurso se hiciera en honor al cumpleaños
Nº 80 del cantor del pueblo
Alí Primera, que será celebrado el 31 de este mes.
“Nos han pedido que
esta oleada bicentenaria
de muralismo también recoja los colores, los acordes, el rostro, la palabra
del gran Alí. De modo que

se verán murales del bicentenario de Carabobo,
como también murales
del cantor del pueblo, Alí
Primera”, manifestó Ernesto Villegas.
Seguidamente, Tania
Díaz comentó “Creemos
que la batalla está no solamente en el terreno del
trabajo colectivo que hacemos todos los días, sino
en el terreno de los símbolos, la cultura y de lo
comunicacional. Es muy
importante lo que estamos haciendo los venezolanos y las venezolanas
a través de toda nuestra
expresión creativa, el trabajo cotidiano, y de la convicción y fe en el futuro de
este país que queremos y
nos merecemos”.
Asimismo,
concluyó:
“Hicimos un despliegue
de creatividad, cultura
y de creación que lanzó
un importante mensaje
al mundo, que Venezuela
está de pie, avanzando,
ﬁrme en sus convicciones
de ser un país libre, soberano e independiente, que
Venezuela tiene las riendas de su destino”.
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El careta Erick Castillo (Cachorros) y el pitcher Ángel Zerpa (Reales) debutaron en la MLB

3ALVADOR 0ÏREZ CULMINØ LÓDER EN JONRONES Y REMOLCADAS
Miguel Cabrera se quedó
en 2.987 imparables,
por ahora
T/ Redacción CO
F/ Cortesía MLB
Caracas

D

os venezolanos que
estaban llamando la
atención en las últimas
semanas culminaron su zafra
con interesantes logros. Uno
fue Miguel Cabrera (Tigres de
Detroit), quien terminó la zafra
de MLB con 2.987 imparables,
por lo que deberá esperar hasta el año entrante para ser el 33
grandeliga que llega a los míticos tres mil hits.
Sin embargo, el marcó mayor
pauta de los compatriotas este
2021 fue el receptor Salvador
Pérez (Reales de Kansas City).
Consiguió 48 vuelacercas, empatado con Vladimir Guerrero
Jr. en el líiderato en las mayores.
Y de paso, igualó el récord de
Kansas City en una temporada,
establecido por el cubano Jorge
Soler en 2019. Lamentablemente
se quedó a un tetra batazo de la
marca para un miembro de la
delegación tricolor en un año,
ﬁjada por Eugenio Suárez, también en 2019.
Elevó su total vitalicio a 200,
para unirse a un exclusivo
grupo de venezolanos en las
Grandes Ligas. Los otros son
Miguel Cabrera (502), Andrés
Galarraga (399), Magglio Ordóñez (294), Bobby Abreu (288),
Antonio Armas (251), Víctor
Martínez (246) y Carlos González (234). Además se llevó el
renglón de las remolcadas con
121. Al llevarse los lideratos de
vuelacercas y empujadas en las
Mayores.
Aunque la tiene difícil, “Salvy” recibirá votos para el jugador más valioso de la Liga
Americana. Los favoritos son
Ottani (Ángeles de Los Ángeles) y Vladimir Guerrero hijo
(Azulejos de Toronto). Como
dato curioso los tres jugaron
en equipos eliminados para la
postemporada.

A DOS LADOS
Y Eduardo Escobar se unió
al club de los 1.000 imparables,
tras ligar de 4-2, en la derrota de
los Cerveceros de Milwaukee
8-3 contra Los Ángeles, en Dodger Stadium.
Escobar, que llegó al desafío
con 998 inatrapables en su carrera, se convirtió en el venezolano número 36 en la historia

h3ALVYv FUE EL TODOPODEROSO DE LA OFENSIVA VENEZOLANA ESTE A×O

de las Grandes Ligas que consigue la importante marca. Sin
embargo, es apenas el octavo
de las dos manos que logra esta
cifra. Los otros son Omar Vizquel, Víctor Martínez, Asdrúbal Cabrera, Carlos Guillén,
Pablo Sandoval, César Izturis
y César Hernández, que esta
campaña había sido el último
en agregar su nombre al reducido grupo.
Los dos hits del maracayero, de 32 años de edad, fueron
dobles, lo que elevó a 25 sus batazos de ese calibre en la temporada, algo que consigue por
quinta vez en su trayectoria. El
inﬁelder sacudió el importante
batazo a terreno de nadie en su
último turno, durante el noveno inning contra el relevista
zurdo David Price, y de inmediato pidió la pelota.
Escobar comenzó la temporada con D-backs de Arizona,
pero el 28 de julio fue cambiado a Milwaukee por el jugador
de cuadro Alberto Ciprian y
el jardinero Cooper Hummel,
ambos peloteros de ligas menores. El versátil jugador ha aparecido en 48 juegos desde que se
unió a los lupulosos, 46 de esos
desafíos han sido como titular
(32 en 3B, 14 en 1B). En ese lapso exhibe una línea ofensiva
de .264/.338/.449 (178-47), con
11 dobles, dos triples, seis jonrones, 24 remolcadas y .788 de
OPS.

DEBUTANTES
Dos venezolanos debutaron
en las mayores en este cierre
de campaña. Uno fue el receptor Erick Castillo (Cachorros)
y el serpentinero Ángel Zerpa
(Reales). El zurdo es reserva de
Tiburones de La Guaira, aunque todavía no ha debutado en
la LVBP. Este año fueron doce
los compatriotas que dieron su
primer paso en la Gran Carpa,
detrás de Tucupita Marcano
(Padres, 01/04), Luis Oviedo
(Piratas, 03/04), Eduard Bazardo (Medias Rojas, 14/04), Sebastián Rivero (Reales, 08/05),
Luis Madero (Marlins, 10/05),
José Godoy (Marineros, 21/05),
Yonny Hernández 05/08), Yohel
Pozo (Rangers, 13/08), Kervin
Castro (Gigantes, 07/09), Jhonathan Díaz (Angelinos, 17/09),
Ángel Zerpa (30/9) y Erick Castillo (30/9).
Zerpa dejó una buena impresión en su debut en las Grandes
Ligas, pese a cargar con la derrota de Reales de Kansas City
6-1 contra Indios de Cleveland,
en el Kauffman Stadium.
El zurdo, que había sido llamado a las mayores el miércoles, encajó dos carreras inmerecidas, mientras aislaba tres
hits, con un boleto y cuatro
ponches.
“Pienso que estuvo fantástico”, dijo el mánager de los
Reales, Mike Matheny: “Salió
a atacar la zona de strike. Su

envío quebrado estuvo cortante. Parecía que había estado aquí por un tiempo y eso es
difícil de hacer. Su repertorio
funcionará”.
A sus 22 años y tres días de
edad, el novato se convirtió en
el lanzador más joven que inicia un juego para Reales desde Zack Greinke (21 años, 344
días) en 2005.
“Me sentí muy bien. Me sentí
un poco nervioso en el bullpen,
pero cuando caminé hacia el
dugout, no sentí (nada). Estaba
concentrado en lanzar strikes”,
señaló Zerpa a través del intérprete Luis Pérez, según la reseña de MLB.com.
Su recta se cronometró entre
94 y 95 millas por hora y la mezcló con su slider y cambio para
mantener fuera de balance a
la alineación de Cleveland. En
tanto que se mostró agresivo al
momento de atacar a los bateadores con pitcheos adentro, lugar en el que consiguió varios
strikes cantados, de acuerdo
con el reporte de Anne Rogers,
periodista de MLB.com.
“Eso llamó la atención de todos, algo así como: ‘OK, ahora
vamos a verlo’. Y no era que
estaba alardeando, de labios
para afuera. Estaba golpeando
la zona y no tenía miedo de hacerlo”, destacó Matheny.
Zerpa apenas abrió un encuentro con el Omaha (Triple
A), antes de ser promovido

para tomar el lugar en la rotación de su compatriota Carlos
Hernández, que no volverá a
abrir en lo que resta de temporada, por su carga de trabajo
durante su brillante temporada como recluta.
El guariqueño comenzó la
campaña en Clase A+ (Quad
Cities) y luego ascendió a Doble
A (Northwest Arkansas). Pero
antes de suspenderse la zafra de Ligas Menores de 2020,
debido a la pandemia, apenas
había actuado en categorías
de novatos. Eso no evitó que en
noviembre pasado fuera agregado al roster de 40 por Kansas
City para protegerlo del Draft
de Regla 5 y en este instante es
el único venezolano entre los
mejores 30 prospectos de los
Reales, como dueño del puesto
18.
Por su parte, Erick Castillo
vivió su primera experiencia
en las Grandes Ligas, tras tomar un turno como emergente en el triunfo de Cachorros
de Chicago 9-0 contra Piratas
de Pittsburgh. De 28 años,
aguardó nueve campañas en
el sistema de granjas de los
oseznos desde 2012, antes de
recibir el llamado al equipo
grande.
Previo al desafío, Chicago colocó en lista de incapacitados al
receptor Austin Romine y para
ocupar su vacante en el roster
activo, seleccionó el contrato
del venezolano, que había dividido 2021 entre el Tennessee
(Doble A) y el Iowa (Triple-A),
conjuntos con los que se combinó para ligar .199 de promedio
(.553 OPS), en 57 compromisos,
40 de ellos en la antesala a las
Mayores.
El novato sustituyó como bateador al relevista zurdo Justin
Steele, en el inicio del octavo y
falló con un machucón de cátcher a primera, para entregar
el primer out de la entrada.
Luego se quedó como cátcher
y le recibió a Rex Brothers y
Jason Adam, los últimos dos
capítulos del juego.
Castillo, originario de Araure, estado Portuguesa, se había
declarado agente libre el 2 de
noviembre de 2020, pero volvió
a pactar con la organización de
toda su carrera, el 27 de marzo. Pese a no formar parte del
roster de 40, ni estar invitado,
Castillo tiene participaciones
en los entrenamientos de Primavera de MLB en 2015, 2018
y 2019. Fue cambiado recientemente de Caribes de Anzoátegui a Leones del Caracas.
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Venezuela
se coronó en beisbol Sub-23

V

enezuela derrotó a los anﬁtriones mexicanos 4-0
para ganar el Campeonato Mundial Sub-23, disputado
en el Estadio Sonora, de Hermosillo, México. En la historia del
evento, la Vinotinto concluyó
octava en 2016, se llevó el bronce
en 2018 y ahora se colgó el oro.
Los cuates, campeones defensores del cetro en 2018,
habían caído en la Súper Ronda contra la Vinotinto 7-1. La
única derrota de Venezuela
se produjo en la primera fase
del certamen, contra Panamá,
que se impuso 3-2. La tercera
edición de este torneo estrenó
de manera exitosa el nuevo
formato en el que los partidos se desarrollan a siete entradas. Prueba de ello es que
el careo ﬁnal entre México y
Venezuela apenas se extendió
por una hora y 40 minutos.
Es el primer cetro internacional desde diciembre de 1977,
cuando el país dominó el Mundial Juvenil organizado por la

antigua IBAF (siglas en inglés
de la Federación Internacional
de Beisbol). Antes, los títulos
mundiales de Venezuela se remontaban a las Series Mundiales de Beisbol Amateur de 1941,
1944 y 1945. Además de la medalla de oro alcanzada los Juegos
Panamericanos de 1959.
El derecho Wikelman Ramírez lanzó un blanqueo de siete
entradas en el que apenas permitió tres hits, mientras concedía un boleto y ponchaba a
cuatro. Una labor que fue respaldada por la oportuna ofensiva del combinado nacional, la
mejor del torneo.
Venezuela tomó ventaja de
2-0 en el primero, tras aprovechar dos errores de la defensiva
de México, que una vez más ﬂaqueó ante el combinado nacional, y un sencillo impulsor de
Justin López.
En el tercero, los dirigidos
por el “Almirante” Carlos García ampliaron la ventaja y decidieron el juego. Jesús Lujano

abrió con un doble y anotó dos
bateadores más tarde con un
elevado de sacriﬁcio de Romer
Cuadrano. Juan Fernández
agregó su tercer jonrón del torneo, líder del equipo, para coronar el rally.
“Es muy fácil trabajar con
estos jugadores. Están unidos,
trabajaron duro y se mantuvieron enfocados en nuestra
meta. Aunque, más allá de
eso, disfrutaron del juego durante el torneo”, destacó el piloto García.
Venezuela lideró al resto
de los equipos en ofensiva
(.348/.528/.399 y un OPS de
.927), pitcheo (8-1, 1.49 de efectividad, 0.98 de WHIP y .181
de average en contra) y defensa (6 errores en 263 lances,
.977 de porcentaje de fildeo).
México se desplomó en la fase
final del torneo, pese a iniciar la competición como uno
de los equipos favoritos para
alzar el cetro.
T/ Redacción CO F/Cortesía Feve-Beisbol

