
El Jefe del Estado denunció que Cabo Verde 
permitió la extracción del diplomático ve-
nezolano por el Gobierno estadounidense vio-
lentando toda norma internacional pues 
ese país no tiene tratados al respecto y lo 
hizo dos días antes de las elecciones del 

domingo, que ganó la oposición que había 
demandado respeto para la condición de 
Saab. Ratificó que el diálogo en México se 
mantiene suspendido porque la derecha pi-
tiyanqui y Estados Unidos rompieron todas 
las reglas del juego. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Presidente Nicolás Maduro pide al mundo impedir la injusticia

Venezuela emprende ofensiva para exigir libertad
y reparación para Alex Saab secuestrado por EEUU
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Es la “aberrante acción,  

propia del supremacismo,  

el desespero y la arrogancia 

imperial”, destaca el escrito

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) 
emitió ayer un comuni-

cado por medio del cual expresa 
su rechazo contundente y cate-
górico al segundo secuestro del 
diplomático Alex Saab Morán 
cometido el sábado 16 de octu-
bre por Estados Unidos, que 
viola los derechos humanos y el 
Derecho internacional.

A continuación el texto 
completo:

“El Partido Socialista Unido 
de Venezuela PSUV, repudia 
categóricamente el secuestro 
continuado del Diplomático Hu-
manista de la República Boliva-
riana de Venezuela Alex Saab 
Morán, quien luego de sufrir 
el secuestro ilegal, torturas, 
vejámenes y violación a sus 
derechos humanos así como al 
derecho internacional por ser 
personal diplomático de una 
Estado soberano, libre e inde-
pendiente, fue entregado al cri-
minal imperio estadounidense 
quienes procedieron a sacarlo 
del territorio de Cabo Verde y 
trasladarlo en la ejecución de 
hechos al margen del derecho 
internacional, al territorio de 
los Estados Unidos donde con-
tinua su inaceptable y criminal 
situación de secuestro.

Esta aberrante acción, propia 
del supremacismo, el desespero 
y la arrogancia imperial, es la 
prueba más fehaciente del ver-
dadero propósito del imperio es-
tadounidense de destruir la paz 
y estabilidad en nuestra patria, 
así como su inocultable deseo de 
echar por tierra todo el proceso 
de solidez institucional y retor-
no de la oposición al camino de 
la democracia, dada la carencia 
de capacidad política y posibili-
dad de victoria de sus manda-

tados en las elecciones del 21 de 
noviembre.

Es de tal magnitud esta agre-
sión en contra de un integrante 
de la representación diplomá-
tica de Venezuela ante el mun-
do, que los criminales quienes 
mantienen está sistemática ac-
ción de secuestro y violación de 
los derechos humanos, en Cabo 
Verde y EEUU, han desobede-
cido una decisión del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad 
Económica de Estados de África 
Occidental (Cedeao) que ha or-
denado la liberación inmediata 
de nuestro hermano Alex Saab 
Morán vistas la innumerables 
evidencias en contra de sus se-
cuestradores.

Es un imperio que actúa con 
más odio y crueldad que el más 
original criminal fascismo hit-
leriano.

Esta crueldad ejecutada en 
contra del diplomático de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela Alex Saab Morán, quien 
en su desempeño funge como 
piedra angular para sortear los 
mecanismos de bloqueo econó-
mico, genocida, asesino y salva-
je que impiden a nuestra Nación 
adquirir alimentos, medicinas 
y todo insumo para el bienestar 
del pueblo venezolano, no ami-

lanará ni un instante nuestra 
determinación de hacer justicia 
obteniendo la libertad de este ser 
humano inocente y leal a la cau-
sa de humanidad, defendiendo 
en cada acto el derecho a la vida 
de nuestro pueblo, sino además 
la firme decisión que tenemos 
de sostener el camino de la paz, 
la estabilidad y la consolidación 
de una fase de recuperación en 
los órdenes económico y social 
para los venezolanos y vene-
zolanas, dando una lección de 
democracia, libertad, indepen-
dencia y antiimperialismo al 
mundo, y derrotando una y mil 
veces a los enemigos de la paz en 
nuestra amada Venezuela.

Nos unimos a la decisión del 
comandante presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela Nicolás Maduro Moros, 
en su condición de presidente 
constitucional, jefe de Estado y 
comandante en jefe de nuestra 
gloriosa Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, interpretando 
el deseo de todo un pueblo, de 
acudir ante los organismos in-
ternacionales para denunciar 
estos hechos y exigir la liber-
tad del diplomático humanista 
Alex Saab Morán, así como de 
retirar la delegación de nuestra 
patria de la mesa de diálogo en 

los Estados Unidos Mexicanos, 
como evidencia de la protesta 
de toda una nación digna, sobe-
rana, e irrenunciablemente de-
cidida a construir su futuro en 
paz y sin inmorales tutelas, por 
esta afrenta que constituye una 
nueva provocación que preten-
de causar daño a nuestra Repú-
blica, atentando directamente 
en contra de uno de los delega-
dos de Venezuela en la referida 
mesa de diálogo, como lo es Alex 
Saab Morán, hoy secuestrado 
injusta e ilegalmente por manos 
criminales violatorias de los de-
rechos humanos y del derecho 
internacional en Cabo Verde y 
los EEUU.

Hacemos nuestra igualmente, 
la afirmación del hermano pre-
sidente conductor de victorias 
del pueblo Nicolás Maduro Mo-
ros, cuando afirma que: “Hoy 
es un día triste por la injusticia,  
de indignación, triste porque 
secuestraron a un hombre bue-
no, inocente, un hombre limpio, 
trabajador, un hombre que lo 
que ha hecho es amar al pueblo 
de Venezuela. El imperio norte-
americano, violando todo el de-
recho internacional, se llevó a 
un diplomático venezolano, es el 
segundo secuestro que hacen de 
él. El primero fue el 12 de junio 

de 2020, cuando él como enviado 
especial oficialmente de acuerdo 
con la Convención de Viena, de 
Ginebra y de la Organización de 
Naciones Unidas, iba a comprar 
medicinas, alimentos y gasolina 
para Venezuela. En el momento 
en que se recrudeció la perse-
cución contra Venezuela, este 
enviado especial trajo alimen-
tos para los hogares de las fami-
lias venezolanas, en silencio, y 
lo hizo por amor a su país. Las 
medicinas que llegaron para los 
diabéticos, para enfermedades 
catastróficas, los tratamientos 
contra el cáncer, tratamientos 
para nuestros niños los trajo 
Alex Saab. Los imperialistas 
de EEUU involucrados en el se-
cuestro de Alex Saab, creen que 
nos vamos a entregar o rendir 
están equivocados. ¡Tenemos 
más fuerzas que nunca para lu-
char con la Revolución antiim-
perialista y la verdad!”.

Sepan los enemigos de la paz 
de Venezuela, que está acción 
solo servirá de mayor impulso 
moral y de movilización nacio-
nal no solo para lograr la ab-
soluta y plena libertad de Alex 
Saab Morán, sino que será una 
de las razones sagradas para 
que esté pueblo unido, organi-
zado y consciente de las nuevas 
batallas que tenemos por delan-
te, convierta cada agresión del 
imperio y sus lacayos en nuevas 
victorias patrias, como la que 
obtendremos con esfuerzo y tra-
bajo incansable este venidero 21 
de noviembre.

Enarbolando en lo más alto 
del firmamento las banderas 
de paz, libertad, independen-
cia, democracia y justicia social 
en la acción y pensamiento del 
Padre Libertador Simón Bolí-
var y el comandante de todos 
los tiempos Hugo Chávez, ante 
cualquier agresión imperial 
decimos al mundo con firmeza, 
valentía y amor desenfrenado 
por Venezuela y su libertad, que 
no nos vamos a rendir, que el 
imperialismo no podrá con este 
pueblo que resiste y en Unidad, 
Lucha, Batalla y Victoria derro-
taremos nuevamente al agresor 
imperial”.

Rechazó la acción por medio de un comunicado
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T/ Prensa Mppre
Irán

Como parte de su visita oficial 
a la República Islámica de Irán, el 
ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Félix Pla-
sencia, sostuvo un encuentro con el 
ayatolá Seyyed Ebrahim Raisi para 
avanzar hacia la profundización de 
las relaciones diplomáticas.

Durante el encuentro, el Jefe de 
Estado iraní manifestó la volun-
tad de la República Islámica de 
construir una hoja de ruta para 
los años venideros, y fortalecer 
los lazos históricos que unen a 
ambas naciones.

Asimismo, agradeció la carta 
enviada por el presidente Nicolás 
Maduro y subrayó la necesidad de 
definir la agenda para una próxima 
visita del Jefe de Estado venezolano 
a Teherán.

Por otra parte, el presidente Raisi 
rechazó los embargos y sanciones 
que impone Estados Unidos a ter-

ceros países y coincidió con el can-
ciller Plasencia en el compromiso 
de reforzar el multilateralismo y 
rechazar la injerencia y el interven-
cionismo del país norteamericano.

RECHAZO AL SECUESTRO
Plasencia también se reunió y 

ofreció una rueda de prensa con 
su homólogo Hossein Amir Abdo-
llahian en la que rechazaron el se-
cuestro del diplomático venezolano 
Alex Saab por el gobierno de Esta-
dos Unidos.

Contextualizaron que duran-
te las últimas 48 horas, Saab fue 
trasladado de Cabo Verde hacia 
los Estados Unidos, en una viola-
ción flagrante a lo establecido en 
la Convención de Viena. «Conside-
ramos la detención de Alex Saab, 
diplomático venezolano, y su ex-
tradición a EE.UU. como un acto 
de piratería y un ataque a la sobe-
ranía venezolana», insistieron.

Asimismo, reiteraron el rechazo 
a la imposición de Medidas Coer-

citivas Unilaterales y a cualquier 
otra forma de intervencionismo ex-
tranjero en los asuntos internos de 
los Estados.

Es la segunda ocasión en menos 
de un mes que ambos cancilleres 
se reúnen, tras el encuentro soste-
nido el 22 de septiembre en Nueva 
York, en el contexto del 76° período 
de sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Como en la anterior oportuni-
dad, los diplomáticos bolivariano y 
persa ratificaron el compromiso de 
continuar el apoyo político mutuo 
en los foros internacionales, a la 
vez que coincidieron en la defensa 
del Derecho Internacional y de los 
principios consagrados en la Carta 
de la ONU.

En la rueda de prensa poste-
rior a la reunión bilateral, infor-
maron que Caracas y Teherán 
preparan una hoja de ruta de 
cooperación para los próximos 
20 años y acordaron reactivar 
la Comisión Mixta de Alto Nivel 
Irán-Venezuela antes de que fina-
lice el 2021, a función de profun-
dizar la cooperación en distintas 
áreas de interés para beneficio de 
sus pueblos.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía  
Caracas

Venezuela recibió ayer 
430.000 nuevas dosis 

de la vacuna rusa Sput-
nik-V, informó la embaja-
da de Rusia en el país.

Mediante un mensaje 
en Twitter, la sede diplo-
mática señaló que con la 
llegada de este nuevo lote 
se continuara con la cam-
paña de inmunización 

que lleva a cabo el Gobier-
no del presidente Nicolás 
Maduro, cumpliendo con 
los acuerdos de coopera-
ción bilateral que desa-
rrollan ambos pueblos.

Cabe destacar que con 
esta nueva entrega de va-
cunas Sputnik V se han 
recibido tres millones de 
dosis de las 10 millones 
que se tiene pautadas in-
gresar en el programa de 
inmunización nacional 
contra la Covid-19.

En relación al secuestro del diplomático Alex Saab

En un comunicado oficial rechaza 

las declaraciones del portavoz del 

Departamento de Estado, Ned Price. 

Anunció que llevará el caso a todas 

las instancias en búsqueda de justicia

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro condenó una vez más las 
acciones del imperio estadouni-

dense violatorias de los derechos hu-
manos y del Derecho internacional. La 
denuncia fue expresada mediante un co-
municado oficial en el que se rechaza las 
declaraciones de Ned Price (portavoz del 
Departamento de Estado) relacionadas 
con el caso del diplomático venezolano 
Alex Saab.  

En el texto, el Ejecutivo Nacional expo-
ne pruebas y decisiones vinculantes de 
organismos multinacionales, como es el 
caso de la Organización de las Naciones 
Unidas, que solicitó finalizar el proceso 
de extradición abierto al diplomático ve-
nezolano. Esta decisión fue desatendida, 
lo que pone en evidencia el desprecio del 
Gobierno de los EEUU por el Dderecho 
internacional.

A continuación el texto completo del 
comunicado oficial.  

El Gobierno de la República Bolivaria-
na de Venezuela rechaza categóricamen-
te las declaraciones del Portavoz del De-
partamento de Estado, Ned Price, quien 
el día de hoy demuestra una vez más que 
su gobierno opera como una poderosa 
maquinaria mundial para la violación 
sistemática de los derechos humanos y 
la violación flagrante y permanente del 
derecho internacional a nivel global.

La acción ilegal emprendida contra 
el diplomático venezolano y miembro 
pleno de la Delegación del Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela 
a la Mesa de Diálogo en México, Alex 
Saab Morán, viola la decisión del Comi-
té de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas del 8 de junio del corriente, 
que expresamente solicitó a Cabo Verde 
abstenerse de extraditar al diplomático 

venezolano, así como las recomendacio-
nes de un grupo de relatores especiales 
del Consejo de DDHH de la ONU. Estas 
acciones demuestran el desprecio del 
Gobierno de los EEUU al derecho inter-
nacional.

El odio y persecución sistemática del 
Gobierno de EEUU contra el pueblo de 
Venezuela, tuvo su más reciente ex-
presión en una operación que no pue-
de ser calificada de otra forma que no 
sea un secuestro del Embajador Alex 
Saab, violando su inmunidad diplomá-
tica y sin la debida notificación a la de-
fensa ni a sus familiares. Estados Uni-
dos no solo pretende ejercer presión y 
amedrentar al pueblo y Gobierno de 
Venezuela, sino que dirige una de las 
agresiones más graves que haya cono-
cido nuestra historia republicana, me-

diante el criminal bloqueo económico 
contra el país.

El Embajador Saab jugó un papel fun-
damental para ayudar al pueblo venezo-
lano a mitigar los perversos efectos el 
bloqueo criminal en áreas humanitarias 
vitales como alimentos, medicamentos, 
combustible, entre otros.

Si el sistema de justicia de Estados 
Unidos fuera tan independiente y justo 
como ufanan ser, estaría persiguiendo 
los delitos internacionales cometidos 
por sus aliados en la Región, como por 
ejemplo Colombia, primer productor de 
cocaína y tercero en crimen organizado 
en el mundo respectivamente, o contra 
la propia pandilla de Juan Guaidó, a 
quien ellos mismos han ayudado a be-
neficiarse del expolio, despojo y robo del 
patrimonio del pueblo venezolano.

El Gobierno de la República Bolivaria-
na de Venezuela se mantendrá firme en 
su propósito de denunciar esta violación 
del derecho internacional y de defensa 
de los derechos humanos del embajador 
Saab, y llevará su denuncia a todas las 
instancias en búsqueda de justicia.

El día de hoy, el gobierno de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, protector 
de la clase extremista política venezola-
na, ha hecho el peor ejercicio de falsedad 
e inmoralidad al pretender erigirse y 
hablar en nombre del pueblo venezola-
no, cuando en realidad es un verdugo 
salvaje que ha violado masiva y siste-
máticamente los derechos humanos de 
nuestro pueblo.

Venezuela seguirá firme en su rum-
bo al mantenimiento de la paz, a la 
profundización de su proceso demo-
crático y revolucionario y a la conso-
lidación de su nueva y definitiva inde-
pendencia en aras de la felicidad del 
pueblo venezolano.

Canciller Félix Plasencia se reunió con el ayatolá Seyyed Ebrahim Raisi

Caracas y Teherán se unen para reforzar
multilateralismo y rechazar intervencionismo

Han llegado tres de las 10 millones acordadas

Venezuela recibió 430.000 nuevas
dosis de la vacuna rusa Sputnik-V
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“EEUU sabía que secuestrando a Saab 

le metía una puñalada mortal a los 

diálogos y negociaciones de México.  

El imperialismo persigue a quien 

ayuda a Venezuela, esa es la verdad”, 

expresó el Jefe del Estado

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros,  agradeció ayer las 

voces de solidaridad por parte de países, 
organizaciones sociales y líderes mun-
diales que se han pronunciado en defen-
sa de Alex Saab y en rechazo al secuestro 
realizado por el Gobierno de los Estados 
Unidos en complicidad con el Gobierno 
saliente de Cabo Verde.

Durante una reunión de trabajo con 
el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar 
(Gppsb) en Caracas, el Mandatario Na-
cional aseguró que “el mundo ha comen-
zado a pronunciarse sobre la violación a 
la inmunidad diplomática y al derecho 
internacional”, al tiempo que refirió que 
la Cancillería venezolana inició un con-
junto de acciones ante los organismos 
internacionales para pedir la liberación 
inmediata del diplomático venezolano.

En este sentido, pidió crear un gran 
movimiento mundial para rechazar el 
secuestro de Saab y repudiar la violencia 
imperial contra los países libres que no 
se someten a sus mandatos. “El secues-
tro del enviado especial de Venezuela, 
Alex Saab, constituye una violación fla-
grante de los instrumentos de protección 
diplomática por parte de la administra-
ción de EEUU”, dijo.

DIÁLOGO PARALIZADO
Destacó que la administración de los 

Estados Unidos le había asegurado a la 
Plataforma Unitaria de la extrema de-
recha venezolana que no secuestraría 
al diplomático Alex Saab, “porque Was-
hington sabía que al hacerlo afectaría 
las conversaciones con las oposiciones 
que se desarrollaban en México desde el 
pasado 13 de agosto”.

“EEUU sabía que secuestrando a Saab 
le metía una puñalada mortal a los diálo-
gos y negociaciones de México. El impe-
rialismo persigue a quien ayuda a Vene-
zuela, esa es la verdad”, expresó.

En este sentido, el Jefe del Estado 
manifestó que el diálogo se mantendrá 
suspendido hasta que se respete la so-
beranía de Venezuela. “Con el secuestro 
de Alex Saab el imperio y la derecha pi-
tiyanqui rompieron las condiciones para 
el diálogo”.

Recordó que es él quien siempre ha 
hecho llamados al diálogo, “Más de mil 
llamados al diálogo. En todas las coyun-

turas, en la violencia de 2013, en las gua-
rimbas del 2014, el diálogo que protagoni-
zamos de más de siete horas en el Palacio 
de Miraflores por televisión el 10 y 11 de 
abril en el 2014”.

“En 2015, 2016, diálogo político, nacio-
nal, económico, diálogo con todos los mo-
vimientos sociales, movimientos cultu-
rales, diálogo internacional, en fin, con 
todos. En el 2017 con la llegada de Donald 
Trump, cuando la derecha venezolana se 
fue a la guerra, a la insurrección, a que-
mar gente viva, a trancar calles, en estas 
situaciones extremas siempre convoqué 
al diálogo. Con la Constituyente en 2017, 
con la participación del Papa en el 2015. 
Siempre he convocado y lo seguiré ha-
ciendo”, expresó Maduro.

El Jefe del Estado denunció que nin-
gún tribunal de Cabo Verde, cuyo gobier-
no perdió las elecciones de este 17 de oc-
tubre, “emitió orden de extradición”, por 
eso es un secuestro. Fue un acto violento 
que consistió en la extracción ilegal, ac-
ción ejecutada por un comando estado-
unidense “pirata” con la complacencia 
del Ejecutivo caboverdiano.

“No hubo orden de extradición. Cabo 
Verde no tiene tratado de extradición 
con EEUU Ahora viene otra etapa, la 
denuncia diplomática y activar el frente 
de la solidaridad y exigencia de justicia”, 
señaló.

Igualmente, subrayó que el Tribunal 
Conjunto de la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (Cedeao) 
declaró, en dos oportunidades, que el di-
plomático era inocente y debía ser puesto 
en libertad, y prohibía su extradición.

Las decisiones emanadas de este tri-
bunal son de obligatorio cumplimiento 
para los 15 países que lo conforman, sin 
embargo, las autoridades de Cabo Verde 
no acataron la sentencia, indicó.

ELECCIONES
En cuanto al tema de las elecciones, 

informó que a partir del 28 de octubre, 
cuando se abra la campaña electoral de 
las megaelecciones del 21 de noviembre 
(21N), las candidaturas revolucionarias 
del Gran Polo Patriótico (GPP) presen-
tarán las agendas prioritarias para sus 
programas de gobierno, priorizando los 
problemas, las soluciones y el camino 
para el desarrollo.

“En cada programa debe haber la ac-
ción, las soluciones y el desarrollo. Son 
las líneas maestras de la campaña”, re-
sumió el presidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás 
Maduro Moros.

“Estamos trabajando para el arranque 
del 28 de octubre y esos días van a ser 
para la presentación de los programas de 
gobierno y de acción de todos los candi-
datos y candidatas. El 28, 29 y 30 con el 
pueblo en las calles y comunidades. Cada 
quien presentará su programa de gobier-
no renovando el compromiso de acción 
con el pueblo”, expresó.

Maduro exigió a los abanderados de 
las fuerzas revolucionarias  a que estos 
programas de gobierno no pueden ser 
elaborados con lenguaje tecnócrata ni 
burocrático, que nadie entiende ni mu-
cho menos sirven, sino que sea confor-
mado mediante el contacto con los po-
bladores, la recolección de propuestas y 
soluciones para establecer los caminos 
del desarrollo a partir de la victoria po-
pular del 21N.

Será la elección número 29, el 21-N 
vamos a la elección 29 y vamos hacia la 
victoria número 27 de la Revolución Bo-
livariana por toda la línea. El presidente 
Maduro llamó a los venezolanos a votar 
por cualquiera de los 9 partidos que con-

forman el GPP, que representan las fuer-
zas revolucionarias chavistas, y el resto 
de las organizaciones partidistas son de 
oposición.

Pidió a los oposicionistas a no subesti-
mar a las fuerza revolucionarias. “Que 
no nos subestime nadie, el imperialismo 
criminal de EEUU, la narco-oligarquía 
en Colombia; que no nos subestimen los 
títeres pitiyanquis, arrastrados de Nar-
nia y sus acólitos, que ni nos subestimen 
que nosotros trabajamos al lado del pue-
blo todos los días, con amor y en todos los 
frentes de batalla”.

Recordó que desde la primera victoria 
del comandante Chávez, los revoluciona-
rios no han recibido regalos, todas las lu-
chas han costado esfuerzo, sudor, llanto 
y dolor, y las alegrías de cumplir con el 
pueblo son una satisfacción que no tiene 
precio.

El presidente Maduro realizó un re-
conocimiento a las estructuras de base 
como lo son las jefas y jefes de calle, je-
fas y jefes de comunidad, jefes y jefas de 
UBCH, quienes están trabajando fuerte-
mente, para garantizar la movilización y 
participación de la militancia.

Pidió expandir y garantizar la apli-
cación del 1X10 en todo el territorio 
nacional y destacó que a la fecha las 
jefas y jefes de calle han registrado el 
31% de datas correspondientes al mé-
todo ya conocido por los militantes del 
partido.

Resaltó que actualmente hay más de 
90.000 testigos registrados y formados 
en la estructura, por lo que se podrá 
contar hasta con 3 testigos por mesa, los 
cuales tendrán como responsabilidad el 
resguardo del voto y a su vez otorgar re-
sultados del conocido boca de urna en 
tiempo real, gracias a las nuevas técnicas 
que se están aplicando.

Aseguró que el diálogo con la oposición se mantendrá suspendido
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T/ L.M.F.
Caracas

El partido Social Cristiano 
Copei comenzará a partir 

de hoy la realización de las fe-
rias electorales, para las cua-
les la tolda verde ubicará más 
de 500 puntos. La información 
la ofreció el secretario general 
de esta organización política 
y candidato a Gobernador del 
estado Miranda, Juan Carlos 
Alvarado.

Durante la acostumbrada 
rueda de prensa semanal, ex-
presó que “hacemos un llama-
do a todos para que participen 
en los más de 500 puntos des-
plegados para esta actividad y 
familiarizarnos con el proceso 
de votación”.

En ese sentido, afirmó que 
hasta la fecha se he cumplido 
un 77 por ciento del cronograma 
electoral, “estamos ya a 33 días 
del proceso electoral. Seguimos 
en el proceso de cumplir con la 
acreditación de los testigos elec-
torales a nivel nacional”.

Agregó: “debemos promover 
la participación en el próximo 
proceso electoral. Hemos sido 

desprendidos al hacer el llama-
do a la Unidad, no como un es-
logan, sino de manera efectiva 
con los liderazgos genuinos en 
todo el país”.

Alvarado aseguró que tam-
bién es importante participar 
en la fiscalización electoral, 
para lo cual en la Alianza De-
mocrática se han activado 246 
comandos de campaña munici-
pales y 24 comando de campa-
ñas regionales.

CANDIDATO DE MIRANDA
Por otra parte, Alvarado des-

mintió los rumores relaciona-
dos a la declinación de su candi-
datura por la entidad. Aseguró 
que continúa a disposición del 
pueblo mirandino.

“Hoy tenemos un Comando de 
Campaña desplegado en todo el 
estado Miranda. Estuvimos en 
diferentes barrios conversando 
con los mirandinos, escuchan-
do las denuncias sobre sus ne-
cesidades, esas que no son aten-
didas. A los que han dicho de 
manera mal intencionada que 
declino mi candidatura, hoy les 
digo que ni renuncio, ni me re-
nuncian”, aseguró.

Anunció el CNE

La jefa de la MOE-UE, 

Isabel Santos, reafirmó el 

compromiso institucional de 

seguir las reglas acordadas 

entre ambas partes para 

cumplir su labor en el país

T/ Leida Medina
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) informó que 
luego de una conversa-

ción telefónica sostenida entre 
el presidente del Poder Electo-
ral, Pedro Calzadilla, y la jefa 
de la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea 
(MOE-UE) para las elecciones 
regionales y municipales 2021, 
Isabel Santos, se da por supera-
do el impasse suscitado en días 
pasados a raíz de las declaracio-
nes del alto representante para 

Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad de la Unión Europea, 
Joseph Borrell.

El anuncio lo dio a conocer el 
CNE por medio de su cuenta de 
la red social Twitter, en la que 
señala: “La jefa de la MOE-UE 
para el 21-N, Isabel Santos, re-
afirmó el compromiso institu-
cional de seguir las reglas acor-
dadas entre ambas partes para 
el despliegue de la mencionada 
Misión en el país”.

Santos difundió desde su 
cuenta de Twitter, @isabel_
mep, el siguiente mensaje: “Que 
nadie tenga duda de que cum-
pliremos nuestro compromiso 
de observar el proceso electoral 
con imparcialidad, objetividad, 
independencia y no injerencia, 
honrando el acuerdo adminis-
trativo firmado con el Consejo 
Nacional Electoral de Venezuela 
y nuestro código de conducta”.

Por la misma vía, Santos infor-
mó que el 28 de octubre, al inicio 
de la campaña de las elecciones 
regionales y locales, encabezará 

en la ciudad de Caracas el des-
plazamiento de 46 observadores 
de la UE por toda Venezuela. In-
dicó además que diez miembros 
de la Misión de Observación ya 
se encuentran en el país y que 
el día de las elecciones la misión 
tendrá 100 integrantes.

En nota de prensa, el CNE 
señaló que el pasado 29 de sep-
tiembre, el Consejo Nacional 
Electoral y la Unión Europea 
suscribieron el Acuerdo Admi-

nistrativo sobre la Misión de 
Observación Electoral para las 
elecciones regionales y muni-
cipales 2021, con el objetivo de 
regular las relaciones y respon-
sabilidades entre ambas partes, 
de cara al mencionado evento 
electoral.

Posteriormente, el alto repre-
sentante para Asuntos Exterio-
res y Política de Seguridad de la 
Unión Europea, Joseph Borrell, 
expresó en declaraciones a me-

dios de comunicación interna-
cionales que la MOE-UE tenía 
como objetivo acompañar a una 
parcialidad política del país y 
que la legitimidad de las próxi-
mas elecciones estaría supedi-
tada al informe que presente 
esta misión.

Tales afirmaciones produje-
ron el rechazo de distintas ins-
tancias del Estado venezolano, 
especialmente de las autorida-
des del CNE, que exigieron una 
rectificación pública, recordan-
do a la Instancia Internacional 
los términos del acuerdo suscri-
to con anterioridad, que invo-
lucran la obligatoria conducta 
de imparcialidad, así como los 
principios de no injerencia, res-
peto a la soberanía y autodeter-
minación nacional.

Esta decisión se corresponde 
con el compromiso del CNE de 
coadyuvar en el entendimiento 
entre los actores políticos, en 
el marco de los procesos de diá-
logo iniciados en el país, desti-
nados a afianzar la estabilidad 
política, de allí la importancia 
que el Poder Electoral ha dado a 
propiciar una amplia presencia 
de organizaciones y organismos 
extranjeros en los venideros co-
micios bajo los principios cons-
titucionales y legales que rigen 
el ordenamiento jurídico vene-
zolano.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El diputado revolucionario de la Asamblea Na-
cional (AN) Saúl Orteg enfatizó ayer que “es 

un atentado contra la Mesa de Diálogo causado 
por sus representantes directos del imperialis-
mo”, al referirse al segundo secuestro del diplo-
mático venezolano Alex Saab realizado por el Go-
bierno de Estados Unidos.

La aseveración la hizo Ortega durante su par-
ticipación vía telefónica en el programa Al Aire, 
transmitido por Venezolana de Televisión, en el 
que aseguró que los gobiernos de Estados Unidos 
violan el derecho público internacional, ya que 
existe un Estado de derecho solo para la burgue-
sía, por ejemplo, los asaltos a las embajadas.

Destacó que el Gobierno Bolivariano realizó un 
acto de protesta tras las constantes violaciones 
de los derechos humanos de Saab. En ese sentido, 
acotó: “Ell principal derecho humano del pueblo 
es la paz y se encuentra amenazado por una fiera 
herida como lo es el imperialismo; capaz de come-
ter atrocidad o atropello”.

“La actitud contra el derecho internacional, 
grotesca, es una agresión al diplomático Alex 
Saab, no deja de ser una vergüenza para la eva-
luación internacional”, enfatizó.

VIOLA SUS
PROPIOS DDHH

El parlamentario añadió que a veces se olvida 
que “han sido secuestradas personas, torturadas 
e incluso la base ilegal que tienen los gringos en 
Guantánamos (Cuba), las separaciones de la fa-
milias en la zona fronteriza entre México y Esta-
dos Unidos”.

De acuerdo con Ortega, el accionar del imperio 
norteamericano “no es nada nuevo, ellos utilizan 
la hipocresía, el doble rasero, se erigen como los 
defensores de los derechos humanos, cuando son 
los principales violadores de estos, incluso dentro 
de los Estados Unidos”. Por ello enfatizó que entró 
en decadencia como todo sistema injusto e ilegal.

Destacó que el Ejecutivo Nacional llevará la 
denuncia en todos los foros y organismos inter-
nacionales, “de esta forma pondrá en su sitio al 
imperialismo estadounidense que continúa vio-
lando los derechos humanos”.

Por el atropello contra el diplomático Alex Saab

Saúl Ortega: El imperialismo estadounidense entró  
en decadencia como todo sistema injusto e ilegal

Disponen de 246 comandos de campaña municipales y 24 regionales

Copei tendrá más de 500 puntos  
en las Ferias Electorales
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Por ontrabando de introduc-
ción, funcionarios de la Guar-

dia Nacional Bolivariana (GNB) 
detuvieron a tres integrantes de 
la banda “Las Veteranas”, proce-
dentes de la república de Colom-
bia (Cúcuta), quienes llevaban 
como destino a Cumaná, estado 
Sucre, con 639 cajas de diferentes 
medicamentos.

En el procedimiento se practi-
có la retención de los siguientes 
medicamentos: doscientos sesen-
ta  cajas de Ibuprofeno, ciento 
cuarenta y cinco cajas de Lorata-
dina, cincuenta y cinco cajas de 
Amoxicilina, cincuenta  cajas de 
Azitromicina.

Además, llevaban cuarenta y 
cuatro  cajas de Acetaminofén, 

treinta y ocho cajas de Omepra-
zol, treinta cajas de Ciprofloxa-
cino, nueve cajas de Abendazol, 
cuatro cajas de Loperan, cuatro  
cajas de Lorsatan, cinco óvulos, 
una caja de Complejo B y dos ta-
bletas de Cytotec. Las ciudada-
nas detenidas fueron puestas a la 
orden de la Fiscalía.

MERCANCIA SIN DOCUMENTACIÓN 
En otro procedimiento, pero en 

el estado Miranda, efectivos de la 
GNB, incautaron 7.000 cajas de 
cigarrillos importados sin la de-
bida documentación que ampara-
ra la legalidad de la mercancía.

De acuerdo con la información 
emitida por este cuerpo castrense, 

por este hecho fueron detenidos 
dos personas, quienes se traslada-
ban en vehículo de transporte pú-
blico desde la ciudad de Caracas 
con destino a la ciudad de Cuma-
ná, estado Sucre. Los detenidos 
fueron puestos a la orden del Mi-
nisterio Público por no poseer la 
documentación que garantiza la 
legalidad de la mercancía. 

MATERIAL ESTRATÉGICO
Un total de 54.000 kilos de ma-

terial estratégico fueron deteni-
dos por efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), du-
rante un procedimiento realiza-
do en el estado Anzoátegui. 

El procedimiento ocurrió du-
rante labores de patrullaje en 
el sector Mesones, municipio 
Barcelona, donde se practicó la 
retención 36 planchas de acero 
de ocho milímetros de espesor y 
12 metros de largo cada una. Los 
uniformados detallaron que por 
este hecho detuvieron a Rafael 
Ramón Cordero y a Juan Ignacio 
Cambero Pineda, quienes fueron 
puestos a la orden del Ministerio 
Público por el delito de comercia-
lización de material estratégico. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

OFICINA REGIONAL DE TIERRAS ZULIA NORTE

SE HACE SABER

A todas aquellas personas que se 
crean asistidas de algún derecho y 
que pudieran tener algún interés per-
sonal, legitimo y directo en el fundo 
denominado LAS PALMAS - AMBRO-
SITO, ubicado en el sector Los Toros, 
parroquia Aristides Calvani, municipio 
Cabimas del estado Zulia, entre los lin-
deros referenciales están los siguien-
tes, Norte: Hacienda San Martín; Sur: 
Hacienda San José; Este: Hacienda El 
Clavelito; y Oeste: Vía de Penetración 

de TRESCIENTAS SIETE HECTAREAS CON 
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
(307 ha con 5.629 m2). En el que cursa 

-
rras Zulia Norte, DENUNCIA DE TIERRAS 
OCIOSAS O DE USO NO CONFORME, el 
cual fue aperturado A INSTANCIA DE 
PARTE, signado con el expediente Nº 
ZUL/ORT/DTO/005/2021, en fecha 31 
de mayo de 2021, de conformidad con 
el artículo 35 de la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario y dispuesta como 
fue la práctica de la inspección técnica 
en fecha 30 de agosto de 2021, de la 
cual se desprenden elementos que 
hacen inferir el estado de ociosidad 
del mismo, se ordenó en fecha 02 de 
septiembre de 2021, dictar el presente 
auto de emplazamiento y su publica-
ción mediante cartel en un diario de 
amplia circulación, entendiéndose 

(08) días hábiles contados a partir 
de vencidos que fueran los quince (15) 
días hábiles después de la publicación 

todo de conformidad a lo pautado en 
los artículos 37 y 91 de la Ley de Tie-
rras y Desarrollo Agrario, así como los 
artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, 
aplicados supletoriamente por man-
dato expreso del artículo 96 de la Ley 
de Tierras y Desarrollo Agrario. (Fdo) 
Abg. Omar López, coordinador general 

Norte. (Fdo). Abg. Alexis González, jefe 

Tierras Zulia Norte. (Fdo). Ing. Reinaldo 
Herrera, jefe del área Técnica de la 

(Fdo) Arq. Ulises Rivero, jefe del área 
-

gional de Tierras Zulia Norte, Jefe del 
-

cina Regional de Tierras Zulia Norte.-

RIF: G-20002387-2

T/ Redacción CO
Caracas

La Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) 

conjuga en cada una de las 

misiones que emprende, su 
patriotismo y voluntad de ven-
cer con los objetivos históricos 
que le dieron legados para ase-
gurar el resguardo de nuestra 
Patria, aseguró el comandante 

estratégico operacional de la 
FANB, G/J Domingo Hernán-
dez Larez.

A través de un mensaje 
publicado en su cuenta Twit-
ter, el alto oficial castrense 

aseguró que bajo esta pre-
misa los hombres y mujeres 
de nuestra FANB están dis-
puestos a todo por la defensa 
de nuestra soberanía e insti-
tuciones.

Manifestó el ministro Remigio Ceballos Ichaso

Destacó que el respeto  

a los derechos humanos  

es una prioridad para el 

Estado por eso incentiva  

la atención de este sector  

de la población 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

V
enezuela vela por el 
cumplimiento de las 
normas nacionales e 

internacionales que regulan el 
tratamiento de personas pri-

vadas de libertad, manifestó el 
ministro de Relaciones, Inte-
riores, Justicia y Paz, Remigio 
Ceballos Ichaso.

Declaró en Twitter durante 
su participación en el Taller Es-

pecializado sobre Derechos Hu-
manos principios de Actuación 
Policial y Garantías del Deteni-
do, que se realizó en la sede de la 
Universidad Experimental de la 
Seguridad (UNES), en Caracas.

“El respeto a los derechos 
humanos es una prioridad 
para el Estado venezolano, por 
eso acompañamos el Taller Es-
pecializado sobre “Derechos 
Humanos, Principios de Actua-
ción Policial y Garantías del 
Detenido”, en la sede de la Uni-
versidad Nacional Experimen-
tal de la Seguridad”, publicó el 
ministro Ceballos en su cuenta 
de Twitter, @FuerzaDinamica 
Remigio Ceballos Ichaso.

Ceballos destacó que el respeto 
a los DDHH es una prioridad para 
el Estado venezolano, por eso in-
centiva este tipo de actividades 
en el ámbito de la atención a las 
personas privadas de libertad.

Asimismo, resaltó la par-
ticipación de funcionarios y 

funcionarias del Servicio Pe-
nitenciario, de la Unidad de 
Atención de los Privados de 
Libertad del Cicpc y personal 
de la UNES.

En otra serie de tuits, Ceba-
llos manifestó que este taller 
tiene como prioridad “revisar 
todo lo relacionado con la ac-
tuación policial y las garan-
tías para las personas que son 
detenidas”.

Y agregó: “Durante la activi-
dad pudimos socializar con ser-
vidoras y servidores públicos 
sobre las normas nacionales e 
internacionales que regulan el 
tratamiento de personas priva-
das de libertad, en garantía de 
todos los derechos por parte del 
Estado venezolano”.

La GNB del estado Sucre

Incautan 639 cajas de medicamentos 
a integrantes de la banda “Las Veteranas” 

Domingo Hernández Larez

La FANB está dispuesta a todo por la defensa de la soberanía
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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°
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NOTIFICACION   DE DECISIÓN 
 

Se notifica al S/1. LUIS GUSTAVO FLORES 
GONZALEZ, C.I.V- 24.759.971, adscrito al D-
123, del CZGNB N° 12 Lara, que de acuerdo a 
Orden de Investigación del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario NRO. CG-
IG-CZ12: 054-21, de fecha 09AGO2021, 
sustanciado por el TCNEL. MAGIN CABEZAS 
MONTILLA, CI-V-13.138.992, se hace de su 
conocimiento sobre las resultas de la 
investigación, relacionado con los hechos 
ocurridos donde se encuentra en la situación de 
permanencia arbitraria fuera del cuartel sin 
justificación, donde se encontraron elementos de 
convicción que lo responsabilizan en los hechos 
investigados. Motivo por el cual, se le Notifica se 
ha tomado la decisión de solicitar ante el 
Comando Superior autorización para someterlo a 
CONSEJO DISCIPLINARIO, a fin que se 
determine su permanencia en nuestra Institución 
Guardia Nacional Bolivariana. Notificación que se 
hace de conformidad a lo establecido en el Art. 
120 de la Ley de Disciplina Militar. Así mismo, 
deberá comparecer en el Destacamento N° 123, 
ubicado en el Caserío la Montañita, Municipio 
Palavecino, Cabudare Edo. Lara, a los fines de 
firmar la respectiva Notificación, para garantizar el 
lapso probatorio de diez (10) días hábiles, el 
derecho a la defensa consagrado en el Art. 49 de 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y Art. 120 de la Ley de Disciplina 
Militar. De igual manera, se le advierte que se 
entenderá por notificado diez (10) días después 
de la publicación del presente cartel. 

Al consultar sobre las distintas opi-
niones que profesionales de la Econo-
mía han expresado sobre “El Dólar Pa-
ralelo en Venezuela”, los que se ubican 
en el Sector Neoliberal sostienen que 
éste apareció al aplicarse la política de 
control cambiario y que al no existir un 
libre mercado, la tasa de cambio resul-
tante de las intervenciones del BCV no 
reflejaba su real valor, ya que sus asig-
naciones excluían a actores del aconte-
cer económico nacional, los cuales se 
vieron obligados a acudir a un mercado 
distinto al oficial.

Los profesionales que nos ubicamos 
en el Sector de la Economía Política So-
cialista estamos convencidos que “El 
Dólar Paralelo” no es más que un instru-
mento perverso de la Guerra Económi-
ca que el Imperialismo Estadounidense 
y sus lacayos venezolanos aplican en 
nuestra Patria, para distorsionar la for-

mación de los precios de los bienes y 
servicios que se transan en la economía 
nacional. Estos precios, resultan ser 
excesivamente altos y especulativos al 
limitar e impedir su acceso a la mayoría 
del pueblo.

Ahora bien, ¿qué debemos hacer 
para contrarrestar los efectos de esta 
arma económica imperial? Lo primero 
será orientar a nuestra gente a que, al 
adquirir un bien o servicio, dado que 
estamos en las etapas iniciales de la 
nueva Reexpresión Monetaria, exijan a 
los comerciantes que todos los precios 
estén marcados en Bolívares Digitales, 
y si ellos (comerciantes) los fijan en dó-
lares americanos, solicitar que la tasa 
cambiaria sea la publicada por el BCV, 
cuyo valor es el promedio ponderado 
resultante de las operaciones diarias de 
las mesas de cambio activas de las ins-
tituciones financieras participantes.

Y a las autoridades nacionales, regio-
nales y municipales que redoblen sus 
acciones de supervisión a fin de que las 
normas legales que regulan el sistema 
de precios, sean acatadas.

Y a los empresarios que aporten soli-
dariamente al bien nacional, cumpliendo 
con las reglas emanadas del Gobierno 
Nacional.

Lo hasta aquí señalado nos indica 
que la situación sería de fácil solu-
ción, pero sabemos que es bastan-
te compleja y exige la participación 
comprometida y de un profundo 
amor por nuestro país de todos los 
actores económicos, políticos y so-
ciales en accionar unidos para lograr 
la mayor suma de felicidad para el 
pueblo venezolano.

jsanguinocard@gmail.com
Caracas 

En el Centro de Educación y Atención Nutricional Olga Luzardo 

El objeto es formar  

los enlaces nutricionales  

y multiplicadores  

de información en materia 

alimentaria, además  

de mostrar las capacidades 

productivas de las 

comunidades

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Minpal
Caracas 

E
l Gobierno Bolivariano 
inició el Taller de For-
mación Dale la Vuelta 

a tu Alimentación a líderes de 
la  bases de misiones en  más 
de 5.218 enlaces nutricionales 

en las comunidades de todo el 
país, el cual se desarrolla en 
el Centro de Educación y Aten-
ción Nutricional Olga Luzardo 
de la parroquia San José de Ca-
racas.

De acuerdo al portal web del 
Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación, el obje-
to es formar los enlaces nutri-
cionales y multiplicadores de 
información en materia ali-
mentaria, además de mostrar 
las capacidades productivas 
desde las comunidades y la 
gestión que lleva a cabo el Ins-

tituto Nacional de Nutrición 
(INN).

La directora ejecutiva del 
INN, Marilyn Di Luca, expre-
só: “Este taller viene a formar 
parte de un gran despliegue 
nacional que venimos hacien-
do como Gobierno Bolivariano, 
enmarcado en la celebración 
mundial del Día de la Alimen-
tación en el país, tenemos una 
gran plataforma que avanza en 
la consolidación de Sistemas 
Alimentarios sostenibles, equi-
tativos y más justos”.

Destacó que entre sus políti-
cas fundamentales del Gobier-
no nacional contempla el avan-
ce en los procesos productivos, 
mediante el incremento de la 
superficie de cosecha de rubros 
importantes para la nutrición, 

como el arroz y el maíz, además 
de otros rubros para el aporte 
de energía, como tubérculos, 
leguminosas y proteínas alter-
nativas.

Igualmente, Di Luca indicó 
que hoy en día, un 84.4 por cien-
to de la producción de alimentos 
en Venezuela, está representa-
da por componentes vegetales.

Detalló que se encuentran 
18 programas de alimentación 
y nutrición ejecutados por el 
Gobierno Bolivariano, desple-
gado en el territorio nacional, 
atendiendo principalmente a 
poblaciones vulnerables (ni-
ñas, niños, mujeres embaraza-
das, lactantes, adultos y adul-
tas mayores).

“El Centro de Educación y 
Atención Nutricional “Olga 
Luzardo”, es una representa-
ción de uno de estos progra-
mas de atención nutricional, 
teniendo cobertura en los 24 
estados, 877 parroquias y un 
alcance de atención a más 
de 16.000 sectores comunita-
rios afectados por la guerra  
económica”, subrayó

Anunció la presidenta de la institución 

IVSS pagó pensión correspondiente 
a octubre más un mes de aguinaldos
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS) 

inició ayer el pago de las pen-
siones correspondiente al mes 
de octubre. Las pensionadas 
y pensionados que revisaron 

ayer sus cuentas bancarias vin-
culadas, constataron la consig-
nación del monto regular men-
sual, además de otro importe 
concerniente al primer mes de 
los aguinaldos de este año.  

La información fue confirma-
da por el IVSS mediante un aviso 
publicado en Twitter, el cual fue 
replicado por la presidenta de la 

institución, Magaly Gutierrez, 
en su cuenta de la red social.  
“Entérate, el IVSS informa a 
los pensionados y pensionadas 
de la patria, que el día de hoy 
(18-10-2021) le será depositado el 
monto correspondiente del mes 
de noviembre y un mes de agui-
naldo”, fue el mensaje divulga-
do en Twitter. 

T/ Ricardo Sanguino C.
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El diplomático es una pieza clave en la compra de alimentos para los CLAP

 

La defensa de Saab ha 

denunciado permanentemente 

que sus derechos humanos 

no han sido respetados y 

que en su tramitación se han 

dado al menos 12 violaciones 

de normas constitucionales 

caboverdianas, en un proceso 

que, de una naturaleza política 

evidente, busca llevar a 

otro nivel la coerción sobre 

Venezuela

TyF/ Misión verdad

E
n múltiples espacios, 
incluidas las reuniones 
que, en razón del proce-

so de diálogo se llevan a cabo 
en México, el Gobierno de la 
República Bolivariana exigió la 
liberación, inmediata y plena de 
Alex Naín Saab Morán. A esto se 
suma una larga lista de comuni-
cados diplomáticos, así como de 
dictámenes extranjeros que re-
claman su liberación.

Sin embargo, pese a su carác-
ter de diplomático y de las de-
nuncias sobre el incumplimien-
to del debido proceso, el 16 de 
octubre de 2021 se hizo público 
que Saab fue extraditado a los 
Estados Unidos por el gobierno 
de Cabo Verde.

LA COERCIÓN
Cuando la Organización de 

las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) analizó en 1995 lo que ha-
bían producido las “sanciones” 
que, mediante los procedimien-
tos debidos, se habían impuesto 
a Irak, concluyó que lo único 
que se había logrado es que los 
niños crecieran menos, se enfer-
maran más y en general que la 
población pasase más hambre.

Este horror es un objetivo que 
se admite como un daño cola-
teral en todo proceso sancio-
natorio y los estadounidenses, 
cuando aplican sus medidas 
coercitivas unilaterales, no solo 
lo saben sino que lo afirman. 
Así, por ejemplo, fueron nume-
rosas las declaraciones de voce-
ros de alto rango que, durante el 
Gobierno del magnate Donald 

Trump, advirtieron que rendi-
rían a Venezuela por el hambre, 
el desespero, el caos y la miseria 
que se crearían para presionar 
al Gobierno.

En ese contexto, nacieron 
en 2016 los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) para sortear los estra-
gos de la guerra económica, la 
especulación y el acaparamien-
to que imperaban en el país y 
hacer frente al proceso de cao-
tización, logrando fortalecer la 
organización popular así como 
proteger los derechos más ame-
nazados en los eslabones más 
débiles de la población.

En 2017, se arreció el discurso 
contra los CLAP, asociado direc-
tamente a la figura del empresa-
rio Alex Saab por su relación 
como proveedor de alimentos 
contratado por el gobierno na-
cional, acusándolo de la compra 
de productos con sobreprecios 
y de mala calidad. Pese a ello y 
que el tema se convirtió en un 
asunto frecuentemente atacado 
por la prensa opositora, el pro-
grama siguió adelante, logran-
do una alta aceptación de todos 
los sectores que lo vieron con-
cretarse y se beneficiaron.

Su eficiencia fue tal que se 
convirtió en sí mismo en un 
objeto atacado hasta por infor-
mes del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, en ese momento 
a cargo del jordano Zeid Ra’ad 
Al Hussein (quien forma parte 
de la realeza jordana) que, sin 
citar fuentes fiables, recalcaban 
su carácter politizado o que no 

cubría la totalidad de los reque-
rimientos del derecho a la ali-
mentación, algo que nunca fue 
el objetivo planteado por este 
programa. En 2019, llegó a con-
vertirse específicamente como 
un objetivo en la campaña de 
presión de Washington contra 
Caracas.

Según lo narrado por Alex 
Saab, en una entrevista dada en 
2021 a RT, su vinculación con el 
Gobierno de Venezuela inició en 
2011 cuando invirtió por prime-
ra vez en el país, relación que se 
mantuvo y se fortaleció cuando 
en 2015 fue llamado a ser uno de 
los empresarios que tendrían 
los contratos relacionados con 
las cajas de alimentos que en-
tregan los CLAP.

De esta manera se convirtió 
posteriormente en uno de sus 
más grandes proveedores en un 
momento de alta persecución y 
criminalización de las relacio-
nes comerciales de Venezuela, 
razón por la cual fue nombrado 
en abril de 2018 enviado especial 
del Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela.

Seguidamente, el 25 de julio 
de 2019, la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC) del 
Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos publicó la Orden 
Ejecutiva 13850 mediante la cual 
dictó medidas coercitivas unila-
terales sobre una lista de indi-
viduos y entidades sancionados 
que incluía a Alex Naín Saab 
Morán, señalándolo específica-
mente por sus actividades rela-
cionadas con las importaciones 
requeridas para los CLAP.

Uno de los argumentos me-
diáticamente esgrimidos fue de-
nunciar que los CLAP no eran 
el programa alimentario que 
todos los venezolanos conocían 
y que llega, con mayor o menor 
frecuencia, a las casas sino un 
“entramado de corrupción” en 
el que Saab Morán jugaría un 
rol central.

Textualmente, en 2019, al 
“sancionarlo” la OFAC citó una 
declaración del entonces Secre-
tario del Tesoro, Steven Mnu-
chin, quien señaló que: “Alex 
Saab colaboró con allegados del 
círculo interno de Maduro para 
gestionar una red de corrupción 
de gran escala que utilizaron 
sin piedad para explotar a la po-
blación hambrienta en Venezue-
la. El Departamento del Tesoro 
está tomando medidas contra 
quienes se esconden detrás de 
las sofisticadas maniobras de 
corrupción de Maduro, así como 
la red global de sociedades pan-
talla que lucran con el progra-
ma de distribución de alimen-
tos, controlado por las fuerzas 
militares del exrégimen”.

En general, como hemos se-
ñalado antes, la coerción sobre 
gobiernos genera afectaciones 
sobre la población especialmen-
te sobre sus sectores más vulne-
rables, como mujeres y niños, 
al agudizar los desequilibrios 
en términos de la distribución 
del ingreso y promover prácti-
cas económicas ilegales y poco 
éticas, entre otros problemas. 
Esto, porque restringen la par-
ticipación económica normal 
del Estado en el espacio interna-

cional en un mundo globalizado; 
dicha “libertad comercial” es 
indispensable para garantizar 
los derechos.

Ahora, cuando estas incluyen 
personas determinadas de ma-
nera individual, se adhieren va-
rios problemas. El primero es el 
derecho al honor y a la presun-
ción de inocencia, cuyas bases 
están establecidas en el corpus 
de los Derechos Humanos. El 
cual arrastra otros, como la 
territorialidad de las normas 
penales y el derecho a un juicio 
justo, todos negados en virtud 
de la penalización adelantada y 
sin acceso al habeas data de este 
tipo de medidas.

En septiembre de 2019, el De-
partamento del Tesoro inclu-
yó en la lista de la OFAC a tres 
personas y 16 empresas por sus 
conexiones con Saab y su socio 
comercial, Álvaro Enrique Pu-
lido Vargas.

LA DETENCIÓN
El 12 de junio de 2020, en una 

escala para repostar un vuelo de 
Teherán a Caracas, las autori-
dades de Cabo Verde detuvieron 
a Alex Saab en un hecho que la 
defensa estima una extralimi-
tación judicial sin precedentes, 
pues se aparta de los extremos 
legales en tanto no había al mo-
mento una orden de Interpol en 
la debida forma, sino que esta 
fue elaborada a solicitud.

Durante los días siguientes a 
su detención el asunto adquirió 
peso mediático y la versión fa-
vorable a su extradición se sus-
tentó principalmente en decla-
raciones de la exfiscal general 
de la República y prófuga de la 
justicia venezolana Luisa Orte-
ga Díaz.

Desde ese momento se han 
sucedido importantes comuni-
cados sobre este tema por parte 
del Gobierno de Nicolás Madu-
ro, cancillerías extranjeras y 
agencias internacionales.

Son muchas las irregularida-
des que fueron destacadas por 
distintas instancias y perma-
nentemente denunciadas por 
el Gobierno venezolano. Entre 
ellas, la querella repetida so-
bre que Cabo Verde no recono-
ce la jurisdicción de la Cedeao 
a pesar de que forma parte de 
ese organismo y ha aceptado 
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T/ Geraldina Colotti-Resumen Latinoamericano

Se ha hecho injusticia. El diplomático 
venezolano Alex Saab fue extradita-

do a Estados Unidos, con la complicidad 
del Gobierno de Cabo Verde. Saab fue 
capturado ilegalmente en la isla duran-
te un reabastecimiento de combustible 
en junio de 2020 mientras su avión se 
encontraba en tránsito por Irán. Luego, 
la CIA actuó en concierto con los ser-
vicios secretos colombianos y locales 
para arrestar al empresario, acusado de 
violar las “sanciones” norteamericanas 
impuestas a Venezuela al proporcionar 
alimentos al país bolivariano.

Un “crimen” de lesa inhumanidad, 
considerando la naturaleza y las con-
secuencias de las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por el gendar-
me mundial y sus subordinados en des-
acato a las normas internacionales. En 
este caso, como denunció el Gobierno 
bolivariano, además de las leyes cabo-
verdianas, se violó la Convención de 
Viena, pues Saab estaba protegido por 
inmunidad diplomática, siendo enviado 
especial de Venezuela para las relacio-
nes con Rusia e Irán y embajador de la 
Unión Africana.

Además, el diplomático había sido 
designado como representante perma-
nente de Venezuela en las negociaciones 
con la oposición, que se llevan a cabo 
en México desde agosto. Se suponía que 
una nueva reunión tendría lugar el do-
mingo 17 de octubre, pero la delegación 
venezolana, encabezada por el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Jorge 
Rodríguez, decidió suspenderla, denun-
ciando el nuevo intento de presionar las 
negociaciones para imponer un “cambio 
de régimen”.

El comunicado del Gobierno boli-
variano responsabiliza a las autori-
dades de Cabo Verde y al Gobierno 
del presidente Biden de la vida e inte-

gridad de Alex Saab y, “como nación 
soberana”, se reserva el derecho de 
actuar en consecuencia.

La prensa de Miami inmediatamente 
señaló que seis ejecutivos de la petrolera 
venezolana Pdvsa con doble ciudadanía 
venezolana-estadounidense y acusa-
dos de desviar fondos a Estados Unidos 
han regresado a la cárcel mientras se 
encontraban bajo arresto domiciliario 
presuntamente luego de negociaciones 
con la administración estadounidense. 
En las cárceles venezolanas también 
hay otros norteamericanos (son nueve 
en total), detenidos mientras organiza-
ban ataques a instalaciones petroleras o 
invasiones mercenarias.

El exgobernador de Nuevo México, 
Bill Richardson, quien fue a Venezue-
la para negociar la liberación de los 
estadounidenses, dijo en un comuni-
cado: “Es un giro muy decepcionante, 
ahora esos detenidos serán utilizados 
como peones políticos”. La portavoz 
del Departamento de Justicia de Amé-
rica del Norte, Nicole Navas Oxman, 
declaró que Saab comparecerá ante 
un tribunal de Miami ya el lunes 18 
y expresó su gratitud y admiración al 
gobierno de Cabo Verde “por su pro-
fesionalismo y perseverancia en este 
complejo caso”.

Otras fuentes del Gobierno de Bi-
den, en cambio, han tratado de restar 
importancia a la operación, señalando 
que el empresario tendrá la oportuni-
dad de defenderse ante los tribuna-
les estadounidenses y que su caso no 
afectará las negociaciones en México. 
Es bien sabido, de hecho, que los tribu-
nales de Miami son campeones de la 
“imparcialidad”…

Estados Unidos había estado apuntan-
do durante años la actividad de Saab, 
de los cuales creen que pueden obtener 
confesiones sobre el sistema de defensa 
económico y financiero establecido por 

Venezuela para aflojar el control de las 
“sanciones”. Trump, que ya lo había 
sancionado individualmente en 2019, se 
había obsesionado con él, hasta el punto 
de que, tras su secuestro en Cabo Verde, 
había enviado un buque de guerra de la 
Armada para vigilar al diplomático en 
el archipiélago africano.

Los halcones del Pentágono y sus lo-
bbies de Miami ahora se regodean con 
la boca de los golpistas venezolanos y 
del Gobierno colombiano, que alaban 
la “independencia” de las autoridades 
caboverdianas. Un twitter del presi-
dente colombiano Iván Duque define la 
extradición de Saab como “un triunfo 
en la lucha contra el narcotráfico, el 
lavado de dinero y la corrupción pro-
piciada por la dictadura de Nicolás 
Maduro”, y reitera su apoyo a las polí-
ticas estadounidenses.

Hace unos días, luego del asesinato de 
dos adolescentes venezolanos en territo-
rio colombiano, el Gobierno bolivariano 
denunció a Duque por incitar al odio y la 
xenofobia contra los migrantes venezo-
lanos, y esto mientras Duque se embolsa 
una gran cantidad de fondos para “ayu-
dar a los migrantes venezolanos”.

Ahora, luego de la extradición de 
Saab, la vicepresidenta venezolana Del-
cy Rodríguez ha señalado el púlpito des-
de el que parte el sermón, dado que Co-
lombia es el mayor productor de drogas 
del mundo, mientras que Saab es “un 
diplomático inocente que ha ayudado 
a nuestro país contra el bloqueo crimi-
nal” sufriendo graves violaciones a sus 
derechos humanos.

Para el Gobierno de Maduro, la ex-
tradición de Saab es el “intento deses-
perado” de Duque y la extrema dere-
cha venezolana de hacer estallar las 
megaelecciones del 21 de noviembre, es 
un ataque a la estabilidad del país y al 
desarrollo de las negociaciones. El mes 
pasado, luego de la confirmación de la 

extradición, la delegación venezolana en 
México exhibió pancartas con una foto 
de Saab exigiendo su liberación. Jor-
ge Rodríguez leyó una carta en la que 
el diplomático de 49 años, gravemente 
enfermo, denunciaba haber sido tortu-
rado. A cambio de una suspensión del 
suministro de alimentos a Venezuela de 
“al menos 50 días”, sus captores habrían 
suavizado el trato. “¿Pero cómo puedo 
convertirme en cómplice del genocidio 
contra el pueblo venezolano?”, respon-
dió Saab.

La del diplomático tomó de inmediato 
la forma de un secuestro al más puro es-
tilo “reddición”, la detención ilegal im-
puesta por Estados Unidos a los llama-
dos “combatientes enemigos” tras los 
atentados del 11-S. Una práctica realiza-
da con la complicidad de gobiernos su-
bordinados a Estados Unidos, que pusie-
ron a disposición toda la logística para 
los secuestros sin leyes ni fronteras de 
sospechosos que, tras inenarrables tor-
turas, si no desaparecían, iban a parar 
a Guantánamo.

Veinte años después del 11 de septiem-
bre de 2021, en ocasiones algunos libros 
nos recuerdan que en la isla – robada 
ilegalmente al gobierno cubano y trans-
formada en uno de los peores campos de 
concentración – aún languidecen presos 
sin derechos y sin juicio, que terminaron 
allí también por casos de homonimia.

Un método similar al del Plan Cóndor 
en América Latina, cuando dictadores 
a sueldo de la CIA intercambiaban “fa-
vores”, secuestrando a los opositores 
dondequiera que estuvieran, incluso en 
Europa.

El Gobierno bolivariano ha anuncia-
do que llevará el caso de Saab a todos 
los organismos internacionales respon-
sables de la defensa de los derechos hu-
manos, considerándolo un precedente 
peligroso. Un grave ataque al derecho 
internacional.

Extraditado a Estados Unidos por actuar contra el bloqueo criminal

ser miembro de pleno derecho 
del Tribunal.

Al mismo tiempo, sobre los 
presuntos hechos cometidos, 
los pronunciamientos de otras 
instancias han señalado que 
no existen elementos. Así, en 
marzo de 2021, un portavoz de 
la fiscalía suiza, donde también 
se le investigaba, indicó que el 
empresario está vinculado a 22 
cuentas en la Unión de Bancos 
Suizos (UBS), una de las ma-
yores firmas de gestión de ca-
pitales del mundo y que todas 
fueron allanadas, hechos los 
procedimientos, y la fiscalía de 
Ginebra cerró la investigación 
-sin determinar la comisión de 
ningún delito- que adelantaba 
sobre Alex Saab por sospecha 
de blanqueo de capitales a tra-
vés de cuentas en paraísos fis-
cales suizos.

Por su lado, el Gobierno de 
Venezuela mantuvo su cuali-
dad de diplomático e incluso 
subió su perfil al nombrarlo en 
diciembre de 2020 como Em-
bajador Plenipotenciario de la 
Misión de Venezuela ante la 
Unión Africana, con sede en 
Etiopía, y, cuando en septiem-
bre de 2021, el jefe de la delega-
ción del Gobierno venezolano 
en el proceso de diálogo que se 
desarrolla en México, Jorge Ro-
dríguez, informó la decisión de 
incorporar al diplomático Alex 
Saab como miembro pleno de la 
delegación, así como también 
como delegado pleno ante la 
Mesa Social que fue aprobada 
en el acuerdo parcial, en una 
maniobra de presión política 
para que se resolviese en los 
ámbitos de negociación la libe-
ración de Saab.

LOS VICIOS
La defensa de Saab ha de-

nunciado permanentemente 
que sus derechos humanos no 
han sido respetados y que en 
su tramitación se han dado al 
menos 12 violaciones de nor-
mas constitucionales cabo-
verdianas, en un proceso que, 
de una naturaleza política 
evidente, busca llevar a otro 
nivel la coerción sobre Vene-
zuela, así como desalentar a 
los empresarios que mantie-
nen negocios con el gobierno 
o que podrían interesarse en 
sostenerlos.

En un artículo publicado en 
agosto de 2021, la abogada Laila 
Tajeldine, quien mediática y ju-
rídicamente ha participado en 
la defensa de Saab, señalaba:

* Saab fue obligado a bajarse 
del avión en el que se traslada-

ba y detenido sin la existencia 
de una orden de detención o 
notificación de Código Rojo de 
Interpol.

* En ese acto se quebrantó adi-
cionalmente la inviolabilidad de 
la figura del Enviado Especial 
prevista en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplo-
máticas ratificada por Cabo 
Verde.

* La prisión preventiva de 
Saab fue más larga que lo que 
permite el ordenamiento jurídi-
co de Cabo Verde.

* Al menos en dos ocasio-
nes tuvo que solicitarse den-
tro del proceso el reenvío de 
la solicitud de extradición en 
tanto las recibidas presentaban 
vicios.

* No existe un acuerdo de ex-
tradición entre Cabo Verde y 
Estados Unidos.

* El Tribunal Supremo de 
Cabo Verde se aparta de las de-
cisiones del Tribunal de Justi-
cia de la Cedeao, que tiene auto-
ridad para juzgar violaciones de 
Derechos Humanos y disputas 
entre Estados africanos.

A la luz de los vicios alrede-
dor del caso, el 16 de octubre se 
anunció que Cabo Verde había 
aprobado la extradición de Saab 
a Estados Unidos. Este hecho 
fue denunciado por el Gobierno 
de Venezuela como el secuestro 
de Alex Saab por parte de las 
autoridades de Estados Unidos 
bajo la complicidad del Gobier-
no caboverdista.

Ello significa un nuevo regis-
tro de las violaciones sistemá-
ticas al Derecho Internacional 
que rodean el caso con el obje-
tivo político de criminalizar a 
Venezuela.
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Gobierno Nacional garantiza  

el apoyo a la población en salud

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guárico

C
on la rehabilitación de varios 
Centros de Diagnósticos Inte-
gral y las Salas de Rehabili-

tación en diferentes estados del país 
el Gobierno Nacional atendió a los 
ciudadanos en diferentes áreas de 
salud.

En estado el Guárico fueron atendi-
dos más de 91.800 habitantes de 53 sec-
tores de San Juan de los Morros, así lo 
informó, el gobernador de la entidad 
José Vásquez, quien además puntua-
lizó que la iniciativa forma parte del 
plan de recuperación de infraestructu-
ras del sistema de salud que impulsa el 
ejecutivo regional, en el que se ha reha-
bilitado un aproximado de 60 centros 
asistenciales en los últimos 4 años.

Vásquez indicó que el CDI Ernesto 
Che Guevara cuenta con un total de 160 
trabajadores que están prestos a garan-
tizar la atención oportuna a la población 
y ofrece la atención en diferentes áreas 
de salud.

“El proyecto está integrado por labo-
res de impermeabilización, friso, recu-
peración del sistema eléctrico, pintura 
interna y externa, climatización, insta-
lación de piezas sanitarias, además de 

dotación de insumos médicos”, acotó el 
gobernador

También se efectuaron mejoras en 
la Sala de Rehabilitación Integral, que 
ofrecerá servicios en 11 áreas, con el 
apoyo de la Misión Médico Cubana, 
como lo son; Ozonoterapia, rayos X, 
ecografía, hospitalización, sala de te-
rapia con equipamiento tecnológico y 
triaje respiratorio.

El mandatario regional apuntó que 
continúan materializando esfuerzos 
para intensificar la jornada inmuniza-
ción contra el Covid-19 en los 15 puntos 
de vacunación activados en la jurisdic-
ción. Así mismo, se ha incrementado el 
abordaje en comunidades y sitios de ma-
yor concurrencia.

JORNADA EN LA COSTA DE FALCÓN
Más de 400 personas fueron atendi-

das en las comunidades Caracolito, El 
Cocal, Cayumar y Casco central de la 
parroquia Boca de Aroa del municipio 
Silva del estado Falcón con una jornada 
médica integral.

La actividad estuvo dirigida por la 
candidata a la alcaldía por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela, Sandra 
D’Amelio con el apoyo del gobernador 
Víctor Clark, quienes facilitaron la co-
locación a más de 100 adultos de la in-
munización anticovid, entre primera y 
segunda dosis de Sinovac.

El objetivo sumar esfuerzos para dismi-
nuir el riesgo de contagios en la entidad 
costera y preservar la salud de los habi-

tantes como parte de su derecho constitu-
cional. También fueron vacunados niños 
y niñas con toxoide, atención médica es-
pecializada casa a casa, consulta pre na-
tal a las embarazadas y distribución de 
medicamentos a pacientes con patologías 
crónicas.

D’Amelio, involucrada en la organiza-
ción y seguimiento de la jornada, señaló 
que este logro es posible gracias a la la-
bor del gobernador Víctor Clark, a fin de 
atender los casos puntuales recibidos en 
el abordaje casa a casa.

REACTIVAN ÁREAS DE SALUD EN MIRANDA
Por su parte, el gobernador del estado 

Miranda, Héctor Rodríguez, a través de 
la Secretaría de Ciencias y Tecnología 
de Hospitales, reactivó las áreas de qui-
rófano, laboratorio y rayos X del Hospi-
tal General de los Valles del Tuy “Simón 
Bolívar”.

Con los trabajos realizados en el recin-
to se dio inicio al Plan Quirúrgico Regio-
nal en la entidad, detalló el director de 
Ciencia y Tecnología de Hospitales de la 
gobernación, Fabio Delgado. 

“Estamos reactivando el área qui-
rúrgica, los aires acondicionados, el 
área de laboratorio y la unidad de ra-
yos X del Hospital Simón Bolívar, para 
dar inicio al Plan Quirúrgico Regional 
próximo a iniciarse en Miranda”, dijo.

Delgado adelantó que la idea “es conti-
nuar reactivando más servicios como el 
área de terapia intensiva y unidades de 
hospitalización”, afirmó el experto.
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T/ Redacción CO
San Juan de los Morros

Supermercados, carni-
cerías y abastos fueron 

parte de los establecimientos 
comerciales fiscalizados este 
lunes en el casco central de 
San Juan de los Morros, es-
tado Guárico, por parte del 
equipo multidisciplinarios del 
Ministerio del Poder Popular 
para el Comercio Nacional.

Durante las fiscalizaciones 
estuvo presente el vicemi-
nistro para el Seguimiento 
y Control del Comercio y la 
Distribución, Luis Villegas, 
quien informó que efectuaron 
el abordaje a los comercios 
en la entidad a fin de evitar el 
alza injustificada de precios, 
que se respete la tasa cambia-

ria del Banco Central de Ve-
nezuela, los habladores estén 
expresados en bolívares y se 
respeten los precios acorda-
dos de 27 rubros priorizados.

“Estamos garantizando 
el abastecimiento a precios 
razonables para nuestro pue-
blo”, manifestó.

Asimismo, destacó que en 
uno de los locales visitados 
el personal de Contraloría 
Sanitaria localizó un lote de 
harina precocida vencido 
por lo que se procedió a su in-
utilización para garantizar 
la salud de los usuarios.

En el recorrido las autori-
dades contaron con el apoyo 
de efectivos de la Zodi del es-
tado Guárico y la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB).

En Guárico, Falcón y Miranda

Primera etapa del proyecto tecnológico en la entidad

El Inces de Carabobo inauguró biblioteca digital

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

En el Inces Los Colorados de Ca-
rabobo, el Gobierno Nacional 

inauguró una biblioteca digita, no-
tificó Efraín Marín, presidente de la 
Fundación para el Desarrollo de la 
Ciencia y Tecnología (Fundacite).

“Inauguramos estos espacios de 
formación y de creación de pro-
gramas educativos, retomando 
el regreso a clases para apoyar a 
nuestros jóvenes, a nuestros profe-
sionales innovadores para avanzar 
en el fortalecimiento del proceso 
educativo”, explicó el funcionario.

En una primera etapa también 
se pondrán en marcha las bibliote-
cas digitales de Inces avenida Las 
Ferias, Inces La Isabelica y el mega 
proyecto de biblioteca digital en la 
Biblioteca Pública Estadal “Ma-
nuel Feo la Cruz”, para la confor-
mación de una gran red de bibliote-
cas digitales en Carabobo, precisó.

Según Marín, estos espacios di-
gitales se van a enlazar con pro-
yectos y programas del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología como “El 
Semillero Científico”, el Campus 
Virtual del Inces Carabobo, “todos 
de la mano con la gobernación de 
Carabobo”.

Por su parte, Yorman Rosal, ge-
rente del Inces Carabobo, aseguró 
que con esta red se laborará de ma-
nera articulada con los “maestros 
técnicos productivos, con los estu-
diantes para el avance de las aulas 
virtuales del Inces, del portal, del 
campus virtual”.

De acuerdo con David Amaro, es-
tudiante del Inces, “esta biblioteca 
será de mucha ayuda para todos, 
porque saber de tecnología es una 
exigencia hoy en día para los estu-
diantes y profesionales”.

Para Ruth Oliveros, estudiante, 
además esto contribuye “con el cui-
dado del medio ambiente, porque 
ahorra la utilización del papel”.

Para evitar el alza injustificada de precios

Inspeccionan establecimientos 
comerciales en el estado Guárico
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Movimientos sociales llaman a un paro nacional 

En estas protestas los 

chilenos reiteraron su 

rechazo a las políticas  

del Gobierno de Piñera  

y reivindicaron el derecho  

a la salud, la vivienda,  

la educación y el trabajo 

en diversas marchas que 

llegaron hasta el Palacio  

de La Moneda

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Santiago de Chile

E
n varias ciudades de 
Chile,  movimientos y 
organizaciones socia-

les realizaron protestas para 
recordar los dos años del es-
tallido social que tuvo lugar 
en esa nación entre de octu-
bre y noviembre de 2019, que 
fue el punto de partida para el 
proceso constituyente que se 

desarrolla en esa nación para 
cambiar la Carta Magna. 

Estudiantes, trabajadores, 
organizaciones comunitarios 
e integrantes de colectivos de 
todo el país se hicieron pre-
sentes en estos actos que en 
muchos casos concluyeron 
con una movilización y luego 
concentración masiva hacia 
el Palacio de La Moneda, sede 
del Gobierno nacional.  

En las pancartas, los ma-
nifestantes reivindicaron 

el derecho a la vivienda, a 
la educación, a la salud y al 
trabajo, al tiempo que los es-
tudiantes recalcaron que “el 
único camino para transfor-
mar el país es luchar en las 
calles. Recordaron que más 
de 400 jóvenes sufrieron da-
ños oculares tras ser impac-
tados por perdigones y bom-
bas lacrimógenas lanzadas 
por Carabineros.

Mediante las redes sociales 
se difundieron convocatorias 

para llevar a  cabo un paro 
nacional entre los días 18 y 19 
de octubre. 

Las protestas comenzaron 
desde las primeras horas de la 
mañana con barricadas en va-
rias comunas de Santiago, ciu-
dad que fue escenario de diver-
sos actos públicos organizados 
por el movimiento de poblado-
res Ukamau y de integrantes 
de la Asamblea Coordinadora 
de Estudiantes Secundarios 
(ACES), que agruparon con-
gregados en Estación Central 
y Providencia.

Cabe recordar que la re-
presión por Carabineros a 
las protestas ocurridas en 
2019 dejó un saldo de cerca 
de 30 muertos, miles de heri-
dos y 460 personas con daños 
oculares, tras ser impacta-
dos en el rostro por dispa-
ros de perdigones o bombas 
lacrimógenas, lo cual fue 
denunciado ante tolos las 
organizaciones de derechos 
humanos. 

En el ámbito mundial 218.803.279 perso-
nas han superado el coronavirus, entre los 
241.580.473 casos registrados desde el 
inicio de la pandemia, que ha cobrado la 
vida de 4.916.298 pacientes, según el por-
tal Worldometers, que indica que EEUU., 
sigue encabezando el monitor internacio-
nal, con 45.792.532 contagios, 744.546 
decesos y 35.374.595. La india registra 
34.081.315 contagios y 452.32, y sigue 
Brasil, con 21.644.464 casos y 603.324 
fallecidos.

A los 84 años falleció el exsecretario de 
Estado de EE.UU. Colin Powell por com-
plicaciones del coronavirus, informó la 
familia del exfuncionario en su página 
de Facebook, que agradeció al perso-
nal médico del Centro Médico Nacional 
Walter Reed por su atento tratamiento. 
“Hemos perdido a un esposo, padre, 
abuelo y un gran estadounidense”, reza 
el mensaje.

El secretario general de la ONU, António 
Guterres,  aseguró que la distribución des-
igual de vacunas en todo el mundo es la 
responsable de la aparición y descontrolada 
propagación de nuevas cepas de covid-19.  
Indicó que tal situación está “condenando 
al mundo a más muertes y propagando 
una desaceleración económica” y advierte 
que sin un “enfoque coordinado y equita-
tivo”, será imposible disminuir el número 
de casos de la enfermedad con el paso del 
tiempo.

Investigadores galardonados con el Pre-
mio Princesa de Asturias de Investigación 
Científica 2021, Drew Weissman, Katalin 
Karikó y Philip Felgner, afirman que si bien 
una tercera dosis como la que se aplica en 
España “es necesaria” para lograr un nivel 
de inmunidad “suficientemente alto” para 
estar protegidos, no debemos olvidar que 
el resto del mundo tiene que poner en mar-
cha “ya” el programa vacunal. Sostienen 
que “si no se extiende el plan de vacuna-
ción a todo el mundo no se podrá dar por 
controlada la pandemia”.

En las últimas 24 horas la India reportó 
13.596 casos de coronavirus, el número 
más bajo en casi ocho meses después de 
que esta nación, que tiene más de 1.350 
millones de habitantes, se convirtiera en 
el epicentro mundial de la pandemia en 
mayo. La cifra total de casos en la India es 
de 34 millones, superado solo por Estados 
Unidos con 45 millones de contagios.

T/ Redacción CO-Agencia Sputnik
Moscú

El ministro ruso de Exte-
riores, Serguéi Lavrov, 

informó que su país suspen-
dió la labor de su Embaja-
da en la OTAN a partir de 
noviembre en respuesta a 

la decisión de la alianza de 
revocar la acreditación de 
ocho empleados de la misión 
permanente rusa.

“En respuesta a las ac-
ciones de la OTAN, suspen-
demos la labor de nuestra 
misión permanente ante la 
OTAN, incluida la labor del 

representante militar prin-
cipal, probablemente a partir 
del 1 de noviembre, o tal vez 
eso ocupe unos días más”, se-
ñaló Lavrov al culminar un 
encuentro con su homóloga 
de Guinea-Bissau, Suzi Carla 
Barbosa. Destacó que Rusia 
“suspende la misión militar 

de la OTAN en Moscú y tam-
bién pone fin a las actividades 
de la oficina de información” 
de la alianza en el país.

Lavrov indicó que ahora 
la OTAN debe dirigirse al 
embajador ruso en Bélgi-
ca para ponerse en contacto 
con Moscú.

T/ Redacción CO
La Palma

En la isla La Palma, en Canarias, es-
peran la llegada al mar de una nue-

va colada del volcán Cumbre Vieja, que 
hasta final de la noche de este lunes se 
encontraba a 160 metros del mar, por lo 
cual las autoridades tomaron todas las 
previsiones por los gases nocivos que 
expulsa la lava al entrar en contacto 
con el agua. 

Así lo informó en rueda de prensa la 
directora del Instituto Geográfico Na-
cional en Canarias (IGN), María José 
Blanco quien explicó que las condicio-

nes meteorológicas son, de nuevo, des-
favorables para la calidad del aire.

En tal sentido dijo: “La altura de la 
columna de cenizas y gases así como su 
dispersión medida este lunes alcanzó 
una altura de 4.000 metros. Esperan que 
para (hoy martes) vaya remitiendo la 
calima y la inversión térmica que está 
a muy baja altitud seguirá mantenién-
dose hasta el día 22”. Indicó que desde 
el punto de vista de la calidad del aire, 
estas condiciones son desfavorables.

La llegada al mar de la colada al 
suroeste de la montaña de La Lagu-
na, que se acerca a la costa llevaría a 
adoptar nuevas medidas de protección 

a la población en núcleos costeros, por 
posibles explosiones y emanación de 
gases nocivos, refieren medios interna-
cionales. 

Destacan que las condiciones meteo-
rológicas, que se mantendrán al menos 
hasta este martes, empeoran la calidad 
del aire, sin embargo, aún no ha rebasa-
do los valores máximos que obligarían 
a tomar nuevas medidas preventivas.

El Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) informó que se registraron 
treinta sismos en la isla de La Palma,  
el mayor de 4,6 grados en Villa de Mazo, 
que fue sentido por la población y tuvo 
lugar a 36 kilómetros de profundidad.

En el municipio de Los Llanos de Ari-
dane se ha extendido una colada que 
amenaza el casco urbano del barrio de 
La Laguna y que si sigue su curso na-
tural hacia el mar podría adentrarse 
en Tazacorte. 

La alianza atlántica revocó la acreditación de ocho funcionarios de la misión permanente

Rusia suspende la labor de su embajada en la OTAN

Más de 30 sismos se registraron en la isla

Alerta en La Palma por la llegada al mar
de nueva colada del volcán Cumbre Vieja 
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T/ Redacción CO-RT
La Paz

El Gobierno de Bolivia 
denunció este lunes 

que varias personas impli-
cadas en el magnicidio del 
presidente de Haití Jovenel 
Moïse estuvieron en La Paz 
en víspera de las elecciones 
de octubre de 2020 para in-
tentar atentar contra el en-
tonces candidato y actual 
presidente Luis Arce.

El ministro de Gobierno, 
Carlos Eduardo del Casti-
llo, confirmó que el 16 de 
octubre del año pasado, 
dos días antes de los comi-
cios generales en Bolivia, 
ingresaron varios de los 
mercenarios acusados de 
asesinar a Moïse en Hai-
tí. “Lograron identificar 
que se estaba gestando un 
plan desestabilizador con 
el objetivo de no permi-
tir que nuestro presidente 
asumiera el poder, en caso 
de ganar las elecciones”, 
apuntó.

Según la investigación, 
uno de los implicados en 
hacer los contactos con los 
mercenarios fue el exmi-
nistro de Defensa del Go-
bierno de facto de Jeanine 
Áñez, Fernando López, 
allegado del opositor Luis 
Fernando Camacho. La 
participación de uno de los 
miembros del gabinete en 
estos planes ya había sido 
difundida a mediados de 
este año por el portal The 
Intercept.

Para esta operación se 
habría pactado un pago de 
125.000 dólares al año a los 
mercenarios, además de 
bonificaciones y reembolso 
de gastos con la mediación 
de un hombre identificado 
bajo las siglas de J.E.P., 
que permanece actualmen-
te recluido a una cárcel de 
máxima seguridad bolivia-
na, y Luis Suárez, apodado 
como ‘Ciber Rambo’, que 
habría realizado trabajos 
para el Gobierno de Jeani-
ne Áñez.

Más de 130 líderes sociales han sido asesinados este año

Participó en el paro nacional 

y era vocero de las 

organizaciones comunitarias 

y de pobladores por su labor 

en defensa del medioambiente

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Valle del Cauca

M
ovimientos sociales 
de Colombia exigieron 
ayer que las autorida-

des esclarezcan el asesinato del 
líder medioambiental Víctor Or-
lando Mosquera, reportado des-
aparecido el 10 de octubre pasado 
y hallado enterrado en el barrio 
Mojica, en Cali, departamento de 
Valle del Cauca (oeste).

Al momento de ser encontrado 
el joven de 33 años presentaba 
múltiples heridas de arma blan-
ca. Su fosa estaba no lejos de la 
Huerta Étnica Retorno al Cam-
po, donde trabajaba y soñaba con 
generar oportunidades para los 
jóvenes de Cali.

Medios de prensa dan cuenta 
de que gozaba de ascendencia y 
respeto entre las organizaciones 
comunitarias y pobladores por 
su labor en defensa del medioam-
biente, la restitución de tierras y 
la soberanía alimentaria.

Víctor Orlando lideraba la 
organización Huerta Étnica Re-
torno al Campo, ubicada en el 
oriente de Cali. En abril pasado 
participó en las jornadas de pro-
testas del paro nacional contra 
el Gobierno neoliberal del presi-
dente Iván Duque.

En una declaración, integran-
tes del Movimiento Ciudadano 
Orientados (del que era parte) 
reclamaron que se investigue el 
hecho y que el Estado colombia-
no ofrezca garantías reales para 
proteger las vidas de los líderes 
sociales.

La violencia armada contra 
los líderes sociales continúa en 
ascenso en Colombia, donde más 
de 130 han sido asesinados este 
año, de acuerdo con el Instituto 
de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz (Indepaz).

Denunció el ministro Carlos Eduardo del Castillo

Implicados en magnicidio de Jovenel Moïse 
estuvieron en La Paz para atentar contra Arce
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Comercios coartados                                 Ana Cristina Bracho

Durante los últimos años nos hemos visto en 
la obligación de entender por la fuerza qué 

significa estar en un país que ha sido objeto de la 
coerción de Estados Unidos. Así, ya sea que abra-
mos el periódico y leamos sobre el caso de Álex 
Saab, o que dando vueltas en línea nos encontre-
mos con un letrero que nos advierte que algún 
dominio no puede verse en Venezuela o que nos 
encontremos con las largas colas para abastecer 
combustible. 

Sin embargo, hay países que las conocen des-
de hace mucho más tiempo. Los mejores ejemplos 
son Rusia, Irán y Cuba, que ya llevan años –in-
cluso décadas- sometidos a estos actos que no tan 
solo entorpecen su vida, sino que traen muchos 
problemas para otros sujetos, públicos y priva-
dos, que se encuentran limitados en ejercer sus 
actividades ordinarias.

Así, en Francia varias veces ha sido noticia 
cómo una empresa sufre por mantener activida-
des en Irán que es un enclave muy importante 
para la economía gala. Uno de los mayores ejem-
plos fueron las grandes multas que, en 2014, le 

fueron impuestas a su mayor banco por no abs-
tenerse de trabajar con países que Washington 
proscribió. 

Así ocurrió cuando al banco BNP Paribas no le 
quedó más que reconocer haber violado los em-
bargos estadounidenses contra Cuba, Irán y Su-
dán y aceptar pagar una multa de 8.900 millones 
de dólares para evitar un juicio penal, al tiempo 
que tuvo que aceptar modificar su propia planta, 
en tanto, le fue exigido salir de los funcionarios 
que llevaban esas carteras.

Estos hechos nos llevan a mirar las cosas con 
más amplitud porque las medidas coercitivas, 
aunque las llamemos “unilaterales” no solo in-
volucran dos sujetos sino que fundamentalmente 
buscan afectar a terceros lo que significa impac-
tar todo el comercio internacional así como las 
reglas que le son naturales y justas. En tanto, 
se trata de un pensamiento perverso, como una 
regla establecida en un patio de recreo en la que 
Estados Unidos advierte a todos los demás que 
ninguno puede mantener amistad y comercio con 
aquellos que señale.

Al hacerlo, se lleva relaciones importantes, 
como las históricas que unen a Teherán con París 
o a casi toda Europa que puede considerarse ami-
gable con La Habana pero a la que Estados Unidos 
le controla fuertemente cualquier movimiento 
–público o privado- que considere que atente con-
tra sus intereses de asfixia.

Por ello, para algunos, como el profesor Arturo 
López-Levy, cuando hablamos de esto nos referi-
mos a “relaciones triangulares asimétricas” pues, 
aunque se diga que la coerción tiene como objetivo 
el cambio de régimen en el Estado visado, también 
buscan incidir en terceros Estados que deberían 
ser respetados en función de su soberanía.

Desde allí, la situación limita principalmente a 
Europa que se declara tan libre y parte del pri-
mer mundo pero que no puede decidir ni siquiera 
a quién comprarle el gas cuando el invierno se 
acerca, al menos no sin hablar primero con Esta-
dos Unidos y tener que prever que será sanciona-
da si la elección favorece a Rusia. 

@anicrisbracho 
Caracas

De empresario anónimo 
a héroe nacional   Jesús Bermúdez Barrios

Desde el año 2017, cuando comenza-
ron a acentuarse la medidas econó-

micas coercitivas y unilaterales equí-
vocamente denominadas “sanciones”, 
incluían: el bloqueo financiero y de los 
alimentos. En ese sentido, la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) y el 
extinto Grupo de Lima –conformado en 
sus inicios por países entre los que des-
tacaban México, Argentina, Colombia, 
Ecuador, Perú y Brasil bajo la coordi-
nación de Washington-, comenzaron 
a dictar talleres para desmantelar la 
fuente de alimentación impulsada por 
el Gobierno Bolivariano del presidente 
Nicolás Maduro denominada “Comité 
Local de Abastecimiento y Producción”, 
conocida por sus siglas como CLAP, en 
la creencia que su desmantelamiento 
aceleraría la caída del “réeegimen”.

Al hacer un balance de la medida anti-
popular para desmantelarla dieron los si-
guientes resultados para el periodo 2019-
2020: 1. Aumentaron las dificultades para 
la cancelación de los servicios prestados 
por empresarios en la obtención de ali-
mentos en los mercados internacionales; 
2. Comenzó la persecución de empresas y 
empresarios que comercializaban con el 
Gobierno Bolivariano y, 3. Comenzaron 
a ausentarse los productos que incluía 
la “caja de alimentos del CLAP” (es así 
como los sectores populares denominan 
la asistencia alimenticia del Gobierno Bo-
livariano al pueblo). 

Ante las acciones internacionales con-
tra los CLAP, el Gobierno Bolivariano 
diseñó acciones legislativas y ejecutivas 
para garantizar la alimentación de los 
venezolanos, se comenzó a aprobar leyes 
para la protección de empresas privadas 

nacionales y transnacionales, de geren-
tes emprendedores y empresarios. Para-
lelamente, el Gobierno diseñó una serie 
de alianzas con productores y empresa-
rios del campo venezolano que facilitó en 
tiempo récord la producción de alimentos 
en el país, a tal punto que el contenido de 
la caja CLAP pasó a tener un componente 
del 80% de productos nacionales, incenti-
vando lo que se conoce hoy como el “mi-
lagro agrícola venezolano”.

A este empresario el Gobierno Boliva-
riano le otorgó protección e inmunidad 
diplomática para las operaciones del Es-
tado venezolano con la Unión Africana y 
el Medio Oriente para la obtención de in-
sumos para la producción y dotación de 
alimentos, decisión que constituye una 
práctica común en el mundo diplomático 
y empresarial que no debe sorprender-
nos, es algo cotidiano en  la comunidad 
internacional. 

Álex Saab pasó de ser un empresario 
desconocido a héroe nacional, su delito: 
romper el cerco alimenticio e impedir 
que el pueblo venezolano muriera por 
hambre. El CLAP  es un sentimiento na-
cional y Álex Saab su héroe: quienes aten-
ten contra su persona y contra el CLAP 
tengan la certeza que no obtendrán el 
favor de este inmenso pueblo el 21 de 
noviembre. 

La detención, tortura y secuestro del  
diplomático solo refuerza en el pueblo 
chavista la necesidad de continuar más 
unidos que nunca frente a quienes pre-
tendan derrocar al Gobierno Bolivariano 
por hambre.

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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La revista tendrá cuatro ediciones digitales al año de acceso gratuito

La revista se publicará 

en español e inglés y tendrá 

una versión impresa, especial 

para bibliotecas especializadas 

o no, investigadores 

y coleccionistas, que se 

distribuirá por suscripción

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

D
esde el pasado 15 de oc-
tubre circula en formato 
digital y con acceso gra-

tuito Newartmusik Magazine, 
una nueva publicación perió-
dica dedicada exclusivamente 
a la promoción y difusión del 
trabajo que desarrollan los com-
positores contemporáneos de 
música académica en diferen-
tes partes del mundo. Además, 
el instrumento de información 
tendrá un apartado para las ar-
tes plásticas.

Por medio de una nota de 
prensa, los responsables de este 
enorme y encomiable esfuerzo 
detallaron que la publicación 
tendrá cuatro ediciones al año 
que saldrán a comienzos de 
cada estación, en español e in-
glés. Igualmente, especialmente 
para los estudiosos del tema, in-
vestigadores, bibliotecas espe-
cializadas o no y coleccionistas, 
la revista tendrá una versión 

impresa que se distribuirá por 
suscripción.

“La Newartmusik Magazine 
es una nueva adición a los pro-
gramas del proyecto Newart-
musik. Es un esfuerzo más para 
promover, estimular, difundir 
y preservar la música y las ar-
tes contemporáneas. Además, 
amplía el caleidoscopio de opor-
tunidades para compositores 
y artistas de nuestro tiempo”, 
se lee en la primera nota edi-
torial de la nueva publicación, 
que está disponible desde 15 de 
octubre en www.Newartmusik.
com/mag.

La primera edición, de unas 
100 páginas, contiene una mira-

da retrospectiva que abarca los 
últimos 10 años de Newartmu-
sik, por medio de cinco entrevis-
tas y más de 15 artículos escritos 
por compositores, curadores de 
arte, artistas plásticos, gestores 
culturales y periodistas de Ve-
nezuela, Alemania, Argentina, 
EE.UU e Inglaterra.

“Repasando la historia, a lo 
largo de los diferentes progra-
mas y eventos de Newartmusik, 
hemos presentado más de 140 
piezas musicales y alrededor de 
la misma cantidad de obras de 
arte visual. Más de 110 compo-
sitores, 87 músicos y 85 artistas 
visuales de más de 30  países han 
participado en Newartmusik. 

Ahora nuestra revista apunta a 
las crecientes posibilidades que 
ofrece el mundo digital como 
herramienta de promoción y di-
fusión de la música y artes plás-
ticas contemporáneas, así como 
de los creadores. También será 
una excelente vía de promoción 
y difusión de compositores, ar-
tistas y sus obras”, promete el 
editorial inaugural.

De acuerdo a la nota de pren-
sa, la revista “es una expansión 
a las plataformas de Newartmu-
sik. La misión sigue siendo la 
misma: La promoción y difusión 
de la música y el arte contempo-
ráneo. El espacio de la revista 
nos permite abordar un público 

lector, interesado en la cultura. 
A través de este medio podemos 
expandir y educar nuevas au-
diencias en el lenguaje del arte y 
la música contemporánea, junto 
con sus creadores”.

El documento para la prensa 
también cita al periodista es-
pecializado en música y cola-
borador de la publicación, para 
quien la revista, en su primera 
edición, explica los proyectos de 
arte y música que ha desarrolla-
do Newartmusik en estos diez 
años, entre los que se cuentan 
“festivales de música, Flamingo 
y Euroamerican, las orquestas 
y ensambles, el programa Pro-
meteus para jóvenes artistas, la 
serie de conciertos, exhibiciones 
digitales, alianzas artísticas, 
foros, programas de difusión y 
sus  nuevos proyectos, como el 
colectivo contemporáneo y los 
concursos. El lector interesado 
tendrá no solo la oportunidad de 
leer e informarse, sino también 
de subscribirse a la comunidad 
Newartmusik”.

“Empezar una actividad no 
es fácil. Mantenerse en el tiem-
po es mucho más difícil aún. 
Adaptarse y evolucionar, hacer 
síntesis de las artes, convocar 
voluntades y por sobre todo ha-
cerlo por amor a lo que se ejerce, 
es altamente loable. Hacer fluir 
y acompasar disciplinas artís-
ticas en sus cauces, converger y 
llegar al delta de una heterogé-
nea audiencia a través de diver-
sidad de medios, es una labor 
titánica que requiere de compro-
miso y determinación, pero por 
sobre todo requiere tener fe de 
que estamos transitando el sen-
dero correcto que demandan los 
nuevos tiempos y Newartmusik 
lo ha logrado”, expresó el artista 
plástico y curador venezolano 
Lorenzo Velásquez.

Antonella Damasco es la autora de esta nueva exposición

Natura viva-Natura morta se instaló en la GAN

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa FMN
Caracas

El público caraqueño y los 
visitantes a la capital vene-

zolana pueden disfrutar ya de 
la muestra Natura viva-Natura 
morta, una propuesta pictórica 
de Antonella Damasco que se 
instaló en la GAN (Galería de 
Arte Nacional)

La exposición, comenta una 
nota de prensa publicada en el 
portal de la FMN (Fundación 
Museos Nacionales), ofrece una 
reinterpretación de los imagina-
rios de la pintura mural y “muy 
específicamente un punto focal 
de su referencialidad de la ima-

gen, esa que se enlaza con una 
sutil impronta de los frescos de 
las villas”.

Esta iniciativa busca estimu-
lar múltiples emociones y des-
pertar el interés por conocer 
más detalles acerca de su pro-
ducción. Se trata de una suce-
sión de detalles que se transfor-
ma en diseño ornamental para 
hacer posible una decoración 
mural.

Toda la muestra está en-
focada en un primer plano y 
centrado en una banda hori-
zontal cambiante, en la que 
se perciben aquellos ejes cen-
trales en los que la artista 
quiere que los espectadores 
se concentren. Es un forma-

to que pretende sumergir al 
espectador en lo imponente 
de su conceptualización: una 
creación ideada como “obra 
abierta”, que cada visitante 
concluirá.

La identidad cultural de la 
artista se evidencia mediante 
códigos inconscientes, presen-
tes en su producción plástica. 
Damasco revela en su obra la 
constante preocupación por el 
estudio y reinterpretación de 
la naturaleza, los frutos carga-
dos de simbolismos, el entorno 
y cuerpo humano; aspectos en 
los que ha colocado lo feme-
nino como elemento esencial 
del concepto que maneja la 
producción.
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Jóvenes como Wilfredo Polidor 

y Magglio Ordóñez se unieron 

al veterano Antonio Armas 

y otros más

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

E
l 17 de octubre de 1888, 
el inventor Thomas 
Edison patenta el fonó-

grafo óptico. En 1918, Yugos-
lavia se declara una repúbli-
ca y 79 años más tarde, en esa 
misma fecha, la madre Tere-
sa de Calcuta recibe el Pre-
mio Nobel de La Paz. El men-
cionado día nacieron Toña La 
Negra (1912), Rita Hayworth 
(1918), Eminem (1972) y Kimi 
Räikkönen (1979). Esta fecha, 
como cualquier otra, dejó su 
huella en la humanidad.

El deporte no se queda atrás 
pues en ese día particular en 
1962 los ajedrecistas Donald 
Byrne y Bobby Fischer cele-
bran la denominada “partida 
del siglo” de esta especiali-
dad. Luego, en 1981, el piloto 
brasileño Nelson Piquet con-
siguió su primer título en la 
Fórmula Uno.

En Venezuela un hecho 
trascendió en forma super-
lativa durante esa fecha de 
1991, específicamente en el 
beisbol, disciplina considera-
da número uno en la nación. 
La segunda expansión, pri-
mera desde 1965, se llevaba a 
cabo y debutaban Petroleros 
de Cabimas, actuales Bravos 
de Margarita, otrora Pasto-
ra de Occidente, Los Llanos 
y Caribes de Oriente, pri-
mer equipo de esa parte de 
la tierra de Simón Bolívar 
que decía presente en la pelo-
ta profesional.

Se cumplía de tal manera el 
sueño del periodista y empre-
sario Jesús Márquez, princi-
pal promotor del nacimiento 
de Caribes, para ese entonces 
de Oriente, y, también el de 
los otros hombres de negocios 
y, por supuesto, fanáticos de 
la región, de ver en acción a 
un equipo del oriente vene-
zolano en la Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional. Un 
hecho que, sin lugar a dudas, 
cambió para siempre -y en 
buena lid- la competición en 
la pelota rentada nacional, 
según reportaje de Eduardo 
Acosta de prensa Caribes de 
Anzoátegui.

“Habíamos logrado un ob-
jetivo imposible, inimagina-
ble, que era el de poder ver a 
un equipo netamente de la re-
gión en el beisbol profesional. 
Fue muy emocionante, había 
mucha expectativa por cómo 
sería esa primera temporada 
y cuando finalmente debutó 
Caribes, bueno, más conten-
to imposible. Lo malo fue que 
perdimos en nuestro debut 
(risas), pero eso era lo de me-
nos porque llegamos al profe-
sional, que era lo que quería-
mos”, indicó Pablo Ruggeri, 
quien fue vicepresidente de 
la organización aborigen, en 
aquél entonces.

ANTE MAGALLANES
La noche del 17 de octu-

bre de 1991, debutó Caribes 
de Oriente en la LVBP. Lo 
hizo ante Navegantes del 
Magallanes en el José Ber-
nardo Pérez de Valencia, un 
encuentro que aumentó su 
valor histórico y especial 
pues los turcos habían juga-
do en calidad de home club, 
como Indios y Orientales, 
hace unos años atrás en tie-
rras portocruzanas.

Un tempranero rally de 
cuatro carreras del conjunto 
filibustero, más un herméti-
co pitcheo privó a los indíge-
nas de saborear las mieles del 
triunfo en su fecha de estre-
no. El marcador finalizó 6-2. 
No obstante, no había nada 
que reprochar, tal como ma-
nifestó Ruggeri.

“Estábamos tan contentos 
en ese momento que nos olvi-
damos del resultado. Era lo de 
menos, para ser sincero, por-
que realmente era increíble 
lo que estábamos viviendo, 
era algo histórico ¡Un equipo 
oriental en el profesional! La-
mentablemente no se obtuvo 
el triunfo por cosas del beis-
bol. Pero eso no importaba, 
se luchó demasiado para que 
ese día llegara. El equipo casi 
no debutó en esa temporada 
porque al estadio le faltaban 
algunas áreas por terminar, 
más otras cosas de logística, 
pero al final pudimos ver a 
Caribes de tú a tú contra Leo-
nes, Magallanes, Tiburones 
y Cardenales. Que sensación 
tan maravillosa”, comentó el 
ex ejecutivo.

“El Equipo Orgullo del Pue-
blo Oriental”, como se le lla-
mó a la novena indígena en 
sus primeros días y campa-
ñas en el profesional, alineó 
por primera vez con Jeff Frye 
(2B), Derek Lee (CF), Joe Hall 
(LF), Ron Coomer (3B), An-
tonio Armas (DH), Marcos 
Armas (RF), Leonardo Her-
nández (1B), Don Wakamatsu 
(C) y José Díaz (SS), mientras 
que Bo Kennedy fue el encar-
gado de abrir aquél encuen-
tro de debut.

Frye, camarero estado-
unidense, a la postre primer 
champion bate de los indíge-
nas, casi no fue de la partida, 
ni siquiera no estaba en la 
agenda de los portocruzanos, 

recordó Ruggeri: “Teníamos 
asegurados los importados 
con la gente de Medias Blan-
cas de Chicago, como Coomer 
y Hall, pero aún nos faltaban 
algunos peloteros. Un día 
un scout de los Rangers de 
Texas, no recuerdo su nom-
bre, se me acercó diciéndome 
que nos tenía un muchacho 
ideal para el primer año del 
club, con buena defensa, ale-
gre contacto y con muchas 
ganas de jugar en el Caribe. 
Se trataba de Frye, quien ju-
gaba en Doble A cone Texas. 
Acepté la recomendación y 
vaya que nos rindió, además 
de que se ganó a la afición 
rápidamente pues era gentil 
con todo el mundo, en espe-
cial con los niños, además 
de que era un fenómeno en 
el terreno de juego. Él, digá-
moslo así, fue nuestro gran 
promotor en nuestro primer 
año, la gente iba al estadio a 
verlo, cómo rindió, cómo nos 
ayudó ¡Y eso que no estaba en 
los planes! (Risas)”.

CLAMOR POPULAR
“Esta es una zona tradi-

cionalmente beisbolera que 
nunca había tenido la suerte 
de poder contar con un equi-
po en el mejor beisbol que se 
juega en el país”, le comentó 
Rubén Mijares al periodis-
ta Humberto Acosta, en una 
entrevista realizada días an-
tes de comenzar la campaña 
1991-1992 de la LVBP. Tales 
palabras tenían que ver con 

el fervor que manifestaban 
los habitantes de la zona nor-
te del estado Anzoátegui por 
Caribes, en apenas su primer 
año en el profesional.

Prácticamente no había si-
tio en esa parte del oriente 
venezolano donde no se ha-
blaba de la novena indígena, 
incluso más que los ya legen-
darios Leones y Magallanes.

“Se vivía un ambiente muy 
bonito, el público estaba ávi-
do de beisbol, todos los días se 
hablaba de Caribes y lo que se 
esperaba de ellos. Días antes 
de su estreno en la LVBP cau-
saron buena impresión en los 
juegos de pretemporada que 
realizaron en el estadio Ve-
nezuela, en Barcelona. Había 
talento joven como (Wilfredo) 
Polidor, Magglio (Ordóñez), 
veteranos como Antonio Ar-
mas e importados como (Joe) 
Hall y (Jeff) Frye, el equipo 
se veía bien. Lo malo fue que 
el primer juego de Caribes no 
se pudo ver por televisión, 
pero cuando se estrenaron en 
el ‘Chico’, dos días después 
de su debut en la Liga fue, 
prácticamente, extraordina-
rio. Todos querían ser parte 
del entusiasmo que se vivió 
en ese momento, que fue, de 
verdad, con el corazón y con 
el alma”, relató la periodista 
Teresa Ferrer, quién cubrió 
a Caribes en su primera tem-
porada y por más de 10 años 
para el diario El Tiempo, de 
Puerto La Cruz.

Luego de ese día de estre-
no vinieron otros encuentros 
que marcaron, la primera 
campaña de los aborígenes 
en la pelota rentada nacional, 
como el de su primer triunfo 
(19 de octubre), de la apari-
ción en un mismo lineup de 
los hermanos Armas (8 de 
noviembre), del retorno como 
coach de Alfonso “Chico” Ca-
rrasquel (26 de noviembre) o 
el de la despedida de Antonio 
Armas (29 de diciembre). La 
aventura apenas comenzaba 
para los indígenas.

“Fueron días tremendos, 
para el recuerdo total, el ha-
ber jugado en mi propia tie-
rra y junto a mis hermanos, 
es algo que valoro mucho, 
así como cada hit, cada juga-
da y cada jonrón que di para 
la causa de Caribes, equipo 
con el cual me identifico. Así 
haya terminado con otro y 
me identifico porque soy el 
Caribe Mayor, no es Magglio 
(Ordóñez) ni Eliézer (Alfon-
zo) ¡Soy yo! (risas), para que 
vean como aún sigo querien-
do a este equipo”, dijo Mar-
cos Armas, quien fue el pri-
mer jugador de la franquicia 
anzoatiguense en llegar a las 
Grandes Ligas.

Comenzó su trajinar en la LVBP en la campaña 1991-1992
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