
Vuelven las actividades escolares “con absoluta 
bioseguridad”, aseguró el Mandatario Nacional, 
quien llamó a agilizar el proceso de inmunización 
a fin de lograr la meta de 70% para el 31 de octu-
bre. Destacó la recuperación de las instalaciones 
de escuelas, liceos y universidades. Anunció la 
distribución de uniformes y útiles escolares para 

garantizar la educación pública, gratuita y de ca-
lidad. Esta semana comienza la vacunación de 
los mayores de 12 años y en 15 días la inmuniza-
ción de niños a partir de los tres. Hoy arranca un 
periodo de flexibilización que se extenderá hasta 
enero de 2022. Se redujeron un 7,7% los contagios 
de Covid-19. pág. 4

Tania D’Amelio en Aquí con Ernesto Villegas

Aprobado 75% 
del cronograma 
electoral
Comenzó capacitación 
en línea de miembros de

 
mesa pág. 2 y 5 

El litro de gasolina 
cuesta ahora diez 
céntimos pág. 6 

Cantv emprende 
plan especial de 
reparación de averías 
en Caracas y Zulia pág. 7

 

Unicef reforzará 
trabajo a favor 
de la infancia 
en el país 

Llegó a Venezuela el nuevo 

representante del organismo pág. 3
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Presidente Nicolás Maduro informó que 56% de la población del país está vacunada

Regreso a clases presenciales hoy 
en todos los niveles de la educación

Dile no al dólar 
criminal

Defiende la soberanía

Colombia anuncia 

extradición del narcotraficante 

alias “Otoniel” 

Tres muertos en masacre en el Valle del Cauca pág. 8

Organizaciones de EEUU 
e Italia pidieron cesar 
acciones ilegales contra 
Alex Saab pág. 3

Minec plantó 16.000 
árboles para enfrentar 
el cambio climático pág. 5
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Democracias de fachada

 vs. 

Democracias participativas 

En una coyuntura de redefinición 

geopolítica mundial, la democracia 

cobra fisonomía distinta según 

la propugne la derecha  

o los liderazgos y movimientos 

progresistas y de izquierda.

La relación democracia y pueblo 

en Latinoamérica y el Caribe 

es un tema inacabado tanto 

para académicos como 

políticos y ciudadanos. 

Correo del Orinoco, 

Instituto de Altos 

Estudios Diplomáticos 

Pedro Gual y el Centro Nacional 

de Historia ofrecen 

en esta edición un pequeño 

aporta para el análisis.  

F/ Cortesía

América Latina y el Caribe
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Todo autoproclamado  
terminará por autodestruirse. 

Carmona Estanga fue el primer 
caso en el siglo XXI. Lo sucedió 
Guaidó. Aquel no tuvo tiempo  
de corromperse en el poder, llegó 
rodeado de corruptos. El segundo  
sí disfrutó de un largo interinato 
que se llevó en los cachos Citgo, 
Monómeros, la ayuda “humantaria” 
y cuanto cayó en sus manos.  
La dirigente Machado diagnosticó 
que la corrupción provocó la auto-
destrucción del voraz interinato.  
A diferencia de la serie “Misión 
Imposible”, en la que se advertía  
que las grabaciones se autodes-
truirían en cinco segundos, nadie 
previno al “gobiernito interino”  
de su implosión. Cuando Machado  
lo descubrió, ya había sobrevenido 
su apocalipsis, cataclismo o qué sé 
yo. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Autodestrucción fatal 

Indicó que se aprobó un reglamento 

sobre homologación de la 

denominación de veedores  

y observadores internacionales

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía VTV
Caracas

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) tiene más del 75% de avance 
de las actividades del cronograma 

y en la actualidad hay actividades que se 
realizan de forma paralela. Así lo infor-
mó la rectora principal del Poder Electo-
ral, Tania D Ámelio.

Durante el programa Aquí Con Ernes-
to Villegas, conducido por el periodista y 
ministro de Cultura, y que se transmite 
por Venezolana de Televisión, D Ámelio 
precisó que están en un plan piloto, el 
cual consiste en que las personas con 
discapacidad sean ubicadas en la mesa 
de votación número 1 de todos los centros 
electorales del país.

“Tenemos en este momento aproxima-
damente 447 mil electores y electoras que 
han sido identificados como personas 
con discapacidad, que estarán en las Me-
sas 1. Quiero hacer énfasis en estos por-
que pudiera pasar que en ese día de las 
elecciones haya personas que no estaban 
identificadas”, detalló la rectora.

Aseveró que estos ciudadanos no es-
taban en la actualización del registro, 
por lo tanto deberán llenar la planilla 
que estará disponible para alimentar 
sus datos.

Por otra parte, D Ámelio indicó que 
fue aprobado un reglamento de homolo-
gación de la denominación de veedores y 
observadores internacionales: “Los ob-
servadores igualmente deben respetar el 
proceso de la soberanía, los acuerdos fir-
mados con el Consejo Nacional Electoral 
y los principios constitucionales”.

Al respecto, la rectora del órgano elec-
toral destacó que en el proceso venezola-
no los que validan las elecciones son elec-
tores y electoras inscritos en el registro 
electoral.

“La misión viene a Venezuela en el 
marco del respeto como así lo hicieron 
público; el respeto al acuerdo adminis-
trativo, el respeto a la soberanía vene-
zolana, a las decisiones del CNE, por lo 
tanto, no tenemos duda alguna de que 
esa Misión va a estar en consonancia con 
ese acuerdo administrativo que firma-
ron con el CNE”, subrayó.

Tania D Ámelio hizo hincapié en que 
fue el órgano electoral el que hizo la in-
vitación de las organizaciones interna-
cionales, de esta forma aceptaron venir a 
Venezuela y acompañar el proceso elec-
toral que se efectuará en el país el 21-N.

“He visto el ánimo de los electores en 
acudir al proceso. Vimos un poco en el 
simulacro, el movimiento en cada uno de 
esos centros (…) Hay un deseo de conocer 
y de ver el proceso electoral, incluso en 
la actualización del registro electoral”, 
apuntó la funcionaria pública.

INDÍGENAS
Acotó que los pueblos indígenas ten-

drán la oportunidad de votar dos veces 
dentro de las megaelecciones que se ce-
lebrarán el  noviembre. Explicó que no 
solo podrán elegir a sus gobernadores, 
alcaldes, parlamentarios y concejales el 
próximo 21 de noviembre, sino que ade-
más el día 26 del mismo mes decidirán 
quiénes serán los parlamentarios esta-
dales y locales que representarán a sus 
pueblos.

“Las elecciones de los pueblos indíge-
nas van a ser manual el día 26, en ocho 
estados”, acotó D’ Amelio. Añadió que 
para ello se ha desarrollado un modelo 
especial en las entidades donde residen 
las comunidades originarias.

Hizo la salvedad de que este cronogra-
ma electoral indígena comenzó antes en 
las asambleas comunitarias, en las que 
los pueblos originarios escogieron voce-
ros y voceras para ir al proceso del día 26 
y escoger a sus legisladores y concejales: 
“Son ocho legisladores y 69 concejales y 
concejalas”.

Finalmente, Tania expresó que se tie-
ne previsto una nueva etapa de Registro 
Electoral en el ámbito nacional para que 
los indígenas sean incorporados en este 
modelo como la población regular.

LOS ACREDITADOS
La rectora ratificó que las organiza-

ciones políticas, organizaciones no gu-

bernamentales (ONG) y observadores 
firmaron el acta que los acredita como 
acompañantes del proceso de megae-
lecciones del próximo 21 de noviembre 
(21-N).

La funcionaria resaltó que testigos 
provenientes de estas mismas corrien-
tes participaron en la junta nacional en 
la que se plasmó dicho acuerdo. Dichos 
actores tendrán la formalidad de parti-
cipar en las juntas regionales y locales 
como parte de las actividades del crono-
grama electoral.

Además, D Ámelio explicó que los tes-
tigos designados por las distintas orga-
nizaciones fungirán como testigos en 
los comicios dispuestos para este año: 
“Las organizaciones con fines políticos 
pueden ver todo ese proceso, incluso en 
este momento ellos están haciendo su 
carga, porque también con el tema de la 
pandemia, nosotros por vía de la página 
del CNE, ellos pueden subir, cargar todos 
sus testigos y ellos mismos hacen la im-
presión de su credencial”.

Por otra parte, refirió que las mismas 
organizaciones tienen una participación 
importante en el acompañamiento de la 
población al momento de votar, pues al 
igual que las ONG y los observadores in-
ternacionales, ellos podrán elaborar un 
informe al final de la jornada y asegura-
rán la transparencia de estos comicios.

Explicó que al menos seis ONG partici-
parán como acompañantes en estos pro-
cesos, al tiempo que subrayó que podrán 
desarrollar un informe de esto.

También recordó que solo el pueblo 
venezolano es el único con la potestad 
de validar los resultados de las próximas 
megaelecciones, además comentó que 
se ha celebrado un sorteo supletorio de 
miembros de mesa, que se han mantenido 

en paralelo con las ferias electorales. Por 
último, llamó a la ciudadanía a partici-
par en dichas ferias para familiarizarse 
con el nuevo proceso electoral y ejercer 
su derecho al voto de manera soberana.

Destacó la rectora Tania D Ámelio en el programa Aquí Con Ernesto Villegas
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Se reunión con autoridades  
del Gobierno para repasar  
las prioridades y compromisos 
asumidos para colaborar  
con los actores y contenidos  
del último Programa  
País, que ha desarrollado  
el organismo internacional  
en Venezuela

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

E
ste domingo arribó al 
país el nuevo represen-
tante del Fondo de Na-

ciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) en Venezuela, Abuba-
car Mamadbhay Sultan, para 

dar continuidad a los progra-
mas acordados con el Gobierno 
venezolano y orientados a la 

protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

El representante de la 
Unicef fue recibido en el Ae-
ropuerto Internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía por el 
viceministro de Temas Mul-
tilaterales de la Cancillería, 
Rubén Darío Molina.

Después de su llegada, ambas 
autoridades hicieron un repaso 
de las prioridades y compromi-
sos asumidos con los distintos 
actores nacionales y contenidos 
del último Programa País, que 
ha desarrollado esta importan-
te agencia de la ONU en Vene-
zuela a favor de la infancia.

Abubacar Mamadbhay es 
natural de la República de Mo-
zambique y ha colaborado por 
más de 30 años con la Unicef en 
la República de Angola, Guinea-
Bissau y Estados Unidos.

Entre 2020 y 2021, se desem-
peñó como asesor principal en 
las oficinas de África Oriental 
y Meridional, donde ofreció su 
capacidad de liderazgo para 
fomentar la asociación y el 
compromiso con las organiza-
ciones intergubernamentales, 
subregionales y las comunida-
des económicas de esta región 
africana.

Unicef está presente en 
Venezuela desde el año 1967. 
Desde entonces, trabaja en 
alianza con organismos pú-
blicos, la sociedad organiza-
da y el sector privado a través 
del Programa País, el que se 
acuerda y firma con el Go-
bierno venezolano por perío-
dos de cinco años.

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El embajador de Venezuela 
ante la Organización de 

las Naciones Unidas, Samuel 
Moncada, reivindicó los prin-
cipios y ropósitos consagrados 
en la Carta de la ONU al cele-
brarse ayer el día del órgano 
multinacional.

A través de un audiovisual 
divulgado en la red social 

Twitter, Moncada destacó que 
la organización internacional 
tiene un valor incalculable por 
impulsar la descolonización, 
la lucha contra el cambio cli-
mático y contra la pandemia 
de  Covid-19.

“Las Naciones Unidas es la 
organización más importante 
en la historia de la humanidad. 
Nada más con pensar que evitó 
la tercera guerra mundial tie-
ne un valor incalculable para 

todos, pero además, impulsa 
proyectos como la despenaliza-
ción y ahora el cambio climáti-
co y la lucha contra la pande-
mia del Covid-19”, indicó.

Moncada hizo la salvedad de 
que los principios de la Carta 
de la ONU se han visto afecta-
dos por países que defienden 
el unilateralismo, el aislacio-
nismo y excepcionalismo, “que 
amenazan el espíritu de la 
ONU”, subrayó.

“Estos Estados aplican sus 
reglas propias por la vía de la 
fuerza, generando agresiones 
militares, aplicación de me-
didas coercitivas unilatera-
les contra un tercio de la hu-
manidad y masiva violación 
de los Derechos Humanos”, 
resaltó.

Por tal motivo, exhortó a de-
fender las Naciones Unidas y 
los principios consagrados en 
su carta para “salvarnos de 
los desarrollos peligrosos” que 
afectan la paz y seguridad del 
mundo, recalcó.

Entre los principios conte-
nidos en la Carta de Naciones 
Unidas destacan la igualdad 
soberana, autodeterminación, 

abstención de amenaza o uso 
de la fuerza, integridad terri-
torial, independencia política, 
no intervención en asuntos in-
ternos y resolución pacífica de 
disputas.

Cada 24 de octubre marca 
el aniversario del Día de las 
Naciones Unidas, que entró en 
vigor por la Carta de las Nacio-
nes Unidas en 1945. Este año el 
lema es “Reconstruir juntos 
por la paz y la prosperidad”.

Esta fecha ofrece una opor-
tunidad anual para ampliar 
una agenda en común y reafir-
mar los objetivos, principios de 
la Carta de la ONU, de acuerdo 
con la información del portal 
web de la organización.
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T/ Redacción CO-Fuser News
F/ Cortesía Justicia Fuser
Caracas

Movimientos sociales de di-
ferentes países, incluyen-

do a Estados Unidos (EEUU), 
protestaron de manera pacífi-
ca a favor de la liberación del 
diplomático venezolano Alex 
Saab, trasladado ilegalmente a 
la nación norteamericana en el 
marco de su política injerencis-
ta y violenta contra los pueblos 
del mundo.

Un grupo de activistas en de-
fensa de los derechos humanos 
expresó su rechazo a las medi-
das arbitrarias e irregulares 
por parte de los gobiernos de 
Cabo Verde y Estados Uni-
dos frente a la Antorcha de la 
amistad, en Bayside Biscayne, 
Miami, donde se congregaron 

los integrantes del Círculo Bo-
livariano Negra Hipólita de la 
ciudad estadounidense.

Con las manifestaciones pa-
cíficas, activistas y ciudadanos 
de EEUU solicitan el cese de to-
das las acciones ilegales que se 
han emprendido desde el 12 de 
junio de 2020 contra el embaja-
dor venezolano, al violar su in-
munidad diplomática, además 

de la violación reiterada de los 
derechos humanos, así como el 
Derecho Internacional.

De la misma manera, mo-
vimientos sociales de Texas, 
Boston, Chicago y Nueva York 
desarrollan, desde el año pasa-
do, campañas contra la deten-
ción ilegal del diplomático Alex 
Saab, promoviendo la verdad 
que oculta los intereses de Cabo 

Verde hasta su reciente entre-
ga, el pasado 16 de octubre,  al 
sistema prejuiciado de justicia 
de Estados Unidos.

IRRESPETO A LOS DDHH
Representantes de la orga-

nización italiana, socialista y 
revolucionaria  Movimento48, 
también expresaron este do-
mingo su solidaridad con Saab 
y el Gobierno de Venezuela, 
al rechazar el traslado ilegal 
del funcionario hasta Estados 
EEUU en complicidad con Cabo 
Verde, durante el gobierno co-
rrupto de Jorge Carlos Fonseca 
y horas antes de celebrarse las 
elecciones presidenciales en la 
nación africana.

A través de su cuenta en 
Twitter, el movimiento italiano 
manifestó que el traslado del di-
plomático venezolano es “una 

acción completamente ilegal 
que no respeta ningún tipo de 
derecho humano”.

“¡Expresamos nuestra ma-
yor solidaridad con Saab y el 
Gobierno socialista venezola-
no!”, reiteró el Movimento48, 
que además denunció la po-
lítica injerencista y violenta 
de EEUU contra el pueblo, el 
Gobierno y los funcionarios 
venezolanos, saboteando las 
jornadas de diálogo que se de-
sarrollaban en México con me-
diación de Noruega.

Resaltaron que “Estados 
Unidos continúa su campaña 
de agresión contra la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
y su gente. Alex Saab, impor-
tante diplomático venezola-
no y miembro permanente de 
las conversaciones entre el  
gobierno y la oposición”.

Movimento 48 lucha por una 
nueva República, una nueva 
Italia socialista, democrática y 
antiimperialista.

Abubacar Mamadbhay Sultan llegó ayer a Venezuela

Expresó Samuel Moncada en el aniversario del órgano multinacional

Venezuela llama a defender a las Naciones Unidas
para “salvarnos de los desarrollos peligrosos”

Solicitaron el cese de todas las acciones ilegales

Organizaciones sociales de EEUU e Italia protestan en apoyo a Alex Saab
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El Mandatario informó 

que 56% de la población está 

vacunada y que esta semana 

se podría llegar 

al 95% de la meta. Recordó 

que hoy comienza un periodo 

de flexibilización que se 

extenderá hasta enero 

y que ha disminuido el índice 

de contagios de la Covid-19.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

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

ro, celebró ayer con todo el país 
el regreso a clases presenciales 
a partir de hoy lunes 25 de oc-
tubre, con la adopción de medi-
das de bioseguridad en medio 
de la Covid-19.

“Vuelven las clases presen-
ciales en Venezuela con abso-
luta bioseguridad. Bienvenidos 
todos a clases. Sonó el timbre 
del inicio a clases presencia-
les”, expresó el Jefe del Estado 
este domingo durante la jorna-
da de evaluación y balance de 
la lucha contra la pandemia de 
Covid-19.

Destacó que  se han recu-
perado las instalaciones de 
planteles, liceos y univer-
sidades con el apoyo de la 
comunidad organizada, el 
liderazgo social, consejos 
comunales, jefes de calle, 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH), entre otras 
instancias de base.

El Presidente llamó al ma-
gisterio, así como a estudian-
tes a conservar las medidas de 
bioseguridad para evitar con-
tagios de Covid-19 y al mismo 
tiempo motivar a la comuni-
dad a la vacunación contra el 
coronavirus.

“Pido que todo se haga de 
acuerdo con los protocolos, que 
nos cuidemos bien y he dado 
instrucciones al equipo social 
para ir a la búsqueda de aque-
llos muchachos que desertaron 
del sistema escolar en estos 19 
meses”, declaró Maduro.

Asimismo, indicó que está 
contemplada la distribución 
de uniformes y útiles escolares 
para garantizar la educación 
pública gratuita y de calidad.

Para el retorno a clases pre-
senciales, el Gobierno Nacio-
nal ha venido preparando una 
serie de acciones como la va-
cunación masiva contra la Co-
vid-19 del personal educativo, 
jornadas de rehabilitación, em-
bellecimiento y desinfección 
en las escuelas del país y el 
desarrollo de 10 vértices para 
que el año escolar 2021-2022 sea 
exitoso y seguro.

56% DE POBLACIÓN VACUNADA
El Presidente de la Repúbli-

ca informó que el país alcanzó 
a la fecha 56% de población 
vacunada contra la Covid-19, 
rumbo a la meta del 70%. No 
obstante consideró que debe 
acelerarse el proceso de in-
munización para alcanzar la 
meta el 31 de octubre y por eso 
instó a abrir más centros de 
inmunización.

Con el método 7+7 se ha logra-
do aplacar la Covid-19, pero la 
pandemia sigue aun cuando las 
vacunas ya son una realidad, 
por eso insistió en la necesidad 
de acelerar la inmunización.

“Con nuestros métodos, cui-
dándonos, vamos mejorando, 
controlamos esa amenaza del 
coronavirus y con las vacunas 
y tratamientos vamos conso-
lidando una nueva etapa para 
Venezuela, una nueva norma-

lidad y debemos cuidarnos 
para que esa etapa se consoli-
de”, expresó.

Recordó que a partir de esta 
semana comienza la vacuna-
ción de los mayores de 12 años 
y reiteró su llamado a la po-
blación a acudir a inocularse 
como un acto de responsabili-
dad y conciencia.

Asimismo, exhortó al pueblo 
venezolano a mantener las me-
didas de prevención y evitar el 
contagio de la Covid-19, aun es-
tando vacunado.

En un contacto vía Whats-
app, la vicepresidenta ejecutiva 
de la República, Delcy Rodrí-
guez, confirmó al Presidente 
que a partir de este lunes 25, 
cuando comienzan las clases 
presenciales, 5.000 liceos del 
país serán centros itinerantes 
de vacunación.

Actualmente, acoto el Man-
datario, hay 858 centros de 
vacunación, y propuso a la 
vicepresidenta aumentar 
puntos de inmunización en 
Barrio Adentro para que el 
pueblo tenga más acceso a las 
vacunas. Cuarenta por ciento 
de esos centros de vacunación 
corresponden a 316 Barrio 
Adentro, 115 Centros de Diag-
nóstico Integral (CDI), 96 con-
sultorios populares, 34 Bases 
de Misiones.

“Podemos aumentar mucho 
más, vamos a crecer y acepto la 
propuesta de activar vacuna-
ción casa por casa, en centros 
comerciales, liceos y farma-
cias”, manifestó  el Mandatario 
Nacional.

En este sentido, Maduro se-
ñaló que aspira a que en dos se-
manas comience la vacunación 
de niños a partir de los 3 años, 
y reafirmó la meta al 31 de di-
ciembre de 95 por ciento de la 
población inmunizada.

Igualmente reafirmó que se 
están haciendo todos los arre-
glos para iniciar en enero del 
año entrante la campaña de 
refuerzo de la inmunización 
contra la Covid-19.

FLEXIBILIZACIÓN HASTA ENERO  
El presidente también anun-

ció que hoy, lunes 25 de octu-
bre, comienza una nueva se-
mana de flexibilización de la 
cuarentena contra la Covid-19 
bajo el esquema 7+7.

Durante todo el programa, 
el Jefe del Estado enfatizó 
su llamado a la población a 
vacunarse contra el Covid-
19 y a mantener las medidas 
de bioseguridad.

“Les hago un llamado a los 
mayores de 18 años a que vayan 
a los centros de vacunación a 
colocarse su vacuna, a partir 

de mañana comienza una se-
mana de flexibilización”, dijo.

Asimismo, el Jefe del Estado 
recordó que en noviembre y 
diciembre se mantendrá la fle-
xibilización de la cuarentena 
para coadyuvar a la reactiva-
ción económica del país.

Refirió que la semana de 
radicalización que culminó 
se redujeron los casos en un 
7,7 por ciento, la incidencia 
fue de 26 casos por 100 mil 
habitantes, dos puntos menos 
que la semana anterior. “La 
curva nacional continúa en 
descenso”, afirmó.

“Tuvimos en el país 8.439 
nuevos casos de Covid-19, 708 
menos que la semana previa, 
7,7 por ciento de reducción 
de casos, con un promedio de 
1.206 casos nuevos y 1.317 re-
cuperados por día”, fueron las 
palabras de Maduro.

El Presidente presentó un 
informe general de la lucha 
contra la covid- 19 en la nación 
durante la semana del 17 al 23 
de octubre del año en curso. 
Destacó que más de ocho mil 
nuevos casos se han registrado 
durante la última semana, y  
celebró la recuperación de más 
de 1.300 pacientes. 

Explicó que en el mes de sep-
tiembre fue notable el incre-
mento de casos en Caracas, así 
como en los estados Miranda, 
La Guaira y Nueva Esparta. 
Sin embargo, agregó que este 
índice se fue a la baja a partir 
de octubre, mes en el que se 
registró una caída de 10,8 por 
ciento en la segunda semana y 
7,7 esta tercera semana.

Señaló que con base en estos 
estudios, los índices en Miran-
da bajaron en 20 por ciento, en 
Caracas 18 y en Nueva Espar-
ta; 17, lo que provocó el des-
censo de la curva nacional por 
segunda semana consecutiva. 
Mientras tanto la tasa de inci-
dencia semanal se ubicó en 26 
casos por 100.000 habitantes, 
dos puntos por debajo de la se-
mana anterior. Si se omiten las 
cuatro regiones en cuestión, la 
tasa se ubicaría en 13 casos por 
100.000 personas.

De acuerdo con lo comparti-
do por el Presidente, en el do-
cumento se destaca una reduc-
ción de casos en Caracas y en 
10 estados: Miranda, Mérida, 
Nueva Esparta, Carabobo, Bo-
lívar, Sucre, Trujillo, Amazo-
nas y Táchira.

El presidente Nicolás Maduro celebró el inicio de actividades escolares  
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Rumbo a las megaelecciones

Un total de 902.380 electores 

y electoras inscritos 

en el Registro Electoral fueron 

sorteados mediante el sistema 

automatizado previamente 

auditado, para integrar 

los órganos electorales 

subalternos 

de las 24 juntas regionales, 

335 juntas municipales, 

71 juntas parroquiales 

y mesas electorales

T/ Redacción CO-Prensa CNE
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) inició el pro-
ceso de adiestramiento 

a través de la plataforma de 
capacitación a distancia de los 
miembros de mesa que partici-
parán en las elecciones regio-
nales y municipales de este 21 
de noviembre.

Esta capacitación en línea 
será el requisito necesario 
para obtener la acreditación 
correspondiente. Para ello, los 
interesados deben acceder a la 
página web de Poder Electoral 
www.cne.gob.ve, e ingresar 
en el banner Capacitación de 
Miembros de Mesa, donde po-
drán registrarse. A partir de 
allí tendrán acceso a los 8 mó-
dulos de capacitación, para su 
certificación en línea.

Según nota de prensa del 
CNE, en estos módulos se en-
contrarán los detalles de la 
Instalación de la Mesa Elec-
toral, la Constitución de las 
Mesas Electorales, así como 
el Acto de Votación, el Acto de 
Escrutinio, la Verificación Ciu-
dadana, y las particularidades 
de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2021.

Un total de 902.380 electo-
res y electoras inscritos en 
el Registro Electoral fueron 
sorteados mediante el siste-
ma automatizado previamen-
te auditado, para integrar los 
órganos electorales subalter-
nos de las 24 juntas regiona-
les, 335 juntas municipales, 71 
juntas parroquiales y mesas 
electorales.

Con la creación de la Platafor-
ma de Capacitación a Distancia 
ECAP, el Poder Electoral pone 
en práctica una solución nove-
dosa para resolver los desafíos 
que plantea la capacitación de 
las y los miembros de mesa en 
tiempos de pandemia.

Las electoras y electores in-
teresados en saber si deberán 
cumplir con esta obligación, 
deben ingresar en el portal 
del CNE, llamar al 0-800CNE-
00 o enviar un mensaje SMS 
con su número de cédula al 
2637.

En todo el país

Minec plantó 16.000 árboles para conmemorar 
del Día Internacional contra el Cambio Climático

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

Para conmemorar el Día 
Internacional contra el 

Cambio Climático, el Minis-
terio del Poder Popular para 
el Ecosocialismo (Minec) de-
sarrolló una jornada nacio-
nal de reforestación en la que 
se lograron establecer 16.000 
plantas de forma simultánea.

En el acto central de plan-
tación realizado en el sector 

Mecedores del Semillero de 
Catuche, en la capital, estu-
vo el titular del Minec, Josué 
Lorca, quien indicó que sola-
mente en la zona seleccionada 
del Waraira Repano se coloca-
ron tres mil árboles.

“Estamos plantando a nivel 
nacional 16.000 árboles y aquí 
en el Waraira Repano tres 
mil, en el sector Catuche, un 
lugar que siempre es afectado 
por uno de estos flagelos, con-
secuencia del cambio climáti-
co, cada vez más fuerte, como 

son los incendios forestales”, 
indicó.

El ministro señaló que la 
actividad es muy importante 
por ser resultado de una ins-
trucción directa del presiden-
te Nicolás Maduro, que ha sido 
“organizar, formar, trabajar y 
movilizar en torno a acciones 
concretas que contribuyan a 
combatir la crisis climática”.

“Este Día Internacional en 
contra del Cambio Climáti-
co se inscribe dentro de una 
gran jornada mundial de 
concientización sobre las ac-
ciones que hace el ser huma-
no e impactan directamente 
para generar destrucción o 
degradación de manera ace-
lerada en el planeta tierra”, 
aseguró.

Lorca manifestó que en Ve-
nezuela la jornada de refores-
tación se efectuó con todos los 
equipos del Minec, a los que se 
sumó las voluntades de los ve-
nezolanos e incluso la de pue-
blos hermanos como Turquía, 
que tuvo una representación, 
a través del jefe Adjunto de 
Misión de la República turca, 
señor Oguzhan Öçbe.

“Nosotros desde Venezue-
la seguimos denunciando 

que no es culpa de la huma-
nidad el cambio climático la 
crisis climática que estamos 
atravesando, como quieren 
hacernos ver esos grandes 
países, sino que es culpa del 
sistema capitalista, al cual 
está sometido todo el plane-
ta y todos estamos viviendo”, 
señaló Lorca.

El diplomático turco agra-
deció la invitación a la refo-
restación que considera un 
evento importante porque la 
República de Turquía siem-

pre apoya los esfuerzos de 
Venezuela para combatir el 
cambio climático.

Previo a la plantación se rea-
lizaron diversas actividades, 
entre ellas, el lanzamiento en 
gincana para los más jóvenes, 
mediante una línea armada 
por los bomberos forestales 
del Instituto Nacional de Par-
ques (Inparques), y talleres 
formativos sobre las diferen-
tes semillas propias del lugar, 
por parte de la Misión Árbol y 
otras muestras ofrecidas por 
los integrantes del Cuerpo Ci-
vil de Guardaparques.

En la plantación partici-
paron los pequeños Guar-
dianes del Árbol, volunta-
rios, servidores del Minec e 
Inparques, guardaparques y 
bomberos forestales, y Mi-
sión Árbol.
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T/ Redacción CO
Caracas

Desde ayer domingo 24 de oc-
tubre se estableció el precio 

de la gasolina en diez céntimos 
(Bs. 0,10) por cada litro, equiva-
lente al mismo 95 por ciento de 

subsidio directo, que el Ejecutivo 
Nacional  otorga a través del Sis-
tema Patria.

Así lo dio a conocer mediante 
comunicado la Comisión Presi-
dencial Alí Rodríguez Araque, 
en el cual se informa sobre la 
reciente adopción de la medida 

de actualización del precio del 
litro de combustible subsidiado, 
ajustándose a la adecuación a la 
nueva y exitosa expresión mone-
taria, vigente desde el pasado 1 
de octubre de 2021.

En el comunicado se informa 
que el Ejecutivo nacional man-

tiene los mecanismos de pago 
existentes parta el pago del 
combustible subsidiado, a tra-
vés del canal BioPago del Banco  
de Venezuela.

El Gobierno Bolivariano, desde 
el 1 de junio del año 2020, inició 
una amplia e inclusiva política de 
subsidio directo del combustible 
en todo el país, que estuvo acom-
pañada de un nuevo esquema de 
distribución y suministro.”.

T/ Redacción CO
Caracas

“Tenemos que ir trabajando 
en la sustitución de agro-

químicos para el control de pla-
gas, los llamados plaguicidas, y 
para eso hay técnicas ecológicas 
que son destructores de estas pla-
gas y que sean de fácil manejo y 
menos costoso”, destacó el mi-
nistro del Poder Populra para la 
Agricultura y Tierras Producti-
vas, Wilmar Castro Soteldo.

“Son las prácticas agronómi-
cas, buenas y mejores”, expresó 
en la Finca La Primavera de la 
parroquia El Jarillo, municipio 

Guaicaipuro del estado Miranda, 
donde realizó su acostumbrado 
programa dominical Cultivando 
Patria.

El ministro mostró el campo de 
cultivo de la familia Blanco, con 
el padre Abraham y sus hijos, y 
planteó la ayuda del Estado ante 
el combate que diariamente reali-
zan contra las plagas que atentan 
contra su producción agrícola en 
estas montañas.

“Con un ´vientico de cola ,́ 
nuestros productores hacen mi-
lagros”, esbozó el titular del mi-
nisterio, al ofrecer el respaldo 
inmediato a esta familia venezo-
lana que se aferra a la tierra para 

producir café, cebolla, cebollín, 
tomate, pimentón y brócoli. Des-
tacaron que, además, cultivan 
duraznos y están probando en los 
últimos tiempos con fresas.

“Venezuela produce calidad 
y nosotros lo que necesitamos 
es más apoyo y respaldo”, agra-
deció uno de los hijos producto-
res que trabajan allí desde los 
13 años de edad.

“Venezuela produce lo que 
queremos, es una tierra bendita. 
Aquí seguimos apostando por 
estas hermosas tierras en esta 
montaña y no nos rendimos; no 
nos hemos ido y aquí seguimos”, 
sentenció  Richard hijo.  

En el programa, se transmi-
tió la experiencia de otro agri-
cultor de El Jarillo, Gerardo 
Raga, quien tiene 35 años tra-
bajando la tierra: “Me encan-
ta, es impresionante observar 
cómo esta hermosa patria, en 
Venezuela, se produce de todo. 
Lo que falta es voluntad, vamos 
a trabajar, más nada”.

“Yo creo que para la juven-
tud, lo esencial es poner el po-
tencial que tienen, a producir 
en cosas buenas, y contamos 
con lo más grande, como se 
dice, la bendición de Dios y el 
apoyo del Gobierno que está 
dispuesto a ayudar a la gen-
te que cree en esta tierra. No 
tenemos que envidiarle nada 
a ningún otro país. Bueno,  
¡Manos a la obra!”, invitó Raga.

Por el país participarán 

representantes de estados, 

alcaldías y corporaciones  

de turismos regionales

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

N
uestra nación exhibirá 
sus bellezas naturales 
en la Feria Internacio-

nal de Turismo de Venezuela 
(Fitven) que se realizará del 14 
al 16 de diciembre en Caracas. 
Así lo anunció el ministro de 
Turismo, Alí Padrón, durante 
entrevista en el programa Tras 
la Noticia que transmite Vene-
zolana de Televisión.

Explicó que asistirán más de 
14 ministros del sector turismo 
de varios países: “Me confirmó 
la ministra de turismo de Su-
dáfrica su participación. Va a 
ser una feria y vamos a estar 
participando en una rueda de 
negocios, foros, seminarios, 
encuentros empresariales y la 

participación del público con 
todas las medidas de biosegu-
ridad”.

El ministro resaltó que el 
elemento importante es la pro-
moción y el posicionamiento de 
Venezuela como un país mega-
diverso y multidestino.

Detalló que habrá exposicio-
nes de los representantes de es-
tados, alcaldías, corporaciones 
de turismos de las entidades. 
“Venezuela apuesta para el tu-
rismo de naturaleza. Nosotros 
somos un país de grandes par-
ques nacionales, de hecho, te-
nemos 44 parque nacionales; 36 

recreacionales y monumentos 
naturales”.

Por otra parte, el ministro 
Padrón aseveró que continúan 
impulsando el turismo social, 
comunitario, aventura y el re-
ceptivo: “Estamos trabajando 
desde la isla Margarita, Canai-
ma, desde Rusia y se van a ir 
incrementando también otros 
países del mundo”.

El funcionario público subra-
yó que los turistas están llegan-
do al país, bajo el esquema de 
todas las medidas de bioseguri-
dad: “Ellos vienen vacunados y 
se les hace la prueba de PCR”.

DOS MODALIDADES
En el marco de los preparati-

vos de Fitven 21, la viceminis-
tra de Turismo Internacional, 
Leticia Gómez, encabezó una 
reunión con los jefes de misión 
de Venezuela en África, para 
intercambiar visiones en rela-
ción a las potencialidades tu-
rísticas que pueden explorarse 
con los países africanos.

La funcionaria pública des-
tacó que durante esta edición 
de la Fitven, se realizará una 

rueda de negocios bajo dos 
modalidades: online y presen-
cial, así como la realización 
de reuniones bilaterales entre 
altas autoridades de turismo 
de Venezuela y África, subra-
yando la participación de Su-
dáfrica como país invitado de 
este evento.

En este contexto, exhortó al 
desarrollo de un plan turístico 
2021-2023, para avanzar en ac-
ciones concretas que permitan 
desarrollar estructuralmente 
este motor. El encuentro tele-
mático permitió a las autori-
dades venezolanas revisar los 
acuerdos y memorandos de en-
tendimiento suscritos en esta 
materia con los países africa-
nos, y plasmar la necesidad de 
posicionar a Venezuela como 
un país intertropical con gran-
des atractivos turísticos a tra-
vés de los medios de comunica-
ción africanos, para lograr un 
impacto favorable en la opinión 
pública.

Señaló que la alianza con 
periodistas que cubran repor-
tes turísticos sería favorable 
al objetivo de posicionar la 
marca país en este continente. 
Participaron los diplomáticos 
acreditados en Angola, Argelia, 
Benín, Congo, Egipto, Etiopía, 
Guinea Bisáu, Guinea Ecuato-
rial, Kenia, Mali, Marruecos, 
Mozambique, Namibia, Nige-
ria, Senegal, Sudán, Sudáfrica 
y Túnez.
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Informó el Gobierno Nacional

Ahora el litro de gasolina subsidiada cuesta diez céntimos

Asistirán más de 14 ministros de este sector de varios países

Informó el ministro Wilmar Castro Soteldo

Agricultores en El Jarillo intentan sustituir agroquímicos
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía-Cantv
Caracas

Cuadrillas de traba-
jadores de Cantv se 

organizaron durante dos 
días consecutivos con el 
objetivo de restablecer 
y optimizar el servicio 
de telefonía e Internet a 
2.500 familias de las pa-
rroquias El Recreo, la 
Candelaria y San Agustín 
del municipio Libertador, 
Distrito Capital, como 
parte del Plan de Resolu-
ción Integral de Averías 
que se desarrolla en todo 
el país.

El gerente de Opera-
ciones de la Red Caracas, 
Luis Castillo, informó que 
24 cuadrillas integradas 
por más de 120 técnicos, 
se mantendrán en varios 
puntos de estas tres pa-
rroquias caraqueñas du-
rante la semana.

Castillo señaló que el 
abordaje se ejecutará 
específicamente en las 

zonas de la plaza Parque 
Carabobo, Sarría y el bu-
levar Leonardo Ruiz Pi-
neda, en San Agustín. De 
igual manera, el personal 
técnico realizará recorri-
dos en los distintos secto-
res para brindar atención 
directa a los usuarios.

Explicó que en estas 
localidades se llevarán a 
cabo trabajos de repara-
ción para solventar daños 
en las redes causadas por 
deterioro y humedad. Par-
te de las maniobras, tanto 

aéreas como subterrá-
neas, contemplan la sus-
titución de cables de alta 
capacidad, reemplazo de 
mangas, reconstrucción 
de empalmes, entre otras 
labores de mantenimien-
to correctivo.

Castillo agregó que 
para el desarrollo de 
esta jornada especial que 
brinda la Empresa se lle-
vó a cabo un encuentro 
previo con las comunida-
des organizadas, en ar-
ticulación con las Mesas 

Técnicas de Telecomuni-
caciones (MTT), a fin de 
identificar las incidencias 
registradas en las redes, 
además del levantamien-
to de los datos.

Por su parte, Aicel 
Carmona, usuaria de 
Los Cortijos de Sarria en 
la parroquia El Recreo, 
manifestó su satisfacción 
por la presencia de Cantv 
en su comunidad. “Desde 
que llegó la cuadrilla al 
sector hicimos contacto 
con ellos y atendieron 
nuestros casos y ahora 
tengo activa mi línea te-
lefónica para comunicar-
me con mis familiares y 
amigos”.

ACTUALIZAN SERVICIOS  
EN ZULIA

En el estado Zulia, el 
presidente de la Cantv, 
Jesús Aldana, informó 
que a través del Plan In-
tegral 360° Rafael Urda-
neta, se avanzará en la 
adecuación en materia 
tecnológica para garanti-

zar la operatividad de los 
servicios al pueblo con la 
transición del cobre a la 
fibra óptica.

Así lo señaló durante 
una reunión con la Fuer-
za Azul en la entidad ma-
rabina para evaluar los 
avances del plan.

Aldana resaltó el al-
cance obtenido por el 
plan puesto en marcha 
en agosto de 2021 e ins-
truyó la implementación 
de una segunda fase que 
profundice en las tareas 
trazadas, para mejorar 
las comunicaciones en la 
entidad

Por otro lado, Cantv 
avanza en la recuperación 
de las salas de climatiza-
ción en centrales y ofici-
nas, para brindar servi-
cios y una mejor atención 
a los usuarios zulianos, 
además de garantizar a 
los trabajadores espacios 
de calidad para el desa-
rrollo de las funciones

Entre los logros al-
canzados dentro de este 

plan destacan: restitu-
ción de servicios a 24.000 
suscriptores, así como 
instalación de GPON 
en cinco urbanismos de 
Maracaibo.

Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor

Brigadas comunales se encargan  

de la reparación del alumbrado,  

la poda y el rescate de fachadas  

de casas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Municipio Sucre

L
a Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor (Gmbnbt) tra-
baja en el interior del país para 

facilitar todos los insumos y conjun-
tamente con las Brigadas Comunales 
de Trabajo y Producción (Bricotp) re-
habilitar las viviendas de familias de 
bajos recursos.

En la parroquia Petare, estado Miran-
da, durante la jornada, el viceministro 
de Obras Públicas, Juan Ramírez expre-
só: “Estamos realizando la intervención 
en 6 estados del país y queremos infor-
mar que se está incorporando toda la 
parte deportiva, para la recuperación 
de las canchas, así como los servicios 
públicos”.

El alcalde José Vicente Rangel Ávalos 
señaló que en articulación con los líde-
res de las comunidades continúan los 
trabajos de recuperación del municipio 
Sucre, con reparación del alumbrado, 
la poda y el rescate de las fachadas de 
las viviendas.

APURE
Asimismo, en la parroquia El Recreo 

1, en San Fernando de Apure, fue recu-
perada una cancha deportiva comuni-
taria como parte del Plan Cancha Bella 
Tricolor, con la participación activa del 
Movimiento Por la Paz y la Vida.

JORNADA DE AMOR FALCÓN
En la comunidad Francisco de Mi-

randa, ubicada en Punto Fijo, estado 
Falcón, también se efectuó la recupe-
ración de hogares y se entregaron 86 
títulos de tierras urbanas a los habi-
tantes del sector.

En esa localidad, el ministro del Po-
der Popular para Hábitat y Vivienda, 
Ildemaro Villarroel, informó que más 
de 2.000 familias han sido beneficiadas 
con una Jornada de Amor en Acción a 
las Víctimas de la Guerra Económica en 
el estado Falcón.

“Nos organizamos en el estado Falcón, 
en otra Jornada de Amor en Acción a las 
Víctimas de la Guerra Económica, 2007 
familias hoy están siendo beneficiadas”, 
puntualizó.

La jornada de atención integral se 
desarrolló en el municipio Caribuana, 
donde se entregaron insumos médicos, 

ayudas técnicas a familias vulnerables 
e insumos de ingeniería de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela (GMVV), para 
restaurar los módulos de salud de la 
entidad.

Asimismo, explicó que la actividad 
contó con la participación de Somos Ve-
nezuela, Hogares de la Patria, Misión 
Nevado, Instituto Nacional de Nutrición, 
Farmacias móviles, Ministerio del Po-
der Popular para la Mujer y Misiones de 
Alimentación, Salud y educación.

TÍTULOS DE PROPIEDAD
La alcaldesa del municipio Falcón, 

Vileivys García Rivero, y el gobernador 
Víctor Clark, a través del equipo de ca-
tastro de la gestión municipal, entrega-
ron 110 títulos de propiedad de la tierra a 
habitantes de la parroquia Moruy.

Luisangel Sánchez, en representa-
ción del gabinete ejecutivo municipal, 
Misael Díaz, síndico procurador de la 
entidad, y Nereida Cahuao, registrado-
ra pública, participaron en el relanza-
miento de la Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor.

“El gobierno del municipio Falcón si-
gue a la vanguardia del empoderamien-
to”, expresó Sánchez, quién manifestó 
que con la entrega de los certificados de 
propiedad reivindican el derecho social 
de los habitantes de esta parroquia del 
municipio Falcón.

Plan de Resolución Integral de Averías

Cantv emprende reparaciones en Caracas y Zulia con trabajo especial
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T/ Telesur
Quito

La Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas Ecua-

torianas (Conaie) se declara en 
resistencia a partir del venidero 
martes 26 de octubre y acompa-
ñará las protestas convocadas 
por varios movimientos socia-
les a nivel nacional que están 
agrupados en el Parlamento de 
los Pueblos.

Tras casi siete horas de re-
unión del consejo ampliado el 
pasado viernes 22 de octubre en 
la parroquia Sicala del cantón 
Colta en Chimborazo, los diri-
gentes y bases de la Conaie acor-
daron rechazar el incremento de 
los precios de combustibles.

Los otros grupos sociales y 
organizaciones populares e 

indígenas también rechazan 
el “paquetazo” económico del 
Gobierno de Guillermo Lasso, 
quien supuestamente elevó el 
precio para suspender su in-
cremento gradual, y reiteran 
la convocatoria a manifestarse 
este martes.

De acuerdo con las resolu-
ciones de los indígenas, leídas 
por el presidente de la Conaie, 
Leonidas Iza, el movimiento 
acompaña la protesta de las 
organizaciones sociales, e in-
vita al Frente Unitario de Tra-
bajadores (FUT), el  Consejo de 
Pueblos y Organizaciones Indí-
genas Evangélicos del Ecuador 
(Feine), la  Confederación Na-
cional de Organizaciones Cam-
pesinas, Indígenas y Negras 
(Fenocin) y al Frente Popular a 
no aceptar las medidas.

Este viernes, Lasso dispuso 
que el precio de la gasolina ex-
tra será de 2,55 dólares el galón 
y el del diésel para transporte 
público, comunitario, escolar, 
de turismo, de carga pesada, 
mixto y para la población en ge-
neral en 1,90 dólares.

Al respecto, el presidente del 
FUT, Ángel Sánchez, respondió 
ante la medida afirmando que 
el Ejecutivo debió congelar los 
precios de la gasolina, al me-
nos en las tarifas que estaban 
vigentes.

Sánchez sostuvo además en 
declaraciones de medios loca-
les que ese anuncio del conge-
lamiento de los precios de los 
combustibles es “burlarse del 
pueblo”. Así también conside-
ró Iza, al pronunciar que el 
incremento de precios “se ha 

burlado de las mesas de diálo-
go propuestas”.

“Va a provocar reacciones 
no solo en el FUT, sino a nivel 
de todas las organizaciones 
sociales como la Feine, la Fe-
nocin y otras”, alertó sobre 
las consecuencias de la me-
dida y al tiempo que subrayó 
que esta está desestimando 
cualquier posibilidad de que-
rer dialogar.

Por su parte, el representan-
te de la Conaie reiteró la unidad 
indisoluble del movimiento in-
dígena y rechazó los intentos 
divisorios promovidos por el 
Gobierno, actores políticos y 
los medios. Al respecto, indicó 
que su movimiento se deslinda 
de los acuerdos que el pasado 
miércoles alcanzó el Gobierno 
con el líder del movimiento Pa-

chakutik (PK), Marlon Santi 
y otros parlamentarios de la 
bancada.

Mientras tanto, la Unión Na-
cionales de Educadores (UNE) 
considera que el alza de precio 
es un “garrotazo a las familias 
ecuatorianas”.

“El Gobierno recurre a la 
demagogia para seguir desa-
rrollando su política neolibe-
ral y avanzar en la aprobación 
de sus reformas laborales re-
gresivas en derechos y tribu-
tarias que beneficia a evaso-
res de impuestos”, advirtió el 
gremio.

Los educadores reafirma-
ron su presencia en la mo-
vilización del día 26 en todo 
el país para rechazar el alto 
costo de la vida y buscando la 
aplicación de la Ley Orgáni-
ca de Educación Intercultu-
ral (LOEI) y del Código Orgá-
nico de Trabajo, entre otras 
demandas.

T/ Telesur
Bogotá

Las autoridades en el Valle 
del Cauca, en el suroeste 

de Colombia, investigan los 
hechos que se registraron 
en el barrio Santa Bárbara 
del municipio de Buga en 
el que tres personas resul-
taron muertas, entre estas, 
una menor de 11 años, en 
la matanza número 79 en el 

país suramericano durante 
2021.

Los hechos se registraron 
al interior de una vivienda 
ubicada en el barrio Santa 
Bárbara del municipio de 
Buga, Valle del Cauca, en 
cuya sala se encontraba de-
partiendo una familia.

Hasta el lugar llegaron hom-
bres armados que ingresaron 
por la fuerza y comenzaron a 
disparar indiscriminadamen-

te contra dos hombres de 24 y 
31 años, que murieron de for-
ma inmediata en el lugar de 
los hechos. Sin embargo, una 
de las balas impactó a una 
menor de 11 años de edad, que 
fue trasladada al hospital San 
José, donde falleció.

El Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) confirmó este do-
mingo que “anoche fueron 
asesinados por sicarios, en el 

barrio San Antonio del mu-
nicipio de Buga, dos hombres 
identificados como Hernán 
David Orozco Narváez, Jhon 
Jefferson Salazar, mientras 
Mabelin Serna Castro de 11 
años, murió cuando era tras-
lada a un hospital.

Previamente, se reportó un 
doble homicidio en el muni-
cipio de San Pedro, Valle del 
Cauca, donde hombres arma-
dos dispararon contra tres 
personas que estaban en un si-
tio boscoso de la zona.

Los sicarios asesinaron 
a dos personas en el lugar. 

Sin embargo, las autorida-
des no han dado con el pa-
radero de los responsables 
de este crimen.

Otro ataque fue reportado 
en Barrancabermeja, Santan-
der, en el sureste de Colombia, 
donde tres ataques de sicarios 
dejaron dos personas muertas 
y dos heridas.

En la noche del sábado 
hombres en una motocicleta 
llegaron a un bar del barrio 
Antonio Nariño y comenza-
ron a disparar contra un gru-
po de amigos que departían y 
consumían licor.
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El jefe del Clan del Golfo fue capturado el sábado

Es el líder del mayor grupo  

de traficantes de drogas  

del país, responsable  

del envío de toneladas  

de cocaína a EEUU

TyF/ RT
Bogotá

E
l ministro de Defen-
sa de Colombia, Diego 
Molano Aponte, señaló 

al periódico El Tiempo que el 
jefe del Clan del Golfo, Dairo 
Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, 
capturado este sábado, será 
extraditado a Estados Unidos 
(EEUU).

“Contra ‘Otoniel’ pesa una 
orden de extradición, esa or-
den de extradición es la que 
corresponde, la que sigue en 
curso y corresponde al trata-

miento y manejo que le está 
dando el Ministerio de Justi-
cia”, anunció Molano.

El ministro también propor-
cionó detalles sobre la captura 
del hombre más buscado de 
Colombia, subrayando que fue 
posible gracias al trabajo co-
ordinado de la Fuerza Pública, 

que consiguió sacar a “Otoniel” 
de su zona de seguridad.

En particular, Molano reveló 
que la semana pasada “se decidió 
adelantar una operación de ‘ras-
trillo’, entrar a la zona y buscar” 
a ‘Otoniel’. Se sabía que estaba 
en un cuadrante de 3x3 y que ha-
bía ubicado cinco casas entre las 

que se movía permanentemente 
y había dejado en esos puntos 
sus correos humanos”.

“Con esa información se de-
cidió entrar a la región con 500 
hombres, haciendo la operación 
‘rastrillo’. La idea era sostener-
se ahí, quedarnos todo el tiempo 
que fuera necesario hasta en-
contrarlo porque sabíamos que 
ya había perdido su seguridad 
base”, explicó Molano, y agre-
gó: “Lo que hizo que se pudiera 
dar esta captura fue la presión 
permanente de las tropas en el 
lugar desde el viernes”.

Además, de acuerdo con el 
ministro, “fue fundamental” la 
Fuerza Aérea, que llevó a cabo 
un sobrevuelo “logrando identifi-
car en un video que (‘Otoniel’) se 
movió con tres personas en una 
parte alta del cerro Yoki, y sobre 
esa información se hizo la opera-
ción que dio con su captura”.

“Su actitud en un momento 
determinado fue de derrota. Lo 
que le dijo a los miembros de la 
Policía y de las Fuerzas Espe-
ciales que lo llevaban en el he-
licóptero fue ‘me vencieron, me 
ganaron’”, indicó Molano.

De acuerdo con el Gobierno 
colombiano, el Clan del Golfo, 
considerado el mayor grupo de 
narcotraficantes del país, es 
responsable del envío de tone-
ladas de cocaína a EEUU, así 
como de crear una red criminal 
dedicada a cobrar extorsiones a 
empresarios, principalmente en 
la región de Urabá y en la costa 
Atlántica. Contra ‘Otoniel’ hay 
más de 120 procesos abiertos 
por toda una serie de crímenes 
y una circular roja emitida por 
Interpol por homicidio múltiple 
agravado, secuestro múltiple 
agravado, secuestro y concierto 
para delinquir.

En la matanza número 79 de 2021 en Colombia falleció una niña de 11 años

Masacre en el Valle del Cauca deja tres personas muertas

Se oponen a “paquetazo” económico del Gobierno de Guillermo Lasso

Movimientos sociales ecuatorianos rechazan medidas económicas
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El Gobierno de Estados Unidos decidió delegar ni 
más ni menos que en el Departamento de Justicia 

su política hacia la República Bolivariana de Venezue-
la, seguramente pensando en la Corte Penal Internacio-
nal (CPI) como el próximo paso sobre el cual tratarán 
de descarrillar toda esta ventana de estabilidad y pro-
yección de una nueva etapa nacional.

Les aterra sin duda dos cosas muy claras, en las cua-
les su protagonismo ha sido irrelevante: A. El desarro-
llo en armonía, paz, estabilidad y democracia de la elec-
ción del venidero 21 de noviembre y, B. La posible etapa 
de mejoramiento de la situación económica y social del 
país que se está proyectando y que dejaría básicamente 
en terapia intensiva a sus mandatados de la oposición.

Las últimas provocaciones que hemos observado, 
más allá del momentáneo orgasmo de alegría de algu-
nos laboratorios de redes sociales sin conexión real en 
la sociedad venezolana, lo único que hacen es fortalecer 
no solo al chavismo como comunidad política sino ade-

más a la Nación como un todo en defensa y determina-
ción de un futuro que ya están construyendo, con sus 
propios pasos y en paz.

Esta renovada táctica, con los mismos errores 
no aprendidos de derrotas anteriores, confirma así 
mismo que la estrategia contra el chavismo se man-
tiene intacta con todas las opciones en mesa: sacar 
del poder y destruir a la Revolución Bolivariana, al 
ejemplo y uso de la transición boliviana que parece 
regresar de nueva cuenta sin mirar y menos valorar 
la paliza popular que tiene a Luis Arce como Presi-
dente de esa Nación.

Solo el contexto futuro nos dirá qué más hay detrás de 
estas nuevas maniobras porque de suyo hay temas co-
nexos: tapar el escándalo de los Pandora Papers; posicio-
nar un  liderazgo fuerte en la Administración Biden de 
cara a las elecciones de renovación del Senado de EEUU 
en noviembre de 2022, donde los demócratas ponen en 
riesgo su mayoría; evitar la consolidación de gobiernos 

de izquierda en el continente que tendría un punto de in-
flexión importante en la República Federativa del Brasil; 
o descarrillar la agenda de trabajo de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Ahora bien, si el tipo de relacionamiento de la Admi-
nistración Biden en este continente va a ser el mismo de 
su antecesor el resultado no puede ser otro que el fraca-
so del cual han tenido ya unos cuantos hitos.

En el caso de la República Bolivariana de Venezuela 
es aún más clara la cuestión. Todos quienes consideren 
contribuir con la paz y el diálogo fructífero que genere 
estabilidad y recuperación del país en todos sus órde-
nes, con respeto, bienvenidos serán. 

Pero toca entender un asunto esencial. El actual mo-
mento no es producto de una concesión de nadie sino al 
revés: ganada a pulso y resistencia por un pueblo y unas 
instituciones democráticas resueltas por un futuro en 
paz y dispuestas a defender su independencia, dejando a 
la ruta electoral el resto de sus diferencias internas.

Parece que hay fanáticos que siguen sin entender 
esto…

walter1982@gmail.com  
Caracas

Más de lo mismo                  Walter Ortiz

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

El secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, se dejó de 

cuentos y decidió ir a pasar revista por 
el Protectorado que, desde los años de 
Francisco de Paula Santander, mantie-
ne la Casa Blanca en Colombia. Adver-
tido por el hecho de que el representante 
de Estados Unidos que ocupa la oficina 
principal del Palacio de Nariño va en pi-
cada en lo que respecta a respaldo popu-
lar se asomó al patio trasero neogranadi-
no para tratar de componer daños. 

Hasta agosto de 2021 el rechazo de los 
colombianos hacia Iván Duque mostra-
ba registros históricos. Sus paisanos 
descontentos por razones de sobra su-
maban 76 por ciento. Y en medio de pro-
testas que no cesan cada día más, paso a 
paso, se acercan las elecciones presiden-
ciales previstas para mayo de 2022. 

Y esto, sin duda le preocupa a Blinken. 
pues todo indica también que quien tiene 
la oportunidad de ganar esos comicios, 
al menos en el discurso, muestra mucho 
mayor apego a la soberanía nacional, 
atributo que en el caso de Duque es abso-
lutamente inexistente. 

Pero, ¿qué de bueno se le puede pedir 
al pupilo preferido y más destacado de 
Álvaro Uribe, El Matarife? Este, que dejó 
muy atrás a su antecesor, Juan Manuel 
Santos, ha dado muestras y más mues-
tras de haber superado a su maestro en: 

* Violaciones de derechos humanos (77 
masacres con 279 víctimas hasta el pa-
sado 20 de octubre; 91 masacres con 371 
víctimas en 2020, según el Observatorio 
de DDHH, Conflictividad y Paz).

* Ser vínculo preferido con el mundo 
del narcotráfico y la compra de votos 
(ejemplo: caso José Guillermo Hernán-
dez, alias Ñeñe).

* Reincidente en la aplicación de la po-
lítica de falsos positivos.

*Cómplice de los asesinatos de firman-
tes del Acuerdo de Paz (31 hasta el 11 de 
octubre) . 

* Promotor privilegiado de los desplaza-
mientos internos (al menos 106 mil afec-
tados este año producto de la violencia 
desatada por paramilitares, bandas de nar-
cotraficantes y demás grupos irregulares.

Todas estas acciones nunca castiga-
das por el Protectorado oligárquico co-
lombiano contra su propio pueblo, lucen 
invisibles a los ojos de un tipo de la ca-
lidad de Blinken, quien en medio de sus 
quehaceres de supervisor de la neocolo-
nia de al lado, no tuvo tiempo para mirar 
esa verdadera tragedia que es Colombia. 
¡Ahhh!, pero como manda el guión, apro-
vechó los micrófonos y las cámaras para 
atacar a Venezuela. 

Sin embargo, y tal vez por no estar pen-
diente de los detalles -como aconsejaba 
siempre el presidente Hugo Chávez- brincó 
el conejo del sombrero con la carta envia-
da por el Senado colombiano, legitimando 
así la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 
de diciembre de 2020 y que entró en fun-
ciones el 5 de enero de 2021.  

Duque, despechado y ante su jefe 
Blinken, declara que “… una cosa en 
la que no nos podemos equivocar es en 
que lo que Colombia no va a hacer es 
reconocer una dictadura oprobiosa, 
corrupta, narcotraficante”. El muy 
tonto no entiende que en la carta de 
sus paisanos parlamentarios están 
hablando los bolsillos de la clase diri-
gente que lo llevó al poder.

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Blinken: presidente de Colombia  
Alfredo Carquez Saavedra
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El sector de las artes plásticas en Ve-
nezuela sufrió el pasado viernes la 

muerte a los 91 años de Lía Bermúdez, 
una de sus más destacadas representan-
tes, quien también se dedicó a la gestión 
cultural.

Según informaron varios medios de 
comunicación social, Carmen Rosalía 
González Ágreda de Bermúdez falleció 
en Caracas luego de complicaciones por 
problemas cardíacos y respiratorios que 
padecía desde hace algún tiempo.

Aunque caraqueña de nacimiento, 
buena parte de su prolífica carrera 
tanto en la expresión plástica como 
en el área de la expresión cultural la 
desarrolló en la capital zuliana, donde 
fundó el museo que lleva su nombre, 
un epicentro cultural que es referen-
cia no solo en Maracaibo y el estado 
Zulia, sino en todo el país.

Como parte de su trayectoria como 
gestora cultural, Lía Bermúdez fue di-
rectora del Instituto Zuliano de la Cul-
tura, secretaria de Cultura del Estado 
Zulia y directora de la Fundación del 
Centro de Arte de Maracaibo, entidad 

que hoy lleva su nombre y frente a la 
cual estuvo hasta que sus capacidades 
vitales se lo permitieron.

Sus pininos en la expresión artística 
se orientaron a la pintura figurativa, 
lenguaje en el que se destacó e inclu-

so obtuvo reconocimientos en el Salón 
D’Empaire de Maracaibo(1958, 1959, 
1961). No obstante su trayectoria como 
creadora se decantó finalmente por la 
escultura de tendencia informalista y 
de gran formato, lenguaje en el que se 
destacó aún más, con premios como 
el Salón Arturo Michelena (Valencia, 
1966, 1973) y el Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas en 2006. También enseñó 
Diseño Básico en la Universidad del 
Zulia 1961 y 1980.

Su legado artístico embellece los 
espacios de la Corte Suprema de Jus-
ticia, el Centro Cultural B.O.D.,  la 
estación Colegio de Ingenieros del 
Metro de Caracas, el Banco Central 
de Venezuela, la Plaza Baralt y en La 
Universidad del Zulia (LUZ), entre 
otros. Además, un importante corpus 
de su obra se suma a la importante co-
lección artística de todos los venezo-
lanos, resguardada en las bóvedas de 
las instituciones adscritas a la Fun-
dación Museos Nacionales

En su primer día se estrenó Covid Gridlocked Suite, inspirada en la pandemia

 

La fiesta de la música académica 

apoyada por el Sistema Nacional  

de Orquestas y Coros Infantiles  

y Juveniles de Venezuela contará con 

la participación de 70 compositores, 

25% de los cuales son mujeres de 

diversas generaciones y localidades

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía R. P.
Caracas

U
n total de 80 obras compuestas 
principalmente por artistas ve-
nezolanos y latinoamericanos se 

presentarán a lo largo de nueve semanas 
durante la edición número 21 del Festi-
val Latinoamericano de Música, una 
iniciativa del maestro Alfredo Rugeles 
(su director artístico) y la compositora 
Diana Arismendi (directora ejecutiva), 
apoyada por el Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveniles e Infantiles.

El festival se inició el pasado sábado 
en la Sala Fedora Alemán del Centro 
Nacional de Acción Social por la Música 
(ubicado en el sector Quebrada Honda, 
en Caracas) con el estreno mundial de 
Covid Gridlocked Suite, obra musical 
inspirada por la actual pandemia, escri-
ta por la margariteña Sylvia Constan-
tinidis durante la cuarentena de 2020 y 
dirigida en su debut ante el público por 

el propio Alfredo Rugeles, quien además 
es sobreviviente de la Covid-19.

Luego de dos cancelaciones debido 
a la pandemia, en esta oportunidad el 
Festival Latinoamericano de Música 
se extenderá hasta el próximo mes de 
diciembre con la participación de 70 
compositores, 25% de los cuales son 
mujeres de diversas generaciones y 
de diversas localidades desde México 
hasta Argentina, balance que marcan-
do un hecho histórico en la trayectoria 
de esta fiesta de la música académica. 
No obstante, la participación femeni-
na no se limita a nuestra región, por 
el contrario, también sonarán piezas 
escritas por creadoras de España, In-
glaterra y Rusia.

En esta oportunidad la programación 
de nueve semanas combinará conciertos 
de música de cámara, un concierto de 
videoarte, conciertos vía telemática, dos 
conciertos orquestales y un espectáculo a 
cielo abierto. Por supuesto, como ya es su 
costumbre, el evento ofrecerá un concier-
to dedicado a introducir la producción 
de jóvenes compositores venezolanos. 
Cada presentación tendrá su estreno con 
transmisión directa vía Internet a través 
de los canales YouTube del Festival y de 
El Sistema Nacional de Orquestas y Co-
ros Juveniles e Infantiles.

En paralelo, el público podrá disfrutar 
de una programación alterna con artis-
tas internacionales que presentarán re-
citales grabados desde Salta, Argentina; 
Heredia, Costa Rica; Londres, Tennes-
see y París  que se transmitirán, igual-
mente, vía YouTube. Estos estrenos vía 
telemática de los conciertos sin fronteras 
permitirán llegar a un público amplísi-
mo en todo el país, en Latinoamérica y 
en cualquier región del mundo.

Dentro de la programación, El Ensam-
ble de Música Contemporánea Simón Bo-
lívar, encargado de ejecutar por primera 
vez ante el público Covid Gridlocked 
Suite el pasado sábado 23 y de intervenir 
ayer domingo bajo la batuta del maestro 
Ollantay Velázquez, con dos estrenos 
nacionales, ofrecerá otros diez estrenos 
mundiales, algunos de ellos de obras es-
critas durante la pandemia, tiempos de 
excepcional soledad y silencio.

Ya en su fin de semana inicial el fes-
tival presentó piezas de Gerardo Geru-
lewicz  (Venezuela), João Guilherme 
Ripper (Brasil), César Maldonado (Ve-
nezuela), Eduardo Soto Millán (México), 
Félix Cárdenas Vargas (Chile), Eddie 
Mora (Costa Rica), Maureen Reyes (Cu-
ba-USA), Dante Grela (Argentina), Mó-
nica O´Reilly (Cuba-Ecuador), Arturo 
Corrales (El Salvador-Suiza) y William 
Ortiz (Puerto Rico)

La destacada gestora cultural murió a los 91 años

La obra de Lía Bermúdez enriquece el patrimonio artístico de todos los venezolanos



La artillería del pensamiento
Nº 4.150 | 11

Cuando el yaracuyano lo conoció 

“tenía un buen comando, pero había 

que limpiarle la mecánica”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
uis García dio un paso al frente y 
mostró el carácter que se requiere 
para asumir la responsabilidad 

que tenía ante así. El derecho lanzó poco 
más de cinco sólidas entradas para lle-
varse el triunfo de  Astros de Houston 
5-0 contra Medias Rojas de Boston, que 
devolvió a los siderales a la Serie Mun-
dial por primera vez desde 2019.

García, un novato que había debutado 
durante la campaña de 2020, acortada 
para la pandemia, firmó a los 20 años 
y cuatro temporadas más tarde forma-
rá parte de un roster en el denominado 
clásico de octubre y en plan estelar, no 
como un simple convidado.

“Se lo ganó con esfuerzo, su talento 
estaba allí, solo tenía que confiar en sí 
mismo y desarrollar todo su potencial”, 
aplaudió Melvin Mora, desde Valen-
cia, donde siguió inning a inning la ac-
tuación de su pupilo, según reporte de 
Alexander Mendoza para prensa LVBP.

García confrontó molestias en la pier-
na derecha que le impidieron mostrar la 
efectividad que tuvo durante la elimi-
natoria, al punto de encajar 10 carreras 
limpias 3.2 entradas, repartidas entre el 
tercer desafío de la Serie Divisional y el 
segundo de la Serie de Campeonato, pero 
luego de cinco días de descanso regresó 
y mostró su mejor forma.

Lanzó 44 pelotas a 95 o más millas 
por hora, en un trabajo brillante de 5.2 
tramos en los que aisló un hit –triple de 
Kiké Hernández- y un boleto, mientras 
abanicada a siete rivales. De su total de 
76 envíos, provocó 15 swings perdidos y 
otros 12 fueron cantados por el umpire 
principal Jim Wolf.

“Creo que el ajuste que hice en la pier-
na, me ayudó mucho, y quizás la emo-
ción. Estaba realmente emocionado por 
el juego. Tal vez eso. No lo sé. Estoy fe-
liz”, trató de explicar García sus emocio-
nes, después de concluido el juego.

A cientos de kilómetros de distancia, 
Mora también estaba feliz: “Cuando lo 
conocí y comencé a trabajar en su fir-
ma para el beisbol organizado, tenía un 
buen comando, pero había que limpiarle 
la mecánica”.

CON ACADEMIA
El exgrandeliga ahora ocupa la ma-

yor parte de su tiempo desarrollando 
peloteros en su academia, con sedes en 
Venezuela y República Dominicana: “Su 
madre me contactó. Me envío un video 

de Luis. Nadie se había interesado en él y 
no puedo culpar a los scouts, con 20 años 
era poco probable que llamara la aten-
ción por allá en Ciudad Bolívar… Me lo 
traje para Valencia. La mamá estaba tan 
agradecida que se vino con él y estuvo 
cocinando para él y todos los muchachos 
de la residencia durante varios días. Le 
dije que no tenía por qué hacerlo, pero 
insistió. Así que Luis, pudo estar cerca 
de ella”.

El proceso no fue fácil aquel año 2017. 
Mora se comunicó con David Brito, hijo 
de reputado scout Enrique Brito, que 
trabajaba para Houston. Y se lo llevaron 
a Santo Domingo para mostrarlo en la 
academia de los siderales.

“Hablé con Tom Shafer (en ese instan-
te asistente al director internacional de 
scouteo, Oz Campo) y le dije que no nos 
interesaba el dinero, que solo debía ver-
lo. Luis debió esperar a que observaran 
a todos los peloteros que estaban por en-
cima de él. Incluso no asistió al tryout. 
Pero apenas subió al montículo, necesitó 
cinco envíos y los convenció. Nos dieron 
20 mil dólares, pero fue lo que menos im-
portó”, enfatizó el yaracuyano.

El domingo de la semana pasada, des-
pués de tirar una exitosa sesión de bu-
llpen, García dijo que estaba bien, que 
podía lanzar cuando lo necesitaran y 
vaya si estaba preparado: “Me sentí muy 
feliz porque dijeron que iba a empezar 
este juego. Tenía tantas ganas de lanzar. 
Estaba en Boston, como en el bullpen, y 
tenía tantas ganas de lanzar, así que es-
toy muy feliz por hoy”.

EXFUTBOLISTA
Mora vio en aquel joven, agente libre, 

mucho de lo que le llevó a ir una y otra 
vez al complejo de Houston en el centro 
del país, para pedir una oportunidad: 

“Yo jugaba fútbol, pero estaba conven-
cido que podía rendir como pelotero. 
Era un atleta, y el señor Andrés Reiner 
(leyenda del scouteo en Venezuela) ter-
minó convenciéndose. Tenía 20 años. 
Poco antes de fallecer me dijo que esta-
ba orgulloso de mí, porque era su único 
pelotero firmado de aquellos años que 
estaba en un Salón de la Fama (de Orio-
les de Baltimore)”

García se convirtió en prospecto de 
la organización y en 2020 hizo su estre-
no en la postemporada como abridor de 
los siderales en el juego 5 de la Serie de 
Campeonato de la Americana contra 
Rays de Tampa Bay. Ese día completó 
dos innings en blanco y se convirtió en 
el pitcher más joven (23 años y 307 días) 
que abre un partido de eliminación en 
los anales del club.

Y el viernes pasado se unió a Freddy 
García como los únicos lanzadores ve-
nezolanos que han ganado una aper-
tura de potencial clasificación en un 
juego de playoffs. “El Torpedo” lo hizo 
en la Serie de Campeonato y la Serie 
Mundial de 2005, con Medias Blancas 
de Chicago. De hecho, ganó ese careo 
por 1-0 y llevó a los “patiblancos” a su 
primera Serie Mundial ganada en casi 
cien años.

“Luis es ahora la esperanza de mu-
chos jóvenes de su edad y me brinda 
el prestigio, la credibilidad, ante los 
scouts, cuando les llevó a esos jóvenes de 
mi academia de 17, 18, 19, 20 años. Todos 
tienen la oportunidad de llegar y crecer, 
siempre y cuando se esfuercen y crean 
en ellos mismos”, esbozó el oriundo de 
Agua negra, estado Yaracuy.

García, de 24 años, sigue mostró esa 
convicción. El viernes quería mantener-
se en el juego, pues no había permitido 
hits hasta la conexión de Hernández. 

Solo que el marcador en ese instante es-
taba 1-0 y el mánager Dusty Baker prefi-
rió recurrir a su bullpen.

COMUNICACIÓN
“Por el trabajo que hice, eso es lo que 

quería hacer (permanecer en el partido). 
Kiké me dio ese batazo. (…) No sabía que 
me iban a sacar, pero estaba feliz. (…) 
Está bien. Hice el trabajo, así que estoy 
feliz”, comentó el derecho.

A diferencia de lo que podría pensar-
se, Mora no mantiene una comunicación 
constante con García, pese a que no pier-
de detalle de lo que el recluta ha estado 
consiguiendo en su brillante campaña 
de 2021, que seguro le ayudará a sumar 
votos para el premio Novato del Año del 
joven circuito.

“Si tienes un hijo, puedes darle un con-
sejo, pero tienes que dejarlo que camine 
y se tropiece, para que gane experiencia. 
(…) La última vez que hablé con él fue lue-
go de verle cabizbajo en un compromiso 
contra Anaheim (5 de abril). Mike Trout 
le dio un jonrón y apenas lanzó cuatro 
innings (3.1 en realidad). ‘No sientas pe-
nas por ti mismo, no será la primera ni la 
última vez que te sacarán la bola. Levan-
te la cabeza y sigue adelante’. Creo que 
esas palabras fueron suficiente”, recordó 
el exficha de Navegantes del Magallanes 
en Venezuela.

García atravesó por un momento de 
altibajos a mediados de campaña y lo 
superó. Estaba lanzando con molestias 
en la rodilla y las dejó atrás. Ahora 
todo es regocijo. Y no es para menos. 
Se erigió en el tercer lanzador de todos 
los tiempos en la postemporada que 
transita al menos 5.2 tramos en blanco 
de un hit, en un juego de potencial cla-
sificación, uniéndose a Bobby Jones 
(Juego 4, Serie Divisional de la Liga 
Nacional, en 2000), al miembro del Sa-
lón de la Fama, Pedro Martínez (Juego 
5, Serie Divisional de la Liga America-
na, 1999) y Tom Glavine (Juego 6, Serie 
Mundial, 1995).

Hace poco, en 2019, García era un lan-
zador Clase A, en las granjas siderales: 
“Hice el trabajo que el equipo necesita-
ba. (…) Y en cuanto a estar en la Serie 
Mundial, estoy realmente emocionado. 
Es como un sueño hecho realidad”.

“Se merece todos esos logros, está tra-
zando un camino de esperanza para mu-
chos”, insistió Mora, que no cejará en su 
empeño de buscar a ese tipo de talentos.

“Los García son tres hermanos. Uno 
era cátcher, pero se lesionó. El menor 
Heribert, lo firmé con Kansas City, con 
18 años. Es el próximo grandeliga de la 
familia. (…) Y por ahí tengo a otro pit-
cher derecho, Darwin Caballero, de 21 
años. No olviden ese nombre (…)”, anun-
ció Mora. Y en algún lugar, Andrés Rei-
ner debe estar sonriendo.

El exgrandeliga hoy es dueño de la academia que le dio la oportunidad al derecho
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H
oy, estudiantes y do-
centes volverán a las 
aulas de clases con 

todas las medidas de preven-
ción y bioseguridad, luego de 
un año y siete meses de edu-
cación a distancia debido a la 
llegada al país de la pandemia 
de Covid-19.

“A nivel de toda la educa-
ción primaria, secundaria y 
universitaria nos debemos 
preparar para iniciar las cla-
ses presenciales con extre-
ma bioseguridad. Estamos 
pensando y evaluando en 
consulta con la comunidad 
educativa las mejores condi-
ciones para dar inicio a las 
clases”, destacó el presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, recientemente.

Para el retorno a clases 
presenciales, el Gobierno 
Nacional ha preparado una 
serie de acciones como la va-
cunación masiva del personal 
educativo, jornadas de reha-
bilitación, embellecimiento y 
desinfección de escuelas y el 
desarrollo de 10 vértices para 

que el año escolar 2021-2022 sea  
exitoso y seguro.

Igualmente, se iniciaron 
programas de formación y 
actualización en materia de 
bioseguridad dirigidos al per-
sonal docente.

La vicepresidenta ejecutiva 
de la República, Delcy Rodrí-
guez, confirmó que los estu-
diantes podrán hacer uso de 
su pasaje preferencial subsi-
diado para el transporte te-
rrestre, herramienta que está 
disponible a través de la plata-
forma Patria.

En un micro publicado en 
Twitter explicó que los intere-
sados deberán registrarse en 
la plataforma del Sistema Pa-
tria para disponer del VE Tic-
ket. Por su parte, el Jefe del 
Estado reiteró la invitación a 
todos los estudiantes y trans-
portistas de la nación a inscri-
birse en el registro nacional 
de este sistema de pago.

“¡Atención Venezuela! En 
el marco del regreso a las cla-
ses, llamo a los estudiantes y 
transportistas a inscribirse 

en el Registro Nacional de 
VeTicket, a través del Siste-
ma Patria, esto permitirá el 
pago automatizado del pa-
saje estudiantil”, publicó el  
Mandatario.

Por otra parte, el minis-
tro de Transporte, Hipólito 
Abreu, anunció que todo el 
sistema de transporte público 
dependiente de este despacho, 
de las gobernaciones y de las 
alcaldías prestará servicio de 
manera gratuita a los estu-
diantes debidamente identifi-
cados en el reinicio de clases 
presenciales.

“En el reinicio de clases 
presenciales impulsado por 
el presidente Nicolás Madu-
ro, todo el sistema de trans-
porte público dependiente del 
MPPT, gobernaciones y alcal-
días transportará de manera 
gratuita en rutas urbanas y 
suburbanas a todo estudiante 
debidamente identificado”, in-
formó Hipólito Abreu a través 
de la red social Twitter.
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