
El doctor Pedro Calzadilla, presidente del 
ente electoral, se dirigió al país en cadena 
nacional de radio y televisión. A partir de 
las seis de la mañana de hoy y hasta las 
doce de la noche del 18 de noviembre se 
llevará a cabo la campaña electoral para 

los comicios del 21 de noviembre, cuando 
se escogerán titulares de gobernaciones, 
alcaldías, legisladores regionales y con-
cejales municipales, cargos que se dispu-
tan más de 70 mil candidaturas en todo el 
país. Foto Prensa CNE pág. 3, 8 y 9
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T/ L.M.F.
Caracas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) in-
formó ayer que el proceso de auditoría 

de producción de las máquinas de votación 
se extenderá hasta el 14 de noviembre.

En nota de prensa del ente electoral, 
explicó que los protocolos técnicos que 
componen esta auditoría abarcan la ins-
talación, la inicialización y el diagnóstico 
de funcionamiento de las máquinas. Asi-
mismo, indicó que se busca corroborar 
en esta actividad que los programas y 
aplicaciones, la configuración de los ar-
chivos y los datos de votantes sean los que 
previamente fueron validados en las au-

ditorías previas (software de máquina de  
votación y datos de electoras y electores).

El CNE apuntó que el objetivo es va-
lidar y ratificar la cadena de confianza 
que se fundamenta en las auditorías, la 
cual es permanentemente resguardada 
mediante firmas electrónicas y hashes 
(códigos alfanuméricos de seguridad) 
compartidos por los auditores.

PRESENTES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

En dicho proceso de auditoría, que co-
menzó el pasado martes se seleccionó 
una muestra de nueve de las máquinas 
evaluadas, que será nuevamente revisada 
en la auditoría de pre despacho, prevista 

para efectuarse el próximo 14 de noviem-
bre. Esa muestra fue embalada en plásti-
co, precintada y firmada por los auditores 
políticos, quedando a resguardo y siendo 
grabada permanentemente por cámaras 
de video, hasta la referida fecha.

Durante la actividad del martes estu-
vo el presidente del Consejo de Expertos 
Electorales de Latinoamérica (Ceela), 
Nicanor Moscoso. Con él estuvo el ex-
perto electoral Alfredo Arévalo, también 
integrante de ese organismo regional de 
veeduría y seguimiento electoral.

Validaron con su firma el acta de esta 
fecha inicial representantes de las or-
ganizaciones con fines políticos Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Avanzada Progresista (AP), Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), Movimien-
to al Socialismo (MAS), Un Nuevo Tiem-
po (UNT), Unidad Popular Venezolana 
(UPV) y Organización Socialista Indígena  
Bolivariana Unida (Osibu).
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Feliz por la larga flexibilización, 
una emprendedora culinaria 

inventó la hallaca flexible.  
Las hace para todos los  bolsillos  
y gustos. Concibió una que solo  
necesita la masa y las hojas  
de plátano, pues basta esta  
envoltura para darle su sabor.  
Los escuálidos las prefieren en 
papel de aluminio, una herejía que 
les da ese áspero sabor siderúrgico. 
Nuestra heroína también prepara 
las llamadas “antibloqueo”,  
en las que sustituye las aceitunas 
por mamones y las alcaparras  
por ponsigué deshidratado.  
Al preguntarle si esas hallacas flexi-
bles eran más sabrosas que  
“las de mi mamá”, dijo: “no hay 
comparación, las hallacas más  
flexibles desde siempre las preparan 
las madres, con o sin tu dinero”.  
El preguntón calló, atorado con la 
aceituna, o peor, con el mamón  
macerado en salsa de chigüire célibe. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

La hallaca flexible 

 

Fue juramentada ayer la Comisión Es-
pecial que se encargará de recopilar el 
legado del profesor Aristóbulo Istúriz, 
informó la diputada de la Asamblea Na-
cional (AN) y presidenta de esta instan-
cia legislativa, Tania Díaz, en el Palacio 
Federal Legislativo.

“Se cumplen seis meses de la parti-
da física de nuestro profe Istúriz y sus 
aportes son dignos de convertirse en 
una doctrina, ya que fue quien trajo al 
siglo XXI las enseñanzas de Simón Ro-
dríguez. “No solamente a Simón Rodrí-
guez como docentes, sino el del poder 
popular como uno de los pilares, pensa-
mientos fundadores de la Revolución”, 
enfatizó.

Informó el directivo de la tolda roja, Diosdado Cabello

 

La oposición todavía no tiene sus 

testigos de mesa, ya que “ellos 

están esperando que sus testigos 

electorales sean los medios de 

comunicación y, de esta manera  

poder montar otro ‘fake news’  

de fraude electoral. Esta mentira 

seguro se les caerá como ya ha 

pasado en otros procesos”,  

aseguró Cabello

T/ Leida Medina Ferrer
F/ PSUV
Caracas

E
l Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) ya dispone de un 
99,7% de testigos de mesas que 

participarán en las megaelecciones del 
21 de noviembre, así lo informó ayer el 
jefe del Comando de Campaña Nacional 
Aristóbulo Istúriz, Diosdado Cabello.

En rueda de prensa del citado coman-
do realizada en el Teatro Principal, 
transmitida por VTV, Cabello señaló 
que este porcentaje es el resultado del 
trabajo de los militantes de la tolda roja, 
cuya tarea primordial es continuar en 
todo el país chequeando la maquinaria 
del 1x10 para lograr la gran victoria, por 
ello el Comando de Campaña tendrá a 
un responsable por región.

“Hemos realizado cada una de las ta-
reas, con el propósito de garantizar la 
victoria el 21N. A 25 días nos espera un 

lindo amanecer de la concreción de este 
trabajo para lograr la consolidación de 
la Revolución. Esto nos lleva a una revi-
sión diaria en todas las plazas Bolívar”, 
destacó.

En ese sentido, apuntó que la tolda roja 
se ha impuesto como meta tener el 100 
% de los testigos electorales listos antes 
del inicio de la campaña este jueves 28 
de octubre. Cabello precisó que en 22 de 
los estados del país ya se ha cumplido 
la meta de tener el 100% de los testigos 
electorales y sólo en los estados Táchira 
y Miranda no se ha logrado cumplir con 
el objetivo. “En estos estados tenemos 
completado el 97,5% y el  97,6% de los tes-
tigos, tampoco es que estamos retrasa-
dos con la tarea”, afirmó.

También explicó que el PSUV en las 
próximas elecciones, contará con tres 
testigos electorales por cada mesa de vo-
tación del país. “El reglamento nos exige 
un testigo pero nosotros vamos a poner 
tres”, acotó.

Sobre este punto, destacó que “nosotros 
estamos designando, desde ya, a nuestros 

testigos. La oposición aún no se une a esta 
tarea, porque ellos están esperando que 
sus testigos electorales sean los medios 
de comunicación y, de esta manera, poder 
montar otro ‘fake news’ de fraude electo-
ral. Esta mentira seguro se les caerá como 
ya ha pasado en otros procesos”.

EXPONER AL PUEBLO PROGRAMAS  
DE GOBIERNO

Al referirse al inicio de campaña, se-
ñaló que los actos previstos para hoy 
“tienen connotación importante para 
el país, para el inicio de la campaña los 
candidatos y candidatas deben exponer 
ante el pueblo sus programas de gobier-
no, nosotros no estamos tapando nada 
estamos abocados a seguir con el Plan 
de la Patria”.

Informó que desde mañana y hasta el 
próximo sábado, los candidatos a gober-
naciones y alcaldías presentarán su pro-
grama de gobierno en sus respectivas 
localidades.

Sostuvo que el Gran Polo Patriótico 
(GPP) va en unidad perfecta a las elec-

ciones regionales y municipales del 21 
de noviembre, en contraposición de sec-
tores de la oposición que se encuentra 
fragmentada.

“La oposición está fragmentada, divi-
dida, peleada, sin liderazgo y sin orien-
tación, cada quien está por su lado. Se 
pelean entre ellos solo por dinero y por 
privilegios del poder”, añadió.

Hasta el próximo domingo 14 de noviembre

CNE extenderá el proceso de auditoría
de producción de máquinas de votación
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T/ Prensa Mppre
Caracas

El Gobierno de México, en ejercicio 
de la presidencia pro tempore de la 

Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), celebró la V 
Reunión de Ministras, Ministros y Al-
tas Autoridades de Prevención y Lucha 
contra la Corrupción.

El encuentro telemático fue inaugu-
rado por el canciller de México, Marce-
lo Ebrard, el secretario de la Función 
Pública, Roberto Salcedo, y el auditor 
superior de la Federación, David Colme-
nares, quienes destacaron la importan-
cia de este espacio de concertación, inte-
gración e intercambio entre los Estados 
de la Celac.

Durante la actividad los países 
miembros dieron a conocer e inter-
cambiaron las diferentes acciones y 
mecanismos que los Gobiernos han 
implementado para combatir el flage-
lo de la corrupción, apuntando a forta-

lecer la coordinación y la cooperación 
internacional.

El subcontralor Jhosnel Peraza en 
su intervención en nombre de Vene-
zuela compartió los esfuerzos que 
realiza el Ejecutivo Nacional y alertó 
sobre las diversas formas que tiene la 
corrupción.

Asimismo, señaló el impacto de las 
medidas coercitivas unilaterales y de-
nunció a un sector de la oposición vene-
zolana que en conjunto con otros países 
le han robado a Venezuela los activos a 
nivel internacional.

De igual forma, instó a países como Co-
lombia a apegarse a los principios de la 
Carta de la ONU y reiteró el compromiso 
y apoyo de Venezuela a la Celac como es-
pacio de concertación, unidad y diálogo 
político entre los pueblos.

Cabe destacar, que al espacio telemá-
tico se dieron cita 28 países miembros, 
que aprobaron una declaración conjun-
ta y formaron un grupo de seguimiento 
para hacer frente a la corrupción.

A partir de hoy los candidatos ofrecerán sus propuestas a los votantes

El presidente del CNE manifestó  

que el proceso electoral de cara  

a los comicios del 21 de noviembre 

“se desarrolla en medio de un clima 

de diálogo entre diversos sectores  

de la vida política de Venezuela”

T/ Redacción CO
F/ CNE
Caracas

E
n cadena nacional de radio y televi-
sión, el presidente del Poder Elec-
toral, Pedro Calzadilla, informó al 

país el inicio de la campaña electoral para 
las elecciones regionales y municipales 
2021, y que desde hoy, 28 de octubre, y has-
ta la medianoche del 18 de noviembre las 
organizaciones con fines políticos, can-
didatas y candidatos estarán legalmente 
habilitados para dar a conocer sus ideas y 
propuestas al electorado.

“Este proceso electoral”, indicó 
Calzadilla, “se desarrolla en medio 
de un clima de diálogo entre diver-
sos sectores de la vida política de 
Venezuela. A este diálogo responde 
el Poder Electoral”.

Señaló como un triunfo del CNE que 
para los cargos de cuerpos deliberantes 
se lograra la meta de que las postulacio-
nes se realizaran de manera paritaria y 
alterna, tal cual lo aprobó la directiva 
del órgano electoral.

Indicó que como consecuencia de la 
pandemia el CNE ha diseñado amplios 
esquemas de bioseguridad que garanti-
zan la protección de los ciudadanos y las 
ciudadanas. Instó a las organizaciones 
con fines políticos a cumplir con todas 
las medidas de bioseguridad que dicten 
las autoridades sanitarias durante las 
actividades que se desarrollen en el mar-
co de la campaña electoral.

CRONOGRAMA EXITOSO
Informó que hasta ahora se han cer-

tificado nueve componentes del Sistema 
Automatizado de Votación con total éxi-
to, “lo cual demuestra, una vez más, la 
transparencia y seguridad del voto en 

Venezuela”. En tal sentido, manifestó que 
este proceso está siendo auditado por los 
representantes de los partidos políticos y 
los técnicos electorales del CNE.

El cronograma se ha cumplido tal 
como estaba previsto, dijo Calzadilla. 
Actualmente, el proceso se encuentra 
“en plena producción de las máquinas de 
votación por lo que se iniciará, en breve, 
su despliegue hacia los estados”.

A juicio del máximo representante del 
Poder Electoral, “la campaña que hoy 
se inicia debe convertirse en un gran 
espacio para el debate y la discusión de 
las distintas visiones para conducir la 
gestión de los gobiernos municipales y 
estadales”.

En este sentido, instó a las candida-
tas y los candidatos, así como a las or-
ganizaciones políticas, “a que respeten 
estrictamente la normativa que rige la 
campaña electoral”.

EQUILIBRIO INFORMATIVO
“Invitamos a los medios de comuni-

cación social a que mantengan el equi-
librio informativo, de modo de ofrecer 
igual cobertura y similar tratamiento 
a los mensajes de las candidatas y los 
candidatos y sus organizaciones”, soli-
citó Calzadilla, para luego anunciar la 
puesta en marcha de un amplio plan de 
fiscalización destinado a hacerle segui-
miento a la campaña.

De acuerdo con el presidente del 
CNE, ya se encuentran en el país ob-
servadores y veedores internaciona-
les, así como representantes de misio-
nes de especialistas electorales que 
tendrán la oportunidad de vivir nues-
tra cultura y proceso electoral: “So-
mos un pueblo que históricamente ha 
sabido, y sabe, dirimir sus diferencias 
en paz a pesar de quienes insisten en 
la violencia”.

Para Calzadilla, “esta campaña 
que se inicia servirá, una vez más, 
para reafirmar el talante democráti-
co del pueblo venezolano. Un pueblo 
acostumbrado a la participación, a la 
discusión y al debate en el marco del 
respeto a la soberanía y las leyes de la 
República”.

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y Centro Carter esta-

blecieron un Memorando de En-
tendimiento para que una misión 
internacional de expertos electora-
les del organismo estadounidense 
participe en los comicios regiona-
les y locales del 21 de noviembre 
venidero.

En reseña informativa del Poder 
Electoral se explica que en el acuer-
do, divulgado en su totalidad por 
Twitter, se regulan las relaciones 
y las responsabilidades de ambas 
partes.

El convenio establece que el 
Centro Carter y sus miembros 
mantendrán estricta conducta de 
imparcialidad, objetividad, inde-
pendencia y no injerencia en el 
proceso electoral, con respeto a la 

soberanía y autodeterminación de 
Venezuela.

Igualmente, en el documento se 
fija que el comportamiento del equi-
po debe ceñirse a lo establecido en 
el Código de Conducta para Obser-
vadores Electorales Internacionales 
de Elecciones, tal y como fue ordena-
do por la Organización de Naciones 
Unidas el 27 de octubre de 2005.

Por otra parte, los acompañantes 
del Centro Carter deberán respetar 
el ordenamiento jurídico venezola-
no, y en reciprocidad, el CNE brin-
dará la cooperación necesaria a la 
misión para el desarrollo de sus ac-
tividades.

Entre otras de las garantías, el 
CNE permitirá a estos expertos la 
libertad de ingresar a los espacios 
y hechos relativos al voto, y al final 
de su mandato remitirán un infor-
me preliminar y final, antes de que 
los mismos se hagan públicos.

El organismo se comprometió a respetar la soberanía

CNE acuerda con el Centro Carter
acompañamiento en las elecciones

Abordarán las diversas formas que tiene este fenómeno social

Venezuela participa en V Reunión de Prevención
y Lucha contra la Corrupción de la Celac
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El Jefe del Estado dijo que la propuesta 

surgió de la vicepresidenta ejecutiva, 

Delcy Rodríguez, quien explicó que los 

ministerios encargados de la economía 

han estado trabajando y avanzando  

para superar la burocracia y los 

obstáculos que dificultan el crecimiento 

del nuevo modelo productivo nacional, 

así como para consolidar la lucha 

contra la corrupción

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, pidió aumentar 

las capacidades exportadoras para me-
jorar los ingresos nacionales, que ayu-
de a fortalecer los salarios de la clase 
obrera y, entre otras cosas, invertir 
en la recuperación de los servicios  
públicos del país.

Durante una jornada de Miércoles 
Productivo en el Palacio de Miraflores, 
en Caracas, el Mandatario Nacional 
enfatizó que en el año 2022, “Venezuela 
debe dar un salto en la diversificación 
del ingreso nacional y no depender de 
la renta del petróleo para satisfacer la 
necesidad de la población con rectaría 
económica del Estado, así como con un 
diálogo permanente con los sectores 
participantes”.

“Hay que garantizar las exportaciones 
de Venezuela sin trabas, sin obstáculos. 
Hay que ir creando las condiciones de 
seguridad y los instrumentos jurídi-

cos para apuntar hacia la economía  
exportadora”, expresó.

DECRETO
En este sentido, firmó un decreto que 

unifica la tasa de exportación de produc-
tos nacionales en todos los aeropuertos 
del territorio nacional para fortalecer 
las nuevas fuentes de ingreso. Se trata 
de otro paso jurídico y logístico para 
apoyar al sector exportador, y “seguir 
construyendo la economía real”, destacó 
el Mandatario Nacional.

Se facilitará al máximo a los exporta-
dores su trabajo, “para que el produc-
to de su esfuerzo productivo vaya a los 
mercados internacionales y Venezuela 
tenga el ganar-ganar, gana la empresa, 
ganan los trabajadores y trabajadoras y 
gana el país”.

Pidió a los sectores privado y público, 
a la pequeña, mediana industria y al sec-
tor empresarial en general, unirse para 
incrementar las capacidades producti-
vas. “Cuenten con todo mi apoyo”, dijo.

El presidente Maduro comentó que la 
propuesta surgió de la vicepresidenta 
ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien expli-
có que los ministerios encargados de la 
economía han estado trabajando y avan-
zando para superar la burocracia y los 
obstáculos que difcultan el crecimiento 
del nuevo modelo productivo nacional, 
así como para consolidar la lucha contra 
la corrupción.

Agregó que, el Decreto de Tarifa Úni-
ca aeroportuaria se trabajó con el Mi-
nisterio de Transporte para regular 
este aspecto y uniformarlo en todos los 
aeropuertos de la nación. “Es un trabajo 
mancomunado de diversos ministerios 
para impulsar la producción nacional y 
la vocación exportadora”, agregó.

“Todo se regirá a través del Decre-
to…”, dijo Delcy Rodríguez al tiempo que 
catalogó como una buena noticia para 
los exportadores.

Refirió además que se está trabajan-
do con las tasas de los puertos, y hemos 
establecido una mesa técnica para tam-
bién sincerar la tasa que deben pagar lo 
exportadores en los puertos del país.

ABRIR CAMINOS
El presidente Nicolás Maduro ma-

nifestó además que se debe asegurar 
el abastecimiento para satisfacer las 
necesidades de las familias y para 

seguir avanzando a paso seguro en 
la recuperación productiva mien-
tras también se dedique una parte 
de la producción para negociarla en 
el exterior.

“Que Venezuela consiga una red muy 
diversa de caminos de exportación ha-
cia América Latina, el Caribe, EEUU, 
Europa, Asia, África, India, el mundo 
entero; construir mercados, nichos de 
mercados para productos exportables de 
Venezuela, para que el sector industrial 
y productivo, tanto público, mixto y pri-
vado, pueda ir como dicen, abriendo los 
mares”, agregó.

Firmó un decreto para la unificación de las tarifas en aeropuertos

El Jefe del Estado ofreció un pequeño 
pero sentido homenaje por los 11 años 
del fallecimiento del expresidente de Ar-
gentina, Néstor Kirchner y dijo que fue 
un gran amigo de Venezuela, un gran 
latinoamericano. Un líder que dejó para 
Argentina y todo nuestro continente un 
legado de valentía, dignidad y honor. 
¡Valiente entre los valientes!

“Los tiempos de grandeza, de unión 
profunda en la diversidad suramericana 
volverán con valentía, y allí irán adelante 
con su ejemplo los gigantes Néstor Kir-
chner y Hugo Chávez. ¡Honor y Gloria!”, 
expresó Maduro al tiempo que pidió a 
venezolanos y venezolanas, “transitar 
el camino de la unión sobre los grandes 
intereses sociales y poner al ser huma-
no en el centro”.

El presidente Nicolás Maduro infor-
mó que debido al fenómeno climá-

tico La Niña las lluvias se extenderán 
por 48 horas más en la mayor parte 
del país. “Por dos días tendremos una 
vaguada recorriendo y demarcando el 
mapa climático”.

Todos los pronósticos indican que 
hasta el mes de febrero de 2022 se man-
tendrán las lluvias por efecto del fenó-
meno La Niña, informó este miércoles 
en Venezolana de Televisión el vice-
presidente sectorial para Servicios 
Públicos, Néstor Reverol.

Además, precisó que en las próxi-
mas 48 horas se esperan lluvias, y 
en ese sentido han girado instruc-
ciones a las instituciones competen-

tes de servicio eléctrico y agua para 
“tener todas las cuadrillas activa-
das” para atender cualquier even-
tualidad.

Reverol recalcó que el 87% de los 
pronósticos indican que hasta el mes 
de febrero de 2022 se extenderán las 
lluvias. Por esta razón el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh) sigue monitoreando la 
situación.

Recordó que el país cuenta con 510 
estaciones hidrometeorológicas total-
mente informatizadas para saber en 
tiempo real la situación del clima y 
emitir las alertas a tiempo, y señaló 
que las familias venezolanas deben to-
mar todas las previsiones.

Fenómeno La Niña generará  
lluvias por 48 horas más
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Fue sancionado también el proyecto  

de acuerdo de duelo por el fallecimiento 

de revolucionario David Nieves, 

que establece la creación de una 

comisión especial para investigar 

y difundir el pensamiento de este 

dirigente bolivariano

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad en segunda 
discusión del Proyecto de Ley para 

el Respeto de los Derechos Humanos en 
el Ejercicio de la Función Pública.

En sesión ordinaria realizada en el Pa-
lacio Federal Legislativo el presidente de 
la AN, Jorge Rodríguez, destacó que este 
instrumento legal obliga a funcionarias 
y funcionarios públicos a “atender en 
respeto estricto los derechos humanos, 
sin ningún tipo de distingo, de raza, cre-
do, género, posición política”.

En total, fueron modificados tres artí-
culos, el 8, el 21 y el 24; se modificaron los 
numerales 1 y 8 del artículo 10; se agre-
garon cuatro artículos, uno después del 
9, otro después del 10, otro después del 
13, y otro después del 37.

“A estas alturas de la vida en el plane-
ta y de nuestra vida nacional podría re-
sultar una exageración, o algunos con-
siderar que es una exageración, asumir 
el mayor rigor en contra de cualquier 
forma de discriminación racial. Y siem-
pre hubo la conseja en Venezuela, sobre 
todo en la Cuarta República, decir que 
no, que en Venezuela no hay racismo 
porque todos somos marroncitos. Com-
pletamente falso, oligarquías y secto-
res elitistas siempre han considerado 
a las grandes mayorías del pueblo de 
Venezuela como aquellas personas su-
jetas en condición de inferioridad, pero 
vino Hugo Chávez y esta revolución y 
esta Constitución y las nuevas leyes de-
rivadas de esta Constitución para que 
el pueblo en su conjunto, en su contex-
to mayoritario, pueda elevar su voz de 
justicia”, expresó Rodríguez.

ATENDER VIOLACIÓN DE DDHH
Otro punto abordado por la plenaria 

fue la aprobación en primera discusión 
del Proyecto de Ley para la Atención In-
tegral y Reparación de las Víctimas de 
Violaciones a los Derechos Humanos, 
cuyo propósito es garantizar la atención 
integral y la reparación de las víctimas 
de graves violaciones de derechos hu-
manos, incluyendo la rehabilitación, 
compensación e indemnización integral 
de los daños sufridos.

El diputado revolucionario Elvis Hi-
drobo Pérez hizo la presentación de este 

proyecto de ley, sobre la cual destacó 
que hablar de derechos humanos en Ve-
nezuela, es necesario hacer una reseña 
histórica, en relación a la lucha en el 
país en esta materia, inclusive desde los 
tiempos de la resistencia indígena.

“Estuvimos nosotros defendiendo 
nuestros derechos ante la corona espa-
ñola, que nunca nos resarció los daños 
aquí en Venezuela”.

Sobre esta materia, el diputado Rodrí-
guez instó a la comisión de la AN, que 
organizará la consulta pública, buscar a 
cada uno de los ciudadanos y sus fami-
liares que “en la cuarta República les fue 
vulnerado sus derechos”.

Por su parte, el sector opositor pre-
sentó su apoyo al citado proyecto por 
medio del diputado Jesús Brito, de la 
Comisión Permanente Antidrogas de 
la AN, quien expresó: “Nosotros desde 
la Alianza Democrática vamos a apro-
bar este proyecto de ley, porque esta-
mos de acuerdo que se resarzan y se 
atiendan a las víctimas”.

EN CONTRA DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
La Asamblea Nacional también dio el 

visto bueno en segunda discusión del 
Proyecto Ley Orgánica de Reforma de la 
Ley Orgánica de Discriminación Racial.

Al concluir la discusión y concretar su 
aprobación, el presidente de la AN seña-
ló que “se debe remitir al Ejecutivo Na-
cional a los fines de su promulgación”.

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

Otra materia sancionada por unani-
midad en primera discusión fue el Pro-
yecto de Reforma del Decreto de la Ley 
del Servicio de Policía de Investigación, 
Cicpc y Servicio Nacional de Medicina y 
Ciencias Forenses, la cual fue expuesta 
por la diputada revolucionaria Carolina 
García Carreño, quien señaló que con 
este instrumento jurídico se garantiza 
el cumplimiento de los fines del Estado 
venezolano: la protección de todas las 
venezolanas y venezolanos, así como 

la convivencia pacífica a través de los  
órganos de seguridad ciudadana”.

ACUERDO DE DUELO POR  
MUERTE DE DAVID NIEVES

Por otra parte, fue presentado y apro-
bado el proyecto de acuerdo de duelo por 
el fallecimiento del revolucionario David 
Nieves, mediante el cual la Asamblea 
Nacional expresa su reconocimiento y 
honor a este luchador incansable.

La presentación del proyecto de acuer-
do estuvo a cargo del diputado Fernando 
Soto Rojas, quien en su exposición desta-
có: “Los esfuerzos por el debate colecti-
vo, político e ideológico es lo que resolve-
rá la crisis que afecta la región. Conocer 
la historia de nuestro liderazgo civil es 
importante, David Nieves seguirá en 
nuestra conciencia y en nuestro ser”.

El proyecto contempla expresar ad-
miración por David Nieves debido a su 
destacada trayectoria como autentico 
revolucionario en los tiempos difíciles 
que vive la patria, así como crear una 
comisión especial para investigar y di-
fundir el pensamiento de David Nieves.

Al respecto, el diputado opositor 
José Gregorio Correa expresó su apre-
ció y admiración por quien fue un ex-
traordinario ser humano. “David fue 
un amigo con el que nunca coincidí en 
lo político, pero siempre hablábamos 
desde lo personal. Era un amigo con 
el que podía compartir una buena con-
versación, una comida, por eso tengo 
que expresar mi pesar por la partida 
de mi amigo”, afirmó.

Ayer durante sesión ordinaria en segunda discusión

La Asamblea Nacional en su sesión ordinaria aprobó por unanimidad el proyecto de 
acuerdo de conmemoración de los 157 años del nacimiento del beato José Gregorio 
Hernández Cisneros.

El proyecto, que fue presentado por el diputado revolucionario Cristóbal Jiménez, 
establece declarar como Día de Júbilo Nacional el 26 de octubre de cada año con mo-
tivo del natalicio del beato doctor José Gregorio Hernández.

Asimismo, reconocer, mencionar y otorgarle el debido respeto y devoción al primer 
laico venezolano beato, un ciudadano ejemplar, hombre de ciencia, estudio y fe con 
voluntad de servicio ysolidaridad con las enfermas y los enfermos.

También promover la difusión del legado de José Gregorio Hernández Cisneros, 
como ciudadano, médico, investigador, hombre de fe y de profundo humanismo, como 
ejemplo de vida para todas y todos los venezolanos, así como al resto de la humanidad. 
La bancada del sector opositor apoyó plenamente la citada propuesta.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por 
unanimidad el Proyecto de Ley Orgáni-
ca de Reforma del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley del Servicio de 
Policía de Investigación, Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) y Servicio Nacional 
de Medicina y Ciencias Forenses.

Pedro Carreño acotó que el punto focal 
de esta modificación es incluir a los ór-
ganos auxiliares del sistema de justicia, 
tal como está contemplado en la Consti-
tución de la República Bolivariana.

Asimismo, el parlamentario subrayó 
que se busca subsanar errores, al tiem-
po que afirmó que la reforma excluye a 
los servicios de inteligencia del Estado, 
pues a su juicio, estos no pueden ser 
considerados como órganos auxiliares 
sino cuerpos estratégicos del país.

Finalmente, Carreño expresó que la 
Comisión Permanente de Interior de 
la AN dará inició a la consulta pública 
y extenderá la invitación a la oposición 
legisladora para que puedan aclararse 
interrogantes, denuncias o cualquier 
otro aporte.
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T/ L.A.Y.
Caracas

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), magistrado Maikel Moreno, suscribió 

este miércoles un convenio entre el Tribunal Supre-
mo de Justicia y el Sistema Nacional de Orquestas y 
Coros Juvenil e Infantiles de Venezuela, mediante 
su director ejecutivo, Eduardo Méndez.

El convenio fue firmado en el Centro Nacional de Ac-
ción Social por la Música, ubicado en Caracas, donde 
también se ofreció un concierto con ocasión de la cele-
bración de los 22 años de la creación del alto juzgado del 
país el próximo 5 de noviembre.

El magistrado Maikel Moreno realizó un recorrido 
por las instalaciones del centro, agradeció al Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juvenil e Infantiles 
de Venezuela por permitir al alto juzgado contar con 
el Núcleo TSJ, donde niños, niñas y adolescentes se 
desenvuelven en un espacio pedagógico, artístico y so-
cial, que los vincula con los profundos valores del ser 
humano a través de la música.

Moreno estuvo acompañado de su esposa, de 
magistrados y magistradas del TSJ, el director 
ejecutivo de la Magistratura, Jesse Arias, y de-
más miembros de la Junta Directiva del Sistema,  
músicos y profesores.

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela es una obra social y cultural 
del Estado venezolano. También conocido como El Sis-
tema, fue concebido y fundado en 1975 por el maestro 
y músico venezolano José Antonio Abreu para siste-

matizar la instrucción y la práctica colectiva e indi-
vidual de la música a través de orquestas sinfónicas y 
coros, como instrumentos de organización social y de  
desarrollo humanístico.

Retienen armas y fascímiles

Se pudo conocer que a varios  

 estos ciudadanos serán procesados 

por porte ilícito de arma de fuego, 

resistencia a la autoridad y hurto 

de material estratégico, asimismo  

se notificó a la Fiscalía de estos 

procedimientos realizados  

por los efectivos de la GNB

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ GNB
Caracas

L
a Guardia Nacional Bolivariana 
desarticuló asociaciones de terro-
ristas armados narcotraficantes 

colombianos (Tancol) y grupos estruc-
turados de delincuencia organizada 
(GEDO)  en varias entidades del país, en 
operaciones que dejaron  como resulta-
dos la incautación de armas, municio-
nes, equipos de comunicaciones y droga, 
además de la detención de sujetos impli-
cados en delitos.  

En este sentido, se pudo conocer que 
durante labores de patrullaje por las ad-
yacencias de las instalaciones del Com-
plejo Generador Eléctrico “Josefa Joa-
quina Sánchez Bastidas”, ubicado en el 
sector Picure, municipio Vargas, estado 
La Guaira, se produjo un enfrentamien-
to con integrantes del GEDO “Los Picu-
res de Tacoa”, donde resultó neutraliza-
do un sujeto.

En encuentro culminó con la apre-
hensión de los ciudadanos Kemin Lara, 
Eduar Verasmende, Orlando Lugo y 

Franceli Verasmende, quienes preten-
dían sabotear el Sistema Eléctrico Na-
cional mediante la sustracción de ca-
bles de alta tensión. En el lugar de los 
hechos se efectuó la retención de un 
arma de fuego tipo escopeta, calibre 
12, cartuchos sin percutir, cincuenta 
metros de cable MCM de 600 voltios, 
dos seguetas, equipos telefónicos, un 
vehículo tipo Sedan.

Los ciudadanos aprehendidos serán 
procesará por porte ilícito de arma 
de fuego, resistencia a la autoridad y 
hurto de material estratégico. El pro-
cedimiento realizado por los efectivos 
adscritos al DCR45-1 del CZGNB-45 
(La Guaira) fue notificó a la fiscalía 
del Ministerio Público.

DESARTICULAN LOS GASOLINEROS
En la comunidad indígena de Kacha-

ma, municipio Pedro María Freites, es-
tado Anzoátegui, se practicó la retención 
de 1,540 litros de gasolina a los ciudada-

nos José Baurilio Barrera, Carlos Javier 
Hernández Gil y Franklin Junior Pine-
da Hernández, quienes sustrajeron el 
combustible mediante la instalación de 
un dispositivo de toma ilegal en el puesto 
de válvula motorizada PVM18, ubicada 
en el poliducto SISOR-ORIENTE perte-
neciente a Pdvsa.

También en Anzoátegui, pero en el 
sector Clarines, municipio Manuel Eze-
quiel, se practicó la retención de un 
arma de fuego, tipo pistola, sin seriales, 
con un  Cargador contentivo de cinco 
cartuchos sin percutir, un arma blanca 
tipo cuchillo y teléfonos celulares, a Víc-
tor Manuel Portillo García, Luis David 
Paquive y Rubén Darío Sánchez Torres  
integrantes del GEDO “Los Pitufos“.

UN GOLPE A LOS CRUCES
Durante labores de patrullaje en el 

sector Casigua, municipio Mauroa, 
estado Falcón, se decomisaron tres 
teléfonos celulares a los ciudadanos 

Humberto Piña Peroz, Juan Carlos 
Ortega Gimenez y Julio César Yores 
Ortega, integrantes del GEDO “Los 
Cruzes“, a quienes se les imputará 
por robo y asociación para delinquir.

RETIENEN GRANADA FRAGMENTARIA
En la avenida 6, municipio Miranda, 

estado Zulia, se tuvo conocimiento que 
un sujeto (por identificar), quien se en-
contraba dentro del establecimiento 
Arepas y Parrillas JJ, arrojó un artefac-
to explosivo tipo granada, color negro 
sin marcas visibles que no acciono, den-
tro de las instalaciones del mencionado 
local comercial, por lo que se coordinó la 
intervención de la unidad de explosivos 
del Sebin para retirar el artefacto.

SUJETOS PORTANDO FACSÍMILES
En el sector Ciudad Barinas, munici-

pio Barinas, se practicó la retención de 
dos armas de fuego tipo facsímil, a los 
ciudadanos Alfredo Alexander Olivares 
Bastidas  y Antoni Emiro Álvarez Brito. 
Procedimiento realizado por los efec-
tivos adscritos al D-331 del CZGNB-33 
(Barinas).

Durante labores de patrullaje en el 
sector Los Naranjos, municipio Mon-
talbán, estado Carabobo, efectivos 
adscritos al DCR-41-1 del CZGNB-41 
practicaron la retención de un arma 
de fuego tipo facsímil al ciudadano 
identificado como Luis Alfredo Perei-
ra, titular de la cédula de identidad: 
V-17.072.635, quien será procesado por 
porte ilícito de arma de fuego. El caso 
se encuentra en manos del a Fiscalía 
del Ministerio Público.

En el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Caracas

TSJ firmó convenio de cooperación con el Sistema
Nacional de Orquestas y Coros Juvenil e Infantiles
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000428
EDICTO

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo

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

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

211° y 162°

r sesemanmana, cona, conformeforme aa lolo previprevistosto enen e
óódódigdigiggggooooooo de Prodde Proddee Procedimimceeddimimccedimdimd ientoieentoieeento CivilCivilCivil.

Nacionalizada por el comandante Chávez

Ministro Jorge Arreaza celebró 11er aniversario de Venvidrio

La inscripción y el registro serán permanentes

El vicepresidente ejecutivo de Fontur, 

Eloy Sulbarán, aseguró que con este 

nuevo avance tecnológico se agiliza 

considerablemente el sistema  

de pago de pasaje para la población  

de estudiantes y pronto se aplicará 

para el pasajero común

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

E
l vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Fondo Nacional de 
Transporte Urbano (Fontur), Eloy 

Sulbarán, aseguró que el nuevo sistema 
de pago electrónico estudiantil es fácil, 
seguro y sencillo.

Durante una entrevista en el programa 
Café en la Mañana, que transmite Vene-
zolana de Televisión (VTV), Sulbarán 
ofreció detalles del uso de la nueva forma 
de pago electrónico del pasaje estudiantil, 

con la aplicación Ve-Ticket del Sistema 
Patria y resaltó lo fácil y útil que resulta 

esta innovación, tanto para los estudian-
tes como para los transportistas.

“Es muy fácil, seguro y sencillo, 
simplemente a través de un teléfono 
inteligente que posea cámara, no tiene 
que ser de alta gama, el transportista 
descarga la aplicación Ve Ticket y en 
el Sistema Patria, llena sus datos, su 
número de cuenta y los datos que re-
quiera el sistema, inmediatamente con 
la aplicación “Ve- Ticket descargada 
en el teléfono, el profesional del volan-
te puede hacer lectura de los códigos 
QR y al hacer el cierre de cuenta del 
día inmediatamente tiene su dinero al 
100% en su cuenta”, dijo.

Durante esta semana, representantes 
del ejecutivo nacional han informado so-
bre el procedimiento para que los estu-
diantes puedan registrase en este siste-
ma y obtener su código QR para efectuar 
el pago del pasaje.

“Nosotros junto con la Federación 
Venezolana de Estudiantes, hemos 
hecho un articulación perfecta a ni-
vel nacional y ellos han estado reali-
zando visitas puntuales a  cada una de 
las instituciones. En la sede de Fontur 
tenemos un centro permanente de ins-
cripción, de registro de estudiantes”, 
acotó Sulbarán.

Para finalizar, el vicepresidente de 
Fontur destacó que con este nuevo avan-
ce a nivel tecnológico se agiliza consi-
derablemente el sistema de pago de pa-
saje para la población estudiantil y que 
también será aplicada para el pasajero 
común.

T/ L.A.Y.
Caracas

La Vicepresidencia Secto-
rial de Obras Públicas y 

Servicios entregó una dotación 
de más de mil implementos y 
equipos para las escuelas Elec-
to de Jesús Piña y Rafael María 

Baralt, ubicadas en el munici-
pio Cabimas del estado Zulia.

“Estas unidades educativas 
junto a la Escuela para Niños 
Especiales “Corina Campos”, 
también fueron atendidas por 
la fuerza trabajadora de la 
Vicepresidencia de Servicios 
con trabajos de impermeabili-

zación, pintura, reparación de 
baños, infraestructuras, así 
como con la dotación de 450 
bombillos de tecnología LED”, 
informó el también minis-
tro del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica, G/J Néstor 
Reverol, a través de su cuenta 
en la red social Instagram.

Por su parte la viceministra 
de Articulación y Participación 
Social en el Servicio Eléctrico, 
Nuris Perozo, aseguró: “Más 
de 700 niños y niñas de las cua-
tro instituciones educativas, se 
ven beneficiados con filtros de 
agua, tanques, aires acondicio-
nados, pizarrones, utensilios de 

cocina, pupitres, escritorios, si-
llas y archivos, necesarios para  
sus actividades escolares”.

Finalmente, Reverol Torres 
destacó que, el semillero de la 
patria merece un desarrollo 
óptimo en las aulas de clase, 
donde se forman los profesio-
nales del futuro. 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A través de su cuenta 
de Twitter, el mi-

nistro de Industrias y 
Comercio Jorge Arrea-
za, felicitó a los trabaja-
dores y trabajadoras de 
la empresa Venezolana 
del Vidrio (Venvidrio) y 
destacó la obra del co-
mandante Chávez, que 
recuperó un activo eco-
nómico para  venezola-
nos y venezolanas.

“Un abrazo desde el 
alma a sus trabajadoras 
y trabajadores. Hace 11 
años, juntos, dimos los 
primeros pasos para 

crear Venvidrio, una 
industria estratégica, 
hoy al servicio del pue-
blo y no de las trans-
nacionales. Nada nos 
detuvo”, expresó el mi-
nistro, quien invitó a 
las trabajadoras y tra-
bajadores de “a seguir 
avanzando”.

Venezolana del Vidrio 
es una empresa que fabri-
ca envases con calidad de 
exportación, adscrita al 
Ministerio del Poder Po-
pular para Industrias.

En 2009, el comandan-
te Hugo Chávez entregó 
esta empresa a su clase 
obrera trabajadora, para 

apuntalar el fortaleci-
miento de la capacidad 
industrial nacional en 
la fabricación de envases 
de vidrio para productos 
de primera necesidad.

Hoy la empresa y sus 
trabajadores continúan 
comprometidos con el de-
sarrollo del país, al cele-
brar la fecha con trabajo, 
esfuerzo y producción.

Henry Jiménez Peña, 
presidente de la empresa, 
también se sumó a estas 
felicitaciones al destacar 
el valor del legado del 
comandante de la Revo-
lución Bolivariana y el 
esfuerzo de su clase obre-
ra venezolana para este 
nuevo aniversario.

Además de rehabilitación integral de sus espacios  

Más de mil implementos educativos fueron entregados a cuatro escuelas del Zulia
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23  gobernaciones

335 alcaldes o alcaldesas

 
253 legisladores 
o legisladoras 152 por lista
93 nominales 8 indígenas
 
2.471 concejales 
o concejalas municipales 1.420 lista 
982 nominales 69 indígenas

H
oy se inicia en todo el 
país la campaña electo-
ral para los comicios re-

gionales y municipales del 21 de 
noviembre, en los que se reno-
varán 3.082 cargos en goberna-
ciones, alcaldías, consejos legis-
lativos y concejos municipales.

De acuerdo con datos sumi-
nistrados por el Consejo Na-
cional Electoral, 70.244 can-
didatos competirán por 3.082 
cargos de elección popular. 
Estos datos evidencia una di-
ferencia significativa entre la 
oferta electoral y la demanda, 
por lo que las y los aspiran-
tes tendrán hasta el 18 de no-
viembre para dar el máximo 
esfuerzo, recorrer las calles y 

exponer sus propuestas en pos 
de ganarse el apoyo de las y 
los votantes de sus respectivas 
circunscripciones electorales.   

Para las 23 gobernaciones a 
elegir, están inscritos 329 can-
didatos; para las 335 alcaldías 
hay 4.462; y para los cargos a 
asambleas legislativas y con-
cejos municipales formaliza-
ron sus aspiraciones 65.000 
personas. Del total de postu-
laciones, 49,44% son mujeres y 
50,56% hombres.

La normativa específica que 
los candidatos y candidatas 
podrán realizar su respecti-
va campaña, pero los actos 
y actividades que impliquen 
reuniones públicas o manifes-

taciones, estarán sujetas a las 
disposiciones administrativas 
previstas para prevenir el con-
tagio por la Covid-19.

La competencia que inicia 
hoy se regirá bajos los pará-
metros establecidos en la Nor-
mativa Específica sobre Cam-
paña y Propaganda Electoral 
para la Elecciones Regionales 
y Municipales 2021

El CNE señaló que realiza-
rán un registro de cuentas en 
redes sociales y sitios web ofi-
ciales, que deberán ser sumi-
nistrados por los aspirantes a 
cargos de elección popular, las 
organizaciones políticas y las 
alianzas, así como los partidos 
indígenas.

Las candidatas y los candidatos tendrán hasta el 18 de noviembre para convencer al electorado

T/ CNE

El vicepresidente Sectorial de Co-
municación, Cultura y Turis-

mo, Freddy Ñáñez, ratificó el com-
promiso del Sistema Bolivariano de 
Comunicación e información con el 
llamado a la equidad, pluralidad y 
equilibrio informativo durante la 
campaña electoral.

Tras asistir a una reunión con el 
presidente del Poder Electoral, Pe-
dro Calzadilla, el también ministro 
del Poder Popular para la Comuni-
cación y la Información invitó a las 
organizaciones con fines políticos, 
candidatos y candidatas que parti-
cipan en las elecciones Regionales y 
Municipales 2021, a que concurran a 
los medios públicos durante la cam-
paña electoral para dar a conocer sus 
propuestas al pueblo venezolano.

En este sentido indicó que las 37 
Organizaciones con Fines Políticos y 
más de 70 mil candidatos y candidatas 

a los 3.082 cargos de elección popular 
que se disputarán el 21 de noviembre 
pueden contar con los medios del Es-
tado, tanto para fines informativos 
como para fines propagandísticos.

“Para los medios de comunica-
ción”, manifestó Ñáñez, “es un de-
safío poder construir equilibrio en 
una dimensión como ésta”, dada la 
cantidad y diversidad de candidatu-
ras participantes en la contienda.

“Vamos a fortalecer todo el equi-
po para desplegar por todo el país 
nuestras cámaras, nuestros micró-
fonos, reporteros y reporteras y 
llevar hasta sus casas las diferen-
tes opciones, los diferentes plantea-
mientos de la fiesta democrática, 
con el fervor que corresponde a un 
pueblo que ha demostrado ser cons-
ciente, que ha demostrado que solo 
por la vía del voto se puede acceder 
al poder y construir instituciones 
sólidas como las que hoy tenemos”, 
aseveró.

Informó el ministro Freddy Ñáñez

Medios Públicos al servicio 
de todas las opciones políticas

Cargos a elegir

Artículo 4. El lapso de campaña. El 
lapso de campaña electoral iniciará a 
las seis (06:00) de la mañana del díavein-
tiocho (28) de octubre de dos mil veitiuno 
(2021), y finalizará a las doce (12:00 de la 
noche del día dieciocho (18) de novime-
bre de dos mil veintiuno (2021. Los actos 
y actividades de campaña que impliquen 
reuniones públiocas o manifestaciones, 
se sujetan a las previsiones administra-
tivas establecidas por la autoridad com-
petente en la lucha contra la pandemia 
Covid-19.

Artículo 8. Propaganda electoral en las 
tecnologías de la información y de la comuni-
cación. La propaganda electoral difundida a 
través de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) por las candidatas, los 
candidatos, las organizaciones con fines políti-
cos o las alianzas, así como las organizaciones 
indígenas participantes, se deberá realizar con 
apego a las normas y principios establecidos en 
la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Artículo 6. Propaganda en radio. Las candidatas, los candi-
datos, las organizaciones con fines políticos o las alianzas, así 
como las organizaciones indígenas participantes, podrán con-
tratar la difusión de propaganda electoral con los prestadores 
de serviciode radiodifusión sonora, en el ámbito nacional o re-
gional, por un tiempo máximo de cuatro (4) minutos diarios por 
prestador de servicio, no acumulable.

Artículo 7.  Propaganda 
en periódicos impresos. Las 
candidatas, los candidatos, 
las organizaciones con fi-
nes políticos o las alianzas, 
así como las organizaciones 
indígenas participantes, 
podrán contratar la difu-
sión de propaganda electo-
ral en periódicos impresos 
de circulación nacional, 
regional o local. Si se trata 
de periódicos impresos de 
tamaño estándar, el espa-
cio podrá ser de  media (½) 
página diaria, y en tamaño 
tabloide, hasta una (1) pági-
na diaria, no acumulable.

Artículo 5. Propaganda en Televi-
sión. Las candidatas, los candidatos, 
las organizaciones con fines políticos 
o las alianzas, así como las organiza-
ciones indígenas participantes, podrán 
contratar la difusión de propaganda 
electoral con los prestadores de servi-
cio de televisión pública o privada en 
las condiciones:

1. En los prestadores de servicio por 
señal abierta, nacional o regionales, por 
un tiempo máximo de tres (3) minutos 
diarios por prestador, no acumulables:

2. En los prestadores de servicio de te-
levisión por suscripción, por un tiempo 
máximo de tres (3)minutos diarios, no 
acumlables por cada canal incluido en 
su oferta total de canales.

Artículo 10.  Mensajería de texto. Las candidatas, los candidatos, las or-
ganizaciones con fines políticos o las alianzas, así como las organizaciones 
indígenas participantes, podrán contratar la difusión de propaganda elec-
toral a través de de los operadores de telecomunicaciones que cuenten con 
el servicio de mensajería de texto. A tal fin, podrá contratar la difusión de 
hasta un (1) mensaje de texto diario, no acumulable. Los responsables de las 
contratación de dicha propaganda están obligados a cumplir con las notifi-
caciones previstas en las normativas de la Ley Orgánica de Telecomunica-
ciones, sus reglamentos y normas técnicas.

Distrito Capital 

(1) alcalde o alcaldesa
(13) concejales 
o concejalas municipales 
8 por lista 
5 nominales

Cojedes 
(1) gobernaciones
(9) alcaldes o alcaldesas 
(65) concejales o concejalas 
municipales 37 por lista 
28 nominales
(7) legisladores o legisladoras 
4 por lista 3 nominaless

Aragua 

(1) gobernaciones
(18) alcaldes o alcaldesas 
(144) concejales 
o concejalas municipales 
82 por lista 
62 nominales(15) 
legisladores 
o legisladoras 9 por lista 
6 nominales

Nueva Esparta 

(1) gobernaciones 
(11) alcaldes o alcaldesas 
(77) concejales 
o concejalas municipales 
44 por lista 
33 nominales 
(7) legisladores o legisla-
doras 4 por lista 
3 nominales

Delta Amacuro 
(1) gobernaciones
(4) alcaldes o alcaldesas 
(28) concejales 
o concejalas municipales 
16 por lista 
8 nominales 4 indígenas
(7) legisladores 
o legisladoras 
4 por lista 2 nominales 
1 indígenas

Trujillo 
(1) gobernaciones
(20) alcaldes o alcaldesas 
(140) concejales 
o concejalas municipales 
80 por lista 
60 nominales
(9) legisladores 
o legisladoras 5 por lista 
4 nominales

Amazonas 
(1) gobernaciones
(7) alcaldes o alcaldesas 
(7) legisladores 
o legisladoras 
24 por lista 2 nominales 
1 indígenas
(39) concejales 
o concejalas 
municipales  23 por lista 
9 nominales 7 indígenas

Falcón 
(1) gobernaciones
(25) alcaldes o alcaldesas 
(161) concejales 
o concejalas municipales 
94 por lista 
67 nominales
(11) legisladores 
o legisladoras 7 por lista 
4 nominales

Barinas 
(1) gobernaciones
(12) alcaldes o alcaldesas 
(88) concejales 
o concejalas municipales 
51 por lista 
37 nominales 
(11) legisladores 
o legisladoras 
7 por lista 4 nominales

Portuguesa 
(1) gobernaciones
(14) alcaldes o alcaldesas 
(104) concejales 
o concejalas municipales 
59 por lista 
45 nominales
(11) legisladores 
o legisladoras 
7 por lista 4 nominales

Guárico 
(1) gobernaciones
(15) alcaldes o alcaldesas 
(109) concejales 
o concejalas municipales 
62 por lista 
47 nominales
(9) legisladores 
o legisladoras
5 por lista 4 nominales

La Guaira 
(1) gobernaciones
(1) alcaldes o alcaldesas 
(11) concejales o concejalas 
municipales 7 por lista 
4 nominales
(7) legisladores 
o legisladoras 
4 por lista 3 nominales

Lara 
(1) gobernaciones
(9) alcaldes o alcaldesas 
(77) concejales 
o concejalas municipales 
44 por lista 33nominales
(15) legisladores 
o legisladoras 9 por lista
6 nominales

Bolívar 
(1) gobernaciones
(11) alcaldes o alcaldesas 
(89) concejales 
o concejalas municipales 
52 por lista 
29 nominales 8 indígenas
(15) legisladores 
o legisladoras 9 por lista
5 nominales 
1 indígenas

Sucre 
(1) gobernaciones
(15) alcaldes o alcaldesas 
(109) concejales o conceja-
las municipales 
63 por lista
43 nominales 3 indígenas
(11) legisladores 
o legisladoras 7 por lista 
3 nominales 
1 indígenas

Mérida 
(1) gobernaciones
(23) alcaldes o alcaldesas 
(153) concejales o conceja-
las municipales 
88 por lista 
65 nominales
(11) legisladores 
o legisladoras 
7 por lista 4 nominales

Apure 
(1) gobernaciones
(7) alcaldes o alcaldesas 
(53) concejales 
o concejalas municipales 
30 por lista
16 nominales 7 indígenas
(7) legisladores 
o legisladoras 
4 por lista 2 nominales
1 indígenas

Carabobo 
(1) gobernaciones
(14) alcaldes o alcaldesas 
(120) concejales 
o concejalas municipales 
68 por lista 
52 nominales
(15) legisladores 
o legisladoras 9 por lista 
6 nominales

Táchira 
(1) gobernaciones
(29) alcaldes o alcaldesas 
(193) concejales 
o concejalas municipales 
112 por lista 
81 nominales
(13) legisladores 
o legisladoras 
8 por lista 5 nominales

Monagas 
(1) gobernaciones
(13) alcaldes o alcaldesas 
(93) concejales 
o concejalas municipales 
54 por lista 
31 nominales 8 indígenas
(11) legisladores 
o legisladoras 
7 por lista 3 nominales 
1 indígenass

Zulia 
(1) gobernaciones
(21) alcaldes o alcaldesas 
(179) concejales 
o concejalas municipales 
103 por lista 
56 nominales 20 indígenas
(15) legisladores o legisla-
doras 9 por lista 
5 nominales 1 indígenas

Miranda 
(1) gobernaciones
(21) alcaldes o alcaldesas 
(173) concejales 
o concejalas municipales 
98 por lista 
75 nominales
(15) legisladores 
o legisladoras 
9 por lista 6 nominales

Yaracuy 
(1) gobernaciones
(14) alcaldes o alcaldesas 
(102) concejales 
o concejalas municipales 
58 por lista 
44 nominales
(9) legisladores 
o legisladoras 
5 por lista 4 nominales

Anzoátegui 
(1) gobernaciones
(21) alcaldes o alcaldesas 
(151) concejales 
o concejalas 
municipales 87 por lista 
52 nominales 12 indígenas
(15) legisladores 
o legisladoras 
9 por lista 5 nominales 
1 indígenas
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barinas

Funcionarios de la Gober-
nación del estado Barinas, 

conjuntamente con diferentes 
instituciones públicas, realiza-
ron la desinfección de distin-
tos espacios públicos y centros 
educativos para combatir el co-
ronavirus y preservar la salud 
de la población.

“Estamos en la jornada nú-
mero 81 del plan nacional de 
desinfección y el Gobierno 
Nacional, a través del Vicemi-
nisterio de Riesgos..., con la 
dotación de hipoclorito y las 
máquinas asperjadoras, si-
multáneamente atendiendo a 
las instituciones educativas”, 
informó el secretario de Go-
bierno, Jesús Monsalve.

La jornada de limpieza y 
desinfección se desarrolló en 

el Paseo Bicentenario de la 
Batalla de Carabobo y algu-
nos centros de educación ini-
cial, escuelas y liceos ubica-
dos en el municipio capital de 
la entidad barinesa.

Monsalve exhortó a la pobla-
ción a vacunarse y a seguir pro-
moviendo el uso de las medidas 
de bioseguridad. Entre ellas, la 
utilización del tapabocas, el dis-
tanciamiento social y el lavado 
de manos constante.

Miranda, Falcón y Mérida

Centros de Diagnóstico Integral 

son habilitados para inmunizar con 

vacunas chinas Sinopharm y Sinovac

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guatire

E
l Gobierno Nacional continúa 
organizado jornadas masivas de 
vacunación contra la Covid-19 

en estados del país, para cumplir con la 
meta de 70% de inmunizados en todo el 
territorio nacional.

En el estado Miranda un total de 
1.483.723 personas han sido vacunadas, 
lo que representa el 65.7% de la meta es-
tablecida, según informó el director de 
Epidemiología del estado Miranda, Án-
gel Melchor.

Señaló que el Gobierno mirandino ha 
organizado un total de 72 puntos de va-
cunación fijos, entre 36 Centros Diagnós-
ticos Integrales (CDI) y 36 estructuras 
habilitadas, para inmunizar a la ciuda-
danía de la enfermedad con las vacunas 
chinas Sinopharm y Sinovac, así como 
con la rusa Sputnik V.

“Además, hemos establecido centros 
de vacunación en puestos itinerantes, en 
comercios, centros comerciales, en em-
presas públicas y privadas, entre otros, 
además de ir casa por casa para atender 
a toda la población”, detalló.

En cuanto al cumplimiento de las me-
tas en cada uno de los ejes de la entidad 
adelantó que Altos Mirandinos presen-
ta una cobertura del 66.90%, seguido de 
Barlovento con 61.38% , el Eje Metropo-
litano con 53.64%, Guarenas y Guatire 
con 50.06% y Valles del Tuy con 47.39%.

Destacó la labor del personal que tra-
baja en el proceso de vacunación y re-
gistro, así como del trabajo conjunto que 
lleva adelante el Gobierno nacional con 
el regional.

“Es una ardua labor la que ha realiza-
do el personal vacunador, conformado 
por las enfermeras, estudiantes de la 
Universidad de Ciencias de la Salud y los 
brigadistas de Somos Venezuela”, pun-
tualizó Melchor.

EN LICEOS DE GUARENAS
Por otra parte, el alcalde de Guare-

nas, Luis Figueroa, supervisó el inicio 
de la vacunación contra la Covid-19 
en la población juvenil de 12 a 17 años, 
asistente a 39 liceos y un taller laboral 
de Guarenas.

Los centros pilotos para esta supervi-
sión y control fueron las unidades edu-
cativas Alonso Andrea de Ledesma en 
Oropeza Castillo y el Miguel Otero Silva 
en Las Clavellinas.

“Con esta idea, estamos colaborando 
para generar la inmunidad de rebaño y 
se pueda tener a Guarenas fuera del co-
ronavirus; esta jornada es para crear un 
futuro de esperanza, de alegría”, aseve-
ró el alcalde.

Gregory Rojas, director de educación 
de Plaza agregó que se inició un proceso 
de concientización y divulgación de la 
importancia de la vacunación en los 40 
planteles del municipio donde solicitan 
la autorización de padres, representan-
tes o responsables para la atención de 
los jóvenes.

OCCIDENTE FALCONIANO
En el estado Falcón la alcaldesa del 

municipio Dabajuro, Francisca Oberto, 
informó la importancia de ser vacunado 
contra la Covid-19 e informar que han 
colocado 11.721 dosis.

“Con el arranque de la  flexibilización 
que se une a la suspensión de la cuaren-

tena por los dos últimos meses del año 
según la indicaciones del presidente Ni-
colás Maduro, es imprescindible cum-
plir con las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud, mantener 
el uso del tapaboca, el distanciamiento y 
el lavado de manos”, aseveró.

Precisó que durante la semana del 19 
al 25 de octubre colocaron 231 vacunas, 
de las cuales 113 son por primera vez y 
118 corresponden a la segunda dosis y se 
mantiene activa la jornada en la termi-
nal de pasajeros Pariente Marín. A allí 
toda persona mayor de 18 años puede re-
cibir su dosis sin necesidad de presentar 
el mensaje del Sistema Patria.

Con el reinicio de las clases presencia-
les, esta opción de vacuna se extiende a 
los estudiantes mayores de 12 años con 
el inmunizador chino Sinopharm, dis-
tribuidos por la secretaría de salud re-
gional y colocadas por el equipo del Área 
de Salud Integral Comunitaria, previo 
consentimiento de los representantes.

VACUNAS PARA LOS JÓVENES
Con el regreso a clases comenzó el pro-

ceso de vacunación masiva a jóvenes de 
12 a 17 años de edad, por lo que en el esta-
do Falcón se habilitaron 29 puntos.

El secretario de Salud, doctor Jesús 
Osteicochea informó que la región cuen-
ta con 61.809 adolescentes escolarizados. 
“Los pacientes contagiados del virus de 
menos de 17 años representan el 6.1% de 

los casos confirmados de la Covid-19 en 
la entidad”, aseveró.

Además indicó que a parte de los pun-
tos activados en los planteles educati-
vos, mantendrán el casa a casa, siendo 
la vacuna Sinopharm la dispuesta.

El galeno recordó que por ser este el 
inmunizante, los estudiantes deben lle-
var las dos dosis con 21 a 28 días entre 
una y otra. Al tiempo que explica que si 
alguno presenta un cuadro viral deben 
esperar para ser vacunados.

La autoridad de salud hizo un llamado 
a los padres y representantes a acudir 
con confianza junto a sus representan-
tes al proceso que es sencillo, rápido y 
preventivo.

Osteicochea enfatizó que los adoles-
centes deben cumplir con las medidas 
de bioseguridad tradicionales, el tapabo-
cas, gel antibacterial y lavado constante 
de las manos.

INMUNIZADOS EN MÉRIDA
En el estado Mérida más de 30.100 

trabajadores y educadores fueron va-
cunados  y  dieron inicio progresivo a 
las actividades presenciales en más de 
1.180 escuelas y liceos del estado Mérida, 
donde la Zona Educativa ha consolidado 
88,5% de la meta de 34.000 agremiados 
inmunizados.

Así lo dio a conocer el director esta-
dal del Ministerio de Educación, Nelson 
Ruiz, “vamos de manera progresiva ha-
cia las clases presenciales. En esa tarea, 
tenemos varias victorias tempranas. 
Hablamos del 88% de los 34.000 docentes 
y trabajadores a ser vacunados contra 
la Covid-19”, detalló el vocero de la Zona 
Educativa N° 14.

Por su parte, el diputado Jehyson 
Guzmán destacó la cualidad progresiva 
del método para regreso a las aulas que 
contempla un esquema de rotación en la 
asistencia de los escolares, evitando que 
toda la matrícula se concentre a diario 
en los planteles.

“Hoy, nuestra principal preocupación 
es la bioseguridad, la salud de los docen-
tes y escolares”, subrayó Guzmán desde 
la Unidad Educativa Rafael Antonio Go-
doy, en el municipio Libertador.

Jornadas de limpieza

Desinfectan espacios públicos y centros educativos de Barinas
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Debido a la pandemia de coronavirus, en este año se 
perderán 125 millones de empleos a nivel mundial, se-
gún estimaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que advierte que el mercado laboral no se 
ha recuperado al paso previsto anteriormente.  Habían 
calculado a mediados de año que la pérdida de horas 
de trabajo sería equivalente a 100 millones de puestos, 
pero tras analizar la situación laboral en el tercer tri-
mestre, la organización anunció un aumento del 25 %. 

Autoridades sanitarias de España reportaron 2.532 
nuevos casos de Covid-19, de los cuales, 1.287 fueron 
diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 
1.146 registrados el martes, lo que eleva a 5.006.675 la 
cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia. 
Sobre la incidencia media actual de casos en España 
en las últimas dos semanas, el reporte indica que ha 
aumentado tres puntos, situándose en los 49,37 ca-
sos por cada 100.000 habitantes, en comparación con 
los 46,01 notificado el martes.

La cifra de personas infectadas por coronavirus en 
el mundo se ubica en 245.460.683, de las cuales 
4.982.395 han fallecido y 222.503.763 han superado la 
enfermedad. EEUU., sigue encabezando el monitor in-
ternacional, con 46.498.339 casos y 759.939 decesos. 
El segundo lugar lo ocupa La India, con 34.215.653 con-
tagios y 455.684 decesos. Sigue Brasil, donde se han 
registrado 21.748.984 casos de Covid-19, y 606.293 
muertos.

Indepaz reportó la masacre 81

Rogelio López Figueroa formaba  

parte del Programa Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilícito y de la Coordinadora Nacional  

de Cultivadores de Coca, Amapola  

y Marihuana (Coccam)

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
El Cauca

E
l Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) de-
nunció este martes el asesinato 

de otro líder social en Colombia, en esta 
ocasión el hecho se suscitó en el munici-
pio de Cajibío, situado en el departamen-
to del Cauca.

La víctima respondía al nombre de 
Rogelio López Figueroa y  parte era de 
la Asociación a Nacional de Zonas de Re-
serva Campesina (Anzorc), del Proceso 
de Unidad Popular del Suroccidente Co-
lombiano (Pupsoc) y del movimiento po-

lítico Marcha Patriótica. “Fue asesinado 
en la vereda La Primavera de Cajibío, 
allí un hombre movilizado en motocicle-
ta y que al parecer lo venía siguiendo, le 
disparó sin mediar palabra”, asevera In-
depaz en su reporte, reseña Telesur.

López Figueroa también formaba par-
te del Programa Integral de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) y de la 
Coordinadora Nacional de Cultivado-
res de Coca, Amapola y Marihuana 

(Coccam), por el momento las autorida-
des no han dado detalles sobre el lamen-
table hecho.

La Defensoría del Pueblo había emiti-
do una alerta por la alta peligrosidad en 
la zona, haciendo especialmente énfasis 
en las amenazadas de grupos armados 
contra líderes sociales y participantes 
del Acuerdo de Paz.

Asimismo, las autoridades detallan 
que en el departamento del Cauca se 

movilizan los siguientes grupos arma-
dos ilegales: Columna Móvil Dagoberto 
Ramos y Jaime Martínez; frente Carlos 
Patiño del Comando CCO; y la Columna 
Móvil Cristian Pérez.

El genocidio en Colombia no cesa, de 
acuerdo a Indepaz en lo corrido del pre-
sente año se han asesinado 144 líderes 
sociales y desde la firma del Acuerdo de 
Paz en 2016, se han ultimado 1.259 líde-
res. Ademas de las dantescas cifras de 
asesinatos selectivos, el país surameri-
cano contabiliza 80 masacres en el 2021.

MASACRE 81
De igual manera, el Instituto de Estu-

dios para el Desarrollo y Paz (Indepaz) 
denunció el martes la masacre número 
81 en Colombia en lo que va del año 2021.

De acuerdo con información de la or-
ganización en su cuenta Instagram, tres 
personas fueron asesinadas en el ba-
rrio Rojas Pinilla de Maicao. Al parecer 
mientras departían fueron intercepta-
dos por sicarios que se movilizaban en 
moto y quienes les dispararon causando 
la muerte de dos de ellos en el lugar y de 
una tercera persona en el hospital de la 
zona, este último hombre fue identifica-
do como José Samir Peláez Silva.

En 2020, Indepaz documentó 91 matan-
zas de este tipo en las cuales murieron 
357 personas, entre ellas niños, indíge-
nas, mujeres y afrocolombianos.

T/ Redacción CO-Telesur
La Habana

La Asamblea Nacional del Poder 
Popular de Cuba, rechazó  el re-

forzamiento de la política de acoso y 
guerra no convencional por parte del 
Gobierno de Estados Unidos contra 
la isla caribeña.

Así lo manifestaron los integran-
tes del parlamento unicameral cuba-
no mediante una declaración insti-
tucional aprobada por los diputados 

al iniciarse la primera de las dos se-
siones anuales del primer órgano del 
Estado cubano.

El pronunciamiento del ente le-
gislativo surge tras la denuncia que 
sobre este tema realizó el pasado 
martes el secretario ideológico del 
Partido Comunista de Cuba, Rogelio 
Polanco.

Tanto el Partido Comunista, como 
los diputados de la Asamblea Nacio-
nal  insisten que el Gobierno de los 
Estados Unidos continúa el desarro-

llo de su estrategia agresiva contra 
Cuba, que incluye la imposición de 
una política hostil dirigida a estran-
gular la economía nacional, así como 
la subversión con utilización de las 
redes digitales para promover el caos 
e imponer un cambio de sistema.

La Asamblea Nacional recuerda 
que la administración estadouniden-
se, incluyendo la actual de Joe Biden, 
fustiga, financia y tolera agresiones o 
actividades terroristas contra Cuba 
desde su territorio, subraya la decla-
ración. Al respecto, el parlamento 
respalda la decisión del Gobierno cu-
bano del presidente Miguel Díaz-Ca-
nel de enfrentar e impedir, en ejerci-
cio de la soberanía y la ley, la agresión 
del imperialismo estadounidense.

T/ Redacción CO-EFE
Bruselas

La Unión Europea no confirmó 
que haya un consenso para reto-

mar las negociaciones sobre el acuer-
do nuclear iraní en Viena, pese a que 
así lo señaló el jefe negociador de ese 
país, Ali Bagheri Kani, a través de 
Twitter tras participar en una re-
unión técnica con la UE en Bruselas.

“Siempre anunciamos cualquier 
próxima reunión en Viena cuando 
es apropiado. No hay nada que anun-
ciar en este momento”, indicó a EFE 
Peter Stano, portavoz del alto repre-
sentante de la UE para la Política Ex-
terior, Josep Borrell.

Bagheri había anunciado hace dos 
días que acudiría a Bruselas a reunir-
se con el vicesecretario general del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, 
Enrique Mora, coordinador también 
del Jcpoa (el acuerdo nuclear, por sus 
siglas en inglés).

Mora había estado en Teherán dos 
semanas antes para reunirse con Bag-
heri, quien además es viceministro de 
Exteriores de Irán. Fuentes comuni-
tarias, que no suelen informar de las 
reuniones a nivel de grupos de traba-
jo, dijeron a Efe que cualquier reunión 
sobre el Jcpoa solo puede anunciarse 
si todos los participantes han sido in-
formados y se ha acordado una fecha. 
Por el momento no es el caso y más 

bien interpretan el anuncio de Irán 
como que están preparados para vol-
ver a Viena, donde tiene lugar la mesa 
de negociación. El acuerdo nuclear 
firmado en 2015 entre Irán y seis gran-
des potencias (EEUU, Rusia, China, 
Francia, el Reino Unido y Alemania) 
limitaba el programa atómico iraní 
a cambio del levantamiento de las  
sanciones internacionales.

Tras la llegada al poder del actual 
presidente Joe Biden, comenzaron 
unas negociaciones entre Irán y las 
seis grandes potencias, entre ellas Es-
tados Unidos de forma indirecta, para 
lograr el regreso de Washington al 
pacto y el cumplimiento por parte de 
Irán de todas sus obligaciones.

Denuncian que sigue en desarrollo plan subversivo mediante las redes digitales

Parlamento cubano rechaza recrudecimiento
del acoso y la guerra no convencional de EEUU

No habrá reunión en Viena

La UE dice no a retorno de negociaciones nucleares con Irán
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I

D
urante nuestra reciente 
gira por la Federación 
de Rusia y la República 

de Belarús, tuvimos la oportu-
nidad de reunirnos con autori-
dades de los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo de estos países; 
así como con representantes 
de organizaciones políticas, del 
Movimiento de Solidaridad con 
Venezuela y de Instituciones 
culturales y académicas de am-
bas naciones.

También, establecimos con-
tacto con becarias venezolanas 
y becarios venezolanos, y se de-
sarrolló un intenso trabajo con 
medios de comunicación, a fin 
de seguir llevando al mundo la 
Verdad de Venezuela.

En todos estos encuentros las 
referencias al Padre Libertador 
Simón Bolívar y al Comandante 
Hugo Chávez fueron permanen-
tes, dado el interés que ambos 
líderes despiertan en el plane-
ta, como representantes de un 
mismo proyecto histórico; un 
interés que nos anima a dedi-
car un seriado de nuestro Sentir 
Bolivariano, precisamente, a la 
continuidad del proyecto de Bo-
lívar, expresada en el proceso 
de amplias transformaciones 
que las venezolanas y los vene-
zolanos hemos estado desarro-
llando a lo largo de los últimos 
veintidós años.

Recuerdo que, cuando era 
Teniente y se encontraba des-
tacado en el Batallón Bravos de 
Apure, en la ciudad capital del 
querido estado Aragua; Hugo 
escribió un cuento que tituló 
Mauricio. Se trata de un relato 
en el que habla sobre la necesi-
dad del retorno de Bolívar que 
nunca fue publicado, como la 
mayoría de sus escritos; algu-
nos de los cuales aparecieron 
un tiempo después, como parte 
de sus manuscritos olvidados en 
el trajín revolucionario.

Tendría Chávez unos veinti-
séis años cuando lo escribió, a 
comienzos de 1980. Un fragmen-
to del texto dice lo siguiente (cito): 
“Mauricio miró la figura inmen-
sa, y entonces lanzó un grito que 
cruzó el espacio y fue a rebotar 
contra las praderas: “Padre, ¿eres 
tú?”. Luego oyó una voz que salió 
de la profundidad del corazón, y 
una gran sonrisa iluminó su ros-
tro cansado de noches en vela. 
‘Sí, hijo, soy yo, Simón Bolívar, y 
al resucitar en medio de vosotros, 
mis primeros votos son por la feli-
cidad de la Patria’”.

Sin duda, es un cuento muy 
marcado por los versos del gran 
Pablo Neruda, testimonio de 

la gran admiración que desde 
su temprana vida ya profesaba 
Hugo por la figura de Bolívar. A 
esa devoción, a esa influencia, 
debe nuestro Comandante su 
pensamiento político; y debe-
mos nosotros, en gran medida, 
el proceso de libertad, soberanía 
y justicia social que erradicó la 
vieja dominación de las castas 
oligárquicas en Venezuela.

II
Recordemos que en el momen-

to en que triunfa la Revolución 
Bolivariana, la realidad políti-
ca en el mundo era muy cuesta 
arriba para las fuerzas revolu-
cionarias. La caída estrepitosa 
de la Unión Soviética y los paí-
ses socialistas de Europa del 
Este, la derrota del Frente San-
dinista de Liberación Nacional 
(FSLN) en Nicaragua y el debi-
litamiento de la lucha armada 
revolucionaria en algunas na-
ciones, marcan una década de 
retrocesos para los movimien-
tos populares verdaderamente 
democráticos y para las ideas 
socialistas.

El neoliberalismo salvaje, 
que en los años 80 del siglo pa-
sado esclavizó a los pueblos más 
pobres y de gobiernos más su-
misos, terminó por instalarse 
a sus anchas. Los grandes pen-
sadores del sistema dominante 
pregonaron a toda voz el fin de 
las ideologías y el triunfo del ca-
pitalismo, presentándolo como 
la única forma de satisfacer los 
anhelos de las ciudadanas y los 
ciudadanos de la Tierra.  

Todo esto tuvo indudable-
mente un efecto paralizante 
en el progresismo mundial, y 
en nuestro país se reflejó sobre 
todo en los partidos políticos 
tradicionales de la izquierda 
venezolana, que se vieron muy 
afectados por las divisiones y 
los procesos desmoralizadores 
internos: muchos abandonaron 
la lucha política, desconcerta-
dos, desilusionados y sintiéndo-
se también traicionados.    

En ese duro contexto de adver-
sidades surge entonces la figura 
del Comandante Hugo Chávez y 
el Movimiento Bolivariano Re-
volucionario 200, el MBR-200. 
Pero hay que decir que ese pode-
roso movimiento cívico-militar 
no nace por generación espontá-
nea, ni se construyó de la noche 
a la mañana. Toda una rica acu-
mulación de ideas y acciones ve-
nían gestándose desde los tiem-
pos en que el líder bolivariano 
comprendió, durante sus años 
de formación, que esa realidad 
neoliberal y dependiente, no po-
día seguir siendo el destino del 
pueblo de nuestro Libertador.

Y así lo resumió aquel día, el 
4 de febrero de 1992, jornada de 
insurrección militar, cuando 
el país lo conoció a través de 
las cámaras de televisión; re-
conociendo la derrota militar 
y asumiendo valientemente la 
dirección de la rebelión: “Defi-
nitivamente, el país debe enrum-
barse hacia otros destinos”. Era 
el legado de Bolívar latiendo con 
fuerza en la voz de aquel joven 

Comandante, quien además se 
definió como bolivariano.

El mundo conoció a Chávez y 
a los insurrectos del brazalete 
tricolor por aquellos breves mi-
nutos que duró la alocución del 
“por ahora”. Pero todo comenzó, 
muchos años antes, con el espí-
ritu de Simón Bolívar agitándo-
se en el corazón del pueblo.

III
Antes de la Revolución Boli-

variana, el nombre de Bolívar 
estaba relegado a los actos pro-
tocolares de Estado, confinán-
dolo al reducido espacio de las 
efemérides y a una imagen muy 
santificada. Como cantó Alí Pri-
mera: iban a ponerle flores para 
asegurarse que estaba bien 
muerto.

En esa compleja coyuntura, 
el permanente esfuerzo reali-
zado por el joven oficial que era 
Chávez, a fin de generar concien-
cia patriótica y reflexionar en 
torno a la necesidad de empren-
der las grandes transformacio-
nes que la nación demandaba; 
caló en una juventud militar 
que aún no abría bien los ojos al 
mundo y que encontraba en las 
palabras de Hugo respuestas a 
muchas preguntas que la vida, 
y la crítica situación social y 
económica del país, les hacían 
formularse; palabras que tam-
bién animaron a un número im-
portante de oficiales a sumarse 
al proyecto bolivariano.

Hay que recordar que hace 
cuarenta años más o menos, 
cuando Chávez comenzó a im-

pulsar nuestro proyecto políti-
co, había una nación expolia-
da, saqueada y sumergida en 
la total ruina social. El modelo 
bipartidista instalado en la pa-
tria ya estaba agotado, y tras 
la receta neoliberal del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
el pueblo estalló en una revuel-
ta sin precedentes en nuestra 
historia: El Caracazo. Fue una 
respuesta desesperada ante las 
políticas hambreadoras del go-
bierno de turno.

Venezuela vivía bajo un feroz 
sistema capitalista a la sombra 
de la renta petrolera, lo cual 
venía ocasionando cada vez 
mayores desigualdades socia-
les y económicas, ensanchando 
la pobreza y la desatención de 
las grandes mayorías. Nuestra 
Patria no solo estaba dominada 
desde el punto de vista económi-
co y político, por parte del im-
perialismo estadounidense. La 
dominación trascendió hacia lo 
cultural, secuestrando la histo-
ria y tergiversándola, y crean-
do toda una cultura del modo 
de vida americano; vale decir, 
la democracia al mejor estilo 
hollywoodense. 

Ante tal panorama, resultaba 
imprescindible traer de regreso 
los planteamientos que Simón 
Bolívar dejó para la posteridad 
en Angostura, los cuales sim-
plemente fueron echados al olvi-
do por las clases poderosas: “Un 
Gobierno Republicano ha sido, 
es, y debe ser el de Venezuela; 
sus bases deben ser la sobera-
nía del Pueblo, la división de 
los Poderes, la Libertad civil, la 
proscripción de la Esclavitud, 
la abolición de la Monarquía y 
de los privilegios. Necesitamos 
de la igualdad para refundir, 
digámoslo así, en un todo, la es-
pecie de los hombres, las opinio-
nes políticas y las costumbres 
públicas...Moral y luces son los 
polos de una República, moral 
y luces son nuestras primeras 
necesidades”.

De manera que, el Movimien-
to Bolivariano que Chávez 
funda es, a la luz de los aconte-
cimientos de entonces, una ne-
cesidad de unificar voluntades 
en torno a ese sueño inconcluso 
del Padre Libertador: construir 
una patria libre, soberana, sin 
privilegiados ni explotados. Es, 
para decirlo más concretamen-
te, la continuidad del proyecto 
de Bolívar; tema en torno al 
cual seguiremos reflexionando 
en la próxima entrega del Sentir 
Bolivariano.”.

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoBolívar y Chávez en tiempo presente (1ra Parte)
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Les ruego que me sigan en este ejerci-
cio puramente mental. A ver si logro 

explicarme.
Imaginemos una persona cuya mirada al 

mundo sea existencialmente libre, lúcida y 
sensible al mismo tiempo, al margen de su con-
dición de clase, su medio de vida o su entorno 
social y cultural, si eso fuera posible. 

Esa buena persona, por así llamarla, en la 
medida en que su conciencia se desarrolle y se 
vaya afinando su mirada, inevitablemente ha 
de llegar a punto donde se encontrará ante el 
dilema de intentar cambiar este mundo en el 
que vive, injusto, contradictorio y desigual, o 
de aceptarlo tal y como es y para ello ponerse 
algún tipo de filtro en la mirada que le permita 
seguir respirando en paz. 

Si opta por lo primero, es decir, si opta por 
la opción de transformarlo, decimos entonces 
(y por supuesto no es más que una manera de 
expresarlo cómo pudiera ser otra cualquiera) 
que es una persona de izquierda.

Ahora bien, ¿Qué es lo primero que hace una 
persona con una mirada libre, despierta y sen-
sible que cree que vale la pena transformar el 
mundo? 

A mi juicio, (y esto que me permito resumir 
en cuatro líneas es un proceso complejo que 
a veces lleva media vida o una vida entera) 
lo primero que hará será mirar alrededor en 
busca de otras personas que lo acompañen o a 
quienes acompañar en el esfuerzo. Porque por 
muy poco que comprenda el mundo, y analice 
las fuerzas tectónicas que entrechocan debajo 
de la superficie y sobre ella, se dará cuenta de 
que esa no es tarea para un hombre solo, para 
una mujer sola.

Esa ansia de los otros, esa necesidad prác-
tica pero también espiritual, de los iguales o 
semejantes, para acometer el reto de trans-
formar el mundo, es la génesis del espíritu de 
militancia y la base de cualquier organiza-
ción de izquierda. 

Pero, por supuesto, el abanico de posibilida-
des con que se encuentra es enormemente am-
plio y multidimensional. 

Esta persona imaginaria de la que hablamos 
se paseará por distintos enfoques, maneras y 
estrategias hasta que encuentre los más afi-
nes a su propia visión. Y si con el tiempo des-
cubre que se equivocó de compañeros y tiene 
que tragar arena en algún momento, siempre 
recomenzará de nuevo. Hasta que su ánimo se 
estabilice y florezca en equipo, porque nunca 
renunciará a sus grandes objetivos. Y porque 
el espíritu de militancia vive en él como la úni-
ca manera de estar en paz consigo mismo. 

Explico todo esto, si es que me hice entender, 
para comentar lo orgulloso que me siento de 
militar en un partido como el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) al que consi-
dero el principal soporte para transformar el 
mundo desde la Patria Bolivariana. 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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Uno de los discursos oficiales so-
bre la imposibilidad de estabili-

zar la economía a corto plazo es que 
no hemos alcanzado los niveles de 
producción que permitirían depen-
der menos de las importaciones, ni 
los niveles de exportación que permi-
tirían estabilizar nuestras monedas, 
al traer divisas que alimentarían el 
mercado cambiario.

Uno puede extraviar la mirada en 
índices macroeconómicos como PIB, 
exportaciones vs. importaciones y 
mercado de divisas, pero muchos 
elementos de fondo por los cuales se 
nos dificulta ser un país productivo 
pueden apreciarse a simple vista. 
De la realidad cotidiana podemos 
sacar muchas hipótesis para hacer 
estudios de cara a elaborar políticas 
públicas efectivas.

Algunas observaciones: ¿Por qué 
tantos pequeños empresarios si-
guen prefiriendo el comercio, por 
ejemplo instalar un “bodegón”, 
antes que establecer una empresa 
productiva, con transformación 
de materia prima? ¿Por qué uno ve 
que alguien que tuvo el dinero para 
montar un tarantín, en poco tiempo 
tiene ganancias para reinvertir y lo 

transforma rápidamente en un co-
mercio más grande y con más inven-
tario? ¿Por qué no sucede lo mismo 
con emprendimientos productivos, 
digamos de producción familiar 
agrícola, de comida o jabones, salvo 
contadas excepciones?

He aquí algunas razones, hipótesis 
sobre las cuales se deben hacer estu-
dios para que las políticas de Estado 
puedan incidir en la producción na-
cional y la soberanía económica.

(1) La importación sigue impidien-
do el surgimiento de iniciativas pro-
ductivas. Lo vemos con la presencia 
desmedida de productos importa-
dos en bodegones y supermercados. 
La solución clásica a este problema 
es altos aranceles de importación a 
bienes importados que podrían ser 
sustituidos por productos naciona-
les similares.

(2) Los márgenes de ganancia del 
comercio son muy superiores. No es 
un secreto que un campesino tar-
da meses en producir una cosecha 
para ganar, digamos, el 50% de su 
inversión, mientras que un comer-
cio gana lo mismo casi instantánea-
mente en una operación de compra-
venta. Solución: crear mecanismos 

masivos para acercar al productor y 
al consumidor, ponerlos en contacto 
directo.

(3) Los “bodegones” prefieren 
productos importados. Solución: 
obligar por Ley a los comercios y 
grandes superficies a vender un 
porcentaje mínimo de productos 
nacionales. Puede chequearse por 
ventas, por inventarios, por super-
ficie de exposición, etc.

(4) Los grandes productores si-
guen impidiendo el surgimiento 
de nuevos productores. No es fácil 
competir con grandes capitales, 
que además de las ventajas de las 
escalas de producción, con frecuen-
cia acuden al dumping para sacar 
del camino a futuros competidores. 
Posible solución: obligar por ley a 
los comercios y grandes superficies 
a vender un porcentaje de produc-
tos de pequeños emprendimientos.

Podemos seguir la lista de posi-
bles razones que nos impiden despe-
gar como potencia productiva. El in-
cremento de la producción pasa por 
desmontar las férreas estructuras 
del Estado burgués. ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

¿Cómo elevar la producción?            Emilio Hernández

Espíritu 
de militancia

Farruco Sesto
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De acuerdo con los miembros del 

jurado el texto “recrea las grandes 

angustias que han ocasionado a la 

humanidad las pandemias”

T/ Redacción CO
F/ MPPC
Caracas

E
l escritor José Carlos De Nó-
brega ganó con Bitácoras de la 
pandemia el concurso de ensa-

yo de la VII Bienal Nacional de Lite-
ratura Félix Armando Núñez, convo-
cado por el Ministerio de Cultura a 
través del Centro Nacional del Libro 
(Cenal) y la Casa Nacional de Las  
Letras Andrés Bello.

Los integrantes del jurado, Isaac Mo-
rales, Celso Medina y Nelson José Guz-
mán, coincidieron en premiar la obra 
presentada por De Nóbrega con el seudó-
nimo “Nostromo”.

El ensayo “reúne todas las carac-
terísticas que el maestro Montaigne 
estableció para el ensayo, amenidad, 
erudición, anécdotas, libertad y bre-

vedad”, revela el veredicto. Asimismo, 
expone que este ensayo, escrito en la 
Valencia de San Desiderio, cuenta con 
una gran erudición que va de lo parti-

cular a lo general y recrea las grandes 
angustias que han ocasionado a la hu-
manidad las pandemias.

“La muerte en esos momentos vive al 
costado de los hombres. Los virus no dis-
criminan entre la riqueza y la pobreza. 
Quien escribe este ensayo nos muestra 
las crónicas humanas, la desheredad de 
los hombres, el vacío, la furia de la natu-
raleza”, indicó el jurado.

El autor ganador recibirá del Cenal 
un certificado y un premio de 3,55 
petros (tasa de conversión del Banco 
Central de Venezuela vigente al mo-
mento de premiación) y la publicación 
del libro por Monte Ávila Editores (im-
preso y digital).

José Carlos De Nóbrega (Caracas, 
1964) es narrador y ensayista. Es licen-
ciado en Educación y con maestría en 
Literatura Latinoamericana. Premio 
nacional del libro, capítulo centro-oc-
cidental (2006 y 2007).

Entre sus publicaciones se encuentran 
los dos volúmenes del ensayo Sucre, una 
lectura posible (Universidad de Carabo-
bo) y Textos de la prisa (Gobernación del 
estado Carabobo) en 1996. Igualmente, 
los libros de ensayos Derivando a Valen-
cia a la deriva (2007) y Salmos compulsi-
vos por la ciudad (2008), versión digital 
en www.letralia.com) han sido publica-
dos por las editoriales El Perro y la Rana 
y Letralia, respectivamente.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

“Tenemos una invitación 
con la gente de San 

Agustín del Sur en Caracas 
para realizar un concierto gra-
tuito para noviembre o enero”, 
señaló Danel Samiento, bateris-
ta de Desorden Público, que es-
tuvo presente en Petare debido 
a un donativo para una escuela 
de pintura.

El baterista aclaró que el 
grupo y organizadores “tie-
nen la voluntad, pero el tema 
pandemia y las semanas ra-
dicales, están complicando la 
organización. Existe otra idea 
de presentarnos en Maracai-
bo, una ciudad a la que desea-
mos volver”.

Sarmiento agregó que la pre-
sentación está planteada para el 
Teatro Alameda, pero como es 
un aforo pequeño, el mismo se-
ría abierto. Los organizadores 
esperan hacerlo en el barrio Ma-
rín, donde ya han hecho varios 
encuentros musicales. Están 
metidos Cumbetur y el mismo 
Teatro Alameda en la organi-
zación. Danel acotó: “Desorden 
pone la música y ellos se encar-
gan del resto de la logística”.

Volviendo a su visita, “esta-
mos en la casa taller de David 
Petit, acompañado por el doctor 
Pedro Delgado, colaborando 
con este artista y su escuela de 
pintura. Gracias a este encuen-
tro, producto de la invitación de 
Zona de Descarga, logré cono-
cer mucho de Petare que desco-
nocía. Vi que Petare no es solo 
violencia y cosas feas. Y quiero 
llevar esa información a otras 
personas para apoyar estas ini-
ciativas de esta comunidad”.

Sarmiento precisó que colabo-
rará con un programa denomi-
nado Descargando Futuro, don-
de la comunidad tiene un papel 
activo. Uno de los frentes son las 
catorce casas para tareas dirigi-
das, repartidas en varias zonas 
de Petare y que benefician a 187 
niños y niñas de primaria.

COLABORAR
“La idea es reunirnos va-

rios amigos y colaborar con 
materiales didácticos, de pin-
tura, uniformes y otros útiles. 
Lo importante es lo que cada 
uno aportemos para apoyar a 
la gente. En nuestro caso, no 
sólo desde la música sino en 
otras facetas”, citó el músico. 
El donativo consistió en cua-

dernos para pintar, lápices, 
sacapuntas, lápices de colores, 
reglas, borradores y otros uten-
silios para pintar. Por su parte, 
el artista plástico David Petit 
señaló que su escuela funciona 
desde el año 2017, y tiene quince 
alumnos en la actualidad (10 ni-
ñas y cinco niños) con edades de 
8 a 15 años: “Hasta el 2019 tuvo 
clases presenciales, pero desde 
el año pasado les mando tareas 
dirigidas por lo de la pandemia. 
Hay que cuidarse todos”.

Ahora Sarmiento y el resto de 
sus desordenados quieren con-
centrarse en su gira decembri-
na en Estados Unidos con King 
Changó, que abarcaría locales 
de Miami y Nueva York, entre 
otras ciudades: “Nos hace falta 
tener más contacto en vivo con 
público luego de este paro por la 
pandemia”.

Fue el 20 de diciembre pasa-
do cuando Desorden Público se 
montó en una platabanda del 
barrio 19 de Abril de Petare para 
ofrecer un concierto popular e 
inolvidable. De esa experiencia 
los desordenados se quedaron 
con el gusto y su vocalista, Hora-
cio Blanco, ya había dicho hace 
par de meses que querían pre-
sentarse en otro sector popular.
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T/ Redacción CO-Prensa MPPC
Caracas

La Orquesta Típica Nacional 
de Venezuela cerrará esta 

semana cultural con un concier-
to en homenaje a los 80 años del 
nacimiento del “cantor del pue-
blo”, Alí Primera. El espectáculo 
denominado Típicamente Alí se 
realizará el domingo 31 de octu-
bre en el Parque del Oeste.

El evento es organizado por la 
Fundación Compañía Nacional 
de Música (FCNM) y está di-
rigido a todo el pueblo venezo-
lano, en especial, a la familias 
caraqueñas, a las que invitan a 
celebrar el cumpleaños del icó-
nico compositor e intérprete de 
la canción necesaria.

Alí Primera Rosell, el Cantor 
del Pueblo, ícono musical de la 
canción humanista, el hombre 
que transformó el alma de un 
pueblo y sus luchas en verso, 
poesía y canción será homena-
jeado por la batuta del maestro 
Jesús Milano, músico, soni-
dista, compositor, arreglista y 
director invitado, quien tendrá 
la tarea de rendir tributo a la 
venezolanidad e identidad na-
cional, con sonidos y tonadas 
del Cantor Mayor.

El repertorio que será inter-
pretado en la actividad será 

“Blanquísima gaviota” con 
la cantora Daisy Gutiérrez, 
“Cuando nombro la poesía” 
interpretada por el presiden-
te de la FCNM, Alí Alejandro 
Primera, y José Leonardo 
Riera, “”Tín Marín sonará 
con la voz de Manaure Can-
tor, “Techos de cartón” será 
interpretada por Gerardo 
Valentín y Ana Cecilia Loyo, 
“La canción del tiple” le co-
rresponderá a la cantora Ze-
neida Rodríguez, “Caña clara 
y tambor” se escuchará de la 
voz de Alí Alejandro Primera, 
“Sangueo para el regreso” la 
interpretará Oswaldo Musset, 
“”Coquivacoa la cantará Ana 
Cecilia Loyo, “La canción de 
Luis Mariano” la ejecutarán 
los solistas César Gómez, José 
Leonardo Riera y el conjun-
to Tradiciones de Venezuela, 
“Abran la puerta” con el can-
tor Marcos Sarmientos, entre 
otras y otros músicos.

Este concierto se realizará a 
las 11 de la mañana en la Con-
cha Acústica del Parque Alí 
Primera, ubicado a la salida 
de la estación de Metro de Gato 
Negro, en Catia. La entrada al 
evento es libre y contará con 
medidas de bioseguridad para 
el resguardo y protección de las 
personas que asistan a la cita.

Por  Bitácoras de la pandemia

El concierto será gratuito y se hará en noviembre o enero del año entrante

Desorden Público quiere presentarse  
en la parroquia San Agustín del Sur

Rendirá tributo a la venezolanidad con sonidos del cantor

La Orquesta Típica Nacional celebrará
80 años de Alí Primera en el Parque del Oeste
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Culminará este domingo 31 de octubre

Abierto del Lagunita Country Club
reúne a la crema del golf nacional

El infielder es banca de Bravos de Atlanta en la Serie Mundial 2021

Considera que el equipo, a pesar  

de las lesiones, logró resolver  

con lo que tenía

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
a realidad es que Bravos de Atlan-
ta no debía estar en la Serie Mun-
dial. No de la forma en la que se 

desarrolló su temporada, prácticamente 
desde el mismo arranque. Ehire Adrian-
za, uno de los tantos gladiadores que se 
aferraron a cambiar el destino que pare-
cía escrito en piedra para los Bravos de 
2021, está muy al tanto de ello.

Según trabajo de Andrés Espinoza 
Anchieta para prensa LVBP, las lesio-
nes iban y venían. Y no se trataba de 
problemas físicos con jugadores que 
pudieran ser catalogados precisamen-
te como “reemplazables”. Y cuando la 
salud daba respiro, alguna otra cosa 
aparecía para quitarle artilleros al di-
rigente Brian Snitker.

“Pasamos por muchos altibajos duran-
te todo el año. Fue una temporada muy 
dura para nosotros. Perdimos a (Mike) 
Soroka y también tuvimos la lesión de 
(Ronald) Acuña Jr. No pudimos seguir 
contando con (Marcell) Ozuna por la 
suspensión. Huascar Ynoa era nuestro 

mejor pitcher en el momento en el que lo 
perdimos por tres meses y además nues-
tro receptor titular (Travis d’Arnaud) 
se ausentó por cuatro meses con un pro-
blema físico. Alguien tenía que salir a 
dar la cara todos los días. Cada jornada 
tenía a un héroe nuevo. Nunca dejamos 
de trabajar o creer en nosotros”, anali-
zó Adrianza, quien está en su primera 
campaña con la organización.  

Los fúricos no eran ni siquiera los 
favoritos para ganar su división antes 
de que empezara el torneo y semejantes 
bajas ayudaron muy poco a mejorar su 
posición ante el ojo público. Sin embar-
go, Adrianza y el resto de sus compa-

ñeros encontraron la motivación para 
seguir adelante.

SE MOVIERON
La directiva también puso de su par-

te, al buscar sustitutos adecuados antes 
de la fecha límite de cambios, tales como 
los toleteros Eddie Rosario y Joc Peder-
son. Era un mensaje claro de las oficinas 
hacia el clubhouse: seguimos creyendo 
en ustedes.

“Como decimos nosotros los venezo-
lanos: se cayeron los ‘parley’. Primero 
en la división, porque todos daban como 
campeones a los Mets con ese equipazo. 
Luego contra Milwaukee, que decían 

que nos iba a ganar. Y ya conocemos la 
historia con los Dodgers. Pero estamos 
aquí, muy unidos. La química siempre 
ha estado allí. Somos un equipo bastan-
te humilde y estoy agradecido de estar 
en esta etapa otra vez”, señaló Adrianza 
entre risas.

En efecto, es una nueva oportunidad 
para el infielder mirandino de sumar 
otro anillo de Serie Mundial. En 2014, 
a pesar de que no participó en ningu-
no de los compromisos de Gigantes en 
la postemporada, sí colaboró en 53 en-
cuentros durante la ronda regular. El 
veterano de 32 años espera que el resul-
tado final sea el mismo en esta ocasión, 
aunque tiene puestas sus esperanzas 
en que su apoyo dentro del terreno de 
juego será mucho mayor.

Después de todo, ya ha demostrado 
que, incluso viniendo desde la banca, su 
madero puede marcar la diferencia. Así 
fue el pasado sábado, en el decisivo sexto 
juego de la Serie de Campeonato frente 
a Los Ángeles, cuando Adrianza ingresó 
como emergente en el cuarto episodio y 
sacudió un doble hacia el jardín derecho 
contra el estelar Walker Buehler.

La conexión mantuvo vivo el inning 
para Bravos y el bateador siguiente, 
Rosario, despachó un cuadrangular 
de tres carreras que puso a vibrar a los 
presentes en el Truist Park. ¿Cómo no? 
Atlanta estaba por ver a su equipo cla-
sificar al Clásico de Otoño por primera 
vez desde 1999.

“Para ser sincero no puedo creer que 
estoy en la Serie Mundial una vez más. 
Es un equipo con 21 o 22 años sin asistir 
a la cita. Estoy agradecido con Dios por 
darme este chance. Me mantuvo salu-
dable durante toda la temporada y pude 
ayudar a la organización a alcanzar esta 
meta”, agregó.

Liga Futve Futsal 2021

Caracas Futsal Club ganó 3-5 a Trujillanos
T/ Redacción CO
Caracas

Caracas Futsal Club doblegó 3-5 a 
Trujillanos en el Fórum de Valen-

cia, estado Carabobo, durante otra onda 
de grupos en la Liga Futve Futsal 2021. 
De esta manera, los capitalinos cor-
tan la cadena de dos derrotas seguidas, 
mientras se instala en la tercera casilla 
del grupo A, detrás de Bucaneros de La 
Guaira y Centauros.

Ahora se medirá con La Fría del Sur 
este jueves 28 en el mismo escenario, que 
se ha convertido en la “burbuja” única 
de este certamen. Volviendo a choque, la 
victoria no fue nada sencilla. Prueba de 
ello es que al minuto dos Juan Roa batía 
de un derechazo a Franklin Paredes y 
abría el marcador para Trujillanos. 1-0.

Tres minutos después, el juvenil Marcos 
Vásquez se lanzó un gran golazo de zurda. 
Su segundo gol en el torneo y en juegos 
seguidos. Al primer palo, a cobrar y empa-
tando la pizarra la nueva camada del rojo. 
1-1 a los cinco minutos del primer tiempo.

Y a falta de seis minutos para el final 
del tiempo inicial, Albenis García de iz-
quierda, ayudado por un leve desvío en 

Wilson Escalona, batía el arco de Kelvin 
Escalona para ponerse en ventaja el cua-
dro avileño. 1-2.

Al minuto ocho de la complementa-
ria y en una jugada enredada y con una 
serie de rebotes de por medio, surgió 
Víctor Carreño, quien aumentaba con 
la diestra la ventaja para el rojo. 1-3. Y 
cuando aún celebraba el avileño, descon-
taba Trujillanos al 9’ a través de Pedro 
Villegas, mientras en el mismo minuto, 
Jesús Rodríguez igualaba la pizarra 
para Trujillanos. 3-3.

Al 10’ le llegaba un “regalo de navidad” 
adelantado a Wilson Francia. El mun-
dialista con la zurda y dentro del área 
vacunaba a Escalona. Volvía a respirar 
el Caracas. 3-4. Quedando seis minutos 
de juego, Francia marcaba su doblete 
con una sutileza al segundo palo, gra-
cias a una asistencia sublime de Luilly 
Parada y 3-5 el digital.

Trujillanos acosaba al guardameta 
capitalino para igualar el marcador. Sin 
embargo, la figura de Franklin Paredes 
se crecía más y más cuando el equipo ca-
pitalino lo requería. El 3-5 a favor del Ca-
racas Futsal Club fue el resultado final 
de la pugna.

T/ Redacción CO
Caracas

Los campeones mundiales Jorge “Pi-
chu” García y George Trujillo regre-

san a su país para encabezar el grupo de 
calificados jugadores profesionales que 
participarán en el Abierto del Lagunita 
Country Club, que culminará este do-
mingo 31 de octubre.

Jorge García, quien se encuentra 
en la lista de los mejores exponen-
tes del golf aficionado en Venezuela, 
después de finalizar sus estudios en 
Estados Unidos decidió engrosar las 
filas del profesionalismo en procura 
de seguirle los pasos a su compatrio-
ta Jhonattan Vegas, la primera figu-
ra del golf rentado venezolano a nivel  
internacional.

En el campo amateur el “Pichu” 
García tuvo un sobresaliente histo-
rial que abarca la medalla de oro con-
seguida en el campeonato mundial de 
Japón durante el año 2013 y que repi-
tió un año después. También obtuvo 

la presea dorada en el Sudamericano 
de 2018.

George Trujillo, por su parte, ha sido 
dos veces campeón en el Abierto de Ve-
nezuela, el torneo más importante del 
calendario oficial del golf en el país. Jun-
to a Jorge García formó parte del equipo 
que representó a Venezuela en el mun-
dial de 2013, que tuvo lugar en Japón y 
que logró el título mundial.

Ambos son candidatos a pelear el pri-
mer puesto en este Abierto de Lagunita, 
como también  Denis Meneghini quien 
viene de ganar el Abierto de Barquisime-
to y el ProAm de Valle Arriba Golf Club, 
realizados este mismo año.

La calificada competencia avalada 
por la Federación Venezolana de Golf 
(FVG), es válida para el WAGR y tendrá 
una semana llena de actividades donde 
destaca el desarrollo de la competencia 
que reunirá a profesionales y amateurs 
de todas las categorías. Habrá también 
días hoyos en uno, tanto para damas, 
como caballeros, aparte de clínicas para 
adultos y niños.
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M
uy contundente fue Rosa 
Córdova, a quien le comenta-
ron una vez: “¡Qué difícil es 

hacerle una teta a una muñeca!”. Por 
lo que respondió: “Ahora imagínate a 
una mujer no tenerla”.

Este ejemplo lo ofreció la creadora 
durante la inauguración de Muñecas 
de trapo en rosa, en la galería de la 
Red de Arte, situada en el Teatro Te-
resa Carreño de Caracas. La mues-
tra que presenta sesenta obras de 
todo el país se mantendrá bajo todas 
las medidas de bioseguridad hasta el 
30 de noviembre.

Aracelis García, presidenta de la 
Red de Arte, comentó: “Esta exposi-
ción surge a raíz de una propuesta 
de la muñequera, creadora artesana 
Clairet Sucre, quien ha estado orga-
nizando una búsqueda con las muñe-
queras del país, a propósito de accio-
nes como esta que llaman la atención 
sobre el cáncer de mama y que puedan 
ser visibles a través del arte. Estas 
mujeres realizaron sus trabajos sobre 
lo que significa este flagelo, sus conse-
cuencias. Esta exposición nos hace ese 
llamado. La artesanía también puede 
ayudar a salvar”.

Todas las artistas presentes fueron 
tajantes al recomendar a las mujeres 
tocarse. García agregó: “Hacerlo cons-
tantemente permite identificar algo 
extraño en nuestro cuerpo. A tocarse 
esa tetita permanentemente”.

Osberira Marcano Pérez, que vive 
Cabudare, estado Lara, es una de las 
expositoras: “Tengo 35 años trabajando 
con artesanía. De hecho, el año pasado 
gané el premio nacional de artesanía. 

Soy maestra de pueblo, que significa 
enseñar el arte de crear muñecas de 
trapo, especialmente con niños. Amo 
crearlas para mantener esta tradición 
y quise aprovechar esta oportunidad 
para dar un mensaje para prevenir y 
luchar contra el cáncer de mama”.

Participan y con piezas de colección 
Osbeira Marcano, Carmen Rodrí-
guez, Carmen Poleo, Bettina Pache-
co, Nancy Godoy, Lolimar Márquez, 
Marisol Armao, Maritza Cabello, Ye-
nith Tablante, Rosa Córdova, Gusta-
vo Sánchez, Aura Margarita Moreno 
“Mayela”, Thays Echenique, Rosaura 
Funes, Janeth Fúnes, Laura Fúnes, 
Carmen Luisa Hurtado, Ana Isabel 
López,  Neidis Hernández, Vicky Roja, 
Emma Hermoso, Ninfa Álvarez, Loli-
mar Márquez, Yolimar Suárez, Aida 
Armao, Claire Sucre, Ana Contreras, 
Elva Villegas, Frandina Cordero, Car-
men Rojas, Graciana Escalona, Yanira 
Méndez, Pilar Linares, Hada Marlene 
Pérez, Ada Pérez Pineda, Gisela Ruíz 
de García, Patricia La Rosa, Francis-
ca Díaz, Mirna Rodríguez, Nadeska 
Amaya, Maxy Vásquez, Diosa Álva-
rez, Karina Rivas, Aura Rosa Blanco, 
Zuraima Blanco, Sara Elisa Sucre, 
Taygreth Castro, Frandina Cordero, 
Ada Perez Pineda, Graciana Escalona 
y Hada Marlene Pérez.

También está el pintor petareño 
Ysmer Mota, quien presentó cuatro cua-
dros en los que mujeres desnudas son el 
tema principal, “pero están en concor-
dancia con el mensaje que ofrece esta 
gran muestra de muñecas en rosa”.

 
T/ Eduardo Chapellín-F/ Miguel Romero

Muñecas de trapo que 
despiertan conciencia


