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Espera que los empresarios y el Gobierno colombiano entiendan

Informó Freddy Bernal

Ultiman detalles
para reapertura
del paso comercial
Táchira-Cúcuta

Presidente Maduro exhorta a Duque a imponer
visión racional y favorecer comercio fronterizo
“Por encima de torpezas políticas y diferencias
entre los gobiernos debe prevalecer el derecho
a la felicidad de los pueblos”, aﬁrmó en una

nueva jornada de Miércoles Productivo durante la cual destacó la recuperación económica y
comercial del país este año. pág. 4

Se concretan los acuerdos de San
Antonio y Norte de Santander pág. 2
Ante la Unctad de la ONU

Delcy Rodríguez
denunció al FMI
por negar recursos
para enfrentar
la pandemia
pág. 2

Diputado Miguel Pérez Abad

Asamblea Nacional
impulsa Ley
de Identidad
y Ciudadanía Digital
Se buscan mejores servicios
vía gobierno electrónico pág. 5
Consumidores deben denunciar

Sundde recorre
el país contra
la especulación

Para aﬁnar la maquinaria El simulacro de votación que se desarrollará el domingo 10 de octubre co-

Cerradas varias sedes de Central
Madeirense, como ocurrió con Traki pág. 7

rresponde a la actividad número 65 de las 94 previstas en el cronograma electoral y tiene como propósito poner a prueba
todos los elementos técnicos, logísticos y operativos del sistema automatizado de votación, también se busca que las
electoras y los electores se familiaricen con los instrumentos de elección que serán utilizados el 21 de noviembre para los
comicios de gobernadores, alcaldes, concejos municipales y consejos legislativos del país. Foto Cortesía CNE.

Tiene entre 43 y 46 por ciento

Lula lidera encuesta
electoral para
la Presidencia
en Brasil
pág. 12

En el Olímpico de la UCV

Esta noche la Vinotinto
busca quitar el invicto
a los cariocas
pág. 15

Dile no al dólar
criminal
n ía
D e fi e n d e la so b e ra

Y marcharán en todo el país el 12-O

Vecinos y trabajadores
rechazan el paro de
opositores en Bolivia

pág. 11

= 236,3400

Euro

Tema del Día

Papeles de Pandora salpican a medio mundo
y tumban caretas en círculos políticos y económicos
Por el escándalo la farándula pierde el glamour págs. 8 y 9

4,80457101  Yuan

0,69425000  Lira

0,46850906  Rublo

0,05747895  Dólar
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En el 15º período de sesiones

6ENEZUELA DENUNCIA ANTE LA 5NCTAD LA INJUSTA
DISTRIBUCIØN DE VACUNAS Y RECURSOS ANTICOVID
La vicepresidenta Delcy Rodríguez
solicitó al organismo que
cuantiﬁque y analice los impactos
macroeconómicos de las medidas
coercitivas unilaterales contra el país
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mppre
Caracas

E

l Gobierno venezolano denuncia
la injusta distribución mundial
de las vacunas y los recursos dirigidos a la lucha contra la pandemia
de Covid-19, indicó la vicepresidenta
ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante
su discurso en el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(Unctad XV), transmitido por Venezolana de Televisión.
Rodríguez destacó que hasta la fecha se han administrado más de 6.200
millones de dosis de vacunas anticovid en todo el mundo, pero más 73 por
ciento de estas se han administrado
en solo 10 países, según cifras aportadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Al respecto, agregó que los países de
ingresos altos han administrado 61 veces más dosis de estas vacunas por habitantes que los países de ingresos bajos.

En ese sentido, caliﬁcó como injusta
la distribución de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) recursos orientados a la
atención de los efectos de la Pandemia,
motivo por el cual Venezuela se suma al
reiterado llamado de distintas voces del
mundo para corregir esta situación.
Explicó Rodríguez que 650 mil millones de dólares fueron aprobados por el
FMI para lograr economías resilientes,
sin embargo de esta cifra más de 63 por
ciento está dirigido a los países ricos y
vacunados.
“Como resultado del esquema de asignación por cuotas, África por ejemplo,
que posee 17 por ciento de la población
mundial solamente recibirá el 5 por ciento de los fondos de derechos especiales
de giro y en el otro lado de la acera Eu-

ropa con el 9 por ciento de la población
mundial recibirá 36 por ciento de estos
fondos”, recalcó.
También se reﬁrió a los 279.000 millones de dólares asignados por el FMI a los
países del continente americano, de los
cuales 113 mil millones serán para Estados Unidos, es decir 63 por ciento del total, dejando el resto de los recursos para
31 naciones del continente.
“Es decir, que Estados Unidos recibirá
4,6 veces más de derechos especiales de
giro que 28 naciones de nuestro continente”, resaltó Rodríguez.
Adicionalmente destacó que países del
G7, que representan en su conjunto 9,78
por ciento de la población mundial, recibirán 43,42 por ciento de estos fondos.
“¿Qué ha propuesto la Cepal ante esta
discriminación? Es vital que los países

del Norte declinen una parte de sus derechos especiales de giro a los países
pobres y en desarrollo para que puedan
fortalecer sus economías y así poder luchar en mejores condiciones contra la
pandemia”, acotó.

FMI SE NIEGA A ENTREGAR
RECURSOS RETENIDOS
Por otra parte, la vicepresidenta ejecutiva reiteró su denuncia de que el FMI
se niega a entregar cinco mil millones de
dólares que corresponden al país para
luchar contra la pandemia. “La razón:
el veto expreso de Estados Unidos contra
Venezuela”, señaló.
Recordó que Venezuela ha sido blanco
de 430 medidas coercitivas unilaterales,
conocidas como sanciones, impuestas
por Estados Unidos y otros países del
mundo que han bloqueado el comercio
exterior. “Venezuela ha sufrido pérdidas que superan solamente en el sector
petrolero más de 63 mil millones de dólares”, añadió.
“Las medidas coercitivas unilaterales
se han traducido en una drástica reducción del 99% en los ingresos de Venezuela, con un impacto innegable en los sectores de alimentos, de salud, transporte,
comunicaciones, tecnología”, subrayó la
vicepresidenta ejecutiva.
En ese sentido, Rodríguez formalizó
solicitó a la Unctad que cuantiﬁque y
analice los impactos macroeconómicos
de las medidas coercitivas unilaterales
en el país.

%L +IOSCO DE %ARLE
Earle Herrera

En las mesas de trabajo con autoridades neogranadinas

Freddy Bernal: Aún no se han planteado
las relaciones consulares y diplomáticas
T/ Redacción CO
Caracas

D

e acuerdo con el protector del estado
Táchira, Freddy Bernal, hoy se reanudará el paso de camiones con mercancía comercial entre Colombia y Venezuela
por el puente internacional Francisco de
Paula Santander, ubicado en la población
de Ureña, en San Cristóbal.
“Este viernes pretendemos que pasen
los primeros camiones por Ureña, depende de las conversaciones que se dan
en estos momentos”, expresó Bernal,
quien indicó que los acercamientos con
el Gobierno colombiano arrojan resultados favorables.
La aﬁrmación la hizo durante su participación en el programa Vladimir a la
1, transmitido por Globovisión, donde in-

Pandora no es chavista

dicó que esta medida se podría ejecutar
dependiendo de la decisión del Gobierno
colombiano.
Bernal revelo que desde hace aproximadamente dos años se reúne con autoridades del Norte de Santander, pero
que no fue hasta hace un mes cuando el
mandatario colombiano autorizó una reunión oﬁcial.
Precisó que en los acercamientos concretados hasta el momento se establecieron al menos tres prioridades para
la reapertura segura de la frontera colombo-venezolana: primero, cordón de
bioseguridad y el 70 por ciento de inmunización contra la Covid-19 en estados
fronterizos de ambas naciones.
Segundo, permitir el paso de los 4.000
niños que viven en poblaciones del estado Táchira, pero estudian en Cúcuta.

Y tercero, quitar los contenedores en
el puente internacional, medida que se
concretó el pasado lunes 4 de octubre.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS
Bernal despejó las dudas que se originaron con respecto a la posible reactivación de relaciones consulares y diplomáticas con Colombia. Sostuvo que en
las mesas de trabajo con las autoridades
neogranadinas aún no se ha planteado
el restablecimiento de estos servicios.
El también diputado a la Asamblea
Nacional por el PSUV aseguró que tiene
como prioridad primordial la reactivación económica del estado Táchira. La
producción de todos los agricultores,
ganaderos y campesinos será el trabajo
que, según sostiene Bernal, potenciará
la entidad.

C

hávez y el chavismo han
generado muchos mitos, pero
el de Pandora no nos pertenece.
Lo juramos. En cada escándalo
ﬁnanciero ruedan los enemigos del
Comandante Invicto, Maduro y la
Revolución Bolivariana. La última
pillería, develada por los Pandora
Papers, acusa a Pastrana, Gaviria,
Kuczynski, Lasso, Piñera, Macri,
el Club de Lima, Lobo, Cristiani,
Francisco Flores, Cartes, J.C. Valera,
Martinelli, Balladares y después
sigo porque la caja está full. Estos
indiciados viven dándole clase de
democracia a Venezuela. Asesoran a
la derecha “criolla” que se robó Citgo
y quebró Monómeros. Ahora ruedan
en su estercolero y no se sorprendan
si acusan a la mitológica Pandora de
chavista. Si Trump estuviera en la
Casa Blanca, apoyara esta hipótesis.
Biden lo está pensando.
earlejh@hotmail.com
Caracas
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Estrategias dilatorias del imperio para alargar el proceso contra el diplomático

$EFENSA DE !LEX 3AAB RECHAZØ
NUEVA SOLICITUD DE PRØRROGA DE %%55
La Fiscalía Federal de Miami ha
pospuestos en dos oportunidades
anteriores la presentación de sus
alegatos ante los tribunales
de Cabo Verde
T/ Redacción CO-Justicia Fuser
F/ Cortesía
Caracas

E

l equipo de defensa del diplomático venezolano Alex Saab rechazó
este miércoles la nueva solicitud
de prórroga de una semana que la Fiscalía Federal de Miami hizo al Tribunal
Supremo de Cabo Verde para presentar
sus alegatos.
Para hoy 7 de octubre se tiene previsto que la representación estadounidense
presente sus recursos ante la corte federal, lo cual ha sido pospuesto en dos
oportunidades, como parte de las maniobras dilatorias del imperio para alargar el injusto proceso que se le sigue al
Enviado Especial Alex Saab.
Como se recordará, los abogados
defensores de Alex Saab solicitaron
el pasado 25 de agosto ante la Corte
de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, que se negara

la petición hecha por la Fiscalía de
EEUU de un lapso de 30 días para presentar sus alegatos el 7 de octubre y no
el 7 de septiembre.

TÁCTICAS DILATORIAS
En su momento, las autoridades estadounidenses argumentaron que la
prórroga “era necesaria” debido a que
el caso está siendo llevado por nuevos
ﬁscales.

Ahora que ese plazo ha vencido, el equipo de la defensa se enfrenta a una nueva
táctica para alargar el proceso judicial,
en una muestra de desesperación ante
la ﬁrmeza de los argumentos a favor de
la inmunidad diplomática de Alex Saab
como enviado especial de la República de
Venezuela ante Irán.
De manera que la justicia estadounidense juega a ganar tiempo alargando la
causa judicial mientras sigue presionan-

!BOGADOS DE FRICA REITERAN
QUE #ABO 6ERDE DEBE
APEGARSE A LAS LEYES
Los juristas africanos congregados en
la Asociación de Abogados de África ratiﬁcaron su condena a la actuación de
las autoridades de Cabo Verde en torno
al caso del diplomático Alex Saab, al que
mantienen secuestrado a petición de Estados Unidos, e insistieron en la necesidad de poner ﬁn a este hecho y apegarse
a las leyes.
“Estamos exigiendo como la Asociación de Abogados Africanos que la Constitución debe ser obedecida por cualquier
razón”, indicó el presidente de esta asociación de juristas africanos, Hannibal
Uwaifo quien duramente señaló que “África no es una jungla”.
“Somos una sociedad libre en África”,
enfatizó Uwaifo durante su participación
en la V Conferencia Anual de la Asociación de Abogados de África, gremio que
ha denunciado la ilegalidad de las acciones de Cabo Verde contra el diplomático
venezolano y han exigido sanciones contra las autoridades caboverdianas.
En la actividad realizada en Niger, participan delegaciones Venezuela, Canadá y
Estados Unidos, que han denunciado el
carácter político de esta acción ilegal e
inconstitucional contra el diplomático venezolano, hecho que han caliﬁcado como
un secuestro.
do a Cabo Verde para que le entregue al
diplomático Alex Saab a cambio de prebendas y protección.

XII Foro Internacional sobre la materia

Gianluca Rampolla lo considera “un buen paso”

Venezuela avanza en implementación de apostillas electrónicas

Representante de la ONU saluda
apertura de comercio fronterizo
T/ Redacción CO
Caracas

G

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

E

sta semana se llevó a cabo
en el salón Simón Bolívar
del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores el XII
Foro Internacional sobre el Programa de Apostilla Electrónica.
La representación venezolana estuvo cargo de Wilmer
Santiago, coordinador de Legalizaciones y Apostillas, quien

explicó que durante la actividad se conocieron las diferentes experiencias de cada uno
de estos países participantes en
cuanto a apostilla electrónica
se reﬁere.
La actividad contó con la participación de representantes de
Perú, Estados Unidos, Guatemala, Chile, Reino Unido, Bulgaria, Turquía, Luxemburgo,
Israel, Armenia, Filipinas, Uzbekistán e India.

El coordinador señaló que
en Venezuela se ha avanzado
en esta materia, sobre todo en
seguridad, pues se han implementado niveles de optimización para hacer la apostilla más
conﬁable y auditable.
Finalmente, precisó que
esta actividad permite compartir la experiencia con
otros países y poner a disposición el modelo tecnológico
venezolano.

ianluca Rampolla, coordinador residente del
Sistema de Naciones Unidas
en Venezuela, expresó su
salutación por la decisión
del Gobierno nacional de reabrir la frontera por el estado Táchira lo que a su juicio
es un paso seguro, regular y
ordenado.
“Felicitamos la apertura
comercial binacional en los
puntos fronterizos del Táchira. Coloca los intereses de las
personas al centro de la dirección correcta para proteger
sus derechos y reducir vulnerabilidades. Esto propicia un
paso más seguro, regular y
ordenado “, fue el mensaje del
alto funcionario de la ONU en
su cuenta de Twitter.
De acuerdo con el diplomático, “junto a la apertura
comercial binacional en los

puntos fronterizos de Táchira, el tránsito regular seguro
y ordenado de personas tendrá un impacto positivo en
las familias e impulsará las
economías de las zonas fronterizas y a su población”.
Esta semana el Gobierno
venezolano anunció la reapertura de su frontera con
Colombia. La noticia la dio a
conocer la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en
una alocución por Venezolana de Televisión.
“El presidente Nicolás Maduro nos pidió anunciarle
a la población del estado de
Táchira, fronteriza con Colombia, que, a partir del día
de mañana, estaremos dando apertura comercial entre
nuestros países”, dijo Rodríguez, quien agregó que la decisión se tomó pensando en el
“pueblo, en la hermandad y
cooperación entre los pueblos
de Colombia y Venezuela”.
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Último trimestre de 2021 será de despegue y prosperidad de la economía

0RESIDENTE -ADURO ORDENA PROTEGER LA PRODUCCIØN
NACIONAL Y ATACAR EL CONTRABANDO DE ALIMENTOS

na, alimentos hechos en la patria, mientras que se logró pasar de atender de seis millones
de familias a siete millones.
“Hace un año atendíamos
seis millones de familias con
los CLAP, hoy atendemos siete millones de familias; y puedo decir, hace más de un año
traíamos el 60% de los CLAP
del exterior; y hoy puedo decir,
atendemos más familias y el
100% de los CLAP es producción
nacional”, puntualizó.

FIRMA DE CONVENIO

Precisó que calculan que después
de la reactivación comercial en
la frontera ingresan de Colombia
al país diariamente al menos
15 gandolas con productos, por
lo que pidió a Iván Duque dejar
el extremismo y trabajar por el
crecimiento de ambas naciones
T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, ordenó ayer trabajar en
función de proteger los alimentos estratégicos de producción
nacional, entre estos mencionó
algunos como la papa, el tomate, la cebolla; atacar el contrabando de extracción y brindar
plena protección y apoyo para
los productores del país.
Así lo dio a conocer, durante
la jornada de trabajo de Miércoles Productivo en la Empresa
Bimbo Venezuela ubicada en la
Zona Industrial de Guarenas,
estado Miranda, y solicitó a la
vicepresidenta Delcy Rodríguez
y al ministro de Agricultura
Productiva y Tierras, Wilmar
Castro Soteldo, ponerse al
frente de este aspecto tan importante para la nación.
El Mandatario Nacional apuntó que desde el año 2015 hasta
este la fecha, el comercio, la
economía y las ﬁnanzas del país
han sufrido duros golpes que lo
cambiaron todo. Denunció que
el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales impuestas
por la Casa Blanca atentan contra la economía de Venezuela
y “le quitan a nuestro país la
libertad de vender o comprar lo
que necesite”.
Puntualizó que las más de
400 sanciones que hay contra

empresas venezolanas, “han suprimido las libertades y garantías económicas y comerciales,
además le quitaron la libertad y
el derecho a vender todo lo que
pueda vender”.
Estas criminales acciones extranjeras hicieron que Venezuela cambiara estructuralmente
su base económica. “Venezuela
cambió y demostró, todo lo que
tiene que ver con la capacidad,
la resistencia y el aguante de
nuestros productores”, dijo.
Esta capacidad se reﬂejó en la
industria, que se mantuvo apenas con 5% de producción, “pero
esas industrias que se negaron
a morir y aguantaron en resistencia tienen hoy el horizonte
abierto para el futuro, para su
producción, para el comercio,
para la economía real; tienen
todas las oportunidades de inversión y reinversión”.
Por lo que invitó a empresarios colombianos a retomar sus
inversiones, ventas y toda la
actividad económica comercial
con Venezuela. “Por encima
de torpezas políticas, de diferencias de gobiernos, debe prevalecer la economía”, expresó
Maduro.
El presidente de la República,
Nicolás Maduro, precisó que
calculan que después de la reactivación comercial en la frontera terrestre ingresan de Colombia al país diariamente al menos
15 gandolas con productos, por
lo que pidió a Iván Duque dejar
el extremismo y trabajar por el
crecimiento de ambas naciones.
“Colombia y Venezuela somos países hermanos de sangre y no se puede imponer el
extremismo ideológico que se
ha impuesto con Iván Duque.
¿Cuántas oportunidades de negocios y ganancias han perdido
los empresarios colombianos?”,
se preguntó.

)NAUGURADO MATADERO INDUSTRIAL
3AN &RANCISCO EN EL ESTADO !PURE
Ayer fue inaugurado el matadero industrial San Francisco en El
Mantecal, estado Apure, con capacidad para procesar hasta 600
animales diarios. Así lo destacó el diputado de la Asamblea Nacional
Diosdado Cabello mediante un contacto satelital con el presidente
de la República, Nicolás Maduro.
“Es una instalación de primera calidad, después de todas las reparaciones que se han venido haciendo con la mano de obra venezolana, y con la ayuda de empresarios privados, e inclusive que
tienen mataderos, pues prestaron la colaboración para que la gente
pudiera entrenarse”, subrayó Cabello.
Señaló que esta extraordinaria obra, soñada por el Comandante Hugo
Chávez, le abre las puertas a los ganaderos, quienes traerán sus animales a estos espacios, sin intermediario, con la gran ventaja de que
se le cancelará de inmediato, debido a que fue creado un fondo para
pagar el precio que corresponde de acuerdo al valor de los animales.
“Es una obra extraordinaria que va a dinamizar la economía en
todo este sector, usted sabe que depende mucho del tema ganadero. Aquí hemos visto el aprovechamiento del cuero, la carne, la
grasa, los huesos”, aseveró Cabello.

De igual manera, el presidente Maduro informó que se ﬁrmó
un convenio entre la gobernación del estado Monagas y la
Asociación de Productores de
Soya C.A. Ouro Branco para la
producción de soya en nuestro
país.
Destacó que con la ﬁrma de
este convenio se impulsa y acelera, en el Marco de la Gran Misión Agrovenezuela y el Motor
Agroproductivo, el desarrollo de
la siembra de soya en la entidad,
con 4 mil 500 hectáreas que se
encuentra en fase de cosecha.
Asimismo, señaló que gracias a este convenio se ha logrado fortalecer la producción
“que va a permitir expandir la
siembra de soya, con semilla
nacional elaboradas a partir
de este convenio con la empresa
brasileña”.
El presidente Maduro recordó que esta empresa venezolano-brasileña se encuentra en
el país desde hace 21 años desarrollando el cultivo de la soya
y desde el 2016 arrancó con un
programa de siembra de soya,
en alianza con productores
privados que permitirá en los
próximos tres años incrementar
a 200 mil hectáreas.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
“Cuando se trata de crecimiento económico y comercio
las diferencias políticas están
por encima de cualquier cosa,
tenemos que imponer la visión
racional y no retroceder hacia
la política que aplicaba Álvaro
Uribe”, dijo el Jefe del Estado.
Además, Maduro llamó a los
empresarios colombianos a retomar sus inversiones “por encima de torpezas políticas, de
diferencias de gobiernos. Debe
prevalecer la economía”.
La frontera colombo-venezolana es la más activa de toda América Latina, “la hemos abierto
para que comience a ﬂorecer la
relación comercial, económica,
de inversiones entre Colombia
y Venezuela”, expresó durante
una jornada productiva en Guarenas, estado Miranda.
Asimismo, reﬁrió: “Aquí están México y Brasil invirtiendo
para la producción. ¿Por qué no

podemos recibir a inversionistas colombianos y comprar sus
productos?”, por lo que exhortó
a dejar a un lado el contrabando de extracción y dedicarse a
la producción para fortalecer la
economía nacional.

FORTALECIMIENTO DE LOS CLAP
El presidente Maduro señaló que el 60% de los productos
que componían los combos de
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
eran privados y que debido a las
sanciones de Estados Unidos,
pedidas por la derecha liderada por Juan Guaidó, se había
convocado a una reunión de
emergencia del Estado Mayor
para dar respuesta a esta nueva
problemática.
En este sentido, aﬁrmó que
ahora el 100% de los productos
que vienen en los combos CLAP
son de mano de obra venezola-

“Ya estamos en octubre del
2021, año en que retomamos el
crecimiento real de la economía
y la vida económica del país. Es
2021 y aquí vamos desarrollando, avanzando, trabajando y
trabajando”, anunció Maduro.
“Hemos creado el marco jurídico-legal para que venga toda
la inversión a Venezuela, y tenemos el Centro Internacional de
Inversiones que con la Ley Antibloqueo, permite la inversión
para la producción de la economía real, para el desarrollo del
país”, resumió.
Comentó que la inversión cualitativamente necesaria, como
la que se desarrolla en materia
industrial en el estado Miranda, ha permitido el crecimiento
real de la economía venezolana,
porque satisface las necesidades cotidianas y de consumo de
las familias, y el ingreso de los
trabajadores y trabajadoras.
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Informó el diputado Miguel Pérez Abad

!. AlNA 0ROYECTO DE ,EY DE )DENTIDAD Y #IUDADANÓA $IGITAL
El instrumento legal
contempla la emisión de una
versión digital de la cédula
de identidad que además
de los datos tradicionales
contenga información como
grupo sanguíneo, referencias
biométricas, condición médica
especial y otras señas de
identidad

bién reforzar la transparencia,
la eﬁciencia y la eﬁcacia de la
gestión y la prestación de programas y servicios públicos,
Añadió que estos sistemas
también pueden ayudar al sector público a reducir el fraude
y las ﬁltraciones en las transferencias que el Gobierno entrega
a las personas, facilitar nuevas
maneras de prestar los servicios y aumentar la eﬁciencia administrativa en general.
El parlamentario aseguró que
el proyecto, una vez aﬁnado,
será discutido por diputadas y
diputados de la Comisión Permanente de Educación, Salud,
Ciencia, Tecnología e Innovación, y seguidamente se someterá a la primera discusión en
la plenaria de la AN. Posteriormente, a la consulta pública nacional y luego a la segunda discusión de la Cámara Plena para
su sanción deﬁnitiva y remisión
al Ejecutivo.

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

C

on la ﬁnalidad de optimizar los servicios públicos
que el Estado venezolano
brinda a los ciudadanos por medio de las nuevas tecnologías de
información, la Subcomisión de
Innovación de la Asamblea Nacional (AN) aﬁna y fortalece el
Proyecto de Ley de Identidad y
Ciudadanía Digital.
En nota de prensa publicada
en el portal de la AN se señala
que la información fue suministrada por el presidente de la
citada instancia parlamentaria,
diputado Miguel Pérez Abad,
quien explicó que la ley contempla la misión de una versión
digital de la cédula de identidad
que, además de los datos tradicionales contenga información
adicional como el grupo sanguíneo, referencias biométricas,

3ISTEMA DE IDENTIlCACIØN DIGITAL PUEDE REDUCIR EL FRAUDE EN EL SECTOR PÞBLICO ASEVERØ 0ÏREZ

condición médica especial y
otras señas de identidad que alimentarán una base uniﬁcada
del Estado o big data.
Al culminar la reunión ordinaria de la subcomisión, el diputado reﬁrió que con este instrumento jurídico la nación contará
con una herramienta más precisa para planiﬁcar la inclusión
ﬁnanciera y económica, la protección social, la atención médica y la educación, la igualdad de

género, la protección infantil, la
agricultura, entre otras áreas.

ACCESO A SERVICIOS
PÚBLICOS
Asimismo, Pérez Abad resaltó
que la Ley de Identidad y Ciudadanía Digital, sumada a la Ley
de Simpliﬁcación de Trámites
Administrativos,
actualmente en proyecto, sienta las bases
jurídicas para que el Poder Ejecutivo Nacional pueda instru-

Después del regreso a clases visitarán los planteles escolares

Diputados promoverán en centros educativos
Ley de Prevención del Abuso Sexual contra Niños
T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

L

%L INSTRUMENTO DEBE SER EXPLICADO CON MAYOR DETALLE ESTIMØ 6ELÉSQUEZ

a Comisión Permanente de
las Familias, Libertad de Religión y Cultos de la Asamblea
Nacional (AN) impulsará para
su divulgación y respectiva aplicación, una vez se concretada la
publicación en Gaceta Oﬁcial, la
Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes
en los centros de educación de
todo el país.
La información fue suministrada vía telefónica por la presidenta de la Subcomisión del Interés Superior de Niñas, Niños
y Adolescentes, diputada Lirisol

mentalizar un proceso para que
los ciudadanos tengan mayor
acceso y de manera segura a los
servicios públicos por medio del
Gobierno electrónico. “Con esta
normativa se evitarán los trámites engorrosos”, aseguró.
Destacó que diversos estudios
de organismos multilaterales,
como el Banco Mundial (BM),
han determinado que los sistemas de identiﬁcación digital
ﬁables e inclusivos pueden tam-

Velásquez, quien precisó que
aprovecharán el regreso a clases presenciales para visitar los
planteles escolares y explicarles
a las y los estudiantes los alcances de la ley sancionada por el
Parlamento Nacional el pasado
29 de septiembre.
En nota de prensa de la AN,
destacó que la promoción de la
ley en las instalaciones educativas estará a cargo también de
los miembros del Movimiento
Bolivariano de Familia de cada
región, así como de los educadores, psicólogos y representantes
del Instituto Autónomo Consejo
Nacional de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes (Idenna).
En opinión de la diputada,
la mayoría de los venezolanos
conoce que la AN sancionó recientemente esta norma que
previene el abuso sexual contra
los más pequeños, no obstante,
consideró que el instrumento
debe ser promovido con mayor
detalle mientras se espera su
publicación en Gaceta Oﬁcial.

0356 RESALTA
ORGANIZACIØN
DE LA MAQUINARIA
QUE TRABAJARÉ EN LAS
ELECCIONES REGIONALES
En la edición número 269 de
su Boletín, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
destaca la organización de la
maquinaria de la tolda roja de
cara a las megaelecciones del
próximo 21 de noviembre. En
ese sentido, el presidente de la
República, Nicolás Maduro, en
un mensaje publicado en sus
redes sociales, invitó al pueblo
a leer el citado boletín e hizo
un llamado a la población a
iniciar la campaña con amor,
alegría y lealtad.
En esta dirección, el Jefe del
Estado llamó a las venezolanas
y a los venezolanos a prepararse para ejercer el derecho al
voto y exhortó a las fuerzas revolucionarias a “dar una orientación clara desde el Comando
de Campaña Aristóbulo Istúriz,
acerca de lo que debemos hacer para obtener el triunfo en
las megaelecciones del próximo 21 de noviembre”.
En el boletín se reﬁere que
el voto “es el camino a la Paz,
al reencuentro, a la unión”. “El
pueblo venezolano ha vivido los
ataques y la maldad de una guerra no convencional, pero aquí
estamos, de pie y listos para
una nueva batalla electoral”.
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Para prevenir cualquier situación irregular

#EOFANB COORDINA ACCIONES DE SEGURIDAD
PARA SIMULACRO ELECTORAL DEL DOMINGO
El ministro Remigio Ceballos
Ichaso destacó que en
unión cívico-militar-policial
garantizan la máxima
eﬁciencia, patrullaje y
monitoreo permanente
antes, durante y después del
simulacro de votación
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

E

l vicepresidente sectorial
de Seguridad Ciudadana
y la Paz, A/J Remigio
Ceballos Ichaso, se reunió ayer
con autoridades del Comando
Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) para coordinar las acciones en materia de
seguridad y protección durante
el simulacro de votación convocado por el Consejo Nacional

Electoral (CNE) para el próximo domingo de cara a los comicios regionales y municipales.
La información la dio a conocer mediante su cuenta de

Twitter,
@CeballosIchaso1,
donde expresó: “Sostuve una
reunión de coordinación y enlace con el Ceofanb y los Organismos de Seguridad Ciuda-

dana (OSC) para apoyar en la
custodia del material del CNE
que será utilizado en el simulacro electoral el venidero domingo 10 de octubre”.

El almirante en jefe destacó
que en unión cívico- militar- policial se garantizará “la máxima
eﬁciencia, patrullaje y monitoreo permanente antes, durante
y después del simulacro electoral, para prevenir cualquier
situación irregular que pueda
presentarse y actuar de manera
decisiva y contundente”.
El también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) señaló que impartió órdenes
a los jefes de los OSC y Guardia
Nacional Bolivariana (GNB),
“para fortalecer el combate
contra la delincuencia organizada y el ﬁnanciamiento del
terrorismo y contra las bandas
delictivas para garantizar la seguridad ciudadana y la paz”.
En el encuentro estuvieron
presentes los viceministros del
Mpprijp, Endes Palencia (Vipreseg); Humberto Ramírez (Visiip)
y Eduardo Hurtado (Vgrpc),
además del Director General del
Cuerpo de Investigaciones Cientíﬁcas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), C/G Douglas Rico y el
Comandante del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb),
M/G Elio Estrada Paredes.
Para este simulacro electoral,
el CNE habilitó 446 centros de
votación en todas las entidades
del territorio nacional.

Solicitan mayores de edad para adiestrarlos y unirlos al equipo

Laborarán en semana radical y ﬂexible

Unos 750 oﬁciales resguardarán
instalaciones del VEN 9-1-1

Saime realizará jornada especial
de cedulación preelectoral

T/ Redacción CO-Mpprijp
Caracas

T/ Redacción CO-Mpprijp
Caracas

L

os Centros de Comando, Control
y Telecomunicaciones VEN 9-1-1
(CCCT VEN 9-1-1) trabajan las 24 horas,
los 365 días del año, atendiendo las incidencias reportadas por la ciudadanía,
y cuentan con un equipo encargado de
resguardar las instalaciones y los bienes de las 26 sedes a nivel nacional,
conformado por un aproximado de 750
oﬁciales de seguridad.
Estos oﬁciales de seguridad forman
parte de la Dirección Nacional de Protección y Seguridad Integral de los
CCCT VEN 9-1-1, al mando del Sargento
Supervisor Richard Guaramato Guzmán, quien estuvo como invitado en el
programa radial “VEN 9-1-1 Contigo”,
donde explicó las modalidades de trabajo y su responsabilidad para garantizar
el óptimo servicio a los ciudadanos.
Explicó que el oﬁcial responsable de la
seguridad interna se ubica en una sala
de monitoreo donde supervisa las instalaciones por medio de pantallas, mientras que el encargado de la seguridad
externa, vela porque el personal y los

visitantes que ingresen cumplan con las
normas establecidas, al tiempo de supervisar las adyacencias de la sede.
Guaramato indicó que los oﬁciales de
seguridad tienen un horario distinto,
debido a que la misión de esta dirección
es la de resguardar el centro las 24 horas; los funcionarios trabajan bajo un
horario dependiendo de su modalidad,
24 por 72 horas el oﬁcial externo, y 12
por 48 horas, el oﬁcial encargado del
monitoreo de las cámaras.
En cuanto a los requisitos para ser
oﬁcial de seguridad del VEN 9-1-1, señaló que debe ser mayor de edad, venezolano, bachiller y tener alguna experiencia en seguridad, aunque éste último
requisito no es excluyente; el personal
que ingresa recibe adiestramiento y,
posteriormente, también otros cursos
de capacitación.
En este sentido, Guaramato instó a
aquellos interesados en pertenecer al
equipo de seguridad de esta Dirección
Nacional de Protección y Seguridad Integral de los CCCT VEN 9-1-1, a hacer
entrega de su resumen curricular en
la sede del VEN 9-1-1, más cercana a su
residencia.

C

on el objetivo de garantizar la
identidad de todas y todos los
venezolanos, el Servicio Administrativo de Identiﬁcación, Migración
y Extranjería (Saime) realizará una
jornada de cedulación preelectoral
debido a los comicios regionales y
municipales que se celebrarán el 21
de noviembre.
La información fue dada a conocer
por el director general del ente identiﬁcador, Gustavo Vizcaíno, durante su
participación en el programa Café en
la Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión este miércoles.
Precisó que todas las oﬁcinas Saime del país estarán cedulando en semana radical y ﬂexible bajo la modalidad del terminal de la cédula: Lunes
0-1, martes 2-3, miércoles 4-5, jueves
6-7 y viernes 8-9, en el horario de 8:00
de la mañana a 2:00 de la tarde.
Vizcaíno ofreció un balance en
materia de identiﬁcación en el que
precisó que 553.635 cédulas han sido
solicitadas en lo que va de año 2021,

así como también se han atendido a
207.854 nuevos cedulados, entre niños
y niñas de la Patria.
“El proceso de cedulación es inmediato, una vez que el niño es reseñado
lo que incluye tomarse la foto, ﬁrma y
captación de la huella, se le entrega la
cédula laminada”, resaltó.
En este sentido, anunció que gracias a la coordinación del Saime con
las zonas educativas del país, se estima realizar un operativo especial de
cedulación en el contexto del regreso
a clases.
La máxima autoridad del Saime exhortó a todos los padres y representantes legales que aún no han tramitado la cédula del infante, a acudir a
la oﬁcina más cercana a su domicilio,
con la partida de nacimiento original,
solo en semana ﬂexible, cumpliendo
las debidas medidas de bioseguridad
ante la Covid-19.
Agregó que, cumpliendo con las
instrucciones del presidente de la
República, Nicolás Maduro, el Saime
tramita las citas de los pasaportes y
entregas de documentos en semana
radical.
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Para proteger los derechos socioeconómicos del pueblo

3UNDDE TRABAJA EN TODO EL PAÓS PARA GARANTIZAR
CUMPLIMIENTO DE LA ,EY /RGÉNICA DE 0RECIOS *USTOS
La ministra reportó ﬁscalización al
bodegón Cine Cittá, donde se hallaron
productos vencidos, y exhortó a
publicar correctamente los habladores
de precios en bolívares
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Sunnde
Caracas

F

uncionarios de la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)
han trabajdo durante esta semana en
todo el territorio nacional para atender
las denuncias de usura y especulación.
Los ﬁscales de la Sundde inspeccionan
locales comerciales en distintas entidades
del país para garantizar el cumplimiento
del precio máximo de venta al público
(PMVP) en locales comerciales autorizados para laborar bajo el esquema 7+7.

Luego de la implementación de la nueva expresión monetaria el Ejecutivo había advertido que iba a sancionar a los
establecimientos que no cumplieran con
las Leyes, en cuanto a ﬁjar sus precios
al dólar oﬁcial según cálculos de Banco
Central de Venezuela.

z0OR QUÏ ATACAR EL DØLAR CRIMINAL
T/ Daniel Gomez Morales*
Caracas

E

n políticas macroeconómicas se conoce el intercambio de monedas como políticas de tipo de cambio o
política cambiaria, que genera el valor de una moneda
frente a otra.
Existen distintos métodos para analizar y determinar
el valor de la moneda local, por ejemplo la más conocida es una fórmula que divide la cantidad de moneda
local circulante (M2) entre las reservas internacionales
que tenga el país (IR), se conoce como “Tipo de Cambio
Implícito”, pero también se podría analizar la aceptabilidad de una moneda en la economía y se calcula por
las expectativas o la conﬁanza que está genera, aquí es
cuando los cálculos empiezan a ser un pocos más espe-

La ministra de Comercio, Eneida Laya,
conﬁrmó el cierre de algunos comercios
“por incumplimiento de artículos establecidos en la Ley Orgánica de Precios
Juntos”, y se extenderá “hasta que se
ajusten a derecho” agregó que también
fueron cerradas “por razones de salu-

culativos, porque fórmulas exactas para ello, son difíciles de diagnosticar.
No redondearé en el error pasado de haber anclado el
tipo de cambio a un valor ﬁjo por tanto tiempo, con una
economía inﬂacionaria y ﬂuctuante como la venezolana, que evidentemente originó distorsiones cambiarias.
Me dirijo a explicar la razón del por qué. Debemos como
agentes económicos patriotas, ni siquiera hablar del
dólar paralelo o criminal, porque esas páginas lo que
originaron fue un crimen nacional, más que otra lógica
económica.
El dólar paralelo no cuenta con formulaciones académicas aceptadas, tampoco cuenta con análisis de entorno, simplemente un marcador que por cierto tiene unos
IP colombianos y gringos, retuiteados por agentes opositores al Gobierno nacional, creo que aquí hay evidencias que es un marcador más político que económico.
Es un dólar ﬁcticio, que sube a conveniencia de quienes
tienen esas monedas.

Yessenia Lara aseguró que continuará en la vocería del sector directores, gerentes, trabajadoras

Nueva titular del Ipasme tiene
como prioridad el magisterio
T/ Redacción CO-Prensa Ipasme
Caracas

P

ara la nueva presidenta del
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal
del Ministerio del Poder Popular
para la Educación (Ipasme), Yessenia del Valle Lara de Lunar, lo
más importante es el magisterio
venezolano y se comprometió a
trabajar conjuntamente por el
bienestar de los trabajadores de

este sector vital para el desarrollo
del país.
Así lo manifestó durante el acto
de toma de posesión del cargo, en
sustitución del profesor Oswaldo
Tona, en el cual recalcó que continuará siendo una vocera más del
tema educativo.
En el acto, estuvieron presentes
la vicepresidenta y el secretario
de la Junta Administradora, profesores Walkira Zurita y Bartolo
Hernández, así como directoras,

y trabajadores de la sede administrativa del Ipasme.
“Hoy, cuando recibo el testigo
de manos de un colega como es el
profesor Oswaldo Tona, y como él
mismo lo dijo, lo más portante en
ese trajinar de la educación es la
huella signiﬁcativa que deja cada
hombre o cada mujer al frente de
esa gran responsabilidad humana”,
añadió Lara, quien insistió en todo
momento que su objetivo es sumar,
adicionar, en función de los objetivos planteados.
Destacó que lo más importante
para quienes tienen esa gran responsabilidad con la educación, es “llevar
la actividad a un retorno a clases presenciales seguro y progresivo a las
aulas, tal como dijo el presidente de
la República, Nicolás Maduro”.
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bridad y especulación” otros donde “Se
evidenció una cantidad de alimentos en
estado de descomposición”.

SANCIONADA CENTRAL MADEIRENSE
El martes la ministra de Comercio, Eneida Laya informó “el cierre de la sede Alameda del supermercado Central Madeirense”, en Caracas “por incumplimiento de
artículos establecidos en la Ley Orgánica
de Precios Juntos”, sanción que se extenderá “hasta que se ajusten a derecho”.
Además agregó que también fue cerrada “por razones de salubridad y especulación” la Panadería Punto Final, ubicada
en Colinas de Bello Monte: “Se evidenció
una cantidad de alimentos en estado de
descomposición”.
Durante un despliegue para inspeccionar que los comercios reﬂejen sus
precios en la nueva expresión monetaria en Caracas, la vicepresidenta Delcy
Rodríguez pidió no dejarse “someter
por especuladores y estafadores”.Como
parte de las inspecciones, la Superintendencia Nacional para la Defensa para
los Derechos Socioeconómicos (Sundde)
sancionó este sábado a la cadena de tiendas por departamentos Traki, tras incurrir en remarcaje de precios ﬁjados en
sus productos y cobrar sus productos a
tasa no oﬁcial del BCV.

Por cierto, un análisis de las razones del por qué el
dólar criminal retrocediera este lunes 04 de octubre, están en el aumento de la oferta en divisas para las mesas
de cambio; y un factor poco conocido es que el inversionista, comerciante y empresario, más lo especuladores,
tienen hoy por hoy más inventario que dinero en los
bancos, en donde preﬁeren rotar los inventarios con
mayor ﬂuidez que otra cosa.
Como política, es correcto ﬁscalizar exigiendo el dólar que se origina desde el BCV, educar, enseñar y demostrar que la política cambiaria está siendo ﬂexible al
mercado local, pero también ser determinantes y duros
con aquellos que por la razón que fuese, se dirigían al
mercado ilegal.
*Viceministro de Políticas de Compra y Contenido
Nacional del Ministerio de Comercio Nacional
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°
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° V3.400.476, 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-FALLAS2021-000428, 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)
e articulo
veces porr semana, conforme a lo previsto en el
ódi
digggoo de
de Procedimiento
Proc
roce
ceeddimi
imie
im
miennto
to Civil.
Ci il
Civil
231 del Código

República Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial
Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de
Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial
del Estado Lara
Barquisimeto, 21 de septiembre 2021
211° y 162°
Asunto: KP02-S-2021-001859
EDICTO
SE HACE SABER:
Que ante este tribunal cursa el presente asunto relativo a la solicitud
de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, presentada por la
ciudadana MARIA EUGENIA GUEVARA BARAHONA, venezolana,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 18.058.358,
asistida en este acto por la abogada en ejercicio KARLA FABIOLA
YECERRA COLOMBO, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 212.927,
quien actúa en condición de HIJA, de quien en vida se llamara OSCAR
ANTONIO GUEVARA PIÑA, quien era Venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad N° 7.343.667, mediante el cual solicita
sean declarados como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, los
ciudadanos MARIA EUGENIA GUEVARA BARAHONA, ya
identificada y DEYVIS ANTONIO GUEVARA BARAHONA,
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°
18.058.359, de quien en vida se l amara OSCAR ANTONIO
GUEVARA PIÑA, quien falleció ab-intestato, el día veinticinco (25) de
noviembre del 2020, según consta en el Acta de Defunción N° 128,
expedida por ante el Registro Civil de la Parroquia Agua Viva del
Municipio Palavecino del Estado Lara.
En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el último aparte
del artículo 507 del Código Civil, se publicara el presente Edicto, a fin
de que cualquier persona que tenga interés directo y manifiesto en el
asunto, concurra ante este tribunal DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a la constancia del mismo, a
hacerse parte en el juicio.
El Juez
Magdiel José torres

La Secretaria
Lucila Suarez Alvarado
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En Venezuela se menciona a 1.200 vinculados a este escándalo ﬁnanciero

0APELES DE 0ANDORA SALPICAN A MEDIO MUNDO
Y TUMBAN CARETAS EN CÓRCULOS POLÓTICOS Y ECONØMICOS
Estos documentos establecen
nexos entre políticos
y funcionarios públicos y
actividades ﬁnancieras
en paraísos ﬁscales en una
cifra que supera en más
del doble a la cantidad
de personas señaladas
en los Papeles de Panamá
T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

L

os llamados Papeles de
Pandora, en los que se
revelan las truculencias
de políticos e involucra a hasta
deportistas y estrellas de la farándula por evadir impuestos
y lavar dinero a través de los
denominados paraísos ﬁscales, siguen tumbando caretas
en todo el mundo, desde que el
pasado domingo el Consorcio
Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ, por sus
siglas en inglés) presentó un
documento, que se fundamenta
en unos 11,9 millones de documentos ﬁnancieros de 14 despachos que crearon sociedades en
estos países.
Los documentos ﬁltrados,
en cuanto a América Latina,
mencionan a los presidentes de
Chile, Sebastián Piñera, y de
Ecuador, Guillermo Lasso, además otros 14 mandatarios, todos
ellos de derecha, entre quienes,
transgrediendo principios éticos y morales colocaron sus
dineros en estos paraísos ﬁscales, a contracorriente de las
prédicas que dicen defender.
En cuanto a Venezuela se
menciona que entre los dueños
de las compañías offshore que
abrieron cuentas en estos paraísos ﬁscales ﬁguran más de
1.200 venezolanos, entre exfuncionarios, empresarios y personas vinculadas con casos de
corrupción, pero para desmotivación de la prensa y oposición
antichavista, en el listado no
ﬁgura ningún nombre ligado
al alto Gobierno, ni empresas
asociadas involucradas en estos
juegos sucios.
De acuerdo a los portales noticiosos web de Rusia Today,
Hispan TV, o Telesur, con la
difusión de los documentos,
elaborados por 600 periodistas

3EBASTIÉN 0I×ERA PRESIDENTE DE #HILE 'UILLERMO ,ASSO DE %CUADOR Y ,UIS !BINADER DE 2EPÞBLICA $OMINICANA

de 117 países, se ha destapado
la existencia de riquezas encubiertas de muchos líderes a nivel mundial, quienes por tratar
de evitar pagar los impuestos
correspondientes a la tenencia
de tales fortunas en sus lugares
habituales de residencia por estar sujetos a altos gravámenes
ﬁscales, las han depositado en
cuentas de entidades bancarias
localizadas en aquellos países
en los que se rige un régimen de
baja ﬁscalidad.
Entre las destacadas ﬁguras
de renombre que aparecen en
los Papeles de Pandora se puede
mencionar al rey de Jordania,
Abdulá II, por haber presuntamente acumulado en secreto 70
millones de libras esterlinas en
propiedades repartidos entre el
Reino Unido y Estados Unido.
Este rey se promocionaba como
un adalid de pulcritud administrativa.
En los archivos, también se
señala al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, y sus familiares por haber estado involucrados en ciertos acuerdos
inmobiliarios de carácter secreto en el Reino Unido que les
habría aportado unos beneﬁcios
por valor de 400 millones de libras esterlinas.
Los presidentes de Rusia y
Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera, respectivamente;
el exprimer ministro británico
Tony Blair y el rey emérito de
España Jun Carlos I, también
se encuentran entre las ﬁgu-

ras de alto perﬁl mencionados
por los investigadores. Hay
muchas más repartidas alrededor. A Putin no se le involucrad
directamente, sino que se menciona a una mujer cercana a su
persona.
Los Papeles de Pandora establecen vínculos entre políticos
y funcionarios públicos y actividades ﬁnancieras en paraísos ﬁscales en una cifra que
supera, en más del doble, a las
personas señaladas en los Papeles de Panamá, un informe
incriminatorio sobre la industria bancaria extraterritorial
que hace cinco años fue publicado por este mismo consorcio
de periodistas. Los Papeles de
Pandora incluyen información
sobre más de 330 políticos y funcionarios públicos de más de 90
países y territorios, entre ellos
35 exmandatarios y actuales jefes de Estado, jueces, alcaldes,
así como 100 multimillonarios.

ESCÁNDALOS LOCALES
Una de las conclusiones principales del trabajo periodístico
es que “la maquinaria del dinero ‘offshore’ opera en cada
rincón del planeta, incluidas
las democracias más grandes
del mundo”. “Entre los principales jugadores del sistema
se encuentran instituciones
de élite —bancos multinacionales, bufetes de abogados y
estudios contables— con sede
en Estados Unidos y Europa”,
indica el ICIJ.

Según uno de los documentos de los Papeles de Pandora,
los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a
crear al menos 3.926 empresas en paraísos ﬁscales con la
ayuda de un bufete de abogados panameño, llamado Alemán, Cordero, Galindo & Lee,
dirigido por un exembajador
en EEUU. “El bufete, también
conocido como Alcogal, creó
al menos 312 empresas en las
Islas Vírgenes Británicas para
clientes del gigante estadounidense de servicios ﬁnancieros
Morgan Stanley”, señalan los
periodistas.
Los archivos ﬁltrados exponen los secretos ﬁnancieros y
trámites ‘offshore’ de 35 actuales y antiguos presidentes, más
de 100 multimillonarios y más
de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de
más de 90 países.
En Bolivia aparecen involucrados no solo personajes
públicos, sino funcionarios de
Jeanine Áñez, la expresidenta
involucrada al golpe de Estado contra Evo Morales. Según
la investigación, el exministro
Branko Marinkovic, el excónsul Pedro Jaime Valdivia y el
extinto ministro Fernando Illanes aparecen en la lista entre
los aproximadamente 300 bolivianos con millones de dólares
en paraísos ﬁscales.
Marinkovic fue ministro de
Planiﬁcación del Desarrollo y

también de Economía y Finanzas durante la presidencia de
facto de Áñez. Marinkovic fue
prófugo de la justicia por casos de terrorismo por varios
años y regresó al país poco
después del golpe de Estado
contra el expresidente Evo
Morales en 2019.
Por su parte, en Ecuador,
el excandidato presidencial y
economista, Andrés Arauz,
expresó que el presidente Guillermo Lasso debe presentar su
renuncia inmediata o ser destituido ante la necesidad de una
restauración democrática en
Ecuador y luego de develarse
su implicación en el escándalo asociado a paraísos ﬁscales
Pandora Papers.
Estamos escandalizados por
lo ocurrido, Ecuador está manchado a nivel internacional, y
la cara del jefe de Estado circula por todo el mundo por razones adecuadas vergonzosas y
comportamientos poco éticos”
señaló Arauz.
En tal sentido esgrimió cuatro razones fundamentales por
las cuales Lasso debe ser procesado: “Atentar contra la democracia de la nación; evasión
de impuestos, algo inadmisible en su condición de mandatario; ejercer el testaferrismo
con sus propios familiares;
y cometer perjurio luego de
jurar no tener propiedades
y mentir respecto a sus empresas y activos en paraísos
ﬁscales”, acotó.

Nº 4.138 s *UEVES  DE OCTUBRE DE 

La artillería del pensamiento

| 4EMA DEL $ÓA

9

Estrellas mundiales también se empatucaron en los paraísos ﬁscales

%L ESCÉNDALO OPACA GLAMOUR DE LA FARÉNDULA
Chayanne, Shakira, Alejandra Guzmán,
Julio Iglesias, Luis Miguel, Miguel Bosé
y hasta el premio Nobel de Literatura Mario Vargas
Llosa son algunas de las celebridades mencionadas
en los chanchullos de los Papeles de Pandora
T/ Redacción CO, Nuevo Día, El País
F/ Archivo CO
Caracas

L

as conﬁdencias de los Papeles de Pandora no solamente empapan a personalidades vinculadas a
la política, el comercio, los negocios, banqueros, y
en general al mundillo ﬁnanciero, sino que el escándalo
alcanza a ﬁguras de la farándula, algunos de ellos, como
Miguel Bosé, recordados por su participación en el concierto llamado “Cucutazo”, en Cúcuta, Colombia, hace
dos años. Según un reportaje del diario puertorriqueño
Nuevo Día, entre las ﬁguras están Chayanne, Shakira,
Alejandra Guzmán, Julio Iglesias, Luis Miguel y hasta el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa,
hombre que ahora se la pasa metido en el gran set de la
alta sociedad española.
El reportaje del medio periodístico comienza con
“No es un trío de cantantes mexicanas, ni el planeta
de ‘Avatar’, ni una tienda de prendas, y mucho menos
el personaje mitológico que abrió la famosa caja, pero
la palabra Pandora está en boca de todos desde que el
pasado domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)
diera a conocer los hallazgos de una investigación de
dos años que nació de la ﬁltración de 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un
millón de correos electrónicos y casi medio millón de
hojas de cálculo”.
Si bien de primera intención llamó la atención que
aparecieran nombres de líderes políticos como el ruso
Vladimir Putin y varios presidentes latinoamericanos,
ha sido la revelación de que varios artistas latinos de
fama internacional también incurrían en esta práctica
lo que más popularidad ha dado a un tema ciertamente
escabroso.
De Puerto Rico aparece el astro Chayanne. El cantante, cuyo nombre real es Elmer Figueroa, ﬁgura
como dueño de una offshore llamada Fentress International, S.A. Según la investigación internacional,
un poder notarial de 2001 autorizó a Chayanne a representar, cobrar, pedir préstamos y ﬁrmar contratos a nombre de Fentress. La entidad fue disuelta en
2013. La ﬁltración también explica cómo se utilizó
una ﬁrma panameña, Overseas Management Corp.
(OMC), para abrir una compañía en Florida llamada Eloisa Investments LLC. La esposa de Chayanne,
Marina Elizabeth Figueroa, comúnmente llamada
Marilisa, aparece como accionista y directora de
esta entidad. Su hermana, Anna Maronese, quien es
madre de la famosa “youtuber” e “inﬂuencer” Lele
Pons (novia del artista urbano Guaynaa) ocupa el
cargo de directora.
Quien sí reaccionó mediante un comunicado de
prensa fue Shakira. La cantante colombiana aseguró que las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes
Británicas, desveladas por la investigación Papeles de
Pandora, fueron “debidamente declaradas” a la Hacienda española, así que son “totalmente transparentes”, y están ya en proceso de liquidación.
La artista, que está a la espera de juicio por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros (más de 16,5
millones de dólares) a la Hacienda española entre 2012
y 2014, negó que las sociedades de las Islas Vírgenes

es que en la de Islas Vírgenes Británicas Guzmán no
aparece en las versiones públicas del registro mercantil
y se beneﬁcia de una de las regulaciones ﬁscales más
laxas del mundo.

DE BOSÉ A VARGAS LLOSA

fueran constituidas en 2019 y mantiene que lo fueron
entre 2001 y 2009.
Según la cantante, se trata de sociedades constituidas
“conforme a la legislación aplicable” y “muchísimo
antes” de que estableciera en España su residencia
habitual.
Según publica el diario español El País, la cantante mexicana Alejandra Guzmán también es
mencionada en la investigación que señala que la
voz de “Mala hierba” compró un inmueble de lujo
en Miami a través de una empresa pantalla en las
Islas Vírgenes Británicas, un territorio notorio por
sus privilegios ﬁscales y su conﬁdencialidad. Desde
2014, Alejandra Guzmán es la única accionista de
Frida Enterprises Corp., una compañía creada allí
a través del despacho panameño Alemán, Cordero,
Galindo & Lee (Alcogal).
El apartamento está en el condominio L’Excellence,
con un valor que supera el millón de dólares en los listados de las inmobiliarias. El ediﬁcio está en la avenida
Collins, conocida como la calle de los millonarios o Millionaires’ Row, con la bahía de Biscayne de un lado y el
océano Atlántico del otro.
En 2018, Guzmán abrió una empresa homónima en
Florida, Frida Enterprises Inc., creada para adquirir
un penthouse en el condominio Aria on the Bay, una
torre residencial frente al mar de 53 pisos y con lotes
ofrecidos entre los 400 mil y los 10 millones de dólares.
La diferencia entre ambas compañías –explica El País-

Según los Pandora Papers, el cantante español Julio
Iglesias ha invertido una fortuna que asciende a casi
112 millones de dólares en cinco propiedades en Indian
Creek Island, una isla privada de Miami. Pero su nombre no aparece en el registro de la propiedad porque
está oculto detrás de cinco sociedades registradas en
las Islas Vírgenes Británicas.
Según la investigación, Iglesias está ligado a 19 sociedades en ese archipiélago caribeño, tramitadas por el
despacho Trident Trust, la mayor fuente de documentos
de la ﬁltración. Su esposa, la holandesa Miranda Rijnsburger, es directora en 15 de ellas, mientras que Iglesias
es el único al frente de las otras cuatro. Además de sus
cinco mansiones en India Creek Island, el artista tiene
seis residencias más modestas en Miami. El cantante
está en el grupo de los millonarios con mayor cantidad
de empresas “offshore” en toda la ﬁltración, explica El
País.
Otras estrellas de la música como Luis Miguel y
Miguel Bosé aparecen también en los Pandora Papers.
Sin embargo llama la atención la inclusión de otra ﬁgura de las artes, pero no musicales sino literarias. Se
trata del escritor Mario Vargas Llosa. El escritor y premio Nobel de Literatura se encuentra entre los nombres
de la investigación de los Papeles de Pandora, al haber
tenido a su nombre una compañía “offshore” en el paraíso ﬁscal de las Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo con la información revelada por el diario
El País, La Sexta y el portal web peruano de periodismo
de investigación Convoca, Vargas Llosa fue el titular de
la sociedad Melek Investing entre 2015 y 2017.
Según el documento de adquisición, la sociedad recibió un capital de 1,1 millones de dólares, cuya cuenta manejaría el banco de inversión estadounidense
Jefferies para invertirlo en distintos instrumentos
ﬁnancieros y bursátiles.
El dinero provenía de “las regalías obtenidas por las
ventas de sus libros y de varias propiedades que había
vendido recientemente en Londres y Madrid”.
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Fortalecen ﬂota para rutas urbanas

9UTONG REACTIVA OPERACIONES DE TRANSPORTE PÞBLICO EN EL PAÓS
Recuperan unidades con repuestos,
cauchos, baterías y aceite, informaron
autoridades
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Yutong
Puerto Ordaz

L

a empresa del sistema de transporte del estado, Yutong, realiza
entregas de unidades recuperadas
a varias regiones del país para ampliar
rutas urbanas, periurbanas y rurales.
En el estado Bolívar y con el apoyo de la
clase obrera de Guayana, la empresa de
Transporte Público de Bolívar (TransBolívar) reactivó sus rutas principales
en Ciudad Guayana con 25 unidades Yutong que atenderán a los usuarios de las
zonas Este (San Félix) y Oeste (Puerto
Ordaz) de la mayor urbe del suroriente
venezolano.
Así lo dio a conocer el presidente de
TransBolívar, Magdiel Briceño, quien
informó que 15 unidades fueron recuperadas por los técnicos de la empresa
apoyados por los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
y sus empresas tuteladas.
A esto se suman otras 10 son unidades
totalmente nuevas que fueron asignadas
al estado Bolívar por el presidente Nicolás Maduro Moros.
Acotó que 15 unidades comenzaron a
cubrir de forma inmediata la ruta desde
Vista al Sol y la Casa de la Mujer (San
Félix) hasta la Plaza del Hierro del sector Alta Vista de Puerto Ordaz.
Otras 10 unidades fueron asignadas
a la zona Oeste de Ciudad Guayana, cubriendo la ruta desde la UD-338 hasta la
Plaza del Hierro.
Briceño señaló que se espera que para
ﬁnales de diciembre se encuentren operativas 60 unidades, dando servicio a
estas dos rutas colectoras principales y
otras rutas menores en zonas periurbanas y rurales del municipio Caroní.

En este punto, explicó que el servicio
será gratuito durante las dos primeras
semanas de servicio, mientras se completan los trabajos para adecuar el sistema de cobro de TransBolívar a la nueva
expresión monetaria que entró en vigencia el 1 de octubre.
“Próximamente informaremos cuál
será la tarifa que aplicaremos en nuestras rutas”, acotó el funcionario.
Asimismo, destacó la participación de
trabajadores y técnicos de la CVG y las
empresas básicas productoras de hierro,
acero y aluminio en la recuperación de
las unidades que han quedado fuera de
servicio.
“Vamos a trabajar de manera conjunta en la rehabilitación de las 19 paradas
existentes a lo largo de las rutas largas
entre San Félix y Puerto Ordaz, incluyendo su saneamiento, desmalezamiento y pintura”, apuntó Briceño.

TRANSFALCÓN FORTALECE FLOTA
TransFalcón por su parte, recibió una
importante dotación de más de 1.500
repuestos por parte del Ministerio de
Transporte, la cual permitirá fortalecer
esta importante ﬂota en la región occi-

dental. El presidente de dicha institución, Reinaldo Chirinos, detalló que entre los insumos mecánicos, se destacan,
neumáticos, pistones, anillos de retención, sellos de aceite trasero, cigüeñal,
rodamiento de biela, aro de pistón, entre
otros accesorios.
Chirinos, indicó que la entrega contribuirá con la recuperación de 20 unidades de la empresa, las cuales entrarán
en funcionamiento en las próximas semanas, tal como lo ha ordenado el gobernador Víctor Clark Boscán.
Es importante señalar, que gracias
a los esfuerzos del primer mandatario
regional, este exitoso plan avanza progresivamente, trayendo de esta forma
bienestar y tranquilidad a los y las
usuarias, en materia de transporte, el
cual ha sido fortalecido desde que asumió la conducción del gobierno en la
entidad con la recuperación de más del
60% de la ﬂota que se traduce en más
de 70 unidades.

BUS BARINAS RECIBE UNIDADES
En el estado Barinas, la gobernación
entregó 10 nuevas unidades al Sistema
de Transporte Masivo Bus Barinas para

aﬁanzar el servicio de movilidad en cinco municipios de la entidad llanera.
“Son 10 unidades que se incorporarán desde hoy a la ﬂota de la empresa
Bus Barinas, autobuses de 24 y 25 puestos provenientes de la fábrica Yutong
que ha tenido la responsabilidad de la
dotación de nuevos buses, la repotenciación y distribución de repuestos”,
destacó el gobernador Argenis Chávez
Frías.
Aseguró que con la iniciativa la empresa de transporte movilizará alrededor de 7.500 usuarios diarios en el
territorio barinés, ya que cuenta con 47
líneas urbanas y foráneas en los municipios Alberto Arvelo Torrealba, Cruz Paredes, Bolívar, Obispos y la jurisdicción
capital.
El mandatario indicó que además distribuyeron más de 1.500 repuestos para
reactivar 8 unidades que estaban paralizadas a ﬁn de ponerlas al servicio del
pueblo llanero.
Chávez puntualizó que Bus Barinas
brinda un servicio de calidad con una
tarifa de 0,5 bolívares, costo que representa alrededor del 50% menos en comparación con el servicio privado.

En las parroquias Goaigoaza, Bartolomé Salom y Juan José Flores

Gobierno entregó 200 títulos de tierras en Puerto Cabello
T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Puerto Cabello
Valencia

E

l Gobierno Nacional entregó 200 títulos de tierras a pisatarios de tres parroquias del
municipio carabobeño Puerto
Cabello: Goaigoaza, Bartolomé
Salom y Juan José Flores.
En el Teatro Municipal de la
ciudad, María Salazar, una de
las beneﬁciadas, contó que estuvo esperando por más de 40
años, por estos “documentos
que tienen gran valor para la
mejora de los hogares”.

“En nombre de quienes vivimos en la urbanización Los
Cocos sector I, les damos las
gracias al presidente Maduro,
al gobernador Rafael Lacava,
al alcalde Juan Carlos Betancourt y a la Misión Vivienda,
entre otros, por este gran beneﬁcio que nos han otorgado”,
acotó.
Por su parte, Lisbeth
Ochoa, favorecida con la entrega, relató que ella y su familia nunca perdieron “las
esperanzas de obtenerlo y
gracias a las gestiones hoy se
le fue otorgado”.

Para Héctor Villamizar,
residente del Barrio Morillo, el título de tierra de su
hogar, es un gran logro que
estuvo esperando por años y
que hoy se hace realidad gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela y a la gestión
municipal.
“Agradecido por este beneﬁcio a la comunidad, ya que la
entrega de estos títulos de tierra
es un logro que hemos alcanzado, pues ya somos propietarios
de nuestras viviendas”, declaró
Villamizar, citado por un boletín de la alcaldía porteña.
Cabe mencionar que tanto los
funcionarios del gobierno como
los favorecidos de estas políticas siguieron todas las medidas
de bioseguridad.
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Reiteran su apoyo a la revolución democrática que impulsa el presidente Luis Arce

*UNTAS VECINALES Y OBREROS DE "OLIVIA RECHAZAN PARO OPOSITOR
Convocan para el 12 de octubre
a una movilización y marcha en
las principales ciudades en defensa
de la democracia a causa de las
acciones de sectores de la oposición
que buscan crear zozobra y
desestabilizar el país
T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
La Paz

M

ás de 280 juntas vecinales, reunidas en consejo ampliado de
emergencia, decidieron rechazar el paro convocado por cívicos cruceños y políticos de oposición para los días
10 y 11 de octubre.

Así lo informó el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad
de La Paz (Fejuve), Jesús Vera, quien exhortó al alcalde de la urbe, Iván Arias, a
no involucrarse en este paro y a no movilizar al personal del municipio, como lo
hizo su antecesor, Luis Revilla.
En estos momentos -dijo- los líderes
comunales estamos organizados con las
juntas vecinales en los cinco macrodistritos. Ya estamos haciendo nosotros vigilancia y estamos yendo a las oﬁcinas
para denunciar si hay funcionarios que
están queriendo hacer algún tipo de bloqueo o paro en las zonas.
Por su parte, el secretario ejecutivo
de la Central Obrera Boliviana, Carlos
Huarichi convocó para el 12 de octubre a
una movilización y marcha en las principales ciudades del país en defensa de
la democracia de Bolivia. A su juicio,

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
6ARIANTE $ELTA CIRCULA EN  PAÓSES
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que
en los últimos siete días la cepa Delta del coronavirus,
altamente contagiosa, amplió su presencia y se encuentra
en 192 países. Desde la semana pasada esta cepa se
extendió a siete nuevos países, dos bajo veriﬁcación y
cinco veriﬁcados, indicó el organismo en su informe
epidemiológico semanal, que aﬁrma que en los territorios
donde están presentes las variantes Alfa, Beta y Gamma
también se amplió en este período.

3UECIA Y $INAMARCA SUSPENDEN
USO DE LA VACUNA -ODERNA
Ante el riesgo de inﬂamación cardíaca, Suecia suspendió
la vacuna de Moderna contra Covid-19 para los menores
de 30 años. “La decisión de toma después de signos de
aumento del riesgo de efectos secundarios, como la inﬂamación del miocardio y el pericardio”, precisó la autoridad
de Salud Pública (FHM). Dinamarca también suspendió la
aplicación de la vacuna Moderna en menores de 18 años y
la reemplazó por el fármaco de Pﬁzer.

.ICARAGUA RECIBIRÉ SIETE MILLONES
DE VACUNAS CUBANAS
El Gobierno de Nicaragua espera recibir siete millones de
dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana y Soberana 2, que serán aplicadas según los esquemas y las instrucciones que manejan las autoridades de salud, informó
la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario
Murillo. El Ministerio de Salud de esta nación aprobó el
uso de emergencia de las vacunas cubanas para que se
administren tres dosis de cada una.

3IGUEN BAJANDO CIFRAS DE CASOS Y MUERTES
Desde agosto pasado, a escala mundial continúan descendiendo el número de casos y muertes semanales por Covid19, según reporta la Organización Mundial de la Salud, que
destaca que del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021
se notiﬁcaron más de 3,1 millones de casos y poco más de
54.000 muertes, un 9 % menos en comparación con la semana anterior. A escala global se contabilizan 236.706.372
personas contagiadas por Covid-19, de las cuales, 4.833.910
se han recuperado y 213.824.537 han fallecido.

los políticos opositores con el llamado
a paro buscan desestabilizar y crear un
clima de zozobra en el país.
Para ese día estaba prevista una concentración de masas en la ciudad de Co-

chabamba para oponerse a los golpistas,
así como defender la Whipala y la revolución democrática y el proceso de cambios que adelanta el Gobierno del presidente Luis Arce.

Se aplicará la Soberana Plus-Pediátrica a personas de dos a 18 años

Cuba comenzó vacunación de ensayo
en niños convalecientes de Covid-19
T/ Redacción CO- Portal Cuba C.U
La Habana

E

n La Habana, Cuba, comenzó ayer la vacunación de
los primeros 40 niños de dos a
18 años convalecientes de la Covid-19 en el marco del ensayo
clínico de la vacuna Soberana
Plus-Pediátrica.
La vacuna Soberana Plus, diseñada por el Instituto Finlay de
Vacunas (IFV), para quienes superaron esa enfermedad, además
de contar con una autorización de
uso en emergencia en la población
adulta, recibió luz verde para un

estudio en pequeños de dos a 18
años de la isla caribeña.
El fármaco, utilizado también
como refuerzo en el esquema de
inmunización del IFV de dos dosis de Soberana 02, de este mismo centro, más una de Soberana
Plus (0-28-56 días), el inmunógeno
-para aplicar en dosis única- demostró que aumenta la respuesta
neutralizante en convalecientes
de Covid-19 y tiene un excelente
perﬁl de seguridad.
El ensayo clínico tendrá tres
fases en edades pediátricas será
abierto, adaptativo, sin placebo y
contará con una muestra de 530

voluntarios de dos a 18 años de las
provincias La Habana y Cienfuegos, según sus organizadores.
Cuarenta niños se evaluarán
durante la primera etapa que se
realiza en el Hospital Juan Manuel
Márquez de la capital cubana.
A los niños se les dará un seguimiento activo tras una hora
de haber aplicado la vacuna, a las
24 horas, 48 y 72, para observar
las posibles reacciones, y además
les harán extracciones de sangre
a los 14 y 28 días de forma aleatoria para análisis inmunológicos,
explicó el investigador principal,
doctor Reinaldo Puga.

Los que las apliquen serán penados con hasta dos años de cárcel y multa de 30.000 euros

Diputados franceses aprueban proyecto de ley
que prohíbe terapias de conversión de homosexuales
T/ Redacción CO-Actualidad DW
París

P

or unanimidad los diputados
franceses aprobaron una proposición de ley para prohibir las
terapias de conversión de homosexuales, muy extendidas entre
la extrema derecha y en ámbitos
religiosos.
El proyecto de ley, que ahora tiene que ser aprobada en el
Senado, establece como un delito las terapias de conversión

de homosexuales, por lo cual
los terapeutas que incurran en
esta práctica pueden ser penado
con hasta dos años de cárcel y
30.000 euros de multa, e incluso
tres años de cárcel en caso de
reincidencia.
La normativa apunta a las “prácticas, comportamientos o declaraciones repetidas destinadas a modiﬁcar o reprimir la orientación
sexual o la identidad de género” de
una persona con el ﬁn de “alterar
su salud física o mental”.

Todos los partidos respaldaron
la propuesta que presentó el partido macronista y fue apoyada por
el Gobierno.
Entre las prácticas que pretende perseguir ﬁguran La hipnosis
aplicada a homosexuales, la abstinencia o el exorcismo, son algunas prácticas que prohíbe esta ley,
que podría no ser aprobada si el
Senado no acelera su adopción, ya
que en febrero próximo se cierra
el periodo de sesiones para iniciar
a la campaña presidencial.
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Reiteran el llamado a EEUU de apegarse al pacto internacional

)RÉN CONlRMA REANUDACIØN
DE DIÉLOGO NUCLEAR EN 6IENA
El ministro de Relaciones
Exteriores de Irán, Hosein
Amir Abdolahian, se reunió
con su homólogo ruso,
Serguei Lavrov, y le reiteró
que Teherán está dispuesto
a recibir al director general
del Organismo Internacional
de Energía Atómica
T/ Redacción CO-teleSUR-EFE
F/ Cortesía
Teherán

E

l ministro de Relaciones
Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian,
conﬁrmó este miércoles la pronta reanudación en Viena de las
negociaciones internacionales
para restablecer el pacto nuclear (Jcpoa, por sus siglas en
inglés) de 2015.

De acuerdo a Abdolahian,
en este momento Irán se
encuentra finalizando las
consultas internas y próximamente se reanudarán las
negociaciones con el grupo
5+1 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania), aunque no

dio a conocer fecha concreta
para ello.
El canciller iraní aseguró
que Teherán aboga por el diálogo, pero quiere que ese diálogo lleve a un resultado que responda a los intereses del pueblo
persa y que EE.UU. se apegue
a lo pactado en esta ocasión, en

%%55 DICE QUE SE AGOTA
TIEMPO PARA EL PACTO
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
advirtió este miércoles al ministro de Exteriores de Rusia,
Serguéi Lavrov, que el tiempo
se está acabando para que
Irán pueda volver al pacto internacional sobre su programa
nuclear.
Blinken y Lavrov hablaron
por teléfono, y en la conversación el estadounidense señaló
el “compromiso” del Gobierno del presidente Joe Biden
referencia a la salida unilateral de Washington en 2018.
Abdolahian reiteró que Teherán estaba dispuesto a recibir
al director general del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en cualquier momento para
que pueda revisar cuestiones
técnicas y sacar las conclusiones correspondientes.
Por su parte, el ministro de
Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, subrayó
que los intentos de algunos países de condicionar la conservación del pacto a concesiones no

Piden respuesta urgente a la crisis
Mantiene intención de voto entre 43 y 46 por ciento

Lula lidera encuesta sobre
elecciones de Brasil en 2022

ONU advierte que economía
afgana podría colapsar en semanas
T/ Redacción CO-EFE
Kabul

T/ Redacción CO-Prensa Latina

E

l expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva continúa liderando las encuestas como
candidato favorito para ganar las elecciones de 2022 en
Brasil. De acuerdo con una
última encuesta de la consultora Quaest, encargada por la
agencia Genial Investimentos, el fundador del Partido
de los Trabajadores tiene un
índice de intención de voto
entre 43% y 46%, más de 20
puntos porcentuales de lo que
registra también en las simulaciones el actual mandatario, Jair Bolsonaro, quien
suma entre 24% y 27%.
El político Ciro Gomes
aparece en tercer lugar, con
una variación del 10% al 12%
de las intenciones de voto,
reseña Prensa Latina.
La muestra reﬂeja que si
las elecciones se celebraran
hoy, Lula vencería fácilmente a todos los posibles

oponentes en una segunda
vuelta.
Contra Bolsonaro, por
ejemplo, el exdirigente obrero tendría una ventaja de 24
puntos porcentuales, al sumar 53% de las intenciones
de voto, frente a 29% del gobernante de tendencia ultraderechista.
La creciente impopularidad de Bolsonaro coincide
con la posible conclusión
esta semana de los trabajos
de una comisión investigadora del Senado sobre la
gestión gubernamental de la
Covid-19, que cobró cerca de
600 mil vidas.
La intención de voto de
Lula se fortaleció desde que
recuperó sus derechos políticos en marzo, luego de que
un juez del Supremo Tribunal Federal anulara todas
sus condenas y de esa manera posibilitara su participación en la carrera por el
poder el próximo año.

L

a directora del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) en Afganistán, Mary
Ellen McGroarty, advirtió que
la economía afgana podría colapsarse en semanas y profundizar aún más la crisis humanitaria que sufre el país, por lo
que insistió en la urgencia de
que los países donantes envíen
más fondos.
“La economía está al borde del
colapso (...) no soy una experta en
macroeconomía, pero diría que
probablemente sea una cuestión
de semanas porque todo tiene
un efecto en cadena, es como un
dominó”, dijo McGroarty en una
rueda de prensa virtual en la
sede de Naciones Unidas de Nueva York.
La responsable de la agencia de
la ONU subrayó que espera que
aumente el número de personas
que necesitan ayuda humanitaria en el país, donde antes del 15
de agosto, cuando los talibanes se
hicieron con el control de Kabul,
18 millones de personas ya nece-

sitaban asistencia humanitaria,
y de ellos 14 millones sufrían alta
inseguridad alimentaria.
En la capital afgana, McGroarty enumeró algunos de los principales problemas económicos que
atraviesa el país asiático tras el
ﬁn de dos décadas de ocupación
estadounidense.
Entre ellos, citó la crisis de
liquidez que ha obligado a los
bancos a permitir únicamente
la retirada de 200 dólares semanales, la depreciación de la
moneda local, el “desmoronamiento” de los servicios básicos
como el sanitario, el impago de
salarios o la escasez de puestos
de trabajos en un país donde la
economía informal juega un papel “importante”.
Además, los precios de los alimentos y los combustibles casi
se han triplicado en las últimas
semanas. “La sequía y la crisis
económica que se superponen están empujando a la gente al borde
de la supervivencia, la gente está
vendiendo sus enseres domésticos (...) para comprar comida,
pero no están comiendo todos los
días, están reduciendo las racio-

de volver al pacto, pero también advirtió de que “la pista
de despegue es cada vez más
corta para Irán”.
Blinken recalcó que Irán está
incumpliendo seriamente sus
obligaciones con el pacto y explicó que Teherán está usando
“centrifugadoras más soﬁsticadas” para enriquecer uranio
al 20% e incluso al 60%, por lo
que “nos estamos acercando
al punto” en el que los beneﬁcios que obtendría EEUU por
volver al acuerdo no serían los
mismos que los conseguidos
cuando ese pacto se cerró en
2015.
relacionados con el acuerdo carecen de perspectiva.
Lavrov agregó que las negociaciones con Irán deben reanudarse cuanto antes y que
la comunidad internacional
está a la espera del retorno de
EEUU al pacto, el cual abandonó en 2018, y del levantamiento
de las restricciones ilegítimas
impuestas contra Teherán.
El pasado abril comenzaron
negociaciones en Viena con
seis grandes potencias, entre
ellas Estados Unidos de forma
indirecta, para lograr el regreso de Washington al pacto.

nes y están comiendo comida menos sana”, subrayó.
Su intervención ante los medios
coincide con el llamado conjunto
del PMA y otros organismos de
la ONU como Unicef, la FAO o la
OCHA así como ONG que trabajan sobre el terreno para pedir a
los países donantes que cumplan
sus promesas y aporten los fondos necesarios para prestar asistencia a la población.
Según un comunicado difundido hoy, de los 606 millones solicitados por la ONU el pasado 13
de septiembre para proporcionar
ayuda prioritaria para salvar vidas a 10,8 millones de las personas más vulnerables antes de ﬁn
de año, solo se ha recaudado un
35% de esa cantidad.
“Las promesas y compromisos
de los donantes deben convertirse en realidad urgentemente para
garantizar que las organizaciones
humanitarias puedan responder
antes de que sea demasiado tarde”, aseguraron los organismos
de la ONU.
En este sentido, pidieron a los
estados miembros de la ONU que
“permitan el movimiento rápido
y sin restricciones de suministros
y personal humanitario dentro y
fuera de Afganistán, y que proporcionen exenciones ﬁnancieras
humanitarias para permitir que
los fondos lleguen a las organizaciones de ayuda en el país”.”.
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¡Al ﬁn! Piar
al Panteón

¿Qué quiere
decir creíble?
hí están, con aquella elegancia suya y
aquella ﬁnura cultivada por siglos, los representantes internacionales de la burguesía
pidiendo “elecciones, justas y creíbles” para
Venezuela.
¿Creíbles, dicen? ¿Y eso qué quiere decir?
Crece mi asombro, aunque ya pocas cosas
me asombran en este mundo, cuando los veo
haciendo uso imperativo de la subjetividad
más extrema, en vez de utilizar razones y
argumentos.
Quiero aclarar antes de nada, y para que se
comprenda lo que digo, que yo no solo valoro
la subjetividad, incluyendo la mía, sino que
en general reconozco su peso como una de las
grandes fuerzas que nos guían. Porque creo
que el reino de los seres humanos es, justamente, el reino de lo subjetivo.
Ninguna duda tengo de que nuestras diversas posiciones en la vida, tanto por ejemplo
en el arte, como en la religión, en la ética, o
en las maneras del amor, por citar solo cuatro
temas, tienen que ver con lo intangible de nosotros o, por mejor decirlo, con el origen más
íntimo de la mirada con que vemos el mundo.
¿Quién lo niega?
Ah, pero hasta ahí debe llegar su espacio.
Porque a la hora en que nos toca poner en orden el desorden, para alcanzar unas reglas
mínimas de convivencia, entonces ya no nos
sirven las subjetividades.
Y es que hay un momento, en el escenario de las relaciones entre nosotros, en que
la subjetividad que nos mueve ha de dejarle
paso a los argumentos. Para que nos aclaremos y entendamos. Para que no nos matemos
tratando de diseñar los parámetros de lo civilizado. Ya no con pareceres, sino con verdaderas razones. Y con hechos probados en lugar
de opiniones.
Si no es así, ¿cómo podría funcionar
el derecho y mucho menos el derecho
internacional?
De manera que, si aceptamos el alegato,
lo de elecciones justas y libres hasta lo podríamos debatir a fondo, si ellos quieren, y
que cada quien dé sus argumentos. Incluso
dejando el punto de la soberanía momentáneamente de lado. Vamos a discutir sobre las
elecciones nuestras y vamos a discutir sobre
las suyas, si de eso se trata. A ver cuáles son
más justas y libres. Me encantaría ese debate
a fondo.
Pero ¿sobre cuáles premisas podríamos discutir el que sean “creíbles”? ¿Con qué se come
eso? ¿Creíbles…para quién? ¿No les suena un
poquito como la reciente perla de un afamado
escritor sobre la naturaleza del voto? ¿Quién
es el que decide que es votar bien? De la misma
manera, me pregunto. ¿Quién es el que decide
lo que es o no creíble?Pues, para empezar, si
hay algo que ya no es creíble para nada, son
ellos mismos. Ni su palabra, ni su sistema, ni
su manipulada democracia.

| Opinión

M

anuel Piar, libertador de Guayana,
general invicto en 24 batallas, preparó el terreno para el triunfo deﬁnitivo
patriota por la Independencia.
A los 23 años incursionó en la lucha
independentista, al participar en el movimiento de Gual y España, debiendo salir
del país, a donde regresó para apoyar el
movimiento de 1810 y al general Miranda, debiendo exilarse nuevamente para
ingresar por Puerto Francés y Chuspa, al
mando de la primera ﬂotilla naval venezolana.
En 1815 se incorporó a las fuerzas expedicionarias de El Libertador Simón Bolívar desde Haití para librar luego en las
batallas de El Juncal y San Félix, liberar
Guayana.
Por discrepancias con el mando patriota, renunció al ejército y conspiró contra
El Libertador. Hecho prisionero fue juzgado y fusilado el 16 de octubre de 1817.
A pesar de ser conocido como un libertador de Venezuela, solo hasta este año
2021, será elevado al Altar de la Patria,
ingresándolo al Panteón Nacional.

Ayalada

de

José Arnaldo Ayala

¡Abandonemos la ortodoxia!

E

l incremento súbito del valor del
dólar en la víspera de la reconversión monetaria no guardó ninguna relación con la decisión gubernamental.
Fue un acto especulativo sin ninguna
base lógica sino con segundas intenciones. Una de ellas es aprovecharse
de que la angustia en la población
ante una medida de este tipo permite al comercio sacar ganancias de un
caos inducido de precios. La otra tendría objetivos políticos: arrojar dudas,
para atribuir al Gobierno la culpa por
una supuesta mala decisión.
Una reconversión monetaria no
debe tener ningún efecto importante en la inﬂación, salvo quizás por
efectos de redondeo en los precios a
dos decimales de la nueva expresión
monetaria, pero este sería un efecto
relativamente menor.
Sin embargo, el problema de fondo que permite la devaluación como
estrategia de poderosas maﬁas cambiarias sigue siendo el mismo aunque
cambie la expresión monetaria. Así,
la devaluación seguirá ocurriendo
a menos que cambien las condiciones objetivas que le den demanda al
bolívar.

Por ejemplo, ﬁjar precios en bolívares pero permitir el pago en divisas es perjudicial. Incluso podría
ser contraproducente, porque el
marcaje del precio puede estar en
bolívares y subirse todos los días
que suba el dólar, pero no bajarse
cuando baje el dólar.
Para darle fuerza al bolívar se
debe hacer lo contrario: se debe
exigir que se use el bolívar, aunque
los precios están ﬁjados en petros,
dólares, yuanes o cualquier otra
moneda. La exigencia de tener que
cambiar divisas por bolívares, para
después pagar en bolívares, le dará
demanda al bolívar y movilizará el
mercado cambiario.
Si se exigiera que todo pago, especialmente de inmuebles e impuestos,
debe hacerse en bolívares, habrá
mayor demanda para el bolívar, aun
cuando el vendedor quiera comprar
dólares después de recibir el pago en
bolívares. Honremos el bolívar como
la moneda de curso legal que es.
Otra medida muy poco efectiva a
largo plazo para controlar el valor del
bolívar es la inyección de divisas en
el mercado cambiario. Parece ser la

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Emilio Hernández
única fórmula que conocen los economistas ortodoxos, una fórmula cuyo
efecto ha sido despilfarrar las divisas
del Estado.
Esta semana solamente se inyectaron (o se planeaba inyectar) 50 millones de dólares. No son conchas de ajo.
Es la mitad de lo que se pagó por las
vacunas del mecanismo Covax. En
un escenario de ﬂotación cambiaria,
las maﬁas terminan induciendo la inyección de divisas.
Hemos propuesto mecanismos que
no necesitan inyección de divisas, tan
necesarias en estos momentos para
otras cosas, como salud y educación.
¿No es mejor que las monedas nacionales estén garantizadas por el
Estado a valor nominal como pago de
la exportación de nuestros commodities? Hagamos que nuestras monedas
sean “vales” por petróleo, oro o cualquier producto de exportación a valor
nominal, independientemente de su
cotización en dólares.
Abandonemos la ortodoxia para
combatir la guerra económica y
¡venceremos!
emiliofhg@gmail.com
Caracas
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El maestro del bandolín dará talleres en el Centro de la Diversidad Cultural

2EMIGIO &UENTES h,O IMPORTANTE
ES ENSE×AR COMO ME ENSE×ARONv
EL sábado a las 4:00 pm
le rendirán un homenaje
por su medio siglo tocando
este instrumento
T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía G.Z.
Caracas

“Y

o tocaba cuatro y
maracas, pero en
un
cumpleaños
a Marcelino Salazar le gustó como tocaba el cuatro y
decidió llevarme a los doce
años a todas las parrandas
que lo invitaban. Él tocaba
el bandolín y poco a poco lo
fui aprendiendo hasta que un
día me dijo ‘vas a tocar mejor
que yo’. Y de ahí hasta hoy en
día lo hago”, recordó con su
típico tono oriental Remigio
“Morochito” Fuentes, uno de
los bandolinistas más destacados del folclor venezolano,
pero quien creó un estilo único para tocar el bandolín.
Pero, como dice el mismo
Fuentes, “lo importante es enseñar como me enseñaron. De
ahí que este martes y miércoles, anote bien, desde las nueve
de la mañana daré unos talle-

res en la Casa de la Diversidad
Cultural en Caracas”.
Desde que comenzó con el
bandolín ha pasado medio siglo en su ejecución, acompañando también a grandes ﬁguras del folclor como Gualberto
Ibarreto, María Rodríguez,
José Ramón Villarroel, Héctor Cabrera, Daisy Gutiérrez,
Renzo Nazareth, Hernán Malaver, Pedro Hernández, Hernán
Marín, Guillermina Ramírez,
Berta Vargas y José Julián Villa Franca.
Además ha representado
a Venezuela en diversos escenarios en Estados Unidos,
Portugal, Cuba, Puerto Rico,
Inglaterra y China: “Parece
un poco raro, pero la música
me ha dado esa oportunidad de
viajar”.

TEMAS RECORDADOS

(ONOR A QUIEN LO MERECE 2EMIGIO &UENTES

No solo toca, sino que también compone, entre sus creaciones se encuentran “El cumanés”, “Llegando a Cedeño”,
“Mi bandolín”, “Puerto Sucre”,
“Pa’ Beto” y “El joropo de mi
vida”. Recientemente grabó
con Audióﬁo Productora el
disco Época de oro del bandolín oriental junto a su paisano

“Juancito” Silva, un disco que
está disponible en las plataformas digitales.
“Morochito” Fuentes es
oriundo de la localidad de
Piedra de Moler en la serranía de Turimiquire, muy
cerca de Cumanacoa, estado
Sucre, cuna de grandes gene-

raciones de músicos, instrumentistas, docentes, compositores, cultores populares
y poetas: “Me siento orgulloso de ser campesino y de la
montaña”.
Desde niño toca las maracas y el cuatro guiado por su
papá Diego María Fuentes

Marcano: “A los siete años y
como mandado por Dios llegó
un señor a la casa que tocaba
cuatro. Se quedó un tiempo,
pero cuando se fue nos dejó
el cuatro. Mi papá lo tocaba y
comenzó a enseñarme y siempre traté de aprenderlo todo.
Luego toqué las maracas. Todavía me deﬁendo con ambos
(risas)”.
Luego a los doce años empieza a tocar la mandolina, antes
de su encuentro con Marcelino
Salazar. En la actualidad es reconocido por su labor musical,
cultural, su virtuosismo con el
bandolín y ha sido distinguido como Patrimonio cultural
viviente.
Y al cumplir su primer
medio siglo tocando este instrumento, varios amigos se
reunirán el sábado 9 de octubre desde las cuatro de la
tarde en el Centro Cultural
BOD en Caracas para rendirle su merecido homenaje:
“Estoy preparado desde que
salí de Cumaná (risas). He
estado en varios ensayos y
ya he compartido con Pedro
Marín y Betsayda Machado,
entre otros”.
Esos “otros” son Luisana
Pérez, Daisy Guiérrez, Jorge
Torres, Giovanni Sciortino y
Aquiles Báez, por citar algunos:
“Aprovecharé para celebrar mi
cumpleaños del pasado 1 de octubre. Son apenas 67 años. Están invitados a celebrarlos”.
Este espectáculo es una
producción de Marco MB Producciones y Mandolinas de
Venezuela.

Vía “streaming”

Próximo martes comienza la segunda
temporada de Sesiones Cendis
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E

l Centro Nacional del Disco
(Cendis), ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular
para la Cultura, continúa fortaleciendo nuestro arraigo cultural a través de varios productos
audiovisuales y así tributar con
unas de las principales políticas del Gobierno, como es la de
aﬁanzar, proyectar y resaltar
el talento de nuestros cantores,
cantoras, músicos y artistas nacionales, bajo el lema “Vamos
creando, vamos construyendo”.
Por esto el Cendis ofrece un
conjunto de actividades culturales que lideran las Sesiones
Cendis ahora en su segunda

temporada, con las cuales la
institución promociona el trabajo de nuestros cultores, cultoras
y grupos de artistas, a través
de producciones audiovisuales
para ser difundidas en las plataformas digitales, tales como:
www.culturavenezuela.com,
canal de Youtube Sesiones Cendis, vía “streaming”, así como
también en formatos para radio
y televisión.
Estamos listos, expresa, el
presidente del Cendis, Juan Carlos Pérez, para el lanzamiento
de la segunda da temporada de
Sesiones Cendis, que a partir
de este martes 12 de octubre
ofrecerá a todas y todos las expresiones culturales de los nuevos artistas que integran esta
nueva temporada de estrenos y

lo más importante, visibilizará
el trabajo constante de nuestros creadores y creadoras, no
sólo delante de nuestro pueblo,
también delante las instituciones encargadas de establecer
eventos tanto nacionales como
internacionales para incentivar
nuestra identidad y por ende,
nuestra soberanía cultural.
Entre los nuevos audiovisuales que fortalecen el stand
artístico de esta segunda temporada de Sesiones Cendis se
encuentran Gerónima Muñoz,
Giovanni Palacios, Ricardo Linares, Manaure Cantor, Roberto Girón, Zeneida Rodríguez,
Cesar Gómez, Caribe Son Tres,
Cecilia Todd, Elena Gil, Eddy
Castro, Morela Maneiro, José
Delgado y Leonel Ruiz, todas

:ENEIDA 2ODRÓGUEZ Y #ÏSAR 'ØMEZ MOSTRARÉN SU TALENTO

y todos excelentes artistas en
sus diversos géneros musicales.
Toda una gama de talentos musicales para exportar.
La cita es todos los martes a
las 6:00pm (hora Venezuela),
comenzando este martes 12 de
octubre, Día de la Resistencia
Indígena, con la presentación de
la sesión “Cantos ancestrales”,
la cual abrirá con la “tertulia

digital” (vía zoom) conectados a
través del canal: www.culturavenezuela.com, para luego disfrutar de tan especial concierto.
La invitación es para que soliciten el link de participación al
correo sesionescendis@gmail.
com, desde donde gustosamente te lo enviaremos momentos
antes de iniciar este maravillo
encuentro cultural.
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Esta noche en el Olímpico de la UCV

,A 6INOTINTO BUSCARÉ QUITARLE EL INVICTO A "RASIL
El guardameta Wuilker Fariñez
y el atacante Fernando
Aristeguieta son “optimistas”
T/ Redacción CO
F/ Cortesía FVF
Caracas

L

a Vintotinto del fútbol
masculino chocará contra el invicto Brasil este
jueves desde las siete y media
de la noche en el Estadio Olímpico de la UCV de Caracas, en
una nueva triple fecha de la eliminatorias suramericanas del
Mundial Catar 2022.
Y de forma clara y autocrítica, Wuilker Fariñez respondió
las interrogantes de los medios de comunicación en una
conferencia de prensa virtual
realizada en su hotel de concentración en Caracas. Pese a
las circunstancias de que la oncena nacional está en el sótano
de la clasiﬁcación con apenas
cuatro puntos en su haber, el
guardameta se muestra optimista de cara a los venideros
encuentros.
“Estamos trabajando y luchando por tratar de seguir en
competencia. Vamos a luchar
hasta el ﬁnal, vamos a seguir
creciendo y creyendo en nosotros”, señaló de forma tajante
Wuilker Fariñez.
Para esta triple fecha de eliminatoria, Venezuela tendrá
como primera prueba a la selección carioca: “Sabemos que

Brasil es un equipo bastante fuerte y muy equilibrado.
Para tratar de contrarrestar
ese peso ofensivo que pueden
tener; es el orden, la concentración, y cuando ellos cometen errores, nosotros saberlos
aprovechar”.
El guardameta de 23 años
además añadió: “Somos una
selección que siempre va a querer luchar, que siempre va a
querer entregarlo todo. Es un
orgullo para todos y un privilegio estar, y hay que mantenerlo. La responsabilidad la asumimos todos y hoy en día no
me considero un capitán, me
considero un jugador que viene
a aportar mi granito de arena a
la selección, con mucha ilusión
y con muchas ganas de seguir
creciendo”.

RETORNO
Por su parte, Fernando Aristeguieta regresa a la Vinotinto
luego de sufrir una fractura
del maxilar superior izquierdo, la cual no le permitió acudir a la pasada triple fecha
de eliminatoria.
Luego de varias semanas de
recuperación, el atacante se
muestra en plenitud de condiciones para estos compromisos. “Fue un golpe fuerte, pero
es una lesión que no te deja secuelas como puede ser una lesión muscular que te deja cierta incomodidad por un tiempo.
Más allá de que tengo que usar
protección en la cara por un

El pitcher criollo José Mujica debutará con los melenudos

Leones anunció a un inﬁelder
y dos lanzadores importados
T/ Redacción CO
Caracas

L

a gerencia de Leones del
Caracas anunció su primer
contingente de extranjeros que
reforzarán al equipo en la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional
(LVBP). Son el lanzador nicaragüense Kevin Gadea, el pitcher
estadounidense Alex Sanabia
y el inﬁelder cubano Yosmany
Guerra.
“Se han buscado unos importados que nos puedan ayudar y
siempre seguimos estudiando
cómo podemos mejorar el equi-

po”, señaló el mánager José
Alguacil, según reporte de Andriw Sánchez para prensa de los
melenudos.
“Nuestra importación se
compone de dos lanzadores y
un bateador. Buscamos piezas
con experiencia en la liga, y que
puedan estar desde el primer
día de la temporada”, explicó
Richard Gómez, gerente deportivo del club. “Gadea y Sanabia
reforzarán la rotación, algo que
buscábamos en el mercado extranjero”, agregó.
Kevin Gadea, derecho de
26 años, conoce bien la LVBP.
Tuvo éxito con Tigres de Ara-

%L GUARDAMETA &ARI×EZ TENDRÉ QUE PONERLE UN MUNDO ANTE CARIOCAS

tiempo, me siento bien y ya recuperado del todo”.
Como era de esperarse, “El
Colorado” no ocultó su alegría
por volver a vestir a la casa
nacional: “Venir aquí siempre
representa una oportunidad,
una responsabilidad. Sabemos
lo que signiﬁca ponerse la camiseta de la selección, más allá
del contexto que exista. Nosotros vamos a seguir peleando,
no solo hasta que haya chance,
sino en cualquier momento.
Todos los que estamos aquí he-

mos luchado para estar aquí,
hemos soñado mucho con estar aquí y ahora que estamos,
tratamos de hacer las cosas lo
mejor posible”.
La Vinotinto, al mando del
profesor Leonardo González,
se prepara para enfrentarse a
Brasil, un duro reto que deberán afrontar con mucha inteligencia y concentración. “Para
enfrentar a Brasil y para hacerle partido no solamente nosotros, sino cualquiera selección de Sudamérica, tienes que

gua en la temporada 2016-2017,
cuando dejó 2.10 de efectividad
y 1.16 de WHIP (promedio de
adversarios embasados por
cada capítulo) en 30.0 innings.
Fungió como abridor, el mismo
rol que tendrá que los melenudos. Este año estuvo entre las
categorías Doble A y AAA de
Yanquis de Nueva York. En 41.1
episodios de trabajo, en ambos
niveles, tuvo 2.61 de efectividad, 1.25 de WHIP, 58 ponches
y 23 bases por bolas.
Alex Sanabia, diestro de 33
años, tiene dos temporadas de
la LVBP en su hoja de vida. En
las campañas 2016-2017 y 20172018 reforzó a Navegantes del
Magallanes. En 58.1 innings en
total exhibió 2.93 de efectividad
y 1.16 de WHIP. Si bien tiene
experiencia en Grandes Ligas
con Marlins de Miami (entre
2010 y 2013), comenzó el año en
la Atlantic League, circuito independiente con el York Revo-

lution. En la liga tuvo 2.43 de
efectividad y 1.14 de WHIP en
33.1 tramos. Fue ﬁrmado como
agente libre por la organización
Mets de Nueva York. Actuó en
las categorías Doble A y Triple
A. En 37.1 episodios ostentó 4.34
de EFE y 1.47 de WHIP.

EXPERIMENTADO
Yosmany Guerra, bateador
zurdo de 38 años, posee amplia
experiencia en el beisbol invernal por sus actuaciones en
México y Venezuela. En la LVBP
tuvo desempeños sobresalientes
de Águilas del Zulia (2019-2020)
y Tigres de Aragua (2020-2021).
En ambas zafras tuvo averages
por encima de los .300.
En 75 juegos de por vida en Venezuela posee .355 de promedio
de bateo, .483 de embasado y .423
de slugging (.906 OPS). Además,
suma 45 carreras remolcadas
y 40 anotadas. Este año reforzó
a Tigres de Quintana Roo en la

jugar un partido casi perfecto,
sin errores, porque ellos tienen
jugadores de suﬁciente calidad
para hacerte pagar cualquier
error por mínimo que sea y
a nivel colectivo también son
fuertes. Nosotros conﬁamos
que podemos hacer un buen
partido. Ya lo hicimos jugando
en Brasil, en la fecha tres de
esta eliminatoria, y esperamos
repetir y esta vez sí obtener un
resultado que nos sirva”.
El delantero de 29 años es
consciente del momento que
atraviesa Venezuela en la eliminatoria sudamericana. Sin
embargo, es optimista y apunta a seguir luchando hasta el
ﬁnal.
“Estamos en una situación
complicada, con apenas cuatro puntos, cuando ya se jugó
mitad de la eliminatoria. Hay
que asumir la realidad como
es y tratar de empezar a sumar
hasta que haya posibilidades,
nosotros vamos a seguir peleando”, analizó.
Ante las diversas ausencias
que presenta Venezuela para
esta triple fecha, Aristeguieta apunta a ser una carta importante en el ataque Vinotinto: “Todos los que venimos
aquí, en la posición que sea,
intentamos venir a aportar.
Obviamente todos venimos a
aportar dentro de la cancha,
aunque sabemos que los que
entran a jugar son solo once.
Uno tiene que estar listo si le
toca jugar”.

Liga Mexicana de Beisbol. En
65 encuentros ligó para .293 de
average y dio dos vuelacercas,
aunado a .411 de embasado.
Por su parte, el criollo José
Mujica, de 25 años, quien debutó
en Grandes Ligas el año pasado
con Rockies de Colorado, esta
temporada hará su debut con
los melenudos en la LVBP. De
acuerdo con la gerencia deportiva, el serpentinero derecho
estará desde el primer día de la
campaña con la manada y será
una pieza que el piloto Alguacil
podrá usar en la rotación del
equipo.
Mujica estuvo todo el año
como iniciador con el Albuquerque Isotopes, ﬁlial Triple A de
los rocosos, en donde trabajó
91.1 capítulos. Posee 103 aperturas en sus siete años en el
sistema de ligas menores (Rays
y Rockies), y su efectividad vital es de 4.18, además de 1.25 de
WHIP.
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Venezuela tiene con qué E

l presidente de la República, Nicolás Maduro,
aﬁrmó que el último
trimestre de este año será de
reimpulso, recuperación y crecimiento de la economía nacional, y aseguró que Venezuela
tiene con qué para avanzar
y garantizar la protección al
pueblo de Venezuela a pesar
del bloqueo y las sanciones
imperiales.
Durante varios contactos
televisivos con autoridades
regionales se pudo apreciar
el potencial para la producción de alimentos en el país y

destacó que todo lo que se produce va directo a los Comités
Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP), cuyos
combos llegan a más de 7
millones de familias.
“Esa es la nueva Venezuela
que nosotros merecemos, que
debemos cultivar, construir,
sobre la que hay que avanzar,
eso amerita mucho trabajo”,
dijo el jefe del Estado, y adelantó que Venezuela no se
detiene y produce y cosecha lo
que necesitamos.
T/ Redacción CO
F/ Cortesía

