
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pe-
dro Calzadilla, formuló invitación al electorado 
para que participe en la jornada que servirá para 
poner a prueba el sistema automatizado de vota-
ción y sus fases de funcionamiento, para que la 

ciudadanía conozca la oferta electoral y para que 
los partidos engrasen sus maquinarias y equipos. 
Habrá seis estados pilotos, 446 centros de votación, 
1.386 mesas y más de tres mil funcionarios en todo 
el país participando en este ensayo. págs. 6 y 7 
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Román Chalbaud: “Mi próxima obra teatral será sobre Simón Bolívar”  
El domingo cumple noventa años págs. 8 y 9

El evento, paso previo a los comicios, es el número 65 que se realiza en Venezuela

Ceela y Centro Carter observarán 
este domingo el simulacro electoral

Ciclo heroico La Comisión Presidencial Bicentenaria estableció la agenda conmemorativa hasta el 2026 de los he-
chos históricos que culminaron con la expulsión definitiva del imperio español en suelo americano y concluyó con el Congreso de 
Panamá celebrado en 1826. En este periodo llamado “ciclo heroico”, Simón Bolívar liberó a los pueblos del sur y procuró crear 
una Patria Grande, según anunció Pedro Calzadilla, miembro de la comisión y presidente del CNE. Foto VicePresidencia Ejecutiva. pág. 2
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, en-

cabezó este jueves una nueva jorna-
da de trabajo con los responsables de 
instituciones que integran la Comi-
sión Presidencial del Bicentenario, en 
la que se estableció la agenda de los 
próximos 6 años para la conmemo-
ración de todos los eventos surgidos 
hace 200 años después de la Batalla de 
Carabobo, que conforman el Ciclo He-
roico del Libertador para la expulsión 
del imperio español de Suramérica.

“La Comisión Presidencial del Bicente-
nario tiene un nuevo desafío: Venezuela 
entra en una nueva fase conmemorativa 
desde 1821 hasta 1826, que es un ciclo de 
despliegue de la independencia hacia el 
Sur, la liberación del Sur que realizó el 
Libertador Simón Bolívar para su pro-
yecto libertario que llega hasta el Con-
greso de Panamá, en 1826”, explicó el 
historiador Pedro Calzadilla.

Para Calzadilla los sucesos de hace 
200 años constituyen “todo un ciclo 
conmemorativo que se asume con to-
tal responsabilidad”. “Para nosotros”, 
agrega, “el signo de este ciclo es la unión 
de nuestra América, el gran desafío del 

Libertador de crear una sola Patria, la 
Patria Grande”.

Hace 200 años, después de la Batalla 
antiimperialista de Carabobo, Bolívar 
lleva al Ejército Libertador hacia el sur. 
Primero se dirige a Bogotá, más tarde al 
Perú, con Ayacucho así como las otras 
grandes batallas libertarias. En este 
período, también se producen otros he-
chos, como el encuentro entre Bolívar 
y Manuela Sáenz, entre otros aconteci-
mientos que marcan la vida de los vene-
zolanos y suramericanos.

“Son hechos que están estrechamente 
vinculados al proyecto Bolivariano, por 
lo tanto es el proyecto de Venezuela”, 

dijo el también presidente del Consejo 
nacional Electoral.

 Comentó que la Comisión Presidencial 
se abocará como institución del Estado 
venezolano para impulsar este nuevo 
horizonte bicentenario conmemorativo 
desde la esencia venezolanista pero con 
visión americanista, tal como lo fue el 
proyecto bolivariano impulsado por 
Bolívar hace dos siglos.

Refirió que la Comisión Bicentenaria 
busca empoderar a los niños, niñas 
y jóvenes en el conocimiento de esta 
historia gloriosa, para que “la sientan 
como una historia común de la América 
Bolivariana.”

Dijo además que esta idea unionista, 
antiimperialista del Libertador, ha estado 
presente desde los tiempos de Carabobo 
como un desafío que ha tenido importan-
tes aliados e impulsadores, pero también 
muchos enemigos que han puesto todo 
tipo de obstáculos para evitar que se 
concrete la unidad continental.

Cobraba mil dólares por cada trabajo

 

A las personas  implicadas se 

les imputaron los delitos de 

corrupción propia agravada, 

asociación para delinquir, 

forjamiento de documento 

público, uso de documento 

público falso, alteración de 

libros o documentos públicos 

y obtención ilegal de lucro

T/ Redacción CO
F/ Ministerio Público
Caracas

S
eis funcionarios del Ser-
vicio Administrativo de 
Identificación, Migración 

y Extranjería (Saime), un jefe 
de Registro Civil, una fiscal del 
Registro Civil e Identificación 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y un ciudadano fueron 
detenidos en Apure por efecti-
vos de la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (Dg-
cim) por pertenecer a una red 
dedicada a otorgar documentos 
falsos a delincuentes colombia-
nos, mexicanos y estadouniden-
ses vinculados a organizaciones 
criminales paramilitares y del 
narcotráfico.

La información la dio a co-
nocer el fiscal general de la Re-
pública, Tarek William Saab, 
quien indicó que también fueron 
privados de libertad dos ciuda-
danos colombianos “a quienes 
se les encontró una cédula de 
identidad falsa, que se presume 
forman parte de una organiza-
ción criminal”.

Precisó que “los ciudadanos 
colombianos, al momento de ser 
detenidos y descubiertos con 
una cédula falsa, manifestaron 
que habían cancelado la canti-
dad de mil dólares para obtener 
ese documento a través de los 
integrantes de esta red”.

Los detenidos fueron identi-
ficados como Maycol Forero, 
colombiano, quien portaba la 
cédula venezolana a nombre de 
José Querales, pero con la foto-
grafía del neogranadino; Jhon 
Laverde, colombiano, Daisis 
Querales, enlace entre los co-
lombianos y el Saime; Jhonatan 
Caraballo, técnico de Oficina del 
Saime en Apure; Irwin Pérez, 
jefe del Registro Civil del Mu-
nicipio Biruaca, quien validó la 
partida de nacimiento forjada 
de uno de los colombianos para 
introducirla en el Saime.

Asimismo, fue apresada Car-
men Celis, fiscal del Registro 

Civil e Identificación del CNE, 
quien validó la partida de na-
cimiento que le entregó Irwin 
Pérez, jefe del Registro Civil del 
municipio Biruaca, así como 
Vicente Millán, personal de 
Mantenimiento del Saime y en-
lace con los grupos criminales 
para tramitaciones de cédulas, 
y Ángel Bolívar, trabajador del 
Saime, enlace con los grupos 
criminales para tramitaciones 
de cédulas.

En la lista de aprehendido 
también se encuentran José 

García, encargado de Bóveda 
Saime; César Ochoa, Atención 
al público del Saime y enlace 
con los grupos criminales 
para tramitaciones de cédulas 
y pasaportes; y Aris Solórzano, 
perito del Saime, quien trami-
taba documentos a personas 
extranjeras (colombianos y 
estadounidenses) a cambio de 
dádivas.

A estas personas se les impu-
taron los delitos de corrupción 
propia agravada, asociación 
para delinquir, forjamiento de 

documento público, uso de docu-
mento público falso, alteración 
de libros o documentos públicos 
y obtención ilegal de lucro.

Saab informó que adicional-
mente se acordó una orden de 
aprehensión contra Johan Gon-
zález, también involucrado en 
los hechos.

CASOS  NACIONALES
Durante su rueda de prensa 

semanal, Tarek William Saab 
también abordó otros temas de 
interés nacional, es el caso de 
la detención de los asesinos del 
comerciante tigrense Andrés 
Baena, por el que fue aprehen-
dido Javier Rojas y se mantiene 
orden de aprehensión contra 
Arnaldo Medrano, quien segu-
ramente será capturado en las 
próximas horas.

Dichos sujetos asesinaron a la 
víctima, según todas las inves-
tigaciones, experticias y aportes 
de los familiares, además de lo 
registrado por cámaras cerca-
nas, para robarlo en su casa.

De acuerdo a la confesión de 
Rojas, cometió el delito junto con 
su cómplice estando bajo efectos 
de las drogas. Los delitos a im-
putar son homicidio calificado 
agravado y agavillamiento.

Por otra parte, el fiscal gene-
ral de la República recordó que 
el pasado 4 de octubre un tri-
bunal condenó a prisión a dos 
funcionarios de la Policía del 
estado Táchira que durante una 
protesta del 1 de octubre de 2019, 
accionaron sus escopetas contra 
Rufo Chacón, causando lesiones 
en su rostro y pérdida de visión 
de ambos ojos.

Hace 200 años se dio un ciclo que comenzó en Carabobo 

Comisión Bicentenario impulsa conmemoración  
de la gesta liberadora de la Patria Grande
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F/ Cortesía
Caracas

La República Boliva-
riana de Venezuela 

condenó la mercantiliza-
ción y comercialización 
de las personas en situa-
ción de refugiados, ante 
la 72° Sesión del Comité 
Ejecutivo del Programa 
del Alto Comisionado de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), seña-
ló el presidente de la Co-
misión Nacional para Re-
fugiados (Conare), Rubén 
Darío Molina, en nombre 
del Gobierno Bolivariano, 
quien rechazó la politiza-
ción y el mal uso del tér-
mino refugiado por parte 
de algunas instancias 
internacionales.

Durante su partici-
pación, de manera tele-
mática, Molina expresó: 
“Fijamos posición sobre 
la manera como se ha 
venido mercantilizando, 
como se ha venido con-
virtiendo en un comer-

cio (…) incluso lo que ha 
sido la manipulación por 
parte de la Acnur, de ese 
mecanismo donde viola 
los convenios internacio-
nales que hemos suscrito 
los Estados en materia de 
refugiados”.

Recordó que la nación 
Bolivariana rememoró 
recientemente los 20 años 
de la aprobación de la Ley 
Orgánica de Refugiados y 
Refugiadas, además de la 
celebración de los 18 años 
de la creación de Conare.

En referencia, mani-
festó el acervo histórico 
de la presencia de refu-

giados en el país. “Re-
cibimos con los brazos 
abiertos a miles y miles 
de refugiados de Euro-
pa, quienes venían hu-
yendo de la guerra y de 
la hambruna”, subrayó.

El representante de Co-
nare especificó que en los 
más de 70 años que tiene 
el conflicto colombiano, 
Venezuela ha recibido a 
millones de refugiados y 
migrantes, que han sido 
atendidos con todas las ga-
rantías. Información del 
portal web del Ministerio 
del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

La viceministra Capaya Rodríguez se reunió con los embajadores

La representante del país será 

invitada de honor en la reunión 

de embajadores árabes  

que se realizará próximamente  

en Caracas

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

L
a viceministra para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía 
del Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exte-
riores, Capaya Rodríguez, sos-
tuvo un encuentro de trabajo 
con el embajador de Catar, Ras-
hid Mohsin Fetais, con quien 
revisó la agenda de trabajo que 
mantienen Venezuela y el país 
árabe.

Rodríguez aprovechó la cita 
para felicitar a Fetais por los 
grandes avances llevados a 

cabo en el emirato con miras a 
la exitosa realización de la Copa 
Mundial de la FIFA-2022.

Invitó al embajador a traba-
jar para acelerar los acuerdos 
suscritos, en virtud del conti-
nuo avance de Venezuela para 
abrirse al mundo y recibir nu-
merosas inversiones extranje-
ras interesadas en la amplia 
gama de oportunidades que 
ofrece.

Por su parte, el embajador 
Rashid Fetais agradeció el reci-
bimiento y manifestó el honor 
de trabajar con Venezuela.

En cuanto a la cooperación 
mencionó que se están hacien-
do las coordinaciones necesa-
rias para la pronta activación 
del vuelo Caracas-Doha, lo cual 
permitirá mayor intercambio 
comercial y económico entre 
ambos países.

Venezuela y Catar sostienen 
lazos diplomáticos desde 1973, 

relación que ha sido marcada 
por la hermandad y la amistad 
entre el pueblo y gobierno vene-
zolano y catarí.

VENEZUELA -LÍBANO
El día anterior, Rodríguez se 

había reunido, también en en-
cuentro de trabajo, con el emba-
jador de la República Libanesa, 
Elías Lebbos. El encuentro se 

llevó a cabo en la Casa Amarilla 
Antonio José de Sucre, donde 
revisaron la agenda bilateral en 
pro de fortalecer los lazos de co-
operación.

La viceministra destacó el 
profundo trabajo político, diplo-
mático, y de hermandad que ha 
caracterizado la relación bila-
teral y propuso revisar toda la 
agenda de trabajo económica, 

comercial y cultural, a los fines 
de incrementar y fomentar las 
inversiones extranjeras de am-
bos países.

En respuesta, el embajador 
Lebbos, expresó su alegría por 
la reunión y enfatizó que los em-
presarios libaneses están com-
prometidos con el desarrollo de 
Venezuela y están apostando 
como siempre a la estabilidad 
económica de la tierra boliva-
riana, extendiendo una invita-
ción a la viceministra Rodrí-
guez como invitada de honor a 
una reunión a celebrarse próxi-
mamente en Caracas, con todos 
los embajadores árabes, quienes 
ahondarán en una agenda de 
trabajo en materia de inversio-
nes y profundizar las relaciones 
bilaterales.

Finalmente, ambos diplomáti-
cos acordaron impulsar nuevas 
negociaciones con instrumentos 
y acuerdos en el ámbito de inver-
siones y coordinar un intercam-
bio de visitas de delegaciones, 
para el logro de un ganar-ganar 
entre los dos países hermanos.

Las relaciones entre Venezue-
la y Líbano, que datan de 1946, 
se han visto fortalecidas en los 
últimos años con el impulso de 
la Revolución Bolivariana y la 
diplomacia de paz.

Destacan posibles sanciones para la nación insular

Ecowas condena a Cabo Verde  
por no liberar al diplomático Alex Saab

T/ Redacción CO-Justicia Fuser
F/ Justicia Fuser 
Caracas

Gberi-Be Ouattara, vicepresidente de 
la Corte de la Comunidad Económi-

ca de los Estados de África Occidental 
(Cedeao-Ecowas), reiteró que el tribunal 
del organismo internacional ordenó la 
liberación del diplomático Alex Saab, 
resaltando la consulta que se hizo 
acerca de la violación de los derechos 
humanos y la inmunidad diplomática 
del funcionario venezolano.

Durante su participación en la Confe-
rencia Anual de la Asociación de Aboga-
dos de África (Afribar), Gberi-Be Ouatta-
ra subrayó la responsabilidad de Cabo 
Verde en la aplicación de la justicia y las 
posibles sanciones que deba enfrentar la 
nación insular.

“Cuando un Estado no ejecuta la deci-
sión del Tribunal, constituye un incum-
plimiento de sus obligaciones, así que 
otros Estados pueden adoptar sanciones 
contra ese Estado”, dijo.

Sobre la decisión del Tribunal, recalcó 
que “se decidió su libertad”. “Es el pedi-
do que lamentablemente no acatan. No 
conozco sus otros medios de renuencia. 
Cabo Verde debe asumir su responsabi-
lidad o la Cedeao debe aplicar sanciones 
contra el nivel de justicia de su decisión y 
ahora le corresponde aplicarlas”, agregó.

Igualmente, el vicepresidente de la Cor-
te de la Cedeao resaltó que le “preocupa 
que Cabo Verde haya cuestionado la juris-
dicción del Tribunal como forma dilatoria 
para acatar órdenes de libertad plena del 
diplomático y embajador Alex Saab”.

Asimismo, destacó las irregularidades 
que envuelven la detención ilegal del di-
plomático venezolano desde hace más de 
un año, por parte del Gobierno del país 
africano, a solicitud de Estados Unidos 
(EE.UU.).

“Estamos en conocimiento de gran can-
tidad de acciones no sujetas a derecho y 
que ponen en tela de juicio, en gran peli-
gro el Estado de Derecho, el respeto a las 
leyes, a las instituciones administradoras 
de justicia y a los diplomáticos del conti-
nente. Cabo Verde debe acatar o asumir 
las consecuencias de sus actos”, agregó.

72° Sesión del Comité Ejecutivo de la Acnur

Conare rechaza la mercantilización  
de personas en situación de refugiados
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El Jefe del Estado consideró 

importante impulsar la Ley de la Gran 

Misión Chamba Juvenil para garantizar 

los derechos de los jóvenes 

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, pidió ayer a la ju-

ventud del país garantizar la producción 
nacional y apuntar hacia el emprendi-
miento para superar el bloqueo y recupe-
rar la economía real del país.

“Estamos en tiempo de emprendedo-
res y emprendedoras para la juventud de 
Venezuela…Los tiempos cambian y la ju-
ventud también y la Gran Misión Cham-
ba Juvenil tiene que cambiar para mejor, 
adaptarse a los nuevos tiempos para apo-
yar a los muchachos y muchachas”, ex-
presó el Jefe del Estado desde el Palacio 
de Miraflores en Caracas.

“Tenemos que conectarnos con el nue-
vo modelo económico que debe surgir 
desde la juventud”, apuntó al tiempo que 
aseguró que “Venezuela dejó atrás los 100 
años del anterior modelo parasitario, de-
pendiente solo de la renta petrolera que 
destruyó el campo venezolano, la capa-
cidad industrial, las herramientas de la 
ciencia, tecnología y la innovación, para 
establecer una economía de puertos”.

“Y nosotros estamos ahorita en un 
cambio de época en lo económico, esta-
mos en el mero centro del parto histórico 
de un nuevo modelo productivo diversifi-
cado y eso debe estar en las manos de la 
juventud creadora venezolana, estamos 
en el epicentro del nuevo modelo de la 
economía nacional que tendrá Venezue-
la”, auguró Maduro.

Recordó que la Gran Misión Chamba 
Juvenil, que nació en 2017 para la juven-
tud -enfrentando las guarimbas de la de-
recha genocida y asesina-, se desarrolla 
actualmente para que las nuevas genera-
ciones tengan formación y capacitación, 
con estudio y trabajo.

En este sentido, instruyó a la juventud 
a “construir una economía que genere 
nuevas fuentes de riqueza distintas al 
petróleo, pero eso no quiere decir que 
dejemos de producir crudo, lo haremos y 
bastante, con la recuperación de refine-
rías, petroquímica, gas, al 100%, pero no 
dependeremos solo de eso”.

ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN
El presidente de la República, Nico-

lás Maduro, informó que fue activado 
el centro de llamadas del 0800-Juvenil 
(5883645) en Petare, estado Miranda, 
para brindar asesorías y capacitación a 
los jóvenes emprendedores del país.

El espacio cuenta con unas 30 líneas 
telefónicas para dar orientación a los jó-
venes respecto a la creación de paquetes 
gráficos y grabación de contenido para 
impulso de redes sociales; podcast y 
streaming. 

Además, asesorías para influencers y 
posicionamientos de marcas; trámites 
legales, economía digital y finanzas post 
pandemia.

El presidente Maduro recalcó que esta 
gran misión tiene que apuntar hacia el 
emprendimiento con acompañamiento 
técnico, estética, ingeniería, adminis-
tración, entre otras cosas, y luego finan-
ciamientos.

En la jornada, varios jóvenes presen-
taron diferentes emprendimientos como 
elaboración de productos líquidos de 
limpieza; complementos para el fortale-
cimiento de cultivos; bancos de semillas 
y accesorios ortopédicos, entre otros.

En este sentido, el vicepresidente sec-
torial para el Socialismo Social y Terri-

torial, Mervin Maldonado informó que 
hasta la fecha hay un total de 1.823.416 
jóvenes registrados en la Gran Misión 
Chamba Juvenil. 

Agregó que han organizado 2.174 bri-
gadas, todo esto como parte de los siete 
vértices que estructuran el programa.  
Respecto a la inserción laboral, conta-
bilizan 490.755 jóvenes; en lo productivo 
396.339 y les han sido otorgadas unas 207 
mil hectáreas, así como 1.449.903 vivien-
das a través de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV). 

Igualmente, Maldonado señaló 
que,manejan metas para los últimos 
tres meses de este año, aunque no dio 
detalles; también habló sobre una es-
trategia denominada “Chamba Ofi-
cio” para quienes trabajan albañile-
ría, electricidad y más.

TRABAJO INNOVADOR 
El presidente Maduro consideró im-

portante impulsar la Ley de la Gran 

Misión Chamba Juvenil, a su juicio, se 
debe consolidar un sistema de leyes para 
garantizar los derechos de los jóvenes 
emprendedores. “Desde la Asamblea 
Nacional deben llevar adelante el finan-
ciamiento integral a la juventud que da 
el paso al emprendimiento del trabajo y 
estudio desde las comunidades”.

Por su parte, Diva Guzmán, diputada 
de la Asamblea Nacional (AN), destacó 
que con la creación de esta Ley se rei-
vindica “a una generación de relevo 
productiva que sueña con acceder al de-
recho al trabajo”.

Asimismo, acotó que más de 2 mil 500 
asambleas se desarrollaron para apro-
bar el contenido de esta Ley, de manera 
interactiva. “Lo innovador de esta ley 
es que convoca a la tecnología e inno-
vación que pone en desafío la juventud 
que asume las nuevas economías y una 
nueva forma de construir procesos pro-
ductivos del trabajo y esta Ley es un 
primer paso”.

En este contexto, Nicolás Maduro Gue-
rra, diputado de la AN, informó que la 
Comisión de Economía debate la Ley de 
Emprendimientos “y es una ley comple-
mentaria que fortalecerá la economía, 
para impulsar lo que producimos y con-
sumir nuestros propios productos”.

Esta ordenanza incentiva y protege 
todas las nuevas formas de emprendi-
miento de medianas y pequeñas empre-
sas “para que tengan acceso a los finan-
ciamientos, a través de la banca pública 
y privada (…) con garantías jurídicas 
que permitan blindar a los nuevos em-
prendedores”.

Habilitado el centro de llamadas 0800-Juvenil para apoyar a jóvenes emprendedores

 

 

El Jefe del Estado reiteró su invitación a los empresarios colombianos para fortalecer 
la relación comercial y económica, tras la reactivación del paso fronterizo terrestre por 
Táchira con el Norte de Santander.

“Comerciantes del Norte de Santander cuentan con el Gobierno Bolivariano de Ve-
nezuela”, aseveró Maduro al tiempo que informó que ha recibido mensajes positivos 
por parte de empresarios colombianos, tras la apertura de la frontera colombo-vene-
zolana.

“Estoy recibiendo llamadas y mensajes de empresarios colombianos para avanzar 
en el intercambio comercial y económico. Ustedes con Maduro si cuentan, con Vene-
zuela si cuentan”, expresó. 

El presidente Maduro indicó que luego de reabrir la frontera, mejorarán las condicio-
nes de seguridad, comercio e intercambio binacional en la zona del Táchira. 

Dijo que estiman el ingreso, desde Colombia, de al menos 15 gandolas diarias con 
productos.  Además, pidió a los empresarios del vecino país retomar sus inversiones 
con Venezuela “por encima de torpezas políticas, de diferencias de gobiernos. Debe 
prevalecer la economía”. 

El presidente Nicolás Maduro orde-
nó fortalecer el Plan Vuelta a la Pa-
tria para los meses de noviembre y 
diciembre, para garantizar el retorno 
seguro de connacionales que se fue-
ron a Chile, Perú, Colombia, Ecuador 
y otros países. 

Destacó que este programa es “una 
esperanza” para quienes se fueron del 
país bajo el engaño. Maduro recordó 
que durante el año 2020 regresaron 
al país más de 300 mil venezolanos y 
venezolanas, víctimas de la xenofobia y 
violencia en su contra.

Con relación a eso, reiteró su con-
dena a la persecución de los naciona-
les recientemente en Chile. Luego de 
esto al menos 200 retornaron al país. 
Al respecto, instruyó al vicepresidente 
del Socialismo Social y Territorial, Mer-
vin Maldonado, atender integralmente a 
quienes están regresando para la inser-
ción laboral y educativa.



La artillería del pensamiento
Nº 4.139 | 5

Jesús Faría  

El pasado 1ro de octubre se llevó a 
cabo la reconversión monetaria 

que había anunciado el Ejecutivo Na-
cional. La medida consistía en reducir 
las escalas monetarias de nuestra eco-
nomía, seriamente afectadas por la in-
flación. El manejo de altísimos montos 
monetarios le ha restado eficiencia al 
sistema de pagos nacional.

El propósito, recordamos, consistía en 
corregir serias alteraciones de la infla-
ción que se ha desbordado como resul-
tado directo de las sanciones imperiales 
que ha venido adoptando de manera 
ilegal y criminal el gobierno estadouni-
dense contra nuestro pueblo.

Ciertamente, la inflación se produce 
en un contexto de agresión económica 
que ha conducido a la caída brutal de la 
producción nacional, especialmente la 

petrolera que soporta la carga financie-
ra de toda nuestra economía; la escasez 
aguda de divisas, asociada igualmente a 
la reducción de las exportaciones petro-
leras; la complejísima situación fiscal 
que ha obligado al incremento excesivo 
de los niveles de liquidez monetaria; y 
la especulación. 

Pues bien, la reconversión monetaria, 
que no debía traer ningún tipo de trastor-
nos, fue el origen de un virulento ataque 
especulativo contra el precio del dólar, que 
comenzó a provocar una tremenda pre-
sión alcista, igualmente especulativa, en 
los precios de la economía venezolana.

Hay que recordar que la especulación 
ha constituido un factor especulativo 
muy importante en nuestra historia 
económica. Desde finales de los años 70, 
este rasgo de nuestro modelo económico 
rentista, dependiente y monopólico se 
ha manifestado con creciente violencia. 

En cada uno de los episodios infla-
cionarios de nuestro país se manifies-
ta este factor, que presiona al alza de 
precios de todo tipo de productos, in-
cluyendo el dólar, con el propósito de 
alcanzar ganancias fáciles, rápidas y 
elevadísimas. 

Los especuladores actúan con la 
mayor voracidad en la medida en que 
el Estado y la sociedad en su conjunto 
dispongan de menores recursos y es-
tén sometidos a precarias condiciones 
para combatirla, que es precisamente 
lo que ha ocurrido en los últimos años 
con motivo del bloqueo económico 
yanqui. 

Actores económicos con mucho po-
der económico se activan para desequi-
librar los mercados, provocar el alza 
de los precios y capturar elevadísimas 
ganancias a costa del pueblo y de toda 
la nación. Esta acción arrastra a todo 

el sistema económico, envolviéndolo en 
una vorágine alcista. 

En el caso nuestro, las presiones espe-
culativas responden también a un claro 
propósito político. Las oligarquías espe-
culativas fueron desplazas del poder po-
lítico y hacen todo lo que este a su alcan-
ce para estimular la desestabilización 
de la economía, a los fines de generar 
costos políticos muy alto al gobierno y 
poder desalojarlo del poder.  

En el más reciente ataque especu-
lativo sufrido por nuestro pueblo, se 
percibió claramente la fragilidad que 
aún exhibe nuestra economía, pero 
también se observó la creciente capaci-
dad de defensa de la revolución frente a 
estos ataques. 

La progresiva recuperación produc-
tiva del país, la coherencia de las políti-
cas económicas, la actuación decidida 
del pueblo y el gobierno, la estabilidad 
política conquistada, son factores que 
nos permiten combatir estos brotes 
especulativos con mejores resultados 
para el pueblo. 

El primer vicepresidente del PSUV indicó 
que toda la población revolucionaria  
deben abocarse a la calle y movilizar  
a las personas para a garantizar  
la victoria perfecta

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 

juramentó ayer el Comando de Cam-
paña Aristóbulo Istúriz en el estado 
Lara, de cara a la campaña electoral 
para los comicios regionales del 21 de 
noviembre.

“Estas elecciones del 21 de noviembre 
deben servirnos a nosotros para conso-
lidar la Revolución Bolivariana”, expre-
só Cabello durante su intervención en el 
acto público realizado en la carrera 6 del 
sector San José de Barquisimeto con la 
presencia de los candidatos a la gober-
nación y alcaldías de la entidad centro-
occidental.

Dijo que el candidato de Lara a la go-
bernación por el PSUV, Adolfo Pereira, 
“es un ciudadano ejemplar, un revolucio-
nario auténtico. Adolfo Pereira es uno de 
los nuestros, de los que no se raja ni se 
rinde, que anda en la calle junto al pue-
blo, aún en las peores condiciones”.

Comparó a Pereira con los otros can-
didatos a la gobernación. De uno de ellos 
dijo “es un sinvergüenza que traicionó 
a la Revolución Bolivariana y a nuestro 
comandante Hugo Chávez”, y advirtió 

“el que traiciona una vez traiciona una 
y dos y todas las veces, y con el que se 
reúna lo traicionará”.

El otro candidato, agregó, “no tiene 
presentación. Es un pillo y muy ladrón 
que lo botaron de los partidos que ha 
militado por ladrón. Se fue de Vene-
zuela supuestamente porque lo estaban 
persiguiendo; guarimbero, golpista, 
muy cobarde y le dice a la gente ahora 
que él los viene a salvar”.

En la actividad, Diosdado Cabello ju-
ramentó a Francisco Ameliach como el 
jefe de Campaña Aristóbulo Isturiz en 
Lara, así como al equipo que lo acom-
pañará en la campaña electoral para 
los comicios de gobernadores, alcal-
des, diputados al Consejo Legislativo y 
Concejos Municipales.

Cabello destacó que este comando de 
campaña tiene el compromiso de traba-
jar por la elección de todos los candidatos 
del Gran Polo Patriótico (GPP) a la gober-
nación y alcaldías, así como alcanzar la 
mayoría de curules en el Consejo Legisla-
tivo y concejos municipales de la entidad 
larense el próximo 21 de noviembre.

EN CARABOBO
De igual manera fue juramentado el 

Comando de Campaña en el estado Ca-
rabobo. Cabello indicó que toda la pobla-
ción revolucionaria deben abocarse a la 
calle y movilizar a las personas para a 
garantizar la victoria perfecta, sin em-
bargo instó a no descuidar los protocolos 
de bioseguridad del Covid-19.

Por su parte, el candidato del PSUV 
para la Gobernación del estado Carabo-
bo, Rafael Lacava, exhortó a la población 
a buscar el 1x10.

“Aquí el 21 de noviembre vamos a de-
mostrar que en Carabobo manda Chávez 
y Maduro por siempre, por eso nosotros 
con todas las herramientas nos vamos a 
movilizar a buscar a la gente, para prote-
ger a la Revolución Bolivariana”, dijo.

Asimismo, señaló que continuará al 
frente de la entidad para garantizar la es-
tabilidad social del pueblo de Carabobo.

“Vamos a trabajar para derrotar a los traicioneros”, dijo Diosdado Cabello

Especulación cambiaria y reconversión monetaria  
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Para el ensayo serán habilitados 

446 centros de votación en el país, 

1.386 mesas electorales en los 23 

estados y el Distrito Capital, cuyo 

funcionamiento estará a cargo de  

más de 3.000 funcionarios que 

atenderán a los votantes a partir  

de las 7:00 am hasta las 4:00 pm

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Pedro Calzadi-
lla, convocó ayer a la población 

venezolana a participar en el simulacro 
electoral previsto para el domingo 10 de 
octubre con el objetivo de que se familia-
rice con los mecanismos de votación que 
se activarán en las elecciones regionales 
y municipales 2021.

En rueda de prensa realizada en la 
sede del CNE, transmitida por VTV, Cal-
zadilla precisó que para el simulacro es-
tán habilitados 446 centros de votación 
en el país, 1.386 mesas electorales en 
los 23 estados y el Distrito Capital, para 
cuyo funcionamiento han sido habilita-
dos más de 3.000 funcionarios, que aten-
derán a los votantes a partir de las 7:00 
am y hasta las 4:00 pm.

Afirmó que el ensayo permitirá al Po-
der Electoral probar las distintas fases 
del funcionamiento del sistema de la he-
rradura, velocidad y tiempo de votación, 
transmisión de datos, así como la fami-
liarización del elector y electora con el 
proceso, la máquina de votación y con la 
actual oferta electoral. “El CNE garanti-
za el cumplimiento estricto cumplimien-
to de las normas de bioseguridad para la 
prevención de la Covid-19”, aseguró.

Apuntó que el simulacro del domingo 
tendrá en carácter de veedores interna-
cionales al Consejo de Expertos Electo-
rales de Latinoamérica (Ceela), así como 
a representantes del Centro Carter, quie-
nes estarán en misión exploratoria para 
conocer el proceso.

EJECUTADO EN UN 79%
Asimismo, resaltó que a 45 días del 

proceso electoral del venidero 21-N, el 
cronograma ha sido ejecutado en un 79 
por ciento, por lo que “estamos en la úl-
tima fase de este proceso”. “Estamos ha-
ciendo un trabajo intenso para realizar 
las megaelecciones del 21 de noviembre 
de manera impecable, y en el proceso de 
impresión de los cuadernos de votación, 
ensamblaje de los cotillones electorales”, 
señaló.

Calzadilla anunció que el próximo 
11 de octubre comienza la quinta audi-
toría de las 17 que están previstas, que 
“corresponde a las huellas y datos elec-

torales, es decir, es donde se certifica la 
bases de datos de la huellas e integridad 
de electores y garantiza la no duplicidad 
de esos datos”.

OPTIMIZAR EL PROCESO
El CNE publicó un material informa-

tivo denominado Plan Nacional Simula-
cro de Votación, que fue elaborado con 
las directrices emanadas de la Junta 
Nacional Electoral, por medio de la Ofi-

cina Nacional de Organismos Electora-
les Subalternos (Onoes), cuyo objetivo 
fundamental es probar todos los elemen-
tos técnicos del sistema automatizado de 
votación.

En el documento se destaca que el 
ente electoral también busca determi-
nar la eficiencia de la organización y 
funcionamiento del centro de votación 
y la mesa electoral adecuada a las me-
didas de bioseguridad, a los fines de 
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El domingo 10 de octubre para conocer el proceso de votación

De acuerdo con lo establecido por 
el CNE para la jornada de simula-
cro electoral programada para este 
domingo, los estados pilotos son 
Anzoátegui, Miranda, Nueva Espar-
ta, Yaracuy y la Guaira, y el Distrito 
Capital, regiones donde funcionaran 
144 centros de votación y 451 mesas 
electorales.

En estas entidades se realizará el 
simulacro exactamente igual al pro-
ceso electoral del 21 de noviembre de 
2021, es decir, se utilizará la configu-
ración del evento final.

Está previsto el funcionamiento y 
recorrido en forma de herradura con 
cuatro estaciones: Estación Identifi-
cación, Estación Vota, Estación Depo-
sita y Estación Cuaderno de Votación, 
y operarán con máquinas de votación, 
la caja de resguardo de comprobante 
de votos y el cuaderno de votación. 
Aclara que la mesa N° 1 funcionará 
con las cuatro estaciones.

Estarán nucleados por municipios, 
a excepción del Distrito Capital, Mi-
randa y la Guaira que estarán nuclea-
dos por parroquias.

En la mesa electoral N°1 del cen-
tro de votación del Liceo Bolivariano 
de Formación Cultural Fermín Toro 
del municipio Libertador del Distrito 
Capital se implementará la medición 
y cuantificación de tiempo de vo-
tación de las electoras y electores, 
considerando desde el dispositivo 
de espera fuera del centro de vota-
ción y en las cuatro estaciones de la 
mesa electoral.
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optimizar el desarrollo, seguridad y 
celeridad del voto de las electoras y 
electores que sufragarán durante las 
elecciones prevista.

Otros objetivos más específicos son 
evaluar el funcionamiento de la mesa 
electoral, el centro de votación y los 
elementos técnicos del sistema auto-
matizado de votación, así como probar 
la respuesta del sistema automatizado 
de votación, tanto los elementos técni-
cos como los logísticos y operativos. 
También el verificar la correcta apli-
cabilidad de los protocolos de biose-
guridad en la mesa electoral y en los 
centros de votación que garanticen la 
seguridad de todos los involucrados en 
el simulacro nacional, y el funciona-
miento de la plataforma para la trans-
misión de resultados.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
En el ensayo del fin de semana, entre 

otras actividades, el CNE registrará los 
tiempos empleados por  electoras y elec-
tores en los diferentes momentos del re-
corrido desde su llegada a la estación 1 
hasta su retiro de la mesa electoral. La 
prueba se realizará en una mesa electo-
ral piloto seleccionada en un centro de 
votación del municipio Libertador del 
Distrito Capital.

Las actas de escrutinio por modalidad 
(lista y nominal) serán impresas una vez 
concluido el simulacro nacional, y sus 
resultados son de dominio restringido. 
La mesa electoral se instalará hoy a las 
8:00 am.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Sobre los protocolos de bioseguridad, 

apunta que se tendrá dispuesta una 
unidad de bioseguridad por cada cen-
tro de votación, y la distribución de 490 
cajas contentivas del material de biose-
guridad destinadas a las unidades de 
bioseguridad.

Cada centro de votación contará con 
una coordinadora o coordinador de cen-
tro, quien además será la encargada o 
encargado de la unidad de bioseguridad 
y tiene como función principal velar que 
se cumplan las medidas de higiene.

Las personas con discapacidad que se 
encuentren registradas con esta condi-
ción en el registro electoral podrán vo-
tar en la mesa electoral N°1 ubicada en 
la planta baja del centro de votación.

La desinfección de los centros de vota-
ción se hará antes y después del simula-
cro: a partir del lunes 4 de octubre a las 
10:00 am y luego el lunes 11 de octubre a 
las 2:00 pm.

OTRAS REGLAS PUNTUALES
Los medios de comunicación tendrán 

acceso a los centros pilotos y no pilotos 
para difundir información sobre el desa-
rrollo de esta jornada, resguardando el 
secreto del voto.

Concluido el acto de votación solo po-
drán estar presentes sus integrantes 
y los técnicos. El acto de escrutinio se 
efectuará a puerta cerrada, sin presen-
cia de los medios de comunicación, ni de 
las electoras o electores. Se realizará la 
transmisión de resultados en todas las 
mesas electorales. Los efectivos mili-
tares del Plan República resguardarán 
todos los centros de votación y se desple-
garán de acuerdo al rango de mesas por 
centro de votación.

MEDIDAS SANITARIAS OBLIGATORIAS
Para ingresar a los centros de vota-

ción durante todo el simulacro nacio-
nal es obligatorio el uso correcto del 
tapaboca, el cual debe cubrir boca y 
nariz y mantener distanciamiento fí-
sico de por lo menos un metro y medio 
de distancia entre las electoras y los 
electores que hacen la cola de espera 
para ingresar a los recintos de vota-
ción y en la mesa electoral.

Para facilitar el cumplimiento de las 
medidas, se han dispuesto 10 etiquetas 
para la señalización del distanciamiento 
social en los centros de votación y seis 
etiquetas para la señalización del dis-
tanciamiento social en la cola de ingreso 
a la mesa electoral (para ser colocadas 
en el suelo).

La electora o elector mantendrá por 
lo menos un metro y medio de distancia 
de los integrantes de la mesa electoral, 
para ello se colocarán etiquetas para la 
señalización de distanciamiento social 
en la estación I y la estación 4. (en las me-
sas pilotos). Cuando la electora o elector 
ingrese a la mesa electoral, se le higieni-
zará sus manos con alcohol.

No se permiten las aglomeraciones 
de personas en ninguno de los espa-
cios del centro de votación. Esto inclu-
ye el lugar destinado a la publicación 
de los afiches y el listado de electoras 
y electores. Una vez le toque el turno, 
la electora o elector deberá colocar su 
identificación en el porta cédula de 
identidad ubicado en la mesa cuando 
la presidenta o presidente o el miem-
bro se lo solicite, de la misma manera 
deberá recogerla sin que nadie más la 
manipule.

El instructivo señala que los bolígra-
fos a utilizar en la estación cuaderno de 
votación deberán ser higienizados por 
cada electora o elector.

Los efectivos militares del Plan Repú-
blica son los responsables de la seguri-
dad de la ciudadanía y del cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad imple-
mentados como medidas de prevención 
de la Covid 19.

COORDINADORES
El CNE ha habilitado un grupo de 

coordinadoras y coordinadores con la 
finalidad de supervisar la instalación y 
funcionamiento de las mesas electorales 

en los centros de votación, siguiendo 
las instrucciones de la Junta Nacional 
Electoral.

También recibirán, conjuntamente 
con los efectivos militares del Plan Re-
pública, la caja del material electoral, el 
baúl con la máquina de votación y la caja 
de higiene para el funcionamiento de las 
mesas electorales.

En este punto, la coordinadora o coor-
dinador del centro de votación coordina-
rá la unidad de bioseguridad y coadyu-
varán a los efectivos militares del Plan 
República en el cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad.

Velarán que se cumplan las medidas 
de bioseguridad en cada centro de vo-
tación, como encargado de la unidad de 
bioseguridad. Administrará y surtirá 
material de bioseguridad en cada mesa 
electoral. Supervisará el cumplimiento 
del protocolo de bioseguridad en la parte 
externa de los centros de votación y en 
las mesas electorales.

La coordinadora o coordinador admi-
nistrará la contingencia del material de 
bioseguridad con la finalidad de surtir 
material e insumos a los miembros de 
mesa en caso de requerirlo. Entregará 
a los efectivos militares del Plan Repú-
blica los rociadores con alcohol para el 
cumplimiento del protocolo de higieni-
zación de las manos de las electoras y 
electores en la entrada de los centros de 
votación.

También coordinará en conjunto 
con los efectivos militares del Plan Re-
pública, que se coloquen las etiquetas 
tanto en las afueras del centro de vo-
tación como en las mesas electorales, 
cumpliendo con el distanciamiento fí-
sico de metro y medio.

Por último, garantizará al momento 
de ingresar al centro de votación, que 
en las mesas electorales las electoras y 
electores permanezcan en los dispositi-
vos de espera (cola) un máximo de hasta 
cuatro personas, fuera de la mesa electo-
ral y dos personas ejerciendo su derecho 
al voto, para mantener el flujo constante 
del proceso electoral.

Hay 18 estados no pilotos: Apure Ara-
gua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Co-
jedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Zulia, Amazonas y Delta Ama-
curo. Allí funcionarán 302 centros de 
votación y 935 mesas electorales.

Está previsto el funcionamiento y re-
corrido en forma de herradura con tres 
estaciones: Estación Identificación, 
Estación Vota y Estación Deposita. No 
obstante, la mesa N° 1 funcionará con 
cuatro estaciones.

Los centros en estos estados opera-
rán con máquinas de votación y la caja 
de resguardo con la finalidad de votar y 
cargar el sistema para su posterior eva-
luación por los técnicos electorales.

Los municipios Pedernales y Antonio 
Díaz de la entidad Delta Amacuro no 
participarán en el simulacro.
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“Una obra de teatro o cine es como 

parir un hijo, no sabes cómo te va a 

salir. Y muchas veces te sorprendes 

ante lo que tú haces. Mis obras son 

mis hijos. No hay bastardos, son todos 

legales”, reconoce el creador

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“N
o la he terminado, pero mi 
próxima obra teatral será 
histórica, sobre Simón Bolí-

var, tendrá 18 personajes y será un solo 
acto. Durará como hora y media. Estoy 
dedicado a eso”, anunció el dramaturgo 
Román Chalbaud, quien este domingo 10 
de octubre arribará a noventa años de 
fructífera existencia.

Jovial como siempre, agregó que para 
el papel del Libertador tiene siete nom-
bres en mente: “El tema lo tenía hace 
como tres años, pero la pandemia acele-
ró el proceso creativo. Eso sí, no faltará 
el personaje de Santander (risas)”.

Cuando se le inquirió sobre cuál de sus 
25 piezas teatrales le gustaría volver a 
ver montada, no dudó en decir: “Todas 
(risas). De los montajes que he visto de 
mis obras algunos me gustaron, otros 
no. Le digo a la gente lo que sinceramen-
te pienso. A veces se acercan a lo que yo 
planteo... O también le encuentran otra 
esencia con puntos de vista que yo no ha-
bía visto como autor”.

No se preocupa por sumar más años a 
su existencia, por lo que dijo en una opor-
tunidad: “Eso nunca pasa por mi cabeza. 
Es ahora, por tu pregunta, que me recuer-
das que uno nunca sabe cuánto vivirá ni 
tampoco cuando vamos a morirnos”.

Desde su primera pieza, Los adolescen-
tes (1951), asegura que “uno siempre está 

presente como individuo y toma cosas de 
tus experiencias para escribir. Una obra 
de teatro o cine es como parir un hijo, no 
sabes cómo te va a salir. Y muchas veces 
te sorprendes ante lo que tú haces. Mis 
obras son mis hijos. No hay bastardos, 
son todos legales (risas)”.

De ahí que de las obras teatrales que 
ha escrito, “casi todas tienen detalles au-
tobiográficos. Uno siempre está presen-
te. También de cada obra que montas, al 
mismo tiempo que la haces estás apren-
diendo del proceso, inclusive ahora que 
voy a cumplir 90 años... Uno sabe, pero 

no se sabe lo suficiente y uno inventa 
más, aún a la edad que tengo”.  

No todo ha sido dirigir sus obras, tam-
bién le ha tocado dirigir a otros autores 
como García Lorca (“me encanta”), Ar-
thur Miller (Panorama bajo el puente), 
José Ignacio Cabrujas e Isaac Chocrón: 
“Por lo general a Chocrón y Cabrujas 
siempre les gustaba los montajes que ha-
cía de sus piezas. Estábamos en la misma 
sintonía y todo era muy positivo”.

Este merideño les mostraba sus obras 
a Cabrujas y a Chocrón: “Ellos me da-
ban luces a veces. Y así debe ser, porque 
si te doy mi obra es para que me digas lo 
bueno y lo malo. Que te den sugerencias, 
que te digan ¿por qué no haces tal cosa? 
Es lo lógico entre amigos y compañeros 
autores. Casi siempre las acotaciones 
eran en la parte técnica, pero los textos 
se respetaban”.

Considera que su teatro también refleja 
su rebeldía “contra lo que estaba pasan-
do y no estaba de acuerdo”. “Todas mis 
obras tienen un poco de rebeldía”, dice.

Señaló que Los ángeles terribles (1967) 
fue la obra que más tiempo le tomó escri-
bir, ya que al año fue que la terminó, pero 
agregó que no tiene que encerrarse siem-
pre para escribir: “A veces las ideas me 
surgían en cualquier sitio. Por lo menos, 
la película Manón (1986) la concebí toda 
en los médanos de Coro, cuando buscaba 
un sitio para filmar exteriores”.

Tampoco se considera “un director 
tirano. Escucho sugerencias, como no, 

Este domingo 10 de octubre arribará a las nueve décadas de fructífera existencia
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pero si son buenas las acepto. Sería estú-
pido no escuchar, aunque sí he visto di-
rectores tiranos que no permiten nada. 
No soy así, soy muy amplio, muy amplio 
y colaborador. Trabajo en equipo”.

VIVIR EN EL CENTRO
Nació en Mérida, pero desde los ocho 

años habita en Caracas. Fue criado por 
su abuela y su mamá, quienes fueron las 
primeras en meterlo en el mundo de las 
películas, llevándolo a los cines del cen-
tro como el Rialto, Ayacucho y Principal. 
En una entrevista hace dos décadas a la 
revista Venezuela Analítica, acotó que 
vivir desde niño en barrios populares 
del centro de Caracas, cerca de El Nuevo 
Circo y después en la plaza Capuchinos, 
frente al barrio El Guarataro, lo ayuda-
ron a tener un enfoque más social, lo que  
plasmó en su producción teatral y cine-
matográfica.

Podemos leer: “Estos lugares son im-
portantes para comprender su obra, 
porque él creció rodeado de situaciones 
y personajes populares de zonas margi-
nales en una ciudad que a partir de la 
década de los cuarenta del siglo XX se 
modernizó gracias al petróleo. En esos 
barrios conoció la marginalidad de los 
caraqueños y fue testigo del aluvión de 
migrantes de la provincia que invadió 
la ciudad, él uno de ellos. Son la materia 
prima con la que construyó la poética de 
la marginalidad de su teatro.

Aún sin descubrir el teatro, iba todos 
los días a los cines de barrio cuando vi-
vía en San Agustín y cuando se muda-
ron a Capuchinos, “un barrio humilde. 
Ese era mi mundo. Siempre supe que yo 
quería dedicarme a eso. Y como director 

y escritor, no como actor. A mí se me rea-
lizó el sueño, la fantasía infantil”.

El vivir en barrios populares le per-
mitió tener la experiencia de la margi-
nalidad y la pobreza: “Participar en los 
templetes del Carnaval, disfrazado de El 
Zorro o de dominó y ver los disfraces y 
las negritas me desarrollaron una mira-
da solidaria con ese mundo de realidad 
y fantasía. Esa mirada tierna yo la tengo 
sobre todo el mundo, no solamente sobre 
los humildes y los marginales. Esa es mi 
mirada del mundo, lo que pasa es que me 
interesa mucho más escribir sobre estos 
personajes porque para mí son más ricos, 
los conozco mejor; eso fue lo que viví en 
mi infancia y adolescencia. A lo mejor si 
yo hubiera vivido una vida de clase me-
dia alta, escribiera sobre la clase media 
alta, o sobre los ricos”.

En el mismo trabajo señaló que cono-
cer la marginalidad en su andar cotidia-
no por los botiquines y bares de mala 
muerte de las zonas donde vivió también 
incidió en su obra: “Siempre encontraba 
algún borracho que era un poeta frustra-
do y ahora me doy cuenta de que esa es 
una figura recurrente en mis películas y 
obras de teatro. Esos tipos que no llegan 
a ser nada, que se emborrachan y babean 
sobre una mesa”.

A PONERLE
Volviendo a la entrevista. Tanto en las 

tablas como en el séptimo arte, señala 
que “cuando tomas el  texto o guion de 
otro uno le pone mucho de sí. Y eso no 
quiere decir que irrespetes al autor, sino 
que pones mucho de tu parte, de tu ima-
ginación para que lo que estés montando 
se luzca, pero que tenga tu personalidad. 

Eso sí, aunque dirijas a tu estilo algo, 
siempre puede haber algo más”.

El Pez que Fuma (1977) es la obra que 
más le piden para montar en Venezuela y 
el exterior, no solo en las tablas, sino en el 
cine, “pero en este caso casi siempre digo 
que no, porque ya las he filmado o las voy 
a filmar. Prefiero hacerlo yo. Y siempre 
me piden mis clásicos. En México me 
propusieron montar El Pez que Fuma, 
pero dije que no, porque no me gustó la 
gente que iba a hacerlo. Sin embargo, no 
estoy negado a que alguien monte una 
obra mía en cine o teatro”.

Recomienda siempre a los noveles que 
se le acercan, “que estudien y hagan cine 
o teatro. Hay que hacer en vez de especu-
lar.  Toda la gente que me ha rodeado y 
ayudado son también autores de mi obra. 
No solamente los actores, son los técni-
cos, los camarógrafos. Todos son muy 
importantes, son autores”.

No está negado a escribir o dirigir mo-
nólogos: “Lo que prefiero es una obra 
que me guste, no importa que tenga un 
personaje o diez. No importa el número 
de personajes. Eso sí, nunca me he ins-
pirado en escribir un monólogo de perso-
najes conocidos. No me lo he propuesto, 
aunque si sale uno lo haría”.

Ya como espectador, Chalbaud señala 
que no es selectivo con otros creadores 
nacionales y extranjeros: “Yo siempre 
iba o voy a lo que se monta si puedo”.

Este merideño también ha estado acti-
vo en la televisión, dirigiendo numerosas 
producciones, tales como El cuento vene-
zolano televisado, Boves, el Urogallo, so-
bre la novela de Francisco Herrera Luque; 
La trepadora de Rómulo Gallegos; la tele-
novela La hija de Juana Crespo, de José 
Ignacio Cabrujas, Salvador Garmendia e 
Ibsen Martínez, y El asesinato de Delga-
do Chalbaud, todas para la extinta RCTV. 
También la serie televisiva Amores de ba-
rrio adentro, de Rodolfo Santana.

A Chalbaud también le encanta leer, ya 
que le abre los sentidos y lo estimula en 
su creatividad: “Son muchísimos libros 
(risas), pero hay algunos que siempre me 
vienen  a la memoria. Uno es La odisea 
de Homero. La leí de niño y me despertó 
la imaginación de una manera increíble. 
Me dejó las ganas de seguir leyendo”.

Doña Bárbara de Rómulo Gallegos es 
su segunda selección. “Para mí fue im-
portantísima su lectura, porque me su-
mergió en la realidad del país y el poder”, 
comenta.

Considera que toda la obra de William 
Shapeskeare debe ser leída por teatreros 
o no: “El drama, la comedia, las pasiones 
marcan sus piezas. Sin embargo, Hamlet 
y también Otelo son esenciales por las pa-
siones que transmiten. Son universales”.

Del ruso Fedor Dostoyevski destaca 
lo clave de toda su obra: “Hay poesía, a 
pesar que explora la psicología humana 
en un complejo contexto político, social 
y espiritual. Su principal libro es Cri-
men y castigo”.

Admite que le gustan mucho los auto-
res densos y que le exigen como lector. 
De ahí que considera que  El siglo de las 
luces, del cubano Alejo Carpentier, “es 
una lectura que te atrapa desde la pri-
mera página”.

Cerramos con una reflexión de Ro-
mán Chalbaud sobre la religión citada 
en Venezuela Analítica: “Tengo fe en el 
ser humano. A pesar de todas las cosas 
que pasan, yo creo en el ser humano. Hay 
mucha gente buena. Y en lo otro, bueno, 
la verdad, no sé si creo, es un poco a lo 
Buñuel: gracias a Dios soy ateo. Si te digo 
que no creo en nada te mentiría, pero si 
te digo que creo también mentiría. Yo sé 
que hay algo que no sé muy bien cómo es. 
De lo que sí estoy seguro es que no es un 
señor con barba y la Virgen María con 
esos mantos. A mí me horroriza la icono-
grafía católica”.

La comunidad de la parroquia San 
Agustín de Caracas, el Centro Nacional 
Autónomo de Cinematografía (CNAC) y 
la Villa del Cine se unen para homena-
jear la vida y la obra del maestro Román 
Chalbaud, que este 10 de octubre cum-
ple 90 años.

El presidente del CNAC, Carlos Az-
púrua, informó que este ciclo de cine so-
bre la obra de Chalbaud, vinculada inexo-
rablemente a las luchas históricas de las 
comunidades que integran la parroquia 
San Agustín, comienza el lunes 11 de oc-
tubre y se extenderá hasta el sábado 16  
en algunos de los espacios más emble-
máticos de la comunidad, que incluyen la 
sala de cine Alameda y la conocida plazo-
leta del Afinque de Marín.

Estas estructuras recuperadas por la 
comunidad, representan el marco ideal 
para alternar la proyección de las pelí-
culas en ambiente cerrado y espacios 
abiertos. La sala Alameda constituye 
uno de los mayores logros de la acción 
mancomunada de rescate y manteni-
miento de espacios para la comunidad.

El coordinador de la sala Alameda, 
Reinaldo Mijares, junto con la organiza-
ción 100% San Agustín Guaguancó, la 
coordinadora La Calle es de los Niños 
y la Fundación Grupo Madera, integran 
también la iniciativa de reconocimiento 
a Román Chalbaud.

Se trata de una muestra retrospectiva 
con cinco de sus principales obras, que re-
corren todas las etapas de su proceso crea-
tivo y muestran la multiplicidad de temas, 
su estética, la forma de contar sus histo-
rias, la solidaridad con los desposeídos y el 
eterno debate entre el bien y el mal.

Caín adolescente (1959), El Pez que 
Fuma (1977), Carmen la que contaba 
16 años (1978), La oveja negra (1987) 
y La planta insolente (2017) se ofrecen 
al público y en especial a las familias de 
la parroquia San Agustín, como home-
naje a la trayectoria del maestro Román 
Chalbaud en sus 90 años de vida.

La ópera prima cinematográfica de 
Román Chalbaud Caín adolescente, que  
se estrenó en la segunda mitad del siglo 
XX y se ambienta entre barriadas de La 
Charneca y Hornos de Cal, enlaza desde 
entonces la temática social a la obra de 
este director, ícono de la cinematogra-
fía nacional con los habitantes de San 
Agustín y sus vivencias.
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Para contribuir a la disminución  

de la demanda eléctrica y garantizar  

la estabilización del Sistema  

Eléctrico Nacional

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente Sectorial de 
Obras Públicas y Servicios, G/J 
Néstor Reverol, entregó más de 

1.500.000 bombillos de tecnología LED 
a los gerentes territoriales de Corpoelec 
para que distribuidos de forma gratuita 
a más de 300 mil hogares del país.

Reverol señaló que la distribución de 
bombillos permitirá la reducción de 67 
millones de vatios, lo que contribuirá a 
la disminución de la demanda eléctrica, 
y garantiza la estabilización del Sistema 
Eléctrico Nacional.

El también ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica destacó que es-
tos bombillos LED permitirán también 
la reducción de más de 41.000 barriles de 
petróleo, así como también la emisión de 
CO2, reduciendo de más de 13.000 tonela-
das al ambiente. 

Reverol informó sobre la fabricación 
de electropartes de Corpoelec Industrial 
junto a su fuerza trabajadora y alianzas 
con las empresas privadas.

El titular de Energía Eléctrica, junto 
al ingeniero Robert Sequea de Corpoelec 
Industrial, mostró un aerogenerador 
que forma parte del sistema híbrido he-
cho en la fábrica de aerogeneradores que 
será reinaugurada en el estado Falcón. 

Además anunció que se diseñará un sis-
tema fotovoltaico para las comunicacio-
nes del Sistema Eléctrico Nacional.

Exhortó a sumarse a la campaña “Ac-
tiva la conciencia con energía y eficien-
cia”, ya que un bombillo incandescente 
a través del medidor refleja al ser encen-
dido, 97 vatios; mientras que uno de tec-
nología LED arroja 5 vatios, es por ello 
que es fundamental hacer uso racional y 
eficiente de este servicio.

DELTA AMACURO Y BOLÍVAR
En los estados Bolívar y Delta Ama-

curo el equipo multidisciplinario de la 
Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) realizó la sustitución de mil 
bombillos en las comunidades de am-
bas identidades.

Durante la jornada se efectuó la sus-
titución de bombillos casa por casa en 
la comunidad La Floresta del municipio 
Tucupita, así como en cada uno de los 
hogares de El Manguito, La Esperanza 
1,2,3, La Grúa, Las Palmitas, Jardín de 
Muelle, El Centro y el Casco Histórico de 
San Félix del municipio Caroní.

Asimismo, se realizó una charla for-
mativa en cada uno de los hogares visita-
dos, donde resaltaron las medidas para 
hacer un uso adecuado de la electricidad, 
como impulso de la campaña “Activa la 
Conciencia, con Energía y Eficiencia”.

De igual manera, el equipo multidis-
ciplinario también ofreció respuesta efi-
caz y oportuna a las problemáticas en el 
alumbrado público de las principales ca-
lles de los sectores involucrados dentro 

del Punto y Círculo de los despliegues, 
para de este modo, continuar brindando 
la estabilidad necesaria que requiere el 
sector eléctrico para el desarrollo de la 
Patria.

SUSTITUYEN TRANSFORMADORES  
EN EL ZULIA

En el estado Zulia más de 400 con-
vertidores de electricidad han sido re-
emplazados en diferentes comunida-
des, mediante el Plan de Sustitución de 
Transformadores que adelanta el gobier-
no regional, en el contexto de optimizar 
los servicios públicos.

El secretario de Asuntos Eléctricos de 
Zulia, Juan Carlos Boscán, manifestó 
que se ha logrado la instalación de estas 
unidades a través el plan impulsado por 
el gobernador Omar Prieto, devolviendo 
el servicio a miles de habitantes de dife-
rentes comunidades, que son afectadas 
por las dificultades para una inversión 
estructural del sistema eléctrico.

En el sector El Bajo, municipio San 
Francisco, Boscán supervisó la insta-
lación de un transformador eléctrico 
con capacidad de 50 KVA que atenderá 
a 25 familias del sector Bajo Grande 1, 
quienes no contaban con electricidad 
propia.

Se conoció que se instalaron cuatro 
convertidores eléctricos más. Uno de 
ellos, para servir a la Escuela Necta-
rio María, situada en el municipio San 
Francisco, donde fue a su vez instalado 
un poste de alta tensión que permitirá 
normalizar y mejorar la distribución 
eléctrica en la jurisdicción.

Los otros tres se colocaron en el mu-
nicipio Francisco Javier Pulgar, en la 
subregión Sur del Lago, uno en el sector 
Las Clavellinas, otro en el sector Rómu-
lo Gallegos y uno más en el sector Pipa 
Roja para beneficiar a 102 familias.

Para el plan de sustitución, el goberna-
dor Prieto aprobó recientemente en una 
reunión con las comunas del municipio 
San Francisco la instalación de 11 trans-
formadores.

Benefician a hogares y familias del país

T/ Redacción CO
Aragua

El Gobierno Nacional desa-
rrolla un plan de mejora-

miento en vías y carreteras en 
varios estados de país.

En el estado Aragua, el 
equipo de vías de esa entidad 
se organizó en los 18 munici-
pios del estado con el objetivo 
de hacer mantenimiento co-
rrectivo y preventivo en las 
distintas arterias viales de la 
región.  

La empresa estadal Vías de 
Aragua informó que todo su 
personal durante el mes de 
septiembre se organizó para 
realizar labores de bacheo.

En el municipio Revenga se 
aplicaron un total de 110 tone-
ladas de asfalto en El Consejo y 
las calles Villa Pool, Principal 
5 de Julio, Ricaurte y avenida 
principal 5 de Julio.

A su vez, en el municipio 
Zamora se aplicaron 201 to-
neladas de asfalto, abarcando 
espacios como la Troncal 02 
de Villa de Cura, Troncal 02 de 
Tierra Blanca y la Troncal 02 
de El Viñedo.

Por su parte, el municipio 
Girardot fueron colocadas 
336 toneladas del mineral 
en diferentes zonas de la lo-
calidad, siendo los espacios 
atendidos con mayor énfasis 
la Local 06 Maracay – Choro-

ní, avenida Fuerzas Aéreas, 
adyacencias del Seguro So-
cial de San José, vialidad de 
Agrofanb, Casa de la Mone-
da, avenida Casanova Godoy, 
Brisas del Lago, Callejón 
Páez y Yaracuy, Terminal de 
Pasajeros, Puerto Colombia 
en Choroní y San Jacinto en 
la parroquia Madre María.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Además de las labores de as-

faltado también se mantiene 
trabajando en la Autopista Re-
gional del Centro realizando 
labores de poda y desmaleza-
miento a lo largo de la isla cen-
tral de esta importante vía que 
comunica al centro del país.

De igual forma, se hizo poda 
y mantenimiento del paisajis-
mo colocado en el sector La 
Cabrera a fin de garantizar la 
buena circulación vial por la 
referida zona.

EN GUARENAS ENTREGAN 
NUEVA VÍA

En Guarenas estado Miran-
da, el  alcalde Luis Figueroa 
entregó la obra vial del sector 
Cotoperí, en Las Clavellinas, 
Guarenas, para beneficio de 
más de 1.000 familias.

Para la recuperación de 
esta calle, el gerente de Ges-
tión Urbana, Omar Regalado, 
informó que se construyeron 
200 metros lineales con va-

ciado de 26 metros cúbicos de 
concreto. De manera previa, 
se sustituyeron 60 metros de 
tuberías de agua potable, 12 
metros de tuberías de agua 
servida y se corrigieron las 
derivaciones de ocho vivien-
das de la zona.

“La calle estuvo un largo 
período cerrada y por disposi-
ción del alcalde Luis Figueroa 
hoy la estamos abriendo. Sólo 
se esperaba el fraguado del 
concreto”, explicó Regalado.

El alcalde expresó su satis-
facción por la culminación de 
La arteria vial que permite 
una mejor movilidad de los ve-
cinos para el beneficio de más 
de 6.000 familias.

En principales autopistas hacen poda y desmalezamiento

Gobierno aplica capas de asfalto para mejorar vialidad en regiones
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A escala global se contabilizan 237.201.786 personas contagiadas por Covid-19, de 
las cuales 4.843.177 han perdido la vida y 214.348.759 se han recuperado. Estados 
Unidos continúa liderando el monitor internacional con 44.918.565 casos y  727.710 
muertes. La India ocupa el segundo lugar entre países afectados por la pandemia 
con 33.894.312 casos y 449.883 fallecidos. Sigue Brasil con 21.517.514 contagios y 
599.414 decesos.

Tras presentar 19 semanas consecutivas de disminución de los casos de Covid-19, 
Argentina se prepara para eliminar las restricciones a la entrada de extranjeros, y 
desde el 19 de octubre se levantará el cupo en la cantidad de pasajeros que arriban 
al país por vía aérea. En noviembre Aerolíneas Argentinas aumentará los vuelos na-
cionales y las conexiones con  Miami, Nueva York, Bogotá, Río de Janeiro, Lima y 
Santiago de Chile.

A partir del 19 de octubre, Bolivia comenzará a vacunar contra el coronavirus a los 
residentes adolescentes de 16 y 17 años, informó el presidente del país, Luis Arce, 
quien indicó que esperan la llegada de más de un millón de vacunas de Pfizer del 
mecanismo Covax, con las que tendrán un total de 1.188.720 dosis para iniciar la 
vacunación a menores de edad.  

La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania recomendó la tercera 
dosis de la vacuna contra el Covid-19 a personas de 70 años en adelante y a emplea-
dos de la tercera edad, y una dosis adicional con un preparado basado en la técnica 
mRNA para los inmunizados con la fórmula unidosis Janssen. La tercera dosis debe 
aplicarse a seis meses después de haber recibido la pauta completa de cualquier tipo 
de vacuna. 

Autoridades sanitarias de Emiratos Árabes Unidos autorizaron el uso del fármaco an-
ticovid ruso Sputnik Light, que es el primer componente de Sputnik V y se administra 
en una sola dosis como una vacuna independiente. También aprobaron la fórmula 
como dosis de refuerzo, indica una publicación compartida por la cuenta de Sputnik 
V en Twitter. “Más países consideran que Sputnik Light, con su protección fortalecida 
a lo largo del tiempo, es un refuerzo ideal”, cita el texto.

Se mantienen en manifestación en el Parque Nacional de Bogotá

Los grupos ancestrales piden  

al Gobierno ayudas sociales,  

mejores condiciones de vida,  

acceso a los alimentos, al sistema  

de salud y seguridad para poder 

regresar a sus territorios

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Bogotá

A
lrededor de 300 indígenas con-
tinúan en el Parque Nacional 
de Bogotá, capital de Colombia, 

donde se declararon en protesta perma-
nente hasta que las autoridades del Go-
bierno escuchen sus demandas. 

Integrantes de las comunidades ances-
trales reunidas en estos espacios desde 
septiembre pasado exigen al Gobierno 
que se mantengan las ayudas, sin lími-
te temporal, condiciones dignas de vida 
como acceso a sistemas de salud y ali-

mentación. Piden además que sean reco-
nocidas las autoridades para establecer 
diálogos que permitan solucionar las de-
mandas a la administración distrital. 

Los ocupantes del parque son miem-
bros de la comunidad Embera, que llega-

ron a Bogotá luego de ser desplazados de 
sus territorios en Chocó y Pereira.

Los indígenas rechazaron la propues-
ta de los funcionarios de la alcaldía de 
Bogotá de trasladarlos a un albergue en 
el Parque La Florida, en el occidente de 

la ciudad, de manera transitoria, e insis-
ten en que se mantendrán en el Parque 
Nacional hasta que sean escuchadas sus 
demandas.

En el espacio citadino pernoctan en 
carpas de plástico y se alimentan y vi-
ven en condiciones deplorables.

Según la alcaldía, los manifestantes 
ya recibieron ayuda económica, sin em-
bargo ayer celebraron una reunión inte-
rinstitucional y de caracterización de la 
población para iniciar jornada de inter-
vención y para escuchar sus solicitudes.

Ante la propuesta de retornar a sus 
territorios, exigen garantías para ello 
pues la violencia en sus zonas de resi-
dencia les impide regresar.

En Colombia habitan 90 comunidades 
indígenas, una de las diversidades étni-
cas más ricas en el mundo, pero desde 
hace siglos han sido víctimas de la vio-
lencia, el despojo de sus tierras, el racis-
mo, la guerra y la estigmatización, situa-
ciones que los ha llevado a desplazarse 
de manera forzosa.

Varios niños se encuentran entre los fallecidos

Al menos 20 muertos y más de 300 heridos 
deja terremoto en el suroeste de Pakistán

T/ Redacción CO-Telesur-Sputnik
F/ Cortesía
Harnai

Un sismo de magnitud 5,9 ocurrido al 
suroeste de Pakistán dejó al menos 

20 víctimas mortales, entre los cuales 
varios niños  y más de 300 personas heri-
das. El epicentro se ubicó a 14 kilómetros 
al sureste de la ciudad de Harnai, el foco 
se encontraba a una profundidad de 20,8 
kilómetros.

Los grupos de rescatistas tratan de 
localizar sobrevivientes bajo los escom-
bros de las viviendas, luego del terremo-
to que se registró cerca de la ciudad de 
Harnai, en la provincia de de Baluchis-
tán, a 9 km de profundidad,  según in-
formación suministrada por  el Centro 
Geológico de Estados Unidos (USGS). 

El ministro del Interior de Baluchis-
tán, Mir Ziaullah Langau, informó que 

en el número de fallecidos se encuentran 
varios niños y acotó que el sismo ocurrió 
cuando la gente dormía, lo que elevó la 
magnitud de la catástrofe.

Dos helicópteros llegaron a la ciudad 
de Harnai para transportar a los heri-
dos graves por aire a Quetta.

El vocero de la sala de control de ges-
tión de desastres de la provincia Quetta, 
Noor Khan, indicó que la Autoridad Na-
cional de Gestión de Desastres ha envió 
personal a la zona afectada, así como 
equipos médicos y víveres, y están reco-
pilando información sobre la magnitud 
de los daños ocasionados por el sismo.

Los equipos de rescate trabajan para 
retirar los escombros y acceder a las vi-
viendas afectadas, que ya suman más de 
700. En el distrito de Hatnai, las autori-
dades declararon el estado de emergen-
cia, que incluye la llamada de urgencia 
al personal de los hospitales.
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Estiman reencauzar los nexos en el camino del desarrollo sano y estable

Acuerdan una posible 

reunión virtual entre 

el presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, 

y su homólogo chino, 

Xi Jinping, antes 

de que termine este año

T/ Redacción CO-Xinhua-Prensa 
Latina
F/ Archivo
Suiza

C
hina calificó de cons-
tructivas y favora-
bles para el enten-

dimiento mutuo el diálogo 
sostenido en Suiza entre sus 
representantes con los de 
Estados Unidos, encuentro 
que culminó con el consen-
so de manejar las diferen-
cias para evitar el conflicto.

Un comunicado oficial, in-
dica que durante el encuen-

tro, el director de Asuntos 
Exteriores del Partido Co-
munista, Yang Jiechi, y el 
asesor norteamericano de 
Seguridad Nacional, Jake 
Sullivan, de manera franca 
y profunda intercambiaron 
opiniones sobre las relacio-
nes bilaterales, asuntos in-
ternacionales y regionales 
de interés común.

Ambos acordaron ac-
tuar según lo convenido 
antes por los jefes de Es-
tado para reforzar la co-
municación estratégica, 
manejar las diferencias, 
evitar la confrontación y 
buscar el beneficio mu-
tuo, además de trabajar 
juntos a fin de reencauzar 
los nexos en el camino del 
desarrollo sano y estable.

De acuerdo con el texto, 
Yang enfatizó la inciden-
cia de los lazos Beijing-
Washington para el mun-
do, rechazó definirlos de 

competitivos e insistió en 
priorizar la cooperación.

Acordaron además una 
posible reunión entre el 
presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden y su ho-
mólogo chino, Xi Jinping, 
de forma virtual antes de 
que termine este año.

Beijing espera que la 
parte estadounidense 

pueda adoptar una políti-
ca racional y pragmática 
hacia China y siga una 
senda de respeto mutuo, 
coexistencia pacífica y co-
operación de ganar-ganar, 
acotó el funcionario.

También remarcó la 
postura de tolerancia 
cero ante acciones in-
jerencistas en asuntos 

como Taiwán, Hong 
Kong, Xinjiang, Tíbet, los 
Derechos Humanos y dis-
putas marítimas, tras exi-
gir respeto a la soberanía, 
seguridad e intereses de 
desarrollo nacional.

Mientras, Sullivan se 
refirió a las áreas en 
las que ambos países 
pueden unir fuerzas y 

estuvo de acuerdo en 
mantener bajo control 
los riesgos latentes en 
los nexos bilaterales.

No obstante, citó las 
“preocupaciones” de la 
Casa Blanca en distin-
tos frentes y manifestó 
voluntad de continuar 
el contacto al más alto 
nivel con China para ga-
rantizar la competencia 
responsable.

La reunión en Zúrich se 
dio al regreso a China de 
la directora financiera de 
Huawei, Meng Wanzhou, 
luego de casi tres años de 
arresto domiciliario en 
Canadá por acusaciones 
estadounidenses de frau-
de bancario.

Alrededor de 82,4 millones de mujeres, niños y hombres

Acnur pide cooperación internacional 
para socorrer a desplazados
T/ Redacción CO-Prensa 
Latina
Ginebra

El Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para 

los Refugiados abogó hoy 
por incrementar los esfuer-
zos y la cooperación de la 
comunidad internacional 
para ayudar a millones de 
desplazados en el mundo.

Durante una reunión 
del comité ejecutivo de 

esa organización, la re-
presentante auxiliar para 
la Protección, Gillian 
Triggs, consideró urgen-
te la colaboración entre 
instituciones y gobiernos 
para socorrer a quienes 
huyen del hambre, la mi-
seria y las guerras.

Al cierre de 2020, alre-
dedor de 82,4 millones de 
mujeres, niños y hombres 
permanecían fuera de sus 
hogares debido a los con-

flictos y la violencia. De 
ellos, 48 millones conti-
nuaban dentro de las fron-
teras de sus propios países 
y 26,4 millones se encon-
traban en el extranjero 
como refugiados, señaló.

“No nos faltan leyes y 
políticas para proteger 
a los desplazados y tene-
mos amplias declaracio-
nes de principios. El de-
safío es implementarlas”, 
añadió.

Asimismo, expresó 
su preocupación por la 
situación de la pobla-
ción civil en naciones 
como Afganistán, Si-
ria y Yemen y recordó 
que fenómenos como la 
pobreza, la discrimi-
nación y el cambio cli-
mático empeoran las 
condiciones de vida de 
los migrantes.

Por otra parte, indicó 
que, durante la pandemia 
de la Covid-19, 195 Esta-
dos cerraron sus fronte-
ras parcial o totalmente, 
lo cual afectó considera-
blemente a los solicitan-
tes de asilo.

En los peores momen-
tos de la crisis sanitaria, 

en lugar de un reparto 
equitativo de las respon-
sabilidades, las naciones 
desarrolladas dejaron 
caer todo el peso de la 
situación migratoria so-
bre aquellos con menos 
recursos para asumirla. 
Esto es moral, ética y le-
galmente inaceptable, 
aseveró.

Por su parte, el alto co-
misionado Filippo Gran-
di pidió a los miembros 
de la Unión Europea com-
prometerse a reubicar en 
su territorio a al menos 
42 mil 500 afganos que se 
refugiaron en países ve-
cinos tras la llegada del 
grupo armado Talibán al 
poder.

Por la disputa territorial

Japón y Rusia acordaron 
avanzar en tratado de paz

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Tokio

El nuevo primer minis-
tro de Japón, Fumio 

Kishida, anunció ayer que 
acordó con el presiden-
te ruso, Vladímir Putin, 

avanzar en las negocia-
ciones para un tratado de 
paz de posguerra entre 
sus países.

En conferencia de pren-
sa, Kishida informó que 
durante una conversación 
telefónica con Putin am-

bos convinieron resolver 
el problema del estado de 
cuatro islas, ahora contro-
ladas por Rusia.

El jefe de Gobierno dijo 
que expresó su deseo de 
desarrollar las relaciones 
entre Tokio y Moscú de 
una manera mutuamente 
beneficiosa, mientras que 
Putin declaró su inten-
ción de continuar el diálo-
go sobre una variedad de 
temas bilaterales.

Japón y Rusia tienen 
una disputa territorial 

de décadas sobre la sobe-
ranía de las cuatro islas, 
ocupadad por la entonces 
Unión Soviética luego de 
la rendición de Japón en 
1945, al término de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Japón, que reconoce a 
las islas como Territorios 
del Norte, argumenta que 
la anexión fue ilegal y exi-
ge su devolución, mien-
tras que Rusia alega que 
fue un resultado legítimo 
de la guerra y las denomi-
na las Kuriles del Sur.

En la primera conver-
sación desde que Kishida 
asumió como primer mi-
nistro esta semana, los 
líderes acordaron seguir 
adelante con las negocia-
ciones basadas en acuer-
dos anteriores, incluida 
una declaración conjun-
ta de 1956, que establece 
que dos de las cuatro islas 
(Shikotan y el grupo de 
islotes Habomai) serán 
entregadas a Japón tras la 
celebración de un tratado 
de paz.
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76 años del Partido del Trabajo 
de Corea dirigiendo al pueblo    Jean-Paul Mertz

Desde el 10 de octubre de 1945 el 
Partido del Trabajo de Corea 

(PTC) ha venido conduciendo vic-
toriosamente al pueblo coreano, so-
breponiéndose a todos los reveses y 
pruebas de la historia, cumpliendo 
cabalmente su papel de fuerza orien-
tadora de la sociedad de la nación 
asiática. El aporte significativo del 
PTC es haber construido un Estado 
socialista poderoso y próspero.

Fundada apenas dos meses después 
de la liberación nacional (15 de agos-
to de 1945) de la ocupación militar de 
Japón, estableció para 1946 el Poder 
Popular, con base en el cual llevó a 
cabo la reforma agraria, la nacionali-
zación de las industrias, promulgación 
de la ley de igualdad de los derechos 
del la mujer y hombre y demás refor-
mas democráticas. 

Su dirección para movilizar a las 
amplias masas populares a la cons-
trucción de una nueva sociedad hizo 
posible el cambio radical de la socie-
dad atrasada y semifeudal al primer 
Estado democrático y popular de 
Asia Oriental el 9 de septiembre de 
1948.

Sobre los escombros de la guerra im-
puesta por Estados Unidos (1950-1953), 
el PTC terminó en tres años la recons-
trucción, la transformación socialista 
de las relaciones de producción para 
establecer el régimen socialista en 
1958 y, promoviendo el gran auge de 
producción de todo el pueblo, culminó 
en tan solo 14 años la industrialización 
(1957-1970). 

Bajo la política del PTC se implantó 
el sistema de asistencia médica y de 
enseñanza obligatoria y gratuita, se 
arraigó firmemente el régimen socia-
lista donde el Estado se encarga de la 
alimentación, la vestimenta y el aloja-
miento de la población, debido a lo cual 
el socialismo se mantuvo inalterable 
aun cuando el mismo cae en la URSS y 
otros países a finales del siglo XX.

Con el fin de la Guerra Fría la coa-
lición imperialista acaudillada por 
EEUU concentró su ofensiva política, 
militar y económica contra la Repú-
blica Popular Democrática de Corea, 
buscando la “completa extinción del 
socialismo en el planeta”. 

Bajo tan difíciles circunstancias el 
PTC no solo ha salvaguardado el so-

cialismo con la política de priorización 
militar, sino también ha preparado un 
firme trampolín para la construcción 
de un Estado socialista más podero-
so y próspero, llegando a controlar la 
tecnología de control numérico com-
putarizado y poner en órbita el primer 
satélite de aplicación en 2012, luego de 
la primera prueba de 1998.

Bajo la dirección del PTC, la Repúbli-
ca Popular Democrática de Corea ha 
logrado poseer poderosos medios de di-
suasión nuclear y autodefensivo, ante 
las permanentes amenazas del ataque 
preventivo nuclear de EEUU; el tiempo 
de monopolio nuclear del imperialismo 
ha terminado y ya no podrá intimidar a 
esta nación con sus amenazas nuclear 
unilaterales. 

Hoy el pueblo coreano, en acato al 
gran plan de la construcción de un Es-
tado poderoso y próspero presentado 
por el PTC, sigue avanzando con gran-
des saltos y con seguridad de que siem-
pre saldrá victorioso con la guía de su 
glorioso partido.

jeanpaulmertz@gmail.com 
Caracas

San Ernesto 
de La Higuera 

Omar Barrientos V.

San Ernesto de La Higuera se con-
memora el 8 de octubre de cada 

año. Los campesinos y vecinos de 
Bolivia de esta manera homenajean 
y reconocen al gran revolucionario 
Ernesto “Che” Guevara, asesinado en 
1967 por órdenes del Pentágono de Es-
tados Unidos.

Con motivo de su muerte todos los 
8 de octubre, los pueblos suramerica-
nos y mundiales celebran el “Día del 
Guerrillero Heroico”.

El “Che” Guevara combinó su pensa-
miento revolucionario con la práctica 
diaria. Participó en las luchas de pueblo 
guatemalteco; junto a Fidel Castro in-
tervino en la Revolución Cubana; com-
batió por la independencia de Angola en 
África; se preocupó por las luchas de los 
pueblos suramericanos y hecho prisio-
nero en Bolivia fue fusilado.

Su pensamiento e ideario antiimpe-
rialistas siguen vigentes y son bande-
ra de todos los pueblos del mundo que 
luchan por su liberación. 

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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T/ Redacción CO
Caracas

La escritora trujillana Sol Linares 
resultó ganadora de la XIV edición 

del Premio Tristana de Novela Fan-
tástica, que otorga el Ayuntamiento 
de Santander, España, por su obra No 
todos los cíclopes nacen ciegos, postu-
lada bajo el pseudónimo de Flora Ma-
zarri. Cabe resaltar que es la primera 
vez que resulta ganadora una mujer, 
desde que el premio se especializó en 
novela fantástica y adquiriese el ca-
rácter internacional.

La novela de Linares fue declarada 
ganadora por mayoría por el jurado 
conformado por los escritores Gonza-
lo Calcedo y Juan Gómez Bárcena, el 
crítico José Manuel Cabrales y el edi-
tor José Ángel Zapatero. Destacaron 
que el texto muestra el profundo cono-
cimiento de la autora sobre mitología 
clásica y “marca un duro descenso a 
los territorios de la deformidad y el 
horror, con un tono tierno y amable, 

que en ocasiones provoca una sonri-
sa al lector y hace que se cuestione la 
realidad”.

El Ayuntamiento informó que la 
obra fue seleccionada de un universo 
de 319 títulos. La ganadora recibirá 
7.000 euros y la publicación de su no-
vela en Menoscuarto Ediciones. Asi-
mismo, señalaron que la entrega del 
galardón se celebrará a finales de año.

Sol Linares es cuentista y novelista 
y ha obtenido, entre otros premios, el 
primer lugar de la III Bienal Nacional 
de Literatura Ramón Palomares, el 
primer lugar en el Concurso Interna-
cional de Novela Alba Narrativa y el 
Premio Municipal de Literatura Luis 
Britto García en 2014 y 2015. También 
en su extenso currículo figuran nume-
rosos premios literarios, y su trabajo 
narrativo ha sido recogido en distintas 
antologías plurales, como Antología 
sin fin (Escuela del Sur, 2012), De qué 
va el cuento (Alfaguara, 2013) y Nues-
tros más cercanos parientes (Editorial 
Kalathos, España 2016).

Por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo

De acuerdo con la Academia 

sueca, el escritor “rompe 

conscientemente con las 

convenciones, cambiando 

la perspectiva colonial para 

resaltar la de las poblaciones 

indígena”

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l Premio Nobel de Li-
teratura 2021 ha sido 
otorgado al novelista 

tanzano Abdulrazak Gurnah 
por su conmovedora descrip-
ción de los efectos del colo-
nialismo informó este jueves 
la Academia Sueca, cuyo Co-
mité Nobel alabó la manera 
como el autor describió la 
“penetración intransigente y 
compasiva en los efectos del 
colonialismo y el destino del 
refugiado en el abismo entre 
culturas y continentes”.

Nacido en la isla de Zanzíbar 
en 1948, Gurnah se instaló en 
Inglaterra a finales de los años 
sesenta y es autor de diez nove-

las, entre ellas Memory of De-
parture, Pilgrims Way, Dottie, 
Paradise, Admiring Silence y 
By the Sea.

Gurnah es el quinto escritor 
africano galardonado con el 
Nobel, después de Wole Soyinka 
(Nigeria, 1986), Naguib Mahfuz 
(Egipto, 1988) y los sudafricanos 
Nadine Gordimer (1991) y John 
Maxwell Coetzee (2003).

Comenzó a escribir a los 21 
años en el exilio inglés, y aun-
que el suajili era su primer 
idioma, el inglés se convirtió 
en su herramienta literaria.

Ha dicho que en Zanzíbar su 
acceso a la literatura en suajili 
era prácticamente nulo y que 
sus primeros escritos no po-
dían contarse estrictamente 
como literatura.

Hasta su reciente jubila-
ción fue profesor de literatura 
inglesa y postcolonial en la 
Universidad de Kent, en Can-
terbury. El tema de la pertur-
bación del refugiado, según la 
Academia sueca, recorre toda 
su obra.

Su cuarta novela, Paradise 
(1994), se desarrolló a partir de 
un viaje de investigación a Áfri-

ca Oriental alrededor de 1990; 
es un relato sobre la mayoría 
de edad y una triste historia de 
amor en la que se estrellan di-
ferentes mundos y sistemas de 
creencias.

En el tratamiento que le da 
a la experiencia de los refugia-
dos, la atención se centra en 
la identidad y la imagen que 
se tiene de sí mismo. Los per-
sonajes están a caballo entre 
culturas y continentes, entre 
una vida que fue y una vida 
emergente y en un estado inse-
guro que nunca se podrá resol-
ver, explicó la Academia sueca 
sobre esa obra.

Y añadió que Gurnah “rompe 
conscientemente con las con-
venciones, cambiando la pers-
pectiva colonial para resaltar 
la de las poblaciones indígena”. 
Así, su novela Desertion (2005), 
sobre una historia de amor, se 
convierte en una franca contra-
dicción con lo que ha llamado 
“el romance imperial”.

Gurnah a menudo permite 
que sus narrativas cuidadosa-
mente construidas conduzcan 
a una comprensión “difícil de 
conseguir”, según la Academia 
sueca, que explicó que un buen 
ejemplo es su tercera novela, 
Dottie (1990).

Esa novela es el retrato de 
una mujer negra inmigrante 
que crece en duras condiciones 
en la Inglaterra de los años 50, 
cargada de racismo, y debido al 
silencio de su madre que carece 
de conexión con su propia histo-
ria familiar.

T/ Prensa MPPC
Caracas

El escritor Benjamín Eduardo Martí-
nez Hernández resultó ganador del 

concurso de narrativa (novela corta) de 
la V Bienal Nacional de Literatura Ra-
fael Zárraga, convocada por el Ministe-
rio del Poder Popular para la Cultura, 
mediante el Centro Nacional del Libro 
(Cenal) y la Casa Nacional de las Letras 
Andrés Bello.

Martínez Hernández fue seleccionado 
por su obra La octava hora (cincuen-
ta días en la niebla), presentada bajo el 
seudónimo Escarabajo Azul, luego de 
que el jurado calificador, integrado por 
Enrique Plata, José Roberto Duque y Yo-
hana Toro, revisara las obras recibidas 
utilizando tanto criterios establecidos en 
las bases para la participación como los 
criterios editoriales universales.

El comité evaluador destacó que el 
texto, cuya trama plasma una compleja 
realidad que se vuelve cotidiana, “pierde 
su linealidad para navegar en un vaivén 

de tiempo y espacio logrando mantener 
el hilo narrativo de principio a fin, al-
canzando así la conjugación del arte de 
narrar con la musicalidad y la intimidad 
de la poesía”.

El autor recibirá por el Centro Nacio-
nal del Libro un certificado y un premio 
de 3.55 petros (tasa de conversión del 
Banco Central de Venezuela vigente al 
momento de premiación) y la publica-
ción del libro por Monte Ávila Editores 
(impreso y digital).

En su trayectoria como escritor des-
taca el Premio Autores Inéditos (2014), 
otorgado por Monte Ávila Editores, men-
ción Poesía. Ha publicado además el poe-
mario Tránsito (2016).

También participan en la convocato-
ria de la V Bienal Nacional de Literatu-
ra Rafael Zárraga, el Gabinete Cultural 
del estado Yaracuy, conjuntamente con 
el Instituto de Cultura y la Fundación 
Rafael Zárraga. Este premio honra la 
memoria de Rafael Zárraga, destacado 
narrador, dramaturgo, poeta y periodis-
ta yaracuyano (1929- 2006).

Por su obra La octava hora (cincuenta días en la niebla)

Escritor Benjamín Martínez gana V Bienal 

Nacional de Literatura Rafael Zárraga

No todos los cíclopes nacen ciegos fue el título galardonado

La criolla Sol Linares recibió el Premio Tristana
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Ambas novenas completaron 

sus cupos de importados

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Cardenales
Caracas

L
a organización Carde-
nales de Lara anunció 
la contratación del jar-

dinero cubano Yordanys Lina-
res y el experimentado pitcher 
estadounidense Jackson Ste-
phens, quienes completan el 
cupo de tres importados para 
la temporada 2021-2022 de la 
Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP).

El derecho se suma al cuer-
po de lanzadores para ofrecer 
profundidad y versatilidad. 
Stephens participará por pri-
mera vez en su carrera en el 
beisbol invernal, luego de ver 
acción desde el 2012 hasta 2019 
con Rojos de Cincinnati, orga-
nización con la que logró subir 
a la gran carpa en 2017 y 2018.  
En las menores dejó registro 
de 42 ganados y 48 perdidos, en 
190 encuentros lanzados, de los 
cuales 106 fueron como abridor. 
Su efectividad acumulada fue 
de 4.19 con un WHIP de 1.38, en 
717.0 innings.  

“Jackson es un lanzador 
polifacético. Lo podemos uti-
lizar como abridor, relevo e 
incluso como cerrador. Por 
ahora tenemos pensado uti-
lizarlo en el bullpen. Cuenta 
con experiencia en Grandes 
Ligas y este año jugó en Méxi-
co, donde ponchó a muchos 
bateadores”, señaló José Yé-

pez, gerente deportivo de la 
novena larense.

El oriundo de Oxford, Alaba-
ma, viene de lanzar en la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMP) 
con los Tecolotes de Dos Lare-
dos. Trabajó en 12 juegos, fue 
abridor en 11 y dejó balance 
de 4-3, con una efectividad de 
4.98 y 1.40 de WHIP, en 65.0 
entradas lanzadas, en las que 
consiguió 69 ponches y otorgó 
16 boletos.  

En cuanto a Yordanys Lina-
res, el toletero zurdo reforzará 
los jardines de los pájaros rojos 
por tercera temporada segui-
da, según reporte de Marcos 
Rodríguez para la prensa cre-
puscular. En sus anteriores 
dos torneos, Linares acumula 
.311 de average en 70 encuen-
tros, con 83 hits, 14 dobles, dos 
triples, seis cuadrangulares, 
45 impulsadas, 47 anotadas y 14 
bases robadas.

Linares, oriundo de la ciu-
dad de Remedios, Cuba, ha 
sido pieza fundamental en las 
últimas dos temporadas en 
la novena crepuscular, por 
su gran defensa en las pra-
deras y su oportuna produc-
ción ofensiva. En la 2019-2020 
logró alzarse con el galardón 
de Jugador Más Valioso de 
la Serie Final ante Caribes 
de Anzoátegui, en la que su 
contribución fue absoluta a 
lo largo de cada juego.

“Es importante contar con 
un jugador que posee experien-
cia en esta liga, que además es 
polifacético en los jardines, ya 
que puede cubrir las tres po-
siciones. Esperamos tenerlo 

como jardinero derecho”, agre-
gó José Yépez,

De esta manera, los guaros 
completan su cupo de importa-
dos para la venidera campaña 
de la LVBP, junto con el jardi-
nero cubano Yordanys Linares 
y el relevista cerrador Shane 
Greene. La gerencia de Lara 
espera contar la presencia de 
todos desde el primer encuen-
tro de la ronda regular.

Se debe recordar que el dere-
cho gringo Green jugó este año 
con Bravos y Dodgers. Com-
pletó 28 apariciones con 23 in-
nings y dos tercios y recetó 24 
ponches.  En general, el nacido 
en Clermont, Florida, cuenta 
con ocho años de experiencia 
en Grandes Ligas. De por vida 
su efectividad es de 4.52 y el 
WHIP en 1.33

SACAN GARRAS
Entre tanto, Tigres de Ara-

gua, es la organización que ha 

hecho más movimientos con 
respecto a su importación, al 
anunciar sus seis foráneos que 
defenderán el uniforme felino: 
Denis Phipps y Logan Durán 
son dos de los jugadores con 
mayor renombre y con un gran 
historial en la pelota venezo-
lana; mientras Frank Madan 
(LD), Broussard Geoff (LD), 
Elih Villanueva (LD) y Raico 
Santos (OF) son los otros cua-
tro integrantes de esta lista.

Respecto a Phipps, es uno 
de los bateadores más peligro-
sos de las últimas zafras en la 
LVBP.  El dominicano, tiene 
una experiencia de cinco za-
fras, en las que ha defendido 
los uniformes de Caribes de 
Anzoátegui y Cardenales de 
Lara.  De esta manera, Tigres 
de Aragua será su tercera or-
ganización en el país. Acumula 
163 imparables, con 32 dobles, 
27 cuadrangulares, 97 carreras 
impulsadas y un promedio con 

el madero de .279.  Además, tie-
ne en su palmarés un Produc-
tor del Año (2016) y un Regreso 
del Año en el año (2019).

Durán, repetirá otra vez con 
los felinos por segundo año se-
guido, después de dejar buenas 
sensaciones en la pasada con-
tienda. El derecho, tuvo récord 
de (2-3) con una efectividad de 
3.41 en 37.0 entradas lanzadas. 
Mientras que, en general ostenta 
una foja de (16-10) con una efecti-
vidad de 3.04.  Por otra parte, el 
escopetero de 40 años, también 
ha formado parte de Águilas del 
Zulia y Navegantes del Magalla-
nes. Todo esto en una trayectoria 
de cinco campañas cumplidas. 
También los felinos completan 
su cupo de seis foráneos, debido 
a las medidas restrictivas que 
sufre por MLB, al igual que Na-
vegantes del Magallanes.

TRIBU ANUNCIA
Y Caribes de Anzoátegui anun-

ció a los lanzadores Greg Minier 
y Jheyson Manzueta como sus 
primeros importados. El anun-
cio lo hizo el gerente deportivo, 
Otto Padrón, que además asegu-
ró que el tercer importado sería 
también un pitcher.

“Nuestra planificación con 
respecto a la importación 
consta de tres lanzadores, con 
la confirmación de Minier 
y Manzueta, seguimos eva-
luando algunos nombres para 
completar el cupo. Se adaptan 
perfectamente a las condicio-
nes que buscamos. Lanzadores 
versátiles que pueden hacer el 
trabajo bien como abridores o 
relevistas”, explicó Padrón.

Minier registró 9-4 con 3,87 
de efectividad en 25 presenta-
ciones, 13 de ellas como abridor. 
En 86.0 episodios de labor aba-
nicó a 90 oponentes y otorgó 33 
boletos.  Por su parte, Manzue-
ta dejó marca de 7-5 con 3.41 de 
efectividad. El nativo de Santo 
Domingo acumuló 76 ponches 
y toleró 81 indiscutibles en 87.0 
entradas de labor

Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La selección venezolana de 
baloncesto iniciará el próxi-

mo 26 de noviembre en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, su 
camino rumbo al mundial de la 
especialidad que se celebrará 
en el 2023 en Filipinas, Japón e 
Indonesia.

Así lo dio  a conocer la Federa-
ción Internacional de Balonces-
to (FIBA), y explicó los porme-

nores de la ventana mundialista 
que se celebrará en suelo argen-
tino, en la que Venezuela quedó 
ubicada en el grupo A.

Los dirigidos por Fernando 
Duró enfrentarán a Panamá 
el 26 y 27 de noviembre, fechas 
en las que los otros dos equi-
pos integrantes de la llave, 
Argentina y Paraguay, harán 
lo propio.

El organismo rector del ba-
loncesto informó a través de un 
comunicado que el torneo se ce-

lebrará con el formato “burbu-
ja” debido a las incidencias de la 
Covid-19.

“En FIBA seguimos enfo-
cados en la seguridad de los 
jugadores y del personal par-
ticipante, por lo tanto, nos 
mantendremos jugando en 
un formato controlado/segu-
ro (burbuja) implementando 
las medidas que cumplen los 
protocolos de salud de las au-
toridades gubernamentales 
globales y nacionales, relacio-

nadas con la Covid-19”, refiere 
el documento.

En tanto, el grupo B tendrá 
de igual manera su sede en la 
capital de la nación sudame-
ricana. El grupo C se medirá 
en Santo Domingo, República 
Dominicana, y en Chihuahua, 
México, se cruzarán los elen-
cos de la llave D.

Con una selección nacional 
que está por iniciar un proceso 
de reestructuración, apostando 
a los nuevos talentos y conser-

vando lo mejor que dejan los 
“Héroes de México”, Venezuela 
buscará su quinta clasificación 
a una Copa Mundial.

Los quintetos venezolanos 
participaron en Argentina 1990, 
Indianápolis 2002, Japón 2006 y 
China 2019, siendo la participa-
ción en este último certamen la 
mejor para un conjunto criollo, 
por lo que quedó en la casilla 14 
ante duros rivales y con desta-
cadas actuaciones, reseña una 
nota de prensa.

En Argentina el 26 de noviembre

Selección masculina de baloncesto debutará ante Panamá en clasificatorio al mundial
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