
La vicepresidenta de la República Delcy 
Rodríguez comunicó la decisión del Jefe del 
Estado y dio instrucciones al canciller de la 
República para que se den los pasos necesarios 
y se solicite a la Organización de Naciones Uni-
das una investigación profunda de este doloro-

so caso que involucra, una vez más, a migran-
tes venezolanos, a quienes se dirigirán todos 
los esfuerzos para protegerlos y defender sus 
derechos. La denuncia se llevará, igualmente, 
a la Oficina de la Alta Comisionada para De-
rechos Humanos, Michelle Bachelet. pág. 2 
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Un crimen monstruoso contra un niño de 12 años y un muchacho de 18

Venezuela denunciará en la ONU asesinato
de dos jóvenes compatriotas en Colombia

Chávez nos visibilizó Los pueblos originarios conmemoraron el Día de la Resistencia Indígena con una marcha 
colorida hacia Miraflores, donde los esperaba el presidente Nicolás Maduro, llamado el “Indio Brazo Duro” por la férrea defensa 
que ha hecho de la Revolución Bolivariana y de la causa de las comunidades indígenas. En el acto, la “gran shamana” Noelí 
Pocaterra resaltó las conquistas y derechos reconocidos a los indígenas en estos años, y destacó que fue Chávez el que les dio 
voz, derechos y protagonismo. Foto Prensa Presidencial. págs. 4, 8, 9 y 16
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Tarek Wiliam Saab acusó 

directamente al Mandatario 

colombiano de promover  

el odio y la xenofobia

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l fiscal general de la Repú-
blica, Tarek Wiliam Saab, 
denunció ayer en una rue-

da de prensa, la política de exter-
minio del Estado colombiano con-
tra migrantes venezolanos. La 
acusación la hizo a raíz del asesi-
nato de un niño y un adolescente 
venezolanos ocurrido el pasado 
9 de octubre en el casco urbano 
del municipio de Tibú (Norte de 
Santander), del que acusó direc-
tamente a Iván Duque por pro-
mover  el odio y la xenofobia.

En relación a este hecho, 
Saab instó a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
y a la comunidad internacio-
nal a exigirle al Mandatario 
colombiano que cese en su po-
lítica de agresión a los venezo-
lanos que se encuentra en el 
vecino país.

“Venezuela exige a la Fiscalía 
Colombiana esclarecimiento 
del asesinato de dos niños vene-
zolanos: así como denunciamos 
la política de exterminio por 
parte del Estado colombiano 
contra migrantes venezolanos 
que han sido ejecutados impu-
nemente”, dijo el máximo re-
presentante del MP, quien ase-
veró que el reclamó de justicia 
de Venezuela se hará ante todas 
las instancias.

Explicó que los menores fue-
ron retenidos tras ser acusa-
dos de hurto a un almacén. En 
el marco de la “detención” los 
jóvenes fueron grabados, ata-
dos, y se observa a un hombre 
de la comunidad manifestando 
que serían entregados a la Po-
licía “para que no aparecieran 
muertos en la vía”.

Estos ajusticiamientos, aña-
dió el fiscal, ocurrieron en un 
municipio que es dominado por 
bandas criminales, carteles del 
narcotráfico, grupos armados 
y paramilitares. El municipio 
de Tibú es la zona con más coca 
sembrada en Colombia (19.334 
hectáreas), lo que representa el 
13 por ciento de las hectáreas 
sembradas en ese país, el ma-
yor productor de cocaína del 
mundo, acoto el fiscal general

Acotó que en dicho territorio 
los grupos criminales se dispu-
tan el control de los cultivos ilí-

citos y las economías ilegales, 
mientras el Estado colombiano 
brilla por su ausencia.

Este crimen, expresó Saab, 
evidencia una vez más que el 
Estado colombiano no ejerce 
control sobre su territorio, ni 
siquiera en las ciudades.

“Exigimos a organismos de 
DDHH y de ONU, a la Comu-
nidad Internacional exigir al 
Gobierno colombiano el respeto 
de los DD.HH. de los migran-
tes venezolanos y de los líderes 
sociales que son asesinados a 
mansalva en ese país”, reiteró 
el fiscal general.

Para el Saab, son delitos y 
crímenes de lesa humanidad 
cuando desde el Estado colom-
biano se instiga al asesinato 
masivo de venezolanos a manos 
de cualquier autoridad, grupo 
armado o como se denomine

De acuerdo con datos sumi-
nistrados por el fiscal, la tasa de 

homicidios de la población vene-
zolana es 2,8 veces mayor que 
la del resto de la población en 
Colombia. Además, entre enero 
y agosto de 2021, fueron asesina-
dos otros 362 venezolanos para 
una cifra de 3.000 venezolanos 
asesinados en los últimos años. 
Asimismo, 2.319 venezolanos 
fueron objeto de violencia sexual 
entre 2015 y 2020, la mayoría mu-
jeres menores de edad.

Agregó que en un estudio 
realizado por varias agencias 
de la ONU se determinó que 
a un 69,5 por ciento de los ve-
nezolanos encuestados en Co-
lombia se les había notificado 
el desalojo de sus hogares du-
rante la pandemia “Hablamos 
de que existe una violencia es-
tructural contra venezolanos 
en ese país, provocada por el 
discurso antivenezolano que 
predomina en las élites polí-
ticas y mediáticas yo agrega-

ría envidia histórica y ances-
tral”.

De acuerdo con Saab, “la oli-
garquía ha convertido a Colom-
bia en un vecino que promueve 
hacia su vecino violencia, nar-
cotráfico, crimen organizado y 
delincuencia común”.

Señaló que mientras Colom-
bia recibe grandes cantidades 
de dinero para supuestamente 
brindar apoyo a la migración 
venezolana, en ese país los ve-
nezolanos son maltratados, 
discriminados, asesinados y 
desaparecidos.

Sobre este tema, el fiscal hizo 
referencia a los más de seis 
millones de desplazados en Co-
lombia debido a la guerra inter-
na. Recordó que en país se re-
cibió población neogranadina 
durante décadas, con grandes 
aumentos en la migración du-
rante la década del 70, por ra-
zones económicas hasta la ac-
tualidad. Asimismo, rememoró 
la llegada masiva de refugiados 
en los 90 por razones de la vio-
lencia que se vivía en ese país 
hasta hoy, que todavía vienen 
colombianos huyendo para sal-
var su vida en Venezuela.

“Es así que nuestro país llegó 
acoger a cerca de seis millones 
de migrantes colombianos y sus 
descendientes, a quienes siem-
pre se les trató como iguales. 
(…) Venezuela les proporcionó 
trabajo, educación a sus hijos, 
salud gratuita y la posibilidad 
de prosperar, sin que nunca se 
hubiese presentado un episodio 
de xenofobia, ni siquiera en mo-
mentos de gran tensión entre 
ambos países”, dijo.

En relación al caso de los dos jóvenes asesinados en Tibú

La vicepresidenta ejecuti-
va de la República, Delcy 

Rodríguez, anunció que el 
Gobierno del presidente Nico-
lás Maduro ordenó denunciar 
ante las Organización de las 
Naciones Unidas el asesinato 
de dos venezolanos, un niño de 
13 años de edad y un joven de 

18, ocurrido en la localidad de 
Tibú, en Colombia.

Asimismo, mediante un 
mensaje publicado en Twit-
ter, Rodríguez informó que 
por orden del Mandatario 
Nacional la denuncia tam-
bién será llevada a la ofici-
na de la alta comisionada de 

las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos a fin de 
que se resuelva el caso y los 
culpables sean puestos a la 
orden de la justicia.

“Ante el abominable asesi-
nato de niños venezolanos en 
Tibú, Colombia, el presidente 
Nicolás Maduro ha instruido 

al canciller Félix Plasencia 
elevar la denuncia ante el se-
cretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, y ante la 
Alta Comisionada DDHH, Mi-
chelle Bachelet, para que este 
crimen no quede impune!”, 
publicó la vicepresidenta.

En otro texto difundido en 
la red social, Rodríguez ase-
guró que se acudirá a todas las 
instancias nacionales e inter-
nacionales competentes para 
asegurar el resguardo de los 

migrantes venezolanos que se 
encuentra en Colombia. 

“Venezuela activará todos 
los mecanismos internacio-
nales para el resguardo de 
nuestros migrantes en Co-
lombia, víctimas de la políti-
ca de odio y persecución de 
las altas autoridades aporofó-
bicas. El crimen ocurrido en 
Tibú contra niños venezola-
nos no debe quedar impune!”, 
expresó la representante del 
Ejecutivo Nacional.

También será expuesto ante la alta comisionada para DDHH

Gobierno llevará el caso a la ONU
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Denuncia el creciente recurso  

al unilateralismo, marcado por 

acciones y enfoques arbitrarios  

que obvian tanto la Carta de las 

Naciones Unidas como las normas  

del derecho internacional

TyF/ Prensa Mppre
Belgrado

E
n el contexto del 60o aniversario 
de la I Conferencia del Movimien-
to de Países No Alineados (Mnoal), 

se llevó a cabo la segunda reunión del 
Grupo de Amigos en Defensa de la Carta 
de las Naciones Unidas con la participa-
ción de 19 países, tras oficializarse la in-
clusión de Zimbabue a la plataforma en 
defensa del multilateralismo.

En la declaración adoptada, los Es-
tados firmantes expresan su preocu-
pación por las sistemáticas amenazas 
al multilateralismo y el creciente re-
curso al unilateralismo, marcado por 
acciones y enfoques arbitrarios que 
violan tanto la Carta de las Naciones 
Unidas como las normas del derecho 
internacional.

Asimismo, expresan su determina-
ción para salvaguardar el principio de la 
soberanía nacional y asegurar el cum-
plimiento de los principios generales 
que han de regir el sistema comercial 

internacional, y demás normas y dis-
posiciones pertinentes de las Naciones 
Unidas y de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

Los Estados miembros reafirmaron 
que la Carta de las Naciones Unidas, 
sus propósitos y principios siguen sien-
do atemporales, universales, y que son 
todos indispensables no sólo para pre-
servar y promover la paz y la seguridad 
internacionales, el estado de derecho, 
el desarrollo económico y el progreso 
social, así como todos los derechos hu-
manos para todas y todos, sino también 
para lograr un mundo más pacífico, 
próspero, justo y equitativo.

De igual forma, reiteraron la invita-
ción a aquellos miembros de la comu-
nidad internacional que están compro-
metidos con los propósitos y principios 
consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas así como con un multilateralis-
mo eficaz e inclusivo. Al tiempo que invi-
taron a sostener

En esa misma línea, acordaron soste-
ner encuentros periódicos de embajado-
res en la ciudad de Nueva York con el fin 
de mejorar la coordinación de esfuerzos 
conjuntos de manera estrecha y para pro-
mover los objetivos del Grupo de Amigos 
y avanzar de manera efectiva en la defen-
sa de la Carta de las Naciones Unidas.

En el encuentro participan re-
presentantes de Argelia, Angola, 
Belarús, Bolivia, Camboya, China, 
Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, 
Irán, República Democrática Po-
pular Lao, Nicaragua, el Estado de 
Palestina, Rusia, Siria, Venezuela, 
y Zimbabue.

La Carta de la ONU es el primer acuer-
do internacional jurídicamente vincu-
lante, de carácter multilateral que rige 
las relaciones internacionales entre 
los Estados, sobre la base del respeto al 
principio de la igualdad soberana, auto-
determinación y no injerencia en asun-
tos internos.

Adoptan declaración política en segunda reunión ministerial

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exte-

riores, Félix Plasencia, sostuvo 
este martes, en Belgrado, un 
encuentro bilateral con el mi-
nistro de Integración Regional 
de la República Democrática 
del Congo, Didier Mazenga, con 
el propósito de revisar y forta-
lecer las relaciones de coopera-
ción entre los dos países.

Ambas autoridades partici-
pan en la capital serbia en la re-
unión conmemorativa de Alto 
Nivel por el 60 aniversario del 
Movimiento de Países No Ali-
neados (Mnoal).

Las Repúblicas Bolivariana 
de Venezuela y Democrática del 
Congo, mantienen intercambio 
bilateral en materia económi-
ca, energética y minera, entre 
otras, en el contexto de la co-
operación sur-sur que promo-

vió con énfasis el comandante 
Hugo Chávez con todas las na-
ciones de la Madre África, polí-
tica que consolida el presidente 
Nicolás Maduro Moros.

Los dos gobiernos comparten 
una postura en el plano inter-
nacional en favor del multilate-

ralismo y la geopolítica de paz, 
y rechazo a cualquier forma de 
dominación colonial. También 
la nación africana es miembro 
desde junio de 2018 de la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), de la que Ve-
nezuela es miembro fundador.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“La Unión Europea (UE) 
respeta plenamente los 

principios de imparcialidad, 
objetividad e independencia, 
y no tiene intención alguna 
de interferir en el proceso 
electoral de Venezuela”, ma-
nifestó un portavoz del servi-
cio diplomático de la UE.

Las declaraciones las hizo 
en respuesta a la solicitud del 
presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Pedro 
Calzadilla, quien exigiera a la 
UE y al jefe de la diplomacia 
europea, Josep Borrell, una 
disculpa por declaraciones 
injerencistas sobre el proceso 
electoral venezolano.

“En ninguna forma es la 
intención de la UE”, agregó 
el diplomático, quien negó la 

intención de organismo de 
“interferir en el proceso elec-
toral en Venezuela”. Manifes-
tó que la no interferencia en 
los procesos electorales es el 
corazón de sus misiones.

Durante una entrevista con 
la agencia AFP, destacó que la 
UE decidió enviar una misión 
de observación en respuestas 
a la invitación del CNE. Seña-
ló que la decisión se tomó en el 
contexto de los “esfuerzos por 
promover elecciones creíbles, 
inclusivas y transparentes en 
Venezuela”.

Recientemente, Borrell 
mencionó que la Misión Vee-
dora de la UE llegará a Ve-
nezuela a acompañar una 
parcialidad política y que en 
su informe se legitimaría o 
deslegitimaría al Gobierno 
venezolano, refiere una nota 
de prensa.

Niega la intención de interferir en el proceso comicial del 21-N

UE manifestó pleno respeto a los 
procesos electorales de Venezuela

Durante reunión del Mnoal en Belgrado

Venezuela y el Congo revisan cooperación bilateral
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Venezuela se une a las voces de América 
que “se han levantado para exigirle  
al Rey de España que reflexione y pida 
perdón a América por el genocidio”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, informó ayer que 

planteará ante el Consejo Político de la 
Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac) la creación de 
una Comisión de la Verdad para esclare-
cer los hechos históricos de los 300 años 
del colonialismo europeo en territorio 
americano.

Así lo dio a conocer al conmemorar 
los 529 años del Día de la Resistencia In-
dígena, durante el cual repudió que en 
España todavía celebren el Día de la His-
panidad, cuando en realidad lo que hubo 
fue un genocidio contra los pueblos indí-
genas de América Latina.

El Jefe del Estado detalló que la pro-
puesta se remitirá en una misiva dirigi-
da a la presidencia pro tempore de la Ce-
lac, que ostenta su homólogo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, desde 
enero de 2020.

Sugirió la incorporación de investiga-
dores, historiadores y antropólogos para 
que “desde la Celac se comuniquen con 
los antiguos Imperios europeos y se es-
tablezca la verdad de lo que ocurrió en 
estas tierras” en aras de reconstruir la 
historia del genocidio perpetrado contra 
los pueblos originarios.

De igual manera, ordenó establecer 
una Comisión de la Verdad para la re-
construcción de la historia del genocidio 

contra los pueblos indígenas de Venezue-
la. “Debemos avivar la consciencia pro-
funda del anticolonialismo”, expresó.

En este sentido, dijo que la comisión 
por Venezuela estará presidida por el 
ministro del Poder Popular para la Cul-
tura, Ernesto Villegas, quien tendrá la 
responsabilidad de “sumar a los mejores 
historiadores, líderes y lideresas para 
dar un aporte” sobre las consecuencias 
del colonialismo en las comunidades ori-
ginarias.

“Vamos a dar el ejemplo y dar el primer 
paso en Venezuela”, recalcó, al tiempo 
que señaló que “desde la cultura deben 
surgir la verdad, los valores, los concep-
tos y la visión de lo que debemos hacer 
hacia el futuro”.

El presidente Maduro saludó a los pue-
blos originarios del país que siguen en 
resistencia activa de su lucha histórica 
y aseguró que el Palacio de Miraflores le 
pertenece al pueblo de Venezuela y a los 
pueblos originarios. “Hoy celebramos la 
lucha contra el colonialismo y defende-
mos la dignidad de nuestros pueblos”.

ESPAÑA DEBE PEDIR PERDÓN
El presidente Nicolás Maduro informó 

que dirigirá una carta a Felipe VI de Es-
paña con respetuosas reflexiones sobre 
la ofensa que representa la celebración 
del Día de la Hispanidad a la memoria 
histórica de los pueblos indígenas.

“Le estoy dirigiendo una carta con re-
flexiones del corazón de nuestro pueblo, 
con mucho respeto, pero también po-
niéndolo en las circunstancias de lo que 
es el dolor histórico que nuestros pue-
blos tuvieron que soportar y que cada 
vez que España sale a celebrar, a bailar 
el 12 de octubre ofende el patrimonio his-
tórico y los valores de nuestro pueblo”, 
puntualizó.

Destacó que Venezuela se une a las 
voces de América que “se han levanta-
do para exigirle al Rey de España que 
reflexione y pida perdón a América por 
el genocidio”. Recordó que tanto el papa 
Francisco y el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se han pronunciado 
claramente acerca de este tema y han 
exigido a España rectificar pues fueron 
300 años de colonialismo y de crimines 
contra nuestros pueblos indígenas.

El Jefe del Estado rechazó el impulso 
de una corriente fascista en España que 
pretende justificar el colonialismo, ac-
ción avalada por sectores extremistas 
de la derecha europea. “Es una amena-
za esa extrema derecha porque quieren 
levantar banderas fascistas a partir de 
la reivindicación del genocidio que hubo 
contra nuestro pueblo, contra nuestra 
patria”, agregó.

BATALLA ANCESTRAL
El Día de la Resistencia Indígena nace 

con la Revolución Bolivariana en el año 
2002, gracias a Hugo Chávez, quien 
hace un reconocimiento verdadero a la 
lucha de los pueblos ancestrales, y a la 
resistencia de los nativos americanos 
en contra de la conquista española. La 
fecha honra y revindica la vida y la his-
toria apostando a la diversidad cultural 
y humana.

Para la líder indígena, Aloha Núñez, 
quien compartió su lectura sobre la fe-
cha, el comandante Chávez, hizo un re-
conocimiento a “esa lucha que dieron 
nuestros antepasados, nuestros ances-
tros como Guaicaipuro, Tiuna, Apacua-
na, Urimare, todos esos líderes indíge-
nas y caciques que dieron la batalla por 
defender sus tierras, nuestras tierras”.

La vigencia de esta conmemoración 
se pierde de vista con el impulso de 

jornadas de trabajo sobre esta lucha 
para garantizar la continuidad del 
proceso revolucionario y visibilizar a 
las poblaciones originarias, en aras a 
la descolonización nacional en la que 
se requiere la incorporación de toda la 
población venezolana. “Esta es una ta-
rea permanente y con plena vigencia”, 
refiere Núñez.

Hoy se hace más vivo el significado del 
Día de la Resistencia Indígena, subraya 
Núñez, porque no solamente “nos esta-
mos resistiendo a los colonizadores espa-
ñoles, a los colonizadores europeos, sino 
que más bien ahora es una resistencia 
entre seguir manteniendo la soberanía, 
la independencia y la libertad contra 
nuevos imperios, como por ejemplo el 
imperio norteamericano”.

La tarea que aún está por concretar-
se hablando del vigor de este día, es que 
debe asumirse que la resistencia indí-
gena, no solo tiene que ser honrada por 
los indígenas sino también por toda la 
población venezolana y sobre todo “en 
los momentos históricos en los que nos 
encontramos en el que hay una batalla 
diaria por mantener nuestra sobera-
nía, especialmente, nuestra soberanía 
económica, ante los ataques que hace 
el imperio norteamericano y diferen-
tes imperios que buscan imponernos a 
nosotros su cultura y pretenden coloni-
zarnos nuevamente”, alerta la también 
exministra de los Pueblos Indígenas.

Vital reconocimiento de Chávez.
Núñez refirió que el Día de la Resisten-

cia Indígena nace como contraparte de 
las concepciones europeas. “Recordemos 
que antes de la Revolución se celebraba 
el día del encuentro de dos mundos, el día 
del descubrimiento de América, el día de 
la raza. Esos son conceptos totalmente 
alejados de la realidad”.

Solamente el comandante eterno Hugo 
Chávez, conocedor de la historia y que le 
daba los créditos y el reconocimiento a los 
verdaderos héroes y a lo que realmente 
pasó, supo dar el nombre y propiciar las 
acciones correctas en torno a la reivindi-
cación de los pueblos indígenas, contrasta 
la activista de la causa emancipadora.

Por su parte, Noelí Pocaterra recordó 
que el comandante Hugo Chávez “nos 
ayudó a visibilizarnos en la Constitución 
de 1999, nos dio la oportunidad para que 
voceros indígenas fuesen a la Asamblea 
Nacional Constituyente, y allí estuvimos 
tres constituyentes indígenas, elegidos 
por nuestras organizaciones indígenas”.

La parlamentaria enfatizó que dicho 
logro no fue nada fácil, “fue una bata-
lla dura, fue una guerra lo que tuvimos 
allí, nosotros creíamos que iba a ser fácil 
lograr esos derechos, y fuimos perseve-
rantes con la fe y con el apoyo de Chávez, 
entramos y defendimos esos derechos en 
la Asamblea Nacional Constituyente”.

Conmemoró en el Palacio de Miraflores el Día de la Resistencia Indígena
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La dirigente del PSUV Tania 

Díaz informó que tendrán 

como objetivo multiplicar el 

mensaje de paz y democracia 

del pueblo venezolano

T/ L.M.F.
C/ Cortesía
Caracas

L
a jefa de comunicaciones 
del comando de campaña 
Aristóbulo Istúriz”, Tania 

Díaz, anunció ayer la conforma-
ción del Comando de Campaña 
Comunicacional Aristóbulo Istú-
riz de cara a las megaelecciones 
del 21-N.

En declaraciones transmitidas 
por Venezolana de televisión en el 
Teatro Principal de la ciudad de 
Caracas, con motivo del acto de 
juramentación de los integrantes 
de esta instancia, Díaz explicó 
que conformarán en cada estado 
del país un comando comunica-

cional dirigido a multiplicar el 
mensaje de paz y democracia 
del pueblo venezolano.

“La victoria se hace trabajando, 
en la calle”, dijo Díaz, para luego 
manifestar que “esa es la mejor 

manera de demostrarle al mundo 
entero que Venezuela quiere paz 
y el camino constitucional”.

DESMONTAR LA CAMPAÑA  
DE DESCRÉDITO

Enfatizó la necesidad de des-
montar la campaña de descré-
dito que han creado desde Co-
lombia y Estados Unidos, con 
el fin de entorpecer el proceso 
electoral.

“El propósito es que nadie 
más, ni el gobierno norteameri-
cano ni cualquier otra instancia 
extranjera, va a decidir lo que 
va a pasar con los venezolanos 
el próximo 21 de noviembre. 
Hoy nos desplegamos por el país 
para integrarnos a un taller de 
voceros y voceras de todas las 
fuerzas comunicacionales para 
formar, informar, convencer y 
movilizar todo lo que tiene que 
ver con las elecciones”, apuntó.

Sobre la actividad, precisó 
que impartirán talleres de for-
mación sobre cómo llevar a cabo 
esta campaña electoral rumbo 
a las elecciones municipales y 
regionales.

“Cada militante es un obre-
ro de la comunicación y está 
encargado de llevar a todos los 
rincones, la verdad de Vene-
zuela. Vamos a empezar con 
la formación y conformación 
del Comando de Campaña de 
Comunicación en todas las re-
giones. El trabajo es de conven-
cimiento, de movilización, de 
información”, manifestó.

T/ L.M.F.
Caracas

Las comisiones permanen-
tes de Administración y 

Servicios y de Desarrollo So-
cial Integral de la Asamblea 
Nacional (AN), iniciaron con-
juntamente la consulta pública 
del Proyecto de Ley Orgánica 
sobre el Derecho a la Ciudad.

En nota de prensa de la AN 
se señala que la información 
la suministró el diputado, Ri-
gel Sergent, quien explicó que 
el pasado lunes se instaló una 
comisión técnica mixta para 
expandir el conocimiento del 
proyecto de ley en los sectores 
del Poder Popular, el académi-
co, el científico y el institucio-
nal, quienes desde sus espa-
cios tienen una concepción del 
derecho a la ciudad.

Señaló que estos sectores 
tienen mucho que aportar en 
cuanto a los elementos esen-
ciales con los que debe contar 
la ley, al tiempo que agregó, 
que en la primera reunión 
se debatió sobre las concep-

ciones de fondo que se tienen 
sobre el derecho a la ciudad 
como su vinculación al há-
bitat y la vivienda, de ahí la 
participación del ministerio 
con competencia.

También indicó que en el 
Ministerio del Poder Popular 
para el Hábitat y Vivienda se 
pronunciaron acerca de cómo 
se debe ver la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

“No puede verse solo como 
la construcción de viviendas, 
sino como un sistema nacio-
nal de hábitat y vivienda que 
además construye el derecho 
a la ciudad con igualdad y 
equidad entre las ciudadanas 
y ciudadanos”, estimó.

Sergent puntualizó que el 
país debe ir hacia la trans-
formación de las ciudades ca-
pitalistas. Indicó que esta es 
una gran oportunidad para 
articular con todas las polí-
ticas que ha desarrollado el 
Gobierno Bolivariano, que 
garantizan el derecho a la ciu-
dad, y seguir ampliándolas en 
el marco legislativo.

En Taller de Gestión Estratégica

Ejecutivo Nacional evalúa líneas de acción  
en materia de protección social, salud y economía

Al Poder Popular y los sectores académico, científico e institucional

AN inició consulta de Ley Orgánica  
sobre el Derecho a la Ciudad

T/ VTV
F/ Cortesía Vicepresidencia
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva 
de la República, Delcy Ro-

dríguez, encabezó este mar-
tes el Taller de Gestión Estra-
tégica que tiene como propósito 
evaluar las líneas de acción en 
función de proteger al pueblo 
venezolano.

En el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, el encuentro se efectúa 
con la participación de los vice-
presidentes sectoriales y el tren 
ministerial, que debatieron las 
diferentes líneas de acción en 
materia de economía, salud, 
seguridad, servicios públicos, 
programas sociales, entre otras 
importantes áreas.

El encuentro tuvo como ob-
jetivo afianzar las políticas so-
ciales de gestión, entre ellas las 
estrategias para combatir la 
pandemia de Covid-19, rumbo 
a la gestión de gobierno para el 
año 2022, y profundizar la ofen-
siva gubernamental en materia 
de protección social, salud y 
economía.

El debate se enfocó en el reim-
pulso de acciones estratégicas 
suscritas en el Plan de Atención 
Integral a las Víctimas de la 
Guerra Económica y en el Plan 
Ampliado de Inmunización, así 
como en el esquema de reim-
pulso del sector industrial de la 
nación.

Asimismo, evaluaron el des-
pliegue del Plan de Atención In-
tegral a las Víctima de la Gue-
rra Económica y el Bloqueo, 

con el propósito de superar las 
consecuencias de las medidas 
coercitivas unilaterales.

Las autoridades estudian las 
nuevas acciones económicas 
para avanzar en la producción 
nacional que permitan superar 
los efectos del bloqueo económi-
co en el país, además de las pro-
puestas para articular junto al 
poder popular con el objetivo de 
atender los intereses e inquietu-
des de la población venezolana.

Habrá uno en cada estado
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T/ Redacción CO
Caracas

El general retirado de la 
Fuerza Armada Nacio-

nal Bolivariana (FANB) Raúl 
Isaías Baduel murió este 
martes a causa de un paro 
cardiorrespiratorio por com-
plicaciones de la Covid-19.

Así lo anunció el fiscal ge-
neral de la República, Tarek 

William Saab, por Twitter: 
“Lamentamos el fallecimien-
to de Raúl Isaías Baduel de 
un paro cardiorrespirato-
rio producto de la Covid-19: 
mientras se le aplicaban los 
cuidados médicos correspon-
dientes y haber recibido la 
primera dosis de la vacuna. 
Transmitimos nuestras con-
dolencias a sus familiares y 
amigos”.

La ministra del Poder Po-
pular para el Servicio Peni-
tenciario, Mirelys Contre-
ras, también se manifestó 
en la red social y aseguró 
que Isaías Baduel recibía los 
cuidados médicos en su lu-
gar de detención, además de 
expresar sus condolencias a 
los familiares.

Vale recordar que en 2009, 
Raúl Isaías Baduel fue de-
tenido por presunta sus-
tracción de fondos y efectos 
pertenecientes a la FANB 
durante su gestión al frente 
del Ministerio de la Defensa 
entre 2006 y 2007.

En conmemoración de los 529 años de la Resistencia Indígena

 

Durante el acto protocolar 

se colocó una ofrenda floral 

ante los monumentos del 

Cacique Indio Guaicaipuro 

y de la guerrera Apacuana, 

impulsores de la resistencia 

contra la colonización 

española 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

“L
os venezolanos y 
venezolanas lleva-
mos en el corazón 

la lucha de la resistencia indí-
gena, la misma que nos llevó a 
alcanzar la victoria en Carabo-
bo hasta Ayacucho en la ruta li-
bertaria; hoy 529 años después, 
podemos celebrar la resistencia 

del pueblo venezolano contra el 
bloqueo y sanciones coercitivas 
unilaterales”, afirmó el vicepre-
sidente sectorial para la Seguri-
dad Ciudadana y la Paz, A/J Re-
migio Ceballos Ichaso, durante 
el acto protocolar que se llevó a 

cabo para rendir honores a los 
pueblos originarios.

A propósito de esta fecha las 
autoridades del Ejecutivo Nacio-
nal exaltaron los aportes de esta 
comunidad en la construcción 
de la venezolanidad en un acto 

conmemorativo que comenzó  
con la izada de la bandera nacio-
nal en el Conjunto Monumental 
Panteón Nacional y Mausoleo 
del Libertador en la ciudad de 
Caracas.

En este espacio, donde repo-
san los restos de héroes y heroí-
nas de la patria, el vicepresiden-
te sectorial dijo: “El legado que 
nos dejó el Libertador Simón 
Bolívar nos inspira y nos lleva 
siempre hacia el objetivo máxi-
mo de la felicidad social y la 
estabilidad política; no descan-
saremos hasta alcanzar esos 
magnos objetivos de la Revolu-
ción Bolivariana, en la búsque-
da del bienestar de cada uno de 
los venezolanos y venezolanas”.

Además, señaló que aquellos 
que en un pasado llegaron a tie-
rras venezolanas a saquear las 
riquezas y causar daño a nues-
tras etnias indígenas son los que 

hoy en día pretenden dominar 
con el poder de la injerencia ex-
tranjera; en este sentido, agre-
gó: “Venezuela es una nación 
soberana, la cual se ejerce a 
través del texto constitucional, 
de manera directa y, de manera 
indirecta, a través del sufragio. 
Estamos avanzando en un pro-
ceso de diálogo, guiado por el 
presidente de la República, Ni-
colás Maduro, en la búsqueda 
de la unión y la paz del pueblo 
venezolano”.

De igual forma, el titular de 
Seguridad Ciudadana y Paz 
añadió que más allá de las acti-
tudes egoístas e interesadas en 
alcanzar el poder por la fuerza, 
hay una nación digna represen-
tada por las luchas históricas 
indígenas, representada por su 
pueblo en unión cívico-militar-
policial, para avanzar en el de-
sarrollo integral de la nación.

T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente sectorial de 
Soberanía Política, Seguridad 

y Paz y ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, reafir-
mó “la fuerza indómita de nues-
tros antepasados”, en su mensaje 
de salutación en conmemoración 
del Día de la Resistencia Indígena, 
publicado en la red social Twitter.

A continuación el comunicado 
completo:

La lucha apertrechada contra el 
bárbaro imperio español que preten-
dió someter a sangre y fuego a esta 
tierra suramericana, estuvo signa-
da por el coraje y la fuerza indómita 
de nuestros antepasados, hombres y 
mujeres portadores del primigenio 
espíritu libertario que ha residido 
siempre en los genes y en la cons-
ciencia colectiva de este continente. 
Ante la expoliación, el saqueo y la 
muerte del extranjero invasor, se 
impuso la rebeldía, la dignidad y el 
decoro de los hijos legítimos de es-
tos suelos. Nada pudo silenciar su 
grito aguerrido... Ni hace más de 
500 años, ni ahora, ni nunca.

Aquella voraz y sangrienta ex-
plotación colonial a la que fueron 
sometidos los pueblos originarios, 
tropezó con la bravía y honrosa 
muralla de la resistencia. De allí, 
el justo reconocimiento que hicie-
ra el Comandante Supremo Hugo 

Chávez, quien inspirado en la fuer-
za emancipadora de nuestros an-
cestros, logró rescatar y enaltecer 
mediante Decreto Presidencial N° 
2.028, el pasado heroico y glorioso 
de esos valientes guerreros que 
ofrendaron su vida por defender 
sus tierras, su cultura, sus cos-
tumbres y su libertad. Es esta la 
razón por la cual en la Patria de 
Bolívar ya no celebramos el “Des-
cubrimiento de América” ni el eu-
femístico “Encuentro de dos mun-
dos”. Nosotros y nosotras, hijos e 
hijas de Guaicaipuro, Terepaima, 
Apacuana, Tamanaco, Baruta y 
otros tantos héroes nativos, reivin-
dicamos el Día de la Resistencia 
Indígena como una firme manifes-
tación de nuestra inexpugnable e 
irrevocable condición libertaria.

Hoy, ante las pretensiones colo-
nizadoras e injerencistas de nue-
vos imperios, que no descansan en 
sus fallidos intentos por regresar-
nos al esclavismo y la ignominia, 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, reafirma el compromiso 
de continuar preservando su so-
beranía e independencia, así como 
de resguardar los derechos consti-
tucionales de igualdad, diversidad 
étnica y cultural, conquistados 
por los pueblos indígenas en tiem-
pos de Revolución. Ante cualquier 
embestida imperial, la misión es 
clara:¡Resistir y Combatir!... ¡Viva 
la Resistencia Indígena!

Ministerio de la Defensa publicó un comunicado

Padrino López reafirmó la fuerza  
indómita de los pueblos originarios

T/ Redacción CO
Caracas

La directiva general nacio-
nal del Cuerpo de Inves-

tigaciones Científicas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) 
anunció los ganadores del pre-
mio El Cangrejo 2021 en las 
categorías oro, plata y bronce, 
el cual será entregado el 24 
de noviembre, como parte del 
vigésimo aniversario de este 
organismo de seguridad.

En este sentido, el voto fa-
vorable del comité evaluador 

del premio El Cangrejo en la 
categoría dorada fue otorga-
do al Eje de Homicidios del 
estado Bolívar, caso Agua 
Mansa, Pesca y Desgracia.

De acuerdo a una nota de 
prensa la directiva general 
nacional del Cicpc otorgó su 
reconocimiento por la ex-
celente participación de los 
despachos que se destacaron 
por la resolución de diversos 
delitos.

Asimismo, detalla que 
los participantes pusieron 
de manifiesto la mística y 

el excepcional desenvol-
vimiento constante en la 
resolución de casos que re-
visten complejidad en la in-
vestigación penal y científi-
ca del delito, demostrando 
la efectividad y eficiencia 
que nos caracteriza como 
la mejor policía científica 
del mundo.

Los premios El Cangre-
jo se entregan desde el 2 de 
octubre de 1971. Su nombre 
se debe a la semejanza del 
crustáceo con la complicada 
resolución de los casos.

Será entregado el 24 de noviembre en las categorías oro, plata y bronce

Cicpc anunció a ganadores del premio El Cangrejo

Fiscal Tarek William Saab expresó su pesar

Falleció a causa de la Covid-19  
el general Raúl Isaías Baduel
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T/ Redacción
Trujillo

A 
través de la Ruta 
Tricolor Comunal 
que ejecuta la Gran 

Misión Barrio Nuevo Ba-
rrio Tricolor, la comuni-
dad Rafael Quevedo Ur-
bina, en el municipio San 
Rafael de Carvajal, estado 
Trujillo recibe asistencia 
para el embellecimiento y 
restauración de espacios 
comunales.

En este sector procedie-
ron a trabajos de sustitu-
ción de pintura, reparacio-
nes, sustitución de puertas 
y salas de baño en vivien-
das, y desmalezamiento de 
espacios públicos.

De esta manera avanza 
el acompañamiento en 
las diferentes comunida-
des trujillanas, tal como 
ha sido el caso de la co-
munidad de La Peñita, en 
el municipio Pampanito, 
donde se ejecutaron tra-
bajos similares.

Estos trabajos de reha-
bilitación forman parte 
de las políticas del Eje-
cutivo Nacional para 
brindarle a la población 
espacios dignos para el 
disfrute de todo el pueblo. 
Pese al bloqueo econó-
mico y comercial el Go-
bierno Bolivariano suma 
esfuerzos para adecuar, 
rehabilitar y embellecer 
las localidades del país.

DESINFECCIÓN 
EN ESCUELAS

También como parte de 
las actividades previas al 
retorno de los niños, ni-
ñas y adolescentes a las 
aulas de clase, en el esta-
do Trujillo prosiguen las 
jornadas de desinfección 
de las diferentes escuelas 
que funcionan en los 20 
municipios de esta enti-
dad situada en la región 
andina venezolana.

En este sentido, el di-
rector estadal de Protec-
ción Civil y Administra-
ción de Desastres, César 
Fernández, señaló que 
han sido abordadas más 
de 300 instituciones, sien-
do una de éstas la escuela 

Salvador Valero, ubicada 
en el municipio Trujillo 
(capital), donde este lu-
nes se desplegaron los 
equipos.

Otra de las institucio-
nes abordadas fue el Cen-
tro de Educación Inicial 
Manuelita Sáenz, en el 
municipio Boconó, así 
como la Eloísa Fonseca, 
en Valera, entre otras.

Destacó que estas jorna-
das forman parte del Plan 
Bicentenario Regreso a 
Clases Seguro y en Prospe-
ridad, las cuales se vienen 
ejecutando desde septiem-
bre y se prevé el abordaje 
de 1.000 instituciones.

Fernández resaltó que 
en estas acciones, ade-

más de funcionarios de la 
dirección estadal de Pro-
tección Civil, también 
participan los que inte-
gran las 14 direcciones 
municipales.

En la entidad, además 
del plan de desinfección, 
se viene aplicando el plan 
Una Gota de Amor para 
mi Escuela, que consis-
te en la remodelación y 

embellecimiento de las 
instituciones educativas 
del estado, ofreciendo es-
pacios dignos para el re-
greso a clases.

Para este fin, se han 
dotado de materiales 
necesarios y se vienen 
abordando diferentes 
instituciones educati-
vas de los 20 municipios 
trujillanos.

Situado en municipio Guacara, estado Carabobo

Varios fueron despedidos 

y a otros les desmejoraron 

las condiciones laborales

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

A
rgenis Mendoza, Fran-
cisco Palma, Luis Ve-
lasco, Iván Monasterio, 

Alexis Amaya y otros compatrio-
tas más tienen algo en común: 
han sido despedidos o amedren-
tados por Laboratorios Innova, 
empresa química farmacéutica 
ubicada en el municipio Guaca-
ra, estado Carabobo.

Argenis Mendoza, quien tie-
ne discapacidad y es secretario 
general del Sindicato de Labora-
torios Innova, señaló: “Nuestra 
denuncia es contra la violación 
de los derechos laborales y hu-
manos hacia los trabajadores, 
que viene cometiendo los re-
presentantes de Laboratoriosw-
Mendoza trabaja en el área de 
producción especializada en 
productos químicos farmacéuti-
cos: “El fuerte de esta industria 
son las medicinas pediátricas, 
aparte de otras… Me despidie-
ron de manera injustificada el 
9 de febrero, por lo que reclamo 
reenganche y pago de salarios 
caídos. Otros siete trabajadores 
también fueron despedidos de 

manera injustificada, aunque 
siguen atacando a otros, muchos 
sacados de su área de trabajo y 
desmejorados salarialmente”.

Esta situación de acoso y des-
pidos injustificados lleva casi 
un año en esta empresa, que 
cuenta con una nómina de 150 
venezolanos y venezolanas. Los 
afectados acudieron a la inspec-
toría de trabajo de Batalla de Vi-
grima de Guacara, “cuyos dictá-
menes no han sido acatados de 
manera alguna por la entidad 
laboral en claro repudio al esta-
do de derecho y justicia contem-
plado en la Carta Magna y en 
las leyes que regulan la materia 
laboral”, según reza documento 
entregado.

El problema comenzó cuando 
los trabajadores organizaron 
un sindicato, y algunos fueron 
botados injustificadamente y 
otros fueron atacados.

Lily Rincón, presidenta de la 
Federación Nacional de Sindi-
catos de Productos Medicinales 
y Cosméticos, con sede en Cara-
cas, acotó que “Innova viola los 
derechos laborales de los traba-
jadores, al ser despedidos injus-
tificadamente y la empresa se 
niega a rengancharlos. También 
hay prácticas antisindicales, a 
pesar de tener la Ley Orgánica 
de la Lott que autoriza el dere-
cho sindical, pero son atacados 
cuando la empresa averiguó 

que le organizaron un sindica-
to. Hay acoso dentro de la planta 
contra los trabajadores afiliados 
y la junta directiva”.

Con respecto a su cargo, Rin-
cón aclaró: “Nosotros como 
sector privado tenemos quince 
sindicatos afiliados a nivel na-
cional, de 34 laboratorios,  na-
cionales que existen en Vene-
zuela. Los otros están afiliados 
al sindicato nacional”.

CONTRA CHAVISTAS
Volviendo al caso específico, 

Rincón, quien tiene experiencia 
sindical de larga data, explicó: 

“Hablamos con la viceministra 
del trabajo.. pero ellos siguen 
con sus prácticas ilegales. Inclu-
so, los que han reenganchado no 
los colocan en sus puestos origi-
nales, sino que los ubican en el 
patio, en el comedor, aparte de 
ser acosados laboralmente”.

Un argumento esgrimido por 
esta empresa es que los traba-
jadores no estaban vacunados, 
pero Rincón recalcó: “Fueron 
ya vacunados con sus respecti-
vas dosis”.

“Estamos hablando de viola-
ción de derechos humanos al 
compañero Mendoza, quien es 

delegado sindical general, tiene 
dos niños y si el trabajador está 
despedido y no tiene sueldo, sus 
hijos están pasando muchas ne-
cesidades. Ahora estamos ha-
ciendo el llamado al Defensor 
del Pueblo para que intervenga 
y realice una cita con ellos. To-
davía estamos esperando la re-
unión con el defensor”, esbozó 
esta sindicalista.

Rincón reflexionó al señalar 
que desde que comenzó la la-
mentable pandemia de Covid-
19, “hay un problema político, 
porque están acabando con va-
rios sindicatos, especialmente 
los chavistas, que están siendo 
muy maltratados. Rechazamos 
contundentemente esa política. 
Los trabajadores llamamos al 
diálogo, pero estas empresas 
no lo aceptan. Estamos denun-
ciando ante la prensa y saliendo 
a la calle. No respetan ni al Mi-
nisterio para el Proceso Social 
del Trabajo”.

Como ejemplo cita  a “Labota-
torios Ronada, que suspendió a 
la junta directiva de su sindica-
to y otros afiliados. Fíjate que a 
estas empresas las citan a la ins-
pectoría respectiva y no asisten. 
Calox Internacional tiene 19 tra-
bajadores suspendidos, inclu-
yendo la junta directiva y cuan-
do los llaman a que realicen 
mesas técnicas obrero patronal, 
no hay respuesta de la empre-
sa. Inclusive, las dos contratan 
personal a prueba para ocupar 
los cargos de los trabajadores 
injustamente suspendidos o bo-
tados.... Presidente Maduro cui-
dado. Hay que defender la clase 
obrera en todos sus sectores. 
Mano dura contra quienes aten-
tan contra el pueblo. Usted es de 
los nuestros”.

En la comunidad Rafael Quevedo

Ruta Tricolor Comunal realizó trabajos en Trujillo
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Las comunidades originarias venezolanas ya no se sienten parias ni excluidas en su propia tierra

Con una concentración en la plaza 

Morelos y una gran caminata hacia 

Miraflores se conmemoró en Caracas 

el Día de la Resistencia Indígena, 

fecha que en Venezuela, al contrario 

de otros países, tiene un peso 

reivindicativo, de dignificación y de 

inclusión social. Se han entregado 

más de 100 títulos de tierra de 

propiedad colectiva

T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero
Caracas

M
ientras en Latinoamérica la fe-
cha del 12 de octubre tiene para 
los pueblos indígenas una ca-

rácter casi luctuoso, de reclamo y de exi-
gencia reivindicativa, en Venezuela los 
pueblos originarios, gracias a la Revo-
lución Bolivariana, se sienten dignifica-
dos, visibilizados, con espacios propios, 
y en disfrute pleno de sus derechos y ga-
rantías políticas y sociales, así como el 
reconocimiento de su idioma y costum-
bres ancestrales. En ese contexto se de-
sarrolló en Caracas la conmemoración 
del ahora llamado Día de la Resistencia 
Indígena, celebrado con un acto en la 
plaza de la Resistencia, por los lados de 
Plaza Venezuela, una concentración en 
la avenida México, en Bellas Artes, y 
una gran caminata hacia el Palacio de 
Miraflores, donde los esperaba el “Indio 
Brazo Duro”, expresión con la que los 
voceros indígenas llaman al presidente 
Nicolás Maduro Moros.

La premisa de que ha sido la Revolu-
ción Bolivariana, primero con el presi-
dente Hugo Chávez y ahora con Nicolás 
Maduro, la que ha reconocido los dere-
chos de los pueblos indígenas, e incluso, 
incluyó un capítulo en la Constitución 
aprobada en 1999, fue reiterativa en 

las palabras dirigidas por los oradores 
desde la tarima montada en la avenida 
México, cerca de la estación Bellas Ar-
tes del Metro. Casi todos, en su mayo-
ría mujeres, culminaron sus discursos 
dando vivas a la patria, a la Revolución 
Bolivariana, a Bolívar, a Hugo Chávez, a 
Nicolás Maduro.

“Antes éramos una especie de iguana, 
lagartija, no estábamos presentes los 

pueblos indígenas...Todos los derechos 
nos han llegado con la Revolución Boli-
variana”, dijo una efusiva Nicia Marina 
Maldonado, extitular del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indíge-
nas, nombrada por el presidente Hugo 
Chávez. Maldonado, a quien se le escapó 
un ¡carajo!, entre la fogosidad de sus pa-
labras, es ahora diputada de los pueblos 
indígenas en la Asamblea Nacional.

Maldonado se descargó a Josep Bo-
rrell, alto representante de la Unión Eu-
ropea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, por su intromisión en los 
asuntos de Venezuela, pretendiendo tu-
telar las elecciones regionales del próxi-
mo 21 de noviembre, en las cuales se 
elegirán a gobernadores, alcaldes, con-
cejales y diputados. Igualmente cuestio-
nó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 
Comunidad de Madrid, quien dijo que la 
conquista y colonización española trajo 
paz, libertad y civilización a los pueblos 
de estas tierras.

“¿Qué nos importa lo que digan us-
tedes, señor Borrell?”, se preguntó 
Nicia Maldonado.

Contó que era descendiente yaribe, 
Yekuana, en el Alto Orinoco. Ella estaba 
por allá, en el estado Amazonas, cuan-
do un día se apareció Hugo Chávez y se 
sentó a conversar con ellos. Solo con la 
llegada de la Revolución Bolivariana fui-
mos reconocidos, expresó la diputada.

TIERRA COLECTIVA
El acto con motivo del Día de la Resis-

tencia se inició en horas de la mañana 
en la plaza de la Resistencia, que susti-
tuyó al antiguo paseo Colón, en donde la 
estatua del almirante fue sustituida por 
las de los caciques Guaicaipuro, Tiuna, 
Urimare. Allí estuvo Roside González, 
ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, presidiendo la activi-
dad. Luego los asistentes se sumaron a 
la colorida marcha que se dirigió hacia 
Miraflores, acompañada de la música y 
las consignas revolucionarias.

 María Soledad González Machado, del 
pueblo wayúu, y viceministra para el Vi-
vir Bien de los Pueblos Indígenas, señaló: 
“Hoy estamos conmemorando 529 años 
del inicio de la resistencia indígena en 
nuestra gran Abdy Ayala, donde comen-
zó el genocidio más grande de la huma-
nidad, nunca antes contado, y nosotros  
no podemos olvidar esta fecha, porque 
en ella se inició la colonización, pero 
no pudieron con los pueblos indígenas, 
gracias a esa resistencia que mantuvie-
ron nuestros ancestros en sus territorio 
nosotros hoy decimos presente con una 
resistencia cultural. Con los liderazgos 
de Guaicaipuro, Apacuana, de Anasoly, 
Urquía, que a lo largo de la historia han 
demostrado la gallardía que tiene la ve-
nezolanidad. En Venezuela hay más de 
40 pueblos indígenas, asentado en más 
de tres mil comunidades. Estamos orga-
nizados y cada día muy agradecidos a la 
Revolución Bolivariana. Los pueblos in-
dígenas somos antiimperialistas”.

-¿Cómo va la entrega de tierras?
-Es un hecho inédito. Mientras que en 

otros países los pueblos indígenas lu-
chan por un reconocimiento a sus dere-
chos, nosotros tenemos logros tangibles 
como es la demarcación de tierras.

-¿Tiene cifras de cuántas tierras les 
han entregado?
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T/ Leida Medina Ferrer
Caracas

“Hoy se conmemoran 529 años 
de resistencia, una fecha 

grata para todos los indígenas que 
luchan por la patria libre y sobera-
na. No nos vamos a dejar (doblegar), 
aquí están los pueblos indígenas 
resistiendo”, enfatizó ayer la minis-
tra del Poder Popular para Pueblos 
Indígenas, Roside González, duran-
te la concentración realizada en la 
plaza Morelos de Caracas, transmi-
tida por Venezolana de Televisión, 
en conmemoración al Día de la Re-
sistencia Indígena, celebrado el 12 
de octubre, desde donde partió una 

masiva movilización hasta el Pala-
cio de Miraflores.

“Aquí está la fuerza de Nicolás Madu-
ro, de ese indio ‘Brazo Duro’, que hoy nos 
acompaña como Presidente, y recorda-
mos las enormes palabras de nuestro gi-
gante Hugo Rafael Chávez Frías cuando 
dijo: ‘¿Dónde están los indios? Que ven-
gan conmigo’, y fue allí cuando nosotros 
decidimos caminar del lado de la histo-
ria”, comentó la ministra.

González reiteró que a 529 años, los 
indígenas, “orgullosamente”, siguen 
resistiendo. “Tenemos voceros de las 
comunidades y delegados de movi-
mientos indígenas, así como voceros 
de cada una de las instituciones que 
nos representan. ¿Dónde se había vis-

to esa inclusión? Solo en Revolución, 
solo con el presidente obrero, Nicolás. 
Hemos resistido y aquí seguiremos, 
cuente usted presidente Maduro que 
desde todas las comunidades indíge-
nas representadas en toda Venezuela, 
en más de 40 pueblos, seguiremos en 
lucha, resistiremos y seremos la van-
guardia”, indicó.

SUJETOS DE DERECHO
Por su parte, la primera vicepresiden-

ta de la Comisión Permanente de Pue-
blos Indígenas de la Asamblea Nacional, 
diputada Nicia Maldonado, destacó que 
fue el comandante Hugo Chávez quien 
les otorgó a los pueblos indígenas sus 
derechos fundamentales.

Expresó que quienes pasaron 521 
años sin derechos hoy reafirman 
“que desde la llegada del comandan-
te Chávez los pueblos indígenas son 
sujetos de derechos en la historia del 
país”. “El día de hoy hay dignidad 
en los pueblos indígenas, acá hay un 
pueblo indígena que decide por sí 
mismo”, afirmó.

En esa misma dirección, el jefe de 
Gobierno de Distrito Capital, Nahúm 
Fernández, destacó: “Estamos hoy 
como ayer en combate permanente 
para garantizar lo que es la defensa de 
la patria, con la fuerza del liderazgo 
histórico de nuestros aborígenes hasta 
nuestros días”.

Durante la concentración, la diri-
gente indígena Clara Vidal tomó la 
palabra para destacar que el 12 de 
octubre fue declarado Día de la Re-
sistencia Indígena, en 2002 por el co-
mandante Hugo Chávez. “Somos el 
reflejo de aquella resistencia históri-
ca y seguimos batallando ante estos 
nuevos retos”, señaló.

Nº 4.142 | 9

-Más de cien títulos de propiedad co-
lectivas. Son millones de hectáreas, no 
tengo la cifra exacta.

José Rodríguez, un trabajador pe-
trolero, presente en la marcha, resal-
tó que fue el presidente Chávez quien 

rechazó el término “raza” y su com-
ponente clasista. “Te puedo decir que 
esos pueblos colonizadores hicieron 
su avance tecnológicos gracias al oro 
que se llevaron de aquí. Nueva York 
está cubierta desde hace más de cien 

años del asfalto venezolano. La Pri-
mera Guerra Mundial se hizo con el 
petróleo que se llevaron de aquí. Esos 
países que se llevaron los minerales 
y se dicen avanzados, nosotros utili-

zamos el oro para fortalecer nuestras 
identidades, con nuestras riquezas 
ayudamos a otros pueblos del mun-
do, no para conquistar ni colonizar a  
nadie”, dijo.

La Revolución Bolivariana reivindicó los años de lucha

Roside González: 529 años después los pueblos
originarios continúan resistiendo por una patria libre
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La estrategia de la pandilla capitalista 

dominante consiste en crear réplicas 

de cualquier organización, mecanismo 

de resistencia, expresiones políticas 

alternativas o de una manifestación 

cultural; sustituirlas por otras que 

simulen hacer el mismo trabajo, pero 

defiendan los intereses del sistema

T / Clodovaldo Hernández *
F/ Cortesía

“S
olo filtraciones autorizadas”, 
podría ser el lema de estos 
tiempos en lo que se refiere a la 

divulgación de secretos sobre los oscuros 
manejos del capitalismo hegemónico.

Las élites globales han cooptado y co-
lonizado el periodismo de investigación 
y, con el control remoto en sus manos, 
sueltan solo algunos secretos, sacrifican 
a ciertos personajes y organizaciones 
para mantener protegidos sus intereses 
superiores.

Esto es lo que estamos viendo actual-
mente con la divulgación masiva de da-
tos sobre depósitos en paraísos fiscales, 
en los llamados Papeles de Pandora.

La estrategia es básicamente la mis-
ma que se ha aplicado antes con otros 
fenómenos peligrosos para el statu quo: 
si surge en el mundo algún tipo de orga-
nización, un mecanismo de resistencia, 
una expresión política alternativa o una 
manifestación cultural que amenace al 
sistema global de dominación, este pri-
mero lo reprime con todas sus fuerzas, 
pero luego los replica, los remeda, crea 
organizaciones, mecanismos, expresio-
nes o manifestaciones parecidos que si-
mulen hacer el mismo trabajo, pero para 
defender los intereses del sistema.

Es complicado, pero con los ejemplos 
que surgen cada día se hace más fácil de 
entender.

Un caso clásico es el de las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG). Ellas 
surgieron para hacer frente al poder om-
nímodo de los gobiernos, como su mismo 
nombre lo indica, en asuntos tales como 
los derechos humanos y la protección 
del medio ambiente. Pero el sistema glo-
bal de dominación las colonizó y ahora, 
por la vía del financiamiento, muchas de 
ellas son meros aparatos al servicio de 
los gobiernos de las naciones más pode-
rosas o de las corporaciones multinacio-
nales. Es decir, que son contrarias a su 
propia esencia.

Pues bien, con el periodismo de inves-
tigación se ha hecho lo mismo. Esta mo-
dalidad de comunicación ha sido siempre 
una gran amenaza para todos y cada uno 
de los factores de poder, en particular 
para las grandes corporaciones y los go-
biernos de las potencias mundiales.

Es por eso que ha sido secularmen-
te combatido y perseguido, pero con el 
tiempo los estrategas de la estructura de 
dominación han encontrado una mejor 
ruta: cooptar a los medios dedicados a 
la investigación y fomentar la creación 
de otros, para armar su propio tinglado 
comunicacional que les permita llevar 
a la hoguera de la opinión pública a al-
gunos individuos o colectivos, mientras 
los grandes intereses empresariales y 
políticos del capitalismo se mantienen 
a salvo. Genial.

FILTRACIONES NO AUTORIZADAS
Si alguien tiene dudas respecto a cuál 

es el verdadero sentir de las élites mun-
diales respecto a las filtraciones de se-
cretos, que se remita a casos como el de 
WikiLeaks y que vea lo que les ha ocu-
rrido –y lo que eventualmente les ocurri-
rá- a Julián Assange, Edward Snowden 

y Chelsea Manning, cabezas visibles de 
una difusión de materiales confidencia-
les no autorizada por las élites, ocurrida 
hace apenas unos años y que puso a dar 
carreras a presidentes, reyes, magnates 
y celebridades.

¿Por qué los autores de aquellas filtra-
ciones masivas han sido víctimas de per-
secución judicial, privación de libertad 
y hasta de violaciones a cuestiones tan 
sagradas como el derecho de asilo?

Pues, tal vez sea porque los secretos 
que esas personas expusieron a la vista 
del mundo entero demostraban los crí-
menes de lesa humanidad cometidos con 
premeditación, alevosía y ventaja por los 
auténticos dueños del mundo. Y esa di-
vulgación, para las élites, es, a su vez, un 
crimen muy grave, merecedor del casti-
go más estricto.

Un tiempo después de que esos per-
sonajes y medios divulgadores de datos 

fueron metidos en cintura, sometidos 
por la brutal fuerza de los gobiernos más 
influyentes del planeta (con la colabora-
ción de otros, débiles y serviles), cobran 
protagonismo unas organizaciones mun-
diales que hacen algo parecido, solo que 
sus frutos son secretos de menos poder 
destructivo para el sistema, acusaciones 
que a pesar de su gran número, dejan a 
buen resguardo a los superpoderosos.

El plan es brillante, pues el sistema 
hegemónico tiene una válvula de escape 
para la presión de la sociedad y genera 
así la sensación de que es transparente, a 
diferencia de la otra parte del mundo, la 
que dominan sus oponentes geopolíticos, 
a los que se caracteriza como “dictatoria-
les” y “opacos”. ¡Mejor imposible!

Nada está más lejos de la verdad que la 
cacareada transparencia de la pandilla 
capitalista dominante, pues el país jefe 
de este bando, Estados Unidos, oculta 
“legalmente” (mediante su legislación 
interna) tanto a sus propios ciudadanos 
como al resto del mundo buena parte de 
las verdades sobre los más diversos acon-
tecimientos y decisiones que han costado 
miles o millones de vidas humanas, han 
causado daños irreversibles a otros paí-
ses o han destruido el medio ambiente a 
escala global.

Con el subterfugio de la “clasifica-
ción de documentos”, muchos hechos 
de la historia reciente del planeta son 
catalogados de secretos durante años y 
en algunos casos durante décadas. Ese 
manejo de la información, amparado en 
unos rígidos conceptos de la seguridad 
nacional y de sus áreas de influencia glo-
bales, simplemente prohíbe que la gente 
se entere oportunamente de lo que ocu-

Más sobre los Papeles de Pandora
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rrió  en asuntos tan serios como las de-
claraciones de guerra, las invasiones, los 
golpes de Estado, los ensayos de armas y 
las causas de desastres socionaturales.

Una camarilla muy reducida se arroga 
el derecho a decidir qué deben conocer y 
qué deben ignorar los demás individuos, 
componentes de la gran mayoría de la 
sociedad e, incluso, de la humanidad. 
Por solo presentar un ejemplo: ¿sabe el 
mundo qué ocurrió realmente el 11 de 
septiembre de 2001?

Por cierto, la atribución de clasificar 
como “secretos” las informaciones co-
rresponde a los mismos actores de los 
hechos y las decisiones implicadas en ta-
les datos, lo que garantiza su impunidad. 
Así de elemental es la vulneración de los 
derechos al conocimiento de la gente en 
estas superpotencias, que luego van por 
el mundo dictando cátedra de libertad de 
expresión y derecho a la información.

EL QUE PAGA LA ORQUESTA,
DECIDE LA MÚSICA

No es de extrañar que los financistas 
de las investigaciones como las presen-
tadas por el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ) sean 
grandes magnates y corporaciones ca-
pitalistas, como George Soros y la Fun-
dación Ford.

Tampoco lo es que muchos de los gran-
des sabuesos de la prensa que integran 
ese consorcio tengan el bondadoso res-
paldo financiero de la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo (Usaid), 
considerada como la cara amable de la 
sanguinaria Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA); o de grupos de presión de 
EEUU dedicados a la injerencia en mu-
chos otros países, como la National En-
dowment for Democracy (NED).

Lo extraño es que en general se le 
conceda legitimidad a unas investiga-
ciones patrocinadas por entes que, en 
rigor, deberían estar también sujetos 
a la averiguación, pues son piezas del 
complejo industrial-militar-financiero-
comunicacional o son sostenidos por 
sus “aportes”.

Buena parte de los propietarios de las 
empresas de comunicación que forman 
parte del coro de difusión de los Papeles 
de Pandora (y antes lo fueron de los Pa-
peles de Panamá) tienen oscuros secre-
tos del mismo tenor de quienes aparecen 
señalados con el dedo por esos medios.

Solo con fines retóricos, vale la pre-
gunta de si el escrutinio de los Papeles 
de Pandora abarcan también las activi-
dades de Soros; las de las corporaciones 
que sostienen a la Fundación Ford; o las 
andanzas de la Usaid y de la NED en su 
promoción del “desarrollo” y la “demo-
cracia”. Parece evidente que no, pues 
nadie pagaría a unos detectives para que 
indaguen y revelen datos sobre los esque-
letos que oculta en su propio sótano.

UN MODELO COPIADO A ESCALA 
Lo que hacen los gobiernos de las po-

tencias capitalistas y los zares de las 
supercorporaciones mundiales es repro-
ducido a escala por las burguesías y los 
grupos de poder de los países subalter-
nos de EEUU.

Si se quiere un ejemplo de manual, 
Colombia es el perfecto. La oligarquía 

neogranadina y su entramado narcopa-
ramilitar es la propietaria de casi la tota-
lidad de los medios de comunicación de 
esa nación, incluyendo los que afirman 
hacer periodismo de investigación y que 
fungen de megáfonos a las sensacionales 
revelaciones de Pandora.

Tener el control de los equipos de pe-
riodistas investigadores les permite ope-
rar contra sus adversarios internos y ex-
ternos y, al mismo tiempo, encubrir sus 
propias vergüenzas bajo la alfombra.

Un ejemplo específico dentro del ejem-
plo colombiano es que los dueños de la 
revista Semana aparecen entre los nom-
bres más prominentes de los Papeles de 
Pandora en Colombia.

“Los banqueros Gilinski son dueños de 
los conglomerados empresariales Banco 
GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca 
y Semana. Issac, Jaime (hijo de Isaac) y 
Gabriel Gilinski aparecen en los Papeles 
de Pandora. Los multimillonarios de Co-
lombia se ubican en la posición número 

4 entre lo más ricos del país. Jaime apa-
rece como beneficiario de al menos 19 
sociedades offshore. Issac, el patriarca 
de la familia aparece con 14 sociedades 
en paraísos fiscales. Gabriel, propieta-
rio de Semana aparece como accionista 
de Southstone Investments S.A, apode-
rado de Kentas Investments LTD, direc-
tor suplente de Corporación Financiera 
Colombo- Panameña S.A (Colpafinsa) y 
beneficiario sustituto de la fundación de 
interés privado Lamont Foundation, a su 
vez dueña de Tenpark Holdings LTD”, se-
ñala una nota de Pluralidad, que se pre-
senta como un portal de periodismo in-
dependiente financiado con donaciones 
de sus usuarios (necesario es acotarlo).
Semana, que antes de pertenecer a es-

tos accionistas fue referencia de buenas 
prácticas periodísticas (aun siendo parte 
del aparato comunicacional colombiano), 
ha degenerado en una trinchera de com-
bate mediático del uribismo, pero sigue 
presentándose como un enclave del pe-

riodismo de investigación. De hecho, un 
medio venezolano que integra el Consor-
cio Internacional de Periodistas de Inves-
tigación (el portal Armando.Info) labora 
(o al menos estuvo haciéndolo durante un  
tiempo) en la sala de redacción de Sema-
na, bajo la versión de que sus directivos 
son “perseguidos políticos en el exilio”.

REFLEXIÓN DE CIERRE
Qué fuentes tan serias. Marshall S. 

Billingslea, exsubsecretario del Depar-
tamento del Tesoro de Estados Unidos, 
declaró que en sus pesquisas contra el 
representante diplomático del Gobierno 
venezolano Álex Saab, ese organismo 
utilizó como fuentes a Juan Guaidó y a 
periodistas de investigación, entre ellos 
¡Carla Angola!

Eso explica bastante bien por qué las 
causas contra Saab solo pueden man-
tenerse en pie mediante el atropello al 
Derecho Internacional y a punta de las 
típicas extorsiones y chantajes de la po-
lítica exterior de EEUU contra países 
indefensos como Cabo Verde, donde el 
empresario está preso.

Ya es un despropósito que un ente 
como el Departamento del Tesoro de la 
superpotencia mundial que es EEUU uti-
lice datos provenientes de periodistas de 
investigación, cuando debe tener acceso 
a información mucho más directa. Pero 
es especialmente vergonzoso este hecho 
si se tiene en cuenta que es el mismo Es-
tados Unidos el que financia o paga los 
servicios de esos medios y periodistas. 
Queda en evidencia que se trata de una 
centrífuga utilizada para justificar lo 
que no tiene justificación.

Y es humorístico (mejor dicho, cómico) 
que un antiguo jerarca de ese ministerio 
estadounidense considere a Angola una 
periodista “de investigación”.

* Cortesía LaIguana.TV
@clodoher

Caracas
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T/ Redacción CO-Xinhua
F/ Cortesía
Kunming

Un aporte de 233 millo-
nes de dólares otorga-

rá el Gobierno de China a 
un nuevo fondo para pro-
teger la biodiversidad en 
los países en desarrollo, 
anunció el presidente del 
gigante asiático, Xi Jin-
ping durante la cumbre 
COP15 de la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
(ONU) sobre este tema, 
que se lleva a cabo en la 
ciudad de Kunming en el 
sur de China.

Este evento que reúne 
a delegados de 196 países 
firmantes de la Conven-
ción sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) busca es-
tablecer un nuevo acuer-
do sobre biodiversidad 

con metas concretas para 
2050 y 2030. 

El presidente chino, Xi 
Jinping anunció que China 
tomará la iniciativa de crear 
el fondo de biodiversidad de 
Kunming con un aporte de 

capital de 1.500 millones de 
yuanes, equivalentes a 233 
millones de dólares para 
apoyar la conservación de 
la biodiversidad en países 
en desarrollo.

En su intervención, Xi 
criticó también a Estados 
Unidos, destacando que 
se debe practicar el mul-
tilateralismo verdadero y 
cumplir las reglas inter-
nacionales, que no pueden 
ser explotadas o descarta-
das en forma antojadiza.

Además, China lla-
mó a todas las partes a 
contribuir con el fondo, 
y  recordó que otra pro-
puesta que se debate en 
la COP15 es la agenda 
30/30, que busca otorgar 
estatus de protección a 30 
por cientos de las tierras 
y océanos para 2030.

Las naciones participantes exigieron igualdad en la vacunación contra la Covid-19

 

Los diplomáticos 

de Cuba y Bolivia 

coincidieron en que el 

Movimiento de Países No 

Alineados debe continuar 

forjando la unidad dentro 

de la diversidad de los 

Estados miembros  

y a partir de la defensa 

de temas comunes

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía 
Belgrado

U
n llamado a favor 
del multilateralis-
mo y en contra de 

la injerencia externa en 
los asuntos internos de las 
naciones hizo el ministro 
de Asuntos Exteriores de 
Azerbaiyán, Jeyhun Ba-
yramov, en su discurso 
de clausura de la Cumbre 
del Movimiento de Países 
No Alineados (Mnoal), 
celebrada en la ciudad de 
Belgrado, Serbia. 

Al dar por finalizada la 
conferencia con motivo de 
conmemorarse los 60 años 
de la fundación del Mnoal,  
Bayramov ratificó los 
principios fundacionales 
del organismo y el multi-
lateralismo.

El canciller de Azerbai-
yán, país que tiene la pre-

sidencia pro tempore del 
Mnoal hasta 2022, reiteró 
que las naciones presentes 
en la cumbre, exigieron la 
igualdad en la vacunación 
contra la Covid-19, además 
se pronunciaron contra la 
ocupación y el colonialis-
mo en el mundo.

Por su parte, el canciller 
de Serbia, Nikola Selako-
vic, agradeció a los pre-
sentes, su participación 
en los 2 días de debate y 
afirmó que la idea básica 
de nuestros predecesores 
cuando fundaron el Movi-
miento, fue la paz.

En la cumbre de Belgra-
do de 1961 se reiteraron los 
principios fundamentales 
del grupo y respeto a los 
Estados que se adhieren a 
los principios de Bandung 
y los principios al Derecho 
Internacional, recordó.

Antes de culminar el 
evento, los embajadores 

de Cuba y Bolivia ante la 
Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), Pe-
dro Luis Pedroso Cuesta 
y Diego Pary Rodríguez, 
coincidieron que el 
Mnoal debe continuar 
forjando la unidad den-
tro de la diversidad de 
los Estados miembros y 
a partir de la defensa de 
temas comunes.

Ambos destacaron que 
es necesario promover el 
multilateralismo, la soli-
daridad, la cooperación y 
el consenso en la toma de 
decisiones para lograr un 
mundo más justo. Coinci-
dieron también en la ne-
cesidad de un suministro 
equitativo de las vacunas 
anticovid y de futuras 
pandemias.

El representante de 
Cuba recordó que el 
Mnoal se crea a partir de 
valores anticolonialistas, 

antimperialistas y anti-
rracistas, y destacó que 
los Estados miembros 
suscriben el derecho a la 
libre determinación de los 
pueblos, la no injerencia 
en sus asuntos internos 
y el desarme, entre otros 
pilares.

Sobre los factores que 
inciden en la actual si-
tuación mundial, ambos 
diplomáticos señalaron la 
proliferación de guerras 
no convencionales, de me-
didas restrictivas unila-
terales y la manipulación 
de los derechos humanos 
contra países soberanos.

El diplomático cubano 
agradeció el rechazo ma-
nifestado por el Mnoal a 
la inclusión de Cuba en la 
lista de países que patro-
cinan el terrorismo que 
elabora el Gobierno de Es-
tados Unidos, a la política 
de bloqueo de Washington 

contra La Habana y a la 
reciente campaña de des-
estabilización contra el 

Estado de derecho y justi-
cia social libremente elegi-
dos por el pueblo de Cuba.

La científica jefe de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Soumya Swaminathan, dio a entender 
que este organismo podría reconocer la vacuna antico-
vid rusa Sputnik V antes de finales de año. Indicó que 
“existen algunos documentos legales que deben firmar 
ambas partes antes de que el proceso continúe”, lo 
cual es el principal impedimento para que sea aproba-
do el fármaco del Centro Gamaleya de Moscú. Aunque 
la OMS no la ha reconocido, la Sputnik V es avalada en 
más de 50 países y es una de las vacunas que genera el 
mayor porcentaje de inmunidad.

 

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien ha 
amenazado con enviar a prisión a las personas que no 
quieren vacunarse, reiteró su llamado a la población a 
inmunizarse para frenar la pandemia de Covid-19, pero 
en esta vez sugirió que usará métodos drásticos. “Sé 
que mucha gente aún tiene dudas y por eso no quieren 
vacunarse, pero hay que buscarlas  en sus barrios, en-
tremos a sus casas y vacunémoslos mientras duermen 
para poner fin a la historia”, declaró.

 

El primer ministro italiano, Mario Draghi, firmó un 
decreto que establece la obligación de que el personal 
de las administraciones públicas y las empresas pri-
vadas muestre su certificado Covid en sus lugares de 
trabajo a partir del 15 de octubre. El documento de-
muestra que alguien ha recibido al menos una dosis de 
la vacuna, ha pasado la enfermedad o se ha sometido a 
una prueba con resultado negativo.

 

La India registró en las últimas 24 horas 14.313 in-
fecciones por coronavirus, el número más bajo desde 
el pasado 2 de marzo, y es la primera vez en más de 
siete meses que el país asiático baja de la barrera de 
los 15.000 casos. Estas cifras contrastan con las regis-
tradas entre abril y mayo cuando a diario se llegaron a 
contabilizar más de 400.000 casos y 4.000 muertes.

Autoridades sanitarias de Reino Unido informaron 
que esta nación registró 38.520 nuevos contagios de 
coronavirus y 181 muertes en las últimas 24 horas. 
Estas cifras reflejan una mejora en los datos de infec-
ciones respecto al día anterior, cuando se comunicaron 
40.224, pero los datos de muertes empeoran, el lunes 
se notificaron 28 frente a las 181. Permanecen ingre-
sadas 7.003 personas por coronavirus, de las que 747 
están en la UCI.

Anunció el presidente Xi Jinping durante la Cumbre COP15

China aportará 233 millones de dólares  
a nuevo fondo para proteger la biodiversidad
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Una lección más         Jimmy López Morillo

El señor 
Borrell

Freddy Fernández

Europa pagó un precio demasiado alto 
por tolerar y alentar a fuerzas reac-

cionarias. El fascismo y el nazismo con-
dujeron al continente al infierno de la 
guerra. Las élites de Europa calcularon 
que tenían en ellos un aliado para acabar 
con la Unión Soviética, un aliado al que 
harían frente cuando ya estuviera exte-
nuado por la contienda. La lección parece 
no haber sido aprendida o, al menos, estar 
siendo olvidada.

Aunque carente de relevante fuerza elec-
toral, la extrema derecha tiene la capaci-
dad de incidir en aspectos importantes 
de la agenda de debate público. Sus ideas 
logran marcar a sectores de opinión.

Las consecuencias las podemos obser-
var en las recientes declaraciones del 
Alto Representante de la Unión Euro-
pea para Asuntos Exteriores, Josep Bo-
rrell, al afirmar que “… la legitimidad 
de las elecciones en Venezuela depende 
del Informe que presentará la Misión de 
Observación de la UE...”.

Más allá de la evidente falta de tacto di-
plomático y de la abierta posición injeren-
cista que percibimos en tal declaración, 
sus líneas coinciden más con las aspiracio-
nes de la derecha, como el Partido Popular 
o Vox, que con los valores que esa Unión se 
ha comprometido a respetar y promover.

Para mayor desacierto, las declaraciones 
del señor Borrell aparecen en un momento 
cuando todavía está caliente el debate so-
bre la participación de la Unión Europea 
en el golpe de Estado en Bolivia, en 2019, 
cuando observadores electorales promo-
vieron la idea de un fraude inexistente, que 
luego sería capitalizado por la extrema de-
recha boliviana.

La torpeza es peor cuando hace evidente 
su parcialidad en favor de un partido espe-
cífico, Voluntad Popular (VP), la organiza-
ción hermana de Vox y del PP.

Quizá, aunque más chocante, es más ho-
nesta la posición de Mario Vargas Llosa, 
quien se atreve a decir que en América La-
tina el problema no es de democracia, sino 
que no ganan los candidatos que a la élite 
europea les parecen “bien”.

Lo que dice Borrell no es solo una expre-
sión política hacia afuera, es más el refle-
jo de las contradicciones internas, de los 
distintos debates que tienen lugar en los 
países de la Unión, en donde la ultradere-
cha logra impactar con sus ideas, hasta el 
punto de imponer ciertas posiciones en el 
propio Parlamento Europeo.

Sin embargo, Europa sabe, y debe re-
cordar, que el respeto a la soberanía y a la 
voluntad de los pueblos es el camino que 
asegura la paz y el progreso. Lo demás solo 
conduce al infierno de la guerra. 

@filoyborde
Caracas

¡Pase 
con la verde! 

Omar Barrientos V.

Los semáforos en las entradas de 
parques, oficinas públicas, res-

taurantes y sitios de concurrencia 
masiva de población serán de consta-
te utilización contra el coronavirus. 
Su luz verde permitirá el acceso de 
los vacunados sanos; el amarillo ad-
vertirá de quiénes no están vacuna-
dos, pero sanos y el rojo señalará a los 
enfermos y contagiantes. 

Todos, por supuesto, deben lle-
var su tapabocas y cumplir con las 
demás medidas de prevención.

– Serán implementados, para es-
timular las actividades económi-
cas seguras, control de enfermos, 
contagiantes sanos y defensa de la 
población en general, le comentaba 
Rufina a su hija.

– Ya se lo diré a Melesio para 
que se vacune ya, pues me tiene 
invitada a un restaurante, apenas 
los reabran, le dijo Maikelis a su 
madre. 

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Cada vez que el imperialismo es-
tadounidense agrede al pueblo 

venezolano, por vía directa o de sus 
lacayos externos e internos, ha en-
contrado una respuesta contunden-
te de quienes nos negamos rotunda-
mente a convertirnos en colonia de 
ninguna potencia.

Son más de 200 años de historia en 
la que sustentamos nuestra decisión 
indoblegable de continuar siendo in-
dependientes, libres y soberanos, sin 
importar el poderío de los genocidas 
de Washington y las pataletas de 
quienes le hacen coro servil.

Todo pretendieron echarlo al olvi-
do durante los tiempos de la dicta-
dura puntofijista, con el poderío de 
su maquinaria mediática, lograron 
manipular a ese pueblo que, aunque 
aparentemente manso, nunca dejó de 
ser bravo, como bien nos lo remarca-
ba Alí Primera en su canto amoroso 
y combativo.

Con la llamarada encendida por el 
comandante Hugo Chávez Frías y sus 
muchachas y muchachos, ese pueblo 
aparentemente dormido, también 
alzó su voz incontenible para colocar 
en su justo sitio a quienes traiciona-
ron durante largos años a la patria.

Desde entonces han sido intensas 
las batallas libradas en contra de 
quienes desde el imperio durante lar-
go tiempo han considerado a nuestro 
territorio como “parte de su patio 
trasero” y lo hemos hecho con nues-
tros pasos llevando el tejido de la he-
rencia indómita de quienes en Cara-
bobo sellaron nuestra Independencia 
definitiva hace 200 años.

Y no solamente son innumerables 
los combates sostenidos en estos 22 
años de Revolución Bolivariana, sino 
también profusas las victorias con-
seguidas frente a un enemigo carente 
de escrúpulos que ha atacado a nues-
tra Nación con saña desmedida.

Esas derrotas que una y otra vez 
les propinamos a los genocidas de 
Washington y sus mandaderos inter-
nos y externos no han servido para 
que asimilen, de una vez por todas, 
la inmensa cantidad de lecciones que 
a diario les damos y entre las cuales 
la principal es que jamás lograrán 
colocarnos de rodillas, que continua-
remos transitando los caminos por 
las vías democráticas y en la ruta 
hacia la construcción del socialismo 
que sigue siendo nuestro principal 
objetivo.

De esos caminos nadie podrá sacar-
nos, ni siquiera imbéciles como aquel 
a quien ordenaron autojuramentarse 
como “presidente” de un país de las 
fantasías –cuyo pronto destino debe-
ría ser la cárcel- o un esbirro de nue-
vo cuño anclado en el pasado colonial 
extinguido por nosotros hace un par 
de centurias, el tal Josep Borrell, 
quien siendo oriundo de un país bajo 
régimen monárquico, pretende piso-
tear nuestra soberanía.

Este domingo, al imperio y sus 
mandaderos, incluyendo a los susodi-
chos, con nuestra participación en el 
simulacro aceitando el sistema para 
las elecciones del 21-N, les dimos otra 
lección irrefutable de dignidad y de 
conciencia patria, reiterando nuestra 
decisión de mantenernos en los cami-
nos trazados por nuestros libertado-
res y retomados por el comandante 
Chávez.

Por ahí continuaremos, mucho más 
allá del 21-N, dándoles todas las lec-
ciones necesarias para que termi-
nen de entender que ¡jamás podrán 
vencernos!.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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Ha construido su carrera  

≠en condiciones poco 

favorables, por lo que pide 

apoyo gubernamental

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

“N
ací en otra zona de 
Caracas, pero me 
criaron en Guaico-

co, cerca de Carpintero en Peta-
re. Allí desde mi infancia reali-
cé dibujos estando en primaria 
y secundaria. Sin embargo, a 
los 21 años a mi casa familiar 
le di un sentido de taller. Esta-
ba solo y fue la única forma de 
hallarme contento”, señala el 
pintor José Rafael “Cheo” Pé-
rez Varela, uno de los artistas 
de la muestra “Expresiones en 
diálogo: 23 artistas petareños”, 
que hasta este mes estará en el 
Museo Bárbaro Rivas de esta 
popular zona caraqueña.

Empezó como aficionado, de-
bido a que los programas de ar-
tes plásticas y pintores que veía 
en la televisión, le llamaron la 
atención, además del cuerpo C 
de El Nacional, “donde leía so-
bre exposiciones y entrevistas 
a artistas. Me atrapó ese mun-
do. Primero me fui destacando 
en el dibujo escolar”.

Nació el 20 de septiembre de 
1955. Su infancia y adolescencia 
transcurrieron en Petare junto 
a su abuelo y sus tíos. Estudió 
hasta tercer año en la Escuela 
Técnica de Campo Rico, donde 
aprendió principios de electri-
cidad, albañilería y soldadura. 
Sin embargo, su inclinación 
por la pintura lo lleva a reali-
zar cursos en la Casa de la Cul-
tura Jermán Ubaldo Lira entre 
1973 y 1974 y a principios de los 
años 80 en la Escuela de Artes 
Cristóbal Rojas: “Como dije, 
con el dibujo fueron mis inicios 
pictóricos. Hacía dibujos de Si-
món Bolívar y otros próceres. 
Hice un curso de bodegones en 
la Casa de la Cultura Jermán 
Ubaldo Lira en Petare”.

Pérez aprovecha los materia-
les disponibles como el óleo, el 
lápiz y el carboncillo y utiliza 
residuos de pinturas encontra-
dos en la basura. Sus soportes 
son variados, disponiendo de 
desechos de cartones y aglo-
merados: “Preparaba lienzos 
con tela y usaba pinturas que 

encontraba o le regalaban en la 
calle, aparte de comprar cuan-
do podía. Mi técnica es mixta, 
dedicándome al principio a 
realizar bodegones y paisajes. 
Eso fue en 1991 y todavía sigo 
pintando en el óleo. No utilizo 
mucho lienzo, sino que uso tra-
pos, sábanas, cartones”.

GRAN CAMINO
Este caballero transmite de 

gran nobleza humana, sigue 
viviendo en la barriada petare-
ña y retoma con su trazo expre-
sionista la tradición académica 
de los paisajes, las naturalezas 
muertas, los músicos y las bai-
larinas: “Mi obra ha tomado 
camino, no se ha ido por un 
solo lugar”.

Y ha caminado bastante, ya 
que su producción dicha por 
él mismo, supera fácil las 600 
obras e pequeños, medianos y 
grandes formatos, “los cuales 
vendía a precios muy baratos, a 
precios existenciales, porque la 
gente no tenía los reales. Otros 
compran la obra y esperan que 
uno muera para venderla más 
cara.. Un señor llamado Pauli-
no aquí en Petare tiene muchos 
cuadros míos”.

Debió abandonar su casa en 
Guaicoco, en un sector llamado 
la “Vuelta del gato”, ya que vivía 
en condiciones casi infrahuma-
nas: “Mis familiares tenían mu-
cha edad y se mudaron a otra 
casa porque no podían subir los 

escalones. Me encargué de la 
casa pero fue robada por mucha-
chos sin oficio que se dedicaron 
a molestarme. Estaba pasando 
un mal momento y utilizaba la 
cera de las velas de las iglesias 
para iluminarme de noche, a 
buscar agua en perolas”.

Al final las condiciones ad-
versas, hicieron que aban-
donara esa vivienda y desde 
hace tres años vive en casa de 
su hermana, que le facilitó un 
espacio para hacer su estudio: 
“Ahí he producido bastante”.

“Cheo” tiene una importan-
te producción pictórica, “a pe-
sar de trabajar casi siempre 
en condiciones difíciles, al no 
disponer de un taller ni un es-
pacio adecuado para trabajar. 
Él pinta en cualquier lugar, ge-
neralmente en formatos peque-
ños o medianos, sobre made-
ras, cartones, conglomerados o 
segmentos de telas, materiales 
que consigue o que le facilitan. 
En algunas obras vemos como 
las formas y las texturas de 
los soportes, así como la pas-
tosidad de la pintura se hacen 
evidentes y forman parte de la 
imagen, lo que le agrega otros 
valores plásticos a su pintura”, 
relata Félix Hernández para la 
exposición El fantástico imagi-
nario de la 524 (2018)

PARA MUESTRA...
Exposiciones individua-

les: Los signos y el alma de la 

realidad. Casa de la Cultura 
Jermán Ubaldo Lira, Petare 
(1999); Anverso y reverso de 
un pintor. Fundamos, Petare 
(2010); José Pérez- un pintor. 
Secadero 1-Centro de Arte Los 
Secaderos, La Trinidad en Ca-
racas (2012); Anverso y rever-
so. Hotel Alba Caracas (2012); 
El fantástico imaginario de la 
524, Museo de Bellas Artes, Ca-
racas (2018).

Exposiciones colectivas: “18 
creadores”. Sala de Exposicio-
nes de la Gobernación de Ca-
racas (1999); “Sentir Petare”. 
Galería de Arte contemporá-
neo Tito Salas, Petare (1999); 
“Artistas petareños”. Museo de 
Arte Popular de Petare Bárba-
ro Rivas (2009); “De bodas y ca-
sorios”. Museo de Arte Popular 
de Petare Bárbaro Rivas (2010); 
“Expresiones en diálogo: 23 
artistas petareños”. Museo de 
Arte Popular de Petare Bárba-
ro Rivas (2009).

Este artista plástico consi-
dera que los organismos cultu-
rales regionales, en su caso la 
alcaldía de Sucre en Miranda, 
“deberían recopilar las obras 
de sus artistas para que no se 
pierdan o queden solo en ma-
nos privadas. Los organismos 
públicos deben motivar al 
artista exponiendo su obra o 
comprándola. Debería ser un 
acervo cultural de un munici-
pio, un estado, un país El caso 
más palpable fue el de Bárbaro 

Rivas, uno de los iniciadores de 
la pintura ingenua en Petare. 
Vendía sus piezas muy baratas, 
a precios irrisorios y su obra 
fue grande. De Bárbaro Rivas 
se conocen pocas piezas en los 
museos como un acervo”.

Su hermana Esmeralda lo 
ha encarrilado en los últimos 
años. Es la que se encarga de 
manejar su hermosa obra pic-
tórica, buscando buenos pre-
cios por sus trabajos “y que no 
sigan aprovechándose de su ta-
lento, porque lo tiene”.

“Que me den un aporte signi-
ficativo o que me bequen para 
seguir trabajando”, es lo único 
que pide “Cheo” a los organis-
mos culturales oficiales.

En esta exposición “Cheo” 
presentó las obras en óleo “Can-
tata de Cruz de Mayo (2012) y 
“Acrobacia de circo” (2014), muy 
hermosas por cierto. Aparte de 
Pérez también participan en 
esta interesante muestra, los 
también petareños David Pe-
tit, José Luis “Hochy” Blanco, 
Guillermo Bello, Carlos Cedeño, 
Daniel García Volcán, Amarilis 
Hannot, Arnaldo Herrera, Ar-
mando Linares, Pedro Miguel 
López “Pemilo”, Henri Matos, 
Fran Morales, Aura Moreno 
“Mayela”, Ysmer Mota, Héctor 
Ordaz, Pedro Perera, Armando 
Rodríguez, César Rodríguez, 
Jorge Romero, Carlos Urbina, 
Juan Urbina, Freddy Vera y el 
siempre recordado Miguel von 
Dangel.

En otro extracto del texto 
de Félix Hernández, se lee que 
“Cheo” Pérez “… trabajando en 
condiciones de extremas limi-
taciones económicas y sociales, 
Cheo Pérez puede ser visto como 
un ‘creador popular’ con una 
formación más bien autodidacta, 
pero de una gran cultura visual. 
Y ello debido a que sus logros es-
tilísticos nos remiten a la lección 
que nos dieron determinadas 
vanguardias de la modernidad 
artística europea, tales como el 
fauvismo y el expresionismo, 
en un momento de crisis en la 
manera de representación, que 
alteró las nociones naturalistas 
heredadas del siglo XIX y que 
en Cheo Pérez se expresa en la 
alteración de las proporciones, la 
perspectiva, los puntos de vista y 
los esquemas compositivos muy 
personales.. A pesar de su tem-
prana incursión en el arte y de 
su prolija producción pictórica, 
Cheo Pérez sigue siendo un ar-
tista casi desconocido y quizá no 
justamente valorado”.

Quienes no lo crean vean el 
video elaborado por el Museo 
de Bellas Artes de esta expo-
sición. Cuando los lectores lo 
puedan hacer, se sorprenderán 
con algunas piezas dignas de 
estar en cualquier museo del 
mundo.

Este artista petareño tiene más de 600 piezas pictóricas en su mayoría de una belleza muy sugestiva 



La artillería del pensamiento
Nº 4.142 | 15

El recién adquirido infielder 

Leandro Cedeño ya suelta los 

músculos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

M
iguel Socolovich está 
de regreso con Leones 
de Caracas. El expe-

rimentado relevista se perdió 
buena parte de la temporada 
anterior debido a molestias en 
el hombro derecho, pero vuelve 
a estar saludable y aspira a re-
cuperar el tiempo perdido.

“Fue un año largo. No jugué 
en ningún lado, pero me pre-
paré como no lo había hecho 
en mucho tiempo”, destacó el 
derecho a Alexander Mendoza, 
para prensa LVBP, durante el 
primer día de entrenamientos 
de los melenudos en el Univer-
sitario caraqueño.

Socolovich, de 35 años, ape-
nas pudo aparecer en un par 
de desafíos con los melenudos 
en enero, durante las postrime-
rías de la ronda eliminatoria. 
Su presencia y efectividad en el 
bullpen fue extrañada, después 
que en las tres campañas pre-
vias dejara balance de 6-1, con 
quince salvados y un promedio 
de 1.62 carreras limpias (8 CL 
/ 44.1 IP).

“Se encuentra bien. Está des-
de el primer día en las prácti-
cas y pensamos que estará lis-
to para volver a ser clave entre 
nuestros relevistas”, comentó 
Richard Gómez, gerente depor-
tivo de los capitalinos.

En la campaña 2020-2021, los 
taponeros del Caracas dejaron 
5.16 de efectividad, la tercera 

peor marca del torneo, en me-
dio de los problemas que en 
general afectaron al pitcheo de 
los caraquistas.

Socolovich no tendrá las res-
tricciones que en la mayoría 
de los casos obliga la filiación 
a organizaciones del beisbol 
organizado y, seguramente, es-
tará disponible en los innings 
finales para apoyar al cerrador 
José Torres.

“No tener limitaciones es un 
punto positivo para nosotros, 
porque te otorga un poco más 
de flexibilidad al momento de 
utilizarlos (a los lanzadores), de 
acuerdo como los necesite en el 
bullpen o la rotación”, apuntó 
el manager José Alguacil.

Socolovich, que actuó en las 
Grandes Ligas entre 2012 y 
2018, se rehabilitó y se sometió 
a rutinas de acondicionamien-
to físico especiales: “Fue una 
preparación larga. Durante 
casi siete meses seguidos estu-
ve en un programa nuevo con 
pelotas de peso y físicamente, 
me siento al 500 por cien”.

Alguacil piensa que recupe-
rar al curtido tirador no solo 
beneficiará al equipo desde 
el montículo, sino que será 
una presencia positiva en un 
clubhouse que tendrá a varios 
peloteros jóvenes, en su proce-
so de reestructuración: “Todos 
los peloteros que tienen expe-
riencia, trayectoria en la liga, 
son importantes porque siem-
pre necesitas esa veteranía 
para pasarla a los jugadores 
que vienen detrás y también 
porque están conscientes de la 
jerarquía que se necesita para 
vestir este uniforme”.

Socolovich no rehúye esa 
responsabilidad. Siempre ha 

estado abierto a compartir 
sus conocimientos: “Contento 
de estar aquí con estos nue-
vos muchachos y aportar mi 
granito de arena. Siempre 
voy a estar disponible para 
ellos. Desde el año pasado he 
tratado de darles consejos, en 
especial a los jóvenes del bu-
llpen. Les ayudo sobre cómo 
enfrentar a los bateadores 
que tienen experiencia en la 
liga, cómo tener éxito como 
relevistas. Me gusta hablarles 
de muchas cosas durante los 
juegos”.

Antes, tendrá un par de se-
manas para poner el brazo a 
tono y predicar con el ejemplo, 
mientras comienza a contribuir 
a la causa del Caracas: “El en-
foque es estar bien físicamente, 

para que cuando llegue el Día 
Inaugural (23 de octubre) estar 
al 100%, para poder ayudar al 
equipo”.

Desde su debut en la LVBP, 
en la zafra 2009-2010, Socolo-
vich exhibe la mejor efectivi-
dad (2.57) entre los relevistas 
del circuito con al menos 130.0 
innings de labor (136.2 IP). Du-
rante ese lapso su récord es de 
14-4, con 17 salvados y 1.076 de 
WHIP.

CEDEÑO SE ALISTA
El inicialista Leandro Cede-

ño, AA de Cardenales de San 
Luis, todavía no ha hecho sus 
primeros swings en el Uni-
versitario. Solo ha trabajado 
en el infield y también ha gol-
peado algunas pelotas contra 

la malla. Sin embargo, tiene 
una buena referencia de lo 
que suele ocurrir en el parque 
capitalino.

“He escuchado que la bola 
camina bastante bien aquí”, 
señaló después de un entrena-
miento de Leones del Caracas: 
“La verdad todavía no he te-
nido la oportunidad de jugar 
aquí. Solo estoy feliz de ser par-
te de la organización y dar todo 
por el todo”.

Cedeño llegó a Leones en las 
semanas recientes. Lo hizo Un 
cambalache con Caribes de 
Anzoátegui, junto con Erick 
Castillo (receptor), Andrés 
Pérez (pitcher) y César Valera 
(utility).

Por suerte, los melenudos fue 
su equipo en la niñez: “Estoy 
agradecido por la oportunidad 
que me han dado los Leones. Es 
mi equipo de la infancia. Estoy 
feliz de ser parte de la organi-
zación”.

En Venezuela solo tiene doce 
encuentros acumulados, todos 
con los indígenas. Suma cinco 
hits, de los cuales dos son vue-
lacercas. Este año comenzó con 
la filial Clase A+ de San Luis, y 
subió a Doble A. En la campa-
ña conectó 12 cuadrangulares, 
remolcó 60, bateó para .260 de 
average y .743 de OPS.

Además de cubrir primera 
base, estuvo mucho tiempo en 
los jardines. Eso le permitió 
ganar más oportunidades en 
sus conjuntos: “Trabajé mucho 
en la parte del outfield, eso me 
ayudó a ganar tiempo de juego. 
En el bateo mejoré mi zona de 
strike, aprendí a batear con 
más paciencia, sin apuro. Creo 
que esa fue la clave de este 
año”.

Relevista de Leones del Caracas para la zafra 2021-2022

T/ Redacción
Caracas

Un martes 12 de octubre, pero 
de hace 50 años, más de diez 

mil personas apasionadas por 
el fútbol acudieron al Estadio 
Guillermo Soto Rosa de la ca-
pital merideña, sin pensar que, 
como esos amores a primera 
vista, iban a salir enamorados 
de los colores rojo y blanco del 
conjunto que, bajo el nombre de 
Estudiantes de Mérida, realizó 
su primer partido como equipo 
de fútbol profesional.

Ese martes, antes de las 11:00 
am, el estadio estaba repleto, 
muchos aficionados se las in-
geniaron para poder ver el de-
but del cuadro académico ante 
Deportivo Portugués, tanto 
que algunos árboles que se en-
contraban las inmediaciones 
del recinto deportivo sirvieron 
como tribunas para todos aque-
llos que no se querían perder el 
primer encuentro de fútbol ren-
tado de un equipo merideño.

A su vez, los nervios y la an-
siedad en Hugo Briceño, Ángel 
Urdaneta, José Prates, Isabe-

lino Martínez, Francisco “Pa-
cho” Moreno, Carlos Conde, 
Luis Mendoza, César Márquez, 
José Chiazzaro, Casiano y Ra-
món Ghersi, quienes fueron se-
leccionados por el entrenador 
Julio de la Hoz como los ini-
cialistas, estuvieron presentes 
en la previa del compromiso 
cuando por primera vez se ves-
tían de rojiblancos como futbo-
listas profesionales.

A pesar de los nervios del de-
but, Estudiantes logró inaugu-
rar el marcador muy temprano, 
cuando, al minuto 15 José Chia-

zzaro marcó el primer tanto de 
la historia y con el que inició su 
histórica cuota goleadora.

César Márquez fue el encar-
gado de darle más tranquilidad 
al elenco estudiantil cuando 
al minuto 57 marcó el 2-0. Ra-
mos, jugador del Deportivo 
Portugués, inquietó a algunos, 
al anotar el tanto del descuen-
to que al final no le alcanzó al 
cuadro visitante para evitar la 
victoria del académico en su 
debut.

Desde ese día, tal cual lo 
mencionó el histórico na-

rrador Benjamín Cuello, los 
corazones de miles de fami-
lias merideñas, comenza-
ron a pintarse de rojiblanco 
con una tinta indeleble. Son 
muchos los partidos que ha 
disputado Estudiantes de 
Mérida desde ese 12 de octu-
bre de 1971, donde muchos de 
los que estuvieron presentes 
en las gradas de ese primer 
partido transmitieron de 
generación a generación el 
amor, la pasión y lealtad por 
el rojiblanco.  

Y por medio del canal de 
Youtube oficial del rojiblanco 
EMFC TV se devela en un gala 
única en el fútbol nacional el 
XI Histórico de Estudiantes de 
Mérida en estos primeros 50 
años de historia.

Un 12 de octubre debutaron en el Estadio Guillermo Soto Rojas

Estudiantes de Mérida llegó a su medio cupón
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Los pueblos originarios ve-
nezolanos, en compañía de 

movimientos sociales y una gran 
cantidad de caraqueños, se movi-
lizaron hacia el Palacio de Mira-
flores para festejar allí, junto al 
presidente Nicolás Maduro, que 
en la patria de Bolívar el Día de 
la Resistencia Indígena no tenga 
una carga tan pesada como en 
otras naciones americanas. Aquí 
con la Revolución Bolivariana y 
la Constitución de 1999 se deste-
rró para siempre esa especie de 
“apartheid” interno que se man-
tuvo por más de 500 años.

En Venezuela nuestros indíge-
nas se siente incluidos, dignifica-
dos, reconocidos y protagonistas 
de su propio destino, según pro-
claman a los cuatro vientos sus 
voceros y dirigentes. La resisten-
cia que hoy continúa es contra 
el imperio norteamericano y los 
colonialismos de nuevo cuño.
T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial-Miguel Romero

años en resistencia529


