
Durante un encuentro con los jefes y jefas de 
las unidades tácticas de las FANB, en Fuerte 
Tiuna, el Mandatario pidió que se preparen to-
das las bases ordinarias y organizativas para 
defender al país de cualquier ataque. Repudió 
el asesinato de 1.800 migrantes venezolanos 
en territorio colombiano. Anunció ejercicios 

militares de acción rápida e inmediata, en los 
que se probarán sistemas de armas, para la 
segunda quincena de octubre. Ordenó la crea-
ción de una comisión especial que preparará 
los actos conmemorativos del golpe de Estado 
y la insurrección cívico-militar del 11, 12, 13 y 
14 de abril de 2002. Foto Prensa Presidencial. pág. 4 
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Indicó que, junto a sus representantes 

en el Parlamento Europeo, no quieren 

que se cumpla la misión a pesar de 

que sus partidos se presentan en  

las elecciones del 21 de noviembre

T/ Redacción CO-EFE
F/ EFE
Bruselas

A 
Juicio del alto representante 
para la Política Exterior y de 
Seguridad de la Unión Euro-

pea, Josep Borrell, Leopoldo López y 
Juan Guiadó “quieren dinamitar” la 
participación de la Misión de Obser-
vación Electoral (MOE) de la UE para 
Venezuela

“Los que están en contra de la misión 
la quieren dinamitar”, dijo y señaló a 
“los partidos políticos de (los oposito-
res Leopoldo) López y de (Juan) Guaidó 
y sus representantes en el Parlamento 
Europeo, que no quieren que se haga la 
misión a pesar de que sus partidos se 
presentan” a las elecciones, declaró Bo-
rrell a la agencia EFE.

El alto representante para la Políti-
ca Exterior y de Seguridad de la Unión 
Europea hizo estas declaraciones tras 
la “escandalera” provocada por la pu-
blicación el martes por el Financial 
Times de “un párrafo” del informe de 
una misión de expertos que recibió el 
también vicepresidente de la Comi-
sión Europea a finales de julio en el 

que se planteaban “dudas” sobre la 
conveniencia de hacer la misión.

Ese informe, que está “anticuado”, 
precisó el jefe de la diplomacia europea, 
decía que la misión de observación a las 
elecciones regionales y municipales de 
Venezuela en noviembre, por primera 
vez en 15 años, era “factible”, pero que 
podría interpretarse, dijo Borrell, como 
un “espaldarazo al régimen, a la legiti-
mación del régimen” de Nicolás Madu-
ro, en el poder desde 2013.

El documento “cita una serie de condi-
ciones que tendrían que darse y que en 
ese momento todavía no se daban. Por 
eso, yo no tomé la decisión en el momen-
to de recibir el informe, que fue a finales 

de julio, sino que la he tomado ahora, en 
octubre, después de negociar con los ve-
nezolanos que esas condiciones se cum-
plen”, indicó.

Esas condiciones, continuó Borrell, 
eran “que la oposición se ha presentado, 
que han dejado presentarse a todos los 
que se han querido presentar y que tene-
mos garantías de que nos podremos mo-
ver con libertad, que no habrá censura, 
que habrá comunicación previa”.

Es decir, continuó, que “todo lo que le 
preocupaba a la misión técnica lo hemos 
arreglado en base a un acuerdo formal 
con el Gobierno venezolano”.

“No hemos cambiado la naturaleza del 
régimen venezolano, claro. Ya sabemos 

que las elecciones en Venezuela no son 
como en Suiza, pero como han cogido 
ese trozo del informe se ha montado una 
escandalera diciendo que yo he manda-
do la misión en contra de la opinión de 
los que fueron allí a ver”, explicó el alto 
representante para la Política Exterior 
de la UE.

Borrell quiso “dejar claro que esta re-
comendación, que no era una recomen-
dación sino una valoración hecha en el 
mes de julio, está anticuada, porque lo 
que les preocupaba a los que hicieron el 
informe se resolvió cuando la UE obser-
vó cómo se presentaban los candidatos. 
“Esperamos a ver a cómo se presenta-
ban las candidaturas y a que aceptarán 
las condiciones que queríamos, si no, no 
hubiéramos ido”, subrayó.

Ese informe, señaló, fue distribuido en 
su día “en total transparencia” al Parla-
mento Europeo, a los eurodiputados y a 
los Estados miembros, por eso la publica-
ción ahora del citado párrafo la atribuye 
Borrell a un interés de “dinamitar” la 
misión europea de observación electoral 
de los comicios del próximo noviembre.

Entre tanto, Borrell cree que es “opor-
tuno” reiterar para que quede “claro” 
que ese informe es “antiguo, del mes de 
julio, que cuando ese informe se hizo ha-
bía problemas, los problemas se han re-
suelto en la negociación con el Gobierno 
venezolano” y que por eso decidió “man-
dar la misión después de recibir una re-
comendación de hacerlo por parte de la 
jerarquía” del Servicio Europeo de Ac-
ción Exterior (SEAE), que él encabeza.

Aseguró que están dadas las condiciones para la participación en las elecciones

T/ Redacción CO-CNE
Caracas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
instalará mil puntos de divulga-

ción en todo el territorio nacional, para 
que las electoras y los electores tengan 
la oportunidad de familiarizarse con 
el sistema automatizado de votación y 
conocer la oferta electoral correspon-
diente a la circunscripción en la cual 
les corresponda ejercer su derecho al 
voto durante las elecciones Regionales 
y Municipales 2021.

La actividad se realizará en el contex-
to de la Feria Electoral programada por 
el CNE entre las actividades previas a 
las elecciones del 21 de noviembre.

De acuerdo con nota de prensa divul-
gada por el órgano electoral, la Feria 
Electoral es una estrategia de promo-
ción desarrollada desde 2006 para in-
centivar la participación política de las 
ciudadanas y los ciudadanos.

Como parte de los preparativos de 
esta actividad, desde el 13 hasta el 18 de 
octubre el CNE lleva a cabo el proceso 
de adecuación de los puntos de feria 
permanentes e itinerantes, así como la 
programación e instalación de las mil 
máquinas de votación que estarán dis-
ponibles en cada uno de los puntos per-
manentes desde el 19 de octubre hasta 
el 13 de noviembre.

Este plan de divulgación previsto 
en el cronograma electoral, contará 

con más de 3.900 funcionarios, entre 
agentes de participación permanentes, 
agentes de participación itinerantes, 
operadores de máquinas de votación 
y efectivos militares adscritos al Plan 
República.

En cada punto de feria electoral per-
manente las electoras y los electores 
podrán tener contacto con la máquina 
de votación, aclarar sus dudas sobre 
el acto de votación y recibir material 
divulgativo como la Brújula Electoral, 
con información sobre las diferentes 
circunscripciones electorales, el núme-
ro de cargos en contienda, la cantidad 
de votos a emitir y los nombres de las 
candidatas y los candidatos para cada 
cargo de elección popular, la Gacetilla 

Electoral (boletas no válidas) por cada 
municipio y circunscripción, además 
del  díptico informativo sobre cómo vo-
tar en las elecciones regionales y muni-
cipales 2021.

De manera simultánea, los agentes 
itinerantes se encargarán de recorrer 
las comunidades adyacentes al punto 
de información y demostración, para 
distribuir material electoral impreso.

Ambas acciones de divulgación se 
llevarán a cabo de lunes a viernes, 
en el horario comprendido entre las 
9:00 am y las 3:00 pm y cumplirán con 
todas las medidas y protocolos de bio-
seguridad establecidos por el Poder 
Electoral para prevenir el contagio 
de COVID- 19.

Permanecerán activos del 19 de octubre al 13 de noviembre

Feria Electoral tendrá mil puntos de divulgación en todo el país
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Entregarán informe a  António Guterres

ONU enviará panel de expertos 
electorales a comicios del 21-N

Firmaron acuerdos de cooperación en arte y cultura

El canciller Félix Plasencia se reunió 

con el primer ministro jeque  

Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah

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

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de 
la República Bolivariana de Ve-

nezuela, Félix Plasencia y el primer 
ministro de  Kuwait, jeque Sabah Al 
Khaled Al Hamad Al Sabah, ratifica-
ron la intención de ambos gobiernos de 
ampliar las relaciones diplomáticas en 
todos los niveles.

El encuentro se concretó durante la 
primera visita oficial de Plasencia al 
Estado árabe, al que llevó el saludo del 
presidente Nicolás Maduro Moros al 
Emir kuwaití y a su pueblo, y extendió la 
invitación expresa para que visite Cara-
cas, en función de estrechar relaciones y 
explorar áreas de cooperación.

La reunión entre ambas autoridades 
corrobora la excelente sintonía de las re-
laciones diplomáticas entre la República 
Bolivariana de Venezuela y el Estado de 

Kuwait, establecidas el 13 de septiembre 
de 1965.

Las relaciones de Venezuela con la 
nación del golfo Pérsico están enraiza-
das en la membresía que comparten en 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), de la que son 
fundadores junto a Irán, Irak y Arabia  
Saudita, en 1960.

EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO
El cronograma de actividades del 

canciller venezolano, incluyó una re-

unión con el portavoz de la Asamblea 
Nacional, Marzouq Al-Ghanim, a quien 
manifestó su voluntad para estre-
char las relaciones binacionales en el  
ámbito legislativo.

La ocasión fue propicia para que el el 
ministro plasencia y el portavoz del par-
lamento Kuwaití pusieran de manifiesto 
la profunda cercanía existente entre los 
dos pueblos.

En el mes de septiembre, el canciller 
Plasencia sostuvo una reunión con su 
par del Estado de Kuwait en el marco 

del 76° periodo de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 
donde coincidieron en la importancia de 
elevar el potencial de los dos países en  
diferentes áreas de cooperación.

ACUERDO EN ARTE Y CULTURA
Plasencia también converso ayer con 

su homólogo Kuwaití Ahmed Nasser 
Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-
Sabah, con quien firmó un acuerdo de 
cooperación en arte y cultura.

A través de este acuerdo, los gobiernos 
de ambos países promoverán el inter-
cambio de actividades relacionadas con 
la literatura, cine, arquitectura, mu-
seos, música, danza, teatro, bibliotecas, 
archivos, entre otras.

En este contexto, se estableció la cele-
bración anual de una semana cultural 
para niños, niñas y adolescentes, que 
incluirá, festivales, concursos, ferias de 
libros, talleres artísticos exposiciones, 
conferencias, simposios y seminarios.

En la ciudad capital de Kuwait, los 
cancilleres también trazaron una 
hoja ruta para la celebración del 60 
aniversario del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre ambos  
países, en el año 2025.

T/ Redacción CO-Fuser News
F/ Cortesía Fuser News
Caracas

El diplomático venezolano Alex Saab 
afirmó: “Cabo Verde, bajo la direc-

ción de los Estados Unidos, está sentando 
un precedente peligroso, iniciando una 
práctica que potencias como China y la 
Federación de Rusia están observando 
y que, tarde o temprano, puede producir 
un efecto ‘búmeran’ que afectará tanto a 
los Estados Unidos como a Cabo Verde”.

En una sentida carta dirigida a los ciu-
dadanos de Cabo Verde, el enviado espe-
cial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y su embajador adjunto ante la 
Unión Africana, afirmó de forma categó-
rica que “todas las aspiraciones de Cabo 

Verde de integrar el concierto de las Na-
ciones y constituirse como un ejemplo a 
seguir, fueron arrojadas por la borda en 
nombre de los expedientes políticos”.

Asimismo, Saab reiteró que su rango 
diplomático le conceden inmunidad e 
inviolabilidad, “por las leyes y normas 
internacionales que rigen el movimien-
to de diplomáticos en todo el mundo y 
les garantizan el derecho a no ser perse-
guidos, arrestados y condicionados en el 
desempeño de sus misiones”.

En ese sentido, expresó su agradeci-
miento a los ciudadanos caboverdianos 
por su apoyo y solidaridad con su esposa 
e hijas, a quienes sin justificación váli-
da se les ha negado la visa para entrar a 
Cabo Verde, en franca violación al dicta-
men del Tribunal de Barlovento.

T/  ONU Venezuela
F/ Cortesía
Caracas

Tras finalizar un proceso de evalua-
ción técnica, la Secretaría de las Na-

ciones Unidas (ONU) respondió positiva-
mente a la solicitud del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para la visita de un pa-
nel de expertos electorales de la ONU en 
las elecciones regionales y municipales 
del 21 de noviembre de 2021.

De acuerdo con nota de prensa del 
organismo multinacional, un equipo 
de tres expertos visitarán el país en no-
viembre para dar seguimiento al proce-

so electoral y proporcionar al secretario 
general, António Guterres, un informe 
independiente e interno sobre el desa-
rrollo general de las elecciones.

Un panel de expertos electorales es uno 
de los diversos tipos de asistencia elec-
toral que pueden brindar las Naciones 
Unidas a solicitud de los Estados miem-
bros. A diferencia de las misiones de 
observación electoral de la ONU, que re-
quieren un mandato específico por parte 
del Consejo de Seguridad o la Asamblea 
General, los Paneles de Expertos Electo-
rales no emiten declaraciones públicas 
evaluando la conducción general de un 
proceso electoral o sus resultados.

Asegura el diplomático venezolano Alex Saab

Cabo Verde sienta un precedente
peligroso bajo la dirección de EEUU



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.144 

El comandante en jefe de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) y 
presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó 
la creación de una comisión especial 
para la preparación y conmemoración el 
golpe de Estado del 11 de abril de 2002 
y  la insurrección cívico-militar del 13 y 
14 de abril de ese mismo año.

Será una comisión presidida por el 
ministro del Poder Popular para la De-
fensa, Vladimir Padrino López, y tendrá 
como premisa fundamental “recrear los 
hechos, recuperar la memoria histórica 
y para conmemorar la inmensa victoria 
cívico-militar del pueblo con el rescate 
del comandante Chávez, el rescate del 
hilo constitucional y la victoria contra el 
golpe de Estado imperialista, apoyado 
por la oligarquía colombiana”.

El Jefe del Estado  conminó a Padrino 
López empezar a trabajar de inmediato. 
“No esperemos que llegue el mes de 
abril 2022, son veinte años ya”, subra-
yó al señalar que además este jueves se 
pasaron revista a un conjunto de hechos 
históricos y a las “lecciones y enseñan-
zas de cada momento”, dijo.

En reunión con las 560 unidades tác-
ticas de la FANB, el Mandatario nacional 
detalló que en este encuentro se pasó 
revista a los cuatro años de la era (Do-
nald) Trump, al año 2017 caracterizado 
por la guarimba opositora, a la consti-
tuyente, a las victorias electorales, así 
como al impulso del fortalecimiento de 
la paz y de la República.

Además, se puso sobre la mesa, pre-
cisó, lo acontecido en el año 2018, cuan-
do se dio un “proceso electoral, político, 
económico, el atentado del 4 de agosto 
(magnicidio en grado de frustración), 
quién lo preparó, qué objetivos busca-
ban; hemos pasado revista al año 2019, 
el año de las amenazas de los llamados 
a la intervención, del intento de invasión 
a Venezuela y las victorias cívico-milita-
res- policiales que obtuvimos”.

En la reunión también se evaluó la 
situación del año 2020 y 2021, dijo el 
Presidente al definir 2021 como el año 
“bicentenario de Carabobo y de recu-
peración integral del país”, en el que se 
“está dando el primer paso sostenido y 
sostenible, firme de recuperación eco-
nómica, del crecimiento económico, de 
recuperación paulatina del Estado de 
bienestar social, del Estado de seguri-
dad y protección social vulnerado por la 
guerra y las sanciones”. T/ Minci.

Fortalecer la Milicia Bolivariana para la defensa integral de la patria

Pidió elevar la capacidad de inteligencia 
y de contrainteligencia para liberar 
a Venezuela de los llamados  Tancol 
(Terroristas, Armados y Narcotraficantes 
Colombianos) y denunció que estos grupos 
son apoyados por “expolicías y exmilitares 
de Venezuela, de Colombia, con paracos 
que se entrenan para atacar objetivos 
estratégicos de Venezuela”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) crear el Sistema Defensivo 
Comunal para fortalecer a la Milicia 
Bolivariana y que tengan las bases 
teóricas, todas sus funciones y todos 
los deberes para la defensa integral de 
la nación.

Durante una reunión con los jefes 
y jefas de las unidades tácticas de la 
FANB, en el teatro de la Academia Mi-
litar del Ejército Bolivariano en Cara-
cas, el Jefe del Estado precisó que “se 
deben preparar todas las bases ordina-
rias y organizativas y tener el armamen-
to listo para defendernos de cualquier 
ataque contra el país”.

“Construir la moral, la disciplina, la 
integración institucional. La capacidad 
operativa, la capacidad de combate de 
la unión cívico-militar-policial, avanzar 
sobre las amenazas”, refirió.

En este sentido, también solicitó a los 
comandantes de las unidades tácticas, 

las Regiones Estratégicas de Defensa In-
tegral (REDI) y las Zonas Operativas de 
Defensa Integral (ZODI) garantizar y li-
berar todo el territorio de los denomina-
dos Tancol (terroristas, armados y nar-
cotraficantes colombianos). Por lo que 
pidió elevar la capacidad e inteligencia y 
de contrainteligencia.

“El llamado es a liberar a Venezuela de 
estos grupos, en un 100 por ciento. Terri-
torio liberado, palmo a palmo, de norte 
a sur, de este a oeste. Venezuela libre de 
Tancol”, expresó Maduro al tiempo que 
denunció que estos grupos son apoyados 
por “expolicías y exmilitares de Vene-
zuela, de Colombia, con paracos que se 
entrenan en Colombia con metas espe-
cíficas de ir a atacar el sistema eléctrico 
y atacar objetivos estratégicos de Vene-
zuela, y así tratar de perturbar el clima 
electoral del país”.

BASTA DE XENOFOBIA
Asimismo, el Mandatario Nacional 

repudió el asesinato de más de 1.800 
migrantes venezolanos en territorio co-
lombiano y la desaparición forzada de al 
menos 800 connacionales. Denunció que 
esto es producto de la xenofobia y el odio 
promovido por el presidente Iván Duque 
a quien acusó como responsable y culpa-
ble del odio contra venezolanos y venezo-
lanas en Colombia.

Reiteró el llamado a los connacionales 
que se encuentran fuera del territorio 
venezolano a volver a sus hogares, “aquí 
están las puertas abiertas a la vida. Ya 
basta de tanta xenofobia y tanta agresión 
contra Venezuela”.

Expresó su apoyo a los migrantes ve-
nezolanos para que retornen a su patria 

a vivir con respeto, amor y dignidad. 
Refirió además que “Venezuela es un 
país receptor de migrantes, entre ellos 
más de 6 millones de colombianos que 
han sido tratados con amor, solidaridad 
y respeto”.

EJERCICIOS MILITARES
El presidente Nicolás Maduro recordó 

que  en la segunda quincena de octubre 
se activarán los Ejercicios Escudos Boli-
varianos 2021 y su despliegue territorial. 
Con relación a esto, dijo que serán ejer-
cicios de acción rápida e inmediata para 
probar los sistemas de armas.

El también Comandante en Jefe de la 
FANB dio lineamientos e instrucciones 
para reforzar a esta institución militar, 
fortalecer el apresto operacional de todos 
los componentes de la Fuerza Armada.

En la reunión estuvieron presentes 
más de 547 efectivos militares, coman-
dantes de todas las unidades tácticas 
del cuerpo castrense y sus componentes: 
Armada Bolivariana, Guardia Nacional 
Bolivariana, Aviación Militar, Ejército y 
Milicia Bolivariana.

La FANB ratificó su compromiso 
irrestricto con la Constitución y el Es-
tado venezolano, para garantizar la pro-
tección del territorio nacional frente a 
la injerencia extranjera que pretenden 
desestabilizar al país.

PLAN REPÚBLICA
El Jefe de Estado aseguró que la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
“volvió a demostrar su capacidad para 
proteger los centros electorales y garan-
tizar su funcionamiento durante el simu-
lacro del pasado 10 de octubre”.

En este contexto, resaltó el trabajo 
realizado por el Plan República y lo cali-
ficó como “todo un éxito para el sistema 
electoral venezolano (…). El despliegue 
y repliegue de los equipos, maquinarias 
y personal”. Al respecto, puntualizó 
que la FANB “garantizará el pleno ejer-
cicio de los derechos constitucionales 
del pueblo de Venezuela y su derecho a 
votar, a elegir”.
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El presidente de la Asamblea Nacional, 

Jorge Rodríguez propuso, y fue 

aprobado, formar una comisión  

mixta dirigida a investigar “no 

solamente los crímenes y asesinatos 

contra venezolanas y venezolanos, 

sino quienes los perpetraron, quienes 

los fomentaron, de quienes dijeron 

que la migración venezolana  

era una enfermedad”

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad el proyecto 
de acuerdo en Repudio por el ase-

sinato de dos adolescentes venezolanos 
en la localidad de Tibú, Colombia. Tam-
bién solicitó incluir en el proyecto la ad-
hesión de la AN a la demanda incoada 
por el presidente Nicolás Maduro Moros 
en la Corte Penal Internacional (CPI) 
contra la acción genocida del Gobierno 
de Iván Duque.

El proyecto fue presentado en la plena-
ria por el diputado Pedro Carreño en la 
sesión ordinaria realizada en el Palacio 
Federal Legislativo, en la que destacó 
que en Colombia “querían prefigurar en 
el país un escenario de caos y los medios 
hegemónicos iniciaron una campaña 
para desmoralizar a los venezolanos”.

Añadió que el sector opositor extre-
mista “con su campaña promovió la 
migración venezolana”, al tiempo que 
aseguró que los gobiernos de países que 
recibieron a los migrantes venezolanos 

también “comenzaron una campaña 
para perseguirlos en esos países. Dia-
riamente asesinan a dos venezolanos 
en Colombia y aun así Iván Duque re-
cibe el reconocimiento de instancias 
internacionales”.

Por su parte, el presidente de la AN, 
Jorge Rodríguez propuso, y fue aproba-
do, crear una comisión mixta, la cual 
será presidida por el diputado Julio 
Chávez y 16 parlamentarios, la cual es-
tará dirigida a investigar “no solamente 
los crímenes y asesinatos contra venezo-
lanas y venezolanos, sino a quienes los 
perpetraron, quienes los fomentaron, de 
quienes dijeron que la migración vene-
zolana era una enfermedad”.

En ese sentido, afirmó que el opositor 
Julio Borges en su momento expresó que 
la migración venezolana era una enfer-
medad y que debía ser atacada como tal, 

por esa razón Rodríguez consideró que 
se ha orquestado un plan que busca de-
gradar la vida de los compatriotas.

Asimismo, añadió que se debe in-
vestigar a quienes utilizaron como 
una estrategia “de ensuciamiento 
mediático de nuestro país, de quienes 
instalaron campamentos paramilita-
res, campamentos de mercenarios en 
Colombia. No podemos quedarnos solo 
con la aprobación de un acuerdo tene-
mos que investigar”.

Enfatizó que la sistematización del cri-
men contra venezolanas y venezolanos 
en Colombia, Ecuador, Perú, en Chile, 
Estados Unidos, “no puede quedar impu-
ne, nosotros debemos alzar nuestra voz”. 
“Iván Duque no es ningún presidente, es 
un criminal, es un asesino”, sentenció.

La bancada opositora, por medio del 
diputado Luis Eduardo Martínez, invitó 

a los venezolanos que se encuentran fue-
ra del país, “sea por la razón que sea”, y 
deseen regresar que lo hagan mediante 
el apoyo de la Misión Vuelta a la Patria.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD
Por otra parte, la AN sancionó por 

unanimidad en segunda discusión del 
Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuer-
do entre el Gobierno de Venezuela y el 
Gobierno de Rusia sobre la cooperación 
en la exploración y utilización del espa-
cio ultraterrestre para fines pacíficos.

Sobre este punto, el diputado Ricardo 
Sánchez al referirse a los acuerdos sus-
critos por Venezuela con diversos países 
en esta materia destacó que han contado 
siempre con el apoyo del presidente Ni-
colás Maduro para un mundo pluricén-
trico y multipolar y también de respeto a 
los principios de territorialidad.

REFORMA LEY DE REGISTROS Y NOTARIAS
Asimismo, en la sesión ordinaria, la 

plenaria aprobó por unanimidad en se-
gunda discusión del Proyecto de Ley de 
Reforma del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Registros y Notarías.

Al respecto, el parlamentario Pedro 
Carreño explicó que el Registro Público 
y las Notarías “son servicios prestados 
por instituciones del Estado para proto-
colizar y legalizar documentos”, y acla-
ró que, “no es un órgano de retención de 
impuestos”.

En apoyo a este instrumento jurídico, 
el sector opositor, por medio del diputa-
do Edgar Raúl Leoni, indicó que la ha-
bilitación “es uno de los servicios que se 
prestan dentro de la actividad registral, 
por lo tanto su costo va abonando a otros 
conceptos adicionales cobrados al mo-
mento del registro”.

Comisión investigará crímenes contra connacionales en el exterior

El vicepresidente Sectorial de Pla-
nificación, Ricardo Menéndez, 

consignó ante la Asamblea Nacional 
la Agenda Programática de Acción, 
Plan Operativo Anual Nacional para el 
ejercicio económico financiero del año 
2022, así como el Proyecto de Ley de En-
deudamiento Anual, para su discusión 
y próxima aprobación.

Durante esta actividad, el también 
ministro de Planificación, aseveró: “El 
presupuesto no es un acto administra-
tivo, sino que corresponde a la prioriza-
ción política para atender los problemas 
fundamentales de la nación”.

En este sentido, agregó que en la 
Agenda Programática de Acción del 
año 2022 se contemplan “los proyectos 

vinculados a la salud, educación, siste-
mas de transporte, sistema de los ser-
vicios públicos; así como los recursos 
para la solución de los problemas”.

Asimismo, el vicepresidente Menén-
dez aseguró que este presupuesto con-
signado tiene tres vertientes, orienta-
das por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, la primera es un pre-
supuesto participativo, pues está for-
mulado a partir del mapa de gestión en 
las comunidades, “es decir, es el pueblo 
quien desarrolla la planificación estra-
tégica en nuestro país, para ello se creó 
una plataforma digital, donde estuvie-
ron cargados más de 10.000 proyectos”.

La segunda vertiente es la economía 
del mantenimiento: “Vamos rumbo 

a una fase de crecimiento de nuestro 
país, aspiramos un 2022 de expansión 
de la economía, a través de la recupe-
ración de los bienes de capital, es decir, 
las capacidades operativas”.

Resaltó que el tercer componente es 
la priorización de la protección del pue-
blo, los servicios y la economía produc-
tiva, “vinculado a los mecanismos de 
contención de la Guerra que se ha pro-
curado con nuestro país”.

Para finalizar, estableció que este do-
cumento consignado busca ser testigo 
del cierre de un ciclo, en el que el im-
perialismo procuró la eliminación de 
la inconstitucionalidad y que el Estado 
quedara vulnerable a las agresiones 
imperialistas. “Vamos de una fase de 

superación del bloqueo, a una de creci-
miento de nuestra economía en el año 
2022”, dijo.

Por su parte, la primera vicepresi-
denta de la Asamblea Nacional, Iris 
Varela, expresó su satisfacción por re-
cibir el presupuesto participativo de la 
nación y “poder mostrarle al país, que 
hoy después de tanto esfuerzo, ya están 
funcionando, como debe ser, los poderes 
públicos para el pueblo venezolano”.

Cabe destacar que por parte de la 
junta directiva de la Asamblea Na-
cional la Agenda Programática de 
Acción 2022 y la Ley de Endeuda-
miento fueron recibidos por la pri-
mera vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional, Iris Varela, así como por 
diputados y diputadas de la Comisión 
de Economía, Finanzas y Desarrollo 
Nacional, presidida por el diputado 
Orlando Camacho.

Consignada agenda programática de acción del año 2022
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El desprendimiento de unos 

conductores en la Subestación 

Convento, ubicada en el sector  

El Marqués, en la parroquia Petare 

del estado Miranda, desenergizó las 

subestaciones Cota Mil, Santa Rosa, 

Chacao y Magallanes, lo que afectó a 

30% de la energía de la región capital, 

además ocasionó un incendio en el 

Waraira Repano, que fue controlado 

por los bomberos forestales

T/ Redacción CO-Prensa Corpoelec 
F/ Mppee
Caracas

L
a reacción inmediata de la fuer-
za trabajadora de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec), 

en la tarde de ayer, fue clave en la 
pronta recuperación del 90 por ciento 
de la carga en el Distrito Capital, luego 
de sufrir un nuevo ataque terrorista en 
el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
informó el vicepresidente Sectorial de 
Obras Públicas y Servicios, G/J Néstor 
Reverol, durante un contacto telefóni-
co con el canal del Estado, Venezolana 
de Televisión.

“Queremos informar a todo el pueblo 
venezolano que ha ocurrido un nuevo 

ataque al SEN, en este caso se produjo 
hace aproximadamente una hora y 20 
minutos, un desprendimiento en las lí-
neas 1 y 2 de la línea 69 kV”, detalló el 
también ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica.

Indicó que esta afectación trajo como 
consecuencia el desprendimiento de 
unos conductores en la Subestación 
Convento, ubicada en el sector El Mar-
qués, en la parroquia Petare, del estado 
Miranda, lo que ocasionó un incendio en 
el Waraira Repano, que fue controlado 
por los bomberos forestales.

Explicó que por ser una subestación 
nodal desenergizó las subestaciones 
Cota Mil, Santa Rosa, Chacao y Maga-
llanes, donde afectó al 30 por ciento de la 
energía en la región capital.

“Ahora mismo hay un equipo de 
transmisión reponiendo la reparación 
de estos conductores desprendidos, 
canalizando la situación y un equipo 
especial de siniestro del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), y de los tra-
bajadores de la Dirección General de 
Seguridad de Corpoelec, investigando 

todas las causas que produjeron esto 
hecho”, expresó Reverol Torres.

El general en Jefe aseguró que en ese 
momento el Sistema Eléctrico Nacional 
se encuentraba estable en todo el territo-
rio nacional.

ACCIÓN RÁPIDA 
Gracias a la respuesta inmediata de la 

fuerza trabajadora de Corpoelec, tam-
bién se pudo recuperar la carga del esta-
do La Guaira, indicó el general en jefe.

“Nos quedan también unos sectores 
como La Lagunita, Palo Verde, Hoyo de 
las Tapias y Caicaguana. Unos 80 me-
gavatios aproximadamente, que en el 
transcurso de las horas estaremos recu-
perando por completo la carga”, dijo.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS SOCIALES
“No se descarta que sea un ataque 

más, dentro de lo que nosotros lla-
mamos la guerra eléctrica, que lo que 
pretenden es hacer una violación sis-
temática de los derechos sociales sin 
importar estratos, zonas o ideologías 
políticas, causando malestar a la po-
blación”, aseveró Reverol.

Denunció el boicot sostenido por par-
te de personas inescrupulosas, que 
pretenden crear caos y malestar en los 
venezolanos y venezolanas, por lo que 
comunicó que los centinelas de Corpo-
elec trabajarán las 24 horas del día para 
estar alertas ante estos ataques.

T/ L.A.Y.
Guatire

El gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez, anunció 

la incorporación de 33 nuevas unida-
des de transporte superficial Trans-
Miranda, para completar un total de 
360 autobuses al servicio de los po-
bladores y visitantes de la región en 
rutas urbanas y suburbanas.

Rodríguez informó que con esta 
nueva flota se beneficiará de ma-
nera directa a 160.000 habitantes al 
día, durante visita al Parque Simón 
Bolívar, ubicado en la Base Aérea 
Generalísimo Francisco de Miran-
da, en La Carlota.

“Con estas 33 nuevas unidades 
a TrasnMiranda, llegamos a 360 

autobuses que están movien-
do a 160 mil personas todos los 
días en 100 rutas distintas y no 
nos vamos a detener, la meta es 
llegar a todas las comunidades 
del estado” af irmó el ejecutivo  
mirandino.

Apuntó que se mejorará la movi-
lidad de los mirandinos así como 
se redujo la incidencia delictiva 
e índices de inseguridad en la re-
gión y como en la actualidad se 
disminuyen los casos positivos  
del Covid-19.

Destacó que en Miranda se han 
trazado nuevas metas enfocadas en 
optimizar los servicios públicos en 
las comunidades, específicamen-
te con el abastecimiento de agua,  
gas y transporte.

T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, G/J Néstor 

Reverol, junto a las autoridades re-
gionales de Corpoelec, realizaron un 
recorrido para verificar los procesos 
de generación de la Planta Termoeléc-
trica Antonio José de Sucre, de la enti-
dad, en Cumaná.

El también ministro del Poder Po-
pular para la Energía Eléctrica, a tra-
vés de una publicación en instagram, 
@reverolnestor, indicó que “en esta 
Planta de vital importancia para el 
Sistema Eléctrico de la entidad, com-
partimos con nuestra fuerza trabaja-
dora de Corpoelec y revisamos todo 
lo concerniente al Plan Integral de 
Bienestar Social”.

Indicó que se encuentran enfoca-
dos en el fortalecimiento del servicio 

eléctrico en la entidad, donde han en-
tregado un total de 110.000 bombillos 
tipo LED, como parte del Plan de Sus-
titución Tecnológica que incluye los 15 
municipios de la entidad para garan-
tizar el uso racional y eficiente de la 
electricidad.

El general en jefe, destacó: “Desple-
gamos el plan sostenido de manteni-
miento en las 32 subestaciones eléc-
tricas de la entidad, a fin de proteger y 
fortalecer nuestro SEN”.

Finalmente, aseguró que el Gobier-
no Nacional atiende el llamado del 
pueblo venezolano, para optimizar 
unos servicios públicos estables.

“Atendemos el llamado de nuestro 
pueblo y estamos cumpliendo con lo 
ordenado por el presidente Nicolás 
Maduro para garantizar a los vene-
zolanos, servicios públicos estables, 
óptimos y continuos”, manifestó el 
ministro.

6  Nacionales  |  Nº 4.144 

Terroristas buscan generar molestias en la población

En la entidad se entregaron 110 mil bombillos led

Verifican procesos de generación de Planta
Termoeléctrica Antonio José de Sucre

Beneficiarán diariamente a 160.000 personas 

Gran Misión Transporte entregó 
360 unidades de TransMiranda
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A la batalla de San Félix, 

con Piar al frente, se debe 

el triunfo en Boyacá, la 

instalación del Congreso  

de Angostura, el discurso,  

el nacimiento de la República 

de Colombia y la firma, por 

parte de Pablo Morillo, de los 

Acuerdos de Regularización 

de la Guerra en Santa Ana, 

sostiene Antonio Valdez 

Mederico, historiador, 

“piarólogo”, quien resalta  

el papel jugado por el héroe 

curazoleño

T/ Prensa Red de Historia,  
Memoria y Patrimonio
F/ Archivo CO, Cortesía
Caracas

A 
propósito de la pronta 
conmemoración del fa-
llecimiento del general 

en jefe Manuel Piar, en la re-
gión guayanesa se han reacti-
vado las iniciativas para llevar 
al Panteón Nacional los restos 
simbólicos de quien fuera el hé-
roe de Maturín, Juncal, San Fé-
lix y otras nueve batallas, para 
asegurar la rica y estratégica 
región del sur durante la guerra 
de independencia. El magister 
en seguridad de la nación y te-
niente coronel (GN) Antonio 
Valdez Mederico, miembro de 
la Red de Historia Memoria y 
Patrimonio de Guayana, ofrece 
una visión del Libertador del 
Sur como suelen llamar a Piar.

—¿Por qué llevar a Manuel 
Piar al Panteón Nacional?

—Porque sin su osadía y de-
terminación no hubiera llegado 
Bolívar a Angostura, a Guaya-
na. Porque su determinación, 
aun en contra de la voluntad 
del Libertador, logró que este, 
al final, torciera su rumbo ha-
cia Caracas y enfilo hasta Gua-
yana. Fueron vitales las cartas 
en cuyo contenido Piar, por un 
lado, se negaba a cumplir la 
orden de Bolívar, de regresar a 
Barcelona después de haber lle-
gado a Angostura el 15 de enero 
de 1817, tras 93 días de travesía, 
incluido el cruce del río Orino-
co, el Caura, el Aro y el Orocopi-
che, entre otros, y por la otra, le 

explicaba las razones de orden 
estratégico de su presencia allí 
y la inminente derrota y salida 
de los españoles, así como la 
existencia de inmensos recur-
sos, no solo caballar, mular, ali-
mentos, oro y los caudales de los 
españoles que existían en ese te-
rritorio desde hace mucho años, 

que permitió, que bajo la admi-
nistración del Libertador, se lle-
gara a los términos propuestos 
por el ejército patriota para la 
liberación de Venezuela. La es-
cenificación de la batalla de San 
Félix significó el nacimiento del 
Correo del Orinoco, así como la 
contratación de la Legión Britá-

nica. A la batalla de San Félix 
se le debe el triunfo en Boyacá, 
el Congreso de Angostura, el 
discurso, el nacimiento de la Re-
pública de Colombia y la firma, 
por parte de Pablo Morillo, de 
los Acuerdos de Regularización 
de la Guerra en Santa Ana (Tru-
jillo 1820), en vista de lo debili-

tado que quedaba su ejército al 
perder Guayana.

—¿Cuáles fueron las coinci-
dencias entre Bolívar y Piar?

—A mi entender, solo hay co-
incidencia entre los dos héroes 
en el objetivo de la guerra, la li-
beración de Venezuela. Bolívar 
le exigió tres veces a Piar que re-
gresara a Barcelona para lograr 
la unión de un gran ejército que 
andaba disperso. Piar le hizo ver 
en sus respuestas que el camino 
no era Caracas, que primero era 
necesario el control de Guayana 
y el Orinoco, la gran vía fluvial. 
Bolívar le escribió a Piar que 
no es hora de tomar Guayana, 
aunque el 10 de febrero, Bolívar 
partió rumbo al territorio que 
Piar preparaba política y admi-
nistrativamente ante lo que con-
sideraba un triunfo inminente 
frente a los españoles. Piar con 
su triunfo y reconocimiento del 
grado de general en jefe (Bata-
lla del Juncal 1816) pensaba que 
su destino era el ser el segundo 
comandante del ejército patrio-
ta. Bolívar no lo pensó así y le 
ofreció el cargo de comandante 
del sitio a Guayana la Vieja. No 
volvieron a reunirse, una vez 
Piar salió a encargarse de la 
administración de las Misiones 
(Caroní). Bolívar intimó a Piar a 
que se le presentara en Casacoi-
ma, por voluntad o a la fuerza y 
este cruzó el Orinoco, haciendo 
uso del pasaporte otorgado por 
el Libertador. No hubo relación 
personal entre ambos, ni si-
quiera física porque aun estan-
do detenido no hubo intención 
de Bolívar de acercarse a Piar. 
Este pensó que pudiera haberse 
dado la entrevista por la prome-
sa hecha por el general Manuel 
Cedeño, comisionado por Bolí-
var para su captura, en Aragua 
de Maturín, lugar donde se llevó 
a cabo finalmente.

PIAR AL PANTEÓN
—¿Qué han hecho los movi-

mientos sociales de Guayana 
para impulsar la idea de lle-
var a Piar al Panteón?

—Se conoce que desde los 
años 70 se inician actividades 
sobre este tema, pero individua-
lidades, por ejemplo, el ingenie-
ro Ovidio Figueroa, que logró 
imprimir libros sobre el tema, y 
hasta que el Concejo Municipal 
de Caroní, años 80, creó la Cáte-
dra Manuel Piar en las escuelas 

El 16 de octubre se cumple un año más del fusilamiento del libertador de Guayana
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Al final de la tarde del  2 de octubre de 1817 cruzaron el río algunas 
flecheras. En el muelle de la Angostura del Orinoco desembarcó el 
teniente coronel Francisco Sánchez, junto a un piquete de soldados, 
encargado de trasladar hasta la ciudad al  general en jefe Manuel 
Piar, detenido el 27 de septiembre en la población de Aragua. En los 
días siguientes, Bolívar despacha la correspondencia para muchos 
de los oficiales encargados en los frentes de guerra, así lo hace para 
el señor general José Francisco Bermúdez, en la que lo encarga del 
mando en la provincia de Cumaná. Entre otras cosas, le dice: Desde 
que el general Piar llegó, fue sometido a la autoridad competente y 
se abrió causa que sentenciará el consejo de guerra conforme a las 
leyes vigentes. Mi deseo particular es que el consejo pueda conciliar 
el rigor de la ley y el crédito del gobierno con los merecimientos del 
reo. Escogeré para el consejo de guerra de entre los oficiales con las 
cualidades que quiere la ley, aquellos que yo sepa no tienen motivos 
de resentimiento con Piar. Brión, su paisano, y más íntimo amigo, 
será el presidente. Ojalá, que si el consejo aplica la pena mayor, 
que abra el camino, camino claro para la conmutación”. Al final, el 
Libertador hace otras acotaciones para la búsqueda de la disciplina 
y obediencia en el ejército para sostener el edificio de la República. 
En la continuación de la guerra los españoles utilizaron los doloro-
sos acontecimientos que finalizaron con el fusilamiento del general 
Piar con fines malsanos para descalificar la causa patriótica y prin-
cipalmente la figura de Bolívar.  Durante la Campaña del Centro, en 
la que en la batalla del río Semen resultó un desastre para la Re-
pública, cayeron en manos realistas los archivos patriotas, y entre 
los papeles, algunas cartas como las que estamos haciendo refe-
rencia. El doctor José Domingo Díaz, editor del periódico la Gazeta 
de Caracas, cambiaba las informaciones, alteraba los números, y 
ponía a ganar a los ejércitos del rey. Cuando la carta de Bolívar para 
Bermúdez llegó a sus manos cambió las palabras. Para muestra un 
botón: Piar está aquí, y su causa se ha abierto, y sigue con todas las 
aparentes formalidades posibles, hasta que se le de la sentencia, 
que será muerte. El morirá, y mis deseos serán cumplidos. Tengo 
esperanza de que también vendrá Mariño, que será juzgado del mis-
mo modo. Esta carta apócrifa fue publicada la Gazeta de Caracas 
el 26 de agosto de 1818, encabezada con el titular continúan las 
correspondencias cogidas al enemigo. Ya para entonces había apa-
recido La Artillería del Pensamiento, es decir, el  Correo del Orinoco, 
que desde siempre hacía contrapeso a la mentira periodística del 
semanario caraqueño. Por eso, en su número 6 y, hablando sobre 
la adulteración de los documentos, el periódico republicano dice: 
Estamos autorizados para asegurar al público que los documentos 
en cuestión están alterados, truncados y dislocados, mostrando la 
verdad de las cartas y sus comparaciones. Para aquel día, diez de 
octubre de 1817, se cumplió la diligencia de haber aceptado el jurado 
el oficial defensor. Se presentó el teniente coronel Fernando Galindo 
ante el juez y el secretario. Obedeciendo al oficio emitido y habiendo 
puesto la mano derecha tendida sobre el puño de su espada prome-
te, bajo su palabra de honor, defender al general Manuel Piar con 
verdad, arreglándose al espíritu de las ordenanzas del ejército, firmó 
al pie del documento.

Fuente: Ubaldo García
Boconó

municipales. Se le suman Alon-
so Hipólito Valdez Mederico, 
creador del folleto “Tomasote” 
que publicaba anualmente en 
la celebración de la Batalla de 
San Félix, el 11 de abril de cada 
año. También, el periodista No-
lasco Guarisma Alvarez, cro-
nista de la ciudad y el exalcalde 
Clemente Scotto Dominguez, 
quienes impulsaron y lograron 
el decreto presidencial de Hugo 
Chávez para la colocación en la 
bandera nacional de la octava 
estrella. La escritora Hildelisa 
Cabello que con su producción 
literaria mantuvo vivo el tema 
en la región, muchos otros, pero 
sin fuerza porque la política gu-
bernamental no le dio impulso a 
esta acción que hay vemos casi 
cristalizada.

—Pronto se conmemorará 
un año más de la muerte de 
Piar. ¿Cómo interpreta usted 
hoy ese fatal final de Piar?

—El desenlace final de esta 
historia, a pesar del triunfo de 
Piar en la Batalla de San Félix, 
se debió al ejercicio de la auto-
ridad del jefe supremo, Simón 
Bolívar, por el acto de insubor-
dinación flagrante en que cayó 
Manuel Piar al no obedecer las 
órdenes para su regreso a Barce-
lona. Eso en esencia, aunque se 
pudiera considerar la animad-
versión que algunos generales 
del estado mayor de Bolívar, por 
diversas razones, tenían contra 
el general pardo. Es de estudiar 
el que los testigos en el juicio 
fueran oficiales que no tuvieron 
trabajo cercano con el general 
en jefe, todos eran subalternos 
sin cargos de importancia en su 
ejército, un coronel, un capitán 
de navío, tres tenientes coro-
neles, un capitán, un alférez de 
fragata y dos cabos. Los genera-
les Anzoátegui, León Torres, el 
teniente coronel Pedro Briceño 
Méndez, el general Cedeño, por 
ejemplo, no atestiguaron, y dos 
de ellos fueron designados voca-
les del consejo de guerra

El almirante Luis Brión fue el 
presidente del consejo de guerra 
y el general Carlos Soublette fue 
designado juez fiscal de la cau-
sa contra Piar. Existe un árbol 
genealógico en el Museo Piar de 
Ciudad Bolívar que señala el pa-
rentesco de Soublette con Piar. 
Sus padres eran hermanos.

BOLÍVAR EN EL OLIMPO
—¿Qué planes tienen los 

guayaneses para preservar la 
memoria histórica de Piar?

—Los planes que se elaboran 
en Guayana, municipios An-
gostura del Orinoco, Caroní y 
Piar, son responsabilidad de los 
alcaldes. A la Comisión Piar al 
Panteón nombrada por el gober-
nador del estado le corresponde 

activar ante la Asamblea Nacio-
nal, el Ministerio de Interior, 
Justicia y Paz y la Presidencia 
de la República lo concerniente 
al decreto presidencial a objeto 

de cumplir con el traslado de los 
restos simbólicos de Piar al Pan-
teón Nacional. Se han involu-
crado los municipios Casacoima 
del estado Delta Amacuro por la 
existencia en ese territorio de 
los Castillos Guayana la vieja. 
También el municipio Piar del 
estado Monagas, cuya capital 
es Aragua de Maturín, ya han 
efectuado actos de recolección 
de tierra para ser entregados a 
la comisión de la gobernación, 
al igual que con autoridades de 
Curazao, Maturín y el Juncal, 
en Barcelona. Es bueno señalar 
que los dos únicos municipios 
con el nombre y apellido del 
héroe de San Félix, Upata, fue 
el lugar de destierro luego de la 
batalla y, Aragua de Maturín, el 
lugar de su captura. Una histo-
ria mantenida bajo las sombras 
durante 204 años.

—¿Qué hay sobre retomar 
las cátedras y las actividades 
de la Red de Historia?

—El tema de Piar, desde 
el punto de vista militar, se 
hace necesario su estudio en 
nuestra Universidad Militar 
Bolivariana. Es una historia 
para los estudiantes en sus 
diversos niveles. Es una histo-
ria para compartirla entre los 
venezolanos. Es una historia 
de la patria, de un hombre que 
en apenas cuatro años, 1813, 
1814, 1816 y 1817, obtuvo para 
la causa de la independencia 
13 victorias y acusó una de-

rrota. Se recopiló un libro que 
ponemos a la orden del Esta-
do, de la FANB y de las insti-
tuciones educativas, a objeto 
de su edición. Se titula Piar y 
Bolívar, la verdad histórica de 
la Campaña de Guayana, que 
dormía en el tomo XV de las 
Memorias de Daniel Florencio 
O’Leary, edecán y recopilador 
de los documentos que se pro-
dujeron durante el proceso de 
la independencia y que llevan 
a Simón Bolívar al Olimpo de 
los Dioses. Piar contribuyó 
a la llegada de Bolívar a ese 
máximo nivel de la gloria.
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Oficialmente se abrió la convocatoria 2021 
a los premios nacionales de Ciencia, Tec-

nología e Innovación. La ministra de Ciencia 
y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, 
anunció que hasta el 10 de noviembre se re-
cibirán las postulaciones a este galardón que 
hace visible el trabajo sostenido de investiga-
dores/as e innovadores/as que aportan a la 
vida de Venezuela.

Asimismo, informó que estos premios tie-
nen tres categorías: Ciencia y Tecnología; al 
Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de 
Innovación; y a la Inventiva Tecnológica Po-
pular Luis Zambrano.

En este sentido, indicó que la categoría pre-
mio nacional de Ciencia y Tecnología posee 
tres menciones: investigador(a) novel: estimu-
lando el trabajo investigativo; investigador(a) 
de amplia trayectoria: valorando la trayec-
toria del talento nacional en todas las áreas 

del conocimiento y grupo de investigación 
consolidado: reconociendo la constancia del 
trabajo en equipo.

Del mismo modo, señaló que el premio 
nacional al Mejor Trabajo Científico, Tec-
nológico y de Innovación, valora el pro-
ducto de investigación, y se puede postu-
lar en las siguientes menciones: ciencias 
naturales: biología–ciencias de la tierra; 
ciencias exactas: física–química–matemá-
tica–astronomía; ciencias sociales y hu-
manas; ciencias de la salud e investigación 
tecnológica.

En cuanto al premio nacional a la Inventiva 
Tecnológica Popular Luis Zambrano, dirigido 
a estimular y apoyar la inventiva y el ingenio 
nacional, reiteró que los interesados pueden 
postularse en sus dos menciones: autodidacta 
y profesional.

Según nota de pensa del Mincyt, las per-
sonas interesadas pueden obtener informa-
ción detallada sobre las bases, reglamentos, 
planillas e instructivos para oficializar su 
inscripción y consignar recaudos para cada 
premio, a través del enlace: https://www.
mincyt.gob.ve/. También pueden escribir al 
correo premiosnacionalesdecyt@mppct., o 
llamar al número de teléfono: 0212-555-76-51.

Los premios nacionales de CTI 2021 es-
tán dirigidos a venezolanos/as y extranje-
ros residenciados en el país que participen 
en la generación de conocimientos y su 
aplicación a la solución de las necesidades  
colectivas para la vida.

Seguiremos peleando ante cualquier instancia para que se mantenga en manos de la clase obrera, aseveraron

“Ellos abandonaron la 

empresa, dejaron sin empleo 

a cientos de trabajadores  

y dejaron de producir”, 

expresó José Barroso

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía A.L.
Caracas

“A
hora que la empresa 
Uraplast está produ-
ciendo y con buen 

ritmo, los antiguos dueños pre-
tenden quedarse de nuevo con 
ella después de seis años de 
abandono total y que inclusive 
la maquinaria se encontraba 
en franco deterioro cuando fue 
rescatada en el 2019 por la cla-
se obrera”, denunció ayer en el 
Correo del Orinoco, José Ba-
rroso al rechazar en nombre de 
los trabajadores y trabajadoras 
de la empresa procesadora de 
plástico Uraplast ubicada en 
Portuguesa, el recurso de nuli-
dad del artículo 149 de la Lottt 
introducido ante el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) por 
los representantes legales de la 
antigua administración.

Como responsable del acom-
pañamiento político de los tra-

bajadores de Uraplast, Barro-
so aseguró que pelearán ante 
cualquier instancia para que 
la empresa se mantenga en ma-
nos de la clase obrera, “que ha 
logrado la recuperación casi del 
cien por ciento de las líneas de 
producción, han garantizado 
las mejoras salariales de los 
trabajadores y las trabajadoras, 
y se ha incrementado la produc-
ción a pesar de la guerra econó-
mica y el sabotaje interno por 

parte del empresariado que aún 
se mantiene en la Junta Admi-
nistradora Especial”.

Destacó que gracias al acom-
pañamiento del Ministerio del 
Poder Popular para el Trabajo 
y el Proceso Social, se ha ratifi-
cado por un año más a la junta 
administradora que es dirigida 
actualmente por los trabaja-
dores que lograron recuperar 
la empresa hace tres años y 
en estos momentos se encuen-

tran en la fase de presentación 
de pruebas ante los tribunales 
para dar al traste contra ese re-
curso impuesto ante el TSJ, que 
a su juicio, “no tiene basamento 
ni sustento porque fueron ellos 
quienes abandonaron la empre-
sa, dejaron sin empleo a cientos 
de trabajadores y dejaron de 
producir”.

José Barroso asegura que 
de la empresa volver a los an-
tiguos dueños puede haber 

represalias contra ellos. “Así 
como violaron derechos fun-
damentales de los trabajado-
res hace 6 años al abandonar 
la empresa ahora con más ra-
zón podrán hacerlo, porque se 
dieron cuenta que la empresa 
está en plena capacidad de 
producir y está produciendo, 
además saben que la econo-
mía venezolana se viene recu-
perando y más temprano que 
tarde se llegará a los niveles 
de producción óptimos para 
cubrir la demanda nacional”.

Refirió que en ese entonces le 
negaron el derecho al trabajo 
y con ello el derecho a la edu-
cación a la alimentación, a la 
salud y el bienestar social de 
cientos de familias portuguese-
ñas que dependían de Uraplast. 
“Es un crimen lo que se come-
tió y creemos que el TSJ admi-
nistrará justicia como debe ser 
para responder a las familias 
por los daños causados”.

“Hoy estamos demostran-
do que la capacidad de la clase 
obrera va más allá de simple-
mente producir, sino que los 
trabajadores en Venezuela es-
tán en la capacidad de dirigir 
y asumir la producción en las 
empresas importantes para el 
Estado”, destacó.

Anunció la ministra Gabriela Jiménez Ramírez

Abierta convocatoria para premios nacionales
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021
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T/ Redacción CO-CNBC-Sputnik
Moscú

El Gobierno de Estados Unidos se 
daña a sí mismo utilizando el dólar 

como instrumento de sanciones, decla-
ró el presidente ruso, Vladimir Putin, 
en una entrevista concedida al canal 
estadounidense CNBC.

“Me parece que EEUU comete un 
gran error al utilizar el dólar como 
instrumento de sanciones (…) ¿A qué 
conlleva eso? A que pasemos a los pa-

gos en otras monedas”, dijo Putin en la 
entrevista publicada en la página web 
del Kremlin.

Indicó que tanto los pagos como las 
reservas en dólares se reducen en todo 
el mundo, agregando que Rusia, por 
su parte, también intenta pasar a los 
pagos en moneda nacional, así que el 
dólar pierde su ventaja competitiva ab-
soluta de una moneda de reserva uni-
versal, reseña Sputnik.

“EEUU la socava en interés de la 
situación política momentánea, daña 

sus propios intereses económicos es-
tratégicos”, destacó el presidente ruso.

Al mismo tiempo, Putin recordó 
que toda la economía global depende 
de la situación económica en EEUU, 
asegurando que Rusia está interesa-
da en la estabilidad en ese ámbito, 
así como en preservar algunos pa-
gos en dólares.

“Por el momento, nos sentimos có-
modos con los pagos en dólares por 
recursos energéticos, sobre todo, por el 
petróleo”, precisó.

Añadió que Moscú sigue atentamen-
te la situación económica, la está anali-
zando y hace los pasos necesarios para 
garantizar que se cumplan sus intere-
ses a largo plazo.

T/ Redacción CO- Portal Actualidad DW
Guacos de Yuste

“Europa solo puede ser fuerte si 
se mantiene unida”, expresó 

la canciller alemana Angela Merkel, 
quien advirtió que si no se frenan “las 
fuerzas centrífugas” que han surgido 
en la Unión Europea, este bloque en-

frentará serias dificultades. El señala-
miento lo hizo Merkel al recibir el XIV 
Premio Europeo Carlos V de manos 
del rey Felipe VI en acto celebrado en 
el Monasterio de Yuste, donde fue re-
conocido su compromiso con Europa, 
evento que contó con la presencia del 
presidente del gobierno español Pedro 
Sánchez.

La líder alemana de 67 años, en uno 
de sus últimos actos como canciller 
luego de transitar 16 años en el poder  
destacó: “Unidos hacia adentro, fuertes 
hacia afuera. Este es el lema de la co-
existencia de la UE”.

Tras agradecer la premiación, Mer-
kel alertó sobre las divisiones en Eu-
ropa, destacando que “No nos engañe-
mos, las fuerzas centrífugas han estado 
trabajando en la UE desde hace algún 
tiempo”.  Finalmente dijo que  “cuando 
los intereses nacionales a corto y me-
dio plazo se anteponen al reto común 
europeo o la base jurídica, acabaremos 
teniendo problemas”.
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En entrevista a canal estadounidense CNBC

Presidente Putin considera que EEUU comete un error
al utilizar el dólar como instrumento de “sanciones”

En el departamento del Cauca 

Indepaz precisó que la víctima  

se trata de María Steffania Muñoz 

Villa, quien se convirtió en la 

desmovilizada número 40 en  

ser asesinada este año 2021

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía 
Bogotá 

E
l Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
de Colombia denunció  ayer el 

asesinato de otra excombatiente de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC–
EP) en el municipio de Buenos Aires,  
departamento del Cauca.

La víctima fue identificada como 
María Steffania Muñoz Villa, y se 
convirtió en el firmante número 289 
en ser asesinada en Colombia tras la 
firma de los Acuerdos de Paz en La Ha-
bana, Cuba, en septiembre de 2016.

Asimismo, la institución precisó 
que Muñoz es la excombatiente de las 
FARC-EP número 40 en ser víctima de 
homicidio en lo que va de 2021. “Hom-

bres armados la interceptaron y le 
dispararon a ella y a su sobrina quien 
era menor de edad”, refiere Indepaz 
a través de su cuenta en la red social 
Twitter.

Muñoz se encontraba realizando su 
proceso de reincorporación y laboraba 
en la Espacios Territoriales de Capa-
citación y Reincorporación (ETCR) 
La Elvira, ubicada en el municipio de 
Buenos Aires-Cauca.

Indepaz recordó que la víctima era 
esposa del también asesinado Yorbis 
Valencia Carabalí, otro excombatiente 
desmovilizado de las FARC-EP.

La Defensoría del Pueblo había 
emitido una alerta temprana sobre 
la presencia de grupos residuales 
armados que se disputan el control 
del territorio, entre estos la Autode-
fensa Gaitanista de Colombia (AGC), 
entre otros.

Alrededor de un tercio de la población en 
América Latina y El Caribe ha recibido la 
vacunación completa contra el coronavirus, 
aunque en Chile y Uruguay los índices de 
inoculación son altos, la mayoría de los paí-
ses de la región aún no alcanzan el objetivo 
de cobertura mínima, y los más rezagados 
son Guatemala, Nicaragua y varios estados 
caribeños, según el más reciente informe 
conjunto de la Organización Panamericana 
de la Salud y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. Refiere RT y  
Actualidad DW

La directora regional de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Matsidisho Moeti, 
aseguró que sólo uno de cada siete casos de 
coronavirus ha sido diagnosticado en Áfri-
ca, es decir, que el 85% de los contagios no 
constan en las estadísticas oficiales, lo que 
supone que el coronavirus habría afectado a 
unas 60 millones de personas, el 5% de la 
población africana. La OMS estima que tam-
bién ha sido subestimada la mortalidad y solo 
consta uno de cada tres fallecidos, lo que ele-
va a unos 650.000 los muertos reales.

Tras realizar un estudio en Argentina, el Fon-
do Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció 
que la vacuna Sputnik Light también funcio-
na como un refuerzo efectivo para las dosis 
de Astrazeneca, Sinopharm, Moderna y Can-
sino, generando “una fuerte respuesta inmu-
ne” y “un alto perfil de seguridad”. No hubo 
eventos adversos después de la vacunación y 
según el RDIF es “la evidencia científica más 
sólida hasta la fecha que respalda el enfoque 
del “cóctel de vacunas”.

El presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, informó que su Gobierno auto-
rizó 180 millones de pesos (casi 9 millones 
de dólares) para avanzar en la investigación 
y el desarrollo de Patria, la vacuna mexica-
na contra la Covid-19. “Estamos trabajando 
para eso y cuando esté lista, la campaña de 
inmunización en México será mucho más fá-
cil, pues no dependerá de las farmacéuticas 
extranjeras”, dijo

El Ministerio de Sanidad de España notificó 
1.932 nuevos contagios y  48 fallecidos 
en las últimas 24 horas. La incidencia 
acumulada baja casi un punto hasta 40,5 
casos por 100.000 habitantes en los últimos 
14 días y la ocupación de pacientes Covid en 
las Unidades de Cuidados Intensivos bajó 
del 5%. En total, 4.982.138 personas se han 
contagiado y 86.917 han fallecido desde el 
inicio de la pandemia.

“Habrá dificultades si se anteponen intereses nacionales”, dijo

Ángela Merkel advierte sobre fuerzas 
divisorias en la UE y llama a la unidad
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Muchos habitantes ya habían 

abandonado sus domicilios y 

hasta ayer fueron evacuadas 

1.200 personas,  lo que ubica 

la cifra total de desplazados 

en 7.000 

T/ Redacción CO-EL País-RT
F/ Cortesía EFE
La Palma

E
l volcán Cumbre Vieja 
mantiene su vigor des-
tructivo y no cesa de ex-

pulsar lava 25 días después de 
iniciar su erupción, tanta, que 
ayer el magma que surge del in-
terior de la tierra ha superado 
la capacidad del cono principal 
y lo ha desbordado, según las 
imágenes difundidas en Twit-
ter por el Instituto Vulcanológi-
co de Canarias (Involcan).

“Es un hecho común por 
las fluctuaciones del caudal 
de lava en el cono principal. 
Nada preocupante por ahora”, 
dijeron fuentes del Involcan 

aunque alertaron por la acti-
vidad volcánica a los habitan-
tes de  La Laguna, el barrio 
del municipio de Los Llanos de 
Aridane que ha sido evacuado 

en tres operaciones sucesivas 
desde el 12 de octubre.

En este sentido, desde el pa-
sado martes, las autoridades 
obligaron a marcharse a unas 

800 personas del centro de La 
Laguna por la proximidad de la 
lava. El miércoles por la noche, 
se decretó la evacuación de otro 
barrio situado más al este, me-

dida que afectó a unas 100 per-
sonas censadas y en la mañana 
del jueves, se ordenó la evacua-
ción de más superficie, esta vez 
hacia el oeste, justo hasta el 
municipio de Tazacorte, en el 
que viven unas 300 personas.

El portavoz del comité direc-
tor del Plan de Emergencias 
Volcánicas de Canarias (Pevol-
ca), Miguel Ángel Morcuende, 
aseguró que muchos habitan-
tes ya habían abandonado sus 
domicilios en días anteriores. 
Refirió que en total 1.200 perso-
nas han abandonado sus casas, 
lo que acerca la cifra total a los 
7.000 desplazados.

“La lava, continúa con su ca-
mino destructivo, tras arrasar 
con 674,5 hectáreas de terreno, 
34,2 más que el día preceden-
te. Es lo que pasa con todas las 
coladas”, sentenció el propio 
Morcuende en rueda de pren-
sa, al tiempo que aseveró “que 
siempre nos sorprende con su 
comportamiento”.

Asimismo, dijo que por enci-
ma de esta colada primigenia 
discurre otra que también se 
mueve en dirección oeste-no-
roeste. A su vez, se ha dividido 
en dos apéndices: un primero 
que hasta el miércoles presen-
taba “alta intensidad y bastante 
recorrido” y que a lo largo de la 
noche de ayer ha destrozado la 
nave en la que operaba un su-
permercado de la cadena Spar.

T/ Redacción CO-HispanTV
F/ Cortesía
Moscú

Rusia y China han iniciaron 
ayer maniobras militares 

conjuntas en el mar de Japón, 
demostrando así su capacidad 
unida ante el Occidente. La ofi-
cina de prensa de la Flota del 
Pacífico de Rusia informó del 
inicio de las maniobras con-
juntas denominadas The Joint 
Sea 2021, que se llevarán a cabo 
del 14 al 17 de octubre, según la 
agencia local de noticias TASS.

De acuerdo al medio ruso, la 
Armada rusa está participando 
en los referidos simulacros con 
una gran variedad de embarca-
ciones, entre ellos el gran bu-
que antisubmarinos Almirante 
Panteleyev, las corbetas Héroe 
de la Federación Rusa Aldar 
Tsydenzhapov y Gromky, dos 
dragaminas de tipo costero, el 
submarino Ust-Bolsheretsk, un 
barco de misiles y un remolca-
dor de rescate.

Por otro lado, los informes 
muestran que los buques de 
guerra chinos que participan 
en estos ejercicios navales inclu-
yen los destructores Kunming y 
Nanchang, las corbetas Qinzhou 
y Luzhou, un submarino diésel, 
así como un barco de suminis-
tros y un barco de rescate.

“Además, 12 aviones y heli-
cópteros de la Aviación Naval de 
la Flota del Pacífico y la Marina 
china están involucrados en los 
simulacros”, se lee en el texto.

En este sentido, la nota ha 
señalado que en el curso de sus 
ejercicios conjuntos, las tripu-
laciones de los buques de gue-
rra de ambos países practica-
rán en las maniobras tácticas 
bilatelares.

Asimismo, ha especificado 
que ambos grandes poderes 
realizarán disparos de arti-
llería contra objetivos maríti-
mos, cazarán y bloquearán un 
submarino enemigo teórico en 
el área designado.
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Ejercicios militares The Joint Sea 2021

Rusia y China inician maniobras
navales conjuntas en mar de Japón

Tras 25 días de erupción

T/ Redacción CO-Telesur
El Vaticano

El papa Francisco inter-
vendrá en el IV Encuen-

tro Mundial de Movimientos 
Populares (IV EMMP) que se 
celebrará el próximo sábado 
16 de octubre por la platafor-
ma digital Zoom.  

El objetivo del espacio es de-
batir y compartir las luchas 
sociales y proponer nuevas 
formas de lucha, en defensa 
de los derechos que los convo-
can, principalmente Tierra, 
Techo y Trabajo, según decla-
ró la convocatoria del evento.

La nota de prensa publi-
cada por el Vaticano precisa 
que los participantes serán 
cartoneros, recicladores, ven-
dedores ambulantes, costure-
ros, artesanos, pescadores, 
campesinos, constructores, 
mineros, obreros de empre-
sas recuperadas.

Además, todo tipo de coope-
rativistas, trabajadores de ofi-

cios populares, trabajadores 
cristianos de diversos oficios 
y profesiones, trabajadores de 
barrios y villas.

Un antecedente del encuen-
tro mundial fue la reunión de 
trabajo que el pasado mes de 
julio agrupó a representantes 
de movimientos populares de 
América (norte, centro y sur), 
Europa, África y Asia.

Uno de los ejes sobre los 
que se dialogó tuvo que ver 
con el impacto de la Covid-
19 en los trabajadores con 
vulnerabilidades y sobre lo 
que los participantes deno-
minaron como los dilemas 
que hoy tiene la humanidad, 
entre ellos las 3T: tierra,  
techo y trabajo.

El Movimiento Mundial 
de Trabajadores Cristianos 
(MMTC), quien estará pre-
sente en la cita, participa en 
los encuentros desde su pri-
mera edición  en 2014, y ha 
formado parte del comité or-
ganizador.

Propondrá nuevas formas de lucha

Papa Francisco participará este sábado
en IV Encuentro de Movimientos Populares
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Octubre, nuestro octubre, mes de 
eventos que cual fierros canden-

tes han marcado la rebeldía, la sed de 
justicia, las esperanzas y el espíritu 
de lucha que nos caracterizan como 
venezolanos, americanos, caribeños y 
sureños. 

Mes durante el cual, en perfecta 
sincronía con su particularidad y la 
necesidad de repensarnos, se celebra-
rá por sexto año consecutivo –esta vez 
en homenaje a dos grandes  Maestros, 
Juan José Bautista y Enrique Dus-
sel- una nueva edición de la Escuela 
Decolonial de Caracas, dedicada a la 
“Pandemia, el Cambio Climático y el 
Sostenimiento de la Vida”. 

Es decir, a temas trascendentales 
para la sobrevivencia de nuestra es-
pecie, codiciosa e irresponsablemente 
encaminada a su extinción. 

Entre las experiencias octubrinas a 
mirar con ojo decolonial cabe destacar:

* La apropiación y saqueo de los 
territorios de nuestros ancestros, su 
exterminio físico y cultural, su cate-
quización y la explotación del trabajo 
y vientres de las y los sobrevivientes.   

Savia de la expansión económica, 
política y civilizatoria de Europa, des-

vergonzadamente festejada por la de-
cadente España monárquica negada a 
reconocer  nuestra Independencia.      

Tema que requiere mucha reflexión 
y rectificación pues, pese a haber 
transformado el “Día de la Raza” en 
el “Día de la Resistencia Indígena”, 
seguimos reconociendo festivo el 12 
de octubre y plenando los medios de 
anécdotas e imágenes de Cristóbal Co-
lón. Seguimos sin conocer y difundir 
el origen, la cosmovisión, la historia 
y la “resistencia” de nuestros herma-
nos indígenas. Sin apreciar y asimilar 
su manera de vivir en armonía con la 
naturaleza;   

* La captura y el fusilamiento en Bo-
livia de Ernesto Che Guevara, híper ca-
rismático líder nuestroamericano, icono 
de rebeldía y revolución. 

“Guerrillero heroico” guía de muje-
res y hombres empeñados en idear y 
construir un Mundo Nuevo, conver-
tido por el enemigo en una hermosa 
imagen/mercancía vacía de conteni-
do. Imagen que estamos obligados a 
contrarrestar mediante la difusión 
masiva de su pensamiento y trayec-
toria entre los jóvenes, los aspirantes 
y los líderes políticos “sin sustancia 

ideológica”, abundantes en esta época 
(Amzat Boukari dixit) y,

* El apoteósico cierre de campaña 
de nuestro comandante Hugo Chávez, 
empapado por una torrencial lluvia y 
ríos de pueblo. 

Su último y amoroso llamado a 
rescatar nuestra venezolanidad, a 
honrar la resistencia y lucha de nues-
tros ancestros. A dar continuidad a 
nuestro legado libertario para poder 
avanzar en el desmontaje de la máqui-
na generadora de pobreza y miseria 
creada por los operadores del sistema 
capitalista. Vehemente y profundo 
llamado a ejercer nuestra soberanía y 
no dejarnos robar el futuro, la Patria 
y la felicidad.  

Aprovechemos la oportunidad que 
nos ofrece la Escuela Decolonial de 
Caracas para revisarnos, para cono-
cer o refrescar categorías y conceptos; 
debatirlos, e incorporarlos al análisis 
crítico de nuestra compleja realidad y 
a nuestra práctica revolucionaria.  

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Venceremos!

mariadelav@gmail.com
Caracas

Octubre, aguas adentro            Mariadela Villanueva

Trazos de Iván Lira

Suntuosidades

Omar Barrientos V.

El ingreso de divisas se redujo drás-
ticamente al bloquear los gringo-

europeos las exportaciones, unidas al 
robo de empresas venezolanas –Mo-
nómeros en Colombia o Citgo en Es-
tados Unidos; del oro en Inglaterra; de 
los dineros en cuentas en diferentes 
bancos- y la prohibición de compras 
de alimentos, medicinas e insumos 
afectando de manera directa a toda la 
población.

Pero, sospechosa o mal intenciona-
damente, se permite y estimula el 
ingreso de artículos suntuarios.

– Por todas partes, en especial en los 
llamados bodegones e incluso buhone-
ros de la calle y el Metro, ofrecen con-
fetis, dulces de diferentes clases, cara-
melos, chocolates, galletas y otros más. 
Además se importan licores –whiskies, 
rones, vinos etc; bisutería; cigarrillos 
y otros productos del tabaco; cosméti-
cos, perfumes y también delicatessen 
y, por supuesto, todos elaborados en el 
extranjero, comentaba a su acompa-
ñante, una clienta de un bodegón.

– Solo debe permitirse el ingreso de 
medicinas, alimentos y productos ne-
cesarios, que no ayuden a impedir y 
dañar el desarrollo de una producción 
venezolana, le contestaba su amiga 
Ruperta.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Las declaraciones de algunos representantes 
de las élites españolas como Pablo Casado, 

dirigente del Partido Popular (PP), rechazan-
do la solicitud de “perdón” solicitada por el 
presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador al Reino de España es preocupante; 
a esto se le suma las afirmaciones de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz 
Ayuso señalando al movimiento indigenista 
como “el nuevo comunismo en Latinoaméri-
ca”, además calificó de populista las reivin-
dicaciones y de pretender la gobernabilidad 
en sus respectivos países advirtiendo que ello 
solo puede ir contra España.

Y, no podemos olvidar la entrevista a Josep 
Borrell, alto comisionado para las Relaciones 
Exteriores de la Unión Europea (UE) en la que 
afirmó que la presencia de observadores elec-
torales de esa comunidad para las venideras 
elecciones del 21 de noviembre en Venezuela 
(...) tiene como objetivo acompañar a la oposi-
ción (...) violando el acuerdo sobre imparciali-
dad política que debe prevalecer en los obser-
vadores internacionales, lo mismo que hizo en 
Bolivia el secretario general de la OEA Luis 
Almagro, pero anunciado. 

Todas estas declaraciones deben alertar sobre 
la visión de la derecha internacional española 
de volver a la re-conquista de Latinoamérica.

La crisis alimentaria que se avecina pro-
ducto del cambio climático, las nuevas tecno-
logías, la crisis financiera y el agotamiento de 
los recursos energéticos, minerales o estraté-
gicos que atraviesa Europa los obliga a posar 
de nuevo su mirada inquisidora y explotadora 
en América Latina. 

No es para menos, el litio en Bolivia y Méxi-
co; el petróleo, el gas natural, el hierro y la 
bauxita en Venezuela; las reservas de agua y 
los graneros en Brasil, Uruguay, Paraguay y 
Argentina entre otros recursos, revela las in-
tenciones de reeditar las viejas prácticas im-
periales. En consecuencia, la violencia física y 
simbólica que ejercieron hace 500 años contra 
los indígenas de estas tierras ahora se vuelca 
contra los gobiernos y movimientos sociales 
progresistas, bien sean de izquierda, indige-
nistas, bolivarianos o antiimperialistas, califi-
cándolos falsamente de anti-español y que a su 
juicio constituyen “el enemigo” a vencer hoy.

Venezuela es un ejemplo de la violencia físi-
ca patriarcal, neoliberal y neocolonial del siglo 
XXI en acción, se manifiesta con el secuestro 
del oro en Inglaterra y la congelación de cuen-
tas en Portugal y España para impedir la com-
pra de alimentos y medicinas: es una nueva 
modalidad para castigar los cuerpos ya no con 
la espada y los arcabuces sino con el hambre 
y las enfermedades. Y, finalmente, la violen-
cia simbólica, dirigida a la mente, ya no con la 
cruz sino a través de la campaña de injurias y 
mentiras contra la Revolución Bolivariana. 

La creación y consolidación de una concien-
cia latinoamericanista y caribeña es impres-
cindible, urge desenterrar la historia con el 
ejemplo de nuestros abuelas y abuelos indíge-
nas, africanos y europeos cuando libraron la 
batalla por la libertad contra el imperialismo 
hace 200 años.

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

Reconquista  
y neocolonialismo

Jesús Bermúdez
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En la Venezuela actual es 
raro encontrar una agru-

pación que haya logrado re-
sistir de manera exitosa los 
embates del tiempo y el país. 
Es el caso de la agrupación 
teatral Thespis, compañía 
estable de la Universidad 
Metropolitana, que ha deci-
dido celebrar sus 40 años de 
trayectoria ininterrumpida 
con una serie de encuentros y 
charlas digitales.

La programación consta de 
más de quince eventos digita-
les que se realizarán vía Zoom, 
y que incluye charlas, entrevis-
tas y lecturas dramatizadas a 
cargo de personalidades como 
el actor Carlos Abbatemarco, 
Rossana Hernández (actriz y 
directora actual de la agru-
pación), Elvis Chaveinte, Liz 
Quintero, Armando Yánez y 
Moisés Kaufman, un egresado 
excepcional que ha sabido la-
brarse un sólido camino como 
director escénico en Estados 

Unidos, y que ostenta el logro 
de ser el primer venezolano en 
ser reconocido en 2016 con la 
National Medal of Arts por el 
presidente Barack Obama.

Desde el lunes 18 hasta el 
viernes 22 de octubre, los 
ponentes se pasearán por el 
aporte dramático de Thespis 
al arte venezolano, partiendo 
desde temas como la musica-
lización de sus obras, el regis-
tro fotográfico que hay de las 
mismas, sus montajes más cé-
lebres y los retos que enfrenta 
en la actualidad.

El ciclo Cuatro Décadas de 
Búsqueda tendrá lugar des-
de el lunes 18 hasta el viernes 
22 de octubre, desde las 12:00 
hasta las 8:00 pm a través de 
Zoom. La participación es 
gratuita, con registro previo 
a través del correo 40deThes-
pis@gmail.com. Cada evento 
se subirá al canal de YouTube 
40deThespis. Mayor informa-
ción sobre el evento puede ser 
solicitada a través de @teatro-
thespis en Facebook, Twitter e 
Instagram.

Escrita por José Miguel Cabriles

La Venus imperial toma el Rajatabla
T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía M.G.
Caracas

“Soy devoto del teatro an-
tiguo. Además histórica-

mente Calígula es un personaje 
muy conocido”, señala de en-
trada Marcos Gámez, quien es 
el director y productor gene-
ral de La Venus Imperial, que 
se presentará durante jueves, 
viernes y sábados por dos se-
manas seguidas en la Sala Ra-
jatabla de Caracas.

“Es un texto sodomita escri-
to por José Miguel Cabriles”, 
agrega Gámez, quien es artista 
plástico, aparte de gerente y 
productor teatral.

La sinopsis nos señala que 
Calígula fue elegido como em-
perador por el pueblo de Roma. 
Como emperador fue un joven 
noble, pero cuando enfermó 
todo cambió, ya que se convirtió 
en el más terrible dictador de la 
historia de Roma: “Tenía varias 
pasiones tales como el teatro, 
por eso construyó su propia sala 
que llamo La Venus Imperial”.

El elenco está integrado por 
Johan Monsalve, representando 

el polémico personaje de Calí-
gula; mientras el rol de La Luna 
está a cargo de Vanessa Nicolau. 
La producción general corre por 
el mismo  Marcos Gámez, junto 
a JC Marcos Producciones. La 
asistencia de producción es de 
Johana Rojas; coreografías por 
Omar Rilopz; puesta en escena, 
audiovisual y diseño gráfico de 
Gámez; vestuario por José Mi-
guel Cabriles; maquillaje, JC 
Marcos Producciones; utilería, 
José Miguel Cabriles; mientras 
la musicalización e iluminación 
es de Arnovis Parra.

La pieza se estará presen-
tando los días 14,15 y 16; 21, 
22 y 23 de octubre, los jueves, 
viernes y sábados a las 4:00 
pm en la Sala de la Funda-
ción Rajatabla, que está entre 
la Universidad de las Artes 
(Unearte) y el Teatro Teresa 
Carreño, a cuadra y media del 
Metro Bellas Artes. Para más 
datos están las redes sociales 
@JCMarcosProducciones @
marcosgamez7 @fundacion-
rajatabla; marcosgamezruiz.
MG@gmail.com y el número 
0424-1773837.

Alfredo Naranjo se encargó del arreglo, dirección y producción musical de este tema

Participan Nené Quintero, 

Eliel Rivero, José Soto, María 

Angélica Porras y Cheo 

Hurtado, entre otros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Imagen
Caracas

L
a venezolanidad sigue 
fluyendo en cada nuevo 
éxito de la más reciente 

placa fonográfica de Ignacio 
Salvatierra Palacios, quien en 
octubre debuta en las princi-
pales carteleras con una his-
toria de amor tropical que en 
la poderosa voz de Trina Me-
dina pondrá a bailar a todos: 
“El platanal”.

“Con este romance lleno de 
sensualidad y picardía, quise 
recordar la importancia de la 
raíz afro en la música de nues-
tro país. Es una composición 
que evoca paisajes y utiliza pa-
labras, vocablos o maneras de 
pronunciar asociadas a las cos-
tas de nuestro Caribe”, dice el 
compositor.

Agrega Salvatierra: “Estoy 
muy feliz de esta versión de ‘El 
platanal’, canción que compu-
se en el año 2015, se grabó en el 
2016 y participó en el Festival 
Internacional de la canción de 
Viña del Mar en el 2017 canta-

da por una excelente vocalista 
panameña de origen español, 
Lydia Arosemena. La original, 
se incluyó en mi primer CD, 
Inspiraciones. Ahora el públi-
co puede disfrutar sus nuevos 
aires en la voz de mi admirada 

Trina Medina, una cantante de 
referencia de la música latino-
caribeña”.

Para esto, contó con el apor-
te de Alfredo Naranjo, quien se 
luce con el arreglo, dirección 
y producción musical de este 
track, que fusiona el acompa-
sado golpe de tambor de Pata-
nemo, con giros de la sabrosa 
bomba puertorriqueña.

DREAM TEAM
Nené Quintero en la percu-

sión y batería, mientras Rolando 
Canónico, en el cumaco, laures 
y percusión, son la base rítmi-
ca de este tema, que también 
cuenta con el aporte del propio 
Naranjo, en el piano fender y 
vibráfono; Eliel Rivero, trom-
bones; José Soto, bajo; Edepson 
González,  piano y Huguette 
Contramaestre, María Angéli-
ca Porras y Alejandro Zavala 
en los coros. Incluye, además, 
dos invitados de Ensamble Gu-
rrufío: Luis Julio Toro, en la 
flauta y Cheo Hurtado, en el tres 
y coro.

Grabado en JMC Audio Estu-
dio, por los ingenieros de sonido 

José Miguel Cardona y Ramón 
Montero, El Platanal fue mez-
clado y masterizado en Audio 
Place por Jesús Sánchez. Por 
su parte, el videoclip oficial 
fue comisionado a la casa pro-
ductora Miranda Films y fue 
dirigido por Alejandro Cas-
tillo, quien también tuvo a su 
cargo el guion.

Esta canción es el cuarto pro-
mocional de Venezolanidad. 
El primero fue el tema que da 
nombre a la producción, inter-
pretado por Betsayda Machado, 
Francisco Pacheco y Cheo Hur-
tado. Permaneció durante 25 se-
manas en los primeros lugares 
del Record Report.

El segundo, “Rosalía y Do-
rotea”, es una sabrosa gua-
racha interpretada por el 
guaireño Yovani Mayora que 
fue lanzada en mayo pasado, 
recibiendo elogios. El terce-
ro, “Tonada para Tío Simón”, 
interpretada por Annaé To-
rrealba, también ha brillado 
en las carteleras con su home-
naje a uno de los artistas más 
emblemáticos y queridos de 
Venezuela: Simón Díaz.

“El platanal” puede ser es-
cuchado en Spotify, Deezer, 
Apple Music, Amazon Music y 
YouTube, entre otras platafor-
mas de venta y reproducción de 
música.

Charlas, entrevistas y lecturas dramatizadas

Grupo Thespis celebra cuatro décadas 
con clases gratuitas “online”
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El mánager de Nevegantes del 

Magallanes, Wilfredo Romero, 

tendrá su primera experiencia 

como timonel en Venezuela

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

T
iburones de La Guaira 
parece que no estará tan 
“salada” esta temporada 

2021-2022 de la Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional (LVBP). 
Una es que muchos de sus pelo-
teros como Daniel Mayora, Ju-
nior Sosa, Eudis Idrogo y Johan 
Belisario, ya se incorporaron a 
los entrenamientos en el esta-
dio Universitario de Caracas. 
Sin embargo, uno de sus líderes 
también lo hizo y señaló que 
jugará lo más rápido cuando se 
recupere de dolencias físicas. Se 
trata de José Alberto “Cafecito” 
Martínez.

“Tenemos que mantenernos 
positivos de que nos irá mejor 
este año. Tiburones debe ser 
la figura aquí. Hay que tener 
unión y con eso las cosas nos 
empezarán a salir mejor”, se-
ñaló Martínez en la reunión 
con el cuerpo de prensa sala-
do, según reportó Andrés Es-
pinoza Anchieta para prensa 
LVBP.

El jardinero guaireño dejó 
claras sus intenciones de uni-
formarse tan pronto como sea 
posible. De 33 años, sufrió una 
lesión en la rodilla izquierda du-
rante los pasados entrenamien-
tos primaverales, que necesitó 
de cirugía y de un tiempo de 
recuperación que le impidió ver 
acción con los Mets de Nueva 
York en todo el año. No obstan-
te, el también inicialista alcan-
zó a disputar 19 desafíos entre 
tres categorías de las granjas 
neoyorquinas antes de que cul-
minara el año.

En otras palabras, necesita 
de juego diario para mostrar-
se a los metropolitanos u otra 
organización del norte: “Voy 
a estar entrenando mucho por 
acá y jugaré cuando me sienta 
totalmente recuperado”.

También estuvo presente 
Miguel Rojas, campocorto re-
gular de Marlins de Miami en 
grandeligas. Resaltó la impor-
tancia de nunca bajar la cabeza: 
“Debemos dar el 100% desde el 
mismo primer día. Es clave que 
trabajemos juntos y nos ayu-

demos todos. Para eso estamos 
aquí”. Sin embargo, el infielder 
mirandino no dio la seguridad 
de jugar en Venezuela.

ROMERO SE MONTÓ
Otro que se incorporó a la 

pretemporada, pero en el “José 
Bernardo Pérez” de Valencia, 
fue el mánager de Nevegantes 
del Magallanes, Wilfredo Rome-
ro: “Todos conocemos el reto. 
Ser parte del Magallanes con 
la cultura, tradición, religión 
y pasión que eso representa, es 
un privilegio. Para mí fue muy 
importante que me hayan esco-
gido entre tantos nombres para 
portar esta camiseta desde el 
liderazgo”.

Con respecto al estilo de jue-
go que piensa implementar, fue 
enfático al remarcar que no 
buscará nada distinto a lo que 
le ha caracterizado en su carre-
ra como estratega: versatilidad 
y agresividad, acompañadas de 
una comunicación directa con 
los peloteros para mantener el 
sano ambiente en el clubhouse: 
“Respeto más a la persona que 
al jugador. Eso creo que lo vio 
la gerencia al contratarme”, 
analizó.

Romero, comienza de esa 
forma su primera experiencia 
como timonel en la LVBP con 
un currículo técnico enmarca-
do por su laureada experien-
cia en México, donde ha sido 
reconocido en par de opor-
tunidades (2015 y 2016) como 
Manager del Año en la Liga 
Mexicana de Beisbol y en otra 
ocasión (2017) en la Liga Mexicana 
del Pacífico.

El maracayero cumplió fun-
ciones como coach de bateo en 
la última campaña de verano 
con Mariachis de Guadalajara, 
en el circuito veraniego mexi-
cano y también formó parte del 
staff de la selección venezolana 
que buscó el pase a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

El uniforme bucanero no es 
del todo ajeno para Romero. En 
la temporada 2003-2004 disputó 
34 encuentros como pelotero ac-
tivo con la divisa del Cabriales, 
lo cual, sumado a su experien-
cia de 12 zafras con el histórico 
rival, Leones del Caracas, y 20 
temporadas en total en la pelo-
ta rentada, le hacen conocer lo 
suficiente la responsabilidad de 
dirigir al equipo más longevo de 
la liga.

Junto al piloto de 47 años, tam-
bién se incorporó al cuerpo de 
coaches el mexicano Luis Car-
los Rivera, quien repetirá como 
instructor de pitcheo, luego de 
su labor el año pasado, en la que 
terminó ejerciendo el rol de pi-
loto interino, en lugar de Carlos 
García, durante la semifinal 
contra Caribes de Anzoátegui.

Y la nave también dio a co-
nocer el nombre de su cuarto 
jugador foráneo. Se trata del 
dominicano Alejandro De Aza. 
El outfielder tendrá su tercera 
participación en la LVBP, lue-
go de disputar las campañas 
2017-2018 y 2018-2019 con Car-
denales de Lara, conjunto con 
el que exhibió promedio vitali-
cio de .351, producto de 106 hits 
en 78 juegos.

El quisqueyano, de 37 años, 
tiene experiencia de diez cam-

pañas en las Grandes Ligas, 
siendo su última aparición en 
2016 con Mets de Nueva York, 
cuando disputó 130 encuentros. 
Viene de ver acción en la Liga 
del Atlántico, un circuito in-
dependiente, con el Lancaster 
Barntormers. Con ese uniforme 
dejó un average de .322, con 128 
hits, 11 jonrones, 71 impulsadas 
y 90 anotadas, en 109 juegos. Se 
une al lanzador Brandon Quin-
tero, al infielder Leonardo Re-
gginato y al también jardinero 
Cade Gotta, en el grupo de im-
portados confirmados por parte 
de la divisa turca.

PINO CON ZULIA
El experimentado serpentine-

ro derecho Yohan Pino ya se en-
cuentra trabajando con Águilas 
del Zulia en el Luis Aparicio El 
Grande de Maracaibo.

Pino llegó a los rapaces en 
un cambio que lo trajo desde 
Navegantes del Magallanes: 
“Me siento bien, estoy en 
condiciones, noté buen am-
biente he jugado con varios 
jugadores del equipo”.

El derecho aportará su expe-
riencia de 17 temporadas en la 
LVBP, en las que registra efec-
tividad de 3.40, con 46 juegos 
ganados y 35 derrotas.

“Vengo mentalizado en ser 
abridor, tener buenos núme-
ros y así poder ayudar al equi-
po”, acotó el diestro, que his-
tóricamente ha tenido buenas 
actuaciones en el estadio Luis 
Aparicio de Maracaibo.

“Este es un estadio grande, 
cuando la brisa está hacia aden-
tro ayuda a los lanzadores, pero 

hay que tener buena localiza-
ción de los pitcheos”, reflexionó 
el nuevo jugador del equipo.

MENÉNDEZ SE FAJA
Entre tanto, Manuel Melén-

dez dejó buenas sensaciones 
en la temporada 2018-2019, 
cuando debutó con Cardenales 
de Lara y en la LVBP. Desde 
entonces no ha vuelto a jugar, 
pero ya se entrena en el esta-
dio Daniel “Chino” Canónico 
y aspira a ganarse un puesto 
como titular.

“Me he sentido muy bien al 
estar nuevamente con el equipo 
y emocionado de que inicie la 
temporada. Vengo de una reha-
bilitación en una de mis pier-
nas, pero ya estoy casi a un 90% 
de mis condiciones”, comentó el 
caroreño, de 24 años.

Hace tres campañas, el jardi-
nero disputó 42 compromisos 
y dejó promedió al bate de .261, 
tras conectar 24 imparables en 
92 visitas al plato, además de 
mostrar buen alcance y preci-
sión con el guante.

Al inicio de la 2021-2022, segu-
ramente Jecksson Flores (LF), 
Gorkys Hernández (CF) y el 
cubano Yordanys Linares (RF) 
serán los titulares, con el vete-
rano José Tábata, Josman Cor-
dero y Pedro Castellanos como 
alternativas. Pero Meléndez 
es un zurdo con contacto que 
puede ser aprovechado en esa 
mezcla por el mánager Carlos 
Mendoza.

“Aportaré lo que esté a mi al-
cance, tanto ofensiva como de-
fensivamente. Tenemos un buen 
grupo y está la confianza de lle-
guemos al campeonato”, apuntó 
Meléndez, quien viene de actuar 
con el Hartford, filial Doble A de 
Rockies de Colorado.

Sigue la pretemporada de la campaña 2021-2022 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 
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El presidente Nicolás Maduro 
Moros le entregó en el Palacio 

de Miraflores en Caracas la Or-
den Francisco de Miranda en su 
segunda clase a la pedalista ve-
nezolana Lilibeth Chacón, quien 
logró conquistar la victoria en la 
Vuelta a Colombia en Bicicleta 
Femenina 2021.

A través de su cuenta en la red so-
cial Twitter, el Jefe del Estado des-
tacó que se trata de “un merecido 
reconocimiento a su desempeño y 
esfuerzo deportivo”.

El Mandatario Nacional destaca 
que acompañado de la primera com-
batiente Cilia Flores “compartimos 
un momento muy especial junto a 
nuestra Campeona Lilibeth Chacón, 
que nos contó su experiencia en la 
Vuelta a Colombia Femenina 2021”.

Agrega que el logro de la venezo-
lana “es un gran orgullo para todo 
el pueblo de Venezuela. Dios Te 
Bendiga Siempre en este camino 
de victorias”.

La venezolana recientemente se 
coronó campeona de la Vuelta a Co-
lombia, que finalizó con un circuito 
de 88,2 kilómetros en Bogotá, cuyo 
tramo fue para la ecuatoriana Mir-
yam Núñez, lo que ratificó el domi-
nio extranjero en la carrera.

Chacón también se llevó el tí-
tulo de la montaña, lo que realza 
aún más el título en la general 
individual. La venezolana sucede 
en el título a la citada ecuatoriana 
Núñez.

La chilena Aranza Villalón fue la 
subcampeona, en tanto que Núñez 
fue la tercera. Y cuarta fue la mexi-
cana Anet Barrera, quien perdió el 
segundo lugar de la general en la 
etapa de cierre.

Se debe recordar que en julio, 
Chacón con el equipo Merquimia 
Proyecta, se convirtió en la reina 
de la Vuelta al Tolima, también en 
Colombia. La tachirense acumuló 

9 horas 6 minutos y 23 segundos, el 
segundo puesto fue para Erika Bo-
teroa con 3 minutos y 47 segundos. 
Mientras que el tercero fue para 
Yeny Colmenares con 3 minutos y 
59 segundos.

Chacón ganó la última jornada, 
de 40 kilómetros, disputada entre 
las poblaciones de Venadillo y San-
ta Isabel, por lo que ganó tres de las 
cuatro etapas de la competencia.

Chacón manifestó recientemente 
“estar muy contenta, ya que venía 
hace bastante tiempo buscando es-
tas victorias y al final se dieron”.
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Una reina pedalista en Miraflores


