
Serán obligatorias las medidas de bio-
seguridad. Solo se permitirán tres 
minutos diarios, no acumulables, por 
prestadores de servicio de televisión. 

Los candidatos podrán contratar me-
dia página en los medios impresos de 
tamaño estándar y hasta una página 
en tabloide. pág. 5

Presidente Maduro refrescó gabinete 

Designan a 
Tibisay Lucena 
ministra de 
Educación 
Universitaria  
Dheliz Álvarez estará al frente de la 

cartera de Comercio Nacional pág. 4 
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Bicentenaria
acompañará 
inicio de clases pág. 4 

Exoneran de aranceles 
a 33 materias primas 
para medicamentos pág. 7

Piden su destitución

Denuncian a Jair 
Bolsonaro familiares de 
muertos por Covid-19 pág. 11

Dos líderes sociales 
más asesinados 
en Colombia pág. 11

Comenzó debate constituyente 

Conmemoración del 
estallido social en Chile 
deja dos muertos pág. 12
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Del 28 de octubre al 18 de noviembre

CNE aprobó normas para campaña
y propaganda de las megaelecciones

Regreso a clases bioseguro El presidente Nicolás Maduro anunció que se ha vacunado con-
tra la Covid-19 al 84% de los docentes y personal administrativo de escuelas, liceos y universidades. En un 
encuentro en el Palacio de Miraflores con las jefas y los jefes de las zonas educativas, evaluó el documento 
Plan Inicio de Clases y los diez vértices del regreso a clases presenciales, en los que se prioriza la salud y 
la vida de niñas, niños y jóvenes. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Tema del Día  

La apropiación de conocimiento y los beneficios 
del “Big Pharma” en tiempos del coronavirus págs. 8 y 9

Dile no al dólar 
criminal

Defiende la soberanía

Temporada de beisbol 
arranca el sábado 
en el Chico Carrasquel 

Caribes de Anzoátegui contra Tiburones de La Guaira pág. 15

Festival de Teatro 
de Los Teques 2021 
sube el telón pág. 14
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El Kiosco de Earle

El odio interino es eterno.  
Lo cultiva la derecha con  

fruición. Sus cruzados dejaron  
la abstención para detener,  
con votos, a los colaboracionistas.  
Hace unos días arremetieron contra 
un grupo de mujeres opositoras  
por los lados de El Junquito. Piña  
va y piña viene, sin importar   
género. Tampoco se preocupan  
por disfrazarse de rojo y acusar a los 
“colectivos chavistas” y sus “círculos 
violentos”, como antes. Quieren que 
sus excompañeros sepan de dónde 
vienen los carajazos. Por estos días 
un grupo de eficientes altos  
funcionarios cerró unas salas de cine 
por vender cotufas con sobreprecio. 
Menos mal que yo había comprado 
las mías y puedo degustarlas mien-
tras disfruto en ring side las feroces 
tanganas del interinato.  
Qué gane el peor. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Odio interino 

El 1 de noviembre se hará la  
lectura formal de los cargos contra  
el diplomático venezolano y se 
abordará nuevamente la solicitud  
de libertad bajo fianza de la defensa

T/ Redacción CO-Fuser News
F/ Cortesía
Caracas

La primera audiencia del juicio 
que Estados Unidos levantó sin 
pruebas contra el diplomático 

Alex Saab se convirtió en un circo me-
diático gracias a los periodistas de la 
“prensa libre” que desobedecieron la 
orden del juez John O’Sullivan y di-
fundieron ilegalmente imágenes del 
acto judicial.

El proceso fue transmitido a través de 
la plataforma Zoom, y aunque en teoría 
solo podían conectarse hasta 20 perso-
nas entre abogados, familiares y miem-
bros del jurado, rápidamente la sala 
llegó a 400 espectadores sin que hasta el 
momento se conozca el motivo.

Este inusual despliegue mediático 
hizo que antes de levantar la sesión, el 
juez Sullivan prohibiera seriamente 
a los asistentes difundir imágenes del 
juicio, por lo que muchos periodistas, 
medios de comunicación y particulares 
tuvieron que retirar las imágenes de sus 
redes sociales para no cometer delito.

En esta audiencia realizada en un 
juzgado de Miami, ciudad epicentro de 
los lobbies anticubanos y antivenezo-
lanos liderados por republicanos como 
Marco Rubio y Rick Scott, el juez John 
O’Sullivan realizó la primera lectura 
de los cargos que promueve la Fiscalía 

norteamericana contra el diplomático 
venezolano.

Esta lectura de cargos se realizó sin 
la presencia de Saab, a quien no le fue 
permitido asistir al juzgado y le tocó es-
cuchar las palabras del juez O’Sullivan 
desde la celda en donde ilegalmente per-

manece secuestrado tras una operación 
de extracción por parte de EEUU con el 
aval del gobierno saliente de Cabo Verde 
de Ulisses Correia e Silva.

Además de no permitírsele estar 
presente en la lectura de cargos, al 
diplomático venezolano se le negaron 

derechos fundamentales como la li-
bertad bajo fianza, esto con el alegato 
de riesgo de fuga.

DELITO FEDERAL
El artículo 53 de las Reglas Federa-

les de Procedimiento Penal prohíbe 
expresamente cualquier tipo de graba-
ción durante los juicios sin autoriza-
ción del juez. “Salvo que un estatuto o 
estas reglas dispongan lo contrario, el 
tribunal no debe permitir la toma de 
fotografías en la sala del tribunal du-
rante los procedimientos judiciales o 
la transmisión de los procedimientos 
judiciales desde la sala del tribunal”, 
establece.

Conocidos activistas vinculados fi-
nancieramente a la derecha continental, 
se regodearon publicando en sus redes 
sociales las imágenes de la primera 
audiencia que se realizó sin la presen-
cia del Enviado Especial de Venezuela, 
quien compareció desde la celda en la 
que está injustamente encarcelado.

Se prohibió difundir imágenes del juicio

Desacato a la orden del juez John J. O’Sullivan convirtió 
en un circo primera audiencia de Saab en EEUU

El Gobierno de la Federación de Rusia 
expresó su preocupación por el destino del 
diálogo que desarrollan las delegaciones del 
Gobierno de Venezuela y facciones de la opo-
sición extremista que se realizan en México, 
tras el secuestro por parte de Estados Unidos 
del diplomático y delegado Alex Saab.

En alusión a la acción ilegal emprendida 
por las autoridades estadounidense con la 
venia del gobierno saliente caboverdiano, 
la portavoz del Gobierno ruso, María Za-
járova catalogó de “lamentable” y dijo que 
“Rusia seguirá trabajando en función de 
contribuir con el proceso de negociación”.

“No se impuso la intención de contri-
buir a las negociaciones sino el interés por 
mantener a Venezuela en estado de con-
flicto latente y bajo sanciones rigurosas, 
además en un momento en que los dialo-
gantes empezaron a encontrar y constatar 
la coincidencia de sus posiciones en algu-
nos puntos”, sostuvo.

FIN DE LAS PRESIONES
Recordó que Rusia insistió en la importan-

cia de evitar “pasos bruscos y mal pensados” 
por parte de fuerzas exteriores que derriba-
ran la confianza entre los dialogantes.

Más de una vez hemos llamado la aten-
ción sobre una especial responsabilidad 
que recae sobre las fuerzas exteriores 
por la formación de un clima de confian-
za durante el diálogo y hemos advertido 
sobre las consecuencias destructivas que 
podrían tener unos pasos bruscos y mal 
pensados”

Zajárova recalcó el llamado de Rusia 
para evitar que factores externos ejerzan 
presiones sobre las partes en diálogo y 
pidió unir esfuerzos para ayudar y no so-
cavar el proceso que se desarrollaba en 
México.

Cuba repudia secuestro de Alex Saab
El Gobierno de Cuba se pronunció ayer en repudio al secuestro del diplomático vene-

zolano Alex Saab, ejecutado por los Estados Unidos (EEUU) contando con la complici-
dad de las autoridades de Cabo Verde.

En su cuenta en la red social Twitter, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó 
que se trata de una “detención arbitraria y el proceso judicial políticamente motivado 
de EEUU contra Alex Saab”.

Asimismo, señaló que este vergonzoso hecho “constituye una manipulación de la 
justicia y del Derecho Internacional por un gobierno que da protección a terroristas, 
agrede y robó fondos del pueblo venezolano”.

El representante de la diplomacia cubana se une a las voces que dentro y fuera 
de Venezuela expresan su contundente rechazo al secuestro del Enviado Especial de 
Venezuela Alex Saab, quien fue detenido contraviniendo todas las normas del derecho 
internacional.

Rusia condena que EEUU socavara diálogo de México

Juez John O’Sullivan
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra 

América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos  (ALBA-TCP) ma-
nifiestó “su más firme condena 
ante el secuestro, por parte de 
los Estados Unidos de Améri-
ca, del diplomático venezolano 
Alex Saab, ocurrido el 16 de oc-
tubre de 2021”.

En un comunicado difundido 
en el portal web del organis-
mo multinacional califican el 
hecho como un procedimiento 
contrario al Derecho Interna-

cional y una acción que viola la 
Convención de Viena sobre Re-
laciones Diplomáticas y crea un 
mal precedente para el Derecho 
Diplomático.

Asimismo, la Alianza llamó a 
respetar la vida y la integridad 
física del diplomático, quien 
es representante permanente 
del Gobierno venezolano en la 
Mesa de Diálogo que se desa-
rrolla en México.

“Los países del ALBA-TCP ra-
tifican su apoyo al Gobierno y el 
pueblo venezolano en todas las ac-
ciones que emprendan como na-
ción soberana para velar y prote-
ger los derechos humanos de sus 
ciudadanos”, concluye el texto.

Reactivarán este año la Comisión Mixta de Alto Nivel

Venezuela e Irán acuerdan construir hoja
de ruta estratégica para los próximos 20 años
Los cancilleres de ambas 
naciones conversaron 
sobre temas vinculados a la 
persecución sistemática del 
Gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela

TyF/ Prensa Mppre
Irán

Tras sostener un encuen-
tro de trabajo con el mi-
nistro de Asuntos Exte-

riores de la República Islámica 
de Irán, Hossein Amir Abdo-
llahian, el canciller de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la, Félix Plasencia, señaló que 
ambas naciones coincidieron 
en profundizar las relaciones 
diplomáticas y reforzar el mul-
tilateralismo.

Esta aseveración fue hecha 
por el canciller venezolano du-
rante una rueda de prensa con-
junta que ofrecieron a medios 

internacionales tras conversar 
sobre asuntos bilaterales y re-
gionales, así como temas vin-
culados a la persecución siste-
mática del Gobierno de Estados 
Unidos contra Venezuela.

Los diplomáticos adelantaron 
además la preparación de una 

hoja de ruta de cooperación es-
tratégica para los próximos 20 
años y acordaron reactivar la 
Comisión Mixta de Alto Nivel 
Irán-Venezuela antes de que fi-
nalice el 2021, que apunte a pro-
fundizar la relación que ambos 
pueblos merecen.

Durante el encuentro con la 
prensa, el canciller Plasencia 
agradeció las palabras de su 
par iraní quien condenó no solo 
las medidas coercitivas unila-
terales y el intervencionismo, 
sino también el secuestro del 
embajador y miembro pleno de 

la delegación del gobierno vene-
zolano a la Mesa de Diálogo en 
México, Alex Saab, quien fue 
secuestrado y llevado ilegal-
mente a Estados Unidos.

“Agradezco también al can-
ciller iraní por sus palabras de 
rechazo contundente a la viola-
ción de los derechos humanos 
y soberanía de los venezolanos 
(…) Nuevamente desde Esta-
dos Unidos se violan los dere-
chos humanos y se apuesta a 
ofender al pueblo y gobierno de 
Venezuela”, agregó, para luego 
denunciar el “acento unilatera-
lista” de esa acción.

Sobre este punto, el jefe de 
la diplomacia iraní indicó: “La 
reciente captura a uno de los 
diplomáticos de Venezuela en 
Cabo Verde es una actitud no 
constructiva e ilegal, y una cla-
ra violación de la soberanía de 
Venezuela”, haciendo alusión a 
lo establecido en la Convención 
de Viena.

El ministro Abdollahian 
afirmó que Venezuela es una 
nueva oportunidad para el de-
sarrollo de las cooperaciones y 
alianzas en todos sus términos, 
ya que comparten, entre otras 
cosas, el respeto al Derecho in-
ternacional, la integración, la 
cooperación, la solidaridad y 
la tolerancia.

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía Mppre
Caracas

Integrantes del Poder Ejecu-
tivo venezolano sostuvieron 

un encuentro de trabajo con el 
viceprimer ministro de la Re-
pública de Cuba y copresidente 
de la Comisión Interguberna-
mental del Convenio Integral de 
Cooperación Cuba-Venezuela, 
Ricardo Cabrisas, para tratar 
temas vinculados a los sectores 
salud, ciencia, tecnología, agri-
cultura y alimentación.

Los ministros del Poder Popu-
lar para Ciencia y Tecnología, 
Gabriela Jiménez, y para la Sa-
lud, Carlos Alvarado, revisaron 
con el representante cubano la 
cooperación establecida una de 
las áreas estratégicas para am-
bos países, como   la salud.

La firma del Convenio Inte-
gral de Cooperación Cuba-Ve-
nezuela ocurrió el 30 de octubre 
del año 2000 por los comandan-
tes Hugo Chávez y Fidel Castro, 
en La Habana, y se ha elevado 
a lo largo de estos 21 años has-
ta alcanzar un nivel de alianza 
estratégica.

El área de salud ha sido 
priorizada desde el principio 
de la firma del convenio, con 
una fuerte cooperación para el 
surgimiento en Venezuela de 
la Misión Barrio Adentro y el 
programa de formación en Me-
dicina Integral Comunitaria. 
Con la pandemia de Covid-19, la 
alianza se ha extendido al envío 
de vacunas y el acuerdo para la 
producción en el país de  cuba-
no la vacuna Abdala.

En materia de ciencia y tecno-
logía, a principios de año hubo 
un intercambio con las autori-
dades cubanas sobre el desarro-
llo de líneas de investigación re-
lacionadas con las tecnologías, 
los diagnósticos y las terapias 

de biotecnología aplicadas para 
enfrentar la pandemia del coro-
navirus.

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
Los ministros del Poder Po-

pular para la Alimentación, 
Carlos Leal Tellería, y de Agri-
cultura Productiva y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo, se re-
unieron con  Cabrisas para dia-
logar sobre los convenios sus-
critos recientemente en materia 
ganadera, piscícola y agrícola, 
los cuales contemplan la obten-
ción de cereales, leguminosas y 
tubérculos.

La reunión tuvo lugar en la 
Casa Amarilla Antonio José de 
Sucre, en Caracas.

Encuentro en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre

Caracas y La Habana revisan convenios en salud,
ciencia, tecnología, agricultura y alimentación

Llamó a respetar la vida y la integridad física del embajador

ALBA-TCP condena el secuestro del 
diplomático venezolano Alex Saab
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T/ D.B.
F/ P.P.
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros, anun-
ció este martes la designación 
de dos nuevas ministras en las 
carteras de Educación Universi-
taria y de Comercio Nacional.

La información la dio a cono-
cer por la red social Twitter, @
NicolasMaduro, en la que ex-
presó: “Designé como ministra 
del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria a la Dra. 
Tibisay Lucena, su amplia expe-
riencia y vocación pedagógica 
contribuirán a elevar la calidad 

de la educación para el desarro-
llo nacional”.

En otro tuit, escribió: “La joven 
lideresa Dheliz Álvarez tendrá la 
responsabilidad de ser la nueva 
ministra del Poder Popular para 
el Comercio Nacional. Espacio vi-
tal para el desarrollo de la econo-
mía real que genere las riquezas 
que satisfagan las necesidades del 
pueblo. ¡Máxima Eficiencia!”.

De igual manera, agradeció a 
Eneida Laya y a César Trompiz 
por su labor y entrega durante 
este tiempo. Nuestra patria re-
conoce su lealtad, vocación y 
trabajo. Pronto llegarán nuevas 
responsabilidades para que si-
gan contribuyendo a la felicidad 
de nuestro pueblo.

El Jefe del Estado informó 
que César Trompiz será el 
nuevo embajador de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la ante el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia.

De igual manera, anunció 
cambios para fortalecer con 
la juventud a la Vicepresiden-
cia Sectorial para lo Social y 
lo Territorial que dirige Mer-
vin Maldonado y nombró como 
nueva secretaria ejecutiva del 
Movimiento Somos Venezuela 
y coordinadora del Sistema de 
Misiones y Grandes Misiones a 
la licenciada Johana Carrillo, 
quien se venía desempeñando 
como viceministra de Vivienda 
y Hábitat.

Asimismo, asumirá como 
nueva coordinadora jefa de la 
Misión Chamba Juvenil Jes-
sica Bello y designó al frente 
del Instituto Nacional de De-
porte (IND) a una experimen-
tada atleta de la selección de 
voleibol femenina, Ninoska 
Clocier.

Presentó los diez vértices del Plan Victoria Bicentenaria 

Presidente Maduro anunció campaña para educar
sobre medidas de bioseguridad en clases presenciales
El Jefe del Estado aseguró 
que Venezuela cuenta con las 
vacunas para inmunizar al 
80% de la población mayor 
de 18 años y colocó la meta 
de llegar al 95 por ciento 
el 31 de diciembre de 2021

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, informó ayer que 
un total de tres micros audio-
visuales serán transmitidos 
en los medios de comunica-
ción del país y por las redes 
sociales con el fin de motivar, 
informar y educar sobre las 
medidas de prevención de la 
Covid-19 a propósito del re-
greso a clases presenciales, 
previsto para el próximo 25 
de octubre.

Durante una reunión de 
trabajo con jefas y jefes de las 
zonas educativas, el Mandata-
rio Nacional pidió la ayuda de 
maestros y maestras para ga-
rantizar la máxima difusión 
en Facebook, Tiktok, Youtube, 
Twitter y otras redes sociales 

para que la información llegue 
a los estudiantes, a los padres, 
madres y representantes y ga-
rantizar un regreso a clases 
seguro.

En este sentido, dijo que se 
ha avanzado mucho en la vacu-
nación del personal docente, y 
aseguró que  el 84% del personal 
educativo del país ya ha sido va-
cunado. “Estamos encaminados 
a alcanzar el 100% porque es ne-
cesario que todo el personal esté 
vacunado para la protección de 
los alumnos”, manifestó.

El presidente Nicolás Maduro 
reiteró que Venezuela cuenta 
con las vacunas para inmuni-
zar al 80 por ciento de la pobla-
ción mayor de 18 años y colocó 
la meta de llegar al 95% de la 
población inmunizada el 31 de 
diciembre de 2021.

Destacó que Venezuela sigue 
entre los países con menos con-
tagios en el mundo y reportó 28 
casos por cada 100 mil habitan-
tes. De igual manera, informó 
que se está trabajando en la apli-
cación de vacunas a los menores 
de edad y dijo que a finales de 
diciembre será anunciado el ini-
cio del proceso.

Anunció el Plan Victoria Bi-
centenaria para acompañar el 
inicio a clases y presentó cada 
uno de los 10 vértices que fueron 
desarrollados para el regreso a 

clases seguro y confiable y que 
los mismos fueron explicados a 
los docentes.

El primer vértice se refiere 
a las medidas de bioseguridad, 
el segundo tiene que ver con la 
atención a los maestros y el ter-
cero con el cuidado de los espa-
cios educativos a través del Plan 
Mi Escuela Bella.

Patria potencia es el cuarto 
vértice, que tiene que ver con 
asumir la escuela como pilar 
para el desarrollo nacional, en 
quinto lugar la sociedad y fami-
lia: el compromiso vivo de la es-
cuela con el ser humano,  sexto 
el uso de las tecnología educati-

va, séptimo la escuela en mi en-
torno, para la construcción de 
semilleros de la patria.

Los últimos tres vértices es-
tán asociados con el fortaleci-
miento educativo, el octavo se 
refiere a la escuela con un rol 
geopolítico, nueve la organiza-
ción y acción: escuela, fuente de 
liderazgo y encuentro comunal 
y el décimo el desarrollo docen-
te para garantizar siempre una 
educación de calidad.

CENSURA DE LOGROS 
EDUCATIVOS

El presidente Nicolás Maduro, 
cuestionó la negativa actuación 

y censura de los medios de co-
municación tradicionales y di-
gitales respecto a los logros del 
Gobierno Nacional en materia 
educativa.

“A veces las campañas que 
nos hacen por redes sociales, 
nacionales y mundiales, las 
campañas por los medios de 
comunicación de atacar a la ni-
ñez venezolana, de atacar a la 
población, de atacar a la revo-
lución, de atacar al gobierno, de 
atacarme a mí, es una campa-
ña permanente por las redes”, 
denunció.

Destacó que a nivel interna-
cional también se sostiene una 
intensa campaña de censura 
contra el Gobierno Bolivaria-
no, y ratificó que el regreso a 
clases, bajo una nueva norma-
lidad, se encamina a ser un re-
greso a las aulas permanente 
para forjar la nueva pedagogía 
de lucha en los planteles con el 
poder estudiantil.

El Mandatario Nacional se 
refirió además al esfuerzo gi-
gantesco del Gobierno Nacio-
nal para mantener el ritmo de 
la educación pública, gratuita 
y de calidad, y dijo que será un 
gran logro combinar el retorno 
a clases, con todas las medidas 
de bioseguridad, bajo la pre-
misa de retorno responsable y 
seguro.

Nuevos nombramientos para fortalecer la Vicepresidencia Social y Territorial 

Designadas Tibisay Lucena como ministra de Educación
Universitaria y Dheliz Álvarez en Comercio Nacional

Tibisay Lucena Dheliz Álvarez
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Fue juramentado el Co-
mando de Campaña de 

Comunicación Aristóbulo 
Istúriz en el estado Aragua, 
con la lealtad y disciplina que 
caracteriza a las fuerzas re-
volucionarias.

En nota de prensa del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) Aragua, se-
ñala que los equipos políticos 
de comunicación regional 
y parroquial recibieron un 
taller dirigido por la jefa del 
Comando de Campaña de Co-
municación, Tania Díaz.

Durante la actividad, la 
dirigente nacional expresó 
que este colectivo (comunica-
dores) llegó a este momento 

trabajando, haciendo política 
y honrando a Chávez. “No-
sotros nos quedamos aquí 
trabajando por nuestro país”, 
afirmó.

En este sentido, añadió 
que las fuerzas del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar 
(Gppsb) hasta este momento, 
ya tienen su listado del 1×10 
rumbo a la victoria perfecta 
del 21 de noviembre.

Díaz afirmó que el chavis-
mo en una fuerza poderosa, es 
una identidad, una forma de 
hacer. “El chavismo es nues-
tro accionar. Nosotros somos 
chavistas radicales, rajaos, 
militantes, somos chavistas 
pa’ lo que salga”, aseveró.

Regulará la actuación de los candidatos y partidos políticos  

CNE aprobó normativa sobre campaña
y propaganda electoral de comicios del 21-N
El documento establece 
que la campaña electoral 
se inicia a partir de las 6:00 
am del jueves 28 de octubre 
y concluye a las 12:00 pm 
del jueves 18 de noviembre 
de 2021 y las actividades 
estarán sujetas 
a las disposiciones 
administrativas previstas 
para prevenir la Covid-19

 
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) aprobó ayer la 
Normativa Específica sobre 

Campaña y Propaganda Electoral 
para las Elecciones Regionales y 
Municipales programadas para el 
21 de noviembre de 2021.

La información la dio a co-
nocer el Poder Electoral por 

medio de su cuenta de la red 
social Twitter, en la que expli-
có que el documento regula las 
actividades de los candidatos, 
organizaciones con fines políti-
cos y organizaciones indígenas 
participantes.

La normativa establece que 
la campaña electoral para las 
elecciones regionales y muni-
cipales 2021, se inicia a partir 
de las 6:00 am del jueves 28 de 
octubre y concluye a las 12:00 
pm del jueves 18 de noviembre 
de 2021.

Asimismo, destaca que los 
actos y actividades de campa-
ña que impliquen reuniones 
públicas o manifestaciones se 
sujetarán a las disposiciones 
administrativas previstas para 
prevenir la Covid-19.

En cuanto a las normas para 
la contratación de propaganda, 
señala que podrán contratar la 
difusión a través de los presta-
dores de servicio de TV pública 
y/o privada por señal abierta 
nacionales o regionales, du-

rante un tiempo máximo de 3 
minutos diarios (no acumula-
bles) por prestador de servicio.

MÁXIMO DE TIEMPO  
DE TRES MINUTOS

De igual manera, los parti-
cipantes en las elecciones Re-
gionales y Municipales 2021, 
podrán contratar propaganda 
electoral ante los prestadores 

de servicio por suscripción, en 
un tiempo máximo de tres mi-
nutos no acumulables por cada 
canal incluido en su oferta to-
tal de canales.

Asimismo, podrán contratar 
la propaganda electoral en los 
prestadores de servicio de ra-
diodifusión sonora en el ámbito 
nacional y regional durante un 
tiempo máximo de cuatro mi-

nutos diarios no acumulables 
por prestador de servicios.

La normativa también 
establece que podrán con-
tratar espacios para propa-
ganda en periódicos de cir-
culación nacional, regional 
o local hasta media página 
diaria en los medios impre-
sos de tamaño estándar y 
hasta una página diaria no 
acumulable en tabloide.

También podrán contratar 
propaganda a través de ope-
radores de telecomunicacio-
nes que ofrezcan la facilidad 
de mensajería de texto, hasta 
un mensaje de texto diario no 
acumulable.

El Poder Electoral puntuali-
za que la Lopre define la cam-
paña electoral como las acti-
vidades de carácter público 
desarrolladas por los candida-
tos, organizaciones con fines 
políticos y grupos de electores, 
que tengan como propósito 
captar, estimular o persuadir 
al electorado para que vote a 
favor de un candidato.

“Este instrumento legal con-
tiene las acciones permitidas 
y no permitidas a los distintos 
actores de la contienda electo-
ral, así como los mecanismos 
de seguimiento, denuncia y 
averiguaciones sobre las faltas 
o violaciones a la normativa”, 
señala.

Aseguró Adán Chávez

A pesar del cerco mediático Venezuela 
divulga su verdad ante el mundo
T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El jefe del comando de campa-
ña por el área internacional, 

Adán Chávez, destacó ayer la 
importancia de generar espa-
cios que permitan divulgar ante 
el mundo la verdad sobre lo que 
ocurre en Venezuela ante el cer-
co mediático que persiste contra 
la nación.

La aseveración la hizo Chávez 
durante la videoconferencia Jor-
nada sobre la Democracia y la 
Verdad de Venezuela, en la que 
participaron más de 150 repre-
sentantes internacionales e inte-
grantes del Comando de Campa-
ña Aristóbulo Istúriz.

“Nosotros debemos seguir di-
vulgando por todo el mundo, por 
todos los medios posibles, y para 
ello, contamos también con el 
aporte de ustedes, seguir divul-
gando la verdad sobre Venezuela 
ante los intentos que permane-
cen por parte del imperialismo 
norteamericano, a través de la 

guerra mediática, para intentar 
engañar alguna gente a nivel 
mundial”, enfatizó.

Explicó que debido al proce-
so democrático, participativo 
y protagónico de Venezuela de 
megaelecciones del próximo 
21 de noviembre, el Gobierno 
norteamericano en conjunto 
con sus aliados internaciona-
les ha pretendido imponer la 
matriz de opinión ligada a sus 
intereses.

SISTEMA ELECTORAL AVANZADO
Por su parte, el parlamentario 

venezolano Francisco Torrealba 
precisó que Venezuela transita 
por un proceso democrático y 
participativo, y además cuenta 
con un sistema electoral confia-
ble y avanzado, con “mesas de 
votación dotadas de las más alta 
tecnología”.

Señaló que para este proceso 
se habilitaron un total de 30.106 
mesas de votación, por lo que el 

“Nosotros debemos seguir divulgando nuestra verdad por todo el mundo”, enfatizó Chávez

Juramentado Comando de Campaña de 
Comunicación Aristóbulo Istúriz en Aragua

Gran Polo Patriótico Simón Bo-
lívar (Gppsb), se encuentra en la 
preparación y entrenamiento de 
90.318 personas que participarán 
en las elecciones del 21 de no-
viembre como testigos de mesas, 
así como también, los diferentes 
sectores de la oposición desple-
garán a sus testigos de mesas.

Torrealba manifestó que en 
Venezuela existe una gran dis-

posición de participación en todo 
el proceso electoral, por parte 
de los diferentes sectores polí-
ticos del país, es por ello, que el 
GPPSB cuenta con más de 3 mil 
candidatos que se disputarán los 
diferentes cargos el próximo 21 
de noviembre, y por su parte, las 
oposiciones que hacen vida en el 
país cuentan con más de 60 mil 
candidatos y candidatas.
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T/ L.A.Y.
F/ PNB
Caracas

Durante la semana del lunes 
11 al domingo 17 de octubre 

fueron incautados 40,824 kilo-
gramos de droga por funciona-
rios del Cuerpo de Policía Na-
cional Bolivariana (PNB), luego 
de varios operativos realizados 
en el territorio nacional,  infor-
mó el comandante general de 
este cuerpo de seguridad, M/G 
Elio Estrada Paredes.

Las incautaciones responden 
al cumplimiento de las políticas 
establecidas en la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz y el Plan 
Nacional Antidrogas 2019-2025, 
para combatir el tráfico ilícito de 
drogas en el país, indicó Estrada.

El M/G señaló que durante es-
tos operativos se decomisaron 
11 armas de fuego y 13 armas 

blancas, 41 municiones, y 399 
litros de material estratégico.

Igualmente, el comandante 
general destacó la aprehensión 
de 360 sujetos detenidos en fla-
grancia y 102 solicitados ante el 
Sistema Integrado de Informa-
ción Policial (Siipol) por hechos 
delictivos como: distribución de 
droga, porte ilícito de arma de 
fuego, robo, hurto, secuestro, 
homicidio, contrabando, entre 
otros, en los diferentes estados 
del país.

Por último, en materia de pre-
vención los funcionarios de la 
PNB continúan desplegados en 
las principales avenidas y auto-
pistas del país, con diversos dis-
positivos de apoyo a las medidas 
de bioseguridad implementa-
das por el Ejecutivo Nacional 
en esta semana radical  del 7+7, 
para evitar la propagación de la 
Covid-19.

AN y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Evalúan avances de leyes para la protección
y dignificación de funcionarios policiales
La Ley Guardianes de la 
Patria garantiza un sistema 
de dignificación para los 
encargados de la seguridad 
ciudadana

T/ Redacción CO-Prensa Mpprijp
F/ Prensa Mppreijp
Caracas

El vicepresidente sectorial 
para la Seguridad Ciuda-
dana y la Paz, A/J Remi-

gio Ceballos Ichaso, se reunió 
con el presidente de la Comisión 
Permanente de Política Interior 
de la Asamblea Nacional (AN),  
Pedro Carreño, evaluar el avan-
ce de las leyes propuestas para 
la protección y dignificación de 
los funcionarios policiales, ade-

más de la reforma de la función 
policial.

A través de su cuenta oficial 
en Twitter, @CeballosIchaso1, 
el almirante en efe Informó: 

“Revisamos junto a la Comisión 
Permanente de Política Inte-
rior, el estado actual y avances 
para la reforma y sanción del 
Estatuto de la Función Policial, 

la Ley Guardianes de la Patria 
y la Ley Cuadrantes de Paz, 
para fortalecer la seguridad 
ciudadana”. El fortalecimiento 
de los cuerpos de seguridad del 

Estado en garantía de la paz y 
la tranquilidad del pueblo ve-
nezolano son tareas comparti-
das entre el Ejecutivo Nacional 
y la Asamblea Nacional, que 
realizan un trabajo articula-
do en base a los instrumentos 
jurídicos presentados para su 
discusión y aprobación.

Una de ellas es la Ley Espe-
cial de Previsión y Seguridad 
Social de los Órganos de Se-
guridad Ciudadana, llamada 
también Ley Guardianes de la 
Patria, impulsada por el Go-
bierno Nacional a través del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz (Mpprijp), sirviendo como 
instrumento legal que garanti-
za con bases sólidas, un sistema 
de dignificación del ejercicio de 
los funcionarios de la Seguri-
dad Ciudadana del país.

Acompañaron a Remigio Ce-
ballos Ichaso los viceministros 
de su despacho y los directores 
de los cuerpos de policía, que se 
suman a este compromiso de 
consolidar una estructura poli-
cial que garantice el respeto de 
los derechos humanos.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

La Fuerza Armada Nacional 
(FANB) continúa desplega-

da por todo el territorio nacio-
nal destruyendo laboratorios 
para la producción de drogas 
que los grupos terroristas ar-
mados narcotraficantes de Co-
lombia (Tancol) pretenden ins-
talar en Venezuela.

La información fue dada a 
conocer por el jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la 
FANB (Ceofanb), G/J Domingo 
Hernández Lárez, quien a tra-
vés  de un mensaje publicado en 
su cuenta de red Twitter expuso 

que la FANB “seguirá luchando 
y erradicando las actividades 
narcoterroristas en el eje fron-
terizo del país”.

“¡Venezuela! es Soberana e 
Independiente, pues “somos 
territorio libre de siembras de 
coca”, manifestó Hernández 
Lárez según nota de prensa de 
la FANB.

La lucha frontal que de ma-
nera independiente y soberana 
ejecuta el Estado Venezolano 
contra las mafias del narco-
tráfico presenta actualmente 
cifras y logros de gran enver-
gadura, que demuestran los 
avances que tiene el país en 
el combate contra este delito 
transnacional.

Desde 2005, año en que el 
Departamento Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA por sus 
siglas en inglés) fue expulsa-
do de Venezuela por el enton-
ces presidente de la República 
Hugo Chávez, los logros con-
tra el narcotráfico en el país 
han crecido de forma vertigi-
nosa.

En los últimos dos años Ve-
nezuela ha logrado destruir 
ciento de pistas clandestinas 
utilizadas por las mafias del 
narcotráfico para ingresar a 
través de vuelos ilegales, can-
tidades importantes de drogas 
que han sido incautadas por las 
autoridades venezolanas de lu-
cha antidrogas.

Actividades narcoterroristas en el eje fronterizo del país

FANB avanza en la destrucción de laboratorios
de producción de drogas creados por los Tancol

Además de la detención en flagrancia de 360 sujetos

PNB incauta más 40 kilos
de narcóticos en operativos
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Caracas

Este lunes se reactiva-
ron las obras del Me-

tro Guarenas-Guatire. 

La jornada estuvo enca-
bezada por el ministro 
del Poder Popular para 
el Transporte, Hipólito 
Abreu, quien agradeció a 
la reingeniería de la cla-

se trabajadora del Metro 
de Caracas. “Este tipo de 
obras se culminarán en 
poco tiempo”, dijo.

Por otro lado, el pre-
sidente del Metro de 

Caracas, Graciliano 
Ruiz Gamboa, desta-
có el compromiso de 
la fuerza laboral para 
reactivar los trabajos 
del tramo ferroviario, 
refirió una nota de 
prensa.

El presidente Madu-
ro aprobó 15.932.000 

Euros para reactivar el 
proyecto del Ferroca-
rril Guarenas- Guatire 
del estado Miranda en 
el tramo elevado, otra 
obra abandonada por 
Odebrecht y que aho-
ra estará en las manos 
de los trabajadores  
venezolanos.

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

“Sostuve una grata 
visita institucional 

en compañía de nuestro 
embajador de Venezuela 

en la Federación Rusa, 
Carlos Farías, para 
afianzar convenios y tra-
tados en el intercambio 
bilateral con el centro de 
adiestramiento canino 
del servicio de aduanas”, 

expresó en Twitter el su-
perintendente nacional 
aduanero y tributario, 
José David Cabello Ron-
dón, quien visitó también 
el Servicio de Aduanas de 
la Federación de Rusia.

Cabello Rondón explicó 
que el jefe de la Aduana 
Central de Rusia, Filipo-
ov Vladimir, y el direc-
tor del centro canino, el 
coronel Drogovskoy Ale-
ksander, lo “recibieron 

con una presentación 
del funcionamiento del 
servicio canino y una de-
mostración canina que 
evidencia el alto nivel de 
Rusia en esta área”.

Manifestó que llevó a 
cabo un recorrido por 
las instalaciones del 
centro de adiestramien-
to canino para conocer 

su operatividad en la 
detección de nuevas for-
mas de contrabando de 
explosivos, armamento, 
drogas, químicos, pa-
pel moneda. “Los canes 
efectúan un fácil ras-
treo, guiados por sus 
funcionarios de adua-
nas”, refiere una nota 
de prensa.

Anunció la imposición de un 
arancel de dos por ciento a 
383 productos finales “que 
pueden tener repercusión 
e impacto en la producción 
nacional”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Vicepresidencia Ejecutiva
Caracas

El presidente Nicolás Ma-
duro autorizó la exonera-
ción de pago a 33 códigos 

arancelarios de materia prima 
utilizada en el sector farmacéu-
tico, informó la vicepresidenta 
ejecutiva, Delsy Rodríguez.

En un video publicado en su 
cuenta de Twitter, Rodríguez 
precisó que la decisión tiene 
como objetivo estimular e im-
pulsar el aparato productivo 
nacional.

La resolución es consecuen-
cia de la “fructífera” reunión 
de trabajo sostenida hace pocos 
días por el Jefe de Estado con 

“importantes productores” y 
representantes de laboratorios 
farmacéuticos.  

Por el mismo medio, la vice-
presidenta anunció la imposi-
ción de un arancel de dos por 
ciento a 383 productos finales 
“que pueden tener repercusión 
e impacto en la producción na-
cional”.

“De esta manera el Presidente 
sigue fomentando al sector pri-
vado nacional, al sector público, 
a la industria nacional pública, 
privada, para que como un solo 
conjunto, un solo cuerpo, siga-

mos produciendo para garanti-
zar el abastecimiento y la felici-
dad de nuestro pueblo”, indicó 
Rodríguez en el audiovisual.  

El sector farmacéutico es uno 
de los que ha participado en las 
21 Mesas Técnicas del Consejo 
Superior de Economía, impul-
sadas por el Gobierno Nacional, 
y a la fecha las empresas farma-
céuticas nacionales han aumen-
tado su producción con recursos 
propios y manejan precios por 
debajo de los internacionales. 
Ante las medidas coercitivas 
unilaterales, el Estado venezo-

lano ha exonerado la cantidad 
de 24 millones por impuestos 
de importación, lo que permi-
tió que en el año 2020 el ingre-
so se materias primas e insu-
mos alcanzará los 313 millones  
de dólares.

El sector farmacéutico cuen-
ta con una capacidad instala-
da de 966.752.175 de unidades 
anuales, para una operatividad 
de 741.552.091 de unidades al 
año (76,7%), con lo que se cubre 
la demanda nacional.

Durante una jornada de tra-
bajo con el sector farmacéuti-
co, presidida por el presidente, 
Nicolás Maduro, en la empresa 
Droguerías Nena, C.A, ubicada 
en el municipio Ambrosio Plaza 
del estado Miranda, el presiden-
te de la Cámara de Industria 
Farmacéutica y de Fundafar-
macia,  Tito López, aseguró que 
este año se prevé un crecimien-
to de 19 por ciento en la produc-
ción de medicamentos.

López agregó que para di-
ciembre, el país habrá produ-
cido entre 147- 150 millones de 

unidades de medicamentos y 
recordó que para en agosto 
del año en curso se logró un 
crecimiento de 13por ciento 
en el sector.

“Nosotros actualmente te-
nemos empresas nacionales 
que están dispuestas a seguir 
produciendo medicamentos, 
tenemos plantas que pueden 
producir 30, 40, 70 y 80 uni-
dades al año, en los rubros de 
sólido, liquido e inyectable”, 
resaltó.

Destacó que el país tiene plan-
tas oftalmológicas, de derivados 
sanguíneos y empresas que se 
encargan de la importación de 
productos que no se elaboran 
en el país.

“Nosotros hemos manteni-
do las líneas de producción. Si 
hacemos un estudio de hace 5 
años atrás, teníamos en Vene-
zuela un promedio de 85 por 
ciento de falla de medicamentos 
en el mercado, hoy no tenemos 
más de 5 por ciento de falla de 
medicamentos en el mercado”, 
precisó.

Asimismo, el presidente del 
Motor Farmacéutico, Ramón 
Ernesto Perdomo, informó 
que a partir del año 2019, se lo-
gró parar la desmovilización 
de 190 millones de medica-
mentos en producto nacional 
e importación.
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T/ L.A.Y.
Caracas

La alcaldesa del mu-
nicipio Libertador de 

Caracas, Beatriz Rodrí-
guez, presentó este mar-

tes el Plan Sumar y el Re-
gistro Único de Caracas 
durante un encuentro 
con el sector privado.

En el lugar, Rodríguez 
manifestó: “Hemos tenido 
un hermoso encuentro de 

balance informándole de 
cómo invertimos los re-
cursos que se obtienen a 
través de la recaudación 
de los tributos en bienes-
tar para nuestro pueblo”. 
También, señaló que fue 

gratificante observar el 
trabajo de muchas noche 
y día en las inversiones de 
los tributos, al igual en la 
adecuación y simplifica-
ción de los trámites, la mo-
dernización en el sistema. 

Plan Sumar tiene como 
objetivo recaudar los tri-
butos y demás ingresos 
fiscales administrando el 
Sistema Integrado de Ges-
tión Pública Municipal, 
fomentando y alcanzando 
la cultura tributaria en 
los habitantes de Caracas, 
información del portal 
web de la alcaldía.

Informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez

Gobierno exoneró del pago arancelario a 33  
códigos de materia prima del sector farmacéutico  

Establecen acuerdo para el adiestramiento canino

Venezuela y Rusia afianzan convenios en materia de aduanas

Gran Misión Transporte Venezuela

Reactivan obras del Metro Guarenas-Guatire

En encuentro con sector privado

Presentan balance del Plan Sumar y el Registro Único de Caracas
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Tres de las seis compañías 
fabricantes de las vacunas 
acumularán 130 mil millones 
de dólares en ingresos para 
fines de 2022, dos veces 
y media el producto interno 
bruto anual de la República 
Democrática del Congo

T/ Eric Toussaint-America Latina en 
Movimiento
F/ America Latina en Movimiento

El saber, los descubrimien-
tos científicos, los proce-
dimientos técnicos debe-

rían constituir un bien común 
de la humanidad. Cuanto más 
se extendió el capitalismo, más 
favoreció la apropiación priva-
da de los conocimientos y de 
las técnicas, especialmente por 
medio del sistema de patentes. 
Porque el gran capital no solo 
no comparte los conocimientos, 
sino que se los apropia y luego el 
público los ha de pagar. El gran 
capital acapara los resultados 
de las investigaciones efectua-
das en universidades o en cen-
tros de investigación públicos. 
También patenta las semillas 
que son el resultado de múltiples 
selecciones realizadas a lo largo 
de los siglos por los campesinos 
y campesinas. Como ejemplo, la 
firma Del Monte, del agronego-
cio, hizo patentar tomates pro-
ducidos por las poblaciones de 
los Andes, y ahora pretende ha-
cerles pagar un derecho sobre 
sus semillas.

El gran capital no solo no com-
parte los conocimientos, sino que 
se los apropia y luego el público 
los ha de pagar.

Cuando la Organización Mun-
dial del Comercio se estableció 
en 1995, el Acuerdo sobre los de-
rechos de propiedad intelectual 
relativos al comercio (Adpic) (en 
inglés TRIP’s, Trade Related In-
telectual Property Rights) per-
mitió que las grandes empresas 
capitalistas reforzaran su poder. 
Ese acuerdo concierne a ámbi-
tos tan diversificados como son 
la programación informática y 
el diseño de circuitos impresos, 
los productos farmacéuticos y 
los cultivos transgénicos. Defi-
ne unas normas mínimas sobre 
las patentes, los derechos de au-
tor, las marcas comerciales y 

los secretos de fabricación. Esas 
normas las genera la legislación 
de los países industrializados e 
imponen, por lo tanto, a todos los 
miembros de la OMC el tipo y ni-
vel de protección de esos mismos 
países.

Esas normas son netamente 
más estrictas que la legislación 
vigente en la mayoría de países 
en desarrollo antes de su adhe-
sión a la OMC, y entran, a me-
nudo, en conflicto con los inte-
reses y necesidades propias de 
esos países. Es posible obligar 
a un país a aplicar el acuerdo 
Adpic de la OMC por medio del 
sistema integrado de arreglo 
de diferencias. En la práctica, 
eso significa que si un país no 
respeta sus obligaciones en 
materia de derechos de propie-
dad intelectual, puede que se le 
impongan sanciones comercia-
les, y eso constituye una seria 
amenaza.

El FMI, el Banco Mundial y 
las grandes potencias utilizaron 
toda su influencia, especialmen-
te mediante su calidad de acree-
dores, para obligar a los países 
en desarrollo reacios a respetar 
el acuerdo Adpic. Más aún, la 
Unión Europea, Estados Unidos 
y otros países ricos consiguieron 
acuerdos bilaterales que ofrecen 
una protección de sus patentes 
todavía más estricta que las 
“normas mínimas” definidas en 
el acuerdo Adpic: son las normas 

“Adpic más”. En el seno del comi-
té Adpic de la OMC, desde 2020, 
varias grandes potencias, entre 
las cuales la Unión Europea, el 
Reino Unido y Japón se oponen 
al levantamiento temporario de 
las patentes sobre las diferentes 
vacunas contra el coronavirus 
(Covid-19) (véase más adelan-
te). Por su parte, el Gobierno de 
Biden, que había anunciado en 
mayo de 2021 que era favorable 
al levantamiento temporario de 
dichas patentes, hasta ahora no 
ha hecho nada en concreto para 
hacer avanzar ese tema. La ra-
zón principal reside en el hecho 
de que esas patentes son la fuente 
de enormes beneficios para las 
grandes firmas farmacéuticas 
privadas. Estas industrias están 
protegidas y favorecidas por go-
biernos que les permiten abusar 
de su posición.

Como escribe Peter Rossman: 
“Las empresas farmacéuticas 
financiarizadas deben conside-
rarse como organizaciones que 
gestionan sus operaciones en tér-
minos de un conjunto de activos 
financieros más que activos físi-
cos. Su principal activo financie-
ro está constituido por las paten-
tes, que generan el 80 por ciento 
de sus beneficios”.

Rossman precisa: “En 1980, 
Estados Unidos adoptó una ley 
que autorizaba a las pequeñas 
empresas y a las universidades 
patentar sus invenciones desa-

rrolladas con fondos públicos. 
Antes, esas invenciones o descu-
brimientos iban automáticamen-
te al Gobierno que los concedía, 
bajo licencia, a fabricantes de 
productos genéricos, o estaban 
directamente introducidas en el 
dominio público. Las universida-
des y los jóvenes emprendedores 
están ahora integrados en un 
complejo de conocimientos diri-
gido por las empresas. La ‘trans-
ferencia de tecnología’ transfor-
mó la investigación pública en 
patentes privadas”.

Rossman prosigue: “Las em-
presas están cada vez más finan-
ciarizadas, reduciendo los gastos 
ligados a las capacidades de pro-
ducción, a los empleados e inclu-
so a la I+D, con el fin de liberar 
liquidez para distribuir entre los 
accionistas bajo forma de divi-
dendos y realizando recompras 
de acciones. En dos de las mayo-
res empresas, Pfizer y Johnson 
&Johnson, los gastos ligados a la 
recompra de acciones y a los divi-
dendos entre 2006 y 2015 supera-
ron sus ingresos netos totales”.

“Estas dos empresas apunta-
ron hacia el mercado de présta-
mos para financiar los crecientes 
rendimientos de los inversores y 
de sus altos ejecutivos, utilizan-
do los activos de propiedad inte-
lectual como garantía”. Durante 
ese período de 2006-2015, Pfizer 
pagó 131.000 millones de dólares 
a sus accionistas, al mismo tiem-

po que gastaba 82.000 millones de 
dólares en I+D.

EN EL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA

Desde la extensión de la pan-
demia a todo el mundo, el debate 
sobre las patentes se volvió fun-
damental. En el seno de la OMC, 
62 países, liderados por India y 
Sudáfrica, propusieron el 2 de oc-
tubre 2020 la renuncia a las obli-
gaciones de los Estados miem-
bros con respecto al acuerdo 
Adpic, y que esa determinación 
se aplicara a todos los produc-
tos necesarios a la prevención, 
el confinamiento y el tratamien-
to de la Covid-19. La propuesta 
quedó bloqueada en la OMC, es-
pecialmente por la posición de la 
Comisión Europea que rechazó 
adherirse a la opinión del Parla-
mento Europeo, aunque éste ha-
bía votado dos veces a favor de la 
retirada de las patentes sobre las 
vacunas. En septiembre 2021, 105 
países apoyaban la propuesta de 
la India y de Sudáfrica.

DOBLE DOSIS
DE DESIGUALDAD

Es una cuestión literalmente 
vital. Si se mantienen las paten-
tes, una gran parte de la pobla-
ción de los países del Sur global 
que desee vacunarse no lo podrá 
hacer, ya que no tendrá acceso 
a esas vacunas en unos plazos 
razonables. En agosto de 2021, 
menos del dos por ciento de los 
1.300 millones de habitantes de 
África tenían la pauta de vacu-
nación completa, cuando en Eu-
ropa occidental, Estados Unidos 
y Canadá era del 60 por ciento. 
Con fecha de junio de 2021, de las 
2.295 millones de las dosis admi-
nistradas en el mundo un cuarto 
fue administrado en los países 
del G7, donde vive solamente el 10 
por ciento de la población mun-
dial. Según los datos recogidos 
por un grupo de investigadores 
de la universidad de Oxford, en 
septiembre de 2021, únicamente 
el 2,1 por ciento de la población 
de los 27 países más pobres ha-
bían recibido una dosis de una 
vacuna contra la Covid-19. Y solo 
el 0,3  por ciento fue a los países 
de ingresos bajos, según la OMS, 
aunque en ellos vivan cerca de 
700 millones de personas.

Según Amnistía Internacional 
(AI), menos del 1 por ciento de la 
población recibió dos dosis de va-

La industria farmacéutica quiere hacernos creer que sus patentes y sus beneficios son indispensables

La apropiación de conocimientos y los beneficios 
del “Big Pharma” en tiempos del coronavirus
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cuna en dichos países. Siguiendo 
con el informe publicado por esa 
organización el 22 de septiembre 
de 2021, sobre los 5.760 millones 
de dosis inyectadas, solamente 
el 0,3  por ciento fue en los países 
de ingresos bajos. En ese infor-
me con título sugestivo, “Una 
doble dosis de desigualdad”, AI 
denuncia el comportamiento de 
las seis grandes compañías pri-
vadas que producen la mayoría 
de las vacunas anticovid en los 
países ricos (Astra Zeneca, BioN-
Tech, Johnson&Johnson, Mo-
derna, Novavax y Pfizer). Según 
Amnistía: “Esas seis empresas, 
al mando del despliegue de vacu-
nas contra la Covid-19, alimen-
tan una crisis de derechos huma-
nos sin precedentes al negarse a 
renunciar a sus derechos de pro-
piedad intelectual y compartir su 
tecnología, y además, la mayoría 
de esas industrias farmacéuticas 
se abstienen de enviar vacunas a 
los países pobres”.

COVAX NO ES LA SOLUCIÓN
Los gobiernos de los países 

del Sur deberán endeudarse si 
quieren ver a su población va-
cunada, ya que las iniciativas 
del tipo Covax son totalmente 
insuficientes y consolidan la 
influencia del sector privado. 
Covax está codirigido por tres 
entidades: 1. La Alianza GAVI, 
una estructura privada en la 
que participan empresas y Es-
tados. 2. La Coalición para las 
innovaciones sobre la prepa-
ración a las epidemias (CEPI), 
que es otra estructura privada 
en la que participan igualmen-
te firmas capitalistas y Esta-
dos. 3. La Organización Mun-
dial de la Salud, OMS, que es 
una agencia especializada de 
las Naciones Unidas.

Entre las empresas que fi-
nancian e influyen en GAVI se 
encuentran, especialmente, la 
Fundación Bill & Melinda Ga-
tes, la Fundación Rockefeller, 
Blackberry, Coca Cola, Google, 
la Federación internacional de 
comercialización de productos 
farmacéuticos (International 
Federation of Pharmaceutical 
Wholesalers), el banco espa-
ñol CaixaBank, el banco UBS 
(principal banco suizo privado 
y el mayor banco de gestión de 
fortunas en el mundo), las socie-
dades financieras Mastercard y 
Visa, el constructor de motores 
para aviones Pratt & Whitney, la 
firma multinacional estadouni-
dense especializada en los bienes 
de consumo corrientes (higiene 
general y personal) Procter & 
Gamble, la multinacional agroa-
limentaria neerlando-británica 
Unilever, la sociedad petrolera 
Shell International, la firma sue-
ca de streaming musical Spotify, 

la firma china TikTok, la compa-
ñía de automóviles Toyota.

La segunda estructura que co-
dirige Covax es la Coalición para 
las innovaciones sobre la prepa-
ración para las epidemias (CEPI), 
que fue fundada en Davos en 
2017, con ocasión de una reunión 
del Foro Económico Mundial. 
Entre las sociedades privadas 
que financian e influyen fuerte-
mente en el CEPI, encontramos, 
otra vez, a la Fundación Bill & 
Melinda Gates, que invirtió 460 
millones de dólares.

La composición de la iniciati-
va Covax nos dice mucho sobre 
la renuncia de los Estados y de 
la OMS a responsabilizarse de 
la lucha contra la pandemia en 
particular y con respecto a la 
salud pública en general. Eso 
se enmarca en la ola de neolibe-
ralismo que inunda el planeta 
desde los años 1980. El Secreta-
rio General de las Naciones Uni-
das así como las direcciones de 
las agencias especializadas del 
sistema de la ONU (por ejemplo 
la OMS encargada de la salud 
y la FAO encargada de la agri-
cultura y de la alimentación) 
sufrieron una fuerte evolución, 
en la mala dirección, durante 
los últimos treinta o cuarenta 
años. Desde esa época se re-
mitieron cada vez más a la ini-
ciativa privada dirigida por un 
número restringido de grandes 
empresas de acción planetaria. 
Los jefes de Estado y de gobier-
no tomaron el mismo camino. 
Podríamos decir que son los 
gobiernos los que tomaron la 
iniciativa pero, al hacerlo, se 
aceptó que esas grandes empre-
sas se vean asociadas a las deci-
siones, y salgan favorecidas en 
las opciones elegidas.

Recordemos que hace más de 
20 años que los investigadores 
y las investigadoras y los movi-
mientos sociales, especializados 
en el ámbito de la salud, propu-
sieron que las administraciones 
públicas invirtieran dinero sufi-
ciente para producir medicamen-
tos eficaces y vacunas contra los 
diferentes virus de “nueva gene-
ración” ligados al aumento de las 
zoonosis. Una gran mayoría de 
Estados prefirió remitirse para 
ese problema al sector privado, 
permitiéndole tener acceso a los 
resultados de investigaciones 
realizadas por organismos públi-
cos, cuando, en realidad, lo nece-
sario era invertir directamente 
en la producción de vacunas y de 
tratamientos en el marco de un 
servicio público de salud.

Ya lo hemos visto: la iniciati-
va Covax no constituye en abso-
luto una solución. Covax había 
prometido suministrar, antes 
del final de 2021, 2.000 millones 
de dosis a los países del Sur que 

las pidieran y que estén asocia-
dos a la iniciativa. En realidad, 
se constató que a principios de 
septiembre de 2021, solamente 
243 millones de dosis fueron en-
viadas al Sur. Así que, como con-
secuencia, el objetivo de los 2.000 
millones de dosis se retrasa al 
primer semestre de 2022.

Todas las grandes potencias 
del Norte no cumplieron las 
promesas que habían hecho. 
Por ejemplo: La Unión Europea 
se había comprometido a librar 
200 millones de dosis a los paí-
ses más pobres antes del final 
de 2021, pero, hasta ahora solo se 
envió unos 20 millones, como lo 
reconoció el martes 7 de septiem-
bre de 2021, Clement Beaune, se-
cretario de Estado encargado de 
los Asuntos europeos dentro del 
gobierno francés.

C-TAP (Covid-19 Technology 
Access Pool, en castellano Grupo 
de acceso a las tecnologías con-
tra la Covid-19) es otra iniciati-
va decepcionante tomada por la 
OMS. C-TAP incluye los mismos 
protagonistas que Covax. Fue 
creada para poner en común la 
propiedad intelectual, los datos 
y los procedimientos de fabrica-
ción, alentando a las firmas far-
macéuticas poseedoras de paten-
tes a conceder a otras compañías 
el derecho de producir vacunas, 
medicamentos o tratamientos, 
facilitando la transferencia de 
tecnología. Ahora bien, hasta 
hoy, ningún fabricante de vacu-
nas compartió sus patentes o sus 
conocimientos por medio del C-
TAP.

Frente al fracaso de Covax 
y de C-TAP, los y las firman-
tes del manifiesto ¡Acabemos 
con el sistema de patentes pri-
vadas!, lanzado por el Cadtm 
(Comité para la abolición de las 
deudas ilegítimas) en mayo de 
2021 tienen razón en afirmar 
que: “Iniciativas como Covax y 
C-TAP fracasaron lamentable-
mente, no solo debido a su falta 

de adecuación, sino, sobre todo, 
porque responden al fracaso del 
sistema actual de gobernanza 
mundial por parte de iniciativas 
en las que los países ricos y las 
multinacionales, a menudo bajo 
la forma de fundaciones, tratan 
de remodelar el orden mundial 
a su gusto. La filantropía y las 
iniciativas público-privadas en 
pleno auge no son la solución. 
Y todavía lo son menos frente 
a los retos planetarios actuales 
en un mundo dominado por Es-
tados e industrias guiadas sola-
mente por la ley del mercado y 
el máximo beneficio”.

COLOSALES BENEFICIOS 
ACUMULADOS

Los ingresos brutos y los bene-
ficios netos que están acaparando 
las industrias del Big pharma gra-
cias a las patentes son escandalo-
sos. Según el informe de Amnistía 
Internacional citado antes, tres de 
las seis grandes firmas producen 
vacunas anticovid. “BioNTech, 
Moderna y Pfizer tendrían que ob-
tener 130.000 millones de dólares 
USD de recaudación desde hoy a 
fines de 2022”. Esa cantidad es dos 
veces y medio el Producto Interior 
Bruto de la República Democráti-
ca del Congo, que cuenta con 100 
millones de habitantes. Otra com-
paración: 130.000 millones de dóla-
res son 20 veces el presupuesto de 
la RDC para el año 2021. Esa suma 
de 130.000 millones de dólares equi-
vale a 2/3 del presupuesto total de 
la Unión Europea para el año 2021. 
130.000 millones de dólares son 10 
veces el presupuesto de salud de 
India del año fiscal 2020-2021.

Aproximadamente, el coste de 
producción de una dosis de va-
cuna anticovid varía entre 1 y 2 
euros, mientras que los gobier-
nos del Norte la compran a un 
precio entre 10 y 20 veces mayor. 
Así es como Pfizer vende una 
dosis al Estado de Israel por 23 
euros y a la Unión Europea por 
19,50 euros.

Hay que señalar que el precio 
pagado por la Comisión Europea 
por una dosis de vacuna Pfizer 
pasó de 15,50 a 19,50 euros entre 
fines de 2020 y el verano de 2021. 
La vacuna de Moderna, que cos-
taba 19 euros pasó a 21,5 euros. Y 
esos aumentos se producen cuan-
do los costes de producción están 
disminuyendo, ya que cuando 
aumenta la producción el coste 
unitario se reduce.

LA ACCIÓN PUEDE PRODUCIR
RESULTADOS POSITIVOS

La industria farmacéutica 
quiere hacernos creer que sus 
patentes y sus beneficios son 
indispensables para la investi-
gación y la salud humana. Pero 
el proceso de Pretoria, en 2001, 
¡demuestra lo contrario! Son ca-
paces de aceptar cientos de miles 
de muertos con tal de defender 
sus beneficios y sus patentes. Su-
dáfrica había votado en 1997 una 
ley que le daba la posibilidad de 
hacer importaciones paralelas, 
de licencias obligatorias o de sus-
titución por genéricos frente a la 
urgencia del sida. Los 39 mayores 
grupos farmacéuticos mundiales 
atacaron esa ley en 1998. Según 
el Big Pharma esa ley contrave-
nía los derechos de exclusividad 
conferidos por las patentes. Una 
vigorosa movilización de orga-
nizaciones sudafricanas, entre 
las cuales la TAC, Treatment 
Action Campaign, extendida a 
todo el mundo por campañas de 
petición y de denuncia, en parti-
cular, por Médicos sin fronteras, 
Aides, Act-Up, demostró que pri-
vados de un tratamiento antivi-
ral desde el bloqueo de esa ley, 
400.000 habitantes de Sudáfrica 
habían muerto de VIH. Ante el 
escándalo mundial, los laborato-
rios se vieron obligados a retirar 
su denuncia en pleno proceso. En 
esa ocasión, el derecho a la salud 
prevaleció sobre el derecho de las 
patentes. Un ejemplo a seguir en 
estos tiempos de Covid.d.
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T/ Redacción CO
F/ Prensa Vpsops
La Guaira

El vicepresidente sectorial de 
Obras Públicas y Servicios, 

G/J Néstor Reverol, informó 
sobre la aducción del acueduc-
to Maya–Picure, que permitirá 
sumar 250 litros de agua por 
segundo adicionales para el es-
tado La Guaira.

La información la dio a cono-
cer durante una reunión efec-
tuada como parte del Plan de 
Visitas de Inspección y Super-
visión de Servicios Públicos, 
junto al gobernador encargado 
de la entidad, José Manuel Suá-
rez; alcalde del municipio Var-

gas, José Terán, ministros y 
presidentes de los entes de este 
despacho, donde destacó que, 
“se ejecutará la rehabilitación 
de nueve pozos profundos, para 
garantizar el vital líquido a las 
comunidades, además del plan 
de atención de averías y la en-
trega de tanques azules al pue-
blo guaireño”.

Indicó la incorporación de 
las plantas desalinizadoras, así 
como también el desarrollo del 
plan de atención de fugas ma-
yores, plan de tomas ilegales 
para evitar el robo y aumentar 
el caudal en todas las zonas de 
la entidad costera.

“Aprovechando la territoria-
lización del estado La Guaira, 

vamos a organizar 11 Briga-
das del Poder Popular para la 
Atención de las Aguas, donde 
Hidrocapital les dará todas 
las herramientas necesarias y 
la inducción, para garantizar 
la reparación de las averías 
junto al Poder Popular”, dijo 
Reverol.

Asimismo, enfatizó que an-
tes de finalizar el año 2021 se 
realizarán las adecuaciones y 
entrega de de cisternas y el re-
impulso de las Mesas Técnicas 
de Agua.

El también Ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléctri-
ca, subrayó la adecuación de la 
Planta Termoeléctrica Picure, 
con lo que se sumarán 75 mega-

vatios para el último trimestre 
del año, así como el inicio de las 
reparaciones de la unidad N° 
8 de la Planta Termoeléctrica 
Josefa Joaquina Sánchez, que 
ayudará a la estabilización del 
sistema eléctrico en la entidad. 
Así como también, continuarán 
con la ejecución del Plan Inte-
gral de Iluminación de Vías Ex-

presas en la autopista Caracas 
– La Guaira.

En el tema de las telecomuni-
caciones, anunció la reparación 
de 7 mil averías en el estado, 
que sumarán a las 24 mil ya re-
paradas. Así como la afiliación 
de 400 nuevos usuarios de los 
urbanismos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

El Sistema Integrado se halla alerta

Gobierno Nacional atiende a afectados por las lluvias en Valencia
“Se procedió a enviar maquinaria 
retroexcavadora y cuadrillas de 
desmalezamiento para despejar el 
canal de Trapichito y sus alrededores”, 
precisó Santiago Bruzco, presidente 
del Instituto Municipal del Ambiente de 
Valencia (IMA)

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Valencia
Valencia

Las familias afectadas tras las in-
tensas lluvias en la comunidad 
Trapichito de la parroquia Miguel 

Peña de Valencia recibieron equipos 
multidisciplinarios del Gobierno a fin 
de atender las necesidades de esta pobla-
ción carabobeña.  

Santiago Bruzco, presidente del Insti-
tuto Municipal del Ambiente de Valencia 
(IMA), informó que este despacho reco-
rrió el sector.  “Se procedió a enviar ma-
quinaria retroexcavadora y cuadrillas 

de desmalezamiento para despejar el ca-
nal de Trapichito y sus alrededores”.

Según el funcionario de la alcaldía, 
ese perímetro se inundó por lo que “afec-
tó algunas casas de la comunidad que se 
encuentran cercanas al cauce, debido a 
la caída de un árbol que obstruyó el paso 
de las aguas pluviales”.

“Siguiendo instrucciones del alcalde 
Alejandro Marvez, en coordinación con 
el gobernador de Carabobo, Rafael Laca-
va, nos mantenemos alertas para evitar 
daños humanos y materiales en los sec-
tores adyacentes a la desembocadura del 
canal”, declaró Bruzco, según un boletín 
de la gestión local.

Por su parte, el Sistema Integrado 
de Protección Civil, Gestión de Ries-
go  y Bomberos de Carabobo, notificó 
en sus redes sociales que los grupos de 
expertos recorrieron  las anegaciones 
generadas por las lluvias en el sector 
Trapichito II.

Los especialistas verificaron que “los 
niveles del agua están normales, solo 
quedan restos de basura en los causes 
y caños”. Asimismo, fueron al caño La 
Yuca, al puente Pedro Herrera y Canal 
de Trapichito donde reportaron 20 vi-
viendas afectadas.

Noris Morloy, residente en la Man-
zana A-11, contó que “aún estando 
limpio el espacio se produjo el des-
bordamiento”, por lo que la respuesta 
inmediata recibida del gobierno re-
gional y local, “siempre se ha hecho 
presente”.

“Ahora podemos ver la presencia de 
las autoridades haciendo la recolección 
de todos los desechos sólidos del canal”, 
aseveró  Morloy, quien consideró que la 
organización de la base es primordial 
parta la coordinación.   

T/ Redacción CO-AVN
Lara

El Terminal Intermodal 
Puerto Seco Juan Jacin-

to Lara de Barquisimeto, que 
permite llevar productos de 
exportación de la región cen-
tro-occidental a Puerto Cabe-
llo para ser llevados a otros 
países y apuntalará el comer-

cio exterior venezolano de cara 
al 2022.

La secretaria de Desarrollo 
Económico de la gobernación 
de Lara, Mariela Rodríguez, 
recordó que 72 toneladas de 
café verde para la exporta-
ción salieron del Puerto de 
Seco de Barquisimeto, rumbo 
a los Estados Unidos la sema-
na pasada.

Este cargamento de café 
fue cosechado en Andrés Eloy 
Blanco (Sanare), uno de los 
municipios que produce ma-
yor cantidad de este rubro en  
Venezuela.

La exportación se realizó a 
través del Terminal Intermo-
dal Puerto Seco Juan Jacinto 
Lara, en un trabajo mancomu-
nado con la Empresa de Co-

mercio Exterior de Lara C.A. 
(Emcoex).

Rodríguez explicó que se tra-
ta de la segunda exportación 
de café que se realiza a los Es-
tados Unidos desde la entidad 
larense, con la apertura del 
nuevo terminal. “Ha sido un 
gran logro haber podido re-
tomar la exportación de este 
rubro y seguir motivando la 
producción local”, aseveró la 
funcionaria de la gobernación 
en rueda de prensa.

Dijo que hasta el presente 
han sido exportados desde el 
Terminal Intermodal Puerto 
Seco de Barquisimeto 196 con-

tenedores, con 4.833 toneladas 
de frijol mungo, pico negro, ga-
lleta dulce y café.

Estas exportaciones se han 
cumplido en 36 operaciones, 
realizadas hacia India, Viet-
nam, Tailandia, Emiratos 
Árabes, Indonesia, Filipinas, 
Turquía, Singapur, Hong-
Kong, República Dominicana 
y los Estados Unidos.

De esta manera, destacó 
Rodríguez que la entidad 
larense fortalece su plata-
forma exportadora, para el 
reimpulso de la economía 
venezolana entre finales del 
2021 y el 2022.

En el canal de Trapichito se reportaron 20 viviendas afectadas

Informó la secretaria de Desarrollo Económico, Mariela Rodríguez

Terminal Intermodal de Barquisimeto permitirá
llevar productos de exportación a Puerto Cabello

Plan de Inspección y Supervisión de Servicios Públicos

Fortalecen sistema hídrico en el estado La Guaira
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El Presidente señaló que aplicará la medida para luchar contra el crimen organizado 

En Ecuador se intensifican operaciones de control 
de armas y municiones tras el estado de excepción
Guillermo Lasso declaró el estado 
de excepción por las protestas 
ocasionadas por negarse a  
escuchar las demandas del pueblo. 
Los sindicatos organizan un paro 
nacional y además en el marco del 
escándalo de los Papeles de Pandora

T/ Redacción CO-Portal El Comercio
F/ Cortesía
Quito 

Luego del decreto de estado de ex-
cepción en Ecuador, las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) de este país se 

desplegaron para ejecutar operaciones 
de seguridad y apoyar en las calles a la 
Policía Nacional en la lucha contra la de-
lincuencia y el narcotráfico.   

En medio de varias protestas que se 
vienen desarrollando en los últimos días 
en varias ciudades de Ecuador, así como 
al llamado a una huelga general, y justo 

cuando la investigación periodística de-
nominada Papeles de Pandora salpica al 
presidente Guillermo Lasso,  la noche del 
pasado lunes, el mandatario ecuatoriano 
decidió decretar el estado de excepción a 
escala nacional por sesenta días, con el 
argumento de combatir la delincuencia 
y el crimen organizado.

El decreto anunciado por el presi-
dente Lasso contempla la movilización 
de militares  a El Oro, Guayas, Santa 
Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichin-
cha y Sucumbíos con el propósito de con-
trarrestar la inseguridad que enfrentan 
en esas provincias.

Los militares iniciaron operativos 
de controles de armas, municiones y ex-
plosivos, ante el argumento del presiden-
te Lasso, de que estos artefactos están 
siendo utilizados para ejecutar asaltos 
violentos y homicidios.  

Con regularidad, integrantes de las 
fuerzas castrenses desarrollan operati-
vos de este tipo este tipo de operaciones, 
pero al ser decretado el estado de ex-
cepción estos operativos en las calles se  
intensificarán al doble. 

MARCHA NACIONAL
El Frente Unitario de Trabajadores 

(FUT) y la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de Ecuador (Conaie), 
que han organizado varias moviliza-
ciones, anunciaron el pasado lunes 
que presentarán este miércoles ante la 
Asamblea Nacional un “código orgánico 
de trabajo” como contrapropuesta de re-
forma a la que ha entregado Lasso.

Indicaron que este proyecto “pro-
porcionará estabilidad a todos los tra-
bajadores y dignidad con un salario 
correcto y justo, y estabilidad judicial 
a los empleadores. Al respecto infor-
maron que ante la negativa de Lasso 
de escuchar las demandas del pueblo 
en materia económica  y social convo-
carán para el 26 de octubre a una mo-
vilización nacional por los derechos de 
los trabajadores. 

El estado de excepción decretado por Guillermo Lasso se mantendrá por 60 días

T/ Redacción CO-Hispantv
Brasilia

En Brasil, familiares de ciu-
dadanos que han fallecido 

por coronavirus denunciaron 
a Jair Bolsonaro en la Comi-
sión de Investigación Parla-
mentaria por su negligencia y 
mala gestión para enfrentar la 
pandemia.

En este nuevo revés para el 
presidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro,   la Comisión de In-
vestigación Parlamentaria sobre 
la pandemia escuchó los testimo-
nios de algunos de los familiares 

de los millones de fallecidos a 
causa de la Covid-19. 

A juicio de los familiares de las 
víctimas el Presidente no cum-
plió con su deber legal de evitar 
la muerte de miles de brasileños 
durante la pandemia, y piden 
justicia.

El Mandatario brasileño des-
de el inicio de la pandemia negó 
la gravedad de la crisis sanita-
ria, desdeñó las vacunas, llamó 
a no usar tapabocas además de 
recomendar remedios sin efica-
cia comprobada para tratar el 
Covid-19. Ante este accionar de 
Bolsonaro, el pueblo pide que se 

responsabilice por sus fallidas 
políticas sanitarias.

Ante estas denuncias, la Cor-
te Penal Internacional (CPI) 
deberá elaborar un informe 
concluyente sobre la gestión 
de la pandemia. Esperan que  
la comisión proponga cambios 
en la legislación.

Bolsonaro está acusado de 
cometer delitos como incita-
ción al odio, prevaricación, 
genocidio indígena, crimen de 
lesa humanidad y violación de 
medidas sanitarias de emer-
gencia. Asimismo, ha sido 
acusado de delitos como inci-
tación al odio, prevaricación. 
La CPI propondrá la imputa-
ción de 70 personas, incluido 
el presidente brasileño, según 
el dictamen final filtrado por 
el relator del Tribunal Penal. 

T/ Redacción CO-Telesur
Valle del Cauca

El Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz (Inde-

paz) y medios de prensa colom-
bianos informan este martes del 
asesinato de dos líderes sociales 
y otros hechos de violencia ocu-
rridos en los departamentos de 
Valle del Cauca y Cauca (al oes-
te, en la costa del Pacífico).

En mensajes difundidos a tra-
vés de las redes sociales, Indepaz 
dio cuenta del asesinato del líder 
indígena Luis Alfonso Narváez 
por hombres armados que ingre-
saron a su vivienda, en la vereda 
El Guayabo, corregimiento indí-
gena de Santa Bárbara, munici-
pio La Vega, Cauca.

Integrantes de la comunidad lo 
trasladaron de manera inmediata 
al hospital local, a donde llegó sin 

signos vitales debido a la grave-
dad de sus lesiones. Narváez ejer-
ció en tres oportunidades como 
gobernador del resguardo y se 
opuso a proyectos minero-ener-
géticos La organización no guber-
namental también da cuenta este 
martes del crimen del líder social 
Efrén España, atacado frente a su 
vivienda por individuos armados, 
a las 20H40 hora local.

Efrén fue uno de los fundado-
res de la Asociación Campesina 
de Trabajadores de Argelia (As-
camta) y lideraba acciones en el 
barrio Nueva Colombia del co-
rregimiento de Sinaí, Valle del 
Cauca.

México envasará 4,5 millones  
de dosis de la vacuna Sputnik V  
Laboratorios Birmex de México anunciaron que el próximo mes 
empezarán a envasar aproximadamente 4,5 millones de dosis men-
suales de la vacuna rusa Sputnik V, que serían comercializadas en 
los países de Centroamérica y el Caribe. Realizarán tres pruebas 
pilotos cuando México reciba la sustancia activa del fármaco an-
tiCovid. 

Cuba anuncia reapertura de sus fronteras

Cuba anunció que abrirá totalmente sus puertas al turismo interna-
cional a partir del 7 de noviembre, cuando la mayoría de la pobla-
ción de la isla esté vacunada con tres dosis de la vacuna contra la 
Covid-19. En rueda de prensa, el ministro de Turismo Juan Carlos 
García Granda dijo que eliminarán la cuarentena obligatoria y que 
los 10 aeropuertos internacionales están listos para la reapertura el 
15 de noviembre.

Perú declara alerta moderada  
para frenar cifra de contagios 
El Gobierno de Perú anunció la extensión de la autocuarentena de 
emergencia y las restricciones de desplazamiento debido a los al-
tos niveles de propagación del Covid-19, hasta el 31 de octubre. El 
aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima permanece abierto, 
y el transporte nacional terrestre y aéreo continúa con ocupación 
reducida en todas las demás regiones del país. Solo podrán abor-
dar si acreditan su dosis completa de vacunación. 

España aplicarán tercera dosis contra la Covid-19 

Las personas de 70 años o más en España,  a partir del lunes 25 
de octubre, empezará a recibir a la vez la vacuna contra la gripe y la 
tercera dosis de la del Covid-19, pero esta última inyección será vo-
luntaria y sólo si ya han pasado seis meses desde que se completó 
la pauta con los dos primeros pinchazos. En noviembre activarán 
las citas para la población de 60 años y los grupos de riesgos, prio-
rizando a los de más de 60 años con enfermedades crónicas. 

Coronavirus en el mundo Piden que se responsabilice por sus fallidas políticas sanitarias 

Familiares de fallecidos por Covid-19 en Brasil 
denuncian a Jair Bolsonaro en el Parlamento

Se trata de Luis Alfonso Narváez y Efrén España

Dos nuevos líderes sociales asesinados 
en la región del Cauca en Colombia
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Hay al menos 450 detenidos por episodios de violencia

Protestas en Chile dejan dos personas muertas
tras marcha conmemorativa del estallido social
La concentración con mayor flujo 
tuvo lugar en la céntrica plaza 
Italia de Santiago de Chile, con 
cerca de 10.000 personas

T/ Redacción CO-EFE-DW-El Comercio
F/ Cortesía
Santiago de Chile

Dos fallecidos y 450 deteni-
dos se registraron ayer 
durante la celebración en 

Chile del segundo aniversario 
del estallido social de 2019, que se 
conmemoró con una gran mar-
cha en la capital Santiago, rese-
ñaron medios internacionales.

De acuerdo a informaciones di-
fundidas por el cuerpo policial de 
Carabineros, tras las protestas se 
registraron una decena de lesio-
nados y más de 480 episodios de 
violencia como manifestaciones, 
barricadas, robos, destrucción 
de mobiliario público o ataques a 
cuarteles.

De las personas que perdieron 
la vida en dos barrios de la peri-
feria de Santiago, una se produjo 
por el disparo de arma de fuego 
en un intento de saqueo en un lo-
cal comercial. Sobre la otra no se 
han entregado detalles.

En la tarde, la concentración 
más masiva tuvo lugar en la cén-

trica plaza Italia de Santiago de 
Chile, con cerca de 10.000 perso-
nas, según las cifras ofrecidas 
por las autoridades policiales, 
que en su gran mayoría se mani-
festó de forma pacífica, con cánti-
cos y música.

Se reportaron además la que-
ma de varias paradas de autobu-
ses urbanos y el incendio de la 
entrada de un parque así como 
disturbios en varios puntos de 
la capital, especialmente en la 
periferia donde se registraron 
algunos saqueos y la destruc-
ción de una oficina del Registro 
Civil.

En otras ciudades se celebra-
ron marchas de menor enverga-
dura y se produjeron algunos en-
frentamientos como en la costera 

localidad de Valparaíso o en La 
Serena y Antofagasta, al norte.

El estallido social comenzó en 
Chile a finales de 2019 como una 
queja hacia la subida en el precio 
del metro, pero con los meses se 
convirtió en la crisis social más 
grave desde el fin de la tiranía de 
Augusto Pinochet (1973-1990) con 
masivas marchas que reclama-
ban un modelo económico más 
justo y más derechos sociales.

Organizaciones sociales han 
denunciado que los más de trein-
ta fallecidos de las protestas de 
2019 y los miles de heridos y mu-
tilados de entonces no han recibi-
do la reparación ni la justicia que 
merecen por la acción del Estado 
chileno a través de sus cuerpos 
represivos.

Comenzó debate de la 
Constituyente chilena

La convención encargada de 
redactar la nueva Carta Magna 
en Chile dio inicio este lunes al 
debate de fondo de las normas 
constitucionales, lo que supone 
un hito para el proceso constitu-
yente y tuvo lugar en el segundo 
aniversario de las grandes pro-
testas contra la desigualdad.

“Por primera vez, los pueblos 
de Chile nos hemos sentado en 
una misma mesa plural y en 
condiciones de igualdad y hori-
zontalidad a discutir y pensar un 
país donde la dignidad se haga 
costumbre”, dijo la presidenta 
del órgano, Elisa Loncón.

La convención, integrada por 
155 miembros -la mayor parte 
independientes de tendencia pro-
gresista-, “es hija de los anhelos 
y la movilización de los pueblos e 
inicia un diálogo esperado por dé-
cadas y quizás por siglos”, indicó 
la académica mapuche.

“A dos años del despertar del 
nuevo Chile, damos rienda suel-
ta a la imaginación. Son mo-
mentos hermosos los que nos 
toca vivir”, agregó antes de dar 
inicio al debate constituyente.

Chile vivió a finales de 2019 
la crisis social más grave 
desde el fin de la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-
1990), que empezó como una 
protesta contra el alza en el 
precio del metro y se convirtió 
en una revuelta por un modelo 
económico más justo y más 
derechos sociales, con una 
treintena de muertos y miles 
de heridos.

Las revueltas dejaron episo-
dios de violencia extrema con 
incendios, saqueos y destruc-
ción de mobiliario público que 
llevaron a la Fiscalía a abrir 
más de 5.000 causas por deli-
tos cometidos en las marchas, 
además de señalamientos por 
parte de la ONU contra las fuer-
zas de seguridad del Estado 
por violaciones a los derechos 
humanos.

El proceso constituyente 
se gestó precisamente en las 
protestas y fue la salida insti-
tucional y política que encontró 
el país para calmar las calles, 
pues la actual Carta Magna es 
heredada de la dictadura mili-
tar de Pinochet y es conside-
rada el origen de las grandes 
desigualdades.

Se declaran en emergencia por maniobras de la derecha

Organizaciones sociales rechazan
intentos desestabilizadores en Bolivia

T/ Redacción CO-Telesur
La Paz

La Central Obrera Boliviana 
(COB) y las organizaciones 

populares de esa nación que con-
forman el Pacto de Unidad res-
paldaron este lunes al Gobierno 
del presidente Luis Arce y se de-
clararon en estado de emergen-
cia para derrotar acciones deses-
tabilizadoras de la derecha.

Representantes de esos sec-
tores se reunieron con Arce y 
el vicepresidente del país, Da-
vid Choquehuanca, en la Casa 
Grande del Pueblo.Allí se dio 
lectura a una evaluación de 
la gestión gubernamental al 
cumplirse un año de la victoria 
del Movimiento al Socialismo 
(MAS) en los comicios de octu-
bre de 2020.

Al referirse a este periodo de 
trabajo del al frente del país, la se-
cretaria ejecutiva de la Confede-
ración Nacional de Mujeres Cam-
pesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa”, Flora 
Aguilar, destacó los logros econó-
micos y sociales alcanzados.

La líder social reconoció “la 
reconstrucción de la estabilidad 
económica del país y la estabili-
dad política y social liderada por 
nuestro Gobierno nacional”.

Añadió que “demuestra un 
verdadero cambio y mejora de 
la calidad de vida de las y los 
bolivianos, después de sufrir 
un golpe de Estado destructor 
y saqueador”.

A partir de esas realidades, 
“las organizaciones nacionales 
y departamentales del país rati-
ficamos la declaración de estado 

de emergencia ante cualquier 
intento desestabilizador de la 
derecha fascista de nuestro 
país”, recalcó.

Aguilar también expresó 
que las organizaciones acorda-
ron mantener y profundizar la 
unidad del pueblo en torno al 
Gobierno nacional, como arma 
para garantizar estabilidad, 
trabajo y desarrollo.

Esta tesis la suscribió el secre-
tario ejecutivo de la COB, Juan 
Carlos Huarachi, quien valoró a 
la unidad del pueblo como arma 
fundamental para frenar los in-
tentos de desestabilización, que 
se registran desde el departa-
mento de Santa Cruz, aseveró.

Huarachi declaró que la uni-
dad sacará adelante a un país 
que “ha sido saqueado, ultraja-
do, humillado con actos de ra-
cismo y discriminación”.

Al intervenir, Arce agradeció 
la aprobación de su gestión de 
gobierno por las organizaciones 
populares y ratificó que prose-
guirán la reconstrucción de la 
economía nacional.

Con mayor afectación en el norte y sur del país

Lluvias provocan estragos en la India
y causan la muerte al menos 43 personas

T/ Redacción CO
Kerala

Al menos 43 personas murieron 
por las fuertes lluvias que azo-

tan desde el pasado fin de semana 
dos regiones del sur y norte de India, 
a donde se han desplazado varios 
equipos de socorro para reforzar 
las labores de evacuación, reseña-
ron medios internacionales.

El número de fallecidos en el 
estado meridional de Kerala as-
cendió a 27, informó este martes 
autoridades del Departamento 
de Información regional. Mien-
tras, otras 16 personas perdieron 
la vida  en el norteño estado de 
Uttarakhand, donde se regis-
traron lluvias muy fuertes en 
casi todos los distritos, confirmó 
Amurugesam, secretario del De-
partamento de Gestión de Desas-
tres estatal.

Debido a las intensas lluvias que 
se registraron en esta región norte-
ña del país, algunas carreteras han 
quedado bloqueadas y los desliza-
mientos de tierra causaron daños 
en las casas, agregó.

Por su parte, la Fuerza Na-
cional de Respuesta a Desastres 
(NDRF) se ha desplazado a las 
zonas más afectadas de Utta-
rakhand para reforzar las opera-
ciones de evacuación y rescate.

El Departamento de Meteorolo-
gía de la India (IMD, en inglés) in-
dicó en su último parte una reduc-
ción significativa en la actividad 
fluvial en Uttarakhand a lo largo 
de la jornada de este martes.

No obstante, pese a la mejora 
de las condiciones en Kerala, tan-
to esta región costera como las 
colindantes esperan la llegada de 
«intensas precipitaciones» en los 
próximos días, según el IMD.
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El secuestro y la impunidad                Jimmy López Morillo

De trova y prosa

Imperio  
sin talento

Freddy Fernández

Recientemente Josep Borrell reco-
noció que eran Leopoldo López y su 

minilópez, Juan Guaidó, quienes querían 
dinamitar la Misión de Observación de la 
Unión Europea (UE). Este hecho no sor-
prende en Venezuela, pero es un dato de 
interés para quienes inconscientemente 
se dejan arrastrar por la política antive-
nezolana de Estados Unidos. Demuestra 
que no hay un tema de calidad o cantidad 
de democracia, sino del simulacro de ha-
cer parecer político el ejercicio de fuerza 
ilegal que ejecuta la Casa Blanca.

El dato se revela, además, como parte 
del esfuerzo por dinamitar el diálogo. 
Estados Unidos no ha querido nunca 
una solución política a su agresión con-
tra Venezuela. Su objetivo no se inscribe 
en parámetros de política y convivencia. 
Lo que ellos pretenden es desplazar del 
Gobierno al chavismo y proscribir a esta 
fuerza de la vida política nacional, bajo 
el supuesto de que, de esta forma, logra-
rán un efecto continental que aplaste 
a todos los movimientos populares de 
América Latina y el Caribe. 

Si uno lo piensa bien, nos enfrentamos 
a un imperio que ha perdido talento para 
ser imperio. Hoy es, cada vez más, una 
estructura de dominio sin argumentos 
ni atractivos, incapaz de dar conducción 
política o diplomática a nada en el mun-
do. Hoy sus únicos recursos son el chan-
taje y la fuerza.

Con todo, el presidente Nicolás Maduro 
ha creado las condiciones para sentarlos 
en la Mesa de Diálogo y ha sido diame-
tralmente claro al afirmar que nuestro 
Gobierno sabe que en las negociaciones de 
México nos estamos sentando frente a re-
presentantes del gobierno de Joe Biden.

Estados Unidos no logra entender por 
qué su agresión, a pesar de causar daño 
al pueblo venezolano, no funciona. Sin 
embargo, se quedó sin opciones para im-
pedir que sus colaboradores participa-
ran en una Mesa de Negociaciones que 
les resulta incómoda porque desnuda y 
anula sus intenciones.

Era de esperarse que una vez obligado 
a estar en esta Mesa buscara cómo boi-
cotear el proceso. En ello se inscribe la 
torpe actitud de López, dejándose pescar 
en su intensión de dinamitar a la Misión 
de Observación de la UE, y los shows que 
pretenden montar en tribunales de Flo-
rida después de secuestrar al embajador 
Álex Saab.

Estoy seguro de que Estados Unidos 
acaba de cometer su peor error en la 
agresión contra Venezuela. Ese show es 
la apertura de uno de esos típicos proce-
sos en los que el acusador termina con-
denado por su grosera indignidad.

@filoyborde
Caracas

Sanciones 
Omar Barrientos V.

El Consejo Comunal del barrio organizó una 
charla de cómo afectaban a los vecinos las 

sanciones, el bloqueo y el ataque a la moneda 
por parte de los grandes capitalistas e imperia-
listas gringo-europeos, así el orador planteó:

– Los gobiernos de Estados Unidos y la Unión 
Europea se apoderaron de las empresas venezo-
lanas, Citgo –una refinería petrolera y mas de 5 
mil estaciones de gasolina en EEUU-; Monóme-
ros –petroquímica de fertilizantes- en Colombia; 
1.800 millones de dólares en oro de las reservas 
venezolanas en Inglaterra; miles de millones de 
dólares depositados en esos bancos; además, de-
valúan constantemente nuestro signo moneta-
rio e impiden la venta de petróleo y la compra de 
alimentos, medicinas e insumos para la indus-
tria. Estas agresiones ocasionan el aumento de 
los precios y que los ingresos no alcancen.

– Y ¿Qué hace el Gobierno, para superar esa 
situación? Porque de la subida de precios y la 
falta de plata estamos cansados. preguntaba 
misia Sofía.

– Nuestro Gobierno Bolivariano mejora el in-
tercambio con Rusia, China, Irán, Cuba, India, 
Vietnam y Corea del Norte, para adquirir ali-
mentos, medicinas y partes para la industria. 
Igualmente, aumenta la producción vegetal, 
ganadera y la fabricación de fármacos y re-
puestos con tecnología propia. Sin olvidar otras 
medidas como los bonos, el CLAP; los servicios 
gratuitos de salud y educación o a muy bajo 
costo en electricidad, agua y demás servicios; 
la construcción de viviendas, ya van a llegar a 
4 millones de casas y muchas otras cosas –en 
secreto ha tenido que hacerse- para desarrollar 
el país y mejorar la calidad de vida. 

obarrientosve@gmail.com
Caracas

No puede haber mayor perversidad 
que la de quienes pregonan una de-

mocracia en la cual jamás han creído, 
que la moldean para colocarla al servi-
cio de sus oscuros intereses. 

Eso vale también para quienes de ma-
nera rastrera avalan tales comportamien-
tos criminales, bien sea desde gobiernos, 
organismos multilaterales, posiciones 
acomodaticias y de aquellas, aquellos, que 
utilizan la religión para manipular a los 
pueblos y pretenden colocar a Cristo al 
servicio de esos que oprimen y masacran 
a los pueblos.

No puede haber un ser humano con 
sensibilidad en el alma, en la piel, que no 
se indigne ante la injusticia, ante la saña 
genocida y la impunidad con la cual ha 
asediado al mundo el imperialismo esta-
dounidense durante un par de siglos.

No debería existir una sola persona en 
este planeta –aunque las hay- que no sienta 
hervir su sangre ante cada atrocidad come-
tida por los genocidas de Washington.

No debería haber una venezolana, un 
venezolano –aunque lamentablemente los 
hay, si bien afortunadamente son minoría-, 

que no se sienta herida o herido en ese es-
píritu  independiente, indomable, soberano, 
heredado de nuestras libertadoras y nues-
tros libertadores, cuando se es víctima de 
las brutales agresiones a las cuales nos ha 
sometido ese imperio opresor.

Nadie debería ser indiferente ante el 
secuestro de Álex Saab por los genocidas 
de Washington, con la servil complicidad 
del Gobierno saliente de Cabo Verde, vio-
lentando descaradamente el Derecho In-
ternacional y los Derechos Humanos, a 
pesar del clamor mundial para tratar de 
impedir esa abominación.

Solo gusanos despreciables como Ál-
varo Uribe Vélez, su carga neceser Iván 
Duque, Leopoldo López, Julio Borges 
y compañía, pueden celebrar tamaña 
barbaridad.

Por eso la indignación va en la letra, 
porque la injusticia cometida contra Álex 
Saab es la misma que se ejecuta contra Ju-
lian Assange –otro secuestrado por estos 
criminales-, antes contra el independen-
tista boricua Oscar López Rivera o la que 
se comete de manera sostenida contra el 
pueblo venezolano con el infernal bloqueo 

económico, comercial, financiero y naval, 
que ha derivado en el bestial desmejora-
miento de nuestras condiciones de vida.

Porque, hay que decirlo, Álex Saab ha 
sido secuestrado por quienes en la Casa 
Blanca y el Pentágono se han sentido con 
derecho a lo largo de su historia, por un 
supuesto destino manifiesto, a dominar 
a cualquier costo no digamos al planeta, 
sino al Universo entero.

Porque es el mundo el que se encuentra 
secuestrado desde hace mucho tiempo 
por la saña y la impunidad con la cual se 
comporta el imperio, tratando de imponer 
su ley en todos los rincones de la Tierra, a 
la usanza del lejano y salvaje Oeste.

Por eso no podemos quedarnos calla-
dos, debemos elevar nuestra voz claman-
do justicia por Álex Saab, por todas las 
víctimas de la barbarie estadounidense 
en el planeta, por todas y todos los que lle-
vamos en la piel la sal de la indignación 
desde siempre, frente a tantos desmanes.

¡Por eso no callaremos jamás, no 
callaremos!

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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La programación incluye un concierto gratuito en la parroquia San Agustín

Festival Europeo de Jóvenes Solistas
retoma el contacto directo con el público
La fiesta de la música, 
que por primera vez incluirá 
en su programación dos 
presentaciones gratuitas, 
contempla la presentación 
de músicos de Hungría, 
Francia, Polonia, España, 
Alemania, Suiza y Portugal

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía Prensa el Sistema
Caracas

La novena edición del Fes-
tival Europeo de Jóvenes 
Solistas comenzó ayer 

con una programación que con-
tinuará su desarrollo a lo largo 
de toda la semana, organizada 
de manera que tanto el público 
como los músicos europeos y ve-
nezolanos puedan disfrutar de 
este intercambio cultural pre-
parado en conjunto por la dele-
gación de la Unión Europea en 
Venezuela y el Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela.

Luego de un año lejos de los 
escenarios, en esta oportunidad 
el Festival Europeo de Jóvenes 
Solistas retoma el contacto di-
recto con el público en las salas 
de conciertos adecuadas para 
respetar las medidas de biose-

guridad que se deben mantener 
para evitar el contagio de la 
Covid-19.

Tal y como dio a conocer en 
una rueda de prensa el jefe de 
delegación de la UE en Vene-
zuela, Rafael Dochao Moreno, 
esta vez el Festival incluye la 
participación de siete solistas 
europeos, dos de los cuales es-
tarán de forma presencial en 
Venezuela y los otros cinco lo 
harán de forma telemática des-
de Europa.

En esta edición de la fiesta 
musical que se realiza en Ca-
racas desde hace más de siete 
años, por primera vez habrá 
dos recitales gratuitos en dife-
rentes espacios de la ciudad, y 
la clausura está preparada para 
el sábado 23 con un concierto en 
el Centro Nacional de Acción 
Social por la Música (Cnaspm), 
en el sector caraqueño de Que-
brada Honda.

Concretamente, este año el 
Festival reúne a los tres pianis-
tas Luana Kaslin de Francia, 
Joanna Sochacka de Polonia 
y Vasco Dantas Rocha  de Por-
tugal. También participan el 
fagotista alemán Theo Plath; el 
guitarrista español David Anti-
güedad; Gergely Lukács, húnga-
ro dedicado a ejecutar la tuba, y 
el chelista Sebastian Braun, de 
Suiza.

Como es costumbre, esta 
fiesta de la música no se limita 
solo a los conciertos, sino que, 
tras la buena experiencia y 
gran receptividad de 2020, con-
tinúan por segundo año conse-
cutivo las clases magistrales 
presenciales y en línea. Serán 
11 clases en total por parte de 
los solistas europeos, dirigidas 
especialmente a estudiantes ve-
nezolanos. Gracias a este com-
ponente académico del festival 
se beneficiarán directamente 
más de treinta jóvenes músicos, 
e indirectamente muchos más 
que también podrán participar 
como oyentes.

ENTRE LO ACADÉMICO 
Y LO POPULAR

La programación comenzó 
ayer martes 19 de octubre, con 
un recital gratuito en el Centro 
Cultural Chacao, en colabora-
ción con la Alcaldía, la Funda-
ción Cultura Chacao y el propio 
Centro Cultural. Desde las 5:30 
de la tarde, además de los so-
listas europeos también parti-
cipó el coro femenino Aequalis 
Aurea, la Agrupación Schola 
Cantorum de Venezuela y la Es-
cuela de Música Mozarteum de 
Caracas, a través de la Cátedra 
de Música de Cámara–Funda-
ción MMG.

El jueves 21 el festival se 
traslada a una zona musical 
por excelencia de Caracas, San 
Agustín, donde el público podrá 
disfrutar de un recital también 
gratuito en el Teatro Alameda a 
las 5 de la tarde. Además de la 
pianista de Francia y el guita-
rrista español, la presentación 
incluye la participación de siete 
músicos venezolanos que for-
man parte de la propuesta lla-
mada Jamming 100% San Agus-
tín, organizada por el colectivo 
artístico 100% San Agustín, el 
Teatro Alameda y la Alcaldía 
de Caracas.

Debido a la necesidad de apli-
car las respectivas medidas de 
bioseguridad, el aforo del Tea-
tro Alameda se reducirá. No 
obstante, el acceso a los recita-
les será gratuito y culminará 
hasta que se complete el aforo.

Para cerrar el Festival, el 
sábado 23, a las 11:00 de la ma-
ñana, tendrá lugar en Quebra-
da Honda un concierto en el 
que compartirán escenario los 
solistas de Francia y España 
junto a la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela, 
bajo la dirección del Maestro 
Pablo Castellanos. En este mis-
mo espectáculo el público podrá 
disfrutar de la proyección de 
unos vídeos especiales que han 
grabado los músicos que parti-
cipan desde Europa. El acceso a 
este concierto será a través del 
sistema de venta de entradas en 
la página web de Ticketmundo.

La organización de esta sépti-
ma edición también ha sido po-
sible gracias a la colaboración 
de las Embajadas de Alemania, 
España, Francia, Hungría, Po-
lonia, Portugal y Suiza.

El húngaro Gergely Lukács demostrará el potencial expresivo de la tuba

La rumba teatral se desarrollará del 21 de octubre al 14 de noviembre

Festival de Teatro de Los Teques 2021
subirá su telón el próximo jueves
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa alcaldía Guaicaipuro
Caracas

Con la presentación de una 
obra teatral de la Escuela 

de Arte CER Guaicaipuro y un 
espectáculo de mimos del Cen-
tro Pedagógico Integral San 
Juan Belén, el pasado lunes 
se anunció el lanzamiento y la 
programación de la octava edi-
ción del Festival de Teatro Los 
Teques 2021, en el contexto del 
aniversario de los 244 años de la 
elevación de la capital de Miran-
da como parroquia eclesiástica 
a conmemorarse el venidero 21 
de octubre.  

Durante una rueda de prensa 
desarrollada en los espacios del 

Teatro Lamas de la capital mi-
randina, el productor general 
del festival, Gustavo Colmena-
res, dio a conocer parte de la 
agenda cultural, acompañado 
de la Secretaria de Gobierno 
del municipio Guaicaipuro, 
Carmen Rojas; el director de 
Cultura del ayuntamiento, José 
Gregorio Molina, el profesor 
de la Misión Cultura Corazón 
Adentro eje Altos Mirandinos 
Eduardo Rojas y el director del 
Gabinete de Cultura Miranda, 
Silvio Mencías, entre otros.

En el encuentro con los medios 
de comunicación social, Colme-
nares indicó que el festival se 
estrenará este jueves con la pre-
sentación de una pieza teatral 
en los espacios de la plaza Bolí-

var de Los Teques, posterior a la 
sesión solemne de la Alcaldía de 
Guaicaipuro y el Concejo Muni-
cipal. En tanto que la programa-
ción comenzará propiamente a 
partir del viernes 22 de octubre 
hasta el 14 de noviembre.

Colmenares señaló que la 
fiesta escénica mirandina esta-
rá constituido por cinco ejes: eje 
profesional, formación, comuni-
tario y estudiantil, que tendrá 
lugar en diferentes espacios pú-
blicos, entre ellos el Parque Los 
Coquitos, Bulevar Bermúdez, 
Teatro Lamas, Casa de la Cultu-
ra Leoncio Martínez y el Metro 
de Los Teques.

“Este octavo festival de Tea-
tro 2021 contará con un total de 
25 presentaciones, participarán 

20 agrupaciones; entre actores, 
directores e involucrados di-
rectamente son 177, mientras 
que entre personal técnico y de 
producción son 197 personas”, 
detalló el productor general del 
festival

Finalmente, el director de cul-
tura del municipio Guaicaipuro 

extendió la invitación para este 
jueves 21 al acto inaugural del 
festival que forma parte de la 
conmemoración de los 244 años 
de Los Teques, con un desfile de 
cultores, desde el bulevar Ber-
múdez hasta la plaza Bolívar, 
donde se hará una ofrenda floral 
ante la estatua del Libertador.

Un total de 20 agrupaciones participan en el evento
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Ya Águilas del Zulia 
y Tiburones de La Guaira 
confirmaron algunos 
de sus importados

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

La Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (LVBP) 
anunció en su portal web 

el calendario completo de la 
ronda eliminatoria, la cual en 
diez semanas entre el 23 de oc-
tubre y el 22 de diciembre se dis-
putará la fase clasificatoria del 
campeonato 2021-2022.

De acuerdo a una nota de 
prensa, la inauguración oficial 
del evento deportivo se realiza-
rá el sábado 23 de octubre con 
la reanudación de juegos del 
equipo Caribes de Anzoátegui 
en el Alfonso “Chico” Carras-
quel de Puerto la Cruz, estado 
Anzoátegui.

Ese día los campeones defen-
sores recibirán a Tiburones de 
La Guaira a la 5:30 de la tarde, 
mientras en Barquisimeto, esta-
do Lara, a las 2:30 de las tardes 
se medirán Bravos de Margari-
ta y Cardenales.

En Maracay, estado Aragua, 
a las cuatro de la tarde, Leones 
del Caracas visitarán a Tigres 
de Aragua. Y en Valencia a las 
cinco de las tarde quedó fijado el 
juego entre Águilas del Zulia y 
Navegantes del Magallanes.

Cada equipo jugará 49 encuen-
tros en la ronda regular, a razón 
de siete contra cada uno de sus 
siete rivales. A partir del 26 de 
diciembre los seis mejores avan-
zarán a la postemporada. En la 
primera fase se jugarán tres se-
ries de playoffs a un máximo de 
siete encuentros cada una. Los 
cuatro mejores avanzarán a se-
mifinales y los ganadores irán a 
la final.

DOS SALADOS
Ya la gerencia deportiva de 

Tiburones de La Guaira confir-
mó al utility Luis Avilés Jr. y al 
lanzador derecho Ryan Flores, 
como los primeros jugadores 
importados para esta tempora-
da 2021-2022. El tercer importa-
do está por confirmarse.

En 2021, Avilés Jr. jugó la ca-
tegoría Doble A de los Angelinos 
de Los Ángeles. Dejó promedio 

de .234 (269-63), con 15 jonrones, 
15 dobles, 46 carreras impulsa-
das y 45 anotadas. En 66 encuen-
tros se desempeñó en segunda, 
tercera, campocorto y el jardín 
izquierdo. Además, apareció en 
un encuentro en AAA.

Flores, quien actuó en la 
American Association, una liga 
independiente, como abridor y 
relevista del Fargo-Moorhead, 
conjunto con el que dejó balan-
ce de 9-2 y 3.33 de efectividad, en 
94.2 tramos, repartidos en 32 de-
safíos, diez de ellos como inicia-
dor. Otorgo 30 boletos y ponchó 
a 129. Su WHIP fue de 1.08.

BRACHO CALIENTA
Entretanto, Águilas del Zu-

lia sigue entrenando en el Luis 
Aparicio Ortega “El Grande” de 
Maracaibo, contando con la in-
corporación del mejor relevista 
de la temporada 2020-2021, Silvi-
no Bracho.

Bracho lanzó sus primeras 
pelotas en el jardín derecho: 
“Llegué hace poco y no quise 
perder tiempo. Hoy fue mi pri-
mer día de prácticas, me siento 
bien y muy emocionado de estar 
de nuevo con el equipo”.

Bracho fue ganador de los 
premios Regreso y Relevista 
del Año la temporada pasada. 
El cerrador del equipo disputó 
su último encuentro en el Luis 
Aparicio, el 25 de enero de 2017, 
cuando sacó el último out del 
sexto título para la divisa occi-
dental, por lo cual para el ma-
rabino volver a lanzar en Mara-

caibo será especial, según datos 
de Rafael Petit para la prensa 
rapaz.

“Tengo cinco años que no lan-
zó aquí, el año pasado jugamos 
en Barquisimeto y será una ex-
periencia bastante bonita. Sabe-
mos lo especial que es la afición 
que nos apoya”, agregó el dere-
cho, quien salvó ocho juegos en 
la 2020-2021, con efectividad de 
0.63, al permitir una carrera 
limpia en trece entradas.

El lanzador con experiencia 
en Grandes Ligas con Cascabe-
les de Arizona, entre 2015 y 2020, 
viene de jugar toda la campaña 
con la filial AAA de Gigantes de 
San Francisco, equipo con el que 
rescató ocho desafíos en 10 opor-
tunidades. Trabajó 50.0 innings, 
con 65 ponches propinados, 19 
boletos y 4.14 de efectividad.

“Fue una buena temporada, 
bastante productiva. Sigo de-
mostrando que estoy sano, recu-
perado. Volví exitosamente de la 
cirugía Tommy John y estoy lis-
to para competir con el equipo”, 
destacó Bracho.

Otro que volverá con los ra-
paces es el también jugador con 
experiencia en Grandes Ligas, 
Adrián Sánchez, según asegu-
ró Luis Amaro, gerente general 
del equipo. Sánchez se uniformó 
por última vez en el circuito na-
cional en la temporada 2014-15.

En el 2017 debutó en las mayo-
res con Nacionales de Washing-
ton con quienes se ha manteni-
do desde entonces entre ligas 
menores y el equipo grande. 

En la campaña 2021 disputó 16 
juegos en las mayores. La par-
ticipación del zuliano dará más 
profundidad y experiencia al 
roster rapaz, además es un ju-
gador que puede desempeñarse 
en diferentes posiciones defensi-
vas, dándole mayores alternati-
vas al mánager Rouglas Odor.

DOS REFUERZOS
Y la gerencia zuliana ase-

guró a los lanzadores Braulio 
Torres Pérez y Arik Sikula 
quienes ocuparan dos de los 
tres cupos para sus jugadores 
importados.

Torres, lanzador zurdo de 28 
años, se ha desempeñado en las 
últimas campañas en ligas inde-
pendientes en los Estados Uni-
dos y en México. En el presente 
año dividió su actuación entres 
los equipos Pericos de Puebla 
en la liga azteca y la novena 
Lexington Legends en el circui-
to independiente del Atlántico, 
donde también jugó el receptor 
rapaz José Briceño.

Con los emplumados realizó 
10 presentaciones, todas como 
abridor donde abanicó a 40 en 
48.2 entradas, dejando marca 
de tres juegos ganados, cinco 
perdidos y 5.18 de efectividad. 
Mientras en territorio estado-
unidense completó 26 episodios 
en cinco salidas como abridor, 
donde guillotinó 22, registrando 
un triunfo, tres reveses y 6.58 de 
efectividad.

En el 2017 ganó 11 y perdió cin-
co en liga independiente acumu-

lando 123.2 actos, cien ponches 
y 53 bases por bolas. El siniestro 
nació el 9 de Abril de 1993 Au-
burn, Estados Unidos, pesa 95 
kilos y mide 1.78 mts.

El  segundo lanzador asegu-
rado es el derecho Arik Sikula, 
quien ya lanzó en la LVBP con 
Caribes de Anzoátegui (2014-15) 
y Bravos de Margarita (2018-19). 
En 65.1 tramos aceptó 25 carre-
ras limpias, abanicó 34 con 17 
boletos, dejando marca de 2-4 y 
3.44 de efectividad.

El diestro de 32 años viene de lan-
zar con el equipo West Virginia en 
la Liga Independiente del Atlántico 
donde ganó 10 juegos por siete derro-
tas en 23 presentaciones todas como 
abridor. En 131.2 actos ponchó 131, 
otorgó 32 boletos, 63 rayitas limpias 
permitidas para 4.31 de efectividad.

EN LOS PLANES
Y Norwith Gudiño pudo ha-

blar con José Alguacil, mánager 
de Leones del Caracas, lo que 
sería la temporada 2021-2022 en 
el equipo. Ambos compartieron 
mucho en el Richmond Flying 
Squirrels, filial AA de Gigantes 
de San Francisco.

Incluso el derecho fue cerra-
dor del piloto en la categoría 
menor: “Fue mi manager en Do-
ble A. Estuvimos hablando de lo 
que sería esta temporada. Aquí 
estamos junto de nuevo y súper 
contento que vaya a ser mi ma-
nager aquí también”.

Según Andriw Sánchez de la 
prensa melenuda, el año de Gu-
diño en Estados Unidos fue so-
bresaliente. Estuvo en 17 juegos 
en Doble A, antes de ser subido 
al Sacramento River Cats, en 
Triple A; allí lanzó 15 cotejos, 
de los cuales abrió cinco. En to-
tal sumó 60.0 innings, tuvo 3.90 
de efectividad, 1.16 de WHIP, 86 
ponches y 23 bases por bolas.

El oriundo de Puerto Cabello, 
estado Carabobo, acotó en el 
Universitario: ““Fue un año en 
el que estuve sano, con bastan-
tes logros, aunque no se dio la 
oportunidad de hacer el equipo 
arriba. Estoy agradecido con 
Dios y con la organización. Fue 
un buen año”.

Si bien abrió juegos, la mejor 
versión de Gudiño el año pasado 
estuvo en el bullpen. Como rele-
vista logró 2.61 de efectividad y 
0.97 de WHIP en 10.1 innings. Si 
se suma al cuerpo del bullpen, 
será otra valiosa pieza para Al-
guacil, quien ya cuenta con José 
Marcos Torres, Miguel Socolo-
vich, Ricardo Rodríguez, Félix 
Carvallo y compañía.

“Me siento bastante bien. Des-
de que llegué de Estados Unidos 
estuve en casa entrenando, pre-
parándome igual. Estoy súper 
emocionado, contento por estar 
aquí. Hay que tratar de ayudar 
al equipo en lo que más se pue-
da”, explicó el joven.

Este sábado 23 comenzará la temporada 2021-2022

LVBP: Cada equipo disputará 
49 choques en la ronda regular

Bracho fue ganador de los premios Regreso y Relevista del Año del certamen pasado
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