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El Jefe del Estado se sumó, en la Casa Museo dedica-
da al Santo de los Pobres, a la celebración eclesiás-
tica del natalicio. La presidenta del IVSS, Magally 
Gutiérrez, en un pase, anunció la puesta en marcha 
del servicio odontológico para personas con discapa-

cidad, en El Valle. Hubo actividades en Isnotú, donde 
se inauguró una plaza y cinco eucaristías marcaron 
la fiesta en la iglesia de La Candelaria, donde reposan 
las reliquias del beato. Fue una masiva demostración 
de devoción y gozo. Foto Miguel Romero - P.P.  pág. 4 y 16
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Recordó los acontecimientos  

del 23 de enero de 1958 y dijo  

que David fue baleado en el pecho, 

intervenido de emergencia y salvado  

y desde entonces no salió  

de las calles defendiendo las causas  

justas y manteniendo firme la lucha 

por los más indefensos

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

en la capilla ardiente en homenaje pós-
tumo al revolucionario David Nieves y 
dijo que fue un líder que perteneció a 
una generación hermosa, brillante, 
que tuvo el coraje de enfrentar y de-
rrocar la última dictadura del régi-
men puntojifista que se vivió en el país 
a finales de los años 50 y la traición de 
los 60 y 70.

En el Hemiciclo Protocolar de la 
Asamblea Nacional en Caracas, donde 
se le rindió tributo, el Mandatario Nacio-
nal aseguró que “David fue capaz de ser 
leal a sus ideales a sus sueños y poner al 
frente lo único que tuvo que fue su vida 
para defender la patria”.

Refirió además que junto a Jorge Ro-
dríguez padre, Fernando Soto Rojas, 
por mencionar algunos, David Nieves 
soportó las más duras torturas de los 
gobiernos adeco-copeyanos pero nunca 
traicionó la causa revolucionaria. 

Recordó que fue dirigente del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) y siempre se sentía orgulloso “por-
que el mismo decía que tenía la suerte 
de que le entregaran las más difíciles y 
arriesgadas misiones”. 

El presidente Nicolás Maduro tam-
bién manifestó que así como había 
gente heroica como David Nieves, 
Soto Rojas y Jorge Rodríguez padre, 
“hubo también muchos traidores que 
terminaban poniéndose al servicio de 

los torturadores y entregaban a sus 
compañeros para desmoralizar a los  
revolucionarios”.

Hizo énfasis en los acontecimientos 
del 23 de enero de 1958 y dijo que David 
fue baleado en el pecho, intervenido de 
emergencia y salvado, y desde entonces 
no salió de las calles defendiendo las cau-
sas justas y manteniendo firme la lucha 
por los más indefensos. En este sentido, 
manifestó que cada vez que alguien de 
izquierda era detenido, “ahí estaba Da-
vid tratando de liberarlo de inmediato y 
casi siempre lo conseguía”.

“Hombres como David deben ser ejem-
plo para la unión y para acelerar el ca-
mino de la revolución que necesitamos. 
¡Honor y Gloria a David!”, expresó el Jefe 
del Estado.

Durante el acto, el Mandatario Nacio-
nal manifestó sus condolencias a Sara 
Godoy esposa de David, a sus hijos, de-
más familiares y amigos. Les entregó 
la replica del sable G/J Rafael Urdaneta 
como reconocimiento y condecoración 
por sus luchas.
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El lunes fue de los niños y niñas. 
Abrieron las escuelas y las calles 

y avenidas se llenaron de loncheras 
y morrales. Detrás de los tapabocas, 
sonrisas infantiles iluminaban  
los ojos. Con emoción redescubrían 
pueblos y ciudades, como cuando se 
retorna de las vacaciones. Pero  
esta vez regresaban de una larga  
batalla que la vida les impuso  
muy temprano. Esto no eclipsa-
ba su alegría. Eran vencedores y 
vencedoras en su repentina lucha 
contra un enemigo implacable e  
invisible. Un poeta, Pedro Luis  
Hernández, le cantó al gonfaloniero, 
que es el soldado que lleva la  
bandera en las batallas. Antier,  
todos los escolares izaron en sus 
escuelas la bandera contra la pan-
demia. La victoria ondeaba en sus 
miradas, como una certidumbre.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Morrales 
y loncheras 

En sus palabras, el padre Numa Molina se mostró conmovido ante la perdida del amigo, a 
quien comparó con un grano de trigo que se transforma para alimentar la tierra y tras su 
desaparición entregarse para salvar y fortalecer a otros. 

Contó que sostuvo muchos encuentros con Nieves, conversaciones en las que se to-
caron diversos temas, y en las que siempre hubo algo que quedará pendiente para ser 
abordado en encuentros posteriores que ahora no podrán concretarse. 

“Te fuiste amigo pero seguirás presente en medio del pueblo”, expresó el sacerdote.  
Molina aprovechó la oportunidad para recordarles a los presentes que hay todavía una 

tarea pendiente relacionada con el Cuartel San Carlos, instancia que en su opinión debería 
convertirse en el museo de la memoria para recordar a todas aquellas mujeres y hombres 
que fueron torturados en ese recinto. 

En su opinión, David estaría contento si se hiciese memoria y testimonio de las tortu-
ras a las que fueron sometidos tantos venezolanos durante los gobiernos de la Cuarta  
República. 

Jefe de Estado entregó a su viuda Sara Godoy la replica del sable del G/J Rafael Urdaneta 

T/ Redacción CO-Prensa MPPP
Caracas 

El vicepresidente Sectorial de Plani-
ficación, Ricardo Menéndez, parti-

cipó en una jornada de levantamiento 
de información cartográfica realizada 
por el Instituto Geográfico Venezue-
la Simón Bolívar con el uso de nuevas 
tecnologías, en el Urbanismo de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV) 
“India Urquía”, ubicado en La Victoria, 
estado Aragua.

Él también ministro de Planifi-
cación indicó que este tipo de le-

vantamiento permitirá tener “todo 
una visión cartográfica” de los ur-
banismos de la GMVV del país y di-
namizará “el equipamiento y todo 
lo que es el desarrollo del derecho 
a la ciudad”. 

Aseguró que la GMVV es un motor 
del desarrollo industrial de nuestro 
país. “Cerca del 40 por ciento de nues-
tro país, en el año 2025 va a habitar 
en Urbanismos de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (...) es por eso que es 
tan importante generar la actualiza-
ción cartográfica de cada uno de estos 
puntos”, acotó.

Menéndez subrayó que este levanta-
miento se realiza de manera articula-
da con el Poder Popular para configu-
rar el sistema estadístico y geográfico 
del país. “En cada sitio donde hay po-
blación, en cada sitio dónde está el pue-
blo organizado, en cada sitio donde 
están las necesidades, allí hay nodos 
del sistema estadístico y geográfico2, 
explicó. 

Finalmente, el vicepresidente secto-
rial señaló que el desafío es tener un 
“Gobierno cada vez más eficiente, inde-
pendientemente del bloqueo económico 
o de la pandemia”.

Con el uso de nuevas tecnologías

Continua levantamiento cartográfico en urbanismos de la GMVV
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T/ AVN
F/ @PlasenciaFelix
Caracas

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia, sostuvo un encuentro 

con el embajador ruso en Venezuela, Ser-
gey Mélik-Bagdasárov, en Caracas, para 
el fortalecimiento de la cooperación bilate-
ral, indicó a través de Twitter el canciller 
este martes. 

“Nos reunimos con Sergey Mélik-Bag-
dasárov para avanzar en nuestra coope-
ración bilateral y seguir fortaleciendo 
nuestra relación con la Federación Rusa, a 
solo días de haberse concretado en Moscú 
la Comisión Intergubernamental de Alto 
Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela”, informó. 

Más temprano, el embajador ruso deta-
lló que también participó en un encuentro 
con la vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, en la que abor-
daron el suministro de vacunas contra la 
enfermedad del Covid-19. 

Además, evaluaron el intercambio de 
medicamentos y las perspectivas de pro-
ducción conjunta de fármacos en favor del 
pueblo venezolano, destacó el representan-
te de la nación euroasiática en Caracas. 

La Federación de Rusia, al igual de Chi-
na, Turquía y otras naciones, ha suminis-
trado a Venezuela insumos para enfren-
tar la pandemia. Ayer llegó de Moscú un 
lote de insulina, y en las últimas horas fue 
entregado otro lote de dosis de la vacuna 
contra la Covid-19 Sputnik V. 

Coincidirá con el inicio de la campaña electoral  

El equipo principal de la MOE UE 

está formado por 11 expertos 

electorales que llegaron a Caracas 

el 14 de octubre y 44 observadores 

adicionales que recorrerán el país. 

Más adelante llegará otro contingente 

de 34 observadores de corto plazo 

procedentes de Europa, al que se 

sumarán 12 miembros del Parlamento 

Europeo, más un número aún 

indeterminado de observadores

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a jefa de la Misión de Observa-
ción Electoral de la Unión Eu-
ropea (MOE UE), Isabel Santos, 

confirmó su llegada a Caracas el 28 de 
octubre, el día que SE inicia la cam-
paña electoral de las candidatas y los 
candidatos que participarán en las 
Elecciones regionales y municipales 
dEL 21 de noviembre.  

Santos, diputada del Parlamento  Eu-
ropeo, asistirá el 28 de octubre de 2021 a 
las 10:00 am al despliegue por 22 estados 
del país de los 44 observadores de largo 
plazo que llegaron a Venezuela el 24 de 
octubre pasado, tras haber recibido una 
formación intensa y especializada de 
tres días en Caracas.

Mediante un comunicado de prensa, 
la MOE UE ratificó que la visita de la 
jefa de la misión europea se hace en res-
puesta a la invitación que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) emitió a la Unión 
Europea para que enviará una delega-
ción de observadores al evento electoral 
venidero.  

Continuará con una agenda de contac-
tos de tres días, en los que se reunirá con 
los rectores del CNE, representantes de 
partidos políticos y la sociedad civil, y 
que incluye un viaje a Maracaibo el 29 
de octubre para reunirse con interlocu-
tores del Estado de Zulia.

El equipo principal de la MOE UE está 
formado por 11 expertos electorales que 
llegaron a Caracas el 14 de octubre y  44 
observadores adicionales que recorre-
rán el país. Más adelante llegará otro 
contingente de 34 observadores de corto 
plazo procedentes de Europa, al que se 
sumarán 12 miembros del Parlamento 
Europeo, más un número aún indeter-
minado de observadores europeos de 
corto plazo reclutados en Venezuela, que 
reforzarán las operaciones de observa-
ción durante el día de las votaciones. En 
esa fecha, la MOE UE espera reunir a 
más de 100 observadores.

Siguiendo la metodología de observa-
ción electoral de la UE, la misión emiti-
rá una declaración preliminar durante 
una conferencia de prensa que se cele-
brará el 23 de noviembre en Caracas, dos 
días después de la jornada de votación, 
y permanecerá en el país hasta la fina-
lización del proceso electoral. Posterior-
mente, entre uno y dos meses después 
de la finalización del proceso electoral, 
la MOE UE presentará un informe final 
con recomendaciones para futuras elec-
ciones, para lo cual algunos miembros 
de la MOE UE regresarán al país y com-
parecerán junto a la jefa de misión ante 
la prensa.

Conferencia realizada en Roma

Representantes de Italia, América Latina
y del Caribe analizan objetivos compartidos

T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV
Caracas

La ciudad de Roma fue el punto de en-
cuentro para la X Conferencia Italia-

América Latina y el Caribe, importante 
reunión que contó con la participación 
de cancilleres y representantes de paí-
ses latinoamericanos y caribeños.

A través de un comunicado leído du-
rante la ceremonia por la vicecanciller 
de Italia Marina Sereni, el Presidente de 
la República Italiana Sergio Mattarella, 
afirmó que Italia, Europa y la región la-
tinoamericana y caribeña están llama-
das a brindar juntas una contribución 

concreta e incisiva para enfrentar los re-
tos globales y ésta dedicada a tratar los 
temas más cruciales para construir un 
futuro común.

“Un futuro pospandemia caracteri-
zado por menos desigualdad y mayor 
sostenibilidad ambiental”, señaló el 
mandatario italiano al desear el éxito en 
dicha reunión a la cual se refirió “como 
la mejor ocasión para reflexionar sobre 
los objetivos compartidos.”

En tal sentido, la cuenta Twitter @em-
bavenitalia reseñó el agradecimiento de 
la encargada de negocios de Venezuela 
en Italia, María Elena Uzzo Giannatta-
sio, por la invitación a esta importante 
cumbre con fines fraternales.

El diplomático euroasiático también conversó con Delcy Rodríguez

Canciller Plasencia se reunió con embajador 
ruso para fortalecer cooperación
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Pidió obras del Médico de los Pobres 

sean multiplicadas por mil en todo el 

país con la finalidad de dar a conocer 

todo su saber científico y social

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

los 157 años del natalicio del Médico de 
los Pobres, José Gregorio Hernández, 
con una actividad especial en la casa 
donde el santo del pueblo vivió en Ca-
racas, y que se convirtió en un museo 
patrimonial para todos los devotos y las 
devotas del país.

“Bajo el cielo de Isnotú en el hermo-
so estado Trujillo, nació nuestro Santo 
del Pueblo, Siervo de Dios, Doctor José 
Gregorio Hernández. Aquí vivió en Ca-
racas, hemos venido a su residencia que 
se ha convertido en Museo, gracias a la 
almirante Carmen Meléndez”, expresó 
el Mandatario Nacional.

Acompañado de la primera combatien-
te Cilia Flores; el padre Numa Molina, la 
cantante Lucía Valentina y la almirante 
en jefa Carmen Meléndez, recorrió las 
instalaciones de esta casa en La Pastora, 
que hoy muestra las reliquias, objetos y 
muebles que usó el médico.

El presidente Maduro destacó que esta 
casa museo fue rehabilitada y se convir-
tió en un centro de turismo religioso. 
Cuenta con un espacio para la lectura de 
las obras del doctor. José Gregorio Her-
nández, pinturas como muestra de arte 
popular, además de mostrar los instru-
mentos médicos con los cuales atendía a 
sus pacientes.

“Hoy es el primer cumpleaños, des-
pués de su beatificación, y como muestra 
de la entrega de su amor por los demás 
honramos su memoria. El santo del pue-
blo”, destacó el Mandatario Nacional.

En este sentido, pidió que las obras del 
doctor José Gregorio Hernández sean 
multiplicadas por mil en todo el país con 
la finalidad de dar a conocer todo su sa-
ber científico y social.

MUSEO HISTÓRICO
En Caracas, Carmen Meléndez, fue la 

que dirigió todo el proceso de beatifica-
ción del Santo de los Pobres, además de 
realizar la inspección de la remodela-
ción de esta casa que se convirtió en un 
museo histórico.

Dijo que la casa se había convertido en 
una pensión, donde vivían hacinadas 8 
familias, y cuando se inició la investiga-
ción, el Estado venezolano logró adquirir 
la propiedad y reubicar a las personas en 
urbanismos de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV).

Detalló que el proceso de recupe-
ración y remodelación total de estos 
espacios se realizó en 21 días, antes 
de la beatificación por parte del Vati-
cano. La restauración conservó en lo 
que se pudo los elementos arquitectó-

nicos originales, incluyendo el techo 
de caña brava. Un estacionamiento y 
taller que existían al lado, fue adquiri-
da también, y se anexó para construir 
espacios de recreación y relax, incluso 
se restauraron casas vecinas.

La casa museo, ahora tiene guías espe-
cializadas que muestran los espacios, el 
cuarto donde durmió el santo médico y las 
restantes instalaciones, con relatos histó-
ricos y anécdotas particulares del médico 
en sus atenciones humanitarias a los pa-
cientes de aquella época en la ciudad.

“Este es un milagro del doctor José 
Gregorio Hernández, tanto para las 
familias que vivían hacinadas, ahora 
están en sus viviendas dignas y esta 
casa está totalmente remodelada como 
regalo para los devotos y la ciudad”, 
expuso Meléndez.

“Los devotos de José Gregorio Her-
nández son millones de venezolanos y 
venezolanas, y muchísimo más allá, en 
toda América Latina y Europa, en Espa-
ña, Francia, Portugal, hasta en Haití”, 
dijo el presidente Maduro.

El Jefe del Estado invitó a todas las 
familias y a las nuevas generaciones a 
visitar esta casona caraqueña histórica. 
“Aquí estamos desde su casa, aquí esta-
mos con su espíritu y aquí estamos para 
rendirle homenaje, hoy, en el cumplea-
ños del Santo de Dios”.

“Ejemplo de una vida de servicio para los más humildes”, expresó

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, solicitó determi-

nar las necesidades de la Misión José 
Gregorio Hernández para mejorar la 
capacidad para atender a las perso-
nas con discapacidad en todo el terri-
torio nacional.

Ordenó a la presidenta de la Misión 
José Gregorio Hernández, Soraida Ra-
mírez, crear en las próximas 72 horas 
un informe contentivo de “lo que esta-
mos haciendo, las metas logradas con 

datos y estadísticas, qué falta por hacer 
y qué se necesita”.

“Todavía nos falta por hacer un mun-
do por el pueblo venezolano y, particu-
larmente, por las personas con discapa-
cidad”, expresó el mandatario nacional 
durante una recorrido por el museo en 
honor al beato, a propósito de su 157 na-
talicio.

Ramírez señaló que hasta la fecha 
han entregado más de un millón de 
ayudas y registrado a un 46% de per-

sonas con discapacidad neuroesque-
lética. Por su parte, la secretaria del 
Movimiento Somos Venezuela, Johana 
Carrillo, desde el Complejo Simón Ro-
dríguez en Fuerte Tiuna, en Caracas, 
hizo entrega de ayudas sociales casa a 
casa a varios personas que son atenidas 
directamente por la misión.

La Misión José Gregorio Hernán-
dez es una iniciativa del Estado Ve-
nezolano creada por el Comandante 
Hugo Chávez el 24 de julio de 2008, 

para brindar atención médica, casa 
por casa a personas con discapacidad 
y enfermedades genéticas.

Por otra parte, la presidenta del 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), Magalys Gutierrez, 
inauguró el servicio de odontología de 
Clínica Popular El Valle para perso-
nas con discapacidad. Que cuenta con 
un personal de cirujanos y equipos es-
peciales para atender a 120 personas 
al mes y 30 semanalmente.

El Mandatario Nacional destacó la jor-
nada de retorno presencial a clases 
este lunes en todo el territorio nacio-
nal, tras 19 meses de suspensión por 
la pandemia de Covid-19. “Todo salió 
muy bien, y ayer empezó la vacuna-
ción en niños mayores de 12 años, y 
desde hace 15 días, estamos vacunan-
do a todos los adultos mayores de 18 
años”.

Maduro recalcó que han ampliado los 
centros de vacunación y reiteró que al 
cierre de este mes de octubre, se debe 
alcanzar la meta de 70 % personas va-
cunadas. “Estamos regresando a clases 
con toda la bioseguridad”, agregó.

Igualmente, el Jefe de Estado recordó 
que a partir del próximo lunes 1 noviem-
bre, el país entra en fase flexibilización 
activa, hasta el mes de diciembre.  Con 
relación a esto, instó a los padres, ma-
dres, niños, maestros y maestras, a ser 
ejemplo de prevención y vacunación, 
desde los hogares, escuelas, liceos y 
unidades.

El presidente Maduro aplaudió el de-
sarrollo científico mundial que busca 
detener la pandemia y salvar vidas, al 
tiempo que abogó por políticas de sa-
lud que realmente atiendan y protejan al 
pueblo de Brasil, duramente golpeado 
por la Covid-19.

De igual manera rechazó las decla-
raciones del mandatario brasileño Jair 
Bolsonaro, en las cuales afirma que los 
pacientes vacunados contra la Covid-19 
podrían desarrollar VIH Sida.

Jefe del Estado ordena mejorar capacidad para atender a personas con discapacidad
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“Estamos cerrando una jornada  

de capacitación, en la que se 

contempló el marco legal estudiando 

los detalles de la faena que les toca 

emprender desde hoy. A nivel  

nacional se está realizando esta 

actividad que aglutina a más  

de dos mil fiscales en el territorio 

nacional”, señaló el presidente  

del ente electoral, Pedro Calzadilla

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) tendrá en todo el terri-
torio nacional 1.952 fiscales 

para supervisar el cumplimiento de 
las normas de la campaña electoral 
que inicia mañana 28 de octubre, con 
motivo de las elecciones Regionales y 
Municipales 2021.

La información fue ofrecida ayer 
por el presidente del CNE, Pedro Cal-
zadilla, en la sede del Museo de Ar-
quitectura, en Caracas, durante una 
actividad transmitida por Venezolana 
de Televisión, en la que las autorida-
des del Poder Electoral participaron 
en el cierre del taller de capacitación 
de 48 fiscales nacionales de campaña 
electoral, la cual será replicada en 
todas las regiones del país, a los 1.952 
funcionarios por medio de un sistema  
automatizado.

En su intervención, Calzadilla des-
tacó: “Estamos cerrando una jorna-
da de capacitación, en la que se con-
templó el marco legal, estudiando los 
detalles de la faena que les toca em-
prender desde hoy. A nivel nacional 
se está realizando esta actividad que 
aglutina a más de dos mil fiscales en 
el territorio nacional”.

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA
En ese sentido,  Calzadilla precisó que 

la cantidad de fiscales “refleja la impor-
tancia de esta actividad electoral y del 
compromiso que el CNE tiene con la 
misma”.

Añadió que a partir de este momento 
“nos toca garantizar que la campaña 
electoral, ese espacio donde se desplie-
gan las energías que se vitalizan en el 
proceso electoral, donde los actores des-
pliegan sus capacidades, donde las orga-
nizaciones con fines políticos hacen uso 
de su capacidad para divulgar su oferta 
electoral, tenemos que estar vigilantes 
para garantizar la transparencia y lega-
lidad del proceso”.

Asimismo, Calzadilla destacó la im-
portancia de continuar dando garantías 
a los votantes y al país en general de la 
transparencia del sistema e igualmen-
te significó el tratamiento mediático en 
equilibrio que debe imperar durante la 
campaña electoral a dos días de su co-
mienzo oficial.

También destacó que es un momento 
importante y sensible, ya que “en ese ca-
mino puede perderse el sentido original 
de una campaña electoral, el equilibrio, 
la igualdad de condiciones, el respeto por 
el adversario, por la legislación, la nor-
mativa, es decir, donde está todo lo que 
rige este proceso megaeleccionario”.

Por esa razón, alegó que la importan-
cia del citado taller radica en la aplica-
ción de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales, el conocimiento profundo 
del Reglamento Electoral junto con la 
normativa especial que está aprobada 
para este proceso electoral. “En estos 
instrumentos legales está lo permitido y 
lo no permitido”, dijo.

“Puedo decir hoy que el Consejo Nacio-
nal Electoral se convierte en fiscal elec-
toral, ya que entraremos a monitorear 
de manera pormenorizada y sistemáti-
ca, todo lo relacionado con el despliegue 
técnico, las auditorías, la preparación de 
los cotillones, de las máquinas electora-
les, entre otras responsabilidades como 

ente rector del proceso eleccionario”,  
declaró Calzadilla.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Por su parte, el rector principal y vice-

presidente del CNE, Enrique Márquez, 
sostuvo que los fiscales tendrán la res-
ponsabilidad de vigilar que se cumpla la 
ley, la Constitución y las garantías para 
el equilibrio, la igualdad y la posibilidad 
de un balance.

Señaló que hace unos días el CNE 
aprobó la normativa que regirá  la cam-
paña electoral que está por empezar y 
de la cual los fiscales deberán notificar 
cualquier irregularidad que transcurra 
durante el proceso.

AMPLITUD MEDIÁTICA
Calzadilla también se reunió ayer con 

representantes de los medios de comu-
nicación públicos y privados, quienes se 
comprometieron a visibilizar de manera 
amplia a todos los actores políticos que 
participan en el proceso electoral y que 
se medirán en los comicios del próximo 
21 de noviembre. 

“En esta fructífera y buena reunión 
con representación de los medios de co-
municación hemos hecho un pacto para 
garantizar que este proceso que ocurre 
a partir del 28 de octubre hasta el 18 de 
noviembre ocurra de la manera más 
equilibrada, visibilizando al amplio es-
pectro”, dijo la máxima autoridad del 
Poder electoral.

Destacó que se realizaron algunas 
propuestas que esperan sean ejecutadas 
desde el 28 de octubre: “Hemos propues-
to a los medios de comunicación que en 
su pauta informativa diaria incluyan a 4 
organizaciones con fines políticos y sus 
alianzas y de esas cuatro, uno de ellos 
sea de un partido político u organización 
política que no tenga pauta informativa 
en ese medio”, precisó.

Y reiteró que “la oferta electoral debe 
ser conocida por los ciudadanos y ciuda-
danas”.

Inspeccionarán en todo el país la transparencia del proceso

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
continúa con el procedimiento para 

el sorteo de selección de miembros de 
las mesas complementarias que presta-
rán servicio electoral el próximo 21 de 
noviembre.

Por medio de su cuenta de Twitter, 
el ente electoral precisó que dicha ac-
tividad se inició el pasado lunes 25 de 
octubre, en la sede del Museo de Arqui-
tectura.

Los representantes políticos “recibie-
ron la data de elegibles para desempe-
ñar esas funciones. La selección defini-

tiva se hará el próximo miércoles 27 de 
octubre a las 2:00 pm en el mencionado 
recinto”.

Asimismo, el Poder Electoral infor-
mó la realización del acto de presenta-
ción de la metodología para la auditoría 
de producción de las máquinas de vota-
ción, la cual se inició formalmente este 
martes 26 de octubre, en las instalacio-
nes del CNE en Mariches, estado Mi-
randa. La transmisión vía streaming, a 
través de Cnetv, comenzó a las 9:00 am.

Representantes del equipo de asesores 
externos encargado de dirigir esta acti-

vidad informaron “a los representantes 
políticos sobre los pasos y objetivos es-
tablecidos para el cumplimiento de esta 
actividad del cronograma electoral”.

El Poder Electoral también preci-
só que la muestra que será analizada 
“corresponde a 1% del total de máqui-
nas por municipio según el tablamesa 
(proyección de infraestructura) electo-
ral. La revisión comprende los procedi-
mientos de instalación, inicialización y 
diagnóstico del funcionamiento de los 
equipos”. Asimismo, el CNE inició ayer 
la auditoría de producción de máqui-

nas de votación en las instalaciones del 
Poder Electoral, ubicado en Mariches, 
estado Miranda.

Para la actividad, el organismo 
electoral presentó el pasado lunes 15, 
a los partidos políticos la metodología 
que regirá el desarrollo de la audito-
ría de producción de las máquinas de 
votación que se usarán en los comi-
cios regionales y municipales del 21 
de noviembre.

El equipo de asesores externos encar-
gados de dirigir esta actividad informó 
a los representantes políticos sobre los 
pasos y objetivos establecidos para el 
cumplimiento de esta actividad del cro-
nograma electoral.

Se inició selección de miembros de mesas complementarias
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T/ L.A.Y.
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia 
(TSJ), Maikel Moreno, se 

reunió este martes con el jefe de 
delegación regional de la Cruz 
Roja Internacional (CICR) en 
Venezuela, Arnaud de Baecque, 
con el fin de estrechar lazos en-
tre el Poder Judicial venezolano 
y la organización internacional.

El encuentro tuvo como pro-
pósito debatir la atención con 
jornadas de salud al personal del 
Poder Judicial y a los privados de 
libertad, en los circuitos judiciales 
penales del país, en el contexto de 
los acuerdos de cooperación en 
materia de asistencia técnica hu-
manitaria, suscritos entre el orga-

nismo y el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

Durante la reunión, el repre-
sentante de la Cruz Roja en la 
nación afirmó que los conve-
nios con Venezuela son unos 
de los más importantes que se 
hayan firmado por parte de ese  
organismo internacional.

Los acuerdos de cooperación 
entre el Gobierno Bolivariano 
y el CICR contemplan el sumi-
nistro de medicamentos e in-
sumos médicos, los cuales son 
distribuidos a los hospitales de 
la Cruz Roja y a los centros hos-
pitalarios públicos del país, ade-
más de la inducción sobre aten-
ción médica primaria, primeros 
auxilios y el reforzamiento de 
los servicios tanto en hospitales 
como en centros penitenciarios y  
comunidades indígenas.

Con la participación de más de 29.000 funcionarios

El viceministro para la Gestión  
de Riesgo y Protección Civil, 
Eduardo Hurtado, llamó  
al uso correcto del tapabocas  
y a mantener el distanciamiento 
físico en todos los eventos que 
se realicen durante la campaña 
electoral

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

S
e inició la distribución del 
material para garantizar 
la desinfección previa y 

posterior en todos los centros 
de votación de todo el país, de 
cara a los venideros comicios 
del 21 de noviembre. Los  proce-
dimientos se realizan a través 
de las Zonas Operativas de Eva-
luación de Daños y Análisis de 
Necesidades, con la participa-
ción de más de 29.000 hombres 
y mujeres del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo.

Desde la Base Aérea Genera-
lísimo Francisco de Miranda, 
las declaraciones las ofreció el 

viceministro para la Gestión 
de Riesgo y Protección Civil, 
Eduardo Hurtado. “Nos encon-
tramos aquí en la sede principal 
de Protección Civil, cumpliendo 
la orden de nuestro Comandan-
te en Jefe, Nicolás Maduro y del 
vicepresidente Sectorial para la 
Seguridad Ciudadana y la Paz 
y Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Jus-
ticia y Paz, A/J Remigio Ceba-
llos Ichaso, a fin de establecer 
las coordinaciones, con el ob-
jetivo de garantizar la biosegu-
ridad de todos los ciudadanos 

en los más de 14.000 centros de 
votación que estarán activados  
en las elecciones regionales y 
municipales”, dijo.

Refirió que “el llamado a 
la lucha contra la Covid 19 es 
permanente, por lo que exhor-
tó a todos los votantes a que 
empleen las medidas de biose-
guridad personales, el lavado 
de manos, uso correcto del ta-
pabocas o mascarilla facial y 
mantengan el distanciamiento 
físico en todos los eventos que 
se realicen  y en las actividades 
cotidianas.

Beneficios para el personal del Poder Judicial

TSJ y Cruz Roja Internacional
estrechan lazos en materia de salud
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NOTIFICACION POR CARTEL 
Se notifica a S/1 MORILLO ROJAS 
YEFERSON GABRIEL, C.I.V- 25.881.645, 
S/1 RODRIGUEZ BARRIOS ALBIN JOSE, 
C.I.V-25.747.779, S/1 LINARES 
ALVARADO CARLOS JOSE, C.I.V- 
24.383.925, S/1 BARRIOS LINARES 
ABRAHAN JOSUE, C.I.V- 22.192.581 
Adscritos al D-121 del CZGNB-12 LARA, 
que de acuerdo a la Apertura de la 
Investigación de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario 
NºCG-IGNB-052-21 de fecha 
09AGO2021 Y 056-21, 057-21 Y 059-21 
de fecha 11OCT2021, emanado por el 
G/D. ALFREDO JOSE GONZALEZ VIÑA, 
Inspector General de la Guardia 
Nacional Bolivariana, se dio inicio a la 
Investigación antes señalada, por 
encontrarse presuntamente en la situación 
de permanencia no autorizada fuera de la 
Unidad, le fue activado en reiteradas 
oportunidades el plan de localización siendo 
imposible su ubicación, por lo cual se 
presume que su conducta podría estar 
subsumida en los supuestos hechos y de 
derecho establecidos como Faltas al Deber y 
Honor Militar tipificadas en uno de los 
Artículos de la ley de Disciplina Militar. Así 
mismo se hace de su conocimiento deberá, 
comparecer de manera inmediata en la 
Sede del D-121, ubicado en la Av. Morán 
con Av. Los Abogados, Municipio Iribarren, 
Barquisimeto estado Lara, a los fines de firmar 
la respectiva NOTIFICACION, por existir 
elementos de convicción que hacen presumir su 
responsabilidad en los hechos que se investigan. 
De igual manera se le advierte que se entenderá 
por notificado diez (10) días después de la 
publicación del presente cartel. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 15 DE SEPTIEMPRE DE 2021.

211º Y 162º

ASUNTO: AP11-V-2018-000816

EDICTO
SE HACE SABER

A la ciudadana ANA MERCEDES BUJOSA DEÑO,  vene-
zolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº V-3.472.316, que deberán comparecer por ante este 
Tribunal dentro de los QUINCE (15) DÍAS  de despacho 
siguientes a la constancia en autos de la publicación, 

en el expediente en las horas de despacho que tiene 
asignada este Circuito Judicial Civil comprendidas entre 
las (8:30 a.m y las 12:30 p.m), para que se de por citada, 

ACCIÓN REVINDICATORIA, sigue en 
su contra la ciudadana MARTHA REUS DURAN. El cual 
se sustancia en el expediente signado con el Nº AP11-
V-2018-000816, de la nomenclatura interna llevado por 
este Juzgado,  Todo de conformidad con lo establecido en 
el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Se le 
advierte de que no comparecer el demandado en el plazo 

entenderá la citación y demás trámites del proceso, todo 
de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. El presente cartel deberá 
ser publicado en los diarios “VEA” y “CORREO ORINOCO” 
con intervalo de tres días entre uno y otro.

EL JUEZ

ABG. YUL RINCONES MALAVE

En capilla ardiente en el hemiciclo protocolar  

El revolucionario tuvo “la fuerza de un hombre 

inclaudicable, quizás ostentó el trágico récord  

de haber sido probablemente uno de los 

revolucionarios más torturados por la percepción 

salvaje de la vida y práctica política de la verdadera 

dictadura que se instauró durante 40 años”,  

afirmó el presidente de la Asamblea Nacional,  

Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Presidencia AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) rindió ayer honores 
en capilla ardiente al revolucionario David Nie-
ves, diputado por la Liga Socialista y miembro 

del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), quien falleció este lunes a los 81 años 
de edad.

Los honores póstumos fueron realizados en el Pala-
cio Federal Legislativo, en el hemiciclo protocolar de la 
Asamblea Nacional, donde la primera guardia de ho-
nor ante el féretro de Nieves estuvo a cargo de la vice-
presidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, 
y el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

Acompañaron el féretro con los restos mortales de 
Nieves, el ministro del Poder Popular para la Defensa, 
Vladimir Padrino López; el vicepresidente sectorial 
de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, el vice-
presidente del Socialismo Social y Territorial, Mervin 
Maldonado, y el ministro del Poder Popular para la Co-
municación e Información, Freddy Ñáñez.

El padre Numa Molina oficio una misa en la que se 
refirió a Nieves como “un hombre que practicó la re-
ligión universal del amor. Fue alguien que entendió la 
espiritualidad como esa fuerza interior que llevamos 
todos y que nos empuja a servir y a no quedarnos calla-
dos frente a las injusticias”.

NO PUDO CONTRA ÉL
El orador de orden en el homenaje póstumo fue el di-

putado Jesús Martínez, quien en su intervención desta-
có: “Hoy estamos en el acto de promoción del camarada 
David Nieves que se está graduando de revolucionario. 
De aquí en adelante, David no podrá traicionar a nin-
gún camarada, no podrá traicionar a la revolución, no 
podrá abandonar el combate al lado del pueblo. Por eso 
se está graduando de revolucionario”.

Asimismo, al referirse al también revolucionario 
Jorge Rodríguez (padre), gran amigo de David Nieves, 
Martínez aseveró que “entregó su vida con dignidad, 

heroicamente, no murió Jorge; hubiese muerto si él hu-
biese traicionado, si hubiese delatado” a sus compañe-
ros de la lucha política.

Recordó que Nieves “fue sometido a bárbaras tortu-
ras muchas veces, y siempre salió airoso, sin entregar 
a nadie, sin delatar a nadie, sin abandonar a la Revolu-
ción, sin abandonar al pueblo”.

Con ese comportamiento, Martínez enfatizó que Nie-
ves expresó su amor fraterno por sus camaradas, el 
amor por la Revolución. “Siento una emoción extraor-
dinaria porque contra él no pudo el imperialismo ni los 
enemigos de la Revolución”, apuntó.

Aseveró que Nieves no fue un jefe con oficinas aisla-
das del pueblo. Fue un jefe con dignidad. El parlamen-
tario se dirigió a los jóvenes revolucionarios exhortán-
dolos a no aceptar que son una mercancía. “David ten 
la certeza de que como pueblo seguiremos resistiendo”, 
sentenció.

HOMBRE INCLAUDICABLE
En su intervención en honor al revolucionario David 

Nieves, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aseve-
ró que “jamás pudieron con su valentía y sus convic-
ciones profundas. Era un hombre que a donde llegaba 
se instalaba inmediatamente la risa, el humor, era un 
hombre humilde”.

Sostuvo que su padre, Jorge Rodríguez, y David Nie-
ves fueron “indivisibles, siempre estaban juntos. Mi 
papá un poco más callado y David Nieves con la anéc-
dota y la convicción a flor de piel”.

“La fuerza de un hombre inclaudicable, quizás osten-
tó el trágico récord de haber sido probablemente uno de 
los revolucionarios más torturados por la percepción 
salvaje de la vida y práctica política de la verdadera dic-
tadura que se instauró durante 40 años”, indicó.

En ese sentido, precisó que Nieves fue un escritor 
“avezado, su libro La tortura y el crimen político es 
uno de los testimonios más tremendos, más agudos 
y más valientes de la tortura como instrumento de la 
dictadura puntofijista que se instauró por 40 años en 
Venezuela”.

Rodríguez describió a David Nieves como un hombre 
humilde y responsable. Agregó que la única vez que 
logró ver a Nieves llorar fue “un día de septiembre de 
1976”, cuando los criminales, los esbirros, las hienas 
asesinaron a Jorge Rodríguez (padre)”.

Recordó que Nieves al contar episodios de las tortu-
ras a las que era sometido, “narraba que en esos mo-
mentos, cuando podía, se burlaba de sus torturadores. 
Cuando no podía les mentaba la madre. Ante su presen-
cia se instalaba la risa”.

Para finalizar su intervención, Rodríguez expresó: 
“Vengo a darte las gracias David y a decirte que me lle-
vo tu sonrisa eterna en el corazón”.

David Nieves nació el 22 de enero de 1940 en la 
parroquia La Pastora, Caracas. En su activi-

dad política fue opositor a la dictadura de Marco 
Pérez Jiménez, y repartía volantes en defensa de la 
libertad en aquella época.

Perteneció a la Liga Socialista y al Consejo Polí-
tico del Partido Socialista Unido de Venezuela y fue 
cónsul general en Islas Canarias, España.  

Durante su trayectoria en su lucha social y po-
lítica se unió a la guerrilla a comienzo de los años 
60 y se desempeñó como jefe de correaje en la gue-
rrilla Ezequiel Zamora, en el cerro El Bachiller en 
Miranda y fue preso político durante la Cuarta Re-
pública.

La lucha armada comenzó a desarrollarla en el 
Partido Comunista en la zona del estado Falcón; 
después se incorpora el MIR, organización en la 
que creo distintos ejércitos hasta que se fusionaron 
en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 
(FALN).

En entrevista concedida en febrero del 2020 al 
Correo del Orinoco, Nieves enfatizó: “Me gusta que 
la gente joven me escuche; uno, que ya tiene el sol 
en la espalda, no me cansaré de repetirlo: el fascis-
mo existe, es una vaina criminal. Yo lo aprendí lle-
vando coñazos”.

En esta misma entrevista, al referirse al pre-
sidente de la República, Nicolás Maduro, con 
quien mantuvo una estrecha amistad que na-
ció en la Liga Socialista destacó: “A él lo quie-
ren matar, por eso debe tomar las medidas 
de seguridad necesarias y una de las mejores 
formas de protegerlo es no pedirle reuniones, 
pero la amistad sigue. Sus victorias son mías 
y sus derrotas también. Hay que cuidarlo. Está 
rodeado de gente muy buena, pero también de 
muchos dañados y a veces pareciera no darse 
cuenta de eso. Ha defendido como ningún otro 
presidente en América Latina el salario de los 
trabajadores”.
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“Con el dolor desbordando las letras, 

quebrando el caminar de quienes lo 

hemos tenido como uno de los faros 

en el irrenunciable combate por la 

patria, que es la vida, duele su cambio 

de paisaje y al mismo tiempo insufla 

alientos para no desmayar jamás  

en estas luchas

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo CO
Caracas

E
se domingo 3 de diciembre de 1978 
no teníamos ninguna duda de 
cuál era la misión al votar por pri-

mera vez en nuestra vida: sacar a David 
Nieves de la prisión en la que lo había en-
claustrado la dictadura puntofijista, sin 
poder quebrantar en lo absoluto su irre-
ductible condición de revolucionario.

Había sido sometido a salvajes tor-
turas en los mismos calabozos de los 
cuerpos represivos en las cuales un 
par de años antes, el 25 de julio de 1976, 
fue asesinado Jorge Rodríguez padre, 
fundador como él de la Liga Socialista, 
sólido partido marxista en el cual co-
menzábamos a encontrar caminos por 
aquellos tiempos en los que saltábamos 
la valla divisoria entre la adolescencia 
y una incipiente adultez.

Como algunos años antes, cuando en 
el cruce de la infancia con los sueños 
de adolescentes nos encontramos con 

la canción amorosa y combativa de Alí 
Primera, David Nieves se convirtió en 
uno de esos revolucionarios cuyos pasos 
queríamos seguir. Entre ambos marca-
ron para siempre nuestros caminos. Ya 
no hubo vuelta atrás.

Un poquito más adelante, Dios, la vida, 
nos dieron el privilegio infinito de pala-
dear la amistad intraficable de ambos, 
quienes terminaron convirtiéndose en 
mentores, guías, en cuyas enseñanzas 
se iba nutriendo, macerando nuestra 
formación como revolucionarios.

Ya en plan de estudiantes de Perio-
dismo, cuando podíamos nos acercá-
bamos hasta el extinto Congreso Na-
cional a disfrutar, literalmente, del 
verbo mordaz, hiriente, socarrón, la-
pidario, tanto de Moisés Moleiro como 
de David Nieves.

En una oportunidad, lo vimos tomar 
la tribuna de oradores para, sorpresiva-
mente para nosotros, comenzar a ensal-
zar al entonces ministro de Relaciones 
Interiores del nefasto gobierno de Jaime 
Lusinchi, José Ángel Ciliberto, presente 
en el hemiciclo –no recordamos si por 
una interpelación-, a quien le fue levan-
tando el ego mencionándole algunos 
pasajes más o menos resaltantes de su 
trayectoria política.

No lo podíamos entender, hasta el 
momento en el cual comenzó a dis-
parar a mansalva con su latigueante 
verbo, fustigando al hasta entonces 
sonriente funcionario, a quien de ma-
nera implacable le preguntó cómo, con 
sus pergaminos políticos, se dejaba 
mandonear, humillar en público por 
Blanca Ibáñez, la amante del Jefe de 

Estado y verdadero poder detrás de la 
silla presidencial.

El rostro de Ciliberto se tornó rojo 
profundo, sin ocultar la ira conteni-
da, mientras en el recinto no falta-
ron quienes aplaudieron y hasta se 
carcajearon sin recato, a pesar de 
ser las bancadas adecas y copeyanas 
absoluta mayoría en la Cámara de 
Diputados.

Se darían las primeras entrevistas, se 
iría consolidando una amistad alimen-
tada con la firmeza de las convicciones 
y la militancia revolucionaria e inclu-
sive se presentó a nuestro hogar en La 
Vega para acompañarnos el día en que 
nos graduamos como periodistas, en  
diciembre de 1986.

Nos veíamos con frecuencia, aunque 
hubo algunos periodos en los cuales por 
distintas razones perdíamos el contacto, 
pero el cariño fraterno, mutuo, perma-
necía sin resquebrajarse. Cuando nos 
reencontrábamos, no perdíamos opor-
tunidad –como lo hacíamos también con 
Alí- de nutrirnos con su experiencia, 
su sabiduría, su espíritu indoblegable  
y su templanza.

“Jimmy: esta gente es mala, muy mala, 
son sanguinarios. No podemos permitir 
que vuelvan al poder, porque no tienen 
escrúpulos. No nos derrotarán, pero en 
el supuesto negado de que llegaran a 
vencernos, no podemos permitir que nos 
agarren vivos”, nos dijo en uno de tantos 
reencuentros.

Aludía directamente al sadismo con 
el cual disfrutaban sus torturas los es-
birros de la IV República y de las que 
tantas veces fue víctima, sin llegar a 
doblegarse. “Cuando la conciencia está 
clara, ni el culo ni la boca hablan”, dijo 
en una ocasión, a propósito de las salva-
jadas a las que fue sometido durante la  
dictadura puntofijista.

“El hombre más torturado de este 
país”, lo definió este lunes, apenas co-
nocerse la dura noticia de su partida 
física, el periodista Rafael Rodríguez 
Olmos, conocedor en carne propia de lo  
que eso significa.

Por ello mismo, La tortura y el cri-
men político, libro de su autoría cuya 
segunda edición tuvimos el privilegio 
de revisar antes de ser publicada por 
el Fondo Editorial del Ipasme, presi-
dido para el momento (2014) por otro 
colega, Diógenes Carrillo, es un testi-
monio de obligatoria lectura, especial-
mente para las nuevas generaciones, 
desconocedoras de las atrocidades co-
metidas durante los gobiernos de Ac-
ción Democrática y Copei.

Pero así como era duro, muy duro, en 
su condición de revolucionario que pasó 
más de la mitad de su vida en la clan-
destinidad o la prisión, también exhibía 
como bandera un inapelable buen hu-
mor, con el sarcasmo, la sorna, como su 
condimento predilecto.

Alguien le preguntó una vez dónde vi-
vía y con su rostro poblado de seriedad 
respondió: “En El Pinar… pero no con 
los monos, sino en la parte de afuera”, 
antes de soltar una carcajada luego de 
unos segundos de estupor en quien ha-
bía hecho la pregunta.

Partió a los 81 años y nunca se dejó doblegar
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A MITAD DE CAMINO
Esos lazos fraternos que se fueron 

fortaleciendo a lo largo de las décadas, 
llevaron a que en los últimos años, la lle-
gada de la telefonía móvil nos facilitara 
la comunicación con mayor frecuencia. 
Las llamadas iban en las dos direccio-
nes periódicamente. Así, sabíamos de su 
duro combate contra la diabetes y él de 
los padecimientos de nuestra parroquia 
por el hampa desatada.

No ocultaba su cariño y respeto por 
el trabajo periodístico que hacíamos y 
por los caminos revolucionarios que 
transitábamos, si se quiere siguiendo 
su huella, la de Alí, la de Fidel, la del 
Che, la de Chávez. Por eso, tal vez no 
nos sorprendió saber que al ser inqui-
rido por un editor amigo común sobre 
cuándo publicaría un libro sobre su 
vida, la respuesta fue tajante: “Cuando 
lo escriba Jimmy López”.

En esa línea, a comienzos del año 
pasado publicamos una entrevista en 
estas mismas páginas del Correo del  
Orinoco  … A Mitad de Camino con él, 
titulada “Siempre confié en el triunfo de 
la Revolución”.

“Me gusta que la gente joven me escu-
che; uno, que ya tiene el sol en la espal-
da, no se cansará de repetirlo: el fascis-
mo existe, es una vaina criminal. Yo lo 
aprendí llevando coñazos”.

Ha tocado la punta del bastón en el 
cual se apoya, en tanto selecciona expre-
samente las palabras con las cuales afin-
ca la advertencia que quién sabe cuántas 
veces ha echado al vuelo: “El fascismo es 
una vaina c.ñ. de m….”.

Ha remarcado la frase, como para que 
no vaya a quedarse en algún escondrijo, 
pues a los 80 años en los cuales ha comen-
zado a tripular desde el primer mes de 
este naciente 2020, David Nieves puede 
hablar con propiedad sobre el tema: ha 
pasado más de seis de esas décadas com-
batiendo ese modelo de sojuzgamiento 
de los pueblos.

“Ese peligro siempre está latente”, in-
siste, mientras echa un vistazo a cuanto 
ha venido ocurriendo en nuestro país 
durante su recorrido vital.

Así comenzamos aquella inolvidable 
travesía por los rincones de su memoria, 
de su vida, en un relato en el cual tantas 
cosas se quedaron fuera en esos impla-
cables 14 mil caracteres a los cuáles es-
tábamos –y estamos- limitados.

“Casi toda mi vida la he pasado en la 
clandestinidad…”, desliza con su voz de 
tonalidades graves, ahora convertido en 
nuevo pasajero del barco de los octoge-
narios. Ingresó a estos pagos terrenales 
el 22 de enero de 1940, “en la República 
Popular de La Pastora”, agregábamos 
en los primeros párrafos de aquel texto 
cuyo protagonista hoy nos sacude con su 
inesperado cambio de paisaje.

“Comencé en la guerrilla urbana, en 
acciones de tipo comando: asaltos a si-
tios que nos permitieran recolectar su-
ministros, por ejemplo, a casas donde 
había un poco de armas, nos metíamos, 
se las quitábamos y las pasábamos a la 
guerrilla. También asaltábamos bancos 
y ese dinero iba para la guerrilla. Uno de 
mis comandantes era Fernando Soto Ro-

jas, también Bartolomé Vielma, desapa-
recido, nunca se recuperaron sus restos; 
otro, ‘Jacobo’, Eduardo Sanoja. Después 
me enviaron a Guárico, luego a una gue-
rrilla entre Aragua y Miranda, por los 
altos de Altagracia; como secretario de 
organización del MIR a Falcón más ade-
lante. Era un carajito de 24 años. Me de-
signaron jefe de correaje del Frente José 
Leonardo Chirino, un privilegio muy 
grande, porque era la principal guerrilla 
y yo el jefe de la retaguardia, el encarga-
do de suministrar comida, armamento, 
transporte, toda una serie de actividades 
que implicaban el mayor riesgo, porque 
no era lo mismo estar en una montaña, 
donde tenías para donde correr, que en 
una ciudad, en la cual tenías desventaja 
con el enemigo. Sin embargo, nunca caí 
preso”, nos continuó relatando.

Fue hablando de las distintas res-
ponsabilidades que se le asignaron en 
esos andares de la lucha contra la dic-
tadura puntofijista, las veces que fue 
apresado y torturado…Y, por supuesto, 
tocó la fundación de la Liga Socialista: 
“Decíamos que al enemigo debíamos 
golpearlo con sus mismas armas. In-
ventamos el voto nulo, como una ma-
nera de participar en el proceso elec-
toral, sin participar. Creamos comités 
del voto nulo en todo el país, pero ¿y 
después qué hacías con esos comités? 
De ahí nació la Liga Socialista, el saldo 
organizado de ese voto nulo. La termi-
nan fundando Jorge Rodríguez padre, 
Carmelo Laborit y Orlando Yajure, 
por mencionar tres nombres, aunque 
hay otros más. Decide dividirse en dos 
partes, incluyendo la OR, dedicada a 
la lucha clandestina. Solo la Dirección 
Nacional podía saber quiénes pertene-
cían a una u otra”.

La OR participa en 1976 en el secuestro 
del agente de la CIA William Niehous, 
por el cual apresan a Jorge Rodríguez, 
asesinado en los calabozos de la Disip, y 
a David Nieves, entre otros.

“Me torturaron salvajemente, pero 
a mí no me gusta hablar de eso porque 
son unas heridas muy arrechas que 
te quedan en el cuerpo y es como si te 
echaran sal y vuelves a sentir todo lo 
que te hicieron”.

DE LA CÁRCEL AL CONGRESO
Estando en prisión, fue inscrito como 

candidato a diputado aquel año 1978, 
el de nuestro primer voto: “La Liga me 
postuló para que al salir electo gozara 
de inmunidad parlamentaria. Mis com-
pañeros de prisión se reían, pero el día 
de las elecciones, a las 12 de la noche es-
taban eufóricos en el pasillo del calabozo 
porque yo estaba saliendo”.

A los cuatro días el Consejo de Guerra 
determinó que, efectivamente, gozaba de 
inmunidad parlamentaria.

“Perdía una partida de futbolito, cuan-
do el segundo comandante del cuartel me 
dijo que estaba en libertad. Le respondí: 
‘Montilla, ¿vas a seguir con esa vaina?’. 
Hasta que me lo gritaron los demás pre-
sos. Por supuesto que estaba muy con-
tento, al igual que mis compañeros”.

CONFIANZA
Han sido intensos sus andares. Ahora, 

la Revolución Bolivariana está al frente 
de los destinos del país.

“Un revolucionario, siempre debe te-
ner confianza en lo que dice y en lo que 
hace. Si no la tienes, vete pa’l carajo. 
Siempre recuerdo la frase del Libertador 
cuando le preguntaron ‘¿Y ahora qué ha-
cemos?’ y él respondió ‘¡Triunfar!’. Por 

eso siempre tuve confianza en el triunfo 
de la revolución en Venezuela”.

“Cuando salió Chávez, con su ‘Por 
ahora’, nos abrió los sentidos. Creó la 
unidad cívico-militar. Unificó a todo el 
movimiento popular. Soy ateo, pero en 
este país todo el mundo es católico. En-
tonces, ¿cómo podíamos nosotros sin 
ellos? Con Chávez se dio la unidad de 
Bolívar, Zamora, Marx, Engels, Cristo, 
interpretando la realidad venezolana. 
Por eso logramos esta revolución”.

En la Presidencia de la República, está 
un antiguo pupilo suyo en la Liga Socia-
lista: “Nicolás es mi amigo. Era un mili-
tante y yo un dirigente en la Liga. Cum-
plimos algunas tareas y nos planteamos 
los mismos objetivos. Tuve una relación 
personal con su madre, la señora Tere-
sa, una gran mujer; con su padre, un 
gran hombre, llamado Nicolás también; 
con sus hermanas, mis amigas. Siento 
un nivel de aprecio hacia ellos, indepen-
dientemente de que a Nicolás ni lo vea, 
ni lo toque”.

Sobre el asedio imperial, tiene clarida-
des: “Aquí podrán llegar 20 mil bloqueos 
y este país no se dejará doblegar, porque 
tenemos cómo producir por nuestros 
propios medio. Aquí no ha habido un Go-
bierno tan perseguido como el de Nico-
lás. Pura conspiración desde que llegó a 
la Presidencia y él está ahí valientemen-
te. Hemos vencido todo el asedio, gracias 
a la unidad cívico-militar. Por eso cuan-
do los yanquis, ven nuestras manifesta-
ciones, saben que no las tienen nada fácil 
para invadirnos”.

Sus advertencias, continúan: “Hay 
muchas personas que no son revolucio-
narios un carajo y tienen roles dirigen-
ciales. La Revolución depende de lo que 
hagan los jóvenes y las mujeres. Está 
hecha para que esa juventud la pueda 
consolidar, porque si no lo hacen se van 
a dar cuenta de lo que es el fascismo, que 
es criminal, mata, tortura, no tiene nin-
gún tipo de escrúpulos”.

En poco más de tres meses, se cum-
plirán dos años desde la publicación 
de esa entrevista, de la cual hemos ex-
traído algunos párrafos para alimen-
tar este parto doloroso de letras en 
memoria del maestro, del mentor, del 
amigo, del guía.

Queda mucho más por contar, la deuda 
del libro sobre su vida que tal vez algún 
día nos atrevamos a saldar de la mano 
de su esposa, la socióloga Sara Godoy, de 
sus hijas, de su sobrino Francisco. Tal 
vez, tal vez, tal vez…

Uno se seca con la manga las palabras 
negadas a saltar a la pantalla. Toma el 
dolor en tono mayor junto a Alí, para 
hilar el texto en memoria de un revolu-
cionario sin fisuras y por ahí se cuela el 
“Hasta siempre, camarada”, que jamás 
imaginamos pronunciar para él. El “Ho-
nor y gloria”, que se resiste a salir conju-
gando despedidas y es inevitable tender 
hacia él las palmas, el abrazo intermi-
nable y decir desde todos los rincones 
del alma: ¡Gracias por tanta siembra,  
David Nieves Banchs!

 
jimmylopezmorillo@gmail.com 

Caracas
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Inicio de clases

Se incorporaron 15.200 

estudiantes de 122 

instituciones que del municipio

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Puerto Cabello
Valencia

B
ajo las normas de bio-
seguridad, el municipio 
carabobeño Puerto Ca-

bello registró el lunes un 60% 
de asistencia de alumnos a las 
aulas, informó Yuraima Reyes, 
jefa Intercircuital del Territo-
rio Escolar de la localidad.

De acuerdo con la vocera, se 
incorporaron 15.200 estudian-

tes de 122 instituciones que 
hacen vida en el municipio. 
“Puerto Cabello dice presente 
en este inicio de actividades es-
colares seguro y progresivo”.

“Hoy en la ciudad se activaron 
los sub16 circuitos educativos, 
los supervisores circuitales, los 
docentes, profesores, nuestras 
cocineras de la patria, personal 
administrativo y obrero, para 
recibir con alegría la muchacha-
da de la patria”, notificó.

Este contingente forma par-
te de los 20.400 alumnos de los 
diferentes planteles del muni-
cipio, “matrícula que se irá in-
corporando de manera progre-
siva, y que será atendida por 

los maestros a través de grupos 
escolares”.

Reyes destacó el trabajo del 
Gobierno venezolano al darle 
“una gótica de amor a varios 
planteles de Puerto Cabello, 
con el objetivo recuperar es-
tos espacios que estuvieron 
19 meses cerrados, y de esta 
forma ofrecer una mejor 
imagen ante el retorno de 
los estudiantes”.

La funcionaria llamó a todas 
las familias a acompañar este 
regreso a clases, con el debido 
cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad no solo dentro 
de los planteles sino en todas 
las comunidades.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Catia La Mar

Un total de 85.000 
estudiantes del es-

tado La Guaire dijeron 
presente en la jornada 
de clases presenciales 
en más de 315 planteles 
educativos.

El alcalde del munici-
pio Vargas, José Alejan-
dro Terán, quien partici-
pó de la actividad junto al 
jefe de la Zona Educativa, 
Daniel González, en la 
escuela bolivariana Luis 
Beltrán Prieto Figueroa, 
ubicada en Urimare, in-
formó que para este inicio 
presencial fueron reha-
bilitados y recuperados 

más de 100 estructuras 
de planteles educativos 
con remozado de fachada 
e instalaciones.

Durante la jornada de 
regreso a clases González, 
jefe de la ZE de La Guaira, 
informó que se prevé la 
vacunación de unos 15.000 
estudiantes mayores de 12 
años de edad, así como la 
instalación de un punto 
de vacunación por parro-
quia, que fungirá como 
piloto.

La jornada continuó 
desde los centros integra-
les municipales de educa-
ción inicial donde unos 
300 niños desarrollaron 
actividades de bienveni-
da junto a sus padres y 
docentes.

Primer día de clases presenciales

Ochenta y cinco mil estudiantes 
guaireños dijeron presente

A propósito del inicio del año escolar 2021-2022

Programa de Alimentación Escolar 
se reactivó en planteles de Guarenas  
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guatire

Un total de 84 planteles 
públicos, entre nacio-

nales y estadales de Gua-
renas, recibieron insumos 

para cumplir con el pro-
grama de alimentación 
escolar (PAE) a propósito 
del inicio del año escolar 
2021-2022.

El alcalde Luis Figue-
roa supervisó el cumpli-
miento del PAE y explicó 
que de las 144 unidades 
educativas que abrieron 
sus puertas este 25 de oc-
tubre, 84 forman parte del 
sistema educativo público, 
42 nacionales y el mismo 
número, estadales.

El alcalde, junto al direc-
tor de educación, Gregory 
Rojas, tomó como centro 

piloto para la evaluación el 
Centro de Educación Inicial 
Nacional Ambrosio Plaza, 
ubicado en Los Naranjos, 
donde constató la distribu-
ción equitativa y puntual 
de los alimentos.

Sobre la incorporación 
de los estudiantes a las 
aulas de clases, Figueroa 
explicó que en este centro, 
donde los estudiantes es-
tán llegando por primera 
vez al sistema escolar, en 
virtud de que tienen de 3 a 
6 años de edad, se preparó 
una carga de cinco alum-
nos por salón.

“Esta es una prueba ini-
cial para ver cómo se desen-
vuelven los pequeños en el 
espacio con su maestra, con 
el cuidado de las medidas 
de bioseguridad”, apuntó

Además, verificaron la 
situación de la cocina, el co-
medor y destacó que están en 

perfectas condiciones para 
su funcionamiento.

“Aquí los 130 inscritos en-
tre niñas y niños tienen su 
alimentación asegurada y 
con mucho amor y alegría las 
trabajadoras del comedor es-
tán dispuestas a llevar a cabo 
su labor” finalizó el alcalde.
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Contra las medidas económicas del presidente Guillermo Lasso 

Un real congelamiento de 

los precios del combustible, 

bajo precios de productos 

del campo, el apoyo al 

proyecto laboral presentado 

por la Federación Unitaria de 

Trabajadores al Parlamento, 

así como el rechazo a los 

acuerdos del presidente 

Lasso con el Fondo Monetario 

Internacional, son algunas 

de los reclamos de los 

manifestantes 

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Quito

E
n el marco del Paro Na-
cional convocado por 
diversas organizaciones 

sociales, estudiantes, campesi-
nos y comunidades indígenas 
en varias ciudades de Ecuador 
se realizó ayer una jornada de 
protestas en contra de las polí-
ticas económicas del presidente 
Guillermo Lasso, movilizacio-
nes que fueron reprimidas por 
efectivos de la fuerza pública, 
y dejaron un saldo de dos pe-
riodistas agredidos y más de 20 
detenidos. 

Las concentraciones encabe-
zadas por movimientos indíge-
nas fueron fuertemente repri-
midas en tres sectores, donde la 
policía arrojó gas lacrimógeno 
para dispersar las protestas. 
Mediante las redes sociales, la 
Alianza de Organizaciones por 
los Derechos Humanos, denun-
ció que elementos de las fuerzas 
armadas actuaron para repri-
mir las movilizaciones.

En videos difundidos en las 
redes sociales reportaron la 

represión ejercida contra los 
manifestantes concentrados en 
Imbabura, en el cantón Pegu-
che. Hecho similar se registró 
en Duale, provincia de Guayas, 
donde miles de ciudadanos, 
entre ellos varios maestros 
fueron agredidos por la fuerza 
pública. Se registraron varias 
detenciones y el uso de gases 
lacrimógenos. 

En Quito, los manifestantes 
concentrados desde diversos 
lugares marcharon hasta el 
centro histórico, donde dieron 
lectura a sus demandas y rei-
teraron su rechazo a las políti-
cas neoliberales del presidente 
Lasso. 

Los participantes de las 
protestas demandan políti-
cas económicas y sociales 

justas tanto para los trabaja-
dores y los sectores de menos 
ingresos.

Exigen también que sea con-
gelado el precio de los combus-
tibles y el apoyo al proyecto de 
Código Laboral que presentó 
recientemente  la Federación 
Unitaria de Trabajadores ante 
el Congreso y además  recha-
zan la propuesta de Ley de 
Creación de Oportunidades.

Ante el rechazo al aumento 
del costo del combustible, el 
pasado viernes, Lasso congeló 
los nuevos precios y suspendió 
los incrementos mensuales, 
sin embargo no pudo reducir el 
descontento popular.

La jornada nacional de pro-
testa iniciada ayer fue convo-
cada por el Frente Unitario 
de Trabajadores (FUT), el 
Frente Popular (FP) y la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie), a la cual 
se sumaron la Federación de 
Estudiantes Universitarios de 
Ecuador y la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Negras e Indíge-
nas, entre otras organizaciones 
sociales, que protagonizaron 
ayer las movilizaciones consi-
deradas las más nutridas desde 
que Guillermo Lasso asumió el 
poder.  

Que ponga la salud en el centro y de prioridad a las vacunas

OMS y Celac piden al G20 un cambio 
de rumbo en la economía mundial
T/ Redacción CO-EFE
Ginebra

La economía debe sufrir un 
“cambio radical” que ponga 

la salud en el centro de la políti-
ca tras la pandemia de Covid-19, 
afirmaron hoy expertos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) en un mensaje de cara a la 
cumbre del G20 que esta semana 
se celebra en Roma.

La pandemia ha mostrado las 
graves desigualdades de acceso a 
la salud, afirmaron los expertos, 
quienes pusieron como ejemplo 
que actualmente la tasa de vacu-
nas anticovid administradas en 
los países ricos (133 por cada 100 
habitantes) es más de 30 veces 
superior a la de las naciones más 
pobres (4 por 100).

“Sin embargo, el mundo conti-
núa con los mismos paradigmas 

económicos, sin cambiar las es-
tructuras financieras”, señalaron 
los expertos que se reunieron es-
tos días en el Consejo de Economía 
y Salud Para Todos, un órgano 
creado en 2020 por la OMS para 
enfrentar este tipo de desigualda-
des en materia sanitaria.

La cumbre de Roma (29-31 
de octubre) “es una ventana de 
oportunidad para cambiar de 
rumbo radicalmente”, en el que 

debe incrementarse la finan-
ciación al sector sanitario pero 
también administrar esos fondos 
“de forma más directa y eficaz”, 
señaló el consejo.

“La pandemia ha mostrado que 
la financiación de los sistemas sa-
nitarios debe modificarse radical-
mente para proteger y promover la 
salud de todos”, resumió el director 
general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. 

CELAC INSTÓ A ACEPTAR
VACUNAS AVALADAS 

Por su parte, la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac), que México preside, 
instó también a los países del G20 a 
aceptar todas las vacunas avaladas 

por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en medio de las res-
tricciones de viaje.

“(La Celac) hace un llamado ur-
gente a la comunidad internacio-
nal, en especial a los países del G20, 
a aceptar, con fines de movilidad 
internacional y admisión a sus res-
pectivos países, las vacunas contra 
Covid-19 que hayan sido aprobadas 
como seguras y efectivas por la 
OMS”, expuso en un comunicado.

Los países de Latinoamérica 
y el Caribe, una de las regiones 
más afectadas por la Covid-19, 
con casi 46 millones de casos y 
más de 1,5 millones de muertes, 
se han unido en la Celac para 
reclamar igualdad en el acceso y 
reconocimiento de las vacunas.

Aunque la incidencia de la pandemia se había 
estancado desde agosto en Europa, durante la 
última semana, unos 1.672.000 casos
 (239.000 por día), fueron notificados en la re-
gión compuesta por 52 países, hasta Rusia y 
Azerbaiyán. El alza supone un 18% más que la 
semana anterior y un 60% más que en agosto 
y septiembre, cuando se mantenía en 150.000 
casos diarios. En 42 países de la región han 
aumentado los casos en los últimos siete días, 
y aunque las cifras son inferiores a las regis-
tradas en el continente en su peor momento, 

Europa, representa actualmente más del 55% 
de los nuevos casos en el mundo.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reco-
noció que el país atraviesa “un cierto rebro-
te” de la pandemia de coronavirus, y apuntó 
contra los “rezagados” en la vacunación 
por “poner en riesgo la vida de todos”. Por 
esa razón llamó a la población “a vacunarse, 
“reforzar las medidas de cuidado personal 
como el uso de barbijo, distanciamiento físi-
co y ventilar lugares cerrados”. En las últimas 

24 horas notificaron 1.677 nuevos contagios 
y 16 fallecidos.

China puso en cuarentena a la ciudad de Lan-
zhou, en el noroeste del país, en un intento de 
contener el aumento acelerado de casos de 
Covid-19, registrado desde hace varios días. 
Tras reportar 29 nuevas infecciones durante 
las últimas 24 horas, las autoridades solici-
taron a los cuatro millones de habitantes de 
la urbe que salgan de sus hogares solo en 
casos de emergencia. 

Una orden firmada por el presidente de 
EE.UU., Joe Biden, obliga a la mayoría 
de extranjeros que viajen al país nor-
teamericano por vía aérea a presentar, 
a partir del 8 de noviembre,  la pauta 
de vacunación anticovid completa con 
la segunda dosis aplicada como míni-
mo dos semanas antes del viaje. Los 
turistas mayores de 18 años deben pre-
sentar una prueba negativa de Covid-19 
realizada al menos en los tres días si-
guientes al viaje. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

OFICINA REGIONAL DE TIERRAS ZULIA NORTE
SE HACE SABER

A la Agropecuaria El Cocal C.A., debida-
mente protocolizada el 11 de octubre de 

-

-
-

-

-

denominado HACIENDA LA TRINIDAD, 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

-

-

-

-

-

-

-

Ha superado ya los 38 días de erupción

La actividad sísmica 

se ha intensificado en 

las últimas horas en La 

Palma a profundidades 

superiores a los 20 

kilómetros

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
La Palma

L
a elevación del te-
rreno en las inme-
diaciones del centro 

eruptivo en Cumbre Vieja, 

de 10 centímetros en las 
últimas 24 horas, y las 
altas tasas de emisión de 
dióxido de azufre -40.800 
toneladas- presagian que 
le queda mucha vida toda-
vía al volcán de la isla es-
pañola de La Palma.

Así lo pronostica el co-
mité científico que moni-
toriza el día a día de la 
erupción y la sismicidad 
de la zona, cuyos datos 
certifican la buena salud 
del volcán. Cumbre Vieja 
ha eclipsado el aniversa-
rio de la erupción de otro 
volcán, el Teneguía, tam-
bién en la Palma, hace 
hoy cincuenta años, que 
apenas duró 24 días, la 
última erupción en tierra 
firme de un volcán en Ca-
narias hasta el pasado 19 
de septiembre.

El de ahora ha supe-
rado ya los 38 días de 
erupción y su final se 
vislumbra todavía leja-
no. La deformación del 
suelo que preocupa a los 
expertos de este nuevo 
volcán podría anticipar 
un aumento del canal 
de lava o la apertura 
o cierre de algún pun-
to de emisión, siempre 
dentro de la zona de ex-
clusión, según explica 
la directora en Cana-
rias del Instituto Geo-
gráfico Nacional, María 
José Blanco.

Así sucedió en las otras 
dos ocasiones en las que 
los científicos detectaron 
este fenómeno durante 
el proceso eruptivo que 
comenzó el pasado 19 de 
septiembre.

COLADAS  
Y ACTIVIDAD SÍSMICA

Por el momento, esa ma-
yor profusión de lava tras 
las sucesivas recomposi-
ciones del cono principal 
está repercutiendo en la 
colada primigenia, la que 
atravesó la población de 
Todoque y acabó forman-

do una faja, y en otra que 
avanzó por el sur de la 
montaña de La Laguna y 
cuyo frente sigue a unos 
120-130 metros del mar.

Una tercera colada, la 
que se coló en el casco ur-
bano de La Laguna, pa 
rece tender a unirse con 
aquella, aunque habrá que 

esperar a comprobar si los 
aportes de lava de los últi-
mos días la hacen avanzar 
con mayor rapidez y en qué 
dirección, de lo que depen-
de que haya más o menos 
viviendas sepultadas.

La última de las coladas 
en surgir, la que desciende 
por Las Manchas, se ha pa-
rado a unos 150 metros de 
una planta fotovoltaica, a 
250 metros de unas vivien-
das y a unos 600 metros del 
cementerio.

Según el último cálculo 
del sistema europeo de saté-
lites Copernicus, son 908,2 
las hectáreas arrasadas y 
2.162 las edificaciones des-
truidas, además de otras 
124 posiblemente afectadas.

La actividad sísmica se 
ha intensificado en las úl-
timas horas en La Palma 
a profundidades superio-
res a los 20 kilómetros. 
Ayer se había localizado 
un sísmo de magnitud 
4,8 en Fuencaliente con 
epicentro a 34 kilómetros 
y de intensidad IV. Es el 
segundo registro más 
alto a lo largo del proceso 
eruptivo.

Naciones Unidas presentará nuevo informe sobre emisiones de gases

Cuba rechaza en ONU patrones
consumistas que dañan el planeta

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Caracas

El presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, 

afirmó hoy en la ONU que 
los patrones capitalistas 
imperantes en el mundo 
provocan la actual crisis 
climática y ponen en peli-
gro la supervivencia en el 
planeta.

Durante su intervención 
virtual en el debate de alto 
nivel de la Asamblea Ge-

neral titulado Acción por 
el clima: por la gente, el 
planeta y la prosperidad, 
Díaz-Canel subrayó que 
no habrá solución a la cri-
sis climática a expensas 
del derecho al desarrollo 
de los más necesitados.

Tampoco a expensas de 
las naciones del mundo 
que luchan día a día con-
tra el hambre, la pobreza 
y el subdesarrollo, deriva-
dos del injusto orden in-
ternacional, agregó.

El Mandatario cubano 
aseveró que los irracio-
nales y cada vez más in-
sostenibles patrones de 
producción y consumo 
del capitalismo y la explo-
tación desmedida de los 
recursos naturales acele-
ran de forma dramática el 
peligro de extinción de la 
especie humana. “Parar 
ese desenfreno es de la 
mayor urgencia, aunque 
quienes lo propician pare-
cen ignorarlo”.

Explicó cómo Cuba 
avanza en la ejecución de 
su Plan para el Enfrenta-
miento al Cambio Climá-
tico (Tarea Vida) y en el 
cumplimiento de las me-
tas asumidas en su Con-
tribución Nacionalmente 
Determinada, a pesar del 
recrudecimiento sin pre-
cedentes del bloqueo im-
puesto por Estados Unidos 
durante más de 60 años.

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

El secretario general 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, infor-
mó que presentará el más 
reciente informe sobre la 
brecha de emisiones de ga-

ses de efecto invernadero, 
elaborado por el Progra-
ma de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
(PNUMA).

El reporte proporciona 
una revisión anual de la 
diferencia entre dónde se 
prevé que estén las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero en 2030 y 
dónde deberían estar para 
evitar los peores impactos 
del cambio climático.

Un nuevo estudio de la 
Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM) aler-
tó que pese a los cierres 
a raíz de la pandemia de 
Covid-19, las concentra-
ciones de gases crecieron 
más y rápido en 2020, mar-
cando un nuevo récord.

Hay al menos 22 puntos en el pliego de peticiones

Gobierno de Bolivia inicia diálogo
con víctimas de masacres de 2019
T/ Redacción CO-Telesur
La Paz

Representantes del 
Gobierno de Bolivia 

iniciaron ayer en La Paz 
una mesa de diálogo con 
familiares de víctimas de 
Sacaba y Senkata, quie-

nes concluyeron la víspe-
ra una caminata de 192 ki-
lómetros para exigir que 
se aceleren los procesos 
penales contra los respon-
sables de esas masacres.

El diálogo tiene lugar en 
la sede de la Federación 
Sindical de Trabajadores 

Mineros de Bolivia y los 
participantes comparten 
la intención de atender 
el pliego de 22 peticio-
nes presentado por los 
marchistas.

La ministra de la Pre-
sidencia, María Nela 
Prada, declaró a medios 

locales que no es prime-
ra vez que se reúnen con 
las víctimas de Sacaba y 
Senkata.

Planteó que durante el 
encuentro con los mar-
chistas, que salieron de 
Caracollo (Oruro) el pasa-
do 19 de octubre, se revisa-
rá todo “lo que se atendió, 
que son varias cosas”.

Aseguró que el Ejecu-
tivo ya avanzó en varios 
puntos, como una ayuda 
económica, la devolución 
de gastos médicos y otros 
temas.

Agregó que “hay distin-
tos grupos de víctimas y 
nosotros como Gobierno 
hemos sostenido varias 
reuniones (…), hemos 
estado varias veces con 
ellos y avanzando en todo 
el tratamiento integral 
que tiene como base la (de-
manda de) justicia, como 
lo han expresado nuestros 
hermanos”.

Recalcó la voluntad de 
atender los reclamos de 
los familiares de estas víc-
timas las veces que sean 
necesarias.
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Militante 
de la vida 

Omar Barrientos V.

Dirigente revolucionario, luchador social, 
guerrillero urbano, preso político muy 

torturado, parlamentario, Cónsul General en 
Canarias y padre de familia, fueron algunas de 
las cualidades, roles y virtudes de David Nie-
ves, fallecido este lunes 25 de octubre. Como 
diría Bertolt Brecht, era un imprescindible.

Desde su adolescencia luchó por un mundo 
mejor, primero en  contra la dictadura de Mar-
cos Pérez Jiménez y luego contra los gobiernos 
del puntofijismo de AD y Copei. 

El 21 de enero de 1958, durante la huelga general 
contra la dictadura que caería dos días después, 
recibió un balazo en el abdomen. Como integrante 
de la juventud de AD, al percatarse de la traición 
de Rómulo Betancourt, renunció y junto con otros 
luchadores fundó el MIR en 1961.

Efectúo una oposición radical contra ese y 
los siguientes gobiernos adecos y copeyanos, 
siendo detenido en varias oportunidades y 
torturado bárbaramente. En 1979 fue puesto 
en libertad, luego de ser electo diputado de la 
Liga Socialista, desde donde continuó con su 
lucha revolucionaria.

Desde la década de los años 90 del pasado si-
glo acompañó a Hugo Chávez y Nicolás Madu-
ro en la construcción del socialismo bolivaria-
no. Formó parte del PSUV, siendo integrante 
de su Consejo Político, hasta su muerte. 

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Se ha ido David, combatiente 
A1 contra el imperialismo, 

las dictaduras oligárquico-
cipayas y la deshumanización 
total engendrada por el capita-
lismo en su irremediable fase 
decadente.

Por su valor –heredado de un pa-
dre que al costo de la vida enfrentó 
al perezjimenismo-, su lucidez y su 
firme coherencia de pensamiento 
y acción, se le reconoció como un 
paradigma de revolucionarios, 
condición que incluía, como es en 
los auténticos, la diafanidad de es-
píritu capaz de convertir su amis-
tad en un tesoro. 

Se va a los ochenta y un años, 
enhiesto e imbatible. Quiero reme-
morarlo publicando unos versos 
en que lo nombro.

SIN VIRAJE 

David, Julio, Vladimir

De la generación inmediata si-
guiente a la nuestra en la lucha, 

mantienen residenciaen la Tie-
rra tres hombres de valor y con-
ciencia que conocí aunque nunca  
compartimos un Frente.
David Nieves, de estirpe 
de luchador valiente,
Julio Escalona, ideólogo 
y héroe de resistencia,
y Vladimir Acosta, escritor 
de excelencia
y entero en el combate 
con signo trascendente.
Camaradas 
de Jorge Rodríguez 
(demolido con golpes 
democráticos 
de prosapia fascista),
más Moleiro y Yajure, 
cada uno un biennacido.
Les envío en mi verso 
sencillo este mensaje 
de admiración 
y afecto: ¡Seguimos en la lista 
de quienes la idea madre 
mantienen sin viraje!

freddyjmelo@gmail.com  
Caracas

¡Honor y Gloria!         Freddy J. Melo

¡Irreductible por un sueño 
libertario!      Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte

¡Hasta la victoria siempre, Camarada David Nieves Banchs!

La Fundación Capitán de Navío Ma-
nuel Ponte expresa su profundo dolor 

por el lamentable fallecimiento de David 
Nieves Banchs, miembro de la Directiva 
de nuestra Fundación.

Cuando un camarada se va, cuando 
ese pedazo de Historia Patria ya no está 
entre nosotros, su decretada ausencia 
obliga a la remembranza, al recuerdo 
al remonte y recorrido de lo vivido en 
esa intensidad de vivencias que hoy 
en su presencia etérea se convierten 
en dolor, en ese goteo incesante que va 
despidiendo a una generación de la cual 
tú, David formaste heroicamente parte. 
Que se dio plena, completa, irreductible 
por un sueño libertario, por la esperan-
za de lograrlos y dejarlos plasmados en 
las nuevas generaciones en un ejemplo 
tangible.

Se nos fue David, el guerrero, el indoma-
ble, el guerrillero de ayer y el combatiente 
siempre, el leal al socialismo y a la libera-
ción nacional, el que venció a la traición 
en las salas de torturas del puntofijismo 
enarbolando las banderas de la dignidad, 
de la firmeza y del ejemplo. David el de la 
sonrisa franca y el llanto en sentimiento, 

esas lágrimas que te brotaron tantas ve-
ces por la misma razón que hoy emergen 
por ti.

Cuanto añoraremos tu presencia, tu 
temple y tu palabra oportuna. Te vas, 
pero te quedas indeleble en nuestros cora-
zones con honores, con gloria y con Bella 
ciao, ese himno de los revolucionarios que 
tantas veces salió de tu garganta.

La Fundación Capitán de Navío Manuel 
Ponte Rodríguez  –organización de comba-
tientes revolucionarios que enfrentaron a 
la dictadura democrático/representativa 
de AD y Copei– , de la cual formaste par-
te como miembro de su Directiva hasta el 
momento en que tu honroso corazón hen-
chido de amor guevariano dejó de latir, no 
te dice adiós, te dice ¡Presente! que segui-
rás viviendo entre nosotros, en cada acto 
de nuestras vidas.

¡Hacer la Patria Libre o Morir por 
Venezuela!

¡Luchar Hasta Vencer!
¡Honor y Gloria a David Nieves, insigne 

revolucionario!

orituco1@gmail.com
Caracas 
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Las actividades se realizaran en formato presencial y vía telemática

La fiesta literaria está 

dedicada al texto de Simón 

Bolívar Mi delirio sobre el 

Chimborazo y rinde homenaje 

al bardo sanantoñero Antonio 

Trujillo. Las cuentas de 

Facebook Festival Mundial 

de Poesía y de Instagram @

FestivalVzla serán los canales 

de difusión junto con la señal 

abierta de VIVE TV

T/  Redacción CO
F/Cortesía Prensa Min-Cultura
Caracas

A
ntonio Trujillo será el 
poeta homenajeado en 
el XV Festival Mundial 

de Poesía, evento que se desa-
rrollará en Venezuela de forma 
presencial y telemática, entre el 
28 de octubre y el 4 de noviem-
bre con la participación de 120 
bardos, tanto nacionales como 
extranjeros.

La información la dio a co-
nocer la viceministra de Cul-
tura de las Artes de la Imagen 

y el Espacio, Mary Pemjean, 
durante un encuentro con los 
medios de comunicación social 
en el que también intervino el 
viceministro de Planificación 
y Estrategia Comunicacional, 
Edgar Padrón, el presidente de 
la Casa Nacional de las Letras 
Andrés Bello, William Osuna, y 
el poeta homenajeado.

En esta oportunidad, bajo el 
lema En tu rostro la historia, a 
199 años del poema del Liberta-
dor, Mi delirio sobre el Chim-
borazo, las actividades tanto 
en formato digital como pre-
sencial tendrán lugar en espa-
cios como la Casa de Bello, El 
Techo de la Ballena, Chocolate-
ría Dena Ona y la Casa Amari-
lla, todos en el casco histórico 
de Caracas.

La inauguración de este 28 de 
octubre, incluye en su programa 
un recital de la cantora Luisana 
Pérez, mientras, en paralelo, se 
realizará en la sala del Museo de 
Bellas Artes la Cinemateca Na-
cional una exhibición audiovisual 
en tributo a la creación poética.

Como parte de la fiesta lite-
raria, la programación con-
templa también el estreno de 

un micrometraje documental 
dedicado a “Mi delirio sobre el 
Chimborazo”.

“Venezuela es la casa de cin-
co continentes. Le vamos a dar 
razón espiritual al planeta, de 
lo que acontece en la historia 
contemporánea de nuestro país. 
Y la poesía, como herramienta 
fundamental para la identidad 
de los pueblos, tendrá la respon-
sabilidad de ser transparente, 
pura y realmente necesaria”, 
declaró el escritor homenajea-
do en el encuentro en la rueda 
de prensa para promocionar el 
evento.

De acuerdo a Pemjean, las ac-
tividades no solamente se tras-
mitirán vía redes sociales, sino 
además por señal abierta de tele-
visión en la señal de VIVE TV.

Pemjean detalló que en esta 
fiesta literaria participarán 
poetas de los 5 continentes 120 
de ellos estarán de forma pre-
sencial. Una vez culminado el 
festival, adelantó la viceminis-
tra, comenzará la Feria Inter-
nacional del Libro (Filven), en 
paralelo con el evento de artes 
plásticas, la Bienal del Sur, 
en su modo presencial, para 
cargar de actividades cultu-

rales los próximos dos meses 
de flexibilización.

SOBRE EL DELIRIO
A juicio de William Osuna, 

Mi delirio sobre el Chimbora-
zo debería ocupar un sitial en 
las antologías de las poesías 
hispanoamericanas, “no sola-
mente en la venezolana, por su 
prestancia en el lenguaje, sino 
también por los contenidos que 
refleja y por la importancia 
que debe tener en los poetas y 
en el pueblo soberano, que con 
los programas que adelanta el 
Ministerio de la Cultura a tra-
vés de las Librerías del Sur, se 
nutrirá de la lírica de nuestro 
Padre de la Patria”.

Asimismo, puntualizó el poe-
ta, que “Con la feria del libro 
próxima a inaugurarse, es el 
espacio ideal para organizarse 
y discutirse este hermoso texto 
de nuestro Libertador e ir un 
poco más allá. Por otra parte, 
vamos a estar en muchos espa-
cios abiertos de la ciudad, como 
la Cancillería, el Techo de la Ba-
llena, muchos lugares del cen-
tro de la ciudad en donde no solo 
los poetas participarán con sus 
poesías, sino que invitamos al 
pueblo para que con su presen-
cia, sus hijos y amigos asistan y 
tengan una experiencia cultu-
ral inolvidable y estimuladora 
para la tranquilidad y el buen 
vivir”.  

El encuentro se transmitirá 
a través de Facebook, Festival 
Mundial de Poesía, y de Ins-
tagram, @FestivalVzla.

La exhibición se inaugura hoy

Martha De Lavalle Restrepo se muestra Transparente en el MEDI
T/ Redacción CO
Caracas

El Museo de la Estampa y del 
Diseño Carlos Cruz-Diez 

(MEDI) invita al público en gene-
ral a la inauguración de la expo-
sición Transparente de la artista, 
diseñadora gráfica e ilustradora 
Martha De Lavalle Restrepo.

El evento está previsto para co-
menzar a las 11:00 am. en la sala 
2 de del MEDI, ubicado en la ave-
nida Bolívar, entre calle Sur 11 y 
Av. Este 8, Paseo Vargas. Cara-
cas. Para la asistencia al evento 
se exigirán el cumplimiento de 
las medidas anti Covid-19, como 
el distanciamiento físico, el uso 
de tapabocas y la desinfección 
de manos antes del ingreso al 
Museo.

De acuerdo al texto curato-
rial, en Transparente De Lavalle 
Restrepo trabaja la partícula de 
color, cuyos elementos “se dejan 
llevar por la energía sutil com-
partida”, donde la mano de la ar-

tista recorre y disfruta ver estos 
colores en contacto permanente, 
que mezclados no se despojan de 
su libertad.

Son en total 17  piezas que con-
figuran la exposición, que contó 
con curaduría e investigación 
de Jeanette Rodríguez Herrera, 
integrante del equipo de investi-
gación del MEDI.

En esta nueva curaduría, dice 
una nota de prensa, resultó pri-
mordial la definición de un esti-
lo, la creación de retratos de una 
realidad perenne que surgen de 
una pasión por la fotografía. Allí 
donde se captura al sujeto, se re-
conoce al protagonista inmorta-
lizado en el papel.

“Traducir cada rastro de esas 
memorias a la otra gran pasión: 
la acuarela. Llevarlo a la acuare-
la y a sus transparencias. A sus 
sutilezas de movimiento, al agua 
que entrega blancos al papel, a 
la sensualidad del poder sosteni-
do en el pincel lleno de luz. A la 
provocación ante la necesidad 

de tonalidades profundas o más 
tenues. Al control delicioso del 
color y las transparencias del 
color que nos revelan a la artista, 
transparente en su curiosidad y 
sus fortalezas con mirada plena, 
sin miedo a la gota”, menciona el 
documento para la prensa.

Martha de Lavalle Restrepo 
nació en Fundación, departa-
mento del Magdalena, Colom-
bia en 1959. En la década de los 
80 del S. XX inicia sus estudios 
en el campo del diseño gráfico 
y la ilustración, de las técnicas 
aprendidas, es la acuarela la que 
llama su atención y por la que se 
decanta, además se ve influida 
por el trabajo del pintor cartage-
nero Darío Morales.

Ya en los años ochenta comien-
za sus estudios formales de dise-
ño gráfico e ilustración y para el 
1986 se presenta por primera vez 
en Colombia (Casa Cultural Fun-
dación Colombia).

En 1991 expone en la Casa de 
la Cultura, (Caracas) y decide ra-

dicarse en el país. Desde ese mo-
mento amplía sus conocimientos 
cursando talleres y especializa-
ciones en la Escuela Cristóbal 
Rojas, el Museo de Bellas Artes 
de Caracas, la Escuela Armando 
Reverón y la Escuela de Artes y 
Fuego, lugar donde estudia cerá-
mica artística.

Luego, inicia una etapa acadé-
mica, dictando cursos, talleres y 
cátedra en diversas instituciones 
públicas y privadas. Además es 
requerida por varias agencias 
publicitarias y editoriales a fin 
de hacerse con su talento.

De Lavalle Restrepo ha parti-
cipado en 4 Bienales de Miniatu-
ras Gráficas en la Galería de la 
Corporación Andina de Fomen-
to (CAF). En el 2014, presenta 
la exposición individual Verde 
el Color de la Luz en la Galería 
Iartes. Al año siguiente, forma 
parte de una exposición colecti-
va en las Universidad de las Ar-
tes en honor al Dr. José Gregorio 
Hernández.

En 2018 ganó la mención Mejor 
técnica y color en la Trienal de 
Acuarela en el Museo Bolivaria-
no de la Quinta San Pedro Ale-
jandrino, (Santa Marta, Colom-
bia). También ha estado presente 
en la primera Bienal de Acuarela 
en San José, Costa Rica, su obra 
también se le puede encontrar en 
una muestra continua en el «Es-
pacio Aeropuerto» del Aeropuer-
to Internacional de Maiquetía 
(La Guaira). Además su trabajo 
ha recorrido países como Portu-
gal, Países Bajos, Colombia, Cos-
ta Rica y Estados Unidos.

Vale destacar que la artista 
dirige el Taller de Arte de Lava-
lle Restrepo (Chacao, Caracas), 
institución que ya lleva 20 años 
formando nuevos talentos en las 
artes gráficas y en la ilustración. 
Junto a esta institución, el MEDI-
FMN presentó en mayo de este 
año la exposición Desde aquí. Sin 
adentro… Sin afuera…, la cual 
estuvo integrada por trabajos de 
los egresados del taller.
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César Hernández parece que 

no continuará con Medias 

Blancas de Chicago

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l lanzador Germán 
Márquez (Colorado), e 
segunda base José Altu-

ve (Houston) y los receptores 
Salvador Pérez (Kansas City) y 
Omar Narváez (Milwaukee) son 
los venezolanos finalistas de los 
Premios Bate de Plata 2021.

Los finalistas son elegidos ba-
sados en votos de mánagers y 
coaches en la Liga Nacional y la 
Liga Americana. Los ganadores 
serán anunciados durante una 
transmisión de una hora por 
MLB Network el 11 de noviem-
bre desde las seis de la tarde. 
Este será el 13er año consecuti-
vo en el que MLB Network reali-
zará el anuncio exclusivo de los 
Bates de Plata, que se entrega-
ron por primera vez en 1980. Los 
nominados este año son:

LIGA AMERICANA
1B: Vladimir Guerrero Jr. 

(TOR), Yuli Gurriel (HOU), 
Matt Olson (OAK).

2B: Marcus Semien (TOR), 
José Altuve (HOU), DJ LeMahieu 
(NYY), Jorge Polanco (MIN).

3B: Rafael Devers (BOS), 
José Ramírez (CLE), Kyle Sea-
ger (SEA).

SS: Carlos Correa (HOU), 
Xander Bogaerts (BOS), Tim 
Anderson (CWS), Bo Bichette 
(TOR).

OF: Cedric Mullins (BAL), 
Teoscar Hernández (TOR), Aa-
ron Judge (NYY), Kyle Tucker 
(HOU), Mitch Haniger (SEA), 
Lourdes Gurriel Jr. (TOR), 
Hunter Renfroe (BOS), Randy 
Arozarena (TB).

C: Salvador Pérez (KC), Mike 
Zunino (TB), Gary Sánchez 
(NYY)

BD: Shohei Ohtani (LAA), 
Yordan Álvarez (HOU), Gian-
carlo Stanton (NYY), Joey Ga-
llo (NYY), Nelson Cruz (TB).

LIGA NACIONAL
1B: Freddie Freeman (ATL), 

Joey Votto (CIN), Paul Golds-
chmidt (STL), Max Muncy 
(LAD).

2B: Ozzie Albies (ATL), Jo-
nathan India (CIN), Jake Cro-
nenworth (SD), Justin Turner 
(LAD).

3B: Austin Riley (ATL), Man-
ny Machado (SD), Nolan Are-
nado (STL), Patrick Wisdom 
(CHC).

SS: Fernando Tatis Jr. (SD), 
Brandon Crawford (SF), Trea 
Turner (LAD), Willy Adames 
(MIL).

OF: Juan Soto (WAS), Nick 
Castellanos (CIN), Bryce Har-
per (PHI), Bryan Reynolds 
(PIT), Adam Duvall (ATL), Jes-
se Winker (CIN), Tyler O’Neill 
(STL).

C: Buster Posey (SF), Will 
Smith (LAD), J.T. Realmuto 
(PHI), Omar Narváez (MIL).

P: Germán Márquez (COL), 
Max Fried (ATL), Jacob De-
Grom (NYM), Madison Bum-
garner (AZ)

Estos premios se deciden por 
una votación de managers y 
coaches que seleccionan a los 
jugadores que en su opinión 
fueron los mejores productores 
ofensivos en cada posición en la 
Liga Nacional y la Liga Ameri-
cana. Cada equipo puede hacer 
cuatro votos: el del manager y 
los de tres coaches de su elec-
ción. Los votos se basan en una 
combinación de estadísticas 
ofensivas como OPS, OPS+, 
jonrones, carreras empujadas, 
promedio de bateo, bases al-
canzadas y carreras anotadas, 
así como en las impresiones 

generales de los dirigentes y 
coaches sobre el aporte ofensi-
vo de los jugadores.

CÉSAR EN DUDA
Por otra parte, César Her-

nández deberá buscar nuevos 
derroteros para continuar su 
carrera, según el análisis pre-
sentado por James Fegan en el 
portal The Athletic.

Fegan está convencido de 
que los Medias Blancas re-
chazarán la opción del club 
de 6 millones de dólares sobre 
Hernández para la próxima 
temporada. En su análisis 
sostiene que el segunfa base 
venezolano solo bateó para 
una línea de .232/.309/.299 en 
217 apariciones al plato des-
pués de ser adquirido desde 
Indios de Cleveland en la fe-
cha límite de cambios, en nota 

de prensa de José Luis López 
para la LVBP.

En su exposición, Fegan cree 
que los patiblancos buscarán 
mejorar en la intermedia en lu-
gar de simplemente retener a 
Hernández o entregar la posición 
a alguna combinación. Es decir, 
descarta la formación de comités 
o pelotones, en los cuales deam-
bularían Leury García, Danny 
Mendick o Romy González.

Los “patiblancos” buscarán 
una alternativa, siempre a jui-
cio de Fegan, que garantice una 
producción más ofensiva, Ello 
sería lo ideal y también bienve-
nido con los brazos abiertos.

La predicción de Fegan con 
respecto al futuro de la inter-
media en los actuales campeo-
nes de la División Central de la 
Liga Americana, deja -no obs-
tante- una puerta abierta para 
el “Cesita” Hernández.

Chicago también podría prio-
rizar un guante confiable para 
la posición, si en la pesca de 
agentes libres no logran sacar 
un intermedista de buen bateo.

En ese caso, el equipo -en lu-
gar de nutrirse de otro par de 
buenos bateadores- podrían 
pensar en un camarero que 
mejore los esfuerzos de preven-
ción de carreras contrarias.

Bajo ese marco, Fegan considera 
que Hernández podría ver ejercida 
la opción que le ataría a los Medias 
Blancas por otra temporada.

Durante la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana ante 
Astros de Houston, el mánager 
Tony LaRussa demostró no te-
nerle mucha confianza a Her-
nández. Al menos lo dejó dos 
veces en la banca al confeccio-
nar sus alineaciones iniciales. 
Ese detalle por sí solo, hace 
entender que Chicago no está 
contento con el rendimiento 
ofensivo, mas no defensivo, de 
nuestro compatriota.

Germán Márquez, José Altuve, Salvador Pérez y Omar Narváez

A partir del 10 de noviembre

Pablo Sandoval anunció que jugará con Magallanes
T/ Redacción CO
Caracas

El presidente de la junta 
administrativa de Nave-

gantes del Magallanes, Maxi-
miliano Branger, anunció la 
incorporación del grandeliga 
Pablo Sandoval a partir del 10 
de noviembre, según reporte 
de José Ángel Rodríguez para 
prensa LVBP.

Se espera que Sandoval 
debute seis días después de 
su arribo, ante Bravos de 
Margarita como visitante. 
Lo que significará el regreso 
del infielder al circuito ren-

tado luego de siete años de 
ausencia.

Durante cinco campañas en 
la LVBP, todas con el uniforme 
eléctrico, exhibe promedio vi-
talicio de .364, producto de 125 
hits, entre ellos 16 jonrones y 
22 dobles, además de 60 impul-
sadas y 63 anotadas.

Su última participación fue 
desde el Round Robin hasta la 
final contra Caribes de Anzoá-
tegui en la zafra 2013-2014, en 
la que el conjunto bucanero se 
consagró campeón. Dos años 
antes también se llevó el ani-
llo, esa vez como MVP contra 
Cardenales de Lara.

El Panda viene de disputar 69 
encuentros con el uniforme de 
Bravos de Atlanta en las Gran-
des Ligas, donde dejó promedio 
de .178, cuatro jonrones y 11 
impulsadas antes de ser cam-
biado a Indios de Cleveland 
por Eddie Rosario el 30 de julio 
y ese mismo día fue dejado en 
libertad.

La última vez que Sandoval 
vio acción en una temporada 
regular del circuito venezola-
no fue en la campaña 2012-2013. 
No obstante, su última apari-
ción en la pelota venezolana 
se produjo en la postemporada 
siguiente.

En ese entonces el poderoso 
slugger bateó .313 en el round 
robin y .350 en la final en la que 
Magallanes venció a Caribes 
de Anzoátegui y selló su últi-
mo bicampeonato. En general 
el carabobeño ha disputado 
cinco temporadas en la LVBP, 
todas con Magallanes. Tiene 
un promedio vitalicio de .364 
con 16 jonrones y 60 carreras 
impulsadas.

Luego de ser una figura con-
sagrada en MLB, campeón en 
tres ocasiones con Gigantes 
de San Francisco, Sandoval 
ha enfrentado muchos alti-
bajos en los últimos años y 

ha quedado relegado al rol de 
suplente. Este año vio acción 
en 60 juegos con los Bravos de 
Atlanta y ligo para .178, antes 
de ser cambiado a Indios de 
Cleveland a mitad de tempo-
rada para luego apenas unas 
horas después ser dejado en 
libertad.

En sus 14 años de experiencia 
en el llamado mejor beisbol del 
mundo, Sandoval suma 1.279 
hits, 153 jonrones y 639 carre-
ras impulsadas. Su promedio 
de por vida es de .278. su par-
ticipación con la nave busca 
aparentemente lograr otra 
oportunidad de ser invitado 
al campo de entrenamientos 
de algún club en las mayores, 
a ver si hace el equipo. Habrá 
que verlo con Magallanes para 
ver si todavía tiene gasolina en 
el tanque. 
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D
esde tempranas horas feligre-
ses y devotos del doctor José 
Gregorio Hernández se acerca-

ron a la iglesia de Nuestra Señora de la 
Candelaria para conmemorar su cum-
pleaños 157, ahora como beato.

Las ceremonias religiosas, de 45 
minutos aproximadamente, se reali-
zaron durante todo el día hasta final 
de la tarde. La capacidad del recinto 
se limitó a 80 personas, lo que origi-
nó una larga cola de visitantes, que 
esperaron con paciencia que se les 
permitiera el ingreso al templo para 
participar en los oficios litúrgicos 
programados para el día.

Mateo Hernández, vecino de la 
parroquia San Agustín, manifestó 
su satisfacción de celebrar el nata-
licio de José Gregorio Hernández 
como beato, y aseguró que lo más 
importante para los venezolanos es 
que el Médico de los Pobres, “es la 
reconciliación del pueblo y el pri-
mer laico beato”. “En un futuro será 
canonizado y eso significa llegar a 
ser un santo universal. Es un refe-
rente que debemos seguir. Su ejem-
plo de estudio, disciplina, humildad 
y servicio. Es el milagro más im-
portante para todos que después de 
salir de la pandemia de Covid. To-
dos los venezolanos nos reencontre-

mos como hermanos y como pueblo 
venezolano”, agregó.

Las medidas de bioseguridad para 
prevenir la Covid-19 fueron acatadas 
en todos los espacios habilitados. El 
uso del tapaboca, del gel antiséptico y 
el debido distanciamiento eran solici-
tados constantemente por el personal 
de seguridad.

Luego de decenas de misas, la jor-
nada culminó con una procesión 
anunciada con fuegos artificiales en 
los alrededores de la Candelaria. La 
figura del amado santo venezolano 
lideró a sus devotos por las angostas 
calles de la parroquia. Rezos, cán-
ticos, fervor y manifestaciones de 
amor ambientaron la travesía.

José Gregorio Hernández Cisneros 
nació en Isnotú, estado Trujillo, el 26 
de octubre de 1864. Fue un médico, 
científico, profesor y filántropo de 
profunda vocación religiosa, cristia-
no católico y franciscano seglar, reco-
nocido por su solidaridad con los más 
necesitados y recordado por su cari-
dad, generosidad, rectitud y servicio a 
los pobres. Su vida fue un testimonio 
evidente de santidad, tanto que mu-
chos latinoamericanos lo consideran 
santo, a pesar de que aún no ha sido 
canonizado por la Iglesia católica.

T/ Oscar Morffes-F/ Miguel Romero

Con fervor festejaron natalicio del Médico de los Pobres


