
Los comicios del 21 de noviembre les dieron ayer 
a las regiones un clima colorido, alegre y de sana 
confrontación entre aspirantes a los 3.082 cargos 
que se disputarán en gobernaciones, alcaldías, 
consejos legislativos y concejos municipales, a 
los cuales están convocados 21 millones de con-

nacionales con derecho al voto e inscritos en el 
REP. Fue un inicio de compartir con la gente, de 
caravanas, de encuentros callejeros, de mítines 
relámpagos, de caminatas y de visitas casa por 
casa. Hasta el 18 de noviembre se realizará esta 
etapa del proceso. Foto Cortesía. págs. 7, 8, 9 y 16
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El Kiosco de Earle

La derecha lleva su odio 
a la lingüística. A los políticos 

llamados “alacranes”, 
ya les consiguieron un participio 
pasado. Ramos Allup los bautizó 
“partidos alacraneados”, que son 
aquellos poseídos por un escorpión 
u otro bicho ponzoñoso. 
En el Cono Sur, alacranear 
significa chismear 
de los demás, chalequearlos. 
En el diccionario de Ramos, 
se trata de algo peor. Antes 
de que su compadre Bernabé 
le quitara el partido, Ramos 
se la pasaba alacraneando 
a compañeritos y compañeritas. 
Llevaba más de 20 años en ese visco-
so alacraneo. Ingrato, ahora llama 
a sus ex súbditos “políticos alacra-
neados”. El ex jefe adeco siempre 
conjugó este verbo en primera per-
sona: “Yo alacraneo”. Ya sin partido 
ni aguijón, todo lo ve ahora en un 
resentido participio pasado.  
earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

¿Tú alacraneas?

En la audiencia del primero de noviembre

Diplomático Alex Saab se declarará no culpable 
de los cargos imputados por los Estados Unidos
El enviado especial 
de Venezuela fue detenido 
ilegalmente en Cabo Verde 
el 12 de junio de 2020 
y hasta el día 16 de octubre 
lo mantuvieron arrestado 
de manera arbitraria 
y sin pruebas, cuando 
la justicia estadounidense 
lo secuestró y trasladó 
hasta la ciudad 
de Miami en Florida, 
donde lo mantienen prisionero

T/ Redacción CO-Fusser
F/ Cortesía
Caracas

El diplomático venezolano 
Alex Saab, secuestrado 
por Estados Unidos (EE.

UU.) el pasado 16 de octubre, 
se declarará no culpable de 
los cargos de “lavado de dine-
ro”, de lo que es acusado por la 
justicia norteamericana, así lo 
informó ayer su abogado defen-
sor Henry Bell.

La próxima audiencia está 
prevista para el 1 de noviem-
bre, cuando el diplomático 
comparecerá ante el juez John 
O’Sullivan, luego de que el ju-
rista rechazara su libertad de 
fianza.

Con esta decisión del fun-
cionario venezolano, quedan 
desmentidas las afirmaciones 
de la prensa tarifada que hacía 
referencia a que Saab estaba 

“colaborando” y manteniendo 
negociaciones con el Gobierno 
estadounidense.

El enviado especial de Vene-
zuela fue detenido ilegalmente 
en Cabo Verde el 12 de junio de 
2020, cuando el avión en el que 

se trasladaba aterrizó en la na-
ción africana para abastecerse 
de combustible. Hasta el día 
16 de octubre lo mantuvieron 
arrestado de manera arbitraria 
y sin pruebas en el archipiélago, 
cuando la justicia estadouniden-

se lo secuestró y trasladó hasta 
la ciudad de Miami en Florida, 
donde lo mantienen prisionero.

El día 18 de octubre de 2021, 
un Tribunal de Miami le im-
putó al embajador ocho car-
gos, siete de ellos por presun-
to lavado de dinero y uno por 
supuesta conspiración para 
cometer este delito, todos des-
articulados por la defensa con 
sólidos argumentos.

Los cargos que el juzgado im-
puso a Saab son los de lavado de 
dinero. El pasado 18 de octubre, 
un tribunal de Miami le imputó 
al diplomático venezolano un to-
tal de ocho cargos, siete de ellos 
por presunto lavado de dinero, 
mientras que el octavo se centra 
en presuntamente en conspira-
ción con base a los últimos.

Se instalaron mesas de trabajo

Ejecutivo fortalece relaciones con redes comerciales del país
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El Gobierno Nacional adelanta conver-
saciones con redes y asociaciones co-

merciales del país para fortalecer la eco-
nomía, informó este jueves la ministra de 
Comercio Nacional, Dheliz Álvarez.

Álvarez indicó que realizaron mesas 
de trabajo con la Asociación Nacional de 
Supermercados y Abastos (ANSA), y la 

red de Farmacias, así como la Cámara de 
Centros Comerciales, precisó a través de 
la plataforma Twitter.

Recientemente, fueron instaladas ins-
tancias de diálogo entre los ministerios 
para el comercio y la salud, con la inten-
ción de lograr establecer puntos de vacu-
nación contra el Covid-19 en los estableci-
miento comerciales y farmacias.

El titular de la salud, Carlos Alvara-
do, detalló que más de 400 lugares de 

los agremiados serán habilitados para 
la inmunización.

De acuerdo con el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, actualmente hay en el país más 
de 800 centros de vacunación.

En más de 5 mil planteles educativos 
se está realizando a vacunación en ni-
ños mayores de 12 años, y desde hace 
dos semanas se efectúa en mayores de 
18 años.

Participan más de 600 productores

Inaugurada III Edición de la Expo Guárico 2021

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

En el municipio Infante en Valle de La 
Pascua, el gobernador del estado Guá-

rico, José Vásquez, inauguró este jueves 
la III Edición de la Expo Guárico 2021.

El jefe del Ejecutivo guariqueño José 
Vásquez, señaló que “junto con la inte-
gración, cívico militar, estuvo presente 
el Jefe de la REDI Los Llanos, M/G In-
fante Itriago, y más de 600 productores, 
además del equipo de hombres y muje-
res que hicieron posible esta exposición. 
Toda la exposición tiene sus áreas bien 
diversificadas: la de ganadería, agroin-

dustrial, institucional, la de expo moda, 
asimismo, el área de negocios, gastrono-
mía, y los invitamos a todas las rondas 
de conferencias con distintas empresas 
que se estarán realizando”.

También señaló que el área de ganade-
ría, junto con sus derivados, está clasifi-
cada en bufalina, bovina, caprinos, cer-
dos y la parte avícola. El gobernador le 
agradeció, a todos los hombres y mujeres 
que se dedicaron y creyeron en Venezue-
la, por la participación en esta actividad.

Hizo hincapié en relación con los protoco-
los de salud y apuntó que “se mantienen las 
estrictas medidas de bioseguridad y se exige 
mostrar su carnet de vacunación para ingre-

sar a la Expo”. Señaló, además, que los em-
prendedores tienen su espacio para mostrar 
sus productos e innovaciones y que el evento 
tiene diversidad de ofertas para el agro.

Por otra parte, el agroproductor Carlos Jimé-
nez, de la Agropecuaria La Estrella, dijo que “este 
evento nos compromete a seguir trabajando con 
el país para sacarlo adelante. Las instalaciones 
son excelentes, muy buena organización y con 
una atención inigualable. Estamos muy agrade-
cidos con el Gobierno Nacional”.

Asimismo, el M/G Infante Itriago, se-
ñaló sus impresiones en relación con la 
exposición y comentó “la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana, se suma a este 
proyecto de nuestro presidente Nicolás 
Maduro Moros, de impulsar la economía 
del campo, la agricultura, la cría, para 
impulsar uno de los motores  producto-
res de la Patria y por supuesto con nues-
tra Constitución Nacional.
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T/ Prensa Mppre
Caracas

La delegación venezolana in-
tegrada por la ministra del 

Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Roside González; el 
viceministro para la Forma-
ción, Educación Intercultural 
y el Saber Ancestral de los 
Pueblos Indígenas, César Ca-
rías, y la lideresa cumanagoto 
Silvia Paraqueimo, continuó 

su participación en la agenda 
de actividades de la XV Asam-
blea General Ordinaria del 
Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (Filac).

Como primer punto en la 
agenda desarrollada este 27 de 
octubre, Venezuela dijo presen-
te en el II Encuentro de Altas 
Autoridades de Iberoamérica 
con Pueblos Indígenas y en la 
presentación de los resultados 

del II Encuentro Iberoamerica-
no de Mujeres, espacio donde la 
titular de la cartera ministerial 
disertó sobre la visibilización y 
el fortalecimiento de la partici-
pación plena y efectiva de las 
mujeres indígenas en distintos 
espacios gracias a la visión in-
digenista del comandante su-
premo Hugo Chávez y del pre-
sidente Nicolás Maduro.

«Las mujeres indígenas te-
nemos un rol protagónico en 

cada una de nuestras comu-
nidades; para nosotros como 
gobierno venezolano es im-
portante que el mundo entero 
reconozca toda la labor que se 
está haciendo con apoyo de la 
mujer; hoy ellas son jefas de 
calles, comunidades, hoy son 
artesanas y productoras, son 
concejales, diputadas y hasta 
ministra; por siglos fuimos 
discriminadas y masacradas 
por nuestro color de piel, por 

nuestra forma de pensar o por 
el solo hecho de tener sangre 
india y guerrera; hoy la histo-
ria nos pertenece y con amor 
vamos a proponer grandes co-
sas para el Filac; esta lucha es 
de todos», manifestó la minis-
tra González.

Cabe destacar que en la jor-
nada se llevó a cabo un en-
cuentro con el vicepresidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia, David Choquehuanca, 
para evaluar el crecimiento de 
las organizaciones adscritas al 
movimiento indígena interna-
cional, así como el conversato-
rio “Diplomacia de los Pueblos 
Indígenas”.

Viceministro Rubén Molina y Sacha Llorent analizan proyecciones para 2022

Evalúan avances de las metas Venezuela-ALBA-TCP
en materia de salud, educación y cambio climático
Dedicaron especial atención 
al tema turismo y las 
complementariedades entre 
los países miembros del 
organismo multinacional con 
el propósito de desarrollar 
planes de recuperación 
económica postpandemia

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

El viceministro para Te-
mas Multilaterales del 
Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exte-
riores, Rubén Darío Molina, se 
reunió con el secretario ejecu-
tivo de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 

América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TPC), 
Sacha Llorenti, para evaluar la 
agenda de trabajo de Venezuela 
en el bloque y otros temas inhe-
rentes a la participación nacio-
nal en el mecanismo de integra-
ción regional.

En los espacios de la Casa 
Amarilla Antonio José de Sucre, 
en Caracas, ambas autoridades 
conversaron este jueves sobre el 
cumplimiento de la agenda pre-
vista para este año, los avances 
en las metas planteadas en las 
áreas de salud, educación, cul-
tura y cambio climático, y las 
proyecciones de la agenda pre-
vista para 2022.

Molina y Llorenti dedica-
ron especial atención al tema 
del turismo y las complemen-
tariedades entre los países 
miembros del ALBA-TCP en 

esta materia con el propósito 
de desarrollar planes de recu-
peración económica postpan-
demia para la promoción de 
los multidestinos turísticos 

con que cuentan las naciones 
aliadas.

Recientemente, el 25 de octu-
bre, el ALBA-TCP desarrolló el 
encuentro académico Impacto 

de las Medidas Coercitivas Uni-
laterales en la Implementación 
del Acuerdo de París y en el De-
recho al Desarrollo Sustentable, 
en el que se evaluó el rol de la 
plataforma regional en las nego-
ciaciones referentes al cambio 
climático y las repercusiones 
de las sanciones imperiales en 
el cumplimiento de los objetivos 
dirigidos a la preservación del 
planeta.

Asimismo, durante su prime-
ra participación en una reunión 
del bloque el 30 de agosto, el mi-
nistro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Félix 
Plasencia, planteó precisamen-
te la necesidad de fortalecer el 
potencial turístico de los países 
de Alianza, a la vez que ratificó 
el compromiso de Venezuela con 
el fortalecimiento de la identi-
dad cultural en la región.

Por Venezuela participó Raúl Li Causi, y por la entidad financiera Gene Leon

Banco de Desarrollo del Caribe 
y VenezuelaSostuvieron reunión de trabajo
TyF/ Prensa Mppre
Caracas

Con la intención de generar 
un acercamiento entre los 

países miembros, prestatarios 
y no prestatarios del Banco de 
Desarrollo del Caribe (BDC) se 
llevó a cabo la reunión entre el 
gobernador de Venezuela ante 
esta institución financiera, 
Raúl Li Causi, y su presidente, 
Gene Leon.

El máximo representante 
de la institución financiera 
explicó que el objetivo es tra-
bajar por el desarrollo de los 
pueblos de la región y alcan-
zar su seguridad, dignidad y 
prosperidad.

Durante el encuentro fue 
abordado el acercamiento de 
manera formal e informal en-
tre gobernadores y el presiden-
te de la institución, así como 
los efectos adversos de las me-

didas coercitivas unilaterales 
sobre Venezuela.

Así mismo, conversaron 
acerca del panorama de coope-
ración en la región, el fomento 
de las discusiones sobre el de-
sarrollo entre las autoridades, 
el impulso de la conectividad y 
el transporte marítimo.

Por su parte, la representa-
ción venezolana ante el BDC 
transmitió la visión del Banco 
de la Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra Améri-
ca -Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) sobre la 
región y sus recientes accio-

nes, las cuales forman parte de 
la respuesta mancomunada de 
la Alianza frente a la pandemia 
de Covid-19.

XV Asamblea General Ordinaria del Filac

Pueblos indígenas de América Latina debaten avances y desafíos
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El Jefe del Estado felicitó a todas  
las candidatas y los candidatos  
que se desplazaron con sus 
programas y propuestas por el país

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, destacó las actividades 

que comenzaron este jueves candida-
tos y candidatas de los partidos polí-
ticos a propósito de la campaña elec-
toral que se extenderá hasta el 18 de 
noviembre venidero.

“Todo el mundo a prepararse. Felici-
to a todos los candidatos y candidatas 
de las fuerzas bolivarianas, chavistas, 
como de los grupos de oposición, que se 
han desplegado con fe para presentar 
sus propuestas y programas, y a movi-

lizar a sus votantes”, expresó a través de 
redes sociales.

Maduro invitó a prepararse “para 
un gran elección” que resultará en 
una victoria de la democracia y de la  
Constitución.

En ese sentido, llamó a todos los vene-
zolanos y las venezolanas a informarse 

y a motivarse con las diversas propues-
tas electorales.

“El domingo 21 de noviembre, vamos 
hacia la recuperación definitiva del país, 
hacia la esperanza renovada”, señaló 
también el Mandatario Nacional.

El Jefe del Estado presentó además 
un material audiovisual que catalogó 

de “¡Excelente!”. “Alegría, mucho colo-
rido, la buena nueva del cambio revolu-
cionario, son las características de este 
extraordinario inicio de campaña. ¡Ve-
nezuela tiene con qué!”, dijo.

Vale recordar que el presidente del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), Pe-
dro Calzadilla, invitó la noche de este 
miércoles formalmente a participar 
en la campaña. “Se inicia la campa-
ña. El proceso electoral entra en calor. 
Salgamos pues. Gloria al bravo pue-
blo”, expresó a través de un mensaje  
televisado.

Calzadilla enfatizó que candidatas 
y candidatos, además de los partidos 
políticos, deben respetar “estrictamen-
te la normativa que rige la campaña  
electoral”.

Señaló que la campaña debe conver-
tirse en un espacio para el debate y la 
discusión de las distintas visiones para 
conducir la gestión de los gobiernos mu-
nicipales y estadales.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

La Cancillería rusa anunció ayer vía 
Twitter un encuentro el próximo 8 

de noviembre entre el ministro del Po-
der Popular para Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia, y su homólogo de la Fe-
deración de Rusia, Serguéi Lavrov.

El mensaje publicado en la cuenta @
mae_rusia aclara que en la reunión los 
diplomáticos conversarán  sobre la con-
tribución rusa para solucionar las dife-
rencias políticas entre la oposición y el 
Gobierno venezolano.

Citando a la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia, María Za-
járova: “Las relaciones bilaterales Rusia 
y Venezuela se desarrollan con dinamis-
mo en el marco de la asociación estraté-
gica. Rusia y Venezuela tienen una rica 
experiencia de la cooperación multifacé-
tica en las esferas económico-comercial, 
científico-técnica y humanitaria”.

En las frecuentes negociaciones entre 
Rusia y Venezuela se abordan la coope-
ración económica, comercial, humani-
taria, científica y técnica. Además, la 
agenda incluye la lucha conjunta contra 
la pandemia del Covid19, así como la co-
operación en Naciones Unidas.

RELACIONES RUSO-VENEZOLANAS
La cooperación ruso-venezolana, que 

tiene un carácter estratégico, se basa en 

un sólido fundamento de coincidencia de 
posiciones en las cuestiones fundamen-
tales del orden mundial policéntrico 
emergente, en el deseo mutuo de forta-
lecer vínculos comerciales, económicos 
y culturales, así como en un amplio or-
denamiento jurídico (más de 200 instru-
mentos).

Contactos políticos bilaterales. Vene-
zuela fue el primer país latinoamericano 
cuya independencia fue reconocida por 
Rusia el 17 de febrero de 1857.

Una nueva etapa en las relaciones bila-
terales comenzó con la primera reunión 

en 2000 del Presidente de la Federación 
de Rusia Vladimir Putin y el Presidente 
de Venezuela Hugo Chávez en el marco 
del 55º período de sesiones de la Asam-
blea General de la ONU, en Nueva York.

El Comandante Chávez visitó en va-
rias ocasiones nuestro país (con visitas 
oficiales - en mayo de 2001, noviembre de 
2004, octubre de 2010; con visitas de tra-
bajo - en octubre de 2001, julio de 2006, 
junio de 2007, julio y septiembre de 2008 
y septiembre de 2009).

La primera en la historia visita del 
Presidente de Rusia a Venezuela (26-27 

de noviembre de 2008) y el viaje del Pre-
sidente del Gobierno de la Federación de 
Rusia a Caracas (2 de abril de 2010) se 
convirtieron en hitos importantes de las 
relaciones ruso-venezolanas. Estos even-
tos dieron un nuevo impulso a la asocia-
ción estratégica de nuestros países en 
las esferas política, económico-comer-
cial, energética, financiera, científica, 
técnico-militar y otras, enriqueciendo, 
además, la base jurídica bilateral (fue-
ron firmados más de 40 acuerdos de co-
operación, en particular, en el campo de 
la cultura, educación superior, deportes, 
reconocimiento mutuo y equivalencia de 
los títulos).

Los cancilleres de Rusia y Venezue-
la se reúnen regularmente en el marco 
de las sesiones de la Asamblea Gene-
ral de la ONU en Nueva York. Se llevan 
a cabo consultas sistemáticas a nivel 
ministerial sobre temas internaciona-
les y bilaterales.

El fortalecimiento constante de las re-
laciones entre Rusia y Venezuela, está 
dirigido a lograr resultados prácticos en 
aras de la estabilidad y la seguridad glo-
bal y regional, la protección de la Carta 
de las Naciones Unidas, las normas y 
principios del derecho internacional y el 
fortalecimiento del multilateralismo en 
los asuntos internacionales, así como a 
excluir de la práctica de comunicación 
interestatal el doble rasero, dictados ex-
ternos, sanciones represivas unilatera-
les contra terceros países.

Anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores del país euroasiático 

Cancilleres de Venezuela y Rusia se reunirán el 8 de noviembre

Presentó un audiovisual titulado ¡Venezuela tiene con qué!

Maduro destacó movilización del pueblo
tras el inicio de la campaña electoral
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AN consultará a víctimas de violaciones 
de DDHH durante la IV República

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Ro-
dríguez, instó a los diputados que trabajan en el Pro-
yecto de Ley para la Atención Integral y Reparación de 
las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos a 
consultar a cada una de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos durante los gobiernos de la IV Re-
pública sobre este borrador de texto legal.

Este proyecto de ley, que contiene 18 artículos y fue 
aprobado el miércoles en  primera discusión, tiene por 
objeto garantizar la atención integral y la reparación 
de las víctimas de graves violaciones de derechos hu-
manos, incluyendo la rehabilitación, compensación e 
indemnización integral de los daños sufridos, de con-
formidad con lo establecido en la Constitución y los tra-
tados internacionales de derechos humanos suscritos y 
ratificados por la República.

En reunión realizada en la sede del Poder Electoral

CNE y Misión Electoral de la UE abordaron
materias vinculadas a las elecciones del 21-N
El acuerdo entre ambos organismos 
contempla que los miembros  
del equipo europeo mantendrán  
la imparcialidad, la objetividad,  
la independencia y la no injerencia  
en el proceso comicial

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Pedro Cal-
zadilla, se reunió ayer con la jefa 

de la Misión de Observación Electoral 
de la Unión Europea (UE), Isabel San-
tos, con la finalidad de abordar temas 
relacionados al organismo internacio-
nal para las elecciones regionales y 
municipales 2021.

La información fue ofrecida en el CNE 
en su cuenta de Twitter @cneesvzla, en 
la que precisó que Santos arribó al país 
el 28 de octubre, y el citado encuentro es 
la primera actividad de su agenda de tra-
bajo en el país.

Durante la reunión con las autorida-
des del CNE, Santos estuvo acompañada 
del jefe adjunto de esta Misión, Xabier 
Melián.

Una vez superado el impasse surgido 
entre la misión de la UE y el Poder Elec-
toral, el acuerdo suscrito entre ambos 
organismos, establece que la Misión de 
Observación Electoral de la Unión Euro-
pea mantendrá estricta imparcialidad, 

objetividad, independencia y no injeren-
cia en el proceso electoral y respeto a la 
soberanía y autodeterminación nacional 
durante el desempeño de su trabajo, lo 
cual incluye, no interferir en el proceso 
electoral.

TERCERA AUDITORÍAS DE MÁQUINAS
Por otra parte, el Poder Electoral cul-

minó ayer la tercera jornada de la au-
ditoría de producción de máquinas de 
votación, en la que fueron examinados 
28 equipos correspondientes a tres mu-
nicipios del estado Táchira (Jáuregui, 
Michelena y San Cristóbal) y uno del Zu-
lia (Machiques de Perijá).

La información también la ofreció por 
medio de su cuenta de la red social Twit-
ter, donde explicó que la muestra fue de 
siete máquinas por cada municipio, cuyo 
procedimiento inició con un sorteo de la 
muestra, verificación de precintos de se-
guridad informática (hash), comproba-
ción del contenido de la maleta en la que 
se guardan la máquina y el SAI, prue-
bas de funcionamiento y almacenaje de 
los equipos.

En la actividad estuvieron presentes 
representantes de las organizaciones 
políticas MUD, MAS, Unión Progreso y 
UPV, así como miembros del Consejo de 
Expertos Electorales de Latinoamérica 

(Ceela). A través de la plataforma digital 
participaron representantes de El Cam-
bio y Soluciones por Venezuela.

La revisión fue validada con la firma 
de los auditores políticos, técnicos del 
CNE y asesores externos (Universidad 
Bolivariana de Venezuela y Universidad 
Central de Venezuela).

CULMINA SELECCIÓN DE MIEMBROS  
DE MESA

Por  otra parte, el CNE culminó la se-
lección complementaria de miembros 
de mesa de votación, quienes deberán 
prestar servicio electoral en las eleccio-
nes regionales y municipales del 21 de 
noviembre.

Al respecto, en nota de prensa del ente 
electoral, señaló que la data de electores 
aptos para cumplir el servicio electoral 
es de 14.169.416, sobre un registro electo-
ral de 21.159.887 ciudadanos facultados 
para votar.

En ese sentido, la Oficina Nacional de 
Organismos Electorales Subalternos del 
CNE, convocó a representantes de las 
organizaciones políticas postulantes de 
candidatos en estas elecciones a presen-
ciar el sorteo automatizado y aleatorio 
que determinó cuáles ciudadanos serán 
incorporados al contingente que ya fue 
seleccionado en junio pasado.

Explicó que la selección complemen-
taria se estructuró en dos categorías: 
mesas electorales con cargos vacantes y 
nuevas mesas electorales.

“En el primer rubro, se contabilizó un 
total de 24.299 mesas y una cantidad de 
miembros por seleccionar de 73.158. En 
cuanto a las mesas electorales nuevas, el 
total fue de 753, que requirieron 22.590 
nuevos ciudadanos y ciudadanas sortea-
dos y sorteadas para asegurar su funcio-
namiento”, precisó.

El total de mesas electorales incorpora-
das es de 25.052 con 95.748 seleccionados.

Calzadilla sostuvo una reunión con la jefa de la Misión Electoral de la UE, Isabel Santos

Informó el titular del ente nacional, Alfredo Ruiz

Defensoría del Pueblo y OIM profundizarán
en temas de migrantes en estados fronterizos
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, sostuvo un 
encuentro con el jefe de la misión designada por la 

Organización Internacional para las Migraciones de 
la ONU (OIM) en Venezuela, Jorge Vallés, en el que re-
visaron los mecanismos de cooperación para brindar 
apoyo a los migrantes.

Según el boletín de prensa de la Defensoría, Ruiz 
destacó que existen contactos con este ente inter-
nacional en los estados fronterizos donde existe la 
mayor cantidad de migrantes; mientras que expre-
só su disposición para trabajar junto con la Alta 
Comisión de las Naciones Unidas para los refugia-
dos (Acnur) y el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) en la nación para garantizar los 
derechos de dichas personas al momento de trasla-
darse a otras tierras.

Asimismo, el titular de la cartera de protección de la 
ciudadanía manifestó que la OIM ha ayudado a la Pa-
tria en el retorno de sus connacionales.

En ese sentido, informó que fue creada la Defen-
soría Nacional Especial para la Protección de Mi-
grantes, refugiados y Trata de Personas, con el fin 

de brindar respuesta a dicha población y a su vez 
brindar asesoría a las distintas instancias de la  
defensoría.

Ambas instituciones acordaron laborar en equipo en 
materia de Derechos Humanos a funcionarios del Esta-
do venezolano para la atención y protección a migran-
tes, donde se hará articulación especial con las defen-
sorías en las entidades fronterizas.
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NOTIFICACION POR CARTEL 
Se notifica a 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, S/1 LUNA PEREZ 
ALEXANDER JAVIER, C.I.V-21.141.134 Y 
S/1 MOGOLLON VARGAS SERGIO 
JOSUE, C.I.V-23.850252 Adscritos al D-121 
del CZGNB-12 LARA, que de acuerdo a la 
Apertura de la Investigación de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario NºCG-
IGNB-056, 057, 059 de fecha 
11OCT2021, Y  062, 064 de fecha 
19OCT21, 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. 

T/ Redacción CO
Caracas

El fiscal general de la Repúbli-
ca, Tarek William Saab in-

formó que un total de 83 nuevos 
especialistas se graduaron en 
seis disciplinas vinculadas a la 
investigación y el proceso penal.

Saab, quien presidió el acto 
de grado de la Escuela Nacio-
nal de Fiscales, detalló que 20 
nuevos graduandos obtuvieron 
la especialización en Ejercicio 
de la Función Fiscal, 14 en Me-
dicina Forense y 14 en Derecho 
Probatorio, con lo que se busca 
promover una actuación ética, 
apegada al respeto de los dere-

chos humanos, la legislación 
nacional en materia jurídica 
y los avances universales en 
cuanto a procedimientos téc-
nico-científicos para el trata-
miento de evidencias y demás 
elementos probatorios.

“Con este acto se concreta un 
aporte a la profesionalización de 
las funcionarias y funcionarios 
que participan en el sistema de 
administración de justicia. Debo 
destacar que en esta cohorte hay 
26 funcionarios del Ministerio 
Público (MP) que culminaron 
sus estudios de especialización. 
Junto a ellos se gradúan funcio-
narios de instituciones como el 
CICPC, la Defensoría del Pueblo 

y el Servicio Nacional de Medici-
na y Ciencias Forenses”, dijo.

Reiteró que la Escuela Na-
cional de Fiscales muy activa y 
proactiva que se encuentra en 
pleno proceso de expansión “en 
lo que respecta a los cursos, las 
temáticas de mayor relevancia 
y participación entre las impar-
tidas en la escuela son: proceso 
penal; atención a las víctimas; 
ambiente; defensa de la mujer; 
criminalística; contra la corrup-
ción; derechos humanos; drogas; 
familia; legitimación de capita-
les; constitucional contencioso 
administrativo; protección de 
niños, niñas y adolescentes, sis-
tema penal de responsabilidad 

del adolescente; y desarrollo hu-
mano, entre otras”.

Durante su discurso, apuntó 
que la Escuela Nacional de Fis-
cales tiene también como fin la 
promoción de la creación inte-
lectual, la cual se materializa 
en la realización de eventos 
como Congresos y Seminarios 
así como en la producción de in-
vestigaciones por ello en 2019, 
“se llevó a cabo el 1er Congreso 
La Ética y la Estética de la Jus-
ticia, que se centró en analizar 
las prácticas jurídicas, cri-
minalísticas, criminológicas, 
forenses y sociales teniendo 
como foco el ser humano como 
sujeto de derecho”.

Escudo Bolivariano Bicentenario de la Batalla de Carabobo

REDI Oriente inició ejercicios militares 
con enfoque de entrenamiento actualizado
Estas maniobras contemplan  
planes de campaña, adiestramiento  
y preparación de tripulaciones  
con el propósito de reforzar el 
entrenamiento para actuar lo  
“más eficientemente posible  
en el campo de batalla”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa FANB
Caracas

La Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) se prepara para 
dar inicio a los ejercicios de cam-

paña de acción conjunta Escudo Boliva-
riano Bicentenario de la Batalla de Ca-

rabobo, los cuales se desarrollarán en el 
contexto de los 200 años de este histórico 
combate y para dar una demostración de 
la mística y espíritu de los cuerpos de la 
institución castrense.

A través de un mensaje en la red 
social Twitter @PrensaFANB dieron 
a conocer esta información con el si-
guiente mensaje: “Desde el Oriente 
del país!!! FANB se prepara para dar 

inicio a Ejercicios de campaña de ac-
ción conjunta, unificada e integral 
“Escudo Bolivariano Bicentenario de 
la Batalla de Carabobo 2021. Indepen-
dencia o Nada”.

El mensaje es un material audiovisual 
donde el G/J Vladimir Padrino López 
resalta la cohesión que ha mantenido 
la FANB  como columna vertebral de 
la Nación en defensa de la soberanía  y 
la integridad territorial y que continúa 
desplegada en todo el territorio nacional 
, estos ejercicios serán realizados en el 
oriente del país. 

Detalló que estas maniobras contem-
plan planes de campaña, adiestramien-
to y preparación de tripulaciones, con 
el propósito de elevar el entrenamiento 
para actuar lo “más eficientemente posi-
ble en el campo de batalla”.

Recordó que los Ejercicios Escu-
do Bolivariano 2021 se realizan en 
honor al Comandante Hugo Chávez, 
a propósito del 8º aniversario de su 
partida física.

A los efectivos militares se suma el 
poder popular a la práctica del ejerci-
cio cívico-militar Escudo Bolivariano 
Hugo Chávez 2021 a través de la Milicia 
Bolivariana.

T/ Redacción CO
Caracas

Un grupo de jueces e ins-
pectores de tribunales 

del Área Metropolitana de 
Caracas y del interior del país 
fueron juramentados ayer por 
el presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
Maikel Moreno Estos funcio-
narios están llamados a im-

plementar las reformas lega-
les en materia judicial.

Durante la actividad, cele-
brada en el Auditorio Princi-
pal del TSJ, Moreno exhortó 
al grupo de juramentados a 
trabajar con ética y profesio-
nalismo, en el marco de las 
competencias establecidas en 
la Constitución y leyes de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, para preservar la ins-

titucionalidad democrática y 
la paz en la nación.

Instó al nuevo grupo de jue-
ces e inspectores a implemen-
tar todas las reformas legales 
que en materia judicial aprobó 
la Asamblea Nacional para ga-
rantizar la correcta adminis-
tración de justicia, refiere una 
nota de prensa del TSJ.

La máxima autoridad del 
poder judicial felicitó a los 

nuevos jueces de la Repúbli-
ca y los conminó a llevar la 
investidura de sus cargos 
con honestidad, lealtad, va-
lentía, humildad, probidad 

y amor a la patria, con el ob-
jeto de seguir fortaleciendo 
y modernizando el servicio 
que diariamente se presta al 
pueblo venezolano.

Vinculados a la investigación y al proceso penal 

Escuela Nacional de Fiscales gradúa a 83 especialistas

Maikel Moreno exhortó a los funcionarios a trabajar con ética y profesionalismo

Presidente del TSJ juramentó a nuevos 
jueces e inspectores de tribunales
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El pueblo llanero debe ejercer  
su derecho al voto en elecciones 
regionales y fortalecer el proceso 
democrático, dijo la jefa regional  
del Comando de Campaña  
Aristóbulo Istúriz, Iris Varela

T/ Oscar Morffes-AVN
F/ Cortesía
Barinas

El Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) junto con el Gran 
Polo Patriótico inició la campaña 

electoral rumbo a la jornada comicial 
del 21 de noviembre, con un gran coheta-
zo en la plaza Hugo Chávez ubicada en el 
municipio Alberto Arvelo Torrealba del 
estado Barinas.

“Estamos aquí en Sabaneta, en la cuna 
del comandante Chávez, con nuestro 
candidato a la gobernación de Barinas, 
Argenis de Jesús Chávez, y el aspirante 
a la alcaldía Alexander Camacho, todo 
preparado para lograr una gran victo-
ria que ratificará la fuerza chavista en 
el territorio nacional”, destacó la jefa re-
gional del Comando de Campaña Aristó-
bulo Istúriz, Iris Varela.

Varela exhortó a la población llanera 
a ejercer su derecho al voto en las elec-

ciones regionales que se avecinan para 
fortalecer el proceso democrático y la 
paz en la geografía venezolana.

El candidato a la reelección a la Gober-
nación de Barinas, Argenis Chávez, ase-
guró que la población venezolana demos-
trará su amor y su confianza en el Poder 
Electoral con una alta participación en 
los comicios del 21 de noviembre.

“De Sabaneta a Barinas, aquí está el 
pueblo de Sabaneta en la calle, hoy 28 de 
octubre en el inicio de la campaña electo-
ral, rumbo al éxito del 21 de noviembre, 
la victoria del pueblo, de la revolución, 
de los hombres y mujeres que queremos 
esta patria”, dijo.

Asimismo, el candidato a la Alcaldía 
del municipio Alberto Arvelo Torrealba, 
Alexander Camacho, precisó que el co-
mienzo de la campaña estuvo repleto de 

la alegría característica del pueblo cha-
vista que trabajará para garantizar el 
triunfo de los representantes del PSUV 
en las 12 jurisdicciones de la entidad.

NUEVA ESPARTA
Candidatos del chavismo del estado 

Nueva Esparta iniciaron la campaña 
electoral con una gran caravana que re-
corrió los distintos municipios insulares 
con mucha fuerza y alegría con el apoyo 
del pueblo neoespartano a la Revolución 
Bolivariana, rumbo a las elecciones re-
gionales del 21 de noviembre.

“Comienza la última fase del rescate 
de Nueva Esparta. En solo 25 días vamos 
a recuperar la Gobernación y con esto 
iniciará una nueva etapa de progreso, 
estabilidad y bienestar para todos. Esta-
mos ratificando nuestro compromiso de 

trabajar con y por el pueblo, de cambiar 
todo lo malo por lo bueno. Desde ahora el 
destino y las soluciones de este estado se 
decidirán en las calles, junto a las comu-
nidades, junto a nuestro pueblo, con apo-
yo del presidente Nicolás Maduro, de to-
das las instituciones y el sector privado. 
Todos juntos haremos de nuestras islas 
las mejores del mundo”, afirmó Dante 
Rivas en el inicio del recorrido.

Los candidatos revolucionarios fueron 
recibidos con mucho amor y fervor en los 
más de 15 puntos de concentración que se 
instalaron en los diferentes municipios 
como parte del inicio de esta fiesta electo-
ral de cara al venidero proceso electoral.

Rivas aseguró que en perfecta arti-
culación con todas las fuerzas vivas del 
estado darán solución a los problemas 
de los servicios públicos, buscarán los 
recursos necesarios para sustituir la 
tubería que viene de tierra firme para 
optimizar el servicio de agua potable, 
además para mantener la generación 
eléctrica y sostener la economía.

Asimismo, refirió que darán un reim-
pulso al turismo, a la pesca, a la agricul-
tura y a todos los emprendimientos, para 
mejorar el empleo y el poder adquisitivo 
del pueblo insular.

“Nueva Esparta tiene con qué y juntos 
lo hacemos mejor. Tú pueblo de Nueva 
Esparta tienes en tus manos, en tu cons-
ciencia, una gran responsabilidad, un 
gran poder, tú puedes decidir qué lo malo 
se vaya y no vuelva, que venga lo bueno, 
una nueva forma de gobernar, junto a ti, 
para mejorarlo todo. Tú tienes ese gran 
poder de que todo cambie. Vamos a ejer-
cerlo, no le falles a tu gente que yo a ti no 
te voy a fallar, cuenta conmigo siempre 
pueblo de Nueva Esparta”, expresó.
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T/ O.M.–AVN
F/ Cortesía
Maturín

Candidatos y candidatas de la oposición 
monaguense realizaron un encuentro 

con sus fichas electorales en el Colegio de In-
genieros de la entidad oriental, a propósito de 
celebrarse el día de estos profesionales y dar-
le arranque oficialmente a sus eventos políti-
cos en el contexto de la contienda electoral.

En este acto estuvo presente Piero Maroum, 
candidato a la Gobernación por la denomina-

da organización política Unidos tu y yo por 
Monagas, así como el candidato a la Alcaldía 
de la ciudad capitalina, Ángel Aristimuño.

Ambos aspirantes a los cargos de elección 
popular hicieron el llamado a la población en 
general a la participación masiva en este pro-
ceso de votaciones, al tiempo que orientaron 
a ejercer el voto entubado para evitar anula-
ciones en el ejercicio democrático.

En el estado Barinas, la llamada Alianza 
Democrática, encabezada por los partidos 
Avanzada Progresista, El Cambio, Cambie-
mos y los sectores de Acción Democrática 

(AD) y Copei y otras organizaciones políti-
cas acordaron como candidatos y con ex-
pectativas para un triunfo a Rafael Rosales 
Peña por la Gobernación de Barinas. Por 
las Alcaldías: Manuel Alfredo Hernández 
Leal por el municipio Arismendi. Abun-
dio Alexander Sánchez Rodríguez por el 
municipio Barinas. Ruben Dario Castillo 
Matheus por el municipio Bolívar. Infor-
maron que cumplirán con las normas de 
propagandas emanadas por Consejo Nacio-
nal Electoral.

ARAGUA
En el estado Aragua los candidatos de la 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ini-
ciaron campaña. “Las elecciones regionales 
y municipales del próximo 21 de noviembre 
son una oportunidad para el reencuentro del 
país,” así lo señaló Luis Salas, candidato a la 
alcaldía de Sucre en el estado Aragua.

El candidato opositor resaltó que los veni-
deros comicios son “una gran oportunidad 
para reencontrarnos y participar, y que el 
pueblo se exprese y manifieste”.

“Una oportunidad también para quienes 
pensamos de una manera o de otra, nos de-
mos cuenta que los problemas del país nos 
afectan a todos, y que seamos también res-
ponsables de manera unida de resolverlos”, 
destacó Salas.

De cara al 21 de noviembre

El Gran Polo Patriótico inició campaña
electoral en Barinas y Nueva Esparta  

En Monagas, Aragua y Barinas

Candidatos de oposición invitan a participar
masivamente en las megaelecciones del 21-N
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T/ Freidder Alfonzo
F/ @HenriFalconLara
Barquisimeto

Henri Falcón, uno de los 
candidatos a la gober-

nación del estado Lara, reco-
rrió este jueves las calles de 
Barquisimeto como parte del 
arranque de su campaña elec-
toral para las elecciones del 21 
de noviembre.

El representante del partido 
opositor Avanzada Progresis-
ta llegó al centro de la capital 
junto a sus simpatizantes y 
señaló ante los medios de co-
municación que esta es “una 
de las campañas políticas más 

importantes que hayamos vi-
vido en los últimos años en  
Venezuela”.

Sostuvo que está campaña 
electoral “va a permitir defi-
nir el nuevo cuadro político del 
país” luego del 21 de noviem-
bre. 

Falcón dijo que solo a través 
del voto y “esta campaña po-
lítica nos va a permitir desde 
Lara volver a posicionar a Ve-
nezuela en el mundo”.

Acusó al Gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro de ha-
ber “destruido los servicios del 
estado”.

Falcón opinó que los diri-
gentes apoyados por el Gran 

Polo Patriótico a la goberna-
ción y las alcaldías “son los 
peores candidatos que ha 
tenido cualquier campaña 
política en la historia del es-
tado Lara”.

El candidato opositor indi-
có que tiene ocho meses en 
precampaña “caminando los 
barrios, resolviendo los pro-
blemas (…) Aquí hay un solo 
camino y es el de la política”.

Puntualizó que a solo sema-
nas para las elecciones regio-
nales ve “casi imposible” un 
acuerdo con los otros partidos 
opositores para la unificación 
de candidaturas para los car-
gos de elección popular.
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Considera “casi imposible” un acuerdo con otros partidos opositores

Candidato Henri Falcón: Campaña electoral
definirá el nuevo cuadro político del país

Hoy presentará su programa de gobierno

Carmen Meléndez dijo presente en la contienda
electoral con multitudinaria caravana por Caracas  
Masivo, ruidoso y alegre fue 
el acompañamiento de miles 
de caraqueños y caraqueñas 
a su candidata

T/ Redacción CO
F/ Twitter
Caracas

La candidata socialista 
del Gran Polo Patriótico 
(GPP) a la alcaldía del 

municipio Libertador de Cara-
cas, Carmen Meléndez, inició 
su campaña electoral con una 
caravana desde la parroquia 
Sucre hasta Macarao junto a 
una multitud de pueblo.

“De la parroquia Sucre sa-
limos hasta llegar a Macarao, 
donde una marea de pueblo nos 
dio la bienvenida. Gracias Cara-
cas, cuentas conmigo, ¡Vencere-
mos!”. (…) Gracias, mi hermoso 
pueblo caraqueño, por tanto 
apoyo, por sus orientaciones, 
recomendaciones y por amar a 
esta ciudad ¡Sigamos adelante, 
que Caracas tienen con qué”, 
indicó Meléndez.

Masivo, ruidoso y alegre, fue 
el acompañamiento de miles 
de caraqueños y caraqueñas, 
a la aspirante revolucionaria a 

la Alcaldía de Caracas, en una 
actividad proselitista en las 
calles, que inició en la Plaza 
Sucre de Catia, pasando lue-
go por la avenida San Martín, 
atravesando Antímano hasta 
llegar a su destino al suroeste 
de la ciudad.

“La espontaneidad del pueblo 
trabajador de Caracas me ha 
llenado de aún más alegría este 
28 de octubre. ¡Vamos juntos a 

seguir luchando por una ciudad 
mejor!”, escribió la almiranta 
en su cuenta de Twittert.

El contingente de pueblo 
incluyó un grupo de motori-
zados con banderas, consig-
nas y promesas de una victo-
ria popular el domingo 21 de 
noviembre.

Meléndez anunció que hoy 
presentará junto a su equipo de 
trabajo el programa de gobier-

no de lo que sería su gestión en 
la alcaldía caraqueña, y visi-
tará los ejes territoriales de la 
capital en preparación de la vic-
toria del pueblo. “Con el pueblo 
vamos a gobernar, obedeciendo 
al pueblo, como dijo Chávez”, 
expresó.

“A Caracas la defenderemos 
y trabajaremos para una nue-
va ciudad enrumbada en la efi-
ciencia, para que sea próspera, 

bella y segura”, manifestó con 
respecto a la continuación del 
Plan Caracas Bella, Patriota y 
Segura para dejar cada día más 
bonita y alegre a la capital ve-
nezolana.

“¡Por más sonrisas, seguire-
mos trabajando unidos! Han 
sido grandes los resultados 
y serán muchos más, por la 
Caracas que merecemos”, fue 
otra de las expresiones de la 
candidata.

La inmensa actividad proseli-
tista fue también registrada por 
el militante del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), 
Nicolás Maduro Guerra, quien 
en su cuenta de Twitter escri-
bió: “El pueblo caraqueño cuen-
ta con una gran mujer, Carmen 
Meléndez ya está en la calle 
junto al pueblo, transformando 
la ciudad”.

¡Un recorrido lleno de sonri-
sas! Iniciamos con muy buen 
pie esta campaña, que se carac-
terizará por ser propositiva y 
constructiva, para seguir desa-
rrollando la Caracas que todas 
y todos queremos. (…) Caracas 
vuelve a sonreír y nos vamos a 
activar para que nuestra capi-
tal sea la más bella del mundo”, 
prometió.
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T/ Redacción CO
F/ AVN
Miranda

En el estado Miranda, la cam-
paña de las megaeleciones 

del próximo 21 de noviembre 
se inició con una multitudina-
ria asamblea popular en la que 
participó Héctor Rodríguez, ac-
tual gobernador de la entidad y 
candidato por el Partido Socia-
lista de Venezuela (PSUV) para 
repetir como gobernante, el di-
putado Jorge Rodríguez y el al-
calde del municipio Sucre, José 
(Pepe) Vicente Rangel Ávalos.

“El amor de verdad se pone 
a prueba en las dificultades. 
Cuando las cosas se ponen difí-
ciles, en una casa, en un hogar, 
en una familia. Cuando llega 
la enfermedad, cuando no al-
canzan los recursos, cuando la 
cosa se pone dura, es cuando se 
pone a prueba el amor verda-
dero”, fueron parte de las pala-
bras con las que el gobernador 

y candidato a la reelección ini-
ció su discurso ante miles de 
simpatizantes.

El lugar seleccionado para el 
encuentro fue el gimnasio Papa 
Carrillo en el municipio Sucre, 
donde representantes de Uni-
dades de Batalla Hugo Chávez 
(UBCH), consejos comunales, 
lideresas y líderes del Poder Po-
pular acompañaron al candida-
to de PSUV.

Rodríguez indicó que duran-
te sus cuatro años de mandato 
en Miranda le tocaron tiempos 
complicados, situaciones que 
él y su equipo de trabajo afron-
taron con dificultades: “Nos 
tocó los momentos duros. (…) 
“Nos tocó aguantar los tiempos 
de odio, de la violencia, del se-
cuestro, del racismo. Nos tocó 
aguantar (...) el basurero que 
nos dejaron acá en el munici-

pio Sucre. Nos tocó aguantar 
los tiempos duros de la econo-
mía que, producto del bloqueo 
y de las sanciones, disminuyó 
el ingreso a nuestras casas, el 
Estado, nuestro país. Y si fuera 
poco, aguantar la violencia, el 
odio, el racismo”.

Pero a pesar de los contra-
tiempos, dijo que pudo em-
prender una gestión exitosa en 
Miranda con logros entre los 
que destacó el  haber devuelto 
la paz al estado al bajar un 90 
por ciento los secuestros y los 
homicidios. “Además”, agregó, 
“estamos logrando la recupe-
ración de la economía, y se ha 
vacunado a la mayoría de su po-
blación adulta, lo que nos lleva 
a incrementar el compromiso 
por la población”

“El pueblo de Miranda, des-
pués de estos cuatro años duros, 
puede tener la certeza que con 
nosotros y nosotras siempre 
podrá contar. Que nosotros y 
nosotras nunca nos vamos a ir, 

sea cual sea que sea la circuns-
tancia, que por más difícil que 
sea, aquí hay un pueblo, hay 
unas mujeres, una juventud, li-
derazgo que siempre va a estar 
presente, va a dar la cara, para 
superar las dificultades. (…) 
Nuestra lucha es aquí con nues-
tro pueblo. Por eso quiero darle 
las gracias a la juventud, a las 
mujeres, y a los trabajadores. 
Para mí es un honor trabajar 
para ustedes con un liderazgo 
ideal que se pueda mantener en 
el tiempo”, expresó Rodríguez.

Por su parte, el diputado Jor-
ge Rodríguez reconoció la labor 
del pueblo de Miranda durante 
la actual gestión. Aseguró que 
las mirandinas y los mirandi-
nos “siempre han estado pre-
sentes y saben quién está con 
ellos”. Advirtió sobre aquellos 
que “se llenaron la boca pidien-
do sanciones y ahora regresan 
al país y piden que voten por 
ellos como es el caso de Miran-
da”. “Creen que van a poder 
engañar al pueblo cuando sa-
bemos de las dificultades y la 
resistencia del pueblo. Sabemos 
quiénes son y los derrotaremos 
por la vía electoral el próximo 
21 de noviembre”.
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Campaña megaelecciones 2021

Aspirante a la reelección por la gobernación de Miranda

Héctor Rodríguez: Nuestra lucha es aquí con nuestro pueblo

Candidato a la Gobernación del estado Lara

Luis Florido: Comienza una nueva etapa de cambio
para la construcción de un país más allá de las ideologías
“Vamos a construir un camino 
de esperanza, (…) donde 
las cosas se hagan bien y se 
atienda a la gente”, anunció 
en el acto de inicio de su 
campaña electoral

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Para Luis Florido, candi-
dato a la Gobernación del 
estado Lara por la Uni-

dad Democrática, este inicio de 
campaña de cara a las eleccio-
nes regionales del próximo 21 
de noviembre es el comienzo de 
una nueva etapa, con la volun-
tad de cambio para la construc-
ción de un país más allá de las 
ideologías.

Florido y los nueve aspiran-
tes a las alcaldías por esta orga-
nización política opositora co-
menzaron el periodo destinado 
a la promoción de sus progra-
mas de gobierno con la convic-

ción de lograr el triunfo, por el 
cambio, una sociedad más justa 
y de progreso,

“Aquí está expresada la 
voluntad de cambio de los la-
renses y los venezolanos que 
se hacen presente hoy aquí 
para dar testimonio que no-
sotros la unidad democrática 
vamos por la conquista de los 
espacios que nos permitan 

cambiar la realidad de la Pre-
sidencia de la República. En 
unidad podemos construir 
una sociedad más amable y 
solidaria porque tenemos los 
recursos, la voluntad y el co-
raje. En unidad vamos a em-
plear la sensatez y los buenos 
principios para trabajar por 
un mañana para todos”, dijo 
Florido.

De acuerdo con el candidato 
opositor, “Lara no se conforma 
con la desesperanza que le han 
sembrado quienes han estado 
en el poder en los últimos años”. 
Al respecto, señaló al presiden-
te Nicolás Maduro como el ad-
versario con dos candidatos en 
Lara: “Pereira que es la fuerza 
del estancamiento: fallas cons-
tantes en los servicios públicos, 
hambre, desesperanza y Falcón 
que representa lo mismo“.

“Vamos a construir un ca-
mino de esperanza, de cambios 
donde las cosas se hagan bien y 
se atienda a la gente, un cami-
no donde se reivindique al que 
ha sido excluido, ese camino lo 
representa la unidad democrá-
tica, Luis Florido y sus nueve 
candidatos a alcaldes”, declaró 
el aspirante a la Gobernación 
de Lara, quien aseguró que la 
Unidad es la fuerza que va a 
transformar el estado,

Por su parte, la candidata a la 
Alcaldía de Iribarren, Sobella 
Mejías, expresó que no votar 
no suma, solo ayuda a Nicolás 

Maduro. Indicó que el próximo 
21 de noviembre se tiene que ex-
presar toda la fuerza del estado, 
demostrar de qué están hechos 
los demócratas. “Inicia el ver-
dadero cambio en Lara y todo el 
municipio. Participemos en la 
Tarjeta de la Unidad Democrá-
tica la de la manito no hay otra 
opción“, dijo.

En el acto de inicio de cam-
paña estuvieron presentes la 
dirigencia política en la enti-
dad de todos los partidos, Ac-
ción Democrática, Primero 
Justicia, Voluntad Popular 
y Un Nuevo Tiempo, junto a 
los candidatos a las alcaldías 
Sobella Mejías en el municipio 
Iribarren, Marianny Linares 
en Palavecino, Xavier Orope-
za en Torres, Pedro Escalona 
en Andrés Eloy Blanco, Oliver 
Arrieche en Crespo, Manuel 
Díaz en Jiménez, Leonardo Yé-
pez en Morán, Rafael Curiel en 
Simón Planas, Eligio Lucena 
en Urdaneta y el candidato a 
la Gobernación de Lara, Luis 
Florido
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En la esperanza, que como 
llovizna sigue mojando 
nuestras almas y nuestros 
pasos, en la dignidad 
de un pueblo que resiste 
todos los ataques del enemigo 
imperial y sus mandaderos, 
en la patria buena 
que seguimos construyendo, 
ahí sigue el Padre Cantor, 
en plena lozanía 
de sus juveniles 80 años

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo CO
Caracas

Cuando el niño, la niña, el 
adolescente, la muchacha, 
el muchacho, toman su fu-

sil de sueños y asumen camina-
res por una patria libre, indepen-
diente y soberana.

Cuando la madre prepara la 
arepa para alimentar el cuerpo y 
reza para darle de comer al alma, 
cuando el padre se asoma a otra 
jornada con los pasos ilumina-
dos de esperanza.

Cuando el cura acompaña las 
luchas del pueblo, sin aceptar 
presiones de los mercaderes de 
los templos, de esas oligarquías 
eclesiásticas que pretenden se-
cuestrar a Cristo, nuestro primer 
camarada, y postrarlo al servicio 
de los opresores.

Cuando su canto envuelve 
toda nuestra alegría en las mar-
chas, en las concentraciones que 
ahora no son escrutadas por las 
miradas asesinas de los cuerpos 
represivos.

Cuando su canción de amor 
por el ser humano, en defensa 
irrevocable de la Patria, por el 
medio ambiente, por los pájaros, 
los ríos, las mariposas, por los 
nuevos amaneceres, se escucha 
en Miraflores y emprende vuelos 
en la voz de un Presidente salido 
de las cunas de su pueblo.

Cuando su verbo sigue siendo 
semilla luminosa que germina 
entre nosotros, uno no pierde la 
oportunidad de echar un vistazo 
al azul de ese cielo que nos sirve 
de sombrero, para decirle: “¡Pa-
nita, sí, vamos andando, vamos 
despertando!”.

Porque en cada una de esas 
imágenes van navegando sus 
certezas: “(…) El canto no gana 
batallas, pero ayuda a formar los 
batallones” y cuando le abrimos 
las puertas al festejo de los 80 
años de su primera luz, uno con-
tinúa encontrando la sonrisa, el 

abrazo y la palabra de Alí Prime-
ra, llamándonos a no desmayar 
en el combate por la Patria, que 
es la vida.

CANCIÓN NADA MANSA
– “Yo aprendí a cantar en el 

vientre de mi madre”, nos dijo 
en la primera entrevista que le 
hicimos en los albores de 1981. 
Ese canto, nacido de la  ternura 
de la inolvidable Carmen Adela, 
ya nos había encontrado apenas 
desplegando las alas en transita-
res por la adolescencia, marcan-
do para siempre nuestras rutas, 
como ocurriría y sigue ocurrien-
do con muchas y muchos que se 
han emparentado con su andar 
hecho verso y batalla.

El trueno de su voz era un agui-
jón punzante en las entrañas de 
la dictadura puntofijista, por 
lo que su canto fue proscrito, lo 
cual no impidió que se escuchara 
en las clandestinidades de los ba-
rrios, de los campos, de todos los 
rincones donde alguien amara la 
Patria.

Era aguijón para ellos, y semi-
lla para quienes desde los años 
60 del siglo pasado desandaban 
caminos luchando contra los que 
vendían nuestra amada Vene-
zuela al mejor postor, “que está 
situado en el Norte”, como rema-
chaba en Me lo contó Canelón; 
para quienes en los setenta nos 
íbamos nutriendo con aquellas 
luchas y sus letras sin respiro 

para el enemigo principal, el ca-
pitalismo depredador de la hu-
manidad.

En esas luchas cabalgaba bue-
na parte del pueblo, en contra de 
un régimen dictatorial disfra-
zado con ropajes democráticos, 
contando con la complicidad de 
los medios de comunicación, que 
manipulaban y silenciaban los 
padecimientos y clamores de los 
sectores populares.

Pero a pesar de ese silencio, el 
canto de Alí –y el de otras canto-
ras y otros cantores- abría  tro-
chas, desmalezaba conciencias 
pasándole por encima a la cen-

sura. Techos de cartón, primero 
en las voces de Los Guaraguao 
y luego en la suya, logró quebrar 
el cerco comunicacional y se con-
virtió en himno. Lo mismo ocu-
rrió luego con otros temas.

Aquella canción que nada te-
nía de mansa, fue dejando huella 
en un pueblo bravo y, aunque en 
apariencia no ganara batallas 
–en eso estábamos en desacuerdo 
con Alí, porque cada conciencia 
abierta es una batalla victorio-
sa-, formaba batallones. Era un 
crepitar sostenido, que hacía me-
lla en la indiferencia de muchas 
y muchos.

De esa manera, fuimos cre-
ciendo en nuestra formación 
como revolucionarios, mientras 
nuestros pasos cronológicos 
sumaban calendarios. Aquella 
canción atizaba el fogón de nues-
tro amor por Simón Bolívar, por 
nuestras libertadoras y nuestros 
libertadores y nos enroló defini-
tivamente en la militancia de los 
sueños por construir la Patria 
Buena.

VAMOS A SU ENCUENTRO
Sembraba su amor Alí –y con 

él otras cantoras y otros canto-
res- en la herida abierta de esta 
Patria, traicionada por quienes 
pretendían sepultar al Padre 
Libertador entre el frío mármol 
y las estériles estatuas, útiles 
solamente “(…) para que las ca-
guen las palomas”, como solía 
remarcar.

Fue Bolívar –y lo sigue siendo- 
savia, semilla y presencia per-
manente en su canto, rescatán-
dolo de los vacíos discursos y las 
soledades donde intentaban ocul-
tarlo los gobiernos de la dictadu-
ra puntofijista, convirtiéndolo en 
un reo más de su entreguismo al 
imperio estadounidense.

Por eso, nos recordaba esa sen-
tencia irrefutable que “no se oye 
en televisión”: “(…) Los Estados 
Unidos, parecen destinados por 
la providencia a plagar la Améri-
ca de hambre y miseria en nom-
bre de la libertad”.

Fue delineando senderos en los 
cuales su huella abría brechas, 
mostraba que sí eran posibles 
las nuevas alboradas. Aunque en 
su momento no lo palpamos, se 
convirtió en “el profeta de la Re-
volución Bolivariana”, como lo 
sostiene nuestro querido colega 
Diógenes Carrillo.

En una ocasión le pregunta-
mos si veríamos hecho realidad 
nuestro principal sueño, pre-
cisamente el de la revolución 
materializada en el país, y su 
respuesta voló sin albergar du-
das: “(…) Yo digo como Carmelo 
Laborit, que algún día mis ojos 
abuelos habrán de ver la Patria 
liberada” (…) Y en estos tiempos, 
en la mirada de sus nietos, a sus 
80 juveniles años sus ojos pueden 
vernos envueltos en este proceso 
de transformación.

Predestinado al fin, avizoró lo 
que estamos viviendo; por eso, 
en un conversatorio al cual nos 
invitó su sobrino, Alí Alejandro, 
la joven comunicadora popular 
Indira Torregrosa afirmó que en 
Sangueo para el regreso, realmen-
te estaba anunciando la  llegada 
del comandante Hugo Chávez: 
“Dicen que viene la hora/ mira/ 

Alí Primera continúa llamándonos a no desmayar en el combate por la patria, que es la vida

Ese canto telúrico que todavía mece nuestros sueños
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para ponernos contentos/ se fue 
Bolívar ayer/ pero hoy viene de 
regreso/ Vámonos pa’llá/ vamos 
a su encuentro (…) Dicen que vie-
ne a caballo/ pero trae en la gual-
drapa/ un arsenal de cariño/ 
para sembrar en la Patria/ La 
Patria es una mujer/ y el regresó 
para amarla/ contra los que se 
desvelan/ tan solo por disfrutar-
la/ y en vez de darle caricias/ lo 
que hacen es manosearla”.

ALÍ COMUNICADOR
Pese a toda la censura de un 

sistema en el que su canto y él 
mismo eran sometidos a una fe-
roz persecución, la fortaleza de 
sus versos y su ejemplo pudieron 
burlar esas barreras.

Sus firmes convicciones iban 
más allá de un discurso prefabri-
cado para desatar catárticas eu-
forias o desahogar momentáneos 
devaneos con las clases desposeí-
das. “La palabra sin los pasos, 
es una palabra muerta”, decía, 
sigue diciendo.

En una oportunidad, respon-
dió a una de nuestras preguntas 
de manera inequívoca: “(…) No 
me autodefino como revolucio-
nario. Prefiero que mi conducta 
me defina como tal”. De esa con-
tundencia irrefutable deberían 
aprender algunas, algunos, que 
se disfrazan de “rojos-rojitos” 
y elaboran encendidas pero va-
cuas piezas oratorias, mientras 
traicionan a la Patria desde den-
tro y fuera del Gobierno.

Sus prédicas iban unidas a la 
práctica. Por eso, cuando en Es-
conderse en la flor dijo –y sigue 
diciendo-: “Yo me siento feliz con 
mi canto/ porque son manos de 
obrero/ y ellas quiero ser yo/ Las 
plantas de los pies del que andu-
vo descalzo/ de tanto andar el 
mundo/ se volvieron canción”. 
Nadie podía dudar de que efecti-
vamente era así. “La revolución 
no la hacen solo los desposeídos, 

sino los poseedores de la concien-
cia”, atizaba.

Fue labrándose un rol de lide-
razgo en el pueblo, conjugando 
una sólida posición ideológica, 
con su inmensa capacidad para 
llevar a las masas la necesidad de 
unirnos en procura de un parto 
colectivo, sorteando la censura 
y la persecución de la dictadura 
puntofijista.

Clamaba: “¿Por qué no unir-
nos/ sí por qué si ya se unieron/ 
el fusil y el evangelio/ en la ma-
nos de Camilo (Torres, sacerdote 
colombiano muerto en combate 
en las guerrillas)”.

En el referido conversatorio, 
titulado “Alí es comunicador po-
pular”, grabado por su sobrino 
como parte del seriado “Alí es 
Venezuela”, elaborado por el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Cultura como parte de las ce-
lebraciones de estos 80 años de 
su luminoso tránsito, junto a la 
joven Indira Torregrosa afirmá-
bamos que solo con esas cualida-
des podía derrumbar todos los 
obstáculos.

No había telefonía móvil, In-
ternet, mucho menos redes digi-
tales, pero Alí, en medio de las 
persecuciones –algo en lo cual 
no dejaremos de insistir- llega-
ba igualmente con su canto y su 
mensaje combativo a las masas.  

No cobraba por sus presenta-
ciones, tajantemente se negó a 
presentarse en televisión, pero 
era tal su vínculo con el pueblo, 
que no solamente podía man-
tener a su esposa e hijos con la 
venta de sus discos, sino tam-
bién colaborar con otras can-
toras y otros cantores para sus 
grabaciones.

Y he ahí otra de sus caracterís-
ticas insoslayables: su desprendi-
miento, su solidaridad, de la cual 
incluso fuimos beneficiarios en 
algunos momentos de apremio.

– “Para nosotros (los canto-
res) es importante manejar un 
lenguaje o tener algunos instru-
mentos que nos permitan enten-
der psicológicamente, socioló-
gicamente al pueblo, porque los 
valores que le son impuestos a 
través de la radio, la televisión, 
son completamente ajenos a él”, 
subrayaba.

De ahí su trascendencia: no 
solo era un comunicador popu-
lar capaz de quebrar cualquier 
barrera con su verbo y su Can-
ción necesaria –como la definió 
refutando a quienes la llamaban 
despectivamente “de protesta”-,  
sino que entendía claramente al 
pueblo, por provenir de sus raí-
ces. Por ello recalcaba que “(…) 
el canto debe ser esencialmente 
colectivo”.

Su sobrino, Alí Alejandro, a 
manera de ejemplo se refirió a 
una frase que ha ido alimentán-
dose con el paso del tiempo. Fue 
hace exactamente 40 años, cuan-
do ante una pregunta nuestra, 
como parte de una parroquia en 
la cual se maceraron nuestros ca-
minares en el hermoso combate 

por la Patria, que es la vida, res-
pondió: “(…) La Vega es el crisol 
de las luchas de la humanidad”.

Aunque la frase estaba inser-
ta en una entrevista titulada 
“Me bendice Dios y me orientan 
Bolívar y Marx”, publicada en 
un periódico que en medio de la 
represión puntofijista apenas al-
canzaba tirajes de dos, tres mil 
ejemplares envuelto en clandes-
tinidades, tal era el caso de La 
Vega Dice –uno de los pioneros 
del periodismo popular en el 
país- inmediatamente, al ser ex-
presada por Alí, se sembró en el 
alma colectiva.

Pero hubo más: poco a poco, 
aquella sentencia que exhibía-
mos con orgullo los revoluciona-
rios vegueños, experimentó ajus-
tes de acuerdo con los momentos 
históricos: “La Vega es el crisol 
de las luchas populares” y con la 
llegada de nuestro comandante 
Hugo Chávez a Miraflores: “La 
Vega es el crisol/ de la Revolu-
ción”, rimada por el propio pue-
blo como incandescente tributo 
al Padre Cantor.

PARA SIEMPRE
Se convirtió así Alí en un su-

jeto de alta peligrosidad para 
los gobiernos entreguistas de 
Acción Democrática y Copei. 
Proscribieron su canto, hacían lo 
imposible para sabotear los actos 
en los cuales se presentaba, pero 
además atentaron contra su vida 
en varias ocasiones.

Era, a decir del joven Alí Cos-
tas Manaure –hijo de la cantora 
La Chiche Manaure y quien ha 
estudiado en profundidad al Can-
tor del Pueblo venezolano-, “(…) 
un estratega de la revolución” , 
que ocupaba “(…) el 100 por cien-
to de sus días, en el análisis de 
cómo lograr la liberación de los 
pueblos”.

En ese trayecto, pudo plas-
mar  “(…) categorías de ca-
rácter marxista, en sencillas 
canciones, sin bajar el nivel de 
profundidad filosófica de esas 
categorías”. Por ello, “a través 

de su canto”, logró llevar hasta 
los sectores populares y hacer-
los entender conceptos como la  
“explotación del trabajo, alie-
nación, plusvalía y conciencia 
de clase”, entre otros, afirmaba 
Costas Manaure en una entre-
vista publicada en RT en espa-
ñol hace tres años.

– “Tenía un objetivo político, 
que era la toma del poder”, por 
lo cual, en primer término, an-
tes  que “cantor, era un militante 
revolucionario”, subrayaba Alí 
Costas Manaure.

No es de extrañar entonces, 
que ni siquiera con su cambio 
de paisaje –ocurrido en du-
dosas circunstancias hace 36 
años- hayan podido borrarlo 
de la memoria colectiva, del 
alma de ese pueblo del cual si-
gue siendo referente ineludible, 
una de sus principales voces, 
como cantor, como líder que ha 
trascendido la vida.

Es esa la razón por la cual 
continúa aquí, como esencia en 
los pasos de los de siempre, de 
quienes en su canto, en su andar 
inextinguible en el combate por 
“una nueva sociedad, sin cole-
gios privados, sin hacienda, sin 
patrón”, lo llevamos como ban-
dera flameante de la esperanza y 
la certeza de que le abriremos las 
puertas a la alborada, “que tam-
bién es camarada”, para termi-
nar de construir la Patria Buena, 
por la cual él, así como tantas y 
tantos, entregaron la vida.

Y seguiremos mirando al in-
finito azul de ese cielo que nos 
sirve de sombrero, a todos los 
rincones de la Patria donde su 
voz, el fuego de su verbo no han 
dejado de armar los victoriosos 
batallones …

Y por eso, al celebrar este do-
mingo 31 de octubre los 80 años de 
la primera luz de nuestro Padre 
Cantor, Alí Primera, como todos 
los días y para toda la vida, uno 
enarbolará ese canto telúrico que 
todavía mece nuestros sueños.

jimmylopezmorillo@gmail.com
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A la protesta se unieron la Fenaes y la Asociación de Trabajadores de Secundaria

Docentes uruguayos en paro 
denuncian persecución política
Los educadores demandan 
garantías laborales y rechazan 
el subempleo, que afecta a 
cerca de 2.000 profesores

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía 
Montevideo

La Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza 
Secundaria (Fenapes) de 

Uruguay, que realizó un paro ge-
neral de 24 horas, denunció lo que 
califica de persecución político 
sindical, luego de la recomenda-

ción que hicieron las autoridades 
de destituir a dos de las profeso-
ras de una escuela por presunto 
proselitismo político.

A la protesta se unieron la 
Fenaes y la Asociación de Tra-
bajadores de Secundaria (ATES), 
en reclamo de mejores condicio-
nes de trabajo y rechazar el su-
bempleo, que afecta a cerca de 
2.000 docentes.

Durante la movilización de 
los docentes trascendió que la 
Fenapes no descarta denunciar 
ante la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y la 
Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) la 
persecución político sindical a 
dos profesoras.

La organización sindical expu-
so que un grupo de docentes del 
Liceo 1 del departamento de San 
José (sur),  en febrero pasado se 
les realizó un sumario, con sepa-
ración del cargo y retención del 
50 por ciento de sus haberes, por 
tomarse una fotografía en la ins-
titución con pancartas contra la 
reforma “Vivir sin miedo”.

Para la Federación Nacional de 
profesores de Secundaria este es 
un hecho sin precedentes desde 
el llamado retorno a la democra-

cia en Uruguay, “que vulnera los 
derechos humanos, en especial 
la libertad sindical y las liberta-
des civiles de opinión y expresión 

del pensamiento y tomarán las 
acciones necesarias para que no 
se repitan estas prácticas fascis-
tas en la educación pública.

Expansión de colonias constituye una violación del Derecho internacional 

Al menos 12 países europeos instan a Israel a detener 
construcción de asentamientos ilegales en Palestina

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Europa

Doce países de Europa hicie-
ron un llamado al Gobier-

no de Israel a que renuncie a 

la construcción de 3000 nuevas 
viviendas para sus colonos en 
los territorios ocupados de Pa-
lestina, por considerar que este 
plan expansionista constituye 
una violación del derecho inter-
nacional.

Los ministerios de Asuntos 
Exteriores de Alemania, Fran-
cia, Bélgica, España, Italia, 
Polonia, Suecia, Noruega, Fin-
landia, Dinamarca, los Países 
Bajos e Irlanda mediante un co-
municado instaron al régimen  

de Israel a dar marcha atrás en 
su decisión de construir 3000 
nuevas viviendas en varios 
asentamientos de Cisjordania y 
el este de Al-Quds (Jerusalén), 
incluyendo Rafafa, Kedumim, 
Kfar Etzion y Har Bracha.

En el texto las naciones eu-
ropeas expresan que “la firme 
oposición a la política de ex-
pansión de las colonias de po-
blamiento en el conjunto de los 
territorios palestinos ocupados, 
pues constituye una violación 
del derecho internacional”.

Sostienen que la actitud de 
Israel “sabotea los esfuerzos a 
favor de la solución de dos Es-
tados” al conflicto palestino-
israelí. Destacan la importan-
cia de  “reducir las tensiones” 
y crear las “condiciones nece-
sarias” para avanzar hacia la 
paz.

A juicio de analistas y exper-
tos, son muy altos los costos de la 
decisión Israel de construir más 
asentamientos ilegales en los te-
rritorios ocupados palestinos.

“No vamos a hacer un acuerdo que postergue más a los argentinos”, dijo el Mandatario 

Presidente Alberto Fernández afirma que no se va a arrodillar ante el FMI

T/ Redacción CO- ctualidad DW
Buenos Aires

El presidente Alberto Fer-
nández afirmó que Argen-

tina “no se va a arrodillar” 
ante el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y condicionó 
un acuerdo con el organismo 

multilateral para renegociar 
una deuda de 44.000 millo-
nes de dólares a que “no pon-
ga en riesgo el futuro de los 
argentinos”.

El Mandatario destacó que si 
aún no ha cerrado un acuerdo 
con  el Fondo Monetario Inter-
nacional es porque “es porque 

no nos vamos a arrodillar, 
porque vamos a negociar has-
ta que nuestro pueblo no vea 
en riesgo su futuro por pagar 
una deuda”, dijo Fernández 
durante un acto en homenaje 
al expresidente Néstor Kirch-
ner al cumplirse 11 años de su 
fallecimiento.

En su discurso celebrado en 
la ciudad de Morón, en la peri-
feria de Buenos Aires, Fernán-
dez evocó a Kirchner, quien 
tras asumir en una Argentina 
en default, renegoció una deu-
da de casi 100.000 millones de 
dólares con acreedores priva-
dos y saldó en 2006 en un pago 

una deuda de 9.800 millones 
de dólares con el FMI, al que 
Argentina volvió a acudir en 
2018.

El presidente Fernández, 
quien se reunirá con la titu-
lar del FMI, Kristalina Geor-
gieva, en Roma el fin de sema-
na con motivo de la Cumbre 
del G20, recalcó: “Nosotros 
no vamos a hacer un acuer-
do que postergue más a los 
argentinos que han quedado 
postergados”.

OMS pide más de 23 mil 
millones de dólares  
para seguir enfrentando 
la pandemia   

Autoridades sanitarias del Reino Unido es-
tán monitoreando muy de cerca la subva-
riante AY.4.2 de la cepa Delta de coronavi-
rus, aunque no la consideran más peligrosa 
que la inicial. Afirman que no hay evidencia 
de que esta variante sea más contagiosa, 
“pero, la estamos vigilando y no dudaremos 

en tomar medidas si es necesario”, dijo un 
vocero del primer ministro británico a dijo 
Sky News. Entre el 27 de septiembre y el 3 
de octubre, la AY.4.2 fue responsable del 6 
% de los contagios de Covid-19.

Se dispara en Alemania  
incidencia de nuevos casos 
En las últimas 24 horas la incidencia acu-
mulada en siete días en Alemania se disparó 
de 118 a 130,2 nuevos contagios por cada 
100.000 habitantes, frente a 85,6 hace una 

semana, mientras crece la preocupación de 
una saturación de los hospitales, sobre todo 
con pacientes no vacunados. El Instituto 
Robert Koch (RKI) de virología reportó 914 
hospitalizaciones por coronavirus y una tasa 
acumulada de ingresos en siete días de 3,07 
por cada 100.000 habitantes, cita EFE.

En fase final precalificación  
de la Sputnik 
En Moscú se iniciaron los días no labora-
les y la aplicación de otras medidas para 

contener el incremento de la propaga-
ción de la Covid-19. 
Las restricciones se mantendrán vi-
gentes hasta el 7 de noviembre en la 
capital y la semana no laboral regirá 
a nivel nacional desde el 30 de octu-
bre. La ordenanza incluye el cierre 
temporal de tiendas no alimentarias, 
restaurantes, cafeterías, salones de 
belleza, gimnasios, piscinas y cines, 
entre otros establecimientos. Moscú 
registró el miércoles 8.440 nuevas in-
fecciones y 95 fallecidos. 

Coronavirus en el mundo
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En muchos países del continente el 12 de 
octubre se conmemora el Día de la Raza. 

Desde 1992, del Norte  al Sur, en diversos 
países, los movimientos sociales organizan 
el Grito de los Excluidos/as, una articula-
ción continental de movimientos de base 
que retoma el sueño de Simón Bolívar y José 
Martí de una sola “Patria Grande”, “Nues-
tra América”. 

En la primera década de este siglo XXI, 
bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez, 
gobiernos más vinculados a las bases han 
creado diversos organismos de articulación 
y diálogo, no solo de mercado común, sino de 
colaboración en las áreas de salud, educación 
y culturas. 

Ahora, el pasado mes, el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, acogió  la 
VI Cumbre de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños  (Celac) en su país. 
Así, retomamos un camino común que, en los 
últimos años, había sido interrumpido por la 
acción deletérea de gobiernos golpistas. 

Al mismo tiempo, en todo el continente, se 
fortalece la articulación de los pueblos origi-
narios. Abya Yala fue el nombre que el pueblo 
kuna, originario de Sierra Nevada, en el norte 
de Colombia y actualmente residente en la cos-
ta oriental de Panamá, da al conjunto de tierras 
de la actual América. Abya Yala significa “tie-
rra viva”, o incluso “tierra que florece”. 

Para los pueblos andinos, desde la conquis-
ta, el mundo está al revés y es necesario re-
constituir el Pachacuti, es decir, el equilibrio 
del amor, representado por la energía de la 
Pachamama, (que los afrodescendientes lla-
man Axé) el amor que fecunda el universo. 

En nuestros días, la civilización occidental 
se hunde en una crisis multifacética de trá-
gicas consecuencias. Para la sostenibilidad 
del planeta y la justicia ecosocial entre los 
pueblos, necesitamos una nueva alianza de la 
humanidad. 

El redescubrimiento y el diálogo con las 
culturas de los pueblos originarios puede ser 
fuente de sabiduría y buen vivir para todos 
los seres humanos. Para que este diálogo sea 
justo y fructífero, es fundamental que asuma-
mos la historia y realicemos una purificación 
de la memoria. 

Así celebramos este pasado 12 de octubre 
como día de resistencia y de nuestra identi-
dad común. Somos pueblos unidos en el nue-
vo bolivarianismo que consiste en la libera-
ción del imperialismo, integración solidaria 
de todos los pueblos del continente y camino 
hacia un nuevo socialismo, con base en una 
democracia radical del Buen Vivir, inspirada 
en los pueblos originarios.

Como lo expresó el obispo Helder Camara 
en una Carta Circular en 1965: “… El nuevo 
bolivarianismo merece el apoyo de las igle-
sias cristianas y de todos los pueblos que 
quieran dar testimonio del amor divino a la 
humanidad”. 

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife / Brasil
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Celac y la tierra 
que florece

 Marcelo Barros

Camarada Llamarada 

¡En defensa de la alegría!                 Carolina Escarrá Gil

Hace unos días marcó su paso al 
infinito de los sueños uno de esos 

ángeles que defienden siempre la ale-
gría con un gran optimismo, producto 
de la convicción absoluta de que es-
tamos construyendo una Patria dife-
rente, con valores socialistas, que a lo 
mejor tendrá la posibilidad de ver su 
nieta, con la que compartió los últimos 
días de este difícil año 2021. 

En enero lo vi por última vez, fui 
con su “compadre” Jesús de 5 años. 
Tomó un muñeco del comandante 
Hugo Chávez bordado que era de su 
nieta y pude tomar el más hermoso 
retrato suyo, donde su sonrisa se per-
cibía a través del tapabocas. Habla-
mos de muchas cosas, entre ellas, de 
Carlos Lanz, del artículo que estaba 
escribiendo, y hasta nos leyó una car-
ta que le envió el presidente Nicolás 
Maduro. 

Nuestra historia con él y con Sara 
comenzó un día de 2015 cuando nos 
encontramos en un evento de la Co-
misión de Formación del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
en la que David había sido ponente y 
donde me acerqué a felicitarlo, cuan-
do llamó emocionado a su esposa 
Sara y le dijo con orgullo, mira quién 

es, Carolina Escarrá, pues ya me 
conocían aunque yo no lo sabía. Les 
regalé un libro de papá y nos dimos 
uno de esos abrazos que son como si 
se abrazara con cariño histórico, an-
cestral y profundo. 

Luego, años después, en 2018, tuve 
la oportunidad que me dio la vida de 
coincidir con él en el Consejo Político 
del PSUV, un colectivo maravilloso 
de pensamiento profundo, con perso-
nas de claridad revolucionaria y de 
gran estatura moral.

Allí, David era profundamente 
irreverente en la discusión y hasta 
crítico. Hacía aportes muy serios y 
escuchaba con atención a sus compa-
ñeras y compañeros. 

Fuera de la mesa, profundamente 
leal al proceso en construcción y a 
su dirección colectiva, con un amor 
infinito hacia la nueva generación 
de líderes en quienes veía con orgu-
llo hijos de la vida –como lo hacía al 
referirse a Nicolás, Delcy o Jorge, en-
tre otros hijos de la Liga Socialista–, 
a los que no les colocaba el cargo por 
delante, si se refería a ellos. Todas 
las reuniones empezaban y termina-
ban siempre con alguna broma y una 
enorme sonrisa. 

David, maestro, te agradezco 
por todas tus enseñanzas, tu en-
trega al proceso, tu humildad, 
tu humanidad y tu sencillez. No 
pude acompañarte en Capilla Ar-
diente, pues no pude vencer la 
burocracia, pero estaba allí, con 
ustedes. 

Mientras tanto, tú sigues aquí de-
fendiendo la alegría, con tu temple 
de todo lo vivido y todo lo superado, 
con el ejemplo de lo que es la ética re-
volucionaria, de lo que es un sentido 
superior de las palabras resistencia 
y lucha, pero sobre todo con el grito 
del vencedor al hacer caminos y al 
recorrerlos para lograr un objetivo 
superior.  

En una carta a Chávez en esta 
misma columna, le decía que tal 
vez estaba revolucionando el cielo 
junto a algunos camaradas llama-
radas… Hoy, les llegó el refuerzo 
en la ascensión del alma de David 
Nieves. 

¡Vuela muy alto y conviértete en 
horizonte, David! ¡Nosotras y noso-
tros, te mantendremos vivo al seguir 
tu ejemplo!

cescarragil@gmail.com
Caracas

¡Hasta la victoria siempre, Camarada David Nieves Banchs!
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El Cenal anunció 
a los ganadores, que serán 
premiados durante la próxima 
Filven, evento que tendrá lugar 
del 4 al 14 de noviembre 
en el Palacio Federal 
Legislativo en Caracas

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

Una versión en inglés 
del celebrado ensayo de 
Aquiles Nazoa titulado 

Vida privada de las muñecas 
de trapo obtuvo este año el ga-
lardón principal en la edición 
número 11 del Premio Nacio-
nal del Libro, según una nota 
publicada en el portal web del 
Ministerio del Poder Populara 
para la Cultura, en la que no se 
menciona el sello editorial que 
materializó la edición del Mejor 
Libro del Año.

El texto, que originalmente 
editó la extinta Corporación Ve-
nezolana de Turismo, también 
ganó el premio al Mejor Libro el 
año de 1975 y más tarde, en 1977, 
fue reeditado bajo el sello del an-
tiguo INCE (Instituto Nacional 
de Capacitación y Educación) 
hoy convertido en Inces.

De acuerdo a la nota de prensa 
difundida por el Cenal (Centro 
Nacional del Libro), el jurado, 
configurado por Luis Delgado, 
César Russian, Ignacio Barreto, 
Edgar Páez y Mary Pemjeam, 
argumentó que la nueva versión 
en inglés de Vida privada de las 
muñecas de trapo, que se hizo 
acreedora del premio principal 
de este certamen, “es de una in-
negable calidad poética del con-
tenido que se encuentra con la 
calidad de la impresión, el cui-
dado de la propuesta editorial y 
un diseño original, lo cual hace 
ver que el soporte impreso de la 
lectura prevalece en la actuali-
dad y hace de este trabajo un ob-
jeto cultural de exportación”.

En la que reconoce la mejor 
colección o serie, el premio fue 
para la obra Cuentos para jugar, 
una producción del sello El Pe-
rro y la Rana que incluye títulos 
de autores como Laura Antilla-
no, Fanny Uzcátegui, Jacqueli-
ne Clarac de Briceño y Orlando 
Araujo, todos ilustrados por Li-
lian Maa’Dhoor y Peli.

El cuerpo evaluador recono-
ció a Cuentos para jugar, “por 
el enfoque práctico de los libros 
que la conforman, que mantie-
ne de manera continua, en cada 
título, una fuente generadora de 
actividades lúdicas que engan-
chan al lector y lo conducen a la 
pasión y gusto por la lectura”.

Por otra parte el encarte Pirue-
tas, semanario infantil del diario 
Ciudad Maracay, del estado Ara-
gua, ganó el premio correspon-
diente a la categoría de publicacio-
nes periódicas, “por su contenido 
y calidad gráfica y textual”. La co-
ordinación de esta serie semanal 
está a cargo de Carolina Álvarez, 
quien formó equipo en el Correo 
del Orinoco con la producción 
del desaparecido encarte El Co-
rreo en la Escuela.

En el apartado de ilustración 
el lauro fue conferido a la edi-
ción de El Perro y la Rana que 
recoge una selección de cuentos 
escritos por Luis Manuel Urba-
neja Achepohl agrupados bajo 
el título Las hazañas de Chan-
go Carpio y Sietecueros y más 
cuentos, ilustrados por David 
Dávila, quien a decir del jurado 
logró una “magistral reinter-
pretación y recreación” de tex-
tos publicados originalmente a 
comienzos del siglo XX.

Por su formato innovador fue 
premiado en este renglón el tí-

tulo Glotón, escrito por Yesyka 
Quintero y publicado por El Pe-
rro y la Rana que ganó por su 
“conceptualización avanzada, 
practicidad extrema, rigurosi-
dad, irreverencia, renovación 
estética y sencillez artesanal en 
su manufactura”.

El premio al Mejor Libro Ar-
tesanal lo obtuvo la Editorial 
Tuqueque por Poética de Ida 
Gramcko, por medio del cual se 
puede explorar el decir poético 
“consagrado y estable” de Ida 
Gramcko (1924-1994). El texto, 
escribió el jurado en su veredic-
to asume “las particularidades y 
riesgos que implican una manu-
factura cuya unicidad viene dada 
en el carácter de pieza irrepetible 
que posee tanto la palabra poéti-
ca como el soporte impreso que 
la atrapa en el título”.

En la particular categoría que 
premia las obras literarias pro-
ducidas especialmente para las 
personas con diversidad funcio-
nal, el jurado otorga el premio 
a Postales de Helena y el autis-
mo, configurado por El Perro y 
La Rana a partir de pintura de 
Helena Cisneros y dibujos de 
Eduardo Viloria. Esta obra re-
cibió los honores en su tipo por 
“comprobar que la inclusión y 
la verdadera igualdad de opor-
tunidades para todos los niños 
como aspiración y logro de fuer-

te presencia en el mundo cultu-
ral que ha fomentado la Revo-
lución Bolivariana en nuestra 
Patria”.

Asimismo, en la categoría 
Infantil-juvenil resultó gana-
dor Siete largas noches en tren, 
escrito por Hugo Colmenares 
e ilustrado por Néstor Melani, 
quienes lograron una combina-
ción que hacen a este libro de El 
Perro y la Rana “atractivo para 
niños, niñas y jóvenes e incenti-
va a el desarrollo de la lectura 
en este grupo de la población”.

En la categoría Libro Electró-
nico o digital, el veredicto señala 
como obra ganadora al texto de 
Zoremil Chirino, Cuentos de Pe-
dro Chirino, publicado por el Fon-
do Editorial Uncude en formato 
ePub para su fácil lectura en los 
dispositivos digitales, “lo que per-
mite a los autores darse a conocer 
a través de estas tecnologías”.

En cuanto a la mención Pro-
moción del Libro y la Lectura, 
integrada por las categorías Ex-
periencia en promoción del li-
bro y la lectura, Sitio electróni-
co que promociona el libro y la 
lectura, Producción en medios 
audiovisuales y Producción en 
redes sociales, el jurado desta-
có a la cuenta de Instagram La 
vaca ilustrada (@lavacailustra-
da), administrada por Carmen 
María Berroet .

También, se adjudicó men-
ción especial a los sitios digi-
tales como buenas iniciativas 
generadas en varios estados del 
país como el canal de YouTube 
Lee tu película y la cuenta de 
Instagram y Leo con María Eu-
genia (@leoconmariaeugenia).

Sobre la categoría Producción 
en Medios Audiovisuales, el jura-
do decidió premiar al programa 
de radio Leer y escribir, de la Fun-
dación Misión Leer y Escribir, 
mientras que en el apartado dedi-
cado a reconocer los sitios electró-
nicos promotores de lectura ganó 
el blog La Guarida del Druida.

En cuanto a la categoría Expe-
riencia en Promoción del Libro 
y la Lectura, resultó ganador el 
programa Círculo de lectura a 
través de la red social Twitter, 
administrado por el Coman-
do de la Aviación del Ejército, 
Arma Maestra.

La entrega de los galardones 
tendrá lugar en la próxima edi-
ción de la Feria Internacional 
del Libro de Venezuela (Filven 
2021), evento programado para 
desarrollarse en el Palacio Fe-
deral Legislativo en Caracas, 
del 4 al 14 de noviembre, en ho-
menaje a los escritores Vladimir 
Acosta y José Vicente Rangel, y 
con la República Socialista de 
Vietnam como país invitado de 
honor.

Esta vez le tocó a la versión en inglés de Vida privada de las muñecas de trapo

Texto de Aquiles Nazoa gana por segunda vez
en 46 años el premio al Mejor Libro del Año

En la categoría de Ilustración ganó una compilación de cuentos de Urbaneja Achepohl
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Dodgers de Los Ángeles  
se lleva al prospecto 
venezolano Ángel Díaz

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

Miguel Rojas acordó 
con Marlins de Miami 
una extensión de con-

trato por dos años y 10 millones 
de dólares, informó Craig Mish 
de SportsGrid.com y The Mia-
mi Herald.

El nuevo contrato del cam-
pocorto de 32 años lo mantiene 
en Miami hasta 2023, lo cual 
parece ser una ganga relati-
va, a juicio de Mish. Si bien su 
producción con el madero no es 
de alta gama, ha demostrado 
ser un compilador constante 
de cifras respetables cuando 
está saludable y ofrece un piso 
de promedio de bateo de valor 
efectivo, según reporte de José 
Luis López para prensa LVBP.

Durante sus últimas tres 
temporadas en Miami, Rojas 
ha sido un bateador cercano al 
promedio de la liga con una lí-
nea ofensiva de .277/.334 /.398. 
También se ha calificado bien 
como defensor en cada uno de 
esos años, mientras que es una 
fuente furtiva de velocidad, 
dado que ha tenido éxito en 27 
de 36 intentos de robo.

El periodista Jon Heyman, 
de MLB Network, al anunciar 
el acuerdo, recordó que Rojas 
en septiembre pasado, había 
asegurado un salario de $5,5 
millones para la temporada 
2022, tras activar una opción 
de adquisición de derechos, 
contemplada en su anterior 
contrato. Ello significa que en 
2023 devengará sueldo general 
de $4,5 millones para lo que 
será su campaña a los 34 años.

Según Joel Sherman, de The 
New York Post, no existen op-
ciones en el trato. Empero, 

Mish aparece de nuevo para 
señalar que “el punto de las 
opciones para 2024 no está cla-
ro”. Pero sostiene que los $10 
millones que ganará en total 
hasta 2023, “representa un tér-
mino bastante amigable para 
Marlins”.

Rojas había expresado pre-
viamente su deseo de pasar 
toda su carrera con los peces, 
y la oficina también había se-
ñalado su rotundo interés de 
mantener al líder del clubhouse 
en Miami. El venezolano esta-
lló con una línea ofensiva de 
.304/.392/.496 en la reducida 
campaña 2020, aunque en una 
muestra de solo 143 aparicio-
nes en el plato. Dicho esto, el 
promedio de .265/.322/.392 de 
este año en 539 viajes a la caja 
de bateo fue todavía una mar-
ca sólida. Y si se toman las 
últimas tres temporadas en el 
agregado, ha sido efectivamen-
te un bateador en el promedio 
de la Liga Nacional.

Miguel también tiene una 
amplia experiencia en segun-
da y tercera base en su carre-
ra, por lo cual eventualmente 
podría deslizarse hacia un 
rol de utilitario en 2023, aun-
que todos los indicios actuales 
apuntan a que retomará su rol 
de campocorto titular en 2022. 
Por lo pronto, el equipo acuá-
tico posee la certeza de quien 
funge como capitán del equipo 
-aunque sin nombramiento ofi-
cial- está bajo control por una 
temporada más, dado que des-
de septiembre su presencia en 
2022 era un hecho.

BARRETO LIBRE
Mientras unos se estabili-

zan, otros parecen tener su 
carrera en el limbo. Ejemplo 
es Franklin Barreto, quien eli-
gió la agencia libre, después de 
aprobar las exenciones la se-
mana pasada, según informó 
Taylor Blake Ward del portal 
HomePlateView.com.

La pasada semana el infiel-
der venezolano fue enviado a 
las Abejas de Salt Lake, sucur-
sal Triple A de los Angelinos 
de Los Ángeles, que decidieron 
retirarlo de su roster de 40. Ba-
rreto fue un prospecto alguna 
vez aclamado en el sistema de 
Azulejos de Toronto, que luego 
se convirtió en la pieza principal 
en el intercambio que envió a 
Josh Donaldson desde Atléticos 
de Oakland a Toronto. Lamenta-
blemente, Barreto no pudo con-
vencer a este club, pues nunca 
pudo resolver problemas ofensi-
vos que jamás mostró a su paso 
por las menores.

No solo falló en varias tem-
poradas en el nivel de las Gran-
des Ligas en 237 apariciones 
en el plato en su carrera. Ha 
participado en 101 juegos, en 
la que su línea ofensiva mues-
tra guarismos de bajo impacto: 
.175/.207/.342 con .549 puntos de 
OPS. Conectó apenas 40 hits con 
18 extrabases, diseminados en 
siete dobles, dos triples y nueve 
jonrones. Añadió 31 anotadas 
y 29 remolcadas. Su afinidad 

con los ponches realmente no le 
asignaba méritos para mante-
nerse como titular. Su relación 
K/BB es de 100/7.  Esto revela 
escasa paciencia en el plato y 
marcada tendencia de abanicar 
envíos ubicados fuera de la zona 
de strike. Tampoco pudo exhibir 
velocidad en los senderos. En 
partes de cuatro temporadas, 
apenas pudo compilar igual ci-
fra de bases robadas.

En su descargo, Barreto tam-
bién ha luchado por mantener-
se sano en los últimos años. No 
vio ninguna acción en la pelo-
ta organizada en 2021, ya que 
luchó contra una inflamación 
del codo derecho en el entre-
namiento de primavera, lesión 
que luego requirió una ciru-
gía de Tommy John en mayo. 
Aunque enfrentará una línea 
de tiempo de recuperación más 
corta que un lanzador, es pro-
bable que Barreto aún encare 
al menos algunas restricciones 
de cara a la próxima primave-
ra, lo cual podría obligarlo a 
conformarse con un contrato 
de ligas menores este invierno.

Aún con solo 25 años, Barreto 
no debería ser descartado por 
completo en cuanto a un regre-
so a las Grandes Ligas. Cuando 
se recupere por completo, debe 
demostrar que su sitio está en 
el máximo nivel. Pero ello de-
penderá de él mismo. Barreto 
estaba inscrito en la lista de ju-
gadores que podrían asistir al 
arbitraje. Al ser enviado a Tri-
ple A, los Angelinos práctica-
mente le asomaron que no re-
sultaría licitado, aunque ante 
el árbitro solo aspiraría un 
bajo salario de 700 mil dólares. 
Para evitar el procedimiento 
pensado por los celestiales, el 
venezolano resolvió lanzarse a 
la piscina de los agentes libres.

DÍAZ FIRMÓ
Por otra parte, Dodgers de los 

Ángeles firmó al joven prospec-
to Ángel Díaz, quien pertenece 
a la Academia Pablo Sandoval, 
reseñaron medios deportivos.

En un evento realizado en las 
instalaciones de la academia, 
ubicada en Puerto Cabello, es-
tado Carabobo, se celebró el 
logro del pelotero en conjun-
to con el vicepresidente de la 
academia, Víctor Acosta y el 
representante de Dodgers, Ra-
fael Arcila. Por su parte, Pablo 
Sandoval felicitó al joven, a tra-
vés de un video, donde expresó 
lo orgulloso que está y su apo-
yo total a Díaz.

La firma estaba programa-
da para enero del año 2022, 
pero el esfuerzo y desempeño 
del receptor de 17 años, hizo 
que la organización interna-
cional decidiera adelantar 
todo para llevárselo antes de 
lo previsto.

El joven agradeció a Dios, fa-
miliares y a Sandoval por todo 
el apoyo que le han brindado 
durante esta etapa inicial de su 
carrera. En el acto se encontra-
ba acompañado de su familia y 
amigos, bajo estrictas medidas 
de bioseguridad.

El campocorto venezolano también puede jugar segunda y tercera base

Miguel Rojas firmó con Miami contrato por dos años

T/ Redacción CO
Caracas

Para celebrar su quinto 
aniversario promocio-

nando la convivencia, la Red 
de Entrenadores Comunita-

rios (REC) abre una nueva 
convocatoria a todos aque-
llos líderes deportivos que 
quieran mejorar el manejo de 
herramientas psicosociales 
para fortalecer su rol de pa-
dre sustituto.

Al igual que la edición pa-
sada, los integrantes de la no-
vena cohorte serán formados 
vía digital, por lo que se es-
tarán recibiendo postulacio-
nes de entrenadores dentro 
y fuera de Venezuela intere-
sados en acompañar a sus 
alumnos en la construcción 
de un plan de vida basado en 
la resiliencia.

Los aspirantes deberán 
completar su aplicación an-
tes del lunes 1 de noviembre 

a través del siguiente enlace: 
https://cutt.ly/wRfCGt5. La 
invitación es para instruc-
tores de cualquier discipli-
na deportiva, mayores de 18 
años.

Esta convocatoria coincide 
con la agenda de celebración 
del 18 aniversario del embo-
tellador de origen mexicano, 
que incluye eventos digitales 
y presenciales para mostrar 
gratitud a quienes forman 
parte de su historia.

Como parte del festejo, 
se realizó el foro digital “5 
años de la REC: cifras, tes-
timonios y desaf íos”, en el 
que se conocieron en la voz 
de sus protagonistas este 
programa de desarrollo 
comunitario alineado con 
la agenda 2030 de la ONU. 
Los interesados deberán 
completar el formulario 
para recibir el link del foro: 
ht t p s : //fo r m s . g l e / Ym C e -
gYQ jddYRhw1G6.

Rojas es muy apreciado en Miami

Pueden participar instructores de cualquier disciplina

Red de Entrenadores Comunitarios
abrió convocatoria para interesados
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