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Siete de las ocho acusaciones

Ratiﬁcó compromiso de Venezuela con los DDHH y con la CPI

Departamento
de Justicia de EEUU
desestima cargos
por lavado de dinero
contra Alex Saab

Presidente Maduro recibió en Miraﬂores
al ﬁscal de la Corte Penal Internacional

Mantiene el de “conspiración
para legitimar capitales” pág. 2

Hoy se celebra el Día
de los Fieles Difuntos

En el inicio de sus actividades el ﬁscal Karim A.A.
Khan QC se reunió con el Jefe del Estado, quien estuvo acompañado del canciller Félix Plasencia. El
visitante, quien se encuentra en el país para cumplir
una agenda de trabajo de tres días, durante los cuales

tendrá contacto con representantes de distintos sectores nacionales, llegó con una delegación integrada por
Thomas Lynch, asesor principal, Eugenia Valenzuela,
oﬁcial jurídica, y Nuria Vehils, asesora de relaciones
exteriores. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

pág. 2

Candidatos a la gobernación
exponen propuestas
en las calles de Carabobo
Abanderado del PSUV se enfrenta
a 19 contrincantes en Bejuma pág. 7
Aspira a gobernador por Alianza Democrática

Octavio Orta le va
a poner cariño al trabajo
productivo en Guárico
Está buscando el consenso para
lograr apoyo y candidatura única

pág. 8

Candidato del GPP

Luis Marcano
está trabajando
por un Anzoátegui
100% comuna
pág. 9

Cumbre COP26 sobre cambio climático

En el “Papá” Carrillo

El 8-N vuelve Superliga
Femenina de Baloncesto

pág. 15

Líderes del mundo
se comprometen
Daniel Pérez Mora expone
a tomar acciones
en Museo Alejandro Otero
para salvar el planeta

n ía
D e fi e n d e la s o b e ra

Inaugura el viernes

“Basta de matarnos nosotros mismos
con dióxido de carbono”,
pidió António Guterres pág. 12

= 246,6600

Euro

Dile no al dólar
criminal

pág. 14

Especial

Sara Nazoa: “Al mover el pincel me sale algo”

5,06746302 ß Yuan
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El inmunizante llega con el inicio de un amplio periodo de ﬂexibilización

6ENEZUELA RECIBE NUEVO LOTE DE VACUNAS 3PUTNIK 6
La empresa rusa que produce
el antígeno detalló que el cargamento
de más de 450.000 dosis llegó ayer
al país en vuelo de Conviasa
T/ Redacción CO
F/ @sputnikvaccine
Caracas

V

enezuela recibirá de Rusia un
nuevo lote de la vacuna Sputnik
V contra la Covid-19, informó la
cuenta oﬁcial del fármaco en Twitter, @
sputnikvaccine. La noticia se publica un
día después de que el presidente Nicolás
Maduro anunciara que esta semana se
iniciará la vacunación de niñas y niños
mayores de dos años.
“Esta semana, en fecha por precisar,
ya están llegando las vacunas para los
niños y niñas, y esta semana que se inicia la vacunación de niños mayores de 2

años”, fueron las palabras del Presidente
en su programa dominical.
Dados los avances en el proceso de
inmunización en Venezuela, el Gobierno nacional espera inmunizar al 85 por
ciento de la población antes de que ﬁnalice 2021.
En el mensaje publicado, la empresa
detalló: “Más de 450.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegaron hoy a Venezuela para el programa de vacunación
del país”.
En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez detalló la víspera
que la población venezolana se prepara
para 2022 en una nueva fase de reforzamiento para el combate de la pandemia.
“Tal como usted lo indicó (presidente Nicolás Maduro) ya están en el país las vacunas para empezar aplicarla a los niños
a partir de dos años”, manifestó.
Rodríguez participó este domingo junto al presidente Nicolás Maduro en el balance de la lucha contra la Covid-19.

Siete de las ocho imputaciones atribuidas al diplomático venezolano

EEUU desestima cargos por lavado
de dinero imputados a Alex Saab
T/ Redacción CO-Fuser News
Caracas

E

l Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó los cargos por
lavado de dinero que realizó la Fiscalía
contra el diplomático venezolano Alex
Saab ante la ausencia de pruebas que demostraran tal acusación.
Así lo informó el equipo de defensa
del enviado especial del Gobierno vene-

zolano, que señaló que con esta decisión
se suprimen siete de los ocho cargos que
la Fiscalía estadounidense imputa contra Alex Saab.
Esta supresión deja en evidencia que
materialmente la ﬁscalía nunca poseyó
elementos probatorios que vincularan
al diplomático venezolano en actividades de lavado de dinero, tal y como
mediáticamente lo posicionaron desde
EEUU en la ejecución de la operación

Ofrendas y visitas a los cementerios con bioseguridad

Flexibilización permite celebrar
hoy el Día de los Fieles Difuntos
T/ DTSA
Caracas

R

ecordarlos, rendirle homenajs , orar
por ellos , ofrendarles es una hermosa tradición que tiene que ver con
un hecho tan natural como la muerte.
Se quiere que alcancen su vida divina ,
que vayan al encuentro con Dios porque,
según se ha establecido litúrgicamente
“son solo difuntos”, no han muerto para
siempre “duermen el sueño de la paz”.

“Se trata -explica en la noticias del
Vaticano- de una solemnidad con un
valor humano y teológico que abarca el misterio de la existencia , desde sus orígenes hasta su fin sobre
la tierra e incluso, más allá de esta
vida temporal”.
El Día de los Fieles Difuntos , su celebración, data del siglo IX , cundo se declara la memoria litúrgica de los difuntos al
día siguiente de la de todos los santos ,
que se celebra el primero de noviembre

Respecto al nuevo embarque, el
31 de octubre, el embajador ruso en
Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, anunció que el cargamento
llegaría a bordo de la aerolínea estatal Conviasa.

Por otra parte, por decreto presidencial, este lunes inició una etapa de ﬂexibilización amplia y consciente durante los
meses de noviembre y diciembre, cuya
extensión dependerá del comportamiento de la curva de contagios en el país.s.

para justiﬁcar el secuestro de Saab
como fue denunciado desde Venezuela.
El equipo que ejerce la defensa de
Saab detalló que aún se mantiene el
cargo por “conspiración para legitimar
capitales”, y que la Fiscalía deberá demostrar ante el juzgado la supuesta
existencia de una organización para cometer el hecho.
Este lunes, a petición de la defensa
ante la imposibilidad de haber podido entrevistarse con su representado, fue diferida la segunda audiencia
donde se realizará lectura oficial de
los cargos que la fiscalía estadounidense promueve contra el diplomático venezolano quien se encuentra
en territorio norteamericano tras
haberse concretado el secuestro que

se inició en Cabo Verde el pasado mes
de junio tras ser retenido violando
su inmunidad diplomática que había
sido reconocidas por las autoridades
caboverdianas.

%L +IOSCO DE %ARLE

.En el mundo cristiano, católico, se visitan los cementerios. Los camposantos se
llenan de ﬂores, ofrendas y se convierten
en escenarios para el recuerdo, la nostalgia y la melancolía pero también para el
tributo , los honores a quienes partieron,
a quienes se nos fueron pero que siguen
con nosotros porque son parte de nuestras vidas . Cambiaron de plano, sólo
eso y como dice San Agustín solo muere
quien se olvida por eso hoy se moviliza el
amor hacia ellos.
En las distintas regiones las autoridades ha organizado operativos especiales
para favorecer que los deudos puedan
cumplir con su visita a los templos y
camposantos. Estrictas medidas de bioseguridad se han dispuesto para que la
visita a los cementerios se lleve a cabo
dentro de las normas de con seguridad.

Noviembre
Earle Herrera

R

ezagados relámpagos abren
ventanas a noviembre, delta y
estuario del río que navegamos y
nos navega siempre. Nos acercamos
a la penúltima puerta de la calle del
año. Los ojos se dilatan en los cielos
viajeros, los deseos persiguen a los
astros que pasan, amores y perseidas. La sombra de los días se adelgaza, preanuncio de este ﬁnal de viaje.
Sonrientes saludan santos y difuntos, reman por caños memoriosos
hacia el éter. Los serenateros aﬁnan
sus guitarras. Allá en su día celebran
los estudiantes, habrá para ellos
lauros, himnos para todos. También
para la muchacha que iza su bandera
y alza su mirada en la Tierra de Nadie. Noviembre agitado entrega sus
relámpagos y una caravana de astros
lo ilumina. Yo te sigo.
earlejh@hotmail.com
Caracas
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El Modelo Chino Avanzado para
el Desarrollo de la Democracia

E

n la Primera Conferencia del Comité Central del Partido Comunista de China sobre los Trabajos
Relacionados con las Asambleas Populares, celebrada del 13 al 14 de octubre
del año en curso, el Excelentísimo señor
Presidente de China, Xi Jinping, dio un
discurso importante dando explicaciones profundas para una serie de teorías
importantes y repuestas concretas a los
temas prácticos sobre el desarrollo de la
política democrática socialista con peculiaridades chinas, y sobre como persistir y perfeccionar sistema de asamblea popular en la nueva era. En el cual,
el Presidente Xi Jinping por primera vez
describió de manera integral, sistemática y profunda el gran concepto de la
construcción de la Democracia Popular
de Todo el Proceso, que tanto ha aclarado el rumbo para la garantía del derecho del pueblo como dueño del país y el
perfeccionamiento de las políticas en la
gobernación del país y la gestión de los
asuntos administrativos en la nueva etapa de desarrollo, como ha contribuido la
experiencia y la sabiduría chinas para
promover el desarrollo de la democracia
mundial y defender el espíritu y los valores democráticos comunes para toda la
humanidad.

EL CENTRO DE LA DEMOCRACIA POPULAR
Según la Constitución de la República
Popular China, China es un país socialista de democrática popular, todos los
poderes del Estado pertenecen al pueblo.
La política democrática china, persevera en la consideración del pueblo como
el centro, tomando la idea de “todo para
el pueblo” como su principio, siempre se
considera la satisfacción de los intereses
fundamentales del pueblo como el punto
de partida y propósito ﬁnal de la construcción de la política democrática, tomando la idea de que “todo depende del
pueblo” como su método de trabajo, se
practica ﬁrmemente el concepto de que
“los asuntos de todos deberían ser discutidos entre todos”, como el signiﬁcado
verdadero de la democracia popular. A
través de procesos sistemáticos completos, como el sistema de asamblea popular, se garantiza plenamente la práctica
de la democracia y se deﬁende el derecho
del pueblo para su participación amplia,
continua y profunda en la vida política.
Al mismo tiempo, la democracia popular, como el carácter esencial de la democracia socialista con peculiaridades
chinas a diferencia de la del Occidente,
evita que la democracia se convierta
en una herramienta de juego para los
grupos de interés, y siempre persiste en
tomar el pueblo como dueño del país, reﬂeja realmente la voluntad popular, protege sus derechos e intereses y activa el
vigor de creación del pueblo, promoviéndolo a dedicarse a la construcción de la
patria como el dueño de la nación, que

ofrece una sólida garantía política para
el rápido desarrollo socio-económico de
China.

EL “TODO” COMO FUNDAMENTO
La Democracia Popular de Todo el Proceso lidera el desarrollo integral de la
democracia china con su ﬁrme promesa
en todos los aspectos. El primer “todo”
está en los elementos de la democracia.
Todo el pueblo está incluido en la democracia. Y con los sistemas como la asamblea popular y la conferencia consultiva
política, se logra y se garantiza la participación efectiva de todos los partidos
políticos, etnias, religiones, clases de la
sociedad civil en el proceso democrático;
El segundo “todo” está en el contenido
de la democracia. A través de los canales
como las propuestas de los representantes de la asamblea popular y los puntos
comunales de contacto, el pueblo toma
parte efectiva en todos los asuntos públicos y sociales, desde los conﬂictos entre
los vecinos de la comuna hasta la legislación nacional, etc. El tercer “todo” está
en la estructura de la democracia. De la
legislación y administración nacionales
a la vida social, de la organización central y las gobernaciones locales a las comunidades populares, se ha establecido
un sistema democrático para satisfacer a
todas las necesidades de la participación
popular. La democracia no es un adorno
o una decoración, sino es para resolver
los problemas enfocado por el pueblo. La
Democracia Popular de Todo el Proceso
de China, logrando la participación más
amplia de los ciudadanos, reuniendo la
mayor sabiduría del pueblo, resolviendo
los problemas más urgentes del pueblo y
creando conjuntamente una vida mejor,
es la fuente de energía para defender el
orden y la estabilidad del país, guardar
la unidad nacional y mantener la vitalidad de su desarrollo.

EL “PROCESO” ES LA CONCRECIÓN
A diferencia de la búsqueda a elecciones competitivas y electoralismo de la
democracia occidental, la Democracia
Pupular de Todo el Proceso de China no
sólo presta atención a las elecciones democráticas, sino también a la gobernación y la administración, enfocándose en
la construcción de un circuito cerrado
completo de la democracia. Por un lado,
la Democracia Popular de Todo el Proceso insiste en el liderazgo correcto del
Partido Comunista de China, evitando
la brecha entre las elecciones occidentales, garantizando la democracia popular
continuada; por otro lado, promueve al
pueblo a participar en todo el proceso
de la gobernanza nacional y la administración social, llevando a cabo la cadena
completa y cerrada de las elecciones, las
negociaciones, la toma de decisiones, la
gestión y la supervisión democráticas.
A través de las regulaciones sólidas del
sistema y el procedimiento adecuado de
participación, se implementa la estrategia de desarrollo de consulta extensiva,
construcción conjunta y beneﬁcios para
todos, lo que hace la democracia más sistematizada y estandarizada, y garantiza
efectivamente el funcionamiento constante y estable en todos los sectores.
Hay un dicho chino: “sólo los pies saben si los zapatos les quedan bien”. Se ha
demostrado que la Democracia Popular
de Todo el Proceso, ajustándose a las
condiciones nacionales de China y resolviendo eﬁcazmente los problemas reales,
ha logrado la uniﬁcación entre la democracia de proceso y la de resultado, la democracia procedimental y la sustantiva,
la democracia directa y la indirecta, y
entre la democracia popular y la voluntad nacional, la cual ha proporcionado la
sólida garantía para el sostenible, rápido
y estable desarrollo integral en la política, la economía y la sociedad de China.
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T/ Li Baorong
Embajador de China en Venezuela

Es una democracia avanzada con cadena completa, la integralidad y la cobertura total; es una democracia pragmática más amplia, genuina y efectiva; y es
una democracia popular ampliamente
aceptada y apoyada por el pueblo chino.
En el futuro, la nación china, continuará
uniéndose al lado del Partido Comunista de China con el Secretario General Xi
Jinping como núcleo, perseguirá al liderazgo ﬁrme y correcto de este Partido y
se adherirá al camino del desarrollo político del socialismo con peculiaridades
chinas. Tomando el sistema de la asamblea popular como base, el pueblo chino
seguirá perseverando en la mejora de la
Democracia de Todo el Proceso con el
objetivo de consolidar y desarrollar la
situación política viva, estable y solidaria del país.
Últimamente, nos hemos dado cuenta de que algunos países occidentales,
ignorando selectivamente sus propios
problemas graves de la discriminación
racial, la brecha social, y la disparidad
en la distribución de riqueza, insiste tercamente en instrumentalizar la democracia e imponer ataques, difamaciones
e intervenciones a otros países a través
de la llamada “Cumbre de Líderes por
la Democracia”, que instiga la división y
la confrontación de la comunidad internacional, a que la Parte china se opone
ﬁrmemente. La democracia no es un
eslogan ni un dogma. No deben juzgar
los diversos sistemas políticos y formas
de democracia del mundo con estándar
única, ni privar a los países de su derecho y libertad de explorar sus caminos
democráticos propios, ignorando las diferencias históricas, culturales y sociales de cada país.
China y Venezuela son amigos y socios buenos de conﬁanza mutua. Ambos
países siempre enfrentan juntos a las diﬁcultades y se apoyan ﬁrmemente en la
defensa de sus propios sistemas democráticos y el bienestar de los pueblos, mientras que se mantienen en comunicación
y coordinación estrechas para explorar
el camino de desarrollo correspondiente a sus propias condiciones nacionales.
En los últimos años, bajo la orientación
del gran espíritu del Comandante Hugo
Chávez y el ﬁrme liderazgo del Presidente Nicolás Maduro, el pueblo venezolano
ha logrado avances constantes en la causa del Socialismo Bolivariano del Siglo
XXI, por lo cual China le expresa sus
sinceras felicitaciones. La Parta china
está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional incluida Venezuela,
defender las normas de las relaciones
internacionales basadas en la Carta de
la ONU, y fortalecer los intercambios y
cooperaciones globales, para promover
conjuntamente la construcción de la Comunidad del Destino Humano, y hacer
mayores contribuciones a la causa de la
democracia para toda la humanidad.
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En el Palacio de Miraﬂores en Caracas

0RESIDENTE -ADURO SOSTIENE ENCUENTRO
CON lSCAL DE LA #ORTE 0ENAL )NTERNACIONAL
Karim A.A. Kahn QC, arribó
al país el pasado domingo
invitado por el Ministerio
Público para cumplir una
agenda de trabajo de tres
días con diferentes sectores
de la sociedad venezolana
T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivraiana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, se reunió ayer con el
ﬁscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A.A. Kahn
QC, quien arribó al país el pasado domingo para cumplir
una extensa jornada de trabajo
durante tres días.

En una transmisión televisada, Venezolana de Televisión
mostró imágenes del recibimiento del ﬁscal de la CPI por el
presidente Maduro en el Palacio
de Miraﬂores y de una parte del
encuentro que sostuvieron.

Kahn QC llegó al encuentro
en compañía de la delegación
de la CPI integrada por Thomas Edward Lynch (psesor
Principal), Eugenia Valenzuela (oﬁcial jurídica) y Nuria
Vehils (asesora en relaciones

exteriores). A la reunión de
trabajo también asistió el canciller de la República, Félix
Plascencia.
El fiscal de la CPI llegó
al país el pasado domingo
para cumplir una agenda de

Informó Larry Davoe

En Gaceta Oﬁcial Ley de DDHH en Ejercicio de la Función Pública

L

a Ley para el Respeto de los
Derechos Humanos en el
Ejercicio de la Función Pública
fue promulgada en Gaceta Oﬁcial número 6.658, así lo informó el secretario ejecutivo del
Consejo Nacional de Derechos
Humanos, Larry Devoe por
medio de su cuenta en la red
social Twitter.

La publicación indica además
que este nuevo documento reforzará las políticas en esta materia
con garantías absolutas para
nuestra nación.

La Asamblea Nacional (AN) sancionó el pasado miércoles 28 de
octubre la Ley para el Respeto de
los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública, la cual
desarrolla en sus 22 artículos los
principios de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela sobre la garantía del respeto del
Estado al disfrute de los derechos
humanos de usuarios y usuarias
de la administración pública.
Esta ley comprende tres capítulos y una disposición ﬁnal. El
primero determina el marco sus-

tantivo de la ley dentro de la promoción, garantía, contribución y
aseguramiento de las actividades
propias de la función pública en el
marco del respeto a los derechos
humanos. Desarrolla también todo
lo relativo al ámbito de aplicación
y el principio de corresponsabilidad del Estado.
El segundo capítulo deﬁne
los espacios referidos a los derechos humanos en la función
pública, presentándolos en dos
partes. La primera corresponde
a la difusión, promoción y edu-

cación en materia de DDHH dentro de las instituciones públicas;
y la segunda a los segmentos de
la población a la cual se garantiza el debido respeto e estos
derechos fundamentales.
Mientras que el tercer capítulo
reﬁere las medidas administrativas y prohibiciones que deben
acatarse para el efectivo cumplimiento de las disposiciones de
la ley. En cuanto a la disposición
ﬁnal, está plasmada en la CRBV y
los Tratados Internacionales ratiﬁcados por la República.

Prevención en los municipios Iribarren, Urdaneta y Palavecino

Protección Civil atiende emergencias por intensas lluvias en municipios de Lara
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

L

a Dirección de Protección
Civil y Administración
de Desastres atiende a tres
municipios de Lara, afectados por las intensas lluvias
de las últimas horas, informó
el director estadal del organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Luis
Mujica.

Señaló que el estado “se mantiene con la Zona de Convergencia Intertropical moderadamente activa con abundante
nubosidad, precipitaciones de
intensidad y con algunas descargas eléctricas, razón por la
cual hemos tenido entre 7 y 35
litros por metros cuadrados”
de agua de lluvia en las últimas horas.
Esta realidad ha provocado saturaciones del suelo y
aumento progresivo de los

principales ríos, quebradas y
sistemas de drenaje del estado
centro-occidental del país.
Como consecuencia de la
situación planteada se han registrado eventos en la parroquia Axagua, en la carretera
que conduce de Siquisique a
Baragua del municipio Urdaneta, con la caída de árboles y
arrastres de sedimentos.
Una situación similar se
ha vivido en la vía Siquisique-Aguada Grande y entre

Moroturo-Siquisique. “También tuvimos una emergencia en la parroquia Guarico
del municipio Morán, donde
resultaron afectadas quince
viviendas por inundaciones,
debido al desbordamiento de
la quebrada La Loma”, señaló
Mujica.
Agregó que en el municipio Palavecino (Cabudare)
hubo desbordamiento en la
quebrada La Mata y aumento
progresivo del caudal de la

trabajo de tres días con las
autoridades venezolanas y
dirigentes políticos de sectores de oposición. La visita
de Khan QC responde a una
invitación del del Ministerio
Público (MP).
Vale recordar que el 25 de
octubre pasado, el ﬁscal general de la República, Tarek
William Saab, señaló que el
viaje del funcionario de la
CPI “servirá para evaluar de
primera mano la buena marcha de las instituciones”, y
propiciar el diálogo honesto
y sin restricciones con sus
representantes.
Asimismo, reﬁrió que servirá
para que el Estado pueda mostrar los avances en materia de
derechos humanos que se han
logrado en el país en estos últimos 21 años.
El ﬁscal Karim A. A. Kahn
QC podrá conocer asimismo el
otro lado de las guarimbas violentas y a las víctimas que han
silenciado la OEA y el Grupo
de Lima. La paz nacional que
hoy reina es prueba de que la
institucionalidad ha funcionado a cabalidad y de que el pueblo venezolano tiene vocación
democrática.

Además de las estrategias de
discusión masivas para los funcionarios y funcionarias que se
destaquen en el resguardo y protección de los derechos humanos,
la norma jurídica hace énfasis en
favorecer a aquellos sectores discriminados por razones étnicas,
raciales, color, nacionalidad, religión, condición social, opinión política, condición de discapacidad,
identidad de género, orientación
sexual o cualquier otra condición.
Resalta igualmente que todos
los funcionarios públicos deben
respetar, garantizar y proteger
los derechos humanos conforme
a los principios de universalidad,
igualdad, interdependencia, progresividad y corresponsabilidad.

quebrada Tabure, y se realizó un desalojo preventivo en
la urbanización El Valle del
mismo cabildo.
En la parroquia Juárez del
municipio Iribarren (Barquisimeto) “tuvimos el reporte
de afectación de una vivienda,
deslizamiento de rocas y tierra
en la carretera que conduce a
esta parroquia”, dijo Mujica.
Igualmente hay reporte de
viviendas inundadas en la comunidad El Cementerio de Bobare. Indicó que estos eventos
son atendidos por Protección
Civil y otras instancias de la
gobernación de Lara.
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Estará activa por las próximas tres semanas

#.% PRESENTØ 3ALA DE -ONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIØN
Supervisará la difusión de propaganda
electoral, precisó el presidente del
Poder Electoral, Pedro Calzadilla
T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

L

as autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentaron
ayer la Sala de Monitoreo de Medios que supervisará la difusión de la
propaganda electoral durante la presente campaña para los comicios del 21 de
noviembre próximo.
La presentación estuvo a cargo del
presidente del ente electoral, Pedro
Calzadilla, quien junto a los otros rectores del ente, en declaración transmitida por Venezolana de Televisión,
precisó que la sala tiene cuatro días
instalada y se encuentra en su quinta
jornada. En ella trabajan alrededor de
25 personas que durante las próximas
tres semanas supervisarán el desarrollo de la campaña en seis canales de
televisión abierta.
Asimismo, el presidente del órgano
electoral destacó que el monitoreo abarca las redes sociales, instancias comunicacionales que se han incorporado como
un elemento importante de la difusión
de contenido y de propaganda.
“Al Consejo Nacional Electoral le toca
regular a través de las normativas estipuladas en la Ley Orgánica de Proceso Electoral en sus reglamentos, que hemos aprobado para estas elecciones, que estipula y
establece claramente lo que debe ser y no
permitido en las campañas”, detalló.

#ALZADILLA LLAMØ A LA CONCIENCIA DE LOS PARTIDOS POLÓTICOS EN LO QUE RESPECTA A LA CAMPA×A ELECTORAL

FISCAL
Calzadilla señaló que se enorgullece
por la activación de la sala, debido a que
cuenta con un altísimo sistema técnico,
de diseño y equipamiento.
En ese sentido, señaló que su puesta en
funcionamiento “es una garantía adicional”. “Nosotros estamos conﬁrmando lo
que habíamos dicho la semana pasada,
nos convertimos en ﬁscales en el proceso de la campaña que está actualmente
en curso”, agregó.
Añadió que por los medios de comunicación circula la publicidad y es posible
“palpar el comportamiento de la campaña electoral” por las apariciones tanto
en la radio como en la televisión.
“Nos toca a nosotros llevar un seguimiento muy cercano, llevar controles de
lo que está ocurriendo en las pantallas

de televisión, que es la función de esta extraordinaria sala de monitoreo”, apuntó.
Para Calzadilla, esta función no puede llevarla solo el CNE, ya que depende
de la participación y “consciencia de los
propios actores, las organizaciones con
ﬁnes políticos y la consciencia también
de los medios de comunicación”.
Recordó que el CNE sostuvo una reunión con los medios de comunicación
donde se planteó el trabajo conjunto en “la
tarea fundamental de llevar esto a buen
puerto, con el mayor equilibrio posible”.

ATENCIÓN ESPECIAL
Por otra parte, la rectora del CNE Tania D’Amelio informó por medio de su
cuenta en la red social Twitter que fue
abordado el tema de las personas con
alguna discapacidad, con el objetivo de

aﬁnar lineamientos para garantizar el
ejercicio a este sector de la población, el
próximo 21 de noviembre en los comicios
regionales y municipales.
Para tal ﬁn, señala que sostuvo una
reunión interinstitucional con la Comisión Especial para la Atención Integral
de las Personas con Discapacidad con la
Asamblea Nacional AN), el Ministerio
del Poder Popular para la Educación,
Conapdis y la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos.
En otro mensaje, el CNE precisa que
dicho encuentro contó con la participación del diputado a la AN, Pedro Infante, Moraima Cazola del Mppe, Beatriz
Luque y Yolanda López de Educación
para Sordos, Soraida Ramírez, Carolina
Rojas y Yan Carlos Rivas, Natasha Díaz
de la Defensoría del Pueblo.

Con motivo del inicio de clases

Copei llama a mantener las medidas de bioseguridad y a vacunarse contra la Covid-19
T/ L.M.F.
F/ Copei
Caracas

E

l candidato a la gobernación del estado Miranda por la Alianza Democrática, Juan Carlos Alvarado, destacó
que a la fecha se ha ejecutado el 80 por
ciento del calendario electoral. Hoy se
realiza auditoría de la fase tecnológica.
Comienza la acreditación de nuestros
testigos electorales a nivel nacional.
En la rueda de prensa semanal, el
también secretario general nacional
del partido Demócrata Cristiano Copei, reiteró el llamado a debate con
diferentes factores políticos de la oposición venezolana con la ﬁnalidad de
lograr una unidad perfecta que beneﬁcie a los mirandinos.
En ese sentido, señaló que este 1 de noviembre se cumple un mes de ese llamado a sostener conversaciones públicas y
nacionales en la que los venezolanos sean
participe de los acuerdos alcanzados.

,OS NI×OS SERÉN VACUNADOS CON LA 3INOVAC ESTO ES UNA MUY BUENA NOTICIA ASEGURØ !LVARADO

“Debemos presentar propuestas que
permitan recuperar espacios (...). Estamos adecuando los liderazgos genuinos
hasta al nivel de concejales. Es necesario la construcción de esa unidad superior de abajo hacia arriba”, destacó.
En su opinión, “es necesario hoy en
nuestro país la reinstitucionalización
de la política”. “Llamamos a que la ciu-

dadanía vote por la tarjeta verde y de la
Alianza Democrática, es la opción que
presenta los mejores nombres para solucionar los problemas en Venezuela”.

MANTENER LA BIOSEGURIDAD
Por otra parte, Alvarado hizo un llamado al pueblo venezolano a continuar
aplicando las medidas de bioseguridad

y vacunarse contra el Covid-19, a propósito del inicio de clases en el país y el
aumento signiﬁcativo de los contagios
relacionados con el virus.
“Nuestro llamado responsable es a que
los venezolanos continúen llevando las
medidas de bioseguridad y es allí donde
hemos querido hacer un énfasis importante en que el sistema de vacunación
siga bajo la mejor coordinación, hay que
buscar la manera en que esto sea perfeccionado”, agregó.
Asimismo, señaló que “hay que lograr que el proceso de vacunación sea
perfeccionado, ya que “nuestros niños
podrán ser vacunados con el inmunizante Sinovac, esto es una muy buena
noticia”.
En relación a la llegada a Venezuela
de Karim Khan, ﬁscal de la Corte Penal
Internacional (CPI), envió sus saludos
y destacó que su visita al país tiene por
objetivo corroborar las presuntas denuncias en crímenes de lesa humanidad
contra los ciudadanos.
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&!." #ORPOELEC Y #ANTV ANALIZAN PLANES
DE SEGURIDAD Y LOGÓSTICA PARA EL  .
El órgano castrense se prepara
para garantizar el derecho al voto
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

L

a Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acompañará al
pueblo venezolano a participar en
las elecciones del próximo 21 de noviembre, aseguró el ministro de la Defensa,
G/J Vladimir Padrino López.
Además, a través de un mensaje publicado en su cuenta Twitter @VladimirPadrino, saludó la llegada del mes
de noviembre y aseguró que durante
este año se venció “la pandemia, en
paz y con la esperanza de días mejores
para la Patria”.
Los organismos de seguridad ciudadana y la FANB garantizan el resguardo
del material electoral y de los 14.400 centros de votación que se activarán el 21 de

noviembre durante las elecciones regionales y municipales, para de esa manera
asegurar el derecho al voto.
Así quedó establecido durante la reunión de seguridad del Comité Logístico
Nacional realizada en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas,
y a la cual asistieron además representantes del Ceofanb, Corpoelec, Cantv y
Movilnet.

Durante la reunión fueron presentados los planes de seguridad, logísticos y
operacionales destinados a garantizar
el óptimo desarrollo del evento electoral
del próximo 21 de noviembre.
El Comité Logístico Nacional fue
instalado formalmente el pasado 24
de mayo por el presidente del CNE,
Pedro Calzadilla, quien también preside esta instancia operativa, cuya

-ILICIA RESGUARDØ INSTALACIONES
ESTRATÏGICAS EN EJERCICIOS
MILITARES
En el marco de los ejercicios militares
Escudo Bolivariano 2021, hombres y mujeres de la Milicia Nacional Bolivariana
participaron activamente en maniobras
de rescate y aseguramiento de instalaciones estratégicas del estado Delta Amacuro, informó el comandante de la Región
Estratégica de Defensa Integral (REDI)
Guayana, M/G Alfredo Parra Yarza.
A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el alto
oﬁcial castrense detalló que esta acción, ejecutada en perfecta unión cívico
militar, busca elevar el nivel de apresto
operacional para garantizar la defensa
integral de la nación.
Con este despliegue de organismos
de seguridad realizado en el marco del
Ejercicio de Campaña de Acción Conjunta Uniﬁcada e Integral Bicentenario
de la Batalla de Carabobo 2021 se logró
resguardar instalaciones estratégicas
para la nación tales como aeropuertos,
puertos o empresas del Estado.
coordinación está a cargo del rector
Carlos Quintero.

Durante el tercer trimestre de 2021

Autoridades revisan acciones preventivas en materia de drogas
T/ L.A.Y.
Caracas

C

on el objetivo de fortalecer la actividad preventiva del consumo
y la lucha contra el tráﬁco ilícito de
drogas se llevó a cabo la tercera Reunión con las Comisionadas Estadales Antidrogas de los estados Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro,
Monagas, Nueva Esparta y Sucre.
La información fue dada a conocer por el Superintendente Nacional
Antidrogas. M/G Richard López
Vargas, quien señaló que durante el
encuentro se abordaron las acciones
preventivas de último trimestre de
2021 y el plan Regreso a clases.

Así mismo, se entregó una dotación de kit e insumos deportivos
que incluye uniformes para niñas y niños, balones de básquet,
voleibol y fútbol, “para promover
la práctica deportiva y fortalecimiento de los valores en los espacios para la sana convivencia en
estas seis entidades”.
La actividad se realizó en el salón
Las Banderas y contó con representantes de la Región Oriental del país,
“con el ﬁn de actualizar conocimientos en aras de fortalecer la actividad
preventiva del consumo y la lucha
contra el tráﬁco ilícito de drogas”, escribió el superintendente en su cuenta de Twitter.

Venezuela cumple lo establecido
en las convenciones de ﬁscalización internacional de sustancias
psicotrópicas y estupefacientes
y es un país libre de cultivos ilícitos, tal y como lo han reiterado
las autoridades gubernamentales.
La nación es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como país libre de cultivos
ilícitos, gracias al trabajo permanente de los cuerpos de seguridad,
las políticas preventivas y la disposición a la cooperación coordinada, multidisciplinaria y sin politización, sobre los principios de la
soberanía y el multilateralismo.

Presididas por el comisario Douglas Rico

Cicpc inició actividades conmemorativas de su 20° aniversario
T/ L.A.Y.
Caracas

E

l Cuerpo de Investigaciones Cientíﬁcas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc) dio inicio a los actos conmemorativos de su 20o aniversario, en la
sede principal Luis Monroy, ubicada
en San Agustín del Sur, Caracas.
Noviembre, mes aniversario de la
Policía Cientíﬁca, comenzó con la
izada de la bandera nacional y su estandarte, acompañada por la banda
del Cuerpo de Bomberos del Distri-

to Capital, encargada de dirigir las
gloriosas notas del himno nacional
y el himno institucional para rendir
honores a los símbolos patrios y del
cuerpo de investigaciones.
El acto estuvo presidido por el director del Cicpc, C/G Douglas Rico,
en compañía del viceministro del
Sistema Integrado de Investigación
Penal (Visiip), C/G Humberto Ramírez; el subdirector del Cicpc, C/G
Jhonny Salazar ; y el inspector general, C/G Bladimir Flores, entre otras
autoridades.

Como parte de las actividades conmemorativas, también se realizará
una Misa de Acción de Gracias, en
la iglesia San Charbel; una ofrenda
ﬂoral ante el sarcófago de Simón Bolívar, y otra en el muro de los héroes
y las heroínas, para honrar la memoria de los compañeros del Cicpc que
dieron todo en vida por la protección
del pueblo venezolano.
En el acto central por el 20o aniversario del Cicpc será entregado los
premio Cangrejo de Oro, de Plata y
de Bronce a la investigación policial.
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#AMPA×A MEGAELECCIONES 
Actividades partidistas se activaron también en las redes

#ANDIDATOS A LA GOBERNACIØN EXPONEN
PROPUESTAS EN LAS CALLES DE #ARABOBO
En Valencia y Puerto Cabello
se llevaron adelante marchas
en busca del voto
T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía
Valencia

E

n el contexto del inicio de la
campaña electoral en Carabobo,
rumbo a las elecciones del 21 de
noviembre, los abanderados a la gobernación han compartido sus planteamientos a ﬁn de sumar los respectivos
simpatizantes políticos.
El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien aspira a la reelección por el
PSUV y el Gran Polo Patriótico, publicó
un video en el que consideraba que en su
gestión lo más importante es haber recuperado “la autoestima de todos”.
“El pueblo sabe lo que ha ocurrido en
estos cuatro años con arduo trabajo”,

sostuvo Lacava, quien pidió apoyo “para
seguir avanzando en cosas mejores”.
Este 21 de noviembre “no te olvides de
darle tu voto a la esperanza de Carabobo”, reiteró en el audiovisual difundido
por las redes sociales.
Por su parte, Enzo Scarano, candidato al gobierno regional apoyado por la

MUD y otras organizaciones, aseguró
esta semana que a cada comunidad que
visita, “el ánimo y las ganas de votar por
el rescate de Carabobo, se elevan”.
Durante un recorrido en Puerto Cabello, el dirigente opositor caliﬁcó la actividad como una “avalancha de porteños
por el rescate de Carabobo”. La gente

dice “basta de gestiones fracasadas.
Puerto Cabello quiere lo que hicimos
en San Diego”, comentó en su cuenta en
Twitter.
Otro de los participantes en la batalla
electoral es Ricardo Adrián, de la Alternativa Popular Revolucionaria, quien
lideró el ﬁn de semana una marcha en
Valencia, donde aﬁrmó que de llegar a
la gobernación se acatarán los intereses
de los trabajadores, los campesinos y los
más humildes.
Junto a dirigentes regionales y nacionales del PCV, Adrián propuso
establecer un gobierno popular que
contemple el vivir con dignidad, una
gestión inteligente y sana, el desarrollo agrícola, la dotación de la Chet, colocar salarios dignos para los trabajadores, y poner en marcha un plan de
reactivación industrial.
Para el pastor evangélico Javier
Bertucci, competidor opositor a la
gobernación, no se debe permitir que
esta crisis desvíe “la mirada de aquel”
que ha sostenido todo este tiempo
a esta gente que desea cambios en
Venezuela: Dios.
“Dios tiene sus ojos sobre nuestra nación y está atento al clamor de este pueblo. Esto que hoy vivimos, va a pasar y
seremos testigos del gran cambio que
tendrá nuestro país”, acotó en un video
el activista religioso.

Lorenzo Remedios levanta la bandera chavista de comuna o nada

Abanderado pesuvista en Bejuma se enfrenta a 19 candidatos opositores
TyF/ Manuel Abrizo
Bejuma

L

orenzo Remedios, candidato por el Polo Patriótico en
el municipio Bejuma, estado
Carabobo, aseguró en el acto
de apertura de campaña, y de
acuerdo a los datos que manejan, que el chavismo obtendrá
95 por ciento de las alcaldías
a nivel nacional, y el cien por
ciento de las gobernaciones. Ese
es el histórico a nivel nacional,
sustenta.
“Nosotros tenemos municipios donde se nos hace difícil
llegar y en los que la oposición
históricamente ha manejado
esos municipios, y tenemos
lugares donde ellos no van a
poder entrar; esa es la cruda
verdad. Yo estimo más o menos esos, que entre 90 y 95 por
ciento de los municipios quedarán en manos del chavismo,
deﬁnitivamente. Y las gobernaciones, el ciento por ciento;
estoy convencido de eso. Tenemos candidatos muy bueno, la
oposición está dividida, tenemos candidatos extraordinarios. El partido está volcado,
el primer vicepresidente (del
PSUV) Diosdado Cabello es

quien conduce la campaña, el
presidente Maduro está conectado con las candidatas y los
candidatos, y vamos a ganar
el cien por ciento de las gobernaciones”, dijo al Correo del
Orinoco.
–¿Es cierto que en Bejuma
hay 14 candidatos opositores?
–En Bejuma hay 19 aspirantes
entre candidatos y candidatas
de oposición. Son 19 opositores
y 20 con mi persona que es el del
chavismo. Yo estimo que van a
votar unas 21.000 personas. Nosotros debemos sacar aproximadamente el 55 por ciento, el
resto tienen que dividirse entre
ellos.
En cuanto a su programa de
gobierno, declaró que ya están
trabajando en la solución de algunos problemas diarios, como

el suministro del gas. En ese
sentido se ha propuesto una
planta de llenado rápido VIP,
de manera que la gente lleve su
bombona y regrese a su casa
con su cilindro lleno. En relación al problema del agua, ya
se han recuperado seis pozos y
se cuenta con el dinero, entregado por el gobernador Rafael
Lacava, para recuperar, seis
pozos más. Al problema de los
desechos sólidos se incorporaron cuatro unidades y se retomaron las rutas diarias.
–¿Qué pasa con el transporte hacia Canoabo?
–Hemos conversado con
la anterior cooperativa que
prestaba el servicio, han tenido problema con el combustible, en las conversaciones nos
han dicho que le resolvamos

la cuestión del combustible
para operar. Está en vías de
solución.
–Usted propone incorporar
un autobús para los dializados y llevarlos a Valencia. ¿No
es mejor instalar una unidad
para este eje de los Valles
Altos de Carabobo?
–Puede ser a futuro. Hay un
proyecto para incluir a Montalbán, pero en vista de la situación que vive el país, una de las
soluciones inmediatas consiste
en habilitar un autobús Yutong con aire acondicionado y
demás facilidades para llevar
a Valencia a las personas que
necesitan dializarse.
–¿Por qué en esta zona no
hay propuestas de ciudades
comunales?
–Aquí estamos trabajando el
tema de las ciudades comunales. Tenemos comunas constituidas. Le vamos a dar un gran
impulso ya que el lema del comandante Hugo Chávez era comuna o nada. Vamos a apostar
por eso.
–¿Y los proyectos productivos comunales?
–Estamos trabajando con
los productores de cacao en
Canoabo. Hay una experien-

cia extraordinaria con cacao
y café. Hemos declarado la
apertura de la oficina municipal de atención al agricultor. Vamos a trabajar directamente con el financiamiento,
proyectos, área técnica, insumos, todo lo que tenga que
ver con el área productiva.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas.
Caracas, 20 de agosto de 2021.
211° y 162°
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000428
EDICTO
SE HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS
GABRIEL ANTONIO BRICEÑO JURADO, quien fue
venezolano, portador de la cédula de identidad N° V3.400.476, fallecido el 19 de marzo de 2021, y a todas
aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos
con motivo de la pretensión que por ACCIÓN MERO
DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
UNIÓN ESTABLE DE HECHO, incoara la ciudadana LIBIA
ALVARITA RODRÍGUEZ MONTAÑO, venezolana, mayor
de edad, domiciliada en San Antonio de los Altos, Estado
Miranda y titular de la cedula de identidad N° V-6.290.361,
que contra el ciudadano GABRIEL ANTONIO BRICEÑO
SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad N° V-24.218,577, que se
sustancia en el asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS2021-000428, que deberán comparecer por ante la sede
este Tribunal ubicado en el piso 3 de la Torre Norte del
Centro Simón Bolívar, dentro de los SESENTA (60) DÍAS
CONTINUOS siguientes a la constancia en autos la
publicación, fijación y consignación del presente Edicto,
para hacer valer sus derechos y puedan hacerse parte de
dicho proceso. Con la advertencia que de no comparecer
dentro del lapso señalado, les será designado por el
Tribunal Defensor Judicial, con quien se entenderá la
citación y demás trámites del juicio. Asimismo se les hace
saber que todas las diligencias y escritos deberán ser
remitidos vía electrónica a través de la cuenta correo
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com,
perteneciente a este Tribunal y que cada una de las
actuaciones efectuadas en la presente causa podrán ser
verificadas a través de la revisión digital del Libro Diario de
este Juzgado que se encuentra en la página web
caracas.scc.org.ve. El presente Edicto deberá publicarse
en los Diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, de
circulación nacional, con dimensiones que permitan su fácil
lectura, durante SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, dos (2)
se
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Mostró conﬁanza en el CNE y dijo que tiene cómo ganar el 21-N

/CTAVIO /RTA #ON UN POCO DE CARI×O SE PUEDEN
LOGRAR TRABAJOS PRODUCTIVOS EN EL ESTADO 'UÉRICO
El candidato por la Alianza
Democrática manifestó
que ha sostenido reuniones
con otros aspirantes en la
entidad y amigos que le han
expresado su apoyo, por lo
que podría haber consenso
por una candidatura única
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E

l candidato a la gobernación del estado Guárico
por la Alianza Democrática, Octavio Orta, aseguró ayer que de llegar a ser la
máxima autoridad regional su
principal objetivo será “trabajar por traer nuevamente a los
venezolanos que se encuentran
fuera del país, especialmente a
los jóvenes”.
Así lo dio a conocer durante
una entrevista en el programa

Vladimir a la 1, transmitido por
Globovisión, donde señaló además: “Es indispensable mejorar
la calidad de vida de la población
para que se sientan seguros en
su territorio, en su país”.
Añadió, que también ejecutaría un plan para mejorar la
vialidad en la entidad guariqueña, que actualmente se encuentra en malas condiciones.
Debido a esto, sostuvo que el
problema vial ha traído como
consecuencia limitaciones en
la distribución de productos de
primera necesidad en la entidad llanera.
En este sentido, el aspirante
a la gobernación guariqueña
criticó la Expo-Guárico 2021
realizada recientemente e indicó que el gobierno regional
gastó un total de “200 mil dólares”, dinero que a su juicio “se
hubiera utilizado para arreglar
por lo menos 1.500 km en carreteras rurales en Guárico”.
Se enfocará en solucionar
el sistema de salud, y de-

nunció que actualmente el
Hospital William Lara tiene fallas de agua. “Con un
poco de cariño, se pueden
lograr trabajos productivos
que garanticen el bienestar
de los guariqueños”, expresó Orta.

UNIDAD EN GUÁRICO
El candidato por la Alianza
Democrática manifestó que
ha sostenido reuniones con
otros candidatos en la entidad
y amigos que le han expresado
su apoyo, por lo que que podría
haber consenso por una candi-

datura única. “Estoy esperanzado, la única opción válida
para Guárico, soy yo. La racionalidad política va a prevalecer
en nuestra entidad”, subrayó.
Explicó que luego de obtener
algunos resultados de encuestas realizadas, está seguro de
lograr la victoria el próximo 21
de noviembre, “estamos bien posicionados en las encuestas, ganaremos el 21 de noviembre”.
“Sino votamos, no saldremos
de los problemas, vamos a demostrar que si se puede lograr
un cambio de forma pacíﬁca”.
En este sentido, llamó al pueblo
guariqueño a salir masivamente a participar en los comicios
electorales.
Octavio Orta manifestó su
conﬁanza a las nuevas autoridades del Consejo Nacional
Electoral (CNE), en especial
a los rectores Roberto Picón
y Enrique Márquez y dijo que
en el estado Guárico trabajan
para derrotar con votos al candidato del oﬁcialismo.

Presentó su propuesta de gestión de cara a las elecciones del 21-N

Gobierno de Argenis Chávez en el estado Barinas
apunta a optimizar la producción agropecuaria
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E

#HÉVEZ HIZO LA PRESENTACIØN DEL PLAN DE GOBIERNO EN EL 4EATRO /RLANDO !RAUJO

l candidato a la reelección para la Gobernación del estado Barinas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Argenis Chávez, destacó que su programa
de gobierno se enfocará en aﬁanzar la producción de los principales rubros de la canasta alimentaria en la entidad.
“Nosotros tenemos mucho de qué hablar
y qué hacer en los próximos años para aumentar la producción. Conscientes estamos
porque el incremento de la productividad
en el estado signiﬁca generación de empleo,
más alimentos, combate a la especulación
y la escases pero también se traduce en el
aumento del producto interno bruto de la
región”, destacó Chávez durante el acto de
presentación de su Plan de Gobierno, efectuado en el teatro Orlando Araujo.
Aseguró que su propuesta contempla
elevar la producción de cachamas, cerdo,
pollo, gallinas ponedoras, arroz, maíz,

rubros frutales, musáceas, café y cacao,
entre otros.
Aﬁrmó que actualmente Barinas es el
segundo estado con mayor producción de
carne de res y leche del país, atributo que
favorece a otras entidades de la geografía
nacional.
Precisó que además el proyecto incluye la creación de un fondo para brindar
apoyo ﬁnanciero a los emprendedores, en
aras de potenciar la innovación, la creatividad y el desarrollo endógeno.
Asimismo, el candidato puntualizó que
su plan comprende otros dos frentes de
trabajo, los cuales abordarán la atención
social y la transformación institucional.
El candidato del PSUV a la reelección
por el estado Barinas estuvo acompañado
de la jefa del Comando de Campaña Aristóbulo Isturiz en la entidad, Iris Varela,
autoridades de los poderes públicos, la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y
las fuerzas policiales del estado, así como
candidatos y candidatas a las diferentes
alcaldías de la entidad.
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Candidato a gobernador del estado oriental por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar

,UIS *OSÏ -ARCANO h4RABAJAMOS
POR UN !NZOÉTEGUI  COMUNAv
Informó que la vacunación en
la entidad supera ya las 800
mil personas
T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía
Caracas

“T

rabajamos porque
Anzoátegui
sea
un estado 100 por
ciento comuna. Es necesario
impulsar la organización ciudadana para participar en la
solución de sus problemas”,
recalcó el aspirante a la gobernación del estado Anzoátegui por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Luis José
Marcano.
El también comunicador
social informó vía telefónica a Correo del Orinoco que
aspiran conformar 180 comunas en los 21 municipios de la

entidad, que totalizará más
de tres mil concejos comunales. Al momento han conformado 151 comunas, “pero en
los próximos días aspiramos
cumplir esa meta. Es una desafío pero no imposible, ya
que desde hace quince años
se viene trabajando con consejos comunales y comunas”.
Marcano, quien ha sido uno
de los más fuertes promotores
para la creación de la Ley Orgánica de Ciudades Comunales,
recalcó: “La gente sabe cuáles
son sus reales necesidades en
sus comunidades, en especial en
lo referente a servicios públicos
(luminarias, agua potable, gas
doméstico, etc.). La clave siempre
será que participe toda la comunidad, porque si sólo son cuatro o
seis, siempre existe la posibilidad
de desvío de fondos y corrupción.
Si todos participan es muy difícil
que esto suceda”.

de doce años en adelante, ya
que se han vacunado miles de
liceístas. La población menor
de edad (de 2 a 17 años) supera los 500 mil y, aunque faltan
dos meses para terminar el
año, debemos avanzar mucho
en este aspecto. Lo importante es que la población tenga
conciencia y se vacune, ya
que las dosis las tenemos”.

TRABAJO PREVIO

Con respecto al punto de la
vacunación, señaló que de la
población mayor de 18 años
se han inmunizado, más de
800 mil hombres y mujeres,
de un total de 1.200.000 personas adultas en la entidad.
Ya se comenzó con los menores de 18 años, “exactamente

En una de sus arengas políticas,
realizada en Barcelona, capital
del estado, el abanderado por las
fuerzas revolucionarias, destacó:
“El pueblo de Anzoátegui después
de estos 4 años de desgobierno e
irrespeto, puede tener la certeza
de que con este servidor siempre
podrá contar. Y yo estoy seguro de
que aquí hay comunas, hay unas
mujeres, una juventud y un liderazgo en las bases del partido que
me van a acompañar”.

Señaló que su labor no comenzará si gana la gobernación, “porque venimos
realizando un trabajo como
protector de la entidad y, a
pesar de la guerra económica, hemos podido atender
necesidades de las comunidades, como por ejemplo, en el
tema del agua potable, consiguiendo bombas de extracción, creando pozos. En fin,
trabajando por Anzoátegui”.
Agregó que la salud, educación y los servicios públicos
representan sus propuestas
“urgentes para el pueblo anzoatiguense”.
Marcano destacó el respaldo de los jefes de calles,
líderes comunales y movimientos sociales, que se han
mantenido al frente para garantizar la victoria de la organización
revolucionaria.
Además resaltó que también
impulsarán, como es lógico,
el desarrollo económico y
productivo, masificación deportiva, seguridad, apalancamiento al emprendimiento
local, incorporación de empresas privadas, impulso de
centros comunales para la
mujer y creación de centros
comunales para el adulto mayor y juventud.

Candidato a la gobernación de Bolívar por el Movimiento Independiente Republicano

Pedro Rondón: “Debemos crear una zona franca
Boa Vista-Roraima-Manao-Santa Elena de Uairén”
T/ Redacción CO
F/ Cortesía C.G.
Caracas

“P

romover que los movimientos
sociales
esequibanos del estado Bolívar usufructen las riquezas de la Guyana Esequiba,
como lo hacen los guyaneses
con la explotación del petroleo”, propone Pedro Rondón,
líder del movimiento siderúrgico, y candidato a la gobernación de Bolívar por el
Movimiento Independiente
Republicano.
Destaca que apoyará a todos
los ciudadanos que deseen formar movimientos esequibanos
para poblar el territorio en reclamación: “Desde San Martin
de Turumbam podemos iniciar
esa marcha para la recuperación de lo que heredamos de
nuestros ancestros, cuando
ocurrió la separación de la Gran
Colombia”.

Asimismo resaltó los acuerdos logrados entre el Gobierno
y la oposición en la jornada de
diálogo en México de ratiﬁcación de la defensa de la soberanía de Venezuela sobre Guyana Esequiba y la protección
de la economía de Venezuela y
la protección social del pueblo
venezolano.
Rondón recalca la importancia de que exista voluntad política de las autoridades del gobierno y de la oposición para el
posicionamiento de esa zona en
reclamación que le pertenece a
Venezuela, como lo establece
el acuerdo de Ginebra de 1969:
“Solicitamos que el Gobierno
nacional nos otorgue protección de esa zona limítrofe con
la República Cooperativa de
Guyana”.
En el aspecto económico,
Rondón propone la creación de
una zona franca en la línea Boa
Vista-Roraima-Manao-Santa
Elena de Uairén, “lo que permi-

tiría el intercambio de medicamentos y productos de primera
necesidad, sin ningún pago de
tributos que se cobran en estos
momentos”.

VICEMINISTERIO
El líder sindical de Sidor
también propone crear un viceministerio para esta área en
disputa, para la concreción de
acuerdos binacionales con Brasil que impulsen el desarrollo
e intercambio cultural, económico y deportivo con esa zona
amazónica, pulmón importante
del mundo.
Propone la creación de una
liga binacional entre Brasil y
Venezuela: “Asimismo consideramos de vital importancia
la creación de una Universidad
del Turismo, en Santa Elena de
Uairén, con especialidades en
preservación y conservación
del medio ambiente. Una universidad donde enseñemos los
idiomas inglés, portugués y es-

pañol desde Guyana y Trinidad.
Además de nuestras lenguas indígenas”.
Para Rondón es necesario
incorporar a los bolivarenses
en un voluntariado para la
rearborización “del negativo
impacto que ha causado por el
arco minero; así como atender a
los mineros y a todos los habitantes del sur de Guyana y del
estado Bolívar en materia social”. Para ello considera clave
el apoyo de ONG internacionales como la Cruz Roja, Unicef y
Acnur para que la ayuda foránea llegue directamente a esas
comunidades.
En su visión del estado Bolívar posible no se olvida de sus
compañeros sidoristas: “Sidor
y sus trabajadores siempre han
apoyado la preservación del
ambiente. Hemos explotado el
mineral de hierro y transformado el hierro en acero, bajo
norma ISO 9001 que nos permite navegar en aguas internacio-

nales. Tenemos la certiﬁcación
en Sidor y en algunas empresas
básicas. Todo tiene que ver con
la exportación hacia América
Latina. Todos los estándares de
producción y de calidad están
en función del posicionamiento
del mercado internacional”.
Rondón considera que los trabajadores de Sidor trabajan con
conciencia nacional en defensa
de nuestras fronteras. De esa
experiencia, está consciente de
que “hay que inyectarle valores
humanos y recursos a nuestras
zonas en reclamación. Son 80
mil kilómetros que nos han quitado y están siendo explotados
por compañías extranjeras y
por la República de Guyana”.
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La hija de Aníbal Nazoa teje su propio camino en el difícil arte pictórico

3ARA .AZOA @@ !L MOVER EL PINCEL ME SALE ALGO
La artista es una de las participantes
por Venezuela en la IV Bienal de los
Pueblo del Sur. Bióloga egresada
de la UCV, y muchos años viviendo
en Francia, encontró en la pintura
su verdadera pasión y su forma de
expresarse. Hace muñecas. Como
pintora cultiva el paisaje, los motivos
ﬂorales, perros, y unos rostros
enigmáticos que atraen
a seguidores
T/ Manuel Abrizo
F/ Cortesía
Caracas

U

no de los cuadros más queridos y
admirados de Sara Nazoa muestra una sala de la casa de la abuela Ana María Bolívar, allá en Villa de
Cura. En el centro está un perrito blanco
con el rabito levantado que mira a una
niña metida en un cochecito. Al fondo,
en el extremo izquierdo, una ventana,
abajo, una serie de plantas sembradas
en porrones. De la pared verde cuelga
una cortina casera cubriendo la puerta de entrada a un cuarto. Luego está
una mujer en el vano de otra puerta que
conduce a la cocina. A Sara le gusta la
serie de plantas y ﬂores (las ﬂores de la
abuela) del fondo en las que consumió
muchas horas de trabajo, pero otros se
sienten conmovidos con el perrito y la
niña, o por la cortina que resume la vida
sin lujos de las acogedoras casas de los
abuelos. Del conjunto de la obra emana
una sensación de ternura, de delicada
sencillez y sensibilidad. El cuadro fue a
parar a manos de un dentista que lo recibió por honorarios profesionales. ‘‘Me
gusta mucho ese cuadro’’, dice Sara con
cierta nostalgia
Sara Nazoa es hija de un padre famoso
en el periodismo venezolano: Aníbal Nazoa, escritor, humorista, cronista, quien
durante muchos años deleitó a los venezolanos con sus columnas publicadas en
el diario El Nacional. Sara es la segunda
de los tres hijos de Aníbal con su esposa Julia Cecilia Bolívar, nativa de Villa
de Cura. Primero nació Leonardo, luego
Sara, después Laura.
Desde muy niña, cuenta, le gustó la
pintura y se proponía estudiar en la escuela de arte Cristóbal Rojas, pero su padre Aníbal, pensaba otra cosa. Deseaba
que sus hijos escogieran carreras técnicas, cientíﬁcas, fuesen doctores pues,
ya que los intelectuales y artistas pasan
mucho trabajo. Entonces, Laura cursó
geografía, Leonardo, matemáticas, y
Sara, biología. Los tres, después de graduados, viajaron viendo y conociendo
mundo: Leonardo por Londres, Laura
por Estados Unidos, y Sara en París,
Francia, donde decidió que lo suyo era
pintar. Toda la vida me ha gustado la

3ARA .AZOA CON UNO DE SUS CUADROS

pintura. Aspiraba estudiar en la Cristóbal Rojas, pero no pude, además como mi
papá no estaba muy de acuerdo no había
mucho apoyo. Soy autodidacta.
‘‘Desde pequeña siempre pintaba sin
conocer técnica alguna. Mi mamá se
inclinaba más a que estudiara pintura
si lo deseaba, pero mi papá decía que
si iba a ser pintora no necesitaba estudiar eso. Probablemente él como escritor, artista, pasaba mucho trabajo, no
deseaba que nos ocurriera lo mismo.
Deseaba que fuéramos doctores’’, señala esta artista nacida en la parroquia
San Juan, cuya juventud transcurrió
en los rebeldes años sesenta, entre sueños de un mundo sin guerras, sin hambre, sin explotados, sin envidias ni rencores. Todavía recuerda a Bod Dylan
cantando ‘‘Blowing in the wind’’, ‘‘The
times they are a changing’’, o ‘‘Like a
rolling stone’’.
Sara es una de las artistas venezolanas que participa en la IV Bienal de los
Pueblos del Sur, que este año tiene como
invitada a Colombia, y que se mantendrá
por este mes de noviembre.
‘‘De la Bienal del Sur convocaron a
participar. Yo envié una muestra de mis
trabajos; me seleccionaron. Participó
con cinco cuadros. Todos son personajes. Aquí hace años cuando regresé de
París, participé en una pequeña exposición con pasteles y muñecos de trapo de
tamaño natural. Fue una galería en Bello Monte. Ya ni me acuerdo el nombre.
Me gustaría hacer una exposición en el
museo de Petare. Me parece adecuado
por la temática y el estilo’’.

,A CASA DE LA ABUELA ØLEO

ECHO UNA MANCHA
De sus vivencias de niña que fueron
moldeando su espíritu, y los recuerdos
alojados en algún rincón interior, extrae
los viajes a Choroní, pueblo costero del
estado Aragua.
‘‘Era lo máximo para mí. Mi mamá
era médico rural en Choroní; duró dos
años allá. Ibamos de visita los ﬁnes de
semana. Teníamos muchos amigos allá.
Me encantaba las carretera, el pueblo, la
playa, pero sobre todo la vegetación, por
eso creo que estudié biología; me encantaba ese bosque que uno atraviesa cuando va a Choroní’’, dice.
Juntando retazos de vivencias, saltando entre tiempos idos, visitando territorios y ciudades, Sara sale al encuentro de

sus inicios con la pintura. Habla de otros
viajes, sobre todo de aquellos en que su
madre los llevaba a Villa de Cura, a la
casa de la abuela Ana María, una mujer
tan calladita, tan bonita, que hacía bellas muñecas de trapo para sus nietas, y
a veces se quedaba mirando, quietecita,
con una expresión de tristeza como si
aguantara una pena eterna.
‘‘Yo comencé pintando’’, conﬁesa, ‘‘los
paisajes que veía en la carretera hacia
Villa de Cura, con muchos samanes. Con
el tiempo lo que hacía era pintar, pintar,
pintar. Así fui agarrando más soltura.
No estudié con algún método, ni técnica. Llegó un momento en que agarré
soltura. Me inicié con pasteles y luego
con óleo, que es lo que me gusta, con óleo
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pinto actualmente y con lo que siempre
pintaré. El óleo es lo que me encanta,
aunque también los pasteles pero aquí
no se consiguen fácilmente. En Francia
comencé con personajes y paisajes. Hay
a quienes les gusta más los personajes,
a otros los paisajes, pero en general los
personajes son los que más han llamado
la atención desde un principio’’.
-¿Siguen siendo los personajes sus
temas favoritos?
-Si, los personajes se me facilitan más
que los paisajes. El paisaje me encanta
pero se me hace más difícil.
-¿Qué tratas de expresar con esos
rostros?
-No sé, echo una mancha, veo algo en
esa mancha, una cara y saco esa cara.
No me propongo expresar nada. Al mover el pincel me sale algo.
-Quienes le siguen en Instagram, por
las redes sociales, o conocen su trabajo,
se impresionan con los ojos, lo misterioso de las miradas de sus personajes
que expresan melancolía, nostalgia,
tristeza.
-No sé por qué. Todo el mundo me dice
lo mismo: que si la mirada, los ojos, pero
yo no me lo propongo. Hay mucha gente
que me sigue y le gustan mis cuadros.
Yo trabajo varias temáticas: paisajes, los
perros, personajes, ﬂores. Los personajes gustan mucho y también los perros.
Con los animales me siento familiarizada, menos con los gatos.
Relata que en su apartamento en lo
que antes era un cuarto, tiene un pequeño estudio o taller. Allí se sienta en un
sillón roto, se pone cómoda, sintoniza
los programas de opinión en Radio Nacional, el canal 8, Rusia Today o Hispan
TV. Sobre una tabla pinta cuadro pequeños y de vez en cuando hace un cuadro
grande en el caballete.
‘‘No hay mucha comodidad, por eso
preﬁero los formatos pequeños. Hace
años me gustaba pintar en las mañanas, ahora lo hago en las tardes, no sé
por qué. Hubo tiempos en que pintaba
mañana y tarde. Yo me distraigo completamente. Hasta que no redondeo lo
que hago, hasta que no doy con la armonía, no me doy por satisfecha, no
puedo decir terminé; no dejo las cosas
a medias ’’.
-¿A usted se le considera buena colorista ¿cierto?
-Si, modestia aparte me considero buena colorista. No domino el dibujo, pero lo
que me falta del dibujo que es mucho, lo
compenso con el color. Dominar el color
no me costó mucho esfuerzo, fue algo innato. Yo creo que lo heredé de mi mamá
que tenía muy buen gusto con los colores. No pintaba pero cualquier cosa que
hacía le quedaba hermoso. El jardín era
bellísimo, la mesa, y mi abuela, la mamá
de ella, Ana María Bolívar, hacía muñecas de trapo, cosía. Tenía muy buen gusto. Creo que mi mamá heredó esa cualidad, y yo de ella.
-¿Usted también hace muñecas de
trapo?
-Si, he hechos muñecas de trapo. Me
gustaría hacer más, pero tienen mucho
trabajo. También hago cajas de eso que
llaman arte-objeto, las denominan instalaciones. Son con pequeños objetos.
En una cajita combino diferentes cosas.

Florecitas, adornos de pequeño tamaño,
las combino, y queda una instalación.
-¿De los pintores venezolanos a
quienes admira?
-Por supuesto Reverón, Sus paisajes
son de morirse, ese color apagado, la luz.
Me encanta Federico Brand, Jesús Soto,
Martín Tovar y Tovar, y gustan muchos
pintores .
-¿Y de los universales?
-Goya es mi preferido, me atrae el color, me encantan sus temas. Matisse.
Admiro a Giacometti que hace unas
esculturas largas, pero lo que más me
gusta es su pintura, que es menos conocida que sus esculturas. Vivio en París.
Tiene cara de italiano. En París no se
puede visitar todos los museos. El Louvre es gigantesco. Se necesitan meses
para recorrer todas sus salas. A donde
iba era al Pompidou que es un museo pe-

queño. Tiene una exposición permanente, pero presentan artistas nuevos. Vi
allí a pintores interesantes como Kokoschka, un austriaco que es buenísimo. Yo
recomiendo el Pompidou. Es como aquí
el Museo de Bellas Artes que se puede
recorrer en una mañana.

PINTANDO
De la vida familiar detalla que la madre y el padre se separaron siendo ella
muy niña. Tendría como once años. La
madre se volvió a casar. Aníbal también.
‘‘Viviamos en Los Palos Grandes. Comencé a estudiar en el liceo Gustavo
Herrera, luego en la UCV. A mi padre lo
veía de vez en cuando. Quería que estudiáramos una carrera universitaria de
ciencias. Así lo hicimos. Es un honor ser
hija de Aníbal Nazoa, pero uno tiene que
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estar a la altura. Mi padre se empeñó
en que viajáramos por Venezuela. Nos
llevó a Maracaibo, a Falcón, San Felipe. Tenía cuentos buenísimos. Chistes.
De sus libros mis preferidos son “Las
artes y los oﬁcios’’, y las ‘‘Obras incompletas”. Luego de graduarme de bióloga en la UCV, ya casada, con un hijo
chiquito, me fui a Francia. Allá estuve
ocho años. Hice una maestría en ecología. En Francia trabajé en un bosque
cerca de París, en una investigación
sobre la hojarasca, siempre he trabajado en ecología terrestre, de bosque.
Cuando llegué a Venezuela trabajé en
áreas de descomposición de la materia
orgánica. Participé en Puerto Píritu,
en una investigación sobre los mosquitos. Luego en educación ambiental en el
Cenamec, una faceta interesante por el
uso de la pedagogía. Luego estuve unos
años en la Misión Cultura hasta que me
dediqué de lleno a la pintura ’’.
En Camatagua, estado Aragua, laboró
un tiempo en la estación dedicada a la
educación para jóvenes sobre energías
alternativas y agricultura orgánica.
‘‘Estoy dedicada completamente a la
pintura, como quise desde hace mucho
tiempo, aunque estudié una carrera muy
bonita como la biología. No me arrepiento’’, agrega.
Puesta a deﬁnir por qué la pintura,
permanece dubitativa y mira con esos
ojos grandes y asimétricos, como tratando de decir que un artista no pierde
tiempo deﬁniendo lo que le gusta.
‘‘Es lo que más me provoca hacer,
si tengo que ocupar el tiempo en algo
tiene que ser pintando; es lo que me
llena’’, dice.

12 Multipolaridad | Nº 4.156 s -ARTES  DE NOVIEMBRE DE 

La artillería del pensamiento

“Basta de matarnos nosotros mismos con dióxido de carbono”, dijo António Guterres

,ÓDERES MUNDIALES LLAMAN A CONCRETAR ACCIONES PARA SALVAR
EL PLANETA EN #UMBRE #/0 SOBRE EL #AMBIO #LIMÉTICO
En la edición 26 de la Conferencia de las Naciones
Unidas que se celebra en Glasgow, Escocia,
los jefes de Estado destacaron que es el momento
de enfrentar de manera seria, responsable
y urgente el calentamiento global. Joe Biden
reconoció que EEUU y otros países desarrollados
son responsables en gran parte de esta situación
T/ Redacción CO-Telesur-Sputnik-Portal Voa
F/ Cortesía
Glasgow

L

lamados urgentes a lograr acuerdos serios y concretos para enfrentar el cambio climático y garantizar la vida en el planeta, así como también
que se cumpla con el acuerdo de París, realizaron ayer
los líderes mundiales que participan en la Conferencia
de las Naciones Unidas COP26 que se estará celebrando
hasta el 12 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, en Reino Unido, que reúne a jefes de Estado, jefes
de Gobierno, delegados y movimientos ambientalistas
de cerca de 200 países.
Si no tomamos acciones será demasiado tarde
La inauguración de la Cumbre estuvo a cargo del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien su
discurso aludiendo a una película de James Bond exhortó a los participantes a convertir esta conferencia
en “el momento en que la humanidad comience por ﬁn
a desactivar la bomba” del cambio climático. En tal sentido advirtió que “Si no nos tomamos en serio el cambio
climático hoy, será demasiado tarde para que nuestros
hijos lo hagan mañana”, señaló
Planteamiento similar expuso el presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, quien señaló que las acciones tomadas a lo largo de esta década para contener
el calentamiento global serán decisivas en prevenir el
sufrimiento de las generaciones futuras. “Ninguno de
nosotros puede escapar de lo peor que está por venir si
no aprovechamos este momento”.
Biden reconoció en la cumbre climática que Estados
Unidos y otras naciones desarrolladas tenían gran parte de la responsabilidad del cambio climático que enfrenta el planeta.
El mandatario estadounidense ve la crisis climática
como una oportunidad única para reinventar la economía global, y buscó retratar los enormes costos de limitar las emisiones de carbono como una oportunidad
para crear empleos mediante la transición a las energías renovables y los automóviles eléctricos.

RECORTAR LAS EMISIONES DE CO2
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la cumbre de Grasgow pidió a la comunidad internacional que se comprometa a recortar las
emisiones de CO2 en al menos un 45% para 2030 para
evitar “cavar nuestra propia tumba”.
En su opinión “Es el momento de decir basta. Basta
de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaliza como una letrina y de cavar nuestra propia tumba”.
Dijo que “Ha llegado el momento de redoblar esfuerzos
para contrarrestar el calentamiento global”, destacó
Guterres llamó a cavar con la adición a los combustibles fósiles, que están llevando al límite a la humanidad y destacó que “la cumbre climática debe servir
para “mantener vivo el objetivo de 1 5 grados y recortar
las emisiones un 45% para 2030”.

BOLIVIA Y CUBA RESPONSABILIZAN AL CAPITALISMO

LOS PUEBLOS SON LOS MÁS PERJUDICADOS

Durante su intervención en la 26 conferencia de
Naciones Unidas, el presidente de Bolivia, Luis Arce,
apostó por el modelo que llamó del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra como alternativa al capitalismo verde. A su juicio, la solución a la crisis climática no
se va a lograr con más capitalismo verde y más mercados globales de carbono.
Arce dijo que la solución es cambiar el modelo de civilización y avanzar hacia un modelo alternativo al capitalismo que es el horizonte civilizatorio del Vivir Bien
en armonía con la Madre Tierra.
Al respecto llamó los países desarrollados a que asuman su responsabilidad histórica en la crisis climática
y denunció lo que caliﬁcó de colonialismo del carbono.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, a propósito de esta cumbre señaló en su
cuenta en Twitter que “que el mundo necesita de compromisos concretos y ambiciosos y que los países industrializados, que son los mayores emisores de gases
efecto invernadero, no pueden eludir responsabilidad
con tímidas promesas”, recalcó

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley,
consideró que los efectos del cambio climático
pueden conducir a desplazamientos forzosos y
fenómenos migratorios masivos en la región del
Caribe.
La jefa del Ejecutivo de Barbados indicó que se
deben crear estrategias para enfrentar dicha situación que pone en riesgo a la comunidad de países
caribeños.
“El Centro de Cambio Climático de la Comunidad
del Caribe (Ccccc) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos han dicho
que un aumento de un metro en el nivel del mar
puede desplazar a aproximadamente 110.000 personas en los estados miembros de Caricom”, enfatizó.

ISLAS MALDIVAS DESAPARECERÁN
El presidente de las islas Maldivas, Ibrahim Solih,
aseguró que este país desaparecerá para ﬁnes de este
siglo si no se logra detener el cambio climático.
Explicó que si el ritmo de crecimiento de la temperatura promedio se acelera de los 1,5 grados actuales
hasta los 2 grados, eso sería un “síntoma mortal” para
las islas.
Solih exhortó a los países que más contaminan la atmósfera a comprometerse más para lograr la neutralidad de emisiones.

EFECTO INVERNADERO
Ucrania planea reducir para 2030 en un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero, y alcanzar para
2060 la neutralidad climática, dijo durante la cumbre
del cambio climático el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Indicó que Ucrania fue uno de los primeros países en
Europa en ratiﬁcar el acuerdo de París y “nuestros objetivos son reducir antes de 2030 las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 65% y alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2060”, aseveró.

TRATAMIENTO ESPECIAL PARA ÁFRICA
Durante su discurso, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, planteó que África debido a la magnitud
de los problemas que enfrenta debería recibir un tratamiento especial como parte de la implementación del
Acuerdo Climático de París. Indicó que “el continente
africano se enfrenta a los efectos más negativos del
cambio climático”.
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Mujeres
en el trabajo
Arturo Tremont

H

oy es común en el mundo del trabajo, en la mayoría de los países,
la participación de las mujeres en todas las actividades productivas, desde el servicio doméstico hasta los más
altos cargos en la administración de
empresas, públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Hay muchas reivindicaciones pendientes, la igualdad en el salario, la no
discriminación por género, la lucha
contra el acoso laboral, la necesidad de
ser ascendida por sus capacidades intelectuales, técnicas y profesionales.
Las mujeres se han destacado en el
área de la salud, son miles de sanitaristas que han participado en la prevención de la pandemia del Covid-19 y sus
variantes, algunas han recibido galardones por su aporte en estudios cientíﬁcos para contribuir a la preservación
de la vida de los seres humanos.
Esa realidad ha sido empañada por
la crisis económica y social, generada
por la pandemia y otras circunstancias económicas.
El desempleo ha golpeado duro a las
mujeres, especialmente en aquellos
sectores donde predominan, como es
el caso de la hostelería, restaurantes,
servicios públicos, banca, comercio,
restringidos en sus actividades desde la declaratoria de la pandemia en
marzo/2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ese desplazamiento del trabajo formal ha incrementado al sector informal de la economía, reduce el ingreso
familiar y, lo más grave, pierde los beneﬁcios de corto y largo plazo del sistema de seguridad social.
No hay estadísticas conﬁables, pero
es evidente, son miles de mujeres que
han sido desplazadas del sector bancario en Venezuela, con el cierre de
agencias locales, parroquiales, concentrando su actividad en las ciudades
principales.
Por supuesto, después de años de entrenamiento en el sector bancario, es
complicado acceder a un empleo similar, al ﬁnal, esas personas deben dedicarse al llamado “emprendimiento” y
otras labores similares.
Estamos esperanzados en la reactivación de la economía, el regreso a la
normalidad, la desaparición del ﬂagelo
del virus pandémico, una tarea gigantesca para Venezuela, asediada y bloqueada por potencias extranjeras.
Se lucha por lograr esos objetivos,
donde las trabajadoras y los trabajadores están en el epicentro de esas acciones, pilares importantes para la recuperación económica y social del país.
arturotremont@gmail.com
Caracas

! DESALAMBRAR

Nueva normalidad climática
C

on el Covid-19 dominando nuestras preocupaciones, así como las
agendas públicas y privadas, algunos
de los temas de la década han quedado en segundo lugar salvo cuando se
dan hechos que los devuelven al sitio
de honor. En este caso, la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) es la causa por la cual se está hablando, como
una situación aterradora, sistemática
y en ebullición, del cambio climático.
¿Qué ha pasado en los últimos siete
años? La Organización Meteorológica
Mundial (OMM) plantea que estamos
viviendo –aunque parece que no nos
damos cuenta- situaciones dramáticas. Esto lo ha fijado en un informe
que entregó, como cada año, a la opinión pública mundial y que ahora se
dio en el preámbulo de la Cumbre.
El periódico La Jornada de México
lo reporta y señala que “…sus conclusiones son nítidas: La ‘nueva normalidad’ ahora son las olas de calor
extremas en todo el mundo, las inundaciones y los desastres naturales,
cada vez más graves...”.
La Cumbre de Glasgow está prevista como el encuentro de los líderes
mundiales y equipos de negociación
durante dos semanas para debatir

qué acciones se pueden tomar para
hacer frente al cambio climático. Este
encuentro es una cita en una ruta que
inició en 1992 y que encuentra a 197
países para debatir estos asuntos.
Para esta oportunidad, el punto duro
es la urgencia de lograr acuerdos sobre las emisiones de carbono.
Sin embargo, hasta el mismo secretario de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró su poca confianza en que se avance
al nivel que el mundo necesita, al
tiempo que señala que parece que no
nos damos cuenta de cómo cambian
las montañas, las ciudades e incluso
los océanos.
Aunque en un asunto tan delicado
como este todos los Estados tienen
que tomar medidas, la atención está
centrada en las mayores economías.
Así que parece que todo se trata de
saber cuánto están China, Estados
Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea dispuestos a ceder y cómo se logran fórmulas que permitan el desarrollo y la estabilidad en las regiones
más pobres que son las principales
azotadas por inundaciones y sequías
que se han traducido en devastación e
inseguridad alimentaria.

Ana Cristina Bracho

En un asunto tan serio, nada es tomado a la ligera, incluso las pésimas condiciones climáticas en la que se encuentra
el país anﬁtrión son tema de debate, en
tanto, se encuentra sometido a grandes
inundaciones. Tampoco las cosas ocurren en perfecta calma y en la soledad
de los salones previstos para el evento.
La ciudad está llena de activistas que se
convocaron para presionar buscando
respuestas. Para disuadirlos de protestar o entorpecer la Cumbre, 10.000
agentes de policía merodean en las inmediaciones de la cumbre.
Una de las razones por las que la
gente espera tan poco de esta cita es
por lo que ocurrió en 2019, en Madrid,
donde sencillamente los Estados no
lograron avanzar, de allí, que algunos
miren con atención si Joe Biden será
distinto a Donald Trump que consideraba todo esto un asunto irrelevante.
Así, con ese escenario y con el poco
cumplimiento del financiamiento
prometido en 2009 a los países menos
desarrollados, parece que la postura
venezolana desde entonces es la acertada: no podremos salvar al mundo
sin cambiar el sistema.
@anicrisbracho
Caracas
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Inaugurará el viernes 5 de noviembre

Daniel Pérez Mora también
había girado por España visitando diferentes galerías de arte en
Barcelona, Madrid y Valencia,
concretando importantes exposiciones para principios del año
entrante, en galerías y museos

españolas, pero además de Alemania, Italia, logrando seguir
con su internacionalización: “El
artista debe saber moverse en el
mundo artístico”.
Volviendo a su individual del
5 de noviembre en el Museo Alejandro Otero, a la entrada del
Hipódromo La Rinconada en Caracas, expondrá sus más recientes creaciones, así mismo como
parte de la labor social que el
artista realiza en el país. De ahí
que estará donando su denominada “Obra Monumental” para
los espacios abiertos de este museo, una píeza de quince metros,
elaborada gracias al patrocinio
de las empresas Exteriores a la
Vista.Com, Vimar Venezuela y
Eicom Comunicación Creativa,
entre otras.
El artista venezolano señala
que siempre está en constante
evolución. También ha sumado
a su carrera dos reconocimientos nacionales y uno internacional; siendo galardonado por el
Turpial Golden Awards 2020 en
la categoría Artista Plástico, por
El Tamanaco de Oro 2020 como
Artista Plástico y por el Tacarigua de Oro Usa 2019 como artista creativo.
También ha sido incluido
como miembro activo de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco),
lo que signiﬁca un logro muy
importante para su carrera
como artista plástico. Para
conocer más acerca de este artista y sus obras a través de su
cuenta Instagram @elcinetico_danielperezmora.

sinceros profesionales de la
Ciencia de Clío.
Para este grupúsculo resentido la descaliﬁcación le sienta bien. El antibolivarianismo
allende nuestras fronteras
está bien tarifado. ¡Son embajadores de la catástrofe y el
desaliento!
A esa Derecha recalcitrante
le molesta nuestro amor por la
gente. Le arde que premiemos
a distintas personalidades de
méritos comprobados que en un
ayer no muy remoto fueron negados o soslayados por las academias oﬁciales. Le da escozor
que desmantelemos sus interpretaciones eurocéntricas de la
invasión hispana. Niegan, por
ignorancia o conveniencia, que
la historia como discurso siempre la ha escrito los vencedores;
le da alergia la vinculación espiritual del venezolano con su
Comandante Eterno. Asimismo, desprecian nuestra mirada
insurgente,
descolonizadora,
inclusiva, antirracista, antimachista, antielistesca, amplia teórico y metodológicamente, en la

que los afrodescendientes, las
mujeres, los indígenas, los obreros y los campesinos también
son los artesanos de su realidad,
también son los hacedores de
sus destinos.
Como bien dijera el historiador argentino José Luis Romero: “No es, pues, ocioso, ocuparse del pasado. No es lo muerto:
simplemente, es la vida vivida,
la que sigue viviendo en el presente de cada uno. No es un
fantasma. Es la realidad misma, extinguida sin duda, pero
viva y actuante en la conciencia de los vivos. Alguien puede
pensar que el presente es un
éxtasis vital. Pero nada acerca
tanto a una peligrosa recaída
en la animalidad como separar
la vitalidad de la conciencia. Y
no hay conciencia sin pasado”.
¡Qué siga pues la derecha y
sus adláteres desdiciendo del
Centro Nacional de Historia,
eso signiﬁca que vamos bien!
-Presidente del Centro Nacional
de Historia
alexandertorresiriarte@gmail.com
Caracas

$ANIEL 0ÏREZ -ORA EXPONDRÉ
EN EL !LEJANDRO /TERO DE #ARACAS
Donará una obra de 15 metros
para los espacios abiertos del
ente cultural
T/ Redacción CO
F/ Cortesía I.G.
Caracas

E

l viernes 5 de noviembre
en el Museo Alejandro
Otero de Caracas se inaugurará una exposición individual del artista plástico Daniel
Pérez Mora, quien mostrará su
más reciente propuesta: Distorted Cubes, relacionada con el
cinetismo y el Op-art, aparte de
otras obras.
Anteriormente el artista lanzó una serie titulada Vibrant
Lines, también enmarcada
en el cinestismo, “con obras
que poseen extracciones ﬁgurativas y donde el espectador
puede jugar con ellas. No son
solo para mirar, también pueden interactuar”.
Desde mediados del año pasado y en plena pandemia ha
realizado exposiciones en diferentes galerías, asociaciones,
fundaciones e instituciones de
arte a nivel nacional y foráneo;

0ÏREZ -ORA TIENE UNA OBRA INTERESANTE

tanto de manera digital como
presencial. Se pueden citar las
del Centro de Arte y Cultura IL
Ramo D’ Oro en Nápoles, Italia;
y en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas; y en el
Hotel Humboldt, además del Hotel Intercontinental Tamanaco.

Actualmente expone de forma virtual en Florida, Estados
Unidos, en homenaje a Martin
Luther King y a la Virgen de
Coromoto; y en la Exposición La
Mirada Latinoamericana en el
Museo Il Socorro de Brasil, organizada por AIAP y la AVAP.

Centro Nacional de Historia responde a los adversarios de la institución

No hay conciencia sin pasado
T/ Alexander Torres Iriarte
Caracas

L

os fructíferos 14 años del
Centro Nacional de Historia volvieron a levantar las voces del oscurantismo. Bastó un
Twitter del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros felicitando a esta querida institución, prohijada en la Revolución
Bolivariana, para que la palabra
malhadada explotara irresponsablemente. Esta vez fue la plataforma Voz de América el lugar
donde se esparció el veneno. Los
cultivadores de la desesperanza
encontraron un pretexto eﬁciente para proferir mensajes contra
hombres y mujeres, quienes gallardamente, en pleno bloqueo y
pandemia, siguen cerrando ﬁla
por la democratización de la memoria de las mayorías.

No nos extraña que quienes
han dado muestras claras de
no querer a Venezuela por
su conducta cómplice, por su
lacayismo proverbial, por su
criminal injerencismo como
defensores de torvas acciones imperiales contra esta
hermosa tierra, nos acusen
ahora de tergiversar la historia. Y siempre con el manido
eslogan de que el país sufre
un régimen dictatorial, consigna que solo vende en la
quincallería del entreguismo.
Son ridículos y risibles sus insultos, pero nunca inocentes,
como se deja ver entre líneas:
es un correlato en contra de
la actitud digna de un pueblo
decidido a profundizar su democracia a menos de un mes;
y de un Gobierno ganado para
la paciﬁcación del país.

Los argumentos esgrimidos
por los acólitos de las transnacionales del pensamiento colonialista se les ve la costura desde leguas. Es un disco rayado
de quienes no saben de razón,
sino de odio y frustración.
Que si desde el Centro Nacional de Historia promovemos “engaños relacionados
con su uso explícito e interesado de la historia”; que si
“censuramos y provocamos
autocensura”; que si “somos
un organismo paralelo para
anular la Academia Nacional
de la Historia”; que si “justiﬁcamos ideológicamente un
presente comprometido con el
proyecto del régimen actual”
y un largo etcétera; son ripios
de quienes apoltronados y deseosos del mal ajeno, no asumen un debate de altura como

DE GIRA
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El profesional del Guataparo Country Club remontó en el último día

2ICHARD 2OJAS SORPRENDIØ EN !BIERTO ,AGUNITA #OUNTRY #LUB
“Hice mi juego mentalizado
en que no teníamos nada
que perder”, citó el ganador
T/ Redacción CO
F/ Cortesía M.A.A
Caracas

E

n una f inal con un
desenlace
emocionante Richard Rojas
sorprendió a los favoritos
para llevarse el triunfo en
el Abierto Lagunita Country Club en Caracas, que se
desarrolló del 26 al 31 de octubre, un certamen avalado
por la Federación Venezolana de Golf.
El profesional del Guataparo Country Club inició el último día de torneo con cuatro
golpes por debajo de George
Trujillo quien mantuvo el liderato que asumió desde la primera jornada.

La ronda ﬁnal se desarrolló
con movimientos en el puesto
de vanguardia cuando en el
hoyo 12 Jorge ¨Pichu¨ García
se posicionaba en lo más alto
de la tabla hasta el 14. En ese
hoyo con un birdie, George
Trujillo volvió a liderar la
tanda. En tanto, Richard Rojas con birdies en los hoyos 15,
17 empataba el primer lugar
de la competencia con el internacional George Trujillo.
Un gran grupo de espectadores se acercó al green del 18
para ser testigos del sorpresivo
desenlace que daba como campeón a Richard Rojas, quien
puso punto ﬁnal con un par. El
profesional guatapareño completó rondas de 69 / 66 / 67 / 69
para totalizar 271 golpes (-9).

FAJADO
“Yo nunca me rendí. Me tocó
el día anterior jugar con ´¨Pichu y George y hoy estuve en
la misma partida. Fue un día

con mucha presión, pero hice
mi juego mentalizado en que
no teníamos nada que perder y

así, le dije a mi caddie vámonos
poco a poco. Y con birdie al 16
y 17 empaté el torneo y dos putt

en el 18 me dieron el triunfo”,
esbozó el hoy campeón Rojas.
En la competencia amateur,
Edgar Zea fue el campeón con dos
bajo el par del campo, tras cuatro
rondas de competencia. Con este
resultado el aﬁcionado del Lagunita Country Club ingresa al
World Amateur Golf Ranking.
En la categoría de las damas,
Stephanie Gelleni demostró
que se encuentra en su mejor
momento y ﬁnalizó la competencia con 7 golpes bajo par,
tras liderar los tres días de certamen para la categoría.
En las demás clases, los ganadores fueron Jorge Andrés
García (primera categoría),
León Mishkin (segunda categoría), Carlos Capocci (tercera
categoría), Juan Álvarez (cuarta categoría)
En damas general, mandaron Andreína Delﬁno (primera
categoría) María Larrazábal
(segunda categoría) Mercedes
Marrero (tercera categoría).

Campeonato Mundial de Motocross
Inaugurarán el lunes 8 de noviembre

Vuelve la Superliga Femenina de Baloncesto

T/ Redacción CO
Caracas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía FVB
Caracas

L

H

ace una semana,
Mervin Maldonado,
ministro del Poder Popular para la Juventud y el
Deporte, conﬁrmó que el
inicio del baloncesto profesional venezolano para
el domingo 7 de noviembre, fecha en la que se realizará el salto entre dos en
la Copa Superliga Profesional de Baloncesto.
Sin embargo, un día
después será el momento de la rama femenina:
comenzará la primera
edición de la Superliga
Femenina. El lunes 8 de
noviembre de 2021 será la
fecha en la que Venezuela
volverá a disfrutar del baloncesto profesional femenino, tras cuatro años de
ausencia.
La primera edición de
la Superliga Femenina
se realizará en formato
burbuja y la sede será
el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo del
Parque Miranda en Caracas. El recinto podrá
contar con 40% de afo-

Lorenzo Locurcio sumó en Italia

ro total, el cual deberá
cumplir las respectivas
medidas de bioseguridad solicitadas por el
Ejecutivo Nacional.
Cinco equipos estarán
presentes en la edición
inaugural: Patriotas de
Barinas, Caribeñas de Caracas, Deportivo Anzoátegui, Pastoras de Lara y
Yaracuyanas BBC
El quinteto Bucaneras
de La Guaira solicitó a la
Federación Venezolana
de Baloncesto (FVB) y a
la Superliga Femenina
una licencia de no competición. Esto signiﬁca una
suspensión temporal de
su participación competitiva. En reemplazo fue
aceptada la solicitud del
club DANZ.

El objetivo de la FVB es
lograr la masiﬁcación de
la disciplina en la rama
femenina e impulsar a los
clubes existentes, especialmente a los integrantes de la Superliga Masculina, a conformar sus
conjuntos femeninos.
El formato de la ronda
regular de la primera edición de la Superliga Femenina será un todos contra
todos a triple vuelta. Los
cuatro mejores equipos
clasiﬁcarán a las semiﬁnales (primero ante cuarto; segundo contra tercero), las cuales se jugarán
en series al mejor de tres
partidos. De la misma forma -series al mejor de tres
encuentros- se disputará
la gran ﬁnal.

orenzo Locurcio volvió
a sumar puntos en las
dos carreras correspondientes a la décimo sexta
válida del Campeonato
Mundial de Motocross en
la categoría mayor MXGP,
al ﬁnalizar décimo quinto
y décimo séptimo en cada
una de las mangas celebradas en la localidad de Pietramurata, Italia.
Ahora la penúltima
ronda del Campeonato
Mundial de Motocross se
efectuará este domingo 7
de noviembre en Mantova, siempre en territorio
italiano, escenario que en
septiembre recibió al Motocross de las Naciones y
en el que Lorenzo Locurcio
estuvo presente junto a sus
compatriotas Raimundo
Trasolini y Carlos Badiali.
A pesar de no haber tenido buenas arrancadas, tanto en la primera como en la
segunda batería, Lorenzo
Locurcio consiguió avanzar en el aguerrido pelotón
de treinta y dos competidores, entablando intensos
duelos e intercambiando
posiciones con el británico

Shaun Simpson y el suizo
Valentin Guillod, trío que
en ambas carreras quedó
separado por apenas tres
segundos.
Los diez puntos sumados
en Arco di Trento sirvieron para que el carabobeño Locurcio, integrante del
equipo checo JD Gunnex
KTM Racing, completara
su segunda mejor presentación de la temporada al
concluir en el puesto dieciocho en la clasiﬁcación
general, además de ser la
tercera ocasión en el año
en la que suma puntos en
las dos mangas.
El triunfo en la tercera de
las pruebas efectuadas en
una semana en el trazado
de Ciclamino se lo adjudicó el suizo Jeremy Seewer,
escoltado por el esloveno
Tim Gasjer, mientras en el
tercer lugar arribó el francés Romain Favre, quien
de esta manera desplaza
de la vanguardia del torneo al neerlandés Jeffrey
Herlings, quien concluyó
cuarto. En la tabla de posiciones Favre (Kawasaki)
es primero con 614, Gasjer
(Honda) le sigue con 613 y
Herlings (KTM) es tercero
con 611. Locurcio se ubica

en la vigésima sexta plaza
con 46 unidades, una más
que el helvético Guillod, su
gran rival durante este ﬁn
de semana.
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