
El presidente Nicolás Maduro aseguró que 
llegaron de Cuba 1.600.000 vacunas, que se 
sumarán a las chinas y rusas para continuar 
con el plan de inmunización y lograr antes del 
31 de diciembre la meta del 90 por ciento de la 

población vacunada contra el virus. Destacó 
que a pesar de la guerra económica el país no 
se detiene y se encuentra en franca recupera-
ción para fortalecer la salud, la alimentación, 
la vivienda, la cultura y la educación. pág. 6

La artillería del pensamientoLunes 8 de noviembre de 2021 | Nº 4.160 | Año 13 | Bs 1 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Venezuela alcanzó el 70% de población inmunizada contra la Covid-19

Hoy comienza jornada de vacunación 
para niños de 2 a 12 años de edad

= 249,4700    Euro      5,12526280    Yuan       0,69437935     Lira      0,45798490     Rublo      0,06239305    Dólar      4,44500000          
Fecha valor: Lunes 08 de Noviembre de 2021 – Fuente: BCV

Honor a los premiados El Mandatario Nacional entregó en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Ve-
nezuela 2021 el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos a Perla Suez, autora de la obra El país del diablo, quien dijo sentirse 
orgullosa de haber sido la primera mujer argentina en ganar este galardón, que en su momento recibieron Gabriel García Márquez 
y otros notables novelistas. La autora aseguró que en nombre de todos los escritores argentinos y de América Latina continuará 
trabajando por una literatura de calidad. Foto Prensa Presidencial. págs. 6 y 16

Buenas noticias en Nicaragua  

Presidente Maduro 
saludó alta 
participación  
en jornada 
electoral
“El voto es por la paz, la estabilidad y 
la tranquilidad de la gente”, dijo pág. 8 

Aseveró el jefe del GDC, Nahum Fernández 

Caracas está bella  
y segura gracias  
a la Revolución
Pidió a la oposición despolitizar 
la campaña electoral pág. 2 

Coincidieron Arantxa Tirado y Helena Villar 

La resistencia de 
Venezuela es el más 
grande frente contra 
la guerra económica  

Durante su participación en 

Aquí con Ernesto Villegas pág. 11

Canciller Plasencia llegó 
a Rusia para reunirse 
con Serguéi Lavrov pág. 3
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Filven 2021 y el Festival Mundial de Poesía

para reinventarnos en medio de las adversidades

Es mucho lo que se puede decir sobre el acoso al que el im-

perio hegemónico estadounidense somete a los venezola-

nos con un bloqueo infame contra la salud, la alimentación 

y la vida. Correo del Orinoco y el IAEDPG del Ministerio del 

Poder Popular para las Relaciones Exteriores, ofrecen esta 

semana apreciaciones sobre el valor de la fuerza trepidan-

te de los pueblos, un ¡basta ya¡ que retumba en los cinco 

continentes, cuando miles de libros y poetas de Africa, Asia, 

Europa y Nuestraamérica hacen realidad la diplomacia boli-

variana. F/ @filven2021
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Oposición está dividida en Miranda 

David Uzcátegui pide  
a Ocariz que se retire 
Y este lo tacha de ambicioso pág. 5

CNE abre averiguaciones  
a candidatos por violar 
normas de la campaña pág. 5

Candidatos a la gobernación por el GPP 

Dante Rivas ofrece impulsar el 
desarrollo agrícola en Margarita  
Jehyson Guzmán en Mérida apuesta al 1x10  
para obtener la victoria pág. 4

En Aragua 

Más de 34 mil personas 
visitaron la Expo Tecnología 
Aeronáutica 2021 pág. 3
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200 ONG se pusieron a jipiar  
tan pronto pisó tierra en  

Maiquetía el fiscal de la Corte  
Penal Internacional, Karim Khan. 
“Solo por apoyarlo a usted le  
gimieron-, el rrrrrégimen nos  
persigue y nos da de coscorrón,   
pescozones y lepes”. El gimoteo  
en desafinado coro abrumó al  
agotado funcionario, quien solo  
quería bañarse y clavarse un  
pabellón con baranda, según le  
recomendaron sus antepasados.  
Al mingoneo se sumaron las  
denuncias por las vacunas,  
la sequía en Roblecito, los kioscos  
en la Troncal 9, las sardinas de   
Yaguaraparo, el alumbrado de  
Puerto Oscuro y otras escaseces 
incluidas como “crímenes de lesa 
humanidad”. El alto funcionario,  
atosigado, exigió que no le  
politizaran su pabellón.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Mingones en la CPI 

El jefe del Gobierno del Distrito  

Capital pidió despolitizar la gestión  

de gobierno en la campaña electoral  

y a su vez aportar soluciones  

para todos los caraqueños

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l jefe de Gobierno del Distrito Ca-
pital (GDC), Nahum Fernández, 
aseguró que día a día se trabaja 

para mejorar los servicios públicos en la 
ciudad capital y refirió que la campaña 
que está utilizando la derecha no es más 
que un panfleto para buscar votos y des-
prestigiar los logros de la Revolución.

Durante una entrevista telefónica con 
el Correo del Orinoco, Fernández des-
tacó que el Gobierno Bolivariano presi-
dido por Nicolás Maduro Moros a causa 
de la guerra económica impulsada por 
sectores de la extrema derecha venezola-
na en el exterior, ha tenido que realizar 
milagros para conseguir y traer los in-
sumos que se necesitan en el país, colocó 
como ejemplo fundamental el problema 
de la gasolina, por el cual países amigos 
como Irán, Rusia, China, entre otros, 
han tendido su mano para que nuestra 
nación no se detenga, avancen las me-
joras sociales y se garantice una mejor 
calidad de vida a la población.

Aseguró que gracias a ello no se han 
detenido ninguna de las obras de mante-
nimiento correctivo y de gran enverga-
dura que se realizan en Caracas con el 
Plan Caracas, Patriota, Bella y Segura. 
Destacó que son más de 800 obras que se 
encuentran en ejecución en las 23 parro-
quias caraqueñas, entre ellas, recupera-
ción de canchas de las cuales ya se han 
entregado al menos 400 y están listas al 
servicio de las comunidades, limpiezas 
de quebradas y torrenteras para evitar 
que las lluvias causen algún tipo de de-
sastre natural y todo el trabajo de recu-
peración que se viene realizando en la 
autopista Valle-Coche y hasta Caricuao 
inclusive en el río Guaire.

-¿Qué se está haciendo actualmente 
en Caracas?

-Nuestra ciudad está bella y segura 
gracias a la Revolución, expresó Nahum 
Fernández al tiempo que aseguró que 
desde el Gobierno Bolivariano no se ha 
ocultado ni se ha negado ningún tipo de 
responsabilidad.

El problema de los servicios públicos 
no es un tema solo en Caracas es en todo 
el país. Nosotros desde el GDC, nos he-

mos abocado a atender el problema del 
agua principalmente para garantizar 
que el vital líquido llegue a todas las co-
munidades. Junto a Hidrocapital esta-
mos atendiendo aproximadamente 8.700 
averías que no implica solo la reparación 
del tubo sino que va mucho más allá, 
porque resulta que ese bote de agua se 
va carcomiendo el pavimento y hace que 
el mismo ceda, entonces con nuestras 
cuadrillas tenemos que atender también 
esos hundimientos y se ha colocado has-
ta la fecha más de 27 mil toneladas de as-
falto con el Plan Caza Huecos.

Es impresionante como la oposición se 
hacen los ciegos en todo el trabajo de me-
joras para la ciudad de Caracas que has-
ta el candidato Tomás Guanipa está uti-
lizando su campaña para desprestigiar 
a la Revolución. Tenemos que invitarlo a 
que visite el Terminal La Bandera donde 
se realizó la recuperación por completo 
tanto en lo interno como en los alrede-
dores. Hay que llevarlo a visitar la plaza 
San Jacinto en el Casco Histórico de la 
ciudad, la Plaza Bolívar para que vea lo 
hermosa que está, el bulevar de Sabana 
Grande, el bulevar de Mamera, la carre-
tera Caracas-Los Teques, para que vea 
como  logramos en tiempo récord todo el 
alumbrado y las señalizaciones corres-
pondientes.

Lo invitamos a que visite la plaza 
Leonardo Ruiz Pineda, que por cierto 
tiene una historia con los adecos, his-
toria de traiciones y que ahora es un 
lugar para el reencuentro, lo invitamos 
a que se quite la venda y recorra la au-

topista de Caracas, son 172 kilómetros 
de murales embelleciendo el paisajis-
mo de la ciudad. No solo se trata del em-
bellecimiento sino que abarca todo un 
trabajo de remoción, de construcción y 
recuperación de espacios.

-¿Cómo se atendió la pandemia en 
la ciudad?

-La pandemia también nos ha afecta-
do, no hay que poner en duda eso, aun-
que logramos controlar y mantener los 
niveles más bajos de contagios, se ha 
visto demorado el trabajo porque por 
prevención y protección los trabajado-
res tuvieron que resguardarse en sus 
hogares. Sin embargo, hemos hecho 
de todo para garantizar el bienestar de 
nuestro pueblo.

Ellos (la oposición) apostaban al caos 
querían ver a Venezuela hundida pero 
el presidente Maduro supo aplicar las 
medidas necesarias y a tiempo; y desde 
las distintas instituciones del Estado le 
acompañamos. En Caracas, por ejemplo 
hemos atendido con mejoras y repara-
ciones al Sistema Público Nacional de 
Salud, los Centros de Diagnóstico Inte-
gral (CDI), hospitales centinelas y he-
mos aplicado más de 1.400.000 dosis de 
vacunas al pueblo, sin distingo de clase 
y sin tener que pertenecer algún partido 
político.

A pesar de la pandemia estamos vi-
sitando las comunidades atendiendo 
56 espacios con el Plan Juntos Todo es 
Posible, donde tenemos colaboración 
de las Comunas y consejos comunales 
y se está haciendo un trabajo integral 

de impermeabilización de 53 edificios 
en Propatria, específicamente en Ca-
salta I, II y III, 11 edificios en La Vega 
y la atención en 23 bloques en El Valle, 
reparaciones en 370 canchas en el 23 
de Enero, otras zonas de la parroquia 
Sucre y en los espacios recuperados de 
la Cota 905.

Junto a empresas privadas que han 
apostado al trabajo por el país, estamos 
realizando la construcción de muros de 
gavión, de concreto armado y muros de 
contención en varias parroquias de Ca-
racas para evitar derrumbes. Son traba-
jos de prevención que aunque parezcan 
poco es un gran esfuerzo que hace el 
GDC para la protección de los caraque-
ños, no debemos politizar la gestión de 
gobierno sino buscar soluciones a las 
problemáticas que puedan presentar-
se no solo en Caracas sino en todo el  
Distrito Capital.

ECONOMÍA INFORMAL
El jefe de Gobierno del Distrito Ca-

pital, Nahum Fernández adelantó que 
desde el 15 de noviembre se estarán 
realizando las ferias navideñas para 
incorporar en espacios seguros a mu-
chos vendedores informales que han 
surgido producto también de la pan-
demia. Con la dirección de Control 
Urbano estaremos haciendo un ba-
lance en los principales bulevares de 
la ciudad para reordenar al comercio 
informal.

La oposición parece que tiene una venda en los ojos y no ve los grandes logros del Gobierno Bolivariano, dijo
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T/ Redacción CO
Caracas

Con la llegada de 99 ve-
nezolanos al país desde 

Ecuador suman 26.947 con-
ciudadanos repatriados de 19 
países con el Plan Vuelta a la 
Patria.

Así lo informó la Canci-
llería de Venezuela a través 
de su cuenta en la red social 
Twitter. “La emoción de vol-
ver a casa. Venezuela recibe a 
99 connacionales provenien-
tes de Ecuador en un nuevo   
Vuelta a la Patria. Son ya 154 
vuelos que suman cerca de 27 
mil repatriados”, publicó la 
cuenta oficial.

Desde su creación en 2018, 
el Plan Vuelta a la Patria ha 
realizado 154 vuelos para re-
tornar al país a venezolanos 
en estado de vulnerabilidad.

También realizó un trasla-
do marítimo desde Argenti-
na, con un total de 1.156 con-
nacionales a bordo.

Según los números que 
maneja la Cancillería, des-
de Belarús han sido retor-
nados con este plan 37 ve-
nezolanos; desde Bonaire 
seis; Brasil, 7.285; Chile, 
2.662; China, 16; Colombia, 
764; Cuba, 209; Ecuador, 
5.273; España, 329; Ita-

lia, 404; Martinica, ocho: 
México, 126; Panamá, 554; 
Perú, 6.590; República Do-
minicana, 536; San Vicen-
te y Las Granadinas, tres; 
Trinidad y Tobago, 846; y 
Uruguay, 143.

El Plan Vuelta a la Patria 
es un programa creado por 
el presidente Nicolás Madu-
ros, que tiene como objetivo 
ofrecer apoyo y estímulo a 
migrantes que expresen vo-
luntariamente su deseo de 
retornar a Venezuela.

El Gobierno Nacional, en 
atención a la situación de 
vulnerabilidad o dificultad 
económica que padecen al-
gunos ciudadanos venezola-
nos residentes en el extran-
jero, realiza un esfuerzo 
logístico, social, diplomáti-
co y económico para ofre-
cerle una mano solidaria y 
un instrumento de apoyo a 
todos y todas para su regre-
so y reinserción en nuestra 
sociedad.

Para el registro en el Plan 
Vuelta a la Patria no se ne-
cesita ningún requisito, 
salvo ser venezolano y ex-
presar su deseo voluntario 
de volver al país y ofrecer 
toda su información actua-
lizada sobre su situación en 
el extranjero.

T/ Redacción CO
Caracas

“Este domingo 7 de noviem-
bre finalizó la Expo Tec-

nología Aeronáutica 2021, un 
evento realizado para el disfrute 
del pueblo y elevar el orgullo de 
ser venezolano, en donde más 
de 34 mil personas acudieron al 
evento”, así lo dieron a conocer 
en su cuentas de Twitter el mi-
nistro del Poder Popular para 
el Transporte, Hipólito Abreu y 
el viceministro de Transporte 
Aéreo y presidente de Conviasa, 
Ramón Velásquez Araguayán.  
De igual forma, el vicepresidente 
sectorial de Obras Públicas y Ser-

vicios, G/J Néstor Reverol, recalcó 
que estas exposiciones apuestan 
por el país, “en lo que llamamos la 
nueva época de transformación, 
de establecer alianzas estratégi-
cas, además de definir y diversi-
ficar el intercambio económico 
y comercial de importaciones y 
exportaciones para Venezuela”, 
sostuvo desde el Salón de Eventos 
del Centro Comercial Parque Los 
Aviadores, en Maracay.

Explicó Reverol que la Expo 
Tecnología Aeronáutica 2021, 
tiene centros de negociación, 
de alianzas estratégicas, que 
permitirá el reimpulso del sec-
tor aeronáutico, añadiendo que 
esta Expo contó con más de 15 

mil metros cuadrados de exhi-
bición, más de 400 stands y con 
más de 800 expositores.

Los espectadores presencia-
ron las acrobacias hechas por 
los aviones Sukhoi-30 y F-16. Asi-
mismo, los visitantes disfrutaron 
de lanzamiento de paracaídas y 
muestra en el aire de las aerona-
ves T-27, K-8W, C-182. Esta feria 
además contó con una exposición 
estática a cielo abierto de aviones, 
drones, carros antiguos, así como 
muestra de equipos que hacen 
posible desarrollar la actividad 
aeronáutica en el país.

Cabe destacar que en este 
evento participaron el Centro 
de Instrucción Aeronáutica 
Civil (Ciac); aviación civil, co-
mercial y de defensa; escuelas 
aeronáuticas, universidades y 
academias, hotelería, turismo, 
agencias de viaje, seguridad aé-
rea y organismos aeronáuticos. 

Venezuela y Rusia siguen fortaleciendo su alianza incondicional

En su primera visita oficial a la nación 

euroasiática, el ministro de Relaciones 

Exteriores dictará una conferencia 

sobre el impacto de las medidas 

unilaterales e ilegales de EE.UU. 

contra nuestro país

T/ Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Félix Pla-
sencia, arribó ayer a Moscú donde 

tiene previsto desarrollar una agenda de 
trabajo junto a su par ruso, el canciller 
Serguéi Lavrov.

A través de su cuenta en Twitter @
PlasenciaFelix, el canciller venezo-
lano adelantó que su primera visita 

oficial a Rusia tendrá como objetivo 
fortalecer las relaciones diplomáticas 
entre Caracas y Moscú y, a su vez, pro-
fundizar la cooperación existente en-
tre ambas naciones.

“En Moscú atendiendo invitación a 
una agenda bilateral de trabajo del canci-
ller ruso Serguéi Lavrov con la instruc-
ción del presidente @NicolasMaduro de 
fortalecer nuestra alianza incondicional 

con el pueblo y el Gobierno de la Federa-
ción de Rusia”, señaló.

A su llegada a la capital rusa, fue reci-
bido por el director del Departamento de 
América Latina, Alexander Schetinin 
y el vicedirector del Departamento de 
Protocolo, Alexander Prusov.

Acompañado por la viceministra para 
Europa, Daniela Rodríguez, el canciller 
Plasencia sostendrá reuniones de alto 
nivel en la sede del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Rusia, dictará una 
conferencia magistral sobre el impacto 
de las medidas coercitivas unilaterales 
contra Venezuela y, entre otras activida-
des, concederá entrevistas a medios de 
comunicación locales.

La visita de trabajo del Canciller ve-
nezolano, se produce a pocos días de ha-
berse celebrado en Moscú la XV reunión 
de la Comisión Intergubernamental de 
Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, en 
la que se suscribieron nueve (9) acuerdos 
de cooperación en diversas áreas.

Venezuela y Rusia suman 76 años de 
relaciones diplomáticas, las cuales han 
experimentado un importante dinamis-
mo durante las últimas décadas, gracias 
al impulso otorgado por los líderes de po-
líticos de ambos países a la cooperación 
en todos los niveles.

Prestarán atención a los miles de migrantes venezolanos

Venezuela y Perú se comprometen
a mejorar el servicio consular

T/ Redacción CO
Caracas

Venezuela y Perú celebraron 
en Lima una reunión bila-

teral entre viceministros de Ex-
teriores para establecer meca-
nismos que mejoren el servicio 
consular en ambos países.

Así lo informó el pasado sába-
do el canciller venezolano Félix 
Plasencia a través de la red so-
cial Twitter.

“Celebramos en Perú reunión 
bilateral de viceministros de Ex-
teriores entre nuestros gobier-
nos para establecer mecanismos 
encargados del mejor servicio 
consular a nuestros connaciona-
les en el exterior, así como a los 
miles de venezolanos de origen 
peruano residentes en nuestro 
país”, escribió el canciller.

Plasencia destacó que con esta 
acción queda demostrada la “his-
tórica tradición receptiva de mi-

grantes, inclusión y tolerancia” 
del Gobierno Nacional.

El viceministro para Améri-
ca Latina, Rander Peña, quien 
fue uno de los asistentes, indicó 
por su parte que se explorarán 
nuevas prácticas procurando los 
mejores y mayores esfuerzos en-
tre ambos gobiernos para garan-
tizar a todos los connacionales 
una mejor situación.

Asimismo, señaló que a tra-
vés de estas prácticas se busca 
“vencer y superar la situación de 
vulnerabilidad” que viven los mi-
grantes, así como enfrentar la tra-
ta ilícita de personas y fortalecer 
la Mesa Nacional de Protección a 
Niños, Niñas y Adolescentes.

Plan Vuelta a la Patria ha traído a más de 26 mil compatriotas

Regresan a casa 99 venezolanos

provenientes de Ecuador

En el Centro Comercial Parque Los Aviadores, en Maracay

Más de 34 mil personas visitaron 
la Expo Tecnología Aeronáutica 2021
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Ofrece impulsar el desarrollo agrícola,  

la pesca, el turismo y la defensa  

del ecosistema, entre otros

T/ Redacción CO
F/ Prensa PSUV
Caracas

“E
stamos seguros de que conta-
mos con ustedes para lograr 
una victoria contundente el 

próximo 21 de noviembre. Juntos vamos 
a recuperar la gobernación y vamos a 
trabajar para que nuestro estado entre 
en una nueva etapa de progreso y de 
cambio al lado de nuestro presidente Ni-
colás Maduro”, señaló tajante Dante Ri-
vas, candidato por el Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar a la gobernación de 
Nueva Esparta.

Rivas ofrece a sus electores, según su 
programa de gobierno para el venidero 
período, una oferta enfocada en el desa-
rrollo agrícola, la pesca, el turismo y la 
defensa del ecosistema: “En Margarita 
tenemos gran organización de la van-
guardia revolucionaria”.

Todos los días recorre Nueva Es-
parta con los aspirantes a alcaldes del 
PSUV y el GPP. En una de sus últimas 
visitas estuvo junto al aspirante a la 
alcaldía del municipio Gaspar Marca-
no, Yul Armas, realizando una gran 
caminata y recorrido casa por casa, 
que abarcó los sectores de Los Milla-
nes, Valparaíso y Juangriego.

“Gracias querido pueblo de Mar-
cano por este hermoso recibimiento 
lleno de alegría, fe y optimismo. Hoy 

tengo el corazón inflado de la emoción 
que me transmitió el pueblo que salió 
con entusiasmo a recibir a su próxi-
mo gobernador. Estamos seguros de 
que contamos con ustedes para lograr 
una victoria contundente el próximo 
21 de noviembre. 

El candidato a burgomaestre, Yul 
Armas, recalcó que la maquinaria 
chavista está organizada y motivada 
para garantizar una gran moviliza-
ción el 21 de noviembre: “Nosotros 
vamos a obtener una victoria nunca 
vista en este municipio para llevar a 
Dante a la Gobernación y llegar a la 
Alcaldía con nuestros siete conceja-
les y trabajar por el bienestar de este 
hermoso pueblo que merece lo mejor y 
nosotros somos la garantía de paz, de 
progreso porque nos mueve el amor 
por el pueblo”.

Los candidatos revolucionarios apro-
vecharon el despliegue para enseñar 
a la gente cómo votar el próximo 21 de 
noviembre.

“Es muy fácil, tocas los ojos de 
Chávez, arriba y a la izquierda en la tar-
jeta del PSUV y luego pulsas votar y así 
estarás eligiendo a todos los candidatos 
leales al pueblo, quienes garantizamos 
el progreso y la prosperidad”,  expresó 
Dante Rivas: “Estamos seguros de que 
contamos con ustedes para lograr una 
victoria contundente el domingo 21 de 
noviembre”.

GRAN CURRICULUM
Dante Rafael Rivas Quijada, de 46 

años, nació en la isla de Margarita, es 
el candidato más joven a la goberna-
ción de Nueva Esparta y cuenta con el 
apoyo de las organizaciones oficialistas 

concentradas en la tarjeta del PSUV. 
En 2018 fue designado por Nicolás Ma-
duro Moros como “protector” del esta-
do Nueva Esparta.

Rivas además de dirigente político es 
geógrafo de profesión. Ha desempeña-
do varios cargos como representante 
de la administración de Maduro, pero 
sus inicios en la política se dieron de la 
mano del siempre recordado Coman-
dante Hugo Chávez Frías. En los comi-
cios de 2020, fue electo diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) por el estado 
Nueva Esparta,

El 4 de agosto de 2013, en un acto pú-
blico, fue escogido como candidato para 
la Alcaldía del municipio Mariño (Porla-
mar), elección que perdió con 44,95% de 
los votos, al resultar reelecto el alcalde 
Alfredo Díaz, con 54,35% del padrón elec-
toral. En las próximas elecciones Díaz y 
Dante se vuelven a enfrentar, pero por la 
banda de gobernador.

Rivas también fue titular del Ministe-
rio del Ambiente en 2013. Posteriormen-
te, fue designado ministro de Comercio 
desde febrero hasta agosto de 2014, lo 
que lo llevó a asumir el cargo de super-
intendente de la Superintendencia Na-
cional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos de Venezuela. En 2016 
representó al estado insular en la AN.

Su primera gestión, entre 2012 y 2013, 
como director del Servicio Administra-
tivo de Identificación Migración y Ex-
tranjería (Saime) fue bien calificada por 
partidarios del gobierno y muchos oposi-
tores. El cargo retomó del 15 de junio al 9 
de septiembre de 2015. El 2 de septiembre 
de ese mismo año fue nombrado “autori-
dad única de trámites”.

El 14 de junio de 2018, tras su desig-
nación como ministro de Pesca y Acui-
cultura, Maduro lo nombró “protector” 
del estado Nueva Esparta, una suerte de 
figura extrajudicial que consiste en un 
cargo paralelo al de gobernador, en es-
pecial en las regiones gobernadas por la 
oposición.

Aspirante a la gobernación de Nueva Esparta

”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Las instalaciones del gimnasio José 
Luis Varela de la ciudad de El Vigía 

se desbordaron de compromiso, amor y 
alegría para recibir al candidato a la go-
bernación del estado Mérida por las fuer-
zas revolucionarias, Jehyson Guzmán, a 
fin de  garantizar la victoria de los comi-
cios  regionales y municipales del 21 de 
noviembre.

El tema central del encuentro político, 
fue la consolidación de la maquinaria del 
1x10. En relación a este método Jehyson 
Guzmán expresó: “Este esquema garan-
tiza la victoria de la revolución bolivaria-
na en la gran fiesta electoral del 21N”.

PROCESO DE REGISTRO SATISFACTORIO
El aspirante a la gobernación del es-

tado Mérida, acompañado por los can-
didatos a las alcaldías,  y los postulados 
a legisladores y concejales del  eje pana-
mericano, destacó que desde diversos 
municipios, se ha evidenciado el trabajo 
en conjunto para llevar a cabo  el proceso 
de registro en el sistema electrónico de la 
estructura del 1x10.

Jehyson Guzmán, destacó que este mé-
todo tiene la posibilidad de que el pueblo 
pueda buscar a cada hombre y a cada 
mujer que va a votar por la revolución. 
Asimismo expresó, sentirse muy con-
tento por la demostración de victoria y 
la voluntad de combate que ha mostrado 
el pueblo chavista del estado Mérida, en 
respaldo al gobierno bolivariano.

Además agradeció a los jefes de las 
Unidades de Batalla Bolívar Chávez 
(UBCH), jefes de calle y comunidad, 
por la organización que han tenido 
para obtener su 1x10, reiteró que  des-
de las fuerzas revolucionarias están 
listos para la gran victoria del 21 de 
noviembre.

LEALTAD ABSOLUTA
Jehyson Guzmán reconoció el apoyo 

permanente que ha brindado el pueblo 
de la zona panamericana a la revolución 
bolivariana. “El eje panamericano ha 
sido la gran diferencia, es el pueblo más 
chavista de Mérida, eso nos da una bo-
nita sensación durante todo el ejercicio, 
para contagiar al resto del pueblo de ese 
sabor a victoria”.

Rumbo a la consolidación del triunfo 

Jehyson Guzmán: El esquema 1x10 garantizará la victoria del 21N
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Afirma que según encuestas,  

“le sacamos más de 24 puntos  

de diferencia”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas  

C
uando faltan solo dos semanas 
exactas para las elecciones regio-
nales y municipales, el candidato 

de Fuerza Vecinal a la gobernación de 
Miranda, David Uzcátegui, asegura que 
es él quien lidera las encuestas y que 
“sencillamente, Carlos Ocariz, candida-
to de la MUD, tendrá que retirarse”.

“Ya ha pasado todo en el tema de la 
candidatura. Ganamos encuestas, las 
desconocieron, antes pedimos primarias 
y las seguimos pidiendo. Ya tenemos 154 
mil firmas y según las últimas encues-
tas, le sacamos a Ocariz más de 24 puntos 
de diferencia y si no hay una primaria el 
14 de noviembre para que la gente tenga 
tranquilidad, creo que los otros candida-
tos van a tener que retirarse”, aseguró 
recientemente el aspirante en el progra-
ma Primera Página de Globovisión.

“Espero que eso pase porque si yo no 
tuviera la primera opción, me retiraría, 
pero nosotros somos quienes lideramos 
las encuestas de opinión. Según Datin-

corp, las lidero con 24 puntos de diferen-
cia y si no estuviera Ocariz, sacaríamos 
26 puntos de diferencia con Héctor Ro-
dríguez. Sabemos que va a privar la sin-
déresis, y si no se hace la primaria que 
es el término más democrático, se verán 
los números y la gente va a premiar la 
economía del voto y se dará cuenta de 
quién tiene chance y quién no”, reflexio-
nó Uzcátegui.

TRANSPARENCIA
Dijo que él y los demás alcaldes de 

Fuerza Vecinal no son un cheque en 

blanco porque han cambiado Miranda: 
“Hemos demostrado que estas cuatro 
alcaldías recaudan el 4% del presu-
puesto que se recaudaba hace 10 años 
en Venezuela. Ellos me apoyan. Hace 4 
años cuando les dijeron que abandona-
ran al país no lo hicieron. Hicimos caso 
omiso y salvamos estos espacios”.

Al ser consultado sobre de dónde 
sale el financiamiento para su campa-
ña, la cual ha recibido numerosas crí-
ticas, al igual que la de Ocariz, evitó 
dar detalles y aseveró que está muy 
feliz, “porque miles de empresarios 

privados que apuestan por una mejor 
Miranda, lo apoyan. Pedimos que nos 
sigan apoyando, mientras más críti-
cas, más apoyo. Mi programa de radio 
tiene 17 años al aire y lo seguirá es-
tando porque es la forma que tengo de 
ayudar a la gente. Soy un servidor pú-
blico y nuestra forma de hacer política 
es con el corazón: llevar ropa usada en 
buen estado, pelotas, juguetes en buen 
estado, medicinas”.

Recalcó que Ocariz en sus mensa-
jes no muestra “a una persona que no 
quiere unificar la candidatura. Desde 
hace cuatro meses he promovido la 
realización de unas primarias para 
que la gente decidiera al candidato 
unitario de Miranda. ¿O es mentira?”.

Recordó asimismo que fueron a 
unas encuestas en las que salió favo-
rito y Ocariz no quiso aceptar los re-
sultados: “Después de ganarte las en-
cuestas te volvimos a pedir primarias, 
pero definitivamente tú no quieres que 
la gente elija si no puedes ganar unas 
primarias mucho menos puedes ganar 
una elección general”.

Finalmente convidó a Ocariz a re-
unirse cualquier día y dijo que según 
las últimas encuestas del fin de sema-
na pasado sobre los candidatos para la 
gobernación de Miranda se encuentra 
de tercero.

T/ Redacción CO
Caracas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
informó que abrirá averiguaciones 

administrativas a varios candidatos y 
partidos políticos que se medirán en las 
elecciones regionales y municipales 2021 
por haber violado las regulaciones sobre 
campaña y propaganda electoral.

De acuerdo con boletín de prensa del 
ente comicial, las autoridades del Poder 
Electoral acordaron por unanimidad 
abrir averiguaciones administrativas 
a David Uzcátegui, quien opta al cargo 
de gobernador del estado Miranda, por 
la presencia de niños en sus piezas de 
propaganda; Luis Eduardo Martínez, 
aspirante a la gobernación del estado 
Aragua, por el uso de símbolos regio-
nales; y Héctor Rodríguez, candidato 
a la gobernación del estado Miranda, 
por combinar gestión de gobierno con 
la campaña.

Refiere la información que los men-
cionados candidatos habían sido infor-

mados de las faltas a la normativa y no 
efectuaron las correcciones solicitadas, 
por lo tanto, a la apertura de averigua-
ciones administrativas se suma una 
medida cautelar de suspensión inme-
diata de propagandas difundidas en 
medios televisivos.

Asimismo, se acordó iniciar ave-
riguaciones administrativas sobre 
Gustavo Duque, candidato a la alcal-
día de Chacao, por el uso de recursos 
públicos para hacer campaña electo-
ral; a la MUD, por el uso de símbolos 
nacionales en su campaña; al partido 
Compa, por la presencia de niños en 
sus piezas de propaganda; y al partido 
UPV, por exceder los tiempos de propa-
ganda permitidos.

Las acciones y elementos permitidos 
y no permitidos para el desarrollo de 
campañas electorales están contenidas 
en la Ley Orgánica de Procesos Electo-
rales, en su Reglamento General y en la 
Normativa Específica sobre Campaña 
y Propaganda Electoral para las Elec-
ciones Regionales y Municipales 2021.

T/ Redacción CO
F/ Mesa de la Unidad
Caracas

El candidato de la Unidad a la gober-
nación de Miranda, Carlos Ocariz, 

dio plazo a su contrincante de Fuerza 
Vecinal, David Uzcátegui, para unificar 
una candidatura en la entidad.

A través de un video que publicó en su 
cuenta de Twitter, Ocariz invitó a Uzcá-
tegui a reunirse pronto en la Asociación 
de Vecinos de Santa Rosa de Lima para 
llegar a un acuerdo de unificación de la 
candidatura para la gobernación de Mi-
randa.

Según Ocariz, Uzcátegui “no ha que-
rido avanzar en los acuerdos y que en 
Miranda se tienen que poner de acuer-
do. Hay que estar a la altura de las cir-
cunstancias, se nos acaba el tiempo. Es 
momento de pensar en la gente y lograr 
un acuerdo”.

No obstante, más que buscar una con-
ciliación, en su discurso grabado Ocariz 
calificó a Uzcátegui de ser “muy am-
bicioso” por querer pasar de tener un 
cargo de concejal en el municipio Baru-

ta a gobernador de Miranda, y lo acusó 
de realizar la campaña más costosa del 
país, y lo instó a demostrar que no está 
ahí para dividir”.

La respuesta de Uzcátegui no se hizo 
esperar, y en un video grabado desde 
Los Altos Mirandinos y publicado por su 
cuenta de red social dijo que el mensaje 
de Ocariz era una provocación y falta de 
respeto.

Aspirante a la gobernación de Miranda por Fuerza Vecinal

Candidato por la Unidad en la entidad mirandina

Carlos Ocariz: “Uzcátegui tiene que
estar a la altura de las circunstancias”

No cumplieron con las regulaciones sobre las propagandas 

CNE abrirá averiguaciones a candidatos
por violar normas de campaña electoral
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Llegaron de Cuba 1.600.000  

dosis de vacunas

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, anunció que a 

partir de hoy, se iniciará en todo el país 
la vacunación contra la Covid-19 de ni-
ños mayores de dos años.

En es ese sentido, el Jefe del Estado 
catalogó como buenas noticias para el 
pueblo de Venezuela, porque se cumpli-
rá con la inmunización en todas las eda-
des. Señaló que están llegando al país 
la vacuna Abdala proveniente de Cuba, 
que se sumará al plan de inmunización 
y dijo que ya se logró la meta del 70 por 
ciento previsto para la primera quince-
na de noviembre.

Precisó que arribaron al país 1.600.000 
mil nuevas dosis de vacunas a pesar de la 
persecución financiera que ejerce Esta-
dos Unidos contra la nación. En este sen-
tido, agradeció la solidaridad que Rusia, 
China, Turquía, la India y Cuba han dado 
a Venezuela para combatir el letal virus.

El presidente Maduro convocó al 
pueblo venezolano a mantener todas 
las medidas de bioseguridad y les in-
vitó a vacunarse, pues “la meta que 
hemos estimado, para el 31 de diciem-
bre, es llegar al 90% de la población 
vacunada”.

Refirió que hasta el día de ayer, los 
casos por Covid-19, se situaron en 6.233 
lo que representa un 5.5% de reducción, 
con un promedio de 890 casos diarios y 
1.162 recuperados. “Tenemos cuatro se-
manas consecutivas de descensos de la 
curva de manera sostenida, la tasa de 
incidencia semanal se ubica en 19 casos 
por cada cien mil habitantes; un punto 
por debajo de la semana anterior -20 ca-
sos por 100 mil habitantes- y este es el 
punto más bajo que hemos tenido en más 
de un año”, detalló.

Destacó que esta reducción es produc-
to de la vacunación masiva que hace el 
Gobierno Nacional. “El descenso soste-
nido de la curva -de contagio- coincide 
con el incremento paulatino de la vacu-
nación en la nación, es particularmente 
notorio el descenso del 55 por ciento de 
casos moderados y de los casos graves de 
la enfermedad y del 50 por ciento de las 
muertes diarias”, y añadió que la tasa de 
mortalidad es la mas baja del continente 
y algunas partes del mundo, gracias a 
los tratamientos.

PREMIO RÓMULO GALLEGOS
El presidente Nicolás Maduro aprove-

chó la ocasión e hizo entrega personal-
mente de los premios de la Fundación 
Centro Latinoamericano Rómulo Galle-
gos (Celarg) a escritores de Argentina, 
Venezuela y Colombia.

En el Teatro Teresa Carreño de Cara-
cas, en el marco de la Feria Internacio-

nal del Libro de Venezuela (Filven 2021), 
el Jefe del Estado entregó el Premio In-
ternacional de Novela Rómulo Gallegos 
2020 a Perla Suez, escritora argentina 
autora de la obra El país del Diablo; el 
Premio Internacional de Ensayo Maria-
no Picón Salas 2020 al escritor barinés 
de 35 años Miguel Antonio Guevara por 
su obra It’s a selfie world y el 4o Premio 
Internacional de Novela Carlos Nogue-
ra al escritor colombiano Carlos Gómez 
Gómez por su obra de carácter histórico 
Francisco Martín: el caníbal castellano 
en la conquista del Guatá.

Todas las obras fueron editadas por 
Monte Ávila Editores, y a juicio del Man-
datario Nacional, se debe hacer un es-
fuerzo aún mayor para que las nuevas 
generaciones lean, debatan, estudien y 
conozcan a profundidad las novedades 
bibliográficas.

Prometió que las obras premiadas las 
pondrá a disposición en sus cuentas de 

redes sociales, en formato digital, pla-
taforma que complementa el trabajo de 
impresión en papel físico.

“Está el debate entre ediciones físi-
cas y digitales…Hagamos un esfuerzo 
para que a nuestro pueblo le llegue es-
tas ideas, el mundo del conocimiento, 
se vaya fortaleciendo cada vez más a los 
niños, la juventud a todo el pueblo”, dijo 
el presidente Maduro.

“Pueblo Libre, pueblo culto, es la úni-
ca forma. Una nueva civilización nace-
rá de nuestra cultura, de una poderosa 
identidad latinoamericana-caribeña, 
que le abra al mundo el razonamiento 
de lo que hemos sido, de lo que somos 
y de lo que estamos dispuestos a ser. 
Es lo más importante de todo”, con-
cluyó, para luego dar el balance de la 
lucha contra la Covid-19, que ha lo-
grado mantener a raya el coronavirus  
en Venezuela.

Venezuela avanza para cumplir con la meta del 90% de inmunizados en diciembre

 

El presidente Nicolás Maduro autorizó 
la realización de la Ruta Regional de la 
Feria del Libro de Venezuela (Filven), 
con el fin de que esta exhibición recorra 
todo el país.

Así lo dio a conocer, tras el plantea-
miento hecho por el ministro del Poder 
Popular para la Cultura, Ernesto Ville-
gas, de coordinar en todos los estados 
del país a partir del mes de enero 2022. 
“Debe ser una feria combinada, llevan-
do una parte del Festival de Poesía y la 
Bienal del Sur”, expresó el Mandatario 
Nacional.

Asimismo, saludó el inicio de los 
Juegos Panamericanos que se lleva-
rán a cabo en Cali, Colombia, del 25 de 
noviembre al 5 de diciembre. A propó-
sito de esta cita deportiva señaló que 
celebrará su cumpleaños (23 de no-
viembre) en la ciudad anfitriona. “Voy 
a celebrar mis 59 años en Cali, estaré 
encabezando y llevando la bandera de 
la delegación venezolana. Le digo a la 
gente en Cali: Espérenme allá”.

Sobre el cuidado de la salud de todo el 
pueblo de Venezuela en el marco de la ba-
talla contra el Covid-19, el Jefe de Estado 
destacó cómo se han venido desarrollan-
do los eventos deportivos en el país.

Resumió que el béisbol profesional 
está viento en popa, e indicó que arrancó 
la súper liga de baloncesto, disciplina que 
cuenta con el 40 por ciento del público, 
al tiempo que felicitó la culminación de la 
vuelta ciclística 2021.

De igual manera, anunció que la pri-
mera temporada de la serie Carabobo, 
Caminos de Libertad, comprendida por 
seis capítulos, se estrenará el lunes 15 de 
noviembre a las 9:00 de la noche.

El presupuesto de la nación venezolana el 
próximo año con todas las privaciones de 
esta guerra (guerra económica contra Ve-
nezuela) estará llegando al 76 por ciento de 
la inversión social garantizada, enfatizó el 
presidente Nicolás Maduro.

La recuperación del ingreso mínimo de los 
trabajadores y trabajadoras, será otra de las 
bondades de la gestión bolivariana para lo 
que resta del año y el 2022, sostuvo el Jefe 
de Estado venezolano, en un acto que lideró 
desde el Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

En alusión al trabajo que realiza el Eje-
cutivo en materia de salud, el Mandatario 
anunció la recuperación y de ampliación 
(en una primera fase) de los servicios de 
salud en el Hospital Dr. Domingo Luciani, 
ubicado en la parroquia Petare.

Este domingo, culminaron los trabajos 
de adecuación de toda el área quirúrgica 
con equipos de alta tecnología, que per-
mitirá ofrecer el servicio de pre- anestesia, 
recuperación, residencias médicas, farma-

cias, central de suministro, salas de docen-
cia, descanso de médicos y enfermeras.

Aproximadamente, 156 médicos especia-
listas harán uso de estos espacios, así cómo 
médicos residentes formados en 15 post-
grados, para atender al pueblo venezolano.

Se calcula que serán atendidos 45 pa-
cientes por día, 900 pacientes mensuales 
en las diversas áreas de este centro médi-
co ubicado en la populosa parroquia.

Al respecto, el Dignatario comentó que 
“todos los Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI) forman parte del nivel más eleva-
do de atención médica especializada (…) 
forman parte de la Misión Barrio Adentro 
Salud, y tienen que estar funcionando” con 
alta calidad y excelencia.

En esta línea, el presidente Maduro fe-
licitó la metodología del trabajo que se ha 
realizado en el Hospital Dr. Domingo Lucia-
ni, al tiempo que saludó la recuperación in-
tegral del Centro Diagnóstico Integral (CDI) 
Alberto Rudas Mezones.
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T/ Rusia Today
Washington

El asesor de Seguridad Na-
cional de EEUU, Jake Su-

llivan, aseguró durante una 
entrevista con CNN que su 
país ya no busca transformar 
a Pekín.

Según el alto funciona-
rio, “el objetivo aquí no es la 
contención, ni una nueva Gue-
rra Fría, sino más bien una 
disposición favorable de cómo 
EEUU y sus aliados y socios 
pueden dar forma a las reglas 
internacionales del juego”.

En este sentido Sullivan 
precisó: “El objetivo de la ad-
ministración Biden es mol-
dear el entorno internacional 
para que sea más favorable 
a los intereses y valores de 
EEUU y sus aliados y socios, 
a las democracias afines”. “No 

es lograr una transformación 
fundamental de la propia Chi-
na”, comentó.

Sullivan sugirió que uno de 
los principales errores de los 
enfoques de la administración 
anterior en las relaciones con 
China fue creer que el sistema 
chino podría transformarse 
a través de la política estado-
unidense. “El objetivo de la 
política de EEUU hacia China 
es crear un contexto en que las 
dos grandes potencias operen 
en un sistema internacional 
con futuro previsible”, afirmó. 

En cuanto a la tensión en la 
isla Taiwán, destacó que Was-
hington “se opone a cualquier 
cambio de carácter unilateral 
del statu quo” en la región me-
diante “una combinación de 
disuasión y diplomacia”. Por 
su parte, el Gobierno chino 
sostiene que “nadie ni ningu-

na fuerza” podrá separarla de 
Taiwán y critica la actitud es-
tadounidense afirmando que 
utiliza la isla de tal manera 
que aumenta la inestabilidad 
en la región.

En enero, el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de China, Zhao Lijian, 
aseguró que su país busca co-
operación y no competencia 
con EE.UU. “Como dos países 
importantes, China y EEUU 
tienen amplios intereses co-
munes y asumen responsa-
bilidades especiales e impor-
tantes en la salvaguardia de la 
paz y la estabilidad mundia-
les”, señaló el vocero y agre-
gó que “ambos países pueden 
ganar con la cooperación y 
perder con la confrontación. 
“La cooperación es la única 
opción correcta para ambos”, 
dijo Zhao entonces.
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El presidente Nicolás Maduro 

dio cuenta del proceso electoral 

nicaragüense, lo cual augura  

un triunfo del Frente Sandinista  

de Liberación Nacional y de su 

candidato, Daniel Ortega, junto a  

la vicepresidenta Rosario Murillo

T/ Redacción CO-Agencias
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente Nicolás Maduro 
dijo ayer en su intervención 
dominical televisiva con mo-

tivo de la 17a Feria Internacional del 
Libro de Venezuela que había “bue-
nas noticias de Nicaragua”, un anun-
cio que permite presagiar la victoria 
del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, con su abanderado Daniel 
Ortega y Rosario Murillo, su esposa, 
como vicepresidenta, ya que el Man-
datario Nacional maneja información 
de primera mano.

Aunque el presidente Maduro no se 
extendió al respecto, sí manifestó su sa-
tisfacción por lo que ocurría en la her-
mana nación centroamericana, some-
tida en los últimos meses a una bestial 
campaña de desinformación por parte 
del entramado mediático internacional, 
que sigue los intereses del imperialismo 
estadounidense.

De acuerdo a la agencia multiestatal 
teleSUR, desde la apertura de los cen-

tros de votación se registró un gran 
número de votantes que acudieron a 
sus respectivas mesas en todo el país 
para emitir su voto.

A medida de que avanzaba el proceso, 
se reportaron filas en muchos centros de 
votación, mientras los reportes de fallas 
o demoras eran menores tomando en 
cuenta la dimensión de estas elecciones 
generales. En Nicaragua no existe el 
voto obligatorio, no obstante el curso de 
ciudadanos en los centros es constante y 
no se observaron casillas vacías.

Los acompañantes internacionales de 
Rusia, Abjasia y Osetia del Sur destaca-
ron que el proceso electoral se efectúa 
con total normalidad y reiteraron que 
su papel se basa en el respeto a la sobe-
ranía del país. “Fue extraño cuando en 
Europa escuchamos algunas voces que 
no reconocían las elecciones cuando ni 
siquiera se estaban efectuando, consi-
deramos esta actitud absurda e injeren-
cista”, sentenció el observador ruso.

“El proceso de elecciones se encuentra 
organizado incluso en el contexto epide-

miológico de la Covid-19 (...) nos llama 
mucho la atención la participación de los 
jóvenes”, detalló el acompañante parla-
mentario ruso.

Mientras, el director de la Policía Na-
cional de Nicaragua, Francisco Díaz, 
destacó que la votación en las elecciones 
generales en Nicaragua cuenta con una 
participación “masiva”.

“La votación está siendo masiva, 
en paz y en tranquilidad. Este pro-
ceso electoral se sigue desarrollando 
en total paz y en total tranquilidad”, 
afirmó Díaz en declaraciones recogi-
das por el canal de televisión nicara-
güense TN8.

Por su parte la agencia Prensa Latina 
reportó que el presidente de Nicaragua 
Daniel Ortega destacó el valor de las 
elecciones que llevó adelante el país 
para la construcción de su futuro a pe-
sar de la campaña por deslegitimar el 
proceso.

 Ortega, quien opta a la reelección, 
señaló que la masiva asistencia a los 
centros de votaciones es una muestra 
de la voluntad popular, y no resulta-
do de la violencia y la coerción como 
pretenden hacer ver fuerzas oposito-
ras apoyadas por Estados Unidos y la 
Unión Europea.

Esos países y la oposición interna 
conspiraron para boicotear las elec-
ciones, pero sus planes no resulta-
ron, recordó Ortega, candidato presi-
dencial en la contienda por el partido 
Frente Sandinista de Liberación N 
acional.

“Estaban conspirando, no querían 
que se realizaran estas elecciones, por 
lo tanto estas elecciones son gracias a 
Dios una señal, un compromiso de la 
inmensa mayoría de los nicaragüen-
ses de votar por la Paz… No por la gue-
rra, ni por el terrorismo”, enfatizó el 
Mandatario.

Hubo una masiva asistencia a los centros de votación

T/ Redacción CO-Telesur
Departamento de Putumayo

La Comisión de Justicia y 
Paz denunció ayer domingo 

la perpetración de una nueva 
masacre en Colombia, en esta 
ocasión el hecho suscitó en el 
departamento del Putumayo el 
pasado 5 de noviembre.

De acuerdo a la Comisión co-
lombiana, hombres armados 
asesinaron a tres personas en 
la región de La Esmeralda, si-
tuada en el municipio de Puer-
to Leguízamo, “los asesinaron 
luego de sacar a dos pobladores 
de sus viviendas”, acotaron.

Revelando detalles de la ma-
sacre, la Comisión también 
asevera que entre las víctimas 
mortales está un joven de tan 
solo 18 años, “al momento de 
este informe, se desconoce la 
identidad de las tres personas 
asesinadas”, explicaron.

“A pesar de la presencia mili-
tar de la Brigada XXVII de Sel-
va, los hechos violentos contra 
comunidades de la inspección 
de Yurilla continúa sin acción 
estatal eficaz”, indicó la Comi-
sión de Justicia y Paz.

Asimismo, la Comisión aler-
ta por los constantes enfrenta-
mientos entre grupos armados 
irregulares lo que se ha tradu-
cido en asesinatos y desplaza-
mientos forzados.

Las autoridades colombianas 
detallan que en el departamen-
to hacen presencia las disiden-
cias de las antiguas FARC-EP, 
Grupos Armados Residuales y 
las Autodefensas Gaitanistas de  
Colombia (AGC).

Indepaz asevera que con este 
nuevo hecho, Colombia conta-
biliza 85 masacres perpetradas 
durante el 2021, así como 149 lí-
deres sociales asesinados en el 
mismo año.

Señala que el objetivo es que el entorno internacional sea favorable a los intereses de EEUU

Estados Unidos ya no busca transformar a China

Asesinaron a tres personas en Puerto Leguízamo

Denuncian masacre 85 en Colombia
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En la cola de vacunación en Ca-
tia, entre descontenta y ape-

sadumbrada doña Lizmar decía: 
– Quien conspire o atente aliado a paí-
ses extranjeros, grupos terroristas, 
paramilitares o subversivos, contra 
la paz, la integridad territorial de la 
Nación y para apoderarse o colaborar 
para que se roben, confisquen o blo-
queen dineros y empresas, de acuerdo 
con el Código Penal, serán condenados 
a penas de prisión de hasta 30 años. 
– Maltratar o matar un animal, se 
paga hasta con dos años de cárcel. 
Ambos planteamientos parecen jus-
tos y adecuados; pero la traición a la 
patria no se aplica y, por el contra-
rio, a quienes  la han realizado y si-
guen se les permite participar en las 
elecciones o se conversa con ellos. 
Pero si usted por casualidad maltra-
ta o mata un animal, de inmediato 
es apresado por orden de la Fiscalía, 
sometido a un juicio y condenado, le 
respondía su vecina Carmen Elena.  
– Diría Eduardo Galeano es el mundo 
al revés. 
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Los abstencionistas, extremistas y 
busca la vida que se han servido de 

los placeres del saqueo de recursos de 
la Nación venezolana para su propio 
beneficio, obtenido en mala hora en el 
contexto de un interinato espurio y fue-
ra de los límites de la Constitución Na-
cional, por cierto respaldado por toda 
la oposición sin excepciones, andaban 
cual pavorreales por la presencia del 
Fiscal de la Corte Penal Internacional 
(CPI) en Venezuela.

Por supuesto, no era de esperarse 
otra cosa de un sector tan predecible y 
que necesita básicamente algún tema, 
alguna acción, alguna cosa que les 
permita seguir recibiendo apoyo sus-
tancial para sostener su pantomima, 
se alegren por cualquier cosa, ahora 
reuniéndose en una “Asamblea Na-
cional” que ya no existe, solo en sus 
cerebros y bolsillos, y donde también 
no pierden mucho el tiempo en hacer 
el ridículo cayéndose a trompadas por 
el cuadre de caja de lo saqueado.

Estas posturas no hacen más que 
ratificar su irresponsabilidad como 
sello del ejercicio de la política, que no 
les causa otra consecuencia que repul-

sa nacional, rechazo del país nacional 
que quiere paz, estabilidad y un futuro 
de recuperación en los campos econó-
mico y social para una mejora paula-
tina en la calidad de vida de nuestro 
pueblo, cosa que está entre sus prin-
cipales anhelos después de estos ocho 
años de insania insurreccional. 

La realidad política concreta es la 
firma de un Memorándum de Enten-
dimiento que permite a ambas par-
tes, la Corte Penal Internacional y el 
Gobierno Bolivariano, tener certezas 
sobre hechos terribles sucedidos en el 
país en el marco de la implementación 
de una estrategia de salida violenta y 
anticonstitucional del poder del pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, todo 
bajo el amparo, apoyo y protección ni 
más ni menos que de la élite política 
de Estados Unidos, cuestión en la que 
no se puede apelar a la exclusiva y ex-
cluyente narrativa del extremismo, lo 
cual vicia de plano toda búsqueda de 
la verdad.

Tal cosa, sumado a los esfuerzos que 
realizan las instituciones del Estado 
venezolano para avanzar en la necesa-
ria justicia, sin dejar de lado posibles 

procesos que coadyuven a una pacifi-
cación nacional consolidada en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, tal 
como varias veces ha dejado saber el 
presidente Maduro, como lo ratificó en 
su Mensaje a la Nación desde la Asam-
blea Nacional Constituyente el 24 de 
mayo de 2018 y que sostuvo a pesar de 
ser objeto de un intento de asesinato, 
casi tres meses después de este mensa-
je, en agosto del mismo año.

Este proceso debe servirnos espe-
cialmente para evidenciar los casos 
de violación de derechos humanos que 
han sido deliberadamente tapados por 
estos falsos demócratas y sus poderes 
fácticos, que constituyen crímenes de 
lesa humanidad contra una población 
pacífica, sumando a ello casos indivi-
duales que hasta el sol de hoy claman 
por justicia, siendo los autores mate-
riales e intelectuales vilmente protegi-
dos en Europa y EEUU.

Allá quien crea en los cuentos de 
una oposición reiteradamente irres-
ponsable.

walter1982@gmail.com  
Caracas

Evasivas                                      Walter Ortiz

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

La semana pasada el diario El Universal 
destacó en su portal electrónico la más 

reciente derrota política del autoproclamado, 
y lo hizo colocando una nota cuyo título fue 
el siguiente: “Asamblea Nacional de Guaidó 
votó en contra sobre el proyecto de Monóme-
ros”.  

Curioso el asunto, pues este periódico tra-
dicionalmente conservador y en el que el jefe 
del estado etéreo de Narnia siempre fue bas-
tante bien considerado a la hora de dedicarle 
espacio y tiempo, ahora, como muchos otros 
factores de la oposición, hace leña del árbol   
que, como manda la Ley de Gravedad, cada 
vez se acerca al piso.

Ahora bien, que Primero Justicia (de Julio 
Borges) y Acción Democrática (de Henry Ra-
mos Allup) votaran en contra de la propues-
ta de Guaidó sobre Monómeros –la empresa 
estatal venezolana hoy día secuestrada por 
el gobierno filibustero y paramilitar de Iván 
Duque, en complicidad con personajillos ca-
raduras como Borges–, sin duda es noticia. 

Pero eso de titular la misma indicando la 
supuesta existencia de “otra” Asamblea Na-
cional, paralela a la que sesiona en el Capi-
tolio, deja un sinsabor que nos lleva a pensar 
en la inexistencia de una Jefatura de Infor-
mación en la Redacción mencionada, en la 
ingenuidad de quien debe revisar las infor-
maciones antes de ser publicadas, en una 
expresa mala intención que nos hace recor-
dar tiempos de paro petrolero, guarimbas y 
demás acciones opositoras concertadas con 
algunos medios de comunicación o en todas 
las anteriores.

La nota de El Universal a la que se hace re-
ferencia trata sobre una fulana “Comisión 
Delegada de la Asamblea Nacional electa en 
2015” y menciona la existencia de una serie 
de “diputados” de PJ, AD, Voluntad Popular 
y Un Nuevo Tiempo pertenecientes a un foro 
ilegítimo, pues todo el mundo sabe que el 6 de 
diciembre de 2020 se realizó en nuestro país 
un proceso electoral mediante el cual se eli-
gió al nuevo Parlamento que inició funciones 
el 5 de enero de este año. 

Sería bueno saber quién paga la dieta de 
estos próceres legisladores. Tal vez eso pue-
dan investigarlo algunos de los supuestos 28 
periodistas que participan en Monitor Vene-
zuela, un portal “informativo” que nada más 
y nada menos está respaldado por la Univer-
sidad Católica Andrés Bello, la asociación 
civil Súmate y el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Prensa (SNTP), alianza que 
tiene como objetivo “… vencer la desinforma-
ción apostando por el ejercicio del periodis-
mo independiente”. 

 Si algo huele a podrido en Dinamarca, 
aquí, como ocurre con el pago de la nómina 
de los diputados narnianos, el aroma indica 
financiamiento externo.

 
alfredo.carquez@gmail.com

Caracas

  

Alfredo Carquez Saavedra

El mundo  
al revés 

Omar Barrientos V.

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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y el periodismo narniano
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Presentarán la pieza Billo’s para niños con entrada gratuita

La programación por el aniversario  

de la escuela de artes escénicas  

más antigua del país contempla 

lecturas dramatizadas, monólogos  

y mucho más

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía Esaejs
Caracas

D
esde este lunes la Escuela Supe-
rior de Artes Escénicas Juana 
Sujo entra en la recta final de la 

celebración de sus 72 años de trayecto-
ria con una programación que incluye 
funciones de cine y, por supuesto, obras 
de teatro, una de ellas vinculada a la 
maravillosa música de Billo Frómeta.

Para hoy están previstas las lecturas 
dramatizadas La última sonata escrita 
por Vicente Quintero, bajo la dirección 
de Nair Borges y con la participación de 
José Manuel García y Vanessa Mejías; 
y Teresa con sabor a frufrú, un texto 
de Ligia Álvarez, igualmente con la 
dirección en esta oportunidad de Nair 
Borges, y las interpretaciones de Perla 
Noguera, Sharon Rodríguez y Laura 
Bustamante. Esta actividad será en la 
Sala Experimental de la Fundación Ce-
larg (Centro de Estudios Latinoameri-
canos Rómulo Gallegos) en Altamira (a 
dos cuadras del metro del mismo nom-
bre) Caracas, a las 3 pm.

Mañana martes 9 noviembre se pro-
yectará la legendaria película La ba-
landra Isabel llegó esta tarde, en una 
función que contará con palabras del 
actor Nelson Monsalve, en la Sala de 
Cine 2 del Celarg, en el mismo horario 
de las 3 pm.

En esta ocasión los asistentes podrán 
conocer la importancia de esta película en 
la historia de las artes escénica de nuestro 
país, con la cuál se inició la creación de la 

primera escuela venezolana, fundada por 
Juana Sujo, dedicada a la formación en el 
área de la actuación, disciplina que has-
ta entonces no contaba con un respaldo  
académico en Venezuela.

REPOTENCIADO
El miércoles 10 de noviembre será 

la segunda función del montaje Billo’s 
para niños, una pieza escrita por Alecia 
Castillo y dirigida en esta oportunidad 
por Vanessa Mejías. Las coreografías 
son de Aarón García y el entrenamiento 
vocal de Adriana Meléndez; el montaje 
de las canciones fue responsabilidad de 
Kevin Quintero; y la asesoría escénica 
de José Manuel García. La presentación 
será sobre las tablas del caraqueño Tea-
tro Nacional, a las 3 pm. con entrada 
gratuita.

Este montaje en el que intervienen 
cerca de 20 niños y adolescentes en esce-
na es producto de un taller vacacional de 

actuación en el que participaron jovenci-
tos con edades comprendidas entre los 8 
y los 17 años.

Durante la función para la prensa 
que tuvo lugar el 27 de octubre, un 
día antes de su estreno en el Celarg, 
la directora del montaje y facilitado-
ra del taller, Vanessa Mejías, señaló 
que para esta oportunidad, previo al 
trabajo de interpretación, prepara-
ron mesas de trabajo para que los ni-
ños y adolescentes participantes en el 
proceso de formación e investigaran, 
no solo sobre la música de Billo, sino 
sobre el contexto en que el músico de-
sarrolló su obra inmortal, contextua-
lizada en la Venezuela de la dictadura  
perezjimenista.

Luego de la investigación los jovenci-
tos “se motivaron más, aprendieron más 
porque son ellos los que están represen-
tando estos personajes de esa época de 
los años cincuenta”, apuntó Mejías.

El texto, agregó la directora, “no fue 
complicado porque lo estudiamos y en 
cuanto a los personajes no aplicamos 
el método (de actuación de Stanisla-
vski que es el impartido en la Juana 
Sujo), porque es un curso corto. Les 
enseñamos lo básico de la actuación 
para que expresaran el texto. Hubo im-
provisaciones de algunos personajes, 
pero fueron pocas, porque respetamos 
el texto de la autora. Aunque fue corto 
el tiempo, ensayamos hasta los fines 
de semana”.

Mejías destacó que este taller sirvió 
para que los participantes mejoraran 
algunos aspectos de sus vidas perso-
nales, como tener mayor seguridad 
en sí mismos. “Nosotros buscamos 
que los muchachos se preparen con 
textos que tengan contenido y logren 
desenvolverse y los ayuden en su vida 
diaria”.

Por ejemplo, una de las participantes 
manifestó que logró superar el miedo 
escénico, debido a ese compartir con 
sus demás compañeros. Otra que hizo 
de abuela señaló que era tímida, pero 
el trabajo en equipo y el apoyo de sus 
compañeros la ayudó a sentirse más 
comunicativa. En general el elenco 
sugirió que las escuelas y liceos deben 
tener cursos de teatro, danza, pintura, 
música y artes plásticas que motiven a 
los niños.

En cuanto el resto de la programación, 
el jueves 11 presentarán Las historias de 
Melissa, dramaturgia y dirección de Ro-
berto Carlos Linares, también en el mis-
mo lugar e igual hora.

El viernes estará el monólogo Sal-
vaje, de José Gregorio Martínez, diri-
gido por José Manuel García, con la 
actuación de Jonathan Mejías; aparte 
de las lecturas dramatizadas Asunto 
sin resolver de Víctor Delgado, con 
Amilcar García, Kevin Quintero y Jo-
nathan Mejías; y Sin sospecha de Ju-
dith Zender, ambas dirigidas por José 
Manuel García, donde intervienen 
Yosmael Bello, Amilcar García, David 
Cedeño, Vanessa Mejías, Andry Capo-
te, Edualys Cedeño, Gabriel Guzmán y 
Alejandro Kolman, ambas bajo la di-
rección de José Manuel García. La cita 
es en la Sala Experimental del Celarg, 
a las 3:00 pm. Todas las obras tendrán 
precios muy solidarios.

T/ Redacción CO
Caracas

Noche tan linda, Busca la vida y Las 
Mártiras son las tres piezas teatra-

les  reunidas en el primer libro editado en 
Venezuela del dramaturgo Pablo García 
Gámez, gracias a  los buenos oficios de 
Akúa Editores, sello editorial del Festival 
Círculo Escénico, prologado por el escri-
tor y catedrático, Antonio César Morón, 
(Universidad de Granada) y al cuidado  
de Luis Mancera  y Deiby Fonseca. 

Están recopiladas en el texto Querer 
ser: tres piezas, escritas en 2012, 2018 
y 2019, se trata de tres obras de Gámez 
en las que nos brinda nuevos mensajes, 
otras maneras de mirar y concebir el 
mundo.  Son piezas que encarnan otras 
experiencias y que merecen por su va-
lor artístico ser atendidas con deteni-
miento. Una dramaturgia que explora 
mundos y configura nuevos territorios 
para el teatro.

Gámez tiene una larga carrera como 
escritor teatral. Prueba de esto es que 

ganó el Premio Apacuana de Drama-
turgia Nacional con el texto Oscuro, de 
noche. En 2018 la Escuela Superior Na-
cional de Artes Escénicas Juana Sujo le 
rindió un homenaje; ese año recibe el 
Hola por su texto El Gos. En 2019 recibe 
el ACE por Cariaquito morao y el LATA 
por Eclipse total en G.T.

Su dramaturgia apuesta por la jus-
ticia universal. Una fusión entre el ser 
y el querer ser. Es decir, la creación de 
nuevas identidades a través del cuerpo, 
según nota de prensa.

Su obra es montada en varias nacio-
nes. Un ejemplo es que recientemente 
en el VI Festival Internacional de Tea-
tro Círculo Escénico, que se realizará 
hasta el domingo 14 de noviembre en el 
mítico Nuevo Circo de Caracas, presen-
tarán Querer ser.

En su formación cuenta con cursos 
y talleres de dramaturgia con Juan 
Carlos Gené, Oswaldo Dragún, Abilio 
Estévez, Rodolfo Santana, Luis Dorre-
go, Hugo Salcedo y con Antonio César 
Morón.

Primer libro del dramaturgo editado en Venezuela 

Festival Círculo Escénico publica tres textos de Pablo García Gámez
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Luego de presentar los libros Esclavos 

Unidos. La otra cara del American 

Dream y El lawfare, golpes de Estado 

en nombre de la ley

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Filven
Caracas

E
n el programa Aquí con Ernesto 
Villegas, conducido por el minis-
tro de Cultura y transmitido por 

Venezolana de Televisión desde la Filven 
2021 en el Palacio Federal Legislativo de 
Caracas, estuvieron la politóloga Aran-
txa Tirado y la periodista Helena Villar, 
ambas españolas.

En primera intervención, Villar agre-
gó que la “Filven parece un milagro, en 
medio de la pandemia y que se celebre en 
un lugar tan emblemático como el Pala-
cio Federal Legislativo con los venezola-
nos viniendo para empaparse de cultu-
ra, de autores. Yo soy una descreída, y lo 
prueba mi libro, y si algo conozco bien 
son los relatos mediáticos”.

En su libro Esclavos Unidos. La otra 
cara del American Dream, que es un 
compendio de trabajos con RT en Espa-
ñol, asegura que el sistema político de 
Estados Unidos es esclavista y racista.

Por otro lado, Arantxa Tirado explicó 
que el término del también presentado 
texto El lawfare, golpes de Estado en 
nombre de la ley  se refiere a una tácti-
ca de guerra, insertada dentro de una 
estrategia bélica multifactorial y guerra 
híbrida, que utiliza la ley para neutrali-
zar o eliminar a los enemigos políticos 
con el objetivo de generar una reconfi-
guración geopolítica. Es una estrategia 
de guerra imperial para vencer al ene-
migo: los gobiernos de izquierda”.

Agregó que Venezuela “no padece un 
lawfare. Venezuela es el lugar a derro-
car por parte del Gobierno de Estados 
Unidos”.

En otro punto, destacó que la migra-
ción es parte de la historia de la humani-
dad y este fenómeno siempre ha existido, 
solo que hay detonantes para que ocu-
rra, a la vez que añadió que “el capitalis-
mo a la hora de explotar no le importan 
los colores”.

Por último, ambas profesionales coin-
cidieron en que la función de resistencia 
del pueblo venezolano es el más grande 
frente contra la guerra económica.

El acto también contó con la partici-
pación del ministro de Industrias y Pro-
ducción Nacional, Jorge Arreaza, y con 
Gustavo Borges Revilla, del Instituto 
Samuel Robinson.

También reflexionó sobre el rol que deben 
cumplir los medios de comunicación quie-
nes buscan posicionar la falsa tesis de que 
el socialismo en Venezuela es un fracaso.

“Es una guerra psicológica de largo 
aliento, consustancial y central en la 
concepción de la guerra híbrida, usando 
tanto los medios convencionales como 
las redes sociales y ahora los argumen-
tos judiciales”, comentó.

Tirado expuso los ejemplos de per-
secución judicial que afronta no solo el 
presidente Nicolás Maduro Moros, sino 
también el expresidente Rafael Correa 
en Ecuador, la destitución de Dilma 
Roussef, el encarcelamiento de Lula da 
Silva en Brasil y las causas judiciales 
contra Cristina Fernández de Kirchner 
en Argentina.

Tirado también es autora de Venezue-
la, más allá de mentiras y mitos, con el 
cual la autora busca exponer la verdad 
que no relatan los medios de comunica-
ción sobre Venezuela. También es coau-
tora con Ricardo Romero Laullón del 
libro La clase obrera no va al paraíso. 
Crónica de una desaparición forzada.

JUSTO HOMENAJE
Vladimir Acosta, escritor homenajea-

do en esta edición de Filven 2021, pre-
sentó el libro El continente prodigioso, 
reeditado por la editorial Monte Ávila 
Editores. En la actividad estuvieron 
presentes el ministro Villegas, el vice-
ministro de Fomento para la Economía 
Cultural y presidente del Centro Nacio-
nal del Libro, Raúl Cazal, y el destacado 
escritor Luis Britto García.

Villegas reflexionó sobre el peso de do-
minación que llevan los pueblos america-
nos en la historia a raíz del colonialismo: 
“Las medidas coercitivas aplicadas a Ve-
nezuela son vestigios actuales del orden 
colonial, hoy nuestro costo político es re-
conocernos libres e independientes”.

El historiador y filósofo explicó que 
su obra precisamente se enfoca en los 

estudios sobre los mitos e imaginarios 
medievales en la conquista americana. 
Recordó que “las historias del prodigio 
comenzaron con el primer contacto. 
Cuando Cristóbal Colón arriba a tierra 
firme, declara haber reencontrado la 
sede del paraíso terrenal. Por ello nom-
bra a Venezuela “Tierra de Gracia”.

“Este libro trata de eso: cómo se va for-
mando lo americano, y cómo se va dando 
a reconocer ante los españoles, es el re-
sultado de la lucha de tres siglos”, sostu-
vo el también periodista.

Vladimir Acosta (Acarigua, estado 
Portuguesa, 1938) es ensayista y autor de 
relatos dramáticos, cuentos y novelas, ha 
incursionado también mediante estudios 
literarios en el imaginario medieval, los 
mitos del cristianismo antiguo y cultura 
y sociedad en América Latina. Además 
es autor de numerosos ensayos políticos, 
de incisivo enfoque emancipador.

Como académico prolífico, investi-
gador de visión crítica y acuciosa de 
los procesos sociopolíticos en América 
Latina, en sus trabajos sobre Vene-
zuela ha hecho patente su dedicación 
por desentrañar la herencia histórica 
local y foránea y los acontecimientos 
políticos más importantes que han 
desembocado en el actual proceso re-
volucionario.

Su libro El continente prodigioso y 
otros están disponibles en Filven 2021, 
que también rinde tributo a José Vicente 
Rangel (1929-2020), periodista, abogado 
y político.

MÁS QUE LIBROS
Y Filven 2021 no es solo lectura y li-

bros, sino que abarca otras artes. Prueba 
de ello fue una inducción sobre el teatro 
orientada a personas con discapacidad y 
público en general, que se ofreció el pa-

sado fin de semana, y que estuvo a cargo 
del director del grupo teatral Guaramo, 
Richard Linares.

La actividad, que se efectuó en el salón 
Junín del Museo Boliviano, se enmarcó 
en el Taller: Discapacidades sin Barre-
ras, un espacio más para la inclusión.

“Las discapacidades están en las men-
tes de los que dicen no ser capaces, creo 
en las capacidades que tenemos todos, 
por eso yo no lo llamo discapacidad, sino 
habilidad”, esbozó Linares al referirse a 
las habilidades que, a su juicio, todos los 
seres humanos, incluyendo a personas 
con discapacidad, poseen para la expre-
sión artística.

Linares reflexionó sobre la historia 
del teatro en la humanidad y argumentó 
que existen métodos teatrales más libe-
radores, a través de los cuales se puede 
hacer teatro emancipador, frente a los 
métodos somatizados propios de la co-
rriente de Stanislavski.

“La danza y el teatro son una herra-
mienta para que las personas se liberen 
y desarrollen”, comentó durante su ex-
posición, al tiempo que señaló que siente 
especial dedicación por el trabajo teatral 
colectivo en comunidades del país, con 
contenido social y creativo.

El también coordinador de realiza-
ción artística del Teatro Teresa Carre-
ño mencionó que el teatro debe acom-
pañar los procesos evolutivos de la 
sociedad, por lo que expresó que apoya 
el teatro en el ámbito comunitario sin 
exclusión.

Esta y más informaciones de la Filven 
y el Cenal están disponibles en www.fil-
ven.com y www.cenal.gob.ve, así como 
en las redes sociales Twitter @filven2021 
y @cenal_ve; Instagram @filven2021, 
Facebook como Filven 2021 y en el canal 
de Youtube Filven 2021.

En el programa Aquí con Ernesto Villegas, que fue transmitido desde la Filven 2021 en Caracas
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La 17a edición de la Feria 
Internacional del Libro 

de Venezuela (Filven), bajo el 
lema “Leer independiza”, pro-
sigue con creciente interés de 
un grueso y ávido público que 
asiste a los espacios abiertos 
del Palacio Federal Legislativo 
en busca de las novedades edi-
toriales, así como las reimpre-
siones de libros agotados y que 
ahora están al alcance del pú-
blico. Más de 100 nuevos libros 
impresos, coloquios, recitales, 
espacios para los niños figuran 
entre las actividades progra-
madas, que se extenderán has-
ta el 14 de noviembre. Ayer el 
presidente Nicolás Maduro, al 
entregar el Premio Internacio-
nal de Novela Rómulo Gallegos 
a la escritora argentina Perla 
Suéz por su novela El país del 
Diablo, dijo que Venezuela es 
actualmente la capital mundial 
de la cultura por el dinamismo 
que se vive en el país a pesar de 
la agresión imperial y las me-
didas ilegales dirigidas a poner 
de rodillas a la Revolución Bo-
livariana.
T/ Redacción CO F/ Luis Franco

Capital mundial de la lectura


