
En la plaza Diego Ibarra, donde dejó instala-
do el Primer Festival de la Cerveza Artesa-
nal, el Jefe del Estado hizo varios pases a dis-
tintas regiones para analizar otros motores 
productivos. Otorgó varios créditos a peque-
ños y medianos empresarios. Dio instruccio-
nes al Banco de Venezuela para que tome en 

cuenta a este sector en los nuevos planes de 
financiamiento. Denunció el robo del cemen-
to e irregularidades en las cementeras y pi-
dió investigar y aplicar sanciones, al tiempo 
que anunció que estamos en capacidad de ex-
portar al Caribe ese importante elemento de 
la construcción. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Es el número 18 que se suma al plan de desarrollo del país

Motor del emprendimiento para fortalecer agenda
económica anunció el presidente Nicolás Maduro
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T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

Los rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 

el ministro del Poder Popular 
para la Defensa y el jefe del 
Comando Estratégico Ope-
racional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), sostuvieron ayer 
una reunión con represen-
tantes de las organizaciones 
con fines políticos, rumbo a 
las elecciones regionales y 
municipales 2021.

En rueda de prensa realiza-
da en la sede del ente comicial, 
transmitida por Venezolana 

de Televisión, el presidente del 
Poder Electoral, Pedro Cal-
zadilla, aseguró que el Plan 
República y la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) participan como un 
ente de apoyo fundamental en 
la realización de los procesos 
electorales en Venezuela.

Asimismo, destacó que el 
cronograma electoral se ha 
ejecutado en un 86 por ciento, 
cumpliendo de las actividades 
y demostrando que el proceso 
electoral del 1 de noviembre va 
bien orientado.

Calzadilla señaló que la par-
ticipación de todos los actores 
políticos y el respeto están sig-
nando la campaña electoral.

ARMONÍA
Por su parte, el vicepresidente 

sectorial de Soberanía Política, 
Seguridad y Paz y ministro para 
la Defensa, Vladimir Padrino 
López, aseveró que existe armo-
nía en el desarrollo del proceso 
electoral: “es posible la conso-
lidación de estas reuniones (…) 
no se irrumpe el principio de 
pluralismo que está establecido 
en la Constitución”.

Apuntó que no es poca cosa 
la cantidad de procesos electo-
rales realizados desde la pro-
clamación de la Constitución 
de 1999, organizados por el CNE 
junto al acompañamiento logís-
tico y de seguridad brindado la 
FANB.

También destacó la parti-
cipación del pueblo venezo-
lano para que las elecciones 
culminen en paz “reafir-

mando así la democracia y 
la voluntad del pueblo que 
es la expresión genuina de 
la soberanía”.

PSUV chequeó con los movimientos sociales las listas del 1x10

  

El jefe del Comando de 

Campaña Aristóbulo Istúriz 

calificó de “entrépitos” a los 

funcionarios europeos, que 

fueron a Conatel a revisar  

las concesiones entregadas. 

Los instó a respetar la 

soberanía de Venezuela

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

D
iosdado Cabello, jefe del 
Comando de Campaña 
Aristóbulo Istúriz, aler-

tó ayer miércoles que la Misión 
de Observación de la Unión Eu-
ropea (UE) pretende desestabili-
zar el país durante los comicios 
del  21 de noviembre y ejecutar 
una acción similar a la registra-
da por la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) en Boli-
via en 2019. Diosdado, quien se 
reunió en el Parque Los Caobos 
con los movimientos sociales 
de Miranda y La Guaira para 
chequear lo relativo a la lista 
del 1x10, acusó a los integrantes 
de la misión europea de “entré-
pitos” y los instó a respetar la 
soberanía e independencia de 
nuestra patria.

“Tengan cuidado con los que 
andan por ahí diciendo que son 
observadores, sobre todo los 
de la Unión Europea. Tengan 
cuidado, ojalá que escuchen y 
le lleven a su jefe el mensaje de 
Venezuela. Ellos vinieron a ob-
servar y ojalá aprendan cómo 
se hacen unas elecciones”, ad-
virtió Cabello, quien señaló que 
los problemas de Venezuela los 
resuelven los venezolanos y a 
los gobernadores, alcaldes, di-
putados y concejales los pone 
el pueblo. “Deben respetar la 
soberanía e independencia de 
nuestra Patria”, agregó.

El dirigente exhortó al pue-
blo venezolano a poner en su 
sitio a quienes pretenden tor-
pedear el proceso democrático, 
soberano e independiente que 
transita el país.

Señaló que la comisión de la 
UE fue a Conatel para revisar 
detalles de las concesiones en-
tregadas a las emisoras de radio 
en Venezuela, un acto que, fuera 
de la función de un observador 
internacional, violenta las nor-
mas internacionales en medio 
de las elecciones en el país.

“La función de un observador 
internacional no es meterse en 
los asuntos internos de un país, 
eso no es problema suyo, usted 
no vino para acá a ver si la opo-

sición se va a unir o no se va a 
unir”, refirió Cabello.

JORNADA DE CHEQUEO
En su reunión con los movi-

mientos sociales, Cabello rati-
ficó la importancia de verificar, 
consolidar y registrar correcta-
mente cada uno de la listas del 
1×10, estrategia de movilización 
del voto impulsada por el Parti-
do, y que adelantan los movili-
zadores de las fuerzas aliadas 
para garantizar la próxima 
victoria de la Revolución en los 
comicios a celebrarse el 21 de 
este mes.

Destacó, en referencia a los 
preparativos para la fiesta elec-
toral, manifestó que los trabajos 
de chequeo son para revisar el 
sistema 1×10. “Los que no tienen 
su 1×10 o tienen alguna duda, 
revísenlo. Pónganlo en eviden-
cia”, dijo.

Indicó que esos encuentros 
son para corregir detalles o 
errores que se puedan tener.

Aconsejó que el mismo pueblo 
debe “cargar su 1×10 y revisar-
lo. “Si yo tengo en mi 1×10 cinco 
personas voto duro, yo les digo 
que preparen su 1×10 y nos orga-
nizamos por escala, explicó.

En un mensaje por Twitter, 
Cabello escribió algunas ins-
trucciones, en torno al método 
que se deben aplicar el día de las 
votaciones en las que se elegirán 
gobernadores, alcaldes, y miem-
bros de los consejos legislativos 
y concejales: Salir rápidamente 
a impulsar a nuestros camara-
das a votar; cumplir con nuestro 
1x10; apoyo a todos nuestros mi-
litantes para que cumplan con 
el voto; llamar personalmente a 
nuestros familiares, conocidos 
y amigos para confirmar que 
votaron.

Consideró que gracias a los 
principios de la Revolución Bo-
livariana, ideados por el coman-
dante Hugo Chávez, hoy los mo-
vimientos sociales tienen voz y 
participación activa en los pro-
cesos sociales, políticos y eco-
nómicos en el país. Destacó que 
el comandante Hugo Chávez, 
“tuvo una visión extraordina-
ria para darle la voz, el protago-
nismo, la necesaria presencia a 
los movimiento sociales en toda 
la vida de la patria”.

“Gracias a la Revolución Bo-
livariana, gracias a la visión 
del comandante Hugo Chávez, 
porque todos estos movimiento 
siempre existieron en los ba-
rrios, en las comunidades, pero 
eran objetivo de los gobiernos de 
turno para perseguir al pueblo 
organizado en cualquiera de sus 
formas”, indicó Cabello.

“Siempre hemos dicho que la 
gran fortuna de la revolución 
tuvo que ver con que los exclui-
dos, a los excluidos de siempre, 
se les abrió las puertas. A los 
que no tenían voz”, agregó.

El cronograma electoral se ha ejecutado en un 86%

CNE y FANB afinan estrategias para megaelecciones del 21N
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Caracas

La delegación del Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela asiste 

a la 41ª Conferencia General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) 
que se celebrará en París, Francia, hasta 
el próximo 24 de noviembre.

La ministra del Poder Popular para 
Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-
Ramírez, dirige a la delegación criolla 
que también participará en los actos 

conmemorativos por el 75 aniversario 
de la Unesco, organismo multilateral 
conformado por 195 países.

“El Gobierno de Venezuela dice pre-
sente en París en el 75o aniversario de 
la Unesco, ente que lucha por democra-
tizar y mejorar la educación, la ciencia 
y la tecnología, sobre todo en estos tiem-
pos donde la pandemia causada por la 
COVID-19 acentúa las desigualdades 
del planeta. Saludamos al pueblo vene-
zolano: educación, ciencia y tecnología 
por el bienestar del pueblo”, manifestó 
la ministra.

La titular de la cartera científica venezo-
lana estuvo acompañada por el embajador 
de Venezuela en Francia, Jorge Valero, así 
como por Nick Oneto, director general de 
la Oficina de Integración y Asuntos Inter-
nacionales del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Educación; Vicente Carvajal, di-
rector general del Despacho del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación; Ana 
Karina Hernández, secretaria general de 
la comisión Nacional de Cooperación con 
la Unesco; y Carolina Gerendas, encarga-
da de negocios ad hoc de la República Boli-
variana ante la República Francesa.

Vale resaltar que en el marco de la 41ª 
Conferencia General de la Unesco fue re-
electa Audrey Azoulay como directora 
general, con 155 votos a favor.

En entrevista concedida a Sputnik

El canciller rechazó las 

imposiciones en las 

relaciones internacionales. 

Pide respeto para Venezuela 

en su condición de Estado 

independiente

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

P
ara el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Ve-
nezuela, Félix Plasencia, 

el respeto mutuo, y no el dicta-
do, debería servir de base para 
las relaciones internacionales. 
En una entrevista con Sputnik 
ahondó en el tema del vínculo 
entre naciones soberanas, el 
cual “debe basarse en el res-
peto, en la conexión, no en el 
injerencismo, no en la impo-
sición, no en la pretensión de 
imponer protocolos o de dic-
tar líneas, o de tratar de im-
poner una dinámica paterna-
lista de las cosas que debemos 
o no debemos hacer”.

Según Plasencia, “Venezue-
la no exige cosas caprichosas” 
puesto que en las relaciones 
entre los países hay unos prin-
cipios que rigen, entre ellos “el 
respeto a la soberanía de un Es-
tado independiente”.

LEGITIMIDAD DE ELECCIONES
Sobre los comicios regionales 

y municipales en Venezuela del 
próximo 21 de noviembre, Pla-
sencia manifestó que este proce-
so no necesita el reconocimiento  
de la Unión Europea para garan-
tizar su legitimidad. “Nosotros 
no estamos esperando ningún 
sello de reconocimiento que im-
ponga la observación europea. 
El proceso de elección en Vene-

zuela es legítimo porque es un 
proceso democrático y porque 
vota el pueblo venezolano. Eso 
es lo único que es fundamental 
para Venezuela”, dijo.

“Insisto, los hemos invitado 
antes, varias veces. Ahora de-
cidieron aceptar la invitación. 
Enhorabuena. Bienvenidos. Los 
estamos esperando”, comentó el 
ministro, quien destacó la efi-
ciencia del moderno sistema de 
votación empleado en Venezue-
la. “Nosotros no necesitamos 
ninguna legitimación para re-
conocer nuestro proceso electo-
ral”, reiteró.

En este sentido, recordó que a 
pesar de que la Unión Europea 
desconocía los comicios de los 
últimos años, Venezuela está 
“funcionando normalmente”.

Agregó que Venezuela no 
interviene en la selección de 
las autoridades de la UE, cómo 
se deciden, cómo se escogen” 
ya que “son asuntos para la 
decisión de los ciudadanos 
europeos”. Por esta razón, ar-
gumentó Plasencia: “Nosotros 
exigimos el respeto que se me-
rece el ciudadano venezolano. 
Es el pueblo de los ciudadanos 
venezolanos quienes deciden 
cómo es la dinámica de gobier-
no, quién es gobierno (porque) 
hay un Estado de derecho y una 
dinámica legal”.

VIOLACIONES DE DDHH
A juicio del jefe de la diplo-

macia venezolana, la investi-
gación de la Corte Penal In-
ternacional (CPI) no revelará 
violaciones de derechos humanos 
en Venezuela.

“Eso confirma nuestro em-
peño en (…) desmontar esa 
matriz de opinión negativa, 
nociva, engañosa de que en 
Venezuela hay violaciones de 

derechos humanos. Es muy fá-
cil ir a cualquier medio de co-
municación y hacer una acu-
sación como esa y de ese nivel 
de gravedad para construir 
una matriz de opinión negati-
va contra Venezuela”, expresó 
el canciller sobre el tema y la 
visita del fiscal de la CPI, Ka-
rim A.A. Khan QC, al país.

Plasencia insistió en que las 
autoridades venezolanas están 
convencidas de que “no hay 
ningún caso, de que no hay 
nada que demostrar, que no 
hay nada que buscar, porque en 
Venezuela hay un Estado de De-
recho, en Venezuela funcionan 
las instituciones”.

GOBIERNO LEGÍTIMO
El ministro venezolano de 

Relaciones Exteriores enfati-
zó la legalidad del Gobierno 
de Nicolás Maduro, quien es 
aceptado por el sistema de la 
ONU. “Eso es lo importante. Lo 
demás son especulaciones uni-
lateralistas, aisladas”, dijo al 
respecto, y agregó, “nosotros 
estamos funcionando normal-
mente en un país que se mueve, 
un país que produce, un país 
que consume, un país que fun-
ciona internacionalmente, un 
país que tiene un Gobierno que 

es miembro del sistema de las 
Naciones Unidas”

DIÁLOGO
El canciller aseguró que las 

autoridades de Venezuela están 
dispuestas a mantener un diálo-
go con todos los opositores. “El 
diálogo”, manifestó, “es perma-
nente con la oposición, con esta 
posición, con aquella oposición, 
con todos los venezolanos en 
general, porque a nosotros nos 
interesa abonar todo en las re-
laciones entre todos los venezo-
lanos y para eso siempre vamos 
a estar convocando a los oposi-
tores, inclusive a esos extremis-
tas, a que se sumen a esa ruta de 
abuenar las cosas en el país”.

El alto diplomático aseguró 
que Venezuela vive en “asam-
blea permanente” y el Gobier-
no nacional “nunca deja de 
dialogar con la oposición para 
convencerlos e invitarlos a esta 
dinámica de paz, de rescate, de 
felicidad, de proyección en po-
sitivo y alejarlos de esa ruta 
disociada de la agresividad, 
(...) convocando injerencismos 
extranjeros”.

El canciller subrayó que el 
Gobierno Nacional está com-
prometido en sacar a la oposi-
ción radical de la ruta negativa 

e invitarla a una mesa de nego-
ciación, dejar atrás “la etapa de 
la guarimba, del descontento en 
la calle, de la insistencia de esa 
oposición aventurera, irrespon-
sable que va a países extranjeros 
a pedir injerencia en los asuntos 
internos de Venezuela”.

REUNIÓN PUTIN-MADURO
Caracas está interesado en 

que los presidentes de Rusia y 
Venezuela, Vladímir Putin y Ni-
colás Maduro, respectivamente, 
se reúnan en cuanto sea posible, 
declaró el canciller. “Estamos 
todos muy interesados en esa 
posibilidad. La visita tanto 
del presidente Nicolás Madu-
ro a Rusia como la visita del 
presidente Vladímir Putin a 
Venezuela”, dijo.

En palabras de Plasencia, 
“siempre es bueno que los je-
fes de Estado y de Gobierno se 
vean”, pero debido a la pande-
mia “es complicado”.

Destacó que el presidente Ma-
duro siempre tiene el deseo de 
saludar al presidente Putin, sea 
en Moscú, sea en Venezuela, o 
sea en el marco de un encuen-
tro multilateral. Recalcó que 
en cualquier momento se puede 
dar una visita “en cualquiera de 
los dos sentidos”.

“El presidente Putin siempre 
está invitado por el presidente 
Nicolás Maduro a visitar Ve-
nezuela. Entre nuestros países 
hay una alianza estratégica 
profunda, una sintonía cierta y 
perfecta”, resaltó Plasencia.

En este sentido, el ministro 
venezolano expresó su alegría 
porque su homólogo ruso,  Ser-
guéi Lavrov, aceptara la invi-
tación para visitar Venezuela 
y además, la hubiese hecho 
pública.

“Lavrov, él puede venir a Ve-
nezuela, ya que lo estoy esperan-
do. El presidente de la República 
lo está esperando. Los venezola-
nos lo estamos esperando”, ex-
presó Plasencia, quien explicó 
que la invitación “no tiene fecha 
límite ni tiene fecha establecida. 
Es una invitación abierta”.

41ª Conferencia General de la Unesco

Venezuela destaca necesidad de democratizar el conocimiento
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Dio instrucciones a la vicepresidenta 

ejecutiva, Delcy Rodríguez, de crear 

estrategias en conjunto con la banca 

pública y privada para brindar  

atención a todo el sector, que está 

dispuesto a trabajar para recuperar  

la economía del país

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

C
on el objetivo de fortalecer el Mo-
tor Industrial nacional, el presi-
dente de la República Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
lideró ayer una jornada de trabajo de 
Miércoles Productivo y la primera edi-
ción del festival de productos artesana-
les y emprendedores venezolanos en la 
plaza Diego Ibarra de Caracas.

Las iniciativas de este sector buscan el 
encadenamiento de los motores produc-
tivos agroalimentario e industrial, en 
función de la política económica que de-
sarrolla el Ejecutivo Nacional en aras de 
contribuir con el aumento de la capaci-
dad productiva en un conjunto de áreas 
estratégicas de la Nación.

En esa línea, el Jefe del Estado interac-
tuó con algunos voceros y autoridades 
regionales del país que dieron cuenta del 
impulso de sus capacidades productivas 
en diversas áreas y anunció la incorpora-
ción del nuevo Motor Emprendedores a la 
Agenda Económica Bolivariana, el cual 
se suma para garantizar toda la atención 
a este sector de manera exhaustiva.

Es el motor número 18 de la Agenda 
Económica Bolivariana, que llega para 
fortalecer el emprendimiento de nuevos 
sectores económicos y pidió al Ejecutivo 
nacional “realizar un trabajo íntimo, 
cercano y profundo (…) para que no les 
falte nada”.

El presidente Maduro refirió que este 
festival tiene como finalidad potenciar 
a las pequeñas y medianas empresas en 
pro del desarrollo del país y se desarro-
llará durante tres días es un espacio para 
compartir en familia donde se podrá 
visualizar la participación de otros em-
prendedores, quienes ofertarán allí sus 
productos. “Estamos en plan creación 
del Fondo Nacional del Emprendimiento 
y antes que termine el año debe estar ese 
fondo de apoyo activado entregándole re-
curso a los emprendedores”, dijo.

Indicó además que en el país se efectuó 
un censo a través del sistema Patria, y se 
han inscrito 178.688 nuevos emprendedo-
res. En este sentido dijo que se les facili-
tará toda la ayuda necesaria “Nosotros 
tenemos que facilitar y ayudar a que su 
labor en la sociedad, en el mercado nacio-
nal se desarrolle plenamente, tal como 
en las ferias, festivales y calles de ham-
bre entre otras iniciativas”, especificó.

Por su parte, el Ministro del Poder Po-
pular de Industria y Producción Nacio-
nal, Jorge Arreaza, sugirió que los nue-
vos emprendimientos deberían tener 
acceso a los recursos materiales nece-
sarios para dar pasos en su crecimiento. 
“Creo que hay que crear condiciones en 
la industria nacional para darle benefi-
cios, para darle a estos compañeros la 
oportunidad”, expresó.

EMPRENDE BDV
En este sentido, el presidente Maduro, 

instruyó a la vicepresidenta Ejecutiva 
y ministra del Poder Popular de Econo-
mía y Finanzas, Delcy Rodríguez, reali-
zar estrategias en conjunto con la banca 
pública y privada para impulsar a los 
emprendedores y emprendedoras.

En esa línea, ordenó el desarrollo de 
acciones “para exonerar pagos de im-
puestos a todos los emprendedores y 
emprendedoras y, sobre todo, al sector 
artesanal”.

Durante la jornada productiva, fue-
ron entregados créditos a emprende-
dores y emprendedoras en diversas 
áreas productivas. El presidente del 
Banco de Venezuela, Román Maniglia, 
anunció el programa de financiamien-
to Emprende BDV que es un plan que 
impulsa la banca para brindar apoyo a 
los emprendedores.

“Vamos más allá de crear un finan-
ciamiento, vamos a crear un acompa-
ñamiento al emprendedor, enseñar a 
construir su marca (…), estos empren-
dedores quieren crecer y el Banco de 
Venezuela los va ayudar a crecer”,  
detalló Maniglia.

EXPORTACIÓN DE CEMENTO
El presidente Nicolás Maduro anun-

ció que  como parte del fortalecimiento 
de la diversificación de la economía del 
país, aprobó el Plan de Exportación de 
Cemento 2022, cuyo destino principal 
será el Caribe.

En un contacto satelital con la Corpo-
ración Socialista de Cemento, ubicada 
en el municipio Piar, estado Monagas, 
planta que fue recuperada por más de 

400 trabajadores y trabajadoras que 
además lograron elevar la producción 
en un 260 por ciento, dijo que “por pri-
mera vez Venezuela exportará cemen-
to al Caribe, tras atender el mercado 
nacional”,

Denunció irregularidades en las em-
presas cementeras del país e instruyó 
a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy 
Rodríguez, investigar a las mafias que 
comercializan el cemento con sobre-
precio y sancionarlos con todo el peso 
de la ley.

“Hay unas mafias que controlan la 
venta de cemento en la calle y ponen el 
cemento más caro. Investiguen la ma-
fia del cemento, porque la clase obrera 
trabaja para producir el cemento (…) 
Me resuelven el tema de distribución y 
la venta de cemento en la calle. Quiero 
un plan de resolución inmediata. A las 
mafias mano dura”, expresó.

Por su parte, presidente de la CSC, 
Neptalí Acosta Prieto, afirmó que la 

compañía  ha conformado una nueva es-
tructura de gestión empresarial, que ha 
generado considerables incrementos en 
en la producción y distribución de este 
recurso.

“Hemos incrementado la producción 
de clinquer y de cemento en más del 
60 por ciento. Hemos incrementado la 
comercialización, el despacho de nues-
tros productos en más del 380 por cien-
to de forma fácil, a precio justo, solida-
rio y de fácil acceso a nuestro pueblo”, 
señaló Acosta.
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El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela buscará 
colocar su nombre en el libro del récord mundial como la orquesta más grande del mun-
do, con más de 12 mil músicos en vivo, en un evento en el que varias generaciones de la 
institución, fundada por José Antonio Abreu hace 46 años, celebrara el bicentenario de la 
Batalla de Carabobo y que el país está venciendo la Covid-19.

Son 6 los directores que estarán a cargo del espectáculo, destacó el director ejecutivo 
del Sistema Eduardo Méndez. “No es un hito necesario, pero si nos parece algo bonito 
para nosotros y para el país ser certificados como una referencia mundial. Un récord es 
un logro que queda en la historia. Así que es importante hacer esto posible”, comentó.

Indicó que desde hace más de dos meses los niños de todo el país ensayan y se prepa-
ran para interpretar la obra Marcha Eslava de Piotr Ilich Tchaikovscky, pieza que ha sido 
formadora de todos los músicos que han pasado y están en la institución. Dura más de 
cinco minutos y no es sencilla de ejecutar. Es una obra con dificultad técnica, artística y 
musical”.

El evento cumplirá con extremas medidas de bioseguridad y es que a cada participante 
se le realizará una prueba PCR. Luego, al llegar se les harán pruebas rápidas para ingresar 
al lugar y se estará vacunando a los niños y personal que no ha sido inmunizado. “Se van 
a desplegar hospitales móviles de campaña para atender contingencias durante el ensayo 
y el día de la actividad. Todo esto lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el 
Estado. Recordemos que El Sistema es un programa del Estado, quien nos ha facilitado 
recursos, apoyo logístico y de traslado”, explicó Méndez.

Aprobado plan de exportación de cemento  
 

Más de 350 mil venezolanos y venezo-
lanas han retornado al país a través del 
Plan Vuelta a la Patria, informó el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, 
este miércoles durante la inauguración 
del primer festival de productos artesa-
nales y emprendedores en la ciudad de 
Caracas.

“Cerca de 60 mil venezolanos radi-
cados en Perú han manifestado sus 
deseos de regresar a Venezuela”, y en 
ese sentido solicitó a la vicepresidenta 
ejecutiva, Delcy Rodríguez, incrementar 
los vuelos y rutas de este plan social 
que ofrece traslado gratuito a los con-
nacionales.

El Presidente reflexionó sobre las cau-
sas que han llevado a algunos venezola-
nos a salir del país en busca de un destino 
mejor: “En el transcurso de estos años 
difíciles (…) esa migración tiene una raíz 
económica, el país fue sometido a todas 
las presiones y maldades y una parte de 
la población tomó camino”.

No obstante, indicó que la mayoría de 
los migrantes venezolanos salieron del 
país con dinero, tras vender sus perte-
nencias y creer en promesas falsas de 
bienestar, trabajo y prosperidad; han 
sido estafados y hoy son víctimas de 
xenofobia y desprecio.
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La bancada progresista del Parlamento del Mercado Co-
mún del Sur (Parlasur), por medio de la presentación de 
un proyecto de declaración, condena la abierta y reiterada 
política de injerencia de los Estados Unidos de América en 
los asuntos internos de la República de Cuba.

El texto del comunicado indica que “el agresivo 
bloqueo económico impuesto hace seis décadas por 
Estados Unidos y otras acciones violentas contra 
ese país son contrarias a la autodeterminación de los 
pueblos y a la Carta de las Naciones Unidas.

“Destacamos”, continua el documento, “que recien-
temente la Asamblea General de la ONU, con el voto 
de 184 países, entre los que se encuentran Todos los 
países del Mercosur y de América Latina, con la abs-
tención de Colombia y apenas 2 votos en contra por 
parte de Israel y EEUU, condenaron y establecieron la 
necesidad de poner fin al criminal bloqueo económico, 
comercial y financiero contra Cuba”.

En segunda discusión

El proyecto tiene por objeto regular los mecanismos 

a través de los cuales el Estado, conjuntamente  

con el Poder Popular, promoverá el desarrollo  

social para asegurar los derechos consagrados  

en la Carta Magna

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó ayer por ma-
yoría calificada en segunda discusión el Pro-
yecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes 
Misiones y Micromisiones.

En sesión ordinaria realizada en el Palacio Federal 
Legislativo fue sancionado el proyecto, que tiene por 
objeto regular los mecanismos a través de los cua-
les el Estado, conjuntamente con el Poder Popular, 
y promoverá el desarrollo social para asegurar los 
derechos consagrados en la Constitución nacional.

Esta normativa legal lleva más de siete años en ejecu-
ción debido a la cambiante dinámica social mundial y a 
las medidas coercitivas impuestas de manera unilate-
ral por el imperialismo, lo que ha pospuesto su evalua-
ción en varias oportunidades.  

El proyecto de ley fue remitido al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), donde será estudiado en virtud de su 
carácter orgánico.

CICLISMO URBANO
Otro tema aprobado por unanimidad fue la segunda 

discusión del Proyecto de Ley para la Promoción del 
Ciclismo Urbano, que tendrá por objeto promover, in-
centivar, proteger y regular esta disciplina en todo el 
territorio nacional como actividad física que fomenta 
el libre tránsito, la salud, el deporte, la recreación y la 
vida activa de las personas, en armonía con el ambiente 
y el desarrollo sustentable.

La ley contempla la disposición que el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de Deporte 
deberá presentar al Ejecutivo Nacional en un lapso 
no mayor a noventa días contados a partir de la pu-
blicación de esta ley, los planes y programas corres-
pondientes a la promoción del ciclismo urbano.

De acuerdo con la ley, las alcaldías deberán generar 
las condiciones normativas y de infraestructura nece-
sarias por la promoción del ciclismo urbano, en un lap-
so no mayor a los tres años siguiente a su publicación.

Los consejos comunales, las comunas, movimientos 
sociales y demás organizaciones de base comunitarias, 
promoverán el uso de la bicicleta y el ciclismo urbano 
como medio de transporte alternativo ecológico y de 
máximo beneficio para la vida activa, la salud, el de-
porte, la actividad física y la recreación de las perso-
nas. A tal efecto, podrán constituir comités de ciclismo 
urbano en los consejos comunales.

Durante la discusión de la ley participaron represen-
tantes de colectivos de ciclistas, quienes expresaron su 
conformidad por el instrumento jurídico.

MASIFICAR LAS ARTES ESCÉNICAS
La plenaria también aprobó en segunda discusión el 

Proyecto de Ley de Teatro, cuyo objetivo es masificar 
las artes escénicas en el país.

Al respecto, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, 
destacó que este es el instrumento jurídico “número 
28 sancionado por esta Asamblea Nacional en el año 
2021”.

En su exposición de motivos la ley establece: “El 
Ministerio del Poder Popular con competencia en ma-
teria de cultura, diseñará políticas públicas destina-
das a crear mecanismo viables y sostenibles para la 
formación, la investigación, la promoción, el fomen-
to, la protección, la preservación, la visibilización, la 
difusión, la producción y la comercialización de las 
obras y de sus creadores y creadoras visuales, de los 
creadores y creadoras de las artes escénicas y de los 
creadores y creadoras de la música nacional. El de-
sarrollo de estas políticas estará contenido en la ley 
respectiva”.

CIVISMO NICARAGÜENSE   
También en la sesión ordinaria fue aprobado por ma-

yoría calificada el proyecto de acuerdo de felicitaciones 
al pueblo nicaragüense, por la majestuosa muestra de 
civismo en las elecciones celebradas el pasado 7 de no-
viembre de 2021.

En la presentación del acuerdo, el diputado Julio 
Chávez señaló: “Venimos a saludar una victoria de la 
democracia latinoamericana, y a acompañar el esfuer-
zo de un pueblo luchador, aguerrido, al pueblo de Nica-
ragua”.

“Nicaragua”, agregó, “estuvo sometida como muchos 
a la barbarie, a la explotación por parte de militares 
que respondían a los intereses de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Creo que muchos de los que estamos 
aquí hemos leído la historia de agresión al pueblo nica-
ragüense de los tiempos de los Somoza y luego de una 
cruenta guerra civil”.

Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodrí-
guez, aseguró que esta victoria es un alerta para todos 
los pueblos solidarios del mundo: “No podemos permi-
tirnos llamarnos a la confusión porque la  estrategia 
que establecen los enemigos de la democracia, los que 
sembraron soldados financiados por el narcotráfico, 
con armas compradas por el narcotráfico colombiano 
y mexicano”.

“Asesinaron a miles de personas en una guerra bru-
tal contra el pueblo nicaragüense que había decidido 
ser libres, esos se arrojan la condición de gendarmes de 
las ‘democracias’ del mundo entero”, dijo.

El acuerdo contempla enviar una felicitación al pre-
sidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por su reelec-
ción, así como a su esposa,  Rosario Murillo, quien 
será vicepresidenta por segunda ocasión.  También 
felicitar al pueblo de Nicaragua por participar en una 
histórica jornada democrática en la que se reafirmó 
“América Latina es amante de la paz, de la libertad y 
de la justicia”.

Rodríguez señaló que la comisión de diputados que 
participaron como observadores en las elecciones pre-
sidenciales de Nicaragua entregarán al embajador de 
ese país en Venezuela el acuerdo aprobado por el cuerpo 
legislativo.
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Caracas

Freddy Rodríguez, candidato a la al-
caldía del municipio Plaza de Gua-

renas, estado Miranda, por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela y el Gran 
Polo Patriótico, presentó su plan de go-
bierno,  elaborado con la participación 
del Poder Popular en mesas de trabajo 
en las que analizaron las necesidades 
del pueblo  y las propuestas para el pe-
ríodo 2021-2025.

Rodríguez junto a los candidatos a 
concejales de la patria y Johan Contre-
ras, quien aspira a ser diputado en el 
Consejo Legislativo de Miranda, entregó 
este miércoles su propuesta, las cual se 
basa en los objetivos históricos del Plan 
de la Patria 2019-2025.

El evento se realizó en el Polideporti-
vo 14 de febrero en Los Naranjos, donde 
también asistió su esposa Nadia Moreno, 

dos de sus hijos, el secretario de Gobierno 
Lenin Sosa y Marelia Guillén, secretaria 
de salud de Miranda, quien fue nombra-
da como madrina del municipio por par-
te del gobernador Héctor Rodríguez.

Al inicio de su discurso, Rodríguez 
resaltó el sentido participativo involu-
crado en la elaboración del plan. Refirió 
que se trata de un proyecto tecnócrata, 
resultado de una lluvia de ideas de amas 
de casas, políticos, cultores “y todos los 
representantes del gentilicio, (…) con la 
mirada puesta en el ser humano para 
darle seguridad y bienestar social”.

Del texto destacó las ideas para pro-
mover la descentralización de recursos 
al Poder Popular así como la contraloría 
para el uso de esos recursos, también el 
apoyo financiero a los emprendedores, 
transportistas, cultores, ligas deporti-
vas, trabajadores de la alcaldía.

Así mismo, habló del desarrollo de 
programas sociales para adultos mayo-

res, pensionados, personas en situación 
de cama y vulnerabilidad.

Como primera tarea de gobierno, dijo 
que se encargaría de los niños de la ca-
lle, “las personas de mayor necesidad 
alimentaria que deambulan por el mu-
nicipio y la medicina de los adultos ma-
yores que viven solos”.

El candidato de la tolda roja dijo 
que se dedicarán a optimizar el fun-
cionamiento de los servicios públi-
cos, con la mirada fija en las necesi-
dades de los guareneros y vigilarán, 
por ejemplo, el sector transporte, el 
cumplimiento de las tarifas de pasa-
jes. “Recobraremos la institucionali-
dad”, afirmó.

En salud aseveró que comenzarán con 
el arreglo del Centro de Diagnóstico In-
tegral de Valle Verde donde se reactiva-
rán las especialidades y se entregarán 
los insumos para el funcionamiento ade-
cuado de los equipos.

Rodríguez resaltó la participación de 
un equipo de abogados en la elaboración 
de un plan que tiene como columna ver-
tebral 13 principios y valores: legalidad, 
participación ciudadana en la gestión pú-
blica, administración pública al servicio 
de las personas, publicidad normativa, 
rendición de cuentas, control de gestión, 
eficacia, eficiencia en la asignación y uso 
de los recursos.

Como parte de los principios que 
definirán su gestión, Rodríguez men-
cionó la racionalidad, transparencia, 
cooperación, lealtad institucional y 
competencia.
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Exhortó a las jefas y los jefes  

de UBCH, de comunidad, de calle  

y a las organizaciones sociales, a 

pelear hasta el final como si estuvieran 

perdiendo. Buscar el voto en el último 

rincón, en la última aldea

T/ Redacción CO
F/ Prensa Freddy Bernal
Caracas

“L
a maquinaria del 1x10 va muy 
bien. Está cumpliendo las me-
tas que nos hemos propuesto”, 

indicó Freddy Bernal, vicepresidente te-
rritorial del Partido Socialista Unido de 
Venezuela en el estado Táchira y candi-
dato a la gobernación, al finalizar un en-
cuentro con las fuerzas revolucionarias 
del municipio Torbes.

Comentó que la metodología revela 
que “Gustavo Canelones perfila como 
próximo alcalde de esta jurisdicción”, sin 
embargo, dijo, “le he pedido a la militan-
cia que no seamos triunfalistas. Sentirse 
triunfalista me parece una tontería. Ca-
nelones ni yo hemos ganado”.

Exhortó a las y los jefes de UBCH, de 
comunidad, de calle y a las organizacio-
nes sociales que hacen vida en el munici-
pio, a “pelear hasta el último momento” 
como si estuvieran perdiendo. “Hay que 

buscar el voto en el último rincón y en la 
última aldea”, agregó.

CON LAS MUJERES DEL TÁCHIRA
Representantes del sector mujeres 

del estado Táchira han manifestado su 
apoyo a la candidatura de Bernal, con 
quien se reunieron recientemente para 
entregarle algunas propuestas a fin de 
que sean incorporadas a su plan de go-
bierno.

En medio de un acto colorido realizado 
en el Teatro Luis Gilberto Mendoza en 

San Cristóbal, Karem Duarte de Bernal, 
acompañada por la jefa de la Zona Edu-
cativa Charly Rojas y la diputada a la 
Asamblea Nacional Jessica Moreno, en-
tre otras representantes de instituciones 
del Estado, coincidieron en que “las mu-
jeres han marcado ícono” y alzado sus 
voces para realzar los valores, la valen-
tía, la gallardía de las madres, amigas, 
hermanas, hijas.

“Tengo la convicción que (la mujer) no 
sólo será un punto y un asterisco, sino 
que vamos a formar parte del Gobierno 

de la mano de Freddy Bernal”, aseguró 
Duarte en su intervención.  

En este sentido, destacó que las muje-
res han logrado emprender y empode-
rarse de cada espacio, de cada momento, 
para consolidar juntas sus planes, pro-
yectos en pro de un estado próspero para 
su bienestar y el de su núcleo familiar.

“Hoy”, agregó, “como mujeres somos 
capaces de pensar, de discernir, de deci-
dir y de contribuir sobre las circunstan-
cias y la importancia de trascendencia 
social. Las mujeres somos ama de casa, 
emprendedoras, independientes, desa-
rrollamos nuevos proyectos que contri-
buyen al desarrollo del país”.

Por su parte, el abanderado Bernal se 
declaró en batalla contra la violencia ha-
cia la mujer en el estado Táchira. “No es 
posible que siga la agresión física y psi-
cológica contra la mujer, eso lo vamos 
a enfrentar y lo vamos a derrotar entre 
todos”, indicó.

Expresó que en su plan de gobierno 
se plantea la implementación de Casas 
de Prevención en los municipios y co-
munidades a lo largo y ancho del Táchi-
ra. Aseguró que esta propuesta será un 
compromiso no sólo de las mujeres sino 
también de los hombres, “porque no es 
posible que en el siglo XXI los hombres 
se crean superiores a las mujeres”, por 
lo que llamó a trabajar por una sociedad 
moderna, igualitaria.

Llamó a la militancia del Táchira a evitar el triunfalismo

Candidato a la alcaldía de Guarenas por el GPP

Freddy Rodríguez atenderá a los niños
de la calle como primera tarea de su gestión
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Respaldado por los partidos 

Tiempo Social Nacionalista, 

Partido Unión y Progreso, 

Movimiento Por Venezuela 

(MPV) y Nueva Visión  

Para Mi País 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Anzoátegui

E
l candidato Carlos Cam-
pos, aspirante a alcalde 
del municipio Urbaneja 

del estado Anzoatégui, presentó 
su propuesta de gobierno y plan-
teó crear seis ejes estructurales 
que abarcan entre sí demandas 
socioeconómicas como la inver-
sión municipal justa y transpa-
rente; el fomento de una ciudad 
ecológica; impulsar políticas 
para resguardar la seguridad 
ciudadana; apalancar el depor-
te en la jurisdicción, y desarro-
llar proyectos que impulsen la 
educación, la cultura y el tu-

rismo bajo una gerencia eficaz, 
eficiente y con obras tangibles 
que dejen un legado al colectivo 
para su pleno disfrute.

“Un gobierno abierto que ge-
rencie junto a los ciudadanos 
es la principal demanda de los 
morreños, ante los últimos cua-
tro años de total anarquía en la 
Alcaldía de Lechería, donde se 
ha legislado y gobernado favo-
reciendo la voz del mandatario 
actual y silenciando sin tapu-
jos la voz de los habitantes de 

esta gran ciudad”, expresó. El 
candidato, respaldado por los 
partidos Tiempo Social Nacio-
nalista (Tison), Partido Unión y 
Progreso (Puente), Movimiento 
Por Venezuela (MPV) y Nueva 
Visión Para Mi País (Nuvipa), 
no comprende cómo hay candi-
datos que fungieron como con-
cejales en el período actual y 
son incapaces de señalar las ar-
bitrariedades que se cometieron 
en la casa municipal durante su 
estancia en esa instancia.

Pidió al señor que aspira a la re-
elección acatar el clamor colectivo 
y desatornillarse del cargo. “Los 
ciudadanos estamos cansados de 
los pseudopolíticos, por eso nos 
levantamos unidos para rescatar 
a nuestra aldea moderna desde el 
seno de sus propios dolientes, des-
de sus habitantes, de allí viene mi 
postulación que asumo con com-
promiso absoluto”, dijo.

“Es inaudito que, en cada se-
sión, especialmente en aproba-
ciones de créditos adicionales 

o partidas especiales y hasta el 
caso del cobro excesivo del aseo 
urbano discutido en el orden del 
día, ninguna de las dos ediles 
que son aspirantes al cargo de 
burgomaestre, se pronunciaron 
in situ en contra de esas arbi-
trariedades: por el contrario, 
reportaban enfermedades, per-
misos especiales y demás excu-
sas. Incluso, la campaña de esas 
féminas es dócil con sus pares 
que sí le dieron curso a esa toma 
de decisiones que perjudicaban 
al municipio”, agregó Campos.

“La Ciudad de Todos” es su 
propuesta de gobierno mas no 
de campaña, agrega el aspiran-
te, pues prevé ejecutar un plan 
de gestión continua para los le-
cherienses, brindando solucio-
nes y no excusas perennes, ante 
la incompetencia de los orga-
nismos nacionales que prestan 
servicios básicos (agua, luz), ya 
que para él “lo que nos afecta 
nos incumbe”, por ello, hay que 
promover las soluciones sin es-
perar que “caigan del cielo”.

En tal sentido, el aspirante a 
alcalde recalca la importancia 
de marcar una postura directa 
ante lo impropio y asegura que 
junto a la fórmula de concejales 
y diputados que lo acompañan 
construirá la Ciudad de Todos 
sin distinción de raza, credos y 
estigmas sociales.

Carlos Campos, aspirante a alcalde del municipio Urbaneja

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barinas

Luego de haber recorrido las 
parroquias del municipio 

Barinas, el candidato de la Uni-
dad Democrática a la Alcaldía, 
Víctor Portilla, concluyó en su 
diagnóstico social, que la mayo-
ría de los ciudadanos sin trabajo 
fijo, “tienen en sus hombros una 
gran carga familiar”.

“El bajo poder adquisitivo 
afecta a muchas familias de Ba-
rinas”, dijo Portilla, al visitar 
las comunidades con un equipo 
de especialistas en materia eco-
nómica y sociólogos que “cada 
día trabajan para reconocer las 
fortalezas de esos grupos mer-
mados, que permitan ayudarlos 
a vencer las debilidades que los 
agobian”.

El candidato a la Alcaldia 
de Barinas señaló que un alto 

porcentaje de padres de fami-
lias han tenido que improvisar 
labores, mayormente de servi-
cios, “pero deben cobrar muy 
poco para poder ser contrata-
dos por la falta de experiencia 
en el ramo”.

Portilla cree que esta adversi-
dad en tantas familias de Bari-

nas, también ha motivado a los 
ciudadanos a participar en lss 
elecciones del 21 de noviembre, 
lo que considera “muy positivo” 
porque persisten en la búsque-
da de soluciones generando un 
cambio de gobierno.

HISTÓRICA DERROTA
Propinar una histórica de-

rrota al PSUV en Barinas pro-
metió Víctor Portilla, durante 
la rueda de prensa. “Hoy nos 
comprometemos ante Dios, ante 
los barineses, a trabajar de ma-
nera incansable, mañana, tar-
de y noche para conquistar ese 
espacio que será para la lucha 
democrática, cuando celebre-
mos junto al nuevo gobernador 
Freddy Superlano, la histórica 
derrota que le vamos a propinar 
al PSUV, porque estamos deci-
didos a cambiar”.

Agregó que todos los secto-
res de oposición son los res-

ponsables, en una sola tarjeta 
de la MUD, de brindar a los ba-
rineses esa victoria que tanto 
han anhelado por años y puso 
a disposición de la unidad su 
trabajo, su determinación y su 
equipo para lograr un contun-
dente triunfo.     

Hizo una invitación de unidad 
a los opositores que “se encuen-
tran del otro lado, porque las 
puertas están abiertas, para que 
juntos construyamos la Barinas 
que todos queremos y saquemos 
adelante a nuestro estado y 
nuestro municipio”.

T/ Redacción CO
Miranda

El candidato a la alcaldía 
del municipio Simón Bolí-

var en Miranda por el partido 
Min Unidad Humberto Niko 
Barreto resaltó su propues-
ta de gobierno que implica el 
aumento de la competitividad 
empresarial y mejora de los 
servicios prestados a los ciu-
dadanos de las comunidades 
de Yare.

Las declaraciones las ofre-
ció Barreto durante su partici-
pación en el programa Al Aire 

que transmite Venezolana de 
Televisión donde indicó que el 
trabajo hacia la recuperación 
económica está orientado a la 
recuperación de las empresas 
en el municipio.

“Vengo de la rama de la 
economía, junto al pueblo 
estamos enfocados en la re-
cuperación económica para 
hacer del municipio Simón 
Bolívar un municipio mo-
delo del estado Miranda. El 
trabajo en conjunto con el 
Gobierno Nacional será la 
herramienta para reactivar 
la economía”, dijo.

Candidato de la Unidad Democrática a la alcaldía del municipio capital

Víctor Portilla dice que recuperará el poder 
adquisitivo de las familias de Barinas

Aspirante a la alcaldía del municipio Simón Bolívar 

Humberto Barreto asegura que aumentará

la competitividad empresarial en Yare
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Buscan planteamientos  

del pueblo para impulsar  

el gobierno socialista

T/ Redacción CO
F/ Cortesía GPP
Trujillo

C
omo parte de la campa-
ña electoral, en el estado 
Trujillo los candidatos 

del Gran Polo Patriótico (GPP) 
continúan recorriendo diferen-
tes sectores y comunidades de 
esta entidad situada en la re-
gión andina venezolana.

El candidato a la goberna-
ción trujillana por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
y el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar, Gerardo Márquez, es-

cuchó los planteamientos del 
pueblo para el impulso de un 
gobierno que continúe el proce-
so revolucionario.

“Para todos los trujillanos, 
que día a día aportan con su 
esfuerzo y trabajo a la cons-
trucción de la Patria, para 

ellos será nuestro gobierno, 
para el pueblo, con el pueblo 
y por el pueblo”, expresó Már-
quez. También destacó que 
el objetivo será garantizar 
la protección de la población 
que ha sido víctima la guerra  
económica.

En estos recorridos, el candi-
dato ha mantenido encuentros 
con sectores de motorizados, 
mujeres, jóvenes y la pobla-
ción en general, además de las 
estructuras de las Unidades 
de Batalla Bolívar Chávez 
(UBCH).

De igual modo, la candi-
data a la alcaldía de Valera, 
Angie Quintana, se ha man-
tenido desplegada por las di-
ferentes parroquias de esta 
jurisdicción, teniendo con-

tacto con campesinos, muje-
res, jóvenes y estructuras de 
las UBCH.

Entre las propuestas que la 
candidata viene dando a cono-
cer a los habitantes de Valera 
figura la consolidación de la 
red municipal de farmacias 
populares que coloquen a la 
disposición de las personas de 
bajos recursos medicamentos 
a precio de costo, así mismo 
un centro de salud bajo la ad-
ministración de la alcaldía 
para seguir fortaleciendo la 
atención en esta área.

Quintana manifestó que 
para lograr estos y otros obje-
tivos es necesario que el pue-
blo valerano una sus fuerzas y 
sigan consolidando el proceso 
revolucionario.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Municipio Montalbán

El candidato por la Unidad 
Democrática a la Alcaldía 

de Montalbán, estado Carabo-
bo, Carlos Malpica Barela, ges-
tionará la reactivación de la Po-
licía Municipal, una vez electo 
como mandatario.

El objetivo es brindar mayor 
resguardo a los habitantes de 
esta localidad. Dentro de su 
plan de gobierno titulado “Por 
un mejor Montalbán”, el aban-
derado de la oposición tiene 
planteado la construcción de 
tres módulos policiales colonia-
les, en los cuales los uniforma-
dos y privados de libertad cuen-
ten con condiciones idóneas. 
Estas instalaciones estarán ubi-

cadas en Portachuelo, Los Kios-
quitos y vía Las Matas, que son 
los tres accesos del municipio. La 
sede principal se encontrará en el 
casco central. 

“Queremos que los habitantes 
y los turistas se sientan protegi-
dos”, aseguro.

También planteará a los co-
merciantes la aplicación de un 
sistema de seguridad a través 
de cámaras, que permita a los 
uniformados actuar a tiempo 
ante cualquier eventualidad 
que se presente.

Montalbán también contará, 
con la policía turística en bici-
cleta que realizará rondas por 
las diferentes comunidades y 
guardabosques. “Todos estos 
funcionarios laborarán de la 
mano con los cuerpos de segu-
ridad nacional y regional”, dijo.

Aseguran que la organización del voto es fundamental para lograr la victoria

“Vecinos sabrán ejecución del presupuesto municipal”, indicó el candidato mirandino

David Manzo propone crear la plataforma
San Antonio Ciudad Digital en Los Salias

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Los Salias

Crear la plataforma tecno-
lógica San Antonio Ciudad 

Digital en el estado Miranda y 
trabajar bajo el modelo de go-
bierno abierto es parte del plan 
de gobierno 2021-2025 que pre-
sentó el candidato a la Alcaldía 
de Los Salias por el PSUV y el 
Gppsb, David Manzo.

“Esta plataforma permitirá, 
entre otras cosas, optimizar el 
pago de impuestos, la simplifi-
cación de trámites, realizar so-
licitudes y presentar propuestas 
para mejorar nuestra gestión”, 
explicó el candidato, quien es-
tuvo acompañado por los candi-
datos y candidatas a concejales, 
autoridades del PSUV Miranda, 
el Comando de Campaña Muni-

cipal y vecinos y vecinas de San 
Antonio de los Altos.

Acerca del gobierno abierto 
indicó que su objetivo central 
es hacer seguimiento y con-
trol de gestión de los recursos 
que ingresan al municipio por 
recaudación fiscal y situado 
Constitucional. “Haremos un 
gobierno eficaz y transparente. 
Nuestros vecinos y vecinas sa-
brán cómo ejecutamos el presu-
puesto municipal”.

En lo que corresponde al tema 
de movilidad, Manzo indicó que 
se centrará en el derecho que la 
ciudad, a fin de devolverles los 
espacios a los ciudadanos. Se-
ñaló que trabajará en la revi-
sión de las rutas existentes, así 
como en la creación de nuevas 
opciones.

El candidato destacó que el 
plan de gobierno recoge las pro-

puestas hechas por los vecinos 
y vecinas durante los recorri-
dos, visitas casa por casa y me-
sas de trabajo. En este sentido, 
se propuso como meta la aten-
ción prioritaria de los servicios 
públicos, para lo cual creará 
la Corporación de Servicios de 
San Antonio.

Asimismo, trabajará de la 
mano de los diferentes niveles 
de Gobierno, así como con el 
sector privado para la remuni-
cipalización del aseo urbano, 
cuya propuesta se centra en 
sincerar las tarifas y mejorar 
la recolección de desechos só-
lidos, orientados hacia el reci-
claje como actividad económica 
sustentable.

La seguridad ciudadana 
también es un tema que abor-
dará durante su gestión de 
Gobierno. Para ello enfocará 
sus acciones hacia el fortale-
cimiento de las instituciones 
de seguridad y prevención, así 
como la creación de la red de 
seguridad vecinal.

En el área de alimentación y 
seguridad alimentaria, Manzo 
propone crear una corporación 
de abastecimiento alimentario 
de San Antonio. En materia de 
salud, el compromiso está di-
rigido a la reactivación de los 
cuatro ambulatorios municipa-
les y del Centro Materno-infan-
til Olivia Monroy.

Promete brindar seguridad a los habitantes

Carlos Malpica Barela reactivará Policía
del municipio Montalbán del estado Carabobo
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“Es un paso importante”, dijo António Guterres

En una declaración conjunta ambas potencias  

se comprometen a reforzar acciones durante  

esta década para evitar el incremento de la 

temperatura media en el planeta, que es  

el objetivo principal del Acuerdo de París de 2015

T/ Redacción CO-Actualidad DW
F/ Cortesía
Glasgow

E
stados Unidos y China en la Conferencia de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
COP26 mediante una declaración conjunta 

se comprometieron a reforzar las acciones climáti-
cas durante esta década para alcanzar los objetivos 

del Acuerdo de París, anunció en rueda de prensa el 
negociador chino, Xie Zhenhua, quien destacó que 
el acuerdo de ambas potencias reconoce que hay 
una “brecha entre los esfuerzos actuales y los ob-
jetivos” de evitar que las temperaturas a final de 
siglo suban más de 2ºC e intentar limitar el alza a 
1,5ºC, agregó.

NEGOCIACIÓN DE “BUENA FE”
John Kerry, enviado especial para el clima de 

Estados Unidos,  por su parte, dijo que “las dos 
mayores economías del mundo han acordado tra-
bajar juntas”. Ambos países han negociado “de 
buena fe” y han encontrado “terreno común” para 
“elevar la ambición climática durante esta década 
decisiva”, dijo.

Detalló que los presidentes de ambos países aborda-
ron el tema en su última reunión, hace unas semanas, 
y que desde entonces los equipos negociadores han 
mantenido más de treinta reuniones para preparar el 
acuerdo.

Este anuncio se produjo a 48 horas de culminar las 
negociaciones de la cumbre del clima que se lleva a 
cabo en la ciudad escocesa Glasgow,  que concluye ma-
ñana viernes, donde buscan cristalizar el Acuerdo de 
París de 2015.

En este sentido, Xie Zhenhua explicó que el plan in-
cluye “planes concretos” en toda esta década. “China y 
Estados Unidos, las dos superpotencias mundiales, tie-
nen que asumir la responsabilidad de trabajar junto a 
otras partes para luchar contra el cambio climático”.

GUTERRES: ES UN PASO IMPORTANTE
A juicio del secretario general de Naciones Unidas, 

António Guterres, esta declaración conjunta de Esta-
dos Unidos y China es “un paso importante en la buena 
dirección”. “Atajar la crisis climática requiere colabo-
ración internacional y solidaridad, y este es un paso 
importante en la buena dirección”, escribió en su cuen-
ta en Twitter.

T/ Redacción CO-Fuser News
Caracas

A través de un comunicado pu-
blicado por su equipo de de-

fensa, el diplomático venezolano 
Alex Saab negó los vínculos que 

señala el Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos, así como la 
afirmación de haber sido “infor-
mante” de las autoridades norte-
americanas antes de su secuestro.

“Mi cliente, Alex Saab, afirma 
que nunca ha conocido a Bruce 

Bagley y que Bruce Bagley nunca 
ha trabajado para él de ninguna 
manera”, se lee en el documento 
donde también ratifica que “cual-
quier afirmación de que haya co-
operado con las autoridades esta-
dounidenses contra los intereses 
de Venezuela es totalmente falsa”.

“En todo momento, Alex Saab 
ha sido un ciudadano leal de Vene-
zuela y ha realizado todas sus acti-
vidades con el pleno conocimiento 
y la bendición del Gobierno de Ve-
nezuela”, recalca la misiva.

T/ Redacción CO-Telesur
Bogotá

Una nueva masacre se registró 
en Colombia, la número 86 del 

presente año, en la cual fueron 
asesinadas cuatro personas, lo 
que evidencia una vez más que la 
violencia en Colombia no cesa.

El lamentable hecho violento 
se registró en la inspección de la 
Paz, el departamento de San José 
de Guaviare, según lo denunció el 
Instituto de Estudios para el Desa-
rrollo y la Paz (Indepaz) median-

te sus redes sociales “los hechos 
ocurrieron en las zonas conocidas 
como Bodega India y vereda Car-
tucho, de esa zona rural que se en-
cuentra a tres horas de la capital 
del departamento del Guaviare”.

Según Indepaz aún se desco-
nocen las identidades de los tres 
hombres y la mujer asesinada en 
la zona rural del departamento 
Guavire ubicado en el sureste de 
Colombia.

Destacó el Instituto para el De-
sarrollo y la Paz que la Defensoría 
del Pueblo anterior a la masacre 

había emitido una alerta ante la 
presencia de grupos armados irre-
gulares que han venido sometien-
do a las comunidades de la región 
a reclutamientos forzados, asesi-
natos selectivos, desplazamientos 
forzados, amenazas, extorsiones y 
desapariciones forzadas.

El Colombia fueron perpetra-
das 91 masacres durante el año 
2020 que dejaron 381 víctimas, 
cifras que han aumentado del 
2007 en adelante, según datos su-
ministrados por Indepaz y otras 
instancias.

A escala global se contabilizan 251.751.048 personas 
contagiadas de Covid-19 en el ámbito global, entre ellas, 
5.083.614 han fallecido y 227.916.873 han superado la 
enfermedad. EEUU sigue encabezando el monitor inter-
nacional con 47.536.536 casos y 778.316 decesos. La 
India, ocupa el segundo lugar con 34.386.786 contagios 
y 461.827 decesos. Sigue Brasil, donde se han registrado 
21.897.025 casos y 609.816 por coronavirus. 

La aparición de nuevas cepas del coronavirus puede lle-
var a la necesidad de modificar las vacunas anticovid to-
dos los años, al igual que las vacunas contra la gripe, que 
cambian su composición en función de la cepa dominante 
cada temporada, dijo la jefe de la Organización Mundial 
de la Salud, Soumya Swaminathan, quien destacó que las 
vacunas aprobadas hasta la fecha siguen siendo efectivas 
contra las cepas, “pero no sabemos si aparecerá una va-
riante resistente a los fármacos”..

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) comenzó 
a evaluar la posible extensión de la licencia europea de 
la vacuna del Covid-19 Spikevax de Moderna a niños de 
entre 6 y 11 años, la cual está autorizada en la actualidad 
solo para mayores de 12 años. Revisarán los datos del 
fármaco para determinar si respaldan su seguridad y efi-
cacia contra la enfermedad en esa franja de edad, proceso 
que esperan concluir en dos meses.

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 6.461 nuevos ca-
sos de Covid-19, entre ellos 2.095 fueron diagnosticados 
en las últimas 24 horas y 59 muertes. Desde el inicio 
de la pandemia la cifra total de contagiados de España 
asciende a 5.038.517 y 87.617 fallecidos. La la incidencia 
acumulada es de 62.67 casos por 100.000 habitantes. En 
el país  se han distribuido un total de 76.959.219 dosis de 
las vacunas contra el coronavirus.

Se trata de la matanza número 86 en lo que va de año

Nueva masacre en Colombia deja cuatro personas asesinadas

Aseguró que no ha cooperado con nadie para afectar a Venezuela

Alex Saab niega vínculos con el  
Departamento de Justicia de EEUU
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I

E
n momentos en que las 
venezolanas y los vene-
zolanos nos alistamos 

para afrontar la importante 
contienda electoral del próxi-
mo 21 de noviembre, damos 
continuidad a las reflexiones 
que nos hemos propuesto rea-
lizar acerca de la vigencia que 
tienen hoy el pensamiento y 
la obra política del Padre Li-
bertador Simón Bolívar y del 
Comandante Hugo Chávez; 
animados, precisamente, por 
la plena comprensión de todo 
cuanto nos jugamos hoy, en 
unas circunstancias que se 
tornan muy complejas para 
la humanidad y, particular-
mente, para nuestro país.

Y es que los grandes pode-
res de la comunicación mun-
dial tienen la clara intencio-
nalidad de desprestigiar el 
proceso bolivariano, sobre 
la base de la desinformación 
en torno a lo que ocurre en 
Venezuela, y la propagación 
diaria de barbaridades y sin-
sentidos en las redes sociales 
y medios digitales informati-
vos; ocultando que la nación 
es objeto de criminales medi-
das coercitivas, que de forma 
unilateral e ilegal han sido 
impuestas por parte del go-
bierno estadounidense y sus 
lacayos, con un solo objetivo: 
generar un clima de desesta-
bilización y tratar de derro-
car el gobierno constitucio-
nal del compañero presidente 
Nicolás Maduro.

Todas estas acciones se han 
acentuado a partir del triste-
mente célebre decreto del ex-
presidente norteamericano 
Barack Obama, declarando a 
Venezuela como una “amena-
za inusual y extraordinaria 
para la seguridad nacional y 
la política exterior de EEUU”; 
momento desde el cual Was-
hington ha arreciado sus ata-
ques contra la patria de Bolí-
var y Chávez en los ámbitos 
político-diplomático, econó-
mico-financiero-comercial y 
comunicacional.

II
Esa misma política de 

agresión imperialista se ha 
intensificado en el resto de 
Latinoamérica y el Caribe. 
Sin embargo, y si bien hemos 
visto el reposicionamiento de 
la derecha y la ultraderecha 
en algunos países de nuestro 
continente; también hemos 
sido testigos de la firmeza 
del pueblo venezolano en la 
defensa de su dignidad, so-

beranía e independencia (del 
legado del Libertador Simón 
Bolívar y del Comandante 
Hugo Chávez), y del rechazo 
que otros pueblos hermanos 
han manifestado en contra 
del neoliberalismo, por ejem-
plo, en los emblemáticos casos 
de Brasil, Colombia, Chile y 
Ecuador; así como de los “te-
rrenos recuperados” para las 
causas populares en Argenti-
na, Bolivia, México y Perú.

Más allá de las particula-
ridades de cada país, hay un 
denominador común en todos 
ellos: ya los pueblos han deja-
do de ser sumisos y pasivos, 
y se muestran decididos a ser 
definitivamente libres, como 
lo demostraron las y los nica-
ragüenses el pasado domingo 
07 de noviembre, respaldan-
do con su voto la continuidad 
del tránsito histórico hacia 
la consolidación del proyecto 
sandinista.

Este proceso de permanen-
te revolución en la región se 
debe, en buena medida, al le-
gado de Chávez y el bolivaria-
nismo que se inició a finales 
del siglo pasado, y que influyó 
decididamente en la concien-
cia de los pueblos hermanos 
de la América latinocaribe-
ña, llegando incluso a forjar-
se un contundente movimien-
to continental que cristalizó 
sus esfuerzos de unidad con 
la creación de la Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) y otras instan-
cias de cooperación e inte-
gración, como Petrocaribe, la 
Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) y la Comu-
nidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac). 
Las latinoamericanas y los 
latinoamericanos, y las cari-
beñas y los caribeños, debe-
mos trabajar muy duro para 
defender esas conquistas.

III
Hoy el pensamiento y la 

obra del Comandante Hugo 
Chávez permanece vigente; 
pensamiento y obra que tie-
nen como punto de partida y 
esencia ideológica el ideario 
del Libertador Simón Bolí-
var: la unidad de nuestros 
pueblos y la necesidad de 
construir una patria grande, 
soberana e independiente.

Latinoamérica y el Caribe 
sigue siendo una antorcha 
de esperanza para el resto 
del mundo. Aun cuando las 
clases dominantes han reto-
mado el poder político en al-
gunos países de importancia 
estratégica, y aun cuando el 
imperialismo arremete fe-
rozmente para recomponer 
su dominio sobre el resto 
del continente, las fuerzas 
revolucionarias de la región 
continúan fortaleciéndose, 

dando la batalla aun en cir-
cunstancias tan complejas 
como las actuales; por lo que 
podemos decir, con toda res-
ponsabilidad, que continua-
mos resistiendo y venciendo.  

El pensamiento bolivariano 
y chavista no es, parafrasean-
do un poco a nuestro querido 
cantor del pueblo, Alí Prime-
ra, “un pensamiento muer-
to”, sino el eterno cabalgar 
de un sueño que debemos se-
guir edificando. No se trata, 
además, de un pensamiento 
aislado, sino de un construc-
to que surge de la historia de 
nuestras luchas. Es el mismo 
pensamiento de Martí, de 
Sandino, del Che, de Allen-
de, de Artigas, de Torrijos, de 
Mariátegui, de Fidel y de tan-
tos otros hombres y mujeres 
que entregaron sus vidas por 
ese sueño: la liberación y la 
felicidad de los Pueblos. 

Recordemos estas palabras 
del Comandante Chávez: 
“Creo en el poder del espíritu 
humano. Movilicemos, pues, 
todo el poder del espíritu hu-
mano. Es tiempo ya. Se impo-
ne desatar una gran contrao-
fensiva política para impedir 
que los poderes de las tinie-
blas encuentren justificación 
para desatar la guerra global 
generalizada con la que pre-
tenden salvar el capital de 
occidente. Construyamos el 
equilibrio del universo que 

avizorara Bolívar, el equili-
brio que, según sus palabras, 
no puede hallarse en el seno 
de la guerra, sino el equili-
brio que nace de la paz. Pue-
blos del mundo: el futuro de 
un mundo multipolar, en paz, 
reside en nosotros, en la ar-
ticulación de los Pueblos ma-
yoritarios del planeta para 
defendernos del nuevo colo-
nialismo y alcanzar el equili-
brio del universo que neutra-
lice al imperialismo”.

Nos corresponde a las bo-
livarianas y los bolivarianos 
seguir trabajando sin descanso 
por ese mundo futuro en equi-
librio, sin imposiciones unila-
terales, sin gobiernos podero-
sos que pretendan someternos 
a sus caprichos e intereses. De-
bemos continuar en esta lucha 
todas y todos, mujeres y hom-
bres de pensamiento plural 
movidos por la preocupación 
de lo que pasa en el mundo; a 
fin de evitar que los pueblos 
continúen sometidos y opri-
midos por el capitalismo y sus 
lógicas, sus instituciones, sus 
aparatos de destrucción.

Nos corresponde batallar sin 
descanso para dejar a las futu-
ras generaciones el mundo nue-
vo que se merecen; una batalla 
en la que, junto a Bolívar y a 
Chávez, siempre ¡venceremos!

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoBolívar y Chávez en tiempo presente (2da Parte)
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A través de la radio, unos vecinos del 
23 de Enero se informaban:

– La importación de artículos suntua-
rios y de bienes de fácil confección, deben 
ser prohibidas y estimulada la producción 
nacional.

– Se importan, bebidas alcohólicas 
–whisky, rones, vinos, etc… y de otro tipo; 
confitería diversa, incluso chocolates para 
el país del mejor cacao del mundo; cosmé-
ticos diversos; bisutería; perfumes; joyas; 
cigarrillos, causantes de cáncer y otras 
enfermedades; delicatessen –jamones, que-
sos, caviar y demás-; automóviles de lujo 
de distintas marcas y modelos y también 
ropa y zapatos que compiten deslealmente 
con los hechos en Venezuela y castran su 
desarrollo, al igual que juguetes.

– Nuestro Gobierno Bolivariano debe to-
mar en cuenta estas reflexiones, todas y qui-
zás otras importaciones deben cesar. Se debe 
estimular y respaldar la producción nacio-
nal y, en especial, a las empresas de propie-
dad social y a la iniciativa de los compatrio-
tas, reflexionaba el bodeguero Eduardo. 

– Ojalá, las autoridades lo pongan en 
práctica. Aun cuando existan muchos 
intereses en contra, acotó su compadre 
Eleuterio.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

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. 

¡Producir,  

no importar!  
Omar Barrientos V.

La cualidad  
de tu voto

Farruco Sesto

Se acercan las elecciones y, como se 
ha hecho costumbre, se identifi-

can tres grandes grupos de electores: 
los chavistas convencidos, los oposi-
tores convencidos y los “ni-ni”, grupo 
que se ha ido incrementando de forma 
sostenida.

Los ni-ni representan el voto veleta 
o los “swing voters”, como dicen en 
inglés. Son susceptibles de cambiar 
de opinión con una campaña electo-
ral efectiva, porque la política no les 
importa. 

Es difícil imaginar que había gente 
a quienes le daba lo mismo votar por 
Hugo Chávez o Manuel Rosales, por 
Nicolás Maduro o Henrique Capriles. 
Pero existen y han ido en aumento. 
Ese tipo de ciudadano es producto de 
la sociedad de consumo, del “mundo 
Disney”, de las redes sociales, de los 
juegos de azar. Es el tipo de votante 
despolitizado y desinformado que es 
presa fácil de las campañas mediáti-
cas de la derecha.

Las redes sociales tendrán cada 
vez más influencia en las eleccio-
nes. Redes sociales como Facebook, 
WhatsApp e Instagram (todas de 
Meta, la empresa matriz recién crea-

da), aparte de Twitter y los servicios 
de Alphabet (empresa matriz de Goo-
gle), saben muchísimo sobre la mayo-
ría de nosotros y usarán lo que saben 
a favor de los intereses imperiales. 
Las campañas, cada vez más, serán 
personalizadas.

Con toda seguridad estas redes so-
ciales están trabajando para influir 
en las elecciones del 21 de noviembre 
y su influencia creciente solo necesita 
del material con el que trabajan: ni-
nis o votantes veleta.

Es muy importante que haya una 
repolitización del electorado y, sobre 
todo, una diferencia marcada de op-
ciones electorales. ¿Qué diferencia 
nítidamente al chavismo de la oposi-
ción? El chavismo tiene un discurso 
y una praxis nacionalista, soberana. 
En la oposición se impuso un discurso 
de solicitud de “ayuda” internacional 
a cambio de entregar el país a los in-
tereses imperiales. Otras diferencias 
nítidas entre el chavismo y la oposi-
ción se han ido desdibujando, lo que 
quizás puede ser el resultado de la es-
trategia de presión económica. 

En el tema económico hay un acer-
camiento de políticas, un acercamien-

to muy riesgoso electoralmente. Un 
argumento que podría influir en el 
voto veleta es que si el chavismo va 
a implantar las políticas económicas 
liberales que habría aplicado la opo-
sición, entonces es mejor votar por el 
“original”. 

El bloqueo de nuestra principal 
fuente de divisas, que permitía al Es-
tado realizar gastos e inversiones de 
gran impacto en la economía nacio-
nal, ha obligado a reemplazar el cami-
no que llevábamos por una economía 
liberal, sin control de precios, sin con-
trol de cambios, con entrada del dólar, 
sin salario con poder adquisitivo real. 
En consecuencia, las opciones electo-
rales se difuminan desde el punto de 
vista económico.

Para estas elecciones la oposición 
parece estar aún muy golpeada por los 
fracasos de sus políticas vendepatria. 
Puede que aún el chavismo mantenga 
la ventaja política para estas eleccio-
nes, pero deberá retomar la vía de la 
diferenciación para futuras contien-
das electorales. ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Diferencias electorales                  Emilio Hernández

Como quiera que este 21 de noviembre yo 
no podré votar por un problema de dis-

tancia física, lo cual me hace sentir muy mal, 
como si el universo me estuviera privando de 
un derecho que al mismo tiempo es goce, hoy 
amanecí reflexionando sobre la naturaleza 
del voto individual y sobre su significado, 
particularmente cuando se trata del voto re-
volucionario, como lo es en mi caso. 

Y después de haberle dado algunas vuel-
tas, me permito dibujar para ustedes estas 
líneas:

Más allá del valor de la expresión perso-
nal que en él se expone, el voto revolucio-
nario realmente no es de quien lo emite, ni 
tampoco del candidato por el cual se vota, 
sino del pueblo que protagoniza, en nuestro 
caso, el proyecto bolivariano. 

Cuando yo voto, cuando tú votas, cuando 
cada uno de nosotras o nosotros lo hace, lo 
que estamos es poniendo una pequeña par-
te de nuestro corazón en el proyecto que nos 
imaginamos entre todos y por el que nos com-
prometimos ya hace tiempo. Porque un voto 
es el ladrillo de una construcción colectiva.  

Y por eso es que me gusta tanto votar, co-
locar ese ladrillo, hacerme presente, poner 
el alma materialmente en la obra, aunque 
esta vez no pueda ser de esa manera. 

El voto significa para cada uno de nosotros 
y para todos como colectivo, quienes en esto 
estamos, la comprensión del sentido profun-
do de esta lucha que nos pertenece. Y por lo 
mismo, también: la identificación del enemigo 
histórico nacional e internacional (que no es 
solo adversario, sino enemigo en verdad al 
que debemos abatir con el voto). La valoración 
de la lealtad (leales siempre, traidores nunca) 
que nos ha conducido hasta aquí, como her-
manos y hermanas de una misma causa.  

La asunción incondicional de la razón 
amorosa como la más humana razón de la 
lucha política. La conexión con la memo-
ria de nuestro pueblo y con el manejo de 
nuestra historia desde la conciencia eman-
cipadora. La visión de un futuro posible 
y deseable que poco a poco hemos venido 
diseñando y afinando en una tarea que 
nunca termina.  La permanente práctica y 
reconocimiento de la unidad, vale decir de 
la unidad del pueblo, de la unidad de la van-
guardia y de la unidad cívico-militar como 
indispensable condición.

Todo eso carga consigo el voto. Tiene un 
hermoso aroma de clase y de soberanía. 
Rezuma dignidad, más allá de su utilidad 
práctica en cada caso. Es un disparo en una 
batalla ideológica. Y es también una bande-
ra desplegada. Nuestro voto chavista. El 
mío, el tuyo. 

Pues no se trata de este candidato. Ni de 
aquel. Ni del otro. Se trata del conjunto. Se 
trata de la totalidad. Es la estrategia. Es la 
revolución. 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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El cantante venezolano lanza un sencillo el 22 de noviembre

En esta etapa de su carrera 

como solista el reconocido 

cultor se inspiró 

en las costumbres 

decembrinas de la localidad 

de Cata, y tomó como base 

los instrumentos esenciales 

que se emplean en las fiestas 

populares de su tierra natal

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A.G.
Caracas

“M
i parranda suena 
con mucha ale-
gría, y tiene la 

esencia de la tierra mía”. Así lo 
canta  Francisco Pacheco a los 
cuatro vientos, en un sencillo 
titulado precisamente “Mi pa-
rranda suena”, y que lanzará 
en las plataformas digitales el 
próximo 22 de noviembre.

Se trata de una parranda de 
la costa central venezolana 
con letra y música de Pache-
co, quien en esta etapa como 
solista comienza a recoger los 
frutos de una importante ca-
rrera como intérprete y cul-
tor de la música tradicional 
venezolana.

El cantautor presenta una 
pieza que responde a la más 
pura tradición de Cata, de 
donde es oriundo, sin instru-
mentos de viento metal, piano 

o guitarra eléctrica; más bien 
con arreglos que responden a la 
esencia pueblerina: con cuatro, 
tambora, furruco y charrasca, 
además de un nutrido coro que 
ubica al oyente en cualquier 
fiesta callejera de la población 
aragüeña.

“La inspiración viene de mis 
vivencias en las parrandas 
de mi pueblo catense  durante 
la época decembrina. Es una 
manera de recordar cómo se 
desarrollan esas parrandas, 
el canto, los instrumentos, las 

improvisaciones, y sobre todo 
la importancia que tiene para 
el pueblo venezolano”, explicó 
el artista citado en una nota de 
prensa.

“Mi parranda suena” fue 
editada en Audiófilo Produc-
tora, especializada en música 
tradicional venezolana, bajo 
el liderazgo de Javier Marín, 
y busca mostrar la pureza 
del género por excelencia de 
la Navidad venezolana, junto 
a la gaita zuliana y los agui-
naldos. “Quería que el oyente 

la escuche como realmente 
es, aunque tiene algunos ins-
trumentos ‘coleados’ como el 

tiple, el bajo y las congas”, ex-
plica Pacheco.

En 2021 se cumplieron 20 
años de Francisco Pacheco y 
su Pueblo, que marca el ini-
cio de la etapa como solista de 
este venezolano, en cuya voz se 
han inmortalizado temas como 
“Viva Venezuela”, “Negro como 
yo”, “La matica”, “Córrela” y 
otros tantos. Dueño de una voz 
versátil capaz de entonar des-
de una parranda, pasando por 
un joropo con estribillo hasta 
un guaguancó, Pacheco regala 
ahora al público este tema de 
su autoría.

El sencillo estará en las pla-
taformas digitales (Spotify, 
Deezer, Youtube, Amazon, iTu-
nes, etc.) a partir del 22 de no-
viembre y vendrá acompañada 
de un video producido por Ata-
rraya Red Cultural.

Javier Marín: cuatro, guitarra 
y tiple Loreley Pérez en el furruco
Grabado y mezclado 
en Audiofilo CA
Técnicos de grabación: 
Javier Marín y Rafael Padilla
Mezcla y masterización: 
Juan Carlos Almao
Producción: 
de Francisco Pacheco 
y Javier Marín
Video producido: 
por Atarraya Red Cultural
Diseño gráfico: 
Ana Cecilia Loyo
Fotografía: Felix Gerardi

Los ritmos populares latinoamericanos caracterizan su nuevo repertorio

Jorge Torres se reencuentra con su público 
con nuevo material de su autoría
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Considerado uno de los mejo-
res mandolinistas de Vene-

zuela y uno de los pocos exponen-
tes de la mandolina de 10 cuerdas 
en el país, Jorge Torres regresa a 
los escenarios como solista con 
un concierto programado para 
el próximo 14 de noviembre en el 
que compartirá con el público sus 
más recientes composiciones.

Si bien ha sido común en Ve-
nezuela asistir a conciertos 
de mandolina, un instrumen-
to bastante difundido ade-
más del cuatro, este de Jorge 
Torres se destaca por ser de 

mandolina de diez cuerdas 
solista,  y dedicada exclusi-
vamente a la música popular, 
compuesta en su mayoría por 
el artista.

Fue a principios de 2020 cuando 
Torres presentó por última vez 
un concierto en solitario con pú-
blico en vivo. De manera que esta 
presentación que tiene como pro-
tagonista principal a la música 
tradicional venezolana y latinoa-
mericana marca un reencuentro 
del artista con el público.

El 2021 inició con un recital en 
línea en el contexto de la serie 
de espectáculos #Conciertoen-
Casa. Pero sin duda alguna lo 
presencial tiene otra magia, y 
este concierto del 14 de noviem-

bre tiene muy entusiasmado al 
mandolinista.

Sobre el escenario del Espacio 
Plural del Trasnocho Cultural, 
en Caracas, Torres presentará 
temas de su autoría como “Pasa 
mi padre”, “Bambuco baquero”, 
“Jota afrocandombera”, “Herma-
na”, “Proyecto 3133” y “Martina”. 
Igualmente, dará a conocer com-
posiciones como “Danzón XXII”, 
con letra de su tío,  Víctor Hugo 
Pacheco, y “Amor concreto”, con 
música de Henry Martínez y le-
tra de Torres, quien ese día con-
tará con invitados de reconocida 
trayectoria como Luis Julio Toro 
en la flauta, Pedro Mauricio Gon-
zález en el contrabajo y el cantan-
te Luis Alfonso Pernía.

“Es el único concierto presen-
cial que estaré haciendo este año 
con mis temas… con pura música 
original escrita para el formato en 
géneros venezolanos y latinoame-
ricanos”, comentó Jorge Torres, 
quien adelanta la producción de su 
próximo disco como solista luego 
de En la cuerda floja (2018).

En enero confesaba: “El año 
2020 fue un año complicado en el 
que tuvimos que dejar los escena-
rios y en mi caso me hace mucha 

falta ese contacto con el público”. 
Y el 14 de noviembre tendrá la 
oportunidad de revivir esa ma-
gia del encuentro público-artista 
en una sala, en una producción 
de Kumaco.

De manera que la invitación 
queda abierta para el domin-
go 14 de noviembre a las 11.30 
am, cuando se llevará a cabo el 
concierto como solista de Jorge 
Torres en el Espacio Plural de 
Trasnocho.

Título del sencillo: “Mi parranda suena” 
(tradición venezolana)
Letra y música: Francisco Pacheco
Género: Parranda de la costa central
Región: Cata, estado Aragua
Intérprete: Agrupación Francisco Pacheco y su Pueblo
Músicos participantes:
José “Mortadelo” Soto en el bajo
Rolando Canónico en las congas y las maracas
Dioger Berroterán en la güira
Francisco Pacheco en las tamboras y la charrasca de bronce
Coros: Mirla Pacheco, Winda Ortega, Jeanmicet Canónico, 
Antonio Armas, Francisco Pacheco Jr. y Francisco Pacheco

FICHA TÉCNICA
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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° V-
3.400.476, 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-FALLAS-
2021-000428, 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)
veces por semana, conforme a lo previsto en el articulo
231 del Código de Procedimiento Civil.

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°
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        ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000583   EDICTO:  SE HACE SABER:   
       A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus 
FERNANDO ALBERTO BRANGER CAMARAN, quien en 
vida fuera venezolano, mayor de edad de este domicilio y 
titular de la Cedula de Identidad Nº 1.739,994, quien en vida 
fuese venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de 
Identidad N.º V-535.786, que este Tribunal actuando en el 
Juicio que por ACCIÓN MERODECLARATIVA DE 
CONCUBINATO, sigue la ciudadana MARIA JOSEFINA 
DIAZ ALMEIDA, contra los herederos desconocidos del De 
Cujus FERNANDO ALBERTO BRANGER CAMARAN y 
los ciudadanos ALEJANDRO BENJAMIN BRANGER 
GARCIA, FERNANDO HUMBERTO BRANGER GARCIA, 
JUAN TEODORO BRANGER GARCIA, MARIANA 
GISELA BRANGER GARCIA y RAUL ANDRES 
BRANGER GARCIA, según expediente signado bajo el Nº 
AP11-V-FALLAS-2019-000583, en donde solicita se le 
reconozca la UNION CONCUBINARIA entre el finado ut 
supra identificado y ella, desde el año 1997, hasta el día de 
su muerte en fecha 03 de febrero de 2018, a los fines de 
comparecer por ante este Tribunal ubicado en el Centro 
Simón Bolívar, Torre Norte, piso 3, El Silencio, Municipio 
Libertador del Distrito Capital, DENTRO DE LOS SESENTA 
(60) DIAS CALENDARIOS CONTINUOS SIGUIENTES A 
LA PUBLICACION, FIJACION EN LA CARTELERA DEL 
TRIBUNAL Y CONSIGNACION QUE DE LAS 
PUBLICACIONES SE HAGA EN EL REFERIDO 
EXPEDIENTE, a darse por citados, con la advertencia que 
de no comparecer a darse por citados se les designara 
DEFENSOR JUDICIAL con quien se entenderá su citación 
y demás tramites de ley, dicho lapso comenzara a 
computarse una vez la secretaria deje constancia en autos 
de haberse cumplido con lo establecido en el articulo 231 
del Código de Procedimiento Civil. 
                  El presente edicto deberá ser publicado en dos 
diarios de circulación nacional, durante sesenta (60) días, 
dos (2) veces por semana. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 231 del Código  de Procedimiento 
Civil.   

EL JUEZ, 
Abg. MIGUEL ANGEL PADILLA REYES. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
  
  

PODER JUDICIAL  
Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas 

Caracas, 13 de Octubre 2019 
209° y 160°   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     EDICTO:  SE HACE SABER:   
       A los HEREDEROS CONOCIDOS  Y 
DESCONOCIDOS  del causante MARIO ALFONZO 
CARTUSCIELLO VILLORIA, venezolano, mayor de 
edad, de este domicilio y titular de la cedula de 
identidad No. 1.729.161, fallecido ab-intestato el día 
25 de diciembre de 1.998, cuyo último domicilio fue: 
primera calle, parcela distinguida con el número 
cinco (5) del bloque once (11) de la Urbanización La 
Paz, denominada Quinta “Venezia”, Parroquia La 
Vega, Municipio Libertador , Distrito Capital; así 
como a todas aquellas personas que se crean 
asistidos de algún derecho en el juicio que por 
RECTIFICACIÓN DE ACTA, sigue el ciudadano  
ALLAN WINSTON CARTUSCIELLO BENITEZ, 
contra los herederos conocidos y desconocidos del 
causante MARIO ALFONZO CARTUSCIELLO 
VILLORIA, el cual se sustancia en el expediente N° 
AP31-V-2021-000120, de la nomenclatura interna 
llevada por este juzgado, quienes deberán 
comparecer por ante este Tribunal  a darse por 
citado en el presente juicio, en un término de 
SESENTA (60) DIAS CONTINUOS, contados a 
partir de la constancia en autos de la publicación, 
fijación y consignación que se haga del presente 
edicto, el cual deberá ser publicado en los diarios 
“ULTIMAS NOTICIAS” y “CORREO DEL 
ORINOCO” por lo menos  durante sesenta (60) 
días dos (2) veces por semana, tal como lo indica el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
  

EN SU NOMBRE 
EL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE MUNICIPIO 

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS 
Caracas, 25 de mayo de 2021 

211° y 162° 
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Hasta el sábado 13 en Ibagué, Colombia

Participan 39 

selecciones nacionales, 

con el anfitrión 

neogranadino 

como el rival a vencer

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Luis Vargas
Caracas

V
enezuela está en 
Ibagué, Colombia, 
en su tránsito por 

el Campeonato Mundial 
de Patinaje de Velocidad 
con grandes expectati-
vas, cimentadas en la 
evolución de su talento 
emergente.

José Carlos Rojas y Ne-
lly Fernández lideran las 
esperanzas de la delega-
ción criolla, conformada 

por 19 atletas, 10 de ellos 
de la categoría junior y 
otros nueve de la divi-
sión senior.

Rojas es una de las 
cartas fuertes del repre-
sentativo venezolano. El 
velocista barinés coman-
dó a los juveniles en el 
pasado Panamericano 
de Ibagué, celebrado en 
febrero, en el que con-
quistó uno de los cuatro 
cupos de Venezuela a los 
próximos Juegos Pana-
mericanos Junior Cali-
Valle, que se disputarán 
a finales de mes.

“Hemos venido por las 
medallas”, declaró Rojas. 
“Sabemos el nivel que 
tiene esta competencia, 
y que no será fácil, pero 
el trabajo de preparación 
que desarrollamos los 

últimos tres meses en 
Barinas ha sido exigente 
y sentimos que estamos 
listos para encarar este 
evento”, agregó.

“Es un orgullo repre-
sentar a tu país en un 
mundial”, señaló Fer-
nández, revelación del 
seleccionado: “Vinimos 
a recoger nuestras me-
dallas porque hemos 

trabajado muy duro para 
ello en los últimos tres 
meses. Tenemos mucha 
confianza”.

En el equipo también 
destacan la velocista 
Wilmary Toro, Daniela 
Bustamante y Gustavo 
Rodríguez, quienes son 
parte del equipo nacional 
para los Panamericanos 
Juveniles.

El Mundial de Ibagué se 
desarrollará hasta el sá-
bado 13 de noviembre en 
la localidad colombiana. 
Participan 39 selecciones 
nacionales, con el anfi-
trión, Colombia, como el 
gran rival a vencer.

Junior: José Carlos 
Rojas Rangel; Alejandro 
Daniel Chacón Cartaya; 
Jeferson Josué Carrillo 
Gómez; Mauricio Mar-
cano; Daniela Valenti-
na Bustamante Suárez; 
Nelly Saidie Fernández 
Osorio; Estéfany Del 
Valle Rodríguez Meza; 
Fabiana Karherine Can-
delas Sanabria; Edgar 
Omar Mendoza Lizcano; 
y Wilmary Paola Toro 
Dávila.

Senior: Juan Carlos 
Herrera Herrera; Angy 
Anabela Quintero Vale-
ra; Dana Isabel Guillén 
Giménez; Roberto José 
García Gonzalez; Keiver 
Alexander Pérez Delga-
do; Solymar Vivas; Gus-
tavo Rodríguez; Wuinder 
José Zambrano Matute; y 
Carlos Arturo Tarazona 
Ropero

Firmados para el año entrante

Wilmer Flores y José Álvarez siguen con San Francisco
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Wilmer Flores y José 
Álvarez se manten-

drán con Gigantes de San 
Francisco en la temporada 
2022, luego de que el equi-
po ejerciera las respecti-
vas opciones previstas en 
los contratos de dichos ju-
gadores. La información 
fue dada a conocer por Ke-
rry Crowley de The San 
Jose Mercury News.

El infielder tenía una 
opción de club de 3,5 millo-

nes de dólares para 2022, 
la cual fue confirmada por 
los Gigantes el domingo. 
Flores permanecerá en 
San Francisco por tercer 
año consecutivo después 
de arrojar línea ofensiva 
de .262/.335/.447, con 18 
jonrones, 57 anotadas y 53 
impulsadas en 139 juegos 
y 436 apariciones al plato 
en 2021.

Según informe de José 
Luis López para prensa 
LVBP, los 18 vuelacercas 
representaron una nueva 
marca personal para el 

nativo de Valencia Es pro-
bable que el jugador de 30 
años de edad se mantenga 
como utility una vez más 
en 2022. Sus números lo 
destacan como miembro 
productivo de la ofensiva 
de los Gigantes y es un 
lujo tenerlo en la banca.

Por su parte, el zurdo 
Álvarez, vio aceptada su 
opción de $1,5 millones de 
dólares para 2022. Se unió 
a los Gigantes en un pacto 
de un año en marzo y re-
cibirá un ligero aumento 
de sueldo después de con-

firmar su permanencia en 
el club.

Como taponero realizó 
67 apariciones -incluida 
una apertura de emer-
gencia- en 2021 y registró 
una efectividad de 2.37 y 
un WHIP de 1.11 en 64.2 
entradas.

Álvarez, de 32 años, fue 
un engranaje clave en el 
bullpen de los enormes, 
como lo ratifica su pro-
porción de K/BB de 41/19. 
Todo ello le coloca como 
toda una ganga para San 
Francisco de cara al año 

entrante, según el parecer 
de Crowley.

Entre tanto, Rays de 
Tampa Bay compró el 
contrato del receptor 
René Pinto, desde su fi-
lial de los Toros de Dur-
ham (Triple A), según 
informó el propio club. 
Pinto ha sido agregado 
a la lista de 40 hombres 
de los Rays y estará pro-
tegido del Draft de la 
Regla 5, a realizarse en 
diciembre. El careta, de 
25 años, bateó para línea 
de .274/.325/.500 con 20 
jonrones y cuatro bases 
robadas en 382 aparicio-
nes al plato, entre AA y 
Triple A, en 2021.

En el Forúm de Valencia

Caracas Futsal Club y Bucaneros
de La Guaira van a semifinales
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Caracas Futsal Club 
y Bucaneros de La 

Guaira disputarán una de 
las semifinales de la Liga 
Futve Futsal, que efectúa 
bajo el sistema “burbuja” 
en el Fórum de Valencia, 
estado Carabobo.

Previamente, los capita-
linos habían doblegado a 

Dragones de Carabobo en 
cuartos de final.  A los 17 
segundos de juego picaba 
adelante Dragones con gol 
de Jonathan Pérez, gracias 
a un remate a bocajarro, 
batiendo al golero capitali-
no Oliver Parra.

Sin embargo, una falta 
desde atrás de Sánchez ge-
neraba pena máxima para 
el elenco avileño. Frank 
“Ruso” Villegas, quien vol-

vía a las canchas tras una 
lesión, empataba la contien-
da. Fusiló a Villalobos, que-
dando 6’ por disputarse.

PRESIÓN
De a poco pasaban los mi-

nutos y Dragones puso en 
aprietos a “la locura” y al 
Caracas. Sin embargo, supo 
contrarrestar la acción de 
peligro al minuto 5’. Al 7, 
Andrés Semprún fue vícti-
ma de un tapadón del golero 
Parra en un mano a mano y 
el rojo mantenía el empate.

Un minuto después, era 
Josué Soler el que fallaba 
una clara oportunidad 

para los locales. Al 10’, re-
mate de Juan Romero por 
la izquierda le daba la ven-
taja al Caracas y era 1-2 en 
el Fórum. Al 12, Luilly Pa-
rada de larga distancia exi-
gía a Villalobos mandando 
la pelota al corner.

A falta de 5:20 Dragones se la 
jugaba con 5 vs 4 en busca del 
empate. Sobre la línea, Kelvin 
Cruz salvaba al Caracas un 
chute de José Pájaro que era 
el empate a dos y Dragones se 
iba con todo lo que tenía.

En el último minuto, An-
duver Zambrano empataba 
a dos tantos la contienda de 
pierna diestra batiendo por 

bajo a Oliver Parra. ¡Prórro-
ga! Era la primera vez en el 
torneo que se llegaba a esta 
instancia. En el segundo 
tiempo extra, el drama se-
guía. Paolo Sánchez la es-
trellaba en el palo izquier-
do de Parra y se salvaba el 
Caracas. A falta de 1:47 era 
“Curry” Carreño el que in-
clinaba la balanza para el 
rojo con un final 2-3.

Cuando quedaban 47 se-
gundos un error en salida 
del portero casi le cuesta el 
empate al cuadro caraque-
ño y con lo justo, el propio 
Parra salvaba su arco so-
bre la línea.
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La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, 
les recordó vía Twitter a madres, padres y representantes que 

pueden acudir a los centros de vacunación activados en todo el 
país para inmunizar a las niñas y los niños mayores de 2 años. 
Destacó el trabajo del presidente Nicolás Maduro para garantizar 
unas Navidades felices a todo el pueblo venezolano.

La activación de esta fase de la campaña nacional de vacunación 
complementa el llamado a clases presenciales hecho por el Man-
datario Nacional, quien, luego de evaluar los avances del método 
7+7 para controlar los contagios en el país, autorizó el retorno a 
los salones de clases bajo condiciones bioseguras.
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Derrotando al virus


