
El doctor Pedro Calzadilla informó que el 82 por 
ciento de las etapas diseñadas para cumplir el 
proceso  que culminará el 21 de noviembre se han 
completado. Alertó sobre el seguimiento a redes 

sociales de partidos y entes oficiales nacionales, 
regionales y municipales, y adelantó que “hay ca-
sos donde se mezclan mensajes proselitistas como 
campaña”.  pág. 4

Intensa jornada con el 1x10

Estructura 
y maquinaria 
del PSUV están
listas para 
el 21N, dice 
Diosdado Cabello 
Verificó con la almiranta Carmen 

Meléndez trabajo de las UBCH  

en Caracas  pág. 5

Candidato a la reelección

Willy Casanova 
seguirá mejorando
servicios públicos 
en Maracaibo  

pág. 10

Quiere ser gobernadora

Olga Morey promete
 

reactivar economía
 

del estado Miranda
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Farith Fraija presentó 

plan de gobierno para 

construir “Guaicaipuro, 

ciudad capital” pág. 8
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Presidente del ente comicial destaca labor de funcionarios

Consejo Nacional Electoral avanza con éxito 
en cronograma previsto para megaelecciones

Dile no al dólar 
criminal

Defiende la soberanía Especial opinión 

Cuando se caen las quinielas: el caso Alex Saab y la palangre mayamera  págs. 12
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Ganó Premio del Cenal

Hugo Colmenares se define
como un cazador de historias 
Filósofo y periodista, está siempre pendiente 
de los detalles  pág. 14

Candidato de la Alianza Democrática

Juan Carlos Alvarado de Copei 
insiste en debate con aspirantes 
de Miranda  
Ocariz llama a presentar un solo candidato

  
pág. 9

Y de otros dos líderes sociales

Comité de DDHH de Colombia 
denuncia detención de la 
periodista Lina Sánchez pág. 3

Con 150 especies autóctonas

Inaugurado Bosque de la ONU
en el parque Nacional 
Waraira Repano pág. 2

Venezuela solidaria A propósito del retorno a clases decretado en distintas naciones, representantes de la em-
bajada de Venezuela en Bénin, al oeste de África, compartieron con las niñas y los niños de la Escuela Primaria Pública Nazoume, 
en la Comuna Kpomase, a quienes obsequiaron hermosos morrales tricolor con útiles escolares, como muestra del compromiso, la 
solidaridad y la hermandad de nuestros pueblos. Foto @EmbaVEBenin.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Yulimar Rojas, quien se coronó cam-
peona de triple salto en los Olímpicos 

de Tokio, con récord mundial incluido, 
fue reconocida como la mejor depor-
tista del año, según los Premios Marca 
españoles. La saltadora se encuentra en 
Venezuela y en su lugar recogió el galar-
dón en Madrid Ana Peleteiro, su compa-
ñera de entrenamiento, bronce en la cita 
nipona en la misma especialidad.

En otros galardones, la brasileña Ali-
ne Reis, del UDG Tenerife, recibió el Pre-
mio Mejor Iberoamericana; la colegia-
da María Eugenia Gil Soriano, a Mejor 
Árbitra y Lluís Cortés, el Premio Mejor 
Entrenador. El técnico logró al frente del 
equipo femenino del Fútbol Club Barce-
lona, un triplete histórico: Liga, Copa y 
Champions.

También la  taekwondista Adriana Ce-
rezo obtuvo el premio promesa deporti-
va tras conquistar una plata en su debut 
olímpico en Tokio con sólo 17 años, sien-
do el mismo año en el que se ha procla-
mado campeona absoluta de Europa. La 
madrileña, que tiene de salvapantallas 
del móvil una foto con el oro olímpico de 
París, se marchó a entrenar nada más al 
recoger el galardón, porque está a punto 
de comenzar una ronda de campeonatos 
seguidos en esta recta final de año.

En el apartado paralímpico, la nada-
dora Marta Fernández, con parálisis ce-
rebral, estaba en una nube con el premio 
paralímpica más relevante. No paraba 
de dar las gracias. La burgalesa, que 
acudió acompañada de sus padres, fue 
la gran sensación española en Tokio, de 
donde regresó con la colección completa 
de medallas: oro, plata y bronce, además 
de un récord del mundo, y todo en la tem-
porada de su debut.

Sembraron 150 árboles de especies autóctonas de la región

 

“El evento es una pequeña muestra, 

una pequeña acción, en el combate  

en contra del cambio climático”,  

indicó el coordinador residente, 

Gianluca Rampolla del Tindaro.  

El compromiso de aumentar  

esta cantidad a 1.000 antes  

de junio de 2022

T/ Redacción CO-ONU Venezuela
F/ ONU Venezuela
Caracas

P
ara conmemorar el aniversario 76 
de las Naciones Unidas (ONU), la 
oficina representativa del órgano 

multinacional en Venezuela, con el apo-
yo del Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo (Minec) y de Inparques, 
inauguró el Bosque de las Naciones Uni-
das en el Parque Nacional Waraira Re-
pano, en Caracas.

De acuerdo con una nota de prensa 
proporcionada por ONU Venezuela, 
un centenar de funcionarios de las 
agencias, fondos y programas de la 
ONU en el país participaron en la ac-
tividad, durante la cual se sembraron 
150 árboles de especies autóctonas de 
la región.

Para continuar con los esfuerzos de 
reforestación en Venezuela y apoyar el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) relacionados con la acción 
climática y la reforestación, el equipo de 
ONU Venezuela asumió el compromiso 
de elevar este número a 1.000 árboles 
plantados antes de junio de 2022.

El coordinador residente y coordina-
dor humanitario de la ONU en Vene-
zuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, 
aseveró que “el Bosque de Naciones Uni-
das es un espacio que representa nues-
tro compromiso con el bienestar de las 
generaciones venideras, y con la cons-
trucción de un futuro mejor y más verde 
para todos”.

“El evento”, continuó Rampolla, “es 
una pequeña muestra, una pequeña ac-
ción, en el combate en contra del cambio 
climático”.

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para Ecosocialismo, Josué Lorca, 
expresó que “Los seres humanos unidos 
y en concordancia con la idea de pre-
servar nuestra vida y la de las demás 
especies, debemos fomentar este tipo de 
acciones”.

UBICACIÓN
El primer Bosque de la ONU en Vene-

zuela está ubicado en el Estribo de Duar-
te del Waraira Repano, a unos 900 metros 
de distancia de la falda de la montaña o a 

unos 30 minutos de caminata a través de 
un sendero rústico.

Asimismo, en otros estados del país, 
como Falcón y Zulia, se llevarán a cabo 
actividades de reforestación similares 
en conmemoración del aniversario de 
la ONU.

REFORESTACIÓN Y ODS
Cada año se pierden en promedio 10 

millones de hectáreas de bosques en 
el mundo; lo cual se traduce en la pér-
dida de hábitats cruciales de millones 
de especies y en la reducción del nú-
mero fuentes de aire limpio y de agua. 
Es importante destacar, además, que 
los bosques tienen la capacidad de 
capturar, retener y reducir la concen-
tración del dióxido de carbono (CO2) 
en la atmósfera, por lo cual son alia-
dos clave en la mitigación del cambio 
climático. Su conservación debe ser 
una prioridad.

De hecho, el ODS 15: Vida de Ecosis-
temas Terrestres establece como una 
de sus metas “la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel 
mundial”.

Las soluciones climáticas basadas en 
los ecosistemas pueden contribuir en al-
rededor de un tercio de las reducciones 
de CO2 necesarias para 2030.

Periodista: Buenos días, hoy 
nos acompaña el candidato 

a la alcaldía del municipio Aguacate. 
¿Por qué quiere ser alcalde 
de Aguacate? 
Candidato: No es un capricho mío, 
es un clamor del pueblo de Aguacate.  
P: Qué pueblo más clamoroso. 
Con la escasez de gasolina,
 ¿cómo mueve esa camionetota? 
C: El clamor del pueblo 
es mi combustible y mi octanaje.  
P: ¡Increíble! Si pierde, ¿reconocerá 
al ganador? 
C: ¿Usted ha oído decir que el clamor 
del pueblo haya perdido una elec-
ción? Eso no existe. Y yo solo oigo 
el clamor del pueblo. 
Todo lo demás es paja digital.  
P: Gracias por venir, señor Clamor, 
perdón, señor candidato. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

El clamor 
del pueblo 

Como la mejor deportista del año

Periódico español Marca reconoció a Yulimar Rojas
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El Comité Permanente por 
la Defensa de los Derechos 

Humanos (CPDH) seccional 
Tolima, Colombia,  denunció 
mediante un comunicado la 
persecución de la lideresa y pe-
riodista Lina Estéfany Sánchez 
Suárez, quien fuese detenida 
por las fuerzas de seguridad 
colombianas junto a otros dos 
ciudadanos el 28 de octubre, 
cuando se encontraba con sus 
dos hijos en el casco urbano del 
municipio del Libano.

Sánchez Suárez se destacó en 
la pasada jornada de protestas 
que inicio el 28 de abril, en apo-
yo al gremio de transportistas 
“que se  movilizó con fuerza 
por el levantamiento del peaje-
cruce de Aremero”, bajo el ar-

gumento de que fue construido 
arbitrariamente en la vía que 
comunica a este municipio, y 
que afecta a la población y a 
los transportistas de toda la 
región.  

La periodista denunció me-
diante un video, “la persecu-
ción y presiones indebidas” 
de funcionarios de la Sijin 
(Seccionales de Investigación 
Criminal) sobre ciudadanos y 
transportistas, a quienes cita-
ban para que la acusaran de 
haber incendiado el peaje-cru-
ce de Armero.

Para los integrantes de la  
CPDH, es claro que Sánchez “es 
víctima de una inmisericorde 
persecución por su valor para 
defender a los más nec3sitados 
y las justas causas sociales, por 
lo que se convirtió en blanco de 
autoridades y servidores pú-

blicos que ven a los luchadores 
sociales y defensores de DDHH 
como un obstáculo para imple-
mentar las políticas antipopu-
lares contra la población”.

“Exigimos la inmediata li-
bertad de Lina Estéfany  Sán-
chez Suárez y la de Wilson Rin-
cón Núñez y José Alejandro 
Tovar. Solicitamos a la defen-
soría del Pueblo, la Procuradu-
ría Regional y demás institu-
ciones encargadas de proteger 
la vida, seguridad y la libertad 
de expresión, a que hagan se-
guimiento especial a este caso. 
Invitamos a todos el moviiento 
social, sindical y de derechos 
humanos del departamento y el 
país a desplegar una campaña 
municipal, regional, nacional 
e internacional de solidaridad 
hasta su libertad”, culmina la 
denuncia pública.

Reiteró el equipo de defensa del enviado especial Alex Saab

El grupo de abogados coincide 

en que bajo la apariencia 

de un procedimiento de 

cooperación judicial, Estados 

Unidos violó el Derecho 

internacional, directamente o 

por delegación, a través de las 

autoridades del país africano

T/ Redacción CO-Fuser News
F/ Cortesía
Caracas

E
n un comunicado emi-
tido por el equipo de 
defensa del enviado 

especial de Venezuela Alex 
Saab, los juristas desglosan 
las múltiples violaciones del 
Derecho internacional de los 
gobiernos de Estados Unidos 
(EEUU) y Cabo Verde en el 
contexto del secuestro del 
diplomático.

Mediante el documento, 
Femi Falana, abogado princi-
pal de Saab, manifestó que to-
das las irregularidades pre-
sentadas desde la detención 
arbitraria del embajador, el 
12 de junio de 2020, “son el 
resultado de una operación 
conjunta interestatal e ilegal 

entre Estados Unidos y Cabo 
Verde, destinada a socavar 
el gobierno de Venezuela, 
bajo la apariencia de un pro-
cedimiento de cooperación 
judicial”.

En el documento hecho pú-
blico, el equipo de abogados 
sostiene: “Esta operación lle-
vada a cabo por EEUU contra 
un diplomático venezolano 
está marcada por una serie de 
violaciones del derecho inter-
nacional atribuibles directa 
o indirectamente al gobierno 
del país norteamericano”.

“Aunque el arresto y la de-
tención arbitrarios de Alex 
Saab tuvieron lugar en Cabo 
Verde, no cabe duda de que 
la situación fue el resultado 
de una operación patrocina-
da por Estados Unidos, que 
violó el derecho internacio-
nal, directamente o por dele-
gación, a través de las auto-
ridades de Cabo Verde”, dice 
el texto.

Entre las infracciones co-
metidas contra Saab los juris-
tas destacan cinco categorías 
principales desarrolladas 
bajo los títulos del Programa 
de Sanciones Ilícitas; el abuso 
del mecanismo de notificación 
roja de Interpol; la violación 

de la inmunidad diplomáti-
ca; las sistemáticas y graves 
violaciones de las normas de 
derechos humanos, incluida 
la tortura; y tres violaciones 
específicas relacionadas con 
el irrespeto de Cabo Verde al 
Estado de derecho y al dere-
cho internacional.

En conclusión, los aboga-
dos de Saab consideran que 
“es probable que las impli-
caciones a largo plazo de la 
detención y el secuestro de 
un diplomático que realizaba 
una Misión Especial humani-

taria pacífica sean negativas. 
Las naciones más pequeñas, 
en particular, que se unen 
a organizaciones multilate-
rales por la protección que 
ofrecen frente a la hegemo-
nía de las naciones más gran-
des, deberían estar profun-
damente preocupadas. Como 
señaló la Federación Rusa en 
una declaración emitida el 12 
de agosto, Estados Unidos y 
Cabo Verde deberían estar al 
tanto de que sus acciones po-
drían “volverse en contra” de 
los co-conspiradores”.

Este lunes se registraron 
nuevas protestas en la ciu-
dad de Miami para exigir la 
liberación inmediata del di-
plomático venezolano Alex 
Saab, secuestrado por ór-
denes de los Estados Unidos 
(EEUU) con la complicidad 
de sus vasallos en Cabo 
Verde.

Al grito de “Liberen a Alex 
Saab”, integrantes del Cír-
culo Bolivariano de Miami y 
Troika Kollective se concen-
traron a las afueras del Pala-
cio de Justicia Clyde Atkins 
de Miami en vísperas de la 
lectura de los cargos con-
tra el enviado especial de 
Venezuela.

Los activistas expresaron 
nuevamente su compromi-
so con el diplomático Alex 
Saab y su solidaridad por 
luchar contra las criminales 
e inhumanas sanciones eco-
nómicas de Estados Unidos 
impuestas a Venezuela.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Con la intención de 
contribuir en la pro-

moción de un sistema de 
consulta y coordinación 
para concertar posicio-
nes y estrategias comu-
nes en materia económi-
ca, el viceministro para 
Temas Multilaterales, 
Rubén Darío Molina, sos-
tuvo un encuentro con el 
secretario permanente 
del Sistema Económico 
Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), Walter 
Clarems Endara.

Durante la reunión am-
bos representantes mani-
festaron su voluntad de 
fortalecer los lazos de co-

operación y acercamiento 
con la organización latino-
caribeña, reseña el portal 
web del Ministerio del Po-
der Popular para Relacio-
nes Exteriores.

Recientemente, en un 
encuentro con el vice-
ministro para el Caribe, 
Raúl Li Causi, el secreta-
rio abordó lo concernien-
te a la cooperación en el 
área social, así como el 
impulso de la agenda con 
las naciones del Caribe, la 
prevención del riesgo de 
desastres, la promoción 
del turismo.

Este año, durante el 
mes en curso, se cele-
brará la XLVII Reunión 
Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano.

Fue aprehendida en el municipio de Tolima junto a otras dos personas

Comité pro defensa de los DDHH en Colombia denuncia 
detención arbitraria de la periodista Lina Sánchez

Profundizan lazos de cooperación

Venezuela y el SELA conversan sobre 
estrategias comunes en materia económica
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Durante los primeros cuatro días 

de campaña electoral no se abrió 

ningún proceso contra ningún medio, 

“esperando que poco a poco estos 

se fueran adaptando a un equilibrio 

informativo durante la campaña 

electoral”, destacó el presidente  

del ente electoral

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral, Pedro Calzadilla, 
informó ayer que el cronograma 

electoral tiene un avance del 82%, a 19 
días de las elecciones regionales y muni-
cipales del 21 de noviembre.

Durante entrevista en el programa 
Vladimir a la 1, transmitido por Globo-
visión, precisó que como parte de las 
garantías electorales se encuentran rea-
lizando las auditorías de la revisión al 
Sistema Automatizado de Votación y la 
auditoría al Registro Electoral.

Sobre el acompañamiento nacional e 
internacional, explicó que encuentran 
acreditados ocho grupos de veedores 
internacionales y seis organizaciones 
sociales nacionales, y aseguró que el 
amplio acompañamiento internacio-
nal forma parte de las garantías elec-
torales para las elecciones regionales 
y municipales.

También señaló: “Estamos alineados 
con el gran esfuerzo de diálogo nacional. 
Parte de este esfuerzo es la designación 
de este Poder Electoral”.

CNE INVESTIGARÁ VIOLACIONES  
A LA NORMATIVA

Por otra parte, informó que desde el 
pasado 1 de noviembre el Poder Elec-
toral dio inicio a las investigaciones 
sobre posibles violaciones a la norma-
tiva que regula la campaña electoral 

para los comicios del próximo 21 de 
noviembre.

En ese sentido, recordó que desde el 
pasado 28 de octubre el Consejo Na-
cional Electoral, a través de la Sala de 
Monitoreo de medios, hace seguimien-
to a todos los órganos informativos del 
país con el propósito de garantizar un 

equilibrio informativo en la campaña 
electoral del 21 de noviembre.

Sostuvo que durante los primeros cua-
tro días de campaña electoral no se abrió 
ningún proceso contra ningún medio, 
esperando que poco a poco estos se fue-
ran adaptando a un equilibrio informati-
vo durante la campaña electoral.

Y añadió: “Cuando arrancan las cam-
pañas los medios se desequilibran y, 
después de la intervención del Consejo, 
vuelven a equilibrarse”.

 “Debo reconocer que a nivel infor-
mativo (VTV) ha mantenido un equili-
brio (desde el comienzo de la campaña) 
hasta el domingo. Igual con Globovi-
sión”, señaló.

Asimismo, apuntó que en la normati-
va que regula la campaña electoral de 
este año fueron incorporadas las redes 
sociales como medios de transmisión de 
mensajes, realizando un registro de las 
cuentas de los partidos políticos para su 
monitoreo.

Recordó que hay dos mil fiscales des-
plegados en todo el país para atender las 
denuncias correspondientes para las 
elecciones.

También señaló que tienen un registro 
de todas las cuentas oficiales del gobier-
no nacional y locales, y que en la tarde 
de este martes el CNE evaluaría “cómo 
va el comportamiento”.

Agregó que han identificado “gober-
naciones que están mezclando mensajes 
proselitistas en cuentas oficiales. Segu-
ramente haremos anuncios sobre eso”, 
adelantó.

A 19 días de las elecciones 

Observadores internacionales de la Unión 
Europea (UE) se reunieron ayer con las au-
toridades regionales del CNE en el estado 
Yaracuy, como parte del trabajo de supervi-
sión independiente que esa instancia realiza 
en las entidades federales con motivo de la 
celebración de las próximas megaeleccio-
nes del 21 de noviembre.

José Luis Meléndez y Merle Pormeis-
ter integran la comisión de avanzada que 
se encuentra en la entidad desde el pa-
sado viernes y que estarán durante todo 
lo que resta hasta la realización de las  
votaciones.

El jefe de la Oficina Regional Electoral 
(ORE), Frank Molleja, informó que los dos 
veedores internacionales se reúnen en 
Yaracuy con las distintas instancias que 
participarán en estos comicios para hacer 
una evaluación del ambiente electoral y de 
todos los factores que de una u otra ma-
nera intervendrán en los correspondientes 
procesos.

Apuntó que los observadores revisan los 
detalles de todo lo que se ha cumplido y lo 
que falta por realizar. También participan en 
las reuniones del comité logístico y en las 
pruebas de totalización.

Por su parte, José Luis Mélendez, men-
cionó que integra una misión neutral, im-
parcial e independiente que se reúne con 
los diferentes partidos políticos y demás 
interlocutores que tienen que ver con las 
megaelecciones.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

El Gobierno Bolivariano de Venezue-
la, aprobó la asignación  de 19.615 

nuevas pensiones mediante la Misión 
100% Amor Mayor, a través de la Plata-
forma Patria.

Con esta nueva asignación, el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, ratifica 
su compromiso con los y las adultas ma-
yores a nivel nacional, permitiéndoles 
percibir los beneficios como pensiona-
dos según las normas vigente, de acuer-
do a la edad.

La información fue difundida median-
te la Plataforma Patria, quienes recuer-
dan que “el registro para nuevas pensio-
nes en Amor Mayor se realiza a través 
de la aplicación veQR en la tarjeta “100% 
Amor Mayor”, mensualmente se incor-
porarán todas aquellas personas, que 
hayan formulado la solicitud, y cumplan 
efectivamente la edad para ser pensio-
nados”.

Cabe destacar que deben estar regis-
tradas en la Plataforma Patria o tengan 
Carnet de la Patria y no reciban este 
pago a través del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (IVSS).

Durante el mes de octubre

Gobierno aprobó más de 19.000 nuevas pensiones 100% Amor Mayor
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F/ Cortesía
Caracas

El candidato a la alcaldía del mu-
nicipio Libertador por el parti-

do Soluciones, Carlos Melo, aseguró 
ayer que las autoridades electas el 
próximo 21 de noviembre “deben ir 
al reencuentro de las soluciones de la 
población”.

La afirmación la hizo durante una 
entrevista en el programa Al Aire, 
transmitido por Venezolana de Tele-
visión (VTV), donde consideró que es 
importante coordinar las funciones del 
municipio en conjunto con el Gobierno 
Nacional.

“El tema de la luz es un problema de 
coordinación, el problema de la basura 
si es más directo que hay que revisarlo 
con el alcalde, el plan está en convertir-
se en facilitadores de los procesos en los 
cuales los servicios públicos mejoren”, 
destacó.

DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO
Asimismo, insistió en que debe ha-

ber disposición, “no puedes alzarte 
con el municipio, no puedes decir 
ahora no voy a ninguna reunión con 
el presidente Nicolás Maduro o no voy 
a reuniones con ministros. Los muni-
cipios no son un departamento de los 
partidos políticos y hay que ir al reen-
cuentro de todos los habitantes”.

Y aseveró: “Por esto es que el Go-
bierno Nacional pasa la mitad del 
tiempo defendiéndose y la otra mi-
tad, trabajando, porque conviertes 
al municipio en una cosa exclusiva-
mente para lo que llaman el oposicio-
nista permanente en perjuicio de las  
comunidades”.
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A la búsqueda de nuevos espacios

A pesar de los constantes ataques 

promovidos por el imperialismo 

norteamericano contra el pueblo, 

en Venezuela se desarrollarán unas 

megaelecciones con todas las 

garantías electorales, y la Revolución 

Bolivariana tiene la responsabilidad 

de seguir ganando espacios para 

brindar bienestar social a  venezolanos 

y venezolanas, afirmó el dirigente 

revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E
l jefe del comando de campaña 
Aristóbulo Istúriz, Diosdado Ca-
bello, aseguró ayer que toda la 

estructura y la militancia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
están plenamente preparadas para ga-
nar las próximas elecciones regionales y 
municipales del 21 de noviembre.

La aseveración la hizo Cabello duran-
te una actividad de verificación del 1x10 
realizada en el Teatro Municipal de Ca-
racas, transmitida por Venezolana de 
Televisión, en la que sostuvo: “Nosotros 
estamos preparados para ganar una 
elección en el terreno que sea”.

Afirmó que estas elecciones “tie-
nen una connotación extraordinaria 
porque la propuesta de la revolución”, 
aparte de tener la obligación de con-
servar sus espacios, está en búsqueda 

de otros  espacios. “Es una instrucción 
del presidente Nicolás Maduro para 
ser más eficientes”.

Recordó que ya se encuentran en el 
país los observadores internacionales, 
quienes “tienen que irse convencidos 
que somos un pueblo de paz”, al tiempo, 
que añadió que “deben saber que esta-
mos organizados para ganar elecciones 
y también para defender la Revolución 
en el terreno que sea”.

En ese sentido, enfatizó que pese a 
los constantes ataques promovidos por 
el imperialismo norteamericano con-
tra el pueblo venezolano, en Venezuela 
se desarrollarán unas megaelecciones 
con todas las garantías electorales, 
y la Revolución Bolivariana tiene la 
responsabilidad de seguir ganando 
espacios para brindar las atenciones 
necesarias, a fin de alcanzar el bien-
estar social de todos los venezolanos y 
venezolanas.

Al referirse a la actitud asumida por 
los dirigentes de la derecha, quienes 
robaron los activos y recursos del pue-
blo venezolano, destacó: “Ahora vie-
nen a pintarse como ‘salvadores’ en  
estas elecciones”.

“A esos farsantes hay que decirles las 
verdades siempre, mientras ellos se fue-
ron a Colombia a disfrutarse lo robado, 
ahora vienen a decir ‘yo soy quien te va 
a a salvar”, apuntó.

CARMEN MELÉNDEZ ES LA SOLUCIÓN
En ese sentido, en la actividad Cabello 

reiteró su respaldo a la candidata Car-
men Meléndez y aseguró que los proble-
mas de Caracas no se solucionan con las 
redes sociales como creen algunos, “los 
problemas se solucionan con Carmen 
Meléndez en la calle con la gente”.

“Los problemas de Caracas tienen so-
lución en el socialismo, tienen solución 
con Carmen Meléndez, tienen solución 

con la Revolución”, al tiempo que agregó 
que “toda Caracas conoce quien es Car-
men Meléndez, su trabajo, su esfuerzo, 
saben que es una persona comprometida 
con los más necesitados”.

Por el contrario, alertó que los candi-
datos de la oposición “lo único que tie-
nen es plata, porque ellos van después de 
haberse ido de Venezuela diciendo: estoy 
siendo perseguido”.

LA REDUNDANCIA NO HACE DAÑO
Sobre las actividades de la tolda roja, 

señaló: “Hemos hechos despliegues y 
chequeos en cada una de las parroquias, 
todos los candidatos trabajamos ardua-
mente en este despliegue, con nuestro 
comando de campaña donde estamos 
haciendo seguimiento al 1×10. Quiero 
decirles a todas las parroquias de Cara-
cas que estamos supervisando y destacó 
el gran esfuerzo que viene realizando la 
maquinaria de la parroquia La Vega”.

En esa dirección, aseguró que “la re-
dundancia no hace daño”, en referencia 
a las acciones que deben realizar los je-
fes de calle el próximo 21 de noviembre 
en las mega elecciones. Resaltó la impor-
tancia de la organización del Poder Po-
pular, a través de los jefes de calle para 
los venideros comicios.

En su opinión, la redundancia no hace 
daño, haciendo referencia a las acciones 
que deben realizar las Unidades de Batalla 
Bolívar y Chávez (UBCH) para garantizar 
la asistencia de la militancia a votar.

Por esa razón, expresó que no se de-
ben dejar las cosas al azar haciendo un 
llamado a la supervisión constante de la 
maquinaria del PSUV.

Se debe ir al reencuentro de todos los habitantes

Carlos Melo: Vencedores en elecciones del 21-N  
deben impulsar el mejoramiento de los servicios públicos
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T/ L.A.Y.
F/ PNB
Caracas

Durante la última semana 
del mes de octubre fueron 

abordadas un total de 31.451 por 
personas por funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), como parte del plan de 
bioseguridad implementadas 
por el Ejecutivo Nacional, para 
prevenir y frenar los contagios 
de la Covid-19.

Así lo informó el Comandan-
te General de la PNB, M/G Elio 
Estrada Paredes, quien refirió 
que durante estas actividades 
preventivas se realizaron 4.425 
jornadas  de desinfección, 10 mil 

226 de perifoneo y el cierre de 
2.404 comercios por no cumplir 
las medidas de bioseguridad.

EN  FLAGRANCIA
En otros operativos de segu-

ridad, se logró la aprehensión 
de 323 ciudadanos en flagrancia 
y 98 solicitados; se decomisaron 
9,189 kilogramos de presunta 
droga e incautaron 22 armas de 
fuego de diferentes calibres y 74 
municiones.

“A través de estos dispositi-
vos  preventivos garantizamos 
el abordaje integral en las zo-
nas de mayor concurrencia de 
personas y lugares estratégicos 
de todo el territorio nacional”, 
aseguró Estrada.

Informó el director general de la policía científica, Douglas Rico

En el estado Zulia, la División  

de Extorsión detuvo a un grupo  

que se dedicaba a la extorsión  

y solicitaba grandes cantidades  

de dinero en divisas para no atentar 

contra la vida de las víctimas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

L
os homicidios de tres ciudadanos 
y la detención de tres extorsiona-
dores fue el balance ofrecido este 

lunes por el director general del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), C/G Douglas 
Rico, durante la transmisión del progra-
ma radial Cicpc al Día.

El comisario general inició el ciclo de 
casos resueltos destacando la labor in-
vestigativa de los funcionarios de la Di-
visión de Homicidios, que lograron la de-
tención de Yeison Javier Acosta (29 años 
de edad), implicado en el homicidio de 
Ana Cristhina González González (75), 

quien se desempeñaba como gestora  
inmobiliaria.

Detalló que el detenido le habría rea-
lizado un mal trabajo automotriz a la 
septuagenaria y a causa de su reclamo 
la llevó a otro sitio, donde se inició una 
disputa en la que la mujer fue agredida 

con un arma blanca hasta la muerte. El 
delincuente se llevó el vehículo a la resi-
dencia de unos parientes.

A su vez, indicó que pesquisas de la 
Coordinación Especial de Investiga-
ciones de Homicidios Apure esclare-
cieron el homicidio de Ángela Josefina 

Contreras (59), quien fue estrangulada 
y robada por Ender Luis Ruiz Gonzá-
lez (27). Las pertenencias de la víctima 
fueron recuperadas tras ser detenido el  
delincuente.

El director del Cicpc se refirió a la 
muerte del auxiliar de veterinaria 
Eduardo Luis Zambrano Mijares (33), 
por la que fueron detenidos Samuel Da-
vid Rodríguez Monasterio (24), autor 
material del hecho, y Kelvin Raúl Mar-
tínez Perozo (21). Informó que están tras 
la pista de Francisco Miguel González 
Miranda (23) y Dairon Quiroz (24). Este 
grupo, para ocultar una venganza, le 
quitó la vida a la víctima y la despojaron 
de sus pertenencias.

Finalmente, en el estado Zulia, la Di-
visión de Extorsión detuvo a Alberto 
Alexander Grizolia Cárdenas (32), fun-
cionario de un organismo de seguridad 
ciudadana, ya destituido y puesto a la 
orden de tribunales, Alejandro Alberto 
Rincón Ventura (43) y Rubén Darío Ur-
daneta Andara (62), quienes se dedica-
ban a la extorsión y solicitaban grandes 
cantidades de dinero en divisas para no 
atentar contra la vida de las víctimas.

T/ L.A.Y.
F/ GNB
Caracas

Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana 

(GNB) detuvieron a dos suje-
tos tras incautarles dos fusi-
les y más de mil cartuchos, 
según un reporte de opera-
ciones emitido por este cuer-
po castrense. De acuerdo con 
la información, el procedi-
miento ocurrió en el Punto 
de Atención al Ciudadano 
(PAC) ubicado en Clarines, 
estado Anzoátegui.

Por este hecho fue detenido 
Alexis Alexander Torres Bri-
ceño, quien se trasladaba en un 

vehículo particular, procedente 
de Los Teques estado Miranda;  
con destino a San Félix estado 
Bolívar.

De igual forma, se decomisa-
ron mil cartuchos calibre 7,62 
x 39 mm, 141 cartuchos calibre 
5.56 x 45 mm, 13 cargadores de 
5,56×45mm y 3 cargadores de 
7,62×39 mm, refiere una nota 
de prensa.

MATERIAL ESTRATÉGICO
Un total de 43.500 kilos de ma-

terial estratégico fueron incau-
tados por efectivos de la GNB, 
según información emitida me-
diante un informe. 

Los uniformados señala-
ron que el primer procedi-

miento ocurrió en el estado 
Aragua, donde se practicó 
la retención de 13.500 Kgs de 
cobre. Por este hecho fue de-
tenido, en el Puesto de Aten-
ción al Ciudadano (PAC) 
Tapa Tapa, un sujeto que se 
trasladaba en un vehículo 
tipo camión. 

Mientras que en el estado Mo-
nagas se incautaron 30.000 kilos 
de hierro y se logró la aprehen-
sión de un ciudadano.

Los efectivos detallaron que 
el material era trasladado en 
un vehículo tipo Gandola y 
fue incautado por efectivos 
del Puesto de Atención al Ciu-
dadano “El Furrial”, refiere 
una nota de prensa.

Retienen 43.500 kilos de material estratégico en Aragua y Monagas

GNB incauta fusiles y más de mil cartuchos en Anzoátegui

En todo el país

Abordadas 31.451 personas en 
acciones preventivas de bioseguridad
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Garantizarán la bioseguridad 

con la aplicación del semáforo 

epidemiológico

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l Ejecutivo Nacional 
sostuvo una mesa de 
trabajo con las cáma-

ras de centros comerciales y 

farmacias para incorporar al 
menos 400 puntos de vacuna-
ción contra la Covid-19 en sus 
establecimientos afiliados.

El ministro de Salud, Car-
los Alvarado, señaló que el 
número puede ser mucho ma-
yor, todo dependerá de las 
coordinaciones que realicen 
ambas cámaras con sus agre-
miados, y en tal sentido pre-
vén tener un listado definitivo. 
Con relación a esto, la ministra 

de Comercio Nacional, Dhe-
liz Álvarez, indicó que ambos 
sectores tienen el interés de 
garantizar la bioseguridad del 
pueblo y aplicar el semáforo 
epidemiológico para dinami-
zar el comercio nacional.

Álvarez agregó que los centros 
comerciales establecerán una 
lista de porteros, encargados de 
hacer cumplir las medidas de 
bioseguridad y la verificación 
de los usuarios y usuarias.
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En el 75o aniversario de la independencia de esta nación asiática

Embajador de la India en Venezuela ofreció una 
muestra cultural y gastronómica de su país en Valencia

Para evitar el aumento de contagios

Recuperan las áreas verdes

Alcaldía de Barquisimeto lanzó plan
de reforestación de espacios públicos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

La alcaldía del municipio 
Iribarren (Barquisimeto) 

del estado Lara lanzó un plan 
de reforestación de espacios 
públicos llamado Oxigenando 
mi ciudad.

El proyecto “tiene como ban-
dera el amor por la naturaleza 
y el compromiso de recuperar 
y mantener las áreas verdes de 
Barquisimeto”, señaló el alcal-
de Luis Jonás Reyes.

“Se trata de un plan ambi-
cioso de reforestación en el que 
trabajamos junto con grupos 
ambientalistas en la avenida 

Libertador, lugar que en el 2017 
fue duramente golpeado por 
las guarimbas y la destrucción 
que arrasó con unos 2.000 ár-
boles, talados por el odio y la 
confrontación, violencia que 
fue auspiciada por quienes go-
bernaban en el municipio” en 
aquella oportunidad”, aseveró 
Reyes Flores.

Agregó que desde Iribarren 
ha surgido la necesidad de ge-
nerar conciencia con apoyo de 
los movimientos ambientalis-
tas, pero aclaró que la campaña 
pertenece a todos sin distinción 

de oficio o pensamiento, argu-
mentando que la ciudad “es el 

pedazo de la madre tierra que 
todos debemos conservar”.

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía
Valencia

El embajador de India 
en Venezuela, Abhis-

hek Singh, junto a su 
comitiva, ofreció recien-
temente en Valencia una 
muestra cultural y gastro-
nómica en el contexto de la 
celebración del 75o aniver-
sario de la independencia 
de esta nación asiática.

En esta oportunidad se 
llevó adelante una pre-
paración de té en el sa-
lón Charlotte Sweet and 
coffee, cuyo propietario, 
Winston Peralta, organi-
zó una actividad artística 
con músicos de la Orques-
ta Municipal Sinfónica de 
Veneshow.

Singh agradeció a 
Winston por el recibi-
miento del equipo de la 
embajada. “Nos ha hecho 
sentir como una familia. 
Ustedes son el núcleo de 
la diplomacia, porque es 
de esta manera que pode-

mos llevar nuestro men-
saje, nuestra cultura, 
nuestra visión y ustedes 
obtener el conocimien-
to de lo que es la India 
y expandirlo por todo el 
país”.

El embajador aseguró 
que se ha sorprendido 
gratamente por la gran 
audiencia en Venezuela 
del cine de la India. En 
este sentido, se han desa-
rrollado los eventos Bo-
llywood y Arepa en Cara-
cas, Valencia, Margarita y 
Maracaibo.

“Proyectamos una pe-
lícula rodada en la India 
y ofrecemos arepas a los 
asistente y realizamos 
conversatorios, de eso 
se trata esta iniciativa”, 
explicó Singh, citado por 
una nota de prensa.

El diplomático hizo una 
demostración de cómo 
se prepara el té en India. 
Consideró de gran impor-
tancia las diferentes ma-
nifestaciones artísticas y 
gastronómicas de su país, 
además alabó la riqueza 
cultural de Venezuela.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracay

La candidata a la Gobernación del 
estado Aragua, por el Gran Polo 

Patriótico, Karina Carpio, aseguró  el 
pueblo del estado central es pregonero 
de paz y el 21 de noviembre, en las me-
gaelecciones, “ratificaremos la unidad 
de las fuerzas revolucionarias”.

“Somos una fortaleza en unidad, un 
solo Gobierno en amor sublime y patrió-
tico”, afirmó Carpio, durante una entre-
vista para Radio Carrera.

Manifestó sentirse convencida de que 
luego del 21-N van a suceder cosas gran-
des en cada rincón de la jurisdicción 
aragüeña. “Somos gente con capacida-
des valiosas, hay un mundo de oportu-
nidades que se están abriendo, debemos 
involucrarnos y empoderarnos para 
apalancar el desarrollo regional”.

La contienda electoral venidera repre-
senta un momento histórico, trascen-
dental y definitorio para darle rumbo al 

destino del estado y el país, indicó Kar-
pio por cuanto insistió en que los verda-
deros revolucionarios deben asumir la 
tarea de profundizar la labor organiza-
tiva y de movilización para construir el 
triunfo de la Revolución.

“La historia cambió, es el momento de 
convencer para preservar nuestros sue-
ños, no es necesario dormir para soñar, 

caminemos juntos mientras que vamos 
soñando, transformando y cristalizando 
el proyecto de la Aragua con altos nive-
les de inclusión y participación”, indicó 
la abanderara por los partidos de la Re-
volución Bolivariana.

Puntualizó que de cara a los próximos 
comicios cuentan con gente comprome-
tida. “Pese a las tribulaciones somos un 

pueblo lleno de moral y dignidad para 
afrontar cualquier reto, es el momen-
to estelar que nos exige mayor nivel de 
compromiso para seguir enalteciendo el 
ideal bolivariano”.

Durante un recorrido en Maracay 
señaló que en medio del panorama ad-
verso y los embates que ha generado 
la guerra económica, insistió en la im-
portancia de seguir enarbolando las 
banderas de la Revolución, con miras 
hacia la consolidación del Socialismo 
del siglo XXI.

Carpio invitó a los hombres y mujeres 
de espíritu bravío y de principios revolu-
cionarios a asumir la vanguardia para 
preservar el legado de igualdad y justi-
cia social que impulsó el comandante 
eterno, Hugo Chávez.

“Estamos llamados a ir en defensa de 
nuestros espacios y conquistas desde 
cualquier trinchera, es necesario asu-
mir el compromiso para seguir avan-
zando en la construcción de la Patria con 
igualdad de oportunidades para todos y 
todas”, afirmó.

Destacó que el agua y la salud son las principales peticiones en el municipio

El candidato por el GPP se plantea 

rehabilitar 70 pozos de agua, el 

desarrollo de la capacidad turística  

y apoyar a productores agrícolas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Los Teques

E
l candidato por el Gran Polo Pa-
triótico a la alcaldía del municipio 
Guaicaipuro en el estado Miran-

da, Farith Fraija, presentó su plan de go-
bierno 2021-2025 tomando como base la 
opinión de los habitantes de más de 150 
comunidades recorridas y encuentros 
sectoriales.

Guaicaipuro Ciudad Capital es el 
nombre de la propuesta de gobierno 
que se diseñó y planificó durante cua-
tro meses en las asambleas de Ideas 
para Guaicaipuro, que contaron con la 
participación de mirandinos y miran-
dinas que quieren la construcción de 
un mejor municipio.

Durante la actividad, realizada en el 
Gimnasio Luis Navarro, con la parti-
cipación de más de 1.500 vecinos de las 
parroquias productivas y la capital mi-
randina, Fraija destacó que el agua y la 
salud son las principales peticiones del 
municipio. “Vamos a la rehabilitación de 
70 pozos de agua con un 80% de cobertu-
ra”, adelantó.

En materia de vialidad se propone la 
rehabilitación de 335 km de vía interna.  
El candidato señaló que el tema vial tam-
bién comprende la implementación de 
alumbrado público con un plan de fun-
cionamiento de 14.700 luminarias, luego 
de detectar 60% de la red inoperativa.

Por otra parte, indicó que actualmente 
hay 570 unidades de transporte público 
en Guaicaipuro y se estima elevar a 770 
con 100% de cobertura de las rutas para 
beneficiar a propios y visitantes.

“No será sencillo pero echaremos 
mano de la fortaleza que hoy tenemos y 
así mejorar la atención al usuario”, indicó 
al proponer la creación de la escuela del 
transportista. También propuso crear el 
comité de usuarios del transporte.

El desarrollo de la capacidad turística 
de la parroquia Cecilio Acosta, así como 
espacios recreativos para Los Teques 

son parte de las propuestas de una ciu-
dad capital ideal para Fraija. Además 
planteó construir una pequeña concha 
acústica para actividades culturales.

ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL
La creación de la red ambulatoria y la 

rehabilitación de los 16 ambulatorios en 
el municipio, así como la ampliación de 
los servicios de especialidades médicas 
como ginecología, pediatría, medicina 
general, odontología y traumatología for-
man parte del Guaicaipuro Saludable.

“En coordinación con la gobernación 
del estado Miranda traeremos mejoras 
para la red de salud, así como la creación 
de una maternidad de bajo riesgo en la 
parroquia Paracotos, que serán una rea-
lidad en la gestión”, detalló.

La construcción de un estadio de fút-
bol municipal y el plan de recuperación 

de espacios deportivos, así como tam-
bién el regreso del Instituto de Deporte 
y Juventud con un centro de alto rendi-
miento, complementan las propuestas 
de gobierno.

Reimpulso de las Misiones y Grandes 
Misiones, desarrollo del programa mu-
jer empoderada y la puesta en marcha 
de la Línea Violeta en el municipio, una 
línea telefónica para atención de muje-
res víctimas de violencia, creación del 
centro integral de la mujer, y la casa de 
abrigo de la mujer embarazada, así como 
el reimpulso de la Misión Parto Huma-
nizado, son parte de la propuesta para 
las mujeres.

GUAICAIPURO CIUDAD SEGURA
Aumento de los funcionarios policia-

les, en convenio con la UNES, así como la 
incorporación de la tecnología de punta 
para el combate de la delincuencia y la 
puesta en marcha de la red vecinal con 
una sala situacional, que acompañe el tra-
bajo del 911 son algunas de sus propuestas 
en materia de seguridad  ciudadana.

Anticipó que trabajará para el fortale-
cimiento de la mancomunidad policial y 
seguridad ciudadana de altos mirandi-
nos. “Esto de la mano de nuestro gober-
nador, Héctor Rodríguez que ha permiti-
do mantener en disminución los índices 
delictivos”, dijo.

UNA CIUDAD PRODUCTIVA
Para las parroquias productivas del 

municipio, Fraija propuso la creación 
del centro de apoyo al productor para 
la asistencia técnica, formación o venta 
subsidiada de insumos para la siembra 
y la creación de un fondo de emprendi-
miento. “Tener un centro de acopio para 
los alimentos y un mercado de mayoris-
tas para el municipio”, indicó.

Candidata a la gobernación del estado Aragua

Karina Carpio: El 21 de noviembre ratificaremos la unidad de las fuerzas revolucionarias
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Presentó su plan de gobierno  

y entre sus propuestas están  

construir pozos de agua profunda  

para paliar la crisis del vital líquido  

y la limpieza efectiva de la ciudad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
n una entrevista en Unión Ra-
dio, el candidato por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) y 

secretario general del partido Primero 
Justicia, Tomás Guanipa, dijo que está 
trabajando para conseguir una gran 
victoria el 21 de noviembre “movilizan-
do al pueblo caraqueño que está incon-
forme con la gestión de gobierno actual 
y que quiere un cambio verdadero”.

“Tenemos la oportunidad de derro-
tar a la candidata de Maduro, si logra-
mos movilizar el voto opositor”, expresó 
Guanipa y aseguró que “no existe opción 
entre votar o no votar, sino que hay que 
convencer a todos para que acudan a las 
urnas a ejercer su derecho”.

Presentó su gestión de gobierno y en-
tre las propuestas está construir pozos 
de agua profunda para paliar la crisis de 
agua en la ciudad capital. También in-

formó que existe un grupo de ingenieros 
identificando las zonas donde realizar 
estas obras.

Planteó la limpieza de la ciudad. “Es 
posible hacerlo en corto tiempo”. Lo 
primero es tener un nuevo sistema de 
recolección de basura. En Caracas a los 
comerciantes se les cobra carísimo un 
servicio que no cumplen. Esa plata que 
hoy se está perdiendo tiene que inver-
tirse en que haya camiones de recolec-
ción, y también un sistema de barrido 
que pueda permitir que podamos lim-
piar la ciudad.

Para el candidato, la victoria en Cara-
cas dependerá de la “motivación, movili-

zación y unión de todos los caraqueños”. 
Refirió que no quiere ser el típico can-
didato que ofrece todo para resolver los 
problemas de una ciudad que tiene tan-
tas complejidades sino que su prioridad 
es garantizar bienestar del pueblo”.

Otros de los temas a trabajar es la 
movilidad de los ciudadanos, aumen-
tar la capacidad de transporte públi-
co en muchas zonas de Caracas, que 
es un tema complicadísimo. La gente 
recibe un salario mínimo que actual-
mente está en siete bolívares y tienen 
que pagar hasta dos bolívares para ir 
a sus lugares de trabajo y el regreso a 
sus hogares. “La idea es que podamos 

tener más unidades que no signifiquen 
aumentar el precio sino que la gente se 
pueda movilizar”.

Aseguró que no es un intruso, ya que 
en 2015 fue diputado electo por Cara-
cas y encabezó la lista de la plataforma  
unitaria. 

“Tenemos alrededor de 10 años tran-
sitando un trabajo político-partidista, y 
luego, un trabajo comunitario, también 
social importante. Es lo que creo que, al 
final, ha traído como consecuencia mi 
candidatura en el municipio Liberta-
dor”, expresó Guanipa.

RETO
Tomás Guanipa retó a la candidata del 

PSUV, Carmen Meléndez, a un debate 
público con presencia de todos los me-
dios de comunicación para discutir los 
problemas de Caracas. Que dé la cara y 
explique por qué tras 22 años de gestión 
de gobierno Caracas está llena de basu-
ra. Sin agua, sin electricidad, sin inter-
net, sin transporte, sin gas y con calles 
rotas”, dijo.

A su juicio, Meléndez no recorre las co-
munidades de Caracas y no da la cara ni 
respuestas a los caraqueños. “Queremos 
que nos explique cómo es que quiere ser 
alcaldesa si ya han tenido 22 años para 
cambiar Caracas y lo que han hecho es 
descuidarla”.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El candidato a la gobernación del es-
tado Miranda por la Alianza Demo-

crática, Juan Carlos Alvarado, insistió 
en un llamado a debate con diferentes 
factores políticos de la oposición vene-
zolana con la finalidad de lograr una 
unidad perfecta que beneficie a los mi-
randinos.

A su vez, detalló que el 1 de noviem-
bre se cumplió un mes de ese llamado a 
sostener conversaciones públicas y na-
cionales en la que los venezolanos sean 
partícipes de los acuerdos alcanzados.

“Hoy estamos poniendo por enci-
ma de todos los problemas de la gente, 
cuando recorremos Miranda la gente 
nos dice que terminemos con la gue-
rra de pendones, los que en la actuali-

dad cuestan al menos cuatro salarios  
mínimos”, resaltó.

Por otro lado, indicó que se dio inicio a 
la fase 78 de las 94 que contempla el Cro-
nograma Electoral de cara a los comicios 
regionales de este 21 de noviembre.

“Este avance significa un poco más 
del 80% de su desarrollo, donde he-

mos venido logrando una participa-
ción activa, teniendo como punto de 
arranque la Auditoría de Infraestruc-
tura Tecnológica Electoral”, expresó 
Alvarado.

Resaltó que en conjunto a la Alian-
za Democrática fue culminada la 
tercera fase de sustituciones para 

los Concejos Municipales y Consejos 
Legislativos, arrojando un 100% de 
unidad perfecta.

OCARÍZ PROPONE PRESENTAR  
UN SOLO CANDIDATO

Por su parte, el candidato a la goberna-
ción de Miranda por el partido Primero 
Justicia, Carlos Ocaríz, aseguró durante 
un recorrido en Petare durante su cam-
paña electoral que Miranda necesita un 
acuerdo previo a las elecciones donde se 
presente un solo candidato, de lo contra-
rio ganará Héctor Rodríguez.

“Si no hay un acuerdo previo al 11 de 
noviembre entonces va a ganar Héctor 
Rodríguez, tenemos que declararnos ya 
en emergencia”, dijo.

Aseguró que el también candidato 
opositor David Uzcátegui miente al afir-
mar que en las encuestas va ganando de 
cara al 21N. “Creo que está mintiendo y 
la mayoría de la gente sabe perfectamen-
te que eso no es así, aquí hay una fuerza 
que existe y es el oficialismo”.

“Lo que si estoy convencido es que 
nosotros no podemos entregar el es-
tado al chavismo, estoy dispuesto a 
aceptar lo que salga de esos garantes 
(…) Que propongan un  camino y yo lo 
voy a acatar”, dijo.

Dice no ser un intruso en el municipio Libertador

Candidato de la Alianza Democrática

Juan Carlos Alvarado insiste en un debate
con otros aspirantes del estado Miranda
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Incrementarán a 3.000 toneladas la capacidad de recolección de desechos sólidos

  
Aseguró que continuará 

su labor de garantizar 

la paz en la ciudad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

“C
on diálogo, aper-
tura, entendi-
miento y el re-

conocimiento de todos los 
actores, construimos las ba-
ses del desarrollo económico 
que se pondrá en marcha con 
nuestro Plan de Gobierno 
2022/26”, expresó el alcalde 

de Maracaibo y candidato a 
la reelección Willy Casano-
va al presentar las líneas de 
acción de su segunda gestión 
municipal.

El alcalde y candidato aseguró 
que su equipo tiene los planes, la 
experiencia y la capacidad para 
darle todo a Maracaibo. Antes 
de detallar cada línea de acción, 
Casanova recalcó que estas or-
bitan en tres grandes vértices: 
primero, seguir garantizando la 
paz en la ciudad; segundo, que 
los servicios públicos de la ciu-
dad funcionen, y tercero, avan-
zar en las relaciones estratégi-
cas que permitan aprovechar 

las posibilidades de la pronta 
recuperación económica.

En materia de servicios pú-
blicos, Casanova destacó la 
construcción del alimentador 
del norte, que constará de 15 ki-
lómetros de tubería que surtirá 
a los sectores entre la avenida 
Fuerzas Armadas y La Lago 
desde Bifurcación; y el alimen-
tador del sur para concentrar 
aún más agua para la ciudad. 
También tienen prevista la per-
foración de 200 pozos de agua en 
puntos críticos y de difícil acce-
so para llevarles agua urgente-
mente a las familias en barrios 
no consolidados.

Recordó la construcción del acue-
ducto de Las Trinitarias, que suminis-
trará el servició por primera vez en 35 

años a 3.700 familias; y la recuperación 
de 250 colectores de aguas servidas y 
las siete estaciones de bombeo.

Respecto al gas doméstico, 
Casanova mencionó la cons-
trucción de cuatro nuevas es-
taciones de medición y regula-
ción, para distribuir de manera 
correcta el gas y conectar pro-
gresivamente a más familias.

Acerca de la recolección de 
desechos sólidos, señaló que la 
meta es incrementar a 3.000 to-
neladas al día la capacidad de 
recolección; así como la incor-
poración de 120 camiones a la 
flota propia de Aseo Urbano y la 
consolidación de la frecuencia 
en cada rincón de la ciudad.

En cuanto al transporte públi-
co, recalcó que se incorporarán 
más de 200 unidades a las rutas 
de Bus Maracaibo, con el sistema 
de pago electrónico. También se 
creará una terminal de pasajeros 
en la Curva de Molina y otro ter-
minal de rutas extraurbanas al 
final de la avenida Los Haticos.

Candidata a la gobernación del estado Miranda  

Olga Morey: La reactivación de la economía 
será una de las metas de la nueva gestión
T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía COMPA
Municipio Simón Bolívar

En el contexto de su gira por 
el estado Miranda, la dipu-

tada Olga Morey, coordinadora 
del Partido Compromiso País 
(COMPA) y candidata a la go-
bernación del estado Miranda, 
visitó el municipio Simón Bolí-
var (Yare) acompañada de Wil-
mer Yusti.

Una Banda Show de la lo-
calidad fue la encargada de 

dar la bienvenida a la dipu-
tada Morey en un evento que 
recorrió las calles del casco 
central de Yare, cuna de los 
Diablos Danzantes, colorida 
tradición mirandina y patri-
monio cultural intangible de 
la humanidad.

En su recorrido, la diputada 
pudo constatar una vez más las 
carencias en el municipio, con-
versar con comerciantes, amas 
de casa y saludar a las personas 
que se fueron sumando a la visi-
ta casa por casa.

En su gira permanente por el 
estado Miranda, y otras regio-
nes del país, Olga Morey se dedi-
ca a invitar a cada “compa” que 
encuentra a que ejerzan su de-
recho al voto como única arma 
para superar esas carencias que 
ha ido “detectando por más de 
dos años de trabajo continuo”.

Por su parte el candidato por 
COMPA a la alcaldía de los mu-
nicipios San Francisco y San 
Antonio de Yare, Wilmer Yus-
ti indicó “que se enfrenta a un 
reto complejo, pues Yare está 

conformada por dos parroquias 
muy heterogéneas, pues el mu-
nicipio comparte lo rural con lo 
urbano y en su estructura rural 
enfrenta graves problemas de 
servicios, hambre, inseguridad, 
entre muchos otros”.

“Y es por eso, por lo que junto 
a nuestra gobernadora Olga Mo-
rey haremos un trabajo donde 
impere el bienestar de nuestra 
comunidad, hemos llegado al 
punto en el que los liderazgos 
son los que están junto a quie-
nes padecen cada día las incle-
mencias de esta grave crisis”, 
dijo Yusti.

En los comercios Morey y 
Yusti lograron dar a conocer 
los puntos a atacar en el plan 
de cincuenta días que se ha pro-
puesto la diputada al llegar a la 
gobernación mirandina, donde 

la reactivación de la economía 
es uno de los primeros ejercicios 
a ejecutar, para de esa manera 
poder avanzar en el principal 
sueño de Olga Morey, hacer de 
Miranda un estado próspero y 
lleno de oportunidades para los 
mirandinos.

Consejos productivos de trabajadores están resteados con candidatos del GPP

Manuel Páez: “El huracán bolivariano
de la clase obrera está en todo el país”
T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Marchena
Caracas

“Los consejos productivos 
de trabajadores (CPT) nos 

movemos por todo el país con el 
objetivo de respaldar a los aspi-
rantes del Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar a gobernaciones 
y alcaldías metidas en el sector 
petrolero”, recalcó Manuel Páez, 
miembro del Estado Mayor Pre-
sidencial de los CPT.

Páez indicó que más de 150 di-
rigentes petroleros de los CPT y 
trabajadores organizados de la 
industria recorren Zulia, Falcón, 
Sucre, Monagas, Anzoátegui y 
Bolívar: “El huracán bolivaria-
no de la clase obrera está en todo 
el país”.

“Es la clase obrera en el ejerci-
cio del poder. El movimiento de 
trabajadores está organizándose 
en pos de la unidad, pero presen-
tando propuestas y un programa 
sobre los problemas de índole 

productivo, aparte de la calidad 
de vida de nuestra clase obrera”, 
señaló Páez.

El experimentado dirigente 
sindical insistió en que “la clase 
obrera siempre será el sujeto his-
tórico para la transformación. 
Elevando su nivel de conciencia 
puede generar políticas que re-
suelvan sus problemas y los del 
pueblo venezolano. Lo primero 
es recuperar la capacidad pro-
ductiva de nuestra industria pe-
trolera”.

FORMACIÓN
Recordó que existen más de 

mil CPT elegidos democrática-
mente con más de 2.500 trabaja-
dores y trabajadoras en un plan 
de formación en la Universidad 
Bolivariana de Trabajadores Je-
sús Rivero, que les otorgará un 
diplomado: “Esta preparación de 
la clase obrera a través de la uni-
versidad y con formación conti-
nua y permanente certificando 
saberes con títulos universita-
rios, ayuda a estar preparados 
para recuperar la industria”.

“También contamos con 1.500 
compatriotas haciendo el método 
táctica de resistencia revolucio-
naria”, agregó.

Páez recordó que desde el año 
pasado han venido articulando 
acciones con las empresas bá-

sicas de Guayana, por lo cual 
tienen ya un camino avanzado 
en la participación de los tra-
bajadores en recuperación de 
la industria.

“Entendimos que si el sector 
de hidrocarburos no se recu-
pera, el país tampoco lo hará”, 
acotó Páez, quien resaltó que 
los trabajadores se han orga-
nizado en estados, “porque 
si la clase obrera no asume el 
control de los mecanismos de 
producción, no se ganará la ba-
talla que se está dando contra 
el bloqueo económico”.

Recordó que los trabajadores 
desde el 2012 han venido rom-
piendo el modelo de gestión que 
servía a las transnacionales para 
extraer las riquezas y adueñarse 
de la producción nacional.

IIncrementta árán a 3 000 ttonelladdas lla capacidid dad d
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El Mandatario dijo que el compromiso de su país con el FMI es un obstáculo para la transición climática

Durante su discurso 

en la Conferencia de las 

Naciones Unidas, Alberto 

Fernández solicitó la creación 

de un comité político y técnico 

sobre financiamiento climático

T/ Redacción CO- Telesur-Portal SWI-
UN-RT
F/ Cortesía
Glasgow

D
urante la Conferencia del 
Cambio Climático COP26 
el presidente de Argenti-

na, Alberto Fernández, dijo que 
el endeudamiento de su país con 
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) supone un obstáculo 
para la transición climática, y 
expresó que no existe sustentabi-
lidad ambiental sin sustentabili-
dad social.

En el lanzamiento del Compro-
miso Global de Metano, espacio 
de la COP26 coordinado por el 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, el  Mandatario argentino 
recordó que el FMI otorgó a la 
administración del expresidente 
Mauricio Macri (2015-2019) un 
préstamo por 57.000 millones de 
dólares.

Señaló que su Gobierno nego-
cia los pagos de ese préstamo, que 
consideró inconsistente, indican-
do que es mayor a la suma que el 
organismo financiero entregó a 
los países de todo el mundo para 
hacer frente a la pandemia de 
Covid-19. Fernández destacó que 
Argentina necesita de la “aten-

ción y sensibilidad de la comuni-
dad internacional”.

Destacó la necesidad de que 
ese tipo de deudas sean sosteni-
bles en aras de garantizar una 
recuperación económica y sóli-
da, pero con inclusión social.

Acerca de la reducción de emi-
siones, dijo que Argentina se pro-
pone eliminar los gases de efecto 
invernadero y la adopción de tec-
nología de punta para capturar 
el metano y reducir las emisio-
nes fugitivas. 

Fernández propone que se 
apliquen mecanismos de “canje 
de deuda por acción climática 
e instalar el concepto de deuda 
ambiental”, así como la creación 
de un comité político y técnico 
sobre financiamiento climático.

PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES 
“Rusia toma todas las me-

didas necesarias para pre-

servar los bosques ubicados 
en su territorio”, dijo Vladí-
mir Putin al pronunciar un 
discurso en línea en la Cum-
bre de la ONU sobre el Cam-
bio Climático.

Indicó que en Rusia se están 
tomando las medidas más serias 
y enérgicas para preservarlos, 
mejoramos el manejo forestal, 
combatimos la deforestación 
ilegal y los incendios foresta-
les, y aumentamos las áreas de 
reforestación. 

Estamos aumentando cons-
tantemente la financiación para 
estos fines”, aseveró el mandata-
rio, quien recordó que en su país 
se encuentra casi el 20 por ciento 
de todos los bosques del mundo, 
destacando que esta nación apo-
ya el proyecto de declaración 
conjunta sobre bosques y uso de 
la tierra elaborado en el marco 
de la conferencia. 

PAPA FRANCISCO 
COMPARA LOS DAÑOS 

“Las heridas infligidas a 
nuestra familia humana por la 
pandemia del Covid-19 y el fenó-
meno del cambio climático son 
comparables a las resultantes 
de un conflicto mundial”, ase-
guró el papa Francisco en un 
mensaje leído por el cardenal 
Pietro Parolin en la Conferencia 
de las Naciones Unidas en Glas-
gow, Escocia.  

Su Santidad en la misiva seña-
ló que los países ricos tienen una 
“deuda ecológica” pendiente con 
las naciones pobres por el “uso 
desproporcionado de los recur-
sos naturales”. En tal sentido  
hizo un llamado a implementar 
una acción colegiada y previsora 
en la que las naciones muestren 
su solidaridad y cooperación por 
el bien de todos, especialmente 
de los más débiles.

Más de 100 líderes mundiales firman acuerdo para detener la deforestación
Un acuerdo para detener la 
deforestación en los próximos 
diez años firmaron ayer 110 
países en el marco de la Cum-
bre del clima de la ONU COP26, 
lo cual es considerado como un 
gran triunfo de este encuentro 
que se desarrolla en la ciudad 
escocesa Glasgow. 

Entre los firmantes del do-
cumento orientado a mejorar 
la efectividad de los bosques 
como sumideros de carbono en 
la lucha contra el cambio cli-
mático, se encuentran Estados 
Unidos, China, Unión Europea, 
Ecuador, Colombia, Costa Rica 
y Brasil, cuyos líderes se com-
prometen a detener y revertir 
la tala de árboles esta déca-
da, a cambio de financiación 

por 19.200 millones de dólares 
(16.500 millones de euros) en 
fondos públicos y privados.

La Coalición de Naciones 
con Bosques Tropicales, que 
representa a 52 países, muchos 
de ellos latinoamericanos, 
aunque calificó de  “positivo” 
el anuncio, dijo a Efe que este 
dinero es muy insuficiente 
para compensar la pérdida de 
ingresos derivados de la defo-
restación, de los que dependen 
estos territorios.

Trascendió que México y Aer-
gentina no suscribieron este 
acuerdo realizado en la confe-
rencia de Glasgow, en el cual 
110 países se comprometieron 
a poner fin a la tala de árboles. 
Al revisar la lista resalta que 

ambos países no se encuentran 
en la Declaración de Líderes de 
Glasgow sobre los Bosques y el 
Uso de la Tierra que fue publi-
cada por Reino Unido en el sitio 
de la COP26. 

Cabe destacar que para lo-
grar este plan se comprometie-
ron más de 19 mil millones de 
dólares entre fondos públicos 
y privados. Además de este 
acuerdo, la fundación estado-
unidense Ford anunció que 
1.700 millones de dólares serán 
dedicados específicamente a 
los pueblos indígenas.

CONTROVERSIAL DECLARACIÓN
Para algunos grupos ecolo-

gistas, como Greenpeace, es de-
cepcionante este acuerdo, que 

fue recibido por ellos como un 
jarrón de agua fría. Al respec-
to, Carolina Pasquali, direc-
tora ejecutiva de Greenpeace 
Brasil, dijo: “Esto permite otra 
década de destrucción forestal 
y no es vinculante”.

Denunció que “hay una muy 
buena razón por la que el pre-
sidente brasileño Jair Bolsona-
ro se sintió cómodo firmando 
este nuevo acuerdo”, e indicó 
que “la Amazonía ya está al 
borde y no puede sobrevivir a 
más años de deforestación. Los 
pueblos indígenas piden que se 
proteja el 80% del Amazonas 
para 2025, y tienen razón, es lo 
que se necesita. El clima y el 
mundo natural no pueden per-
mitirse este acuerdo”, subrayó.

A escala mundial se registran 
247.990.021 personas conta-
giadas de Covid-19, entre las 
cuales 5.023.889 han fallecido y 
224.675.155 se han recuperado. 
El país con el mayor número de 
casos es EEUU., con 46.931.284 
contagios y 767.436 decesos. La 
India está en segundo lugar con 
34.285.814 contagios y 458.470  
muertes. Sigue Brasil que regis-
tra 21.814.693 casos y 607.954 
fallecidos por coronavirus.

Autoridades sanitarias de Ru-
sia confirmaron 40.402 nue-
vos casos de Covid-19 en las 
últimas 24 horas. Ambas cifras 
más bajas que las reportadas 
en la jornada anterior. Los 
nuevos casos se registraron 
en todas las 85 regiones del 
país; el 9% de ellos no presen-
taban síntomas clínicos de la 
enfermedad. Rusia contabiliza 
8.554.192 casos positivos y 
239.693 decesos desde que se 
inició la pandemia.

Durante una reunión de la cúpula 
de la Unión Cristianodemócrata 
(CDU) en Berlín, la canciller ale-
mana, Angela Merkel, se mostró 
muy preocupada por el incremen-
to de los contagios y abogó por 
establecer limitaciones a quienes 
no se han vacunado contra la Co-
vid-19. A su juicio deben aplicarse 
fuertes restricciones a los no va-
cunados, como someterse a test 
a diarios para acudir al trabajo.

Irlanda, país que ha eliminado 
la mayoría de las restriccio-
nes, notificó 3.726 casos nue-
vos de coronavirus en las úl-
timas 24 horas, la cifra diaria 
más alta desde enero. En las 
últimas semanas, se ha ace-
lerado el ritmo de contagios, 
a pesar de que casi el 90% 
de los adultos del país está 
vacunado. La incidencia acu-
mulada a 14 días se sitúa en 
695 casos por cada 100.000 
personas, un 18% más que la 
semana pasada.
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T
al como si se tratara de 
un juego de fútbol o de 
una carrera de caballos, 

los miembros del palangrismo 
“Made in Miami” apostaban 
por un destino fatal para el Di-
plomático Alex Saab. Periodis-
tas como Roberto Deniz, Mai-
bort Petit, Leopoldo Castillo, 
Carla Angola, Gerardo Reyes 
y tantos otros, se dedicaron 
por más de 500 días a jugar el 
juego de la zozobra en torno al 
hombre que más centimetraje 
se ha llevado en la prensa de la 
derecha durante estos últimos 
meses. Libros sin verificación 
de fuentes, viajes infructuosos 
a Cabo Verde, el cuento del ga-
llo pelón con los tres aviones de 
la DEA, infinidad de fake news 
a diestra y siniestra y las más 
descabelladas fantasías mar-
caron la pauta periodística de 
las empresas de desinforma-
ción que están al servicio de 
los intereses de los dueños del 
capital. La tradicional quiniela 
que tanto divierte en los mun-
diales de fútbol o en los más po-
pulares torneos.

El día de la extracción ile-
gal del Enviado Especial Alex 
Saab, el segundo secuestro 
para ser más precisos, la 
prensa mayamera hizo fiesta. 
Cuentan las malas lenguas que 
celebraron hasta el amanecer 
y que botaron la casa por la 
ventana. Todas sus mentiras, 
al parecer, habían surtido efec-
to. Esas mismas mentiras que 
habían ofrecido como pruebas 
para el Tribunal de Distrito de 
Estados Unidos en La Florida. 
Fiesta que llevaron a las redes 
sociales sin pudor alguno, ge-
nerando miles de tuits, de men-
sajes por Instagram, de videos 
envenenados por Youtube, vi-
ralizando las más descabella-
das versiones del secuestro.

En la primera audiencia de 
Alex Saab, durante escasos 
minutos tuvieron acceso a las 
imágenes de la tan codiciada 
braga naranja con la que le ha-
bían hecho bullying sin piedad 
alguna por más de 16 meses. 
Las imágenes se hicieron vi-
rales hasta que el juez John J. 
O’Sullivan prohibió que se di-
fundieran, ya que según el ar-
tículo 53 de las Reglas Federa-
les de Procedimiento Legal de 
EEUU, eso constituye una gra-
ve falta; sin embargo, la “pren-
sa libre” (como osan llamarse) 
hizo un circo romano que cayó 

en lo perverso. Babeaban de la 
emoción al verlo injustamente 
encarcelado en una prisión de 
máxima seguridad. Para tener 
una idea, cuando suelen conec-
tarse vía Zoom unos 20 perio-
distas en este tipo de procesos, 
el día de Alex Saab fueron más 
de 400 quienes atiborraron la 
sala virtual, en plena demos-
tración del morbo con el que 
manejan el caso, para luego re-
godearse en sus redes sociales.

Este 1 de noviembre se espe-
raba la lectura formal de los 
cargos contra el Diplomático 
Alex Saab; sin embargo, al en-
contrarse en cuarentena, no ha 
podido reunirse con su equipo 
de defensa desde que se perpe-
tuó la extracción ilegal hacia 
territorio gringo. Así que uno 
de sus abogados, Henry Bell, 
solicitó al juez de primera ins-
tancia, Edwin Torres, que fue-
ra aplazada la audiencia por 15 
días, hasta poder tener contac-
to con Alex Saab, quien ya ha-
bía manifestado que se declara-
ría inocente. Esta había sido la 
noticia del día, hasta que unas 
cuantas horas después, ocurrió 
algo inesperado.

Los fiscales de la Corte de 
Distrito Sur de Florida presen-
taron la moción que desestima 
7 de los 8 cargos por los cuales 

se le acusa a Alex Saab, pre-
cisamente los que tienen que 
ver con lavado de dinero, uno 
de los mayores señalamientos 
de los que había sido víctima 
el Diplomático.

En Miami, las salas de redac-
ción de la palangre más acérri-
ma de esta parte del planeta 
temblaron. Y como ocurre con 
las caídas estrepitosas en Wall 
Street, los teléfonos no paraban 
de sonar. ¿Y ahora, cómo le da-
mos la vuelta a este revés? En 
medio del pánico, comenzaron 
a sacar fantasiosos argumen-
tos, buscando la quinta pata 
del gato para no quedar en so-
berano ridículo. Entonces, en-
contraron una especie de hilo 
por donde comenzar a halar, 
halar, halar. Alegan, orquesta-
dos y al unísono, que desde el 
7 de septiembre del año pasado 
esta decisión estaba tomada 
ya que, por vías diplomáticas, 
EEUU se había comprometido 
con un “abnegado” gobierno de 
Cabo Verde a procesar a Alex 
Saab por un solo cargo para 
no superar el plazo de la pena 
máxima establecida en el ar-
chipiélago africano. Golpes de 
pecho a destiempo, digamos.

Redundamos al recordar 
que el caso de Alex Saab ha 
estado viciado desde el princi-

pio. Orden de Interpol emitida 
luego del secuestro, orden de 
aprehensión emitida a nombre 
de otra persona y “corregida” 
un año después, violación de 
Derechos Humanos, torturas 
sistematizadas y sostenidas, 
negativa a reconocer la inmu-
nidad diplomática al Embaja-
dor (aunque a su esposa e hijas 
sí les otorgan la visa diplomáti-
ca, vaya contradicción) y paren 
ustedes de contar.

Por eso es que causa tanta 
suspicacia que hoy día, de la 
nada, se esgrima el argumen-
to de la “buena voluntad” en-
tre gobiernos. ¿A estas altu-
ras? ¡Mejor que nos cuenten 
una de vaqueros! Los mensa-
jes nerviosos de Roberto De-
niz en su cuenta de Twitter o 
el gagueo más que evidente de 
Carla Angola en su cuenta de 
Instagram (tragando grueso 
y con la mirada perdida), am-
bos tratando de defender lo 
indefendible mediante supo-
siciones y más suposiciones, 
demuestra que esta moción 
les cayó como una patada en 
el estómago. La locura llegó a 
tanto, que Carla Angola osó a 
argumentar que la acusación 
que quedó en pie, como una 
especie de paraguas, permiti-
ría “aumentar el prontuario” 

del Embajador. Así de fanta-
siosos se tornaron para poder 
salir del paso ante tan vergon-
zoso tropiezo. Diría un meme: 
“¡Arre unicornio!”.

En todo caso, lo realmente 
importante es recordar que 
Alex Saab es un preso político, 
rehén del imperio, prisione-
ro de guerra, secuestrado por 
sortear los embates de las me-
didas coercitivas unilaterales 
y apoyar al pueblo venezolano 
en medio del criminal bloqueo 
económico impuesto por EE 
UU, para poder traer alimen-
tos, medicinas y combustible.

Por emprender una misión 
humanitaria de máximo nivel, 
Alex Saab fue injustamente 
encarcelado y sometido a las 
peores vejaciones jamás imagi-
nadas. Esa es la verdad que no 
pueden tapar con un dedo. Por 
eso es que cada día se unen más 
voces, más rostros, más go-
biernos, más voluntades, para 
defender a Alex Saab, para 
exigir su inmediata liberación. 
Espero que pronto esté de vuel-
ta en casa, sano y salvo, junto 
a su familia. De lo contrario, 
este zarpazo al Derecho Inter-
nacional marcará la oscurana 
diplomática mundial en pleno 
siglo XXI.

¡Free Alex Saab!

Por: Gipsy Gastello Salazar
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El esperanzador retorno       Jimmy López Morillo

Prisa de los 
dementes

Freddy Fernández

Imitando a los malos de las películas, 
Patrick Duddy, el embajador estado-

unidense expulsado por Chávez en 2008, 
llegó a afirmar que la mejor manera de 
ayudar a Venezuela era causando el ma-
yor sufrimiento posible. Otro tanto, y en 
la misma dirección, aportó Mike Pom-
peo, quien hizo una pésima imitación de 
la respiración de Darth Vader para ilus-
trar la asfixia a la que sometían al pueblo 
venezolano.

Estaban entonces en plena prisa por  fa-
bricar una “crisis humanitaria” modélica 
que justificara cualquier hecho violento 
que pudieran usar contra Venezuela. Con 
mucha prisa inventaron las medidas ilega-
les para afectar la economía, sabotearon 
los servicios, persiguieron a las empresas 
proveedoras y a los transportistas que ha-
cían negocios con Venezuela.

Su modelo de “crisis humanitaria” re-
quería de una población que pudieran 
mostrar como víctima. Combinaron las 
dificultades económicas que vivía el país 
con una invitación abierta y simultánea de 
Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Panamá 
para que nuestra gente emigrara. Su crisis 
necesitaba “refugiados”.

La prisa era necesaria porque la mentira 
no llega muy lejos, el tiempo conspira con-
tra ella. El apuro de los dementes, el espec-
táculo que montaron para el mundo, no ha 
logrado producir el final sanguinario que 
estaba previsto, aunque sí les ha permitido 
robar importantes recursos nuestros.

A la prisa del mal, nosotros hemos res-
pondido con una resistencia sin pausa, 
con una permanente preocupación por la 
solidaridad, por la protección social, por la 
paz y por el diálogo. A la locura ególatra la 
hemos frenado con la sabiduría infinita de 
nuestro pueblo. 

Sin duda, es profundo el daño que ha 
causado Estados Unidos a Venezuela. Ellos 
y sus aliados, el Leopoldo, el Julio Borges 
y el Guaidó, se propusieron alcanzar el po-
der por la vía de generar violencia a través 
de un experimento de tortura social contra 
todo nuestro pueblo.

El daño causado es innegable y, sin em-
bargo, también ha sido un arma que se 
volvió en contra de los agresores. Nuestra 
gente ha llegado ahora a muchos países y 
despliegan nuestra identidad y nuestras 
costumbres. Es, en su mayoría, gente tra-
bajadora, alegre y solidaria.

La agresión también nos obligó a optar 
por una economía cada vez más inde-
pendiente y que ahora puede contar con 
mercados de exportación en diversas re-
giones del mundo. Toda la mala vibra con 
que nos han bombardeado, se ha trans-
formado en grandes oportunidades para 
nuestro crecimiento.

@filoyborde
Caracas

El humano:  
¿en extinción? 

Omar Barrientos V.

El cambio climático, generado por el 
lanzamiento de cientos de millones de 

toneladas de gas carbónico a la atmósfera 
–fábricas, automóviles e incendios foresta-
les-, acompañado de una creciente contami-
nación ambiental producida por millones de 
toneladas de plástico, agroquímicos y vene-
nos empleados en la agricultura intensiva; 
la deforestación de selvas y sabanas, para 
obtener la madera o para emplear las tie-
rras en monocultivos y ganadería.

El sistema rapaz capitalista lleva el cam-
bio climático al punto de no retorno. Hay que 
pararlo, deben tomarse medidas para conte-
ner la trágica amenaza contra el humano y 
en general contra la vida en el planeta.

Se observan grandes cambios en la Tie-
rra. Por un lado, enormes sequías e incen-
dios, con gran devastación  vegetal y ani-
mal y desarrollo de zonas áridas; en otros, 
inundaciones, deshielo de glaciales y polos; 
mayor cantidad e intensidad de huracanes y 
tormentas. En ambos, incremento de millo-
nes de hambrientos y emigrantes.

Hace ya mas 20 años Fidel Castro plantea-
ba la posibilidad de la extinción humana y 
en 2012 el presidente Hugo Chávez se refería 
a salvar la vida en el planeta en el V Objeti-
vo del Plan de la Patria. 

La alegría de los niños con su mo-
chila al hombro, el estudiante de 

bachillerato con su franela distinti-
va, el universitario con sus planes 
para continuar construyendo futu-
ro; las puertas de escuelas, liceos, 
universidades abiertas de nuevo a 
los sueños; una luminosa mañana, 
un cielo despejado.

Pudieran parecer detalles meno-
res, intrascendentes sobre todo en 
momentos de tantas dificultades. 
Sin embargo, luego de más de un 
año con aulas vacías, sin el bullicio 
de las y los estudiantes en sus plan-
teles, el retorno a clases presencia-
les en nuestra patria no deja de lle-
narnos de regocijo.

Ahí estaban para recibirlos las 
maestras, los maestros, las profeso-
ras, los profesores, quienes han he-
cho de la docencia un canto de amor 
para la siembra, para educar y for-
jar conciencias, retomando caminos 
usuales luego de más de un año en 
el cual debieron reinventarse junto 
a sus alumnas y alumnos, debido a 
la pandemia del coronavirus.

Es el retorno de esperanzas y 
sueños a los recintos educativos, 
después de un periodo en el cual 
nuestro país ha debido enfrentar 
tanto al virus encendido con su 
mortal mensaje, como al ensa-
ñamiento del imperio estadouni-
dense y sus mandaderos internos 
y externos, quienes han tratado 
de sacar provecho a esta tragedia 
mundial, torpedeando el acceso de 
nuestro pueblo a vacunas, medica-
mentos esenciales para combatir-
la, hasta dónde se lo permiten su 
poderío económico, militar y la 
impunidad con la cual campean 
por el mundo, en su obsesión por 
derrocar al presidente legítimo y 
constitucional de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros.

Pero no han podido, ni podrán, 
porque tenemos un pueblo digno, 
que ha sabido responder a pie fir-
me las embestidas de los genocidas 
de Washington, a pesar del brutal 
bloqueo económico, comercial, fi-
nanciero, territorial al que nos han 
sometido.

Por eso es esperanzador este re-
torno a clases, nutrido con el gigan-
tesco esfuerzo del Gobierno Boli-
variano liderado por el presidente 
Maduro, empeñado en garantizar 
un regreso seguro, con la inmuni-
zación de las y los estudiantes, per-
sonal docente, administrativo, téc-
nico y obrero.

Y esas aulas deben abrirse hacia 
procesos de concienciación, del de-
sarrollo de la educación robinso-
niana, liberadora, descolonizadora, 
clamada por profesores como Ra-
fael Chacón desde sus trincheras de 
lucha docente y gremial; una educa-
ción que aporte en la consolidación 
de una Patria libre, independiente y 
soberana de manera irreversible.

Por eso, en ese retorno a clases, 
en los morrales cargados de sueños 
y esperanzas también deben ir to-
davía más semillas para continuar 
sembrando la Patria Buena por la 
cual tantas y tantos han entregado 
su vida.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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El ilustrador Néstor Melani 

y la Fundación Editorial 

El Perro y la Rana ganaron 

premio al mejor libro 

en el renglón infantil

T/ Eduardo Chapellín
F/ Luis Franco
Caracas

“Y
o soy un cazador de 
historias. Todos los 
días ando buscándo-

las. Y un día en cualquier lugar, 
en cualquier momento, uno se 
la encuentra”, afirma el filosofó 
Hugo Colmenares, quien junto 
al ilustrador Néstor Melani y la 
Fundación Editorial El Perro y 
la Rana, ganó en el renglón de 
literatura infantil y juvenil el 
premio del Centro Nacional de 
Libro (Cenal) gracias al texto 
Siete largas noches en tren.

La edición de este bello libro 
está en físico y digital. Para Col-
menares, también comunicador 
social, es su texto infantil quin-
ce: “Siempre ha sido mi vocación 
hacer literatura infantil”.

Colmenares resalta: Siete 
largas noches en tren es una 
“metáfora, una simbología del 
proceso migratorio venezola-
no, pero no haciendo un trata-
do de educación a los niños lec-
tores, sino hice una metáfora 
donde una familia de ratones 
y otra de gatos, que siempre se 
peleaban unos y otros, tuvieron 
por necesidad que viajar al ex-
terior, por lo que se reconcilian 
durante siete largas noches en 
tren”.

En su resumen de la histo-
ria, agregó que los ratones en-
contraron “una oportunidad 
de trabajo en una pastelería, 
trabajando de noche limpiando 
bandejas y consiguen hogar. 
Sin embargo, los gatos no co-
men dulces y fueron a trabajar 
a una venta de telescopios, don-
de laboraron como observado-
res astronómicos y también lo 
consiguieron”.

“La metáfora es que si vene-
zolanos y venezolanas han bus-
cado otros destinos, pero han 
tenido diferencias, si los ratones 
y los gatos pudieron superar sus 
diferencias en busca de un des-
tino, también lo podemos hacer 
nosotros”, señaló tajante.

MALOS TRATOS
Detalló que existe “una doble 

moral” en los países que reci-
ben venezolanos. Cita que si 
llevan dinero como turista les 
abren las puertas, pero si no, 
les hacen la guerra: “Sin em-
bargo, el propósito mío es ha-
cer un mural para la literatu-
ra infantil con un gran viaje y 
cada lector hará su reinterpre-
tación y cada crítico literario lo 
verá como quiera, pero lo que 
me interesaba era recrear un 
viaje migratorio donde gatos 
y ratones se ponen de acuer-
do. En otras palabras, en cual-
quier circunstancia tendremos 
que dialogar”.

Un reportero de calle que por 
muchos años laboró en el diario 
El Nacional, citó la génesis de 
este tema: “En algún momento 
analicé si las circunstancias 
personales que tenía, me obli-

gaban a irme o no. Pienso que 
para uno salir se debe tener 
una base cultural, educativa, 
profesional. Y me dije ‘si tengo 
esta base no tengo que ir a re-
galarla afuera. Voy a cultivarla 
aquí’. Con todas las diferencias 
que puedan existir, uno per-
tenece a este barco. Uno no 
puede cambiar de caballo a la 
mitad del río y entonces decidí 
quedarme. Existen diferencias 
en varios campos, pero debe-
remos encontrarnos en esas 
diferencias”.

Tiene otros libros listos. Uno 
es El bombardino hechizado 
de Emiliano Cebolla, donde 
este autor recuerda sus tiem-
pos infantiles donde escucha-
ba retretas en la plaza Bolívar 
de La Grita, estado Táchira, 
donde recordaba aquellos mú-
sicos que tenían sus novias y 
esposas: “Esos actos amorosos 
sencillos e ingenuos de los mú-

sicos y sus familia yo los llevé a 
la literatura”.

Los vestidos mágicos del Al-
mendra Brilla es otro texto de-
dicado a su madre que era cos-
turera: “Siempre hay elementos 
del quehacer diario motivado-
res de inspiración en cualquier 
época. Cualquier tiempo tiene 
suficientes elementos para  po-
der hacer un libro. Es como un 
periodista: siempre hay temas 
para escribir. Siempre habrá 
noticias, temas para reporta-
jes, crónicas”.

LO QUE VIENE
Colmenares ya no está como 

director de la mítica revista in-
fantil Tricolor, donde hasta el 
año pasado estuvo y en la que 
estuvo al frente por ocho años: 
“Quedó una etapa de revistas 
impresas, pero también se digi-
talizó toda la colección en más 
de setenta años”.

A futuro para publicar tiene 
un texto titulado Los ojos de la 
aguja, sobre el que Colmenares 
comentó: “Bíblicamente es más 
fácil pasar una camello por el 
ojo de una aguja que entrar al 
cielo. La vida te presenta mu-
chos ojos y dificultades. Hay 
personas que tienen la valentía 
con sus sueños, sacrificios y 
luchas de atravesar los ojos de 
una aguja”

Otro es El camino del zorro, 
donde este animal “va siempre 
buscando sentimientos, deseos, 
va a la conquista de la vida pero 
en todos los lugares (a la orilla 
de un río, de una casa) siempre 
va a encontrar una adversidad, 
pero siempre detecta que dicha 
adversidad no puede cazarla  
y decide seguir, avanzar otra 
vez. En cualquier lugar en esta 
lucha por la vida, un niño ten-
drá que aprender a observar. 
Repito la literatura infantil no 
es para educar, pero siempre 
queda un sentido metafórico 
sobre diversos aspectos de la 
vida”.

“En estos momentos estoy 
trabajando con unas viñetas, 
con unos textos muy cortos, de 
catorce líneas cada texto, que 
es una recreación de persona-
jes: parteras, músicos, carpin-
teros, de todos los oficios. Y en 
cada persona hay un elemento 
poético. Un ejemplo son los fo-
tógrafos del pueblo mío. ¿Cuán-
tas imágenes de bodas, cuán-
tos amores, cuántas fiestas de 
campo, cuánta poética hay en 
una fotografía? Todos esos ele-
mentos los he venido recogien-
do para la literatura infantil”.

El galardón lo torga el Centro Nacional de Libro

Inaugurado nodo de producción del Cendis

Alí Primera también tiene su espacio
para producción audiovisual nacional

T/ Redacción CO
F/Cortesía Cendis
Caracas

En el marco de la celebración 
de los 80 años del natalicio 

del padre cantor, será inau-
gurado el nodo de producción 
audiovisual Ali Primera, una 
iniciativa conjunta del Centro 
Nacional del Disco, el Canal 
Cultura Venezuela, Instituto 
de las Artes Escénicas y Musi-
cales y la Fundación Compañía 
Nacional de Música, todos bajo 

el auspicio del Ministerio de 
Cultura.

Este nodo audiovisual cons-
tará de varios espacios que 
permitirán el desarrollo de 
las producciones y proyectos 
de músicos, artistas, cultores 
y cultoras, quienes a partir de 
ahora podrán acceder de forma 
más viable a captación de au-
dio, vídeo, sala de ensayo, sa-
lón de usos múltiples, set para 
entrevistas y salón de encuen-
tros, según nota de rensa por el 
Cendis.

Como homenaje a la gesta musi-
cal del cantor del pueblo, estos espa-
cios llevarán nombres de los título 
de sus cantos: “Reverón”, “Mamá 
Pancha”, “Tin Marín”, “Abrebre-
cha”, “Coquivacoa”, entre otros.

La inauguración contará con 
la develación de la obra restau-
rada del rostro de Alí Prime-
ra, la apertura de los espacios, 
muestra de logros y metas, así 
como interpretaciones musica-
les a cargo de Manaure Cantor, 
fiel intérprete de la canción ur-
gente e insurgente.

Esta activación también ser-
virá de ventana para la promo-
ción y difusión de la colección 
musical “Padre Cantor”, doce 
discos de colección que reco-
gen la obra de este inmortal 
revolucionario.

Este modo producción audio-
visual ya viene realizando la 
tarea de promoción y difusión 
de artistas, cultores y cultoras, 
a través de las Sesiones Cen-
dis, una serie de conciertos en 
vivo.
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Homenajearon a David 

Grimán, Amalia Llorca, 

Pedro Marcano, Oscar Huen, 

Glen Sochackyj, Neyda 

Perdomo, La Parranda, 

Keira Lara, Pedro Rivas, 

Paola Ruggeri y Yulimar Rojas

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía YMCA
Caracas

“E
ste premio YMCA 
trasciende lo depor-
tivo y nos obliga se-

guir aportando en pro del desa-
rrollo del deporte. En mi caso 
del boxeo, como comentarista 
y en mi trabajo como entrena-
dor. Todo lo que se pueda ha-
cer bien en favor de una bonita 
Venezuela, merece ser premia-
do”, señaló emocionado David 
Grimán, al recibir el Premio 
YMCA al Buen Deportista de 
todos los tiempos.

El mirandino lo logró en el 
ramo rentado, pero la hoy perio-
dista deportiva y exnadadora 
Amalia Llorca lo obtuvo en el 
aficionado: “Me llena de gran 
emoción y satisfacción porque 
es un premio integral en el que 
se reconoce mi carrera como 
atleta, la periodística y como 
ciudadana”.

En acto, que se realizó en el 
Valle Arriba Athletic Club de 
Caracas, también se exaltó la 
labor de personalidades que 
destacan en otras áreas, como 
el profesor de bioquímica Pe-
dro Marcano, el entrenador 
Oscar Huen, el exnadador Glen 
Sochackyj, la cantante Neyda 
Perdomo, el grupo musical 
La Parranda, los científicos 
Keira Lara y Pedro Rivas, la 
exnadadora, reina de belleza y 
embajadora de las Olimpíadas 
Especiales Paola Ruggeri y la 
reina olímpica Yulimar Rojas, 
quien no asistió porque tenía 
un compromiso como jura-
do en el Miss Venezuela 2021, 
pero envió un hermoso saludo 
virtual: “Gracias por este pre-
mio que es un estímulo para 
mi carrera”.

Por su parte, el entrenador 
de natación Oscar Huen seña-
ló: “Rebobino los recuerdos. 
Son años y años representan-
do al país, desarrollando el 
deporte, formando personas 
y queriendo tener un depor-
te de alto nivel. Y no dejo de 
seguir luchando. Alguien me 
dijo ‘cuando se vaya la pasión, 
me retiro’. En mi caso ahora es 
que hay más pasión. Gracias al 
YMCA por este reconocimien-
to, porque ellos son una mues-
tra de la mística deportiva que 
tenemos”.

ALENTADORES
Entre tanto, Pedro Marcano 

citó: “Gracias por este premio, 
porque es un reconocimiento a 
mi labor como dirigente depor-
tivo (voleibol y tenis) todos estos 
años, aunque es una actividad 
secundaria a mi profesión. Me 
halaga haber cumplido con la 
ciudadanía”.

El exnadador Glen Sochackyj 
comentó: “Es un gran honor que 
tomaran en cuenta mi vida ciu-
dadana y deportiva para darme 
este gran premio”.

La siempre bella y simpática 
Paola Ruggeri señaló muy emo-
cionada: “Me siento agradecida 
y honrada por este premio. Sig-
nifica que tuve espíritu depor-
tivo, fui buena ciudadana. De 
alguna manera serví de ejemplo 

a la juventud para centrarlos en 
el deporte que tanto amo como 
lo es la natación. Además estoy 
muy centrada en el trabajo que 
ahora hago con la Fundación 
Olimpiadas Especiales. Doy mi 
imagen y mi granito de arena 
para ser un puente entre asocia-
ciones, empresas y otros entes 
para que estos muchachos lo-
gren los objetivos que se trazan. 
Es apoyar con el deporte a estos 
jóvenes que sufren algún tipo de 
discapacidad y que mejoren su 
calidad de vida. Servir para mí 
es importante y estoy a disposi-
ción de esta fundación para que 
se consigan objetivos. El YMCA 
impulsa la ética, la responsabi-
lidad, el compromiso, el dar lo 
mejor de nosotros para un me-
jor mundo”.

La siempre recordada cantan-
te Neyda Perdomo dijo alegre: 
“Agradezco mucho a los orga-
nizadores por pensar en mí. A 
raíz de esta condecoración quie-
ro decir que esta profesión es lo 
más maravilloso que nos puede 
dar Dios... San Agustín decía 
‘el que canta ora dos veces’. Y 
realmente es así. Y me gustaría 
que el último día de mi vida sea 
cantando. Yo invito a quienes 
gustan de esta profesión, lo ha-
gan con disciplina, con amor, 
con dedicación. Gracias por el 
premio, porque este año cum-
plo mis cincuenta años de vida 
profesional”.

Jorge Jórgez en nombre de 
La Parranda agradeció que 
“se reconociera el trabajo tan 
bonito que hacemos desde 
hace 41 años. Nuestra cuna fue 
el Orfeón Universitario de la 
UCV y llevamos alegría a toda 
la gente. Este premio lo lle-
varemos en el corazón. Yo he 
sido un YMCA desde muchísi-
mos años y a los muchachos de 
la agrupación les he inculcado 
el respeto, la constancia y el 
trabajo”.

La experta en criminología 
Keira Lara destacó que este ga-
lardón “reconoce el valioso tra-
bajo que venido desarrollando 
en nuevas técnicas en el área de 
laboratorio por el desarrollo de 
este área en Venezuela”.

Un sencillo homenaje sirvió para que compartieran sus experiencias en pro de Venezuela

T/ Redacción CO
Caracas

Jonathan Cecotto cerró su participa-
ción en la Final Mundial Lamborghini 

en la décima casilla de la categoría Pro, 
tras arribar en la undécima plaza en la se-
gunda y última carrera que se celebró en 
el trazado Misano World Circuit de Italia.

Cecotto, de 21 años, durante la zafra 
2021 alcanzó el subcampeonato italiano 
en el certamen GT Sprint en un Lam-
borghini Huracán del equipo LP Racing 
junto al italiano Pietro Perolini, mientras 
en el torneo continental europeo marcó 
dos pole position en Zandvoort (Holanda) 
y Spafrancorchamps (Bélgica) a los man-
dos de la máquina atendida por la escude-
ría GSM Racing.

En la reciente carrera, Cecotto hizo 
dupla con el danés Kevin Rossel a los 
mandos de un Lamborghini Huracán del 
equipo monegasco Novamarine GSM Ra-
cing y tras finalizar octavos en la primera 

prueba, en la justa final tomó el relevo de 
su compañero en el décimo quinto pelda-
ño y consiguió remontar media docena de 
posiciones aunque un fallo mecánico le 
impidió mejorar su desempeño.

Durante el inicio de la prueba de 50 mi-
nutos, Rossel perdió varios lugares en la 
salida y luego tuvo que esquivar un acci-
dente que obligó la entrada del vehículo 
de seguridad y apenas se abrió la ventana 
para el cambio de pilotos, Cecotto asumió 
el control de la máquina número 7 para 
iniciar otra buena recuperación que lo lle-
vó hasta el noveno lugar, pero un contra-
tiempo en la transmisión en la vigésimo 
novena y última vuelta le hizo ceder dos 
posiciones.

Cecotto y Rossel sumaron 4 puntos 
gracias a un octavo y el décimo lugares, 
lo que les dejó en la casilla diez absoluta, 
corona que se llevó de manera invicta la 
dupla compuesta por el polaco Karol Baz y 
el italiano Mattia Michelotto por el equipo 
VS Racing.

Culminó décimo en la general

Jonathan Cecotto culminó
Mundial Lamborghini 2021

De cara a la Copa Superliga 2021

José Vargas ahora es ficha
de Spartans Distrito Capital
T/ Redacción CO
Caracas

Spartans Distrito Capital anun-
ció la incorporación del bas-

quetero José Vargas, proveniente 
de Gigantes de Guayana, a la plan-
tilla capitalina, de cara a la Copa 
Superliga 2021.

Días atrás el club guayanés in-
formó que no participará en la pri-
mera edición de la Copa Superliga 
2021. Por lo tanto, los demás equi-
pos pueden concretar acuerdos con 
los jugadores de la plantilla de Gi-
gantes de Guayana, válidos para el 
torneo mencionado.

Aunado a ello, el pasado 28 de oc-
tubre “Grillito” anunció su retiro 
como jugador activo de la selección 
nacional de Venezuela. Posterior-
mente se realizó el acuerdo entre 

el experimentado jugador y la or-
ganización capitalina.

Tras dos ediciones de la Superli-
ga, José Vargas posee estos regis-
tros en promedio por partido: 11.4 
puntos por juego, 5.9 rebotes, 4.6 
asistencias y 1.7 bloqueos. Su li-
derazgo y su más que comprobada 
calidad sobre el tabloncillo, fueron 
claves para que los enormes estu-
vieran en la lucha por el título en 
años consecutivos.

Vargas, campeón de América 
a nivel de selección y de clubes, 
tampoco ha dejado de ser una pie-
za fundamental en postemporada: 
12.2 pts/pj, 4.7 reb/pj, 4.0 ast/pj, 1.2 
bg/pj (Superliga, 18 partidos). La 
versátil figura de 39 años estará a 
disposición del entrenador Pablo 
Favarel desde el primer día de la 
Copa Superliga.
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T
emplos e iglesias de 
Caracas comenzaron a 
abrir sus puertas y los 

oficios religiosos tienden a 
normalizarse tras más de 500 
días desde que el presidente 
Nicolás Maduro declarara la 
emergencia por la pandemia 
de Covid-19 y se ordenara 
la cuarentena. Entre la feli-
gresía se observa una cierta 
complacencia por el reinicio 
de los oficios religiosos y de la 
administración de los sacra-
mentos, considerados como 
parte de los rituales para es-

tar de nuevo con el Altísimo, 
robustecer la fe, reanimar 
el espíritu y reencontrarnos 
con amigos y amigas de quie-
nes nos manteníamos distan-
ciados. En la iglesia la Cande-
laria se forman largas colas 
para entrar al recinto y oír la 
misa. En la entrada, los fieles 
reciben en las manos su ra-
ción de alcohol, se les recuer-
da no quitarse el tapaboca y 
se les informa que no deben 
sentarse más de tres en una 
hilera de bancos. 
T/ Redacción CO F/ Luis Franco

Reencuentro 
bioseguro 
con Dios


