
La vicepresidenta ejecutiva de la República 
y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, 
encabezó la jornada que contó con repre-
sentantes públicos y privados del sector. 
Los ministros del área económica, entre 
ellos Wilmar Castro Soteldo, de Agricul-

tura y Tierras, y Jorge Arreaza, de Indus-
trias, intercambiaron impresiones sobre la 
materia abordada y resaltaron la impor-
tancia de esos encuentros con el área téc-
nica y de otros aspectos que permitirán el 
desarrollo del país. Foto Vicepresidencia Ejecutiva. pág. 4
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Café y algas marinas entre los rubros más destacados

Consejo Superior de Economía reúne las mesas

de trabajo para impulsar motor de exportaciones

= 249,4700    Euro      5,16469705    Yuan      0,69650347     Lira       0,45807899     Rublo      0,06295321    Dólar      4,45010000          
Fecha valor: Miércoles 10 de Noviembre de 2021 – Fuente: BCV
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El taller tiene como fin formar 

especialistas en aéreas tales como 

inducción organizacional, normas 

técnicas de distribución, lectura e 

interpretación de planos, instalaciones 

de aéreas eléctricas, instalaciones, 

subestaciones eléctricas partes y 

componentes, entre otros

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía Corpoelec
Caracas

C
on el objetivo de garantizar y 
fortalecer el proceso de forma-
ción a las futuras generaciones 

que integrarán la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec), 15 jóvenes 
provenientes de centros de servicio 
ubicados en Caracas serán capacita-
dos durante seis meses en el área de 

distribución eléctrica, informó Car-
los García, coordinador del Departa-
mento de Mantenimiento de la Región 
Oeste de Caracas.

En las instalaciones del Centro de For-
mación La Yaguara, García destacó: “El 
taller supera las 575 horas académicas, 
tiene como fin crear especialistas en 

redes de distribución eléctrica, propor-
cionándoles herramientas en diversas 
aéreas tales como: inducción organiza-
cional, normas técnicas de distribución, 
lectura e interpretación de planos, ins-
talaciones de aéreas eléctricas, instala-
ciones, subestaciones eléctricas partes y 
componentes, entre otros”.

Indicó que durante el proceso de selec-
ción los aspirantes fueron postulados a 
través de la Gerencia Nacional de Distri-
bución de Corpoelec, siendo en su mayo-
ría en edades comprendidas entre los 18 
y 40 años de edad, reseña nota de prensa 
del Ministerio del Poder Popular para 
Energía Eléctrica.

En relación al equipo que estará al 
frente de la formación de esta generación 
de relevo, un total de 15 facilitadores de 
amplia trayectoria en el sector serán los 
encargados de proporcionar desde su ex-
periencia los conocimientos adecuados 
mediante el esquema de trabajo teórico-
práctico.

Por su parte, los participantes agrade-
cieron esta iniciativa de Corpoelec. “A 
través de este taller, puedo ver una opor-
tunidad de superación personal y profe-
sional que nos otorga la vida, y al estar 
aquí puedo aportar algo, como persona, a 
uno de los recursos principales que tene-
mos tal como es el servicio de la energía 
eléctrica”, expresó José Borge, trabaja-
dor del Centro de Servicios Santa Rosa.
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Maura Venegas, mi cuñada,  
76 años, se vino de Valera  

a operarse de unas cataratas.  
El sádico vía crucis de exámenes 
duró 6 meses. Al fin la operaron, re-
gresó a su pueblo, miró el sol un mes 
y murió, agobiada. Alejandra, mi otra 
cuñada, va por el mismo  
camino. Pasó trajinando cuatro  
meses para que la operen por  
complicación de una vieja cirugía 
umbilical. En el hospital Vargas  
le pidieron exámenes tras  
exámenes y cuando se los hacía,  
le ordenaban otros. Al fin le  
exigieron un kit de cosas infinitas 
para operarla y cuando lo consiguió, 
no la operaron. Le dije que no fuera 
más al Vargas y toqué otras puertas. 
La repuesta, cuando llamo,  
siempre es la misma: “ya averiguo”.  
Me quiero morir con Alejandra.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

¿Alejandra vivirá? 
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El presidente del Instituto Nacio-
nal de Aeronáutica Civil (INAC), 

Juan Manuel Teixeira, informó que 
hasta el momento se ha registrado un 
incremento de 50 por ciento de pasa-
jeros que se han trasladado en el te-
rritorio nacional en comparación a 
las cifras que manejaban antes de la 
pandemia.

Durante una entrevista en el progra-
ma Al Instante de Unión Radio, Teixei-
ra indicó que estas cifras demuestran 
que se está en condiciones para seguir 
abriendo nuevos vuelos, pero todo de-
penderá de la decisión que adopten las 
autoridades gubernamentales

Señaló que de las rutas nacionales 
que están activas se encuentran en Por-
lamar, Barcelona, Maiquetía, Valencia, 
Zulia, Táchira, Mérida, Bolívar, Puerto 
Ordaz, Monagas, Barquisimeto.

“Se nota un repunte, cada vez los vue-
los nacionales son más y como venía di-
ciendo con total bioseguridad”, dijo.

El representante del INAC manifestó 
que reciben 44.600 pasajeros al mes, nú-
mero que ha venido creciendo desde que 
se reabrieron las operaciones aéreas con 

medidas estrictas de bioseguridad a cau-
sa de la pandemia.

PUENTE AÉREO
Comentó que los costos operativos del 

puente aéreo que se activó durante la 
pandemia han sobrepasado los ocho mi-
llones de euros.

“Hemos hecho más de 10.400 horas 
de vuelo, se han trasladado más de 
590.000 vacunas (…) este número se 
refiere a las vacunas que por vía aé-
rea llegan a los lugares más cogniti-
vos del país”, dijo. Teixeira aseveró 
que en el puente aéreo también se 

han trasladado más de 55 toneladas 
de insumos médicos, 250.000 unida-
des de Carvativir y más de 301.000  
pruebas PCR.

FERIA AÉREA
El representante del INAC precisó que 

más de 100.000 personas asistieron a la 
Expo- Tecnología Aeronáutica 2021 que 
se realizó durante el fin de semana en el 
estado Aragua.

“Pudieron darse cita más de 100.900 
personas. Hay que destacar que ese nú-
mero fue medido al momento del acto de 
clausura”, comentó Teixeira.

El proceso formativo durará seis meses

Anunció el INAC

Movilización de pasajeros en el país se incrementó 50%
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Gira de alto nivel por Moscú

El ministro de Relaciones Exteriores 

destacó el empeño del Gobierno 

del presidente Nicolás Maduro de 

tener buenas relaciones, un diálogo 

constructivo sobre la base del respeto 

a la soberanía y un trato entre iguales 

con cualquier nación del mundo

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

E
n el contexto de la conferencia 
Venezuela: geopolítica de las san-
ciones unilaterales y violación de 

la legalidad internacional, desarrollada 
en el Club de Discusiones Valdai de Mos-
cú, el ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, 
insistió en la exigencia a la administra-
ción estadounidense de Joe Biden a que 
desmonte toda la ruta de medidas coer-
citivas unilaterales contra la nación bo-
livariana.

Señaló que si el actual presidente de 
Estados Unidos (EEUU) quiere ser más 
responsable debe derogar la declara-
ción de Venezuela como una amenaza 
inusual para la seguridad del país norte-
americano, en función de que “podamos 
entendernos y avanzar hacia un futuro 
mejor para todos en la región”.

“¿Que si aspiramos a tener una mejor 
relación con el Gobierno del presidente 
Biden? Por supuesto que sí. Claro que 
quisiéramos tener la mejor relación 
con el Gobierno de EEUU”, manifestó 
Plasencia, quien destacó el empeño del 
Ejecutivo Bolivariano por tener buenas 
relaciones y un diálogo constructivo con 
cualquier gobierno del mundo, sobre la 

base del respeto a la soberanía y un trato 
entre iguales.

Indicó que Miraflores no juzga la de-
cisión del pueblo de EEUU de elegir a 
un presidente u otro, ni “persigue, san-
ciona o acusa a ninguna autoridad” de 
ese país, por lo que es lógico esperar “el 
mismo respeto de cualquier país sobre 
Venezuela”

Durante su exposición, el ministro ca-
lificó el régimen de medidas coercitivas 
unilaterales impuesto por EEUU como 
irresponsable, injustificable, violatorio 
del derecho internacional, del Sistema 
de las Naciones Unidas y los principios 
de la comunidad de las naciones.

“Ojalá puedan entender que Venezue-
la es un Estado soberano, que somos 

descendientes del Libertador Simón Bo-
lívar, orgullosos de la fuerza con la cual 
expulsamos hace 200 años de nuestra 
tierra a uno de los imperios más podero-
sos de aquel momento”, agregó.

CADENA DE VIOLACIONES
Interrogado sobre cómo afecta al 

proceso de diálogo entre el Gobierno 
Bolivariano y la oposición política, la 
detención y secuestro del diplomático 
Alex Saab, explicó que el embajador 
venezolano ante la Unión Africana en 
Etiopía, pertenece a la mesa de diálo-
go por el sector oficial y fue detenido 
ilegalmente en Cabo Verde, se violó su 
inmunidad diplomática y un día antes 
del cuarto encuentro de la ronda de 

negociaciones en Ciudad de México, 
Estados Unidos va a un Estado inde-
pendiente, lo secuestra y se lo lleva a 
su territorio.

“Es una cadena de violaciones e irre-
gularidades legales y procedimentales 
en contra de un diplomático venezolano”, 
sentenció el canciller, quien destacó que 
el proceso de diálogo entre el Gobierno y 
la oposición, sigue vigente.

En este sentido, valoró positivamen-
te los esfuerzos del presidente Nicolás 
Maduro por atraer y sentar en una 
mesa de diálogo a sectores radicales 
de la oposición política, que son to-
mistas e invasores de la Embajada de 
Venezuela en Washington, que piden 
la intervención extranjera a su país y 
protagonizan guarimbas, entre otras 
acciones desestabilizadoras.

Durante el desarrollo de la conferen-
cia, el canciller Plasencia contextualizó 
el liderazgo de Venezuela en la región 
desde la gesta independentista de la co-
lonización europea, encabezada por El 
Libertador Simón Bolívar; la diversi-
ficación de las relaciones comerciales 
promovidas por la Revolución Bolivaria-
na con países como Irán, Rusia, China y 
Turquía, hasta el decreto del presidente 
Obama que calificaba a Venezuela como 
una amenaza inusual a la seguridad es-
tadounidense, que sentó las bases para 
el progresivo régimen de medidas coer-
citivas unilaterales.

Finalmente, puntualizó que pese al in-
negable impacto negativo en la economía 
venezolana de las medidas coercitivas y 
la consecuente afectación el pueblo, el 
Gobierno Bolivariano está fortalecido. 
“Hemos resistido, seguimos en batalla y 
una de las razones es por la solidaridad 
del pueblo ruso y el gobierno del presi-
dente Putin”, aseveró.

T/ Redacción CO-ONU Venezuela
F/ Cortesía
Caracas

Un panel de expertos electorales 
de tres miembros enviado por la 

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) llegó ayer a Venezuela, informó 
la representación en el país del orga-
nismo multinacional mediante una 
nota de prensa.  

El grupo que fue anunciado hace 
unas semanas llevará a cabo una eva-
luación independiente y técnica del 
sistema electoral en el contexto de las 
elecciones regionales y municipales 
del 21 de noviembre y permanecerá en 
el país hasta unos días después de las 
elecciones. Los miembros del panel se 

reunirán con una amplia gama de ac-
tores políticos y sociales, así como con 
autoridades y expertos electorales.

La ONU ha proporcionado este tipo de 
asistencia electoral a otros países a soli-
citud de estos. A diferencia de las misio-
nes de observación electoral de la ONU, 
las cuales requieren de un mandato 
específico del Consejo de Seguridad o 
la Asamblea General, los paneles de ex-
pertos electorales no emiten declaracio-
nes públicas sobre el proceso electoral o 
sus resultados.

El panel proporcionará un informe in-
terno al secretario general con recomen-
daciones para fortalecer futuros procesos 
electorales. A discreción del secretario 
general, las recomendaciones formula-
das por el Panel podrán ser transmitidas 
a las autoridades nacionales.

Los miembros del panel de expertos 
cuentan con amplia experiencia electo-
ral y han trabajado para Naciones Uni-
das en varios contextos.

Evaluarán nuestro sistema de votaciones

Panel de expertos electorales de la ONU llegó a Venezuela
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Durante la reunión del Órgano Superior de Vi-
vienda, el ministro del Poder Popular para 

Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, anunció 
la culminación de la vivienda 3.767.820, “logro po-
sible bajo el liderazgo del presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien 
continúa garantizando el buen vivir del pueblo”.

Mencionó además que el Instituto Nacional de 
Tierras Urbanas ha entregado 1.199.980 títulos 
de propiedad y anunció que próximamente se en-
tregará el hito 1 millón 200 mil Títulos de Tierra 
Urbana de la mano del Jefe de Estado.

El ministro resaltó que este Jueves de Vivienda 
estarán entregando unidades habitacionales en 
los estados Yaracuy, Zulia, Aragua y La Guaira, 
avanzando así en la consolidación de un mejor 
vivir viviendo.

Del mismo modo, informó que estuvieron revi-
sando los compromisos de las jornadas de Amor 
en Acción a las Víctimas de la Guerra Económica, 
“demostrando que la Revolución Bolivariana 
sigue siendo la garantía de protección social”.

Se revisaron los logros de las Mesas Técni-
cas del Motor Construcción, demostrando así 
que la Gran Misión Vivienda Venezuela sigue 
avanzando, “manteniendo la construcción de 
nuevos hogares a pesar de la pandemia y del 
asedio imperial”.

Abordaron la diversificación de bienes y servicios para el impulso del sector

 

El ministro de Agricultura 

Productiva y Tierras, Wilmar 

Castro Soteldo, informó que 

el café venezolano y las 

algas marinas se estarán 

ofertando en los mercados 

internacionales

T/ Deivis Benítez
F/ Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidenta ejecu-
tiva de la República Bo-
livariana de Venezuela, 

Delcy Rodríguez, instaló ayer 
el Consejo Superior de Econo-
mía con las empresas y sectores 
productivos del Motor Exporta-
ción de la Agenda Económica 
Bolivariana.

En el Centro Internacional de 
Inversiones en Caracas, la alta 
funcionaria del Gobierno Bo-
livariano estuvo acompañada 
por los titulares de los ministe-
rios del Poder Popular para la 
Agricultura Productiva y Tie-
rras, Wilmar Castro Soteldo, 

y de Industrias y Producción 
Nacional, Jorge Arreaza, ade-
más de los ministros de Alimen-
tación, Transporte y Comercio 
Nacional.

Wilmar Castro Soteldo du-
rante su intervención informó 
que el café venezolano se estará 
ofertando en los mercados inter-
nacionales. “Hemos autorizado 
la venta, la exportación del café 
verde, es lo que generalmente 

nos piden, y también estamos 
exportando el café tostado y 
procesado”, dijo el titular de la 
cartera agrícola.

Agregó que el Gobierno Na-
cional está empeñado en la sa-
tisfacción plena del mercado 
nacional, “así lo reflejan los nú-
meros que vienen creciendo de 
manera progresiva”, dijo.

Explicó además que a través 
de los motores productivos del 

país, se han logrado desarrollar 
avances hacia la Venezuela po-
tencia, además se ha incremen-
tado la exportación de lo Hecho 
en Venezuela.

En este sentido, Castro Soteldo 
adelantó que desde la Unidad de 
Producción Acuícola Tierra de 
Emprendedores (Tide) ubicada 
en Punta de Mangle, municipio 
Tubores, estado Nueva Espar-
ta, los acuicultores cuentan su 
experiencia acerca del proceso 
productivo  de Algas marinas 
y su rentabilidad económica 
y aseguró que es un proyecto 
pionero en Venezuela, siendo 
este el cuarto rubro marino 
exportable del país.  

Destacó que “el cultivo de al-
gas es una alternativa económi-
ca que propone nuevas formas 
de desarrollo sostenible produc-
tiva y ambiental y fomenta la or-
ganización de las comunidades 
en las costas del país”, resaltó el 
Ministro.

Explicó que “este rubro ayu-
da a la economía del país, ade-
más de contribuir a mejorar 
la ecología y el ambiente”. El 
ministro Wilmar Castro Sotel-

do precisó que del extracto de 
estas algas se obtienen bioferti-
lizantes agrícolas, además son 
fuentes de hidrocoloides y bio-
combustible; pueden usarse di-
rectamente en la alimentación 
humana y como ingrediente en 
alimentación animal.

“Este producto marino pro-
duce mayor cantidad de oxí-
geno y elimina el dióxido de 
carbono, incluso en forma más 
amplia que los propios árboles”, 
agregó.

Vale recordar que el pasado 
30 de julio, el presidente Nicolás 
Maduro Moros instó a instalar 
las mesas de trabajo para avan-
zar en la facilitación de los trá-
mites oficiales que deben reali-
zar las empresas medianas y 
pequeñas, con el propósito de 
que logren aumentar su pro-
ducción para satisfacer las 
necesidades del mercado in-
terno, sustituir importaciones 
y aumentar los productos ela-
borados para la exportación. 
En el consejo económico parti-
cipan autoridades del Gobier-
no Bolivariano, empresarios y 
productores del país.

T/ Redacción CO
Caracas

En aras de buscar solucio-
nes efectivas al suminis-

tro de agua potable en todo 
el eje de Miranda y la Zona 
Metropolitana de Caracas, el 
ministro del Poder Popular de 
Atención de la Aguas, G/D Ro-
dolfo Marco Torres, anunció 
la reactivación y el fortaleci-
miento del trabajo que realiza 
el laboratorio de agua pertene-
ciente a la Fundación Nacional 
de Hidráulica (FLNH), ubica-
do en la región mirandina.

A través de su cuenta en la 
red social Twitter, @RMar-
coTorres, informó junto a la 
gobernación de Miranda e Hi-
drocapital, acelerarán los tra-
bajos de revisión, rectificación 
y reimpulso, para la adecua-
ción y ampliación del laborato-
rio hidráulico.

Explicó que la planta de aná-
lisis del agua, se encuentra ac-
tualmente en funcionamiento, 

pero tecnificarán y especiali-
zarán ciertos procesos para el 
tratamiento del H2O.

De igual forma, el titular de 
esta cartera realizó una mesa 
de trabajo junto a Hidrocapital 
y los jefes de los acueductos de 
los Altos Mirandinos, Valle 
del Tuy, Guarenas – Guatire, 
Barlovento, Sucre, la Guaira 
y el Eje Metropolitano, donde 
revisaron la situación actual 
de los sistemas de producción 
de agua.

La principal línea de traba-
jo propuesta por el actual go-
bernador del estado Miranda,  
Héctor Rodríguez, es recupe-
rar en su totalidad el servicio 
de agua potable en los próxi-
mos 4 años; para ello se instaló 
el Congreso Estadal del Agua 
que  junto a los mirandinos, 
permitió evaluar  fallas y ge-
neró un plan de trabajo con-
junto para hacer que el sumi-
nistro de agua potable llegue 
a todo el estado todos los días, 
por tubería.

Ministro Rodolfo Marco Torres

Reactivan laboratorio de la Fundación  

Nacional de Hidráulica en Miranda

Anunció el ministro Ildemaro Villarroel

Gobierno Nacional culminó la vivienda 3.767.820
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T/ L.M.F.
Caracas

El Fondo Editorial Willian Lara de 
la Asamblea Nacional (AN) pre-

sentó su catálogo de obras en la 17a 
edición de la Feria Internacional del 
Libro de Venezuela (Filven 2021).

Según nota de prensa, el presidente de 
la Comisión Permanente de Cultura y 
Recreación, diputado Earle Herrera, es-
tuvo a cargo de la presentación de libro 
José Vicente Rangel, ejemplo de lucha.

Esta obra, editada por la AN, recopi-
la 12 discursos del periodista, abogado 
y político venezolano, y es además otro 
tributo al trabajo del investigador. Fue 
presentado en el Salón Tríptico del 
Palacio Federal Legislativo, que es la 
sede de la Filven 2021 hasta el próximo 
domingo 14 de noviembre.

Herrera, quien compartió la presen-
tación de la obra con el hijo del home-
najeado, José Vicente Rangel Ávalos, 
expresó que José Vicente es ejemplo 
del periodismo venezolano y puede ser 
considerado uno de los más grandes 
periodistas del siglo XX. Aseguró que 
a través de este libro se puede conocer 

más sobre las múltiples luchas que ha 
librado Venezuela.

El libro José Vicente Rangel, ejem-
plo de lucha es parte de la larga lista 
de textos nacidos de la pluma del es-
critor homenajeado en la 17° edición 
de la Filven, que también incluye Ex-
pediente negro (1967), Tiempo de ver-
dades (1973), El periodismo en tiempos 
de la Revolución Bolivariana (2009) y 
De Yare a Miraflores el mismo subver-
sivo: entrevistas al comandante Hugo 
Chávez Frías. 1992-2012 (2012).

Por su parte, Rangel Ávalos leyó 
fragmentos del discurso de su padre 
durante la XXX Asamblea General de 
la OEA del año 2000, cuando siendo mi-
nistro del Poder Popular para las Re-
laciones Exteriores expresó: “La segu-
ridad humana está centrada en el ser 
humano, en su paz, en la tranquilidad 
de vivir y sobrevivir en una sociedad. 
Este concepto supera al viejo concepto 
de seguridad nacional propio de la gue-
rra fría. (…) Hoy el centro de la seguri-
dad no es el Estado sino el hombre en su 
vida cotidiana, ya que todo individuo 
tiene el derecho de influir en su vida y  
participar en la comunidad social”.

CNE habilitó un punto de Feria Electoral en su sede principal

La verificación del instrumental 

tecnológico para el ejercicio  

del voto y la ejecución de pruebas 

de funcionamiento de la máquina 

como del Sistema de Autenticación 

Integrado, se cumplieron sin ninguna 

incidencia, reseñó el ente comicial  

en Twitter

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
as autoridades del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) informaron 
que un total de 1.875 equipos de 

votación destinados a las elecciones re-
gionales y municipales del próximo 21 de 
noviembre fueron aprobados durante la 
decimoquinta jornada de la auditoría de 
producción de máquinas, que se realiza 
en las instalaciones del ente comicial, en 
Filas de Mariche.

Durante esta fase de verificación se 
completó el alistamiento de las máqui-
nas que serán utilizadas en el estado An-
zoátegui. Con ello, son 19 las entidades 
regionales para las que ya se dispone del 

total de equipos de votación que se habi-
litarán en el venidero evento electoral.

La información la dio a conocer el CNE 
en Twitter, mediante un mensaje en el 
que se detalla que el diagnóstico técnico 
y operativo se realizó en 35 equipos co-
rrespondientes a los municipios Bolívar, 
Aragua, Diego Bautista Urbaneja y Mc-
Gregor, del estado Anzoátegui, y uno del 
estado Miranda (Acevedo).

De acuerdo con nota de prensa publi-
cada en el portal web del ente electoral, 
la verificación del instrumental tecno-
lógico para el ejercicio del voto y la eje-
cución de pruebas de funcionamiento, 
tanto de la máquina como del Sistema de 

Autenticación Integrado, se cumplieron 
sin ninguna incidencia.

En la jornada fueron validados los téc-
nicos representantes de las organizacio-
nes con fines políticos Patria para Todos 
(PPT), Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Alianza por el Cambio (APC) y 
Unidad Popular Venezolana (UPV).

FERIA ELECTORAL
Por otra parte, el CNE a través de la 

Oficina Nacional de Organismos Electo-
rales Subalternos y la Oficina Nacional 
de Participación Política, habilitó un 
punto de Feria Electoral en la sede prin-
cipal del organismo comicial.

De esta manera se busca que las 37 Or-
ganizaciones con Fines Políticos (OFP) y 
las tres Organizaciones Indígenas nacio-
nales participantes en las próximas Elec-
ciones Regionales y Municipales 2021, se 
familiaricen con la herradura electoral 
y elaboren piezas audiovisuales para in-
vitar a su militancia a votar y orientar-
les sobre cómo ejercer su derecho al voto 
en los mencionados comicios.

En el espacio informativo, los repre-
sentantes de las organizaciones políticas 
reciben de la mano de los funcionarios 
y las funcionarias del Poder Electoral 
encargados de la actividad, material di-
vulgativo tales como el Manual de mesa 
electoral y afiches sobre cómo votar en 
las venideras elecciones.

El presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, re-
cibió la visita del jefe de la Misión del 
Reino de los Países Bajos en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Robert 
Schuddeboom, reseñó el ente comicial 
en su cuenta de Twitter, @cneesvzla.

Venezuela y el Reino de los Países 
Bajos trabajan para restituir la actividad 
comercial y turística en el Caribe, entre 
otros temas bilaterales, con las islas de 
Aruba, Curazao y Bonaire.

En el año 2018 ambas naciones sus-
cribieron la normalización de las comu-
nicaciones aéreas y marítimas entre Ve-
nezuela y Aruba, Curazao y Bonaire.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) felicitó por medio de un 

comunicado al Comandante presidente 
Daniel Ortega Saavedra, a la vicepresi-
denta Rosario Murillo y al Frente San-
dinista de Liberación Nacional (FSLN), 
por el triunfo logrado en las elecciones 
presidenciales realizadas el pasado do-
mingo 07 de noviembre, en Nicaragua.

El texto del citado comunicado seña-
la: “El Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) felicita al Comandan-
te Presidente Daniel Ortega Saavedra, 
a la Vicepresidenta Rosario Murillo 
y al Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), por el contundente 
triunfo obtenido en los comicios desa-
rrollados durante el día de ayer en ese 
hermano país”.

Los resultados parciales anunciados 
por el Consejo Supremo Electoral (CSE) 
de la República de Nicaragua ratifican 
la plena vigencia del ideario del General 
de hombres y mujeres libres, Augusto 
César Sandino, reivindicado en las con-
quistas alcanzadas por el heroico Pue-

blo nicaragüense bajo el liderazgo del 
Frente Sandinista.

En el texto, el PSUV “reitera su in-
quebrantable solidaridad con la Patria 
de Sandino, cuyo Pueblo ha enviado 
un poderoso mensaje a quienes preten-
den acabar con el proyecto de amplias 
transformaciones que tiene lugar en 
esa nación centroamericana, al rati-
ficar su férrea voluntad de seguir su 
tránsito hacia la consolidación de un 
modelo de gobierno y sociedad en el que 
prevalecen la justicia, los intereses de 
las grandes mayorías, y el resguardo 
de la soberanía y la integridad territo-
rial; frente a la voracidad del enemigo 
histórico de nuestros Pueblos: el impe-
rialismo norteamericano”.

Mediante un comunicado

PSUV felicitó a Daniel Ortega y a Rosario Murillo
por triunfo en las elecciones presidenciales

Entre los textos figura José Vicente Rangel, ejemplo de lucha

Editorial de la Asamblea Nacional
presentó sus obras en la Filven 2021
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Gobierno Nacional siguen avanzando con políticas sociales

Han recuperado espacios 

deportivos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Petare

E
n la empresa Cartones 
de Venezuela, ubicada en 
Petare estado Miranda, el 

vicepresidente sectorial para el 
Socialismo Social y Territorial, 
Mervin Maldonado, anunció que 
durante la primera semana de 
noviembre el Plan Amor en Ac-
ción atendió a 262.110 personas

La información la dio a cono-
cer durante la reunión semanal 
de los organismos que integran 
la Vicepresidencia Social y Terri-
torial para informar las acciones 
ejecutadas durante ese periodo, 
y mencionó que a través del Plan 
Mil Canchas se han recuperado 
312 espacios deportivos.

Maldonado precisó que se han 
recuperado 72 consultorios médi-
cos populares y 83 nuevas bases 
de misiones socialistas. Además 

exaltó la atención y control de la 
Covid-19 a través del Plan Nacio-
nal de Vacunación.  

También resaltó que esta se-
mana, a través de a Gran Misión 
Vivienda Venezuela, se estará 
entregando la casa 3 millones 
358 mil 105, el Título de Tierra 
Urbana 1 millón 199 mil 980, y se 
han rehabilitado 1 millón 783 mil 
667 unidades habitacionales por 
la Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor.

Respecto al retorno a clases, 
Maldonado aseguró que en el 

nivel básico se espera el retorno 
de 8.700 estudiantes y 3.159 para 
el nivel universitario. Además 
comunicó que con la Misión 
Alimentación, se atendieron dos 
millones de familias con la dis-
tribución de 1.140 toneladas de 
proteínas con el Plan Cayapa en 
el país.

El también ministro del Po-
der Popular para la Juventud 
y Deporte, destacó que conti-
núa el avance en la ofensiva 
social y territorial para prote-
ger al pueblo.

Mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción

Gobierno entregó 119 toneladas 
de combos CLAP en Nueva Esparta

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Nueva Esparta

Un total de 9.920 familias 
de cinco Bases de Misio-

nes Socialistas (BMS) del mu-
nicipio Díaz en el estado Nue-
va Esparta han sido atendidas 
por el Gobierno Nacional a 
través de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), con 119 tonela-
das de combos alimenticios.

Las familias abordadas re-
cibieron los rubros de primera 
necesidad de la cesta básica ta-
les como arroz, harina de maíz, 
pasta, azúcar, leguminosas, 

sardina en tomate, café, leche 
en polvo y salsa de tomate.

La jefa Estatal de Mercal, 
María Rondón, indicó: “Este 
mes recibimos el buque 
Manuel Gual con los com-
bos CLAP, para abastecer 
de manera inmediata a los 
Programas Sociales y Ba-
ses de Misiones Socialistas, 
en esta entrega las fami-
lias pueden disfrutar de un 
menú versátil, gracias a las 
políticas alimentarias que 
implementa el Gobierno Na-
cional, para garantizarles a 
los venezolanos variedad en 
las recetas ofrecidas en los 
combos”.
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Aspira a ser quien resuelva  

el problema del agua en ese territorio 

y a eso se compromete

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
La Guaira

J
osé Alejandro Terán ha sido un exi-
toso alcalde en La Guaira. Por esas 
cosas del destino y ante la súbita 

partida del general García Carneiro, 
sus camaradas lo eligieron en primarias 
para optar a la gobernación de su esta-
do, donde nació hace 35 años, en el ba-
rrio Mirabal de Catia La Mar. Sustituir 
a  aquel militar es una empeñosa tarea 
pero este muchacho se ha ganado el res-
peto y el afecto del pueblo litoralense y 
tiene con qué.

Es humilde, con un compromiso so-
cial y político indiscutible. Responsable 
y reconocido. Estudioso, tanto que desde 
sus primeros años de escolaridad sacó 
puros veinte y egresó Summa Cum Lau-
de como abogado de la Universidad Cen-
tral de Venezuela. Canta, baila y toca 
cuatro. Fue viceministro de Deporte y 

encabezó la Comisión Nacional Antido-
paje. Ama profundamente a su familia. 
Su madre es la mejor de sus referencias. 
Está casado con María Teresa Ramos y 
tienen tres hijas. La gente que lo conoce 
lo define como una persona seria, culta, 
simpática, alegre y, por encima de todo, 
responsable. Se planifica tanto que tra-
baja incansablemente de lunes a sábado 
y el domingo lo dedica por entero a su 

familia, a cumplir sus deberes como cre-
yente e ir a misa y, como corresponde, a 
descansar que “eso también es una res-
ponsabilidad”.

Ha cumplido funciones en la Alcaldía 
de La Guaira y conoce palmo a palmo 
ese territorio y sus 176 kilómetros de pla-
ya. Sus esfuerzos han sido dirigidos ha-
cia la atención social de sus paisanos en 
cuanto a salud, la organización social, el 

apoyo a los empresarios, la industria y 
los emprendedores facilitando los trámi-
tes para su legalización y obtención de 
licencias. Todos conocen sus éxitos en 
salud con la Misión Milagro, la Misión 
Sonrisa y los laboratorios locales que 
fabrican auxiliares auditivos. Dice que 
su acción ha sido curar las heridas de un 
pueblo afectado por el criminal bloqueo, 
por las medidas coercitivas unilaterales 
y por la pandemia pero ha tratado de 
aliviar esos efectos con su mano amiga 
y el reto de salir adelante. Lo ha conse-
guido desde su ejercicio como alcalde y 
en La Guaira se muestra un alto índice 
de cumplimiento de la meta de vacuna-
ción contra la Covid-19 y un bajo índice 
de criminalidad.

Ha emprendido una campaña casa 
a casa y recorre el estado-municipio a 
diario explicando cómo en la goberna-
ción seguirá con su tarea de lograr co-
locar a La Guaira en el camino al desa-
rrollo definitivo con políticas dirigidas 
a fomentar y promover el turismo na-
cional e internacional. Quiere, eso sí, 
como una prioridad, resolver el histó-
rico problema del suministro de agua 
en las 11 parroquias del litoral central 
o metropolitano, lo que equivaldrá a 
una inversión de unos 16 millones de 
dólares, dinero que piensa recaudar 
con el esfuerzo de todos para llevar a 
cabo un proyecto, ya bastante estudia-
do por expertos de la UCV, que com-
prende la extracción subterránea con 
planificación y perforación de pozos. 
Su compromiso es mejorar esta situa-
ción, resolverla. José Alejandro Terán 
quiere ser el gobernador del agua y el 
mismo así lo confiesa.

Nació en Mirabal, barrio de Catia La Mar, y tiene con qué

 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Carrizal

De acuerdo con Luis Aponte, candida-
to del Gran Polo Patriótico (GPP) a 

la alcaldía de Carrizal, estado Miranda, 
su plan de gobierno municipal 2022-2025 
fue construido de forma participativa en 
todas las comunidades, a través de asam-
bleas y recorridos, en las cuales escuchó 
las necesidades e ideas de los ciudada-
nos, para plasmarlas en seis líneas es-
tratégicas: hábitat para todos, seguridad 
ciudadana, desarrollo social, economía 
productiva, democracia participativa y 
gestión eficiente.  

El aspirante presentó su propuesta 
durante un acto que contó con la pre-
sencia de más de 1.500 vecinos, empre-
sarios, emprendedores, movimientos 
sociales, entre otras fuerzas vivas, 
además de los dirigentes nacionales 
del PSUV, Claudio Farías, Haiman El 
Troudi y Rodolfo Sanz.

Aponte manifestó que durante su ges-
tión la prioridad será atender los ser-

vicios públicos, que el agua, la energía 
eléctrica y las telecomunicaciones fun-
cionen con eficiencia y calidad.

“Nosotros tenemos la voluntad y capa-
cidad gerencial para lograrlo, y más en 
medio de un crecimiento económico al 

que se aproxima a la nación. (…) Crecí en 
este municipio y daré mi vida por verlo 
desarrollarse. Soy un hombre humilde, 
con un sueño inmenso: hacer de Carri-
zal un municipio modelo, un lugar para 
la vida y el futuro donde nuestros hijos y 
nuestros crezcan en sana paz”, agregó.

Por su parte, el candidato a concejal 
más joven de Carrizal, Erick González 
Lozano, manifestó que la juventud expre-
sará el 21N su respaldo a Aponte y resaltó 
que hoy existe una generación de jóvenes 
profesionales que están a la altura para 
asumir nuevas tareas y representar los 
intereses de las familias carrizaleñas.

.“No pido solo un voto o que se sumen 
a la campaña, sino que tengan presente 
que les vengo a tender la mano para que 
sean parte de la gestión municipal y sean 
partícipes y constructores de un proyec-
to político de vida y futuro, que acompa-
ñemos en la gestión a Luis Aponte y a los 
demás concejales y que mañana sean 
la generación de relevo que asuman las 
riendas de Carrizal”, señaló.

.Luis Aponte, destacó sentirse orgullo-
so de la juventud y además aseveró que 
se compromete a seguir fortaleciendo las 
políticas juveniles, recreativas y depor-
tivas, garantizando un municipio de paz 
en el que todos sean parte y sobre todo 
que haya espacio al crecimiento político 
y profesional de los jóvenes.

Ante vecinos, empresarios, emprendedores y movimientos sociales

Luis Aponte presentó plan de gobierno para Carrizal
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Es candidato independiente 

a la gobernación, que ha recibido 

apoyo de partidos de oposición 

como  Unión y Progreso, 

Fuerza Vecinal y el MAS

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

S
alir a ejercer su derecho al voto 
el próximo 21 de noviembre es el 
llamado que realiza el aspirante a 

la gobernación del estado Trujillo, José 
Hernández, para que pueda concretarse 
un cambio político y “esperanzador” en 
la entidad.

Durante una entrevista realizada en 
el programa Vladimir a la 1 transmitido 
por Globovisión, Hernández llamó a los 
ciudadanos a que confíen en su candi-
datura para poder sacar a Trujillo del 
retraso que, según él, está metido desde 
hace varios años.

“Estoy muy contento con lo que está 
ocurriendo con mi candidatura, es un 
fenómeno, he recibido cualquier canti-
dad de respaldo (...), si no gano, va a con-

tinuar el retraso”, manifestó el dirigente 
político.

Recordó que desde hace 30 años ha lle-
vado a cabo un trabajo social que le ha 
permitido ganar ocho elecciones de las 
10 en las que ha participado. “Tengo un 
trabajo, 30 años luchando con la gente, 
defendiendo a las comunidades y enfren-
tando a los gobiernos malos”, sentenció.

Aprovechó la ocasión para advertir 
que desde el oficialismo se promueven 
dos estrategias en contra de la oposición, 
la primera, estimular la abstención y, 

segundo, dividir al pueblo que los adver-
sa.

Asimismo, Hernández lamentó que 
los diversos candidatos en Trujillo no 
acataran el llamado a primarias y, pos-
teriormente, a encuestas para definir un 
candidato unitario. Pese a esto, aseveró 
que está respaldado por al menos cinco 
organizaciones políticas.

“Si hay cinco candidatos ¿qué teníamos 
que hacer? Hacer las primarias que les 
estaba proponiendo. ¿Quién va a resolver 
el problema de la división? El pueblo, que 

vote por el candidato que tiene más chan-
ce de derrotar al oficialismo”, sostuvo.

Además de esto, aseguró que todas las 
encuestadoras lo dan por ganador en la 
entidad andina y esto representa una 
posibilidad para que se “refresque nue-
vamente al estado”.

“En Trujillo hay la posibilidad de ha-
cer un cambio si la gente va a votar; si la 
gente se queda en su casa todo seguirá 
peor”, culminó.

UNIDAD
Vale recordar que José Antonio Pu-

che, quien aspiraba la gobernación del 
estado Trujillo, declinó su aspiración y 
se sumó a la candidatura independiente 
del comunicador social, José Hernández, 
(JH) apoyados además por los partidos 
Centrados en la gente, Unión y Progreso, 
Fuerza Vecinal, y el MAS.

“Le pido a los demás candidatos demó-
cratas que hagan lo mismo, en función 
de la anhelada unidad de la oposición y 
de la real posibilidad de derrotar a los 
representantes de la dictadura en la re-
gión, si de verdad piensan en Trujillo, 
está es la mejor manera de demostrarlo, 
apoyando al que más aceptación tiene en 
este momento”, dijo Puche.

Pide derrotar la abstención para concretar un cambio

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Entre acusaciones, denuncias y retos 
públicos, transcurre la campaña 

electoral en el estado Bolívar. Raúl Yu-
sef, empresario, político y candidato a 
la gobernación por la Mesa de la Unidad 
Democrática, señaló que se siente seguro 
de su victoria el 21 de noviembre. Aseve-
ró que su decisión de participar en los 
comicios se debe a los cambios en el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Yusef subrayó la necesidad de lucha para 
recuperar la democracia en Venezuela: 
“Hay que luchar, hay que trabajar, el futu-
ro lo tenemos que construir todos juntos, 
no podemos perder las esperanzas”.

Dijo que seguía pensando en el resca-
te del país. “Tengo 40 años en la misma 
casa. Es quedándonos como vamos a res-
catar esto, quedándonos y luchando por 
rescatar los caminos de la democracia, 
que no solo es tarea de un gobernador 
sino tarea de todos”.

“Yo quiero propiciar como gobernador 
la relación tripartita: empresarios, tra-
bajadores y gobierno”, agregó durante 
una entrevista en un medio de comuni-
cación privado.

–¿Qué garantías ofrece el CNE para 
que la MUD haya decidido partici-
par?

–Las condiciones fueron mejorando 
después de la mesa de negociación en 
México. Nos dieron la tarjeta de la mani-
to, porque hasta el año pasado teníamos 
secuestradas las tarjetas de los partidos; 
en este proceso está garantizada la ob-
servación internacional; y, además, hay 
un compromiso del régimen de levantar 
los protectorados. Todo eso, pienso, ha 
generado un ambiente propicio para que 
la gente salga a votar.

¿Es posible que en el estado Bolívar 
pueda generarse la unidad en torno a 
una sola candidatura?

–Hicimos todos los esfuerzos y lo se-
guimos haciendo. Lamentablemente, 
Américo De Grazia y su comando han 
estado haciendo una guerra sucia en 

mi contra, cosa que me parece un error, 
pues eso liquida cualquier posibilidad de 
entendimiento. Él tiene los números, tie-
ne las encuestas y sabe que yo estoy me-
jor posicionado; no solo por los respaldos 
que he logrado aglutinar, sino porque to-
dos nuestros candidatos están puntean-
do. Nosotros vamos a ganar la mayoría 
de los municipios y eso debería saberlo 
muy bien Américo. Ojalá entre en ra-
zón. Ojalá no se preste para el juego de 
la dictadura que estimula la división. Yo 
no quisiera imaginarme que a lo mejor él 
esté recibiendo apoyo del régimen para 
dividirnos. He visto que ha hecho pagos 
a medios de comunicación por concepto 
de  cuñas a unos precios que yo no pue-
do pagar, lo he visto pagar mil dólares a 
las emisoras, me lo han dicho los mismos 
directivos.

–Y los fondos para financiar su cam-
paña, ¿de dónde salen?

–Nuestros candidatos están haciendo 
grandes esfuerzos. Yo tengo empresas, y 
de mis empresas saco para mi campaña. 
Además tenía algunos ahorros, así como 

ahorros de mi esposa que me ha apoya-
do. Puedo justificar muy bien los recur-
sos invertidos. Es más, ya consignamos 
los libros con los ingresos y gastos de 
la campaña ante el CNE. Es importante 
decir también que esta es una campaña 
muy modesta, de volantes, de contacto 
directo, de visita casa por casa; conta-
mos con una campaña de radio modesta, 
cuñas en televisión no tenemos, vallas 
hemos apenas colocado dos aquí (en Gua-
yana); tenemos un liderazgo en la calle, 
en todos lados, producto del esfuerzo de 
toda esa maquinaria que hemos venido 
montando.

Denunció que Américo De Grazia y su comando están haciendo una guerra sucia en el estado Bolívar

Raúl Yusef asegura que condiciones del CNE 
son favorables para participar el 21N
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En el estado Falcón

Pedro Pablo Fernández, secretario 

general de esta agrupación, indicó  

que las estructuras del partido en  

los 25 municipios están preparadas  

y acreditadas

T/ Redacción CO
F/Unión y Progreso
Coro

L
os candidatos de la oposición 
realizan encuentros, camina-
tas y reuniones con sus sim-

patizantes en las regiones del país 
de cara las megaelecciones del 21 de 
noviembre de 2021.

En una asamblea ciudadana efectua-
da en el hotel Miranda Cumberland de 
Coro, estado Falcón, el secretario ge-
neral del partido Unión y Progreso, 
Pedro Pablo Fernández, anunció su 
respaldo al candidato a la goberna-
ción, Aldo Cermeño.

Frente a militantes, simpatizantes 
y amigos promovió la participación 
electoral y ratificó que las estructuras 
están preparadas en los 25 municipios 

con la acreditación de testigos y la for-
mación de los miembros asignados a 
los centros de votación para la defensa 
del voto en las elecciones del próximo 
21 de noviembre.

“Aldo está rescatando el sentimiento 
de victoria que se había perdido hace 

mucho tiempo. La palabra unidad está 
representada en torno a este líder falco-
niano. El 21 de Noviembre lograremos 
un verdadero cambio en Falcón”, expre-
só durante su intervención en la reunión 
que también sirvió para chequear la or-
ganización y movilización.

Cabe destacar que para este cargo en 
la entidad, la Alianza Democrática tie-
ne como candidato a Daniel Barrios, la 
Mesa de la Unidad Democrática a Elié-
zer Sirit y el partido COMPA, como inde-
pendientes a Noel Camacho.

PROMOCIÓN ELECTORAL
Fernández acompañó al candidato a 

la alcaldía del municipio Colina por la 
Alianza Democrática, Pedro Chacón, a 
un recorrido casa a casa en la avenida 
Bolívar de La Vela.

La caminata se llevó a cabo en el cas-
co histórico de La Vela, para constatar 
las condiciones en las que se encuen-
tra este Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad, así como lo es el de la ciudad 
de Coro.

“Pedro Pablo se lleva una visión de 
lo que está dado en nuestro municipio 
Colina y en el reimpulso que queremos 
darle a todo lo que es la normativa patri-
monial del municipio Colina y trabajar 
mancomunadamente para lograr los 
cambios y transformaciones necesarias, 
darle vigor y rescatar la importancia de 
este patrimonio histórico y cultural”, 
alegó Chacón.

T/ Redacción CO
F/ Partido Unión
Barquisimeto

El candidato a la Gobernación del es-
tado Lara por el Partido Unión y En-

tendimiento (Puente), Juan Pedro Perei-
ra Medina, aseguró que representa una 
nueva propuesta de gobernación.

“Tenemos una oportunidad de oro. 
Yo quiero ser parte del cambio para dar 
soluciones y promover un mejor estado 
libre”, dijo el aspirante.

Asimismo, se refirió al tema del agua 
y su distribución en la entidad, el cual 
ha representado en los últimos meses 
uno de los principales problemas de los 
larenses. 

“En el tema del servicio de agua y para 
solventar los problemas de los munici-
pios tenemos que trabajar con expertos 
en cada tema, que tengan los conoci-
mientos para solucionar los problemas”, 
enfatizó.

De igual forma, Pereira Medina sos-
tuvo que propone una gobernación in-
clusiva, “el plan de gobierno es para 
solucionar los problemas, una gober-
nación viable y con expertos en todas 
las áreas”, dijo.

El plan de gestión de Juan Pedro Pe-
reira aborda diversos temas, entre ellos 
el relativo a la educación. Sobre este 
punto se plantea interrogantes, como 
por ejemplo, la forma de levantar la edu-
cación pública, solucionar los problemas 
de las comunidades.

El aspirante plantea un cambio de gestión y de camino

Juan Pedro Pereira: Yo vengo  
con una propuesta nueva
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António Guterres llama a reducir la desigualdad mundial

En el debate sobre 

mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacional, 

el embajador cubano, Pedro 

Luis Pedroso, dijo que urge 

una mayor representación 

de los países del Sur

F/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Nueva York

E
l representante perma-
nente de Cuba ante Na-
ciones Unidas, Pedro 

Luis Pedroso, destacó ayer 
ante el Consejo de Seguridad 
de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) que el mun-
do necesita de un nuevo orden 
internacional más justo para 
enfrentar las desigualdades.

Así lo expresó el diplomáti-
co al intervenir en el debate 
abierto denominado Mante-
nimiento de la paz y la seguri-
dad internacional: exclusión, 
desigualdad y conflictos, 
evento en el cual el embajador 
cubano también abogó por 
una reforma de ese organis-
mo de 15 miembros.

A juicio de Pedroso, en la 
actualidad urge una mayor 
representación de los países 
del sur, democracia, transpa-

rencia e inclusividad en las la-
bores del Consejo, y el cese de 
su intromisión en el mandato 
y funciones de la Asamblea 
General y otros órganos, para 
preservar la eficacia y la cre-
dibilidad de Naciones Unidas.

En su discurso destacó 
que la prevalencia de un 
orden internacional pro-
fundamente injusto y an-
tidemocrático, décadas de 
neoliberalismo despiadado, 
la existencia del capitalismo 
excluyente y sus irraciona-
les patrones de producción 
y consumo, han antepuesto 
el egoísmo de una minoría 
a las legítimas aspiraciones 
de una mayoría.

El embajador cubano dijo 
que la pandemia de Covid-19 

vino a agudizar la crisis glo-
bal, dejando desprotegidos a 
los más vulnerables, al tiem-
po que los más ricos siguen 
aumentado sus beneficios.

PLAN MUNDIAL  
DE FRATERNIDAD

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, por su 
parte, anunció que México 
propondrá en los próximos 
días a la Asamblea General 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) un 
“plan mundial de fraternidad 
y bienestar”.

Explicó que el objetivo es 
garantizar el derecho a una 
vida digna a 750 millones de 
personas que sobreviven con 
menos de dos dólares diarios.

En su alocución, en condi-
ción de mandatario mexicano 
y no como presidente del deba-
te, López Obrador mencionó 
que el plan busca acabar con 
la desigualdad en el mundo.

El Consejo de Seguridad de 
la ONU inició este martes el 
debate de alto nivel para el 
mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacional, 
propuesta por México, país 
que preside este organismo 
mundial.

ACABAR CON LA DESIGUALDAD
En su discurso, el secreta-

rio general de Naciones Uni-
das, António Guterrez, lla-
mó a reducir la desigualdad 
mundial, especialmente en 
estos tiempos de pandemia 
de coronavirus. “La pande-
mia de la Covid-19 ha venido 
a aumentar las dificultades 
de las desigualdades para las 
personas más pobres y vulne-
rables”, dijo.

En ese sentido  señaló: “Han 
caído en la pobreza unos 120 
millones de personas adicio-
nales. El hambre y las ham-
brunas acechan a millones de 
personas en todo el mundo”.

“Actualmente, atravesamos 
la mayor recesión registra-
da desde la Segunda Guerra 
Mundial, mientras miles de 
millones de personas carecen 
de protección social”, agregó el 
secretario General de la ONU, 
citado por Prensa Latina.

Aseveró que este aumento 
de la desigualdad, se verán 
reflejadas en la salud, en la 
educación y en la seguridad, 
donde las personas más vul-
nerables se verán afectadas.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía  
Montevideo

La presencia de buques de 
EEUU en el Mar Negro 

podría agravar el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, consi-
deró en diálogo con la Agencia 
Sputnik el doctor en estudios 
internacionales y profesor de 
la Universidad de las Fuerzas 
Armadas de Ecuador, Lester 
Cabrera.

“La actuación de EEUU en 
el Mar Negro puede decan-
tar en un conflicto mayor 
si no se toman las medidas 
adecuadas, que es el respeto 
a la integridad territorial de 
los países que conforman el 
sistema internacional. (…) 
Podría darse un conflicto de 
baja intensidad entre EEUU 

y Rusia tomando en cuenta 
a un país que esté bajo la ór-
bita de interés de estos dos. 
Por ejemplo Ucrania”, afirmó 
Cabrera.

Los navíos estadouniden-
ses arribaron al Mar Negro 
para participar en un ejerci-
cio multinacional que orga-
nizó el comando de EEUU. El 
Ministerio de Defensa ruso 
calificó a esa actuación de 
Washington como un factor 
desestabilizador, con el que 

se persigue el objetivo de es-
tablecer su presencia militar 
en Ucrania.

Cabrera explicó que el Mar 
Negro es un área de interés 
para Rusia y, desde el punto 
geográfico, llama la atención 
que una potencia que está le-
jos de esa zona, como es EEUU, 
quiera “inmiscuirse allí”.

Con esta acción hay un apo-
yo directo a Ucrania, que ha 
buscado aliarse a la OTAN, 
explicó el especialista.

Por otro lado, Cabrera 
afirmó que EEUU también 
busca recomponer la ima-
gen que tiene el país como 
una potencia militar con 
estos ejercicios que realiza 
sobre el Mar Negro.

“EEUU no puede conside-
rarse como la principal po-
tencia militar de forma indis-
cutida en el mundo. En otras 
palabras, no se ve una hege-
monía explícita de EEUU en 
temas militares. Eso se pudo 
evidenciar cuando los norte-
americanos descubrieron que 
los chinos tienen armas que 
ellos desconocían”, añadió.

Asimismo, dijo que estos 
ejercicios también responden 
al momento político interno 
de EEUU, donde el presidente 
Joe Biden tuvo una baja en su 
popularidad.

Singapur decidió no cubrir los gas-
tos médicos relacionados con el 
tratamiento contra el coronavirus 
de los pacientes que se negaron a 
vacunarse, anunció el ministro de 
Salud del país, Ong Ye Kung, quien 
explicó que la medida se imple-
mentará a partir del 8 de diciembre 
y las personas que tienen contra-
indicaciones temporales para ser 
inmunizados y los menores de 12 
años seguirán gozando de atención 
médica gratuita.  

En las últimas 24 horas Rusia 
reportó 1.211 muertes por coro-
navirus, lo que significa un nuevo 
máximo diario de decesos a causa 
de la enfermedad. Las autorida-
des sanitarias registraron 39.160 
nuevos positivos y 32.036 recu-
peraciones a nivel nacional en un 
día. Moscú sigue siendo la ciudad 
más afectada, con 5.287 positivos 
en la jornada anterior. En total, la 
capital rusa suma 1.871.893 ca-
sos, 1.648.363 recuperaciones y 
32.207 fallecidos.

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, anunció que a partir de 
principios de diciembre se sumi-
nistrarán dosis de refuerzo de la 
vacuna contra la Covid-19  a los 
mayores de 50 años y, a partir del 
día 15 de ese mismo mes, los ma-
yores de 65 necesitarán esa dosis 
adicional para renovar el certifica-
do sanitario. “Vacúnate. Vacúnate 
para protegerte”, dijo Macron en 
un discurso televisado dirigiéndo-
se a las personas que rechazan la 
inmunización. Francia registró este 
martes 12.476 nuevos contagios, la 
cifra más alta desde el pasado 8 de 
septiembre.

Científicos portugueses en un in-
forme alertan que podría producirse 
una quinta ola de coronavirus en el 
país si el índice de transmisión del 
virus se mantiene como hasta aho-
ra, con un aumento de casos pero 
menos muertes. “Datos recientes 
de principios de noviembre sugie-
ren un resurgimiento apreciable 
de la infección y es muy probable 
que estemos asistiendo al inicio de 
la quinta ola”, advierten los epide-
miólogos Manuel Carmo Gomes y 
Carlos Antunes Fonte.

Asegura experto en entrevista con la agencia Sputnik  

Buques de EEUU en el Mar Negro podrían agravar conflicto Rusia-Ucrania
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Con 78 votos a favor, 67 en contra 

y tres abstenciones fue aprobada la 

acusación constitucional presentada 

por partidos de la oposición por su 

presunta implicación, con miembros 

de su familia, en el escándalo  

de corrupción revelado  

por los Papeles de Pandora

T/ Redacción CO-Actualidad DW-EFE
F/ Cortesía
Santiago de Chile

T
ras una jornada maratónica de 
casi 24 horas, la Cámara de Dipu-
tados de Chile aprobó iniciar un 

juicio político para destituir al presiden-
te Sebastián Piñera por las supuestas 
irregularidades en la venta de la minera 
Dominga en Islas Vírgenes Británicas, 
un paraíso fiscal, que salió a la luz públi-
ca por la investigación periodística deno-
minada los Papeles de Pandora.

Con 78 votos a favor, 67 en contra y 
tres abstenciones, los diputados acorda-
ron que pase a la Cámara del Senado la 

acusación constitucional que presentó la 
oposición el pasado 13 de octubre. Este 
mismo órgano legislativo es el encarga-
do  de juzgar a Piñera por el escándalo 
Papeles de Pandora.

SEGUNDO PRESIDENTE
QUE ENFRENTA JUICIO

Es la segunda vez que Sebastián Pi-
ñera, de 71 años, dueño de la cuarta 
fortuna más grande de Chile, enfrenta 
un pedido de destitución, la primera 
fue en 2019 por supuestas violaciones 
de derechos humanos.

También es el segundo presidente chi-
leno en ejercicio que enfrenta un juicio 
político, tras la causa desestimada con-
tra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.

De injusta e improcedente calificó la 
acusación constitucional el abogado del 
mandatario, Jorge Gálvez, quien ante la 
plenaria regó a los parlamentarios re-
chazar este recurso que busca la destitu-
ción del presidente Sebastián Piñera.

Este primer paso parlamentario para 
enjuiciar al mandatario chileno ocurre 
justo cuando Piñera está a punto de fi-
nalizar su segundo gobierno iniciado 
en marzo de 2018, cuya petición fue pre-

sentada por la oposición socialista y de 
izquierda a inicios de octubre.

FIN DE LA IMPUNIDAD
La lectura del escrito acusatorio de 

1.300, donde se detallan los argumentos 
del recurso constitucional contra Piñe-
ra, estuvo a cargo del diputado socialista 

Jaime Naranjo, quien destacó la nece-
sidad de enjuiciar al Presidente “para 
que en Chile se termine la impunidad de 
quienes están en el poder”.

Al destacar el caso de Dominga, el di-
putado Naranjo indicó que se trató de 
una supuesta negociación incompatible: 
“Piñera actuando como Presidente se 
benefició él y su familia de modo directo, 
con información que tenía en el ejercicio 
de su cargo”. Sostuvo que el mandatario 
chileno siguió negociando e hizo subir el 
precio de Dominga”, al referirse  a la ope-
ración realizada en 2010, cuando Piñera 
asumía por primera vez la presidencia.

ELECCIONES EN PUERTA
La acusación contra el Presidente pa-

sará ahora a la Cámara de Senadores, 
órgano que actuando como jurado le co-
rresponde sellar el futuro de Piñera, sin 
embrago, esta instancia no contaría con 
los votos necesarios para destituirlo e 
inhabilitarlo de por vida para acceder a 
cargos públicos.

La votación sobre la acusación en la 
Cámara Alta ocurrirá a pocos días de la 
celebración de las elecciones de Chile del 
próximo 21 de noviembre, consideradas 
como las elecciones más trascendentales 
de su historia reciente.

En Chile, distinto al procedimiento e 
enjuiciamiento de otros funcionarios, 
cuando se trata del Presidente este no 
queda suspendido de sus funciones 
mientras se lleva a cabo el proceso, pero 
requiere acuerdo del Parlamento para 
salir del país.

Por supuestas irregularidades en la venta de la minera Dominga
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La Revolución 
de Octubre

Freddy Fernández

Sin tener mayoría en el Congreso de 
los Sóviets, tras el asalto al poder, 

el 7 de noviembre de 1917 Lenin y los 
bolcheviques informaron a la plenaria 
del congreso que el gobierno había caí-
do y que el poder estaba en manos de 
los Sóviets.

Era el día inaugural del congreso y 
Lenin había decidido que era ese el día 
indicado para asaltar el poder y para en-
tregarlo a los comités de obreros, campe-
sinos y soldados. Los destinos de Rusia 
fueron así asumidos por sus organizacio-
nes populares de base.

La Revolución Bolchevique es la obra 
maestra de una visión revolucionaria 
que rompía con la ortodoxia marxista de 
la época y que aportó a esta corriente de 
pensamiento un horizonte más amplio de 
posibilidades tácticas y estratégicas.

La audacia y la complejidad del mo-
mento ruso fueron plasmados en el libro 
Diez días que estremecieron el mundo, la 
excelente crónica escrita por el periodis-
ta estadounidense John Reed, que recoge 
con claridad el comportamiento de diri-
gentes, clases sociales y grupos que pro-
tagonizaron el nacimiento de la Unión 
Soviética.

Surgida en plena I Guerra Mundial, el 
primer impacto internacional de la Revo-
lución de Octubre fue su salida de la con-
tienda bélica, que los bolcheviques iden-
tificaban como una guerra por el reparto 
del mundo entre las diferentes potencias 
imperialistas. La Revolución nació con 
un compromiso decidido por la paz, pero 
de inmediato fue atacada por fuerzas 
contrarrevolucionarias internas y por 
intervenciones militares de 17 países. La 
victoria soviética sobre todas estas fuer-
zas impulsó la construcción de una soli-
da base económica, política y social que 
permitió luego que su Ejército Rojo fuera 
el factor decisivo en la derrota del fascis-
mo en 1945.

Vivimos en un mundo en el que somos 
bombardeados por diversas formas de 
propaganda antisoviética. El objetivo de 
esta propaganda no es desprestigiar a un 
país que ya no existe, intenta desalentar 
nuestros deseos de un mundo mejor. 

La Revolución de Octubre tuvo su ex-
presión en una legalidad sustentada en el 
empoderamiento popular, en el reconoci-
miento de derechos iguales para mujeres 
y hombres, en el respeto a las distintas 
nacionalidades y en el aseguramiento del 
poder en manos de los trabajadores.

La sociedad creada por estos comités 
populares fue capaz de garantizar salud, 
alimento, educación, empleo, vivienda y 
ocio a todos sus ciudadanos. Probó que 
se puede construir realidades de mayor 
justicia social y equidad.

@filoyborde
Caracas

En peligro 
la visión infantil 

Omar Barrientos V.

La manipulación por manos infantiles 
de los rociadores con alcohol compromete 

seriamente los ojos de los niños, sobre todo 
en estos días de inicios del año escolar.
Ante la pandemia de Covid-19, el empleo 
con rociador para la asepsia de las manos 
se ha extendido. Algunos padres, 
sin pensarlo, dotan a sus hijas e hijos 
de tales rociadores.
Los riesgos del uso de rociadores 
con alcohol son:
1. El alcohol es inflamable, 
por tanto peligroso y,
2. Pueden restregarse los ojos con las manos 
alcoholizadas o rociar la cara de otros niños y 
causar desde ardor ocular pasajero, hasta le-
siones graves con fuertes dolores y opacidades 
corneales, capaces de disminuir 
o impedir la visión.
Padres, representantes y maestros tienen la 
obligación de evitar el uso de tales 
rociadores por parte de las y los niños. 
La prevención es fundamental, pero 
en caso de producirse, los primeros 
auxilios consisten en lavar con agua, 
por unos 15 minutos los ojos y si la molestia 
persiste deben ser remitidos la niña 
o el niño afectados a un médico.
Además, el Estado debería obligar a los labo-
ratorios fabricantes de alcohol, a colocar una  
advertencia en letras bien grandes y claras 
sobre el riesgo para los ojos, de dejar en manos 
de las niñas y los niños este producto. 

Hay personas que afincan su paso 
por estos pagos terrenales en el 

odio hacia quienes consideran inferio-
res, solo útiles para servirles de manera 
genuflexa, sin un atrevimiento de recla-
mo, con única validez para prestarse a 
sus intereses, por muy perversos y des-
preciables que sean.

A sus semejantes, los usan solo para 
pisotearlos, explotarlos, escarnecerlos, 
someterlos a humillaciones de todo tipo. 
De esas malas simientes se generan dic-
tadoras, dictadores, genocidas a grandes 
o pequeñas escalas.

En menores dimensiones, hay quie-
nes van respaldando a aquellos que 
los mandonean, los patean, los con-
vierten en títeres, instrumentos para 
la ejecución de sus perversidades en 
detrimento de las mayorías, en su 
proceso de destrucción. Reciben mi-
gajas del botín mayor, pero para ellas 
y ellos, sin dignidad en sus pieles y 
miradas, sin escrúpulos al igual que 
quienes detentan la propiedad de sus 
almas, es más que suficiente.

Su único destino, siempre, son el olvi-
do, los basurales y cloacas de la histo-

ria, sin importar el grosor de sus cuen-
tas bancarias.

Hay otras personas cuyo tránsito vital 
es de siembra permanente en cada uno 
de sus caminares, en función de un bien 
colectivo y no de satisfacer sus intereses 
individuales. Pueden nutrir senderos 
en silencio, como muchas y muchos, la 
gran mayoría, dejando huella indeleble 
en sus anónimos aunque luminosos an-
dares. Son las y los imprescindibles, a 
decir de Bertolt Brecht.

Son semilla que germina cada día, sin 
importar obstáculos. Podemos palpar su 
presencia en el trueno de su voz quebran-
do indiferencias y llamándonos al com-
bate con su ejemplo, o en el silente, pero 
fecundo aletear con el cual van dejando su 
impronta entre nosotras y nosotros.

Hace dos semanas fuimos golpeados 
con los inesperados cambios de paisaje 
de dos de estas personas que trascien-
den más allá de la vida, porque como si-
gue sosteniendo Alí Primera desde sus 
80 años que le celebramos el pasado do-
mingo, No solo de vida vive el hombre.

Uno de ellos fue David Nieves, ese irre-
ductible guerrillero, héroe real –y no de 

cómics- de quienes hemos asumido como 
alimento principal la lucha por las nue-
vas alboradas, por la construcción de la 
Patria Buena.

El otro fue nuestro tío, Melecio Mori-
llo, un amoroso caminante de inmen-
sa y eterna sonrisa –como David- un 
campesino de origen que con orgullo e 
hidalguía reclamaba esa condición en 
sus andanzas citadinas, infatigable lu-
chador, armando amaneceres desde su 
inquebrantable solidaridad con el ser 
humano. A él también tuvimos el privi-
legio infinito de poder llamarlo Cama-
rada y lo llevaremos siempre, como a 
David, en nuestro corazón.

Hay seres a quienes ya se les puede 
considerar muertos, aunque vayan por 
las calles exhibiendo sus iniquidades.

Hay otros, luminosos, a quienes 
nunca diremos adiós, porque con todo 
cuanto sembraron, aunque físicamen-
te no estén, seguirán con nosotros en 
todos los caminos que dejaron abier-
tos, como David Nieves y Melecio 
Morillo.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Este viernes estrenará su largometraje Operación Orión

Fue director, coguionista y 

editor de la cinta de dos horas 

de duración

T/Eduardo Chapellín
F/Miguel Romero 
Caracas

D
e entrada podemos decir 
que Operación Orión, 
dirigida por Rubén Her-

nández Remón, forma parte del 
proyecto Memorias Urgentes, 
cuya propuesta es mostrar dos 
versiones de un mismo tema 
por lo que salió el largometraje 
y una serie de cuatro capítulos 
que fueron filmados en paralelo 
con el mismo elenco de actores.

La cinta de dos horas se estre-
nará este viernes 12, mientras 
el seriado está en proceso de 
postproducción y negociaciones 
para ser exhibidos a nivel nacio-
nal y foráneo.

El largo en ficción basado en 
hechos reales narra los sucesos 
ocurridos en el país en el año 
2004 (el libro Operación Daktari 
de Luis Britto García y Miguel 
Ángel Pérez Pirela tuvo peso en 
el guion, escrito a cuatro manos 
por el director y Henry Herre-
ra), cuando fue capturado un 
contingente paramilitar que 
tenía  como objetivo derrocar el 
gobierno y asesinar al presiden-
te Hugo Chávez Frías. Esto no se 
dice en la cinta y ni se precisa fe-
cha, pero el caso fue bien sonado 

y documentado en su momento: 
“Está abierta para que la vean 
jóvenes y adultos”.

“El rodaje fue en 2015 y, como 
señalé, forma parte del proyecto 
Memorias urgentes, que consis-
te en mostrar producciones con 
sucesos históricos recientes. 
Justamente, actualmente tene-
mos otras opciones, pero no las 
guardamos por los momentos 
hasta que se concreten”, citó 
Hernández Remón.

La cinta fue rodada en el año 
2015 en varias locaciones nacio-
nales, contando con un equipo 
de producción de primera línea, 
como se puede apreciar en el 
sonido, fotografía, ambienta-
ción y escenografía, entre otros 
tópicos.

“Rodamos trece semanas ya 
que incluimos escenas para los 
cuatro capítulos de la serie. Lo 
importante es que fue precisa-
mente un año antes del bloqueo 
económico de Estados Unidos 
contra Venezuela. Lamentable-
mente este ataque continúa y 
hubiera sido muy difícil filmarla 
en este momento. Pero como he 
dicho, uno de las mejores cine-
matografías del mundo es la de 
nuestro país, porque nuestros 
directores siempre lo hacen en 
cualquier condición. En el cine 
venezolano, independientemen-
te del tema, todo el mundo busca 
aportar”, agregó el director.

Hernández Remón recalcó: 
“Repito poco, porque soy di-

rector, coguionista y el editor 
de mis películas, por lo que sé 
a qué voy. No gasto mucho en 
tiempo cuando filmo. Al estar 
involucrados en los tres proce-
sos, uno le da la forma que uno 
quiere como director y creo que 
se logró. Repito, no es un docu-
mental, sino una historia en 
ficción. Lo que importa ahora es 
la opinión de la gente cuando la 
vea”.

Otro acierto en la cinta fue el 
casting, que estuvo en manos de 
Luis Castillo, ya que la gran ma-
yoría de los actores (aunque al-
gunos pocos se vieron sobreac-
tuados) lo hicieron más que 
bien: “Es un gran profesional y 
se fueron decantando los perso-
najes, inclusive cambiamos al-

gunos de roles. En una película 
muchas veces se realizan enro-
ques con algunos personajes”.

GRAN ELENCO
Es protagonizada por Fran-

cisco Denis, quien le da vida al 
policía encargado de las investi-
gaciones del caso. También par-
ticipan Karina Velásquez, quien 
se ve muy natural en su rol de 
mujer arribista y sin escrúpulo; 
y Ángel Pájaro, quien desarrolla 
un buen papel como paramilitar 
arrepentido. También cumplen 
Will Sabalo, Israel Moreno, Rey 
García, Gabriela Mejía, Jornell 
Ariza y Carlos Carrero, entre 
otros.

Se debe reconocer que Her-
nández Remón logró sacarle 

lo mejor a un elenco de 62 ac-
tores y actrices, repartidos en-
tre principales, secundarios y 
extras. Al ser concebida para 
luego ser un seriado, las tra-
mas secundarias en la cinta, 
no lo son tanto, sino que dejan 
la curiosidad de ver más en la 
pantalla chica o por internet o 
redes. Quienes vean la cinta, 
sentirán que muchas escenas 
están abiertas a sacarle más 
jugo. Si este fue el cometido del 
director, logró su objetivo.

Operación Orión ganó en 
2020 como Mejor Fotografía en 
Marina Del Rey Film Festival, 
mientras que quedó como semi-
finalista a Mejor Película en el 
Spain Film Connect del pasado 
año, donde también quedó como 
en Selección oficial en el Film-
com Packing, Financing and 
distribution market. En 2021 se 
encuentra como finalista a Me-
jor Largometraje en el Madrid 
Film Awards, ha sido nominada 
a Mejor Película en el Hydera-
bad International Film Festival 
y se encuentra en la selección 
oficial del Festiflix 2021 y en el 
International New York Film 
Festival de este año.

“Fueron más de quinces se-
lecciones oficiales, ganando 
premios como mejor fotografía 
en un festival en Los Angeles; 
mejor edición en otro de la In-
dia, entre otros. En realidad, 
tuvimos una buena acogida in-
ternacional”, resaltó el director.

Sin duda una impecable pro-
ducción que tiene una duración 
de 120 minutos, con calidad 4K 
y que va dirigida a un público 
adulto. Desde ya puede disfru-
tarse en todas las salas de cines 
del país, siendo una gran opción 
para los cinéfilos amantes de la 
historia y la acción. Para más 
datos entrar en las redes socia-
les @OperacionOrion_

Desmitifica al Bolívar apropiado por la oligarquía

Pedro Calzadilla presentó en Filven 2021
El siglo de la pólvora… y otros escritos

T/Redacción CO
F/Cortesía Cenal
Caracas

“Este libro trata de expli-
car cómo Bolívar pasó a 

ser una figura de dominación, 
y cómo hacer para que no nos 
lo vuelvan a arrebatar”, expre-
só el historiador, Pedro Calza-
dilla durante la presentación 
de su libro El siglo de la pólvo-
ra… y otros escritos en la XVII 
Feria Internacional del Libro.

Durante su intervención, 
Calzadilla abordó un frag-

mento de la obra en dónde las 
oligarquías hicieron un culto 
del Bolívar del pueblo por el 
pueblo, para ponerlo a su favor 
como el pueblo contra el pue-
blo: “Es una expropiación sim-
bólica”.

Explicó que el libro trasla-
da al lector a los hechos pos-
teriores al año 1830, en donde 
muestra las acciones de las 
oligarquías y su desenlace 
estrecho con la identidad del 
pueblo venezolano y su pro-
yecto de nación. Del mismo 
modo, Calzadilla enaltece el 

mensaje de que el pueblo pue-
da ingresar al Palacio Fede-
ral Legislativo.

Asimismo, agradeció al pre-
sidente de Vive Televisión , 
Omar Rangel y al viceministro 
Raúl Cazal, por la edición del 
libro con sello de Monte Ávila 
Editores Latinoamericana.

Por su parte, el ministro de 
Cultura, Ernesto Villegas Po-
ljack, resaltó la importancia 
de que “juntos se haga historia 
para que otros la escriban en 
un mundo mejor, el siglo del 
diálogo, la paz y la vida”.

Asimismo, el también perio-
dista destacó que Venezuela 
lleva en su historia la opresión 
de las oligarquías, “y esto se 
plasmó en la obra”.

La presentación del libro: El 
siglo de la pólvora …Y otros 

escritos estuvo a cargo del 
vicerrector académico de la 
Universidad Nacional Experi-
mental de las Artes, Luis Feli-
pe Pellicer, y el presidente del 
Centro de Estudios Simón Bolí-
var, Alejandro López.
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A efectuarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre en suelo neogranadino

Los atletas afinan condiciones 

en el primer escalón del ciclo 

olímpico de París 2024

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

U
na delegación integra-
da por poco más de 200 
atletas en 33 disciplinas 

representará a Venezuela en 
los I Juegos Panamericanos Ju-
nior Cali Valle 2021, evento que 
constituye el primer escalón del 
ciclo olímpico a París 2024 y que 
reunirá a todas las naciones 
de América del 25 de noviem-
bre al 5 de diciembre en suelo 
colombiano.

Una vez cerrado el proceso de 
clasificación vía ranking pana-
mericano del atletismo el pasa-
do 24 de octubre, este deporte 
oficializó para el país 20 nuevos 
cupos, los cuales podrían au-
mentar en las próximas horas.

“Estamos a la espera de la 
confirmación de cupos adicio-
nales en atletismo, lo que podría 
aumentar la cifra de 200 atletas 
clasificados, un número alto en 
comparación a diversos países 
fuertes del continente”, explica 

Ninoska Clocier, presidenta del 
Instituto Nacional de Deportes 
(IND).

Clocier explicó que “hay un 
número importante de atletas 
venezolanos que integran esta 
delegación que se encuentran 
radicados en el extranjero dis-
tribuidos en siete países de 
América y Europa”.

Antonella Creazolla y José 
Peñalver (atletismo/Estados 
Unidos); Jesús González (cla-
vados/Rusia); Rafael Cardoza 
y Jesús Vanegas (Canotaje/Co-
lombia); Vladimir Rodríguez y 
Erika García (ciclismo BMX/ 
Colombia); los nadadores Jorge 
Otaiza (Turquía), Lismar Lyion, 
Brayan Chávez y Andrea San-
tander (Estados Unidos), María 

Yegres (España) y Mayerli Es-
calante (Puerto Rico).

LAS BASES
De igual modo, la también di-

rectora médica del IND detalló 
que el resto de las delegaciones 
nacionales por deporte están 
concentradas en diversas bases 
de entrenamientos en Venezue-
la, ya que desde hace más de 
cinco semanas los atletas est 
concentrados con sus respecti-
vos sparrings en la Escuela Na-
cional de Talentos Deportivos 
en Táchira, también en Cara-
bobo, Distrito Capital, Lara, La 
Guaira, Miranda, Sucre, Coje-
des y Yaracuy.

En el ámbito internacional, a 
la fecha patinaje, canotaje, remo, 

boxeo, ciclismo BMX, gimnasia 
artística, lucha, karate y vela 
realizan y contemplan partici-
pación tanto en eventos de ta-
lla mundial y regional como en 
preparaciones internacionales 
en territorio colombiano.

“Hoy por hoy tenemos a los 
chicos del patinaje en el mundial 
de Ibagué, Colombia, y el karate 
viene de hacer una excelente re-
presentación en el Centroame-
ricano de El Salvador, así como 
los chicos de tiro con arco en el 
clasificatorio a los World Games 
en Medellín, todo esto apuntan-
do a llegar en las mejores condi-
ciones físicas y técnicas a Cali”, 
reiteró Clocier.

La primera avanzada nacio-
nal a Cali 2021 partirá el 20 de 

noviembre y posteriormente 
lo harán los representantes en 
clavados, gimnasia artística y 
canotaje, junto a personal admi-
nistrativo, médico y técnico.

A espera de la confirmación 
de cupos adicionales, Venezue-
la tendrá representación en 
Atletismo (20), bádminton (2), 
baloncesto 3x3 (4), béisbol (22), 
boxeo (9), canotaje (9), ciclismo 
BMX (3), ciclismo MTB (2), ci-
clismo pista (4), ciclismo ruta 
(3), clavados (6), esgrima (6), 
gimnasia artística (2), gimna-
sia rítmica (1), gimnasia tram-
polín (4), judo (7), karate (5), 
levantamiento de pesas (10), 
lucha (14), natación (8), patina-
je (4), pentatlón moderno (3), 
remo (10), softbol (16), squash 
(2), taekwondo (3), tenis (5), te-
nis de mesa (2), tiro con arco 
(2), tiro deportivo (2), triatlón 
(2), vela (2) y voleibol de playa 
(2).

“Pará estos Juegos conta-
mos como país con figuras de 
altísimo nivel como las cam-
peonas olímpicas de la Juven-
tud María Giménez (judo) y 
Katherine Echandia (pesas), 
junto a nuestros campeones 
mundiales U23 de Béisbol, el 
nadador Jorge Otaiza, y tene-
mos una gran fortaleza en los 
deportes de combate encabeza-
dos por los luchadores Daniel 
Bello, Jonaiker Martínez, Ma-
yra Parra y Astrid Montero, 
así como en el boxeo, esgrima 
y kárate, entre otros deportes 
que nos pueden aportar un 
buen número de medallas”, ce-
rró Clocier.

T/ Redacción CO
Caracas

Las calles de Caracas volverán a 
llenarse este año con el mensaje 

“Contra la violencia hacia las muje-
res”, a través de la carrera que orga-
niza la Unión Europea en Venezuela 
y que se llevará a cabo el domingo 28 
de noviembre para sensibilizar sobre 
este tema.

Esta será la cuarta edición de este im-
portante evento que combina lo depor-
tivo con el compromiso social, tras la 
suspensión de 2020 debido a la Covid-19. 
Precisamente, y relacionado con esta 
pandemia, datos recientes muestran 
una tendencia muy preocupante, y es el 
incremento en un 25% de las denuncias 
y llamadas de emergencia relacionadas 
con la violencia doméstica desde que se 
decretaran las medidas de distancia-
miento físico.

Este año la prueba ha tenido que adap-
tarse debido a la situación de pandemia. 
Por una parte, el número de participantes 
será de mil, de los que 850 participarán de 
forma presencial en Caracas y 150 lo ha-
rán desde el interior del país.

En cuanto a las modalidades en Ca-
racas, 650 cupos son para la carrera de 
10K y 200 cupos son para la caminata 
5K. El proceso de inscripción ya se en-
cuentra abierto, a través de la página 
web www.hipereventos.com. El precio 
de inscripción en sus dos modalidades, 
será el equivalente a 10 dólares, pudien-
do pagarse en dólares o en bolívares, y 
éste incluye la entrega de la franela y 
medalla a todos los inscritos.

En cuanto a los premios, la edición de 
este año destinará dos mil dólares para 
la premiación de los ganadores absolu-
tos (primer, segundo y tercer lugar en 
ambos géneros). Para el resto de las ca-
tegorías, el premio serán trofeos.

Combinarán lo deportivo con el compromiso social

IV Carrera contra la violencia hacia
las mujeres será presencial y virtual

Habrá varios juegos esta semana en Parque Miranda

Superliga de Baloncesto Femenino
ya inauguró su temporada 2021
T/ Redacción CO
Caracas

Para dar continuidad al desarrollo y 
crecimiento del baloncesto en Ve-

nezuela, ya fue inaugurada la primera 
edición de la Superliga de Baloncesto Fe-
menino “Copa Ivaney Márquez”, en las 
instalaciones del José Joaquín “Papá” 
Carrillo de Parque Miranda en Caracas, 
con el juego entre Caribeñas de Caracas 
y Yaracuyanas BBC.

Para el acto inicial fue invitada la presi-
denta del Instituto Nacional de Deportes, 
doctora Ninoska Clocier, quien acompañó 
en el centro de la cancha a la homenajeada 
y ex capitana de la selección venezolana de 
baloncesto, Ivaney Márquez; al presidente 
de la Federación Venezolana de Balonces-
to, Hanthony Coello; y el vicepresidente 
de la FVB, José Pineda. Las jugadoras y 
capitanas, Génesis Rivera de Caribeñas 
de Caracas y Guadalupe Díaz de Yaracu-
yanas BBC, también fueron parte de la 
ceremonia.

“Estamos experimentando esta gran 
emoción del reencuentro del baloncesto 
femenino, me siento en familia, muy agra-
decida por la invitación. He visto mucha 
alegría por parte de las todas jugadoras, 
incluyendo de la selección nacional. Me 
siento muy orgullosa de Ivaney Márquez 
que no está jugando pero la copa lleva su 
nombre, esto es un gran reconocimiento 
para Ivaney y cada una de las jugadoras, 
porque es el reflejo del esfuerzo, tradición, 
el empeño, disciplina que pone cada una de 
ellas”, declaró la directiva Clocier.

En este duelo inaugural, Caribeñas se 
apuntaron el primer triunfo 78-70 ante Ya-
racuyanas. La capitana del equipo capitali-
no fue la mejor del partido con doble-doble. 
Rivera anotó 15 puntos con 18 rebotes y 4 
asistencias.

El calendario continúa con los duelos 
Anzoátegui vs Patriotas de Barinas, miér-
coles 10; Yaracuyanas BBC vs Pastoras de 
Lara, viernes 12; Anzoátegui vs Caribeñas 
de Caracas, sábado 13; y Yaracuyanas BBC 
vs Anzoátegui, domingo 14.
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Con una buena asistencia de pú-
blico, la Filven, haciendo honor 

a su primer nombre, ofrece una va-
riada programación en la que tie-
nen cabida todos los gustos posibles 
en materia de lectura, tanto para 
los que aman la poesía, la narrati-
va, la historia, el ensayo, como para 
quienes buscan libros científicos, 
de viajes, análisis, literatura infan-
til y juvenil, biografías y un sinfín 
de temas como corresponde a un 
evento de este tipo.

Diariamente, por allí es frecuen-
te toparse con los autores consa-
grados de nuestras letras, y junto 
a ellos las figuras emergentes. Ade-
más de los conversatorios, conver-
tidos en cátedras abiertas, de los 
recitales poéticos, de los análisis 
sobre álgidos temas de nuestra rea-
lidad, la feria se abre a la música 
venezolana a través de grupos nue-
vos que buscan abrirse paso conju-
gando talento y esfuerzo, como Bea 

y Los Significantes, que el pasado 
sábado ofreció un exquisito recital 
con inolvidables piezas de nuestro 
repertorio criollo, pero también es-
cuchar a Cecilia Todd, o a Fabiola 
José con Fidel Barbarito. Los ni-
ños y niñas, en el pabellón infan-
til, tuvieron oportunidad de crear 
sus propios héroes, o disfrutar de 
Sobeida la muñequera, a cargo del 
colectivo Comunicalle que dirige 
Armando Carias.

Ayer los asistentes pudieron es-
coger entre el conversatorio La me-
gafauna venezolana durante la era 
del hielo, dictado por Edwin Chávez 
Aponte, escuchar a José Leonardo 
Herrera Bravo hablar de Libronau-
tas: una viaje a través de las panta-
llas para promover la lectura; asistir 
a la presentación de cinco libros de 
Earle Herrera, pero también cono-
cer acerca del Siglo de la pólvora, de 
Pedro Calzadilla, el historiador pre-
sidente del CNE, quien nos trata de 

explicar cómo Bolívar pasó a ser una 
figura de dominación, y cómo hacer 
para que no nos lo vuelvan a arreba-
tar. Ayer también se dictó un taller 
sobre el manejo y uso de las herra-
mientas básicas para la orfebrería.

En los días consumidos de feria, 
el Pabellón Infantil, tanto del Pala-
cio Legislativo como en la Librería 
del Sur de Gradillas, se ofreció una 
grilla cargada de presentaciones 
de libros para niñas y niños, cuen-
tacuentos, funciones de teatro de tí-
teres, acción libre de pintura, talle-
res de elaboración de papagayos y 
talleres de lectura, oferta en la que 
participaron animadores, artistas 
y cultores de la Misión Cultura.

Los que no puedan asistir al Pa-
lacio Legislativo tienen la opción de 
disfrutar de las actividades por las 
redes sociales, entre ellas el canal 
Youtube de la Filven 2021.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía-Luis Franco

Filven, con todo y para todos


