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Tras el éxito en el control de la pandemia, el 
15-N millones de estudiantes reanudaron  sus 
actividades escolares y se abrieron las fron-
teras a vuelos internacionales reforzando el 
turismo en la isla caribeña. Se dio inicio a la 
reactivación económica. En 80 ciudades de 
todo el mundo se realizaron actos de solidari-

dad. En Venezuela hubo una tribuna antiim-
perialista para darles apoyo y acompañar a 
los hermanos cubanos en defensa de su digni-
dad. Los medios de la derecha en una vergon-
zosa comparsa pretendieron imponer inter-
nacionalmente una matriz desestabilizadora, 
pero no lograron su objetivo. Foto Cortesía. pág. 12
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El vicepresidente sectorial de 
Seguridad Ciudadana y Paz, 

Remigio Ceballos, acompañó 
el encendido de luces violetas, 
símbolo de la equidad de género 
en el marco de la protección a la 
mujer.

En su cuenta en la red social 
Twitter, el también ministro del 
Poder Popular de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, publicó 
lo siguiente:

“En respaldo a la Lucha con-
tra la violencia hacia la Mujer, 
desde el Conjunto Monumental 
del Panteón Nacional, acompa-
ñé el encendido de Luces Vio-
leta; color que representa la 

equidad de género, reflexión, la 
transformación de la conscien-
cia, como garantía de protec-
ción a la mujer”.

Este encendido de luces, es 
una representación de la lucha 
de las féminas contra la violen-
cia, una iniciativa respaldada 
desde el Gobierno Nacional, en 

pro de una sana convivencia y 
el enaltecimiento de la figura de 
la mujer en el territorio venezo-
lano.

Ceballos finalizó su mensaje 
con: “Este encendido de Luces, 
simboliza el homenaje a las mu-
jeres que han dedicado su vida 
a la lucha contra la violencia de 

género, y la determinación del 
gobierno bolivariano para se-
guir fortaleciendo la lucha por 

la defensa de la mujer y la con-
vivencia sana y pacífica por la 
Paz!”.

El diplomático estuvo representado por el abogado Neil Schuster

 

La defensa del embajador 

solicitó que el público 

sólo pudiera participar 

telefónicamente, pero el 

juez ordenó audiencias 

presenciales

TyF/ Fuser News
Caracas

E
l diplomático venezolano 
Alex Saab se declaró ino-
cente del cargo de “cons-

piración para cometer lavado 
de dinero”, del cual lo acusa, sin 
pruebas, la justicia de Estados 
Unidos (EEUU), luego de haber 
desestimado el resto de los car-
gos en su contra.

Durante la segunda audien-
cia, celebrada este lunes 15 de 
noviembre de manera presen-
cial en el Tribunal Federal de 
Miami, el abogado Neil Schus-
ter se dirigió a la corte como 
representante del diplomático 
de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Esta es la primera audiencia 
en persona que se realiza de 

este caso judicial. En la primera 
comparecencia, que fue virtual 
por Zoom, se conectaron más de 
300 personas y varias de ellas, 
transgredieron las leyes al to-
mar fotografías y videos que 
luego publicaron en las redes 
sociales.

En este sentido, la defensa 
del embajador solicitó que el 
público sólo pudiera participar 
telefónicamente, pero el juez or-
denó audiencias presenciales. A 
los tribunales no se puede acce-
der con teléfonos ni dispositivos 
electrónicos, salvo abogados y 
personas autorizadas.

Simultáneo al desarrollo de la 
comparecencia, se concentraron 
a las puertas del Tribunal Fede-
ral de Miami grupos de activis-
tas y luchadores sociales para 
gritar “Liberen a Alex Saab”, 
en un nuevo acto de solidaridad 
con el funcionario venezolano y 
el Gobierno Bolivariano.

JORNADA “MANOS  
FUERA DE CUBA”

En otro orden de ideas, el 
coordinador nacional del Mo-
vimiento de Amistad y Solida-
ridad Cuba-Venezuela,Yhonny 
García Calles, aseveró este lu-

nes en entrevista a Fuser News, 
que Alex Saab cuenta con el 
apoyo pleno y acompañamiento 
del movimiento, para compro-
bar su inocencia y obtener su 
libertad plena.

En el marco de la Jorna-
da Mundial “Manos fuera de 
Cuba”, explicó que el único mo-
tivo por el que Estados Unidos 
(EEUU), mantiene prisionero al 
diplomático venezolano es por-
que ha ayudado a este país -ile-
galmente bloqueado- a obtener 
medicinas, repuestos y materia 
prima para la manufacturación 
de productos y los servicios 
públicos del pueblo.

“Cuente Alex Saab con el apo-
yo del pueblo venezolano y del 
Movimiento de Amistad y Soli-
daridad Mutua Cuba-Venezue-
la, porque sabemos que es ino-
cente y no descansaremos hasta 
que lo veamos nuevamente con 
su familia recorrer las calles 
de Caracas, con una sonrisa di-
ciéndole a todos los venezolanos 
que nuestros hijos nunca serán 
abandonados a merced del 
imperialismo norteamericano”, 
recalcó.

García Calles precisó que, en 
el caso de Alex Saab, hay que 
denunciar la flagrante violación 
no solamente del derecho huma-
no, sino también la violación a 
lo establecido en los acuerdos 
internacionales que están plas-
mados en el Estatuto de Roma y 
en los demás acuerdos que rigen 
las relaciones diplomáticas en-
tre Estados.

“No es más que la forma en 
la que Estados Unidos viola fla-
grantemente las disposiciones 
internacionales e intenta darle 
matices de falsedad y mentira a 
las declaraciones que Alex Saab 
ha venido dando sobre lo que 
significa su inocencia”.

En este sentido, recordó que 
el imperialismo norteameri-
cano siempre ha considerado a 
los países latinoamericanos y 
caribeños como su patio trase-
ro, y nunca se ha hecho eco de 
las disposiciones legales adop-
tadas en el marco de la ONU al 
momento de aplicar sanciones 
unilaterales.

“Lo que ocurrió en Nicara-
gua, no había terminado el pro-
ceso electoral y ya el presidente 
Joe Biden estaba declarando en 
contra de unas elecciones que 
fueron preavisadas en el marco 
de la autodeterminación y la so-
beranía del pueblo nicaragüen-
se. Es parte de toda la historia 
nefasta en aras de apoderarse 
de todos los recursos que 
tenemos”, precisó.

T/ Redacción CO
Caracas

La Conferencia Episcopal 
de Venezuela (CEV), infor-

mó ayer sobre el fallecimiento 
de monseñor Adán Ramírez 
Ortiz, quien se desempeña-
ba como vicario general de la 
Arquidiócesis de Caracas y 
sacerdote de la Catedral de 
Caracas.

En la red social Twitter, la 
Conferencia Episcopal Vene-
zolana dio a conocer la noticia 
y extendió “su sentimiento de 
comunión y esperanza cristia-
na. Paz a su alma”.

El religioso, murió luego de 
mantener una larga lucha con-

tra el cáncer. Por el momento, 
se desconocen otros detalles 
sobre el sepelio, así como la 
ceremonia que recibirán sus 
exequias.

Monseñor Adán nació en 
Caracas el 23 de febrero de 
1964 y recibió la orden sa-
cerdotal el 1 de septiembre 
de 1990.

Según El Guardián Católi-
co, fue moderador de la Curia 
y luego nombrado déan y vica-
rio general de la Arquidiócesis 
Metropolitana.

Además será recordado 
como párroco de la Basílica 
Santa Teresa. Recientemente 
celebró sus 25 años como 
sacerdote.

Informó la Conferencia Episcopal de Venezuela

Fallece monseñor Adán Ramírez,  
vicario de la arquidiócesis de Caracas

Encienden luces violetas como símbolo

Panteón Nacional rinde homenaje a la mujer  
y su lucha contra la violencia de género
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

Venezuela reiteró el absolu-
to respaldo al Gobierno y 

al pueblo de Bolivia, informó el 
canciller de la República, Félix 
Plasencia, mediante su cuen-
ta de Twitter, a propósito de la 
campaña de desinformación 
que impulsa la oposición del Es-
tado Plurinacional sobre el con-
tenido de la Ley 1386.

A través de la plataforma di-
gital, Plasencia destacó: “Nada 

conseguirán quienes insisten 
en utilizar la vía del golpismo y 
del engaño en su pretensión de 
conquistar el poder que, por vía 
electoral, el propio pueblo les ha 
negado”.

El Gobierno boliviano ase-
guró que pese el anuncio  por 
su parte de la derogación del 
proyecto de la Ley 1386, sobre 
blanqueamiento de ganancias 
ilícitas, el movimiento opositor 
insiste en su ruta desestabi-
lizadora, informó la ministra 
de la Presidencia, María Nela 
Prada, quien enfatizó que pese 

al anuncio de abrogación de la 
Ley, los comités cívicos mues-
tran afanes antidemocráticos, 
evidenciado lo denunciado por 
los hechos de violencia que han 
orquestado en Santa Cruz.

Prada recordó que el presi-
dente Luis Arce, luego de un 
análisis con las organizaciones 
sociales, anunció el sábado por 
la noche la decisión de abrogar 
la Ley 1386 referida a la Estra-
tegia Nacional de Lucha contra 
la Legitimación de Ganancias 
Ilícitas y Financiamiento al Te-
rrorismo.

Durante reunión en Caracas

La vicepresidenta ejecutiva, 

Delcy Rodríguez, y el 

secretario general de la 

Asociación de Estados del 

Caribe, Rodolfo Sabonge, se 

comprometieron en avanzar 

en el Plan de Acción 2022-

2025, el cual deberá nutrirse 

de programas y proyectos 

que puedan atender las 

necesidades de los países 

miembros del organismo

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

L
a vicepresidenta ejecu-
tiva Delcy Rodríguez, el 
ministro del Poder Popu-

lar para Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia, y el ministro 
del Poder Popular para el Tu-
rismo, Alì Padrón, se reunieron 
ayer con el secretario general de 
la Asociación de Estados del Ca-
ribe (AEC), Rodolfo Sabonge, en 
dos encuentros en los que revi-
saron temas de la agenda regio-
nal, como turismo, transporte, 
comercio y cambio climático.

En declaraciones a la prensa 
posterior a su reunión con Sa-
bonge, el canciller venezolano 
señaló que entre los asuntos 
abordados destaca la propuesta 
de profundización de las políti-
cas turísticas, sector con mucho 
potencial en la región.

Asimismo, indicó que trata-
ron el planteamiento del secre-
tario general de la AEC sobre 
una nueva propuesta estruc-
tural y de profundización del 
esfuerzo y el trabajo desde la 

organización para el beneficio 
de las y los ciudadanos de todos 
los países miembros, con miras 
a una mayor proyección inter-
nacional.

En este sentido, el ministro 
Plasencia apuntó que además de 
los Estados de la región, partici-
pan en la AEC como observado-
res países de regiones y otras la-
titudes del planeta, como África, 
Asia, Medio Oriente y Europa.

El secretario Sabonge agrade-
ció la cortesía ofrecida por las 
autoridades del Gobierno Bo-
livariano, a la vez que calificó 
este momento de su visita como 
histórico, debido a los retos in-
éditos que suponen para la re-
gión enfrentar los impactos de 
la pandemia de la Covid-19 y del 
cambio climático.

“Este es un momento del fu-
turo del multilateralismo y 
pensamos que estos problemas 

comunes solo los podemos en-
frentar unidos todos los países 
de la región, todos los miembros 
y asociados”, expresó.

La autoridad de la AEC des-
tacó que en la reunión con el 
canciller Plasencia abordaron 
temas focales como el turis-
mo, ya que Venezuela ocupa 
actualmente la presidencia del 
Comité Especial de Turismo, 
así como otros que son claves 
y fundamentales para el fu-
turo desarrollo de la región, 
entre ellos transporte, cambio 
climático, reducción de riesgos 
de desastres y el mejoramiento 
del comercio regional.

Más temprano, el secretario 
general Rodolfo Sabonge sostu-
vo encuentros con el ministro 
del Poder Popular para el Turis-
mo, Alí Padrón, y con el vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores 
para el Caribe, Raúl Li Causi.

NUEVOS RETOS
Por otra parte, en su reunión 

entre el representante AEC y 
la vicepresidenta ejecutiva se 
tocaron temas referentes al 
afianzamiento de los lazos de 
cooperación entre Venezuela y 
la institución.

En el encuentro, Rodríguez 
reiteró el apoyo de Venezuela 
para trabajar e impulsar es-
trategias que permitan hacer 
frente a los nuevos retos y 
desafíos, tras la pandemia de 
Covid-19.

La representante de Venezue-
la y el de la AEC se comprome-
tieron en avanzar en el Plan de 
Acción 2022-2025, el cual deberá 
nutrirse de programas y pro-
yectos que puedan atender las 
necesidades de los países miem-
bros del organismo en función 
de las realidades particulares 

que cada uno enfrenta, en sus 
esfuerzos por lograr una pron-
ta recuperación económica en 
medio de la era de la post pan-
demia, cita nota de prensa de la 
Vicepresidencia de Venezuela.

TURISMO SOSTENIBLE 
En la cita entre el ministro del 

Poder Popular para el Turismo 
y Sabonge, conversaron sobre 
la realización de la Feria Inter-
nacional de Turismo de Vene-
zuela (Fitven), a celebrarse en el 
estado La Guaira del 14 al 16 de 
diciembre, donde la AEC tendrá 
una participación especial du-
rante los simposios acerca del 
Turismo Sostenible. Señaló que 
hay una disposición del trabajo 
en equipo. 

“Venezuela como miembro 
de la Asociación de Estados del 
Caribe, ofrece sus espacios y la 
experiencia que tenemos en te-
mas de formación en idiomas y 
eso nos va a permitir, desde la 
Universidad Nacional del Tu-
rismo (Unatur) y el Ministerio 
de Turismo, enfocarnos en ese 
elemento», indicó Padrón.

Destacó que la Fitven es una 
vitrina profesional, donde se 
desarrollará una Rueda de Ne-
gocios con la participación de 
países de América Latina, Eu-
ropa, Asia y África, embajadas, 
sectores hoteleros, Prestadores 
de Servicios Turísticos (PST) 
entre otros. Asimismo, se mos-
trarán eventos culturales que 
enaltecen a Venezuela.

El ministro para el Turismo 
elevó una propuesta para que el 
próximo año se lleve a cabo en 
Venezuela, una reunión en la 
cual se estarían abordando te-
mas como la sostenibilidad y la 
promoción del multidestino del 
Caribe.

Venezuela reiteró el absoluto respaldo al Gobierno de  Luis Arce

Félix Plasencia: “Nada conseguirán quienes insisten en utilizar la vía del golpismo en Bolivia”
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Anunció que llegaron 1.600.000 

dosis de la vacuna Abdala para la 

vacunación de niños y niñas mayores 

de 2 años que inició la semana 

pasada, y pidió a padres, madres  

y representantes asistir sin previa cita  

a los centros habilitados en el país  

para inmunizar a los niños

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro Mervín Maldonado 
ofreció ayer un balance del traba-
jo de los ministerios que integran 

la Vicepresidencia Sectorial del Socia-
lismo Social y Territorial y aseguró que 
buscan recuperar el estado de bienestar 
del pueblo que ha sido vulnerado pro-
ducto de la guerra económica, el bloqueo 
y las mal llamada sanciones por parte de 
Estado Unidos.

En la sede del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales en Chacao, estado 
Miranda, el titular de la Vicepresidencia 
Social aseguró que el Gobierno Boliva-
riano ha realizado grandes esfuerzos 
para conseguir las vacunas, y destacó 
que en los últimos días han llegado al 
país 2.500.000 dosis a través del mecanis-

mo Covax de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), para sumarse al plan 
de inmunización de la población.

Con este cargamento, Venezuela suma 
5.875.200 del total de 12.068.000 dosis pa-
gadas por el país a Covax, en el marco 
del acuerdo firmado entre el Gobierno 
venezolano y el mecanismo.

Asimismo, refirió que gracias al con-
venio Cuba-Venezuela también llegaron 
1.600.000 dosis de la vacuna Abdala para 
la vacunación de niños y niñas mayores 
de 2 años que inició la semana pasada y 
pidió a los padres, madres y represen-
tantes asistir a los centros de vacuna-

ción habilitados en el país sin previa cita 
para administrar la vacuna a los niños.

Maldonado destacó que se amplía el 
proceso de vacunación y reiteró que ya 
Venezuela alcanzó el 74 por ciento de la 
población vacunada. Asimismo, aseguró 
que se avanza para cumplir con el 80 por 
ciento previsto para finales de noviem-
bre y el 90% antes del 31 de diciembre 
como estableció el presidente Nicolás 
Maduro.

PLAN DE ATENCIÓN
Mervin Maldonado informó también 

que este fin de semana se atendieron 

103.972 personas a través del Plan 
Amor en Acción a las Víctimas de la 
Guerra Económica en todo el territo-
rio nacional.  

Además, señaló que la matrícula es-
tudiantil avanzó 94,3 por ciento, por 
lo que 8.88.362 niños y jóvenes han 
regresado a la educación básica y me-
dia. En este sentido, Maldonado aña-
dió que por las elecciones del próximo 
domingo se hará una pausa escolar, 
ya que son los planteles educativos los 
espacios utilizados como centros de 
votación.

En este sentido, dijo que ya se están 
acondicionando para recibir el mate-
rial electoral cuando así lo disponga 
el Consejo Nacional Electoral. Por lo 
que, las clases se mantendrán esta 
semana a distancia y aseguró que las 
clases presenciales se retomarán el 
próximo martes 23 de noviembre una 
vez finalizada la contienda y retiro del 
material electoral.

Asimismo, informó que en los próxi-
mos días se entregará la cancha re-
cuperada número 500, al tiempo que 
expresó que avanza el proceso de em-
bellecimiento de universidades. Por 
último, el ministro Maldonado mani-
festó que Venezuela se prepara para 
entregar la vivienda 3.800.000 y el tí-
tulo de tierras 1.200.000 por parte de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela.

Rumbo hacia la recuperación del estado de bienestar del pueblo, 

e

T/ Redacción CO-Mincyt
F/ Cortesía
Caracas

La ministra del Poder Popular para 
Ciencia y Tecnología, Gabriela Ji-

ménez, asumió ayer la presidencia de la 
Subcomisión de Ciencias de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, Ciencia y Cultura (Unesco).

En este sentido, la ministra Jiménez 
informó que durante la reunión de los 
miembros de la subcomisión, fueron 
aprobados dos laboratorios categoría 
dos para la soberanía de la investiga-
ción en las naciones africanas Ghana 
y Ruanda.

“Estos dos laboratorios, de referen-
cia mundial, servirán para la coope-
ración científica, el intercambio de 
conocimientos desde la cosmovisión 
de estos dos países. Son espacios para 
fomentar la ciencia para el bienestar 
colectivo”, resaltó.

Del mismo modo, la titular de la cartera 
científica comentó que se elevó una pro-
puesta para aprobar la conmemoración 

de dos días dedicados a la conservación y 
protección de la vida en el planeta.

“En el debate de hoy en la Unesco, pro-
pusimos la conmemoración del Día In-
ternacional de las Reservas de Biosfera 
y del Día Internacional de la Geodiver-
sidad. Fechas para concienciar sobre la 
necesidad de cambiar el modelo civiliza-
torio, para proteger la vida y la biodiver-
sidad”, expresó.

Indicó que estos días permitirán 
unir los esfuerzos de todos los países 
miembros puesto que se pueden gene-
rar campañas de concienciación, for-
mación, divulgación y socialización 
sobre la importancia que tiene la bios-
fera para la conservación de la vida, 
así como de las diferentes expresiones 
de la biodiversidad en el planeta, las 
reservas de agua y la conservación de 
los recursos naturales.

“La geodiversidad es la variedad de 
formas geológicas que determina, a tra-
vés de la conformación de los paisajes y 
su continua modificación, las formas de 
vida y sus cambios en el tiempo. La geo-
diversidad es inmanente a la vida toda. 

Hablar de geodiversidad excede la epis-
temología moderna”, subrayó.

De acuerdo con la ministra venezola-
na, este concepto pensado desde la cos-
movisión andino-amazónico-caribeña 
hace una valoración de la relación espi-
ritual intrínseca entre los humanos y los 
seres tierra.

Aseveró que el Día Internacional de las 
Reservas de Biosfera y el Día Internacio-
nal de la Geodiversidad son fechas días 
muy especiales e importantes para la 
humanidad porque tienen que ver con la 
conservación del ambiente y con un cam-
bio urgente de la racionalidad moderna 
que atenta contra la vida.

Para fomentar la cooperación científica y el intercambio de conocimientos

Venezuela asume presidencia de la Subcomisión de Ciencias de la Unesco



La artillería del pensamiento
Nº 4.166 | 5

T/ L.M.F.
Caracas

La Misión de Observación Electo-
ral (MOE UE) presentará en la 

mañana del martes 23 de noviembre, 
un informe con los hallazgos y con-
clusiones preliminares de lo aprecia-
do durante las elecciones regionales 
y municipales organizadas para el 21 
de este mes.

Ese día, la jefa de misión europea 
emitirá una declaración preliminar 
durante una conferencia de prensa que 
se celebrará en el Hotel Eurobuilding 
de Caracas, donde responderá a las 
preguntas de los medios de comunica-
ción. Compartirá con los periodistas 
un sumario de las observaciones preli-

minares. La cita es a las 12:00 pm y a 
las 6: 30 pm.

Por medio de un comunicado de pren-
sa, la MOE UE recordó que en respues-
ta a la invitación del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de la República Boliva-
riana de Venezuela, la Unión Europea 
desplegó el 14 de octubre una Misión de 
Observación Electoral (MOE UE) para 
observar las elecciones regionales y mu-
nicipales del 21 de noviembre de 2021.

En ese sentido, precisa que como par-
te de esta operación, Isabel Santos, dipu-
tada del Parlamento Europeo y observa-
dora jefa de la MOE UE Venezuela 2021, 
estará en el país desde el 16 de noviem-
bre, para asistir a la jornada de votación 
del 21 de noviembre y presentar en la 
mañana del día 23 un informe con los 

hallazgos y conclusiones preliminares 
de la observación.

La llegada de Santos coincide con 
el arribo al país de 34 observadores de 
corto plazo, que llegan de Europa para 
sumarse al equipo central de la misión, 
compuesto por 11 analistas electorales 
que están en Venezuela desde el 14 de oc-
tubre, y 44 observadores de largo plazo, 
que están desplegados en 22 estados del 
país y el Distrito Capital desde el 28 de 
octubre.

Los 34 observadores de corto plazo 
partirán de Caracas el día 18 de noviem-
bre, tras haber recibido una formación 
intensa y especializada de dos días en 
Caracas, para dirigirse a las localidades 
donde observarán la jornada de votacio-
nes del 21 de noviembre. A estos 34 ob-

servadores se unirán nueve miembros 
del Parlamento Europeo, más otros 30 
observadores europeos reclutados en 
Venezuela entre el personal diplomático 
acreditado en el país, para reforzar las 
operaciones de observación durante el 
día de las votaciones. En esa fecha, la 
MOE UE espera reunir a más de 130 ob-
servadores.

Antes del 21N, Isabel Santos se encon-
trará con las autoridades electorales, 
representantes de partidos políticos y 
de la sociedad civil en Caracas y en el 
estado de Bolívar, al que viajará el día 17 
de noviembre.

Siguiendo la metodología de obser-
vación electoral de la UE, observará la 
jornada de votación en varios centros de 
votación de Caracas.

Se afinaron detalles de la megaelecciones del 21-N

La rectora del Poder Electoral Tanía 

D’Amelio recibió a los representantes 

de este organismo Andrea Nelli, 

Salvador Romero y Mercê Castells

T/ Leida Medina Ferrer
F/CNE
Caracas

L
a rectora principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) Tania 
D’amelio sostuvo ayer una reunión 

con representantes del Centro Carter 
de cara a las elecciones regionales y 
municipales del 21 de noviembre.

La información la suministró 
D’Amelio mediante de su cuenta en 
Twitter, donde refirió su encuentro 
con los representantes del Centro Car-
ter Andrea Nelli, Salvador Romero y 
Mercê Castells.

En octubre pasado el CNE y el Centro 
Carter de EEUU suscribieron un memo-
rando de entendimiento para garantizar 

la imparcialidad y objetividad de la mi-
sión de observadores que este organismo 
desplegará en el proceso electoral.

La máxima autoridad comicial en Ve-
nezuela se comprometió a garantizar a 
la misión de observación la libertad de 
acceso a sus instalaciones, a los orga-
nismos electorales subalternos y a to-
das las informaciones sobre el proceso 
electoral. Tras los comicios, la misión 
del Centro Carter dará un informe al 
CNE.

El Centro Carter es una organización 
no gubernamental sin fines de lucro que 
ha impulsado mejorías en la vida de per-
sonas en más de 80 países, a través de la 
resolución de conflictos; el impulso a la 
democracia, los derechos humanos y la 
oportunidad económica.

Esta institución no participaba como 
observador internacional en las eleccio-
nes de Venezuela desde el 2006.

El 21 de noviembre se llevarán a cabo 
las megaelecciones donde se elegirán 
a los alcaldes y gobernadores de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Copei presentó sus propuestas para la Venezuela posible

Juan Carlos Alvarado: El pueblo venezolano  
con su voto quita y pone gobiernos regionales
T/L.M.F.
F/ Copei
Caracas

El secretario general del par-
tido Social Cristiano Copei, 

Juan Carlos Alvarado, destacó 
ayer la importancia de ejercer 
el derecho al voto en las elec-
ciones regionales y municipales 
del próximo 21 de noviembre, 
ya que es el pueblo quien tiene 

la decisión de poner y quitar go-
biernos estadales al ejercer su 
derecho al sufragio.

Asimismo, resaltó también 
importe que las venezolanas y 
los venezolanos se hayan podi-
do “familiarizar con la manera 
de votar”.

En ese sentido, señaló: “Noso-
tros hoy mostramos como es el 
proceso de votación, de forma 
didáctica, para que la población 

que aún está confundida pueda 
entender como es el mecanismo 
para el próximo domingo 21 de 
noviembre”.

La aseveración la hizo duran-
te la rueda de prensa semanal, 
transmitida por Venezolana de 
Televisión, en la que precisó: 
“Hemos presentado nuestra 
propuesta de políticas públicas 
para los 24 estados del país por 
la Venezuela Posible, donde de 

manera responsable nos abo-
camos en la salud, seguridad y 

educación, comprometidos con 
el llamado a la unidad”.

La entrega está prevista para el martes 23 de noviembre

Misión de Observación de la UE presentará informe preliminar de las elecciones del 21-N
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NOTIFICACIÓN   POR  CARTEL  
Se notifican al S2. WILKER VIZCAYA 
MOSQUERA, CI-V-30.200.136, S2. JEYSON 
PIÑA MEDINA, CI-V-29.944.936, S2. 
MAIKER LABRADOR BARDALLO, CI-V-
29.605.352, adscritos al DCR N° 348 Guárico, 
las resultas de la fase preparatoria y se 
continua el procedimiento  a la fase de 
investigación de la Orden de Investigación 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. CG-IGNB-CZGNB-34: 020-21, 
021-21, 022-21, de fecha 19AGO2021, 
emanado por el G/D. Inspector General de la 
GNB, por encontrarse presuntamente 
involucrados en la situación de permanencia no 
autorizada y sin justificación fuera de la unidad, 
le fue activado en reiteradas oportunidades el 
plan de localización siendo imposible su 
localización, por lo cual se presume que sus 
conductas podría estar subsumida en los 
supuestos de Hecho y de Derecho, establecidos 
como faltas al Deber y Honor Militar, tipificados 
en uno de los artículos de la Ley de Disciplina 
Militar. Razón por la cual, deberá comparecer de 
manera inmediata ante la sede del DCR N° 348 
Guárico, ubicado en la Av. Intercomunal Soto Rojas, 
Zona Industrial, frente a los Silos de Adagro, 
Parroquia Altagracia de Orituco, Municipio José 
Tadeo Monagas del edo Guárico, a los fines de 
firmar la respectiva NOTIFICACIÓN EN 
CALIDAD DE ENCAUSADO, para garantizar y 
respetar el lapso probatorio de diez (10) días 
hábiles, el derecho a la defensa consagrado en el 
Artículo 49 de la C RB V. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado después 
de la publicación del presente cartel. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
211º Y 162º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000192
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER
A la sociedad mercatil INVERSIONES FOROZACO 16, CA., de 
este domicilio e inscrita en el Registro de Información Fis-
cal (RIF) bajo el Nº J-40804328-9, parte demandada en la 
pretensión que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO E INDEM-
NIZACIÓN DE DAÑOS Y PREJUICIOS incoara en su contra 
la sociedad mercantil BAR Y RESTAURANT GUERNICA 
SRL., de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 
Estado Miranda, en fecha 13 de agosto de 1986, anotado bajo 
el Nº 23, Tomo 41-A, e inscrita en el Registro de Información 
Fiscal (RIF) bajo el Nº J-00240118-4, que se tramita en 
el asunto distinguido AP11-V-FALLAS-2021-000192, que 
por auto de esta misma fecha se acordó librar el presente 
CARTEL
las horas destinadas a despachar, dentro de los quince (15) 
días contínuos siguientes a la publicación, consignación y 

para darse por citada. Se le advierte que de no comparecer 
en el lapso anteriormente señalado, se le nombrara DEFEN-
SOR JUDICIAL, con quién se entenderá su citación. Asimis-
mo, se le hace saber que todas las diligencias y escritos 
deberán ser remitidos vía electronica a través de la cuenta 
de correo 9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com, 
perteneciente a este Tribunal y cada una de las actuaciones 

que se encuentra en la página web caracas.scc.org.ve. El 
presente cartel se publicará en los diarios “VEA” y “CORREO 
DEL ORINOCO”, con intervalo de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil.

LA JUEZ,
ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO

JUZGADO 9º DE 1ª INS. C.M.T.B.

T/ L.Á.Y
Caracas

Binance, la mayor exchan-
ge de criptomonedas del 

mundo, estuvo presente en el 
5o Encuentro de Mineros rea-
lizado el 13 y 14 de noviembre, 
en el salón de eventos las Noches 
de Nueva York, en Maracay, 
estado Aragua.

En el evento participó el di-
rector de Operaciones de Bi-
nance, Bryan Benson, y la Com-
munity Manager de Binance 
en Español Mariangel García, 

quien presentó el Ecosistema de 
Binance durante el ciclo de con-
ferencias.

“Este 5o Encuentro de Mine-
ros Digitales es un evento que 
reitera que Venezuela es una 
potencia en minería, lo que se 
evidencia con la presencia de 
empresas que se dedican a im-
pulsar el campo minero del país. 
Estamos viendo cómo se están 
encontrando los entusiastas de 
la minería digital y de las crip-
to en general. Es algo que como 
venezolanos nos hace sentir or-
gulloso”, expuso García.

Las autoridades de la Sunacrip 
inauguraron la carpa de exposi-
ciones donde se ofreció asesoría 
a los usuarios. En el espacio par-
ticiparon 46 empresas e institu-
ciones de diferentes áreas rela-
cionadas con la minería digital.

Por su parte, el gerente Gene-
ral de Ventas de Coincoin Global, 
Joesquiel Carmona destacó la im-
portancia de este tipo de eventos 
que tienen un gran impacto en este 
sector, refirió una nota de prensa.

Durante las dos jornadas de-
sarrollaron conferencias entre 
las que destacan la de Marián-

gel García, Ecosistema Binance; 
Jack Garzón, expuso sobre NFT 
Burbuja o Futuro; Leonardo 
Galíndez, de la empresa Coinco-
inx, con la ponencia “Rompe el 
Miedo del Mundo Digital”; Jesús 
Aguilar, Criptomonedas una 
evolución que debe ser usable; 
Daniel Badell, con la ponencia 
Contratos Inteligentes; Freddy 
Boscán, de CoinCoin, abordó en 
su intervención lo referente a 
“Minería Digital en tres pasos”.

En su ponencia Mariángel 
García presentó lo referente al 
ecosistema de Binance, que no 

solo abarca la venta y compra 
de criptomonedas, “estamos 
enfocados en construir y llevar 
libertad financiera a todos los 
rincones de mundo y cómo las 
personas pueden aprovechar 
esas potencialidades. La comu-
nidad de Binance en Venezuela 
es muy positiva y activa”.

“Este 5o Encuentro de Mineros 
Digitales es un evento que reitera 
que Venezuela es una potencia 
en minería, lo que se evidencia 
con la presencia de empresas que 
se dedican a impulsar el campo 
minero del país. Estamos viendo 
cómo se están encontrando los 
entusiastas de la minería digital 
y de las cripto en general. Es algo 
que como venezolanos nos hace 
sentir orgullosos”, refirió García.

La empresa continúa labores de llenado

El incidente de baja magnitud 

fue controlado por el equipo 

de bomberos de la planta 

conjuntamente con cuadrillas 

de Pequiven, Planta de 

Distribución Yagua y Puerto 

Cabello

T/ Redacción CO
F/ Pdvsa Archivo
Caracas

L
a estatal Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa) aseguró 
que garantizará el sumi-

nistro de gas pese al incendio de 

baja magnitud ocurrido el fin de 
semana en la refinería El Palito, 
ubicada en el municipio Puerto 
Cabello del estado Carabobo.

A través de su cuenta de Twit-
ter, la petrolera estatal indicó 
que las mujeres y hombres que 
laboran en la planta se mante-

nían trabajando para garan-
tizar el servicio a la población 
venezolana.

“Refinería El Palito conti-
núa su actividad operacional y 
garantiza el suministro de gas 
combustible tras control de in-
cendio de baja magnitud por 
desechos”, fue el texto publicado 
por Pdvsa en las redes sociales.

En otro mensaje, la empresa 
indicó que se mantiene y “ga-
rantiza el control y seguimien-
to de eventos adversos a través 
de especialistas de atención de 
emergencias para dar respuesta 
a cada situación”.

En horas de la mañana del 
sábado 13 de noviembre se 

registró un incendio en las 
lagunas de desechos refinería 
El Palito.

El incidente de baja magnitud 
por desechos fue controlado por 
el equipo de bomberos de la re-
finería El Palito, conjuntamente 
con equipos de Pequiven, Planta 
de Distribución Yagua y Puerto 
Cabello.

Este sábado, se registró un 
incendio en las instalaciones de 
la refinería El Palito, en Puerto 
Cabello, Carabobo.

Se conoció que la alarma so-
bre el hecho se activó a las 6:00 
am, por lo que a partir de esa 
hora varias unidades del cuerpo 
de Bomberos de Puerto Cabello 
se dirigieron al lugar.

Trascendió que entre los 
efectivos bomberiles no hubo 
temor de que el incendio se 
pueda propagar a otras zonas, 
por cuanto se produjo en un 
sitio confinado. No obstante 
como medida preventiva el 
personal de la refinería fue 
evacuado.

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

Trabajadores de Hi-
drolago instalaron el 

segundo equipo de bom-
beo en la torre toma del 
embalse Burro Negro, lo 
que incorpora 700 litros 
de agua por segundo para 
mejorar el suministro a 
cuatro municipios de la 
costa oriental del Lago 
de Maracaibo, en el Zu-
lia, informó el presidente 
de la hidrológica, Freddy 
Rodríguez, quien aseguró 
que la instalación del equi-
po de bombeo forma parte 
del Plan Remate 2021.

“Estas labores también 
forman parte del Plan Bi-
centenario Carabobo 200 
que abarca, entre otras 
cosas, la rehabilitación 
de la infraestructura 
hidráulica de las plan-
tas potabilizadoras y en 
esta oportunidad corres-
ponde a Pueblo Viejo del 

municipio Lagunillas 
que conforma el Siste-
ma Manuelote – Pueblo 
Viejo, garantizando la 
continuidad del servicio 
de agua potable a los mu-
nicipios Simón Bolívar, 
Lagunillas, Cabimas y 
Santa Rita para benefi-
cio de aproximadamente 

unos 700.000 habitantes”, 
acotó Rodríguez.

Las labores se ejecuta-
ron en cumplimiento de 
las instrucciones emana-
das por el presidente de la 
República, Nicolás Madu-
ro, a través del vicepresi-
dente sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, G/J 
Néstor Reverol, y del Mi-
nistro del Poder Popular 
de Atención de las Aguas, 
G/D Rodolfo Marco To-
rres, para afianzar el con-
venio interinstitucional 
entre Minaguas, el Fondo 
de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) y 
la Hidrológica Venezolana 
(Hidroven).

Realizado en el estado Aragua

Binance estuvo presente en el 5o Encuentro de Mineros

Para beneficiar a habitantes de la costa oriental del Lago

Hidrolago instala segundo motor en embalse Burro Negro en Zulia
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Lara

Durante su recorrido por el 
municipio Iribarren del es-

tado Lara, el candidato por el 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) y Gran Polo Pa-
triótico Simón Bolívar (Gppsb) 
a la alcaldía Luis Jonás Reyes 
recalcó la importancia de tener 
al día el 1x10, ya que esta herra-
mienta de organización es la que 
permitirá la victoria de la Revo-
lución Bolivariana el próximo 
21 de noviembre.

En ese sentido, desde Buena 
Vista, manifestó que falta poco 
para sobrepasar la meta en el 
registro de la búsqueda orga-
nizada del voto, bajo la meto-

dología del 1x10. “Estoy seguro 
que sobrepasarán la meta, para 
garantizar los votos a la Revolu-
ción Bolivariana el próximo 21 
de noviembre”, dijo.

Asimismo, resaltó a la loca-
lidad que él tiene el sueño “que 
en los próximos cuatro años, 
desde Villa Rosa a Buena Vista, 
esa carretera esté lista, en cua-
tro años lo vamos hacer, para 
que tengamos esa vía en buenas 
condiciones, vamos a lograrlo, 
juntos el Gobierno municipal, 
regional y nacional”. Al tiempo, 
indicó que para ello es necesa-
rio garantizar la victoria de los 
candidatos y candidatas de la 
patria.

“La única garantía que te-
nemos para que la iglesia de 
Buena Vista sea rehabilitada, 

llegue Transguaro a este terri-
torio y se continúe arreglando 
las calles es que Adolfo Perei-
ra siga siendo Gobernador de 
Lara y Luis Jonás Reyes con-
tinúe como Alcalde de Iriba-
rren”, enfatizó.

Por otra parte, aseguró que su 
gobierno es para todos los secto-
res, sin distingo de tendencias 
políticas, “queremos y estamos 
aquí para darles la mano a to-
dos y a todas por igual; cuen-
ten conmigo y no permitan que 
vuelva el pasado, la guarimba, 
el desprecio hacia el pueblo, así 
que les pido confíen en nuestra 
gestión porque representamos 
el amor al pueblo, somos res-
puestas y soluciones”.

Es importante destacar que 
durante los recorridos el can-
didato a la alcaldía Iribarren, 
Luis Jonás Reyes, ha llegado 
con el “Plan Ofensiva Batalla de 
Carabobo”, con el propósito de 
atender las necesidades del Pue-
blo, de acuerdo con información 
de nota de prensa del Comando 
de Campaña Aristóbulo Istúriz 
en el municipio.

Destacó la capacidad organizativa del pueblo en los 23 municipios de la entidad

Señaló que la campaña 

lo ha llevado a pensar 

en la recuperación 

de esta entidad mediante 

el fortalecimiento 

de los servicios públicos 

y con la esperanza más 

grande de cumplir 

las propuestas  construidas 

y debatidas 

de manera colectiva

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

E
l candidato a la goberna-
ción del estado Mérida, 
Jehyson Guzmán, afirmó 

que las fuerzas revolucionarias 
del Gran Polo Patriótico (GPP) y 
el PSUV tendrán la mayoría de 
las alcaldías el 21 de noviembre 
porque Mérida ha pasado mo-
mentos difíciles, pero está prepa-
rado para ofrecerle a este pueblo  
la Mérida que todos merecen.

Durante el encuentro del 
Comando de Campaña Esta-

dal Aristóbulo Istúriz con 
representantes de los medios 
de comunicación, subrayó la 
capacidad organizativa que 
ha tenido el pueblo en los 23 
municipios del estado a tra-
vés de  las Unidades de Bata-
lla Bolívar Chávez (UBCH), 
las cuales han realizado el 
trabajo preparativo de cara 
a las elecciones del 21 de no-
viembre. “Estoy muy agrade-
cido porque no ha habido un 
municipio donde hemos esta-
do que no haya prevalecido la 
organización de los jefes de 
comunidad, los jefes de calle, 
así como las organizaciones 
sociales de motorizados, mu-
jeres y jóvenes”.

Destacó que la campaña lo 
ha llevado a pensar en la recu-
peración de Mérida mediante el 
fortalecimiento de los servicios 
públicos y con la esperanza más 
grande de cumplir las propues-
tas  construidas y debatidas de 
manera colectivas. “Luego de 
pasar por una pandemia, el blo-
queo económico y la crisis en los 
servicios, sin duda alguna, los 
merideños ven en esta propues-
ta una esperanza”.

MAQUINARIA LISTA
Guzmán manifestó que la ma-

quinaria está lista y los testigos al 
100%. ”Agradezco al equipo del Co-
mando de Campaña y al equipo de 
política electoral, porque ha sido 
sin duda alguna una campaña in-
édita. Los merideños quieren dar 
ya el salto hacia la transformación 
y el cambio necesario”.

Igualmente, agradeció a las 
vecinas y vecinos de los con-
juntos residenciales, quie-
nes decidieron dar un paso 
al frente para sumarse al 
Plan de Recuperación  de los 
Espacios Residenciales. “Re-
conozco la solicitud y la in-
teracción  que ha habido con 
las juntas de condominio, las 

cuales junto al poder popu-
lar, consejos comunales, las 
comunas y las organizacio-
nes de trabajadores sin duda 
alguna van a tener un peso 
específico en la transforma-
ción de la política del estado 
Mérida”.

ENCENDIDO DE LUCES  
EN EL PASEO DE  LA NAVIDAD

El candidato a la Gobernación 
por el PSUV, invitó a los meride-
ños para celebren las navidades 
felices 2021 y anunció el encen-
dido desde este lunes de las lu-
ces en el “Paseo de la Navidad”, 
ubicado en el municipio Liber-
tador en Mérida.

Destacó que los habitantes 
de esa comunidad han estado 
muy contentos por los traba-
jos que  han realizado juntos 
(Gobierno-pueblo). “La comu-
nidad encontró un interlocu-
tor en nosotros, porque con 
el gobierno regional y muni-
cipal no consiguieron apoyo. 
Los invito a disfrutar de este 
espacio de encuentro para la 
familia, es el mejor regalo que 
le podemos dar a Mérida en el 
preámbulo 

Aspirante a la reelección en la alcaldía del municipio Iribarren en Lara

Candidato Luis Jonás Reyes aseguró que su gestión
es para todos los sectores y sin distingo político
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Aspirante a la alcaldía de Sucre del estado Miranda por UPP89

Considera que se debe 

actualizar toda  

la infraestructura  

para la correcta  

distribución del agua

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía UPP89
Caracas

“U
no de los proyec-
tos que tengo es la 
construcción de 

un cementerio para nues-
tros deudos en el munici-
pio Sucre, en especial en 
la zona de Petare. Tenemos 
terrenos ya visualizados 
en la autopista hacia Gua-
renas. Además tendremos 
un servicio gratuito de 
velatorio y servicios para 
las familias más vulnera-
bles”, señaló José Castañe-
da, candidato por UPP89 a 
la alcaldía de esa populosa 
zona mirandina.

-¿No haría falta agregar un 
crematorio?

-Por supuesto. Sin embargo, 
las personas que demuestren 
que viven en el municipio Sucre 
y requieran este servicio, po-
drán gozar del beneficio gratis.

-¿Tiene otras propuestas 
puntuales?

-La principal prioridad es re-
solver el problema del agua en 
Sucre. Contempla la sustitución 
de todos el sistema de distribu-
ción de agua, ya que el actual 
presenta serias fallas originado 
por el vencimiento de la vida 
útil de todas las tuberías, que 
muchas pasan de seis décadas 
de haberse construido. Es de-
cir, hay que cambiar todo el 
andamiaje de distribución, las 
estaciones de bombeo, subesta-
ciones. Actualizar todo el siste-
ma. Luego con nuestro proyecto 
en mano buscaremos el finan-
ciamiento en las instituciones 
del estado y así podemos llevar 
agua potable a todos los rinco-
nes del Municipio Sucre.

-¿Cuál otra?
-Otro es coordinar un proyecto 

de transporte público de calidad, 
lo que implica el mejoramiento 
y construcción de terminales, 
reparación de las vías, mejorar 
el alumbrado público, gestionar 
nuevas unidades con financia-
miento para los transportistas y 
así tener un servicio de calidad 
y a un costo acordado entre los 
usuarios, los prestadores de ser-

vicios y la alcaldía. Queremos 
acabar con ese bochinche de que 
un día pagas un bolívar y maña-
na 1,50 bolívares.

-¿Y la seguridad?
-No puedo quejarme porque 

si ha existido una gran mejora. 
No se puede negar, pero hay que 
pagar bien a los funcionarios 
del orden público para que algu-
nos no caigan en el matraqueo 
contra los comerciantes peque-

ños u buhoneros. Aprovecho 
para decir que el Coliseo de La 
Urbina, donde se encuentra la 
Policía de Sucre, será entregado 
a los deportistas y cultores del 
municipio.

-¿Y respecto a los salarios 
públicos?

-Propondremos en el ámbito 
legislativo regional y munici-
pal, la indexación de sueldos y 
salarios para todos los traba-
jadores dependientes de estas 
instancias públicas (activos y 
jubilados). Por supuesto que 
se buscarán los medios nece-
sarios y de concertación para 
también aplicarlos en el sector 
privado. Esta ley regional y 
municipal, debe y será discuti-
da a todo nivel y con todos los 
actores involucrados: maes-
tros, médicos, enfermeras, 
bomberos, policías, servidores 
de protección civil, personal 
administrativo y obrero, de-
pendientes de las alcaldías y 
gobernación de Miranda, hasta 
lograr su aprobación.

T/ L.A.Y.
Caracas

Con el apoyo de los partidos Solu-
ciones, UPP89, MR y Voluntad 

Popular, el candidato Arquímedes 
Rivero aspira conquistar la goberna-
ción del estado La Guaira para hacer 
posible la reactivación de aparato 
productivo de la zona.

“Es urgente y necesario hacer po-
sible un corredor económico y pro-
ductivo para reactivar el deteriorado 
aparato productivo en todo el estado 
La Guaira”, manifestó el candidato 
por esa entidad, Arquimedes Rivero.

PROPUESTA DE GOBIERNO
En su propuesta electoral, Rivero 

enumeró las siguientes metas: 1.- 
Ley de Emergencia Social, dolarizar 
los sueldos de los trabajadores de la 
Gobernación. 2.- Devolver los acti-
vos expropiados a los empresarios 
del estado. 3.- Crear una sociedad 
tripartita a nivel de los puertos de 
Venezuela. 4.- Hacer posible la cons-
trucción de 50 pozos para generar 
1.000 litros de agua por segundo. 5.- 

Construcción de dos centros de aco-
pios para los agricultores del estado, 
y acabar con el monopolio comercial 
establecido por las mafias de los de-
nominados “Los Gochos”, en la co-
mercialización agrícola de la enti-
dad”. 6.- Hacer del policía de Vargas 
en mejor preparado de todo el país. 
7.- Reformar la Ley de Convivencias 
Ciudadana. 8.- Recuperar las insta-
laciones recreativas y deportivas 
en toda la entidad. 9.- Recuperar los 
equipos y dotación de medicina en 
los centros de salud.

En despliegue presencial casa por 
casa, el candidato Rivero manifestó: 
“el futuro de los varguenses está en 
nuestra manos. Todo cambio político 
es posible haciendo uso democrático 
del voto. El próximo 21 de noviem-
bre tienes la obligación moral de ir a 
votar”.

La bandera de campaña, propone 
“rescatar el gentilicio nacionalista 
de nuestra entidad. El varguense es 
un pueblo de alegría y en las próxi-
mas navidades vamos a vivir con en-
tusiasmo nuestras próximas navida-
des”, dijo.

Candidato por Voluntad Popular y otras organizaciones

Arquímedes Rivero: “Corredores económicos
reactivarán nuestra economía de Vargas”

En un plan para los primeros 100 días de gobierno

Leonardo Rodríguez desde Compa ofrece
atender la prioridades de salud en Baruta

T/ L.A.Y
Caracas

El candidato por el partido Compa 
por el municipio Baruta en el es-

tado Miranda, Leonardo Rodríguez, 
propone como prioridad de gobierno 
rescatar la calidad de vida en las co-
munidades, priorizando el equipa-
miento y dotación en el sistema de 
salud.

“En los primeros 100 días de go-
bierno atenderemos a los ciudadanos 
abandonados, con atención primaria. 
Debemos fortalecer la salud, asisten-
cia de salud en todo el municipio de 
Baruta. Nuestra comunidad deman-
da con urgencia tener quirófano y 
servicio médico asistencia de elevada 
calidad”, afirmó el candidato.

En este sentido, el dirigente polí-
tico indicó que “en esta nueva meta 
a trabajar” cuenta con el apoyo vo-
luntario de un grupo de médicos. 
“Estamos dispuesto a operar gratis 
a 30 baruteños mensuales, estamos 
abocados en el cumplimiento de esta 
nueva propuesta para todo nuestra 
comunidad”, ofreció.

En este orden de ideas, el aspirante 
anunció: “se realizará un registro de 
jubilados qué están comiendo menos 
de 10 veces por semana, para aten-
der emergencias inmediatas, como 
también los niños desnutridos en los 
sectores populares en todo nuestro 
municipio”.

Para finalizar, Rodríguez subra-
yó que desde “el partido Compa tie-
nen  previsto implantar el sistema 
de telemedicina, ahora en tiempos de 
pandemia, todo esto sumado a un sis-
tema automático de seguridad para 
los adultos que viven solos en todo el 
municipio. La seguridad ciudadana 
es un objetivo a resaltar en nuestra 
gestión, todo esto acompañado con la 
comunidad”.

En el área de vialidad, el dirigente 
político sugirió como oferta electo-
ral “hacer posible un plan urgente 
para tapar los huecos de las calles, 
todo esto acompañado de un efecti-
vo plan de educación para que los 
niños regresen a la escuela, garan-
tizando todos los instrumentos de 
bioseguridad que exige el mundo en 
pandemia”.
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En el acto de cierre de campaña 

 

“Hoy le pedimos el voto a este pueblo 

y mañana debemos llamarles  

a gobernar con nosotros”, expresó

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Zulia

E
l pueblo revolucionario del esta-
do Zulia fue protagonista junto a 
Diosdado Cabello Rondón, jefe del 

Comando Nacional de Campaña Aris-
tóbulo Istúriz, y candidatos del Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar, de una 
nutrida movilización para el chequeo y 
revisión de la maquinaria del 1×10 y el 
cierre de campaña de los candidatos en 
la entidad.

En la parroquia Domitila Flores del 
municipio San Francisco de la entidad 

fronteriza, se congregaron las fuer-
zas vivas y los movimientos políticos 
y sociales que, como un ejército or-
ganizado, tiene la responsabilidad de 

defender con votos al estado donde se 
concentra una parte de las reservas de 
petróleo, carbón y gas más importan-
tes del mundo.

La maquinaria, se congregó para 
ratificar su apoyo irrestricto a los 21 
candidatos del Gran Polo Patriótico 
de cara a las megaelecciones de este 
21 de noviembre con elecciones en 
paz, y expresar su rechazo a la cana-
lla imperialista y sus lacayos.

Cabello, llamó al pueblo a salir a 
votar, a movilizar a los otros y las 
otras y destacó, que “con la ayuda 
de la virgen de la Chinita, el pueblo 
zuliano estará en victoria el 21 de no-
viembre”.

“El Zulia será ejemplo para todo el 
país, no nos conformemos con poco. 
Hoy le pedimos el voto a este pueblo y 
mañana, debemos llamarles a gober-
nar con nosotros”, expresó.

Concluyó el también primer vi-
cepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, con un llamado 
a seguir consolidando el 1×10, a no 
confiarse y explicó, que la fórmula 
del 1×10 es la única para garantizar 
que: “vengan como vengan, aquí -en 
el Zulia y en cada una de las regio-
nes-, está el equipo de la Revolución, 
para revolcarles” con los resultados 
de los comicios.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maturín

El candidato a la Gobernación 
de Monagas por la Alianza 

Democrática, Johel Orta jun-
to al aspirante a la Alcaldía de 
Maturín, Luis Díaz, cerraron 
su campaña electoral en la pla-
za Rómulo Gallegos con una 
singular verbena donde se dis-
tribuyeron al menos 3 mil sopas 
y carne asada con casabe para 
quienes acudieron al evento.

“Nosotros decidimos en vez de 
invertir el dinero en una costosa 
tarima, un sonido y la moviliza-
ción, utilizar ese recurso en co-
mida para la gente, porque en mi 
gobierno, los monaguenses no pa-
sarán hambre, algo que lamenta-
blemente ha sido la constante de 
los últimos tiempos en Monagas y 
en el país”, aseguró Johel Orta.

Indicó que se siente agradeci-
do con el pueblo monaguense, 
por el respaldo que le han dado 
en cada uno de los rincones que 
ha visitado en los más de 100 
sectores donde han realizado 
recorridos casa por casa, com-
partiendo con la población y re-
cibiendo bendiciones.

En la plaza Rómulo Galle-
gos, la gente que a las 10:00am. 
vio que estaban asando car-
ne y haciendo una megasopa 
se extrañó por lo que estaba 
pasando y al acercarse, se 

percataron que se trataba 
del cierre de campaña del 
candidato a la Gobernación 
de Acción Democrática, El 
Cambio, Cambiemos, Avan-
zada Progresista, Primero 
Venezuela, Venezuela Unida, 
Proyecto Guácharo y Copei, 
todos factores que integran 
la plataforma de la Alianza 
Democrática.

Los seguidores de este candida-
to agradecieron la iniciativa. So-
nia Maita: “Yo le doy las gracias 
a Johel Orta por esta iniciativa, 
es primera vez que un candidato 
hace una cosa así en la plaza Ró-
mulo Gallegos en una campaña, 
compartir una sopa y una parri-
lla. Yo sí voy a votar el domingo”.

Asimismo José Mata: “Esta 
es una iniciativa excelente. 
Johel Orta es un buen hombre 
y alguien trabajador. Les in-
vito a que vayan a votar este 
domingo”.

También José Leonett: “Es 
una demostración de solidari-
dad con el pueblo monaguen-
se. Se ve que es un hombre que 
es muy abierto y eso es muy 
bueno, la humanidad de un 
candidato a la Gobernación. 
Me parece que es una persona 
preparada y amable. A la gen-
te como él hay que darle el apo-
yo para que el estado Monagas 
salga adelante con alguien de 
buen corazón y que sabe qué es 
lo que debe hacer”.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Valencia

Luis Felipe Acosta Carlez, 
aspirante a la gobernación 

del estado Carabobo, en las 
elecciones a celebrarse este 
domingo 21 de noviembre, ex-
presó que su ideología es el 
humanismo pragmático, por 
tanto no se identifica con los 
actuales actores de la política 
nacional.

“No soy ni chavista ni de 
oposición, Acosta Carlez y su 
equipo es humanista-pragmá-
tico, tenemos el corazón abier-
to para oír al pueblo, sentir al 
pueblo, ver las necesidades del 
pueblo y resolver sus necesida-
des”, apuntó.

El exgobernador de la entidad 
central aseguró de esta manera 
que su gestión de gobierno se 
centrará en dar importancia a 
la “democracia participativa y 
protagónica con base en los pre-
ceptos constitucionales”.

“Vamos hacer gabinetes 
móviles, vamos a oír, tocar, 
sentir y dirigir la política de 
solución de las necesidades 
del pueblo”, señaló.

En este punto, aseguró que 
los planteamientos del ciu-
dadano deben ser parte de 
un: “compromiso político y 

moral (...) pueblo-gobierno, 
Ggobierno-pueblo”.

En esta misma línea ha di-
cho que dará mantenimien-
to a toda la infraestructura 
del estado, al cuestionar que 
obras habitacionales no se ha-
yan concluido. “Allí están los 
bloques, está la infraestruc-
tura, canchas deportivas, que 
no se les dio continuidad”.

“Si ponemos en una balanza 
política para evaluar las gestio-
nes, Acosta Carlez, construyó 
en cuatro años 35 mil viviendas, 
en las 38 parroquias del estado”, 
mencionó el militar retirado.

Presentar al Gobierno cen-
tral un proyecto de ley para que 
“gobernadores que queden elec-
tos, le den continuidad a las po-
líticas públicas”, también forma 
parte de su propuesta.

Candidato a la gobernación de Monagas

Johel Orta cerró su campaña con sopa y carne asada

Aspirante a la Gobernación de Carabobo

Acosta Carlez: No soy ni chavista ni 

opositor, soy humanista y pragmático
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El presidente Alberto Fernández  

llamó a priorizar los acuerdos 

nacionales para resolver los desafíos 

que enfrenta el país

T/ Redacción CO-Telesur-EFE-DW
F/ Cortesía
Buenos Aires

T
ras conocer los resultados de las 
elecciones legislativas celebra-
das el pasado domingo en Argen-

tina, en las cuales el partido oficialista 
Frente para Todos se mantuvo como 
primera minoría en la Cámara de Di-
putados, pero perdió el quorum en el 
Senado, el presidente de la República, 
Alberto Fernández,  llamó al diálogo a 
la oposición para la reactivación de la 
economía nacional.

El Mandatario destacó: “Debemos 
priorizar los acuerdos nacionales si que-
remos resolver los desafíos a los que nos 
enfrentamos”,   

Desde el 10 de diciembre, la Cámara 
Baja mostrará un bloque del Frente de 
Todos con 119 votos y a Juntos por el 
Cambio con 116. Para lograr el quorum 
reglamentario se requiere de 129 dipu-
tados, razón por la cual el oficialismo 
se verá obligado a negociar aún más los 
proyectos de ley.

Según el escrutinio de más del 90% de 
los votos, “de confirmarse los números, 
efectivamente se pierde el quorum pro-
pio (la mitad más uno) en el Senado”, 
dijo a la agencia AFP una fuente oficial. 
El Gobierno peronista de centro-izquier-
da pasaría de tener 41 de 72 senadores a 
tan solo 35.

Ante este nuevo escenario legislati-
vo, el presidente Fernández  convocó 
a la oposición a avanzar en un acuerdo 
político para la reactivación económica 
y destacó que en la primera semana de 
diciembre enviará al Congreso un pro-

yecto de ley que explique el programa 
económico plurianual para el desarrollo 
sustentable.

NECESITAMOS CONSENSOS
A juicio del Presidente argentino, “en 

esta nueva etapa debemos priorizar los 
acuerdos nacionales. Si queremos resol-
ver los desafíos los que nos enfrentamos, 
necesitamos consensos”.

Fernández en su alocución señaló: 
“Voy a dirigirme a los representantes de 
la voluntad popular y a las fuerzas po-
líticas a las que representan para acor-
dar una agenda tan compartida como 
sea posible. Una oposición responsable 
y abierta al diálogo es una oposición 
patriótica. Nuestro pueblo necesita ese 
patriotismo”.

En relación a los resultados de la jor-
nada electoral, el Mandatario señaló: 
“Con esta elección termina una etapa 
muy dura del país, una etapa que es-
tuvo marcada por dos crisis. Una, la 
crisis económica heredada del gobier-
no anterior, y de la que aún quedan 

enormes desafíos por resolver. Otra, 
la crisis sanitaria, provocada por una 
cruel pandemia que poco a poco vamos 
superando”.

OPOSICIÓN PIDEN CAMBIAR RUMBO
Juntos por el Cambio, el principal 

frente de oposición política en Argen-
tina y la coalición más votada a nivel 
nacional en los comicios legislativos, 
reclamó al Gobierno de Alberto Fer-
nández aceptar la  derrota del oficialis-
mo en las urnas y cambiar de rumbo.

La mesa de conducción de la coali-
ción opositora dijo además, tras una 
reunión para analizar los resultados 
de los comicios, que, pese al llamado 
al diálogo y al consenso lanzado por 
Fernández, Juntos por el Cambio no 
recibió ninguna convocatoria formal a 
dialogar por parte del Ejecutivo.

“Que el Gobierno deje de hacer ne-
gaciones. Vive en un mundo paralelo. 
Tiene que asumir con dignidad que ha 
perdido la elección”, sostuvo en rueda 
de prensa Miguel Ángel Pichetto.

El Frente de Todos conserva mayoría en el Parlamento

En el ámbito global 254.168.146 per-
sonas se han contagiado por corona-
virus Covid-19, de las cuales 5.118.220 
han fallecido y 229.827.520 han supera-
do la enfermedad. Estados Unidos sigue 
encabezando el monitor internacional, 
con 47.916.190 casos y 783.565 dece-
sos. La India está en el segundo lugar 
con 34.447.536 contagios y 463.655 
decesos. Sigue Brasil donde se han de-
tectado 21.957.967 casos de Covid-19 y 
611.318 fallecidos.

Alemania superó los cinco millones 
de casos de coronavirus desde marzo 
de 2020, informó el Instituto Robert 
Koch que reportó un total de 5.021.469, 
aunque los expertos estiman que la ci-
fra es muy superior en la realidad, ya 
que muchos casos no son notificados 
debido a que muchos casos no son no-
tificados. Informó también de 55 nue-
vas muertes relacionadas con el Covid-
19, por lo cual en Alemania el número 
acumulado de fallecidos por este mal se 
eleva 97.672.

En la 5° Exposición Internacional de la 
Industria Sanitaria de Hainan, China pre-
sentó la primera vacuna inhalable contra 
el coronavirus, denominada “Crown”, 
elaborada por el equipo del científico 
Chen Weei y la empresa de biotecnología 
CanSino Biologics. Actualmente esta no-
vedosa vacuna se encuentra en proceso 
de ensayo clínico de Fase II.

El gobierno de Austria desde este lu-
nes impone nuevas restricciones socia-
les y multas de 500 euros a las personas 
que no se han vacunado o superado el 
coronavirus. “La situación es seria, la 
cuarta ola de la pandemia nos afecta 
plenamente”, dijo el canciller federal, 
Alexander Schallenberg, quien indicó 
que esto se debe a la variante delta del 
virus y a la baja cuota de vacunación. En 
Austria solo el 65% de la población ha 
recibido alguna de las 4 vacunas apro-
badas por Europa.

Desde ayer en Perú, los mayores de 
18 años deben presentar un carnet de 
vacunación contra el coronavirus para 
poder ingresar a lugares públicos cerra-
dos. El decreto contempla que también 
deben utilizar mascarilla y mantener el 
distanciamiento social adecuado.  Igual 
requisitos aplican para empresas de más 
de 10 trabajadores que desean operar de 
manera presencial.

T/ Redacción CO-Telesur
Bogotá

Tres personas de una misma familia fue-
ron asesinadas en una nueva masacre 

registrada en Colombia, en el municipio de 
Ciudad Bolívar del departamento de An-
tioquia, denunció el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las víctimas formaban un núcleo fa-
miliar, es decir, el padre, la madre y su 
hija de 22 años de edad, según reseña el 
portal de Telesur.

Sobre esta masacre, la número 88 
ocurrida este año en Colombia, la De-

fensoría del Pueblo neogranadina emi-
tió una alerta, y señaló la alta peligro-
sidad a causa de la disputa de grupos 
armados por el territorio y las ventas 
legales e ilegales.

Las autoridades sostienen  que en 
Antioquia hay grupos armados como 
las Autodefensas Gaitanistas de Co-
lombia (AGC), la Oficina del Valle de 
Aburrá, La Cabaña, Los Pelipintados, 
los Salto y Sangre Negra.

El pasado domingo fue reportada 
otra masacre, en el departamento del 
Putumayo, donde hubo tres fallecidos, 
dos de los cuales fueron identificados 

como Sleider Gordillo España y Jaider 
Rivera Maestra, mientras que la otra 
víctima fue hallada sin ningún docu-
mento de identidad.

Datos de Indepaz dan cuenta que 
en el transcurso de 2021, en Colom-
bia se han registrado 88 masacres 
y 152 líderes sociales y defensores 
de Derechos Humanos han sido 
asesinados.

Desde que se concretó el Acuerdo de 
Paz en Colombia en el año 2016, han 
sido asesinados 1.267 líderes sociales y 
292 excombatientes en proceso de rein-
corporación, refiere Telesur.

Con este hecho ocurrido en Antioquia el país registra 88 matanzas 

Nueva masacre en Colombia deja tres personas muertas
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Movimientos sociales y partidos 
políticos del mundo manifestaron 
su solidaridad con la isla frente 
a los intentos desestabilizadores 
de EEUU. Rechazan la injerencia 
y apoyan la voluntad del pueblo 
cubano de construir su futuro

TyF/  Telesur-Escambray
La Habana

E
l ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bru-
no Rodríguez, destacó este 

lunes la estabilidad y ambiente 
de felicidad existente en el pueblo 
por la reactivación de las activi-
dades docentes, económicas y las 
relacionadas con la reapertura 
de las fronteras del país.  

En una alocución en la sede de 
la Cancillería Rodríguez señaló: 
“Este 15 de noviembre es un día 
feliz que arrancó bien temprano 
con el regreso de los niños a las 
escuelas, con la reactivación de 
muchas actividades económicas 
como la reapertura de nuestras 
fronteras al turismo”.

Destacó la celebración de 
eventos culturales y conmemo-
raciones con notable significa-
ción, tras dos años de pandemia. 
“Celebramos este momento de 
reencuentro entre cubanos, y 
de libertad”, dijo el jefe de la 
diplomacia en la isla.

El alto funcionario además re-
marcó: “Esta vuelta a la norma-
lidad en gran medida es posible 
a la proeza científica de ser uno 
de los países que más población 
ha vacunado, el 87 por ciento de 
sus habitantes y con fármacos 
propios”.

“En este ambiente de tran-
quilidad quedan colmadas las 
expectativas de nuestro pueblo. 
Allá los que quedaron vestidos 
con intenciones de realizar otra 
fiesta”, expresó al referirse a la 
intensa campaña mediática que 
el Gobierno de Estados Unidos 
ha orquestado para subvertir el 
orden constitucional en la isla.

Llamando a generar divisio-
nismo en el pueblo y a resque-
brajar la imagen del Gobierno y 
las instituciones. Sobre lo cual 
sostuvo: “El guion de Washing-
ton no ha sido bueno; voceros del 
Gobierno estadounidense han 
intensificado su campaña de in-
citación hablando de lo que ellos 
esperaban ocurriría en Cuba, 
expresiones triplicadas en la 
última semana, pero sin lograr 
ninguno de sus objetivos”.

El canciller cubano alertó 
sobre el hecho de que grandes 
plataformas de redes sociales 
como Facebook y Twitter han 
traicionado sus políticas, per-
mitiendo que individuos alteren 
sus algoritmos, y creen cuentas 
falsas para tergiversar e incitar 
a romper el orden constitucio-
nal de la nación.

“Las plataformas tóxicas que 
persiguen a Cuba, y radicadas 
en su mayoría al sur de la Flo-
rida, son las articuladoras de la 
Casa Blanca en materia políti-
co-comunicacional. Pese a sus 
tentativas de crear una imagen 
artificial y ajena a lo que ocurre 
verdaderamente en nuestras ca-
lles, no lo consiguieron”, expre-
so Rodríguez.

En tal sentido, añadió: “Ha 
sido intensa la polémica, pero 
nos sentimos muy complacidos 

con las muestras de solidaridad 
que desde disímiles latitudes 
del mundo nos han llegado. El 
Cuba vive ha sido un llamado 
fortísimo, una etiqueta simbó-
lica de altísima significación, 
y ha encontrado respaldo en 
decenas de ciudades del mun-
do entero y con expresiones de 
distinta naturaleza”.

“Agradezco a los amigos y 
amigas de Cuba, por partici-
par en esta jornada de alegría 
y reencuentro, aprovechando 
el control de la pandemia de la 
Covid-19, la economía cubana se 
reactiva y las familias se reen-
cuentran”, sentenció.

DESESTABILIZACIÓN 
Activistas cubanos habían 

convocaron a unas nuevas ma-
nifestaciones para este 15 de 
noviembre, el mismo día en que 
la isla abrirá sus puertas al tu-
rismo.

El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz- Canel Bermúdez había 
manifestó que el gobierno de 
EEUU quiería atentar una vez 
más contra la seguridad nacio-
nal estableciendo medidas con-
tra el país si el gobierno y pueblo 
cubanos impiden las manifesta-
ciones convocadas en Cuba para 
el mes de noviembre.

“El imperio quiere impunidad 
para sus operadores en Cuba y 
amenaza con más medidas. Que 
soberbia, prepotencia y frus-
tración la del imperio. Recibirá 
la respuesta digna de nuestro 
pueblo”, valoró el presidente cu-
bano quien paralelamente está 
recorrió algunos de los territo-
rios en Cuba como parte de su 
política gubernamental.

SOLIDARIDAD
Movimientos de solidaridad 

con Cuba, partidos políticos 
y colectivos sociales en otros 
países celebraron este lunes el 
reinicio del curso escolar pre-
sencial en la isla, su reanima-

ción económico-productiva y la 
determinación del pueblo a de-
fender su Revolución frente a los 
intentos desestabilizadores des-
de Estados Unidos (EE.UU.).

El presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, difundió 
a través de Twitter: “Acciones 
de solidaridad en más de 80 ciu-
dades respaldan la voluntad del 
pueblo cubano de construir su 
propio futuro”.

En acto frente a la sede de la 
representación diplomática cu-
bana en Caracas, partidos po-
líticos y movimientos sociales 
respaldaron la reapertura de 
actividades y rechazaron los re-
cientes actos injerencistas de la 
Casa Blanca.

El embajador de Cuba en Ve-
nezuela, Dagoberto Rodríguez, 
agradeció este lunes la solidari-
dad del pueblo venezolano ante 
las arremetidas del Gobierno 
de Estados Unidos contra la 
población caribeña.

Desde las inmediaciones de la 
Embajada cubana en Caracas, 
en donde se llevó a cabo una 
Tribuna Antiimperialista que 
contó con la participación de las 
autoridades del Gobierno Boli-
variano, Dagoberto Rodríguez 
expresó: “El pueblo venezolano 
siempre nos ha acompañado en 
los momentos difíciles, ha de-
mostrado esa hermandad, esa 
solidaridad que caracteriza a 
nuestros países”.

Detalló que “hoy cuba se sien-
te más acompañada que nunca; 
hemos estado compartiendo un 
espacio venezolanos y cubanos 
para reafirmar la vocación co-
mún de lucha”, de igual modo 
quedó ratificado que ambos 
pueblos construyen un sistema 
para el bienestar, la tranquili-
dad, la paz y seguridad de sus 
poblaciones.

“Esta muestra de afecto re-
afirma más nuestro compromi-
so de seguir apoyando y colabo-
rando con el pueblo venezolano, 
con nuestros médicos, maestros, 
educadores, deportista porque 
ese es el sueño que fundaron 
José Martí y Simón Bolívar, y 
que siguieron Fidel y Chávez”, 
resaltó el Embajador.

BIENVENIDOS A CUBA 
Los 10 aeropuertos internacio-

nales del país abrieron ayer sus 
puertas listos para recibir a los 
primeros viajeros tras meses de 
restricciones por la pandemia. 
Será una reapertura “contro-
lada y escalonada”, dijeron las 

autoridades del Turismo, un 
sector clave en la recuperación 
esperada por la economía nacio-
nal y la de no pocas familias.

Expertos y representantes de 
empresas del sector coinciden 
en que será un desafío recon-
quistar a los clientes y volver a 
posicionar al producto turístico 
cubano. De acuerdo con el mi-
nistro del sector, en lo que va 
de año ingresaron al país unos 
200.000 viajeros, y esperan otros 
100.000 antes de concluir 2021. 

A juicio del secretario general 
de la Organización Mundial del 
Turismo, Zurab Pololikasvili, 
existe claramente una fuerte 
demanda de turismo interna-
cional, y muchos destinos han 
empezado a recibir visitantes de 
manera segura y responsable. 
Sin embargo, “el verdadero rei-
nicio del turismo, con los bene-
ficios que conlleva, sigue demo-
rándose, mientras la existencia 
de normas y regulaciones dis-
pares y de tasas desiguales de 
vacunación continúa afectando 
a la confianza de los viajes”.

Por eso, aunque existe po-
tencial para llegar a los 100 000 
viajeros, aseguró a Cubadebate 
Carlos Benítez Meriño, vicepre-
sidente de la Organización Supe-
rior de Dirección Empresarial 
Viajes Cuba, cumplir la meta 
“está en dependencia de los vue-
los que se vayan concertando y 
de la situación de la pandemia 
en los mercados emisores”.

El Ministerio del Transporte 
había informado que a partir 
del 15 de noviembre las frecuen-
cias aéreas que conectan a la 
Isla con el resto del mundo se 
elevarían a más de 400 a la se-
mana. De ellas 77 desde los Es-
tados Unidos hacia La Habana, 
de las 147 aprobadas para todo el 
territorio nacional.

Desde junio del pasado año, el 
mercado ruso ha sido el princi-
pal cliente de Varadero y de los 
cayos del norte del país. Según 
Benítez Meriño, de cara a la re-
apertura de las fronteras cuba-
nas se hicieron negociaciones 
con turoperadores de Rusia, así 
como de Alemania, Francia, Es-
paña, Italia, Polonia, Serbia y 
Turquía.

El incremento de los visitantes 
—pronosticó el vicepresidente 
de Viajes Cuba— será paulati-
no. “En un inicio puede que lle-
guen de manera individual, y en 
el caso de los grupos, que ya no 
serán tan grandes como antes 
cuando agrupaban a 40 clien-
tes, se irán incorporando poco 
a poco”.

Con respecto a los cruceros, 
modalidad que debe comenzar 
en diciembre, el directivo dijo 
que ya se hicieron negociacio-
nes con tres buques para in-
cluir los puertos cubanos en sus 
itinerarios.

Destacó la celebración de eventos culturales y conmemoraciones

 



La artillería del pensamiento
Nº 4.166 | 13

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

La COP26 
y la defensa 
de la vida

Marcelo Barros

En los últimos años, en especial des-
de que se declaró la emergencia 

derivada de la pandemia, las institucio-
nes del trabajo han cambiado profun-
damente. Así, este tema ha ocupado los 
parlamentos de muchos países donde se 
ha debatido, por ejemplo, si es lo mismo 
el teletrabajo que el trabajo desplazado 
o aun el régimen de un trabajador en 
casa. El asunto nos podría resultar de 
poco interés si no tomamos en cuenta 
todo lo que implica. Por ejemplo, quién 
paga el Internet, la silla, el escritorio 
y la luz. Luego, quién supervisa la jor-
nada laboral y qué pasa cuando el día 
debe acabarse porque el tiempo, antes 
dividido por el espacio ahora parece 
superpuesto.

Más allá de estos temas, cada vez se 
habla más sobre impuestos y protec-
ción social porque son cada vez más 
frecuentes las empresas que suscriben 
contratos laborales con personas que se 
encuentran fuera de la jurisdicción del 
país donde funciona la sociedad. Algo 
que se viene pensando en el contexto del 
desestímulo de la emigración, de las fór-
mulas tradicionales de desplazamiento 
de la relación laboral, y, porque a través 
de estas fórmulas, muchas patronales 
están disminuyendo sus costos, en tan-

to, contratan personal en el extranjero 
al que no le reconocen el salario que, en 
virtud de su preparación y funciones, 
tendrían en su país sede.

De este modo, los paquetes laborales 
que contienen prestaciones, vacaciones, 
seguridad social o alguna otra forma 
previsional se convierten en el simple 
pago convenido de un dinero que inclu-
so es menor al que se reconoce por la ta-
rea en el país sede y, muchas veces, sin 
límites en carga o tiempo. 

Para estos fines, hay cientos de porta-
les en Internet que hacen las veces de 
agencia de empleo, más o menos famo-
sas o específicas. En ellas, es usual en-
contrar ofertas para Venezuela, que se 
caracterizan por ofrecer menos dinero 
que el que dan por las mismas tareas 
a personas en otras partes del mundo. 
Generándose así un enorme universo 
de páginas web, diseños y cuanta cosa 
pueda hacerse de manera remota cuyo 
costo es menor en extranjero sobre la 
base de que las bajas remuneraciones en 
Venezuela hacen atractivo recibir me-
nos dinero que el que se exige en otras 
partes del mundo por escribir, cantar, 
doblar, vigilar, llamar, rastrear, etc.

Pese a ello, miles de personas en el 
país se están dedicando a estas tareas 

y estos ingresos les permiten completar 
los pagos o comprar algunas cosas de 
las que se habían privado en los últimos 
tiempos. Sin que debamos simplemente 
recibirlas sin cuestionarlas, sin buscar 
mecanismos que permitan que el traba-
jo sea pagado de una manera más jus-
ta, que trabajar sea una actividad más 
segura e ignorando que debe adecuarse 
todo el aparato legislativo a todas estas 
formas de trabajar que no existían en el 
año 2012, cuando se dictó la última nor-
ma laboral.

Nuestro enfoque, sin duda, será dis-
tinto al que se tiene en los países sede de 
estas empresas donde el centro está en 
la preocupación de cómo a través de es-
tas fórmulas se está evadiendo impues-
tos o se está prescindiendo de la fuerza 
laboral local que se ve desplazada sin 
que nadie tenga que pisar sus calles. 

Un asunto al que no se le pone tanto 
la lupa como a tachar de amenaza que 
lleguen extranjeros, tema que llena la 
prensa, la televisión y las redes en es-
tos tiempos en los que Europa imita a 
Estados Unidos y comienza a buscar 
barreras físicas que impidan el paso de 
migrantes por sus fronteras.

 @anicrisbracho
Caracas

Trabajar desde casa       Ana Cristina Bracho

Santa Inquisición, 
nada santa 

Omar Barrientos V.

Este pasado fin de semana, en Glasgow 
(Escocia), la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU) concluyó la Confe-
rencia Mundial sobre el Cambio Climáti-
co (COP26). A finales de octubre, António 
Guterres, su secretario general, advirtió 
a los gobiernos que si no se duplican es-
fuerzos y no se aplican soluciones inme-
diatas, en poco tiempo, el calentamiento 
global será de 2,7 grados y esto pondrá en 
riesgo toda la vida del planeta Tierra. 

Muchas personas de delegaciones y go-
biernos reunidos en Glasgow defendieron 
la Ecología porque “… es imposible co-
merciar en un planeta muerto”, tal y como 
afirma documento enviado a la conferencia 
por empresarios. Además, un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirma que el cambio climático amenaza la 
salud de la humanidad. 

Aunque todavía no se puede asegurar 
el origen del nuevo coronavirus, se sabe 
que el deterioro del medio ambiente y la 
contaminación del agua han favorecido 
la propagación de la pandemia Covid-19. 
Cambios climáticos facilitan la propaga-
ción de enfermedades infecciosas como 
dengue, chikungunya, zika y otras que 
afectan principalmente a las poblaciones 
más empobrecidas y vulnerables. 

Hace más de 10 años, el Manifiesto de la 
Ecología Profunda, coordinado por Arne 
Naess y George Sessions, comenzó afirman-
do: “… El bienestar y el florecimiento de la 
vida humana y no humana en la Tierra son 
valores en sí mismos. Estos valores son inde-
pendientes de la utilidad de la tierra y de la 
naturaleza para los fines humanos”. 

Cada vez más quienes eligen un camino 
espiritual, sea en alguna religión, sea fuera 
de las tradiciones religiosas, necesitan de-
sarrollar una espiritualidad ecológica que 
consiste en una nueva relación de amor con 
la Tierra y la vida en todas sus manifesta-
ciones. Como humanidad, tenemos la mi-
sión ética de defender la vida y la comunión 
con la naturaleza. Si creemos en un amor 
que sostiene el universo, no podemos des-
truir ninguna forma de vida. 

En América Latina las culturas de los 
pueblos originarios nos enseñan la re-
verencia a la Madre Tierra y la relación 
amorosa con todas las energías vivas (es-
píritus) de la naturaleza. Tanto las cultu-
ras antiguas como los científicos actuales 
consideran la Tierra como un único orga-
nismo vivo. Cortar un árbol es como cor-
tar el brazo de un ser vivo. 

La Ecología Integral nos propone la so-
cio-biodiversidad como camino hacia el 
bienestar personal y colectivo. Todas las 
tradiciones espirituales nos invitan a una 
relación solidaria con todas las criaturas 
y a una actitud de gratitud al Espíritu Di-
vino por formar parte de esta gran comu-
nidad de la vida.

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife / Brasil

Hace 543 años, el 1 de noviembre de 1478, el papa Six-
to IV auspicia la tortura y la muerte a infieles, bru-

jos o herejes en España, al crear la Santa Inquisición.
Pero esta institución fue fundada en 1154 por el papa 

Lucio III contra los cátaros y albigenses, acusados de 
herejía en el sur de Francia y luego auspiciada por los 
papas que le siguieron y la extendieron por Italia, Por-
tugal, Suecia, España y América.

Cientos de miles de personas fueron torturadas o 
asesinadas, acusadas de herejía, brujería, homose-
xualismo, ser judío o musulmán; muchas de estas acu-
saciones tenían intereses económicos o políticos.

Las principales torturas eran: 1. La garrocha, colgado 
de los brazos atados por la espalda  se le dejaba caer, sin 
llegar al piso, hasta que se los descoyuntaban; 2. El potro, 
acostado, amarrado de pies y manos se los estiraban con 
un aparato con consecuencias similares en miembros 
superiores e inferiores; 3. Tormenta de agua, se la echa-
ban en la boca con la nariz tapada para ahogarlo poco a 
poco y, 4. La pera, que introducían por la vagina o el ano, 
agrandaban por un mecanismo de tornillos, hasta re-
ventar los órganos internos. Los sobrevivientes podían 
se quemados vivos en los llamados actos sacramentales.

Castigos similares también sufrieron otros miles 
de personas con religiones cristianas protestantes en 
Inglaterra, Irlanda o Alemania, es decir en el resto de 
Europa y América del Norte, acusados de no creer en 
esas religiones.

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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“Venezuela es mi patria, la 
que elegí para mi último sus-
piro. Todo lo que he hecho en 
mi vida lo hice acá. Todo. Yo 
no viviría en ninguna parte ya. 
Siempre fui extranjera, pero 
acá, este es mi lugar. Voy a 
Chile o Argentina, y a la se-
mana tengo ganas de volver 
porque me gusta el amanecer 
de acá, las tardes de Caracas 
tan vilipendiadas que han sido, 
pero tú te vienes de la Cota 
Mil y hay un perfume especial, 
una niebla apenas perceptible 
con las flores y las cosas ver-
des. Te sientes feliz. Me gusta 
cómo es la gente, cómo me 
tratan y cómo se tratan, a pe-
sar de los pesares y lo que se 
diga. Por supuesto, estoy con 
esta Revolución, con Nicolás 
Maduro, estuve con Chávez a 
quien adoro y lo tendré en mi 
alma hasta mi último aliento”.

Laura de Rokha

Cuatro muestras simultáneas abren la temporada en los espacios de La Rinconada

 

Unas 40 piezas conforman la 

exposición de esta destacada 

artista de larga trayectoria  

y presencia en el mundo 

cultural venezolano a través 

de los títeres, la dramaturgia  

y la literatura

T/ Manuel Abrizo
F/ Cortesía MPPC
Caracas

E
l Museo Alejandro Ote-
ro, ubicado en La Rinco-
nada, en Caracas, ofrece 

actualmente en sus salas cuatro 
exposiciones inauguradas si-
multáneamente el pasado 5 de 
noviembre. Estas obras de arte 
llevan por nombres Imágenes 
para la fe. La beatitud de José 
Gregorio Hernández; Estado de 
transparencia, de Mena Turri, 
Ondulaciones rítmicas, de Da-
niel Pérez Mora y Seres eternos, 
los títeres de Laura de Rokha, 
de la artista, escritora y poeta, 
Laura de Rokha.

Imágenes para la fe. La beati-
tud de José Gregorio Hernández 
puede ser apreciada en el Centro 
de Documentación Alejandro 
Otero (Cedao); Ondulaciones 
rítmicas fue ubicada en la sala 
5 del MAO; Estado de transpa-
rencia es exhibida en la sala 
6, mientras que Seres eternos, 
los títeres de Laura de Rokha, 
con unos 40 personajes, se situó 
en el anexo de la sala 5 de este 
complejo museístico.

En el día inaugural, en cuyo 
acto de apertura el exfiscal 
general de la República y poe-
ta Isaías Rodríguez leyó una 
aplaudida composición sobre 
José Gregorio Hernández, la 
artista Laura de Rokha, una 
dama de 88 años rebosante de 
vitalidad, atrajo la atención 
de los asistentes por la deli-
cadeza y exquisita  habilidad 
con las que elabora sus títeres 
o muñecos.

Marcos Pérez, esposo de la 
artista y redactor del texto de 
la exposición, plantea que se 
trata de una suerte de viaje al 
pasado al revivir a icónicas 
personalidades del mundo en-
tero y de diversas épocas, con 
la creación de estos detallados 
y coloridos títeres que parecie-
ran cobrar vida ante los ojos de 
los espectadores.

“Laura de Rokha”, señala 
Marcos, “extrae de los libros, 
del arte y de la vida misma a 
muchos de ellos, sus manos lle-
nas de afecto y ternura les dan 
existencia, en ellos vibran las 
del ser humano que, con un de-
cantado aire mágico las moldea 
a su antojo y ellos simplemente 
sonríen, piensan, duermen o gi-
men. Ella juega a ser la madre 
creadora de narices, miradas, 
estructuras, capas multicolo-
res, mantillas y brocados que 
desde sus cincelados pedestales 
parecieran gritar que el pasado 
no existe”.

Son innumerables los perso-
najes que han cobrado vida a 
través del imaginario de esta 
mujer, quien de manera incan-
sable los confecciona, crea sus 
partes y les da un segundo so-
plo de vida para situarlos en la 
inmortalidad, al ser recordados 
por todos los asistentes a sus 
exposiciones, bien sean indivi-
duales o colectivas, pero que 
sin dudas deslumbran a quienes 
tienen el placer de vivenciar sus 
peculiares personajes.

“Este halo es el mismo que 
nos trajo a Frida; también a 
Fausto, Margarita y su tortuo-
so amor; Roxane y Cyrano; Gio-
mar y Urimare; Popov, creador 
de risas; La Pasionaria; Fran-
cisco, sí, el de Miranda; Ma-
nuela y a Simón; y otros quie-
nes con un ¡Oh, quién supiera!, 
conversan entre sí”, destaca en 
prosa Marcos Pérez.

DON CREATIVO
Laura de Rokha es hija de 

una pareja de notables y por-
tentosos poetas chilenos: Pablo 
de Rokha y Winett de Rokha, 
ambos fallecidos.

“Yo soy Laura Díaz Anabalón, 
pero mi nombre Laura de Rokha 
viene del apellido que mi padre 
usó o adquirió durante su larga 
trascendencia de poeta. Enton-

ces, yo cuando hago títeres o es-
cribo acojo al ilustre apellido de 
mi padre, pero legalmente soy 
Laura Díaz Ana Balón”, señala 
esta mujer, poeta de versos guar-
dados, autora de ocho libros, 
incluyendo su autobiografia, 
cuentos (¡Qué perra vida!, Una 
docena de cuentos perrunos), 
dramaturga, autora de obras 
para títeres, con exposiciones y 

talleres en Argentina, España, 
Estados Unidos y México, admi-
radora del poeta turco Nazim 
Hikmet, maestra honoraria, 
distinción conferida en Caracas 
por la Universidad Nacional Ex-
perimental de las Artes.

“Yo nací en Chile pero a los 
doce años me trasladé a Argen-
tina y ahí viví hasta 1976, que 
me trasladé a Venezuela, por lo 
tanto tengo tres patrias: Chile, 
Argentina y Venezuela, pero 
quizá la más importante sería 
dónde nací, pero en esta es don-
de voy a terminar mi vida, por-
que de aquí no me saca nadie, 
sino las fuerzas superiores de la 
vida”, señala esta extraordina-
ria mujer en su apartamentico 
de a Candelaria, en donde vive 
rodeada de sus pasiones: los 
muñecos, sus libros e imágenes 
y referencias a Frida Khalo. Es 
una cocinera exquisita.

“Yo me creo hacedora de mu-
ñecos. Tengo dos libros de obras 
para títeres, para niños y para 
adultos. De los ocho libros que 
he publicado en Venezuela, no 
había escrito ni publicado nun-
ca en ningún lado. La musa lle-
gó al separarme de mi anterior 
marido. En la pandemia me he 
leído 40 libros. En poesía tengo 
como para un libro pero soy una 
poetisa vergonzante. Eso quiere 
decir que soy hija de una poe-
tisa extraordinaria; mi madre, 
mi padre para mí son poetas 
descomunales. Entonces, lo mío 
me parece que es como para 
mantenerlo guardaíto. A lo me-
jor cuando  yo desaparezca del 
mundo a alguien se le ocurre 
publicarlo.
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Los melenudos 

no lo contrataron para ese 

torneo porque alegaban 

que estaba “acabado”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas  

H
ace medio siglo, el 14 
de noviembre de 1971, 
el cubano Luis Tiant 

cumplió su “venganza” ante 
Leones del Caracas, club al que 
había defendido en campañas 
anteriores, pero que lo había 
desechado para la 1971-1972 
supuestamente por estar “aca-
bado”, según anunciaba el ya 
desaparecido Oscar “Negro” 
Prieto.

Para ese torneo, el también 
fenecido Pedro Padrón Panza 
le dio el chance a Tiant, quien 
no había cumplido todavía los 
31 años, para demostrar que 
sus días en la pelota rentada no 
estaban finiquitados debido a 
una lesión en su hombro dere-
cho de lanzar.

Aquel domingo a las 11:00 am, 
de la fuerte garganta de Gual-
berto Acosta, árbitro principal 
del encuentro, salió la voz de 
“Play Ball”, cuando ya los nue-
ve jugadores de los melenudos 
habían saltado al terreno.

Según relata José Luis Ló-
pez para prensa LVBP, Barry 
Lersch estaba en la lomita me-
lenuda y Larry Howard hacía 
batería con él en la receptoría. 
Joe Lis cubría la inicial. Bill 
Russell estaba en la grama cor-
ta y Bobby Valentine en la in-
termedia. Teodoro Obregón se 
ubicaba en la antesala, mien-
tras que en los jardines, Nelson 
García cuidaba el izquierdo, 
Víctor Davalillo en el centro y 
César Tovar por la derecha.

La Guaira alineaba con Án-
gel Bravo en el jardín central, 
Remigio Hermoso en la inter-
media, Lou Piniella en la pra-
dera izquierda, Oswaldo Blan-
co en la inicial, Jim Hutto en 
la receptoría, Robert Marcano 
en la tercera base, Darrell Tho-
mas en el campo corto; Anto-
nio “Pipo” Correa en el bosque 
derecho, y Luis Tiant sobre la 
loma.

Por aquellos días bateaban 
los lanzadores. El bateador de-

signado aún no era aprobado, 
aunque ya se encontraba en es-
tudio. La Guaira era visitante 
y el Caracas home club.

De inmediato, Lersch y Tiant 
se enfrascaron en duelo. Hubo 
que esperar hasta la parte alta 
del cuarto para que la pizarra 
se abriera. Bravo sonó el pri-
mer hit del juego, batazo cor-
to que cayó delante de Víctor 
Davalillo en el jardín central. 
Remigio Hermoso sacó boleto, 
y fíjense el tipo de beisbol que 
se jugaba entonces. Lou Pinie-
lla, tercer bate del club, y quien 
ya era grandeliga con Reales 
de Kansas City, fue enviado al 
sacrificio, jugada que avanzó 
a los corredores. El mánager 
de Tiburones de La Guaira era 
Charlie Lau. Luego Oswaldo 
Blanco machucaría la bola 
por la antesala, Bravo salió al 
contacto al ver que la conexión 
era lenta y de botes altos, por lo 
cual a Teodoro Obregón no le 
quedó más recurso que buscar 
el out por la inicial. Tiant y La 
Guaira estaban al frente 1-0.

BOLETO EN 3 Y 2
En el cierre del quinto, Cara-

cas rompería el juego perfecto. 
Luego de ponchar abanicado a 
Larry Howard y a Bill Russell, 
Tiant colocó en 3 y 2 a Joe Lis. 
Un envío rápido que buscó la 
esquina de afuera, no fue del 
agrado del árbitro principal 
Acosta. Tiant protestó desde la 
loma, antes de cerrar la entra-
da con ponche a Obregón.

En la parte alta del sexto, La 
Guaira se despegaría 2-0. Án-
gel Bravo ligó su segundo im-
parable contra Barry Lersch 
y Remigio Hermoso la rodaría 
lento por la tercera para poner 
a Bravo en segunda. Desde allí 
anotaría con doble de Pinie-
lla entre el jardín central y el 
izquierdo.

En el séptimo, luego de un 
out, los escualos ampliarían 
la diferencia al definitivo 3-0. 
Robert Marcano elevó hacia 
la raya del jardín derecho. 
César Tovar le llegó a la bola, 
pero no pudo retenerla. La ju-
gada fue cantada foul, lo cual 
ocasionó una protesta del má-
nager Lau, quien consideraba 
que la acción de Tovar había 
sido en zona buena. El alegato 
no prosperó y Marcano pro-

siguió su turno. Por segunda 
vez enganchó la bola, esta vez 
largo por el jardín izquierdo 
para que la bola se sembrara 
en las gradas, su quinto jon-
rón de la zafra.

En la conclusión del octavo 
parecía que el combustible de 
Tiant llegaba a su fin. Después 
de un out, Joe Lis sacó su se-
gundo boleto y Obregó vería 
pasar su primera mala. De 
inmediato, el cubano Orlando 
Peña y Rod Gardner se levan-
taron a calentar en el bullpen 
de la derecha.

Sin embargo, Tiant apretó el 
brazo, aunque Obregón solta-
ría línea por el campo corto, 
que Darrell Thomas decapi-
taría con un ligero salto. La 
amenaza culminó cuando Nel-
son García elevó por el jardín 
derecho.

ESTÁN LISTOS
Y llegaría el final del noveno. 

Al salir del dugout de primera 
base, Tiant miró hacia la tri-
buna izquierda y acto seguido 
pasó su índice derecho por su 
cuello. “Están listos” diría en 
aquel momento.

Alberto Cambero emergió 
por el pitcher Lersch para 
salir con elevado al jardín iz-
quierdo. César Tovar, experto 
en arruinar juegos sin hits ni 
carreras en las Grandes Ligas, 
casi que apunta otro más a su 

lista. Conectó fuerte rolata ha-
cia la mano izquierda de Tiant, 
quien con su guante restó vio-
lencia al batazo. La pelota le 
quedó cerca y con raudo dispa-
ro a la inicial colgó el segundo 
out del inning.

Ya había 26 outs en el juego. 
Pero quedaba pendiente el nú-
mero 27 y para ello tenía que 
domar al peligroso bate de Víc-
tor Davalillo, quien terminó 
con manso rodado hacia el ini-
cialista Oswaldo Blanco, quien 
pisó la almohadilla y corrió a 
celebrar con Tiant en el centro 
del diamante. Solo cinco envíos 
necesitó en ese capítulo para 
culminar su proeza.

La tribuna derecha del Uni-
versitario estalló en júbilo. Por 
vez primera la afición de los es-
cualos vivía la emoción de un 
juego sin hits ni carreras.

Por el lado izquierdo del par-
que era totalmente diferente. 
El brazo que en otras campa-
ñas dio tantas victorias al león, 
llenaba de humillación a la di-
visa y sus parciales.

Desde la caseta de transmi-
sión de Radio Rumbos se oía 
la fuerte voz de Carlos Tovar 
Bracho, quien aquella tempo-
rada había llegado al circuito 
radial del Caracas, procedente 
del -adivinen... sí, ese mismo- 
circuito de los Tiburones.

Pero eso no impidió que el 
célebre relator, orgullo de la 

radiodifusión venezolana, im-
primiera la emoción que de-
mandaba el momento. “Lenny 
Yochim en 1955, Mel Nelson 
en 1960 y Howie Reed en 1968... 
Luis Tiant se une a ellos con el 
cuarto no hit no run de nuestra 
pelota profesional”.

En una hora y 58 minutos, 
apoyado en 102 lanzamientos, 
Tiant consumaba su anhe-
lada venganza. El primero y 
el noveno tramos, fueron las 
entradas con menos pitcheos 
para Luis Tiant con seis y 
cinco, respectivamente, en el 
marco de su hazaña. Necesi-
tó 10 lanzamientos para salir 
del segundo y tercer innings. 
El cuarto y quinto fueron los 
más complicados con 18 y 16 
envíos. En el sexto bajó a 11 y 
requirió 13 tanto para el sép-
timo como para el octavo. En 
total recurrió a 102 pitcheos, 
mientras que su rival Barry 
Lersch, quien también lanzó 
los nueve innings, terminó su 
labor con 107.

Cuando el cubano llegó al 
dugout de la inicial, se sentó 
en la banca. De inmediato se 
presentaría el periodista He-
berto Castro Pimentel, presto a 
realizar la entrevista de rigor 
para el circuito radial de los 
escualos, en el cual fungía de 
comentarista. Apenas articuló 
su primera palabra, Tiant no 
soportó más y arrancó a llorar. 
Con una toalla enjugó lágrimas 
y cuando recobró fuerzas, res-
pondió con vibrante emoción: 
“Mucho me dolió el rechazo 
del Caracas. Entre otras cosas, 
aproveché la oportunidad que 
me dio La Guaira para demos-
trar que yo no estaba acaba-
do. Ahora es cuando hay Luis 
Tiant para rato”.

Y el lanzador estaba en lo 
cierto. En 1972 regresaría con 
Boston para dejar récord de 
15-6 y alzarse con su segundo 
campeonato de efectividad en 
la Liga Americana con un es-
pectacular 1.91. para más se-
ñas, la carrera del cubano se 
extendería por diez años más 
en las mayores. Colgaría el 
guante al finalizar la contien-
da de 1982.

Lo que sí quedará grabado a 
perpetuidad en la historia de 
la LVBP, es que la resurrección 
de Luis Tiant se produciría 
aquel domingo 14 de noviembre 
de 1971 en el estadio Universi-
tario, con la hazaña que llega 
este 14 de noviembre de 2021, 
casualmente otro domingo, a 
sus 50 años.

Tiant cumplió sus palabras, 
una vez se bajó del avión a su 
llegada días antes a Venezue-
la: “Vengo a cobrar una deu-
da pendiente que tengo con el 
Caracas”.  

Y cumplió…

Hace medio siglo lanzó no hit no run para vengarse del Caracas
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Unas 500 familias del eje 4 de Cari-
cuao, Distrito Capital, se benefi-

ciaron de un reciente operativo de dis-
tribución y venta de cemento a precio 
solidario, por parte de la Corporación 
Socialista de Cemento. Durante la jor-
nada se distribuyeron siete gandolas 
con 700 pacas, para un total de venta 
de tres sacos de cemento por persona 
con un costo de 20,00 bolívares. 

La iniciativa permite llevar el pro-
ducto a las barriadas y sectores po-
pulares, cuyos habitantes necesitan 
realizar pequeñas reparaciones en 
sus hogares, ampliaciones o construir, 
pero por la escasez y altos precios del 
saco se les hacía imposible. La semana 
pasada el presidente Nicolás Maduro 
puso el dedo en “la llaga” y ordenó 
desmantelar las mafias del cemento. 
Por su parte la Corporación Socialista 
del Cemento informó que en jornadas 
realizadas en más de 15 estados se han 
distribuido 80.000 sacos, beneficiando 
a más de 25.000 personas. Al abastecer 
el mercado nacional se combate a las 
mafias revendedoras y se ha logrado 
reducir el precio en mas del 65 por 
ciento.
T/Redacción CO.
F/Cortesía.

Cemento a precio justo


