
Desde hoy y hasta el 31 de diciembre se inicia en 
toda Venezuela la flexibilización amplia y cons-
ciente para que las familias venezolanas tengan 
navidades felices y bioseguras, dijo el Jefe del Es-
tado al ofrecer el balance de la Comisión Presi-
dencial para la Prevención, Atención y Control de 
la Covid-19. Informó que Venezuela registró una 

disminución de más de 1.800 casos en compara-
ción con el informe de la semana anterior. Anun-
ció que ya el 67 por ciento de la población está in-
munizada y en enero empezará un plan metódico 
de refuerzos. Aseguró, además, que llegarán al 
país las mejores medicinas y tratamientos para 
combatir la pandemia. pág. 4
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El Mandatario Nacional anunció vacunación de niños y niñas de dos años en adelante

Arranca la flexibilización

Un canto para Alí En el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, se homenajeó por su cumpleaños 80 al Cantor del 
Pueblo, Alí Primera, con un concierto para recordar su verbo encendido. El presidente Nicolás Maduro lo catalogó como un 
luchador social que con su canción necesaria despertó la conciencia de los venezolanos. “El profeta Alí anunció con su guitarra 
lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir en Venezuela. ¡Vamos, upa carajo!”, expresó. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

En entrevista con Ernesto Villegas

Héctor Rodríguez aseguró 
que trabaja para solucionar 

problemas del agua en Miranda  pág. 2

Enrique Mendoza pidió al pueblo 

votar en elecciones del 21-N pág. 7

Bertucci: Venezuela es valiente 
y vencerá la crisis pág. 7

Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2021

Exitoso despliegue de la Milicia 
en plan de defensa comunal
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REDI Oriental realizó ofensiva 
territorial el fin de semana
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Desde la mala hora de su irrup-
ción, el coronavirus Sars-Cov-2 

ha mutado y originado unas 2 o 3 
cepas. En cambio, la derecha venezo-
lana, en un mutante exceso de plura-
lismo (no hablan de división) llevan 
70.000 candidatos para 335 alcaldías 
con sus respectivos concejos y 23 go-
bernaciones con sus legislaturas. “Es 
como mucho”, le chismeó una adeca 
del 28 a una copeyana pre-calderista. 
“Ni los acures”, terció un entrome-
tido. Los aspirantes son los mismos 
que se desgañitan gritando que aquí 
hay una feroz dictadura. “Menos 
mal”, se metió otra asomada, porque 
si no, a esos 70.000 habría que mul-
tiplicarlos por 100. “Y no hay urnas 
para tantos insepultos que serán en-
terrados el 21N”, democráticamente. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Oposición 

Covid-70.000

Hace cuatro años el estado fue epicentro de una estrategia de odio

La pandemia de Covid-19, “no solo 

afectó al chavismo, como decían 

muchos, sino también a aquellos 

industriales que necesitaban materias 

primas importadas, o aquellos 

que tenían que renovar permisos para 

renovar sus tecnologías también 

se vieron afectados”, destacó 

el dirigente bolivariano

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
os próximos cuatro años de ges-
tión en la gobernación de Mi-
randa estarán enfocados prin-

cipalmente en solucionar el acceso al 
servicio de agua potable, aseguró este 
domingo el gobernador del estado, Héc-
tor Rodríguez.

“Nuestro objetivo principal es que lle-
gue el agua todos los días a todas las ca-
sas del estado. Es un objetivo alto, pero 
también lo era bajar el 90% de inseguri-
dad”, señaló el también candidato a la 
reelección para la gobernación.

Durante una entrevista en el programa, 
Aquí con Ernesto Villegas, Rodríguez expli-
có que actualmente hay “comunidades que 
pasan meses sin servicio de agua. Por eso 
debe ser la prioridad”, en caso de lograr la 
reelección como mandatario regional.

Asimismo, recalcó que al comenzar 
su mandato, “Miranda era el epicentro 

de la violencia. No había capacidad de 
articulación en materia de seguridad. 
Cuando llegamos a la gobernación, había 
solo seis patrullas y 900 policías. Ahora 
tenemos más de 400 patrullas y 6 mil po-
licías, con todos nuestros helicópteros y 
lanchas operativas”.

“En Miranda, mejoró la seguridad, bajaron 
los secuestros, los homicidios casi en 90 por 
ciento. Creían que con los migrantes aumenta-
ría la seguridad. Pero no fue así, siguió bajando 
porque hay una política pensada, reflexionada, 
evaluada, acompañada por un consejo científico 
para mejorar la seguridad”, destacó Rodríguez.

ELECCIONES DEL 21N
El gobernador del estado Miranda ase-

guró que en las elecciones regionales y 
municipales previstas para el 21-N deben 
prevalecer la paz y el diálogo para que 
triunfe la democracia.

Estimó que están en juego muchas co-
sas. “Estamos cerrando un proceso, ya 

que hace cuatro años, cuando fui candi-
dato por primera vez, Miranda era el epi-
centro de una estrategia de odio, de con-
centración, de violencia para llevarnos a 
una guerra civil, una arena de confron-
taciones, un coliseo en donde se quería 
el sacrificio permanente del pueblo, pero 
no lo lograron”, dijo.

Sobre la entidad mirandina, destacó 
que es un estado complejo que amerita 
mucha atención y no admite descuidos. 
Es muy dinámica. Tiene tres millones de 
habitantes. Es un territorio casi obligato-
rio para el paso al oriente del país y vice-
versa, por los viajeros que se desplazan 
del oriente al occidente”.

En ese sentido, apuntó que en sus cua-
tro años de gestión ha mantenido “un 
pulso entre el camino de la guerra, la 
violencia y el camino de la paz y el diá-
logo”, el tiempo que resaltó que en la 
entidad desde hace cuatro años no hay 
guarimbas.

PANDEMIA AFECTÓ ECONOMÍA
En materia económica, precisó que la 

entidad tiene el 25% de las poligonales 
industriales de Venezuela, la mayoría de 
la pequeña y mediana industria está en 
Miranda, y se vieron afectadas negativa-
mente por la pandemia.

“No solo afectó al chavismo, como de-
cían muchos, sino también a aquellos 
industriales que necesitaban materias 
primas importadas, o aquellos que te-
nían que renovar permisos para renovar 
sus tecnologías también se vieron afecta-
dos”, destacó.

Ante ese escenario, explicó: “Esto los 
obligó a mudar a sus proveedores, a mi-
rar hacia el país, y a hacer alianzas con 
las políticas de sustitución de importa-
ciones que lleva adelante el Gobierno 
Nacional, además de trabajar en forma 
mancomunada para activar la produc-
ción en la entidad”.

Al referirse a los emprendedores, 
apuntó que están haciendo una polí-
tica llamada de las Cuatro F: forma-
ción, financiamiento, formalización 
y ferias, y que todo ese acompaña-
miento les ha permitido crear 5 mil 
empresas que van a permitir seguir 
creciendo la producción y la econo-
mía en Miranda.

Agregó que los Consejos de Producti-
vos de Trabajadores (CPT) han sido fun-
damentales para la reactivación econó-
mica en la entidad mirandina.

El cantor a la patria grande

Personal diplomático se unió a la celebración 
de los 80 años del natalicio de Alí Primera
T/ Redacción CO
Caracas

El domingo 31 de octubre, se conmemoró 
los 80 años del natalicio del cantor Ely 

Rafael Primera Rossell, más conocido como 
Alí Primera, el Cantor del Pueblo razón por 
la cual personal diplomático venezolano 
aprovecharon para rendirle un merecido 
homenaje a este cultor que dedicó parte de 
su legado musical a la Patria Grande .

El ministro para Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia, señaló que Primera con 

su poderosa voz y combativo canto, siguen 
“abriendo brecha por toda Latinoamérica 
en contra de la injusticia, el colonialismo 
y el imperialismo” en favor de los humil-
des.

Stella Marina Lugo de Montilla,  la 
embajadora de Venezuela en Argentina 
y exgobernadora de la entidad que vio 
nacer a este cultor que nació el 31 de oc-
tubre de 1941 destacó: “Su canto fue, es y 
será: Raíz, Savia y Fruto de la Revolución 
Bolivariana ¡Viva Alí!  AlÍ Primera 80 Y 
Cantando”.

El embajador en Cuba, Adán Chávez, 
se unió al homenaje a uno de los grandes 
poetas, cantores y activistas del país, y 
la región, que en cada composición re-
flejó su sentir por la causa de los pue-
blos pobres a través de un mensaje en 
Twitter donde señaló: “Celebramos el 80 
aniversario del natalicio del Cantor del 
Pueblo, Alí Primera; en cuyo homenaje 
me uno al canto colectivo organizado 
para recordar esta fecha de tan especial 
significación, con su tema Blanquísima 
Gaviota”.
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Para cumplir agenda de trabajo de tres días 

Está de visita en el país por una 

invitación del Ministerio Público

T/ Redacción CO-Minci
F/ Cortesía 
Caracas

E
l fiscal de la Corte Penal Internacional 
Karim Khan arribó a Venezuela el 
domingo 31 de octubre, para cumplir 

una agenda de trabajo de tres días en las que 
se reunirá con autoridades venezolanas.

La visita, que responde a la invitación 
formal que hiciera el Estado a través de la 
Fiscalía General de la República, se produ-
ce en el marco de las relaciones institucio-
nales que sostiene Venezuela con la Corte 
Penal Internacional desde sus inicios.

En esta ocasión está previsto que el 
fiscal Khan conozca de primera mano la 
marcha de las instituciones del Estado 
y establezca un dialogo de cooperación 
positiva, como viene haciendo desde su 
ratificación del Estatuto de Roma.

En la cuenta Twitter, el ministro Félix 
Plasencia informó que le dio la bienve-

nida a Karim Khan de visita en nuestro 
país por una invitación del Ministerio 
Público.

El canciller de la República Bolivariana 
de Venezuela, Félix Plasencia, confirmó 
a Sputnik que el próximo 8 de noviem-
bre viajará a Moscú para reunirse con 
su par ruso, Serguéi Lavrov.

El titular de la cartera de Relaciones Ex-
teriores no ofreció mayores detalles so-
bre los aspectos que se abordarán en esta 
reunión, reseña el portal web de  Sputnik.

La Cancillería rusa detalló el pasado 
28 de octubre que los ministros tienen 
previsto abordar, entre otras cosas, la 
lucha contra la pandemia.

Es la primera visita oficial de Plasen-
cia a Rusia como canciller, cargo para 
el que fue designado por el presidente 
Nicolás Maduro en agosto pasado.

La portavoz de la diplomacia rusa, 
María Zajárova, en su rueda de prensa 
semanal informó que los ministros de-
batirán un amplio abanico de temas de 
interacción.

Zajárova destacó en la referida rueda 
de prensa que las relaciones de Vene-
zuela y Rusia se desarrollan de forma 
armónica y que ambos países mantie-
nen una asociación estratégica.

Tras levantar restricciones por la Covid-19

Reino Unido reanuda visas para venezolanos

T/ Redacción CO
 Caracas

El Gobierno británico re-
anudará desde este lunes 

la entrega de visas para vene-

zolanos que viajen al país eu-
ropeo tras retirar a la nación 
bolivariana de la lista roja de 
riesgos de Covid-19. 

Las autoridades británicas con-
sideran que el país ya no es terri-

torio de riesgo por la pandemia, 
informó su embajada en Caracas a 
través de un mensaje en Twitter. 

Pidieron “paciencia” por “el 
alto volumen de solicitudes que 
han recibido”. 

Con relación a esto, los via-
jeros procedentes de Venezue-
la deberán someterse a una 
única prueba, en caso de estar 
vacunados al llegar a territorio 
británico. 

El pasado 7 de octubre pa-
sado Reino Unido anunció 
que solo siete naciones per-
manecían incluidas en la 
“lista roja”. Pero tres sema-

nas después Venezuela fue 
excluida de la lista. 

Estando en la lista, solo ciu-
dadanos británicos y personas 
con permiso de residencia po-
dían ingresar provenientes de 
Venezuela. 

Reino Unido es el primer país 
europeo que retira a Venezuela 
de su lista de restricciones por 
Covid-19.

Tres años facilitando el retorno voluntario

Vuelta a la Patria: un plan del Gobierno Nacional 
para la reunificación de la familia venezolana
T / Mppre
Caracas

Milagros Ponte y su esposo 
Abelardo Aragort emi-

graron a la República del Ecua-
dor hace aproximadamente 
cinco años. En ese momento, 
aseguran, las expectativas eco-
nómicas en ese país eran bas-
tante altas, razón por la cual 
decidieron emprender su pro-
yecto migratorio y separarse 
del suelo patrio.

En el aeropuerto de Guaya-
quil, a punto de abordar uno de 
los tres vuelos del Plan Vuelta 

a la Patria previstos para los 
meses de octubre y noviembre, 
Milagros se toma unos minu-
tos para reflexionar sobre lo 
que ha sido su estancia en ese 
país. Recuerda que apenas 
llegó a Quito el panorama se 
tornó bastante desalentador y 
que con el pasar de los meses 
la posibilidad de encontrar un 
empleo estable se convirtió en 
un reto de todos los días.

“Me fui por crédula, aquí no 
hay calidad de vida, en Vene-
zuela trabajaba por mi cuenta 
y nunca me faltó nada. Aquí 
jamás pude reunir ni siquie-

ra para el pasaje de regreso”, 
cuenta junto a su esposo y sus 
dos niños, mientras esperan 
frente a la puerta de embarque, 
junto a otros 90 compatriotas 
que volverán al país gracias a 
este plan habilitado por el Go-
bierno Bolivariano, que suma 
ya tres años facilitando el retor-
no voluntario de venezolanos y 
venezolanas en el exterior.

Milagros y su esposo ase-
guran que no tienen dudas so-
bre su decisión de volver a su 
tierra. Entre los motivos que 
alegan para regresar a casa, 
señalan que se encontraron 

con diferencias culturales que 
no les permitió adaptarse en el 
extranjero.

“Extrañamos a nuestra gen-
te, a nuestro país, aquí te afecta 
mucho la parte emocional y es 
que Venezuela es como un sen-
timiento, es familiaridad”, dice 
Milagros, con una emoción en 
el rostro que es perceptible, a 
pesar del tapabocas que debe 
mantener en todo momento 
dentro de las instalaciones del 
aeropuerto.

El caso de esta familia no 
es muy distinto de los demás. 
Justamente la Cancillería ve-

nezolana ha establecido los 
cuatro principales motivos de 
retorno de compatriotas que se 
encuentran en otras latitudes. 
Durante los últimos años, el 
25% de los connacionales que 
han decidido regresar al país 
lo ha hecho en busca de la re-
unificación familiar; un 20% 
por la inestabilidad laboral; un 
12% por problemas de salud; y 
un 9% por las carencias econó-
micas y la xenofobia.

Como Milagros, Abelardo y 
su grupo familiar durante los 
últimos tres años, 5.174 conna-
cionales en Ecuador han retor-
nado a Venezuela en los vuelos 
habilitados por Vuelta a la Pa-
tria, un plan humanista que 
actualmente es objeto de un re-
impulso por parte de las auto-
ridades venezolanas, luego que 
el presidente Nicolás Maduro 
Moros, el pasado 7 de octubre, 
diera la orden de reforzarlo. 
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Siete estados del país superaron  

la meta de vacunación prevista  

para el mes de octubre

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“V
enezuela alcanzó el 67% de 
población vacunada contra 
la Covid-19. Si para enero 

tenemos casi toda la población inmuni-
zada, podríamos estudiar si volvemos al 
7+7”, señaló el presidente Nicolás Madu-
ro Moros durante su balance semanal de 
la lucha contra la pandemia en el Insti-
tuto Nacional de Hipódromos en La Rin-
conada de Caracas.

El Mandatario Nacional fue enfático 
al señalar: “Pese a las sanciones y el 
bloqueo hemos llevado adelante nuestro 
plan de vacunación masivo para toda la 
población. Tenemos millones de vacunas 
para proteger ya, de inmediato al 85% de 
los venezolanos”.

Anunció que siete estados del país 
superaron la meta de inmunización: 
Táchira alcanzó el 108%, luego vienen 
Caracas, La Guaira, Miranda, Carabo-
bo, Cojedes y Mérida. Todas estas enti-
dades superaron ampliamente el 70% de 
la meta de vacunación.

“Ahora todo depende de que se va-
yan a vacunar ustedes compatriotas. 
Las vacunas las tenemos, los operati-
vos y la logística los manejamos. To-
dos los mayores de 12 años que acudan 
para ser vacunados, esa es la respon-
sabilidad que tiene para poder supe-
rar la pandemia y cuidar su salud”,  
puntualizó.

Para lograr la meta del 85% de inmuni-
zados, desde esta semana se intensifica-
rá la vacunación masiva. Maduro infor-
mó que en esta semana estarán llegando 
las vacunas para niños y niñas y que la 
vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez 
anunciará el inicio de la inmunización, 
por tal razón hizo un llamado a madres, 
padres y abuelos para que impulsen esta 

actividad tan importante para la salud 
de los más pequeños.

Por otra parte, la vicepresidenta re-
cordó que se aplica en los establecimien-
tos, restaurantes y centros comerciales 
el semáforo por la salud, el cual funcio-
na de la siguiente manera: círculo verde 
para personas vacunadas; círculo ama-
rillo para ciudadano sanos sin vacuna, 
mientras el rojo reflejará quién está sin 
vacuna y quiénes han tenido Covid-19 en 
los últimos 21 días.

AUTOCUIDADO
Y como se esperaba, Maduro ratificó 

que hoy, 1 de noviembre, comienza en 
toda Venezuela la “flexibilización am-
plia y consciente para que las familias 
venezolanas tengan Navidades felices y 
bioseguras”.

El Jefe del Estado destacó que median-
te las medidas asumidas por el Gobierno 
Nacional para garantizar la seguridad 
de todo el pueblo, “se pudo tomar esta 
decisión de ir a una flexibilización am-
plia para garantizar el fortalecimiento 
del aparato económico, educativo y fa-
miliar. Si no hubiéramos tomados las 
decisiones que tomamos, con las riendas 
en las manos, hubiéramos tenido que su-
frir lo que ha sufrido Brasil o Colombia 
o más allá”.

Aseguró que mediante las políticas de 
salud implementadas se ha mantenido 

bajo control la pandemia de Covid-19 “y 
así debe seguir, con la disciplina, en el 
autocuidado, sabemos cuidarnos, cuidé-
monos de verdad”.

También el Jefe del Estado llamó a 
todas las comunidades del país a acti-
var el 1×3 para invitar a todas aquellas 
personas que no se hayan inmunizado 
a las jornadas de vacunación. Recordó 
que existen actualmente 720 centros de 
vacunación dispuestos escala nacional 
para la inmunización. Los adultos ma-
yores, así como menores, pueden acudir 
a estos centros sin previa cita.

Por su parte, la ministra de Educa-
ción, Yelitze Santaella, informó que a las 
clases presenciales se ha incorporado 
el 86,46% de los alumnos de educación 
inicial, media e incluso de las misiones 
Robinsón y Ribas.

También ratificó que se iniciará en Ve-
nezuela la inmunización de niños mayo-
res de dos años en adelante esta semana.

Santaella agradeció a los maestros, 
padres, madres y representantes que 
han confiado en el sistema educativo 
del país: “Quiero expresar mi agrade-
cimiento a todos los maestros, a todo 
el personal  del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, a los pa-
dres y representantes que con entu-
siasmo se han presentado en las ins-
tituciones educativas a acompañar a 
sus hijos”.

Sin embargo, el Jefe del Estado instó 
al Movimiento Somos Venezuela a tras-
ladarse por todo el país casa por casa 
para buscar a aquellos niños, niñas y jó-
venes que no se han incorporado al sis-
tema educativo y brindarles toda la ayu-
da necesaria para su reincorporación: 
“Que hablen con sus abuelos, padres, 
madres y representantes para que los  
incorporen al sistema educativo”.

Anunció que esta semana se comenzará a vacunar a niños de dos años en adelante

También en su cuenta oficial Twitter, 
el presidente Maduro conmemoró los 
80 años del natalicio del Padre Cantor, 
Alí Primera. A través de sus cuentas en 
las redes sociales, el Jefe del Estado es-
cribió: “Un luchador social que con su 
canción necesaria despertó la conciencia 
del pueblo. El profeta Alí anunció con su 
guitarra lo que estaba pasando y lo que 
iba a ocurrir en Venezuela. “¡Vamos upa 
carajo!”.

Ely Rafael Primera Rosell, mejor co-
nocido como Alí Primera, nació el 31 de 
octubre de 1941, hace ocho décadas en 
Falcón, y llegó a ser uno de los grandes 
poetas y activistas políticos del país y 
América Latina, recordado por su entrega 
y amor por los pueblos pobres de Vene-
zuela y el mundo.

El cantor grabó su primer disco en 
1972, en Alemania, titulado De una vez, 
donde incluyó emblemáticas e inolvida-
bles canciones como “Techos de cartón”, 
“Yo no sé filosofar”, “El despertar de la 
historia” y “No basta rezar”, entre otros.

En 1973, ya figuraba como uno de los 
principales compositores y cantantes po-
pulares de Venezuela y Latinoamérica al 
participar en numerosos festivales de la 
región.

Mediante sus canciones Alí recogió el 
sufrimiento del pueblo venezolano, em-
pujado por la pobreza y la desigualdad 
social de la época. Quienes se identifica-
ron con sus profundas letras lo convirtie-
ron en el “Cantor del Pueblo”.

El presidente Nicolás Maduro Moros 
asistió al Hipódromo La Rinconada 

con motivo de la 75° edición del Clásico 
Internacional Simón Bolívar, en com-
pañía de la primera combatiente Cilia 
Flores el superintendente nacional de 
Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, 
los vicepresidentes de Socialismo Te-
rritorial y de Comunicación, Cultura y 
Turismo, Mervin Maldonado y Freddy 
Ñáñez, respectivamente.

La justa se corrió en una distancia 
de 2.400 metros y fue ganada por el ca-
ballo Lusitano, número 7, ejemplar que 
fue conducido por el jinete Jean Carlos 
Rodríguez.

El Clásico Internacional Simón Bo-
lívar es la prueba más importante del 
calendario hípico venezolano y tradi-
cionalmente se desarrolla el último do-
mingo del mes de octubre de cada año. 
La competencia tiene el honor de llevar 
el nombre del Libertador Simón Bolívar 
y desde 1946 es una tradición del hipis-
mo venezolano.

Por su parte el presidente del Institu-
to Nacional de Hipódromos (INH) y del 
Poliedro de Caracas, Antonio Álvarez, 
expresó su gratitud al presidente Madu-
ro por haber asistido al Clásico Inter-
nacional Simón Bolívar, hecho que no 
ocurría desde hace mucho tiempo.

“La familia hípica está muy contenta 
con su presencia en estas remozadas 
instalaciones de La Rinconada. El Hipó-
dromo La Rinconada, esta gran indus-
tria, genera más de 60 mil empleos di-
rectos y aún más indirectos. Presidente 

gracias por su apoyo que sí podemos”, 
afirmó el expelotero y todavía cantante 
de ritmos urbanos.

Finalmente, el Mandatario Nacional 
lo felicitó por su gran gestión tanto en el 
INH como en El Poliedro de Caracas.

Sorpresa en el Clásico Internacional Simón Bolívar
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Caracas

Un total de 61 mil 520 kilos de 
material estratégico fueron 

incautados por efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) durante cuatro procedi-
mientos.

El primero de ellos ocurrió 
en el estado Bolívar, donde se 
practicó la retención de 500 kg 
de material estratégico, tipo 
guayas y 500 kg de chatarra. 
Además se logró la aprehen-
sión de un ciudadano, que se 
transportaba en un vehículo 
particular. Mientras tanto, 
durante labores de patrullaje 

en el sector Barrio Cemente-
rio, municipio Pedraza, del 
estado Barinas, se practicó la 
retención de 520 kg de mate-
rial de chatarra, los cuales se 
encontraban depositados en 
un galpón.

Por otra parte, en el estado 
Monagas se practicó la reten-
ción de 30 mil kilos de material 
ferroso, los cuales eran trans-
portados en un vehículo tipo 
gandola.

En otro procedimiento simi-
lar se incautaron 30 mil kilos 
de tuberías de uso petrolero, 
pertenecientes a la empresa 
Estadal Pdvsa, los cuales eran 
transportados en un vehículo 
tipo gandola.

Peligros de negociaciones por internet

El viceministro informó que  

40 funcionarias y funcionarios  

trabajan en el Eje Valles del Tuy  

con el propósito de transmitir 

mensajes contra las estafas  

a través de las redes sociales  

y proteger a la ciudadanía

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

E
l viceministro del Sistema In-
tegrado de Investigación Penal 
(Visiip), comisario General Hum-

berto Ramírez,  supervisó los puntos de 
prevención contra las ofertas engañosas 
en el Eje Valles del Tuy, por instruccio-

nes del vicepresidente sectorial para la 
Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Re-
migio Ceballos Ichaso.

En el sector Betania, autopista Cha-
rallave-Ocumare, municipio Tomás 
Lander del estado Miranda, el vicemi-

nistro informó que 40 funcionarias y 
funcionarios trabajan en el Eje Valles 
del Tuy con el propósito de llevar el 
mensaje contra las ofertas engañosas 
a través de las redes sociales para  pro-
teger a la ciudadanía.

El viceministro Ramírez hizo un lla-
mado a evitar ser un comprador incauto 
que se traslada a zonas foráneas donde 
terminan siendo víctimas de delitos 
como el robo, secuestro y en algunos ca-
sos delitos más graves donde incluso se 
puede perder la vida.  

El C/G hizo entrega a los conductores 
de folletos informativos a través de los 
cuales se busca sensibilizar a la pobla-
ción sobre los riesgos que se puede co-
rrer al realizar negociaciones a través 
de la plataforma Marketplace. 

En los puntos de prevención participan 
activamente funcionarias y funciona-
rios del Cuerpo de Investigaciones, Cien-
tíficas, Penales y Criminalística (Cicpc), 
que hacen vida en el referido Eje.

Acompañaron al titular del Visiip, el 
Comisario General Edgar Navarro, jefe 
de la Delegación Municipal del Cicpc 
- Ocumare del Tuy; el Comisario Jefe 
Félix Briceño, jefe de Investigaciones 
de Homicidio (Valles del Tuy); la Comi-
saria Adriana Inoa, Supervisora de In-
vestigaciones de la Delegación Munici-
pal Santa Teresa; la Comisaria Miriam 
Burgos, Supervisora de Investigaciones 
de la Delegación Municipal Ocumare 
y el Inspector Jefe Engenbert Bermú-
dez,  jefe de la Coordinación Especial  
de Vehículos del Eje.

Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2021

Exitoso despliegue de la Milicia Nacional
Bolivariana en Plan de Defensa Comunal
T/ L.A.Y.
F/ Cortesía ANB
Caracas

El jefe del Comando Estra-
tégico Operacional de la 

Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (Ceofanb), G/J Domin-
go Hernández Lárez, destacó la 
destreza y efectividad con que 
los integrantes de la Coman-
dancia General de la Milicia 
Nacional Bolivariana (Cgmnb) 
desarrollaron en todo el territo-
rio nacional el Plan de Defensa 
Comunal, en el marco del Ejer-
cicio de Campaña de Acción 
Conjunta, Unificada e Integral 
Escudo Bolivariano Bicentena-
rio de Carabobo 2021.

En ese sentido, en su cuenta de 
la red social Twitter aseveró que 
la Milicia Nacional Bolivariana 
(MNB) del estado Apure en el 
ejercicio demuestró “alta capa-
cidad de reacción, compromiso, 
cohesión y alto nivel de apresto 
operacional”.

Hernández Lárez aseguró que 
la MNB reacciona de manera rá-
pida ante el llamado de la Patria 
para la defensa de las instalacio-
nes estratégicas, el cual practica 
“junto a su comunidad materia-
lizando la resistencia de todo un 
pueblo destinado a ser ¡Libre So-
berano e Independiente!”.

Por su parte el comandante 
general del Ejército Bolivaria-
no, M/G Félix Osorio, super-
visó el empleo de los medios 
terrestres en el Ejercicio de 
Campaña de Acción Conjunta, 
Unificada e Integral Escudo 
Bolivariano “Bicentenario de 
Carabobo 2021”.

El ejercicio cívico-militar, 
ordenado por el Comandante 
en Jefe de la FANB, presidente 
Nicolás Maduro Moros, tendrá 
una duración de 72 horas en todo 
el territorio y jurisdicciones de 
Anzoátegui, Monagas y Sucre, 
pertenecientes a la Región de De-
fensa Integral (Redi Oriental).

Desde el pasado jueves, di-
ferentes unidades del Sistema 
Defensivo Territorial Venezola-
no, pusieron a prueba el elevado 
Nivel de Apresto Operacional de 
la Fuerza Armada Nacional Bo-

livariana, a través de diferentes 
actividades.

Al respecto, el General en Jefe 
Vladímir Padrino López, vice-
presidente sectorial de Sobera-
nía Política, Seguridad y Paz y 
ministro del Poder Popular para 
la Defensa, informó a través de 
sus redes sociales: “Hoy hemos 
amanecido con el Escudo Boli-
variano. Venezuela, su pueblo 
y su Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana han dado una ba-
talla sin igual por la dignidad, 
por nuestra independencia, por 
la libertad y la soberanía de la 
Patria”.

En la primera fase, se tiene 
contemplado, la aproximación de 
los medios navales, para ejecutar 
la toma de una cabecera de playa 
y desembarco anfibio, logrando 
el empleo conjunto de los medios 
de la Fuerza Armada.   

En cuatro procedimientos

Más de 61 toneladas de material
estratégico fueron incautadas por la GNB
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“El fenómeno de la abstención, 

además de repetir mentiras tras 

mentiras, beneficia a quien  

queremos enfrentar y derrotar”, 

aseveró el dirigente de la tolda  

verde en rueda de prensa

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Copei
Caracas

E
l jefe del comando de campaña 
de la Alianza Democrática por 
el estado Miranda, Enrique 

Mendoza, hizo un llamado a las vene-
zolanas y los venezolanos a ejercer su 
derecho al voto en las elecciones del 
21 de noviembre, y reafirmó de esta 
manera que la abstención no es el ca-
mino para lograr la democracia en 
Venezuela.

En nota de prensa de la tolda verde 
se señala que durante una rueda de 
prensa en la sede nacional del parti-
do Copei, en Caracas, sostuvo que “el 
fenómeno de la abstención, además de 

repetir mentiras tras mentiras, be-
neficia a quien queremos enfrentar y 
derrotar”.

En ese sentido, recordó que en proce-
sos electorales pasados como en 2007, 
“nos hemos presentado teniendo una au-
toridad electoral inclinada al gobierno, 
y aun así ganamos. La única arma que 
tenemos es el voto”, acotó.

También resaltó que la participación 
es de vital importancia dentro de los 
procesos electorales, “los que hoy quie-
ren participar, bienvenidos sean, lo que 
es inadmisibles es que quieran venir a 
desconocer el esfuerzo que se ha hecho 
durante años por parte de quienes hoy 
conformamos esta Alianza Democráti-
ca”, sostuvo.

CANDIDATAS A LAS ALCALDÍAS  
DE BARUTA Y CHACAO

Asimismo, Mendoza presentó a las 
candidatas que irán a las alcaldías de 
Baruta y Chacao, Griselda Reyes y Glo-
ria Pinho. “En la historia de los munici-
pios Chacao, Baruta y El Hatillo quedó 
comprobado que las mejores gestiones 
fueron llevadas a cabo por mujeres. La 
Alianza Democrática tomó la decisión 
de escoger a Griselda Reyes en Baruta y 
Gloria Pinho en Chacao”, señaló.

Reiteró su apoyo a la candidatura del 
secretario general nacional de Copei 
para la Gobernación, “nosotros estamos 
obligados a tener en Miranda un candi-
dato transparente, por eso hoy presen-
tamos al compañero Juan Carlos Alva-
rado, como una cara fresca, un hombre 
joven de origen humilde que viene de 
trabajar muy duro para construir este 
proyecto”, afirmó.

COPEI RECHAZA ATAJOS
Por otra parte, indicó que ni Copei ni 

el resto de los partidos que conforman la 
coalición opositora apoyan salidas dis-
tintas a las que dictan la vía democráti-
ca y la Constitución venezolana.

“La Alianza Democrática en la entidad 
rechaza a todos esos que buscan atajos e 
invasiones, salidas violentas. Además, 
aquellos que desde el exterior pretenden 
destruir toda propuesta democrática les 
invito a que acompañen a estos valientes 
que están aquí, luchando por un cambio 
democrático en el país”, sostuvo.
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El candidato de la coalición oposi-
tora Alianza Democrática, Javier 

Bertucci, recorrió el sector Los Guayos 
como parte de su campaña electoral 
para aspirar a la gobernación del estado 
Carabobo.

En ese sentido, por medio de su cuenta 
en la red social Twitter, manifestó: “So-
mos un país familiar, de tradiciones, de 
valores, de respeto por lo nuestro. Somos 
un pueblo valiente, trabajador y capaz de 
lograr todo. Esta crisis no nos vencerá, 
vamos a salir de esta, hoy en los Guayos 
les digo vienen días mejores”.

Afirmó que previamente, visitó Güi-
güe, donde sostuvo que ayudará a la en-
tidad de ser favorecido al frente del go-
bierno regional, ya que, considera, que 
tras de cuatro años el gobierno de Rafael 
Lacava, “se burlan del pueblo”, aunque 
no especificó cuáles son sus propuestas 
para la localidad.

En total, 14 partidos de la derecha ve-
nezolana respaldan a Bertucci, luego 
de que otros seis partidos se adhirieran 
a su campaña, sumando nuevas tarje-
tas y estructuras a su maquinaria elec-

toral, como son Soluciones para Vene-
zuela, Ecológico, Puente, Movimiento 
Republicano, Bandera Roja y Voluntad 
Popular (VP).

JORNADA VICTORIOSA
Por su parte, los candidatos del partido 

Un Nuevo Tiempo continúan recorrido 
por diferentes comunidades en Maracai-
bo, como es el caso del abanderado a la 
Gobernación del Zulia por la plataforma 

unitaria, Manuel Rosales, quien calificó 
la campaña electoral oficial como una 
jornada de victoria que ha estremecido 
Maracaibo y los otros 20 municipios.

En la red social Twitter de Un Nuevo 
Tiempo, Rosales manifestó que los zu-
lianos están en las calles apoyando el 
cambio que él representa y que se conso-
lidará el próximo 21 de noviembre. En la 
actividad estuvo acompañado del candi-
dato a la Alcaldía de Maracaibo, Rafael 

Ramírez, y los aspirantes a diputados y 
concejales.

PLAN DE EMERGENCIA
En esta etapa de su actividad política, 

Rosales la comenzó esta contienda elec-
toral en la parroquia Manuel Dagnino, 
donde recibió el apoyo de miles de ve-
cinos que a su paso se incorporaban a 
brindarle su apoyo para convertirlo en 
el Gobernador del Zulia.

Al respecto, manifestó que “tenemos 
un plan de emergencia para la salud, la 
educación, para el grave problema de la 
escasez de gasolina, el colapso de los ser-
vicios de electricidad y agua potable”.

Asimismo, el candidato aseveró que 
su equipo político ya tienen definidas las 
líneas maestras que tienen que ver con 
el nuevo modelo de salud, el redimensio-
namiento del programa de becas Jesús 
Enrique Lossada y el programa de ali-
mentación escolar para las escuelas na-
cionales y del estado, y otras materias.

“Hemos agradecido tanto cariño, pero 
también les estamos diciendo que deben 
acudir a votar el 21N. Quien quiera al 
Zulia, quien se sienta zuliano, debe vo-
tar con la mirada puesta en el futuro”, 
manifestó.

Precisa que Rosales y Ramírez visita-
ron las parroquias San Isidro, Antonio 
Borjas Romero, Venancio Pulgar, Idel-
fonso Vásquez, Caracciolo Parra Pérez, 
Raúl Leoni, Cacique Mara, Cecilio Acos-
ta y Francisco Eugenio Bustamante.

La abstención no es el camino para lograr la democracia en Venezuela

 

Afirmó el candidato Javier Bertucci

Venezuela es un pueblo valiente y la crisis no lo vencerá  
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía Comando Lara
Caracas

Bajo el lema “Lara e Iribarren tienen 
qon Qué”, el aspirante a la gober-

nación estado Lara, Adolfo Pereira, y 
el candidato a la alcaldía del municipio 
Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, por 
el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar, ya están fajados para las megae-
lecciones del 21 de noviembre con una 
multitudinaria caravana junto al Fren-
te de Motorizados Bolivarianos y pueblo 
en general.

La movilización recorrió las prin-
cipales calles y avenidas de Barquisi-
meto en el municipio Iribarren, has-
ta llegar al monumento El Obelisco, 
ubicado al oeste de la capital larense, 
donde se concentró la militancia de 
la tolda roja para reiterar el apoyo al 
candidato Adolfo Pereira y sumarse 
alegremente al inicio de la campaña 
electoral hasta el jueves 18 de noviem-
bre a la medianoche.

Durante la actividad, Luis Jonás 
Reyes destacó la importancia de afi-
nar cada uno de los detalles y estra-
tegias para garantizar la búsqueda 
organizada del voto, asegurar la 
movilización y llevar el mensaje de 
esperanza y unidad, no solamente a 
la militancia chavista, sino también 
a aquellas personas independien-
tes que se encuentran indecisos y  
desmotivados.

“Tenemos que llevar el mensaje que el 
único camino que garantiza la solución a 
los problemas y la justicia social, es que 
Adolfo Pereira sea gobernador de Lara 
y Luis Jonás Reyes sea alcalde de Iriba-
rren. Aquí nadie pacta con la derecha, 
aquí hay revolución y más revolución”, 
enfatizó Reyes Flores.

El abanderado por el PSUV a la al-
caldía de Iribarren, describió al candi-
dato Pereira como un hombre sencillo 

y luchador, resaltando que ha estado al 
frente del ejecutivo regional por un año 
y ha realizado un trabajo impecable y 
extraordinario: “Estamos seguros que 
los próximos cuatro años serán de ma-
yor bienestar para el pueblo de Lara”.

Pereira hizo énfasis en el 1x10 y la 
importancia de que toda persona asu-
ma la tarea de registrarse en el siste-
ma, “no podemos descansar ni un día, 
todas las tropas deben estar activadas, 
que aquí estamos nosotros, la dupla 
perfecta para darle al pueblo de Lara 
una victoria bicentenaria el próximo 
21 de noviembre”, agregó.

EN PALAVECINO
Al calor del pueblo también Pereira 

siguió su campaña. Esta vez al lado del 
candidato a la alcaldía del municipio 
Palavecino, Derby Guédez. Recorrieron 
junto al pueblo las principales calles de 
este conocido sector, donde tuvieron la 
oportunidad de escuchar y conocer de 
cerca las diferentes problemáticas que 
enfrentan los habitantes de la zona.

Niños, jóvenes, adultas y adultos ma-
yores pudieron estrechar sus manos con 
los abanderados por el PSUV, conver-
sar con ellos y escuchar cuales son las 
propuestas que ofrecen para llevarle el 
bienestar a la población del municipio 
Palavecino y del estado Lara en general.

Nº 4.155 | 7

Candidato a gobernador del estado Bolívar por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar

El líder destacó: “Tenemos todas  

las condiciones para convertirnos  

en potencia”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Rafael Marchena
Caracas

“L
a prioridad de mi gobierno 
será recuperar la imagen de 
mi querido estado Bolívar; 

empezando por afianzar el trabajo de las 
empresas básicas en la entidad”, señaló 
Ángel Marcano, aspirante a la goberna-
ción de la entidad por el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar.

Marcano recalcó: “Luego de veinte 
años  llegará un civil a la gobernación 
de Bolívar y, lo más importante, es una 
hombre salido de Sidor con más de cua-
renta años de experiencia laboral y sin-
dical. Conozco la necesidades de nuestra 
clase obrera”.

Marcano matiene reuniones con la 
dirigencia sindical de Sidor, Venalaum, 
Alcasa y la industria eléctrica: “Noso-
tros garantizaremos la energía al 80% 
del país. Bolívar hoy por hoy aporta 
trece mil megavatios al  sistema interco-
nectado nacional”.

Durante su presentación del plan de 
Gobierno en sus recorridos por Puerto 
Ordaz, Ciudad Bolívar, Upata y la zona 

de El Callao, Ángel Marcano explicó las 
potencialidades de la región: “Tenemos 
todas las condiciones para convertirnos 
en potencia”.

Afirmó que Venezuela será potencia, 
“si y solo si Guayana desarrolla las ca-
denas productivas de los minerales que 
están en el subsuelo. Bolívar es una tie-
rra rica en minería, somos la tercera 
reserva de oro en el mundo y una de las 

más importantes en el tema de diaman-
te, situado en el oeste de esta región”.

Detalló que la economía nacional ha 
comenzado su recuperación progresiva, 
a pesar del bloqueo estadounidense: “Y 
en Bolívar reactivaremos totalmente el 
aparato productivo”.

También aseguró que el denominado 
arco minero está al servicio del desa-
rrollo del desarrollo nacional: “Tene-

mos granito, que se está produciendo 
en la empresa Granitos Bolívar y esta-
mos dispuestos con el sector público y 
privado en unidad a seguir avanzando, 
porque mientras la oposición critica, 
nosotros trabajamos por el pueblo”.

MÁS PRIORIDADES
Por ejemplo, acerca del agua, el tam-

bién diputado de la Asamblea Nacio-
nal (AN), destacó que en la parroquia 
La Sabanita en el municipio Angos-
tura del Orinoco colocaron bombas e 
iniciaron instalación de motores para 
que en los próximos días las familias 
comiencen a disfrutar del servicio. 
Agregó que más de 200 mil personas 
se verán beneficiadas con los traba-
jos que están impulsando en las pa-
rroquias de este municipio, en lo que  
respecta al agua.

Marcano resaltó que otro de los pro-
yectos bandera es el Plan Bolívar Bo-
nita, que está desplegado en todos los 
rincones de la región para recuperar 
espacios, avenidas, comunidades y 
áreas de recreación, “porque comenzó 
el renacer de Bolívar con apoyo de las 
empresas básicas.

Dijo que está convencido de que los 
once alcaldes, en unión con el Gobier-
no Nacional, de ganar, lograrán que 
“Bolívar sea el estado más bonito y con 
mayor potencial económico y social de 
Venezuela”.

Siguen los recorridos por los municipios “guaros”

Pueblo larense acompañó a sus candidatos
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Destacan la necesidad de cumplir estrictamente las medidas para prevenir la Covid-19

Más de 15 mil efectivos 

militares se desplegarán 

para transportar el material 

electoral y brindar seguridad 

durante los comicios del 

domingo 7 de noviembre

T/ Redacción CO-Telesur 
F/ Cortesía
Managua

E
l Ejército de Nicaragua 
destacó las actividades 
que realizará en apoyo 

al Consejo Supremo Electoral 
para el desarrollo de las elec-
ciones nacionales del 7 de no-
viembre de 2021, entre las que 
destaca crear las condiciones de 
seguridad para el desarrollo de 
los comicios.

En el proceso electoral del 
próximo domingo los nicara-
güenses deben elegir a 90 dipu-
tados a la Asamblea Nacional, 
20 diputados al parlamento 
Centroamericano y al presi-
dente de la República. El man-
datario Daniel Ortega opta por 
la reelección. La campaña elec-
toral cierra este miércoles 3 de 
noviembre.

Tras la reunión del coman-
dante en jefe del Ejército de 
Nicaragua y Comandancia Ge-
neral con jefes de unidades mi-
litares acordaron conforme a 
la Ley N°. 181 disponer fuerzas 
y medios en apoyo al Conse-
jo Supremo Electoral, para la 
creación de condiciones de se-
guridad al proceso de elecciones 
generales, la transportación de 
material electoral y de funcio-

narios, que garanticen su buen 
desarrollo, indicó.

Decidieron también estable-
cer las coordinaciones con las 
autoridades electorales a todos 
los niveles, para organizar y 
planificar el apoyo requerido 
en términos de seguridad a la 
transportación de material elec-
toral y funcionarios, señaló.

En la reunión orientaron 
sobre la necesidad de cumplir 
estrictamente con las medidas 
de prevención de la Covid-19 en 
todas y cada una de las activida-
des que se desarrollen durante 
la jornada electoral.

Participaron en la reunión el 
comandante en jefe del Ejército 
de Nicaragua, general de Ejérci-
to Julio César Avilés Castillo, el 
jefe del Estado Mayor General, 
mayor general Bayardo Ramón 

Rodríguez Ruiz y el Inspector 
General, mayor general Marvin 
Elías Corrales Rodríguez.

Durante las elecciones ge-
nerales del 7 de noviembre en 

Nicaragua el Ejército desple-
gará a 15 mil efectivos mili-
tares en actividades de apoyo 
como la transporte del mate-
rial electoral. 

Representantes de más de 200 países deben acordar compromisos para contrarrestar el calentamiento global 

Comenzó en Escocia Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático COP26
T/ Redacción CO-Telesur-RT
Glasgow

Con el propósito de lograr nego-
ciaciones significativas para 

mantener vivo el objetivo de limitar 
al calentamiento global a 1.5°C, fue 
inaugurada en ciudad escocesa de 
Glasgow (Reino Unido) la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático COP26 que reuni-
rá delegaciones de más de 200 países. 

La chilena Carolina Schmidt, pre-
sidente de la COP25 le correspondió 
dar el relevo de la presidencia al 
británico británico Alok Sharma, 

en este evento donde participarán 
hasta el 12 de noviembre Jefes de 
Estado o de Gobierno en el Scottish 
Event Campus (SEC) de Glasgow. 

En la Cumbre sobre el Cambio 
Climático organizada por Reino 
Unido con el apoyo de Italia, se tiene 
previsto que este lunes intervengan 
varios Jefes de Estado o de Gobierno 
de manera virtual y otros de forma 
presencial. Participarán como in-
vitados organismos y movimientos 
ambientales.

Mantener lo acordado en la Cum-
bre de París de 2015 como limitar el 
calentamiento global a 1,5 grados 

es el principal objetivo de la CPP26, 
por lo cual se les pedirá a los líderes 
mundiales que tomen acciones que 
permitan reducir a cero las emisio-
nes de gases contaminantes para 
mediados de siglo.

A juicio de muchos expertos esta 
Cumbre representa una de las úl-
timas oportunidades para asumir 
compromisos serios en la lucha con-
tra el calentamiento global.

Varias organizaciones medioam-
bientales internacionales prevén 
organizar protestas por el lento pro-
greso hacia el objetivo de limitar las 
temperaturas globales.

A escala global 247 millones 258 mil 175 de personas se 
han contagiado de Covid-19, de las cuales 5 millones 13 
mil 107 han fallecido y 223 millones 976 mil 645 han supe-
rado la enfermedad. Estados Unidos sigue encabezando el 
monitor internacional, con 46 millones 799 mil 970 casos y 
766.117 decesos. La India ocupa el segundo lugar entre los 
países más afectados al registrar 34 millones 273 mil 300 
contagios y 458.219 decesos. Sigue Brasil con 21 millones 
804 mil 94 casos y 607.764 fallecidos. 

Colombia superó los cinco millones de contagiados por co-
ronavirus, el sábado, mientras las cifras diarias de casos se 
mantienen a la baja. Según el Ministerio de Salud en las últimas 

24 horas se reportaron 1.629 nuevos casos de coronavirus, 
elevando a 5.000.677 la cifra total de contagios desde el inicio 
de la pandemia. Actualmente hay 12.410  activos. Los nuevos 
contagios se reportaron en Bogotá, en los departamentos de 
Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.

El director de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció al 
presidente ruso Vladimir Putin au iniciativa sobre la 
necesidad de actuar ante el G20 sobre el reconoci-
miento mutuo de las vacunas, afirmó  la vocera del Mi-
nisterio de Exteriores del país eslavo, María Zajárova, 
quien destacó que “Será un gran paso adelante”.
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El mal tino de Guaidó  
  Alfredo Carquez Saavedra

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. 

No sería nada inadecuado celebrar 
el arranque de esta campaña elec-

toral que coloca en la vía democrática 
a muchos de los cuales desde el año 
2013 se metieron nuevamente en la 
insurrección, el atajo, la locura, bus-
cando su Augusto Pinochet o su Jorge 
Rafael Videla que instaurara una dic-
tadura salvaje en Venezuela, todo por 
supuesto con el cuento de la transición, 
la democracia, la libertad y mucho bla, 
bla, bla.

Tal vez la primera aspiración sea 
clamar porque esa oposición que ha 
retornado a la ruta democrática se sos-
tenga, cuestión que solo el tiempo dirá, 
ya que la desconfianza de cualquier 
venezolano medianamente racional 
es absolutamente legítima visto todo 
cuanto han hecho.

De todos modos este proceso ac-
tual, hay que decirlo varias veces, 

es fruto de la batalla y resistencia de 
todo un pueblo negado a las vías de la 
destrucción de la patria, de su inde-
pendencia y soberanía para tomara 
el poder un grupúsculo de ambicio-
sos con ansias de entregar el país a 
intereses foráneos. 

Ahora bien, la precampaña no ha de-
jado mucho de positivo en las oposicio-
nes, todas cuadradas en la narrativa 
de vincular toda la crisis venezolana 
solo y exclusivamente al Gobierno Na-
cional, como si la locura de insurgir 
contra el sistema político venezolano 
en ocho años consecutivos, podría-
mos sumar incluso desde 1999 hasta 
acá, buscando un golpe de Estado, una 
intervención militar extranjera, cla-
mando medidas de bloqueo genocidas 
y contando con el apoyo de actores 
internacionales extremadamente po-
derosos y dañinos, fuera una notica al 

margen que se pudiera obviar así muy 
fácilmente.

La realidad es que las imágenes de 
celebración durante el fallido golpe de 
Estado del 30 de abril de 2019, Monó-
meros, Citgo, y especialmente los ma-
nejos de recursos que han sido secues-
trados y saqueados para el servicio de 
una oposición cuyo exilio fue más una 
dolce vita que una tal “lucha democrá-
tica”, les ha quitado más de una vez la 
sonrisa a quienes planificaron esta es-
trategia previa. 

Por otra parte, observamos esfuer-
zos de algunos sectores de la oposi-
ción por fraguar “candidaturas uni-
tarias”, como les han llamado, sin 
considerar que el deslinde y división 
actual responde a cuestiones más 
profundas que estar o no unidos en 
un proceso electoral. De hecho, la 
suspensión del diálogo en México 

lo que hizo fue avivar las ínfulas de 
actores que fueron parte del espu-
rio interinato y ahora se presentan 
sin dar explicaciones y hasta man-
doneando sin tener un gramo de li-
derazgo, perdido en estos ocho años 
de locura insurreccional con conse-
cuencias terribles para millones de 
venezolanas y venezolanos. 

En ambos contextos arranca una 
campaña donde quien quiera observar 
y aprender del modelo electoral podrá 
hacerlo, siempre con respeto a la sobe-
ranía patria, y entendiendo que el úni-
co legitimador del sistema político es 
quien ha sido artífice fundamental de 
un proceso de resistencia contra una 
inaceptable agresión que pone en peli-
gro a la Nación como un todo: el pueblo 
venezolano.

walter1982@gmail.com 
Caracas

Horrores de la precampaña          Walter Ortiz

Horas después de que el Parla-
mento carioca decidiera que sí 

hay motivos suficientes para llevar 
a juicio al nazi presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa 
humanidad debido al mal manejo que 
ha hecho de la pandemia ocasionada 
por la Covid-19, viene Juan Guaidó y 
lo felicita por las redes sociales por su 
“apoyo” a los venezolanos que se han 
radicado por allá.

Que el presidente de la nada ande 
por ahí pelándole los dientes a cuan-
to representante de las cavernas de 
la política internacional hay, no es 
noticia, es decir, no es algo nove-
doso. Solamente recordemos que le 
besó los pies y algunas otras partes 
del cuerpo al extremista republica-
no (valga la redundancia) Donald 
Trump hasta que, luego de enterar-
se tardíamente de que este debía 
abandonar la Casa Blanca, pasó a 
presentarse de hinojos ante Joseph 
Robinette Biden Jr, con la misma 
disposición necesaria para darle lo 
que este pida, requiera y mande.

Pero volvamos al mal tino de Guai-
dó y la querencia con respecto a Bolso-
naro. Esa relación pudiera explicarse 
de tres maneras, primera hipótesis: el 
político venezolano es sumamente leal 
a sus amigos. ¡Ja, ja, ja! Acerca de este 
punto no hay más comentarios. Segun-
da hipótesis: ese señor, además de no 
leer la prensa, no oye radio ni ve tele-
visión, ni está atento a lo que sucede en 
el mundo. Tercera hipótesis: tiene muy 
malos asesores.  

Como no creemos que sea cierta la 
primera hipótesis ni podemos resol-
verle la tercera, aquí trataremos de 
ayudarlo a ponerse al día acerca de 
lo que sucede en Brasil: como conse-
cuencia de la política negacionista de 
Bolsonaro con respecto al peligro del 
coronavirus, en esa nación se han 
contagiado a la fecha más de 22 mi-
llones de personas y han muerto más 
de 607 mil.

Su terrible gestión de la pandemia 
será investigada después de que el 
Senado brasileño aprobó el Informe 
Final de la Comisión Parlamentaria 
de Investigación en el que se acusa al 
mencionado mandatario de nueve de-
litos,  entre ellos el de crímenes contra 
la humanidad.

Ahora la Fiscalía General de la Re-
pública Federativa de Brasil ha decidi-
do abrir una investigación preliminar 
en la que analizará los datos recabados 
por los senadores. En el documento 
presentado la semana pasada se acu-
sa a Bolsonaro de nueve faltas graves 
relacionadas con la pandemia: comi-
sión de delito epidémico con resultado 
de muerte, violación de medidas sa-
nitarias preventivas, curanderismo, 
prevaricación, empleo irregular de 
fondos públicos, incitación al delito, 
falsificación de documentos privados, 
delito de responsabilidad y delitos de 
lesa humanidad -juzgados- por el Tri-
bunal Penal Internacional.

alfredo.carquez@gmail.com 
Caracas
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Este artista plástico de Petare se ha centrado en utilizar material reciclable

Con medio siglo de trabajo 

continuo, “ahora me dedico a 

formar nuevas generaciones”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

“M
e gusta pintar en 
cualquier técnica 
y cuando siento 

lo hago, sean paisajes, rostros 
o lo que me llame la atención 
en el momento. La creatividad 
no tiene límite, no importa la 
edad. Lo mío es pa’lante. Soy 
muy detallista y a la hora que 
sea, cuando me viene la inspi-
ración me fajo a pintar. Mi norte 
es siempre crear”, destacó Da-
vid Petit, quien en 2021 cumplió 
medio siglo metido en el mundo 
de la pintura, desde el dibujo a 
carboncillo hasta el óleo.

Con el tiempo se ha especiali-
zado en utilizar como soporte al 
material de reciclaje para dejar 
plasmados rostros y paisajes, 
sean montañosos o playeros: 
“Empecé con trabajos que reali-
zaba en el colegio. Hacía los ma-
pas o dibujos para el Día del Ár-
bol. Los maestros siempre me los 
solicitaban para la cartelera del 

colegio y como era el que más me 
esmeraba, siempre me colocaban 
mis trabajos”.

Como todo comienzo de un 
pintor, el dibujo fue su primer es-
labón antes de saltar al óleo con 
una exposición en el año 1972 en 
la desaparecida Casa de la Cultu-
ra Germán Urbina Lira en Peta-
re, popular zona donde vive y es 
su base de acción también como 
profesor de nuevas generaciones: 
“Ya había trabajado con carbon-
cillo y creyón. Lo importante es 
que siempre conté con el apoyo 
de mi mamá Delly Urrieta y mi 
papá Diego Petit”.

Se graduó en la Escuela Jesús 
Higuera, también situada en Pe-
tare Sus obras fueron expuestas 
en varias colectivas y concursos, 
como la individual en la Casa 
de la Cultura Germán Urbina 
Lira, auspiciada por el Consejo 
Municipal del Distrito Sucre, 
estado Miranda (1978); II Bienal 
de Pintura de la administración 
Pública, Salón Rómulo Gallegos 
(1980); uno de los ganadores del 
I Concurso Jóvenes de Tropas 
del Ejército con la obra de arte , 
“Patio de Bandera” (1982), la cual 
se encuentra actualmente en las 
instalaciones de la Comandancia 
General del Ejercito, gracias a la 

cual ganó una beca para estu-
dios de cursos libres de arte en la  
Escuela Cristóbal Rojas (82-83).

MÁS PREPARACIÓN
En 1983 trabajó como coordi-

nador cultural en la Exposición 
Itinerante sobre la vida y obra 
del Libertador Simón Bolivar 
con el antiguo Conac. Tercer lu-
gar por su obra 27 de Febrero en 
el II Encuentro de Artistas Plás-
ticos, organizado por Torditos 
de Guayana (1991); I Encuentro 
Homenaje a los Niños, Casa Arco 
Iris (1991); y I Salón 371 Años de 
Petare (1992); Concejo Munici-
pal del Municipio Libertador  
en Caracas (2019).

Y muchas más, siendo la últi-
ma este mismo año con la citada 
colectiva “Expresiones de diálo-
go. 23 Artistas Petareños”.

“Para el año entrante si Dios 
quiere, pienso mover mis traba-
jos en varias galerías”, aseveró.

Aparte de los citados cursos es-
pecializados en la Cristóbal Ro-
jas, estudió en la Escuela Técnica 
de Dibujo y Arte Jesús Higuera 
Ximénez (1978). Para este hom-
bre, que tuvo a la mecánica como 
sustento, pero antes, ahora y 
siempre la pintura como pasión, 
considera “al arte como cultura. 

Son las experiencias de uno y el 
entorno con la naturaleza”.

Tiene trabajos guardados des-
de su época de primaria hasta el 
sol de hoy, que están siendo orga-
nizados y evaluados por su her-
mana Carly Petit.

-Trabajas con objetos reci-
clables. ¿Por qué?

-Me llama siempre la atención 
y me hace ser más creativo y de-
tallista. Todavía estoy creciendo 
en esta faceta.

-Es llamativo su trabajo con  
taparas…

-Comencé a realizarlo en el año 
2009, aunque no lo considero un 
elemento de reciclaje, sino arte-
sanal. Y a la gente le gusta mu-
cho ver paisajes en este tipo de 
soporte, que se presta para que 
se destaquen más. Me gusta pin-
tar las playas y montañas, pero 
siempre en colores vivos.

-¿Cuándo comenzaste a tra-
bajar con tapas y envases?

- También de esa época datan 
los trabajos en tapas de productos 
para mermelada y queso fundido, 
aparte de los envases redondos 
de atún... En cualquier soporte 
me adapto, menos en vidrio. No 
me gusta porque siempre se par-
te y pierdes todo tu esfuerzo.

- ¿Y por qué las artes  
plásticas?

- Me gusta la pintura desde 
niño. Me ayudó a crecer más, ya 
que primero fui autodidacta y 
luego estudié.

-¿Cómo llegaste a tu estilo?
- Estoy en una continua bús-

queda de estilo. Aunque soy 
paisajista, también he realizado 
obras surrealistas. Siempre se 
debe estar en un crecimiento ar-
tístico. Intento buscar innovacio-
nes, que no se hayan visto.

-¿Cuánto demoras en reali-
zar una obra?

-No se puede precisar tiempo, 
ya que se trata de crear un con-
cepto distinto en cada una de 
ellas y mientras más pequeña es 
la pieza, mayor es la dedicación y 
el tiempo. Con las miniaturas se 
debe ser más perfeccionista.

También realizado rostros, en 
especial del Comandante Hugo 
Chávez y en estos días sacó uno 
del presidente del Nicolás Madu-
ro Moros, “porque son persona-
jes del momento, aunque también 
tengo de Cristo”.

Sin embargo ahora con otros 
pintores y artistas de otros 
géneros están impulsando a 
nuevas generaciones, median-
te cursos que dictan desde el 
Centro Cultural El Toboso en 
esta popular zona: “En mi caso, 
también trabajo desde mi casa, 
que es mi taller, con quince 
alumnos con edades desde ocho 
a quince años... Las diez niñas 
son más disciplinadas. Eso sí, 
dependiendo de la trayectoria 
que traen los pongo a trabajar 
con lápiz u otra técnica”.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL

JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 17 DE AGOSTO DE 2021
211º Y 162º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000105

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER

Al ciudadano SAMI HAMDAN, mayor de edad, de 
este domicilio y mular de la cédula de identidad 
Nº E-81.180.363, parte demandada en la presente 
causa, en el juicio que por motivo de DESALOJO 
(USO-COMERCIAL), sigue en su contra AGROPE-
CUARIA UN CINCO, C.A, en el asunto signado con el 
Nº AP11-V-FALLAS-2021-000105, que por auto de 
esta misma fecha se acordó librar el presente car-

DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS DE DESPACHO 
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, CONSIGNACIÓN Y FI-

de por citado en el presente juicio. Igualmente, se 
le advierte que, si no comparece en el lapso antes 
señalado, se le designará defensor judicial, quien 
se entenderá su citación y demás trámites de Ley. 
El presente cartel deberá ser publicado en los dia-
rios CORREO EL ORINOCO Y ULTIMAS NOTICIAS, con 
intervalo de tres (03) días entre uno y otro todo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del 
Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
MARITZA BETANCOUR

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Águilas del Zulia
Caracas

Quien se encuentre 
con el careta e ini-

cialista Héctor Sánchez 
lo más probable es que no 
lo reconozca de primera, 
ya que el otrora gordito 
ahora es un tallado atle-
ta: “He trabajado duro en 
mi físico y ahora presento 
una mejor forma. Ello me 
ha ahorrado lesiones y ha 
elevado mi nivel de ener-
gía. Eso hace que me sien-
ta muy bien cuando corro 
las bases”.

Esta nueva versión 
de Sánchez debutó ya 
con Águilas del Zulia, 
novena a la que llegó vía 
cambio en 2020, pero la 
pandemia del Covid-19 no 
le permitió debutar hasta 
esta zafra. Se debe recor-
dar que venía de jugar 
ocho zafras con Tiburo-

nes de La Guaira, donde 
dejó promedio global de 
.291 con 19 vuelacercas, 
32 dobletes, un triple y 97 
remolcadas en 199 juegos 
de eliminatoria. Sánchez 
se caracteriza por ser un 
bateador de líneas con 
cierta dosis de poder.

En un pasado no muy 
lejano, cumplió acepta-
ble papel en las mayores 
como receptor suplen-
te, emergente y primer 
base con Gigantes de San 
Francisco, donde inclusi-

ve fue campeón mundial 
en 2012; Medias Blancas 
de Chicago y Padres de 
San Diego. En total, jugó 
siete años en las Grandes 
Ligas (2011-17). Sánchez  
estuvo detrás del plato el 
25 de junio de 2014, como 
el receptor que recibió el 
no hit no run del derecho 
Tim Lincecum. En 347 
juegos en MLB disparó 
21 jonrones y remolcó 120 
rayitas. Sin embargo, por 
aquellos días era un hom-
bre de contextura gorda, 

que tenía problemas con 
las piernas y rodillas. 
Ahora se presenta esta 
contextura más estili-
zada, que en los últimos 
años le ha permitido so-
brevivir en la Liga del At-
lántico (independiente).

“Llegar a las Águilas 
ha resultado una gran ex-
periencia. Primero por-
que es un club emblemáti-
co de la pelota profesional 
venezolana. Y en segundo 
lugar por el recibimiento 
que me dieron mis nuevos 
compañeros. En realidad, 
me han hecho sentir como 
que si toda mi vida hubie-
se jugado con las Águilas. 
Eso hace que mi compro-
miso sea mayor. Así que 
estoy dispuesto a dar lo 
mejor de mí en pro de lo-
grar victorias y ayudar a 
conseguir la clasificación 
hacia la postemporada. 
En principio, desde esta 
semana hay que trabajar 

para buscar triunfos que 
nos hagan superar el mal 
momento de tres derrotas 
al hilo en este inicio de 
campaña”, indicó Sán-
chez por el circuito radial 
rapaz.

“Este club muestra, 
aparte de una buena car-
ga de historia, un grupo 
de jugadores talentosos. 
Desde los experimentados 
como Alí Castillo, hasta 
un caudal muy interesan-
te de jóvenes prometedo-
res. Soy muy optimista 
con esta versión de Águi-
las”, analizó el exgrande-
liga en la entrevista por 
ondas herzianas.

“Apenas me uniformé 
conversé con el mánager 
Rouglas Odor. Le dije que 
puede utilizarme donde 
considere más convenien-
te. Estoy preparado para 
jugar al 100 por ciento y 
con enormes expectati-
vas”, finalizó el jugador.

El grandeliga de Filis jugará en la pelota venezolana desde este martes

El careta tachirense 

debutó el año pasado  

en las mayores

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

R
afael Marchán se 
convertirá en otro 
de esos raros casos 

que poco a poco se van 
sintiendo menos extra-
ños. El receptor está por 
ingresar a la lista de ju-
gadores criollos que han 
hecho sus estrenos en 
las Grandes Ligas antes 
que en la Liga Venezola-
na de Beisbol Profesional 
(LVBP).

Ese debut de Marchán 
en el circuito local se 
dará tan pronto como 
esta semana, pues el na-
tivo de San Cristóbal, es-
tado Táchira, confirmó 
que tiene previsto sumar-
se a los Tiburones de La 
Guaira el venidero mar-
tes 2 de noviembre, para 
oficialmente dar inicio a 
su recorrido en la pelota 
invernal.

Filis de Filadeldia, es-
cuadra a la que pertenece 

en el beisbol organizado y 
con la que llegó a la gran 
carpa por primera vez 
en 2020, tuvo mucho que 
ver en su decisión de ex-
hibirse en el país: “Ellos 
querían que tomara tur-
nos extras y que agarrara 
más experiencia. La orga-
nización de los Filis esta-
ba muy interesada de que 
jugara en Venezuela”.

Lo curioso del tema es 
que el máscara no tenía 
equipo en la LVBP hasta 
hace algunas semanas. 
Fue apenas el pasado 18 de 
octubre cuando Marchán 
estampó su firma con los 
escualos, en una decisión 
en la que también influye-
ron terceros, según repor-
te de Andrés Espinoza An-
chieta para prensa LVBP.

“Una de las cosas que 
me inclinó a jugar con 
Tiburones fue que mi fa-
milia siempre ha sido fa-
nática del equipo. Mi tío 
(José) jugó con La Guaira 
y de pequeño iba muchas 
veces a ese clubhouse. Ya 
de grande también pude 
estar allí varias veces, 
cuando jugaban Alex Ca-
brera, el ‘Kid’ (Francisco 
Rodríguez) y Jorge Velan-
dia. Fue una de las cosas 
que más me llamó la aten-
ción, porque siento que el 
ambiente de Tiburones es 
muy alegre”, indicó el ca-
reta, sobrino del ex pelote-
ro salado José Marchán.   

El ambidiestro, de 22 años, 
disputó solo tres compromi-
sos con Filadelfia en la recor-
tada campaña 2020. Sin em-

bargo, tuvo la oportunidad 
de regresar a la gran carpa 
en la recién culminada zafra 
regular y esa vez su tiempo 
de juego se incrementó.

EMOCIONADO
Tras 20 encuentros con 

los cuáqueros este año, 
Marchán registraba un 
promedio de .231, con un 
doble, un triple, un jon-
rón, cuatro empujadas y 
siete anotadas: “Tuve el 
chance de jugar más jue-
gos esta vez y me sentí 
mucho mejor, más fami-
liarizado con el equipo. 
Conocía más a los mucha-
chos, estaba en ambiente. 
Sentía que estaba listo 
para estar en esa posi-
ción. Estoy muy conten-
to y orgulloso con lo que 
pasó. Esta temporada fue 
de mucho aprendizaje, en 
especial porque no hubo 
beisbol (en las menores) 
el año pasado. Volver a 
la rutina de jugar todos 
los días me dejó muchas 
cosas positivas. Me su-
bieron y me bajaron en 
varias ocasiones. Fue un 
rol diferente al habitual”.

Si bien el ajuste al mejor 
beisbol del mundo es difí-

cil en cualquier área del 
terreno, para una promesa 
de la receptoría, amplia-
mente reconocida como la 
posición más demandante 
del juego, puede ser el do-
ble de complejo. Más allá 
del impacto físico, las res-
ponsabilidades con las que 
tienen que lidiar los más-
caras día tras día, pitcheo 
tras pitcheo, son igual de 
agotadoras.

“Una de las cosas que 
se me hizo más compleja 
este año fue adaptarme 
a cada uno de los cinco 
abridores a los que les 
pude recibir en MLB”, 
confesó Marchán, que re-
gistró un total de 115 en-
tradas en la posición con 
los Filis en 2021. “Cada 
uno de ellos es una men-
te distinta, un tipo de 
lanzador completamente 
diferente. Eso se me hizo 
difícil, porque tienen pit-
cheos diferentes y formas 
variadas de atacar a los 
bateadores. Pero es solo 
cuestión de adaptarse. 
Una de las claves para 
estar en Grandes Ligas 
es hacer ajustes y la capa-
cidad que tengas de adap-
tarte rápido”, agregó.

Y con las riendas suel-
tas por parte de Fila-
delfia, Marchán tiene 
el camino libre para de-
mostrar cada una de las 
herramientas que lo hi-
cieron tan codiciado en 
la liga nacional: “Me di-
jeron que jugara, que me 
divirtiera acá. Quieren 
que aprenda mucho de 
este circuito y que aga-
rre bastantes turnos. 
No me pusieron restric-
ciones. Solo quieren que 
me mantenga saludable 
y lo demás dependerá 
de cómo se sienta mi  
cuerpo”.

El exgrandeliga se quitó unos cuantos kilos de más

Héctor Sánchez: “He trabajado duro en mi físico”
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Llegó 
la Navidad
C

on el encendido de las luces de co-
lores en todo el país, el Gobierno 
Nacional les dio la bienvenida a las 

Navidades felices, bioseguras y victorio-
sas del año 2021. Las plazas, bulevares, 
avenidas y parques se vestirán con de-
corados navideños para el disfrute de la 
población.

“Llega el Espíritu de la Navidad, el Es-
píritu del Niño Jesús, las bendiciones de 
nuestro profeta”, así lo expresó el pre-
sidente Nicolás Maduro al encender la 
Cruz del Waraira Repano, que en Vene-
zuela marca el inicio de las festividades 
decembrinas y que este año comenzó a 
brillar la noche de ayer, 31 de octubre.


