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El ministro Tareck El Aissami dio a co-
nocer las pruebas que evidencian el esta-
do de deterioro e inoperatividad en que se 
encuentra la empresa que fue emblema de 
la producción de fertilizantes y de coope-

ración binacional colombo-venezolana. 23 
personas tienen orden de captura y alerta 
internacional por delitos de usurpación de 
funciones, concierto para delinquir y legiti-
mación de capitales. Foto Cortesía  pág. 7
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Pocos días antes de que se reinaugure 
la conexión aérea entre Venezuela y Co-
lombia, el próximo 26 de septiembre, el 
Consorcio Venezolano de Industrias Ae-
ronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) 
creó el Comité Nacional de Facilitación 
ante el incremento en el flujo de pasajeros 
y operaciones aéreas en los aeropuertos 
del país.

De acuerdo con una nota publicada en 
Twitter por el ministro del Poder Popular 
para Transporte y presidente de la aero-
línea venezolana, Ramón Velásquez Ara-
guayán, el comité tiene el fin de brindar 
seguridad a los usuarios.

“En respuesta al incremento en el flu-
jo de pasajeros y operaciones aéreas en 
nuestros aeropuertos, decidimos instalar 
el Comité Nacional de Facilitación, para 

brindar seguridad a los usuarios y al mismo 
tiempo simplificar los procesos dentro de 
los terminales aéreos”, explica el mensaje.

 

Este jueves inició la entrega del Bono 
Regreso a Clases mediante la plataforma 
sel Sistema Patria. La asignación se reali-
zará entre los días 22 y 30 de septiembre 
de 2022.

Los beneficiados recibirán un mensaje 
de texto de notificación a través del nú-
mero 3532, en el que se les anunciará el 
pago por un valor de 31 bolívares, cuya 
entrega se realizará de manera directa y 
gradual. “El regreso a clases será el 3 de 
octubre, bajo cuidados, seguridad, disci-
plina y con la Covid-19 controlada. Todo 
para garantizar la vida y la educación”, 
indica el mensaje.  

En paralelo se continúa la asignación de 
los bonos Chamba Juvenil y Somos Ve-

nezuela, ambos con el monto correspon-
diente a 43,90 bolívares.

 

En un entrevista realizada por la agencia 
Sputnik al alcalde de la ciudad fronteriza de 
Cúcuta, el mandatario local, Jairo Tomás 
Yáñez, indicó que desde 2015 han tenido 
que mitigar los problemas desencadena-
dos del cierre del paso entre Venezuela y 
Colombia.

Yáñez manifestó que han sido siete años 
complicados para Cúcuta, especialmente 
en el sector comercio, cuyos integrantes 
debieron cambiar sus modelos para 
disminuir la dependencia del mercado 
venezolano.

“Hay que pensar en una reconversión 
social y en un trabajo conjunto entre dos 
países hermanos.  (…) Nos queda apren-

der de los errores del pasado y retomar 
relaciones de confianza para poder vivir 
en comunidad, sea en el lado colombiano 
o en el venezolano”, expresó.  

“Acá, agregó Yáñez, lo que hay es un 
territorio en el que convergen más de dos 
millones y medio de personas, que quie-
ren tener garantías de sus gobernantes 
para que haya dinámicas que permitan 
mejorar las condiciones de vida, recupe-
rar el turismo, el comercio y reducir la 
inseguridad”.

En palabras del alcalde, los comercian-
tes locales están emocionados. La idea 
es trabajar con las entidades de orden 
nacional para que se reactive el turismo 
comercial, organizar sistemas de trans-
porte que ayuden a mover mercancías. 
“Allá (en Venezuela), con el paso de los 
años la capacidad de infraestructura ha 
mermado mucho y así podemos darnos 
una mano entre todos. Cúcuta quiere ser 
el cordón umbilical de la recuperación de 
Venezuela”, explicó.

Pleno nacional organizado por la CBST en Caracas

T y F/Prensa CBST
Caracas

C
on la participación de más de 100 
dirigentes obreros de todo el país, 
la Central Bolivariana Socialista 

de Trabajadores (CBST) celebró durante 
dos días un pleno nacional para la defini-
ción de un Acuerdo Marco de Recupera-
ción Económica y Estabilidad Laboral.

El evento fue realizado en los espa-
cios de la Escuela Venezolana de Plani-
ficación en La Rinconada de Caracas. 
El presidente de la CBST, Wills Rangel, 
explicó que los trabajadores venezolanos 
están pidiendo al ejecutivo nacional par-
ticipación directa en la elaboración de 
propuestas nacionales para el desarrollo 
económico y asimismo, presentarán un 
plan para la recuperación y sostenimien-
to del salario de la clase obrera.

“Los trabajadores estamos en la calle 
en defensa del programa de recuperación 
económica, dando la lucha contra la espe-
culación para garantizar que la inflación 
no aniquile el poder adquisitivo del pueblo 
venezolano”, acotó Rangel, quien anunció 
el relanzamiento de la Superintendencia 
de Precios Justos de la Clase Obrera.

En otras propuestas, adelantó también 
la creación de un sistema de formación 
política ideológica de la clase obrera, el 
desarrollo de un plan comunicacional, la 

reorganización de este ente laboral, la ce-
lebración de elecciones para religitimar 
la dirigencia obrera, la organización de 
la vanguardia obrera en las regiones y 
los sectores, la celebración de elecciones 
en todos los sindicatos y la consolidación 

de un plan financiero en el que pequeñas 
y medianas empresas autogestionadas 
por los trabajadores garanticen la ope-
ratividad de la CBST y finalmente, la 
adquisición de una sede principal para la 
primera central obrera venezolana.

INTEGRAL
Por su parte, el directivo de la CBST 

y Coordinador Nacional del II Congreso 
de la Clase Obrera “José Chino Khan”, 
Oswaldo Vera, hizo hincapié en la nece-
sidad de garantizar la estabilidad de los 
trabajadores a través de un salario social 
integral en el que estén contemplados 
todos los aspectos sociales como la sa-
lud, la vivienda, educación, recreación, 
cultura y deportes.

Para finalizar, recordó que sigue acti-
va y de manera permanente la mesa de 
acuerdo marco entre trabajadores y el 
presidente Nicolás Maduro Moros, en la 
que se están canalizando todos los con-
flictos y planteamientos de los diferentes 
sectores de trabajadores venezolanos, 
“en procura de la protección de sus 
ingresos económicos”.

Y en referencia a este congreso per-
manente, se espera su cierre para 
noviembre con la presentación al 
presidente Maduro, de todas las con-
clusiones para la reactivación del apa-
rato productivo. Es importante seña-
lar que durante el acto de instalación 
de este Pleno Nacional se contó con 
la participación especial del diputado 
Fernando Soto Rojas, quien ofreció un 
conferencia magistral sobre la crisis 
del sistema capitalista.
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T/ Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

El ministro del Poder Popular para Relaciones Ex-
teriores, Carlos Faría, y el Alto Representante de 

la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Joseph Borrell, acordaron seguir forta-
leciendo las relaciones entre Caracas y Bruselas en el 
marco del respeto y la diplomacia de paz.

La reunión ocurrió en el contexto del 77° Periodo de 
Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que se lleva a cabo en la sede del organismo en 
la ciudad de Nueva York, Estado Unidos.

Los diplomáticos debatieron temas relacionados con 
los desafíos globales del multilateralismo, y sobre el im-
pacto nocivo de la aplicación ilegal de las medidas coer-
citivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela.

El pasado mes de julio, el canciller venezolano desta-
có en una reunión con el director general para las Amé-
ricas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Brian 
Glynn, la intención de ambas partes de fortalecer la 
cooperación en materia energética, medio ambiente y 
salud, entre otros temas de interés y ambos ratificaron 
su compromiso de profundizar los vínculos binaciona-
les entre los bloques regionales.

Pese a la actitud hostil e injerencista de los países que 
integran la Unión Europea, apegados a los intereses de 

Estados Unidos y sus agresiones contra Venezuela, el 
Gobierno Bolivariano siempre ha ratificado su disposi-
ción al diálogo y a la diplomacia bolivariana de paz con 
el bloque comunitario.

Participó en la reunión de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU

Durante el encuentro,  
los representantes de los países 
que integran el Grupo  firmaron  
la Declaración Política  
de la tercera reunión ministerial  
de la iniciativa

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Exteriores, Carlos Fa-

ría, participó en la reunión del 
Grupo de Amigos en Defensa 
de la Carta de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
en el contexto del 77° Perio-

do de Sesiones del organismo 
multilateral.

Durante la reunión ministe-
rial, que tuvo lugar en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos, 
el canciller venezolano resaltó 
la importancia de esta organi-
zación para la defensa de los 
propósitos y principios de una 
de las herramientas necesarias 
para resolver los grandes desa-
fíos de la actualidad.

En su intervención, el diplo-
mático indicó que bajo los linea-
mientos del presidente Nicolás 
Maduro, Venezuela advierte a 
los integrantes del Grupo sobre el 
sistema  de relaciones internacio-
nales. Al respecto, señaló que el 
Derecho Internacional, la ONU y 

todo lo que ella representa, están 
hoy bajo ataque permanente.

Agregó que en la actualidad 
se está gestando un mundo 

multipolar en el que todos los 
Estados, grandes y pequeños, 
están llamados a participar en 
igualdad de condiciones, para 

la toma de decisiones que tienen 
impacto sobre el destino de to-
dos los pueblos.

Durante el encuentro, los re-
presentantes de los países que 
integran el Grupo de Amigos 
en Defensa de la Carta de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das, firmaron la Declaración 
Política de la tercera reunión 
ministerial de la iniciativa.

La Carta de la ONU es el 
primer acuerdo internacional 
jurídicamente vinculante, de 
carácter multilateral, que rige 
las relaciones internacionales 
entre los Estados, con base en 
la igualdad soberana, la autode-
terminación y la no injerencia 
en asuntos internos.

Ante la importancia de este 
documento y por iniciativa del 
Gobierno de Venezuela nace en 
2020 el Grupo de Amigos en De-
fensa de la Carta de la ONU, con 
la intención de velar por el cum-
plimiento de lo ahí establecido 
y de esta manera garantizar la 
paz internacional.

El ministro del Poder Popular para el 
Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, 
sostuvo un encuentro con el embajador de 
la República de Cuba, Dagoberto Rodrí-
guez, para fortalecer el Convenio Integral 
de Cooperación Cuba-Venezuela.

En un mensaje en su cuenta, Velásquez 
escribió: “Sostuve un ameno encuentro 
con el señor embajador de la República 
de Cuba, Dagoberto Rodríguez, para se-
guir fortaleciendo lazos de hermandad 
entre la Patria de Bolívar y de Martí, 
afianzando el Convenio Integral de Co-
operación Cuba-Venezuela. ¡Que viva la 
Patria Bolivariana!”.

El Convenio Integral de Cooperación es 
una iniciativa nacida sobre los principios 
de complementariedad, hermandad, soli-
daridad y humanismo, como banderas de 
integración latinoamericana y caribeña.

El 30 de octubre de 2000 los comandan-
tes Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron el 

convenio, como un nuevo mecanismo es-
tratégico que tendría impacto en las áreas 
de salud, economía, educación, deporte y 
cultura de ambos pueblos.

En la sede de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en la ciudad de Nueva York, los 
jefes de las delegaciones de Venezuela y 
Belarús, sostuvieron un encuentro cordial 
para fortalecer la cooperación mutua, a 
propósito de  celebrarse el 77° Periodo de 
Sesiones, en el seno de este importante 
órgano internacional.

El ministro del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores, Carlos Faría, conversó 
con su homólogo, Vladimir Makei, sobre la 
necesidad de crear estrategias que permi-
tan a ambas naciones combatir los efectos 
negativos consecuencia de las medidas 

coercitivas unilaterales impuestas y ga-
rantizar el respeto a los Derechos Hu-
manos fundamentales de sus pueblos.

Recientemente, la cancillería venezolana 
ha propiciado encuentros bilaterales entre 
los diplomáticos de ambas naciones, con 
la finalidad de evaluar distintos escenarios 
y consolidar una ruta certera que permita 
expandir las relaciones de cooperación.

Durante estos encuentros, ambos paí-
ses han insistido en realizar un intercam-
bio productivo y fortalecer  el desarrollo 
en materia agrícola y alimentaria, trans-
porte, vivienda e industria.

El canciller Carlos Faría y el representan-
te de la Secretaría General Iberoamericana, 
Andrés Allamand Zavala, conversaron so-
bre temas vinculados a este mecanismo de 
integración, en la sede central de la Orga-

nización de las Naciones Unidas, en Nueva 
York.

El encuentro tuvo lugar en el marco del 
77° Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, que congrega delega-
ciones de los 193 países miembros del 
ente multilateral.

El encuentro sirvió para que el canciller, 
en nombre del Gobierno Bolivariano, re-
afirmara la disposición y compromiso de 
Venezuela para participar en las actividades 
de la Segib.

La Conferencia Iberoamericana, confor-
mada por 22 países (19 de América Latina 
más Andorra, España y Portugal), es un 
mecanismo de concertación política y de 
cooperación, creado en el marco de la I 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada en julio de 1991 en Guadalajara, 
México, en tanto la Secretaría General Ibe-
roamericana es el organismo internacio-
nal creado mediante el Convenio de Santa 
Cruz de la Sierra (mayo de 2004), como 
órgano de apoyo de la Conferencia Ibero-
americana y tiene sede en Madrid.

Ministro Carlos Faría conversó con Joseph Borrell

Venezuela y UE debaten efectos perniciosos de las medidas coercitivas unilaterales
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Comenzaron los actos masivos  

de juramentación de los jefes  

y jefas de calle, comunidad  

y UBCh en todo el país

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
 Caracas

L
a juramentación de los nuevos li-
derazgos de la tolda roja y entrega 
del manual de dirigencia revolu-

cionaria a los nuevos jefes de calle, de 
comunidad y de las Unidades de Bata-
lla Bolívar-Chávez (UBCh) del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
arrancaron ayer en actos masivos en 
varios estados del país.

Desde una de sus oficinas de trabajo 
en Caracas, el presidente del PSUV y 
mandatario nacional, Nicolás Madu-
ro, instó a todos los líderes y lideresas 
electas a seguir estudiando el boliva-
rianismo y profundizar en los pensa-
mientos y acciones del comandante 
Hugo Chávez.

“Un buen gobernante está por encima 
de los problemas, en sus manos está la 
responsabilidad de responderle al pue-
blo. Pido a los líderes y lideresas, ser 
coherentes con los valores del trabajo 
compartido, solidario y unido, en fun-
ción de avanzar en la construcción del 
socialismo”, destacó Maduro en contac-
to satelital con el acto que se desarrolló 
en Portuguesa.

Por otra parte, reiteró que el imperia-
lismo sigue manipulando la informa-
ción sobre Venezuela, por eso instó a los 
nuevos dirigentes a mantenerse firme 
ante los continuos ataques.

Maduro indicó que la elección popu-
lar del partido en 265 mil calles y en 45 
mil comunidades, “eso se llama la fuer-
za telúrica, esa es la fuerza telúrica más 
grande que tiene Venezuela”, sentenció.

Por otra parte, llamó a multiplicar 
por millones el manual de trabajo de las 
estructuras de base del PSUV.

“Construir una nueva cultura políti-
ca en Venezuela, basada en la ética, en 
la solidaridad, en el sacrificio, en la lu-
cha, basado en el bolivarianismo, basa-
do en el chavismo profundo, popular de 
calle (…) Es tiempo de construir desde 
el Poder Popular el socialismo territo-
rial, allí en lo concreto, de lo real, de la 
verdad profunda”, instruyó el Jefe de 
Estado.

Dijo que la tolda roja tiene tres ta-
reas importantes: ser maquinaria para 
garantizar el bienestar social; luego 
que acompañe la acción socialista del 
Buen Gobierno y en tercer lugar ser la 
maquinaria electoral para las grandes 
victorias de la Revolución Bolivariana 
2024-2025.

La militancia ha “llegado a una ma-
durez cultural y política, no estamos 
en campaña electoral y cinco millones 
250 mil personas fueron a votar por 
sus jefes y jefas, esto es algo impresio-
nante, vamos ahora con el trabajo de 
unir”, invitó.

Al tomar la palabra en esta acti-
vidad masiva desde el estado lla-
nero, el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
saludó a todos los liderazgos elegi-
dos en las últimas semanas y seña-
ló que es momento de reimpulsar la 
dirigencia roja en cada espacio de 
la sociedad.

“En cada escenario, es cada ocasión, 
allí estará el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (…) Reconocimos a la la-
bor de la mujer en esta lucha, seguimos 
su instrucción y de ahí surgió este ma-
nual, que define las tareas que van a 
tener los equipos desde este instante”, 
señaló Cabello.

Desde Portuguesa, también la dirigen-
te Blanca Eekhout, enlace del PSUV en 
el estado quien destacó que la organiza-
ción y la unidad deben ser primordiales 
en cualquier liderazgo de la revolución.

Asimismo, el dirigente y goberna-
dor Antonio Primitivo Cedeño destacó: 
“Aquí está esta gran estructura que solo 
puede ser posible en Revolución. Tene-

mos una gran tarea, el enemigo está 
acechando y nos toca defender lo más 
sagrado, la Revolución del comandante 
Hugo Chávez Frías”.

En el estado Bolívar fueron Juramen-
tados también los jefes y jefas de Calle, 
Comunidad y UBCH en un gran acto 
con la militancia revolucionaria.

“Felicitamos a estos hombres y mu-
jeres, quienes acompañarán al presi-
dente @NicolasMaduro en la ejecución 
de todas las políticas en el marco de las 
3R.Nets y el 1X10 del Buen Gobierno”, 
escribió Nahum Fernández, quien acom-
pañó la actividad en el territorio del sur.

Se prevé que actos de esta magnitud 
se desarrollen en todo el territorio na-
cional, con el objetivo de seguir profun-
dizando el liderazgo de base y en el im-
pulso de la Revolución Bolivariana.

CON MUCHA FE
Más temprano, en su cuenta en Twit-

ter, el Presidente de la tolda roja y 
mandatario nacional, Nicolás Maduro, 
manifestó su fe y esperanza en el pue-
blo revolucionario, quienes asumen el 
compromiso de ser jefes y jefas de calle, 
comunidad y UBCH, en pro de avanzar 
en la consolidación del Socialismo del 
siglo XXI.

“Tengo fe en las Jefas y Jefes de Calle, 
Comunidad y UBCH electos por el pue-
blo, quienes asumen el liderazgo de base 
en su realidad concreta para avanzar, 
con los proyectos de lucha, por la felici-
dad social, el 1×10 del Buen Gobierno y 
las 3R.Nets 2030. ¡Jueves de Poder Popu-
lar!”, indicó el Jefe de Estado.

Militancia es la fuerza telúrica más grande de Venezuela, indicó
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Durante la sesión se aprobaron  
las disposiciones generales,  
el objeto de la ley  
y la denominación del ente rector

T/ Redacción CO-Prensa AN 
F/ Cortesía
Caracas

L
a Plenaria de la Asamblea 
Nacional (AN) aprobó 
ayer en segunda discusión 

13 artículos del Proyecto de Re-
forma de la Ley de la Actividad 
Aseguradora, que tiene por obje-
to establecer el marco normativo 
para la autorización, regulación, 
funcionamiento, control, super-
visión y vigilancia de este sector.

El presidente de la Subcomi-
sión de Finanzas, diputado Ra-
món Lobo, informó que la nor-
mativa legal contiene más de 
146 artículos. Comentó que du-

rante el debate parlamentario 
se aprobaron las disposiciones 
generales, el objeto de la ley y 
la denominación del ente rector 

denominado Superintendencia 
de la Actividad Aseguradora.

Indicó que en el artículo 13 se 
generó una discusión semánti-

ca sobre las características que 
debe tener una persona que in-
tegre la junta directiva, donde 
se establecen los requerimien-
tos para poder participar en 
el mercado asegurador. “En el 
caso de las compañías asegura-
doras, nosotros planteamos que 
deben ser sociedades anónimas 
y tener un mínimo de cinco in-
tegrantes, dos tercios deben ser 
venezolanos”, explicó.

Fueron diferidos el artículo 
3, relacionado con las personas 
que puedan realizar la activi-
dad aseguradora, y el artículo 
13, que es la fusión de los apar-
tados 19, 20 y 146 cuyo objeti-
vo es establecer los requisitos 
indispensables para obtener 
y mantener la autorización de 
operar como empresa de segu-
ros de medicina prepagada, de 
reaseguro, o administradora 
de riesgo. Al respecto, señaló 

que este fue el punto más dis-
cutido durante la sesión.

APROBADOS NUEVOS CONCEPTOS
Por su parte, el diputado Fer-

nando Bastidas, quien también 
integra la Comisión de Eco-
nomía, precisó que los nuevos 
Auxiliares de Seguros forman 
parte de los sujetos fundamen-
tales para el proceso de la acti-
vidad aseguradora, tema este 
que según el parlamentario fue 
ampliamente debatido en con-
sulta pública con los diferentes 
sectores involucrados.

Recordó que el pasado 26 de 
enero la Cámara Plena aprobó en 
primera discusión el instrumen-
to legal y resaltó que el sistema 
de la actividad aseguradora está 
vinculado al sistema financiero 
nacional que busca el fortaleci-
miento del Estado como ente rec-
tor de la actividad aseguradora.
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El presidente AN, diputado Jorge Rodríguez, ofreció 
un mensaje de condolencias a los familiares, amigos 
y compañeros del político Pedro Pablo Aguilar, quien 
falleció ayer a los 93 años de edad.

Durante la sesión ordinaria, recordó que Aguilar fue Presi-
dente del extinto Congreso de la República, de 1998 a 1999. 
“Fue un notable político del siglo XX en Venezuela y un dis-
tinguido dirigente de la Juventud de la Democracia Cristiana 
venezolana universitaria, además de ocupar un excelente rol 
como Secretario General de partido Copei”, indicó.

El diputado de oposición José Gregorio Correa fue 
quien ofreció la noticia a la Plenaria Parlamentaria; ade-
más lamentó el deceso del político y expresó el senti-
miento que embarga tanto a la bancada de Copei como 
la de Acción Democrática. Destacó que Aguilar fue un 
hombre honorable con valores humanos excepcionales 
y con gran fortaleza política.

Visitarán instalaciones del Metro de Caracas

Comisión de Administración y Servicios de la AN 
fortalecerá el 1×10 en su agenda legislativa

T/ LMF
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Co-
misión de Adminis-

tración y Servicios de la 
Asamblea Nacional (AN), 
diputado William Gil, 
informó que esta instan-
cia acordó fortalecer su 
agenda legislativa del se-
gundo periodo de sesiones 
ordinarias, conforme con 
el Congreso de la Nueva 
Época y el sistema 1×10 del 
Buen Gobierno.

En nota de prensa de la 
AN, destaca que ya están 
listos los informes para 
la segunda discusión en 
plenaria de los siguientes 
proyectos: Ley Orgánica 
de Aguas; Ley Orgánica 
del Derecho a la Ciudad; 
Ley de Producción Auto-
gestionaria de Vivienda 
Popular y la Ley Orgáni-
ca del Sistema Eléctrico 
Nacional.

Asimismo, anunció que 
visitarán las instalacio-
nes del Metro de Caracas 
con el objeto de inspec-
cionar los avances de la 
recuperación integral del 
sistema de transporte pú-
blico subterráneo.

AGENDA ACTIVA
Destacó que en el úl-

timo trimestre del año 

se desplegará una acti-
va agenda para visibi-
lizar e inspeccionar los 
avances en materia de 
servicios públicos, para 
articular las acciones 
necesarias y dar res-
puestas inmediatas a las 
necesidades.

Las subcomisiones de 
agua, vivienda y hábitat 
y electricidad, ofrecieron 
un balance de la agenda 
programática con activi-
dades de visitas, inspec-
ciones y reuniones a fin 
de evaluar los avances en 
cada una de las áreas.

La AN retomará el debate el próximo martes 27 de septiembre

La Comisión Permanente de Pueblos 
Indígenas de la Asamblea Nacional apro-
bó la condecoración Orden Gran Cacique 
Guaicaipuro, la cual está destinada a pre-
miar los servicios prestados a la ciencia, 
la cultura, el arte, los méritos destacados 
o las contribuciones eminentes al desa-
rrollo y progreso del país.

La vicepresidenta de la comisión, dipu-
tada Nicia Maldonado, recalcó que esta 
propuesta de condecoración, que com-
prenderá tres clases y puede ser conferida 
a venezolanos y extranjeros reconocidos, 
ahora será elevada a plenaria de la AN para 
su discusión y posterior aprobación.

Maldonado recordó que este galardón 
sustituye de manera justa la recientemen-
te derogada Orden Francisco Fajardo.

Señaló que están desactivando pro-
gresivamente los hitos que de alguna 
manera borraron del imaginario colectivo 
las luchas y el heroísmo de los caciques 
Guaicaipuro, Tiuna, Chacao y otros jefes 
de algunas tribus de indios de América.

La comisión también aprobó una pro-
puesta de acuerdo para conmemorar los 
249 años del natalicio de Matea Bolívar, 
conocida como la “Negra Matea”.  

Oficialmente quedó instalado ayer 
el Capítulo venezolano del Parlamento 
Amazónico (Parlamaz), cuya Vicepresi-
dencia quedó a cargo de la diputada in-
dígena Noelí Pocaterra. La actividad se 
realizó en la sede de la Comisión Perma-
nente de Pueblos Indígenas, instancia 
que aprobó por unanimidad la designa-
ción de Pocaterra para la continuación 
del periodo 2021-2023.

En la instalación del Parlamaz, la dipu-
tada Pocaterra expresó que la representa-
ción venezolana funcionará apegada a la 
defensa de la soberanía nacional, la con-
servación, el uso racional de los recursos 
naturales, en defensa de la Amazonía y el 
establecimiento de los vínculos de coope-
ración e integración económica, política, 
social, cultural y científica.

La Comisión Permanente de Energía y 
Petróleo inició el proceso de revisión del 
Proyecto de Ley de Energías Renovables 
y Alternativas, instrumento normativo 
que promoverá, impulsará y regulará las 
energías renovables y alternativas en su 
proceso, desarrollo, autogeneración, uso 
y aprovechamiento de forma racional para 
contribuir con las políticas ambientales 
positivas para el desarrollo del país.

El presidente de la instancia parlamenta-
ria, diputado Ángel Rodríguez, señaló que 
el proyecto, conformado por 33 artículos y 
siete títulos, establece la incorporación pro-
gresiva en los sectores públicos y privados 
al uso de tecnologías limpias para la gene-
ración de energía eléctrica, la reducción de 
la dependencia de los combustibles fósiles 
como fuente primaria y la contribución en el 
fortalecimiento de la prestación del servicio.

Expresó que el proceso de revisión de la 
ley se realiza luego del trabajo de las mesas 
técnicas que se realizaron con los diversos 
sectores del país, sociales, académicos, 
científicos, empresariales y ministeriales.  

Rodríguez considera que esta normativa 
permitirá desarrollar una matriz energética 
diferente a la de los combustibles fósiles, per-
mitiendo minimizar el consumo de agua y, en 
consecuencia, no aportará contaminación al 
clima y permitirá llegar a sectores donde el 
Sistema Eléctrico Nacional es inaccesible.
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Cada uno de los 26.364 centros  

de educación del país cuenta con 

una Brigada de Educación integrada 

por personas de las comunidades, 

efectivos militares venezolanos y 

especialistas en las áreas a atender

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa CEOFANB
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Defensa, G/J Vladimir Padrino 
López, sostuvo un encuentro vía 

videoconferencia con el Alto Mando Mi-
litar y los comandantes  de las unidades 
castrenses que conforman el Sistema 
Defensivo Territorial con la finalidad de 
afinar estrategias de cara al inicio del 
año escolar.

A través de un mensaje divulgado en 
su cuenta Twitter, Padrino señaló que, 
además, en el referido encuentro tam-
bién se analizó el avance de las labores 
que adelantan las Brigadas Comunita-
rias Militares (Bricomiles) en los plante-
les del país.

La integración cívico-militar está en-
focada en la recuperación de los centros 
educativos a través de las Bricomiles 
para  alcanzar la meta establecida por 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, de rehabilitar la totalidad de 
las escuelas a nivel nacional para el 3 

de octubre, cuando iniciará el nuevo pe-
ríodo escolar.

Cada uno de los 26.364 centros de edu-
cación del país cuenta con una Brigada 
de Educación integrada por personas de 
las comunidades, efectivos militares ve-
nezolanos y especialistas en las áreas a 
atender; destacó que incluso los centros 
educativos privados han conformado sus 
brigadas de manera voluntaria.

Detalló que cada Bricomiles de edu-
cación está concebida como un grupo 
de trabajo compuesto por el director 
del centro educativo a rehabilitar, un 

efectivo militar de la ZODI, un efectivo 
de la Milicia Bolivariana, un integran-
te de la Unidad Bolívar Chávez (UBCH) 
correspondiente, un representante del 
Movimiento Bolivariano de Familia, un 
representante de la Organización Boli-
variana de Estudiantes, uno del Movi-
miento Somos Venezuela y de la Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

Estos representantes articulan sus la-
bores con los consejos comunales para 
coordinar, de acuerdo con el punto y cír-
culo, las problemáticas existentes en cada 
comunidad. Luego, esa información es 

enviada al Ministerio del Poder Popular 
para la Educación a través de un sistema 
especial y Este coordina el suministro de 
los materiales necesarios para la rehabi-
litación de los centros educativos.

Posteriormente, se coordina la reali-
zación de los trabajos correspondientes, 
para lo cual se integran miembros de la 
comunidad con experiencia en oficios re-
lacionados con las problemáticas (alba-
ñiles, plomeros, electricistas, pintores, 
entre muchos otros)

RETORNO SEGURO A LAS AULAS 
Por su parte, la ministra del Poder 

Popular para Educación Yelitze San-
taella anunció que las clases del nuevo 
año escolar 2022-2023 empezarán en 
todos los niveles el lunes 3 de octubre 
en Venezuela.

De acuerdo con el cronograma com-
partido por la ministra en su cuenta 
en Twitter el 17 de septiembre, el re-
torno a las aulas del personal admi-
nistrativo, maestros y obreros comen-
zará el 19 de septiembre y se extenderá 
hasta el 30 de septiembre, tiempo en el 
que se hará el proceso de inscripción y 
ambientación escolar.

El 3 de octubre inician las activida-
des académicas en las instituciones 
educativas del país en los distintos 
niveles y modalidades. El cronograma 
también indica que el primer lapso 
terminará el 16 de diciembre y coin-
cidirá con el inicio de las vacaciones 
decembrinas.

Previsto para el 3 de octubre

T/ Redacción CO
Caracas

Con la instalación del Congreso de 
la Nueva Época se establecerán 

tareas que van a ir a fortalecer la ac-
ción de los 41 Cuadrantes de Paz que 
se encuentran desplegados en Apure.

Así lo destacó el director general 
de la policía del estado Apure, Frank 
Freites, durante la instalación del 
Comité Promotor de Seguridad Ciu-
dadana.

Freites destacó que también se ins-
talarán mesas de corresponsabilidad 
en todos los municipios de la entidad, 
con la finalidad de acordar estrate-
gias con la población para prevenir 
el delito.

“También a través del principio de 
corresponsabilidad mediante la ins-
talación de las mesas en los muni-
cipios y hacia las parroquias se van 
a buscar alternativas por parte del 
sector social que permitan establecer 
mecanismos para prevenir el delito 
en todas sus manifestaciones”, decla-
ró al canal Venezolana de Televisión 
(VTV).

Asimismo, en esta instalación del 
Comité Promotor de Seguridad Ciu-
dadana, Freites precisó que de esa 
manera se garantiza la seguridad a 
todos los ciudadanos, como lo ha or-
denado el Ejecutivo Nacional.

“Así iremos, rumbo al año 2030, 
como lo ordenó nuestro presidente 
Nicolás Maduro”, recalcó.

T/ Redacción CO
Maturín

Cerca de 4.500 personas que acudie-
ron este año a la sede de la Defensa 

Pública en el estado Monagas recibieron 
atención gratuita en los más de 12 servi-
cios que ofrece la institución jurídica.

La información fue suministrada por 
Tania Salazar, coordinadora de la De-
fensa Pública en la entidad oriental, en 
el marco de la celebración del Día Na-
cional de la Defensa Pública este 22 de 
septiembre, reseño AVN. 

En tal sentido, los profesionales jurídicos 
se congregaron en la iglesia San Simón del 
municipio Maturín, donde recibieron pa-
labras del párroco Samael Gamboa. Poste-
riormente, colocaron una ofrenda floral al 
Padre de la Patria en la plaza Bolívar, en el 
casco central de la ciudad. 

“Con mucho gozo y alegría esta-
mos celebrando este día tan impor-
tante para nosotros los defensores 
públicos de Monagas, que de ma-
nera gratuita prestamos nuestros 
servicios para orientarlos, asistir-
los y representarlos jurídicamente, 
garantizándoles la administración 
de justicia en todos los niveles, tal 
como lo establece las leyes venezo-
lanas”, precisó. 

La funcionaria detalló que a través de 
la Defensa Pública los ciudadanos cuen-
tan con la cobertura, totalmente gratis, 
en las competencias de Penal Ordina-
rio, Penal de Ejecución, Responsabili-
dad Penal del Adolescente, Violencia 
de Género, Indígena, Inquilinato, Civil, 
Mercantil y Tránsito, Contencioso Ad-
ministrativo, Agravio, Protección del 
Niño, Niña y Adolescente.

Estrategias con la población para prevenir el delito

Continúa el fortalecimiento de los 41 

Cuadrantes de Paz en el estado Apure

En  el estado Monagas 

Celebran Día de la Defensa Pública con balance

de 4.500 personas asistidas en nueve meses
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A la fecha hay 23 órdenes de captura 

internacional contra los involucrados 

en la  “acción criminal” que significó 

el despojo ilegal de la empresa.  

Se les acusa por usurpación  

de funciones, concierto para delinquir 

y legitimación de capitales

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno nacional designó un 
equipo de especialistas venezo-
lanos y colombianos que tendrá 

como objetivo iniciar la recuperación to-
tal y restituir las operaciones en la plan-
ta de Monómeros, ubicada en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia, informó el 
vicepresidente sectorial del Área Eco-
nómica, Tareck El Aissami durante una 
rueda de prensa transmitida por Venezo-
lana de Televisión.  

Asimismo, El Aissami anunció la 
designación de la ingeniera Ninoska 
La Concha (exgerente de la planta de 
fertilizante de oriente) como nueva 
gerente de Monómeros, a quien acom-
pañará un equipo de profesionales 
colombianos y venezolanos “del  más 
alto nivel técnico”.

Las designaciones marcan el inicio del 
proceso de recuperación total de Monó-
meros, “que busca devolverle a Colombia 
esta poderosísima empresa, que durante 
muchos años le había generado estabili-
dad en la producción de alimento (...)”.

El también Ministro de Petroleo califi-
có de victorioso el proceso que ha permi-
tido restituir el control sobre Monóme-
ros, la empresa filial de Pdvsa, radicada 
en la ciudad de Barraquilla, Colombia.

DETERIORO TOTAL
El Aissami acompañó su exposición 

con una serie de imágenes audiovisua-
les sobre el estado actual de la empresa, 
en ellas se apreciaba el deterioro de las 
instalaciones, consecuencia de la falta 
de mantenimiento.

“Un cementerio de ruinas, devastada 
totalmente, con una capacidad de pro-
ducción al cero por ciento”, así describió 
el ministro las edificaciones que hoy 
constituyen las plantas de Monómeros, 
el resultado de “un perverso plan”. Las 
imágenes, indicó el Vicepresidente sec-
torial, no representaban lo que antes de 
2019 fue la empresa.

“Así hemos recibido hoy Monómeros; 
una empresa que llegó a estar al 100 
por ciento de su capacidad productiva, 
hoy está prácticamente destruida. Aquí 
está la mano de estos extremistas crimi-
nales, asesinos y ladrones, esto era los 
que querían hacer”, expresó el Ministro 
mientras mostraba las gráficas.

ORDENES DE CAPTURA
Sobre este caso, El Aissami comentó 

que a la fecha hay 23 órdenes de captu-
ra y aprehensión contra venezolanas y 
venezolanos, directamente involucra-
dos en la “acción criminal” que signi-
ficó el despojo ilegal de Monómeros a 
Venezuela,

Sobre los involucrado, quienes  for-
maron parte de la Junta Directiva, 
gerentes y personas vinculadas al 
mal manejo de la empresa, se activó 
una alerta roja en Interpol, con or-
denes de captura internacional por 
usurpación de funciones, concierto 
para delinquir y legitimación de ca-
pitales.   

La lista de “prófugos” de la justicia 
venezolana incluye a: Rogelio Rafael 
Lozada Briceño, Enrique Simón Torres 
Galabiz, John Mirena, Bilbao Baroja, 
Mayra Olivares Acevedo, Freddy Roid 
Bohórquez García, Fernando Acen-
jo Rosillo, Mireya Ripanti de Amaya, 
Jorge Antonio Yánez Jiménez e Iván 
Ivanof Socorro.

También están: Tom Gustavo Delfi-
no, José Alberto de Antonio, Carmen 
Eliza Hernández, Javier Ricardo Li-
narez, José Ignacio González, Rafael 
Ángel Primera, Seymi Dayana Martí-
nez, Yadith Halaf Reyes, Ramón Cres-
po Morles, Nelsón Rafael Della Rocca, 
Luis Alfieri Hurtado, Fernando Ma-
riano Paredes Niño, Jean Paúl Dubar-
te y Guillermo Rodríguez Laprea. Este 
último, ejerció desde 2021 el cargo de 
gerente general de Monómeros.   

De acuerdo con el también ministro de 
Petroleo, se consignaron nuevas eviden-
cias que comprometen a Juan Guaidó y 
al restos de las personas que participa-

ron en el saqueo y devastación de Monó-
meros.

El Aissamir reveló el inicio de una 
“auditoría profunda” cuyos primeros 
resultados muestran el robo y enrique-
cimiento de integrantes de la extrema 
derecha venezolana.      

Señaló que desde 2019 el Gobierno ve-
nezolano ha denunciado y consignado 
ante las instituciones correspondientes, 
los elementos probatorios “del despojo y 
robo de de este activo”. Es el caso del Mi-
nisterio Público, donde reposan cuatro 
denuncias y cuatro causas abiertas en 
2019, 2020 y 2021.

ANTECEDENTES
El Aissami inició su rueda de prensa 

con una breve reseña en la que aportó 
los antecedentes de la trama de “corrup-
ción, destrucción y robo perpetrado por 
sectores de la derecha extremista vene-
zolana”.

Al respecto recordó que en 2019, el ex-
presidente colombiano Iván Duque jun-
to a Juan Guaidó (auproclamado “pre-
sidente interino de Venezuela”) deciden 
desconocer la legítima Junta Directiva y 
la Gerencia General de Monómeros, em-
presa dedicada a la producción de mez-
cla de fertilizantes que, para esa fecha, 
ocupaba el primer lugar en la distribu-
ción de este tipo de sustancias en el sec-
tor agroproductivo de Colombia, con el 
70 por ciento de penetración comercial.

A la dupla Duque-Guaidó, continuó El 
Aissami, “se le unió otro “personaje no 
menos oscuro”: el prófugo de la justicia 
venezolana Leopoldo López. Juntos pla-
nificaron, “cual mafia”, como valerse de 
las instituciones colombianas y robar este 
activo propiedad del pueblo venezolano.

Monómeros fue adquirida por el co-
mandante Hugo Chávez en el año 2006 
y desde entonces, hasta 2019, produjo al 
100 por ciento de su capacidad instala-
da. Este año fue el punto de quiebre de 
la empresa, cuya producción comenzó 
a disminuir, lo que afectó la actividad 
agrícola primaria, la de las campesinas 
y los campesinos de Colombia.  

En 2019, indicó El Aissami, Venezuela 
denunció ante instancias nacionales e 
internacionales “una de las violaciones 
más descaradas” del Derecho Interna-
cional, la cual se sumaba al expediente 
de agresiones y violaciones de los dere-
chos del país sobre sus activos en el ex-
tranjero. Todo esto, reiteró, auspiciado 
por el Gobierno fallido de Iván Duque, en 
componenda con Juan Guaidó y Leopol-
do López: “los responsables directos” del 
robo hecho al país.    

El 19 de septiembre, la Superinten-
dencia de Socialdades, organismo co-
lombiano que regula las empresas de 
capital extranjeros dentro del territo-
ro, decide de manera inapelable en ex-
tricto apego al Derecho de reconocer 
la Directiva que propueso el Gobierno 
de Venezuela a taves de la presidencia 
de Pequiven.

El día 20 el presidente de Pequiven, 
Pedro Tellechea, llegó a Barranquilla 
y restituyó la Junta Directiva legítima, 
legal, nombrada por el Gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro y, en consecuen-
cia, hoy Monómeros está en manos de su 
legítimo accionista: Pequiven.

Ministro El Aissami mostró pruebas del deterioro de las instalaciones  

“Recibimos la planta de Monómeros 
el martes. Nos reciobieron la clase tra-
bajadora con un afecto con una amor, 
con la Bandera colombiana, la Bandera 
venezolana y con una gran esperanza de 
recuperar estos espacios, espacios que 
dan mucha tristeza, en los que se ve el 
dolo el deterioro  y la intención de los 
señores que tenían la administración de 
la empresa, para su destrucción total. 
Se tenía planificado vender la empresa 
(…) en un valor ínfimo.

“Ustedes pueden ver la planta de 
mezclado, un espacio que no cumple 
con las condiciones para la labor de los 
trabajadores, sin las operaciones míni-
mas para operar, en la que se ve la falta 
de mantenimiento preventivo, en la que 
ni siquiera mantenimiento correctivo 
fueron capaces de hacer.

“(…) El muelle (ubicado en la costa 
oeste del Río Magadalena) no tiene las 
condiciones. Tenemos 24 horas traba-
jando para poder recibir el primer bu-
que que enviamos desde Venezuela con 
materia prima. En las próximas horas 
daremos la noticia al pueblo colombia-
no sobre la materia prima que necesita 
Monómeros para comenzar su proceso 
productivo.

“Ya tenemos un equipo extraordinario 
para hacer los mantenimientos de forma 
inmediata y darle la confiabilidad necesa-
ria a la planta Monómeros para dar inicio 
a sus operaciones”.

Pedro Tellechea,  
presidente de Pequiven
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“La erradicación de la pobreza extrema  
no se ve como un objetivo final,  
sino como una etapa importante 
en la construcción del socialismo.  
Al fin y al cabo, la pobreza  
es una cuestión de lucha de clases”

T/ Tings Chak*-Capiremov.org
Shanghái

L
a abuela He nació tres años des-
pués de la Revolución China en 
una aldea pobre de la provincia de 

Guizhou, en el suroeste de China. En ese 
momento, el país era el 11º más pobre del 
mundo, es decir, solo ocho naciones afri-
canas y dos asiáticas tenían un Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita inferior. 
Un “siglo de humillación” a manos del 
imperialismo europeo y japonés y una 
sangrienta guerra civil habían trans-
formado la mayor economía del mundo 
a principios del siglo XIX en una de las 
más pobres cuando se estableció la Repú-
blica Popular China (RPC) en 1949. Esa 
historia dejó marcas devastadoras en la 
vida de las personas, especialmente la de 
las mujeres campesinas.

Cuando nació la abuela He, su esperan-
za de vida era de 35 años. Probablemen-
te la someterían al matrimonio cuando 
fuera niña y nunca llegaría a saber leer 
y escribir. Sin embargo, en el camino vio 
duplicar su propia esperanza de vida, 
la alfabetización de las mujeres pasó 
de menos del 10% a más del 95% y se 
desmantelaron las tradiciones feudales 
patriarcales. Una de las primeras leyes 
promulgadas en la RPC fue la Ley de Ma-
trimonio, de 1950, que prohibía las prácti-
cas matrimoniales con niñas y las unio-
nes no registradas, prohibía la poligamia 
de los hombres y permitía el divorcio.

Según un análisis de la publicación 
The Lancet, que investigó los 70 años de 
salud de las mujeres en China, afirma-
ciones como ‘las mujeres sostienen la mi-
tad del cielo’ y ‘los niños son el futuro y 
la esperanza de nuestra madre patria’ no 
son solo recursos retóricos, sino que se 
han puesto en práctica sistemáticamen-
te. Para dar solo un ejemplo, el estudio 
destaca los avances en la reducción de la 
mortalidad materna: de 1.500 casos por 
cada 100.000 nacimientos en 1949, esta 
tasa descendió a 17,8 en 2019. A modo de 
comparación, en el mismo periodo, la 
mortalidad materna en Brasil descendió 
de 370 a 60 y, en India, de 1.000 a 145 por 
cada 100.000 nacimientos. En otras pala-
bras, teniendo un coeficiente de mortali-
dad materna mucho más alto al principio 
de la serie histórica, China consiguió, en 
siete décadas, reducir este indicador a 
menos de un tercio de la tasa brasileña y 
al equivalente de un octavo de las cifras 
de la India.

Por sus impresionantes logros en la sa-
lud reproductiva y materna de las muje-
res, así como en la salud de los recién na-
cidos, niños y adolescentes, The Lancet 
menciona la “fuerte voluntad política” 
y los “avances en la igualdad de género” 
como factores esenciales de este éxito. Y 
hay pocos lugares donde esa tendencia 

resulte más evidente que en la lucha con-
tra la pobreza.

El 25 de febrero de 2021, el Gobierno 
chino anunció que la extrema pobreza 
había sido eliminada en China, un país 
de 1.400 millones de habitantes. En los 
últimos 40 años, China ha sacado a 850 
millones de personas de la pobreza. Esta 
cifra equivale a casi toda la población de 
América Latina, el Caribe y un Brasil 
más juntos, lo que ha contribuido para la 
reducción de la tasa de pobreza mundial 
en un 76%. Este logro histórico es aún más 
impresionante en un momento en que una 
gran pandemia ha provocado el primer 
aumento de la tasa de pobreza mundial 
desde 1998, especialmente en el Sur global. 
La abuela He y su familia forman parte de 
los últimos 98,99 millones de personas 
que han salido de la pobreza extrema en 
China; la mitad de ellas eran mujeres.

Para entender los esfuerzos de China 
por reducir la pobreza en el país, el Ins-
tituto Tricontinental de Investigación 
Social publicó el estudio Servir al pueblo: 
la erradicación de la pobreza extrema en 
China, que se basó en literatura acadé-
mica y artículos publicados en la pren-
sa, entrevistas con expertos y trabajo de 
campo en la provincia de Guizhou, en el 
suroeste del país. El estudio, disponible 
en inglés, español y portugués, concluye 
que, en primer lugar, China se basó en 
un enfoque multidimensional para erra-
dicar la pobreza, en lugar de basarse en 
transferencias monetarias condiciona-
das o políticas de bienestar. En segundo 
lugar, la fuerza de la campaña reside en 
los esfuerzos de construcción del parti-
do, especialmente con el apoyo popular 
en el campo. En tercer lugar, el Gobierno 
chino ha demostrado su capacidad para 
movilizar al conjunto de la sociedad y 
sus recursos. En cuarto lugar, el progra-

ma daba centralidad al papel de la pobla-
ción campesina pobre que era sacada –y 
salía ella misma– de la pobreza, como 
protagonista del proceso. Por último, la 
erradicación de la pobreza extrema no se 
ve como un objetivo final, sino como una 
etapa importante en la construcción del 
socialismo. Al fin y al cabo, la pobreza es 
una cuestión de lucha de clases.

NO USAR UNA GRANADA  
PARA MATAR UNA PULGA

Cuando Xi Jinping asumió la Presiden-
cia en 2013, el Programa de Reducción 
Focalizada de la Pobreza de China (RFP) 
se convirtió en la estrategia nacional de-
dicada a llegar a los bolsones más pobres 
que no se beneficiaron en las décadas 
anteriores de desarrollo económico. “No 
usen una granada para matar una pul-
ga”, dijo Xi, reconociendo que para com-
batir la pobreza el Gobierno tendría que 
encontrar con precisión a cada familia 
pobre y desarrollar un plan para sacarla 
de esa condición. A lo largo de la ejecu-
ción del programa se han gastado 246.000 
millones de dólares para construir 1,1 
millones de kilómetros de carreteras en 
zonas rurales, llevar el acceso a Internet 
al 98% de las aldeas pobres del país, re-
novar las viviendas de 25,68 millones de 
personas y construir nuevas casas para 
otros 9,6 millones. A finales de 2020, los 
98,99 millones de personas que aún vi-
vían en la pobreza extrema en 832 con-
dados y 128.000 aldeas salieron de esa 
condición.

El programa fue impulsado por la polí-
tica central que propone: un ingreso, dos 
seguridades y tres garantías. En China, 
la línea de pobreza está fijada en 2,3 dó-
lares diarios (ajustados a la paridad de 
poder adquisitivo/PPA), una base que 
supera el estándar de 1,90 dólares dia-

rios establecido por el Banco Mundial. 
El RFP apuesta, además de los ingresos, 
por las “dos seguridades” de alimenta-
ción y vestimenta y las “tres garantías” 
de servicios médicos básicos, vivienda 
segura con electricidad y agua potable, 
y educación pública obligatoria. En otras 
palabras, China ha adoptado un enfoque 
multidimensional para luchar contra la 
pobreza, guiado por un ingreso mínimo, 
a la vez que ofrece a las personas pobres 
de las zonas rurales garantías esenciales 
de alimentación, educación, vivienda y 
atención de salud.

MOVERSE ENTRE LA GENTE  
COMO UN PEZ NADA EN EL MAR

La movilización de los cuadros del par-
tido fue esencial para la lucha contra la 
pobreza. En 2014, se organizaron 800.000 
cuadros para visitar a millones de hoga-
res en 128.000 aldeas de todo el país. Su 
tarea consistía en identificar a cada fami-
lia que sería registrada en el programa 
nacional, basándose en los ingresos, la 
educación, las condiciones de la vivienda 
y el acceso a la salud. La base de datos 
nacional de 100 millones de personas se 
creó para ayudar a planificar y ejecutar 
programas para cada una de ellas.

La Federación Nacional de Mujeres de 
China (FNMCh), una organización ma-
siva de mujeres dirigida por el Partido 
Comunista de China (PCCh), ha desem-
peñado un papel fundamental en la incor-
poración de las luchas de las campesinas 
a la estructura y las prácticas del RFP. 

Por ejemplo, un estudio de 2010 reveló 
que, entre las trabajadoras, las mujeres 
de los condados más pobres sufrían ma-
yores tasas de pobreza (9,8%) y analfabe-
tismo (15,7%) que los hombres, y tenían 
menos acceso a la capacitación técnica y 
participación social. 

La FNMCh no solo constituyó una par-
te de los principales órganos de gobierno 
del país al frente del RFP, sino que tam-
bién organizó el trabajo de base a través 
de Internet y en los territorios, con accio-
nes que iban desde la creación de 900.000 
grupos de “compañeras” en WeChat 
(similares a los de WhatsApp) hasta las 
641.291 organizaciones de base en aldeas 
de todo el país.

Además de la identificación, tres mi-
llones de cuadros cuidadosamente se-
leccionados fueron enviados a vivir en el 
campo durante años, formando 255.000 
equipos de residentes. Un equipo por 
aldea, un cuadro por familia. Junto a la 
población, se llevó a cabo un proceso de 
“evaluación democrática”, en el que los 
miembros de la comunidad debatieron 
y votaron cuestiones relacionadas con 
la situación de pobreza de cada familia: 
quiénes deberían figurar en el registro 
de personas pobres, quiénes deberían 
ser eliminadas o añadidas. Hubo un alto 
nivel de descentralización, espontanei-
dad y democracia popular en acción. Las 
condiciones eran arduas y 1.800 cuadros 
perdieron la vida en ese proceso.

FRENTE UNIDO CONTRA LA POBREZA
Además de fortalecer el partido y el 

apoyo popular, la campaña movilizó a 
sectores más amplios de la sociedad en 
un “frente unido” contra la pobreza, in-
cluyendo los sectores público, privado y 
civil de la sociedad.

Las cinco metodologías clave de lucha 
para reducir la pobreza fueron: desarrollar 
la industria, fomentar la compensación 
ecológica, garantizar una educación gra-
tuita, de calidad y obligatoria, promover la 
reubicación y ofrecer asistencia social. 

El mecanismo principal es el desarro-
llo de la industria, es decir, el desarrollo 
de la capacidad productiva y, concreta-
mente, la modernización de la produc-
ción agrícola.

 El segundo, la compensación ecológi-
ca, con la creación de puestos de traba-
jo vinculados a la plantación de nuevos 
bosques, la recuperación de tierras de 
cultivo y la restauración de zonas afecta-
das por la sobreexplotación.

En tercer lugar, las medidas para me-
jorar la calidad de la educación incluían 
la construcción de nuevas escuelas, la 
formación de maestras y maestros y la 
oferta de fuertes incentivos para que los 
estudiantes de familias campesinas o po-
bres accedieran a la universidad. 

Como resultado, entre 2011 y 2018, el 
70% de los estudiantes universitarios chi-
nos matriculados en su primer año eran 
los primeros de su familia en acceder a 
la educación superior, y el 70% procedían 
de zonas rurales. En 2020, China ya era 
el primer país del mundo en número de 
mujeres matriculadas en la enseñanza 
superior, según el Informe Mundial so-
bre Brecha de Género del Foro Económi-
co Mundial.

Para aquellos que viven en regiones 
extremadamente remotas o propensas a 
catástrofes, es casi imposible romper el 
ciclo de la pobreza sin reubicarse. Menos 
del 10% de las personas que han conse-
guido salir de la pobreza lo han hecho 
trasladándose a otras regiones. 

China construyó nuevas casas, gratui-
tas, amuebladas y ubicadas en comunida-
des con escuelas y clínicas de salud para 
9,6 millones de personas que participan 
en el programa, cuando constituía el últi-
mo recurso. Por último, en el caso de las 
personas que no pueden trabajar, como 
las y los ancianos o las personas con dis-
capacidad, el último método de alivio de 
la pobreza es la asistencia social.

El RFP formaba parte de la ejecución 
del Programa Nacional para el Desarro-
llo de las Mujeres (2011-2020), que daba 
prioridad a las mujeres en el acceso a 
recursos y ayudas, como el acceso a la 
salud, microcrédito y la capacitación 
profesional. Un total de 10,21 millones de 
mujeres inscritas en el RFP han tenido 
acceso a cursos de capacitación, y más de 
5 millones de ellas trabajan en la produc-
ción agrícola y ganadera, en la artesanía, 
el turismo y el mercado electrónico. 

El microcrédito ha permitido que 8,7 
millones de mujeres iniciaran su propio 
negocio. La gratuidad de las pruebas de 
detección del cáncer de mama y de cue-
llo de útero se ha extendido a todas las 
aldeas pobres inscritas en el programa, 
en un esfuerzo por reducir los índices de 
pobreza por enfermedad, mientras que 
se han invertido unos 640 millones de dó-
lares para garantizar infraestructura, 
atención a la salud y necesidades básicas 
a 50 millones de madres pobres.

PROTAGONISMO  
DE LAS PERSONAS POBRES

Como muchas otras campesinas po-
bres, la hija de la abuela He, He Ying, 
era una trabajadora migrante en otra 
provincia. Durante una década, su hijo 
permaneció en la aldea al cuidado de la 
abuela He, mientras que He Ying solo 
podía visitarlos una vez al año. Cuan-
do se quedó embarazada de su segundo 
hijo, He Ying optó por inscribirse en el 
programa gubernamental para el alivio 
de la pobreza y se trasladó a la nueva co-

munidad de Wangjia, a pesar de la opo-
sición de su madre, su padre y su suegra 
al principio. El proceso de traslado a un 
lugar aún desconocido es difícil para mu-
chas personas mayores que no conocen 
otra vida que la de su propio territorio.

Sin embargo, como una persona po-
bre en el proceso de salir de la pobreza, 
ella y su propia familia, He Ying se unió 
al PCCh. En la actualidad, forma parte 
de los 12 cuadros de la comunidad de 
reubicación de Wangjia, que atienden las 
necesidades diarias de 18.000 residentes 
reubicados. Como presidenta del directo-
rio local de la FNMCh, He Ying ayuda a 
generar confianza entre las campesinas 
recién emigradas para superar los nu-
merosos retos a los que se enfrentan. Por 
su propia experiencia personal, recono-
ce la dificultad de muchas personas en 
la transición entre la aldea y la ciudad. 
En los primeros meses de reubicación, el 
marido de He Ying se sintió cada vez más 
incómodo con la nueva independencia de 
su mujer como líder.

“Les dije [a las mujeres locales] que las 
mujeres pueden tener la mitad del cie-
lo”, dijo He Ying. “Si pueden trabajar, si 
pueden tener más respeto de sus esposos 
y alivianar la carga [económica] de sus 
familias”. La familia de He Ying, de 10 
miembros, que solía vivir junta en una 
casa de 80 m2, ahora vive en tres depar-
tamentos que suman 200 m2. Viven en 
una comunidad con tres jardines de in-
fancia bien equipados y dotados de buen 
personal, una escuela primaria y una se-
cundaria. Antes tenía que caminar dos 
horas para llevar y buscar a su hijo me-
nor a la escuela, pero ahora el trayecto 
dura cinco minutos.

El hijo mayor de He Ying, al que tuvo 
que dejar al cuidado de su madre cuan-
do emigró por trabajo, asiste ahora a un 
curso de técnico de mantenimiento de 
ascensores en la ciudad. “Hay 64 ascen-
sores en esta comunidad”, explica He 
Ying. “Espero que cuando se gradúe pue-

da volver y trabajar en nuestra comuni-
dad para servir a la gente”.

La superación de la pobreza extrema 
en China es un logro de una magnitud 
y escala nunca vistas en la historia. En 
lugar de ser un punto final, es solo una 
fase de la construcción del socialismo, 
que debe profundizarse y ampliarse. 

Para garantizar la prosperidad en el 
campo, el Gobierno chino ha puesto en 
marcha un programa de revitalización 
rural para consolidar y ampliar los avan-
ces en la lucha contra la pobreza. 

Son muchos los retos que tienen por 
delante las mujeres campesinas, como 
combatir los valores patriarcales y pro-
mover la igualdad de género, aumentar 
su participación en la fuerza de trabajo, 
reducir la brecha digital y proporcionar 
educación técnica a las mujeres, y am-
pliar la oferta de servicios de cuidado de 
niños y ancianos.

El éxito de un programa nacional de 
la envergadura del RFP no debe medirse 
solo con cifras abstractas, sino en com-
paración con la vida de las campesinas 
pobres como He Ying. El estudio preten-
día presentar algunas de las experien-
cias e historias tanto de las personas que 
salieron –y se sacaron a sí mismas– de la 
pobreza como de las que ayudaron en ese 
proceso. La construcción de un mundo 
donde se erradique la pobreza es esen-
cial para la construcción del socialismo. 
Poder estudiar, tener un hogar, alimen-
tarse bien y disfrutar de la cultura son 
deseos comunes a la clase trabajadora y 
a las mujeres pobres de todo el mundo. 
Son aspectos que forman parte del pro-
ceso de llegar a ser humano.

*Tings Chak es investigadora y coordinadora 
del Departamento de Arte del Instituto 

Tricontinental de Investigación Social y fundadora 
de Dongsheng News. Investigadora y principal 

autora de Servir al pueblo: la erradicación  
de la extrema pobreza en China. Vive y trabaja  

en Shanghái.
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La onda tropical, identificada  

como la número 39, está localizada 

sobre la región oriental  

de Venezuela, al norte del estado 

Sucre y se mantiene la posibilidad  

de desarrollo como ciclón tropical 

entre un 70 % a 90 %

T/ Luis Ángel Yáñez 
F/ Archivo 
Caracas

E
l Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos (INEA), anunció ayer 
jueves la suspensión del zarpe de 

embarcaciones menores, pesqueras, de 
recreo, deportivas y pasaje en cinco esta-
dos del país debido a las fuertes lluvias, 
producto de una onda tropical.

“Motivado a las condiciones atmos-
féricas existentes, se suspende el zarpe 
de embarcaciones menores, de recreo, 
pesqueras, deportivas y pasaje en An-
zoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Delta 

Amacuro y la región insular nororien-
tal”, indicó el INEA en un comunicado 
publicado en su cuenta de Twitter.

El organismo señaló que la suspensión 
se mantendrá hasta que se determinen las 
mejoras de las condiciones atmosféricas.

Asimismo, dijo que la onda tropical, 
identificada como la número 39, está lo-
calizada sobre la región oriental de Ve-
nezuela, al norte del estado Sucre y se 
“mantiene la posibilidad de desarrollo 
como ciclón tropical entre un 70 % a 90 %”.

El INEA señaló que este fenómeno se des-
plazará hacia el oeste sobre la parte norte 
del país, lo que ocasionará fuerte lluvias 
con actividad eléctrica y vientos fuertes.

Usuarios en Twitter y medios locales 
han reportado desbordamiento de ríos 
en algunas regiones como Anzoátegui, 
La Guaira, Sucre, Mérida y Trujillo.

“Núcleos convectivos asociados a la 
Onda Tropical Nro. 39; originan lluvias 
fuertes, algunas con descargas eléctri-
cas (destellos azules) y ráfagas de viento 
en áreas de los Andes, Centro Occidente, 

Centro Norte Costero, zona Insular, No-
roriente, Bolívar, Delta Amacuro y nor-
te de nuestro Esequibo”, reportó Ina-
meh al difundir su aviso meteorológico 
Nro. 4 en la referida red social. 

ZONA CENTRAL
Ante las fuertes lluvias caídas en las 

últimas horas,  el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo se mantiene activado 
en toda el Área Metropolitana de Cara-
cas, para monitorear la crecida del río 
Guaire, informó Protección Civil.

A través de Twitter, Protección Civil se-
ñaló que además se encuentra desplegada 
en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, 
para supervisar que no ocurran accidentes.

“Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go se encuentra desplegado a lo largo de 
la autopista Gran Cacique Guaicaipuro 
realizando monitoreo vial, así como en 
los puntos de observación del Sistema río 
Guaire, supervisando su comportamien-
to tras las recientes lluvias”, escribió en 
la red social Twitter.

En este sentido, la Gobernación de 
La Guaira informó en su cuenta de Ins-
tagram del despliegue de trabajadores 
para limpiar las principales vías, que-
bradas y ríos de la región.

Desde tempranas horas de la mañana, 
funcionarios de la Brigada de Respues-
ta Inmediata adscrita a la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, en conjunto con 
cuadrillas de la Alcaldía del municipio 
Vargas y la Gobernación del estado La 
Guaira, ejecutan labores de despeje de 
escombros en calles y vías afectadas por 
el paso de la onda tropical número 39 en 
el Litoral Central.

Así lo informó el secretario de Seguri-
dad Ciudadana Andrés Gonçalves, quien 
destacó que un contingente mixto de 
trabajadores se encuentra activado en 
distintas parroquias de la región.

“Atendiendo el llamado del goberna-
dor José Alejandro Terán, nos encontra-
mos solventando las necesidades de la 
población en sectores de las parroquias 
Maiquetía, Carlos Soublette, La Guaira, 
Catia La Mar y Carayaca”, dijo.

Explicó que las cuadrillas cuentan con 
maquinaria pesada y equipo especiali-
zado para atender el saneamiento de las 
calles, así como deslizamientos de tierra 
en lugares puntuales como la avenida 
Carlos Soublette, costa oeste de la enti-
dad y diversos sectores del casco central 
de Maiquetía.

Las afecciones se registraron en horas 
de la madrugada de este jueves a causa 
de las fuerte precipitaciones registradas 
en la región debido a la inestabilidad 
atmosférica.

ANDES
Protección Civil también atendió una 

vivienda en Valera, estado Trujillo, que 
se vio afectada por las lluvias, aunque no 
reportó víctimas mortales ni heridos.

El alcalde del municipio Arzobispo 
Chacón del estado Mérida, Omar Fer-
nández, indicó en su cuenta de Twitter 
que maquinaria pesada hace trabajo de 
despeje de una quebrada que se desbordó 
producto de las precipitaciones.

FALCÓN MANTIENEN MONITOREO 
El secretario general de Gobierno del 

estado Falcón, Luis Manuel Peña, infor-
mó que se mantiene el monitoreo cons-
tante en ese territorio y especialmente 
en zonas afectadas por las recientes 
lluvias. 

En declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión, precisó que 
en el estado se activó el Plan de Atención 
de Lluvias, que vigila diversos muni-
cipios donde se han reportado algunos 
afectaciones. 

“Parte del territorio falconiano tras 
el paso del huracán tropical 2, y Fiona 
nos dejó situaciones adversas en algunas 
partes”, indicó Peña.

Acotó que para prevenir se activaron 
los funcionarios de Protección Civil (PC) 
y los cuerpos de seguridad del estado 
están desplegados. 

INEA suspendió zarpes en zonas costeras
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Este hecho generó centenares de muertes, indicó 

El próximo 26 de septiembre 

se llevará a cabo la reapertura 

oficial de la zona  

colombo-venezolana  

en un evento en el que estará 

el mandatario colombiano

T/ Sputnik
F/ EFE
Nueva York

E
l presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro, afir-
mó, durante una entre-

vista en el Foro Latinoamérica, 
Estados Unidos y España en la 
Economía Global, que se llevo 
a cabo en Nueva York, que la 
decisión de cerrar la frontera 

con Venezuela fue un suicidio 
económico.

“El globo es más un vecindario, 
todavía, y nosotros sacrificamos 
eso, destruimos la Comunidad 
Andina, cerramos con Ecuador, 
cerramos con Venezuela y creo 
que eso es un suicidio económi-
co colombiano realmente; ese es 
otro aspecto positivo que ahora 
va a prender motores”, afirmó 
el mandatario sobre las medidas 
de los gobiernos pasados.

Petro indicó que retomar rela-
ciones y reabrir las fronteras es 
positivo para la economía y para 
las relaciones de millones de 
colombianos y venezolanos.

“Positivo es reconstruir las re-
laciones familiares de millones 
de colombianos y venezolanos a 

lado y lado de la frontera, que en-
traron en crisis humanitaria. El 
que una mujer tuviera que utili-
zar una trocha para ver a sus fa-
miliares o para comprar algo al 
otro lado de la frontera era un al-

tísimo riesgo de violación sexual, 
de abuso, incluso de muerte; 
ese libro está por escribirse, la 
evaluación de lo que es la crisis 
humanitaria en la frontera co-
lombo-venezolana por romper 

y cerrar las fronteras. Debe 
haber centenares de muertos; 
eso quedó en manos de las or-
ganizaciones multicrimen, una 
frontera de más de 2.000 kiló-
metros y la población quedó 
bajo su dominio”, concluyó.

El próximo 26 de septiembre se 
llevará a cabo la reapertura ofi-
cial de la frontera colombo-vene-
zolana en un evento en el que es-
tará el Presidente colombiano y 
miembros de su gabinete, donde 
se reactivarán distintos pasos.

La frontera entre Colombia 
y Venezuela ha estado cerrada 
desde el 2015, luego de una crisis 
diplomática que se profundizó 
cuando el expresidente Iván Duque 
reconoció al autoproclamado y 
exdiputado Juan Guaidó como 
presidente interino de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Con la llegada de Gustavo Pe-
tro a la Presidencia, ha comenza-
do un camino de paz y herman-
dad para formalizar de nuevo las 
relaciones entre ambas naciones 
bolivarianas. Incluso ya hay 
representaciones diplomáticas 
en ambos países.

La Patria Grande vive un proceso de dignificación

Evo Morales: EEUU está en decadencia en Latinoamérica

T/ Prensa Latina
Bolivia

La decadencia que expe-
rimenta Estados Unidos 

(EEUU) en América Latina 
fue resaltada en la red social 
Twitter por el expresidente de 
Bolivia Evo Morales al referir-
se a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

“Con el liderazgo del hermano 
@petrogustavo que surge en 
#Colombia país hermano que 
sufrió consecuencias de la fra-
casada y mal llamada “guerra” 
contra las drogas, se evidencia 
la decadencia de #EEUU en 

#AméricaLatina. Los vientos 
de libertad abren los cielos de 
la #PatriaGrande”, escribió en 
su cuenta de Twitter, Morales.

En otro mensaje publicado en 
esa red social, Morales felicitó al 
presidente  Gustavo Petro por el 
discurso pronunciado en el 77o 

Periodo de Sesiones de la Asam-
blea de las Naciones Unidas.

Al respecto subrayó que con-
tribuyó a “reivindicar, defen-
der y consolidar la dignidad y 
soberanía de la #PatriaGrande 
ante el intervencionismo ar-
mamentista de #EEUU. #Amé-
ricaLatina vive un proceso de 
dignificación y liberación”, es-

cribió el primer exmandatario 
indígena del país altiplánico.

Igual enfoque al de Petro ca-
racterizó la intervención del 
presidente de Bolivia, Luis Arce, 
quien ante la Asamblea General 
de la ONU calificó de criminal 
el bloqueo económico, comercial 
y financiero de EEUU, contra 
Cuba.

“Otra muestra clara de la 
aplicación de medidas unilate-
rales es el inhumano y criminal 
bloqueo comercial y financiero 
contra Cuba, que pone en riesgo 
la vida de millones de ciudada-
nas y ciudadanos”, aseveró el 
presidente.

Arce dijo que es un crimen 
contra la humanidad mantener 
ese tipo de medidas e incluso in-
corporar a este país a la lista de 
patrocinadores del terrorismo.

“Pero al mismo tiempo, es un 
lamentable ejemplo que debería 
hacer reflexionar acerca de cómo 
la mayoría de las decisiones ma-
yoritariamente tomadas cada 
año en esta Asamblea son incum-
plidas por determinados países”, 
agregó respecto al proyecto de re-
solución aprobado hace décadas 
sobre la necesidad de eliminar 
ese tipo de represalias.

Arce también consideró incon-
cebible en un mundo golpeado por 

la crisis y la pandemia que aún se 
apliquen medidas coercitivas uni-
laterales con el objetivo de doble-
gar gobiernos a costa del hambre y 
el sufrimiento de sus pueblos.

En la actual coyuntura mun-
dial ningún país debería ser 
perseguido, sancionado o aco-
rralado por ejercer su derecho a 
determinar libremente su propio 
sistema político, económico y 
social. “Una muestra de la uni-
lateralidad con la que actúan al-
gunos países es la incorporación 
de Bolivia en una lista de los de-
nominados principales países de 
tránsito de drogas o productores 
de drogas ilícitas”, apuntó.

Bolivia tiene una política so-
berana de lucha contra el nar-
cotráfico que da importantes 
resultados, a diferencia de Was-
hington, cuya estrategia fracasó 
y requiere cambios, señaló.

Expresidente de Brasil

Cardoso llamó a votar contra la pobreza y la desigualdad

T/ TeleSur
Brasilia

Fernando Henrique Cardoso divulgó 
una carta en la que, sin nombrar 

directamente a ningún candidato, pide 
que los ciudadanos voten contra la po-
breza y la desigualdad y favor de la 
democracia en las elecciones del 2 de 
octubre en Brasil.

“Pido a los electores que voten el 2 
de octubre a quien tiene un compro-
miso con el combate a la pobreza y la 
desigualdad, defiende derechos igua-
les para todos independientemente de 
raza, género y orientación sexual y se 

enorgullece de la diversidad cultural de 
la nación brasileña”, expresó.

Cardoso también pidió que los votos 
vayan a quien valora la educación y la 
ciencia y está comprometido con la “pre-
servación” del patrimonio ambiental, el 
“fortalecimiento de las instituciones que 
aseguran las libertades” y el restableci-
miento del papel histórico de Brasil en el 
escenario internacional.

El exmandatario no citó nominalmen-
te a ninguno de los candidatos favoritos, 
el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva 
y el presidente Jair Bolsonaro, pero deta-
lló algunas de las agendas consideradas 
prioritarias por el líder de la izquierda.

El movimiento telurico ocurrió en la madrugada de este jueve

Reportan dos fallecidos tras otro sismo en México

T/ TeleSur
México

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, publicó en su 

cuenta Twitter que “lamentablemente 
dos personas perdieron la vida en la Ciu-
dad de México, de acuerdo al reporte de 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno”, 
a consecuencia de un nuevo sismo 
registrado en la madrugada de ayer. 

Los fallecidos corresponden a un hom-
bre que murió víctima de un infartó 
mientras que una mujer sucumbió a 
un golpe en la cabeza tras caer por las 
escaleras de su vivienda.

El Jefe de Estado añadió que no se 
reporta “en la zona del epicentro en 
Michoacán, Colima y Jalisco ninguna 
desgracia” puesto que los fallecidos 
fueron registrados en las colonias de 
Educación y Doctores en Ciudad de 
México.

El temblor, magnitud de 6.9, ocurre 
tras el sismo que sacudió a México 
el lunes pasado, menos de una hora 
después del simulacro nacional que 
se realiza cada 19 de septiembre para 
conmemorar los terremotos de 1985 y 
de 2017, ocurridos en esta misma fecha 
y considerados los más destructivos de 
la historia reciente.
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El llamado no está funcionando como se esperaba

  

“Si el mercado de fertilizantes 

no se estabiliza, el próximo 

año podrá traer una crisis 

de suministro de alimentos. 

En pocas palabras, 

el mundo podrá quedarse 

sin alimentos”, advirtió 

António Guterres 

T/ Sputnik
F/ EFE
Nueva York

T
odas las limitaciones a 
la exportación de fer-
tilizantes rusos deben 

eliminarse de inmediato para 
evitar una crisis alimentaria, 
urgió el secretario general de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), António 
Guterres. 

“Es necesario que todos 
los Estados eliminen todos 
los obstáculos para la expor-
tación de fertilizantes rusos 
sin demora. Necesitamos lle-
varlos a los agricultores a un 
precio razonable y a los cam-
pos lo antes posible”, declaró 
al intervenir en el Consejo de 

Seguridad de la ONU sobre 
Ucrania.

Guterres destacó que es im-
portante que los envíos conti-
núen y aumenten para que los 
mercados de productos básicos 
se sigan estabilizando. “Si el 
mercado de fertilizantes no se 
estabiliza, el próximo año podrá 
traer una crisis de suministro 
de alimentos. En pocas pala-
bras, el mundo podrá quedarse 
sin alimentos”, advirtió el jefe 
de la ONU.

El 22 de julio, Rusia, Ucrania 
y Turquía firmaron una inicia-
tiva, auspiciada por la ONU, que 
abre un corredor marítimo hu-
manitario para barcos que zar-
pen con alimentos y fertilizantes 
desde puertos del mar Negro. En 
ese sentido, tres puertos maríti-
mos ucranianos clave, Odesa, 
Chernomorsk y Yuzhni, fueron 
desbloqueadas y pudieron reto-
mar las exportaciones.

La iniciativa se basa en dos 
documentos: el primero, un 
memorándum, estipula la obli-
gación de la ONU de remover 
varias restricciones a las expor-
taciones de productos agrícolas 
y fertilizantes rusos hacia los 
mercados internacionales y, el 

segundo, define pautas para la 
venta de productos agrícolas de 
Ucrania desde los puertos bajo 
su control.

Moscú señala que el memo-
rándum todavía no está funcio-
nando como se esperaba.

LAVROV ACUSA A KIEV  
EN NACIONES UNIDAS

Durante años el régimen de 
Kiev ha realizado una campaña 
de intimidación contra su pobla-
ción rusoparlante, declaró ante 
la Organización de las Naciones 
Unidas el canciller ruso, Serguéi 
Lavrov. El alto funcionario se-
ñaló que en todo ese tiempo las 
estructuras internacionales no 
han tenido el valor para obligar a 
Ucrania a cumplir con sus obliga-
ciones en el campo de los DDHH.

“Se enviaron más de 3.000 
demandas sobre crímenes de 
Ucrania contra los habitantes de 
Donetsk y Lugansk a la Corte Pe-
nal Internacional, y no hubo res-
puesta alguna”, señaló Lavrov 
durante la reunión ministerial 
del Consejo de Seguridad dedica-
da al conflicto en Ucrania.

Los países occidentales silen-
cian los hechos inconvenientes 
sobre los crímenes de guerra co-

metidos por Ucrania y, a veces, 
francamente ocultan la verdad, 
afirmó el canciller.

“La verdad inconveniente 
que salpica la imagen de Ucra-
nia como víctima de la llamada 
agresión se silencia cuidado-
samente y, a veces, se ignora 
abiertamente”, señaló. 

“Hemos presentado una gran 
cantidad de hechos que mues-
tran cómo Ucrania se estaba 
preparando para desempeñar 
el papel de una anti-Rusia, el 
papel de una plaza para forjar 
e implementar las amenazas 
contra la seguridad rusa. Me 
atrevo a asegurarles que no lo 
permitiremos”, concluyó el mi-
nistro ruso.

DESINFORMACIÓN
La información sobre la su-

puesta movilización de un 
millón de tropas de las FFAA 
rusas y la agitación en los aero-

puertos y puestos fronterizos no 
son más que noticias exagera-
das y falsas, anunció el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov. El 
vocero llamó a los periodistas a 
mostrar prudencia tras anun-
ciarse en Rusia la movilización 
parcial.

“Esto es una mentira”, tachó 
Peskov, sobre los supuestos pla-
nes de reclutamiento de hasta 
un millón de personas en el 
marco de la movilización par-
cial. “La información sobre la 
supuesta agitación que surgió 
en los aeropuertos y otros luga-
res es muy exagerada, aparecen 
muchas noticias falsas al res-
pecto”, agregó.

Tras el anuncio de la movili-
zación parcial en Rusia, redes 
se inundaron de rumores y no-
ticias falsas al respecto. El por-
tavoz del Kremlin pidió mostrar 
prudencia para no caer como 
víctimas de la desinformación.

Mandatarios abogaron por políticas contra el cambio climatico 

Países africanos exigen mayor 
ayuda global ante Naciones Unidas
T/ Telesur 
Nueva York

Mandatarios de países africanos aboga-
ron ayer por reforzar la lucha por la 

seguridad internacional y regional, el desa-
rrollo sostenible, así como el enfrentamiento 
al cambio climático durante el 77° Periodo de 
Sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El presidente de la República de Botsua-
na, Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, 
afirmó en su alocución que los retos glo-
bales requieren de soluciones transforma-
doras, las cuales, aseguró, estaban en los 
actuales marcos multilaterales.

Al mismo tiempo, el Mandatario recordó 
que su país cuenta con la mayor reserva de 
diamante del mundo, la que ha sido utiliza-
da en pos del desarrollo sostenible a través 
de una visión holística.

No obstante, el Jefe de Estado enfatizó en la 
necesidad de diversificar la economía median-
te la inversión extranjera mientras recalcó que 
el poder y las oportunidades deben compartir-
se ampliamente a escala internacional.

Por su parte, el presidente de Níger, Mo-
hamed Bazoum, resaltó la importancia de 

luchar contra el cambio climático al haber 
“grandes puntos de inflexión y cambios 
casi ya irreversibles” en la situación medio-
ambiental internacional.

En este sentido, recalcó que como conse-
cuencia de ello el continente africano se ve 
expuesto a una agravación de la situación ali-
mentaria, el desplazamiento de sus poblacio-
nes, las severas sequías y la escasez de agua.

A su vez, el mandatario de Gambia, Adama 
Barrow, precisó en cuanto a las catástrofes na-
turales, que cada día se necesitan más ayuda y 
sin embargo “los esfuerzos globales parecen ser 
cada vez menos efectivos”.

Subrayó que el conflicto en Ucrania ha 
impactado negativamente en las econo-
mías africanas con el aumento de la infla-
ción, la inseguridad alimentaria y energé-
tica, lo cual “ha frustrado la recuperación 
de la pandemia”.

El mandatario de Zimbabue, Emmerson 
Dambudzo Mnangagwa, expresó que conse-
guir los objetivos de la Agenda 2030 “sigue 
siendo una prioridad para todos nosotros”, 
mientras llamó a los países desarrollados a 
ejecutar acciones concretas contra los efec-
tos del cambio climático.

 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba 
informó  que en las últimas horas fue-
ron detectadas 16 personas con la 
Covid-19 y en total solo 75 padecen 
la enfermedad. La cifra de recupera-
dos ascendió a un millón 102 mil 432, 
y desde el inicio de la pandemia, en 
marzo de 2020, fueron reportados un 
millón 111 mil 96 casos. Solo siete 
países, entre ellos Cuba, superan el 
90%  de la población completamente 
vacunada; al mismo tiempo, las do-
sis de refuerzo a nivel internacional 
no superan el 31%, reportó Prensa 
Latina. 

Organismos chilenos hicieron reco-
mendaciones a la población con el 
objetivo de evitar nuevos brotes de 
Covid-19, luego del anuncio del inmi-
nente fin de las restricciones impues-
tas para combatir esa enfermedad.
Autoridades sanitarias anunciaron la 
víspera que ante la disminución de 
casos y el incremento de la vacuna-

ción, desde el 1 de octubre dejará de 
ser obligatorio el uso de mascarilla, 
será eliminada la limitación de per-
sonas en algunos sitios, así como el 
denominado pase de movilidad.

 

India notificó  cinco mil 443 nuevos 
casos de Covid-19 y 26 muertes ocu-
rridas en las últimas 24 horas debido 
al coronavirus, informó el Ministerio 
de Salud y Bienestar Familiar. Los 
infectados actuales aumentaron a 46 
mil 342 en el país, de acuerdo con los 
datos oficiales.

 

El director general de Salud de Fran-
cia, Jérôme Salomon, dijo que están 
bajo la octava ola de contagios por 
la Covid-19, con una cifra cercana a 
los 40 mil casos diarios. La tasa de 
incidencia de la Covid-19 subió en 
suelo galo a 308 enfermos por 100 
mil habitantes.
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Feos nubarrones en la economía global  

No se trata  
del bien y del mal

En una nota del pasado 26 de julio 
la Agencia de Noticias AFP infor-

ma que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) recortó su previsión de 
crecimiento mundial, y alertó a la vez 
sobre la enorme posibilidad de una de 
las peores recesiones en 50 años.

El Informe World Economic Out-
look (WEO) volvía a corregir la es-
timación de crecimiento del PIB de 
6,1% del año pasado a 3,2% para 2022; 
0,4 puntos porcentuales menos de lo 
que había pronosticado en abril. La 
subida de la inflación en el mundo y 
la desaceleración en Estados Unidos 
(EEUU) y China, según, obligó al 
FMI a mandar más hacia abajo sus 
perspectivas sobre la economía glo-
bal este año, advirtiendo que  2023 
puede ser peor.

Por su parte la Agencia Reuters 
tampoco pudo suavizar los feos pro-
nósticos: reseñó que a medida que 
pasan las semanas los riesgos eco-
nómicos se van materializando, y 
que los gurúes del FMI se obligaron 
a volver a revisar a la baja sus pre-
visiones de crecimiento, no sin dejar 

de echar dedo a tres causas princi-
pales: la guerra en Ucrania, la infla-
ción y una supuesta crisis en China; 
para nada hablaron de la crisis es-
tructural del sistema capitalista, la 
cual lleva varios años agudizándose 
sin posibilidades de luz al final del 
túnel.

Aunque “… El escenario base es 
más pesimista” según el FMI, así 
trataba de hacer esfuerzos tauma-
túrgicos para sembrar expectativas 
–poco creíbles– de confianza, en 
las que se podría evitar la recesión 
mundial y controlar la inflación en 
los próximos trimestres.

El WEO da cuenta que el gasto de 
los hogares en EEUU no alcanzó las 
expectativas, debido a un crecimien-
to inferior registrado a principios 
del año, como consecuencia de la 
política monetaria restrictiva que 
provocó una revisión a la baja de 1,4 
puntos porcentuales.

En Europa la cosa es peor por las 
repercusiones directas del conflicto 
en Ucrania, una dura política mo-
netaria trata de morigerar el efecto 

bumerán provocado por haberse de-
jado embarcar por EEUU en las san-
ciones contra la Federación de Ru-
sia. La realidad les será más amarga 
en invierno.

Según el mencionado Informe se 
prevé que la inflación mundial se 
sitúe en 6,6%  en las economías del 
Norte y 9,5% en las economías de 
mercados emergentes y en desarro-
llo,  revisa al alza de 0,9 y 0,8 pun-
tos porcentuales, respectivamente. 
Pero la política monetaria desin-
flacionaria que aplican pudiera ser 
devastadora para el crecimiento del 
producto mundial en 2023, que ojalá 
llegue a 2,9% como quieren los más 
optimistas.

Repiten la vieja receta de subir las 
tasas de interés para frenar la infla-
ción, con esto la dura carga tratan 
de pasarla a los países del Sur. Serán 
fuertes confrontaciones contra ese 
imperialismo que busca salir de esta 
crisis a costa de los pueblos. 

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Ante la imposibilidad estructural de reco-
nocer el fracaso de la civilización occi-

dental  y la necesidad  de aplacar las reaccio-
nes de los muchos  contra el  dominio de los 
pocos, los amos del poder secular se han visto 
en la necesidad de fortalecer su alianza con 
sus pares del poder religioso a fin de aprove-
char    la fe y el temor a Dios para garantizar 
la pervivencia de sus imperios.  

Alianza base de la presencia creciente de 
organizaciones religiosas (cristianas en nues-
tro caso) en la formación y (des)orientación 
del Pueblo.  De la engañosa presentación de 
la geopolítica mundial como una confronta-
ción entre el bien  y el mal. Y del uso por parte 
de las autoridades mundanas de la lógica de 
la institucionalidad religiosa para sacralizar 
sus  ideales de libertad, democracia, progre-
so… y reforzar la fe en los medios convencio-
nales de domesticación/dominación: familia, 
sistema educativo, industrias de comunica-
ción y  entretenimiento, ONG y organismos 
internacionales.   

¿Cómo lo vienen haciendo? Informatizando 
el mundo. 

* Acelerando  el desarrollo de la TIC 
* Monopolizando la propiedad de aplica-

ciones, redes y plataformas de transmisión 
(streaming platforms) cada vez más comple-
jas pero amigables y acordes con la mane-
ra de ser cultivada entre grupos poblacio-
nales importantes para la sobrevivencia de 
su hegemonía. 

* Acumulando y procesando datos (Big Data) 
para orientar el interés de las masas y difun-
dir inocentemente información/desinforma-
ción colonizadora e instigadora del desprecio 
y miedo al otro, capaz de justificar cualquier 
horror llevado a cabo en nombre del bien.

Indicadores del avance de esa estrategia: 
* la dificultad para develar los elementos 

colonizadores y encubridores de la realidad 
en los mensajes. 

* el  generalizado y reiterado agradecimien-
tos a Dios por todo lo que se considera bueno 
y la satanización  de los “otros”, responsables 
de   todo lo  malo.

* la difusión libre de mensajes  como el de la  
señora María del Rosario Guerra, economis-
ta y senadora colombiana entre 2014 y 2022: 
“… tenemos que aceptar que las prácticas re-
ligiosas de indígenas y afrodescendientes son 
satánicas, y ahí lo único que se puede hacer, 
es traer la hoguera de la inquisición, para pu-
rificar a Colombia, como el evangelio de Jesu-
cristo nos enseña y manda”.

Pero esa estrategia no ha podido ni podrá 
detener la utilización de los mismos medios 
por grupos anti status quo, ni la circulación 
creciente de contrainformación desmitifica-
dora de personajes y desmontadora de menti-
ras y medias verdades.    

Tarea inmediata: impulsar una mayor 
democratización de aplicaciones, redes y pla-
taformas, aprovecharlas para rehistorizar 
nuestro devenir  y descolonizarnos.   

 
mariadelav@gmail.com 

Caracas
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Guitar Foundation of America estrenó su nueva obra Cancao en Samba

Es una canción inspirada  

en la samba del norte  

de Brasil

TyF/ Prensa R.P
Caracas

E
l joven guitarrista y 
compositor Aureo Puer-
ta Carreño, nieto del 

maestro Inocente Carreño y 
uno de los autores nacidos en 
Venezuela más exitosos en el 
ámbito internacional, celebra 
que el concurso más importan-
te del mundo para la guitarra 
clásica organizado por Guitar 
Foundation of America (GFA), 
le haya comisionado y reciente-
mente estrenado su nueva obra 
Cancao en Samba (Canción en 
Samba), para cuatro guitarras, 
siendo además el primer vene-
zolano en lograrlo. 

El video que muestra la ca-
lidad artística de esta pieza y 
donde aparecen los guitarris-
tas Henrique Carvalho, Teerut 
Nattakarn Kijrattanakarn, 
Juan Samacá Sáenz y David 
Manzanares se puede dis-
frutar en el siguiente link de 

Youtube: https://www.youtu-
be.com/watch?

El maestro Puerta Carreño 
venía de triunfar hace cinco 
meses con su Tocatta en Salsa, 
estrenada mundialmente por el 
Texas Guitar Quartet en la ciu-
dad de Houston, Estados Unidos, 
y también la acaban de interpre-
tar nuevamente en Chile; ahora 
el GFA presenta su Cancao en 
Samba recibiendo excelentes 
críticas. Ambas obras forman 
parte de una gran Suite latinoa-
mericana para 4 guitarras y son 
las dos primeras partes de dicha 
obra, que también comprende 
Las Bachianas en Danzón y fi-
nalmente un Pajarillo que están 
próximas a ser estrenadas. La 
meta final para el 2023, es tocar 
esta gran obra completa como 
un concierto para cuatro guita-
rras y orquesta sinfónica.

“Haber logrado esta comisión 
que se tradujo en este estreno 
de mi Canción en Samba, re-
presenta una gran emoción 
ya que el GFA está catalogado 
como el concurso más impor-
tante del mundo para la gui-
tarra clásica, todos los guita-
rristas sueñan con ganarlo, en 

mi caso recibí esta comisión 
para escribirles una obra y me 
enteré que soy el compositor 
más joven así como el primer 
venezolano en lograrlo. Quie-
ro agradecer a mi gran amigo 
Jean Pierre Castillo, coordi-
nador del GFA, quien me abrió 
las puertas así como a su presi-
denta Martha Masters, por su 
amabilidad, receptividad y por 
darme esta gran oportunidad, 
sé que de esta alianza saldrán 

cosas maravillosas”, expresó 
Aureo Puerta Carreño.

 
ELOGIADO

La presidenta del GFA, Mar-
tha Masters, elogió el trabajo 
del venezolano: “¡Esta pieza es 
un éxito! Tiene ritmos muy pe-
gajosos, melodías memorables 
y es muy divertida para los gui-
tarristas. Puedo imaginar que 
Cancao en Samba se convertirá 
en un elemento básico del reper-

torio del cuarteto de guitarras. 
La GFA está muy interesada en 
apoyar el desarrollo continuo 
del repertorio y en escuchar 
diversas voces. Las diferentes 
culturas aportan variedad de 
influencias en el ritmo, la armo-
nía y el estilo general. Es increí-
blemente interesante tanto para 
el público como para los artistas 
ampliar las opciones”.

“Es el primer venezolano con 
el que hemos colaborado en este 
proyecto, quien empleó una téc-
nica que él creó usando figuras 
geométricas. La pieza ha sido un 
éxito en las redes sociales y en 
YouTube en la primera semana 
de su estreno. Inclusive, el gran 
guitarrista brasilero Edson Lo-
pes vio el vídeo y va a grabar la 
pieza con su cuarteto”, destacó 
Jean Pierre Castillo, coordina-
dor del GFA.

“Como su nombre lo dice, Can-
cao en Samba es una canción 
inspirada en la samba del norte 
de Brasil. Es una obra escrita 
para ser interpretada por gui-
tarras, su estructura y forma 
son de corte clásico tradicional. 
Para poder imitar la samba uti-
licé varios instrumentos típicos 
de ella como el agogo, la clave, 
el guiro y la pandereta. Repre-
sentó un gran reto imitarlos con 
la guitarra, no fue nada fácil 
para mí. Fue un trabajo arduo 
de investigación donde pude en-
contrar el timbre justo de cada 
instrumento con la guitarra”, 
agregó el venezolano.

Con  varios monólogos

IAEN rendirá homenaje a Juana Sujo con teatro

T/ Prensa Min-Cultura
Caracas

El Instituto de las Artes 
Escénicas y Musicales 

(IAEM), en  permanente 
alianza con la Escuela Supe-
rior de Artes Escénicas Jua-
na Sujo, y con el Centro Cul-
tural Chacao, ofrecerán una 
especial función teatral con-
formada por tres monólogos, 
para rendir un homenaje a 
esta actriz argentina, inicia-
dora del teatro profesional 
en Venezuela. 

La cita será hoy 23 de sep-
tiembre a las 6:00 pm en la Sala 
Viga del Centro Cultural Cha-
cao. De acuerdo a una nota de 
prensa del Ministerio de Cultu-
ra, se presentarán las siguien-
tes obras: Réquiem para un 
Eclipse, de Román Chalbaud; 
Chuo Gil, de Arturo Uslar 
Pietri y El Quinto Infierno, de 
Isaac Chocrón, escritas espe-
cialmente por los dramaturgos 
venezolanos con un personaje 

que representen a la célebre 
actriz.

La función teatral iniciará 
con Réquiem para un Eclipse 
de Chalbaud, una obra que 
relata el reclamo que realiza 
una madre a sus hijos, por 
todo el peso que ha cargado 
durante su vida y el injusto 
trato que ellos han tenido con 
ella. Se siente juzgada, aban-
donada y está arrepentida de 
la vida que aceptó vivir. Aun 
así, se cree responsable del 
destino de sus procreaciones 
y sabe que es lo único puro 
que tendrá.

Luego, la obra escrita en 1961 
por Chocrón, El Quinto Infier-
no, representada por Miss Bet-
sy, una mujer con caretas para 
esconder a la opinión publica 
el vacío, desconcierto y soledad 
que siente, aparentando que 
se encuentra llena de vida con 
metas y sueños por cumplir.

Miss Betsy, está impulsada 
por una misión, escribir un 
libro sobre su experiencia en 

Venezuela, pero no es sino pre-
texto enmascarando su ira y 
su tristeza de estar sin rumbo. 
Lucha consigo misma, es su 
propio verdugo, y se ha conver-
tido en la personificación del 
quinto infierno.

Y para cerrar la función tea-
tral, podrán disfrutar de Chuo 
Gil, hecha por Uslar Pietri, en 
donde La Mocha, una mujer 
que a raíz de chismes y cuentos 
que, junto a otros personajes, 
han creado sobre la familia Gil, 
experimenta un sueño donde 
se presentan los espectros de 
varias personas que vivían en 
La Gilera.

Estos muertos la atormen-
tan y la persiguen, debido 
a que ella ha contado sobre 
ellos, por lo que supuestamen-
te hicieron en vida y la pre-
sunta razón por la cual murie-
ron. Las obras contarán con 
las actuaciones de Sharon Ro-
dríguez, Anilec Vera y Wanda 
Villasmil, bajo la dirección de 
Amílcar García.   

Hoy en Bello Monte con entrada libre 

Cuenta y canta de Simón Díaz
será la conversa en Disco Club

T/ Prensa H.A.
Caracas

La próxima edición de Dis-
co Club estará dedicada a 

una serie de álbumes que no 
solo reúnen la obra del siem-
pre recordado Simón Díaz, 
sino en la que cada canción es 
comentada por su autor. Esta 
sesión se realizará con estra-
da libre hoy 23 de septiembre, 
desde las 5:30 de la tarde en 
Astrolabio Café, Colinas de 
Bello Monte en Caracas.

Cuenta y canta es una obra 
de dos volúmenes del año 
1994, que muestran los temas 
más conocidos del composi-
tor venezolano, quien relata 
cómo surgió cada uno. Luego, 
se editó Simón Díaz cuenta y 
canta, 50 años de vida artísti-
ca, grabado en 1998 en el Tea-
tro Teresa Carreño, donde 
ahonda más en el contexto de 
cada canción.

Con la conducción del pe-
riodista Humberto Sánchez 
Amaya, hablarán sobre es-
tos discos la cantante An-
drea Paola Márquez, el mú-
sico Juan Carlos Grisal, así 
como el animador y produc-
tor Coquito.

A partir de esta serie, los 
panelistas indagarán en el 
resto de la obra del compo-
sitor, figura fundamental 
de la cultura del país. El 
público también podrá par-
ticipar con sus vivencias y 
referencias.

La serie Cuenta y canta 
incluye canciones como 
Tonada del cabrestero, El 
alcaraván, Mi querencia, 
Caballo viejo, Corral de or-
deño y El becerrito. Astrola-
bio Café está en la avenida 
Caurimare de Colinas de 
Bello Monte, a pocos metros 
del Centro Polo y el Metro 
Bello Monte.
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El ministro para la Juventud  

y Deporte, Mervin Maldonado,  

expresó su preocupación  

sobre la futura participación  

de Venezuela en los Juegos 

Panamericanos Santiago 2023

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

L
a Selección Masculina de Voleibol 
no estará presente en los Juegos 
Panamericanos que se realizarán 

en Santiago de Chile en 2023. La delega-
ción criolla no asistió a la primera jorna-
da del clasificatorio y perdió una nueva 
oportunidad.

En una carta membretada, comparti-
da en redes sociales, la Federación Ve-
nezolana de Voleibol hizo responsable 
al Consulado chileno. “Se realizaron las 
gestiones con la antelación requerida, 
siendo imposible la consecución de las 
visas hasta la fecha”, se lee en el docu-
mento difundido. 

En ese sentido, Feve-Voleibol y Min-
Deportes solicitarán una medida de ex-
cepción para que el combinado pueda 
ser incluido en la cita panamericana, 
Venezuela dio forfeit en el primer juego 
ante Argentina debido a no tener el visa-
do de los atletas, según informó un repor-
te de la Confederación Sudamericana de 
Voleibol.

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para la Juventud y Deporte, Mer-

vin Maldonado, expresó ayer jueves su 
preocupación sobre la futura participa-
ción de Venezuela en los Juegos Paname-
ricanos Santiago 2023, que se realizarán 
en Chile, ante la negativa de visas a la 
delegación de atletas de la Selección 
Nacional Masculina de Voleibol

“El Gobierno de Chile ni siquiera ha 
tenido la deferencia de responder a nues-
tra delegación de Selección Nacional de 
Voleibol para este campeonato de su-

ramerica. Preocupa porque los Juegos 
Panamericanos 203 serán en Santiago”, 
expresó Maldonado en rueda de prensa 
transmitida por Venezolana de Televi-
sión (VTV).

Señaló también que se realizaron todas 
las gestiones en las cancillerías chilena 
y venezolana, así como en embajadas y 
consulados para resolver la situación.

Ante la acción, denunció que existe 
un grupo de países que asumen un com-
portamiento contra el deporte mundial, 
y cierta tendencia de agrupamiento de 
esos países contra el deporte en Venezuela, 
y sus atletas.

“Hacemos un llamado desde Venezue-
la al presidente Gabriel Boric, para que 
usted que será sede de los próximos 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, 
entre en razón y no siga afectando a 
nuestros atletas, entrenadores y equi-
pos técnicos”, expresó.

La Federación Venezolana de Voleibol 
(FVV) decidió entonces que la selección 
se retira del torneo porque no podrían 
llegar a los demás compromisos.

Este es un duro golpe a las aspiracio-
nes que mantienen los criollos de avan-
zar a los Juegos Olímpicos por segunda 
ocasión consecutiva. Han perdido ya tres 
de cuatro justas que conforman el ciclo 
hacia París 2024.

TyF/ Prensa FVG
Caracas

Wolmer Murillo ganó de 
principio a fin el VIII 

Abierto Lagunita Country Club 
de Caracas, que se desarrolló 
con la participación de profe-
sionales y todas las categorías 
amateurs en un evento avalado 
por la Federación Venezolana 
de Golf (FVG) y sancionado por 
la PGA de Venezuela.

El VIII Abierto Lagunita 
Country Club contó con la pre-
sencia además, de primera, se-
gunda, tercera, cuartta catego-
rías en damas y caballeros, que 
disputaron los primeros dos 
gross y netos de cada división.

Wolmer Murillo lideró la com-
petencia desde la primera ronda 
tras firmar una tarjeta de 67 
golpes, tres bajo el par de la can-
cha, score que compartió con el 
amateur de la categoría Cam-

peonato Alberto Dillon, jugador 
del club anfitrión. Sin embargo, 
el profesional con basta expe-
riencia internacional se afianzó 
en el liderato del certamen con 
segunda jornada de 67 impactos 
para parcial de seis golpes por 
debajo del par de la cancha del 
Lagunita Country Club.

Murillo, quien volvió a jugar 
un torneo en suelo venezolano, 
luego de doce años fuera del 
país, se sintió cómodo con el ca-
lor y recibimiento de un público 
que lo siguió durante los cuatro 
días de juego.

En la tercera jornada mantuvo 
el liderazgo de la competencia, a 
pesar de firmar tarjeta de uno 
sobre el par del trazado laguni-
tero. En la segunda posición 
se ubicó el campeón nacional 
amateur Santiago Quintero.

Murillo logró -9 (67, 67, 71, 66) 
bajo el par de la difícil cancha; 
seguido por Quintero con -4 (68, 
69, 71, 68); y en la tercera casilla 
estuvo el profesional Diego La-
rrazábal (68, 70, 72, 67).

“Estoy demasiado contento, 
venir a casa y jugar es increíble. 
Toda la semana fue impecable 
demasiado contento de haber 
ejecutado mi plan de juego y 
mantener la calma y ganar de 
nuevo. La gente estuvo increí-
ble de verdad, muchísimas gra-
cias”, citó Murillo.

En la categoría Campeona-
to, el citado Santiago Quintero 
destacó en su juego y mandó 
de principio a fin, siendo segui-
do por Diego Neira, con 2 bajo, 
quien también se ubicó Top 5 en 
la tabla general junto a profesio-
nales. El tercer lugar de la cate-
goría Campeonato fue para la 
lagunitera Claudia Perazzo con 
uno sobre el par de la cancha. 
En la justa se disputó la Copa 
Amos Global Energy.

JUVENILES
Por otra parte, el Abierto Sam-

bil Juvenil se celebrará hasta 
este sábado el 24 del mismo mes. 
Durante tres días de competen-
cia, en la cancha del Izcaragua 
Country Club rivalizarán cali-
ficados jugadores de las catego-
rías del golf menor venezolano.

La organización Sambil con el 
aval de la FVG,  lleva adelante 
el torneo en el que intervienen 
representantes de las categorías 
Juvenil, Pre juvenil e Infantil. 
Los participantes que ocupen 
los tres primeros puestos en su 
respectiva división recibirán 
como premio una medalla de 
oro, plata y bronce.

La categoría Juvenil destina-
da a jugadores entre 15 y 17 años, 
al igual que la Pre Juvenil en la 
que intervienen golfistas de 13 y 
hasta 14 años, se realizará bajo 

la modalidad Stroke Play a 54 
hoyos que se recorrerán duran-
te tres días de competencia.

En relación a la categoría 
Infantil, los integrantes de las 

divisiones C y D jugarán 36 ho-
yos en par de días, mientras que 
los que intervienen en la A y B 
transitarán 18 hoyos, jugando 9 
hoyos diarios. 

Avalado por la Federación Venezolana de Golf (FVG) y la PGA de Venezuela

Wolmer Murillo se escapó de punta a punta  
en el VIII Abierto Lagunita Country Club 2022

Luis Guillorme entró en la historia

A punta de bolazos Mets establecen marca

T/Prensa LVBP
Caracas

Luis Guillorme fue golpeado 
en el pie izquierdo por una 

slider de Jake Cousins, en la 
novena entrada del juego que 
disputaron sus Mets de Nueva 
York contra los Cerveceros de 
Milwaukee, el miércoles por la 
tarde en el American Family 
Field.

En cualquier otra circuns-
tancia, la jugada hubiese pasa-
do inadvertida, en un partido 
que terminó 6-0 a favor de los 
locales, pero el venezolano en-
cajó el tercer pelotazo del día 
de los metropolitanos, lo que 
elevó a 106 el total del equipo, 
lo que rompió el récord moder-
no de las Grandes Ligas (desde 
1900), que había sido estableci-
do por los Rojos de Cincinnati, 
con 105, en 2021. Los Orioles de 
1889 ostentan la marca general 
con 160 bateadores golpeados, 
de acuerdo con MLB.com.

El mánager Buck Showalter 
pidió la pelota y la retiró del 
juego. Más tarde, bromearía 
al respecto: “Ninguno de ellos 
(los bolazos) fue intencional. 
Obviamente, hay un problema 

en alguna parte”.Guillorme 
recibió el golpeado quince de 
la campaña, una marca perso-
nal; mientras que Mark Can-
ha fue blanco de dos pitcheos 
descontrolados, convertidos 
en proyectiles que elevaron su 
total a 24, un nuevo registro in-
dividual para los metropolita-
nos. La dolorosa marca estaba 
en manos de Brandon Nimmo, 
con 22 en 2018. La campaña an-
terior, Canha había igualado 
el récord de las mayores con 
27 bolazos, cuando jugaba con 
Atléticos de Oakland, según 
datos de Alexander Mendoza 
para prensa LVBP.

Este año, Willson Contreras 
lidera MLB con 23 bolazos re-
cibidos. El receptor es apenas el 
cuarto venezolano en la historia 
del juego con una temporada de 
20 o más golpeados, junto con 
Andrés Galarraga (25, 1998), 
dueño de la marca para crio-
llos, Richard Hidalgo (21, 2000) 
y Melvin Mora (20, 2002), de 
acuerdo con Baseball-Referen-
ce. Contreras también encabe-
zó el departamento en la Gran 
Carpa, con 14 golpeados en 2020, 
durante la zafra acortada por la 
pandemia de Covid-19

Gobierno chileno no ofrece respuestas
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Una buena alternativa en las 
tablas caraqueñas es la pieza 

A la diestra de Dios Padre, original 
del colombiano Enrique Buena-
ventura y que es dirigida por León 
Padilla, contando con las muy 
acertadas  actuaciones del Elenco 
Emergente de la Compañía Nacio-
nal de Teatro, con funciones a las 
5 pm, viernes y sábados; mientras 
los domingos será a las 3 pm, en el 
Teatro Alberto de Paz y Mateo de 
Caracas.

La obra está basada en un cuento 
medieval europeo, donde el prota-
gonista es un hombre exagerada-
mente generoso llamado Peralta, 
que por su honradez y entrega re-
cibe cinco deseos que le conceden 
Jesús y San Pedro, con los cuales 
logra burlar a la muerte y al diablo.

Aunque es una farsa, temas como 
lo religioso, la honradez y el opor-
tunismo, entre otros, son tocados 
siempre en tono jocoso. El direc-
tor Padilla señaló que “es un texto 
clásico del teatro latinoamericano, 
que en el plano de lo onírico hemos 
construido un espectáculo que bus-
ca desnudar algunos prejuicios so-
ciales y hacernos reflexionar sobre 
la bondad, el amor y la justicia”.

“Propuse este proyecto para te-
ner la posibilidad de explorar una 
puesta en escena dinámica dónde 
la estética sea el resultado de la ex-
ploración de un grupo de artistas 

jóvenes muy talentosos del elenco 
emergente. Esa fue la principal 
inspiración, verán un trabajo ar-
tesanal y honesto que en tono de 
farsa nos hará reír y reflexionar”, 
reflexionó.

Esta pieza data de hace décadas, 
pero para el director no ha perdi-
do la fuerza en los temas que toca. 
Incluso Padilla comentó que en su 
juventud participó en un montaje 
de la pieza por la Compañía Mu-
nicipal de Teatro de Charallave, 
estado Miranda.

Y lo más llamativo de esta pues-
ta en escena son las actuaciones de 
Yosmael Bello, Yhannelys Medina, 
Yendy Vegas, Enderson Belmon-
te, Yoel Rodríguez, David Torres, 
Ghyliem Barco, Eduvina Soto, Gil 
Osorio y Josse Campos. Sus in-
terpretaciones mantuvieron todo 
el tiempo el ritmo de comedia que 
exige la pieza, observándose un 
trabajo muy compacto.

El Teatro Alberto de Paz y Ma-
teos está en la avenida Andrés Be-
llo, subiendo cuadra y media por 
la pollera Hermano Rivera. Para 
mayor información ingresar a la  
www.cnt.gob.ve; y por las redes 
sociales Instagram como @cn-
teatrove, en Facebook: Compañía 
Nacional de Teatro de Venezuela 
y  en Twitter: @CNTeatroVe.

 T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero

No pidas tantos deseos, que te puedes engolosinar


