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Alertó al pueblo y pidió serenidad y aplomo para conseguir la victoria el 6-D

Atacarán servicios públicos

Presidente Maduro: Trump ordenó a la CIA
Dirigentes
emprender actos terroristas contra Venezuela
del PSUV llaman
En videoconferencia con gobernadores y protec- la derecha extremista con anuencia de Estados
a estar alertas por tores
de los estados, el Mandatario Nacional se Unidos, se ha formado el Comando de Operareﬁrió a varios aspectos de la coyuntura actual, y ciones Especiales para hacer frente a cualquier
que ante la posibilidad cierta de acciones situación. “Venezuela espera mucho de nosotros
posible violencia anunció
contra la paz del país, que serían ejecutadas por y la paz vencerá”, dijo.
opositora
pág. 4

Diosdado Cabello y Jorge
Rodríguez pidieron al pueblo
redoblar vigilancia pág. 5
Hoy se reúne con el CNE

Partido Alianza
Democrática rechaza
medidas coercitivas
contra la nación
pág. 5

Ratiﬁca su defensa del país

ANC condena
informe sobre DDHH
en Venezuela y agresión
contra Maduro
pág. 2

Destacado intelectual

Cuando estaba
cumpliendo 73 años
murió Jacobo Penzo

Vacunación en marcha

A una semana del inicio del Plan Nacional de Vacunación, las 22 parroquias de
Caraca disponen de 138 puntos para atender a niños y niñas de 0 a 5 años y a mujeres embarazadas. Los centros funcionan de
8:00 am a 3:00 pm, y en ellos se cumplen las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de la Covid-19. Algunas de las
vacunas que se aplican completamente gratis son la BCG y contra hepatitis B, difteria, tétanos y tosferina. Foto. Cortesía pág. 6

Cineasta, poeta, escritor
y periodista pág. 11
Colombia quiere justicia

Caso de Uribe pasó
a la Corte Suprema a
petición de víctimas
EEUU impone sanciones
a cinco dirigentes
políticos venezolanos

pág. 14
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= 22.085.228,87

Euro

En varias regiones

Funcionarios de las FAES desarrollan jornadas de atención a familias
Entregaron insumos de bioseguridad y recuperaron espacios públicos pág. 6
Tema del Día

Ronnie Long, una historia de negación
de derechos humanos en Estados Unidos
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Mediante un comunicado

!.# REPUDIA INFORME SOBRE $$(( EN 6ENEZUELA
Y AGRESIONES DE %%55 CONTRA EL PRESIDENTE -ADURO
El organismo se compromete
a acompañar al Primer
Mandatario “en sus esfuerzos
supremos por garantizar la
integridad, la paz y estabilidad
nacional”
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L

a Asamblea Nacional
Constituyente
(ANC)
emitió dos comunicados
en rechazo al informe “amañado y tarifado” presentando por
la pretendida “misión internacional” de derechos humanos,
que atenta contra la dignidad
de Venezuela, y a las nuevas
agresiones contra el presidente
Nicolás Maduro.
En el primero, asegura que el
informe sobre derechos humanos tiene “la vil pretensión de
justiﬁcar una agresión militar
genocida en contra de nuestra
patria y torpedear los esfuerzos
de dialogo nacional e internacional impulsado por el presidente
Nicolás Maduro”.
En el segundo comunicado,
la ANC enfatiza que esta nueva
agresión imperial “pretende seguir ahondando las acciones de
bloqueo genocida en contra de
nuestra patria para descarrilar
la voluntad nacional de seguir
transitando los caminos de la
defensa de la soberanía, independencia y libertades democráticas que ratiﬁcaremos en la
elección de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, el
venidero 6 de diciembre”.

El poder plenipotenciario sostiene que esta nueva agresión
imperial es “una nueva demostración de la infamia y arrogancia que caracteriza a la administración de Donald Trump”.
Pretenden “descarrilar la voluntad nacional de seguir transitando los caminos de la defensa
de la soberanía, independencia
y libertades democráticas”.

EL COMUNICADO
La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder
originario emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en
elecciones democráticas, libres,
universales, directas y secretas,
de conformidad con lo previsto
en los artículos 347, 348 y 349 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
las Normas para Garantizar el
Pleno Funcionamiento Institu-

cional de la Asamblea Nacional
Constituyente en Armonía con
los Poderes Públicos Constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicada en la Gaceta
Oﬁcial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.323,
Extraordinario. Ante la publicación de nuevas agresiones en
contra de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro
presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, como parte
de la inmoral e ilegal política
del gobierno genocida e imperial de los Estados Unidos, esta
Asamblea Nacional Constituyente hace público su rechazo a
dicha acción imperial.
En una nueva demostración
de la infamia y arrogancia que
caracteriza a la administración
de Donald Trump, hoy hemos
conocido una nueva agresión
en contra del presidente constitucional de la República Boli-

variana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, el pueblo y las
instituciones democráticas de
nuestra patria, que pretende
condenar nuestros lazos de
amistad con la República Islámica de Irán, acción abiertamente violatoria del derecho
internacional y que constituye
una bofetada al sistema de Naciones Unidas. Tal barbaridad
pretende soslayar la derrota
propinada por el pueblo Iraní al
gobierno supremacista y fascista de Donald Trump, en el seno
del Consejo de Seguridad de la
ONU donde una abrumadora
mayoría aisló las pretensiones
de la Casa Blanca de regresar al
esquema de medidas coercitivas
unilaterales, inmorales e ilegales con las cuales han procurado subyugar al heroico pueblo
persa. Con esta nueva acción
Trump y sus secuaces, en un
ejercicio de ridícula arrogancia,

La consideran parte de la nefasta actuación de Trump

PSUV: Medida contra el Mandatario Nacional viola el derecho internacional
T/ Redacción CO
Caracas

E

l Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitió un comunicado
en el que expresa su rechazo categórico
a la nueva medida unilateral del imperio
estadounidense contra el presidente de
la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, por ser violatorias del Derecho internacional.

En el documento, la tolda roja sostiene:
“Esto no es más que un nuevo símbolo
de la arrogancia imperial que niega el
multilateralismo y se burla abiertamente del sistema de Naciones Unidas, cuyo
categórico mensaje hizo oídos sordos en
los supremacistas totalitarios que hoy
gobiernan el país del norte”.
Considera la acción imperialista
“como parte de la nefasta actuación del
gobierno de Donald Trump, quien ejerce

una política de medidas coercitivas unilaterales al margen de la legalidad internacional, especialmente de violatoria de
la Carta de las Naciones Unidas”.
Aseguran que el imperio estadounidense hace “inaceptables chantajes y acciones de ataque a la excelente relación
de hermandad que tiene la patria del
Padre Libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez con la República
Islámica de Irán”.

demuestra su absoluto desprecio por el derecho internacional
y por un sistema multilateral
donde la verdadera democracia
y la libertad sea el símbolo de
las relaciones de respeto entre
pueblos y gobiernos tal como caracteriza las relaciones de amistad profunda y trabajo conjunto
entre los pueblos de la República Bolivariana de Venezuela y
la República Islámica de Irán.
Desde este poder constituyente originario de la nación
rechazamos esta nueva agresión imperial, que pretende seguir ahondando las acciones de
bloqueo genocida en contra de
nuestra patria para descarrilar
la voluntad nacional de seguir
transitando los caminos de la
defensa de la soberanía, independencia y libertades democráticas que ratiﬁcaremos en
la elección de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional,
el venidero 6 de diciembre. De
igual forma reiteramos nuestro
absoluto respaldo al presidente
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro Moros, ante
esta nueva agresión, al tiempo
de seguir acompañándole en
sus esfuerzos supremos por garantizar la integridad, la paz y
estabilidad nacional. Ninguna
acción imperial borrará nuestra absoluta determinación de
seguir el camino de la defensa
indeclinable de nuestra amada
Venezuela bajo la inspiración
de entrega y lucha incansable
de nuestros Libertadores Simón Bolívar y Hugo Chávez.
A la barbarie imperial, supremacista, racista y genocida que
habita en la Casa Blanca solo le
cabe un destino: el basurero de
la historia. Tengan la certeza
en el mundo que no nos vamos
a rendir ni vamos a ceder. Este
pueblo no se va a rendir. El imperialismo no ha podido con
nosotros, ni podrá, porque Nosotros Venceremos!!!

Maniﬁesta que el decreto “pretende
reactivar un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que no cuentan con el
apoyo de la comunidad internacional”.
“Reiteramos nuestro absoluto apoyo al presidente de la República Nicolás Maduro Moros, hombre leal en
todo momento al comandante Hugo
Chávez y a los anhelos del pueblo venezolano por seguir transitando los
caminos de la estabilidad y la paz
transitando la ruta electoral y constitucional de la elección a la Asamblea
Nacional del próximo 6 de diciembre”,
agrega el comunicado.
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Responde a señalamientos del Presidente colombiano en la ONU

*ORGE !RREZA h$UQUE QUEDØ ANTE EL MUNDO
ternacional al trabajo conjunto contra el narcotráﬁco y las
economías ilícitas que genera
este delito.
Asimismo, esgrimió duros
señalamientos contra Venezuela por la situación de
derechos humanos, aunque
las protestas en Colombia se
han reavivado en las últimas
semanas en contra de la violencia policial y las masacres
sistemáticas, que tan solo este
año han causado la muerte de
al menos 244 personas.
El Mandatario colombiano
aseguró este martes en la Asamblea General de la ONU que su
país tiene como “imperativo
ético” la lucha contra el narcotráﬁco, pese a que Colombia alcanzó un máximo histórico este
año de producción de cocaína,
según el Informe Mundial sobre
Drogas de Naciones Unidas.

En reiteradas oportunidades
el Presidente colombiano ha
denunciado que la administración de Maduro refugia a
narcotraﬁcantes y disidentes
de la guerrilla colombiana en
Venezuela para beneﬁciarse
del narcotráﬁco.
Duque también hizo referencia al informe emitido la semana pasada por una misión
de la ONU y que fue elaborado
por países subordinados a las
políticas e intereses del Gobierno de Estados Unidos y lo
utilizó como sustento de sus
acusaciones.
Sobre el informe, el canciller Arreaza, reiteró en esa
oportunidad que Venezuela
ha dejado en claro sus intenciones de mantener una
cooperación con el Consejo
de Derechos Humanos de la
ONU mediante la coordinación constructiva con la Oﬁcina de la Alta Comisionada.
Asimismo, caliﬁcó la publicación como una falsedad que
busca continuar una manera
perversa de hacer política con
los derechos humanos.

no de Venezuela y la Escuela
de Patrimonio Africano (EPA),
con sede en Benín, trataron propuestas para el fortalecimiento
de la cooperación y el intercambio en materia de patrimonio
cultural.

Con el inicio de la Revolución
Bolivariana en 1999, el comandante Hugo Chávez hizo énfasis
en las relaciones con todos los países de África, política de integración que se fortalece en la gestión
del presidente Nicolás Maduro.

COMO UN MENTIROSO SIN PARANGØNv
El canciller lo tildó de hipócrita
por acusar a Venezuela
de promover el narcotráﬁco
T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Caracas

E

l canciller de Venezuela,
Jorge Arreaza, rechazó
este martes los señalamientos formulados ante las
Naciones Unidas (ONU) por el
presidente de Colombia, Iván
Duque, quien acusó a Caracas
de ser una “dictadura” que viola
los derechos humanos.
“Es demasiada la hipocresía
de @IvanDuque. Se presenta
como un héroe de la paz, los
DDHH, la lucha contra el narcotráﬁco. Es imposible creerle una
sola aﬁrmación. La Comunidad
Internacional no es estúpida, se-

ñor Duque. Queda usted ante el
mundo, como un mentiroso sin
parangón”, escribió el canciller
en Twitter.

Durante su intervención en
la 75a Asamblea General de las
Naciones Unidas, Duque hizo
un llamado a la comunidad in-

Los cancilleres de ambos países sostuvieron una reunión telemática

Venezuela y Benín abordan agenda bilateral de cooperación
T/ Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E

n el contexto del 75° período
de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), los
cancilleres de Venezuela y Benín, Jorge Arreaza y Aurélien
Agbénonci,
respectivamente,
sostuvieron este martes una
reunión bilateral, vía videoconferencia, en la que revisaron la
agenda de cooperación y compartieron impresiones sobre la
política internacional.

En el encuentro participaron
Yuri Pimentel, viceministro
para África, y la embajadora de
Venezuela acreditada en Benín,
Belén Teresa Orsini.
Durante la videoconferencia los ministros de Relaciones
Exteriores ratiﬁcaron sus posiciones comunes de defensa del
multilateralismo y la cooperación mutua en los foros internacionales donde comparten
membresía.
En cuanto a la cooperación
binacional, los diplomáticos
abordaron las áreas de cultura,
turismo e hidrocarburos para

avanzar en la comisión mixta
entre Venezuela y Benín.
Recientemente, los dos países
han sostenido encuentros telemáticos dirigidos a fortalecer la
solidaridad y la cooperación. El
15 de septiembre ocurrió uno entre los directivos de la Sociedad
Beninesa de Petróleos (Sobeh) y
una delegación del Ministerio
del Poder Popular de Petróleo y
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
con el objetivo de impulsar la
agenda de cooperación bilateral
en materia energética.
Asimismo, el pasado 22 de julio, representantes del Gobier-

Destaca los obstáculos para comprar medicamentos y alimentos

Fundalatin señala la diﬁcultad para la importación de combustible a causa de las sanciones de EEUU
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

L

a Fundación Latinoamericana por los Derechos
Humanos y el Desarrollo
Social
(Fundalatin) señaló nuevamente al Consejo
de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) sobre las medidas coercitivas de Estados
Unidos (EEUU) que impiden

la importación de gasolina y
diésel y que tienen un efecto
dramático sobre la vida de la
población.
“Nuevamente hemos alertado al Consejo de #DDHH #ONU
sobre las pretensiones de EEUU
de imponer sanciones a la importación de gasolina y diésel a
Vzla”, destaca la institución en
Twitter.
“Esto afectaría las cadenas
de suministro de alimentos y el

funcionamiento de las plantas
eléctricas de hospitales en todo
el país”, asevera.
Fundalatin sostiene que los
países sometidos a las medidas coercitivas del Gobierno
de Estados Unidos enfrentan
grandes obstáculos para comprar equipos, medicamentos
y alimentos en los mercados
mundiales. “Se están privando a pueblos enteros de sus
medios básicos de subsisten-

cia, lo cual es un crimen de
lesa humanidad”.
En un video difundido en la
cuenta Twitter @fundalatin,
la fundación aﬁrma: “Mientras se sigue discutiendo sobre el impacto de las medidas
coercitivas y unilaterales,
Fundalatin ha registrado 73
pacientes con cáncer u otras
enfermedades crónicas, 90%
de ellos niños y adolescentes,
que pueden perder la vida

producto al bloqueo ﬁnanciero que el presidente Donald
Trump ha impuesto sobre Venezuela”. Asimismo, detalla
que lamentablemente en esta
espera ya han fallecido seis
niños.
Fundalatin se une al llamado
de la relatora de poner ﬁn a las
sanciones económicas y ﬁnancieras contra Venezuela, ya que
afectan negativamente a toda
su población.
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Repudió nuevas sanciones del Gobierno de Estados Unidos

0RESIDENTE .ICOLÉS -ADURO ANUNCIA PLAN CÓVICO MILITAR PARA
DEFENDER AL PAÓS DE INTENTO TERRORISTA DE )VÉN $UQUE Y LA #)!
Declaró estado de alerta para
que todas las fuerzas de seguridad
del Estado se pongan al frente
de las tareas para proteger a la patria
T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, informó ayer sobre la activación del Puesto de Comando
de Operaciones Presidencial para garantizar la paz debido a las intenciones
de promover actos terroristas de Donald
Trump e Iván Duque contra la nación.
Así lo dio a conocer, el Mandatario
Nacional durante una videoconferencia
con gobernadores, alcaldes y protectores del país, en la que denunció que el
Gobierno de Estados Unidos ha aprobado que la DEA y la CIA se involucren en
operaciones terroristas encubiertas contra Venezuela, y sus objetivos son petroleros, eléctricos, militares, electorales.
Dijo que hay que tomar acciones tempranas en todas las entidades del país,
“reforzando la capacidad tecnológica
para ir al combate por la paz, la tranquilidad y la estabilidad de Venezuela”.
“Vamos a un plan especial en perfecta
unión cívico-militar-policial en todos los
estados, municipios y cuadrantes de paz
para garantizar la estabilidad, la paz y
las elecciones parlamentarias en Venezuela”, aseveró después de informar sobre los planes de Iván Duque y de agencias de espionaje estadounidense para
generar violencia con la colaboración
de narcotraﬁcantes y paramilitares en
Venezuela.

Indicó que los planes para atentar contra la estabilidad de la República fueron
revelados por el agente detenido hace
unas semanas, que se encontraba espiando las reﬁnerías Amuay y Cardón,
ambas ubicadas en el estado Falcón.
Asimismo, denunció que el presidente de Colombia, Iván Duque, mantiene un constante ataque contra Venezuela en vísperas de las elecciones
parlamentarias.
“Iván Duque articula las bandas del
narcotráﬁco de la Guajira para preparar a los grupos de sicarios que vengan
a atacar a Venezuela en las próximas semanas, y por más que se denuncien no se
van a detener las incursiones armadas”,
expresó.
Aseguró que en Colombia se ha intensiﬁcado el ataque en contra de Venezuela y se ha aprobado la participación de la
CIA para que emprenda ataques terroristas contra el país.
Detalló que en Colombia ha habido
más de 61 masacres, más de 200 excombatientes de las FARC, ﬁrmantes de la
paz, han sido asesinados así como más
de 500 defensores de derechos humanos,
que no son nombrados por Duque.

absoluta y conﬁanza en el combate y la
victoria”, enfatizó.
Reiteró el llamado de alerta a las bases del Poder Popular para organizarse
y cumplir con la tarea. “UBCH, CLAP,
consejos comunales y todo el Poder Popular, la tarea es proteger defender y
vigilar la paz en cada calle, en cada comunidad, localidad, municipio, estado,
toda Venezuela protegida por su pueblo
organizado. Es la hora de defender la paz
de la República”.
Para este propósito se ha reactivado
el comando presidencial, con capacidad
de acción en tiempo real las 24 horas del
día. Igualmente se reactivan los puestos
de comando especial estadales y municipales, en coordinación con los 2.361 cuadrantes de paz de todo el país.
“Atención Milicia Nacional Bolivariana, ratifico la orden, 4.512.000
milicianos y milicianas, atención inmediata en los cuadrantes de paz, en
los puestos de comando a través del
Comandante General de la Milicia,
general Bernal Martínez y el comandante estratégico operacional de la
FANB, A/J Remigio Ceballos”, ordenó el Jefe del Estado.

ESTADO DE ALERTA

RECHAZO A SANCIONES CONTRA
LÍDERES DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA

Debido a esta situación, el Presidente
declaró el estado de alerta para que todas las fuerzas de seguridad del Estado
se pongan al frente de las tareas para la
defensa de la patria.
“Lo importante de todo es estar en
situación. Ustedes pueden tener las peores amenazas, pero si usted pone los pies
sobre la tierra y está en situación usted
puede avanzar. Siempre digo, el pueblo
de Venezuela, alerta máxima, calma
y cordura, máximo aplomo, serenidad

El Mandatario Nacional calificó
como extorsión las recientes medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos a voceros de la oposición
venezolana.
“Expreso mi repudio y rechazo absoluto a las últimas sanciones contra líderes legítimos y voceros de la oposición
venezolana que han inscrito su candidatura para las elecciones de la Asamblea
Nacional”, aﬁrmó.

A raíz del reciente anuncio que realizara el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que incluyó en su lista
de sancionados a cinco dirigentes de
partidos opositores por presuntamente
“socavar la democracia en Venezuela”,
el Mandatario consideró que el Gobierno estadounidense “actúa como una maﬁa de amenaza, de extorsión, de chantaje
y de agresiones”.
“Utilizan el poder para eso, para imponer sanciones, congelándoles las cuentas, quitándoles las visas a quienes las
tengan”, acciones “típicas de una maﬁa
y no de un gobierno, de un país decente”,
denunció.
En ese contexto, instó a líderes opositores “a seguir combatiendo por sus
ideas, busquen sus votos”, y garantizó
el reconocimiento de los resultados de
las elecciones parlamentarias del 6 de
diciembre.
“Si la oposición gana las elecciones
del 6 de diciembre, una vez más los reconoceremos y una vez más me pondré
a la orden y al servicio de esa Asamblea
Nacional gobernada y dirigida por opositores”, aseveró.
La democracia en Venezuela es un hecho irrefutable, y así lo demuestran las
más de 25 contiendas electorales celebradas en los últimos 20 años, en las que
el pueblo ejerció de manera directa su
derecho al sufragio para escoger a sus
gobernantes, en las que representantes
de la tolda roja y opositores han asumido
cargos de elección popular.
“Venezuela tiene derecho a decidir
de manera propia, no puede ser la extorsión de quienes creen que son el gobierno del mundo, no hay un gobierno
mundial, hay que respetar”, sentenció
el Presidente.
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GPP pidió al Poder Popular organizado estar alerta

$IOSDADO #ABELLO /POSICIØN VIOLENTA TIENE PLANES
PARA DESESTABILIZAR EL PAÓS CON APOYO DE %%55
“Mientras algunos nos preparamos
para elecciones, algunos se preparan
para la guerra, para traer la guerra,
la muerte al país. No seamos tan
mansos, piquemos adelante”,
dijo el dirigente revolucionario

e instrumentos para votar”, aﬁrmó. Y
señaló que ya se han hecho dos auditorías y ya todo está en marcha para el
próximo 6 de diciembre.

POR TANTA VIOLENCIA

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

E

l Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) pidió ayer al pueblo
venezolano estar alerta ante posibles acciones violentas promovidas por
el sector opositor extremista, después
de la visita del secretario de Estado de
Estados Unidos, Mike Pompeo, a países
fronterizos con Venezuela.
Al respecto, el primer vicepresidente
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en rueda
de prensa en el Teatro Teresa Carreño
en compañía del jefe del Comando de
Campaña Darío Vivas, Jorge Rodríguez,
sostuvo que los organismos de inteligencia han detectado planes para atacar
servicios públicos, estaciones de gasolina e instituciones, razón por la cual hizo
un llamado a estar alerta ante focos de
violencia impulsados por agentes inescrupulosos en las comunidades.
“Las instrucciones dadas por parte
de Pompeo a los lacayos cercanos a nosotros es generar violencia en nuestro
país, traer a Venezuela la violencia de
Colombia”, aseguró.
Cabello enfatizó: “Mientras algunos
nos preparamos para elecciones, algunos
se preparan para la guerra, para traer la
guerra, la muerte al país. No seamos tan
mansos, piquemos adelante”.
En ese sentido, instó al Poder Popular
organizado a estar atento de aquí al 6 de

h%N ESTOS  DÓAS DEBEMOS REDOBLAR ESFUERZOS EN CADA UNA DE NUESTRAS CALLESv DIJO #ABELLO

diciembre. “En estos 75 días, redoblar
esfuerzos en cada uno de nuestras calles
y comunidades, e informar inmediatamente cualquier extraño o persona con
acento extranjero. No nos descuidemos
en ningún detalle, garanticemos la paz
de Venezuela de aquí al 6-D”, apuntó.
Cabello subrayó que la idea no es causar terror, sino alertar, y agregó: “Sabemos que cuando nuestro pueblo se activa
es con valor, con dignidad, para cuidar a
nuestra patria”. En tal sentido, anunció
que por instrucción del presidente Nicolás Maduro se instalará un Comando
Especial Presidencial, que estará atento
las 24 horas del día para dar respuesta
inmediata ante cualquier irregularidad.

PARTICIPACIÓN GARANTIZADA
Al referirse a la participación electoral, Cabello resaltó que en el país se
garantiza la participación de todo el que
quiera formar parte del proceso electoral del próximo 6 de diciembre.
Cabello mencionó que en las próximas
elecciones participarán 107 organizacio-

nes políticas, y expresó: “Mientras en
otros países les cierran las puertas a los
movimientos políticos para que no participen, aquí en Venezuela se han tomado
decisiones para garantizar la mayor participación de venezolanos y venezolanas
en las opciones que quieran”,
En este punto, recordó que por el GPP
se inscribieron 554 hombres y mujeres, mientras que por la oposición hay
más de 13 mil candidatas y candidatos.
“El próximo 6 de diciembre todas esas
fuerzas estarán participando en las
elecciones, el pueblo venezolano está
llamado a votar este 6 de diciembre,
hay más de 20 millones de electores y
electoras inscritos en el Registro Electoral, unos votando y otros deciden no
votar, pero todos están participando,
está abierta la vía para participar”,
manifestó.
Asimismo, precisó que quienes decidan participar deben respetar las decisiones del Consejo Nacional Electoral
(CNE), les favorezcan o no. “El órgano
electoral presentó todas las normativas

Por su parte, Jorge Rodríguez aseveró
que el próximo 6 de diciembre el pueblo
venezolano podrá cobrarle a la oposición
haber promovido tantas agresiones contra la nación.
“Llegó la hora de cobrárnosla, y lo haremos de dos maneras: uno, con el voto,
que la gente vote por quien quiera, ese es
un mensaje para que aquellos que son
heraldos de la guerra reciban una contundente respuesta del pueblo democrático”, puntualizó.
En segundo lugar, se reﬁrió a lograr
“una mayoría suﬁciente para que se recupere la institucionalidad democrática
de la Asamblea Nacional, para que se recuperen las funciones establecidas”.
Rodríguez aﬁrmó: “Estamos trabajando cada uno de los 75 días que quedan
para la defensa del voto, de la paz y para
la defensa de los resultados, que en última instancia es la defensa de la voz del
pueblo”.
También señaló que las actividades de
la campaña electoral contrarrestan las
acciones de los sectores que no hacen política y que promueven el terrorismo, las
sanciones contra el país y sabotajes contra los sectores petrolero y eléctrico.

SOLO RECONOCEN CUANDO GANA
En ese escenario, aseguró que la
derecha venezolana tiene un récord
de no reconocer los resultados electorales. “La oposición tiene un récord
de no reconocimiento de las elecciones, las reconoce solo cuando gana”.
Y añadió: “Juan Guaidó tiene fecha
de vencimiento y sus lacayos están
desesperados”.

Sanciones no afectan al Gobierno o a la oposición, sino a la ciudadanía

Alianza Democrática rechaza medidas
coercitivas que afectan al pueblo
T/ L.M.F.
F/ Copei
Caracas

L

a Alianza Democrática
expresó ayer su rechazo categórico a las sanciones
unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. “Como
venezolanos, condenamos las
sanciones que afecten al pueblo
venezolano. Las sanciones que
impiden insumos y servicios

básicos no afectan a dirigentes
del gobierno u oposición, sino a
la ciudadanía”, expresó el vocero de esta instancia de partidos
políticos y secretario general de
Copei, Juan Carlos Alvarado.
Alvarado destacó: “Los venezolanos tenemos que buscar la
manera de solucionar nuestros
conﬂictos internos. Respetamos y apoyamos la ayuda internacional, pero nosotros somos
los que sabemos lo que estamos

pasando, por eso debemos buscar una salida”.
Aseguró que Alianza Democrática va a hacer hincapié en
que se respete todo lo relacionado con la campaña, pues esta
debe desarrollarse de manera
constructiva.

REUNIÓN CON EL CNE
Alvarado informó que la
Alianza Democrática tiene previsto sostener hoy una reunión

con el directorio del Consejo
Nacional Electoral (CNE) para
veriﬁcar todo lo relacionado
con las garantías para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.

Anunció que para las siguientes auditorías del software y las máquinas electorales no enviarán representantes
políticos, sino profesionales
del área.
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En medio de la pandemia de Covid-19

0LAN .ACIONAL DE 6ACUNACIØN DISPONE
DE  PUNTOS ACTIVOS EN #ARACAS
Funcionan de lunes a viernes
de 8:00 am a 3:00 pm en las
22 parroquias de la capital
T/ Redacción CO-Alcaldía de Caracas
F/ Alcaldía de Caracas
Caracas

L

a alcaldesa de Caracas, Erika
Farías, informó que el Plan Nacional de Vacunación llegará a
cada rincón de Caracas y atenderá a
niños y niñas de 0 a 5 años y a mujeres
embarazadas.
Farías indicó que en la ciudad capital
se instalaron 138 puntos de vacunación,
los cuales funcionan de lunes a viernes
de 8:00 am a 3:00 pm en las 22 parroquias.
Las jornadas son lideradas por las Brigadas de Prevención Popular, integradas
por Barrio Adentro Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),

de los comités de salud, líderes de comunidad, promotores de salud, Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
representantes de Hogares de la Patria
y del Plan Parto Humanizado.

La campaña de vacunación se desarrolla en medio de la pandemia de Covid-19, motivo por el cual el Gobierno y
la Alcaldía del Municipio Bolivariano
Libertador han diseñado un sistema de

seguridad con todas las medidas. Para
prevenir contagios.
Los adultos que acudan a vacunar a
sus niños deben portar mascarilla y
mantener el distanciamiento físico para
evitar las aglomeraciones.
El plan de vacunación en Caracas
contempla aplicar ocho vacunas,
BCG contra la meningitis y la tuberculosis, VHB contra la hepatitis
B, contra la polio y la pentavalente,
ambas vacunas se colocan en niños
de 2, 4 y 6 meses, y los protege de la
difteria, Tétanos, tosferina, hepatitis
B e inf luenza.
A los niños de un año se les aplican
las vacunas contra la ﬁebre amarilla
y la SRP (contra sarampión, rubeola
y parotiditis). A los infantes de 5 años
se les aplica el refuerzo de la polio y
la pentavalente.
Uno de los principales objetivos del
Plan Nacional de Vacunación, que inmuniza gratuitamente, es mantener
los logros alcanzados en la erradicación de la poliomielitis e interrumpir
la circulación del sarampión en el
país. Recordemos que la vacunación,
después de la lactancia materna, es
muy importante para la salud infantil y anualmente evita alrededor de
tres millones de muertes en todo el
mundo.

Los operativos han beneﬁciado a más de mil familias

Funcionarios de la FAES participan en jornadas sociales en varias regiones
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

L

os funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales
(FAES) esta semana han participado en varias jornadas sociales llevadas a cabo en todo el
país y que beneﬁciaron a más
de mil familias.
En nota de prensa de la institución policial se indica que se
entregaron alimentos, material

de bioseguridad e insumos médicos en varias comunidades y
centros de salud.
Asimismo, se recuperaron
espacios públicos mediante la
recolección de escombros, saneamiento y poda de áreas verdes en las principales avenidas
y calles de varias regiones.
De igual forma, entregaron
una donación de alimentos no
perecederos a 350 familias afectadas por las lluvias en el sector
El Limón del estado Aragua,

Del 24 al 30

Venezuela celebrará en octubre
Semana Internacional del Desarme
T/ Minci
Caracas

E

l Gobierno Nacional se
mantiene ﬁrme en su propósito de mantener a Venezuela como un territorio libre de
armas, por lo que se unirá a la
celebración de la Semana Internacional del Desarme del 24 al
30 de octubre.
Así lo destacó la directora
general del Servicio Nacional
para el Desarme (Senades), Nuris Perozo, durante una transmisión en vivo por la cuenta en

Instagram del Ministerio del
Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz.
Recordó que el 21 de septiembre del año 2011 el comandante Hugo Chávez lanzó el Plan
Desarme, que luego reimpulsó
el presidente Nicolás Maduro
en 2014.
Hasta el año 2019, 515.511
armas de fuegos salieron de
circulación en el país tras su
inutilización y posterior fundición para ser convertidas en
cabillas, destinadas a la Gran
Misión Vivienda Venezuela

En la región insular los efectivos atendieron a más de 200
personas, con entrega de bolsas
con comida y obsequios para
los niños de cada comunidad visitada. Integrantes de la FAES
visitaron el Centro Médico
Asistencial Materno Infantil de
Barinas, el Hospital Central de
Carabobo y el Hospital del Sur
Doctor Pedro Iturbe, en el Zulia, donde entregaron insumos
médicos, alimentos y juguetes a
los pacientes.

en todo el territorio nacional.
La directora del Senades explicó que el desarme se desarrolla en el país en dos fases: el
desarme forzoso, que es el que
realizan los cuerpos de seguridad durante un procedimiento, y el desarme voluntario,
que exhorta a los ciudadanos a
entregar las armas de fuego.
Esta última se divide en cuatro modalidades: la entrega voluntaria conﬁdencial con incentivo, la entrega voluntaria sin
incentivo, la entrega voluntaria
pública con incentivo y pública
sin incentivo.
La medida adoptada es decisión del ciudadano o ciudadana y los incentivos son una
manera de motivar a unirse
al propósito de una sociedad
libre de armas.

Con el Plan Vuelta a la Patria

Regresan de Panamá 275 compatriotas
T/ Redacción CO
Caracas

E

n una jornada especial
del Plan Vuelta a la Patria
arribaron el lunes Venezuela
275 compatriotas procedentes
de la República de Panamá,
cuyo retorno fue postergado
debido a las medidas adoptadas
internacionalmente
para prevenir la propagación
de Covid-19.
Los venezolanos fueron
repatriados en un vuelo del
Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Ser-

vicios Aéreos (Conviasa) con
todas las medidas de bioseguridad para la prevención del
coronavirus.
El pasado 8 de septiembre,
Conviasa trasladó a Venezuela a más de 50 personas
que se encontraban varadas
en México y Estados Unidos
debido a las restricciones
de vuelos impuestas por la
pandemia.
A esta cifra se suma el retorno de 145 connacionales
provenientes de República Dominicana en los días
sucesivos.
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Esta red agrupa a 84 agricultores andinos

0ROINPA  A×OS DEDICADOS A LA TIERRA Y LA ALIMENTACIØN
“Necesitamos salir del monocultivo
para avanzar a la agricultura
diversiﬁcada, familiar y sustentable”,
señala Rafael Romero, coordinador
de Planiﬁcación de Productores
Integrales del Páramo
T/ Redacción CO-Mincyt
F/ Mincyt
Caracas

M

antenerse unidos para impulsar el cultivo de la tierra y la
producción de alimentos sanos
ha sido el logro más grande de la red
de Productores Integrales del Páramo
(Proinpa) durante los últimos 21 años.
De acuerdo con Rafael Romero, miembro fundador y coordinador de Planiﬁcación de Proinpa, esta organización
trabaja arduamente enfocada en tres
estrategias: la diversiﬁcación de la producción, la ruptura con el esquema del
monocultivo y la tecniﬁcación de los
procesos.
“Queremos diversiﬁcar el tema de especies, desarrollar la biotecnología de
semilla en papa, pero también en ajo, fresa, estevia, café, trigo, quinua y muchos
más. Además, necesitamos salir del monocultivo para avanzar a la agricultura

diversiﬁcada, familiar y sustentable. La
tecniﬁcación no es solamente el cultivo
in vitro, sino tecnologías sencillas, como
manejo de suelos, abonos verdes, lombricultura y microorganismos eﬁcientes
para el cultivo”, manifestó.
Según Romero, los 84 agricultores andinos que integran Proinpa apuestan

ALIMENTOS DIFRESCA, C.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 58.917,83
Capital Actualizado: Bs. 1.539.191,00

RIF: J-00011051-4

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR
EMISIÓN 2019-I – SERIE IV
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional
de Valores según Providencia Nro. 106 de fecha 30 de septiembre de 2019, por un monto de Tres Mil Millones de Bolívares (Bs.
3.000.000.000,00). La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada
el día 11 de julio de 2019, y a lo acordado en Junta Directiva del Emisor en sesión de 11 de julio de 2019. En fecha 14 de
septiembre de 2020 estableció los siguientes términos y condiciones de la presente Emisión 2019-I, Serie IV.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2019-I: 3.000.000.000,00
SERIE IV: BS. 3.000.000.000,00
BASE DE CÁLCULO: 30/360
Lugar y Fecha de Inicio de Colocación:

Caracas, 23 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago:

Caracas, 05 de noviembre de 2020

Plazo (Días):

42 Días.

Precio de Colocación Inicial:

90,2222% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra.

Pago de Capital:

100% del valor nominal al vencimiento de la Serie IV.

Tasa de Interés Anual:

Esta serie devengará Intereses del 85% fija pagadera al vencimiento.

Fecha de Pago de Intereses:

05 de noviembre del 2020.

Período de Colocación Primaria:

30 días continuos a partir de la fecha de inicio de colocación primaria.

Agente de Custodia y Pago:

C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela y
Tamanaco, Edificio Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao, Caracas.

Sistema de Colocación:

A Mayores Esfuerzos.

Representante Común:

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

Denominación de los Títulos:

La Emisión 2019-I de Papeles Comerciales es de Tres Mil Millones Bolívares (Bs. 3.000.000.000,00), y
estará representada por la presente Serie IV en la cantidad de Tres Mil Millones de Bolívares (Bs.
3.000.000.000,00).

Monto Mínimo de Inversión:

El monto mínimo de inversión es de Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000,00).

Mercado Primario y/o Secundario:

El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2019-I en la Bolsa Pública de Valores
Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

Agente de Colocación:

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

Consultar Prospecto:

https:www.mercosur.com.ve

Calificación de Riesgo:

A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. asignó la Categoría “B”, Subcategoría “B1”.

Agente Líder de Colocación
RIF: J-30455414-1
Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas.
Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39
Web: www.mercosur.com.ve

Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros.
Nota: El Inversionista que adquiera Papeles en la presente colocación primaria deberá informar a cualquiera de los Agentes de Colocación, o si fuera el caso al
Agente de Distribución, sus instrucciones sobre la subcuenta del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los Papeles. Los recursos
invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están sujetos a
riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.
PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores.

por el proceso de escalamiento de la producción de semillas artesanales, puesto
que la semilla es el único elemento que
es insustituible.
“No hay producción posible si no existe la semilla. La semilla es el origen. La
genética representada en la semilla no
tiene sustituto, y eso le da el valor estratégico que tiene. Si nosotros logramos
romper la dependencia en materia de semillas, ya tenemos la mitad de la batalla
ganada y generaremos bienestar al pueblo porque garantizamos los alimentos”,
indicó.

LA CRISIS ACTUAL NO LOS DETIENE
Rafael Romero aseguró que Proinpa
no ha escapado a los efectos de la pandemia de Covid-19 y del bloqueo ﬁnanciero
que atraviesa Venezuela.
“La producción de alimentos es un
tema estratégico para el país, eso está
claro. No hemos parado. Tenemos complicaciones con el tema energético, combustible para movilizarnos, sobre todo
los productores a nivel de ﬁncas. Sin
embargo, hacemos el esfuerzo, enfrentamos las diﬁcultades de manera colectiva
y no individual, porque ahí es donde somos más vulnerables”, expresó.
Subrayó que la pandemia ha dado
un impulso a las alianzas estratégicas,
como el proyecto de semillas con esquema de agricultura familiar con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Hoy por hoy tenemos una red en el
estado Mérida de 10 invernaderos para
ampliar la capacidad de producción de
semillas de papa. Además, con el apoyo
de Codecyt ya estamos en 13 estados del
país en un proceso de multiplicación de
semilla para pisos bajos. Esperamos mejorar el equipo técnico de los invernaderos y de los laboratorios para poder cumplir con todas las metas”, enfatizó.
Añadió que Proinpa lucha por la agricultura agroecológica y por depender

cada vez menos de los factores externos
y de las importaciones para la producción de alimentos.
“Poder producir nuestra propia semilla y no tener que depender de semillas
foráneas es la clave. En el tema de los
insumos, que es bastante duro, tratamos
de sustituir químicos por bioinsumos,
aunque sabemos de la complejidad de
migrar de la agricultura convencional a
la agricultura ecológica. En vista de la
emergencia mundial que tenemos, hemos hecho el esfuerzo para concretar
la tecniﬁcación, la diversiﬁcación y la
organización social de la producción”,
puntualizó Romero.

21 AÑOS DEJAN HUELLA
Romero comentó que pasadas más de
dos décadas esta organización ha visto
nacer una nueva generación de “proinperos” con una misión de retomar el
control de la producción nacional con la
agricultura familiar basada en los conocimientos.
“Estamos viendo una segunda generación, hijos de ‘proinperos’, y eso nos
da mucha esperanza. Nuestro trabajo se
proyectará al futuro; estamos aprendiendo de las experiencias de estos primeros
20 años. Queremos decirle a la gente que
la salida es producir, trabajar y quejarse
menos. No desconocemos la crisis, pero
entendemos que la única manera de solventarla es mirando hacia adelante y no
quedarse estancado”, señaló el pionero
de Proinpa.
Finalmente, el agricultor hizo un llamado al pueblo venezolano a cumplir las
medidas de bioseguridad para prevenir
la propagación del nuevo coronavirus.
“Debemos cuidarnos todos, porque
todos somos necesarios; debemos tener
la esperanza de que todo saldrá bien. Vamos a seguir trabajando, produciendo y
a tratar de mostrar, dignamente, el trabajo como la única ruta para salir de la
crisis estructural del país”, recalcó.
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Encarcelado injustamente

2ONNIE ,ONG UNA HISTORIA DE NEGACIØN
DE DERECHOS HUMANOS EN %STADOS 5NIDOS
Detenido en 1976, condenado
por su color de piel y no por evidencias
criminalísticas, su caso forma
parte de una triste cotidianidad
estadounidense

“un patrón preocupante y sorprendente
de supresión policial deliberada de pruebas materiales”, sin embargo, inicialmente no se revirtió el fallo contra Long.

NO ERAN EVIDENCIAS

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

E

n 1976, un joven estadounidense de 20
años fue envuelto en un inﬁerno. El
régimen racista estadounidense no solo
mata a balazos y por exclusión económica, también lo hace a cuentagotas con
sus propios ciudadanos sometiéndolos a
un sistema de justicia absurdo, parcializado y absolutamente desigual.
Se trata del caso del afrodescendiente
Ronnie Long, en el estado estadounidense de Carolina del Norte, a quien hicieron perder más de 44 años de su vida,
acusándolo y condenándolo por un delito
que no cometió.
Long fue incriminado de forma absurda por la policía en una violación, luego
un jurado conformado solo por personas
de piel blanca lo condenó a 80 años de prisión… sin pruebas.
En agosto salió a relucir, por ﬁn, la verdad. Un tribunal de apelaciones lo absolvió y dictaminó que era inocente, pero no
conforme con ello, el caso sigue abierto
hasta que otro tribunal lo decida. ¿Quién

pagará por tanta injusticia en el sistema
judicial estadounidense?
Long aseguró su inocencia desde el
primer instante y no hay duda de que resulta admirable su fortaleza moral para
resistir y batallar una y otra vez para lograr justicia. El 25 de abril de 1976, una
mujer blanca, Sarah Bost, fue violada
mediante amenaza con un arma blanca,
además le robaron algunas de sus pertenencias.
El indicio para acusar a Long se sustentó en una identiﬁcación hecha por
Bost de una chaqueta que portaba el
afrodescendiente, que para la víctima de
violación era similar a la que recordaba
de su verdadero agresor.

El testimonio de Bost no era lo suﬁcientemente consistente tampoco, porque en
su declaración aseveró que su agresor
era un “hombre negro de piel amarilla o
muy clara”, una descripción que tampoco coincidía con Long.
El único acusado por el caso tenía además una cortada, pero eso no bastó, su
familia había aﬁrmado que participaba
de una llamada grupal en el momento en
el que había ocurrido el crimen. En 1986,
su defensa presentó una apelación que
fue desestimada, pese a que el proceso
había sido viciado desde el comienzo, lo
mismo ocurrió en el año 2011.
No solo eso, según la jueza del tribunal
de apelaciones Stephanie Thacker, hubo

El abogado de Long, Jamie Lau, acusó
de perjurio a la policía debido a que se
develó que no entregaron evidencias que
indicaban la existencia de otros sospechosos en el caso. Además de ello, en la
escena del crimen había huellas dactilares y cabello que no concordaban con el
ADN del acusado.
Fue en el año 2015 cuando la defensa
pudo constatar que la policía había ocultado que el patrón de las huellas encontradas en el sitio del delito no coincidía con
el de Long y, sin embargo, lo ocultaron,
por supuesto se trataba de un “negro”.
Algo más probaba que Long era inocente y también fue ocultado por el sistema de justicia: la muestra de semen recolectada no coincidía con el perﬁl genético
de Long. No había sido él y aun así otro
grupo de jueces continuaba negando el
derecho a revisar la sentencia.
Incluso la jueza Thacker debió enfrentar la opinión del exﬁscal de Carolina del Norte Julius Richardson, quien
fue premiado por el actual presidente
estadounidense Donald Trump con un
escaño en la Corte. Sí, porque mientras
en Washington hablan de la democracia
como “la división de poderes”, los jueces de la Suprema Corte son designados

La artillería del pensamiento

Nº 3.875 s -IÏRCOLES  DE SEPTIEMBRE DE 

por el Presidente y ocupan sus puestos
de forma vitalicia.
“En este caso, el Estado mintió y retuvo pruebas. Pero uno esperaría que esa
no sea la norma en Carolina del Norte “,
dijo entonces la jueza Thacker. Lo policía de Concord, la localidad de Carolina
del Norte donde ocurrió el delito, además
ocultó pruebas porque los efectivos policiales mintieron deliberadamente acerca de la evidencia forense recolectada.
Tal parece que los “falsos positivos” no
nacieron en Colombia y tienen un largo
historial en el podrido sistema judicial
estadounidense.

LA INJUSTICIA COMO SISTEMA
La condena contra Long en el año 1976
generó fuertes protestas en Carolina del
Norte. Como pueden ver, es habitual que
los excluidos en Estados Unidos estallen
de indignación para reclamar sus derechos o denunciar las injusticias, sin
embargo es habitual que no sean escuchados, que sean invisibilizados y estigmatizados, como actualmente lo hace
Donald Trump contra el movimiento
Black Lives Matter.
“Dime, tienes a un joven negro en 1976
frente a un jurado blanco... por un asalto
sexual a una mujer blanca rica y adinerada. Quiero decir, ¿qué tipo de justicia
es esa?”, expresó Long en una entrevista
a un medio estadounidense en julio de
este año, cuando aún batallaba por su
absolución.
La Fiscalía federal de Carolina del
Norte se había desentendido del caso,
aun con la demostración de que se ocultó
evidencias. Incluso la oﬁcina del ﬁscal
general dijo que las pruebas que habían
sido ocultadas no cambiarían el resultado inicial del juicio: Long era culpable,
simplemente porque a ellos les daba la
gana. En el mundo todos tenemos entendido que el propósito de una ﬁscalía es
la de hacer justicia, pero a nadie parece
sorprenderle que en Estados Unidos una
ﬁscalía federal se disponga no a la búsqueda de la justicia, sino a la imposición
de la arbitrariedad.
En este caso hay que detallar que la
víctima de violación, Sarah Bost, era la
viuda de un poderoso ejecutivo del consorcio textil Cannon Mills, una de las
empresas más importantes y tradicionales de Carolina del Norte, cuyos dueños
además han realizado una hereditaria
carrera política y económica en el Par-

tido Republicano. Por supuesto que nada
de esto signiﬁca que Bost intentara manipular la justicia, ella también era una
víctima y merecía que su verdadero atacante fuese castigado de acuerdo a las
leyes. Pero quienes sí manipularon de
forma consciente y planiﬁcada el buen
desenvolvimiento del proceso judicial
fueron los cuerpos de seguridad, la Fiscalía, los tribunales y el propio régimen
imperante en Estados Unidos.

LARGO HISTORIAL DE INJUSTICIAS
Lejos de ser una excepción, casos como
el proceso contra Ronnie Long son habituales en Estados Unidos. Si bien, la justicia como hecho humano es imperfecta,
los “errores” en el sistema judicial estadounidense se asemejan más bien al de
un sistema dictatorial, donde el primer
indicio para señalar culpables está en
la carencia de recursos económicos o el
color de piel.
En 2019, en Estados Unidos había más
de 2.300.000 personas en prisión, se trata
de la más alta cifra per cápita en el mundo de población encarcelada, uno de cada
99 adultos es un prisionero, 714 presos
por cada 100 mil ciudadanos.
Además, no es un sistema para la reeducación y la reinserción en la sociedad.
Al contrario, los convictos, una vez liberados, deben declarar obligatoriamente
que estuvieron presos cada vez que busquen un empleo.
Los pobres generalmente deben admitir su culpabilidad aun siendo inocentes,
debido a que el costo de los procesos judiciales es imposible de pagar, por tanto

“ellos mismos se condenan” para evitar
más penurias a sus familias.
Las cárceles suelen ser empresas privadas, a quienes el Gobierno estadounidense paga por mantener recluidos a los
condenados. Es bastante difícil reclamar
así por tus derechos frente a un negocio
que mueve casi tres mil millones de dólares al año.
El negocio tiende a crecer porque como
el sistema de justicia no funciona y está
hecho con el propósito de oprimir, la población carcelaria nunca para de crecer
por encima del crecimiento vegetativo de
la población. Entre 1989 y 2010 la población en prisión creció en 222%, la cifra se
sigue incrementado pese a que los índices delictivos en Estados Unidos se han
reducido en líneas generales.
En 2018 había en Estados Unidos 2.272
reclusos afrodescendientes por cada
100.000 personas con esa identiﬁcación
étnica. La cifra total de prisioneros afrodescendientes era del 33%, en tanto solo
representan el 12% de la población total
de la nación norteamericana.
Y con estas cifras y comparaciones
solo estamos poniendo una parte de la
relación de injusticias, atropellos, malos
tratos y torturas que signiﬁca el sistema
judicial estadounidense. Lo vemos, por
ejemplo, también en la acción permanente y cotidiana contra los migrantes, sin
embargo eso da para titulares solo para
algunos días en la gran prensa hegemónica, preocupada por acusar a otras sociedades de despóticas o dictatoriales.
En un artículo publicado en el mismísimo portal web de la Organización de
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Naciones Unidas (ONU), el investigador
Glenn C. Loury, del Departamento de
Ciencias Económicas de la Universidad
de Brown, señalaba respecto al sistema
judicial en su país: “En esta sociedad -casi
como en ninguna otra- quienes más sienten el peso de la ley pertenecen en cantidades muy desproporcionadas a grupos
raciales históricamente marginados”.
Loury agregaba: “En los Estados Unidos, crimen y castigo son de color. La
disparidad racial en las tasas de encarcelamiento es mayor que en cualquier
otra de las grandes esferas de la vida social del país: con un valor de ocho a uno,
la proporción de negros a blancos en las
tasas de encarcelamiento hace parecer
pequeña la proporción de dos a uno en
las tasas de desempleo, la de tres a uno
en el número de nacimientos fuera del
matrimonio, la de dos a uno en las tasas
de mortalidad infantil y la de uno a cinco
en los patrimonios netos”.
Advertía el profesor Loury: “En la actualidad, la encarcelación masiva se ha
convertido en el principal vehículo para
la reproducción de la jerarquía racial en
la sociedad estadounidense. Los encargados de la formulación de las políticas de
nuestro país deben hacer algo al respecto. Y todos los estadounidenses tenemos,
en última instancia, la responsabilidad
de asegurarnos de que lo hagan”.
Por allí, el cine y la televisión nos distraen sobre conmovedores casos de injusticias judiciales en Estados Unidos,
son decenas, a veces nos dicen que son de
la vida real y otras veces ﬁcticios, pero
muy parecidos a lo que cotidianamente
ocurre. Pero su sistema está hecho para
reproducir esa dominación, que se disfraza de “errores humanos” puntuales,
una y otra vez.
Un sistema que atropella los derechos
hasta de los niños y adolescentes, como
Alfred Chestnut, Ransom Watkins y Andrew Stewart acusados y condenados por
el asesinato de otro joven en Baltimore
cuando apenas tenían 16 años.
Treinta y cuatro años después se determinó que los tres hombres, afrodescendientes, eran inocentes, que, como en el
caso de Long, la policía y la Fiscalía actuaron arbitrariamente, que coaccionaron testigos, así como hace el señor Uribe
en Colombia para inculpar a Chestnut,
Watkins y Stewart. Décadas borradas en
un país cuyo Gobierno se vanagloria del
valor de la libertad.
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A la entidad llega diésel cada dos días

%STRATEGIA DE DISTRIBUCIØN DE GASOLINA EN 4RUJILLO
MANTIENE ACTIVOS LOS SECTORES ESENCIALES
“Estamos administrando de la mejor
manera, con mucho criterio y juicio
esta poca cantidad de combustible”,
indico el comandante de la ZODI
regional, el general Giancarlo
Delﬁno López

RECEPCIÓN DE GANDOLAS

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gobernación de Trujillo
Trujillo

E

l comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en
Trujillo, general Giancarlo Delﬁno López, informó que gracias a las estrategias de distribución de combustible
aplicadas en el estado se ha logrado mantener en funcionamiento los sectores
priorizados a pesar del bajo porcentaje
de combustible que llega a la entidad.
Delﬁno señaló que actualmente Trujillo recibe menos del 10 por ciento del
volumen ideal de combustible que se
requiere para surtir las estaciones de

“Estamos administrando de la mejor
manera, con mucho criterio y juicio
esta poca cantidad de combustible”,
indicó.
Delﬁno agregó que de la planta de llenado de El Palito, estado Carabobo, se
reciben seis unidades interdiarias con
38.000 litros cada una, que a su vez distribuyen a tres estaciones de servicio,
“esas unidades están siendo compartidas: dos reciben 14.000 litros y la tercera
obtiene 10.000”.

servicio con total normalidad. “Para
suministrar el combustible diariamente a todas las estaciones se necesitan
1.200.000 litros al día, sin embargo recibimos 200.000 litros cada dos días, lo que
nos da un seis por ciento”.
En ese sentido, el gobernador, Henry
Rangel Silva, aseguró que mientras se
reciba solo el 10 por ciento de combus-

tible no se puede tener un plan de distribución que sea equitativo: “No hay
condiciones para que sea justo porque
apenas recibimos un 10 por ciento, así no
habrá ningún sistema que satisfaga las
necesidades del pueblo”.
El comandante de la ZODI indicó que
se mantiene el suministro para vehículos del sector de servicios públicos.

El comandante de la ZODI precisó que
la semana pasada se recibieron 36 unidades de diésel, mientras que esta semana
habrá tres diarias hasta que se normalice el suministro. “Veníamos recibiendo
entre ocho y nueve gandolas de diésel
todos los días”, señaló.
Aclaró que la semana pasada llegaron
a Trujillo 18 unidades de gasolina por
lo que se surtió a 53 de las 57 estaciones
de servicio de la entidad, las cuales son
servidas según la cantidad de demanda
y los sectores priorizados.
Agregó que las cuatro estaciones de
servicio restantes (El Buey, San Lázaro,
Las Termas y la que se ubica en Árbol
Redondo) tienen fallas de conectividad
con el sistema Biopago, por lo que no
tienen programando el suministro de
combustible.

En calles y avenidas

Plan de Asfaltado Cero Huecos de Carrizal ha vaciado más de 350 toneladas
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Carrizal

E

l secretario de derecho a la ciudad
del ayuntamiento del municipio Carrizal, estado Miranda, Néstor Cavallieri, anunció la continuación del Plan de
Asfaltado Cero Huecos en los sectores
Santa Eduvigis, avenida Sucre, casco
central, Colectora 4 y avenida El Lago
con 370 toneladas de asfalto.

Cavallieri agregó que los trabajos de
rehabilitación de vías principales y calles alternas se mantienen en el municipio Carrizal. “Al día de hoy tenemos un
avance en las obras del 90 por ciento, lo
que representa 370 toneladas de asfalto,
tras la culminación de los trabajos en las
comunidades Santa Eduvigis, la avenida
Sucre, el casco central de Carrizal, Colectora 4, entre otros”, apuntó Cavallieri.
También se reﬁrió a los trabajos que
se realizan en la avenida El Lago, don-

de se sustituyó una tubería. “Estamos
colocando una capa de asfaltado para
entrar en la fase ﬁnal del plan”, precisó
Cavallieri.
Asimismo, indicó: “En las próximas
horas deben ﬁnalizar los trabajos de
aplicación del asfalto destinado para la
primera etapa del plan de bacheo, para
llegar a un total de 390 toneladas de asfalto, lo que suma, desde su inicio, en
2018, más de 4.000 toneladas aplicadas
en todo el municipio Carrizal”.
NOTIFICACIÓN POR CARTEL

La misión es seguir acompañando al pueblo, dijo el gobernador

Gobierno atendió a lactantes y gestantes afectadas
por desbordamiento del río El Limón en Aragua
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Mujer
Maracay

L

a ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad
de Género, Carolys Pérez, se
sumó a casa a la actividad casa
por casa para atender las necesidades de mujeres gestantes y
lactantes de las comunidades
del municipio Mario Briceño
Iragorry del estado Aragua afectadas por el desbordamiento del
río El Limón.
“El Gobierno Nacional está
presente en el sector reiteran-

do nuestro apoyo a todos los
habitantes de la localidad, en
aras de consolidar su bienestar y tranquilidad. Mujeres de
Aragua cuenten con nosotras
y con la Revolución”, destacó
Pérez durante un recorrido
por los sectores El Limón y La
Candelaria, en compañía de la
secretaria general del Gobierno de Aragua, Mary Romero,
y del gobernador de la entidad,
Rodolfo Marco Torres.
Por su parte, el gobernador
ratiﬁcó el apoyo a las integrantes del Plan Parto Humanizado,
así como del Frente Francisco
de Miranda y de las comunas.
“Nuestra labor no se ha detenido, trabajamos día y noche
por el bienestar de este pueblo, aquí hemos conseguido un
ejército de mujeres guerreras,
batalladoras”, señaló.

Se notifican al S1. SOLANO MORA VICTOR, C.I.V21.393.635, S1. SUAREZ CORDERO ROBERT,
C.I.V-21.125.464, S2. MONTIEL GONZALEZ
YENDRI, C.I.V-20.581.993, S1. MENDOZA PEREZ
LEONEL, C.I.V-23.484.930, S1. HERNANDEZ
OLLARVES ANTONI, C.I.V-25.580.118, adscritos
al Desur N° 12 Lara, del CZGNB N° 12 Lara, las
resultas de la fase preparatoria y se continua
el procedimiento a la fase de investigación de
la Orden de Investigación del Procedimiento
Administrativo Disciplinario Ordinario NRO. CG-IGCZ12: 032-20 de fecha 22ABR20, NRO. CG-IG-CZ12:
037-20 de fecha 09JUN20, NRO. CG-IG-CZ12: 03620 de fecha 08JUN20, NRO. CG-IG-CZ12: 041-20 de
fecha 02JUL20, NRO. CG-IG-CZ12: 045-20 de fecha
07JUL20, emanado por el G/D. Inspector General
de la GNB, por encontrarse presuntamente
involucrados en la situación de permanencia no
autorizada y sin justificación fuera de la unidad, le
fue activado en reiteradas oportunidades el plan de
localización siendo imposible su localización, por lo
cual se presume que sus conductas podría estar
subsumida en los supuestos de Hecho y de
Derecho, establecidos como faltas al Deber y Honor
Militar, tipificados en uno de los artículos de la Ley
de Disciplina Militar. Razón por la cual, deberá
comparecer de manera inmediata ante la sede del
Desur N° 12 Lara,ubicado en la Av. Morán con Av.
Abogados, Municipio Iribarren del estado Lara, a los
fines de firmar la respectiva NOTIFICACIÓN EN
CALIDAD DE ENCAUSADO, para garantizar y
respetar el lapso probatorio de diez (10) días
hábiles, el derecho a la defensa consagrado en el
Artículo 49 de la CRBV. De igual manera, se le
advierte que se entenderá por notificado quince
(15) días después de la publicación del presente
cartel.
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El corpus en construcción tiene un título en wayuunaiki

5NIVERSIDAD 2AFAEL -ARÓA "ARALT PRESENTØ COLECCIØN
LITERARIA EN LENGUAS ORIGINARIAS AMERICANAS
La primera obra, que se titula
Luusüchon, expone las pautas
de crianzas del pueblo wayúu
y plantea la enseñanza materna
como modelo de continuidad en
el tiempo y el espacio, la herencia
territorial en las dependencias
por familia, linaje y clanes en
los escenarios originarios
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L

,OS TEXTOS ESTARÉN DISPONIBLE EN FORMATO DIGITAL

a Universidad Experimental Rafael María Baralt (Unermb) presentó su nueva colección digital
de títulos literarios agrupados bajo el
nombre de Aku’maja’injana wakua’ipa,
un corpus en construcción concebido
para la difusión y divulgación de producción intelectual, artística y literaria

en las lenguas originarias de Venezuela
y América.
De acuerdo a una nota de prensa, el
rector de la Unermb, Dionisio Brito,
explicó que con esta nueva colección
buscan enaltecer y enriquecer el acervo cultural de los pueblos originarios

y al mismo tiempo “promover la identidad nacional, mediante las lenguas
nativas”.
Por su parte, el coordinador del fondo editorial, Julio García, aclaró que el
nombre de la colección es un término en
idioma wayuunaiki que signiﬁca “hace-

mos y construimos nuestras culturas en
la esencia misma de ella”.
Este conjunto de obras, al cual se
puede tener acceso por el enlace www.
fondoeditorial.unermb.web., aborda manifestaciones culturales creadas en diversas lenguas originarias venezolanas
y de América. La primera obra, que se
titula Luusüchon, expone las pautas de
crianzas del pueblo wayúu.
En Luusüchon se plantea la enseñanza
materna como modelo de continuidad en
el tiempo y el espacio, la herencia territorial en las dependencias por familia,
linaje y clanes en los escenarios originarios donde se aprende de la cotidianidad,
el hogar, la naturaleza, la ﬂora y la fauna
que pintan el colorido de los relatos trasmitidos por medio de la oralidad.
Con esta iniciativa, la editorial
unermbista busca contribuir al conocimiento, comprensión, análisis, valoración y apropiación con sentido ético,
respetuoso y responsable a la diversidad
étnica de Venezuela en particular y de
América en general.

En el tema participan Negrito Man, JoséInés y Santaella

Los encuentros se desarrollan vía digital

La cantante Sherezade “Imagina” un mundo más unido

Musarq retoma ciclo de foros sobre
la ingeniería de la arquitectura

T/ Redacción CO
Caracas

L

os artistas venezolanos desde
cualquier punto de nuestra
geografía muestran su talento. Un
ejemplo es la margariteña Sherezade, quien lanzó el tema “Imagina”,
que tiene como mensaje construir
el mundo que queremos, “pero
siempre pensando en la paz”.
El tema no tiene ni matices religiosos ni moralistas, sino que “en
el mundo la gente está muriendo
sin distinción de color, edad, clase

social, condición sexual, postura
política y todos esos conceptos que
nos dividen como sociedad. Por
otro lado, el planeta y la naturaleza están dando lecciones de respeto, convivencia y empatía. Y ahora
en medio de esta realidad, lejos de
la rutina y viviendo agradecida
por los pequeños detalles que hacen la vida especial, nace esta canción”, comentó Sherezade.
“Imagina” fue producida con
colaboración de Negrito Man de
King Chango, JoséInés y Santaella, “quienes también plasmaron

su esencia y buena energía, todo
con sello 100% margariteño”.
El tema tendrá un audiovisual
que grabarán en Margarita y esperan entrenar en octubre. Sherezade forma parte del voluntariado
artístico de la Fundación Cantamos por La Paz, que unida a organizaciones como Unidos por los
Derechos Humanos y Fundación
para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad se unen en una
sola voz para promulgar la paz y
celebrarla cada 21 de septiembre,
Día Internacional de la Paz.

Ayer habría cumplido 73 años

Falleció el cineasta venezolano Jacobo Penzo
T/ Redacción CO
Caracas

E

l ministro del Poder Popular
para la Cultura, Ernesto Villegas, informó ayer el fallecimiento
del cineasta Jacobo Penzo, Premio
Nacional de Cine 2002.
“Triste noticia: hoy 22 septiembre, cuando cumpliría 73 años,
fue hallado sin vida en su casa el
cineasta, pintor y escritor venezolano Jacobo Penzo, Premio Nacional de Cine 2002. Dejó película por
terminar, tarea que, desde ya, nos

comprometemos a apoyar como
tributo a su legado artístico”, publicó Villegas.
El cineasta murió en Caracas
de causas que aún no han sido
reveladas. Varias personalidades
ligadas al mundo cinematográﬁco
conﬁrmaron el deceso de Penzo.
Nacido en Carora en 1978, Penzo
se dio a conocer en casi todas las
áreas de la cultura. Además de cineasta, también era escritor, dramaturgo, pintor y gestor cultural.
Entre 1999 y 2002 presidió la Cinemateca Nacional. Más de 20 títulos

integran su obra cinematográﬁca,
entre los que destacan La casa
del agua, Borrador (Proyecto), El
profeta olvidado, coproducción
con Carlos Azpúrua, El aﬁnque de
Marín y Dos ciudades. En 2002 recibió el Premio Nacional de Cine y
cinco años después le fue otorgada
la Orden de las Artes y las Letras
del Gobierno francés.
Al conocerse su fallecimiento,
instituciones y gente relacionada
con el quehacer artístico y cultural manifestaron su pesar por la
partida del realizador venezolano.

T/ Redacción CO
Caracas

L

a ingeniería de la arquitectura es el título del
foro que retomará hoy 23 de
septiembre, a las 9:00 am el
ciclo que desarrolla el Museo
Nacional de Arquitectura
(Musarq) por videoconferencias en Google Meet (siempre
de acuerdo a la zona horaria
de Caracas-Venezuela).
En estos encuentros los
ingenieros José Luis Alonso
y Guillermo Bonilla serán
los encargados de guiar la
reﬂexión acerca de uno de
los aspectos cruciales de la
arquitectura.
Ambos invitados abordarán los problemas comunes
y soluciones en los procesos
de construcción, hablarán de
factores esenciales en nuestras realidades sísmicas e
igualmente revisarán obras
de arquitectos venezolanos y
foráneos.
El experto Alfonso Olivares será el moderador de
esta cita que desde su primera edición, por la diversidad
y calidad de los temas, ha tenido un importante ﬂujo de

participantes que esperan
cada semana el eje temático
que se tratará.
Entre los aspectos que
se han tocado están: pandemia y ciudad, bienales y
espacios de concurso internacional, terremotos, entre
otros, reﬁere nota de prensa de la Fundación Museos
Nacionales.
Los interesados en este
foro o los que ya se han realizado pueden solicitarlos
en PDF por el correo electrónico dirección.musarq@
gmail.com o descargarlos del canal de Youtube
musarqve.
La dirección electrónica para participar en estos
foros es debatesmusarq@
gmail.com.
Estos espacios han tenido
la colaboración de varias
instituciones como el Ministerio del Poder Popular para
Hábitat y Vivienda, el Laboratorio Internacional por el
Hábitat Popular, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Escuela Comunal
de Planiﬁcación y la Asociación Venezolana de Comunicadores Visuales.
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Indultos
y chuchería

¿Qué derrotaremos el 6-D?
L

Kenny García Ortega

H

ay dos cosas que debemos
saber: táctica y estrategia.
Estrategia es lo más grande, lo
macro, el objetivo primordial
que se busca conseguir; la táctica la constituyen los pequeños
movimientos que se hacen para
seguir en el rumbo dictado por
la estrategia.
Las decisiones políticas no
deben verse por separado ni
aisladas porque forman parte
de un todo. Quizá hay alguna
orden o instrucción que nos parece un absurdo pero es porque
no estamos viendo el tablero de
juego completo y resulta que es
una pieza en todo el ajedrez. A
veces no tenemos los elementos
para comprender algún juicio
y nos molestamos. Además, el
estadista tiene elementos y variables que nutren su juicio muchas veces desconocidos por la
mayoría.
Liberar a criminales de derecha con ambición de poder crea
un factor difícilmente controlable
por la Administración estadounidense que gira instrucciones a sus
acólitos como Juan Guaidó. Ahora el líder títere debe enfrentarse
con una turba de políticos que piden cuentas claras y quieren verle el queso a la tostada del robo de
Citgo y aﬁnes. Haber estado preso
es un aval para pedir una retribución monetaria, al menos. Se compromete mucho más un liderazgo
delincuencial creado solo para
arrebatar recursos y propiedades
al Estado venezolano, el escenario
se le complica.
La oposición es un saco de gatos y a raíz de la decisión del presidente Nicolás Maduro ahora es
un saco a reventar porque tiene
muchos gatos más. Cualquier intención política pierde su fuerza
si carece de unidad y esa es la etiqueta más costosa para un sector
fragmentado en asesinos intelectuales que buscan su paga, demagogos que anhelan poder para
usufructuarlo y politiqueros apátridas que se babean con la idea
de que los marines gringos bombardeen Venezuela.
¿Cuál es la estrategia? Mantener la paz en el país, desvirtuar
en el escenario internacional
señalamientos de dictadura sin
perder el poder político, lo demás
es chuchería.
@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa
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as fuerzas revolucionarias bolivarianas y chavistas se preparan para construir, con la abnegada entrega que las caracteriza, una
gran victoria popular el próximo
6 de diciembre. Las orientaciones
están dadas y el despliegue en marcha: recuperaremos para la Patria la
Asamblea Nacional (AN).
¿Contra quién se combate? Si se
despeja el ambiente de maromeros y
payasos aparece el dueño del circo:
el imperialismo, el cual a estas alturas del partido ya ni cuida las formas
para meterse donde no debe.
No se debe olvidar quién es ese
empresario circense que paga empleados, no para alegrar la vida de
los venezolanos sino para hacernos
mucho daño.
El imperialismo sigue siendo la
fase que caracteriza al capitalismo
contemporáneo. La globalización
neoliberal terminó extendiéndolo
por todo el planeta, con la mala nueva: ahora es más agresivo, opresor e
insaciablemente depredador.
Ya no podrán ocultarlo más, el imperialismo es una cruel realidad; los
venezolanos la estamos sufriendo
hasta lo indecible debido al sadismo con que nos agreden los jefes del
imperialismo estadounidense para
intentar someternos, como preten-

de mantener a todos los pueblos del
mundo en la rigidez tiránica de su estructura global.
Hoy es un orden global erigido
para servir, en última instancia, a
una “burguesía imperial” que se
ha constituido como un suprapoder
mundial. Los Estado-Nación (o sus
caricaturas en manos de cipayos)
son obligados a alinearse detrás de
la égida de Estados Unidos, para
proteger los negocios globales de esa
élite voraz capitaneada por capital
ﬁnanciero especulativo.
Organismos “globales” como la
Unión Europea (UE), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inefable Oﬁcina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (Acnudh), entre
otros, están sometidos al diktac del
imperialismo yanqui, expresión del
poder de las grandes transnacionales
capitalistas.
Hemos llegado a un punto en donde
EEUU intenta “rehacer el mundo entero” por sí mismo, como lo denunció
el presidente ruso Vladimir Putin:
intensiﬁca conﬂictos mundiales, crea
nuevos, mediante su “dictado unilateral” impone sanciones, atropella pueblos enteros si se niegan a doblar la
cerviz. EEUU pretende imponer por
la fuerza un orden mundial donde to-

Irán Aguilera

dos los países le sean obedientes, por
eso anda por el mundo como el “sheriff solitario” (Samuel Huntington).
Pero después de 12 años del estallido de la burbuja, la cual cobró forma de nueva crisis general del capitalismo, todavía no se avizora la luz
al ﬁnal del túnel, como la anhelan
los que rompen lanzas en defensa
del capitalismo.
Es muy probable que estemos viviendo el ﬁn de una era, “una crisis
sistémica planetaria”, la crisis sanitaria debido a la pandemia del Covid-19 -que es secundaria- acelerará
el ﬁn de ciclo; ya pudiéramos estar
rumbo al desplome de los mercados
que pondría punto ﬁnal a esa era
iniciada con los acuerdos de Bretton
Woods en 1944 (Daniel Estulin), convirtiendo en pesadilla el sueño del
New American Century.
Los venezolanos el 6 de diciembre
-como en el 2004 en la Batalla de Santa Inés conducida por el comandante
Hugo Chávez- volveremos a derrotar
al imperialismo estadounidense. Le
diremos al mundo que el Pueblo de
Bolívar no será jamás otra pieza de la
perversa estructura global del imperialismo decadente y criminal.
palcarito@gmail.com
Barcelona / Edo. Anzoátegui

!SÓ DE SIMPLE

Elliott Abrams, socialismo y Flora Tristán

U

na de las garras de Donald
Trump para atacar a Venezuela
es Elliott Abrams, con largo servicio
en la Casa Blanca, un prontuario sanguinario, una condena cuando servía
a Ronald Reagan pero indultado por
George W. Bush.
Abrams declaró hace poco ante su
Cámara de Representantes “… Nosotros, campeones de democracia en el
mundo, hemos probado que el socialismo ha sido un fracaso en todos los
lugares”.
No parece tan convencido cuando
también declara “… atacar al chavismo es para nosotros una guerra
de sobrevivencia… de otro modo estaríamos dando campo para que se
nos destruya… Imagínense, señores
representantes, que dejáramos gobernar a los chavistas sin hacerles
la guerra, permitiéndoles sus proyectos sociales sin tomar en cuenta
nuestras empresas… una amenaza
para la seguridad de nuestro país…
¿pueden imaginarse lo que representa construir casi cinco millones de
viviendas sin participación de la empresa privada? ¿Cuál sería el destino
de nuestro modelo si no intervinié-

ramos allí en los proyectos de salud
o educación, en la formación de sus
militares y en la adquisición de los
elementos para su defensa?... ¿Vamos
entonces a permitir que en ese país
triunfe el socialismo?”.
Concluye Abrams “… el que no esté
con nosotros debe pasar por las más
dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas
necesidades”.
Abrams debe saber que Venezuela
no es una República Socialista, es la
República Bolivariana propuesta por
el comandante Hugo Chávez, en esencia humanista con un socialismo bolivariano inspirado en el Libertador
Simón Bolívar.
Si Abrams con la CIA investiga el
socialismo, en la ciudad de Bordeaux,
Francia, encontrará el epitaﬁo “Libertad, Igualdad, Fraternidad, Solidaridad”, en la tumba donde reposa
la francesa Flora Tristán, honrada
como precursora del socialismo y que
algunos historiadores citan a Bolívar
como su progenitor.
Entonces Abrams también debería
llevar su guerra al territorio francés, donde los socialistas en tiempos

Jean Araud*

contemporáneos gobernaron durante
cuatro mandatos, amenazándolos de
“...dolorosas privaciones, terribles inseguridades y penosas necesidades”.
Su temor visceral al socialismo
debería tratarlo desde la raíz y no
solo con su obsesión contra el pueblo
venezolano. Por cierto, muchos en
Venezuela sospechan que Estados
Unidos asesinaron a Chávez, como
otras veces eliminaron a líderes políticos y presidentes de América Latina no doblegados a los intereses de
Washington.
Si como aﬁrma Abrams, Washington prioriza sus empresas privadas,
otros gobiernos se dedican al bienestar
de sus pueblos.
Para evitarle investigar en Francia, próximamente le ofreceremos
más informaciones para que no se
limite a su ﬁjación sobre los 20 años
del socialismo bolivariano, sino en la
“amenaza inusual y extraordinaria”
de Bolívar y de Flora, hace más de dos
siglos atrás.
* Franco-Venezolano. Analista Internacional y
productor de radios.
jean.araud@gmail.com
Caracas
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Hijos de Copei

ONU contratista

Freddy Fernández

A

la gente le gusta hablar de los adecos
y todos sienten que poseen un doctorado en política porque sus caracterizaciones de la militancia “blanca”, así lo
creen, están cargadas de sabiduría.
Está muy bien que cultiven ese espíritu de severo rechazo al legado de Rómulo Betancourt y de Carlos Andrés Pérez,
vilmente dilapidado por Henry Ramos
Allup. Lo que me parece malo y muy nocivo es que olviden que también existen
los copeyanos, seres igualmente peligrosos y acaso más hambrientos de poder
que sus socios de la Cuarta República.
Es verdad que la historia de Acción
Democrática (AD) es una sucesión de
hechos que conﬁguran una traición
continuada al espíritu de la rebelión estudiantil de 1928. De los sueños de democracia popular, de justicia social y soberanía nacional no llevaron a la práctica
nada, como mucho repartieron algunas
láminas de zinc y algunas pacas de cemento. No fueron muchas las repartidas,
pero realizaron el milagro propagandístico de hacerlas parecer millones. Todo
esto es cierto, pero se nos olvida Copei.
Rafael Caldera, el padre visible de Copei, antes de fundarlo, se inició en la política como adversario de la rebelión del 28,
durante ese periodo apoyó abiertamente
a Francisco Franco y a Adolf Hitler.
Betancourt se asoció con Marcos Pérez
Jiménez para derrocar a Isaías Medina
Angarita. Pérez Jiménez, entusiasmado
con lo de los golpes de Estado, realizó el
siguiente contra Rómulo Gallegos.
Derrocada la dictadura de Pérez Jiménez, Betancourt regresa a Venezuela
y expulsa y encarcela a prácticamente
toda la dirección clandestina de Acción
Democrática. Los compromisos asumidos ante Estados Unidos, con pleno acuerdo de Copei, no permitían que tuviera
cabida ningún pensamiento de izquierda
ni patriótico en su partido. De allí salió el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) con todas sus posteriores subdivisiones, y un poco más tarde el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
Caldera no expulsó a nadie. Todos eran
copeyanos puros, aunque años después,
y no se entiende cómo, surgió allí un pequeño núcleo de socialcristianos de izquierda que se llamó el Grupo de Acción
Revolucionaria (GAR), lo que demuestra
que desde esas posiciones debería poderse alcanzar posiciones humanas.
No ha sido así en nuestra etapa. Si
hoy los hijos de AD son un Nuevo Tiempo y otros chanchullos similares, los de
Copei son Primero Justicia, Voluntad
Popular y Vente Venezuela, las versiones más recalcitrantes de una derecha
dispuesta a destrozar a todas las personas del país con tal de demostrar su
criminal punto de vista.
@ﬁloyborde

Caracas

Earle Herrera

L

a ONU privatiza la defensa
de los derechos humanos.
En el caso de Venezuela deja de lado
a la Alta Comisionada y contrata los
servicios de una llamada “comisión
independiente”, integrada
entre otros por un defensor
de pinochetistas. Bachelet
es convertida así en un jarrón chino,
al que el Secretario General
no halla dónde ponerlo.
Ya se había privatizado la guerra
y la reconstrucción de los países
destruidos por la guerra.
Las contratistas amplían su mercado
a los derechos humanos y desplazan
a la Alta Comisionada y a las ONG
que se dedicaban a este ramo
del comercio internacional.
Ya no se habla de defensores sino
de “emprendedores en DDHH”.
Los informes de las contratistas
deben ser del gusto del cliente. Ley
del mercado. Business is business.
earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos

de

Iván Lira

Asedio continuado

E

l secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, estuvo de
gira a ﬁnales de la semana pasada por
Guyana, Brasil y Colombia, al mismo
tiempo que los ejércitos del país de
aquél y de este último realizaban ejercicios conjuntos, en ambos casos con la
mira puesta en Venezuela.
Simultáneamente, surge de nadie
sabe dónde una supuesta “comisión de
derechos humanos” de la ONU, presentando un infame “informe” acusando
al presidente legítimo y constitucional
de la República, Nicolás Maduro Moros
y a otros integrantes del Ejecutivo, de
cometer “crímenes de lesa humanidad”. Poco faltó para que le imputaran
al Primer Mandatario Nacional el incendio de Roma, liberando a Nerón siglos después de tal responsabilidad.
Para la señora Michelle Bachelet, supuesta jefa de los integrantes de la referida “comisión”, no existen ni la violencia racial en tierras imperiales, ni
las masacres semanales, los asesinatos
de líderes sociales casi diarios en nuestra vecina Colombia, ni las barbaridades del gobierno pinochetista de Sebas-

tián Piñera en su propia nación, Chile,
por solo citar un trío de ejemplos. Nada
difícil es imaginársela echando su llamadita a sus amos en la Casa Blanca,
para dar parte del “informe” de “sus”
muchachos. “¡Misión cumplida!”, tal
vez les habrá dicho.
Súmele usted el criminal bloqueo al
combustible que afecta directamente a
millones de venezolanas y venezolanos.
Eche un vistazo a dos fechas puntuales
: 3 de noviembre, elecciones presidenciales estadounidenses; 6 de diciembre,
comicios parlamentarios en Venezuela. Saque sus conclusiones.
A estas alturas, luego de 21 años de
agresiones imperiales, que han venido
escalando en intensidad, es imposible
desvincular intenciones y acciones de
los enemigos de la Patria, internos y
externos. No se puede alegar ignorancia, ni mucho menos ingenuidad.
Quienes residimos en esta cuna de
Simón Bolívar y Hugo Chávez estamos
siendo víctimas de un implacable asedio continuado, de un despiadado cerco
que se desarrolla de manera descarada
frente a una “comunidad internacio-

Jimmy López Morillo
nal” en buena parte subordinada de
manera rastrera, vergonzosa, ante los
dictámenes de los genocidas de Washington, con sus muy dignas y afortunadamente numerosas excepciones,
vale decir.
El bloqueo, el cerco existe y no es
una excusa, como graznan algunos
tratando de pescar en río electoral revuelto. Está ahí, golpeando y golpeando nuestras cotidianidades, lacerando
permanentemente nuestras vidas para
intentar doblegarnos, pretendiendo cobrarnos nuestra irrevocable decisión
de ser libres, independientes y soberanos, sin importar el costo.
Frente a ese asedio, es nuestra obligación mantenernos ﬁrmes, unidos
monolíticamente, sin ceder a chantajes, sin atender a cantos de sirenas,
sin caer en las tentaciones del divisionismo. Hay una meta inmediata:
el 6-D. Nadie puede desviarnos de ese
objetivo. ¡La lucha es por la vida, que
es la Patria!
jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas
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Se suman a la larga lista de medidas de la Casa Blanca contra el país

%%55 IMPONE SANCIONES A CINCO VENEZOLANOS
El Departamento del Tesoro
los acusa de manipular las elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre

L

%N 2USIA SE INICIA REGISTRO
DE SEGUNDA VACUNA

mentarias del 6 de diciembre y socavar
cualquier desafío opositor creíble contra
el Gobierno”.
La comunicación destaca que “EEUU
sigue comprometido en responsabilizar
al régimen de Maduro y sus partidarios
de su ﬂagrante corrupción para asegurar que el pueblo venezolano tenga las
elecciones libres y justas que merece”.

En su opinión es hora de admitir que la solidaridad es un interés propio

Guterres señaló en la ONU que el planeta enfrenta
una crisis de salud de importancia histórica
T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Nueva York

E

l secretario general de la ONU, António Guterres, señaló ayer que el
planeta enfrenta una crisis de salud de
importancia ”histórica”, la mayor calamidad económica y pérdida de empleos
desde la Gran Depresión, amenazas a
los derechos humanos y temores de una
nueva Guerra Fría, ahora entre Estados
Unidos y China.
Así lo expresó el jefe de esta organización durante la apertura del debate del
75o período de sesiones de la Asamblea
General de la ONU, en la cual aseguró
que el nuevo coronavirus, que “puso al

mundo de rodillas”, no era más que “un
ensayo general para el mundo de los desafíos por venir”.
En este primer encuentro en línea
de líderes mundiales, Guterres expuso
que la pandemia de Covid-19 afectó el

Estas nuevas sanciones se suman a las
medidas que la Casa Blanca ha impuesto
a Venezuela. Cabe recordar que el pasado lunes, el presidente estadounidense
Donald Trump, luego de ﬁrmar una
nueva orden ejecutiva contra Irán, dijo:
“Esta orden es un claro mensaje para
todos aquellos países que colaboraban”
con esa nación.

desarrollo de los países más pobres y la
economía a escala mundial. Indicó que
el populismo y el nacionalismo han fracasado en medio de la pandemia, y que la
solidaridad “nos conviene a todos”.
Para el diplomático portugués, “si no
entendemos esto, todos perderemos”, y
recordó que al inicio del presente año
alertó sobre cuatro amenazas globales:
“Las crecientes tensiones geoestratégicas mundiales, una crisis climática, la
desconﬁanza mundial en aumento y el
lado oscuro de la tecnología”.
Guterres considera que por la situación que enfrentamos a escala global,
los gobiernos deben unirse, actuar con
más solidaridad y tener humildad para
admitir que “un virus microscópico ha
puesto de rodillas al mundo”.
E insistió: “En un mundo interconectado, es hora de admitir una sencilla
verdad: la solidaridad es en interés propio. Si no logramos entender eso, todo el
mundo saldrá perdiendo”.

La defensa intentaba que se anulara la medida de detención domiciliaria

Jueza remite caso del expresidente Uribe a la Corte Suprema
T/ Redacción CO-Telesur
Bogotá

E

n una audiencia celebrada ayer,
una jueza de garantías de un tribunal local de Colombia decidió que
el caso del expresidente Álvaro Uribe
Vélez sea tramitado en la Corte Suprema, tal y como ha sido solicitado por las
víctimas.
La defensa del exmandatario intentaba que se revocara la medida de deten-

3E CONTABILIZAN 
CONTAGIOS EN EL MUNDO
A escala global se han diagnosticado
31.526.598 contagios del nuevo coronavirus desde la aparición de la pandemia
a ﬁnales de 2019. En la actualidad se
mantienen activos 7.412.566 casos, 99%
de los pacientes tienen síntomas leves
o moderados y 1% está en condiciones
críticas. Más de 23 millones de pacientes a escala global han superado la enfermedad, según el portal web de Worldometers.

T/ Redacción CO-Agencia Sputnik
F/ Cortesía
Washington
a Oﬁcina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que Estados Unidos impuso sanciones a cinco
venezolanos.
Las personas que fueron agregados
a la lista de la OFAC son Williams
José Benavides Rondón, Chaim José
Bucaran Paraguan, José Bernabé
Gutierrez Parra, Guillermo Antonio
Luces Osorio y Miguel Antonio José
Ponente Parra.
Según el Departamento del Tesoro,
los cinco sancionados “son miembros
actuales o pasados del Gobierno venezolano, quienes coludieron con el presidente Nicolás Maduro en un esquema
para manipular las elecciones parla-

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO

ción domiciliaria en la cual se encuentra desde agosto pasado Uribe por los
supuestos delitos de fraude procesal y
soborno.
Para beneﬁciar a Uribe, sus abogados invocaban la aplicación de una
ley, pero los abogados de Iván Cepeda,
como víctima, interpusieron una impugnación de competencia, por lo que
la jueza consideró que le corresponde a
la Corte Suprema de Justicia deﬁnir si
en efecto es el sistema penal acusatorio

el marco normativo en el caso Uribe.
En la reunión virtual, la jueza señaló:
“Es la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia la que debe deﬁnir la impugnación de competencia que se planteó”.
Ahora habrá que esperar el pronunciamiento de los magistrados del
alto tribunal para que el caso vuelva
al juzgado local y se aplique lo que
estos señalen, lo cual podría tardar
varias semanas antes de reactivar la
audiencia.

El Ministerio de Salud de Rusia inició el
proceso de registro de su segunda vacuna contra la Covid-19, denominada EpiVacCorona, que fue desarrollada por
el centro de virología y biotecnologías
Vector, y esperan concluir este registro
el 15 de octubre, según la disposición
gubernamental número 441. La vacuna
Sputnik V, del Centro de Epidemiología
y Microbiología Gamaleya, fue registrada en agosto pasado en virtud de la misma disposición del Gobierno ruso.

/-3 REPORTA AUMENTO
RÏCORD DE CASOS
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en una semana se
registró un número récord de nuevos
casos de Covid-19 a nivel global.
Entre el 14 y el 20 de septiembre en el
mundo se detectaron 1.998.897 casos
de la enfermedad, y un total de 36.764
decesos en ese mismo período, con lo
cual el número de contagios aumentó
un 6% en comparación con la semana
anterior, mientras que la tasa de
letalidad disminuyó 10%.

FRICA SOBREPASA LOS  
MILLONES DE INFECTADOS
El Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC)
de África informó que el continente
supera ya los 1,4 millones de casos
de coronavirus. En su reporte
actualizado, la entidad regional
informó que al menos unas 33.951
personas han fallecido por el virus
en todo el continente, mientras que
1.153.967 pacientes han superado la
enfermedad. Sudáfrica es la nación
más afectada con 661.200 casos.

-ÏXICO SUPERA
LOS  AFECTADOS
En las últimas 24 horas México
contabilizó 2.917 nuevos contagios y
204 fallecimientos, con lo cual alcanzó
los 700.580 casos conﬁrmados de
coronavirus y sumó un total de 73.697
decesos desde el inicio de la pandemia,
según información suministrada por la
Secretaría de Salud.
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“La comunidad internacional debe consolidar su cooperación sanitaria”

#HINA DENUNCIA ANTE LA /.5 INTENTOS
DE POLITIZAR LA PANDEMIA DE #OVID 
El Presidente del gigante asiático
dijo que su país no tiene ninguna
intención de librar una guerra fría
o una caliente con ninguna nación,
aun cuando aumentan las tensiones
con Estados Unidos
T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Beijing

E

l presidente de China, Xi Jinping,
durante el discurso que ofreció
en el contexto del 75° período de
sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, advirtió de los intentos
de “politizar la pandemia de Covid-19, reﬁriéndose a Estados Unidos.
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El Mandatario señaló que el mundo entero debe rechazar los intentos de politizar
el coronavirus, aludiendo a Estados Unidos, que acusa a China de crear el virus
para dañar a las potencias occidentales.
Xi instó a todos los países a aunar esfuerzos para combatir el virus. “La comunidad internacional debe consolidar
su cooperación sanitaria, cientíﬁca y económica ante el desafío presentado por la
pandemia de Covid-19”, dijo.
El Presidente del gigante asiático alabó
a los cientíﬁcos chinos que han logrado resultados positivos en los ensayos clínicos
de la fase III de una vacuna experimental
contra la Covid-19 y prometió que su país
la pondrá a disposición del mundo.

NO A UNA GUERRA FRÍA
Xi Jinping aclaró en las Naciones Unidas
que Pekín “no tiene ninguna intención de
librar una guerra fría o una caliente con
ningún país”, aun cuando aumentan las
tensiones entre China y Estados Unidos.
Sobre este tema señaló: “Continuaremos reduciendo diferencias y resolviendo
disputas con otros a través del diálogo y la
negociación. No buscaremos desarrollarnos solo a nosotros mismos o participar
en un juego de suma cero”.

“Es imposible resolver los problemas globales sin la cooperación internacional”

En la Asamblea General de la ONU

Irán asegura que no permitirá la injerencia de EEUU

Cuba denuncia la doble moral de Estados
Unidos en la lucha contra el terrorismo

T/ Redacción CO-Hispantv
Teherán

E

l presidente de Irán, Hasan Rohaní,
al intervenir vía online en el 75o periodo de sesiones de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), dijo que su
país no va a permitir la injerencia de Estados Unidos (EE.UU.).
El Mandatario iraní señaló el derecho soberano de su nación. Destacó
que la libertad política en Irán es muy
importante, ya que tiene la democracia más antigua del Medio Oriente, y
que el pueblo está decidido a controlar
su destino y a no permitir la injerencia
extranjera.
Rohaní denunció las “sanciones
crueles” de Estados Unidos contra su
país en medio de la pandemia de coronavirus. En su opinión el coronavirus
es ahora un “dolor común” para la
humanidad, “y este desafío recuerda,
una vez más, que es imposible resolver los problemas globales sin la cooperación internacional”.

El Mandatario persa lamentó que el
pueblo iraní en lugar de disfrutar de
una asociación y cooperación globales,
“está lidiando con las sanciones más duras de la historia, que constituyen una
violación ﬂagrante de la Carta de las
Naciones Unidas, los acuerdos internacionales y la Resolución 2231 del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
Rohaní denunció que “Estados Unidos
está presionando el cuello del pueblo iraní con las crueles sanciones, al igual que
un policía blanco estadounidense mató
por asﬁxia”.

POR LA PAZ Y CONTRA LA OCUPACIÓN
Rohaní comentó que por varias décadas
“la valiente nación iraní ha pagado un alto
precio por su búsqueda de la libertad y su
liberación de la dominación, pero Irán no
solo ha resistido ante las presiones, sino
que ha ﬂorecido y avanzado mientras ha
continuado jugando su papel histórico
de impulsar la paz, la estabilidad, el diálogo, la tolerancia y la lucha contra la
ocupación y el extremismo”.

T/ Redacción CO-VTV
La Habana

E

l presidente de Cuba, Miguel DíazCanel, denunció “la doble moral
del Gobierno de los Estados Unidos en
la lucha contra el terrorismo”, durante su intervención en la 75a sesión de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU).
Al referirse al recrudecimiento de
las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense a la isla caribeña,
Díaz-Canel indicó que el bloqueo contra Cuba “es un componente esencial
de la política estadounidense contra
su país”, y se ha reforzado en medio de
la pandemia de Covid-19.
El Mandatario cubano señaló que
durante la administración del presidente Donald Trump ha habido una
escalada en la persecución a las transacciones ﬁnancieras, la aplicación de

medidas violatorias del Derecho internacional, para impedir el acceso del
país al combustible, y la inclusión de
Cuba en “listas espurias carentes de
legitimidad” elaboradas por Estados
Unidos.
A juicio del Presidente de Cuba, el
doble rasero de la política de Estados
Unidos contra el terrorismo se expresa en el silencio del Gobierno de ese
país ante el ataque efectuado contra la
Embajada de Cuba en Washington el
pasado 30 de abril.
Díaz-Canel aprovechó su intervención en la ONU para exigir el cese
de la campaña difamatoria contra la
colaboración médica cubana. Al respecto dijo que “mientras Estados Unidos ignora el llamado a unirse en la
lucha contra la pandemia y se retira
de la OMS, Cuba refuerza su colaboración” y cooperación médica con 39
países afectados por la Covid-19.

Llama a fortalecer el potencial de la OMS

Putin propone ﬁrmar un acuerdo para prohibir la militarización del espacio
T/ Redacción CO-Agencia RT
Moscú

E

l presidente de Rusia,
Vladimir Putin, durante su discurso ante la ONU,
señaló que además de la pandemia de Covid-19 hay otro
tema primordial que “debe

resolverse con rapidez” y es
la prórroga del Tratado de
Reducción de Armas Estratégicas (Start III), que vence
en febrero de 2021.
Putin aseguró que Rusia está
llevando a cabo negociaciones
sobre este punto con la parte
estadounidense.

El Mandatario ruso dijo
que confía en la “moderación
mutua” en relación con el despliegue de nuevos sistemas
de misiles recordó que el año
pasado Rusia ya declaró una
moratoria sobre el despliegue
de misiles terrestres de alcance intermedio y más corto en

Europa y otras regiones del
mundo, “siempre y cuando
Estados Unidos se abstenga
de tales medidas”.
Putin lamentó que “desafortunadamente, aún no hemos
escuchado ninguna reacción a
nuestra propuesta ni de nuestros socios estadounidenses

ni de sus aliados”. El Presidente ruso propuso ﬁrmar un
acuerdo entre las principales
potencias espaciales para prohibir la instalación de armas
en el espacio ultraterrestre, el
uso de la fuerza o la amenaza
de la fuerza contra los objetos
espaciales.
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