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En el acto conmemorativo del aniversario de la cor-
poración, el presidente de la República, Nicolás Ma-
duro, le dirigió un mensaje de salutación y destacó 
sus políticas de defensa de precios justos, su papel 
rector en el proceso de exploración, producción y 
comercialización del crudo y derivados, así como 
los acuerdos con países productores no pertene-

cientes a la OPEP. El vicepresidente de Economía, 
Tareck El Aissami, encabezó la jornada especial 
a la cual asistieron embajadores de los países que 
integran la organización, cuyo secretario general, 
Mohammed Barkindo, señaló que haberla creado 
es la muestra de la creencia de los pueblos en su so-
beranía. págs. 8 y 9

A 60 años de la fundación de la organización se ratifica su vigencia 

Venezuela: OPEP Plus es el camino 
para estabilizar el mercado petrolero

= 21.186.336,21     Euro       429845,70  §  Yuan      53.148,69  §  Lira       48.579,52 §  Rublo      4.844,11  §  Dólar      363.164,98=            
Fecha valor: Martes 15 de Septiembre de 2020 – Fuente: BCV

 

Cronograma se cumple  

Se inició en el CNE 
apertura de libros
contables  
y ensamblaje  
de materiales
20.710.421 connacionales con derecho 
al voto, informó Indira Alfonso págs. 4 y 5

En Trujillo, Yaracuy y Zulia 

Comando Darío 
Vivas presenta las 
candidaturas del GPP 
en las regiones pág. 2
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Fiscal general confirma 
detención
de terroristas 
vinculados con la CIA 

Buscaban atacar refinería de Amuay 
y obtener datos sobre la industria pág. 6

En el buque Honey 

Llegaron de Irán  
aditivos para producir 
combustible pág. 4
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En Derechos Humanos 

Bachelet reconoce  
que hay avances 
en cooperación técnica 
con Venezuela
Destaca labor de Fiscalía  
y facilidades dadas para entrar  
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de EEUU en China pág. 11

El fascismo no descansa

Ataque al busto de Bolívar en Bilbao 
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contra policía en Colombia pág. 11
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Coordinadores nacionales del Coman-
do de Campaña Darío Vivas presen-

taron ayer en varios estados a candida-
tas y candidatos de la patria para las 
elecciones parlamentarias del próximo 6 
de diciembre, así como a los encargados 
de los comandos regionales.  

A Jorge Rodríguez, jefe nacional del 
comando, le correspondió presentar a 
los representantes del Gran Polo Patrió-
tico en los estados Yaracuy y Zulia.

En el acto de Yaracuy, señaló que es la 
hora de cobrarse la cuenta pendiente con 
el sector opositor que ocupa la mayoría 
en la actual Asamblea Nacional (AN), 
no de manera violenta, sino de forma  
constructiva y democrática.

“Verdaderamente inspirada en el 
alma y el espíritu nacional, a esa alma y 
a espíritu nacional apelo en este día que 
estamos instalando el Comando de Cam-
paña Nacional Darío Vivas en el estado 
Yaracuy”, expresó Rodríguez.

“VAMOS POR TODOS LOS CIRCUITOS”
En la actividad del Zulia participó 

también el gobernador Omar Prieto, 
quien destacó la ayuda del Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro en la batalla 
contra la Covid-19.

Prieto saludos a los candidatos pa-
triotas, de quienes dijo que representan 
la dignidad, a Hugo Chávez y a Nicolás 
Maduro. Aseguro que harán el esfuerzo 
que sea necesario para garantizar la vic-
toria y para que no pase lo de 2015, cuan-
do fueron a una campaña atípica,  a un 
escenario desconocido.

Por su parte, Rodríguez destacó “la 
traición” al país del grupo opositor li-
derado por Juan Guaidó, que ha robado 
recursos de todos los venezolanos en el 
exterior, además de ofrecer el territorio 
esequibo al imperio estadounidense.

Indicó que ese sector no han entendi-
do la historia de Venezuela y por ende no 
sabe que por la venas de los venezolanos 

corre la sangre de libertadores. “Basta-
ría entender de dónde venimos para sa-
ber para dónde vamos”, indicó.

“Ellos eligieron las sanciones, el blo-
queo, a los arrodillados, y nosotros 
vamos a elegir a los mejores como di-
putados en el estado Zulia”, afirmó Ro-
dríguez, y señaló que a los ganadores 
del proceso del próximo 6 de diciembre 
no los impone Donald Trump sino el 
pueblo zuliano.

“Vamos por todos los circuitos”, ase-
guró Rodríguez, para luego nombrar a 
los candidatos por la entidad y exhortar-
los a recorrer los cuatro puntos cardina-
les del estado con un mensaje de solida-
ridad, esperanza y de acompañamiento 

a quien sufre, a quien espera la mano de 
la Revolución.

“EL ÚNICO CAMINO ES LA DEMOCRACIA”
El coordinador político regional 

del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Henry Rangel Silva, 
encabezó el acto de presentación y 
juramentación en Trujillo, en el que 
ratificó su apoyo a quienes asumen la 
responsabilidad de llevar la voz del 
pueblo ante la AN y de recuperar el 
Poder Legislativo.

“El único camino es el de la democra-
cia, es el que hemos practicado con Hugo 
Chávez, hacemos honor a Darío Vivas, 
que fue un hombre que nos dio leccio-
nes de compromiso, trabajo y entrega”, 
expresó.

Agregó que los candidatos revolucio-
narios son personas con amplia trayec-
toria que han hecho grandes aportes al 
estado y que tendrán la obligación de 
ayudar “al Legislativo a que se consoli-
den cosas en el territorio”.

Rangel Silva precisó que en el co-
mando de campaña hay ganas de tra-
bajar por el pueblo, y se materializa 
la unión, voluntad y capacidad para 
dar el apoyo a los candidatos. “Es una 
campaña diferente, pero que no va a 
ser limitante. ¡Para el revolucionario 
no hay límites!”, enfatizó.

Manifestó que la AN en desacato uti-
lizó la investidura que le dio el pueblo 
hace cinco años, pero “no ayudó a na-
die”. “Podemos afirmar con seguridad 
que la AN que está en ejercicio ha sido 
un completo desastre para este país, que 
se convirtió en un cataclismo que afectó 
a todo el pueblo”, afirmó el coordinador 
político del PSUV.

Destacó que una vez conquistado  

el Parlamento, se trabajará mediante 

el diálogo y el encuentro para  

el desmontaje de las sanciones  

y los bloqueos económicos

T/ Redacción CO-Alcaldía de Carrizal
F/ Cortesía
Caracas

P
ara el vicepresidente del PSUV 
por el estado Miranda, Héctor Ro-
dríguez, la victoria del chavismo 

en las elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre será clave para normalizar y 
pacificar al país, pues considera que en 
los últimos cinco años el Poder Legislati-
vo, en manos de la oposición, ha sido un 
espacio para promover la confrontación, 
las sanciones económicas y la entrega de 
la soberanía nacional.

“Desde que el chavismo y los boliva-
rianos perdimos la Asamblea Nacio-
nal (AN) y reconocimos los resultados, 
nos tocó ser oposición en ese espacio. 
Entendimos que la oposición al Go-

bierno iba a convertir la Asamblea 
Nacional en el epicentro de su trabajo 
político, pero en estos cinco años no ha 
sido nada político lo que han hecho”, 
señaló Rodríguez.

En una entrevista realizada este lunes 
a la emisora Corpus 99.3 FM de Valles 
del Tuy, destacó que una vez conquista-
da la AN con el voto popular se trabajará 
mediante el diálogo y el encuentro en el 
desmontaje de las sanciones y bloqueos 
económicos. 

Indicó que tanto la campaña como el 
proceso electoral para las parlamenta-
rias serán atípicos debido a la pande-
mia de Covid-19. Sin embargo, aseguró 
que el Poder Popular organizado, con el 
uso de las redes sociales y la organiza-
ción y comunicación, saldrá victorioso 
en los comicios.

Por último, indicó que luego de la 
victoria del 6 de diciembre y de la ins-
talación de la nueva AN el 5 de enero, 
en Miranda se llevará a cabo un con-
curso de pintura en el que se seleccio-
narán los mejores cuadros de Bolívar 
y Chávez para regresarlos a la sede del 
Poder Legislativo.
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Aseguró que las imágenes de Bolívar y Chávez regresarán a la AN

“Vamos por todos los circuitos”, dijo Jorge Rodríguez

Continúa presentación de candidatos de la patria  
y del Comando Darío Vivas en todo el país
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Ratificó las facilidades 

brindadas por el Estado  

en las visitas a centros  

de detención, incluyendo  

los del Sebin y Dgcim

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía Mppre
Caracas

L
a alta comisionada de 
las Naciones Unidas 
para los Derechos Hu-

manos, Michelle Bachelet, 
reconoció ayer los avances 
en la cooperación técnica de 
su oficina con el Gobierno de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, con el que además 
renovó por un año el Memo-
rando de Entendimiento sus-
crito el 20 de septiembre del 
año pasado.

Bachelet informó sobre los 
logros durante la actualización 
oral de su informe sobre los 
avances en la cooperación y la 
asistencia técnica en la esfera 
de los derechos humanos en Ve-
nezuela, en el contexto de la 45a 
sesión del Consejo de Derechos 

Humanos realizada en la ONU, 
en Ginebra, Suiza.

“Hemos avanzado en la coope-
ración técnica en áreas como la 
revisión de protocolos policia-
les sobre el uso de la fuerza y un 
diagnóstico sobre los factores 
que inciden en el hacinamien-
to de los centros de detención 
preventivos”, afirmó la alta 
comisionada, quien reconoció 
las facilidades brindadas por 
el Estado venezolano durante 

la visita a centros de detención, 
incluyendo los del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Na-
cional (Sebin) y la Dirección 
General de Contrainteligencia 
Milita (Dgcim).

Avaló la cooperación del fis-
cal general, Tarek William 
Saab, quien ratificó su com-
promiso de avanzar en la in-
vestigación de los casos docu-
mentados por su oficina, cuyos 
funcionarios en Venezuela han 

realizado 15 visitas a 14 centros 
de detención, en los que han 
podido hacer entrevistas con-
fidenciales en el contexto de la 
colaboración ofrecida por el Es-
tado venezolano. “Estas visitas 
constituyen un salto cualitativo 
destacable”, afirmó.

Sobre las acciones concretas 
del Gobierno Bolivariano de 
conceder arresto domiciliario 
al parlamentario Juan Reque-
sens e indultar a otras 110 per-

sonas, la representante de la 
ONU consideró que “decisiones 
como estas contribuyen a la dis-
tensión política”.

 De acuerdo al Memorando 
de Entendimiento firmado en 
2019 y renovado este año, la Ofi-
cina de la alta comisionada de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Oacnudh) 
brinda asistencia técnica a las 
instituciones venezolanas en 
diversas áreas, incluyendo la 
formulación del segundo Plan 
Nacional de Derechos Huma-
nos, la formación de funciona-
rios de los cuerpos de seguridad 
y la respuesta del Estado frente 
a las consecuencias negativas 
para los derechos humanos de 
las medidas coercitivas unila-
terales impuestas al país por el 
Gobierno de Estados Unidos y 
países satélites.

En relación con este punto, 
la alta comisionada acotó que 
el nuevo acuerdo incluye la tri-
plicación del número de oficia-
les de derechos humanos en el 
país, así como la formalización 
de un mecanismo de intercam-
bio de información sobre casos 
individuales.

Avaló la cooperación del fiscal general, Tarek William Saab

T/ Romer Viera Rivas
Caracas

El viceministro venezo-
lano para Europa, Yvan 

Gil, denunció un nuevo ata-
que a la estatua del libertador 
Simón Bolívar, ubicada en la 
Plaza Venezuela de Bilbao, 
País Vasco.

“Con fuerza repetimos que 
la independencia de los pue-
blos es causa que no puede ser 
detenida por el odio político. 
Venezuela es y será siempre 
libre  y soberana, duélale a 
quien le duela!”, respondió el 
diplomático ante la agresión 
reportada en la cuenta de 
las Brigadas Internacionales 
de Comunicación Solidaria 
(Brics-PSUV Euskal Herria), 
en la red social.

“Esta noche fascistas han 
atacado el busto de Simón 

Bolívar en la plaza Venezue-
la de Bilbao. Pronto estará 
restaurado. No hay pintura 
que pueda borrar el legado 
que nos dejó el Libertador, 
ni el amor de los pueblos 
hacia su figura”, publicó @
bricspsuveh

El ministro para la Co-
municación e Información, 
Freddy Ñañez, también re-
pudió la acción al señalar el 
error de los vándalos a creer 
que el espíritu de Bolívar 
vive en una estatua: “Sueñan 
con mancillar el espíritu de 
Bolívar creyendo, como idó-
latras que son, que éste vive 
en el metal o el mármol que 
lo evoca. Bolívar es la fuer-
za libertaria que recorre el 
mundo y más temprano que 
tarde encarnará la realidad 
para hacer libre incluso a los 
necios. ¡Agur!”

T/ Redacción CO-Prensa MInci
F/ Prensa Minci
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para el Turismo y 

Comercio Exterior, Félix Pla-
sencia, sostuvo  un encuentro 
con la titular de la cartera de 
Turismo de la República de 
Sudáfrica, Mmamoloko Kuba-
yi-Ngubane, con el objeto de 
desarrollar estrategias para la 
cooperación turística entre am-
bas naciones.

En un mensaje publicado en 
su cuenta de Twitter destacó 
que el encuentro, realizado bajo 
la modalidad de videoconferen-
cia, crea nuevos vínculos en 
materia de inversión del sector 
entre Venezuela y Sudáfrica.

Los participantes reconocie-
ron la necesidad de avanzar en 
la construcción de una ruta de 

acción conjunta en el contexto 
de la Organización Mundial 
del Turismo, a fin de ejecutar 
estrategias comunes en el ám-
bito multilateral en beneficio de 
la industria turística de ambos 
países.

Del mismo modo, acordaron 
expandir los vínculos entre Su-
dáfrica y Venezuela, en función 

de lo cual se comprometieron 
a participar activamente y al 
más alto nivel en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Vene-
zuela (Fitven-La Guaira 2021) 
el World Travel Market África 
2021, con miras a concretar 
iniciativas que permitan po-
tenciar este importante sector 
económico.

Coincidieron en la necesidad de construir una ruta de acción conjunta

Venezuela y República de Sudáfrica  
incrementarán cooperación turística

La Brics-PSUV Euskal Herria anunció su pronta restauración

Denuncian ataque a busto del 
libertador Simón Bolívar en Bilbao
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El buque iraní Honey arribó a la Ter-
minal de Almacenamiento y Em-

barque de Jose, en estado Anzoátegui, 
cargado con 2.000.000 de barriles de gas 
condensado, insumo requerido para pro-
ducir combustible.

El arribo, que tuvo lugar este do-
mingo, fue informado por el canciller 
venezolano, Jorge Arreaza, quien 
difundió mensajes en Twitter donde 
detalla que el Honey «navegó hasta el 
país sin nombre para no ser identifi-
cado» a fin de evitar el bloqueo naval 
que pretende imponer Estados Unidos 
a Venezuela.

El gas condensado se emplea para mez-
clar con el crudo pesado de la Faja del 
Orinoco y producir con ello el petróleo 
tipo Merey 16, la mezcla más exportada 
por Venezuela.

En el país actualmente hay escasez de 
gasolina, que afecta a millones de per-
sonas y a la economía en general, como 
resultado del bloqueo que mantiene Es-
tados Unidos contra Venezuela, que im-
pide el funcionamiento adecuado de la 
industria petrolera venezolana.

En ese contexto, Venezuela e Irán han 
estrechado sus relaciones en el área pe-
trolera, considerada como estratégica 
por ambas partes, medida que ha posibi-
litado que la nación árabe haya enviado 
varios buques con combustible e insu-
mos a refinerías venezolanas.

A pesar de las amenazas y el bloqueo estadounidense

Buque iraní cargado de combustible arribó a puerto venezolano

Sobre lo relativo al desarrollo  

de las asambleas comunitarias,  

que se realizan en los estados  

que eligen representación indígena  

al Parlamento, señaló que habrá  

una prórroga de esta actividad hasta  

el 18 de septiembre

T/ Redacción CO-Minci
F/ Archivo
Caracas

L
a presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Indira Alfonzo 
Izaguirre, informó este lunes que 

un total de 20.710.421 de votantes compo-
nen el padrón electoral que  servirá de 
base de datos para las elecciones de la 
Asamblea Nacional del próximo 6 de di-
ciembre, “luego de haber sido auditado, 
y cumplido las fases de ley sobre el re-
clamo, impugnaciones, modificaciones a 
que hubiere lugar en el marco de la Cons-
titución y las leyes”.

La máxima autoridad del Poder Electo-
ral afirmó: “Estamos dando cumplimiento 
a todas y cada una de las responsabilida-
des derivadas del cronograma electoral”, 
y presentó un balance de las actividades 
desarrolladas por el ente comicial.

En primer lugar, la presidenta del 
CNE mencionó la realización del Taller 
de Información Financiera Electoral, 
“donde se dio a conocer a las organiza-
ciones políticas los detalles del Sistema 
Automatizado de Rendición de Cuentas 
(SARC), reconocido internacionalmen-
te como herramienta que permite que 

dichas organizaciones presenten de for-
ma transparente  el origen y destino de 
los fondos económicos recibidos para su 
funcionamiento y la ejecución de cam-
pañas electorales”.

Vale señalar que el contenido de este 
taller será replicado en las Oficinas Re-
gionales Electorales (ORE) del país y 
“forma parte de las garantías de trans-
parencia del sistema electoral venezo-
lano”, apuntó Alfonzo.

En segundo término, los días 9 y 11 
de septiembre, las organizaciones con 
fines políticos nacionales y regionales, 
así como los representantes de nues-
tros pueblos y comunidades indígenas 
participaron en el Acto de Escogencia 
de Posición en la Boleta de Votación, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgá-
nica de los Procesos Electorales, por lo 
cual “al día de hoy contamos con una 
maqueta de esa boleta de votación cer-
tificada por cada uno del os participan-
tes”, señaló Alfonzo.

ASAMBLEAS COMUNITARIAS INDÍGENAS
En lo relativo al desarrollo de las 

asambleas comunitarias, que se realizan 
en los estados que eligen representación 
indígena al Parlamento, la presidenta 
del CNE señaló que en virtud de la co-
municación constante con las ORE “he-
mos hecho seguimiento al avance de las 
csambleas Comunitarias que se realizan 
en los 10 Estados que elegirán a los repre-
sentantes indígenas y hemos evaluado la 
prórroga de esta actividad hasta el día 18 
de septiembre, es decir, que estas asam-
bleas comunitarias indígenas se prorro-
gan 3 días más”.

FORTALECER PLATAFORMA 
COMUNICACIONAL

Finalmente, la máxima autoridad del 
ente comicial agradeció la atención y 
receptividad que ha tenido el Taller de 
Información Electoral, en el cual han 
participado medios de comunicación pú-
blicos y privados, tanto nacionales como 

internacionales, representantes de las 
universidades públicas y privadas y más 
recientemente las escuelas de Altos Es-
tudios de los poderes públicos.

Acerca de este espacio de acercamien-
to interinstitucional, la presidenta del 
Poder Electoral destacó: “Pretendemos 
con mucho respeto mantener una co-
municación constante, fluida de todos y 
cada uno de los aspectos de este proce-
so electoral, en aras de contribuir con 
una plataforma comunicacional lo sufi-
cientemente robusta, veraz oportuna y 
fidedigna, para que tanto los electores 
y electoras, así como las organizaciones 
políticas sepan de esta fuente que es el 
CNE, todos y cada uno de los aspectos 
que forman parte de esta dinámica que 
está en pleno desarrollo”.

La presidenta del CNE reiteró al pue-
blo venezolano la disposición y el com-
promiso democrático del CNE, y recor-
dó: “Estamos en tiempo de cuidarnos, 
de respetar todas y cada una de las con-
sideraciones y sugerencias que se nos 
hacen para atender todos los protocolos 
biosanitarios, ustedes han visto cómo 
nosotros desarrollamos en cada una de 
nuestras actividades el Plan Estratégico 
de Bioseguridad que se ha desarrollado 
para tal fin”.

Por último, la máxima autoridad del 
órgano electoral hizo énfasis en la invi-
tación a participar en los comicios del 6 
de diciembre, “con ese entusiasmo, con 
esa vocación democrática y conscientes 
de que dentro de la Constitución y las 
leyes estamos construyendo del camino 
a las elecciones parlamentarias para ele-
gir a nuestros diputados y diputadas a la 
Asamblea Nacional”.

Informó la presidenta del CNE, Indira Alfonzo
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La contabilidad tiene como propósito 

que partidos políticos, candidatos  

y candidatas nominales principales  

y suplentes, así como comunidades  

y organizaciones indígenas muestren 

la procedencia de sus ingresos  

y el gasto para financiar la campaña 

electoral

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) inició ayer el proceso de 
apertura de libros contables, que 

deberán consignar para su habilitación 
todos los partidos políticos postulantes 
que participarán en las elecciones parla-
mentarias 2020 pautadas para el próxi-
mo 6 de diciembre.

Este proceso culminará el 9 de octu-
bre, según el cronograma electoral, y los 
partidos podrán hacer el trámite en las 
oficinas regionales electorales de su res-
pectiva entidad. Por su parte, las orga-
nizaciones con fines políticos nacionales 
consignarán sus libros en la Oficina Na-
cional de Financiamiento en la sede de 
Plaza Venezuela, Caracas.

El CNE establece que las organizaciones 
con fines políticos, candidatos y candida-
tas nominales principales y suplentes, 
así como comunidades y organizaciones 
indígenas deben mostrar la procedencia 
de sus ingresos y el gasto para el financia-
miento de la campaña electoral.

COMIENZA ENSAMBAJE  
DEL MATERIAL ELECTORAL

Por otra parte, el organismo electoral 
también comenzó ayer el ensamblaje del 
material electoral, actividad previa a los 
comicios que finaliza el 18 de noviembre, 
para organizar el cotillón de apoyo y uti-
lería que será utilizado en las elecciones 
del 6 de diciembre.

El Poder Electoral apoya a las comi-
siones electorales para que estas puedan 
desarrollar sus procesos electorales, 
previa asesoría técnica de la Oficina Re-
gional Electoral.

HERRAMIENTAS DEL COTILLÓN
El cotillón electoral comunal con-

tiene una  almohadilla para sellos, 
un envase de tinta roll-on para al-

mohadilla, un kit de sellos húmedos 
(Votó, No Votó y Mesa), un parabán, 
una caja de resguardo, una bolsa de 
contingencia, un tirrax, un tirro de 
seguridad, un tirro marrón, una al-
mohadilla dactilar y un Sistema Au-
tomatizado para Elecciones del Poder 
Popular (Saepp).

También contiene modelos de los ins-
trumentos  que se utilizarán en el pro-
ceso electoral, tales como cronograma 
electoral, cuaderno de votación, boletas 
electorales, acta de entrega del material 
electoral para la instancia del Poder Po-
pular y para la mesa, acta de número de 
boletas depositadas, acta de votación, 
acta de escrutinio, acta de totalización 
y proclamación, y cualquier otro docu-
mento que  el CNE estime conveniente.

PROCESO DE DATOS DE ELECTORES
Por otra parte, el CNE contempla 

para el presente mes la auditoría de da-
tos de electores fase 1, la cual se hará 
del sábado 26 y hasta el miércoles 30 de 
septiembre.

Esta actividad consiste en la re-
visión exhaustiva de cada compo-
nente del sistema automatizado de 
votación mediante pruebas que de-
muestren el correcto funcionamien-
to. En este proceso participarán 
técnicos del CNE, técnicos repre-
sentantes de los partidos políticos y 
auditores externos.

Con estas actividades el CNE busca 
generar la mayor confiabilidad y dar ga-
rantías de una elección transparente en 
todos los aspectos.
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

Alex Lanz, hijo del dirigente revolu-
cionario Carlos Lanz, informó ayer 

que su padre continúa desaparecido. 
Además desmintió el rumor de que el 
Gobierno dejó de buscarlo y aseguró que 
“estas opiniones en vez de ayudar, lo que 
buscan es desmoralizar más que cual-
quier otra cosa”.

“Desmiento con hechos ese rumor. 
Por ejemplo, hasta hoy a las 3 am es-
tuvimos acompañando una posible 
pista sobre el paradero de mi padre, 
sí, acompañando junto al fiscal y 
compañeros del alto gobierno. Infe-

lizmente la pista resultó ser falsa”, 
escribió Lanz en Twitter.

Agradeció todas las gestiones efectua-
das por el Ministerio Público. “Al alto 
gobierno, al fiscal @TarekWiliamSaab 
les agradecemos el esfuerzo que se está 
haciendo para dar con el paradero de 
mi padre. Mis hermanas y yo sabemos 
el nivel de frustración que da no saber 
de nuestro padre, pero esa frustración 
es siempre vencida por la esperanza”, 
expresó.

Asimismo, en otro tuit, destaca: 
“Con esa misma esperanza, nosotros, 
mis hermanas y yo, les pedimos que 
nos acompañen en esta búsqueda, que 
no desista nuestra denuncia y que si 
por alguna razón alguien tiene algún 
dato, alguna información simplemen-
te nos contacten”. Lanz publicó algu-
nas vías por medio de las cuales se 
puede aportar algún dato sobre esta 
búsqueda: 0416 622-74-63, 0424 334-95-
52, 0414 284-37-73 (por Whatsapp). Te-
legram: http://t.me/alexlanz. Email: 
falm@protonmail.com.

Rumbo a las elecciones parlamentarias 2020

Agradeció gestiones efectuadas por el fiscal Tarek William Saab

Alex Lanz desmiente rumores de que el Gobierno 
Nacional ha desistido en buscar a su padre
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T/ Redacción CO
Punto Fijo

A solicitud del Ministerio 
Público fue privada de li-

bertad la auxiliar de Farmacia 
Paula Carolina Álvarez por su 
presunta responsabilidad en 
la sustracción de medicamen-
tos pertenecientes al Institu-

to Venezolano de los Seguros  
Sociales (IVSS).

La situación fue detectada 
el pasado 19 de agosto tras 
una denuncia realizada ante 
la Policía del estado Falcón 
(Polifalcón). Una comisión de 
funcionarios de la Policía re-
gional se presentó en las ins-
talaciones del ambulatorio 

Doctor José Reyes, ubicado 
en Punto Fijo, para verificar 
la denuncia sobre la supues-
ta comercialización de me-
dicamentos pertenecientes a  
dicho centro médico.

En el lugar fue hallada Ál-
varez en posesión de 10 empa-
ques de guantes, cinco cajas 
de salbutamol, amlodipina, 

además de cuatro cajas de 
maleato de enalapril, losar-
tán potásico, levofloxacina, 
trimetoprim-sulfametoxazol 
y cefadroxilo.

De igual forma le encon-
traron soluciones de 0.9, tres 
cajas de oxacilina, klamoks 
fort, azitromicina, amoxici-
lina y tres frascos de ibupro-
feno en suspensión, A su vez 
se localizaron dos ampollas 
de ketoprofeno, dos blísters 
de ácido clavulánico, un par 
de cajas de suspensión oral 
de bicarbonato de sodio, eri-
tromicina y una caja de ce-
falexina.

A causa de todo lo decomi-
sado Álvarez fue detenida 
en flagrancia y puesta a la 
orden del Ministerio Públi-
co. En la audiencia de pre-
sentación, la Fiscalía 7ª de 
Falcón la imputó por la pre-
sunta comisión de peculado 
doloso propio y tráfico de  
influencias.

Una vez expuestos los ele-
mentos de convicción por la 
representación fiscal, el Tri-
bunal 1º de Control dictó la 
privativa de libertad contra 
Álvarez y fijó su reclusión en 
Zona 2 de Polifalcón, ubicada  
en Punto Fijo.

Vinculados con la CIA

Las investigaciones condujeron  

a la identificación de otros implicados  

en la operación, Ivonne Coromoto 

Barrios Finol, propietaria del vehículo, 

Leobaldo Antonio Gutiérrez, Andry 

Ramón Finol y Asterio José González 

García, que formaban parte  

del equipo logístico

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ministerio Público
Caracas

E
l  fiscal general de la República, 
Tarek  William Saab, dio detalles 
sobre la captura de sujetos impli-

cados en la planeación y ejecución de ac-
tos militares de espionaje y sabotaje con-
tra el Servicio Eléctrico Nacional (SEN) 
y la industria petrolera con el apoyo  de 
venezolanos.

Estos sujetos tenían previsto el ingre-
so de agentes estadounidenses al país 
por el eje fronterizo de la Guajira colom-
biana, para posteriormente obtener in-
formación estratégica sobre la refinería 
de Amuay con el fin de ejecutar acciones 
de sabotaje, atacar unidades militares 
en Zulia y Falcón y la planificar el trá-
fico de drogas de Colombia hacia Aruba.

Por esta trama de espionaje la Fisca-
lía 54º Nacional solicitó ante el Juzgado 
1º de Control con Competencia en Casos 
Vinculados con Delitos Asociados al Te-
rrorismo, orden de aprehensión en con-
tra de los ciudadanos Marcos Antonio 
Garcés Carapaica, Darwin Andreizo Ur-
daneta Pardo y Reinaldo Enrique Finol 
por la presunta comisión de traición a la 
patria y asociación para delinquir.

El fiscal precisó que el pasado 11 de 
septiembre, funcionarios adscritos a la 
Dirección General de Contrainteligen-
cia Militar (Dgcim) practicaron la apre-
hensión flagrante de Marcos Garcés y 

Darwin Urdaneta junto a Daeven Enrique 
Rodríguez Argueta (conductor) y el ciuda-
dano estadounidense Matthew Jhon Hea-
th, presuntamente militar y que espiaba 
áreas militares e industriales, incluso el 
Servicio Eléctrico Nacional (SEN) y la 
industria petrolera para posteriormente 
emprender actos de sabotaje.

Los sujetos iban a bordo de un vehí-
culo marca Chery, modelo Arauca, en el 
que se encontró un lanzagranadas AT4 
calibre 84 mm, una subametralladora 
modelo UZI calibre 9 mm, cuatro piezas 
rectangulares de presunto material ex-
plosivo (C4), dinero en moneda extran-
jera, un teléfono satelital, tres teléfonos 
celulares, gorra con logo alusivo a un or-
ganismo del Estado, entre otros objetos 
personales.

Saab calificó las armas encontradas 
como letales y las investigaciones apun-
tan a que serían utilizadas para cometer 
asesinatos.

El fiscal general precisó que el ciuda-
dano estadounidense no portaba pasa-
porte que registrara el ingreso formal 
al país (solo llevaba una fotocopia de 
este escondida dentro de un zapato) y te-
nía un teléfono satelital que se negaba a 

desbloquear. Asimismo, se pudo conocer 
que este sujeto tenía fotografías de insta-
laciones petroleras y militares de Zulia 
y Falcón.

“En la inspección realizada al vehícu-
lo se encontró dentro de uno de los bolsos 
una moneda que lo vincula con la Agen-
cia Central de Inteligencia de EE.UU”, 
reveló Saab, quien añadió que Matthew 
Jhon Heath perteneció a la contratista 
de mercenarios MVM, con la que realizó 
misiones en Irak desde 2006 hasta  2016, 
a razón de tres meses por y se desempe-
ñó como operador de comunicaciones en 
una base secreta de la CIA.

“Sabemos que la empresa MVM es uti-
lizada por el Gobierno de Estados Uni-
dos para tercerizar sus planes de deses-
tabilización en otros países”, denunció 
Saab.

APREHENSIÓN DE OTROS IMPLICADOS
Las investigaciones condujeron a la 

identificación y captura de otros impli-
cados por funcionarios de las Fuerzas de 
Acciones Especiales en el estado  Zulia. 
Se trata de Ivonne Coromoto Barrios Fi-
nol, propietaria del vehículo, Leobaldo 
Antonio Gutiérrez, Andry Ramón Finol 

y Asterio José González García, quienes 
formaban parte del equipo logístico para 
el ingreso irregular y traslado del agen-
te norteamericano en el país.

“Al momento de la aprehensión los ciu-
dadanos manifestaron que una persona 
de nombre Juan, residente en Colombia, 
efectuó una llamada a Asterio González 
desde un número internacional. En ella 
le indicó que un estadounidense quería 
trasladarse desde la zona fronteriza de 
Paraguachón, Zulia, hacia la ciudad de 
Punto Fijo, en Falcón, teniendo como 
destino final la isla de Aruba, pero que 
dicha persona no poseía documentación 
legal”, explicó el fiscal. 

Agregó que Ivonne Barrios, esposa 
de Daeven Rodríguez, confesó que Le-
obaldo Gutiérrez, Andry Finol y Asterio 
González habían contratado a su esposo 
para transportar a un ciudadano norte-
americano hacia Coro, e indicó que su 
esposo iba en compañía del margento 
Mayor de tercera Darwin Urdaneta con 
la finalidad de burlar los puntos de con-
trol implementados por los organismos 
de seguridad ciudadana.

A estos últimos capturados se les im-
putarán delitos de traición a la patria, 
terrorismo, tráfico ilícito de armas y 
asociación, mientras que al ciudadano 
estadounidense se le imputan los delitos 
de terrorismo, tráfico ilícito de armas y 
asociación.

“Anoche a las 9:30 pm culminó la au-
diencia en Falcón, donde se declinó la 
competencia al Tribunal 1º de Control 
con Competencia en Casos Vinculados 
con Delitos Asociados al Terrorismo, 
con sede en Caracas”, informó el fiscal 
general, quien reprochó que estas accio-
nes criminales se planifiquen sin impor-
tar que el mundo esté padeciendo la pan-
demia y las secuelas de la Covid-19.

Agradeció que afortunadamente, y 
gracias al Ministerio Público, los órga-
nos auxiliares y las instituciones, este 
plan pudo ser neutralizado.   

En Punto Fijo

Detenida auxiliar de farmacia por presunta  
sustracción de medicamentos del IVSS
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La Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) celebró ayer su 60o aniversario con impor-

tantes desafíos para los próximos años postpandemia 
y con el objetivo de alcanzar la estabilidad energética 
y financiera.

En 1960, en el cónclave de septiembre en Bagdad, 
Juan Pablo Pérez Alfonzo, de Venezuela, Abdullah 
al-Tariki, de Arabia Saudita, Tala’at al-Shaibani, de 
Irak, Fuad Rouhani, de Irán, y Ahmed Sayed Omar, de 
Kuwait, se reunieron en el Salón Al-Shaab y crearon el 
cártel petrolero. A la vuelta de 60  años, ¿cuáles son los 
desafíos y perspectivas de la organización?

Tras meses de preparaciones, los actos para con-
memorar en Bagdad la conferencia fundacional de la 
OPEP —que tuvo lugar del 10 al 14 de septiembre de 
1960 en la capital iraquí—, solo pudieron realizarse en 
esta ocasión de manera virtual.

En estos momentos los desafíos fundamentales que 
tiene la OPEP son resolver a largo plazo la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia de la Covid-19, la esta-
bilidad en el precio del energético y alcanzar la norma-

lización en el mercado petrolero y superar la situación 
financiera.

La pandemia, la cual lleva ya medio año de expan-
sión global, ha incidido en un desplome inédito de los 
precios del petróleo a nivel mundial, como resultado 
de la interrupción de las actividades económicas alre-
dedor del mundo y, en consecuencia, del consumo de 
hidrocarburos.

De hecho, en el “pico” de la pandemia en Europa y 
Estados Unidos, en el mes de abril, el día 20, el precio 
del petróleo intermedio de Texas (WTI), la referencia 
en EE.UU., entró en terreno negativo, un hito histórico 
jamás visto antes, lo cual tuvo incidencia en los precios 
de la organización.

Los precios del crudo han recuperado solo parte del 
terreno perdido en los últimos meses: el Brent y el cru-
do referencial de la OPEP superaron los 45 dólares en 
julio, pero en los últimos días, justo antes de este ani-
versario, han descendido a menos de 40 dólares, cerca 
de la mitad de lo que, se calcula, necesitan los países 
exportadores para cuadrar sus presupuestos.

Pero la pandemia de la Covid-19, cuyo final no se avi-
zora pronto, y la cual da paso, desde ya, a una inédita 
crisis económica mundial que incide también en los 
precios del petróleo, no es el único problema que tiene 
la OPEP; el otro es la transición energética que obliga 
a disminuir, cada vez más, el consumo de petróleo y 
otros combustibles fósiles, para reducir las emisiones 
de efecto invernadero.

En 1960, cuando se fundó la OPEP, el petróleo y 
sus derivados eran codiciadas materias primeras, 
motores del crecimiento económico y garantes de 
la estabilidad geopolítica (como quedó evidencia-
do en el embargo petrolero de los países árabes de 
1973-1974, la revolución iraní y la guerra entre Irán 
e Irak de 1979-1980 y las invasiones de EE.UU. a Irak 
en 1991 y 2003); sin embargo, en 2020 a pesar del auge 
de nuevas fuentes de energía, los expertos vaticinan 
que el mundo requerirá mucho petróleo en las próxi-
mas décadas.

Desde hace años la organización y sus aliados, en-
tre ellos Rusia, aplican recortes de la producción con 
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El Jefe del Estado ratificó  

que Venezuela apoya a la OPEP  

y al acuerdo OPEP Plus  

para estabilizar  

los precios del crudo 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, destacó ayer, a 

propósito del 60º aniversario de la Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), que el organismo ha 
demostrado su vigencia histórica  para 
señalar el camino de la estabilidad de los 
mercados petroleros.

“Nuestra organización ha escrito una 
historia extraordinaria de la vida petro-
lera, económica y financiera de la huma-
nidad en los últimos 60 años, todas las 
coyunturas que hemos sabido sortear 
para unir a los  países miembros de la 
OPEP en nuestra diversidad en nuestras 
políticas y en nuestra cultura”, destacó.

Agregó que la OPEP también ha de-
mostrado durante muchos años ser un 
organismo rector, necesario en los pro-
cesos de exploración, producción y co-
mercialización del petróleo y sus deriva-
dos en el mundo.

En conmemoración de sus 60º Aniversarios

  

Sesenta años con el reto de superar la crisis energética
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El secretario general de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP), Mohammed Sanusi Bar-
kindo, sostuvo que el 60° aniversario 
de la OPEP representa una oportuni-
dad para reflexionar sobre la herencia 
y principios históricos de los países 
miembros que tuvieron la autodeter-
minación y soberanía en la defensa 
de los derechos dentro del mercado 
petróleo.

Durante su intervención en la vi-
deoconferencia transmitida en el acto 
central de la celebración del 60º ani-
versario de la OPEP, celebrado en Pd-
vsa La Estancia, en Caracas, Barkindo 
expresó que la creación de la OPEP 
representó la creencia legítima en los 
derechos de los pueblos y naciones de 
la soberanía sobre sus propios recur-
sos naturales.

“Este valiente acto pionero repre-
sentó muchas cosas. En primer lugar, 
era la creencia legítima en los dere-
chos de los pueblos y naciones a la so-
beranía sobre sus recursos naturales 
y, en segundo lugar, fue una expresión 
de la firme convicción de que la coope-
ración y el diálogo entre las naciones 
son los medios más efectivos para so-
breponer los múltiples retos de nues-
tra industria”, explicó.

Mohammed Barkindo señaló que 
la OPEP está comprometida y guiada 
bajo los principios de respeto entre las 
naciones, fundamentados en la equi-
dad, justicia y transparencia.

Asimismo, indicó que las históri-
cas decisiones tomadas a lo largo de 
estas décadas constituyen la deter-
minación de países productores de 
petróleo a contribuir con la estabi-
lidad del mercado. “En años recien-
tes nuestra relación con nuestros 
socios no-OPEP produjo la histórica 
Declaración de Cooperación y luego 
se elevó a la Carta de Cooperación. 
Estas decisiones históricas consti-
tuyen la determinación de los países 
productores de petróleo para tomar 
las acciones colectivas necesarias 
para contribuir a la estabilidad del 
mercado petrolero”, aseveró.

El secretario general señaló que 
la amplia trayectoria de la OPEP es 
motivo de orgullo para todos sus 
integrantes, que mantienen la firme 
convicción de cooperación entre paí-
ses productores.

“El hecho de que la OPEP ha evo-
lucionado y permanecido durante las 
últimas seis décadas es motivo de 
orgullo tremendo para toda la familia 
de la OPEP. Durante este tiempo he-
mos tenido altas y bajas, pruebas y 
tribulaciones y aún estamos aquí 60 
años después, una organización inter-
gubernamental unificada de 13 países 
miembros, aclamada y necesaria para 
la industria energética internacional”, 
puntualizó.

El Mandatario Nacional recordó que 
el comandante Hugo Chávez animó, re-
animó y recuperó la OPEP, y con esto se 
lograron niveles más estables y altos de 
los precios del petróleo que permitieron 
mejorar la economía mundial y que be-
neficiaron a los países productores y co-
mercializadores del mundo.

Afirmó que inspirados en este ejemplo 
“hemos tomado su batuta para apoyar 
al secretario general de la OPEP, Mo-
hammed Barkindo, para apoyar los es-
fuerzos del comité de seguimiento de la 
OPEP Plus y todos los esfuerzos necesa-
rios para que nuestra organización siga 
avanzando”.

Asimismo, el Jefe del Estado ratifi-
có que Venezuela apoya a la OPEP y al 
acuerdo OPEP Plus para estabilizar el 
mercado. “Seguiremos demostrando 
nuestra vigencia y seguiremos demos-
trando que fue justo el paso fundacional, 
que ha sido justo defender a la OPEP, 
preservarla y cuidarla”, dijo.

OPEP PLUS CONSOLIDARÁ LA ECONOMÍA 
MUNDIAL POSTPANDEMIA

Por su parte, el ministro de Petróleos 
de Venezuela, Tareck el Aissami, mani-
festó que la declaración de cooperación 
de la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo Plus (OPEP+) consolida-
rá las bases del nuevo comienzo econó-
mico mundial postpandemia.

“Es el único camino para reestablecer 
y reequilibrar el mercado energético 
mundial, de vital importancia para el 
futuro de la humanidad”, expresó.

Del mismo modo, aseguró que Vene-
zuela acompaña la iniciativa, es una 
tarea fundamental, y se hará énfasis en 
las propuestas que se lanzan en el marco 
de los 60 años de la organización.

Detalló que entre estas propuestas se 
encuentran la universidad de la OPEP, 
el banco de la OPEP y el instituto de in-
vestigaciones científicas y tecnológicas 
de la OPEP, los cuales son ideas para 

contribuir al crecimiento de las indus-
trias y de los pueblos del mundo.

El Aissami también expuso, que la 
OPEP+ es impulsada por el presidente 
Nicolás Maduro y apoyada por 23 pro-
ductores, de los cuales 13 son de la OPEP 
y 10 no son de la OPEP.

Añadió que la cooperación de la OPEP 
+ se ha convertido en el mecanismo 
virtuoso para superar las dificultades, 
restaurar el equilibrio y alcanzar la es-
tabilidad del mercado petrolero y de la 
economía mundial.

Recordó que el 14 de septiembre en 
1960 en Bagdad, Irak, nació la OPEP 
como una estrategia liberadora, con 
un objetivo central que era el de pro-
mover y ejecutar políticas comunes 
que constribuyan a la estabilización 
del mercado petrolero mundial.

“Es decir, nació para unir esfuer-
zos y estrategias para mantener un 
mercado petrolero estable en función 
del interés mutuo de productores 

consumidores e inversionistas”, dijo 
el ministro Tareck El Aissami.

Asimismo explicó que reunió en 
sus comienzos a cinco países (Irán, 
Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Vene-
zuela), y hoy tiene 13 miembros ple-
nos, y en Caracas se aprobaron los 
estatutos poco meses después de su 
fundación en enero de 1961.

En el mismo orden de ideas expli-
có, que en  2000 el comandante Hugo 
Chávez impulsó la segunda Cumbre de 
Jefes de Estados de la OPEP, con el ob-
jetivo de rescatar la función esencial: 
la unificación de los países miembros 
para retomar el camino que marco el 
nacimiento de la organización.

“No podemos permitir, hermanos 
de la OPEP, que de nuevo se nos se-
ñale como culpables del desequili-
brio de la economía mundial, los cul-
pables están en otras parte”, citó el 
ministro la palabras del comandante 
Chávez.

el fin de compensar el extraordinario 
exceso de la oferta y apuntalar los des-
moronados precios del barril.

En el último acuerdo, la reducción, 
de 9,7 millones de barriles diarios 
(mbd), entró en vigor el 1 de mayo pa-
sado, de acuerdo a un plan escalonado 
de dos años que la moderará paulatina-
mente, a medida en que se recupera el 
mercado.

El propio secretario general de la 
organización, Mohammad Sanusi Bar-
kindo, ha dicho: “Esta pandemia ha 
demostrado, más allá de toda duda ra-
zonable, que necesitamos revisar la ar-
quitectura de la gobernanza de la ener-
gía, el cambio climático y posiblemente 
la geopolítica”.

De cara al futuro la OPEP recono-
ce, en una declaración institucional 
hecha pública, que “está dispuesta a 
afrontar los numerosos desafíos que 
enfrenta [...] enfocados en un merca-
do petrolero equilibrado y estable, en 
interés tanto de productores como de 

consumidores”, así como “impulsar 
aún más el diálogo y la cooperación 
a través de la Carta de Cooperación y 
brindar opciones y soluciones a algu-

nos de los principales desafíos que en-
frenta la humanidad, como el desarro-
llo sostenible y el alivio de la pobreza 
energética”.
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Ocho mil familias se verán beneficiadas

Gobernación desarrolla jornadas de 
saneamiento de caños en Monagas

Los sectores Las Marías, Apamate, Las Llovizna  
y Las Carolinas fueron incluidos en la limpieza de los drenajes 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gobernación de Monagas
Maturín

La gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santae-
lla, organizó una jornada de saneamiento de caños 

en el sector Las Carolinas debido a las fuertes precipi-
taciones que han afectado el lugar.

“Continuamos atendiendo al llamado que hace nues-
tro pueblo, esta vez en el sector Las Carolinas estamos 
atendiendo los drenajes a causa de las constantes llu-
vias y la población se ha visto inundada. Son cuatro 
sectores que se ven afectados como son Las Marías, 
Apamate, Las Llovizna y Las Carolinas que estamos 
atendiendo”, indicó.

Santaella visitó la zona acompañada con las maqui-
narias necesarias para la limpieza de estos caños y fue 
acompañada por los consejos comunales del sector e 
integrantes de Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

Aracelys Sivira, jefa territorial y sectorial del 
PSUV, agradeció la rápida respuesta de la gober-
nación del estado. “Lamentablemente las lluvias 
han hecho estragos en la localidad, pero gracias a 
nuestra gobernadora y a sus respuestas podemos 
mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. 
Son aproximadamente dos mil familias por sector 
que están afectadas con la obstrucción de los ca-
ños así que este despliegue va a beneficiar a más 
de  ocho mil familias”, dijo.

Las fuertes lluvias en Monagas en el mes de septiem-
bre ponen en riesgo varios servicios básicos, por ende 
la gobernación continuará atendiendo los llamados de 
los habitantes.
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T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia 
Bogotá

Una nueva víctima se suma a las ocu-
rridas la semana pasada en Bogotá, 

Colombia, durante las protestas contra 
la violencia policial. Se trata de  Cris-
tian Rodríguez, un joven de 21 años que 
acababa de prestar su servicio militar y 

repartía su tiempo entre culminar sus 
estudios y trabajar en repartos en mo-
tocicleta. 

La denuncia la formularon familia-
res de la víctima, quienes explicaron 
que el presunto responsable del dispa-
ro que acabó con la vida de Cristian en 
las calles de Engativá Pueblo sería un 
hombre vestido de negro que aparece 
en algunos videos grabados por veci-

nos. Los hechos ocurrieron en medio 
de los disturbios que tienen lugar en la 
capital de Colombia. 

Narró la familia de Cristian que su 
muerte no aparece en el registro oficial 
de las víctimas de la represión policial, 
aunque sí sería otra de las víctimas de la 
noche del 10 de septiembre. Informaron 
que luego de ser abaleado en la manifes-
tación, Cristian fue llevado a un hospital 
donde murió la madrugada siguiente.

El de Cristián sería el noveno deceso 
durante los disturbios, aunque el re-
cuento de las denuncias eleva a 12 los fa-
llecidos durante las protestas de los días 
9 y 10 de septiembre, las cuales motiva-
ron la celebración del pasado domingo 
de un acto de “perdón y reconciliación” 
con diversas autoridades por ocho de los 
fallecidos. La ausencia del presidente 
Iván Duque ha sido muy criticada por la 
oposición, cita Telesur. 

El asesinato del abogado Javier Or-
dóñez a manos de la policía en el barrio 
Engativá, en Bogotá, con pistolas taser 
ha provocado indignación y fuertes pro-
testas durante varios días, que han arro-
jado más de 10 muertos por la represión 
policial.

Cabe destacar que el abogado Ordóñez, 
de 42 años, en medio de su agonía pedía 
auxilio y que no se le aplicaran más des-
cargas eléctricas.
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En la actualidad hay en el 
ámbito mundial 29.220.334 casos 
confirmados del nuevo coronavirus 
desde la aparición de este mal a 
finales de 2019. Con la enfermedad 
activa hay 7.244.541 personas, 99% 
de estas tienen síntomas leves o 
moderados y 1% está en condiciones 
críticas, según datos suministrados 

por el portal web de Worldometers.

Un total de 165 vacunas en proceso 
luchan por sacar al mundo de la cri-
sis del coronavirus y servir para 
atender a más de 7 mil millones de 
personas que esperan evitar la en-
fermedad. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)  de las 
165 vacunas en desarrollo, 16 ya es-
tán en alguna de las tres etapas de 
prueba en voluntarios: Spunik V, de 
Gamaleya (Rusia), ChAdOx1nCoV-
19, de AstraZeneca (Oxford, Gran 
Bretaña), ARNm-1273, de Moderna 
/ NIAID (Estados Unidos), CVnCoV, 
de CureVac, en Tubinga (Alemania), 
BNT162, de BioNTech / Pfizer, en 
Maguncia (Alemania), Células Vero, 
del Instituto de Virología de Wuhan 
(China) y CoronaVac, de Sinovac 
Biotech (China).

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ratificó ayer la impor-
tancia de invertir en un sistema de 
salud público robusto para afrontar 
pandemias como la del coronavirus, 
que “pasará, pero no será la última”, 
dijo el director general de este orga-
nismo, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, en su discurso con motivo de 
la 70a sesión del comité regional de 
la OMS para Europa, donde afirmó 
que así como  los países invierten en 
su infraestructura militar, deben 
hacerlo en la sanidad pública, para 
prevenir y responder con rapidez a 
posibles brotes. 

En España se siguen incrementando 
los casos de coronavirus. Ya hay 
29.747 muertos y más de 566.326 
contagiados. Ayer las autoridades 
sanitarias ordenaron el cierre del 
colegio plurilingüe Calasancio 
de Pontevedra, en Galicia, tras 
detectarse un brote de coronavirus 
que ha infectado al menos a nueve 
personas entre profesores y personal 
no docente. Es la primera escuela 
que se ve obligada a suspender las 
clases hasta nuevo aviso.

Según Donald Trump, el funcionario se retira de sus funciones para apoyar su campaña

El diplomático Terry Branstad,  

que tenía más de tres años en  

su cargo, abandonará Pekín antes 

de las elecciones presidenciales 

estadounidenses, que se realizarán  

el 3 de noviembre

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia
Washington

E
n medio de fuertes discordias 
en distintos ámbitos entre Es-
tados Unidos y China, el em-

bajador estadounidense en este país, 
Terry Branstad, dejará su cargo en las  
próximas semanas. 

Así lo informó la Embajada de Esta-
dos Unidos en China, y asegura que el 
representante diplomático  de 73 años 
abandonará su cargo, que venía desem-
peñando desde hace más de tres años. 
Según medios internacionales, Brans-
tad se marchará de la nación asiática 
antes de las elecciones presidenciales 
estadounidenses, que se llevarán a 
cabo el 3 de noviembre.

El jefe de la diplomacia estado-
unidense, Mike Pompeo, en Twitter 
agradeció a Branstad por su contribu-
ción “a reequilibrar las relaciones en-
tre Estados Unidos y China para que 

estén orientadas a los resultados, sean 
recíprocas y justas”.

El Gobierno de Donald Trump nom-
bró a Branstad como embajador en 
el gigante asiático por su vasta expe-
riencia y cercanía con las autoridades 
de ambas naciones, sin embargo,  se-
gún la agencia Bloomberg, el pasado 
domingo Trump sugirió que el men-
cionado diplomático pondría fin a su 
estancia en Pekín y lo hizo aludiendo 
a su hijo, Eric Branstad, que cola-

bora en su campaña a la reelección. 
“El padre de Eric vuelve de China 
porque quiere hacer campaña”, dijo  
el Mandatario.

Cabe señalar que este anuncio se pro-
duce en medio del clima de tensiones que 
hay entre Estados Unidos y China por 
las relaciones comerciales,  la competen-
cia tecnológica, la pandemia de Covid-
19, los derechos humanos, Taiwán, Hong 
Kong y la situación en el mar de China 
Meridional.

Un joven de 21 años 

Denuncian otra muerte en protestas  
por violencia policial en Colombia
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Un imperio bélico 
amenaza 
a un país de paz

Jean Araud*

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

Interino 
inestable

Earle Herrera

El  demagogo contumaz, 
A. Ledezma,  denuncia que con 

las elecciones del 6D, Maduro busca 
“desestabilizar al presidente 
interino”. Al principio creí que era 
una joda del conde Guácharo, pero 
no, lo dijo el condenado. 
Del  ridículo sublime, pasó 
a la metafísica: ¿cómo desestabilizar 
una inexistencia? ¿Cómo zarandear 
la nada?  Al parecer, no solo la señora 
Machado anda extraviada 
en el realismo mágico, o trágico, 
como bien precisa Raúl Cazal. 
¿Qué se puede esperar de un interino 
bamboleante? ¿Quién lo trastabilló? 
¿Fue en Washington o en Cúcuta? 
¿O  la juntica con “Los Rastrojos”? 
¿Fue el botín de Citgo, 
el de Monómeros o el oro que  nos 
robó Londres?  ¿Quién quiere ser 
millonario? Aquí está, aquí no está, 
¿dónde está la bolita? Dime tú.

earlejh@hotmail.com
Caracas

¿Qué pasará en Estados Unidos 
en noviembre? Las respuestas 

aún no están claras. Sin duda, Donald 
Trump no la tiene segura y se aferra a 
la idea de una reelección. Por otro lado, 
los demócratas no presentaron a un 
verdadero rival sino a un señor pareci-
do, pero de más edad, que se ha quedado 
dormido en un programa de televisión. 

En Estados Unidos, la situación del 
Covid-19 sigue suponiendo un número 
importante de muertes y una depresión 
económica que agarra más espacio. Si-
guen algunos bastiones de resistencia 
ante la brutalidad policial contra los 
afros y se destapa un nuevo problema 
judicial por las retenciones de niñas 
y niños inmigrantes. Con eso sobre 
la mesa, la pregunta es si la situación 
hará girar el voto hacia los demócratas 
o se activarán los grupos que garanti-
zan que el predomino blanco, como has-
ta ahora ocurre cuando se visibilizan 
mucho los problemas raciales. Así que, 
la suerte no está echada todavía. 

En América Latina, ya se sienten al-
gunas cosas. Por ejemplo, la contención 
que aplican para evitar el regreso de 
Evo Morales o de Rafael Correa al po-
der. O, la huelga que huele a antesala de 
golpe contra Alberto Fernández en Ar-
gentina y la captura de un espía gringo 

en Venezuela. Hechos ocurridos todos 
con muy poca distancia temporal.

Ahora, en Venezuela la situación se ca-
racteriza por los problemas con la gasoli-
na, la pandemia y los salarios. Elementos 
que no podemos entender si no tomamos 
en cuenta que la apuesta, de un sector de 
la oposición, fue la rendición por sufri-
miento del pueblo venezolano, que pasa, 
por “torcer el brazo” y hacer las condicio-
nes de vida cada vez más duras, lo que se 
logra con la restricción del acceso del Es-
tado al comercio internacional, la reten-
ción de nuestros haberes y unas graves 
medidas sobre Pdvsa que ahora no puede 
relacionarse ni siquiera a sus propias ins-
talaciones en el extranjero.

¿Qué significa en los derechos de los 
ciudadanos la proscripción internacio-
nal del Gobierno por parte de quienes 
dominan el tablero? Significa que sus 
derechos estarán condicionados, a las 
maneras que pueda el Gobierno sortear 
una situación que le deja sin dinero y 
que está destinada a que nadie le com-
pre o le venda, por el riesgo de “con-
traer” sanciones que supondrían para 
ellos graves limitaciones.

De modo, que cada vez se hace más ne-
cesario entender la situación en su verda-
dera dimensión. En el país deben hacerse 
apuestas políticas para que los problemas 

se resuelvan entre nacionales; debe tra-
bajarse en conjunto para evitar estas ac-
ciones que son actos de guerra, crímenes, 
que se aplican a un pueblo en su conjunto 
e indiscriminadamente, solo para que su-
fra. Unas que hemos visto por donde van 
pero que prometen ser peores, al visar 
incluir cada vez más cosas, entre ellas, el 
diésel sobre el que se mueven los alimen-
tos y mercancías en el país.

¿Qué pasará en Venezuela, en diciem-
bre? Están convocadas unas elecciones 
que deben hacerse para que la Asamblea 
Nacional (AN) pueda arrancar el 5 de ene-
ro, como dice la Constitución. En ellas la 
apuesta no será por un partido o por otro. 
La apuesta es desarmar la base de opera-
ciones de las sanciones en Venezuela, lo 
que requiere hacer el proceso más amplio 
y abierto que sea posible, para debilitar 
las matrices y solidaridades con las que 
han contado estas operaciones.

Para evitarlas, seguramente vere-
mos muchos intentos. Nacionales e in-
ternacionales, al tiempo que veremos 
cómo aplican más presión sobre el país, 
obviando como todas las veces, la res-
iliencia que obtiene un país sobre sus 
principios, la solidaridad y la alegría 
que le caracterizan.

@anicisbracho
Caracas

¿Por qué?            Ana Cristina Bracho

Desde hace meses el presidente Donald 
Trump decreta obsesivamente contra 

Venezuela amenaza tras amenaza, san-
ción tras sanción, siendo sus principales 
aliados Colombia y la Unión Europea.

Ahora anunció una invasión militar, con 
el supuesto único objetivo de derrocar al pre-
sidente constitucional de Venezuela, Nicolás 
Maduro. Es inútil extenderse sobre los an-
tecedentes bélicos de Estados Unidos; basta 
recordar que a nombre de la libertad de sus 
pueblos dejó a países como Irak o Libia en si-
tuación caótica y desde hace más de medio 
siglo somete al pueblo cubano a un obstinado 
bloqueo. En la historia universal es la única 
potencia que ha utilizado armas de destruc-
ción masiva contra ciudades indefensas. En 
América Latina bombardeó, realizó opera-
ciones abiertas o encubiertas para someter, 
cambiar, derrocar o asesinar presidentes. 

En cuanto a la alianza colombo-estado-
unidense, es un acuerdo entre el más grande 
productor mundial de droga con el mayor 
consumidor y un territorio que ofrece al Co-
mando Sur de EEUU nueve bases militares 
para controlar esta parte del hemisferio.

En tiempo electoral Trump, confrontado a situa-
ciones difíciles, quizás recuerda una máxima de 
sus electores: “No se cambia de jinete en medio del 
río”. Así que ordenar una invasión en este periodo 
puede ayudarlo a no perder su silla, en particular si 
es fácil la invasión, porque bien sabe que:

. Venezuela es un pueblo pacífico. Salvo 
para su independencia, no declaró ninguna 
guerra a nadie y sus tropas solo salieron de 
su frontera para liberar pueblos y realizar 
misiones humanitarias en naciones confron-
tadas a catástrofes naturales. 

. Venezuela tiene una sola frontera porque 
nunca invadió territorios ajenos.

Pero el Estado Mayor del Pentágono pue-
de recordar a Trump que el presidente Hugo 
Chávez, padre de la Revolución Bolivariana, 
advirtió que “… es una revolución pacífica 
pero no desarmada”. 

Es fácil de invadir a un pequeño país pero su 
posterior ocupación es algo diferente. Venezuela 
cuenta con mas de cuatro millones de milicianos, 
preparados, entrenados y organizados para librar 
una guerra de resistencia prolongada.

Además Venezuela cuenta con alianzas 
estratégicas y armas sofisticadas de última 
generación de otras grandes potencias como 
Rusia, China e Irán.

Ahora, Maduro es el presidente de Venezuela 
cumpliendo su segundo mandato por elecciones 
democráticas. Mientras tanto, el pueblo venezo-
lano está confrontado a la pandemia mundial y 
sufre además las sanciones y bloqueos de EEUU 
que lo privan de alimentación, medicinas, com-
bustibles y recursos económicos.

Trump cuenta con colaboracionistas vene-
zolanos que pueden inventar “ayudas huma-
nitarias”, mentiras que ni ellos mismos se 
creen y menos el pueblo venezolano.
* Franco-Venezolano. Analista Internacional y 
productor de radio.

jean.araud@gmail.com 
Caracas
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La artista es beneficiaria del programa Artista Joven del Mes

“La corriente artística 

por la cual me inclino 

es la abstracción geométrica; 

veo en la abstracción no solo 

la posibilidad de expresarme, 

sino comunicar a los demás 

mi visión de las cosas 

y la vida a través 

de la pintura”, explicó 

la creadora visual

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa FMN
Caracas

C
omo parte de los esfuerzos 
para impulsar el talento 
emergente en las artes 

plásticas venezolanas, el MAM 
(Museo Arturo Michelena) pre-
senta en las publicaciones de sus 
redes sociales y las de la FMN 
(Fundación Museos Nacionales) 
a Estefanía Prada, beneficiaria 
del programa El Artista Joven 
del Mes, edición correspondiente 
a septiembre, con un discurso en 
el que se conjugan las líneas, los 
trazos y un amplio contenido cro-
mático en un mundo simétrico.

“La corriente artística por la 
cual me inclino es la abstracción 
geométrica; veo en la abstrac-
ción no solo la posibilidad de ex-

presarme, sino comunicar a los 
demás mi visión de las cosas y la 
vida a través de la pintura”, des-
tacó Prada en unas declaraciones 
citadas en una nota de prensa.

El trabajo de Prada puede ser 
admirado en la página web de 
la Fundación Museos Naciona-
les (FMN): www.fmn.gob.ve, 
así como en las publicaciones 
de redes sociales de la FMN: @
fundacionmuseos en Twitter e 
Instagram. El MAM también 
tiene su propio espacio en IG @
museoarturomichelena, además 
del canal de YouTube @Redesso-
cialesFMN.

De acuerdo con el texto de su 
portafolio, Prada afirma que su 
trabajo está estructurado por 
medio de las formas, las líneas 
y los colores con los cuales bus-
ca expresar emociones, así como 
experiencias de la vida cotidia-
na. Su objetivo es revelar ante 
el mundo lo invisible, hacer tan-
gible lo intangible y abstracto lo 
concreto. En ello maneja el color 
y la composición para dar vida a 
las piezas, por medio de las cua-
les busca trasformar ideas y pen-
samientos en formas abstractas.

“Utilizo en mis obras mate-
riales como acrílicos, lápices de 

colores, telas y papel; en la ac-
tualidad estoy incursionando en 
el arte digital”, reveló Estefanía 
Prada, quien resalta su búsque-
da de la innovación en su arte, 
donde la reinversión es su norte. 
“Mis obras reflejan la interio-
ridad, desde el lado más puro y 
personal, trato de representar 
la esencia de las cosas desde una 
perspectiva completamente abs-
tracta”, precisó.

El corpus artístico por la cual 
Prada es la Artista Joven del Mes 
del MAM está integrado por un 
total de 14 obras producidas entre 
los años 2016 al 2020, realizados en 

acrílico sobre tela, creyones sobre 
papel, además de piezas digitales 
entre las que se destacan Viaje 
visual (acrílico sobre tela, 2020), 
Sinfonía (acrílico sobre tela, 2020), 
Cromático (acrílico sobre tela, 
2017) y Hexagama (acrílico sobre 
tela, 2016), entre otras.

Entre las obras realizadas en 
creyones sobre papel destacan Sen-
sibilidad y Sobre azules, ambas del 
año 2016, mientras que entre  las 
obras realizadas en formato digital 
se destacan Utopía, Sueño noctur-
no, Pájaros en vuelo, Pensamiento 
abstracto, Métrica cromática y 
otras realizadas en el año 2020.

“El arte abstracto para mí 
transforma de manera visual 
lo que no se ve y expresa lo que 
no se dice a través del lenguaje 
plástico del color y la forma, por 
medio de la abstracción expreso 
estados emotivos, imaginativos 
y hasta conceptuales”, explicó la 
incipiente artista, para quien la 
abstracción le da la posibilidad 
de crear un mundo paralelo a la 
realidad con la posibilidad de de-
jar interpretación a criterio del 
espectador, quien tiene la opor-
tunidad de crear e imaginar más 
allá de lo que está a la vista.

En ese sentido, de acuerdo al 
texto curatorial producido por 
el departamento de investiga-
ción del MAM, en el arte de Pra-
da se puede afirmar que cada 
línea curva, cada círculo reali-
zado por la artista parecen ser 
parte de un guion vivencial que 
carece de la palabra hablada, los 
cuales se combinan con otras 
formas geométricas y colores 
para crear arcos argumentales 
que atestiguan los cambios, lo 
inesperado y de aquello que no 
es seguro y susceptible de un 
mañana distinto.

Ya está disponible una versión venezolana de esta innovadora propuesta

Amor de cuarentena: primera obra 
teatral concebida para WhatsApp

T/ Redacción CO-L.J.G.C
Caracas

Obligados por la pandemia, 
los artistas que viven del 

teatro y otras artes vinculadas 
con el escenario han debido 
reinventarse. En esta oportu-
nidad, a diferencia de otros 
momentos similares de la his-
toria, esta generación cuenta 
con una serie de herramientas 
con soporte en internet que 
ofrecen alternativas para darle 
continuidad al espectáculo y la 
creación aún con la necesidad 
de prescindir del escenario.

En este contexto y como un 
paso más allá de las iniciativas 

que utilizan las transmisiones 
en vivo por plataformas como 
Zoom, Instagram, YouTube y 
otras redes que ofrecen esta 
posibilidad, nace la obra tea-
tral Amor en cuarentena, una 
obra escrita por el director, 
guionista y dramaturgo argen-
tino Santiago Loza, en la que el 
espectador recibe, durante 14 
días seguidos, mensaje de los 
intérpretes seleccionados para 
desarrollar esta particular 
historia en torno a un amor del 
pasado que busca una segunda 
oportunidad

De acuerdo a una nota de 
prensa, una de las novedades 
de este formato es que el pú-

blico, además de involucrarse 
más directamente en la narra-
ción, tendrá la opción de elegir 
con qué intérpretes le gustaría 
vivir experiencia. Para moto-
rizar la obra, los espectado-
res recibirán mensaje de voz, 
imágenes y vídeos; durante 
14 días, a partir del sábado 3 
de octubre.

El elenco está conformado 
por Kiara, Alexandra Braun, 
Daniela Kosán, Sócrates Serra-
no y Rafael Romero. El actor o 
la actriz elegidos para la expe-
riencia, va a adoptar el papel 
de aquel amor que en la sole-
dad de la pandemia, contacta 
de forma íntima, inaplazable 

y descarnadamente con su ex. 
En ese momento el espectador 
ha decidido ser parte del juego 
y recibir durante dos semanas, 
con la caída de la tarde y pun-
tualidad británica, los mensa-
jes de WhatsApp.

“El calor, la sensualidad y la 
proximidad en el tono y tim-
bre de voz, de cada uno de los 
participantes escogidos para 
esta experiencia en Venezuela, 
harán que el espectador viva y 
sienta, lo vulnerable y lo frági-
les que podemos ser, entendien-
do nuestras carencias profun-
das, para aferrarnos al amor”, 
describe la nota de prensa.

Para hacer posible esta ini-
ciativa se recibió la asesoría 
audiovisual de Gabo Cárdenas, 
mientras que el diseño gráfico 
corrió por cuenta de Yonel Her-
nandéz, todos bajo la dirección 
de Rafael Barazarte, en una 
producción de Alejandra Nali.

La experiencia se ha recibido 
con gran afecto en países como: 

Argentina, Ecuador, Paraguay, 
Uruguay, Chile y España; y se 
espera que se desarrolle ade-
más en Colombia, Estado Uni-
dos, México, Brasil y Venezue-
la. Algunas de las voces que 
han acompañado al proyecto, 
han sido de notables actores in-
ternacionales, como es el caso 
de Cecilia Roth, Leonardo Sba-
raglia, María Valverde, Jaime 
Lorente y Benjamín Vicuña, 
entre otros.

Parte de lo recaudado va a 
ser destinado a la Fundación 
Artistas por la Vida, fundación 
sin fines de lucro, que contribu-
ye a mejorar la salud y el bien-
estar de la comunidad artística 
que lo requiera.

La experiencia iniciará el 
sábado 3 de octubre y podrán 
adquirir las entradas a través 
de la plataforma web www.
teatrozoom.com para mayor 
información pueden seguir la 
cuenta en Instagram @amorde-
cuarentena.ve.
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