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La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que desde este 24 de agos-
to y hasta el próximo domingo 30, la jornada de flexibilización 7+7 se 
desarrollará en tres niveles de prevención: Cuarentena radical en los 
municipios fronterizos; parcial y vigilada para el Distrito Capital, Mi-
randa y La Guaira y amplia en el resto de las entidades. El presidente 

Nicolás Maduro envió un mensaje por las redes sociales al pueblo vene-
zolano y dijo que se necesita además de cortar las cadenas de contagios 
y reducir los números producto de la Covid-19, reactivar la economía. 
Por lo que hizo un llamado al pueblo al trabajo pero cumpliendo con las 
medidas establecidas por el Ejecutivo nacional. pág. 2

Los municipios fronterizos de los estados Zulia, Táchira, Apure y Bolívar se mantendrán en cuarentena 

Gobierno establece flexibilización en todo el país
para la reactivación de la economía nacional

= 17.828.415,25     Euro       359.972,67  §  Yuan      44.122,04  §  Lira       41.679,17  §  Rublo      4.088,51  §  Dólar       305.452,46=            
Fecha valor: Lunes 24 de Agosto de 2020 – Fuente: BCV

 

Cifras de Covid-19 Casos del día : 607
Acumulado 39.564

Importados Comunitarios : Fallecidos : 6
Acumulado 32961 546

Unidad y Paz Durante una entrevista en el programa Aquí con Ernesto Villegas transmitido por Venezolana 
de Televisión, el presidente Nicolás Maduro llamó a la unidad de las fuerzas revolucionarias para consolidar un solo 
bloque e ir a las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y lograr una gran victoria bolivariana y chavista, que 
logre cambiar la Asamblea Nacional para el beneficio y la paz del pueblo venezolano. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

En videoconferencia

Universidades y 
CNE acordaron 
crear herramientas 
tecnológicas para 
elecciones del 6-D
Indira Alfonso destacó la disposición 
de varias casas de estudios pág. 5 

Provistos por la ONU y la UE 

Arribaron al país 73 
toneladas de insumos 
para combatir  
al coronavirus pág. 3

 

Nueva junta directiva  
del PPT se sumará  
al GPP para elecciones 
del 6 de diciembre pág. 6

HOY ENCARTADA z

p g

HHHHHHOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYY EEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCAAAAAARRRRRTTTTAAADDDAA z

En el  escenario de esta guerra las gigantescas empresas 

transnacionales se convierten en una minoría de poder con 

demasiada influencia sobre el rumbo que toman los aconte-

cimientos económicos, sociales y políticos a escala mundial. 

Podría decirse incluso que esa aristocracia económica  

es el verdadero rostro del imperialismo actual. 

Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios Diplomá-

ticos Pedro Gual, analizan esta nueva realidad. Desde esa  

misma óptica, le damos una vistazo al continente africano, 

epicentro geopolítico mundial, con un crecimiento (previo  

al Covid 19) por encima de la media mundial.

Lunes 24 de agosto de 2020
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Geoeconomía

Nuevo campo  

de batalla

Venezolanos varados en 
Argetina regresan al país  
en vuelo humanitario pág. 3

Residencias Livia Gouverneur 
abre sus puertas para atender 
personas asintomáticas pág. 5

En Miranda 

Municipio Guaicaipuro 
mantiene monitoreo por 
contingencia del Covid-19 pág. 7

Rusia advierte que oposición de 
Bielorrusia sigue el guión utilizado en 
Venezuela para derrotar a Lukaschenko pág. 8 
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El resto del país gozará  

de la flexibilización ampliada 

y podrán entrar  

en funcionamiento  

los 24 sectores económicos 

autorizados por el Ejecutivo 

Nacional

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L
a vicepresidenta Ejecuti-
va de la República, Delcy 
Rodríguez informó que 

desde este 24 de agosto y hasta 
el próximo domingo 30, la jor-
nada de flexibilización 7+7 se 
desarrollará en tres niveles de 
prevención con el objetivo de 
garantizar la máxima protec-
ción al pueblo venezolano ante 
la pandemia del coronavirus.

 Desde el Palacio de Miraflo-
res en Caracas, Rodríguez ma-
nifestó que el presidente Nicolás 
Maduro decidió mantener en el 
nivel la cuarentena radical que 
se aplicará en los municipios 
fronterizos de los estados Zulia, 
Táchira, Apure y Bolívar, para 
evitar el ingreso ilegal por tro-
chas de los connacionales que 
vuelven al país huyendo de la 
mala asistencia de otros países 
de la región.

Venezuela ha recibido a la 
fecha un aproximado de 90 mil 
connacionales por los Pasos 
de Atención Social Integral 
(PASI) ubicados en las fron-
teras. “Mínimo cuatro mil 

–connacionales- ingresaron 
enfermos y enfermaron a sus 
familias y comunidades. Es 
un fenómeno que detectamos 
a tiempo y se expandió. Logra-
mos activar mecanismos de 
control y parar un crecimiento 
desorbitado”.

Venezuela es el único país en 
el mundo que tiene una migra-
ción en reversa en medio de la 
pandemia, un fenómeno que 
las corporaciones mediáticas 
han silenciado.

El nivel 2 será de flexibiliza-
ción parcial y vigilada para el 
Distrito Capital y los estados 
Miranda y La Guaira; con ac-
tividad de 10 sectores econó-
micos entre ellos: sector ban-
carios, consultorios médicos, 
construcción, ferreterías, pe-

luquería, industria textil, cal-
zado y química, talleres mecá-
nicos, plomería, servicios de 
refrigeración y transporte.

El resto de las 21 entidades 
de país, a excepción de los mu-
nicipios fronterizos, gozarán 
de la flexibilización ampliada 
o general con lo cual podrán 
entrar en funcionamiento 24 
sectores económicos.

En los estados Zulia, Bolí-
var, Táchira y Apure (excepto 
los municipios fronterizos); 
Mérida, Monagas, Trujillo, 
Yaracuy, Carabobo, Guárico, 
Portuguesa, Cojedes, Aragua, 
Sucre, Nueva Esparta, Anzoá-
tegui, Lara, Delta Amacuro, 
Amazonas, estarán activos 
los sectores de la construc-
ción, ferretería, industria 

de materia prima química, 
transporte, agencias banca-
rias, peluquerías, talleres me-
cánicos y autopartes, consul-
torios odontológicos, médicos 
y veterinarios, la industria 
textil y de calzado, servicios 
personalizados: plomería y 
refrigeración; autolavados, 
ópticas, reparaciones elec-
trónicas, comercialización de 
calzado y textil, papelería y li-
brería, heladerías y cafeterías 
(solo para llevar), lavanderías 
y tintorerías, fabricación de 
equipos electrónicos, servi-
cios de encomienda, Registros 
y Notarías (solo martes, miér-
coles y jueves), eventos depor-
tivos (sin público), gimnasios, 
autocines y centros comercia-
les (solo actores autorizados). 

Delcy Rodríguez manifestó 
que en el marco de una situa-
ción de guerra económica y 
sanciones por parte del go-
bierno de los Estados Unidos, 
Venezuela busca su propio 
camino para garantizar el de-
sarrollo económico nacional 
con niveles de seguridad y te-
niendo como norte la protec-
ción de la vida y la salud de 
toda nuestra población”.

En este sentido, llamó a la 
población a acatar las medi-
das de bioseguridad recomen-
dadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
el Ministerio del Poder popu-
lar para la Salud en el país.

SEGUIR COMBATIENDO  
AL CORONAVIRUS 

El presidente Nicolás Ma-
duro mediante el uso de las 
redes sociales envió un men-
saje al pueblo y consideró 
necesario la jornada de f le-
xibilización para que Vene-
zuela reactive sus motores 
económicos y pueda hacerle 
frente principalmente a la 
pandemia.

“Venezuela necesita por un 
lado la cuarentena radical 
para cortar las cadenas de 
contagios y reducir los núme-
ros producto de la Covid-19 y 
luego la f lexibilización para 
la activación económica. Les 
deseo siete días de f lexibili-
zación, de trabajo, de buenos 
días y de mucha felicidad en 
esta nueva jornada de f lexi-
bilización”, expresó el Jefe 
del Estado.

Municipios fronterizos de los estados Táchira, Zulia, Apure y Bolívar se mantendrán en cuarentena radical 

 

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez, 

informó la detección de 546 casos 
de covid-19 por transmisión comu-
nitaria y 61 contagios registrados 
en connancionales provenientes del 
exterior.

Precisó que los casos comunitarios se 
registraron en Miranda (220); Distrito 
Capital (198); La Guaira (50); Barinas 
(22); Lara (14) Anzoátegui (11); Mérida 
(10); Carabobo (9); Aragua (7); Monagas 
(1); Sucre (1); Amazonas (1); Delta Ama-
curo (1) y Táchira (1).

Sobre los casos importados indicó 
que todos fueron detectados en conna-
cionales provenientes de Colombia, al 

tiempo que detalló que los fallecidos 
se registraron tres en el estado Mi-
randa (hombre de 76 años, Yare; hom-
bre 77 años Baruta y mujer de 66 años 
de El Hatillo); dos en Sucre (hombre 
de 50 años Carupano y de 67 años de 
Cumaná) y uno en Trujillo (mujer de 
84 años).

Destacó que en la actualidad Vene-
zuela registra 29.966 pacientes recu-

perados con lo cual alcanza la cifra de 
76% del total de los casos que suman 
39.564 y 329 fallecidos.

En torno a los 9.269 casos activos 
informó que se encuentran asintomá-
ticos 4.441; con insuficiencia respira-
toria aguda leve 4.257; en condición 
moderada 485; mientras que 86 se 
encuentran recluidos en unidades de 
cuidados intensivos.

Venezuela registra 29.966 pacientes recuperados

Detectados 607 nuevos casos positivos y seis fallecidos por Covid-19 en el país
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T/ Deivis Benítez
Caracas

E
l presidente del Con-
sorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuti-

cas y Servicios Aéreos (Con-
viasa), Ramón Velásquez, 
denunció que por las redes 
sociales están circulando fal-
sos mensajes en cuanto a los 
vuelos humanitarios para la 
repatriación de venezolanos 
varados en países de la región 
y dijo que en los últimos días 
la aerolínea no ha realizado 
vuelos humanitarios.

Refirió que este tipo de publi-
caciones falsas buscan despres-
tigiar a la aerolínea venezolana, 
quien ha mantenido las estrictas 
medidas de prevención y control 
para garantizar el regreso de los 
connacionales al país.

Vale recordar que el pasado 20 
de agosto arribó a territorio ve-
nezolano un vuelo humanitario 
proveniente de la República Ar-
gentina, luego que la Embajada 
venezolana en este país recibiera 
solicitudes de connacionales que 
habían quedado varados por las 
medidas adoptadas internacio-
nalmente para prevenir el CO-
VID-19.

El Gobierno Bolivariano lue-
go de realizar las coordinacio-

nes legales necesarias ante el 
Gobierno argentino, a través de 
su representación diplomática, 
autorizó a la aerolínea Estelar 
para ejecutar el retorno de los 
venezolanos que poseían boleto 
aéreo.

Mildred Tirado, oriunda de 
Ciudad Bolívar, contó cómo fue-
ron estos meses lejos de Venezue-
la. “Llegué a Argentina con mi 
hijo adolescente el 11 de enero de 
este año, aún no había pandemia. 
La idea de venir era reencontrar-
me con mi hija que vive en Chile, 
coincidiríamos en sus vacaciones 
pero no nos dio tiempo, cerraron 
los aeropuertos”.

Tirado buscó trabajo en más de 
30 espacios pero por su edad (53 
años) y estatus migratorio no le 
fue posible obtener alguno. Acu-
dió a iglesias, y por la Fundación 
Caritas obtuvieron -ella y su hijo- 
bolsas de comida y abrigos para 
la temporada de invierno que co-
menzó en junio.

“NOS ORGANIZAMOS  
EN REDES SOCIALES”

“Por medio de Instagram con-
seguí un grupo de venezolanos, 
nos organizamos, enviamos car-
tas a la Embajada, hicimos carte-
les, videos, siempre con la inquie-
tud de que nos escucharan”.

También, la bolivarense coin-
cidió con el perfil del periodista 
argentino Diego Itursarry, quien 
sirvió de enlace comunicacional 
para difundir su solicitud.

“Grabé un vídeo dirigido al 
presidente Maduro, circuló en 
varias cuentas. De verdad no sé 
cómo hizo, pero días después se 
comunicaron conmigo de la Em-
bajada, habían aprobado el vuelo 
humanitario”, expresó.

PANDEMIA EN ARGENTINA
La venezolana detalló que el 

Gobierno argentino había pro-
hibido los desalojos, sin embar-
go, la realidad con los arrenda-
dores era otra, se pagaba igual 

Por parte de Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea 

El viceministro para Europa, 

Yván Gil, destacó se han 

recibido un total de 1.500 

toneladas de insumos y 

materiales médicos durante 

la pandemia por Gobiernos 

amigos y organizaciones 

internacionales

TyF/ MPPRE
Caracas

E
ste fin de semana arribó 
al Aeropuerto Interna-
cional “Simón Bolívar” 

de Maiquetía un cargamento 
de asistencia humanitaria pro-
visto por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y la 

Unión Europea (UE) con insu-
mos para atender la pandemia 
de Covid-19, en el marco de la 
cooperación establecida entre 
la República Bolivariana de 
Venezuela y las organizaciones 
multilaterales.

Este cargamento contiene 
un total de 73 toneladas entre 
equipos médicos, medicinas, 
sanación de agua, equipos lo-
gísticos e informáticos.

El recibimiento de la asisten-
cia humanitaria fue presidido 
por el viceministro para Eu-
ropa del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exte-
riores, Yván Gil, y el vicemi-
nistro de Recursos, Tecnología 
y Regulación del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, 
Gerardo Briceño; y contó con 

la presencia del coordinador 
humanitario encargado de las 

Naciones Unidas, Jan Harfst, 
y el representante de la Unión 

Europea en Venezuela, Duccio 
Bandini.

El viceministro Yván Gil 
destacó que con esta donación 
al país por parte de la Unión 
Europea, Portugal y España, 
se han recibido un total de 
“1.500 toneladas de insumos y 
materiales médicos durante la 
pandemia por Gobiernos ami-
gos y organizaciones”.

Por su parte, el viceministro 
Gerardo Briceño señaló que 
adicionalmente se están reci-
biendo vacunas para el tétano, 
entre otros implementos mé-
dicos que “vienen a fortalecer 
toda la distribución que ha he-
cho el Ministerio de la Salud, 
de más de cuarenta y cinco 
millones de insumos médicos 
para los diferentes centros de 
salud”.

Cabe destacar, que estas do-
naciones forman parte de la 
cooperación multilateral que 
sostiene Venezuela con orga-
nizaciones multilaterales y 
países aliados que permiten la 
llegada de insumos y equipos 
médicos, para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19.

Conviasa denunció falsas publicaciones en redes sociales

Venezolanos varados en Argentina retornan 
en vuelo humanitario con la aerolínea Estelar

T/ D.B.
Caracas

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezue-

la, Jorge Arreaza, manifestó 
ayer  su rechazo a la escalada 
de medidas coercitivas y uni-
laterales impuestas por el Go-
bierno de los Estados Unidos 
contra la Nación en medio de 
la pandemia global, citando 
una frase del libro “El Arte 
de las Sanciones” escrito por 
el ex funcionario norteameri-
cano, Richard Nephew:

“Las sanciones buscan ge-
nerar un sufrimiento o, para 

ser claros, dolor, que sea lo 
suficientemente agobiante 
para que el blanco de las san-
ciones cambie su conducta”.

A través de su cuenta 
en la red social Twitter @
jaarreaza, el Ministro del 
Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores, publicó el 
siguiente mensaje: “El Arte 
de las Sanciones” es un libro 
de 2017 escrito por Richard 
Nephew, en el cual el autor 
ofrece un marco práctico 
para planificar y aplicar 
sanciones en función de dos 
factores críticos: el dolor y 
la resolución. 

pero bajo acuerdo y no se podía 
incumplir trato.

“Salir incluso a buscar comida 
era un riesgo, a pie podía transitar 
pero en bus era imposible sin per-
miso. De verdad agradezco el apoyo 
de todos, estaba muy desesperada”.

La señora Mildred Tirado y los 
demás connacionales se encuen-
tran cumpliendo la cuarentena 
reglamentaria en los espacios de 
un hotel en Caracas.

La delegación médica correspon-
diente realizó los exámenes médi-
cos de verificación para descartar 
cualquier caso de COVID-19.

A este vuelo pudieron acce-
der únicamente aquellas perso-
nas que poseían boletos y cuyo 
viaje fue suspendido en razón 
de las restricciones impuestas 
por la pandemia. Los venezola-
nos que necesitaban regresar y 
no tenían boleto, debían efec-
tuar el pago correspondiente 
del mismo.

A diferencia de los vuelos de 
repatriación que son financiados 
por el Gobierno venezolano, los 
humanitarios deben ser costea-
dos por cada pasajero, por tratar-
se de una aerolínea privada.

En respuesta al ex funcionario norteamericano, Richard Nephew

Canciller Arreaza: “Las sanciones 
buscan generar sufrimiento  
o dolor al pueblo venezolano”
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El Jefe del Estado reiteró el llamado  

al Congreso Bolivariano de los Pueblos 

y a las fuerzas revolucionarias  

para que sobrepasen cualquier 

intención de división interna y generar 

la confianza en el pueblo y entre  

las fuerzas del Gran Polo Patriótico

T/Redacción CO
F/Cortesía
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro aseguró ayer que el ob-

jetivo principal a alcanzar de las elec-
ciones parlamentarias del próximo 
6 de diciembre, es recuperar la paz y 
estabilidad política del país a través de 
la Asamblea Nacional (AN), destruida 
por actores de oposición como Julio 
Borges, Henry Ramos Allup y Juan 
Guaidó.

La aseveración la hizo el Mandatario 
Nacional, durante una entrevista en el 
programa Aquí con Ernesto Villegas, 
transmitido por Venezolana de Televi-
sión; en el que sostuvo que a partir del 5 
de enero de 2021, Venezuela tendrá una 
nueva junta directiva parlamentaria, 
que trabaje por el país. 

“Hemos tenido paciencia para calmar-
nos, porque destruyeron la Asamblea, 
los responsables son Ramos Allup, Bor-
ges y Guaidó, son los tres responsables. 
Llegó la hora del cambio y que se recu-
pere la Asamblea Nacional. Que Guaidó 
después siga diciendo que es el Presiden-

te, ya será una comiquita que producirá 
más lástima que risa”, expresó.

CONCRETAR LA MAQUETA 
PARLAMENTARIA

Al referirse al proceso electoral, Ma-
duro precisó que todo un equipo políti-
co liderado por la dirigencia nacional 
como la vicepresidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez; el presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello; el ministro para la 
Comunicación, Jorge Rodríguez; el 
gobernador de Miranda, Héctor Ro-
dríguez, entre otros, quienes trabajan 
para concretar la maqueta parlamen-
taria y consolidar la gran alianza po-
pular revolucionaria. 

Afirmó que ha visto las listas de 
postulaciones en el plano nacional, 
municipal y de circuitos, que le han 
emocionado por ser representantes de 
las verdaderas fuerzas populares y del 
liderazgo del pueblo.

“Vamos a cuadrar una gran victoria 
para el 6 de diciembre, estoy seguro, 
con el bloque histórico bolivariano y 
chavista. Tendremos una gran victo-
ria”, apuntó.

Maduro reiteró el llamado al Congre-
so Bolivariano de los Pueblos y a las 
fuerzas revolucionarias para que sobre-
pasen cualquier intención de división in-
terna y generar la confianza en el pueblo 
y entre las fuerzas del Gran Polo Patrió-
tico (GPP). 

BUROCRATISMO, CORRUPCIÓN  
E INFILTRADOS

Por otra parte, sostuvo que la clase 
obrera de Petróleos de Venezuela (Pdv-
sa) levantará la industria petrolera na-
cional, al  referirse a la situación actual 
de la estatal petrolera, afectada por las 
medidas coercitivas y unilaterales de 
Estados Unidos.

“Todo lo que estamos sufriendo contra 
Pdvsa, no ha sucedido con ninguna em-

presa petrolera en el mundo en 100 años, 
pero la vamos a recuperar”, afirmó.

Maduro precisó que los tres factores 
internos con los que está luchando Pdv-
sa, son “el burocratismo, la corrupción y 
los infiltrados”, contra los cuales la Co-
misión Presidencial Alí Rodríguez Ara-
que, presidida por Tarek El Aissami, 
está trabajando en erradicar.

“Ha habido también un proceso de 
descomposición interna, que empezó 
con Rafael Ramírez, el corrupto mayor 
de la historia petrolera del país, se llevó 
miles de millones de dólares y en cada 
sector dejó mafias, en un proceso com-
plejo, pero yo confío en la clase obrera de 
Pdvsa y sus profesionales”, destacó.

En su opinión, es necesario trabajar 
en poner a la industria petrolera a la al-
tura de la agresión que se está viviendo, 
hacer una limpieza contra la corrupción 
y los infiltrados que sabotean la indus-
tria nacional y revelan datos de su fun-
cionamiento.

En ese sentido, aseguró que captaron 
desde la Embajada de los Estados Unidos 
a diferentes trabajadores de la empresa 
estatal para que pasaran datos o sabo-
tearan el funcionamiento, como lo refle-
jan los documentos filtrados en el 2004 y 
2006 de Wikileaks.

Enfatizó que “la batalla no es contra 
Pdvsa o la industria petrolera, es contra 
las sanciones del imperio, por recupe-
rarla desde el punto de vista gerencial y 
productivo, y por vencer definitivamen-
te el burocratismo, la corrupción y los 
infiltrados”.

Que nadie se preste al divisionismo 

 
El presidente Nicolás Maduro ratifi-
có ayer que desde Estados Unidos se 
está planificando desde hace tiempo un 
atentado con el fin de asesinarlo.

“Hay la decisión en el Norte, y en 
Colombia por parte de la oligarquía, de 
asesinarme y de asesinar al Alto Man-
do Político Militar de esta Revolución”, 
afirmó en el programa Aquí con Ernesto 
Villegas.

Aseguró que ambas administraciones 
han intentado en varias ocasiones aca-
bar con su vida con diferentes tácticas, 
que van desde la utilización de drones 
como lo que ocurrió el 4 de agosto de 
2018 durante un acto en la avenida Bo-
lívar de Caracas, en donde los autores 
materiales fueron capturados.

Por esa razón, alertó que las ame-
nazas proferidas desde la Casa Blanca 
no son un juego. “En toda esta fase he 
recibido amenazas, han dicho que van 
a eliminar a Maduro, estas palabras 
no se deben tomar como un juego, su 
objetivo es acabar con el liderazgo que 
tengo, así que no exagero cuando lo 
digo”, expresó.

Sostuvo que durante los 2.725 días 
que ha estado al frente del Gobierno, 
desde el año 2013, se ha enfrentado a 
innumerables ataques y agresiones con 
el fin de derrocarlo, pero se ha mante-
nido trabajando con entusiasmo para 
favorecer al pueblo.

Dar inicio a las clases en el mes próximo 
mes de octubre bajo dos modalidades, 
una presencial combinada con activida-
des online, con el fin de buscar soluciones 
efectivas al ámbito educativo en medio de 
la pandemia global del Covid-19, propuso 
ayer el presidente Nicolás Maduro.

“Pudiéramos ensayar en octubre una 
modalidad mixta, con clases online y 
presenciales, vamos hacer una encues-
ta, porque todavía falta tiempo para una 
solución a la pandemia”,   subrayó.  

Manifestó estar abierto al debate para 
consolidar una solución al tema educa-
tivo, siempre y cuando se respeten las 
medidas de seguridad y se mantenga el 
equilibrio.

“Me inclino por el debate abierto, 
debemos buscar una fórmula, online 
y presencial, para iniciar las clases. 
Efectivamente yo estoy proponiendo 
que haya un punto de equilibrio to-
mando las medidas de seguridad”, 
planteó.
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Realizada videoconferencia con 67 rectoras y rectores

“Estuvimos aproximadamente 

dos horas conversando, 

interactuando, invitando, 

por lo que reconocemos 

a las máximas casas 

de estudios del país como 

albergues hoy del presente 

y constructores del futuro”, 

expresó la presidenta 

del CNE, Indira Alfonzo 

 
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) sostuvo un 
encuentro por videocon-

ferencia con 67 rectoras y recto-
res universidades públicas del 
país, con la finalidad de inter-
cambiar información sobre he-
rramientas tecnológicas, diri-
gidas a contribuir a garantizar 
la transparencia y confiabilidad 
del acto de votación.  

Al respecto, la presidenta del 
CNE, Indira Alfonzo destacó 
la disposición de varias casas 
de estudios especializadas en 
el área tecnológica, para “ayu-
darnos construir herramien-
tas tecnológicas, espacios de 
auditorías digitales en tiempo 
real”.

Dicho encuentro virtual for-
ma parte de los acercamientos 
y espacios interinstitucionales 
para la reflexión y el intercam-
bio de ideas, promovidos desde 
el organismo comicial.

En ese sentido, Alfonzo Iza-
guirre, reiteró que “los sectores 
de la vida del país están invi-
tados y así lo hemos hecho con 
las universidades. Hoy tuvimos 
aproximadamente dos horas 
conversando, interactuando, 
invitando, por lo que reconoce-
mos a las máximas casas de es-
tudios del país como albergues 
hoy del presente y constructo-
res del futuro”.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
En torno a las propuestas 

planteadas en el seno de las uni-
versidades para apoyar en el 
desarrollo del proceso electoral 
del próximo 06 de diciembre, la 
rectora de la Universidad Na-
cional Experimental Francisco 
de Miranda, Jougreidin Cerero, 
señaló que “desde Falcón esta-
mos trabajando ya en propues-
tas que permitan garantizar un 
proceso electoral exitoso con 
sus debidas medidas de biose-
guridad, estamos a la orden 
desde la Unefm para aportar 
y apoyar en lo que nuestra Na-
ción necesite”.

Por su parte, el rector de la 
Universidad Tecnológica del 

Centro (Unitec), Luis Eduar-
do Martínez, hizo énfasis 
en la defensa del voto como 
“herramienta fundamental 
para el ejercicio de la demo-
cracia en Venezuela. Recién 
cumplidos 18 años voté por 
primera vez y desde entonces 

nunca he dejado de votar, ja-
más me he abstenido y este 6 
de diciembre votaré sin duda 
alguna”.

Por esa razón, aseveró que 
“como rector de Unitec pro-
moveré el votar exigiendo, eso 
sí, la mayor transparencia y 

garantías para que votemos y 
elijamos”.

FORTALECER LA DEMOCRACIA
En su intervención, el minis-

tro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Cesar 
Trompiz, manifestó su agrade-
cimiento al Poder Electoral por 
la invitación y señaló que “la co-
municación con el CNE permi-
tirá profundizar el papel de las 
universidades en la vida demo-
crática de la República”. 

La rectora de la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela 
(UBV), Sandra Oblitas afirmó 
que “desde la UBV, cuente el Po-
der electoral con todo el apoyo y 
compromiso patrio para acom-
pañar y apoyar en esta impor-
tante tarea”.

Asimismo, el rector de la Uni-
versidad Politécnica Territorial 
del Norte de Monagas “Ludovi-
co Silva”, Ildemaro Gil-Albert,

ofreció su “respaldo incondi-
cional para el fortalecimiento de 
la democracia y la participación 
ciudadana en estas venideras 
elecciones parlamentarias”.

El rector de la Universidad 
Rafael Maria Baralt del estado 
Zulia (Unermb), Dionisio Brito 
aseveró que la institución que 
representa “está a la orden del 
Poder Electoral, en el cumpli-
miento del articulo 292 de nues-
tra Constitucion Nacional”.

En las próximas horas recibirá a 251 pacientes

Erika Farías: Hotel sanitario Residencias Livia Gouverneur 
abre sus puestas para atender personas con Covid-19

T/ L.M.F.
F/ @ErikaPsuv
Caracas

La alcaldesa del Municipio Bo-
livariano Libertador, Erika 

Farías, visitó el hotel sanitario 
Residencias Livia Gouverneur, 
el cual en las próximas horas 
abrirá sus puertas para recibir 
a 251 pacientes de Covid-19, que 
padezca alguna enfermedad de 
base, como diabetes e hiperten-
sión, también serán atendidas 
las personas con asma y muje-
res embarazadas.

Así lo informó Farías du-
rante un recorrido que realizó 
por alguna de las obras desti-
nadas y acondicionadas para 
ampliar capacidades y atender 
a pacientes asintomáticos, mo-

derados y graves contagiados 
de Covid-19.

Destacó el trabajo hecho por 
la juventud revolucionaria, 
quienes en menos de un mes, 
rehabilitaron y acondicionaron 
los nueves pisos de esta residen-
cia, al tiempo que informó, que 
se instalará un Consejo Directi-
vo el cual estará integrado por 
un equipo de médicos y espe-
cialistas, las organizaciones de 
la juventud revolucionaria, el 
equipo del Gobierno del Distrito 
Capital, la Alcaldía de Caracas 
y la Zodi.

“Esta residencia estudiantil 
asume, como hemos asumido 
todas y todos en nuestra Re-
volución, el cambio durante la 
pandemia y se convierte en lo 
que hemos llamado un hotel sa-

nitario para atender a nuestro 
pueblo”, sostuvo.

INSPECCIÓN A OTROS ESPACIOS
Por otra parte, en su reco-

rrido también visitó el Parque 
Naciones Unidas, ubicado en la 
parroquia El Paraíso, espacio 
destinado para atender a 171 
pacientes asintomáticos, en el 
cual, ya se encuentran instala-
dos los equipos tanto militar, 
médico y logístico.

Otra visita fue al Centro de 
Diagnóstico Integral María 
del Mar Álvarez, ubicado en 
la parroquia San Juan, donde 
inspeccionó los trabajos de am-
pliación, rehabilitación y acon-
dicionamiento, para incluir 17 
camas y 20 tomas de oxígeno. 
En este espacio serán atendi-

dos pacientes Covid-19 positi-
vos en condición de moderados 
y graves.

Farías, señaló que desde su 
despacho asumen y ratifican 
el compromiso de seguir aten-

diendo, cuidando y protegien-
do al pueblo, ya que el Gobier-
no Revolucionario garantiza 
los tratamientos, la atención 
médica especializada y todo lo 
logístico.
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La unidad revolucionaria 

debe prevalecer sobre 

las bases que realmente 

dignifiquen a nuestro pueblo, 

indicó la dirigente

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía – PPT
Caracas 

E
l partido Patria Para 
Todos (PPT), es presi-
dido por la dirigente 

Ilenia Medina, de acuerdo con 
la sentencia 0122, N° de Expe-
diente 20-0278, luego que la 
Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), 
que designó una junta directi-
va Ad Hoc.

En el caso de las sedes re-
gionales de la organización 
política, están bajo la direc-
ción de Lisett Sabino y Bea-
triz Barráez.

Asimismo, el TSJ afirmó en 
la sentencia que “la junta di-
rectiva Ad Hoc podrá utilizar 
la tarjeta electoral, el logo, los 
símbolos, emblemas” y cual-
quier otra característica que 
pertenezca al partido. 

En este sentido, el Correo del 
Orinoco se comunicó vía tele-
fónica con la dirigente Ilenia 
Medina para conocer el avance 
político de la junta directiva 
del PPT. 

-¿La decisión del TSJ esta 
apegada al reordenamiento 
organizativo y político del 
PPT?

-Primero obedece a una de-
cisión autónoma de los inte-
grantes del secretariado y de la 
dirección nacional, militantes 
de nuestra organización, una 
vez agotados los recursos de 
conciliación y ante esa imposi-
bilidad de resolver los asuntos 
internos del partido acudimos 
a esta instancia de acuerdo 
a la ley orgánica del TSJ que 
tiene facultades para actuar, 
tomando en consideración que 
la participación política es un 
derecho humano y en ese or-
den de ideas el Tribunal emitió 
la sentencia.

-¿Quienes son las nuevas 
autoridades que integran la 
junta directiva del PPT?

-Las compañeras Lisett Sa-
bino, secretaria general del 
PPT en Anzoátegui que tiene 
experiencia en el área produc-

tiva, fue concejal con el Gran 
Polo Patriótico y la compañera 
Beatriz Barráez, es educadora 
y diputada regional, además 
de secretaria general del PPT 
en Portuguesa y mi experien-
cia en la diplomacia y con una 
convicción revolucionaria, las 
tres tenemos la tarea de iniciar 
el reordenamiento del PPT en 
el contexto de los estatutos y 
declaración de principios del 
partido.

Nos sentimos satisfechas con 
esa decisión, de lo que se trata 
es garantizar los derechos de 
participación democrática de 
los militantes. Además, no-
sotros presentamos pruebas 
contundentes de lo que suce-
dió dentro del partido. Somos 
fundadoras del PPT y de iz-
quierda.    

-¿Cuales serán los acuer-
dos de base de la militancia 
del PPT?

-La directiva Ad hoc tomó la 
decisión de hacer un encuentro 
con los representantes regio-
nales para discutir los métodos 
de trabajos para retomar con 
fuerza, el respeto y los instru-
mentos jurídicos, además de la 
ética, respeto y confianza que 
son cruciales para construc-
ción del partido.

“Tenemos que rescatar al 
PPT de acuerdo de los princi-

pios que legamos de Alfredo 
Maneiro, eso fue afectado en 
los dos últimos años, lo hare-
mos con un elemento principal 
del debate y la construcción de 
consensos”, dijo. 

“El PPT en nuestra practica 
política no votamos, tratamos 
de convencernos unos con 
otros para construir y enrique-
cer la decisión que tomamos de 
manera colectiva”.

-¿El PPT acudirá a la pos-
tulación de candidatos ante 
el CNE?

-Se retomará el proceso de 
postulación luego que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
acoja la sentencia dictada por 
la Sala Constitucional, el PPT 
cree en el ejercicio del voto 
entre otras facetas de la par-
ticipación política, tenemos 
certeza de ir con el Gran Polo 
Patriótico, hemos planteado el 
bloque histórico, que es darle 
valor superior con un agregado 
teórico y que sobre ese espacio 
participen las fuerzas revolu-
cionarias que esto incida para 
atender los grandes problemas 
nacionales.

“Hay que lograr dos objeti-
vos: atender los problemas in-
ternos en el país, refundar el 
proceso revolucionario y con 
eso podemos avanzar con la 
conciencia del pueblo y para 

ello hay que blindar la unidad 
de las fuerzas”. 

“No podemos repetir los 
errores históricos, es decir, los 
gobiernos de izquierda que han 
perdido sus derechos como en 
Brasil, Ecuador, Bolivia, esos 
pueblos son sometidos a una 
brutal persecución económica 
y política por parte de factores 
imperiales”, acotó. 

-Sectores de la oposición 
aseguran que las elecciones 
de la Asamblea Nacional 
serán un fraude electoral 
¿Cuál es la respuesta del 
PPT ante esa afirmación?

-La derecha extrema define y 
califica como fraude el proceso 
electoral como una forma de 
asaltar el poder electoral des-
de 2005, recuerdo que el infor-
me de la misión electoral de la 
Unión Europea en relación al 
tema parlamentario se extra-
ñó como la oposición luego de 
cumplir con todas las garan-
tías y de manera inmediata se 
retiró, y con esa decisión se 
buscó golpear la legitimidad de 
las instituciones, eso ha conti-
nuado con la actuación irres-
ponsable de la oposición.

En ese sentido, “un parla-
mento rescatado de las garras 
del fascismo nos va permitir y 
recuperar el respeto a  la so-
beranía, exigir la devolución 

de los activos de los cuales nos 
han despojados, abrir una in-
vestigación más profunda de la 
actuación de las directivas des-
de el 2016 al 2019”, sentenció. 

-De ser elegidos los diputa-
dos del PPT en la Asamblea 
Nacional ¿Cuáles serán las 
primeras lineas y tareas en 
el parlamento?

-Desde la perspectivas de los 
problemas internos en Venezue-
la hay un hecho fundamental y 
es retomar además de eliminar 
todas esas leyes irritas que esa 
administración anterior aprobó 
y por otro lado, la construcción 
del nuevo Estado desde los con-
sejos locales de planificación 
como el tema de seguridad y so-
beranía alimentaria.

“El tema salarial, evaluar la 
correlación del impuesto, ga-
nancias y sueldo para garan-
tizar que el trabajador obtenga 
lo que le corresponde por su 
trabajo, además reenganchar 
a los trabajadores que han sido 
despedidos indebidamente, es-
tudiar el tema de Petro como 
una creación  de unidad de 
cuenta y fortalecer el Bolívar 
con autonomía propia y la co-
laboración entre los poderes, 
y cómo combatir la corrupción 
y ejercer control político de las 
instituciones para evitar ese 
flagelo”, indicó.  

La tolda azul se sumará en las parlamentarias al Gran Polo Patriótico 
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Hasta cincuenta llamadas diarias se reciben en esta sala situacional en Los Teques, estado Miranda

También personal médico 

y organismos de seguridad 

realizan abordajes 

en comunidades 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Alcaldía Guaicaipuro
Caracas

U
n aproximado de cin-
cuenta llamadas dia-
rias recibe la sala si-

tuacional que está a cargo de 
los funcionarios de Protección 
Civil (PC) del municipio Guai-
caipuro en Los Teques, estado 
Miranda, para atender denun-
cias por el incumplimiento de 
la cuarentena, casos sospecho-
sos de Covid-19 y cualquier otra 
emergencia que se presente en 
el municipio con relación a la 
gestión de riesgos.

El director de Protección 
Civil Guaicaipuro y encarga-
do de la sala, Junior Vílchez, 
informó que mantienen un en-
lace permanente con el estado 
mayor de salud por la contin-
gencia de esta pandemia, tal 
como lo dispuso la mandata-
ria local, Wisely Álvarez. Asi-
mismo, se ha establecido un 
estrecho vínculo con líderes 
de las organizaciones del Po-
der Popular en las diferentes 
comunidades, gestionándose 

así denuncias e incidencias a 
causa de la pandemia y aten-
der a personas que solicitan 
abordajes o presentan alguna 
situación con casos positivos.

“Desde la sala situacional 
se articula el transporte para 
el traslado de los mismos, acá 
estamos dispuestos a atender 
cualquier llamado de emer-
gencia, a recibir la informa-
ción de todo el municipio para 
brindar una respuesta inme-
diata a los guaicaipureños”, 
expresó Vílchez.

Del mismo modo, aseguró 
que mantienen contacto di-
recto con los organismos de 
seguridad y con los voceros co-
munitarios: “En relación a la 
gestión de riesgos tras las fuer-
tes lluvias acaecidas en el te-
rritorio los últimos días, aten-
dimos el desplome de un talud 
en El Nacional y la inundación 
de la vialidad en Los Lagos”.

El funcionario público hizo 
un llamado a la población a que 
tomen las medidas pertinentes, 
a que respeten la cuarentena y 
denunciar cualquier llegada 
irregular de connacionales, 
así como posibles casos sospe-
chosos, recordando que Guai-
caipuro ocupa actualmente el 
segundo municipio con mayor 
cantidad de casos positivos en 
el estado Miranda.

BÚSQUEDA
Por otra parte, la Secreta-

ría de Gestión Social de la Al-
caldía de Guaicaipuro, con-
juntamente con el personal 
médico y organismos de segu-
ridad, realizan continuamen-
te abordajes en comunidades 
del municipio para atender 
casos positivos y sospecho-
sos de Covid-19 y garantizar 

su traslado a centros de salud 
para que reciban el trata-
miento correspondiente.

La secretaria de Gestión 
Social, Carmen Rojas, se-
ñaló que estas personas se 
llevarán a los centros de 
aislamientos especialmente 
preparados para la atención 
de pacientes: “Realizamos 
un trabajo mancomunado 

el pasado jueves con el per-
sonal de salud y funciona-
rios de seguridad buscando 
un aproximado de cien per-
sonas que serán llevadas a 
centros de aislamiento pre-
ventivo, ya que dieron positi-
vos a las pruebas rápidas de 
Covid-19”.

Rojas señaló que la labor 
es posible gracias al trabajo 
en conjunto con el personal 
encargado de las Áreas de 
Salud Integral Comunitarias 
(ASIC), Ernesto “Che” Gue-
vara El Terminal, Francisco 
de Miranda y Corposalud; 
encargados de realizar las 
diferentes pruebas y verifi-
car a los contagiados por el 
virus.

La atención que recibe la po-
blación en estos centros de ais-
lamiento es de calidad y gra-
tuita. Nosotros garantizamos 
el hospedaje, las comidas tanto 
para adultos como a niños que 
se encuentran en estos espa-
cios recibiendo el tratamiento 
médico sin costo alguno”, aco-
tó la funcionaria pública.

También esta alcaldía, me-
diante su Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, ofrece 
charlas de concientización 
sobre Covid-19 a las perso-
nas que han sido trasladadas 
hasta la sede de la policía 
municipal por incumplir la 
cuarentena.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Alcaldía, Cé-
sar Molero, destacó que esta 
medida busca crear conciencia 
sobre las normativas de salud 
emanadas por el Gobierno Na-
cional que se deben cumplir 
para evitar posibles contagios.

Por la Alcaldía Angostura del Orinoco 

Calles y avenidas de Ciudad Bolívar
están siendo remozadas a fondo
T/ Redacción CO
F/ Prensa Alcaldía Angostura
Caracas

La Alcaldía Angostura del 
Orinoco en el estado Bolí-

var, a través de sus recursos 
ordinarios, logró adquirir 
herramientas e implementos 
para mantener la limpieza en 
las principales avenidas de 
Ciudad Bolívar como parte del 
Plan de Embellecimiento, Man-
tenimiento y Ornato realizado 
por un equipo integral.

El alcalde Sergio Hernández 
explicó que se efectuó una in-
versión de 2 millones 700 mil 
bolívares para comprar quince 
desmalezadoras, diez motosie-
rras, así como otros implemen-

tos para mantener las acome-
tidas de limpieza en la ciudad 
como machetes, rastrillos, pa-
las, aceite, entre otros.

“Pese a la guerra económi-
ca y la pandemia que golpea 
al mundo, seguimos adelante 
para consolidar las políticas 
de altura para el bienestar del 
pueblo, bajo el sentir revolucio-
nario”, destacó el funcionario 
público.

En este sentido, el mandata-
rio local señaló que también 
seis avenidas de Ciudad Bolí-
var de manera simultánea se-
rán sometidas a un período de 
refracciones.

Hernández acotó que las 
cuadrillas de limpieza estarán 
apoyadas por los directores in-

tegrales de la alcaldía, que se 
suman a estas jornadas para 
mantener las arterias viales de 
Ciudad Bolívar ante el periodo 
de invierno.

El líder municipal apuntó 
que también los equipos se 
encargarán de la limpieza 
de los sumideros de venta-
na, conocidos como boca de 
sapo, los cuales deben estar 
saneados, ya que por el pe-
riodo de invierno por allí es 
donde corre el agua que cae 
por las lluvias.

Por su parte, el director de 
Servicios Generales Muni-
cipales, Eleazar Torres, des-
tacó que las cuadrillas en su 
primera fase estarán desple-
gadas en las avenidas Liber-

tador, Jesús Soto, Germania, 
5 de Julio, Andrés Eloy Blan-
co y Táchira.

“En esta primera fase las 
cuadrillas realizarán las la-

bores de desmalezamiento de-
sarenización, poda de árboles 
controlada, recolección de de-
sechos sólidos y ornato”, dijo 
Torres. 
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“Fuerzas externas intentan provocar un baño de sangre”, denunció 

“La oposición propone 

negociar sólo las condiciones 

de la salida del presidente, 

hecho similar a lo que ocurre 

en Venezuela”, 

dijo el diplomático ruso

T/ Redacción CO- Sputnik
F/ Cortesía agencia
Moscú

E
l ministro ruso de Asun-
tos Exteriores, Serguéi 
Lavrov advirtió que la 

oposición de Bielorrusia está 
implementando el guión vene-
zolano o eucraniano con el pro-
pósito de derrocar al presidente 
Alexander Lukashenko y alertó 
que fuerzas externas intentan 
ocasionar un baño de sangre en 
la nación europea.

El señalamiento lo hizo el 
diplomático durante un foro 
juvenil celebrado en la ciu-

dad de Solnechnogorsk, cer-
ca de Moscú, donde destacó 
que “Hay quienes desean 
que la situación que se paci-
fica en Bielorrusia derive en 
violencia, buscan provocar 
un derramamiento de sangre 
y que se repita el escenario 
ucraniano”.

Lavrov sostuvo que en la opo-
sición bielorrusa implementa el 
guión venezolano al hablar de 
la dimisión de Lukashenko, y 
al respecto dijo que “los opo-
sitores proponen negociar con 
las autoridades actuales solo 
las condiciones de la salida del 
presidente de Bielorrusia, lo 
cual  es similar a lo que ocurre 
en Venezuela, cuando un pre-
sidente legítimo es declarado 
paria”. 

A juicio del canciller ruso hay 
indicios de que en Bielorrusia se 
está normalizando la situación y 
expresó su confianza de que “el 
pueblo bielorruso decidirá por sí 

mismo cómo salir de esta situa-
ción”, destacó.

El diplomático considera que pri-
mero debe calmarse la situación y 
luego iniciar un amplio diálogo na-
cional “y creo que las propuestas 
sobre la reforma constitucional es 
una oportunidad muy buena para 
hacerlo”, indicó.

Al referirse a las ofertas de me-
diación de la Conferencia de Co-
operación y Seguridad OSCE en 
Bielorrusia, el canciller ruso 
recordó cómo terminaron los es-
fuerzos de mediación de los paí-
ses occidentales en Ucrania en 
2014. Al respecto dijo que “prime-
ro se logró un acuerdo firmado 
por los ministros de Exteriores 
de Alemania, Polonia y Francia”, 
y después la oposición se desmar-
có del pacto.

Entre sus planteamientos, La-
vrov no descartó que la oposito-
ra Svetlana Tijanóvskaya podría 
haber sido presionada para que 
convoque las protestas.

T/ Redacción CO- Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
Bamako

Una delegación de la Comunidad Eco-
nómica de Estados de África Occi-

dental (Cedeao) y representantes de gru-
pos opositores, se reunieron ayer para 
negociar una solución a la crisis política 
agravada por el derrocamiento del pre-
sidente maliense, Ibrahim Boubacar 
Keita.

No se revelaron detalles del diálogo 
sostenido por el organismo subregio-
nal con el opositor maliense Comité 
Nacional para la Salvación del Pueblo, 
y el expresidente nigeriano Goodluck 
Jonathan, al frente de la comitiva de la 
Cedeao, quien expresó que acompañar 
a Mali es el papel fundamental de ese 
organismo. 

A juicio de Jonathan “la solución que 
debemos encontrar, y creo que todo el 
mundo está de acuerdo, es una solución 
que satisfaga en primer lugar a los ma-
lienses y que también sea beneficiosa 
para los países de la subregión”.

La delegación de la Cedeao, que antes 
de este encuentro se reunió con repre-
sentantes del grupo militar que el pasa-
do martes depuso al mandatario Bouba-
car Keita, se entrevistó también con el 
presidente depuesto. Tras este diálogo, el 
ente subregional confirmó el buen esta-
do de salud el exjefe de Estado maliense, 

quien, según varias fuentes, está reclui-
do en la base militar de Kati, ubicada a 
las afueras de Bamako, junto al primer 
ministro, Boubou Cissé.

La Cedeao, conformada por 15 países, 
suspendió la membresía de Mali, como 
respuesta al golpe de estado y ordenó el 
cierre de las fronteras de esos Estados 
con el territorio maliense, para frenar 
los flujos financieros.

El presidente de Nigeria, Muham-
madu Buharia, mediante la red social 
Twitter , señaló que el golpe de Estado en 
Mali tendrá graves consecuencias para 
la paz, estabilidad y seguridad en África 
occidental.

Esperan lograr un acuerdo que beneficie a los malienses y a países de la subregión

Cedeao busca solución a crisis política 
de Mali tras derrocamiento de su presidente

Antes de culminar este año, India espera 
que una de las tres vacunas que se encuen-
tran en fase de ensayo clínico esté lista, infor-
mó el ministro de Salud de ese país, Harsh 
Vardhan, quien afirmó que actualmente en 
India se trabajan en seis tipos de prototipos 
de vacuna para tratar el virus y están entre 
el primer, segundo y tercera fase de ensayo 
clínico.

El  Ministerio de Salud de México re-
portó ayer 644 decesos, por lo que el 
total llegó a 60.254 defunciones. La cifra 
es superior a la peor estimación plantea-
da por las autoridades  sanitarias el pa-
sado 4 de junio, cuando el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que 
“un escenario muy catastrófico pudiera 
llegar a 60.000 defunciones”.

En Alemania detectaron ayer 782 nue-
vos casos y dos fallecimientos por Covid-

19, en medio de un aumento notable de 
los brotes de la enfermedad. Hasta la fe-
cha el país acumula 232.864 casos diag-
nosticados positivos, 9.269 decesos, y 
un total de 207mil recuperados, según el 
Instituto Robert Koch.

En la última jornada India reportó 
69.239 casos de Covid-19, para un total 
de tres millones 44 mil 940 contagios. 
En las últimas 24 horas  fallecieron 912 
personas, lo que se suma a los 56.706. 
India tiene el cuarto número más alto de 
fallecidos, después de Estados Unidos, 
Brasil y México.

El número de contagios de Covid-19 
en el mundo se elevó a 23.416.448, mien-
tras que el número de decesos se ubica 
en 809.338 y 15.946.487 pacientes han 
superado la enfermedad. EEUU sigue 
como epicentro con 5.844.432 contagios, 
180.228 fallecidos y 3.148.159 recupera-
dos, le sigue Brasil con 3.536.488 casos, 
114.287 víctimas fatales y 2.709.638 
altas médicas, informó el portal de 
Worldometers. 

q
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Su Majestad 
se calla y se va

 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. 

Enorme preocupación entre los ene-
migos de la República Bolivariana 

de Venezuela ha causado el progresivo 
andar de la ruta electoral que este año 
tiene fecha definida para el ejercicio del 
voto, el, venidero 6 de diciembre para 
renovar la Asamblea Nacional (AN), 
dando músculo al único mecanismo 
concreto y estable que tenemos los ve-
nezolanos para encauzar democrática-
mente nuestras diferencias.

Tal situación no puede derivar en 
otra cosa que no sea la radicalización 
de esfuerzos para enturbiar, obsta-
culizar o demoler el proceso electo-
ral que no ha podido ser arrastrado 
con la frecuente narrativa antivoto 
carente de argumentación sólida que 
no concluya en el cuestionamiento 
sobre pruebas que sustenten al cli-
ché “fraudulento” con el cual pre-
tende pecharse al sistema electoral 
venezolano.

Y para ello, sea o no que lleguen al 
objetivo final de cambio de régimen 
político en Venezuela por vía de im-
plosión interna y uso de la fuerza, el 
gobierno de Donald Trump se vale 
de una hábil geopolítica que le sirve 
para el desarrollo de dos elementos.

El primero de ellos es envenenar el 
respaldo que Venezuela ha recibido 

de la República Islámica de Irán, con 
una ruta aérea y marítima efectiva, 
lo cual les sirve para sus movimien-
tos en torno a revivir las sanciones 
contra la nación persa para prohibir 
su tránsito normal en la compra y 
venta de armas, para evitar que pue-
da contribuir con su energía al siste-
ma de gas con el cual Rusia proveerá 
a Europa y para tener un tema fuer-
te que plantear en torno al proceso 
electoral de noviembre en Estados 
Unidos.

En segundo lugar, sin dejar de es-
tar enlazado al anterior, colocan al 
Presidente de Colombia en el papel 
de presentar con nada como sustento 
una denuncia según la cual Venezue-
la pretende la adquisición de misiles 
de corto y largo alcance justo a Irán. 
¿Algo casual en función de expuesto 
arriba? Para nada.

Esta denuncia, planteada por un 
Iván Duque quien no ha cumplido 
el año siquiera del ridículo que hizo 
ante la ONU presentando un informe 
de inteligencia con falsas pruebas 
contra nuestro país, le sirve a la ju-
gada estadounidense para dos tácti-
cas en plena ejecución.

Por un lado, incrementar el estado 
de sitio contra Venezuela, hoy básica-

mente aislada del mercado petrolero 
mundial y del sistema financiero in-
ternacional, con un cliché académico 
llamado “máxima presión”, tendente 
a promover por vía de asfixia el an-
helado quiebre que promueva una 
transición estilo Bolivia, destruyen-
do el proceso electoral del 6-D.

Por el otro, y con visión de largo pla-
zo, renovar el “Plan Colombia” como 
mecanismo de control de la Cuenca 
del Caribe y prontamente de la Cuenca 
Amazónica ahora con nosotros como 
justificación de dicha renovación.

Es claro que toda esta situación pa-
rece una puesta a punto de un con-
junto de acciones (falsos positivos, 
sabotajes, expedientes políticos para 
la arena internacional, bloqueo na-
val completo) que pueden llevarnos 
a una situación de intervención mi-
litar, dependiendo del éxito o fracaso 
de sus tácticas. 

La cuasi inevitabilidad del proceso 
electoral del 6 de diciembre, amena-
za y desespera a los extremistas que 
ven su modus vivendi en peligro. 

Estar racionalmente alerta 
es necesario.

walter1982@gmail.com 
Caracas

La puesta a punto         Walter Ortiz

El autorrechazado  

Earle Herrera

El autorrechazo existe. Pregúnten-
le a Jorge Rodríguez el nombre 

científico de esa patología. El interi-
no pasó de autoproclamado a auto-
rrechazado. Es un proceso  traumáti-
co. La propia oposición no lo quiere. 
Ni se quiere a ella misma. Vean no 
más lo que se dicen entre sí: los de 
Miami, los de Bogotá, los del Guaire, 
los de la Gedeón, los de los plátanos, 
los de Citgo, los de Monómeros, los 16 
de julio, los del teclado, los colabora-
cionistas, los episcopales, los extre-
mistas, los y las. Una encuestadora 
opositora que se las da de extremo 
centro,  en su sondeo de agosto le 
clava 84% de rechazo al autoprocla-
mado.  Con ninguno de sus títeres 
en el mundo, EEUU y la UE habían 
perdido tan rápido tantos   reales. El 
autorrechazado nos sale caro a todos. 
¿Qué hacemos con él?  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Este mes el exRey de España Juan Carlos 
I anunció la decisión de abandonar su 

país. Calla el Rey cuando en carta a su hijo 
Felipe VI, publicada en un comunicado de la 
Casa Real, se refiere a una investigación ju-
dicial por corrupción por unos 100 millones 
de dólares, presentándola como “...ciertos 
acontecimientos pasados de mi vida priva-
da” y su huida al exilio como “...mi meditada 
decisión de trasladarme fuera de España”.

Aunque sufre a diario de intervencionismo, Ve-
nezuela es un país que no interviene en los asun-
tos internos de otras naciones. Los casos cuestio-
nables y reprobables de Juan Carlos I son asuntos 
de España, de sus ciudadanos y de su Justicia.

Pero su Rey, volviendo en escena, recordó 
a los venezolanos que en otros tiempos había 
osado mandar a callar públicamente a su 
presidente Hugo Chávez.

¿Por qué no te callas? En 2007, durante la 
XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado en Chile, el presidente español José 
Luis Rodríguez Zapatero exigió respeto para 
su antecesor José María Aznar por las acu-
saciones de Chávez “...porque él anda irres-
petando a Venezuela por todas partes, yo 
tengo derecho a defender...” y lo cortó el Rey 
Juan Carlos de forma autoritaria “… ¿Por 
qué no te callas?”. Quizás el Rey, invitado de 
la Cumbre, se desfasó de dos siglos, recor-
dando al Imperio Español cuando los países 
sudamericanos eran simples Capitanías. 

Por su lado, Chávez probablemente recor-
daba las implicaciones de España y Aznar en 
el golpe de Estado que sufrió en abril 2002:

. España en declaración conjunta con Esta-
dos Unidos apoyando el golpe.

. Aznar con instrucciones a su embajador 
en Venezuela para apoyar el golpe.

. Aznar divulgando en 2006 su tesis y de-
clarando América Latina  “… región ame-
nazada por la explosiva combinación de po-
pulismo e indigenismo bajo la sombra de la 
alianza entre Fidel Castro y el venezolano 
Hugo Chávez” y que Chávez era “una ame-
naza peligrosa para la región”.

Al día siguiente de la pretenciosa orden de ca-
llar de su Majestad, Chávez solicitó un minuto al 
presidente Daniel Ortega de Nicaragua para acla-
rar “… Con la verdad ni ofendo ni temo; el Gobier-
no de Venezuela se reserva el derecho a responder 
cualquier agresión, en cualquier lugar, en cual-
quier espacio y en cualquier tono, solo eso”.

De la época de sus antecesores Conquista-
dores, quizás no le llegó la advertencia a su 
Majestad Juan Carlos que no se puede callar 
a quien lleva sangre de cimarrón  (esclavos 
traídos desde África que se rebelaron para 
escapar hacia la libertad) y sangre de zambo 
(la raza originaria surgida de la mezcla en-
tre un cimarrón y un indio americano).

En Venezuela, hoy por hoy, a los descen-
dientes de los zambos se les unió un pueblo 
que reúne una gran mayoría de patriotas 
“leales siempre y traidores nunca”.
* Franco-Venezolano. Analista Internacional y 
productor de radios. 

jean.araud@gmail.com
Caracas
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La también periodista viene  

de pegar “La horma de tu zapato” 

T/Eduardo Chapellín
F/Cortesía OT
Caracas

“M
i mamá es el impulso en la 
música y aunque se me fue 
teniendo yo solo 18 años, 

me dejó muy claro mi arraigo por la mú-
sica llanera y desde ese entonces la sigo 
exponiendo”, respondió tajante Yane 
Masi, quien estrenó “Te equivocaste”, 
tema perteneciente a su primera produc-
ción discográfica “La Reina del Joropo”.

En esta oportunidad interpreta un 
golpe llanero escrito por Ana Yajaira 
Blanco. Esta primera producción disco-
gráfica está compuesta por doce temas, 
once producidos en Venezuela bajo la 
dirección del músico y productor Gaila-
bi Jiménez y el acompañamiento de “La 
Maquinaria Llanera” del maestro José 
Archila; mientras el último tema es una 
versión reconocida e inmortalizada por 
Ana Gabriel, producida en Villavicencio 
por Xavier Barriga de Rabxa Produccio-
nes, y cuenta con la participación de la 
agrupación “Bordón Libre” y el guita-
rrista John Harby Ubaque. 

El proceso de mezcla y masterización 
fue por cuenta de nuestro Grammy Lati-
no, el ingeniero German Landaeta. Cabe 
destacar que los once temas son inéditos 
de compositores venezolanos.

“Es un disco musicalmente equilibra-
do, ya que se pueden encontrar pasajes 
llaneros, románticos, golpes alegres y 
joropos recios. Con temática de amor, 

despecho, decepción, parranda y coleo. 
En lo personal, representa un antes y un 
después en mi carrera y en mi vida, por-
que cierro mi ciclo de participaciones en 
reinados e inicio como profesional en la 
música llanera”, comenta la intérprete 
de “La horma de tu zapato”. 

La también comunicadora social ara-
güeña reside en Villavicencio, capital 
del Meta en Colombia, donde se desem-
peña como moderadora de su programa 
de televisión “El Magazine de Masi”, 
dentro de la programación de Suram Te-
levisión. Por supuesto que brinda apoyo 
a todos los exponentes de la música lla-
nera colombo-venezolana.

-¿Por qué la música llanera y no la 
salsa, merengue o lo urbano?

-Realmente me gusta mucho la mú-
sica. En general escucho y respeto los 
diversos géneros musicales, me gus-
ta mucho bailar salsa, merengue, de 
todo. Soy amante de ir a un “karaoke” 
y cuando lo hago canto baladas, meren-
gue, salsa, pero nunca falta la llanera. 
La música llanera me apasiona total-
mente, si escucho sonar un arpa, me 
dan ganas de bailar.

-¿Y a tu familia le gusta lo llanero?
-Mis padres aman la música llanera, 

pero esa pasión yo creo que la traigo 
desde el vientre de mi madre, que en paz 
descanse. Ella era portugueseña y por 
eso crecí escuchando esta hermosa mú-
sica en casa. Fue ella quien me enseñó 
a amar y a valorar nuestro folklore lla-
nero. Recuerdo que me llevó a participar 
en muchos festivales escolares, luego ju-
veniles y es por eso que canto desde la 
edad de ocho años. Ella era mi impulso 

en la música y aunque se me fue tenien-
do yo solo 18 años, me dejó muy claro mi 
arraigo por la música llanera y desde 
ese entonces sigo exponiendo mi música. 
Todo gracias a mi amada madre.

-¿Cómo te preparaste para dar el 
salto profesional al canto del arpa, 
cuatro y maracas?

-Yo en la música considero que he 
quemado mis etapas y he disfrutado y 
aprendido de cada una de ellas. Antes de 
hacer el disco ‘’La reina del joropo’’ duré 
cuatro años participando en reinados 
de joropo en Colombia y Venezuela. Allí 
aprendí a bailar y a tocar instrumentos 
llaneros. En ese proceso conocí mucha 
gente, fui a muchos festivales, viajé mu-
cho y viví bonitas experiencias. En los 
últimos dos años en los reinados me fue 
muy bien y ya tenía muy claro que mi 
fuerte era el canto, por eso de los reina-
dos ganados. Fui reuniendo dinero para 
la grabación de mi producción discográ-
fica. Recuerdo que me retiré ganando 
uno de los festivales más importantes de 
música llanera en Colombia y fue el Fes-
tival Internacional del Retorno en Aca-
cias Departamento del Meta 2013. En ese 
momento yo ya venía hablando con los 
músicos y personas con las que quería 
trabajar mi proyecto musical. Fue así 
como busqué a los músicos de La Maqui-
naria Llanera de Venezuela considerado 
por nosotros las folkloristas uno de los 
mejores y por Colombia yo sentía gran 
admiración por la agrupación Bordón 
Libre y el guitarrista Jhon Harby Uba-
que. En ese entonces ya estudiaba comu-
nicación social y tenías claras ideas de 
coordinar, conformar equipos y de ha-

cer las cosas bien hechas y como eran. 
Grabé mi disco seguí trabajando con la 
música pero ya a nivel profesional. 

-¿Existe todavía mucho machismo 
con respecto a las intérpretes llane-
ras femeninas?

-Sin duda alguna y eso se ve reflejado 
en los eventos, parrandas. Siempre ve-
rán de veinte artistas invitados, 17 hom-
bres y sólo 3 mujeres. Creen que la mujer 
no le canta bonito al llano, para mucha 
gente es difícil aceptar que es bueno y 
efectivo cantarle al amor, desamor, des-
pecho a las vivencias de la gente. No se 
permiten aceptar, que de esa manera, 
se llega a diferentes públicos y no nada 
más al público criollito. La idea es hacer 
creer cada vez más nuestra música lla-
nera, claro, sin perder nuestra esencia. 

-En cuanto a otras cantantes en tu gé-
nero, ¿quiénes te han influenciado más?

-Crecí cantando temas de Reina Luce-
ro, Rummy Olivo, Cristina Maica. Tres 
artistas con estilos diferentes y a las 
cuales admiro mucho. Admiro de ellas 
ese amor por la música, esa dedicación y 
para mí siempre fueron ejemplo de que si 
se puede llegar lejos con mucho esfuer-
zo, disciplina, dedicación y sobre todo 
con mucha constancia. Hoy en día canto 
a mi manera, siempre he tratado de ser 
diferente poniendo en práctica todo lo 
aprendido en los reinados. En un show 
canto, bailo joropo, toco el arpa, si pue-
do hasta efectos meto en tarima y eso es 
algo que creo ninguna artista lo hacía. Y 
pues de eso se trata de ser diferente y no 
copiar el trabajo de otra persona. 

-¿Te has arriesgado como cantauto-
ra o sientes que te falta mucho?

-No, eso de componer no se me da, 
yo creo que esa es una cualidad que no 
todos tenemos. Dios nos da cualidades 
o virtudes diferentes a cada persona, 
pero esa fluidez en la mente para lograr 
componer no me tocó a mí (¡Jajaja!). Lo 
he intentado, pero me inspiró tanto que 
luego no se concluir. Es que eso no es así 
de fácil como muchos creen, no es sólo 
colocar palabras que rimen, es desarro-
llar una temática, llevar una coheren-
cia, que lo que estés escribiendo tenga 
sentido y sobre todo que transmita. Por 
eso mi respeto para todo quienes son 
compositores, Dios les bendiga ese don. 
Yo tengo el don de cantar, entonces hago 
equipo con el que sabe componer.

-Otra cara bonita... ¿O de ver-
dad sientes que tienes pasta para 
triunfar?

-Considero que en la música no me va 
mal, gracias a la bendición de Dios he 
logrado experiencias muy bonitas en la 
música, poco a poco he logrado cosechar 
logros muy importantes para el creci-
miento de mi carrera musical y sigo 
trabajando en ello, con esfuerzo, dedica-
ción, lo demás llega solo si Dios lo permi-
te. Creo que cada escenario que tocamos 
y logramos conquistar ese público, ya es 
un triunfo. Para otros el gran triunfo es 
alcanzar la ‘’fama’’, pero eso es algo que 
muchos pueden lograr de muchas mane-
ras y es algo para satisfacción propia. A 
mi parecer, un gran triunfo en la música 
seria ver nuestro nuestro folklore llane-
ro unido de verdad, que cada uno apor-
te su granito de arena y posicionemos 
nuestra música a nivel mundial.

Estrenó el tema “Te equivocaste” de su primer CD “La Reina del Joropo” 
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El “Azabache de la suerte” 

debutó a los 19 años  

en Grandes Ligas  

con Bravos de Atlanta

T/Eduardo Chapellín
F/Archivo CO
Caracas

“J
ugar ha sido equiva-
lente a respirar. Se me 
premia por lo que me 

gusta hacer”, señaló Hermoso 
durante la ceremonia, donde el 
ex jugador de cuadro fue exal-
tado al Salón de la Fama del 
Béisbol de Venezuela, el 12 de 
diciembre de 2015.

Lamentablemente, el ex gran-
deliga falleció el pasado sábado 
22 de agosto en su natal Puerto 
Cabello, estado Carabobo, a los 
72 años. Ahora el segunda base 
estará reunido con su llave de 
doble matanzas, el también fa-
llecido Enzo Hernández, quie-
nes formaron una de las combi-
naciones de más renombre en 
nuestra pelota rentada por casi 
una década con Tiburones de La 
Guaira a finales de los sesenta y 
hasta la campaña 74-75. En ese 
época fue apodado cariñosamen-
te por el famoso narrador de los 
escualos, “Musiú” Lacavalerie, 
como el “Azabache de la suerte”.

Luego vistió los uniformes de 
Llaneros de Portuguesa (75-76), 

más conocidos como “Tibuleo-
ne” (fue conformado por juga-
dores escualos y melenudos) 
y Navegantes del Magallanes 
(76-77), donde a los 30 años se 
retiró. Según nota de prensa de 
la LVBP, Hermoso (1/10/1946) 
fue un infielder de finas manos, 
veloz corredor y bateador de 
contacto, se destacó en torneos 
nacionales amateurs.

Ya como técnico, como coach 
formó parte de varios equipos 
de la LVBP (La Guaira, Maga-
llanes, Aragua) y dirigió a un 
importante número de seleccio-
nes nacionales en todas las ca-
tegorías, incluido el combinado 

nacional que participó en los 
Juegos Panamericanos de Ca-
racas, en 1983.

Entre 1984 y 1991 fue el estra-
tega del conjunto de la Acade-
mia Militar de Venezuela y del 
Ejército. Fue concejal del muni-
cipio Puerto Cabello y durante 
nueve años presidió el Instituto 
Municipal de Deportes de esa 
localidad.

MAL CHOQUE 
El 14 de septiembre de 1967, 

a los 19 años se estrenó en las 
Grandes Ligas con Bravos de 
Atlanta. En ese instante era 
apenas el decimosexto criollo 

con ese nivel. Fue apenas uno 
de los seis criollos que dieron 
sus primeros pasos en las ma-
yores con menos de 20 años. 
Los otros son Isaías “Látigo” 
Chávez (1967), Fred Manrique 
(1981), Richard Garcés (1990), 
Wilson Álvarez (1989) y Félix 
Hernández (2005). 

Además se convertiría en el 
tercer venezolano en debutar 
en la gran carpa durante su 
primera campaña en el béisbol 
organizado, detrás de “Chu-
cho” Ramos (1944) y Alejandro 
“Patón” Carrasquel, el primero 
en abrir las puertas de nuestro 
país a ese nivel en 1939. La di-

ferencia fue que tanto Ramos 
como Carrasquel contaban 26 
años a la hora de hacerlo.

Hermoso también vistió los 
uniformes de Expos de Mon-
treal (1969 y 1970) e Indios de 
Cleveland (1974). Precisamente 
con la  “tribu” fue víctima de un 
episodio que acabó con su ca-
rrera. El 11 de mayo en el quin-
to tramo de un encuentro entre 
Orioles de Baltimore y Cleve-
land, el también desaparecido y 
conocido en la pelota venezola-
na, Don Baylor, corriendo desde 
la inicial, tras un roletazo Bro-
oks Robinson al campocorto, 
arrolló en segunda a Hermoso 
y le lesionó la rodilla derecha. 

El traumatismo envió al hos-
pital al venezolano, que se per-
dió tres meses de campaña. Ba-
ylor se disculpó públicamente, 
lo llamó por teléfono a la clínica 
y le envío flores. Después del 
incidente, Hermoso no volvió a 
ser el mismo y dos años después 
sin el alcance y la velocidad de 
antaño, no pudo seguir como 
pelotero profesional.

Personalmente lo conocimos, 
cuando nos coleábamos de niño 
en el estadio Universitario de 
Caracas, para meternos en las 
prácticas de los equipos profe-
sionales. Nos pareció una per-
sona tranquila, de buen humor 
y muy observador de lo que ocu-
rría en el terreno de juego.

Ya como periodistas lo entre-
vistamos varias veces y siem-
pre fue muy analítico en el tema 
de la pelota. Hablaba poco pero 
era preciso en sus comentarios. 
Con la llegada del “Comandan-
te” Hugo Chávez Frías al poder, 
fueron varias las veces que par-
ticipó en las “caimaneras” que 
organizaba el entonces presi-
dente de Venezuela. 

El oriundo de Puerto Cabello, falleció a los 72 años

T/Redacción CO
Caracas

El receptor valenciano Francisco Cer-
velli pasó a la lista de lesionados de 

siete días de Marlins de Miani debido a 
una conmoción cerebral que sufrió el sá-
bado en el segundo partido de la doble jor-
nada contra Nacionales de Washington. 

Cervelli fue golpeado por una bola ba-
teada de foul y fue sustituido por el co-
lombiano Jorge Alfaro en el tercero. Les 
dijo a los preparadores físicos que sentía 
cosquilleo en los brazos y hombros. Para 
llenar la vacante en el roster, los pececi-
tos ascendieron al puertorriqueño Brian 
Navarreto, quien estuvo detrás del plato 
y fue noveno en la alineación para su de-
but de Grandes Ligas el domingo.

Debido a su historial de conmociones, 
el club de Miami no sabe por cuánto 

tiempo se ausentará Cervelli. Es un gran 
golpe para un equipo en el que el vetera-
no se había establecido como un líder y 
mentor de un joven cuerpo monticular. 
Los peces marchan con la séptima mejor 
efectividad de la Nacional (4.49), mientras 
que en 62 apariciones legales, el careta 
exhibe un OPS de .808, con tres jonrones 
y siete remolcada en 16 partidos.

Cervelli ha pasado tiempo en la lista 
de inhabilitados en cada una de las últi-
mas tres campañas debido a conmocio-
nes. El año pasado, su último con Pira-
tas de Pittsburgh, Cervelli declaró que 
iba a cambiar de posición, debido a los 
golpes que había recibido, pero luego se 
retractó.

EN LIBERTAD
Por otra parte, el lanzador Deolis Gue-

rra fue sacado del roster y colocado en 

asignación por Filis de Filadelfia. El de-
recho ahora tendrá que pasar por wai-
vers para mantenerse en la organización 
y ganarse otro chance, si no es tomado 
por otro equipo o cambiado.

Después de completar ceros en tres 
de sus primeras cuatro salidas, el dere-
cho permitió anotaciones de los rivales 
en cuatro de su siguientes cinco apari-
ciones y su efectividad saltó a 8.59 en 
7.1 innings. Encajó 10 hits, entre ellos 
tres jonrones, y nueve carreras, siete 
de ellas limpias, en sus nueve presen-
taciones. Una nefasta labor que le costó 
el puesto entre el cuerpo de relevistas 
cuáqueros.

Guerra, quien no tenía opciones 
para ser bajado, había sido tomado en 
febrero de lista de disponibles, prove-
niente de Cerveceros de Milwaukee, 
conjunto con el que había firmado un 

acuerdo de Ligas menores, el 18 de oc-
tubre de 2019.

También Gigantes de San Francisco 
liberó a Yolmer Sánchez, quien se encon-
traba en el campo alterno del equipo. El 
segunda base le solicitó a la organización 
su baja, con la intención de buscar otra 
oportunidad en alguna organización, de 
acuerdo con un reporte de MLB.com.

Sánchez, de 28 años, firmó un contra-
to de menores para tratar de ganarse 
un lugar en el roster, pero su pretem-
porada con la estaca fue floja. Además 
sus posibilidades disminuyeron, ya que 
Wilmer Flores se apoderó de la inter-
media de San Francisco y el hondureño 
Mauricio Dubón ha respondido.

Pese a su brillante defensa en la se-
gunda base, que le ayudó a ganar el 
Guante de Oro en 2019, Medias Blancas 
de Chicago lo dejó ir por su poco bateo. 
En sus torneos con Chicago, su línea 
ofensiva vitalicia fue de .244/.299/.357, 
con .656 de OPS, en 2.438 apariciones 
legales. Eso sí, desplegó un guante só-
lido, tanto en tercera como en segunda, 
durante 5130.0 actos.

Yolmer Sánchez y Deolis Guerra fueron dejados libres

Fracisco Cervelli pasó a lista de lesionados
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