Viernes 2 de octubre de 2020 | Nº 3.882 | Año 12 | Bs 40.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve
PUBLICACIÓN

CONCEBIDA

Y

FUNDADA

POR

EL

COMANDANTE

SUPREMO

DE

LA

La artillería del pensamiento

REVOLUCIÓN

BOLIVARIANA

HUGO

RAFAEL

CH ÁV E Z

FRÍAS

19 5 4 – 2 0 13

Nada detiene la acción social del Gobierno Bolivariano para dar bienestar al pueblo
Se activan el lunes 5-O

Presidente Maduro entrega en Lara

Listo el plan de
abastecimiento
de gasolina en
1.568 estaciones

la vivienda 3.200.000 de la GMVV
El hito fue develado en el urbanismo Robert
Serra del municipio Iribarren, desde donde
Víctor Gudeño, quien recibió la llave de su
casa, visiblemente emocionado dio gracias al
Jefe del Estado y a quienes han hecho posible
que cumpliera su sueño de un hogar propio.

Cronograma por día y placa,
120 litros para carros y 60 para
motos con subsidio págs. 10 y 24

El bloqueo y la pandemia no han impedido
el objetivo trazado, y se espera que a ﬁnal de
año se entreguen doscientas mil unidades
más para llegar a tres millones cuatrocientos mil y se cumpla la meta de por lo menos
cinco millones. pág. 4

Comunicado oﬁcial de Venezuela

Son inadmisibles
condicionamientos
de la UE para observar
parlamentarias
El organismo tiene una posición
sesgada, lo que lamenta
nuestro país pág. 3
Ministro Padrino López aﬁrma

Presencia de buque
de guerra de EEUU
en nuestras aguas
es una provocación

pág. 3

Denunció Diosdado Cabello

Voluntad Popular
con su violencia
buscó provocar
muertos en Cojedes
Venezuela saldrá victoriosa

La derecha quiso
adelantar
el octubre caliente
y fracasó
págs. 8 y 9

= 25.681.970,99

Euro

Le cayeron a tiros

pág. 5

Atentaron en Bogotá contra
seguridad de la exsenadora
Piedad Córdova
Cancillería venezolana condenó el hecho pág. 2

Gobernación de Aragua
atiende a familias afectadas
por desbordamiento
de río El Limón
pág. 17

Gobierno aplica medidas extremas

Tema del Día

Más de 31 mil víctimas
por Covid-19 en España

Azerbaiyán y Armenia, una
guerra que despertó

512.497,96  Yuan

pág. 18

64.369,16  Lira

pág.s 12 y 13

56.294,52  Rublo

5.638,01  Dólar

437.053,74
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Dispararon contra el vehículo blindado asignado a la exsenadora

6ENEZUELA SE SOLIDARIZA CON 0IEDAD
#ØRDOBA TRAS ATENTADO EN SU CONTRA
“Colombia no merece más violencia,
ni más impunidad”, escribió el
canciller Jorge Arreaza en Twitter
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E

l ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, Jorge
Arreaza, manifestó este jueves su
solidaridad con la exsenadora colombiana Piedad Córdoba por el atentado del
que fue víctima.
En su cuenta en Twitter, el canciller
venezolano repudió las acciones violentas que se han registrado en Colombia y
la impunidad con que se actuó en el caso
de Córdoba.
“Expresamos nuestra solidaridad
con Piedad Córdoba. Una vez más, todo
apunta a que atentaron contra su vida.

Una vez más, el Estado colombiano investiga en tiempo récord (en horas) y
niega las motivaciones políticas. Colombia no merece más violencia, ni más impunidad”, fue el mensaje del diplomático
venezolano.

FUE UN ATENTADO
Medios de prensa locales informaron
que desconocidos dispararon contra el
vehículo blindado asignado para la seguridad de la exsenadora y excandidata
presidencial, que ha denunciado los re-

cientes hechos de brutalidad policial cometidos contra la población civil.
De acuerdo con la información, Piedad
Córdoba, quien ha recibido amenazas de
muerte, no se encontraba en ese vehículo en el momento del atentado, por lo que
se encuentra a salvo.
El Ministerio del Interior señaló horas
más tarde que el hecho fue un intento de
atraco, mientras que la Policía Nacional
indicó que al menos uno de los presuntos
autores fue capturado.
“Fue un intento de atraco. Y (los asaltantes) fueron capturados por la Policía”,
dijo a un diario local el viceministro del
Interior, Daniel Palacios.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
escribió en su cuenta de Twitter: “Un
abrazo para la exsenadora Piedad Córdoba. Policía de Bogotá capturó a uno de
los delincuentes que intentaron un hurto a su equipo de escoltas. Ellos están a
salvo y Piedad también. Investigaremos
a fondo los móviles de los delincuentes y
los someteremos a la Justicia”.
Sin embargo, el senador Juan Luis
Castro Córdoba, hijo de Piedad Córdoba,
aseveró: “En mi familia ya hemos pasado por suﬁcientes atentados, el método
siempre el mismo: montajes, amenazas,
ponen a prueba los esquemas de seguridad y al ﬁnal realizan algún acto que
pone en riesgo nuestras vidas. ¡No más
ataques contra la oposición!”.

En el 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer

Mascarillas, guantes, alcohol y gel antibacterial

Ministra de la Mujer exige que comunidad
internacional rechace sanciones

Venezuela recibe materiales
de bioseguridad de Catar

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

“E

n nombre de las mujeres
venezolanas exigimos
reconocimiento y respeto al
derecho internacional, denunciamos las ilegales medidas
coercitivas impuestas contra
nuestro país y convocamos a
la comunidad de naciones a
condenar que los alimentos y
las medicinas sean utilizados
como instrumentos de presión
política contra naciones soberanas”, expresó la ministra de la
Mujer, Carolys Pérez, durante
la Reunión de Alto Nivel por la
conmemoración del 25º aniversario de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.
Pérez detalló las acciones de
Venezuela para lograr la igualdad de género, y aseguró que
en la Constitución Nacional se
incorporó lo más avanzado del
marco jurídico internacional en
materia de igualdad y equidad

de género, además asignar una
inversión social del 75% del presupuesto nacional del año 2019.
En tal sentido, manifestó
que estas acciones han incidido en la disminución de la
feminización de la pobreza
con la creación de la Misión
Madres del Barrio, programa
de atención social, convertida
posteriormente en la Misión
Hogares de la Patria, además
del derecho a la educación gratuita y universal a todos los
niveles, “contando con una de
las mayores matrículas universitarias de la región, donde
más del 60% son mujer”.
Durante su intervención telemática, debido a la pandemia
de Covid-19, la ministra resaltó los logros alcanzados por el
Gobierno Bolivariano, que apegado “a la Constitución de 1999
incorpora lo más avanzado del
marco jurídico internacional
en materia de igualdad y equidad de género, ha venido asu-

miendo de manera sostenida en
los últimos 20 años las 12 esferas de especial preocupación”,
identiﬁcadas por la Plataforma
de Acción de Beijing de 1995 en
relación con las cuales era urgente actuar para garantizar
una mayor igualdad y mayores
oportunidades para mujeres y
hombres, niñas y niños.

HAY MUCHO POR HACER
En el contexto del encuentro internacional, la directora ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile
Mlambo-Ngcuka,
aseguró que quedan aún cosas
por hacer en temas de género y
empoderamiento de la mujer.
La funcionaria señaló: “En
1995, en Beijing, había 12 jefas
de Estado o de Gobierno. Hoy
en día, de 193 países hay sólo 22
mujeres ocupando esos puestos de liderazgo. En conjunto,
se ha progresado; pero todavía
no lo suﬁciente y el avance es
demasiado lento”.

T/ Redacción CO- AVN
Caracas

V

enezuela recibió de Catar
un cargamento de mascarillas, guantes, alcohol y
gel antibacterial, el cual será
entregado a la Fundación Museos Nacionales, ente adscrito
al Ministerio de la Cultura.
Mediante una nota de prensa se informó que la entrega de
los materiales de bioseguridad
se realizó en las instalaciones
del Museo de Bellas Artes,
donde fue recibida por el ministro del Poder Popular para
la Cultura, Ernesto Villegas.
El embajador de Catar, Rashid Al-Fetais, aﬁrmó que apoyará a los diferentes ministerios venezolanos.
Por su parte, Clemente Martínez, como representante de
la Fundación Museos Nacionales, indicó: “Estos insumos
servirán para que los diversos museos que conforman la

FMN, puedan dotar y proteger
a su capital humano en estos
tiempos difíciles que estamos
aconteciendo en el país”.
Cabe recordar que Catar
inauguró recientemente una
muestra expositiva en la sala
7 del Museo de Bellas Artes,
titulada Catar: patrimonio y
modernidad.
Esta exposición se convertirá en una muestra itinerante por el interior del
país para el próximo año.
Cuenta además con una producción en formato digital
con la intención de que los
internautas puedan apreciar
la exhibición en tiempos de
cuarentena colectiva.
La muestra la forman 55 fotografías de paisajes geográﬁcos exaltados por las luces
del día y de la noche, de espacios costeros, diversas embarcaciones, desiertos y aves,
así como de las personas que
residen en estos lugares.
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Mediante un comunicado

6ENEZUELA CONSIDERA INADMISIBLES LOS CONDICIONAMIENTOS
DE LA 5% PARA OBSERVAR ELECCIONES DEL  DE DICIEMBRE
De acuerdo con el canciller Jorge
Arreaza, el país lamenta el artículo
de prensa del órgano multinacional
y caliﬁca su posición como sesgada
T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía Mppre
Caracas

L

a República Bolivariana de Venezuela lamenta que la Unión Europea
(UE) condicione su participación
como observador en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
Mediante un comunicado difundido
por la Cancillería de la República, el Gobierno Nacional respondió a las restricciones del Servicio Europeo de Acción
Exterior de la Unión Europea para aceptar la invitación a incorporarse al proceso de acompañamiento de las elecciones
Parlamentarias emitida por el Poder
Electoral venezolano
“Venezuela lamenta el desafortunado
comunicado de prensa publicado el día de
ayer por el Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE y su posición sesgada acerca de las condiciones en las que el pueblo
venezolano elegirá a la nueva Asamblea
Nacional el próximo 06Dic”, escribió el
canciller Jorge Arreaza en Twitter.
El Gobierno Bolivariano rechazó la insistencia de la Unión Europea el trabajo

del Estado venezolano para organizar las
elecciones del 6-D y convenir las garantías
con los participantes del sector opositor.
En el documento queda claro que a
pesar de las trabas que quiera imponer
la Unión Europea, la República Bolivariana de Venezuela, apegada a las
disposiciones constitucionales “llevará
adelante, de manera libre y soberana, la
vigésimo quinta elección en 20 años de
Revolución”.

EL COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela lamenta el desafortunado comunicado
de prensa publicado el día de ayer, 30 de
septiembre, por el Servicio Europeo de
Acción Exterior de la Unión Europea
que reﬂeja una posición sesgada acerca

de las condiciones en las que el pueblo
venezolano elegirá soberanamente a la
nueva Asamblea Nacional el próximo 06
de diciembre.
El Servicio Europeo de Acción Exterior insiste en desconocer los esfuerzos
realizados por el Estado venezolano al
convenir un amplio marco de garantías
con los distintos sectores políticos nacionales, con el objetivo de fortalecer aún
más la ya característica amplia, segura
y plural participación del sistema electoral venezolano, con miras a las venideras
elecciones parlamentarias.
Ante la invitación que le hiciera formalmente el Poder Electoral para incorporarse al proceso de observación,
es lamentable que la Unión Europea
responda con un pliego de condiciona-

mientos con la pretensión de desconocer
incluso taxativos mandatos constitucionales, en un acto inadmisible que no se
corresponde con el espíritu de la invitación realizada, ni con el buen ambiente
que en los últimos meses se ha logrado
desarrollar en la relación con el Gobierno de Venezuela.
El amplio apoyo brindado durante la
reciente visita de los funcionarios del
SEAE para llevar a cabo una agenda al
más alto nivel con las instituciones del
Estado venezolano y diversos actores
políticos, garantizando los debidos protocolos de bioseguridad, es señal de la
irreductible disposición para el diálogo
productivo y sincero por parte del Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
El próximo 6 de diciembre, en estricto
y debido apego a las disposiciones de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se llevará adelante, de
manera libre y soberana, la vigésimo
quinta elección en 20 años de Revolución
Bolivariana. Al respecto, el Estado venezolano no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos de ninguna
naturaleza. En consecuencia, Venezuela
espera que la Unión Europea mantenga
una actitud cónsona con los principios
que rigen el Derecho Internacional y se
limite a cumplir un positivo y respetuoso
rol de facilitación.
Caracas, 01 de octubre de 2020

El Gobierno Bolivariano alertó a la comunidad internacional

Vladimir Padrino López: Presencia de buque de guerra
de la Armada de EEUU es un acto de provocación
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

P

ara el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, la presencia del buque destructor de misiles guiados USS
William P. Lawrence (DDG-110),
del Comando Sur de Estados
Unidos (EEUU), cerca de aguas
territoriales de Venezuela es
una provocación.
“Un buque de guerra a 15 millas
náuticas de la costa riviera venezolana es un acto de provocación.
Pero la Fuerza Armada no caerá
en provocaciones y vamos a defender nuestra patria”, manifestó
Padrino López, en declaraciones
para Venezolana de Televisión.
Padrino caliﬁcó de “contradicción evidente” la escusa dada
por la tripulación del barco, que
alegó la realización de una operación antinarcóticos.

El canciller venezolano, Jorge
Arreaza, en su cuenta de Twitter, reiteró la posición del país al
denunciar la acción estadounidense y caliﬁcarla de “errática
e infantil”.
Mediante un comunicado Venezuela ratiﬁcó “su compromiso indeclinable con la garantía
y protección de su sagrada soberanía e integridad territorial,
en apego siempre a las leyes internacionales” y “expresa que
no caerá en absurdas provocaciones que pretenden alterar la
paz y seguridad del pueblo venezolano y los hermanos pueblos
caribeños”.
El documento publicado señala que se “trata a todas luces
de un acto deliberado de provocación, por demás errático e
infantil que pone de maniﬁesto el poco rigor profesional del
Comando Sur de los Estados
Unidos”.

EL COMUNICADO
La República Bolivariana de
Venezuela se dirige a la comunidad nacional e internacional
para denunciar las intenciones
intimidatorias del Comando Sur
de los Estados Unidos, por medio
de la presencia del buque destructor de misiles guiados USS
William P. Lawrence (DDG-110)
de la clase Arleigh Burke de la
Armada de ese país, en la Zona
Contigua venezolana, a una distancia de 16,1 millas náuticas de
las costas venezolanas.
El buque de guerra estadounidense reconoció la autoridad del
Estado venezolano al responder
a las comunicaciones radiofónicas de la Armada Bolivariana,
alegando que realizaba operaciones de patrullaje contra el
narcotráﬁco.
Llama profundamente la
atención el empleo de un buque
de guerra con capacidad misi-

lística de largo alcance, para desarrollar supuestas operaciones
de esta naturaleza. Se trata a todas luces de un acto deliberado
de provocación, por demás errático e infantil, que pone de maniﬁesto el poco rigor profesional
del Comando Sur de los EEUU.
Vale la pena recordar que el
pasado 16 de julio de 2020, la República Bolivariana de Venezuela realizó una denuncia similar,
en virtud entonces de la incursión furtiva del buque de guerra
USS Pinckney (DDG-91). Es evidente entonces, que se trata de
una conducta reincidente e intencional de los Estados Unidos.

La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana realiza patrullaje sistemático y permanente
en sus aguas territoriales y
jurisdiccionales en su efectiva lucha contra el ﬂagelo del
narcotráﬁco. Asimismo, Venezuela expresa que no caerá en
absurdas provocaciones que
pretenden alterar la paz y seguridad del pueblo venezolano
y los hermanos pueblos caribeños, al tiempo que reitera su
compromiso indeclinable con
la garantía y protección de su
sagrada soberanía e integridad
territorial, en apego siempre a
las leyes internacionales.
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En medio de la pandemia y el asedio internacional

0RESIDENTE -ADURO ENTREGØ LA VIVIENDA 
%NTREGADAS  VIVIENDAS
EN URBANISMO 4ERRAZA
DE *ALISCO EN 4RUJILLO

Destacó que Venezuela es el único
país del mundo que está construyendo
y entregando viviendas
para digniﬁcar a su pueblo
T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, entregó ayer la vivienda
Nº 3.200.000 a familias del municipio Iribarren del estado Lara mediante la Gran
Misión Vivienda Venezuela (GMVV),
y anunció que se construirán 400 mil
viviendas antes de ﬁnalizar el año.
“Somos el único país del mundo que
está construyendo y entregando viviendas en medio de la pandemia más drástica que ha vivido la humanidad en 100
años. Durante los 200 días de cuarentena
hemos entregado 200 mil viviendas”, destacó el Mandatario Nacional, y dijo que
el Gobierno no se detendrá y alcanzara
la meta de los 5 millones de viviendas.
El Jefe del Estado se conectó por videollamada con 570 voceros del movimiento
Viviendo Venezolano, con 68 órganos municipales de vivienda y con 838 voceros del
movimiento Gran Misión Vivienda Venezuela, y aseguró que el 70% de las viviendas de la GMVV son construidas bajo la
modalidad de autoconstrucción por este
gran movimiento de hombres y mujeres.
Resaltó que la GMVV les brinda asesorías gratuitas a estas asambleas de viviendo venezolanos para que desarrollen
exitosamente sus proyectos habitacionales: “Les asesoramos con arquitectos, ingenieros, todo un equipo de profesionales
y colocamos apoyo con trabajadores de la
construcción, junto a las familias, es una
integración”.
Detalló además que se les entregan todos los materiales de construcción como
ventanas, cabillas, cemento entre otros.

6ENEZUELA CELEBRA  A×OS
DE LA FUNDACIØN DE #HINA
El presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
celebró ayer los 71 años de la fundación de la República Popular China, país
asiático con el cual la nación caribeña
sostiene fuertes lazos de cooperación.
“Celebramos el 71° aniversario de la
fundación de nuestra hermana mayor, la
República Popular China. Un abrazo al
presidente Xi Jinping y al pueblo heroico que sigue enarbolando las banderas
de respeto, igualdad y beneﬁcio compartido para la humanidad. ¡Venezuela
los abraza!”, escribió el Jefe del Estado
en Twitter.

En este sentido, pidió al movimiento
Viviendo Venezolano elaborar un protocolo para que sea más eﬁciente el proceso de autoconstrucción que lideran las
comunidades.
“Tenemos que hacer un protocolo para
que sea muy eﬁciente la autoconstrucción, y eso depende del ﬁnanciamiento
del dinero y los materiales, para que la
autoconstrucción de un ediﬁcio lleve el
tiempo que debe llevar”, señaló. La tarea
es “demostrar que el Poder Popular construye con calidad y a tiempo”, expresó.

NACE EL PETRO INMOBILIARIO
El Mandatario Nacional anunció la
creación del petro inmobiliario y dijo
que servirá para el ﬁnanciamiento de
la construcción. “Me están proponiendo
la implementación del “petro inmobiliario”, que permitirá la utilización del petro como moneda de reserva de valor
y viabilidad ﬁnanciera, estableciendo
alianzas comerciales con empresas privadas de construcción, industrias e
insumos, para la ejecución de proyec-

tos con recursos privados con ﬁnanciamiento público y privado, teniendo como
fuente de pago los créditos hipotecarios
de los beneﬁciarios y los acuerdos de
ventas mixtas de viviendas”.
“Procedo a crear y fortalecer toda la
política de ﬁnanciamiento y nace en Venezuela el Sistema Petro Inmobiliario
que, al calor de la Ley Antibloqueo, permitirá avanzar en las metas de construcción de viviendas”, aseveró.
Destacó que el sistema permitirá incorporar al mercado de valores para
construir viviendas con capital privado
y generar valor agregado para proteger
la ﬁnanciación de empresas constructoras serias, que en trabajo conjunto con el
Estado garanticen la meta de los 5 millones o más viviendas en el año 2025
Villarroel dijo que estas iniciativas
serán un hecho gracias a la Ley Antibloqueo que debate actualmente la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

LEY ANTIBLOQUEO
El Presidente informó que aspira a que
este cuerpo de leyes contemplado en la
propuesta presentada para combatir el
ilegal y criminal bloqueo imperial, sea
aprobado por el poder plenipotenciario a
más tardar la semana próxima.
Explicó que la Ley Antibloqueo le dará
armas y herramientas al Ejecutivo Nacional para combinar criptomonedas,
petros, divisas para ﬁnanciar la GMVV.
“Me va a dar el poder para ﬁnanciar y
mantener la GMVV al ritmo de 400 mil
viviendas anuales, que es fuerte, para
llegar a 5 millones o más, como se plantea en la Ley de la Patria 2025”.
“Yo les digo a ustedes, Donald Trump,
Joe Biden, no es Maduro; sigan atacándome a mí pero no soy yo, es un pueblo, es el
Poder Popular que todos los días está activado, movilizado, son los poderes creadores del pueblo, como dijo Aquiles Nazoa.
Bendito y hermosos pueblo de Venezuela”.
“La GMVV, hoy jueves 1 de octubre, declaro que hemos llegado al hito 3.200.000

El gobernador del estado Trujillo,
Henry Rangel Silva, informó este jueves sobre la entrega de 202 unidades
habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en el urbanismo Terraza de Jalisco, ubicado en
el municipio Motatán.
“La GMVV hace entrega el día de hoy
y visibiliza la construcción de 202 viviendas (…) Debemos resaltar que la
importancia de este urbanismo recae
en una alianza estratégica del mercado
de valores, es decir, el Petro Sistema Inmobiliario“, apuntó.
El mandatario regional señaló que la
GMVV en el estado Trujillo, en el lapso
de 2011 a 2020, ha entregado 93.377
unidades habitacionales. “La meta para
este año es lograr la entrega de 14.355
viviendas; hasta la fecha tenemos
13.225 en ejecución”, indicó.
Por su parte, Miguel Olarte, jefe de
una de las familias beneﬁciadas expresó: “Gracias al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, por esta adjudicación. Ahora
mi familia tiene la estabilidad que antes
no poseía. Les envío un mensaje a todas
las personas a que confíen en el Carnet
de la Patria, así como me tocó a mí les
tocará a alguno de ustedes”.
En Barinas
La GMVV con su programa de Asambleas de Viviendo Venezolanos (AVV)
entregó 24 unidades habitacionales en
el urbanismo Los Manantiales, ubicado
en la parroquia Altos Barinas, en el municipio Barinas, así lo informó el gobernador, Argenis Chávez.
El mandatario estadal señaló el programa AVV Construye, tiene la particularidad de que la familia beneﬁciada ayuda
en la construcción de su hogar. “Aquí
todos trabajamos de manera articulada
entre los beneﬁciarios, los funcionarios
del Ministerio del Poder Popular para
Hábitat y Vivienda, la gobernación y de
todas las instituciones vinculadas para la
creación de estos proyectos”, destacó.
Aseveró que la GMVV ha entregado
en Barinas un número considerable de
viviendas y actualmente trabaja en la
construcción de más de 7 mil unidades
habitacionales para las familias barinesas. Asimismo, sostuvo que estas son
las primeras 24 viviendas de las 194
que serán culminadas y entregadas
próximamente en este urbanismo.

y vamos rumbo al hito 5 millones. ¡Sí se
puede, Venezuela, con trabajo, amor y
bendiciones de nuestro Dios!”, expresó
Maduro.
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“Conocemos cómo actúan y cuál es la motivación”, indicó

$IOSDADO #ABELLO 6OLUNTAD 0OPULAR INTENTØ PROVOCAR

MUERTOS EN #OJEDES DURANTE PROTESTA VIOLENTA

h.OSOTROS SOMOS DISTINTOS
A LOS ADECOS Y COPEYANOSv

h4ODOS HAN PEDIDO INTERVENCIØN MILITAR A 6ENEZUELA PERO NO TIENEN EL CORAJE DE ASUMIRLOv ASEGURØ #ABELLO

El primer vicepresidente del PSUV
reveló una conversación telefónica
en la que un líder local de VP
recomendó matar manifestantes
“para que se prenda el peo”, bajo
el argumento de que en la guerra
también hay bajas
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E

l presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, en su programa Con El
Mazo Dando número 313 presentó parte
de las pruebas y testimonios que indican
que las acciones violentas registradas el
pasado lunes 28 en el estado Cojedes forman parte de un plan desestabilizador
de la oposición que busca ocasionar un
hecho de sangre para alterar el ánimo de
la población.
“Conocemos cómo actúan y cuál es
la motivación. Se detuvo al señor José
Gregorio Moreno, quien utilizaba un
grupo de WhatsApp, de alias “Luis José
Torrealba Medina”, miembro activo de
Voluntad Popular, principal coordinador de las acciones violentas en el estado
Cojedes”, informó.
“Luego de su detención e investigación.
Agregó Cabello, “con procesos ajustados
a la ley se revisó su celular, en el que, entre otras cosas, se consiguió una conversación en las que recomendaban sacriﬁ-

car a una persona de la protesta, o sea:
´Matarlo para que sea más alarmante la
vaina y se prenda el peo de una vez porque en la guerra también hay bajas”.

SOLO RECONOCE
LO QUE LE CONVIENE
El primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela resaltó
las coincidencias en el discurso y accionar político del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump y el sector opositor venezolano, ya que sólo reconocen los
resultados electorales cuando les favorecen, en caso contrario alegan fraude sin
tener o presentar pruebas.
Así lo aseguró Cabello al referirse a los
comentarios de Trump reseñado por los
medios internacionales, según los cuales
en caso de haber manipulación de los votos no aceptará el resultado.
“Eso se parece mucho a los de la derecha, aquí quienes sólo reconocen los resultados si ganan, en caso contrario hay
fraude. Y salen diciendo mañana presentaré las pruebas del fraude. Todavía estamos esperando las pruebas de Enrique
Mendoza, las de Ramos Allup, las de Julio Borges, las de la señora (María Corina) Machado. Declaran y eso le da la
vuelta al mundo. Así están actualmente
los Estados Unidos”, aﬁrmó.

“DEBATE TRUMP-BIDEN
FUE UN BOCHORNO”
En ese sentido, Cabello al mencionar el
debate entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, el pasado mar-

tes, de cara a la próxima elección Presidencial en EEUU, expresó que “bochorno
lo de anoche, que cosa tan desagradable
lo que ocurrió anoche en televisión con
estos dos candidatos presidenciales
en Estados Unidos”.
Sostuvo que eso habla de la “decadencia de la política en Estados Unidos, ¿Una
idea? cero ideas, ataques, insultos, insultos entre ellos, sacaron hasta la familia,
por Dios, que cosa tan terrible. Bueno
eso es lo que hay allá. Que Dios agarre
confesado el mundo”.

TODA LA OPOSICIÓN
HA PEDIDO INTERVENCIÓN
Por otra parte, Cabello enfatizó que
los integrantes del sector opositor
“son unos irresponsables, todos han
pedido aquí la intervención militar
a Venezuela, pero no tienen el coraje
de asumirlo”.
“Nosotros lo reiteramos una y mil veces, de aquí ocurrir algo, los socios de los
invasores, esos que piden invasión a Venezuela, a nosotros no nos queda otra
que buscarlos, porque se convertirían
en enemigos, en quinta columna. Peligrosísima en una guerra”, destacó.
Este planteamiento lo hizo Cabello, al
referirse a las declaraciones del opositor Marcel Granier en torno a la desastrosa actuación del autoproclamando Juan Guaidó.
Al respecto, el líder revolucionario
aﬁrmó que al plantear que un dirigente
no ha podido con determinada situación
o en su accionar político, “es porque no

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, rechazó el hecho de que
candidatas y candidatos revolucionarios pretendan hacer campaña electoral
con la entrega de alimentos al pueblo,
“es incorrecto valerse de esas cosas, la
ética que nosotros debemos tener (...),
eso hay que erradicarlo”.
“Esta es una campaña distinta y nosotros somos distintos a los adecos y
copeyanos. Totalmente distintos. Eso se
lo dejamos nosotros a Bernabé (Gutiérrez), a William Dávila. Eso que lo hagan
ellos”, destacó.
Así lo destacó Cabello al mencionar
una foto de “un candidato entregando
cosas, mortadelas y pollos en un barrio.
Eso es incorrecto, un candidato no está
para eso. Eso lo hace todos los días
nuestro pueblo, especialmente nuestras
mujeres militantes”.
Ante el hecho, indicó que como vicepresidente del PSUV giró instrucciones
a Héctor Rodríguez, quien es el vicepresidente de Formación Ideológica de
la tolda roja, pues “toda esta gente que
actuó de esta manera tiene que pasar
por la Escuela de Formación, tiene que
recibir una clase de la lucha que nosotros estamos dando”.
“Necesario que nuestro pueblo se
despliegue en batalla, el partido, los
estudiantes, los campesinos, las mujeres. El comandante Hugo Chávez sabe
la estructura que dejó dentro del partido, y hoy estaría, estoy seguro, muy
feliz viendo lo que es capaz el partido
de hacer”, manifestó.
tiene la capacidad y muchas veces no tiene la capacidad porque es inepto. En este
caso de Juanito Alimaña es muy inepto
(...) No es verdad que es un muchacho”,
apuntó
Sobre la ineptitud de Alimaña, Cabello preguntó: ¿Quién podía dudar eso?
¿Quién en su sano juicio podía pensar
que Juanito tenía la capacidad para ponerse ese sombrero? (en referencia a
la Presidencia de la República)”.
Cabello subrayó que en verdad Granier, “es otro que lo que estaba era esperando para ver de qué se aprovechaba”.

RESPETAR PROTOCOLOS SANITARIOS
Asimismo, Cabello hizo un llamado
a la militancia revolucionaria “tengan
cuidado con el coronavirus, no estén
por puro afán de una foto o de una
grabación, violando las normas de bioseguridad, que le garantizan la vida a
usted, a su familia y a los demás y sus
familias”.

6 Nacionales | Nº 3.882 s 6IERNES  DE OCTUBRE DE 

La artillería del pensamiento

Con clases a distancia

!RISTØBULO )STÞRIZ  ESTUDIANTES ESTÉN
ACTIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
“Si alguien es víctima de la guerra
y destrucción de la moneda
son los maestros, sin embargo
sabemos quiénes son los culpables
y en ese sentido la educación
se ha declarado en resistencia.
Resistir y luchar, porque no podemos
dejar a los muchachos sin derecho
a la educación”, enfatizó el ministro
de Educación
T/ Leida Medina Ferrer
F/ @mppeducacion
Caracas

E

los 3.528.466 estudiantes de educación
primaria”, añadió.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

%L  DE OCTUBRE LAS ESCUELAS SE CONVERTIRÉN EN ESPACIOS DE ASISTENCIA PEDAGØGICA

l ministro del Poder Popular para
la Educación, Aristóbulo Istúriz,
precisó ayer, con motivo del inicio
del año escolar 2020-2021, que un total de
8.763.066 estudiantes de todos los niveles
y modalidades se encuentran activos
con clases a distancia.

La información la ofreció en el liceo
Fray Pedro de Agreda en la parroquia El Valle, donde explicó que estudiantes, maestros y representantes
utilizarán las diversas plataformas
comunicacionales e iniciativas pedagógicas para el desarrollo de este nuevo período escolar. También anunció

que 3.279.310 estudiantes de educación
media y media técnica, incluidos los
adultos, Misión Ribas, Robinson, Escuelas de Artes y Oﬁcios y el Instituto
Nacional de Capacitación y Educación
Socialista (Inces), “se incorporan a los
1.896.243 estudiantes que comenzaron
inicial el pasado 15 de septiembre y a

Por otra parte, Istúriz felicitó a maestras y maestros y a todo el personal administrativo y obrero, que están haciendo un gran esfuerzo en todo el proceso
educativo.
“Si alguien es víctima de la guerra y destrucción de la moneda son los maestros,
sin embargo sabemos quiénes son los culpables y en ese sentido la educación se ha
declarado en resistencia. Resistir y luchar,
porque no podemos dejar a los muchachos
sin derecho a la educación”, enfatizó.
Acerca de la pandemia de Covid-19
aseveró que en todos los planteles educativos se están haciendo jornadas de desinfección, de mantenimiento y de dotación de equipos. En ese sentido, recordó
que el próximo 5 de octubre las instituciones educativas del país, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro,
se convertirán en espacios de asistencia
pedagógica.

En el estado Bolívar

Critica el llamado a “consulta popular” de la derecha radical

PSUV fortalece estrategias electorales

Henri Falcón asegura que oposición
está “aislada de la realidad”

para apoyar a los candidatos revolucionarios
PARROQUIA COMBATIVA

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

E

l Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) ajusta sus estrategias para reforzar
la campaña electoral y apoyar
a los candidatos revolucionarios a la Asamblea Nacional
en las 10 parroquias de Ciudad
Guayana, en el estado Bolívar.
El coordinador municipal del
PSUV y alcalde de esta localidad, Tito Oviedo, durante un
encuentro con los líderes de las
Unidades de Batalla BolívarChávez (UBCH) en la parroquia Chirica dijo: “Estamos

ajustando el plan de nuestros
equipos y tenemos listo el padrón electoral para rescatar la
AN el 6 de diciembre y volver a
ponerla al servicio del pueblo
venezolano”.
Recordó a los líderes comunitarios pesuvistas que para lograr esta victoria tienen que estar bien preparados, motivados
y organizados. “Todos juntos,
como una sola maquinaria, debemos trabajar con las familias
trabajadoras, los movimientos
sociales y las fuerzas aliadas
del Gran Polo Patriótico (GPP)
para que este apoyo popular al
chavismo se reﬂeje realmente
en las urnas”, aﬁrmó.

Oviedo destacó el trabajo que
el PSUV ha realizado en la parroquia Chirica, ubicada en
San Félix, zona este de Ciudad
Guayana.
“Aquí tenemos una de las
parroquias más combativas y
organizadas del municipio Caroní, cuya población ha sido
leal al legado del comandante
Chávez y al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro para derrotar a la oposición apátrida
que desea una invasión militar
extranjera”, destacó.
También recordó que Ciudad
Guayana integra el circuito electoral 2 del estado Bolívar y por
ser la mayor población del estado allí se elegirán tres diputados
nominales para la AN, además
es la sede de las grandes empresas productoras de hierro, acero
y aluminio, principal alternativa a la industria petrolera.
“Este es el momento de rescatar
la AN y hacer que otra vez trabaje por el bien de nuestras empresas básicas, de nuestros trabajadores y de nuestro futuro como
país y pueblo libre”, apuntó.

T/ L.M.F.
Caracas

H

enri Falcón, miembro
del partido de oposición Avanzada Progresista,
aﬁrmó ayer que la derecha
venezolana está “aislada
de la realidad”, después de
que el sector radical de la
oposición convocara a una
“consulta popular” para rechazar las elecciones parlamentarias.
“¿Otra ‘consulta’ fantasiosa? Siguen en su burbuja,
aislados de la realidad, danzando en millones de dólares
sin rendir cuentas ni concretar soluciones ¡Ya basta!”, escribió Falcón en su cuenta en
Twitter.
El planteamiento lo hizo
Falcón en respuesta a la
convocatoria del autodenominado Centro de Comunicación Nacional, una
institución ficticia que forma parte del supuesto Estado paralelo montado por
el autoproclamado Juan
Guaidó, que convocó al

pueblo venezolano a participar en una presunta
consulta popular para respaldar “todas las acciones
nacionales e internacionales necesarias para lograr
poner fin a la usurpación”,
entre ellas, el rechazo a
lo que ellos denominan
“fraude del 6-D”.
“Asamblea
Nacional
(una instancia paralela)
convoca Consulta Popular
para que el pueblo: -Autorice y respalde todas las
acciones nacionales e internacionales necesarias
para lograr poner fin a la
usurpación, elecciones libres y la salvaguarda de
los crímenes de lesa humanidad. -Rechace el fraude
6D”, señala la publicación
de esta “institución”.
Estas medidas forman
parte de las acciones promovidas por la derecha venezolana para atentar contras las
elecciones parlamentarias,
que deben realizarse este
año, tal y como lo establece
la Constitución Nacional.
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Debe ser adaptada a la situación generada por la Covid-19

#.% AVANZA EN LA ACTUALIZACIØN DE LA NORMATIVA
DE REGULACIØN DE LA CAMPA×A ELECTORAL
En reunión organizada
por la directiva del Poder
Electoral se discutió la
citada materia y también
se revisaron los protocolos
que deberán cumplir los
miembros acompañantes,
tanto nacionales como
internacionales
T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

L

a Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral
(CNE) sostuvo ayer una
reunión para evaluar la normativa de regulación de la campaña electoral para las elecciones
parlamentarias.
En Twitter el Poder Electoral
indicó que esta nueva normativa debe ser adaptada a la situa-

ción generada por la pandemia
de Covid-19.
En ese sentido, el directorio
del CNE, señaló: “En sesión
permanente, evaluó la normativa para la regulación de la
campaña electoral para los comicios del 6 de diciembre, a ﬁn
de adaptarla a la actual coyuntura sanitaria nacional e internacional debido a la pandemia
Covid-19”.
Añadió que además se revisaron los protocolos que deberán
cumplir los miembros acompañantes, tanto nacionales como
internacionales.
“En sesión permanente del
directorio del CNE, se revisó
lo relativo a los protocolos que
normarán el acompañamiento nacional e internacional
para su actualización, tomando en cuenta la actual coyuntura sanitaria y los elementos
de bioseguridad en el proceso
electoral del 6 de diciembre”,
señaló.

#.% ACTUALIZA PROTOCOLOS POR LA PANDEMIA DE #OVID 

Para este proceso electoral
están convocados más de 20 mi-

Para el rescate de la AN

Juramentado Comando de Campaña Darío
Vivas Bloque de Mujeres de Caracas

,AS MUJERES COMBATEN PERMANENTEMENTE PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD POLÓTICA ASEGURØ &ARÓAS

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

A

yer fue juramentad el Comando de Campaña Darío
Vivas Bloque de Mujeres de
Caracas, el cual se unirá a la
batalla política por el rescate
de la Asamblea Nacional (AN)
en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de diciembre.

En nota de prensa, se señala
que en la plaza Lina Ron, ubicada en la avenida Urdaneta
de Caracas, la jefa del Comando de Campaña por Caracas,
Erika Farías, precisó que las
mujeres estarán en la primera
línea de batalla acompañando
al pueblo en el rescate del Parlamento Nacional.
En ese sentido, manifestó:
“Estamos acá en este espacio
celebrando el encuentro de las

mujeres que luchan, que construyen a diario la patria. Mujeres que andamos combatiendo
y luchando permanentemente
para garantizar la paz y la estabilidad política”.
Farías destacó que durante
20 años de Revolución, la mujer ha sido reconocida y se han
convertido en uno de los sectores de mayor movilización en
el país. “El compromiso que
tenemos todas y todos de unir-

llones de venezolanos para elegir a 277 nuevos miembros de la

Asamblea Nacional (AN) para
el período 2021-2026.

-ISIØN 2OBERT 3ERRA EN 3UCRE
A seis años del fallecimiento del mártir revolucionario, fue juramentado el Comando de Campaña Darío Vivas de la Misión Robert
Serra, en plaza Bolívar de la ciudad de Cumaná, estado Sucre, donde
se colocó una ofrenda ﬂoral ante la estatua del Libertador y los líderes sociales se comprometieron a sellar la victoria popular en las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La actividad se llevó bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias para la contención del coronavirus, con la participación del
coordinador estadal de la referida organización y miembro del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela de la entidad
sucrense, José Antonio Martínez, y la candidata de la patria por Voto
Lista, María Elisa Chirinos, junto a los representantes del Circuito 3:
Antonio Hernández, Marglevys de la Rosa, José Ramírez y Yelitza
Nazaret.
Martínez manifestóL “la lucha social y revolucionaria de nuestros
compañeros Robert Serra y María Herrera, siempre debe recordarse
como un ejemplo a seguir para la juventud y las futuras generaciones. Nosotros, como movimiento y como seguidores de su legado,
estamos llamados a fortalecer su mensaje de paz y justicia por un
mundo mejor”.
nos, nos permitirá batallar y
luchar para lograr la victoria
estratégica del 6 de diciembre y
devolverle a la Patria la paz y a
la estabilidad al país”, aﬁrmó.

LEY ANTIBLOQUEO PARA
SUPERAR DIFICULTADES
Al referirse a la Ley Antibloqueo, Farías resaltó que es un
poderoso instrumento que permitirá superar un conjunto de
diﬁcultades, “que hoy estamos
atravesando como país, y que
son el resultado de la solicitud

precisamente de quienes hoy
usurpan la AN y que lo único
que hicieron fue arrodillarse
ante los deseos y designios del
imperio norteamericano”.
Durante la juramentación del
Bloque de Mujeres de Caracas
estuvieron presentes Asia Villegas, Carolina Cestari y María Rosa Jiménez, candidatas a
la Asamblea Nacional por voto
lista, y Pedro Infante, candidato
por el circuito 1 y vicepresidente
territorial del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV).
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Suelo criollo podría ser la tumba del corto imperialismo yanqui y la oligarquía colombiana

6ENEZUELA LLEGARÉ VICTORIOSA A DICIEMBRE
ASÓ LLUEVA TRUENE O RELAMPAGUEE
La extrema derecha trató
de adelantar el “octubre caliente”
fomentado disturbios y protestas
violentas en Yaracuy y otros estados.
El gobernador Julio León Heredia
denunció al partido Voluntad
Popular de estar detrás del intento
desestabilizador. La Revolución
Bolivariana mantiene una fortaleza
monolítica gracias a un pueblo
empoderado y la unión cívico-militarpolicial, que augura una derrota
de los violentos
T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

J

ulio León Heredia, gobernador del
estado Yaracuy, alertó el pasado
lunes durante su programa especial En Contacto con Julio León, transmitido por emisoras estatales y radios
comunitarias, que tenían información
de que uno de los siguientes pasos de la
extrema derecha venezolana consistía
en inﬁltrar hombres armados en futuras manifestaciones con la ﬁnalidad
de provocar muertos y luego echarle la
culpa al gobierno de Nicolás Maduro,
acusándolo de violador de los derechos
humanos y presentarlo al mundo como
un régimen dictatorial. Estos planes
están en sintonía con el llamado “octubre caliente”, que procura inducir una
escalada de violencia, impulsar una revuelta popular, impedir las elecciones a
la Asamblea Nacional del próximo 6 de
diciembre, y lograr el objetivo ﬁnal de
acabar con la Revolución Bolivariana y
con el presidente Nicolás Maduro, si es
posible, antes de las elecciones de EEUU,
el 3 de noviembre, aunque no lo aﬁrmo
León Heredia, en las que una victoria de
Donald Trump luce cuesta arriba, según
las encuestas.
El gobernador se vio impulsado a comunicarse con los yaracuyanos ante la serie
de manifestaciones violentas ocurridas
en las dos últimas semanas en varias ciudades y pueblos como Urachiche, Chivacoa, Cocorote, Yaritagua, Nirgua, en las
que hubo destrozos en sedes municipales,
quema de vehículos, agresiones a cuerpos
de seguridad, daños a locales privados.
Algunos de los asistentes a las marchas
confesaron que fueron engañados.
Heredia, quien presentó un audio
de un dirigente de Voluntad Popular

dando instrucciones a uno de los cabecillas de los disturbios, señaló que
habían contratado delincuentes. También mencionó a otros grupos de la extrema derecha como Vente Venezuela
y Primero Justicia.
En el audio, el dirigente de Voluntad
Popular, al solicitársele instrucciones
sobre qué hacer luego de los disturbios,
instó, siguiendo la estrategia establecida, a “resguardarse”. En relación con
los detenidos, informó que de su defensa
se ocuparía un equipo ya preparado de
acuerdo al plan. Estos defensores, entre los que participan ONG, de acuerdo
al guion puesto en práctica en pasadas
guarimbas, se encargan de criminalizar
al Gobierno Nacional.
El dirigente de Nirgua logró escapar
hacia Valencia, pero León Heredia aseguró que tarde o temprano sería capturado y puesto a la orden de la justicia.
El mandatario regional aprovechó el
programa para informar, una vez más,
sobre las verdaderas motivaciones de estas movilizaciones que, escudadas bajo
reclamos legítimos por los problemas
con los servicios públicos, procuran incendiar la pradera y dar al traste con la
Revolución Bolivariana, objetivo que la
extrema derecha y el imperio estadounidense han incitado infructuosamente
desde hace 20 años.
Heredia explicó el impacto que las
sanciones criminales del gobierno de
Trump han ocasionado al pueblo venezolano y presentó otro audio de dirigen-

tes de la extrema derecha criolla, entre
ellos Julio Borges, en el que detallaban
las medidas dirigidas a privar al gobierno de los recursos que permitan atender
los programas sociales, solucionar los
problemas de los servicios públicos e impulsar nuestro desarrollo. En el centro
de estos ataques se encuentra nuestra
industria petrolera y el robo de los activos venezolanos en el exterior.
El gobernador advirtió que los violentos serán derrotados y conminó al pueblo yaracuyano a estar alerta y a elevar
la conciencia.

MÁXIMA ALERTA
La oleada de desestabilización para incendiar políticamente a Venezuela e impedir las elecciones parlamentarias ha
sido denunciada reiteradamente tanto
por el presidente Nicolás Maduro como
pSUVotros dirigentes y voceros chavistas, entre ellos Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Psuv.
El llamado “octubre caliente” contempla la agudización de la situación económica y social, el ataque al sistema de
servicios públicos (agua, luz, gas, telecomunicaciones), el incremento desmesurado del dólar que conlleva al alza de los
alimentos y demás bienes de consumo,
la aparición de informes amañados y
pagados acusando a Venezuela de violadora de los derechos humanos. En este
sentido, se circunscribe la reciente gira
de Mike Pompeo, secretario de Estado

estadounidense, por los países que conforman el collar fronterizo y cercano a
Venezuela: Brasil, Suriname, Guyana,
Colombia.
Mario Silva en el programa La Hojilla
del pasado sábado dijo, a título personal,
que era de esperarse un atentado al sistema eléctrico nacional.
El presidente Maduro lanzó una alerta temprana a los venezolanos sobre
los planes de desestabilización y formó
una comisión de alto nivel encargada de
monitorear las 24 horas, en todo el país,
cualquier hecho anormal, y ordenó a los
cuerpos de seguridad y a la FANB resguardar la infraestructura de servicios
e incrementar la inteligencia y contrainteligencia con especial atención a la
frontera colombiana.
Por su parte, Diosdado Cabello envió
un mensaje de voz de dos minutos por
las redes sociales a las organizaciones
de base del PSUV y partidos aliados.
“Al Gran Polo Patriótico”, señaló
Diosdado, “pero especialmente al pueblo venezolano, y dentro del Gran Polo
Patriótico a todas las estructuras, a los
movimientos sociales, máxima alerta.
A los compañeros y compañeras, jefes y
jefas dentro de la estructura del PSUV,
jefes y jefas de calle, estamos alertando
y es una instrucción que el Partido Socialista Unido de Venezuela, jefes y jefas
de comunidades, a los 14.381 jefes y jefas
de UBCH, alertarnos, estar de aquí al 6
de diciembre, redoblar esfuerzos en cada
una de nuestras calles y comunidades, in-
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'OBERNADOR DENUNCIØ QUE 6OLUNTAD 0OPULAR AUSPICIA LAS MANIFESTACIONES EN 9ARACUY

formar de manera inmediata cualquier
movimiento raro, de llegada de personas
que no sean de la comunidad. De personas que no tengan acento venezolano.
¿Por qué? Porque tenemos información
precisa, que es parte de las instrucciones
dadas por el señor Pompeo a los lacayos
cercanos a nosotros es generar violencia
en nuestro país. Depende de nosotros, la
inteligencia social, de nuestro pueblo,
estar pendiente de cada detalle ¿Dónde
hay que informar? Por la vía del partido, a los equipos políticos de acuerdo a
la estructura que tenemos organizada,
por la vía de los cuadrante de paz. Esta
responsabilidad es de la patria. El 6 de
diciembre nos estamos jugando más que
unas elecciones parlamentarias, es cambiar esa estructura que destruyó la institucionalidad de la Asamblea Nacional
por una nueva estructura al servicio del
pueblo, con nuevos diputados y diputadas que estén dispuestos a trabajar por
el país, entonces no nos descuidemos en
ningún detalle. Las elecciones hay que
ganarlas, pero debemos llegar al 6 de diciembre preparados y en paz. Garanticemos la paz de Venezuela en estos 75 días.
A los hermanos y hermanas goberna-

Maduro y Cabello le han repetido una
y mil veces al imperio estadounidense y
a sus lacayos internos que no van a poder derrotar este proceso histórico, que
arrancó hace 21 años con el presidente
Hugo Chávez, como una continuidad
de la obra de Bolívar, hace más de 200
años, que permitió independizarnos
de España.
En el reciente discurso en la ONU, el
presidente Nicolás Maduro expresó que
Venezuela se ha venido preparando para
triunfar y derrotar al imperialismo estadounidense y el cúmulo de agresiones orquestadas por la administración
Trump.
En el chavismo se observa que hoy
Venezuela, a pesar del natural descontento como consecuencia del bloqueo,
cuenta con un pueblo cada vez más maduro políticamente, y consciente del rol

histórico que le toca jugar. Las redes
sociales reﬂejan una vigorosa corriente de patriotismo, tal cual como ocurrió
con la pasada incursión mercenaria
del pasado 3 de mayo.
La expresión de la unidad cívico-militar-policial, no es una simple fase retórica. Venezuela posee más de tres millones de milicianos y milicianas, más de
300 mil uniformados, de ellos unos 100
cien mil han sido entrenados como cuerpos de elite para batallar en situaciones
extremas.
En el campo militar, Venezuela cuenta
con un moderno equipamiento de primer nivel, con capacidad para mostrarle
el inﬁerno a quien se atreva a penetrar
territorio criollo.
“Ustedes podrán entrar, lo que no se
sabe es cómo van a salir”, ha repetido
Diosdado Cabello, quien en el pasado,
acompañando la expresión con aquella
frase de “Rondón no ha peleado”, referida al ejemplo de Juan José Rondón
en la batalla de Pantano de Vargas en
1819. Rondón es el pueblo, hecho colectivo, que está ahí, atento a la prédica
de Nicolás Maduro de calma y cordura
y reaﬁrmando que en diciembre habrá

tada por video conferencia, que todavía estaban a tiempo de rectiﬁcar.
Como si fuera poco, la sociedad estadounidense cuenta con el mayor colectivo
armado del mundo. De mayoría blanca, pertenecientes a las clases alta y media, son
agresivos y violentos. Muchos de ellos han
salido a contener las manifestaciones de los
afrodescendientes, lo cual aumenta el peligro de una guerra civil.
De EEUU se pronostica que sería el imperio más corto de la historia con apenas
unos 60 años de predominio. Los griegos
dominaron el mar Egeo por más de 500
años. Los romanos se mantuvieron por
un largo periodo. El Imperio Otomano se
prolongó hasta principios del siglo XX.
Los árabes ocuparon España por unos 800
años, mientras que España permaneció en
América durante 300 años.
Colombia mientras tanto, muestra alarmante signos de deterioro social, incre-

mento de la violencia interna, con masacres
a diario contra dirigentes comunales, campesinos, excombatientes de la FARC y dirigentes indígenas. En cuanto a la pandemia
de Covid-19 se acerca al millón de contagiados. Su presidente Iván Duque muestra
fotografías falsas en la ONU para atacar a
Venezuela, en su país se extiende el negocio
de la droga, su mentor Álvaro Uribe ha sido
sentado en el banquillo de los acusados.
Maduro señaló a Colombia como el primer
exportador de hambre y miseria de América
Latina con más de diez millones de sus habitantes dispersos por el mundo.
En el caso de una guerra con Venezuela, según hipótesis manejadas en círculos
militares, académicos y expertos criollos,
Colombia se expone a consecuencias impredecibles, y su oligarquía podría perder el
poder que detenta desde hace 200 años a
sangre y fuego. Se señala que una gran cantidad de poblados y ciudades están prácti-

dores, alcaldes, esta es una instrucción
también del partido al cual pertenecen a
estar alerta, ojo avizor, pendientes. Cada
quien es responsable de su área en ese
sector, pero todos somos responsable en
Venezuela de la paz”.

PREPARADOS PARA LA VICTORIA

elecciones, llueva, truene o relampaguee. En abril del año pasado, debido al
el intento de golpe de Estado por los lados de La Carlota, una multitud se fue a
Miraﬂores a poco minutos de haber sido
convocada por Cabello.
La disposición y la alta moral que
acompaña a la FANB, así como al pueblo venezolano, ha sido reﬂejada tangencialmente en el video que muestra
al comandante Hugo Chávez arengando a la multitud y hablando sobre
peligro y la llegada de informaciones
acerca de la escalada de agresiones
del imperio estadounidense. Allí les
dice que bastante montaña hay aquí,
bastante selva hay aquí, bastantes llanos hay aquí y bastantes cojones hay
aquí, por si intentan horadar el suelo
sagrado de esta patria.
En este contexto, recientemente la
FANB ordenó ejecutar ejercicios militares en El Pao, estado Cojedes. El presidente Maduro por su parte ha advertido en el pasado, cuestión que algunos
opositores y la oligarquía criolla parece
no haber sopesado, que la Revolución
podría pasar a otro nivel u otro estadio
más radical. Si la apuran.

%L IMPERIO BREVE
En términos geopolíticos internacionales y
regionales, de acuerdo a numerosos analistas y voceros políticos, Estados Unidos cometería un craso error si se aventura en una
intentona armada contra Venezuela, lo mismo le ocurriría a Colombia. “Venezuela sería
un Vietnam”, le dijo a las águilas norteñas.
EEUU como imperio, con Donald Trump
a la cabeza, enfrenta una grave crisis interna, derivada del racismo contra las minoría
afrodescendiente y la brutalidad policial, el
supremacismo blanco, el aumento del desempleo, de la pobreza, la dejadez ante la
Covid-19, el intento desesperado de su Presidente por recuperar el predomino mundial, amenazando a China, a Rusia, a Irán,
a Cuba, Venezuela, a sus propios aliados de
la Unión Europea. Además, se retira de la
OMS, les impone sanciones a los jueces de
tribunales internacionales y desconoce los
principios de la ONU. Nicolás Maduro les
aconsejó en la 75a Asamblea General, mon-

camente a tiro de fusil de nuestro país. Adicionalmente, Venezuela podría ocupar los
llanos del Casanare, que originalmente, luego de la desintegración de la Colombia de
Bolívar, propusieron sumarse a Venezuela.
Esta tesis se ha manejado en San Fernando de Apure, ya que como llaneros, el arpa,
el cuatro y las maracas del Casanare están
más cerca de San Fernando que del vallenato en Bogotá. Venezuela también ocuparía la Goajira, y los bordes fronterizos de los
ríos Orinoco, Meta y Arauca, para tender
un cordón sanitario contra el negocio de la
droga, el paramilitarismo y la delincuencia y
asegurarse de que lanchas artilladas no se
desaten sospechosamente de sus amarres
y “naveguen” hacia tierra venezolana.
El diputado Pedro Carreño ha dicho que
en caso de una confrontación con Colombia, nunca deseada por nuestro país, izaría en el Palacio de Nariño la bandera de
Venezuela.
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Ley Antibloqueo permitirá mecanismos novedosos en el área económica

! PARTIR DEL  DE OCTUBRE SE REACTIVARÉN LAS  ESTACIONES
DE SERVICIO PARA NORMALIZAR LA DISTRIBUCIØN DE GASOLINA EN EL PAÓS
Tareck El Aissami agradeció,
en nombre del presidente
Nicolás Maduro Moros,
la labor de los trabajadores
del sector petrolero,
especialmente
los de las reﬁnerías
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Vicepresidencia Económica
Caracas

E

l ministro de Petróleo y
vicepresidente del Área
Económica, Tareck El
Aissami, anunció ayer que a
partir del próximo lunes 5 de
octubre de 2020 se reactivarán
las 1.568 estaciones de servicio
de todo el país.
El Aissami explicó que las estaciones que se reactivarán son
las que ofrecen subsidio directo,
las estaciones que expenden el
combustible a precio internacional y que permiten el pago con
divisas o criptoactivos, y las destinadas al transporte público y
de carga, en este nuevo reimpulso para la normalización del esquema de distribución y comercialización de combustible.
Entre las líneas de avance
destinadas a regularizar el suministro de combustible también se retomará la modalidad
del día de suministro según
el último número de placa del

vehículo para ordenar el ﬂujo
vehicular en las Estaciones de
Servicio.
“En consecuencia el lunes
5 de octubre le corresponderá
equipar a los vehículos cita placa termine en los número 1 y 2;
el día martes, las placas terminadas en 3 y 4; el día miércoles, 5
y 6; el día jueves 7 y 8; el día viernes, 9 y 0”, detalló El Aissami al
tiempo que aseguró que a través
de las redes sociales y los medio
se indicarán los respectivos números de abastecimiento según
la placa que corresponda.
También se ratiﬁca la política de subsidio directo para el
pueblo venezolano, a través de
la plataforma Patria. “Los beneﬁciarios disfrutarán del cupo
mensual de 120 litros de combustible subsidiado para vehículos de 4 ruedas y 60 litros de
combustible para motocicletas”,

en cuanto al sector de transporte y de carga se mantiene el subsidio directo y total del 100%,
precisó.
El Aissami agradeció a nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, y a los
trabajadores del sector petrolero, especialmente a la clase
trabajadora de las reﬁnerías,
“quienes han hecho un extraordinario esfuerzo para reactivar
nuestra poderosa industria que
han garantizado el funcionamiento de todas las áreas productivas de Pdvsa”.
Ley Antibloqueo fortalecerá
la industria petrolera nacional
El Aissami, destacó que la
Ley Antibloqueo anunciada por
el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, forma parte de
una ofensiva para romper las in-

tenciones criminales del gobierno de Estados Unidos (EEUU)
de bloquear y seguir causando
daño al país, en especial a la
economía nacional.
El vicepresidente aﬁrmó que
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
es el motor fundamental para
el desarrollo productivo de Venezuela, por lo que “esta ley nos
va a permitir mecanismos novedosos y que debemos hacerlo en
silencio para impulsar y promover inversiones extranjeras y
darles plena seguridad jurídica
a todos los empresarios nacionales y extranjeros del sector
petrolero”.
Asimismo, agregó que la ley
forma parte de nuevas iniciativas amparadas en la Constitución, y que además ratiﬁca
el modelo de protección social,
para blindar todas las instituciones que forman parte del
Gobierno Bolivariano y así fortalecer las Misiones y Grandes
Misiones.
El Aissami dijo que actualmente el país inicia un debate
profundo respecto al objetivo
que persigue la Ley Antibloqueo, y recordó que el gobierno
de EEUU ha tratado, por todos
los medios, impedir el desarrollo de Venezuela.
“El imperialismo se ha empeñado en golpear con saña todas
las iniciativas de Venezuela, por
eso la Ley Antibloqueo para nosotros es un instrumento fun-

Se otorgó la entrega de semillas e insumos a proudctores

Activado Plan Excepcional de Producción 2020-2025 en Falcón
T/ Vicepresidencia Economica
Caracas

L

a juventud del Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv) en el estado Falcón, activó el Plan Excepcional de
Producción para el período 2020-2025
La vicepresidenta de Juventud y secretaria General de la Juventud del
Psuv, Rodbexa Poleo, señaló que este
plan contempla la siembra de un millón de hectáreas en los rubros de maíz,
soya, sorbo y girasol.
Además, se otorgó la entrega de semillas
e insumos a movimientos campesinos, pequeños, medianos y grandes productores.
“Esta juventud se crece en las adversidades que, a pesar del bloqueo, no la detiene nadie, que quiere producir y estamos dando hoy inicio a una nueva etapa
del Plan Excepcional de Producción de
nuestro Partido y de nuestra juventud,
con la entrega de semillas e insumos a

nuestros productores y campesinos del
estado Falcón”, explicó.
Indicó que gracias a las alianzas internacionales se plantean impulsar las
áreas de investigación, innovación y desarrollo para la optimización de los recursos naturales y ﬁnancieros, así como
los estudios de suelo y agua.
Con ello, se busca garantizar la soberanía alimentaria, el encadenamiento
productivo y la activación de las plantas
habas para la producción de proteína
animal, la sustitución de importaciones
y de la economía de puerto.
“Nos estamos planteando un nuevo
modelo de gestión económico, productivo en alianza con compañeros en el
mundo, que creen en usted presidente,
que creen en nuestro partido y que creen
en la juventud y desde el seguimiento y
control con nuestra fuerza productiva
del partido en el territorio, que nos va a
permitir el seguimiento y levantamien-

to de información para la atención de
los problemas y su resolución a tiempo”,
señaló.
Sostuvo que desde la juventud se plantean el impulso de un nuevo modelo productivo y económico, fundamentado en
las orientaciones del Ejecutivo nacional,
por lo que, el sector juvenil se mantiene
desplegada en los 24 estados del país difundiendo el mensaje de la garantía de la
soberanía alimentaria.
Asimismo, informó sobre la creación
de un ecosistema digital ya en desarrollo
desde la juventud junto a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), a través del
Petro como Criptoactivo Soberano.
“Muchos de estos insumos y semillas
que hoy vamos a entregar a nuestros productores forman parte de un ecosistema
que se hizo desde la juventud en alianza
con la Sunacrip. Nuestros aliados en el
mundo creen en el Petro presidente, el

damental que le va a permitir a
Pdvsa dar un salto cualitativo”
dijo el ministro, al tiempo que
explicó que uno de los sectores
que va a tener una transformación radical a partir de la
aprobación de esta ley es precisamente la industria petrolera
nacional.
“Ustedes verán en las semanas y los meses sucesivos que
impulsarán la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque
junto a la clase trabajadora
petrolera, para devolverle de
nuevo el carácter poderoso, productivo y soberano de Pdvsa”,
aseveró.
El Aissami destacó que pese a
las criminales persecusiones a
las que ha estado sometida la estatal petrolera, los trabajadores
de las reﬁnerías han hecho un
extraordinario esfuerzo para
reactivar la industria y a diario
con compromiso patriótico han
garantizado el funcionamiento
de todas las áreas productivas
de Pdvsa.
“Hemos demostrado que el
sacriﬁcio heroico forma parte
de las virtudes patrióticas que
exhibe nuestro glorioso y digno
pueblo”, manifestó el ministro.
Durante el encuentro con los
medios de comunicación El Aissami destacó: “Estamos haciendo mecanismos de intercambio con países hermanos de la
OPEP para garantizar insumos,
aditivos y repuestos para nuestras reﬁnerías”.
“Esto es posible gracias a las
relaciones bilaterales con Irán.
Estamos haciendo todos los enlaces, para traer al país elementos necesarios para producir”,
destacó el vicepresidente del
Área Económica.

nuevo modelo si existe y queremos pedirle que para reforzar nuestro Plan Excepcional de Producción podamos desde la
juventud, en articulación con el sistema
Patria, poder seguir fomentando el seguimiento y llegarles a las personas en
cada uno de los rincones de nuestro país
para que nuestro plan llegue y la gente lo
conozca”, explicó.
Una de las productoras en nombre del
gremio de campesinos del Cebollal, agradeció al Jefe de Estado por conﬁar en los
productores para llevar adelante estos
proyectos que contribuye al fortalecimiento del Plan Siembra
“Agradecidos estamos por la conﬁanza nuevamente en los productores que
vamos a salir adelante, vamos a llevar
el alimento a nuestro pueblo que viene a
fortalecer el Plan Siembra que inició el
18 de julio en el municipio Miranda con
todos los productores para la siembra de
maíz”, dijo.
Con este proyecto se generan más de
10.000 empleos directos y más de 40.000
indirectos y se genera el encadenamiento productivo para la producción de alimentos balanceados para animales.
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Aseguró el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez

#IRCUITO DE lNANCIAMIENTO CON !GROPETRO ES PUNTO DE PARTIDA
PARA DESARROLLAR LA NUEVA ECONOMÓA DIGITAL EN 6ENEZUELA
El presidente Nicolás Maduro
pidió a las autoridades trabajar
para que el Banco
de Venezuela se convierta
en el gran eje del Sistema
Petro y de las criptomonedas
en el país
T/ Deivis Benítez
F/ Sunacrip
Caracas

E

l Superintendente de
Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Joselit Ramírez, explicó el
funcionamiento del circuito de
ﬁnanciamiento con la criptomoneda soberana petro en la Gran
Misión Agrovenezuela (GMAV)
y resaltó tres líneas centrales
en el espacio económico donde
el petro jugará un papel vital.
“Este es un momento oportuno para el Agropetro, que
concentra la conjugación de
muchos actores y cosas. No es
un producto ﬁnal, es un punto
de partida”, aseguró Ramírez,
que destacó que el Agropetro
es punto de inicio de un gran
ecosistema de activos digitales
que permitirá dar un salto deﬁnitivo hacia la nueva economía
digital en Venezuela.
El superintendente señaló
que la dimensión tecnológica
tendrá una acción transcendental para los meses venideros.

%L CIRCUITO DEL !GROPETRO TENDRÉ TRES GRANDES ÉREAS
Financiamiento:
Petro
Bolsa Agrícola
Cartera única
Fondo de desarrollo agroalimentario
Dimensión tecnológica
Digitalización de circuitos productivos
Registro Digital Agropetro
Base de datos de procesos productivos
Ecosistema
Asegurar información sobre seguimiento y control de los recursos
Potenciamiento del proceso agroproductivo
Garantizar el intercambio de recursos ﬁnancieros en criptoactivos
“Hay quienes creen que el petro
está aislado, pero da la posibilidad de conectar”, dijo, y explicó

que se combinarán ecosistemas
para crear economías reales,
descentralizadas, que necesitan

productos tecnológicos como el
Agropetro.
La autoridad de Sunacrip explicó que el ﬁnanciamiento petro en la GMAV será un circuito
virtuoso que integra tecnológicamente a tres sólidos sistemas
al servicio del desarrollo agrícola: la plataforma Patria, el
Banco de Venezuela (BDV) y la
criptomoneda soberana de Venezuela, el petro.
“Así, esta tríada con la plataforma Patria, que tiene más
de 20 millones de usuarios y el
BDV a nivel nacional, desde hoy
todas sus oﬁcinas se convierten
en agencias del petro”, agregó
Ramírez.
Ramírez recordó que el jueves
1 de octubre se cumplieron dos

años de la entrada en funcionamiento del Blokchain para conectar con distintas plataformas
y a partir de este momento se podrá construir distintos sistemas
multifactoriales, con tratamiento exclusivo desde el punto de
vista económico para traducir en
economía real cada uno de estos
ámbitos a desarrollar.
En este punto, el presidente
Nicolás Maduro solicitó a las autoridades trabajar para que el
Banco de Venezuela se convierta
en el gran eje del Sistema Petro y
de las criptomonedas en el país, y
añadió que también deben aprovechar sus capacidades para captar el gran volumen de divisas
convertibles que circulan por las
actividades comerciales.

Para favorecer a los productores

BDV entregó a entes agrícolas equipos de Biopago para la compra de insumos con petros
T/ AVN
Caracas

E

quipos de Biopago fueron entregados este miércoles a productores
para facilitarles la adquisición directa de insumos agrícolas en las tiendas
Agropatria, Insai, Biodelta y Agrobueyca p su pago en etros o bolívares, informó el Presidente del Banco de Venezuela
(BDV), José Antonio Morales.
La entrega de los primeros 50 dispositivos fue parte de la jornada Miércoles
Productivo del presidente Nicolás Maduro, que en esta emisión se encargó de
informar sobre los avances del AgroPetro en la Gran Misión Agropenezuela.
“Esta alianza va a permitir que los pequeños y grandes productores puedan
recibir, a través de la plataforma Patria,
subsidios, bonos especiales y ﬁnancia-

miento para la compra directa de insumos en todas las tiendas, solo con su
huella dactilar”, explicó Morales.
Estos equipos forman parte de una
alianza entre el Ministerio del Poder
Popular para Producción Agrícola y
Tierras y el BDV, para fortalecer el
6to de los 9 vértices de la Gran Misión
Agrovenezuela. Asimismo, Edgar Carvalho, el gerente general de Agropatria
señaló que desde este vértice “estamos
generando el proceso de circuito virtuoso del Petro, aquí están las instituciones: Banco de Venezuela, el Ministerio
de Agricultura y Tierras y la Sunacrip, generando las condiciones para
que nuestros campesinos, campesinas,
agricultores, productores, pescadores,
pescadoras y agrourbanos puedan hacer sus operaciones en petros a través
de estos dispositivos de Biopago”.

“Estamos trabajando en función de
que nuestros productores, nuestras productoras, consoliden un sistema ﬁnanciero que les permita seguir avanzando
en la producción nacional; producir es
vencer y estamos venciendo”, añadió
Carvalho.
Por otra parte, el presidente de la entidad bancaria informó que a partir de
este miércoles 30 de septiembre, todos
los clientes del Banco de Venezuela,
tanto personas Naturales como Jurídicas, podrán realizar operaciones con la
criptomoneda petro a través de la banca
electrónica BDV en Línea.
“Cumpliendo con las instrucciones del presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, en alianza perfecta entre el
Banco de Venezuela, la Superintendecia Nacional de Criptomonedas

(Sunacrip) y la Plataforma Patria, hemos hecho los desarrollos necesarios
en nuestra fábrica de software para
que todos los clientes de nuestro banco puedan hacer operaciones en petros mediante la banca electrónica”,
explicó.
Además, a partir del próximo lunes 5
de octubre, el 100% de las taquillas del
Banco de Venezuela en todas las agencias del territorio nacional estarán habilitadas para la venta de petros en su
terminal ﬁnanciero.
Destacó a su vez que en conjunto con
el Ministerio del Poder Popular para
la Agricultura y Tierras, han establecido una alianza a ﬁn de que todas las
tiendas que venden insumos directo a
los productores agrícolas, puedan realizar la venta de insumos a través de
los terminales Biopago.

12 Tema del Día | Nº 3.882 s 6IERNES  DE OCTUBRE DE 

La artillería del pensamiento

2020 vino también con un nuevo conﬂicto bélico

!ZERBAIYÉN Y !RMENIA UNA GUERRA QUE DESPERTØ
Se trata de una pugna en la región
euroasiática que había estado latente
y que como un volcán ha entrado
en erupción en este inolvidable año.
Siempre los perdedores en la guerra
son los pueblos
T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

E

l año 2020 ha sido de grave eventos
para el devenir de la humanidad,
algunos que han formado parte
de la constante de un orden mundial injusto y desigual, una pandemia que ha
generado un desastre social, económico
global, con mayor énfasis para los países
de la América Latina y ahora la escalada de un conﬂicto bélico entre Armenia
y Azerbaiyán, que estaba latente, pero
ya se encuentra muy cerca del concepto
de guerra.
El martes pasado, el primer ministro
de Armenia, Nikol Pashinián, denunció
ante un programa de televisión de Rusia,
que el “pueblo armenio está ante una
amenaza para su existencia y ha acusado a Azerbaiyán de bombardear aldeas
en territorio de su país”.
El pasado viernes, el propio ministro Pashinián había advertido ante la
Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) que Azerbaiyán había perpetrado una agresión en la
región de Tavush.
La escalada no ha cesado en una región poco conocida y por tanto un tanto
complicada de entender en su contexto
para los latinoamericanos. Se trata de
una región donde hay tradicionales connotaciones geopolíticas para Rusia, que
incluso tiene una base militar en Armenia y otras naciones como Turquía.
Recordemos que tanto Azerbaiyán como
Armenia formaron parte de la disuelta
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, como era de esperarse, apuntó contra Moscú en recientes
declaraciones sobre el conﬂicto y acusó a
Rusia de “jugar un papel desestabilizador
en la región”. Por su parte, Turquía manifestó su apoyo a Azerbaiyán.
Sin embargo, ayer jueves, los gobiernos de Rusia, Francia y Estados Unidos
emitieron una declaración conjunta
que señala, entre otras cosas: “El Presidente de la Federación de Rusia, el Presidente de EEUU y el Presidente de la
República Francesa, que representan
a los países copresidentes del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE),
condenan enérgicamente la escalada
de tensiones en la línea de contacto en
Nagorno Karabaj”.

Agregaron que solicitaban “a los líderes de Armenia y Azerbaiyán que
asuman inmediatamente compromisos
para reanudar de buena fe y sin condiciones previas las negociaciones sobre
la solución del conﬂicto con la asistencia
de los copresidentes del Grupo de Minsk
de la OSCE”.
Rusia, Francia y Estados Unidos forman parte del llamado Grupo de Minsk
que tiene como función acompañar el
diálogo entre los actores del conﬂicto.
Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó la
citada declaración y enfatizó que para
resolver la situación “los ocupantes
deben abandonar los territorios y solo
así se encontrará una solución”, en referencia a que Armenia debe retirarse
de la región.
«Es como si hubiesen hecho todo
lo posible por no resolver este asunto. Y ahora vienen a dar lecciones y
de vez en cuando profieren amenazas. ¿En qué consisten sus amenazas? ¿Está allí Turquía? ¿Están allí
los soldados turcos? Quienes hacen
esas preguntas son los mismos que
han movido miles de camiones con
armas en nuestro sur, sobre todo en
el norte de Siria. Quienes hacen esas
preguntas son quienes han dividido
el norte de Siria y han instalado allí
sus bases. Quienes hacen esas preguntas son quienes se han esparcido
por toda Siria con los poderes de la
coalición», dijo.

Extraoﬁcialmente las cifras sobre víctimas causadas por el conﬂicto bélico
seguían siendo confusas. Algunos partes indicaban sobre la muerte de casi un
centenar de personas, entre ellas 11 civiles, pero las cifras podrían ser mayores.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa de
la autoproclamada República de Nagorno Karabaj conﬁrmó el pasado lunes la
muerte de 84 de sus soldados en combate
en la zona del conﬂicto con Azerbaiyán
en dos días.
Por su parte, el embajador de Armenia
en Moscú, Vardan Toganian, alertó que
al menos 4.000 yihadistas fueron trasladados a la región, provenientes del norte
de Siria. Advirtió que además recibieron
entrenamiento militar en varios campa-

mentos antes del inicio de los actuales
enfrentamientos en el Alto Karabaj.

EL ORIGEN
Las diferencias territoriales entre Armenia y Azerbaiyán son de larga data,
incluso durante la pertenencia de ambas
naciones a la URSS. La razón fundamental es la disputa por la región de Nagorno
Karabaj. Durante la época soviética esta
provincia formaba parte de Azerbaiyán,
aun cuando más del 70% de su población
era armenia.
En 1991, Azerbaiyán declara su independencia y también lo hace Nagorno
Karabaj, haciendo emerger una difícil
situación geopolítica. Es decir, técnicamente la guerra que hoy está en ciernes

Nº 3.882 s 6IERNES  DE OCTUBRE DE 

La artillería del pensamiento

ubica no a dos sino a tres actores, ya
que en Nagorno Karabaj se consideran
también como la República de Artsaj,
sin embrago no tiene el reconocimiento
formal de ningún otro país. La región
cuenta con aproximadamente 250 mil
habitantes.
El surgimiento de Nagorno Karabaj
no estuvo exento de combates con las
fuerzas azeríes, con el consecuente costo para los pueblos tanto de Azerbaiyán,
como de la república no reconocida. Algunas estimaciones indican que como
consecuencia de estos enfrentamientos
fallecieron entre 10 mil y 30 mil personas, con cientos de miles de desplazados
y la huella de la destrucción de infraestructura en ambas partes. En 1994 se
ﬁrmó un armisticio para el cese de las
hostilidades, sin embrago la situación
era la de un volcán dormido.
En las últimas dos décadas se han
producido enfrentamientos militares
recurrentes, el más grave de ellos ocurrido en el año 2016, denominado como
la “guerra de los cuatro días”. Unas 172
personas habrían fallecido como consecuencia del conﬂicto, que se inició con el
ataque de tropas azeríes por tierra y aire
contra el territorio de Armenia.
En torno a llamada “guerra de los cuatro días”, el escritor y documentalista
residente en Armenia Peter Liájov escribió: “Los pueblos de Armenia y Azerbaiyán han de reconocer que en las dos décadas pasadas nunca han sido realmente
enemigos, sino que su sangre, su sufrimiento y su odio mutuo no fueron más
que un instrumento de acumulación de
capital de las elites, y que la única manera de hallar ﬁnalmente la paz pasa por
que se enfrenten a su enemigo real”.
Liájov ubicaba como enemigo real a las
oligarquías de ambas países y su corrupta y ostentosa acumulación de riqueza.
Además alertaba: “La peor perspectiva
para ambos países, y para la región, es
que los gobiernos traten de resolver sus
crisis redoblando los tambores de guerra”. Este escenario está ahora muy cerca de cumplirse.

CARACTERÍSTICAS (INTERTÍTULO)
Las diferencias entre las capacidades
económicas de Azerbaiyán y Armenia

son notorias. Para 2018, el PIB de Armenia era de 10.528 millones de euros,
mientras el de Azerbaiyán era de 39.746
millones de euros, sin embargo ambos
países tienen un PIB per cápita similar,
realmente bajo ante el promedio de otras
naciones vecinas.
Las exportaciones de Armenia en 2018,
alcanzaron los 2.358 millones de euros,
en tanto las de sus vecinos azeríes fueron de 17.865 millones de euros. Armenia tiene casi 3 millones de habitantes,
en tanto la población de Azerbaiyán es
de poco más de 10 millones de habitantes. Ambas son naciones pequeñas relativamente, Armenia tiene 29.740 kilómetros cuadrados, una superﬁcie similar a
la del estado Falcón, mientras Azerbaiyán tiene 86.600 kilómetros cuadrados,
un territorio que equivale a la superﬁcie
de los estados venezolanos de Guárico y
Cojedes.
Hay un detalle que no puede dejarse
escapar, Azerbaiyán es un exportador
de petróleo, con una producción diaria
de 873 mil barriles diarios de crudo y 29
mil millones de metros cúbicos de gas
por año. Es uno de los productores de
hidrocarburos más antiguos del mundo.
Por tanto es una pieza clave en el sistema geopolítico de la región. En tanto Armenia carece de ese recurso clave en la
economía mundial.
Sin embargo el ﬂujo del petróleo late
por la región: a solo 40 kilómetros de lo

que se considera como Nagorno Karabaj se ubican dos oleoductos y un gasoducto desde donde transitan parte
de los hidrocarburos que exporta Azerbaiyán. Los principales compradores
del recurso a Azerbaiyán son en este
orden: Italia, Turquía, Israel y República Checa.

¿EL PETRÓLEO?
Aun cuando el mundo vive en las últimas dos décadas cambios geopolíticos
signiﬁcativos, los recursos naturales y
en especial los hidrocarburos continúan
siendo importantes piezas del ajedrez
mundial. Desde la caída de la URSS y
ante los progresivos descubrimientos de
petróleo y gas en la cuenca del mar Caspio (donde se ubica Azerbaiyán), Estados
Unidos ha tratado de involucrarse en la
región e imponer su inﬂuencia.
En 1997, el entonces secretario de
Estado norteamericano James Baker
indicaba que “el petróleo del mar Caspio podría tener la misma importancia
para el mundo y el sector que la que
tiene hoy en día el petróleo del Medio
Oriente”. Las predicciones de Baker no
fueron muy exactas, el potencial petrolero de la región no se acerca a la del
Medio Oriente, tampoco a la de Venezuela y Suramérica.
Para aquel entonces, Rusia estaba
gobernada por Boris Yeltsin y una dirigencia genuﬂexa ante las intenciones
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de Washington. Las transnacionales
petroleras estadounidenses se frotaban
las manos y planiﬁcaban oleoductos y
gasoductos que garantizaran el control
energético y achicar el papel de Rusia
en la zona.
Las tensiones históricas por motivos
sociales y étnicos fueron ignoradas, a
pesar del grave precedente del conﬂicto
que concluyó en un armisticio en 1994.
Por el contrario, EEUU fue avanzando
en otros países para promover el extremismo religioso y los conﬂictos de ese
tipo, como ocurrió en Afganistán, por
ejemplo.
EEUU instaló bases militares en Uzbekistán, Tayikistán y Kirziguistán,
todas naciones vecinas. Es necesario
recordar también que al sur del mar Capio hace frontera la República Islámica
de Irán, considerada por Washington
como un enemigo en la región.
Son todas aristas de una visión que
implica a Estados Unidos en la actual
situación de la región sobre la base de
sus intereses económicos y políticos, a
pesar de la inmensa distancia que los
separa geográﬁcamente de la región
euroasiática.
El conﬂicto creciente entre Armenia y Azerbaiyán no es ajeno a tales
circunstancias, ni a la voracidad del
intento de orden mundial hegemónico
que han sostenido las élites imperialistas de Occidente.
El consorcio petrolero Azerbaiyán
International Operating Company, cuyos accionistas mayoritarios eran la BP
de Gran Bretaña y Amoco de Estados
Unidos, ocupó gran parte de las operaciones de extracción y distribución de
crudo, pero también participaron inversionistas europeos y japoneses. El
trazado de oleoductos y gasoductos fue
impuesto por Estados Unidos. Luego de
la disolución de la URSS las capacidades económicas de Azerbaiyán estaban
mermadas.
Detrás de la sangre derramada por
los pueblos, parece estar una vez más
el interés económico de las élites, un
orden mundial injusto mediante el cual
se pretende sostener a diversas regiones del mundo como “patios traseros”
de intereses imperiales.
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Según resolución del TSJ

4RIBUNALES LABORARÉN DURANTE LA SEMANA DE mEXIBILIZACIØN
Un documento aprobado por
la Sala Plena señala que los jueces
y las juezas están en la obligación
de cumplir los procesos todos los días
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

E

l Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), presidido por el magistrado Maikel Moreno, aprobó en Sala
Plena la Resolución N° 2020-0008, en la
que se establece que los tribunales de la
República laborarán durante la semana
de ﬂexibilización decretada por el Ejecutivo Nacional, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y
Control de la Covid-19, se considerarán
hábiles de lunes a viernes para todos
los juzgados del país debiendo tramitar
y sentenciar todos los asuntos nuevos y
en curso.
Agrega la resolución que durante la
semana de restricción decretada por el
Ejecutivo Nacional permanecerán en
suspenso las causas y no correrán los
lapsos, salvo para aquellas que puedan
decidirse a través de los medios telemáticos, informáticos y de comunicación
disponibles.

Señala el documento aprobado por la
Sala Plena, que en materia de amparo
constitucional se considerarán habilitados todos los días. Los jueces y las juezas
están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos, reﬁere
nota de prensa.
Los magistrados y las Magistradas
de la Sala Plena del TSJ, durante el
período de alarma constitucional,
mantendrán el quórum necesario
para la deliberación conforme con lo
que regulan los artículos 10 y 11 de la

Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia.
La resolución N° 2020-0008 insta a las
juezas, los jueces, funcionarias y funcionarios integrantes del Poder Judicial,
así como a las abogadas y los abogados,
ciudadanas y ciudadanos en general a
que asistan a los tribunales, a acatar las
medidas sanitarias en la ejecución de
sus actividades.
También señala el documento, entre
otros aspectos, que se comisiona a la
Comisión Judicial a ﬁn de organizar el

sistema de trabajo de cada una de las
jurisdicciones, así como suspender el
despacho de los circuitos judiciales si en
el transcurso de la vigencia de la presente Resolución la Comisión Presidencial
para el Covid-19 establezca una restricción de las actividades, en alguna región
o zona del territorio nacional, distinta a
la aquí prevista. Además, la Comisión
Judicial podrá implementar o ejecutar
sistema de trabajo digital conforme a las
resoluciones vigentes dictadas por esta
Sala Plena.
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura velará que los distintos Circuitos
Judiciales cuenten con los implementos
de bioseguridad que se requieren para su
funcionamiento cumpliendo la normativa sanitaria establecida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en
Resolución Nº 090 de fecha 01-06-2020.
La Sala Plena en la presente resolución, al igual que en las previamente
aprobadas y publicadas durante la pandemia por Covir-19, incluyendo la Nº
2020-0007, reitera al país que la celeridad
y la buena marcha de la administración
de justicia está garantizada por el Estado
venezolano durante los 365 días del año,
con la organización que el orden jurídico
establece en garantía de los derechos de
la ciudadanía y también de los que corresponden al personal judicial.

Los integrantes fueron puestos a la orden del Ministerio Público

GNB desmanteló banda dedicada a la extorsión
de comerciantes en el municipio Caroní
T/ Redacción CO
F/ GNB
Caracas

E
También oﬁcinas comerciales, centros de distribución y de atención al público

FANB resguardará instalaciones eléctricas
de Distrito Capital, La Guaira y Miranda
T/ L.A.Y.
F/ Ceofanb
Caracas

E

fectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se apostarán en instalaciones eléctricas ubicadas
en Caracas, La Guaira y Miranda a ﬁn
de resguardar estos espacios, aseguró el
comandante de la Región Estratégica de
Defensa Integral (REDI) Capital, M/G
Wistohor Chourio.
Asimismo la FANB destinó tropas
para el resguardo de oﬁcinas comercia-

les, centros de distribución y de atención
al público.
La toma de las instalaciones de la corporación eléctrica se realizó en compañía de miembros del Frente Francisco
de Miranda y voceros de los consejos
comunales que estarán vigilantes junto
a la Fuerza Armada para enfrentar el
saboteo.
En un mensaje publicado en su cuenta
Twitter @Wistohor, detalló que la FANB
se mantiene trabajando para garantizar la seguridad y la continuidad de los
servicios básicos.

fectivos militares del Comando de
Zona N°62 cumpliendo instrucciones del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio
Zavarse, desmantelaron una banda dedicada a la extorsión de comerciantes en
los sectores Core 8, Las Margaritas, Las
Amazonas y La 338.
El comandante de Zona N°62 G/B Adolfo
Rodríguez Cepeda informó que mediante
labores de inteligencia militares del Destacamento N°625, aprehendieron a los integrantes del grupo delictivo “El Tren De
Las Margaritas” de manera ﬂagrante.
El G/B Rodríguez Cepeda detalló que
durante la captura se incautó un arma
de fuego tipo pistola 9mm, un cargador
de pistola y tres proyectiles sin percutir.
Destacó que los efectivos militares
trabajan de forma articulada para combatir la delincuencia y garantizar mayor
tranquilidad a la ciudadanía.
Para ﬁnalizar el G/B Rodríguez Cepeda identiﬁcó a los detenidos como Jeison
Javier Moreno Arias y Jesús Gregorio
Reinales Alvarado, quienes fueron puestos a la orden de Fiscalía Segunda del
Ministerio Público.

INCAUTAN 880 LITROS DE GASOLINA
EN EL ZULIA
Durante labores de patrullaje en el
sector La Sibucara, municipio Mara,
estado Zulia, se efectuó la retención de
ocho envases plásticos contentivos de
880 litros de gasolina.
El procedimiento fue realizado por
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y arrojó la detención de Julio Antonio Carrasquero Villalobos, Rialbert
Alejandro Finol Rangel y José Manuel
Molero González, integrantes del Grupo
Estructurado de Delincuencia Organizada Los Moleros.
Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público por el delito
de contrabando de combustible.
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Anunció comisionado de cuadrantes de paz, Harim Rodríguez

&RENTE 0REVENTIVO MASIlCA HERRAMIENTAS PEDAGØGICAS

PARA PADRES DURANTE INICIO DE CLASES  
“En Venezuela se ha puesto énfasis
en el tema educativo Apostamos
por una educación de calidad con
herramientas para los padres y
representantes a ﬁn que puedan
asumir el rol de docentes en casa”,
aseguró Rodríguez
TyF/ Prensa Mpprijp
Caracas

C

on el objetivo de difundir métodos que puedan ser aplicados
para apoyar la formación de los
estudiantes en este nuevo año escolar
2020-2021, que se inicia bajo la modalidad a distancia, este martes el Frente
Preventivo del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz llevó a cabo la videoconferencia titulada Herramientas pedagógicas para los padres en su nuevo rol
de maestros en casa por la pandemia
del coronavirus”.
La actividad fue dirigida por el comisionado nacional de la Gran Misión Cuadrantes de Paz y articulador del Frente
Preventivo, Harim Rodríguez, y participaron representantes de todo el país.
Además, se conectaron profesionales
vinculados al área educativa y público

en general que tienen bajo su responsabilidad a niños, niñas y/o adolescentes
en edad escolar básica, secundaria o
universitaria.
En este sentido, Rodríguez señaló:
“En Venezuela se ha puesto énfasis en
el tema educativo que hoy tiene características particulares para evitar los
contagios por coronavirus, como lo es
las clases a distancia. Apostamos por
una educación de calidad con herramientas para los padres y representantes a ﬁn que puedan asumir el rol
de docentes en casa”.
En la videoconferencia participó el
viceministro de Comunidades Educa-

tivas del Ministerio del Poder Popular
para la Educación, Jorge Pérez, quién
manifestó la importancia de la familia
venezolana en los actuales momentos
por la Covid-19.
Pérez, indicó: “Fue un logro concretar
el año escolar anterior y actualmente el
inicio al nuevo periodo con un sistema
de educación a distancia. Será un gran
reto para el cual contamos con el Plan
Escuelas con la Familia, lo que signiﬁca
una ayuda para todos”.
Agradeció, la colaboración y dedicación de los docentes comprometidos en
contribuir con la educación en el país.
“Sin ellos no se pudiera lograr la educa-

ción a distancia con tanto éxito y el logro
del aumento de la matrícula educativa
este año”, acotó.
Igualmente, en este encuentro virtual, Hannibal Ovalles, profesor en
Educación Integral y creador de El extra
aprendizaje, manifestó que uno de los
objetivos de esta actividad es disminuir
la preocupación de padres y docentes y
tener un proceso armónico de formación
durante este nuevo año escolar.
Ovalles compartió varios contenidos
importantes para facilitar el proceso:
establecer rutinas para construir los
hábitos de estudios y construir un buen
ambiente para el trabajo escolar; identiﬁcar con cuál de los sentidos (visual,
auditivo o kinestésico) su representado
se desenvuelve mejor y observar las fortalezas del alumno para potenciar sus
conocimientos.
El profesor Ovalles trabaja el autoaprendizaje desde hace trex años y medio
(educación alternativa) en educación inicial, secundaria y universitaria. “En estos momentos tenemos la oportunidad de
implementar estas herramientas a través del área digital que toma mayor auge
por lo del distanciamiento”, destacó.
Precisó que se han organizado dos
cursos para padres, con la participación de 300 familias, que han recibido
los contenidos que deben difundirse
entre los estudiantes.

Informó la ministra Mirelys Contreras

Camuﬂadas en sacos de papa

FAES incautó 465 panelas de marihuana
Ministerio de Servicio Penitenciario otorgó 80
en tres procedimientos realizados en Táchira medidas de régimen de conﬁanza en Guárico
T/ Prensa PNB
Caracas

E

n el mercado municipal de Táriba, en
el estado Táchira, los efectivos de la
Fuerza de Acciones Especiales (FAES) detectaron 446 panelas de marihuana que se
encontraban camuﬂadas en sacos de papa.
Ese cargamento de droga, el cual sumó 222
kilos, tenía como destino la zona centro y
oriente del país, según las investigaciones.
Los sacos estaban en un sector del mercado que funge como depósito el cual fue inspeccionado en presencia de dos testigos y
representantes del Ministerio Público.
Antes de ese procedimiento, la FAES
realizó otros dos en San Cristóbal, los
cuales le sirvieron de guía para allanar
el mercado de Táriba. En el sector El
Río Alto de Bella Vista, los funcionarios
policiales detuvieron a Jenny Aracelis
Amaya Contreras (41). A esta mujer le
incautaron seis envoltorios de marihuana. Jenny presentaba solicitud por
el Tribunal 3° de Control del Táchira y
está vinculada al cargamento de droga
localizado en el mercado de Táriba.

El otro procedimiento fue realizado en la
avenida Rotaria, sector La Castra de la capital tachirense, donde fueron capturados
dos adolescentes, así como Michael Suarez
Barrios (19) y Brayan Miguel Ramírez Espinel (18), quienes poseían 13 panelas de
marihuana.
El MG Ovidio de Jesús Delgado Ramírez,
comandante de la RED los Andes, felicitó a
los funcionarios de las FAES por el cumplimiento de sus funciones. “Lo importante,
además de los resultados- es que la misma
comunidad colaboró abiertamente para
que lograran la captura de los ciudadanos
implicados”, dijo.
Además agregó Delgado que en los tres
operativos antes señalados fueron detenidos 10 ciudadanos: nueve hombres y una
mujer. Los detenidos fueron entregados al
Ministerio Público.
Desde la Fiscalía número 11 del Ministerio Público con competencia en
el área de drogas informaron que las
investigaciones continúan. Hasta el
momento una serie de elementos de interés criminalística que condujeron al
desmantelamiento de una banda.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas
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l Ministerio del Servicio Penitenciario otorgó medidas de régimen
de conﬁanza a 80 privados de libertad
del Centro para Procesados 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros,
estado Guárico. Esto signiﬁca que esos
80 reclusos fueron enviados a sus casas
hasta tanto el Poder Judicial les conceda una medida cautelar, explicó la mi-

nistra Mirelys Contreras quien estuvo
acompañada en el acto por su antecesora Iris Varela.
Contreras explicó que se trasladó a la
capital guariqueña para realizar una
inspección a la cárcel 26 de Julio. Posteriormente la ministra sostuvo un encuentro con representantes del sistema
de justicia a quienes les entregó la lista
de presos que requieren audiencia preliminar en los tribunales, tal como lo
aprobó el Tribunal Supremo de Justicia.
Contreras explicó que las audiencias
se realizarán entre el 19 y el 23 de octubre. “En las audiencias preliminares el
Ministerio Público expone los fundamentos de la acusación contra el o los
procesados y el juez decide si basado en
ello, hay méritos para ordenar o no un
juicio», explicó la ministra.
«Pero también la audiencia preliminar es el momento en que el acusado
puede admitir los hechos investigados
por la Fiscalía; y si es así, el juez procede a dictar condena en esa misma
audiencia sin necesidad de ir a juicio”,
acotó Contreras.
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Comunidades indígenas del Zulia son atendidas

!CTIVAN TANQUES PARA SURTIR AGUA
POTABLE A  FAMILIAS EN -ARACAIBO
La distribución del vital líquido
estará a cargo del Poder Popular
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

E

l alcalde de Maracaibo, estado
Zulia, Willy Casanova, informó
la instalación del cuarto tanque
australiano para llevar agua potable a
600 familias del barrio San Juan de la
parroquia Idelfonso Vásquez.
El trabajo fue ejecutado por la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección
de Aguas, con el apoyo de cuadrillas
de la comunidad.
“El tema del agua es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando y solucionando”, destacó Casanova,
y mencionó que con la instalación de
estos tanques se han atendido a varias
comunidades indígenas.
Cada tanque tiene capacidad de
45.000 litros, y el abastecimiento se
realizará de forma interdiaria con los
súper cisternas.
El alcalde estuvo acompañado por
el equipo municipal y líderes comu-

T

"RIGADAS CONTRA LA #OVID 
EN 'UÉRICO
La coordinadora regional del Movimiento Somos Venezuela, Dayana
Encinozo, informó que las brigadas
Doctor José Gregorio Hernández continúan en los hospitales centinelas del
estado Guárico para el registro, control y seguimiento de pacientes diagnosticados por Covid-19, así
Puntualizó que la juventud responsable y comprometida asumió la tarea
junto al personal de salud de incorporarse a la lucha para vencer la pandemia por coronavirus.

(ABILITADAS NUEVE
GASOLINERAS EN !NZOÉTEGUI

nitarios expresaron que las obras
van más allá del reconocimiento público y representan justicia social
para el pueblo.
Por su parte, el director municipal de
Aguas, Richard Guanipa, destacó la presencia de la Alcaldía de Maracaibo en
los sitios más recónditos de la geografía
maracaibera con la instalación de esos
cuatro tanques, dos de ellos colocados

en la parroquia San Isidro, uno en Venancio Pulgar y en Idelfonso Vázquez.
El otro será inaugurado en la comunidad Hato Cardón, en Francisco Eugenio
Bustamante.
Zoraima Fernández y Maribel Castillo, lideresas comunales resaltaron la
gestión municipal para que las familias
del barrio San Juan pudieran recibir
agua potable.

El Ministerio de la Mujer entregó los ﬁnanciamientos

Entregan créditos a productoras en el estado Miranda
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Mujer
Guatire

L

a ministra de la Mujer, Carolys Pérez, en el contexto del 19° aniversario del Banco de Desarrollo para la
Mujer, entregó 10 créditos a productoras de los municipios Plaza y Sucre de
un total de 25 que se entregarán en el
estado Miranda.
El acto se efectuó ayer en la Casa de la
Mujer de Guarenas, ubicada en la urbanización Los Naranjos, donde la ministra estuvo acompañada por el alcalde
de la localidad, Luis Figueroa, así como
Jackeline López, viceministra del Desarrollo Mroductivo de la mujer, Lilian Cabrera, presidenta de la Casa de la Mujer
de Guarenas y Ornella Serrano, secretaría de la Mujer de Miranda.
Las favorecidas conforman estructuras de producción en el área de manufactura y panadería en distinta comunidades de Guarenas y Petare.
“Estamos el día de hoy en el municipio
Plaza con el alcalde Luis Figueroa para
encontrarnos con las mujeres productoras y de esta manera reivindicar y visibilizar la labor de la mujer venezolana
en medio de un bloqueo económico para
no solo resistir sino también construir

"REVES

Un total de nueve estaciones de servicio fueron habilitadas para el suministro
de combustible en la zona norte del estado Anzoátegui.
A través de un comunicado, autoridades del ODDI indicaron que en la ciudad
de Barcelona fueron autorizados los establecimientos Anzoátegui, que surtirá a la
alcaldía de Bolívar y particulares; La Salida, atenderá al sector alimentación; Caribe, recargará a los particulares y Diorca,
abastecerá al sector salud.

!CTIVAN EN -ATURÓN
DOS NUEVAS "RICOTP
La gobernadora de Monagas, Yelitze
Santaella, informó que fueron activadas dos nuevas Brigadas Comunitarias
de Trabajo y Producción (Bricotp) en la
entidad.
La gobernadora entregó ayer los implementos y herramientas necesarias para
que estas cuadrillas, conformadas por 10
personas, cada una de ellas, puedan desempeñar las labores correspondientes.
Santaella especiﬁcó parte de las herramientas de trabajo adquiridas, entre ellas
30 máquinas desmalezadoras, 30 palas,
30 rastrillos, 30 picos, mil bolsas de basura, 30 motosierras y dos trozadoras.

0LAN DE RECICLAJE EN ,ARA

alternativas”, indicó la ministra, quien
felicitó la labor de las emprendedoras e
invitó a seguir construyendo la patria
socialista y feminista que soñó el comandante Chávez.
“Mujeres en principio gracias, las invito a que sigan luchando por toda las
formas de emanciparnos y avanzar en
colectivo”, agregó.
Figueroa aﬁrmó que en Guarenas
existe la participación activa de la
mujer en su fase productiva y se les

ha brindado apoyo con el materno infantil en el Hospital Dr. Francisco Rafael García para garantizar el parto
humanizado.
“Hemos beneﬁciado a las mujeres y
estamos al tanto de todas las fases de
producción. Por otro lado, desarrollamos todos los cursos de capacitación del
personal de seguridad de la alcaldía en
la Casa de la Mujer, para prestarle atención adecuada a los servicios que requiera la mujer”, informó Figueroa.

El presidente de la empresa municipal
recicladora Juntos Reciclamos (Junreca) en el estado Lara, Andrik Cordero,
informó que el programa de reciclaje
Plan Productivo se propone recolectar
una tonelada diaria de residuos sólidos
en el último trimestre del presente año
en la ciudad de Barquisimeto.
Cordero aseveró que se ha proyectado el plan para aﬁanzar la cultura del
reciclaje en el municipio.
Indicó que “como valor agregado se
piensa obtener recursos propios con los
que pretenden aportar a las obras sociales de la alcaldía”.
Dijo que con el plan “nos proponemos recolectar una tonelada diaria de
residuos sólidos, meta ambiciosa con la
que además se consolidarán las alianzas ecológicas con el sector público y
privado del municipio”.
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El gobierno regional lleva 22 días desarrollando jornadas de salud y vacunación en la zona

%NTREGARON VIVIENDAS A FAMILIAS AFECTADAS POR
EL DESBORDAMIENTO DEL RÓO %L ,IMØN EN !RAGUA
El gobernador Rodolfo Marco Torres
informó que Hidrocentro continúa
con las labores de conexión de
tuberías para la puesta en marcha
del dique-toma La Guacamaya
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Aragua
Maracay

C

omo parte de la atención que
brinda el Gobierno Bolivariano
a habitantes del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua
que fueron afectados por el desbordamiento del río El Limón, el gobernador
de la entidad, Rodolfo Marco Torres,
inició la entrega de viviendas y enseres
a 11 familias de la jurisdicción.
“Gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, ya
comenzamos a entregar viviendas

dignas a personas que a causa de la
crecida del río sus casas fueron totalmente arrasadas”, enfatizó. Asimismo,
detalló que el gobierno regional sigue

desplegado activamente en la zona ha
ejecutado la limpieza y rectiﬁcación de
los cauces a ﬁn de evitar inundaciones
antes las lluvias.

“Vamos a seguir brindando todo nuestro apoyo al pueblo de Mario Briceño
Iragorry, cuente el pueblo de Mario Briceño Iragorry con un Gobierno que a pesar de los ataques de la derecha fascista
los apoya y los atiende”, aseguró.
Añadió que Hidrocentro continúa las
labores de conexión de tuberías para
la puesta en marcha del dique-toma La
Guacamaya, que junto con Guamita,
El Manguito y Río Limón garantizan el
suministro de agua a más del 80% de la
parroquia.
El gobierno de Aragua lleva 22 días en
ese municipio aragüeño con jornadas de
salud, vacunación, entrega de medicinas
y atención animal con la Misión Nevado.
Igualmente, ha dispuesto maquinarias
y un equipo integrado por funcionarios
de Protección Civil, Bomberos, Policía
de Aragua, trabajadores de Fundaragua
y Vías de Aragua, para realizar labores
de remoción de sedimento, bacheo, asfaltado y embellecimiento del municipio.

Por medio de las Bases de Misiones

En Yaracuy entregaron combos CLAP a más de 3 mil familias
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Yaracuy

L

Monitorean zonas de alto riesgo

Protección Civil se mantiene alerta
por fuertes precipitaciones en Trujillo
T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

E

quipos de la Dirección Estatal de Protección Civil y
Administración de Desastres se
mantienen alertas por las fuertes precipitaciones registradas
durante las últimas horas en el
estado Trujillo.
“Nos encontramos en alerta,
monitoreando las zonas de alto
riesgo, atentos ante cualquier
eventualidad que pudiera presentarse por las lluvias”, señaló
este martes el director estadal
de la referida institución, César
Fernández.
Señaló que la tarde noche
del lunes se registraron llu-

vias muy fuertes con descargas
eléctricas y ráfagas de viento
en todo el eje metropolitano,
así como en el eje panamericano y parte del eje montañoso,
lo que ameritó el despliegue
inmediato para la atención de
situaciones de riesgo.
“Nuestros equipos se activaron de manera inmediata para
protección de la integridad y
bienes materiales de la población que pudieran verse afectados por este tipo de eventos
naturales”, expresó.
Con respecto a los daños
ocurridos el lunes, indicó
que se anegaron varios sectores, y hubo afectaciones en
ejes carreteros por la caída
de árboles.

a Misión Alimentación con
apoyo del el Poder Popular
organizado de Yaracuy distribuyó 36,24 toneladas métricas
de alimentos en bolsas de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
destinadas a las Bases de Misiones Socialista (BMS) Villa
Zamora, Willians Lara y Brisas de Iboa de los municipios:
Cocorote, Bruzual y Arístides
Bastidas respectivamente.
Esta distribución de alimentos de la canasta básica en la
modalidad casa por casa llegó
a 3.624 familias que conforman
las BMS y su punto y círculo, donde convergen 16 CLAP,
quienes reciben la atención
integral impulsada por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, liderado por el presidente
constitucional, Nicolás Maduro
y ejecutadas por la red Mercal,
Milicia Bolivariana y el Poder
Popular organizado.
El director territorial del Ministerio del Poder Popular para
la Alimentación
(Minppal),
Lenin Delgado, manifestó que
mantienen la protección a las
familias yaracuyanas con la en-

trega óptima y oportuna de los
alimentos de la canasta básica,
“labor que realizamos tomando en cuenta el cumplimiento
del protocolo establecido para
la prevención y control de la
Covid-19”.

PODER POPULAR AGRADECIDO
POR LA ATENCIÓN
La jefa de comunidad de la
BMS Willian Lara de Bruzual, Glenda López, expresó:
“Gracias a las políticas sociales direccionadas desde el
Gobierno Nacional, Regional
y Municipal, por traer los alimentos a precios subsidiados
hasta la comodidad de cada
hogar, contribuyendo además

con ello a evitar el contagio de
la Covid-19”.
La misionera de alimentación de la BMS Brisas de Iboa
Carmen Segura, agradeció la
atención brindada a su comunidad con la entrega de los
alimentos, “en nombre de las
familias de mi sector agradecemos a Dios primeramente,
y a todos los que conforman la
Misión Alimentación a nivel
Nacional y en el estado porque
son ellos quienes hacen posible
que cada mes nos entreguen,
en la puerta de nuestras casas,
los alimentos de la canasta básica y la proteína animal como
complemento de una dieta
balanceada y nutritiva”.
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Los mandatarios instan a los líderes de Armenia y Azerbaiyán a poner ﬁn a las hostilidades

0RESIDENTES 0UTIN 4RUMP Y -ACRON ACUERDAN UNA
DECLARACIØN SOBRE CONmICTO EN .AGORNO +ARABAJ
Hacen un llamado
a las autoridades
de ambas naciones a que
asuman inmediatamente
compromisos
para reanudar de buena
fe y sin condiciones previas
las negociaciones para
la solución del conﬂicto

&RANCIA ASPIRA A REUNIR
A  VOLUNTARIOS
PARA PRUEBAS DE LA VACUNA
CONTRA LA #OVID 
Autoridades sanitarias de Francia realizaron ayer un llamado para
reunir a 25 mil voluntarios que
aceptaron probar alguna de las vacunas contra el Covid-19 que se encuentran en desarrollo en distintas
partes del mundo. Debido a que varios problemas de salud favorecen
la aparición de complicaciones y el
riesgo de muerte, la plataforma de
voluntarios franceses motivó también a registrarse a quienes tienen
problemas de corazón, pulmón o
diabetes, con el propósito de proteger a las personas más vulnerables.

T/ Redacción CO- Sputnik
F/ Cortesía agencia
Moscú

%%55 AMPLÓA SU INVESTIGACIØN
DE LA VACUNA QUE DESARROLLA
!STRA:ENECA

L

os líderes de Rusia, Estados Unidos y Francia, Vladímir Putin,
Donald Trump y Emmanuel
Macron, mediante una declaración conjunta condenaron
enérgicamente el conﬂicto en
Nagorno Karabaj y llamaron
a cesar de inmediato las hostilidades en la región.
La declaración sobre la
situación en la región de los
tres mandatarios, publicada
en la página web del Kremlin, señala: “El Presidente
de la Federación de Rusia,
el Presidente de EEUU y el
Presidente de la República
Francesa, que representan
los países copresidentes del
Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa
(OSCE), condenan enérgicamente la escalada de tensiones en la línea de contacto en
Nagorno Karabaj”.

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO

2USIA INDICA QUE CUALQUIER PARTICIPACIØN DE TERCEROS PAÓSES TRAERÓA CONSECUENCIAS GRAVES

Los jefes de Estado expresaron sus condolencias a las familias de los
muertos y heridos en Nagorno Karabaj y llaman a
Bakú y Ereván a poner f in
de inmediato a las hostilidades en Karabaj y a reanudar negociaciones sin
condiciones previas.
“Pedimos a los líderes de
Armenia y Azerbaiyán que
asuman
inmediatamente
compromisos para reanudar de buena fe y sin condiciones previas las negociaciones para la solución del
conﬂicto con la asistencia de
los copresidentes del Grupo
de Minsk de la OSCE”, reza
el texto.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió que las declaraciones
de algunos países sobre su posible apoyo a uno u otro bando del conﬂicto en Nagorno
Karabaj podrían traer graves
consecuencias.
Al respecto dijo: “Consideramos que cualquier participación de terceros países en
este enfrentamiento puede
tener consecuencias extremadamente negativas”.
Peskov agregó que las declaraciones sobre una posible intervención militar en el
conﬂicto solo empeorarán la
situación.
Desde hace cuatro días
volvió a estallar el conﬂicto

entre Armenia y Azerbaiyán
en Nagorno Karabaj, foco
de esta disputa desde 1988,
cuando este territorio de población
mayoritariamente
armenia entonces se separó
de la República Socialista de
Azerbaiyán.
Los dos países se acusan de
haber reanudado el conﬂicto.
Luego de los enfrentamientos,
ocurridos entre 1992 y 1994,
Azerbaiyán perdió el control
de Karabaj y siete distritos
adyacentes. Sin embargo,
Azerbaiyán quiere recuperar su integridad territorial,
mientras que Armenia deﬁende los intereses de la autoproclamada república de
Nagorno Karabaj.

En reconocimiento a su cooperación en la lucha contra la pandemia

Piden a la OMS apoyar candidatura de médicos cubano para el Nobel de la Paz
T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
La Habana

L

,OS ESPECIALISTAS CUBANOS ORGANIZADOS EN  BRIGADAS PRESTAN AYUDA EN  PAÓSES

a Asociación de Amistad
entre los Pueblos de Cuba
y Etiopía pidió a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) apoyar la nominación
de la Brigada Médica Internacional Henry Reeve para el
Premio Nobel de la Paz, reﬁere Prensa Latina.
En una carta dirigida al director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se exhortó
al organismo de Naciones Unidas (ONU) a reconocer la cooperación humanitaria de los
médicos cubanos en medio de

la lucha contra la pandemia de
Covid-19. El documento reﬂeja
el compromiso de los galenos,
especialmente en África, después de que la OMS declaró la
pandemia.
Hasta los momentos se han
desplazado 52 brigadas cubanas a 39 países, han ofrecido
asistencia a 528.737 pacientes y
han salvado unas 12.285 vidas.
En lo que se reﬁere a África,
los médicos han prestado servicios a más de 38 mil personas
en Angola, Togo, Cabo Verde,
Sudáfrica, Guinea Conakry,
Guinea Bissau, Santo Tomé y
Príncipe, Guinea Ecuatorial,
Sierra Leona y Kenya’, apunta
el comunicado.

La Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE.UU. (FDA)
ampliará su investigación sobre la
enfermedad responsable de que se
haya paralizado el desarrollo de la
vacuna contra el coronavirus que
llevaban a cabo la Universidad de
Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Según fuentes no identiﬁcadas,
la decisión de extender la investigación aumenta la probabilidad de que
el desarrollo de la potencial vacuna
presente retrasos adicionales.

%SPA×A REGISTRA MÉS
DE  DECESOS DESDE
EL INICIO DE LA PANDEMIA
El Ministerio de Sanidad de España notiﬁcó 9.419 nuevos casos de coronavirus, 3.715 diagnosticados en
las últimas 24 horas, y 182 fallecidos.
Desde el inicio de la pandemia, ya son
778.607 el número de contagios totales y 31.973 las personas fallecidas.
Madrid, con 1.206 positivos en la última jornada, sigue siendo la comunidad más afectada por el covid-19 y
registra prácticamente un 35 % de los
casos de toda España. Le sigue Andalucía (1.345) y Castilla y León (815).

2USIA CONlRMA CASI  MIL
NUEVOS CONTAGIOS Y 
MUERTES EN UN DÓA
En las últimas 24 horas, Rusia conﬁrmó 8.945 nuevos contagios de coronavirus, frente a los 8.481 del día anterior, y 169 muertes en comparación
con las 177 de la anterior jornada. Este
país registra un total de 1.185.231 casos positivos y 20.891 decesos. Además, otros 5.985 pacientes se han
recuperado de la enfermedad, aumentando el total a 964.242.
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Los derechos de la mujer son el eje de la justicia en el mundo, dijo

'UTERRES 0LATAFORMA DE "EIJING HA ALCANZADO
GRANDES AVANCES EN LA IGUALDAD DE GÏNERO
“Hemos avanzado en la
disminución de la mortalidad
materna, hay más niñas
matriculadas en colegios,
pero no hemos conseguido
la declaración ﬁnal”, señaló
la máxima autoridad del
organismo multilateral
T/ Redacción CO- AVN
F/ Cortesía agencia
Nueva York
urante la instalación de
la reunión de alto nivel
para conmemorar el 25o
aniversario de la Plataforma de
Acción Beijing, el secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, destacó que desde
la formación de esta plataforma las mujeres han alcanzado

D

!NTØNIO 'UTERRES DIJO QUE LAS hMUJERES SON EXCLUIDAS A LA HORA DE TOMAR DECISIONES DE CUALQUIER TIPOv

grandes avances en materia de
igualdad de género.
Indicó que se ha logrado la
disminución de la mortalidad
materna, hay más niñas matri-

culadas en colegios”, y reiteró
la necesidad de seguir luchando
por los derechos de las mujeres
en el mundo, ya que a su juicio,
“siguen siendo marginadas”.

Las relaciones entre el Vaticano y la Casa Blanca no atraviesan su mejor momento

La máxima autoridad de la
ONU considera que “los derechos de la mujer son el eje de la
justicia y la igualdad en todos
los lugares del mundo, sin em-

bargo, los derechos se pisotean
en todas partes del mundo”.
Guterres precisó: “Una de
cada tres mujeres sigue sufriendo violencia a lo largo de su vida,
cada año 12 millones de niñas se
casan antes de alcanzar los 18
años, en varias partes del mundo los feminicidios siguen siendo elevados”, y agregó que además, “las féminas son excluidas
a la hora de tomar decisiones de
todo tipo”.
En opinión del secretario general de la ONU, la pandemia de
Covid-19 es un obstáculo para
que las mujeres superen la brecha y deﬁendan sus derechos.
Esta brecha seguirá en aumento para las mujeres hasta 2030.
La Plataforma de Acción de
Beijing, es el plan internacional
consensuado más amplio para
el avance de los derechos de las
mujeres y las niñas.

El joven fue detenido por violar la cuarentena

Vaticano señala que Gobierno de Trump buscaba En Argentina equipo forense
explotar ﬁgura del Papa para la campaña electoral determina que Facundo Astudillo
murió por ahogamiento

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Roma

E

l secretario de la Santa Sede
para las Relaciones con los
Estados, monseñor Paul Gallaguer, dijo que la razón por la
cual Su Santidad no se reunirá
con el secretario de Estado de
EEUU es porque esto es una explotación de la ﬁgura del papa
Francisco en el período previo
a las elecciones presidenciales
de Estados Unidos.
“Sí, esa es precisamente la
razón”, señaló el arzobispo Gallaguer al ser consultado por la
agencia italiana Ansa, y añadió

que la organización unilateral
del evento por EE.UU. equivalía a una explotación del Papa
en plena campaña electoral, declaraciones que publicó ayer el
diario británico The Guardian.
E indicó: “Normalmente
cuando se preparan las visitas oﬁciales de alto nivel se
negocia la agenda en privado
y conﬁdencialmente. Es una
de las reglas de la diplomacia, dando la posibilidad a
ambos de deﬁnir los encuentros no dando las cosas por
hechas”, agregó el funcionario de la Santa Sede.
Al respecto, el secretario de
Estado de la Santa Sede, Pietro

Parolin, quien se reunió el pasado miércoles con el secretario
de Estado de EEUU, Mike Pompeo, mediante un comunicado
del Vaticano señaló: “El Papa ya
ha dicho claramente que personajes políticos no son recibidos
durante períodos electorales”.
Cabe destacar que el secretario de Estado de EE.UU., Mike
Pompeo, durante su visita a Italia esta semana habló sobre la
libertad religiosa en una conferencia organizada por la Embajada de Estados Unidos ante la
Santa Sede
La comunicación indica que
las dos partes hablaron “sobre
sus respectivas posiciones sobre las relaciones con la República Popular China, en un clima de respeto, en un ambiente
distendido y cordial”.
Las relaciones entre el Vaticano y la Casa Blanca no atraviesan su mejor momento, ya
que hace dos semanas Pompeo
escribió un artículo en el que
acusaba a la Iglesia católica
de arriesgar su “autoridad
moral” por el acuerdo que permite a China inﬂuir en el nombramiento de los obispos, cita
Hispantv.

T/ Redacción CO-AVN
Cortesía agencia
Buenos Aires

L

a autopsia del Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) determinó
que el joven Facundo Astudillo murió por asﬁxia y sumersión, reseñó Prensa Latina.
Facundo Astudillo Castro salió de su casa, el 30 de
abril en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, rumbo
a la localidad de Bahía Blanca donde vive su exnovia.
El joven fue detenido por la
policía por violar la cuarentena y luego despareció. Su
cuerpo fue hallado el 15 de
agosto en un cangrejal y denuncian desaparición forzada de persona.
En el estudio al cuerpo de
Astudillo, hallado en Villarino Viejo, Buenos Aires el 15
de agosto pasado, “no se observaron signos de participación de terceros”. De acuerdo
al informe divulgado por la
jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón,
se trató de una muerte violenta, por no ser natural.

&ACUNDO !STUDILLO

Argumentó la juea que el
avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las
posibilidades de conocer el
modo de la muerte, reﬁere la
prensa local.
Los forenses no pudieron “determinar con rigor cientíﬁco si
se trató de uno u otro modo de
muerte violenta: suicida, homicida o accidental”, explicó.
Indicios apuntan a elementos de la policía de Buenos
Aires, luego que una foto del
documento de identidad de Astudillo fuera encontrado en el
celular a un policía.
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China persiste en defender la equidad y la justicia

¡Qué es la Comunidad de Ciberespacio de Destino Humano?

E

n la actualidad el mundo se encuentra en un momento histórico
de una nueva ronda de revolución tecnológica y transformación industrial.
Las economías digitales están en pleno
desarrollo, cambiando profundamente la forma de la producción y la vida
humana. Los datos globales se están
convirtiendo en una fuente dinámica para el desarrollo económico y la
innovación industrial de cada país. A
su vez, la seguridad de datos está enfrentándose cada vez con más riesgos
y desafíos, por lo cual se necesita una
resolución global urgentemente.
El Consejero de Estado y ministro
de Relaciones Exteriores de China,
Wang Yi, propuso, el 8 de septiembre,
la “Iniciativa Global sobre Seguridad
de Datos” durante el Seminario de la
Gobernanza Digital Global, e hizo un
llamado al mundo a construir una
Comunidad de Ciberespacio de Destino Humano pacífica, segura, abierta,
cooperativa y ordenada, contribuyendo a la gobernanza digital global
con la sabiduría china, cuyas ideas
principales son: (1) comprometerse
a salvaguardar activamente la apertura, la seguridad y la estabilidad
de la cadena de suministro global;
(2) oponerse al uso de la tecnología

informática para destruir la infraestructura clave de otros países o robar
datos importantes; (3) tomar medidas
para prevenir y poner fin a la violación de información personal, así
como el abuso de la tecnología para
aplicar vigilancias a otros países; (4)
alentar y respetar la decisión autónoma de las compañías sobre el almacenamiento de los datos, y no obligar
a las empresas nacionales a guardar
sus datos de origen extranjero en el
territorio interno; (5) no acceder los
datos en el exterior a través de empresas o personas sin el permiso de
sus gobiernos; (6) no instalar “puertas ocultas”en los productos y servicios de las empresas.
La iniciativa arriba mencionada es
un compromiso serio de China tanto para salvaguardar la seguridad
de los datos globales y la cadena de
suministro, como para promover el
desarrollo de la economía digital y
ofrecer una propuesta a la formulación de las reglas globales relevantes.
China está dispuesta a fortalecer la
comunicación, establecer la confianza mutua, estrechar la coordinación
y profundizar la cooperación con todos los países con posiciones iguales
o similares, con el motivo de inter-

cambiar opiniones para hacer frente
a los riesgos de seguridad de los datos
y explorar conjuntamente el camino
de la gobernanza digital global.
Últimamente un puñado de países
como Estados Unidos, politizando el
tema de la seguridad de los datos y
abusando del pretexto de la seguridad nacional, reprimen arbitrariamente a las empresas extranjeras y
ensucian a otros países bajo la llamada “limpieza”. Algunos políticos
estadounidenses abusan de medidas
de restricción e intervención contra
empresas chinas como Huawei, cuya
esencia verdadera es intimidar categóricamente y sistemáticamente
contra las empresas no estadounidenses que obtengan una ventaja en
una área determinada, con el propósito de mantener su propia hegemonía tecnológica.
China considera que todos los países tienen el derecho de proteger la
seguridad de sus propios datos de
conformidad con la ley, pero también
deben proporcionar a todas las empresas una circunstancia abierta, justa y
no discriminatoria. El proteccionismo digital va en contra de las reglas
objetivas del desarrollo económico,
tampoco se ajusta a la tendencia de

La gallera electoral estadounidense

E

n el contexto de cierta expectativa, por la significación que
tiene para el mundo las elecciones
presidenciales en Estados Unidos,
se realizó el primer careo entre los
candidatos Donald Trump y Joe Biden, resultando el evento no un encuentro de gallos finos sino de dos
patarucos, lo que pone en evidencia
el grado de mediocridad de la política estadounidense.
Los temas que hoy sacuden la vida
política de EEUU no fueron abordados con la seriedad de un debate
presidencial, más bien se ignoraron, el racismo, el sistema policial
represivo, la desigualdad social,
la política internacional, la política migratoria, el desempleo entre
otros temas, quedaron fuera de este
primer careo, para ubicarse a nivel
del insulto y la descalificación.
Ambos se acusaron de mentirosos
(y en esto parece ser lo único en que
ambos tienen razón) y el moderador
hacía grandes esfuerzos por centrar
el debate y mantenerlo en los temas
previamente acordados, pero resultaba tan difícil como ser arbitro de
un encuentro de Kich Boxing . Allí
se valía todo, cabezazos, rodillazos,
mordiscos y patadas voladoras.

Joe Biden, quien dijo que él era el
Partido Demócrata, se acordó del
Rey de España, hoy prófugo y que
dejó tras de sí una raya amarilla en
España y mando a callar a Trump.
Esto es como pedirle peras al olmo,
porque a un bocón es difícil de mandarlo a callar, eso forma parte de su
naturaleza.
Trump, respondiendo a las acusaciones de mentiroso que le hacía
el gallo demócrata, le dijo “Joe, tu
eres el mentiroso”. Ambos tienen
razón los dos son mentirosos y tanto la élite demócrata como la republicana, pueden conjugar el verbo
mentir, hasta el plural: “nosotros
mentimos”.
Biden , le dio un espuelazo en el
ala a Trump, acusándolo de racista
y payaso, aquí le damos la razón al
demócrata, tiene las dos cualidades,
le faltó agregar la de bocón y de evasor de impuestos.
Luego de dar dos vueltas a la gallera, para tomar aliento y respirar
profundo, Trump, ripostó acusando
a Biden de tener tendencias también
racistas, lo que no resultaría extraño. Aquí le damos la razón a Trump.
Le dijo a Biden, que en una oportunidad, quizás cuando el demócrata

no tenía ni siquiera intenciones presidenciales, había dicho que “...los
afrodescendientes eran depredadores de nuestras calles”. Aquí hubo
un gran silencio, el tema no se tocó
más por aquello de ¿Quién tiene la
cola más sucia?
Por momentos volvía el caos a la
gallera y el moderador (mejor dicho
el gallero o Juez de gallos), hacía
esfuerzos para evitar el caos y les
volvía a recordar, utilicen solo el
pico y la espuela y volvía a revisar
las espuelas, por si acaso alguno de
ellos, las había envenenado.
Vuelven los gallos (patarucos) a la
gallera, donde son colocados nuevamente por el Juez para reiniciar el
careo.
Biden, quien tomó un nuevo aire,
ahora retomó el ataque y se refirió
a un tema que no podía faltar, el
nuevo coronavirus. Acusó a su oponente de entrar en pánico frente a
la pandemia, aquí se quedó realmente corto el demócrata, porque
no fue solamente que entró en pánico sino que ignoró advertencias
de especialistas, lo que provocó su
expansión y muchas muertes que
podrían haberse evitado de actuar
oportunamente.

Li Baorong

globalización, ya que no solo socava
el justo derecho de los consumidores
globales a disfrutar de los servicios
digitales, sino también obstaculiza
su desarrollo propio.
La salvaguardia de la seguridad
de los datos debe basarse en hechos
y regulaciones. La politización de la
seguridad de los datos, la aplicación
deliberada de un doble estándar, e
incluso difusión de rumores, violan
las normas básicas de las relaciones
internacionales, e interfieren gravemente la cooperación y el desarrollo
digitales globales.
China es un gran país con 900 millones de usuarios de Internet y casi 90
millones de usuarios de 5G. La Parte
china está dispuesta a promover junto con la comunidad internacional,
incluida Venezuela, la construcción
de la Comunidad de Ciberespacio de
Destino Humano, persistiendo en el
multilateralismo, la seguridad y el
desarrollo, la equidad y la justicia, y
los principios de consultas, contribuciones y beneficios compartidos.
* Embajador de la República Popular China
ante el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela
Caracas

Jesús Sotillo Bolívar

Calma, calma, le dijo Trump,
como el Chapulín Colorado, “Que
no Panda el Cúnico”, nosotros estamos fabricando respiradores artificiales, cosa que tú no hubieras
hecho nunca.
Los seguidores (apostadores) estaban enardecidos aupando sus gallos.
Las apuestas crecían al ver que los
patarucos apenas se rozaban. Dólar
a centavos gritaban unos, otros decían pago a la mitad, los menos: a
dólar y medio.
No se avizoraba un ganador, se
olvidaron por un momento de dos
gallos, el Zambo Maduro y el Giro
Iraní y otros temas que muchos
seguidores pensaban serían abordados, pero como faltan dos careos
más hasta noviembre, cualquier
cosa puede pasar. No hubo heridas
graves, pasaderas, morcilleras ni
heridas de pulmón, solo un pescuezeo. Los galleros (jueces) declaran
empate y ahora los asesores de ambos andan desesperados, fabricando
encuestas y buscando palangristas
que puedan decir : ¿Quién ganó el
debate?
jesussotillo45@gmail.com
Caracas
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0UNTO CRÓTICO

Los usurpadores

Roy Daza

Earle Herrera

U

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo Aragua
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Quino nos dejó
a Mafalda
no de los caricaturistas de
habla castellana más universales, Joaquín Salvador Lavado
Tejón, falleció este miércoles en
Argentina a los 88 años, aunque
para suerte de todos, nos dejó a
Mafalda, y ella nos obligará a que
nos sigamos haciendo preguntas
nosotros mismos, y para que sigamos haciendo preguntas incómodas e irreverentes.
Quino, como es conocido el creador de Mafalda, siempre acompañada por sus amiguitos, cual más
tremendo y más preguntón, puso a
hablar a Mafalda el 29 de septiembre de 1964, y esa prédica no finaliza porque su humor sigue teniendo
la tarea de ayudarnos a abrir los
ojos ante las realidades, de nuestro
tiempo, y del que viene.
En uno de mis libros, La potente
fragua, Oscar Rotundo, tan argentino como Mafalda, incorpora una
de esas preguntas contestatarias
de la famosa piba:
- ¿No sería más progresista preguntar dónde vamos a seguir, en
vez de dónde vamos a parar?
Y tal interrogante tiene pertinencia porque hay gente que quiere
que sigamos haciendo las mismas
cosas, y que por obra y gracia de
un sortilegio lleguemos a resultados distintos, tema ya aclarado por
Albert Einstein hace décadas, y
que de alguna manera Quino trasmitió a través de sus muchachos de
lápiz y papel.
Otros de los dardos más frecuentes de Mafalda fueron lanzados contra aquellos que viven de atavismos,
es decir, de expresiones culturales
y cientíﬁcas que correspondieron a
otro tiempo histórico y que de ninguna manera se repiten, que no sea
como caricatura, como lo advirtió el
Prometeo de Tréveris.
-No es cierto que todo tiempo
pasado fue mejor. Lo que pasaba
era que los que estaban peor no
se habían dado cuenta, increpa
Mafalda.
Quino nos dejó a Mafalda para
que siga pregonando que las guerras, los bloqueos, los cercos mediáticos, los atrincheramientos
diplomáticos, solo sirven para causar dolor, sufrimiento y malestar
en la gente, pero está demostrado
que no tuercen la conciencia de los
pueblos.
Quino nos dejó a Mafalda porque
¡la lucha por la paz y la igualdad
está más vigente que nunca!

| /PINIØN

E

l autoproclamado refunfuña
que seguirá siendo “presidente”
de la AN más allá del 5 de enero
de 2021. Lo que diga la Carta Magna
no le importa, siempre
que lo respalden la UE y el que Pablo
Medina designó su “hermano
mayor”, Donald Trump. Por cierto,
este Trump también amenaza
con extender su mandato
si los resultados no le gustan.
No se sabe quién contagió a quién.
La oposición de aquí tampoco
acata las elecciones cuando
no le favorecen. Pronto pudiéramos
ver dos usurpadores de norte a sur,
con Trump autoproclamándose allá
y el interino prorrogando aquí su
autoproclamación. Hollywood podría
lanzar una serie titulada
“Los usurpadores”, sin que sea
un plagio de aquella telenovela
de aquí, “La usurpadora”,
pues la gringa sería arrancada
de la vida misma, como un tajo.
earlejh@hotmail.com
Caracas

Ayalada

de

José Arnaldo Ayala

!SÓ DE SIMPLE

Estados Unidos
y el socialismo venezolano

E

n nuestra columna anterior se
evidencia la ﬁjación enfermiza de
Elliott Abrams contra el socialismo venezolano al presentarlo ante su Cámara de Representantes en Washington.
Reﬂexionando pensamos que Abrams,
sirviendo a Donald Trump, tiene razón
pero que debería ampliar su discurso
con más información. Nos permitimos
ofrecer a Abrams esta presentación
apócrifa:
“Señores Representantes, investigando el socialismo venezolano conﬁrmo
que es una amenaza inusual y extraordinaria para nuestra nación y que tiene
profundas raíces históricas. Las dolorosas privaciones, terribles inseguridades
y penosas necesidades que propuse contra el pueblo venezolano deberían extenderse a otras naciones. Pensaba que
nosotros, campeones de democracia en
el mundo, habíamos probado que el socialismo ha sido un fracaso en todos los
lugares.
“Comprobé que en realidad el socialismo venezolano es un socialismo bolivariano y fue inspirado al comandante
Hugo Chávez por el Libertador Simón

Bolívar. Además, historiadores atribuyen a Bolívar la paternidad de Flora
Tristán, una francesa que en Francia se
honra como precursora del socialismo
en Europa, de la Unión Obrera Universal y quien ideó el grito de “proletarios
del mundo uníos”. El joven Bolívar llegó a París en 1802. No era secreto para
nadie las relaciones que mantenía con
Therese Laisney, quien en 1803 dio a luz
a Flora Tristán, que entre muchas obras
publicó en 1839 una selección de cartas
de Bolívar a su madre.
“Imagínense, señores representantes, que en 1848 una marcha de más de
ocho mil franceses colocó en su tumba
un monumento en honor a sus ideales
en defensa de la clase obrera. Hay otro
grave detalle. Flora Tristán, por su hija
Aline, es abuela de uno de los más célebres pintores franceses, Paul Gauguin,
con la posibilidad, si no probabilidad,
de que Bolívar sea el bisabuelo de Gauguin. Una verdadera revolución en el
mundo del arte universal.
“En Francia los socialistas contemporáneos gobernaron durante cuatro
mandatos. Enfrentamos a países como

Jean Araud*
Vietnam, Cuba, Laos y Corea del Norte. Ahora en Europa existe un Partido
Socialista Europeo que cuenta con 22
países miembros,
“¿Vamos entonces a aceptar el riesgo
que en el mundo se desarrolle y pueda
actuar el socialismo en beneﬁcio de las
clases más necesitadas?
“¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en sus proyectos de salud, educación o vivienda,
en la formación de sus militares y en
la adquisición de los elementos para su
defensa sin participación de nuestras
empresas privadas?
“Señores Representantes, ¿no consideran que como siempre lo hemos hecho, deberíamos por decreto imponer
dolorosas privaciones, terribles inseguridades y penosas necesidades a todos
los que en el mundo representan una
amenaza inusual y extraordinaria para
nuestra nación?”
* Franco-Venezolano. Analista Internacional y
productor de radio.
jean.araud@gmail.com
Caracas
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Hasta el 12 de octubre se extenderá la muestra

&ESTIVAL DE #INE &RANCÏS OFRECERÉ
ONCE TÓTULOS PARA VER GRATIS
El evento le rinde tributo
al maestro venezolano
de las artes plásticas Carlos
Cruz-Diez con el documental
Free Colors, de Alberto Arvelo
T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía A.V.
Caracas

D

esde hoy y hasta el 12 de
octubre, la plataforma
del Trasnocho Cultural
albergará las películas seleccionadas para la edición la edición
34 del Festival de Cine Francés,
una de las muestras audiovisuales más esperadas por los cinéﬁlos venezolanos en general y
caraqueños en particular.
En esta ocasión, por motivos
harto conocidos, la exhibición
tendrá un alcance global gracias a la trasmisión de las películas vía internet.
En una nota de prensa se detalla que esta edición del festival
trae 11 largometrajes de reciente factura, elogiados por la crítica especializada, incluyendo
éxitos de taquilla y premiados
en festivales internacionales.
Esta ocasión el evento rinde homenaje al maestro venezolano de la plástica Carlos
Cruz-Diez con la proyección del
documental Free Color, ﬁlme
dirigido por Alberto Arvelo que
participa en la muestra como
obra invitada de honor
De acuerdo a la nota, como ya
es costumbre en esta ﬁesta del
séptimo arte galo, la selección
contempla una amplia variedad de géneros entre los que se

cuentan melodramas románticos, suspenso, comedias y policiales, entre otros lenguajes
que soportan diversas temáticas como historias familiares,
conﬂictos sociales, romance
y mucho más, protagonizados
por artistas consagrados como
Catherine Deneuve, Gérard Depardieu o Vincent Cassel, y nuevas ﬁguras destacadas como
Noémie Merlant, Adèle Haenel
o Damien Bonnard, entre otros.
El contexto de esta nueva edición de la muestra audiovisual
que abre una ventana a la sociedad francesa por medio del arte
está marcado por un evento que
sacó al cine de las salas por más
de 100 días, a escala mundial,
y obligó a buscar alternativas
para poder llevar esta expresión artística, que también es
una industria, masivamente a
los hogares por medio de trasmisiones vía Internet. No obstante, todos los aspectos de la
industria del cine se han visto
aquejados en diversos grados
por las plataformas conocidas
con el anglicismo streaming, a
escala internacional.
En este marco contextual el
34o Festival de Cine Francés
pretende convertirse en un banquete de películas para todos
los gustos, con una amplia oferta completamente gratuita que
se podrá disfrutar de manera
gratuita, hasta el 12 de octubre,
desde el confort del hogar.

LA SELECCIÓN
A parte del documental de
que plantea una descripción
general de la carrera del insigne artista por medio de nuevas

,OS -ISERABLES DE ,ADJ ,Y ES UNO DE LOS TÓTULOS MÉS ESPERADOS

entrevistas con sus hijos y nietos, combinadas con imágenes
de archivo. La programación
incluye títulos como Un rey
clandestino; un melodrama
orquestado por Gérard Depardieu en el rol de entrenador de
ajedrez y Assad Ahmed, una
joven promesa de la actuación.
Se trata de un joven que viaja
clandestinamente con su padre
desde Bangladesh a París, el
ajedrez es su pasión y sabe bastante al respecto.
La lista también contempla la
tragicomedia sobre la familia
y la locura, Feliz cumpleaños,
protagonizada por la veterana
Catherine Deneuve dirigida por
Cédric Kahn.
Por su parte, otra gran estrella del cine francés, Chiara
Mastroianni, se podrá ver en su

protagonización de Habitación
212, una comedia romántica reﬂexiva, inventiva, divertida, con
un guión original y dirección de
Christophe Honoré, ganadora
en la categoría Un Certain Regard en el Festival de Cannes
2019.
Dos películas de suspenso
muy diferentes entre sí enriquecen la muestra. La primera Sin
dejar huella, es un policial con
un elenco conformado por Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain, Elodie Bouchez
y Charles Berling, dirigidos por
Érick Zonca.
Una íntima convicción es el
otro ﬁlm de suspenso; este de
Antoine Raimbault inspirada
en hechos reales: la desaparición de Suzanne Viguier y el juicio contra su esposo en 2010.

La “Joya de la corona” de esta
selección muy probablemente es
Los Miserables, Filme que marca el debut como director de Ladj
Ly, reconocido con 15 premios,
24 nominaciones, y la selección
para representar a Francia en la
entrega de los premios Oscar En
este largometraje Ly retrata de
forma contundente la relación
entre la policía y los jóvenes de
un suburbio parisino particularmente peligroso y la llegada
de un nuevo agente en la brigada anti-criminal traerá cambios
no siempre deseados.
Con un registro diferente
también ﬁgura en la selección
Al agua gambas, una comedia
cálida e inclusiva, dirigida a
cuatro manos por Cédric Le Gallo y Maxime Govare, inspirada
de un auténtico equipo gay de
waterpolo que viaja a Croacia
para participar en los Juegos
Gays.
La otra película multipremiada del festival es Retrato de una
mujer en llamas, de la directora
Céline Sciamma, una cinta de
época sobre la pasión amorosa,
el arte y el destino de las mujeres. Con 5 premios y 27 nominaciones en festivales, la película
relata el amor imposible y sublimado de dos mujeres y también
sutilmente de la condición femenina a ﬁnales del siglo XVIII.
Éxito de taquilla en Francia
con más de un millón de espectadores en un mes para Las invisibles; una película de Louis-Julien Petit sobre las trabajadoras
sociales de un centro de acogida
que se esfuerzan por reinsertar
a mujeres sin hogar.
La muestra ofrecerá también
la oportunidad de ver en preestreno para Latinoamérica lo
más reciente de la producción
cinematográﬁca francesa con la
película Un triunfo, presente en
la selección oﬁcial del festival
de Cannes 2020. El guión se basa
en una historia real y se centra
en Étienne, un actor en apuros
que anima a un grupo de teatro
en una prisión.

El festival alemán incluye 80 cintas de todo el orbe

Producciones Latinoamericanas se muestran en Festival de Colonia
T/ Prensa Latina
Berlín

E

l Festival de Cine de Colonia exhibe a partir de ayer
más de 80 producciones de Chile, México, Estados Unidos,
Corea del Sur, México, Suecia,
Francia, Reino Unido y el país
anﬁtrión durante su trigésima
edición.
Considerado uno de los
primeros eventos culturales

importantes luego del cierre
debido a la Covid-19, el Festival acontecerá bajo estrictos
estándares de higiene y seguridad a causa de la emergencia sanitaria generada
por la enfermedad altamente
contagiosa.
En la selección oﬁcial destaca
el ﬁlme Emma, del chileno Pablo Larraín, que cuenta con las
actuaciones del mexicano Gael
García y la chilena Mariana di

Girolamo, el cual tuvo su estreno mundial en el 76 Festival Internacional de Cine de Venecia,
donde ganó varios premios colaterales como el de Mejor Película y actriz.
Igualmente se proyectará la
cinta Kokoloko del realizador
Gerardo Naranjo, quien cuenta
la historia de un amor trágico
en el contexto de una pequeña
comunidad costera en el México
contemporáneo.

Sobresale, además, el documental sobre la joven activista
sueca Greta Thunberg, que reﬂexiona sobre la actual situación climática en un mundo
ocupado con el coronavirus, el
cual compitió en la recién concluida Mostra de Venecia.
La película, ﬁlmada y dirigida
por Nathan Grossman, contiene
imágenes nunca antes vistas de
la travesía de dos semanas de
Thunberg por el Atlántico para

hablar en la conferencia climática de la ONU en Nueva York,
en 2019.
Hasta el 8 de octubre, la cita
fílmica tendrá lugar en el Cineplex Filmpalast, ubicado en Hohenzollernring, y en otras sedes
paralelas para eventos como
el Filmpalette, el Filmforum
dentro del Museum Ludwig,
el Museum für Angewandte
Kunst Köln MAKK y el WallrafRichartz-Museum.
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La artillería del pensamiento

Hacia la Copa Mundial de Fútbol FIFA Catar 2022

,A 6INOTINTO ESCOGIØ SUS  lCHAS
PARA COMIENZO DE ELIMINATORIAS
Son jugadores que militan
en Europa (17), América (14)
y Asia (1)
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L

a selección venezolana
de fútbol mayor, popularmente conocida como
la Vinotinto, escogió su lista
de 32 jugadores con los cuales
trabajará para encarar las dos
primeras fechas de las eliminatorias suramericanas para
la Copa Mundial de Fútbol
FIFA Catar 2022, en este mes
de octubre.
El listado para este comienzo
de premundial es integrado por
jugadores que militan en equipos de Europa (17), América (14)
y Asia (1).
El cuadro criollo se comenzará a reunir desde este lunes en
La Guaira con el cuerpo técnico,
encabezado por el profesor José

7UILKER &ARI×EZ SERÓA EL PORTERO TITULAR

Peseiro, mediante las gestiones
y logística de la Federación Venezolana de Fútbol, para enﬁlar
sus fuerzas de cara a los enfrentamientos contra Colombia, el
nueve de octubre (7:30 pm, hora
venezolana) en Barranquilla y
el 13 (6:00 pm) ante Paraguay, en
Mérida.
La Vinotinto iniciará el mismo calendario estipulado para
empezar en marzo, pero que se
vio interrumpido por la pandemia Covid-19. En los próximos
días, las Asociaciones miembros del Conmebol, recibirán
el protocolo sanitario emanado de FIFA para afrontar estos
juegos.
Aunque el listado oﬁcial que
se exige es de 23 jugadores, la
convocatoria se amplía tomando en cuenta la Pandemia y, de
esa forma, poder evitar cualquier contingencia en este sentido. La lista de los convocados
es la siguiente:
Porteros: Wuilker Fariñez
(R.C Lens, FRA), Alaín Baro-
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ja (Delfín, ECU), Joel Graterol
(América, COL).
Defensas: Alexander González (Dínamo Bucarest, RUM),
Jhon Chancellor (Brescia,
ITAL), Luis Mago (U. Chile,
CL), Miguel Navarro (Chicago
Fire, EE UU), Mikel Villanueva (Santa Clara, POR), Roberto
Rosales (Leganés, ESP), Rolf
Feltscher (Galaxy, EE UU),
Ronald Hernández (Aberdeen,
ESP), Wilker Ángel (Ajmat
Groszny, RUS), Yordan Osorio
(Zenit, RUS).
Medios: Arquímedes Figuera (Univ. César Vallejo, PER),
Bernaldo Manzano (Atl. Bucaramanga, COL), Cristian Cásseres (Red Bull, EE UU), Darwin
Machís (Granada, ESP), Eduard
Bello (Antofagasta, CL), Jefferson Savarino (Atl. Mineiro,
BRA), Jhon Murillo (Tondela,
POR), José Martínez (Unión
Filadelﬁa, EE UU), Juan Pablo
Añor (Málaga, ESP), Junior
Moreno (DC United, EE UU),
Rómulo Otero (Corinthians,
BRA), Sergio Córdova (Arminia
Bielefeld, ALEM), Tomás Rincón (Torino FC, ITAL), Yangel
Herrera (Granada, ESP), Yeferson Soteldo (Santos, BRA).
Delanteros: Andrés Ponce
(Ajhmat Grozny, RUS), Eric Ramírez (Dunajska Streda, SVK),
Fernando Aristiguieta (Mazatlán FC, MEX), Salomón Rondón
(Dalian Pro, CHI).

Milita en el Dalian Pro de la Superliga China

¿Boca Juniors quiere a Salomón Rondón?

Oriana Altuve coronó con el Real Betis
T/ Redacción CO
Caracas

T/ José Sinue Vargas
F/ Archivo CO
Caracas

L

a delantera vinotinto,
Oriana Atuve, y su equipo Real Betis se consagraron este ﬁn de semana en la
Copa Andalucía 2020, luego
de vencer en la ﬁnal 2-1 al
Granada CF, en el Estadio
Municipal de Fútbol Los Manantiales.
La criol la jugó completó
y abrió el marcador a los
5 5 minutos del encuentro disputado en Málaga. Atuve quedó como la
máxima goleadora de su
equipo en la competencia
andaluza.

E

l periodista argentino Sebastián Vignolo informó
que el atacante venezolano
Salomón Rondón, quien milita
en el Dalian Pro de la Superliga
China, está en la órbita del Boca
Juniors, para reforzar la delantera del cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo.
Según el comunicador, «El
Gladiador» es del interés del estratega argentino, aunque aclaró que la posibilidad de que el ex
Newcastle vista la camiseta del
xeneize no es tan sencilla. El caraqueño de 31 años gusta y mucho al cuerpo técnico azul y oro,
dijo Vignolo durante la edición
de su programa ’90 minutos de
fútbol’ que transmite la cadena
‘ESPN’.
El criollo ya había manifestado en algunas entrevistas su deseo de jugar en Boca y de sentir
el ambiente del fútbol en el país
austral y sobre todo el de la mítica Bombonera.

Balompié español

La internacional vinotinto aportó cuatro goles a su
equipo durante el torneo,
marcó un doblete en la victoria 10-0 del Real Betis ante
CD Hispalis, donde arrancó
desde el banquillo, en los
cuartos de ﬁnal. Contra Córdoba CF encajó una diana en
el triunfo 2-1 en semiﬁnales
y en la gran ﬁnal adelantó al
combinado verdiblanco.
La caraqueña sigue mostrando que mantiene impecable su olfato goleador, ha
arrasado en todos los partidos previos a la próxima
temporada de la Primera
Iberdrola desde su llegada al
Real Betis Féminas.

2ONDØN JUEGA AHORA EN #HINA

El pase del venezolano se complica por su alta cotización de
siete millones de dólares, más
el salario de cinco millones de
dólares que cobra el vinotinto.
Sin embargo, todo apunta a que
el club argentino lo intentará,
pues necesitan un “9” y Salo parece ser el indicado para Russo.

Salomón mantiene una excelente actualidad en el torneo del
gigante asiático, sumando hasta
la fecha 9 goles, compartiendo la
segunda posición con los brasileños Paulinho del Guangzhou
Evergrande y Marcão Hebei del
China Fortune FC, en una tabla
que lidera el congoleño Cedric

Bakambu del Beijing Guoan,
con 10 dianas.
Rondón es el referente del Dalian, marcando el cincuenta por
ciento de los tantos de su equipo e intervenido en doce de los
dieciocho goles, sumando tres
importantes asistencias.
En su palmarés, el experimentado centro delantero ha

marcado 159 goles a su paso por
importantes ligas de Europa
(España, Rusia e Inglaterra),
vistiendo las camisetas de clubes como Las Palmas, Málaga, Rubin Kazan, Zenit, West
Bromwich Albion y Newcastle.
Con la selección nacional de Venezuela posee el título de goleador histórico con 24.
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Plan para la normalización de la distribución
y comercialización de combustible
El esfuerzo de nuestra clase trabajadora petrolera ha sido
invaluable, para superar y vencer los graves perjuicios de las
medidas coercitivas unilaterales, de las agresiones, la persecución
y el bloqueo contra nuestra industria petrolera, y garantizar así,

Líneas de avance
Primera: A partir del próximo lunes 5 de octubre de
2020, se reactivan las 1.568 Estaciones de Servicio, dispuestas en todo el territorio nacional, en sus distintas
modalidades de atención y suministro; es decir, las estaciones que ofrecen la política de subsidio directo, las
estaciones que expenden el combustible a precio internacional, y que ofrecen como medio de pago divisas o
criptoactivos; y por último, las destinadas para el transporte público y de carga.

Segunda: Se retoma el día de suministro según el último número de placa de cada vehículo, un método ya conocido por todas y todos los venezolanos, con el propósito
de ordenar el ﬂujo vehicular en las estaciones de servicio. En consecuencia, el próximo lunes 5 de octubre le corresponderá equipar a los vehículos cuya placa termine
en los números 1 y 2, el día martes las placas terminadas
en 3 y 4, el miércoles 5 y 6, el jueves 7 y 8, el viernes 9 y 0,
el sábado le correspondería nuevamente a las placas que
terminen 1 y 2 y así sucesivamente. De igual manera, a
través de los medios y las redes sociales se publicarán
los respectivos días de abastecimiento, según la placa
que corresponda.

Tercera: Se ratiﬁca la política de subsidio directo para
el pueblo venezolano a través de la Plataforma Patria, es
decir, los beneﬁciarios disfrutarán del cupo mensual de
120 litros de combustible subsidiado para vehículos de
cuatro ruedas, y 60 litros de combustible para el caso de
motocicletas. En cuanto al sector del transporte público y
de carga, se mantiene el subsidio directo y total del 100%.

¡Juntos venceremos!

la producción y el reﬁnamiento de todos los productos necesarios
para el desarrollo nacional, entre otros, la gasolina que demanda el
pueblo venezolano. En tal sentido, informamos sobre las siguientes,
destinadas a regularizar el suministro de combustible:

