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Manifestó preocupación por los contagios de 
coronavirus, que según sus propias palabras 
se han disparado en la Gran Caracas al de-
tectarse 90 casos por cada 100 mil habitantes, 
cuando la cifra nacional se ubica en 23 casos. 
En ese sentido hizo un llamamiento a extremar 

la protección, redoblar la vacunación, que ya 
alcanzó el 40% y se espera para finales de oc-
tubre cumplir con el 70%. Advirtió que está en 
riesgo la flexibilización en Caracas y Miranda 
para los meses de noviembre y diciembre como 
se hará en el resto del país. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Les pide cuidarse para garantizar regreso a clases seguro 

Presidente Maduro alerta a caraqueños
sobre la presencia de la variante Delta
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de Venezuela buscaba 
distorsionar el diálogo  
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Bolivia reitera rechazo a la OEA
en Asamblea General de la ONU págs. 10 y 11
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T/ Redacción CO
Caracas

Luego de varios días en esta-
do de salud muy delicado, 

falleció el cardenal Jorge Uro-
sa Savino como consecuencia 
de la Covid-19. Las condiciones 
de salud del prelado, arzobispo 
emérito de Caracas, fueron deli-
cadas durante toda su hospitali-
zación en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de la Policlínica Me-
tropolitana de Caracas desde el 
30 de agosto.

“Expreso mi mensaje de 
aliento al pueblo católico, ante 

la sensible partida física del 
Cardenal Jorge Urosa Savino, 
Arzobispo Emérito de Caracas. 
Elevamos nuestras oraciones 
al Señor Jesucristo para que 
le conceda el descanso eterno. 
Fortaleza a sus familiares, 
amigos y allegados”, publicó el 
presidente Nicolás Maduro en 
Twitter por el fallecimiento del 
jerarca de la Iglesia católica 
venezolana.

Monseñor Ricardo Aldo Ba-
rreto y el padre Carlos Márquez, 
obispo auxiliar de Caracas y vi-
cario general, respectivamen-
te, dieron información diaria 

sobre su estado de salud. La 
Arquidiócesis de Caracas 
confirmó la información.

El 12 de septiembre, ante el 
agravamiento de la enferme-
dad, se hizo pública una comu-
nicación firmada por el propio 
cardenal, fechada el 28 de agos-
to de 2021, en la que pedía que 
fuera publicada en caso de que 
su condición empeorara.

En el texto indica que había 
recibido los santos sacramentos 
y a través de esa carta quería 
“hacer una breve declaración 
de amor a Dios y amor a la Igle-
sia, y de amor al pueblo de Ve-
nezuela. Expreso mi gran afecto 
al pueblo venezolano y mi entre-
ga absoluta a su libertad, a sus 
instituciones, a la defensa a los 
derechos del pueblo. Y en esa ac-

titud he estado siempre también 
actuando no por odio, ni por 
rencor, sino por la defensa de la 
libertad, de la justicia y de los 
derechos del pueblo venezolano. 
De manera, pues, que espero 
que Venezuela salga de esta si-
tuación tan negativa”.

Urosa Savino fue arzobispo 
de Caracas desde el 19 de sep-
tiembre de 2005, designado por 
el papa Benedicto XVI, hasta su 
jubilación en 2018 cuando cum-
plió los 75 años.  Cuando recibió 
la ordenación episcopal en 1982 
fue obispo auxiliar de Caracas 
hasta que el Papa lo hizo arzo-
bispo de Valencia, donde conso-
lidó varias parroquias, impulsó 
la construcción de templos y 
construyó la nueva sede del 
Seminario de Valencia.

Denunció Jorge Rodríguez en Twitter

 

“El Gobierno de la República 

Bolivariana Venezuela  

no descansará en ningún 

escenario hasta no recuperar 

plenamente todo su 

patrimonio, recursos  

y activos, violentados  

por las medidas coercitivas 

unilaterales impuestas  

por Estados Unidos”,  

expresa el comunicado

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l jefe de la delegación ve-
nezolana para el proceso 
de negociación y diálo-

go con las oposiciones que se 
lleva a cabo en México, Jorge 
Rodríguez, denunció el intento 
de factores de la oposición en 
la mesa de conversaciones, y 
de sus aliados extranjeros de 
sabotear, condicionar y evadir 
los compromisos establecidos 
en el Memorando de Entendi-
miento, firmado el pasado 13 de 
agosto en Ciudad de México, en 
relación con la recuperación de 
activos de la nación.

“Frente a la grave violación a 
los acuerdos firmados en México 
sobre la recuperación de nues-
tros activos: estamos en pre-

sencia de un robo flagrante de 
bienes que sólo pertenecen a las 
venezolanas y los venezolanos”, 
aseveró Rodríguez al publicar 
un comunicado al respecto.

A continuación, el texto 
íntegro del documento

“El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela re-
chaza de manera categórica el 
intento de los factores de opo-
sición presentes en la Mesa de 
Diálogo y Negociación y de sus 
patrocinadores extranjeros de 
sabotear, condicionar y evadir 
los compromisos establecidos 
en el Memorando de Entendi-
miento, firmado el pasado 13 
de agosto en Ciudad de México, 
tratando de desentenderse de 
los temas que competen al res-
cate del patrimonio, recursos 
y activos pertenecientes a la 

República Bolivariana de Ve-
nezuela, tal como lo establece 
el punto de Agenda Nro. 3 del 
citado Memorando.

Con sorpresa y vergüenza 
el país ha asistido durante las 
últimas horas a un conjunto 
de graves hechos y peligrosas 
declaraciones públicas que evi-
dencian la naturaleza criminal 
de la operación de saqueo y robo 
al patrimonio nacional, bajo el 
amparo del auto denominado 
‘Gobierno interino’ estrategia 
diseñada desde el extranjero y 
ejecutada por sus operadores 
políticos internos.

La reciente decisión del Go-
bierno de Colombia de apro-
piarse y asumir el control de la 
empresa Monómeros Colombo 
Venezolanos, filial de Pequi-
ven; la carta hecha pública por 

parte de la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de 
EEUU donde afirma que po-
dría autorizar la venta de las 
acciones de Citgo Petroleum a 
partir de enero de 2022; y las 
vergonzosas y anti nacionales 
declaraciones de los Partidos 
Voluntad Popular y Primero 
Justicia revelan una feroz pug-
na de grupos e intereses por el 
control de ambas empresas y la 
intención desnacionalizar es-
tos activos o de asignárselos a 
poderes extranjeros en absoluta 
violación al orden constitucional 
de Venezuela.

Estos gravísimos hechos reve-
lan no sólo la conducta irrespon-
sable de factores de la oposición 
sentados en Ciudad de México, 
sino la amenaza real que se cier-
ne sobre el patrimonio, recursos 
y activos de Venezuela por parte 
de quienes -prevalidos del apoyo 
de EEUU- asaltaron y saquea-
ron empresas que le pertenecen 
a todo el pueblo venezolano.

Amparados en estas declara-
ciones se pretende incumplir 
el compromiso firmado el 13 
de agosto que obliga tanto a la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela como a la Plataforma 
Unitaria, a buscar vías concre-
tas para rescatar el patrimonio, 
recursos y activos de la Repúbli-
ca y restaurar el derecho sobe-
rano de Venezuela a los mismos. 

El Presidente constitucional de 
Venezuela, Nicolás Maduro ha 
sido enfático en afirmar que la 
participación del Gobierno en 
el diálogo de México tiene como 
fin devolver a la democracia a 
factores extremistas y violen-
tos de la oposición, fortalecer la 
paz y la convivencia política, y 
fundamentalmente, concretar a 
través una negociación sincera 
y transparente, las garantías 
económicas del Estado venezo-
lano, restaurando los derechos 
de nuestro país al manejo sobe-
rano de su patrimonio, recursos 
y activos.

El Gobierno Bolivariano aler-
ta al pueblo de Venezuela, a los 
países acompañantes del diá-
logo, y a la mediación que lleva 
el Reino de Noruega, de este 
intento de desconocer los acuer-
dos alcanzados, de producir un 
quiebre del proceso de diálogo y 
negociación, y reitera su volun-
tad de alcanzar un acuerdo in-
tegral y acuerdos parciales que 
beneficien a nuestro pueblo, de 
acuerdo al compromiso firma-
do el 13 de agosto, y superen el 
nefasto período iniciado con la 
fracasada estrategia de “cambio 
de régimen” en Venezuela.

El Gobierno de la República 
Bolivariana Venezuela no des-
cansará en ningún escenario 
hasta no recuperar plenamente 
todo su patrimonio, recursos y 
activos, violentados por las Me-
didas Coercitivas Unilaterales 
impuestas por Estados Unidos, 
la Unión Europea y otros Esta-
dos a partir del año 2015, y uti-
lizará todos los recursos jurí-
dicos, diplomáticos, políticos y 
económicos a su alcance para 
restablecer plenamente sus 
derechos económicos”.

Luego de varios días internado a causa de la Covid-19

Falleció el cardenal Jorge Urosa Savino
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Destacan la vigencia de los 

propósitos y principios del 

documento para promover 

la paz y la seguridad 

internacional, el Estado 

de derecho, el desarrollo 

económico, el progreso social 

y un mundo más pacífico, 

próspero, justo y equitativo

T/ Redacción CO
F/ Prensa Mppre
Caracas

D
ieciocho países, inclu-
yendo a Venezuela, adop-
taron ayer “una impor-

tantísima declaración política 
en Defensa de la Carta de las 
Naciones Unidas”, anunció el 
ministro de Relaciones Exterio-
res venezolano, Félix Plasencia, 
quien mediante un mensaje en 
Twitter agradeció “el respaldo y 
la solidaridad internacional que 
ratifica” el firme compromiso 
con el multilateralismo.

 El documento conjunto fue el 
resultado de la Primera Reunión 
Ministerial del Grupo de Amigos 
en Defensa de la Carta de la ONU, 
realizada en la sede de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), en Nueva York, donde 

actualmente se realiza la  76a se-
sión de la Asamblea General del 
organismo multinacional.

A continuación, la Declara-
ción Política de la Primera Re-
unión Ministerial del Grupo de 
Amigos en Defensa de la Carta 
de la ONU:

1. Nosotros, los representantes 
de Argelia, Angola, Belarús, Bo-
livia, Camboya, China, Cuba, Re-
pública Popular Democrática de 
Corea, Guinea Ecuatorial, Eri-
trea, Irán, República Democrá-
tica Popular Laos, Nicaragua, 
Estado de Palestina, Rusia, San 
Vicente y las Granadinas, Siria 
y Venezuela, en reunión minis-
terial, en Nueva York, al margen 
de la Semana de Alto Nivel de la 
76 sesión de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, con 
el fin de realizar una evaluación 
de los acontecimientos recientes 
en la arena internacional, inclui-
dos los desafíos y amenazas a la 

Carta de las Naciones Unidas, 
lo cual sustenta el multilatera-
lismo; y a su vez intercambiar 
puntos de vista sobre los temas 
ya existentes, los nuevos y los 
emergentes, todos de interés co-
lectivo y comunes.

2. Recordamos la declaración 
adoptada el 6 de julio de 2021, en 
Nueva York, en la reunión de em-
bajadores, y reafirmamos que la 
Carta de las Naciones Unidas y 
sus propósitos y principios per-
manecen atemporales, univer-
sales, y que todos son indispen-
sables no solo para preservar y 
promover la paz y la seguridad 
internacionales, el Estado de de-
recho, el desarrollo económico 
y el progreso social, así como 
los derechos humanos de todos, 
pero también para lograr un 
mundo más pacífico, próspero, 
justo y equitativo; un sistema 
con base, precisamente, en las 
reglas establecidas en ese instru-

mento universal y jurídicamente 
vinculante, el cual constituye un 
logro para la humanidad y un 
verdadero acto de fe en lo mejor 
de la humanidad.

3. Prometemos no escatimar 
esfuerzos para preservar, pro-
mover y defender la prevalen-
cia y vigencia de la Carta de las 
Naciones Unidas, la cual, en la 
actual coyuntura internacional, 
tiene un valor y una relevancia 
renovados e, incluso, más impor-
tantes. Al respecto, expresamos 
nuestra determinación de expan-
dir el trabajo de nuestro Grupo de 
Amigos más allá de la Sede de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, 
particularmente en las Oficinas 
de la Naciones Unidas en Gine-
bra, Nairobi y Viena, así como 
en la Sede de otras agencias es-
pecializadas de la ONU, con el fin 
de avanzar en nuestros esfuerzos 
conjuntos para asegurar el res-
peto y la adhesión a la Carta de 
las Naciones Unidas, tanto en su 
carta como en su espíritu.

4. Expresamos nuestra seria 
preocupación por la creciente 
tendencia a recurrir al unilatera-
lismo, en detrimento de, no solo 
el multilateralismo, sino también 
de la cooperación y la solidaridad 
internacionales, las cuales deben 
profundizarse ahora más que 
nunca, incluso en el contexto de 
la pandemia de la Covid-19, a fin 

de forjar soluciones colectivas, 
inclusivas y efectivas a los desa-
fíos y amenazas comunes de un 
siglo XXI interconectado. De ahí 
que, al tiempo que renovamos 
nuestro firme compromiso con 
un multilateralismo revitaliza-
do, el cual tendrá a las Naciones 
Unidas en su centro, transmiti-
mos nuestro apoyo a las naciones 
y pueblos sometidos a enfoques 
unilaterales y arbitrarios que 
violan, tanto los propósitos como 
los principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas y 
la normas básicas del derecho in-
ternacional, y renovamos nues-
tro llamado al pleno respeto del 
derecho inalienable de los pue-
blos a la libre determinación, así 
como a la integridad territorial e 
independencia política de todas 
las naciones.

5.Invitamos a aquellos miem-
bros de la comunidad interna-
cional que se encuentran com-
prometidos con los propósitos y 
principios consagrados en la Car-
ta de las Naciones Unidas, con el 
predominio de la legalidad sobre 
la fuerza, con los valores del diá-
logo, la tolerancia y solidaridad, 
así como con un multilateralis-
mo eficaz e inclusivo, en el que 
todas las regiones y Estados de 
todos los tamaños son iguales y 
están comprometidos por igual, a 
que consideren unirse a nuestro 
Grupo de Amigos y/o respalden 
esta Declaración lo antes posible, 
como parte de nuestros esfuer-
zos para promover nuestra agen-
da común y, en última instancia, 
seguir cumpliendo la promesa de 
la Carta de las Naciones Unidas 
y garantizar que nadie se quede 
relegado.

Difunden declaración a favor del tratado fundacional de la organización

T/ Redacción CO
Caracas

El canciller Felíx Plasencia continuó ayer su exhaus-
tiva labor diplomática al margen de la Semana de 

Alto Nivel de la 76° sesión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, desarrollada en la sede de la or-
ganización, en Nueva York, donde sostuvo encuentros 
bilaterales con sus homólogos de Sudáfrica, Belarús, 
Catar, Mozambique y Gambia.     

De acuerdo con nota de prensa publicada por el Mi-
nisterio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 
Plasencia y el canciller de Sudáfrica, Naledi Pandor, 
acordaron el fortalecimiento de los lazos diplomáticos 
que unen a ambas naciones.  

Las autoridades dialogaron sobre la instalación de 
una primera Comisión Mixta Bilateral en 2022.

El canciller Pandor manifestó el total respaldo del 
Gobierno sudafricano al proceso de diálogo en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

AL MÁS ALTO NIVEL
En el encuentro entre el ministro venezolano y 

el canciller de la República de Belarús, Vladimir 
Makei, se repasaron temas vinculados con la co-

operación mutua en el ámbito bilateral y multila-
teral, evaluaron diversas áreas de interés en pro 
de fortalecer las relaciones diplomáticas al más 
alto nivel.

Desde el año 2006, gracias a los gobiernos del coman-
dante Hugo Chávez y el presidente Aleksandr Lukas-
henko, se impulsó una relación bilateral estratégica y 
de cooperación en diversos sectores, como el industrial, 
petrolero y de construcción de viviendas de carácter so-
cial, de las cuales nacieron diversas empresas mixtas 
bielovenezolanas.

EXCELENTES RELACIONES
A propósito de la cita entre Plasencia y el ministro 

de Relaciones Exteriores del Estado de Catar, Sheikh 
Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani, la reseña del 
Mppre destacó como los diplomáticos coincidieron en 
el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países petroleros.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el 
canciller venezolano precisó que acordaron “reforzar y 
profundizar al más alto nivel” de las relaciones de co-
operación.

Venezuela y Catar comparten membresía en la Or-
ganización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

bloque energético que arribó el pasado 14 de septiembre 
a su 61er aniversario.

FORTALECER LA INTEGRACIÓN
El ministro de Relaciones Exteriores de la República 

Bolivariana de Venezuela y el de la República de Mo-
zambique, Verónica Macamo, compartieron en una re-
unión  en la que intercambiaron puntos de vista sobre 
la situación interna de sus países.

Los diplomáticos repasaron temas de interés bilate-
ral y coincidieron en la importancia de fortalecer la in-
tegración entre América del Sur y África.

Actualmente, Venezuela y Mozambique desarrollan 
proyectos en áreas de formación técnica, como el turis-
mo, la agricultura, la minería y el sector forestal.

COOPERACIÓN SUR-SUR
El ministro Félix Plasencia informó que Venezuela pla-

nea fortalecer la cooperación con Gambia en el ámbito 
educativo y agrícola. El anuncio fue realizado luego de su 
entrevista con su homólogo Mamadou Tangara, con quien 
se comprometió a  reforzar las relaciones bilaterales.

En el espacio multilateral, ambas autoridades acor-
daron reimpulsar la cooperación Sur-Sur y promover 
las reparaciones por la esclavitud y la colonización.

76a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Venezuela trabaja en el fortalecimiento de relaciones bilaterales
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El Mandatario Nacional indicó que  

se realizará un plan de expansión 

de las Misiones socialistas que 

han resistido heroicamente a las 

sanciones, y pidió pasar de la 

resistencia a la contraofensiva

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de  la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ordenó fortalecer y po-

tenciar la vacunación masiva contra la 
Covid-19 en la Gran Caracas, tras repor-
tarse en las últimas dos semanas un alto 
índice de contagios de la variante Delta.

Durante un taller que permitió 
ofrecer un balance del Gabinete de 
Misiones sociales, en el Palacio de Mi-
raflores en Caracas, el Jefe del Estado 
indicó que solo en la Gran Caracas se 
reportan 90 casos por cada 100 mil ha-
bitantes, más del triple que en todo el 
territorio nacional.

“Si así siguiere no pudiéramos flexibi-
lizar en Caracas, quedaría exceptuada 
del inicio de clases que se tiene previsto 
para la tercera semana de octubre y de 
la flexibilización en noviembre y diciem-
bre”, dijo Maduro, e instó a la población 
a cuidarse y mantener las medidas de 
bioseguridad.

“La variante Delta contagia muy rápi-
do y contagia mucho, por eso el llamado 
es a preservar con mucha fuerza y disci-
plina las medidas de prevención, es muy 
importante el uso del tapaboca, el lavado 
de las manos”, insistió.

PLAN DE VACUNACIÓN
El presidente Nicolás Maduro informó 

que se ha logrado vacunar hasta la fecha 
al 40% de los venezolanos, dentro de dos 
semanas se espera la inmunización de 
un 58% de la población y para el mes de 

octubre espera alcanzar la meta del 70% 
de la población vacunada.

Destacó que se cumplirá con el pro-
grama de vacunación para el reinicio de 
clases presenciales con un plan especial 
para escuelas, liceos y universidades. 
“Flexibilización con bioseguridad de 
todo el país para que noviembre y di-
ciembre sean meses de crecimiento y 
prosperidad”, dijo.

PLAN DE EXPANSIÓN DE MISIONES
“Solo el socialismo pleno y el estado 

de bienestar de las Misiones y Grandes 
Misiones pueden construir la paz de este 
siglo XXI para Venezuela y más allá”, 
dijo Maduro, y advirtió que las llamadas 
“sanciones” imperialistas solo buscan 
imponer un modelo capitalista salvaje 
en el país.

“Es una batalla permanente entre la 
guerra económica y las sanciones para 
imponer el capitalismo salvaje a Vene-
zuela. Estamos en una batalla perma-
nente para construir el socialismo nues-
tro, el socialismo humanista, de Cristo 
Redentor y liberador, el socialismo de 
Bolívar y Chávez, de Guaicaipuro; el so-

cialismo indoamericano, el socialismo 
nuestro”, resumió.

Recordó que 28 Misiones y Grandes 
Misiones son la base del concepto de 
atención gubernamental creado por el 
comandante Chávez, sistema continuado 
y ampliado por su gobierno desde 2013, 
e informó que las autoridades, junto al 
Ejecutivo Nacional, realizan talleres de 
trabajo en plena pandemia para revisar 
todas las Misiones y Grandes Misiones 
y recuperar la realidad socioeconómica 
perturbada por el imperio.

Advirtió que pese a la afectación de 
los ingresos nacionales, las agresiones 
y los ataques de la derecha nacional e 
internacional, el Estado venezolano está 
defendiendo este estado de bienestar que 
en la primera década del siglo XXI logró 
beneficiar a las mayorías del país. “Las 
sanciones y la guerra económica han 
impuesto un capitalismo desorbitante, 
generador de desigualdad”, señaló.

El Mandatario Nacional indicó ade-
más que se realizará un plan de expan-
sión de las Misiones socialistas, que a 
su juicio no pueden presentar sectaris-
mo: “No son Misiones solo para chavis-

tas, son Misiones para todos los vene-
zolanos y venezolanas, sin distingo de 
ningún tipo como ha sido hasta ahora, 
pero cada vez más. Llamo la atención 
contra el sectarismo”.

En este sentido, invitó a las autori-
dades del Gabinete Ejecutivo a buscar 
a los no convencidos, a los desencan-
tados, “y a las personas que de una u 
otra manera adversan a la Revolución, 
especialmente vamos a la búsqueda de 
aquellos que les han hecho creer que la 
Revolución es mala, vamos a la búsque-
da para demostrar que la Revolución es 
amor en acción”.

Resaltó que las Misiones sociales re-
sisten heroicamente, “pero hay que salir 
de la resistencia y avanzar en la contra 
ofensiva y la expansión de las todas las 
Misiones y Grandes Misiones. Ustedes 
son conductores y conductoras de la 
construcción del Estado socialista, uste-
des van en la vanguardia, en esta guerra 
por Venezuela, por la paz, por encima de 
los demás frentes de batalla”.

JUVENTUD
Planteó la creación de una Gran Mi-

sión de la Juventud que “llegue a todos 
con mayor calidad, con mayor amor y 
que brinde más oportunidades”.

Pidió una jornada de debate, diagnós-
tico y propuestas para activar pronta-
mente “una Gran Misión Unitaria con 
un solo esfuerzo hacia la juventud”.

“Vamos a unificar experiencias, or-
ganigramas, acciones e iniciativas en 
una Gran Misión de la Juventud que 
llegue a los liceos, barrios y comunida-
des, a todos los espacios dónde está la  
juventud”, recalcó.

Explicó que el objetivo primario es 
agrupar «todos los esfuerzos que hoy 
estamos haciendo sobre la juventud» a 
través de la inclusión de la Gran Misión 
Chamba Juvenil, Misión Jóvenes del 
Barrio y Misión Robert Serra, así como 
el Movimiento Somos Venezuela y el  
Movimiento por la Paz y la Vida.

“Aumento de contagios en la Gran Caracas pone en riesgo la flexibilización”, dijo

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, anunció que a pesar 

de la guerra económica actualmen-
te en el país 7 millones de familias se 
benefician de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
dijo durante un gabinete de Misiones 
socialistas para fortalecer el sistema de 
protección social del pueblo.

“Si combinamos esos 7 millones con 
los 21 millones que están protegidos por 
los beneficios sociales, estaremos más 

claros hacia dónde hay que ir con las 
grandes misiones, como la Gran Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor, es decir, 
tenemos que ir a todos lados, a los ba-
rrios y a las urbanizaciones”, sentenció 
el Presidente.

Agregó que el gabinete social se man-
tiene activo ante las necesidades de la 
población. “Hemos revisado el plan de 
recuperación económica y producción 
donde recibimos propuestas de los mi-
nisterios y de los frentes de batalla por-

que solo en el socialismo pleno puede 
construir la paz”, dijo durante el en-
cuentro.

RECUPERACIÓN DE AMBULATORIOS
El Jefe del Estado pidió a las au-

toridades recuperar los ambulato-
rios de salud en las comunidades, 
los Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI) y los módulos de la Misión Ba-
rrio Adentro. “Todos los ambulato-
rios tienen que estar abiertos, con 

un médico de familia, con una enfer-
mera”, ordenó.

En este sentido, dijo que los consejos 
comunales y comunas deben sumarse 
a la tarea de rehabilitación y mante-
nimiento de cada centro de salud. Du-
rante la actividad fue inaugurada la 
Clínica Popular Alberto Lovera, en la 
parroquia San Agustín. El centro de 
salud cuenta con quirófano, sala de par-
tos, camas de hospitalización, camas de 
trauma shock, sillones para diálisis, 
sillones para nebulizaciones, rayos X. 
“Estamos repotenciando las Misiones 
para la atención directa e integral al 
pueblo”, aseveró.
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T/ L.M.F.
F/ @Defensoria_Vzla
Caracas

Con la finalidad de super-
visar los centros educa-

tivos privados que han sido 
denunciados por supuestos 
cobros excesivos de las ma-
trículas y mensualidades co-
rrespondientes al año escolar 
2021-2022, la Subcomisión de 
Educación y Comunidades 
Educativas de la Asamblea 
Nacional (AN), junto a la De-
fensoría del Pueblo realizaron 
III Mesa de Trabajo en la que 
aprobaron esta medida.

En nota de prensa de la AN, 
precisó que la reunión se rea-
lizó en la sede de la Defensoría 
Pública y contó con la partici-
pación de los diputados Adrián 
Ramos, presidente de la subco-
misión, Azucena Jaspe, Grecia 
Colmenares y Carlos Sierra, así 

como de Alfredo Ruiz, defensor 
del pueblo.

El diputado Adrián Ramos 
destacó que a la fecha han reci-
bido más de 20 denuncias sobre 
el cobró exagerado provenien-
tes de 10 estados del país, las 
cuales son evaluadas por parte 

un equipo multidisciplinario 
para garantizar el derecho a 
la educación y el cumplimien-
to de las normas que rigen la 
materia.

Sobre la materia, el defensor 
del pueblo, Alfredo Ruiz, asegu-
ró que las jornadas han sido la-

boriosas, ya que revisan cómo 
se preparan las instituciones 
educativas para este nuevo pe-
ríodo escolar en cuanto al ma-
nejo de las medidas de biosegu-
ridad contra la Covid-19.

También, indicó que además 
deben dar respuesta oportuna 
a las denuncias sobre cobros ex-
cesivos, ya que deben acatarse 
las resoluciones emitidas por la 
Sundde y el Ministerio del Po-
der Popular para la Educación 
(Mppe).

APLICACIÓN DE LA  
RESOLUCIÓN 024

En la reunión se acordó reali-
zar visitas a los centros educa-
tivos para buscar una solución 
viable, que permita a aplicación 
de la Resolución 024 del MPPE y 
la Sundde, que facilita suscribir 
acuerdos consensuados sobre 
el monto de la mensualidad a 
convenir.

En ese sentido, el intendente 
de la Sundde, Elío Córdova Zer-
pa, informó que tienen cuentas 
en las redes sociales, como @
sundde_ve a disposición de los 
padres y representantes que 
deseen denunciar alguna irre-
gularidad. Agregó que quienes 
lo prefieran pueden gestionar 
sus quejas a través del número 
telefónico 0-800-5658786.

En el encuentro estuvieron 
presentes representantes del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, Ministerio 
Público, Superintendencia Na-
cional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos, la 
Cámara Venezolana de la Edu-
cación Privada, la Asociación 
Nacional de Instituciones Edu-
cativas Privadas, el Instituto 
Autónomo Consejo Nacional de 
Derechos del Niño, Niña y Ado-
lescentes y un grupo de padres 
y representantes afectados.

La agresión coincidió con  

la fecha del pago de nómina 

de millones de trabajadores 

que allí tienen sus cuentas, 

y de viernes a domingo no 

pudieron cobrar porque había 

una intención bien planificada, 

resaltó el parlamentario 

revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l reciente ataque ci-
bernético al Banco de 
Venezuela tuvo como 

objetivo desestabilizar el país, 
distorsionar el diálogo en la 
mesa de diálogo entre el Go-
bierno Bolivariano y la oposi-
ción instalada en México y las 
elecciones del 21 de noviembre, 
así lo afirmó el  diputado de la 
Asamblea Nacional (AN), José 
Vielma Mora. 

La aseveración la hizo en su 
participación en el programa 
Al Aire, transmitido por Vene-
zolana de Televisión, en el que 
sostuvo que el presidente Ni-
colás Maduro ha manejado los 
ataques de manera estratégica.

Al referirse al ataque al sis-
tema financiero, destacó que el 
ataque al Banco de Venezuela 
trata “de golpear el centro neu-
rálgico, el corazón, el cerebro 
financiero de Venezuela, que en 
este caso es el Banco de Vene-
zuela: tiene 14 millones de clien-
tes y tiene la particularidad que 
la mayoría de los trabajadores 
tienen cuentas allí”.

“El ataque coincidió con la 
fecha del pago de nómina de 
los millones de trabajadores 
que allí tienen sus cuentas y de 

viernes a domingo no pudieron 
cobrar porque había una inten-
ción bien planificada. Eso ocu-
rre por distintos elementos: el 
diálogo en México y las eleccio-
nes del 21 de noviembre”.

En ese sentido, sostuvo que 
el diálogo en México avanza de 
manera extraordinaria, “inclu-
so ayer (miércoles 22), el Grupo 
de Boston reunido en su tota-
lidad con los sectores, la parte 
política y económica, la mitad 
son del Gobierno, la otra mitad 
son de la oposición, y dio un res-

paldo total al gran trabajo que 
se está haciendo en México”.

De hecho, hoy comienza otra 
jornada de diálogo entre el Go-
bierno de Venezuela y la opo-
sición radical de nuestro país, 
y está previsto que se ofrezcan 
detalles de la petición del jefe 
de la delegación en México en 
representación del Gobierno 
Bolivariano, Jorge Rodríguez, 
de incorporar en la negociación 
al diplomático Alex Saab.

Vielma Mota también estimó 
que todas estas acciones están 

planificadas, “yo diría que hace 
seis o siete meses”, ya estaría 
acordado el ataque electrónico 
al sistema financiero venezola-
no, “para poder dejar a todo el 
mundo sin dinero, a pesar que 
tengo dinero en mis cuentas, 
pero no puedo utilizarlo, crear 
un shock en la gente”.

Refirió que para solventar 
los ataques y agresiones “nos 
toca tener funcionarios públi-
cos altamente capacitados”, al 
tiempo que agregó la necesidad 
de mejorar la economía del país 
con mano de obra calificada, 
profesional y técnica.

FORTALECER EL TEMA 
ECONÓMICO

En su opinión, toda la in-
tención de agresión se dirige 
a la economía del país, y  que 
señaló plan del Gobierno es 
fortalecer todo lo relaciona-
do con el tema económico, 
para lo cual la Ley del Em-
prendimiento tiene el apoyo 
total del Poder Legislativo y  
Ejecutivo.

“La economía tiene tres ele-
mentos: parte económica, la fi-
nanciera que tiene que ver con 
valores, bolsa, fondos de inver-
sión, incluso capitales naciona-
les e internacionales para poder 
invertir, y además el tema de la 
producción”, explicó.

Por esa razón, precisó, “mien-
tras que usted ataque la pro-
ducción evita que se produzca 
un desarrollo integral y com-
pleto, es volver todo a un gran 
atraso”, lo que busca boicotear 
el citado plan del Gobierno  
revolucionario.
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Aseveró el diputado José Vielma Mora

Denunciados por cobro excesivo de matrículas escolares

AN y Defensoría del Pueblo supervisarán centros educativos del país
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN

BELKIS 
CÁRDENAS -

-

-

“GRANJA MARÍA LUISA”

-

VEINTIOCHO HECTAREAS CON NUEVE MIL 
SETECIENTOS DOS METROS CUADRADOS 

-
-

-
-

OMAR ALEJANDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE LA ORT ZULIA NORTE

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La Unidad de Respuesta In-
mediata (URI) de los Cen-

tros de Comando, Control y 
Telecomunicaciones VEN 911 
(CCCT VEN 911) inició sus labo-
res en mayo de 2018 con el fin de 
apoyar y fortalecer a los orga-
nismos de seguridad ciudadana 
en la gestión de emergencias y 

desastres, con un personal al-
tamente capacitado en atención 
prehospitalaria, que labora las 
24 horas del día, los 365 días del 
año,  informó al director de sis-
tema, el M/G Kevin Nicolás Ca-
brera Romero, en el programa 
radial VEN 911 Contigo, donde 
destacó que la URI cuenta con 
un total de 20 sedes distribuidas 
en todo el territorio nacional y 
un proyecto de expansión en 

puerta para beneficio de los ciu-
dadanos.

“Existe un proyecto para el 
fortalecimiento de la Unidad 
de Respuesta Inmediata del 
VEN 9-1-1, con la construcción 
de una sede en el Distrito Ca-
pital, reestructuración física a 
nivel nacional, capacitación de 
los médicos y paramédicos en 
todos los ámbitos de riesgo y la 
adquisición de nuevas unidades 

de ambulancias, motos, grúas, 
camionetas y bicicletas”, indicó.

Cabrera Romero destacó que 
recientemente el vicepresidente 
sectorial para la Seguridad Ciu-
dadana y la Paz, A/J Remigio 
Ceballos Ichaso, hizo entrega 
de 11 ambulancias, 12 camione-
tas doble cabina y 10 motos, que 
ya se encuentran distribuidos 
en cada una de las sedes de los 
VEN 911.

Detenido en España

El exmilitar venezolano  

tiene orden de aprehensión  

y una solicitud de extradición 

aprobada por la justicia 

venezolana desde 2019 por 

conspiración para atentar 

contra la vida del presidente 

Nicolás Maduro y organizar 

asesinatos selectivos de 

dirigentes políticos

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Ministerio Público (MP) 
solicitó al tribunal de la 
causa el inicio del proce-

dimiento de extradición activa 
contra el general venezolano 
Hugo Carvajal, quien se encuen-
tra detenido en España, informó 
el fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, en rueda de 
prensa, en la que señaló que la 
petición fue realizada el pasado 
21 de septiembre.

“Carvajal formó parte de la lla-
mada Operación Constitución, 
una conspiración para atentar 

contra la vida del presidente de la 
República Nicolás Maduro y rea-
lizar asesinatos selectivos de di-
rigentes políticos (…) Por lo que 
tiene una orden de aprehensión 
y una solicitud de extradición 
aprobada por la justicia venezo-
lana desde el año 2019, agregó.

El fiscal general de la Repú-
blica indicó que por los hechos 
criminales de la Operación 
Constitución hay 11 detenidos y 
SIETE órdenes de aprehensión 
por ejecutar, entre ellas la de 
Hugo Carvajal, quien fue solici-
tado en fecha del 26 de febrero del 
año 2019.

NUEVAS OFICINAS
El titular del Ministerio Públi-

co aprovechó su acostumbrada 

rueda de prensa semanal para 
anunciar la creación de oficinas 
y fiscalías en todo el país con el 
objetivo de fortalecer la lucha a 
favor de los derechos humanos y 
combatir la corrupción.

En ese sentido, Saab detalló 
que se elevó la Dirección de De-
rechos Humanos a Dirección 
General y la Dirección Gene-
ral contra la Corrupción y la 
Coordinación de Bienes Ase-
gurados y se crearon la Ofici-
na Contra Delincuencia Orga-
nizada, la Oficina de Atención 
a las víctimas de violaciones 
a los Derechos Humanos, así 
como fiscalías especializadas 
en el Delito de Trata de Niños, 
Niñas y Adolescentes y en el 
Delito de trata de Mujeres.

El fiscal general declaró que 
se han producido más de 12 cir-
culares internas que delimitan 
y perfeccionan el trabajo de los 
fiscales a fin de garantizar el de-
bido proceso y la tutela judicial 
efectiva, tal como lo establece la 
Constitución Nacional.

Saludó la aprobación por la 
Asamblea Nacional (AN) de 
cinco leyes que han contado 
con importantes aportes de 
este Ministerio Público: Ley 
Orgánica de Reforma Parcial 
del Código Orgánico de Justi-
cia Militar, Ley de Reforma del 
Código Orgánico Penitenciario, 
La Ley de Reforma del Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de 
ley del Estatuto de la Función 
de la Policía de Investigación, 
Ley de Protección de Víctimas, 
Testigos y Demás Sujetos Pro-
cesales, La Ley Orgánica de 
Reforma del Código Orgánico 
Procesal Penal, la Ley Orgáni-
ca de Amparo a la Libertad y 
Seguridad Personal.

Asimismo, señaló que se han 
entregado a la AN varios artícu-
los que sancionan la corrupción 
en el deporte, así como aportes 
en la consulta pública de la Ley 
contra la Corrupción.

T/ Redacción CO
Caracas

El sector turismo da el pri-
mer paso para la forma-

ción de profesionales orienta-
dos  al tema de la bioseguridad 
con una serie de cursos de 
amplio espectro que se vienen 
desarrollando y planificando 
con el formato denominado 
Sistema de Certificación On-
line (SCO), con los que ofrece-
rá contenido especializado en 

diferentes niveles de interés 
sobre la materia.

De ahí que sin costo alguno, 
desde este lunes 27 y hasta el 
domingo 3 de octubre se dictará 
el curso La bioseguridad ante el 
Covid-19 en el sector turismo. El 
curso online  cuenta con el cer-
tificado de aprobación de la Uni-
versidad Simón Bolívar (USB). El 
horario permite un acceso las 24 
horas al día.

En esta primera temática ha-
blarán de la pandemia de Covid-19 

que ha transformado profunda-
mente la actividad de los viajes y 
el turismo en Venezuela y el mun-
do entero, lo que representa un 
importante reto para los que se 
desempeñan en esta dinámica la-
bor, estar al día en cuanto a la bio-
seguridad aplicable en el sector.

Los contenidos a tratar son: 
Tema 1, ¿Qué es la bioseguridad?, 
concepto, aplicaciones y alcan-
ces. Mecanismos de transmisión 
de enfermedades contagiosas. 
El riesgo ante agentes potencial-

mente contagiosos. Medidas de 
prevención de enfermedades con-
tagiosas. Tema 2: ¿Qué es la Co-
vid-19?, orígenes, mecanismos de 
transmisión y propagación de la 
enfermedad. Riesgo ante la pro-
pagación. Medidas de prevención 
de contagio. Medidas de control 
en caso de detección de turistas 
y operadores turísticos con sínto-
mas. Protocolos de actuación.

Quien desee participar en 
los cursos podrá formalizar la 
inscripción por la siguiente di-
rección electrónicas: https://
funindes.com/formacion/curso/
empresa/bioseguridad-covid-19-
turismo/

Certificado por la Universidad Simón Bolívar

Dictarán curso gratuito de bioseguridad en turismo

En unión cívico-militar-policial

VEN 911 fortalecerá capacidad de respuesta para atención de emergencias
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T/ Redacción CO-Prensa Min-Pesca
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar de Pesca y Acuicultura 

(Minpesca), Juan Luis Laya Ro-
dríguez, anunció que con la visita 
planificada a la República Fede-
rativa de Rusia se tiene previsto 
el aumento considerable en los ni-
veles de exportación de productos 
pesqueros con sello venezolano.

Laya recordó que durante el 
año 2021, países pertenecientes a 
la Unión Europea como Francia, 
España y Holanda, se convirtie-
ron en los principales receptores 
de especies venezolanas como 
camarón, tajalí y cangrejo azul, 
con más de 21 millones 789 mil 
kilos exportados.

Durante su participación en 
el programa Venezuela Come 
Pescado, que se transmite 

cada miércoles por Radio Mi-
raflores 95.9 FM, el ministro 
de Pesca y Acuicultura indicó 
que con el funcionamiento de 
Zonas Económicas Especiales 
(ZEE), Venezuela continuará 
el fortalecimiento de los nive-
les de producción, distribución 
y exportación.

VENEZUELA MUESTRA AL MUNDO
Laya destacó la producción 

de la macro alga Kappaphycus 
alvarezii en el Centro Ecológi-
co Experimental de Producción 
Acuícola de Especies de Algas 
Productoras de Carragenina, 
en El Guamache, estado Nueva 

Esparta, donde en lo que va de 
2021 han exportado 100 millo-
nes de kilos.

Cabe destacar que la carrage-
nina es una especie de gel que se 
extrae luego del procesamiento 
del alga, y que se usa en las in-
dustria cosmética, la alimenta-
ria y en la farmacéutica.

Durante la transmisión del 
programa Venezuela Come Pes-
cado, el ministro Laya estuvo 
acompañado por la vicemimistra 
de Procesamiento y Distribución 
Pesquera y Acuícola, Olga Luisa 
Figueroa, y el director general de 
Cooperación y Asuntos Interna-
cionales, Diego Castro.

Plan Mi Escuela Bella rehabilita 1.200 centros educativos

La vicepresidenta ejecutiva 

Delcy Rodríguez y la ministra 

Yelitze Santaella supervisaron 

reparaciones en el liceo José 

Ávalos de El Valle y en la 

Escuela Básica Luis Enrique 

Mármol en el 23 de Enero

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Vicepresidencia
Caracas

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

81 por ciento de los docentes del 
país están vacunados contra la 
Covid-19.

Durante un recorrido de ins-
pección realizado con la minis-
tra del Poder Popular para la 
Educación, Yelitze Santaella, 
en el liceo Nacional Bolivaria-
no José Ávalos, en la parroquia 
El Valle de Caracas, Rodríguez 

añadió que se espera por las va-
cunas para los niños y adoles-
centes. “Es un regreso a clases 
bioseguro como lo ha pedido 
el presidente de la República,  
Nicolás Maduro Moros”, dijo.

El recorrido por el liceo de El 
Valle se incluye entre las activi-
dades del Plan Mi Escuela Bella 
y el programa Una Gota de Amor 
para mi Escuela, que actualmen-
te rehabilitan 1.200 unidades 
educativas a escala nacional.

Recorridos similares son 
efectuados en otros planteles 
de la ciudad capital para prepa-
rar “un regreso a clases biose-
guro”. “Estamos interviniendo 
todas las infraestructuras de 
nuestras escuelas”, comentó la 
vicepresidenta ejecutiva.

La ministra Santaella resaltó 
que el mencionado centro educa-
tivo es intervenido conjuntamen-
te con Barrio Nuevo Barrio Tri-
color con aplicación de pintura, 
reparación de baños y trabajos 
integrales en la infraestructura.

REHABILITACIONES  
EN TODO EL PAÍS

Rodríguez reiteró que 1.200 
planteles educativos de todo el 
país serán acondicionados para 
garantizar un óptimo funcio-
namiento de cara al inicio de 
las clases presenciales cuyo co-
mienzo está previsto para el 1 
de octubre.

Explicó que el programa Una 
Gota de Amor para mi Escuela 
avanza “a buen paso en todo el 
territorio nacional”.

Además del Liceo Nacional Bo-
livariano José Ávalos, Rodríguez 
y Santaella visitaron  la Escuela 
Básica Luis Enrique Mármol, 
ubicada en la parroquia 23 de 
Enero de Caracas.

“Es importante inculcarles 
a los niños la cultura del man-
tenimiento. Parte de la educa-
ción tiene que estar enfocada 
en crear niños con una cultura 
productiva, de mantenimien-
to”, aconsejó Rodríguez, quien 
instó a docentes, personal ad-

ministrativo, de mantenimien-
to y a estudiantes a seguir 
cumpliendo las medidas de 
bioseguridad.

El ciclo escolar 2021-2022 arran-
có el pasado 16 de septiembre con 
la formación docentes, padres 
y representantes para crear las 
condiciones en todos los nive-
les de educación con el esquema 
7+7 para garantizar un retorno  
seguro a los planteles.

En su segunda edición

Expo Guárico 2021 impulsará el desarrollo y fortalecimiento del aparato económico

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

El comité de organización de 
la Expo Guárico 2021 infor-

mó que la segunda edición de este 
evento tendrá como escenario la 
amplia extensión del Parque Em-
presarial Los Llanos, ubicado en la 
ciudad de Valle de la Pascua, muni-
cipio Leonardo Infante en Guárico, 
refiere una nota de prensa.

El gobernador del estado José 
Vásquez señaló que en esta oca-
sión Guárico seguirá consolidán-
dose como un punto de referencia 
nacional, “permitiendo a propios 
y visitantes evidenciar de cerca el 
dinamismo adquirido pese a las 
adversidades en torno al desarro-

llo y fortalecimiento del aparato 
económico.

Destacó que ante la pandemia 
se establecerán los respectivos 
protocolos de bioseguridad nece-
sarios para la protección de cada 
ciudadano, permitiendo combatir 
la propagación por Covid-19.

ZONA DE EXPOSICIONES
La Expo Guárico 2021 contará 

con 418 expositores, distribuidos 
en 301 puestos para el área agroin-
dustrial e instituciones, 54 de ga-
nadería, 15 en Expo Moda y  40 en 
Gastronomía.

Indicó que contará con una 
Expo Ganadera en la que pro-
ductores independientes y aso-
ciaciones de productores de los 15 

municipios de la entidad exhibi-
rán la calidad de cría en especies 
bovina, ovina, bufalina, porcina, 
caprina, avícola, cunícola, entre 
otras destinadas a la producción 
proteica y láctica.

Asimismo, habrá una Expo 
Maquinaria, espacio en el que las 
empresas tanto gubernamentales, 
públicas y privadas darán a co-
nocer las novedades tecnológicas 
para el desarrollo de la agricultu-
ra, comprendiendo maquinaria 
para el arado, cultivo, cosecha, 
riego, electrificación y otras.

En la Expo Empresarial se ex-
pondrán productos, bienes y ser-
vicios, además del potencial de 
las agroindustrias que han sido 
recuperadas en la región, pero 

sin subestimar a los pequeños y 
medianos emprendedores, que 
podrán mostrar el potencial de los 
negocios que han logrado consoli-
dar en áreas como textiles, pana-
dería y otros.

La Expo Negocios Guárico 2021 
busca consolidarse como una he-
rramienta dentro de la gestión de 
negocios y fortalecer la economía 
integral del estado y el país. La 
Expo Institucional será el quin-
to punto donde las alcaldías, 
gobernación y entes e institutos 
adscritos a la misma, entre otros, 
conformarán el sector institucio-
nal que expondrán el trabajo y 
alternativas generadas constan-
temente en estos para fortalecer 
la acción de gestión.

Proyectan fortalecimiento de la producción en futuras ZEE

Se espera incremento de exportación
de productos pesqueros a Rusia
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Un anteproyecto con un conjunto de 

propuestas dirigidas a potenciar el 

área cultural en esta entidad llanera 

será entregado a Eduardo Piñate, 

candidato del Polo Patriótico, como 

parte de su programa de gobierno. 

Se sugiere la creación del Consejo 

Regional de la Cultura y de un instituto 

autónomo, el Museo de la Tradición 

Llanera, entre otras iniciativas

T/ MANUEL ABRIZO
F/ Archivo CO

L
a creación del Consejo Regional 
de la Cultura y del Instituto Autó-
nomo de la Cultura, así como del 

Centro Regional de Estudios Indígenas, 
el Museo de la Tradición Llanera y la 
reactivación del Museo de la Cultura 
Apureña, mantener vigente la Bienal de 
Literatura José Vicente Abreu, brindar 
apoyo institucional al Museo del Naza-
reno de Achaguas, abogar por la cons-
trucción, rescate y conservación de mo-
numentos históricos, figuran entre una 
serie de propuestas a ser incluidas en el 
sector cultura del programa de gobierno 
del profesor Eduardo Piñate, candidato a 
gobernador del estado Apure por el Gran 
Polo Patriótico para el periodo 2021-2025  
en elecciones que se realizarán el próxi-
mo 21 de noviembre.

En el conjunto de propuestas figuran 
en un borrador titulado Ideas para ante-
proyecto del sector cultura en literatu-
ra, historia y patrimonio cultural, para 
el programa de gobierno del profesor 
Eduardo Piñate, al que tuvo acceso el 
Correo del Orinoco.

 Las propuestas que están siendo de-
batidas por los diferentes sectores cul-
turales en Apure fueron elaboradas 
por los cronistas Argenis Méndez Eche-
nique (San Fernando de Apure), Lui-
sa Martínez Yance (Achaguas), Omar 
Giannoni Viana (municipio Muñoz) y 
Ramón Ojeda Cruzate (municipio Ró-
mulo Gallegos). 

El texto y el conjunto de propuestas 
constituyen prácticamente un revolcón 
en lo que concierne al sector cultural 
apureño, área que sigue siendo una ta-
rea pendiente dentro de la gestión revo-
lucionaria regional. Actualmente existe 
una dirección de cultura sin suficiente 
autonomía ni recursos presupuestarios 
suficientes. 

“La Cultura va más allá de cantar y 
bailar sobre una tarima”, señala uno de 
los postulados del texto.

El papel de trabajo contiene una pri-
mera parte referida al panorama po-
lítico venezolano dentro del contexto 
revolucionario. Allí se afirma que el 

actual proceso político que vive el país 
hace propicia la ocasión para plantear la 
creación de nuevas estructuras organi-
zativas en la administración pública del 
estado Apure, desplazando las antiguas 
e inoperantes formas burocráticas, ca-
racterísticas de los gobiernos populistas 
y clientelares del pasado. 

“Las bases ideológicas de la Revolu-
ción Bolivariana y socialistas que pre-
tendemos construir están impregnadas 
de una elevada conciencia social, del 
conocimiento de nuestros valores cultu-
rales patrios y de la puesta en práctica 
de una verdadera política de inclusión 
ciudadana,  centrada en la redención del 
ser humano, porque estamos conscien-
tes que el Poder Popular se sustenta en 
la soberanía del pueblo, la igualdad, la li-
bertad y la abolición de toda discrimina-
ción, opresión y privilegios”, plantean. 

“Creemos en la construcción y conso-
lidación del Poder Popular, entendién-
dolo como un proceso donde el pueblo, 
a través del paulatino ejercicio de la de-
mocracia y la solidaridad, practicadas 
en los consejos comunales, va haciendo 
más fuerte, activa y numerosa su pre-
sencia en los diferentes escenarios so-
ciales’’, agregan.

EJES DE ACCIÓN
El texto hace referencia a un pueblo 

con una real vocación de poder y de 
servicios, que tiene pertenencia, decide 
y asume responsabilidades en todos los 
ámbitos del quehacer humano. De allí 
que se plantean cinco ejes de acción:

En el estado llanero abogan por darle a la cultura un fuerte impulso  
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1.- Nueva ética socialista: Valores y 
principios que están en la base de nues-
tros fundamentos ideológicos. Una nue-
va ética basada en principios de solida-
ridad, respeto y honestidad. Poniendo 
énfasis en el desarrollo de la conciencia 
revolucionaria para la construcción de 
una patria socialista, de hombres y mu-
jeres comprometidos con el proceso re-
volucionario.

2.- Democracia participativa, prota-
gónica y revolucionaria: el Poder Popu-
lar como sustento de cogobierno. En el 
ejercicio democrático decimos avanzar 
en el empoderamiento del pueblo. La 
democracia revolucionaria entendida 
como: los ciudadanos/as, pueden ex-
presarse y por lo tanto pueden acceder 
a través de los instrumentos de parti-
cipación y organización, en todas las 
fases del gobierno.

3.- Un modelo productivo socialista: 
Sienta las bases de una nueva econo-
mía, incluyendo las manifestaciones 
consideradas típicamente culturales 
(artesanía criolla e indígena, fábrica de 
instrumentos musicales, dulces y gran-
jerías, tintes vegetales, plantas medici-
nales) a través de nuevas relaciones so-
ciales de producción: las Empresas de 
Producción Socialista.

4.- Comunicación e información: En-
tendida como una estrategia que busca 
derrotar la ofensiva contrarrevolucio-
naria y posicionar nuestro proyecto. 
Se plantea desarrollar la divulgación y 
promoción de los logros y avances de la 
Revolución Bolivariana, a través de los 
medios de comunicación social. Como 
asimismo generar espacios para el deba-
te y discusión política, que profundicen 
el avance ideológico del proceso.

5.- Nueva institucionalidad: La nece-
sidad de la creación de un nuevo cuer-
po institucional, que elabore, diseñe y 
ejecute políticas públicas, basadas en 
valores revolucionarios, donde la parti-
cipación sea un eje para la acción. Posi-
bilitar la creación de un Consejo Regio-
nal de la Cultura, que vaya más allá del 

sector oficial y que le dé participación a 
otros actores culturales independientes 
(Ateneos Populares, Sinfónicas, Uni-
versidades, Zona Educativa, Alcaldías, 
Inces, Consejos Comunales, entre otros), 
que actuarían como colaboradores y/o 
asesores en la realización de las activi-
dades. El ente rector oficial estaría orga-
nizado y representado por un Instituto 
Autónomo de Cultura, cuya autoridad 
máxima presidirá el Consejo Regional 
de Cultura 

Estos ejes son el marco del plan de acti-
vidades que se pretende desarrollar des-
de el mencionado Instituto Autónomo de 
Cultura del Estado Apure, entendiendo 
que desde las bases del pueblo surgirán 
las ideas para la elaboración y diseño de 
una verdadera propuesta de gobierno, 
que contenga y recoja las expectativas e 
intereses del pueblo apureño, canaliza-
dos directamente o en acción conjunta 
con el Consejo Regional de la Cultura.

LISTADO DE SUGERENCIAS
Entre los enunciados enumeran las si-

guientes propuestas:
1.-Mantener vigente la Bienal de Lite-

ratura José Vicente Abreu, que se ha ve-
nido realizándose exitosa y regularmen-
te bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Cultura.

2.-Crear un Consejo Regional de la 
Cultura, que actúe como organismo ase-
sor, coordinador y colaborador en las 
actividades planificadas por el Sector 
Oficial. Este ente cultural estaría inte-
grado por el Instituto Autónomo de la 
Cultura, cuyo gerente principal lo pre-
sidirá, acompañado de representantes 
de los núcleos universitarios regionales, 
ateneos populares, Inces, Escuelas de 
Artes y Oficios, Zona Educativa del Es-
tado Apure y otros entes  independien-
tes locales que se incorporen luego de su 
puesta en marcha.

3.-Propiciar la creación de un Instituto 
Autónomo de Cultura que tenga no solo 
la potestad de planificar sus actividades 
sino también manejar sus recursos pre-
supuestarios en actividades que ayuden 
a su autogestión.

4.-Reactivación de la Biblioteca de Au-
tores y Temas Apureños, creada en 1977, 
que facilite la publicación de obras lite-

rarias dedicadas al carácter histórico 
regional.

5.-Reactivación del Premio Regional 
sobre Periodismo Cultural José Vicente 
Abreu.

6.- Creación de la Revista (Blog) Cultu-
ral Araucanía Llanera.

7.-Creación del Centro Regional de Es-
tudios Indígenas, con especialistas en 
el tema (antropólogos y educadores) y 
dotado con una Biblioteca centrada en 
estos tópicos.

8.-Diligenciar jurídicamente ante los 
organismos competentes lo pertinente al 
funcionamiento regular de la parroquia 
indígena (pumé) Tavacare, creada por la 
Alcaldía de Muñoz en el año 2005.

9.-Reactivación del Decreto G – 110, del 
27 de Junio de 1995, emitido por el Ejecu-
tivo del estado Apure sobre la obligato-
riedad de la enseñanza de la geografía y 
la historia regional.

10.-Reactivación de la Asociación de 
Cronistas del estado Apure,  reglamen-
tando el ingreso de cronistas municipa-
les, parroquiales y comunales.

11.-Creación del Centro Apureño de 
Documentación Histórica, atendiendo 
a donaciones públicas y privadas, con 
el propósito de preservar y difundir el 
acervo patrimonial del Estado Apure.

12.-Realizar Anualmente encuentros, 
conversatorios y simposios sobre litera-
tura llanera, historia regional y patri-
monio cultural de apure, publicando las 
memorias correspondientes.

En cuanto a los museos proponen: 
Reactivación del Museo de la Cultura 
Apureña (Arte Contemporáneo), crea-
ción del Museo de la Tradición Llanera 
y brindar apoyo institucional al Museo 
del Nazareno de Achaguas.

 En otras áreas sugieren: creación del 
Archivo de la Imagen y la Palabra, con 
el propósito de preservar el patrimonio 
audiovisual de Apure: fotografías, pelí-
culas, diapositivas, videos, grabaciones 
en cintas magnetofónicas, en discos de 
acetato (33 y 45 RPM), discos compactos, 
cassettes. Reactivar la Red de Bibliote-
cas Públicas, dotándolas de infocentros.

Otra preocupación se refiere a la cons-
trucción, rescate y conservación de mo-
numentos históricos, dentro de lo cual 
proponen: Erigir monumento en la aldea 

de Setenta, cerca de Bruzual, municipio 
Muñoz, lugar donde Simón Bolívar, en 
Junta de Guerra, decidió el 23 de mayo 
de 1819 la Campaña Libertadora de 
Nueva Granada; erigir un monumento 
en Araguaquén, parroquia Cunaviche, 
municipio Pedro Camejo, lugar cerca-
no a las bocas del Arauca, por donde 
llegó por primera vez Simón Bolívar a 
tierras apureñas. Y también en los mé-
danos de Caribén, lugar de refugio pa-
triota ante los acosos del realista Pablo 
Morillo; mantenimiento permanente de 
los monumentos históricos existentes 
en jurisdicción del estado Apure: Casa 
de Bolívar, Logia Candor 27, Palacio de 
Barbarito, sede del vicerrectorado de la 
Unellez (Calle Queseras del Medio), Mo-
numento a la Bandera, en San Fernando 
de Apure; monumentos a las batallas del 
Yagual, Mucuritas y Queseras del Medio, 
en el municipio Achaguas. Monumento 
a Marisela, en sabanas de La Soledad, 
municipio Pedro Camejo,  El Cristo de la 
Sabana, en el antiguo hato La Trinidad 
de Arauca, en el municipio Muñoz. Los 
santuarios de Mata de Silva, cerca de 
Mantecal, y Los Santos de Rincón Hon-
do, en el municipio Muñoz; “l Angel de la 
Guarura, en Elorza, municipio Rómulo 
Gallegos; Casa de los Ingleses, hoy sede 
del INTI, en la avenida Táchira.

 Igualmente, suscriben rescatar el 
viejo Cementerio de Jobalito, en San 
Fernando, y convertirlo en un panteón 
regional, lo que, con un proyecto ade-
cuado, permitirá colocar en lugar digno 
las cenizas de ilustres personajes acto-
res del quehacer histórico apureño: Die-
go Eugenio Chacón Arévalo, Waldino 
Arriaga Perdomo, Ángel María Nieves, 
Miguel Siso, Julio César Sánchez Olivo, 
María Nicasia Gamarra, Ana Leonor 
Mayol Rodríguez, entre otros; eliminan-
do una permanente guarida de peligro-
sos malvivientes y, además, permitiría 
recuperar obras de arte (esculturas y 
lapidas) de autores regionales y cerca 
de 10.000 metros cuadrados que pueden 
destinarse a construcciones urbanas: 
parques, viviendas y centros comercia-
les; corregir la nomenclatura urbana de 
la ciudad de San Fernando: plaza Sucre 
(Independencia o de los Choferes), plaza 
del Estudiante (diagonal al Liceo Fran-
cisco Lazo Martí), Terminal de Pasaje-
ros; reubicar monumentos colocados en 
lugares inadecuados en el perímetro de 
la ciudad de San Fernando. Ejemplo: la 
imagen de San Fernando y la plaza del 
Joropo en el Paseo Libertador, que no 
cuadran con el nombre que ostenta el 
bulevar; construir posadas turísticas 
aledañas a los lugares donde se ubican 
monumentos históricos, donde, aparte 
de la atención turística acostumbrada 
en estos casos, donde instruidos guías 
turísticos brinden al visitante informa-
ción histórica verídica sobre el lugar y 
lo que motivó la construcción del mo-
numento; promover la realización de 
talleres sobre formación y divulgación 
histórico–cultural, para fortalecer la 
idiosincrasia apureña y el sentido liber-
tario de pertenencia llanera y patriota 
indo-latinoamericana y caribeña.
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El Presidente de Bolivia instó  

a los Estados a dialogar  

para gestionar el acceso  

a las vacunas, así como  

el intercambio de conocimientos  

para su producción

T/ Redacción CO-Agencias RT-Telesur-EFE
F/ Cortesía
Nueva York 

D
urante la tercera jornada del 76° 
período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas, que 
se celebra en Nueva York, el presidente 
de Bolivia, Luis Arce, acusó a la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) 
de dividir, promover golpes de Estado y 
generar desestabilización en países de 
América Latina. 

Arce cuestionó las actuaciones de or-
ganismos como la Organización de Es-
tados Américanos (OEA), la cual, dijo, 
jugó un papel lamentable en el golpe de 

Estado contra Evo Morales en 2019, “en 
América Latina y el Caribe y en África 
los Estados no cuentan con organismos 
que piensen en la batalla por la vida, or-
ganizaciones como la OEA nos dividen, 
promueven golpes de Estado y generan 
desestabilizaciones”, afirmó. 

Lo primero que abordó Arce fue la 
pandemia de Covid-19,  sobre la cual 
afirmó que “ha demostrado la fragi-
lidad de nuestros estados” y ha gene-
rado “impactos sin precedentes en la 
economía, la salud, la educación”, en-
tre otros aspectos.

Considera que el capitalismo ha mer-
cantilizado todos los aspectos de la 
vida social, y la salud no ha escapado 
de ello”, y remarcó la falta de recursos 
sanitarios de los países periféricos. Al 
respecto señaló que “el acceso a la va-
cuna debe ser considerado como un de-
recho humano”.

Dijo que a la crisis multidimensional 
del capitalismo se le suma la crisis sa-
nitaria, la cual en su opinión ha  puesto 
en evidencia que continúa la desigual-
dad entre los países centrales y los de la 
periferia, “eufemísticamente llamados 

países desarrollados y países en desa-
rrollo”, comentó.

“No podemos ser indiferentes, ni mu-
cho menos lucrar con la salud en tiem-
pos de pandemia”. Ante ello promovió 
el acceso universal “equitativo, justo y 
oportuno” a las vacunas y otros medica-
mento e insumos.

Sobre el acceso a los fármacos contra 
la pandemia, el Presidente enfatizó que 
las ambiciones de potencias impiden 
que el mundo combata eficientemente 
el virus, “de acuerdo a la OMS solo el 
30 por ciento de la población mundial 
que necesita vacunas, ha recibido una 
dosis contra la Covid-19 y apenas el 15,5 
por ciento está vacunada. Solo el 1,1 por 
ciento de la población de países de bajos 
ingresos ha recibido al menos una do-
sis”, precisó.

Planteó el Jefe de Estado boliviano: 
“Las transnacionales productoras de 
medicamentos deben liberar sus pa-
tentes y compartir sus conocimientos 
y tecnología para la producción de va-
cunas contra la Covid-19 y con trabajo 
conjunto garanticemos el acceso a las 
vacunas”.

DENUNCIÓ EL CRIMINAL BLOQUEO  
CONTRA CUBA

El Mandatario de Bolivia denunció 
el “criminal bloqueo” contra Cuba, 
e indicó: “Es inconcebible que países 
hegemónicos impulsen acciones y me-
didas unilaterales que generan efectos 
negativos contra la vida, salud, alimen-
tación y la educación de millones de 
personas”.

Señaló que es frustrante que año 
tras año los responsables de este cri-
men  contra Cuba hagan caso omiso al 
clamor del mundo de poner fin a este 
bloqueo que ocasiona serios daños a la 
población. 

Indicó que Bolivia recuperó su de-
mocracia luego del golpe de Estado su-
frido en 2019 y reclamó Justicia por las 
violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante el gobierno de facto, 
encabezado por Jeanine Áñez, al tiempo 
que rechazó que se convirtiera como un 
hecho normal la persecución, procesa-
miento y encarcelamiento de personas 
inocentes contra una población que re-
clamaba sus derechos.   

Arce en su discurso reivindicó el dere-
cho de Bolivia a obtener “una salida li-
bre, soberana y útil al Océano Pacífico”, 
mediante el diálogo y la concertación 
con la República de Chile.

Dijo que la brecha digital impide que 
estos beneficios se equiparen en países 
pobres.  Propone  avanzar en acuerdos 
con organismos financieros y que los 
diferentes mecanismos extranjeros 
implementen medidas para garantizar 
la consecución de la agenda de desa-
rrollo 2030.

“Nuestra casa común  sufre las gra-
ves consecuencias  del consumismo y la 
depredación desmedida de recursos los 
recursos naturales”. En tal sentido el pre-
sidente de Bolivia señaló  que debemos 
impulsar un nuevo modelo de conviven-
cia “porque el capitalismo está poniendo 
en riesgo a la naturaleza y los países capi-
talistas deben asumir la deuda,  debemos 
recuperar una convivencia sana entre los 
seres humanos y la madre tierra”. 

CUBA NO CEDERÁ ANTE PRESIONES
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-

Canel, expresó que su país no cederá 
ante el recrudecimiento de la política 
de bloqueo y las campañas de descrédi-
to impulsadas por Estados Unidos con-
tra la isla.

Así lo aseguró el Mandatario cubano 
al intervenir vía online en el 76° período 
de sesiones de la Asamblea General de la 
ONU, donde reafirmó: “Cuba no le teme 
a la mentira ni se arrodilla ante presio-
nes, condicionamientos o imposiciones, 
vengan de donde vengan”. 

 En su discurso exaltó la solidaridad 
incondicional de Cuba con las naciones 
sin injerencias y reafirmó la determina-

Exigió acceso universal, justo y equitativo a las vacunas 

 

En el marco del 76° período de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU se celebró ayer una Cumbre sobre Sistemas Alimenta-
rios, en la cual el secretario general de este organismo,  António 
Guterres, abogó  por cambios en los sistemas alimentarios del 
mundo que permitan tomar rumbo hacia el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

A su juicio, esta transformación, no solo es posible,  sino que 
es necesaria por el bien de las personas y el planeta. Señaló que 
la pandemia del coronavirus exacerba las desigualdades, diezma 
las economías, sume a millones de personas en la pobreza extre-
ma y aumenta el espectro de la hambruna en un gran número de 
países. 

En este encuentro virtual que reunió a agricultores y pescado-
res, representantes de pueblos indígenas y altos dignatarios, 

Guterres  alertó además  que los sistemas alimentarios generan 
un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero 
y son responsables de hasta el 80 por ciento de la pérdida de 
biodiversidad global.

En opinión de Guterres se requieren sistemas alimentarios que 
respalden la salud y el bienestar de todas las personas y garanti-
cen comidas nutritivas y diversas. Dijo que también es necesario 
proteger al planeta, ya que de lo contrario podrían perderse mu-
chas fuentes la alimentación.  

Destacó que los sistemas alimentarios deben respaldar la pros-
peridad, no solo de las empresas y los accionistas, sino también 
de los agricultores, pescadores y otros trabajadores del sector 
alimentario.

Refirió que los sistemas alimentarios por representar el 10% 
de la economía mundial “pueden ser un motor poderoso para una 
recuperación inclusiva y equitativa de la Covid-19”, apuntó.

CONFERENCIA DE ALTO NIVEL
La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó para el 

2022 a una conferencia de alto nivel sobre la vacunación universal 
contra la Covid-19.

El encuentro se denominará Hacia la vacunación universal: de 
la esperanza a la acción, informó el presidente de la 76ª cumbre 
anual, Abdulla Shahid, que no dio detalles sobre el lugar y la 
fecha exacta del evento.

“Trabajaremos para apuntalar el apoyo político para Covax y 
los mecanismos multilaterales para el suministro y distribución 
de vacunas”, precisó.

Asimismo, agregó que ya identificaron acciones colectivas 
“para cerrar rápidamente la brecha y garantizar el acceso uni-
versal a las vacunas”.

Shahid recalcó que la vacunación mundial puede ser la mayor 
oportunidad para reabrir el mundo “la distribución desigual de 
la vacunas ha sido una denuncia de muchos líderes mundiales 
que se dan cita en la 76ª Asamblea, que se extenderá hasta el 
27 de septiembre venidero”.
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ción de su país de seguir acompañando 
las causas justas. 

 En el foro mundial, Díaz-Canel re-
cordó que su país sufre desde hace seis 
décadas el más cruel y prolongado blo-
queo económico, comercial y financiero 
aplicado contra una nación, el cual se 
vio recrudecido de modo oportunista y 
criminal en medio de la pandemia de la 
Covid-19.

La actual administración demócrata 
del presidente Joe Biden mantiene sin 

cambios las 243 medidas de coerción 
adoptadas por el gobierno de Donal 
Trump, incluyendo la incorporación 
de Cuba a la espuria e inmoral lista de 
países que supuestamente patrocinan el 
terrorismo, apuntó.

Denunció que como parte de esa políti-
ca su nación es víctima de una guerra no 
convencional que implica fondos millo-
narios del Tesoro estadounidense para 
campañas de manipulación y mentiras a 
través del uso de las nuevas tecnologías 

de la información y otras plataformas 
digitales.

Señaló que esas acciones buscan pro-
yectar interna y externamente una ima-
gen absolutamente falsa de la realidad 
cubana, sembrar confusión, desestabi-
lizar, desacreditar al país y justificar la 
doctrina de cambio de régimen.

Díaz-Canel condenó el empleo de me-
didas de coerción económica contra es-
tados soberanos por parte de Estados 
Unidos, que exige además a sus aliados 

construir coaliciones para derrocar go-
biernos legítimos.

Afirmó que en medio de ese escenario, 
Cuba practica la solidaridad desintere-
sada de quienes la necesitan, y recibe, 
agradecida, el respaldo de gobiernos, 
pueblos, amigos y de la comunidad cu-
bana en el exterior.

Nuestros enemigos deben tener claro 
que no entregaremos la Patria y la Re-
volución que varias generaciones de pa-
triotas nos legaron de pie, subrayó.

CHINA DEFIENDE PRINCIPIOS  
DE LA CARTA DE LA ONU

“China continuará defendiendo los 
propósitos y principios de la Carta de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y el multilateralismo”, enfatizó 
su ministro de Relaciones Exteriores, 
Wang Yi.

Recalcó que su país se adherirá al prin-
cipio de consultas amplias, contribución 
conjunta y beneficios compartidos, y de-
fenderá y practicará el verdadero multi-
lateralismo.

Señaló que bajo el pretexto de regre-
sar al multilateralismo y defensa del 
orden mundial, otras naciones impo-
nen su propia voluntad y estándares 
a otros, y reemplazan las leyes inter-
nacionales.

En este sentido, destacó que China 
participará activamente en diversas ini-
ciativas de las Naciones Unidas y hará 
esfuerzos para mejorar el sistema inter-
nacional, con mayores contribuciones 
para promover la paz y el desarrollo.

Reiteró la denuncia sobre el naciona-
lismo de vacunas contra la Covid-19 y 
su origen, del cual algunos países bus-
can responsabilizar otros con manipu-
lación política, socavando la solidari-
dad internacional.

Líderes de todo el mundo se comprometieron en la ONU 
a transformar la forma en la que se producen, procesan 
y consumen alimentos con el triple objetivo de acabar 
con el hambre, promover dietas más sanas y frenar la 
destrucción del planeta.

La primera Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, 
una cita que Naciones Unidas lleva preparando durante 
más de año y medio, reunió por vía virtual a más de 
150 países -85 de ellos representados al máximo ni-
vel-, organismos internacionales, expertos, empresas 
y representantes del sector agrícola y ganadero.

El mensaje central fue claro: alimentar a toda la hu-
manidad y proteger el medio ambiente son objetivos 
factibles, pero solo si se impulsan urgentemente cam-
bios profundos en la forma en que se trata la comida.

“Un cambio en nuestros sistemas de alimentación no 
es solo posible, es necesario. Por la gente, por nuestro 
planeta, por la prosperidad. Este es nuestro momento. 
Pongámonos a trabajar”, señaló el secretario general 
de la ONU, António Guterres, en su discurso.

Entre los grandes problemas a resolver destacan las 
enormes desigualdades en un mundo donde unos 800 
millones de personas pasan hambre cada día mientras 
hay más de 2.000 millones que tiene obesidad o so-
brepeso.

También el desperdicio de comida -se calcula que un 
tercio del total que se produce se pierde-, el cambio cli-
mático -los sistemas de alimentación generan un tercio 
de las emisiones de efecto invernadero- o la destruc-
ción de ecosistemas.

“Diciéndolo sencillamente, nuestros sistemas ali-
mentarios están fracasando a la hora de ofrecernos lo 
que necesitamos para nuestra gente y con el impacto 
que están teniendo en el planeta”, resumió la vicese-
cretaria general de la ONU, Amina Mohammed, en una 
conferencia de prensa.

AMPLIOS COMPROMISOS
A lo largo de una maratoniana jornada, los presi-

dentes y ministros de numerosos países presentaron 
ante la cumbre más de 200 propuestas y promesas, 
con compromisos nacionales, pero también iniciativas 
conjuntas en varios ámbitos como las comidas en las 
escuelas, la innovación agrícola o para reducir los resi-
duos todo lo posible.

Algunos Gobiernos anunciaron también nuevos fon-
dos para alimentación, por ejemplo Estados Unidos, 
que dijo que donará 5.000 millones de dólares a lo lar-
go de cinco años para atajar el hambre, mientras que 
invertirá la misma cantidad dentro del país.

Según la ONU, a lo largo de la preparación de la cum-
bre quedó claro que no hay un modelo que sirva para 
todos los países o situaciones, por lo que es necesario 
adaptar los enfoques para conseguir tres grandes me-
tas: alimentar a todo el mundo de forma sana, producir 
comida en armonía con la naturaleza y mejorar la situa-
ción de muchos agricultores y ganaderos.

Para ello, la organización ha recogido miles de ideas 
entre científicos, compañías, organizaciones agrícolas 
y otros actores en un largo proceso de diálogos pre-

vios que incluyó una importante precumbre en Roma 
este año.

REBELIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
Sin embargo, la reunión se ha celebrado en medio de 

fuertes críticas de pequeños productores y agricultores 
tradicionales, que acusan a la ONU de estar primando 
los intereses de la gran industria alimentaria y de usar 
enfoques “coloniales”.

De hecho, centenares de asociaciones de campesi-
nos, organizaciones indígenas y grupos de la sociedad 
civil se desmarcaron de la cumbre y firmaron una de-
claración que denuncia que grandes empresas se han 
adueñado del proceso, algo que también han criticado 
entidades como Greenpeace.

“Las grandes corporaciones multinacionales se es-
tán infiltrando cada vez más en los espacios multila-
terales de las Naciones Unidas para cooptar el relato 
de la sostenibilidad y desviarlo hacia los canales de 
una mayor industrialización con tecnologías digitales y 
biológicas, la extracción de riqueza y mano de obra de 
las comunidades rurales y la concentración de poder 
corporativo en la gobernanza nacional-global”, seña-
laron.

Preguntada al respecto, la vicesecretaria general 
de la ONU defendió que nunca había visto un proce-
so “más inclusivo” que este y que la sociedad civil ha 
sido precisamente el colectivo más representado en 
las conversaciones, negando cualquier tipo de enfoque 
“elitista” o “colonialista”. 
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La Unidad de Producción 
Familiar Pacacao, en el 

municipio Naguanagua del 
estado Carabobo, es uno de los 
trece emprendimientos que 
produce chocolate artesanal 
para la mesa de los venezola-
nos, así lo reafirmó la madre 
de familia Lolimar García de 
Toloza, quien mostró el traba-
jo que desde su hogar realizan 
sus integrantes desde el año 
2014.

“Están 13 unidades produc-
tivas familiares entorno a no-
sotros con el mismo proceso: 
cultivando cacao y haciendo 
chocolate artesanal, Presiden-
te”, señaló esta dama trabajado-
ra. La unidad familiar nace de 
la Comuna La Zurda de Chávez, 
trayendo el cacao que siembra 
en su sector ubicado en la Carre-
tera Bejuma- Canoabo, Montaña 
de San Isidro, Sector Moñongo.

La vocera de la familia agra-
deció las atenciones y respaldo 
del Ministerio para las Comunas 
y las autoridades respectivas: 

“Nosotros desde nuestra unidad 
productiva, hacemos viveros 
desde el año 2014, tenemos plan-
tas de cacao produciendo, con se-
millas a las que le hacemos todo 
el proceso de secado, descascari-
llado y molienda”.

Agregó la trabajadora, mien-
tras mostraba las pequeñas ma-
quinarias con las que preparan 
los bombones y barras con hasta 
80% de chocolate. La familia, de 
cinco miembros, incluyendo tres 
niños, hacen la masa y procesan 
la materia prima para que sus 
productos sean disfrutados por 

parientes, amigos y comunida-
des aledañas.

Además, dijo, poseen crías de 
cerdos: “Desde hace tres años 
estamos comiendo el pernil de 
diciembre que producimos noso-
tros mismos”.

Por su parte, el viceministro 
de Comunas y Movimientos 
Sociales, Fernando Rodríguez, 
informó que la familia venezo-
lana produce el alimento para el 
hogar pese al bloqueo imperial 
de Estados Unidos, gracias a la 
organización del Poder Popular 
y el emprendimiento familiar.
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El Estado Mayor de Salud del municipio Plaza inmunizará a 3.217 lugareños diariamente

Para controlar repunte que  

ha tenido la Covid-19 en el 

estado Miranda

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Plaza
Miranda

E
l Estado Mayor de Salud 
del municipio Plaza de 
Guarenas, se reunió para 

definir estrategias que les per-
mita cumplir la meta de vacunar 
a 121.069 personas en los próxi-
mos 37 días ante la llegada de 
nuevas cepas al estado Miranda; 
además de sensibilizar al Poder 
Popular para que se retomen las 
medidas de bioseguridad para 
disminuir los contagios y el re-
punte que ha tenido el Covid-19 
en las últimas semanas.

Este encuentro, realizado en 
el salón de sesiones del conce-
jo municipal de Plaza, estuvo 
presidido por la directora de 
Salud, María Isabel Aguirre, 
acompañada por la coordi-
nadora regional de Salud en 
el eje Plaza-Zamora, Yluaska 
Núñez, así como Ramón Pai-
va, subdirector del Hospital 
Luis Salazar Domínguez, Raúl 
Leonet, director del Hospital 
Francisco Rafael García, Ma-
ría Ventura, epidemióloga del 
municipio, Eglis Rivero,, di-
rectora de la Fundación Cen-
tro Nacional de Genética Dr. 
José Gregorio Hérnández y la 
jefa del Distrito Sanitario nú-
mero 3, Lilibeth Chacón, y los 
galenos responsables de los 
Centros de Diagnóstico Inte-
gral de la ciudad.

Aguirre detalló que para cum-
plir la meta se deben inmunizar 
3.217 personas diariamente y en 
ese sentido se pondrán en fun-

cionamiento cuatro estrategias 
dedicadas a reclutar a los adultos 
mayores de 18 años.

La primera será llevada a cabo 
por los gobiernos comunitarios, 
que deberán asegurar 205 perso-
nas al día y su búsqueda recaerá 
en siete representantes de este 
gobierno: Milicia, policía, educa-
ción, salud, juventud, Parto Hu-
manizado, adultos mayores, con 
un aproximado de 30 personas 
por cada área.

La segunda estrategia se dedi-
cará a buscar los casos sospecho-
sos que podrían colocar a una 
comunidad en riesgo, labor que 
será ejecutada por los jefes de 
calle, comunidades, unidades de 
batalla Bolívar Chávez.

Como tercera estrategia se 
dedicarán a la inmunización en 
los comercios y centros comer-
ciales y la cuarta que comenzó 
este miércoles, las vacunadoras 
tomaron las zonas industriales. 
Yaska Núñez, por su parte, apun-
tó que la meta es vacunar al 90% 
de la población ante la captación 
de casos con la nueva cepa.

Recordó que la vacuna no 
quiere decir que pueden olvidar-
se de la mascarilla o tapabocas, 
por lo que invitó a mantener las 
medidas de bioseguridad. En 
cuanto a las vacunas Sputnik V 
mencionó que hay 10.676 dosis 
aplicadas en el municipio que 
esperan la segunda dosis en los 
próximos días.

Núñez pidió al poder popular 
que se integre a esta lucha e in-
sistió en el llamado a los centros 
de salud al tener algún síntoma 
de gripe o malestar intestinal: 
“El Covid no es mortal, si te aís-
las y cumples el tratamiento no 
te vas a complicar”.

NUEVOS SÍNTOMAS
María Ventura, epidemióloga 

del eje Guarenas-Guatire, dijo 
que  las nuevas variantes  tie-
nen síntomas distintos que van 
desde una gripe con congestión 
nasal  hasta otras con implica-
ciones intestinales.

“En oportunidades hay casos 
de vómito, diarrea, infecciones 
urinarias  a veces con leve do-

lor de cabeza y sin fiebre pero 
entre el cuarto y quinto  día hay 
una complicación avanzada por 
lo que es importante acudir al 
médico desde el primer indicio”, 
apuntó.

El subdirector del Hospital 
Luis Salazar Domínguez y coor-
dinador de la sala de Covid-19 
apuntó que el pueblo está re-
nuente a acercarse a los centros 
de salud al presentar síntomas y 
es necesario que sepan que el vi-
rus no se complica si se atiende a 
tiempo, con el protocolo adecua-
do, el cual está a disposición en 
centros públicos.

También participaron los di-
rectores de Educación y Edu-
cación Especial de la alcaldía, 
Gregory Rojas y Zulay Contreras 
respectivamente, quienes recor-
daron que las clases comienzan 
el 4 de octubre, cada institución 
recibirá a los alumnos en grupos 
de 70 u 80, con la instrucción de 
que deben lavarse las manos con 
agua y jabón cada 20 minutos, y 
solo  escucharán cuatro horas de 
clases.

El director de Seguridad Ciu-
dadana, Franlis Méndez garanti-
zó que los organismos de seguri-
dad retomarán la instrucción de 
prohibición de fiesta y la vigilan-
cia del cumplimiento de horarios 
de comercio.

Al cierre de esta reunión de 
trabajo el equipo del alcalde 
Luis Figueroa entregó a cada 
CDI planillas para el registro 
de PCR, tarjetas de vacunas y 
algodón. Participaron también 
en este encuentro los gerentes 
de gestión social y urbana de 
la alcaldía de Plaza, Jessica 
Soufront y Omar Regalado res-
pectivamente, entre otros repre-
sentantes de la policía munici-
pal de Plaza y Protección Civil

Para comunas de Naguanagua en Carabobo

La Unidad de Producción Familiar Pacacao elabora chocolate artesanal  
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Los mejores humoristas han salido de 
la izquierda, pero la izquierda como 

cuerpo tiene pésimo humor. Su etapa 
superior es el comunismo ortodoxo. 
Por mi crónica  “Amanecí de lo más 
élite”  me llevaron al paredón digital. 
Dicen que atacamos a los comunistas y 
revolucionarios, condición esta última 
que alguien adjudica o niega. En ningún 
momento recurrí a lo que se denomi-
na “argumento ad hominem”. Nunca 
descalifiqué a la persona; ironicé, sí, 
su   insomne tesis de que los diálogos 
de México son fruto de un “pacto de 
élites” entre el capitalismo mundial y 
la nueva burguesía encabezada por…
ya usted sabe.  Hice ficción conmigo 
mismo y me declaré de lo más élite. La 
rabia retorció a la ortodoxia. Una vez le 
llevaron a Nikita Khrushchev el diario 
Pravda  en el aeropuerto de Moscú. El 
líder de la URSS lo hojeó, lo devolvió y 
dijo: “El Pravda es de los periódicos que 
no aguantan dos lecturas”. La ortodoxia 
no aguanta dos sonrisas.   

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Morir de mal 
de humor 

Salsa inglesa 
mediática 

Jean Araud

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

Los términos en los que se divi-
de tradicionalmente el espectro 

político moderno provienen de las 
primeras etapas de la Revolución 
Francesa, cuando los defensores 
del Rey (y del statu quo) tomaban 
sus asientos a la derecha, mientras 
los revolucionarios se agrupaban a 
la izquierda. 

A pesar de lo aparentemente coyun-
tural de esta disposición, si se indaga 
en la carga ideológica de los términos 
a que se refiere derecha e izquierda, se 
encuentra que el trasfondo de ambos 
implica que necesariamente la disposi-
ción fuese así. 

Derecha (como Derecho), proviene 
de directum, la vía recta, lo “correcto”, 
el orden natural, mientras que uno de 
los sinónimos de izquierda aun carga 
la connotación fuertemente negativa 
hacia esta dirección: siniestro. 

Así, es en un tiempo relativamente 
reciente cuando se deja de ver a los zur-
dos como ciudadanos con capacidades 
inferiores, y los primeros sospechosos 
de cualquier conducta considerada 

“desviada” (como un delito) para los or-
ganismos de seguridad. 

Más allá de esta predisposición, las 
raíces del pensamiento de ambas co-
rrientes son mucho más antiguas que 
su origen moderno. 

La derecha surge en un primer mo-
mento como el ordenador social bajo 
esquemas en los que se cree, mas no 
abiertos a debate. Conceptos como el 
derecho divino de los gobernantes, y la 
visión propia de un pueblo como espe-
cial o elegido, tienen una base religiosa 
muy antigua, que a la vez implica una 
base étnica. 

Así, las concepciones de derecha 
suelen implicar la división de la so-
ciedad en fieles e infieles, civilizados 
y bárbaros, teniendo una base que 
les otorga mucho poder: la necesidad 
de identidad del humano en familias, 
clanes, fe, naciones. Es por ello que 
resulta en una concepción simplista, 
de base errónea, pero bastante eficaz 
como herramienta de control social, 
pues la pertenencia brinda una fuerte 
sensación de seguridad. 

En contraste, la izquierda surge del 
cuestionamiento a las bases de la so-
ciedad, a la necesidad de comprender el 
cambio como la real constante política, 
a comprender, primero por la filosofía, 
luego a través de prácticas universalis-
tas y, por último, bajo las concepciones 
marxistas, que las estructuras huma-
nas provienen de una razón humana, 
de una base material, la cual implica 
entender que la diferencia en las socie-
dades proviene de las clases, estableci-
das por reparto desigual de la riqueza, 
la cual pudo tener una justificación his-
tórica, pero que, una vez establecida la 
crítica, deja de ser universal, perdien-
do validez. 

Entonces la diferencia entre concep-
ciones puede reducirse a la necesidad 
de sentirse seguro frente a una toma 
de conciencia sobre el hecho de que la 
pertenencia a una sociedad implica la 
responsabilidad de comprenderla sin 
miedo a cuestionar y con ello, avanzar.

 
jeanpaulmertz@gmail.com

Caracas

Izquierda y derecha                                Jean-Paul Mertz

En Venezuela, desde que nació la Revolu-
ción Bolivariana, los revolucionarios han 

vivido 20 años de guerra mediática desde sus 
medios privados, pero sin embargo ganaron 
26 de 28 elecciones convocadas. En Europa 
saben de la misma guerra mediática, pero sin 
detalles por algunas barreras idiomáticas.

Cuando una potencia prepara la inva-
sión a un país, antes debe justificarla ante 
su pueblo por su costo e inevitables pérdi-
das humanas. Para esto, sus medios crean 
matrices de dictadura o narcoEstado en la 
opinión pública, obviando el objetivo real, 
que por lo general es el pillaje de recursos o 
conquista de un territorio geoestratégico.

El periodista belga Michel Collon lo ad-
vierte: “… las guerras no empiezan nunca 
con bombas, las guerras empiezan con men-
tiras mediáticas”.

Los enemigos no son los pueblos sino sus 
gobiernos y la guerra mediática internacio-
nal se debe librar en su campo, en su idioma 
y con sus puntos de referencia. 

Pero la Revolución Bolivariana cuenta en 
el mundo con aliados fieles. Ahora es preci-
samente Michel Collon quien desde Bruselas 
nos alerta de un ataque mediático inédito. 

En este caso, no se trata de un gran medio 
convencional, se trata de Nature, prestigiosa 
revista académica fundada en Inglaterra en 
1869, especializada en Ciencias Naturales 
pero que publicó noticias sobre el Covid-19 
en Venezuela, incluido un testimonio anó-
nimo: “... represión del gobierno, detenidos 
por fuerzas gubernamentales… esfuerzo del 
gobierno para restar importancia a la situa-
ción de pandemia… estadísticas 5 a 7 veces 
más altas…”. También reporta sobre “… fal-
ta de equipo médico… economía derrumba-
da por corrupción…” pero sin una mención 
del bloqueo y sanciones económicas.

Entonces cabe preguntar por qué Nature 
publicó tales manipulaciones. 

¿Sorprendida en su buena fe por sus infor-
mantes? ¿Al servicio de la guerra mediáti-
ca? ¿Justificar el secuestro por el Banco de 
Inglaterra de la reserva de oro de Venezuela 
valorada en 1.359 millones de euros? 

Desde Venezuela, Nature recibió una so-
licitud de réplica, no anónima sino avalada 
por 177 firmas de profesores universitarios, 
científicos y médicos, con datos en cuanto a 
la parte médica. 

Desde Bélgica, próximamente Nature re-
cibirá otra solicitud de réplica, del Colectivo 
Investig’Action en cuanto a la parte mediática.

Leímos el artículo de Nature como una 
manipulación mediática con salsa inglesa. 
Como revista especializada en Ciencias Na-
turales sería más ético que sobre Venezuela 
informe de los programas de protección de 
sus espacios acuáticos, su “Misión Nevado” 
para la protección de sus mascotas o su “Mi-
sión Árbol” y sus esfuerzos para salvar el 
emblemático Nogal de Caracas en peligro de 
extinción.

jean.araud@gmail.com 
Caracas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Este domingo 26 de septiembre a las 11:00 am con medidas de bioseguridad

El nuevo ciclo comenzará 

con la orquesta bajo la batuta 

de Abner Padrino  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa El Sistema
Caracas

E
ste domingo 26 de sep-
tiembre comenzará una 
nueva temporada de con-

ciertos del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Infantiles 
y Juveniles en la Sala Simón 
Bolívar del Centro Nacional de 
Acción Social por la Música. La 
Orquesta Sinfónica Simón Bolí-
var de Venezuela será el cuerpo 
artístico que abrirá estos nue-
vos encuentros con el público en 
una función preparada para las 
once de la mañana.

En esta oportunidad la batuta 
estará en la mano del director 
invitado, Abner Padrino, encar-
gado de guiar un viaje musical 
“de grandes dimensiones”, se-

gún describe una nota de pren-
sa. El programa configurado 
para esta ocasión incluye tres 
obras de gran importancia his-
tórica, entre las que se cuentan 
la Obertura trágica de Johan-
nes Brahms, “una pieza formal 
de carácter fogoso”, escrita en 
forma de sonata con un tono un 
tanto oscuro, ya que al principio 
el compositor deseaba dedicarla 
al Fausto de Goethe.

“Su forma dramática obedece a 
la expresión de un período triste 
y muy personal del autor. Está es-
tructurada en tres secciones que 
expresan una visión poética del 
compositor”, especifica la nota.

MUCHO MÁS
El repertorio contempla ade-

más la Obertura Egmont de Lu-
dwig van Beethoven que repre-
senta un gran manifiesto sobre 
el heroísmo. La pieza forma 
parte de un conjunto de obras 
con música incidental escritas 
para la creación de Goethe. 

Retrata la vida de un líder que 
muestra un camino de libertad 
y es una pieza musicalmente 
apasionada.

Para el cierre está prevista la 
ejecución de la Sinfonía No.3 de 
Johannes Brahms, considera-
da como una de sus creaciones 

más compactas y dramáticas. 
A lo largo de sus cuatro movi-
mientos, el autor desarrolló dis-
tintos encuentros con su visión 
musical caracterizada por una 
orquestación seccionada que se 
unifica hacia el final.

En este concierto será tam-
bién una oportunidad para 
que el público pueda apo-
yar al Grupo Venezolano de 
Trabajo en Enfermedad In-
flamatoria Intestinal, con la 
donación del medicamento 
Mesalazina para pacientes de 
colitis ulcerosa y enfermedad 
de Crohn.

Por supuesto, se aplicarán 
todas las medidas de seguridad 
sanitaria recomendadas por 
los organismos internaciona-
les competentes para evitar la 
propagación de la Covid-19, por 
lo que el aforo será limitado. El 
puesto en la butaca Cruz-Diez se 
puede apartar en la plataforma 
digital de Ticketmundo o en las 
taquillas del Cnaspm.

El 30 de septiembre darán el veredicto

Ya cerraron las postulaciones para
Arte Virtual Bolívar Nuestro Héroe
T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

La Galería de Arte Nacio-
nal (GAN) cerró el ciclo de 

postulaciones para el concurso 
Arte Virtual Bolívar Nuestro 
Héroe, en Caracas, una pro-
puesta realizada para rendir 
homenaje al bicentenario de la 
Batalla de Carabobo, luego de 
dos meses de concurso en el que 
participaron artistas venezola-
nos mayores de edad en las es-
pecialidades de: dibujo, pintura, 
grabado, escultura, fotografía y 
arte digital.

Entre los creadores que di-
jeron presente en la propuesta 
cultural impulsada por el re-
cinto cultural destacan Adrián 
Millán, Alexander Chirinos, 
Alfredo Leron, Andrea Travie-
so, Bárbara Colmenares, Paolo 
Consoni, Carlos Vilema, Car-
men Urbina, Domingo Contra-
maestre, Eduardo Borlandelli, 
Francisco Maduro, Frank Cis-
neros, Frank Mejías, Freddy 
Vera, Germán Carrillo, Gian-
ni Díaz, Gustavo Flores Rojo, 
Iranma Espinoza y Jean Carlos 
Marquina, entre otros exponen-
tes de la plástica.

El equipo de trabajo de la 
GAN recibió más de 50 pro-
puestas entre dibujos, pinturas, 
esculturas y fotografías, de ar-
tistas de todas las latitudes del 
país. Los tres trabajos ganado-
res tendrán la oportunidad de 
ser exhibidos en los espacios 
expositivos del recinto para las 
artes el próximo año 2022, con 
una muestra expositiva, reseña 
el Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura.

El veredicto de premiación se 
dará a conocer el 30 de septiem-
bre por las redes, en las cuentas  
@fundacionmuseos y @amigos-
galeriadeartenacional, y estará 
a cargo de representantes del 

ámbito cultural como: Nathiam 
Vega, secretaria del Consejo In-
ternacional de Museos (ICOM) 
Venezuela; Robert Cárdenas, 
artista y director general del 
Museo de la Estampa y el Dise-
ño Carlos Cruz-Diez (MEDI) y 
Ernesto Rey, director de proce-
sos museológicos de la GAN.

El equipo de profesionales de 
la GAN extiende la invitación a 
que sigan las plataformas digi-
tales del recinto cultural, para 
que conozcan los resultados del 
concurso y demás actividades 
que tiene el museo en las sema-
nas flexibles destinadas al en-
tretenimiento de los amantes de 
las artes plásticas.

Este fin de semana

Improvisto se presentará
por primera vez en Rajatabla

T/ Redacción CO
Caracas

Durante este viernes 24, 
sábado 25 y domingo 

26 de septiembre, siempre 
desde las 4:00 pm, la Sala 
Rajatabla de Caracas se 
llenará de juegos clásicos 
de improvisación, algunos 
experimentales, muchos 
colores y siempre con la 
complicidad del público.

“Luego de quince años 
presentándose en múlti-
ples salas nacionales e in-
ternacionales, Improvisto 
cumple el sueño de pisar 
las tablas en un espacio 
tan mítico como lo es la 
Sala Rajatabla”, señaló 
la productora Claudia 
Salazar.

En esta oportunidad 
estarán vistiendo las 
bragas Diana Rendeiro, 
Carito Delgado, Andrea 
Morgado, Jhonny Tava-
res, Ernesto Maseda, Ig-
nacio Rodríguez, Oscar 
Martínez, Taba Ramírez, 
Julián Izquierdo, Sara 
Castaño, Gianina Pavon-

ne y Daniel López en la 
música.

Producidos por Clau-
dia Salazar y Clas Pro-
ducciones, esta tempo-
rada de apenas tres días 
será dirigida por Ma-
rianery Amín. Se debe 
recordar que en estos 
quince años muchos de 
los actuales exponen-
tes del “Stand Up” en 
Venezuela, se pulieron 
pasando por esta obra 
que def initivamente es 
una experiencia distin-
ta cada función, ya que 
el público mediante un 
sombrero plantea varias 
escenas a cumplir por 
estos improvisadores.

La Sala Rajatabla que 
cumplió medio siglo mon-
tando un teatro polémico 
y a veces comercial, se 
encuentra como siempre 
entre Unearte y el Teatro 
Teresa Carreño, a una 
cuadra del Metro Bellas 
Artes en Caracas. La ins-
titución cumple con las 
estrictas medidas de bio-
seguridad.
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En artes marciales mixtas

Tiene marca de seis triunfos 

sin empates

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía F.M.
Caraca

R
oybert Echeverría sigue 
imparable en su andar 
por las artes marciales 

mixtas (MMA) y este viernes 
consiguió una nueva victoria 
en la cartelera de TFC 72 de 
Titan Figthing Championships 
en el Hotel Intercontinental de 
Miami, Estados Unidos, tras 
propinar un KOT en el primer 
round al estadounidense Ken 
Sabino.

Desde el arranque de la re-
friega, el peleador criollo de 26 
años de edad salió imponiendo 
su estilo y arrinconando a su ri-
val que evadió los ataques hasta 
que este con una combinación 
rápida y certera de izquierda y 
derecha lo envió a la lona del oc-

tágono y el árbitro de inmediato 
detuvo la pelea.

Apodado “The Unbroken”, se 
inició en el mundo de las artes 
marciales desde muy joven con 
el judo y gracias a su padre, Ed-
gar Echeverría, quien practica-
ba Jiu-jitsu en Maturín, comen-
zó el amor de Roybert con esta 
disciplina.

Roy participó en dos peleas 
de MMA en Venezuela, para 
eventos llamados Gladiadores 
de Venezuela, programa que or-
ganizaba eventos de UFC en el 
país, donde se estrenó con una 
victoria por TKO a sus 17 años 
y empezó su andar por este de-
porte Corría el año 2013: “En 
ese momento supe que esto era 
lo mío y lo que quería para mí”.

CONSOLIDARSE
Echeverría participó en Xtre-

me Fighting Nation al llegar a 
Estados Unidos y en 2020 debu-
tó en el ámbito profesional con 
Titan Fighting Championships: 

“Tomé la decisión de venirme 
a Estados Unidos, porque soy 

de las personas que pienso que 
si quiero hacer algo lo voy a 

hacer bien. Definitivamente en 
mis sueños y metas es estar en 
la MMA y quiero llegar a UFC, 
el simple hecho de que la más 
grande compañía esté aquí, es 
porque hay más oportunidades 
de conseguir lo que quiero, que 
es llegar a la UFC”

En su primer combate, ganó 
por KOT en el primer round. En 
su segunda pelea venció por de-
cisión unánime en un gran cho-
que. Para su tercer duelo, salió 
triunfador por la vía de la sumi-
sión, en el cuarta enfrentamien-
to noqueó en el primer asalto. 
En julio de 2021, salió una vez 
más con toda la furia y potencia 
que lo caracteriza, noqueando 
en el mismo primer round.

En todos sus careos ha demos-
trado poder y fuerza en sus com-
bates. Prueba de ello es que fue 
su cuarta refriega para “The 
Unbroken” que finaliza antes 
de que culmine el primer asalto, 
lo que demuestra su dominio en 
las jaulas. Con este lauro, Eche-
verría da un golpe de autoridad 
y sigue pidiendo a gritos peleas 
de mayor envergadura dentro 
de esta especialidad. Se estima 
que su próximo combate se rea-
lice a finales del venidero mes 
de octubre.

Intermunicipal de Fútbol Sala en La Asunción

Guaiqueríes de Los Cocos
mandó en Sub 8 y Sub 14

T/ Redacción
F/ Alcaldía Santiago Mariño
Caracas

El equipo Guaiqueríes de Los 
Cocos se tituló campeón 

en las categorías Sub 8 y Sub 
14 de la Liga Premier, en el re-
cientemente culminado Torneo 
Intermunicipal de Fútbol Sala, 
organizado por la Súper Liga 
Intermunicipal de Fútsal (Sulfi-
ne) y que se disputó en el gimna-
sio Verde Rojas de La Asunción, 
estado Nueva Esparta.

El evento deportivo que contó 
con la participación de equipos 
de los municipios Díaz, Aris-
mendi y Mariño, desarrolló 
la ronda eliminatoria en una 
cancha recuperada por la alcal-
día Santiago Mariño, en la co-
munidad de Pozo Nuevo, mien-
tras que los cuartos de final, 
semifinal y gran juego final.

Alexander Pérez, coordina-
dor deportivo del equipo Guai-
queríes de Los Cocos, descri-
bió el desenlace del evento 
que le dio la victoria a los 

pequeñines porlamarenses: 
“En una emocionante final, 
los chipilines de la categoría 
Sub 8 Guaiqueríes empataron 
a cero goles con el equipo San 
José, pasando a definir desde 
el punto penal. Con mucha ga-
llardía y entrega esta genera-
ción jugó acertadamente para 
alcanzar el bien merecido títu-
lo de campeón”.

De igual forma resaltó que la 
representación Sub14 demostró 
su altísimo nivel y en un impa-
rable partido empataron a un 
gol por lado, definiendo también 
penalmente con la impresio-
nante parada del portero Ales-
sandro Meza, quién allanó el 
camino para la victoria 4x3 ante 
la Escuela Carlos Gutiérrez, un 
gran contrincante que nunca se 
rindió”.

El alcalde del municipio San-
tiago Mariño, Francisco Gonzá-
lez, recibió a los muchachitos en 
su despacho y resaltó que en su 
gestión “se trabaja sin descan-
so por el impulso de la genera-
ción de relevo especialmente 
en el ámbito deportivo. Ofrecer 
a nuestros niños, niñas y jóve-
nes la oportunidad de destacar 
desde temprano en las discipli-
nas que le apasionan es nues-
tra meta, es la garantía de que 
estamos contribuyendo a su de-
sarrollo integral como personas 
sanas, útiles y futuras glorias 
deportivas de nuestro país. Por 
ello son merecedores de todo 
nuestro esfuerzo”.

El sábado 25 y el domingo 26  

Venezuela estará presente
en Motocross de Naciones
T/ Redacción CO
Caracas

Los motociclistas Lorenzo 
Locurcio, Carlos Badiali y 

Raimundo Trasolini participa-
rán este sábado 25 y domingo 26 
de septiembre en la edición 74 
del Motocross de las Naciones 
que se disputará en Italia en la 
localidad de Mantova.

Para el equipo vinotinto se 
tratará de su retorno a la cita 
de naciones tras la histórica 
presentación de Estados Unidos 
2018, cuando el trío compuesto 
por Anthony Rodríguez, Loren-
zo Locurcio y Carlos Badiali 
logró por primera vez su acceso 
a la fase final en el grupo prin-
cipal, ubicándose en el décimo 
cuarto lugar.

En esta ocasión, Locurcio, 
Badiali y Trasolini estarán al 
manillar de máquinas KTM 
que pertenecen a la estructura 
del equipo checo JD Gunnex 
KTM Racing con el que Loren-
zo participa en el campeonato 
mundial en la máxima catego-
ría MXGP.

El carabobeño Locurcio no 
participó el pasado fin de sema-
na en la cita mundialista de Cer-
deña, Italia, debido a una lesión 

que sufrió durante una com-
petencia realizada el domingo 
anterior en Eslovenia, fractura 
del tabique nasal que lo llevó a 
guardar reposo, descanso que 
le permitirá estar en mejor con-
dición para el Motocross de las 
Naciones.

Por su parte el cojedeño Carlos 
Badiali y el aragüeño Raimun-
do Trasolini han tenido oportu-
nidad de adaptarse a las montu-
ras KTM, motos que emplearon 
en las últimas dos semanas en 
un par de carreras disputadas 
en territorio centroeuropeo que 
les han servido de entrenamien-
to y preparación con miras a la 
cita italiana.

El equipo venezolano es coor-
dinado e impulsado por el cam-
peón larense Nicolás Cardona 
(quien junto a Badiali y Traso-
lini y media docena de centau-
ros participaron recientemente 
en los seis Días de Enduro en 
Italia), además de un grupo de 
personas y empresas privadas 
lograron asegurar la partici-
pación de la formación en el 
clásico de naciones, evento que 
por primera ocasión en mucho 
tiempo se disputa antes de fina-
lizar el calendario del campeo-
nato del mundo.
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L
os trabajadores de la 
Asamblea Nacional fue-
ron incorporados este 

jueves a la II Fase del Plan de 
Vacunación Masiva contra la 
Covid-19. La actividad com-
prende tres etapas, de jueves 
a sábado, de acuerdo al crono-
grama de atención diseñado 
para los 800 trabajadores que 
manifestaron su interés por la 
inmunización.

Dada la preocupación de 
la Junta Directiva de la AN 
por el bienestar de la clase 
trabajadora, en las sedes de 
la Asamblea Nacional se ac-
tivaron todas las medidas de 
prevención de la epidemia que 
afecta indiscriminadamente 
al mundo entero.

“Esto nos permitirá mante-
ner las medidas de biosegu-
ridad en las áreas laborales 

y exigir un control estricto 
al personal, quienes deberán 
presentar su tarjeta de va-
cunación para ingresar a las 
instalaciones de la AN”, ex-
plicó el director general de 
Desarrollo Humano de la AN, 
César Verde.

Indicó que antes de convocar 
a la actividad se realizó un son-
deo entre los más de cuatro mil 
trabajadores de la AN, activos, 
jubilados y pensionados, para 
verificar los que no habían 
recibido la inmunización. De 
este total solo 800 personas ma-
nifestaron que no estaban va-
cunadas, lo que demuestra la 
efectividad del Plan Nacional 
de Vacunación desarrollado 
por el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.  

T/ Redacción CO
F/ Prensa AN

La vacuna anticovid-19 llegó a la AN


