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El anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro acerca del 
hallazgo de la molécula DR-10 y su impacto en la enfermedad fue 
formalizado ante la Organización Mundial de la Salud y la Orga-
nización Panamericana de la Salud para el inicio de trámites de 
certificación y registro de las investigaciones y sus resultados en 

el  combate de la pandemia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez el 
ministro de Salud, Carlos Alvarado, el canciller Jorge Arreaza  y 
la ministra de Ciencias, Gabriela Jiménez, se reunieron con el re-
presentante de la OMS-OPS, Pablo Balladelli, para informar de los 
importantes resultados. pág. 2

Importante trabajo de científicos del IVIC 

Venezuela consigna ante la OMS investigación 
sobre medicamento seguro contra la Covid-19
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Otro paso hacia los altares Ayer se desarrolló en la iglesia de Nuestra Señora de la Candela-
ria la exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández, otro paso más hacia su beatificación. La ceremonia se 
realizó según lo establecido por el Vaticano y fue organizado por la Arquidiócesis de Caracas y el Gobierno Bolivariano. El 
acto coincidió con la conmemoración de los 156 años de su natalicio. Los fieles oraron en agradecimiento por la elevación a 
los altares del Médico de los Pobres y para que siga acompañando a los más necesitados, que encuentran en él una fuente 
infinita de amor y de esperanza. págs. 4 y 16 Foto Cortesía.
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T/ Redacción CO
Caracas

Un total de 386 casos de 
transmisión comunitaria 

de Covid-19 y 96 casos impor-
tados fueron detectados en las 
últimas 24 horas por las auto-
ridades sanitarias venezola-
nas, lo que eleva la cifra total 
de contagios a 90.047, mientras 
que la tasa de recuperados se 
mantiene en 94%. Se registran 
84.444 personas recuperadas 
con tratamientos gratuitos.

Así lo dio a conocer el vice-
presidente de Comunicación, 
Cultura y Turismo, Freddy 
Ñáñez, en una publicación en 
Instagram al término de la 
reunión diaria de la Comisión 
Presidencial para el Control y 
la Prevención de la Covid-19.

Detalló los casos de trans-
misión comunitaria y dijo que 

Mérida fue el estado que regis-
tró más casos, con 89 en 11 de 
los 23 municipios: Libertador 
con 30, Campo Elías con 25, Al-
berto Adriani con 12, Sucre con 
ocho, Obispo Ramos de Lora 
con tres, Santos Marquina con 
dos, Rangel con dos, Cardenal 
Quintero con dos, Tulio Febres 
Cordero con un caso, Antonio 
Pinto Salinas  y Miranda con 
uno. Los dos restantes son re-
sidentes de otros estados capta-
dos en Mérida.

Asimismo, en Yaracuy se 
detectaron 79 nuevos casos, 
en Nueva Esparta 54, en Dis-
trito Capital 29, en Táchira 
23, en Carabobo 22, en Por-
tuguesa 16, en Sucre 12, en 
Trujillo 11, en Miranda 10, en 
Zulia 10, en Apure siete casos, 
en Monagas seis, en La Guai-
ra seis, en Aragua cinco, en 
Barinas tres, en Amazonas 

dos, en Guárico y en Bolívar 
uno. Añadió que los 96 casos 
importados provienen de Co-
lombia con ingreso por el es-
tado Táchira: 50 mujeres y 46 
hombres.

También informó que a la 
fecha los casos activos son 
4.826, de los cuales 4.747 están 
siendo atendidos en el sistema 
público de salud y 79 en clínicas 
privadas.

Sobre los fallecidos precisó 
que fueron cuatro lamenta-
bles pérdidas: dos hombres de 
62 y 58 años del estado Lara, 
un hombre de 54 años de Mi-
randa y una mujer de 67 años 
de Trujillo.

Por último informó sobre el 
número de pruebas diagnósti-
cas aplicadas hasta este lunes 
en el país: van 2.078.803, lo que 
equivale a 69.293 pruebas por 
millón de habitantes.

Vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el representante de la organización, doctor Pier Paolo Balladelli

Próximamente el Ejecutivo 

Nacional informará al país y al 

mundo sobre el desarrollo de 

estas líneas de  investigación

T/ Deivis Benítez-VTV
F/ Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidenta de la 
República Bolivariana 
de Venezuela, Delcy Ro-

dríguez, informó ayer que Ve-
nezuela formalizó ante la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) un medicamento efectivo 
y seguro contra la Covid-19.

Durante un encuentro que 
sostuvo con representantes de 
la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) sobre los 
avances de las investigaciones 
para lograr una medicina para 
combatir la Covid-19, la vicepre-
sidenta recordó que el pasado 
domingo, el presidente Nicolás 
Maduro dio la noticia, que fue 

de impacto para la comunidad 
científica y para el mundo.

Explicó que se trata de la mo-
lécula DR10, descubrimiento 
impulsado por el gobernador 
del estado Carabobo, Rafael La-
cava, y científicos venezolanos, 

que descubrieron las propieda-
des de esta molécula al trabajar 
sobre células in vitro infectadas 
con Covid-19.   

Añadió que los resultados del 
estudio del Instituto Venezola-
no de Investigaciones Científi-

cas (IVIC) se ha compartido con 
representantes de la OPS y de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en Venezuela, don-
de se ha formalizado ante estos 
organismos el hallazgo para 
dar inicio a los trámites inter-

nacionales que corresponden 
con miras a su certificación y su 
registro.

De igual manera, informó que 
compartió con el representante 
de la OPS/OMS en Venezuela, 
doctor Pier Paolo Balladelli, 
otras líneas de investigación 
impulsadas por del Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia 
y la Tecnología que buscan con 
otras metodologías medicamen-
tos y  terapias que sean efectivas 
contra la Covid-19.     

Recalcó que próximamente 
el Ejecutivo Nacional informa-
rá al país y al mundo sobre el 
desarrollo de estas líneas de  
investigación.

Vale recordar que el Pre-
sidente anunció al país que 
investigadores  de Puerto Ca-
bellaron identificó y aislaron 
una molécula de una planta 
medicinal, que inhibe en 100% 
el SARS-CoV-2.

Para los estudios se expuso al 
Covid-19 en distintas concentra-
ciones, luego se hizo el mismo 
proceso con células sanas, con 
lo cual se identificó la secuencia 
molecular.

Durante seis meses los exper-
tos del IVIC desarrollaron los 
estudios químicos, moleculares 
y estadísticos de los principios 
activos que inhibe en 100e al 
nuevo coronavirus.

Un reclamo justo, escribió el canciller Jorge Arreaza

Víctimas de la violencia de la extrema  
derecha rechazan fuga de Leopoldo López

T/ Minci
Caracas

Ayer víctimas de las accio-
nes criminales y violacio-

nes de derechos humanos de 
sectores de extrema derecha 
liderados por Leopoldo López 
emitieron un pronunciamien-
to mediante el cual rechazan 
la complicidad del embajador 
y del Gobierno de España en la 
fuga del dirigente opositor.

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, Jor-
ge Arreaza, indicó en su cuenta 
en Twitter @Jaarreaza, que es 
un reclamo justo el de las vícti-
mas de las acciones criminales, 
de las cuales es responsable el 
sector de extrema derecha.

“Reclamo justo. Las víctimas 
de las acciones criminales y vio-
laciones de herechos Humanos 
protagonizadas por Leopoldo 
López se pronuncian. ¿Quién 
responde por su dolor y pérdi-

das? ¿El Reino de España?”, es-
cribió Arreaza.

De igual manera, víctimas 
y familiares de víctimas de 
los sucesos de 2013 y 2014, 
que crearon el Comité de Víc-
timas de la Guarimba y el 
Golpe Continuado, exigieron 
a las autoridades venezola-
nas expulsar de inmediato al 
embajador español.

Exigimos a las autoridades 
venezolanas expulsar de inme-
diato al embajador español @
jesussilvaf, quien planificó la 
fuga de @leopoldolopez y revi-
sar las relaciones con ese país. 
Basta de tanta injerencia para 
promover impunidad.

“Las víctimas rechazamos la 
complicidad del embajador y el 
Gobierno de España en la fuga 
de Leopoldo López. Una vez 
más ponen en evidencia su nulo 
compromiso con los #DDHH y 
la justicia”, expresaron en la 
red social.

La tasa de recuperación se elevó a 94%

Detectados en el país 386 nuevos casos 
comunitarios y 96 importados de Covid-19
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En reunión de la Cepal

T/ Redacción CO
Caracas

L
a Plataforma Bolivariana de Solidaridad con 
Venezuela de Madrid redactó un comunica-
do de protesta “por el asilo dado al golpista y 

criminal venezolano Leopoldo López, militante del 
partido ultraderechista Voluntad Popular, el cual se 
encontraba en la Embajada de España en Caracas 
desde  el 30 de abril de 2019, tras participar en un 
fallido levantamiento militar contra el Gobierno le-
gítimo de Venezuela”.

De igual manera denunciaron “el incumplimiento 
de la Convención de Viena sobre relaciones  diplomá-
ticas, por parte de la embajada española en Venezue-
la, por sus acciones injerencistas al haber acogido 
en la propia residencia diplomática de España a un 
prófugo de la justicia venezolana”.

La organización responsabiliza a López, “entre 
otros crímenes, de promover el golpe callejero de 
2014, conocido como  La Salida, durante el cual se 

perpetraron asesinatos y agresiones contra centena-
res de venezolanos”.

“Por si fuera poco”, continúa el comunicado, “des-
de el interior de la embajada española siguió rea-
lizando actos delictivos. En la propia embajada se 
planificó la operación Gedeón, una acción terrorista 
en la que participaron mercenarios estadouniden-
ses, cuyo objetivo era asesinar al presidente Nicolás 
Maduro, junto a otros dirigentes, y desestabilizar el 
país, con el fin de derrocar el proceso revolucionario 
bolivariano”.

Según se explica en el texto, “el último episodio 
producido en la embajada española es haber per-
mitido la fuga de tan deleznable personaje, dejan-
do la diplomacia española a niveles de indignidad 
propios de país bananero. Una acción completada 
con el cobijo que se le ha dado al sujeto en territorio 
español por parte del gobierno, conculcando todos 
los acuerdos bilaterales en materia de justicia en-
tre España y la hermana República Bolivariana de 
Venezuela”.

EL RESTO DEL COMUNICADO
“Exigimos al Gobierno Español que desista en aco-

ger a semejante delincuente; es intolerable la ayuda 
prestada un terrorista que de seguro continuará de-
linquiendo desde nuestro territorio.

Advertimos también de la intención de la ultrade-
recha venezolana, y latinoamericana en general, de 
convertir España en el Miami de Europa, reducto 
de prófugos corruptos, golpistas y narcotraficantes, 
cuyo único afán es la desestabilización y derroca-
miento, llegado el caso, de movimientos emancipato-
rios y gobiernos progresistas que luchan por mejorar 
las condiciones de vida de sus pueblos.

Entendemos que tenemos más que de sobra con ha-
ber recibido y cobijado a personajes tan infames de la 
oposición venezolana, como Lorent Saleh o Antonio 
Ledezma, implicados en crímenes terroristas y empe-
ñados en una intervención armada imperialista con-
tra su país, con el peligro que implicaría de un desen-
lace sangriento para el pueblo venezolano, lo cual no 
les importa en absoluto.

La Plataforma Bolivariana de Solidaridad con 
Venezuela de Madrid expresamos nuestro rotundo 
rechazo a una política tan obsecuente para con los 
intereses hegemónicos norteamericanos, absoluta-
mente contrarios al pueblo venezolano, y mostramos 
nuestros mejores deseos a la República Bolivariana 
de Venezuela, para continuar con el camino de paz 
y justicia social que desde sus propios comienzos se 
ha trazado”.

Durante su intervención  

en el trigésimo octavo período 

de sesiones del organismo, el 

canciller Jorge Arreaza reiteró 

el llamado a emprender 

cambios profundos en el 

modelo económico heredado 

del siglo XX a fin de que los 

gobiernos puedan ofrecer 

a sus poblaciones el mayor 

bienestar posible

T/ Redacción CO
F/ Cortesia Mppre
Caracas

“D
esde Venezuela se 
hace un llamado a 
todas las naciones 

a respetar la diversidad y con 
inteligencia apostar a la solida-
ridad y la cooperación, es mo-
mento de que los Estados asu-
man la ideología de integración 
para así poder compartir los lo-
gros entre las naciones”, fue la 
solicitud del ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza, durante 
su intervención en el trigésimo 
octavo período de sesiones de 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

(Cepal), que se realizó de mane-
ra virtual, en la que se entrega-
rá la presidencia pro tempore a 
Costa Rica.

El canciller instó a pensar en 
un cambio profundo del mode-
lo económico a escala mundial, 
un cambio del modelo econó-
mico impuesto durante el siglo 
XX, “ya que afecta de una u 

otra manera en el crecimiento 
y el desarrollo  de los pueblos”.

Sobre este aspecto, parafra-
seó al Libertador al sugerir la 
creación de un modelo estruc-
tural que “nos permita avanzar 
en la mayor suma de felicidad 
posible y estabilidad política”.

En este sentido, destacó la 
propuesta del Movimiento de 

Países No Alineados para tra-
tar los efectos de la pandemia 
en la economía postcovid-19 en 
la sesión de la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas, en la 
que llamó a la conciencia y la 
voluntad política de los Estados 
para tomar decisiones estruc-
turales que favorezcan al mun-
do entero.

 Durante el encuentro, el 
ministro aseguró que las po-
líticas económicas del mundo 
postpandemia tienen que pro-
teger los derechos sociales, 
garantizar el desarrollo bási-
co, tanto individual como glo-
bal de los pueblos, la salud, la 
educación y la alimentación.

 De acuerdo con Arreaza, la 
pandemia dejó en evidencia 
las fallas del sistema, por lo 
que reiteró el llamado a em-
prender cambios profundos 
del modelo económico a fin 
de satisfacer las necesida-
des de los pueblos, para que 
los gobierno cumplan con su 
obligación de generar el ma-
yor bienestar posible para los 
ciudadanos.

Señaló que reconstruir con 
igualdad y sostenibilidad 
es el camino para la región, 
pero esto requiere de un pac-
to social para garantizar que 
estos objetivos se conviertan 
en políticas de Estado.

Sostuvo, además: “Se debe 
alzar la voz contra las medi-
das coercitivas y unilaterales 
con planes que les permitan 
a los pueblos enfrentar tales 
situaciones de bloqueo”.

De igual forma reafirmó 
la iniciativa del Gobier-
no venezolano de crear un 
fondo para que a los países 
víctimas de las medidas uni-
laterales se les garantice 
financiamiento, por lo me-
nos al momento de comprar 
medicamentos y alimentos, 
al igual que crear un fondo 
humanitario internacional 
para financiar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

En un comunicado

Movimiento madrileño condenó protección
de la embajada española a Leopoldo López  
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Este lunes el pueblo venezolano conmemoró 
los 156 años del natalicio de José Gregorio Her-
nández, el mismo día designado por la Iglesia ca-
tólica para celebrar la exhumación de sus restos, 
requisito obligatorio del proceso de beatificación 
ordenado por el papa Francisco, que se concre-
tará a principios del año que viene.

El evento se inicio a las 9:54 am, cuando el 
cardenal Baltazar Porras Cardozo anunció que el 
proceso de exhumación se desarrollaría en dos 
etapas. Posteriormente, a las 9:55 am se leyó la 
Proclamación del Santo Evangelio según San Lu-
cas (Lc. 10, 17-24).

A las 10:00 am  se instauró el Tribunal Ecle-
siástico para la exhumación de los restos de José 
Gregorio Hernández.

Otros pasos en el programa fueron las ora-
ciones por el pueblo de Venezuela del Cardenal 
Porras Cardozo, antes del testimonio de los pre-
sentes de que los restos de José Gregorio Her-

nández reposan en la iglesia Nuestra Señora La 
Candelaria.

El evento se complementó con la interpretación 
del tema “Concierto en la llanura”, de Juan Vicente 
Torrealba, que marcó el inicio del acto litúrgico.

A las 10:51 am: Retiran la tapa de la capilla del 
venerable José Gregorio Hernández.

10: 58 am: Se inicia canto de Décimas en Honor 
al Doctor José Gregorio Hernández.

11:00 am: Abren la bóveda con ayuda de una po-
lea mecánica.

11:05 am: Se procede a la apertura de la urna en 
la que reposan los restos del Venerable.

11:07 am: El Tribunal Eclesiástico coloca la urna 
con restos del Santo del Pueblo en él anda.

11:10 am: La comisión traslada en procesión 
los restos del Médico de los Pobres por el pasillo 
central desde la capilla  hasta el altar mayor, y se 
colocan en una mesa adornada para el rito.

  El  cardenal Porras Cardozo fue el encargado 
de romper el precinto de la urna,  y luego el gru-

po de expertos abrió el moisés que contiene los 
restos de José Gregorio.

Dos médicos se acercan y llevan a cabo el re-
conocimiento. Seguidamente se hizo la asper-
sión con agua bendita. Académicos de varias 
universidades participaron en esta etapa de la 
ceremonia.  

Terminados los honores, se rezó el Padre Nues-
tro y posteriormente se entonaron  las notas del 
Himno Nacional de Venezuela y finalmente el 
“Alma llanera”.

A las 12:02 pm, el cardenal Porras procede a 
la bendición apostólica con indulgencia plenaria, 
con lo que concluyó la ceremonia.

Además de garantizar la identificación de los 
restos del futuro beato, la exhumación tiene 
como objetivo la extracción de fragmentos de 
huesos, los cuales serán llevados como reliquias 
al Vaticano y a todas las catedrales del país. El 
cierre del proceso se realizará el sábado 31 de 
octubre.

El evento fue transmitido por TV y de forma virtual  

  

En la plaza de la Candelaria,  

los devotos le cantaron  

y le expresaron su gratitud  

por los milagros concedidos.  

La actividad fue seguida  

por el presidente Nicolás Maduro  

y otras integrantes del Gobierno

T/ Romer Viera Rivas-VTV
F/ Miguel Romero 
Caracas

M
ientras en el interior de la igle-
sia de Nuestra Señora de la 
Candelaria, el ensamble vocal 

Creando Pilares interpretaba el Te Deum 
durante el traslado en procesión de los 
restos del doctor José Gregorio Hernán-
dez, en las afueras del templo cientos de 
devotos saludaban al futuro beato con el 
“Cumpleaños feliz”, pues ayer se cum-
plían 156 años de su natalicio.

Muchos fueron los venezolanos que 
siguieron la ceremonia de exhumación 
por canales de señal abierta nacionales 
y redes sociales, entre ellos se cuenta 
al presidente de la República, Nicolás 
Maduro, quien celebró junto al país la 
concreción de otro paso para la beatifi-
cación, programada para los primeros 
meses de 2021.

“Celebro junto a toda Venezuela, con 
alegría y orgullo patrio, el natalicio de 
nuestro Santo, el Dr. José Gregorio Her-
nández. Un hombre humilde de espíritu 
elevado, que sigue acompañando al pue-
blo más necesitado que encuentra en él 
una fuente infinita de amor y esperan-
za”, fue el mensaje publicado por el Man-
datario en Twitter.

Otro que se expresó en un mensaje 
en la red social del pajarillo azul fue 
el vicepresidente de Economía y mi-
nistro del Poder Popular de Petróleo, 
Tareck El Aissami: “Con fe te oramos, 
te cantamos y te bendecimos tan-
to como tú nos has bendecido con tu 
amor infinito. GRACIAS por proteger 

a nuestro pueblo. FELIZ cumpleaños 
José Gregorio”.

Mientras esto sucedía en el ciberespa-
cio, las personas situadas en los límites 
de la plaza la Candelaria manifestaban 
su fe y devoción de distintas maneras, 
ya fuese orando, cantando o contando 
los favores recibidos de Dios mediante la 
intervención de José Gregorio.

El padre Numa Molina también envió 
su mensaje: “Hoy a 156 años del natalicio 
del Santo, del apóstol de la medicina José 
Gregorio Hernández, el pueblo venezola-
no se regocija por su beatificación. José 
Gregorio es el Beato del pueblo”.

El general Néstor Reverol casi que 
se estrenó en el cargo como nuevo mi-
nistro de Energía Eléctrica con una 
publicación en honor al Médico de los 
Pobres: “Hace 156 años nació nuestro 
doctor José Gregorio Hernández; mé-
dico, científico, profesor y filántropo 
venezolano, reconocido por su bondad 
y su ferviente entrega a la atención de 
los más necesitados”.   

En el territorio andino se les unió el 
gobernador de Trujillo, Henry Rangel 
Silva, quien destacó la “rectitud, bondad 
y altruismo”, del hombre-santo, nacido 
en el pintoresco pueblo de Isnotú.

A pesar del fuerte cordón policial que 
rodeó el templo, algunas personas se las 
ingeniaron para burlar la seguridad y, 
como si no pasara nada, llegaron muy 
cerca de la iglesia. Algunas madres con 
su niño en brazos tan pronto tocaban la 
reja frente a la inmensa puerta de made-
ra, se arrodillaban para seguramente so-
licitar, desde muy cerca, un favor divino.

A pesar del intenso calor del mediodía, 
la manifestación de amor de los devotos 
nunca se detuvo. Fueron más de dos 
horas de plegarias, lágrimas, cuentos y 
una que otra compra a los vendedores 
ambulantes de recuerdos.

Julia Sánchez 
Parroquia El Junquito
“Hoy es un día muy grande para mí y 

para toda Venezuela, por los favores que 
José Gregorio Hernández nos ha con-
cedido. Tengo cinco operaciones de co-
lumna  y ocho aparatos colocados en mi 
cuerpo. Los doctores dijeron que no iba 
a caminar normal, pero yo le pedí mucho, 
me lo llevé para el pabellón, y aquí estoy, 
caminando bien y sin dolor, gracias a él. 
No debemos perder la fe, él siempre está 
con nosotros y nos va ayudar a salir de 
la pandemia. Esta beatificación se tardó 
mucho. José Gregorio se lo merecía por-
que ha intercedido en muchos milagros y 
favores. Esperamos que la Canonización 
llegue pronto”.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
comenzó ayer la fase 1 de la auditoría 
de datos electorales, la cual culmina-
rá el próximo viernes 30 de octubre, 
de acuerdo con lo estipulado en el 
cronograma electoral.

La jornada de ayer se inició a las 10: 
00 am y la transmisión en vivo estu-
vo disponible en el enlace http://vod.
streamingconnect.tv/cnetv/user/.

Esta auditoría tiene como objetivo 
certificar la base de datos de huellas 
de los votantes en el Registro Electoral 
Definitivo aprobado por el CNE para las 
elecciones de la Asamblea Nacional, 
con la idea de verificar la integridad de 
los archivos de electores.

En esta auditoría se aplican procedi-
mientos técnicos y científicos, se hace 
uso de software y hardware certificado 
por los técnicos de las organizaciones 
con fines políticos participantes. Una 
vez realizada, se generarán los datos 
de los electores que serán configu-
rados en las máquinas de votación, 
explica el CNE.

El sistema comicial venezolano 
establece la realización de 16 au-
ditorías de la plataforma electoral 
para velar por la transparencia del 
proceso antes, durante y después 
de las elecciones, con el aval de las 
organizaciones con fines políticos, 
participantes y expertos electorales 
internacionales.

Alega que mucha gente no pudo participar

Jorge Rodríguez señaló que la 

participación en el ensayo del domingo 

pasado ha sido la mayor en un evento 

de este tipo en la historia de Venezuela 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

J
orge Rodríguez, jefe del Comando 
Nacional de Campaña Darío Vivas 
del Gran Polo Patriótico Simón 

Bolívar (Gppsb), solicito ayer al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) efectuar otro 
simulacro de votación antes del 6-D. 

En rueda de prensa transmitida por 
VTV, Rodríguez, quien es candidato a la 
Asamblea Nacional (AN) por voto lista, 
sostuvo que la idea de realizar un segun-
do simulacro es que participen los que no 
pudieron entrar a los centros de votación 
por la hora.

“Sería útil que se hiciera otro simu-
lacro en fechas cercanas al evento elec-
toral, porque notamos que mucha gente 
se quedó con deseo con ver y probar las 
máquinas de votación. La participación 
fue masiva”, dijo el dirigente. 

En su opinión, la asistencia del pueblo 
al simulacro electoral demostró la sed 
que tiene de ir a votar. “Muchas personas 
quedaron en la cola sin poder participar 
en el simulacro”, puntualizó.

Asimismo, Rodríguez aseguró que el 
Gobierno Nacional seguirá sumando 
más medidas de bioseguridad para ga-
rantizarle al pueblo venezolano salud y 
celebrar unas elecciones seguras y victo-
riosas el próximo 6 de diciembre.

SUPERADAS LAS EXPECTATIVAS
Afirmó que será positivo ver a los 

sectores de la Revolución Bolivariana y 
de la oposición participar en el evento 
electoral.

“Digo que es metáfora porque estos pi-
llos también quemaron las máquinas de 
votación que tenía el CNE, pensaban que 
quemándolas no podrían realizarse las 
elecciones y ha ocurrido exactamente lo 
contrario. Se han adquirido nuevas má-
quinas en tiempo récord”, indicó.

Afirmó que fueron superadas las ex-
pectativas del CNE para el simulacro 
electoral, y resaltó que ha sido la mayor 
participación en un evento de este tipo 
en la historia de Venezuela, incluido el 
ensayo del 30 de julio de 2017 y el de las 
elecciones de 2018. “Una participación 
realmente hermosa, ha sido una cifra 
bastante cualitativa. Se superó la esta-
dística”, aseveró.

Felicitó a todo los que fueron a probar 
las máquinas de votación para elegir a 
sus candidatos. “Felicitamos al Poder 
Electoral que demostró ser el sistema 
electoral más transparente y eficiente 
del mundo entero”, señaló.

Rodríguez expresó: “Yo creo, partien-
do desde lo que se vivió ayer (domingo 
25), que parece indetenible la nueva ola 
de recuperación de la izquierda en Amé-
rica Latina. Vimos la victoria de Bolivia 
frente a la dictadura y el imperialismo. 
Chile no cayó en la trampa y un 80 votó 
por una constituyente electa por el pue-
blo”.

INVESTIGAR HECHOS 
DE CORRUPCIÓN DE LA AN

 Por otra parte, Rodríguez apoyó las 
palabras del primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, quien asegu-
ró que el dirigente Leopoldo López es un 
cobarde y un mentiroso. “Mientras pi-
den sanciones de forma criminal ellos se 
van a vivir la dulce vida en el exterior”, 
añadió.

Recordó, que hay un hecho incontro-
vertible y es que ya están saliendo a la 
luz las pruebas de lo robado por la oposi-
ción extremista al pueblo venezolano.

“La plata que se intentaron robar 
en República Dominicana, todo eso ha 
servido como excusa del resultado de la 
elección de 2015. Diputados se han dedi-
cado a robar dinero del pueblo y a pe-
dir sanciones. Es incontrovertible que 
Guaidó se autoproclamó porque fue la 
orden del Gobierno de Estados Unidos 
para continuar agrediendo al pueblo de 
Venezuela”, recalcó.

Sostuvo que todos los hechos de co-
rrupción y los robos en los que ha es-
tado involucrada la saliente directiva 
de la Asamblea Nacional deben ser in-
vestigados. “Es necesario investigar y 
dilucidar lo de Monómeros, hay que in-
vestigar lo de Citgo, hay que investigar 
los depósitos en bancos europeos, las 
refinerías en República Dominicana, 
hay que investigar los activos que nos 
robaron en Colombia, en Uruguay y en 
Argentina, hay que investigar todos los 
depósitos que fueron realizados en ban-
cos norteamericanos y que están siendo 
retenidos”, detalló Rodríguez.

Agregó que también debe ser investi-
gado el dinero que la OFAC les entregó 
directamente a futuros exdiputados y 
exdiputadas para que fuera depositado. 
El “5 de enero se quedan sin chamba. Me 
imagino que por eso están reuniendo su 
jubilación con el dinero de la OFAC, pero 
en la Constitución está establecido que es 
un delito”, dijo. 

También apuntó que la campaña elec-
toral será novedosa porque transcurre 
en medio de una pandemia. “Cuando 
haya flexibilización podemos hacer un 
acto con el pueblo cuidando y reforzan-
do las medidas de bioseguridad y cuan-
do sea semana de cuarentena radical las 
actividades serán por video llamadas y 
redes sociales para evitar aglomeración 
y cumplir con el cronograma electoral”, 
indicó.
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T/ Redacción CO-Prensa Ipasme 
Caracas 

Más de 400 mil pacientes 
han sido atendidos duran-

te este año en las 68 Unidades 
Médicas del  Instituto de Previ-
sión y Asistencia Social para el 
Personal del Ministerio de Edu-
cación (Ipasme) distribuidas en 
todo el país, de acuerdo con lo 
informado por el vicepresidente 
de esa institución, Rafael Cha-
cón, durante una entrevista en 
el programa Café en la Mañana, 
que transmite Venezolana de 
Televisión.

Rafael Chacón informó que en 
Caracas las estadísticas reflejan 
que el 60 por ciento de atención 
de las Unidades Médicas del 
Ipasme ha sido para la comuni-
dad y el otro 40 por ciento para 
los afiliados y afiliadas, es decir 
a los maestros y maestras.

Chacón, expresó que las per-
sonas que acuden al Instituto 

reciben atención en pediatría, 
medicina general, triaje respi-
ratorio y ginecología, en el caso 
de las embarazadas, pues en 
cumplimiento de la cuarentena 
decretada por el Gobierno boli-
variano debido a la pandemia 
de la Covid-19, se estableció un 
sistema de guardias mínimas 
siguiendo los lineamientos es-
tablecidos por el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, en 
atención a las recomendaciones 
emanadas de la Organización 
Mundial de la Salud.

“En medio del bloqueo cri-
minal que estamos viviendo, 
mantenemos permanentemente 
abiertas todas nuestras unida-
des médicas, con un sistema de 
guardia y haciendo rotación de 
personal para atender al con-
junto de trabajadores y trabaja-
doras de la educación y la comu-
nidad en general, es importante 
señalar que tenemos un desplie-
gue para el despistaje masivo de 

Covid-19, la direccionalidad la 
hacemos con las Áreas de Salud 
Integral Comunitarias (ASIC) 
realizando las pruebas de PDR 
y PCR”, indicó.

“El Ipasme ha dado una gran 
batalla durante el combate con-
tra el coronavirus, atendiendo 
al pueblo venezolano. Nuestras 
trabajadoras y nuestros traba-
jadores son heroínas y héroes 
del Sistema Público Nacional de 
Salud (...), tenemos las unidades 
médicas en zona fronterizas que 
han hecho un extraordinario 
trabajo, es el caso de Guasduali-
to, San Carlos del Zulia, Ureña, 
Machiques, San Cristóbal, Ru-
bio, atendiendo a los connacio-
nales que llegan a nuestro país; 
lamentablemente, hemos tenido 
sensibles pérdidas de médicos, 
médicas,  enfermeras y direc-
tores administrativos, quienes 
han fallecido en la lucha contra 
este mortal virus”, agregó el 
directivo. Con respecto al plan 

de flexibilización para otros sec-
tores anunciado recientemente 
por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, expuso 
que “aspiramos a que pronto po-
damos realizar operaciones de 
cirugía menor y Misión Milagro, 
servicios que realizábamos antes 
de la pandemia completamente 
gratuitos para los pacientes. 

En cuanto a nuestros centros 
turísticos, el Club Villas Ipas-
mar, en Tacarigua de La Lagu-
na en Río Chico, estado Miran-
da, actualmente se encuentra 
en rehabilitación, también el 
Hotel Valle Grande, en Mérida, 
en San Javier del Valle. Esta-
remos elaborando un plan que 
cumpla con todo el protocolo de 
atención para incorporarnos a 
las semanas de flexibilización 
7+7 plus, en este caso si lo disfru-
tan principalmente los afiliados 
docentes, aunque la comunidad 
puede ir con tarifas accesibles y 
solidarias”.

“El Ipasme ha dado una gran 
batalla durante el combate con-
tra el coronavirus, atendiendo 
al pueblo venezolano. Nuestras 
trabajadoras y nuestros traba-
jadores son heroínas y héroes 
del Sistema Público Nacional de 
Salud (...), tenemos las unidades 
médicas en zona fronterizas que 
han hecho un extraordinario tra-
bajo, (…), hemos tenido sensibles 
pérdidas de médicos, médicas, 
enfermeras y directores admi-
nistrativos, quienes han falleci-
do en la lucha contra este mortal 
virus”, agregó el directivo.

Como parte del Sistema Públi-
co Nacional de Salud, el Ipasme 
participa en la Jornada Nacio-
nal de Vacunación 2020, estable-
cida por el Gobierno bolivariano 
para proteger la salud del pueblo 
venezolano, que se extenderá 
hasta el 30 de noviembre, detalló 
el funcionario, quien señaló que 
las unidades médicas funcionan 
como punto de vacunación, asi-
mismo van en el casa por casa 
en coordinación con el Estado 
Mayor de Salud de cada región 
y los ASIC.

El programa fue creado para estimular la entrega voluntaria de armas y municiones

 

El Ejecutivo Nacional puede ofrecer  

al dador como incentivo  becas  

de estudio, equipos de computación, 

televisores, kits deportivos, 

motocicletas, financiamiento  

para proyectos socioproductivos  

y ayudas para tratamientos médicos 

T/ Luis Ángel  Yáñez
F/ Mpprijp 
Caracas

E
l Plan Desarme Voluntario fue 
ideado por el Ejecutivo Nacional 
para fomentar la entrega espontá-

nea de armas de fuego y municiones que 
vulneren la vida y la integridad de las 
personas. 

La información fue suministrada por 
la directora general del Servicio Nacio-
nal para el Desarme (Senades), Nuris Pe-
rozo, quien recalcó: “Todas las personas 
naturales y jurídicas que manifiesten 
su voluntad de entregar al Estado estos 
elementos, se encuentran amparados en 
el anonimato, respeto y protección de los 
derechos humanos”.

Explicó que hay cuatro modalidades 
que pueden aplicar las personas intere-
sadas en hacer la entrega de armas: de 
manera confidencial, voluntaria sin in-
centivos; confidencial voluntaria y con 

incentivos; no confidencial, voluntaria, 
sin incentivos y no confidencial, volunta-
ria y con incentivos.

ESQUEMA CONFIDENCIAL CON INCENTIVO
Al ser consultada sobre cómo es el 

proceso de recepción bajo la modalidad 
de entrega voluntaria confidencial con 
incentivos, explicó que al momento del 
canje la persona es atendida por un fun-
cionario autorizado del Senades, quien 
exonera al dador de los mostrar docu-
mentos de identificación y no emplea 
ningún tipo de coacción. 

“El Senades da garantía de confiden-
cialidad a todos los voluntarios, es decir, 
que en el supuesto caso que el funciona-
rio identifique al dador durante  la entre-
ga voluntaria del arma de fuego, él será 
responsable civil, penal y administrati-

vo por la vulneración del anonimato de 
la persona”, aseguró.

Seguidamente, el empleado público 
realiza el procedimiento para la compro-
bación e identificación del arma de fuego 
o munición, y procede a llenar el acta de 
entrega para señalar algunos datos: tipo, 
marca, modelo, calibre y serial, además 
de cualquier otra característica que 
identifique el artefacto. 

Perozo dijo que también se recibe toda 
la documentación relativa a esta, tales 
como: licencia, factura de compra, docu-
mento de origen del arma de fuego, entre 
otros, y las municiones que son entrega-
das deben detallar la cantidad y calibre 
de las mismas. 

Subrayó que cualquier persona que 
desee entregar un arma de fuego y/o mu-
nición puede hacerlo, “tenga o no creden-

cial de legítimo usuario o ya sean armas 
registradas o no y del calibre y tipo que 
sea (...) en el caso de los elementos reci-
bidos de manera voluntaria y anónima, 
pasan de manera inmediata al proceso 
de verificación de su historial”.

La directora del Senades señaló que 
una vez que las armas de fuego o mu-
niciones son recibidas, la autoridad en-
trega al dador un instrumento de canje, 
mediante el cual se establece el tipo de 
incentivo del que es acreedor, que puede 
ser bienes y servicios (individuales o co-
lectivos), como becas de estudios, equipo 
de computación, televisores, kits depor-
tivos, motocicletas, financiamiento para 
la ejecución de proyectos socio producti-
vos y ayudas para tratamientos médicos, 
entre otros.

Enfatizó que luego de que estos arma-
mentos son incautados en hechos delic-
tivos por los organismos de seguridad, 
como parte del desarme forzoso o  han 
sido entregados de forma voluntaria, se 
procede a la inutilización de pistolas, re-
vólveres, facsímiles, rifles y escopetas 
con una máquina de oxicorte o  doblando 
el cañón con una prensa.

A continuación los artefactos son des-
truidos en un acto público mediante la 
fundición en algún complejo siderúrgico 
del país en presencia de autoridades de 
organismos con competencia en materia 
de control de armas y municiones y en 
coordinación con personal del Senades, y 
se efectúa en un tiempo no mayor 180 días 
continuos, como lo establece la ley, que 
contempla dos eventos de este tipo al año.

Finalmente, Perozo apuntó que las ar-
mas son convertidas en material ferroso 
para la fabricación de cabillas que se usan 
en la construcción por la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela. También una vez que 
son inutilizadas son empleadas para la 
elaboración de  monumentos al desarme.

El 60% son integrantes de la comunidad y 40% afiliados  

Ipasme ha atendido a más de 400 mil pacientes este año
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El proceso ahora se hace en tres días

El director general del 

organismo, Abel Durán, 

explicó que la simplificación 

de trámites ha impulsado la 

producción nacional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Min-Comercio
Caracas

E
n Venezuela hay 2.391 
nuevas pequeñas y 
medianas empresas 

(Pymes) se han registrado en 
el Saren en cuatro semanas, y 
60% están en el sector de ali-
mentación, anunció ayer la mi-
nistra del Poder Popular de Co-
mercio Nacional, Eneida Laya.

Con la simplificación de 
trámites, ordenada por el pre-
sidente  Nicolás Maduro en el 
mes de agosto, se ha impulsado 
la producción nacional.

Así lo dio a conocer la titular 
de Comercio Nacional durante 
el programa radial Al Aire con 
Min-Comercio, transmitido 
por Radio Miraflores.

Laya agregó que el registro 
se hace en tres días en el Ser-
vicio Autónomo de Registro y 
Notarías (Saren). Este orga-
nismo reportó que el 17% de 
las Pymes están dedicadas a 

la producción y el 83 % al co-
mercio.

Durante el programa radial, 
Laya conversó con el director 
general del Saren, Abel Durán, 
quien explicó que la simplifica-
ción de trámites ha logrado im-
pulsar la producción nacional, 
y destacó que el registro es gra-
tuito y a los usuarios se les da 
acompañamiento integral.

“Entre los requisitos que 
se exigía a las Pymes se pro-
cesaba un papeleo engorro-
so para las empresas, entre 
esos estaba una certificación 
bancaria, que complicaba el 

registro de las mismas, eso 
se eliminó y se acordó el ho-
rario de los registros para 
poder atender a más perso-
nas”, explicó el funcionario, 
que agregó que este proceso 
ha logrado erradicar la apari-
ción de gestores.

Durán detalló que en tres 
días se hace el registro y que 
de las 2.391 Pymes activas, 381 
están dedicadas a la producción 
y 2.010 al comercio. Aseveró que 
han trabajado con las alcaldías 
y gobernaciones, han impulsa-
do el ingenio venezolano en las 
regiones.

Destacó que los proyectos 
harina de maíz y los de siem-
bra agrícola son los más de-
mandados por los emprende-
dores.

Asimismo, aseguró que la 
incorporación de las Pymes 
en el sistema Patria Empre-
sarial ha sido fundamental 
para la protección del sector. 
“También es importante su-
mar a la Ley Antibloqueo la 
simplificación de trámites a 
los emprendedores en otras 
instituciones del Estado para 
así poder canalizar mejor su 
desarrollo”.

ATENCIÓN AL SOBERANO
La ministra Laya afirmó 

que la Superintendencia Na-
cional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
de Venezuela (Sundde) ha 
realizado 17.400 fiscaliza-
ciones en los sectores de ali-
mentación y farmacias a fin 
de verificar que se cumpla 
con la Ley Orgánica de Pre-
cios Justos y las normas de 
bioseguridad.

Por otra parte, el Servicio 
Autónomo de la Propiedad In-
telectual (SAPI) ha dado res-
puesta a 10.134 usuarios, des-
de el inicio de la pandemia.

Mientras que el Servicio 
Autónomo Nacional de Nor-
malización, Calidad, Metro-
logía y Reglamentos Técni-
cos (Sencamer) canalizó la 
atención y asesoría técnica 
de más de 10.733 usuarios, de 
acuerdo a una nota  de Min-
Comercio.

La ministra saludó la labor 
de los más de 4.350 hombres 
y mujeres que trabajan en el 
Ministerio de Comercio Na-
cional para responder las so-
licitudes de los venezolanos, 
e hizo un llamado a la pobla-
ción a mantener las normas 
de bioseguridad durante esta 
semana se cuarenta radical.

Tiene más de 1.300 trabajadores que laboran en plantas de Carabobo, Trujillo y Maturín

Venvidrio celebra una década 
aportando a la producción nacional
T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

Trabajadores de Venezola-
na del Vidrio (Venvidrio) 

celebraron ayer  10 años de la 
nacionalización de la empresa, 
y reafirmaron el compromiso 
con el desarrollo productivo de 
la patria y el impulso de la eco-
nomía nacional.

Esta empresa, dedicada a 
la fabricación de envases de 
vidrio para los sectores de ali-
mentos, farmacia y bebidas, 
tiene más de 1.300 trabajado-
res, que día a día laboran en las 
plantas de Carabobo, Trujillo y 

Maturín con el firme propósito 
de apuntalar el fortalecimiento 
de la capacidad industrial del 
sector público, refiere una nota 
de prensa.

El presidente de la empresa, 
Henry Jiménez Peña, felicitó el 
a trabajadoras y trabajadores y 
agregó: “Orgulloso de celebrar 
con esta familia vidriera 10 
años de trabajo arduo en una 
empresa que se ha desarrollado 
con calidad y eficiencia, gracias 
al trabajo de todos los que las 
integran”. 

Jiménez resaltó que pese a 
los ataques imperiales contra el 
país, que han afectado a la in-
dustria venezolana, los trabaja-

dores de Venvidrio continúan en 
pie de lucha comprometidos con 
el progreso y la productividad.

“Con unidad y trabajo cons-
truimos un camino de paz y 
desarrollo con miras a la es-
tabilidad económica del país 
mediante el fortalecimiento del 
aparato productivo”, indicó el 
presidente de Venvidrio.

NACIONALIZACIÓN DE VENVIDRIO
Es importante destacar que 

Venvidrio pertenecía a la com-
pañía Owens-Illinois y pasó a 
manos del Estado venezolano 
el 26 de octubre del 2010. Bajo 
Decreto Nº 7.751, publicado en 
Gaceta Oficial Nº 39.538. El pre-

sidente Hugo Chávez ordenó la 
adquisición forzosa de los bie-
nes muebles, inmuebles y bien-
hechurías de la referida socie-
dad mercantil tras descubrirse 
que esta transnacional incurría 
en actividades monopólicas que 
violaban la Constitución de la 
República y afectaba los intere-
ses económicos del país. 

Durante el proceso de in-
vestigación también quedó 
en evidencia que la empresa 
tenía trabajadores en con-
dición de  tercerizados, por 
los que la estatización de la 
empresa reivindicó sus de-
rechos de la clase y facilitó 
avances de las contratacio-
nes colectivas.
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T/ Geraldina Colotti
F/ Agencias 
Resumen Latinoamericano

U
n día histórico, el vivido en Chi-
le durante el plebiscito del 25 de 
octubre. Había dos preguntas en 

la papeleta. La primera pidió a los ciu-
dadanos y ciudadanas que aprobaran 
o rechazaran una nueva Constitución. 
De ser así, habría que elegir el organis-
mo responsable de redactar la nueva 
Carta Magna.

En el primer caso, una Asamblea 
Constituyente integrada por 155 ciuda-
danos, elegidos en las próximas eleccio-
nes administrativas del 11 de abril de 
2021 en base a criterios de igualdad de 
género y a la participación de delegados 
de pueblos indígenas. En la segunda, 
una convención mixta, es decir el 50% 
de los parlamentarios designados por el 
Congreso y el otro 50% por ciudadanos 
elegidos por voto popular, como en el 
primer caso.

En el momento de redactar este artícu-
lo y con casi la totalidad de las papeletas 
escrutadas, el 78,27% de los casi 15 mi-
llones que acudieron a las urnas dijeron 
que sí al cambio de Constitución (frente 
al 21,73% contrario), y eligieron la pri-
mera opción (79,4%), frente al 20,96% que 
prefirió la segunda. Resultados simila-
res también en el extranjero, donde vo-
taron alrededor de 60.000, de un millón 
de residentes fuera del país.

Un resultado que indica la fuerte in-
tención popular de deshacerse de la ac-
tual Constitución, redactada durante los 
años de la dictadura militar (que ensan-
grentó al país de 1973 a 1999), e impuesta 
en 1980. Las proporciones del voto tam-
bién ofrecen una fuerte oportunidad 
para limitar el fraude oculto, que hasta 
ahora ha desactivado los intentos de 
cambio en el país, y que ha llevado una 
parte de los movimientos, protagonistas 
de las protestas de este último año, a la 
abstención.

Para esta parte de los movimientos 
radicales, de hecho, los potentados eco-
nómicos volverán a lograr imponer sus 
propios candidatos y sus propias manio-
bras, dejando sin resultado la posibili-
dad de que la Constitución sea redactada 
por una asamblea popular.

De hecho, es desde el golpe contra 
Allende cuando el imperialismo esta-
dounidense decidió «hacer chillar» a 
la economía chilena dando mano libre 
al neoliberalismo desenfrenado de los 
«Chicago boys», que los intereses de las 
grandes multinacionales determinan 
las opciones políticas y escogen sus ac-
tores locales.

A pesar del consenso de que goza la 
derecha en la «democradura» chilena, el 
nivel de abstención en las urnas siempre 
ha sido alto. En las últimas elecciones 
presidenciales sólo el 44% de la pobla-
ción acudió a votar. El multimillonario 
Sebastián Piñera (uno de los hombres 
más ricos de Chile y del mundo, según la 
revista Forbes) ganó con el 54,5% de ese 
porcentaje de votantes, pero los medios 
hegemónicos siguieron presentando esa 
victoria como la «más alta alcanzada en 
Chile en los últimos ocho años».

El fracaso de su modelo y la profunda 
crisis que enfrenta la democracia oligár-
quica en Chile explotó aún más con la 
explosión del Covid-19. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud, Chile tiene 
las tasas de contagio más altas del mun-
do (más de 500.000 infectados) y ocupa el 
sexto lugar en América Latina en núme-

ro de muertos, 18.000 desde el inicio de la 
pandemia.

Esto no ha impedido que la población 
empobrecida salga a las calles en repe-
tidas ocasiones desde hace un año para 
gritar «no al Piñeravirus», y desafiar la 
represión de los carabineros. El saldo 
fue de 36 muertos y cientos de heridos, 

incluidos 460 con daño ocular, hasta la 
ceguera total. El informe presentado a la 
ONU registró 2.520 violaciones de dere-
chos humanos cometidas por policías y 
militares.

Sin embargo, un aparato bien estable-
cido y apoyado internacionalmente logró 
desviar la atención de las violaciones rea-
les a los derechos humanos, a la retórica 
utilizada por las clases dominantes para 
absolverse señalando un enemigo espe-
cífico: en este caso, la Venezuela boliva-
riana, acusada por los “expertos” de una 
comisión paralela, constituida por parti-
darios de los golpistas venezolanos, y ani-
mada por un gran defensor de Piñera y los 
ministros de la dictadura pinochetista, el 
abogado penalista Francisco Cox.

También con motivo de este plebiscito, 
se utilizó como ejemplo a evitar la Revo-
lución Bolivariana. En algunos infor-
mes noticiosos, que han enumerado mu-
chos de los países que han cambiado sus 
constituciones, dentro y fuera de Améri-
ca Latina, la Carta Magna bolivariana, 
que se centra en un amplio espectro de 
derechos, se declina en los dos géneros y 
otorga al poder popular la facultad de ser 
no solo participante, sino también prota-
gonista en todos los procesos de toma 
de decisiones, fue considerada como un 
ejemplo «cuestionable, en el contexto de 
las democracias modernas, desde el pun-
to de vista legal».
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No recuerdo nunca haberme emocionado 
tanto por una elección extranjera que 

por el referéndum chileno que acaba de ocu-
rrir. Seguro, la emoción estaba en entender el 
enorme paso de un país que echó al traste una 
Constitución donde ni siquiera está consagra-
do el derecho a quejarse. En Chile, la protesta 
no es un derecho constitucional pese a que he-
mos pasado toda la vida con la mirada puesta 
en sus calles donde salen estudiantes y mapu-
ches a gritar su existencia.

Entonces es quizás, en primer lugar, una 
emoción de jurista. Al tiempo que veo ese ges-
to, sueño ver otros países,  a los que les borra-
ron sus historias, escribir textos nuevos. Sue-
ño, definitivamente, con el día que Panamá 
pueda escribir una Carta Magna que la haga 
libre.

Pero el asunto no estaba allí. Ver estallar 
los números a favor de una nueva sociedad 
chilena me devolvió a la infancia, la primera 
vez que escuché ese nombre fue en 1996. Fue 
Raquel Zamorano, una exiliada chilena quien 
me contó aquella historia. Salvador Allende 
fue un médico que abrió alamedas hasta que 
fue cegado por botas y balas que un día, en un 
tris tras, les arrancó a todos ellos sus proyec-
tos de vida cuando lo aniquilaron.

Así que pese a la publicidad de un país inmóvil 
y transnacional, Chile es  un pueblo que siempre 
hemos visto moverse. Uno que conocemos por-
que le dimos uno de nuestros hombres. Andrés 
Bello, el caraqueño es también un santiaguense 
pero también porque Chile es un país de contras-
tes, de indios y mineros, de poetas. A ese Chile, 
hoy uno quisiera escribirle una rosa roja en re-
conocimiento de 30 años, de toda una vida y so-
bre todo en presagio de todas las nuevas horas.

Sin embargo, esa alegría de esta hora es 
también boliviana pero fundamentalmente 
venezolana porque Chile se abre camino por 
medio de una Constituyente que fue nuestro 
primer paso, en el que se han sumado varias 
naciones que buscan su segunda independen-
cia. Lograrlo, sin obstrucciones, es el nuevo 
gran reto que tendrán nuestros hermanos chi-
lenos.

Más allá de esto, siento que nosotros tene-
mos alguna responsabilidad en estos nuevos 
vientos. No por las ridículas acusaciones de 
agentes venezolanos sino por nuestra resis-
tencia que impidió a las pretensiones hege-
mónicas cerrar por completo el momento 
más lúcido de nuestro continente. La caída 
de Jeanine  Áñez en Bolivia ante un avasa-
llante triunfo del MAS demuestra el fracaso 
de la estrategia de inventarse presidentes 
autojuramentados que son procónsules de 
intereses foráneos.

Por eso, la hora actual de Luis Almagro sería 
entonces una ópera bufa si no fuera por el inmen-
so daño que ha causado a la región. Venezuela 
en su aguante, bajo el más despiadado aguacero 
de infamias, da fe que hay causas por las cuales 
luchar y que es posible aguantar. Sin duda, un 
regreso de la región a un movimiento anticolo-
nialista, nos ayudará a a mantener la resistencia 
y recuperar el buen vivir que soñamos con Hugo 
Chávez, con Evo Morales y Néstor Kirchner.

¡Qué viva Chile!
@anicrisbracho

Caracas

¡Volver a soñar!
Ana Cristina Bracho

El gran miedo de la burguesía y sus 
perros guardianes, que actúan en los 
aparatos ideológicos de control, es 
en realidad la voluntad soberana del 
pueblo, representada por la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
y no por los juegos políticos del apa-
rato, la que también puede irrumpir 
en Chile, como sucedió en Venezuela 
tras la victoria de Hugo Chávez en 
1998, y que inspiró las posteriores 
constituciones en Ecuador de la Re-
volución Ciudadana y en Bolivia de la 
revolución andina.

Las experiencias en Venezuela, 
Ecuador y Bolivia han sido «catastró-
ficas», pontifican los «expertos» del 
gran capital internacional. En esos ca-
sos – argumentan – hubo una ruptura 
institucional total, y la ANC fue «utili-
zada para favorecer a los gobiernos del 
momento».

En Chile, las clases dominantes 
cuentan en cambio con aprovechar la 
fragmentación existente en la oposi-
ción popular, que aún no ha expresado 
una representación política capaz de 
dar plena voz al bloque histórico an-
ticapitalista y antiimperialista en sus 
diversas formas, como sucedió en las 
tres experiencias latinoamericanas, 
consideradas por los medios hegemó-
nicos como ejemplos a evitar.

Uno, en particular, el del socialismo 
bolivariano, resiste desde hace vein-
tiún años gracias a la conciencia y or-
ganización de los sectores populares, 
que han encontrado voz y representa-
ción en el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, el más grande de América 
Latina. Y fue la ANC, como máximo 
órgano plenipotenciario, la que devol-
vió la paz al país tras la violencia de la 
derecha golpista en 2017.

Chile tendrá ahora que encontrar su 
camino, dando voz a un conflicto que, 
desde hace al menos diez años, viene 

diciendo No al legado pinochetista y 
también a los pactos entre las élites que 
le siguieron. En los largos maratones 
electorales organizados sobre todo por 
los medios alternativos (por ejemplo 
El Ciudadano, Conaicop, Brics-PSUV 
y Resumen Latinoamericano), muchos 
análisis han resumido las innumera-
bles trampas que han bloqueado el sis-
tema político chileno para evitar que 
el pueblo decida por el voto, desde el 
referéndum de 1988.

Ante la crisis abierta de una dicta-
dura que ya no garantizaba a las mul-
tinacionales y al imperialismo esta-
dounidense la explotación segura de 
los recursos del país (principalmente 
el cobre), se decidió una transición 
«pactada» para garantizar su conti-
nuidad en un simulacro de democra-

cia. El Sí a Pinochet obtuvo entonces 
el 43%, el No 54%.

La continuidad con ese sistema blin-
dado ha impedido que se cambien las 
reglas del juego tanto en términos po-
líticos como en materia de defensa de 
los derechos básicos, en un país que ha 
privatizado no solo las empresas públi-
cas, no solo la vivienda y la educación, 
sino también el agua y el mar. La Cons-
titución actual, incluso después de al-
gunas reformas superficiales que no 
han cambiado su naturaleza, permite 
por ejemplo al Tribunal Constitucio-
nal (TC) impugnar cualquier ley, in-
cluso si es aprobada por una abruma-
dora mayoría.

Por tanto, será tarea de la lucha 
de clases imponer desde abajo otro 
camino.
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Autoridades dotaron al personal  

con equipos necesarios  

contra la Covid-19

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

E
l alcalde de Maracaibo, estado Zu-
lia, Willy Casanova, informó que 
la Basílica de Nuestra Señora del 

Rosario de Chiquinquirá es la primera 
iglesia venezolana en formar un equipo 
de bioseguridad, integrado por 25 servi-
dores de María, formados y juramenta-
dos para la bajada de la patrona del pue-
blo zuliano.

El alcalde resaltó que la brigada es el 
resultado de la organización y el trabajo 
del equipo de la Basílica, el cual solicitó 
el apoyo de la alcaldía.

Casanova manifestó la importancia 
de las fiestas patronales, e indicó que 
en esta ocasión serán distintas, pues 
están condicionadas por la realidad 
que estamos viviendo por la pandemia. 
Anunció que el sábado 31 de octubre se 
celebrará  la bajada virtual de la santa 
reliquia.

“Nos duele que el pueblo maracaibe-
ro no pueda colmar la plazoleta, pero 
es necesario cumplir las medidas de 

prevención”, expresó el alcalde, quien 
llamó a la paciencia y tranquilidad en 
esta semana de cuarentena estricta, 
ya que su cumplimiento “ha permitido 
salir de estas dificultades sin mayores 
inconvenientes”.

 Correspondió a la directora munici-
pal de Turismo, Michelle Mendoza, ju-
ramentar a los 25 servidores de María, 
entre ellos dos médicos, que fueron pre-
parados  por el equipo de Salud Maracai-
bo, Bomberos, Protección Civil y fueron 
dotados con el equipo necesario para 
cumplir sus labores.

El párroco Nedward Andrade exten-
dió su agradecimiento a los nuevos bri-
gadistas por su valentía y vocación, así 
como al alcalde Casanova por apoyar la 
formación del equipo que permitirá pre-
venir contagios en el principal santuario 
mariano del Zulia.

 

El alcalde del municipio Vargas 
del estado La Guaira, José Ale-
jandro Terán, informó que más de 
2.000 familias fueron beneficiadas 
con una jornada social integral, 
además de trabajos de remozado en 
vías y fachadas, tras ejecutarse una 
nueva edición del programa Una 
Estrella de Mar en el sector Mara-
pa-Piache, parroquia Catia La Mar. 
“En nuestro programa de atención 
integral Una Estrella de Mar en La 
Guaira, realizado en Marapa, ade-
más de los beneficios alimentarios, 
el equipo de Desarrollo Territorial 
y Servicios Públicos de la alcaldía 
realizó demarcación vial, recupe-
ración del ambulatoria del sector, 
colocación de luminarias, cons-
trucción de 2 cuartos de desechos 
sólidos, asfaltado y junto al equipo 
de Hidrocapital se destaparon dos 
tanquillas de aguas servidas”, indicó 
Terán.

 

El Instituto Nacional de Capacita-
ción y Educación Socialista (Inces) de 
Falcón presentó el plan de formación 

para la continuidad de los procesos 
de aprendizajes técnicos. El jefe de 
la División de Formación Profesio-
nal, Darwin Paredes, indicó que en 
los centros de formación socialista 
(CFS), tanto en Coro como en Punto 
Fijo, habilitaron sistemas informáti-
cos en las unidades de capacitación 
para ofrecerles herramientas virtua-
les a los participantes. “Gracias a la 
territorialidad, se han venido dando 
formaciones a distancia y semipre-
senciales en las comunidades de los 
puntos círculos de los CFS, con el 
objetivo de asegurar el crecimiento 
profesional de las personas”, precisó 
Paredes.

Adolfo Pereira, anterior secretario 
de Gobierno del estado Lara, asumió 
la gobernación de la entidad centro-
occidental del país, luego de que Car-
men Meléndez fuera designada como 
nueva ministra de Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz. La información 
fue confirmada por la gobernadora 
larense Carmen Meléndez. “Me estoy 
despidiendo del pueblo como gober-
nadora, pero seguiré junto al pueblo 
larense como protectora y madrina”, 
aseveró Meléndez.

                   

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Municipio Plaza

El alcalde del municipio Plaza del esta-
do Miranda, Luis Figueroa, informó 

que se aplicaron 135 toneladas de asfalto 
en una jornada de bacheo realizada en 
las calles del casco central de la urbani-
zación Nueva Casarapa.

Figueroa explicó que en el contexto de 
las acciones para mejorar la movilidad 
en la ciudad y ofrecer mejores servicios 
a la ciudadanía, se adelantaron estas 
jornadas que completan una primera ac-
ción en la que colocaron 500 toneladas en 
las calles Ricaurte, Páez, Andrés Bello y 
Urdaneta.

Omar Regalado, gerente de Gestión 
Urbana de Plaza, responsable de los tra-
bajos, informó que en la calle Arismendi 
se aplicaron 75 toneladas de asfalto para 
el beneficio de más de 600 unidades de 
transporte que transitan por esta vía a 
diario para empalmar con la avenida In-
tercomunal Guarenas Guatire.

Dijo que antes de esta labor se susti-
tuyó una tubería de aguas servidas de 
6 pulgadas por otra de 16 pulgadas que 
descargará las aguas procedentes del 
casco central de la ciudad. Antes del as-
faltado se rellenó y compactó una zanja 
de 48 metros lineales.

En una obra similar en la avenida San 
Rafael en Nueva Casarapa, a la altura 
de residencias La Molienda, aplicaron 
60 toneladas más de asfalto. Esta acción 
fue antecedida por el cambio de 21 me-
tros de tuberías de agua servidas de 10 
pulgadas, que originó el hundimiento y 
ruptura de la vía.

En esta localidad, el equipo de 15 hom-
bres de Servicios Públicos estuvo acom-
pañado por una cuadrilla de manteni-
miento de la Misión Venezuela Bella y la 
unidad de agua potable, que efectuaron 
desmalezamiento, barrido y limpieza de 
esta misma área.

En una primera fase se trabaja en la urbanización Nueva Casarapa

Aplicaron 135 toneladas de asfalto  
en jornada de bacheo en Guarenas

Bajada virtual de la patrona del Zulia será el sábado
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Hacia el camino a la democracia, la justicia y la libertad

Con el 78,27% de los votos  

los chilenos aprobaron redactar 

una nueva Carta Magna con una 

Convención Constituyente,  

cuyos integrantes serán elegidos  

en abril de 2021

T/ Redacción CO-Agencias
F/ Cortesía agencia
Caracas 

T
ras cuarenta años de lucha para 
lograr una verdadera democracia, 
el pueblo chileno, en una muestra 

de gran civismo y espíritu libertario, pro-
tagonizó un histórico proceso electoral el 
pasado domingo y batió récord al aprobar 
con el 78,27% de los votos la redacción de 
una nueva Constitución y sustituir la del 
dictador Augusto Pinochet. 

A este plebiscito, que fue antecedido 
por casi un año de protestas sociales, 
acudieron 7.562.173 votantes, y según el 
Servicio Electoral de Chile 5.886.421 per-
sonas optaron por la opción “Apruebo”.

Al cerrarse las mesas electorales y 
conocerse los resultados extraoficiales 

del plebiscito, miles de chilenos se con-
centraron en la plaza de la Dignidad 
en Santiago, capital de Chile, mientras 
que en todos los rincones de la nación 
sureña reinó un clima de júbilo por el 
triunfo. En abril de 2021 los chilenos 
deben elegir al equipo que redactará la 
nueva Carta Magna, y en 2022 deberán 
aprobarla. 

Los resultados oficiales fueron divul-
gados por Patricio Santamaría, directivo 
del Servicio Electoral (Servel), luego de 
haber sido contados 99,85% de los votos. 

El directivo del organismo electo-
ral indicó que el dato de las personas 
que acudieron a las urnas indica que 
participó el 50,9% del padrón electoral. 
“Sin duda estamos frente a la mayor 
votación de la historia de Chile desde 
el punto de vista de votación en votos 
absolutos y, además de eso rompimos 
también la barrera que no superaba 
desde el año 2012 con voto voluntario el 
49,2%”, afirmó Santamaría.

Resaltó también el aumento de la parti-
cipación de la ciudadanía, especialmente 
de jóvenes, pero también de adultos ma-
yores que participaron en el plebiscito, 
tomando en cuenta las medidas sanita-
rias por estar en cuarentena debido a la 
Covid-19. 

GANÓ LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
En la consulta popular, el “Apruebo” 

fue escogido por 5.886.421 votos, mien-
tras que la opción “Convención Consti-
tucional”, alcanzó un total de 5.646.427 
votos.

Según los cómputos ganó la opción 
constitucional, que estará integrada 
por 155 miembros que serán elegidos por 
la ciudadanía el 11 de abril de 2021, mis-
ma fecha contemplada para la elección 
de alcaldes, concejales y gobernadores 
regionales. 

Piñera llamó a la unidad 
En el Palacio de La Moneda, el presi-

dente de Chile, Sebastián Piñera, re-
conoció la victoria del Apruebo y de la 
Convención Constitucional, y llamó a 
la unidad y a trabajar para que la nueva 
Constitución incluya a todos los chile-
nos. “Ha prevalecido la unidad sobre la 
división y la paz sobre la violencia”.

GRUPO DE PUEBLA ACOMPAÑA A CHILE 
Al felicitar al pueblo chileno  tras apro-

bar la elaboración de una nueva Consti-
tución, el Grupo de Puebla, formado por 

15 países, publicó un comunicado en el 
cual se compromete a seguir acompa-
ñando a los chilenos en su lucha contra 
los abusos y la violencia. “Triunfó el 
pueblo de Chile”, destaca el texto, que re-
cuerda: “Esto fue producto de las fuertes 
movilizaciones sociales que se extendie-
ron por más de seis meses durante 2019, 
que dejaron muertos y más de 400 perso-
nas con daños oculares irreparables por 
la represión de las fuerzas policiales”.

NUEVOS TRIUNFOS  
PARA LA PATRIA GRANDE

Nicaragua saludó al pueblo chileno 
tras el plebiscito de este domingo para 
redactar una nueva Constitución. “Salu-
damos la victoria del pueblo chileno, que 
confirmó su vocación de protagonismo”, 
cita el texto, que además indica: “Esto es 
un anticipo de nuevos triunfos para sus 
pueblos y para la Patria Grande. Nos 
unimos a las familias chilenas en estos 
tiempos nuevos de iluminada confianza 
en el futuro. Estamos creando en ‘Nues-
traméricacaribeña’, con inmensas fuer-
zas para la historia y para la vida con 
derechos”.

TIEMPOS DE CAMBIO
Al felicitar a Chile por la jornada de-

mocrática del pasado domingo, el expre-
sidente de Bolivia Evo Morales expresó: 
“Saludamos al pueblo chileno por la gran 
victoria en el plebiscito que dejará atrás 
la Constitución de Pinochet. Un nuevo 
pacto social construirá una sociedad 
más justa para su país, para el bienes-
tar e integración de nuestros pueblos. Y 
destacó: “Vienen tiempos de cambio para 
Latinoamérica. #Bolivia y #Chile dieron 
pasos históricos estos días que permiti-
rán relanzar pronto organismos de inte-
gración como #Unasur porque solo uni-
dos los pueblos podremos garantizar el 
futuro de las próximas generaciones”.

MADURO: CHILE DECIDIÓ
“Nuestro abrazo al pueblo de Chile 

que acudió masivamente a los centros 
de votación para decidir el futuro de 
la actual Constitución y acabar con el 
pinochetismo ¡Viva Chile!”, expresó el 
presidente venezolano Nicolás Madu-
ro, quien destacó que el pueblo de Sal-
vador Allende decidió por el camino 
constituyente la transformación pro-
funda para superar el pinochetismo y 
el neoliberalismo.

ONU: ES UN ACTO HISTÓRICO
Tras el plebiscito del domingo en Chile, 

la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) instó a garantizar la paridad de 
género en el proceso constitucional. 

Stéphane Dujarric, portavoz del secre-
tario general de la ONU, indicó la nece-
sidad de fortalecer la democracia e hizo 
un llamado a la continuación del proceso 
constituyente, según cita Prensa Latina.
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El representante del 

Departamento de Estado  

estadounidense asegura que el su 

Gobierno no permitirá la entrega 

de armamentos a Venezuela,  

pero no precisó a qué se refiere

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Archivo
Washington

E
stados Unidos advirtió que 
destruirá los misiles de largo 
alcance iraníes que se envíen 

a Venezuela, anunció el represen-
tante especial del Departamento 
de Estado para Irán y Venezuela, 
Elliott Abrams, quien no especificó 
de qué envíos se trata.  

El funcionario declaró a Fox 
News: “La transferencia de misiles 
de largo alcance de Irán a Venezue-
la no es aceptable para Estados Uni-
dos y no será tolerada ni permitida”, 
y destacó que su Gobierno hará todo 
lo posible para detener los envíos de 
misiles de largo alcance, “y si de 
alguna manera llegan a Venezuela 
serán eliminados allí”.

El funcionario estadounidense  
afirmó que Irán y Venezuela son 

una pareja probable para los nego-
cios de armas. 

Abrams aseguró además: “Irán 
ha anunciado su intención de par-
ticipar en la venta de armas, y Ve-
nezuela es un objetivo obvio porque 
esos dos regímenes parias ya tienen 
una relación”. Y especificó que, se-
gún él, “Venezuela está pagando en 
oro para comprar gasolina a Irán, y 
hay presencia iraní en el país”. 

Según Abrams, “Irán ha enviado 
misiles a los hutíes”, por lo que “es-
tán listos, dispuestos y son capaces 
de enviarlos a Venezuela y otros po-
sibles compradores”, aseveró. 

En opinión del funcionario estado-
unidense, “cada entrega de armas ira-
níes desestabiliza a América del Sur y 
el Caribe, y es especialmente peligro-
sa para los vecinos de Venezuela en 
Brasil, Colombia y Guyana”, agregó.

El pasado 18 de octubre llegó a 
su fin el embargo de armas de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) contra Irán, en los términos 
del acuerdo Plan Integral de Acción 
Conjunta (Jcpoa, por sus siglas en 
inglés), del año 2015, pese a todos 
los intentos de la administración 
Trump de renovar las sanciones 
contra Teherán.

T/ Actualidad RT
F/ Cortesía agencia 
La Paz 

El presidente del Tri-
bunal Departamen-

tal de Justicia (TDJ) de 
La Paz, Jorge Quino, 
informó ayer que deci-
dieron dejar sin efecto 
la imputación y orden de 
aprehensión que pesaba 

contra el expresidente 
boliviano Evo Morales 
por los delitos de sedición 
y terrorismo.

Las autoridades judicia-
les declararon procedente 
un recurso de acción de li-
bertad interpuesto por la 
defensa de Morales al con-
siderar que se vulneraron 
derechos fundamentales 
del exmandatario, como el 

de la defensa, dijo Quino, 
durante una entrevista 
concedida a Unitel.

Por este caso, Morales 
estaba citado a una au-
diencia para hoy 27 de 
octubre. Sin embargo, la 
defensa alegó que el ex-
presidente no recibió nin-
guna citación ni notifica-
ción, que se habría hecho 
por edictos, acción que se 

realiza cuando no se cono-
ce el domicilio del acusado 
y este está en el país.

“Al señor expresidente 
se le habría citado me-
diante edictos, cuando 
en realidad los fiscales, 
hasta los medios de pren-
sa, tenían conocimiento 
de que ya el señor estaba 
viviendo en Argentina”, 
dijo Quino.

Añadió que el juez ha 
advertido “ese error que 
cometieron los fiscales 
que conocían el caso” 
y “ha dispuesto dejar 
sin efecto la imputación 
y el mandamiento de 
aprehensión”.

Añadió que el juez ha 
advertido “ese error que 
cometieron los fiscales 
que conocían el caso” 
y “ha dispuesto dejar 
sin efecto la imputación 
y el mandamiento de 
aprehensión”.

Hasta la fecha, a escala global la cifra de per-
sonas contagiadas por coronavirus se ubica en 
43.215.856, de las cuales 13.036.717 están recibien-
do tratamiento médico, mientras que 29.023.225 
lograron superar la enfermedad. La Covid-19 ha 
cobrado la vida de 1.155.914 pacientes desde el 
inicio de la pandemia.

 

El 85% de los pacientes que recibieron la vacuna 
rusa contra la Covid-19 Spuntik V no manifiestan 
efectos secundarios, informó Alexánder Guínts-
burg, director del Centro Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Ru-
sia, donde fue desarrollado el fármaco. “El 15% de 
los vacunados presenta efectos como fiebre de hasta 
38° C, jaquecas, dolores musculares y enrojecimien-
to en el lugar de la inyección.  

 

El ministro de Salud del Reino Unido, Matt Han-
cock, consideró improbable que la vacuna de Oxford 
contra la Covid-19 pueda comenzar a aplicarse en 
las próximas semanas. El funcionario declaró a la 
cadena BBC que prepararse para la aplicación de la 
inmunización y contar realmente con el producto 
son dos cosas distintas. 

El rápido crecimiento de las infecciones por co-
ronavirus en Bélgica provoca temores de un poten-
cial colapso del sistema hospitalario, afirman las 
autoridades locales que consideran que la crisis 
se agrava por la escasez de personal calificado. El 
país registra un total de 305.000 contagios y más 
de 19 mil muertes, según cifras de la Universidad 
Johns Hopkins. Reuters informó que la tasa de 
mortalidad per cápita en Bélgica es una de las más 
altas del mundo.

México alcanzó la cifra de 891.160 casos confir-
mados de coronavirus  tras registrar 4.360 nuevos 
contagios en la última jornada. La Secretaría de 
Salud notificó 181 nuevos fallecimientos por esta 
enfermedad, y elevó la cifra total de víctimas fata-
les a 88.924. En la nación azteca 650.355 personas 
han superado la enfermedad. 

Francia notificó un récord de 52.010 nuevos ca-
sos de coronavirus en las últimas 24 horas y 116 
nuevas muertes a causa de la Covid-19 en la última 
jornada, lo que eleva a 34.761 el número total de fa-
llecidos. La cifra de contagios desde el inicio de la 
pandemia es de 1.138.507, lo que convierte a Fran-
cia en el quinto país del mundo, después de Estados 
Unidos, India, Brasil y Rusia.

       
Elliott Abrams sostuvo: “Irán y el país suramericano son pareja probable para el negocio de las armas” 

Declararon procedente un recurso de acción de libertad

Justicia de Bolivia anuló la imputación  
y orden de aprehensión contra Evo Morales
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El bar  
de la esquina 

Earle Herrera

La covid lo marchitó. 
No sé por qué el bar emblemático 

es el de la esquina. Joaquín Sabina 
en su “Noche de boda” pide 
que nunca se lo cierren. Ignoro si es 
el mismo donde Ramón Avilés 
la esperaba para hablar cosas que 
ella no imaginaba. Hay otros bares, 
muchos, pero ninguno tan cantado 
como el de la esquina. Leonardo  
Favio no detalla la ubicación 
del que  frecuentaba para verla pasar. 
Apuesto que  no era el de la esquina 
rosada inmortalizado por Borges una 
noche de cuchillos, donde el tango 
“hacía su voluntad”.  El coronavirus 
odia  la bohemia, la parisina, 
llamada saudade, y la arrabalera, 
llamada perdición. Le hubiera 
perdonado a la pandemia el cierre 
del bar de la esquina, 
pero no convertirlo en  una venta 
de panquecas sin chiquillería 
ni sonrisas.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Tr
az

os
d

e 
Iv

á
n

 L
ir

a

El filósofo y anarquista estadouni-
dense Henry Thoreau,  a quien, se-

gún sus palabras le sentó muy bien “la 
soledad y la pobreza”, abandonó todo 
por la naturaleza y optó por el raro ofi-
cio de pulir lapiceros en el seno fami-
liar como un negocio delicado, sano y 
decoroso. Si viviera en este siglo, segu-
ro se habría vuelto acólito del Crono-
pio cortaziano que inventó el reloj con 
hojas y corazón de alcachofas para, al 
terminar las horas concebidas, degus-
tarlo con vinagreta y vino.

Los valores del capitalismo están 
intrínsecamente relacionados con 
el poder del dinero, las guerras. Los 
del socialismo van en un tren que al-
gún día tendrán que bajarse del va-
gón para caerse a trompadas con sus 
contrarios. No podemos dejar este 
combate únicamente en manos de un 
mago de chistera, por muy ilusiona-
do que esté con esfumar la barbarie 
a plena luz del día. 

Thoreau decía que si la gente ve a 
un hombre contemplar el bosque, to-
mar en sus manos las hojas y oler la 
tierra húmeda, sería tildado seguro 
de un holgazán o un maníaco depre-
sivo sin remedio. Pero si el hombre 
es visto talando los árboles, cortan-
do rodajas de cedros o apamates, se-
ría reconocido como un sujeto ávido 
de ser alguien en la vida, un futuro 
industrial de la madera.

Que sirvan estos ejemplos para 
entender los casos del  muchacho de 
los ojos desorbitados, Leopoldo Ló-
pez, el mantuanito formado para las 
“grandes aspiraciones” bajo la fron-
da de la “meritocracia” de la Pdvsa 
que apoltronó a su madre, la de los 
cócteles y torneos de golf  y siempre 
benefactora del fruto de su vientre, 
cuyo “hobby” preferido era asistir a 
las fiestas aniversarias del Citibank 
en el Country Club de Caracas.

Estamos hablando de “Tradición, 
Familia y Propiedad”, de abultadas 
alforjas de dinero, guarimbas, per-
secuciones y asedios. Estamos retra-
tando a un caballerete de la más fina 
estampa delincuencial fugado –por 
vez primera- del líquido placentario 
embadurnado de petróleo liviano 
en cuyas retinas nacieron tatuadas 
las venas del “umbilicus urbis Ro-
mae”, (ombligo de la ciudad de Roma) 
que en su caso, son las arterias que 
lo emparentan con los poderosos 
“Amos del Valle”, dueños de Caracas 
y gran parte de Venezuela desde el 
siglo XVII.

López viene de esa zaga, coleado, 
camuflado, pariente de sus filia-
les y, junto a otros de su estirpe, 
como Henrique Capriles Radonski, 
María Corina Machado, Julio Bor-
ges y otros próceres de la llamada 
“antipolítica” venezolana, adefe-

sio con base en el contrafuerte de 
la gerencia, la decencia, la justicia 
(sinónimo de la Ley del Embudo: la 
boca grande para sus privilegios, el 
piquito final y estrecho para cernir 
los restos de los pobres y asalaria-
dos) y la supremacía.

Hace menos de una década una 
Corte Interamericana lo habilitó 
para continuar sus fechorías. No nos 
extrañó, desde luego. ¿Cómo exigirle 
a un submarino que vuele (a decir 
del Maestro Ernesto Sábato); cómo 
iba a condenar a uno de los becarios 
favoritos de George W. Bush, de Ba-
rack Obama?

López no es un sujeto chusco que 
ha debutado en la política para episo-
dios circenses; es un sicario del mal. 
Hoy se ha “fugado”  de una embajada 
“blindada” por la sacrosanta Con-
vención de Viena y no precisamente 
a comer chistorras en España, cuya 
Ministra de Exteriores amenazó con 
desconocer los resultados electora-
les del 6-D en este país, si no a indis-
poner aún más el clima político del 
mundo, hoy amenazado por un temi-
ble avispón asiático cuyo aguijón es 
capaz de atravesar las capas invisi-
bles del universo en plena pandemia 
letal.

fruiztirado@gmail.com
Barinas / Edo. Barinas

El tour de Leopoldo López                Federico Ruiz Tirado

Venezuela está sometida a un despiadado blo-
queo por grandes potencias para, supuesta-

mente, derrocar a un pretendido “dictador”. Para 
justificar sus fines tratan sin piedad de estrangu-
lar al pueblo, bloqueando sus recursos económicos, 
alimentos, transportes y en periodo de pandemia 
hasta sus medicinas. La real finalidad comproba-
ba de estas potencias, con traidores aliados inter-
nos, es de arrebatar las riquezas de Venezuela. 

El pasado 8 de octubre la Asamblea Nacional 
Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo pro-
puesta por el presidente de la República, Nicolás 
Maduro. Para el ciudadano es tiempo de discer-
nir entre lo esencial y lo importante de esta Ley.

Esencial es que en el escenario nacional e in-
ternacional se oficializó con identidad propia el 
nombrado “Bloqueo” y que cuenta además con 
su “Anti”. Sin embargo, para el común de los 
mortales no es fácil juzgar y evaluar una Ley 
con sus 44 artículos. 

Las leyes no son perfectas, pero si perfectibles. 
Frente a evoluciones, imprevistos o errores, 
cuentan con figuras de modificación, enmienda 
y reforma. Importante es que existen abogados, 
economistas, militares y expertos en muchas 
materias que han estudiado años en universida-
des y academias.

Se suele decir que “lo perfecto es enemigo de lo 
bueno”. Esencial es que con lo bueno aunque no 
perfecto, esta Ley pueda derrotar al identificado 
“Bloqueo” para que “...cesen los efectos de sus 
medidas coercitivas, restricciones y amenazas 
que afectan los derechos humanos del pueblo 
venezolano”.  

Lo esencial, más allá de cualquier opinión, es 
que toda Ley debe cumplirse y ejecutarse.

Lo esencial, en tiempos de guerra, es que las 
estrategias no se debaten en público, para como 
se dice popularmente “no darle armas al enemi-
go”. En batalla, las maniobras del enemigo pue-
den imponer cambios estratégicos que son trata-
dos por un Estado Mayor a puerta cerrada.

Importante es que expertos con experiencia 
sobre temas de la Ley Antibloqueo puedan ex-
presar sus críticas y recomendaciones, más que 
todo si son constructivas para el bien común. 
El presidente Hugo Chávez, con formación de 
oficial de blindados en estrategia de batalla, nos 
dejó su valioso legado de “las 3-R”: Revisar, Rec-
tificar y Reimpulsar.

 Quizás, lo importante ahora es que el Gobier-
no y dirigentes, con el apoyo de los valiosos ex-
pertos con que cuenta la Revolución Bolivariana 
y aplicando “las 3-R”, puedan afinar la puntería 
de la nueva Ley para derrotar a “Mister Blo-
queo”. Esencial es que deben contar con el voto 
de confianza del pueblo, el cual debe jugar un 
papel preponderante mediante la inteligencia 
social para ayudar a detectar y neutralizar al 
enemigo y que todos unidos, sigan otro de los le-
gados de Hugo Chávez:

“¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria! ¡Ven-
ceremos! 

Avisado, “Mister Bloqueo”, ¡el pueblo unido de 
Venezuela ahora va por ti y tus secuaces!
* Franco-Venezolano. Analista Internacional  
y productor de radio..

jean.araud@gmail.com

Caracas

“¡Mister Bloqueo, 
vamos por ti!”

Jean Araud*
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Dejaron el micrófono para tocar los instrumentos y cantar

También participaron 

productores, ingenieros, 

técnicos y operadores

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a cuarentena ha acortado 
las brechas y ha  estable-
cido un cúmulo de puen-

tes sólidos que han llevado a las 
personas a sacar su potencial, su 
su creatividad, a reinventarse y 
compartirlo con el mundo en la 
web 2.0 y las redes sociales.

Tal y como lo han hecho ve-
nezolanos dentro y fuera del 
país que integran un proyecto 
llamado Pura Crema Fm, que 
aglutina a algunas voces, pro-
ductores, ingenieros, técnicos 
y operadores que han sido pro-
tagonistas de la historia de la 
radio en Venezuela.

Recientemente,  se juntaron en 
una iniciativa bastante emotiva, 
como un bálsamo para el alma  
durante el confinamiento, y le 

permite a cualquier venezolano 
conectar con sus raíces, indepen-
dientemente de la ubicación geo-
gráfica en la que se encuentre.

Se trata de un audiovisual en el 
que honran al compositor e ins-
trumentista, Hugo Blanco, con 
el tema “Moliendo café”, que fue 
compuesto hace 62 años y es uno 
de los más emblemáticos de su 
carrera artística.

En este video participa Wal-
demaro Martínez (arpa), Jesús 
Bertorelli (flauta), Armando Ro-
dríguez (percusión), Edgar Pa-
redes (cuatro), Alberto Badillo 
(palo de agua); y en las voces, Je-
sús Conde, Alfredo Bolívar, Pepe 
Delgado Rivero y Edgar Paredes; 
mientras que en la producción y 
musicalización estuvieron pre-
sentes Joffre Maestracci, Felo 
González, Raúl Castillo y Wi-
lliam Guzmán.

Vale la pena destacar que en 
esta medicina recreativa, llena 
de compases, ritmos, melodías 
y armonías, también estuvieron 
presentes Armandito Rodríguez,  
Randy Wallz, Ramón Mata, En-

rique Hoffman, Edgar García, 
Carlos Eduardo Ball, Salvador 
Camero, Horacio Díaz, Luis Al-
berto Alarcón, Graciano Guia-
quinto, José Antonio Castillo, 
Víctor Sánchez, Juan Carlos 
Morcuende, Jesús Leandro y Wi-
lliam Guzmán.  

UNIFICACIÓN
Pura Crema Fm tuvo sus 

orígenes en un grupo de 

Whatsapp donde se encontra-
ron varios de los trabajadores 
del mundo de la radiodifusión 
en Venezuela. Inicialmente, 
tenía unos fines terapéuticos. 
Es decir, promover el vínculo 
entre los amigos, reír, com-
partir anécdotas y material de 
interés.

Sin embargo, su propósito 
cambió y han decidido gestar un 
proyecto que pretende convertir-

se en una asociación gremial con 
unos cimientos sólidos, que van 
a coadyuvar al óptimo funciona-
miento de la radio  y la televisión 
en el país.

Actualmente, cuentan con 160 
miembros, pero esta cifra va “in 
crescendo”, al igual que las diver-
sas iniciativas que se encuentran 
desarrollando.

“Se quieren hacer muchas co-
sas, ya hay una radio que que-
remos montar online, donde 
tendremos participación todos. 
El chat de Pura Crema Fm, no 
solamente son locutores es gen-
te de radio. Hay técnicos, hay 
ingenieros, operadores y mu-
sicalizadores”, esbozó Alberto 
Badillo.

“Otra de las cosas que preten-
demos hacer es darle un poco 
más de fuerza al gremio al esta-
blecer una asociación de trabaja-
dores de la radio y la televisión, 
que sirva para concretar precios 
al momento de crear una estruc-
tura de costos para costos de lo-
cución, producción, entre otros”, 
agregó el experimentado locutor.

T/ Redacción CO
Caracas

Ser Patrimonio Cultural del 
municipio Cabimas, estado 

Zulia, desde el año 2012 y miem-
bro del Sistema Nacional de Cul-
tura Popular de Venezuela es 
parte de la bien merecida hoja 
de servicio de Alfredo Rojas, 
polifacético músico zuliano que 
cumple cuarenta años de vida 
artística.

Actualmente celebra sus cua-
tro décadas con el lanzamiento 
del primer avance de su placa 
discográfica digital 40o aniver-
sario, que lleva por nombre “El 
mismo resultado”, con el apoyo 
de Eduardo Jiménez Music y en 
versión son cubano. Esta pro-
ducción musical incluye dife-
rentes géneros como guaracha 
zuliana, cumbia, ranchera y po-
pular colombiana.

El trabajo completo será lan-
zado en lo que resta del año en 
todas las plataformas digitales 
mundiales. Este cantautor, mú-
sico, promotor, locutor “empíri-
co” y productor, nació en Cabi-
mas y desde muy pequeño fue 
influenciado musicalmente por 
la gaita, el merengue y la salsa, 

“pues cuando niño era lo que 
más escuchaba”.

Para este zuliano agosto es 
mes cábala, ya que por esa fecha 
cumplió sus cuatro décadas de 
vida artística: “Es un regocijo in-
menso ver todo lo que he logrado 
en cuarenta años. Fíjate que este 
agosto cumplo veinte años como 
promotor, cuarenta de carrera 
artística y musical”.

También tiene su orquesta, 
Alfredo Rojas y su Caribe Show, 
que ya sopló 21 velitas. Y está 
como niño con juguete de Na-
vidad, ya que creó su Alfredo 
Rojas Sello Disquero, que será 
digital, en alianza con Dinastía 
Inc. Colombia: “Esto con el ob-
jetivo de seguir impulsando el 
talento venezolano a nivel mun-
dial a través de las plataformas 
digitales. Hay que adaptarse a 
los tiempos”.

Rojas a los 17 años ya pertene-
cía al grupo gaitero profesional 
Los Tocayos de Cabimas con 
quienes estuvo un año, luego 
pasó por varias agrupaciones 
como Revelación Gaitera, Her-
mandad Criolla y Los Magis-
trales de Cabimas, entre otros. 
Luego saltó a la salsa y el meren-
gue… Lo demás es historia viva.

Patrimonio Cultural de Cabimas  

Alfredo Rojas sacó su disco
en digital 40o aniversario

Programa de la Fundación Museos Nacionales para dar a conocer nuestro acervo artístico

Obras de Gazniella Pagazani, Ariel Pintos 
y Oswaldo Subero se exhiben en Conoce tu Patrimonio

T/ Redacción CO- Prensa FMN
F/ Prensa FMN
Caracas

La Fundación Museos Nacio-
nales (FMN) impulsa el co-

nocimiento del acervo artístico 
que resguardan las pinacotecas 
que integran este organismo en 
el ciberespacio, lo cual incluye 
las obras que están bajo el res-
guardo del Museo de la Estampa 
y del Diseño Carlos Cruz-Diez 
(MEDI).

Para este período, el público 
que visita las redes sociales de 
@fundacionmuseos (Twitter e 
Instagram), puede conocer más 
sobre tres obras pertenecientes 
a tres importante artistas: Gaz-
niella Pagazani, Ariel Pintos y 
Oswaldo Subero.

Sin título se denomina la pri-
mera de las obras que el MEDI 
da a conocer a través de la red. 
La pieza de Pagazani fue realiza-
da en 1989 y es el resultado de la 
combinación de xilografía y seri-
grafía; dos técnicas de las artes 
gráficas. Este trabajo tiene unas 
medidas de 41,4 x 37cm (imagen) 
y 70 x 49,8 cm (soporte).

En sus piezas, Pagazani resal-
tan temas intimistas y reminis-

cencias sobre la mujer, la familia 
y la infancia. Desde 1983 ejerce 
la docencia. Gazniella Pagazani 
forma parte del Taller Huella 
junto a nombres como Solange 
Salazar, Corina Briceño, Adrián 
Pujol y Malina Gallac (1947-
2020).

MOSCA
Nacido en Uruguay en 1965, 

Ariel Pintos es un artista gráfico 
egresado del Instituto Neumann 
en 1987, además cursó estudios 
en los talleres de diseño y fo-
tografía de los maestros Gerd 
Leufert, Nedo Mion Ferrairo y 
Ricardo Armas.

Prodiseño (versión: mosca) es 
una pieza de 1996 realizada en 
impresión litográfica (offset) y 
tiene unas dimensiones de 62 x 
49 cm. Para Pintos el cartel es un 
reto. De acuerdo al artista, esta 

forma de expresión contiene un 
carácter experimental y de esca-
la fundamental que determinan 
el resultado final del trabajo y el 
mensaje que busca transmitir.

MÓDULOS
Sin título (1987) es una serigra-

fía del artista venezolano Oswal-
do Subero y es la tercera de las 
tres obras que el MEDI destaca 
esta semana. La pieza tiene unas 
medidas de 23,3 x 18,3 cm (ima-
gen) y 49,7 x 34,8 cm si se toma en 
cuenta el soporte.

En la obra, Subero plasmó tres 
módulos horizontales de diversas 
dimensiones, en las cuales cada 
una se despliega de forma verti-
cal y progresiva en unidades de 
colores. La imagen se construye 
a partir de las relaciones entre 
las formas y el color que permu-
tan  rítmicamente.
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Hasta ahora 18 compatriotas han recibido 51 premios desde 1958, cuando lo ganó Luis Aparicio

Ronald Acuña Jr. (Bravos), 

David Peralta (Cascabeles), 

Anthony Santander (Orioles), 

Willson Contreras (Cachorros), 

César Hernández (Indios) 

y Miguel Rojas (Marlins)

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

M
edia docena de gran-
des ligas venezolanos 
pretenden el premio 

Guante de Oro en 2020. Y son 
los jardineros Ronald Acuña 
(Bravos), David Peralta (Cas-
cabeles) y Anthony Santander 
(Orioles), el catcher Willson 
Contreras (Cachorros), el ca-
marero César Hernández (In-
dios) y el campocorto Miguel 
Rojas (Marlins), que fueron 
anunciados por la firma fabri-
cante Rawlings como los tres 
finalistas de cada posición en 
cada una de las dos ligas.

Los aspirantes en general 
fueron anunciados por MLB.
com y la firma Rawlings. Los 
ganadores serán revelados el 
martes 3 de noviembre por la 
cadena ESPN.

Del grupo, solo Peralta, como 
right fielder de la Liga Nacio-
nal en 2019, exhibe este trofeo. 
Este año compite como jardine-

ro izquierdo con Shogo Akiya-
ma (Cincinnati) y Tyler O’Neill 
(San Luis).

Acuña está junto a Cody 
Bellinger (Dodgers) y Trent 
Grisham (Padres). Santander 
al lado de Joey Gallo (Rangers 
y Clint Frazier (Yanquis). Los 
rivales de Contreras son Tuc-
ker Barnhart (Rojos) y Jacobs 
Stallings (Piratas). Hernández 
calificó junto a Danny Mendick 
(Medias Blancas) y Jonathan 
Schoop (Tigres). Rojas irá con-
tra Javier Báez (Cachorros) y 
Dansby Swanson (Bravos).

Desde que Luis Aparicio fue 
galardonado como campocorto 
de la Liga Americana en 1958, 
18 venezolanos han sido distin-
guidos con 51 reconocimien-
tos en 61 años. La posición de 
shortstop es la que más Guan-
tes de Oro ha sumado entre los 
nuestros con 28. Los jardineros 
suman once, catchers con cin-
co, en segunda base tienen cua-
tro, dos veces lo ha ganado un 
inicialista y una vez se lo llevó 
un pitcher.

En la posición seis de los pa-
racortos el líder entre los crio-
llos es Omar Vizquel con once, 
seguido de Luis Aparicio (9), 
David Concepción (5), Oswaldo 
Guillén, César Izturis y vAl-
cides Escobar con uno cada 
uno. Por los jardineros, Ender 
Inciarte y Carlos González su-
man tres por4 cabeza; mientras 

uno se llevaron Víctor Davali-
llo, Bob Abreu, Franklin Gu-
tiérrez, Gerardo Parra y el de 
Peralta. El careta Salvador Pé-
rez lleva cinco. Por los segunda 
bases, Jesús Marcano Trillo 
tiene tres y José Altuve uno. 
Andrés Galarraga se anexó dos 
como inicialista y Johan San-
tana otro como lanzador.

BUENOS NÚMEROS
Volviendo al presente y con 

datos de Alexander Mendoza 
de prensa LVBP, Hernández 

terminó con seis carreras sal-
vadas, en su debut con Cleve-
land, sólo detrás de Nicky Ló-
pez (Reales), que fue líder con 
ocho, entre los segunda base de 
la Liga Americana, de acuerdo 
con MLB.com. Además, Her-
nández encabezó a todos los 
nominados al premio, con 503.2 
innings en la posición y en 210 
lances apenas incurrió en cua-
tro errores.

Santander ya había mostra-
do sus habilidades defensivas 
en 2019 y este año completó 

ocho carreras salvadas en el 
jardín derecho, sólo superado 
en el joven circuito por Joey 
Gallo (Rangers), que terminó 
con la impresionante cifra de 
12. Se debe recordar que el ve-
nezolano se perdió casi media 
zafra debido a una lesión.

Contreras tratará de im-
ponerse a Tucker Barnhart 
(Rojos), quien encabeza va-
rias métricas defensivas en 
la Liga Nacional, pero el ve-
nezolano ha mejorado osten-
siblemente en el mascoteo o 
framing, en el arte de conver-
tir bolas en strikes, para ayu-
dar a los lanzadores.

Rojas compite contra defen-
sores de élite, aunque el cam-
pocorto de Miami terminó la 
campaña primero en Total 
Zone Runs (8) y en Factor de 
Alcance/9Inn (4.72), según Ba-
seball-Reference.

Peralta, actual Guante de 
Oro en el jardín derecho, ahora 
competirá en el izquierdo de la 
Liga Nacional, donde no la ten-
drá fácil contra el resto de los 
candidatos. Sumó apenas una 
carrera salvada.

Acuña Jr., uno de los pelote-
ros con el juego más llamativo 
en las mayores, espera unir-
se a Ender Inciarte, Marquis 
Grissom, Andruw Jones y Dale 
Murphy como el próximo pa-
trullero central de Atlanta con 
un Guante de Oro.

Eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Catar 2022

Convocados 33 vinotinto
para enfrentar a Brasil y Chile
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Federación Venezolana de 
Fútbol dio a conocer la lista 

de jugadores convocados para 
enfrentar a las selecciones de 
Brasil y Chile, como parte de 
las eliminatorias suramerica-
nas rumbo al Mundial de Catar 
2022. La lista está compuesto 
por 33 futbolistas que juegan en 
17 países.

Venezuela se medirá con Bra-
sil el 13 de noviembre en la ciu-
dad paulista, y cuatro días más 
tarde lo hará ante Chile en el 
Estadio Olímpico de Caracas.

Es una situación muy parecida 
a la vivida en las primeras dos fe-
chas de la Vinotinto cuando en-

frentaron a Colombia y Paraguay. 
Los jugadores que ingresaron en 
esta convocatoria son José David 
Contreras, Nahuel Ferraresi, 
Yordan Osorio, Junior Moreno, 
Renzo Zambrano, Jan Hurtado y 
José Salomón Rondón.

Osorio, Moreno y Rondón 
habían entrado en la lista fi-
nal para la pasada doble fecha, 
pero no pudieron presentarse 
por problemas logísticos o de 
permiso. Contreras, Ferraresi, 
Zambrano y Hurtado habían 
sido parte de la lista amplia de 
40 para la ventana de octubre, 
pero luego no hicieron el corte.

LAS CARTAS
Porteros: Wuilker Fariñez 

(Lens, FRA), Alain Baroja (Del-
fín, ECU), Joel Graterol (Amé-

rica de Cali, COL), José David 
Contreras (Deportivo Táchira).

Defensas: Alexander Gonzá-
lez (Dinamo Bucarest, RUM), 
Roberto Rosales (Leganés, 
ESP), Miguel Navarro (Chicago 
Fire, EUA), Rolf Feltscher (LA 
Galaxy, EUA), John Chancellor 
(Brescia, ITA), Ronald Hernán-
dez (Aberdeen, ESC), Luis Del 
Pino Mago (Universidad de Chi-
le, CHI), Mikel Villanueva (San-
ta Clara, POR), Nahuel Ferra-
resi (Moreirense, POR), Wilker 
Ángel (Akhmat Grozny, RUS), 
Yordan Osorio (Parma, ITA).

Mediocampistas: Bernaldo 
Manzano (Atlético Bucaraman-
ga, COL), Junior Moreno (DC 
United, EUA), Tomás Rincón 
(Torino, ITA), Yangel Herrera 
(Granada, ESP), José Andrés 

Martínez (Philadelphia Union, 
EUA), Cristian Cásseres (New 
York Red Bulls, EUA), Juan Pa-
blo Añor (Al Ain, ARS), Renzo 
Zambrano (Portland Timbers, 
EUA), John Murillo (Tondela, 
POR), Jefferson Savarino (At-
lético Mineiro, BRA), Rómulo 
Otero (Corinthians, BRA), Ye-
ferson Soteldo (Santos, BRA).

Delanteros: Darwin Ma-
chís (Granada, ESP), Eric 
Ramírez (DAC Dunajská 
Streda, EVQ) Fernando 
Aristeguieta (Mazatlán, 
MEX), Jan Hurtado (RB Bra-
gantino, BRA), José Salomón 
Rondón (Dalian Pro, CHN), 
Sergio Córdova (Arminia 
Bielefeld, ALE).
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Aquel 26 de octubre 

Poema

En la Coordillera Andina, 
nos sentimos orgullosos,
porque fue donde nació,
un médico milagroso.
 
Aquel 26 de octubre,
brilló una luz en el cielo, 
y se posó sobre Isnotú,
donde fue resplandeciendo.

Fue un regalo divino,
mandado por el creador,
un científico altruista,
y excelente educador.

Su misión en esta Tierra,
siempre fue la caridad,
y ha quedado como ejemplo,
a toda la humanidad.

Oh, mi dulce Siervo de Dios,
le declamo con amor,
porque el pueblo está pidiendo, 
pronta beatificación.

Cuando ya lo beatifiquen, 
habrá fiesta universal, 
y Venezuela tendrá, 
un médico en el altar. 

Autor: José Montoya
F/ Miguel Romero

Con fe y devoción


