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El canciller Jorge Arreaza encabezó los actos 
para la retoma de las instalaciones y restituyó el 
retrato del Libertador Simón Bolívar tras asistir a 
la toma de posesión del presidente Luis Arce y de 
reanudarse de inmediato las relaciones entre los 

dos países, las cuales habían sido interrumpidas 
por el gobierno de facto luego del golpe de Esta-
do contra Evo Morales. El nuevo embajador de la 
República Bolivariana de Venezuela, Alexander 
Yánez, ocupó ayer mismo su cargo. págs. 3 y 16

Los autoproclamados de Guaidó saquearon la sede y se robaron obras de arte 

Indígenas bendicen regreso de nuestros 
diplomáticos a la embajada en Bolivia

= 31.477.817,33     Euro       637.216,62    Yuan       81.010,02    Lira      65.441,83   Rublo       7.045,00    Dólar       535.719,25=             
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De vuelta a la patria Con un mar de pueblo y el respaldo contundente de los movimientos sociales 
y de trabajadores, el líder boliviano Evo Morales Ayma regresó ayer a su patria acompañado por el presidente de Argentina, 
Alberto Fernández. Dijo sentirse lleno de alegría por tantas muestras de lealtad y cariño. En Venezuela el presidente Nicolás 
Maduro saludó el regresó de Evo y dijo: “El fascismo y la dictadura han sido derrotados. Retomaremos el camino de unidad 
de la Patria Grande”. Foto Cortesía. pág. 11

Se desmorona Grupo de Lima

Congreso 
peruano 
destituye 
al presidente 
Martín Vizcarra
Con 105 votos a favor y 19 
en contra. Sus partidarios 
dicen que es un golpe pág. 11

 

Estableció Gobierno Nacional 

Puente aéreo con el 
Táchira para socorrer  
a afectados por lluvias
En Portuguesa y Trujillo  
se desbordaron ríos y caños pág. 6 

Ayer comenzó 

Congreso Venezuela 
Digital 3.0 puso a vibrar 
la verdad en redes
Ministro de Información,  
Freddy Ñáñez, lo instaló pág. 4

Los dos casos  
de Venezuela en la CPI
están en etapa 
preliminar, dice  
fiscal general pág. 2 

 

El domingo 15-N 

Movimiento 
Prociudadanos
participará  
en el simulacro pág. 5

Tema del Día 

Venezuela: el ADN de la industria petrolera págs. 8 y 9

Habrá más bajas 

Donald Trump despide  
al secretario de Defensa pág. 11

China y Venezuela,  
en alianza para fortalecer 
Sistema Eléctrico pág. 2
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T/ L.A.Y.
F/ Mppee
Caracas

El ministro del Poder Popular para la Ener-
gía Eléctrica, Néstor Reverol, sostuvo este 

lunes una reunión con empresas chinas del 
sector eléctrico en la que trataron aspecto re-
lacionados con el fortalecimiento del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y estrategias para 
establecer nuevas líneas de trabajo.

En su cuenta oficial en Instagram, @Reverol-
Nestor, dijo: “Por instrucción del presidente Ni-
colás Maduro estamos trazando alianzas estra-
tégicas con empresas chinas del sector eléctrico 
para el fortalecimiento de nuestros sistema. 
¡Nosotros venceremos!”.

El ministro Reverol recibió en días pasados la 
visita de Javier Cid Carbonell, viceministro de 
Energía y Minas de la República de Cuba, junto 
a representantes de la embajada de esta nación 
hermana, para revisar los convenios bilaterales 
en materia energética.

El ministro explicó que en ese encuentro se 
comprometimos a “mantener las alianzas de co-
operación para fortalecer el sistema y lograr su 
completa estabilización, también recogimos sus 
experiencias para generar iniciativas que nos 
permita combatir el brutal bloqueo económico 
y financiero para sustentar el Sistema Eléctrico 
Nacional”.

Estas actividades forman parte de los nuevos 
planes y estrategias para el fortalecimiento del 
SEN.

Durante un encuentro para reforzar lazos con ese organismo

 

El fiscal general de la 

República, Tarek William 

Saab, y el defensor del pueblo, 

Alfredo Ruiz, se reunieron  

con la fiscal Fatou Bensouda, 

a quien le explicaron  

los avances del sistema  

de justicia venezolano

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ MP
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, ofreció detalles 

sobre su visita oficial, en com-
pañía del defensor del pueblo, 
Alfredo Ruiz, a la fiscal de la 
Corte Penal Internacional (CPI) 
en la sede de este organismo en 
La Haya, Países Bajos, el pasado 
4 de noviembre.

“Estuvimos con la fiscal de 
la CPI, Fatou Bensouda, a so-
licitud del Estado venezolano 
para reforzar lazos con ese or-
ganismo en vista de que nues-
tro país es parte del Estatuto de 
Roma desde el año 2000, cuando 
fue ratificado por el presidente 
Hugo Chávez. Es primera vez 
en la historia de dicha instancia 
que un fiscal general es recibido 
por su homóloga en esta sede”, 
precisó Saab.

Añadió que es completamen-
te falsa “la conjetura de que al-
gunos dirigentes políticos que 

viven en un exilio dorado en 
Colombia o Estados Unidos es-
tuvieron en la sede de la CPI y 
fueron recibidos”.

“Durante la reunión aporta-
mos detalles sobre los avances 
del sistema de justicia de Vene-
zuela en la sanción de violacio-
nes a los derechos humanos y 
señalamos el compromiso del 
Estado venezolano y sus institu-
ciones con investigar, imputar, 
acusar y condenar a los respon-
sables como se ha venido reali-
zando”, explicó el fiscal general.

Saab aclaró: “La Fiscalía de 
la CPI analiza dos cuestiones 
sobre Venezuela: la llamada Ve-
nezuela I, referida a presuntos 
delitos cometidos desde al me-
nos abril de 2017, en el contexto 
de manifestaciones y disturbios 

políticos. En este caso se inves-
tigan acciones de las fuerzas de 
seguridad que hayan resultado 
en violaciones a los derechos 
humanos y de actores privados 
que causaron lesiones y muerte 
a funcionarios del Estado.

La otra cuestión analizada es 
la identificada como Venezuela 
II, relativa a presuntos críme-
nes de lesa humanidad come-
tidos como consecuencia de la 
aplicación de medidas coerciti-
vas ilícitas adoptadas unilate-
ralmente por el Gobierno de Es-
tados Unidos  contra Venezuela 
al menos desde el año 2014.

En relación con este punto, 
acotó: “Se estudian las gra-
ves violaciones a los derechos 
humanos que sufre el pueblo 
venezolano como consecuen-

cia de las sanciones contra 
nuestro país”.

EXAMEN PRELIMINAR
Sobre las indagaciones acerca 

de la situación en el país, Saab 
expresó: “Tanto en la reunión 
como en su nota de prensa 
posterior, la fiscal Bensouda 
ratificó que ambas cuestiones 
(Venezuela I y Venezuela II) per-
manecen en examen preliminar 
con miras a tomar una decisión 
sobre si se abre una investiga-
ción o no. Es decir, todavía no se 
ha iniciado una investigación al 
respecto”.

Por tal motivo, el fiscal gene-
ral insistió en el compromiso 
del Estado venezolano por infor-
mar sobre los avances en la ma-
teria y extendió una invitación 
a la fiscal de la CPI para venir al 
país para constatar los hechos 
de primera mano.

COMPLEMENTARIEDAD DE LA CPI
Debido a las matrices de opi-

nión que circulan en medios na-
cionales e internacionales sobre 
el rol de la CPI, Saab explicó que 
este organismo internacional 
“no sustituye a la legislación 
penal de Venezuela, sino que 
tiene un carácter complementa-
rio (…), es decir, que actúa solo 
cuando la jurisdicción nacional 
de un país no ha querido inves-
tigar crímenes que están bajo 
su competencia o no han podido 
hacerlo por determinadas cir-
cunstancias”.

Asimismo detalló: “Para que 
un caso pase a la corte, debe su-
perar el proceso de revisión pre-
liminar en el que se verificará 
que los delitos estudiados son de 
competencia de la corte, y luego 
debe verificarse su admisibili-
dad. En otras palabras, decir si 
existen elementos para que el 
caso sea admitido para iniciar 
una investigación”.

 
RESPUESTA OFICIAL

En caso de que la CPI deci-
diera iniciar una investiga-
ción al respecto: “Desde nues-
tra perspectiva, podremos 
demostrar fehacientemente 
que en nuestro país los hechos 
de violencia y violaciones a los 
derechos humanos se han in-
vestigado, y en la medida que 
los responsables han podido 
ser individualizados estos han 
sido sancionados con todo el 
peso de la ley”, aseveró.

El encuentro con Bensouda 
también sirvió para “destacar 
la diferencia entre delitos con-
tra los derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad. 
Los primeros son actos co-
metidos por funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la 
ley o particulares asociados a 
estos contra una o varias per-
sonas, teniendo el Estado la 
responsabilidad de prevenir 
estos hechos y sancionarlos.

En cambio los crímenes de 
lesa humanidad son faltas es-
pectacularmente atroces, como 
por ejemplo “los que pudiesen 
haber ocurrido en algún país 
de África con las denominadas 
limpiezas étnicas o lo que pu-
diese haber ocurrido también 
en países invadidos por Esta-
dos Unidos, como Afganistán 
o Irak”.

Informó el ministro Néstor Reverol

Acuerdan alianzas estratégicas con empresas chinas para fortalecer Sistema Eléctrico Nacional



La artillería del pensamiento
Nº 3.908 | 3

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

El canciller de Venezuela, 
Jorge Arreaza, enalteció 

este lunes el liderazgo y la re-
sistencia del líder boliviano 
Evo Morales, a quien consideró 
el padre de todo el proceso que 
llevó a la recuperación de la de-
mocracia en el hermano país 
suramericano, con el triunfo 
de Luis Arce y David Choque-
huanca como presidente y vi-
cepresidente, respectivamente, 

en los comicios del pasado 18 de 
octubre.

En la sede de la misión di-
plomática de Venezuela en La 
Paz, recuperada este lunes por 
el Gobierno Bolivariano, el mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
destacó el incansable trabajo 
desarrollado por el jefe indio del 
Sur durante su exilio en México 
y en Argentina, donde estudió, 
habló con los sindicatos, con los 
movimientos sociales e indíge-
nas, con los trabajadores mine-
ros, y diseñó la estrategia. “Sin 
el liderazgo de Evo tampoco hu-

biésemos llegado hasta aquí”, 
dijo Arreaza.

“Al expresidente Morales en 
Venezuela se le rinde amor y 
homenaje perpetuo de su pue-
blo y Gobierno, (…) le tributa-
mos como un gran líder históri-
co de esta revolución cultural”, 
expresó Arreaza, quien pidió 
a los bolivianos que lo cuiden 
“porque representa demasia-
do para los pueblos de Nuestra 
América”.

Evo Morales, de origen ay-
mara y primer presidente in-
dígena de la nación andina, go-
bernó Bolivia desde 2006 hasta 
2019, cuando un golpe de Esta-
do propiciado por la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA), siguiendo el mandato 
del Gobierno de Estados Uni-
dos y en confabulación con la 
derecha nacional, lo despojó de 
su cargo.

Se llevaron libros, computadoras, obras de arte

“Bolívar y Chávez retornaron  

a nuestra embajada  

en La Paz, de la mano del 

heroico pueblo boliviano que 

ha dado una contundente 

lección al mundo de dignidad 

y conciencia. El fascismo  

y la dictadura han sido 

derrotados. Retomaremos el 

camino de unidad de la Patria 

Grande”, expresó el presidente 

Nicolás Maduro en Twitter  

al concretarse el ingreso  

del canciller Jorge Arreaza

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Ex-
teriores, Jorge Arreaza, 

en representación del Gobierno 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, acompañado de mo-
vimientos sociales bolivianos, 
lideró la retoma de la embajada 
venezolana en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia, la cual fue 
asaltada tras el golpe de Estado 
contra el presidente Evo Mora-
les a finales de 2019.

“Con gran orgullo informa-
mos que hemos recuperado de 
manera pacífica lo que es del 
pueblo venezolano y boliviano 

y de los pueblos del mundo: la 
Embajada de la República Boli-
variana de Venezuela. Gracias 
al pueblo boliviano que le dio 
la victoria al MAS, a los movi-
mientos sociales, a David Cho-
quehuanca, a Luis Arce, a Evo 
Morales, gracias a ellos estamos 
aquí retomando lo que es del 
pueblo”, expresó Arreaza.

El presidente Nicolás Maduro 
se manifestó en relación a este 
hecho, y expresó en Twitter: 
“Bolívar y Chávez retornaron a 
nuestra embajada en La Paz, de 
la mano del heroico pueblo boli-
viano que ha dado una contun-
dente lección al mundo de dig-
nidad y conciencia. El fascismo 
y la dictadura han sido derrota-
dos. Retomaremos el camino de 
unidad de la Patria Grande”.

El canciller denunció que las 
instalaciones habían sido toma-

das ilegalmente, luego saqueadas 
y desmanteladas en su totalidad 
por factores de la oposición vene-
zolana que contaron con el apoyo 
del gobierno de facto boliviano 
liderado por Jeanine Áñez.

El último representante ile-
gal designado por el diputado 
en desacato Juan Guaidó como 
supuesto embajador encargado 
en Bolivia durante la gestión 
de Áñez fue José Gregorio Cu-
mare Hernández, quien, como 
era de suponerse, nunca tuvo 
atribuciones diplomáticas ni 
capacidad para las gestiones re-
queridas por los venezolanos en 
la nación andina.

“Aquí entraron y la desman-
telaron, aquí no queda una com-
putadora, no queda un servidor, 
un sello, un cuadro de Bolívar. 
Se llevaron libros, computado-
ras, obras de arte”, denunció 

Arreaza en la sede diplomática 
venezolana en La Paz.

NUEVA ETAPA
Durante la retoma de la sede 

diplomática, el jefe de la diplo-
macia venezolana afirmó que 
las relaciones entre Bolivia y 
Venezuela serán retomadas y 
llevadas a un nuevo nivel de co-
operación.

“Nosotros vamos a una nueva 
etapa con Bolivia, así como reto-
mamos nuestra embajada, reto-
mamos también nuestra relación 
con Bolivia. Todos los proyectos 
económicos, comerciales y políti-
cos. Vamos a volver a coordinar 
en las instancias multilaterales y 
dar la batalla contra la destruc-
ción del medio ambiente. ¡Vamos 
juntos!”, destacó.

A juicio de Arreaza, en el mo-
mento histórico que vive el con-

tinente es fundamental la uni-
dad de los gobiernos y pueblos 
de Nuestra América, del ALBA 
y la Unasur, “pero además la 
unidad de los movimientos so-
ciales para darles vialidad a los 
procesos revolucionarios”.

“Teníamos la más absoluta 
certeza de que el pueblo de Bo-
livia iba a revertir esa terrible 
realidad (…) Nuestro compañe-
ro Evo Morales es el padre de 
todos estos procesos que están 
ocurriendo, sin su liderazgo 
tampoco se hubiese llegado has-
ta aquí, a Evo le rendimos nues-
tro amor y nuestro homenaje 
perpetuo como un gran líder 
histórico”, expresó.

AL SUELO
Al ingresar al recinto diplo-

mático, el canciller Arreaza se 
encargó de retirar el retrato 
del diputado en desacato Juan 
Guaidó y en su lugar ubicó el 
cuadro de Simón Bolívar y pos-
teriormente el del líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez.

Estos cuadros fueron resguar-
dados por el cuerpo diplomático 
en el momento del golpe de Esta-
do el año pasado.

En las redes sociales se publi-
có un video en el que se observa 
al ministro de Relaciones Ex-
teriores ingresando a la sede y 
otro en el que se ve cuando re-
tira la fotografía de Guaidó y la 
coloca en el suelo.   

En su contacto con la prensa, 
Arreaza ratificó a Alexander 
Yánez como el nuevo embajador 
de Venezuela en Bolivia.

Miembros de movimientos so-
ciales y partidos políticos se con-
centraron en los alrededores de 
la embajada en apoyo al pueblo 
venezolano. La multitud recibió 
al canciller Arreaza y demás 
autoridades diplomáticas.

Enalteció su liderazgo

Canciller Arreaza: En Venezuela le expresamos  
a Evo Morales nuestro amor y homenaje perpetuo
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El ministro del Poder Popular 
de Petróleo, Tareck El Aissa-

mi, sostuvo ayer una reunión de 
trabajo con los voceros de los Con-
sejos Productivos de los Trabaja-
dores y las Trabajadoras (CPTT)
del Centro de Refinación Para-
guaná (CRP) en el estado Falcón.

En el encuentro con la clase 
trabajadora, celebrado en el edifi-
cio administrativo de la refinería 
Cardón del CRP, las autoridades 
evaluaron proyectos, estructu-
ra, formación y revisión de los 
planes de acción de los CPTT, 
además hicieron un balance de 
las operaciones en el Centro de 
Refinación Paraguaná.

En la jornada de trabajo par-
ticiparon el vicepresidente de 

Refinación de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), Gabriel Oliveros, 
el gobernador de Falcón, Víctor 
Clark, el gerente general de CRP, 
Luis Márquez, el jefe del Estado 
Mayor de los CPTT, José Uray, 
y el jefe de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI) Falcón, 
vicealmirante Edward Centeno.

Durante la reunión, los voce-
ros de los CPTT ratificaron el 
compromiso de la clase trabaja-
dora petrolera que en conjunto 
con la Comisión Presidencial Alí 
Rodríguez Araque trabajan sin 
descanso en el fortalecimiento 
de la industria petrolera, señala 
una información proveniente del 
Ministerio para el Petróleo.

DOTACIÓN DE VEHÍCULOS
Al menos 60 vehículos fueron 

entregados al Consejo Producti-

vo de Trabajadores del Centro de 
Refinación de Paraguaná de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) en 
el estado Falcón, para fortalecer 
las operaciones de las Refinerías 
de Amuay y Cardón.

Esta dotación de flota de vehí-
culos también se realiza con el 
objetivo de elevar la capacidad 
de movilidad y reforzar las ins-
talaciones físicas de la empresa. 
El Aissami recordó que “hemos 
sido objeto de ataques terroris-
tas que han provocado daños a 
estructuras físicas de este cen-
tro de refinación”.

Además, manifestó que los 
vehículos adjudicados a la clase 
trabajadora son para realizar 
las tareas fundamentales y ga-
rantizar los procesos produc-
tivos del Centro de Refinación 
Paraguaná.
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Hasta el 13 de noviembre se podrá 

participar vía virtual. Está dirigido a la 

construcción y el fortalecimiento de 

los saberes en comunicación digital 

y la importancia de la defensa de la 

verdad de Venezuela en el mundo

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

A
yer se instaló el Congreso Vene-
zuela Digital 2020 3.0,  un espacio 
para el debate sobre la comuni-

cación digital en el país en áreas de la 
educación, del emprendimiento, de la co-
municación, de la salud, entre otras.

El ministro del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información, Freddy 
Ñáñez, dio inicio formal al congreso, e 
invitó a seguir las ponencias. Dijo que 
este espacio “servirá para reencontrar-
se, debatir con los comunicadores digi-
tales del país que están en el ámbito de 
la educación, del emprendimiento, de 
la comunicación, de la salud, y además 
formarse en el área de la comunicación  
digital, que avanza a toda velocidad con 
nuevas tendencias, algoritmos, nuevas 
formas de trabajo”.

Este congreso se extenderá hasta al 13 
de noviembre y promoverá la formación 
en el área de la comunicación digital, 
con activistas sociales que están en el 

mundo digital para transformar la pers-
pectiva de la Revolución, explicó Ñáñez. 
Este congreso invita a defender la ver-
dad y la percepción de la Revolución en 
Venezuela, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de Ávila TV, 
Andrea Hermoso, aseguró que se han 
inscrito más de 600 personas por redes 
sociales, “la comunidad en general orga-
nizada, muchos comunicadores sociales 
organizados en colectividad, en estruc-
turas de trabajo, avances en investiga-
ción, tendremos salas simultáneas de 

trabajo para que cada quien entre en la 
que más le interesa conocer”.

Para seguir el Congreso se pueden ins-
cribir en Venezuela Digital 2020 Congre-
so de Comunicadores 3.0 haciendo click 
en http://Venezueladigital.com.ve, unir-
se al grupo oficial de Venezuela Digital 
2020 en Facebook y seguir las cuentas de 
Instagram y Twitter.

Durante su intervención, Hermoso 
precisó que el programa, con una sala 
de ponencias vía online para respetar 
la bioseguridad por la pandemia de 

Covid-19, incluye aspectos relativos a 
la seguridad personal y los derechos 
digitales sobre la nueva red social Tik 
Tok y algunos de los comunicadores 
que más se han destacado en el país en 
esta área y sus formas de trabajo, la Big 
Data, el mercadeo y el emprendimien-
to. “Vamos a tratar todos los temas que 
atraviesan y que forman parte de nues-
tras vidas en esta nueva realidad y en 
esta nueva normalidad en la que esta-
mos viviendo”, agregó.

El propósito de este evento, que cul-
minará el viernes 13 de noviembre, es la 
construcción y el fortalecimiento de los 
saberes en comunicación digital y la im-
portancia de la defensa de la verdad de 
Venezuela ante el mundo.

Entre los ponentes se encuentran 
el experto en Big Data Jorge Rodrí-
guez, la constituyente Tania Díaz, el 
viceministro de Políticas Antibloqueo, 
William Castillo, el jefe de Redacción 
de Misión Verdad, Ernesto Cazal, y el 
director del Semanario Cuatro F, Gus-
tavo Villapol.

También intervendrán la comunica-
dora social Osly Hernandez, el direc-
tor de El Ciudadano.com de Chile, Leo 
Robles Belmar, el comunicador popu-
lar Gustavo Borges; el coordinador 
de comunicadores CLAP, Yepfri Ar-
güello, la influencer tiktoker Andrea 
Arias Moro, la analista de redesYndi-
ra Torregrosa y el estratega de redes 
Jeisson Rausseo.

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

El pasado domingo se co-
noció el lamentable falle-

cimiento del profesor e histo-
riador Temístocles Salazar, 
mejor conocido como “Temo”.

Se conoció que un fulminan-
te infarto en su casa acabó con 
la vida de uno de los persona-
jes más connotados del estado 
Táchira.

Salazar fue dirigente fun-
dador del Partido Comunista 
de Venezuela, catedrático uni-
versitario, constituyente y di-
putado por la entidad andina.

Con la muerte del profesor 
Temístocles Salazar se puede 
decir que se marchó un in-
telectual, un historiador, un 
político, pero sobre todo un 

maestro. Muchas fueron sus 
contribuciones a la investi-
gación historiográfica de la 
educación en Venezuela, y en 
especial del Táchira, así como 
su labor formativa de varias 
generaciones de educadores, 
sin dejar de mencionar su fina 
prosa, que lo hicieron digno 
digno del cariño y respeto de 
la comunidad universitaria y 
la sociedad venezolana.

Hay más de 600 personas inscritas

Con voceros de los CPTT

Ministro El Aissami evaluó proyectos 
del Centro de Refinación Paraguaná

Dirigente fundador del Partido Comunista de Venezuela

Falleció el historiador emístocles Salazar
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Diez están ubicados  

en Maracaibo, ocho en el 

municipio San Francisco,  

dos en Lagunillas y 18  

en los municipios  

restantes  

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas 

E
l Consejo Nacional 
Electoral (CNE) ins-
taló en el estado Zulia 

39 puntos de feria electoral, 
cuyo propósito es que los 
votantes habilitados para 
sufragar el próximo 6 de di-
ciembre en las elecciones parla-
mentarias se familiaricen con 
el funcionamiento de las nue-
vas máquinas de votación.

En nota de prensa, el ente 
electoral precisó que 10 están 
ubicados en la capital zuliana, 
Maracaibo, ocho en el munici-
pio San Francisco, dos en La-
gunillas y 18 en los municipios 
restantes.

Indicó que en Maracaibo hay 
dos puntos en la Oficina Re-
gional Electoral, en la avenida 
El Milagro, al lado de la cir-
cunscripción de Alistamiento 
Militar, conocida como La Ba-
rraca, mientras que las otras 
ocho se encuentran ubicadas 
en los registros civiles de las 
parroquias Coquivacoa, Santa 
Lucía, Juana de Ávila, Cacique 
Mara, Francisco Eugenio Bus-
tamante, Luis Hurtado Higue-
ra, Venancio Pulgar y Antonio 
Borjas Romero.

PUNTO MÁS CERCANO 
El CNE recomienda a los elec-

tores y electoras acudir al pun-
to más cercano a su domicilio, 
donde podrán conocer las nue-
vas máquinas de votación y ob-
tener toda la información sobre 
el proceso electoral.

Además de conocer las má-
quinas de votación, los elec-
tores y electoras también 
podrán conocer la herradu-
ra y la mesa de votación, lo 
cual ofrecerá seguridad en 
el ejercicio del voto.

El Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) invita a sus militantes y la 
pueblo venezolano, leer el boletín núme-
ro 226 del, el cual profundiza el debate 
sobre la base material de la construc-
ción del bloque histórico bolivariano y 
socialista, recientemente abordado en 
el Congreso. 

Esta edición, que se titula Estamos en 
combate, estamos en campaña, vamos 
a la victoria, aborda los diferentes as-
pectos referidos a la construcción del 
bloque bolivariano socialista, y la es-
tructura productiva: la otra parte funda-
mental del bloque histórico.

El Congreso del Gran Polo Patrióti-
co Simón Bolívar (Gppsb) se realizó 
recientemente con la participación de 
los candidatos y las candidatas de las 
fuerzas revolucionarias a la Asam-
blea Nacional (AN), comicios convo-
cados por el Poder Electoral para el 6 
de diciembre.

Los electores podrán familiarizarse con las nuevas máquinas 

Informó el dirigente político Leocenis García

Movimiento Político Prociudadanos participará en el segundo simulacro

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El coordinador nacional del Movi-
miento Político Prociudadanos, 

Leocenis García, informó ayer que esta 
organización política participará en el 
segundo simulacro de votación aprobado 
por el Consejo Nacional Electoral, que se 
realizará el domingo 15 de noviembre.

También  hizo un llamado a partici-
par masivamente en las elecciones par-
lamentarias 2020 por un cambio en la 
Asamblea Nacional (AN).

En una rueda de prensa ofrecida a 
los medios de comunicación, manifestó: 
“Más allá de participar en este segundo 
simulacro electoral, estamos llamando 
al noble pueblo de Venezuela a participar 
este 6-D y también a participar en este 
segundo simulacro electoral para darle 
una opción de cambio a este país”.

RECTIFICACIONES 
Por otra parte, el coordinador nacional 

del Movimiento Prociudadanos rechazó 
la posición de algunos partidos de oposi-
ción agrupados en la llamada Alianza De-
mocratiza (Copei y Acción Democrática) 

que no se han pronunciado con respecto 
al primer simulacro realizado el pasado 
25 de octubre para que el Poder Electoral 
haga las rectificaciones pertinentes.

Asimismo, García saludó al presidente 
electo de Estados Unidos, Joe Biden, y re-

cordó al país que Prociudadanos mantie-
ne una estrecha relación con los demócra-
tas estadounidense, con el Centro Carter y 
con el Congreso de  Estados Unidos.

“Quiero decirle a presidente Nicolás 
Maduro, que ya Venezuela va a tener 

un diálogo con los Estados Unidos. 
Desde Prociudadanos estamos en con-
tra de las sanciones contra el pueblo de 
Venezuela”, indicó.
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Todos los equipos están 

activados en la zona, 

informaron las autoridades

T/ Redacción CO
F/ Cortesía  Mpprijp
Caracas

E
l Gobierno Nacional es-
tableció ayer un puente 
aéreo mediante el cual 

se enviaron 12,3 toneladas de 
ayuda humanitaria hacia el 
estado Táchira para atender 
a las familias que resultaron 
afectadas por un deslave ocu-
rrido en el municipio Junín, 
como consecuencia de las fuer-
tes precipitaciones en la zona.

Así lo informó la ministra del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Car-
men Meléndez, en la rampa 4 
del Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía,  
donde detalló que entre otros 
artículos se enviaron alimentos, 
enseres (sábanas, colchones) 
y herramientas (palas, picos) 
para apoyar  las labores de res-
cate, limpieza y reconstrucción.

Indicó que el deslave afectó a 
siete sectores de la entidad con 
un saldo de 1.250 familias dam-
nificadas y, lamentablemente, 
dos personas fallecidas.

Enfatizó que se instalaron 
tres refugios temporales don-
de se les garantiza atención y 
resguardo a las familias dam-
nificadas, y que los trabajos de 
rescate se desarrollan de forma 
mancomunada con los Minis-
terios del Poder Popular para 
Obras Públicas, Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa, 
Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación y Minis-
terio del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda. Este último, 
“con un equipo de técnicos y su-
pervisores en los diferentes ni-
veles, que según las condiciones 
de la vivienda se activará inme-
diatamente”.

“Cumpliendo las instruc-
ciones del presidente Nicolás 
Maduro, desde el día de ayer a 
primera hora están activados 
tres refugios temporales junto 
al protector del estado Táchi-
ra, Freddy Bernal, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), Protección Civil (PC) 
y los organismos de seguridad 
ciudadana. (…) Todos como un 
solo equipo para proteger a las 
familias afectadas. Vamos a se-
guir trabajando eficientemente 
por los pobladores que quedaron 
en este momento damnificados, 
los vamos a proteger y cumplir 

al 100 por ciento con todas las 
necesidades y requerimientos”, 
manifestó Meléndez. 

ATIENDEN A FAMILIAS 
AFECTADAS 

El protector del estado, Táchi-
ra Freddy Bernal, informó que 
las autoridades y organismos 
de seguridad del estado Táchira 
coordinan las medidas de aten-
ción a las familias afectadas por 
la crecida del río Carapo y la 
quebrada La Yeguera en Rubio.

Bernal detalló que hasta el 
momento se han visto afectadas 
3.353 familias, 42 viviendas con 
pérdida total, 1.217 con afecta-
ciones moderadas y 14 puentes 
derrumbados, dentro de las eva-
luaciones de las afectaciones, se 
dio a conocer que son diez los 
sectores que resultaron afecta-
dos tras el desbordamiento.

El protector del Táchira, 
Freddy Bernal, hizo un recorri-
do por los sectores La Palmita, 
El Cafetal, Colombia, El Rosal, 
Cañaveral, San Diego, Los Co-
rredores, Matadero, Quinto Pa-
tio y Los Caparos, donde inspec-
cionó los daños.

“Estamos evaluando la tra-
gedia, las casas que se demo-
lieron, las que necesitan apoyo, 
las familias que quedaron sin 
viviendas y las que necesitan 
medicinas”, expresó.

En la comunidad La Pal-
mita, Bernal manifestó a los 
habitantes que por encima 
de las dificultades está la vo-
luntad política del Gobierno 
revolucionario, que no los ha 
dejado solos y menos en esta 
circunstancia.

Explicó que se dispusieron 
cuadrillas de trabajadores, 

camiones volteos y compacta-
doras para limpiar las zonas 
afectadas. Indicó que se hará un 
censo para saber cuántas perso-
nas sufren de patologías como 
diabetes e hipertensión y cuán-
tas necesitan medicamentos u 
otros insumos.

PORTUGUESA 
El director de Protección Ci-

vil del estado Portuguesa, Eglis 
Venegas, indico que comisiones 
del organismo están alerta y ha-
cen seguimiento a los curso de 
agua luego del desbordamiento 
de caños y ríos por las lluvias 
registradas ayer.

Venegas informó que se eva-
lúan los daños y necesidades en 
zonas afectadas por el desbor-
damiento de los caños Negro y 
Colorado, en el municipio San 
Genaro de Boconoíto, así como 

del caño Maraca, en Papelón, y 
del río Guanare.

“No tenemos damnificados 
pero sí afectaciones que esta-
mos atendiendo”, informó. 

Reportó que en Guanare re-
sultaron anegados los sectores 
Cajinate I, II y II, La Curva, 
Guerrilandia, Boca de Maya y 
Portachuelo, con daños en culti-
vos de topocho, plátano y yuca

En la zona alta de Guanare, 
en el caserío Suruguapo, se eva-
lúan riesgos y se determinan 
posibles daños.

TRUJILLO
En Trujillo, autoridades de 

distintas instancias de Go-
bierno atienden a las familias 
afectadas por las lluvias en  
el municipio José Felipe Már-
quez Cañizalez, en el eje pana-
mericano del estado.

El gobernador Henry Rangel 
Silva destacó que las autorida-
des actúan en esta jurisdicción 
desde el momento en que ocu-
rrió la situación de emergencia 
causada por el desbordamiento 
de la quebrada Cuatro Bocas 
ocurrida la madrugada del pa-
sado jueves 5 de noviembre.

“Estamos haciendo presen-
cia para hacer la evaluación y 
seguimiento a todas las accio-
nes que se iniciaron desde el 
mismo día del evento para, en 
primera instancia, preservar 
la vida de al menos 200 familias 
de los sectores El Milagro y La 
Juventud. Afortunadamente, 
no hubo afectaciones en la sa-
lud y en la vida de la personas”, 
expresó.

Rangel Silva informo que 
fueron asistidas  nueve fami-
lias cuyas viviendas resultaron 
afectadas, a las cuales se les en-
tregó enseres, medicamentos y 
alimentos, en trabajo conjunto 
con la alcaldía.

Asimismo, manifestó que 
también evalúan la magnitud 
de los daños para cuantificar el 
tipo de trabajo que se va a ejecu-
tar, que requiere los esfuerzos 
de los gobiernos nacional, esta-
dal y local.

“Las acciones han sido las 
correctas. Ya están los equipos 
en el sitio activados”, dijo el 
mandatario regional durante la 
inspección realizada en la zona 
afectada.

Acerca de la infraestructu-
ra dijo que  se hará un desvío 
vial provisional o trocha para 
restaurar el tránsito vehicular, 
especialmente hacia la pobla-
ción de El Paradero, para pos-
teriormente restaurar el puente 
colapsado.

Atienden a familias afectadas por las lluvias
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Propondrá una ley 

para proteger a medianos 

y pequeños productores 

en diversas áreas

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“P
ropondremos un 
proyecto de ley para 
proteger a los media-

nos y pequeños productores en 
diversas áreas. Es decir, todo lo 
que tenga que ver con el encade-
namiento productivo en el país. 
En fin, en la nueva Asamblea Na-
cional (AN) se debe cambiar todo 
lo que sea necesario cambiar”, 
señaló Julio Toro Rivero, candi-
dato lista regional por el Gran 
Polo Patriótico (GPP) en el estado 
Miranda.

Toro es jubilado de la docencia, 
luego de 28 años de trabajo inin-
terrumpido en diversos niveles 

educativos: “Esta propuesta no 
la confeccionaron un grupo de 
sesudos, sino que vino desde las 
bases de los trabajadores y pe-
queños productores, que al final 
todos somos trabajadores”.

Este dirigente, oriundo de la 
parroquia Fila de Mariches del 
municipio Sucre del estado Mi-
randa, acotó que entre las soli-
citudes más comunes de traba-
jadores y productores, están “el 
de un salario justo que permita 
a la familia del trabajador vivir 
bien, lo que implica controlar la 
inflación, el ataque al bolívar y 
apoyar para que se pueda elevar 
la producción, que implica la re-
cuperación económica del país”.

Aclaró que todos estos recla-
mos no solo se centran en Miran-
da, sino en cada rincón del país: 
“Debemos escuchar a la clase 
obrera y a los medianos y pe-
queños productores. Ellos saben 
cuáles son sus problemas y plan-
tean soluciones reales”.

ENFOCADO
Toro aclara que un salario jus-

to debe estar enfocado en el sa-
lario social, que “no es otra cosa 
que un salario que incluya el de-
recho a la vivienda, a la alimen-
tación, salud y educación para 
todo el núcleo familiar”.

Cuando se le inquirió sobre las 
palpables fallas, sobre todo en 

el área de salud, que afectan al 
venezolano en general, Toro ex-
plicó: “Estas fallas implican que 
debemos atacar la corrupción, el 
amiguismo, la indolencia y el bu-
rocratismo que afectan no solo la 
salud, sino otras áreas priorita-
rias para la clase obrera y el ciu-
dadano común, como la vivienda 
y los servicios básicos”.

La fiscalía de la clase obrera 
es otra de las propuestas que 
desde diferentes frentes vie-
nen haciendo los que laboran 
en diversas áreas económicas: 
“La fiscalía debe ser tanto para 
el sector público como el em-
presariado privado, ya que en 
ambos sectores se vulneran los 
derechos laborales. Un ejemplo 
son los despidos injustificados, 
donde tanto entes públicos 
como privados se declaran en 
desacato y no cumplen con la 
Lottt. Si existieran estas fisca-
lías habría mayor justicia para 
la clase obrera”.

Fue claro al recalcar: “Si va-
mos a recuperar la AN debemos 
crear leyes que incidan en re-
cuperar urgentemente el sector 
productivo y la calidad de vida de 
venezolanas y venezolanos”.

Destacó el gran compromiso de 
los  candidatos de la patria para 
lograr la victoria en los venide-
ros comicios: “Los candidatos 
que vamos a escoger el 6-D serán 
la expresión del pueblo”.

El candidato por voto lista 
regional señaló que con la 
recuperación de la AN, “este 
organismo se convertirá en 
una institución al servicio 
y para responder de forma 
oportuna ante las necesida-
des del pueblo”.”.

Es candidato regional del GPP por el sector trabajador en Miranda
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Estados Unidos continúa moviendo 

sus fichas. “Sanciones”, espías, 

infiltrados, ataques selectivos con 

drones son algunas de las tácticas 

empleadas  dentro de la vulnerabilidad 

de la industria que ellos bien conocen

T/ Betzabeth Aldana-Resumen Latinoamericano
F/ Resumen Latinoamericano-Granger Collection 

E
l asedio obsesivo de Estados Uni-
dos contra Venezuela posee una 
ominosa y larga data. Estados 

Unidos, desde tiempos inmemoriales, 
posee estructuralmente un carácter ex-
pansionista, que viene impregnado des-
de el Destino Manifiesto.

Sin embargo, para el siglo XX, épo-
ca de implosión capitalista, el plan con 
Venezuela no consistía en llevar a cabo 
una apropiación territorial propiamente 
dicha, sino de imponer su dominio bajo 
otros matices.

A inicios de esa era, Venezuela sufre 
un viraje violento, debido a que siendo 
un país rural y agrario pasa a ser un 
país minero extractivista que funciona 
para intereses extranjeros y transna-
cionales, principalmente. Siendo Juan 
Vicente Gómez el que abre las puertas 
del capital extranjero para armar, lo que 
vendría a ser, la temprana industria pe-
trolera venezolana.

Así, Gómez decidió invitar oficial-
mente a los inversionistas extranjeros 
a explotar los recursos, incluso fue 
creada una comisión de explotación 
compuesta por expertos de varios 
países europeos y de Estados Unidos. 
Para muchos, ese proceso de indus-
trialización era liberador, pero para 
Venezuela no lo fue.

Los monopolios petroleros, liderados 
por la empresa estadounidense Standard 
Oil de John D. Rockefeller, ya tenían 
amplios conocimientos sobre las condi-
ciones y potencialidades de los hidrocar-
buros en Venezuela. De hecho, en 1922 
el comisionado de comercio, Purl Lord 
Bell, hace un minucioso manual sobre 
el comercio y la industria venezolanos 
para presentarlo en el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, instancia 
defensora de los intereses de las empre-
sas estadounidenses.

Para ese momento, los grandes mo-
nopolios contaban con la superioridad 
económica y tecnológica, que servía 
para forzar la obtención de condiciones 
privilegiadas para operar en el país, y lo 
lograron, en principio, con la modalidad 
de las concesiones.

Ese mecanismo fue mutando al pa-
sar los años pero su esencia se man-
tuvo a favor de las transnacionales. 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, 
Venezuela fue el principal surtidor de 

ganancias del cartel petrolero que in-
tegraba la Standard Oil y Shell. Ante 
el auge del petróleo, las empresas 
concesionarias construyeron el par-
que industrial petrolero en nuestro 
país y, en específico, cimentaron las 
grandes refinerías, cuyo ADN es esta-
dounidense.

Tal fue el caso de las principales refi-
nerías del país:

* Cardón, donde la Shell anunciaba el 
inicio en 1947 de las operaciones de su 
refinería.
* Amuay, construida por la entonces 
Creole Petroleum Corporation, filial de 
la Standard Oil New
* Jersey, inició operaciones en 1950.
* El Palito, construida en 1960 por la Mo-
bil Oil Company.

En la actualidad la industria petrolera 
en Venezuela es propensa a sabotajes o 
ataques para su paralización. Las trans-
nacionales poseen aún el mapeo com-
pleto de la industria petrolera que ellas 
construyeron en Venezuela, además el 
informe de la CIA publicado en 1948 ti-
tulado «Vulnerabilidades para sabotear 
las instalaciones petroleras en Vene-
zuela, Aruba y Curazao» hace ver hacia 
dónde se teje el hilo.

La refinería Amuay, una de las más 
grandes del mundo, no es ajena a estos 
planes de ataques quirúrgicos. La cap-
tura del espía estadounidense, Matthew 
John Heath, y claro está, el posterior 
ataque a la planta 4 de Amuay este 27 de 
octubre, asoman lo evidente.

Igualmente, continuamos escudri-
ñando la raíz de la gestión transnacio-

nal en la esfera petrolera del país: las 
concesiones.

EL JUEGO DE LAS CONCESIONES
La concesión, de manera general, es 

un mecanismo que se otorga, temporal 
o condicionalmente, a un particular el 
derecho a realizar una determinada 
actividad. En el caso de las actividades 
petroleras, se debía realizar bajo la fis-
calización del Estado.

En la dictadura de Gómez, desde 1905, 
las primeras concesiones se otorgaron 
a venezolanos, y éstos posteriormente 
traspasaban la concesión a las empresas 
petroleras foráneas. A continuación al-
gunos casos particulares:

* Andrés Vigas: se le otorgó el derecho 
de explotar petróleo en todo un distrito 

del estado Zulia. Luego transfirió su con-
cesión a la filial de Royal Dutch-Shell.

* Francisco Jiménez Arraíz: obtuvo 
la concesión en dos distritos de Falcón y 
uno en Lara. La vendió a los ingleses de 
North Venezuela Petroleum Company.

* Bernabé Planas: consiguió la conce-
sión para otro distrito de Falcón y la tras-
pasó a la British Controlled Oilfields.

* Antonio Aranguren: le otorgaron 
una de las concesiones más lucrativas: 
la de explotar asfalto en Zulia. Seis años 
después la traspasó a una filial de Royal 
Dutch-Shell.

Los traspasos de particulares vene-
zolanos a las compañías petroleras se 
volvieron rutina en las artimañas de 
los abogados petroleros y las disimula-
das filiales fungían como células de las 
grandes empresas para seguir abarcan-

En la actualidad está expuesta a sabotajes o ataques para su paralización
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do espacios para la futura explotación. 
Para 1919, Estados Unidos contaba con 
65 concesiones compradas a prestanom-
bres venezolanos.

Las concesiones tenían condiciones 
blandas sin restricción, con bajos im-
puestos, prórrogas de explotación y el 
derecho de expropiación del terreno ne-
cesario para sus instalaciones, asimis-
mo, se les exoneraba de los derechos de 
importación sobre la maquinaria y el 
equipo necesario para tales actividades. 
Así, bajo estas atractivas condiciones, 
los inversionistas extranjeros aprove-
charon el reparto de los recursos en el 
subsuelo venezolano.

Las élites estadounidenses no necesi-
taron para ese entonces indignarse por 
la dictadura de Gómez; no hubo golpes 
de Estado ni amenazas bélicas hacia Ve-
nezuela. Ya el terreno estaba listo para 
el perenne objetivo de expansión.

Para 1920, el entonces ministro de Fo-
mento, Gumersindo Torres, elevó una 
Ley de Hidrocarburos al Congreso que 
regulaba los beneficios y las áreas de 
las concesiones para la explotación pe-
trolera. Inmediatamente, los dueños de 
las compañías petroleras protestaron a 
Gómez, y éste destituyó a Torres.

El doctor Álvaro Silva Calderón en 
el libro Reversión y nacionalización en 
el sistema legal de los hidrocarburos en 
Venezuela señala que Juan Vicente Gó-
mez expresó a su círculo cercano que las 
compañías petroleras hicieran la ley de 
hidrocarburos porque ellas eran las que 
“sabían de eso”. Tergiversando las fun-
ciones reales de una concesión.

Luego de la destitución de Gumersin-
do, se convocó a los representantes de 
tres empresas norteamericanas para 
que colaboraran con la elaboración de la 
mencionada ley, la cual fue aprobada en 
1922. Establecieron que las concesiones 
se extendieran a 40 años. Las expropia-
ciones ya no sólo eran para el terreno 
adjudicado, también abarcaba las vías 
de comunicación. Ni hablar de las condi-

ciones, o mejor dicho, las exoneraciones 
para los impuestos.

La presencia de Estados Unidos en 
Venezuela, en términos petroleros, se 
notó con las grandes inversiones hechas 
en el territorio, sustancialmente por la 
Standard Oil. En 1912 registraron inver-
siones de tres millones de dólares. Para 
1932 dieron un gran salto, registrando 
más de 200 millones de dólares en inver-
sión. Con esto, el monopolio estadouni-
dense casi eliminó del mapa a las empre-
sas petroleras europeas.

Sin objeción alguna, Gómez postuló al 
país como patio, o campo petrolero, tra-
sero de Estados Unidos.

MUTACIÓN DEL DOMINIO TRANSNACIONAL
Francisco Mieres detalla el proceso de 

nacionalización en Venezuela, caracteri-
zado por la generosidad del gobierno de 
turno con las transnacionales. Fue una 
nacionalización negociada, satisfactoria 
para los intereses estadounidenses.

Las empresas admitían la entrega 
de sus instalaciones a cambio de un 
acuerdo de asistencia técnica y de co-
mercialización. Esto trataba a fin de 
cuentas de mantener los vínculos de la 
operadora nacionalizada con las filia-
les, es decir, el personal ejecutivo de la 
concesionaria podía permanecer en la 
empresa ahora nacionalizada. Ese per-
sonal ejecutivo, si bien eran venezola-
nos en su mayoría,  estaba formado ba-
jos los cánones de las transnacionales, 
le servían a esos intereses.

Ambos acuerdos estaban anclados a 
la dependencia tecnológica, comercial 
y financiera. Para Mieres, esto era tras-
cendental en la historia de la industria 
petrolera venezolana, incluso comenta 
que las empresas petroleras que se cons-
tituyeron en el país poseían cierto grado 
de tecnología propia venezolana que fue 
transferida a filiales transnacionales.

Sin embargo, esta posición no la con-
templaba la Creole (ExxonMobil hoy). 
En el contrato de asistencia técnica esta-

blecen que queda a su discreción si deci-
de entregar o no las mejoras o actualiza-
ción tecnológicas de la industria, en ese 
caso, a Lagoven.

Aunado a esto, se incluye que Pdvsa 
deberá recurrir a las transnacionales 
petroleras para que le preste asesoría 
de toda índole, quedando así bajo una 
extrema dependencia tecnológica, cla-
ve para la operatividad de cualquier 
industria.

En 1982, después de la llamada nacio-
nalización, en Amuay se llevó a cabo la 
modificación de los patrones de refina-
ción, para ello se recurrió a firmas espe-
cializadas que mostraban las patentes 
de los procesos, por ejemplo, los proce-
sos de «flexicoking» y de «flexicracking» 
eran patentados por la Exxon.

En definitiva, en palabras de Mie-
res, la dependencia tecnológica reem-
plazó la vieja y burda fórmula de las 
concesiones.

Estados Unidos, cuya columna ver-
tebral está articulada bajo los funda-
mentos expansionistas justificados en 
el Destino Manifiesto y reforzado con la 
Doctrina Monroe, continúa moviendo 
sus fichas para colapsar a la industria 

petrolera en Venezuela. “Sanciones”, es-
pías, infiltrados, ataques selectivos con 
drones, son algunas de las tácticas em-
pleadas dentro de la vulnerabilidad de la 
industria que ellos bien conocen.

Pero sus alarmas se encienden cuan-
do los trabajadores petroleros bandean 
constantemente un sinfín de maniobras 
para mantener la operatividad del com-
plejo refinador de tecnología foránea, 
modificando, ajustando y reparando 
cada parte que así lo amerite, enfren-
tando las mañas tecnológicas en las que 
envolvieron a la industria.

Henry Kissinger, promotor de la fun-
dación de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) en respuesta a la crea-
ción de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP), expre-
saba: “Los países industrializados no 
podrán vivir como lo han hecho hasta 
hoy si no tienen a su disposición los 
recursos naturales no renovables del 
planeta. Tendrán que crear un sistema 
de presiones que garanticen la conse-
cución de sus propósitos”.

Justamente, bajo múltiples formas, 
Venezuela resiste y enfrenta ese sistema 
de presiones made in USA.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barinas

La comunidad de Bumbun, en el muni-
cipio Antonio José de Sucre del estado 

Barinas, recibió de manos del titular del 
Ministerio del Poder Popular para el Eco-
cocialismo (Minec), Oswaldo Barbera, los 
primeros ejemplares de plantas forestales 
y frutales sembradas en el rehabilitado vi-
vero de la institución en la entidad.

Las plántulas son las primeras que re-
sultan de la recuperación y reacomodo 
del vivero de la Unidad Territorial Eco-
socialista (Utec) en Barinas del Minec, 
luego de ser sometido al plan intensivo 
de rescate que se aplica a los centros de 
producción de plantas a nivel nacional.

“Estamos entregando kits frutales 
al Consejo Comunal El Corozal y Ana 
Campo en este importante relanzamien-
to del vivero, en compañía, además, de 
los voceros de la Corriente Bolivariana 
Rodríguez y Zamora”, informó Barbera.

Afirmó que de la meta de sembrar 
600.000 plantas en los viveros de Bocoí-
nito y Biruaca de Portuguesa, La Pedre-
ra en Táchira y Guasdualito en Apure, 
llevan 280 mil.

“Esta será la primera producción coor-
dinada con los productores de tipo fores-
tal y frutal. Este vivero es del pueblo, de 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
de la Corriente Bolívar Zamora, de las 
UBCH, para que la política del quinto 
objetivo histórico del Plan de la Patria se 
cumpla”, manifestó.

Continúa la campaña

Las UBCH son el alma  

de nuestro triunfo, indicó 

Rodolfo Marco Torres,  

jefe del Comando  

Darío Vivas en la entidad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracay

E
l jefe del Comando de 
cCampaña Darío Vivas 
en el estado Aragua, Ro-

dolfo Marco Torres, dio inicio a 
la campaña electoral en el cir-
cuito 1 de la entidad, de cara a 
las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre.

Torres presentó a los candida-
tos Eglé Sánchez y Roy Daza, así 
como a sus respectivos suplen-
tes, Jesús Chuy Pérez y Aurora 
Paredes, de quienes destacó su 
moral revolucionaria y su cons-
tante lucha por la defensa de la 
Patria.

“Estos candidatos tienen la ta-
rea no solo de rescatar la Asam-
blea Nacional, sino de presentar 
leyes para todos los sectores de 
la población, para la inclusión 
del pueblo”, manifestó.

En este sentido, solicitó a los 
electores del circuito 1, forma-
do por los municipios Girardot, 
Mario Briceño Iragorry y Cos-
ta de Oro, máxima disciplina y 
compromiso para llevar a estos 
candidatos a ocupar un escaño 
en la Asamblea Nacional. “Es-

tos hombres y mujeres también 
tienen el compromiso de devol-
ver a Bolívar y a Chávez al Par-
lamento nacional”, enfatizó.

Torres también presentó a los 
demás postulados por el Gran 
Polo Patriótico para ocupar un 
escaño en el Poder Legislativo, 
entre ellos el candidato voto 
lista Ricardo Molina, Gerson 
Hernández, Omar Osal, Ismael 
Morales, Rosa León, Guaiquiri-
ma Castro, Marisol Calderón e 
Isabel Torcate.

“Un reconocimiento especial 
a este grupo de candidatas, que 
son batalladoras, patriotas, lea-
les a la Revolución Bolivariana 
y profundamente chavistas”, 
exaltó.

Por otra parte, el candidato 
a la AN por voto lista, Ricardo 
Molina, reconoció la organiza-
ción popular en la región, y ase-
veró que “las UBCH son el alma 
de nuestro triunfo el 6D”.

Molina instó a seguir afinando 
la extraordinaria organización 
de las diversas organizaciones 
del Poder Popular y movimien-
tos sociales, con la finalidad de 
chequear los “votos duros” y 
garantizar que el 6-D todos par-
ticipen en la fiesta democrática 
que se vivirá ese día en todo el 
territorio nacional.

Asimismo, la postulada al 
Parlamento nacional por el cir-
cuito 1, Eglé Sánchez, manifestó 
su agradecimiento al pueblo de 
Girardot, Mario Briceño Irago-
rry y Costa de Oro por el respal-
do que siempre le han brindado 

a los candidatos de la patria. 
“Pueden tener la garantía que 
con nosotros en la Asamblea 
Nacional no se va a perder la 
patria”, aseveró.

VICTORIA CONTUNDENTE
El también candidato a la AN 

por el circuito 1, Roy Daza, ins-
tó a la población no solo a votar 
por la recuperación de la Asam-
blea Nacional, sino para asegu-
rar una victoria contundente en 
favor de las fuerzas revolucio-
narias, y para que una vez cons-
tituido el nuevo Parlamento 
nacional se pueda recuperar la 
estabilidad política y económica 
de Venezuela.

“Tenemos que arrasar en las 
elecciones, lograr una victo-
ria contundente para poner en 
marcha los planes económicos y 
productivos en favor del pueblo, 
y para ello nosotros contamos 
con el Plan de la Patria como 
guía”, afirmó.

Asimismo, el aspirante a la 
AN Jesús Chuy Pérez indicó 
que el pueblo chavista es la “ga-
rantía de la continuidad del pro-
ceso revolucionario”, por lo que 
exhortó a mantener la organiza-
ción y el método que siempre ha 
hecho a la revolución victoriosa 
en Aragua en los diferentes pro-
cesos electorales.

Entregan lote de plantas a comunidad el Bumbun en Barinas

Ministerio de Ecosocialismo continúa  
plan de siembra en viveros nacionales
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“Es algo histórico, algo inédito 

gracias a la unidad del pueblo 

boliviano y al acompañamiento 

de muchas autoridades  

del mundo”, dijo Evo Morales  

en el acto de despedida  

en la frontera con Argentina

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Potosí

E
l expresidente de Bolivia 
Evo Morales regresó ayer 
a su país  acompañado 

por una caravana y una multi-
tudinaria concentración de su 
pueblo que le dio una cordial 
bienvenida a un año del golpe de 
Estado en su contra.

 “Quiero decirles que no du-
daba que iba a volver, pero no 
estaba seguro de que iba a ser 
tan pronto. Es algo histórico, 
algo inédito gracias a la unidad 
del pueblo boliviano y al acom-
pañamiento de muchas autori-
dades del mundo”, dijo Morales 
durante el acto de despedida 
en el puente internacional La 
Quiaca, en la frontera entre 
Argentina y Bolivia, junto al 
presidente argentino, Alberto 
Fernández, y Álvaro García Li-
nera, quien fuera vicepresiden-
te de Bolivia durante la gestión 
del líder indígena.

El expresidente boliviano agra-
deció a quienes lo ayudaron en su 
exilio, sobre todo al Mandatario 
argentino. “Me salvó la vida y eso 
nunca lo voy a olvidar”, aseveró.

Morales destacó: “Hoy es un 
día importante en mi vida, vol-
ver a mi patria que tanto quiero 
me llena de alegría”.

El presidente Fernández se-
ñaló que el 9 de noviembre era 
“un día muy importante para 
todos”, y expresó: “Es muy lindo 
estar en La Quiaca por este mo-
tivo, garantizar que Evo Mora-
les regrese a su patria de donde 
nunca debió haber salido, ni ser 
maltratado como lo fue”.

El expresidente boliviano dijo 
estar agradecido con el pueblo 
argentino por su acogida. “¡Gra-
cias, hermanas y hermanos ar-
gentinos. ¡Una parte de mi cora-
zón se queda en Argentina para 
siempre!”, dijo.

Morales destacó: “Recupera-
mos nuestros recursos natura-
les, nacionalizamos nuestros 
recursos, garantizamos la so-
beranía del Estado. Ese ha sido 
nuestro delito”.

Morales volvió a su país des-
pués de que Luis Arce, el can-
didato de su partido, ganó las 
elecciones presidenciales de Bo-
livia con el 55% de los votos y fue 
juramentado el pasado domingo 
como Presidente de esa nación.

SEGUIREMOS  
HACIENDO HISTORIA

Ante la multitud que lo reci-
bió en la plaza Bolívar de Vi-

llazón, en el departamento de 
Potosí,  el expresidente de Bo-
livia Evo Morales ratificó su 
apego democrático, popular y 
revolucionario.

Indicó que ahora seguirá 
el proceso de cambio en Bo-
livia. “Seguimos haciendo 
historia, enfrentando proble-
mas y agresiones. En base a 
la revolución democrática 
cultural seguimos adelante”, 
aseveró Morales frente a mo-

vimientos sociales, miembros 
de partidos políticos, delega-
ciones indígenas de varias 
partes del país, entre otros, 
concentrados en el acto de 
bienvenida.

El líder indígena recordó la 
importancia de mantener viva 
la lucha contra la hegemonía, 
ya que a su juicio, “mientras 
existan el capitalismo y el 
imperialismo, la lucha de los 
pueblos continuará”.

Fue recibido por una multitud

T/ Redacción CO-RT
F/ Archivo
Washington

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 

informó mediante un comuni-
cado que despidió al secretario 
de Defensa, Mark Esper, y lo 
reemplazará con el director del 
Centro Nacional de Contrate-
rrorismo, Christopher Miller.

“Me complace anunciar que 
Christopher C. Miller, el muy 
respetado director del Centro 
Nacional de Contraterroris-
mo, confirmado por unanimi-
dad por el Senado, será el se-
cretario de Defensa interino, 
con efecto inmediato”, escri-
bió Trump en Twitter.

En un segundo mensaje el 
Mandatario agregó: “¡Chris 

hará un gran trabajo! Mark 
Esper ha sido despedido. Me 
gustaría agradecerle sus ser-
vicios”.

Desde junio era esperado el 
despido de Esper debido a que 
había estado en desacuerdo 
con Trump sobre varios te-
mas, como su oposición a la 
idea del Presidente de usar 
tropas en servicio activo para 
sofocar los disturbios desde 
la muerte del afroestadouni-
dense George Floyd bajo cus-
todia policial en mayo, según 
varios medios.

Se espera que los próximos 
funcionarios despedidos seán 
el director del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI), Christo-
pher Wray, y la directora de 
la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA), Gina Haspel.

T/ Redacción CO-Hispantv
Bakú

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores azerí reconoció 

que Azerbaiyán derribó acci-
dentalmente un helicóptero 
ruso Mi-24 que se estrelló ayer 
en Armenia y causó la muer-
te de dos tripulantes y dejó un 
tercero con heridas moderadas. 
Por su parte, Moscú valora posi-
tivamente el hecho de que Bakú 
admita su responsabilidad en el 
derribo del helicóptero ruso.

Mediante un comunicado 
la Cancillería de Azerbaiyán 
se disculpó por lo sucedido y 
aseguró que  “el trágico” su-
ceso fue accidental y “no es-
tuvo dirigido contra la parte 
rusa”, y también afirmó que 
Bakú está dispuesto a pagar 
una indemnización por el he-
licóptero derribado.

La comunicación  oficial indi-
ca que el vuelo del helicóptero 
ruso “tuvo lugar en la oscuri-
dad, a baja altitud, fuera de la 
zona de detección del radar de 
defensa aérea”, y añadió que “no 
se habían visto previamente en 
el área especificada” helicópte-
ros militares rusos.

Destacan que debido a estos 
factores y a causa de la tensa si-
tuación en la región y una mayor 
preparación para el combate de-
bido a las posibles provocaciones 
del lado armenio, el equipo de 
combate de guardia tomó la deci-
sión de abrir fuego.

El helicóptero Mi-24 se estrelló 
luego de ser atacado desde tierra 
con un sistema de defensa aérea 
portátil mientras escoltaba un 
convoy de la 102a base militar 
rusa en territorio de Armenia, 
en el espacio aéreo cerca de la 
localidad armenia de Yeraskh.

Tras ser alcanzado por el misil, 
el helicóptero perdió el control y 
cayó en una zona montañosa del 
territorio de Armenia.

Según el Ministerio de Defen-
sa el helicóptero acompañaba a 
un convoy militar. Rusia tiene 
una gran base militar en Arme-
nia, pero está a unos 150 kilóme-
tros de donde fue derribado el 
helicóptero.

Desde septiembre, Armenia 
y Azerbaiyán mantienen una 
fuerte escalada militar por el 
control de la disputada región 
de Nagorno Karabaj, un conflic-
to que comenzó en 1988.

Durante una ronda de conver-
saciones en Moscú el pasado 9 de 
octubre fue proclamado el alto al 
fuego humanitario, que debía ha-
berse implementado desde las 8 de 
la mañana desde el 26 de octubre, 
medida que no han respetado nin-
guna de las partes en conflicto.

Se disculpó por el suceso que dejó dos tripulantes muertos y un herido

Arzebaiyán reconoce que derribó de manera 

accidental un helicóptero ruso en Armenia

Lo sustituirá Christopher Miller

Donald Trump despidió  
al secretario de Defensa

T/ Redacción CO-Telesur
Caracas

El Congreso de Perú aprobó 
ayer la destitución del pre-

sidente de la nación, Martín 
Vizcarra, tras un debate en el 
Legislativo que duró más de 
cuatro horas.

El pleno del Parlamento de-
claró la “permanente incapaci-
dad moral” del mandatario Vis-
carra en el juicio político abierto 
contra él y que se produce ape-
nas cinco meses antes de las 
elecciones generales en el país.

La llamada “moción de va-
cancia” salió adelante con 
105 votos a favor, y superó el 
número de apoyos exigidos 
por la Constitución (87 de 130 
diputados).

La iniciativa fue impulsada 
por las acusaciones de corrup-
ción contra el Mandatario en 
su etapa como gobernador de 
la provincia sureña de Moque-
gua (2011-2014).

Vizcarra defendió su ino-
cencia antes de la votación en 
el Congreso y negó rotunda-
mente las acusaciones.

Con 105 votos a favor

Congreso de Perú aprueba moción de vacancia 
para destitución del presidente Viscarra
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En el mundo hay un total de 50.862.224 casos de 
Covid-19,  1.263.916 decesos y 35.858.526 pacientes 
recuperados. Estados Unidos sigue siendo el país con 
el mayor número de contagios (10.292.492), sigue In-
dia con 8.556.878 infectados y Brasil con 5.664.115.

El director general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló 
que la pandemia de Covid-19 ha ido más allá de una 
emergencia sanitaria normal. Destacó que el corona-
virus está afectando negativamente a la lucha contra 
otras enfermedades como la fiebre amarilla en Gabón y 
Togo, la fiebre Chikungunya en el Chad, así como el sa-
rampión en México, y sugirió que la vacuna debería ser 
un “bien público mundial” y “no un producto privado”.

 

La Federación de Colegios de Médicos Quirúrgicos y 
Odontológicos de Italia reclaman medidas más duras 
al Gobierno porque estiman que las medidas oficiales 
contra la pandemia de Covid-19 no son suficientes. “O 
bloqueamos el virus o nos bloqueará, porque nos es-
tán avisando que el sistema no aguanta, e incluso las 
regiones ahora amarillas pronto estarán en las mismas 
condiciones que las zonas más afectadas”, dijo Filippo 
Anelli, presidente del organismo,  quien solicitó el in-
mediato “cierre total” de Italia.

 

El Fondo de Inversión Directa de Rusia y el Centro 
Nacional de Investigación de Epidemiología y Micro-
biología Gamaleya de Moscú anunció el lanzamiento de 
una campaña global en las redes sociales para propor-
cionar información actualizada sobre la primera vacu-
na rusa contra el coronavirus bajo la etiqueta #Sput-
nikV. Los canales de Sputnik V en las redes sociales 
Twitter, Facebook y Youtube informarán del progreso 
de los ensayos clínicos de la vacuna, la producción y la 
vacunación masiva en diferentes países.

El Ministerio de Salud de Rusia declaró ayer a la 
prensa que la vacuna contra la Covid-19-Sputnik V es 
efectiva en un 90%, mientras especialistas de las em-
presas farmacéuticas Pfizer y BioNTech mediante un 
comunicado aseguran que su vacuna contra el virus 
letal no ha presentado problemas en los ensayos tiene 
una efectividad de más del 90%, según lo reflejan datos 
iniciales de un gran estudio. Esperan ofrecer unos 50 
millones de dosis del fármaco a todo el mundo a finales 
de 2020.

 

El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, dio po-
sitivo en la prueba de Covid-19. “A pesar de todas las 
medidas de cuarentena, di positivo en una prueba. Me 
siento bien y tomo muchas vitaminas. Prometo aislar-
me, pero seguiré trabajando. Voy a vencer la Covid-19 
como la mayoría de la gente. ¡Todo va a salir bien!”, 
escribió Zelenski en su cuenta en Facebook.
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Temístocles  
sin tutora 

Earle Herrera

Es “una maestra o un maestro 
de los de antes”, se dice cuando 

se quiere descalificar a un docente 
y lo que se logra es exaltar su figura. 
Temístocles Salazar, constituyente 
de 1999 y 2017, pertenecía a esa 
estirpe de pedagogos.  Sacudido 
por su partida, me llama Gustavo 
Pereira  y, como un homenaje 
de dos amigos, recordábamos sus 
enseñanzas. Entre sus tantos 
estudios, hizo un doctorado 
en historia y tomó como tema  
el proceso  impulsado por Hugo 
Chávez. Su tutor, un  catedrático 
ucevista,  al leer la tesis 
se la devolvió y le dijo: “búscate otro 
tutor, no estoy de acuerdo con lo que 
dices allí”. El fanatismo antichavista 
penetraba la academia. Temístocles 
aprobó su posgrado y recordaba 
el incidente con una sonrisa.    
Esa dulce sonrisa de los sabios
 y de los auténticos humanistas. 
Maestro. Amigo.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

La industria hollywoodense, en 
su continua búsqueda de ar-

gumentos alimentados por acon-
tecimientos inusuales y teorías 
científicas factibles, comenzó a 
producir películas de ciencia fic-
ción en la línea del “catastrofis-
mo”, infundiendo miedo y terror 
acerca del futuro inexorable de 
la humanidad: su fin. Esta línea 
de producción cinematográfica 
estadounidense tiene su origen 
a finales de la década de los años 
60 y comienzo de los 70 del siglo 
pasado, donde un grupo de econo-
mistas y científicos predecían el 
colapso de la humanidad cuando 
la línea finita del agotamiento de 
los recursos naturales se cruza-
ra con la línea infinita  del creci-
miento de la humanidad. 

En 1973, en plena Guerra Fría 
y Mediática (conflicto por la he-
gemonía mundial entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética), se 
estrenó una película cuyo título 
original en inglés es Soviet Green 
que traducido literalmente es “ver-
de vivo”, en una especie de juego de 
palabras “soviético verde”. Se pre-
tendió con el film aludir en un sen-
tido negativo las consecuencias del 
socialismo y de la Unión Soviética 
(Soviet) de su tiempo (hoy Federa-

ción de Rusia) en el destino trágico 
de la humanidad. 

Finalmente, en castellano la 
película en cuestión fue titulada 
Cuando el destino nos alcance, que 
tiene un sentido más amplio y más 
atractivo que en inglés, y que hoy 
como ayer puede aludir perfecta-
mente al capitalismo salvaje de 
nuestro tiempo. Un arroz con man-
go de los productores, guionistas y 
traductores de Hollywood, diría-
mos en Venezuela. 

La película con base en la nove-
la Hagan sitio de Harry Harrison,  
con la actuación de Charlton Hes-
ton y Edward G. Robinson, aborda 
los efectos nocivos de la excesiva 
industrialización y la sobrepobla-
ción en la ciudad de Nueva York 
para el año 2022, donde viven ha-
cinadas más de 40 millones de per-
sonas, y solamente una pequeña 
élite política-económica que cons-
tituye la clase gobernante es la que 
accede a comer carne y verduras. 
Mientras, el resto de la población 
neoyorquina come unas galletas 
rojas y amarillas. 

En medio de la inconformidad de 
la gente, una famosa industria de 
alimentos oferta unas supuestas 
galletas verdes o ecológicas com-
puestas por plancton, cuando en 

realidad era materia prima com-
puesta por restos humanos, pro-
duciendo un conflicto social. Han 
pasado 47 años del estreno de la 
película, y lo único rescatable es 
su mensaje re-significado al día 
de hoy en cuanto al destino real de 
la humanidad de continuar por el 
sendero de la lógica capitalista.

Esa especie de profecía demo-
níaca hollywoodense que pendía 
y pende sobre la ciudad de Nueva 
York para el año 2022 afortunada-
mente no se va a cumplir, pero otra 
tragedia de proporciones similares 
está en boga y se apodera en este 
momento (2020) de la ciudad de 
NYC, y otras ciudades de ese país 
(Estados Unidos), y del mundo: la 
pandemia del Covid-19, situación 
que ha puesto en evidencia las 
desigualdades e inequidades exis-
tentes en los países capitalistas, 
sembrando la muerte y la miseria. 
Esta distopía (futuro indeseable) es 
lo que va acabar con la humanidad 
y no la actual pandemia; si quere-
mos sobrevivir a las pandemias y 
catástrofes similares debemos aca-
bar con el capitalismo e impulsar 
otro modelo posible. 

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

Cuando el destino nos alcance          Jesús Bermúdez B.

El mundo, curiosamente, se alborotó por 
las elecciones presidenciales en Estados 

Unidos, pero no cambiará el planeta Azul por-
que sea presidente un republicano o un demó-
crata. Lo importante sería que, inspirado en 
sus atípicas elecciones, se despierte su pueblo, 
una probabilidad remota o improbable.
En la nación autoproclamada “ejemplo de demo-
cracia”, su sistema electoral es todo menos demo-
crático. Un colegio electoral con 538 miembros 
entrega votos demócratas al republicano y votos 
republicanos al demócrata. Como resultado “de-
mocrático”, puede proclamarse “ganador” quien 
obtuvo menos votos. En caso de litigio, son nueve 
grandes electores, designados por los presidentes, 
que nombran al nuevo presidente en nombre de 
millones de votantes. ¡Así mismo!
Pero este curioso sistema electoral “democrático” 
es asunto del pueblo estadounidense y si así les 
gusta, asunto suyo.  
Lamentablemente, su nuevo presidente no cam-
biará al mundo. La historia de EEUU demostró 
que sea republicano o demócrata su conducta será 
la misma hacia el resto de la humanidad: bombar-
deos; invasiones; pillajes; imponer o asesinar pre-
sidentes según su conveniencia e instalar bases 
militares para amedrentar países que pretenden 
ser soberanos.
Nada sorprendente por los orígenes, sean de re-
publicanos o de demócratas. Todos, sin excepción, 
son descendientes de inmigrantes que invadieron 
parte del territorio de América del Norte, despo-
jándolo de sus nativos mediante genocidio. Hoy 
mantienen a la mayoría de los pocos descendientes 
de estos nativos en 310 “Reservas” como si fueran 
fauna silvestre. Al contrario de los conquistadores 
de la época colonial, no actuaron para beneficio de 
sus países de origen, sino para su exclusivo benefi-
cio. También, ocuparon territorios vecinos y hasta 
lejanos para ampliar lo que hoy son.
Para el mundo no tiene importancia que el presi-
dente de estadounidense sea republicano o demó-
crata. Washington con un presidente descendien-
te de inmigrantes indocumentados y genocidas 
seguirá: sin compartir su territorio con nuevos 
inmigrantes, más aun si son latinos o afrodes-
cendientes; ovacionará traidores apátridas que 
puedan entregarle botines para su sed insaciable 
de recursos ajenos; tratará de imponer en otras na-
ciones presidentes lacayos; bombardeará pueblos; 
seguirá ocupando territorios a escala planetaria; 
seguirá manteniendo bases militares alrededor 
global; impulsará acciones terroristas encubiertas 
y bloqueos contra pueblos que pretendan ser libres 
e independientes. 
Su presidente, republicano o demócrata, seguirá 
haciendo esto sin el menor pudor, a nombre de la 
“democracia y libertad de los pueblos”.
Poco debe importar a Venezuela el resultado 
electoral de estas presidenciales “made in USA”. 
Lo importante para el pueblo venezolano son sus 
próximas elecciones parlamentarias de diciem-
bre, que sí son democráticas, sin fraude y respetan 
cada voto de cada votante.

jean.araud@gmail.com

Caracas

EEUU: 
Presidenciales 
sin importancia

Jean Araud*
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Legendarios fue concebido por un nieto del maestro, Adrián Frómeta

 

También cantan Milly 

Quezada, Tito Rojas, Wilfrido 

Vargas, Sergio Vargas,  

Charlie Aponte, Eddy Herrera, 

Alex Bueno, Carlos Vives  

y Don Fulano

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía IG
Caracas

K
arina con el tema “De 
qué me sirve el cielo” y 
Oscar D’León con “Por 

encima de todo” son la repre-
sentación venezolana que par-
ticipa en Legendarios, un ho-
menaje al maestro Luis María 
Frómeta o Billo, en el que otros 
grandes artistas de la música 
latina interpretan sus grandes 
éxitos.

A los venezolanos se les unie-
ron Carlos Vives, Milly Queza-
da, Tito Rojas, Wilfrido Vargas, 
Sergio Vargas, Charlie Aponte, 
Eddy Herrera, Alex Bueno y 
Don Fulano, quienes se pasean 
por los grandes éxitos de Billo 
en una producción ejecutiva de 
Juan Hidalgo y Nelson Estévez, 
que hace recordar con nueva vi-
bra al músico dominicano que 

tuvo a Venezuela como su patria 
querida, además de ser un ídolo 
en otras naciones.

Fue un disco concebido por 
un nieto de Billo, Adrián Fró-
meta, quien maneja la Orques-
ta Billo’s, la más popular, y 
fue producido musicalmente 

por Remil Cobi Renna y Víctor 
Pabón, con el fin de mezclar 
varias generaciones en este 
cierre de año. JN Music Group 
es el sello que lanzó esta pro-
ducción. Ya se presentó un 
“Live” en el canal de Youtube 
de JN Music Group y la página 

oficial de Facebook con los ar-
tistas y productores que par-
ticiparon en este gran álbum. 
También se estrenarán los ví-
deos oficiales de cada tema por 
el mismo canal.

“Billo es sinónimo de unión, 
familia y tradición es por ello 
que Legendarios revivirá 
épocas inolvidables”, recalcó 
Juan Hidalgo, presidente de 
JN Music Group.

GRANDES ARREGLOS
Por su parte, el músico y can-

tante Mauricio Silva hizo los 
arreglos para los doce temas 
que integran este trabajo: “Cada 
uno de los artistas invitados in-
terpreta uno de los clásicos de 
Billo, no solo con arreglos ac-
tualizados sino adaptados a sus 
estilos. Cuando se me contactó 
para que hiciera el disco, me 
dieron la lista de los cantantes 
y temas. Solo tuve que adecuar 
los estilos”.

Silva, vía telefónica, agre-
gó que Alex Bueno interpreta 
“Caminito de Guarenas”; Eddy 
Herrera va con “Así así” y Mi-
lly Quezada se fajó con “Sigan 
bailando”, entre otros. Cada in-
térprete escogió su propio tema. 
Igualmente, se incluyó una pie-

za para la última época del año: 
“Con tu amor en Navidad” de 
Yasmil Marrufo.

Por cierto, Vives se confiesa 
un gran fanático del maestro 
Billo, se identifica mucho con 
esta canción ya que es oriundo 
de una de esas tres perlas: “Par-
ticipar en este disco es como si 
me hubiese ganado un premio, 
no sé de qué, pero lo siento como 
un premio”.

Son doce canciones y cada 
una con su video en estudio, 
además de un documental de 
sesenta minutos en el que todos 
los involucrados comentan las 
experiencias de esta grabación 
y un video animado de la can-
ción “Tres perlas”, interpretada 
por Carlos Vives, quien viaja al 
pasado en un sueño y se encuen-
tra con el maestro para conocer 
Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena.

Legendarios fue grabado 
entre los meses de abril y sep-
tiembre de este año en Miami 
y Nueva York, Estados Unidos, 
Colombia, República Domini-
cana y Puerto Rico, justamente 
en el proceso más crítico de la 
pandemia de Covid-19.

Silva agregó que con este tra-
bajo, además de servir como 
parte de las celebraciones “por 
los 80 años de la agrupación, 
queríamos recuperar el espíritu 
de Billo’s o por lo menos inten-
tarlo. Estoy bien contento con 
la experiencia y de que me hu-
bieran elegido para hacer este 
tributo”.

Y se está preparando una se-
gunda producción, donde hay 
ya nueve artistas confirmados, 
incluido Gilberto Santa Rosa.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

El XIV Festival de 
Poesía Internacional 

podrá disfrutarse por las 
pantallas de Venezolana 
de Televisión (VTV) y 
VIVE TV a partir del 14 
noviembre.

“Acatando todas las 
normas de bioseguridad 
por la pandemia de la Co-
vid-19, diversos cultores y 
poetas venezolanos, ama-
blemente han trabajado 
juntos para que este even-
to de carácter internacio-
nal llegue a todo el pueblo 
venezolano”, informó el 
presidente de la Casa de 

las Letras Andrés Bello, 
William Osuna.

Osuna manifestó que el 
evento servirá para rei-
vindicar a diversos culto-
res y poetas venezolanos, 
dar a conocer sus obras 
en el mundo entero a tra-
vés del Sistema Nacional 
de Medios Públicos. 

Resaltó que el XIV 
Festival de Poesía Inter-
nacional se incluye en 
las actividades progra-
madas en el contexto del 
centenario de Aquiles 
Nazoa.

El vocero indicó el even-
to se realizará a pesar de 
que Venezuela enfrenta 
la terrible pandemia de la 
Covid-19, que ha encerra-

do a toda la humanidad, 
además de batallar con-
tra “un terrible, feroz e 
injusto bloqueo por parte 
de los Estados Unidos”. 

Entre la información 
suministrada, Osuna se 
refirió al poeta venezola-
no Blas Perozo Naveda, 
nacido en San Pedro, Pe-
nínsula de Paraguaná, 
estado Falcón en el año 
1943, quien integró el 
grupo Maracuchismo Le-
ninismo, el cual enarboló 
la palabra como arma de 
lucha en el compromiso 
poético y social.

Resaltó que Perozo fue 
licenciado en Letras y 
obtuvo un doctorado en 
la Sorbona. Entre sus 
obras destacó Babilona, 
Date por Muerto que Sois 
Hombre Perdido, Mala 
Fama, Mala Lengua, 
Río, El Rayo, la Piel Ás-
pera, El Gallo Sagrado 
y Canción del Guerrero 
Muerto.

A partir del 14 de noviembre

VTV, Vive TV y plataformas digitales serán las ventanas  
para disfrutar del XIV Festival de Poesía Internacional
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El jardinero guaireño ayudó a Bravos de Atlanta a establecer un récord para la franquicia

El careta de Reales de Kansas 

City igualó a George Brett con 

tres trofeos

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

R
onald Acuña Jr. ganó 
por segundo año se-
guido el Bate de Plata, 

mientras que Salvador Pérez 
alzó el premio por tercera vez 
en su carrera, una marca para 
receptores venezolanos. Los ga-
lardonados fueron anunciados 
el jueves  durante un programa 
especial de MLB Network.

Acuña, de 22 años, ayudó a 
Bravos de Atlanta a establecer 
un récord para la franquicia, 
luego que cuatro miembros del 
equipo aparecieran en el cua-
dro de honor de los mejores to-
leteros de la Liga Nacional.

El inicialista Freddie Fre-
eman, el cátcher Travis 
d’Arnaud y el bateador de-
signado dominicano Marcell 
Ozuna, completaron con el 
venezolano el núcleo de lo que 
es considerado una de las mejo-
res ofensivas en la historia del 
club. La anterior marca era de 
tres premiados en la campaña 
anterior (Acuña, Freeman y el 
curazoleño Ozzie Albies), se-

gún datos de Alexander Men-
doza para prensa LVBP.

Es apenas la cuarta vez en 
los anales de las Grandes Li-
gas que al menos cuatro inte-
grantes de un mismo conjunto 
forman parte del equipo ideal 
ofensivo. Antes se lo acredita-
ron Cardenales de San Luis (5, 
1980) y los Yanquis de Nueva 
York (4, 1985 y 2002).

Acuña ligó once dobles y 14 
jonrones, que le ayudaron a re-
molcar 29 carreras. Apareció 
en 46 de los 60 encuentros de la 
ronda regular y pese a sus mo-
lestias en la muñeca izquierda, 
estableció marcas personales 
en OBP (.405), OPS (.987) y OPS 
ajustado (155).

El año pasado el litoralense 
se convirtió en el pelotero más 
joven de Atlanta en ganar un 
Bate de Plata y en apenas el ter-
cer jugador en la historia de la 
Liga Nacional, que es reconoci-
do con ese premio, a la edad de 
21 años o menos, junto con el 
dominicano Albert Pujols y el 
mexicano Fernando Valenzue-
la. Acuña también fue finalista 
para el Guante de Oro en 2020.

BUENA COMPAÑÍA
Pérez, de 30 años, igualó a 

George Brett, miembro del 
Salón de la Fama, como los 
únicos peloteros de la franqui-

cia con al menos tres Bates de 
Plata. Brett los ganó en las tem-
poradas 1980 y 1985, como ter-
cera base, y 1988, defendiendo 
la inicial. Pérez lo había hecho 
en 2016 y 2018. El otro multi-
premiado de Kansas City es el 
jardinero Willie Wilson (1980, 
1982).

Los únicos criollos que se 
han llevado al galardón detrás 
del plato, además del valencia-
no, son Víctor Martínez, que lo 
compartió con Iván Rodríguez, 
en 2004, y Wilson Ramos, en 
2016.

Pérez, quien se perdió todo 
2019 luego de someterse a una 

cirugía Tommy John en el codo 
derecho, superó un contagio 
por Covid-19 durante los Entre-
namientos 2.0 y luego proble-
mas de visión en el ojo izquier-
do, que le obligaron a estar 
fuera durante 20 desafíos, para 
redondear una de sus mejores 
campañas con el madero.

El paleador derecho estable-
ció registros en su carrera en 
average (.333) y slugging (.633), 
pero por apenas actuar en 37 
desafíos en los 60 del calenda-
rio recortado por la pandemia 
de Coronavirus, no calificó 
para los lideratos de la Liga 
Americana. De todas formas, 

encabezó a los Reales en vuela-
cercas (11), en tanto que se ubi-
có segundo en producidas (32) y 
extra bases (23).

Sus once cuadrangulares 
empataron el tercer lugar de 
la historia entre los peloteros 
con al menos 37 juegos, detrás 
de Frank Thomas (12 en 34 par-
tidos, en 2005) y Ted Williams 
(13 en 37 cotejos, en 1953), que 
no pudo terminar la zafra, tras 
ingresar a las filas del ejército 
estadounidense en la Guerra 
de Corea.

Además, Pérez igualó a la 
estrella de los Filis de Fila-
delfia, J. T. Realmuto, con el 
mayor número de jonrones 
para un careta en 2020, y lide-
ró a todos sus colegas (con un 
mínimo de 100 turnos) en pro-
medio (.348), slugging (.681) y 
OPS (1.048), sin incluir sus vi-
sitas al plato en otra posición 
o como designado).

Esa actuación le valió ser 
seleccionado por ejecutivos 
de la Liga Americana como el 
receptor del equipo Todos Es-
trellas de la Liga Americana, 
patrocinado por The Sporting 
News, y fue finalista para el 
Premio Regreso del Año, que 
obtuvo su compatriota Car-
los Carrasco, de los Indios de 
Cleveland.

Por si fuera poco, Pérez se 
erigió en el decimosegundo 
receptor que obtiene por lo 
menos tres Bates de Plata y el 
primero desde que lo consiguió 
Joe Mauer, de los Mellizos de 
Minnesota, cuyo último trofeo 
de ese tipo fue en 2013.  Desde 
1980, se entrega el Louisville 
Silver Slugger para reconocer 
a los mejores bateadores del 
beisbol en cada temporada.

Deportivos Panamericanos Júnior

Veinte federaciones nacionales
ya conocen la ruta a Cali 2021

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

Un total de veinte federacio-
nes deportivas nacionales 

ya conocen su ruta clasificato-
ria, fechas claves y aspectos lo-
gísticos y técnicos elementales 
de su camino a la primera edi-
ción de los Juegos Deportivos 
Panamericanos Júnior Cali 
2021, evento que se desarrolla-
rá del 9 al 19 de septiembre del 
próximo año, según citó prensa 
del COV.

La jefatura de misión de la cita 
pionera del deporte continental 
en edades júnior, liderada por 
Zuleika Seijas, ha realizado un 

total de 20 encuentros virtua-
les con los directores técnicos y 
federativos de una veintena de 
deportes, en aras de proporcio-
nar las herramientas técnicas 
que les permitan ir perfilando 
los procesos nacionales de con-
formación de sus calendarios 
anuales y, a su vez, de las dife-
rentes selecciones.

“Este es un proceso nuevo, 
que apunta al futuro, por eso de-
bemos ir paso a paso, analizan-
do la realidad de cada deporte 
en las edades junior”, explica 
Seijas sobre la justa continental 
estructurada por la Organiza-
ción Deportiva Panamericana 
para atletas de la categoría U-23 
años.

Atletismo, bádminton, balon-
cesto 3x3, boliche, boxeo, cano-
taje, esgrima, gimnasia, judo, 
karate, lucha, pentatlón mo-
derno, remo, squash, taekwon-
do, tenis, tenis de mesa, tiro  
deportivo, vela y voleibol han 
sido las federaciones que se han 

reunido con el Comité Olímpico 
Venezolano (COV) en función de 
acelerar los procesos técnicos 
clasificatorios a Cali 2021.

“Hemos tratado temas rela-
cionados a las concentraciones, 
logística, bases de preparación 
y fechas claves, así como cada 
una de las particularidades téc-
nicas de los deportes en vías de la 
viabilidad de la clasificación, así 
como la oportuna gestión de la 
documentación”, prosiguió Sei-
jas, quien estará acompañada del 
sub jefe de misión, José Barreto, 
presidente de la Federación Ve-
nezolana de Lucha amateur.

Seijas reiteró que el ciclo de 
reuniones con las federaciones 
prosigue este mes de noviem-

bre con las organizaciones del 
Balonmano, Ciclismo, Deportes 
Acuáticos, Levantamiento de 
Pesas, Patinaje, Tiro con Arco y 
Triatlón.

El objetivo de los Juegos Pa-
namericanos Júnior es impul-
sar a las nuevas generaciones 
de deportistas, así como visibi-
lizar nuevos talentos y apoyar 

el desarrollo del deporte en las 
categorías junior a través de su 
participación en eventos de alto 
alcance.

Por otra parte, 41 países, 27 
deportes y 3500 atletas buscarán 
cupos a los Juegos Panamerica-
nos Adultos de Santiago 2023 
en las sub-sedes de Cali: Sur de 
Cali, Calima y Buga.
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E
n un acto de dignidad nacional, el canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, encabezó ayer 
el retorno de los diplomáticos venezolanos a la embajada 

en Bolivia, que fue arrebatada hace un año por las fuerzas oligár-
quicas tras un golpe de Estado contra Evo Morales.

La foto de Guaidó fue lanzada a la basura y regresaron las imáge-
nes del Libertador Simón Bolívar y la del comandante Hugo Chávez 
Frías para fortalecer las relaciones con el heroico pueblo boliviano, 
que ha dado una contundente lección de unidad al mundo entero. 
                  T/ Deivis Benítez-F/ Cancillería

Bolívar regresó


