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T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

El jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
Remigio Ceballos Ichaso, dijo ayer 
que el Plan República dispuso esta 
semana a 250 mil efectivos en todo el 
país como garantía de paz y en apoyo 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para reforzar el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad durante las 
votaciones parlamentarias del 6 de 
diciembre.

“Estamos en un proceso de reforza-
miento en el tema de la bioseguridad, es 
un plan especial que garantiza que los 
ciudadanos puedan ir con seguridad a 
los centros de votación para ejercer su 
derecho al sufragio y regresar a su ho-
gar de manera segura”, expresó en una 
entrevista para el canal Venevisión.

“Incrementamos la seguridad y la vi-
gilancia haciendo mayor énfasis en las 
medidas de bioseguridad”, agregó.

Asimismo, señaló que el personal del 
Ceofanb ha recibido adiestramiento en 
todas las Regiones Estratégicas de De-
fensa Integral (REDI) donde se atienden 

varios aspectos como la garantía de los 
derechos humanos, cooperación y man-
tenimiento del orden interno, de la paz, 
temas logísticos de abastecimiento y 
transporte, y un eje jurídico en materia 
de derechos ciudadanos en la protección 
del material electoral.

Ceballos aclaró que el Ceofanb no tiene 
ningún tipo de participación en el proce-
so de votación. “Nosotros apoyamos por 
orden de nuestro comandante en jefe Ni-
colás Maduro, presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, y al Poder 
Electoral, dirigido por la rectora Indira 
Alfonzo”, sostuvo.

Señaló que lo que diferencia a este 
Plan República de los anteriores es 
que se van a enfocar en velar por la 
seguridad sanitaria de los ciudadanos 
para evitar la propagación de Covid-
19, haciendo cumplir las medidas de 
bioseguridad establecidas por el CNE 
siguiendo las recomendaciones del 
Ministerio de Salud.

El comandante del Ceofanb destacó 
que todo el personal está preparado 
para atender cualquier eventualidad 
o delito electoral que se presente el do-
mingo 6 de diciembre en las elecciones 
parlamentarias.

Ceballos señaló que el Plan Repúbli-
ca seguirá operativo después del 6 de 
diciembre, debido a que se debe esperar 
a las elecciones de las comunidades in-
dígenas. Finalmente exhortó al pueblo 
venezolano a participar en las elecciones 
parlamentarias, y señaló que la sobera-
nía se ejerce a través del sufragio.

Se realizaron 12 auditorías del proceso electoral

Indira Alfonzo destacó la importancia 

de este evento electoral.  

“Esta es una demostración de la 

convicción democrática de los 

venezolanos y venezolanas”, dijo

T/ Redacción CO-VTV
F/ CNE
Caracas

L
a presidenta del Poder Electoral, 
Indira Alfonzo, recibió en el Cen-
tro de Operaciones Estratégicas 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) a 
las delegaciones internacionales de más 
de 17 países que participarán como vee-
dores y veedoras en las elecciones a la 
Asamblea Nacional 2020.

“Bienvenidos sean todos y todas a esta 
nuestra patria querida, la República Bo-
livariana de Venezuela, excelentísimo 
señor Rafael Correa expresidente de la 
República de Ecuador, excelentísimos 
veedores y veedoras internacionales que 
nos visitan desde Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Es-
paña, Estados Unidos, Francia, Guate-
mala, Irán, Irlanda, Paraguay, Rumanía 
y Turquía, aquí presentes y los que están 
llegando en este momento completándo-
se la misión el día de mañana y un grupo 
pequeño el día sábado”, expresó la presi-
denta del CNE.

Durante el encuentro, Alfonzo destacó 
la importancia del próximo evento elec-
toral del 6 de diciembre: “Esta una de-
mostración de la convicción democrática 
de los venezolanos y venezolanas además 

de un logro inédito por desarrollarse en 
una coyuntura adversa, por encontrar-
nos en medio de una pandemia mundial 
como es la Covid-19, lo que ha significado 
un gran esfuerzo y un nivel de organiza-
ción de todo el equipo comprometido con 
la participación ciudadana para elegir a 
sus representantes en todos los niveles”.

Aseguró que el CNE ha desarrollado 
toda la operación logística por medio de 
la comisión nacional integrada por los 
poderes del Estado, así como las institu-
ciones que forman parte de la logística  
y del desarrollo tecnológico del servicio 
electoral.

La funcionaria resaltó que se han 
tomado las medidas necesarias contra 
la Covid-19 desde el mismo momento 
en que fueron convocadas las eleccio-

nes parlamentarias: “Hemos trabajado 
como parte integral de este Comité Lo-
gístico Nacional con el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud siguiendo 
las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la Organi-
zación Panamericana de la Salud, co-
nectando a todos los sistemas de salud 
de lo nacional, regional y municipal, 
para garantizar al pueblo venezolano 
las medidas de seguridad”.

Puntualizó que presenciaron cómo se 
han desarrollado en el mundo más de 
50 elecciones y se estudiaron de manera 
minuciosa las medidas que han llevado a 
cabo en las campañas, la adecuación de 
los centros de votación, el equipo de fun-
cionarios y funcionarias electorales, las 
medidas de bioseguridad al momento de 

la elección, lo cual ha servido como refe-
rencia para preparar un programa inte-
gral para prevenir la Covid-19.

“En estos momentos seguros estamos 
que contamos con las condiciones técni-
cas, operativas, tecnológicas y biosanita-
rias para llevar a cabo esta fiesta demo-
crática en el cual elegiremos en la nueva 
Asamblea Nacional para el período 2021- 
2026”, asever.

La presidenta del CNE afirmó además, 
que este evento electoral cuenta con un 
elemento novedoso, el desarrollo tecno-
lógico, debido a que se ha incorporado 
una nueva solución, la nueva máquina 
de votación, la cual tiene los más altos 
estándares de seguridad para el elector y 
ha pasado por diferentes auditorías.

“En total al día de hoy podemos anun-
ciar a ustedes, al país, que hemos reali-
zado efectivamente 12 auditorías en este 
proceso electoral que ustedes podrán 
compartir con nosotros y con el pueblo 
venezolano. Se realizan auditorías en 
fase preelectoral, el propio día de la vota-
ción y post electoral, en total son 16 audi-
torías”, detalló.

Asimismo, destacó que en 20 años el 
Poder Electoral ha garantizado todos los 
procesos electorales, “con respeto irres-
tricto a la ley y a la voluntad expresada 
en los resultados electorales”.

“Consideramos oportuno hacer refe-
rencia a lo que ha sido, en forma contun-
dente, que en todos estos años se han lle-
vado a cabo 25 procesos electorales que 
nos permiten distinguir y mostrar con 
hechos contundentes, públicos y notorios 
el fortalecimiento de nuestra democracia 
en cada proceso electoral”, añadió.

Efectivos seguirán en operaciones después del 6 de diciembre

Remigio Ceballos: Con el Plan República haremos  
énfasis en garantizar las medidas de bioseguridad
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T/ Redacción CO
Caracas

El Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro rechazó mediante un co-

municado el informe del secretario de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, en el que 
cuestiona el trabajo de la Corte Penal 
Internacional (CPI).  

El canciller Jorge Arreza, de manera 
individual, también manifestó su oposi-
ción a dicho documento, pero en su cuen-
ta de Twitter donde escribió: “Venezuela 
rechaza el informe presentado por Al-
magro, en el que pretende erigirse como 
tribunal internacional cuestionando 
el trabajo de la CPI. Recordamos que la 
OEA no posee estas competencias y que 
Venezuela no es Estado miembro de esta 
anquilosada organización”.

En el comunicado oficial, el Gobier-
no venezolano cuestionó la iniciativa 
de Almagro y alega que este se basa en 
“difamaciones sin sustento en materia 
de derechos humanos en Venezuela”, 
sin haber visitado el país y basado en 
fuentes secundarias.

Igualmente, acusan al secretario de la 
OEA de pretender interferir en el funcio-

namiento de la CPI mediante la extorsión 
y el desconocimiento de su personalidad 
jurídica, sus funciones y atribuciones.

En el texto, se califica al documento de 
Almagro como “una evidente operación 
de propaganda contra las instituciones 
venezolanas”, y se advierte que con esta 
acción el secretario de la OEA se sitúa al 
frente de las agresiones contra la Repú-
blica Bolivariana “pretendiendo gene-
rar caos y violencia” a pocos días de las 
elecciones parlamentarias del próximo 
domingo.

EL COMUNICADO
El Gobierno de la República Bolivaria-

na de Venezuela expresa su categórico 
rechazo al infame informe presentado el 
día 2 de diciembre de 2020 por Luis Al-
magro, con el objetivo de cuestionar el 
trabajo de la Corte Penal Internacional, 
sobre la base de difamaciones sin sus-
tento en materia de derechos humanos 
en Venezuela. El individuo que funge 
como Secretario General de la anquilo-
sada OEA no pierde oportunidad para 
mostrar su desprecio por los derechos 
humanos y aplicar un descarado doble 
rasero selectivo, con fines meramente 
intervencionistas.

El referido informe, elaborado sin 
ningún tipo de constatación sobre el 
terreno y a partir de fuentes secunda-
rias que no configuran evidencias de 
los supuestos hechos enunciados, pre-
tende interferir de manera tendenciosa, 
extorsiva e inaceptable, en el funciona-
miento independiente de la Corte Penal 
Internacional, al desconocer su perso-
nalidad jurídica, sus funciones y atri-
buciones. Olvidan Luis Almagro y sus 
secuaces que los miembros de Fiscalía 
de la CPI no solicitarán ni cumplirán 
instrucciones de fuentes ajenas a ese 
cuerpo, tal como lo establece el artículo 
42 del Estatuto de Roma.

En este sentido, el documento publi-
cado, carente de toda base jurídica con 
relación a la situación de los derechos 
humanos en Venezuela, constituye una 
evidente operación de propaganda con-
tra las instituciones venezolanas y sus 
autoridades, al tiempo que confirma ante 
la comunidad internacional la infeliz y 
recurrente práctica del desgastado Se-
cretario General de la Organización de 
Estados Americanos, al ejercer acciones 
recurrentes que violan la Carta constitu-
tiva de la OEA, su normativa interna, los 
principios más elementales del derecho 

internacional y que además carecen del 
mandato unánime necesario de los Esta-
dos Miembros de esa Organización.

El Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela, recuerda que 
la OEA y su Secretaría, no poseen 
competencias jurisdiccionales para 
erigirse como un tribunal interna-
cional de derechos humanos ni para 
recabar informaciones que induzcan 
a determinar responsabilidades pena-
les internacionales en ninguno de sus 
Estados miembros. Mucho menos en 
Venezuela, Estado que al denunciar 
la Carta de la OEA en abril de 2017, y 
tras cumplirse los lapsos previstos, 
no es miembro a esa Organización, ni 
volverá a pertenecer jamás a ella.

A pocos días de las elecciones par-
lamentarias, Luis Almagro se sitúa al 
frente de la ofensiva contra Venezuela, 
pretendiendo generar caos y violencia, 
tal como lo hizo en Bolivia en el golpe 
de estado del 2019. Sin embargo, próxi-
mo domingo 6 de diciembre, el pueblo 
venezolano le brindará otra lección de 
soberanía democrática al Sicario Gene-
ral de la OEA, así como a cualquier actor 
externo que pretenda intervenir en los 
asuntos internos de Venezuela.

Considera que esta pandemia se combate solo con la unión de los pueblos

Durante su participación 

en la sesión especial de 

la Asamblea General de la 

ONU llamó a las potencias a 

que levanten las criminales 

medidas contra Venezuela

T/ Redacción CO
F/ @NicolasMaduro
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro, instó nuevamente a la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
a declarar las vacunas contra 
la Covid-19 como bienes públi-
cos de beneficio global, pues 
considera que esta pandemia se 
combate solo con la unión de los 
pueblos.

Estas instituciones deben re-
tomar el papel que algún día tu-
vieron como guías y rectoras de 
las relaciones internacionales, 
expresó Maduro.

Durante su intervención en 
la 31a Asamblea de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 

en la que también participó el 
secretario general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU),  António Guterres, el  
Mandatario llamó a las grandes 
potencias a ceder y a que levan-
ten las “criminales medidas 

(contra Venezuela) cuando en-
frentamos esta pandemia”.

Explicó que la persecución 
económica contra el país oca-
sionó pérdidas superiores a los 
40.000 millones de dólares, el 
despojo de reservas de oro y la 

imposibilidad de adquirir ali-
mentos, medicamentos e insu-
mos para la industria nacional.

No obstante, subrayó que los 
venezolanos no darán su “brazo 
a torcer ante chantajes y pre-
siones”, dado que están deter-
minados a forjar libremente su 
destino.

“Esta pandemia ha sacado a 
relucir grandes vulnerabilida-
des, no solo de los países en de-
sarrollo, sino de los países más 
grandes del planeta, y se ha de-
mostrado que el multilateralis-
mo es la mejor respuesta ante 
esta pandemia, así como la soli-
daridad y la cooperación”, dijo.

Destacó que en Venezuela se 
ha dado una respuesta a la Co-
vid-19 signada por la gallardía y 
heroicidad de miles de hombres 
y mujeres, que bajo la dirección 
unificada de las instituciones 
del Estado han sabido poner 
todos los recursos humanos y 
materiales para servir al pueblo 
con entrega y dedicación.

FACILITAR ACCESO A VACUNAS
Por su parte el secretario ge-

neral de la ONU,  António Gu-
terres, pidió apoyo para la pla-
taforma COVAX, mecanismo 

impulsado, entre otros, por la 
OMS para facilitar el acceso a 
vacunas a la población de todo 
el mundo.

Guterres señaló que en algu-
nos casos se han ignorado las 
directrices de la OMS que debe-
rían haber sido la base de una 
respuesta común a escala global 
al coronavirus, y advirtió que 
cuando hay países que van por 
su cuenta el virus se propaga en 
todas las direcciones.

Asimismo, indicó que aunque 
“la Covid-19 no discrimina”, 
los esfuerzos para prevenirla 
y contenerla sí lo hacen. “Ya 
llevamos casi un año de pan-
demia y llevamos una tragedia 
humana y una emergencia de 
salud pública humanitaria y de 
desarrollo. Desde el año 1945, 
el mundo entero se enfrenta a 
una amenaza común que afec-
ta a todos independientemente 
de la nacionalidad, la etnia o la 
fe”, dijo.

En consonancia con el presi-
dente Nicolás Maduro, Guterres 
propuso que la vacuna contra 
la Covid-19 esté disponible para 
todos los países del mundo como 
un bien público.

De igual manera, recordó que 
la pandemia ha afectado a los 
más pobres y a los más vulne-
rables de la sociedad de manera 
desproporcionada, a las perso-
nas mayores, a las mujeres, a los 
niños y niñas y a las comunida-
des de bajos ingresos, margina-
das y aisladas.

Advierte sobre la “operación de propaganda” a pocos días de las parlamentarias  

Gobierno Bolivariano rechaza categóricamente el informe de Luis Almagro sobre la CPI
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El Mandatario Nacional consideró que la nueva 

Asamblea Nacional no debe cometer los errores  

del pasado y “debe activar todos los mecanismos  

de interpelación a los ministros, a los viceministros, 

a los presidentes de empresas públicas. Y si hay  

que hacer una investigación contra el Presidente  

de la República que la hagan”

T/ Deivis Benítez-Romer Viera
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Moros, dijo estar de 
acuerdo con que la nueva Asamblea Nacional 

que se instale en el país el próximo 5 de enero emprenda 
las investigaciones pertinentes de casos de corrupción, 
haga la contraloría social e interpele a ministros y mi-
nistras sobre los temas de interés nacional.

Así lo dio a conocer durante una entrevista moderada 
por la periodista Patricia Villegas, presidenta de Tele-
sur, y los profesionales de la comunicación que condu-
jeron los debates parlamentarios, entre ellos Andreína 
Yépez de Venevisión, Carlos Fernández de Televen, 
Kiko Bautista de Globovisión y Julio Riobó de Vene-
zolana de Televisión. El Jefe del Estado propuso que el 
nuevo parlamento cree una comisión de la verdad que 
investigue a fondo hechos y actividades de la oposición 
que preside el actual el parlamento.

“Se debe establecer responsabilidad sobre los temas 
de Citgo, Monómeros, el oro en Inglaterra, del dinero 
que hay en el exterior, para que se hagan las recomen-
daciones al Poder Judicial venezolano y se haga justi-
cia ante los robos cometidos contra los activos venezo-
lanos por parte del sector que acompaña al diputado 
Juan Guaidó”, dijo, y consideró que la comisión debería 
estar integrada por varios sectores del país incluyendo 
el Episcopado.

Consideró que la nueva AN no debe cometer los erro-
res del pasado y “debe activar los mecanismos de in-
terpelación, para interpelar a los ministros, a los vice-
ministros, a los presidentes de empresas públicas”. Y si 
hay que hacer una investigación contra el Presidente 
de la República que la haga. “Venezuela necesita la ma-
yor transparencia”, expresó.

GUERRA ECONÓMICA
Detalló que el país ha enfrentado una crisis muy sig-

nificativa a causa de las medidas impuestas contra la 
nación, las cuales han afectado la economía, sin em-
bargo se ha trabajado arduamente para mantener al 
país de pie.

Y señaló: “Venezuela ha tenido una pérdida del 99% 
de los ingresos gracias a los bloqueos, sanciones y medi-
das coercitivas impuestas por el Gobierno norteameri-
cano”. En este sentido, dijo que a pesar de esas pérdidas 
el Gobierno Bolivariano ha mantenido las inversiones 
en salud, educación y vivienda.

Recordó que en el periodo de 2004 al 2013, el Gobier-
no logró obtener una riqueza muy alta y la distribución 
fue impresionante. Venezuela llegó a tener los salarios 
más altos de toda Latinoamérica”, dijo.

El presidente Nicolás Maduro reconoció la situación 
que vive el país y aseguró que a causa de las medidas 
coercitivas que enfrenta el país los salarios son muy ba-
jos, paupérrimos. “Estamos realizando un arduo traba-

jo para mantener todas las Misiones y Grandes Misio-
nes, la salud, la educación, la vivienda, para mantener 
el nivel de empleo”, aseveró.

Por otra parte, explicó que la democracia es un dere-
cho del pueblo y el derecho que tiene el pueblo se tiene 
que respetar, por eso el domingo 6 de diciembre habrá 
elecciones y allí el pueblo tendrá en sus manos su dere-
cho a elegir quién estará en sus instituciones.

LEY ANTIBLOQUEO
Manifestó además que el Gobierno Nacional trazó 

una estrategia para la recuperación de los ingresos du-
rante el primer semestre del año 2021 con la Ley Anti-
bloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de 
los Derechos Humanos.

“Ya hay un plan, se está trabajando en eso intensa-
mente”, enfatizó, y  señaló la adopción temprana de 
instrumentos para avanzar en el reimpulso del aparato 
económico venezolano.

Abogó por que la nueva Asamblea Nacional (AN), 
cuyos parlamentarios serán electos el domingo 6 de 
diciembre, tributen por el  desarrollo productivo na-
cional con la aprobación de leyes subsidiarias para la 
reconstrucción económica, y dijo que está de acuerdo 
en cambiar lo que tenga que ser cambiado.

El Mandatario Nacional dijo que está dispuesto al 
diálogo nacional y reiteró que si el próximo domingo 
la oposición venezolana obtiene la victoria electoral se 
ira de la Presidencia de la República. “Es con el voto del 
pueblo que se decide el rumbo del país no con golpe de 
Estado”, resaltó.

CIERRE DE CAMPAÑA
Horas antes, el Presidente había participado en el cie-

rre de campaña del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar 
en Caracas, donde entre muchos comentario reitero el 
repudio a la injerencia extranjera en el proceso electo-
ral del 6-D, en el que se elegirá a los nuevos integrantes 
de la Asamblea Nacional.

“Ahí salió el moribundo Gobierno de Donald Trump 
diciendo que ellos no van a reconocer el resultado de las 
elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela. Sa-
lió declarando alguien del Departamento de Estado. No-
sotros desde las calles de Caracas le decimos que no nos 
importa lo que diga el imperio norteamericano, lo que 
importa es lo que diga el pueblo de Venezuela”, expresó.

Destacó que los venezolano son los que “tienen el po-
der en su mano de elegir quién es diputado, no es Do-
nald Trump”, ni Iván Duque.

En este sentido, destacó la importancia de estos 
comicios, los cuales se llevan a cabo en un momento 
duro para el país y para el mundo por la pandemia de 
Covid-19 y las medidas unilaterales impuestas por 
Estados Unidos. “Las crueles sanciones económicas 
y financieras le han hecho un gran daño a la econo-
mía familiar, le han hecho un gran daño a nuestro 
pueblo”, recalcó.

Aclaró que a pesar de las sanciones, que han dejado 
pérdidas de más de 130.000 millones de dólares, el Go-
bierno Nacional ha defendido el empleo y el ingreso de 
los trabajadores y ha atendido a todos los pacientes de 
Covid-19 de forma gratuita.

EL PUEBLO HARÁ JUSTICIA
“Prometieron la última cola y miren lo que pasó. Ma-

nipularon a gente honesta y de a pie”, expresó Maduro, 
quien aseguró que este domingo el pueblo saldrá a las 
calles para hacer justicia con el voto por los cinco años 
de conspiración de la actual Asamblea Nacional

Cinco años de fracaso contra el país; hemos tenido 
paciencia, sabiduría y llegó el día, la hora. “Vamos a la 
calle el próximo domingo a hacer justicia, a votar. (…) 
“Vamos a sacarlos de esa AN”, agregó.

Reiteró que las elecciones del domingo son una 
oportunidad para medir fuerzas entre el “imperia-
lismo norteamericana, la oposición rastrera  y la 
Revolución”.

Aseveró que cumplirá su palabra, y si el bloque re-
volucionario pierde el .próximo domingo dejará la Pre-
sidencia. “Pero si ganamos, los espero en Miraflores 
para celebrar la victoria del pueblo”, sentenció.

El Mandatario señaló: “La campaña electoral no ha 
elevado el número de contagiados por la Covid-19”. 
“Eso quiere decir que se han cuidado”, acotó.

Enfatizó que con la conquista de la Asamblea Nacio-
nal se podrá trabajar para consolidar la estabilidad y la 
paz en la nación.

“Si ganamos la AN va mucho mejor para Navidades 
felices, Navidades en paz para nuestro pueblo”, recal-
có.

Por otra parte, recordó al dirigente socialista Darío 
Vivas, que falleció el pasado 13 de agosto tras complica-
ciones por la Covid-19.

“Cuando llegué aquí, en la primera persona que pen-
sé, que siempre llenó estos espacios, que nos recibía con 
su alegría, el primer hermano, amigo, y pensé fue en 
nuestro hermano Darío Vivas. Darío Vivas presente en 
este cierre de campaña”, manifestó.  

Aseveró el presidente Maduro en una entrevista con los periodistas que condujeron los debates parlamentarios
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“El próximo 6 de diciembre será de 

felicidad, la patria se  vestirá de futuro 

(....) con la fuerza, el amor y el cariño 

que caracteriza a nuestro pueblo”, 

destacó el candidato

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
as fuerzas revolucionarias se mo-
vilizan ayer hasta la esquina de 
San Francisco, donde con una con-

centración masiva realizaron el cierre de 
la campaña electoral rumbo a las Elec-
ciones Parlamentarias 2020, el próximo 6 
de diciembre, cuya finalidad es el rescate 
de la Asamblea Nacional (AN), por parte 
del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar 
(Gppsb), para ponerla al servicio del pue-
blo.

El acto de cierre de campaña transmi-
tido por Venezolana de Televisión, contó 
con la participación del presidente del 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Nicolás Maduro Moros y la 
presencia de candidatos del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar: Diosdado Ca-
bello, Cilia Flores, Iris Valera, Jorge 
Rodríguez Gómez, Tania Díaz y aspiran-
tes de las fuerzas revolucionarias, entre 
ellos de los partidos aliados ORA, Somos 
Venezuela, UPV, Alianza por el Cambio, 
entre otros.  

OPOSICIÓN HIZO MUCHO DAÑO
Horas antes de iniciar el citado acto, 

el candidato por voto lista nacional a la 
AN, por el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (Gppsb), y primer vicepresiden-
te del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), Diosdado Cabello, invitó al 
pueblo a salir a votar masivamente el 6 
de diciembre para consolidar la revolu-
ción bolivariana.

“El próximo 6 de diciembre será de feli-
cidad, la Patria se  vestirá de futuro y Re-
volución (....) con la fuerza, el amor y el 
cariño que caracteriza a nuestro pueblo 
estamos seguros esto se va convertir en 
una gran victoria”, apuntó.

Destacó que la oposición que ocupó la 
AN en estos últimos cinco años le hizo 
mucho daño al pueblo de Venezuela. “Se 
robaron Monómeros, Citgo, pidieron san-
ciones, bloqueo e invasión, por eso lo más 
justo es que se haga justicia y se apruebe 
una ley para castigar todo el daño que 
han hecho a la Patria”, subrayó.

También apuntó que durante esta cam-
paña el pueblo ha ido demostrando su ale-
gría y entusiasmo para  salir a las calles 
a votar. Al tiempo, precisó que no ha sido 
fácil esta batalla sin tener físicamente al 
luchador y gran revolucionario, Darío 
Vivas. “Pero lo llevamos en el alma y en 
el corazón”, acotó.

“Este 6-D vamos a votar por la patria, 
por la Revolución, debemos votar para 
ayudar al hermano presidente Nicolás 
Maduro desde la Asamblea Nacional 
para defender la Revolución”, enfatizó. 

DECIDIDOS A VIVIR EN PAZ
Asimismo, Cabello manifestó: “Este 

pueblo decidió vivir en libertad, a ser 
libre, soberano e independiente. Que 
no caiga en chantajes de nadie y que el 
próximo domingo vaya a los centros elec-
torales a votar para un lindo amanecer 
de patria, de victoria, de futuro, de revo-
lución, de historia”.

Recordó que en los últimos cinco años, 
el país “ha estado en guerra” por la apli-
cación de sanciones económicas por par-
te de Estados Unidos, en conjunto con 
factores de la oposición venezolana, a la 
vez que han intentado invadir al país.

“Nos han bloqueado, nos han saqueado, 
han intentado invadirnos, nos han aplica-
do sanciones y no han podido ni podrán 
con el pueblo bolivariano”, enfatizó.

Por esa razón reiteró la invitación a los 
venezolanos a ejercer su derecho al voto en 
las elecciones parlamentarias del 6-D para 
lograr una nueva Asamblea Nacional.

Cabello también denunció que el actual 
parlamento hizo mucho daño al país, al 
pedir medidas coercitivas. “Aplicaron la 
más vil de las traiciones, que es la trai-
ción a la patria, llamaron a la invasión 
del suelo patrio por fuerzas militares ex-
tranjeras. Ahora le toca al pueblo pasar 
factura”, acotó.

CON LA PATRIA 
Por su parte, el candidato por el cir-

cuito 1 de Caracas y jefe del Comando 

de Campaña Darío Vivas, Jorge Rodrí-
guez al iniciar la movilización desde la 
plaza Morelos, destacó: “Vamos desde 
hoy a tomar la esquina Pajaritos. Va-
mos en una marcha de esperanza que 
será la preparación de la inmensa vic-
toria del pueblo de Caracas el próximo 
domingo, vamos con (Simón) Bolívar, 
con la patria a la victoria. A marchar 
compatriota”.

Al llegar a la esquina de San Fran-
cisco, Rodríguez sostuvo que ha lle-
gado la hora de que Caracas desaloje 
de la Asamblea Nacional (AN) a los 
traidores.

Indicó que el pueblo caraqueño “ha 
vencido con este despliegue las sancio-
nes de los últimos cinco años”.

Por esa razón, Rodríguez instó a la po-
blación a ejercer su derecho al voto,  “que 
no se quede ni un voto en la casa, que 
cada voto sea una voz y seamos millones 
de voces”.

“Ya las cartas están echadas, ha llega-
do la hora de que Caracas desaloje de ese 
edificio a los traidores, a los crueles, a los 
traidores”, dijo.

Y subrayó: “Hemos notado un inmenso 
entusiasmo del pueblo para decir vamos 
por las sanciones, vamos por el bloqueo”.

UNA PÁGINA DE VICTORIA
También horas antes durante el acto de 

cierre de campaña realizado en el Gim-
nasio Papá Carrillo en Los Dos Caminos, 
estado Miranda, Rodríguez manifestó 
que el pueblo mirandino ya está listo 
para la batalla y el domingo en la tarde le 
dirán al presidente Nicolás Maduro, que 
han cumplido, y le otorgarán la victoria 
en el reto que se ha puesto.

“El 6 de diciembre el pueblo venezola-
no estará escribiendo una página de vic-
toria, en el libro de la vida, cuando pasen 
los años esta hazaña quedara reflejada 
en los libros como el histórico momento 
en el cual el pueblo se levantó y luchó por 
su paz y su soberanía, dándole una bofe-
tada a quien tanto daño le hizo”, afirmó.

Indicó que los lacayos intentaron aca-
bar con nuestra Patria se aliaron con 
narcotraficantes, asesinos y un imperio 
criminal, pero el pueblo resistió y no se 
dejó amedrentar.

Apuntó que es el momento para que 
todos los venezolanos y venezolanas 
levanten su voz contra el bloqueo cri-
minal impuesto por Estados Unidos y 
“le diga al mundo que nosotros quere-
mos vivir en paz, queremos tener  fu-
turo y prosperidad. Lo del 6 de diciem-
bre será una victoria por el futuro de 
nuestros hijos, de las generaciones 
porvenir. Este domingo  los que nos 
estamos jugando es el futuro”.

ADIÓS A JUAN GUAIDÓ
Al acto asistió la dirigente política 

Delcy Rodríguez, quien enfatizó que en 
las elecciones del 6-D, el pueblo le dirá 
adiós al diputado de derecha, Juan 
Guaidó, que “se acaba este 6 de diciem-
bre, que pidió congelar, pidió bloqueo. 
Guaidó se acaba el 6 de diciembre 
de 2020”.

“Estamos apenas a tres días que mar-
cará historia en Venezuela. Creemos 
en el ejercicio de la soberanía, estamos 
marcando con música. Estamos apenas 
a tres días de pasarle la factura a esos 
apátridas de que pidieron el bloqueo”, 
aseguró.

Con marcha que partió desde la plaza Morelos
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La militancia revolucionaria,  

luego de una año de recogimiento  

por la pandemia de Covid-19, 

volvió a reventar el centro capitalino 

con una gran movilización de apoyo  

a candidatos y candidatas patriotas 

 y al propios presidente Nicolás 

Maduro, quien apuesta su cargo  

a los resultados de este domingo,  

de acuerdo al plebiscito aupado  

por la oposición

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco
Caracas

C
on una inmensa marcha, festiva, 
bulliciosa y alegre, que partió 
desde la plaza Morelos hasta la 

esquina de San Francico, en el centro de 
Caracas, el Gran Polo Patriótico cerró 
su campaña electoral ayer en horas de la 
tarde. Caraqueños y caraqueñas, luego 
de casi diez meses de permanecer en sus 
hogares por la pandemia, salieron este 
año por primera vez a dar su respaldo a 
candidatos y candidatas del chavismo y 
a Nicolás Maduro, quien colocó su per-
manencia en el cargo en manos del pue-
blo, cuando esta semana aseguró que 
si se perdían estas elecciones se iba del 
cargo, en un claro reto a la oposición que 
ha calificado como un plebiscito estos 
comicios parlamentarios.

La concentración estaba prevista 
para la una de la tarde, sin embargo, 
a esa hora había poca gente concen-
trada en la estación Bellas Artes del 
metro, donde la militancia chavista 

acostumbra congregarse. A las dos, un 
gentío, proveniente de las barriadas 
caraqueñas pobló el área, dificultando 
caminar entre grupos que bailaban al 
ritmo de la música entremezclada con 
el bullicio colectivo. Luzbel llegó a las 
dos de la tarde trajeado de obispo con 
una sotana negra, una banda roja ro-
deándole la cintura, una cruz colgada 
al cuello, y una estola morada y blanca 
que bordea los hombros y baja hacia la 

 cintura. Lleva una caja negra con la 
inscripción “La Biblia me U.S.A.”. Pe-
gada a la tela del cuerpo se divisa un 
dólar enrolladito.

“Ta’ bien”, señala Luzbel, cuando se le 
pregunta sobre las elecciones del próxi-
mo domingo. “Vamos a ver si damos una 
paliza el domingo. Esperamos que des-
pués de todo esto, Maduro ponga el bolí-
var a nivel del dólar, para ver morirse de 
la rabia a los empresarios”.

Luzbel es uno de los personajes que 
con frecuencia acompañan las moviliza-
ciones chavistas, apela al humor y a la 
creatividad para reflejar situaciones de 
la vida diaria. Una gran cantidad de jó-
venes suelen fotografiarse a su lado.

Entre la marejada de pancartas, re-
tratos, composiciones, se volvió a mos-
trar un retrato de tamaño regular de 
Simón Bolívar  con la inscripción en 
el reverso: “El que tenga patria que la 
honre, y el que no, que la conquiste”. 
Por allí también se vio a la Burriquita 
trajeada con los colores de la bandera 
nacional.

La comparsa del Frente Cultural de 
Caracas desfiló con una serie de muñe-
cos gigantes.

“Vamos pa’la Asamblea. Eje 2. Coche”, 
una pequeña pancarta de cartón alzada 
por una anciana.

Otro grupo, representando al pueblo 
afro, marcó al ritmo de tambores y un 
timbal.

Por la tarima ubicada en la avenida 
México desfilaron varios grupos musi-
cales, mientras vrios oradores arenga-

El Gran Polo Patriótico apuesta a una gran victoria el próximo domingo

Mientras el chavismo se concentraba en 
la plaza Morelos, los partidos opositores 
agrupados en la Alianza Democrática  ha-
cían lo propio en Plaza Venezuela. Allí, 
Carlos Melo, candidato por el partido 
Copei, se mostraba esperanzado por el 
nuevo rumbo que tomará la Asamblea 
Nacional con los diputados que resulten 
electos el domingo.

Apreció que a partir del día domingo se 
establecerán nuevos objetivos.

“Y por qué no, sí hay que ir a hablar con 
Maduro, hablaremos con Maduro o con 
quien toque, hablaremos con los minis-
tros, pero  este problema que tiene este 
país, hay que resolverlo”, sentenció.

A Melo le preguntaron su opinión so-
bre lo dicho por el el Polo Patriótico en el 
sentido de que la nueva AN debe ser un 
epicentro para el diálogo.

“Claro que sí, es que no hay otra for-
ma”, respondió. “El parlamento es eso: el 
parlamento, para parlamentar, para dialo-
gar, para discutir. Si algo puede hacer el 
Polo Patriótico es comenzar rediscutien-
do la Ley Antibloqueo, rediscutiendo el 
tema de la Ley de Amnistía, discutiendo 
la actuación del Banco Central ante la cri-
sis cambiaria a nivel nacional, que te obli-
gan a pagar con dólares y después quie-
ren darte dos chupetas de vuelto, y eso lo 
corrigen a los que les toca”, afirmó.

-¿Qué piensa de los que proponen  
la abstención?

-Este es un país democrático, eso es 
una necedad, es una locura, o respetas 
la Constitución o no la respetas. Los 
que llaman a la abstención desde el año 
2007 hasta hora han salido de diputados, 
concejales, gobernadores. Ah, ahora sí 
hay abstención, como fracasaron en una 
política desde el año 2015. Ahora sí hay 
abstención. A nosotros lo que nos toca es 
resolver nuestros problemas a lo interno 
por la vía del voto.
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ban sobre la importancia de los comicios 
venideros.

“Este domingo será un día especial 
porque el pueblo entra a la Asamblea 
Nacional y celebraremos hasta el 5 de 
enero”, dijo uno de los animadores.

“El plan del enemigo consiste en ju-
gar a la abstención para luego convocar 
a la consulta. Por eso debemos salir a 
votar”, expresó otro animador. “Este es 
un compromiso histórico, pueblo contra  
imperio”, concluyó.

En la tarima, un grupo musical de 
salsa le puso calor al ambiente con 
timbales, bongó, tumbadora, trompe-
tas y el típico “¡A gozá. Yo soy Chan-
gó, y vengo echando candela. Que viva 
Venezuela!”.

“¿Para dónde vamos el domingo 6 de 
diciembre?”, preguntaron en la tarima. 
A votar y después a gobernar.

EL ENTRAÑABLE DARÍO VIVAS
El ministro del Trabajo, Eduardo Pi-

ñate, al tomar la palabra, afirmó que 
desde la oposición quisieron destruir 
el país a pedazos para entregárselo a 
las transnacionales y al imperialis-
mo norteamericano, pero no pudieron 
con la dirección cívico-militar y con  
este pueblo.

El ministro recordó que después de la 
marcha, las UBCH, la dirigencia de base 
chavista debe dirigirse a sus comunida-
des y afinar la maquinaria y los detalles 
para la jornada del próximo domingo, y 
salir a votar con el toque de diana.

María Rosa Jiménez, candidata lis-
ta de Caracas, tomó el micrófono para 
enviar un mensaje a las mujeres y a la 

militancia sobre la trascendencia de es-
tas elecciones. Señaló que camino a la 
concentración no pudo dejar de pensar 
en “nuestro querido hermano Darío Vi-
vas, el gran movilizador. El entrañable  
Darío Vivas”.

Aseguró la candidata que la victoria 
del próximo domingo será un ejemplo 
para América latina y el mundo. Se-
ñaló que en medio de la asfixia hemos 
tomado conciencia de quiénes fueron 
los que pidieron sanciones. Expuso que 
esta contienda, como plebiscito contra 
Nicolás Maduro invocado por la oposi-
ción,  tiene cierto parecido con la del re-
feréndum que en su tiempo promovie-
ron contra Hugo Chávez, quien aceptó 
el reto con la Batalla de Santa Inés. En 
ambos casos se argumentaba las mis-
mas razones.

“Fuimos como Florentino para derro-
tar al Diablo y obtener la victoria. Hoy 
decimos lo mismo. Nicolás Maduro no 
está solo”, señaló.

Omar Rangel, que portaba un car-
telito alusivo al PSUa, señaló que era 
necesario que las instituciones, el 
Poder Judicial hicieron justicia con 
relación a los diputados y opositores 
que actuaron en contra del país, per-
turbando la tranquilidad y la paz de 
los venezolanos.

“No es posible que toda esa gente 
que participó con Leopoldo en la Sali-
da esté echando broma en la calle y si-
gue la perturbando. El Poder Judicial 
tiene que reaccionar, pedir la extra-
dición. No tenemos rencores contra 
nadie, pero pienso que es el momento 
de que paguen los infractores. Fíjese 

el problema que estamos viendo con 
el bendito dólar, que el presidente nos 
da un bono de cuatro millones de bo-
lívares y eso alcanza para comprarse 
un kilo de queso por las sanciones. 
Somos gente honesta, trabajadores, 
le hemos dado confianza a este proce-
so. Esto no quiere decir que vamos a 
cambiar, pero es hora de que nuestro 
gobierno ponga la mano dura. Yo me 
monto en el metro y es lo que dice la 
gente”, expuso Rangel.

-¿Por qué usted dice que las eleccio-
nes no se ganan el domingo?

-Porque nosotros hemos venido tra-
bajando como partido, el gran Polo 
Patriótico. Ahora estamos mejor or-
ganizados que hace 20 años. Tenemos 
consejos comunales, tenemos comu-
nas, ministerios que se ocupan de las 
necesidades del pueblo, la misiones, 
Barrio Adentro. Entonces tenemos 
herramientas que ellos no las tienen. 
Entonces, no podemos decir que ellos 
van a ganar”.

Manuel Guzmán, un joven, piensa que 
se trata de un momento decisivo.

Debemos recuperar ese espacio que 
nos quitaron hace cinco años. “Que le-
gislemos para una nueva Venezuela. 
Que Venezuela progrese, crezca, que es 
lo que necesitamos ahorita. Si no tene-
mos un marco legal para desarrollarnos 
para que nuestra economía mejores, no 
podemos avanzar”, dijo.

ADIÓS A GUAIDÓ
En un pase por Venezolana de Televi-

sión, la vicepresidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez enfatizó que en los comicios 

del próximo 6 de diciembre el pueblo le 
dirá adiós al diputado de derecha Juan 
Guaidó. 

“Guaidó se acaba este 6 de diciembre, 
que pidió congelar, pidió bloqueo. Guai-
dó se acaba el 6 de diciembre de 2020”, 
expresó.

Detalló que el próximo 6 de diciembre 
el pueblo hará historia y garantizará la 
victoria revolucionaria para rescatar la 
Asamblea Nacional. 

“Estamos apenas a tres días que mar-
cará historia en Venezuela. Creemos 
en el ejercicio de la soberanía, estamos 
marcando con música. Estamos apenas 
a tres días de pasarle la factura a esos 
apátridas de que pidieron el bloqueo”, 
recalcó. 

Por su parte Jorge Rodríguez detalló: 
“Vamos en una marcha de esperanza 
que será la preparación de la inmensa 
victoria del pueblo de Caracas el próxi-
mo domingo, vamos con (Simón) Bolí-
var, con la patria, a la victoria...”.

El jefe del comando capitalino Da-
río Vivas aseveró que el pueblo ve-
nezolano se encuentra movilizado 
porque “está listo” para “rescatar la 
Asamblea Nacional”. 

“El pueblo está listo. Es hora de que 
el pueblo decide rescatar la Asamblea 
Nacional. Venezuela alzó la voz por una 
nueva Asamblea”, recalcó. 

Durante la actividad, Rodríguez seña-
ló que la masiva movilización represen-
ta el rechazo de los venezolanos a “esos 
ladrones, a esos asociados al narcopara-
militarismo”. 

“Ellos recibirán una lección”,  
puntualizó. 
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Caracas

Los candidatos que integran la Alianza De-
mocrática hicieron un llamado al pueblo 

venezolano a salir a votar el 6-D en familia, 
y rechazaron el llamado a la abstención de la  
extrema derecha.

En el cierre de campaña, el secretario 
general nacional de Copei y candidato voto 
lista por el estado Miranda, Juan Carlos Al-
varado, ratificó su compromiso y su respon-
sabilidad de no llenar al pueblo de ilusiones 
pero si de esperanza, ya que, a su juicio, la 
nueva Asamblea Nacional (AN) trabajará en 
las soluciones de los problemas de todos los 
venezolanos.

En un encuentro con los medios de comuni-
cación, Alvarado indicó que hoy la población 
venezolana exige llegar al punto de un acuer-
do para empezar a construir las soluciones a 
los problemas del país.

Recalcó que hoy la democracia cristiana 
presenta la voz de hombres y mujeres, candi-
datos y candidatas realmente comprometidos 
con cada uno de sus ciudadanos venezolanos: 
“El pueblo venezolano se cansó de la diatri-
ba y de la confrontación política en la que se  
convirtió la AN”.

“Desde la democracia cristiana les decimos 
que el cinco de enero llegaremos a la AN por-
que seremos mayoría, no vamos con ánimo de 
atropellar a nadie, vamos a enfocarnos en la 
reconstrucción de Venezuela y en la reactiva-
ción del aparato productivo”, agregó.

Por su parte, el secretario general de Acción 
Democrática (AD), Menfri París Martínez, 
hizo un llamado a los venezolanos a votar el 
6-D en familia con seriedad y con respeto, ya 
que a su juicio considera que se necesita cons-
truir un país y demostrarle al mundo que Ve-
nezuela es capaz de resolver sus problemas in-
ternos: “El voto es el arma contra la violencia 
de los que tienen razón”.

Entretanto, el candidato a la Asamblea Na-
cional (AN) por la Alianza Democrática, Car-
los Melo, rechazó el llamado a la abstención. 
“Esos que llaman a la abstención desde el año 
2007 hasta hoy han salido diputados, conceja-
les, gobernadores, y como han fracasado en 
una política desde el 2015, ahora si llaman a la 
abstención”, sentenció.

Recordó que al ser instalada y reconoci-
da la nueva AN por el Gobierno Nacional y 
todos los poderes del Estado venezolano se 
debe avanzar en el desarrollo del país, y ex-
hortó a los diputados estar al servicio de todos  
los venezolanos.
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A votar para resolver problemas en la AN

Alianza Democrática rechaza el llamado a la abstención

Propone Rafael Chacón

Considera que la comunidad 

universitaria dará una muestra  

de democracia

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía RCH
Caracas

E
l candidato por lista nacional 
del GPP a la Asamblea Nacional 
(AN), Rafael Chacón, es un ex-

perto en el área educativa, por lo que sus 
propuestas de leyes de ser electo serán 
para fortalecer el sector educativo del 
país, en especial las áreas técnicas y 
universitarias.

“La primera propuesta tiene que ver 
con las tres disposiciones transitorias 
que establece la Ley Orgánica de Edu-
cación aprobada en 2009. La primera 
es crear la Ley del Subsistema de Edu-
cación Básica. La segunda es también 
crear una Ley de Ejercicio de la Profe-
sión Docente, que derogaría el regla-
mento actual, vigente desde la IV Re-
pública. Y la tercera es crear la Ley del 
Subsistema de Educación Universitaria, 
que sustituiría la Ley de Universidades, 
que data de la década de los setenta”.

Cuando se le inquirió sobre si la Ley 
del Subsistema de Educación Universi-
taria atentaría contra la autonomía de 

los institutos de educación superior, fue 
tajante: “Debe confeccionarse una ley 
actual que se compagine con la Consti-
tución Bolivariana de Venezuela. La idea 
es que las universidades no sean una isla 
en la educación de hoy en día. Debe re-
cordarse que la educación es una sola”.

Chacón acota que la polémica se centra 
a la hora de las elecciones de las autori-
dades universitarias: “En un artículo de 
la Ley Orgánica de Educación se estable-
ce el voto universal de toda una comuni-
dad universitaria, entiéndase personal 
administrativo, obrero, estudiantes y 

profesores. ¡Que más democracia! Por 
ejemplo, si votan todos los estudiantes 
quizás estén en contra del gobierno y 
ganaría un rector adverso al proceso 
revolucionario. Más democrático no se 
puede ser”.

COGOBIERNO
“También es importante luchar para 

que exista un verdadero cogobierno en 
un recinto universitario. Que participe 
toda la comunidad universitaria. Es de-
cir, obreros, administrativos, estudian-
tes y profesores”, agregó el experto.

“Lo que se busca es que la educa-
ción venezolana en general sea des-
colonizadora y productiva. Ya es hora 
de enfocarnos más en las profesiones 
técnicas (petrolera, agropecuaria y 
técnicas informáticas, etc.) que nece-
sitamos para desarrollar el país y mi-
nimizar la dependencia tecnológica”, 
sentenció.

Aclara Chacón que no es que se va-
yan a eliminar las carreras humanís-
ticas, pero se abrirán más cupos para 
las profesiones de carácter técnico 
y otras indispensables como medici-
na, bioanálisis y todas las afines a la  
ciencias de la salud.

Es graduado de la Escuela de Edu-
cación de la UCV, tiene un doctorado 
en Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad Latinoamericana del Caribe 
(ULAC) y  una maestría en Gerencia 
Educativa de la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador (UPEL). 
Desde el año 2004 es profesor en la Uni-
versidad Nacional Experimental de la 
Gran Caracas (Unexca) en las materias 
de Organización y Sistemas y del área 
de sociocrítica.

Fue viceministro del Trabajo 2007-
2008, viceministro de Instalaciones y 
Logística del Ministerio de Educación 
y vicepresidente del Ipasme (2018-2020), 
entre otros cargos.

T/ Redacción CO
Caracas

En Los Teques, capital del 
estado Miranda, el secre-

tario general de Cambiemos, 
Timoteo Zambrano, juramen-
tó a coordinadores y testigos 
de centros electorales en la 
entidad, junto a la secretaria 
regional, Iris de Franca, y a 
candidatos de esta organiza-
ción de oposición con fines  
políticos.

“El domingo va a ocurrir 
algo extraordinario, tendre-
mos entre 41% y 51% de parti-
cipación para las elecciones de 
este domingo 6-D”, auguró el 
aspirante.

El líder opositor afirmó que 
la Alianza Democrática ga-
nará estos comicios y con la 
nueva Asamblea Nacional se 
rescatará el diálogo político 
y se le dará seriedad al Poder 
Legislativo.

Recalcó que Cambiemos, a 
pesar de ser un partido polí-
tico joven, tiene una visión 
de Estado para resolver el 
conflicto: “El rol de esta orga-
nización política que dirige 
ha sido clave en la creación 
de las garantías electorales 
que existen para este proce-
so electoral”.

Enfatizó que continuarán 
trabajando con la estrategia 
de acumulación política de 
fuerzas y en el plan de estabili-
zación de 100 días para norma-
lizar el país.

De igual modo, señaló: “La 
comunidad internacional 
comprenderá a partir de ene-
ro que los venezolanos cons-
truiremos una propuesta para 
resolver la crisis actual sin in-
jerencia extranjera”.

Finalmente, Zambrano hizo 
un llamado a votar el domingo 
para lograr los cambios que 
necesita el país.

Juramentó a coordinadores y testigos de centros electorales

Timoteo Zambrano augura alta
participación en comicios del 6-D



La artillería del pensamiento
Nº 3.926 | 9

Presentar en las redes sociales  

un billete falso de un millón  

de bolívares o tergiversar el doble 

sentido de la frase “el que no vota  

no come”, dicha por Diosdado  

Cabello, forman parte de las 

falsedades opositoras lanzadas  

por estos días con objetivos políticos

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

L
a consideración de Diosdado Ca-
bello en cuanto a que “el que no 
vota no come” fue tomada por la 

prensa de derecha, nacional e interna-
cional, y personeros internos como un 
chantaje, una amenaza. Unos la enten-
dieron como una advertencia de que el 
que no vote tendría que olvidarse de los 
bonos  mediante el Carnet de la Patria. 
Delsa Solórzano, dirigente opositora que 
piensa que los barriles de petróleo son 
especies de pipotes en los que se mete el 
crudo,  anunció que esa aseveración se-
ría llevada a la Corte Penal Internacio-
nal para que sea sumada al expediente 
y a la acusación que ellos introdujeron 
para acusar al “rrrégimen” de Maduro 
de cometer crímenes de lesa humanidad. 
Cabello, aguantando una carcajada, le 
respondió en  el programa Con el Mazo 
Dando. En esta seguidilla, incluso un 
alto funcionario del Gobierno de Estados 
Unidos tuiteó para señalar a la “dictadu-
ra” de utilizar los alimentos como “arma 
política”, lo cual ameritó una respuesta 
inmediata y contundente del canciller 
Jorge Arreaza.

La descontextualización de las pala-
bras del dirigente chavista es apenas uno 
de los últimos episodios de las recurren-
tes campañas, ahora recrudecidas en las 
redes sociales, dirigidas  a incidir en el 
clima electoral y la postura política, ya 
sea con intenciones de aumentar la abs-
tención, boicotear los comicios, afectar 
a los candidatos y candidatas del Gran 
Polo Patriótico o dirigir la intención de 
voto hacia la oposición, pero en general 
torpedear a la Revolución Bolivariana. 
En general, de acuerdo a múltiples aná-
lisis, este tipo de campaña se vienen de-
sarrollando desde hace 20 años, desde 
que el presidente Hugo Chávez llegó a 
Miraflores.

 Entre los casos citados por estos 
días de campaña electoral se mostró 
una fotografía de los caros zapatos del 
hijo de Nicolás Maduro, candidato a 
la AN por el estado La Guaira, con la 
intención de mostrar la incongruencia 
entre el modo de vida atribuida al lujo 
y la prédica revolucionaria. En otro 
caso, esta semana se mostró por las 
redes sociales un supuesto billete de 
un millón de bolívares, acompañado 
del mensaje  “vean a ver qué hacen con 
eso”, en un intento de culpar al Gobier-
no por la pulverización de la moneda y 
el alto costo de la vida. Otra campaña 
alertando sobre prácticas delictivas 
tendiente a generar miedo e incerti-
dumbre señala, por ejemplo, que no 
hay que abrir la puerta de la casa a 
cuadrillas que anuncian jornadas de 
desinfección contra la Covid-19 ya que 
“te pueden robar”.

Sobre la frase “el que no vota no come”, 
publicada por El Espectador, este seña-
la: “Los mítines de Diosdado Cabello, 
número dos del chavismo, siguen des-

atando la polémica. Este lunes, durante 
un acto de campaña en Zulia, aseguró 
que: ‘Las mujeres van a estar al frente de 
esta batalla. Yo sé que es la mujer quien 
se va a levantar tempranito y va a decir 
en casa, ‘a levantarse que hay que ir a 
votar’. Claro, y el que no vote, no come. 
Se le aplica una cuarentena y no come’, 
ha expresado entre risas de los asisten-
tes en un acto celebrado en el municipio 
zuliano de Bolívar”.

Otro mensaje en las redes sociales in-
dica: “Yo sí te creo que pusiste el ejemplo 
de la Sra., ella votará temprano y hará la 
comida y el que no vote no come... Pero 
también entendí que está el mensaje su-
bliminal en ello y es que el que no vote 
adiós bonos en el Carnet de la Patria”.

COMENTARIO COLOQUIAL
El canciller Jorge Arreaza se vio im-

pulsado a responder de forma tajante 
al subsecretario interino de la oficina 
de Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Michael G. Kozak, quien en un 
mensaje de Twitter se atrevió a replicar 
una noticia falsa según la cual Venezue-
la estaría utilizando los alimentos “como 
arma política”.

Kozak afirmó: “La dictadura brutal 
de Maduro les dice a los venezolanos 
que si no votan, no comerán. Nadie pue-
de creer que un régimen que utiliza los 
alimentos como arma política sea capaz 
de celebrar elecciones libres y justas. 
Un gobierno legítimo sirve a su gente,  
no a sí mismo”.

Arreaza respondió: “Los cínicos, 
agónicos y derrotados funcionarios de 
Trump ya no saben qué inventar. Si 
algo ha afectado la vida y la alimenta-
ción de los venezolanos y venezolanas 
es el bloqueo y las sanciones criminales  
de EEUU”.

Luego agregó “Las autoridades de 
EEUU han quedado en evidencia en su 
intento por derrocar el Gobierno legíti-
mo, utilizando para ello medidas coerci-
tivas unilaterales, ilegales y criminales, 
violatorias de los derechos humanos y 
de la ley internacional para impedir la 
adquisición de alimentos, medicinas, 
repuestos y todo tipo de producto nece-

sario para la vida diaria que Venezuela 
deba importar desde el exterior”.

Arreaza aclaró que en realidad lo di-
cho por Cabello fue un comentario co-
loquial sobre la mujer venezolana, que 
como ama de casa y jefa del hogar ha 
manifestado estar comprometida para 
que todos los miembros de la familia 
habilitados para sufragar voten el 6-D, 
a riesgo de recibir el “castigo” de que se 
queden sin almuerzo ni cena, como en 
clave de humor ha referido Cabello en 
varias actividades multitudinarias de 
campaña del Gran Polo Patriótico Si-
món Bolívar (GPPSB).

“Por más que traten de manipular de-
ben entender algo: ¡En Venezuela FRA-
CASARON!”, aseveró el canciller en su 
cuenta de las redes sociales

 En su programa Con el Mazo Dando, 
Diosdado Cabello aclaró el doble sentido 
de la frase, hecha con el característico 
humor del venezolano.

Durante su participación en el acto 
de cierre de la campaña en el estado 
Zulia, Cabello señaló textualmente: 
“….Ahora, las señoras bien temprano, 
bien temprano. Ustedes distribuyen el 
voto. Usted le dice a su esposo, usted 
vota a las siete, a los hijos, usted vota 
a las nueve, usted vota a las diez. Pero 
todos y todas deben votar. Ustedes sa-
ben que yo dije ahorita en Bolívar, algo 
así, lo he dicho en otros lados, que si 
usted no vota, la mujer le diga, usted 
no come, y los escuálidos salieron a 
decir, Disodado dijo, el que no vote no 
tiene las cajas CLAP, lo vamos a sacar. 
Ay, sí son habladores de paja. La mu-
jer de la casa se para bien temprano, 
el que no vota, no le da comida, lo mete 
en una cuarentena, 40 días sin comer 
le mete. Esos que pidieron bloqueo, 
que pidieron sanciones, que no quie-
ren que entre comida a Venezuela es-
tán preocupados; vayan a lavarse ese 
paltó. Nosotros nos entendemos con el 
pueblo, tenemos un lenguaje directo 
con el pueblo, y hemos aprendido con 
Hugo Chávez cómo nos entendemos 
con el pueblo”.

 En con Con el Mazo Dando, Diosdado 
Cabello afirmó: “A mí me dieron comida, 
yo comí”.

La manipulación mediática no dió tregua durante la campaña electoral
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Con la partida física del inmortal Diego 

quedó también al descubierto cómo 

otro sector del deporte  

y los negocios resultan a veces 

enemigos de sus propios pueblos. 

Hablamos del escándalo generado  

por Los Pumas, la selección nacional 

de rugby de Argentina

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

L
a partida física del “Diego de la 
gente” causó una conmoción 
mundial, por supuesto en pri-

mer término en su patria, Argentina. 
Se trataba de la despedida al más fa-
moso futbolista de las últimas cuatro 
décadas y de uno controversial para los 
poderosos y comprometido y con fallas 
y aciertos de humano para quienes en-
frentan a las élites.

Todos observamos el dolor del pueblo 
argentino con la noticia infausta. La 
admiración por quien significó su gran 
reivindicación en el campo político y 
deportivo con aquel emblemático triun-
fo 2 a 0 frente a Inglaterra en el Mun-
dial México 86. Allí ocurrió el gol de “la 
mano de Dios” y también el que es consi-
derado el mejor gol de la historia de los 
mundiales.

Fue también un gol al colonialismo, 
una revancha frente a la humillación y 
la arrogancia imperial, cuando aún es-
taba fresco para los latinoamericanos 
el recuerdo de la guerra de Las Malvi-
nas. Aquel episodio que fue una aven-
tura de la dictadura, y que terminó 
muy mal para las grandes mayorías del 
pueblo argentino. Obvio que las Malvi-
nas son argentinas, como el Esequibo 
es venezolano.

El ídolo del deporte más popular del 
mundo era un pibe salido de las llama-
das “villas miseria” de los suburbios de 
la ciudad de Buenos Aires, de la Argen-
tina, esas que no salen en las postales, 
donde se nota el mestizaje del pueblo ar-
gentino. Barriadas donde generalmen-
te falta el agua, se interrumpe con fre-
cuencia la electricidad, donde las aguas 
negras pueden ir por arriba enfermando 
a todos. Todo aquello que a muchos no 
les viene a la mente cuando piensan en 
Argentina.

Maradona representa también esa 
revancha de los más humildes, y él es-
taba consciente de eso. Fundador del 
sindicato de jugadores de fútbol, adver-

sario del poder omnipotente de la FIFA, 
amigo de Fidel Castro, Hugo Chávez y 
Evo Morales. Todo un subversivo lati-
noamericano para los poderosos. Defec-
tos, también bastantes. Pero era y sigue 
siendo el “Diego de la gente”. La muestra 
también de una sociedad hipócrita que 
lo criticaba por sus adicciones, mientras 
sus círculos de élites hacen también sus 
fiestas con narcóticos. Que cuestionaban 
su trato a las mujeres, pero eran los que 
ocultaban los abusos a las trabajadoras 
domésticas, por ejemplo.

Y en Latinoamérica se sintió también 
eso, cómo los de arriba miraban con des-
precio a Diego Armando. Quizás si no les 
hubiese pisado tantos callos dirían otras 
cosas, perfumarían su paso. Argentina, 
su tierra natal, no escapó de ese esce-
nario. Un equipo de rugby y su historia 
hicieron también revelar, a horas del 
fallecimiento de Maradona, su rostro de 
discriminación y desprecio por los hu-
mildes. Se trata de Los Pumas, la selec-
ción nacional de rugby de Argentina, y 
de su federación deportiva respectiva, la 
Unión Argentina de Rugby (UAR).

TAN LEJANO QUE ASUSTA 
Apenas a horas del fallecimiento de 

Maradona, en el otro extremo del mun-
do, Los Pumas enfrentaban a Nueva 
Zelanda. La selección local rendía un 
emotivo homenaje al Diego, el equipo 
argentino apenas un mediocre braza-

lete con el adhesivo que conocemos en 
Venezuela como “teipe negro”. Eviden-
temente que en un evento de selecciones 
nacionales son las federaciones las que 
disponen de los homenajes oficiales en 
cancha. Era evidente que la UAR no que-
ría estar muy vinculada con un tributo 
al ídolo del fútbol.

Tampoco se notaba mucho la disposi-
ción de los llamados “rugbiers” argenti-
nos, que ante el homenaje de los neoze-
landeses solo mostraban indiferencia. 
Como si nada había pasado. Dicho episo-
dio se regó como pólvora en la Argentina 
adolorida y de allí se fueron descubrien-
do más cosas sobre quiénes eran en rea-
lidad como personas esos tipo que pare-
cían de hielo en Nueva Zelanda.

Comenzaron con su capitán, Pablo 
Matera. En sus redes sociales había 
abundante material sobre cómo se au-
tobiografiaba el personaje. Citamos al-
gunos: “Sudáfrica Baby Por fin me voy 
de este país lleno de negros... Ouch!!”, 
“Linda mañana para salir en el coche 
a pisar negros”, “La mucama está hace 
dos horas haciéndose la que limpia la 
televisión mientras busca la forma de 
enchufar los cables de Directv para ver 
su novela”, “El odio a los bolivianos, 
paraguayos, etc. nace de esa mucama 
a la que una vez se le cayó un pelo en 
tu comida”.

También en la cuenta de Twitter de 
Matera, que fue cerrada por él mismo 

luego de verse descubierto, también ha-
bía comentarios sexuales sobre menores 
de edad, mensaje de odio contra los ju-
díos y en general contra los pobres.

Otros de sus compañeros hacían lo 
mismo en sus redes sociales, manifestar 
su odio y su discriminación sin rubor 
alguno, con emoción, con orgullo. Es el 
caso de Guido Petti, que escribía cosas 
como: “¿Qué es una mucama embaraza-
da de trillizos? Un kit de limpieza”, “Ten-
go una empleada nueva de 18 años, fla-
ca, morocha (morena) de ojos celestes... 
Puedo jurar que le pasa el trapo a varias 
amigas”. En muchos otros mensaje se re-
fería a todos los habitantes de las barria-
das pobres argentinas como “negros”, 
en general y en despectivo.

Otro de los famosos rugbiers, Santiago 
Socino, se burlaba de Hebe de Bonafini 
o tenía como pasatiempo apuntar contra 
los judíos: “Qué quilombito (lío) se po-
dría armar en Villa Crespo si Hitler es-
tuviera vivo. Atlanta. El que no salta es 
un jabón”, “Para ser un judío se necesita 
un corte en el pito.... Un corte en el pito y 
gastar poquito, para ser un judío”.

Lejos de manifestar críticas, varios 
de los compañeros de los tres persona-
jes salieron a justificarlos, a repetir que 
Matera “era su capitán” y solo eran al-
gunos “errores” de juventud. Con esto 
pretendían hacer creer que todo había 
cambiado porque eran tuits escritos en-
tre 2011 y 2013.

Una polémica deportiva y social
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La Unión Argentina de Rugby decidió 
ante el escándalo suspender a los juga-
dores involucrados y quitar la cinta de 
capitán a Pablo Matera. Algo es algo, 
dirán ustedes los lectores. La cómica 
y la desvergüenza llegó a los tres días 
cuando la propia organización federati-
va decidió levantar las sanciones a los 
tres “angelitos” y designar nuevamente 
a Matera como capitán.  Para la UAR, 
“las medidas preventivas” resultaban 
“innecesarias”.

En las últimas horas, otra decisión, 
esta vez del entrenador de Los Pumas, 
Mario Ledesma, cambió nuevamente el 
panorama. Matera, Petti y Socino no 
fueron convocados a su próximo parti-
do y la banda de capitán también cam-
bió de brazo.

Es curioso que para aquellos para los 
que los errores de Diego parecían graves 
afrentas en lo deportivo, que cuestiona-
ban su conducta, poco dijeran de lo que 
habían hecho estos individuos del rug-
by y siempre hubiesen callado. Claro, 
nadie en el mundo pondrá en duda que 
la huella de Los Pumas en lo deportivo 
no pasa mucho más allá de Argentina y 
aún allá no llegaban ni a brisa delante 
del huracán Diego. Como dicen, en fin: la 
hipocresía.

Patrocinadores de importantes trans-
nacionales, patrocinadores de impor-
tantes empresas argentinas poco han 
dicho del escándalo de Los Pumas, el 
equipo que representa esa otra Argenti-
na, la que nos dibujan en muchas posta-
les pero resulta falsa. La que cuestiona 
a otros como delincuentes pero son los 
que participan en los robos del Estado 
que despojaba a las grandes mayorías 
del pueblo de lo que en realidad les per-
tenece. Aquella que normaliza la discri-
minación contra bolivianos, paraguayos 
y sus propios compatriotas. Que son xe-
nófobos, pero nietos o bisnietos de euro-
peos emigrantes.

No es un hecho aislado para el rubgy 
argentino. Frecuentemente se divulgan 
sus excesos de violencia. Lo que escriben 
en sus redes sociales muchas veces lo lle-
van a la práctica, inclusive asesinatos. 
Pero como son de las familias acomoda-

das casi todo queda debajo de la alfom-
bra por algunas semanas de escándalo 
en los medios y luego una brutal, como 
su actitud, impunidad.

EL ASESINATO 
Un grupo de rugbiers protagonizó re-

cientemente un crimen en la localidad 
turística de Villa Gessel, y quedó regis-
trado en videos: mataron a golpes a un 
chico porque les dio la gana. Porque así 
son, porque son los hijos de los podero-
sos, de los influyentes, de los que tapan 
todo con el dinero, de los imitadores de 

los fascistas gringos que suelen apare-
cer en las películas de fútbol americano.

En enero, una patota de rugbiers que 
aprovechaba el verano del sur también 
buscaba asesinar. Tenían un grupo de 
chat, en el que, según las experticias y lo 
que se filtró a los medios, implicaban al 
grupo de jóvenes en aventuras violentas, 
de golpear colectivamente a otros por 
puro placer o por discriminación.

Aquel 18 de enero, Fernando Báez Sosa 
murió luego de ser salvajemente golpea-
do por la horda de rugbiers a las afueras 
de una discoteca. A pesar de que los re-

latos indican que había funcionarios de 
seguridad cerca, nadie logró impedir 
que los jugadores de rugby perpetraran 
su crimen.

Han transcurrido 11 meses del crimen 
de Fernando y aún no hay condenados. 
Cuando se revisaba la hoja de vida de los 
implicados casi todos tenían un nexo con 
el poder económico y político, aquellos 
que se sentían “avergonzados” de Diego 
Maradona como argentino.

El padre de Fernando, Silvino Báez, 
divulgó ayer una carta sobre el tema, la 
reproducimos a continuación:

Por Silvino Báez, padre de Fernando Báez Sosa, asesinado 
por un grupo de rugbiers en enero.

Esta semana se vieron los dichos de varios jugadores de rug-
by, las expresiones racistas y xenófobas, y de todo lo que dijeron 
debería hacerse cargo la Justicia. A nosotros, el 18 de enero en 
Villa Gesell, un grupo de rugbiers nos quitó a Fernando y has-
ta el día de hoy estamos esperando que el juez ponga fecha de 
juicio para los ocho asesinos que hoy están presos. A mi hijo 
lo golpearon por racismo y estaban preparados para matar a 
alguien; si no era él, seguro iba a ser otro. Fue con odio; tal vez 
piensan así y se sentían superiores porque eran rubios y Fer-
nando tenía la piel morena. Si hubieran pensado en la otra per-
sona, no habría pasado nada de esto.

Pasaron casi 11 meses desde que lo mataron y desde que nues-
tra vida dio un giro muy grande; ya no somos como antes, todo 
el tiempo extrañamos esos momentos felices con él. Hoy estamos 
como el primer día que no está: con mi esposa trabajamos para 
intentar distraernos y ocuparnos la cabeza, pero siquiera pode-
mos escuchar música, porque hay canciones que nos recuerdan 
a Fernando y no nos da para tanto el corazón. Sentimos que 
todavía nos cuesta aceptar que ya no lo tenemos. Hay un vacío 
enorme y nuestro día a día es vivir sin un futuro, sin planes, 
perdimos el rumbo. Yo soñaba en poder verlo crecer, que termi-
ne la facultad, pero ya no… Ya no puedo soñarlo. En su camino 
se cruzaron personas que sin piedad lo asesinaron brutalmente 
a golpes y patadas.

Yo no estoy en contra del rugby ni de ningún otro deporte; 
simplemente creo que es necesario enseñar a luchar contra la 
violencia y el racismo, porque esas personas que lo patearon 
hasta matarlo no tienen vergüenza para pegarle a un pibe que 
está desmayado en el piso. Y todos esos pibes que no dejaban 
que sus amigos lo ayudaran, todos esos que estaban atajando a 
los demás pibes para que no pasaran, tampoco.

Hoy necesitamos justicia y que en el deporte se siga educando, 
para que no haya más casos como el de Fernando.

“Es necesario enseñar a luchar contra la violencia y el racismo”
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barcelona

Los partidos de oposición Primero Venezuela, 
Voluntad Popular y Venezuela Unida cerra-

ron campaña en las calles del sector Tronconal 
III de Barcelona, en el estado Anzoátegui.

En la concentración el diputado y presidente de 
la Asamblea Nacional, Luis Parra, acompañado 
por los candidatos a la reelección nacional José 
Brito y Richard Arteaga, aseguró que el pueblo 
venezolano dará una lección al mundo en las 

elecciones parlamentarias del domingo 6 de di-
ciembre. Los dirigentes nacionales opositores re-
cordaron que cumplen con la ruta la rebelión de 
las regiones para promover el voto.

Los representantes de la tolda aurinegra ratifi-
caron que “la meta es consagrar el domingo con 
el voto”.

“En la conciencia de cada venezolano está el ac-
cionar del arma más poderosa para salvar al país: 
el voto, tu derecho legítimo y tu deber ciudadano”, 
dijo Brito. Por su parte, el candidato lista por Prime-
ro Venezuela, Richard Arteaga, manifestó: “Creo 
en una Venezuela de pie, que se rebela y vota”.

La alegría predominó en cada actividad

Candidatos cumplieron  

con el tiempo establecido  

para exponer propuestas  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Trujillo

E
l cierre de campaña del 
Gran Polo Patriótico en 
el estado Trujillo tuvo 

lugar en el Domo Bolivariano, 
en el municipio Valera, donde 
además de los candidatos estu-
vieron la militancia y organiza-
ciones del Poder Popular.

El candidato lista Gerardo 
Márquez destacó el entusiasmo 
que ha demostrado el pueblo re-
volucionario en la entidad andi-
na al manifestar su voluntad de 
participar en los comicios de la 
Asamblea Nacional.

Resaltó que luego de haber de-
sarrollado un trabajo previo a la 
campaña, así como durante este 
período, el pueblo trujillano ha 
demostrado su talante democrá-
tico y su deseo de participar.

“Aquí estamos con este pue-
blo, con alegría, de manera cí-
vica y democrática. Nos quedan 
pocos días para un lindo ama-
necer luego de la victoria de este 
6 de diciembre. Vemos cómo la 
mayoría quiere decirle al mun-
do que aquí queremos vivir en 
paz”, sostuvo.

Por su parte, el candidato 
Húgbel Roa resaltó que esta ac-
tividad de cierre de campaña es 
una demostración de la victoria 
que el pueblo venezolano tendrá 
el 6 de diciembre, cuando sean 

elegidos candidatos y candida-
tas de la patria como diputados 
de la Asamblea Nacional.

“Desde aquí le decimos al 
presidente Nicolás Maduro 
que vamos a rescatar este es-
pacio para liberar al pueblo 
de Venezuela, para romper las 
barreras que nos ha impuesto 
el imperio norteamericano. 
Desde Trujillo vamos a seguir 
adelante y comprometidos con 
la Constitución Bolivariana y 
con el legado del comandante 
Hugo Chávez”, expresó.

Asimismo, la candidata por 
el Circuito número 2, Laidely 
Grimán, manifestó entusiasmo 
de que cada candidato y candi-
data en esta contienda electoral 
busque obtener una victoria 
contundente que redunde en el 
bienestar del pueblo.

“Los trujillanos le estamos 
demostrando con este acto que 
vamos a obtener una victoria 
contundente este 6 de diciembre, 
pero también le decimos al presi-
dente Nicolás Maduro y al mun-
do que con esta victoria vamos a 
transformar la Asamblea Nacio-
nal para el bienestar de nuestro 
pueblo”, aseveró Grimán.

FALCÓN
El Comando de Campaña Da-

río Vivas cerró el ciclo circuital 
en la comunidad de Cruz Verde 
del municipio Miranda del esta-
do Falcón, de la mano de mili-
tantes, seguidores y dirigentes.

Los candidatos al circuito 3 
de Miranda y Falcón, Andrés 
Eloy Méndez y Marelys Castro, 
junto a los aspirantes al voto lis-

ta Kristal Alvarado, Jorge Luis 
Chirinos y Alberto Alvarado, 
acompañados por el líder políti-
co de la entidad, Víctor Clark, y 
el jefe del comando de campaña 
regional, Pablo Acosta Pérez, 
ratificaron su compromiso por 
llevar la voz del pueblo al Parla-
mento Nacional.

“Es la hora de rescatar el le-
gado del comandante Chávez. 
Ya toda la maquinaria está lista 
para dar la mejor batalla elec-
toral. Agradecemos a todos los 
líderes de calles, UBCH, frente 
y movimientos sociales que nos 
han acompañado en este tiempo 
de campaña. Para atender las 
necesidades, se han organizado 
y darán su aporte durante los 
comicios”, enfatizó Acosta.

Clark señaló que en los cua-
tros circuitos se vio la voluntad 
del pueblo por dar un paso ade-
lante para superar los obstácu-
los y restablecer la estabilidad 
del país, devolviendo la institu-
cionalidad del Poder Legislativo 
y defendiendo la democracia.

“Estos hombres y mujeres de 
la Patria serán los responsables 
de la paz del país. Ya están pre-
parados con líneas claras sobre 
los aspectos a debatir para al-
canzar el vivir bien de todos y 
todas”, aseguró Clark.

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía
Valencia

Todo está dispuesto para 
que electores y elec-

toras del estado Carabobo 
acudan este próximo do-
mingo a los 712 centros de 
votación, con las medidas 
de bioseguridad previstas 
para la jornada.

El Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) entregó los cotillo-

nes para cubrir las 2. 126 má-
quinas de votación, según las 
funciones establecidas en el 
Plan República para las elec-
ciones parlamentarias.

El director del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) Cara-
bobo, Ronald López, indicó 
que el sistema electoral ve-
nezolano dispone de todos los 
avances y tecnología, seguri-
dad, la plataforma más avan-
zada del mundo, personal y  
colaboradores con experiencia 
para garantizar una fiesta de 
la democracia. 

Por su parte, la Zona Opera-
tiva de Defensa Integral (ZODI) 
Carabobo llevó adelante una se-
rie de reuniones con directores 
de los organismos de seguridad 
para coordinar el trabajo. Asi-
mismo, la fiscal superior del Mi-
nisterio Público (MP) Elena del 
Carmen Chacín desarrolló una 
jornada de trabajo en la ZODI 
para garantizar todas las condi-
ciones para los comicios.

La policía regional dispondrá 
de todo su parque automotor 
para garantizar la seguridad 
durante los comicios.

El estado tiene 2.126 máquinas electorales listas

En Carabobo hay 712 centros de votación

Cierre de campaña en Anzoátegui

Candidatos recordaron a partidarios que el voto es un derecho político
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“Guaidó es un proyecto fallido para Venezuela”, dijo la portavoz de la cancillería, María Zajárova

En todo el mundo se han registrado 
en el último día 632.548 casos nuevos, 
por lo que el total asciende a 64.561.850 
contagios mientras que la cifra global 
de fallecidos se sitúa en 1.493.925 y 
más de 41,5 millones de personas han 
logrado superar la Covid-19.

El Gobierno de Argentina espera apli-
car 10 millones de dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V contra la Covid-19 entre 
enero y febrero de 2021, informó este 
jueves el presidente Alberto Fernández. 
Cinco millones de personas serán va-
cunadas en enero y otras cinco en fe-
brero. El Mandatario argentino explicó 
que trabajarán para vacunar primero 
al personal de la salud, seguridad, do-
centes, mayores de 60 años y los que 
tienen enfermedades prevalentes.

El Ministerio de Salud de Colombia 
confirmó ayer 9.233 nuevos casos de 
coronavirus y 188 decesos registra-
dos en la última jornada, lo que eleva 
el total de contagios a 1.343.322, con 
37.305 víctimas fatales reportadas.  De 
6.592.775 muestras procesadas hasta 
este jueves, las autoridades identifica-
ron 69.753 casos activos en el país y 
1.233.115 personas recuperadas de la 
enfermedad. La jornada anterior, Co-
lombia contabilizaba 1.334.089 positi-
vos a Covid-19 y 37.117 fallecimientos.

El Gobierno italiano adoptó un decre-
to-ley que restringe la movilidad dentro 
del país durante las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo para combatir la propaga-
ción de la Covid-19. Del 21 de diciembre 
al 6 de enero de 2021 queda prohibido 
trasladarse de una región a otra, salvo 
por motivos de salud o laborales.

Moscú señala que los comicios son 

una forma más eficiente y democrática 

de resolver las contradicciones 

existentes en el país

T/ Redacción CO-HispanTV
F/ Cortesía
Moscú

R
usia denunció ayer los intentos 
de algunos países y fuerzas de 
perturbar las elecciones de Ve-

nezuela y les recuerda que Guaidó es un 
“proyecto fallido”.

Durante una rueda de prensa, la 
portavoz de la Cancillería rusa, María 
Zajárova, condenó los llamados a no re-
conocer y a boicotear las próximas elec-
ciones en Venezuela, y dijo que “aque-
llos que están tratando de socavar el 
proceso electoral legítimo están intere-
sados   en preservar la inestabilidad y el 
fallido ‘proyecto Guaidó”.

Recalcó que el pueblo venezolano, “está 
cansado de las provocaciones políticas y 
los intentos de golpe de Estado”, y “aboga 

firmemente por resolver la crisis a través 
del proceso electoral constitucional”.

Según la diplomática, para Moscú las 
elecciones son una forma más eficiente y 
democrática de resolver las contradiccio-
nes existentes en Venezuela y desea que 
la Asamblea Legislativa se convierta en 
la plataforma para el diálogo constructi-
vo sobre el futuro del país.

Zajárova declaró también que Rusia 
enviará a sus observadores a los co-
micios parlamentarios venezolanos y 
llama a los países que realmente están 
interesados en la solución de la coyun-
tura en el país caribeño a no impedir 
el derecho de los venezolanos a elegir 
a sus representantes y determinar de 
manera independiente las vías de su 
desarrollo.

Venezuela está lista para celebrar 
el domingo las elecciones parlamen-
tarias, a las que Guaidó ha llamado a 
abstenerse y ha preferido no presen-
tarse, por lo que es de suponer que 
pierda su escaño y la presidencia de la 
Asamblea Nacional (AN).

En cambio, Guaidó está promoviendo 
una consulta popular entre los detracto-
res del Gobierno de Nicolás Maduro con 
la que pretende lograr legitimidad inter-
nacional como autoproclamado “presi-
dente encargado”.

Pese a los esfuerzos de Estados Unidos 
para defenestrar al Gobierno chavista 
—incursiones, sanciones, conatos de 
golpe de Estado—, Maduro sigue en el 
poder, gracias al apoyo de la mayoría de 
los venezolanos y de países como Irán, 
Rusia y Cuba, además tiene el reconoci-
miento de las Naciones Unidas.

T/ Redacción CO-RT
Washington

El Departamento de De-
fensa de Estados Uni-

dos anunció que extiende 
sus restricciones a cuatro 
“compañías militares de 
la China comunista” que 
operan en el territorio del 
país norteamericano. Las 
entidades sancionadas son 

la empresa constructora 
China Construction Tech-
nology Co. Ltd. (CCTC), la 
consultoría China Interna-
tional Engineering Consul-
ting Corp. (Ciecc), el gigan-
te petrolero China National 
Offshore Oil Corp. (Cnooc) 
y el productor de semicon-
ductores Semiconductor 
Manufacturing Internatio-
nal Corp (SMIC).

El departamento acusa a 
las compañías en cuestión 
de formar parte de la estrate-
gia de desarrollo de la fusión 
civil-militar de China. Según 
el Pentágono, esa estrategia 
consiste en apoyar a “los ob-
jetivos de modernización del 
Ejército Popular de Libera-
ción garantizando su acceso 
a tecnologías avanzadas y 
experiencia adquirida y de-

sarrollada incluso por em-
presas, universidades y pro-
gramas de investigación de 
la República Popular China 
que parecen ser entidades ci-
viles”. La lista inicial de tales 
entidades fue publicada por 
Washington en junio.

El pasado miércoles, la 
Agencia de Aduanas y Pro-
tección de Fronteras estado-
unidense prohibió la importa-
ción de algodón producido por 
la compañía china Xinjiang 
Production and Construction 
Corps, alegando que la empre-
sa utiliza “trabajo forzoso, in-
cluido el trabajo de convictos” 
en la región de Sinkiang.

T/ Redacción CO-Sputnik
La Paz

El Tribunal Supremo de Justicia de 
Bolivia ordenó paralizar el proceso 

penal ordinario que enfrentaba el ex-
presidente Evo Morales (2006-2019) por 
sedición y terrorismo, para tramitarlo 
como un juicio de responsabilidades que 
deberá ser autorizado por elP, informa-
ron medios locales.

“El TSJ ordena que el juez de La Paz 
remita investigación contra Evo (…) La 
Sala Penal del TSJ se declaró compe-
tente para tramitar el proceso penal en 
contra del expresidente, denunciado en 
la Fiscalía de La Paz, por los delitos de 
terrorismo y sedición”, publicó el diario 
Correo del Sur.

El TSJ deja así en manos del Parla-
mento, controlado por el partido de Mo-
rales, la decisión de autorizar el eventual 

juicio de responsabilidades, que debería 
ser requerido por la Fiscalía General, o 
archivar el proceso.

El medio de la ciudad sureña de Sucre, 
donde funciona el TSJ, dijo que el cam-
bio de jurisdicción judicial fue plantea-
do por la defensa con el argumento de 
que los hechos investigados ocurrieron 
cuando Morales era aún presidente, en 
noviembre de 2019, y su renuncia estaba 
pendiente de aprobación parlamentaria.

En espera de autorización parlamentaria

Tribunal boliviano paraliza juicio contra Evo Morales

Acusan a las compañías de formar parte de la fusión civil-militar en China

Departamento de Defensa de EEUU incluye  
a cuatro compañías chinas en su lista negra
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Venezuela reiteró su apuesta  

al consenso para lograr la estabilidad 

de mercados energéticos 

T/ Redacción CO
F/ @TareckPSUV
Caracas

E
l vicepresidente del Área Eco-
nómica y ministro del Poder 
Popular de Petróleo, Tareck El 

Aissami, reafirmó el jueves que Vene-
zuela apoya y apuesta al consenso para 
lograr la estabilidad de los mercados 
energéticos y lograr el nuevo comienzo 
económico pospandemia.

En un video difundido en su cuenta 
de Twitter, @tareckpsuv, en el contex-
to de la 12a Reunión Ministerial de la 
OPEP y OPEP+, que se celebra en Vie-
na, Austria, recalcó: “La nueva época, 
el nuevo comienzo pospandemia tiene 
como punto de partida la estabilización 
del mercado energético petrolero”.

Asimismo, destacó que Venezuela 
está presente jugando su rol protagó-
nico y además apoyando el consenso 
para construirle la vía factible, de esta-
bilidad a los mercados energéticos en el 
mundo. “Nosotros venceremos”, dijo.

El Aissami expresó que la Declara-
ción de Cooperación OPEP+, que pronto 
cumplirá cuatro años, se ha constituido 
en un mecanismo virtuoso que ha per-
mitido cabalgar este año tan complica-
do y difícil, impactado por la pandemia 
de la Covid-19.

“El liderazgo de Venezuela con 
nuestro comandante Hugo Chávez y 
luego con nuestro presidente Nicolás 
Maduro, nos ha permitido fortalecer 
los organismos de la OPEP y ahora 
OPEP+, y nos ha permitido abrirle el 
horizonte a los tiempos futuros”, sos-
tuvo El Aissami.

INCREMENTÓ DE PRODUCCIÓN PARA 2021
En el contexto del encuentro virtual, 

las naciones participantes acordaron au-
mentar la Producción diaria de crudo de 
la OPEP y sus aliados (OPEP+)  de forma 
gradual durante 2021 a un máximo de 
500.000 barriles por mes, para impulsar 
la recuperación del mercado petrolero.

La OPEP+ decidió desde el mes de 
agosto, reducir la producción alrede-
dor de un ocho por ciento hasta el 31 de 
diciembre de este año para estabilizar 
los precios en medio del descenso de la 
demanda como consecuencia de la pan-
demia de Covid-19.

También se acordó revisar mensual-
mente la situación para reajustar los 
niveles de las extracciones en depen-
dencia del contexto epidemiológico y la 
recuperación del consumo energético, 
reseña Prensa Latina.

A pesar que el mercado petrolero 
esperaba una extensión de los recor-

tes productivos al menos hasta marzo, 
debido al aumento de casos de Covid-
19 en las últimas semanas, los avan-
ces de las investigaciones de vacunas 
contra la enfermedad generaron un 
repunte de los precios del petróleo a 
finales de noviembre, por lo que algu-
nos productores cuestionaron la ne-
cesidad de mantener los límites de la 
oferta petrolera.

Cabe destacar que en la 12a Reunión 
Ministerial participan por la OPEP los 
jefes de delegaciones de Angola, Arabia 
Saudita, Argelia, El Congo, Emiratos 
Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuato-
rial, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, 
Venezuela.

Por los países no OPEP están Azer-
baiján, Baréin, Brunéin Darussalan, 
Kazajistán, Malasia, México. Omán, 
Rusia, Sudán y Sudán del Sur, de acuer-
do a una nota proveniente de la Vice-
presidente  para el Área Económica.

12a Reunión ministerial de países del organismo y sus aliados

 

T/ Redacción
F/ Sistema Patria
Caracas

El sistema patria anuncio ayer el ini-
cio de la asignación del bono Navi-

dades Felices y Seguras enviado por el 
presidente Nicolás Maduro por medio de 
la Plataforma. La entrega tendrá lugar 
entre los días 2 y 11 de diciembre de 2020, 
por un monto de 4.680.000,00 bolívares.

La adjudicación se realizará de manera 
directa y gradual mediante el mensaje de no-
tificación “Iniciamos la navidad pidiéndole a 
nuestro Señor Jesucristo, paz y felicidad para 

nuestra amada Patria. Pasaremos Navida-
des Felices y Seguras”, el cual será enviado 
vía mensaje de texto a través del número cor-
to 3532 y por la aplicación veMonedero.

La Plataforma Patria recomienda que 
antes de enviar los recursos a la Banca 
se los beneficiados evalúen las distintas 
opciones disponibles en el portal web: Re-
carga y Pago de Servicios Movilnet, Mo-
vistar y Digitel, Pago de gasolina, Pago, 
del servicios públicos Corpoelec, Cantv, 
Hidrológicas, Participar en el Sistema 
de Intercambio, Pago en comercios utili-
zando los puntos de venta BiopagoBDV y 
Ahorrar en títulos de Oro Soberano.

 

El vicepresidente de Economía y minis-
tro del Poder Popular para Industrias 
y Producción Nacional, Tareck El Ais-
sami, inspeccionó a la CVG Complejo 
Industrial Fábrica de Fábricas Hugo 
Chávez Frías, ubicada en Anaco, esta-
do Anzoátegui.

La jornada de trabajo permite asegu-
rar el desarrollo de circuitos agropro-
ductivos e industriales del complejo in-
dustrial, especialmente en los sectores 
agrícolas, hidrocarburos, petroquímico, 
siderúrgico, turístico y metalmecánico.

Este complejo tiene capacidad para 
construir la mayoría de las partes, pie-
zas y equipos demandados para forta-
lecer la metalmecánica en la explora-
ción y explotación petrolera.

En la inspección recorrieron las áreas 
de fundición de moldes de arena, trata-
miento térmico, almacén y limpieza, así 
como la subestación eléctrica, además 
de evaluar los proyectos desarrollados.

En ese sentido, evaluaron la fabrica-
ción de ruedas para locomotoras, fa-
bricación de prototipos de Carter para 
locomotoras SD-70 y la subestación 
eléctrica que tiene una capacidad ins-
talada de 14.5 MW.

En el Complejo Industrial están en 
desarrollo proyectos como la fabrica-
ción de barrotes para “carros porta ba-
rrotes” del horno de piro consolidación 
de la Planta de Pellas-Sidor, la fabrica-
ción de elementos de enganche para 
la tracción de vagones y locomotoras 
para la CVG Ferrominera Orinoco.

De igual forma, están en fase de de-
sarrollo la fabricación de eslabones 
de cadena de la parrilla móvil para la 
Planta de Pellas de la CVG Ferrominera 
Orinoco, la fabricación de láminas de 
techo tipo noral, para CVG Alcasa y la 
fabricación de placas laterales supe-
riores e inferiores de cadena viajeras 
de la parrilla móvil de la Planta Pella-
CVG Ferrominera Orinoco, refiere una 
nota de prensa de la Vicepresidencia 
Económica.

Del  2 al 11 de diciembre

Se inició asignación del bono Navidades Felices y Seguras
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La conciencia está apegada a la exis-
tencia, que asumimos con ética y 

compromiso social. La alegría de acep-
tar lo que somos forja la praxis de la res-
ponsabilidad política.

1. La primera contradicción antagó-
nica de los revolucionarios es la lucha 
contra los imperialistas. Como buen 
llanero venezolano, honro orgulloso la 
estirpe libertaria de las mujeres y hom-
bres, que surcaron a caballos, en mulas 
y a pie, los andes, las costas y los llanos, 
liderados por El Libertador Simón Bo-
lívar con la unión cívico-militar, para 
ofrendar la victoria e independencia de 
los pueblos de la Patria Grande inspira-
da hace 200 años por el Generalísimo 
Francisco de Miranda.

Hoy más que nunca, el ejemplo histó-
rico de las libertadoras y los libertado-
res está vigente para seguir resistiendo 
y vencer el asedio internacional de los 
imperialistas criminales, representa-

dos por gobernantes neoliberales, ban-
queros de la Reserva Federal y el Teso-
ro, y militares guerreristas de Estados 
Unidos y Europa.

El robo de los activos de oro y divisas 
monetarias, el ataque al bolívar causa 
de la hiperinflación, el sabotaje a la in-
dustria Pdvsa, el desmejoramiento de 
los servicios públicos, el apoyo a incur-
siones militares y magnicidios, y la far-
sa de reconocer a los apátridas, etc.,son 
argumentos contundentes que enalte-
cen nuestra dignidad bolivariana para 
votar por las mujeres y los hombres del 
Polo Patriótico a fin de restablecer la 
democracia participativa protagónica 
y leyes inexorables, como dinámica le-
gítima, soberana y revolucionaria de la 
nueva Asamblea Nacional (AN).

2. El terrorismo (guarimbas) y la gue-
rra económica operada por los viles in-
tereses de los apátridas subordinados 
a los satanás imperialistas han dejado 

un saldo de víctimas significativas del 
pueblo venezolano, siendo los pobres los 
más vulnerables. No debemos permitir 
que las y los mártires sean olvidadas y 
olvidados. La sangre y el dolor de mi-
les de familias debemos convertirlos 
en abono de justicia e izarlo en el lugar 
más alto del Altar de la Patria, es decir, 
la dignidad.

3. La lucha incansable del pueblo ve-
nezolano, que supo con sabiduría y pa-
ciencia derrotar la guerra fratricida 
que deseaban los criminales apátridas 
e imperialistas, debe ser legitimada con 
el voto de la unión y amor de las fami-
lias venezolanas, en tiempo de la buena 
nueva: la Navidad del niño Jesús. La 
paz fue, es y será la política y uno de los 
principios constitucionales inspirados 
y defendidos por el comandante Hugo 
Chávez, hoy asumidos por el presidente 
Nicolás Maduro, y a su vez, enaltecidos 
y dignificados por la unión nacional 

cívico-militar, de mujeres y hombres; 
soportando y padeciendo los males de la 
corrupción, la mentira, la violencia y la 
traición; sin resignarse ni doblegarse. 
El pueblo venezolano, con la mujer como 
sujeto vanguardia de la Revolución Bo-
livariana socialista frente a las adver-
sidades, siempre ha ascendido ante las 
bajezas y las dificultades, optando todos 
los días a los dones humanos: espiritua-
les y materiales del amor, la invención, 
la creación, la innovación, la solidari-
dad y el respeto mutuo. 

Votar este domingo 6 de diciembre por 
el Polo Patriótico es la luz de las leyes 
inexorables, para consolidar la unión, 
la paz, la justicia, la inclusión social, la 
nueva economía, la integración nues-
tramericana, y la vida del pesebre de 
Venezuela. 

edgardocomunas@gmail.com
Caracas

¿Por qué voto el 6-D en Venezuela?       Edgardo Antonio Ramírez

La asfixia que nos impone el 
imperio pretende anular a la 

mujer. La infame ley de la guerra 
dispone ultrajar a la mujer, ase-
sinar a la aguerrida Apacuana, 
desmoralizar a Luisa Cáceres, 
acobardar a Juana Ramírez La 
Avanzadora, amedrentar a Eula-
lia Buroz, silenciar a Teresa Ca-
rreño, atropellar a Olga Luzardo, 
arrollar a Argelia Laya, desani-
mar a Lina Ron, enmudecer a 
Ana Enriqueta Terán, frenar a 
Zhandra Rodríguez, amilanar a 
82,2% de las Carolas que activan 
los CLAP y derrotar a las que 
lideran 90% de los Comités de 
Salud.

Porque el comandante Hugo 
Chávez se declaró feminista cuan-
do y porque vio que la Revolución es 
femenina. Las mujeres son la van-
guardia en las UBCH, las Mesas de 
Agua, los Comités de Tierras…

El imperio despedaza nuestra 
vida diaria, en donde la mujer 
asienta su plenitud en la vasta ex-
periencia humana. Nutrición, sa-
lud, cosméticos, energía. Alma Ma-
ter es “madre nutricia”.

Los varones tenemos una expe-
riencia humana menos plena. Nos 
falta, por ejemplo, gestar, alum-
brar, amamantar. En eso tenemos 
presencia indispensable solo en la 
parte light, es decir, la intimidad, 
que es también menos honda en no-
sotros porque todo pasa en el cuer-

po femenino, es ahí donde se viene 
del todo al todo, porque “...para ve-
nir del todo al todo, has de dejarte 
del todo en todo”.

Eso entonaba Juan, el de la 
Cruz. Añadían las abuelas, tan 
crudamente como es que “...el 
hombre se sacude la sábana y se 
va”. La mujer se queda con el com-
promiso, porque se lo juega todo 
todo el tiempo. Y si en esa intimi-
dad ocurre el prodigio de la fecun-
dación, la experiencia humana se 
despliega cabal, lo que incluye 
esta crueldad en que nos asedia el 
imperio, en que la venezolana lle-
va lo peor de lo malo, porque es la 
que debe afrontar que no hay fue-
go para cocinar, agua para lavar, 
ungüento para aliviar, porque la 
urdimbre histórica la encarga de 
esas tareas, tan mezquinamente 
valoradas.

Por todo esto y más la venezola-
na sabe cuánto arriesga este 6-D. 
Su intuición femenina se la juega 
entera en discernir quién es res-
ponsable de que no haya insulina. 
No le será difícil descubrirlo si 
lee el contrato Guaidó-Goudreau. 
Más le vale porque, si vota sin su 
eterna y lúcida seriedad, este in-
fierno se prolonga con Biden. Pon 
“contrato Guaidó-Goudreau” en 
Google y lo hallarás, mujer.

Caracas

¡Las venezolanas vencerán!

Roberto Hernández Montoya*

Trazos de Iván Lira
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¿Por qué voto?               José Arnaldo Ayala P.

¿Por qué voto ? Y por quién, si es 
que a alguien le interesa. Paso a 

explicar estos interrogantes.
Soy de los que cree que es mejor tener 

la posibilidad de incidir en el entorno en 
el que se vive. Contribuir a vivir cada 
vez mejor, en lugar de depender solo 
de lo que me dejen los demás. No es de 
ahora, sesentón, sino de hace mucho. Es 
por eso que abracé desde bien temprano 
las ideas revolucionarias y me tomé la 
tarea de leer y conocer para tratar de 
entender el mundo en el que vivimos y 
las propuestas para que este sea un ti-
lín mejor, como dijo el poeta.

Ñángaro latinoamericano, reconoz-
co que me costó aceptar la idea de vo-
tar por un milico. Extraño milico ese, 
en nada parecido a Augusto Pinochet, 
pero militar al fin. Resultó ser la me-
jor opción y lo sigue siendo. ¿Qué está 
muerto? Sí. Y Bolívar, Jesús, Gandhi, 
Nasser, Ché, Buda y tantos líderes que 
han ayudado y ayudan a mejorar la 
vida de la Humanidad. ¿Tiene que ver 
el comandante Hugo Chávez, fallecido 
hace 7 años, con la elección de este do-
mingo? Sí, y mucho. Y no solo en lo sen-
timental, lo simbólico, por el rescate 
del legado que muchos creen que está 
en el pasado. Recordemos que Chávez 
fue un estratega genial que no solo 
advirtió que se nos venía encima una 
guerra económica (aunque algunos se 
limitan a achacar las consecuencias de 
ella a la gestión del presidente Nicolás 
Maduro, sin profundizar en análisis), 
sino que dejó un plan para el desarrollo 
nacional (el Plan de la Patria) que dibu-
ja un país con economía diversificada, 
con distintos tipos de propiedad, desde 
la privada existente hasta la comunal, 
estatal, etc. con respeto por el entorno, 

partidario del respeto y la paz mun-
dial. Una vía venezolana al socialismo 
como propuesta de un mejor país. Pro-
puesta avalada por el voto mayoritario 
del pueblo.

Tenemos que reconocer que estamos 
en una situación muy complicada. A lo 
externo, los grandes poderes mundiales 
no aceptan que un pueblo dueño de los 
recursos que tenemos pueda decidir su 
destino. A lo interno, una casta elites-
ca empresarial, política y religiosa, no 
acepta las decisiones populares si no los 
favorece. Esa casta actúa abiertamente 
como avanzada de los poderes imperia-
les y para esos dos sectores la cosa es 
sencilla: La democracia no existe. Solo 
existe lo que ellos impongan y han de-
cidido hacernos la guerra. Hasta la im-
posición de un gobierno paralelo que ha 
hecho mucho daño a nuestra economía y 
al ordenamiento legal. Llevamos varios 
años viviendo esa experiencia, resis-
tiendo, avanzando en algunos aspectos, 
flaqueando en otros, pero tenemos que 
entender que con la agresión tendremos 
que convivir. China, Rusia, Irán, etc se 
han desarrollado en medio de sancio-
nes ilegales. Incluso si nos rindiéramos 
como país, las sanciones se manten-
drían como medidas para obligarnos a 
ceder soberanía a favor de ellos. 

En medio de lo malo, tenemos que 
aprender a ver la realidad completa: 
Por lo expuesto, hace tres o cuatro 
años sufrimos una escasez brutal de 
productos, ¿no ha sido acaso eso supe-
rado en muy buena medida? Hoy los 
supermercados, que de paso han pro-
liferado, exhiben muchos alimentos. 
Hay muchas nuevas marcas nacio-
nales y nuevos y creativos emprendi-
mientos ¿o no? Debido a las sanciones 

los puertos están casi vacíos ¿de dón-
de entonces sale esa comida? Produc-
ción nacional. Dentro de lo importado 
hay productos de orígenes distintos, 
no solo de China o Turquía, sino in-
cluso marcas estadounidenses o eu-
ropeas que no eran comunes aquí y 
han logrado sortear las sanciones 
atendiendo nichos que abandonan las 
grandes corporaciones. Hemos logra-
do sobrevivir y empezar a levantar 
prácticamente sin el aporte petrolero, 
por primera vez en la historia. No son 
solo los CLAP y los bonos, también ha 
habido políticas que han permitido 
esos cambios.

Y hablando de políticas, destaca la 
atención a la terrible pandemia del Co-
vid-19 en medio de sanciones. Las cifras 
que exhibe Venezuela, con lo lamen-
table que ha sido para los afectados, 
demuestran uno de los manejos más 
apropiados del mundo, con muy baja 
presencia del virus y muy baja mortali-
dad, a pesar de estar rodeados por paí-
ses a los que se les ha escapado de las 
manos la situación.

La guerra económica, como toda 
guerra, ha implicado el relajamien-
to de muchas normas elementales de 
convivencia, normales para cualquier 
país. Ha proliferado la corrupción -ojo: 
pública y privada-, la impunidad ante 
delitos graves (el caso del presidente 
paralelo es patético), la ineficiencia de 
algunos servicios es un verdadero cas-
tigo. Además de los efectos directos de 
las sanciones solicitadas y aplaudidas 
por la oposición: la falta de gas y gaso-
lina, de repuestos para equipos médi-
cos e industriales, entre otros efectos. 
Ante todo ese panorama, se observa la 
gestión de un Gobierno que ha hecho lo 

imposible por mantener a la gente a flo-
te, con todas las críticas que se le pue-
da hacer y una AN que solo se dedicó 
por cinco años a sabotearnos la vida a 
todos los venezolanos, tanto a chavistas 
como a opositores y a darse la gran vida 
con los recursos aportados en dólares 
para derrocar al Gobierno. Ellos viven 
de eso, ese es su negocio y viven muy 
bien, mientras tú y yo pasamos roncha. 
¿Cuántas leyes útiles aprobaron en cin-
co años? Ninguna.

Este domingo tenemos la opción de 
dejar lo peor de nuestra situación actual 
tal y como está o cambiarla. ¡Yo voto 
por cambiarla! Esa gente que traicionó 
a quienes votaron por ellos y vendieron 
al país no merecen ser diputados. Vene-
zuela necesita con urgencia una Asam-
blea que legisle (tenemos 5 años de atra-
so) pero que también haga contraloría. 
Ya basta de diputados o funcionarios 
corruptos impunes. Ellos demostraron 
que no sirven. ¡Vamos a darnos una 
Asamblea útil!

Y en esta situación tan complicada, 
no creo que sea responsable ponerse a 
inventar experimentos. Lo más pruden-
te sería buscar garantizar el triunfo a 
través de los partidos que tengan la 
fuerza para ganar con contundencia sin 
dividir en medio de la pelea.

¡Este domingo 6 de diciembre yo voto! 
Y voto por los partidos de la Revolución, 
los del Polo Patriótico. Y que sepan mis 
diputados que los vamos a monitorear. 
Es mucho lo aprendido en estos amar-
gos cinco años como para darle cheques 
en blanco a nadie. ¡No te quedes en tu 
casa. Ayuda a limpiar la casa de todos!

 
jaap599@hotmail.com 
Maracay / Edo. Aragua 

6-D: Regalo para una cumpleañera              Jean Araud*

Este próximo domingo 6 de diciem-
bre, para sus parlamentarias, es 

probable que con sus votos las y los 
revolucionarios venezolanos obse-
quien un regalo a una cumpleañera 
muy especial llamada Revolución 
Bolivariana.

Un 6 de diciembre, en 1998, otras elec-
ciones registraron, de cierta forma, su 
partida de nacimiento, cuando su “pa-
dre” Hugo Chávez fue electo Presidente 
de la República de Venezuela, la futura 
República Bolivariana.

Este 6-D la Revolución Bolivaria-
na cumplirá 22 años, ya una mayor de 
edad, hecha y derecha. 

Fácil de decir, pero no tan fácil 
de cumplir, más que todo para una 
Revolución.

Esto lo saben las y los revolucionarios 
cuando recuerdan estos 22 años.

La gestación de la Revolución duró 
largos 18 años, cuando el comandan-

te Chávez y un puñado de patriotas 
le prestaron, al pie del Samán de 
Güere, un juramento clandestino 
inspirado por El Libertador Simón 
Bolívar.

Para las presidenciales de 1998, con 
el objeto de impedir el nacimiento de 
esta Revolución, todos los partidos opo-
sitores se unen contra Chávez. Dos de 
estos partidos, AD y Copei, imponen la 
renuncia de sus candidatos y que sus 
votos sean contabilizados a favor de un 
candidato opositor único nombrado a 
último minuto.

Solo contra todos, Chávez gana y la 
Revolución nace.

En 2002 la Revolución se enfrenta a 
un golpe de Estado, un paro petrolero 
y un paro empresarial. En 2004, 153 
paramilitares colombianos escondi-
dos en la hacienda Daktari, en Cara-
cas, planifican asesinar en vano a su 
“padre”.

En 2013 la Revolución quedó huér-
fana, cuando extrañamente fallece su 
“padre”, que como su última voluntad 
“… firme, plena como la Luna llena, 
irrevocable, absoluta, total”, había de-
signado para la Revolución a su “tutor”, 
Nicolás Maduro. Las y los revoluciona-
rios lo eligen como su nuevo Presidente 
y además posteriormente lo ratifican 
hasta el 2025.

A la todavía joven Revolución lo que 
sigue le demuestra que las intenciones 
enemigas son en realidad de eliminarla 
a ella misma. En 2018, un drone proce-
dente de Colombia y cargado de explo-
sivos intenta asesinar a su “tutor”. En 
2020 son dos tentativas frustradas de 
golpe de Estado: en abril con paramili-
tares colombianos y estadounidenses, 
en mayo con una rocambolesca Opera-
ción Gedeón.

Hoy son Washington y la Unión Eu-
ropea, con un puñado de traidores 

apátridas que intentan estrangular a 
la Revolución, robándole sus recursos 
y destruyendo su economía. Obsesiva-
mente privan al pueblo de alimentos, 
de medicinas y de sus necesidades 
básicas, para generar una revuelta 
popular.

Washington y sus secuaces, reco-
nozcan o no estas elecciones vene-
zolanas, se equivocan pensando que 
con sus permanentes agresiones 
puedan impedir a esta Revolución 
que este domingo 6 de diciembre fes-
teje su cumpleaños, porque este día 
el pueblo bolivariano obsequiará sus 
votos a su querida cumpleañera. 

Es un pueblo de patriotas fieles a sus 
ideales y lemas de “¡Unidad, lucha, ba-
talla y victoria. Venceremos!”, “¡Leales 
siempre. Traidores nunca!”.

 
jean.araud@gmail.comm 

Caracas 
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PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

EN LO CIVIL, MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 04 NOVIEMBRE DE 2020
210º Y 161º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000733
EDICTO

SE HACE SABER
A los Herederos Desconocidos del De Cujus, 
ciudadana MARÍA ELENA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
quien en vida fuera venezolana, mayor de 
edad y titular de la cédula de identidad Nº 
V-5.623.368, que este Despacho ordenó, la pu-
licación del  presente edicto, a los nes de que 

comparezcan ante este Despacho en un término 
de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación, 
consignación y jación que del dicto se haga, 
dentro de las horas comprendidas para despa-
char entre las 8:30 A.M. y 3:30 P.M. y se den por 
citados, en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLARA-
TIVA, sigue el ciudadano MARTÍN PEREZ TREJO, vene-
zolano, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº V-3.183.897, en su contra. Dicho 
edicto deber  ser publicado en los diarios A  
y C  D  C ,  durante sesenta 

0  d as, dos veces por semana, j ndose un 
ejemplar en la cartelera del Tribunal. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
231 del Código de Procedimiento Civil

EL JUEZ PROVISORIO
NELSON JOSÉ CARRERO HERA

¡Sí a vivir en paz y en democracia!             Isidoro H. Duarte G.

Por primera vez en Vene-
zuela en estas elecciones 

parlamentarias del próximo 
domingo 6 de diciembre par-
ticipará el 100% de los inscri-
tos en el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Los que no concurran a 
votar, es decir, se absten-
gan, igual estarán votando 
porque el sector violento 
de la oposición hace cam-
paña por la abstención, por 
lo tanto, la abstención sig-
nifica votar por la opción 
violenta de la oposición. 
Las elecciones parlamen-
tarias tienen una tradición 
de alta abstención, pero en 
estas de 2020, la abstención 
no es abstención, es votar, 
y por lo peor.

Sufrimos el brutal blo-
queo, las llamadas sancio-
nes, el saqueo de los bienes 
venezolanos en el exterior, 
pero también hay diversas 

situaciones de ineficiencia 
burocrática que las agrava 
y producen descontento. No 
contribuyamos a empeorar-
lo con la abstención.

Debemos recordar, para 
una sola cita, el año 2017 con 
las calles vandalizadas y con 
barricadas, prisioneros en 
nuestras casas, crímenes, 
amenazas, violencia, seres 
humanos quemados vivos, 
todo esto promovido y prota-
gonizado por los que hoy re-
chazan elecciones y promue-
ven sanciones y bloqueos. Y 
la brutal violencia fue supe-
rada en el acto, ipso facto, con 
la fuerte participación electo-
ral del 30 de julio de 2017. ¡Una 
gran lección!

SOLO DOS OPCIONES:
1. La paz es votar.
2. Zozobra y violencia 

interna y externa, es abs-
tenerse.

En estas elecciones de este 
domingo 6-D los sectores an-
tidemocráticos, los gestores 
de la hiperinflación, los que 
solicitan todo tipo de agresio-
nes contra nosotros: sancio-
nes, bloqueos, saqueos, robos 
de nuestros bienes, oro, Citgo, 
Manómeros, gasolina, re-
puestos iraníes, etc., los que 
violaron todos nuestros dere-
chos encerrándonos durante 
semanas en nuestras casas 
con barricadas, armaron jó-
venes y hasta niños en falsas 
“manifestaciones pacíficas”, 
quemaron vivos a seres hu-
manos, esos hoy se niegan a 
concurrir a votar y proponen 
la abstención para repetir la 
violencia.

No seremos cómplices. 
Protegeremos a nuestras 
familias. ¡Votaremos!

isidorohugo@hotmail.com
Caracas

Proeza histórica  
del pueblo venezolano   Eduardo Rivero

La grandeza de la genética 
venezolana es casi increí-

ble por ser de talla mundial. 
Una forma de guerra “multidi-
mensional” jamás vista en la 
historia política de los pueblos 
está a punto de ser definiti-
vamente derrotada, la guerra 
económico-financiera impe-
rialista del Gobierno de Esta-
dos Unidos contra nuestra Pa-
tria. La victoria electoral que 
se perfila en el horizonte este 
domingo 6-D debe concretarse 
como proeza histórica del he-
roico pueblo de Venezuela.

Para tener una compara-
ción visible, la guerra aplica-
da contra Venezuela lleva un 
componente combinado apli-
cado a gran cantidad de países 
que no se han moldeado a las 
pretensiones del Norte, países 
como la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) 
en 1986, Yugoslavia en 1992, 
el imperio alemán en 1922 ó 
Chile en 1973 no soportaron la 
altísima presión que generan 
las acciones criminales del 
imperio hoy decadente y su-
cumbieron ante la maldad y la 
ignominia.

Sobre todo el ejemplo de la 
Unión Soviética es el que más 
resalta, una superpotencia 
industrial como jamás se ha 

visto ni se volverá a ver en 
este planeta no logró sortear 
el sabotaje impuesto a través 
del derrumbe de sus finanzas 
por bajos precios del petróleo 
a diferencia de la Venezuela de 
hoy que ha superado esa y mil 
pruebas más.

Es importante pensar en 
que en una revolución nun-
ca se puede cantar victoria y 
caer en el triunfalismo, pero 
tampoco debe dejarse de reco-
nocer cada elemento en su jus-
ta dimensión. Venezuela con 
modestia ha superado lo que 
muchos grandes no pudieron, 
y eso es algo clave porque mo-
raliza nuestras fuerzas y a la 
vez demuestra que el nivel de 
vanguardia que lleva nuestra 
sangre y nuestra historia no 
es mera casualidad.

Mañana la historia de la lu-
cha de clases reconocerá en 
esta gesta uno de los más im-
portantes e interesantes capí-
tulos para la construcción del 
Socialismo con base en el le-
gado del Plan de la Patria, con 
Simón Bolívar y Hugo Chávez 
en el horizonte nacional y con 
proyección geopolítica mun-
dial. ¡Cúmplase!

eduardokemp2140@gmail.com 
Caracas
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El poeta Fernando Pessoa, uno de los más 

importantes de Europa en el siglo XX, será 

homenajeado

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Patricia Aloy
Caracas

E
l I Encuentro Virtual de Escritores Lusófo-
nos en Venezuela conectará a siete autores e 
intelectuales contemporáneos con el público 

venezolano y el resto del mundo. Esta es una opor-
tunidad para conocer el valiosísimo patrimonio li-
terario escrito en lengua portuguesa que existe en 
varios continentes y que une distintas culturas en 
una misma expresión lingüística.

El evento se desarrollará del 8 al 12 de diciem-
bre y será transmitido por YouTube, Coordenação 
de Ensino Português no Estrangeiro Vzla, Facebo-
ok, cepe.vzla, Twitter, @CepeVzla, e Instagram, @
cepe.vzla. Para mayor información visitar la web 
www.cepe-venezuela.org.

El evento fue organizado por la Embajada de Por-
tugal en Venezuela, Camões - Instituto da Coope-
ração e da Língua, la “Coordenação de Ensino Por-
tuguês no Estrangeiro” (CEPE Venezuela), con el 
apoyo del Instituto Portugués de Cultura, la Caixa 
Geral de Depósitos, el Correio da Venezuela y la 
fundación Coração em Malaca.

El poeta Fernando Pessoa, uno de los más impor-
tantes de Europa en el siglo XX, será el homenajea-
do en este primer encuentro, que también pretende 
difundir el trabajo de autores de diferentes países 
y contextos culturales que utilizan el portugués 
como lengua de expresión. Y es que “desde Malaca 
(en la actual Malasia), pasando por Macao (China), 
África, Brasil y Portugal, hay escritores que rinden 
homenaje a la lengua portuguesa en sus produccio-
nes, convirtiéndose en verdaderos promotores de 
nuestro idioma en el mundo”, citó el embajador de 
Portugal en Venezuela, Carlos de Sousa Amaro.

El diplomático agregó: “La odisea de los portu-
gueses por el mundo, iniciada en el siglo XV, gene-
ró un primer ensayo del mundo globalizado, donde 
la lengua portuguesa jugó un papel protagonista 
como vehículo civilizador en los cinco continen-
tes. Hoy estos países y territorios, con os que Por-
tugal mantiene una relación muy estrecha, sólida 
y fraterna, están unidos por lazos inquebranta-
bles en ámbitos diferentes, como la cultura y la 
economía”.

“Venezuela es un país donde hay una gran comu-
nidad portuguesa y donde la enseñanza de nuestro 
idioma está en auge, cada vez con más escuelas y es-
tudiantes que están dispuestos a aprender portugués. 
Este evento tiene como objetivo difundir el valor que 
tiene este idioma en la actualidad, así como la crecien-
te importancia que tendrá en el futuro. Espero que 
disfruten de las entrevistas que darán estos autores 
y de este homenaje a la lusofonía”, esbozó Carlos de 
Sousa Amaro.

En el encuentro habrá conversaciones virtuales 
con destacados escritores e intelectuales de dife-
rentes partes del planeta, quienes hablarán de sus 
obras y de temas actuales de las letras en el referido 
idioma, las cuales serán moderadas por el profesor 
Rainer Sousa, coordinador de la enseñanza del por-
tugués en el país.

Para el académico el encuentro ayudará a constatar 
“que el idioma portugués se reinventó, adaptándose a 
climas diferentes al de Portugal, siendo también adop-
tado por personas de culturas muy distintas”.

Así como los heterónimos de Pessoa, cada una de las 
identidades literarias ficticias enriquecieron su obra; 

la diáspora lusa, iniciada hace 600 años a bordo de ca-
rabelas que surcaron todos los océanos en la búsque-
da de nuevas rutas, inauguró un proceso que originó 
una interesante mezcla cultural, la cual, a su vez, es 
palpable en los escritores contemporáneos que se ha-
llan en los países y territorios lusófonos de hoy.

DÍA A DÍA
Esta cita con las letras lusas comenzará el martes 

8 de diciembre, a las 5 pm, hora de Venezuela, con 
palabras del embajador Carlos de Sousa Amaro y un 
encuentro con Deana Barroqueiro, reconocida por 
sus novelas históricas ambientadas en la época de los 
descubrimientos portugueses y en el Renacimiento.

El miércoles 9, a las 5 pm, la conversación será con 
Delmar Maia Gonçalves, un escritor y poeta de Mo-
zambique que ha retratado con sus palabras la reali-
dad de su país. Ha sido reconocido con varios galar-
dones, como el premio de literatura África Today.

Para el 19 a las 5 pm se reservó un espacio para co-
nocer a Luísa Timóteo, dirigente de la Asociación Co-
razón en Malaca, una organización que promueve el 
rescate de las raíces lusas y las tradiciones literarias 
de la población malaya de origen portugués. Los orga-
nizadores del encuentro extienden palabras de agra-
decimiento a esta gestora cultural por su colaboración 
brindada, la cual ayudó a realizar este encuentro

El viernes 11 habrá dos entrevistas: la primera a 
las 2 pm, dedicada a Jerónimo Pizarro, quien es tra-
ductor, crítico, editor y profesor de la Universidad de 
los Ande en Bogotá, y titular de la Cátedra de Estu-
dios Portugueses del Instituto Camões en Colombia. 
Pizarro se ha especializado en la obra de Fernando 
Pessoa, el homenajeado de esta primera edición.

Y a las 8 pm será la entrevista con Miguel de Senna 
Fernandes, de Macao (China), escritor de crónicas 
sobre la realidad de este pequeño territorio de raí-
ces lusas en Asia, el cual fue publicado en octubre 
pasado. En este encuentro se hablará igualmente 
de su padre, el también escritor Henrique de Senna 
Fernandes, autor de varias novelas, entre las cuales 
Amor e dedinhos de pé, un clásico de la literatura 
luso asiática.

El encuentro de escritores luso culminará el sábado 
12 con los diálogos del escritor, poeta, dramaturgo y 
crítico literario luso- venezolano Juan Martins (2 pm) 
y con Julián Fuks, joven escritor brasileño, conocido 
por ser una de las mayores revelaciones de la escritu-
ra en portugués. Fuks, de 39 años de edad, ha recibido 
varios reconocimientos como el Premio José Sarama-
go. Además sus novelas y cuentos han sido publicados 
en ocho idiomas.

T/ Redacción CO
Caracas

Un primer grupo de 30 artesanos reci-
bieron créditos productivos, de 100 

que se piensa otorgar a lo largo de este 
mes de diciembre el Banco Bicentenario 
del Pueblo, en alianza con el Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura, se-
gún informaron estas dos entidades es-
tatales en una nota de prensa.

El aporte fue entregado durante un 
evento que tuvo lugar en La Casona Cul-

tural Aquiles Nazoa, donde se debieron 
acatar medidas de bioseguridad para re-
ducir el riesgo de contagio de la Covid-19. 
En la actividad participaron el titular de 
la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, 
y el presidente del Banco Bicentenario 
del Pueblo, Simón Zerpa Delgado.

Entre los artesanos beneficiados se 
contaron creadores de Caracas que tra-
bajan en las disciplinas de talabartería, 
cerámica y tejidoentre otros, además de 
dos representantes de los pueblos origi-
narios de nuestro país.

El presidente del Banco Bicente-
nario del Pueblo, tras reafirmar que 
este es el resultado de esta alianza 
entre el MPPC y la entidad financie-
ra pública, acotó que este financia-
miento beneficia a pequeños empren-
dedores que necesitan fortalecer su 
oficio. Igualmente, Zerpa Delgado 
confirmó que ésta es la primera de 
varias actividades de este tipo que 
están en agenda.

Por su parte, el ministro Villegas, 
con base en las experiencias innova-

doras de financiamiento para los em-
prendedores en otros países, planteó 
la posibilidad de que las entidades 
financieras como el Banco Bicentena-
rio en lugar de entregar créditos indi-
viduales que puedan diluirse por los 
vaivenes de la economía, realice una 
gran compra de cuero, como finan-
ciamiento directo a la materia prima 
ya adquirida. De acuerdo a la nota 
de prensa, esta última propuesta fue 
apoyada por los artesanos asistentes 
a la actividad.

Del 8 al 12 diciembre

Fue el primero de varios actos de este mes

Artesanos recibieron créditos del Banco del Pueblo y del MPPC
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Con la participación de competidores 
especialistas en poomsae (formas) de 

80 escuelas, clubes y academias de 20 paí-
ses, subió el telón de la Copa Federación 
Venezolana de Taekwondo Online 2020, 
competencia que estrena el ranking na-
cional para las selecciones estadales.

Apegados a los modelos virtuales 
de la World Taekwondo, ente regula-

dor del taekwondo olímpico en el pla-
neta, la Fevetaekwondo organizó su 
segundo torneo macro internacional 
durante la época de pandemia, cum-
pliendo con las normativas técnicas 
y los modelos de arbitraje mundial 
oficiales.

En el plano técnico, el torneo se divide 
en tres grandes competencias: el Cam-
peonato Internacional de Poomsae, el 
Campeonato Nacional de Poomsae y la 
Copa Embajada de Corea en Venezuela, 

todos ellos bajo el reglamento oficial de 
la World Taekwondo.

“Los atletas compiten siguiendo las 
mismas normativas de los eventos pre-
senciales, pero desde casa y empleando 
cámaras, celulares o cualquier dispositi-
vo de video. Posteriormente ellos cargan 
a una plataforma virtual los videos de 
cada poomsae y en un lapso de tiempo 
específico para cada categoría, los va-
mos evaluando y generando los resulta-
dos”, desglosa el maestro Kim sobre este 

nuevo formato competitivo que impulsó 
el poomsae en Venezuela a pasos agigan-
tados este 2020.

“Nunca antes habíamos tenido tanto 
alcance y desarrollo en el poomsae vene-
zolano como ahora, cuando hemos logra-
do casi 400 medallas internacionales en 
torneos en los cinco continentes, y justo 
venimos de quedar cuartos en el campeo-
nato sudamericano y tenemos dos atletas 
en semifinales del campeonato mundial, 
eventos que ya tienen el aval de los máxi-
mos organismos de nuestro deporte”.

El poomsae es una modalidad que 
hoy día ocupa parte importante en los 
programas de los Juegos Bolivarianos, 
Centroamericanos y del Caribe y Jue-
gos Panamericanos, además de ya estar 
encaminado a ser parte del calendario 
de los Juegos Suramericanos. La Copa 
Federación de Taekwondo baja el telón el 
próximo nueve de diciembre.

Se desarrollan ponencias 

internacionales

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Ministerio del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte y el 
Instituto Nacional de Deportes de-

sarrollan hasta hoy  una semana plena 
de actividades formativas presenciales 
en el marco del Día Internacional de la 
Discapacidad, fecha establecida desde el 
año 1992.

Para Juan Carlos Amarante, presi-
dente del IND, “esta es una fecha que nos 
llena de orgullo y que sirve para honrar 
el compromiso de todos con el compo-
nente deportivo de atletas y los deportes 
adaptados”.

Amarante, en el preludio al año 2021 
que plantea los Juegos Paralímpicos 
de Tokio y los Juegos Sordolímpicos de 
Caixa, en Brasil, explica: “Arrancamos 
esta semana con una reunión para to-
das las federaciones polideportivas que 
atienden deportes con discapacidad, pa-
ralímpicos y sordolímpicos: Federación 
de Silla de Ruedas, la Polideportiva de 
Ciegos, de Sordos, Deportes con Paráli-
sis Cerebral e Intelectual”.

El miércoles 2 se desarrollaron las 
ponencias internacionales El deporte 
paralímpico desde la perspectiva de at-
leta a dirigente e Historia y realización  
del deporte paralímpico en Argentina, a 
cargo de Iveth Valdés (PAN) y de Carlos 
Alberto Rodríguez (ARG).

La agenda de hoy 3 de diciembre se 
inició con la ponencia Avances del tenis 
de mesa paralímpico de Venezuela, a 
cargo del exseleccionado nacional y glo-
ria paralímpico Edson Gómez, cátedra 
que abrió el camino para la exposición 

de Morela Figuera (potencia) titulada 
La historia del Comité Paralímpico de 
Venezuela.

“También logramos contar con la pre-
sentación del Programa 2021 de la Aso-
ciación de Gimnasios Inclusivos (Aso-
gin), algo sumamente importante para 
esta comunidad deportiva”, continuó 
Rujano, quien extendió su agradecimien-
to al Prof. Enrique Martínez, fundador e 
impulsor de esta iniciativa incluyente en 
los centros de musculación para las per-
sonas con discapacidad.

El cierre de la programación semanal 
está previsto para este viernes cuatro de 
diciembre con la ponencia sobre “Políti-
cas Públicas  de atención social para las 
personas con discapacidad en Venezue-
la”, a cargo de la socióloga Zoraida Ra-
mírez, presidenta del Consejo Nacional 
para Personas con Discapacidad (Cana-
pidis), y una exhibición de tenis de cam-
po sobre silla de ruedas en la Cancha de 
Tenis de La Paz.

Venezuela potencia
Por: Juan Carlos Amarante

El Registro Nacional del Deporte es 
uno de los instrumentos de infor-

mación, organización y planificación 
más innovadores que incluyó la Ley 
de Deporte, Actividad Física y Educa-
ción Física aprobada por unanimidad 
en la Asamblea Nacional en 2011.

Por mandato de esta ley, el Institu-
to Nacional de Deportes es el único 
responsable de mantener un registro 
actualizado, transparente y confia-
ble. Ninguna otra entidad en el país 
puede abrogarse esta función que es 
vital para la planificación y desarro-
llo de políticas públicas dirigidas al 
permanente desarrollo y crecimiento 
del deporte en Venezuela.

En el IND emprendimos la tarea 
de avanzar con el Registro Nacional 
y hemos colocado a disposición del 
país una nueva plataforma tecnológi-
ca, automatizada, amigable y segura 
para que todos los actores del deporte 
venezolano puedan inscribirse, reno-
var o actualizar sus datos, con el pro-
pósito de obtener el respectivo certifi-
cado para su reconocimiento legal.

En esta fase, en el IND vamos a con-
tar con el apoyo de los Institutos de 
Deportes Regionales y Municipales, 
que como también señala la Ley pue-
den ser autorizados por el Directorio 
del IND para cumplir con la misión de 
ser registradores auxiliares.

El reto es que los 335 municipios que 
hay a lo largo y ancho del país puedan 
sumarse a este moderno Registro Na-
cional. Los Institutos Regionales del 
Deporte tendrán la facultad de regis-
trar y certificar a las asociaciones de 
sus respectivos estados.

Queremos desconcentrar y demo-
cratizar el registro para garantizar la 
inclusión de todos los actores del de-
porte en nuestra base de datos: prac-
ticantes, la cantidad de entrenadores, 
árbitros, personal técnico y dirigen-
tes que trabajan denodadamente por 
el deporte venezolano.

El Ministerio de Juventud y Deporte y el Instituto Nacional de Deportes

Participan representantes de 20 naciones

Ochenta escuelas de 20 países animan
Copa Virtual Federación de Taekwondo

El 12 y 13 de diciembre las instalaciones de la pista de Bicicroos Generalísimo Fran-
cisco de Miranda, ubicada en La Fragua, en el estado Miranda, serán epicentro del Cam-
peonato Nacional Júnior y Élite de Bicicross, evento inscrito por la federación venezolana 
de la especialidad en el calendario de la Unión Ciclística Internacional, y que otorgará 60 
puntos al ranking de naciones camino a los Juegos Olímpicos Tokio el próximo año.

Ruben Garcilaso de La Vega, en funciones como secretario general del ente regulador 
del ciclismo nacional, explicó al término de la reunión sostenida con la Dirección Técnica 
del Instituto Nacional de Deportes el pasado martes, que “este año producto de la pan-
demia no pudimos hacer este torneo, algo que sin duda trastocó muy fuerte el camino de 
atletas como Jeferson Milano a los Juegos Olímpicos”.

Bajo este panorama, el federativo explicó que “cumpliendo con todas las medi-
das de bioseguridad y de control sanitario, así como con los permisos respectivos, 
podremos realizar este nacional para los atletas juveniles y élite del país, donde 
estamos seguros que Jeferson (Milano) podrá sumar los 60 puntos en juego al 
ranking camino a Tokio”.

“La Fragua tiene todas las condiciones para realizar este evento y es la pista oficial del 
bicicross en Venezuela”, finalizó el funcionario público.
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A
yer tanto los chavistas como los 
opositores que aceptaron medir-
se en esta crucial e importante 

contienda electoral cerraron sus respec-
tivas campañas con actos de masas en 
casi todo el país. Durante un mes, ambos 
bandos recorrieron con sus mensajes, en 
un acercamiento cara a cara aunque con 
tapabocas, pueblos, caseríos, callejones 
y veredas, celebraron actos multitudi-
narios en las principales ciudades. Hubo 
debates televisivos en canales públicos y 
privados, intervenciones en emisoras ra-
diales, entrevistas en la prensa escrita. 
Además usaron las redes sociales y otros 
medios tecnológicos.

Todos expusieron sus puntos de 
vista en una Venezuela que goza de 

una democracia viva y pujante a pe-
sar de las dificultades. Tanto chavis-
tas como opositores han voceado a los 
cuatro vientos que la nueva Asamblea 
Nacional se pondrá al servicio de los 
venezolanos y dejará de ser apéndice 
de una potencia imperial extranjera. 
Por su parte, el pueblo espera que los 
nuevos diputados y diputadas legislen 
y aporten soluciones a la infinidad de 
problemas que padece, entre estos la 
precaria condición económica. Según 
el CNE la mesa está servida para la 
fiesta electoral dominical, y para los 
protagonistas de esta agitada y emo-
cionante campaña “la suerte está 
echada”. 
T/ Redacción CO-F/ Luis Franco

La suerte está echada


