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Especial 

Brasil con Lula da Silva apuesta a dejar 
atrás la pesadilla de Bolsonaro págs. 10 y 11

Celebró un acto especial con motivo de 
los 17 años del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana. Reiteró su llamado a los  

gobiernos de Países Bajos, Aruba, Cura-
zao y Bonaire para que conjuntamente se 
accione en el combate de los tancol en zo-
nas marítimas. Foto Prensa Presidencial. págs. 4

Tema del Día

Ministra Yelitze Santaella: Con el inicio de clases
soplan vientos de cambio en la educación venezolana págs. 8 y 9 

Juramentó en Monagas y Sucre  

Diosdado Cabello 
insta a militancia 
del PSUV  
a velar por la 
escolarización pág. 5 

Se instaló Grupo 
Parlamentario  
de Amistad 
Venezuela-España  

Lo preside la diputada 

Victoria Mata pág. 5 

Diputado José Gregorio 
Correa cree necesario 
establecer una ZEE  
en la frontera
Propone que las primarias  
de la oposición sean a dos vueltas pág. 7

Ernesto Villegas pidió a la Unesco espacios 
de protección de la cultura ante sanciones

488 5140

El Paseo Monumental  
de Los Próceres ya empieza  
a lucir hermosas bambalinas  
y luces multicolores. En la ciudad 
se ha tomado con alegría que este 
sábado 1º de octubre comiencen las 
Pascuas de Navidad y Año Nuevo

Huele a Navidad

Propuso actualizar el Informe MacBride sobre 
las comunicaciones pág. 14
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El vicepresidente Sectorial  

de Planificación indicó   

que el Plan de la Patria  

es un acuerdo colectivo  

que identifica los puntos  

que debemos ejecutar  

“para ser una mejor sociedad”

TyF/ Prensa MPPP
Caracas

U
na Jornada de Formación 
Masiva en Planificación 
Popular “Políticas Públi-

cas con enfoque de género en el 
Plan de la Patria”, fue dictada 
ayer y contó con la asistencia de 
más de 52 mil personas de forma 
presencial y por videoconferen-
cia, para arribar a 367 mil cur-
santes en todo el país.

La actividad se realizó con la 
finalidad de impulsar los roles 
de género en el diseño y segui-
miento de las Políticas Públicas, 
con la coordinación de los mi-
nisterios del Poder Popular de 
Planificación y para la Mujer e 

Igualdad de Género, a través de 
la Fundación Escuela Venezola-
na de Planificación.

El vicepresidente Sectorial de 
Planificación, Ricardo Menéndez, 
explicó que “la idea es profundi-
zar la participación política de la 
mujer venezolana en la sociedad, 
punto importante del Plan de 
la Patria, debido a que busca la 
transversalidad de la igualdad y 
equidad de género en la consoli-

dación del socialismo feminista 
en todo el territorio nacional”.

“La participación de las mu-
jeres en las Políticas Públicas 
deben ser vinculantes con el 
desarrollo del control en el sis-
tema del Mapa de Soluciones, 
lo que promoverá la no discri-
minación del género dentro del 
Estado”, así lo indicó el también 
Ministro del Poder Popular de 
Planificación.

Recordó, además, que el Plan 
de la Patria es un acuerdo colec-
tivo que identifica los puntos que 
debemos ejecutar “para ser una 
mejor sociedad”, así como, des-
tacó que “queremos erradicar 
todas las formas de violencia en 
políticas con enfoque de género”.

Acerca del feminismo, 
Menéndez afirmó que es la 
revolución,“los hombres re-
volucionarios comparten esa 

ideal de transformación de 
una sociedad y los aportes que 
estos alcanzan en la verdadera 
causa. La lucha por la igual-
dad debe llegar a los grupos 
vulnerables, sin menospreciar 
a los distintos géneros”.

Por su parte, la ministra del 
Poder Popular para la Mujer, 
Diva Guzmán, aseguró que es 
importante la planificación 
dentro del proceso revolucio-
nario, y así garantizar la par-
ticipación de las mujeres en la 
construcción de este socialis-
mo: “Debemos ser más eficien-
tes en la selección de las metas 
a alcanzar, sobre todo destacar 
a la mujer en este tipo de espa-
cios y encuentros. Estos cursos 
de Políticas Públicas con Enfo-
que de Género, hay que hacer-
los en las instancias de poder y 
ver cómo es el posicionamiento 
de la mujer en el Estado”.

Cabe destacar que esta Jorna-
da de Formación también contó 
con la participación del presi-
dente de la Fundación Escuela 
Venezolana de Planificación, 
diputado Ricardo Molina; la vi-
ceministra de Planificación Es-
tratégica y Política, Catherine 
González; la viceministra para 
la Igualdad de Género y No 
Discriminación, Yzamary Ma-
tute; el presidente del Instituto 
Nacional de Estadística, Raúl 
Pacheco y la lideresa del Movi-
miento Feminista Venezolano, 
Rebeca Madriz.

Realizaron el taller “Políticas Públicas con enfoque de género”

  

TyF/ Prensa MPPP
Caracas

Desde la sede principal del Ministerio 
del Poder Popular para la Energía 

Eléctrica en Caracas, el vicepresidente 
Sectorial de Obras Públicas y Servicios, 
G/J Néstor Reverol, realizó ayer la entre-
ga de 800 mil bombillos tipo LED destina-
dos para la recuperación de los centros 
educativos del país.

“Estamos cumplimiento las instruc-
ciones del presidente de la República, 
Nicolás Maduro, entregando a las 24 
entidades del país 800 mil bombillos 
para seguir con el plan de recupera-
ción de más de 26 mil centros educa-
tivos a través de las Bricomiles”, ex-
presó el General en Jefe, quien estuvo 
acompañado por la ministra del Poder 

Popular para la Educación, Yelitze 
Santaella.

En ese contexto, explicó que estos 800 
mil bombillos tipo LED permitirán redu-
cir de manera extraordinaria el consumo 
de la energía en el territorio nacional.

“Estamos reduciendo 190 megavatios-
horas de energía, y 27.20 megavatios de 
potencia, para nosotros es fundamental 
seguir en este plan de entrega masiva de 
bombillos LED”, explicó.

 El también Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica, manifestó ade-
más la necesidad de avanzar en la masi-
ficación de esta nueva tecnología, por lo 
que destacó la apertura de la fábrica de 
bombillos que se encuentra en la penín-
sula de Paraguaná, estado Falcón.

“Esta fábrica cuenta con tres líneas de 
producción que están en marcha con 50 

mil bombillos-días, y eso nos va a dar la 
posibilidad que para el año 2023, el año 
2024, nosotros podamos masificar en mi-
llones de bombillos la entrega a todo el 
territorio nacional”, precisó.

 
PLAN EDUCATIVO 

 Por su parte, la ministra Yelitze Santae-
lla comunicó que trabajará en alianza con 
el Ministerio para la Energía Eléctrica y 
la Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) para profundizar el plan educativo 
en las escuelas del país en la formación 
de conciencia sobre el uso eficiente de la 
energía eléctrica.

 “Estamos atendiendo una de las nece-
sidades en el sector educativo y no solo 
con la entrega de estos 800 mil bombillos 
que a partir del día de mañana se insta-
larán en los territorios y se comenzará a 

trabajar para visitar las escuelas e insta-
larlos. También vamos a atender institu-
ciones como el Inces que está dentro de 
esta población”, finalizó.

Más de 26 mil escuelas serán beneficiadas

Entregan 800 mil bombillos tipo LED para  
la recuperación de centros educativos del país
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90 por ciento de destrucción según primeras estimaciones

Devastada la Florida tras el paso  
del huracán Ian por Estados Unidos

T/ Redacción CO
F/ Agencias

Los efectos del huracán 
Ian por el estado de la 

Florida han convertido a 
varias regiones del mismo 
en un verdadero desastre 
y de acuerdo al jefe de los 
bomberos es probable-
mente el fenómeno na-
tural más grande en la 
historia de esa localidad.

De acuerdo a agen-
cias informativas  2.7 
millones de hogares se 
encuentran sin electrici-
dad y sin posibilidades de 
restablecer el servicio en 
lo inmediato por el grave 
daño causado.

 El propio presidente de 
Estados Unidos Joe Bi-
den, quien declaró  zona 
de desastre sobre los te-
rritorios afectados, ha 

dicho que se trata de un 
efecto verdaderamente le-
tal resaltando que maneja 
informaciones según las 
cuales  la pérdida de vidas 
podría ser sustancial.

El huracán tocó tierra 
el miércoles en el estado 
de la Florida y sigue su 
curso hacia California 
del Sur, algo debilitado y 
convertido en tormenta 
tropical.

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

La viceministra para Asia, Medio 
Oriente y Oceanía, Capaya Rodrí-

guez, participó ayer, como invitada 
especial del embajador del Estado de 
Qatar en Venezuela, Rashid Mohsin 
Fetais, en el acto de donación de siete 
prótesis de extremidades a ciudadanos 
venezolanos con movilidad reducida.

Esta hermosa acción se realiza desde 
2018 como parte de la labor social ofre-

cida por la Embajada qatarí en favor 
de personas con discapacidad motora, 
fortaleciendo así los lazos de amistad y 
fraternidad entre ambas naciones.

Los beneficiarios presentes la sede de 
la misión diplomática en Caracas se mos-
traron muy agradecidos y contentos con 
esta expresión de solidaridad de la nación 
árabe. A la actividad asistieron además 
el embajador del Estado de Palestina, 
Fadi Alzaben; el embajador de la Repú-
blica de Argelia, Abdelkader Hadjazi y 
el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.

Una expresión de solidaridad entre pueblos

Embajada de Qatar dona prótesis  
a venezolanos con movilidad reducida

El canciller Carlos Faría agradeció  

los donativos de medicamentos 

realizados por el Gobierno de la India 

mediante su embajada

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

L
os jefes de las delegaciones de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela e India, sostuvieron un en-

cuentro bilateral en el contexto del 77° 
periodo de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), realizado en Nueva 
York, donde revisaron la agenda bilate-
ral con la finalidad de reforzar los vín-
culos de amistad y cooperación entre 
las naciones.

Los cancilleres Carlos Faría, por Ve-
nezuela, y Subrahmanyam Jaishankar, 
de la India, revisaron alternativas que 
permitan fortalecer las relaciones en las 
áreas de comercio, energía, ciencia y tec-
nología, cultura, educación y salud, en 
términos de confianza y hermandad.

El diplomático venezolano agrade-
ció los donativos de medicamentos 

realizados por el Gobierno de la India 
mediante su embajada acreditada en 
Caracas y propuso trabajar en la reac-
tivación del mecanismo de consultas 
políticas y en el impulso de la III re-
unión de la Comisión Mixta de Alto 
Nivel, como mecanismos para fortale-
cer y ampliar las relaciones políticas, 
bilaterales, multilaterales y de amistad 
entre ambos países.

Las relaciones diplomáticas entre Ve-
nezuela y la India datan de hace más de 
seis décadas. Durante el Gobierno del 
presidente Hugo Chávez alcanzaron un 
nuevo nivel de acercamiento con la fir-
ma de seis acuerdos en marzo de 2005, 
durante una visita oficial del Mandata-
rio a ese país asiático. En ese evento se 
acordó la creación de una comisión con-
junta que produjo importantes acuer-

dos en el área de la salud, agricultura, 
transporte aéreo y cultural.

Como consecuencia de sus solidas e 
históricas relaciones, ambas naciones 
trabaja en el reimpulso de los vínculos 
energéticos, así como en la formación 
del talento humano. La nación del sur 
asiático ha formado a expertos venezo-
lanos, bajo el Programa de Cooperación 
Técnica y Económica.

En las áreas de comercio, energía y salud, entre otras
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El Jefe de Estado instó al Reino  

de los Países Bajos y a los gobiernos 

de Curazao, Bonaire y Aruba  

para que se coordinen planes 

conjuntos contra el narcotráfico

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“D
oy la orden expresa, general 
en jefe Vladimir Padrino Ló-
pez, general en jefe Domingo 

Hernández Lares, que todos los puestos 
fronterizos, bajo la dirección del Ceofanb 
(Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana), 
entrar en contacto con las fuerzas mili-
tares y policiales de Colombia, para ha-
cer el Plan de Paz Total de los 2.219 km 
de frontera con nuestra hermana y que-
rida Colombia”, señaló el presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

Al destacar la reciente reunión en el 
estado Táchirá entre los ministros de De-
fensa de Venezuela y Colombia -Padrino 
López e Iván Velásquez- Maduro ratificó 
su apoyo al llamado de paz total que hi-
ciere su homólogo colombiano, Gustavo 
Petro, en días pasados.

“El presidente de Colombia Gustavo 
Petro ha convocado a la construcción de 
la paz total en Colombia y nosotros, des-
de Venezuela, aplaudimos y apoyamos 
el llamado a la paz total en Colombia”, 

manifestó durante el acto con motivo 
a la celebración del 17° Aniversario del 
Ceofanb.

“La paz total de Colombia será la paz 
y la armonía de Venezuela, así debemos 
saberlo, así debemos construirlo. Esta-
mos muy buenas condiciones para cons-
truir la paz total de Venezuela y ayudar 
a Colombia”, agregó.

El Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
indicó que el organismo castrense sigue 
desplegado en el territorio nacional para 
combatir a grupos terroristas y narco-
traficantes colombianos (Tancol).

“En 2022 hemos tenido varios escena-
rios de combate, hemos combatido en 
el llano, en el oocidente, en el oriente y 
en el sur. Estamos en presencia de una 
fuerza militar armada a lo largo y ancho 
del territorio combatiendo a los Tancol”, 
enfatizó Maduro.

Señaló que el Gobierno Bolivariano 
también combate los corredores del 
narcotráfico, e instó al Reino de los Paí-
ses Bajos y a los gobiernos de Curazao 
y Aruba para que se coordinen planes 
conjuntos contra este flagelo.

“Estamos en la defensa del territorio 
nacional y en cada combate vamos per-

feccionando el método estratégico de 
defensa de la Nación, la doctrina militar 
bolivariana, el método táctico de resis-
tencia revolucionaria”, aseveró.

También expresó: “Las Regiones de 
Defensa Integral tienen que hacer un es-
fuerzo superior por que sean ocho regio-
nes inexpuganables de la Patria, capaces 
de combatir a las fuerzas disolventes, a 
las fuerzas terroristas y, si fuese el caso, 
a las fuerzas imperialistas”.

“Estamos aquí revisando todos los ele-
mentos doctrinarios, estratégicos, ope-
racionales de lo que debe ser el ejercicio 
permanente de soberanía, vigilancia, 
patrullaje y despliegue en todo el país”, 
destacó Maduro ayer jueves.

BASES MILITARES
Por otra parte, el presidente Maduro 

aprobó y activó el ejercicio de operacio-
nes militares Gran Cacique Manaure, en 
Paraguaná, en el estado Falcón.

“Este ejercicio demuestra que estamos 
preparados para defender el territorio, 
para perseguir a los Tancol, buscarlos, 
perseguirlos, arrestarlos (...) Ya nosotros 
estamos haciendo bien nuestra parte y lo 
vamos a hacer mejor, pero necesitamos 
la colaboración de los gobiernos de Aruba, 
Curazao y Bonaire”, expresó.

“Hemos tomado con este ejercicio de 
aseguramiento toda la Península de Pa-
raguaná. Este ejercicio demuestra la ca-
pacidad de acción militar popular para 
defender nuestro territorio, nuestras 
costas de los Tancol”, enfatizó.

También  ordenó la instalación de bases 
militares en el territorio de la Península 
de Paraguaná, en un nuevo concepto que 
consolide la integración de la población y 
la capacidad de vigilancia.

Precisó que las bases miliares ope-
rarán hasta el Cabo San Román, bajo 
un esquema de ocupación territorial y 
despliegue de la reacción armada en el 
contexto de las maniobras de expulsión 
de los grupos terroristas, reseñó Prensa 
Presidencial.

Aseguró que la FANB está más activa 
que nunca, desplegada, viva y resguar-
dando el territorio nacional. “Creo 
que la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana debe sentirse orgullosa por la 
integración que tiene con el pueblo”, 
destacó.

Por otra parte, Maduro señaló que 
Venezuela ha encontrado su camino po-
lítico, social; con las misiones, en lo eco-
nómico, en la diplomacia y en lo militar, 
el concepto estratégico de guerra de todo 
el pueblo, “nuestra doctrina militar 
bolivariana”.

Aseveró que el país tiene una sola 
Fuerza Armada, una milicia y el com-
ponente popular, “lo tenemos todo y de-
bemos seguir en combate, el elemento 
clave siempre es la inteligencia, es saber, 
conocer, no ser sorprendidos jamás”.

Se realizó operación militar Gran Cacique Manaure en Paraguaná
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Las fuerzas revolucionarias  

no pueden permitir  

que la derecha apátrida vuelva  

a gobernar Venezuela  

más nunca, “los jefes y jefas  

de calle, comunidades y UBCH 

tienen ese gran compromiso 

para seguir construyendo 

la Patria”, afirmó el 

vicepresidente de la tolda roja

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l primer vicepresidente 
del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), 

Diosdado Cabello, reiteró ayer 
que la tarea inmediata de los je-
fes y jefas de calles, comunidades 
y Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH), es garantizar 
la escolarización de los niños y 
niñas de cada calle del país.

En ese sentido, instó a todos 
los líderes y lideresas a no per-
mitir que ningún niño que viva 
por sus calles se quede sin estu-
diar, dando cumplimiento a la 
instrucción del presidente del 
PSUV, Nicolás Maduro.

El planteamiento lo hizo Ca-
bello durante su intervención en 
la juramentación de las nuevas 
estructuras de la tolda roja en el 

Estadio Alexander Comanche 
Bottini de Maturín, en el estado 
Monagas.

Asimismo, destacó que el 
PSUV debe estar desplegado en 
todo el territorio para garanti-
zar la victoria en todos los pro-
cesos electorales.

“Estamos obligados a estar en 
la calle y ganar todas las elec-
ciones que vengan”, sostuvo.

CONSTRUIR PATRIA
Aseveró que las fuerzas revo-

lucionarias no pueden permitir 
que la derecha apátrida vuelva 
a gobernar Venezuela más nun-
ca. Por esa razón, afirmó que 

los jefes y jefas de calle, comu-
nidades y UBCH tienen ese gran 
compromiso para seguir cons-
truyendo la Patria.

“Estoy seguro de que su tra-
bajo será exitoso porque gozan 
del cariño y el respeto de la 
población. Ustedes están en la 
obligación de trabajar y la mi-
litancia tiene que apoyarlos en 
sus labores”, apuntó.

Reiteró que es de suma im-
portancia que la militancia del 
PSUV se mantenga desplegada 
para ayudar al pueblo a superar 
las dificultades.

En ese sentido, recordó que 
“los españoles lograron entrar 

a toda Venezuela pero no pu-
dieron pasar hasta acá, hasta 
Monagas. Ustedes y toda la gen-
te de la región oriental del país 
han demostrado, históricamen-
te, estar decididos a ser libres”.

También enfatizó a los jefes 
y jefas de calle, comunidades  
y UBCH, que al entregarles los 
símbolos del PSUV se les entre-
ga la palabra y el compromiso 
del comandante Hugo Chávez 
con su pueblo.

“Nuestros símbolos son Bo-
lívar, Chávez, esta Revolución, 
un pueblo trabajador y hoy no-
sotros queremos entregarles 
de manera simbólica a los jefes 

y jefas de calle, comunidades 
y UBCH la bandera del PSUV, 
estamos entregando la pala-
bra y el compromiso de Hugo 
Chávez”, afirmó.

Cabello también hizo entrega 
del Manual de Trabajo de las 
Bases. “Nos convoca al trabajo 
por la Patria y por la Revolu-
ción”, sostuvo.

En horas de la tarde, el diri-
gente revolucionario también 
llegó al estado Sucre para la 
juramentación de las estructu-
ras de base.

Aseveró el dirigente bolivariano Diosdado Cabello

T/ LMF
Caracas

El candidato del partido políti-
co Primero Venezuela para las 

elecciones presidenciales de 2024, 
José Brito, aseguró que en el país 
existen dos cúpulas que hay que de-
rrocar para poder ir al encuentro de 
Venezuela.

En el ámbito del Comité Político 
Regional de Primero Venezuela en 
el estado Miranda sostuvo que gran 
parte del problema que “hoy tiene 
nuestro país es un ecosistema que se 
llama la confrontación que ha sido 
auspiciada por las cúpulas nefastas, 
una que está instalada en Miraflores 
y otra que desde el campo opositor se 
inventaron un gobierno de mentira 
solo para robar”.

REENCUENTRO EN LO ECONÓMICO
En su opinión, esas cúpulas son 

tan parecidas que actualmente el 
resultado de esa política ha llevado 
al desencuentro de los ciudadanos, 
por ello, reiteró que desde Primero 
Venezuela buscan ir al encuentro 
de todos los venezolanos para poder 
derrocar a esos sectores que tanto 
daño le han hecho al país.

Por otro lado, recordó que parte 
del reencuentro de Venezuela está 
relacionado con la economía, ya 
que -a su juicio- la gran mayoría 
de los venezolanos que se fueron a 
otras tierras lo hicieron por moti-
vos económicos. “Lamentablemen-
te la confrontación en el país ha lle-
gado a todos los niveles”, dijo según 
nota publicada en el portal web de 
Globovisión.

T/ LMF
Caracas

El dirigente de Acción Democrática 
(AD), Henry Ramos Allup aseguró 

que la oposición se enfrentará  a diversos 
retos y que no terminarían con una even-
tual victoria en el año 2024.

“La cosa no es fácil y este proceso es po-
quito a poquito, que nadie se llame a en-
gaño y en eso debemos ser muy claros con 
la gente. Necesitamos el apoyo de la gente 
para lograrlo porque los partidos solos no 
podemos”, dijo en declaraciones difundi-
das por el portal Contrapunto.

Durante su intervención en una activi-
dad en la que coincidieron dirigentes de 
distintas fuerzas políticas de la derecha, 

señaló que van a “pelear y a dejar el cuero 
para que todos los venezolanos en el exte-
rior puedan votar como sea, porque es su 
derecho”.

“Si no lo logramos nosotros vamos a 
seguir adelante, eso no nos va a detener”, 
sostuvo.

PROCESOS POLÍTICOS NO SON LINEALES
Los procesos políticos “no son lineales 

y si hoy estamos llamando a votar es por-
que las condiciones así lo imponen y los 
momentos históricos son distintos y tene-
mos que adaptarnos a las nuevas realida-
des”, indicó.

Ramos Allup planteó la necesidad de 
darle viabilidad a un cambio político y lo-
grar gobernabilidad.

La Asamblea Nacional (AN) ins-
taló ayer el Grupo de Amistad 
Venezuela y el Reino de España, 
en acto realizado en el Salón 
Generalísimo Francisco de Mi-
randa, la información fue dada 
a conocer mediante un mensaje 
difundido en la cuenta de la red 
social Twitter de la AN.

El Grupo de Amistad busca 
promover la comunicación, el 
diálogo, e intercambiar infor-
mación, así como impulsar 
la amistad, la cooperación, la 
defensa de los derechos hu-
manos y la consolidación de 
la integración regional y sub-
regional.

Venezuela y España han 
mantenido relaciones diplo-
máticas, así como el intercam-
bio comercial. En la nación 
bolivariana operan más de 100 
filiales españolas en sectores 
estratégicos como el de tele-
comunicaciones y energía.

“Sector opositor inventó un gobierno de mentira para robar”, afirmó

José Brito planteó derrotar cúpulas  
para reencontrar a Venezuela

Al referirse a las elecciones primarias

Henry Ramos Allup:  Necesitamos el apoyo  

de la gente porque los partidos solos no podemos
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Protección Civil inspecciona  

las zonas con mayores daños  

y vulnerabilidad ocasionadas  

por las fuertes precipitaciones

T/ AVN 
Caracas

E
l Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh) informó ayer 

jueves que núcleos convectivos 
de rápida evolución originan 
chubascos con descargas eléctri-
cas reflejados en destellos azules 
y ráfagas de vientos en gran parte 
del país.

A través de su cuenta en la red 
social Twitter, la institución deta-
lló que el pronóstico meteorológi-

co es esperado para las áreas de 
los estados Zulia, los Andes, Cen-
tro Occidente, Carabobo, Aragua, 
Gran Caracas, Sucre, Bolívar y 
Amazonas.

Más temprano, el viceministro 
para la Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, M/G Carlos Pérez 
Ampueda, informó la ejecución de 
un recorrido por la ciudad capital 
a fin de inspeccionar las zonas con 
mayores daños y vulnerabilidad 
ocasionadas por las fuertes preci-
pitaciones.

“Tras los eventos hidrometeo-
rológicos que se viven en nuestro 
país, realizamos un recorrido por 
la ciudad capital a fin de inspec-
cionar las zonas con mayores da-
ños como lo es la Urb. Las Palmas, 
Pquia. El Recreo”, escribió en su 
cuenta en Twitter.

MÉRIDA 
El gobernador del estado Méri-

da, Jehyson Guzmán, informó que 
fueron activados cuatro equipos 
que atenderán las emergencias 
por las persistentes lluvias regis-
tradas en la región andina.

El mandatario regional señaló 
que estos grupos están confor-
mados por funcionarios de Pro-
tección Civil (PC) y Bomberos de 
Mérida.  

Los equipos fueron asignados a 
la zona del páramo, la región Pa-
namericana, zona del Valle del 
Mocotíes  y el Área Metropolitana 
y el sur de Mérida.

“En Mérida no ha dejado de llo-
ver en lo que va de año. Hemos 
tenido fuertes lluvias”, dijo Gúz-
mán en un contacto telefónico 
con VTV.
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T/ L.Á.Y.
Caracas

La Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) en 

el Delta Amacuro, dándo-
le duro a la delincuencia, 
detuvo a ocho integran-
tes de Tancol incautando 
municiones, radio portá-
til, moneda americana, 
tres equipos celulares y 
prendas militares

La información oficial 
señala que los Comandos 
Rurales 611 de Casacoima, 
pertenecientes al CZGNB 
61, efectuaron la deten-
ción de ocho integrantes 

de la estructura Tancol, 
que opera en los sectores 
Salamina, La Fe y Piacoa 
del municipio Casacoima, 
estado Delta Amacuro.

A estos ciudadanos se les 
incautó 23 cartuchos cali-
bre 7,62 x 36 mm, siete (07) 
cartuchos 9 mm, un (01) 
radio portátil marca Yaesu 
del modelo FT-10R, tres 
(03) equipos celulares con-
tentivos de información de 
interés para la investiga-
ción, quinientos cuarenta 
(540) dólares Americanos 
y prendas militares, pro-
cedimiento notificado al 
Ministerio Público.

Autoridades gestionan atención

 

T/ L.Á.Y.
Caracas

Desde el lanzamiento 
de las Brigadas Co-

munitarias Militares de 
Educación (Bricomiles), 
las unidades de la Avia-
ción Militar Bolivariana 
(AMB) se han unido a 
cumplir esta misión y es-
tán desplegadas a nivel na-
cional para rehabilitar de 
manera integral la estruc-
tura de escuelas y liceos.

Los trabajos que se reali-
zan de manera mancomu-
nada constan de mante-

nimiento en áreas verdes, 
reparación de infraestruc-
tura, mantenimiento y em-
bellecimiento.

Como parte de las políti-
cas del presidente Nicolás 
Maduro Moros, los líderes 
militares promueven el tra-
bajo en equipo con la parti-
cipación del pueblo organi-
zado, consejos comunales, 
directivos de los centros 
educativos, con el propósi-
to de presentar escuelas y 
centros de salud en exce-
lentes condiciones, de esta 
manera brindar bienestar 
y la felicidad al pueblo.

Trabajo en equipo

Unidades de la AMB participan 
activamente en Bricomiles

Luego de trabajos de rehabilitación vial 

Reactivado tránsito vehicular 
en Autopista Guaicaipuro

T/ Luis  Ángel Yáñez
Caracas

La tarde de ayer se reactivó el paso vehicular por la 
Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, este de Cara-

cas, luego de que se tuviese que restringir por afecta-
ciones originadas por las lluvias, informó el ministro 
para Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

“Reactivamos el tránsito vehicular en autopista 
Gran Cacique Guaicapuro luego de 22 horas de trabajo 
ininterrumpido por parte de las cuadrillas de la Gran 
Misión Transporte”, indicó el ministro en su cuenta de 
la red social Twitter.

Precisó que los trabajos para reforzar el sistema de 
alcantarillado y la restauración de la carpeta asfáltica, 
se logró en tiempo récord. 

En la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, durante 
horas de la noche de este miércoles y de la madrugada 
de este jueves, las cuadrillas de mantenimiento vial de 
la Gran Misión Transporte y organismos de seguridad 
han sostenido los trabajos para subsanar el hundimiento 
que ocurrió producto de las lluvias.

Detenidos ocho de sus integrantes

Desarticulan grupo Tancol  
en el Delta Amacuro
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Sugirió que las primarias opositoras sean a dos vueltas 

El diputado propuso el restablecimiento  

de controles que regulen la conducta  

de los ciudadanos en el territorio fronterizo. 

Se opuso también a una hipotética  

venta de Monómeros 

T/  Romer Viera Rivas-globovision.com
F/ Cortesía 
Caracas

A 
juicio del diputado a la Asamblea 
Nacional José Gregorio Correa, 
el intercambio comercial que 

se aproxima como consecuencia de la 
apertura de la frontera colombo-vene-
zolana ameritará establecer una “Zona 
Económica Especial Fronteriza”.

Durante su participación en el pro-
grama Primera Página transmitido por  
Globovisión, Correa argumentó sobre 
la necesidad de crear dicho territorio 
económico-administrativo, ya que lo 
considera una necesidad que ha sido 
planteada por el presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro, y el de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

Al respecto, el diputado opositor ma-
nifestó que apoyará la propuesta en el 
caso de que sea discutida en el seno de la 
Asamblea Nacional. 

CONTROL Y REGISTRO 
Para Correa, el restablecimiento del 

paso fronterizo amerita establecer con-
troles y registros, tanto para el paso vehi-
cular, así como en la apertura aérea. “No-
sotros debemos ir hacia la legislación, 

que regule la conducta de los ciudadanos 
en la frontera. Hay que actualizar el Re-
gistro Civil de los individuos que han na-
cido, fallecido o que requieran de algún 
documento venezolano y se encuentren 
en territorio colombiano”, expresó.

La reapertura de la frontera, comentó 
el diputado, es un gran beneficio, ya que 
“después de la frontera entre Estados 
Unidos y México, la de Colombia y Ve-
nezuela es la más viva en el mundo” con 
unos 2.200 kilómetros entre los estados 
Amazonas, Apure, Táchira y Zulia.

MONÓMEROS 
En relación a Monómeros, Correa con-

fesó que la información que él maneja 
sobre el tema se basa en lo que “publican 
los medios de comunicación” sobre las 
acciones emprendidas por el ministro 
del Petróleo, Tareck El Aissami.    

No obstante, opinó que no tiene sentido 
solicitar una alerta roja internacional a 
la Interpol para la captura de los involu-
crados en el desfalco de la empresa, quie-
nes    la administraban, puesto que estos 
se encuentran en Caracas.

En cuanto a la venta de la petroqui-
mica, dijo que no ha revisado el estado 
financiero de la compañía, pero aún así 
considera que es un activo importante 
para Venezuela, del cual no debería 
desprenderse.  

“Yo lo único que sé es que los grupos 
‘G’ son los que se acusan unos con otros, 
y lo que se sabe es que se pusieron bra-
vos entre ellos. Yo no acuso a ninguno 
porque no tengo ningún elemento para 
hacerlo”, añadió. 

A DOS VUELTAS 
Al abordar el tema de las primarias 

opositoras, comentó que hasta el mo-
mento hay 43 aspirantes, y propuso que 
el candidato a la Presidencia del sector 
político opositor surgiera de un proceso 
electoral en el que participen todos, 
con una segunda vuelta que asegure la 
legalidad y legitimidad del resultado. 

“Es imposible impulsarla solo, los can-
didatos no llegan al seis por ciento en las 
encuestas y es absurdo pensar que con 
esa cifra pueden hacer contraparte al 
bloque oficialista que tiene cerca del 25 
por ciento, y no estoy de acuerdo, que 
un grupo de venezolanos que adversan 
al Gobierno se creen que son puros o 
purificadores y pueden hacer unas pri-
marias entre ellos. Señores les digo que 
no le vamos a poder ganar al Gobierno 
divididos y dándonos de puros”, opinó al 
respecto.

Indicó la diputada Iris Varela 

En Colombia y Venezuela trabajan para restituir paso de vehículos particulares
T/ R.V.R.-Prensa AN
Caracas

La primera vicepresidenta de la Asam-
blea Nacional (AN), diputada Iris Va-

rela, aclaró que aún no se ha restituido 
el paso de vehículos particulares por el 
Puente Internacional Simón Bolívar, 
pero sí el de carga y el peatonal. 

Durante la Plenaria Parlamentaria 
desarrollada ayer en el Palacio Fede-
ral Legislativo, Varela se vio en la ne-

cesidad de aclarar este punto debido a 
los comentarios diversos que circulas 
en redes sociales. 

Manifestó que el presidente colombia-
no Gustavo Petro y el venezolano Nicolás 
Maduro se esfuerzan para que todos los 
mecanismos que contemplan la recien-
te reapertura de la frontera, después de 
siete años, sean una realidad. 

Durante la Plenaria Parlamentaria de 
este jueves, la Primera Vicepresidenta 
del Poder Legislativo Nacional reconoció 

que el presidente Petro “está honrando 
sus promesas electorales.

En el debate donde se aprobó por una-
nimidad el Acuerdo para Celebrar la 
Reapertura de la Frontera Colombo-Ve-
nezolana, Varela recordó que todos los 
parlamentarios son testigos del cierre 
de la frontera y de quiénes promovieron 
este hecho, de cómo la mayoría de los 
diputados de la AN de hace siete años 
convirtieron el Parlamento en una trin-
chera para atacar al país.

En este sentido, resaltó la capacidad 
de resistencia del pueblo y del presidente 
Maduro, quien en su empreño en buscar 
la paz logró, junto con Petro, la apertura 
de la frontera que hoy celebran venezola-
nos y colombianos.

A juicio de la parlamentaria, la nue-
va dinámica fronteriza crea una nueva 
oportunidad para desarrollar la zona 
y avanzar en el tema comercial. Varela 
desestimó “las voces agoreras” de ambas 
naciones y repudió a quienes envenena-
ron las mentes de algunos ciudadanos 
que hoy se manifestar con expresiones 
fascistas y “hasta cometen delitos”. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
alertó ayer de una crisis alimentaria global 
por las fuertes subidas de precios que han 
exacerbado la inseguridad alimenticia en 
gran parte del mundo y urgió a tomar me-
didas políticas para mitigar su impacto.

En un informe titulado “Enfrentándose a la 
crisis alimentaria global: impacto, respues-
ta política y el papel del FMI”, el organismo 
financiero internacional citó la guerra en 
Ucrania, los impactos del cambio climático y 
la pandemia de la Covid-19 como principales 
factores que han contribuido al aumento de 
precios.

El FMI lamentó que varios países expor-
tadores de alimentos hayan tomado medi-
das proteccionistas ante la escasez, lo que 
según el organismo ha aumentado todavía 
más las presiones sobre los precios y la 

volatilidad del mercado. El ente financiero 
aseguró que se trata de una crisis global 
con especial afectación en los países po-
bres, particularmente en las regiones del 
Sahel y el África subsahariana.

Casas de Bolsa y Sociedades de Co-
rretaje organizan ferias en las sedes de 
Cantv en Caracas, San Cristóbal y Valen-
cia, donde proponen a los más de 20.000 
trabajadores de la empresa estatal las ac-
ciones objeto de oferta pública, un total 
que supera las 39 millones de unidades 
equivalentes a cinco por ciento del capital 
de la organización. De acuerdo con la in-
formación suministrada por Ratio Casa de 
Bolsa, este evento se realizará a lo largo 
de cinco días, entre el jueves 29 de sep-
tiembre hasta el 5 de octubre. Ratio Casa 

de Bolsa, que es el agente estructurador y 
colocador líder de la oferta pública, señala 
que este jueves habrá 23 casas de bolsa y 
sociedades de corretaje para atender a los 
interesados y el viernes estarán 13 ope-
radoras bursátiles en la feria. En Táchira 
habrá otro grupo de casas de bolsa y en 
Valencia están tres operadoras bursátiles.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en 
segunda discusión 13 artículos de los 146 
que constituyen el Proyecto de Reforma 
de la Ley de la Actividad Aseguradora, la 
cual tiene por objeto establecer el marco 
normativo para la autorización, regula-
ción, funcionamiento, control, supervisión 
y vigilancia de este sector.

Durante el debate parlamentario se 
aprobaron las disposiciones generales, el 

objeto de la ley y la denominación del ente 
rector, denominado Superintendencia de 
la Actividad Aseguradora.

El presidente de la Subcomisión de Fi-
nanzas, el diputado Ramón Lobo, indicó 
que en el artículo 13 se generó una dis-
cusión semántica sobre las características 
que debe tener una persona que integre la 
junta directiva. “En el caso de las compa-
ñías aseguradoras, nosotros planteamos 
que deben ser sociedades anónimas y te-
ner un mínimo de cinco integrantes, dos 
tercios deben ser venezolanos”, explicó.

Fueron diferidos el artículo 3, relaciona-
do con las personas que puedan realizar la 
actividad aseguradora, y el artículo 13, que 
es la fusión de los apartados 19, 20 y 146 
cuyo objetivo es establecer los requisitos 
indispensables para obtener y mantener la 
autorización de operar como empresa de 
seguros, medicina prepagada, reaseguro, 
o administradora de riesgo.
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El Ministerio de Educación trabaja  

en una serie de lineamientos  

que procuran profundizar  

las transformaciones en el sistemas 

educativo venezolano y mejorar  

la atención de maestros y trabajadores 

de la educación. Anuncia  

la parroquialización de la atención  

de los centros educativos, el inicio 

de la discusión de la contratación 

colectiva, e impulsar el desarrollo  

de programas que incentiven  

la lectura y el pensamiento crítico. 

Unos 60 mil maestros han sido 

incorporados a sus puestos  

en el último año. Todas las maestras  

y maestros han sido clasificados

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco, Prensa Presidencial
Caracas

E
ste lunes 3 de octubre arrancan 
las actividades del nuevo año es-
colar  que en este ciclo será “cien 

por ciento presencial”, según ha anun-
ciado tanto el presidente Nicolás Madu-
ro como la ministra del Poder Popular 
para la Educación, Yelitze Santaella. 
Luego de que prácticamente se ha con-
trolado el Covid-19 y que el país eviden-
cia síntomas de recuperación económi-
ca, unos ocho millones de escolares se 
incorporan a las aulas. Para la ministra 
Santaella, más allá de las expectativas y 
la felicidad del retorno a clases, se inicia 
una era de cambios, según se despren-
de de sus palabras y del anuncio de una 
serie de iniciativas en consonancia con 
el “reformateo” que sufrió el mundo, 
con el Coviod -19, y los debates que en 
el campo educativo se dan en los foros 
especializados.

La ministra, en su despacho del edifi-
cio sede del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, se reunió ayer jueves, 
en horas de la mañana, con represen-
tantes de la Unicef en Venezuela, sostu-
vo una reunión de trabajo con parte de 
los directores de su despacho, atendió al 
Correo del Orinoco, y después conver-
só con Alejandro López, presidente del 
Centro de Estudios Simón Bolívar, en 
torno al papel y la preponderancia que 
la historia debe jugar en el campo edu-
cativo como forjadora de nacionalidad y 
de identidad patria.

Metida en una chaqueta amarilla, la 
ministra  se refirió primeramente a las 

líneas gruesas de las políticas e iniciati-
vas educativas que tendrá ocupado a su 
despacho a corto, mediano y largo pla-
zo. Dio algunas buenas noticias como el 
inicio de la discusión del tercer contrato 
colectivo del magisterio, la parroquiali-
zación de la atención educativa, la reali-
zación del Congreso de la Nueva Época, 
la implementación de los programas de 
alimentación estudiantil, la expansión y 
consolidación de todos los Ipasme como 
prestadores de servicios médicos y de 
expendios de medicina, la implementa-
ción de un programa de desarrollo para 
impulsar el pensamiento crítico en los 
estudiantes, el desarrollo de las destre-
zas motoras para que el estudiante en-
tienda que el celular no es su cerebro. 
Dijo la ministra que unos 60 mil docen-
tes habían sido reincorporados como 
maestros titulares, desde mediados del 
año pasado hasta el presente.

“Como bien se sabe después de la pan-
demia hay otra dinámica en el mundo, 
tanto es así que hoy se discute la trans-
formación educativa. Esto significa que 
la pandemia reseteó el mundo y por 
consiguiente nosotros nos estamos rese-
teando como país”, dijo.

La ministra asienta que el presidente 
Nicolás Maduro puso en el tapete el tema 
de la educación como eje primordial para 
este momento histórico, que nos permita 
no solamente capacitar y formar al do-
cente, sobre todo a Venezuela, que le ha 
tocado vivir un bloqueo económico, una 

guerra económica, que agudiza precisa-
mente por todo lo transitado. Sin embar-
go, hoy se puede decir  que gracias a la 
iniciativa del pueblo venezolano y a las 
políticas del Gobierno Bolivariano se 
observa el crecimiento de una economía 
real, con base en los recursos que tie-
ne el Estado venezolano, la formación, 
capacitación y preparación del pueblo 
para enfrentarse a las dificultades, y el 
Presidente, en esta misma onda, coloca 
la educación como lo primordial para 
transitar esta nueva época. Tan es así 

que se anunció que el Congreso de la 
Nueva Época tiene como objetivo cen-
tral todo lo relacionado con la discusión 
de la transformación educativa.

Este lunes igualmente arrancará la 
“Fiesta educativa”, dirigida a la atención 
de docentes y escolares. En cuestión de 
uniformes se dotarán a unos dos millo-
nes trescientos mil estudiantes.

AUMENTO SALARIAL
Yelitze Santaella detalló las reuniones 

sostenidas con el Ministerio de Alimen-

Ocho millones de escolares retornan este lunes a las aulas y planteles educativos
tación a través de la Corporación Nacio-
nal de Alimentación Escolar (CNAE), 
para afinar lo concerniente a la distri-
bución del Programa de Alimentación 
Escolar, que forma parte de los progra-
mas que permitan alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible, a través de la 
Agenda 2030, en la cual se considera la 
meta, para este año, de alcanzar el cien 
por ciento de escolaridad. Para ello se 
despliega, a través de la Vicepresidencia 
Social, que dirige Mervin Maldonado y 
Somos Venezuela, un trabajo en los te-
rritorios que permita ubicar a los niños, 
niñas, adolescentes, que esté fuera del 
sistema educativo, de manera de incor-
porarlos, pero también atender aquellos 
jóvenes que no han concluido su educa-
ción universitaria.

Al tema de la contratación colectiva, 
la ministra le dedica una atención prefe-
rencial. Anuncia que este año entrarán 
en plena discusión de un tercer contrato 
colectivo.

“Debo resaltar”, expresó “que pese a 
las dificultades que hemos vivido como 
pueblo, el presidente Nicolás Maduro, a 
través de decretos para la atención de 
nuestros trabajadores y trabajadoras, 
cumpliendo con una petición que hiciera 
el equipo de las federaciones agrupadas 
en el movimiento bolivariano, solicita-
ron el aumento de los trabajadores. A los 
maestros les correspondió un aumento 
por el orden de 935 por ciento aproxima-
damente. Sin embargo, sabemos que de-
bido a lo que han sido las medidas coerci-
tivas, el bloqueo económico, el docente ha 
sido impactado en su salario, que busca-
ron por todos los medios de pulverizarlo. 
El presidente Nicolás atendió este llama-
do otorgó este aumento salarial. Quiero 
significar que mientras vaya mejorando 
la economía el Presidente, con las 17 fe-
deraciones con las que estamos sentados 
en las mesa de discusión, vamos a seguir 
llegando a acuerdos siempre a favor del 
maestro”.

Agregó que el segundo vértice del plan 
educativo tiene que ver con la atención 
al docente, denominado “Por Amor al 
Maestro”. En ese sentido el Presidente, 
aprobó unos recursos importantes para 
la atención directa del maestro.

“Por eso vamos a estar haciendo las 
ferias para que el maestro, las maestras, 
puedan adquirir sus zapatos a un costo 
más accesible, puedan  adquirir produc-
tos textiles. Vamos también a atenderlos 
con instrumentos tecnológicos que nos 
permitan desarrollar una línea, que va 
a llevar el Gobierno Bolivariano a tra-
vés de nuestra Vicepresidenta de área, 
la Ministra de Ciencia y Tecnología, que 
tenga que ver con el desarrollo tecnoló-
gico, de transformación digital. También 
debo decir que este año las maestras y 
maestros fueron clasificados, ¿Qué sig-
nifica clasificar un maestro? Que usted 
es un maestro 1 pero le corresponde ser 
maestro 5. Entonces se le dio su catego-
ría. No solo al maestro sino que también 
atendimos al obrero y al personal admi-
nistrativo. Yo creo que esto es un logro 
importante que hemos dado en las me-
sas de discusión. También hemos venido 
avanzando en el cien por ciento de jubi-

lación para el  personal administrativo y 
obrero”, refiere Santaella.

Anunció la ministra que se está procu-
rando que el salario social también sea 
considerado dentro de la contratación 
colectiva, ya que generalmente se con-
sidera el salario como un asunto exclu-
sivamente monetario. Sin embargo, al 
intervenir más de 15 centros de Ipasme 
para adecuarlos a las nuevas exigencias, 
y poder atender al docente en salud, ya 
que en cada Ipasmé habrá una farmacia 
con descuentos entre 30 y 60 por ciento 
menos del costo, esos constituye un sala-
rio social, igual que el seguro funerario 
para el docente y su familia.

En cuanto a la recuperación de la infra-
estructura educativa con las Bricomiles, 
mediante el método 1x10 y la aplicación 
VenApp, en una semana se han atendi-
do 1.500 instituciones, y que al inicio del 
año escolar se recuperan otras tres mil, 
pero  hasta diciembre se continuará res-
catando la infraestructura escolar.

REFORZAR LA LECTURA CRÍTICA
Yelitze Santaella se refirió a una dis-

cusión plasmada en tres encuentros rea-
lizados en la ONU denominados “Trans-
formación de la educación”, desde el 
plano curricular.

Entonces habla de los valores patrios y 
de retomar el amor a la Patria como un 
valor colectivo, además de premisas que 
permitan formar mejores ciudadanos.

Otra línea de acción se dirige al re-
forzamiento de la lectura crítica, ya que 
según estudios en la región latinoameri-
cana y caribeña demuestran que los mu-
chachos en estos momentos no tienen ca-
pacidad critica de la lectura; la línea de 
la lógica matemática en la que se tiene 
que hacer énfasis; otra tiene que ver con 
el ambiente y los cambios climáticos, 
productos de la intervención del hom-
bre en el ambiente; la otra tiene que ver 
con ciencia, tecnología, idiomas, ya que 
vamos hacia un mundo multipolar y si 
Venezuela habla del mundo multipolar, 
se debe preparar para el futuro.

Igualmente cuestionó el método utili-
zado para la enseñanza de los idiomas 

que a su juicio no fue el más adecuado, 
lo cual llevan a diseñar estrategias me-
todológicas que permitan que el mucha-
cho pueda hablar , por ejemplo inglés, en 
cuanto a idioma universal.

“Hemos dicho que este año va a ser 
como un año de transición, ya que que 
vamos a ir trabajando en los territo-
rios. Por ejemplo, nosotros tenemos una 
prueba piloto en Caracas, donde esta-
mos montando los centros de desarrollo 
educativo por parroquia. La atención va 
a ser parroquial a cada una de las escue-
las y a todo el personal que trabaja en el 
ministerio. Desde la parroquia vamos a 
ir supervisando, revisando, evaluando, 
todo el tema educativo desde la parro-
quia. Pero ademas en todos esos centros 
vamos a montar un consultorio médi-
co que permita atender al maestro y al 
niño. Habrá un consultorio odontológi-
co, es decir, toda una política a nivel de 
los territorios que nos permita fortale-
cer la atención de todos los trabajadores, 
trabajadoras del sistema educativo, así 
como a los niños, niñas.

.¿Cómo impactó la educación en es-
tos años críticos de guerra económi-
ca, el Covid-19?

-Cuando uno escucha los debates en 
el resto del mundo, nos sentimos orgu-
llosos de formar parte de este país y, en 
segundo lugar, de hacer parte de un go-
bierno revolucionario, socialista, en el 
que su política social de atención a las 
zonas más vulnerables le dedica más del 
70 por ciento del PIB; ese es un logro. La 
guera económica, las medidas coerciti-
vas nos impactaron duramente. Los sa-
larios fueron pulverizados, pero demos-
tramos que las medidas tomadas por el 
Presidente fueron exitosas.

-¿El plantel de maestros se vio afec-
tado?

-En este momento estamos trabajando 
cien por ciento maestro, que significa 
que desde mediados del años pasado y 
este año, hemos incorporado más de 60 
mil maestros. Es cierto que hay maes-
tros que emigraron, muchos están re-
gresando. Lamentablemente la guerra 
económica afectó la población y muchos 

emigraron, pero se dieron cuenta que 
el mejor país es Venezuela y muchos es-
tán regresando. Cuando estos maestros 
regresan los estamos reincorporando a 
sus aulas mediante un decreto que pro-
mulgó el Presidente. No les estamos pre-
guntando si es o no chavista e ingresan 
como titulares .

-Usted  llamó la atención en cuanto a 
reforzar la lecturas, el desarrollo de las 
fuerzas motoras ¿Las nuevas tecnologías 
no han propiciado que los muchachos lo 
que hacen es cortar y pegar’.

-Nosotros vamos a insistir sobre eso. 
Vamos estar orientando a los docen-
tes sobre el uso de las redes. Vamos a 
llevar a las escuelas el uso pedagógico 
de las redes. Hay un decreto en el cual 
vamos a hacer mucho énfasis sobre el 
uso del desarrollo de las destrezas mo-
toras de los muchachos, que están per-
didas, que los muchachos creen que el 
celular es su cerebro y eso atrofia el 
desarrollo de los estudiantes, en sus 
destrezas motoras, sus habilidades, 
sus potencialidades. Por ello es todo 
ese debate que estamos dando con los 
maestros, los padres, los representan-
tes y los propios chamos.

-El presidente Maduro habló esta 
semana de grandes cambios estruc-
turales en la educación ¿Qué signi-
fica eso?

-Significa mucho. Significa que el país 
tiene una realidad económica. La edu-
cación tiene que responder a esa reali-
dad económica. Se tienen 18 motores 
que hay que impulsar, una de las vías 
para desarrollarlos es la educación. En 
la región hay grandes potencialidades. 
Por ejemplo, el estado Bolívar, que es 
un estado minero, que produce electri-
cidad, con grandes potencialidades del 
turismo, entonces, nosotros tenemos 
que reforzar el desarrollo de esas lineas 
educativas. Por eso el Presidente dice 
que tiene muchas esperanza en la edu-
cación que es la transformadora de la 
nueva sociedad.

Entonces, estamos visualizando el te-
rritorio, sus potencialidades y desarro-
llo. No estaría solo el Ministerio de Edu-
cación. Nosotros vamos a desarrollar 
una línea pedagógica y ya que somos un 
país petrolero, entonces dime, en qué li-
ceo estamos formando ese profesional 
en hidrocarburos. Si vamos a seguir 
siendo un país petrolero, tenemos que 
aportar a la formación de profesionales 
en ese campo. Tenemos cuatro estados 
pilotos que vamos a tomar: Anzoáte-
gui, Monagas, Sucre y Zulia, para que 
el tema de hidrocarburos entre en la 
formación técnica de ese joven que va 
a egresar y formarse en el campo pe-
trolero. Así pasa con el turismo, se debe 
formar educacionalmente a jóvenes en 
esa linea de desarrollo para las políticas 
que se estan diseñando. Así en electri-
cidad, la historia. ¿Cómo yo enamoro al 
joven para que ame a su Patria? Con la 
educación, para que ese amor patrio se 
convierta en compromiso patrio.
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Con todos los índices sociales en rojo,  

el actual mandatario Jair Bolsonaro 

sumió a Brasil en la crisis más profunda  

de los últimos años, en contraste  

con la gestión de Lula que logró sacar  

al país del “mapa del hambre”.  

Con Lula se incrementará la relación 

entre los países de la región, mientras 

que para Venezuela se desarticula la 

tenaza en su frontera suroriental. EEUU 

dejaría de contar con uno de sus aliados

T/Tele Sur, Prensa Latina,  
Rusia Today, Redacción CO
F/Archivo CO - I/ Ely Pernía

U
nos 150 millones de personas acu-
dirán este domingo en Brasil a 
los centros electorales para esco-

ger al próximo Presidente que regirá los 
destinos de ese país durante los próxi-
mos cuatro años. Los dos candidatos con 
mayor opción, “Lula” da Silva y Jair Bol-
sonaro, según todos los sondeos, se ubi-
can ideológicamente en extremos radi-
calmente opuestos. La victoria de uno u 
otro, sobre todo de Lula, tendrá un gran 
impacto en la geopolítica suramericana 
y latinoamericana, pero especialmente 
para Venezuela y el grupo de países pro-
gresistas de la región; para Estados Uni-
dos sería un duro golpe y su ya mermada 
influencia en la región se reduciría aún 
más. Todas las encuestas otorgan una 
ventaja significativa a Lula da Silva, in-
cluso para triunfar en esta primera vuel-
ta, pero en el caso de que su victoria sea 
inferior al llamado 50+1, se augura una 
victoria segura en la segunda vuelta, 
prevista para el 30 de octubre.

Además de elegir al próximo Presiden-
te y Vicepresidente del país, según re-
porta TeleSur, los brasileños también de-
berán votar por los gobernadores de los 
27 estados, la renovación de la Cámara 
de Diputados y parcial de la Cámara de 
Senadores, y las Asambleas Legislativas 
de los estados.

Una radiografía al sistema electoral 
detalla que según el Tribunal Superior 
Electoral de Brasil, 156.4 millones de 
personas podrán votar en los comicios 
del 2 de octubre. El electorado brasile-
ño está distribuido en 5.570 municipios, 
además de 181 ciudades en el exterior. La 
votación se realizará en 496.512 colegios 
electorales distribuidos en 2.637 zonas 
electorales. Los comicios en Brasil son 
organizados por la Justicia Electoral 
(JE), a nivel municipal, estatal y federal.

 La agencia noticiosa cubana Prensa 
Latina coincide con otros grupos noticio-
sos al considerar como “históricos” estos 

comicios para el futuro de Brasil, el país 
más extenso y rico de América Latina, 
elecciones cuyas consecuencias se exten-
derán más allá de sus fronteras.

 “El mandatario de tendencia ultrade-
rechista Jair Bolsonaro y el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva serán los prin-
cipales protagonistas en las urnas, des-
pués de una convulsa campaña electoral 
marcada por la violencia política”, seña-
la el referido medio de comunicación.

 Un suscinto perfil de Bolsonaro, de 
67 años, indica que busca la reelección 
por el PL, su décimo partido. Elegido por 
primera vez para la Presidencia en 2018. 
Hizo carrera como diputado federal por 
Río de Janeiro, puesto que ocupó de 1990 

a 2018. Antes fue concejal de la capital 
Fluminense por dos años. Luiz Inácio 
Lula da Silva, de 76 años, disputará su 
sexta elección para el cargo. Derrotado 
en 1989, 1994 y 1998, el fundador del Par-
tido de los Trabajadores fue elegido en 
la segunda vuelta en 2002 y reelegido, 
también en segunda ronda, cuatro años 
después.

 “El extornero mecánico fue diputado 
federal por Sao Paulo por un mandato. 
Llegó a colocarse como precandidato a 
la Presidencia para volver al cargo en el 
referendo de 2018, pero resultó detenido 
sin pruebas por una condena dentro 
del contexto de la desactivada operación 
judicial Lava Jato”.

 En el caso del Partido de los Traba-
jadores y su coalición “Vamos Juntos 
por Brasil” se trata de una completa 
ruptura con la politiquería electoral y 
el pensamiento utópico y mesiánico.

 La coalición que apoya a Lula se creó 
con el interés de implementar real-
mente en la práctica social los cambios 
que Brasil requiere, cuya misión no es 
solo trabajar por una victoria electoral 
puntual, sino principalmente, por un 
proyecto social que reconstruya a Bra-
sil en el presente y lo transforme en el 
futuro. Para ello se han creado unos li-
neamientos programáticos que constan 
de 121 puntos.

 El programa de Lula, “Compromisos 
para la Reconstrucción del País”, plan-
tea el Desarrollo Social y Garantía de 
Derechos (incluye Reformas Agraria y 
Urbana, así como grandes propuestas de 
Educación, Cultura, Salud y Seguridad 
Públicas, lucha contra la discriminación 
racial, derechos de la mujer y muchos 
otros puntos de la más crucial importan-
cia); Desarrollo económico y sostenibili-
dad socioambiental y climática; Defensa 
de la democracia y reconstrucción del 
Estado y la soberanía.

 “En el plano internacional, tanto re-
gional, como mundial, los Lineamientos 
precisan que se defenderá la integración 
de América del Sur, América Latina y el 
Caribe, con miras a mantener la segu-
ridad regional y promover un desarro-
llo integrado de nuestra región, volver 
a fortalecer Mercosur, Unasur, Celac y 
Brics”, reseña la agencia cubana.

EEUU MONITOREA
Un detalle interesante de las agitadas 

y cruciales elecciones brasileñas lo cons-
tituye la “prudente” posición de Estados 
Unidos, sobre todo lo que significaría 
para sus intereses, una victoria de la 
izquierda en su “patio trasero”. En los 
círculos progresistas brasileños no du-
dan en acusar, o al menos sugerir, que la 
“mano peluda” del imperio estuvo detrás 
de los juicios adelantados por la justicias 
brasileña, primero contra Lula da Silva, 
acusándolo de corrupción y luego contra 
Dilma  Rousseff que terminó con su 
destitución como presidenta. 

En Brasil, al igual que en Ecuador con-
tra Rafael Correa y en Argentina contra 
Cristina Fernández de Kirchner, se apli-
có la estrategia de la “judiacilización”, 
con juicios amañados y jueces parciali-
zados, para meter tras las rejas a líderes 
progresistas y apartarlos del camino. 
Lula en su primer mandato, junto a Hugo 
Chávez y Néstor Kirchner derrotaron en 
la cumbre de Mar del Plata, en Argen-
tina, el proyecto del ALCA, con el que 
Estados Unidos y sus aliados pretendían 
imponer una zona de libre comercio en 
América. En Washington tienen apunta-
do que Lula da Silva no forma parte del 
círculo de sus incondicionales.

 En esta semana,  una nota informa-
tiva proveniente de Washington señaló 
que la administración del demócrata Joe 
Biden instó el pasado martes a Brasil a 
realizar elecciones libres y limpias el 
próximo domingo, al tiempo que advirtió 
contra la violencia y dijo que observará 
la votación de “cerca” remarcando la im-

Todas la encuestas dan como ganador al líder del PT en las elecciones de este domingo
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portancia de que no haya ataques a las 
instituciones republicanas.

 “Vamos. Vamos a monitorear de cerca 
y confiar en la fortaleza de las institucio-
nes democráticas de Brasil”, dijo a perio-
distas la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Karine Jean-Pierre.

 En el típico lenguaje del formato dis-
cursivo estadounidense, la funcionaria 
agregó que “como socio, como democra-
cia socia de Brasil, seguiremos las elec-
ciones con la plena expectativa de que se 
llevarán a cabo de manera libre, justa, 
limpia y creíble, con todas las institucio-
nes relevantes operando de acuerdo con 
el (orden) constitucional”.

 En lo que respecta a Venezuela es in-
dudable que la pronosticada victoria de 
Lula da Silva daría un giro de 360 gra-
dos en sus relaciones con Brasil. Lula 
y Chávez, durante sus mandatos, cons-
truyeron sólidos vínculos de amistad, 
solidaridad, cooperación; además, se 
incrementó el intercambio comercial.

 Asimismo ambos apostaron a la inte-
gración regional. Con Jair Bolsonaro se 
deterioraron las relaciones diplomáticas 
luego del reconocimiento por parte del 
mandatario brasileñó del autoprocla-
mado Juan Guaidó. Bolsonaro, alineado 
con los demás gobiernos de derecha de la 
región, tutelados por Estados Unidos, se 
sumó al discurso descalificador contra el 
gobierno de Nicolás Maduro.

Con la victoria de Lula a pocos meses 
de que Gustavo Petro jurara como Presi-
dente de Colombia, se desmontarían las 
tenazas militaristas que amenazaban 
a Venezuela en las fronteras con ambos 
países. Igualmente se retomaría con mayor 
fuerza el intercambio comercial.

DE LAS ENCUESTAS
El tema de los sondeos preelectorales 

estuvieron a la orden del día desde que 
arrancara la campaña electoral. Para 
disgusto y furia de Jair Bolsonaro y su 
equipo de campaña, en todas las encues-
tas aparecía superado por Lula da Silva, 
quien incluso en los últimos días aumen-
tó la diferencia.

 Prensa Latina se hizo eco esta sema-
na de una nueva encuesta de la empresa 
Genial/Quaest, que repite la tendencia 
alcista del aspirante a la Presidencia del 
PT con un 46 por ciento de las preferencias 
del electorado.

“El mandatario de tendencia ultrade-
rechista Jair Bolsonaro, postulante por 
el Partido Liberal a la reelección, tam-
bién sigue el mismo comportamiento de 
los demás sondeos, en los que o bien se 
mantiene o cae. Ahora el exmilitar per-
dió un punto y exhibe un 33 por ciento 
de intenciones de voto. De ese modo, la 
ventaja de Lula, que era de 10 puntos la 
semana pasada, subió para 13. El por-
centaje del exdirigente obrero supera 
también la suma de todos los demás 
adversarios, que llega al 45 por ciento”, 
indica Prensa Latina.

 El medio noticioso señala que a las 
claras, el también abanderado de la coa-
lición Brasil de la Esperanza ganaría el 
2 de octubre, en la primera vuelta, pues 
estaría con 50,5 por ciento de los votos 
válidos, un punto encima de los demás, 
pero aún dentro de un margen de error 
apretado.

Por primera vez, la pesquisa Genial/
Quaest muestra al líder petista mate-

máticamente en posición de evitar la 
segunda ronda, prevista para el 30 de 
octubre.

 “Como Lula ya tiene, en el margen 
de error de la investigación, ventaja 
matemática para ganar la elección en 
la primera vuelta, el voto útil puede 
ampliar esa posibilidad”, afirmó el director 
de Quaest, Felipe Nunes.

 En un posible segundo turno, el expre-
sidente superaría al exparacaidista por 
52 a 38 por ciento.

Además, el rechazo a Bolsonaro pasó 
de 52 para 55 por ciento, mientras a Lula 
bajó de 47 para 44. Es decir, la marea 
es totalmente desfavorable para que el 
excapitán del Ejército pueda revertir 
el cuadro.

BOLSONARO VERSUS LULA
 En un análisis de la agencia Rusia 

Today, con respecto al gobierno de Bol-
sonaro, se sustenta que durante su Pre-
sidencia se profundizó la emergencia 

alimentaria, aumentaron la pobreza y 
la inflación, se redujo el desempleo y 
la economía sufrió el impacto negativo 
provocado por la pandemia, que dejó 
más de 600.000 muertos en el país.

Este es parte del saldo que ha dejado 
hasta el momento la gestión del militar 
retirado, que asumió el 1 de enero de 2019 
y que el próximo domingo buscará la re-
elección, aunque las encuestas coinciden 
en anticipar el triunfo de su rival, el ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en 
primera vuelta.

Durante sus dos gobiernos (2003-2010), 
los programas económicos y sociales 
aplicados por Lula sacaron de la pobreza 
a más de 30 millones de brasileños, dato 
que es uno de los principales baluartes 
de su quinta campaña presidencial.

Como resultado de esas políticas, Bra-
sil fue sacado en 2014 del Mapa Mundial 
del Hambre, que anualmente realiza la 
Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
que analiza el estado de la seguridad ali-
mentaria y la nutrición. Pero ahora, ya 
con Bolsonaro como presidente, el país 
volvió a la indeseable lista de países con 
crisis alimentaria.

El retroceso significa que, hoy, alrede-
dor de 33,1 millones de brasileños (15 % 
de la población) padecen hambre. Repre-
senta un aumento del 73 % en los últimos 
dos años. De ellos, 3,9 millones enfrentan 
condiciones de gravedad, ya que se que-
dan por completo sin comida durante un 
día o más.

Además, el número de brasileños que 
padeció algún tipo de inseguridad ali-
mentaria es mucho más alto: superó los 
60 millones. Esto implica que uno de 
cada tres ciudadanos pasa problemas 
para poder comer.

En octubre de 2021, Bolsonaro anunció 
el fin de Bolsa Familia, uno de los icóni-
cos programas sociales creados bajo la 
Presidencia de Lula y que permitía que 
alrededor de 15 millones de brasileños 
recibieran transferencias de ingresos 
por parte del Estado, que ayudaron a re-
ducir en un 10 % la desigualdad en el país 
sudamericano.

Los beneficios de este programa fue-
ron reconocidos por organismos inter-
nacionales y fue uno de los motivos que 
permitió que la FAO sacara a Brasil del 
Mapa del Hambre.
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Acciones contra la Isla han fracasado durante 60 años 

“Uno hubiera esperado 

que el presidente Biden 

implementara su propia 

política, ajustada 

a su plataforma electoral, 

a sus compromisos con sus 

votantes, a la realidad actual 

de la coyuntura internacional”, 

expresó  canciller 

Bruno Rodríguez

T/ Prensa Latina
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro de Relaciones 
Exteriores Bruno Ro-
dríguez refirió en una 

entrevista divulgada por el 
periódico The Hill que el esta-

blecimiento de conversaciones 
acontecerá “porque hay una 
tendencia histórica que, en al-
gún momento, nos obligará a 
restablecer el diálogo y levan-
tar el bloqueo”, en referencia 
al cerco unilateral mantenido 
por Washington contra su na-
ción por más de 60 años.

El inicio en la normalización 
de las relaciones acontecida a 
finales de 2014 entre ambos 
países, bajo la administración 
del mandatario Barack Oba-
ma (2009-2017), fue revertida 
por su sucesor Donald Trump 
(2017-2021), quien incluso sumó 
243 nuevas medidas punitivas.

Pese a que el actual gober-
nante Joe Biden prometió du-
rante su campaña presidencial 
retomar el camino del entendi-
miento, aún la nación caribeña 
no ve cambios palpables.

“No deberíamos esperar 
que el presidente Biden re-
grese a las políticas del pre-
sidente Obama. Uno hubiera 
esperado que el presidente 
Biden implementara su pro-

pia política, ajustada a su 
plataforma electoral, a sus 
compromisos con sus votan-
tes, a la realidad actual de 
la coyuntura internacional”, 
expresó Rodríguez.

Calificó de lamentable sor-
presa que el actual ocupante de 
la Casa Blanca siga aplicando 
las políticas adversas, abusi-
vas, fallidas que no acercan a 
Estados Unidos a ningún re-
sultado esperado por el expre-
sidente Trump, que es su antí-
poda política.

Entre Cuba y Estados Uni-
dos, alegó, hay una profunda 
conexión cultural, pero per-
sisten diferencias profundas y 
totalmente asimétricas.

“La política del Gobierno de 
EEUU, históricamente, desde 
1959, ha sido de hostilidad y 
agresión. Su elemento central 
es el bloqueo económico, co-
mercial y financiero, que es el 
factor que decide la calidad de 
la relación bilateral”, remarcó.

Aseguró entonces que el 
territorio antillano tiene la 
voluntad de dialogar y es-
pera un gesto similar de su 
contraparte.

“Ya sucedió una vez, lo que 
prueba que es posible. Y de-
mostró que era beneficioso. 
Estoy seguro de que la ten-
dencia histórica conduce a 
eso: una política que fracasó 
durante 60 años debe cam-
biarse”, sentenció.

También cuestionó a subsecretario estadounidense

Daniel Ortega tacha a Boric de “perrito faldero” de EEUU

T/ Hispantv
Nicaragua

El presidente nicaragüense, 
Daniel Ortega llamó a su 

homólogo chileno Gabriel Boric 
el “perrito faldero” de Estados 
Unidos (EEUU), después de que 
este arremetiera contra Nicara-
gua en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

“El Gobierno que quiere 
recibir aplausos del imperio 
yanqui y de algunos gobier-
nos de la Unión Europea sale 
allí, como perritos falderos, a 
hablar que hay que poner en 
libertad a los presos políticos 
en Nicaragua y se olvidan de 
los presos políticos que tienen 
en su país, en Chile”, criticó 
Ortega durante un acto con 

ocasión del 43º aniversario de 
la fundación de la Policía Na-
cional.

El líder sandinista cuestio-
nó la autoridad que tiene su 
par chileno Gabriel Boric para 
demandar la liberación de los 
presos políticos en Nicaragua, 
mientras allí “tiene cantidad de 
presos del gobierno anterior, de 
jóvenes que protestaban en las 

calles buscando un cambio pro-
fundo” en Chile.

“¡Cómo si solo hubiera pre-
sos en Nicaragua! Tienen el 
techo de vidrio. Tienen los 
presos en su casa. Tienen un 
régimen constitucional gol-
pista, terrorista y hablan de 
esa manera”, censuró Ortega 
pidiendo a Boric dejar “de es-
tar contando chiles o chistes 

cuando está montado sobre 
las bases de una dictadura y 
una tiranía pinochetista que 
ejerce la represión contra los 
estudiantes”.

Ortega consideró al manda-
tario chileno como un “pobre 
negro” y el subsecretario de Es-
tado de EEUU para Latinoamé-
rica, Brian Nichols,  “parece un 
perro bulldog, que ladra contra 
Cuba, contra Venezuela, contra 
Nicaragua”. El funcionario esta-
dounidense ha pedido también a 
Ortega liberar a los presos polí-
ticos y que retorne a Nicaragua 
a la democracia.

Profanaron el Corán

En Irán piden juicio contra los alborotadores

T/ Hispantv
Irán

La Asamblea de Exper-
tos de Irán condena los 

disturbios y la profanación 
de santidades sagrados en 
el país, pidiendo el enjui-
ciamiento judicial de los 
alborotadores. 

En un comunicado publica-
do ayer, la Asamblea de Ex-
pertos de Irán ha condenado 
la profanación del sagrado 
Corán (libro de los musulma-
nes) en los  disturbios ocurri-

dos, así como los incendios en 
varias mezquitas, el daño a la 
propiedad pública y privada y 
el asalto a las fuerzas de segu-
ridad iraníes.

La declaración ha conside-
rado que los referidos actos 
vandálicos son alentados 
desde el exterior y advertido 
sobre los planes maliciosos 
de los enemigos contra la Re-
pública Islámica, aunque ha 
señalado, fueron neutraliza-
dos por la oportuna presen-
cia de los hombres y mujeres 
iraníes.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que desde 
que se desató el nuevo coronavirus a fines de 2019, el 
mundo “nunca ha estado en mejor posición para acabar 
con la pandemia” de la Covid-19.
De hecho, según el funcionario, el número de muertes 
semanales por Covid-19 ha caído a su nivel más bajo. 
“Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la 
vista”, indicó Tedros.

Especialistas de la Universidad de Oxford, 
tras estudiar a 1,28 millones de pacientes que 
tuvieron Covid-19, concluyeron que la depre-
sión y la ansiedad desaparecen pocos meses 
después, aunque la posibilidad de tener otros 
problemas, como la demencia, se incrementa 

pasados los dos años, conforme publica The 
Lancet Psychiatry.
En los adultos la situación es distinta, ya que entre los 
menores de 65 años hay tasas más altas de déficit 
cognitivo entre quienes padecieron la enfermedad, con 
640 casos sobre 10 000 en relación con los 550 casos 
de quienes tuvieron otros virus respiratorios. En tanto, 
en los mayores de 65 años la posibilidad de padecer 
problemas neurológicos a largo plazo aumenta.

Un medicamento usado comúnmente para tratar las úl-
ceras estomacales demuestra ser prometedor para evitar 
que la Covid-19 se replique en el cuerpo de un paciente.
De esta manera, el estudio podría proporcionar una 
nueva y accesible opción de tratamiento del corona-
virus, causante de la pandemia de la Covid-19, creen 
los autores de la investigación publicada en Nature 
Microbiology.
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Pésame fraudulento 
para una Reina

Carta a la Humanidad,  
un llamado a la conciencia

 Jean Araud

Irán Aguilera

Presentar el pésame cuando fallece al-
guien, sea quien sea, es una reacción 

humana digna y cuando se trata de con-
dolencias para una Reina, es un protocolo 
diplomático de las demás naciones.

Pero cuando se trata de un fulano de tal 
por cual, pretendiendo actuar a nombre 
de una nación donde se autoeligió sin un 
solo voto, es una vulgar usurpación de 
función que transforma su pésame en un 
burlesco fraude.

Es el bochornoso espectáculo que se 
presenció en Venezuela, cuando el fulano 
simple ciudadano, Juan Guaidó, exalgún 
cargo vencido,  tuvo la desfachatez de fir-
mar un pésame “oficial” en la embajada 
inglesa, que además reportó en su twitter 
en los términos de “Rendimos honores en 
nombre de Venezuela a Su Majestad, la 
Reina Isabel II…”.

¿Será que este fulano ignora que en repre-
sentación de Venezuela, su Presidente electo 
por mayoría absoluta de los votos de sus ciu-
dadanos, y también su Vicepresidenta, tie-
nen la costumbre de honrar sus deberes de 
gobernantes como de hecho lo hicieron?

Por si fuera poco, es a nombre de más de 
28 millones de venezolanos que el fulano 
agrega “… La recordaremos por apoyar a 
nuestro país en tiempos difíciles… el Reino 
Unido ha sido un firme aliado de los venezo-
lanos. Hoy somos solidarios con ellos.”

¿Será que este fulano ignora que bajo el 
reinado de Su Majestad Isabel II, se secues-
tró para robar una reserva de oro de Vene-
zuela, depositado en el Banco de Inglaterra 
y valorado en mil millones de dólares, que 
el pueblo venezolano necesita para sus pro-
gramas de salud, alimentación y demás?

¿O será que este fulano quiso agradecer 
beneficios personales que recibió y espera 
aún seguir recibiendo de Inglaterra?

Aunque este fulano nos tiene acostum-
brado desde hace tiempo a este tipo de 
conductas de marioneta importada de 
Washington, su descarado pésame inspi-
ra algunos análisis.

Pero los comentarios de lectores de su 
twitter no se hicieron esperar y me quita-
ron la pluma para  limitarme a difundirlos.

“… Y además en nombre de Venezuela… 
¡Bochorno!... Qué vergüenza y además se 
atreve a escribir a nombre de Venezuela… 
Todo esto es una pena, da vergüenza… ¿Has-
ta cuándo seguirá este tipo de alimañas bur-
lándose de la ley o es que no hay ley?… Debe 
existir un procedimiento legal que hiciera 
condenable las atribuciones indebidas de un 
individuo que se haga pasar por funcionario 
oficial de una entidad gubernamental... Debe 
existir una penalidad alta… Increíble tama-
ña ficción de realidad…”.

Mediante la presente, se autoriza a 
la Embajada de Inglaterra para agre-
gar estos comentarios de ciudadanas y 
ciudadanos venezolanos en su libro de 
condolencias.

jean.araud@gmail.com
Caracas

La Carta a la Humanidad del presidente 
Nicolás Maduro, leída por el canciller 

Carlos Faría durante el 77° Periodo de Se-
siones Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), pone el 
acento en los graves problemas que padece el 
mundo, y al mismo tiempo expone de mane-
ra clara lo que debe hacerse, ya por la vida 
–“aquello que compartimos y nos iguala”– 
como problema central, más allá de los seres 
humanos.

Denunció la campaña mundial –brutal 
guerra híbrida– contra nuestro país, cas-
tigado por haber desafiado la dictadura del 
pensamiento único impuesta al mundo por 
la globalización neoliberal –“versión moder-
na de la colonización”–; se nos asfixia políti-
ca y económicamente para decir que harán 
lo mismo contra cualquier intento de crear 
alternativas al actual sistema imperialista 
depredador.

Describe cómo a Venezuela le han aplicado 
los más ilegales métodos para forzar un cam-
bio de régimen. Además 913 medidas coerci-
tivas unilaterales para reforzar la guerra 
económica que ha ocasionado pérdidas por 
más de 150 mil millones de dólares, arrecia-
da en medio de la grave pandemia mundial, 
imposibilitándonos, incluso, la compra de 
insumos médicos y vacunas.

Puso en evidencia a Europa y a Estados 
Unidos que han robado descaradamente ac-
tivos nuestros en el exterior: 31 toneladas de 
reservas de oro depositados en el Banco de 
Inglaterra, al igual como hicieron con Citgo, 
empresa valorada en más de 30 mil millones 
de dólares y, también, 10 mil millones de dó-
lares de depósitos y fondos venezolanos en 
varias entidades bancarias, a las cuales han 
bloqueado (eufemismo de robado).

Lo anterior lo puso como ejemplo del 
actual orden mundial dominante que se 
aferra a la decadencia, un orden devo-
rado por múltiples crisis -una tan letal 
como otra- que forman una misma trama 
ya insostenible:

“… La crisis climática agrava la crisis ali-
mentaria, la crisis sanitaria profundiza la 
crisis social, la crisis energética recrudece la 
crisis económica, y esta última pone en peli-
gro la paz mundial…”, es muestra dramática 
de tal trama.

Donde quizá la moral se reciente más es 
en la crisis de la verdad, esta es víctima de 
un  “…régimen de representación, tergiver-
sación y supresión de la realidad...”, el cual – 
conformado en torno a la mediática corpora-
tiva potenciada por el uso monopólico de las 
nuevas tecnologías de la comunicación– está 
al servicio de una plutocracia mundial que 
se ha instalado de facto.

Al denunciarlo como una “… crisis del 
modelo civilizatorio occidental supremacis-
ta imperialista”, alerta sobre la urgencia de 
sustituirlo por el nuevo mundo multicéntri-
co, pluripolar, intercultural y equilibrado el 
cual está en marcha, porque ¡otro mundo, 
otra vida, sí es posible!

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Revolucionar Pdvsa

Desde la virtuosa nacionaliza-
ción petrolera ejecutada por el 

comandante Hugo Chávez en febre-
ro de 2007 comenzó a ejecutarse un 
profundo sabotaje dentro de la in-
dustria petrolera en retaliación por 
parte de los poderes globales, que ha 
consistido en la violación de normas 
elementales que toda empresa de 
hidrocarburos debe cumplir riguro-
samente, al unísono con un manejo 
administrativo que a medida que 
desfalcaba Pdvsa premiaba a quie-
nes incumplían las normas referi-
das con el dinero hurtado al pueblo 
venezolano.

El presidente Nicolás Maduro –si-
guiendo la instrucción dada por el 
Comandante Inmortal ante todo el 
pueblo de Venezuela, donde alertó 
de quienes en circunstancia difíciles 
aprovecharían la oportunidad para 
el retorno del neoliberalismo por ins-
trucciones del imperialismo– inició 
una tenaz lucha por el rescate moral 
y ético del sector de hidrocarburos.

Todo ello en medio de amenazas 
de invasión desde varias fronteras, 
una insurrección o “Revolución de 
Colores” a lo interno, desconoci-
miento de Occidente a su Gobierno 
y criminales sanciones diseñadas 
por el imperialismo estadounidense 
para castigar al noble pueblo de Ve-
nezuela por no entregar las reservas 
de petróleo más grandes del planeta 
a un pequeño grupo de familias de-
nominadas oligarquía mundial con 
sus peones, la burguesía nacional.

Ante el agotamiento del petróleo y 
el hecho científico demostrado en la 
realidad de que no existe sustituto 
de igual calidad, y dado que el impe-
rialismo no ha logrado sus fines ni 
con el intento frustrado de magni-
cidio contra el Presidente y su Alto 
Mando Militar.

Ahora los lacayos pretenden, al 
servicio del poder global con el res-
paldo de los millones de dólares 
desfalcados a Pdvsa, de manera sim-
plista utilizar a la Transnacional 
de Delincuencia Organizada que 
perjudica y sabotea los intentos de 
incrementar la producción, para 
dividir las fuerzas revolucionarias, 
tal cual como lo alertó el comandan-
te Chávez.

Es por lo antes referido que ma-
nifestamos nuestro absoluto res-
paldo al presidente Nicolás Ma-
duro Moros en su lucha contra la 
corrupción en la estatal petrolera 
venezolana y repudiamos los in-
tentos de quienes traicionaron la 
responsabilidad que tuvieron de 
conducir la empresa con más re-
servas de hidrocarburo líquido en 
el planeta, por camuflar el adecen-
tamiento del sector petróleo, gas 
y petroquímica como un simple 
asunto de rivalidad política.

¡Leales Siempre!  ¡Traidores Nunca!
¡Viva el presidente Maduro y la 

Revolución Bolivariana!

ftraviesoop@gmail.com 
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Fernando Travieso
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Expresó su respaldo  

a la Convención  

contra el Tráfico Ilícito  

de Bienes Culturales de 1970

TyF/ Prensa Min-Cultura
Caracas

“Y
o quisiera que en 
algún momento el 
29 de septiembre se 

celebrara como el Día de la His-
panidad. Más 29 de septiembre, 
más Cervantes que nos une y 
menos 12 de octubre que nos 
separa, que nos lacera, que nos 
divide”, propuso el ministro de 
Cultura, Ernesto Villegas Pol-
jak, durante su intervención en 
la Conferencia Mundial de Polí-
ticas Culturales de la Unesco, a 
propósito de cumplirse 475 años 
del natalicio de la máxima figu-
ra de la literatura española, Mi-
guel de Cervantes Saavedra.

El también periodista plan-
teó la creación de un espacio 
para proteger los derechos 
culturales de los pueblos ante 
la aplicación de medidas coer-
citivas unilaterales por par-
te de potencias mundiales: 
“Unesco debería tener algún 
instrumento o mecanismo 
para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural mate-
rial y la diversidad cultural 
de las medidas coercitivas 
unilaterales, las mal llama-
das sanciones, que se vienen 
aplicando de manera cotidia-
na contra países del mundo, 

por parte de naciones podero-
sas, excluyéndoles de los me-
canismos financieros interna-
cionales, convirtiendo en un 
imposible la comercialización 
de los productos que generan 
los ingresos nacionales de los 
cuales depende el financia-
miento de las dinámicas”.

En ese sentido, señaló que Ve-
nezuela ha sido víctima de “un 
número insólito” de 961 me-
didas coercitivas unilaterales 
que lamentablemente han afec-
tado el ejercicio de los derechos 
culturales de su pueblo. En ese 
sentido, comentó que quienes 
contabilizan este tema estiman 
que la mitad de la humanidad 
vive en países que son objeto de 

medidas coercitivas y ese hecho 
atañe a todos y todas.

“Si la cultura o las culturas 
son un bien de interés público 
global, no son un asunto que 
atañe únicamente a los países 
o a los ciudadanos que allí vi-
ven, sino que es un asunto que 
atañe a toda la humanidad. 
Entonces, tenemos que tener 
mecanismos efectivos para 
salvaguardar los derechos 
culturales de los pueblos en 
casos de conflicto armado con-
vencional y también en casos 
de guerras no convencionales 
como las que son típicas del 
tiempo actual de la humani-
dad”, reflexionó el funcionario 
público.

INFORME MACBRIDE
Por otro lado, Villegas pro-

puso a la Unesco actualizar el 
Informe MacBride que hace 40 
años analizó los problemas de la 
comunicación y el desequilibrio 
informativo: “Si en aquel enton-
ces era una necesidad, cuando 
apenas había algunas agencias 
de noticias y algunos satélites, 
imaginemos cuán importante y 
necesario es que hoy la Unesco 
y la comunidad internacional 
deje de mirar a otro lado y vea 
el poder que estos conglomera-
dos ejercen sobre nuestras rea-
lidades cotidianas”.

El ministro también expre-
só su respaldo a la Convención 
contra el Tráfico Ilícito de Bie-

nes Culturales de 1970: “Te-
nemos autoridad moral en la 
materia. En 2018 devolvimos 
a nuestros hermanos de Costa 
Rica 197 piezas de su patrimo-
nio arqueológico que habían 
ingresado a Venezuela e iban a 
ser exportadas para su venta. 
Venezuela también gestionó la 
repatriación de la Abuela Kue-
ka, piedra sagrada del pueblo 
Pemón. Acabamos de recibir de 
la República de Italia una pe-
queña, pero muy grande, pieza 
arqueológica que fue incautada 
por los Carabinieri”.

Al culminar su intervención, 
Villegas ratificó el respaldo de 
Venezuela hacia la MondiaCult 
y aprovechó la ocasión para 
informar que del 10 al 20 de no-
viembre se llevará a cabo la 18° 
Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven) 2022 en 
Caracas, la cual tendrá como 
continente invitado a África.

“En este contexto de la reivin-
dicación de la raíz cultural afri-
cana, nosotros hemos descu-
bierto que teníamos en nuestros 
depósitos unas piezas de arte de 
la República Democrática del 
Congo que habían sido regala-
das a Venezuela por el nefasto 
rey Leopoldo. Estamos sacando 
esas piezas de los almacenes, 
las vamos a exigir con todo el 
respeto que merecen en nues-
tro Museo de Bellas Artes y 
las ofrecemos a nuestro hemos 
de la República del Congo la 
posibilidad de que estas piezas 
sean repatriadas. Lo que el co-
lonialismo les robó, Venezuela 
se lo devuelve con mucho gusto 
sabiendo que forma parte de su 
patrimonio cultural y que esto 
no es un problema del Congo ni 
de África. Es un problema de la 
humanidad, si es que es verdad 
que la cultura es un bien públi-
co mundial”, manifestó el tam-
bién periodista.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía I.G.
Caracas

“Estoy convencida que además 
de mi talento, tener dedicación 

y disciplina, me ayudarán a alcanzar 
grandes cosas”, recalcó Freimarys 
Hernández, una venezolana que ha 
incursionado en el difícil mundo del 
vallenato.

Desde muy temprana edad, Her-
nández supo que su norte era la mú-
sica. Con tan solo seis años de edad 
comenzó a participar en eventos cul-
turales, en muchos resultó ganado-
ra. Hoy, más de una década después, 

apuesta al vallenato con el tema O me 
odias o me amas.

Considera su voz “como un regalo di-
vino. No estudié en ninguna escuela de 
música. Dios me dio el don de tener esta 
voz y de demostrar mi talento”.

La canción, compuesta por Guardis 
Carrasco, apunta a que calará muy bien 
entre los amantes de este popular géne-
ro musical.

Freimarys asegura estar feliz por 
abrirle paso a las mujeres en este géne-
ro musical: “Me siento muy orgullosa 
y contenta de ser una de las primeras 
cantantes venezolanas haciéndose ar-
tísticamente en el género vallenato. La 
idea es dejar en lo más alto a mi tierra 
querida: Venezuela”.

También este 2022, Freimarys Her-
nández ha sido nominada como revela-
ción del vallenato femenino en los pre-
mios Turpial Golden Awards.

Exponente criolla del vallenato

O me odias o me amas canta Freimarys Hernández

Propuso los 29 de septiembre para celebrar  el Día de la Hispanidad 
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Será sexto importado de los bengalíes que comenzarán entrenamientos el 3 de octubre

Retirarán los números  

de los legendarios Roberto 

Zambrano y Richard Garcés

TyF/ Prensa Tigres de Aragua
Caracas

E
l sexto importado que for-
mará parte de Tigres de 
Aragua para la tempora-

da 2022-2023 es el joven lanzador 
dominicano Julio Frías, según 
lo anunció Víctor Zambrano, 
presidente del equipo bengalí.

Frías participó este año en la 
sucursal A avanzada del conjun-
to Cascabeles de Arizona con los 
que disputó 23 encuentros todos 
como relevista, en 22.2 innings 
lanzados dejó marca de 1 victo-
ria y 3 derrotas con 12 hits per-
mitidos y 30 ponches. El nativo 
de Boca Chica, tuvo su mejor 
marca de ponches por cada 9 in-
nings lanzados con 11.9.

De esta forma, el zurdo se 
une a Adam Hofacket, Matt Sol-
ter, Connor Law, Denis Phipps 

y Jair Jurrgens como los seis 
importados confirmados que 
acompañarán a Tigres de Ara-
gua la próxima temporada.

En cuanto al curazoleño de 
36 años, el exgrandeligas Jair 
Jurrjens, aportará su expe-
riencia de 8 años jugados en 
la MLB desde 2007 hasta 2014 
en los que registró 53 victorias 
y 38 derrotas con una efecti-
vidad de 3.72, 514 ponches en 
767.1 entradas.

Fue parte de 4 organizacio-
nes en Grandes Ligas: Tigres 
de Detroit, Bravos de Atlanta, 
Orioles de Baltimore y Rockies 
de Colorado. También participó 
en el primer Clásico Mundial de 
Beisbol, representando a Holan-
da en el año 2006. Será uno de 
los abridores por Aragua.

NUEVO LOGO
Y recientemente realizaron la 

rueda de prensa del conjunto. 
En la misma estuvieron presen-
tes Víctor Zambrano; el gerente 
general, José Custodio Sán-

chez; el presidente del comité 
deportivo, Oscar Henríquez; el 
mánager Jackson Melián; y los 
técnicos Víctor Moreno y Luis 
Maza, quienes fueron los encar-
gados de responder las distintas 
preguntas realizadas por los 
medios de comunicación regio-
nales y nacionales.

Fue el momento para dar a co-
nocer la nueva imagen del equipo 
que lo representará en la próxima 
campaña, haciendo una actua-
lización moderna del logo de la 
denominada “Dinastía”. De igual 
forma se mostraron los unifor-
mes que serán utilizados por los 
jugadores durante esta zafra.

Además fue anunciado el reti-
ro de dos números legendarios 
que fueron muy importantes 
en los equipos bengalíes en la 
década de los años 90 del siglo 
XX, como lo son el 36 de Rober-
to Zambrano y el 12 de Richard 
Garcés.

Asimismo Zambrano dejó sa-
ber que el inicio de los entrena-
mientos será a partir del lunes 
3 de octubre desde las 4 de la 
tarde en las instalaciones del es-
tadio José Pérez Colmenares de 
Maracay.

De pasó la directiva precisó 
las remodelaciones del estadio 
y adelantó que se retomarán 
diversas actividades para el fa-
nático, así como también de jor-
nadas de responsabilidad social 
en el que la Fundación Tigres 
de Aragua llevará alegría a las 
comunidades. Respecto a la bo-
letería, anunciaron se encuen-
tra la venta a precio popular del 
sector lateral, el cual podrá ser 
adquirido por el fanático desde 
dos dólares por juego.

El fútbol femenino chocará contra Paraguay en Suramericanos

Julio Mayora buscará renovar su dorada

T/ Prensa COV 
Caracas

El pesista venezolano Julio 
Mayora inició con el pie de-

recho el ciclo olímpico cuando 
logró colgarse dos preseas de 
oro en los Juegos Bolivarianos 
de Valledupar 2022, ahora para 
los Juegos Suramericanos en 
Asunción, Paraguay 2022, el 
nativo de La Guaira no espera 
menos.

A dos días de que inicien las 
pruebas en Asunción el criollo 
está “enfocado” para renovar la 
dorada en levantamiento de pe-
sas con la intensión de “siempre 
dejar a Venezuela en lo más alto 

del podio”, y quién quita impon-
ga una nueva marca.

Cabe destacar, que Mayora 
indicó estar preparado para 
continuar en la difícil tarea de 
abrirse paso hacia sus segundos 
Juegos Olímpicos París 2024.

El campeón olímpico ya ate-
rrizó en la capital paraguaya, 
según el calendario de Asun-
ción 2022, el levantamiento de 
pesas se disputará desde el do-
mingo 2 hasta el miércoles 5 de 
octubre.

Por otra parte, el Comité Olím-
pico Venezolano (COV), a través 
de su cuenta oficial en la red so-
cial Twitter, dio a conocer que el 
citado Mayora, Katherine Echan-

dia, Keydomar Vallenilla y Jhoan 
Sanguino de la disciplina de pe-
sas; Cleiver Casanova de karate y 
Lilibeth Chacón de ciclismo fue-
ron los primeros atletas en llegar 
a Paraguay.

Entre tanto, la selección 
femenina de fútbol debutará 
ante su similar de Paraguay en 
esta cita. El combinado nacio-
nal se estrena este miércoles 
5 de octubre, cuando se mida 
a las anfitrionas. Las criollas 
tomarán descanso de un día 
para seguir con la acción ante 
Chile, conjunto al que ya las 
dirigidas por Pamela Conti se 
han enfrentado y vencido en 
diversas ocasiones.

La Vinotinto a principio de 
mes cerró un módulo de prepa-
ración donde participaron 21 
jugadoras, la mayoría de las fi-
guras que vieron minutos en la 
Liga Futve Femenina 2022.

Una lamentable baja para 
Venezuela es la del esgrimista 
Rubén Limardo, quien se per-
derá estos juegos. El campeón 
olímpico se sometió, este lunes, 
a una intervención quirúrgica 
en una de sus rodillas, afor-
tunadamente la operación fue 
todo un éxito, según informó el 
periodista Juan Sayago.

El criollo de 37 años participó 
en la primera parada del ciclo 
olímpico, en los Juegos Boliva-
rianos de Valledupar 2022, apor-
tando de manera individual una 
presea de bronce. Su meta son 
los Olímpicos de París 2024.

Los Juegos Suramericanos se 
realizan cada cuatro años desde 

1978. Este año la contienda ten-
drá la participación de 15 países: 
12 sudamericanos y tres de Cen-
troamérica, en 53 deportes. La 
presente justa se iniciará este 
sábado 1 y se extenderá hasta el 
15 de octubre.

Además, la actuación este 
año es especial, ya que con un 
buen resultado en estos juegos, 
las delegaciones de los distintos 
países, además de alegrar sus 
naciones con títulos regionales, 
podrían asegurar un lugar para 
su bandera en los Juegos Pana-
mericanos 2023 que, a su vez, 
son el trampolín, en al menos 21 
deportes, para llegar a las Olim-
piadas de París 2024.

Cabe destacar que Venezuela 
en los últimos Juegos Surame-
ricanos se posicionó en tercer 
lugar, después de Brasil, segun-
do lugar, y Colombia, primer 
lugar. 

Superliga Profesional de Baloncesto

Centauros de Portuguesa
avanzó a semifinales
T/ Prensa SPB
Caracas

El conjunto Centauros de 
Portuguesa dejó en el ca-

mino a Broncos de Caracas, 
al derrotarlo 95-92, en jue-
go disputado en el gimnasio 

José Joaquín Papá Carrillo 
del Parque Miranda, para así 
avanzar a las semifinales de 
la Superliga Profesional de 
Baloncesto (SPB).

De esta forma, los campeones 
del oeste se impusieron en cin-
co juegos a los capitalinos y se 

convirtieron en el primer clasi-
ficado a las semifinales.

Broncos, consciente de que 
no había mañana, saltó al ta-
bloncillo con agresividad e 
incluso pudo dominar los dos 
primeros parciales para llegar 
al medio tiempo con la ventaja 
52-43. El tercer cuarto fue qui-
zás el más intenso y, aunque 
lo dominó Centauros por dos 
puntos (25-23), Broncos llegó 
a los 10 minutos finales arriba 
en el marcador 75-68. No obs-
tante, una vez más los de Ma-

nuel Berroterán no pudieron 
cerrar bien el juego y Centau-
ros aprovechó sus pifias para 
darles la estocada final.

Dominic Morrison logró 
empatar desde los tiros libres 
cuando restaban dos minutos 
con 48 y posteriormente les dio 
la ventaja por la misma vía. 
Garly Sojo respondió e igualó 
a 87 faltando un minuto con 47, 
pero Centauros recuperó rápido 
el dominio del juego y no volvió 
a ceder, según nota de prensa 
de la SPB.

Los cinco abridores por 
Portuguesa superaron la do-
cena de puntos. Juan Aren-
go fue el líder anotador con 24 
unidades, seguido por Domi-
nic Morrinson y Kelvin Peña 
con 19 y 18 cartones, respecti-
vamente.

Martín Fernández y Jona-
than Araujo, por su parte, 
añadieron 13 puntos cada uno. 
Por Broncos también todos los 
titulares tuvieron doble dígito, 
siendo Musa Abdul-Aleem el 
mejor con 20 unidades.
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El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
es, sin duda alguna, la mejor muestra de forta-

leza de la Revolución Bolivariana. La disciplina y la 
voluntad ubican a esa organización en primer plano 
nacional y en cada ocasión que se le convoca sorpren-
de para satisfacción de su militancia y dirigencia.

Es el caso de las distintas concentraciones realiza-
das en los últimos días con motivo de la juramentación 
de sus jefes de calles, de comunidad y de las UBCH, 
con masivas movilizaciones en todo el país como lo 
demuestran las gráficas de nuestros colaboradores. 

T/CO F/Cortesía

Millones... Una sola voz


