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cuentro como “reunión de payasos y fantoches”  Señaló que Iván 
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El vicepresidente  

de Comunicación, Turismo  

y Cultura aseguró que el país 

está viviendo “los últimos 

estertores de la aventura 

tenebrosa que, a su juicio, 

protagoniza el presidente 

de la Asamblea Nacional 

venezolana, Juan Guaidó, 

desde que se autoproclamó 

presidente de Venezuela”

T/ Redacción CO
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

E
l vicepresidente de Co-
municación, Turismo y 
Cultura de la República 

Bolivariana de Venezuela instó 
a los países europeos a no res-
paldar a Juan Guaidó como pre-
sidente encargado y renunciar a 
los intentos por derrocar al pre-
sidente Nicolás Maduro.  

Durante una rueda de prensa 
en la Embajada de Venezuela 
en Madrid, Rodríguez aseguró 
que el país está viviendo “los 
últimos estertores de la aven-
tura tenebrosa que, a su juicio, 
protagoniza el presidente de 
la Asamblea Nacional venezo-
lana, Juan Guaidó, desde que 
se autoproclamó presidente de 
Venezuela”.

Asimismo, apuntó que en Ve-
nezuela somos 30 millones de 
personas, de las cuales 20 mi-
llones son votantes, pero el Go-
bierno de Estados Unidos quiso 
imponer como presidente a un 
diputado que sacó solo 91 mil 
votos.

Recordó que aunque muchos 
medios han tratado de ocultar 
la  verdad este parlamentario 
está relacionado con la banda 
paramilitar “Los Rastrojos”, la 
cual ha ocasionado la muerte 
de 1.500 ciudadanos venezola-
nos y cuyo vinculo con mer-
cenarios pagados por la admi-
nistración norteamericana ha 
sido probado.

“La oposición venezolana ha 
violentado el Derecho interna-
cional, el de los pueblos, la so-
beranía y autodeterminación y 

cada una de las letras de nues-
tra Constitución Nacional. El 
que Guaidó haya querido eri-
girse como presidente encarga-
do de Venezuela asumiendo el 
Poder Legislativo y Ejecutivo 
es signo de un verdadero dicta-
dor”, sentenció.

MESA NACIONAL DE DIÁLOGO
De igual forma, Jorge Rodrí-

guez afirmó que actualmente el 
Gobierno Nacional está hablan-
do con sectores de la oposición 
para convocar a elecciones par-
lamentarias para el año 2020, 
pero antes han solicitado una 
renovación de las autoridades 
electorales de Venezuela, “con 
mecanismos de auditoría el Eje-
cutivo está dispuesto a que la ob-
servación sea lo más amplia po-
sible, aceptaremos que la Unión 
Europea, la Organización de las 
Naciones Unidas y España, si 
así lo desean, participen como 
observadores de este proceso 
electoral”.

Explicó que esto forma parte 
de los acuerdos alcanzados en 
la Mesa Nacional de Diálogo, 
integrada por representantes 

de la oposición venezolana y del 
Gobierno de Venezuela para ga-
rantizar elecciones seguras.

Igualmente, indicó que la 
Mesa ha mantenido contac-
to con todos los partidos de 
la oposición venezolana en el 
mecanismo en Oslo, Noruega, 
para solucionar los problemas 
del país.

En este sentido, el vicepre-
sidente de Comunicación, Tu-
rismo y Cultura aclaró que 
el contacto permanente con 
los sectores de la oposición 
ha permitido el regreso de los 
parlamentarios del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
a la Asamblea Nacional. “Sin 
embargo, rechazamos que la 
Organización de Estados Ame-
ricanos participe como obser-
vador de estos comicios, pues 
no es un organismo calificad. 
Solo existe para agredir a de-
terminados países. Y muestra 
de ello fue el apoyo de esta or-
ganización en el golpe de Es-
tado perpetrado al presidente 
electo Evo Morales en Bolivia, 
que acabó de manera violenta 
con el Gobierno que fue elegido 

por el pueblo. Este organismo 
avala cualquier agresión que 
se haga con los pueblos que de-
ciden ser libres”, afirmó.

EMERGENCIA CLIMÁTICA
Jorge Rodríguez indicó que 

por décadas la minería en nues-
tro país fue explotada de ma-
nera indiscriminada, y agregó: 
“En tiempos de la la Cuarta 
República los mal llamados ga-
rimpeiros explotaban desconsi-
deradamente nuestras tierras. 
En estos momentos Venezuela 
respeta la Constitución y reco-
nocemos el derecho de nuestros 
pueblos ancestrales como due-
ños de esas tierras. La explota-
ción minera en nuestro país se 
hace de manera organizada y 
ordenada respetando los para-
metros desde el punto de vista 
ambiental, establecidos dentro 
los parámetros de la ecología”. 

GUAIDÓ DEBE ACLARAR 
MALVERSACIÓN DE RECURSOS

Rodríguez señaló que la opo-
sición venezolana ha formula-
do denuncias para que se acla-
re la malversación de recursos 

de la supuesta ayuda humani-
taria. Y enfatizó que “el dipu-
tado a la Asamblea Nacional 
(AN) en desacato José Brito 
aseguró que 70 parlamenta-
rios han exigido al presidente 
del Poder Legislativo, Juan 
Guaidó, explicar el destino de 
los 400 millones de dólares en-
viados por el Gobierno de Es-
tados Unidos para la supuesta 
ayuda humanitaria”.

Agregó que el pasado vier-
nes Humberto Calderón Berti, 
“exembajador” designado por 
Guaidó en Colombia, denunció 
que hubo malversación de fon-
dos de la ayuda humanitaria 
en Cúcuta del equipo designa-
do por el autoproclamado para 
administrarla. Berti reveló que 
estos fondos fueron malversa-
dos por el grupo de confianza 
de Guaidó, y los beneficios de-
rivados de Citgo y Monómeros 
fueron despilfarrarlos en lujos 
y otros excesos.

“Autoridades alertaron del 
mal manejo de recursos en 
prostitutas y licor y factura-
ción ficticia, con el argumento 
de la ayuda humanitaria (…) 
Jamás había estado la extre-
ma derecha venezolana en un 
nivel tan bajo de apreciación 
pública”, indicó en la rueda de 
prensa.

Rodríguez precisó que Esta-
dos Unidos envió el dinero bajo 
el eufemismo del ingreso de 
la ayuda humanitaria, pero la 
verdadera intención era promo-
ver una agresión militar contra 
Venezuela, pagar mercenarios 
y terroristas para propiciar un 
golpe de Estado contra el Go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro.

“Todo salió mal. Se robaron 
Citgo, en sus mismas filas em-
piezan a aparecer pruebas para 
repartirse el dinero”, agregó.  
Asimismo, el ministro reiteró 
la vinculación de Guaidó con la 
banda paramilitar colombiana 
“Los Rastrojos”, y señaló que los 
cuatro miembros del grupo que 
se tomaron unas fotografías con 
el diputado opositor el pasado 23 
de febrero están implicados en 
1.500 asesinatos, en contraban-
do y en secuestros.

“Si esos planes hubiesen te-
nido éxito, “Los Rastrojos” es-
tuvieran adueñados de la fron-
tera, hubiéramos perdido la 
Guayana Esequiba, y que ahora 
está en controversia. Si esos pla-
nes hubiesen tenido éxito quién 
sabe qué hubieran hecho con los 
recursos en oro, diamante, col-
tán. Es una cosa de descontrol 
absoluto”, apuntó.

Jorge Rodríguez en España 
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El documento asegura que  

la nación venezolana ha dado  

amplias y reiteradas muestras  

de su voluntad y compromiso de 

cooperar con los diversos  

mecanismos de derechos humanos  

de la ONU, siempre con estricto  

apego a los principios de objetividad  

y no injerencia en los asuntos  

internos de los países

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Gobierno Nacional emitió un 
comunicado en rechazo con-
tundente al uso político de los 

mecanismos del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, que 
pretende crear una Misión de Deter-
minación de Hechos para atacar las 
legítimas instituciones del Estado ve-
nezolano y así ocultar las graves crisis 
sociales en la región.

Al respecto, el canciller Jorge 
Arreaza en su cuenta de Twitter @
jaarreaza manifestó: “Venezuela 
rechaza el uso político de los meca-
nismos del Consejo de DDHH, ante 
la conformación de una pretendida 
Misión de Determinación de Hechos 
para Venezuela, e informa que el Go-
bierno se encuentra trabajando coor-

dinadamente con la Oficina de la Alta 
Comisionada”, manifestó.

El comunicado señala que Venezue-
la, como miembro electo del Consejo 
de Derechos Humanos para el periodo 
2020-2022, reitera su compromiso con la 
promoción y protección de los derechos 
humanos. También ratificó que conti-
nuará luchando en pro de la independen-
cia, soberanía y la autodeterminación de 
todos los pueblos del mundo. 

Arreaza publicó el citado comunicado, 
el cual manifiesta: 

“El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela rechaza la  confor-
mación de una pretendida Misión de De-
terminación de Hechos para Venezuela 
en el seno del Consejo de Derechos Hu-
manos, como resultado del vergonzoso 
uso político de los mecanismos de este 
Consejo por parte de un grupo reduci-
do de gobiernos con graves expedientes 
de violación de Derechos Humanos, en 
su obsesivo afán de atacar las legítimas 
instituciones del Estado venezolano y 
de ocultar las graves crisis sociales que 

enfrentan y que han conmovido a la opi-
nión pública mundial. 

En este sentido, la República Boliva-
riana de Venezuela se encuentra tra-
bajando coordinadamente con la Ofici-
na de la Alta Comisionada en el marco 
de la Carta de Entendimiento suscrita 
en el mes de septiembre de 2019, de 
conformidad con lo establecido en la 
Resolución A/HRC/42/4, adoptada por 
el Consejo de Derechos Humanos en su 
42° período de sesiones. El fin de este 
trabajo conjunto es abordar de manera 
constructiva los desafíos en materia de 
Derechos Humanos, fortaleciendo aún 
más el sistema de protección social del 
Estado Venezolano.

La República Bolivariana de Venezue-
la ha dado amplias y reiteradas mues-
tras de su voluntad y compromiso de 
cooperar con los diversos mecanismos 
de derechos humanos de la ONU, siem-
pre con estricto apego a los principios de 
objetividad, no selectividad, imparciali-
dad, no injerencia en los asuntos inter-
nos y diálogo constructivo.

“Como miembro electo del Consejo 
de Derechos Humanos para el perio-
do 2020-2022, Venezuela reitera su es-
tricto compromiso con la promoción y 
protección de los Derechos Humanos 
y ratifica que trabajará arduamente 
para despolitizar su instrumentación 
con fines selectivos con la tendenciosa 
intención de vulnerar la independen-
cia, soberanía y autodeterminación 
del pueblo venezolano y de todos los 
pueblos del mundo”, agrega el escrito.

Cancillería emitió un comunicado

Arreaza publicó otro co-
municado emitido por los 

países miembros de la Alian-
za Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (AL-
BA-TCP) sobre los recientes 
intentos de desestabilización 
en la República de Surinam. 

A continuación el comunica-
do: “Los países miembros de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pue-
blos (ALBA-TCP) expresan su 
preocupación por los recientes 
intentos de desestabilización en 
la República de Surinam dirigi-
dos contra el presidente Desiré 
Delano Bouterse, que tienen 
como fin generar situaciones de 
inestabilidad y afectar directa-
mente el proceso electoral del 
próximo año.

Hemos observado con pre-
ocupación como un proceso 

judicial curso, en el que aún 
no se han agotado todas las 
instancias legales correspon-
dientes, es manipulado con 
fines políticos para generar 
inestabilidad e impedir la 

postulación del presidente 
Bouterse para las elecciones 
presidenciales de 2020. No 
es la primera vez que fuer-
zas minoritarias conserva-
doras nacionales, aliadas a 

intereses transnacionales 
intentan hacer uso de la ju-
dicialización de la política o 
lawfare, con el fin de alterar 
las condiciones para propi-
ciar la caída de un gobierno 

popular e independiente e 
impulsar una restauración 
de políticas neoliberales.

Es por eso que también de-
nunciamos que autoridades 
de países como Alemania, Es-
paña, Estados Unidos, Fran-
cia, Países Bajos y Reino Uni-
do hayan emitido juicios de 
valor de carácter prematuro, 
innecesario e irresponsable 
sobre procesos judiciales aún 
en curso, con el fin de influen-
ciar el veredicto de los tribu-
nales, lo que constituye una 
clara intervención en asuntos 
internos que solo competen 
al pueblo de Surinam y sus  
autoridades.

Los países de la ALBA-TCP 
rechazamos categóricamente 
este patrón de injerencia, ya 
característico en nuestra re-
gión, y pedimos que se respete 
la soberanía de Surinam, sus 
instituciones y la voluntad de 
su pueblo expresada democrá-
ticamente en las urnas”.

ALBA-TCP rechaza intento de desestabilizar a Surinam
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Al referirse al intento de activar  

el TIAR contra el país, aseguró  

que fracasó. ya que con Venezuela  

“no se mete nadie, ha sido una reunión 

de fantoches, payasos, no han podido 

ni podrán”. Y añadió que Duque  

lo que busca es desviar la atención  

de la inmensa crisis política, 

económica y social de la nación 

neogranadina

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente Nicolás Maduro apro-
bó ayer un monto de 25.056 petros, 
equivalentes a 58.200 millones de 

bolívares soberanos, del Fondo Nacional 
de Misiones, dirigidos a brindar atención 
a 12 mil personas de todo el país, las cua-
les han sido víctimas del bloqueo crimi-
nal impuesto por Estados Unidos.

La aprobación de recursos la hizo 
Maduro en el Palacio de Miraflores du-
rante la jornada social con motivo de la 
celebración del Día de las Personas con 
Discapacidad y el balance del Sistema de 
Misiones y del Carnet de la Patria.

En el balance de Misiones y Grandes 
Misiones, el coordinador del Movimien-
to Somos Venezuela (MSV), Mervin Mal-
donado, informó que a pesar del ataque 
feroz del imperio norteamericano por 
medio del bloqueo económico, el Plan de 
Atención Integral de las Víctimas de la 
Guerra Económica luego de 28 semanas 
de trabajo con jornadas casa por casa y 

cara a cara ha detectado 779.530 casos, de 
los cuales ya han sido atendidos 689.112. 
Restan por atender 90.384 casos.

PLAN DE RENOVACIÓN  
DEL GOBIERNO EN 2020

El presidente Maduro expresó su re-
conocimiento al trabajo realizado por el 
MSV y la Vicepresidencia del Área So-
cial y Territorial a cargo de Aristóbulo 
Istúriz. “Reconozco el arduo trabajo del 
gabinete social dirigido por  Aristóbulo 
Istúriz y el Movimiento Somos Venezue-
la en las comunidades”, manifestó.

Sobre las acciones inmediatas, Istúriz 
anunció que entre el 2 y 7 de diciembre 
2.400 mujeres milicianas serán capacita-
das por el Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer como promotoras comuna-
les del Plan Nacional de Parto Humani-
zado, que atiende a las mujeres en gesta-
ción de los 24 estados del país.

Istúriz precisó que se formará a 100 
mujeres por cada estado: “2.400 muje-
res milicianas, quienes se desplegarán 
para conformar y fortalecer los círculos 
de apoyo gestacional con las mujeres en 
proceso de lactancia”.

También indicó que el próximo viernes 
se entregarán locales productivos de la Mi-
sión Chamba Juvenil en los urbanismos 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela en 
el estado Aragua y en Distrito Capital, y 
añadió que el sábado 7 se inaugurará la 
Copa Navideña Comunitaria en el barrio 
El Amparo del oeste de Caracas.

El presidente Maduro instó al Gabine-
te Social y a las autoridades a redoblar 
el trabajo para atender las necesidades 
del pueblo. “Aquí hace falta hacer mucho 
más por el pueblo. Hay que cambiar mu-
chas cosas todos los días. Falta atender 

más al pueblo a profundidad. Ese es mi 
llamado a los ministros, a los funciona-
rios. Basta de prepotencia. Humildad”, 
destacó.

En ese sentido, el Jefe del Estado soli-
citó a los ministros la presentación en 15 
días de un plan de renovación y certifica-
ción para la gestión del año 2020. “Estoy 
dando 15 días por ahí para el 18 o 20 (di-
ciembre) para preparar un plan especial 
de certificación 2020. El 2020 tiene que 
ser de felicidad, avance, para Venezuela”, 
sentenció.

CREADO EL MOVIMIENTO SOCIALISTA  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Sobre las personas con discapacidad, 
el Mandatario Nacional manifestó: “Hoy 
es un día muy especial, es día mundial de 
las personas con alguna discapacidad y 
todo nuestro amor cristiano, solidario y 
socialista, hermanos y hermanas”.

Anunció la creación del Movimiento 
Socialista Unido de Personas con Disca-
pacidad y recomendó a los integrantes de 
este movimiento que se aboquen a una 
buena organización, lo cual facilitará  la 
atención que presta el Gobierno Boliva-
riano, que ya ha certificado a 243 mil per-
sonas con discapacidad en todo el país.

INAUGURADA BASE  
DE MISIONES EN MIRANDA

Asimismo, en un pase al estado Miran-
da, el gobernador de la entidad, Héctor 
Rodríguez, acompañado por coordinado-
res de la Gran Misión Negra Hipólita, el 
alcalde y voceros de la comunidad, inau-
guró la Base de Misiones Generalísimo 
Francisco de Miranda en la comunidad 
Repano, donde serán atendidas más de 
900 familias.

En un contacto con el estado Aragua, 
el gobernador de esta entidad, Rodolfo 
Marcos Torres, afirmó que han aborda-
do directamente a 366 mil familias en 
unas 2.117 comunidades.

“Más 2.117 comunidades totalmente 
mapeadas, cartografía, 366 mil fami-
lias visitadas, compromiso y lealtad. 
Dentro de esta cartografía, el detalle, 
las problemáticas de cada una de las 
comunidades. Hemos podido llegar a 
los 18 municipios, a las 50 parroquias”, 
indicó el mandatario regional.
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Dirigidos a 12 mil personas en todo el país

El presidente Nicolás Maduro propuso 
ayer crear una tarjeta electrónica para 
que venezolanas y venezolanos puedan 
usar con facilidad la criptomoneda el 
petro. “Si para apoyar al pueblo con el 
petro, que es la riqueza petrolera del 
país convertida en billete, en dinero, en 
criptomoneda, si necesito implementar 
una tarjeta especial electrónica y entre-
gársela al pueblo, estoy listo para en-
tregar la tarjeta de la patria, una tarjeta 
electrónica para apoyar al pueblo con 
el petro y simplificar todo el proceso 
donde el pueblo recibe y utiliza el petro 
como criptomoneda”, enfatizó.

Ratificó que en diciembre vendrán 
“sorpresas bonitas” para el pueblo por 
la vía del Carnet de la Patria. “Voy a de-
positar medio petro a toda la gente que 
está protegida por el Carnet de la Pa-
tria”, aseguró.

Informó que la ayuda continuará el 
próximo año con el criptoactivo venezo-
lano. “El próximo año los voy apoyando 
directo con el petro, pero ustedes debe 
saber usarlo”, indicó.

 

El presidente Maduro aseveró que fra-
casó el intento de activar contra contra 
el país el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR). “Con Ve-
nezuela no se mete nadie. Ha sido una 
reunión de fantoches, payasos, no han 
podido ni podrán”, aseguró.

Sostuvo que Duque, en septiembre, 
pretendió impulsar “falsos positivos 
contra Venezuela. Él quiere desviar la 
atención de la inmensa crisis política, 
económica y social de su país. El pue-
blo de Colombia tiene 13 días alzado y 
mañana (hoy) 4 de diciembre van a una 
huelga nacional contra su Gobierno”.

Maduro alertó sobre las intenciones 
del Gobierno de Iván Duque de conti-
nuar reprimiendo las manifestaciones 
de la ciudadanía. “Lo que han hecho es 
el ridículo. El canciller me envió la de-
claración de hoy (ayer) en Bogotá y yo 
lo único que puedo decir es: Duque eres 
un ridículo y fracasaste con el TIAR”, 
agregó.
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En el marco del Primer Congreso 

Internacional de Comunicación  

se ofrecieron los primeros detalles  

de esta casa de estudios que  

se espera que dé sus primeros  

paso en 2020 y arranque  

formalmente en 2021,  

y cuyo pensum debe basarse  

en la construcción colectiva  

del proceso de formación  

y comunicación

T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero
Caracas

P
ara la Universidad Internacional 
de la Comunicación es necesario 
recomponer toda la estructura 

epistemológica y que el pensum comple-
to de estudios dependa y sea eje concreto 
de las luchas emancipadoras de nuestros 
pueblos, planteó el filósofo mexicano 
Fernando Buen Abad durante su parti-
cipación en el Congreso Internacional 
de Comunicación ¡Ahora hablan los pue-
blos!, organizado por el PSUV, que se de-
sarrolla en el Hotel Alba Caracas y que 
concluye hoy.

Buen Abad, quien intervino en la mesa 
que debatió el tema “Universidad Inter-
nacional de la Comunicación/Fábrica 
de Contenidos”, estuvo acompañado por 
Gabriela Jiménez, ministra del Poder 
Popular de Ciencia y Tecnología, y Wi-
lliam Castillo, responsable de la políti-
ca internacional comunicacional de la  
Cancillería venezolana. 

Buen Abad abogó porque nunca más 
otros temas sacados del abstracto in-
dividualista, escapistas, del nihilismo, 
“que nos domina tanto”, de ciertas co-
rrientes que se infiltran en los indivi-
duos y se convierten en egos, vanida-
des, estén por encima de las batallas 
de los pueblos, y nunca las individua-
lidades se pongan por encima de los 
movimientos populares.

Buen Abad criticó particularmente 
este periodismo de “anclas” y de figuras, 
que, por ejemplo, informan de lo que está 
pasando en Bolivia, pero para salir ellos 
en el video, sin dar cabida a los protago-
nistas de las luchas. “Eso que se llama 
arribismo mediático está ocurriendo 
ente nosotros”, señaló.

El filósofo expuso, refiriéndose a la 
universidad, que tenemos que ejercer 
desde la formación práctica y teórica 
para evitar ese tipo de deformaciones (el 
arribismo mediático).

“Ese es un eje importantísimo de 
análisis que hay que romper. No pue-
de ser que el narrador esté por enci-
ma de lo narrado. Es una disputa, un 

debate ideológico profundo (…) En este 
proyecto de la Universidad de la Comu-
nicación que las luchas de los pueblos 
ocupen la agenda del pensum de nues-
tras tareas de comunicación, que sean 
las comunidades las que mandan y que 
además el militante, el compañero, el 
técnico que trabaja la comunicación en-
tienda que comunicar no es exhibirse 
él o el narrador estrella, no es mostrar 
su tecnología, lo que necesitamos todos 
es construir organización, la unidad, y 
esa es una meta didáctica, pedagógica, 
estética, política, de primer orden para 
esta universidad”, consideró.

FORMACIÓN COLECTIVA
La Universidad Internacional de la 

Comunicación, propuesta que surgió 
hace un par de años, promovida, entre 
otros, por Buen Abad, dará sus prime-
ros pasos, afirmó William Castillo, en 
el primer trimestre o semestre de 2020, 
con algunos programas formativos y de 
reconocimientos de saberes en alianza 
con otras universidades y centros de en-
señanza. En 2021 la universidad arran-
caría formalmente con toda su estruc-
tura académica y jurídica. No se trata 
de crear una institución burocratizada, 
académica, anclada en los paradigmas 
de la andragogía.

William Castillo consideró que el pro-
yecto de la universidad está basado en la 
posibilidad de crear sinergia, mecanis-
mos de articulación, uso de tecnologías 
liberadoras que incentiven formas de co-
municación colectivas que puedan circu-
lar por las redes. 

El plan de formación será construido 
colectivamente, con instituciones acadé-
micas y no académicas. Se espera firmar 
convenios con universidades foráneas, 
en México, Argentina, Brasil, e, incluso, 
incorporar financiamiento como el Plan 
de Becas Gran Mariscal de Ayacucho.

El modo de estudio podrá admitir for-
mas en línea (on line) o presenciales y 
bajo el precepto de “educar haciendo”. La 
universidad se propone romper el esque-
ma de la educación tradicional por el de 
la formación colectiva. La universidad va 
a exigir productos académicos relativos a 
esas luchas de los pueblos.

“Vamos a alimentar la propuesta de 
nuevos paradigmas, que va a implicar , 
esquemas, procesos de información, con 
metodologías, con visiones abiertas, pero 
todas dentro , de la base de una ruptu-
ra epistemológica y conceptual con los 
modelos de enseñanza y formación do-
minantes. Vamos a hablar de modelos 
presenciales y no presenciales. Debemos 
construir una plataforma, y no es casual 

que hoy este la ministra de Ciencia y Tec-
nología”, dijo Castillo, quien consideró 
además que la comunicación parece es-
tar reducida a un tema de tecnología, a 
tener un teléfono y conexión a internet.

 “Han empobrecido el concepto a te-
ner un plan de datos, a colocar tus fotos, 
y parece que a eso se reduce la comuni-
cación, o a la repetición reiterada, como 
dice Buen Abad, de esquemas mentales, 
de relatos, de posicionamientos políticos 
o simbólicos que nos hacen participar en 
un mundo cada vez más comentado, pero 
también más aislado”, señala Castillo.

En su disertación, Buen Abad hizo al-
gunas consideraciones sobre las trans-
nacionales y la industria de la comuni-
cación y entretenimiento, que juegan un 
claro papel en el dominio de la conciencia 
colectiva con mecanismo sutiles como las 
historietas de Walt Disney o como el caso 
del Chavo del  8, en el que los fortísimos 
golpes a la cabeza de un niño producen 
carcajadas y un niño, el Chavo, pasó 30 
años viviendo en un barril sin recibir  
cariño y solidaridad.

Abad afirmó que en el mundo hay 6.500 
medios de comunicación, de los cuales 
ocho son los más influyentes del planeta, 
en un relacionamiento con el eje Israel-
Norteamérica.

En el caso de la industria Disney afirmó: 
“Les enseñan a sus guionistas un modelo 
narrativo, que es una estrategia de sin-
taxis con la que se cuenta la historia y se 
construyen los héroes. Los protagonistas, 
los antagonistas, el bien, el mal, la lucha 
y el desenlace. Esta estructura narrativa 
está regida por una especie de taller de sin-
taxis de la lógica narrativa de la empresa  
y con ese modelo se cuenta todo”.

Buen Abad dijo que “la sola concen-
tración monopólica de medios de co-
municación con esta cantidad de mani-
puleos internos de la conciencia  social 
ya constituye una agresión contra los 
derechos humanos fundamentales y  
contra los pueblos”.

Hoy concluye el congreso internacional organizado por el PSUV
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T/ Romer Viera Rivas
Caracas

El Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV) condenó “la 

conducta servil de  Michelle 
Bachelet, alta comisionada de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, y a Luis Almagro 
secretario general de la Orga-
nización de Estado Americanos, 
como instrumentos al servicio 
de la política estadounidense.

De acuerdo con Douglas Gó-
mez, miembro del Buró Polí-
tico del PCV, las acciones de 
Bachellet y Almagro en los or-
gaismos que representan tra-

tan de ocultar la injerencia de 
Estados Unidos en la política 
de países como Venezuela y la 
Bolivia de Evo Morales, en los 
que se defiende la soberanía 
nacional. En cambio, “mantie-
nen un silencio cómplice ante 
las agresiones, represión cri-
minal y la violación permanen-
te de los derechos humanos por 
parte de los gobiernos proim-
perialistas de Chile, Ecuador, 
Colombia y Perú, donde existe 
la violación”.

 “Desde el PCV alertamos y 
condenamos nuevamente, reite-
ramos la actitud y la conducta 
servil de Michelle Bachelet y 
de Luis Almagro como instru-

mentos al servicio de Estados 
Unidos”, expresó Gómez, quien 
además denunció la reunión 
que se realizó ayer en Bogotá 
para discutir la aplicación del 
Tratado Interamericano de 
Asistencia Reciproca (TIAR) 
contra Venezuela.

Indicó que este tratado es 
otra creación del imperialismo 
para garantizar su hegemonía 
en Latinoamérica. “Se convoca 
para fraguar en contra de Vene-
zuela todo un plan de interven-
ción, de injerencismo, que ame-
naza seriamente la soberanía 
nacional y que frente a ello el 
pueblo venezolano, y sobre todo 
el PCV, dará un paso al frente 

para impedir que se materiali-
ce cualquier acción”, manifestó 
el vocero durante la rueda de 
prensa semanal de la organiza-
ción política. 

CORRUPCIÓN OPOSITORA 
En otro orden de ideas, el PCV 

también denunció el uso “frau-
dulento y corrupto” de los recur-
sos provenientes de organismos 
internacionales destinados a la 
“mal llamada ayuda humanita-
ria” de sectores de la oposición, 
encabezados por el presidente 
de la Asamblea Nacional en des-
acato, Juan Guaidó.    

Habló sobre las informacio-
nes divulgadas en los últimos 

días por varios medios de co-
municación sobre el uso frau-
dulento de esos recursos por 
personas vinculadas al círculo 
de Guaidó.  

“Todos indica que la ayuda 
humanitaria desde la perspecti-
va de la oposición es un negoció 
muy lucrativo porque les deja 
grande dividendos, grandes 
ganancias. (…) Todos sabemos 
que de ahí provienen las gran-
des giras, los grandes eventos 
que organizan los sectores de 
la oposición. (…) El PCV hace 
un llamado al Ministerio Pú-
blico y a la opinión publica na-
cional e internacional para que 
se adelanten investigaciones y 
acciones concretas de condena 
de estas prácticas, que a todas 
luces esconden propósitos inje-
rencistas y por supuesto escon-
den propósitos lucrativos que 
deben ser condenados y deben 
ser sanciones por las leyes res-
pectivas”, señaló.  

Día Internacional de las Personas con  Discapacidad

El vicepresidente del Área 

Social, Aristóbulo Istúriz, 

señaló que mañana  

se adjudicarán 3.456 

viviendas en 10 estados  

y con esto se alcanzará  

la meta de 2.913.748 

unidades entregadas.  

También  otorgarán 330 títulos  

de tierra en Aragua, Carabobo 

y Miranda para alcanzar  

la cifra 1.081.806 documentos 

en el área urbana

T/ José Alejandro Criollo
F/ Luis Franco
Caracas

E
ntre el jueves 5 y el do-
mingo 8 irá por todo el 
país el Plan de Atención  

a las Víctimas de la Guerra Eco-
nómica y el Bloqueo Criminal, 
así lo informó el vicepresidente 
del Área Social, Aristóbulo Is-
túriz, durante el gabinete social 
llevado a cabo en el Ministerio 
de Educación. 

Istúriz señaló que mañana 
se adjudicaran 3.456 viviendas 
en los estados Trujillo, Bolívar, 
Portuguesa, Anzoátegui, La 
Guaira, Miranda, Carabobo, 
Lara, Monagas y Aragua, y con 
esto “estaremos alcanzando la 
meta 2.913.748. También entre-
garemos 330 títulos de tierra en 
Aragua, Carabobo y Miranda, 
y con esto alcanzamos la cifra 

1.081.806 de documentos en el 
área urbana”.

Destacó que en el contexto de 
la celebración del Día Interna-
cional de las Personas con Dis-
capacidad, el Gobierno entrega-
rá la unidad de rehabilitación 
cardiorespiratoria del Centro 
Hugo Chávez de Macuto, en La 
Guaira, y también prótesis au-
ditivas.

Sobre la evaluación de las 
personas con discapacidad, ase-
guró que mediante este plan ya 
han sido  clasificados 255.321 
compatriotas, “mientras que en 
el Plan Nacional de Vacunación, 
estamos en una cuarta etapa, 

que llega hasta el 15 de diciem-
bre, y en apenas la segunda se-
mana se han colocado 187.221 
dosis en un 31% de cobertura”.

En lo referido al sector salud, 
detalló que se ha priorizado el 
Plan Prevención de Enferme-
dades Transmitidas por Vecto-
res y Aguas. “Se han abordado 
13.088 planteles, protegiendo así 
a 3.685.455 niños, niñas y ado-
lescentes de nuestros centros 
educativos. En lo relativo a la 
desparasitación, unas 15.586 es-
cuelas han sido atendidas para 
completar un total de  2.496.850 
niños, niñas y adolescentes des-
parasitados”.

El vicepresidente del Área So-
cial anunció que el Ministerio 
de Salud esta semana entrega-
rá cargos fijos a 1.166 trabaja-
dores y trabajadoras de Barrio 
Adentro en el estado Miranda 
y la culminación de la reha-
bilitación de 46 consultorios 
populares conjuntamente con 
Barrio Nuevo ,Barrio Tricolor. 
Igualmente la inauguración de 
tres nuevas farmacias comuni-
tarias en Caracas para llegar  a 
178  de las 200 planificadas para 
este año.

Istúriz indicó que “el Ins-
tituto Nacional de Nutrición 
continúa su trabajo y pode-

mos decir que alcanzó la meta 
de 230.000 zonas en el ámbito  
nacional y la protección nutri-
cional a 34.000 mujeres emba-
razadas llevándoles el comple-
mento nutricional. También 
el programa de distribución 
de complemento nutricional 
para la protección a los niños 
y niñas menores de seis años 
distribuidos en los centros de 
educación inicial y alcanza a 
cubrir a 1.200.000 niños”.

METRO DE CARACAS TENDRÁ  
EL APOYO DEL GABINETE SOCIAL

“Hemos decidido desde nues-
tro Gabinete Social respaldar 
al Ministerio del Poder Popular 
para el Transporte y al Metro 
de Caracas en el apoyo dentro 
y en los alrededores de las esta-
ciones”, así lo confirmó el vice-
presidente para el Área Social, 
Aristóbulo Istúriz.

Durante su intervención 
agregó: “El Metro de Caracas 
viene haciendo un gran esfuer-
zo en la recuperación, rehabili-
tación y abordando las dificul-
tades y debilidades que se han 
venido produciendo en las es-
taciones producto de las fallas 
eléctricas”.

También hizo un reconoci-
miento a todos los trabajadores 
y trabajadoras del Metro de Ca-
racas, al ministro de Transpor-
te y a todo el equipo del Distrito 
Capital, que han participado 
satisfactoriamente en esos tra-
bajos de recuperación de ese ne-
cesario e importante medio de 
transporte capitalino.

Denuncia actos de corrupción en el sector opositor 

PCV condenó “conducta servil” de Bachelet y Almagro  
ante la “represión criminal” de gobiernos proimperialistas
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El objetivo es mantener  

el proceso de optimización 

y modernización del Poder 

Judicial venezolano 

TyF/ Prensa TSJ
Caracas

E
l presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia 
(TSJ) de la República Bo-

livariana de Venezuela, Maikel 
Moreno, arribó ayer a Shanghái, 
República Popular China, para 
dar inicio a la segunda visita 
oficial que realiza al país asiáti-
co atendiendo la invitaciónde su 
homólogo de la Corte Suprema 
Popular de la República Popu-
lar China, Zhou Qiang, con el 
objeto de continuar estrechan-
do y afianzando los lazos de co-
operación judicial que hay entre 
las dos naciones.

Durante el encuentro, More-
no destacó la importancia de 
los avances alcanzados por la 
justicia china en el ámbito de 
la sistematización, para poder 
aplicarlos en el país. En ese 
sentido, manifestó que comio 
resultado del memorándum de 
entendimiento suscrito en el 
año 2017 con su homólogo chi-
no se ha mantenido contacto 

permanente y se ha trabajado 
con representantes judiciales 
de China.

Asimismo, el presidente del 
TSJ destacó la importancia de 
seguir consolidando los lazos y 

la cooperación interinstitucio-
nal en materia judicial entre 
China y Venezuela con el ob-
jeto de mantener el proceso de 
optimización y modernización 
del Poder Judicial venezolano.

Por su parte, el director gene-
ral de Cooperación Internacio-
nal de la Corte Suprema Popular 
de la República Popular China, 
Liu Ming, manifestó que espera 
que esta visita del presidente del 

máximo tribunal venezolano 
sirva para seguir profundizan-
do el conocimiento del aparato 
judicial del país asiático y con-
tinuar avanzando en las relacio-
nes de cooperación entre ambas 
instituciones judiciales.

Se tiene previsto que durante 
la visita oficial del presidente del 
TSJ a la República Popular Chi-
na se reúna con el presidente de 
la Corte Suprema Popular del 
gigante asiático Zhou Qiang.

De igual manera, ente otras 
actividades actividades, parti-
cipará en el Foro Mundial del 
Estado de Derecho en Internet, 
organizado por el máximo juz-
gado de la nación asiática en el 
que intervendrán autoridades y 
altos representantes judiciales 
de varias naciones. 

El presidente del TSJ y el pre-
sidente de la Sala de Casación 
Civil, Yván Darío Bastardo 
Flores, fue recibido por el vice-
presidente del Tribunal de la 
provincia de Zhejiang, Huichun 
Xu, por el director general de 
Cooperación Internacional de 
la Corte Suprema Popular de la 
República Popular China,  Liu 
Ming, así como por represen-
tantes de la Embajada de Vene-
zuela en la nación asiática y el 
Consulado General de Venezue-
la en Shanghái.

Participará en el Foro Mundial del Estado de Derecho en Internet

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Funcionarios de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-

riana (FANB) y organismos de 
seguridad del Estado detuvie-
ron ayer a siete personas por 
diferentes delitos en la pobla-
ción Ikabarú, en el estado Bolí-
var, luego de un abordaje inte-
gral que busca el resguardo de 
las poblaciones indígenas en la 
entidad.

Así lo dio a conocer el coman-
dante de la Zona N° 62, Adolfo 
Rodríguez, quien informó que 
se trasladó hacia el municipio 
Gran Sabana, a la población de 
Ikabarú, a fin de realizar un 
abordaje integral el cual busca 
el bienestar del pueblo Pemón.

Participaron efectivos mili-
tares adscritos al Destacamen-
to Guardia Nacional Boliva-
riana número 623 y efectivos 
de la Brigada 51 de Infantería 
de Selva, Policía del estado Bo-
lívar y el Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas.

“Nos mantenemos alertas 
en aras de garantizar la se-
guridad y resguardo a la co-
munidad pemón. No permiti-
remos ningún hecho violento 
que pretenda desestabilizar 
la paz de nuestro estado Bolí-
var”, indicó el general Rodrí-
guez Cepeda.

Afirmó que se continuarán 
patrullando por la localidad 
para evitar hechos violentos y 
delictivos.

T/ Deivis Benítez
F/ Mpprijp 
Caracas

El viceministro de Gestión 
de Riesgo y Protección 

Civil, G/D Randy Rodríguez, 
realizó ayer junto al Frente 
Preventivo del Ministerio del 
Poder Popular para las Re-
laciones Interiores, Justicia 
y Paz, un plan de abordaje 
integral de prevención en la 
escuela República de Bolivia 
de la Pastora, Caracas, con 
el objetivo de generar una 
cultura de paz y convivencia 
ciudadana.

En la unidad educativa el vi-
ceministro Rodríguez destacó 
que más de 570 alumnos de los 
niveles  preescolar y primaria 

y el personal docente, admi-
nistrativo y obrero aprendie-
ron sobre prevención integral 
y cómo salvar vidas en caso 
de alguna emergencia.

Indicó además que se ofreció 
un taller de sensibilizando so-
bre el cambio climático y sus 
consecuencias para el planeta y 
para nuestro país.

El viceministro Randy Rodrí-
guez destacó además que esta 
actividad “está dirigida a los ni-
ños, niñas y adolescentes con el 
objetivo de desarrollar una cul-
tura de paz y convivencia ciu-
dadana, además de promover 
la atención y prevención frente 
a eventos socio naturales o tec-
nológicos”.

En el estado Bolívar

Detenidas siete personas durante  
un operativo de seguridad en Ikabarú

Más de 570 niños fueron atendidos 

Protección Civil realizó abordaje preventivo  
en la escuela República de Bolivia en La Pastora
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El Tratado Interamericano 

de Asistencia Recíproca 

es un mecanismo obsoleto 

y además es contrario 

a la verdadera integración 

de los pueblos, resaltó 

el primer vicepresidente 

del PSUV

T/ Oscar Morffes
F/ Jhonatan Manzano
Caracas

L
as organizaciones po-
líticas, movimientos 
sociales y militantes 

del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) se mo-
vilizaron ayer para rechazar 
la pretensión de un grupo de 
países de activar el Tratado 
Interamericano de Asisten-
cia Recíproca (TIAR) contra 
Venezuela.

Desde tempranas horas 
hombres y mujeres se concen-
traron en Puente Llaguno, en 
la avenida Urdaneta, desde 
donde salió la movilización en 
dirección hacia plaza Morelos, 
en la avenida México.

El primer vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabello, 
encabezó la movilización. Ca-
bello indicó que el TIAR es 
un mecanismo “obsoleto” y 
que Venezuela no aceptará la 
intervención foránea en sus 
asuntos internos.

El TIAR es un mecanismo 
obsoleto y además es contrario 
a la verdadera integración de 
los pueblos, resaltó Cabello.

Durante la movilización po-
pular, rechazó la reunión de 

los  integrantes del TIAR, que 
se llevó a cabo en Bogotá, Co-
lombia, y en la que se pretende 
tomar acciones ilegítimas con-
tra el pueblo de Venezuela.

Al respecto Cabello expre-
só: “La Revolución Boliva-
riana seguirá de pie, no nos 
vamos a rendir en ninguna 
circunstancia”.

En ese sentido, cuestionó la 
política intervencionista que 
promueven gobiernos extran-
jeros contra países libres.

“Contra Cuba tienen 60 
años” tratando de violar su 
soberanía, “contra la hermana 
Nicaragua (...) Nosotros en Ve-
nezuela rechazamos el uso del 
TIAR para fines particulares”, 
remarcó Cabello.

De igual manera,  llamó 
al pueblo venezolano a estar 
“alerta, en rechazo a cualquier 
pretensión imperialista pero 
sobre todo en movilización 
permanente para que los ene-
migos de la patria sepan que 
nosotros vamos a responder 
con toda la fuerza por la paz de 
nuestro país”. 

Cabello indicó que el TIAR 
es un mecanismo inútil que 
murió en el mismo momen-
to en que fue convocado en la 
Guerra de las Malvinas, esce-
nario bélico en el que Estados 
Unidos apoyó a Inglaterra y no 
a la República Argentina.

“Un mecanismo inútil que 
murió cuando fue convocado. 
Ese tratado fue invocado por 
Argentina contra Inglaterra, y 
cuando se reunieron para dis-
cutir, Estados Unidos, firmante 
de ese acuerdo, y obligó, según 
el mismo, a darle apoyo a Argen-
tina. Estados Unidos dijo que no, 

que ellos iban a apoyar a Inglate-
rra. Así respeta Estados Unidos 
a sus aliados”, subrayó el diri-
gente nacional de la tolda roja.

Cabello reiteró que Vene-
zuela es uno de los países más 
estables de la región y recalcó 
que el país está alerta en de-
fensa de la soberanía, y agregó 
que venezolanos y venezolanas 
reclaman respeto.

ESTUDIANTES Y FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS 

Una vez más los jóvenes, lí-
deres sociales, movimientos 
estudiantiles y otras fuerzas 
revolucionarias ratificaron su 
repudio a las pretensiones de 
activar el TIAR.

Los movimientos sociales 
enviaron un mensaje de unión 
cívico-militar al mundo e hicie-
ron un llamado al pueblo de Co-
lombia a que no permita que se 
desate una guerra entre ambos 
pueblos.

Julia Mendoza, representan-
te de Unamujer, resaltó que ac-
tivar el TIAR en Venezuela “es 
ilegítimo. No puede ser activado 
en el país porque Venezuela no 
es integrante del TIAR y nues-
tro presidente se llama Nicolás 
Maduro”, expresó.

Así mismo, Eloy de la Vega, 
del colectivo Juventud Rebel-
de, señaló: “Salimos a marchar 
por Venezuela, por el pueblo de 
Bolivia, de Colombia. Iván Du-
que está orquestando un plan 
desestabilizador siguiendo el 
guión del imperialismo. Aquí 
en Venezuela, con la unión 

Forma parte de la política intervencionista de gobiernos de derecha, indicó Diosdado Cabello
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cívico-militar, la paz está 
garantizada”.

ISTÚRIZ: NADIE DEBE 
DESCONOCER EL TIAR

“Ninguna persona en Vene-
zuela como en ningún país de 
nuestro continente debe desco-
nocer lo que implica el Tratado 
Interamericano de Asistencia 
Reciproca (TIAR), que Estados 
Unidos en complicidad con los 
gobiernos lacayos del imperio 
norteamericano pretende apli-
car contra nuestro pueblo”. 
Así se expresó el vicepresiden-
te sectorial para el Desarrollo 

Social y Territorial, Aristóbulo 
Istúriz.

El vicepresidente detalló 
que el TIAR “significa muerte 
hambre, desolación,  amenaza,  
chantaje  y  presión  por parte 
del imperio estadounidense 
para intentar y tratar de frena 
la lucha liberadora y emancipa-
dora que se está dando en nues-
tros pueblos en el continente”.

Al referirse a la reunión en 
la ciudad de Bogotá entre Esta-
dos Unidos y sus naciones alia-
das, Aristóbulo Istúriz dejó 
claro que esto “no es más que 
una alternativa que busca el 
Gobierno gringo para distraer 
la atención  del levantamien-
to de los pueblos de América 
Latina en su lucha contra el  
neoliberalismo, capitalismo e 
imperialismo”.

Destacó que el TIAR ha sido 
muy cuestionado desde que se 
firmó, el 2 de septiembre de 1947. 
La primera vez que se aplicó Es-
tados Unidos le dio una patada 
a la mesa, cuando se cuadró 
con Inglaterra durante el con-
flicto armado entre Argentina 
y Reino Unido en 1982. “Desde 
ese entonces el TIAR quedó en-
terrado”, aseveró.

Reiteró su rechazo a  la postu-
ra de algunos países de aliarse 
con el imperialismo norteame-
ricano para aplicar este tratado 
contra Venezuela. “Y es por ello 
que seguiremos en las calles 
haciendo un llamado de alerta 
para que nuestro pueblo y los 
pueblos de América Latina se-
pan lo que significa el Tratado 
Interamericano de Asistencia 
Reciproca frente a los intereses 
de nuestras naciones”, agregó 
Istúriz.

TRABAJADORES PETROLEROS 
SE PRONUNCIARON

También la fuerza laboral del 
Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo y de Petróleos de Vene-
zuela S.A. (Pdvsa) reiteró la vo-
luntad del país de mantenerse 
siempre apegado al derecho in-
ternacional, y calificó como ob-
soleto este instrumento de do-
minación con el que se pretende 
vulnerar la soberanía nacional 
con el apoyo de Colombia.

Germán Márquez, viceminis-
tro de Hidrocarburos, aseguró 
que los petroleros, petroquími-
cos y gasíferos marcharon en 
contra de la injerencia del Go-
bierno colombiano, que alinea-

do con el Gobierno norteameri-
cano pretende invadir la patria 
venezolana. “Nosotros, junto al 
Gobierno de nuestro presidente 
Nicolás Maduro, como un solo 
equipo, estamos en pie de lucha 
en contra de cualquier injeren-
cia que profane nuestra sobera-
nía”, finalizó.

Por su parte, José Calvo, tra-
bajador de Gestión Humana del 
Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, indicó: “El Tratado In-
teramericano de Asistencia Re-
cíproca ha sido un instrumento 
imperialista para subyugar 
a los pueblos suramericanos, 
pero aquí estamos en pie de lu-
cha siempre hacia delante”.

Fabiola Báez, trabajadora de 
Pdvsa, exigió paz para nues-
tra patria. “También pedimos 
nuestra autodeterminación 
para seguir trabajando. Ade-
más, aquí estamos apoyando a 
nuestros países hermanos, Bo-
livia, Ecuador, Argentina, Co-
lombia, como patria autónoma 
y libre, porque Bolívar luchó 
por nuestra emancipación. Y 
junto a nuestro ministro Ma-
nuel Quevedo y nuestro presi-
dente Nicolás Maduro, vamos 
a seguir construyendo patria y 
saldremos adelante”, indicó.

Por último, Vicente Páez, in-
tegrante de la Juventud Petro-
lera, subrayó la importancia de 
la movilización permanente en 
las calles. “Deben entender que 
estamos alertas ante cualquier 

arremetida. Los jóvenes petro-
leros entendemos el momento 
histórico que estamos viviendo, 
por eso seguimos produciendo 
nuestro petróleo, a pesar del 
bloqueo y de todas las arremeti-
das. Le decimos al TIAR que no 
van a pasar, que estamos rodi-
lla en tierra”, añadió.

EL TIAR ES UNA 
ABERRACIÓN JURÍDICA

Por otra parte, Freddy Ber-
nal, integrante de la dirección 
nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, afirmó: “El 
TIAR es una aberración jurídi-
ca y un instrumento para hacer 
vigente la doctrina Monroe re-
sumida en su popular frase de 
‘América para los americanos’, 
pero contra los países que son 
soberanos como Venezuela”.

“El maltrecho Grupo Lima 
pretende activar el TIAR como 
una cortina para tapar y des-
viar la atención de lo que esta 
ocurriendo en América Lati-
na”, expresó.

“¿Cómo está Piñera en Chile? 
Con un pueblo que no se deja 
imponer las reglas y cambiar 
su Constitución. ¿Cómo está 
el traidor de Lenín Moreno 
en Ecuador, un país convul-
sionado ante la pretensión de 
imponer el Fondo Monetario 
Internacional? y ¿cómo está 
Colombia? Totalmente listo 
para  el segundo paro nacional 
en 37 años”, dijo Bernal.

Diversos medios escritos alter-
nativos o populares están pre-
sentes en el Congreso Interna-
cional de Comunicación que se 
desarrolla en el hotel Alba Ca-
racas con invitados internacio-
nales y delegados nacionales. 
Entre los numerosos impresos 
figuran, entre otros, El Comu-
nal, de Amazonas, Comunita-
rio, El Negrero, Es con Usted, 

El Gráfico, Antorchas, Colarebo. 
En ellos se recogen noticias so-
bre el acontecer local, nacional 
e internacional, y se acogen re-
flexiones sobe diversos tópicos. 
Tienen cabida los personajes lo-
cales, la manifestaciones tradi-
cionales y hasta la gastronomía 
derivada de los poderes creado-
res del pueblo. 
T/ Redacción CO - F/ Luis Graterol

El ministro de Relaciones Ex-
teriores de Venezuela, Jorge 
Arreaza, señaló durante la mo-
vilización que varios gobiernos 
del Continente buscan activar 
el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR) 
con disturbios en la frontera 
con Colombia.

“Están buscando un falso 
positivo, una operación de fal-
sa bandera, un disturbio allí en 
la frontera para tener la excusa 
de atacar a Venezuela ampara-
dos en el TIAR”, aseveró.

El diplomático venezolano 
recordó que el Ejecutivo de 
la nación neogranadina bus-
ca excusas para recurrir a un 
tratado del que Venezuela no 
forma parte debido a que el 
país ya no es integrante de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

“Ya no le debemos nada ni 
tenemos obligación con la 
OEA, TIAR, CIDH (Corte Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos)”, recalcó.
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NOTIFICACIÓN POR CARTEL 
Se le notifica al efectivo militar: S/2DO. 
COHIL ARANGUREN LUIS ALEJANDRO C.I.V- 
27.212.247, adscrito a la Cuarta Compañía del 
Destacamento Nº 122 del Comando de Zona 
G.N.B. N° 12 Lara, que de acuerdo a la Orden de 
Investigación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario signada con el número   
CG-IG-CZ-12-156-19, de fecha, 03NOV2019, 
emanado del ciudadano General de División, 
Inspector General de la Guardia Nacional 
Bolivariana, se aperturó Investigación 
Administrativa Disciplinaria de procedimiento 
ordinario, donde en la fase preparatoria se 
determinó que existen elementos suficientes 
que hacen presumir su responsabilidad en 
cuanto a la presunta permanencia no 
autorizada y sin justificación fuera de la 
Unidad; supuesto de hecho establecido como 
falta en la Ley de Disciplina Militar. Por tal 
motivo deberá comparecer ante la sede del 
Destacamento Nº 122 del Comando de Zona 
G.N.B. Nº 12 (Lara),  ubicada en la Avenida La 
Feria de la ciudad de Carora estado Lara,  
dentro de los siguientes quince (15) días 
hábiles, a los efectos de ser entrevistado en 
condición de encausado. Asimismo, se hace de 
su conocimiento, que en cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 49  de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
usted, al momento de la entrevista, podrá 
hacerse acompañar por un profesional del 
derecho para que lo asista, así como tener 
acceso a las actas que conforman el 
expediente respectivo. 
. 

Tcnel. William Antonio Bastidas Mejías 
insTrucTor De la invesT. aDm. Discip. 

Se han entregado unos 

4 mil cauchos con 

el seguimiento de la 

gobernación de Carabobo

T/ Luis Tovías Baciao 
F/ Cortesía
Valencia

E
ste año, más de 151 mil 
litros de aceite y unos 4 
mil cauchos ha entrega-

do el Gobierno Nacional, con el 
seguimiento de la Gobernación 
de Carabobo, a los transpor-
tistas de este estado, informó 
Oscar Orsini, representante 
del Ministerio del Poder Po-
pular para el Transporte en el 
estado.

El vocero del órgano superior 
del área en la entidad aseguró 
que esta es una política de res-
puestas ante la arremetida con-
tra la República que llevan ade-
lante sectores opositores para 
que no entren insumos, repues-
tos y partes.  

Los neumáticos otorgados son 
de las medidas de alta rotación 
del sector masivo urbano, su-
burbano e interurbano. “A los 

taxistas les hemos creado bene-
ficios de lubricantes, baterías, 
entre otros”, señaló.

El servidor público acotó que 
se lleva a cabo una tarea en el 
ámbito jurídico a fin de que no 
haya distorsiones en el pago 
del pasaje. “Este año hemos sa-
cado unas seis gacetas, discuti-
das con los gremios, no se tra-
ta de una Gaceta que saca un 
burócrata. Es así que todos los 
jueves se reúne el órgano su-
perior nacional, donde acuden 

todos los sindicatos del país”, 
aclaró.   

“Allá van de todas las tenden-
cias, es un diálogo permanente 
con todos los sectores. Allí se 
discute el precio del pasaje, las 
rutas, las políticas del año, la 
coyuntura. Y casi todas las pro-
puestas del pasaje las hace el 
propio transportista. Claro, los 
usuarios, las comunas también 
participan”, precisó.

En Carabobo hay una plata-
forma de este tipo integrada por 

ochos sindicatos, los taxistas, 
los motorizados, el terminal del 
Big Low Center, y “aquí discuti-
mos lo que se tenga que discutir, 
el pasaje, las rutas, las denun-
cias que nos llegan”, aseveró el 
funcionario.  

Orsini alabó la experiencia que 
se ha desarrollado en Manuare, 
donde se utilizan más los rústi-
cos, por lo tanto allí el costo del 
pasaje es distinto, sin embargo, 
se acordó un precio con el órga-
no estatal.

En tiempos “de cero persecu-
ción imperial, el parque automo-
tor urbano de la entidad lo con-
formaban casi 6 mil autobuses, y 
con el acoso contra el pueblo ve-
nezolano hoy hay la mitad de esa 
cifra, pero venimos de la nada, 
pues hace dos años atrás estába-
mos en casi cero, es decir, hemos 
mejorado”, consideró. 

“Hace dos años los carabobe-
ños saben que había el llamado 
transbaranda (camiones de es-
tacas) y que hoy casi no existen”, 
comparó el activista de izquier-
da, quien enfatizó que este logro 
ha sido posible gracias a una 
labor conjunta del Ejecutivo, la 
gobernación, el Poder Popular y 
los gremios, entre otros.

Del Gobierno Nacional en 2019

 

TyF/ Prensa Ssppc
Maracay

El Gobierno Bolivariano de 
Aragua y la Secretaría de 

Cultura invitan a comunidades 
populares a participar masiva-
mente en el programa cultural 
Llégate a la Plaza, que se realiza 
desde ayer y hasta el domingo 8 
de diciembre, a partir de las 4 pm, 
en la plaza Bolívar de Maracay.

La variada programación cul-
tural, ideada por el gobernador 
Rodolfo Marco Torres, contem-
pla la participación de emble-
máticas agrupaciones cultura-
les comunitarias, provenientes 
de los 18 municipios regionales 
en las áreas de danzas naciona-
listas, música de las costas ara-
güeñas, parrandas, gaitas, coros 
infantiles, teatro de calle, artes 
plásticas, gastronomía tradicio-
nal navideña, cuentacuentos y 
talleres didácticos para difundir 
la genuina esencia de las tradi-
ciones regionales y nacionales. 

“El programa Llégate a la Pla-
za se concibe como poderosa he-
rramienta de inclusión y trans-
formación social, ideado para 
combatir en conjunto, el perver-
so bloqueo económico que afron-
ta nuestro pueblo. Los cultores 
populares y maestros pueblo de 
cada municipio trabajamos en 
conjunto y engranados revolu-
cionariamente con nuestro go-
bernador Rodolfo Marco Torres, 
y la Secretaría de Cultura para 
ofrecer alternativas que restau-
ren la dignidad de nuestro pue-
blo y combatan la macabra es-
peculación capitalista, mientras 
generan a través de la cultura y 
platos alternativos hermosos va-
lores de paz y amor a la patria”, 
dijo Alicia García, directora de 
Casa de la Cultura de Maracay.

Dispuesta a deleitar al público 
con deliciosos golfeados, dulces 
de lechosa, coco, arequipe, bo-
caditos de guayaba con queso y 
el popular bienmesabe, Marlene 
Rodríguez, vocera de las dulce-

ras de Palo Negro,  destacó el ca-
rácter de nuestra gastronomía, 
capaz de subyugar corazones: 
“para convertirse en una pasión 
sin fronteras donde hay fronte-
ras, sin límites cuando hay lími-
tes, sin recortes ni enmiendas, 
enalteciendo el gentilicio venezo-
lano a través de trabajo, sacrifi-
cio, espíritu generoso y profundo 
amor patrio”.

“A través de Llégate a la Plaza, 
programa ideado para difundir 
la riqueza de nuestra cultura re-

gional en espacios abiertos y pú-
blicos, se promueve la genuina 
esencia humanista implícita en 
el gentilicio venezolano, gene-
rando a través de gastronomía, 
danza, artesanía y música, ma-
ravillosos lazos que promueven 
la unión familiar, y una cultura 
de paz y convivencia solidaria 
en comunidades populares de 
Aragua”, finalizó Emilio Cabre-
ra, coordinador de la Unidad de 
Investigación de la Secretaría 
de Cultura.

Desde ayer y hasta el domingo 8

Programa Llégate a la Plaza prendió el bonche navideño en Maracay
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE MUNICIPIO ORDINARIO

Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 04 de diciembre de 2017
207º y 158º 

EDICTO 
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana 
NANCY COROMOTO DE MEJÍAS (+), quien en vida era ve-
nezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 
Nº V-6.375.264, domiciliada en la Urbanización Miranda, 
Calle Natalia, Res. Natalia, PH, Petare, que por auto de esta 
misma fecha, se acordó convocarlos de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela,
comunicarles que por ante este tribunal cursa demanda-
da, de CUMPLIMIENTO VERBAL DE COMPRAVENTA, que 
impetró la ciudadana GLADYS JOSEFINA SANTIAGO, ve-
nezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 
Nº V-3.523.886, en contra de los accionados ANDRÉS 
ANTONIO MEJÍAS RODRÍGUEZ y MAYELA ANDREÍNA ME-
JÍAS ORTÍZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de 
las cédulas de identidad Nº V-3.567.907 y V-17.297.166, 
respectivamente, esta última en su condición de heredera 
conocida de la referida De Cujus; para que comparezcan 
a darse por citados en un término de sesenta (60) días 
contínuos, contados a partir de la constancia de la última 

del presente edicto en la cartelera del tribunal, así como 
la constancia efectuada en el expediente por la Secretaria 
de este despacho judicial y del cumplimiento de dichas 

comprendidas de ocho treinta (8:30 am.) a tres treinta 
post meridiem (3:30 pm.). Con la advertencia que de no 
comparecer dentro del lapso señalado, se les nombrará 
defensor judicial, con quien se entenderá la citación y de-
más actos del proceso, todo de conformidad con las previ-
siones señaladas en el artículo 231 del Código de Trámites. 
Una vez conste en autos el cumplimiento de las formalida-
des indicadas y la práctica de la última de las citaciones 
ordenadas, la contestación a la demanda y defensas que 
juzgaren procedentes, tendra lugar al segundo (2º) día de 
despacho
y comprendidas de ocho treinta (8:30 am.) a tres treinta 
post meridiem (3:30 pm.). El presente edicto deberá ser 
publicado en el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”, dentro de un lapso 
de sesenta (60) días continuos, dos (2) veces por semana. 

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ

ABG. ENEIDA J. TORREALBA C.
EXP: AP31-V-2016-000003
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Los navíos sancionados son 

el tanquero de bandera panameña 

Ícaro y los de bandera venezolana 

Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela 

Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare

T/ Redacción CO-RT
F/ Juan Carlos Hernández
Washington

E
l Departamento del Tesoro de Es-
tado Unidos (EEUU) anunció este 
martes nuevas sanciones contra 

Caracas con la introducción de seis bu-
ques de transporte de crudo de la esta-
tal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la 
lista de los llamados nacionales designa-
dos especialmente (SDN, por siglas en 
inglés) de la Oficina de Control de Acti-
vos Extranjeros (OFAC).

En esta oportunidad los sancionados 
son el tanquero de bandera panameña 
Ícaro y los de bandera venezolana Luisa 
Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, 
Paramaconi, Terepaima y Yare.

Según una nota del Departamento del 
Tesoro, estos buques transportan crudo 
de Venezuela a Cuba. Señalan que Cara-
cas y La Habana han eludido sanciones 
anteriores impuestas por Estados Uni-
dos al “cambiarles los nombres a las em-
barcaciones”.

“La acción de hoy apunta más a la co-
rrupción del antiguo régimen de (Nico-
lás) Maduro en el sector petrolero y los 
mecanismos utilizados para transportar 
petróleo al régimen cubano a cambio de 

asistencia de seguridad e inteligencia”, 
señala el texto.

En el comunicado añaden que “EE.
UU. continuará tomando las medidas 
necesarias para proteger al pueblo de 
Venezuela”. Esta nueva sanción se da 
apenas a una semana de que Washing-
ton introdujera en la lista de la OFAC a 
la Corporación Panamericana de Cuba 
por ser “propiedad” o “estar bajo el con-
trol” de Cubametales, una entidad cuba-
na que fue sancionada por Estados Uni-
dos a principios de julio y que opera en el 
sector petrolero venezolano.

El pasado 18 de octubre, el Buró de In-
dustria y Seguridad del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos (BIS) anunció 
nuevas sanciones comerciales para Cuba 
por su apoyo al Gobierno venezolano.

Un mes antes, EEUU incluyó en la lista 
de los SDN de la OFAC a embarcaciones 
y entidades encargadas del transporte 

de petróleo de Venezuela a Cuba. Con 
esta medida contra ocho buques y enti-
dades se bloquearon todos los bienes e 
intereses de su propiedad y se prohíbe a 
estadounidenses realizar tratos con las 
propiedades sancionadas.

De acuerdo con Washington, desde las 
sanciones impuestas a Cubametales esa 
compañía ha tenido un revés debido a la 
negativa de varias empresas para nego-
ciar con esta, por lo que acudió a la Cor-
poración Panamericana para que fungie-
ra como intermediaria para continuar 
sus operaciones y “eludir las sanciones”.

En ese sentido, menciona el Tesoro, la 
Corporación Panamericana reemplazó 
a Cubametales en varios negocios de 
energía y comerciales internacionales 
con varios países de África y Europa, 
que se negaban a comerciar con la em-
presa sancionada por Estados Unidos 
previamente.

Para impedir el envío de petroleo a Cuba 

T/ Redacción CO-Prensa Latina 
F/ Archivo CO
Bogotá 

Indígenas procedentes de di-
ferentes departamentos de 

Colombia se concentran en la 
capital para participar hoy en el 
paro nacional contra las políti-
cas del Gobierno de Iván Duque, 
informó el senador del Movi-
miento Altenartivo, Indígenas 
y Social, Feliciano Valencia, en 
Twitter.

Desde el paro nacional del 21 
de noviembre, indígenas colom-
bianos se mantienen activos en 
las calles para expresar su des-
contento con las políticas guber-
namentales. “Cuentan con noso-
tros para la paz, nunca para la 
guerra”, es una de las principales 

consignas de los indígenas, quie-
nes constantemente denuncian 
la invasión a sus territorios y los 
ataques que sufren por parte de 
grupos armados que operan al 
margen de la ley.

El Consejo Regional Indíge-
na del Cauca (CRIC) detalló que 
entre 2016 y 2019 se reportaron 
en esta región 126 homicidios, 
264 amenazas individuales y 80 
colectivas, 32 atentados, siete 
masacres, siete casos de reclu-
tamiento de menores y otras 
afectaciones en los pueblos ori-
ginarios. Además apuntó que “el 
Gobierno Nacional una vez más 
ha incumplido los acuerdos con 
las comunidades indígenas y or-
ganizaciones sociales”.

En opinión del consejo, el Go-
bierno de Duque y su partido po-
lítico (Centro Democrático) han 
acudido a diversas estrategias 
para “volver trizas” al Acuerdo 
de Paz firmado en 2016 entre el 
Estado y la exguerrilla Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP).

En Argentina

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Buenos Aires

Seis residentes de Bolivia iniciaron una 
huelga de hambre en la embajada del 

país andino en Argentina, en rechazo a los 
“funcionarios” enviados por el gobierno 
de facto, encabezado por la autoproclama-
da “presidenta interina” Jeanine Áñez.

De acuerdo con una nota de Prensa 
Latina, los residentes señalaron que solo 
reconocerán a los diplomáticos nombra-
dos por el líder indígena Evo Morales, 
quien renunció el pasado 10 de noviem-
bre tras consumarse un golpe de Estado 
en su contra promovido por la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA).

La decisión se tomó luego de que dos 
personas llegaran a la Embajada de Boli-
via en Argentina y se presentaran como 
los nuevos miembros de la sede diplomá-
tica enviados por el gobierno de facto.

Ante este hecho, varias organizacio-
nes sociales se mantiene concentradas 
en las afueras de la sede diplomática 
en rechazo a Áñez y en solidaridad con 
Morales.

En este sentido, las organizaciones so-
ciales enfatizaron que las personas que 
se encuentran dentro de la embajada, 
dos de ellas mayores de edad, están sien-
do privadas de los servicios básicos.

“Pedimos pasarles agua y sopa instan-
tánea y no nos permiten porque dicen 
que tenemos que sacar permiso de la 
Cancillería para poder pasar”, denunció 
Maribel Guayguasi, secretaria ejecutiva 
de la Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia Bartolina Sisa.

Denuncian homicidios, amenazas individuales y colectivas

Indígenas de Colombia se suman al paro 
de este miércoles contra medidas de Duque



La artillería del pensamiento
12  Publicidad  |  Nº 3.636 



Nº 3.636 | 13
La artillería del pensamiento

“(…) Búscate la soga Petra/ y enlázame 
el corazón/ pa’ tenerlo quietecito/ que me está 
saltando adentro/ que en el sur de nuestro 
mapa/ a pesar de la oscurana/ hay un pueblo 
amaneciendo (…)”…

Con Tonada de un pueblo amanecien-
do, depositaba Alí en Chile las flo-

res de la esperanza y la solidaridad, en 
momentos en los cuales era envuelta esa 
nación por “la noche general”, tras el 
derrocamiento del presidente Salvador 
Allende, que dio paso a la salvaje dicta-
dura de Augusto Pinochet, cuyas som-
bras todavía imperan, manteniéndonos 
“el alma de duelo”.

Sin embargo, auguraba de alguna 
manera el Padre Cantor –como lo evi-
dencian los versos arriba citados–, 
ese despertar que ahora estamos pre-
senciando, intentando vencer esas os-
curanas tendidas en un país todavía 
gobernado por la dictadura pinoche-
tista, aunque ahora con otros ropajes, 
disfrazada de esas “democracias” con 
tufillo de albañal, con las que  suele el 

imperialismo revestir parte de sus san-
grientos andares por el planeta entero.

A pesar de las centenares, miles de 
víctimas que todavía sigue dejando esa 
dictadura –bajo el ominoso silencio de 
Michelle Bachelet, cuyo padre, el general 
Alfredo Bachelet, fue torturado hasta su 
muerte en 1974 por los esbirros del sátra-
pa-, el pueblo chileno se ha levantado y, 
retando sin miedos la represión desata-
da por el gobierno, va hilando sueños 
y combates en las calles para vencer la 
oscurana, tejiendo el tiempo en que vaya 
amaneciendo.

Tejiendo amaneceres también está el 
pueblo colombiano,  hastiado ya del sis-
temático proceso de exterminio al que 
ha sido sometido por el imperialismo, la 
oligarquía y sus narcogobiernos desde el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de 
abri de 1948. 

Las hermanas y los hermanos del 
vecino país, se han declarado en paro 
nacional desde la semana pasada, en 
contra del paquetazo pretendido por el 
narcoparaco presidente Iván Duque, 

quien como se sabe, es el testaferro del 
capo de los capos, Álvaro Uribe Vélez. 
No tardarán en mostrarse las espigas de 
la alborada, iluminando igualmente las 
batallas por la liberación de ese país.

Tampoco ha de pasar mucho tiempo, 
antes de que vaya amaneciendo en Bo-
livia, donde la sedición ha clavado una 
artera puñalada a la voluntad de las 
grandes mayorías, expresada en los 
comicios presidenciales del pasado 20 
de octubre, desatando una despiadada 
masacre semejante a la de tiempos colo-
niales, con los genocidas esgrimiendo la 
biblia y los fusiles.

Igual ocurrirá en Ecuador, Uruguay, 
Paraguay, Brasil, en todo ese sur don-
de van palpitando nuestros corazones  
acompañando con tonadas de esperanza 
y de combate, las certezas de que han de 
llegar los días para  esos pueblos –sin 
olvidar a Haití, Honduras, tantos otros 
países-, en los cuales llegarán los ama-
neceres vestidos de victoria. 

jimmylopezmorillo@gmail.com 

Caracas

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

Calderón Berti  
o el asco

Freddy Fernández 

Siempre pensé que Calderón Berti no 
tenía estómago, pero ahora con asco 

dice que al apropiarse de Monómeros, 
Empresa filial de Pequiven, se repartie-
ron la junta directiva entre AD, Prime-
ro Justicia, Voluntad Popular y un Nue-
vo Tiempo, los partidos que integran el 
llamado G4.

Dice más, asegura que no es verdad 
que esa empresa estuviera destruida, 
que estaba produciendo 50 por ciento de 
su capacidad como resultado de “las me-
didas OFAC”, lo que traducido significa 
que la guerra económica le imponía se-
veras restricciones financieras que im-
pedían acceso a dólares para comprar 
materia prima y que no podía hacer ope-
raciones internacionales.

Cuenta que rápidamente se recuperó 
el ritmo de producción al 100 por ciento y 
que, para hacerlo, él trabajó para lograr 
“el levantamiento de las sanciones”.

Es ilustrativo este cuento porque de-
muestra el impacto de las medidas coer-
citivas unilaterales de Estados Unidos 
contra Venezuela, apoyadas por parte de 
la oposición y presentadas como si sólo 
afectaran a algunas personas específi-
cas. Con su relato, Berti deja claro que 
efectivamente están destinadas a sabo-
tear nuestra capacidad productiva y a 
afectar nuestra calidad de vida.

Aunque ya todos lo sabíamos, en el 
mismo cuento, pero en contraste con las 
restricciones que imponen al país, Cal-
deron Berti relata las practicas de rapi-
ña, choreo y chuleo de los recursos asig-
nados por Estados Unidos y Europa para 
desestabilizar al gobierno venezolano.

Más avergonzante que esa conduc-
ta hamponil, es la relación de absoluta 
sumisión a los Gobiernos de Colombia 
y Estados Unidos que practican ese G4. 
Berti no lo dice de manera directa, pero 
en todo su relato se nota la moral de su-
misión que profesan ante esas adminis-
traciones antivenenezolanas.

Otra confesión interesante es todo lo 
que tiene que ver con Leopoldo López. 
Quienes siempre hemos pensado que de-
trás de toda la errática, ausente de políti-
ca y criminal actitud de la oposición, esta-
ba ubicada la psicopatía de López, ahora 
contamos con el testimonio de Calderon 
Berti para corroborarlo. Lo de Guaidó 
como pelele nadie lo ha puesto en duda.

Para que no faltara nada, uno se en-
cuentra allí con Ramos Allup como 
cómplice silencioso que extrae todo lo 
que puede sin mancharse, con Manuel 
Rosales que no se cansa de chupar más 
recursos y con Julio Borges como sicario 
habitual de sus propios compañeros.

Todo está allí tan podrido que hasta 
el muy curtido Calderon Berti terminó 
sintiendo asco.

@filoyborde

Caracas

Corazones en el sur Jimmy López Morillo

Capital Bogotá

Earle Herrera

Calderón Berti confiesa  
que denunció lo de la ayuda 

humanitaria en la Fiscalía 
colombiana. Expresó su rechazo a 
los diálogos de Oslo porque no se le 
informó a Colombia, cuyo gobierno 
se enteró de las conversaciones 
por la prensa y redes. Ahora sale 
 el diputado José Brito, de Primero 
Justicia, y revela que el sello 
de la Comisión de Contraloría 
de la AN en desacato está en Santa fe 
de Bogotá. O sea, que la capital 
de la república imaginaria 
que preside el autoproclamado  
es Bogotá. Un día de estos proclaman 
que su libertador es  Santander, 
sustituyen el Alma llanera por la 
Gota Fría y decretan como pájaro 
nacional, no faltaba más, al perico. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Expertos de todos los continentes 

respaldan el informe sobre  

el Programa Biocultural para  

la Salvaguardia de la Tradición  

de la Palma Bendita en nuestro país

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Luis Graterol
Caracas

E
l expediente presentado el año 
pasado por Venezuela ante la 
Unesco para postular el Progra-

ma Biocultural para la Salvaguardia de 
la Tradición de la Palma Bendita en Ve-
nezuela fue evaluado positivamente por 
el grupo de expertos encargados de exa-
minar la propuesta, según informó ayer 
el presidente del Centro de la Diversidad 
Cultural (CDC), Benito Irady, durante 
un encuentro con los medios de comuni-
cación social celebrado en la Fundación 
Celarg (Centro de Estudios Latinoame-
ricanos Rómulo Gallegos), en Caracas.

Irady aclaró que si bien nuestro país 
está “a un paso” de tener una séptima 
manifestación cultural de raíz tradicio-
nal en las listas de la Unesco, donde figu-
ra el Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, es necesario esperar la 
decisión final que tomará el respectivo 
comité intergubernamental que por pri-
mera vez se reunirá en Latinoamérica, 
en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 9 
al 14 de diciembre.

MOTIVO DE ENCUENTRO
A la rueda de prensa asistieron el mi-

nistro de Cultura, Ernesto Villegas, el 
gobernador del estado Miranda, Héctor 
Rodríguez, el alcalde del municipio Cha-
cao, Gustavo Duque, y la presidenta del 
Concejo Legislativo de Miranda, Luisa 
Estela Morales, además de representan-
tes y portadores de tradición, no solo la 
de la Palma Bendita de Venezuela, sino 
además los Diablos Danzantes de Cor-
pus Christi y la Parranda de San Pedro, 
entre otras.

En el evento, Irady, además de explicar 
en detalle el proceso que se debe cumplir 
en función de postular el ingreso de una 
manifestación tradicional en las listas 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Unesco, leyó el informe del jurado, inte-
grado por expertos provenientes de cada 
uno de los continentes, designado espe-
cialmente para evaluar la propuesta de 
Venezuela.

BUENAS PRÁCTICAS
En el documento leído por Irady se 

expresa que el equipo internacional de 
especialistas considera  que “a partir de 
la información incluida en el expedien-
te” el Programa Biocultural para la Sal-
vaguardia de la Tradición de la Palma 

Bendita en Venezuela responde “a los 
criterios de selección para ser incluida 
en las listas de patrimonio cultural in-
material caracterizadas por “las buenas 
prácticas de salvaguarda”.

“Para el CDC fue un desafío elaborar 
un expediente por buenas prácticas, 
porque es uno de los más exigentes. Tie-
ne nueve puntos sobre los cuales hay 
que demostrar con claridad su validez 
porque, entre otras cosas, es necesario 
demostrar que esa manifestación pue-
de servir de ejemplo para otros países 
del mundo entero”, manifestó el gestor 
cultural que este año cumple 50 años de 
trayectoria.

EJEMPLO PARA EL MUNDO
La recolección de la palma bendita, 

que se emplea para la celebración devo-
cional que tiene lugar cada Semana San-
ta, el Domingo de Ramos, especialmente 
en Caracas y Nueva Esparta, es una tra-
dición de más de 200 años.

Con el tiempo, esta manifestación evo-
lucionó e incorporó aspectos relaciona-
dos con la conservación ambiental con el 
objetivo de proteger la planta que se uti-
liza y con ella garantizar la perpetuidad 
de la tradición.

En tal sentido, de acuerdo al documen-
to del equipo evaluador designado por 
el correspondiente comité interguber-
namental de la Unesco, el expediente 
elaborado para incorporar a la lista de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad al Programa Biocultural 
para la Salvaguardia de la Tradición 
de la Palma Bendita en Venezuela, que 
desarrollan los Palmeros de Chacao, en 
Caracas y en Nueva Esparta los Palme-

ros Asuntinos y los del Valle del Espíritu 
Santo, cumple cabalmente con los crite-
rios contenidos en nueve puntos que ve-
rifican las buenas prácticas orientadas a 
la salvaguardia de la tradición.

LOS CRITERIOS
Según el informe, los expertos conside-

ran que el programa apoya la salvaguar-
dia en las tradiciones locales, contribuye 
a fortalecer la cohesión comunitaria y 
su sentido de pertenecía entre sus por-
tadores, contribuye de modo creativo la 
interconexión entre la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial con al 
protección de la biodiversidad.

El documento elogia las metodologías 
orientadas a trasmitir los conocimientos 
de la manifestación cultural con diver-
sos programas de formación en diversos 
ámbitos y la cooperación entre los por-
tadores de la tradición y los organismos 
públicos como alcaldías, gobernaciones, 
cuerpos de seguridad, entidades rela-
cionadas con la preservación del medio 
ambiente, etc.

En resumen, además de referirse a 
los mecanismos de evaluación conte-
nidos dentro del propio programa, en-
tre muchos otros aspectos, el informe 
de los especialistas menciona que este 
programa podría aplicarse tanto en 
los países en desarrollo como en los 
desarrollados.

“Sumado estos criterios, los expertos 
le hacen la siguiente recomendación al 
comité” que se reunirá en Bogotá del 9 
al 14 de diciembre: “Seleccionar el Pro-
grama Biocultural para la Salvaguardia 
de la Tradición de la Palma Bendita en 
Venezuela como el programa que mejor 

refleja los principios y objetivos  e la con-
vención”, leyó Irady.

TOMAR LAS RIENDAS
En el encuentro con los medios de 

comunicación social Irady aprovechó 
la oportunidad para informar que una 
parte de la delegación venezolana que 
irá a Bogotá también participará, los 
días 6 y 7 de diciembre, en una reunión 
del Centro Regional para a Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
América Latina (Crespial), único centro 
de la región adscrito a la Unesco con res-
ponsabilidad  para interactuar y coope-
rar entre todos los países para apoyarse 
mutuamente en estas tareas relativas al 
patrimonio inmaterial.

De acuerdo con estatutos del Cres-
pial, apuntó Irady, Venezuela asumi-
rá, desde el año próximo, la secreta-
ría de este organismo con sede en la 
ciudad Cuzco en Perú. Por otra parte, 
durante esta misma visita a Bogotá 
Venezuela consignará, ante la secre-
taría del comité intergubernamental 
correspondiente de la Unesco, el docu-
mento que examina el primer informe 
periódico que entregó nuestro país 
para verificar que ha garantizado la 
salvaguarda de la Tradición Oral del 
Pueblo Mapoyo y sus Referentes Sim-
bólicos en su Propio Territorio Ances-
tral, una manifestación incluida en las 
listas de Patrimonio Cultural Inmate-
rial que requiere medidas urgentes de  
salvaguarda.

Aunque el documento también evalúa 
positivamente el informe periódico, es 
necesario escuchar las consideraciones 
finales del comité intergubernamental.

Comité intergubernamental de la Unesco se reunirá en Bogotá
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Se desarrollará en Caracas en las modalidades 21K y 10K

Además realizarán una 

caminata de tres mil metros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía YA
Caracas 

L
a diversión y el deporte se 
fusionarán en vísperas 
de Navidad para realizar 

el Festival Santa Corre Copá 
Badú. Se trata de una actividad 
familiar que busca incentivar 
la práctica deportiva y el sano 
entretenimiento en espacios 
públicos de Caracas con una ca-
rrera de tres distancias, 21km, 
10 km y una caminata de 3 km, 
que congregará a adultos, jóve-
nes y niños en la plaza Alfredo 
Sadel de Las Mercedes, donde 
se iniciará la cita este domingo 
8 de diciembre.

“Diseñamos un estilo de ca-
rreras temáticas y por eso de-
sarrollamos el Festival RUN, 
integrado por tres competen-
cias, larga, mediana y corta, 
para cubrir las expectativas 
de los niños y los más experi-
mentados. La idea fue plani-

ficar y así concretamos este 
año tres medias maratones 
para incentivar la integración 
de los corredores en las me-
dianas y largas distancias en 
asfalto, como una movida di-
ferente en el running”, agrega 

John Díaz, director de Tribu y 
Retos.info, organizadoras de 
la justa.

Los 21K dispone para  250 
participantes que podrán ins-
cribirse en categorías que van 
desde los 16 hasta los 99 años. 

Saldrán a las 6:50 de la maña-
na para competir en una ruta 
distinta a la de los anteriores 
festivales y certificada por la 
Federación Venezolana de At-
letismo (FVA). La distancia de 
10 km tendrá un cupo máximo 

de 200 personas que partirán a 
las 7:10 am. 

LAS EDADES
Las categorías son Juvenil 

(16-19 años), Libre (20-29), Sub 
Master A (30-34), Sub Master B 
(35-39), Master A (40-44 ), Mas-
ter B (45-49), Master C (50-54), 
Master D (55-59), Master E (60 – 
64), Master F (65-69); Master G 
(70-99), Movilidad Reducida Si-
lla de Ruedas (16-99) (opcional), 
Movilidad Reducida sin Silla de 
Ruedas (16-99) (opcional). 

En las distancias de 21km y 
10km habrá bolsas metálicas 
para premiar los tres primeros 
lugares absolutos masculino y 
femenino. Los ganadores en las 
categorías recibirán trofeos. 
Todos los participantes en ge-
neral obtendrán medallas de 
participación. 

Y a partir de las 8:30 am alre-
dedor de 400 participantes ini-
ciarán la carrera/caminata de 
3 km. La ruta promete sorpre-
sas, diversión para grandes y 
chicos, que podrán lucir atuen-
dos de sus personajes favoritos 
navideños.   

T/ Redacción CO
Caracas 

Miranda se consolidó 
como el estado con me-

jor desempeño en el baisbol 
amateur durante 2019 al con-
sagrarse campeón del LV Ju-
venil AA, en la que participa-
ron 14 delegaciones. 

Este torneo se escenificó 
con Guatire como sede prin-
cipal, además de Guarenas, 
Los Teques y Carrizal como 
sedes alternas.

El evento tuvo como prota-
gonistas a jugadores sub16, el 
semillero de las selecciones 
venezolanas del futuro. 

Se trata de otro de los cam-
peonatos que desarrolla la 
federación  venezolana de 
este deporte en su progra-
ma Sembrando Beisbol, que 
busca seguir fomentando el 
crecimiento de la disciplina 
y el surgimiento de nuevos 
talentos, que serán los que 
nutrirán las selecciones na-
cionales en todas sus catego-
rías para competencias inter-
nacionales.

IMPARABLE
Cabe resaltar el gran des-

empeño de la selección an-
fitriona, que demostró su 
supremacía y superó con co-
modidad la ronda eliminato-
ria ante los elencos de Sucre 
(6 carreras por una), Distrito 
Capital (6-3) y Anzoátegui.

Con esos números clasificó 
para los cuartos de final, ins-
tancia donde derrotó por la vía 
del blanqueo a Mérida (6-0),  
mientras que en semifinales 
repitió la dosis frente a Distri-
to Capital (7-0).

En el choque definitivo, ce-
lebrado a casa llena en el esta-
dio guatireño Miguel Lorenzo 
García, versus la novena de 
Cojedes, los mirandinos man-
tuvieron su ritmo arrollador 
y les ganaron a los llaneros.

Gracias a ese resultado, Mi-
randa se mantendrá en el pri-
mer lugar del ranking nacional 
del deporte de las cuatro esqui-
nas. Después de diez competen-
cias suma 49,60 puntos, guaris-
mo que aumentará al agregar 
lo conseguido, su cuarto título, 
en lo que va de año. 

Doblegó a Cojedes

Miranda es campeón nacional  
sub 16 de beisbol

T/ Jimmy López Morillo
Caracas

Con excepción de Tigres de 
Aragua y Navegantes del 

Magallanes, que seguirán en 
las mismas condiciones que 
hasta ahora, el Departamento 
del Tesoro de EE.UU., levantó 
el “veto”, léase Bloqueo, sobre 
nuestro béisbol rentado.

¿Por qué se mantiene la san-
ción sobre las divisas aragueña 
y carabobeña?

Porque los primeros perte-
necen a la gobernación de esa 
entidad y los segundos pertene-
cen a una fundación que igual-
mente depende de aportes del 
gobierno regional y otros entes 
públicos.

La pregunta del millón, lite-
ralmente, es si el milloncejo de 
verdes que aportó el Gobierno 
Bolivariano, por intermedio del 
Ministerio de la Juventud y el De-
porte, para cada uno de los ocho 
equipos -y otros adicionales, creo 
que 2 millones más, para gastos 
operativos de la LVBP-,¿ no son 
también dineros provenientes de 
fondos públicos?

¿Qué significa el levantamien-
to “ parcial” de este bloqueo? 

Que los equipos podrán con-
tratar jugadores, técnicos, eje-

cutivos, umpires, insertos en 
eso que llaman “béisbol orga-
nizado”, es decir, bajo el control 
de las Grandes Ligas (Major Le-
ague Baseball).

¿Vendrán a jugar las estrellas 
criollas y foráneas?.

No necesariamente, porque 
son los equipos de MLB los due-
ños, literalmente, de esos pelo-
teros, de sus contratos, de sus 
futuros y sus vidas. Son ellos 
los que se apoyan en el winter 
agreement (acuerdo con las li-
gas del Caribe o “ invernales”), 
para impedir o limitar su ac-
tuación apelando usualmente 
al eufemismo de la “fatiga ex-
trema” o, simplemente, man-
dándolos a parar directamente 
o a través de las agencias que 
los representan.

Con seguridad, muchos de 
ellos -como los de otras épocas- 
quieren jugar, pero no se los 
permiten. Es mucho el dinero 
en juego, que beneficiaría a va-
rias de sus generaciones fami-
liares. No pueden arriesgarlo.

Sí podrán jugar muchos de 
esos jugadores que pululan en 
ligas menores, no recibieron 
bonos millonarios por su firma, 
no han sido “protegidos” por los 
clubes de Grandes Ligas. Esos 
sí requieren de nuestra liga 

para redondear sus ingresos de 
fin de año.

Ahora bien, en lo que va de 
temporada, todos los equipos 
han alegado “limitaciones pre-
supuestarias”. De ser eso cier-
to, el levantamiento del bloqueo 
no cambiará radicalmente esa 
situación, porque para nada im-
plica que MLB inyectará dinero 
a la LVBP, nunca lo ha hecho.

 Eso no quiere decir, aclaro, 
que no vayan a  actuar jugado-
res de cierto nivel, pero con mu-
chas limitaciones. “ Cafecito” 
Martínez, por ejemplo, ahora sí 
podrá actuar en el estadio que 
lleva el nombre de su padre, 
“Carlos ‘Café’ Martínez”, que 
será inaugurado el próximo 15. 
Sin embargo, si llega a jugar, 
muy probablemente los Tiburo-
nes se queden sin sus servicios 
en enero, cuando los Cardenales 
de San Luis lo manden a llamar 
con cualquier excusa, como ha 
ocurrido otras veces. 

De cualquier manera, el im-
perio y sus lacayos no pudieron 
impedir la celebración del tor-
neo de béisbol profesional vene-
zolano y tuvieron que ceder.

Eso, les guste o no, lo reco-
nozcan o no, es otro significa-
tivo triunfo  del Gobierno y el  
pueblo venezolano.

EEUU levanta el veto al beisbol venezolano
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E
l Centro de Participa-
ción Social Maporal es 
el escenario de las audi-

ciones de la edición 21 del Fes-
tival Infantil Gabancito de Oro 
Barinas 2019. Ayer se realizó la 
selección de los aspirantes

en las categorías Baile de Jo-
ropo (de 5 a 12 años),Voz Pasaje, 
Voz Recia y Declamación en 
edades (de 7 a 12 años). 

Doscientos niños y niñas pro-
venientes de los municipios del 
estado Barinas participaron en 
las audiciones, el cual es sím-
bolo de inspiración en nuestros 
pueblos llaneros.

El evento busca proyectar 
las costumbres más puras del 

llano mediante el canto crio-
llo, en las modalidades de voz 
recia y voz pasaje, el baile de 
joropo y la declamación de 
poesía llanera.

Maestros, músicos y compo-
sitores participaron en el pro-
ceso de selección, en el que los 
debutantes demostraron  sus 
cualidades artísticas en las va-
riadas formas de expresión de 
la cultura popular.

Para Petróleos de Venezuela 
S.A. es un orgullo promover 
durante 21 años una experien-
cia cultural que une a nuestros 
pueblos a través del amor y ape-
go por nuestras costumbres.
T/ Redacción CO-F/ Cortesía Pdvsa

Se luce en el Gabancito de Oro

Talento infantil barinés


