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Los comicios se realizarán en los estados Ama-
zonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Ama-
curo, Monagas, Sucre y Zulia, territorios donde 
tienen asiento los pueblos ancestrales. De acuer-
do a su normativa especial la modalidad será 

nominal por elecciones en asambleas y 4.334 vo-
ceros, en nombre de sus comunidades, harán la 
selección. La rectora del CNE, Tania DÁmelio, 
recordó que desde diciembre de 2020 está vigente 
esta normativa para los indígenas. pág. 5
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Tema del Día 

Gobierno de Iván Duque no ha cumplido,  
ha saboteado el Acuerdo de Paz págs. 8 y 9

Escogerán ocho diputados regionales y 69 ediles

Pueblos indígenas votan hoy
por sus legisladores y concejales
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Inaugurados Panamericanos Junior de Cali La ceremonia comenzó a las 8 de la noche con 
la puesta en escena de artistas colombianos enfocada en la riqueza afrocolombiana, la esencia indígena, lo urbano y el poder de 
la mezcla mestiza y de la salsa, para darle la bienvenida a los 3.500 atletas entre los 14 y 22 años de edad que competirán en 39 
disciplinas, en un certamen que tendrá sedes alternas en las ciudades de Buga, Yumbo, Calima-Darien, Jamundí y Palmira, así 
como en la caribeña de Barranquilla. Foto EFE.

¿Golpe de Estado? 

En Perú presentan petición  
de vacancia contra Castillo pág. 11

Rusia denuncia que buscan 
deslegitimar nuestras 
elecciones pág. 11
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A lo mejor somos analfabetos  
in saberlo. Roberto Malaver 

confiesa sin rubor que nunca ha  
podido leer entrelíneas. En cambio, 
yo disfruto esos espacios en blanco, 
invisibles, sin letras, donde pesco 
hasta los errores ortográficos. Hay 
gente que lee los astros o los ojos,  
los labios o el tabaco, los sueños  
o las manos. Yo no puedo. Pasada las 
elecciones, la frase más común fue  
el lugar común: “eso tiene muchas 
lecturas”. No falta quien te ordene: 
“lee bien los resultados”.  
Mientras unos leen la abstención, 
otros deletrean los votos nulos.  
Todo se lee.  Los victoriosos leen  
“de corrido” y los perdedores al 
revés, como el general Gómez. Si en 
política la lectura no te lleva al poder,  
toma otro curso de alfabetización.  
Si tampoco te funciona,  
vuelve a la escuela.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Leer no es fácil

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El jefe de Gobierno del Dis-
trito Capital (GDC), Na-

hum Fernández, ayer donó 
materiales de construcción 
para rehabilitar los espacios 
de 30 iglesias, las cuales for-
man parte del Consejo Pasto-
ral del Gobierno, cumpliendo 
con el Plan Gran Caracas, Pa-
triota, Bella y Segura.

“Tuvimos una maravillosa 
jornada de trabajo con el Con-
sejo Pastoral del Gobierno de 
Caracas, donde acordamos re-
habilitar, a través del Plan Gran 
Caracas, Patriota, Bella y Segu-
ra, la infraestructura de 30 tem-
plos evangélicos”, expresó.

Esta entrega incluye 
pinturas, brochas, lám-
paras led, cementos y blo-
ques la cual se suma a las 
donaciones realizadas a 
las 22 parroquias del Dis-
trito Capital, para el me-
joramiento de las infraes-
tructuras de estos templos, 
explicó Fernández.

También, detalló que en la 
segunda fase de este proyecto 
se entregarán instrumentos 
musicales, todo lo que tiene 
ver con lo equipos de soni-
dos, con el propósito de que 
cuando llegue diciembre es-
tas iglesias que desarrollan 
una agenda en el ámbito so-
cial puedan estar listas para 
la Navidad.

Consignó informe preliminar sobre megaelecciones

 

Óscar Laborde destacó que durante su 
estadía en el país la delegación tuvo la 
oportunidad de reunirse con actores 
políticos de todas las tendencias,  
así como con organizaciones no 
gubernamentales e industriales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Ó
scar Laborde, vicepresidente del 
Parlamento del Mercado Común 
del Sur (Parlasur) y jefe de la 

Misión del Observatorio para la Demo-
cracia del Parlamento del Mercosur en 
las elecciones regionales y municipales 
2021 en Venezuela, calificó el proceso 
comicial como “una jornada que ha 
permitido que se exprese la voluntad 
popular”.

Laborde hizo esta declaración al en-
tregar al presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro 
Calzadilla, el informe preliminar so-
bre la observación electoral realizada 
el pasado domingo 21 de noviembre, 
reportó el CNE en su página WEB.

Indicó además que si bien registraron 
incidentes aislados, los mismos no inva-
lidan el proceso en general. “Después 
de haber visto procesos electorales muy 
complicados en toda América, estamos 
muy contentos de haber participado en 
Venezuela”, señaló Laborde, quien ade-
más calificó el sistema electoral venezo-
lano como impecable.

El presidente del Observatorio de la 
Democracia del Parlasur destacó que du-

rante su estadía en el país la delegación 
tuvo la oportunidad de reunirse con ac-
tores políticos de todas las tendencias, 
así como con organizaciones no guber-
namentales e industriales.

El Observatorio de la Democracia del 
Parlamento del Mercosur (ODPM) par-
ticipó en calidad de observador en las 
elecciones regionales y municipales 
2021 por invitación del Poder Electoral 
de Venezuela.

Parte del rol de esta institución sura-
mericana consiste en acompañar los pro-
cesos electorales en los Estados Partes.

Anunció una vez acreditado por el CNE

Alcalde Rafael Paredes activará plan  
de seguridad por la paz en Barinas
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El alcalde electo en la ciudad 
de Barinas, Rafael Paredes, 

en compañía de la vicepresiden-
ta de la Asamblea Nacional (AN), 
Iris Varela, y el comandante de 
Zona para el Orden Interno N°33 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana en la entidad, G/B Leonar-
do Vinci Bonetto, y demás jefes 
de los cuerpos policiales, anun-
ció ayer que activarán un plan 
estratégico de orden público para 
garantizar la paz y la seguridad 
en toda la entidad llanera.

El burgomaestre denunció que 
el candidato a la gobernación por 
la Mesa de la Unidad Democráti-
ca, Freddy Superlano, está pro-
piciando hechos violentos, “pero 
no se permitirá que ocurran si-

tuaciones como las registradas 
en el 2017, en las que Barinas fue 
sometida a actos terroristas de-
jando saldo de fallecidos y cien-
tos de comercios saqueados”.

Paredes detalló que mediante 
la unión cívico-militar-policial 
se mantienen atentos y desple-
gados en todo el municipio ante 
intentos de desestabilización 
por parte de la oposición.

Manifestó que aplicarán todo 
el peso de la ley a quienes come-
tan actos de violencia y apega-
dos a la Constitución se garan-
tizan los derechos del pueblo a 
vivir en paz.

“No vamos a permitir que se 
violente el libre tránsito, ni al-
teraciones del orden público y 
mucho menos se genere el caos 
que pretende la oposición. 

Estas personas derrotadas y 
perdedoras deben respetar la 
voluntad del pueblo y no pres-

tarse para estar saboteando y 
generando desestabilización”, 
afirmó.

En varias parroquias de Caracas

GDC dona materiales de construcción 
para rehabilitar 30 iglesias



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

“El Gobierno Bolivariano 
rechaza este desafor-

tunado pronunciamiento que 
insiste, de manera errática, en 
mantener una posición plegada 
a los intereses de Washington, 
cuyo gobierno supremacista 
tiene como único objetivo man-
tener la agenda de agresión en 
contra de Venezuela, su demo-
cracia, sus instituciones y su 
pueblo”, se lee en un comuni-
cado publicado el jueves por el 
canciller venezolano, Félix Pla-
sencia, en Twitter.

El miércoles, el Gobierno es-
pañol dijo que las elecciones 
regionales y locales, que se ce-
lebraron el 21 de noviembre, no 
cumplieron con las expectativas 
democráticas aun suponiendo 
una mejora respecto a convoca-
torias anteriores.

En ese sentido, el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro con-
sidera que la posición de España 
va a contramano al juicio de los 
veedores internacionales que 
presenciaron estos comicios.

“El Reino de España realizó 
una serie de descalificaciones 
y juicios de valor que van a 
contramano del criterio mayo-
ritario de los cientos de veedo-

res y observadores electorales 
internacionales, quienes han 
dado testimonio del desarrollo 
de una jornada electoral ejem-
plar y han calificado al sistema 
electoral venezolano como uno 
de los más modernos y confia-
bles del mundo”, indica la nota 
y pide a España a rectificar esa 
agotada posición “condenada al 
más rotundo de los fracasos”.

En el documento oficial, Vene-
zuela manifiesta su gran decep-
ción por el comunicado divulga-
do por la Cancillería española, 
y destaca que “a pesar de un 
cruento e ilegal bloqueo, en me-
dio de una terrible pandemia”, 
el pueblo venezolano “ha prota-
gonizado un proceso electoral 

con plenas garantías, dentro de 
los más altos estándares tecno-
lógicos y la participación de to-
dos los sectores políticos, lo que 
atestigua la existencia de una 
vibrante democracia en el país”.

Después de los comicios en 
Venezuela, la jefa de la misión 
de observadores de la Unión Eu-
ropea (UE), Isabel Dos Santos, 
aseguró que esas elecciones 
se implementaron en mejores 
condiciones en comparación 
con procesos electorales ante-
riores. “El CNE (Consejo Na-
cional Electoral de Venezuela) 
es visto como la administra-
ción electoral más equilibrada 
que ha tenido el país en los últi-
mos 20 años”, subrayó.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Gobierno venezolano 
acusó al presidente colom-

biano, Iván Duque, por la “fra-
gilidad” del acuerdo de paz 
firmado hace cinco años entre 
las FARC y el Ejecutivo del 
país andino, presidido enton-
ces por Juan Manuel Santos, 
a través de un comunicado di-
fundido por la Cancillería.

A continuación el texto com-
pleto publicado por el Gobier-
no venezolano:

La República Bolivariana 
de Venezuela, al cumplirse 
cinco años de la firma de Los 
Acuerdos de Paz de 2016, rei-
tera su total respaldo al espí-
ritu inicial que movió a las 
partes en disputa a alcanzar 
un pacto, con la intención de 
poner fin al conflicto armado 
que azotó y sigue azotando a 
la vecina Colombia.

El pueblo y el Gobierno de 
Venezuela respaldan la pre-
ocupación expresada hoy por 
el Secretario General de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), António 

Guterres, quien condenó de 
manera enérgica el uso de la 
violencia y el asesinato de de-
fensores de derechos humanos 
y excombatientes de las FARC 
en Colombia.

La persecución sistemática 
y el asesinato selectivo de cen-
tenares de líderes sociales, se 
ha convertido en una política 
de Estado, por parte del go-
bierno de Iván Duque, quien es 
el único responsable de la fra-
gilidad de esos acuerdos y del 
aumento sostenido del ciclo de 
la violencia.

Venezuela reafirma su com-
promiso y su apoyo a todos 
los esfuerzos e iniciativas que 
conduzcan a la consolidación 
de una paz duradera y sin ma-
tices en la hermana República 
de Colombia.
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Denuncia “política hostil” en contra del Gobierno Bolivariano

Insta a la nación europea 

a abandonar el “irrespeto, 

la injerencia y las prácticas 

coloniales”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

M
ediante un comunica-
do oficial, Venezuela 
rechazó “categórica-

mente” el pronunciamiento de 
la Oficina de Relaciones Exterio-
res, Commonwealth y Desarro-
llo del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, “en 
el que introduce calificativos in-
aceptables sobre los resultados 
de las elecciones regionales 
y municipales celebradas el 
pasado 21 de noviembre”.

En el documento, la Can-
cillería nacional manifies-

ta que las declaraciones del 
Reino Unido “revelan una 
intencionalidad política hos-
til en contra del Gobierno y 
el Pueblo venezolano, y cons-
tituyen una intromisión in-

aceptable en los asuntos in-
ternos de un país soberano, 
dando continuidad así a una 
agenda de agresión hacia la 
República Bolivariana y su 
institucionalidad!”.

Venezuela insta a la na-
ción europea a abandonar el 
“irrespeto, la injerencia y las 
prácticas coloniales que han 
caracterizado a su errática 
política exterior”, e invita “a 

rectificar el equívoco contenido 
del referido texto”.

El comunicado destaca la 
participación de todos los sec-
tores políticos del país en las 
elecciones de este domingo y 
el acompañamiento de más de 
300 veedores internacionales 
y misiones de acompañamien-
to electoral que certificaron la 
existencia en Venezuela de una 
vibrante democracia y la robus-
tez de uno de los sistemas electo-
rales más auditados del mundo.

En el párrafo final del comu-
nicado se deja por sentado que 
Venezuela, “a pesar de las polí-
ticas de cambio de régimen im-
pulsadas por el Reino Unido, se-
guirá fortaleciendo la vitalidad 
de su democracia participativa 
y protagónica”, y además rei-
tera “la solicitud de devolución 
inmediata del oro venezolano 
que se encuentra secuestrado 
en las bóvedas británicas”.

Gobierno Nacional emite un comunicado

Responsabilizan a Ivan Duque  
por la “fragilidad” del Acuerdo de Paz

Venezuela asegura que el país europeo se ciñe a intereses de EEUU

Condenan “erráticas” declaraciones de España

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Pla-
sencia, se reunió con el encargado de negocios de España Ramón 
Santos Martínez, recién designado en el país, en un encuentro donde 
repasan la amplia relación en el ámbito bilateral y multilateral.

La información la dio a conocer el jefe de la diplomacia venezolana 
en su cuenta de Twitter, donde detalló: “Sostuvimos un diálogo fran-
co para repasar los retos de común interés y nuestra amplia relación 
en el ámbito bilateral y multilateral”.

El pasado 4 de septiembre, el canciller Plasencia recibió en la sede 
del Ministerio de Relaciones Exteriores al anterior encargado de ne-
gocios de España en Caracas, Rodrigo Campos, reunión que fue ca-
racterizada como cordial y de respeto.
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TyF/ VTV
Caracas

“Desde el Movimiento Somos Vene-
zuela queremos felicitar a nues-

tro líderes que están al frente en cada 
uno de los espacios, felicitar al glorioso 
pueblo venezolano por el triunfo de la paz 
y el civismo en la jornada electoral del 21 
de noviembre”, informó este jueves la se-
cretaria general del Movimiento Somos 
Venezuela (MSV), Vanesa Montero.

Las declaraciones las ofreció 
Montero en compañía de otros in-

tegrantes del MSV quien anunció 
el lanzamiento de la página web de 
la organización política para que se 
incorporen nuevos militantes al mo-
vimiento que nació en el año 2018 y 
“que sigue consolidando su estruc-
tura en las 26 redes sectoriales de 
los estados y municipios”.

De igual forma, expuso que en el 2022 
se llevará a cabo el primer congreso 
nacional, el cual permitirá potenciar el 
trabajo que ha venido desempeñando el 
Gobierno nacional junto a los goberna-
dores en el país.
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TyF/ Prensa MPPE
Caracas

Con la intención de revisar los proyec-
tos que se presentarán ante el Fondo 

Verde, se instaló en Venezuela la Comi-
sión Presidencial del Comité Nacional del 
Fondo Verde para el Clima.

La actividad fue organizada por la vi-
cepresidencia de Planificación y el minis-
terio del Poder Popular para el Ecosocia-
lismo como el órganos designado por el 
presidente Nicolás Maduro ante el fondo 
verde a internacional, el cual tiene como 
objetivo adecuar los proyectos de la mate-
ria a los esquemas del Plan de la Patria.

Durante su participación, el vicepresi-
dente de Planificación, Ricardo Menén-
dez, aseveró que “Venezuela está viendo 
la oportunidad para mostrar al mundo 

que en Venezuela el tema del ecosocia-
lismo no es una bandera de marketing, 
un simple aspecto para hacer publicidad, 
sino que se corresponde con una forma 
intrínseca que tenemos los venezolanos y 
que está contenida en el Plan de la Patria 
para construir un nuevo modelo de socie-
dad, en equilibrio con el ambiente y en de-
nuncia de los desmanes que ha hecho el 

capitalismo a nivel mundial, en función 
de las afecciones climáticas”.

En este sentido, el también ministro 
de Planificación destacó que para Ve-
nezuela el ecosocialismo es un tema 
transversal, es un tema estructural 
para la construcción del socialismo, 
donde temas como “el derecho a la ciu-
dad, los nuevos esquemas productivos, 

el diseño bioclimático de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, son algunos 
de los proyectos que esta comisión es-
tará desarrollando, articulados con el 
Sistema de Naciones Unidas”.

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para el Ecosocialismo, Josué Lorca 
puntualizó que este Comité priorizará 
los proyectos de desarrollo del país en 
esta nueva etapa donde buscamos demos-
trarle al mundo con nuestra propuesta el 
ecosocialismo que en Venezuela se cons-
truye, basado en un modelo alternativo, 
amigable con el ambiente y con los seres 
vivos, como lo manifiesta nuestro Plan de 
la Patria”.

Cabe destacar que esta comisión presi-
dencial estará también integrada por ser-
vidoras y servidores de los ministerios de 
Relaciones Exteriores, de Economía, de 
Finanzas y Comercio Exterior, de Indus-
trias y Producción Nacional, de Pueblos 
Indígenas, de Hábitat y Vivienda y de 
Atención de las Aguas.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Movimientos sociales solicitaron  

en la plaza Caracas el cese  

de la violencia patriarcal, el respeto 

al derecho a decidir sobre su salud 

reproductiva y la erradicación  

de la violencia obstétrica

T/ VTV
F/ Cortesía
Caracas

“D
esde Venezuela alzamos las 
banderas por una humani-
dad donde prevalezca el res-

peto a la mujer en su derecho a una vida 
libre y justa”, publicó en Twitter la vi-
cepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez 
por conmemorarse ayer Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

Rodríguez recordó que la Asamblea 
General de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) declaró el 25 de no-
viembre como el día para impulsar la lu-
cha contra este flagelo a escala mundial  

Cabe destacar que los orígenes de este 
día tienen que ver con las hermanas Mi-
rabal, Patria, Minerva y María Teresa, 
que en República Dominicana fueron 

asesinadas por la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo.

CUERPOS SIN VIOLENCIAS
Movimientos feministas también 

conmemoraron la fecha con una con-
centración en la plaza Caracas. Bajo 
la consigna “Cuerpos sin violencias”, 
exigieron reivindicaciones históricas 

como el cese a la violencia patriarcal, 
el derecho a decidir sobre su salud re-
productiva y la erradicación de la vio-
lencia obstétrica.

“Ni una menos. Nos queremos vivas”, 
fue otra de las consignas expresadas por 
las féminas al exigir respuestas a los ca-
sos de feminicidios en el país, documen-
tados en un pliego que fue entregado ante 
el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, para solicitar la implementación 
de políticas que garanticen los derechos 
de las mujeres.

De acuerdo con Alejandra Laprea, 
la violencia contra las mujeres no 
es solo en el ámbito doméstico, sino 
también en el laboral. “Estamos aquí 
para que el Ministerio del Trabajo 
tome acciones para que se detenga la 
violencia de los derechos laborales de 
las mujeres, sobre todo en el marco 
del bloqueo”, dijo.

Anuncian primer congreso para el año que viene

Movimiento Somos Venezuela felicita al pueblo por participación en megaelecciones

En concordancia con el quinto objetivo del Plan de la Patria

Venezuela instala Comisión Presidencial del Fondo Verde para el Clima
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Escogerán a 69 concejalas  

y concejales y a ocho legisladoras  

y legisladores en los estados 

Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, 

Delta Amacuro, Monagas, Sucre  

y Zulia, precisó la rectora  

del CNE Tania D’Amelio

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a rectora principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Ta-
nia D’Amelio, informó que hoy 

se realizará el proceso electoral de los 
pueblos indígenas, que elegirán a sus 
representantes para los órganos legis-
lativos regionales y municipales de 
ocho estados del país.

Por medio de su cuenta de la red so-
cial Twitter, D’Amelio precisó que los 
pueblos y comunidades indígenas ele-
girán a 69 concejalas y concejales y a 
ocho legisladoras y legisladores en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Su-
cre y Zulia.

En otro mensaje, indicó que un total 
de 74 centros de votación estarán opera-
tivos en los ocho estados del país donde 

los pueblos étnicos elegirán sus nuevas 
autoridades.

Vale recordar que a mediados de sep-
tiembre, el CNE aprobó el Registro Elec-
toral de las Comunidades Indígenas, en 
el cual 4.334 voceros elegirán, en nom-
bre de sus comunidades, a estos repre-
sentantes.

Los pueblos indígenas de Venezuela 
cuentan con una normativa especial 
para las elecciones, por lo cual celebra-
rán hoy los comicios, mientras el resto de 
la población ya votó el domingo.

En los ocho estados se elegirá de for-
ma manual a un legislador al Consejo 
Legislativo, con su respectivo suplente y, 
según el Reglamento Especial, el sistema 

de elección será bajo la modalidad nomi-
nal por elecciones hechas en asambleas 
populares conforme a sus usos, tradicio-
nes y costumbres.

Es importante destacar que en esta 
elección se escogerán 69 cargos de re-
presentación indígena: Amazonas (7), 
Anzoátegui (12), Apure (7), Bolívar (8), 
Delta Amacuro (4), Monagas (8), Sucre (3) 
y Zulia (20).

Esta modalidad se comenzó a aplicar 
en las elecciones legislativas de diciem-
bre de 2020, el CNE decidió cambiar el 
proceso de elección de los representan-
tes de los indígenas al eliminarles el 
voto directo y realizarlo en una fecha 
distinta.

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, destacó que la tolda 
roja creará la vicepresidencia de segui-
miento con una estructura de inspec-
tores, que tendrá presencia en todo el 
país, cuyo propósito es cambiar la for-
ma de gobernar.

Durante su programa Con El Mazo 
Dando señaló que luego de los resul-
tados del proceso electoral del pasado 
21-N, “el partido ahora se convierte por 
orden del Presidente de esta organiza-
ción en un instrumento de seguimiento 
de la gestión”.

Por otra parte, al referirse al infor-
me de la Misión de Observadores de la 
Unión Europea, estimó que son “unos 
resentidos imperialistas que odian a los 
pueblos libres”.

Cabello, dirigiéndose a los represen-
tantes de la Unión Europea y de la opo-
sición, enfatizó: “Cada vez que llegan al 
país delegaciones de extranjeras, que 
nos tildan de indios y creen que nos van 
a imponer algo, se equivocan. Ellos son 
imperialistas que odian a los pueblos li-
bres y odian a los pueblos que piensan 
en libertad, en su libertad”.

Sostuvo que en “Venezuela eso 
pasó a la historia y tenemos altos es-
tándares patriotas”. En ese sentido, 
aseveró que el responder de manera 
contundente a los insultos de la UE 
contra los pueblos originarios al re-
ferirse a la publicación de una cuenta 
de la red social Twitter Monitoria-
mos, sobre una supuesta arremetida 
contra Isabel Santos.  

“Es delicada esta gente de Monitoria-
mos, viven difamando a todo el que se 
le presenta, atacando al Gobierno, y dice 
que yo arremeto, no, yo estoy diciendo 
mi verdad, y con la verdad ni ofendo, ni 
temo”, apuntó.

“Yo defiendo a mi país donde sea y 
contra quien sea. Esa señora (Santos) 
vino con un objetivo claro a Venezue-
la, ataque a la soberanía de Venezuela, 
creer que ellos son superiores. Claro 
que me opongo a que venga cualquiera 
a meter las narices donde no lo están 
llamando”, enfatizó.

La jefa del comando de campaña Aristóbulo Istúriz en el estado Barinas, Iris Varela, 
instó ayer a las fuerzas revolucionarias en la entidad llanera a esperar con alegría los 
resultados oficiales de la elección de las autoridades de esta región.

Varela aseguró que en Barinas el pueblo reeligió a Argenis Chávez. “Así como en el 
país no hubo presidente autoproclamado, aquí en Barinas no hubo ni habrá espacio 
para gobernador autoproclamado, los gobernantes los elige el pueblo”, afirmó.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) consideró   que existe un 
desespero entre los factores de la derecha, que pretenden emplear la violencia aun en 
los municipios donde ellos ganaron. “Fueron ante el CNE a pedir 100% de totalización y 
auditorias antes de pronunciarse, para luego reclamar por la demora, solo porque saben 
que la suma no les da. Nosotros vencimos y defenderemos nuestra victoria”, enfatizó.

Asimismo, recordó que el candidato opositor Freddy Superlano es uno de los cola-
boradores del opositor Juan Guaidó. “Ese es el mismo sujeto que armó una franca-
chela con droga en un hotel de Colombia cuando fueron allá para pretender invadir a 
Venezuela en febrero de 2019 por los puentes internacionales del Táchira”, resaltó.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El diputado revolucionario a la 
Asamblea Nacional (AN) Fer-

nando Bastidas aseguró ayer que el 
pueblo venezolano con su voto con-
tundente en las elecciones del 21 de 
noviembre, ratificó la vía del socia-
lismo para avanzar en el desarrollo 
nacional del país.

El planteamiento lo hizo Bastidas 
en el programa Al Aire, transmitido 
por Venezolana de Televisión, don-
de aseveró que las instituciones del 
Estado venezolano demuestran que 
están en capacidad para fortalecer la 
agenda política democrática, como lo 
establece la Constitución Bolivariana 
de Venezuela, además de contar con el 
reconocimiento de todos los sectores 
políticos del país.

En ese sentido, expresó que “nosotros 
tenemos una fortaleza, que no posee la 
derecha ni la va a tener por el odio que 
sienten en contra de la Revolución, donde 

su única motivación es tratar de salir de 
la Revolución Bolivariana”.

PROYECTO HISTÓRICO
Por otra parte, afirmó que el Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
cuenta con un proyecto histórico en-
marcado en el Plan de la Patria, “los pro-
gramas de gobierno presentados por los 
distintos candidatos y candidatas en su 
campaña para ser elegidos en el proceso 
electoral del 21 de noviembre van enfoca-
das en fortalecerlos”.

Estimó que el PSUV debe asumir un 
nuevo rol, para acompañar la gestión de 
gobierno, y lograr ajustar todo lo que sea 
necesario ajustar y avanzar junto al pue-
blo venezolano.

En su opinión, Venezuela está en un 
proceso de recuperación económica, la 
cual que se da en un entorno distinto y 
que se compagina con el inicio de una 
gestión de gobierno a nivel regional y lo-
cal, donde se debe generar la posibilidad 
de que el Estado incremente los mecanis-
mos de atención y modernice los procesos 
para garantizar las políticas públicas.

En ocho estados del país

Afirmó el diputado Fernando Bastidas

Resultados de elecciones del 21N  
impulsarán el desarrollo nacional
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Los agresores cortaron 

cables, dañaron cabinas  

y amenazaron físicamente  

a los directores de esos 

medios radiales

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa MP
Caracas

E
l Ministerio Público de-
signó a fiscales para in-
vestigar los asaltos de al-

caldes opositores a las emisoras 
comunitarias La Azulita 103.7 
FM, en el estado Mérida, y Ra-
dio Comunitaria Explosiva 88.7 
FM, en el estado Barinas.

“Designados fiscal 15 de 
Barinas y fiscal 16 de Méri-
da para investigar de oficio 

los asaltos, por vía de turbas 
violentas, de emisoras comu-
nitarias del Municipio Zamo-

ra, Barinas, además de los 
Municipios Arzobizpo Chacón 
y Andrés Bello,  Mérida”, in-

formó el fiscal general Tarek 
William Saab.

En su alocución a medios de 
comunicación, Saab detalló: 
“Los agresores causaron gra-
ves daños a dichas estaciones 
comunitarias cortando cables, 
dañando cabinas y amenazan-
do físicamente a los directores 
de esos medios radiales, en 
presencia inclusive de meno-
res de edad”.

Las radios comunitarias 
La Azulita 103.7 FM y Radio 
Comunitaria Explosiva 88.7 
FM fueron atacadas por gru-
pos de opositores y los recién 
electos alcaldes de los muni-
cipios Arzobispo Chacón y 
Andrés Bello, del estado Mé-
rida, y del municipio Zamora 
del estado Barinas, agregó el 
fiscal general.

Cabe destacar que en Méri-
da, Elvis Dávila, miembro de la 
Fundación Comunitaria Moli-
nillo Azul, denunció por medio 
de un audio que la alcaldesa 
electa por la oposición María 
Villasmil y un grupo de perso-
nas intentaron forzar  el cierre 
la emisora La Azulita Comuni-
taria 107.3 FM, en el municipio 
Andrés Bello, bajo el argumen-
to de que la sede pertenece a la 
alcaldía.

Mencionó que ellos le explica-
ron a la alcaldesa que son una 
emisora comunitaria, autóno-
ma, “somos una fundación des-
de hace 10 años” y que no son 
parte de la alcaldía, pero aun 
cuando mostraron la documen-
tación pretendieron obligarlos 
a apagar el transmisor y cerrar 
la emisora.

Los ataques tuvieron el aval de alcaldes opositores recién electos

T/ L.A.Y
F/ Mpprijp
Caracas

El cuerpo de policía del estado Falcón 
obtuvo el primer lugar en la XI edición 

del Concurso Nacional de Buenas Prácti-
cas Policiales 2021, presentando el proyec-
to Cuadrante Móvil Tecnológico, partici-
pación que impulsa el Viceministerio del 
Sistema Integrado de Policía (Visipol) del 
Ministerio del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp).

Así lo dio a conocer la coordinadora de 
Gestión del Conocimiento de Visipol, an-
tropóloga Vanessa Soto, durante su inter-
vención en la edición N° 23 del programa 
radial “Visipol Al Aire”, donde destacó que 
este año el concurso contó con una partici-
pación de 72 Cuerpos de Policías y más de 
120 prácticas policiales postuladas.

Señaló que para este año 2021 los cuer-
pos de policías presentaron sus proyec-
tos enmarcados en dos ejes temáticos 
seleccionados: la Disciplina, Reflejo de la 
Ética Policial dentro de los Cuadrantes 
de Paz y Vida, y Adaptabilidad a la Nue-
va Normalidad del Trabajo Policial.

Soto agregó que el segundo lugar lo ob-
tuvo el Cuerpo de Policía Municipal La 
Guajira del estado Zulia, que presentó 
una experiencia que coadyuva al desa-
rrollo del modelo policial venezolano con 
la práctica policial “Jornada de Sensibi-
lización Preventiva ante la Covid-19 en el 
marco de la ética Policial”, desarrollado 
en el Cuadrante de Paz y Vida N°3.

El tercer lugar fue para el Cuerpo de 
Policía Municipal Libertador del estado 
Mérida con la práctica policial “Diver-
sificación Policial y Desarrollo Social 
Sostenible: Enfoque Dinámico de los Ser-
vicios para el empoderamiento comuni-
tario dentro de los Cuadrantes de Paz y 
Vida, adaptado a la nueva normalidad.

El viceministerio del Sistema Inte-
grado de Policía (Visipol) impulsa las 
buenas prácticas policiales dentro de los 
diferentes cuerpos de policías del país, 
por lo que el titular de ese despacho, G/D 
José Gregorio Rojas, agradeció su parti-
ciparon en esta en la XI Edición del Con-
curso Nacional de las Buenas Prácticas 
Policiales 2021, que reúne las experien-
cias de gestión pública al servicio de los 
ciudadanos.

T/ L.A.Y.
Caracas

En el contexto del acto en conme-
moración del XX Aniversario del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), el 
vicepresidente sectorial para la Segu-
ridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio 
Ceballos Ichaso, resaltó que este orga-
nismo de seguridad ciudadana cuenta 
con mujeres y hombres profesionales, 
que garantizan la defensa del pueblo 
venezolano en materia de investiga-
ción penal.

En el Teatro de la Academia Militar 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
ubicado en Fuerte Tiuna, en Caracas, 
y en compañía del viceministro del 
Sistema Integrado de Investigación 
Penal, C/G Humberto Ramírez y del 
director general del Cicpc, C/G Do-
uglas Rico, el almirante en jefe destacó 
“el equilibrio en la igualdad de género 
de esta institución, con una gran can-
tidad de mujeres al frente de los más 
importantes cargos de dirección y en 
todos los niveles de organización”.

“Hoy se entregaron reconocimien-
tos, ascensos y condecoraciones a 
distintos funcionarios en todos sus 
niveles, y también se otorgó el premio 
Cangrejo en sus categorías Oro, Plata y 
Bronce, a los mejores casos nacionales 
investigados este año”, dijo el ministro 
del Poder Popular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz.

Enfatizó que el Cicpc responde al 
cumplimiento de las leyes al servicio 
del pueblo en materia de investigación 
penal y científica (…), además resaltó el 
compromiso del presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, para su fortale-
cimiento en materia tecnológica y cien-
tífica que garantice el debido proceso.

Recordó que en la Revolución Boli-
variana se trabaja por la defensa de los 
ciudadanos con la Gran Misión Cua-
drantes de Paz, programa del Estado 
venezolano en materia de seguridad 
ciudadana. En este sentido, elogió la 
actuación de los funcionarios y funcio-
narias del Cicpc, quienes con su traba-
jo han permitido desmantelar más de 
800 bandas delictivas en el país, este 
año, y puesto a la orden de la justicia a 
más de 21.000 personas.

SEGUIMOS AVANZANDO
El director general del Cicpc, C/G 

Douglas Rico, indicó que se tiene pre-
visto para el año 2022 realizar un plan 
de trabajo y fortalecimiento a corto 
plazo. “Nos hemos reinventado, rei-
niciado y hecho reingeniería junto al 
personal para combatir aquellas de-
bilidades que nos provoca la parali-
zación de algunos equipos de manera 
remota debido al bloqueo que enfrenta 
el país”, dijo.

Destacó “daremos respuesta a todos 
los hechos delictivos que se presenten, 
nos reinventamos y seguimos avan-
zando”, enfatizó.

Con el proyecto Cuadrante Móvil Tecnológico

Funcionarios de Falcón ganaron Concurso  
Nacional de Buenas Prácticas Policiales

El órgano policial ha desmantelado 800 bandas delictivas este año

Cicpc se destaca en investigación penal
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 26 DE OCTUBRE DE 2021
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000581

EDICTO
SE HACE SABER

A todos los herederos desconocidos del De Cujus ciudadano 
ROMANO ESTANISLAO SUPRANI MAROTA(+), quién en vida 
fuera venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Iden-
tidad Nº V-985.006, y falleció en su residencia ubicada en la 
Cuarta Avenida Residencias Doravila, piso 5, apartamento 52-A, 
Campo Alegre, Municipio Chacao, estado Miranda. a las 7:15 pm., 
del día 14 de noviembre de 2018, a consecuencia de Falla Cardíaca 
Aguada´Arritmia Cardíaca, Sindrome Coronario, y a todas aque-
llas personas que se consideren asistidas de algún derecho, 
que este Juzgado actuando en el juicio que por ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA presentada por los ciudadanos MARÍA ALEJAN-
DRA GRILLO CORTES y MANUEL ALBERTO CORTES, venezola-
nos, mayores de edad , titulares de las Cédulas de Identidad Nº 
V-6.973.428 y Nº V-6.973.428,  contra los herederos desco-
nocidos del De Cujus ciudadano ROMANO ESTANISLAO SUPRA-
NI MAROTA(+), todas aquellas personas 
que se consideren asistidas de algún derecho, suatanciado el 
asunto signado con el número AP11-V-FALLAS-2021-000581, 
por auto de esta misma fecha, acordó librar el presente 
EDICTO
este Juzgado, a darse por citados en el lapso de sesenta (60) 
días contínuos contados a partir de la constancia en autos de 

se haga en la cartelera de este Juzgado, con el objetode que 
den contestación ala demanda u opongan las excepciones que 
consideren pertinentes al caso, dentro del lapso de veinte 
(20) días de despacho siguientes a constancia en autos de 
su citación, mediante escrito que deberan envíar conforme 
a la Resolución Nº 05.2020 de fecha 05 de octubre de 2020, 
dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia. Igualmente, se les advierte que de no comparecer 
en el lapso para darse por citado, se le designara DEFENSOR 
JUDICIAL, con quién se entenderá su citación y deás trámites de 

EDICTO
y “ por  lo menos sesenta (60) días, dos 
veces por semana, todo de conformidad  con lo establecido en el 
artículo 231 y 232 del Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
209º DE LA INDEPENDENCIA Y 160º DE LA FEDERACIÓN

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000239

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS, de quienes en vida eran 
MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ(+) y ANÍBAL JOSÉ VÁSQUEZ SUÁ-
REZ(+), venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de 
Identidad NºS 4.850.435 y 443.280, cuyo último domicilio era en 
la Parroquia 23 de Enero, Zona  E, Bloque 34, Piso 13, Apto D13-07, 
Municipio Libertador, Distrito Capital, que la ciudadana MARÍA 
DOLORES ARIAS SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 13.067.275, ha incoado una demanda 
por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, en contra 
de los ciudadanos LUIS GERMAN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, SILVIA 
CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, JAIME ANTONIO SÁNCHEZ y DIANA 
MARÍA SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edady titulares de las 
Cédulas de Identidad NºS 6.430.047; 6.430.046; 6.207.378 y 
7.927.431, y contra los herederos desconocidos de los prenom-
brados De Cujus, sustanciado en el expediente alfanumerico Nº 
AP11-V-FALLAS-2019-000239. Por ello, deberán comparecer 
ante este Tribunal, ubicado en el Piso 3 del Centro Simón Bolívar, 
Torre Norte, El Silencio Municipio Libertador, Distrito Capital, 
dentro de los NOVENTA (90) DÍAS CONTÍNUOS SIGUENTES a la 
constancia en autos por parte del Secretario de este Tribunal de 
haberse cumplido con las formalidades de publicación, consigna-

horas de despacho comprendidas entre las 08:30 am. y 01:00pm., 

vencido el lapso anterior, quedan nuevamente emplazados para 
que den contestación a la demanda , dentro de los VEINTE (20) 
DÍAS DE DESPACHO siguientes a la contancia en autos de haberse 
prácticado la última citación ordenada, para que hagan valer sus 
derechos u opongan las defensas que crean convenientes, con la 
advertencia que de no comparecer en el lapso señalado y previa 
solicitud de parte, se les designará un defensor judicial, con quien 
se entenderá su citación y demás trámites procesales.- El presen-
te EDICTO deberá ser publicado en los diarios VEA y CORREO DEL 
ORINOCO, durante sesenta (60) días contínuos, dos (2) veces por 
semana.- Todo lo anterior conforme a la norma contenída en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.-

DIOS Y FEDERACIÓN,
EL JUEZ,

ABG. JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA
JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas 

Inspeccionar las condiciones de 
los contenedores y el estado de 

las bolsas para rubros alimenti-
cios, brindando la máxima segu-
ridad alimentaria a las familias 
venezolanas; son algunas de las 
labores que realiza a diario el 

equipo humano de la Gerencia 
de Control de Calidad de Logísti-
ca Casa, Logicasa S.A., la cual se 
perfila como la primera empresa 
de logística integral del país.

Logicasa, ente adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Alimentación (Minppal), se 
encarga de evaluar la receta que 
contiene cada combo a fin de que 

sean equitativos para todas las 
comunidades, además de revisar 
las condiciones de los envases 
frágiles, que puedan quebrarse 
durante su traslado, como los en-
vases de vidrio.

El Control de Calidad tam-
bién conlleva a la evaluación de 
los contenedores y su respecti-
vo aseo, los servidores públicos 

inspeccionan que los techos no 
tengan agujeros, porque si llue-
ve los alimentos pueden mojar-
se y no ser aptos para su distri-
bución en los Comité Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), refiere una nota 
de prensa del Ministerio de la 
Alimentación.

En el proceso logístico tam-
bién se supervisa la capacidad 
de los camiones habilitados 
para garantizar el traslado de 
la carga, ya que cada vehículo 
tiene características diferen-
tes. Las unidades de furgón 
seco pueden cargar 650 bolsas y 
las gandolas entre 1.440 y 2.000 
combos.

En la avenida Libertador 

El proyecto fue el resultado del trabajo conjunto 
entre la empresa de telecomunicaciones  
y el Poder Popular 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a empresa de telecomunicaciones del 
Estado, Cantv, inauguró un Nodo de 
Nueva Generación en la Avenida Liber-

tador de Caracas, para ofrecer los servicios 
de telefonía e Internet a 1.100 suscriptores re-
sidenciales y comerciales que hacen vida en 
cuatro urbanismos de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela (GMVV).

Este proyecto fue ejecutado a través de 
un trabajo conjunto con la Mesa Técnica de 
Telecomunicaciones (MTT) Bicentenario 

Republicano, conformada por la Comuna 
Matea Bolívar, que agrupa a 24 consejos co-
munales de los urbanismos Gran Mariscal 
de Ayacucho, Oscar López Rivera, Omar To-
rrijos y Cinco Héroes Cubanos y zonas adya-
centes, señala la estatal de Comunicaciones 
venezolana en una nota de prensa.

En este sentido, el presidente de Cantv, 
Jesús Aldana, resaltó el trabajo conjunto 
realizado por esta empresa y el Poder Popu-
lar organizado, pues a su juicio, esta unión 
hizo posible la puesta en funcionamiento 
del nuevo sistema que brindará servicio de 
calidad a estos habitantes de la zona central 
de Caracas.

Por último, Cantv, ratifica su compromiso 
de trabajar junto con las MTT articula para el 
desarrollo de nuevos proyectos en las comuni-
dades, que garanticen el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones a la población.

T/ VTV
Caracas

La distribuidora regional Nevado Gas 
surtirá un millón de litros de gas do-

méstico a 17.000 hogares del estado Mé-
rida, como parte de la programación de 
atención correspondiente a la semana 
número 47 de 2021.

“Durante los próximos siete días 
se estarán distribuyendo cerca de un 
millón de litros de Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) a unas 17.000 familias de 
diversas jurisdicciones”, informó la 
gerente general de la empresa, Yeymi 
Suárez.

Para la nueva ronda de atención la em-
presa Nevado Gas gestionó el envío de 17 
unidades cisternas para transporte ma-
sivo de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
enviadas desde plantas nacionales de 
procesamiento ubicadas en las entidades 
Zulia, Anzoátegui y Falcón.

El envío de las mismas fue coordinado 
por el gobernador electo y jefe político 
estadal, Jehyson Guzmán, subraya el in-
forme de Nevado Gas.

En el municipio Libertador se tiene 
previsto atender con el llenado de cilin-
dros domésticos a comunidades y fami-
lias de las parroquias Lasso de La Vega, 
Mariano Picón Salas, Caracciolo Parra 
Pérez y Juan Rodríguez Suárez, labor 
que se llevará a cabo con aprovisiona-
miento y personal del Centro de Trabajo 
(CDT) Justo Briceño, situado en la juris-
dicción de Campo Elías.

En la modalidad de suministro a gra-
nel para tanques residenciales de uso co-
lectivo, Nevado Gas brindará atención a 
urbanismos de las parroquias El Llano, 
Milla, Lasso de La Vega, Mariano Picón 
Salas, Juan Rodríguez Suárez y Spinetti 
Dini, incluidas varias comunidades de 
la zona Páramo, abarcando las rutas de 
atención número 9, 10, 11 y 12.

T/ Redacción CO-VTV 
Caracas

En aras de seguir impulsando la producción 
nacional, los trabajadores de la planta Capiú 

de la empresa socialista Lácteos Los Andes ubi-
cada en el municipio Sucre, sector Caja Seca del 
estado Zulia, elaboran la deliciosa crema de leche 
pasteurizada Los Andes de 500 gramos que será 
distribuida en el país.

El ente adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación (Minppal), fortalece la pro-
ducción de este importante derivado lácteo para el 
consumo de la población y potenciar el sistema ali-
mentario en medio del bloqueo económico que se 
mantiene contra Venezuela.

Desde esta planta zuliana se aporta al desarrollo 
productivo de la nación caribeña, con la elaboración 
de diferentes rubros y derivados importantes para 
el pueblo. La empresa socialista cumple con los li-
neamientos del ministro M/G Carlos Leal Tellería 
de lograr el 100% de productividad, refiere una nota 
de prensa.

Para traslado de alimentos a los CLAP

Logicasa inspecciona centros de recepción 
de contenedores y bolsas de Minppal

La operación fue coordinada por el gobernado Jehyson Guzmán 

Gobierno beneficia a 17.000 familias  
con gas doméstico en Mérida

En el Zulia

Planta Capiú eleva la producción 
de crema de leche pasteurizada
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A cinco años de la firma del histórico 

acuerdo, no se puede negar  

el compromiso de la exguerrilla con 

lo establecido en La Habana a pesar 

de las vicisitudes, el asedio y la falta 

de garantías de seguridad, pues ya 

van llegando a la macabra cifra de 

300 firmantes asesinados, mientras 

que el actual Presidente colombiano 

lo ha saboteado de múltiples formas, 

señalan Mónica Delgado, del Partido 

Comunes en Venezuela, y Teresa 

Sanoja, del Observatorio de Derechos 

Humanos Orinoco-Magdalena

T/ Manuel Abrizo
T/ Archivo CO
Caracas

E
n el marco de la conmemoración 
de los cinco años de la firma del 
Acuerdo de Paz entre el Estado 

colombiano y las extintas FARC-EP, aho-
ra partido Comunes, muchos eventos se 
han realizado en el último mes, no solo 
en Colombia, sino en parte de Europa, 
algunos países de Latinoamérica y en 
los Estados Unidos. Firmantes, intelec-
tuales, victimas, feministas, dirigentes 
de partidos políticos, militares, expresi-
dentes, ministros, jóvenes, artistas, etc., 
revisan estos cinco años y plantean re-
tos y propuestas.

Antonio Guterres, secretario general 
de las Naciones Unidas, arribó a sue-
lo colombiano el 23 de noviembre para 
reunirse con el presidente Duque, diri-
gentes del partido Comunes, y represen-
tantes de otros sectores de la sociedad 
granadina; además de participar en los 
eventos conmemorativos el día 24. El ob-
jetivo de la visita es hacer personalmen-
te un balance de la implementación y 
presentar a la ONU y al país los desafíos 
pendientes. 

Veinticuatro gobiernos del mundo se 
han pronunciado respaldando el acuer-
do, en tanto cientos de parlamentarios 
han declarado su apoyo en estos cinco 
años. De otro lado, la administración 
Biden anunció el retiro de las FARC de 
la lista de terroristas, como un aporte de 
los Estados Unidos al Acuerdo de Paz en 
su quinto aniversario. 

Mónica Delgado, delegada del Partido 
Comunes en Venezuela y Teresa Sanoja 
del Observatorio de Derechos Huma-
nos Orinoco-Magdalena, en un escrito 
entregado al Correo del Orinoco, pre-

sentan un recuento de estos cinco años 
de la firma del acuerdo y de la situación 
colombiana luego del histórico hecho. 

Delgado explica que el Acuerdo de 
Paz es la concreción de un proceso de 
más de tres décadas de conversaciones 
con varios gobiernos. Después de mu-
cha sangre derramada fue con Juan 
Manuel Santos con quien se logró com-
prometer al Estado con soluciones a los 
problemas que causaron el conflicto; y 
dados los antecedentes de una clase di-

rigente que nunca cumple nada, se le 
imprimió estatus constitucional y de 
tratado internacional, involucrando a 
la ONU en la verificación de su imple-
mentación.

Es así que el acuerdo plantea en su 
primer punto, entre otros, repartir 10 
millones de hectáreas de tierra entre el 
campesinado pobre y despojado; planes 
de desarrollo con enfoque que lleven a 
los sectores más alejados infraestruc-
tura vial, eléctrica, de agua potable, 

vivienda, salud, educación, proyectos 
productivos y justicia.

En su segundo punto establece ga-
rantías para el ejercicio de la oposición 
política en general y para los nuevos 
movimientos que surgieran luego de la 
firma; medidas para promover la más 
amplia participación en la política na-
cional, regional y local, contemplando 
una amplia reforma al régimen electo-
ral; la representación política para las 
regiones y zonas más afectadas por el 
conflicto, para dar fin a las mafias y lla-
madas casas políticas que en las regio-
nes controlan el poder político, ayudado 
por grupos armados.

En el tercer punto plantea los meca-
nismos, jurídicos, políticos y judiciales 
para desmantelar grupos paramilita-
res; las medidas y garantías en seguri-
dad para líderes sociales, defensores de 
derechos humanos y firmantes de paz 
para los que se establecen los paráme-
tros para su reincorporación política, 
económica y social.

En el cuarto punto se establece un Pro-
grama Integral de Sustitución de Culti-
vos de Uso Ilícito, para que el campesina-
do acceda a remplazar voluntariamente 
esos cultivos, por comida y otros rubros 
garantizándole condiciones para trans-
portar, vender, alimentarse y seguir 
produciendo; se añadieron programas 
de prevención de consumo de drogas y 
salud pública. La idea es meterle desa-
rrollo al campo y cambiar el enfoque de 
guerra contra las drogas que no solucio-
nó el problema y atizó la violencia.

El quinto punto del acuerdo trabaja en 
soluciones para resarcir los derechos de 

las víctimas a través del sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y Ga-
rantías de No Repetición, que contempló 
instancias como la Comisión de Escla-
recimiento de la Verdad, la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) y la Unidad 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
durante el conflicto. Se establece un sis-
tema de justicia restaurativa para aque-
llos actores del conflicto que ofrezcan la 
verdad de los hechos de violencia aconte-
cidos durante el conflicto. 

Finalmente, el acuerdo se ocupa de los 
principios generales para su implemen-
tación, trazando los mecanismos para 
ello, así como de verificación del cum-
plimiento. Aquí están los componentes 
internacionales de verificación y acom-
pañamiento; incluye herramientas para 
la difusión y comunicación.

Es así que el Acuerdo de Paz de La Ha-
bana, afirma Mónica, contiene en esos 
cinco puntos algo así como las vigas 
para construir la democracia, la paz con 
justicia social y la reconciliación nacio-
nal; sin eso, todo lo demás son paños de 
agua tibia.

300 FIRMANTE ASESINADOS
En cuanto a la interrogante de si se 

ha cumplido el Acuerdo de Paz y cuál es 
su balance, en lo que corresponde a los 
y las excombatientes de las FARC, sí se 
ha cumplido cabalmente, afirma Teresa 
Sanoja, abogada colombo-venezolana 
del Observatorio de Derechos Humanos 
Orinoco-Magdalena. De hecho, afirma 
Sanoja, el Acuerdo de la Habana se ha 
reconocido entre los que se han firmado 
en el mundo contemporáneo como el que 
menos tasa de deserción ha presentado, 
lo que significa que la gran mayoría de 
los y las firmantes están honrando sus 
compromisos con el Estado, la comu-
nidad internacional y sobre todo con el 
pueblo colombiano.

Sanoja señala que en lo tocante a la 
justicia, se ha avanzado de forma ace-
lerada. Se ha autorizado un año más 
de funcionamiento a la Comisión de la 
Verdad, haciendo determinante el papel 
de los y las firmantes, contando más de 
nueve mil los que están respondiendo al 
sistema de verdad, justicia y reparación; 
contrario a los agentes armados del Es-
tado, que no alcanzan ni la tercera parte 

de esos 9 mil. Los exFARC han participa-
do ante la Comisión de Esclarecimiento 
de la Verdad, con 8 reconocimientos de 
responsabilidad a nivel nacional y 51 a 
nivel territorial. Han dialogado con víc-
timas en 179 ocasiones, otorgado 7 entre-
vistas colectivas y 113 individuales para 
la reconstrucción de la memoria sobre 
el conflicto. Igual han participado acti-
vamente en la Comisión de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en el conflicto 
encontrando 515 personas, entre comba-
tientes, civiles y otros no identificados.

Mejor dicho, afirma Teresa Sanoja, 
nadie puede negar el compromiso de la 
exguerrilla con el Acuerdo de Paz, a pe-
sar de las vicisitudes, el asedio y la falta 
de garantías de seguridad, pues hoy ya 
estamos llegando a la macabra cifra de 
300 firmantes asesinados, y un número 
importante de desaparecidos, además 
de las agresiones contra centenares de 
dirigentes y defensores de los derechos 
humanos. 

Es decir, que el gobierno de Iván Duque 
Márquez no ha cumplido cabalmente el 
acuerdo, y, más allá, lo ha saboteado, de 
múltiples formas, desde lo jurídico, des-
de lo institucional, desde lo político, es-
tableciendo la dichosa Paz con legalidad 
como si el acuerdo fuera ilegal y para 
justificar los incumplimientos; desde 
lo comunicacional también, desinfor-
mando sobre el verdadero contenido del 
acuerdo y pasando informes inflados so-
bre la implementación.

Igual, no se ha avanzado en lo refe-
rido al primer punto de reforma rural 
integral; ni en la estrategia antidrogas, 
ni en la reforma política. Las regiones 
que eran foco del conflicto no se han 
atendido cabalmente y hay una ausen-
cia deliberada del Estado en zonas que 
fueron devueltas por las FARC y ahora 
son retomadas por grupos armados de 
diversa índole. 

Como el acuerdo, dice la abogada, 
cuenta con el respaldo de la comunidad 
internacional, y cada vez más amplios 
sectores convergen alrededor del él, Du-
que finge que lo cumple, haciendo cosi-
tas, pero, retrasando su implementación 
integral; Duque representa los sectores 
de la sociedad que se han lucrado histó-
ricamente de la usurpación de la tierra 
y la eterna guerra; ahora la gente los 

reconoce mejor, no se puede cometer el 
mismo error de elegirles otra vez.

EL PAPEL DE CHÁVEZ
El panorama descrito por Mónica Del-

gado y Teresa Sanoja plantea la interro-
gante de ¿Por qué honrar los compromi-
sos si el Gobierno no está cumpliendo?

Porque tenemos acuerdo, dice Mónica 
Delgado, uno muy bueno porque obliga 
al Estado a dar solución a las causas del 
conflicto armado; y en él confluyen gran-
des sectores de la sociedad colombiana y 
la comunidad internacional, como lo ha 
demostrado toda esta increíble conme-
moración. Duque es una contingencia 
histórica muy mal evaluada y su partido 
ha perdido hegemonía.

Recientemente el representante espe-
cial de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz 
Massieu, afirmó que este es de los pocos 
acuerdos del mundo que sobrevive a los 
cinco años y esto es fundamentalmente 
por el cumplimiento irrestricto de por lo 
menos una de las partes y como enfatiza 
Rodrigo Granda, responsable internacio-
nal del partido Comunes, por el esfuerzo 
de la comunidad internacional.

Además, en Comunes hay un compo-
nente ético y político diametralmente 
opuesto al de esa élite retardataria y 
violenta. El compromiso adquirido es 
sobre todo con el pueblo colombiano y la 
comunidad internacional; De otro lado, 
apenas van cinco años de los 15 estable-
cidos para la implementación y la gente 
está cansada de la guerra, incluyendo a 
quienes combatieron y que hoy a pesar 
de las dificultades tienen más esperanza 
de vivir, disfrutan del reencuentro con 
sus seres queridos y parir sin tener que 
separarse. 

Se debe honrar porque no puede seguir 
muriendo la gente del pueblo, ni sufrien-
do más perdidas en medio de un conflic-
to irresoluble por la vía armada, eso no 
tiene sentido. El acuerdo, su proceso y 
refrendación han permitido que la gen-
te identifique los problemas del país que 
antes todos eran achacados a las FARC; y 
le ha tumbado la careta al establecimien-
to que justificaba sus vejámenes por “la 
amenaza terrorista”. Las medidas de 
Duque frente al estallido, revelaron que 
el enemigo interno es quien se oponga al 
régimen; y que la vida de los jóvenes po-

bres no vale nada; lo que ya había corro-
borado la JEP al revelar la cifra de 6.402 
jóvenes asesinados durante el Gobierno 
de Uribe para ser sumados a las cifras de 
guerrilleros dados de baja. 

Las principales calles de Colombia en 
pintas, murales y esculturas, reflejan 
hoy cómo los jóvenes del país rinden 
homenaje a esos muchachos asesinados 
por el Estado, expresando la necesidad 
de exigir y construir un futuro distinto 
a ser un falso positivo, evidenciando un 
salto de la conciencia con un contenido 
de clase y antimilitarista.

El Acuerdo de Paz prefiguró las condi-
ciones que permitieron a la izquierda al-
canzar 8 millones de votos en cabeza de 
Petro, abriendo opciones para disputarle 
a la derecha el poder político; hoy avan-
zamos en un proceso de unidad de fuer-
zas progresistas y de izquierda, el Pacto 
Histórico, hacía ese objetivo. Desde un 
gobierno así, será posible implementar 
cabalmente el acuerdo y alcanzar la libe-
ración de 300 firmantes de paz que conti-
núan en las cárceles y la repatriación de 
Simón Trinidad e Iván Vargas. 

‘‘El acuerdo es también un compro-
miso’’, asevera Mónica Delgado, ‘‘con 
los que no están y lo pusieron todo para 
alcanzarlo, como Alfonso Cano y Hugo 
Chávez Frías; sobre eso quisiera com-
partir las palabras del camarada Rodri-
go Granda en el foro sobre participación 
internacional, realizado en la Universi-
dad del Externado:

“…fundamental fue el papel de Hugo 
Chávez Frías, a veces esto puede fas-
tidiar a alguna gente, no es nuestra 
intención hacerlo, pero, es que es una 
realidad histórica, que no se puede ne-
gar. Sin Chávez ninguno de nosotros, 
se los garantizo, ninguno de quienes 
hacíamos parte del antiguo secretaria-
do de las FARC nos hubiéramos movido 
de los campamentos donde estábamos; 
no había ningún tipo de garantías. ¡Es 
Chávez! el que nos dice, porque lo contac-
ta el Gobierno colombiano, y él nos brin-
da trasladarnos por su territorio, como 
le dio las plenas garantías al Gobierno 
colombiano para que también mandara 
a sus funcionarios a hacer tránsito por 
territorio venezolano para podernos en-
contrar en algún lugar de las selvas del 
Catatumbo y abrir esta posibilidad”.

Chávez facilitó el tránsito por tierra venezolana para acercar a la guerrilla y a funcionarios colombianos
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Municipio Simón Planas

Adolfo Pereira recibió ayer 
el pergamino que lo acre-

dita como el nuevo gobernador 
del estado Lara para el periodo 
2021-2025. 

Para Pereira las activida-
des desarrolladas el domingo 

21 de noviembre demuestran 
al mundo que Venezuela tiene 
democracia participativa. “Te-
nemos el mejor CNE del mun-
do, un proceso transparente, 
donde triunfó la paz”, destacó 
la primera autoridad larense.

En el acto, el nuevo goberna-
dor estuvo acompañado por au-
toridades del Consejo Nacional 
Electoral, de la Junta Regional 
y Municipal y de los  el recién 
electos alcaldes Ángel Prado y 
Derby Guédez, de los munici-
pios Simón Planas y Palavecino,  
respectivamente. 

El líder político en Lara, Adol-
fo Pereira, reiteró que seguirá 

trabajando por todos para lograr 
un estado potencia.

UN PUEBLO NOBLE
Luego de recibir su acredi-

tación, Prado señaló que “el 
mundo debe saber que este 
pueblo noble supera cada día 
las sanciones, guerra econó-
mica y hasta la pandemia en 
un futuro”.

Por su parte, Derby Guédez 
indicó que en el municipio Pala-
vecino celebran la victoria po-
pular. “Aquí”, expresó, “ganó el 
chavismo, y ahora nos queda es 
trabajar por todos, incluso los 
que piensan diferente”.
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Fue proclamado como nuevo gobernador de la entidad

Gilberto Pinto trabajará por la 
transformación económica de Sucre  

El CNE lo acreditó como gobernador reelecto en Carabobo

El mandatario regional  

pidió a la comunidad 

internacional rectificar  

sobre la narrativa acerca  

de la situación en el país

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Gobernación de Carabobo
Valencia

L
a junta regional del 
Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) en el estado 

Carabobo acreditó el miérco-
les en la tarde a Rafael Laca-
va como gobernador electo 
en la entidad para el período 
2021-2025.

En su discurso luego del acto, 
Lacava recordó que vinieron 
observadores a verificar el 
proceso comicial venezolano 
y apreciaron  la transparencia 
del sistema electoral, y que “la 
narrativa que existe a nivel in-

ternacional de lo que pasa en 
Venezuela es totalmente falsa”.

“Somos un país democrático 
con instituciones democráticas 
como cualquier otro país que ha 
tenido problemas, que lamen-
tándolo mucho tuvo unos polí-

ticos irresponsables que llama-
ron a la guerrilla urbana y casi 
que nos llevan a una guerra ci-
vil”, consideró el gobernador.  

Según su percepción, hay 
que agradecerle al presidente 
Maduro por haber contenido 
esa situación. “Y nos volvió a 
enrumbar por un camino de-
mocrático, por un recorrido 
democrático que tuvo en el do-
mingo pasado una de su etapa 
muy importante”, dijo.

El dirigente espera que even-
tos como el del domingo “sirvan 
para que la comunidad interna-
cional se dé cuenta que lo que 
están haciendo con Venezuela, 
más allá de lo ilegal que es, es 
totalmente injusto”.

A su juicio, la comunidad 
internacional debe rectificar 
para que el pueblo venezolano 
vuelva a tener tranquilidad, 
pueda gozar de sus activos de 
nuevo. “Para que el pueblo ve-
nezolano tenga su capacidad de 
generar su renta petrolera que 
es la de todos los venezolanos, 
no es la del presidente Maduro 
o la del gobernador Lacava o del 
gobernador Rosales”, agregó.

“Es la renta petrolera de to-
dos los venezolanos, y eso nos 
corresponde porque somos los 
legítimos propietarios de eso. 
No puede ser que aquí se sigan 
utilizando triquiñuelas, herra-
mientas para poder intentar 
derrocar a los gobiernos legíti-
mamente electos de este país”, 
reflexionó.

Lacava aseguró que ganó con 
un margen “que no se recuerda 
en la historia de este estado”, es 
decir, con casi 32 puntos de dife-
rencia respecto al contendor de 
la oposición.

En el estado Lara

Gobernador Adolfo Pereira: El país le demostró
al mundo que tiene democracia participativa

Fue electo como alcalde del municipio mirandino  

José Fernández: Vamos a seguir 
dando todo por Los Salias
T/Redacción CO
Los Salias

Desde la Unidad Edu-
cativa Luis Eduardo 

Egui Arocha, en San An-
tonio de los Altos, la Jun-
ta Municipal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
de Los Salias proclamó 
a José Fernández Josy 
como alcalde para el si-
guiente periodo.

Durante el acto, los 
representantes munici-
pales del ente electoral, 
entregaron a Fernández 
el acta que lo acredita 
como mandatario local, 
por el Partido Fuerza 
Vecinal.

En el mismo, además 
fueron acreditados los 
concejales por el partido 
Fuerza Vecinal: Edgar 
Laya, Sara Medina, Án-
gel Román, Marianela 
Anzola, Lucero Vera, 
Daniel Castro, Bárbara 
Sabbina, José Fuentes, 
Yilver Giménez, Héctor 
Medina, Ana Barrera y 
César Felices.

El alcalde José Fer-
nández Josy agradeció 
a los sanantoñeros por 
su confianza, y se com-
prometió a seguir dan-
do todo por ellos y su 
calidad de vida. A los 
concejales electos los 
invitó “a dejar la poli-

tiquería y trabajar por 
esos vecinos que salie-
ron a votar.

Destacó que gracias al 
compromiso de los resi-
dentes del municipio Los 
Salias se logró defender 
a San Antonio con “más 
del 60 por ciento de los 
votos, y eso es gracias 
a ustedes, que son ejem-
plo, por eso le sacamos 
más de seis mil votos de 
diferencia al candidato 
del chavismo y al otro 
también del chavismo lo 
dejamos muy atrás, es-
toy orgullosos de todos 
ustedes, vamos a seguir 
dando todo por este pue-
blo bendito”.

T/ Redacción CO
Cumaná

El almirante Gilber-
to Pinto Blanco fue 

nombrado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
en el estado Sucre como 
nuevo gobernador de la 
entidad oriental para 
cumplir el periodo de li-
derazgo 2022-2024

El acto fue realizado en 
la sede del ente comicial 
ubicado en la avenida 
Cancamure de la ciudad 
de Cumaná, donde, ade-
más, fueron acreditados 
los legisladores y alcaldes 
electos el pasado domingo 
21 de noviembre.

Durante su primer dis-
curso como mandatario 

regional, Pinto ratificó 
el compromiso de “se-
guir dando pasos agi-
gantados” para lograr la 
transformación social y 
económica del territorio 
sucrense.

Asimismo, agradeció 
al pueblo sucrense y a las 
fuerzas patriotas revolu-
cionarias por el espíritu 
combativo demostrado du-
rante el proceso electoral.

“La forma de gobernar 
ha cambiado, bienvenidos 
a esta nueva era y etapa, 
vamos para que hagamos 
suyos sus riquezas, sueños 
y aspiraciones. El plan de 
gobierno “Gran Mariscal 
de Ayacucho” es letra e 
imagen de cada uno de us-
tedes”, puntualizó Pinto.
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“Al observar los 53 países de la región 
europea, vemos un aumento de la enfer-
medad en los países occidentales, en Ale-
mania, Austria, Dinamarca, Irlanda, pero 
en la parte oriental, como Bielorrusia, 
Rusia, Bulgaria, Rumania, el pico parece 
haber pasado”, dijo el director regional 
de la Organización Mundial de la Salud, 
Hans Kluge. Rusia superó el pico de inci-
dencia de coronavirus con un descenso 
en el número de casos observado por 
tercera semana consecutiva. Ayer regis-
tró 33.796 nuevos casos y 1.238 muertes 
por Covid-19.  

Más de 100.000 personas han fallecido 
por coronavirus en Alemania desde el 
inicio de la pandemia, informó el Instituto 
Robert Koch, que registró 351 muertes en 
las últimas 24 horas, con lo cual la cifra 
total de muertos se ubica en 100.119 falle-
cidos. En las últimas 24 horas registraron 
75.961 infecciones por Covid-19,  lo que 
supone un nuevo máximo de positivos 
diarios en Alemania, el país que más con-
tagios registra de en la Unión Europea.

El Ministerio de Sanidad notificó 9.258 
nuevos contagios y 27 fallecidos por 
Covid-19 en las últimas 24 horas. La inci-
dencia acumulada sube 11 puntos y se si-
túa en 160 casos por 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días. En total, 5.121.100 
personas se han contagiado y 87.931 han 
fallecido desde el inicio de la pandemia.

Científicos y agencias sanitarias de Sudá-
frica confirmaron este jueves la detección 
de nueva variante del coronavirus, iden-
tificada como B.1.1.529, con más de 30 
mutaciones, aunque aún desconocen su 
impacto. Hasta ahora, se han confirmado 
casos de esta variante en África, en Hong 
Kong de un viajero procedente de la na-
ción africana y un tercer contagio en Bot-
suana, informó el Instituto de Enfermeda-
des Infecciosas de Sudáfrica.

La Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) informó que un panel de expertos 
“recomendó ampliar la indicación para la 
vacuna Comirnaty para incluir a los niños de 
entre 5 y 11 años”. Esta vacuna distribuida 
por Pfizer se está aplicando a partir de los 12 
años en los 27 países de la Unión Europea. 
Fuera de Europa, ya se usa para niños de en-
tre 5 y 11 años en Estados Unidos, Israel y 
Canadá. Esperan que la decisión contribuya 
a la lucha contra el virus en un momento en 
que la pandemia se recrudece en Europa.

El Gobierno ruso destaca que el pueblo venezolano tiene el derecho de determinar su futuro

“Ciertos países intentan ponen en 

tela de juicio la legitimidad de los 

comicios regionales y municipales, 

para desestabilizar la situación en 

Venezuela”, dijo la vocera de la 

Cancillería rusa María Zajárova   

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Moscú

R
usia denunció este jueves las 
pretensiones externas por 
desestabilizar Venezuela, por 

parte de ciertos países que intentan 
cuestionar las elecciones regionales 
y municipales celebradas el pasado 
domingo.

Así lo informó la portavoz del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, María Zajáro-
va durante una rueda de prensa, donde 
indicó que se trata de “una aspiración 

políticamente motivada a desestabilizar 
la situación en Venezuela”.

“Ciertos países intentan poner en tela de 
juicio su legitimidad, pero, solo el pueblo 
venezolano, como titular de la soberanía, 
tiene derecho a determinar las vías de su 
propio desarrollo”, dijo la diplomática

Con una participación del 42% del pa-
drón electoral, los venezolanos acudie-
ron a las urnas electorales para elegir a 
las autoridades estadales, regionales y 
municipales, lo cual destacó el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

En estos comicios, el Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar logró 20 de las 23 go-
bernaciones, más la capital Caracas, y al 
menos 205 alcaldías.

También conquistaron espacios las 
oposiciones, como el caso de dos gober-
naciones de Zulia y Cojedes para la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), y la 
restante, Nueva Esparta, para Fuerza 
Vecinal.

Las organizaciones y personalida-
des internacionales que asistieron 
como veedores al proceso electoral 
destacaron la eficiencia y transparen-
cia de la jornada, así como el civismo 
y el carácter democrático demostrado 
por del pueblo venezolano durante es-
tos comicios.

T/ Agencia Sputnik
Bogotá

El grupo guerrillero colombiano 
Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) confirmó que existe un mecanis-
mo de buenos oficios, impulsado por la 
Organización de las Naciones Unidas, el 
Consejo de Seguridad de El Vaticano y la 
Iglesia Católica del país sudamericano, 
para buscar la posibilidad de retomar 
los diálogos de paz con el Gobierno.

“El propósito de este mecanismo es 
explorar la posibilidad de reanudar las 
conversaciones de paz con el Gobierno, 
pero a su vez, concretar algunas ini-
ciativas humanitarias en las regiones”, 
dijo Israel Ramírez, conocido como “Pa-
blo Beltrán”, cabecilla del ELN y ex jefe 

negociador de paz de esa guerrilla, a la 
emisora Caracol Radio.

Aseguró que varias regiones en las 
que se presentan conflictos entre el ELN 
y otros grupos armados ilegales o inclu-
so con las Fuerzas Militares, las comu-
nidades piden a la Iglesia Católica que 
interceda para que haya acuerdos hu-
manitarios, en lo cual la guerrilla está 
dispuesta a participar.

Beltrán dijo que en varias regiones 
las comunidades piden unos acuerdos 
humanitarios y la Iglesia está muy 
comprometida con eso, “nosotros he-
mos dicho que nos disponemos, pero 
falta que el Gobierno, si no se opone, 
por lo menos que permita que esas 
iniciativas humanitarias en las regio-
nes se desarrollen”, aseguró

Para el guerrillero estas iniciativas 
buscan que haya un trabajo de conci-
liación con los frentes del ELN que es-
tán desplegados por el territorio para 
que “donde haya problemas entre las 
comunidades y fuerzas del ELN se re-
suelvan por medio del diálogo, sin que 
tengan que haber acciones que violenten  
las comunidades”.

Estas declaraciones de Beltrán se 
dan luego de que el 24 de noviembre 
el expresidente Juan Manuel Santos 
dijo que la administración de Iván Du-
que busca retomar las negociaciones 
de paz con el ELN, pero luego de esa 
declaración, Duque reiteró que su Go-
bierno solo retomará los diálogos de 
paz con el ELN cuando esta organiza-
ción cese sus acciones delictivas.

Dicen estar dispuestos a participar en iniciativas

ELN: existe mecanismo para retomar diálogos de paz

T/ Redacción CO-EFE
Lima

Un grupo de congresistas peruanos 
presentó ayer una moción de va-

cancia en contra del presidente Pedro 
Castillo por “permanente incapacidad 
moral”. Castillo no se ha pronunciado 
al respecto por el momento.

El documento publicado en la pá-
gina web del Congreso cuenta con 
la firma de 29 legisladores de las 
bancadas opositoras Avanza País, 
Fuerza Popular y Renovación Popu-
lar. La solicitud se sustenta en por lo 
menos siete enunciados. Entre ellos, 
la investigación de la Fiscalía de un 
supuesto financiamiento ilícito del 

partido de gobierno, Perú Libre, en 
las elecciones generales de este año 
y “tráfico de influencias en ascensos 
en las Fuerzas Armadas”.

Según el reglamento del Congre-
so, se necesita contar con al menos 
26 firmas para presentar la moción. 
Luego, se requiere el 42% votos de los 
legisladores para admitirla a debate. 
Si esto ocurre, en la sesión progra-
mada para la votación, el presidente 
tendrá derecho a ejercer su defensa 
junto a un abogado hasta por 60 mi-
nutos. Para aprobarla la vacancia, se 
requiere una votación calificada no 
menor a los 2/3 del número legal de 
congresistas, es decir 87 votos.

Se requiere el 42% votos de los legisladores para admitirla

Presentan en el Congreso moción 
de vacancia contra Pedro Castillo
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El 29 de noviembre de 1781 nace 
en Caracas Andrés Bello, el li-

bertador intelectual de América, 
hombre que se dedicó a promover el 
trabajo como fuente de prosperidad 
y riqueza tal y como se demuestra 
en los aportes prácticos sobre las 
posibilidades de los recursos ve-
getales americanos escritos en sus 
artículos sobre el cultivo y benefi-
cio del cáñamo y de nueva especie 
de papa en Colombia, y en su texto 
“Descripción de la cochinilla mix-
teca y de su cría y beneficio”, don-
de habla sobre este parásito y su 
aprovechamiento en la industria 
textil porque de él se obtiene un 
colorante llamado carmín o grana 
cochinilla, apreciado por su intenso 
color rojo.

En el discurso de instalación de 
la Universidad de Chile, el 17 de 
septiembre de 1843, Andrés Bello 
pregunta: ¿Estaremos todavía con-
denados a repetir servilmente las 
lecciones de la ciencia europea, sin 
atrevernos a discutirlas, a ilustrar-
las con aplicaciones locales a dar-
les una estampa de nacionalidad? 

Su respuesta es contundente: “… 
Si no fuésemos capaces de hacerlo, 
no haríamos sino traicionar el es-
píritu de la misma ciencia que nos 
prescribe el examen, la observa-
ción atenta y prolija, la discusión 
libre, la convicción concienzuda”. 

Después insiste con otra pregun-
ta: “La historia chilena, ¿dónde po-
dría escribirse mejor que en Chile? 
Pocas ciencias hay que, para ense-
ñarse de un modo conveniente, no 
necesiten adaptarse a nosotros, a 
nuestra naturaleza física y nues-
tras circunstancias sociales”. En 
su Alocución a la Poesía (1823) le 
pide a esta: “… tiempo es que dejes 
ya la culta Europa, que tu nativa 
rustiquez desama, y dirijas el vuelo 
adonde te abre el mundo de Colón su 
grande escena”.

“Nuestra producción es nues-
tra victoria”, nos dice el presi-
dente Nicolás Maduro. “Producir 
alimentos, ciencia y dignidad”, 
nos dice Kléber Ramírez Rojas. 
“El producto de la tierra en la 
mejor hipoteca”, nos dice Simón 
Rodríguez. 

¿Qué nos dice Andrés Bello? Lea-
mos las dos últimas estrofas de la 
Silva a la agricultura en la zona 
tórrida escrita en 1826: “… ¡Oh jó-
venes naciones, que ceñida alzáis 
sobre el atónito occidente de tem-
pranos laureles la cabeza! honrad 
el campo, honrad la simple vida del 
labrador, y su frugal llaneza. Así 
tendrán en vos perpetuamente la 
libertad morada, y freno la ambi-
ción, y la ley templo. Las gentes a 
la senda de la inmortalidad, ardua 
y fragosa, se animarán, citando 
vuestro ejemplo. Lo emulará ce-
losa vuestra posteridad; y nuevos 
nombres añadiendo la fama a los 
que ahora aclama, “hijos son éstos, 
hijos, (pregonará a los hombres) de 
los que vencedores superaron de 
los Andes la cima; de los que en Bo-
yacá, los que en la arena de Maipo, 
y en Junín, y en la campaña glorio-
sa de Apurima, postrar supieron al 
león de España”. 

¡Honor y gloria para Andrés Bello!

elrectordelpueblo@gmail.com 
Caracas

Andrés Bello cumple 240 años               
                  Alí R. Rojas Olaya

Fidel fue a la montaña. Su palabra
fundía mil ecos o mil ríos en uno,

los retumbos del grito
del guajiro, el obrero del azúcar
y los desarrapados de la Tierra,

las simientes de luz que de ellos brotan
y él supo hacerlas árboles de fuego.
Su voz, tras cangilones y enredijos,

mecida en palmas y al rumor del viento,
llegó a donde fue enviada,

se tornó colectiva y victoriosa
y entre pendones y fusiles puros

forjó en las Sierras una aurora nueva
y puso a Cuba en la mitad del mundo.

En las armas tal vez fue ciento a uno,
quizás doscientos, mas las manos firmes,

innumerables en los socavones,
las ideas en trincheras

y el pulso, el corazón y la mirada
del conductor, fueron la fuerza, el rayo,

el asombro invencible, 
el milagro otra vez, la gloria entera
dentro del grano, el Amazonas todo

en un lagarto verde en el Caribe.

El apellido fue guardado, el pueblo
dijo Fidel como decir bandera

y la América nuestra Fidel dijo
y la gente sencilla del planeta

dijo Fidel por todos los caminos.

A su lado marchaban
mujeres con las venas de Grajales,
barbudos intocables por la muerte

hechos con barro y sangre de mambises
y uno venido desde el Sur de plata

con una estrella ardiéndole en la frente.

Cuatro centurias de cadena hispana,
el triunfo arrebatado, el nuevo imperio

diciendo yes y succionando todo
no borraron la huella, Yara y Baire,
Céspedes, Gómez y el titán Maceo 

clamando Patria y anunciando el soplo
del Apóstol sin mancha y con medida
de mar y de huracán y de universo.

Tras Mella y tantos, tantas,  
tanto esplendor heroico,

Fidel tomó el relevo,
dijo Revolución y comenzó a cambiar todo

lo que debía ser cambiado,
restableció los sueños, la justicia,

la primacía de lo humano,
la verdad y la idea que la sustenta,
la pasión de la entrega solidaria…
Y mantuvo el cuidado del rescoldo
en busca de la nueva llamarada.

Con perfil de Quijote entró en el Tiempo
y nunca andará solo:

la historia lo absolvió desde un principio
y lo puso a estar siempre entre nosotros.

freddyjmelo@gmail.com 
Caracas

La nueva  
aurora

Freddy Melo
En este momento de la Patria, de 

la Revolución y del mundo en 
pandemia, que venimos de salir de  
unas elecciones en las que nueva-
mente tenemos el apoyo del pueblo 
y que frente a la comunidad inter-
nacional, legitiman al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y los resul-
tados en nuestra amada Venezuela; 
en este momento de arremetidas, 
de bloqueo, medidas coercitivas 
unilaterales, piratería y filibuste-
ría en alta mar, ubicándonos en el 
ojo del huracán desde que osamos 
enfrentarnos al imperialismo. 

En este contexto y hurgando en-
tre mis recuerdos, me encontré con 
esta carta que me escribió Papá en 
un momento difícil, una de esas 
encrucijadas de la vida en la que 
te replanteas muchas cosas, justo 
estando en labores de diplomacia 
en Estados Unidos, en las entrañas 
del monstruo, como lo describió el 
profesor Vladimir Acosta, recien-
temente homenajeado en la Filven.  

En esta carta, hay una parte 
que quisiera compartir con uste-
des como si fuera una carta a la 
Venezuela revolucionaria, a la Ve-
nezuela grande, a la Venezuela que 
soñamos y que día a día seguimos 
construyendo, siguiendo el ejemplo 

y legado de gigantes como el co-
mandante Hugo Chávez, como Car-
los Escarrá, como Willian Lara, 
Darío Vivas, Aristóbulo Istúriz, 
Jorge Luis García Carneiro, Al-
berto Müller Rojas, José Vicente 
Rangel, David Nieves, Robert Serra 
y tantos otros. 

Un hermoso regalo que nos haces 
a casi 10 años de tu partida, en este 
tu cumpleaños 64, en el que desde 
la Escuela de la Asamblea Nacio-
nal (AN) que aún lleva tu nombre, 
logramos parir un libro y conse-
guir un convenio, y nos vamos a 
encontrar hoy en la Sala Kléber 
Ramírez Rojas, Edificio Cámara de 
Industriales en Candelaria, a las 10 
am, para celebrarte, para seguir 
construyendo, para recordarte, 
como te hubiera gustado celebrar 
tu cumpleaños.

Por eso comparto esto con las y 
los revolucionarios, y en definiti-
va como la carta de un padre para 
toda Venezuela: 

“… Como quisiera estar a tu lado 
y compartir tus sueños, tus dolores 
y tus alegrías. 

“… Hija, lo importante es que tú 
sientas que estás siendo útil a la re-
volución, más allá de lo que otros 
puedan pensar o percibir. Tú eres 

grande en tu esencia de mujer, de 
revolucionaria y de persona inteli-
gente. Eso, hija, no lo perdona esta 
sociedad. El mundo está lleno de 
Tartufos, de Cartujos y de seres de 
cera que se derretirán ante el calor 
de los tiempos. Tu consistencia, 
perseverancia y el profundo amor 
y convicción con la que haces las 
cosas, te colocan en un lugar espe-
cial. Uno de esos lugares especiales 
es mi ser, tan unido a mí en la es-
piritualidad, que nos da fortaleza 
mutua y nos hace invencibles. Lle-
na los caminos con tu esencia; con 
lo que eres, y no con lo que los de-
más quieren que seas. Tú eres un 
ser libre y más allá de los conflic-
tos, te sembré alas grandes, fuertes 
y sublimes. Tan solo tienes que ex-
tenderlas y volar. En ese vuelo que 
tan solo pueden dar los seres que 
están por sobre lo cotidiano. Ras-
gar los cielos, que el viento golpee 
tu rostro sin que cierres los ojos. 
Elévate tan alto que nadie te pueda 
alcanzar...” .

¡Sigue volando Venezuela, sigue 
triunfando como lo hiciste el 21N, 
por el camino de la paz!

cescarragil@gmail.com 
Caracas

 

Extracto de una carta       Carolina Escarrá Gil
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Con alegría y profunda satisfacción 
por los resultados en los comicios 

electorales en la República Bolivariana 
de Venezuela, en donde nuevamente ha 
triunfado la paz y la soberanía, quere-
mos sumarnos a la conmemoración de 
los cinco años del Acuerdo de Paz en 
Colombia celebrada este 24 de noviem-
bre, porque Colombia también tiene 
derecho a que su ciudadanía ejerza la 
democracia profunda y para eso es 
indispensable la eliminación del uso 
de la violencia en política.

El comandante Hugo Chávez, quien 
amaba a Colombia y sabía como buen 
bolivariano que el futuro de las dos na-
ciones se encuentra indisolublemente 
unido, comprendió que el conflicto co-
lombiano era terrible, constatado por 
los más de 8 millones de víctimas que 
generó y, porque era irresoluble por la 
vía armada; por eso lo acompañó, puso 
el territorio venezolano en función de 
que llegara a buen término y monitoreó 
personalmente hasta que tuvo fuerza, el 
proceso de paz en La Habana.

También el presidente Nicolás Madu-
ro estuvo en la heroica Cuba en la tarea 
de ayudar a tejer ese entramado de la 
paz, que llegó a su primera refrenda-
ción cuando se plantearon soluciones 
para las causas que habían generado 
el conflicto y que se remontaban más 
allá de los años 30 del pasado siglo, tal 

vez comenzando la historia republicana 
del hermano país. Entre dichas causas 
podemos señalar: la concentración des-
proporcionada de la tierra; el uso de la 
violencia para generar consenso, con-
trol social y mantener el poder político.

Además del otorgamiento de la tierra 
para el campesinado y el silencio de los 
fusiles, el acuerdo propone mecanismos 
para garantizar la participación en polí-
tica, solucionar el problema de los culti-
vos de uso ilícito y reparar los derechos 
de las víctimas, para lo cual se planteó 
un “sistema de la verdad” de lo acaeci-
do en el curso del conflicto. Mucho es lo 
que se tiene que saber de lo que hicieron 
el ejército, los medios de comunicación 
y la clase dirigente contra la gente del 
común de Colombia. 

Nos sumamos con vehemencia al mul-
titudinario coro que exige la implemen-
tación del Acuerdo de Paz por parte de 
ese Gobierno anodino, para que cesen 
los crímenes de ambientalistas, firman-
tes de paz, líderes y lideresas; para que 
cese la represión de la protesta social, 
la desaparición de jóvenes pobres -que 
ahora son el nuevo enemigo interno-, la 
estigmatización, la xenofobia y el ata-
que a nuestra soberanía nacional con 
la excusa del surgimiento de nuevos 
grupos armados.

También para que se avance hacia la 
solución de los problemas estructura-

les que condujeron a la guerra, que no 
es ningún destino inexorable sino el ju-
goso negocio de quienes usurparon la 
propiedad sobre la tierra, mantienen el 
control político en los territorios con la 
conformación de grupos armados y se 
sirven de la corrupción y el caos para 
mantener sus privilegios; los mismos 
que vociferan contra nuestra revolución 
y apoyan a los sectores antidemocráti-
cos de la oposición venezolana.

Pronto en Colombia se realizarán 
elecciones parlamentarias y presiden-
ciales, importante es el desafío que en-
frenta ese pueblo valiente para ganar 
una dirección política comprometida 
con la implementación del Acuerdo Paz, 
la democracia y la justicia social y que 
respete la soberanía de Venezuela para 
seguir avanzando en el restablecimien-
to de las relaciones entre nuestros dos 
países.

 Solamente bajo la luz incandescente de 
la unidad, ¡venceremos!    

Caracas
* La Comisión está integrada por: Grupo 

Castillete (Célula Andrés y Ramón Pas-

quier), Consejo Político Local en Venezue-

la Partido COMUNES, Escuela de Defensa 

Integral Eliézer Otaiza, Red de Historia, 

Memoria y Patrimonio, Periódico Querella 
de la Corriente Social, Sociedad Bolivariana 

- Capítulo Caracas, Casa Nacional de las 

Letras Andrés Bello.

A cinco años del Acuerdo de Paz 
impulsado por Chávez

El acuciante problema del cam-
bio climático, el más serio e im-

portante después del cenit petrolero 
mundial, congrega a la humanidad 
entera más allá de diferencias geopo-
líticas pero bajo diferentes ópticas. 

La participación en Glasgow, Es-
cocia, de personalidades vinculadas 
al sector petrolero estatal y privado 
es evidencia de que nadie debe y pue-
de quedar o ser excluido del debate 
sobre cómo abordar el tema climáti-
co, a menos que la intención sea un 
evento de farándula internacional 
sin trascendencia. 

Si se le adjudica al área de hidro-
carburos papel crucial en la emisión 
de gases que generan el efecto in-
vernadero y por ende calentamiento 
global se debe dejar claro que tanto 
la Agencia Internacional de la Ener-
gía/AIE (en representación de los 
países importadores de petróleo, con 
la excepción de la República Popular 
China puesto que no la integra) como 
la OPEP concuerdan en que el ago-
tamiento de las reservas mundiales 
del hidrocarburo líquido llevará por 
razones geológicas al estancamiento 
y posterior declive de la producción 
en el planeta en la década de los años 
40 del presente siglo, lo que hará irre-
mediable e indetenible la caída en 
emisiones debido a la producción y 
uso de petróleo. 

La reunión y puntos de coinciden-
cia entre Estados Unidos y China en 
el ámbito de la ONU sobre cambio 
climático es comprensible y prove-
chosa, países que son los dos mayo-
res importadores de petróleo del pla-
neta Tierra y con demanda creciente, 
y políticas diametralmente opuestas 
sobre el respeto a la soberanía y auto-
determinación de los pueblos, donde 
China es solidaria y EEUU enemiga 
de la democracia.

Es bienvenida la presencia de al-
tos representantes de países expor-
tadores de petróleo defendiendo el 
combate y toma de acciones contra el 
cambio climático con una visión mu-
cho más coherente y lógica que las 
expresadas hasta ahora, en conjunto 
con la posición adversa a convertir a 
la reunión de Glasgow en una feria 
del capitalismo verde. 

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

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

El cenit 
petrolero 
y el cambio 
climático

Fernando Travieso

Comisión Bicentenario Orinoco-Magdalena*
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La Embajada Argentina en 
Venezuela, el XXI Festival 

Latinoamericano de Música, 
el Sistema de Orquestas y la 
escuela de baile Gira Tango, 
presentan este domingo 28 de 
noviembre desde las 11:00 am 
en la Sala Simón Bolívar en el 
Centro de Acción Social para 
la Música en la zona de Cole-
gio de Ingenieros en Caracas.

Será un concierto en home-
naje al centenario de Astor 
Piazzolla, quien marcó una 
era en el denominado tango 
moderno en el mundo. Su in-
fluencia llegó a todo el orbe.

La Orquesta Sinfónica 
Juan José Landaeta, bajo la 
dirección del maestro Alfredo 
Rugeles, interpretarán piezas 
icónicas de este importante 
músico argentino con la pre-
sentación especial de la aca-
demia de baile Gira Tango.

La actividad se enmarca 
en la programación del XXI 
Festival Latinoamerica-
no de Música y el 7mo En-
cuentro Nacional de Tango, 
cuya programación se ex-
tiende hasta el 12 de diciem-
bre. Para los interesados, 
el Centro de Acción Social 
para la Música está a una 
cuadra del Metro Colegio 
de Ingenieros.
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Este domingo 28 a las 11:00 am

Astor Piazzola será
homenajeado en Caracas

El cineasta recibió el premio al mejor guion en Portugal por La caja

El escritor sudafricano, 

nacionalizado australiano, 

formó parte del jurado  

en el Festival de Cine  

de Lisboa y Sintra

T/ Redacción CO
F/ Cortesía R. B.
Caracas

L
a caja, película del di-
rector venezolano Lo-
renzo Vigas, fue lau-

reada con el Gran Premio del 
Jurado y el Premio Especial 
del Jurado a Mejor Guion en 
el Festival de Cine de Lisboa 
y Sintra. El texto fue escrito 
por Vigas con la colaboración 
de Paula Markovitch y Laura 
Santullo. Lo más relevante de 
este último galardón es que 
en el cuerpo evaluador figura-
ba nada menos que el ganador 
del Premio Nobel de Litera-
tura 2003, el sudafricano na-
cionalizado australiano John 
Maxwell Coetzee.

El jurado, especifica una 
nota de prensa, también estaba 
configurado por la escritora, 
poetisa y ganadora del Premio 
Reina Sofía de Poesía Ibero-
americana Ana Luisa Amaral, 
la directora, guionista y pro-
ductora Maria Speth, el lau-
reado director serbio, creador 

de múltiples películas de culto 
Emir Kusturica y la actriz bri-
tánica Dolores Chaplin, nieta 
de Charles Chaplin.

De nacionalidad mexicana 
por cuestiones de producción, 
La caja ha llevado a diferentes 
latitudes su mensaje sobre la 
paternidad y la búsqueda de 
pertenencia, una historia que 
aun cuando está contextuali-
zada en el México de la fronte-
ra, es una realidad con la que, 
a juzgar por la acogida a la pe-

lícula en distintas latitudes, 
se puede identificar el público 
de cualquier lugar.

La caja tuvo su estreno ofi-
cial en el Festival Internacio-
nal de Cine de Venecia como 
parte de la Competencia Ofi-
cial. En este certamen el filme 
recibió el premio Segnalazione 
Cinema for Unicef, galardón 
que otorga un grupo de jóve-
nes jurados y Unicef Italia, lo 
que marcó un exitoso regreso 
de Vigas a Venecia después de 

destacarse con el León de Oro 
en 2015.

Además de su éxito en Lisboa 
y Venecia, La caja fue galardo-
nada en diferentes festivales de 
Europa incluyendo el Festival 
Internacional de Cine de Thes-
saloniki, en Grecia, donde la 
semana pasada Lorenzo Vigas 
recibió el Premio Especial del 
Jurado al Mejor Director.

En México, La caja se pre-
sentó en el 19º Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia 

con una gala especial para 
homenajear a uno de los me-
jores directores de América 
Latina. Los planes de estreno 
en Venezuela de La caja están 
considerados para 2022.

SINOPSIS
La caja cuenta la historia de 

Hatzín, un joven adolescente 
de la Ciudad de México, que 
viaja para recoger los restos 
de su padre que han sido en-
contrados en una fosa común 
en el norte de la nación norte-
americana. Pero un encuen-
tro casual con un hombre que 
comparte un parecido físico 
con su progenitor pone en 
duda la certeza de la muerte 
de éste y, sobre todo, abre la 
posibilidad de restablecer una 
relación padre-hijo que el jo-
ven desea profundamente.

Lorenzo Vigas, de 54 años, 
director, productor y guionis-
ta, nació en Mérida, Venezue-
la. Es hijo del artista plástico 
venezolano Oswaldo Vigas, 
quien murió en 2014 y cuya 
obra es ampliamente recono-
cida en el mundo de las artes 
plásticas de Latinoamérica, 
España y en Francia. En 2004 
su cortometraje Los elefan-
tes nunca olvidan se estrenó 
en la Semana Internacional 
de la Crítica de Cannes. Su 
ópera prima, Desde allá, se 
convirtió en la primera cinta 
latinoamericana en ganar el 
León de Oro en el Festival de 
Venecia 2015.

En 2016 presentó en Compe-
tencia Oficial del 73.º Festival 
de Venecia, el largometraje do-
cumental sobre su padre titula-
do El vendedor de orquídeas.

T/ Redacción CO
Caracas

Solo dos funciones los días 
27 y 28 de noviembre ten-

drá en Caracas la pieza, Kurt 
Weill: De Berlín a Nueva 
York, antología musical que 
rememora los años berline-
ses de trabajo del compositor 
judío alemán junto con el 
célebre dramaturgo Bertolt 
Brecht, en creaciones como 
Ópera de los tres centavos, 
Ascenso y caída de la ciudad 
de Mahagonny, Happy End y 
Los siete pecados capitales, 
además de algunos éxitos es-
tadounidenses como Speak 
Low, September Song, Lost 
in the Stars y la muy conoci-
da Mack the Knife.

Las presentaciones de este 
montaje con dirección escénica 
y libreto de Federico Pacanins 
tendrá lugar en el escenario de 
la Asociación Cultural Hum-
boldt (ACH), en la urbanización 
caraqueña de San Bernardino, 
ambos días desde las 4:00 p. m.

Este tributo al legado de quién 
es considerado como uno de los 
más destacados compositores 
alemanes reúne los talentos de 
Gerardo Soto, Sandra Yajure, la 
mezzosoprano Marilyn Viloria 
y la cronista Silvia De Abreu, 
todos acompañados por una 
banda bajo la dirección musical 
del maestro Albert Hernández, 
con Jesús Milano en el piano, 
José Mulato González en el bajo 
y Miguel Antonio De Vincenzo 
en la batería.

De acuerdo a una nota de 
prensa, estas funciones for-
man parte de la celebración de 
los 1.700 años de Vida Judía en 
Alemania y es organizada con 
el apoyo de la embajada de la 
República Federal de Alemania 
en Venezuela junto a la Asocia-
ción Cultural Humboldt y el Es-
pacio Anna Frank.

Kurt Weill tuvo que dejar su 
país como consecuencia del 
odio y la intolerancia que se 
apoderó de Alemania durante 
la época oscura del totalitaris-
mo nacionalsocialista.

La producción general está 
a cargo de Edisson Spinetti y 
asistencia de producción de 
Paola Martínez. La entrada es 
completamente gratuita y se 
permitirá la entrada a la sala 
hasta agotar el cupo. La ACH 
está ubicada en la avenida Jor-
ge Washington de San Bernar-
dino, cruce con Av. Juan Ger-
mán Roscio, a una cuadra del 
Hotel Ávila en Caracas.

Las funciones serán los días 27 y 28 de noviembre en la ACH

Antología musical de Kurt Weill
se presentará gratis en Caracas
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En el único juego de la Copa 
Superliga, Gladiadores de An-

zoátegui conquistó una nueva vic-
toria al vencer 73-64 a Centauros 
de Portuguesa y así reafirman su 
liderato del grupo B, que se dispu-
ta en la isla de Margarita. Además 
de esta manera, el equipo orien-
tal, consiguió su boleto de cara a 
postemporada, siendo el primer 
equipo en hacerlo en la Superliga 
de Baloncesto.

Los dos equipos buscaban im-
poner sus estrategias de juego 
y hubo varios roces entre los 
jugadores de ambas escuadras, 
que subieron más la temperatu-
ra. Los roces incidieron en los 
cobros desde la línea de tiros li-

bres. El primer periplo se incli-
nó a favor de Centauros 23-20.

El arranque del siguiente pe-
riodo fue de ajustes para la ar-
madura que consiguió frenar 
los ataques de su contrario y con 
disparos desde la larga distan-
cia lograron sellar un parcial de 
14-2 en los primeros cinco minu-
tos de este tramo. Sin embargo, 
llegaría una reacción del lado 
rojinegro que descontó en las 
acciones y regresó la paridad del 
comienzo. 33-37 quedó la pizarra 
al medio tiempo, favorable para 
Anzoátegui.

Tras el descanso reaccionó el 
elenco llanero que en todo momen-
to presionó en la marca a los an-
zoatiguenses y logró irse adelante 
en el marcador por unos minutos. 
La intensidad y el juego cerrado 

continuó siguiendo la temática en 
un cuarto que terminó 51-51 con 
clara paridad.

Los últimos diez minutos fueron 
de alta tensión sin ningún equipo 
dando ventajas. Un fuerte roce 
entre Jesús Martínez y Edixon 
Figueroa alteró los ánimos, termi-
nando en la expulsión de los dos.

Tras el altercado, los dirigidos 
por Henry Paruta lograron des-
pegarse en un periodo que fue 
de pocos puntos en el arranque 
(2-13) debido a las férreas defen-
sas. La victoria terminó siendo 
para los orientales y así se afian-
zan a la punta del grupo B en 
esta Copa con 6-1; mientras, los 
de “Mamá Osa” registran 1-5 y 
comparten la fosa de la tabla con 
Cangrejeros de Monagas.

El más destacado fue Carlos 
“Margarito” Cedeño con 20 pun-
tos, 5 rebotes y 2 asistencias. La 
“Torta” Jesús Martínez totalizó 
13 unidades y 14 tableros. Por 
Centauros, el gringo Durrell 
Summers alcanzó 16 tantos, 
6 capturas y 2 asistencias. Lo 
respaldó Moisés Texeira con 11 
contables y un tablero.
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En el Grupo B en Margarita

Gladiadores de Anzoátegui
clasificó en la Superliga

En Venezuela ya había sido mandamás de Caribes de Anzoátegui

Será el noveno mánager 

de los escualos desde la 

zafra 2011-2012, cuando 

disputaron su última final  

en la LVBP
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U
na nueva etapa comenzó 
este jueves para los Ti-
burones de La Guaira. 

Jackson Melián, quien venía 
desempeñándose como coach de 
bateo del equipo este año, será 
el encargado de guiar el camino 
para la organización de ahora 
en adelante, luego de que el alto 
mando decidiera cesantear a 
Dennis Malavé como mánager.

También salieron José More-
no (banca) y Rigo Beltrán (pit-
cheo). Acompañarán a Melián 
en sus nuevas responsabilida-
des, los noveles Luis Oliveros, 
en labores de coach de banca; 
mientras que Enrique González 
se encargará del pitcheo y Luis 
Colmenares lo asistirá desde el 
bullpen. Luego de caer contra 
Águilas del Zulia la noche del 
miércoles, los salados no solo ex-
tendieron a 21 su cadena de in-
nings sin anotar carreras, sino 
que atraviesan por una racha 
negativa de tres derrotas y han 

perdido siete de sus últimos 10 
desafíos. Su récord global es de 
11-15, fuera de la clasificación, 
pero todavía a un juego de Leo-
nes del Caracas, equipo dueño 
del quinto lugar en la tabla.

Melián será el noveno mána-
ger de los escualos desde la zafra 
2011-2012, cuando disputaron su 
última final en el beisbol vene-
zolano hasta la fecha. Marco 
Davalillo, Tony DeFrancesco, 
Buddy Bailey, Oswaldo Guillén, 
Renny Osuna, Gustavo Molina, 
Russell Vásquez y Dennis Mala-
vé fueron sus predecesores.

Melián, quien ya tiene expe-
riencia como mandamás en la 
liga tras servir en dicho rol para 
Caribes de Anzoátegui previa-
mente, asumió las riendas de 
una novena que llegó a la jorna-
da de este jueves con balance de 

11-15, en el sexto lugar de la tabla 
y en medio de una mala racha de 
tres reveses al hilo.

“Es un reto más. Pienso que 
tenemos al equipo para salir 
adelante”, le comentó Melián 
a la LVBP.com. “Primero que 
nada hay que dar el primer 
gran paso que es la clasifica-
ción. Eso sería lo más impor-
tante. Hay que ir paso a paso,  
tachando objetivos”.

Con más de tres semanas to-
davía por recorrer en el calenda-
rio de la ronda regular, las posi-
bilidades de La Guaira de decir 
presente en la postemporada se 
mantienen intactas. Incluso lue-
go de la blanqueada que recibió 
el club a manos de las Águilas 
el miércoles, segunda en jorna-
das corridas para ellos, Melián 
tomará al equipo a solo un jue-

go de distancia de los puestos  
clasificatorios.

HAY VIDA
“Tenemos el potencial y las 

ganas para clasificar y también 
para darle el título a la afición 
que tanto se lo merece, así como 
los jugadores que han estado 
aquí”, explicó el ex jardinero. 
“En cualquier escenario senti-
rás presión y eso es justamente 
lo que lo motiva a uno a dar un 
extra en el beisbol. La motiva-
ción es lo primordial en este 
caso”, añadió.

En cuanto a la reacción de los 
peloteros del equipo a la deci-
sión de la directiva, que también 
implicó la salida del coach de 
banca José Moreno y del ins-
tructor de pitcheo Rigo Beltrán, 
Melián aseguró que el grupo se 
ha comportado de la forma más 
profesional posible.

“Los muchachos están bas-
tante tranquilos. Son cosas que 
pasan y hay que seguir adelan-
te. Tienen mucho ánimo y van a 
venir descansados para seguir 
guerreando; porque eso es lo 
que pienso de ellos, que son unos 
guerreros que van a llevar a este 
equipo a donde todos queremos 
que llegue”, continuó.

Después de sus primeros 26 
juegos del torneo, la ofensiva 
de Tiburones se posicionaba a 
mitad de la tabla con un prome-

dio colectivo de .283 puntos y un 
OPS de .761. La novena arribó a 
la faena de este jueves con una 
cadena de 21 entradas sin pisar 
la registradora y con tan solo 
siete imparables conectados en 
sus más recientes dos cotejos.

Sin embargo, al igual que la 
mayoría de los conjuntos en 
la 2021-2022, el problema más 
grande que ha tenido el combi-
nado salado ha sido su pitcheo. 
Con una efectividad de 5.50 has-
ta ahora, los brazos litoralenses 
tenían la tercera cifra más abul-
tada del campeonato.

“Todos los equipos tienen fa-
llas. A medida que va pasando la 
temporada, aunque sea una cor-
ta como esta, uno va realizando 
los ajustes”, indicó Melián. “No-
sotros estamos a punto de ha-
cer ‘click’ nuevamente. Todo el 
mundo atraviesa malas rachas, 
en Estados Unidos, en el Cari-
be y donde sea. Tengo mucha 
fe de que los momentos malos 
ya pasaron y ahora vienen los  
buenos”, agregó.

Y en un intento por poner a 
prueba las emociones de Melián 
en esta nueva faceta con los sala-
dos, el beisbol se encargó de que 
su primera tarea al mando fuese 
ante el conjunto con el que debu-
tó como estratega en Venezuela. 
Tiburones iniciará una serie 
corta de dos compromisos ante 
Caribes en Puerto La Cruz.
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M
ovimientos sociales de 
todo el mundo ayer to-
maron las calles para 

gritar a una sola voz los recla-
mos históricos que buscan pa-
rar la violencia de sociedades 
machistas contra la mujer.  

“Aquí estamos las feminis-
tas”, “Queremos ser libres no 
valientes”, “Paren la justicia 

patriarcal” y “Tengo derecho 
a vivir libre de violencia”, fue-
ron algunas de las exigencias 
hechas en las distintas concen-
traciones por motivo del Día 
Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la 
Mujer, una fecha que todos los 
años se ve nublada de lágrimas 
derramadas por las que ya no 

están, aquellas miles que per-
dieron la vida o son víctimas 
a diario de las contradicciones 
de un mundo que se dice defen-
sor de los derechos humanos, 
pero discrimina a quienes son 
por naturaleza las hacedoras 
de vida.    
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Clamor mundial


