
Fue en la XX Cumbre del organismo regio-
nal con motivo de los 17 años de su crea-
ción, donde se recordó a los comandantes 
Fidel Castro y Hugo Chávez, sus fundado-
res y promotores. El Jefe del Estado vene-
zolano resaltó que el ALBA-TCP es nuestro 
espacio, nuestra casa, donde no hay pode-
rosos que dominan, chantajean, amenazan, 
regañan y débiles amenazados. Convocó a 

los líderes asistentes a la jornada en La Ha-
bana a un mayor esfuerzo para el trabajo 
en unidad y en favor de un programa para 
el desarrollo económico, financiero y mo-
netario de los países que integran el meca-
nismo. Se aprobó la declaración final que 
reafirma que la región es un territorio de 
paz y el compromiso de combatir la pande-
mia de la Covid-19.  Foto Cortesía. págs. 8, 9, 10 y 11
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Tareck El Aissami, al frente  
de Relaciones Interiores, me  

convirtió en presentador oficios  
del presidente Chávez. Pero no  
esperaba que un primero de enero 
me colocara en ese trance. Pues sí. 
Ese día de 2009, se cumplieron 50 
años de la Revolución Cubana. El 
Comandante decidió que la bandera 
de la isla hermana estaría, junto a las 
bolivarianas, en el Panteón Nacional. 
Había que estar allí ensayando  
a las 5:00 am. Evité las hallacas  
y otros condumios propios del 31 
de diciembre. Solo tomé agua, una 
herejía para la fecha. A las 10 am del 
1 de enero anunciaron la presencia 
de los comandantes Chávez y Ramiro 
Valdez (héroe de Sierra Maestra). 
Afuera, a lo lejos, se escuchaban  
cohetazos. Dos horas después  
rompería mi internacionalista  
ayuno de Año Nuevo.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Panteón sin hallacas

El titular de la cartera de Defensa 

señaló al Presidente colombiano que  

“la estabilidad de Colombia no la van 

a conseguir aquí mientras sus narices 

estén blanqueadas de polvo”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino 
López, y  el ministro de Comuni-

cación, Freddy Ñáñez, salieron al paso 
a las acusaciones del representantes del 
Gobierno de Colombia, que pretende cul-
par a Venezuela de financiar y planificar 
el presunto “atentado terrorista” ocurri-
do en las instalaciones del aeropuerto 
Camilo Daza de Cúcuta.   

Mediante un mensaje publicado en 
Twitter, Padrino López rechazó los seña-
lamientos de su homólogo de Colombia, 
Diego Molano, quien acusó sin pruebas a 
Venezuela de la explosión que dejó a tres 
personas muertas.

Así mismo, condenó que Colombia 
acuse recurrentemente al Gobierno del 

presidente Nicolás Maduro. “Al tiempo 
que la xenofobia acentúa los crímenes 
contra migrantes venezolanos bajo la 
mirada cómplice de Duque, su desgo-
bierno acude al viejo truco de respon-
sabilizar al vecino. La estabilidad de 
Colombia no la van a conseguir aquí 
mientras sus narices estén blanquea-
das de polvo”, advirtió  el ministro en 
la red social.

A su vez, el ministro Ñáñez manifestó: 
“Aunque predecible, no deja de indignar 
la mala intención del agotado Gobierno 
de Duque”. Considera que “culpar a Ve-
nezuela de las consecuencias de un pro-
ceso de paz abortado por el extremismo 
de derecha, no evitará que el pueblo co-
lombiano les juzgue”.

Tras la explosión en el aeropuerto in-
ternacional de Cúcuta, el ministro de De-

fensa colombiano, Diego Molano, acusó 
al Gobierno de Venezuela de respaldar 
el “atentado”. “Esto nos hace un llama-
do a seguir en la ofensiva con estos gru-
pos criminales, como las disidencias de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), que desde la 
frontera siempre buscan activar accio-
nes terroristas que planean y financian 
desde Venezuela y operan y desarrollan 
en Colombia”, expresó Molano.

Venezuela ha oficializado ante los or-
ganismos internacionales la denuncia 
contra el presidente de Colombia, Iván 
Duque, por promover la persecución y 
el exterminio de los venezolanos en el 
vecino país.

“En Colombia se están matando en 
promedio diario a dos venezolanos y los 
organismos internacionales han dado a 
Duque $1.600 millones para los migran-
tes” refirió el Gobierno Bolivariano.

Según cifras oficiales del propio Esta-
do colombiano,  en los últimos años han 
sido asesinados 2.016 connacionales y 837 
están desaparecidos.

Acusar a Venezuela no evitará que su pueblo lo juzgue, indicó el ministro Freddy Ñáñez  

 

El país contabiliza 164 líderes sociales asesinados durante 2021

Denuncian en Colombia la masacre 91

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Valle del Cauca

El Instituto de Estudios para el Desa-
rrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 

martes una nueva masacre en Colombia, 
en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo a Indepaz, el hecho ocu-
rrió en el municipio de Buga y dejó como 
resultado tres personas asesinadas, “al 
parecer, hombres armados ingresaron 
a la vivienda donde se encontraban 
armados y los atacaron”, detalla.

“Las víctimas fueron identificadas 
como Miguel Londoño, Nicolás Ortiz y 

Michelle Di Mauro”, indica Indepaz, que 
además especificó que la Defensoría del 
Pueblo había emitido una alerta por la 
alta peligrosidad en el departamento.

Las autoridades colombianas detallan 
que los grupos irregulares que se mue-
ven en el departamento son las Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
Panfletos de las Águilas Negras, el Ejér-
cito Popular de Liberación (EPL) y la 
Compañía Adán Izquierdo.

El genocidio en Colombia no cesa, en 
el presente año el país contabiliza 91 
masacres, igualando las perpetradas en 
2020. Se estima que al finalizar 2021, Co-
lombia supere el dantesco número.

El instituto también asevera que los 
departamentos con más casos de ma-
sacres son Antioquia con 52 masacres, 
el Cauca con 46, Valle del Cauca con 45, 
Nariño 36 y Caquetá con 20 masacres 
perpetradas.

Además del fenómeno de las masacres, 
los colombianos padecen los asesinatos 
sistemáticos contra los líderes sociales, 
Indepaz explica que durante 2021 han 
asesinado a 164 líderes y desde la firma 
del Acuerdo de Paz en 2016, a la fecha, 
han ultimado a 1.278 defensores de 
derechos humanos.
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T/ Deivis Benítez
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros, aseguró 
ayer que a 17 años de aquel primer 
encuentro entre Hugo Chávez y 
el comandante Fidel Castro en 
La Habana, Cuba,  se dio un paso 
audaz para construir la nueva 
unión de América Latina y el Ca-
ribe llena de convicciones, moral 
y firmeza revolucionaria.

Desde el Palacio de las Conven-
ciones donde se realizó el acto 
político-cultural de clausura de 
la XX Cumbre del ALBA-TCP, el 

Jefe del estado venezolano  ase-
guró que con la experiencia y con 
un poquito de atención y colocan-
do el portafolio de decisiones al 
lado de los planes de combates se 
pueden derrotar las conspiracio-
nes imperiales contra los países 
que han decidido ser libres.

En este sentido, aseguró que el 
ALBA no es una alianza amena-
zante para disputar territorios ni 
riquezas, es una alianza para la 
paz y la vida; que recoge los an-
helos de 200 años o más de nues-
tros pueblos.

Repudió que desde el Gobier-
no de los Estados Unidos se siga 
viendo a los países de América 

Latina como el patio trasero y 
traten de imponer la Dostrina 
Monroe “América para los ame-
ricanos” y continúen poniendo 
sanciones a países como Nicara-
gua, Venezuela y Cuba.

El presidente Nicolás Maduro 
destacó que en el debate que se 
realizó en la Habana, quedó muy 
bien consolidado el concepto de 
tomar como prioridad la solida-
ridad, la paz y el derecho hacer 
política de manera eficiente.

Reiteró que la arquitectura 
está construida para poner el 
acento en el trabajo armónico de 
los proyectos del ALBA e impul-
sar una nueva economía que per-
mita el desarrollo de la región. 
“El ALBA tiene la fuerza políti-
ca, el conocimiento y la experien-
cia para estar a la vanguardia 
de los nuevos tiempos”, destacó 
Maduro.

Señaló que corruptos sancionados en Venezuela se refugian en Colombia y  EEUU

El contralor general de la República, 

Elvis Amoroso, participó en la Novena 

Conferencia de los Estados Partes de 

la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

E
l contralor general de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Elvis Amoroso, alertó ante las Na-

ciones Unidas sobre una modalidad de 
corrupción diseñada y ejecutada por 
algunos gobiernos, mediante la cual le 
arrebataron al país empresas en el ex-
terior, además de millones de dólares 
en oro y dinero en efectivo depositados 
en bancos extranjeros.

La denuncia se incluye en la declara-
ción presentada este martes en el debate 

general de la Novena Conferencia de los 
Estados Partes de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, 
que se desarrolla en Sharm El-Sheikh, 
Egipto, del 13 al 17 diciembre.

Explicó Amoroso que el caso vene-
zolano involucra al gobierno del ex-
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, a quien acusó de ejecutar una 
maniobra política para apoderase de 

los recursos y las empresas naciona-
les, al apoyar la autoproclamación, 
desde una plaza de Caracas, de un di-
putado del parlamento venezolano.

El Contralor precisó que con autori-
zación del autoproclamado les fueron 
arrebatadas al pueblo venezolano las 
empresas Citgo en los Estados Unidos 
(petrolera) y Monómeros (petroquímica) 
en Colombia.

“Igualmente ha ocurrido con el oro 
que tenía depositado Venezuela en 
Inglaterra; dinero en efectivo, como 
1.500 millones de dólares en bancos 
portugueses. Queremos hacer una 
alerta para que esta modalidad de 
corrupción, sin precedentes en el 
mundo, no afecte a sus países”, de-
claró el representante del Poder 
Moral venezolano.

Agregó que los corruptos venezo-
lanos, sancionados de acuerdo a dis-
tintas leyes aprobadas, se refugian 
en Colombia y en los Estados Unidos, 
donde viven como grandes magnates; 
“esto no puede seguir ocurriendo y 
esta Convención debe elevar una aler-
ta a todos sus países para acabar, de 
una vez por todas, con la corrupción, 
que hay que combatirla venga de donde 
venga”.

“Era únicamente accionista de una empresa en Colombia”, respondió

Exfiscal de Ecuador afirma que Alex Saab no es titular de Fogoclons
Ty F/ Fuser News
Caracas

El exfiscal general de la Re-
pública del Ecuador, Galo 

Chiriboga, explicó en una en-
trevista a medios ecuatorianos 
que Alex Saab no es el propieta-
rio de la empresa Fondo Global 
de Construcciones (Fogoclons) 
con lo cual intentan imputarle 
cargos por lavado de activos sin 
evidencias que respalden tales 
acusaciones.

“A mí me citan a la comisión 
para que aporte información 

que están en los expedientes, 
es decir, este es un tema judi-
cializado ya. Está en las au-
diencias y en las cortes, pero 
yo no tengo ningún problema 
en concurrir porque tengo 
que informarle al país lo que 
pasó”, destacó Chiriboga, so-
bre el caso que ya fue cerrado 
en dos oportunidades.

Cuando se le preguntó qué te-
nía que ver Alex Saab con este 
tema, respondió que era única-
mente accionista de una empre-
sa en Colombia, por lo que deses-
timó la relación del diplomático 

venezolano con la titularidad de 
la compañía.

Este 13 de diciembre, por se-
gunda ocasión, en menos de tres 
días, la Comisión de Fiscaliza-
ción de la Asamblea de Ecuador 
aplazó la aprobación del infor-
me sobre la investigación a la 
operación del Sistema Unitario 
de Compensación Regional (Su-
cre) y Fogoclons.

La decisión se tomó luego de 
que los asambleístas presenta-
rán un informe en el que recha-
zan que la Comisión pretenda 
requerir a las autoridades judi-

ciales para que reabran las in-
vestigaciones a Foglocons, que 
terminó en el archivo hace dos 
años.

“La ejecutoriedad de los pro-
cesos judiciales por el principio 
de seguridad jurídica no pueden 
reabrirse, además no es compe-
tencia de la Asamblea Nacional 
analizar actuaciones de jueces o 
fiscales, quienes tienen sus pro-
pios mecanismos de control”, 
señalaron.

Agregan que “el caso de Fo-
glocons se encuentra ejecuto-
riado, por tanto, en virtud de las 

garantías constitucionales de 
seguridad jurídica no puede ser 
reapeturado”.

En el acto político-cultural de clausura de la XX Cumbre del ALBA-TCP

Presidente Maduro: Con un poquito de atención y decisiones concretas  
los pueblos de América podemos combatir las conspiraciones imperiales
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El 15 de diciembre de ese año,  

en medio de un torrencial aguacero, 

el pueblo venezolano, por primera vez 

en su historia, aprobó la Carta Magna 

bolivariana, guía y hoja de ruta para 

la construcción de la patria buena, 

garantía de los derechos de todos los 

venezolanos y muralla de contención 

contra la que se ha estrellado  

la derecha golpista

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

E
l 15 de diciembre se cumplen  22 
años de la aprobación en referén-
dum popular de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezue-
la. Fue la primera vez que el pueblo tuvo 
la oportunidad de decidir sobre su Carta 
Magna, su guía de convivencia y princi-
pios, en casi 200 años de historia. Desde 
entonces, la novedosas Constitución ca-
lificada por el comandante Chávez como 
“la mejor del mundo” ha soportado golpes 
de Estado, intentos de desestabilización, 
ha sido vituperada y perseguida por los 
representantes de la oligarquía criolla, 
junto a sus secuaces políticos, religiosos y 
económicos, pero a su vez ha sido defendi-
da  férreamente en las calles y en los co-
micios electorales por un pueblo consiente 
que la conoce, la debate, se refugia en ella 
y la considera como una madre protecto-
ra, garantía de todos sus derechos.

De hecho, la Constitución de 1999, que 
consagra por primera vez en Venezuela 
y el mundo la democracia participativa 

y protagónica, al contrario de la Consti-
tución de 1961, en la que el pueblo dele-
gaba el poder (democracia representati-
va), representa un gran obstáculo y una 
muralla para quienes a los largo de 20 
años han pretendido un cambio de régi-
men por la vía violenta en conchupancia 
y, con el apoyo y respaldo, del Gobierno 
imperialista de Estados Unidos, junto a 
países aliados de derecha y organismo 
tutelados como la OEA, el FMI, la Unión 
Europea.

El golpe militar de abril de 2002, con 
el que el presidente de Fedecámaras, 
Pedro Carmona Estanga, apoyado por 
la CTV, la Iglesia y militares traidores, 
se hizo brevemente con el poder, es un 
claro ejemplo del escollo que representa 
la Constitución de 1999 para sus preten-
siones de acceder y mantener el poder y 
recuperar los privilegios perdidos desde 
que Hugo Chávez se alzó con la victoria 
en diciembre de 1998, poniendo fin a la 

hegemonía política, económica y religio-
sa que detentaba el poder desde la disolu-
ción de Colombia, la de Bolívar, en 1830.

Durante el golpe de Estado contra 
Chávez, en abril de 2002, cuando la dere-
cha asume el poder, sus primeras decisio-
nes consistieron en arrojar el cuadro del 
Libertador Simón Bolívar al baño, abolir 
la Constitución aprobada en referendo 
popular en 1999, eliminar el nombre de 
República Bolivariana y anular el grupo 
de 49 decretos de leyes habilitantes fir-
madas el 13 de noviembre de 2001. Entre 
las pocas acciones como jefe de Estado de 
Pedro Carmona se decretó la restitución 
de los créditos indexados.

Convocar a una Asamblea Constitu-
yente y redactar una nueva Constitu-
ción de acuerdo a los nuevos tiempos 
formaron parte de las promesas y com-
promisos electorales contraídos por 
Hugo Rafael Chávez Frías durante su 
campaña en 1998.

“Juro sobre esta moribunda Constitu-
ción, juro delante de Dios, juro delante de 
la patria, juro delante de mi pueblo que 
sobre esta moribunda Constitución im-
pulsaré las transformaciones democrá-
ticas necesarias para que la República 
nueva tenga una Carta Magna adecua-
da a los nuevos tiempos. Lo juro”, dijo 
Chávez al juramentarse.

Luego los venezolanos fueron convo-
cados a un referéndum consultivo el 25 
de abril de 1999 para que decidieran si 
aprobaban o no la propuesta de reforma 
impulsada por el Ejecutivo que fue some-
tida a aprobación popular.

LA PATRIA BUENA
La nueva Carta Magna fue aprobada 

en consulta popular el 15 de diciembre de 
1999 en medio de torrenciales lluvias que 
provocaron una de las más grandes tra-
gedias sufridas por Venezuela, que dejó 
miles de víctimas en el hoy estado La 
Guaira, debido al deslave del Warairare-
pano que arrastró miles de toneladas de 
piedras, barro y escombros hacia el lito-
ral y afectó las zonas pobladas.

La Constitución venezolana de 1999, se 
ha dicho, se convirtió en la primera en 
reconocer los derechos de los pueblos in-
dígenas, estableciendo como oficiales sus 
lenguas y reconociendo derechos sobre 
los territorios ocupados ancestralmente. 
Desde el punto de vista ambiental, esta 
Constitución es pionera en la región al 
reconocer derechos ambientales, entre 
estos el derecho de los ciudadanos a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.

El 15 de febrero de 2009 se realizó un 
segundo referéndum de modificación 
constitucional en el cual se aprobó la pri-
mera enmienda de los artículos 160, 162, 
174, 192 y 230, con el único fin de permitir 
la reelección inmediata de cualquier car-
go de elección popular de manera conti-
nua o indefinida.

Derivadas e hijas de esta Constitución 
son las 49 leyes polémicas de la “habili-
tante” aprobadas por la Asamblea Nacio-
nal al comandante Chávez en noviembre 
de 2000. Entre ellas están la Ley Orgáni-
ca de Hidrocarburos, que incrementaba 
a 30 por ciento la tributación de las trans-
nacionales en las actividades de extrac-
ción petrolífera y fijaba en 51 por ciento 
la participación mínima del Estado en 
sociedades mixtas, la Ley de Pesca, que 
imponía fuertes restricciones a la pesca 
de arrastre y comercial en beneficio de 
los pescadores artesanales y la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario, que per-
mitía expropiar latifundios y beneficiaba 
a los campesinos que buscaban cultivar 
pequeñas extensiones de tierra.

A lo largo de más de 20 años de duro 
batallar contra fuerzas internas y exter-
nas se ha construido y sentado las bases 
de una sociedad igualitaria que garan-
tiza los derechos del pueblo venezola-
no, legislando a favor de las mujeres, de 
las personas con discapacidad, a favor 
de los pueblos indígenas, protegiendo 
el ambiente y empoderando al pueblo a 
través de las leyes del Poder Popular: las 
comunas, los consejos comunales, las 
ciudades comunales, es decir, constru-
yendo la “patria buena” a la que se refe-
ría el comandante Chávez.

Hoy se cumplen 22 años de su aprobación popular en referéndum
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La Asamblea Nacional también aprobó 

por mayoría calificada el proyecto de 

Ley Especial de Endeudamiento Anual, 

el cual estará orientada a maximizar el 

aprovechamiento de los créditos

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) sancio-
nó ayer por unanimidad en segun-
da discusión el Proyecto de Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio Económi-
co Financiero 2022, cuyo destino central 
será la inversión social y tiene como obje-
tivo la recuperación económica del país.

En sesión ordinaria realizada en el Pa-
lacio Federal Legislativo, el diputado re-
volucionario Fernando Bastidas aseguró 
que con la aprobación del presupuesto 
2022 se expandirán las capacidades pro-
ductivas y recalcó que Venezuela va en-
caminada a la recuperación económica, 
y muestra de esto es la disminución del 
proceso inflacionario.

Por su parte, el parlamentario opositor 
Luis Eduardo Martínez subrayó que es 
necesario dejar atrás el modelo rentista 
para dinamizar la economía venezolana 
a partir de 2022.

La Ley de Presupuesto consta de 18 
artículos, que estipulan los montos 
máximos destinados al financiamien-
to de proyectos ejecutados por inter-
mediación de los órganos o entes del 
sector público, el pago del servicio de 
la deuda pública interna y externa, el 
refinanciamiento o reestructuración 
de la deuda pública nacional.

La Asmablea Nacional también apro-
bó por mayoría calificada el proyecto 
de Ley Especial de Endeudamiento 
Anual para el Ejercicio Económico Fi-
nanciero 2022.

Sobre este tema, el diputado revolucio-
nario Fiodar Acosta destacó que a pe-
sar de las sanciones ilegales de Estados 

Unidos este proyecto contempla más de 
18 mil millones de bolívares para el bien 
público.

“La Ley de Endeudamiento contempla 
un monto de 18.146.281.389 bolívares, ese 
monto representa apenas el 15% del pre-
supuesto público. Este monto representa 
una cantidad extraordinaria para desa-
rrollar un conjunto de proyectos en be-
neficio”, detalló.

Acosta precisó que la ley contempla 
además 5.981 millones de bolívares para 
la inversión en energía eléctrica, mien-
tras que otros 2.564 millones están des-
tinados al transporte terrestre, 278 mi-
llones para los proyectos del servicio de 
agua y 2.211 millones para el desarrollo 
de proyectos productivos.

En la sesión también se debatió y apro-
bó por mayoría calificada el informe 
presentado por la Comisión Permanen-
te de Economía, Finanzas y Desarrollo 
Nacional, mediante el cual remite el in-
forme del presupuesto de la Asamblea 
Nacional para el Ejercicio Económico 
Financiero 2022.

Al respecto, la diputada Bussy Galea-
no apuntó que la estrategia estará orien-
tada a maximizar el aprovechamiento 

de los créditos presupuestarios así como 
garantizar el seguimiento, ejecución y 
control del plan operativo anual.

ACUERDO ENERGÉTICO
Asimismo, la plenaria aprobó en 

primera discusión el proyecto de Ley 
Aprobatoria del Acuerdo Marco de Co-
operación en el sector Energético entre 
el Gobierno de Venezuela y el Gobier-
no de Trinidad y Tobago, el cual tiene 
como objetivo desarrollar y promover 
proyectos conjuntos en toda la cadena 
de valor de los hidrocarburos, de con-
formidad con sus respectivos ordena-
mientos jurídicos.

En este punto, el diputado Rodolfo 
Sanz sostuvo que es un convenio su-
mamente importante, “está bajo el pa-
ragua de Petrocaribe, es bueno decirlo, 
la iniciativa energética histórica más 
importante que se ha desarrollado en 
América Latina y el Caribe”.

Destacó que la ejecución del acuerdo 
está en consonancia con los respectivos 
ordenamientos jurídicos, tanto de Vene-
zuela como de Trinidad y Tobago.

El acuerdo establece que las partes co-
operantes identificarán y desarrollarán 

proyectos de la cadena de valor de los 
hidrocarburos, incluyendo la monetiza-
ción de los yacimientos de gas natural 
ubicados a través de la línea de delimita-
ción entre ambas naciones.

COMISIÓN PARA GARANTIZAR REPARACIÓN
Otro instrumento que recibió su visto 

bueno por unanimidad en primera dis-
cusión, fue el proyecto de Ley de la Comi-
sión para la Garantía de Justicia y Repa-
ración de las Víctimas de Delitos Contra 
los Derechos Humanos.

En la presentación del proyecto, el 
diputado Francisco Ameliach explicó 
que plantea la creación de la Comisión 
para la Garantía de Justicia y Repara-
ción de las Víctimas de Delitos contra 
los Derechos Humanos como un órgano 
independiente, adscrito al Consejo Mo-
ral Repúblicano.

Precisó que la ley tendrá como princi-
pios la universalidad, igualdad, indivi-
sibilidad, progresividad, irrenunciabili-
dad e interculturalidad.

El instrumento jurídico está compues-
to por 18 artículos, distribuidos en dos 
capítulos, una disposición transitoria y 
una disposición final.

En el capítulo I se establecen las dispo-
siciones generales, que destaca el reco-
nocimiento de la imprescriptibilidad de 
los delitos contra los derechos humanos, 
y en el segundo, establece como se regu-
la la composición y funcionamiento de la 
Comisión para la Garantía de Justicia 
y Reparación de las Víctimas de Delitos 
contra los Derechos Humanos.

DELITOS DE GENOCIDIO
La AN también sancionó por unani-

midad en primera discusión del pro-
yecto de Ley Especial sobre los Delitos 
de Genocidio, Lesa Humanidad y Crí-
menes de Guerra, la cual tiene como 
finalidad incorporar al ordenamiento 
jurídico  delitos de genocidio, lesa hu-
manidad y crímenes de guerra previs-
tos en el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional.

Asimismo, asegurar el ejercicio de la 
responsabilidad principal de Venezuela 
de investigar y sancionar los hechos que 
pudieran constituir delitos de genocidio, 
lesa humanidad y crímenes de guerra.

Además, contribuir a la paz, seguri-
dad y bienestar de la humanidad a tra-
vés de la prevención y sanción de los 
delitos de genocidio, lesa humanidad y 
crímenes de guerra.

Por unanimidad en sesión ordinaria

T/ Redacción CO
Caracas

En sesión celebrada hoy el Consejo Nacional de Uni-
versidades (CNU) aprobó la creación de una comi-

sión especial con el objetivo de presentar estrategias 
para la elaboración de una nueva Ley de Educación 
Universitaria.

La información la dio a conocer en Twitter la mi-
nistra Tibisay Lucena, quien presidió el encuentro y 

exaltó la importancia de redactar una nueva Ley de 
Educación Universitaria.

Por su parte, el rector de la Universidad Tecnoló-
gica del Centro y diputado a la Asamblea Nacional, 
Luis Eduardo Martínez, refirió que se creará una 
comisión que tendrá un mes para presentar al ple-
no del CNU la estrategia propuesta a los que inme-
diatamente después seguirá la estructuración de los 
equipos que redactarán el anteproyecto de ley que 
será discutido ampliamente en la comunidad univer-

sitaria venezolana y posteriormente presentarlo a la 
Asamblea Nacional.

Martínez forma parte de la comisión especial de-
signada por el CNU y señaló que: “es muy importante 
presentar a la consideración del Parlamento una nue-
va Ley de Educación Universitaria que se corresponda 
con estos tiempos y los tiempos por venir. La actual 
Ley es de 1970 y con tal es obsoleta más en un sector 
como el de la educación universitaria que tantos ha 
cambiado y continúa cambiando en la pandemia”.

Informó la ministra Tibisay Lucena en Twitter

CNU activa proceso para la elaboración de una nueva Ley de Educación Universitaria
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ASUNTO:  AP11-V-FALLAS-2021-000324 

 
CARTEL DE CITACIÓN   

SE HACE SABER;   
       Al ciudadano CRISTÓBAL LÓPEZ 
HENRIQUEZ ARMAND Venezolano, mayor de 
edad, de este domicilio y titulares de la cédula 
de identidad N.º V- 16.890.445 parte 
demandada, en el juicio que por TACHA DE 
DOCUMENTO, seguida en su contra el 
ciudadano MARCO ANTONIO DELFINO 
FALCONY, en el expediente signado bajo el No 
AP11-V-FALLAS-2021-000324, por auto de 
esta misma fecha este Tribunal acordó su 
citación por medio del presente Cartel, con el fin 
de que comparezcan por ante este Despacho 
DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) 
DÍAS CONTINUOS SIGUIENTES A LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y 
CONSIGNACIÓN QUE DEL PRESENTE 
CARTEL SE HAGA, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 224 del Código de 
Procedimiento Civil.  
       Igualmente se les advierte, que de no 
comparecer ni por si ni por medio de su 
apoderado o el mismo se negare a 
representarlos en el plazo señalado, se le 
designara defensor judicial con quien se 
entenderá la citación y demás tramites del 
proceso.  
       El presente Cartel deberá ser publicado en 
los Diarios CORREO DEL ORINOCO y DIARIO 
VEA durante treinta (30) días una vez por 
semana. 
 
 
 
 
   

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
   
 

PODER JUDICIAL   
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo 

Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la 
Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas. 
 Caracas,  29 de octubre de 2019 

202° y 153°  

VEAA dduranteantedd treintatreinntta (((303300) ) díasdíasd unauna vezvvez popoo
seemmaaananannaseemmaaannnnn .

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000324 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercan l, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial  
del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 08 de NOVIEMBRE de 2021 

 210º y 162º 

ASUNTO: AP11-V-2017-000020 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

A los Herederos Conocidos y Desconocidos del De Cujus JOSÉ 
ANTONIO OROPEZA OROPEZA, quien en vida era venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio y tular de la cédula de 
iden dad Nro. V- 61.827, domiciliado en la siguiente dirección: 
COLINAS DE VISTA ALEGRE ,CALLE 5, “QUINTA DESIREE", N° 21, 
PARROQUIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO LIBERTADOR DEL 
DISTRITO CAPITAL, para que comparezcan por ante este 
Tribunal dentro de los SESENTA (60) DIAS CONTINUOS 
siguientes, a la publicación, consignación y fijación que del 
presente edicto, a fin de que se den por citados en la presente 
causa, en cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del 
Tribunal, comprendidas entre las 08:30 a.m. y las 03:30 p.m., de 
no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por medio de 
apoderado alguno, se les designará defensor judicial, con quien 
se entenderá la citación y demás tramites del proceso, todo ello 
con mo vo del asunto signado con el Nro. AP11-V-2017-000020, 
conten vo al juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEA, sigue JOSÉ 
ANTONIO OROPEZA OROPEZA en contra la Sociedad Mercan l 
INVERSIONES WHISBON S.R.L. El mismo deberá ser publicado en 
los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, dos (2) veces por 
semana durante sesenta (60) días, todo de conformidad con lo 
establecido en el ar culo 231 del Código de Procedimiento Civil. 

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ 

ABG. ENRIQUE GUERRA MONTEVERDE 
Juzgado 4to de 1era. Ins C.M.T.B. 

Hora de Emisión: 11:13 PM 
Asistente que realizó la actuación: ERICK R. SANCLER 

T/L.A.Y
Caracas

Un total de 8.739 TEUS (re-
presenta una unidad de me-

dida de capacidad inexacta del 
transporte marítimo expresada 
en contenedores) de productos 
contenerizados fueron expor-
tadas a través del terminal de 
Puerto Cabello, durante el mes 
de noviembre como parte de la 
estrategia del Gobierno Nacio-
nal de garantizar o en un mo-
delo de respuesta a los desafíos 
que enfrenta el país, producto 
del agotamiento del rentismo 

petrolero y las medidas coerciti-
vas ilegales impuestas por Esta-
dos Unidos.

De acuerdo con la gerencia del 
puerto, también fueron enviadas 
22.490 toneladas métricas (TM) 
entre carga general y semoviente, 
refirieron a través de Twitter.

Asimismo, detallaron que 
desde el complejo portuario 
continuarán aportando al cre-
cimiento del comercio marítimo 
en el país. 

Igualmente, 16 buques fueron 
atendidos, movilizando en im-
portación de 8.299 TEUS y 17.162 
TM entre carga granel y rodada.

CONDICIONES LOGÍSTICAS
Se pudo conocer  que con el pro-

pósito de mejorar las condiciones 
logísticas para el reimpulso de 
las exportaciones del comercio 
en el exterior, Ejecutivo Nacio-
nal reactivó el patio de exporta-
ción de Bolivariana de Puertos 
(Bolipuertos), ubicado en Puerto  
Cabello, estado Carabobo.

El patio de Bolipuertos cons-
ta de una superficie de 54 mil 
122 metros cuadrados y cuen-
ta con una capacidad para al-
bergar de 3.400 TEU, unidad 
de medida para las cargas  
contenerizadas.

En este sentido, indicó que la ade-
cuación de estos espacios se ejecuta 
acorde a las normativas internacio-
nales, para garantizar la seguridad 
de la mercancía o rubros.

Igualmente, resaltó que los or-
ganismos de seguridad del Estado 
actúan en articulación con Boli-
puertos, de esta forma certifican 
para que el mencionado espacio 
sea utilizado para la exportación.

Por su parte, Ascanio informó 
que salieron de este Puerto, mil con-
tenedores, con leguminosas, made-
ra de Pino y el Ron, a Centroaméri-
ca, Suramérica, Europa y Asia.

Finalmente, resaltó que este 
trabajo se logra gracias a los 
aproximadamente 80 trabaja-
dores de Bolipuertos y 200 obre-
ros de las empresas privadas y 
exportadoraaeroportuarios, de 
cara al año 2022.

Inaugurada Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2021 en La Guaira

Destacó que entre  

los delegados nacionales  

hay representantes de las 

cámaras de turismo de 

75 países con interés en 

la inversión en el sector 

venezolano

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Captura 
Caracas

E
l ministro del Poder Popu-
lar para el Petróleo, Ta-
reck El Aissami, el titular 

de la  cartera del Turismo, Alí 
Padrón Paredes y el gobernador 
de La Guaira, José Alejandro Te-
rán, inauguraron la edición 2021 
de la Feria Internacional de Tu-
rismo de Venezuela (Fitven) que 
se desarrollará durante dos días 
en el Litoral Central.

Hasta el jueves 16, estarán 
abiertos kioscos de exposito-
res nacionales, públicos y pri-
vados, e internacionales de 16 
países del mundo, se realiza-
rán conferencias y seminarios, 

además de ruedas de negocios 
con los inversores extranjeros.

Al ministro El Aissami le 
correspondió dar la bienve-
nida, a nombre del presiden-
te Nicolás Maduro Moros, a 
diplomáticos, empresarios, 
visitantes nacionales e inter-
nacionales que se encontra-
ban presentes en la actividad, 
donde destacó que a pesar de 
los ataques imperiales de Es-
tados Unidos, eventos como 
la Fitven 2021 demuestran 
que “Venezuela está de pie e 
invicta”.

Dijo que en medio de la pande-
mia que ha afectado al turismo 
mundial y situaciones de acoso 
y de campañas de agresiones 
contra la economía del país, 
los venezolanos y venezolanas 
han logrado avanzar en el año 
bicentenario de la independen-
cia, alcanzando más de 80 por 
ciento de vacunación contra el 
virus mortal en su población, y 
mostrando los signos de la re-
cuperación económica. “Vene-
zuela de nuevo se ha puesto de 
pie y seguimos y seguiremos 

invictos como lo fuimos en Ca-
rabobo”, expresó.

Reafirmó que en la recupera-
ción que se está experimentan-
do en el país, Venezuela tiene 
potencial en su desarrollo que 
se pierde de vista, y para eso la 
Agenda Económica Bolivariana 
ha creado los Motores Produc-
tivos, entre ellos el de Turismo. 
“Dejo, a nombre del presidente 
Maduro, instalada oficialmen-
te esta 14 edición de la Fitven. 
Bienvenidos a la tierra mágica 
de Venezuela, que es también 
tierra de ustedes”, indicó. 

Durante una rueda de pren-
sa, el ministro agradeció la 
presencia de Cuba, Nicaragua, 
Indonesia, Rusia, Sudáfrica e 
Irán y los 75 países invitados 
para esta edición, que se rea-
liza en el Círculo Militar de 
Catia La Mar.

El también vicepresidente sec-
torial de economía manifestó 
que Venezuela está “abierta al 
mundo” y que “está cerrando el 
año con este evento”.

Refirió que entre los delegados 
nacionales hay representantes 
de las cámaras de turismo de 75 
países con interés en la inversión 
en el sector venezolano.

Igualmente, refirió que con 
este evento se reconoce el esfuer-
zo de Venezuela en medio de las 
dificultades por la pandemia de 
la Covid-19, y mucho más comple-
jo de hacer, cuando “hay grandes 
intereses” y campaña contra la 
nación.

Por su parte, el ministro Pa-
drón exaltó que el encuentro 
afianzará las alianzas y promo-
verá a Venezuela como una tie-
rra de diversidades y multides-
tino, mientras el gobernador 

Terán agradeció a los presen-
tes y al Ejecutivo Bolivariano 
por haber dado la oportunidad 
a La Guaira de mostrar sus 
potencialidades turísticas y  
económicas.

PARA DISFRUTAR
Tras el corte de la cinta, 

los presentes recorrieron los 
stands del Área Nacional, don-
de exponen empresas como 
Café Flor de Venezuela, Hote-
les Tibisay, Campamento Ca-
naima, Banco de Venezuela, 
Bancoex, Ikin Hotel, Empren-
der Juntos, entre otros.

En el Área Internacional, 
los países invitados de honor 
son: Cuba, Nicaragua, Sudá-
frica, Indonesia, Irán y Rusia. 
Además se cuenta con la ex-
posición de Nigeria, Angola, 
Etiopía, Guinea Bissau, Mali, 
Sudáfrica, Bélice, Curacao,  
India y Palestina.

El evento ofrecerá exposi-
ciones de Gastronomía, con 
comida típica venezolana, dul-
cería criolla, así como de co-
mida internacional; cocteles, 
cata de café, bebidas refres-
cantes, Cacao y Ron venezo-
lano. Se ofrecerán programas 
de cocina en vivo, con produc-
tos como Brasa, Pez León, Hi-
drobiológicos. Presentaciones 
especiales de comida típica de 
Irán y Nicaragua.

Además, se darán seminarios 
y conferencias sobre el presente 
y futuro del turismo en Venezue-
la y el mundo.

Aerolíneas, TurOperadores, 
prestadores de Servicios Tu-
rísticos y servicios conexos, 
agencias de viaje mayoristas, 
completan la participación.

Durante el mes de noviembre

Un total de 8.739 TEUS de productos contenerizados 
han sido exportados desde terminal de Puerto Cabello
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En agenda están temas 

fundamentales como el agua 

y el servicio eléctrico, aseguró 

el mandatario regional

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Coro

E
n el hemiciclo Alí Prime-
ra del Consejo Legislati-
vo del estado Falcón, el 

gobernador Víctor Clark pre-
sentó el Proyecto de Ley de In-
gresos y Gastos Públicos para 
Ejercicio Fiscal 2022, sobre el 
cual resaltó que el 40% fue asig-
nado al sector social.

Un total de 84.188.413 bolíva-
res contempla el presupuesto 
ordinario, dividido en siete 
dimensiones: poder popular y 
buen gobierno, inversión social, 
economía productiva, servicios 
públicos, vialidad e infraes-
tructura, seguridad y derecho 
a la ciudad.

Clark aseguró que la entidad 
tiene otras condiciones, pues en 
el período pasado se enfocó en 
responder a temas fundamen-
tales como el agua y el servicio 
eléctrico, por lo que ejecutó ac-
ciones que mejoraron al acue-
ducto bolivariano y se culminó 

la construcción de plantas eléc-
tricas para hacer lo mismo con 
la distribución energética.

“Una nueva forma de hacer 
gobierno, involucrar al poder 
popular para afianzar lo social, 
dar prioridad a la salud en aras 
de atender la pandemia de la 

Covid-19 y recuperar las infra-
estructuras educativas por el 
regreso a clases presenciales”, 
argumentó.

“Aquí no hay tiempo que per-
der. Seguiremos con la trans-
formación del estado, ahora 
con un compromiso mayor 
por el respaldo manifestado el 
21 de noviembre por parte del 
pueblo”, sostuvo.

Los legisladores, de inme-
diato, dieron entrada a la pro-
puesta y a la petición del pre-
sidente Ulises Daal, por lo que 
decretaron la urgencia parla-
mentaria, la cual fue admitida 
y aprobada en primera discu-
sión por unanimidad.

ESPACIOS RECUPERADOS
Por otra parte, en el sector 

San José del municipio Mi-
randa y junto al poder popu-
lar, se dio un plan destinado 
a adecuar los espacios de uso 
colectivo en beneficio de los 
ciudadanos.

El alcalde Henry Hernández 
precisó que tras realizar un 
diagnóstico preliminar en la 
ciudad de Coro, y con aportes 
de los consejos comunales, lo-
graron diseñar acciones que co-
menzaron con un saneamiento 
ambiental en el sector San José 
de la parroquia San Gabriel.

“Dentro del Plan Municipio 
Saludable, afianzamos el sa-
neamiento ambiental integral 
a objeto de limpiar la entrada 
principal de este populoso sec-
tor junto al trabajo de juntos 
por Falcón y la Oficina de Obras 
y Servicios Públicos de la Al-
caldía de Miranda y Equilibrio  
Territorial “, aseveró.

Hernández dijo que conti-
núan con el plan de saneamien-
to ambiental y la limpieza de 
terrenos en sectores populares 
para lo cual han sido diagnos-
ticadas más de 308 áreas a ser 
intervenidas.

Sostuvo que en la actualidad 
existen 226 botes de agua pota-
ble, de los cuales ya han sido 
atendidos 33, lo que correspon-
de a 10% del total a abordar 
dentro de los primeros 100 días 
de gestión.

Para la iluminación de los 
sectores populares, el manda-
tario municipal enfatizó que 
serán sustituidos 988 postes de 
alumbrado y se requieren más 
de 10.000 luminarias, distribui-
das a lo largo de las siete parro-
quias que conforman la capital 
falconiana.

Para mejorar la distribución 
de la carga eléctrica, Hernández 
resaltó que es necesaria la insta-
lación de 179 transformadores.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barinas

El candidato a la Gobernación del 
estado Barinas por el Gran Polo Pa-

triótico, Jorge Arreaza, señaló ayer que 
la “sabiduría y experiencia” de los fren-
tes sociales de Barinas “serán gobierno” 
desde el próximo 9 de enero.

El líder revolucionario sostuvo un en-
cuentro con varios sectores de Barinas, 
en el que escuchó sus planteamientos. 
“Cuánta interpelación leal, cuánta pa-
sión sincera”, afirmó.

El pasado lunes, efectuó una asamblea 
con habitantes de la parroquia San Sil-
vestre del municipio capital de la enti-
dad en aras de interactuar con el pueblo 
y recibir sus necesidades y propuestas.

Durante la actividad desarrollada 
en el casco central de San Silvestre, 
Arreaza puntualizó que en este nuevo 

ciclo aplicará las tres R que contem-
plan la revisión, la rectificación y el 
reimpulso en todas las áreas para me-
jorar la calidad de vida en la entidad 
llanera.

“Vamos a trabajar junto al poder po-
pular para arreglar este pueblo. Produ-
ciremos más y atenderemos los servi-
cios, el sistema de agua, los liceos, los 
centros de salud, la vialidad”, aseguró el 
abanderado del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

Arreaza afirmó que seguirá recorrien-
do las comunidades llaneras con el obje-
tivo de escuchar la voz de la gente con la 
meta de convertirse en el mejor interlo-
cutor entre los barineses y el Ejecutivo 
Nacional.

Acentuó que su premisa de trabajo 
será “gobernar obedeciendo”, porque la 
prioridad es dar respuesta a las deman-
das de los ciudadanos y aprovechar las 
potencialidades de la región.

Con prioridad en lo social

Vamos a trabajar junto al poder popular”, dijo

Jorge Arreaza: Sabiduría y experiencia de  
frentes sociales de Barinas serán gobierno
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“Debemos avanzar más 

en acuerdos internos, a 

un comercio poderoso en 

inversiones nuevas y vamos 

juntos a producir alimentos, 

petróleo, gas, todo lo que 

necesitan nuestros pueblos”, 

recalcó el jefe de Estado 

venezolano en el encuentro 

que se  instaló ayer  

en La Habana, Cuba

T/ Redacción CO- AVN-Prensa Latina-
Pppre
F/ Cortesía
La Habana

D
urante la XX Cumbre de 
la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nues-

tra América-Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
celebrada en La Habana, Cuba, 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, pidió realizar 
un esfuerzo superior para de-
sarrollar un plan integral de 
desarrollo económico, y en tal 
sentido aseguró que el ALBA 
tiente con qué.

“Yo les pediría que hiciéra-
mos un esfuerzo superior para 
la articulación de un plan 
integral de desarrollo econó-
mico, comercial, financiero y 
monetario de los países de la 
Alianza Bolivariana para Los 
Pueblos de Nuestra América”, 
dijo.

Tras reiterar que el ALBA 
tiene con qué, el Jefe del Estado 
destacó: “Ya tenemos una ex-
periencia ganada, ha habido 
proyectos que han surgido”.

A juicio del Mandatario se 
debe avanzar más en acuerdos 
internos a un comercio podero-
so en inversiones nuevas con 
el objetivo de impulsar juntos 
la producción de  alimentos, 
petróleo, gas.

“Abogamos por una conduc-
ción nueva, firme, unitaria del 
campo económico y que los pre-
sidentes y primeros ministros 
tomen un conjunto de decisio-
nes para avanzar más y mejor 
en la integración, en el desarro-
llo económico y en la creación 
de riquezas para los pueblos”, 
señaló Maduro.

Al respecto, Maduro llamó a 
fortalecer mecanismos como el 
Banco del ALBA y el Sistema 
Unitario de Compensación Re-
gional (Sucre), como también 
avanzar en la implementación 
de acuerdos comerciales para la 
producción de todos los bienes y 
servicios.

Dijo el Presidente venezola-
no: “Es una utopía concreta, 
el centro de la nueva época y 
el éxito de nuestros proyectos 
está en que de verdad afine-
mos el camino del desarrollo 
económico compartido”.

CONVERTIR AL SUCRE
EN MONEDA DIGITAL

Maduro también propuso 
actualizar y otorgar un carác-
ter virtual a la moneda Sucre 
ante la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América, como parte de las es-
trategias fundacionales de la 
propuesta del plan integral de 
desarrollo económico, financiero 
y comercial.

En su intervención, el digna-
tario señaló que es necesario 
adaptar el Sucre a los nuevos 
esquemas de monedas virtua-
les para avanzar en acuerdos 
que se traduzcan en inversio-

nes favorables para los Estados 
miembros.

LA CASA DE LOS IGUALES
Nicolás Maduro expresó: “El 

ALBA es nuestro espacio, es 

nuestra casa, aquí somos her-
manos, aquí no hay poderosos 
que dominan, chantajean, que 
regañan, amenazan, esta es la 
casa de los iguales, de los sueños 
grandes, fue nuestro comandan-

te Hugo Chávez y Fidel Castro, 
quienes la fundaron y acelera-
ron grandes proyectos para la 
educación pública, la salud”.

Por otra parte, llamó a los 
países del bloque a fortalecer 
la coordinación en aspectos 
políticos y sociales con base 
en la realidad histórica de los 
pueblos de América Latina y el 
Caribe. Condenó las acciones 
de desestabilización promovi-
das por Estados Unidos para 
minar la integración regional 
y atentar contra los gobiernos 
legítimos de Cuba, Bolivia y 
Nicaragua mediante la incita-
ción a planes golpistas y olas 
de violencia.

Maduro enalteció la respuesta 
de dignidad del pueblo cubano a 
la feroz campaña desestabiliza-
dora puesta en marcha a través 
de las redes sociales para sub-
vertir el orden en la isla, a lo que 
se suma el recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial 
y financiero que ha impuesto 
Washington en las últimas seis 
décadas.

Reconoció el aporte de Cuba 
al combate de la pandemia y 
además la capacidad científica 
de la nación caribeña, que desa-
rrolló cinco vacunas contra el 
coronavirus.

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel llamó a consolidar la unión en el bloque regional

  

Finalmente, el Mandatario 
destacó la importancia del 
ALBA-TCP como espacio regio-
nal para compartir una visión 
geopolítica del mundo y para 
levantar la voz colectiva de los 
países del área en todos los es-
pacios multilaterales, en pro de 
la sobrevivencia de la especie 
humana.

En otra parte de su discurso, 
Maduro agradeció la acogida 
de Cuba para este encuentro y 
saludó la “hermandad verda-
dera y profunda en la unión de 
nuestros principios y sueños. 
El ALBA-TCP ha sido una casa 
buena para levantar la voz de 
nuestros países y que se haga 
sentir como se ha sentido en las 
Naciones Unidas”.

CONSOLIDAR LA UNIÓN
Al iniciar el encuentro en el 

Complejo Plaza de la Revolución, 
en La Habana, el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, tras 
reiterar el respaldo de la isla a 
países latinoamericanos y del 
Caribe, saludó los resultados de 
las elecciones regionales y muni-
cipales de Venezuela, del pasado 
21 de noviembre, en las que las 
fuerzas revolucionarias obtuvie-
ron la mayoría de los votos.

Al respecto señaló: “La Revo-
lución no solo ha resistido los 
embates, ha vencido. Ratifica-
mos nuestro apoyo, solidaridad 
y el firme compromiso de leal-
tad con el gobierno el presidente 
Nicolás Maduro”.

Díaz Canel también celebró 
la reciente victoria que logró el 
pueblo de Nicaragua en las elec-
ciones presidenciales. “Al pue-
blo nicaragüense y a sus líderes 
que desafían juntos la política 
injerencista, le reafirmamos 
nuestro respaldo”, expresó.

El Presidente cubano además 
reafirmó su apoyo a las luchas 
que enfrentan los pueblos del 
Caribe por los embates de la 
Covid-19.

Indicó que con la llegada de la 
pandemia crecieron los índices 
de pobreza y las acciones inje-
rencistas no se hicieron esperar. 
Sobre este tema denunció que 
ante la emergencia global por 
la Covid-19 se aplican medidas 
que impiden a los países más 
necesitados el acceso a insumos 
médicos.

Sobre el reforzamiento de los 
planes estadounidenses de domi-
nación sobre la región, Díaz-Ca-
nel afirmó que “los objetivos tra-
zados no han podido cumplirse”.

En tal sentido rechazó el blo-
queo que mantiene Estados Uni-
dos contra Cuba y agradeció la 
solidaridad de algunos países 
con la isla en tiempos de crisis.

Aseguró el Mandatario cuba-
no que el ALBA-TCP no caerá 
en moldes diseñados por el im-
perialismo.

“En medio del peor vendaval, 
el ALBA no perdió el rumbo y la 
cooperación mutua no se hizo 
esperar”, y en tal sentido, “Ve-
nezuela lo ha probado, estuvo 
lista para compartir todo lo que 
tenía en materia de salud, en 
medio de un bloqueo económico 
y financiero”, enfatizó.

Díaz-Canel llamó a consoli-
dar la unión en el ALBA-TCP, 
reconociendo que queda mucho 
por hacer. Indicó que frente a 
los desafíos, Cuba no descansa-
rá hasta construir una sociedad 
más humana. “Fidel y Chávez 
avanzaron más que nadie en ese 
camino”, destacó.

DIGNIDAD DEL
PUEBLO CUBANO

El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, durante su par-
ticipación reconoció la dignidad 
del pueblo de Cuba que enfrenta 
el cruel bloqueo estadouniden-
se. “Cuba ha demostrado cómo 
transformar la dignidad en 
conciencia para enfrentar las 
consecuencias de actos de terro-
rismo y social con creatividad”, 
dijo al respecto.

Señaló que las acciones inje-
rencistas contra Nicaragua co-
menzaron “desde que triunfó la 
revolución e inició la campaña 
de alfabetización en el país.

Comentó que en 1990 “se man-
tuvo esa guerra, donde el gobier-
no yanqui de mentira y falsedad 
organizó con narcotraficantes 
operaciones para la guerra”, ac-
ción que denunciaron a la Corte 
Penal Internacional.

Para Ortega, las grandes po-
tencias deberían invertir en 
los pueblos para ayudar en las 
economías y no en acciones in-
jerencistas.

PLAN ECONÓMICO
POST PANDEMIA  

Los efectos negativos de la 
Covid-19 en la economía mun-
dial hacen necesario el diseño 
de una estrategia, que según 
Luis Arce debe estar centrada 
en lograr la soberanía alimen-
taria, tecnológica y la reactiva-
ción económica con el Banco del 
ALBA como eje.

Al intervenir en la XX cumbre 
de la alianza en La Habana, el 
presidente de Bolivia refirió que 
en el escenario global es necesa-
rio impulsar el rol de ese meca-
nismo de concertación política 
y “operativizar” su agenda para 
superar los retos actuales y defi-
nir la referida estrategia, por lo 
cual insistió en la necesidad de 
ser autosuficientes en la genera-
ción y producción de medicinas 
para nuestros pueblos, y garan-
tizar la soberanía alimentaria 
con la producción propia de los 
países miembros.

Y dijo: “Con salud y alimen-
tos podemos seguir avanzan-
do de manera conjunta en esta 
estrategia, ya esbozada en los 
fundamentos del ALBA-TCP 
como Proyecto Gran nacional, 
concepto basado en la integra-
ción como requisito para hacer 
frente de manera efectiva a los 
retos comunes.

El Mandatario boliviano rati-
ficó el compromiso de Bolivia de 
aportar “su granito de arena” 
al diseño conjunto de proyectos 
para avanzar en materia econó-
mica, de salud, y otros aspectos 
importantes para los pueblos de 
la alianza.

SANCIÓN A VENEZUELA
ES SANCIONAR A TODOS

“El Gobierno de San Vicente y 
las Granadinas rechazó las me-
didas coercitivas unilaterales 
en contra de Venezuela, porque 
han hecho mucho daño en ese 
país”, dijo  Ralph Gonsalves, 
primer ministro de esta nación, 
durante su participación en la 
Cumbre.

“Cuando se sanciona a Ve-
nezuela, se sanciona a San 
Vicente y las Granadinas, a 
Granada, Dominica, a Cuba, 
porque el acuerdo de Petroca-
ribe, que nos dio importantes 

recursos, ya no 
se recibe, no por-
que Venezuela 
no quiera, sino 
que no hay un sistema de pago 
disponible para concretarlos”, 
destacó Gonsalves en el evento 
que se lleva a cabo en el Palacio 
de la Revolución, en La Habana.

A juicio de Goncalves, las me-
didas coercitivas unilaterales 
han terminado con acuerdos 
importantes en la región. “Son 
absurdas y al mismo tiempo los 
Estados Unidos de Norteaméri-
ca impone medidas para que no 
podamos adquirir préstamos de 
las instituciones de países que 
tienen bloqueos económicos”, 
agregó.

NO A LAS MEDIDAS
COERCITIVAS UNILATERALES

Por su parte, el ministro de 
Transformación Social, Desa-
rrollo de Recursos Humanos y 
de Economía Azul de Antigua 
y Barbuda, A. Dean Jonas, con-
denó en nombre de su país la 
imposición por parte de Estados 
Unidos de medidas coercitivas 
unilaterales contra la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
y la República de Nicaragua, 
amenaza que se ha recrudeci-
do en medio de la pandemia de 
Covid-19.

Jonas consideró la necesidad 
de abogar “por una región lati-
noamericana y caribeña pací-
fica”, y coincidió con mandata-
rios del bloque regional que lo 
antecedieron en la intervención 
sobre la necesidad de reafirmar 
el compromiso de las naciones 
ALBA-TCP con la unidad y la 
integración.

INTEGRACIÓN
Y SOLIDARIDAD

El propósito de la XX Cum-
bre del ALBA-TCP, que coin-
cide con la celebración del  17º 
aniversario del mecanismo, 
es reafirmar la integración 
y la solidaridad y en rechazo 
a la injerencia del Gobierno 
de Estados Unidos. Los pre-
sidentes de los países del blo-
que regional discuten como 
enfrentar la pandemia de la 
Covid-19, la injerencia del 
Gobierno de Estados Unidos, 
acciones para garantizar la 
paz y estabilidad en la región 
y el programa de acción de la 
alianza para el próximo año, 
entre otros tópicos.

La Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América 
la integran  Cuba, Venezuela, 
Bolivia, Nicaragua, Dominica, 
San Vicente y las Granadinas, 
Antigua y Barbuda, San Cris-
tóbal y Nieves, Santa Lucía y 
Granada.



La artillería del pensamiento
10  Especial  |  Nº 4.187 

“Diecisiste años en defensa  

de la paz y la integración 

latinoamericana y caribeña”

T/ Mppre
Caracas    

L
os Jefes de Estado y de Gobierno 
y los Jefes de Delegaciones de los 
países de la Alianza Bolivariana 

para los pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos (AL-
BA-TCP), reunidos en La Habana, Cuba, 
el 14 de diciembre de 2021, para conme-
morar el XVII Aniversario de la Alian-
za. Al suscribir la presente Declaración, 
renovamos nuestro compromiso con el 
fortalecimiento de este mecanismo de 
concertación política, sustentado en los 
principios de solidaridad, justicia social, 
cooperación y complementariedad eco-
nómica, fruto de la voluntad política de 
sus fundadores, los Comandantes Fidel 
Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías.

Ratificamos que el principio cardinal 
que debe guiar al ALBA-TCP es la soli-
daridad más amplia entre los pueblos de 
nuestra América, que se sustenta en el 
pensamiento de Bolívar, Martí, San Mar-
tín, Sucre, O´ Higgins, Petión, Morazán, 
Sandino, Bishop, Garvey, Túpac Katari, 
Bartolina Sisa, Chatoyer y otros próce-
res de la independencia latinoamericana 
y caribeña, conforme a la Declaración 
Conjunta de los Comandantes Chávez y 
Fidel del 14 de diciembre del 2004.

Ratificamos nuestro con la integración 
genuinamente latinoamericana y caribe-
ña, que nos permita enfrentar unidos las 
pretensiones de dominación y hegemonía 
imperialista y las amenazas crecientes a 
la paz y la estabilidad regionales.

Abogamos por un orden internacional 
transparente, democrático, justo y equi-
tativo, basado en el multilateralismo, la 
observancia de los propósitos y princi-
pios consagrados en la Carta de las Na-
ciones Unidas y el Derecho Internacio-
nal; que garantice la paz y la seguridad 
internacionales y el respeto al derecho 
de los pueblos a la libre determinación, 
la integridad territorial, la solución pa-
cífica de controversias, la no injerencia 
en los asuntos internos y la soberanía de 
los Estados.

Reconocemos la loable labor de San 
Vicente y las Granadinas como Miem-
bro No Permanente del Consejo de Se-
guridad, durante los últimos dos años, 
elevando la voz de los pueblos del Caribe 
y representando la lucha por las causas 
justas dentro de ese importante órgano 
de las Naciones Unidas.

Reafirmamos la plena vigencia de los 
postulados de la “Proclama de América 
Latina y el Caribe como Zona de Paz”, 
firmada por los Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac), en su 

II Cumbre celebrada en La Habana, en 
enero de 2014.  

Resaltamos la necesidad de continuar 
fortaleciendo la Celac como mecanismo 
genuino de concertación política, co-
operación y diálogo regional basado en 
el principio de unidad en la diversidad; 
para afrontar los retos comunes que se 
nos presentan. Ratificamos los resulta-
dos de la VI Cumbre de la Comunidad, 
celebrada en la Ciudad de México el 18 
de septiembre de 2021, al tiempo que en-
comiamos la labor de la Presidencia Pro 
Témpore mexicana para revitalizar la 
CELAC y reiteramos el compromiso de 
apoyo a su gestión.

Reafirmamos el derecho de todo Esta-
do a construir su propio sistema político, 
económico, social y cultural, libre de me-
didas coercitivas unilaterales, amena-
zas, agresiones, en un ambiente de paz, 
estabilidad, justicia, democracia y respe-
to de los derechos humanos.

Resaltamos la urgencia de avanzar, 
hacia el establecimiento de un mecanis-
mo más completo que permita el alivio 
de la deuda de los países en desarrollo, 
la condonación o refinanciamiento de la 
deuda externa a nivel global, la recupe-
ración económica con un enfoque inte-
gral y sostenible, y la transformación de-
mocrática de los organismos financieros 
internacionales.

Reiteramos nuestro enérgico rechazo 
a la imposición y aplicación de medidas 
coercitivas unilaterales contra países de 
la Alianza, incluyendo las listas y certi-
ficaciones, de conformidad con la Decla-
ración Política de la VI Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la CELAC, ce-
lebrada en la Ciudad de México, el 18 de 
septiembre de 2021. Tales prácticas, con-
trarias al Derecho Internacional, aten-
tan contra la recuperación, la resiliencia 
económica de la región y la estabilidad 
de nuestros pueblos en el actual contexto 
de la pandemia. Al propio tiempo, cons-
tituyen una violación masiva, flagrante, 
sistemática e ilegal de los derechos hu-
manos de nuestras naciones.

Ratificamos nuestra enérgica condena 
al genocida e ilegal bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por el 
gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica contra Cuba, recrudecido de forma 
deliberada y oportunista en condiciones 
de pandemia, y resaltamos el histórico 
respaldo de los Estados miembros de la 
Alianza a la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas Necesi-
dad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América contra Cuba, 
adoptada el 23 de junio de 2021.

Repudiamos la imposición de medidas 
coercitivas unilaterales contra el pueblo 
y el Gobierno de Venezuela; que violan el 
Derecho Internacional y las disposicio-
nes de la Carta de las Naciones Unidas y 
representan un castigo colectivo al pue-

blo venezolano, ocasionando indecibles 
sufrimientos de forma indiscriminada 
que impiden el pleno disfrute de los de-
rechos humanos de toda su población, en 
especial a la vida y la salud.

Manifestamos nuestro enérgico recha-
zo a la absurda e injustificada inclusión 
de la República de Cuba en la espuria y 
arbitraria lista de Estados patrocinado-
res del terrorismo del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, que des-
prestigia los esfuerzos de cooperación de 
la ONU y de la comunidad internacional 
en la lucha contra el terrorismo. Esta 
acción unilateral, ampliamente rechaza-
da dentro y fuera de los Estados Unidos, 
tiene un impacto negativo en cada esfera 
de la sociedad cubana e incrementa las 
dificultades del país para insertarse en 
el comercio internacional, realizar ope-
raciones financieras y adquirir insumos 
básicos.

Rechazamos la actuación injerencista 
en los asuntos internos de los Estados del 
secretario general de la Organización de 
Estados Americanos.

Denunciamos la utilización de estra-
tegias de guerra no convencional contra 
los gobiernos y líderes progresistas de la 
región a través de procesos judiciales po-
líticamente motivados (lawfare), la ma-
nipulación con fines desestabilizadores 
de los derechos humanos, la campaña 
de propaganda y desinformación, el uso 
malicioso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, los ataques 
cibernéticos, y otros.

Reiteramos nuestro compromiso con 
la promoción y la protección de todos 
los Derechos Humanos para todos, al 
tiempo que denunciamos la politización 
y manipulación de los mismos con fines 
injerencistas.

Reiteramos la enérgica condena del 
ALBA-TCP al terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones.

Manifestamos nuestro pesar por las 
víctimas mortales que la pandemia de 
la Covid-19 ha causado en el mundo y 
en particular en nuestra región. Enco-
miamos los extraordinarios esfuerzos 
del personal de salud para afrontar esta 
crisis sanitaria. Reconocemos el com-
promiso de los países de la Alianza para 
mitigar su propagación y enfrentar su 
devastador impacto socioeconómico.

Resaltamos el intercambio de buenas 
prácticas entre los países del ALBA-
TCP en el combate a la pandemia de la 
Covid-19 y la importancia de continuar 
con las medidas para su prevención y 
contención.

Resaltamos los logros alcanzados por 
Cuba en el desarrollo de tres vacunas 
que han demostrado ser altamente efec-
tivas y dos candidatos vacunales que 
contribuirán al incremento de la capa-
cidad de respuesta de la región frente a 
la pandemia. Reconocemos la labor hu-
manista y altruista que realiza el contin-

gente médico Henry Reeve y su aporte al 
enfrentamiento de la Covid-19 en diver-
sas naciones.

Felicitamos la labor de la Alianza en 
el establecimiento de un puente aéreo 
humanitario a través de la aerolínea 
Conviasa, que ha facilitado el traslado 
de las vacunas, personal médico, entre 
otros, para coadyuvar en la lucha contra 
la pandemia.

Saludamos la labor del Banco del Alba, 
en el desarrollo de un banco de vacunas, 
tratamientos e insumos médicos, que ha 
sido implementado en beneficio de la po-
blación ALBA.

Saludamos el ingreso de Granada en 
junio de 2021, a esta entidad financiera 
cuyo objetivo es consolidar la plena sobe-
ranía e independencia financiera y eco-
nómica de los países de la Alianza.

Reafirmamos pleno apoyo a los países 
caribeños en su reclamo de compensa-
ción por el genocidio de la población na-
tiva y los horrores de la esclavitud y la 
trata trasatlántica.

Ratificamos el derecho de los países del 
Caribe a recibir un trato justo, especial y 
diferenciado. El Caribe encontrará siem-
pre en el ALBA-TCP una plataforma de 
cooperación y complementariedad para 
la defensa y promoción de sus justos re-
clamos y reparaciones.

Rechazamos enérgicamente las me-
didas adoptadas contra los hermanos 
países caribeños, al considerarlos juris-
dicciones no cooperativas. Exhortamos 
a revisar los criterios de graduación que 
los califican como “países de renta me-
dia”, lo que dificulta su acceso al crédito 
y a la cooperación internacional.

Respaldamos al gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia, encabezado por 
el Presidente Luis Alberto Arce Cataco-
ra, electo democráticamente mediante 
voto popular con el 55.1% y hacemos un 
llamado a la comunidad internacional a 
estar alertas ante los intentos de desesta-
bilización.

Felicitamos los progresos alcanzados 
en el proceso de Diálogo y de negociación 
integral de Venezuela para una convi-
vencia política y social. Apoyamos la 
labor de los países que participan en el 
acompañamiento internacional de dicho 
diálogo.

Felicitamos al pueblo de Venezuela por 
la contundente victoria del Gran Polo 
Patriótico en los comicios regionales y 
municipales del 21 de noviembre pasa-
do. Asimismo, saludamos y respaldamos 
a la Revolución Bolivariana, a la unión 
cívico-militar y al presidente Constitu-
cional de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la 
lucha por la paz y la estabilidad del pue-
blo venezolano.

Felicitamos y reconocemos al pueblo 
de Nicaragua y al gobierno sandinista 
del presidente Daniel Ortega Saavedra, 
por la victoria en las recientes eleccio-

En conmemoración del XVII aniversario del organismo
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nes; ratificamos el apoyo a su decisión 
de continuar defendiendo la soberanía, 
la paz y los notables avances sociales, 
económicos, de seguridad y de unidad 
nacional alcanzados, sin injerencias ex-
tranjeras, ni sanciones económicas in-
ternacionales.

Felicitamos al pueblo hondureño, por 
la histórica y exitosa jornada electoral 
que protagonizó el domingo 28 de no-
viembre de 2021, donde expresó masi-
vamente su ferviente voluntad de paz y 
transformación social, con la elección de 
la compañera Xiomara Castro, primera 
mujer electa como Presidenta de la Repú-
blica de Honduras.

Reiteramos nuestras felicitaciones al 
pueblo santalucense por la exitosa jorna-
da electoral del 26 de julio de 2021, en la 
cual, de manera pacífica y democrática, 
resultó victorioso el Partido Laborista 
de Santa Lucía (SLP), liderado por el Pri-
mer Ministro Philip J. Pierre.

Saludamos la reincorporación de San-
ta Lucía al ALBA-TCP, lo que evidencia 
la plena vigencia de los ideales políticos 
que pregonan los pueblos de la Alianza 
día tras día.

Reconocemos la labor de la Alianza du-
rante los eventos ocasionados en San Vi-
cente y las Granadinas tras la erupción 
del volcán La Soufrière, como símbolo 
de apoyo y solidaridad de los países del 
ALBA-TCP con el pueblo y el Gobierno 
sanvicentino.

Reiteramos nuestro rechazo por el ase-
sinato del Presidente Jovenel Moïse, el 
pasado 7 de julio de 2021, en Puerto Prín-
cipe; condenamos enérgicamente estos 
actos y todo tipo de amenaza o intento de 

magnicidio, los cuales se han hecho re-
currentes en nuestra región, atentando 
contra la paz y la estabilidad política y 
social de nuestros pueblos.

Resaltamos que los resultados de la 
COP26 no estuvieron a la altura de las 
expectativas de los países en desarrollo. 
Se requieren compromisos más ambicio-
sos por parte de los países desarrollados 
en materia de adaptación, daños y pérdi-
das, mitigación y provisión de medios de 
implementación, incluida la financiación 
climática, la transferencia de tecnologías 
y la creación de capacidades, en corres-
pondencia con sus responsabilidades 
históricas. Recibimos con beneplácito 
la constitución, del “Comité de Glasgow 
de enfoques no basados en el mercado”, 
para fortalecer las acciones de apoyo al 
cumplimiento de las acciones contem-
pladas, entre otros, en las Contribucio-
nes Nacionalmente Determinadas de los 
países.

Enfatizamos que el cambio climático 
es una de las principales amenazas para 
la humanidad, estando América Lati-
na y el Caribe entre los territorios más 
vulnerables del planeta a sus efectos ad-
versos. Llamamos a la acción concerta-
da para la plena implementación de los 
compromisos de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París 
sobre la base de la equidad y el principio 
de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas.

Destacamos el papel de la niñez y per-
sonas jóvenes por su valiosa e innova-
dora incidencia en la acción climática, 
incentivando la generación de soluciones 

de adaptación y mitigación, así como 
formas de evitar y enfrentar pérdidas y 
daños frente al cambio climático integra-
das a las necesidades particulares de sus 
localidades y regiones.

Reafirmamos el compromiso con el re-
conocimiento y la promoción de los dere-
chos inquebrantables de la Madre Tierra 
y su interrelación con el ser humano en 
armonía con la naturaleza, saludando 
las iniciativas del “Primer Reencuentro 
con la Madre Tierra; Reflexiones globa-
les para la defensa de la Pachamama” 
celebrado en La Paz, Bolivia, el pasado 
22 y 23 de abril de 2021; y “El Segundo 
Reencuentro con la Madre Tierra” cele-
brado en Caracas, Venezuela, el 27 y 28 
de agosto de 2021.

Manifestamos nuestro compromiso 
con la defensa y promoción de la cultura 
latinoamericana y caribeña y de la iden-
tidad de los pueblos de la región, con par-
ticular respeto y fomento de las culturas 
autóctonas e indígenas.

Rechazamos la criminalización de la 
migración irregular, de toda forma de 
racismo, discriminación racial, xenofo-
bia, discursos de odio y otras formas co-
nexas de discriminación e intolerancia 
contra personas migrantes. Encomia-
mos el trabajo coordinado, a fin de mane-
jar información sobre los movimientos 
migratorios en la región, para proteger 
los derechos humanos de los migrantes 
que desean retornar, especialmente, en 
el contexto actual.

Manifestamos nuestro compromiso 
de proteger los derechos humanos de las 
personas migrantes, promover esfuer-
zos regionales integrales para fortalecer 

la gobernanza migratoria efectiva, bajo 
los principios de una migración respon-
sable, segura, ordenada y regular, tra-
bajando por erradicar las causas de la 
migración irregular.

Celebramos el fomento de las rela-
ciones de cooperación del ALBA-TCP 
con otros mecanismos de integración, 
países extrarregionales y organismos 
internacionales, bajo los principios de 
respeto y no intervención en los asun-
tos internos.

Destacamos los trabajos desarrolla-
dos para revitalizar el ALBA -TCP y 
su accionar por la paz, la democracia, 
la estabilidad y el bienestar de los pue-
blos de Nuestra América. En tal senti-
do, destacamos las valiosas reuniones 
celebradas entre los sectores de salud, 
educación, agricultura, académico, co-
municación e información, asuntos de 
la mujer e igualdad de género, cultura 
y turismo, de cada uno de los países 
miembros. Los resultados obtenidos en 
esos encuentros, nos comprometen a 
seguir avanzando en el fortalecimiento 
de la Alianza como alternativa político-
estratégica de integración latinoame-
ricana y caribeña, contrahegemónica 
y participativa; y en sus valores com-
partidos de solidaridad, cooperación y 
complementariedad.

Aprobamos el Plan de Trabajo Post-
Pandemia ALBA-TCP 2022 y encargamos 
a la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP 
de su seguimiento, consulta y cumpli-
miento en beneficio del fortalecimiento 
de la Alianza.

La Habana, 14 de diciembre de 2021
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El Covid-19 ha matado en el mundo 
a millones de personas y enfer-

mado a muchos más, sin hacer distin-
go entre pobres, ricos, menesterosos 
o poderosos. A todos ataca por igual. 
En los llamados países del primer 
mundo ha cobrado gran cantidad de 
víctimas; las medidas de bioseguri-
dad son descuidadas. Obtener mayo-
res ganancias económicas es lo que 
les importa a los capitalistas.

Estados Unidos, Europa, Brasil o 
Colombia han tenido un altísimo vo-
lumen de casos. En algunos países 
hasta las ferias de Navidad las prohi-
bieron. Van por una tercera ola y les 
espera una cuarta.

– En Venezuela, tan vilipendiada y 
bloqueada, esa pandemia ha golpeado 
menos. Todo gracias a las decisiones 
acertadas del Gobierno Bolivariano 
y al comportamiento de las y los 
venezolanos, comentaba emocionada 
la señora Camila en la reunión de la 
Comuna, para agregar luego:

– Los casos disminuyen, la vacuna-
ción continua –casi un 80 %-. A pesar 
de la flexibilidad de noviembre y di-
ciembre, las medidas biosanitarias se 
mantienen. Usar bien la mascarilla 
sobre  nariz y boca; evitar las aglome-
raciones, los bonches y la visitadera. 
No aflojar en ningún momento ¡Estar 
mosca, pues! 

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Nº 4.187 | 13

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

La farsa como negocio             Jimmy López Morillo

Constitución 
rebelde

Freddy Fernández

Hace 23 años, en esta misma fecha y 
en un acto de continua rebeldía, los 

venezolanos decidimos aprobar el texto 
actual de nuestra Constitución. Por va-
rias razones, se trataba de un momento 
político inédito en nuestra historia.

A diferencia de las muchas campañas 
electorales que habíamos vivido en Ve-
nezuela, por primera vez un presiden-
te cumplía con el mandato que había 
solicitado. El comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías prometió en la campaña 
de 1998 convocar a la Asamblea Cons-
tituyente para redactar un nuevo texto 
constitucional y refundar la República.

Fue una propuesta de amplia y pro-
funda ruptura con la tradicional forma 
de hacer política sobre la base de prome-
sas populistas materiales. 

En contraste con las promesas de lá-
minas de zinc, sacos de cemento o vasos 
de leche, Chávez había prometido am-
pliar la democracia y la participación, 
abrir espacios para que el Poder Popular 
pudiera ejercerse de manera protagóni-
ca y directa.

También inédito fue que la Constitu-
ción se sometiera a referéndum popular. 
Nunca ningún otros texto constitucio-
nal había sido consultado ante el pueblo. 
La Constitución previa, sin ser consulta-
da, había sido promulgada y, de manera 
inmediata, había sufrido la suspensión 
indefinida de sus garantías políticas.

El impulso intelectual emprendido 
por Chávez logró, además, crear un mo-
mento de elevado orgullo patrio. La figu-
ra del Libertador se había hecho central 
en la comprensión política de Venezuela. 
Los venezolanos sentimos que el proyec-
to bolivariano era tema vigente y no solo 
una referencia del pasado.

Sentimos como idea viva las palabras 
de José Martí sobre Bolívar: “así esta 
él, calzadas aun las botas de campaña, 
porque lo que él no dejó hecho, sin hacer 
está hoy”.

La aprobación de nuestra Constitu-
ción ocurrió en un escenario de profun-
do debate iniciado en la campaña pre-
sidencial de 1998, en la que los partidos 
que tradicionalmente habían manejado 
el poder intentaron desacreditar el im-
pulso constituyente con consignas como 
“con la Constitución no se come” o “la 
Constitución no genera empleo”.

Convertidos ya en oposición, estos 
mismos partidos hicieron campaña en 
contra de la aprobación del nuevo tex-
to constituyente y, una vez aprobada, 
durante años mantuvieron una abierta 
aversión a la Constitución de 1999, ex-
presadas en varias formas de irrespeto 
que alcanzarían su más alta expresión el 
12 de abril de 2002, cuando en medio del 
frustrado golpe de Estado, pretendieron 
derogarla entre aplausos.

@filoyborde
Caracas

¡A seguir mosca!

Omar Barrientos Vargas

Después de haberse convertido en 
multimillonario a cuenta del pa-

trimonio del pueblo venezolano, insta-
lado a cuerpo de rey como huésped de 
honor en el paraíso del narcotráfico, 
sembrado como uno de los principales 
cabecillas de la banda que ha azotado 
a Venezuela en los últimos años, cla-
mando por medidas coercitivas ilega-
les cada vez más severas por parte del 
imperio estadounidense y sus manda-
deros internos y externos, el inmoral 
Julio Borges ha saltado a “denunciar” 
al supuesto “gobierno interino” del 
pelele autoproclamado, por actos de 
corrupción.

Nunca nos cansaremos de decirlo: 
de no tratarse de algo tan ignomi-
nioso, con tanto daño hecho a nues-
tro país, podríamos pensar que nos 
encontramos ante una bufonada de 
pésima factura.

La desvergüenza es el signo de toda 
esta caterva de bandoleros que bajo el 
amparo de los genocidas de Washing-
ton se han encargado de arruinar a 
nuestra Nación. 

No han podido ni podrán liquidar la 
Revolución Bolivariana, sin embargo, 
el tiempo ha permitido a quienes están 
al frente de la Casa Blanca y el Pentá-
gono afinar mecanismos para apode-
rarse de los recursos del Estado vene-
zolano, incluso sin necesidad de tomar 
directamente el Gobierno.

Intentando someternos, han utiliza-
do toda una variedad de mecanismos, 
apenas tratando en ocasiones de cu-
brirlos con cierto tinte de legalidad. 

La “democracia”, una mercancía 
como cualquier otra para el gran capi-
tal, moldeada a sus caprichos como si 
se tratara de una plastilina, es su excu-
sa predilecta, un instrumento más de 
marketing. Todas y todos son útiles e 
igualmente desechables.

En ese escenario de la farsa conti-
nuada como un jugoso negocio, desde 
el imperio armaron la trama de la au-
toclamación de un títere, pasando por 
encima de toda legalidad –lo cual jamás 
les ha importado-, tratando primero de 
dividir al país y derrocar al presidente 
legítimo y constitucional de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro Moros, pero si bien 
no lo han logrado –ni lo lograrán-, han 
encontrado las vías para apoderarse de 
los activos del Estado venezolano –léa-
se del pueblo- en el exterior, en uno de 
los más desalmados y gigantescos sa-
queos en la historia de cualquier país.

Y aunque solo les han tocado migajas 
de un descomunal botín, las mismas 
han servido para el enriquecimiento 
desproporcionado entre otros de suje-
tos de la calaña de Leopoldo López, de 
la marioneta autoproclamada, del aho-
ra gobernador del Zulia, Manuel Ro-
sales –increíble- y del panzón Borges, 
uno de los sujetos más cínicos de nues-
tra historia, quien ahora pretende lim-
piarse de todo el excremente en el cual 
se ha bañado durante largo tiempo.

Es la farsa como negocio, el descaro 
como mercancía, la burla en cada pi-
sada, las cuentas que seguimos guar-
dando. Esperemos que llegue pronto 
el tiempo de saldarlas, que alguna vez 
haya justicia por estos pagos.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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T/ Jorge Valero*  

Cantos, danzas y tambores 
se desplegaran con gran 

alegría en muchas poblacio-
nes de Venezuela, ya que Ia 
Unesco aprobó, el 14 de di-
ciembre 2021, incluir el Ciclo 
Festivo alrededor de la devo-
ción y culto a San Juan Bau-
tista en la Lista Representati-
va del Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad.

Los países que integran el 
Comité del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial acogieron 
con beneplácito la propuesta 
venezolana. En particular los 
países africanos, dado que la 
devoción y el culto a San Juan 
Bautista reconstruye prácticas 
ancestrales, míticas, rituales, 
musicales, dancísticas y reli-
giosas que tienen sus raíces en 
África Subsahariana.

Durante la colonia miles de 
esclavos fueron destinados en 
Venezuela al trabajo en plan-
taciones de cacao y otras, en 
minas y pesca de perlas. La 
iglesia católica, para implan-
tar el cristianismo entre los 
esclavos, promovió la creación 
de Cofradías, Hermandades y 
Sociedades para rendir culto 
a ciertos Santos, pero los escla-
vos aprovechaban el santoral 
católico para mantener y re-
producir su legado ancestral.

El antropólogo Miguel Acos-
ta Saignes revela que, desde 
el siglo XVI, las autoridades 
coloniales permitieron a los 
esclavos realizar ciertas fies-
tas para generarles la ilusión 
de que podían celebrarlas sin 
traba alguna.

Los africanos y sus descen-
dientes recordaban heredados 
rituales de solsticio. San Juan 

era símbolo de antiguas deida-
des. Las fiestas servían para 
cultivar la solidaridad y recor-
dar a sus antepasados.

Estos sentimientos se man-
tienen vivos en la memoria de 
los actuales cultores. La mujer 
tiene en las fiestas un rol prota-
gónico. Estas manifestaciones 
se fueron enriqueciendo con 
aportes indígenas y europeos, 
produciéndose un rico sin-
cretismo que ha enriquecido 
nuestra diversidad cultural.

Estas celebraciones tienen 
un gran contenido espiritual y 
son expresiones emblemáticas 
de resistencia cultural. Se ini-
cian desde fines de mayo hasta 
mediados de julio. Las grandes 
celebraciones tienen lugar el 
23 y 24 de junio.

Se pagan promesas al Santo 
para que haya amor, buenas co-
sechas y armonía en la comu-

nidad. La decisión de la Unesco 
contribuirá a Ia consolidación 
y proyección internacional del 
culto a San Juan Bautista.

Esta decisión fue posible gra-
cias a la instrucción emitida 
por el presidente Nicolás Madu-
ro, quien instó a las autoridades 
pertinentes a iniciar los trami-
tes para que la Unesco recono-
ciera estas festividades, que for-
talecen la identidad nacional.

Los méritos recaen asimismo 
en los miles de celebrantes del 
Culto a San Juan Bautista, que 
aportaron sus saberes y prácti-
cas festivas, para que Venezue-
la presentara ante la Unesco 
un robusto expediente. Mas de 
50 cofradías, hermandades y 
parrandas de los Estados Mi-
randa, Aragua, Carabobo, La 
Guaira, Yaracuy, y del Distrito 
Capital contribuyeron a la ela-
boración del expediente.

Debe reconocerse también el 
excelente trabajo de investiga-
ción histórica y antropológica 
que realizó el Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura 
dirigido por Ernesto Villegas, 
a través de Ia Fundación Cen-
tro de la Diversidad Cultural, 
que preside Benito Irady.

Desde aquellas Cumbes, a 
donde huían los esclavos ci-
marrones para liberarse de 
las inhumanas condiciones 
a las que eran sometidos por 
los amos, nos llegan, hoy, sus 
mensajes de esperanza y li-
beración. El “ladino” Negro 
Miguel con sus cimarrones, 
que se declararon en rebeldía 
en 1552 en las minas de oro de 
San Felipe de Buria, andan 
de nuevo por sus fueros.

*Embajador de Venezuela ante Ia Unesco
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La decisión de la Unesco consolidará la proyección internacional del culto a San Juan

El “ladino” Negro Miguel y sus cimarrones están de fiesta 

Su ciclo festivo ahora es Patrimonio Cultural Inmaterial para la Humanidad

Cofradías representativas  

de Yaracuy, Miranda,  

La Guaira, Carabobo,  

Aragua y Distrito Capital 

montaron su rumba en 

Caracas

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Min-Cultura
Caracas

“B
endita esta lluvia 
sanjuanera, que nos 
acompañó en esta 

espera, donde el ciclo festivo de 
San Juan Bautista entró como 
Patrimonio Cultural Inmate-
rial para la Humanidad de la 
Unesco”, señaló eufórico el mi-
nistro Ernesto Villegas Poljack 
en las redes sociales.

Bajo una continua garúa. Fue 
una espera de más de una hora, 
y con nervios incluidos, antes 
de escuchar el veredicto de la 
comisión experta reunida en 
París, Francia. Las cofradías 
sonaron con todo en el Centro 
Cultural Aquiles Nazoa en La 
Casona de Caracas, cuando 
apareció el “aprobado” en el 
sustanciado informe presenta-
do por Venezuela.

Por supuesto que en la acti-
vidad estuvieron presentes co-
fradías de Yaracuy, Miranda, 
La Guaira, Carabobo, Aragua 

y Distrito Capital, que mostra-
ron las pequeñas diferencias en 
cada uno de sus toques.

“Estamos complacidos luego 
de cincuenta años de espera y 
arduo trabajo en el campo, la 
ciudad y las costas. Los san-
juaneros no cabemos en nues-
tra emoción. Fue una lucha de 
amor, de cantos. Sólo en Ara-
gua hay 88 cofradías”, acotó 
muy emocionada Paula Euge-
nia Lira, de Cumboto, munici-
pio Mario Briceño Iragorry en 
Aragua.

Villegas y otras autoridades 
y especialistas acotaron que 
esta manifestación autóctona y 
otras más “deben ser imparti-
das en nuestros centros de edu-
cación, porque forman parte de 
nuestra cultura nacional”.

El presidente Nicolás Ma-
duro Moros también celebró 
con júbilo la decisión. En su 
Twitter, @NicolasMaduro, 
expresó: “Este día es trans-
cendental y ratifica la riqueza 
cultural de Venezuela. ¡Qué 
suenen los tambores!”.

CATORCE AÑOS
“Fueron catorce años en la 

construcción del expediente, ya 
que hay muchas comunidades 
practicantes, lo que implicó in-
vestigación, recopilación de da-
tos y recaudos, antes de entregar 
el informe a la Unesco”, señaló 
Benito Irady, presidente del Cen-
tro de la Diversidad Cultural, y 
principal gestor del éxito de las 
hasta hoy ocho propuestas pre-
sentadas por nuestro país.

Precisó el destacado investi-
gador que este expediente ela-

borado con el consentimiento 
previo libre e informado de las 
comunidades, es el octavo que 
ingresa a las listas. Además, 
la nación cumplió de manera 
oportuna con todos los infor-
mes periódicos que reflejan su 
apego a la convención de salva-
guardia del patrimonio cultu-
ral inmaterial.

“Tenemos buenas referen-
cias. Desde la Unesco están 
asombrados porque en este país 
se den en el entorno de las gran-
des ciudades, se den fenómenos 
de vida de tanto arraigo, de tan-
to orgullo, de tanta pertenencia, 
y eso ha impresionado mucho a 
quienes han pasado por nues-
tros expedientes”, analizó muy 
emocionado.

CALENDARIO RITUAL
Se debe recordar que en di-

ferentes localidades el ciclo 
festivo se inicia a comienzos de 
mayo. Estas celebraciones con-
vergen a finales del mes en un 
rito de aparición de San Juan, 
quien, en algunos casos, es niño 
y en otros, adulto. Junio resulta 
el periodo de mayor riqueza del 
calendario ritual y destacan los 
días 23 y 24.

El día 23, los sanjuaneros 
intercambian visitas para for-
talecer su amistad, mientras 
hacen acercamientos a igle-
sias y casas del santo, mien-
tras el 24, es dedicado a la fies-
ta y bautizo del santo en los 
ríos, rememoración del evento 
bíblico. Muchos devotos tam-
bién se sumergen en el agua 
para ser bendecidos.
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Por votación del Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela 

Salvador Pérez mandó  

en la versión profesional  

del premio, mientras la 

zuliana Lisbely Pérez es la 

Atleta Paralímpica del Año

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CPD
Caracas

Y
ulimar Rojas conquistó 
su quinto premio, el de 
Atleta del Año Aficiona-

da 2021, el tercero de manera 
consecutiva, al arrasar en la 
elección que promueve el Cír-
culo de Periodistas Deportivos 
de Venezuela (CPD) entre los 
periodistas y comunicadores 
sociales especializados del país.  
El grandeliga Salvador Pérez 
fue seleccionado en la versión 
profesional del premio, mien-
tras la zuliana Lisbely Pérez, 
doble campeona en Tokio 2020, 
fue elegida como Atleta Para-
límpica del Año.

La caraqueña coronó la selec-
ción de manera unánime, con 
117 votos al primer lugar, 1.170 
puntos en la selección. Rojas se 
consagró en Tokio con récord 
mundial y olímpico del salto 
triple y medalla de oro en los 
JJOO, con plusmarca de 15.67 
metros. Consiguió su primera 
Liga de Diamante y estableció 
récord con salto de 15.48 metros. 
Se apuntó el Premio Atleta del 
Año del diario español Marca, 
y estuvo entre las finalistas del 
premio Mejor Atleta del Año de 
la World Athletics. En marzo, 
recibió de manos de los Reyes de 

España, el Trofeo Comunidad 
Iberoamericana. Daniel Dhers, 
la leyenda del BMX Freestyle y 
plata en Tokio, secundó a Rojas 
con 627 puntos.

Por su parte, Salvador Pérez, 
dueño de la marca de más jon-
rones para un receptor en la 
historia de las Grandes Ligas, le 
ganó el pulso a José Altuve, que 
cerró segundo en la votación 
para el Atleta del Año Profe-
sional. “Salvy” obtuvo 86 votos 
al primer lugar, 12 al segundo, 

cinco al tercer lugar, seis al 
cuarto y dos al quinto peldaño, 
para 999 puntos. Altuve le se-
cundó con 481 unidades.

Y el Paralímpico del Año 
se resolvió con una votación 
uninominal y allí Lisbely 
Vera logró 101 papeletas a su 
favor. Vera fue la abanderada 
venezolana en los Paralímpi-
cos, en los que se impuso en la 
prueba de los 100 metros y en 
los 200 metros T47 (movimien-
to limitado en un grado bajo 

o moderado de un brazo, o la 
ausencia de extremidades), 
y finalizó segunda en los 400 
metros T47.

El CPD también oficializó la 
designación del cubano Iván 
Pedroso, mentor de Yulimar 
Rojas, como entrenador, en re-
conocimiento a su papel deter-
minante en el equipo de trabajo 
y en los logros de la venezolana. 
En la elección de este renglón, 
Pedroso fue respaldado con 49 
votos, superando al venezola-

no Carlos García, el almirante 
del equipo venezolano campeón 
mundial del béisbol Sub 23, 
quien obtuvo 35 papeletas.

Pero el béisbol no se fue con 
las manos vacías. Justamente, 
el título mundial sub 23 de la es-
cuadra venezolana en México 
le valió el premio a la Selección 
del Año 2021, tras lograr 101 
votos en la elección. Las pesas, 
que redondearon quizá uno de 
sus mejores años al conquis-
tar dos medallas olímpicas por 
intermedio de Julio Mayora y 
Keydomar Vallenilla, fueron 
reconocidas en la selección del 
presidente de FeVePesas, Luis 
Seijas, como dirigente; mientras 
que la Federación Venezolana 
de Levantamiento de Pesas fue 
elegida como entidad del 2021.

En la elección participaron 
117 periodistas deportivos, 
reporteros gráficos y comuni-
cadores sociales especializa-
dos. El Atleta del Año otorga 
10 puntos al primer lugar, 7 
al segundo, 5 al tercero, 4 al 
cuarto, y 3 a cada papeleta al 
quinto lugar. En la elección 
número 78 del CPD desde la 
creación del premio Atleta del 
Año en 1944, ninguna mujer 
había ganado tantos premios 
como la mejor del país en un 
año calendario. Con su desig-
nación de 2021, Rojas domina 
ampliamente la estadística, 
igualando nada menos que al 
bigleaguer Miguel Cabrera, 
quien también ganó cinco At-
letas del Año. Ambos son su-
perados por Andrés Galarra-
ga, con seis nominaciones, y 
Luis Aparicio, con ocho.  

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

El domingo 19 de diciem-
bre corredores y cami-

nadores participarán en la 
prueba pedestre Santa Corre 
2021. En esta quinta edición 
los participantes tendrán dos 
trazados para escoger 10K 
de carrera y tres mil metros 
de caminata interactiva. La 
distancia de 10 km tendrá la 
plaza Alfredo Sadel de Las 
Mercedes, en Caracas, como 
punto de salida y llegada, 
siendo pautada la salida a 
las siete de la mañana, en 
una ruta certificada por la 

Federación Venezolana de 
Atletismo (FVA).

En cuanto a la premiación 
para los 10 kilómetros, se 
premiarán en metálico y con 
trofeo los tres primeros gana-
dores absolutos, tanto mascu-
lino como femenino, de la si-
guiente forma: al primero 400 
dólares; segundo, 300; tercero, 
200 Igualmente, la ganadora y 
ganador del primer puesto de 
cada categoría recibirán 40 y 
su trofeo. El segundo y tercer 
lugares tendrán trofeo más 
productos sorpresa cortesía de 
las empresas patrocinadoras. 
En Santa Corre se disputará la 
Copa Árnica.

En cuanto a la caminata, la 
partida será a las 8:15 am. en 
la citada plaza Alfredo Sadel. 
En su avance encontrarán una 
ruta para divertir a grandes y 
chicos, que tendrán la oportu-
nidad de lucir atuendos de sus 
personajes navideños favoritos 
y entregar su carta a Santa.

Los participantes inscritos 
recibirán un nutrido kit lleno 
de sorpresas que será entre-
gado el sábado 18 de diciem-
bre, desde las 11 am hasta las 
seis de la tarde, en el Centro 
Comercial Ciudad Tamanaco 
(CCCT). El kit corredores con-
tendrá franela temática, gorro 
de Santa, medias navideñas, 

obsequio de patrocinadores, 
número y chip de carrera; 
mientras que el kit para los de 
la caminata incluirá franela 
temática, gorro de Santa, dos 
“tattoos” navideños, número 
del participante, obsequio de 
patrocinadores y ruta interac-
tiva con personajes alegóricos. 
Por supuesto que ambas dis-
tancias contarán con hidrata-
ción, refrigerio en la llegada, 
medalla troquelada, fotogra-
fías en la ruta, show navideño, 
ambiente seguro y certifica-
do digital. Y claro está que se 
cumplirán con las medidas de 
bioseguridad exigidas. Para 
inscripciones de última hora 

por el enlace: https://retosin-
fo.com/events/santa-corre/. 
Retos.info es la empresa orga-
nizadora de la justa. Para más 
datos ver el Instagram @retos.
info.

Para favorecer que otras fa-
milias y corredores puedan 
participar y compartir en fa-
milia desde otros lugares, la 
organización Retos.info deci-
dió crear Santa Virtual como 
oportunidad de realizar la 
carrera o caminata de Santa 
desde casa, entre el jueves 23 
y hasta el martes 28 de diciem-
bre. Los kits serán enviados 
por la organización a partir del 
lunes 20 de diciembre. Los par-
ticipantes podrán subir sus re-
gistros desde el 23 de diciembre 
en el link de la carrera virtual 
que será publicado en el portal 
web www.retosinfo.com.

El domingo 19 en Caracas

Santa Corre 2021 tendrá carrera 10K y caminata 3K



 correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Miércoles 15 de diciembre de 2021 | Nº 4.187 | Año 13 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

Repicaron los tambores


