
“La integración es hoy más necesaria que 
nunca. Un esfuerzo significativo en esa di-
rección permitiría alimentar un círculo vir-
tuoso que fortalecería las instancias multi-
laterales y aportaría un bien superior hoy 
día en peligro: La paz,” dicen al Jefe de Es-

tado venezolano personalidades de todo el 
continente, entre quienes destacan expre-
sidentes, exministros, excancilleres, par-
lamentarios e intelectuales en una comu-
nicación cuyo texto publicamos íntegro 
en esta edición. págs. 8, 9 y 10
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Enfrentar en bloque problemas como el cambio climático, pandemias y la regresión autoritaria

Exmandatarios e intelectuales de Sudamérica
piden al presidente Maduro retomar la Unasur
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Diálogo cara a cara En Nusa Dua, localidad de la isla indonesia de Bali, previo a la Cumbre del G-20, se realizó 
el encuentro que ha ocupado la atención mundial: Xi Jinping, presidente de la República Popular China y Joe Biden, presidente de Esta-
dos Unidos, conversaron por más de tres horas en un diálogo sobre cambio climático pero que más allá busca mejorar la tensa relación 
bilateral, lo que evidenciaron las declaraciones de los dos mandatarios dirigidas a destacar que harán esfuerzos para evitar conflictos 
pese a sus diferencias y a trabajar en las cuestiones globales que requieran la cooperación de ambos. Foto Cortesía.
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T/Ricardo Cabrita
Caracas

La Alcaldía de Caracas, entes adscri-
tos y organismos de seguridad se 

desplegaron en el Sector El Limón de la 
parroquia Sucre, con el fin de atender 
a las familias que resultaron afectadas 
tras las fuertes precipitaciones en la 
localidad caraqueña.

La alcaldesa de Caracas Carmen 
Meléndez reseñó en su cuenta de Twit-
ter @gestionperfecta, que los equipos 

continúan desplegados para brindar 
protección y seguridad a las y los ha-
bitantes del sector. “comienza una 
nueva semana de trabajo y atención a 
nuestro pueblo, y muy especialmente 
a las familias afectadas por las inten-
sas lluvias en la ciudad capital. En El 
Limón, parroquia Sucre, actuamos de 
la mano de la comunidad para salvar 
vidas”, indicó.

A través del video publicado, la burgo-
maestre caraqueña resaltó que gracias a 
la actuación inmediata y la articulación 

de esfuerzos entre los organismos de se-
guridad ciudadana, las Jefas y Jefes de 
las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCH) y los Jefes de Comunidad, se lo-
gró el rescate de las familias del sector 
El Limón y su posterior desalojo, ante la 
crecida y desborde de la quebrada, que 
arrastraba consigo una gran cantidad de 
sedimentos.

De igual manera, Meléndez  destacó 
que los equipos de la Alcaldía de Caracas 
y los organismos de seguridad ciudada-
na no descansan. “Seguimos trabajan-

do en articulación perfecta entre el Go-
bierno central, el Gobierno regional, el 
Gobierno municipal y junto al pueblo”, 
expresó, a la vez que reiteró que la prin-
cipal misión frente a las contingencias 
originadas por las intensas lluvias es 
salvar vidas.

Al respecto, habitantes del sector 
El Limón agradecieron la pronta res-
puesta de  la Alcaldía de Caracas y los 
organismos competentes, que permi-
tieron el resguardo y protección de la 
población.

En la Galería de Arte Nacional  

La era del Conspiracionismo 

Solo registran daños materiales por las intensas lluvias 

Alcaldesa Meléndez: En El Limón actuamos de la mano de la comunidad para salvar vidas

La edición narra  
que “la crisis de la Información, 
una crisis articulada por la era 
digital, el momento en que se 
descree de todo órgano oficial, 
comunicacional o institucional...”, 
indicó Freddy Ñañez

T/ AVN
F/ Cortesía 
Caracas

E
l vicepresidente secto-
rial para la Comunica-
ción, Cultura y Turismo, 

Freddy Ñañez, realizó ayer la 
presentación del libro La era del 
conspiracionismo del autor Ig-
nacio Ramonet, Como parte de 
las actividades de la Feria Inter-

nacional del Libro de Venezue-
la (Filven) 2022 que se realiza 
en los espacios de la Galería de 
Arte Nacional (GAN).

Ñañez indico que “es un tra-
bajo de investigación, valiente, 

esclarecedor que va mas allá de 
los propios hechos”.

Explico también que el tomo 
narra el asalto al Capitolio y 
permite analizar tres crisis que 
enfrenta la sociedad.”La crisis 

epistémica, no existe la verdad, 
no hay una verdad científica, 
no hay verdad histórica, no hay 
una verdad política, y por lo 
tanto lo que sucede es un estado 
generalizado de escepticismo”, 
comentó el vicepresidente sec-
torial de Comunicación.

Otro de los puntos al que hizo 
referencia fue sobre “la crisis 
política manifiesta en el asalto 
alCapitolio como la crisis de la 
democracia, por lo tanto las ins-
tituciones democráticas pasan 
hacer abolidas por la tiranía del 
sujeto empoderado, sujeto que 
ya no creen una verdad y por 
lo tanto no pertenecen a nin-
gún grupo sino a una pequeña 
tribus que se siente amenazada 
por todo lo que no la reconoce”.

Finalmente describió que la 
edición narra que “la crisis 
de la Información, una crisis 
articulada por la era digital, 
el momento en que se descree 
de todo órgano oficial, comu-
nicacional o institucional y se 
empieza a viralizar a que cada 
hombre imponga su criterio, 
su opinión y su deseo como la 
verdad absoluta”.

Cabe destacar que la Filven 
2022 se realizará hasta el próxi-
mo 20 de noviembre, en la que 
el público disfrutará de más de 
600 actividades y conocerá a 
expositores latinoamericanos 
de Argentina, Colombia, Perú y 
Cuba y contará con exponentes 
de España y África, siendo este 
último el homenajeado.

En el contexto de su semana aniversario 

Misión Ribas realizó simposio “La educación como herramienta popular”

T/Prensa Misión Ribas
F/ Luis Franco
Caracas

Como parte de la agenda para conmemorar el 19o 

Aniversario de la Fundación Misión Ribas, se rea-
lizó ayer el simposio “La Educación como herramienta 
popular”, con el objetivo de disertar sobre los cambios 
de la Misión en materia educativa que impulsa el Go-

bierno del presidente Nicolás Maduro, para garantizar 
hombres y mujeres productivos adaptados a la Agenda 
Económica Bolivariana.

La actividad se llevó a cabo en el Museo Boliviano en 
Caracas y contó con la participación del presidente de la 
Fundación Misión Ribas, profesor Luis Laya, el profesor 
Alexis Campos, decano de la Facultad de Educación de 
la Universidad Católica Santa Rosa, la profesora Car-
men Almao, directora de Cultura y Movimientos Inter-
nacionales de la institución y como moderador, el profe-
sor Fernando Cortez, asesor académico de la misión. 

En el mismo, disertaron sobre las mallas curricula-
res, los logros alcanzados desde el año 2003 en materia 
educativa y la transformación hacia el proceso pro-
ductivo en la educación media venezolana a partir del 
2017. En este sentido, Laya destacó que “hasta la fecha 
un total de 1.186.000 hombres y mujeres, se han gradua-
do gracias al legado del comandante Hugo Chávez y al 
compromiso asumido por el presidente obrero Nicolás 
Maduro de garantizar una educación de calidad, una 
educación para el futuro de nuestro pueblo”.

Recordó que, desde el nacimiento de la Misión Ribas, 
se realizó un trabajo desde las comunidades con un sen-
tido social de inclusión, para saldar una deuda histórica 
con los venezolanos que eran excluido por los gobiernos 
de la Cuarta República.

Precisó además que, a pesar de la pandemia y el blo-
queo económico y financiero contra la Nación, en la ac-
tualidad se encuentran en proceso de formación más de 
20.000 hombres y mujeres, jóvenes y adultos, incorpora-
dos en el sistema de estudio del nuevo currículo boliva-
riano donde se recuperaron los valores del pueblo, bajo 
la metodología de investigación, acción, participación y 
transformación, como parte de la nueva época de transi-
ción al socialismo y la implementación de las 3R.Nets.

Por su parte, el profesor Alexis Campos, ofreció una 
clase magistral sobre la educación, el trabajo, la pro-
ductividad y la investigación como herramientas fun-
damentales para el aprendizaje de los vencedores y ven-
cedoras de la Misión Ribas.

También disertó sobre el tema del trabajo liberador, 
la necesidad de aplicar la teoría con la práctica, que es 
importante para la orientación del aprender haciendo y 
el convertir la educación en una práctica liberadora a 
través de la socialización del conocimiento. 
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T/ Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

La Embajada de la República Boliva-
riana de Venezuela en Siria tuvo el 

honor de participar en el Bazar Interna-
cional de Caridad 2022, realizado en el 
hotel DamaRose de Damasco, el pasado 
sábado.

El evento fue organizado por el Club de 
Damas Diplomáticas de Siria y contó con 
la presencia de más de 20 embajadas, diver-
sas instituciones gubernamentales y aso-
ciaciones y empresas privadas. El objetivo 
de este evento fue recolectar fondos para 
apoyar a diferentes instituciones de cari-
dad en Siria, que trabajan mancomunada-
mente con el Gobierno sirio en aliviar los 
desequilibrios y los problemas ocasionados  
por la guerra en el país.

La Embajada de Venezuela tuvo una 
activa participación en este evento, 
con todos los funcionarios diplomá-
ticos y locales de la Misión acompa-

ñando esta hermosa iniciativa. En el 
pabellón de Venezuela se ofrecieron 
diversos artículos alusivos de nuestra 
Patria.

El embajador de Venezuela José Bio-
morgi declaró a la prensa que Venezue-
la acompaña y acompañará siempre 
cualquier iniciativa que apoye al Pue-
blo sirio y “aprovechamos para decir-
les que no están solos, que el pueblo de 
Venezuela valora el heroísmo y la ca-
pacidad de resistencia del pueblo sirio 
y de su Gobierno. Nada ni nadie podrá 
detener la determinación del pueblo si-
rio a ser libre e independiente”.

Al evento asistieron varias autori-
dades del país árabe, agradeciendo a 
todas las misiones y organizaciones 
que participaron en esta iniciativa, 
afirmando que el pueblo sirio nunca 
olvidará a sus verdaderos amigos, a 
aquellos que estuvieron al lado de Si-
ria en los momentos más difíciles de 
la crisis que afecta al país árabe desde 
hace más de 11 años.
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Representación venezolana participó en la actividad

Realizaron Bazar Internacional de Caridad 2022 en Damasco

Por los próximos tres años

La ministra del Poder Popular  

para la Mujer y la Igualdad  

de Género Diva Guzmán 

destacó que el Estado venezolano  

ha “construido un andamiaje  

jurídico a favor de los derechos  

de las mujeres y la sociedad”

TyF/ Prensa MinMujer
Caracas

T
ras una década, la República Boli-
variana de Venezuela vuelve vic-
toriosa a la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional de la Mujer sobre 
América Latina y el Caribe asumiendo 
la Vicepresidencia por los próximos tres 
años. Esta instancia forma parte de la 
Cepal (ONU), y procura la articulación y 
el fortalecimiento de las acciones y rela-
ciones de los países en favor de su desa-
rrollo económico.

La mesa, presidida por la República 
Argentina, también estará conformada 
por: Barbados, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Cuba, Honduras, República 
Dominicana, Perú, México y Uruguay, 
para el periodo 2023-2025.

La encargada de representar a Vene-
zuela en la XV Conferencia Regional 
fue la ministra del Poder Popular para 
la Mujer y la Igualdad de Género Diva 
Guzmán, quien durante su ponencia 
destacó que el Estado venezolano ha 
“construido un andamiaje jurídico a 
favor de los derechos de las mujeres 

y la sociedad, anclado en una filoso-
fía que se ejerce y que se rige bajo los 
principios de la igualdad, inclusión y 
progresividad”, lo cual se ha ido con-
solidando en revolución a través de los 
años con la promoción de igualdad de 
oportunidades.

Guzmán señaló que Venezuela, actual-
mente, debate ideas para la creación de los 
Comités de Cuidados para la Vida, para 
combatir la división sexual del trabajo, 
reivindicar y seguir garantizando la parti-
cipación en la vida pública con el liderazgo 
de la mujer.

Desde Buenos Aires, Argentina, re-
saltó que es fundamental establecer una 
transformación cultural de la sociedad 
patriarcal por una sociedad ecofeminis-
ta de cuidados, con la vida en el centro.

“Es imperativo, para superar estos de-
safíos, incorporar la necesaria corres-
ponsabilidad entre los Estados desde la 
solidaridad”, precisó.

Indicó que Venezuela en las últimas 
décadas ha consolidado y avanzando de 
manera sostenida y progresiva en el sis-
tema de cuidados. “La participación po-
pular y cultural son el eje fundamental 
para transformar las relaciones de po-
der impuestas por el sistema capitalista 
y construir condiciones de igualdad y so-
lidaridad”, señaló la ministra Guzmán.

Durante las asambleas, realizadas en-
tre el 7 y 11 de noviembre, la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) expuso el documento de 
investigación “Romper el silencio esta-
dístico para alcanzar la igualdad de gé-

nero en 2030”, un documento de alto va-
lor referencial para el análisis, estudio y 
mejora de los indicadores en los países 
latinoamericanos y del Caribe en torno 
al tema.

RECHAZO A MEDIDAS COERCITIVAS
Las ministras y altas autoridades de 

la mujer presentes en la cita regional 
rechazaron las medidas coercitivas uni-
laterales (MCU), que perjudican los de-
rechos humanos del pueblo mujer.

“Rechazar las medidas coercitivas 
unilaterales que constituyen una viola-
ción de los derechos humanos, incluido 
el derecho al desarrollo, y generan des-
igualdades sociales con impactos des-
proporcionados en la vida de las mujeres 
y las niñas, que se hacen más grave en 
tiempos de crisis”, reza el acuerdo que se 
estableció en Buenos Aires, Argentina.

Diputadas del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y de los partidos del Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) reali-
zarán este miércoles la instalación nacional 
de la Red de Parlamentarias Bolivarianas.

La actividad se realizará en el Auditorio 
del Museo Boliviano en Caracas  y contará 
con la participación de la vicepresidenta 
del PSUV y ministra para la Mujer, Diva  
Guzmán.
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“Venezuela tiene un concepto nuevo 

de la democracia, no la democracia 

arcaica, esa la dejamos atrás,  

de quienes falseaban la libertad. 

Estamos construyendo un nuevo 

modelo de libertades”, señaló

T/ CO-AVN 
F/ Prensa Presidencial
F/ Caracas

A
proximadamente 400.000 perso-
nas se postularon para confor-
mar los nuevos equipos políticos 

del Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), tras las asambleas de base de 
las Unidades de Batalla Bolívar Chávez 
(Ubch) realizadas este fin de semana, in-
dicó ayer el presidente de la tolda roja, 
Nicolás Maduro.

En declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión, el presidente 
del PSUV calificó como un “éxito total” 
la jornada de postulación por parte del 
poder popular.

“Éxito total en el proceso de postu-
lación por parte del poder popular, de 
las bases, de las UBCH, de los candi-
datos, para formar parte de las juntas 
parroquiales, municipales, regionales 
(...) Unión perfecta de las bases. Se han 
postulado alrededor de 400.000 compa-
triotas, a cargo de los dirigentes parro-
quiales, municipales y regionales en un 
proceso transparente, unitario”, expre-
só Maduro durante una reunión con el 
Buró Político del PSUV.

Llamó a la reflexión de los líderes y lide-
resas para asumir sus deberes, liderazgo, 
jefatura “y sepa aguantar presión que nos 
imponen en campañas por redes, las cam-
pañas del enemigo y sepa tener siempre 
una sonrisa de esperanza para regalar al 
pueblo y de mejoría hacia el futuro”.

Destacó que estos procesos que se han 
venido desarrollando en el partido - des-
de agosto pasado -, representan el verda-
dero “concepto de democracia participa-
tiva y protagónica”.

“Nosotros venimos de superar el con-
cepto de democracia participativa, for-
mal, burguesa, de élites. Venimos de ha-
ber enfrentado a las élites de la cúpula de 
la IV República. Ahí venimos gestando el 
concepto de la democracia participativa, 
protagónica. La democracia burguesa se 
agotó y nosotros insurgimos contra la 
democracia falsa”, puntualizó.

“La idea de la democracia participati-
va y protagonica surgió del 4 de febrero 
de 1992, surgió del comandante Hugo 
Chávez y de la generación que el coman-
dante Chávez encabezó”, añadió el presi-
dente de la tolda roja.

Al respecto, anunció que toda la tol-
da roja irá a la elección de las direc-
ciones parroquiales, municipales y es-
tadales, por lo que próximamente será 
anunciada la jornada para la reestruc-
turación de las bases de la Juventud 
del PSUV.

De igual forma, exhortó a las fuerzas 
revolucionaias a tomar como guía los 

principios establecidos en la Constitu-
ción, aprobada en 1999.

“Nosotros insurgimos frente a la falsa 
democracia, contra el carácter repre-
sentativo burgués. Insurgimos con el 
Comandante Chávez encendiendo las 
luces para el mundo y América Latina”, 
reflexionó.

Maduro exhortó a que “sea el pueblo el 
que ejerza el poder, no unas élites que se-
cuestran el poder del pueblo por cuatro, 
cinco años, lo utilizan para malversar-
lo y destruir la Patria. Esa democracia 
burguesa que representa a la derecha no 
la queremos”.

“Esta (la Constitución) es nues-
tra guía de navegación y no podemos 
apartarnos jamás, nuestro proyecto es 
participativo, libertario y protagóni-
co”, indicó.

“Venezuela tiene un concepto nuevo 
de la democracia, no la democracia ar-
caica, esa la dejamos atrás, de quienes 
falseaban la libertad. Estamos constru-

yendo un nuevo modelo de libertades”, 
señaló.

Por otra parte, exhortó a la verdade-
ra unidad revolucionaria, para hacer-
le frente a los nuevos desafíos, para la 
prosperidad.

“Llamo a la unión permanente de las 
fuerzas revolucionarias, de las fuer-
zas sociales, a la unión permanente de 
Venezuela, para seguir avanzando y 
construir la prosperidad permanente de 
nuestra Patria”, puntualizó el también 
Presidente de la República.

Por su parte, el primer vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabello, explicó que 
desde el punto de vista numérico los pos-
tulados de UBCH convergen entre 30-35 
personas, para el equipo estadal serán 
tomados en cuenta todos los nombres pos-
tulados para ser evaluados sin exclusión.

Mencionó que debe haber alrededor de 
unas 500 o 600 personas para conformar 
equipos y tener acceso “a un gran banco 
de líderes propuestos desde las bases”.

Reveló el presidente Nicolás Maduro en reunión del Buró Político

 

T/ Redacción CO
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez encabezó el 

Consejo de Vicepresidentes Sectoriales a 
los fines de evaluar la aplicación de las 
políticas públicas.

Entre los puntos abordados se encuen-
tra la operación Roraima 2022 por parte de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB);  la atención de las familias afecta-
das por las lluvias; el 1×10 del Buen Gobier-
no y el balance de los servicios públicos.

También conversaron sobre las afecta-
ciones producto de las recientes lluvias 
acaecidas en el territorio nacional, donde 
los organismos de seguridad y del Siste-
ma de Gestión de Riesgo están desplega-
dos para tomar las previsiones, ante las 

fuertes precipitaciones registradas tras 
el paso de diversas ondas tropicales.

 Así mismo, los Vicepresidentes Sec-
toriales se mantienen en sesión perma-
nente para la evaluación de los temas del 
1X10 del Buen Gobierno y las áreas prio-
rizadas: agua potable, salud, educación, 
gas, electricidad y telecomunicaciones, 
para avanzar en el mapa de soluciones al 
cierre de este año.

Al encuentro asistieron los vicepresiden-
tes sectoriales de:   Seguridad Ciudadana 
y la Paz,  A/J Remigio Ceballos;  Sobera-
nía Política Seguridad y Paz G/J Vladi-
mir Padrino López;  Socialismo Social y 
Territorial. Mervin Maldonado;  Obras 
Públicas y Servicios, G/J Néstor Reverol; 
Planificación Ricardo Menéndez; Econo-
mía  Tareck El Aissami y Comunicación, 
Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez.

Reunión estuvo liderada por Delcy Rodríguez

Consejo de Vicepresidentes Sectoriales evaluó avances de políticas públicas
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T/LMF
Caracas

El secretario general nacional del 
partido Copei, Juan Carlos Alva-

rado, desmintió la información vincu-
lada a participación de la tolda verde 
en las elecciones primarias promovi-
das por la Plataforma Unitaria, de no 
existir inclusión de todos los factores 
que conforman la oposición venezola-
na. Durante la rueda de prensa, ase-

guró que la referida coalición conti-
núa promoviendo el sectarismo y la 
exclusión de muchos de los sectores 
que adversan al Gobierno.

“Es lamentable que esta comisión nace 
con una camisa de fuerza, con un regla-
mento netamente excluyente que deja 
por fuera el sentir de la gran mayoría de 
los venezolanos”, indicó.

En su opinión, el proceso fue secues-
trado por un grupo de políticos que prio-
rizan los intereses de las organizaciones 

de las cuales hacen parte. “Esto sin duda 
cierra las puertas y las posibilidades que 
podamos entendernos. No es momento 
de caer en evaluaciones partidistas o 
personales”, destacó.

Alvarado hizo un llamado a la recti-
ficación y reafirmó que, desde el prin-
cipio de año, han insistido en la necesi-
dad de instalar una mesa de diálogo que 
permita alinear estrategias con todos 
los factores que adversan al Gobierno 
nacional.

APOYO AL DIÁLOGO
Sobre el diálogo entre el Gobierno Bo-

livariano y sectores opositores, sostuvo 
que aunque respaldarán cualquier ini-
ciativa de diálogo, el mismo debe estar 
direccionado a la atención de los proble-
mas que atraviesa actualmente el terri-
torio nacional.

“Hoy los venezolanos esperan que no 
quede solo en pactos políticos, que no 
queden en pactos de cúpulas y que, al 
final, haya beneficios para los ciudada-
nos. Hoy no estamos dispuestos a ver un 
escenario de diálogo solo para acuerdos 
partidistas”, argumentó.

Diosdado Cabello anunció que el viernes 18 y sábado 19 de noviembre, se realizará 
en Caracas la reunión del Grupo de Trabajo Ampliado del Foro de Sao Paulo.

Detalló que durante este encuentro se recogerán las recomendaciones y propuestas 
de aproximadamente 90 representantes de diversos países, que estarán de visita en 
Venezuela para brindar sus aportes.

Añadió que es una reunión muy importante para el país, porque son los pueblos que 
van fortaleciendo la unidad revolucionaria y la solidaridad.

También anunció que el próximo domingo comenzarán a llegar al país, las delega-
ciones que participarán en la reunión de la Organización Continental Latinoamericana 
y Caribeña de Estudiantes (Oclae).

“Vienen más de mil delegados internacionales (…) más un grupo de venezolanos y 
una gran cantidad que van a estar conectados en línea. Es un foro para la discusión y 
Venezuela es sede”, explicó.

Aseguró el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello

Con el proceso de elección  

en el ámbito parroquial, municipal  

y estadal, la organización  

cierra el ciclo de renovación  

de las estructuras políticas  

y para el 2023, se actualizarán 

los equipos sectoriales y las estructuras 

del 1x10, precisó el dirigente chavista

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello asegu-

ro ayer que en el momento que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) convoque 
a unas elecciones, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) está listo 
para participar y obtener la victoria.

La aseveración la hizo en la rueda de 
prensa semanal, al referirse a la jornada 
de postulación para renovar los equipos 
políticos parroquiales, municipales y es-
tadales.

“Nosotros evaluamos todos los escena-
rios y en base a esos escenarios nos pre-
paramos para esa batalla, listos para el 
combate”, afirmó.

Sobre la renovación de los equipos po-
líticos, apuntó que se cumplió una jorna-
da extraordinaria “que nos hace sentir 
orgullo chavista y militante del partido 
más grande de nuestro país, más orga-
nizado. Con una estructura política que 
va estar completamente renovada en los 
próximos días, apenas procesemos la in-
formación”.

Explicó que se revisarán las listas de 
postulados y postuladas y se realizará 
una recomendación, ya que “si en un es-
tado existen, para el equipo político esta-
dal, 500 personas, nosotros tenemos que 
hacer una revisión y se hace una reco-
mendación para que estén alrededor de 
30 o 33 compañeros en estos equipos, de-
pendiendo de la realidad de cada estado”.

Cabello calificó de extraordinaria la 
jornada de elección de los citados equipos 
ya que “fue un proceso extraordinario, 
participativo, protagónico de postulación 
de los compañeros y compañeras para 

que formen parte de los equipos políticos 
parroquiales, municipales y estadales, 
cero problemas en todo el territorio 
nacional, una jornada extraordinaria”.

Precisó que con este proceso el PSUV 
cierra el ciclo de la renovación de las 
estructuras política y en el 2023, se re-
novarán los equipos sectoriales y las 
estructuras del 1x10.

 
“EL DIÁLOGO NO NOS ASUSTA”

En referencia a las conversaciones en-
tre el Gobierno Bolivariano y la oposición, 
sostuvo que el diálogo no asusta a los revo-
lucionarios y a las revolucionarias.

“A nosotros el diálogo no nos asusta, 
a nosotros el diálogo no nos ahuyenta, 

al contrario; si alguien ha convocado al 
Diálogo Nacional ha sido el presidente 
Nicolás Maduro; no es de ahorita tiene 
años”, aseguró.

En este sentido, resaltó que el diá-
logo es parte de la formación del 
PSUV, y recordó el golpe de Estado 
contra el Comandante Hugo Chávez, 
quien en su momento, “lo primero 
que hizo fue sacar un cristo y dijo 
vamos al diálogo”.

Reiteró que dialogar con la oposición 
“no significa que estamos capitulando, 
no significa que queremos entregar, no. 
Eso no está contemplado en ninguna 
parte, nuestra posición es muy clara y 
firme en este sentido”.

ODIO IMPERIAL
Asimismo, Cabello estimó que se trata 

de odio imperial, las nuevas sanciones de 
la Unión Europea contra venezolanos.

Indicó que luego de conversar en 
Francia (diálogo entre un sector de la 
oposición y Gobierno Bolivariano), “la 
‘soberanísima’ Unión Europea, la muy 
‘inteligentísima’ decidió seguir con san-
ciones absurdas contra venezolanos que 
ni siquiera están ejerciendo cargos en 
este momento. Es el odio imperial contra 
este país”.

Por esa razón,  manifestó que “va-
mos al diálogo porque sabemos quien 
es quien en este mundo, sabemos sus 
intenciones verdaderas; a estas alturas 
el que no sea entienda cuales son las 
nuestras está viendo una película que 
no es. Bienvenido el diálogo para que 
levanten las sanciones, bienvenido el 
diálogo para que nos devuelvan nues-
tro oro, para que desbloqueen nuestras 
cuentas”.

Por otra parte, el dirigente lamentó 
el atentado ocurrido el pasado domin-
go en Estambul, Türkiye, al tiempo que 
afirmó que detrás de este incidente po-
dría estar el imperialismo norteame-
ricano quien no le perdona a Türkiye 
que no se haya plegado a las sancio-
nes impuestas a Rusia y mantenga el 
intercambio comercial con el gigante 
euroasiático usando como moneda de 
cambio el Rublo.

Aseguró que Plataforma Unitaria promueve sectarismo y exclusión

Alvarado: Copei participará en primarias si incluyen a todos los factores
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T/  Redacción CO
Maracay

La operación El Castaño 2022 
continúa avanzando para lo-

grar la recuperación de esta loca-
lidad de Maracay, estado Aragua, 
afectada por un deslave producido 
a causa de las lluvias caídas re-
cientemente en todo el país, infor-
mó  la autoridad única para la re-
cuperación de esta localidad G/D 
César Febres Cabello.

A través de una serie de videos 
divulgados en su cuenta Twitter 
el alto oficial castrense enfatizó 
que los trabajos se mantienen “día 
y noche” y perfecta unión cívico-
militar.

Por su parte, el alcalde del muni-
cipio Girardot, Rafael Morales, en 
compañía Febres Cabello, realizó 
un recorrido por la zona e informó 
que gran parte de la maquinaria 

se encuentra trabajando en el sec-
tor de Palmarito y El Potrero para 
la recanalización de la quebrada 
que permitirá el avance de las ac-
ciones en puntos de mayor afecta-
ción y acceso.

“Tenemos toda la maquinaria 
para la recanalización del río 
Palmarito, que es fundamental 
para que nosotros podamos se-
guir avanzando en la reconstruc-
ción integral y estructural”, ase-
guró Morales.

Igualmente la autoridad local 
resaltó que se ha completado en 
90% lo referente a la recupera-
ción de la vialidad. “Tenemos 
asignado un equipo de ingenie-
ros que se encuentran realizan-
do un cálculo de las toneladas 
de asfalto que vamos a necesi-
tar en todos los sectores para 
regularizar y optimizar todo el 
tema de la vialidad”, aseguró.

Otro de los puntos importan-
tes sumados a la operación El 
Castaño 2022, es lo referente al 
restablecimiento de los servicios 
públicos donde ya se cuenta al 
100% activo el sistema eléctrico, 
en el aspecto hídrico se vienen 
haciendo importantes operacio-
nes de reparación y se espera en 
los próximos días contar con la 
totalidad del servicio.

“Al día de hoy tenemos 100% 
del tendido eléctrico restable-
cido; la recuperación de los 
servicios ha sido una de las 
tareas primordial desde el pri-
mer día, esperamos que con 
la reparación de diversas ave-
rías de vieja data que se vieron 
afectadas por la magnitud del 
evento natural en los próxi-
mos días podamos contar con 
el 100% del servicio de agua”, 
refirió Morales.

Efectivos desactivaron artefacto explosivo  

 

Los funcionarios del cuerpo 

castrense también están 

efectuando misiones de seguridad 

y defensa en los ríos Tarra  

y Catatumbo en el estado Zulia

R/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
fectivos de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana 
(FANB) realizaron labores 

de búsqueda, escudriñamiento, 
desactivación y captura de inte-
grantes de bandas delictivas y 
material bélico ilegal en el suro-
riente del país. Así lo informó el 
comandante estratégico operacio-
nal de la FANB (Ceofanb) Domingo  
Hernández Lárez.

Hernández Lárez indicó, a tra-
vés de la red social Twitter, que los 
equipos zapadores de la FANB des-
activaron un artefacto explosivo 
encontrado en el municipio Sifontes 
del estado Bolívar que fue colocado 
por la banda delictiva “Las 3R”.

Precisó que el detonante estaba 
compuesto por un cilindro de gas, 
20 kilos de explosivos, tres cargas 
explosivas de Pentolita, dos de-
tonadores eléctricos y 50 metros  
de cable.

Asimismo, informó que las Uni-
dades de Reacción Rápida (URRA)  
capturaron a cuatro delincuentes 
fuertemente armados localizados 
luego de realizar labores de bús-
queda y escudriñamiento en la 
zona costera del estado Sucre.

Agregó que luego de que los de-
lincuentes efectuarán un ataque 
contra la patrulla de la FANB, se 

les incautaron tres armas largas, 
una pistola de alta potencia, varias 
municiones y radios.

Hernández Lárez ratificó el 
compromiso de la FANB con el 
desmantelamiento de bandas de-
lictivas dedicadas al narcotráfico, 
asesinato, destrucción del medio 
ambiente, trata de personas, explo-
sivos y tráfico de armas, así como 
con la intervención legal de sus in-
tegrantes de manera proporcional 
a sus delitos, reseñó la Agencia Ve-
nezolana de Noticias.

“Solo el Estado podrá poseer y 
usar armas de guerra. Las pseu-
do organizaciones con armas de 
guerra serán intervenidas legal-
mente, proporcionalmente a los 
medios usados”, añadió.

PATRULLAJE A RIOS DEL ZULIA
Los hombres y mujeres de nues-

tra Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) se encuentran 
ejecutando misiones de seguridad 
y defensa en los ríos Tarra y Cata-
tumbo en el estado Zulia, informó 
el segundo comandante del Coman-
do Estratégico Operacional de la 
FANB, M/G José Santiago Moreno 
Martínez.

A través de un mensaje publica-
do en su cuenta Twitter @Santia-
goMVzla1, el alto oficial castrense 
detalló que estas acciones son en 
resguardo de nuestra soberanía 
nacional.

Ejecutan reparación de averías para el suministro de agua

Recuperada 90% de la vialidad de El Castaño en Aragua
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Venezuela e Irán habilitarán, 
en una fecha que aún no se 

conoce, un puente marítimo 
para la ampliación del comercio 
bilateral, informó el ministro 

de Transporte de Venezuela, 
Ramón Velásquez Araguayán.

En una declaración ofrecida 
un periodista de Venezolana 
de Televisión el funcionario ex-
plicó que representantes de los 
dos países celebraron el domin-
go pasado la novena reunión 

de una comisión mixta de alto 
nivel, un mecanismo que ha 
servido a ambos gobiernos para 
suscribir acuerdos de coopera-
ción en diversas áreas.

“Vamos a habilitar el puen-
te marítimo entre Teherán y 
Caracas, instrumento que va 

a permitir todo el flujo de mer-
cancía, de productos, para nu-
trir la economía de ambos paí-
ses”, sostuvo.

Detalló que en las reunio-
nes participaron funcionarios 
gubernamentales y represen-
tantes del sector privado para 

explorar opciones de negocio en 
áreas como la energía, el petró-
leo y el transporte, entre otras.

“La comisión agrícola tiene 
una gran fortaleza, (la) de pro-
porcionar, a disponibilidad de 
la República Islámica de Irán, 
tierras fértiles para sembrar 
buenas semillas y tener en el 
futuro la cosecha de buenos 
frutos que alimenten” a ambos 
pueblos, prosiguió el ministro.
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Telefónica invertirá en los próximos dos años en Vene-
zuela 270 millones de dólares para actualizar y mejorar las 
redes de telecomunicaciones, sistemas y equipamiento.

La inversión se hará a través de su subsidiaria Movistar, 
e irá destinada a actualizar y mejorar el mantenimiento de 
redes y sistemas, nuevos equipos de telecomunicaciones, 
plataformas tecnológicas, sistema de respaldo de energía 
y recuperación de estaciones. La economía de Venezuela 
está “dando signos de reactivación y queremos formar par-
te de esa recuperación”, afirmó el presidente de Telefónica-
Movistar Venezuela, José Luis Rodríguez Zarco.

El gigante de la tecnología Amazon, donde trabajan al-
rededor de 1,5 millones de personas y una de las mayores 
empleadoras de Estados Unidos, planea despedir a aproxi-
madamente 10.000 trabajadores a partir de esta semana, 
adelantó The New York Times.

Este sería el mayor recorte en la historia de la compañía 
y representaría aproximadamente el tres por ciento de los 

empleados corporativos de Amazon y menos del 1 por cien-
to de su plantilla laboral global de más de 1,5 millones. De 
confirmarse los despidos, Amazon sería la última compañía 
en unirse a la larga lista de tecnológicas que optaron por 
despidos masivos, entre ellas Meta -compañía matriz de 
Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger-, que anun-
ció que despedirá a 11.000 trabajadores,

El gigante tecnológico Google aceptó pagar 391,5 millones 
de dólares por sus prácticas de seguimiento de ubicación re-
lacionadas con la configuración de la cuenta, que exigían los 
fiscales de 40 estados de Estados Unidos.

El acuerdo ha sido calificado por los fiscales como el 
mayor pago en la historia de Estados Unidos por parte 
de una entidad privada, ante una demanda presentada 
por varios estados. Según un comunicado de la Fisca-
lía General de Connecticut, Google recopiló información 
sobre la ubicación de consumidores que expresamente 
habían pedido que no lo hiciera. “Esa es una invasión 
inaceptable de la privacidad del consumidor y una vio-

lación de la ley estatal”, señaló el fiscal general de ese 
estado, William Tong.

Con el fin de prestar atención especial al posicionamien-
to de los agentes económicos en los distintos mercados, 
el Ministerio de Comercio Nacional creó el Servicio de 
Registro de Franquicias, informó la ministra de Comercio 
Nacional, Dheliz Álvarez, durante el acto de inauguración 
de la Feria de las Franquicias 2022, que se realiza en la 
Torre P&G de La Trinidad, en Caracas.

Álvarez explicó que la creación del registro de franqui-
cias obedece a la necesidad de constituir una base de 
datos de franquiciadores para prestar atención especial 
a las personas naturales y jurídicas que desarrollan la ac-
tividad en Venezuela. Asimismo, expresó que esta feria 
“es motivo de celebración”, debido a que se viene recu-
perando la economía del país y agregó que el presidente 
Nicolás Maduro reconoce los grandes esfuerzos que ha 
hecho el sector para lograr que Venezuela cierre el año 
2022, con un crecimiento del 12  por ciento.

El evento se desarrolla desde el 14 al 18 de noviembre

La representación del país 

la comprenden más de 60 

compañías de los sectores 

alimentación, agroindustrial, 

construcción, textil, 

telecomunicaciones, químicos, 

servicios, bebidas y turismo, 

entre otros

T/ Redacción CO-Prensa Bancoex  
F/ Cortesía
Caracas

V
enezuela, a través del 
Banco de Comercio Ex-
terior (Bancoex), pre-

senta la oferta exportable de 
su amplia y variada gama de 
productos y servicios en la tri-
gésima octava edición de Feria 
Internacional de La Habana 
(Fihav) 2022, que se inaugu-
ró ayer en el recinto ferial de  
ExpoCuba.

En esta importante feria mul-
tisectorial el Pabellón Vene-
zuela N° 23 promueve la oferta 

exportable del país con la parti-
cipación de más de 60 empresas 
y entes gubernamentales, que 
exhiben las potencialidades de 
sus productos, a fin de lograr 
nuevos acuerdos comerciales 
con el sector económico de la 
isla y empresarios internacio-
nales que asisten a esta exposi-
ción que se realiza desde el 14 al 
18 de noviembre en Cuba.

En ese sentido, el presidente 
de la República de Cuba Miguel 
Díaz-Canel, acompañado de Ro-
drigo Malmierca Díaz ministro 

de Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera; el primer 
ministro de Cuba Manuel Ma-
rrero Cruz, entre otras autori-
dades de la isla, inauguró esta 
edición de la Fihav en la Plaza 
de las Banderas.

En su intervención, el pri-
mer ministro cubano desta-
có que ExpoCuba muestra en 
sus pabellones su vitalidad 
y colorido tradicional. Asi-
mismo, indicó que la Fihav 
permite intercambiar direc-
tamente con empresarios ex-

tranjeros y cubanos radica-
dos en el exterior, dispuestos 
a intervenir con Cuba.

En la ceremonia inaugural, 
también se encontraban repre-
sentantes de las delegaciones 
oficiales de diversos países, 
entre ellas la de Venezuela, 
que una vez más destaca en 
esta importante exposición 
multisectorial.

En esta edición el grupo ve-
nezolano estuvo encabezado 
por la ministra del Poder Po-
pular de Comercio Nacional, 
Dheliz Álvarez; el viceministro 
de MinComercio, Luis Antonio 
Villegas Ramírez; el presiden-
te de Bancoex, Econ. Guiller-
mo Lara Toro, y funcionarios 
de la Embajada de Venezuela 
en la República de Cuba.

Más de 60 compañías de di-
versos sectores venezolanos ex-
hibirán durante una semana su 
oferta exportable, entre la que 
destacan alimentación, agroin-
dustrial, construcción, textil, 
telecomunicaciones, químicos, 

servicios, bebidas y turismo, 
entre otros.

Participarán además en va-
rias actividades de negocios 
que les permitirán tener con-
tacto directo con sus contrapar-
tes internacionales y generar 
oportunidades de intercambio  
comercial.

El pabellón de Venezuela es 
el segundo más grande de la 
Feria; el primero es el cubano. 
Fue diseñado con el fin de ofre-
cer todas las comodidades a los 
visitantes y permitir a los ex-
positores mostrar la variedad y 
calidad de sus productos.

Durante la Fihav, Venezuela 
mostrará también lo mejor de 
su tierra, destacando los pro-
ductos bandera como el café, ca-
cao, ron y chocolate; además de 
ofrecer lo mejor en producción 
textil y agropecuario, produc-
tos que poseen gran demanda 
para el mercado internacional 
debido a la calidad con que son 
fabricados.

Cabe destacar, que más de 
60 naciones de diferentes con-
tinentes estarán presentes en 
esta muestra multisectorial, 
donde expondrán lo mejor de 
sus productos, en busca de 
nuevas oportunidades que 
permitan el intercambio co-
mercial con otras partes del 
mundo.

El intercambio nutrirá las economías de ambos países

Caracas y Teherán habilitarán puente marítimo para ampliar comercio bilateral
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“La integración, explica 

el documento entregado 

al Presidente venezolano, 

es hoy más necesaria 

que nunca. Un esfuerzo 

significativo en esa dirección 

permitiría alimentar un círculo 

virtuoso que fortalecería las 

instancias multilaterales y 

aportaría a un bien superior hoy 

día en peligro: La Paz”, (…) 

y “para enfrentar en mejores 

condiciones las cuatro mayores 

amenazas que acechan 

a la región: cambio climático, 

pandemias, desigualdades 

sociales y regresión autoritaria

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

U
n grupo de expresiden-
tes, excancilleres, exmi-
nistros, parlamentarios 

e intelectuales sudamericanos 
plantearon al jefe de estado vene-
zolano Nicolás Maduro impulsar 
la reactivación de la nueva Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur) como mecanismo de 
integración para enfrentar los 
desafíos del mundo actual.

“No se trata, sin embargo, de 
una reconstitución puramente 
nostálgica de un pasado que ya no 
existe. Una Nueva Unasur debe 
hacerse cargo autocríticamente de 
las deficiencias del proceso ante-
rior”, expresa el grupo de exman-
datarios y demás personalidades 
en una carta enviada al presidente 
Maduro, difundida por el vicepre-
sidente sectorial para Comunica-
ción, Cultura y Turismo, Freddy 
Ñáñez a través de Twitter.

La misiva, suscrita por los ex-
presidentes Michelle Bachelet de 
Chile, Rafael Correa (Ecuador),  
Eduardo Duhalde (Argentina), 
Ricardo Lagos (Chile), José Mu-
jica (Uruguay), Dilma Rousseff 
de Brasil y Ernesto Samper (Co-
lombia), así como excancilleres, 
exministros, parlamentarios e 
intelectuales, expone la necesi-
dad de que Suramérica enfrente 
en bloque situaciones como el 
cambio climático, pandemias, 
desigualdades sociales y regre-
sión autoritaria.

“Las potencialidades de 
América del Sur solo podrán 
concretarse en la medida en 
que los países que la compo-
nen generen un espacio que 
les permita concertarse, iden-
tificar proyectos en común y 
desplegar iniciativas conjuntas. 
Esta necesidad fue bien visua-
lizada en su momento y llevó a 
la conformación de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Una-
sur) a través del Tratado Cons-
titutivo suscrito en Brasilia en 
2008 que entró en vigencia en el 
2011”, señala el documento.

La nueva Unasur propuesta 
debe: 1) garantizar el pluralismo 
y su proyección más allá de las 
afinidades ideológicas y políti-
cas de los gobiernos de turno 2) 
Sustituir la regla del consenso 
que termina generando un efec-
to paralizante, por un sistema de 
toma de decisión con quórums 3) 
Incorporar nuevos actores que 
complementen el esfuerzo de los 
gobiernos y de los parlamentos  
4) Privilegiar la puesta en prácti-
ca de una agenda de temas prio-
ritarios.

La agenda de acuerdos priori-
tarios deberá contemplar entre 
otros puntos: Un plan de auto-
suficiencia sanitaria orientado 
especialmente a la producción 
y compra conjunta de vacunas e 
insumos sanitarios indispensa-
bles, acuerdos para facilitar una 
migración ordenada, un progra-
ma integrado de ataque al cam-

bio climático en cumplimiento 
de los Acuerdos de París, obras 
prioritarias de conectividad vial, 
ferroviaria y energética.

A continuación el documento 
integro: 

ESTIMADO PRESIDENTE,
Somos un grupo de expresiden-

tes, cancilleres, ministros, parla-
mentarios e intelectuales sudame-
ricanos que buscamos aportar a 
los desafíos del tiempo presente. 
Nos anima la necesidad de dejar 
atrás una historia de sueños rotos, 
promesas incumplidas y oportu-
nidades perdidas. Una pandemia 
que azota al mundo por casi tres 
años, la guerra de Rusia con Ucra-
nia y la agudización de la disputa 
entre China y Estados Unidos 
han creado un nuevo escenario 
internacional. La globalización tal 
cual se organizó hasta hoy está en 
cuestión. Así lo están también las 
viejas formas de integración asi-
métrica entre países centrales y 
periféricos. El mundo nuevo que 
emerge conlleva amenazas, pero 
también oportunidades que no se 
pueden volver a desperdiciar. Una 
crisis climática que no cesa de 
agravarse y una anomia en cuan-
to al respeto al derecho interna-
cional genera una especie de caos 
global en el cual asoma incluso el 
riesgo de una tragedia producida 
por el armamento nuclear. Se re-
quiere una intervención urgente 
de los organismos multilaterales 
los que hoy día están desgraciada-

mente debilitados y son a menudo 
impotentes.

La hegemonía norteamericana 
está desafiada por la emergen-
cia de China, nación milenaria 
gobernada de manera centrali-
zada. Por su parte, la Unión Eu-
ropea busca defender su modelo 
de cohesión social y abrir sin 
por ahora conseguirlo espacios 
que le permitan conquistar su 
autonomía estratégica. Paralela-
mente, el llamado Sur Global con 
nuevas potencias emergentes 
busca abrirse paso e influir en el 
diseño de una nueva gobernanza 
del planeta.

Una característica esencial del 
nuevo escenario es la fragmen-
tación del espacio mundial que 
tiende a reorganizarse en torno 
a grandes bloques regionales 
que en la medida en que se vayan 
cerrando pueden llegar a consti-
tuirse en verdaderas fortalezas. 
La geopolítica tiende a desplazar 
a la razón económica del centro 
de gravedad de las decisiones. 
Cobran en este cuadro de nueva 
actualidad nociones como so-
beranía sanitaria, alimentaria 
o energética. Los países de la 
Unión Europea comenzando por 
la Alemania, el más poderoso 
económicamente, experimentan 
de manera dramática los rigores 
de su dependencia energética de 
una potencia con la que han en-
trado en conflicto. En este mun-
do de bloques regionales, nuestra 
América Latina aparece como 

una región marginal e irrelevan-
te. Es por lejos la más golpeada 
por la pandemia y la crisis eco-
nómica y social que la siguió.

Con solo un ocho por ciento de 
la población mundial, América 
Latina registra más de un cuarto 
del total de fallecidos por Covid, 
experimentó una recesión doble-
mente más profunda que la de la 
economía mundial y vio aumen-
tar en cerca de 50 millones el nú-
mero de personas que viven en 
condiciones de pobreza. Priman 
en la región la fragilidad de las 
estructuras productivas, la acen-
tuación de la dependencia de un 
número reducido de productos 
primarios, el debilitamiento de 
las instituciones democráticas 
y la fragmentación política que 
impide levantar una voz común 
frente a los asuntos globales. La 
reciente “Cumbre de las Améri-
cas” mostró con total crudeza la 
ausencia de una posición común 
de nuestros gobernantes al pun-
to que el centro de la discusión 
fue ocupado por las exclusiones y 
las ausencias.

ESTIMADO PRESIDENTE,
Nos asiste la convicción que este 

cuadro desolador no es inexorable. 
Nuestra región puede más. De a 
poco, el proceso de integración 
está reviviendo. La iniciativa del 
presidente mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador permitió la 
reactivación de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac) creada en el 2010 que 
estaba paralizada desde el 2017. La 
Cumbre celebrada en septiembre 
del 2021 hizo posible el reencuen-
tro y la adopción de un importan-
te plan de acción en materia de 
autosuficiencia sanitaria desti-
nado a fortalecer la producción y 
distribución de medicamentos, en 
especial vacunas, en vistas a redu-
cir nuestra dependencia externa. 
En la actualidad, la Presidencia 
Pro Tempore asumida por el Pre-
sidente de Argentina Alberto Fer-
nández busca darle continuidad 
a este esfuerzo profundizando la 
“unidad en la diversidad” como 
imperativo ético para crecer con 
más igualdad y justicia.

La integración es hoy más ne-
cesaria que nunca. Un esfuerzo 
significativo en esa dirección 
permitiría alimentar un círculo 
virtuoso que fortalecería las ins-
tancias multilaterales y aporta-
ría a un bien superior hoy día en 
peligro: La Paz. A diferencia de 
otras regiones, América Latina 
y el Caribe hace mucho tiempo 
que erradicó las guerras entre 
países y puede presentarse al 
mundo como Zona de Paz. Pue-
de ser también una región que 
aporte a la paz practicando una 
rigurosa política de autonomía 
respecto a las grandes potencias. 
Una América Latina integrada, 

Invitan a fomentar una “América Latina integrada, no alineada” que recupere el prestigio internacional no alineada y en paz recuperará 
prestigio internacional y podrá 
superar la irrelevancia en la que 
nos encontramos. Quedaremos 
así en mejores condiciones para 
enfrentar las cuatro mayores 
amenazas que acechan a la re-
gión: cambio climático, pande-
mias, desigualdades sociales y 
regresión autoritaria.

Los procesos electorales re-
cientes han permitido el triunfo 
de gobernantes y coaliciones po-
líticas favorables al reimpulso de 
la integración regional. A partir 
de enero del 2023 tendremos en 
todos los países más grandes, sin 
ninguna excepción, gobiernos 
partidarios de retomar y forta-
lecer los procesos de integración. 
Es una oportunidad que no se 
puede dejar pasar. Juntos pode-
mos hacer oír nuestra voz. Divi-
didos nos invisibilizamos y no 
somos escuchados. Los esfuerzos 
en materia de integración son 
antiguos y hasta ahora sus re-
sultados modestos. Las diferen-
cias con otros esquemas como 
la Unión Europea (UE) o la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste 
Asiático (Asean), entre otros, 
son abismales. Así, por ejemplo, 
mientras en la UE el comercio 
interregional representa más del 
70 por ciento del total, en Améri-
ca Latina luego de sucesivas caí-
das no alcanza en la actualidad a 
más del 13 por ciento.

La idea noble de la integración 
ha llegado a ser para muchos 
una tarea imposible. Décadas 
de frustraciones han mermado 
el prestigio de la idea misma de 
integración y debilitado el cam-
po de las fuerzas sociales y po-
líticas llamadas a sustentarla. 
Para avanzar, la sustancia debe 
superar a la retórica, las reali-
zaciones deben estar por sobre 
los discursos.

La diversidad de la región lati-
noamericana y caribeña obliga a 
entender la integración como un 
proceso que adopta necesaria-
mente una geometría variable 
que se compone de varios pla-
nos que se expanden a distintas 
velocidades. Cada una de las 
subregiones tiene particularida-
des que si no se toman en cuenta 
terminan frenando el conjunto 
del proceso. México en América 
del Norte, América Central, el 
Caribe y América del Sur tienen 
objetivos y reivindicaciones en 
común respecto del mundo, pero 
presentan al mismo tiempo espe-
cificidades que les son propias. 
Es evidente que una gran nación 
como México constituye una rea-
lidad particular muy distinta a 
la de América del Sur dado su 
comercio fuertemente orienta-
do al mercado norteamericano, 
concentrado en bienes manufac-
turados y con mucho menor gra-
vitación de la China. La excepcio-

nalidad mexicana no tiene por 
qué transformarse en rivalidad. 
Si en algún momento la hubo, lle-
gó la hora de superarla. Profun-
dos lazos históricos, culturales y 
lingüísticos nos unen con Méxi-
co. En el nuevo escenario inter-
nacional, organizado en torno a 
grandes bloques, una relación 
estrecha entre México, América 
Central, el Caribe y América del 
Sur representa una gran ventaja 
para el conjunto.

América del Sur constituye 
una entidad en sí misma con 
sus 18 millones de kilómetros 
cuadrados y sus 422 millones de 
habitantes que representan por 
lo demás dos tercios de la pobla-
ción total de América Latina. 
Con costas en el Atlántico y en 
el Pacífico tiene un enorme po-
tencial para procesos de integra-
ción física y de comunicaciones 
que deben ponerse en práctica 
con estricto respeto a estándares 
ambientales exigentes, la orga-
nización de cadenas productivas 
y el desarrollo de un mercado 
común. América del Sur tiene 
también amplios espacios para 
la cooperación en el ámbito polí-
tico, cultural, financiero, militar 
y científico-técnico.

Por otra parte, cambios políti-
cos muy recientes como los que 
han tenido lugar en Chile, Co-
lombia y Brasil, están generan-
do en esta subregión un nuevo 
impulso transformador. Las 
potencialidades de América del 
Sur solo podrán concretarse 
en la medida en que los países 
que la componen generen un 
espacio que les permita concer-
tarse, identificar proyectos en 
común y desplegar iniciativas 
conjuntas. Esta necesidad fue 
bien visualizada en su momen-
to y llevó a la conformación de 
la Unión de Naciones Surame-

ricanas (Unasur) a través del 
Tratado Constitutivo suscrito 
en Brasilia en 2008 que entró en 
vigencia en el 2011.

Durante sus siete años de fun-
cionamiento Unasur desarrolló 
múltiples iniciativas de interés. 
Son especialmente valorados sus 
esfuerzos en materia de manejo 
de crisis político-institucionales 
y destaca el funcionamiento del 
Consejo de Defensa que hizo 
avances notables en este delica-
do terreno. Se produjeron tam-
bién progresos en el campo de la 
sanidad y la elaboración de un 
amplio portafolio de proyectos 
de infraestructura física. Sin 
embargo, su débil capacidad de 
ejecución, la ausencia de una di-
mensión económica, comercial y 
productiva y el abuso del veto im-
plícito en la regla del consenso en 
los procesos de toma de decisión, 
incluso para el nombramiento 
del Secretario General, facilita-
ron la paralización de Unasur y 
el intento por sustituirla por el 
llamado Foro para El Progreso 
de América del Sur (Prosur) en 
el 2019. Sin embargo, en los he-
chos, Prosur no pasó de ser un 
emprendimiento improvisado y 
precario, con nulas capacidades 
operativas como quedó demos-
trado con su total inoperancia 
durante la pandemia, momento 
en el cual la acción concertada 
era especialmente necesaria. 
Prosur es en la actualidad un 
conjunto vacío, una institución 
fantasma.

Urge en consecuencia la re-
construcción de un espacio 
eficaz de concertación sura-
mericana. Como ha sido docu-
mentado en el pormenorizado 
estudio del “Center for Eco-
nomic and Policy Research” 
(CEPR) el Tratado Constitutivo 
de Unasur del 2008 se mantiene 

vigente para todos los países 
que no lo han denunciado y la 
organización sigue existiendo a 
nivel internacional. Por lo me-
nos cinco países no denuncia-
ron el Tratado y entre los que 
sí lo hicieron hay por lo menos 
dos, Argentina y Brasil que lo 
hicieron de manera irregular, 
razón por la que podrían optar 
por anular sus denuncias. Más 
aún, como quedó demostrado 
en el estudio aludido, ninguno 
de los siete países que se reti-
raron cumplió con lo previs-
to en el Tratado Constitutivo 
respecto a lo dispuesto para la 
búsqueda de diálogo político 
(artículo 14) para la solución de 
controversias o para el proce-
dimiento de enmiendas previs-
to en el artículo 25. En síntesis, 
Unasur todavía existe y es la 
mejor plataforma para recons-
tituir un espacio de integración 
en América del Sur.

No se trata sin embargo de una 
reconstitución puramente nostál-
gica de un pasado que ya no existe. 
Una Nueva Unasur debe hacerse 
cargo autocríticamente de las defi-
ciencias del proceso anterior.

EN CONCRETO DEBE:
i) Garantizar el pluralismo y 

su proyección más allá de las 
afinidades ideológicas y políti-
cas de los gobiernos de turno. 
En ese sentido hay mucho que 
aprender de esquemas como la 
UE o la Asean en cuyo interior 
coexisten países con gobiernos 
e incluso regímenes de muy dis-
tinto signo.

ii) Sustituir la regla del con-
senso que termina generando un 
efecto paralizante, por un sistema 
de toma de decisión con quórums 
diversos dependiendo de las ma-
terias a resolver. En particular la 
elección del Secretario General 

no puede estar sujeta al derecho a 
veto de un país.

iii) Incorporar nuevos actores 
que complementen el esfuerzo de 
los gobiernos y de los parlamen-
tos. Las universidades, los ins-
titutos tecnológicos, los centros 
culturales, las representaciones 
sindicales, las empresas, grandes, 
pequeñas y medianas deben ser 
incorporados al proceso. En su au-
sencia la integración pierde vitali-
dad y tiende a la burocratización.

iv) Privilegiar la puesta en 
práctica de una agenda de temas 
prioritarios. La institucionali-
dad debe construirse a partir de 
la agenda velando por su factibi-
lidad y no a la inversa como ha 
sido a menudo la tradición lati-
noamericana.

En la agenda prioritaria deben 
figurar a lo menos:

-
nitaria orientado especialmente 
a la producción y compra conjun-
ta de vacunas e insumos sanita-
rios indispensables.

migración ordenada.

ataque al cambio climático en 
cumplimiento de los Acuerdos de 
París.

-
vidad vial, ferroviaria y energé-
tica.

-
gión del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el potencia-
miento del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF).

cooperación entre empresas de 
la región, tales como compras 
públicas conjuntas y armoniza-
ción regulatoria.

-
miento común de la región respecto 
a los principales desafíos globales a 
ser presentado al G20 por parte de 
los tres países latinoamericanos 
que participan de esa instancia: 
Argentina, Brasil y México.

-
po de trabajo para avanzar hacia 
un sistema de financiamiento de 
los intercambios comerciales en 
la perspectiva de una futura in-
tegración monetaria cuando las 
condiciones macroeconómicas 
así lo permitan.

sobre deuda externa y financia-
miento internacional para los 
países de renta media que consti-
tuyen la mayoría de los países de 
la región.

colaboración en materia de segu-
ridad pública ciudadana.

-
gramas de educación y capacita-
ción permanente, en especial del 
mundo del trabajo para enfren-
tar el reto de la digitalización.
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Dice sentirse inspirada por Evita Perón y Michelle Obama

“Voy a continuar a su lado, 

él no va a salir a trabajar 

y yo me voy a quedar 

en casa. Eso va a ser difícil 

que ocurra, porque 

no es mi personalidad...”

T/ RT
F/ EFE
Brasilia

R
osângela da Silva, más 
conocida como Janja, por 
primera vez esta feminis-

ta, amante de los animales y de la 
música, concedió una entrevista  
donde dejó claros sus compromi-
sos: la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, la alimenta-
ción y el combate al racismo.

A partir del 1 de enero de 2023, 
Janja, militante desde que tenía 
17 años del Partido de los Traba-

jadores (PT), socióloga, extraba-
jadora en la central hidroeléctri-
ca Itaipú y también estuvo junto 
a Lula en sus peores momentos 
en prisión, se convertirá en la 
primera dama de Brasil. 

En su primer discurso al salir 
de la cárcel en noviembre de 2019, 
el expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva anunció que se casaría 
con su novia Rosângela da Silva.

“He logrado la proeza, estando 
preso, de conseguir una novia y 
que acepte casarse conmigo”, co-
mentó frente a la Superintenden-
cia de la Policía Federal de Curi-
tiba, donde permaneció un año y 
siete meses privado de libertad.

Durante la campaña fueron 
muchas las imágenes de Janja, 
que dice sentirse inspirada por 
primeras damas como Evita Pe-
rón o Michelle Obama, auxilian-
do a su marido en las decenas de 
actos que encabezó.

La espontaneidad y ligereza de 
Janja, a la que se le vio dando saltos 
de alegría la noche de victoria de 
Lula, se han convertido un sello de 
distinción. “¿Cómo primera dama 
será una característica también?”, 
le preguntó una periodista.

“Es muy probable. Porque no 
soy una mujer de muchos proto-
colos. Creo que en eso, eso de estar 
cerca, de querer hablar, de estar 
cara a cara, tal vez aporte un po-
quito a este momento que vamos 
a vivir en Brasil. Estar más cerca, 
sin mucha rigidez. Esperemos a la 
toma de posesión”, afirmó.

Acompañará siempre a su com-
pañero de lucha como Presidente 
de Brasil, en ese sentido precisó: 
“Voy a continuar a su lado, él no 
va a salir a trabajar y yo me voy a 
quedar en casa. Eso va a ser difícil 
que ocurra, porque no es mi per-
sonalidad. Vamos a estar juntos, 
creo que prácticamente casi todo 
el tiempo. Contribuyendo en lo que 
pueda contribuir”, subrayó.

Ella misma es responsable de la 
ceremonia de toma de posesión, 
en la que el presidente saliente, 
el ultraderechista Jair Bolso-
naro, deberá pasarle la banda 
presidencial a Lula, su enemigo 
político. Janja está preparando 
un gran evento con artistas que 
apoyaron al Presidente Electo.

Destaca avance del progresismo 

Grupo de Puebla llamó a crear una moneda única regional

T/ TeleSur
Bogotá

El Grupo de Pue-
bla exhortó ayer 

a la creación de una 
moneda única latinoa-
mericana, además de 
hacer un llamado a la 
incorporación de nue-
vos temas a la agenda 
regional, tras concluir 
su VIII encuentro, en la 

ciudad colombiana de 
Santa Marta.

El foro político y acadé-
mico de izquierda precisó 
que la región necesita in-
corporar y enfatizar nue-
vos temas en la agenda 
regional que antes, por 
distintas razones, no te-
nían la visibilidad.

Así, por ejemplo, entre 
estos temas el grupo seña-
ló las políticas públicas de 

medio ambiente, la equi-
dad de género, la transi-
ción ecológica, la defensa 
de la selva amazónica y de 
los derechos los pueblos 
indígenas, el desarrollo de 
energías alternativas y la 
necesidad de incluir nue-
vos actores sociales y eco-
nómicos en los procesos 
regionales de integración.

“Hoy, cuando en bue-
na parte de los Estados 

de América Latina y 
El Caribe, el progresis-
mo es gobierno, se abre 
una oportunidad inme-
jorable para continuar 
con la tarea iniciada 
a comienzos de siglo y 
que fue trascendente en 
materia de políticas so-
ciales para reducir las 
brechas”, subrayaron en 
el comunicado final del 
evento.

Añadieron además 
que el narcotráfico se 
ha convertido en un 
problema transnacio-
nal y global, por lo cual 
exhortan a los países 
consumidores a asumir 
su responsabilidad, a la 
vez que propone encon-
trar una solución basa-
da en la desregulación 
de la prohibición de las 
drogas; así como dar un 
tratamiento social y sa-
nitario, a la adicción y al 
consumo.

El grupo enfatizó 
que su genuina espe-

ranza es que exista la 
paz total, que acabe 
con la guerra y que 
llegue también a Co-
lombia para que el 
país pueda alcanzar 
un desarrollo pleno y 
de justicia social.

Bajo el lema “La Región 
Unida por el Cambio”, esta 
reunión contó con la pre-
sencia de unos 100 líderes 
de más de 10 países.

Presidente López Obrador dice que la mayoría está a favor 

PRI sin propuesta a reforma electoral de México pero votará contra

T/ Prensa Latina
Ciudad de México 

Alejandro Moreno, lí-
der del Partido Revo-

lucionario Institucional 
(PRI), admitió ayer care-
cer de contrapropuestas a 
la reforma electoral plan-
teada por el presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, pero vo-
tarán en contra. 

En una conferencia de 
prensa en la sede princi-
pal de ese partido, Mo-

reno habló de la marcha 
de ayer domingo en apo-
yo al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y dijo 
estar contento con la 
participación.

Poco antes en su con-
ferencia de prensa matu-
tina, López Obrador dijo 
que si hubieran elegido el 
Zócalo como lugar para 
el mitin no lo hubieran 
llenado. 

Moreno no respondió a 
su criterio de que fue una 
movilización clasista.

Sin embargo, insistió 
en que el PRI mantiene 
el compromiso de votar 
en contra no solo de lo 
que consideren perjudi-
que al INE, sino el asu-
mido con la entonces 
coalición Va por México 
-de la que ya no es par-
te- de hacerlo con las 
iniciativas oficialistas, 
incluidas las reformas 
de lo que sea.

Aclaró que más allá 
de ese rechazo y de la no 
existencia de contrapro-

puestas en el PRI, lo im-
portante es mantenerse 
en contra de las iniciati-
vas gubernamentales.

Al defender la necesi-
dad de una alianza entre 
los partidos de oposición 
-como la hubo con la 
deshecha Va por Méxi-
co- con vistas a las elec-
ciones de 2024, criticó al 
Movimiento Ciudadano 
por no participar en la 
marcha de ayer, y consi-
deró que si se logra una 
coalición pueden ganar 

la Presidencia del país, 
pues la oposición es ma-
yoría en un 48 a 45 por 
ciento.

En contraste, López 
Obrador comentó que la 
mayoría de los mexica-
nos está en favor de la 
Cuarta Transformación, 
y la cifró en el 70 por 
ciento, mientras la opo-
sición queda entre un 26 
y 30 puntos porcentuales, 
bastante por debajo de 
las cifras ofrecidas por 
Moreno.
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También padecen las consecuencias del cambio climático

“Nosotros fuimos quienes 

financiamos la revolución 

industrial con nuestra sangre, 

sudor y lágrimas y ahora 

¿tenemos que afrontar  

la doble penalización de pagar 

también el coste del aumento 

de las emisiones? 

Eso es fundamentalmente 

injusto”, criticó en la COP

 la primera ministra 

de Barbados, 

Mia Amor Mottley

T/ RT
F/ Cortesía
Sharm El-Sheikh

C
omo parte de la 27° Con-
ferencia de las Naciones 
Unidas (ONU), sobre el 

Cambio Climático (COP27), 
que se celebra en Egipto, la 
Alianza de Pequeños Estados 
Insulares (Aosis, por sus siglas 
en inglés), exigió más recursos 
económicos para que las nacio-
nes rodeadas de mar puedan 
encarar los efectos del cambio 
climático. 

“Nosotros fuimos quienes fi-
nanciamos la revolución indus-
trial con nuestra sangre, sudor 
y lágrimas y ahora ¿tenemos 
que afrontar la doble penaliza-
ción de pagar también el coste 
del aumento de las emisiones? 
Eso es fundamentalmente in-
justo”, criticó en la COP la pri-
mera ministra de Barbados, 
Mia Amor Mottley.

Los 39 pequeños países insu-
lares del Atlántico, el Caribe y 
el Pacífico generan menos del 
1 % de los Gases de Efecto In-
vernadero (GEI), del planeta 
y aún así enfrentan las múlti-
ples consecuencias del calenta-
miento global. 

Según el informe “Cam-
bio Climático 2022: Impactos, 
Adaptación y Vulnerabilidad”, 
publicado por el Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), las naciones 
isleñas sufren el incremento 
del nivel del mar, la multipli-
cación y agudización de las llu-
vias y los ciclones tropicales, 
además de la intensificación de 
las sequías fruto del aumento 
de la temperatura mundial. 

Antes de la pandemia, el 
22,8% de la población de estas 
naciones vivía en situación de 

pobreza y un 9,5% en pobreza 
extrema, según calcula la Red 
Europea de Deuda y Desarro-
llo (Eurodad). No obstante, con 
el coronavirus la situación se 
agravó, dado que el 30% del PIB 
de estos países depende de los 
visitantes extranjeros. 

¿QUÉ BUSCAN LAS PEQUEÑAS 
ISLAS EN LA COP27?

Para poder costear las 
repercusiones que tiene el 
cambio climático sobre sus 

países y poder mitigar sus 
efectos, la AOSIS propuso 
en la COP27 la creación de 
mecanismos para financiar 
cualquier tipo de pérdida o 
daño provocado por el cam-
bio climático.

“La Aosis está aquí para 
acordar el establecimiento de 
un nuevo Fondo de Respuesta a 
Pérdidas y Daños en la COP27 
que estará operativo para 
2024”, según un comunicado de 
la organización. 

En nombre de la agrupación, 
el primer ministro de Antigua 
y Barbuda, Gaston Brown, 
también exigió que sean las 
petroleras las que paguen por 
los daños causados por las tor-
mentas oceánicas y el aumento 
del nivel del mar.

“La industria del petróleo 
y el gas continúa ganando 
casi 3.000 millones de dólares 
estadounidenses diarios en 
ganancias”, reclamó Brown, 
añadiendo que “ya es hora de 
que estas empresas paguen un 
impuesto global al carbono so-
bre sus ganancias como fuente 
de financiación para pérdidas 
y daños”.

A la par de estas propuestas, 
las islas de Tuvalu y Vanuatu, 
en el Pacífico, están promovien-
do un Tratado de No Prolifera-
ción de Combustibles Fósiles, 
un acuerdo que busca poner 
fin a la expansión del petróleo, 
el gas y el carbón; eliminar 
gradualmente la producción 
actual de combustibles fósiles; 
y establecer mecanismos de 
financiamiento para que las 
naciones puedan transitar de 
manera justa hacia fuentes de 
energía renovables. 

“Todos sabemos que la prin-
cipal causa de la crisis climáti-
ca son los combustibles fósiles”, 
dijo el primer ministro de Tu-
valu, Kausea Natano, durante 
su discurso en la COP, y agre-
gó: “La adicción del mundo al 
petróleo, el gas y el carbón no 
puede hundir nuestros sueños 
bajo las olas”.

Para darle un vuelco y avanzar hacia el futuro

Xi Jinping insta a Biden a superar 
diferencias entre China y EEUU
T/ Prensa Latina
Bali 

El presidente de China, Xi 
Jinping, puntualizó a su 

par de Estados Unidos (EEUU), 
Joe Biden, que es imperativo 
limar las asperezas, mejorar 
las relaciones bilaterales y 
encarrilarlas por la senda del 
desarrollo estable y sano.

Durante su primer encuen-
tro cara a cara, que sesiona 
en Bali, Indonesia, el gober-
nante asiático abrió su in-
tervención con un llamado 
a repasar los casi 50 años de 
nexos, aprender de las leccio-
nes y experiencias, y anali-
zar las pérdidas, para darle 
un vuelco y avanzar hacia el 
futuro.

“La historia es el mejor ma-
nual. Debemos verla como un 
espejo y dejar que nos guíe al 
futuro”, reflexionó, al referir-

se a la atmósfera negativa que 
rodea los lazos Beijing-Was-
hington y afecta los intereses 
fundamentales de ambos go-
biernos.

Xi dijo a Biden que como lí-
deres de las principales poten-
cias del mundo, es necesario 
definir cómo mejorar las rela-
ciones, llevarse bien entre sí y 
con el resto de la comunidad 
internacional, máxime en una 
era de crisis, cambios drásti-
cos y desafíos sin precedentes 
para la humanidad.

Insistió en superar las di-
ferencias y enfocarse en con-
tribuir a la paz, estabilidad y 
desarrollo global, tras mani-
festar la voluntad de China de 
intercambiar con EEUU sobre 
asuntos globales y regionales, 
y trabajar juntos por el bien de 
todos.

El encuentro tiene lugar en 
el contexto de la Cumbre del 

G-20 en Bali y es el primero 
presencial entre los dos je-
fes de Estado, pues antes solo 
sostuvieron varias conversa-
ciones telefónicas y reuniones 
virtuales.

La cita es foco de atención 
porque acontece mientras 
persisten las fricciones en-
tre China y EEUU en dife-
rentes frentes y con mayor 
intensidad en el terreno co-
mercial, tecnológico y por los 
contactos oficiales de Was-
hington con Taiwán.

Biden también habló sobre 
la responsabilidad de los dos 
países de resolver las ten-
siones e identificar las áreas 
donde puedan cooperar y tam-
bién busca abordar múltiples 
asuntos con Xi, incluido lo 
económico-mercantil, en aras 
de evitar confrontaciones.

Por otra parte, Biden dijo 
a la prensa que en el encuen-
tro planteó objeción a las 
“acciones crecientes, agresi-
vas y coercitivas” de China 
hacia Taiwán, y se refirió a 
la situación de derechos hu-
manos en Xinjiang, Tíbet y 
Hong Kong.

Tras conocer dónde se coordinó el ataque

Türkiye: No aceptamos las condolencias 

de la Embajada estadounidense

T/ Sputnik
Estambul

Suleyman Soylu, ministro 
del Interior de Türkiye, 

se negó a aceptar las condo-
lencias de Estados Unidos 
(EEUU), por el atentado en el 
centro de Estambul.

“Sabemos dónde se coordi-
nó el ataque. Hemos recibi-
do el mensaje que se nos ha 
dado y sabemos cuál es ese 
mensaje. No aceptamos las 
condolencias de la Embajada 
de EEUU. Si no hubiéramos 
capturado al atacante, habría 
huido a Grecia”, destacó.

Soylu había criticado an-
teriormente la posición de 
EEUU sobre el atentado te-
rrorista, pero nunca dio de-
talles sobre la causa exacta 
del descontento de la parte 
turca.

Este 14 de noviembre, el 
Gobierno estadouniden-
se expresó su repudio al 
“acto de violencia” que se 
produjo el 13 de noviembre 
en la ciudad turca de Estam-
bul, donde la explosión de 
una bomba dejó seis muer-
tos y más de 80 heridos.

“EEUU condena con fir-
meza el acto de violencia 
ocurrido el domingo en Es-
tambul, Türkiye. Nuestros 
pensamientos están con los 
afectados y trasladamos 
nuestras condolencias a los 
que perdieron a sus seres 
queridos”, señaló la porta-
voz de la Casa Blanca, Kari-
ne Jean-Pierre, en un comu-
nicado.

La funcionaria indicó que 
su país luchaba “hombro con 
hombro” con Turquía contra 
el terrorismo.



La artillería del pensamiento
Nº 4.419 | 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. 

Desde 1981 se desarrolló en Améri-
ca Latina un proceso de reforma 

de la seguridad social, teniendo como 
modelo el implantado en Chile, siste-
ma privado de pensiones, de capitali-
zación individual, administrado por 
las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP).

En ese orden le siguieron Perú, 
Colombia, Argentina, México y 
Bolivia, los dos últimos países en 
enero 1997. (Fuente: La Seguridad 
Social en América Latina: ¿Re-
forma o Liquidación? Fundación 
Friedrich Ebert. Caracas, 1997) 
Cuatro décadas después, el modelo 
privado de pensiones en Chile co-
mienza a declinar, el setenta por 
ciento (70 %) de los afiliados a las 
siete (7) AFP no obtienen el mon-
to equivalente al salario mínimo, 
por lo cual deben ser auxiliados 
por el pilar solidario, financiado 
por vía de impuestos.

En todos estos años, con mayor 
fuerza después del gobierno de Au-
gusto Pinochet y la llamada “tran-
sición democrática”, las trabajado-
ras y los trabajadores, agrupados 
en el movimiento NO + AFP, han 
denunciado al injusto sistema pri-
vado, presentan estudios y estadís-
ticas elaboradas por economistas, 
en donde se demuestra la monopo-
lización de estas empresas (de 13 a 
7 AFP), las ganancias acumuladas 
de millones de dólares, mientras 
los afiliados no acumulan montos 
suficientes para optar a una pen-
sión vitalicia. 

La crisis económica y social ge-
nerada por la pandemia del Covid-
19, las movilizaciones populares de 
2019, obligaron el gobierno de Sebas-
tián Piñera a acatar el acuerdo emi-
tido por el Congreso de la República, 
cuya orden fue entregar el 10 por 
ciento (10 %) de los fondos a cada afi-
liado, en tres oportunidades, desde 
2020 a 2021.

El gobierno de Gabriel Boric ha 
presentado un proyecto de modelo 
alternativo, que crea un Fondo de 
Pensiones administrado por el Es-
tado, cuyo financiamiento incluye el 
aporte del seis por ciento (6 %) de los 
empresarios.

Aunque la intención sea garanti-
zar la pensión a las personas mayo-
res de 65 años el hombre y 60 años 
la mujer, bajo la protección social 
del Estado, los sectores progresistas 
afirman que la reforma deja intactas 
a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). Estaremos atentos 
al debate sobre el tema.

arturotremont@gmail.com
Caracas

Sistemas privados 
de pensiones 

 Arturo Tremont

Crecimiento vertical u horizontal  Kenny García Ortega

El “gobierno 
paralelo” petrolero

El imperialismo en la era de 
la posverdad mantiene un 

mecanismo tradicional de someti-
miento de la población para el con-
trol del recurso petrolero llamado 
el “Gobierno Paralelo”, como ya 
intuía el sociólogo y héroe de la 
Huelga Petrolera de 1936 Rodolfo 
Quintero, en su libro La cultura 
del petróleo, editado en 1968.

El “gobierno paralelo”, como 
el desmantelado en Türkiye con 
apoyo de Federación de Rusia, 
consiste en ir tomando control 
de personas e instituciones del 
Estado por parte de organismos 
de inteligencia del imperialis-
mo occidental para que dejen de 
responder a los intereses o indi-
caciones del Gobierno legítimo 
de su propio país y actúen en 
función a instrucciones desde el 
exterior, fomentando corrupcio-
nes y la perversión de todos los 
valores morales.

En el caso del país con las ma-
yores reservas de petróleo del 
planeta, desintegrar la capaci-
dad del Estado-Nación venezo-
lano para hacer valer políticas 
nacionales, haciendo que las 
instrucciones de su Gobierno 
sean desobedecidas y que la po-
blación culpe al Estado de lo que 
en realidad es responsabilidad 
de lacayos pagos por el imperia-
lismo occidental es su “modus 
operandi”, toda una estructura 
de delincuencia organizada.

Atentar por todos los medios 
contra la Revolución Bolivaria-
na dirigida por el presidente Ni-
colás Maduro, perseguir a quién 
no se sume a su red de corrup-
ción material y moral, y romper 
la unidad dentro de las filas pa-
triotas es la misión de esta ban-
da establecida inicialmente con 
la llegada de las transnacionales 
petroleras al suelo venezolano y 
que pretenden manejar “en pa-
ralelo” a la industria petrolera.

El desmantelamiento de esta 
más que nefasta estructura ilegal 
es un requisito indispensable para 
detener el saboteo interno dentro 
del sector que tanto daño hace al 
pueblo de Venezuela y que ha bus-
cado por años desmoralizar a la 
clase obrera petrolera sin lograrlo 
a pesar de sanciones, amenazas 
y el enemigo solapado sembrado 
por el imperialismo dentro y en 
la periferia del petróleo desde el 
golpe de Estado por hidrocarbu-
ros contra el presidente Cipriano 
Castro en 1908.
¡Leales siempre!  
¡Traidores nunca!

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

Si tu emprendimiento va viento en popa, 
tienes buenos números que te permiten 

contar con ganancia recurrente y puedes 
destinar recursos para ampliar las posibili-
dades de vender lo que produces o incremen-
tar los clientes con el servicio que prestas, 
con seguridad te surgirá la interrogante de 
cómo materializar ese crecimiento ¿Cómo 
hacer para crecer?

Supongamos que tienes un carrito de pe-
rros calientes y deseas aumentar las ventas, 
puedes organizarte y enfocar tus acciones en 
vender más a los clientes recurrentes que ya 
tienes. Este tipo de crecimiento se denomina 
vertical y consiste en profundizar las relacio-
nes comerciales que tienes con tus clientes 
actuales. En el caso de ser perrocalentero, 
puedes crear nuevas ofertas en el menú, adi-
cionar combos de productos, incorporar nue-
vas bebidas, hacer promociones, entregar 
una tarjeta de fidelidad a tus mejores clien-
tes, dar descuentos por clientes referidos, etc. 
El objetivo de este crecimiento, el público o 
clientela meta, son los que ya te conocen y 
con quienes tienes una relación comercial 
frecuente.

Pero si empiezas a pensar en construir 
otros carritos de perroscalientes para ubi-
carlos en algunas zonas de tu localidad, eso 
tiene que ver directamente con el crecimien-
to horizontal de tu emprendimiento. En este 
caso, buscas ampliar la cartera de clientes 
posicionándote en nuevos espacios y utili-
zando tácticas de mercadeo novedosas. Este 

tipo de crecimiento considera la posibilidad 
de que puedas “clonar” tu unidad de ventas, 
generando nuevas oportunidades de nego-
cios a través del posicionamiento en nuevos 
espacios pero con la utilización de los méto-
dos de comercialización que ya has probado 
obteniendo buenos resultados.

Es respetable también que un emprende-
dor decida no crecer y tome la vía de per-
manecer como un negocio pequeño. Nor-
malmente este tipo de organizaciones, en 
los que el tamaño es sumamente reducido, 
le permiten al fundador tener un mayor 
control de las operaciones y el rumbo que 
toma su idea de negocio. Al no tener una 
plantilla de empleados amplia, reducen los 
gastos fijos y financieramente son mucho 
más manejables.

La decisión de crecer debe estar acom-
pañada siempre de una visión clara res-
pecto al lugar en el que ves a tu empren-
dimiento en el futuro. Crecer vertical u 
horizontalmente no debe ser algo al azar, 
y debe planificarse para prever los desa-
fíos que se te presentarán. Si algo funcio-
na bien en pequeño, es muy probable que 
funcione mejor y genere más dividendos 
a lo grande. 

Coloca todo en papel, traza el camino que 
quieres seguir y arriésgate emprendiendo 
para ganar.

en TikTok e Instagram
@kengocreativo

Acarigua / Edo. Portuguesa

An
di

na
zo

s 
d

e
 E

ly
 P

e
r
n

ía

Fernando Travieso



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  |  Nº 4.419 

El género policial, en la región,  

surge de las luchas populares  

de Latinoamérica y “permite 

comprender la realidad vigente  

e influye en el esfuerzo por construir 

un futuro más aceptable”, agregó

T/ Redacción CO
F/ Cortesía MPPC
Caracas

E
l fenómeno de la narrativa neopo-
licial busca generar un potencial 
de transformación social, aseguró 

el pasado domingo el escritor mexicano 
Paco Ignacio Taibo II, durante la terce-
ra jornada del Seminario Internacional 
de Escritura Neopolicial que se realiza 
dentro del contexto de la Feria Interna-
cional del Libro de Venezuela (Filven), 
en su edición número 18, fiesta que se ex-
tenderá hasta el 20 de noviembre en los 
espacios de la Galería de Arte Nacional 
(GAN), en Caracas.

Taibo II, director del Fondo de Cultura 
Económica de México, autor de Muertos 
incómodos, falta lo que falta, publicada 
por la editorial El perro y la rana, texto 
que escribió mano a mano con el subco-
mandante insurgente Marcos, agregó 
que el género policial, en la región, surge 
de las luchas populares de Latinoamérica 
y “permite comprender la realidad vigen-
te e influye en el esfuerzo por construir 

un futuro más aceptable”, cita una nota 
de prensa al autor durante su ponencia.

El mexicano, conocido también como el 
creador,  y director hasta el año 2012, del 
Festival Literario de la Semana Negra de 
Gijón, acotó que el género policial tiene la 
importancia de cambiar los paradigmas 
del contexto social de cada pueblo.

De acuerdo al escritor, desde 1976, con la 
publicación de Días de combate, se cree que  
“toda ficción debe ser, hasta cierto punto, 
popular y con una narrativa realista”.

En consideración del invitado inter-
nacional a la Filven, la corriente neopo-
licial tardó en ser reconocida dentro del 

género global y, sin embargo, sus inicios 
se pueden precisar a partir de un pro-
grama de televisión francés surgido en 
1968 denominado De la bandera roja a la 
novela negra, en el que participaban tres 
narradores latinoamericanos.

Durante el Seminario Internacional 
de Escritura Neopolicial de la Filven, el 
intelectual mexicano compartió el panel 
con los escritores venezolanos Luz del 
Mar Higuera y Alfredo Palacio Marte, 
en compañía del viceministro de Fomen-
to para la Economía Cultural y presiden-
te del Cenal (Centro Nacional del Libro de 
Venezuela), Raúl Cazal.

Por su parte, durante su exposición, 
Luz del Mar Higuera resaltó el papel de 
la mujer en la literatura neopolicial, una 
figura que se caracteriza “por ser gue-
rrera y luchadora” y agregó que la par-
ticipación femenina en este género surge 
de una denuncia social contra el sistema 
patriarcal como parte de su proceso de 
emancipación.

PARA HOY
Como parte de la Feria la programa-

ción que se desplegará hasta el 20 de este 
mes, para hoy martes 15 de noviembre 
está prevista la presentación del título 
Esa larga, infinita distancia, una novela 
del periodista Clodovaldo Hernández, 
editada y publicada por Vadell Herma-
nos Editores y La Iguana Ediciones.

De acuerdo a una nota publicada en 
el portal del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Cultura, después de publicar 
hace cuatro años el poemario Reinventa-
rio, esta nueva obra, Esa larga, infinita 
distancia, marca el debut de Hernández 
en la novela.

“Incapaz de expresar con claridad sus 
sentimientos y después de una humillan-
te ruptura amorosa, presa de la desilu-
sión y la zozobra el protagonista de esta 
historia se ve acosado por reiterados e 
inexplicables sucesos que lo llevan a du-
dar hasta de su propia existencia. Deam-
bulando entre sí mismo, abatido, ha in-
tentado suicidarse sin lograrlo gracias a 
la acción oportuna de un amigo, tras lo 
cual, de regreso al edificio donde habita 
y siguiendo un repentino mandato del 
subconsciente, emprende febril carrera 
en el parque cercano”, escribió el poeta 
Gustavo Pereira en el prólogo de la novela.

El acto de presentación y bautizo ten-
drá lugar en la Sala Cumbe de la GAN a 
las 3:00 de la tarde.

El espectáculo a cargo de Goyo Reyna será completamente gratuito

Venezuela se suma a la celebración del Día Mundial del Flamenco
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Mañana miércoles 16 de noviembre Venezuela se 
sumará a la celebración del Día Internacional del 

Flamenco, con actividades que comenzarán desde las 5 
de la tarde, en Caracas.

El espectáculo que se podrá apreciar de forma gratui-
ta, auspiciado por la Embajada de España en Venezuela, 
tendrá lugar en la plaza Los Palos Grandes. Flamenco ex-
press, a cargo del cantautor venezolano Goyo Reyna, es 
una propuesta que fusiona música venezolana y latinoa-
mericana con elementos del género español declarado Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por par-
te de la Unesco, para dar paso  hacia el nuevo flamenco y 
el género que el autor reconoce como latin pop flamenco.

Tal y como lo define el propio Reyna, el espectáculo 
es “un  viaje imaginario de vivencias, recuerdos y ex-
periencias, con letras que hablan de amor y desamor  
y ritmos llenos de energía que invitan a todo público a 
participar, palmear, cantar y bailar”.

Entre las canciones incluidas en el repertorio figuran 
rumbas, sevillanas, alegrías, guajiras, tangos y  bule-
rías del flamenco puro, así como temas más emblemáti-
cos fusionados con sonidos más  actuales como La rum-
ba buena llego y Precisamente ahora.

El Día Internacional del Flamenco es una efeméride 
que cada 16 de noviembre se celebra en  diversas partes 
del mundo para difundir esta manifestación artística 
con base en el cante, el toque y  el baile que surgió de 
la mezcla de culturas que convivieron en Andalucía 

a partir del siglo XV. Precisamente esa fecha, pero de 
2010 en Nairobi (Kenia), el flamenco obtuvo reconoci-
miento  internacional de la Unesco como manifesta-
ción cultural de carácter universal, aunque con  raíces 
andaluzas.  

El mexicano es uno de los invitados internacionales a la Filven
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Si le gustaría dirigir  

en la pelota, “pero quiero 

prepararme bien”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“L
a mayoría de los mu-
chachos vienen con 
sus indicaciones de 

las organizaciones y a pulir lo 
que vienen trabajando. En mi 
labor de coach de bateo lo que 
trato es de canalizar los errores 
y trabajar en eso”, señala siem-
pre con su voz calmada Robert 
Pérez, hoy coach de bateo para 
Navegantes del Magallanes.

Uno de los bateadores insig-
nes de nuestra pelota local, acla-
ró que “no vengo a cambiarlos, 
ni sean como cuando yo jugaba, 
bateaba o trabajaba. Cada quien 
tiene su rol y lo que exijo es 
que trabajen y estar listos para 
cuando empiecen los juegos”.

“Yo le doy el crédito al pe-
lotero que trabaja, que se ha 
preparado, que llega temprano 
al estadio. Es dedicarse día a 
día y establecer rutinas. Es ser 
disciplinado. Esa ha sido mi fi-
losofía de toda la vida, no solo 
como coach. Los peloteros de-
ben prepararse para la práctica 
y estar listos para el juego. Es 
un trabajo continuo y cuando 
veo un detalle durante el par-
tido, se lo comento al jugador 
y lo ajustamos. No me gusta 
cambiar muchas cosas, apenas 
detalles: dónde se paran, dónde 

ponen las manos, dónde ponen 
el pie, qué pitcheos les están ha-
ciendo daño y por ahí se ven los 
resultados. El trabajo paga y si 
lo haces las cosas te tienen que 
salir”, filosofó el cariñosamente 
apodado “Pared Negra”.

Cuando se le inquirió sobre 
la actual tendencia en los ba-
teadores de intentar sacar la 
bola constantemente, reflexio-
nó: “En el beisbol en mi visión 
particular hay que darle a la 
pelota. El beisbol más allá de la 
tecnología, ha evolucionado por 
supuesto que sí, porque hay más 
información para favorecer al 
bateador. Sin embargo, creo que 
el bateo es un buen swing. Hay 
bateadores a los que favorece 
el swing largo, a otros no, pero 
es el nuevo sistema y hay que 
adaptarse”.

Considera que la abundancia 
actual de lanzadores de 100 mi-
llas “se debe a la preparación. 

Hoy en día cuando a un mu-
chacho lo firman a los 16 años, 
viene de una academia desde 
los 12. Tiene más preparación, 
alimentación. Y hay mucho más 
talento ahora”.

SI LE GUSTARÍA
A sus hijos (Robert hijo con 

Seattle y Hedbert con Milwaukee) 
si les ha inculcado “lo que hizo el 
papá, que trabajen duro. Ellos me 
piden consejos, pero les respeto 
el trabajo de sus organizaciones. 
Si he visto que han evoluciona-
do, pero mucho más el mayor 
que tiene más tiempo firmado y 
ha tenido buenas temporadas. 
Que sea fácil o no que lleguen a 
las mayores, depende de muchas 
cosas, pero lo importante es que 
trabajen mucho”.

Reconoce que la competencia 
para las grandes ligas es más 
fuerte, “porque existen jugado-
res mejor preparados, con más 

talento. El beisbol ha crecido en 
todos los países, porque exis-
ten más academias. También la 
parte de los técnicos ha evolu-
cionado, hay más preparación y 
cuentas con más tecnología para 
trabajar con los jugadores”.

No le gusta laborar como 
scout, “me gusta más estar en 
el terreno. He tenido ofertas 
para trabajar en el exterior pero 
quiero estar aquí en mi país 
tranquilo”.

“Sí, si me gustaría ser mána-
ger. Eso sí, quiero prepararme 
bien. No quise ser mánager en-
seguida una vez que me retiré. 
He aprendido mucho de Carlos 
García. Luis Sojo, Joe Torre, 
Cito Gaston. He estado con mu-
cha gente que sabe dirigir. Lo 
que si es necesario es que te ro-
dees de buenos coachs”, acotó.

Con respecto al Magallanes, 
“comparado con el año pasado 
se realizaron varias incorpora-
ciones bastante temprano. Hay 
mucho entusiasmo en el equipo 
y está unido más que todo, por-
que vienen jugando de la tem-
porada pasada y la antepasada. 
Los muchachos vienen con las 
ganas de hacerlo bien y repe-
tir el título. Solo falta la carta 
de MLB para que Magallanes 
pueda terminar de armar su 
conjunto. Lo que te puedo de-
cir es que Magallanes es una 
familia”.

GRACIAS MAMÁ
Nacido un 4 de junio de 1969 

en San Félix, estado Bolívar, Ro-
bert Alexander Pérez Jiménez, 
jugó por 25 campañas en nues-
tra pelota rentada. Encabeza 
a la LVBP en juegos diputados 
(1.301), veces al bate (4.871), do-
bles (222) y remolcadas con (738), 
siendo segundo en hits (1.369), 
tercero en jonrones (125) y en 
triples (35). Además, fue dos ve-
ces Jugador Más Valioso del cir-
cuito (1995-1996 y 2006-2007).

De ahí que recientemente fue 
exaltado junto a Edgardo Al-
fonzo y Bob Abreu, al Salón de 
la Fama del Beisbol Venezola-
no, situado en Valencia, estado 
Carabobo.

“Jugar beisbol es bonito, pero 
lo que llena de orgullo es la for-
mación de mis padres para ser 
un hombre de bien, tener educa-
ción y principios. Mi hermano 
falleció hace poco, pero fue mi 
gran modelo a seguir como atle-
ta”, dedicó el nativo de San Fé-
lix, pero larense por adopción, 
en un emotivo discurso. “¿Mi 
fan número uno? Mi mamá, 
Luisa. Fue la persona que me 
agarró de la mano y me llevó al 
estadio por primera vez. Nunca 
faltó a un juego, aunque saliera 
a las dos de la mañana del es-
tadio por mis rutinas luego de 
cada juego, ella me esperaba. 
Gracias, eres grande”, señaló 
emocionado esa vez,

“Me considero una persona 
que lo ven de buena forma, como 
alguien a quien lo enseñaron de 
la forma correcta. Siempre he 
tratado de ser un buen ciudada-
no y eso me lo enseñó el señor 
Domingo Carrasquel. Me enseñó 
tres palabras: responsabilidad, 
trabajo y ética. Y siempre tra-
té de llevarlas y desarrollarlas 
toda mi carrera. Siempre traté 
de trabajar duro para que, cuan-
do llegaran estas instancias (fi-
nales), ya estuviera bien. Siem-
pre he querido ser ese ejemplo 
para los muchachos. Siempre los 
he querido motivar. Quiero que 
entiendan que esto es su trabajo. 
Hay que trabajar para poder lo-
grar las cosas”, esbozó Pérez en 
otra oportunidad.

“En un equipo de beisbol cada 
quien debe estar listo parta su 
rol, sea pitcher, bateador o téc-
nico. Cada quien tiene que venir 
a demostrar qué es lo que puede 
hacer”, recalcó para finalizar 
este guayanés.
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La campeona olímpica de triple salto Yulimar Rojas 
figura entre las cinco candidatas seleccionadas por 

World Athletics para recibir el trofeo a la mejor atleta 
mundial del año 2022, reseñaron medios deportivos.

Junto a la venezolana se encuentran en la lista la 
peruana Kimberly García, la nigeriana Tobi Amusan, 
la estadounidense Sydney McLaughlin y la jamaicana 
Shelly-Ann Fraser Pryce.

Las dos atletas hispanas competirán por el galardón 
tras haber sido, primero seleccionadas entre las diez 
mejores mediante una encuesta popular por Internet, 
y ahora designadas candidatas oficiales por World 
Athletics.

Rojas, plusmarquista mundial de triple salto, ya fue 
elegida Atleta Mundial del Año 2020. La elegida suce-
derá en el historial del galardón a la velocista jamaica-
na Elaine Thompson-Herah, que esta vez no ha entra-
do en el último corte de finalistas.

La actuación en los Mundiales al aire libre de Euge-
ne (Oregón, EEUU) y en los de pista cubierta de Belgra-
do, así como en las reuniones atléticas de un día han 
sido determinantes en la selección de candidatas. La 
ganadora será anunciada el lunes 5 de diciembre.

CANDIDATAS
Tobi Amusan (Nigeria). Campeona mundial, afri-

cana, de la Diamond League y de la Commonwealth 
de 100 m vallas. Batió el récord mundial con un cro-
no de 12.12.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica). Campeona mun-
dial de 100 m por quinta vez. Campeona de la Diamond 
League. Mejor marca mundial del año con 10.62 y siete 
marcas por debajo de 10.70 esta temporada.

Kimberly García (Perú). Campeona mundial de 20 
km marcha, primer oro de Perú en la historia de los 
Mundiales, y de 35 km. Bronce en el Mundial por equi-
pos de marcha.

Sydney McLaughlin (Estados Unidos). Cam-
peona mundial de 400 m vallas y de 4×400. Batió 
el récord mundial de 400 m vallas con 51.41 en los 
campeonatos nacionales y volvió a hacerlo en los 
Mundiales con 50.68.

Yulimar Rojas (Venezuela). Campeona mundial de 
triple salto al aire libre y en pista cubierta. Campeona de 
la Diamond League. Batió su récord mundial con 15,74.

El verdugo en la LVBP por 27 campañas ahora es coach de bateo de la nave

La ganadora será anunciada el 5 de diciembre

Yulimar Rojas está entre las cinco candidatas por World Athletics
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Q
uienes visiten el Pabellón de Venezuela 
en la 38° edición de la Feria Internacional 
de La Habana (Fihav) 2022 conocerán lo 

mejor de la producción exportable de los sectores 
agroindustrial, construcción, alimento, bebidas, 
madera, industrial, químicos, textil, telecomuni-
caciones, servicios y multisectorial, entre otros. 

El stand de dos niveles, es un espacio armonioso 
en el que más de 30 empresarios nacionales ex-
ponen un amplio catálogo de las potencialidades 
económicas, turísticas, financieras y culturales 
que ofrece el país.
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Productos venezolanos en La Habana


