
En una jornada de trabajo con la Comi-
sión Especial designada para llevar a 
cabo esa labor, el Mandatario Nacional 
puso en valor la importancia de revisar 
por lo menos 10 leyes que rigen la parti-

cipación y las organizaciones populares 
para crear un entramado jurídico que fa-
cilite el impulso necesario para ir hacia 
el Gobierno comunal y la construcción 
del nuevo socialismo. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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En el texto plantean crear leyes 

contra la Trata de Personas,  

el proyecto de Ley del Retorno, 

una  propuesta de reforma 

consular en materia legal  

para mejorar la atención  

a los migrantes venezolanos  

y la reforma parcial de Ley  

de Extranjería  

y Migración

T/ Ricardo Cabrita
F/ AVN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
aprobó por unanimidad 
el informe presentado 

por la Comisión Especial para 
Investigar los Crímenes contra 
los Migrantes venezolanos en el 
extranjero.

El presidente de la mencio-
nada instancia parlamentaria, 
Julio Chávez, durante la pre-
sentación en plenaria, detalló 
que el texto contiene casi 400 
páginas referentes a un trabajo 
de investigación “que profun-
diza las causas que motivaron 
la migración forzada  o induci-

da venezolana que se presentó 
con más fuerza entre los años  
2017 -2021”.

Indicó que para tal fin confor-
maron 6 subcomisiones integra-
das por 17 diputadas y diputa-
dos,  logrando crear extensiones 
de la comisión de trabajo en al-
gunos estados fronterizos como 
Táchira, Amazonas y también 
en el Distrito Capital.

De igual manera, la articula-
ción de esfuerzos con la Defen-
soría del Pueblo y otros orga-
nismos del país  para tratar de 
acercar el Estado a las familias 
de las victimas de esta migra-
ción forzada de la población  
venezolana.

El informe, “lamentablemen-
te contiene los  nombres, ape-
llidos, cédulas de las víctimas,  

recabados a través de  un tra-
bajo pormenorizado, gracias al 
apoyo institucional del Servicio 
Administrativo de  Inmigra-
ción y Extranjería (Saime), Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, el Poder Electoral, para 
cruzar la data, cuantificar y ve-
rificar la identidad de cada uno 
de los compatriotas venezola-
nos llevados por las Organiza-
ciones No Gubernamentales 
(ONG) que se organizaron en 
los países de la región como da 
cuenta el informe”, acotó.

Así mismo, el parlamentario 
denunció que muchas de las 
ONG son dirigidas por  diri-
gentes de la oposición venezo-
lana en Perú, Chile y Colombia, 
quienes sin importarles nada, 

“se lucraron y enriquecieron a 
cuesta del dolor, del sufrimien-
to y desmembramiento que 
lograron causarle a la familia 
venezolana”.

Por su parte la diputada An-
yelit Tamayo se sumó al res-
paldo del informe de la Comi-
sión Especial y planteó a la vez 
convertir las recomendaciones 
en leyes para  proteger a los 
migrantes venezolanos en el 
extranjero.

RECOMENDACIONES
Dentro del informe plantean 

crear leyes contra la Trata de 
Personas, el proyecto de Ley 
del Retorno, una  propuesta de 
reforma consular en materia 
legal para mejorar la atención 
a los migrantes venezolanos, la 
reforma parcial de Ley de Ex-
tranjería y Migración, así como 
la  creación de una ley  para 
atención  a víctimas de viola-
ción de Derechos Humanos en 
el extranjero, y todo aquello que 
coadyuve a atender a las vícti-
mas de manera integral.

Adicionalmente, Julio Chávez 
sugirió la creación de una Comi-
sión Presidencial de Alto Nivel 
para que le haga seguimiento y 
continuidad al trabajo adelan-

tado por la Comisión Especial 
para Investigar los Crímenes 
contra los Migrantes venezola-
nos en el extranjero.

A lo interno, el parlamentario 
instó a las comisiones de  Segu-
ridad y Defensa,  Desarrollo So-
cial Integral, Política Exterior 
entre otras, para que abran el 
debate sobre estos temas y pro-
pongan políticas públicas para 
atender a las familias de la mi-
gración forzada.

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN
El informe contempla que la 

migración forzada o inducida 
fue estimulada creando en paí-
ses vecinos infraestructuras 
para atacar de manera certera 
aspectos de  la economía venezo-
lana, entre ellas el  contrabando 
de extracción, que  provocó una 
afectación grave a la economía 
venezolana  y se agudizaría  
“con la implementación de más 
de 600 medidas unilaterales y 
coercitivas que sobre la eco-
nomía y el país impactaron de 
manera dramática y golpearon 
el salario, la estructura sensi-
ble de la economía venezolana, 
aseveró el diputado Chávez.

Además como consecuen-
cia a esas políticas de Estado 
que desarrollaron gobiernos 
neoliberales en  la región en  
tiempos recientes, entre ellos 
el expresidente de Colombia 
Iván Duque entre 2017 – 2021, 
años en que el 82 por ciento del 
asesinato de la población mi-
grante venezolana ocurrió en 
territorio colombiano.
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T/ Prensa AN
Caracas

La Asamblea Nacional (AN) 
sancionó ayer la Ley Apro-

batoria del Acuerdo de Servi-
cios Aéreos entre Venezuela y 
San Vicente y las Granadinas, 
la cual fue remitida al Ejecutivo 
Nacional para su promulgación.

El presidente del Parlamen-
to Nacional, diputado Jorge 
Rodríguez, informó que el 
Mandatario nacional, Nicolás 
Maduro, dará cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 
187, numeral 18, 213 y 217 de 
la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
acerca de los tratados y conve-
nios internacionales.

Por su parte, la primera vi-
cepresidenta de la Comisión 
Permanente de Política Exte-
rior, Soberanía e Integración, 
diputada Ilenia Medina, in-
formó que el objetivo de esta 
aprobatoria es impulsar los 
principios de cooperación in-
ternacional aéreo entre ambas 
naciones.

Puntualizó que este acuerdo 
de cooperación ya fue suscrito 
entre ambos jefes de Estados. 
A su juicio, es la primera vez 
que se concreta un proyecto 
de esta naturaleza que forta-
lece la relación de Venezuela 
con El Caribe y se fundamen-
ta en la comisión de Chicago 
en materia de Servicio Aéreo  
Internacional.

La normativa cumple con el 
ordenamiento jurídico interna-
cional, cuenta con 25 artículos 
y tiene como finalidad impul-
sar el intercambio comercial y 
hermandad entre las naciones 
caribeñas.

REVISARÁN LEYES 
AMBIENTALES

El presidente de la AN ins-
truyó a la Comisión Permanen-
te de Ecosocialismo a revisar 
las leyes referidas al ambiente, 
a objeto de hacerle frente a la 
emergencia climática y para 
evaluar las propuestas que se-
rán incorporadas al plan legis-
lativo.

En tal sentido, el diputado 
Rubén Limas refirió que debe 

hacerse un esfuerzo para dis-
minuir el impacto del cambio 
del clima en la vida y la salud, 
que no mira condición econó-
mica, ni ideológica.

Indicó que las normas a re-
visar serían la de Ciudades In-
teligentes, la Ley de Hidrogeno 
Verde, Ley para el aprovecha-
miento del Coque, la de Fomen-
to de Edificaciones Ecológicas 
Públicas y Privadas, la Ley de 
Energías Alternativas Reno-
vables, Ley de Capacitación y 
Almacenamiento de Dióxido 
de Carbono y la de Conversión 
de los Vehículos de Gasolina a 
Gas, entre otras.

Por su parte, el diputado 
Arnaldo Sánchez ofreció  un 
balance de la situación en el 

estado Mérida, con motivo 
de las fuertes lluvias, donde 
resultaron afectados 16 mu-
nicipios, 170 viviendas, 800 
familias damnificadas, dos 
desaparecidos, dos fallecidos, 
más de nueve ríos desbor-
dados y 35 vías bloqueadas 
y sin paso directo por el eje  
panamericano.

Al respecto, el presidente 
de la Comisión Especial para 
Atender a la Población Afec-
tada por las Lluvias, diputado 
Ricardo Molina, indicó  que 
se han recibido reportes de 16 
estados del país, cada uno con 
afectaciones en diversos nive-
les, familias damnificadas, vi-
viendas destruidas y víctimas 
human

Por unanimidad en la Asamblea Nacional

 

En sesión ordinaria

Sancionado acuerdo de Servicios Aéreos entre Venezuela y San Vicente y las Granadinas
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La Vicepresidenta Ejecutiva 
informó que fue recibida  
por la cancillería de Países Bajos

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta ejecuti-
va de la República Delcy 
Rodríguez fue recibida 

ayer  por representantes de la 
Cancillería del Reino de los Paí-
ses Bajos, para participar en las 
audiencias sobre las objeciones 
preliminares presentadas por 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela contra la demanda uni-
lateral de Guyana ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ).

“Fuimos recibidos por la Canci-
llería de Países Bajos en La Haya, 
para participar en las audiencias 
sobre las objeciones prelimina-
res, presentadas por Venezuela 
contra la demanda unilateral de 
Guyana ante la Corte Internacio-
nal de Justicia. El Sol de Venezue-
la nace en el Esequibo”, Informó 
en la red social Twitter.

El pasado 7 de junio, el Go-
bierno venezolano anunció 
la presentación de objeciones 
preliminares a la admisibili-
dad de la demanda unilateral 
de Guyana.

Mediante un comunicado, 
precisó que “conforme con la 

normativa aplicable, la Repú-
blica se ha visto precisada a 
presentar ante la Corte Inter-
nacional de Justicia objeciones 
preliminares a la admisión de 
la demanda unilateral de la Re-
pública Cooperativa de Guyana 
contra Venezuela”.

El objetivo de esta objeción 
preliminar es defender los dere-
chos e intereses de la República, 
y procura que esa demanda no 
sea admitida por carecer de ele-
mentos esenciales para confor-
mar un debido proceso, refiere 
el texto.

La posición de Venezuela ha 
sido, y seguirá siendo, su inelu-
dible apego al Acuerdo de Gine-
bra de 1966 y su confianza en las 
negociaciones directas tal como 
mandata este instrumento ju-
rídico cuyo sentido, propósito y 
razón no es otro que alcanzar 
amistosamente un arreglo prác-
tico y aceptable para las Partes, 
señaló comunicado.

El Gobierno del presidente 
constitucional Nicolás Maduro 
no permitirá un nuevo despo-
jo territorial y defenderá su 
legítima reclamación sobre el 
Esequibo, en todos los espa-
cios, en unidad nacional y con 
el Acuerdo de Ginebra, como el 
instrumento vigente suscrito 
por las partes para la solución 
de la controversia.

El Esequibo forma parte del 
territorio venezolano desde su 
conformación como Capitanía 
General en 1777 y la conservó en 
su nacimiento como República en 
1811, y el Acuerdo de Ginebra de 
1966 dejó superado el fraudulento 
Laudo Arbitral de París de 1899.

El Acuerdo de Ginebra de 1966 
solamente sirvió a Guyana para 
obtener su independencia, pero 
el mandato contenido en este 
acuerdo era para alcanzar un 
acuerdo práctico y satisfacto-
rio para ambas partes, de for-
ma amistosa a través de meca-
nismos de negociación política 
y pacífica.

El Acuerdo de Ginebra dejó superado el Laudo Arbitral

T/ Sandra Izarra-Prensa Conviasa 
F/ Cortesía
Caracas

Venezuela e Irán firmaron ayer seis 
acuerdos en el área de ciencia y tec-

nología en el contexto de la 9ª Comisión 
Mixta de Alto Nivel informó la vicepresi-
denta de Ciencia, Tecnología, Educación 
y Salud Gabriela Jiménez-Ramírez, 
desde Teherán.

“Hemos firmado seis acuerdos para 
la educación universitaria, para nuevos 
desarrollos tecnológicos en materia de 
biología molecular, para todo lo que es el 
abordaje de nuestras plantas y productos 
naturales de orientados al sector farma-
céutico”, indicó en declaraciones a VTV.

A la reunión de la Comisión Mixta de 
Alto Nivel, prosiguió Jiménez-Ramírez, 
ha asistido también un grupo de empre-
sarios venezolanos, que están iniciándo-
se en la industria del conocimiento y de  
las tecnologías y las telecomunicaciones.

“Estos acuerdos pretenden orientar 
nuestra vocación científica a la produc-
ción a atender las necesidades de los mo-
tores económicos de la agenda nacional 
venezolana”, aseveró.

La Vicepresidenta Sectorial además 
aseveró que Irán está dispuesto a tra-
bajar con Venezuela todo lo vinculado 
a la conservación y multiplicación de la 

biodiversidad en el sentido de atender y 
mitigar los efectos de la crisis climática 
global.

Aclaró que ambas naciones están traba-
jando agendas conjuntas para las nuevas 
políticas que tienen que ser antipandémi-
cas para garantizar la salud de los pueblos 
tanto de Venezuela como de Irán.

La Vicepresidenta Sectorial venezola-
na destacó que uno de los memorandos 
firmados involucra al Instituto Pasteur 
de Irán y al Instituto Venezolano de In-

vestigaciones Científicas (IVIC) en la 
formación de científicos en materia bio-
logía molecular.

“Hemos atendido agendas que tienen 
que ver con energía, minería, industria, 
petroquímica, gas, ciencia, educación 
universitaria, con la salud del pueblo 
venezolano, pero sobre todo es una agen-
da de reciprocidad. En este equilibrio 
que estamos construyendo desde el co-
nocimiento nos sumamos a agradecer a 
nuestros anfitriones la extraordinaria 

experiencia que hemos tenido estos tres 
días en Teherán”, puntualizó.

Por su parte, el Ministro del Poder 
Popular para el Transporte Ramón Ve-
lásquez Araguayán durante su interven-
ción en la clausura del evento, resaltó el 
apoyo de ambos gobiernos para materia-
lizar esta reunión e impulsar los lazos de 
hermandad.

“Teníamos siete años que no se reali-
zaba la Comisión Mixta de Alto Nivel en-
tre Irán y Venezuela”, acotó.

Destacó que estas alianzas se concreta-
rán progresivamente y es la puerta de en-
trada para lo que viene a futuro. “Como 
lo dijimos, el plan a 20 años es la meta a 
dónde nosotros tenemos que direccionar 
todos los esfuerzos que en conjunto haga-
mos como países hermanos”, sostuvo.

En junio de 2022 como parte de su visi-
ta a Teherán, el presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela Nicolás Ma-
duro junto al presidente de la República 
Islámica de Irán Sad Abad participaron 
en el establecimiento diversos acuerdos 
en distintos campos que serán ejecuta-
dos en el transcurso de 20 años.

El Titular de la Cartera de Transporte 
aseguró que esta unión favorecerá el in-
tercambio de productos y servicios entre 
los dos países.

“Todo el sector empresarial que tenga 
intenciones de invertir tanto en Vene-
zuela como en Irán, tengan la confianza 
de iniciar labores de intercambio que fa-
ciliten todo el crecimiento productivo”, 
subrayó.

Acuerdos favorecerán intercambio de productos y servicios

Venezuela e Irán firmaron seis acuerdos en materia de ciencia y tecnología
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El Jefe de Estado señaló  

que a partir de este momento  

comienza un proceso de adaptación  

de los instrumentos legales  

a la realidad del país, acompañado  

por una consulta pública

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela Nicolás 
Maduro lideró ayer el lanzamien-

to del Despliegue Nacional para la Con-
sulta Pública hacia la Transformación 
de las Leyes del Poder Popular.

Desde el Palacio de Miraflores, en Ca-
racas, Maduro señaló: “Para nosotros, 
esta jornada de trabajo es de gran im-
portancia porque se trata del inicio de 
un proceso de adaptación de las leyes a 
la realidad ¡Nuestro proyecto es el socia-
lismo del siglo XXI!”.

El Mandatario instó a promover la de-
mocracia popular bolivariana. “Será el 
nuevo tiempo venezolano (…) Venezuela 
y la Revolución siguen su camino de de-
mocracia propia, hablen lo que quieran 
hablar y nosotros seguimos nuestro ca-
mino”, sentenció el Presidente.

Agregó: “En Venezuela hemos demos-
trado que es posible hacer una revolu-
ción popular, antioligárquica, anticapi-
talista y antiimperialista ¡Esa es nuestra 
identidad!”.

Dijo que las victorias del país se han 
logrado a pulso, “nadie nos ha regalado 
nada”. Además, indicó que hay que pro-
mover el nuevo modelo de democracia 
que está establecido en la Constitución.

Aseveró que en el Libro Azul está de-
finido el camino bolivariano para darle 
poder al pueblo. “La humanidad ha en-
trado a una nueva época y nosotros es-
tamos en una transición hacia un nuevo 
socialismo (…) Ya estamos viviendo una 
nueva época del socialismo rumbo al 
2030, el cierre del Bolivarianismo, y se 
abre el ciclo Mirandino, hacia el 2050”, 
destacó el Jefe de Estado.

Insistió que es necesario mantener la 
resistencia hacia las sanciones y las im-
posiciones de la oligarquía, así como el 
renacimiento y la renovación, es decir, 
las 3R.Nets.

RENOVACIÓN EN MARCHA
“No podemos dejar que la Revolución 

se quede estancada y menos el Poder 
Popular. Las leyes del PoderPopular, 
llamadas así, que han ido construyendo 
las bases del nuevo Estado de justicia, de 
derecho y social venezolano, deben ser 
adaptadas y renovadas, así como todas 
las políticas públicas”, sentenció.

Maduro señaló que el Gobierno debe 
preguntarse qué no hace el Estado para 
que las cosas funcionen como deben 
funcionar. “Este pueblo tiene críticas y 
tenemos que entregar la acción a todo el 
poder comunal”, dijo.

Aseveró que el Estado debe mirar al 
Poder Popular y diseñar planes de tra-
bajo con las comunidades, más que con 
empresas privadas que a veces no cum-
plen con su responsabilidad. El Man-
datario ratificó que el cambio debe ser 
permanente, todos los días, “tenemos 
que construir un liderazgo renovador, 
transformador, vinculado a la gente”.

Señaló Maduro que quiere ver cam-
bios en las leyes de forma expedita, quie-
re ver resultados, y dijo que el debate de 

estos instrumentos legales debe ser con 
todos los sectores del país.

“Necesitamos buscar resultados y 
victorias tempranas y permanentes e 
incorporar a toda la opinión pública del 
país a este debate, a este revolucionar del 
Poder Popular ¡No podemos fallar!”, ex-
clamó el Presidente.

Igualmente destacó: “Tenemos que 
construir un liderazgo renovador vin-
culado a la gente. No podemos dejar 
que surja un modelo individualista, 
egocéntrico, caprichoso que se quiera  
imponer”.

COMISIÓN ESPECIAL
El pasado 26 de octubre se reunió la 

comisión especial para la transforma-
ción de las leyes del Poder Popular con 
el propósito de revisar y adecuar los 
instrumentos jurídicos del pueblo de 
Venezuela; y ayer inició oficialmente el 
despliegue para estudiar los instrumen-
tos legales.

Esta comisión especial está integra-
da por la Comisión Permanente para el 
Desarrollo de la Comuna, la Comisión 
Permanente para el Ecosocialismo, la 
Comisión del Desarrollo Social y la Co-
misión del Poder Popular y Comunica-
ción; y la misma surgió de la iniciativa 
del Jefe de Estado venezolano, tras un 
encuentro que sostuvo con la Comuna El 
Maizal, en el estado Lara, reseñó Prensa 
Presidencial.

A partir de este mandato, deberán ser 
sometidos a revisión más de 10 instru-
mentos legales de las organizaciones po-
pulares para crear un sistema jurídico 
que facilite los procesos y le proporcione 
el impulso necesario al Poder Popular, 
las comunas, los consejos comunales y 
al Gobierno comunal.

“Las leyes deben ser revisadas para 
hacer los procesos de estos instrumentos 
más simples, por lo que no puede estar el 
burocratismo inmerso dentro de las ló-
gicas comunales”, aseveró el Mandata-
rio, en aquella ocasión, desde la Comuna 
El Maizal.

El presidente Maduro indicó que hay 
que mantener bien informada a la pobla-
ción sobre este proceso y sobre todos los 
temas de interés social.

Refirió que el pueblo debe ser el ver-
dadero protagonista, que el pueblo no 
se duerma, porque si el pueblo se duer-
me, vuelven los de antes, le roban la  
soberanía”.

Instruyó a la banca pública a financiar 
“a manos llenas” los proyectos de los 
consejos comunales y comunas. Orde-
nó visitar en primer lugar a los bancos 
Venezuela y Bicentenario para evaluar 
“por qué hemos fallado en el financia-
miento de proyectos sociales”.

Por su parte, el presidente de la Asam-
blea Nacional Jorge Rodríguez indicó 
que primero se trabajarán siete leyes 
modulares, que son las que están vincu-
ladas con el poder comunal.

Esta revisión y consulta incluirá a los 
más de 49 mil consejos comunales y las 
más de 3 mil comunas, señaló Rodríguez 
al explicar los detalles al Presidente de 
la República.

Así mismo, la diputada Blanca Ee-
khout enfatizó que ya se están elaboran-
do las preguntas de la consulta popular 
para la renovación de las leyes.

Asimismo, el ministro del Poder Popu-
lar para las Comunas Jorge Arreaza in-
dicó que la revisión de estas leyes es un 
acto revolucionario.

Dijo que hay leyes que son muy ge-
nerales, otras que se contradicen con 
otras, y hay otras que no se han ejecu-
tado; por eso señaló que este desplie-
gue de renovación legal permitirá dar-
le una nueva forma de acción al Poder 
Popular.

El Mandatario instó a promover la democracia popular bolivariana

 

Estas son las leyes que serán debatidas 
por los 49.183 Consejos Comunales, 
3.641 Comunas y en los movimientos 
populares, en articulación con dipu-
tados, concejales y gobernadores del 
país:

 
Comunales

y Popular
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“Es un guiño de esperanza  

hacia un mundo más justo  

el que el Presidente francés se haya 

dado cuenta que Europa necesita  

el petróleo venezolano, se dieron 

cuenta que la supremacía gringa  

no puede fundamentarse  

en el sufrimiento del pueblo europeo”, 

destacó la diputada revolucionaria

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a secretaria General del partido 
Patria Para Todos (PPT), Ilenia 
Medina, destacó el giró de los 

acontecimientos en la esfera  geopolítica 
que ofrecen la más clara evidencia de 
su volatilidad en el cambio de rumbo, 
que toma el Gobierno francés al mani-
festar interés de retomar el intercambio 
comercial con Venezuela.

En rueda de prensa, en la Sala de Con-
ferencias de la Oficina Parlamentaria de 
PPT, en Parque Central, señaló que en el 
orden internacional, Francia y Alema-
nia son las economías más poderosas de 
la Unión Europea.

Por esa razón, indicó surge “un nuevo 
boquete en el bloqueo impuesto por Esta-
dos Unidos, ahora en el Viejo Continente. 
Es un guiño de esperanza hacia un mun-
do más justo el que el Presidente francés 

se haya dado cuenta que Europa necesita 
el petróleo venezolano”.

“Se dieron cuenta que la supremacía 
gringa no puede fundamentarse en el su-
frimiento del pueblo europeo”, enfatizó.

CONGRESO DE PRODUCTORES
Por otra parte, Medina invitó para el 

próximo viernes 18, al Primer Congreso 
Nacional de Productores del Campo.

Estimó de suma importancia la par-
ticipación de los pequeños y medianos 
productores en defensa de la soberanía 
alimentaria, donde se discutirá la defen-
sa de la semilla originaria y en contra de 
la semilla transgénica.

Apuntó que estará presente el Movi-
miento de Productores por la Patria, li-
derado por el diputado a la AN Pablo Al-
varado (PPT-Guárico), como uno de los 

principales inspiradores y organizadores 
del Congreso.

ESTADO MAYOR  
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Asimismo, al referirse a las afectacio-
nes causadas por las ondas tropicales en 
el país, expresó que el PPT propuso la 
creación del Estado Mayor sobre el Cam-
bio Climático adscrito al Consejo Federal 
de Gobierno.

Indicó que es necesario este espacio 
que permita la revisión de los Planes de 
Desarrollo para su adecuación ante este 
fenómeno natural y además crear pro-
gramas de formación y prevención.

En ese sentido, informó que en los 
próximos días el PPT solicitará una re-
unión con Ricardo Menéndez, vicepresi-
dente Sectorial de Planificación, a fin de 

presentarle esta propuesta, sus alcances 
y la significación y trascendencia por el 
impacto que “produce el cambio climá-
tico que lo provoca las actividades an-
tropogénicas, es decir, del capitalismo 
depredador”.

Otro tema abordado por Medina es el 
poder adquisitivo del pueblo trabajador 
venezolano, que actualmente se ve pro-
gresivamente disminuido por causa de 
la desenfrenada especulación generada 
desde el sector industrial y comercial 
como agentes económicos.

En esa dirección, sostuvo que se re-
quiere un amplio diálogo con todos los 
actores del proceso productivo nacio-
nal, a saber, trabajadores, empresarios 
y Gobierno: el sector público y el sector 
privado deben dialogar con el Poder Po-
pular para sincerar la situación y con-
trolar el incremento de los precios para 
que no afecte el poder adquisitivo del 
pueblo trabajador.

También felicitó la participación de 
Venezuela en el Encuentro de Puebla, 
donde se reconoció la importancia estra-
tégica del pensamiento del Libertador 
Simón Bolívar en la época de la primera 
independencia y del comandante Hugo 
Chávez en esta nueva gesta por la eman-
cipación.

Destacó también la reciente recepción 
de una carta abierta dirigida al presi-
dente de la República Nicolás Maduro 
Moros, en la que “un grupo de expre-
sidentes, cancilleres, ministros, parla-
mentarios e intelectuales sudamerica-
nos”, invitan a Venezuela a activar la 
Unasur.

También anunció su participación el 
próximo viernes en el Grupo de Trabajo 
del Foro de Sao Paulo, que se reunirá en 
Caracas de cara al permanente debate 
que este espacio de discusión desarro-
lla con el propósito de construir nuevos 
caminos hacia un mundo más justo e 
igualitario.
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T/ LMF
F/ Cortesía 
Caracas

El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN) por el partido Acción Democrá-

tica Bernabé Gutiérrez rechazó ayer las 
condiciones impuestas por un sector de 
la oposición para retomar el diálogo con 
el Gobierno Bolivariano, al tiempo que 
exigió respeto al pueblo venezolano.

Durante su participación en el progra-
ma Al Aire, transmitido por Venezolana 
de Televisión, destacó que no entendía 
la razón por la cual ese sector opositor 
proponía el diálogo en otros países.

“Hagan como nosotros, yo no lo niego, 
nosotros en la Alianza Democrática y 
Acción Democrática, nos hemos senta-
do en Miraflores y se le ha planteado los 
problemas al presidente Nicolás Maduro. 
El diálogo debe hacerse en Venezuela y 
la única forma de compenetrarnos con el 
pueblo, no es buscar en Alemania, París, 
Suiza, en Argentina”, enfatizó.

Afirmó que la derecha extremista ve-
nezolana le ha hecho mucho daño al pue-
blo al pedir la aplicación de sanciones, 
de las medidas coercitivas unilaterales. 
“Esas sanciones no son contra el Gobierno, 
son contra el pueblo”, dijo

PUEBLO RECHAZA A LA ULTRADERECHA
En ese sentido, sostuvo que el 75% de 

la población rechaza a la ultraderecha, 

porque es un sector que odia al pueblo, 
“ese sector que llamó a las abstenciones 
en las elecciones, que llamaron a golpes 
militares,  a sanciones económicas con-
tra el país, afectaron y siguen afectando 
al país”.

“El pueblo no quiere nada con esa opo-
sición irresponsable, ellos fueron los res-
ponsables de que esto se hundiera más”, 
aseguró.

En su opinión, ese sector de la oposi-
ción como es un “G dolarizado”, porque 
se robaron los dólares de Citgo y Monó-
meros y todos los dólares que pidieron 
mediante la aplicación de las medidas 
coercitivas y el bloqueo financiero contra 
el país.

Afirmó que la única manera que AD 
inicie un diálogo con ese sector opositor, 
es mediante un debate público donde le 
pidan perdón al pueblo por el daño cau-
sado a la economía, la salud y el bienes-
tar de la familia venezolana.  

“Para que nos podamos reunir con 
ese factor radical, ellos deberían sen-
tarse en la plaza Bolívar y pedirle per-
dón al pueblo, pedirle perdón a los ni-
ños, a las niñas, que les pidan perdón 
a los ancianos, al jubilado porque las 
sanciones que ellos pidieron afectaron 
a ese sector, a los agricultores, gana-
deros, a las nuevas generaciones y a la 
cantidad de venezolanos en el extranjero”, 
puntualizó.

Por otra parte, reiteró que el partido 
AD estaba dispuesto a participar en pri-
marias. “Esos que le han hecho un daño 
terrible al país no tienen autoridad mo-
ral para convocar a unas elecciones pri-
marias”, apuntó.

Aseveró la secretaria del PPT Ilenia Medina

Aseguró el diputado opositor Bernabé Gutiérrez

Venezuela deber ser la sede del diálogo entre oposición y Gobierno Bolivariano  
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“Venezuela lucha activamente  

contra el narcotráfico, para evitar  

su ingreso desde los estados fronterizos”, 

ratificó Hernández Lárez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) como parte de lo operativos 
en pro de la eliminación de actividades 

relacionadas con el narcotráfico logró nuevas 
incautaciones en los estados Táchira y Zulia.

En el Puesto de Atención al Ciudadano 
(PAC) del estado Táchira, efectivos de la FANB 
detuvieron a tres ciudadanos que transporta-
ban más de un kilo de marihuana, reportó 
el comandante estratégico operacional de la 
FANB, Domingo Hernández Lárez, a través 
de la red social Twitter.

Agregó que en el PAC Jacinto Lara del 
estado Zulia se realizó la incautación de 14 
panelas de marihuana que reunieron un 
peso de 13,203 kilogramos, reseñó la Agencia 
Venezolana de Noticias. 

La sustancia estaba oculta en dos cilindros 
de gas de refrigeración de un camión pertene-
ciente a la empresa de encomiendas Domesa.

“Venezuela lucha activamente contra el 
narcotráfico, para evitar su ingreso desde 
los estados fronterizos”, ratificó Hernández 
Lárez respecto a las operaciones.

Por otro lado, en la finca los Zamuracos en 
el estado Apure, patrullas de la FANB reali-
zaron operaciones para verificar el orden de 
las instalaciones y la no presencia de grupos 
Terroristas Armados Narcotraficantes de Co-
lombia (Tancol).

El organismo castrense también se man-
tiene desplegado en las zonas fronterizas del 
país en la lucha contra el narcotráfico por lo 
que además destruyen las pistas clandestinas 
no autorizadas utiizadas como plataforma 
para sacar sus cargamentos de droga a través 
del territorio venezolano.

Recientemente, el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, anunció que en el año 
2022, Venezuela será liberada del narcotráfico 
y de los Tancol.

Especialistas de la Dirección de Armas 
y Explosivos (DAEX) de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) permanecen 
desplegados en El Castaño, Maracay, esta-
do Aragua, detonando rocas de gran tama-
ño que quedaron esparcidas luego que en 
días pasado ocurriera un deslave en esta 
localidad.

La información la aportó la autoridad úni-
ca para la recuperación de esta localidad 
G/D César Febres Cabello, quien detalló que 
estas acciones son  parte de los trabajos 
que se realizan para despejar la vialidad y 
avanzar en la recuperación de El Castaño.

Tras desplome de la vía

Cierran carretera Rafael Caldera de Mérida

T/ Redacción CO
Mérida

La directora del Servicio Autónomo de 
Peajes y Vialidad del estado Mérida 

(Sapvem), Andreína Rondón, informó que se 
llevó a cabo el cierre preventivo de la carre-
tera Rafael Caldera, vía hacia los túneles, la 
cual comunica al municipio Alberto Adriani 

(El Vigía) con los municipios Sucre (Laguni-
llas) y Libertador (Mérida).

Detalló Rondón que la vía se desplomó 
específicamente en el tramo denominado la 
S, debido a que el caudal del río Chama ha 
socavado la calzada.

“Los cuerpos de seguridad y prevención, 
junto al gobernador Jehyson Guzmán han 
orientado el cierre de la vía, ya que continúa 

el deslizamiento de la calzada, por ello, debe-
mos resguardar la vida de los transeúntes y 
conductores”, indicó Rondón.

Exhortó a los conductores de esta impor-
tante arteria vial a cumplir con las nor-
mas de prevención, además de tomar vías 
alternas.

Al final de la tarde de este martes, la cuen-
ta en Twitter @sapvemM reseñó que tam-
bién fue cerrado el paso en la Local 002, en 
la entrada de Quebrada La Virgen del mu-
nicipio Alberto Adriani (El Vigía), debido a 
las fuertes precipitaciones que se registran 
al momento.

Procesarán a tres ciudadanos por este caso

Restituyen propiedad de local comercial ocupado ilegalmente en Anzoátegui

T/ Redacción CO
Caracas

El Ministerio Público (MP) logró la restitu-
ción de propiedad al ciudadano de la ter-

cera edad Antonio de la Blanca García, de 80 
años, tras haber sido invadido en Puerto La 
Cruz, estado Anzoátegui.

A través de la red social Twitter, el fiscal 
general de la República, Tarek William Saab, 

detalló que por este suceso fue detenido el 
ciudadano Debsie Kneifati para ser impu-
tado por los delitos de apropiación indebida 
calificada.

“MinpublicoVEN #Anzoátegui #LOGRA 
#RESTITUIR propiedad al abuelo de 80 
años Antonio de la Blanca García, local 
ubicado en Puerto La Cruz: En dicha ac-
ción fue #DETENIDO el #invasor Debsie 
Kneifati para ser #Imputado por el delito 

de apropiación indebida calificada”, señala 
la publicación.

Además, Saab indicó que fue solicita la or-
den de aprehensión contra Hasan Boy Ham-
dan y Walid Bou Hamdan por ser cómplices 
de este delito.

Según la información, ambos ciudadanos 
eran los representantes de dicho comer-
cio que fue ocupado ilegalmente por ocho 
años.

Reportó el Comandante Estratégico Operacional de la FANB
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T/ Redacción CO
Caracas

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP) anunció en su infor-
me mensual que la demanda 
del petróleo tendrá para cie-
rre de año una  media de 99,57 
millones de barriles diarios 
(mbd), 2.43%

Según la OPEP, la deman-
da para cierre de año será 
mayor que el año pasado, 
pero 100 mil barriles diarios 
menos que lo calculado hace 
un mes.

En ese sentido, recortó su 
pronóstico del crecimien-
to de la demanda mundial 
de petróleo en 2022, redu-
ciendo también la cifra del 
próximo año, ante un pano-
rama mundial de creciente 
inflación y el aumento de las  
tasas de interés.

“La economía mundial 
ha entrado en un periodo de 
gran incertidumbre y cre-
cientes desafíos en el cuarto 

trimestre de 2022”, sostuvo la 
OPEP.

En su informe, indicó tam-
bién que  el crecimiento para 
el año 2022 se redujo en  otros 
100 mil bd  y lo cifra ahora 
en 2.24 mbd (2.25%), en lugar 
de los 2.34 mbd previstos en 
octubre, reseñó La Radio del 
Sur en su portal web.

Entre los factores que han 
llevado a esta situación se 
cuentan los riesgos a la baja 
incluyen alta inflación y ajus-
te monetario por parte de los 
principales bancos centrales.

Igualmente destacan los al-
tos niveles de deuda soberana 
en muchas regiones, ajuste de 
los mercados laborales y res-
tricciones persistentes en la 
cadena de suministro.

Este informe llega justo an-
tes de que la OPEP y sus alia-
dos, conocidos como OPEP+, 
se reúnan el 4 de diciembre 
para establecer políticas en 
su agenda, parte de las cuales 
incluyeron los recientes re-
cortes de producción.

Destacó la ministra de Comercio Dheliz Álvarez

Resaltó que una de las estrategias 

para la recuperación económica  

del país, impulsada  

por el presidente Nicolás Maduro,  

ha sido las exportaciones  

de Pymes emergentes

T/ Nancy Mastronardi
F/ Min.Comercio
Caracas

M
ás de 63 empresas venezola-
nas muestran sus capacidades 
productivas y de exportación 

en la Feria Internacional de La Habana 
(Fihav), informó la ministra para el Co-
mercio Nacional Dheliz Álvarez.

“¡Recorrimos el pabellón central en 
la Fihav 2022! Cuba tiene un potencial y 
está abierta a recibir inversiones extran-
jeras. Apostamos al éxito de las relacio-
nes para la integración y cooperación 
que históricamente nos unen con esta 
nación hermana”, señaló la ministra.

En entrevista con Venezolana de Tele-
visión, Álvarez señaló que las empresas 
venezolanas han llevado productos a 
esta feria de altísima calidad.

“Ha sido una experiencia maravillosa, 
tenemos empresas de alimentos, de café, 
textil, la Gobernación de Mérida está 
participando con productos muy intere-
santes. Hay muchas oportunidades de 
negocio”, expresó.

Por otra parte, también resaltó que 
una de las estrategias para la recupe-
ración económica del país, impulsa-
da por el presidente Nicolás Maduro, 
ha sido las exportaciones de Pymes 
emergentes.

“Estoy muy orgullosa de acompañar 
a las delegaciones, que ante todo mani-
fiestan que gracias a la acertada política 
de comercio nacional y comercio exte-
rior, que impulsa el presidente Maduro 
y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, 
demuestran su potencial y las amplias 
ventajas competitivas”, manifestó.

En el Pabellón de venezuela se están 
realizando encuentros empresariales y 
se exhibe la oferta exportable de las 63 
empresas nacionales participantes de 

los sectores construcción, agroindus-
trial, alimentos, bebidas, licores, quí-
micos, textil, industrial, multisectorial, 
turismo, entre otras.

En tal sentido, ayer el sector empre-
sarial venezolano sostuvo reuniones de 
negocios con empresas cubanas en las 
áreas textil, construcción, industrial 
y alimentos, en aras de abrir espacios 
para el intercambio comercial, informó 
el Banco de Comercio Exterior, en su  
cuenta Twitter.

También se realizó el conversatorio 
“Comercio Exterior e Inversiones y su 
marco normativo”, con la presencia de 
la delegación venezolana.

Entre las empresas que participan en 
la Fihav 2022, está Venezolana de Tu-
rismo que ofrece atractivos paquetes 
turísticos de Venezuela con conectivi-
dad hacia Cuba. En este caso ofrece en 
el Pabellón Venezuela boletería aérea, 
hospedaje con la cadena de Venetur y 
sus aliados, informó en su cuenta de la 
referida red social.

La Fihav es una plataforma multisec-
torial para hacer los negocios, que reúne 
a más de 60 países, delegaciones oficia-
les, cámaras de comercios y empresas 
internacionales.

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

La Compañía Anónima 
Teléfonos de Venezuela 

(Cantv) colocará nuevamen-
te en el mercado un millón 
de acciones, oferta destinada 
a inversionistas prioritarios 
como trabajadores activos y 
jubilados; y accionistas pre-
ferentes, reseñó una nota de 
prensa de la institución.

“Tras el éxito alcanzado en la 
primera ronda de colocaciones 
del 5% de su paquete acciona-
rio, Cantv comenzó la oferta de 
1 millón más de sus acciones 
Clase “D” en la Bolsa de Valo-
res de Caracas”, reiteró.

Esta nueva colocación se rea-
lizará en dos etapas. La prime-
ra, desde el pasado 14 al 18 de 
noviembre, y estará destinada a 
inversionistas prioritarios como 
trabajadores activos y jubilados; 
y accionistas preferentes.

Luego, del 22 de noviembre 
hasta el 6 de diciembre, el pro-
ceso se abrirá a inversionistas 
en general.

Durante la primera oferta 
pública de los títulos, celebrada 
el pasado mes de septiembre, 
la empresa vendió más de un 
millón de acciones, superan-
do con ello las expectativas  
planteadas.

Cantv agradece la confianza 
depositada por los inversionis-
tas en la principal empresa de 
telecomunicaciones del país, 
consolidándose de esta mane-
ra en un Activo Seguro para  
la inversión.

La compañía emitirá has-
ta 39.357.042 acciones Clase 
“D”, en cumplimiento de la 
instrucción del presiden-
te de la República Nicolás 
Maduro, quien estableció la 
política de socialización del 
capital de las empresas del 
Estado, entre un rango del 
5% al 10% de sus acciones, 
que deben ser ofertadas en 
el mercado de valores, con 
el objetivo de invertir en las 
empresas públicas.

Será mayor que el año pasado

OPEP: Demanda de petróleo 
cerrará en promedio en 99.57 mbd

Para trabajadores activos y jubilados

Cantv coloca en el mercado un millón de acciones
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“Los últimos 10 años son de un país 
en guerra, pero en esos últimos 10 años 
de un país en guerra van las bases dón-
de el capitalismo puso en la mesa to-
das sus contradicciones. Jugó a todo 
o nada con todas sus contradicciones 
y sencillamente ocurrió que la Revolu-
ción, la que está acá, con todas esas 
contradicciones que ellos generaron, y 
con las posibilidades de ensamblar el 
futuro. Ocurrieron elementos positivos  
dentro de todo lo malo de esa guerra: 
obligó al sistema económico a mirarse 
hacia adentro. El bloqueo obligó a mi-
rar la sustitución de importaciones, el 
bloqueo obliga al desarrollo de la eco-
nomía interna del país; obliga a la inven-
tiva, obliga a un desarrollo de dinámicas 
internas Esas son contradicciones que, 
aunque parezca mentira, las está de-
jando la guerra y esas contradicciones 
son favorables para la construcción del 
socialismo”.

Compaginar los esfuerzos de la GMVV 

con la creación de los nuevos polos  

de desarrollo, de diversificación  

de la economía, cambiar las variables 

urbanas, son algunos de los retos 

que se deben afrontar a corto plazo. 

Menéndez propone retomar  

el desarrollo del Eje Norte-Llanero  

y el Eje Orinoco-Apure. 

De la descolonización del territorio  

va a nacer la Venezuela del futuro

T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero, MPPP, Archivo CO
Caracas

P
ropiciar un cambio en las varia-
bles urbanas, repoblar el país, 
descolonizarlo, ordenar un cam-

bio de rumbo de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV), retomar el 
desarrollo del Eje Norte-Llanero y del 
Eje Orinoco-Apure iniciado por Hugo 
Chávez, diversificar la economía para 
apuntalar otras centralidades de desa-
rrollo, son algunos de los desafíos para 
los próximos años, planteados por el 
presidente Nicolás Maduro y que el mi-
nistro de Planificación Ricardo Menén-
dez ubica con el rótulo de “urgentes”, 
si se examina el peso de sus opiniones 
en torno al cambio climático, que ac-
tualmente reúne en Egipto a los repre-
sentantes de las naciones del mundo, y 
que en el caso venezolano se vincula a 
lo sucedido este año con las lluvias, las 
inundaciones, los desbordes de ríos, la 
tragedia de Las Tejerías y el gran sus-
to y pérdidas que produjo la avalancha de 
enormes piedras, rocas, lodo y escombros 
que bajaron hacia El Castaño, en Maracay, 
provenientes del parque Henry Pittier.

Menéndez, quien parece aumentar el 
acelerador anímico cuando se mete en 
estos callejones y desafíos, señala que 
actualmente el Instituto Geográfico Si-
món Bolívar está actualizando el mapa 
de riesgos, que permitirá confeccionar la 
cartografía de amenazas del territorio, 
no solo en el Eje Norte-Costero, donde 
la concentración de la población es de 87 
por ciento.

Para el ministro está claro que tanto 
en Venezuela como en muchas partes 
del mundo se da un patrón creciente de 
urbanización. Recuerda que para 1850 
éramos cerca de dos mil millones de per-
sonas en el mundo y que hoy estamos en 
más de 7.700 millones, lo que representa 
un crecimiento de 1 a 7 en casi 150 años. 
Esa tasa creciente de urbanización co-

rresponde a un momento de expansión 
del capitalismo, ya que las formas de 
ocupación urbana se corresponden con 
la renta de la tierra, o sea, que el que tie-
ne dinero compra el derecho a la ciudad 
y el que no tiene, se queda sin ella; esa ha 
sido la relación perversa del capitalismo. 
Esa relación se manifestó en Nueva Or-
leans, azotada por el huracán Katrina, 
inundando las partes bajas de la ciudad, 
poblada por negros e hispanos. Enton-
ces, la madre del presidente Busch dijo: 
“Considerando que son negros y pobres 
están bien tratados”.

“Esa es su consideración máxima de la 
democracia”, comenta Menéndez.

Lo cierto es, afirma, que la población 
se ha ido concentrando en los espacios 
urbanos, afectando las áreas de riesgos. 
Tal realidad obliga a reflexionar no úni-
camente en Venezuela, donde ya lo ha 
asomado el presidente Maduro, sino en 
el planeta.

En el caso venezolano, Menéndez con-
sidera, en línea con lo dicho por Nicolás 
Maduro, que tiene que haber un cambio 
en las variables urbanas; es decir, desa-
rrollar una política urbana distinta a la 
que hemos tenido.

“El segundo elemento”, reflexiona el 
Titular de Planificación, “es un cambio 
de la GMVV. El comandante Chávez 

siempre refirió la necesidad de desarro-
llar el Eje Norte-Llanero y el Eje Orino-
co-Apure. Esa orientación está más pre-
sente hoy. Necesitamos ir modificando 
el patrón de poblamiento del país y la 
instrucción que ha dado el Presidente 
de la República es la diversificación de 
la economía, que lleva a que tengamos 
que obligatoriamente generar otras cen-
tralidades en el territorio. Esas centra-
lidades están enfocadas con los motores 
productivos. Un repoblamiento del país, 
una descolonización del territorio, que es 
el gran desafío que tiene esta década. Es 
decir, generar un patrón soberano en la 
ocupación urbana, modificar lo corres-
pondiente a la economía para generar 
una diversificación económica y la  re-
orientación de la Gran Misión Vivienda 
enfocada sobre estos nuevos epicentros, 
estas nuevas áreas son el patrón que se 
debe tener”.

LA VENEZUELA DEL FUTURO
En torno a la GMVV estima que que ha 

atendido la demanda en una proporción 
acorde con la necesidad en las grandes 
ciudades. Ahora se requiere redireccio-
nar, no solamente masificar, redireccio-
narla hacia otros epicentros urbanos, 
vinculadas a otras variables como el 
“bono demográfico”, que implica consi-

derar hacia dónde va la juventud, cuál es 
su orientación.

 Al englobar los desafíos  se enfoca en 
los tres puntos mencionados: nuevas va-
riables de planificación urbana, nuevos 
epicentros dentro del desarrollo del te-
rritorio, diversificación del aparato eco-
nómico productivo, y todo ello dentro de 
la circunstancia que como país tenemos 
un cambio del bono demográfico, ya que 
la mayor parte de la población está pa-
sando a una etapa productiva. Eso ocu-
rre una vez en la historia de los países; 
Venezuela la tiene hasta el año 2037.

El bono demográfico significa que los 
jóvenes están incorporándose a la etapa 
productiva. Lo explica:

“Aquella vieja frase de que éramos un 
país mayoritariamente de niños y jóve-
nes, hoy estos jóvenes se ubican entre los 
18, 34, 40 años. Si esa población nosotros 
no la orientamos vocacionalmente, no 
la formamos ni capacitamos en lo que 
corresponda a los motores económicos 
productivos, vamos a perder el bono de-
mográfico. Para que funcione el bono de-
mográfico, tenemos que cambiar el sis-
tema universitario, el sistema educativo 
para que nos formemos en áreas distin-
tas en función de nuestra vocación”.

Luego precisa la necesidad de reorien-
tar nuestro poblamiento en función de 

Ricardo Menéndez ubica el necesario cambio en la GMVV entre las prioridades actuales (y II)

  

los nuevos epicentros de diversificación 
de nuestra economía.

“Entonces”, dice, “la depresión Quíbor-
Carora tendrá importancia por el núcleo 
de producción de la horticultura de piso 
bajo;  los Andes venezolanos tendrán que 
ver con la horticultura  de piso alto; la 
subregión de Calabozo, Portuguesa, Co-
jedes, con la región cerealera; el sur del 
lago de Maracaibo con el epicentro de de-
sarrollo productivo de esa zona; la Mesa 
de Guanipa con otros rubros. Es decir, di-
versificar lo productivo, lo petroquímico, 
la manufactura. Esos nuevos epicentros 
significan que nuestras potencialidades 
tenemos que desarrollarlas. Significa 
que hay nuevos centros poblados con un 
cambio de rango de los que actualmente 
existen, pero adicionalmente la población 
tiene que orientarse en función de esas 
nuevas realidades. Eso tiene una acción 
en la construcción territorial del país y 
tiene una consecuencia que es que vamos 
a modificar el patrón de poblamiento y 
vamos a modificar también las variables 
de riesgo que tenemos en la actualidad. 
Las amenazas van a seguir existiendo, lo 
importante es que nosotros no estamos 
en el medio del río cuando se genere la 
crecida, sino que estamos en otras áreas.

-¿Eso no implica hacer inversiones 
hacia el sur de Venezuela?

-Correcto.
-El presidente Chávez en cuanto al 

Eje Norte-Llanero impulsó el tren 
Tinaco-Anaco, cerca de la Fábrica 
de fábricas; el tren Chaguaramas-
Cabruta, el tren San Juan de los Mo-
rros, San Fernando de Apure, para 
generar polos de desarrollo ¿Se reto-
marían en algún momento?

-Retomarse y redimensionarse en 
función de nuestra condición actual, en 
cuanto a la especialización de los cen-
tros poblados, que es una realidad con 
elementos a favor, procurando un creci-
miento de la producción nacional versus 
atenuar las importaciones; eso es una 
ventaja, tiene que haber algunas propor-

ciones desde el punto de vista tecnológi-
co: evidentemente estamos hablando, rei-
tero la frase de descolonizar el territorio, 
y esa descolonización del territorio, de la 
coyuntura adversa va a salir algo muy 
bello, que es que va a nacer la Venezuela 
del futuro y  esa Venezuela está naciendo 
en esta coyuntura.

-¿El fenómeno de Las Tejerías nos 
metió en cintura?

-Si, Las Tejerías dejó en evidencia la 
vulnerabilidad y la gravedad de la situa-
ción. Estamos hablando de Las tejerías 
estamos hablando que prácticamente a la 
semana, esa misma semana el Presiden-
te se traslada a Maracay, que es otro foco 
que se activó en la zona; posteriormente 
Chichiriviche de la Costa, otro foco que 

se activa, igualmente en el caso del es-
tado Anzoátegui. ¿Cuál es el riesgo más 
grande que tenemos como sociedad? Que 
escampe y pase la moda. Entonces crea-
mos que todo volvió a la normalidad.

-Eso pasó con La Guaira tras la tra-
gedia de 1999 ¿Es así?

-La Guaira tiene varios elementos de 
criticas. Nosotros no debemos tener como 
premisa repoblar sino reorganizar. Si 
pasa el problema y volvemos a ocupar las 
áreas sin conciencia del origen, cuando 
tienes una zona con crecimiento perma-
nente de un río y lo vuelves a ocupar, por-
que no va a pasar de nuevo y resulta que 
la posición geomorfológica allá abajo fue 
originada por ese río, es un acto de sober-
bia. El aprendizaje nos conduce a que si 

hacemos obras hidráulicas tenemos que 
hacerle mantenimiento. Tenemos que di-
señar con la naturaleza y no sobre la na-
turaleza. Es un cambio que tenemos que 
aprender como sociedad. En parte es lo 
que el Presidente instruye sobre nuevas 
variables de diseño de la parte urbana, 
pero al mismo tiempo, el reconocimiento 
con crudeza de las situaciones que llevan 
a determinadas formas de poblamiento. 
Una habitante que no tiene recursos, no 
decide de manera libre que va a ocupar 
una ladera en peligro de deslizamiento.

El que vive en el fondo de una quebra-
da no lo hizo porque le sonaba bonito el 
agua, la habitó debido a las condiciones 
económicas y sociales que lo excluyeron 
socialmente. Precisamente transformar, 
construir el socialismo es cambiar esas 
variables que se dan en la sociedad.

Insiste el ministro Menéndez que no 
se pueden permitir esquemas de segre-
gación social y económica expresados 
en la marginalidad espacial, que es lo 
que ocurre con las formas generadas 
en nuestras barriadas. La construcción 
del socialismo, asevera, tiene un gran 
desafío que es que no existan excluidos 
urbanos, que la ciudad no sea una con-
secuencia de la renta sino que sea un 
derecho, como el derecho a la educación, 
a la salud, al espacio público.

TABLA DE SALVACIÓN
Al profundizar en las complejidades 

de los desafíos que esperan a Venezuela, 
Menéndez detalla que cuando estemos 
en el año 2030, tendremos cerca de un 
40 por ciento de la población viviendo en 
urbanismos de la GMVV. Eso significa 
que, como plantea el Presidente, que re-
dimensionando la Gran Misión podría-
mos estar hablando no de viviendas o 
departamentos sino habitando en una 
reurbanización del territorio, con una 
capacidad asociada a la obligación de 
generar nuevos espacios económicos  en 
el país. Se cuenta con la ventaja del bono 
demográfico, el músculo de la GMVV y 
una visión liberadora del socialismo.

 Añade que nos encontramos en una 
etapa de desarrollo de lo que va a ser este 
país. Piensa que en el discurrir de esta Re-
volución se han dado cambios enormes. 
La GMVV es una dinámica real, la demo-
cratización de la educación es un hecho 
real. En el pasado reciente teníamos 900 
mil personas dentro de las fuerzas econó-
micas, hoy hay cinco millones de perso-
nas con nivel técnico o universitario.

-En síntesis, ¿el cambio nos obliga a 
repensar el poblamiento?

-Obliga a repensar los esquemas de 
poblamiento y las variables de diseño de 
las ciudades. Vamos a comenzar a ver de 
manera creciente que los cauces de las 
quebradas sean sistemas de parques, de 
sendas verdes dentro de las ciudades, 
que tengan construcciones blandas, que 
tengan caminerías, que sean espacios de 
museos al aire libre y que no sean espa-
cios ocupados. Debe haber un cambio de 
nosotros como ciudadanos. La tesis del 
ecosocialismo es una tesis vigorosa y tan 
importante, ya que comienza a construir-
se como una especie de doctrina para la 
humanidad o una tabla de salvación.
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T/ Prensa Gobernación de Anzoátegui
Barcelona

Como resultado de la firma del con-
venio con la Misión Venezuela Bella 

realizada el pasado mes de octubre en el 
estado Sucre, que contempla la inversión 
en la recuperación de la Universidad de 
Oriente (UDO) núcleo Anzoátegui, el 
gobernador, Luis Marcano, asignó ayer 
un conjunto de materiales a la Casa de 
Estudios, reseñó la gobernación de la en-
tidad en nota de prensa.

El mandatario regional señaló que tal 
y como lo ha orientado el presidente Ni-
colás Maduro, a través del Plan “Univer-
sidades Bellas” se hace una asignación 
de recursos que permitirá en un lapso de 
cinco meses ejecutar un presupuesto de 
seis millones de bolívares.

Recordó que en primera instancia 
como prioridad ha sido seleccionado el 
Área de Comedor que incluye sustitu-
ción e instalación de acometida eléctri-

ca, reparación de techo e incorporación 
de equipos y mobiliario necesario para 
generar condiciones de activación para 
beneficio de toda la comunidad estudian-
til, asimismo, mencionó que de manera 
progresiva se intervendrán también 
aulas, baños, áreas deportivas y otros 
espacios.

Entre los materiales y equipos asigna-
dos destacan transformadores, postes y 
otros insumos eléctricos, una planta po-
tabilizadora de agua, herramientas para 
rehabilitación de baños, pintura, máqui-
nas para dar continuidad a las labores 
de desmalezamiento que hasta ahora 
alcanzan cerca de 10 hectáreas interve-
nidas, entre otros.

“Estamos avanzando. El año 2023 
será aún mejor y estoy seguro de que 
lograremos mayores conquistas para 
toda la comunidad que hace vida en 
torno a la Universidad de Oriente, se-
guiremos avanzando por el desarro-
llo”, concluyó.

En Falcón también registran afectaciones en la vialidad

En la carretera Panamericana, 

específicamente en las parroquias 

El Corozo y Agua Santa,  

del municipio Miranda,  

funcionarios han procedido  

a la evaluación de daños

T/ Redacción CO  
F/Cortesía
Trujillo

F
uncionarios de Protec-
ción Civil y Adminis-
tración de Desastres se 

mantiene alertas y prevenidos 
en diferentes municipios del 
estado Trujillo en la región an-
dina del país  a fin de atender 
de manera oportuna cualquier 
eventualidad que ocasionen las 
lluvias.

El director PC Trujillo César 
Fernández, en información pu-
blicada por la Agencia Venezo-
lana de Noticias reiteró que los 
equipos se mantienen activos las 
24 horas del día por cuanto per-
siste la inestabilidad térmica.

Uno de los sectores donde 
se mantienen los monitoreos 
y evaluaciones es El Parade-
ro, en el municipio José Felipe 
Márquez Cañizález, donde se 
detecta la socavación de la vía 

principal, a la altura de la cur-
va El Muerto, a consecuencia 
del aumento del caudal del río 
Jirajara.

En el sector El Prado, muni-
cipio Pampanito, también han 
monitoreado la situación de 
emergencia registrada por ane-
gación luego de que se desbor-
dara la quebrada Prado Alto.

Igualmente, en la carretera 
Panamericana, específicamen-
te en las parroquias El Corozo 

y Agua Santa, del municipio 
Miranda, los funcionarios han 
procedido a la evaluación de 
daños que se registraron por 
socavamiento y arrastre de ma-
terial rocoso y sedimento luego 
del desborde de las quebradas 
El Corozo y Doña Alicia.

MONITOREOS EN FALCÓN
Las precipitaciones en la 

entidad falconiana no han ce-
sado de conformidad con los 

distintos eventos climatológi-
cos que se han registrado en 
el país, aunque su intensidad 
es variable en los distintos 
municipios, las autoridades se 
mantienen en alerta y ejecu-
tan acciones preventivas como 
la evaluación de los afluentes 
hídricos.

Por ello, el alcalde del muni-
cipio Carirubana (Punto Fijo), 
Abel Petit, junto a una comi-
sión del cuerpo de bomberos 

municipal y equipos técnicos 
de la Alcaldía llevaron a cabo 
un recorrido por el borde de la 
represa del Cayude, ubicada 
cerca del par vial Coro-Punto 
Fijo para constatar su capaci-
dad, destacó en nota de prensa 
la municipalidad.

Sobre esta visita el coman-
dante de bomberos, Coronel 
Robert Infante, señaló que 
en el recorrido verificaron 
el funcionamiento sin irre-
gularidad del aliviadero, el 
cual capta todas las corrien-
tes provenientes del cerro y 
la comunidad de Santa Ana, 
drenando en su cauce natural 
que va hacia la playa.

 
REHABILITACIÓN  
TRONCAL 003

Los trabajos de rehabilitación 
de la alcantarilla de Araguán, 
municipio Píritu, Troncal 003, 
siguen ejecutándose para 
mantener un drenaje óptimo 
y garantizar el paso vehicular 
en la zona.

La información fue apor-
tada por la Gobernación de 
la entidad a través del presi-
dente de Vías de Falcón, Hen-
ry Atacho, quien detalló que 
esta ejecución, contempla la 
remoción de más de dos mil 
500 metros cúbicos de sedi-
mento, con uso de maquina-
ria pesada y 500 metros linea-
les de limpieza y canalización 
de drenaje.

Atacho recordó que la obra 
es parte de la planificación, 
respecto al mantenimiento in-
tegral vial en las principales 
troncales en la entidad.

Continúa restricción en Carretera Trasandina

Distribuyen alimentos a  mas de seis mil
familias afectadas por lluvias en Mérida
T/ Redacción CO
Mérida

El Gobierno Bolivariano entregará 
alimentos para más de 6.000 familias 

de los municipios Obispo Ramos, Carac-
ciolo Parra y Febres Cordero de Mérida, 
estado de la región andina, donde las llu-
vias causaron afectaciones extendidas 
en todo el eje territorial Panamericano.

“A partir de este martes, y en los próxi-
mos tres días, se estarán distribuyendo 
6 mil 34 combos de alimentos para igual 
número de familias”, informó el coordi-
nador de Planificación del Estado Mayor 
de Alimentación (EMA) de Mérida, Héc-
tor Sulbarán.

En declaraciones, vía telefónica, para 
la Agencia Venezolana de Noticias 
(AVN), Sulbarán destacó la completa co-
laboración y trabajo conjunto del Minis-
terio del Poder Popular para la Alimen-
tación (Minppal), del Ejecutivo Nacional 
y la Gobernación del estado.

VIAS RESTRINGIDAS
Agregó que el acceso por vía terres-

tre hacia los municipios afectados, 
comporta más de 100 kilómetros de 
recorrido, a través de la Carretera 
Trasandina, de la carretera Local 
008 (túneles) y por la carretera Tron-
cal 001, ruta con reporte de múltiples 
afectaciones, extendidas hacia los es-
tados Zulia y Trujillo.

El balance incluye atención para 
5 comunidades de Obispo Ramos de 
Lora, para al menos 12 comunida-
des del municipio Caracciolo Parra y 
para 19 comunidades de Tulio Febres 
Cordero.

El volumen de carga a movilizar en 
esta operación de ayuda humanitaria 
se estima superior a 72 toneladas de ali-
mentos a distribuir, a razón de módulos 
y bolsas con unos 12 kilos de alimentos 
por unidad, estimó la Unidad Territorial 
de Minppal en el informe compartido 
con AVN.

A través del Plan “Universidades Bellas”

Entregan herramientas y materiales 
para continuar rehabilitación de la UDO



La artillería del pensamiento
Nº 4.420 | 11

Su labor apunta hacia 

la atención de los sectores 

más desfavorecidos, 

que siempre clamaron 

por la presencia estatal 

en medio del conflicto  

entre los grupos armados 

y organizaciones criminales

T/ RT
F/ EFE
Bogotá

C
on 100 días de mandato, 
el primer presidente co-
lombiano de izquierda, 

Gustavo Petro, abarcó con rapi-
dez las principales propuestas 
de cambio que hizo durante su 
campaña, y que se creían impo-
sibles meses atrás.

Los retos de un país signado 
por décadas de violencia y por 
una importante brecha social 
siguen siendo grandes, en un 
contexto mundial de recesión 
económica y pospandemia que 
han generado impacto en la 
población. 

Su labor apunta hacia la aten-
ción de los sectores más desfavo-
recidos, que siempre clamaron 
por la presencia estatal en me-
dio del conflicto entre los gru-
pos armados y organizaciones 
criminales, que han causado 
muertes y desplazamientos en 
los territorios que se disputan.

En estos primeros 100 días 
de mandato, Petro ha puesto el 
énfasis en estos diez puntos, a 
saber:

1. Paz total
Esta ley, que modifica la lla-

mada Ley de Orden Público vi-

gente desde 1997, tiene como ob-
jetivo definir la política de paz 
del Estado dirigida a las perso-
nas, comunidades y municipios 
más afectados por la violencia 
o por el abandono estatal, a tra-
vés de políticas, programas y 
proyectos.

Con este instrumento, apro-
bado por el Congreso, se esta-
blecen como vinculantes los 
acuerdos de paz alcanzados. 
Esta propuesta también abarca 
el diálogo con las regiones, los 
grupos armados y criminales 
y el acogimiento a la Justicia de 
estos últimos.

2. ELN
La guerrilla más antigua 

que queda en Colombia ha 
tenido avances para lograr 
un acuerdo de paz tras la 
posesión de Petro. En octu-
bre pasado, el Gobierno y el 
ELN acordaran restablecer 
las negociaciones de paz, que 
podrían iniciarse a partir de 
este mes, luego de la ruptura 
unilateral de las conversacio-
nes en la administración de 
Iván Duque, en enero de 2019, 
tras un atentado contra una 
escuela de cadetes.

En este nuevo acercamiento 
participan como países garan-
tes Cuba, Venezuela y Noruega, 
mientras que Chile y España 
son acompañantes.

3. Cese al fuego multilateral
Desde mediados de septiem-

bre, más de 10 grupos armados 
y criminales de Colombia ini-
ciaron un cese de hostilidades, 
al atender el llamado del man-
datario colombiano de “cese al 
fuego multilateral”.

Este acogimiento al cese al 
fuego logró disminuir en los 

últimos meses los asesinatos de 
líderes sociales.

4. Política antidrogas
Petro dio un giro a la forma 

tradicional de abordar la lu-
cha contra las sustancias ilí-
citas y pidió durante la pasada 
Asamblea General de la ONU 
“acabar con la irracional gue-
rra contra las drogas” que ha 
“envenenado” y “dañado” la 
selva amazónica.

Esta política propuesta por 
Colombia tiene puntos en común 
con el giro que ha dado Was-
hington desde octubre de 2021, 
cuando planteó su “estrategia 
holística antinarcóticos” entre 
los dos países, cuyas líneas se 
centran en la “reducción de la 
oferta de drogas”, la “seguridad 
y desarrollo rural integral” y la 
“protección ambiental”.

5. Líderes sociales
Frente al aumento de la ci-

fra de líderes sociales asesi-
nados y el reclamo constante 

de las comunidades de una 
mayor presencia integral del 
Estado, el Gobierno  instaló 
los Puestos de Mando Unifi-
cado (PMU) por la Vida en 65 
municipios de siete regiones 
del país.

Estos PMU buscan que se 
articulen acciones entre las au-
toridades locales y regionales 
para desarrollar planes de pre-
vención y protección de los de-
fensores de los derechos huma-
nos y dar una respuesta rápida 
a las necesidades de seguridad 
de la población.

6. Seguridad
Propuso el cambio de patrón 

de la “seguridad democrática” 
a la “seguridad humana”. La 
primera fue alentada por el ex-
presidente Álvaro Uribe y bus-
caba aniquilar con la fuerza del 
Estado a la “insurgencia”; la se-
gunda, según ha dicho Petro, se 
mide en “vidas salvadas” y no 
en bajas.

El tema de seguridad también 
se refleja en la eliminación del 
servicio militar obligatorio, que 
se propone sustituir por el deno-
minado “Servicio Social para la 
Paz”, en el que podrán trabajar 
con víctimas del conflicto arma-
do y la violencia.

7. Reforma tributaria
Una de las banderas de Petro 

ha sido la propuesta de reforma 
tributaria, con la que busca re-
caudar unos 20 billones de pesos 
(3.900 millones de dólares), que 
serían destinados a atender a 
los sectores más vulnerables.

8. Relaciones con Venezuela
Tras seis años sin que un 

presidente colombiano visitara 
oficialmente Venezuela, Petro 
viajó a Caracas y sostuvo un 
encuentro con su par Nicolás 
Maduro para sellar el restable-
cimiento de las relaciones bila-
terales, rotas desde 2019.

Entre los temas que aborda-
ron estuvieron el reinicio de las 
relaciones comerciales y eco-
nómicas, los pasos para lograr 
“una apertura total y asegura-
da de las fronteras” y “la segu-
ridad y funcionamiento debido 
y correspondiente” de la zona 
fronteriza.

9. Tema ambiental
Desde su campaña se refirió 

a la necesidad de encontrar un 
modelo sostenible de manera 
económica, social y ambiental, 
y manifestado  en convertir al 
país en una economía sin explo-
tación de carbón y petróleo.

Incluye el rescate de la Ama-
zonía, amenazada por transna-
cionales y grupos criminales 
que explotan sus recursos na-
turales y que han causado defo-
restación, contaminación, vio-
lencia y daños ambientales.

10. Reforma del campo
Petro adelanta una economía 

agrícola productiva a través de 
la democratización de la tierra. 
En estos primeros 100 días se 
logró la titulación de 681.000 
hectáreas, que benefician a co-
munidades campesinas, afro-
descendientes e indígenas.

Los retos siguen siendo grandes en Colombia

Está en juego el desarrollo sostenible

Cuba reclama justicia y solidaridad 
para enfrentar cambio climático
T/ Prensa Latina
Sharm El Sheikh

Cuba advirtió que se acaba 
el tiempo para adoptar de-

cisiones con respecto al calen-
tamiento global al tiempo que 
reclamó justicia y solidaridad 
hacia los países con menos re-
cursos para enfrentar ese fenó-

meno natural que ha colocado 
en jaque toda forma de vida en 
nuestra Madre Tierra, afirmó 
la ministra cubana de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 
Elba Rosa Pérez Montoya.

Al intervenir en la 27° Conferen-
cia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (COP27), 

Pérez Montoya destacó que la 
“justicia financiera es disponer de 
nuevos y adicionales fondos para 
resarcir las pérdidas y daños”. 
También abogó por implementar 
medidas de adaptación, simpli-
ficar procedimientos y acordar 
una nueva meta financiera.

“El tiempo para adoptar las 
decisiones y acciones necesa-

rias para revertir el cambio cli-
mático se nos acaba”, recalcó.

Pérez Montoya aseguró que 
las raíces del problema están 
en el sistema capitalista, al que 
consideró responsable de un 
modelo de desarrollo depreda-
dor y consumista.

La ministra resaltó que como 
consecuencia de los eventos 
meteorológicos extremos, fa-
llecen personas, se destruyen 
ciudades, tradiciones y se afec-
tan la seguridad alimentaria y 
energética de las naciones.

Al referirse a la mayor de las 
Antillas señaló que cada año 
“vivimos la incertidumbre de 
saber si seremos azotados por 

un huracán, fuertes lluvias o 
intensas sequías”. Estas vulne-
rabilidades se ven agravadas 
por el cruel e injusto bloqueo 
económico, comercial y finan-
ciero de Estados Unidos, recha-
zado por la comunidad interna-
cional, recordó.

Lo que está en juego es el 
desarrollo sostenible, la erra-
dicación de la pobreza y la 
subsistencia del hombre, por 
tanto, le debemos a las futuras 
generaciones el compromiso de 
actuar para lograr una gober-
nanza y ética climática abierta, 
basada en la solidaridad y jus-
ticia financiera, insistió ante el 
cónclave. 
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Serguéi Lavrov 

destacó que acerca 

de la intervención del 

presidente ucraniano, 

Volodímir Zelenski, “se 

puede concluir que él no 

hace caso a sus socios 

occidentales y no busca 

una vía diplomática”

T/ Sputnik-Hispantv
F/ EFE
Bali 

D
urante su interven-
ción en la Cumbre 
del G20, el ministro 

de Exteriores de Rusia, Ser-
guéi Lavrov, aseveró que 
son cada vez más los países 
que están convencidos de 
que Washington (Gobier-
no de Joe Biden) provocó el 
conflicto en Ucrania. 

Al mismo tiempo, “Oc-
cidente intentó politizar la 
declaración final del G20 
colando un lenguaje de 
condena a Rusia”, dijo.

“Occidente añadió la 
frase nosotros, muchas de-
legaciones, condenamos a 
Rusia”, por lo que precisó:

“Nosotros hemos agre-
gado que se han esbozado 

puntos de vista alternati-
vos. Creemos que es sufi-
ciente para no profundizar 
en esta cuestión, no es en 
absoluto asunto del G20”, 
dijo Lavrov.

Al hablar sobre las po-
tenciales negociaciones 
de paz en el conflicto en 
Ucrania, el canciller ruso 
destacó que acerca de la 
intervención del presi-
dente ucraniano Volodí-
mir Zelenski “se puede 
concluir que él no hace 
caso a sus socios occiden-
tales y no busca una vía 
diplomática”.

El ministro de Exte-
riores ruso destacó que 
todos los problemas a la 
hora de entablar negocia-
ciones de paz provienen 
de Kiev, que se niega a 
realizarlas al presentar 
unas condiciones no rea-
listas y “descabelladas”. 
De hecho, Lavrov mencio-
nó que discutió este tema 
con el presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron.

“Le recordé que todos los 
problemas están en el lado 
ucraniano, que rechaza 
categóricamente cualquier 
negociación de paz e impo-
ne unas condiciones que 
son expresamente no rea-
listas y descabelladas en 

esta situación”, manifestó 
Lavrov.

El canciller aseveró 
que Rusia quiere ver 
unas pruebas concretas 
de que Occidente está in-
teresado en “disciplinar” 
a Zelenski.

“Queremos ver prue-
bas de que Occidente está 
realmente interesado en 
disciplinar a Zelenski y ex-
plicarle, que esto no puede 
seguir así, que esto no co-
rresponde a los intereses 
del pueblo ucraniano ni a 
los suyos”, agregó.

“Lo que vemos es que 
mientras los líderes eu-
ropeos hablan de la ne-
cesidad de una solución 
diplomática del conflicto, 

Occidente sigue suminis-
trando a Ucrania su arma-
mento”. En ese orden de 
ideas, puntualizó:

“Ya hace mucho tiem-
po que la Unión Europea 
(UE) y la OTAN son acto-
res híbridos en el conflicto 
híbrido, la guerra híbrida 
en Ucrania. Esto incluye 
el suministro de armas, la 
formación, el entrenamien-
to de soldados... En cuanto 
a la decisión concreta de 
la UE de poner en marcha 
esta misión de entrena-
miento militar, hay una 
especie de desdoblamiento 
de personalidad, porque 
en paralelo, tanto el pre-
sidente francés Macron 
como el canciller alemán 

Olaf Scholz y otros líderes 
europeos hablan de la ne-
cesidad de avanzar hacia 
un acuerdo pacífico. Una 
especie de desdoblamiento 
de personalidad político”.

Asimismo, el canciller 
ruso instó al secretario ge-
neral de la ONU Antonio 
Guterres, a que la organi-
zación adopte una postura 
más imparcial en la cues-
tión de la solución del con-
flicto en Ucrania.

Con ello, Lavrov reite-
ró que Rusia no se opone 
a las negociaciones de paz 
con Ucrania, y que Moscú 
ha “confirmado repetida-
mente” con las palabras 
del propio presidente que 
no se niega a negociar y “si 
hay alguien que se niega, es 
Ucrania”. Cuanto más tiem-
po se niegue, “más difícil 
será llegar a un acuerdo”, 
concluyó el canciller ruso.

UE INSTRUIRÁ 15.000 
MILITARES 

Los ministros europeos 
de Defensa sostuvieron 
ayer una reunión en Bru-
selas para lanzar la mayor 
misión de entrenamiento 
militar en la historia del 
bloque con el objetivo de dar 
cumplimiento a la decisión 
adoptada el pasado 17 de oc-

tubre para instruir los dos 
próximos años a unos 12.000 
reclutas ucranianos, aparte 
de entrenamiento especia-
lizado a otros 3.000 mandos 
del Ejército ucraniano.

“La guerra hoy es una 
cosa muy sofisticada. Re-
quiere capacidades espe-
cíficas para poder usar 
armamento moderno, 
tácticas modernas de una 
guerra que es una guerra 
completamente diferente a 
la que estábamos acostum-
brados en la época clásica”, 
precisó el jefe de la Política 
Exterior de la Unión Euro-
pea (UE), Josep Borrell.

En este sentido, dijo que 
todos los países miembros 
del bloque comunitario, 
con diferentes capacidades 
de formación, contribuirán 
a tareas de entrenamiento, 
poniendo el ejemplo de 
España, que ya entrena a 
reclutas ucranianos.

El presupuesto común 
de la operación asciende 
a 107 millones de euros, 
aparte de otros 16 millones 
para municiones y mate-
rial propio de la operación. 
Esos recursos provendrían 
del Fondo Europeo para la 
Paz, que ya se han utiliza-
do para cubrir los elevados 
costos de la entrega de ar-
mas de la UE a Ucrania.

Los países saben que Washington provocó el conflicto en Ucrania, indicó 

T/ RT
Nueva York

El planeta podría llegar  8.500 
millones de habitantes en 

2030, alcanzar los 9.700 millo-
nes en 2050 y rondar en torno a 
los 10.400 millones entre 2080 y 
2100, según las últimas proyec-
ciones de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La humanidad alcanzó ayer 
la marca de los 8.000 millones 
de habitantes, según cálculos 
del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la 
ONU.

“Este crecimiento sin prece-
dentes se debe al incremento de 
la expectativa de vida, gracias a 
los avances en la salud pública, 
la nutrición, la higiene personal 

y la medicina. También es conse-
cuencia de los niveles altos y sos-
tenidos de fertilidad en algunos 
países”, señaló la entidad.

La India es actualmente el 
mayor contribuyente a esa ex-
pansión poblacional, y se estima 
que ya en 2023 reemplace a Chi-
na como la nación más poblada 
del mundo.

Las últimas proyecciones de 
la ONU, recopiladas en su infor-
me “Perspectivas de la pobla-
ción mundial 2022”, dan cuenta 
de los referidos números. “Más 
de la mitad del aumento proyec-
tado de la población para 2050 
se concentrará en solo ocho 
países: Congo, Egipto, Etiopía, 
India, Nigeria, Pakistán, Fili-
pinas y Tanzania”, precisa el 
documento.

T/ RT
Bali

Todos los países del mundo 
deben cooperar en lugar 

de “desacoplarse” entre sí, 
señaló ayer el presidente de 
China Xi Jinping durante su 
reunión con el primer minis-
tro neerlandés Mark Rutte, 
en el contexto de la Cumbre 
del G20.

“Los intentos de politizar 
los problemas económico-
comerciales deben ser recha-
zados, y la estabilidad de la 
cadena global industrial y de 
suministros tiene que mante-
nerse”, declaró Xi. 

Agregó que ambos países 
deben cooperar para “defen-
der y practicar el multilate-
ralismo genuino, seguir el 
camino correcto de la glo-
balización económica y de-
fender el sistema comercial 
multilateral centrado en la 
Organización Mundial del 
Comercio, en un esfuerzo por 
crear conjuntamente un en-
torno internacional propicio 
para el desarrollo”.

Las declaraciones de Xi fue-
ron hechas en el contexto de 
la presión que Estados Unidos 
ejerce sobre los Países Bajos 
respecto a los suministros de 
chips.

La India desplazará a China como la nación más poblada del mundo

La población mundial llega  
a 8.000 millones de personas

Xi Jinping sostuvo reunión con Primer Ministro neerlandés

China llama a rechazar intentos de politizar 
problemas económicos-comerciales
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África en la Filven 2022  Domingo Medina Gutiérrez*

Desde hoy y hasta el viernes 18 se 
estará celebrando en el Museo Bo-

liviano el VI Congreso Internacional de 
Saberes Africanos, Americanos y Cari-
beños. Espacio de encuentro y reflexión 
impulsado por el profesor Reinaldo Bo-
lívar desde el Centro de Saberes Africa-
nos, la edición de este año se celebra en 
el ámbito de la 18ª Feria Internacional 
del Libro de Venezuela. Bajo el lema 
“Leer descoloniza”, la Filven 2022 se 
viene desarrollando en la Galería de 
Arte Nacional (GAN) desde el pasado 
jueves 10, con África como invitada de 
honor.

El Centro de Saberes Africanos ha 
hecho una convocatoria abierta para la 
presentación de ponencias a investiga-
dores, estudiosos e interesados venezo-
lanos y extranjeros, especialmente del 
Sur Global. 

También ha invitado a un importante 
número de instituciones del país para 
formar parte del Comité Organizador 
del VI Congreso, entre ellos al Ministe-
rio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), cuya representa-
ción ha tenido el honor de llevar el Centro 
Internacional Miranda por instruccio-
nes de la Ministra, Dra. Tibisay Lucena 
Ramírez. El Mppeu estará presente con 
las ponencias que presentarán docentes 
e investigadores de las distintas casas 
de estudio del país. Y por intermedio del 
CIM con el apoyo organizativo y logísti-
co para garantizar el mejor desarrollo 
del Congreso.

Los asistentes podrán disfrutar de 16 
ponencias de autores internacionales y 

32 de especialistas nacionales, divididas 
en dos mesas que analizarán los conflic-
tos actuales y las tendencias políticas en 
el Sur Globalizante. Adicionalmente, se 
presentarán seis ponencias centrales, a 
cargo de tres destacados invitados nacio-
nales y tres internacionales. 

El CIM contribuirá con la presenta-
ción de cinco trabajos o experiencias 
de autores nacionales, tres de ellos in-
vestigadores de la institución, y cuatro 
de autores internacionales, gracias a 
la colaboración desarrollada con la 
Universidad de Holguín (Cuba) y con 
el movimiento afroboliviano. También 
con la presentación y bautizo del libro 
Guayana Nuestra, del profesor Luis 
Britto García.

Con el VI Congreso Internacional de 
Saberes Africanos, Americanos y Cari-
beños, del 16 al 18 de noviembre, la Re-
pública Bolivariana de Venezuela vuel-
ve a ser el centro de las luchas contra el 
colonialismo, la exclusión, el racismo, la 
opresión y la explotación. En Caracas 
se reúnen representantes de los pueblos 
que resisten y mantienen viva la espe-
ranza de un mundo distinto, un mundo 
mejor. 

En el Museo Boliviano está todo pre-
parado. La invitación es muy cordial 
para que todas y todos nos acompa-
ñen, para levantar la voz con Mario 
Benedetti y “que todo el mundo sepa/ 
que el Sur también existe”. 

*Presidente
Centro Internacional Miranda

presidencia.fundacim@gmail.com 

La fuerzas democráticas griegas de 
hoy tiene siempre gratitud para las 

y los estudiantes que el 17 de noviembre 
de 1973 se levantaron contra la junta mi-
litar de derecha que ejercía la dictadura 
desde 1964.

“¡Aquí Polytechneio! ¡Polytechneio 
aquí! ¡Esta es la estación de radio de 
los estudiantes libres que luchan, de 
los griegos libres que luchan!”, son las 
palabras que todavía emocionan, pro-
nunciadas a través de la radio improvi-
sada desde donde transmitían las mucha-
chas y los muchachos participantes en el 
levantamiento del Politécnico de Atenas.

La junta militar griega respondió con 
la masacre de 24 jóvenes en la sede del 
Politécnico, pero la rebelión quebró de 
manera definitiva a la dictadura, la que 
fue finalmente derrotada pocos meses 
después.

Igual gratitud tenemos en Venezuela 
con el movimiento estudiantil que se 
declaró en huelga contra la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez el 21 de no-
viembre de 1957. Su rebelión es una de 
las más importantes acciones que per-
mitieron derrocar al dictador el 23 de 
enero de 1958.

La simpatía y la admiración del pueblo 
venezolano por esta gesta estudiantil, por 
el movimiento que supo actuar con valen-
tía para denunciar los crímenes que se 
cometían desde la dictadura, no fue nun-
ca compartida por las élites socialdemó-
cratas y demócratacristianas que gober-
naron el país a partir de enero de 1959.

Siete años después, el 15 de diciembre 
de 1966, Raúl Leoni, presidente del país 
y figura importante del partido Acción 
Democrática (AD), ordenó la ocupación 
militar de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV). Leoni acusó a la Univer-
sidad de ser base de operaciones de la 
oposición. Cerca de cuatro mil agentes 
armados tomaron la Ciudad Universita-
ria, con la intención de reprimir y perse-
guir a militantes de la de izquierda. Sete-
cientos estudiantes resultaron heridos y 
más de 160 fueron detenidos.

El 31 de octubre de 1969, durante su 
primer mandato presidencial, el demó-
cratacristiano Rafael Caldera ordenó de 
nuevo una toma militar de la UCV. Otra 
vez la Universidad fue sometida por mi-
litares y policías armados. Diez estudian-
tes fueron asesinados y cientos de jóvenes 
sufrieron heridas, torturas y desapari-
ciones. La Universidad fue clausurada 
por orden gubernamental y reabriría en 
marzo 1971.

Noviembre hermana a estudiantes de 
Grecia y de Venezuela. Tiene este mes 
días en los que se escucha renovada la 
voz rebelde, contagiosa, que desde las au-
las procura un mundo mejor y más justo.

@filoyborde
Caracas

De noviembres, 
dictaduras y estudiantes

Freddy Fernández

Descolonizar 
conciencias

Jimmy López Morillo

Durante la inauguración de la Filven 
2022, cuyo tema es “Leer descolo-

niza”,  el presidente Nicolás Maduro Mo-
ros exhortó  a incentivar la lectura entre 
niñas, niños y adolescentes, con una ad-
vertencia absolutamente pertinente: no 
deberían estar colgados de un celular las 
24 horas del día, como lamentablemente 
ocurre incluso con buena parte de nuestra 
población adulta.

Lo dicho por el Jefe de Estado se ajusta a 
unos tiempos en los cuales la tendencia 
–valga el término tan de moda– apunta a 
todo lo contrario: a desechar la lectura como 
vía fundamental para la formación del ser 
humano, sustituyéndola –si así pudiera 
decirse– por las redes sociales –o digitales, 
como tal vez sea más apropiado, pues a veces 
se tornan en antisociales–, que si bien son va-
liosas como la mayoría de las herramientas 
tecnológicas con las cuales se va dotando la 
humanidad con una pasmosa velocidad, en 
innumerables ocasiones son utilizadas con 
fines perversos, distorsionadores de la rea-
lidad en función de los intereses de quienes 
pretenden dominar al mundo y para ello 
emplean sin ningún tipo de escrúpulos los 
medios e instrumentos de comunicación que 
controlan en su inmensa mayoría.

La lectura es la forma directa y más efec-
tiva para alimentar nuestra formación en 
todos los campos del conocimiento y no po-
demos restringirla al limitadísimo número 
de caracteres de esas  redes –como muchos  
pretenden– que por muchas ventajas que 
pudieran ofrecernos en la velocidad con la 
cual se transmiten los mensajes, también 
permiten su deformación según los intere-
ses a los cuales representan quienes los di-
funden, pero además, se convierten en ins-
trumentos depredadores del lenguaje.

Y he ahí otro de los exhortos del Presi-
dente en el arranque de la Filven: para que 
haya escritores, primero debe haber lecto-
res, algo válido tanto en la literatura, como 
en todos los campos, incluyendo el que nos 
toca de manera directa, el periodismo, des-
preciado ahora por muchos que hasta desde 
las direcciones de Comunicación de algu-
nos entes del Estado desechan la formación 
universitaria, afirmando que solo creen en 
“comunicadores digitales” –tal el caso de 
cierto jovencito titular de una de esas ofici-
nas en un Ministerio– y  pisotean a quienes 
desde hace décadas han venido cubriendo 
dignamente las distintas fuentes, en mu-
chos casos con una indeclinable postura 
revolucionaria.

La lectura, como bien reza el lema de la 
Filven, descoloniza, y muy bien podría-
mos comenzar por descolonizar con for-
mación ideológica nuestras conciencias,  
especialmente entre  los que recién vesti-
dos de “rojos-rojitos”, asumen conductas 
propias precisamente de quienes, como 
serviles mandaderos de los genocidas 
de Washington, intentan devolvernos a 
tiempos coloniales. 

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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La fiesta de los libros estará  abierta al público hasta el 20 de noviembre

En la actividad, presentada 

por el ministro Ernesto 

Villegas, participó el guitarrista 

y viceministro Ignacio Barreto, 

junto a Claret Vallés  

y Efrén Suárez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía MPPC
Caracas

E
l insigne guitarrista ve-
nezolano Alirio Díaz, en 
ocasión de los 99 años de 

su nacimiento, fue objeto de un 
homenaje en la Feria Interna-
cional del Libro de Venezuela 
(Filven), fiesta literaria que en 
su edición número 18 se desa-
rrolla por primera vez en los 
espacios de la Galería de Arte 
Nacional, en Caracas, hasta el 
20 de este mes.

La presentación de la activi-
dad estuvo a cargo del minis-
tro para la Cultura Ernesto 
Villegas Poljak, acompañado 
por los viceministros Mary 
Pemjean y Raúl Cazal. El re-
cital corrió por cuenta del 
guitarrista y viceministro, 
Ignacio Barreto, junto a los 
músicos Claret Vallés y Efrén 
Suárez, quienes interpreta-
ron a 18 cuerdas las compo-

siciones más conocidas del 
maestro Díaz.

“Conspiramos positivamen-
te para que, desde la Filven, 
le rindamos homenaje, y qué 
mejor homenaje que declarar 
iniciada la ruta de celebración 
del centenario de Alirio Díaz 
aquí en las instalaciones de la 
Galería de Arte Nacional, en 

la Filven. Y hacerlo además 
con quienes secundan a Alirio 
Díaz con la guitarra”, declaró 
Villegas citado en una nota de 
prensa.

El viceministro y musicólogo 
Ignacio Barreto señaló, duran-
te su intervención, que Alirio 
Díaz no usó la guitarra para 
hacerse culto a la personali-

dad, sino que la usó para dar 
a conocer el tesoro musical ve-
nezolano en todos los rincones 
del mundo y “fungió como un 
embajador de nuestra música 
y gracias a ese trabajo tesone-
ro de Alirio Díaz en los años 50 
y 60 (del siglo pasado) es que la 
música, por ejemplo de Anto-
nio Lauro, es obligatoria en los 

conservatorios más importan-
tes del orbe. Gracias al maestro 
Alirio Díaz se conoce El Diablo 
Suelto, un vals venezolano del 
siglo XIX, eso lo hizo grande”, 
explicó Barreto antes de ini-
ciar su intervención musical.

“Él (Díaz) quería dejar una 
semilla musical en cada rincón 
donde iba, y era tal el arraigo 
que tenía que terminó en Ca-
rora y logró convertir a esta 
ciudad larense en la capital 
mundial de la guitarra. Cuan-
do murió Alirio Díaz, el pueblo 
de Carora se volcó a las calles 
para lamentar su muerte”, con-
tó Barreto que también hizo re-
ferencia al centenario del gran, 
Rodrigo Riera, cuyo centenario 
de su nacimiento será el próxi-
mo año.

LA FERIA EN LAS TEJERÍAS
En esta oportunidad la 

Filven adelantó su gira por 
las regiones con una visita 
a Las Tejerías, donde invita-
dos internacionales acudie-
ron para entregar un dona-
tivo de libros, alimentos no 
perecederos y artículos de 
higiene personal provenien-
tes de la hermana República 
de Haití.

El ministro Villegas también 
estuvo allí en compañía de al-
gunos invitados de distintos 
países con quienes realizó un 
recorrido por los lugares afec-
tados por la tragedia del 8 de 
octubre.

El Titular de la Cartera de 
Cultura anunció que los libros 
donados estarán en la Casa de 
la Cultura, para promover la 
lectura en los niños de la zona.

El evento tendrá cuatro funciones del 18 al 20 de este mes

La Compañía de Ópera Teresa Carreño preparó un Elixir de amor
T/ Eduardo Chapellín
Caracas

“Lo más importante es tener un sello 
propio en la compañía de ópera, 

donde el artista actúe, cante y se mueva 
en el escenario”, reflexionó Miguel Issa, 
encargado artístico de la Compañía de 
Ópera Teresa Carreño, que en sus insta-
laciones presentará Elixir de amor, con 
música de Gaetano Donizetti y libreto de 
Felice Romani.

Las funciones serán en la Sala Ríos 
Reyna, con dos elencos, distribuidos en-
tre las funciones del viernes 18 a las 6:00 
p. m.; el sábado 19 a las 4:00 p. m. y el 
domingo 20 a las 11:00 a. m. y 4:00 p. m. 
Todas tendrán a la maestra Elisa Vegas 
frente a la Orquesta Gran Mariscal de 
Ayacucho.

Las interpretaciones estarán a cargo 
jóvenes y prometedores miembros de 
la Compañía de Ópera Teresa Carreño, 
con Gaspar Colón y Gregory Pino como 

maestros invitados, Miguel Issa como en-
cargado artístico e Isabel Palacios en la 
dirección artística y académica.

Gaspar Colón, en coincidencia con 
Palacios con relación al trabajo de los 
jóvenes intérpretes, muchos de ellos 
provenientes del interior del país, 
consideró que “estamos en el momen-
to más importante que ha tenido la 
ópera en nuestro país en los últimos 
tiempos. Está naciendo una verdadera 
escuela de ópera profesional en Vene-
zuela, que cada vez se va perfeccio-
nando. En poco tiempo va a tener un 
estándar que le va a permitir a nues-
tro país tener un nombre afuera. Cada 
una de las cinco funciones serán de al-
tísimo nivel y factura, y van a ser una 
corroboración de que el trabajo que 
se está haciendo es inteligentemente 
pensado”, sostuvo.

Irvin Peña, director ejecutivo del Tea-
tro Teresa Carreño, indicó que se hizo 
un esfuerzo importante “para acercar 

la ópera al público venezolano; sobre 
todo a los jóvenes”.

Con respecto a Elixir de amor, Isabel 
Palacios,, aclaró que “este título no se 
agarró por capricho, sino respondiendo 
a qué obra le quedará bien a ellos, que 
sea una ganancia para nuestro grupo. 
Todos tienen un talento que nos deja 
atónitos. La obra entró por lo fresca, 
porque permite una libertad escénica 
enorme. Lo que sí debe quedar claro es 
que todos los que estamos participando 
estamos comprometidos a que segui-
remos, porque ya arrancamos, a tener 
temporadas cada año con otras obras”.

Palacios agregó que una compañía de 
ópera es un grupo compuesto por dis-
tintas personas de distintos niveles, que 
cada uno necesita afianzar y mejorar la 
pronunciación de un idioma, o más traba-
jo corporal o artístico, “el que sea, pero 
que vamos atendiendo para que vayan 
aprendiendo todo esto para que suba el 
nivel de la compañía”.

El Elixir de amor, de 1832 y es un dra-
ma jocoso, en dos actos. Es considerada 
una de las obras maestras de la ópera 
cómica. En su historia  Adina es una 
joven rica de quien Nemorino está per-
didamente enamorado, y como ella no 
le corresponde, más bien se burla de él, 
paseándose por todo el pueblo con el sar-
gento Belcore, popular entre las jóvenes 
de la aldea, este enamorado decide se-
guir el consejo del doctor Dulcamara, 
un charlatán que le vende una poción, 
supuestamente un elixir que hará que 
su enamorada caiga a sus pies. Aunque 
lo único que logra es caerse de borracho 
por el efecto del supuesto elixir.

Aunque divertida y jocosa, Donizet-
ti, al escribir esta obra, era un hombre 
que lo embargaba la tristeza por la pér-
dida de su primogénito y ese estado de 
ánimo se revela en la más famosa aria 
de la obra, “Una furtiva lagrima”, pero 
como toda ópera bufa, también tiene 
un final feliz.
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Con Leones del Caracas demuestra su poder ofensivo

El oriundo de Puerto Ordaz 

está líder de bateo en la LVBP

 
T/ Diego Contreras
F/ Cortesía J.C.
Caracas

E
l receptor guayanés 
Freddy Fermín está 
rompiéndola en su estre-

no con los Leones del Caracas 
en  este inicio de la temporada 
LVBP. El receptor se encuen-
tra de primero en bateo, con 19 
hits conectados en 47 turnos al 
bate, para un sólido .404 con un 
cinco dobles, un vuelacerca y 
diez remolques.

El  careta tuvo su debut en las 
mayores con Reales de Kansas 
City, el pasado 14 de julio y a 
los 27 años, luego de pasar siete 
zafras en ligas menores: “Nun-
ca desistí. Mantuve la mente 
fuerte en todo momento. Sabía 
que mi oportunidad iba a llegar 
si seguía trabajando como lo sé 
hacer y obtuve los resultados”.

- También debutó tarde en 
la LVBP. ¿Cómo se siente?

- Lo que te puedo decir es que 
es buena esta experiencia que 
estoy viviendo. Las ganas de ju-

gar a diario que le transmite la 
fanaticada a uno, la pasión que 
se siente dentro del terreno, des-
de afuera. De verdad que es muy 
bonito. Nosotros los latinos sen-
timos el beisbol de otra manera 
y aquí se siente eso.

Eso sí, Fermín se ganó con el 
bateo y su defensa su puesto en 
las filas del equipo dirigido por 
el manager José Alguacil. El 

oriundo de Puerto Ordaz, esta-
do Bolívar, está enfocado para 
luchar por ese puesto para la 
Serie del Caribe, a efectuarse el 
próximo año en Venezuela. El 
Correo del Orinoco tuvo el pla-
cer para hablar con Fermín de 
su gran trabajo atrás del home 
y su desarrollo en el bateo.

- Al inicio de temporada se ve 
un buen rendimiento del equipo...

- Si, seguimos trabajando 
duro, con el favor de Dios, yo 
creo que sí. No solamente  se-
guir trabajando, sino con con-
fianza y armonía en el equipo, 
es seguro que sí. Solo seguir 
trabajando. Escuché por ahí, 
que vendrán fichas claves para 
nosotros, el conjunto está en 
armonía y solo queda seguir 
creciendo en equipo.

- Leones es favorito para 
llevarse el cetro. ¿Siente pre-
sión con la fanaticada?

- De verdad que no, si viene 
la presión puede influir en lo 
que vaya a pasar con el equi-
po. Es parte del juego, solo te-
nemos que estar enfocado en 
lo queremos y trabajar duro.

-  Gleyber Torres ha mos-
trado interés de jugar con 
Leones. ¿Sería un buen 
aporte?

 - Escuché que vienen ficha-
jes buenos para nosotros. Ellos 
se adaptarían completamente a 
nuestro ambiente, para seguir 
creando victorias

- ¿Qué le falta mejorar al 
Caracas?

- Yo no le veo nada, estamos 
bien como estamos; solo como 
te dije, trabajar y trabajar, pe-

queños detalles, que pasa por 
cosas que suceden en los jue-
gos, pero eso se mejora en cada 
entrenamiento.

- ¿Y usted que puede mejo-
rar? 

- Trabajar el carácter con los 
pitchers. Quiero seguir crean-
do confianza para ganar más 
juegos, para que se vea el buen 
trabajo defensivo de  pitcher y 
cátcher. Pero en general, debo 
seguir trabajando sobre todo 
en mi defensa y no descuidar el 
bateo.

 - Se reparte el trabajo con 
otros dos caretas... 

“Como hemos venido hablan-
do desde la pretemporada todos 
en el dugout. Sea quién sea el 
que esté catchando, tiene la mi-
sión de tratar de hacer el papel 
y el trabajo encomendado. Lo 
más importante es ganar los 
juegos y esa es la mentalidad 
que tenemos ahora mismo noso-
tros tres (incluidos Wilfredo Gi-
ménez y Jhonny Pereda), como 
los encargados de la receptoría 
del equipo.

- ¿Cuál ha sido el equipo 
más complicado hasta ahora?

- Para mí Bravos de Mar-
garita, ya que tiene un buen 
equipo ofensivo y algunos pit-
chers buenos. Tiene un club 
para competir.

- ¿Qué mensajes le daría a 
los jóvenes?

- Primero que todo decirle 
no a las drogas, que sigan tra-
bajando y que cosechen lo que 
quieren, para que el futuro se le 
cumpla.

Con Yohandri Granado, Carolina Fernández y Luis Adelso Álvarez 

Taekwondo venezolano ya está en México 
para Campeonato Mundial Olímpico

TyF/ Prensa TKD
Caracas

El vigente campeón pana-
mericano en los -58kg, 

Yohandri Granado, coman-
da el equipo de tres venezo-
lanos que competirán en el 
Campeonato Mundial de Tae-
kwondo Olímpico en Guada-
lajara, México, hasta el lunes 
21 de noviembre.

También competirán Caro-
lina Fernández (-73kg) y Luís 
Adelso Álvarez (+87kg), quien 
viene de ganar los Juegos Boli-
varianos en Valledupar 2022: 

R32: Luís Álvarez (+87kg) 
vs Sajjad Mardani (IRI) – 17 
de noviembre

R32: Carolina Fernández 
(-73kg) vs Maddeline Gorman-
shore (USA) – 19 de noviembre

R64: Yohandri Granado 
(-58kg) vs Amirbek Turaek 
(UZB) – 20 de noviembre

Granado, hoy por hoy el me-
jor atleta de Venezuela en el 
ranking mundial (16) y olímpi-
co (25), es la principal apuesta 
venezolana para trascender en 
las difíciles llaves de combates 
que se pondrán en juego en el 
Centro Acuático CODE Metro-
politano, sede de la competen-
cia que reúne a 755 atletas de 
126 países, además de un equi-
po de refugiados. Es la sexta 
ocasión que el continente ame-
ricano es sede de un torneo de 
este nivel.

“Estoy muy emocionado de 
poder competir en mi primer 
campeonato mundial. Este año 
lamentablemente no pude asis-
tir a los Grand Prix por pro-
blemas de pasaporte (Roma) y 

visado (Manchester), pero ten-
go mucha fe en hacer un buen 
mundial. Desde niño y desde 
mis inicios en el taekwondo 
siempre quise pelear y estar 
entre los mejores del mundo”, 
admite Granado, quien este 
año suma seis finales en seis 
competencias, incluyendo un 
MVP en el Panam Series de 
Brasil.

“Ha sido un año de mucho 
aprendizaje y en este punto la 
mentalidad que tengo es otra, 
es la de hacer siempre las cosas 
lo mejor posible para seguir 
dándole alegrías al taekwon-
do de Venezuela y sobre todo 
para escribir la nueva histo-
ria de este deporte olímpico 
que tantas hazañas ha logrado 
para el país”, reiteró el -58kg, 
quien este 2022 suma platas en 
Bolivarianos, Suramericanos 

y Open de Dominicana, ade-
más de oro en el Panamerica-
no Punta Cana, Open de Cuba 
y Panam Series de Brasil, de-
mostrando ser el atleta más 
efectivo del taekwondo vene-
zolano hoy por hoy.

Por su parte, Fernández acu-
mula experiencia en tres mun-
diales (Puebla 2013, Chelyabin-
sk 2015 y Muju 2017); mientras 
que Álvarez, el segundo atleta 
masculino de mayor rendi-
miento este ciclo, debutó en el 

campeonato mundial de Muju, 
en Corea del Sur, hace cinco 
años.

Mario Leal, excompetidor 
de la división -58kg, afronta-
rá Guadalajara 2022 en lo que 
será su primera experiencia 
mundial como entrenador del 
equipo nacional de combate. 
Como atleta acumuló experien-
cia en tres citas orbitales: Bei-
jing 2007 (octavos de final), Co-
penhaguen 2009 (quinto lugar) 
y Chelyabinsk 2015.
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