
En La Haya tuvo lugar la presentación de 
alegatos de nuestro país ante lo que ha sido 
un intento de fraude. Un equipo profesio-
nal de amplia experiencia hizo los plantea-
mientos para exponer la histórica posición 
venezolana frente al asunto, dejando claro 
que la CIJ no tiene competencia para deci-
dir sobre la materia porque es indiscutible 

nuestra propiedad sobre ese territorio y no 
aceptamos, la pretensión de desconocer el 
Acuerdo de Ginebra de 1966. El presidente 
de la República Nicolás Maduro resaltó y fe-
licitó la intervención  de la Vicepresidenta y 
el equipo multidisciplinario asesor. Calificó 
la jornada como un éxito de la Diplomacia 
de Paz. Foto Cortesía. pág. 4
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Impecable intervención de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez

Venezuela demostró propiedad y soberanía
sobre el territorio de la Guayana Esequiba
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Y las presentará en audiencia  

Defensa de Alex 
Saab tiene  
las pruebas sobre 
legítima inmunidad 
del diplomático pág. 5 

Anunció la aerolínea 

Más de mil pasajeros 
podrán viajar  
al Mundial de Qatar 
por Conviasa pág. 7 

Patrona de Maracaibo 

Hoy es el Día  
de la Chinita
La feligresía de todo el país, pero 
con mayor fervor la del estado 
Zulia, celebra la fiesta central de 
la Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá, en una de 
las advocaciones de mayor devoción 
por la Virgen María. Para rendir 
homenaje a la popular Chinita se 
realizan misas, cánticos y se pagan 
promesas en agradecimiento a los 
favores concedidos. ¡Salve hermosa!  
Foto Archivo pág. 10  

El Poliedro se desbordó 

Un llenazo  
el juramento  
de estructuras  
del PSUV-Caracas
Presidente Nicolás Maduro encabezó 
la actividad y tomó el juramento a la 
militancia caraqueña concluyendo 
así el ciclo de toma de posesión  
de quienes fueron escogidos por  
las bases como Jefas y Jefes de calle,  
de comunidad, de las UBCH  
y de la J/Psuv Foto Prensa Presidencial pág. 4
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T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“Me dediqué al pe-
riodismo hípico, 

ya que me gustó mucho 
el espectáculo de las ca-
rreras de caballos desde 
que tengo uso de razón y 
porque junto a mis padres 
disfruté de momentos 
muy hermosos de nues-
tro hipismo, tales como 
el escuchar por radio el 
Clásico del Caribe de 1966 
de Victoreado y el ver por 
televisión el triunfo de So-
copo en el Clásico Simón 
Bolívar”, le confesó el hoy 
desaparecido Iván Roa 
Frías a César Augusto Ri-
vero para Líder.

Hablar de Iván no es fá-
cil, no porque fuera una 
mala persona, sino todo 
lo contrario: fue un ca-
ballero en una redacción 
donde los “búlgaros” (por 
vulgar, claro está), esta-
ban a la orden del día. En 
las casi cuatro décadas 
que lo conocí nunca una 
grosería escuché de sus 
labios. Es más, cuando oía 
ese lenguaje rastrero se-
ñalaba, para que se bajara 
el tono, que “se te salió el 
buen francés”.

Hasta para reclamarte 
era elegante pero contun-

dente. Una vez hice unas 
vacaciones en Últimas 
Noticias y me tocó un do-
mingo con el Clásico de 
la Prensa Hípica. Como 
buen “jaleti” describí la 
carrera, pero sobre todo 
el elegante y sobrio traje 
gris que llevaba (que de 
verdad le quedó especta-
cular) y me dijo: “Tu rese-
ña estuvo espectacular y 
te agradezco tus palabras 
por mi vestimenta, pero 
porque no citastes en todo 
el texto el nombre del pre-
parador, Chapellín”.

Nació en la popular 
zona de Catia en Caracas 
el 18 de agosto de 1949 y lo 
suyo siempre fue el mun-
do hípico. Comenzó en el 
Bloque De Armas en 1973, 
pero al año siguiente se 
casó con el Grupo Últimas 
Noticias hasta el fin de sus 
días. Comenzó en la revis-
ta El Crack, en septiembre 
de 1969 y  se graduó en la 
UCV en 1973. Antes fue 
maestro y también pasó 

por la Gaceta Hípica, Guía 
Hípica y Mundo Hípico, 
siempre ligado a la fami-
lia D’Angelo. En el diaris-
mo además laboró en el 
Diario Al Cierre.

Su alumno en el correr 
de la carrera y amigo, el 
citado César Augusto Ri-
vero, recordó en una sen-
tida reseña para Líder, 
sus sentidos cuentos sobre 
Gustavo Ávila, “el mejor 
jockey” para él, además 
de Juan Vicente Tovar, y 
más recientemente Emi-
sael Jaramillo, a quienes 
casi idolatraba, aparte de 
su sagrada familia.

Iván siempre recalcó 
que el mejor entrenador 
que conoció fue Millard 
Faris Ziadie y la mejor 
carrera que observó  fue 
el Clásico Simón Bolívar 
de 1970 con el empate de 
Paunero y Senador, ade-
más del Clásico del Caribe 
de 1966 con Victoreado y 
Gustavo Ávila. También 
reconoció la calidad de los 
ejemplares Klick y El Ta-
mao, además de Cañonero 
y My Own Business.

Un dato interesante fue 
su actividad gremialista 
en el Círculo de Periodis-
tas Hípicos de Venezuela, 
donde siempre con elegan-
cia reclamaba firme los 
derechos del gremio.

Vicepresidenta Delcy Rodríguez intervino ante la CIJ

“El Reino Unido debe dar la cara, Guyana  

ha violentado el acuerdo para servir a las grandes 

transnacionales sobre los intereses energéticos”, aseguró

T/ Prensa Mppre 
F/ Cortesía
Caracas

“C
on un conjunto de abogados de primer nivel 
mundial nos vinimos a La Haya para defen-
der a nuestro país quien es único dueño de 

la Guayana Esequiba. Guyana ha violentado el acuerdo 
de Ginebra para servir a los intereses de las grandes 
transnacionales de la energía”, resaltó ayer la vicepre-
sidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Delcy Rodríguez.

En este sentido, puntualizó que Venezuela ha demos-
trado con argumentos jurídicos y con evidencias la titu-
laridad sobre la Guayana Esequiba desde 1777, “el Rei-

no Unido nunca tuvo titularidad sobre el territorio de 
Guayana Esequiba. Hemos demostrado el fraude, nos 
despojaron del territorio. Estamos contentos y satisfe-
chos con cada una de las intervenciones. Es insólito que 
se pretenda demandar al Laudo Arbitral”.

De igual forma, informó que Venezuela extiende sus 
manos para que se respete el Acuerdo de Ginebra y es 
que el país “siempre ha sostenido la paz como bandera”.

“Hemos pedido que garanticen esa dirección para que 
no ocurran conflictos. El Reino Unido debe dar la cara, 
Guyana ha violentado el acuerdo para servir a las gran-
des transnacionales sobre los intereses energéticos. He-
mos llamado a la reflexión del terrible daño ambiental 
que se ha generado en el territorio”.

Por su parte, el embajador representante permanen-
te de Venezuela ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Samuel Moncada expresó su orgullo 
al ver que hay muchas personas avocadas a revisar 
la parte histórica de este caso, con el fin de entregar 
nuevas evidencias.

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana 
de Venezuela participó en la Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ) en La Haya, a fin de presentar las objeciones 
preliminares por la demanda de la República Cooperativa 
de Guyana por los derechos sobre la Guayana Esequiba.

Monte Ávila Editores trae de vuelta a su catálogo

Un resto de sombra: 12 años  
en la poesía de Freddy Ñáñez
T/ AVN (por Pedro Ibáñez)
Caracas

Después de 12 años Monte Ávila Edi-
tores trae de vuelta a su catálogo de 

poesía a Freddy Ñáñez para completar 
el inventario que inició Carlos Noguera 
en 2010 con la publicación de Sombra 
bajo tierra: primera reunión de cuader-
nos, plaquettes y poemarios iniciales del 
poeta tachirense. Aunque la incursión 
de Ñáñez en la escena literaria del país 
ocurre en pleno inicio de siglo -finales de 
1999 e inicios del 2000— cuando dirigía 
la revista literaria Sujeto Almado y ha-
cía parte del movimiento de editoriales 
independientes, es con la presentación 
de sus libros en la colección Altazor que 
su trabajo comienza a despertar verda-
dero interés.

La publicación de Sombra bajo tierra 
coincidió con el galardón del Premio José 
Antonio Ramos Sucre, factor que suma-
ría para la proyección nacional del poeta. 
Contrario a lo que podría pronosticarse, 
Ñáñez retornó a la edición independiente 
consignando sus obras a sellos como Aci-
rema y La Castalia —por citar dos— a pe-
sar de estar él mismo al frente del Fondo 
Editorial Fundarte durante más de una 
década. Precisamente, a este período nos 
remonta Un resto de sombra. Su regreso 
a Monte Ávila brinda la oportunidad de 
sopesar 12 años después la consistencia 
de la voz de este poeta y los temas por los 
que se ha decantado en los últimos años. 
Sus continuos movimientos entre el 
haiku, el poema en prosa, el aforismo y el 
ensayo, constituyen una dificultad para 

clasificar su obra y al mismo tiempo nos 
ofrece cierta libertad a la elección crítica. 
No queda duda de que estamos frente a 
un escritor de oficio.

Con la reunión de la totalidad de sus 
libros publicados de manera dispersa 
entre 2010 y 2022, con excepción de los 
diarios literarios y la obra periodística, 
se suma a este volumen un fragmento 
del poemario inédito Casa ajena, donde 
Ñáñez registra por primera vez el tema 
de la violencia y las secuelas humanas 
del conflicto armado colombiano. No ol-
videmos que como habitante de la fron-
tera, nuestro autor fue protagonista de 
un movimiento literario que dialogaba 
permanente con otros de Cúcuta y Buca-
ramanga, experiencia que lo acercó, más 
que como espectador como víctima, a la 
tragedia de la desaparición forzada.

En la dedicatoria de Casa ajena el 
poeta no deja mucho a la especulación 
y nos consigna una crónica, a modo de 
denuncia, que da cuenta del asesinato, 
en el Norte de Santander, de sus amigos 
poetas Tirso Vélez y Edwin López. Qui-
zá por eso Un resto de sombra presenta el 
panorama más completo de la poesía de 
Freddy Ñáñez, de sus movimientos entre 
la lírica y la razón, de su toma de parti-
do por una poética anclada a la tierra y 
decidida por un lenguaje de lo sencillo. 
Asimismo, Un resto de sombra ofrece un 
viaje por los poemarios Postal de Sequía 
(2010), Álbum de familia (2011), Viraje 
(2017), Pequeña tierra (2019) y En otra tie-
rra (2022), a mi juicio, los momentos más 
sólidos de esta voz y que constituyen, por 
lejos, la etapa más madura del autor.

Se fue a los 73 años un “dandy” a todo dar

Iván Roa Frías siempre marcó la elegancia en el gremio hípico   
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T/ Actualidad RT
Washington

La presidenta de la Cáma-
ra de Representantes de 

Estados Unidos (EEUU) Nan-
cy Pelosi anunció ayer que no 
se presentará a la reelección 

como líder demócrata en dicha 
instancia del Congreso estado-
unidense.

El anunció de Pelosi se produ-
ce después de que los republica-
nos retomaran el control de la 
Cámara la semana pasada, tras 
cuatro años de ausencia del po-

der en la misma, obteniendo una 
estrecha mayoría, mientras que 
los demócratas mantendrán el 
control del Senado.

Pelosi, de 82 años de edad, 
ha liderado a los demócratas 
de la Cámara Baja del Parla-
mento durante casi dos déca-

das, asumiendo inicialmente 
el timón como líder de la mi-
noría en el 2003.

La política estadounidense se 
convirtió en la primera mujer 
en liderar un partido impor-
tante en el Congreso. Asimis-
mo, volvió a hacer historia en 

el 2007, cuando se convirtió en 
la primera mujer presidenta de 
la Cámara.

Anteriormente, la líder de-
mócrata reveló que sus planes 
futuros se verán afectados por 
la salud de su marido Paul, 
también de 82 años, quien fue 
atacado por un intruso con un 
martillo en la casa de la pareja 
en San Francisco el mes pa-
sado y se está recuperando de 
una fractura de cráneo.

T/ Romer Viera Rivas
Caracas

El Gobierno Nacional recha-
zó “categóricamente” las 

críticas contra el Estado de Qa-
tar, luego de que se anunciara 

que albergaría la 22° edición de 
la Copa Mundial de Fútbol, las 
cuales, de acuerdo a lo expre-
sado en un comunicado oficial 
de la Cancillería venezolana, 
“se han profundizado a medida 
que se acerca la fecha de su ce-

lebración, y que menoscaban el 
arduo trabajo realizado por la 
nación del Golfo”.

Venezuela, expresa el tex-
to oficial, reconoce “que el 
deporte es una plataforma 
empleada para transmitir 

mensajes de paz, herman-
dad y entendimiento entre 
los países del mundo”, por 
lo que exhortó “a la comuni-
dad internacional a detener 
la campaña hegemónica, 
fascista e imperial que alude 
al hecho de que por primera 
vez se celebrará una compe-
tición futbolística mundial 
en una nación árabe en el 

Medio Oriente, pretendien-
do socavar su relevancia es-
tratégica”.

Para finalizar el comunica-
do, el Gobierno del presiden-
te Nicolas Maduro, instó “a 
detener los llamados al boi-
cot realizados en contra de 
la máxima cita futbolística y 
hace votos por su maravillo-
sa ejecución”.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, 

Carlos Faría, destacó la actua-
ción de la vicepresidenta ejecu-
tiva Delcy Rodríguez ayer ante 
la Corte Internacional de Justi-

cia (CIJ), donde ratificó la prác-
tica de la tolerancia y la coexis-
tencia pacífica implementada 
por el Gobierno venezolano 
para abordar la  la controver-
sia territorial de la Guayana 
Esequiba.

“Nuestra vicepresidenta eje-
cutiva Delcy Rodríguez demos-

tró en La Haya, ante la CIJ nues-
tra soberanía sobre la Guayana 
Esequiba. La pertenencia del te-
rritorio responde a los derechos 
históricos que determinan con 
precisión sus límites, nombre 
y extensión de nuestra Patria”, 
publicó el Canciller mediante 
un mensaje en Twitter.

Las declaraciones del Minis-
tro de Relaciones Exteriores co-
rresponden a la participación 
que hiciere la vicepresidenta 
Rodríguez en La Haya, donde 
presentó las objeciones preli-
minares por la demanda de la 
República Cooperativa de Gu-
yana por los derechos sobre la 

Guayana Esequiba. En su in-
tervención, la Vicepresidenta, 
en nombre del Gobierno Boli-
variano, hizo un llamado para 
que se respete el Acuerdo de 
Ginebra y destacó que “Guyana 
ha violentado el acuerdo para 
servir a las grandes transnacio-
nales sobre los intereses ener-
géticos”. “(...) Hemos llamado 
a la reflexión del terrible daño 
ambiental que se ha generado 
en el territorio”, enfatizó.
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Después de 20 años

Nancy Pelosi renunció como líder demócrata de la Cámara

La delegación nacional celebró el día del país  

Los sectores construcción 

textil, alimentación, química 

y bebidas alcohólicas, han 

captado el interés de quienes 

visitan el pabellón del país

TyF/ Redacción CO-VTV
La Habana

V
enezuela ha participa-
do en más de 50 rue-
das de negocios con 

más de 49.500.000 dólares en 
intenciones de negocios du-
rante la 38° edición de la Fe-
ria Internacional de La Ha-
bana (Fihav) 2022, informó la 
ministra del Poder Popular 
de Comercio Nacional Dheliz 
Álvarez, quien manifestó que 
las reuniones han sido entre 
los sectores privados y las 
empresas cubanas, venezo-

lanas y de otros países, con 
intereses en productos expor-
tables venezolanos.

“En nuestro stand están 
participando 63 empresas, 
de las cuales 90 por ciento 
son de carácter privado. El 
sector construcción es el que 
más inversiones está tenien-
do, incluso más de 10 pymes 

se han acercado a conocer la 
propuesta”, señaló.

Detalló que el sector textil, 
junto a los de alimentación, 
química y bebidas alcohólicas, 
también han captado el interés 
de quienes visitan el pabellón 
de Venezuela.

La Titular de la Cartera de 
Comercio Nacional destacó los 

resultados obtenidos hasta aho-
ra en la feria, donde además de 
exhibir su productos exporta-
bles, la representación de em-
presarios venezolanos ha con-
cretado negocios.

EL DÍA DE VENEZUELA
Con el fin de promocionar su 

pabellón en esta importante fe-
ria multisectorial y promover 
oportunidades de intercambio 
comercial, Venezuela celebró 
su Día en la la Fihav 2022.

El acto protocolar se realizó 
en el anfiteatro del Pabellón 
Venezuela y estuvo presidido 
por la ministra del Poder Po-
pular de Comercio Nacional 
Dheliz Álvarez, acompaña-
da del primer ministro de la 
República de Cuba Manuel 
Marrero; el ministro cubano 
de Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera Rodrigo 
Malmierca; el viceministro 
de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de la 
isla Roberto López; el presi-
dente del Banco de Comercio 
Exterior (Bancoex) Guiller-
mo Lara Toro, entre otras  
autoridades.

Durante la actividad, el ti-
tular de Bancoex destacó la 
hospitalidad del Gobierno cu-
bano en la Fihav, y agradeció 
el acompañamiento de la dele-
gación empresarial venezola-
na en la exposición, mostran-
do su talento y la calidad de  
sus productos.

A juicio del viceministro 
cubano Roberto López, la ac-
tividad confirmó que en los 22 
años concurridos de la firma 
del convenio integral de co-
laboración entre Venezuela 
y Cuba, las relaciones econó-
micas, comerciales y de inte-
gración se han desarrollado 
notablemente.

Finalmente, la ministra Dhe-
liz Álvarez subrayó que la ofer-
ta exportable que está presente 
en el Pabellón Venezuela es una 
muestra de la resiliencia del 
pueblo y del Gobierno venezo-
lano, así como de las potencia-
lidades que tiene el país.

La actividad finalizó con un 
emotivo acto cultural a cargo 
de la agrupación Tradiciones 
de Venezuela, la cual ofreció 
un variado repertorio musical  
autóctono del país.

Aseguró el canciller Carlos Faría

“La pertenencia de la Guayana Esequiba responde a derechos históricos”

El país árabe es atacado por albergar la Copa Mundial de Fútbol

Venezuela rechaza las críticas contra el Estado de Qatar
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Juramentó a la estructura electa  

por la tolda roja en Caracas y resaltó 

que 74.6% del liderazgo en la capital 

está representado por mujeres

 
T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) tiene la tarea de 
profundizar el poder democrático 

de las bases y del pueblo, señaló ayer el 
presidente Nicolás Maduro.

Durante el acto de juramentación de la 
estructura electa por el PSUV de Cara-
cas señaló que llegó el día del encuentro 
monumental con las bases de los jefes y 
jefas de calle, comunidad y Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) “de la 
Caracas patriota”.

Expresó que la tolda roja, junto al Po-
der Popular, está construyendo un nue-
vo modelo socialista, “democratizando 
cada vez más, y de manera más radical, 
a la sociedad venezolana”.

Dijo que es el pueblo el que debe tener 
el poder político y soberano. “El poder 
intransferible debe estar en manos del 
Poder Popular”, reiteró Maduro.

Recordó que en 22 años Venezuela 
tiene el récord mundial de elecciones 
del mundo entero, “29 elecciones, y 
27 que hemos ganado por el pecho”, 
expresó.

Por otra parte, instó al partido a for-
mar a las niñas y los niños, y a los jóve-
nes, en la democracia socialista, en la 
construcción de un Estado de justicia y 
de derecho.

“En Venezuela se está construyendo 
un nuevo Estado de justicia y de derecho, 
consagrado en la Constitución, una Carta 
Magna que rompió definitivamente con 
la IV República”, ratificó desde el masivo 
acto realizado en El Poliedro de Caracas.

Así mismo, indicó que el PSUV, más 
que un partido, es una fuerza telúrica, es 
Poder Popular.

DIRECCIÓN ARMÓNICA
El presidente Maduro señaló que la 

tolda roja tiene la tarea de combatir el 

egocentrismo y construir una dirección 
armónica, colectiva.

“Los egocentristas son en esencia di-
visionistas, individualistas, gente tóxi-
ca (…) Debemos construir un liderazgo 
sano, colectivo, sano, humanista un 
liderazgo chavista”, sentenció.

Refirió que la militancia y dirección 
de la tolda roja debe salir a la calle a 
“comer candela”, “por eso yo rechazo, 
soy alérgico cuando veo a un egocen-
trista tratando de dársela de la última 
Pepsicola del desierto”.

En ese sentido, invitó a hacer círculos 
de estudio para construir una vanguar-
dia social, con una cultura política que 
acabe con el egocentrismo, el individua-
lismo y los divisionistas.

Por otra parte, indicó que el nuevo 1x10 
del Buen Gobierno debe organizarse y 
expandirse en la calle, con miras al año 
2023. Las responsabilidades están en la 
calle, insistió Maduro.

El pasado fin de semana, el PSUV re-
novó sus equipos municipales, parro-
quiales y estadales, como resultado de 
las asambleas de postulación realizadas 
por el poder popular organizado.

“Hemos elegido con el voto directo y se-
creto a los líderes populares de las bases. 
Esto es una democracia radical directa y 
cada vez hay que profundizar más el Po-
der Popular, con la juventud, la clase 
obrera, las comunidades y el pueblo”, 
indicó.

DEMAGOGIA ANDANTE
“Por ahí anda Capriles diciendo que 

va a ser candidato presidencial y que va 
a ganar las elecciones. Caprilito, Caprili-
to, déjate de caprichitos, que aquí hay un 
pueblo arrecho, que te va dar tu lección”, 
expresó el Presidente del PSUV.

Denunció que el opositor Henrique Ca-
priles Radonski está recorriendo el país 
“con su demagogia, con sus mentiras (…) 
Por eso es que hay que decirle que no 
volverán”.

“La Diplomacia Bolivariana de Paz 
vuelve a dar un gran paso en La Haya. 
Venezuela defendió sus derechos histó-
ricos, con la verdad, sobre el territorio 
Esequibo. Agradezco la posición firme 
de la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, 
señaló el jefe de Estado venezolano 
Nicolás Maduro.

Dijo que la batalla por el Esequibo, 
más temprano que tarde, será ganada 
por Venezuela, porque es su derecho, es 
su territorio, refirió.

Durante el acto de juramentación del 
PSUV Caracas, Maduro felicitó la par-
ticipación de la Vicepresidenta en las 
audiencias sobre las objeciones pre-
liminares presentadas por Venezuela 
contra la demanda unilateral de Guya-
na, ante la Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ). “¡El sol de Venezuela nace en 
el Esequibo!”, agregó.

La vicepresidenta Rodríguez, duran-
te su participación en La Haya, ratificó 
que el Acuerdo de Ginebra (1966), es el 
único instrumento jurídico vigente para 
lograr una solución pacífica entre las 
partes sobre el territorio Esequibo.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela 
ha reafirmado, en varias ocasiones, 
su compromiso en defender la sobe-
ranía del país sobre el territorio de la 
Guayana Esequiba ante las instancias 
correspondientes.

El Mandatario felicitó la resistencia del pueblo ante agresiones imperiales
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El caso genera “un antes y un después, 

sienta un precedente muy peligroso, 

gravísimo en las relaciones diplomáticas 

a nivel mundial. Estados Unidos  

está obligado a respetar la inmunidad 

diplomática de Saab, porque de lo 

contrario estaría poniendo en peligro 

a sus propios enviados especiales”, 

aseguró la abogada Indhriana Parada

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
ntre arbitrariedades y medias ver-
dades por parte del imperio estado-
unidense prosigue su curso el caso 

del diplomático secuestrado Alex Saab, 
catalogado incluso como prisionero de 
guerra, el cual actualmente atraviesa el 
proceso de inmunidad diplomática, es de-
cir, se discute ante la Corte del Distrito Sur 
de la Florida, en Estados Unidos (EEUU), 
si esta nación respetará su condición de 
Enviado Especial de Venezuela.

La explicación la ofreció en entrevis-
ta concedida al Correo del Orinoco, la 
integrante del equipo jurídico del Movi-
miento Free Alex Saab, la abogada vene-
zolana Indhriana Parada, quien señaló 
que dicho proceso está en la fase en la 
que la Fiscalía de EEUU y la defensa de 
Saab presentan sus argumentos, sus me-
dios de pruebas e incluso hay promoción, 
lo que significa que se ha informado a la 
Corte sobre los medios testimoniales.

AUDIENCIA EL 12 DE DICIEMBRE
En ese sentido, al referirse a las próxi-

mas acciones, Parada precisó que está 
prevista una audiencia para el venidero 
12 de diciembre, en la que “van a presen-
tarse los medios testimoniales; es decir, 
los testigos del Departamento de Justicia 
y los de la defensa”.

“Luego, legalmente tenemos que espe-
rar que se cierre esta fase probatoria y 
vaya la Corte a evaluar los medios pro-
batorios, para entonces tomar una deci-
sión”, indicó.

“Esto puede irse ampliando o cerrando 
según la decisión del propio juez de 
distrito”, añadió.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS LIMITADA
Sobre el estatus del caso, destacó que 

en las últimas mociones el juez Robert 
Scola, a cargo del caso, había solicitado 
al Departamento de Justicia que presen-
tara todos los documentos clasificados 
y desclasificados por medio de los cua-
les se puede demostrar que el Gobierno 
de EEUU tenía pleno conocimiento que 
Saab era un enviado especial al momento 
de ser detenido arbitrariamente.

Parada resaltó que dichos documentos 
se han ido presentando de manera limi-

tada, porque “tratando de evadir esta 
obligación, el Departamento de Justicia, 
alega no tener acceso a las Agencias de 
Seguridad de Estados Unidos”.

“Sin embargo, se descubrieron unos 
correos electrónicos, que ya forman par-
te de la Corte, como medios de prueba, 
en los cuales el secretario de Estado de 
ese entonces Mike Pompeo, en conversa-
ción con funcionarios de EEUU, que son 
enviados a Irán, discutiendo cómo iban a 
evadir la inmunidad diplomática de Alex 
Saab. Esto ya es un documento público, y 
a partir de allí, existe mucha más eviden-
cia y fuerza para la defensa, solicitarle al 
juez que amplíe esta orden de presentar 
estos documentos”, detalló.

ACUSACIONES DESMONTADAS
Asimismo, Parada informó que el 

pasado lunes 14 de noviembre, “esto 
está muy reciente, salió la moción de 
la defensa que contrarresta las fal-
sas acusaciones del Departamento de 
Justicia, con las que ha pretendido 
tratar de decir que tanto el pasaporte 
diplomático como el nombramiento de 
Saab, eran falsos”.

“En la noche de este lunes, tuvimos 
conocimiento, ya son públicos los ar-
gumentos de la defensa, en donde des-
montan una a una las acusaciones del 
Departamento de Justicia, por el hecho 
de que tanto el pasaporte, como la Gace-
ta Oficial, el nombramiento y todos los 
documentos que acreditan la cualidad 
diplomática de Alex Saab han sido certi-
ficados y validados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, lo 
cual le da carácter de documento público 
y validez”, puntualizó.

Por esa razón, alegó que el Depar-
tamento de Justicia de EEUU “no es 
quien, para evaluar la legalidad de un 
documento que ha sido emitido por la 
autoridad competente conforme a la 
legislación”.

RECONOCIMIENTO  
DEL GOBIERNO BOLIVARIANO

Además, resaltó que se descubrió en la 
moción de la defensa “algo muy impor-
tante, el Gobierno de Estados Unidos dice 
no reconocer la cualidad diplomática de 
Saab porque no reconoce al Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro”.

“Sin embargo, se tuvo conocimiento 
que consta como medio de prueba que 
la Cancillería venezolana y el Departa-
mento de Estado de EEUU mantenían 
comunicación directa sobre los casos 
de los niños que viajan de Venezuela a 
Estados Unidos. Es decir, existe un re-
conocimiento de las instituciones del 
Gobierno de Venezuela para poder ges-
tionar cualquier evento de legalidad”, 
subrayó.

Ante tal evidencia, Parada enfatizó 
que es muy débil el argumento de EEUU 
que no reconoce la legitimidad de un Go-
bierno “con el cual estás manteniendo 
comunicación directa”.

En ese escenario, afirmó que queda 
demostrado que Alex Saab es un enviado 
especial de Venezuela, que goza de inmu-

nidad diplomática conforme al Derecho 
Internacional: la Convención de Viena.

Añadió que además Saab viajó para 
ejercer una misión de defensa y seguri-
dad de la Nación, y enmarcado en esa 
acción, “está validado tanto su nombra-
miento como la misión, ya que no solo 
hablamos de un bloqueo, de unas medi-
das coercitivas unilaterales e ilegales, 
sino que también estábamos en plena 
pandemia de Covid-19”.

Sostuvo que a lo anterior se le suma el 
hecho, de que en el 2020 ningún Gobierno 
ni ente internacional “quería sostener co-
mercio con Venezuela, por el miedo a las 
sanciones que imponía Estados Unidos”.

PRECEDENTE PELIGROSO
Para ampliar la información sobre el 

caso, Parada invitó a leer el libro El se-
cuestro de Alex Saab. Análisis jurídico, 
de su autoría, el cual está previsto pre-
sentar hoy en la sala Bicentenario de la 
Galería de Arte Nacional (GAN), a las 
2:00 pm, durante la Feria Internacional 
del Libro de Venezuela (Filven 2022).

“En el libro se explica uno a uno el 
contexto y cuál fue específicamente la 
misión de Alex Saab. La obra es pro-
puesta como un medio de referencia 
para que este caso sea estudiado en 
las Facultades de Derecho, ya que ge-
nera un antes y un después; sienta un 
precedente muy peligroso, gravísimo 
en las relaciones diplomáticas a nivel 
mundial”, argumentó.

Aseveró que Estados Unidos “está obli-
gado a respetar la inmunidad diplomáti-
ca de Alex Saab porque de lo contrario 
estaría poniendo en peligro a sus propios 
enviados especiales”.

Al comentar su obra, expresó que se 
trata de un trabajo de dos años de la re-
visión, análisis, estudio y discusión jurí-
dica y política sobre la detención, extra-
dición y juicio en contra del diplomático 
Alex Saab.

En la investigación se desmontan todos 
los argumentos jurídicos y políticos con 
los cuales se acusó, persiguió y enjuicia 
al enviado especial Saab. Igualmente, se 
analiza y estudia todo el procedimiento 
de extradición que llevó Cabo Verde, 
en donde fue detenido, para enviarlo a 
Estados Unidos.

El venidero 12 de diciembre

La detención arbitraria del diplomático 
Alex Saab en Cabo Verde, el 12 de junio 
de 2020 y su posterior e ilegal trasla-
do a Estados Unidos el 16 de octubre 
de 2021, es uno de los casos más em-
blemáticos de la violación de Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional 
en los últimos tiempos.

Como se recordará en el momen-
to de su ilegal captura, Saab viajaba a 
Irán en calidad de agente diplomático 
del Estado venezolano, con la finalidad 
de adquirir alimentos para el pueblo 
venezolano, a causa del impacto de las 
medidas coercitivas unilaterales contra 
el Gobierno Bolivariano, liderado por el 
presidente Nicolás Maduro.
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El comandante Estratégico 
Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) Domingo Hernández 
Lárez informó que en el estado 
Bolívar se logró recuperar unas 
40 reses bajo la posesión de un 
grupo delincuencial.

Lárez señaló que las Unidades 
de Reacción Rápida de la FANB 
se mantienen realizando operati-
vos especiales para desmantelar 
bandas dedicadas al abigeato.

En rutinas de patrullajes rea-
lizadas en el estado Bolívar para 
neutralizar actividades de la ban-
da de Las 3R, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana logró en-
contrar ganado bajo la posesión 
del grupo delincuencial.

“En labores de patrullaje, 
FANB localiza en el estado Bo-
lívar, en la Operación Roraima, 
más de 40 cabezas de semovien-
tes, producto del abigeato perpe-

trado por el grupo delincuencial 
Las 3R, y lo devuelve a sus legíti-
mos dueños luego de comprobar 
su titularidad”,  escribió en Twitter 
el jefe del Ceofanb.

OPERACIÓN RORAIMA
En el contexto de la Operación 

Roraima, se han incautado ar-
mas, morteros, granadas, pren-
das pertenecientes a la banda y 
drogas, mientras la FANB con-
tinúa trabajando en pro de la 
Nación en contra de este tipo de 
actividades delincuenciales en el 
estado Bolívar.  

Asimismo, informó sobre el 
despliegue que mantienen las tro-
pas venezolanas contra grupos 
delictivos dedicados a la minería 
ilegal en áreas que son protegi-
das por el Estado venezolano la 
región.

“No se permitirá la explotación 
de minería ni la devastación del 
ambiente en las Reservares Fo-
restales venezolanas. Son áreas 
protegidas por el Estado, la FANB 
garantizará su resguardo”, aseveró 
Hernández Lárez.

Diputados también aprobaron reformar Ley de los Consejos Comunales

El texto busca garantizar una vida productiva y gratificante 
de este sector y a sus familiares, que les permita  
el pleno desarrollo de sus potencialidades

T/Redacción CO-Prensa AN
F/Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional, en sesión ordinaria de ayer, 
sancionó la Ley Especial de Trabajadoras y Tra-
bajadores a Domicilio, que tiene por objeto asegu-

rar y garantizar los derechos laborales del sector.
El instrumento legal, que contiene 18 artículos y una 

disposición final, fue redactado con la participación 
del Poder Ejecutivo y el Poder Popular, que dieron sus 
aportes para enriquecer la norma.

La ley busca garantizar una vida productiva y grati-
ficante a estos trabajadores y a sus familiares, que les 
permita el pleno desarrollo de sus potencialidades.

Esta norma busca disminuir la brecha de desigual-
dad entre los trabajadores y proteger a aquellas perso-
nas que reciben ingresos que no están acordes con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabaja-
dores y las Trabajadoras (Lottt).

Una vez sancionada la ley, el presidente de Poder Le-
gislativo, diputado Jorge Rodríguez, felicitó a los inte-
grantes de la Comisión Permanente de Desarrollo So-
cial Integral por el arduo trabajo realizado.

Señaló que era una deuda que tenía la AN con las tra-
bajadoras y trabajadores de Venezuela, principalmente 
con las leyes especiales que derivan de la Lottt.

Explicó que el documento ampara a todas las traba-
jadoras y trabajadores que utilizan su domicilio como 
lugar de trabajo, resaltando que estos serán protegi-
dos a través de una de las leyes más modernas y ga-
rantistas que haya conocido la historia del país, como 
es la Lottt.

La ley fue remitida al Ejecutivo Nacional para su 
promulgación, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

REFORMA DE LEY DE CONSEJOS COMUNALES
Las diputados y los diputados tabmién aprobaron en 

primera discusión el Proyecto de Reforma de la Ley 
Orgánica de Consejos Comunales, lo que permitirá el 
avance del sistema de agregación comunal y fortalece-
rá el espíritu asambleario y el carácter vinculante de 
las decisiones acordadas por los ciudadanos.

El proyecto fue presentado por el diputado Willy Me-
dina, quien señaló que con la reforma se refuerza la 
democracia participativa y protagónica, como lo con-
templa la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), sin intermediarios.

Dijo que la propuesta contempla la simplificación de 
los procesos para la constitución de los consejos comu-
nales, la elección de una comisión electoral permanente, 
y le da carácter legal al registro electrónico de estas or-
ganizaciones sociales a través de la comisión electoral.

Además, se plantea incluir un capítulo que regule la 
elección de las vocerías, así como cambiar el epígrafe 
referido a la rectoría que tiene que ver con el ministerio 
con competencia en la materia del Poder Popular y los 
consejos comunales.

“Ni el bloqueo, ni la guerra económica, ni ninguna 
fuerza imperial extranjera, lograrán borrar la histo-
ria, por ser el legado de un pueblo que resiste, renace y 
revoluciona diariamente. Vamos a la consulta pública 
nacional, que la llamarada de Hugo Chávez siga siendo 
la guía cada día para la revolución comunal”, expresó 
el parlamentario.

Por su parte, el presidente de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Social Integral y vicepresidente 
de la Comisión Especial para la Transformación de 
las Leyes del Poder Popular, diputado Pedro Infante, 
explicó que la reforma busca optimizar las leyes para 
garantizar el ejercicio de la democracia bolivariana 
junto al pueblo.

Mientras que el presidente de la AN, diputado Jorge Ro-
dríguez, destacó que cumplido el requisito de aprobación 
en primera discusión, corresponderá al pueblo comune-
ro participar en la consulta pública, siendo una forma 
inédita de democracia participativa y protagónica.

Concluyó el debate el diputado Alfonso Campos, quien 
salvó el voto del Bloque Parlamentario de Oposición en 
esta primera discusión.

CONTRALORÍA SOCIAL
La Plenaria del Parlamento Nacional aprobó con ma-

yoría calificada la primera discusión del Proyecto de 
Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social.

La integrante de la Comisión Permanente del Poder 
Popular y Comunicación, diputada Gabriela Peña, in-
formó que se actualizarán ocho artículos y se agregará 
uno nuevo, en aras de adaptar la norma a las condicio-
nes actuales de las organizaciones sociales del pueblo 
venezolano.

La parlamentaria resaltó la importancia de la re-
forma indicando que fortalecerá el Estado Comunal y 
profundizará la participación del control público de los 
movimientos de contralores, involucrados en la nueva 
forma de gestión de gobierno popular.

Entre otras innovaciones de la propuesta, destaca la 
formación de los contralores sociales, así como rees-
tructurar y mejorar las relaciones con entes como la 
Contraloría General de la 
República, la Defensoría 
del Pueblo y el Ministerio 
Público. Ya aprobado en 
primera discusión, este 
proyecto será sometido 
a un proceso de consulta 
pública nacional.

Unas 40 reses fueron devueltas a sus propietarios

Recuperan ganado robado por grupos delictivos en el estado Bolívar
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En vuelos directos con capacidad para 311 pasajeros

El presidente del INAC Juan Manuel 

Texeira destaca incremento  

en la movilidad aérea a niveles 

similares al año 2019

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consorcio Venezolano de In-
dustrias Aeronáuticas y Ser-
vicios Aéreos S.A. (Conviasa) 

informó que está preparada para 
ofertar más de mil asientos a quienes 
deseen presenciar el Mundial de Fútbol 
Catar 2022 que iniciará este domingo 20 
de noviembre.

La ruta, explicó Conviasa, conectará 
Caracas y Doha en un vuelo directo a 

bordo de un Airbus A340-600 con capa-
cidad para 311 pasajeros.

Según nota de prensa de Conviasa, 
quienes se inclinen por el servicio pres-
tado por la aerolínea estatal tendrán la 
oportunidad de asistir a los partidos de 
octavos y cuartos de final del evento de-
portivo más esperado del año.

La ruta, agrega el texto noticioso, in-
centivará también el turismo receptivo 

en Venezuela, ya que viajeros de otros 
países tendrán la facilidad de conectar 
desde Maiquetía con este nuevo destino.

CRECE LA MOVILIDAD AÉREA
El anuncio hecho por Conviasa con-

firma lo expuesto por el presidente 
del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil (INAC) Juan Manuel Texeira, 
quien en el programa Café en la Ma-
ñana, transmitido por Venezolana de 
Televisión, destacó la recuperación de 
la movilidad aérea para los destinos 
nacionales e internacionales.

A “nivel doméstico, precisó Texeira, 
los vuelos nacionales superamos la cifra 
de 2019, ya estamos encima con 12 por 
ciento de operaciones más. Eso dice de 
cómo se ha elevado nuestra economía”.

En cuanto a los vuelos internaciona-
les, manifestó que la cifra se acerca al 
60 por ciento del tope máximo registra-
do en 2019. “(…) La curva va en ascenso. 
Recientemente tuvimos el vuelo inau-
gural de la línea Iberia, tres frecuen-
cias semanales, los destinos a Europa 
se están restableciendo”, mencionó el 
funcionario.

De acuerdo con Texeira, “el sector aé-
reo ha venido de menos a más pese a las 
medidas coercitivas unilaterales de Es-
tados Unidos y el impacto de la pandemia 
por la Covid-19”.

EXPO INTERNACIONAL
En otro orden de ideas, Texeira apro-

vechó el espacio televisivo para invitar 
a empresarios y público en general a 
la Expo del Transporte Venezuela In-
ternacional que se celebrará del 8 al 11 
de diciembre de este año, en el Parque 
Simón Bolívar de La Carlota, en Cara-
cas. El evento, explicó, proporcionará 
un espacio para “establecer alianzas 
dada la importancia del sector aéreo 
en el desarrollo económico del país”.

Este lunes 21 de noviembre es feriado 
bancario debido a la celebración del “Día 
de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá”, 
según el caledandario de la Superinten-
dencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban).

Las sedes de los bancos estarán ce-
rradas, sin embargo se podrá realizar 
operaciones utilizando las herramientas 
digitales como las apps de cada entidad 
financiera o sus plataformas web.

Hoy culmina la primera parte del crono-
grama de segunda ronda de colocaciones 
de acciones de la Compañía Anónima Na-
cional Teféfonos de Venezuela (Cantv) que 
alcanzó la venta de 1 millón de acciones 
tipo D, informó el presidente de la Casa de 
Bolsa de Caracas Marco Gasperini, quien 
estima que en esta fase se quede en los 
400 mil dólares, similar a la cifra obtenida 
en la primera ronda de acciones.

“Debería ser lo mismo, porque también 
puede haber una corrección basándonos 
en el precio de la acción, no necesariamen-
te tiene que ser una cosa rígida el precio. 
El precio se ha movido y va a mantener su 
volatilidad”, afirmó Gasperini a través de 
Unión Radio.

Las acciones “Tipo D” abarcan a inver-
sionistas prioritarios como trabajadores 
activos y jubilados; y accionistas prefe-
rentes. Gasperini informó que del 14 al 18 
de noviembre serán atendidos los inver-
sionistas prioritarios, mientras que del 22 
de noviembre al 6 de diciembre será para 
inversionistas en general e inversionistas 
minoritarios.

Inició la entrega del Bono Patria de To-
das y Todos a través del sistema del Carnet 
de la Patria. Según precisó el Canal Patria 
Digital en Telegram, el monto otorgado es 
de 34,40 bolívares.

Cabe resaltar que la entrega del beneficio 
económico se realizará desde el 17 hasta 
el 22 de noviembre del presente año.

“Inicia la entrega del Bono ‘Patria de 
Todas y Todos’, enviado por el presi-
dente Nicolás Maduro a través del sis-
tema del Carnet de la Patria”, precisó el 
mensaje publicado ayer por el Sistema 
Patria.

El ministro del Poder Popular para el 
Transporte Ramón Velásquez Araguayán 
alertó a la población que personas ines-
crupulosas haciéndose pasar por funcio-
narios a través de cuentas falsas de Fa-
cebook pretenden estafar al pueblo con 
la adquisición de vehículos provenientes 
de Irán.

De acuerdo a un mensaje publicado en 
su cuenta de Twitter, @rvaraguayan in-
formó que “dicho proceso es a través del 
registro del código QR. Si alguna persona 
le ofrece vehículos iraníes en venta, su ob-
jetivo es estafarlos”.

Recordó que el sistema “para la co-
mercialización de los vehículos iraníes 
que llegarán pronto al país es a través 
de un registro completamente automati-

zado publicado en las cuentas oficiales: 
@rvaraguayan y @transportegobve”.

La Comisión de Agricultura y la Comi-
sión de Servicios Públicos del Parlamen-
to Latinoamericano (Parlatino) realizaron 
una sesión conjunta en la que abordaron 
como tema principal la Economía Azul, 
con el propósito de impulsar la región lati-
noamericana hacia un sistema económico 
donde el cuidado del ambiente juegue un 
papel fundamental.

El diputado Ángel Rodríguez Gamboa, 
presidente del Grupo Venezolano mani-
festó la importancia de cualquier tema que 
tribute a la armonización, la preservación 
y convivencia “con formas de vida y que 
respete todo el ambiente”.

“La intención de el Parlamento Lati-
noamericano, con la puesta en marcha 
de la Economía Azul es crear un mode-
lo económico que interactue de manera 
responsable con el ambiente, crear una 
producción basada en la sostenibilidad 
tanto de nuestros”, explicó.
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El acendrado supremacismo  

de la derecha no les permite entender 

los reciente triunfos obtenidos  

en la arena internacional  

por un exsindicalista y chofer  

de autobúscómo actualmente 

el mandatario 

T/ Clodovaldo Hernández-laIguana.TV
F/ Cortesía 
Caracas 

H
ay que entender algo de la psicolo-
gía del escuálido (no de todo opo-
sitor, sino del escuálido específi-

camente), y es que tiene zonas en las que 
le resulta especialmente difícil, imposible 
podría decirse, admitir que el chavismo 
ha obtenido una victoria. Y uno de esos 
campos es el internacional, el de las rela-
ciones exteriores y la diplomacia.

Por eso es que estos han sido días du-
ros para el escualidismo. Una cosa es que 
acá dentro, en la cotidianidad doméstica, 
sus líderes más prominentes vayan co-
sechando derrotas y desaprovechando 
oportunidades, y otra muy distinta es 
que les metan nocaut en el escenario en 
el que las personas de esa tendencia po-
lítica han llegado a creerse superiores e 
invencibles.

Ver a su odiado y, sobre todo, menos-
preciado Nicolás Maduro, moverse con 
gran destreza en la cumbre llamada COP 
27, en Egipto, hacer contacto con presi-
dentes de países a los que esas personas 
consideran con autoridad para mandar 
en el planeta, es más de lo que pueden 
soportar, al menos sin tener explosiones 
y rabietas.

Aquí confluyen varias razones. La pri-
mera de ellas es el acendrado suprema-
cismo de la derecha, que abarca lo racial, 
lo social, lo intelectual-académico y lo 
netamente político.

Estas personas, aun perteneciendo 
ellas mismas a los grupos étnicos que 
han sido segregados desde tiempos colo-
niales (negros, indígenas, mestizos, zam-
bos y demás superadas clasificaciones), 
sostienen firmemente que las relaciones 
internacionales son coto cerrado de los 
“blancos” o, en dado caso, de individuos 
blanqueados, ya sea por tener recursos 
económicos o por haber estudiado en 
instituciones educativas certificadas por 
el statu quo  y, sobre todo, por profesar 
las ideas de la “raza” dominante.

(A esas personas les hicieron creer [y 
ellos se esfuerzan en seguir creyéndolo] 
que son superiores a cualquier compa-
triota que sea o parezca ser pobre. Ojo, 
esto no significa que todos los escuáli-
dos sean ricos. Muy pocos, en verdad, lo 
son. Pero se creen ricos por poseer una 
que otra propiedad y, en algunos casos, 

inclusos sin tener nada. Sin embargo, 
ese es un tema aparte).

Es por ello que el escuálido promedio 
tiene dolor de cabeza desde 1999, cuando 
la conducción de la política internacional 
de Venezuela pasó de las manos del ilus-
tre blanco, mantuano y socialcristiano 
Rafael Caldera a las del zambo, campesi-
no, pobre y socialista Hugo Chávez.

Cuando eso acababa de ocurrir, el na-
ciente escualidismo (bueno, lo naciente 
era el concepto, no la manera de estar en 
el mundo, pero ustedes me entienden) se 
dedicó a pronosticar la horrible debacle 
que iba a sufrir nuestra política exterior 
al caer en manos plebeyas.

Aquí debemos hacer una referencia 
histórica. No es cierto que hasta enton-
ces nuestro desempeño internacional 
hubiese sido maravilloso y estricta-
mente profesional. Sí tuvimos buenos 
cancilleres, con un sentido nacionalis-
ta (en mi opinión muy personal, uno de 
ellos fue justamente el último de la IV 
República, Miguel Ángel Burelli Rivas), 
y tuvimos excelentes embajadores que 
defendieron nuestros intereses. Pero si 
a usted le aseguran que en aquel tiempo 
la nuestra era comparable con la política 
exterior de México, de Brasil o de Colom-
bia, permítame decirle que le están min-
tiendo con el mismo truco que cuando le 
dicen que antes de Chávez acá solo había 
polarización entre caraquistas y maga-
llaneros.

Pero la disonancia cognitiva y el con-
secuente enfado de este segmento opo-
sitor se puso peor cuando notaron que, 
en contra de todos esos pronósticos, el 
teniente coronel (lo llamaban así para 
poner en evidencia que no era general, 
es decir, que no pertenecía a la élite mi-
litar) desarrolló una política internacio-
nal exitosa que, por mencionar apenas 
una muestra, revitalizó a la Organiza-

ción de Países Exportadores y Petróleo 
(OPEP), creación del acciondemocratis-
ta Juan Pablo Pérez Alfonzo, cuya rui-
na habían permitido (o negociado) los 
sucesivos gobiernos, a pesar de tener 
lumbreras en la Cancillería.

Con la fuerza del liderazgo de Chávez 
cristalizaron, además, mecanismos de 
integración inéditos que desplazaron a 
los fallidos intentos anteriores de unión 
latinoamericana y caribeña y le planta-
ron cara al bien llamado Ministerio de 
Colonias, la Organización de Estados 
Americanos (OEA), todo ello para atizar 
más el despecho oposicionista.

LA VERGÜENZA  DEL AUTOBÚS
Si tener a Chávez como Jefe de Estado 

y líder internacional ya era una pesada 
carga para este sector de la población, su 
indignación llegó al paroxismo cuando 
el comandante nombró canciller a Nico-
lás Maduro. Allí sí es verdad que se des-
ataron todos los demonios porque, según 
decían los ofendidos, al menos Chávez 
era licenciado en Ciencias y Artes Mili-
tares y había hecho “unos cursos ahí” 
para llegar a ser teniente coronel, pero 
Maduro venía de ser sindicalista y… ¡un 
autobusero, por Dios!

Siempre recuerdo a un integrante del 
jet set diplomático de la IV República que 
escribía artículos de esos que Chávez lla-
maba “sesudos análisis” en los que utili-
zaba la pretendida ironía de referirse al 
ministro de Relaciones Exteriores como 
“el conductor de la Cancillería”, haciendo 
ver que en el tiempo pasado, Maduro solo 
hubiese entrado a la Casa Amarilla por 
el lado del estacionamiento, como chofer 
de alguna excelentísima eminencia.

Ahora bien, si se hace un análisis des-
provisto de esos arranques racistas y 
academicistas, habrá que concluir que en 
la larga etapa de Nicolás Maduro como 

canciller, Venezuela alcanzó varios de 
los mayores logros de política exterior 
del periodo democrático, entre ellos la 
formación de la Unión de Naciones de 
Suramérica (Unasur) y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac).

Eso es mucho más de lo que pueden 
exhibir algunos de los anteriores can-
cilleres, sujetos blancos o blanqueados 

que iban a las reuniones internacionales 
con paltó levita y sombrero de copa.

Y esa gestión como canciller de Hugo 
Chávez le dejó a Maduro algo que no se 
vio en el momento, pero que ahora se ha 
revelado como, tal vez, lo más importan-
te: hizo de él un diplomático realmente 
avezado, pese a no haber estado nunca 
ni siquiera cerca de entrar a una Escue-
la de Relaciones Internacionales.

Por supuesto, que enfrentarse a ese 
hecho es también un motivo de ruptura 
del antichavista rabioso con su profun-
da convicción de que Maduro “es bruto, 
ignorante y torpe”. Porque, vamos a ver: 
¿podría alguien con tal déficit de inteli-
gencia, conocimiento y habilidad ir a un 
encuentro y “montarles emboscadas” 
(así lo presentaron los aporreados me-
dios globales, también en onda de llanti-
na) al presidente de Francia, Emmanuel 
Macron; al primer ministro de Portugal, 
António Costa, o al exsecretario de Esta-
do de Estados Unidos, John Kerry?

ARENA PERDIDA
Volviendo a las razones (o a las sinra-

zones) de estos berrinches escuálidos 
por las exitosas e impactantes jugadas 
del Gobierno constitucional en la esfera 
geopolítica, debemos señalar que para 
buena parte de la oposición partidista y 
mediática lo internacional era una arena 
conquistada irreversiblemente, en la que 
el chavismo nunca podría poner un pie.

Esta pretensión se había alimentado 
de la agresión puesta en marcha por 
el afroblanqueado Barack Obama de 
declarar al país “amenaza inusual y 
extraordinaria” para la seguridad de 
Estados Unidos, seguida luego por to-
das las agresiones criminales del su-
premacista blanco Donald Trump y su 
patota, impulsores de la estratagema 
“del gobierno interino”, que incluyó la 
creación del Grupo de Lima, un ejem-
plo egregio del tipo de diplomacia oli-
gárquica que el escualidismo admira y 
echa de menos.

Los escuálidos (que son, insisto, una 
parte de la oposición, no toda) se apre-
suraron a dictaminar que con semejante 
cerco, en el que se incluye una recom-
pensa millonaria “por su captura vivo o 
muerto”, Maduro no iba a poder ejercer 
nunca más acción alguna de política ex-
terior. Era un paria global.

No obstante, el mundo siguió dando 
vueltas, los títeres de Lima fueron per-
diendo, uno a uno, sus cabezas; Trump 
quedó fuera, derrotado por un viejito 
dormilón; Estados Unidos está a punto 
de perder su hegemonía, y en el trance 
se lleva en los cachos a una obsecuente 
Europa. Y en ese contexto, retorna el 
excanciller de Chávez, como pez en el 
agua turbulenta de una cita multilate-
ral. ¡Qué rabia, caballero!

Han rodado sus predicciones de una debacle de la política exterior al caer en manos plebeyas

 

La adquisición de Citgo es un ejemplo 

destacado de la demostración  

del fraude ejecutado por la cúpula 

meritocrática de la antigua Pdvsa

T/ Fernando Travieso
F/ Archivo CO
Caracas

C
omo parte de la “Apertura Petro-
lera” de la década de los años 90 
del siglo XX dirigida a privatizar 

Pdvsa se dio la llamada “Internaciona-
lización”, que consistía en invertir los 
dividendos (ganancia) de la industria 
estatal de hidrocarburos en el exterior, 
toda una operación realizada bajo las 
ordenes de la élite político-económica 
financiera de Estados Unidos.

La demostración del fraude en la In-
ternacionalización ejecutada por la cú-
pula meritocrática es que adquiriendo 
refinerías en EEUU (Citgo) adaptadas 
su dieta (tipo de petróleo) a la produ-
cido por los mejoradores de crudo en 
el Complejo Industrial G. D. José An-
tonio Anzoátegui, que transforma el 
extrapesado y/o su mezcla extraído en 
la “Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 
Rafael Chávez Frías”, y además llegar 
a poseer 13.000 estaciones de servicio 
en ese país para despacho de sus desti-
lados nunca dio dividendos al Estado-
Nación venezolano (pueblo) hasta la 
llegada al poder del presidente Hugo 
Chávez: “… el Comandante mandó a 
parar la estafa”.

Mientras que con la valiosa naciona-
lización petrolera de 2007 las dos com-
pañías estadounidenses que no acepta-
ron la medida recurrieron a tribunales 
extranjeros (la tercera se acogió a la 
decisión nacional) como establecían los 
leoninos contratos firmados como parte 
de la “Apertura Petrolera”, y litigaron 
con el pueblo venezolano representado 
por el Estado con los resultados conoci-
dos, hoy la justicia estadounidense pro-
híbe al Estado Nacional defender los in-
tereses de 33 millones de habitantes al 
denegar la presencia de abogados que 
nos representen y colocan como parte 
del conflicto a quienes fueron partíci-
pes del sabotaje petrolero 2002-2003 (la 
cúpula meritocrática que ha traiciona-
do a los jubilados que engañaron en su 
momento) en conjunto con un gobier-
no ficticio creado por el imperialismo 
gringo precisamente para el robo de los 
muy valiosos activos petroleros princi-
palmente, en el exterior, recordando en 
su accionar al írrito Laudo de París de 
1899 para el despojo del Esequibo, don-
de no hubo participación de juristas ve-
nezolanos.

La decisión de un juez estadouniden-
se al estilo de las dictadas durante el 

Gobierno de Teodoro Roosevelt, mien-
tras se daba el bloqueo y agresión con-
tra Venezuela (1902-1903) y el golpe de 
Estado de 1908 al Gobierno del presi-
dente Cipriano Castro, deja ver que el 
imperialismo gringo no ha cambiado 
un ápice, ahora con presencia “estado-
unidense” directa de los partidos polí-
ticos de la ultraderecha antivenezolana 
Primero Justicia y Voluntad Popular 
(partidos de laboratorio) creados por 
el imperialismo con dinero de Pdvsa, 
hecho público y notorio, al igual que el 
responsable principal de las sanciones 
contra el noble pueblo nacional: Juan 
Guaidó y su equipo “made in the Uni-
ted States”, y de toda la derecha que los 
acompañó en su momento.

El desespero de la élite estadouniden-
se por direccionar el desarrollo de la 
industria petrolera venezolana, y muy 
especialmente la “Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías”, 
en conjunto con las reservas de hidro-
carburo líquido del Lago de Maracai-
bo, norte del estado Monagas y llanos 
sur-occidentales, exclusivamente en 
función a sus intereses, los ha lleva-
do a crear un desbalance en la oferta 
mundial del oro negro que no da abas-
to para cubrir la demanda, producto 
de sanciones, robo de activos e inten-

tos inconstitucionales de “cambio de 
régimen”, de intento de magnicidio 
en grado de frustración e invasiones 
mercenarias, unos de manera directa 
y otros por delegación.

El suministro oportuno permanente 
y seguro de petróleo a todos los merca-
dos nacionales del planeta y la venida a 
nuestro país de las empresas petroleras 
que reúnan las condiciones de profesio-
nalismo, sobre la base de la nacionali-
zación de 2007, las regalías e impuestos 
vigentes en la Ley de Hidrocarburos 
y demás ordenamiento legal sobre la 
materia, bajo contratos donde igual-
mente, con base en nuestra normativa, 
las diferencias se resuelven exclusiva-
mente en tribunales nacionales, es eje 
de la política petrolera venezolana di-
rigida por el presidente Nicolás Maduro 
Moros.

El reforzamiento de la OPEP+ para 
garantizar un precio justo del barril de 
petróleo, que se refleja en la última de-
cisión de la Organización de reducir en 
dos millones de barriles diarios la pro-
ducción, institución que ha valorado 
enormemente el liderazgo del Presiden-
te de la República, es eje central de la 
política venezolana.

Ante el agotamiento global de un re-
curso que no tiene sustituto de igual 

calidad, la coordinación con el nuevo 
mundo multipolar, con alianzas estra-
tégicas implícitas con tendencia a ser 
explícitas en función a la visión estraté-
gica del Jefe de Estado, marcan la segu-
ridad colectiva del pueblo venezolano, 
en un momento muy complejo e inédito 
en la historia de la humanidad, para el 
que estamos preparados, con grandes 
perspectivas y riesgos, por la preten-
sión hegemónica de quienes no aceptan 
el nacimiento de una nueva realidad 
geopolítica mundial que busca paz, cre-
cimiento y desarrollo económico con la 
mayor justicia social.

Cualquier decisión del sistema ju-
dicial estadounidense sin la partici-
pación de la parte afectada –el pueblo 
de Venezuela por medio del Gobierno 
Constitucional del presidente Maduro– 
es un robo al estilo de las “cañoneras” 
gringas: por la fuerza, violatorio de 
toda norma jurídica y demostración de 
que en EEUU no existe Seguridad Ju-
rídica para la inversión extranjera a 
diferencia de la República Bolivariana 
de Venezuela.

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

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

EEUU ha fallado al querer direccionar la industria nacional de hidrocarburos
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T/ Leida Medina Ferrer
Caracas

Hoy, como cada 18 de no-
viembre, Maracaibo se 

viste de fiesta para celebrar con 
devoción, religiosidad y mucha 
alegría el Día de la Virgen de 
Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, la patrona del 
estado Zulia.

Las festividades comenza-
ron el sábado 29 de octubre, 
cuando se llevó a cabo la ba-
jada de la Virgen Morena, y 
a partir de allí se realizaron 
diversas actividades y actos 
en su honor; no obstante, la 
que más querida y esperada 

por los marabinos y quizás la 
más impresionante es el lla-
mado Amanecer Gaitero, en 
el que el pueblo de Maracai-
bo se congrega en la madru-
gada del día 18 de noviembre, 
en la plazoleta de la Basílica, 
para cantarle a La Chinita 
las Mañanitas y el Cumplea-
ños Feliz.

Está prevista oficiar la tradi-
cional misa pontificia y la pro-
cesión  que incluye un recorrido 
por varias calles de la ciudad, 
con lo cual se inicia la Feria In-
ternacional de La Chinita.

El lema de 2022 es “Chiquin-
quirá, misionera de bondad y 
misericordia”, a propósito de 

los 313 años de la renovación 
milagrosa y los 80 de la coro-
nación canónica de la Virgen 
de Chiquinquirá, así como el 
aniversario del himno de la 
patrona Gloria a ti, casta se-
ñora.

Cuenta la historia que todo 
comenzó con la tablita donde 
está grabada la imagen de La 
Chinita. De acuerdo a la tra-
dición zuliana la virgen llegó 
a Maracaibo sobre las olas 
del Lago. En el año 1749 una 
mujer muy humilde acababa 
de lavar su ropa en las orillas 
del Lago de Maracaibo, cuan-
do repentinamente vio f lo-
tando una tablita de madera 

fina, la cual recogió pensan-
do en que le podría ser útil 
para tapar la tinaja de agua 
que tenía en el corredor de su 
casa.

A la mañana siguiente, cuan-
do estaba colando el café, la 
mujer escuchó unos golpes 
como si alguien estuviera lla-
mando. Fue a ver lo que suce-
día y quedó asombrada al ver 
que la tablita brillaba y que 
aparecía en ella la imagen de 
Nuestra Señora de Chiquin-
quirá. La mujer desesperada 
salió corriendo a la calle gri-
tando ¡Milagro! ¡Milagro! por 
eso el nombre de la avenida 
junto al lago.
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Con amor y alegría Maracaibo celebra el Día de La Chinita ¡Virgen Morena!

Gobernador emitirá declaratoria de estado de Emergencia

Se estima que unas 7 mil 

familias se encuentran 

parcialmente aisladas por 

los daños en la vialidad y la 

crecida de ríos

T/ Redacción CO/ AVN
F/ Cortesìa
Mérida

El gobernador de Mérida 
Jehyson Guzmán decla-

rará “Estado de Emergen-
cia”, instrumento que guiará 
las acciones de atención y de 
rehabilitación para los mu-
nicipios de la entidad, afec-
tados por las lluvias en los 
últimos días.

Informó la autoridad a la 
Agencia Venezolana de Noticias 
que al menos 25 afluentes de la 
región han presentado crecidas 
y desbordamientos, con saldo 
de tres decesos hasta la fecha.

“Solicitamos la declarato-
ria de ‘Estado de Emergencia’, 
para atender estas circuns-
tancias”, anunció ayer jueves 
Guzmán, durante la transmi-
sión semanal de su programa 

de radio y multimedia Patria 
que lucha.

“Anoche firmé el Decreto de 
Emergencia (estadal)”, informó, 
acotando que envió el documen-
to al procurador del estado y al 
Consejo Legislativo.

El paso de la Onda Tropical 
N°51 y los eventos climáticos 
causaron daños severos en 
unos 29 tramos de vialidad, 
solo del 11 al 17 de noviembre, 
informan las autoridades del 
estado, situado en la región 
Los Andes.

En este mismo periodo, la 
entidad suma tres fatalidades. 
Se trata de integrantes de una 
misma familia, cuya vivienda 
sucumbió ante una crecida en 
la parroquia Florencio Ramí-
rez del municipio Caracciolo 
Parra, situado al norte de la ca-
pital merideña.

“Nuestras palabras de con-
dolencias a los familiares”, ex-
presó Guzmán, acotando que 
estuvo en conversaciones con 
parientes de los desaparecidos.

Un balance de los daños, pre-
sentado por el director de Pro-
tección Civil (PC) Luis Lobo Si-
voli, cuantifica 22 viviendas en 
pérdida total, 45 viviendas con 
daños graves y 66 en condición 
de riesgo. Se estima que unas 7 
mil familias se encuentran par-
cialmente aisladas por los da-
ños en la vialidad y la crecida 
de ríos. No obstante, el Gobier-
no mantiene ingentes esfuerzos 
para atender a la población y 
recuperar las condiciones de 
normalidad.

Por ello, más de 450 efectivos 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), cuadri-
llas de trabajadores y socorris-
tas; maquinaria y vehículos 
logísticos están movilizados y 
emplazados en zonas afectadas.

También se tiene previsto un 
dispositivo para entrega de ali-
mentos y evacuación de enfer-
mos por vía aérea, informó el 
comandante de la Zona Opera-
tiva de Defensa Integral (ZODI), 
el general Raúl Belzares.

T/ L.Á.Y.
F/ Prensa Alcaldía Eulalia Buroz
Caracas

Tras las fuertes precipita-
ciones ocurridas en las 

últimas horas que han genera-
do afectaciones en diferentes 
pueblos del eje Barloventeño, 
en el municipio Buroz, estado 
Miranda, se activó un Puesto 
de Comando Municipal para 
atender cualquier emergencia 
que se presente.

El alcalde Johan Castro in-
formó que esta instancia se 
encargará de monitorear las 
afectaciones que se generen 

en las comunidades y la re-
cepción de cualquier emer-
gencia. Además de verificar 
el crecimiento del cauce de los 
ríos, caños y quebradas de la 
localidad, reseñó la alcaldía 
del municipio Eulalia Buroz 
en nota de prensa.

En este sentido, Castro junto 
al Poder Popular, jefes de calle, 
comunidad, Unidad de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCH) y ór-
ganos de seguridad recorrieron 
los sectores Alí Primera, Bello 
Campo, Palma Sola, La Vaque-
ra, El Tigre y Agua de Dios 
para evaluar los daños por las 
lluvias.

Castro informó que hasta los 
momentos tienen contabiliza-
das 30 viviendas anegadas en 
los referidos sectores y ya se 
están haciendo las labores para 
asistir a estas familias.

“En unión perfecta en las tres 
escalas de Gobierno estamos 
recorriendo las comunidades y 
a su vez entregando ayudas ali-
menticias y haciendo el levan-
tamiento de algunos materiales 
de construcción para atender a 
los habitantes de la localidad en 
este momento tan difícil”, ex-
presó Castro.

El alcalde informó a la colec-
tividad que se activaron los nú-

meros telefónicos 0212 3102257, 
04149017242, 04120415399 para 

que los burocenses puedan re-
portar cualquier emergencia

Verifican cauces y niveles de ríos

Activan Puesto de Comando para atender afectaciones por las lluvias en Barlovento



La artillería del pensamiento

T/ TeleSur
Kingston

El primer ministro de Jamaica An-
drew Holness declaró un Estado de 

emergencia pública en la ciudad capital, 
Kingston, y en algunas parroquias del 
centro y oeste, en un intento por controlar 
el aumento de la delincuencia relacionada 
con la criminalidad de las pandillas.

Los estados de emergencia otorgan a las 
autoridades mayores poderes, incluida la 
capacidad de registrar edificios y realizar 
arrestos sin órdenes judiciales. Las medi-
das se aplican a áreas que incluyen destinos 
turísticos populares como Montego Bay.

“Hemos visto un aumento en las activi-
dades delictivas, una amenaza a la propie-
dad y, en algunos casos, al orden público”, 
dijo Holness.

Entre tanto, el comisionado de Policía 
Antony Anderson precisó que se regis-
traron 1.360 asesinatos en Jamaica entre 
el 1ro. de enero y el 13 de noviembre, un 
aumento del 6,8 por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2021. La violencia de las 
pandillas fue la razón del 71 por ciento de 
esos asesinatos. Jamaica, que tiene una 
de las tasas de homicidios más altas de la 
región, busca acabar con las pandillas a 
través de leyes que se enfocan en el crimen 
organizado y las armas ilegales.

T/ Prensa Latina
Montevideo

La responsabilidad de em-
presas privadas en críme-

nes de lesa humanidad durante 
las dictaduras en el Cono Sur 
latinoamericano será objeto de 

investigación fiscal. Las fisca-
lías de los países que integran 
el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) indagarán sobre 
la averiguación en Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay.

Se trata de una decisión 
que forma parte del progra-

ma conjunto de los Ministe-
rios Públicos para el periodo 
2023-2024, adoptado por re-
presentantes fiscales de esas 
naciones.

Esta no será la primera 
vez que una fiscalía del 
Mercosur investigue el rol 

de las empresas. En 2015 
el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de 
Argentina presentó una 
investigación sobre la im-
plicación de empresas na-
cionales y multinacionales 
en delitos de lesa huma-

nidad ocurridos durante 
la dictadura de ese país, 
en particular la represión 
contra trabajadores.

Una subcomisión de fiscalías 
deberá entregar un informe 
sobre el avance de las investi-
gaciones o los procesos de re-
paración que aborden la “res-
ponsabilidad empresarial” en 
el contexto de crímenes inter-
nacionales.
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T/ TeleSur
Buenos Aires

Numerosos sectores del pero-
nismo argentino se dieron cita 

para  conmemoración del Día de la 
Militancia, en la que participó la vi-
cepresidenta Cristina Fernández, su 
segunda participación en un acto pú-
blico luego del intento de asesinarla 
en el mes de septiembre pasado.

En el Estadio Único de La Plata 
seguidores de la vicepresidenta, fun-
cionarios, dirigentes y militantes 
que corearon “Cristina presidenta”.
Los presentes se deleitaron con un 

video que reunió las frases más des-
tacadas de Diego Maradona, Juan 
Domingo Perón, Eva Duarte y Nés-
tor Kichner, previo al discurso de 
Cristina Fernández

La celebración tuvo como lema “La 
Fuerza de la Esperanza”, y se cum-
plieron 50 años del regreso de Perón 
a la Argentina luego de 17 años de exi-
lio. El hecho se dio en 1972, luego de 
que Juan Domingo Perón permane-
ciera ese tiempo en exilio. A su regre-
so, miles de personas se dirigieron a 
recibirlo, lo que se considera una 
de las movilizaciones masivas más  
importantes de la historia del país.

Gobierno denuncia golpe de Estado judicial

El mandatario de Perú pidió 

que se dejen de poner 

“zancadillas al Gobierno”,  

ya que el Ejecutivo “viene  

del pueblo y su única tarea  

es defender y luchar  

por este pueblo”

T/ Prensa Latina- Hispantv
F/ Cortesía
Lima

D
esde que asumió la Pre-
sidencia en Perú en julio 
de 2021,  Pedro Castillo 

suma seis investigaciones de la 
Fiscalía por supuestos actos de 
corrupción, averiguaciones que 
han sido tildadas por el Jefe de 
Estado, “de acusaciones de la 
derecha sin base con el único 
propósito de destituirme”.

En esta nueva investigación 
la denuncia se refiere a tres de 
los casos abiertos al mandatario 
por la fiscal de la Nación, Patri-
cia Benavides, que fue aceptada 
para su trámite por 13 votos a 
favor y ocho en contra, por la 
subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales del Congreso 
de la República.

El caso se suma a una dudosa 
denuncia contra el gobernante 
por supuesta traición a la pa-
tria, aprobado preliminarmen-
te por la misma subcomisión.

La denuncia conlleva la su-
gerencia de que el Parlamento 
autorice que la investigación 
preliminar a Castillo transite 
a investigación preparatoria 
de un juicio en su contra, lo 
cual abre la polémica posibili-
dad de que se aplique al Pre-
sidente medidas restrictivas 
como la prohibición de salir 
de Lima o, según alientan al-
gunos legisladores, sea dete-
nido preventivamente.

Ello implica la perspectiva de 
que el mandatario sea suspen-

dido mientras es investigado 
y la beligerancia opositora de 
derecha extrema, que arras-
tra a sectores considerados de 
centro, descarta la opción de 
rechazar la denuncia por afec-
tar la inmunidad presidencial, 
como argumentan bancadas 
progresistas.

Los casos denunciados se re-
fieren a supuestas irregulari-
dades en los ascensos militares 
de alto nivel de 2021, una com-
pra cuestionada de combustible 
por la empresa estatal de hidro-
carburos y la contratación de 
obras públicas bajo sospecha de 
asignarse ilegalmente a deter-
minadas empresas a cambio de 
sobornos.

La citada subcomisión recha-
zó al mismo tiempo dos denun-
cias constitucionales contra 
la fiscal Benavides por afectar 
la inmunidad presidencial, lo 
cual confirmó la sintonía entre 
el Ministerio Público y la oposi-
ción parlamentaria, que ha lle-
vado al Gobierno a denunciar 
un golpe de Estado judicial en 
marcha.

Entre tanto, la batalla jurídi-
ca en defensa de Castillo tuvo 
otro capítulo en la Corte Supre-
ma de Justicia al fundamentar 
el abogado del gobernante una 
demanda de amparo contra la 
denuncia de Benavides, y ar-
gumentar a favor de la misma 
una representante de la Fisca-
lía y otro de la Procuraduría 
del Estado.

El defensor delPresidente, 
Benji Espinoza, planteó que 
la Constitución solo permite 
acusarlo por traición a la pa-
tria, por cerrar ilegalmente 
el Congreso, por no convocar 
elecciones y por impedir el 
funcionamiento del órgano 
legislativo unicameral, y los 
organismos electorales.

También señaló que tres 
anteriores fiscales de la Na-
ción, ante denuncias contra 

presidentes, rechazaron in-
vestigarlos por estar prohibi-
dos por la referida disposición 
constitucional.

CASTILLO NO RENUNCIA
Pedro Castillo acusa al Con-

greso de “inventar” denun-
cias constitucionales en su 
contra con el único propósito 
de destituirlo.

“Se inventan, crean carpetas 
fiscales, denuncias constitucio-
nales, meten presa a mi hija, 
siguen a mi esposa, a mi entor-
no, a los ministros, directores, 
dirigentes, al pueblo que te si-
gue. Yo desde acá debo decir: 
tendrán todo, tendrán dinero, 
tendrán el poder económico, 
pero no tienen la razón y mu-
cho más, no tienen al pueblo”, 
remarcó.

Castillo pidió que se dejen 
de poner “zancadillas al Go-
bierno”, que su Gobierno “vie-
ne del pueblo y su única tarea 
es defender y luchar por este 
pueblo”.

Está en evidencia que la ex-
trema derecha de Perú intenta 
terminar con la irrupción de la 
tendencia liderada por Castillo 
y lo busca hacer de forma legal 
o ilegal.

La averiguación se centra en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

Mercosur investigará empresas por crímenes durante las dictaduras

Van 1.360 asesinatos entre el 1° de enero y el 13 de noviembre

Jamaica declara Estado de emergencia por alta tasa de criminalidad
Bajo el lema “La Fuerza de la Esperanza”

Peronismo conmemora Día de la Militancia
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T/ Prensa Latina-RT
Washington

La recuperación de la mayo-
ría de la Cámara de Repre-

sentantes de Estados Unidos 
(EEUU), por el Partido Repu-
blicano trae aparejado el  inicio 
de varias investigaciones con-
tra el mandatario de la nación 
estadounidense, Joe Biden.

Pocas horas después de que 
se proyectara la victoria de 
los conservadores, los con-
gresistas de la Cámara Baja 
discutían planes para indagar 
sobre los procederes del actual 
gobernante e incluso de sus fa-
miliares.

Así lo dio a conocer el toda-
vía líder de la minoría Kevin 
McCarthy, quien se espera sea 
el próximo presidente de esa 
instancia legislativa, cuando 
aseguró que las indagaciones 

cubrirían temas tales como la 
retirada de las tropas estadu-
nidenses de Afganistán has-
ta los orígenes del virus del 
SARS-CoV-2.

Hizo referencia a averiguacio-
nes en torno al desempeño labo-
ral del secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas; 
y sobre la necesidad de analizar 
si había “terroristas” cruzando 
la frontera sur del país.

Por su parte, los representan-
tes Jim Jordan y James Comer 
manifestaron sus pretensiones 
para analizar la politización 
en la aplicación de la ley fede-
ral y los asuntos comerciales 
del hijo del presidente, Hunter 
Biden.

Comer acusó a Biden de ser 
“presidente de la junta directi-
va” de los negocios de su fami-
lia e incluso afirmó que la Casa 
Blanca gastó más de 250.000 

dólares para desviar las histo-
rias negativas sobre Hunter.

“Se trata de una investiga-
ción sobre Joe Biden, el presi-
dente de EEUU, y sobre por qué 
mintió al pueblo estadouni-
dense sobre su conocimiento y 
participación en los planes de 
negocios internacionales de su 
familia”, indicó Comer. “Creo 
que hemos presentado las prue-
bas de por qué creemos que es 
importante, y vamos a seguir 
adelante con ello”, agregó.

Asimismo, el congresista 
destacó que incluso le gustaría 
que los miembros de la familia 
Biden testificaran ante la Cá-
mara cuando se les pida, pero 
dijo que el principal objetivo 
de su investigación en este mo-
mento era acceder a los regis-
tros bancarios.

“Como parte de nuestra in-
vestigación, tenemos pruebas 

de que las finanzas, las tarje-
tas de crédito y las cuentas 
bancarias de Hunter y Joe 
Biden estaban mezcladas, si 
no compartidas”, resaltó el 
legislador, destacando que 
en algunas cuentas los ban-
cos emitieron banderas rojas 
a los propietarios, indicando 
una actividad sospechosa o 
ilegal.

Al menos una de esas ban-
deras rojas, supuestamente 
“conecta a Hunter, a Biden y a 
sus socios comerciales con el 
tráfico internacional de per-
sonas, entre otras actividades 
ilegales”, añadió.

Los republicanos afir-
man haber “pedido repeti-
damente” al Departamento 
del Tesoro que Biden entre-
gue documentos financieros 
adicionales para la investi-
gación, pero hasta ahora el 

Tesoro se ha negado. “Quere-
mos saber lo que la Adminis-
tración Biden está tratando 
de ocultar al pueblo estado-
unidense y por qué no están 
siendo transparentes”, agregó 
Comer.

Por otra parte, el Comité Ju-
dicial de la Cámara de Repre-
sentantes reveló que Hunter 
ha recibido un trato preferen-
te por parte de las fuerzas del 
orden federal, “que parecen 
haberse hecho la vista gorda 
ante las potenciales amena-
zas para la seguridad nacio-
nal que suponen sus negocios 
con ciudadanos chinos, rusos 
y otros extranjeros”, según 
un informe.

El comité sigue exigien-
do respuestas a varios altos 
funcionarios de los servicios 
de inteligencia, sobre por 
qué calificaron el portátil de 
Hunter de propaganda rusa 
en una carta abierta antes de 
las elecciones presidenciales 
de 2020.
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T/Telesur
Nueva York

El secretario general de la 
Organización de Naciones 

Unidas (ONU) Antonio Gute-
rres, celebró ayer la renovación 

del acuerdo sobre la exporta-
ción de cereales ucranianos a 
través del mar Negro.

“Acojo con satisfacción el 
acuerdo de todas las partes 
para continuar con la iniciati-
va a fin de facilitar la navega-

ción segura de la exportación 
de granos, alimentos y ferti-
lizantes desde Ucrania”, dijo 
Guterres.

El acuerdo fue confirmado 
por el propio presidente ucra-
niano Volodimir Zelesnki en 

su cuenta de Twitter, anun-
ciando que el mismo fue pro-
rrogado por cuatro meses, lo 
que permitirá nuevas salidas 
de alimentos desde al menos 
tres puertos ucranianos en el 
Mar Negro.

El presidente de Türkiye, 
Recep Tayyip Erdogan, había 
asegurado desde la cumbre 
del G20 en la isla de Bali, Indo-
nesia, que el mandatario ruso 
Vladimir Putin había consen-
tido renovar el acuerdo que 
facilita la salida de cereales y 
fertilizantes rusos y ucrania-
nos, firmado en julio y que ex-
piraba mañana sábado 19.

Debe rechazarse la Guerra Fría y la confrontación de bloques

China, igual que Rusia,  

ha denunciado una y otra  

vez los intentos destructivos 

de Estados Unidos  

y sus aliados occidentales

T/ Hispantv
F/ EFE
Bangkok

E
l presidente de China 
Xi Jinping deja claro 
en un discurso que la 

región de Asia-Pacífico “no es 
el patio trasero de nadie y no 
debe convertirse en un esce-
nario para competencia de las 
grandes potencias”.

En su discurso, en la 
cumbre del Foro de Coope-
ración Económica Asia-
Pacíf ico (APEC), celebrada 
en Bangkok, el mandatario 
chino aseguró que los pue-
blos de la región nunca per-

mitirán un intento de librar 
una nueva Guerra Fría.

Xi hizo un llamamiento para 
que el mundo entero rechace de 
forma conjunta la mentalidad 
de Guerra Fría y la confronta-
ción de bloques.

China protegerá los intere-
ses nacionales en medio de los 
intentos de Estados Unidos 
(EEUU), de fomentar una riva-
lidad al estilo de la Guerra Fría 
entre las potencias mundiales.

El gigante asiático ha tomado 
nota del informe “Estrategia de 
Defensa Nacional” que publicó 
el Gobierno de Joe Biden, en el 
que exagera la competencia en-
tre las grandes potencias y dis-
torsiona deliberadamente la po-
lítica exterior y la de defensa de 
China; está lleno de pensamien-
tos de suma cero de la Guerra 
Fría y lógica hegemónica.

La hoja de ruta urge a las 
autoridades estadounidenses a 

tomar medidas para “sostener 
y fortalecer la disuasión” ante 
China. Washington ve a  Bei-
jing como el principal desafío 
mundial.

Xi, que siempre ha objetado el 
dominio de EEUU y los intentos 
de este de imponer normas a los 
demás países, dijo en su alocu-
ción, que el unilateralismo, el 
proteccionismo y cualquier in-
tento de politizar y militarizar 
las relaciones económicas y co-
merciales deben ser rechazados 
por todos.

“Juntos, debemos oponernos 
a todos los actos de unilatera-
lismo en nombre del multilate-
ralismo, la hegemonía y la polí-
tica de poder”, apuntó.

Asimismo, ha invitado a los 
líderes empresariales que “se 
impliquen de manera activa” en 
“los esfuerzos de reforma, aper-
tura y modernización de China, 
y contribuyan a impulsar el de-
sarrollo y la prosperidad tanto 

de la región de Asia-Pacífico 
como del mundo”.

China, igual que Rusia, ha 
denunciado una y otra vez los 
intentos destructivos de EEUU 
y sus aliados occidentales de 
crear bloques, como la alianza 
militar Aukus entre Australia, 
el Reino Unido y EEUU, para 
militarizar el Asia-Pacífico con 
el objetivo de contener a Beijing 
y a Moscú.

Tanto China como Rusia han 
objetado pactos militares como 
Aukus avisando que convenios 
como éste constituyen una ame-
naza para la seguridad regional 
y pueden provocar una Guerra 
Fría en el mundo.

Finalmente, Xi alertó que 
EEUU con sus acciones provo-
cadoras, incluyendo el apoyo 
a los separatistas en Taiwan, 
busca desencadenar un conflic-
to en Asia-Pacífico, como el que 
libró en Ucrania, para contener 
a China.

El mandatario al parecer estaría envuelto en hechos de corrupción

Biden bajo la lupa ante mayoría Republicana en la Cámara Baja

Por cuatro meses más

ONU celebra prolongación del acuerdo sobre cereales ucranianos
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El historiador aclara, investiga y 
vuelve a los hechos para dar luces 

sobre lo sucedido en otras épocas; el 
poeta oscurece. Y oscurece, sobre todo, 
cuando su tendencia, como en el caso de 
José Antonio Ramos Sucre (1890-1930) 
es a realizar una inmortal obra pobla-
da de misterio y de sombras, de símbo-
los herméticos y crípticos, de oscuros 
y sugerentes significados que tiñen al 
signo poético de un acentuado carácter 
onírico y mágico. 

Cualquiera que se detenga a estudiar 
con detenimiento a Ramos Sucre obser-
vará que, cuando el gran poeta cumanés 
contaba con apenas 22 años, escribió ha-
cia 1912 un ensayo -“Ideas dispersas so-
bre Fausto”- donde, al estudiar a Goethe, 
Dante y Milton, dejó por sentada para la 
posteridad su particular arte poética: 
“La mayor parte de las obras maestras 
lo son de oscuridad”. Y es precisamente 
desde esta oscuridad refulgente desde 
donde escribió La torre de Timón, El 
cielo de esmalte y Las formas del fuego, 
tres grandes libros que bastaron para 
consagrarlo como uno de los poetas 

fundamentales de nuestro país y de 
nuestra lengua. 

Como es sabido, a lo largo de sus pági-
nas dio rienda suelta al poema en prosa, 
género en el cual fue pionero en Hispa-
noamérica y donde además dio muestra 
de una erudición inusitada y altamente 
creativa, pues, como el gran políglota 
que además fue, al igual que Simón Bo-
lívar, recreó en sus poemas concebidos 
en su mayoría en forma de relatos, una 
vasta tradición literaria universal, toda 
vez que conformó un “yo” enmascarado 
y dúctil a través del cual fue caballero 
medieval, monje, novicio, bardo, juglar, 
guerrero, santo, demonio, místico y sa-
cerdote, entre otros. 

No obstante esta natural propensión 
al hermetismo (fue romántico, moder-
nista, simbolista, todo y nada a la vez, 
pero antes que nada algo mucho más 
que eso) y a los referentes sombríos don-
de también ahondó con gran intensidad 
y maestría en el fascinante y exigentísi-
mo mundo del mal, la claridad del his-
toriador lo tentó cuando joven y a ello 
se dedicó aunque de forma breve, dado 

que su espíritu imaginativo y fabulador 
se avenía mejor con el mundo de la crea-
ción, no con el del ensayo de carácter 
histórico.

En efecto, en esta etapa de su juven-
tud, Ramos Sucre escribió sobre su más 
ilustre antecesor, el Mariscal Antonio 
José de Sucre, sobre el General Ezequiel 
Zamora, sobre Lucena Borges, sobre 
Bermúdez y también sobre el gran na-
turalista Humboldt y a detenerse con 
especial interés en la figura axial de 
Bolívar.

Por eso hoy no se trata de una conme-
moración más de una de las batallas his-
tóricas del Libertador, ni de una gesta 
militar para la Independencia. Hoy, 200 
años después, elogiamos un Poema, el 
más egregio y modélico del Libertador 
Simón Bolívar, un delirio de alto tenor 
amoroso en las altitudes del Ecuador y 
su sobrenatural volcán, El Chimborazo. 

Un poema ofrendado al punto más 
cercano al Sol, así como al punto más 
lejano del centro de la Tierra. Bolívar, 
el guerrero Poeta, hombre de desafíos 
históricos y asombros, no se doblegó 

ante el espectral monumento de la tie-
rra quechua, y en poesía le cantó su 
porfía rebelde frente a sus cumbres 
fantasmagóricas.

Y a sus cumbres naturales, en poesía, 
las alcanzó y posee el esplendor del viaje 
y arriba a su predio ante la vanidad y la 
importancia de la gloria. 

Hoy escribimos con el Poeta Simón 
Bolívar, las más iluminadas páginas 
del tiempo griego, de su ideario, como 
dice Neybis Bracho, “… el compañero 
ilusorio del Poeta, a su paso por Rio-
bamba, expresa una prosa alucinante, 
como siempre, en la rememoración de 
sus sueños patrios”.

Urcurazu (“cerro de nieve”), el es-
pejismo de sus visiones, el epicentro 
de su vida fantástica en la cumbre del 
delirio amoroso por su propia libertad 
desbordada en poético asalto, el delirio 
más alto de sus extraordinarias escri-
turas, Mi Delirio sobre el Chimborazo, 
(1822-2022).   

 
fruiztirado@gmail.com 
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El camino: diálogo 
y suspensión de sanciones 

Ramos Sucre y Simón Bolívar en sus delirios

Como se hizo público, en la reunión 
de los delegados del Gobierno vene-

zolano y la opositora Plataforma Unita-
ria, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, 
auspiciada por el presidente de Francia 
Emmanuel Macron, con el acompaña-
miento de los presidentes de Argentina 
y Colombia, Alberto Fernández y Gus-
tavo Petro, y la ministra de Relaciones 
Exteriores de Noruega, Anniken Hui-
tfeldt, en el ámbito del Foro de París por 
la Paz, se llegaron a importantes acuer-
dos para retomar las mesas de diálogo, 
interrumpidas el año pasado en México, 
debido al secuestro, por parte del Go-
bierno estadounidense, del diplomático 
Alex Saab.

El fortalecimiento demostrado por el 
presidente Nicolás Maduro en Egipto, 
el cual ha sido logrado con tenacidad 
y mucho esfuerzo, con la heroica resis-
tencia de nuestro pueblo, hizo que en 
la COP27 fuera un importante foco de 
atención, donde incluso el Presidente 
francés, que lo había calificado como 
“dictador” en 2017, lo reconoció abier-
tamente, ante los ojos del mundo, como 
el presidente de Venezuela. Fue una 
demostración de fortaleza que provocó 
un verdadero terremoto político en las 
relaciones internacionales.

Un estremezón tan fuerte que sin di-
lación se dio la cita de París. Allá llegó 
el representante de la oposición Ge-
rardo Blyde mostrando otro talante y 

al tratar de valorar la nueva situación 
se vio obligado a racionalizarla, desde 
su perspectiva, como un signo de los 
nuevos tiempos: “… no nos podemos 
quedar estáticos en una fotografía de 
un momento determinado. El mundo 
cambia, las situaciones cambian y las 
necesidades también cambian” y, que 
ellos -la oposición- tienen también esa 
“obligación”; sin comentarios, que su 
palabra vaya adelante.

Ubicándonos en contexto podemos 
visualizar algunos elementos, de mu-
cho peso, que determinaron el comien-
zo de esta iniciativa internacional, y 
uno, el fundamental, el mercado ener-
gético, el cual pudiera facilitar mucho 
más la ampliación de las mediaciones, 
produciéndonos un buen entorno refe-
rencial para garantizarle un piso sóli-
do al diálogo.

Muchos analistas coinciden en que 
se ha roto el consenso en torno a la 
imposición de las llamadas sanciones 
contra Venezuela. Pudiéramos estar 
ante una tendencia a favor de la flexibi-
lización del bloqueo económico, finan-
ciero y comercial. 

Claro, es muy temprano para las 
certezas en esto, la experiencia lo ha 
enseñado, lo conveniente es continuar 
trabajando con la misma tenacidad y 
esfuerzo. 

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui Trazos de Iván Lira
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El encuentro en torno al libro y la lectura se mantiene hasta el 20 de noviembre

Dentro de la amplia 

programación del evento 

se incluyó la presentación 

de varios títulos sobre 

la mujer y la negritud. 

Dos de ellos presentados 

el miércoles fueron 

Nochebuena negra, obra 

cumbre del venezolano 

Juan Pablo Sojo 

y la compilación colectiva 

La Araña Feminista Opina

T/ L. J. G. C.-Prensa Mppc
F/ Cortesía Claudia Hernández
Caracas

C
omo parte de las 650 ac-
tividades contempladas 
en la programación de la 

Feria Internacional del Libro de 
Venezuela (Filven), en su edición 
número 18 que se celebrara has-
ta el 20 de noviembre en la GAN 
(Galería de Arte Nacional), en 
Caracas, el pasado miércoles se 
presentaron dos títulos relacio-
nados, uno con el rol de la mu-
jer en nuestra sociedad y el otro 
con la afrovenezolanidad, dos 
elementos fundamentales en las 
luchas por la resistencia antico-
lonizadora y por la soberanía.

A propósito de tener en esta 
ocasión a África como continen-
te invitado de honor, se presentó 
el texto Nochebuena negra, obra 
cumbre del venezolano Juan 
Pablo Sojo (1907-1948), reeditada 
por Monte Ávila Editores Lati-
noamericana en 2017.

Sojo fue un escritor y perio-
dista destacado por sus aportes 
a los estudios de la cultura ve-
nezolana, en particular el ha-
bla y los elementos identitarios 
provenientes de la tradición de 
origen africano en el país.

De acuerdo a una nota de 
prensa publicada en el portal 
del Ministerio para la Cultura, 
Nochebuena negra representa el 
grito africano vivo en América. 
Escrita en 1930 y publicada en 
1943, destaca junto a novelas 
como Doña Bárbara y Las lan-
zas coloradas, publicadas en la 
misma época, aunque con aspi-
raciones literarias distintas.

La obra, que se construye a 
partir de elementos telúricos y 
de la fauna y la flora barlovente-
ñas, fue descrita por el historia-
dor José Marcial Ramos Guédez 

como una evidencia para cono-
cer los elementos culturales, 
sociales, políticos, económicos 
y etnográficos en la conforma-
ción de Curiepe, donde nació 
Sojo, una población ubicada en 
el estado Miranda, y cuyos orí-
genes son afrodescendientes.

Juan Pablo Sojo es conside-
rado el pionero en los estudios 
afrovenezolanos, además de 
ser un reconocido músico y 
recopilador de festividades de 
origen africano-católicas, tan-
to de su pueblo natal, Curiepe, 
como de toda la subregión de 
Barlovento.

Igualmente, el pasado miérco-
les también se presentó el libro 
La Araña Feminista Opina, en 
una actividad, a cargo de las 
activistas Daniela Inojosa, Alba 
Carosio y María Laura Cano.

Según otra nota de prensa, las 
ponentes explicaron que este 
libro es una compilación de tex-
tos publicados por activistas de 
la red de colectivas Araña Fe-
minista y Tinta Violeta en los 
diarios Ciudad Ccs y Correo 
del Orinoco desde el año 2012 
hasta el 2014.

La obra aborda la lucha fe-
minista contemporánea en el 
país, por medio de temas como 
la despenalización del aborto, 
materinidades deseadas, dere-
chos laborales de las mujeres, 
la Ley Orgánica sobre el Dere-
cho a tener una Vida Libre de 
Violencia, creación de espacios 
libres de machismo, creación de 
proyectos socioproductivos, las 
políticas públicas de la Revolu-
ción Bolivariana en torno a la 
mujer, entre otros temas.

El título se complementa con 
ilustraciones de María Centeno, 
incluyendo su conocida carica-
tura de Waika “La respondona”, 
personaje que se cuestiona sobre 
el pensamiento y las conductas 
machistas de la sociedad.

La primera edición de La Ara-
ña Feminista Opina se realizó 
con el apoyo del Ministerio para 
la Cultura, la Fundación Misión 
Cultura y el proyecto Sistema Na-
cional de Culturas Populares. Ac-
tualmente, el libro está en forma-
to digital dentro de la web https://
encuentrofeminista.weebly.com/.

EL TALENTO DE  LOS MÁS 
PEQUEÑOS

En otro orden de ideas, en me-
dio de la celebración de la Fil-
ven, la Embajada de Egipto, por 
medio de su representante Ana 
Alhennawi, abrió una convoca-
toria para que todos los niños 
interesados participen en un 
concurso diario de dibujo cuya 
última edición será hoy viernes 
18 de noviembre en el pabellón 
infantil de la feria

El certamen invita a que los ni-
ños realicen un dibujo de un pa-
piro de Egipto, para luego pintar-
lo y finalmente colocar sus datos, 
cómo: nombre y apellido, además 
de su número de contacto.

La recepción de obras está 
abierta desde las 10:00 am. hasta 
las 5:00 pm. Las obras se dejan 
en el pabellón para ser evalua-
das por el equipo encargado. 
Son tres premios a repartir y 
una vez evaluados los dibujos 
ganadores se llamarán a los se-
leccionados para la entrega de 
su obsequio.

La pieza solo se presentará por este fin de semana en la Sala Rajatabla

Teatro de la Penumbra celebra sus 15 años 
con su montaje de This is Salem
T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Nada mejor para montar 
una fiesta de 15 años que 

presentar lo mejor. Y en el caso 
del Teatro de la Penumbra 
nada mejor que su montaje de 
This is Salem, una pieza dirigi-
da por Andreina Polidor, quien 
versionó de una manera muy 
intensa Las brujas de Salem de 
Arthur Miller. Serán solo tres 

funciones hoy viernes, sábado 
y domingo, en la Sala Rajatabla 
de Caracas.

Vuelve esta historia que 
aborda temas como el caos, 
la religión, la ignorancia y el 
adoctrinamiento. Según la si-
nopsis, en un bosque varias ni-
ñas desnudas bailaban e invo-
caban muertos. Los habitantes 
del pueblo las acusaban de ser 
brujas y haber hecho un ritual, 
pero en realidad ellos también 

hacían brujería y se escondían 
en su doble moral. La gente 
tildaba a las niñas de brujas, 
ellas cantaban “juguemos en el 
bosque mientras que el lobo no 
está” y en conjunto con Abigail 
Williams recitaban un ritual 
para intentar asesinar a Eliza-
beth Proctor.

Fernando Garantón (John 
Proctorv), José Alberto Bri-
ceño (Reverendo Parris), Do-
uglas Suniaga (Mary Warren), 

Bethania Yáñez (Abigail Wi-
lliams) y Sain-Ma Rada (Eli-
zabeth Proctor), son quienes 
conforman junto a Polidor el 
Teatro de la Penumbra. Estos 
intérpretes dan vida a la co-
nocida historia, pero en esta 
ocasión por medio de una diná-
mica de ficción y realidad en la 
narrativa que hace juego con 
la expresión corporal de cada 
artista.

“Mi proceso con el texto ori-
ginal de Arthur Miller comen-
zó hace muchos años. Amaba 
su estructura dramática, los 
temas que abarca y también la 
oscuridad que impregna. Mi 
idea era montarla justo como 
está escrita, pero los derechos 
de autor son costosos y difíci-
les”, señaló la directora 

En esta oportunidad, el 
vestuario estuvo a cargo de 
Rossybell González, Luisa 
Tovar y Alexandra Arteaga. 
La asistencia de dirección y 
edición musical es de Caroli-
na Prado, el arreglo musical 
de la pieza infantil Juguemos 
en el bosque de María Betania 
Hernández. En la producción 
técnica trabajó Luisa Tovar 
y en la producción artística, 
Fernando Garantón. La asisten-
te de producción fue Rossybell 
González, la producción general 
es del Teatro de la Penumbra.

La pieza formó parte, en 
agosto pasado, del Festival 
Internacional de Teatro Pro-
gresista y recibió el premio 
Isaac Chocrón en distintas 
categorías.
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La furia de Capitalinas pelea ante Caribeñas por el cupo a la final

La pívot apareció  
en el quinteto ideal  
en la ronda regular

T/ Diego Contreras
F/ Cortesía J.C
Caracas

C
apitalinas del Distrito 
Capital, dirigidas por el 
profesor David Durán, 

están preparadas para com-
petir por el cupo en la gran fi-
nal de la Superliga femenina. 
El quinteto capitalino se en-
cuentra en una buena racha 
de triunfos, asimismo el equi-
po posee un buen recambio de 
jugadoras, pero la protagonis-
ta de este equipo es Yolimar 
Martínez, quien fue la pívot 
de la ronda regular, y es la 
más destacada en los últimos 
encuentros de postemporada 
del equipo caraqueño.

Correo del Orinoco tuvo la 
oportunidad de hacerle a una 
entrevista a Martínez, quien 
lleva más de 204 puntos. La 
atleta platicó sobre cómo ve el 

desarrollo de la Superliga y del 
básquet nacional femenino.

–¿Cómo siente estar en 
el mejor quinteto de la Su-
perliga?

-Siempre es importante tener 
números, pero uno nunca resal-
ta si no tenemos compañeras que 
nos respalden. He tenido muy 
buenas compañeras que me han 
ayudado y por eso yo estoy ahí.

–¿Capitalinas es favorita 
para llevarse el cetro, ¿tiene 
alguna presión?

- No, sin ninguna presión. Yo 
respeto al otro equipo porque 
no hay equipo débil, por eso uno 
debe salir a jugar a ganar y que 
sea lo que Dios quiera.

–¿Ganar de visitante a Patrio-
tas les da confianza ahora?

–La verdad jugar en Barinas 
fue fuerte. Sin embargo, noso-
tros pudimos levantar la cara 
y salir adelante. Recuerda que 
siempre es importante no me-
nospreciar al otro equipo, de-
jar el equipo anterior que fue 
Patriotas atrás, porque ahora 
debemos enfocarnos en los 
encuentros ante Caribeñas.

–¿Cómo ve este clásico 
capitalino de Capitalinas-
Caribeñas?

–Está muy difícil, ya que en la 
ronda regular nosotros perdi-
mos dos pero ganamos dos. Es un 
juego que se debe salir a vencer 
desde el principio, no menospre-
ciarlas. Tienen un buen equipo.

–¿Qué le parece la selec-
ción nacional de básquet 
femenino?

–Tenemos muchas cosas 
que trabajar, pero es muy 
buen equipo, ya que posee-
mos tamaño, mucho talento 
joven, pero todavía hay que 
trabajarlo. Para mejorar se 
necesitan muchas más con-
centraciones. A veces nos 
concentramos apenas un mes 
antes y en ese tiempo no aco-
plas un conjunto en tan poco 
tiempo. Necesitamos mejorar 

detalles como la rapidez, pero 
si no nos conocemos ya ahí es 
complicado.

–¿En dónde sueña jugar 
algún día?

–Yo no me veía jugando aquí 
este año, ni el anterior. Tuve 
que dejar el básquet porque aquí 
es un hobby. Aunque cualquier 
oportunidad que salga sería 
buena.

–¿Qué le pide David Duran 
cuando entras a la cancha?

–Los rebotes (jajá). También 
dice que me faje en defensa, ya 
que los juegos se ganan defen-
diendo. Si mis compañeras ha-
cen su papel y yo hago el mío, lo 
demás es historia.

–¿Qué mensaje da a las mu-
chachas que quieren practi-
car este deporte y a veces le 
tienen miedo a lo que dirán?

–Esto para mí es un cliché, 
ya que en la comparación 
de esta liga a la anterior se 
ve la diferencia. Antes eran 
cinco equipos, ahora son 10. 
Estamos creciendo y esto te 
deja claro, que si te enfocas 
lo logras.

Del 19 al 26 de este mes 

“Nacho” Guédez y “Panterita” Álvarez  
abanderados de I juegos playeros en Santa Marta

T / Prensa IND
Caracas

Ramón “Nacho” Guédez y 
Rossany “Panterita” Álva-

rez son los abanderados de los I 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Mar y Playa, Santa 
Marta, Colombia 2022. Ambos 
atletas recibieron el Tricolor 
Patrio de manos del ministro 
del Deporte Mervin Maldona-
do, en acto que también pre-
sidió la secretaria general del 
COV Katiuska Santaella y la 
presidenta del IND Ninoska 
Clocier.

Esta cita deportiva reunirá 79 
atletas venezolanos que partici-
parán en 10 deportes. La justa 
inicia este sábado 19 de noviem-
bre y culminará el 26 del mismo 
mes. La jefatura de misión está 
liderada por la tercera vicepre-
sidente del COV y también atle-
ta olímpica Alejandra Benítez, 
quien ya se encuentra en Santa 
Marta para la inscripción 
formal de la delegación.

A tan solo horas del inicio 
de la justa se realizó el acto de 
abanderamiento de los atletas 
que llevarán el estandarte pa-
trio en la venidera cita depor-

tiva, donde con bases en los 
lineamientos del COI, que re-
saltan la integración e igualdad 
de género, nuestro país en una 
decisión mancomunada entre 
Comité Olímpico Venezolano, 
Ministerio del Deporte, Insti-
tuto Nacional de Deporte (IND) 
y el Ejecutivo Nacional, nom-
braron una dama y un caballe-
ro para ser los representantes 
de Venezuela. Se trata de los 
atletas de surf y tenis playa la 
“Panterita”  Álvarez y “Nacho” 
Guédez , respectivamente.

Katiuska Santaella, secreta-
ria general del COV, indicó que 

es un evento que reunirá pocos 
atletas, “pero esos pocos irán 
con mucho amor y voluntad de 
hacer y dar lo mejor de sí en 
cada deporte”. “Ellos son nues-
tro orgullo, ellos nos represen-
tarán con dignidad y estoy se-
gura que al final de los juegos 
serán victoriosos”, dijo. 

Por su parte, el ministro 
de la Juventud y el Deporte 
Mervin Maldonado, luego de 
hacer entrega formal de la 
Bandera Nacional, expresó: 
“Lleven esta bandera con mu-
cho compromiso, con mucha 
responsabilidad en esta pri-
mera edición de estos juegos 
de Centroamérica y el Caribe 
de mar y playa. Ustedes son 
nuestro orgullo y esperamos 
que vayan con este tricolor y 
sus ochos estrellas a repre-
sentarnos dignamente”.

Con la bandera ondeando 
y los atletas sonrientes, la 

primera en ofrecer sus im-
presiones fue la surfista Ro-
sanny Álvarez, quien indicó: 
“Estoy muy feliz de tener este 
honor. Es la primera vez que 
surf tiene esta responsabi-
lidad y les aseguro que haré 
todo lo posible para dejar mi 
país en alto, daré todo de mi 
para que se sientan orgullo-
sos. Gracias por confiar, gra-
cias Venezuela”.

Finalizadas la intervención 
de la “Panterita”, Ramón Gué-
dez también ofreció sus pala-
bras a los presentes: “Que or-
gulloso. Está es la segunda vez 
que me toca llevar la bandera, 
la primera en Catar, y ahora 
estoy seguro que daremos todo 
para traer medallas a Venezue-
la y ustedes puedan sentirse 
muy orgullosos de nosotros. 
Gracias a todos los que votaron 
para que yo fuese el abandera-
do, me siento muy orgulloso”.

Juega como base

Yohanner Sifontes jugará con el Independiente Oliva

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El base venezolano Yo-
hanner Sifontes tendrá 

su segunda experiencia en 

el baloncesto argentino tras 
firmar contrato con el Inde-
pendiente Oliva, equipo re-
cién ascendido a la máxima 
categoría, reseñaron medios 
deportivos.

Luego de la ventana de fe-
brero con la selección nacio-
nal, destaca el portal web 
Sports Venezuela, el criollo de 
27 años se quedó en el sur con 
Ameghino, de la segunda divi-

sión. En 10 partidos de la tem-
porada regular promedió 18,2 
puntos, 4,8 rebotes, 4,1 asisten-
cias y 1,5 robos. Quedando eli-
minados en cuartos de final de 
conferencia.

Después pasó por Titanes, 
con el que quedó campeón en 
Colombia. Disputó otra cam-
paña con Spartans DC, regresó 
por un contrato temporal a Ba-

rranquilla, incluyendo la fase 
de grupos de Liga Sudamerica-
na, y finalmente terminará el 
año en la Liga Nacional.

Oliva conquistó la Liga Ar-
gentina 21/22 ganándose su as-
censo a la primera categoría, lo 
que es un debut histórico para 
el club. Marchan décimo sex-
tos con 2-4 en este arranque de 
temporada.
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