
“Las partes somos conscientes del profundo 
anhelo del pueblo colombiano, de la sociedad 
y la nación de avanzar en un proceso de paz 

y de construcción plena de la democracia”, 
reza el texto. El encuentro tendrá lugar en 
horas de la tarde. pág. 4
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Desde 1974 la Conferencia Política de Acción Conservadora reúne 

a sus activistas. Esta semana se encuentran en tierra azteca para 

discutir cómo alcanzar una “tercera vía” al poder, pero llama mu-

cho la atención la lista de invitados: Eduardo Bolsonaro, hijo del 

derrotado presidente de Brasil; Zury Ríos, hija del general Efraín 

Ríos Montt; Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto de Rafael Léonidas 

Trujillo; Javier Milei, precandidato a la presidencia de Argentina; 

Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México y 

por allí ronda la cada vez mas solitaria María Corina Machado.

Además sonaron los nombres de Lech Walesa,  expresidente de 

Polonia; Steve Bannon, asesor de Donald Trump y el chileno José 

Antonio Kast (hijo de Michael Kast, miembro del partido nazi).

 ¿Para qué se reunen?

Gerardo Villagrán del Corral, Nydia Egremy y Fernando Buen 

Abad Domínguez, mexicanos los tres, nos dan su versión sobre este 

encuentro de gente muy cercana al Partido Republicano de Estados 

Unidos.  

F/ Cortesía
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Qatar deslumbrante La inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022, en el estadio Al Bayt de Al 
Khor, causó gran impresión a visitantes y televidentes aficionados del fútbol. El emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani 
dio la bienvenida al inicio del primer Mundial de la historia en Oriente Medio. El máximo dirigente de la FIFA, Gianni 
Infantino, celebró arranque del torneo. Foto EFE. pág. 12
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T/AVN 
Caracas

El octavo congreso de la Federación 
Venezolana de Estudiantes de la 

Educación Media (FEVEEM) fue ins-
talado el pasado 19 de noviembre con 
el nombre Antonio José de Sucre. 

Está actividad se desarrollará durante 
cuatros días con líneas estratégicas bien 

definidas: la renovación del liderazgo es-
tudiantil, la revisión del pasaje, la vincu-
lación del currículo educativo a los moto-
res productivos de la patria y la acción de 
las Bricomiles.

En la instalación participó la minis-
tra para la Educación, Yelitze Santae-
lla, quien destacó los avances en edu-
cación en materias cultural, ecológica, 

deportiva, así como en la adquisición 
de becas.

“Ustedes tienen una gran responsabili-
dad. Tienen un tiempo histórico hermosos 
que los invita a estudiar, a leer, a prepararse 
a exigirse más. Hoy tienen acceso a la edu-
cación, al programa de alimentación y está 
la oportunidad de una universidad cerca”, 
dijo Santaella, reseñada en nota de prensa.

Asimismo, la estudiante Alejandra Ce-
deño agradeció el apoyo y las orientacio-
nes del Gobierno Nacional.

“Nos sentimos muy contentos de en-
tregarle al nuevo liderazgo la federación 
para que la lleven en su corazón. Esto lo 
hacemos por amor y profunda convic-
ción. Seguiremos luchando por las cau-
sas justas”, dijo.

Informaron en comunicado conjunto 

“Las partes somos 

conscientes del profundo 

anhelo del pueblo colombiano, 

de la sociedad y la nación de 

avanzar en un proceso de paz 

y de construcción plena de la 

democracia”, reza el texto

T/ Redacción CO-Diario Vea 
F/ Cortesía 
Caracas 

E
l Gobierno de Colombia y 
el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) anun-

ciaron el reinicio de la Mesa de 
Diálogos para hoy en Caracas, 
Venezuela. La información la 
dieron a conocer a través de un 

comunicado suscrito de mane-
ra conjunta por Danilo Rueda, 
Alto Comisionado para la Paz, 
y Pablo Beltrán, delegado y se-
gundo comandante del ELN.

El encuentro tendrá lugar en 
horas de la tarde informaron, al 
tiempo que invitaron a periodis-
tas nacionales e internacionales 
a dar cobertura a la instalación 
de la mesa de diálogo.

“Las partes somos cons-
cientes del profundo anhelo 
del pueblo colombiano, de la 
sociedad y la nación de avan-
zar en un proceso de paz y 
de construcción plena de la 
democracia”, reza el texto di-
fundido en la cuenta, en la red 
social Twitter, del Alto Comi-
sionado Paz.

Faltando minutos para la 1:00 
de la tarde, el 4 de octubre de 
este 2022 el gobierno de Colom-
bia liderado por el presidente 

Gustavo Petro y el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) firma-
ron un acuerdo reiniciando las 
negociaciones de paz. La rúbri-

ca se llevó a cabo en La Casona 
Cultural Aquiles Nazoa, estado 
Miranda. Las conversaciones 
entre las partes se interrum-
pieron en enero 2019 durante el 
régimen del expresidente de Co-
lombia, Iván Duque.

En el texto, las partes acor-
daron tres puntos: El prime-
ro implica “reinstalar las 
mesas de conversaciones con 
sus respectivas delegacio-
nes”. Como segundo aspecto: 
“Retomar el conjunto de los 
acuerdos y avances logrados 
desde la firma de la Agenda 
de marzo 30 de 2016”. “Anun-
ciar el restablecimiento del 
proceso de diálogos después 
de la primera semana del mes 
de noviembre de 2022”, es el 
tercer punto.

Tras el anuncio oficial de 
aquel 4 de octubre, el presi-
dente Gustavo Petro manifes-
tó en su cuenta Twitter: “Des-
de Caracas se reanudan los 
diálogos de paz oficialmente 
entre nuestro gobierno y el 
ELN, junto con los países ga-
rantes de Venezuela, Cuba y 
Noruega”.

En asamblea extraordinaria  de gobernadores

Brasileño Ilan Goldfajn, elegido presidente del BID
T/ AFP 
Washington

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) eligió ayer 

como presidente al brasileño 
Ilan Goldfajn, quien prevé cen-
trarse en combatir la pobreza 
y el cambio climático con una 
crisis económica mundial como 
telón de fondo.

“Por primera vez en la histo-
ria, el BID será presidido por un 
brasileño”, elegido con el 80% de 
los votos, informó el ministerio 
de Economía de Brasil.

“Seré el presidente del BID 
en toda su diversidad, seré el 
presidente de los países de al-
tos, medios y bajos ingresos”, 
de los regionales y no regiona-
les, del Sur, de Centroamérica, 
de Norteamérica y del Caribe, 
afirmó este domingo tras su 
elección.

El poder de voto de cada país 
varía en función del número 
de acciones. Los tres principa-
les contribuyentes del BID son 
Estados Unidos (30% del capi-
tal), Brasil y Argentina (11,4% 
cada uno).

Argentina retiró a su candida-
ta Cecilia Todesca Bocco y apoyó 
al de Brasil.

“Acordamos y sumamos al 
consenso mayoritario y Argen-
tina logra dos puestos claves, la 
vicepresidencia y la gerencia de 
infraestructura más el instituto 
de género”, informaron fuentes 
oficiales argentinas a la AFP, 
que precisaron haber apoyado al 
candidato brasileño. 

De modo que solo quedaban 
aparte del brasileño, el de Méxi-
co, Gerardo Esquivel, que obtuvo 
el 8,21% de los votos; el de Chile, 

Nicolás Eyzaguirre (9,93%); y el 
de Trinidad y Tobago, Gerard 
Johnson (1,61%), informaron 
fuentes diplomáticas a la AFP.

En un comunicado, el BID 
anunció la elección de Goldfajn 
durante una reunión extraordi-
naria de la asamblea de gober-
nadores en la sede del banco en 
Washington, con delegaciones 
que participaron en persona y de 
manera virtual. 

“Como presidente, Goldfajn 
supervisará las operaciones y 
administración del banco, que 
trabaja con el sector público de 

América Latina y el Caribe”, 
señala. 

Además presidirá los directo-
rios ejecutivos del BID y de BID 
Invest (que trabaja con el sector 
privado de la región) y liderará el 
comité de donantes de BID Lab, 
el laboratorio del Banco para 
proyectos de desarrollo innova-
dores, detalla.

El gobierno de Joe Biden felici-
tó al brasileño, con quien espera 
trabajar “para implementar el 
conjunto de reformas que los ac-
cionistas han establecido para 
impulsar el desarrollo sostenible, 
inclusivo y resiliente, crecimien-
to liderado por el sector privado, 
ambición climática y mejorar la 
eficacia institucional del BID”, 
informó el Departamento del Te-
soro en un comunicado.

Ministra Yelitze Santaella participó en el acto 

Instalan 8vo Congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de la Educación Media



La artillería del pensamiento
Nº 4.423 | 3

T/ Redacción CO-Cancilleria
F/ Cortesía
Caracas

El director ejecutivo del Pro-
grama Mundial de Alimen-

tos (PMA), David Beasley, se en-
cuentra de visita en Venezuela 
para fortalecer la cooperación 
que sostiene esta agencia hu-
manitaria de las Naciones Uni-
das con el país, informó ayer el 
ministro de Relaciones Exte-
riores, Carlos Faría.

“Recibimos la grata visi-
ta del director ejecutivo del 
Programa Mundial de Ali-
mentos de las Naciones Uni-
das, David Muldrow Beasley, 
con quien estaremos traba-
jando proyectos dirigidos a 
fortalecer la cooperación con 
ese organismo de la ONU”, 
escribió Faría en su cuenta 
de Twitter, donde compartió 
una fotografía con el funcio-
nario de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Venezuela y el PMA firmaron 
un acuerdo de cooperación el 19 
de abril de 2021 para proporcio-
nar comidas escolares nutritivas 
a menores del país en situación 
de vulnerabilidad, además del 
personal de centros educativos.

La asistencia alimentaria del 
PMA en Venezuela está enfoca-
da en jóvenes de entre 6 meses 
y 6 años de edad matriculados 
en centros preescolares, a los 
estudiantes de escuelas para 
personas con necesidades es-

peciales y al personal de dichas 
instituciones: administrativos, 
docentes, cocineros y obreros.

El objetivo, según dijo el 
PMA en un comunicado de 

prensa difundido en abril 
pasado, es “llegar a 1,5 mi-
llones de personas para el 
final del año escolar 2022-
2023”. 

Durante reunión en Ginebra 

La vicepresidenta 

Delcy Rodríguez sostuvo 

reunión con el alto 

comisionado para 

los Derechos Humanos, 

Volker Türk

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Prensa Vicepresidencia
Nueva York

L
a vicepresidenta ejecutiva 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Delcy Ro-

dríguez, pidió al alto comisionado 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU,) para los Dere-
chos Humanos, Volker Türk, que 
incluya en su agenda de trabajo el 
impacto de las sanciones contra el 
pueblo venezolano.

Durante una reunión en Gine-
bra, Suiza, la alta funcionaria le 
expuso al directivo austríaco que 
hay más de 30 países que son “víc-
timas” indirectas de los bloqueos 
y medidas coercitivas dictadas 
por Estados Unidos y otros países 
contra el pueblo bolivariano . 

“En este encuentro, el Gobier-
no Bolivariano denunció el im-
pacto del bloqueo en el disfrute 
de los DDHH de los venezolanos”, 
escribió en la Vicepresidencia en 
la red social de Twitter.

“En nombre del Pdte. @Nico-
lasMaduro estamos en Ginebra 
donde hemos atendido reuniones 
con el Sistema de Naciones Uni-
das. ¡Elevamos la voz de nues-
tro pueblo en contra del bloqueo 

criminal y a favor del multilate-
ralismo con respeto, igualdad y 
diálogo sincero!”

La vicepresidenta también se 
reunió con representantes de 
la ONU para captar mayor co-

operación internacional para 
el país, entre ellos la directo-
ra general de la oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 
Tatiana Valovaya; y la secre-
taria general de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, Rebeca 
Grynspan.

RECIBIDA EN EMIRATOS ÁRABES 
En nombre del Gobierno Bo-

livariano, la vicepresidenta ve-
nezolana fue recibida por el pre-
sidente de los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), Su Alteza el Jeque 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
quien envió sus saludos y mejo-
res deseos de felicidad y salud a 
su par venezolano, Nicolás Ma-
duro Moros, al igual que la es-

tabilidad y prosperidad para la 
Patria de Bolívar.

Desde el Palacio Al Shati, el 
pasado sábado la vicepresidenta 
transmitió los saludos del presi-
dente Maduro a Su Alteza y sus 
mejores anhelos de progreso y 
prosperidad para los EAU, rese-
ñó prensa dela Vicepresidencia. 

Esta visita de trabajo de Rodrí-
guez fue propicia para fortalecer 
las relaciones de amistad, respe-
to y cooperación.

Su Alteza y la vicepresidenta 
de Venezuela también dialoga-
ron sobre las oportunidades que 
tienen ambas partes para desa-
rrollar sus acuerdos y diversifi-
car su base, especialmente en los 
campos de inversión, comercio 
y economía. A su vez, las máxi-
mas autoridades intercambiaron 
puntos de vista sobre una serie 
de temas de interés común.

Con esta visita, la República 
Bolivariana de Venezuela re-
afirmó su entera disposición 
a unir esfuerzos con el Pueblo 
y el Gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos, para continuar 
estrechando los históricos la-
zos de amistad, solidaridad y 
cooperación.

La vicepresidenta Delcy Ro-
dríguez llegó ayer a Qatar para 
asistir a la ceremonia inaugural 
del Mundial de Fútbol 2022. 

“Hemos llegado a Qatar para 
la ceremonia inaugural del 
Mundial de Fútbol 2022. Una 
gran cita deportiva para los 
pueblos del mundo!Felicitamos 
al Emir @TamimBinHamay al 
pueblo de Qatar por la extraor-
dinaria preparación del primer 
mundial tecnológico de fútbol 
y deseamos éxito a todos”, es-
cribió en la red social Twitter.

Esta agencia humanitaria proporciona alimentos a los escolares

El director del PMA visita Caracas 

para fortalecer cooperación
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El presidente de la República, Nicolás 

Maduro, aseguró que la geopolítica  

de América Latina está cambiando 

hacia la diversidad 

 
T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
n Caracas se llevó a cabo la re-
unión ampliada del Grupo de Tra-
bajo del Foro de Sao Paulo, espa-

cio que fue liderado por el presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro. 

En este encuentro, destacó que hay un 
cambio de época y de la edad geopolítica 
en América y llamó a interpretarlo per-
fectamente, “para que se dé un cambio 
de actitud en todos sus gobernantes. De-
bemos vernos hacia dentro, y ponernos 
de acuerdo en la construcción de un 
espacio económico común”.

“Debemos ponernos de acuerdo en la 
construcción de un sistema monetario 
que tome en cuenta las monedas existen-
tes, las criptomonedas, nadie puede ver 
el sistema monetario del siglo XXI sin las 
criptomonedas”, aseguró el Mandatario 
el pasado 18 de noviembre, reseñado por 
Prensa Presidencial.

El Jefe de Estado dijo que no se des-
carta la creación de una moneda única 
de América Latina y El Caribe, “que 
se construya a través del debate en la 
agenda del Foro”.

“Hay quienes proponen el uso de una 
sola moneda, vamos a debatirlo, sería 
extraordinario”, aseveró el presidente 
Maduro, al tiempo que explicó que Vene-
zuela tiene experiencia con un sistema 
multimonetario, que ha permitido la di-
versificación de la economía en el pueblo 
venezolano.

“Tenemos que ver hacia adentro, ha-
cia nuestra América profunda, tiene que 
haber un cambio de nuestra conducta, 
de nuestros gobernantes para oírnos y 

entendernos para ponernos de acuerdo 
en la construcción de espacio económico 
común”, puntualizo.

De igual modo, exaltó el escenario fa-
vorable que se desarrolla en América La-
tina. “Estamos frente a una ola favorable 
para los pueblos, para el modelo antineo-
liberal, para el modelo independentista, 
de avanzada”, al tiempo que rechazó “los 
sistemas oprobiosos de persecución, blo-
queos y sanciones que se vive en algunos 
pueblos del mundo”.

Señaló que el espacio del Foro de São 
Paulo debe ser una instancia de vanguar-
dia en la formulación de políticas para 
América “y hoy más que nunca, porque 
hay un cambio de época en la geopolítica 
mundial”.

Más tarde, la noche del sábado a tra-
vés de la red social Twitter, Maduro es-
cribió: “Magnífica reunión ampliada del 
Grupo de Trabajo del Foro de São Pau-
lo, de la que he estado muy pendiente, 
a sus intervenciones y temas tratados 
por las diferentes delegaciones, líderes, 
lideresas, intelectuales y pensadores 
presentes. Unidad en la diversidad para 
la acción”. 

Agregó: “El Foro de São Paulo es la 
organización más importante que tiene 
América Latina y El Caribe, desde la 
década de los 90, la más democrática, 

plural y unitaria, porque ha permitido 
agrupar la diversidad, no excluyente, en 
el debate permanente y para la acción. 
¡Muy Importante!”. 

TRIUNFOS RELEVANTES
De acuerdo con Maduro, las victorias 

electorales del presidente Gustavo Pe-
tro, en Colombia, y de Lula da Silva, en 
Brasil, le abren una nueva edad geopolí-
tica a América Latina y una gran opor-
tunidad para construir nuestra nueva 
independencia.

“Una gran oportunidad para darle 
derechos a la educación, al trabajo, a 
la salud, a la vida, a la alimentación de 
nuestros pueblos”, expresó en el Foro de 
Sao Paulo.

Estamos en este momento ante un nue-
vo escenario geopolítico muy favorable 
para las fuerzas del cambio y las fuerzas 
progresistas, enfatizó el jefe de Estado 
venezolano.

Por otra parte, indicó que en las peores 
circunstancias que le ha tocado vivir al 
país, los venezolanos y las venezolanas 
siempre han contado con la solidaridad 
y el apoyo de los movimientos sociales y 
del Foro de São Paulo. 

En ese sentido, destacó la necesidad de 
preservar la unidad en la diversidad, en 
el debate permanente y la acción.

“El Foro de São Paulo enfrentó el pesi-
mismo general y la arremetida del neo-
liberalismo como ideología única que 
pretendía imponerse, supo encabezar la 
resistencia en la década de los 90 plan-
teando banderas populares”, destacó 
durante su intervención.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, envió sus condolencias tras 
el fallecimiento de la presidenta de 
Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafini, símbolo de las luchas del 
pueblo argentino y fiel defensora de 
los derechos humanos.

A través de la emisora argentina 530 
Somos Radios, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, transmitió pa-
labras de solidaridad y de acompaña-
miento a la familia de Hebe Bonafini, la 
presidenta de la Asociación de Madres 
de Plaza de Mayo, quien ayer se des-
pidió del plano terrenal a sus 93 años 
de edad.

“Ha cambiado de paisaje, Hebe, y 
siempre nos deja su palabra de aliento, 
su sonrisa, su optimismo, esa fuerza 
aguerrida”, expresó el Jefe de Estado.

Agregó: “Es de las personalidades 
que cuadran perfectamente en el con-
cepto de la poesía de Bertolt Brecht: 
una de las imprescindibles”. 

Aseveró que la lucha de Bonafini era 
genuina, inspiradora, era la voz de las 
batallas revolucionarias de Argentina.

El Presidente aplaudió la valentía de 
Hebe y de las madres que la acompaña-
ron en la lucha contra los actos crueles 
que se cometieron en Argentina duran-
te las dictaduras.

“Siento una profunda admiración por 
todos ustedes, aquí en Venezuela tienen 
verdaderos y siempre la recordaremos 
y la llevaremos en nuestro corazón”, 
añadió el Mandatario.

Más temprano, la vicepresidenta 
Ejecutiva de la República, Delcy Rodrí-
guez, también lamentó la partida física 
de Hebe de Bonafini. 

“Nos entristece la partida de una 
gran Madre latinoamericana, Hebe de 
Bonafini, siempre sentiremos profundo 
respeto, admiración y orgullo por la en-
trega y compromiso con la que luchó 
por los derechos humanos y los más 
humildes! Vuela alto!”, publicó en su 
cuenta en Twitter.

En horas de mañana de ayer, se pudo 
conocer sobre la lamentable partida fí-
sica de Hebe de Bonafini, madre de dos 
hijos desaparecidos durante la última 
dictadura en Argentina (1976-1983), 
lo que la motivó a fundar la asociación 
Madres de Plaza de Mayo para visibili-
zar la desaparición de personas y quie-
nes hoy en día exigiendo justicia para 
los familiares de las víctimas.

Según medios locales, Bonafini había 
sido dada de alta el 13 de octubre, des-
pués de haber estado internada tres días 
en el Hospital Italiano de la ciudad de La 
Plata para realizarse controles médicos.

Foro de Sao Paulo debe ser vanguardia en la formulación de políticas 

 

El presidente Maduro expresó un mensaje de regocijo ante el comienzo de la Copa 
Mundial de Fútbol Qatar 2022, este domingo.

“¡Domingo deportivo! Inicia el Mundial de Fútbol #Qatar2022 para disfrutar de la pa-
sión y la alegría del balompié en nuestros hogares, junto a la familia, amigos y los más 
pequeños. ¿Cuál es tu selección favorita? ¡Los leo!”, expresó ayer el jefe de Estado en 
su cuenta Twitter.

Qatar 2022 se inscribe en la historia como el Mundial más corto desde 1978, dado 
que se realizará durante 28 días en vez de los 32 días habituales. La razón de su ce-
lebración en noviembre y diciembre responde al clima árido cálido que azota al país 
árabe entre junio y julio, meses en los que tradicionalmente se realiza la Copa Mundial, 
refiere nota del Ministerio para la Comunicación y la Información.

Suramérica estará representada por Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. 
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T/Redacción CO
Caracas

El Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) lamentó el falleci-

miento de Hebe de Bonafini, presidenta 
de Madres de Plaza de Mayo y referente 
de las luchas del pueblo argentino.

En un mensaje difundido ayer, el 
PSUV describió a Hebe como una “valio-
sa hermana y mujer ejemplar, luchadora 
insigne por la vida, la causa de los dere-

chos humanos de la América rebelde, 
la libertad de los pueblos y que eterna-
mente quedara en el corazón de nuestra 
Patria grande”,

El primer vicepresidente de la tolda 
roja, Diosdado Cabello, envió “un abrazo 
grande de solidaridad al pueblo argenti-
no” ante la partida física de la lideresa.

“Nuestra hermana Hebe de Bonafini 
es eterna y seguirá en las entrañas de 
los pueblos  de la Patria Grande, con su 
ejemplo, su lucha libertaria, su profundo 

amor por la justicia y un mundo mejor. 
Un abrazo grande de solidaridad al pue-
blo Argentino y para los pueblos de toda 
la Patria Grande, a todas las mujeres, 
todos los hombres, todos los pueblos. Ho-
nor y Gloria a Hebe de Bonafini, una her-
mosa Giganta hecha historia. Nosotros 
Venceremos!!!”, escribió en cuenta en la 
red social Twitter.

Bonafini, madre de dos hijos desapa-
recidos durante la última dictadura en 
Argentina (1976-1983), lo que la motivó 
a fundar la asociación Madres de Plaza 
de Mayo para visibilizar la desapari-
ción de personas y quienes hoy en día 
exigiendo justicia para los familiares 
de las víctimas.

Dijo que las batallas continúan

Resaltó que este encuentro  

y lo que está sucediendo en América 

es una muestra de avance  

que no ha sido poco, hay mucho 

camino por recorrer

T/ Redacción CO-Prensa PSUV
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente de Asuntos In-
ternacionales del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 

Adan Chávez, afirmó que “la batalla (de 
los pueblos) es permanente, no podemos 
descuidarnos, porque la mejor manera 
de seguir avanzando es con la unión”.

Durante la plenaria de clausura 
del Grupo de Trabajo del Foro de São 
Paulo, Chávez, precisó: “Podemos de-
cir, con humildad, que este foro ha 
tenido un papel importante en esas 
luchas por la integración, unidad, sobe-
ranía e independencia de los diferentes 
pueblos”.

Resaltó que este encuentro y lo que 
está sucediendo en América es una 
muestra de avance que no ha sido poco, 
pero hay mucho camino por recorrer.

“Hay que seguir alertas para contra-
rrestar los ataques del enemigo que se-
guimos teniendo, porque tenemos victo-
rias por delante. El enemigo no descansa, 
una muestra es lo que está pasando en 
Bolivia”, dijo.

Asimismo, manifestó que una de las 
grandes fortalezas que tienen los par-
tidos de izquierda es la unión cívico-
militar que dejó el comandante Hugo 
Chávez.

“No olvidemos que esta lucha es per-
manente, aquí logramos nuestra inde-
pendencia política, la reconquistamos, 
pero no está consolidada”, indicó.

Por otra parte, destacó que ya es una 
realidad la Universidad Internacional 
de las Comunicaciones para formar cua-
dros para la contraofensiva mediática y 
revolucionaria.

ACUERDO POR ALEX SAAB
Durante la plenaria de clausura de la 

Reunión del Grupo de Trabajo del Foro 
de Sao Paulo, el integrante del partido 
Libertad y Refundación (Libre) de Hon-
duras, Ramón Espinoza, afirmó que solo 
como bloque se podrá enfrentar los retos 
de la región.

El Foro de Sao Paulo aprobó también 
una nota de apoyo a la causa del diplomá-
tico venezolano Alex Saab, secuestrado 
en Estados Unidos, y extendió su profun-
da solidaridad con el movimiento que 
desarrolla una intensa campaña por 
su liberación, presidido por su esposa 
Camilla Fabri.

“Recibimos ahora en la plenaria del foro 
a la esposa del diplomático venezolano 
Alex Saab, Camilla Fabri, denunciando 
el secuestro de una persona debidamente 
acreditada, únicamente por luchar por el 
derecho del pueblo venezolano, por parte 
del gobierno de EE.UU. #FreeAlexSaab”, 
comunicó el Foro mediante su cuenta de 
Twitter.

La participación de la defensora de 
los derechos humanos y comunicado-
ra digital ocurrió en la plenaria de 
clausura del grupo de trabajo del Foro 
de Sao Paulo, reunido desde el viernes 
en la sede de la Universidad Interna-

cional de la Comunicación (Lauicom), 
en Miranda.

En la actividad final participaron ade-
más de Adán Chávez; la rectora de la 
Universidad Internacional de las Comu-
nicaciones, Tania Díaz, y la secretaria 
Ejecutiva del foro, Mónica Valente.

El 18 y 19 de noviembre, más de 65 dele-
gados internacionales de 22 países esta-
blecieron mesas de trabajo para afianzar 
un plan de acción conjunto que les per-
mita seguir consolidado la lucha en la 
región.

En estas instancias, los asistentes 
compartieron experiencias sobre las vic-
torias electorales de los pueblos de Boli-
via, Honduras, Perú, Chile, Colombia y 
Brasil.

La secretaria ejecutiva del FSP, la brasi-
leña Mónica Valentte, dijo que el 28 de ene-
ro harán actividades en conmemoración 
al héroe nacional cubano José Martí.

Posteriormente, para finales de enero 
del próximo año, el Foro de Sao Paulo 
hará en la capital argentina de Buenos 
Aires, un simposio sobre la integración 
latinoamericana y caribeña.

La actividad se realizará en el contexto 
de la Cumbre de mandatarios de la Co-
munidad de Estados de América Latina 
y el Caribe (Celac).

Según indicó Valente, del 10 al 12 de 
febrero, la organización continental rea-
lizará el primer encuentro internacional 
de publicaciones de partidos y movi-
mientos de izquierda promovido por el 
Partido Comunista de Cuba (PCC).

La activista brasileña también indi-
có que la próxima reunión del grupo de 
trabajo del organismo continental se 
efectuará en la ciudad colombiana de 
Bogotá.

AMÉRICA COMO UNA CONSTRUCCIÓN
Esteban Silva, presidente del Movi-

miento Socialista Allendista de Chile, 
indicó que el Foro de Sao Paulo ha levan-
tado el consenso de América como una 
construcción y una propuesta alterna-
tiva para superar el capitalismo salvaje 
del continente.

“Es la unidad y la acción de los pueblos 
y luchas de las organizaciones de los tra-
bajadores, movimientos sociales junto a 
los Partidos; lo que ha hecho avanzar la 
dignidad en América Latina y el prota-
gonismo y la construcción del poder po-
pular”, dijo.

Asimismo, calificó como importante el 
proceso de unidad y acción conjunta del 
Foro de Sao Paulo.

“En primer lugar se genera un proceso 
constituyente de refundación entre los 
pueblos con el Estado, economía y con el 
capital, en segundo lugar para generar 
solidaridad internacionalista frente a las 
agresiones del imperialismo”, concluyó.

Por su parte, Katu Arkonada, integran-
te de la Secretaría Ejecutiva de la Red de 
Intelectuales en Defensa de la Humani-
dad, expresó la importancia que posee 
este tipo de eventos para los pueblos del 
mundo, principalmente de la región.

Arkonada aplaudió que este encuentro 
se realice en la sede de la Universidad 
Internacional de la Comunicación y en 
Venezuela, ya que es un reconocimiento 
a la lucha del pueblo venezolano.

“Estamos contentos de estar en Vene-
zuela, en venir en apoyo, en defensa de 
la Revolución Bolivariana y chavista”, 
afirmó.

El Foro de Sao Paulo (FSP) lamentó 
también la partida física de Hebe de Bo-
nafini  a quien describieron como una 
“luchadora incansable por la justicia”.

“Desde el FSP, lamentamos la pérdida 
física de Hebe de Bonafini, luchadora 
incansable por la justicia, verdad y por 
la vida de los hijos de Nuestra América. 
¡Hebe de Bonafini, presente!”, difundió 
la organización en su cuenta en Twitter, 
que realizó reunión ampliada del Grupo 
de Trabajo el 18 y 19 de noviembre en 
Caracas.

“Quedará en el corazón de nuestra Patria grande”

PSUV lamenta fallecimiento de Hebe de Bonafini
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ASUNTO: AP11-V-2018-000434 

CARTEL DE CITACIÓN  
SE HACE SABER:  
          A los ciudadanos EDGAR RIVAS ACUÑA, 
IVONNE NATHALIE RIVAS MANCILLA, 
ALFREDO LUIS GARCÍA Y EDGAR EDUARDO 
RIVAS HERNÁNDEZ, venezolanos y titulares de 
las cedulas de identidad Nros. V- 985.893, V.-
9.484.215, V.-5.223.255 y V.-6.425.918, 
respectivamente, parte demandada en la presente 
causa, en el juicio que por motivo de 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA, es seguido por 
FLOR MARIA GARCIA SOLANO contra 
HEREDEROS CONOCIDOS y 
DESCONOCIDOS DE LA CIUDADANA 
ANTONIO ACUÑA DE RIVAS, el cual se 
sustancia en el asunto signado bajo el No. AP11-V-
2018-000434 que por auto de esta misma fecha se 
acordó librar el presente cartel, a fin de que 
comparezca por ante este Juzgado, DENTRO DE 
LOS QUINCE (15) DIAS DE DESPACHO 
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, 
CONSIGNACIÓN Y FIJACIÓN, que del cartel se 
haga en autos, dentro de las horas destinadas para 
despachar, a fin de que se dé por citada en el 
presente juicio.  
           Igualmente se le advierte que si no 
comparece en el lapso antes señalado, se le 
designará defensor judicial con quien se entenderá 
su citación y demás trámites de Ley.   
          El presente cartel deberá ser publicado en 
los diarios CORREO DEL ORINOCO y VEA, con 
intervalo de tres (03) días entre uno y otro, todo de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 223 del 
Código de Procedimiento Civil.-             

DIOS FEDERAÇIÓN 
EL JUEZ, 

DRA. MARITZA BETANCOURT MORALES. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 19 de Octubre de 2022 

212º y 163º 

T/AVN
Bolívar

Fiscales y personal del Ministerio Público 
(MP), así como estudiantes universitarios 

realizaron una jornada de concientización 
ciudadana sobre la pederastía y otros delitos 
contra los niños.

Esta actividad se desarrolló en el sector 
Alta Vista de Ciudad Guayana, como parte de 
la celebración del Día Internacional contra el 
Abuso Infantil.

Incluyó una marcha y un pancartazo en va-
rías de las vías de esta concurrida zona comer-
cial, durante la cual se entregó material impreso 
sobre este tema a peatones y conductores.

Es de destacar el acompañamiento de 
funcionarios de la Policía de Bolívar y la 
Policía Municipal de Caroní en este abordaje 
ciudadano.

Posteriormente, se realizó un conversatorio 
en la sede de la Universidad Nacional Expe-
rimental de Guayana (UNEG) sobre el abu-
so infantil, así como la forma de prevenir y 
detectar estos casos.

Este foro estuvo a cargo de fiscales es-
pecializados en materia de Protección del 
Niño, Niña y Adolescente y contó con la 
presencia de representantes de la Comisión 
para los Derechos Humanos y la Ciudada-
nía (Codehciu) y la Brigada de Bomberos 
Universitarios de la Uneg.

Allí, estudiantes, profesores y miembros de 
las comunidades aledañas discutieron junto 
a los fiscales del Ministerio Público sobre el 
terrible impacto que tiene la pederastia en la 
vida de los infantes.

Igualmente, se recalcó la urgencia de de-
nunciar este tipo de casos ante la primera 
sospecha, ya que la pederastía es un crimen 
muy grave sancionado con severidad por las 
leyes venezolanas e internacionales.

Al respecto, se recalcó que el abuso infantil 
y especialmente la pederastia son considera-
dos entre los delitos más graves que se puede 
cometer contra un ser humano, en este caso 
un infante incapaz de defenderse o de alzar su 
voz para denunciar un ataque.

Gobierno nacional se mantiene en la zona

 

Unos  3.342 hombres y mujeres están cumpliendo  
labores en los diferentes frentes de trabajo en la zona

T/Freidder Alfonzo-Prensa Vicepresidencia
F/Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente sectorial de Seguridad Ciuda-
dana, Remigio Ceballos, supervisó las labores 
de recuperación que se ejecutan en Las Tejerías, 

estado Aragua, tras el deslave ocurrido el pasado 8 de 
octubre.

A través de su cuenta en Twitter, informó que estuvo 
verificando el normal desarrollo de todas las operacio-
nes de atención social y seguridad.

En su visita a Las Tejerías, el también ministro del Po-
der Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz 
chequeó las labores que llevan a cabo los hombres y mu-
jeres del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, así como 
los distintos organismos de seguridad del Gobierno Na-
cional que se encuentran trabajando en estos espacios.

Durante el recorrido, constató el despliegue de los fun-
cionarios y funcionarias de los órganos de seguridad ciu-
dadana para asegurar la tranquilidad en estos espacios.

En el día número 42 de la Operación Renacer de las 
Tejerías los ministros de la Vicepresidencia sectorial 
para el Socialismo Social y Territorial continúa eva-
luando y trazando acciones de despliegue de atención 
para las familias afectadas por las precipitaciones, se-
ñaló el titular de esa instancia Mervin Maldonado, a 
través de la referida red social

Indicó que 3.342 hombres y mujeres están cumpliendo 
labores en los diferentes frentes de trabajo en la zona.

NAVIDADES SEGURAS
El despliegue de más de 150 mil funcionarios de 

los órganos seguridad ciudadana fue activado a fin 
de fortalecer el dispositivo de Navidades Seguras y 
Felices 2022.

El ministro Ceballos destacó que los funcionarios de 
Protección Civil, Bomberos, del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), po-
licías estadales y municipales, están activos en las 18 
troncales, autopistas, zonas comerciales y residencia-
les, para garantizar la tranquilidad y paz del pueblo.

Desde el Paseo Los Próceres, en Caracas, indicó que 
“este despliegue cuenta con una capacidad operativa de 
3 mil 828 lanchas, embarcaciones, vehículos, más de 7 
mil motos, 400 ambulancias, grúas y 5 mil pruebas de 
orientación y pruebas toxicológicas para la atención y 
la asistencia”.

Recordó que los órganos de seguridad ciudadana 
garantizaran la atención integral en los 137 parques 
recreacionales y monumentos naturales del territorio 
nacional.

“Vamos a lograr el combate directo contra el delito, 
contra las drogas, el secuestro, el terrorismo, delin-
cuencia organizada y contra el Marketplace que se ha 
convertido en una modalidad criminal”, indicó Ceba-
llos Ichaso.

Pidió a los funcionarios mantener “las Buenas Prácticas 
y costumbres para la convivencia sana, por lo cual esta-
remos chequeando y revisando en todo el país constante-
mente (…) El llamado es a la prevención integral para vida 
y la paz por unas Navidades Felices y Seguras 2022”.

FANB sigue operativos en el terreno

Lucha contra el narcotráfico y demás actividades ilícitas avanza en cinco estados

En Ciudad Guayana

Ministerio Público realizó jornada de concientización sobre delitos contra los niños

T/AVN
Caracas

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) en diversos operativos lograron la incatua-

ción de alijos de droga y material estratégico a grupos 
vinculados con el narcotráfico en los estados Sucre, Tá-
chira, Mérida, así como desarticularon bandas delicti-
vas que ejercían minería ilegal y otros flagelos en los 
estados Bolívar y Amazonas.

El comandante estratégico operacional de la FANB 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, a través de la red 
social Twitter, reportó que en Mérida la FANB detuvo 
a cuatro ciudadanos que traficaban 1500 Kg de material 
estratégico sin ningún tipo de guía, permiso o autori-
zación.

Asimismo, capturaron a cuatro personas en un peñe-
ro de 2 motores de 200 Hp, con más de 119 Kg de cocaína 
en el estado Sucre.

En Operación Cacique Murachí 2022 fueron detenidos 
cinco ciudadanos en el estado Táchira en posesión de siete 
armas de guerra con munición, integrantes de grupo delin-
cuencial armado dedicado a la extorsión y el contrabando.

En Amazonas la FANB localizó un depósito clandes-
tino con más de 15.500 Lts de combustible usado para el 
sostenimiento de actividades de minería ilegal.

“En el estado Amazonas #FANB desmantela insta-
laciones ilegales y maquinarias usadas para destruir 
la naturaleza indiscriminadamente y sin permisos de 
ningún tipo. La arbitrariedad de grupos armados es 
un problema de seguridad y defensa que será castigado 
conforme a la ley !”, aseveró el comandante.

Ratificó que en Amazonas se desarrolla Operación 
Autana 2022, en la lucha contra la minería ilegal, trá-
fico de drogas y trata de personas, en las Reservas Fo-
restales venezolanas, “garantizando el ordenamiento 
jurídico territorial en materia de seguridad y defensa”, 
subrayó Hernández Lárez.

La Región de Defensa Integral (Redi) está desplega-
da en Guayana, estado Bolívar, “ejerciendo la sobera-
nía nacional en contra de los grupos armados depre-
dadores de la naturaleza asociados al narcotráfico”, 
recalcó.

“FANB desplegada en la protección del medio ambien-
te en Guayana, mediante la Operación Escudo Boliva-
riano 2022 Autana, Roraima y Wara, en la erradicación 
de los grupos armados de minería ilegal y narcotráfico, 
que destruyen ecosistemas y bosques protegidos por 
el Estado”, remarcó. “Venezuela es territorio de paz ! 
No se permitirá el establecimiento de estructuras de 
grupos armados con fines armamentistas, narcotráfi-
co, minería ilegal, tráfico 
de combustible o trata de 
personas. Serán desman-
teladas una a una y sus 
ocupantes intervenidos 
legalmente”, ratificó.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA 
MILITAR 

DIRECCIÓN 
 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
La Dirección de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar, en virtud de 
haber agotado los medios para la notificación 
personal según lo dispuesto en el artículo 76 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
procese a NOTIFICAR mediante el presente cartel a 
los ciudadanos: AGENTE III ANCHUNDIA ORTEGA 
JEREMI LEE, titular de la cédula de identidad N° V-
29.736.247, el contenido de la PROVIDENCIA 
ADMINISTRATIVA N° DGCIM 50-09-12-03/1240 de 
fecha 21 octubre de 2022, emanada de la Máxima 
Autoridad de esta Dirección, Ciudadano MAYOR 
GENERAL DIRECTOR GENERAL DE 
CONTRAINTELIGENCIA MILITAR; la cual menciona: 
“Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle 
que por disposición de esta Dirección General de 
Contrainteligencia Militar y de conformidad con lo 
establecido en Gaceta Oficial N°39.137, publicada 
en la ciudad de Caracas, el 12 de Marzo de 2009, 
del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa. Artículo 55 de los Cargos 
de libre Nombramiento y Remoción del Ministerio 
del Poder Popular para la Defensa, se procede a su 
Remoción, la cual tendrá vigencia a partir de 
21OCT22; Artículo 55: “Son cargo de alto nivel y de 
confianza, por lo tanto de Libre Nombramiento y 
Remoción, los cargos del Ministerio del Poder 
Popular para la defensa descritos a continuación: 
Ministro, Viceministro, Director General, Director 
de Línea, y Empleados cuyas funciones sean labores 
de inteligencia y contrainteligencia”; De acuerdo a 
la clasificación de los Funcionarios Públicos, 
Funcionarios de Carrera y Funcionarios de Libre 
Nombramiento y Remoción de la Ley del Estatuto 
de la Función Pública; Artículo 19 “ Los funcionarios 
y funcionarias de la Administración Pública serán 
de carrera o de libre nombramiento y remoción”.  
Participación que hago a usted, para su 
conocimiento y demás fines legales administrativos 
consiguientes. Así mismo se informa, que publicado 
el presente cartel se dejará constancia en el 
respectivo expediente personal y se tendrá por 
notificado el mencionado ciudadano, a partir de la 
presente fecha. 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Gobernación de Anzoátegui
Puerto La Cruz

En el sector Los Cerezos de Puerto La Cruz, 
municipio Sotillo del estado Anzoátegui, 

develaron el mural en honor a la “Reina del 
Salto Triple”, Yulimar Rojas.

El gobernador Luis José Marcano junto a 
la campeona olímpica Yulimar Rojas diri-
gieron la cuenta regresiva para dejar caer el 
telón que cubría la pieza artística, de más de 
15 metros de altura.

“Una pintura al aire libre que además de 
mostrar a la tricampeona mundial embellece 
la ciudad y fomenta el turismo y la cultura”, 
indicó Marcano, citada en nota de prensa de 
la Gobernación.

El mandatario regional agradeció al artis-
ta plástico y muralista Ramón Pimentel y al 

resto de los pintores que se encuentran rea-
lizando diferentes piezas en el estado, para 
rendir tributo a personalidades que son 
ejemplo y sirven de motivación al esfuerzo 
y al éxito.

El mural gigante emocionó a la atleta, 
quien manifestó sentirse feliz y agradecida 
con el pueblo de Anzoátegui quien la ve como 
ejemplo de superación para mujeres, niñas y 
niños.

“El regalo que me hizo Anzoátegui. Gra-
cias por regalarme todo el amor y cariño Ve-
nezuela. Me encantó!” citó por un mensaje de 
video Yulimar Rojas, nuestra reina mundial 
del salto triple.

En el acto estuvieron presentes autoridades 
regionales, familiares y amigos.

Rojas agregó que “la mujer venezolana es 
digno ejemplo de que los sueños se hacen 
realidad si se trabaja fuerte”.

El artista plástico y muralista Ramón Pi-
mentel junto a otros pintores, vienen reali-
zando diferentes piezas en el estado para ren-
dir tributo a personalidades que son ejemplo 
y sirven de motivación al esfuerzo y al éxito 
en la entidad.

Pimentel acotó que “Yulimar es realmente 
una inspiración. Lo que más me gustó fue el 
feed back y el amor que nos dio la comunidad 
de Los Cerezos en esta semana de trabajo.

ENGALANADA ZONA TURÍSTICA
El mural gigante de Yulimar Rojas enga-

lana uno de los edificios residenciales de la 
icónica zona turística de Puerto La Cruz, co-
nocida por sus famosas cocadas en la vía de 
acceso a los terminales de ferrys en el Paseo 
de la Cruz y el Mar (antes Paseo Colón).

Esta obra forma parte del proyecto mura-
lista “galería a cielo abierto”, compuesto por 
más de 30 piezas dispuestas en las principales 
vías de la zona norte del estado, entre las que 
destaca la avenida intercomunal Jorge Ro-
dríguez, que conecta a Barcelona, Puerto La 
Cruz y Lechería.

También incluyeron los lienzos de concreto 
que aportan las avenidas Costanera, Munici-
pal y Daniel Camejo Octavio.

Son 2 mil 500 metros lineales de paredes 
que están siendo intervenidas y remozadas 
por el colectivo Venproart, conformado 
por los artistas Ramón Pimentel, Víctor 
Rodríguez y Lenín Max.

Los murales que engalanarán la zona norte 
del estado están ubicados en las avenidas Jor-
ge Rodríguez, Costanera, Municipal, Daniel 
Camejo Octavio y Paseo de la Cruz y el Mar.

Activaron Plan de Acción Inmediata Murachí

El ministro del Poder Popular  

para el Transporte, Ramón Velásquez 

Araguayán, informó que fue 

restablecido el tránsito vehicular  

por el sector 15 del Municipio  

Julio Cesar Salas

T/Freidder Alfonzo-Prensa Gobernación de Mérida
F/Cortesía
Caracas

E
l Ministerio del Poder Popular 
para el Transporte junto al Minis-
terio de Obras Públicas activó el 

Plan de Acción Inmediata Murachí para 
atender las afectaciones dejadas por las 
lluvias en 14 municipios de Mérida.

La información fue aportada por el ti-
tular de Transporte, Ramón Velásquez 
Araguayán, en su cuenta en Twitter.

“Hoy activamos plan de Acción Inme-
diata Murachí en el estado Mérida para 
atender integralmente la emergencia 
ocasionada por las lluvias en 14 munici-
pios. ¡Seguimos en batalla! Junto al pre-
sidente  @NicolasMaduro en compañía 
del ministro  @Graulparedes y el gober-
nador  @JEHYSONGUZMAN¡, indicó.

Sostuvo que realizaron recorridos por 
algunos municipios del estado Mérida, 
“evaluando vialidad y puentes afecta-
dos por las recientes lluvias. Logramos 
articular con operadores de maquina-
rias y pobladores de la zona quienes nos 
servirán de ayuda para enfrentar la 
emergencia”.

Araguayán también informó que tras 
10 horas de trabajo continuo fue restable-

cido el tránsito vehicular por el sector 15 
del Municipio Julio Cesar Salas.

“En cumplimiento del Plan de Acción 
Inmediata Murachi para el Estado Me-
rida, en 10 horas de trabajo continuos 
se restableció el tránsito vehicular por 
el sector 15 del Municipio Julio Cesar 
Salas, seguimos trabajando en las obras 
estructurales para mejorar la vialidad”, 
precisó.

TRABAJOS EN LOS PEGONES
La Gobernación de Mérida continúa 

ejecutando diversos trabajos en el sector 
Los Pegones, en la Local 008, tras la se-
vera afectación que sufrió esta vía como 
consecuencia de las fuertes y constantes 
precipitaciones.

El secretario sectorial para el Desa-
rrollo de la Infraestructura y Vivienda, 
Alexis Nava, destacó que en esta impor-
tante zona continúan haciendo trabajos 
de limpieza, especialmente en el cajón de 
paso, lo que permite incorporar nueva-
mente el agua del vertiente principal del 
talud a su canal original.

“Se está empleando un equipo confor-
mado por personal especializado y una 
máquina payloader y jumbo para cum-
plir con estas labores, sin embargo, la 
cantidad de lodo y material rocoso nos 
ha obligado a mantener los trabajos en el 
vaso captador del cajón de paso que exis-
te en el sitio”, explicó Nava. 

“Continuamos con el trabajo incan-
sable para solventar los problemas que 
han causado las lluvias a la vialidad del 
Estado, con obras que buscan garanti-
zar en primer lugar la seguridad de los 
usuarios”, puntualizó el secretario de la 
dependencia del Ejecutivo regional.

Campeona olímpica celebró el regalo

Mural más grande en honor a Yulimar Rojas está en Anzoátegui
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T/ TeleSur
Buenos Aires

La presidenta de Madres de  
Plaza de Mayo en Buenos 

Aires, Hebe de Bonafini, falle-
ció este domingo a los 93 años, 
el deceso fue confirmado por 
la vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner en la red  
social Twitter. Bonafini estaba 
internada desde hacía unos días 
en el Hospital de La Plata.

“Dios te llamó el día de la So-
beranía Nacional, no debe ser 
casualidad. Simplemente gra-
cias y hasta siempre”, la despi-
dió la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en su 
cuenta de Twitter.

El presidente Alberto Fernán-
dez, también lamentó el falleci-
miento de Bonafini y sostuvo 
que Argentina perdió a “una 
luchadora incansable”.

“Con la partida de Hebe de 
Bonafini perdimos una lucha-
dora incansable. Reclamando 
verdad y justicia junto a las 
Madres y Abuelas, enfrentó a 

los genocidas cuando el sentido 
común colectivo iba en otra di-
rección. Con enorme cariño y 
sincero pesar, la despido. Hasta 
siempre Hebe”, escribió en la re-
ferida red social.

Madre de dos hijos desapare-
cidos, defensora y activista de 
los derechos humanos, fundó 
la asociación Madres de Plaza 
de Mayo, para visibilizar la des-
aparición de personas durante 
la última dictadura en Argenti-
na (1976-1983).

DECLARAN TRES DÍAS DE DUELO
Tras la muerte de Hebe de 

Bonafini, el Gobierno de Argen-
tina decretó tres días de duelo 
nacional y “rinde homenaje a 
Hebe, a su memoria y su lucha 
que estarán siempre presentes 
como guía en los momentos di-
fíciles”.

“El Gobierno y el pueblo ar-
gentino reconocemos en ella 
un símbolo internacional de la 
búsqueda de memoria, verdad y 
justicia por los 30.000 desapare-
cidos”, reza el decreto.

“Como fundadora de Madres 
de Plaza de Mayo puso luz en 
medio de la oscura noche de la 
dictadura militar y sembró el 
camino para la recuperación 
de la democracia hace cuarenta 
años atrás”, precisa el  comuni-
cado.

COMUNIDAD INTERNACIONAL 
EXPRESA SU PESAR

La comunidad internacional 
expresó sus condolencias a Ar-
gentina y a los familiares de 
Hebe de Bonafini, luego del fa-
llecimiento de la luchadora por 
los derechos humanos. Jefes de 
Estado o Gobiernos, políticos, 
activistas sociales, luchadores 
por los derechos humanos, pe-
riodistas, representantes popu-
lares, entre otros, expresaron 
su pesar por el deceso de Hebe 
de Bonafini,  cofundadora de la 
organización Madres de Plaza 
de Mayo.

Tanto a nivel nacional como 
internacional, las expresiones 
de pesar se multiplican minuto 
a minuto.

La humanidad vive una crisis climática de “proporciones bíblicas”

La decisión fue adoptada por consenso 

en la asamblea plenaria que puso fin  

al evento celebrado en Egipto  

y ha sido calificada como histórica, 

toda vez que las naciones  

que ostentan el poder económico 

podrán mitigar las pérdidas y los 

daños de los países más vulnerables

T/ RT-Sputnik
F/ Cortesía
Sharm el Sheij

D
elegados de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 2022 (COP27), aproba-

ron ayer la creación de un fondo de “pér-
didas y daños” por los desastres induci-
dos por el cambio climático destinado a 
las naciones más vulnerable, las cuales 
son menos responsables de las emisiones 
que calientan el planeta Tierra y va con-
tra forma de vida.

La decisión fue adoptada por consen-
so en la asamblea plenaria que ponía fin 
al evento celebrado en Egipto y ha sido 
calificada de histórica. Vale resaltar que 
el tema no se discutió en el marco de la 

agenda oficial y fue el resultado del es-
fuerzo concertado entre los países en de-
sarrollo para convertirlo en el problema 
definitorio de la conferencia.

El concepto de pérdidas y daño abar-
ca una amplia gama de aspectos, desde 
destrucción material de viviendas e in-
fraestructura por inundaciones repenti-
nas, hasta la amenaza de desaparición de 
culturas y naciones insulares por el pro-
gresivo aumento del nivel del mar. Según 
los observadores, los agravios aumentan 

inevitablemente a medida que el planeta 
se calienta debido al fracaso de las nacio-
nes ricas por frenar las emisiones y cum-
plir con su promesa de financiamiento 
para ayudar a los demás países a adap-
tarse a las inclemencias climáticas.

CRISIS CLIMÁTICA” 
DE PROPORCIONES BÍBLICAS”

“El caos climático es una crisis de 
proporciones bíblicas. Las señales están 
por todas partes. En lugar de una zarza 

ardiente, nos enfrentamos a un planeta 
ardiente”, alertó Antonio Guterres al in-
tervenir  con un discurso en la sesión de 
clausura de la 27 Conferencia de las Par-
tes de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP27), en la ciudad egipcia de Sharm 
el Sheij.

Tras reconocer que la conferencia dio 
un paso importante hacia la justicia, al 
aprobar la decisión de establecer un fon-
do para mitigar las pérdidas y los daños 
de los países más vulnerables ante el 
cambio climático, Guterres constató que 
el recorte de las emisiones sigue siendo 
una asignatura pendiente.

“Seamos claros. Nuestro planeta to-
davía está en la sala de emergencias. 
Necesitamos reducir drásticamente las 
emisiones ahora, y este es un problema 
que esta COP no abordó. Un fondo para 
pérdidas y daños es esencial, pero no es 
una respuesta si la crisis climática borra 
del mapa a un pequeño Estado insular o 
convierte a todo un país africano en un 
desierto”, advirtió.

El titular de la ONU señaló que el lími-
te del calentamiento de 1,5°C respecto de 
los niveles preindustriales es “la línea 
roja que no debemos cruzar”. Para poder 
mantenerse en 1,5 grados, “debemos in-
vertir masivamente en energías renova-
bles y acabar con nuestra adicción a los 
combustibles fósiles”.

Guterres reafirmó la necesidad de lo-
grar un Pacto de Solidaridad Climática, 
“un pacto en el que todos los países ha-
gan un esfuerzo extra para reducir las 
emisiones esta década en línea con el ob-
jetivo de 1,5 grados”.

Tiene previsto un encuentro con Vladímir Putin

Díaz-Canel sostiene reunión  
con cubanos en Rusia

T/ Prensa Latina
Moscú

El presidente de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel, sostuvo 

ayer un encuentro con trabaja-
dores cubanos en Rusia, como 
parte de su visita oficial a la 
nación eslava.

Durante la cita, el mandatario 
cubano explicó, a las altas auto-
ridades rusas  la realidad del 
país actualmente, así como los 
esfuerzos que realiza la mayor 
de las Antillas para enfrenar 
el recrudecido bloqueo estado-
unidense así como la situación 
económica que ha agravado al 
pueblo, incluyendo la pandemia 
de la Covid-19.

Precisó que en los momentos 
más críticos del mortal virus en 
Cuba, los enemigos de su pro-
yecto social incrementaron su 
política agresiva, sobre todo en 
el plano económico, comercial y 
financiero.

“Los científicos y jóvenes se 
crecieron ante las dificulta-

des, se buscaron alternativas, 
se crearon vacunas y además, 
Cuba brindó su ayuda solidaria 
a muchos pueblos del mundo”, 
dijo.

Afirmó que las soluciones a 
los problemas no son inmedia-
tas, y hay confianza en la capa-
cidad del pueblo cubano para al-
canzar un futuro mejor para el 
país, a pesar de los esfuerzos de 
la lógica imperialista de distor-
sionar la realidad cubana.

Díaz-Canel se interesó igual-
mente por la marcha de los 
acuerdos sobre el otorgamiento 
de becas para estudiantes cuba-
nos en la Federación de Rusia.

En la capital de la nación 
euroasiática el mandatario cuba-
no sostendrá un encuentro con el 
presidente Vladímir Putin.

Un momento significativo de 
su estancia será la inaugura-
ción de un monumento al líder 
histórico de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro, el día 22 en 
la plaza del mismo nombre en el 
distrito Sókol de Moscú.

Decretan en Argentina tres días de duelo por su deceso

Murió Hebe de Bonafini, presidenta  
de Madres de Plaza de Mayo
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Racionalidad    

En un día donde sus muchachos no 
tuvieron un buen resultado, el en-

tonces técnico del equipo argentino 
River Plate, Marcelo Gallardo, fue se-
veramente cuestionado por un grupo 
de periodistas que se encontraban en la 
rueda de prensa posterior al juego.

El también exfutbolista dejó clara dos 
cosas ante la andanada de cuestiones, 
muchas de ellas lanzadas ligeramente 
sin siquiera conocer el fondo del trabajo, 
el conocimiento de la forma como juega el 
equipo, o la filosofía del entrenador. 

La primera de ellas fue que, a pesar del 
mal resultado, un día de estos no altera-
ría en lo fundamental su concepción de 
juego, su filosofía, teniendo como todos 
deben hacer que tomar nota del traspiés, 
de la derrota pero con el segundo aspecto 
tan necesario ante los efectos de una si-
tuación así: racionalidad.

Esta introducción va porque ahora 
en algunos actores extranjeros se ha 
puesto como de moda hablar muy lige-
ro sobre la República Bolivariana de 
Venezuela. Algunos lo hacen desde una 
reflexión carente de elementos sin sa-
ber el por qué razón, si es por ingenui-
dad, ignorancia o algo hecho con pro-
pósito. Otros lo hacen con una soberbia 
y fanfarronería demasiado agrandada 
cuando ni siquiera tienen logro político 
significativo alguno que exhibir.

Lo cierto es que no hay que ser dema-
siado ducho en la materia para saber 
que con el fallecimiento del comandan-
te Hugo Chávez lo que se planificó, or-
ganizó y ejecutó de manera sistemática 
e inclemente sobre la República Boli-
variana de Venezuela fue un plan muy 
claro para derrocar al Gobierno cons-

titucional, destruir el sistema político 
que pasaba por cambiar la Constitución 
Nacional, y generar un modelo político 
que dejase al margen al chavismo como 
comunidad política previa aniquilación 
física, moral y política de este bloque 
histórico que emergió a partir de los 
hechos de 1989 y 1992.

Esta divina perla “democrática libe-
ral” que ya cuenta nueve años ininte-
rrumpidos de acción, ya que la resis-
tencia de Venezuela les ha estampado 
varias derrotas a sus tanques pensan-
tes, no es moneda nueva al menos en 
Sudamérica. Sistemática y desafortu-
nadamente efectiva resultó ser la labor 
de la dictadura de Augusto Pinochet 
en Chile para acabar con la Unidad Po-
pular (UP) que se desarrollaba como 
comunidad política en el poder, respal-
dando el trabajo de Salvador Allende.

Histórica ha sido la resistencia del 
Peronismo en Argentina para evitar su 
aniquilación, incluso sobreviviendo a 
las dictaduras de Jorge Rafael Videla y 
Leopoldo Fortunato Galtieri; ni hablar 
de la Unión Patriótica que fue ganando 
terreno como opción política en terri-
torio colombiano pero terminó siendo 
reprimida en una salvaje política de te-
rror de la oligarquía de ese país cobran-
do la vida de al menos cuatro mil seres 
humanos. 

Partiendo de tales cuestiones, podre-
mos colocar racionalidad a los parece-
res, antes de emitir opiniones a la lige-
ra, menos dando lecciones que nadie 
está pidiendo.

walter1982@gmail.com   
Caracas

El nuevo regaño del pelele Trudeau

 Alfredo Carquez Saavedra

El primer ministro de Canadá Justin 
Trudeau, quien la verdad no tiene 

mucho carisma que se diga, volvió a ser 
noticia al ser reincidente como objeto de 
una jalada de orejas presidencial. Este 
pobre político un tanto gris del Norte de 
América debe figurar en el Récord Guin-
ness, si es que esta categoría existe. Y si 
no la hay en esos registros que casi todo 
lo tiene, pues seguro será considerado 
por los historiadores como precursor de 
la materia. 

A ver, expliquemos el caso. Trudeau 
y el presidente de la República Popular 
China Xi Jinping habían conversado 
sobre temas de interés bilateral en una 
conversación que se suponía privada y 
que se llevó a cabo durante la cumbre 
del G-20, cita en la que  coinciden los 
mandatarios de los países más indus-
trializados y ricos del planeta, repre-
sentantes del sector financiero privado 
y multilateral. 

El asunto es que los detalles del diá-
logo fueron filtrados a la prensa por 
alguno de los presentes del lado cana-
diense, hecho que generó la molestia de 
la delegación china y el reclamo perso-
nal del propio Jinping ante Trudeau. 

Y para mayor humillación de este se-
gundo, la llamada de atención fue gra-
bada en vivo y lanzada a las redes, tal 
vez para que sirviera de escarmiento a 
quien tiene por costumbre meterse en 
los asuntos internos de otros países, 
haciendo el papel de vergonzoso segun-

dón de quien gobierne en Washington, 
sea demócrata o sea republicano. 

Y al escribir esa última  palabra 
del párrafo anterior, se me vino a la 
mente otra reprimenda de la que fue 
víctima el Primer Ministro canadien-
se: la que hiciera pública el entonces 
presidente estadounidense Donald 
Trump, cuando lo acusara de “doble 
cara”, es decir, de hipócrita, luego 
de que saliera a la luz un video en el 
que Trudeau aparece burlándose (en 
complicidad con el presidente fran-
cés Emmanuel Macron, y el exprimer 
ministro británico Boris Johnson) 
del hoy nuevamente aspirante a la re-
elección  presidencial en una cumbre 
de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte realizada en Londres 
en diciembre de 2019. 

Por lo visto parece que a Trudeau no 
le van bien las cumbres y menos las 
que se llevan a cabo a finales de año. 

Tal vez por ser tan poco discreto 
y menos digno de confianza, en las 
próximas reuniones internacionales 
nadie se sienta seguro de si los temas 
a tratar con él serán conocidos por ter-
ceros apenas culmine la conversación. 
Bueno, para no ser injusto corrijo: 
tampoco nadie. Seguramente sí conta-
rá con los oídos y las manos extendidas 
de Juan Guaidó, con quien está claro 
que sí se entiende.

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas
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Al cierre de la Feria 

Internacional del Libro 

de Venezuela, los títulos 

más vendidos fueron: 

La era del conspiracionismo, 

de Ignacio Ramonet; La salsa 

de Federico Betancourt, 

de José Luis Basulto Ortega; 

Somaris, de Gustavo Pereira; 

Un resto de sombra, Freddy 

Ñánez, y El hombre de la yuca 

y el maíz, de Mario Sanoja

T/ Redacción CO-Cenal 
F/ Luis Franco
Caracas

L
a edición 18 de la Feria 
Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven) 

fue movida desde el primer 
día de actividades hace diez 
días, donde charlas, bautizos 
y homenajes se realizaron 
diariamente en las salas ha-
bilitadas por el evento. Hubo 
un incremento del 200% en 
ventas de títulos, claro está 
donde la mayoría estaban a 
precios solidarios. 

También se contó con  la pre-
sencia de 20 sellos internacio-
nales y 57 nacionales; 65 invita-
dos de 18 estados del país; más 
de 1.200 títulos disponibles y 
3.800 fotografías. A vuelo de 
pájaro, este fue el primer ba-
lance que  ofreció el viceminis-
tro y presidente del Centro Na-
cional del Libro (Cenal), Raúl 
Cazal, al cierre.

Según números, los títulos 
más vendidos durante los diez 
días de Filven fueron: La era 
del conspiracionismo, de Ig-
nacio Ramonet; La salsa de 
Federico Betancourt, de José 
Luis Basulto Ortega; Somaris, 
de Gustavo Pereira; Un resto 
de sombra, Freddy Ñánez, y El 
hombre de la yuca y el maíz, de 
Mario Sanoja. 

Entre tanto, Chocolate de Ar-
mando José Sequera, fue el li-
bro infantil más buscado. Con 
el lema leer descoloniza, la Fil-
ven se desarrolló en las insta-
laciones de la Galería Nacional 
(GAN) en la zona caraqueña 
Bellas Artes 

“Ha sido un paso al frente 
de la descolonización, hemos 
reconocido al África y dado 
un  paso al frente de estar 
orgullosos de nuestra vene-
zolanidad. El significado de 
nacionalismo no es para la 
destrucción del otro, sino la 

reafirmación de la propia 
identidad”, señaló por su par-
te el ministro del Poder Popu-
lar para la Cultura, Ernesto 
Villegas Poljak, quien indicó 
que, al igual que la anterior, 
esta feria también recorrerá 
al país. 

Anunció la creación de un 
premio a los países partici-
pantes; obteniéndolo Egipto, 
“porque solo le faltó traer una 
pirámide. Nos trajo libros, gas-
tronomía, papiros”. 

PREMIOS FERNANDO PAZ 
CASTILLO Y JUAN BEROES

Más temprano, se entregó el 
Premio nacional de poesía Fer-
nando Paz Castillo, saliendo 
ganador el carabobeño Ernesto 
Cañizalez, por Costumbres, pe-
cados y otros altares. Asimis-
mo, se distinguió a la autora 
María José Escovar, con una 
mención honorífica por Desde 
el vagón.

También se otorgó el galar-
dón V Bienal Juan Beroes a Vi-
siones, del colombiano Javier 
Alfredo Bosch Fossi. 

De manera simbólica el em-
bajador de Colombia en Ve-
nezuela Armando Benedetti 
recibió el diploma. Según Ana 
María Oviedo Palomares “en 
pequeñas semblanzas Bosch 
va construyendo una carto-
grafía estética fundamenta-
da en la idea del bien y de la 
belleza universal”.  En el ve-
redicto reza textualmente lo 
siguiente:  “El Libro destaca 
por ser un canto a la espe-
ranza, a la paz, a través de la 
exaltación de grandes figuras 
de la filosofía arte y la poesía 
universal (…) para terminar 
con la propia visión del autor 

donde da vital importancia a 
la reunión, al encuentro, al 
amor en suma, presente en 
las distintas expresiones ar-
tísticas”. Asimismo, el jurado 
resolvió dar una mención ho-
norífica al poemario Los ríos 
insepultos obra del venezola-
no Eduardo Viloria Daboín 
que, en palabras del gober-
nador Freddy Bernal “se ins-
cribe en el aliento de la épica 
latinoamericana con una voz 
muy actual”. 

El premio contó con la parti-
cipación de más de 300 poema-
rios de Colombia y Venezuela. 
Cabe destacar que para esta 
Bienal fue para poetas de estos 
países con el propósito de for-
talecer, a través de la palabra 
poética, el vínculo entre ambos 
pueblos.

 El jurado seleccionador que 
estuvo presidido por la poeta 
Ana María Oviedo Palomares, 
junto a Karibay Velásquez y 
Fernando Rendón. 

Y el grupo Madera finalizó el 
jolgorio cultural, no sin antes 
que Villegas formaliza la invi-

tación a Colombia para que sea 
el país homenajeado en 2023

UN RESTO DE SOMBRA 
En Filven 2022, el vicepre-

sidente sectorial de Comuni-
cación, Cultura y Turismo, 
Freddy Ñáñez, presentó su 
libro Un Resto de Sombra, el 
cual es un texto que reúne 
la antología poética desde el 
año 2010 hasta el presente del 
poeta.

“En la Filven se han presen-
tado aproximadamente mil 
libros, la cual ha sido un es-
plendor en nuestro país para la 
literatura, cultura en general y 
para los poetas que con la Revo-
lución Bolivariana nos hemos 
convertido casi en los voceros, 
cronistas de un tiempo y de un 
país profundo”, precisó Ñáñez.

Asimismo, el titular de la 
cartera de Comunicación, in-
dicó que la 18ª de la Filven ha 
permitido el intercambio de 
pensamiento, cultura, costum-
bre, tradiciones y el ideario 
independentista de ambos con-
tinentes: “Se ha creado un vín-

culo esencial, un vínculo entre 
corazones y almas, que tiene 
que ver con el pueblo de África 
que nos constituyen en nuestra 
nacionalidad y de nuestra cul-
tura e identidad y en nuestra 
historia”.

Venezuela está en este mo-
mento planteándose de cara 
al futuro un proceso de des-
colonización profunda para 
conocer escritores de África; 
conocer la cultura africana 
y acercarnos un poco más a 
nuestro pasado y memoriales 
que no está registrado en la 
gran historia. A su vez, expre-
só que el Gobierno Bolivaria-
no rompe las barreras del blo-
queo económico, reafirma el 
compromiso con la construc-
ción de un mundo mejor, la paz 
y el multilateralismo.

MÁS BAUTIZOS
Además se bautizó el tomo 

XXI de la colección Colombeia 
sobre la vida y obra del Genera-
lísimo Francisco de Miranda. 
El ministro Villegas, resaltó la 
importancia histórica y patri-
monial de esta obra presentada 
en la feria. 

La filósofa e investigadora 
Carmen Bohórquez, realizó la 
presentación de la colección 
Colombeia y recordó que este 
texto es producto de la recopi-
lación de archivos, anotacio-
nes, cartas, documentos y es-
critos de los hechos históricos 
entre 1804 y 1805 del prócer 
independentista.

“Miranda no vino en un bar-
co para izar una bandera e irse, 
su intención era independizar 
primero la provincia de Vene-
zuela, ir a la Nueva Granada, 
después México y luego el resto 
del continente. Miranda fue el 
primero en pensar en América 
como una unidad política y cul-
tural, una unidad indisoluble y 
que había sido constituida de 
forma oprimida”, aseguró.

Por su parte, la secretaria de 
educación del estado Miranda, 
Rosa Becerra, ratificó el com-
promiso del ejecutivo regional 
en rescatar y promover en las 
aulas de clase la vida y obra del 
Generalísimo.

Además, el presidente del 
Centro de Estudios Histórico 
Simón Bolívar, Alejandro Ló-
pez, recordó que este libro es 
producto del trabajo articulado 
entre la institución y la gober-
nación del estado Miranda, las 
cuales han desarrollado una 
agenda de trabajo conjunto 
para el rescate de la memoria 
histórica del patriota.

El galardón de la V Bienal Juan Beroes fue para Javier Bosch 
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Actual coach de picheo de Leones del Caracas

Acota que los abridores  

en Grandes Ligas no pasan  

el quinto inning  

o los cien picheos 

T /Eduardo Chapellín
F/ Cortesía
Caracas

“S
e podría decir que 
ahora se hacen más 
pesas, entre más pe-

sas mejor. Antes no se hacía 
nada de eso. El picher lo que 
hacía era correr. Es verdad 
que ahora tiran más duro. En 
cuanto a los bateadores, no les 
están enseñando a dar hits, 
sino saca bolas, dar jonrones, 
dale para arriba el swing. De 
ahí ahora se lancen más rec-
tas altas y por eso hay muchos 
más ponches ahorita en las 
mayores”, reflexionó la otro-
ra estrella del picheo, Wilson 
Álvarez.

El actual coach de picheo de 
Leones del Caracas, analizó el 
actual estilo de beisbol que se 
juega, donde una lanzador trae 
95 o 100 millas para retar al ba-
teador, que no busca ahora el 
contacto, sino montarla en las 
gradas: “En los tiempos de uno 
no enseñaron a pichear más, a 
mover la bola, a localizarla me-
jor. Ahora apelan mucho más a 
tirar rectas fuertes”.

“Nos decían todos los días, 
entre menos lanzamientos ti-
res más tiempo vas a estar en el 

juego, más innings vas a estar 
y más chance tendrás de ganar 
juegos. Ahora no, ahora ense-
ñan poncha, tira lo más duro 
posible. Entre más ponches me-
jor. Por eso ves en Grandes Li-
gas que los abridores están en el 
quinto inning con cien picheos. 
Si hacías eso antes de lanzar 
apenas cinco actos, te ibas a 
triple A. Esta es la diferencia”, 
analizó más profundamente 
este zuliano.

“Para uno como coach uno 
quiere que el abridor vaya a 
siete innings y así descansas 
al bullpen, pero si es ventajoso 
porque todos tiran a 95 o hasta 
más de cien millas. Esta es tam-
bién una diferencia, ya que vie-
ne uno en el séptimo y te lanza 
a 98 y viene el cerrador y tira a 
cien. Uno lanza más duro que el 
otro. Sin embargo, es el beisbol 
de ahora”, señala sin amargura 
en sus palabras.

“También ahora es todo por 
números. Antes lo que veía el 
dirigente y su conocimiento del 
juego. Ahora  todo es por núme-
ros, quién es más efectivo contra 
zurdos, quién contra derechos. 
Todo es por computadora, ha-
ces lo que diga la computadora”, 
precisa.

A PURA LIBRETA
Eso sí, “El Intocable”, como lo 

apodaban cuando era un picher 
estelar, no utiliza laptops: “Yo 
tengo mis propios numeritos 
marcados. Si me ves en el par-

tido, yo llevo mi juego picheo 
por picheo, anotando siempre. 
No soy experto en la compu-
tadora. Yo prefiero hacerlo a 
mano como en la vieja escuela. 
Lo mismo que tienen muchos en 
la computadora, lo tengo en mis 
papeles, solo tengo que abrir la 
carpeta”.

No quiere hablar mucho del 
picheo actual de la liga: “Ape-
nas van diez juegos y no he visto 
a todos los equipos para decir 
quién me gusta o no. De Cara-
cas si puedo decirte que aquí te-
nemos a Miguel Rodríguez que 
lanzando poco pero se ve muy 
bien y está en clase A con Min-

nesota. Tiene chance, tiene la 
actitud, los lanzamientos y tiene 
el deseo de aprender más. Usa 
recta, slider y cambio.Y lanza a 
94, 95 con apenas 21 años”.

Recuerda que el coach Rick 
Peterson fue quien más lo ayu-
dó cuando este zurdo apenas 
estaba en las menores de Me-
dias Blancas de Chicago: “Él 
me hizo creer en mi. Estuve 
en un momento en que quería 
tirar la toalla. Y el otro fue Jac-
kie Brown, ya cuando estaba 
en las mayores con Chicago. 
Ambos me ayudaron a creer en 
lo que yo tenía: recta, curva y 
cambio”.

Acota que de este repertorio, 
su arma principal fue la curva: 
“Tuve mucho control de ella. 
Tuve esa habilidad, gracias a 
Dios, de colocarla en strike o en 
bola para engañar al bateador. 
Podía localizarla bien. La clave 
está en localizar bien cualquier 
envío que tengas”.

“Y aunque lo creas o no, al 
que más yo le pregunté una 
vez que estaba en Grandes Li-
gas, no era ni zurdo, ni tira-
ba a cien millas. Era Charlie 
Hough, quien tiraba la pelota de 
nudillos. Con él fue que aprendí 
mucho cuando le preguntaba; o 
simplemente estaba cerca de él 
escuchándolo hablar de beisbol”, 
recalcó Wilson Alvarez.

No esperó otra pregunta para 
agregar que “de otro que apren-
dí mucho fue Ozzie (Oswaldo) 
Guillén cuando era shortstop. 
En pleno campo de juego (con 
Medias Blancas) me decía: 
‘tienes que tirarle esto, tirarle 
aquello o trabajarlo asi’. El tener 
un hombre detrás de uno con 
tanto tiempo y conocimiento en 
el beisbol, me dio mucha con-
fianza. Desde que yo subí arriba 
en los noventa, siempre lo dije: 
que tenía pasta como para ser 
mánager”.

Otras alcaldías se sumaron a la fiesta por Qatar 2022

Caracas tiene Zona Mundial SuperBigote para disfrutar del futbol  
T/ Redacción CO
F/ Luis Franco
Caracas

Con el partido inaugural de 
la Copa Mundial de la FIFA 

Qatar 2022, comenzó  el Super 
BigoteFest Zona Mundial en las 
plazas Bolívar, casco central, la 
Plaza Sucre en Catia, Plaza La 
Candelaria, y en Sabana Grande, 
todas de Caracas. 

Estos espacios han sido ha-
bilitados para que las familias 
pueden disfrutar sanamente 
de la copa del balompié, el 
jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Nahum Fernández, 

citó desde la plaza Bolívar en 
contacto con VTV.

 “Cumplimos con las órdenes 
de nuestro presidente Nicolás 
Maduro Moros, que es que no-
sotros generemos espacios para 
que el pueblo pueda disfrutar 
de estos juegos increíbles del 
Mundial”, acotó el funcionario 
público.

Destacó que estos espacios 
crean un ambiente increíble 
“para que los muchachos, la fa-
milia pueda disfrutar de esta es-
tructura que se ha montado”. 

En el lugar también la dipu-
tada a la Asamblea Nacional 
(AN), Anibel Rivera: “Es una 

fiesta para la juventud y los in-
fantes que se han concentrado 
en estos cuatro puntos. Agrade-
cemos también a nuestra alcal-
desa Carmen Meléndez”. 

No sólo el municipio Liber-
tador de nuestra capital estuvo 
activo. También Petare, Chacao 
en la Plaza Francia y la Alfredo 
Sadel de Baruta se sumaron a 
este jolgorio futbolístico.

En general, este evento fina-
lizará el día 18 de diciembre, 
con la culminación de la justa, 
por lo que será un mes en el que 
se vivirá el fútbol de seleccio-
nes las principales plazas de la 
ciudad capital.
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E
cuador arrancó el Mun-
dial Catar 2022 de la 
mejor manera, con una 

victoria sin sobresaltos por 2 a 0 
sobre los anfitriones en Al Khor, 
en un partido de apertura, en el 
que la estrella fue el delantero 
Enner Valencia con un doblete.

Los jugadores ecuatorianos 
celebraron pronto un tanto, con-
seguido de cabeza por Valencia 
apenas en el minuto tres y el ba-
lón llegó incluso a situarse en el 
centro del campo, hasta que se 
decidió la revisión en el VAR y 
el árbitro italiano Daniele Orsa-
to decidió no validarlo. 

Sin embargo el atacante tuvo 
su desquite y pudo firmar su 
primer gol en esta cita mundia-
lista desde el punto penal en el 
minuto 16.  El otro tanto lo hizo 
de cabeza al 31’ luego de un exce-
lente centro del mediocampista 
Ángel Preciado, dejando enca-
rrilada la victoria de su equipo.  

En la segunda parte, a lo 
largo de la cual un número 
importante de aficionados lo-
cales fueron abandonando el 
estadio, Romario Ibarra estu-
vo cerca de firmar el tercero, 
pero su disparo fue repelido 
por el guardameta local, Saad 
Al Sheeb.

Los cataríes intentaban sin 
éxito recortar la desventaja 
para reengancharse al partido. 
El defensa de origen portugués 
y caboverdiano Pedro Miguel lo 
intentó con un remate desvia-
do de cabeza en el 62. Ecuador 
decidió cambiar a un Valencia, 
cansado y que se retiró cojean-
do ligeramente.

El guardameta Galíndez re-
sistió con su arco a cero y su 
selección encadena un sépti-
mo partido seguido sin recibir 
goles. Ecuador afrontará su 
siguiente reto  contra Países Ba-
jos este viernes.

Por otra parte, el actor estado-
unidense Morgan Freeman ex-
tendió una mano con un guan-
te amarillo a un embajador de 
la Copa Mundial de fútbol que 
sufre de un raro trastorno de 
la columna vertebral, en una 
imagen destinada a representar 
la inclusión. La ceremonia de 
apertura de la Copa del Mundo 
contó con siete actos ayer antes 
del partido entre el anfitrión Qa-
tar y Ecuador. 

La ceremonia también contó 
con un recuerdo a la historia de 
este torneo y que también sirvió 
de escaparate para dar a cono-
cer la vida y la cultura en esta 
región del Golfo.

Los mayores vítores se reser-
varon para los líderes de Medio 
Oriente y África que miraban 
desde sus suites de lujo en el es-
tadio Al Bayt, de un diseño ins-
pirado en una tienda beduina.
TyF/ Redacción CO-AFP-EFE F/Cortesía

Ecuador no perdonó en una excelente 
inauguración de Qatar 2022


