
Se iniciaron ayer las conversaciones 
“mirando al mar Caribe y a la ciudad 
de Caracas” y con disposición, opti-
mismo, certeza y esperanza reitera-

ron su disposición de lograr que en la 
Mesa se concreten cambios tangibles y 
necesarios...“para un presente y futuro 
de dignidad auténtica”. Foto Prensa Presidencial. pág. 3
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La obra representa las raíces del 

fútbol sudamericano, y a través de tres 

etapas muestra “de donde vienen  

los mejores jugadores del mundo 

 y de donde proviene la esencia  

de creer en grande”

T/ Prensa Vicepresidencia
F/ Cortesía
Caracas

E
n nombre del Gobierno Nacio-
nal, la vicepresidenta Ejecuti-
va de Venezuela, Delcy Rodrí-

guez acompañó ayer al presidente de 
la Confederación Suramericana de 
Fútbol (Conmebol), Alejandro Domín-
guez, en la apertura del “Árbol de los 
sueños” (Tree Of Dreams), develado 
en el contexto del Mundial de Fútbol 
Catar 2022.

En Doha, quedó oficialmente inaugu-
rado este espacio que estará abierto a 
todos los fanáticos que deseen conocer la 

historia, la esencia y grandeza del fútbol 
sudamericano.

Rodríguez, acompañada también por 
el presidente de la Federación Venezo-
lana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, 
miembros del Consejo Directivo, autori-

dades diplomáticas, leyendas del fútbol 
sudamericano y destacados invitados, 
cortó la cinta inaugural, para luego re-
correr el lugar.

La vicepresidenta Ejecutiva durante la 
inauguración conversó con el secretario 

General del Comité Supremo de Entrega 
y Legado, Hassan Abdullah Al-Thawadi, 
quien lideró todos los preparativos para 
la perfecta ejecución de la Copa Mundial 
de la FIFA Catar 2022.

Vale destacar que Qatar es el primer 
país anfitrión que puede completar la or-
ganización de estadios desde cero y prepa-
rarlos un año antes del inicio del torneo.

El Árbol de los sueños representa las 
raíces del fútbol sudamericano, inte-
grada por tres etapas que muestran “de 
donde vienen los mejores jugadores del 
mundo y de donde proviene la esencia de 
creer en grande”.

Cabe señalar, que nueve copas del 
mundo avalan la grandeza del balompié 
sudamericano, es por eso que la Conme-
bol ha decidido crear esta área para re-
vivir la historia de sus selecciones, sus 
emocionantes torneos que son organiza-
dos año a año y, por supuesto, conocer las 
anécdotas y curiosidades de sus míticas 
leyendas como Diego Maradona, Pelé, 
Lionel Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Luis 
Suárez, Juan Arango, entre otros.

En el contexto del Mundial de Fútbol Qatar 2022

T/ Redacción CO-Prensa Vicepresidencia
Caracas

El embajador de Venezuela ante la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), Samuel 

Moncada, solicitó este lunes la nulidad de la 
demanda de Guyana sobre el Esequibo.

“Venezuela le dice la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) que el problema del tratado 
no se puede discutir con Guyana, porque ella 
no existía en ese momento, la que existía era 
Gran Bretaña y ese país no está presente hoy. 
Si no tratamos con el agente del crimen que 
nos despojó, entonces este juicio no tiene sen-
tido. Hoy les pedimos declaren la demanda 
inadmisible”, precisó el diplomático venezo-
lano ante la ONU en el caso entre Guyana y 
Venezuela, por la validez del tratado de Laudo 
Arbitral de 1899.

Durante un contacto telefónico en el pro-
grama “Al Aire” transmitido por Venezolana 
de Televisión (VTV), Moncada explicó que en 

el mes de marzo, Guyana introdujo una de-
manda en la CIJ contra Venezuela, para que 
termine o no el Laudo Arbitral de 1899, fecha 
en la que el país fue despojado del territorio de 
la Guayana Esequiba.

“Mañana Guyana termina las audiencias. 
Estamos en un momento histórico y por eso 
estamos aquí presentando la posición de Ve-
nezuela. Es importante ubicarnos en la im-
portancia de este caso en estos momentos”, 
precisó.

Añadió que Venezuela introdujo ante la CIJ, 
en el mes de junio, las objeciones prelimina-
res para tratar la validez de esa demanda.

Por otra parte, el embajador instó al pueblo 
venezolano a estar atentos al debate sobre la 
soberanía territorial. “Tenemos que estudiar 
el tema y saber lo que viene, es un tema muy 
importante. Esto nunca había ido a un tribu-
nal. Tengamos conciencia de lo que nos roba-
ron (para) poder defender a Venezuela en todo 
el mundo”, dijo.

T/ Ricardo Cabrita
Caracas

El ministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Faría, 

sostuvo ayer un encuentro con 
su homólogo de India, Saurabh 
Kumar, con el objetivo de afian-
zar las relaciones de coopera-
ción entre ambas naciones.

La información la sumi-
nistró Faría en su cuenta de 
Twitter, @fariacrt, en la que 
destacó la importancia de esta 
reunión. “Con el objetivo de 
continuar fortaleciendo las re-
laciones de cooperación entre 
Venezuela e India, sostuvimos 
una fructífera reunión de tra-
bajo con Shri Saurabh Kumar, 
secretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores”, escribió 
en la red social.

La reunión sirvió de pla-
taforma para promover el 

intercambio bilateral, el for-
talecimiento de las relaciones 
diplomáticas, y la profundiza-
ción cooperación entre ambas 
naciones.

La República Bolivariana 
de Venezuela e India cuentan 
con 63 años de relaciones di-
plomáticas cordiales, com-
partiendo similitud de puntos 
de vista sobre los principales 
asuntos internacionales, 
manteniendo cooperación en 
el ámbito comercial, de hidro-
carburos, salud y agricultura 
entre otros.

Estos lazos de amistad y co-
operación tuvieron un gran 
impulso luego de la visita  del 
presidente Hugo Rafael Chávez 
Frías a la India, en marzo de 
2005, cuando conversó con el 
exprimer ministro Manmo-
han Singh y el expresidente de 
la India, A.P.J. Abdul Kalam.

El embajador Moncada sostuvo la petición ante la ONU  

Venezuela reiteró solicitud de anulación
de la demanda de Guyana sobre el Esequibo

Tras 63 años de relaciones cordiales

Caracas y Nueva Delhi  
afianzan lazos de amistad
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El vocero del Ejecutivo colombiano, 

Iván Danilo Rueda, destacó  

la sintonía lograda entre la delegación 

gubernamental y la del grupo 

guerrillero, “especialmente  

en lo que se refiere a la 

responsabilidad con el futuro del país 

y la memoria histórica del conflicto”

T/ Redacción CO-EFE-VTV
F/ EFE
Caracas

L
as delegaciones del Gobierno de 
Colombia y de la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) iniciaron ayer las negociacio-
nes de paz que acordaron reanudar el 
pasado mes de octubre. El encuentro, 
en el que se comprometieron a real a 
reanudar el proceso de diálogo “con 
plena voluntad política y ética”, se 
realizó en las instalaciones del Ho-
tel Humboldt, ubicado en la cima del 
parque nacional Waraira Repano, Ca-
racas, Venezuela, país que se ofreció 
como sede, y que al igual que Cuba y 
Noruega, fungen de garante de este 
evento de carácter histórico. Chile, 
España y la misión Verificación de 
Naciones Unidas, encabezada por 
Raúl Rosende, están presentes como 
acompañantes del proceso.

Las partes, que buscan poner fin a un 
conflicto de más de medio siglo, asistie-
ron a la cita con el objetivo de definir 
el procedimiento y metodología de las 
conversaciones, así como la duración 
que tendrá en Venezuela y los temas que 
abordarán.

Otros de los asuntos tratados fue la ra-
tificación a los países garantes, así como 
el papel que desempañarán España y 
Chile como acompañantes del proceso.  
Todas las decisiones se harían efectivas 
cuando ambas partes las aprueben.

UN PROCESO INCLUYENTE
En declaraciones a la prensa, las par-

tes calificaron el reinicio del diálogo 
como un proceso incluyente, que se basa 
en el respeto a la vida y a la libertad, y en 
el que tendrán cabida los distintos secto-
res del país.

“Aquí todas y todos están presentes 
de alguna manera, aquí no hay un cie-
rre para nadie. Este Gobierno es para el 
fortalecimiento de la democracia, para 
reconstruir el Estado de derecho en mu-
chos territorios de Colombia, y eso pasa 
por el diálogo, y por solucionar asuntos 
y deudas históricas”, señaló el alto co-
misionado para la paz del Gobierno co-
lombiano, Iván Danilo Rueda, durante 
su declaración a los medios de comuni-
cación, transmitidas por Venezolana de 
Televisión.

El vocero del presidente Gustavo Pe-
tro aseguró que ya han “empezado a 
encontrar sintonías con la delegación de 
paz del ELN”, especialmente en lo que se 
refiere a la responsabilidad con el futuro 
del país (Colombia) y la memoria históri-
ca del conflicto.

“Sentimos, percibimos y razonamos 
de que estamos en un momento históri-
co, casi único para el país, en el cual no 
podemos ser menores”, dijo Rueda.

De acuerdo con el representante gu-
bernamental, el primer encuentro con 
la delegación de paz del ELN les trans-
mitió la “certezas y la convicción pro-
funda” de que lograrán el propósito que 
los une: “ser hijos e hijas de una misma 
patria con cambios y transformaciones, 

cambios subjetivos que nos lleven a su-
perar dinámicas de muerte, muerte en 
la palabra, en la exclusión del otro, para 
construir una nación donde todos que-
pamos, vivir en dignidad y expresarnos 
en libertad”.

COMPROMETIDOMCON LOS CAMBIOS
Por su parte, el delegado del ELN, Is-

rael Ramírez, alias Pablo Beltrán, señaló 
que ante el apoyo y respaldo de los países 
garantes, los acompañantes, el gobierno 
y la sociedad, el grupo insurgente está 
comprometido con “el momento de cam-
bio que vive Colombia”.

“Colombia exige que haya cambios 
de fondo. Entendemos ese grito y nos 
hacemos responsables de ir. Esta mesa 

debe ser y apuntamos a que sea un ins-
trumento de cambio, de esa ola de cam-
bios que pide la sociedad colombiana y 
esperamos no fallar a esa expectativa”, 
expresó Beltrán.

Para el líder guerrillero, lo ideal es 
que los colombianos dejen de verse como 
enemigos. En su opinión, a las delega-
ciones las une la tarea de “la reconcilia-
ción, de volver a encontrar unos puntos 
comunes, de construir una nación en 
paz y equidad”. Esa, aseguró el vocero 
del ELN, es la apuesta que traen.

ESPERANZAS
Los países garantes de los diálogos de 

paz del Gobierno colombiano con la gue-
rrilla del ELN expresaron su esperanza 
de que las negociaciones que fueron rei-
niciadas este lunes en Caracas lleguen 
a buen puerto, y agradecieron la “con-
fianza depositada” al ser elegidos como 
observadores directos del diálogo.

Así lo manifestaron Cuba, Noruega y 
Venezuela, que forman el grupo de garan-
tes de las negociaciones, en un breve co-
municado conjunto con la Iglesia católica 
colombiana y las Naciones Unidas, estas 
dos últimas en calidad de invitadas.

“Agradecemos la confianza deposita-
da en nosotros. Vemos con esperanza el 
proceso que se concreta hoy. Sin duda, es 
un paso importante para lograr la paz en 
Colombia”, señalaron en el comunicado.

“Expresamos nuestra satisfacción por 
poder presenciar hoy día el reinicio de la 
mesa de diálogos de paz, como acordaron 
el Gobierno de Colombia y el Ejército de 
Liberación Nacional, ELN, el 4 de octu-
bre en la ciudad de Caracas”, señalaron 
los garantes.

Igualmente se comprometieron a “ac-
tuar en estricto apego” a su condición 
otorgada por las partes, “de forma res-
ponsable e imparcial”.

UN NUEVO INTENTO
Los diálogos de paz entre El Gobierno 

de Colombia y el ELN comenzaron en 
2017 en Quito, durante el mandato del en-
tonces presidente Juan Manuel Santos, 
y  fueron trasladados luego a La Haba-
na y suspendidos en 2018 por su sucesor, 
Iván Duque.

Durante el mandato de Santos, el diá-
logo fue suspendido en diversas ocasio-
nes, la última, seis días antes de concluir 
su período al frente de la Presidencia de 
Colombia, cuyo testigo pasó a su sucesor, 
Iván Duque, el 7 de agosto de 2018.

Las conversaciones quedaron en sus-
penso desde entonces por la exigencia de 
Duque al ELN de liberar a todos los rete-
nidos que tenía en su poder y renunciar 
a toda actividad guerrillera.

Todo cambió este año porque Gustavo 
Petro, que sucedió en la Presidencia a Du-
que, tiene como prioridad la reanudación 
de las conversaciones con el ELN, enmar-
cadas en su política de la “paz total”.

Pablo Beltrán pidió no fallarle a las expectativas del pueblo

Las Delegaciones de Diálogos del Gobier-
no de la República de Colombia y del Ejér-
cito de Liberación Nacional, ELN, reunidas 
en la República Bolivariana de Venezuela, 
en la cima del Cerro Ávila, lugar sagra-
do del pueblo indígena que aquí habitó, 
hoy conocido oficialmente como Waraira 
Repano, en el Parque Nacional que lleva 
este nombre, mirando al Mar Caribe y a la 
ciudad de Caracas, nos hemos encontra-
do con disposición, optimismo, certeza y 
esperanza para:

1. Reanudar con plena voluntad política 
y ética, como nos lo demanda la gente de 
los territorios rurales y urbanos que pa-
decen la violencia y la exclusión, y otros 
sectores de la sociedad, el proceso de 
diálogo político entre el Gobierno Nacio-
nal y el ELN.

2. Construir la paz a partir de una de-
mocracia con justicia, y con cambios 
tangibles, urgentes y necesarios que 
esta Mesa acuerde, dando la mayor 
participación posible y eficaz de la so-
ciedad, priorizando a los sectores histó-
ricamente marginados y abandonados, 
para un presente y futuro de dignidad, 
con derechos plenos y democracia au-
téntica, para que Colombia sea potencia 

de la vida humana y cuidado de los bie-
nes comunes.

3. Agradecer la persistencia, el com-
promiso y presencia en este escenario 
de encuentro de la razón y los sueños, 
de los países Garantes: la República de 
Cuba, el Reino de Noruega y de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, hoy país 
sede y anfitrión; así como de la Misión 
de Verificación en Colombia de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, y de la 
Iglesia católica a través de la Conferencia 
Episcopal de Colombia. Todas y cada una 
de sus acciones nos han dado un respal-
do moral, político, jurídico, que realza la 
responsabilidad que tenemos.

4. Compartir que la construcción de la 
paz como política de Estado trasciende 
la temporalidad con compromisos per-
manentes y verificables que siembren 
certeza de una nueva cultura de paz, fun-
dada en cambios reales que permitan la 
superación de la violencia política y sus 
causas.

5. Asumir los valores que hoy en el 
mundo son básicos e imperiosos, el res-
peto de todas las formas de vida y su 
dignidad. En este diálogo y negociación 
somos conscientes de la necesidad de 
responder a las diversas dimensiones 
de la vida colectiva, que implican nues-
tros deberes para el cuidado del planeta, 
nuestra Casa Común.
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A propósito de celebrarse  

el Día Nacional del Estudiante, 

el Jefe de Estado recibió ayer 

la marcha de los estudiantes 

del país en el Palacio de 

Miraflores

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

D
urante la celebración 
del Día del Estudiante 
Venezolano con inte-

grantes del Congreso Lati-
noamericano y Caribeño de 
Estudiantes (CLAE) que se 
realiza en el país hasta el 26 
de noviembre, el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, anunció que en los 
próximos días será entregada 
e inaugurada la sede nacional 
de la Federación Venezolana 
de Estudiantes de Educación 
Media (Feveem).

El Mandatario nacional reci-
bió en los espacios abiertos del 
Palacio de Miraflores, en Ca-
racas, la marcha que recorrió 
varias calles de la ciudad en 
medio de la lluvia que cayó  en 
horas de la tarde.

Asimismo, manifestó sen-
tirse orgulloso de la juventud 
estudiantil, al tiempo que les 
alentó a seguir creciendo en co-
nocimiento, organizados y com-
prometidos con la Patria.

Maduro señaló que las y los 
estudiantes están llamados a 
ser protagonistas de la trans-
formación de la Patria, al tra-
bajo unido por la soberanía y la 
libertad.

Destacó: “Nosotros debemos 
crear, forjar la conciencia de 
la juventud (…) Nosotros, con 

ustedes, decimos basta de im-
perios, basta de colonialismo, 
queremos ser libres”.

Resaltó: “No quieren que sea-
mos libres, quieren que seamos 
por siempre esclavos de ese 
mundo imperial. Pues nosotros, 
con ustedes, decimos ¡Basta de 
imperios, basta de colonialis-
mo, basta de hegemonismos!”.

Aseveró que las muchachas 
y los muchachos deben estar 
incluidos en todos los proce-
sos que se llevan a cabo a fa-
vor del crecimiento y desarro-
llo del país.

JURAMENTACIÓN
El presidente Maduro jura-

mentó a la nueva dirección de 
la Feveem como parte de las 
actividades desarrolladas por 
la celebración del Día Nacional 
del Estudiante.

La estructura estudiantil 
está integrada por Valentina 
Ríos como presidenta de la Fe-
veem y Michelle Delgado como 
vicepresidenta.

El Jefe de Estado detalló que 
la décimo novena edición del  
CLAE debatirá temas como el 
enfrentamiento a la mercan-

tilización de la educación, las 
políticas de género, las políticas 
neoliberales y las alianzas de 
América Latina como mecanis-
mo de integración.

“A ustedes les pertenece la 
Patria Grande. Hoy ustedes 
tienen en las manos una gran 
oportunidad de construir una 
Patria diferente y convertir 
a los liceos y universidad en 
una escuela para la nueva so-
ciedad”, exhortó el mandatario 
nacional”.

Por su parte, Grecia Colme-
nares, dirigente estudiantil de 
Venezuela, señaló que los es-
tudiantes han llevado adelan-
te un proceso de trabajo para 
discutir temas importantes 
del país, como por ejemplo la 
nueva etapa de transición al 
socialismo.

El estudiante del estado 
Lara, Guillermo Hernández, 
indicó que “hoy estamos cele-
brando un sistema educativo 
de calidad, que se encuentra 
en constante transformación, 
en constante revisión y de ac-
ceso libre para todos, más allá 
de nuestras posibilidades eco-
nómicas”.

Por su parte, Fernando Pé-
rez, estudiante del Colegio 
Universitario de Enferme-
ría, destacó que esta marcha 
no solo permite a los jóvenes 
celebrar, sino que también 
permite encontrarse para el 
intercambio de experiencias, 
saber que están haciendo es-
tudiantes de otras casas de es-
tudio, para seguir avanzando 
y proponiendo nuevos plan-
teamientos y seguir mejoran-
do la educación superior.

NEGOCIACIONES SON  
“UN MENSAJE DE ESPERANZA 
PARA AMÉRICA LATINA”

El Mandatario ratificó que 
ayer se instaló en Caracas la 
mesa de negociación entre 
el Gobierno colombiano de 
Gustavo Petro y el Ejército 
de Liberación Nacional ELN, 
“una mesa de negociación 
por la paz”.

“Desde Venezuela les deci-
mos todo el apoyo del pueblo de 
Venezuela a las negociaciones 
de paz, en este momento en que 
esas negociaciones son un men-
saje de esperanza para América 
Latina”, dijo el Jefe de Estado.

También agregó: “Juventud 
de Colombia, llegó la hora de la 
paz, aquí está la mano de Vene-
zuela para decirle al pueblo y al 
presidente Petro, cuenten con 
nosotros”.

Juramentó nueva directiva de la  Feveem

 

Una delegación del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) 
de las Naciones Unidas, enca-
bezada por su Director General, 
David Muldrow Beasley, fue re-
cibida ayer por el jefe de Estado, 
Nicolás Maduro.

La reunión desarrollada en 
el Palacio de Miraflores tuvo 
como objetivo fortalecer la 
cooperación con ese organis-
mo de la ONU, reseñó Prensa  
Presidencial.

En este sentido, Venezuela 
y el PMA firmaron un acuerdo 
de cooperación el 19 de abril de 
2021 para proporcionar comi-
das escolares nutritivas a me-
nores del país en situación de 
vulnerabilidad, además del per-
sonal de centros educativos.

Igualmente, la asistencia 
alimentaria del PMA en Vene-
zuela está enfocada en jóvenes 
de entre 6 meses y 6 años de 
edad matriculados en centros 
preescolares, a los estudian-
tes de escuelas para personas 
con necesidades especiales y 
al personal de dichas institucio-
nes: administrativos, docentes, 
cocineros y obreros.

Estaban presentes además 
la Directora Regional del PMA 
para América Latina y El Caribe, 
María Dolores Castro Benítez; 
la representante del PMA en la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Laura Melo, entre otros 
delegados.

También asistieron la prime-
ra combatiente, Cilia Flores y 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Jorge Rodríguez.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

El gobierno del presidente 
Nicolás Maduro saludó  

“con esperanzas renovadas” 
los diálogos de paz entre el Go-
bierno de Colombia y el Ejér-
cito de Liberación Nacional 
(ELN), que reiniciaron ayer en 
Caracas.

Mediante un comunicado de 
la cancillería, el jefe de Estado 

expresó “su irrestricto apoyo 
y respaldo a todas las iniciati-
vas y acciones que conduzcan 
a la tan anhelada Paz Total de  
Colombia”

A continuación el comunica-
do integro

El Presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, el 
Pueblo y el Gobierno Boliva-
riano, saludan con esperan-
zas renovadas los diálogos de 

paz entre el Gobierno de Co-
lombia y el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), que 
se reanudan el día  de hoy 21 
de noviembre de 2022, en la 
ciudad de Caracas, conforme 
a la agenda establecida entre 
las Partes en reunión soste-
nida el pasado 04 de octubre 
de 2022.

El pueblo venezolano fiel al 
legado del Libertador Simón 
Bolívar y del Comandan-

te Hugo Chávez, expresa su 
irrestricto apoyo y respaldo 
a todas las iniciativas y ac-
ciones que conduzcan a la tan 
anhelada Paz Total de Colom-
bia, política establecida por el 
Gobierno del Presidente Gus-
tavo Petro Urrego. Asimismo, 
da la más cordial bienvenida 
a las delegaciones de buena 
voluntad de los Gobiernos de 
Cuba y el Reino de Noruega, 
que juntos  a Venezuela, par-

ticipan como países garantes 
en la reconstrucción de la 
Mesa de Negociación.

Venezuela, en su condición 
de país sede del primer ciclo de 
negociaciones, no escatimará 
esfuerzo alguno para el acom-
pañamiento de este trascen-
dental momento del proceso 
de reconciliación en nuestra 
amada Colombia, con concien-
cia clara que es el camino para 
que América Latina y el Caribe 
se consoliden como zona de paz 
y prosperidad.

¡Que viva la paz en  
Colombia!

Mediante  un Comunicado

Venezuela saluda diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN
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El haber realizado en su momento 

la Reunión del Foro en Venezuela, 

permitió que las delegadas  

y los delegados de los distintos países 

conocieran lo que se vive en el país, 

destacó el parlamentario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

C
on el Foro de São Paulo se conti-
núan levantando las voces del 
mundo que creen y luchan por un 

modelo distinto para la humanidad, así 
lo aseveró el diputado de la Asamblea 
Nacional (AN), Juan Carlos Alemán.

El planteamiento lo hizo durante el 
programa Al Aire, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión, donde sostuvo 
que el Foro de São Paulo es un espacio 
que desde un principio “ha permitido 
intercambiar, ver las dinámicas, ver las 
cosas que se hacen en otros lados y las 
cosas que estamos haciendo aquí”.  

Resaltó que lo fundamental es “que los 
pueblos del mundo están levantando las 
banderas de la libertad”.

Asimismo, Alemán afirmó que el ha-
ber realizado la Reunión del  Foro en el 
país, permitió que las delegadas y los de-
legados de distintos países conocieran lo 
que se vive en Venezuela.

En ese sentido, apuntó que muchos in-
vitados expresaron que “esto no es lo que 
vemos en medios internacionales, aquí 
vemos un pueblo alegre, un pueblo que a 
pesar de las dificultades, está la alegría 
porque es nuestra dinámica”.

Recordó que “estamos sometidos a un 
bloqueo, a pesar de las dificultades, no 
lo podemos negar, uno de los países más 
asediados económicamente es Venezuela, 
y sin embargo, los venezolanos estamos 
emprendiendo, saliendo adelante”.

LÍNEA DE ACCIÓN
Por su parte, el miembro de la Co-

misión de Relaciones Internacionales 
del Frente Amplio de Uruguay, Carlos 
Alejandro señaló que el Grupo de Tra-
bajo Ampliado del Foro de São Paulo, 
acordó trazar en Caracas, una línea 
de acción para lo que resta del 2022 y 
el 2023.

Precisó que en ese plan se reafirma los 
compromisos asumidos por los partidos 
en el propio foro, los cuales tienen que 
ver con la integración plena de América 

Latina y el Caribe, los nuevos procesos 
de intercambio, así como retornar los 
trabajos que se venían realizando en la 
Unasur.

La explicación la brindó Alejandro, 
en el programa Café en la Mañana, 
transmitido por Venezolana de Tele-
visión, donde apuntó que esta reunión 
del Grupo de Trabajo Ampliado, sirvió 
de relanzamiento de las actividades 
del Foro de São Paulo, luego de la pan-
demia, permitiendo el intercambio de 
experiencias de todos los movimientos 
sociales, quienes trazaron prioridades 
centrales para seguir avanzando en 
garantizar la felicidad de los pueblos.

Expresó que es importante un proceso 
de profundización de los organismos de 
integración para hacer el seguimiento de 
las políticas trazadas por los gobiernos.

“Así como retomar nuevamente, los 
trabajos de la Unasur para enfrentar 
los desafíos que a partir de la guerra de 
Ucrania, y lo que esta pasando en Euro-
pa, va a tener un impacto en lo económi-
co muy grande”, indicó.

En ese escenario, planteó la necesidad 
de que los países de Latinoamérica pue-
dan lograr un sistema de financiamien-
to propio, para dejar atrás la dependen-
cia con organismos multilaterales de 
crédito.

El Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) próximamente estrenará 
su podcast “Entre Camaradas”, el cual 
estará dirigido por la vicepresidenta de 
Formación de la tolda roja, Tania Díaz, 
y la vicepresidenta para Asuntos Regio-
nales y Municipales de esta instancia, 
Carmen Meléndez.

La información fue dada a conocer en 
la red social Twitter del PSUV, donde 
señaló que el podcast será emitido to-
dos los jueves, a las 8:00 pm por medio 
de todas sus redes sociales.

Al respecto, Meléndez afirmó que el 
espacio busca el fortalecimiento de to-
dos los funcionarios elegidos por la mi-
litancia de la tolda roja.

Asimismo, Díaz, comentó que “Entre 
camaradas” es un podcast formativo 
del partido, que se está haciendo para 
todas las estructuras de la comunidad y 
municipios en el ámbito nacional.

T/ LMF
F/ Cortesía
Caracas

El secretario general nacional de Co-
pei, Juan Carlos Alvarado, destacó 

ayer que esta organización política res-
palda la demanda presentada en la Corte 
Internacional de Justicia (CPI), sobre los 
derechos del territorio Esequibo.

En la rueda de prensa semanal, enfa-
tizó que dicha postura no se trata de una 
tendencia política, sino de un deber mo-
ral, que obedece a su espíritu patriota y 
nacionalista.

“Es fundamental que ese escenario 
del Acuerdo de Ginebra del año 1966 se 
respete y se retome de manera activa, 
como única instancia que debe recono-
cer y avanzar para la defensa de nuestro 
territorio”, afirmó.

“Nos hacemos solidarios con nuestro 
país e historia, que podamos coincidir 

en la defensa de nuestro territorio de la 
Guayana Esequiba y esto no significa 
que estemos haciendo acompañamiento 
de la política de un sector en particular 

de nuestro país, hoy estamos ejerciendo 
la defensa conjunta de todos los venezo-
lanos de bien, que queremos y esperamos 
lo mejor”, aseguró.

ÉXITO EN EL DIÁLOGO
Por otra parte, sobre el diálogo que 

se inicia en el país entre el Gobierno 
de Colombia y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), auguró el mayor de los 
éxitos, esperando que arroje los mejo-
res resultados, dejando atrás, hechos de 
violencia que desencadenaron además, 
desplazamientos en la zona.

Alvarado sostuvo que en el marco de 
la soberanía integral de ambos países, 
espera que con esto nazca una estrategia 
que les brinde seguridad.

En ese sentido, estimó que incluso se-
ria idóneo que la institucionalidad de 
los Ministerios de Defensa, tanto de Ve-
nezuela como de Colombia “estuvieran 
presentes, dando un amplio margen de 
resolución de Estado”.

Añadió que dicha presencia permitirá 
“el desarrollo de un plan que garantice 
la seguridad ciudadana de los habitantes 
que hacen vida en la frontera de am-
bos países, así como la desaparición 
de grupos irregulares”.

Aseveró secretario general de la tolda verde, Juan Carlos Alvarado

Copei respalda defensa del Gobierno Bolivariano sobre el Esequibo

El objetivo es integrar a América Latina y el Caribe
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EDICTO  
SE HACE SABER 

 
 A los HEREDEROS CONOCIDOS y DECONOCIDOS 
del causante JUAN RICARDO MERCHAN DELGADO, 
quien en vida era venezolano, mayor de edad y portador 
de la cédula de Identidad N° 6.917.564 cuyo último 
domicilio fue en la siguiente dirección Parcela de Terreno 
de la quinta sobre dicho terreno construida, distinguida 
con el nombre de NOSOTROS, ubicada en la Avenida 
Topomurachi, Primera Etapa de la Urbanización 
Macaracuay. Municipio Sucre del Estado Miranda; así 
como de los herederos que se crean asistidos de algún 
derecho en el juicio que par RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO DE COMPRA VENTA, siguen los 
ciudadanos: SABRINA CHIARA PAGNANI PAGNANI, 
TATIANA ANGELA PAGNANI PAGNANI, MARÍA 
EMILIA PAGNANI DE PAGNANI y CRISTIAN 
PAGNANI PAGNANI, venezolanos, mayores de edad, 
titulares de las cédulas de identidad, Nros. 10.335.219, 
13.308.544, 3.351.492 y 11.311.538, respectivamente, 
contra la ciudadana SARA AMELIA SILENZI DE 
MERCHAN de nacionalidad argentina, mayor de edad y 
titular de la Cédula de Identidad N° E-1.033,465 y los 
herederos conocidos y desconocidos del causante JUAN 
RICARDO MERCHAN DELGADO, antes identificado, 
el cual se sustancia en el expediente N° AP31-F-V-2022-
000411, de la nomenclatura interna llevada por este 
Juzgado, quienes deberán comparecer por ante este 
Tribunal a darse por citados en el presente juicio, en un 
término de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, 
contados a partir de la constancia en autos de la 
publicación, fijación y consignación que se haga del 
presente edicto, el cual deberá ser publicada en los diarios 
“ÚLTIMAS NOTICIAS” y “CORREO DEL ORINOCO” 
por lo menos durante SESENTA (60) días DOS (2) veces 
por semana, como lo indica el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.  

El Juez, 
Abg. LUÍS JOSÉ RANGEL MESA 

 
Exp. AP31-F-V-2022-000411 
LJR/JE 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
 
 

EN SU NOMBRE 
EL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE MUNICIPIO 

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LAS 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS 
Caracas, 26 de septiembre de 2002 

212º y 163º 

Expresó que mientras  

se avanza hacia  

la consolidación  

de los Cuadrantes de Paz,  

se debe construir la armonía  

y la suprema felicidad

T/Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
de Seguridad Ciudadana, 
Remigio Ceballos Ichaso, 

instó a la ciudadanía a la fomen-
tar la convivencia pacífica para 
imponer la paz y la vida en el 
país.

Desde su cuenta en la red so-
cial Twitter, expresó que mien-
tras se avanza hacia la conso-
lidación de los Cuadrantes de 
Paz, se debe construir la armo-
nía y la suprema felicidad.

“El llamado es a la preven-
ción integral para la vida y la 
paz, que garantice la conviven-
cia pacífica y solidaria, y la vida 
ciudadana, en armonía y supre-
ma felicidad, mientras avanza-

mos en la consolidación de los 
Cuadrantes de Paz, como clave 
para la Seguridad Ciudadana!”, 
indicó ayer Ceballos.

Compartió un video en el 
que resalta que las fuerzas de 
la seguridad ciudadana siguen 
al combate de los delitos como  
tráfico de drogas, secuestros, 
terrorismo.

Además reiteró que siguen 
vigilantes ante la modalidad 
criminal que se presenta en pá-
ginas de compra y venta en re-
des social como Marketplace de 
Facebook.

Evalúan Plan Anual de Hábitat 

Autoridades sectoriales reiteran 
impulso a la construcción de viviendas

T/ L.Á.Y.
F/ Cortesía
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Habitat y Vivienda, 

Ildemaro Villarroel y vicemi-
nistros  evaluaron la ejecución 
del Plan Anual de Hábitat y Vi-
vienda para 2023. En su cuenta 
de la red social Twitter, señaló 
que estas acciones se realizan 
con el fin de seguir la construc-
ción de hogares en el país.

“Participé en la Video Opera-
tiva N° 43 junto a viceministros 
y máximos responsables de la 
#GMVV para trazar líneas de 
trabajo y evaluar el Plan Anual 
de Hábitat y Vivienda, para se-
guir impulsando la construc-
ción de nuevos hogares con el 
apoyo del Pdte. @NicolasMadu-
ro”, señala la publicación.

La GMMV ha construido más 
de cuatro millones 200 mil vi-
viendas en el país desde su crea-
ción en el año 2011.

T/ L.Á.Y.
Caracas

La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) detuvo 

a cuatro sujetos que ocultaban 
presunta cocaína en un ve-
hículo en el estado Táchira, 
informó el jefe del Comando 
Estratégico Operacional del 
la FANB (Ceofanb), Domingo 
Hernández Lárez.

Hernández precisó que los 
sujetos intentaron burlar la 

seguridad venezolana para 
traspasar el territorio nacio-
nal con dos envoltorios de co-
caína que sumaban un peso 
de 2.140 kilogramos y estaban 
ocultos en el vehículo en el que 
transitaban.

El suceso se dio en la Región 
de Defensa Integral Nº2 de Los 
Andes, Zona de Defensa Inte-
gral Nº21 del estado Táchira, 
según evidencian imágenes 
difundidas por el comandante 
de la FANB. 

Dentro de  un vehículo en Táchira

Detienen a sujetos que ocultaban  
más de 2 kilos de presunta cocaína

Continúa lucha contra delitos informáticos
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El Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales (IVSS) informó a 
través de Twitter que hoy se depo-
sitará el pago a los pensionados y 
pensionadas con el monto corres-
pondiente al mes de diciembre, con 
base al salario mínimo establecido 
en la Gaceta Oficial.

Asimismo, indicó que se realizará 
el pago del segundo mes de agui-
naldo navideño del año 2022.

“Gracias a las políticas de se-
guridad social del Gobierno Re-
volucionario que preside Nicolás 
Maduro, mañana (hoy) Martes 22 
de noviembre se estará haciendo 

efectivo el pago de la pensión del 
mes de diciembre y el segundo de 
aguinaldo navideño. Les invitamos 
a hacer uso de la banca electróni-
ca”, reza el mensaje publicado en la 
red social.

La presidenta del Consejo Na-
cional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), Tiziana Polesel, 
expresó que el sector tiene las ex-
pectativas de que en el último tri-
mestre de este año, haya un incre-
mento en las ventas.

Durante una entrevista publicada 
por El Universal, Polesel precisó 

que a pesar de la ralentización en el 
crecimiento económico en el área 
vinculada al órgano gremial, “ha 
habido un muy leve incremento en 
el crédito”.

A juicio de la presidenta de Con-
secomercio, para el año 2023, si se 
mantienen algunas medidas que se 
han implementado, se espera “que 
ese crecimiento siga en ascenso”.

El mercado farmacéutico de Ve-
nezuela creció un 14 por ciento 
durante los primeros nueve meses 
de 2022 respecto al mismo perio-
do del año pasado, según datos 

suministrados por la Cámara de la 
Industria Farmacéutica (Cifar).

El gremio industrial señaló que, 
de enero a septiembre, se coloca-
ron en el mercado 131,06 millones 
de medicamentos, que son 16,47 
millones de unidades más que en 
el mismo lapso de 2021, cuando 
se distribuyeron 114,59 millones de 
medicinas en las farmacias.

La mitad de los medicamentos que 
se distribuyen en el país son produci-
dos localmente y la otra mitad son im-
portados, de acuerdo con Cifar. La in-
dustria farmacéutica estima que, este 
año, el mercado crecerá un 19 por 
ciento, con una distribución proyec-
tada de 190 millones de medicinas, 
frente a las 159 millones de 2021.

Rechazó los señalamientos publicados por el Wall Street Journal,

El ministro de energía de Arabia  

Saudí, Abdulaziz bin Salmán,  

recordó que el recorte actual  

de dos millones de barriles  

diarios pactado por los países  

que integran la OPEP+, continuará 

hasta finales de 2023

T/ Romer Viera Rivas-EFE
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro de energía de Arabia 
Saudí, Abdulaziz bin Salmán, 
negó categóricamente que su país 

considere, junto a otros miembros de la 
Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), un aumento de 500.000 
barriles diarios de crudo.

Según una nota informativa publi-
cada por la agencia de noticias oficial 
saudí SPA, el ministro dejó claro que “la 
OPEP+ (OPEP y aliados) no discute nin-

guna decisión antes de sus reuniones“ 
y la próxima está programada para el 
próximo 4 de diciembre.

Asimismo, recordó que “el recorte ac-
tual de dos millones de barriles diarios 
por parte de la OPEP+ continúa hasta 

finales de 2023“, y añadió que “si es nece-
sario tomar más medidas reduciendo la 
producción para equilibrar la oferta y la 
demanda”, el organismo siempre estará 
“listos para intervenir”.

Con sus declaración, el funcionario 
saudí le sale al paso a un articulo publi-
cado por el rotativo estadounidense Wall 
Street Journal, en el que se aseguró que 
Arabia Saudí y otros productores de la 
OPEP estaban considerando un aumen-
to de la producción de petróleo de 500.000 
barriles diarios, para congraciarse con 
el Gobierno estadounidense y limitar las 
ganancias rusas por el precio del crudo.

Debido a esta afirmación los mercados 
mundiales experimentaron ayer brus-
cas caídas.

Por primera vez desde el pasado 11 de 
enero, el precio del barril de petróleo 
Brent para entrega en enero cayó hoy 
por debajo de los 83 dólares hasta cotizar 
en 82,79 dólares, un 5,51 % menos que al 
término de la sesión anterior.

En noviembre y diciembre la OPEP de-
cidió reducir la producción del crudo en 
dos mb/d frente al máximo nivel posible 
para agosto. Estados Unidos se opuso a 
esta medida, insistiendo en el aumento 
de la producción.

Con granos de primera cultivados en Portuguesa, Lara y Barinas

Marca Hecho en Comuna produce harina de maíz de alta calidad

T/ R.V.R.-Prensa PSUV
F/ Cortesía
Caracas

La Empresa de Propie-
dad Social Indirecta 

Comunal (EPSIC) Proce-
sadora Leander, trans-
ferida por el presidente 
Nicolás Maduro al Poder 
Popular en Socopó, Bari-
nas, ya produce a través 
de la marca Hecho en 
Comuna, Harina de Maíz 
Ticoporo, publicó ayer en 
Twitter, el ministro del 
Poder Popular de Comu-
nas y Movimientos Socia-
les, Jorge Arreaza.

Junto al mensaje escri-
to, el ministro compar-
tió un video en el que se 
detalla las propiedades 
alimenticias del produc-
to y la calidad del maíz 
empleado, cultivado en 

comunas de los estados 
Portuguesa, Lara y Ba-
rinas.

HACIENDO HISTORIA
El pasado 20 de octubre, 

en un acto para conmemo-

rar los 10 años del Golpe 
de Timón, el Mandatario 
nacional aprobó la trans-
ferencia de la plantaal 
Poder Popular a la Proce-
sadora Leander, atendida 
por nueve Comunas y sus 
productores.

La entrega se hizo efec-
tiva mediante la firma 
de una Encomienda Con-
venida entre la EPSIC 
Leander y la Corpora-
ción Única de Servicios 
Productivos y Alimenta-
rios, C.A. (Cuspal), ente 
adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para 
la Alimentación.

“Estamos hoy hacien-
do historia, camaradas, 
en lo político, porque 
esto es producto de la 
política, porque es un 
proyecto político, el de 
la Revolución Bolivaria-
na, el del Comandante 
Chávez, el del socialis-
mo, y es una orden, ade-
más, del presidente Ni-
colás Maduro, que es la 
más alta representación 
política del Estado”, en-
fatizó durante el acto el 
ministro Arreaza.

En el evento encabeza-
do por el presidente Ma-
duro se concretó también 
la firma del Convenio 
Político entre los actores 
del Circuito Económico 
Comunal del maíz y la 

entrega de financiamien-
to por parte del Banco 
Bicentenario del Pueblo 
por un monto superior a 
1.600.000 bolívares (equi-
valentes a 200.000 dóla-
res) para la activación de 
una línea de acondicio-
namiento de maíz en la 
planta.
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No parecen darse cuenta  

que la capacidad de obtener provecho  

en una negociación varía con el paso 

del tiempo, sobre todo cuando  

en ese trayecto temporal se producen 

cambios estructurales y coyunturales 

internos y geopolíticos

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

A
lgunos dirigentes de la oposición 
partidista y mediática creen que 
pueden negociar y obtener sus-

tanciales concesiones de su contraparte 
apoyándose en la fuerza que tuvieron en 
su mejor momento y no en la que tienen 
ahora. Una creencia ilusa. 

Se trata de un error de perspectiva 
bastante común, según dicen los exper-
tos en la gestión de conflictos, y un des-
propósito que causa enormes bajas en 
las guerras y también grandes pérdidas 
en conflictos no (tan) bélicos.

No parecen darse cuenta (no quieren 
hacerlo, tal vez) de que la capacidad de 
obtener provecho en una negociación 
varía con el paso del tiempo, sobre todo 
cuando en ese trayecto temporal se pro-
ducen cambios estructurales y coyuntu-
rales internos y geopolíticos. 

La posibilidad de obtener resultados 
de una negociación depende propor-
cionalmente de los elementos que cada 
parte posea o simule poseer en la ac-
tualidad, ya sea a su favor o en contra 
del adversario. Los que haya poseído o 
simulado poseer en el pasado no tienen 
el mismo efecto.

Si tengo la fuerza para causarle a la 
contraparte un perjuicio físico, moral, 
económico, político o lo que sea, puedo 
exigir más de ella que si no represento 
amenaza alguna o si mis posibilidades 
de afectarla son precarias. Peor aún es 
la situación si ya he usado esas armas, 
he causado daños, pero el adversario ha 
resistido y se ha fortalecido.

Suena elemental, pero alguna gente 
no termina de entenderlo. Otros asimi-
lan el concepto general, pero no captan 
ese aspecto fundamental: la escala de 
fuerza-debilidad no es estática, sino que 
varía, oscila con el paso del tiempo y de 
las circunstancias.

Para aportarle el valor ilustrativo del 
ejemplo, digamos que algunos de los lí-
deres opositores (repito, partidistas y 
mediáticos) quieren poner en la actual 
mesa de negociación las que fueron sus 
fortalezas hace entre tres y siete años, 

en lugar de arreglarse con lo que hay 
en el ahora.

Y esto tiene un agravante: muchas de 
esas “fortalezas” que tuvo la oposición 
a lo largo de ese tiempo pretérito eran 
reales, pero otras tantas eran falsas o, 
al menos, infladas artificialmente con 
esteroides mediáticos y de redes.

FUERON FUERTES
De 2013 a 2020, para comenzar en el 

punto más lejano de ese período, los fac-
tores empresariales internos y externos 
conspiraron para sumir al país en un 
tiempo horrible de escasez de productos 
básicos, devaluación galopante, hiperin-
flación y desempleo que generaron mise-
ria, hambre, desnutrición y descontento 
generalizado. 

En 2015, el afroblanqueado Barack 
Obama decretó que nuestro modesto 
país era una amenaza inusual y extraor-
dinaria para la seguridad nacional del 
poderosísimo e hiperarmado Estados 
Unidos, abriendo así la puerta a una se-
rie de agresiones y amenazas económi-
cas, diplomáticas, políticas y militares 
que aún no han cesado.

En 2017, el ala pirómana opositora 
tomó el mando de ese sector de la pobla-
ción y logró quebrantar la paz social del 
país durante más de cuatro meses, atizó 
disturbios focales, pero intensamente 
difundidos en el mundo como si fueran 
generalizados, que nos llevaron al borde 
de una guerra civil. Con esos desórdenes 
y la consecuente respuesta del Estado, 
lograron algo que sirve de mucho (es re-
pugnante, pero es así) en una lucha por 
el poder: personas muertas.

En 2019, casi todos los factores opo-
sitores coaligados asumieron la estra-
tegia impuesta por Estados Unidos de 
desconocer al gobierno constitucional 
de Venezuela y reconocer a otro, auto-
proclamado, causando una profunda 
crisis política y disparando la excusa 
para intensificar el bloqueo económico, 
las medidas coercitivas unilaterales, 
los sabotajes a servicios públicos, el 
robo de activos venezolanos en el ex-
tranjero y hasta operaciones paramili-
tares y mercenarias.

Al ambiente nefasto de ese tiempo se 
sumaron los problemas nacionales de-
rivados de la corrupción, la ineficiencia 

y el burocratismo, que han afectado al 
Gobierno del presidente Nicolás Maduro 
y que mermaron la capacidad de secto-
res tan fundamentales como el petrolero 
para producir ingresos nacionales.

Todas estas acciones derivaron en 
una enorme e inédita ola migratoria que 
llevó a cientos de miles de venezolanos 
(varios millones, según la campaña in-
ternacional) a otros países, causando 
serias heridas a la unidad familiar.

La suma de todas esas desgracias llegó 
a ser, haciendo un análisis descarnado, 
una manifiesta fortaleza para los oposi-
tores. De haberse sentado, con sentido 
estratégico, a negociar en ese período 
habrían tenido mucha más fuerza de la 
que tienen hoy en día. Pero no quisie-
ron hacerlo o, mejor dicho, recibieron 
instrucciones de no hacerlo porque la 
idea prevaleciente entonces era que no 
hacía falta. Los cabecillas de esas ofen-
sivas pensaron que si podían ganar por 
nocaut fulminante, no tenían ninguna 
razón para detener la pelea y llegar a un 
acuerdo. Querían rematar de una bue-
na vez y se sentían “guapos y apoyaos”, 
como suele decirse.

Muchas de esas “fortalezas” eran reales, pero otras tantas eran falsas 

 
SON DÉBILES

El tiempo ha pasado y todos esos 
puntos a favor se han ido debilitando 
objetivamente hasta llegar incluso a 
desaparecer, pero los dirigentes par-
tidistas y mediáticos los siguen eri-
giendo como si estuvieran vigentes de 
manera plena. 

Veamos, por ejemplo, el aspecto so-
cioeconómico. Al margen de la faná-
tica y casi siempre banal discusión 
sobre si “Venezuela se arregló” o no, 
lo que parece irrefutable es que para 
un sector importante de la población, 
la situación general es mejor que entre 
2016 y 2019 (En algunos casos, ligera-
mente mejor; en otros, groseramente 
mejor, pero el de la desigualdad es un 
tema aparte).  

Tal vez para el grueso de las venezola-
nas y los venezolanos esa variación no 
signifique que estén bien, sino que no 
están tan mal como estuvieron en ese 
período. Entonces, cuando los actores 
opositores pretenden invocar “la gra-
vísima situación económica” como un 
elemento de negociación, encuentran 
que el argumento ha perdido potencia.

Y el transcurso del tiempo no solo 
los desfavorece porque el cuadro gene-
ral haya mejorado, sino también por-
que también ha dado muchas vueltas 
el debate sobre las reales causas de las 
espantosas calamidades que hemos vi-
vido en años recientes. Y en esos giros 
no son pocos los que se han dado cuen-
ta de que tales infortunios fueron, en 
buena medida, inducidos artificial-
mente, con malévola saña, para provo-
car el “cambio de régimen”. 

Entonces, ¿qué tanta credibilidad pue-
de tener un dirigente de la derecha fren-
te a un venezolano opositor o niní que lo 
oiga usar el argumento de la debacle eco-
nómica y social si tiene ya serios indi-
cios de que ese mismo líder y otros de la 
misma bandería, hicieron todo lo posible 
para causar daños al aparato productivo 
y a la sociedad toda con tal de obtener el 
poder político? 

La percepción sobre la corrupción es 
otro de los puntos en los que los oposi-
tores han perdido fuerza. No porque se 
haya dado una solución estructural al 
asunto, sino porque entre 2019 y este año 
ha ocurrido el insólito fenómeno de una 
oposición que, mediante la ficción del 
interinato, ha depredado más recursos 
que los funcionarios corruptos del go-
bierno legítimo. Comparativamente, los 
jefes opositores que están negociando 
tienen mucha menos autoridad moral 
para hablar de este tema de la que tenían 
hasta 2018, es decir, antes del vergonzoso 
experimento Guaidó.

Algo parecido ocurre con el punto de 
la crisis migratoria. Alcanzó su apogeo 
en el segundo lustro de la década pasada 
y, aparte de su condición indiscutible de 
fenómeno real, fue insuflado para que se 
viera todavía más dramático por un apa-
rataje político, diplomático, oenegista y 
mediático gigantesco y multinacional. 
Todo el poder del sistema hegemónico 
capitalista se empeñó en pintar el éxodo 
venezolano como “la peor crisis migra-
toria de la región en un siglo”.

Pero, de nuevo, el tiempo surtió un 
efecto moderador de esos hiperbólicos 
enfoques. Los mismos connacionales 
que migraron pudieron experimentar 
(en algunos casos, en forma trágica) 
cómo es que realmente funciona el res-
to del mundo y cómo los otros países 
no eran tan paraísos como les hicieron 
ver… ni Venezuela tan infierno.

Los brotes de xenofobia contra los mi-
grantes venezolanos (incentivados por 
notorias figuras del “gobierno interino”) 
desgastaron el argumento de la crisis 
migratoria, obligaron a una parte de la 

gente a retornar y disuadieron a otros de 
partir. En suma, al momento presente, 
la narrativa de los siete millones de ve-
nezolanos desterrados, refugiados, des-
plazados, etcétera, ya no tiene la misma 
contundencia que llegó a tener, especial-
mente desde que Estados Unidos canceló 
su política de mano blanda para los mi-
grantes venezolanos ilegales.

Dejemos para el cierre el punto de las 
“manifestaciones”, que la oposición ha 
usado como mecanismo de presión en 
varias ocasiones, siendo la más cruenta 
la de 2017. Y fue precisamente por esa 

experiencia que tal vía, en su versión pi-
rómana, se ha cancelado desde entonces 
casi por completo. Los mismos oposito-
res comunes (los dirigentes no) se con-
vencieron de lo insensato que es tentar 
los demonios de una guerra civil.

Cuando se produjo la autoproclama-
ción, los partidos que la respaldaron 
procuraron reactivar las acciones “de 
calle”, especialmente marchas y míti-
nes. Hubo algunas movilizaciones, pero 
de manera rápida se diluyeron, entre 
otras razones por la falta de liderazgo 
auténtico y de poder de convocatoria del 
personaje al que se le dio el encargo de 
encabezar el movimiento. Hoy en día, 
ni esa persona ni nadie más entre los 
muchos aspirantes a sucederlo parecen 
tener la capacidad para “calentar la ca-
lle” y menos aún para lograr grandes 
manifestaciones pacíficas. Esa es otra 
herramienta que la oposición no tiene 
para negociar.

¿QUÉ LES QUEDA EN EL ARSENAL?
Tras el balance de cómo el paso del 

tiempo ha atenuado y hasta borrado 
por completo algunas de las “ventajas” 
que había sacado la oposición de cara a 
una negociación política, cabe pregun-
tarse qué les queda en el arsenal a los 
integrantes de la coalición global-local 
de la derecha.

La respuesta simplificada es que, de 
momento, solo tienen el bloqueo y las 
medidas coercitivas unilaterales, aun-
que también debilitadas por la falta de 
resultados o, mejor dicho, porque tuvie-
ron muchas repercusiones abomina-
bles para la gente, pero no el resultado 
político que esperaban sus impulsores.

Esta, por cierto, es la razón por la 
cual la Unión Europea renovó sus así 
denominadas “sanciones” contra Ve-
nezuela, a pesar de que Emmanuel Ma-
cron se mostró amistoso y hasta melo-
so (¡oh, la la!) con el presidente Maduro 
en Egipto. Después de todo, tiene lógica 
porque sin las medidas coercitivas uni-
laterales solo les quedaría sacar la ban-
dera blanca.
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Las parroquias Sinamaica, Elías Sánchez Rubio,  
Guajira y Alta Guajira, han sido afectadas por este ciclo 
prolongado de precipitaciones y en el que se registró  
el fallecimiento de un menor de ocho años  
producto de una descarga eléctrica

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno Nacional habilitó 17 refugios ubicados 
en el municipio Guajira del estado Zulia, para la 
atención integral de las familias afectadas por 

las fuertes precipitaciones.  
Las labores se hacen en conjunto con el ejecutivo mu-

nicipal, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y 
Corpozulia, reportó la Agencia Venezolana de Noticias.

De los 17 albergues, 13 están situados en la parroquia 
Guajira y cuatro en la capital de la jurisdicción, Sinamai-
ca, para brindar atención a un total de 15 mil 876 núcleos 
familiares lo que implica más de 63 mil personas, entre 
adultos, niños, mujeres y personas de la tercera edad.

El presidente de Corpozulia, Federico Guzmán Bor-
nia, informó que hasta el pasado domingo Protección 
Civil y demás organismos de seguridad y prevención, 
cuantificaron 15.543 viviendas afectadas por las fuer-
tes precipitaciones, las cuales superan los promedios 
históricos.

Igualmente, dio a conocer que las cuatro parroquias 
que conforman la localidad fronteriza; Sinamaica, 
Elías Sánchez Rubio, Guajira y Alta Guajira, han sido 
afectadas por este ciclo prolongado de lluvias y en el que 
se registró el fallecimiento de un menor de ocho años 
producto de una descarga eléctrica.

Para la atención de los problemas eléctricos, el equipo 
de Corpoelec también se encuentra desplegado en la en-
trega de transformadores, revisión y reparación del siste-
ma eléctrico de varios refugios como el de la Unidad Edu-
cativa San Francisco de Asís, del Liceo Orangel Abreu 
Semprún y la Unidad Educativa Carmen Ferrer Ortiz.

T/ Redacción CO
Guatire

Con una calenda de 
música cañonera re-

corriendo las principales 
calles de Guarenas y una 
misa, se inició  ayer la 
fiesta en honor a la Patro-
na de esta subregión de 
Miranda, Nuestra Señora 
de Copacabana, informó 
la Agencia Venezolana de 
Noticias.

Las principales manifes-
taciones culturales de la 
ciudad, la viejita de Guare-
nas, multicolores burriqui-
tas, y agrupaciones de mú-
sica cañonera comenzaron 
a las 6:00 de la mañana 
la serenata en honor a la 
Virgencita morena.

A las 10:00 de la mañana 
se inició la misa oficiada 
por el Obispo Tulio Ra-
mírez acompañado por el 
Monseñor Gustavo Gar-

cía Naranjo y todos los 
sacerdotes de la Diócesis 
de Guarenas, Guatire y 
Barlovento.

En esta misma homilía 
se hizo la ordenación de 
un nuevo sacerdote gua-
renero, César Rafael Cas-
tillo Garbán.

Al salir, la orquesta Sin-
fónica Francisco de Mi-
randa, núcleo Guarenas 
con más de 100 músicos en 
escena ofreció un concier-
to a la población reunida 
para rendir tributo a la 
Patrona.

Los eventos fueron presi-
didos por el alcalde Freddy 
Rodríguez junto a su espo-
sa Nadia Moreno de Rodrí-
guez, el director General 
Orlando Blanco, el direc-
tor del despacho Euclides 
Contreras, así como el pre-
sidente del Concejo Mu-
nicipal Miguel Mora y el 
cuerpo de ediles.

Con misa oficiada por el Obispo Tulio Ramírez

Guarenas celebra en honor  
a su patrona Virgen de Copacabana

Ejecutarán trabajos en Aldea de Misión Sucre “Atanasio Girardot” 

Bricomiles de educación beneficiarán a más de 1.800 estudiantes de Maracay

T/ Redacción CO-VTV
Maracay

La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, 
lideró ayer el lanzamiento de las Bricomiles sector 

educación, en la Aldea Universitaria de la Misión Sucre 
“Atanasio Girardot”, en Maracay.

En esta oportunidad, la gobernadora aragüeña señaló 
que “esta aldea tiene una capacidad para más de mil 800 
estudiantes”. En la actividad estuvo acompañada por la 
presidenta de la Misión Sucre y rectora de la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela (UBV), Sandra Oblitas, y 
el general Betancourt Gudiño, jefe de la ZODI Aragua. 

Carpio apuntó que este lanzamiento de las Brico-
miles sector educación, representan un motivo de 
alegría para el pueblo aragüeño, para estimular a los 
estudiantes a seguir haciendo futuro para la Patria de 
Bolívar.

La gobernadora, agradeció la capacidad de resilien-
cia del pueblo aragüeño a seguir recuperándose de lo 

sucedido en Las Tejerías y en El Castaño, producto de 
las fuertes lluvias. 

Por su parte, Sandra Oblitas, manifestó su alegría 
al estar celebrando en Aragua el Día del Estudiante, 
“reivindicando su valor, llenándonos de esa energía 
que ellos tienen para acompañarlos en sus sueños de 
hacer Patria”.

Más de 15 mil viviendas sufrieron daños parciales 
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T/ RT
México

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-

dor, señaló ayer que la elección 
del brasileño Ilan Goldfajn 
como nuevo director del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), no representa ningún 
cambio porque, en su opinión, 
responde a la misma política 
neoliberal instalada en ese 
organismo financiero durante 
años.

“No hay un cambio en la elec-
ción del director del BID, es más 
de lo mismo, es lo que se ha ve-
nido aplicando durante todo el 
periodo neoliberal, se ponen 
de acuerdo, con el visto bueno 
de Estados Unidos y así eligen. 
Es lamentable que esto siga pa-
sando”, expresó el mandatario 
mexicano en su acostumbrada 
rueda de prensa.

López Obrador hizo referen-
cia a este tema luego de que el 
economista mexicano Gerardo 
Esquivel, ex subgobernador del 
Banco de México (Banxico), 
perdiera la elección a director 
del BID frente a Goldfajn.

En cuanto al futuro de Esqui-
vel dentro del Ejecutivo, López 
Obrador comentó que tienen 
varias alternativas y adelantó 
que próximamente el secretario 
de Hacienda hablará con el 
economista.

“Vamos a buscar opciones, 
desde luego consultando a 
Gerardo que es un buen ser-
vidor público, preparado, de 
los economistas con más sen-
sibilidad social, creo que de 
los únicos que en el periodo 
neoliberal se atrevieron a ha-
cer análisis sobre la desigual-
dad económica y social en 
México”, señaló el presidente 
mexicano.

TSJ rechaza apelación interpuesta por la defensa

Pidió al organismo activar la Carta 

Democrática Interamericana al afirmar 

que se estaba gestando “una nueva 

modalidad de golpe de Estado”

T/ RT- Prensa Latina
F/ Cortesía
Lima

E
l presidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, recibió al Grupo de Alto Ni-
vel de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en el Palacio de Go-
bierno para explicarles que algunos sec-
tores políticos quieren poner en peligro 
la estabilidad del país con “mentiras”.

Castillo confirmó en su cuenta de Twit-
ter haber recibido a la misión de la OEA 
“para que conozcan lo que sucede en el 
Perú” y “cómo algunos sectores quieren 
poner en peligro la democracia y estabi-
lidad del país con mentiras para golpear 
una gestión enfocada en trabajar por el 
progreso e igualdad para todos”.

El jefe de Estado acompañó el mensaje 
de fotografías de su encuentro con los 
integrantes de la misión y su gabine-
te, encabezado por el primer ministro 
Aníbal Torres.

Aproximadamente una hora y media 
después, Castillo, acompañado por la vi-
cepresidenta, Dina Boluarte, Torres y el 
canciller César Landa, entre otros, des-

pidió a la misión en la puerta de la sede 
del Ejecutivo.

También el grupo de alto nivel acudió 
al Congreso para entrevistarse con su 
titular, el opositor José Williams, y los 
representantes de las bancadas.

Castillo pidió a la OEA activar la Carta 
Democrática Interamericana al afirmar 
que se estaba gestando “una nueva mo-
dalidad de golpe de Estado” en su contra, 
después de que la fiscal general, Patricia 
Benavides, presentó en el Congreso una 
denuncia constitucional en su contra 

como presunto líder de una organización 
criminal en el Ejecutivo.

El portavoz del grupo de alto nivel de 
la OEA, Eladio Loizaga, excanciller de 
Paraguay, declaró  a la prensa que la 
misión se va a reunir “con todos” al ser 
consultado si podrá entrevistarse tam-
bién con la fiscal general, que hasta el 
momento ha abierto seis investigaciones 
preliminares contra Castillo.

Desde la izquierda, hay quienes creen 
que el Gobierno optó por una opción ries-
gosa, debido a la histórica posición de la 

OEA es la aversión de gobiernos pro-
gresistas, como el caso de la República 
Bolivariana de Venezuela.

El grupo de alto nivel está integra-
do por los cancilleres de Belice, Eamon 
Courtenay; de Costa Rica, Arnoldo An-
dré; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de 
Guatemala, Mario Adolfo Búcaro, y de 
Paraguay, Julio César Arriola, así como 
la viceministra de Asuntos Multilaterales 
de Colombia, Laura Gil, y el vicencanciller 
de Argentina, Pablo Tettamanti.

CORTE SUPREMA RECHAZA APELACIÓN
La Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de Perú rechazó la 
apelación que interpuso la defensa del 
presidente, Pedro Castillo, para intentar 
anular la investigación preliminar que 
ejecuta la Fiscalía en su contra por la 
presunción de varios delitos.

El fallo de la Justicia peruana declaró 
“infundado” el recurso de apelación que 
había interpuesto la defensa de Castillo, 
debido a que “no puede estar en discusión 
la responsabilidad penal en que puede 
incurrir un Presidente de la República 
en el ejercicio de sus funciones”.

La decisión permite al Ministerio Pú-
blico continuar adelante con la investi-
gación preliminar que le abrió al manda-
tario por la presunta comisión de delitos 
como organización criminal, tráfico de 
influencias con agravantes y colusión 
agravada en perjuicio del Estado.

Díaz-Canel sostuvo reunión con vice primer ministro Dmitri Chernyshenko

Presidente cubano agradece apoyo de Rusia
T/ Prensa Latina
Moscú

Cuba agradece el apoyo de 
Rusia y de su presidente, 

Vladímir Putin, en momentos 
difíciles, afirmó ayer el man-
datario cubano, Miguel Díaz-
Canel, durante su diálogo con 
el vice primer ministro ruso, 
Dmitri Chernyshenko.

El presidente cubano recordó 
las dificultades a las que se 
enfrentaron ambos países du-
rante la pandemia de Covid-19, 
así como la enorme presión de 
las sanciones de Occidente, 
y aseguró que “en momentos 
muy complejos” Cuba pudo 
contar con el apoyo de Rusia, y 
en particular de Putin.

“Hubo un momento en que 
a nosotros se nos afecta la 
principal planta de produc-
ción de oxígeno, y nos que-
damos sin cobertura para los 
hospitales, y entonces Rusia 
nos envió un avión con con-

tenedores con oxígeno, nos 
envió dos plantas de oxígeno 
auxiliar”, refirió Díaz-Canel 
a Chernyshenko.

Si no hubiéramos contado con 
ese apoyo de la Federación de 
Rusia, nosotros hubiéramos es-
tado en una situación más com-
pleja para poder enfrentar ese 
momento, recordó el presidente 
cubano.

Díaz-Canel también agrade-
ció la ayuda que Rusia ofreció 
a Cuba cuando se produjo una 
explosión en el hotel Sarato-
ga, así como para lidiar con 
las consecuencias del paso del 
huracán Ian.

En todo este tiempo, podemos 
mantener el alto nivel de diálo-
go político, y en particular con 
el presidente Putin, con el que 
en ese período sostuve siete 
conversaciones telefónicas en 
las que abordamos problemas 
de la situación internacional y 
también problemas bilaterales, 
señaló.

El mandatario manifestó que 
ambos países siguen sometidos 
a un régimen severo de sancio-
nes a nivel internacional, por lo 
que son muy oportunas las se-
siones de trabajo de la comisión 
intergubernamental.

Díaz-Canel calificó de impor-
tante su encuentro con Cher-
nyshenko, que es copresidente 
de la Comisión Interguberna-
mental Ruso-Cubana.

Chernyshenko, por su parte 
respondió que Cuba es un aliado 
clave para Rusia y un socio fia-
ble en la región latinoamerica-
na, y recordó que sus relaciones 
no dependen de la coyuntura y 
tienen un carácter estratégico.

Miguel Díaz-Canel llegó a 
Moscú en visita oficial el 19 de 
noviembre, nación con la que 
Cuba mantiene “excelentes 
relaciones políticas”, según 
manifestó el mandatario.

Se estima que el líder cubano 
se reúna hoy con el presidente 
de Rusia, Vladímir Putin

Ilan Goldfajn “es más de lo mismo”

López Obrador critica la elección  
de nuevo director del BID
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T/ Sputnik
Nueva York

China insta a los 
miembros del Con-

sejo de Seguridad de la 
Organización de las Na-
ciones Unidas (CSNU) a 
considerar su resolución 
conjunta con Rusia sobre 

Corea del Norte para mi-
tigar la situación huma-
nitaria en el país asiático 
y promover un acuerdo 
en la región, declaró em-
bajador chino ante el or-
ganismo, Zhang Jun.

“El proyecto de resolu-
ción relacionado con la 
República Popular Demo-

crática de Corea (RPDC), 
patrocinado conjunta-
mente por China y Rusia 
en el Consejo de Seguri-
dad (CSNU), ayudará a 
mitigar la situación hu-
manitaria en el país asiá-
tico y crear una atmósfera 
de diálogo para promover 
la realización del acuerdo 

regional. Esperamos que 
todas las partes puedan 
considerarlo positiva-
mente”, dijo Zhang en una 
reunión del CSNU.

Por su parte, EEUU 
responsabilizó a Rusia y 
China de que el CSNU no 
haya actuado en respues-
ta a los continuos lanza-

mientos de misiles de Co-
rea del Norte.

También señaló que el 
“obstruccionismo” de Ru-
sia y China pone en peli-
gro la región del noreste 
asiático y el mundo ente-
ro. Por su parte, la dele-
gación de Rusia lamentó 
que sus socios occidenta-

les ignoren sistemática-
mente los llamamientos 
de Corea del Norte para 
que EEUU cese sus acti-
vidades hostiles, lo que 
abriría oportunidades de 
diálogo.

Reiteró petición para ingresar a la OTAN y a la Unión Europea

Funcionarios estadounidenses  

son enviados a diferentes 

lugares del mundo para buscar 

endurecer las sanciones  

e imponer controles sobre el 

comercio internacional  

de socios de Moscú

T/ RT- Hispantv
F/ Cortesía
España-EEUU

E
l presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, in-
sistió en que le envíen 

más apoyo financiero y militar, 
así como también el noveno pa-
quete de sanciones y el recono-
cimiento de Rusia como un “Es-
tado terrorista”, dijo  durante la 
reunión de la Asamblea Parla-
mentaria de la Alianza en Ma-
drid, España.

“Todos ustedes ven cuánto 
contribuye Ucrania a la defen-
sa de nuestra comunidad, todos 
ustedes ven cuán importante 
es que realmente nos unamos 
en términos de defensa des-
pués del 24 de febrero. Ustedes 
también ven que Ucrania debe 
convertirse en un miembro de 
pleno derecho de la Unión Euro-
pea (UE) y la OTAN. Los insto 
a que apoyen nuestras solicitu-

des de membresía en la UE y la 
OTAN”, precisó.

Además, exhortó a los paí-
ses occidentales a hacer “todo 
lo que esté a su alcance” para 
mantener la cohesión e influir 
en el desarrollo del conflicto, 
incluyendo la introducción de 
nuevas sanciones antirrusas, 
la garantía de una protección 
total de los cielos ucranianos y 
la imposición de restricciones 
a los precios de la energía rusa 
para que Moscú comience a im-
plementar la “fórmula de paz”.

EEUU AMENAZA PAÍSES PARA 
ENDURECER LAS SANCIONES

Estados Unidos (EEUU) insta 
a los principales socios comer-
ciales de Rusia a endurecer las 
sanciones e imponer controles 
sobre el comercio internacio-
nal, en ese sentido, funcionarios 
estadounidenses son enviados 

a diferentes lugares del mundo 
para presionar a los socios co-
merciales de Rusia con el obje-
tivo de resolver el problema de 
las “fisuras en las sanciones” 
que ayudan a la economía rusa, 
prolongando potencialmente el 
conflicto.

“Su misión es compartir inte-
ligencia sobre las redes de eva-
sión de las sanciones, amenazar 
discretamente a las autorida-
des y empresas renuentes con 
medidas punitivas y recopilar 
información sobre redes sospe-
chosas de transportar suminis-
tros a Rusia”, recoge The Wall 
Street Journal, al explicar por 
qué envían a esos funcionarios.

Para exigir a los socios de 
Rusia y lograr su objetivo, los 
encargados visitaron distintas 
capitales extranjeras.

La secretaria del Tesoro de 
EEUU, Janet Yellen, hizo pre-

sión en la cumbre del G20, en 
Bali, Indonesia. Entre tanto, 
el subsecretario del Tesoro de 
EEUU, Wally Adeyemo, estuvo 
en Bruselas, Londres y París. 
Mientras que, Elizabeth Rosen-
berg, subsecretaria del Tesoro 
para asuntos de financiamiento 
al terrorismo y crímenes finan-
cieros, viajó a Japón.

“Es un esfuerzo global”, dijo 
Brian Nelson, subsecretario 
de Terrorismo e Inteligencia 
Financiera del Departamento 
del Tesoro de EEUU. Esto sig-
nifica “perseguir la evasión de 
las sanciones, dirigir nuestros 
esfuerzos para tener un impac-
to en el campo de batalla y per-
seguir a aquellos que continúen 
permitiendo que el presidente 
Putin proyecte poder”, agregó.

ENVÍO DE 88.000  
TONELADAS DE ARMAS

Según los datos del Departa-
mento de Estado de EEUU, el 
valor de la ayuda de Washing-
ton a Ucrania ha alcanzado 
hasta el momento los 21,5 mil 
millones de dólares.

El país norteamericano ha 
entregado más de 230 sistemas 
de artillería a Ucrania, inclui-
dos 142 obuses Howitzer de 155 
mm, 36 de 105 mm y 38 HIMARS 
(sistema de cohetes de artillería 
de alta movilidad).

20 sistemas de morteros de 
120 mm, 26 lanchas patrulleras, 
15 helicópteros, 108.500 misiles 
antitanque, 46 radares y 1.400 
sistemas antiaéreos portátiles, 
10.200 ametralladoras y pisto-
las, 70 millones de cartuchos, 
han sido parte de la ayuda ar-
mamentista de EEUU a Ucra-
nia durante este tiempo.

Además, los aviones de carga 
y militares han realizado 878 
vuelos desde EEUU a Europa 
para transportar armas es-
tadounidenses. Asimismo, 48 
cargueros han llevado armas a 
Europa en los últimos 9 meses.

Asimismo, el Pentágono tiene 
previsto  proveer equipos mili-
tares y municiones a Ucrania 
por un valor estimado de 725 
millones de dólares para refor-
zar su capacidad de respuesta 
ante Rusia.

“Esto elevaría el total de la 
ayuda militar de EEUU a Ucra-
nia a un nivel sin precedentes 
de más 18.300 millones de dóla-
res desde que el presidente Joe 
Biden asumió el cargo”, ha con-
firmado en un comunicado el 
secretario de Estado de EEUU, 
Antony Blinken.

Por su parte, desde el Kremlin 
aseveran que los países occiden-
tales están poniendo en riesgo 
su propia seguridad al echar 
leña al fuego del conflicto.

T/ Telesur
París

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, anun-

ció que en junio de 2023 tendrá 
lugar en París una cumbre para 
perfilar un mecanismo de finan-
ciación a los estados más afecta-
dos por el cambio climático.

El mandatario señaló que el 
encuentro sería celebrado de 

manera previa a la próxima 
Conferencia de las Partes (COP) 
dispuesta a realizarse en el mes 
de noviembre del próximo año en 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

En este sentido, el jefe de Es-
tado ratificó la necesidad de “un 
nuevo pacto financiero con los 
países más vulnerables. Traba-
jaré por ello con nuestros socios 
para que se celebre una Cumbre 
en París antes de la próxima 

COP”. La cumbre, que será en 
colaboración con la primera mi-
nistra de Barbados, Mia Mott-
ley, tendrá el fin de atraer a las 
fuentes financieras principales 
del orbe en pos de apoyar a los 
estados más pobres en la lucha 
contra el cambio climático.

Al mismo tiempo, Macron 
destacó la importancia de redu-
cir las emisiones de dióxido de 
carbono mientras que apuntó la 

“decepción” de la Unión Euro-
pea con respecto al poco énfasis 
en este sentido en el informe fi-
nal de la COP27.

En consonancia, el presiden-
te llamó a la comunidad inter-
nacional a “comprometerse sin 
ambages para abandonar el 
carbón. Seguimos de cerca esos 
países emergentes que son un 
ejemplo, como Indonesia y Su-
dáfrica”.

A desarrollarse en junio de 20223

Macron anuncia cumbre de clima en París previa a la próxima COP28

EEUU se opone a la medida por obstruccionista

China y Rusia proponen resolución sobre la situación en Corea del Norte
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En la República Oriental del Uru-
guay la coalición de gobierno del 

presidente Luis Lacalle Pou ha pre-
sentado un proyecto de reforma de la 
Seguridad Social.

Uruguay es uno de los países pio-
neros en el desarrollo del sistema en 
América Latina, junto con Argentina, 
Brasil, Chile y Cuba. En agosto de 1995 
se aprobó la ley de reforma de la segu-
ridad social. (Fuente: La reforma de la 
seguridad social en Uruguay, Martín 
Vallcorba, 1997).

Luego, se implementó el modelo 
alternativo al estatal, el Banco de 
Previsión Social, aparecieron las Ad-
ministradoras de Fondos de Ahorro 
Previsionales (AFAP).

En Uruguay funcionan cuatro 
AFAP: Integración, República, SURA 
y Unión Capital,  en conjunto adminis-
tran más de 15 mil millones de dólares 
(30 % del PIB), recibiendo el aporte de 
cerca de un millón cuatrocientos mil 
trabajadoras y trabajadores, es decir, 
el 90 % del total de cotizantes del siste-
ma previsional.

La reforma intenta el equilibrio fi-
nanciero a largo plazo para la soste-
nibilidad del sistema, alegan los pro-
yectistas, aumentando la edad para la 
jubilación y los años de aportes de los 
cotizantes. 

En la actualidad la edad legal es de 
65 años y se necesitan 30 años de apor-
tes para acceder a la jubilación.

La oposición al proyecto proviene 
del Frente Amplio, la central sindical 
Plenario Intersindical de los Trabaja-
dores y Convención Nacional Traba-
jadores (PIT-CNT) y la Asociación Na-
cional de Jubilados y Pensionados.

La argumentación fundamental de 
Marcelo Abdala, vocero de la central 
sindical, es que la reforma significa 
trabajar más y recibir menos al final 
de la actividad productiva. Los exper-
tos de ese gremio calculan que si se 
aprueba el proyecto de ley, en 20 años 
(2043) los afiliados recibirán la mitad 
del monto de jubilación que reciben 
ahora. 

La Asociación de Jubilados y Pen-
sionados afirma que no es una refor-
ma de la seguridad social, sino exclu-
sivamente dirigida a modificar las 
condiciones legales de los jubilados y 
pensionados, agravando así la preca-
riedad del nivel de vida de este sector.

Las manifestaciones populares 
presentan pancartas calificando el 
proyecto como “la privatización de la 
seguridad social”,  los voceros insis-
ten que la reforma deja intactas a las 
AFAP.

El proyecto de ley es impopular.

arturotremont@gmail.com
Caracas

Reforma  
en Uruguay 

 Arturo Tremont

Aprende a vender, ¡gratis!          Kenny García Ortega

Y la calle 
se hace cauce

Pasan las ondas tropicales y las ca-
lles se hacen cauces. Lamentables 

pérdidas humanas ocasionadas por las 
precipitaciones torrenciales, aludes de 
lodo, troncos y piedras, con daños en 
viviendas, comercios, industrias, via-
lidad y abastecimiento de agua. Se ha 
trastornado la vida en diversas regio-
nes y zonas del país. 

Una tragedia que instala la angustia 
en todos los ámbitos de la vida. Es cru-
cial comprender que la amenaza a que 
se expone la población está asociada a 
la forma riesgosa en que se ocupa el te-
rritorio. Es preciso impedir que ocupen 
áreas de riesgo para los asentamientos 
humanos. 

Pese a los esfuerzos y logros de la 
Misión Vivienda, la gente con menos 
recursos sufre más estos embates. Tie-
ne que resolver en moradas inseguras 
y riesgosas, pero próximas a fuentes de 
trabajo. Son formas efectivas de cons-
truir futuros desastres. 

El Gobierno Bolivariano ha tomado me-
didas para salvaguardar la vida y resta-
blecer las actividades económicas y socia-
les. Además, se han destinado viviendas 
confortables para reubicar la población 
afectada en otras regiones del país. 

Una decisión acertada, pero sin ig-
norar que estas reubicaciones urgen-

tes, comportan consecuencias en la 
vida social y afectiva de quienes van 

a otros destinos, cambiando abrupta-
mente de residencia, estilos de vida, am-
bientes y, además, viajando con el dolor 
de pérdidas familiares y materiales.

Se trata de un tejido de traumas 
psicosociales que inciden en la vida 
presente y futura de los afectados. La 
destrucción y modificación del pai-
saje urbano ligado a su existencia, 
genera serias consecuencias psíqui-
cas y sociales. Son frecuentes las de-
presiones, la ansiedad, los problemas 
escolares en niños y adolescentes, los 
cambios en la afectividad, agresividad 
y construcción de su autoestima. La 
paranoia invade la mente de los sobre-
vivientes, quienes se sentirán amena-
zados hasta por una simple llovizna. 

Se despertó el monstruo de las aguas 
y la ferocidad de sus fuerzas cortó el 
hilo de relativa tranquilidad de esas po-
blaciones, convirtiendo el paisaje en es-
combros, muros reventados y, con ello, 
la destrucción de las fuentes de trabajo, 
el colapso de los medios de producción, 
de instalaciones industriales, vialidad 
y la explotación de sembradíos. 

Además de la vida de seres humanos, 
se han destruido las bases económicas 
de esas zonas, dejando huellas imborra-
bles en la vida y la memoria de quienes 
lograron salvarse. Ahora tratan con 
valentía de reconstruir el sistema so-
cial en que vivían o de construir el que 
les depara un nuevo ambiente. ¡Con el 
coraje de siempre y el apoyo del Estado, 
lo lograrán!

edumer71@yahoo.es
Caracas

¿Estás enredado más que un kilo de 
estopa con tu emprendimiento por-

que no logras aumentar las ventas de tu 
producto o servicio? ¿Quieres obtener co-
nocimiento que te permita ser un mejor 
vendedor? ¿No tienes dinero para pagar 
un curso o seminario de ventas vía Inter-
net, ni mucho menos presencial? Estas in-
quietudes en algún momento te rondarán 
la cabeza a la hora de meterle el pecho a tu 
modelo de negocio, porque es algo natural 
que se te tranque el serrucho si desconoces 
herramientas que te permiten desarrollar 
habilidades para las ventas y el mercadeo.

Estamos en la era de Acuario, y eso sig-
nifica que la ignorancia es una elección: 
todo el conocimiento está disponible gra-
tuitamente en la web para quien quiera 
ubicar contenidos valiosos, que le permitan 
avanzar en sus proyectos personales. Esta 
posibilidad ilimitada de acceder a informa-
ción útil te da ventaja si tienes la motivación 
para investigar, ser autodidacta y depurar 
tus conocimientos. El saber es lo único que 
se multiplica al compartirlo, y es algo coti-
diano en pleno siglo XXI.

¿Dónde ubicar información útil, depura-
da, que vaya al grano? Para ahorrarte un 
poco tanta búsqueda, a continuación encon-
trarás los nombres de expertos en ventas 
cuyos contenidos puedes ubicar en platafor-
mas como Tik Tok o YouTube. Los conteni-
dos tienen formatos variados pero, lo más 
interesante, es que los puedes escuchar una 
y otra vez para reforzar tus aprendizajes e 

ideas que consideres más valiosas. También 
te coloco una pequeña descripción de lo que 
puedes conseguir de cada especialista.

*Brian Tracy: autor y formador en ven-
tas mundialmente reconocido. En YouTube 
ubica el Seminario Fénix donde él brinda 
información súper útil.

*Carlos “Máster” Muñoz: empresario 
mexicano experto en emprendimientos. Si 
escribes su nombre en la búsqueda te apa-
recen infinidad de contenidos.

*Margarita Pasos: coach en ventas colombia-
na que te enseña infinidad de tácticas para ser 
un emprendedor que vende más.

*Dan Look: empresario chino que re-
lata haber fallado en más de 13 negocios, 
pero hoy es exitoso y brinda enseñanzas 
sobre emprendimiento en diferentes se-
minarios por el mundo.

*Emprendedor Eficaz: canal en YouTu-
be manejado por el emprendedor peruano 
Arturo Veras, quien vive y hace negocios 
en Italia. Muy buenos contenidos, fáciles de 
entender y digerir.

*Tony Robbins: gurú estadounidense de 
la motivación y las ventas. En cualquier red 
social puedes ubicar muchos contenidos 
donde él es protagonista.

Con este listado ya tienes una pequeña guía 
gratuita para aumentar las ventas en tu nego-
cio y que puedas ¡Emprender para ganar!

en TikTok e Instagram
@kengocreativo

Acarigua / Edo. Portuguesa

Eduardo Medina Rubio

Trazos de Iván Lira
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Las dos últimas funciones serán los días 26 y 27 de noviembre

La Consagración de la Primavera
Esta versión es una recreación 

poética del clásico 

de Stravinsky, aderezada 

con la visión poética 

de la maestra venezolana 

Claudia Capriles

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Christian Mijares
Caracas

L
a mundialmente recono-
cida obra del compositor 
ruso Igor Stravinsky ti-

tulada La Consagración de la 
Primavera, vuelve a la escena 
caraqueña en una poética re-
creación de la maestra Claudia 
Capriles, en un montaje a cargo 
de la Fundación Compañía Na-
cional de Danza, con su elenco 
contemporáneo.

De acuerdo a una nota de pren-
sa, las primeras funciones se pre-
sentaron en el contexto de la Fil-
ven, en la Sala Anna Julia Rojas 
de la Universidad Nacional Expe-

rimental de las Artes (Unearte) y 
la temporada se completará con 
otro par de funciones los días 26 y 
27 de noviembre, ambas jornadas 
a las 6:00 p. m. en el Centro Cultu-
ral B. O. D. de La Castellana, en 
Caracas.

La versión de la Maestra y 
Coreógrafa venezolana Claudia 
Capriles es inspirada en el ba-
llet más conocido del composi-
tor ruso Igor Stravinsky. 

El documento para los me-
dios de comunicación social 
refiere que esta versión de La 
Consagración de la Primavera 
fue estrenada el año 2013 bajo 
la coreografía y dirección de 
la Maestra Capriles. La pro-
puesta “nos permite develar 
territorios inexplorados en 
los cuerpos de los jóvenes que 
la interpretan. Un grupo de 
22 bailarines, integrado por 
el elenco estable de la FCND”, 
describe la nota.

Esta nueva puesta en escena 
pretende ofrecer al público una 
experiencia renovada y parti-

cular sobre el argumento de 
la obra original: La ofrenda de 
una joven elegida para celebrar 
la llegada de la primavera bai-
lando hasta la muerte.

“La obra es una ruptura, una 
especie de grito, de llamado de 
atención de volver a la esencia, 
lo que le debemos a la natura-
leza y nuestra obligatoriedad 

de ritualizar. Es una obra esen-
cial de la comunión del hombre 
con la naturaleza y las fuerzas 
que rigen sus ciclos”, expresó 
Claudia Capriles, citada en el 
documento.

La artista buscó subrayar el 
sacrificio y la ritualidad en la 
vida cotidiana descrito en este 
clásico de Stravinsky que, des-

de su estreno en 1913, marcó un 
antes y un después en la danza 
al convertir este arte en provo-
cación y acontecimiento, según 
resaltan los expertos.

Debido a lo emblemático de 
esta obra en la historia de la 
música y la danza universal, 
la FCND considera pertinente 
mostrarla nuevamente en la 
capital venezolana. Y especial-
mente en medio de la fase fi-
nal de una pandemia que trajo 
desafortunadas consecuencias 
para la sociedad.

Capriles es una bailarina, 
coreógrafa y maestra vene-
zolana nacida en Caracas. Li-
cenciada en Danza y Master 
en Composición Coreográfica 
en Folkwang Universität der 
Künste, de la ciudad alema-
na de Essen. Como intérprete, 
ha bailado con las compañías 
Neuer Tanz de Düsseldorf, Fo-
lkwang Tanzstudio y Essener 
Theater; en Venezuela con Ac-
ción Colectiva y Rajatabla Dan-
za, entre otras compañías.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Celarg
Caracas

El conversatorio El vidrio en 
la orfebrería, con interven-

ciones de Ivamys Meza y Anne 
Solange, se realizará hoy mar-
tes 22 de noviembre de 2022, de 
2:00 p.m. a 3:00 p.m.; mientras 
que el jueves 24, la artista Pili 
Arrojo disertará sobre Orígenes 
y breve historia del vidrio, de 
3:00 p.m. a 4:00 p.m., ambas acti-
vidades en la Sala RG de Funda-
ción Celarg (Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Ga-
llegos), con entrada libre.

Estos encuentros forman par-
te de la programación comple-
mentaria a la exposición + Que 
Vidrio, en la que participan 65 
artistas del fuego.

El conversatorio  de hoy ten-
drá un carácter participativo. 
Incluye la demostración práctica 
de una técnica de orfebrería por 
parte de la artista Ivamys Meza.

En la disertación sobre oríge-
nes del vidrio, Pili Arrojo pre-

sentará un breve recorrido a lo 
largo de la historia, los orígenes 
y su evolución como expresión 
de las artes del fuego.

MIRADAS A TRAVÉS DEL VIDRIO
La muestra colectiva + Que 

Vidrio presenta obras, mira-
das, experiencias y logros de 
Adriana Alejandra D’Estefano 
Cartaya, Adriana Cecilia Sán-
chez Villasana, Alejandra Ma-
ría Colina Gómez, Alexander 
Hernández, Alexandra Acosta 

de González, Alicia Amelia 
Feaugas de Carmona, Ana Ma-
ría Nava de García, Solange 
Silva de Landaeta, Annie Abadi 
Abbo, Beatriz Villegas de Már-
quez, Beatriz Maritza Olivares 
de Peñín, Carlos Graterol, Car-
los Perdomo, Carmen Vásquez, 
Carolina Scharffenorth Ma-
chado, Carmen Cecilia Barboza 
Osío, Cecilym Valera, Martha 
de Beraja, Clemente Beraja, Jos-
selin Chalbaud, Cristian Fon-
tana, Elena Ochoa, Gioconda 

Las actividades se desarrollarán hoy y el jueves

Conversarán sobre el vidrio como 
elemento para la expresión en el Celarg

Mostraron los avances del expediente que se presentará en la Unesco

El joropo se acerca cada vez más a su 
declaratoria de patrimonio de la humanidad

T/ Redacción CO
Caracas

Fue presentado en el es-
tado Miranda los avan-

ces del expediente Joropo en 
Venezuela: Universo cultu-
ral, que será elevado ante la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en un evento que 
tuvo lugar en Parque Bolí-
var, encabezado por el go-
bernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez.

“Se reunieron para mostrar 
los avances del expediente Jo-
ropo en Venezuela: Universo 
cultural, que presentaremos 
ante la Unesco para que el jo-
ropo sea reconocido como pa-

trimonio de la humanidad”, 
escribió Rodríguez en su time-
line de la red social del pajari-
to azul.

La autoridad regional aco-
tó que el Gobierno Nacional 
está comprometido con esta 
iniciativa, acompañada por el 
Centro de la Diversidad Cultu-
ral, con un equipo de especia-
listas, dirigido por el titular 
de esta institución adscrita al 
ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, Benito Irady, 
quienes trabajan en la orien-
tación de los portadores de 
la tradición en la confección 
del documento imprescindi-
ble para el reconocimiento de 
esta manifestación como pa-
trimonio cultural inmaterial 
del planeta.

Berríos, Giovanna Fiume, Gio-
vanni Carlo Paseri Vega, Gisela 
Márquez de Rodríguez, Herney 
Perafán Ibáñez, Ingrid Beatriz 
Avendaño de Aguirre, Isabel 
Sosa de Valero, Ivamys Meza, 
Jairo Lagos, Yanett Pacheco, 
Laura Carolina Milagros Pala-
zzi von Büren, Leonel Orlando 

Durán, Luis Antonio Porras 
Luque, Magaly García de Me-
neses, Manuel Castro de Godos, 
María Eugenia Fehr, María Te-
resa Becerra Sánchez, María 
Teresa Manzano de Trombetta, 
Marianella Herrera, Mariele-
na Machado y Martha Elena 
Guevara.
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El experimentado infielder  

se mantiene bien con el madero

T/ Diego Contreras 
F/ cortesía JC
Caracas

L
os Leones del Caracas se encuen-
tran peleando por el liderato de la 
tabla, para clasificar al Round Ro-

bín de la mejor manera, los melenudos se 
caracterizan por su poder ofensivo, se ve 

un  buen rendimiento con el madero, en el 
que Gabriel Noriega es pieza fundamental 
de este equipo capitalino. El oriundo de 
Maturín, estado Monagas tiene una am-
plia experiencia en la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional. En 10 temporadas ha 
jugado para Cardenales de Lara, Bravos 
de Margarita, Tigres de Aragua y Nave-
gantes del Magallanes. En este inicio de 
temporada Noriega lleva un average. 301, 
con 25 hits en 83 turnos al bate. 

Correo del Orinoco tuvo el placer de 
hablar con el experimentado infielder, 

quien cumple su sueño de jugar su primera 
campaña con los Leones del Caracas.

¿Se puede mantener este buen nivel 
el resto de temporada?

Claro por supuesto que sí, tenemos un 
grupo de jugadores bien completo, en el 
picheo, bateo y la defensa, estamos  tra-
bajando bien, esa es la clave, mantener 
esos tres factores en el juego es de vital 
importancia, yo sé que vendrán muchas 
victorias, mantenerse en la cima es lo 
más importante.

¿Noriega se siente al topé con el 
bateo? ¿Está en su mejor nivel?

Sí, me siento muy bien, saludable, eh 
tenido un buen comienzo de temporada, 
espero seguir trabajando para continuar 
teniendo consistencia y terminar bien 
esta ronda regular, para buscar lo que 
anhelamos que es la Serie del Caribe que 
es lo que quiere Leones del Caracas.

¿Cree que los Leones son los favoritos 
a llevarse el campeonato? ¿existe 
alguna presión?

No, supieras que no, tenemos que tra-
bajar fuerte para que las metas se hagan 
realidad, ahorita no puedo decirte que 
vamos hacer campeones, estamos jugan-
do un buen beisbol, hay muchos resulta-
dos positivos, podemos obtener el título 
o no,  uno nunca sabe la idea es obtener 
victorias, para así ver los frutos poco a 
poco, hay que jugar pelota inteligente-

mente, en enero veremos a los equipos 
más  fuertes.

¿A voz pública Gleyber Torres mos-
tró su interés de jugar con los Leones, 
sería un buen refuerzo? 

Claro, por supuesto va hacer una pieza 
muy importante, viene de jugar la pos-
temporada en la Grandes Ligas, tremen-
do bateador y campocorto, si se integra 
al equipo ese refuerzo va hacer ideal, a 
los otros peloteros que quieren venir, por 
ahí escuche que viene Harold Castro y de 
verdad es muy bien para el equipo para 
estar más completo de lo que estamos.

¿Qué le falta por mejorar a Gabriel 
Noriega para hacer un pelotero 
completo?

Yo de verdad, siempre práctico el ba-
teo, constantemente me concentro en 
el madero, todo el tiempo  le pregunto a 
life coach que me falta y hasta los mis-
mos colegas me ayudan también, eso es 
lo único que trabajo, claro no me olvido 
de la defensa.

¿Cuál de los equipos  han complicado 
más a los Leones del Caracas?

Yo creo que ninguno, los juegos que he-
mos perdidos han sido por pocas carre-
ras, te diré no hay ningún equipo chico, 
los equipos están completos, solo tene-
mos que jugar la pelota al máximo nivel 

¿Qué mensajes le darías  a los jóvenes 
muchachos peloteros que quieren jugar 
en su equipo y ser Grandes Ligas?

Que nunca pierdan las esperanza, 
siempre existe una oportunidad, traba-
jen duro para conseguir el éxito que an-
helan,  eso no lo van a logra de una ma-
nera fácil, tienes que trabajar bastante 
duro para conseguirlo y sea Leones del 
Caracas u otro  equipo que vayas a jugar 
se requiere esmero y constancia.

T/ Redacción CO 
Doha

Un gol de penal de su es-
trella, Gareth Bale, en 

el minuto 82, niveló el tanto 
logrado por Tim Weah a falta 
de diez minutos para el des-
canso y Gales empató con 
Estados Unidos (1-1) en el se-
gundo de los dos partidos que 
abrieron el grupo B del Mun-
dial de Futbol de Qatar 2022, 
disputado en el estadio Ahmad 
bin Ali de Al Rayyan.

Gales y Estados Unidos 
comparten el segundo puesto 
del grupo, que lidera Ingla-
terra, que horas antes había 
goleado (6-2) a Irán. Gareth 
Bale valoró la reacción de 

Gales luego de un discreto 
primer tiempo, para arran-
car un 1-1 ante Estados Uni-
dos y sumar un punto en su 
primer partido en un Mundial 
en 64 años.

Los estadounidenses se 
fueron merecidamente por 
delante a vestuarios en la 
pausa, gracias una buena 
definición de Tim Weah, 
pero Bale volvió a asumir 
la responsabilidad para dar 
un punto a su equipo al pro-
vocar, y convertir, un penal 
en el tramo final del choque 
(82). “Para ser sincero no 
fue un buen primer tiempo, 
ellos jugaron bien y nosotros 
de forma mediocre”, afirmó 
Bale para ITV.

T/ Redacción CO-OLE-AR
F/ Cortesía
Doha

Fue un paseo de Inglaterra, 
de principio a fin, en el 

Mundial de Qatar, Esperable, 
ninguna sorpresa. Irán no 
fue rival y empezó a perderlo 
cuando en el arranque se le-
sionó el arquero, en un cho-
que con un compañero. Y en 
ese primer tiempo, el equipo 
de Southgate metió rápido dos 
goles, de cabeza: Bellingham 
y Bukayo Saka. A partir de 
ahí ya no quedaban dudas de 
quién iba a ser el ganador del 
segundo partido del Mundial, 
un 6-2 (segunda vez que los 
asiáticos reciben seis en su 
historia) que curiosamente 
tuvo 10 minutos de descuento 
en el segundo tiempo, con el 
partido liquidadísimo.

Harry Kane fue una de las 
figuras, a pesar de no meter 
goles. Participó del juego, que 
fue muy fluido, en un equipo 
que pinta para ser uno de los 
grandes animadores. Tratando 
siempre de llegar jugando, no 
al pelotazo sino con una línea 
de juego seductora. Y con te-

nencia de pelota, que en estos 
más de 90 minutos fue de casi 
el 80%.

Tiene tela para cortar el equi-
po inglés, que perdió la final de 
la Euro como local contra Italia 
y sueña en grande, con ganar 
un Mundial que no logra desde 
1966. Con la Premier afirmada 

como liga top, Southgate se da 
el lujo, por ejemplo, de poner en 
el segundo tiempo a jugadores 
de la calidad de Phil Foden, 
Marcus Rashford, Grealish y 
Eric Dier, por caso.

Fue 6-2 comodísimo en el de-
but y ahora el viernes se le viene 
Estados Unidos. Dicen que el pri-
mer partido es clave: este era ac-
cesible y los ingleses se florearon 
con buen fútbol y goles. 

Los melenudos buscan avanzar de la mejor manera al Round Robín

Con gol de Gareth Bale

Gales empató 1-1 ante Estados Unidos

Ganaron primer partido por goleada 6-2 a Irán

Inglaterra asusta en su estreno  
en el Mundial de Qatar
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E
studiantes salieron a celebrar su Día Nacional y se en-
contraron en el Palacio de Miraflores con el Presidente 
de la República, Nicolás Maduro, quien tomó juramento 

a la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de Edu-
cación Media  al frente de la cual están Valentina Ríos, como 
presidenta y Michelle Delgado en la vicepresidencia. Asistie-
ron delegaciones al XIX Congreso de Estudiantes Latinoameri-
canos y del Caribe (CLAE) que estará deliberando en Caracas 
hasta el próximo 26 de noviembre. 

 
T/ Redacciòn CO-F/ Luis Franco

Bajo la lluvia marcharon


