
Medios de comunicación tradiciona-
les y redes sociales de todos los paí-
ses dan cuenta de las reuniones que se 
iniciaron este lunes en las instalacio-
nes del Hotel Humboldt en el parque  
Waraira Repano, de Caracas donde 
se encuentran representantes del Go-

bierno colombiano y la guerrilla del 
Ejercito de Liberación Nacional con 
acompañamiento de Noruega, Cuba y 
Venezuela como países garantes. Las 
partes coinciden en las positivas ex-
pectativas para la reconciliación en 
el vecino país. pág. 3
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en Táchira y evalúan 
recuperación de las vías pág. 10

Vínculos estrechos han caracterizado las relaciones entre Venezuela y la República Popular China. Para 
ratificar la Alianza Estratégica Integral que ha consolidado esa amistad se reunieron ayer en el Palacio de Miraflores el presi-
dente Nicolás Maduro y Qui Xi Xiaoqi, representante del Gobierno chino para Asuntos de América Latina y el Caribe. La soli-
daridad política y el apoyo mutuo para el bienestar de los dos pueblos fueron temas de la importante conversación. En horas 
tempranas el diplomático visitante fue recibido en la Casa Amarilla por el canciller Carlos Faría. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Las 10 medallas en total, 

superan las seis de Colombia 

y Puerto Rico, con el amparo 

de solo dos de oro para  

cada nación

TyF/ Prensa IND
Caracas

V
enezuela, de la mano de 
la lucha libre de playa, 
dio un salto de autoridad 

en el medallero de los I Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Mar y Playa Santa Marta 2022. 
Ocho medallas de oro fue el sal-
do de Venezuela en el segundo 
día de competencias: seis por 
la lucha libre de playa y dos del 
surf, además de una presea de 
plata en lucha. Las 10 medallas 
en total de Venezuela, superan 
las seis de Colombia y Puerto 
Rico, con el amparo de solo dos 
de oro para cada nación.

La lucha cerró su calendario 
con solo dos derrotas en 21 com-
bates. Sumado el botín del pri-
mer día, acumularon 30 gana-
dos y solo tres careos perdidos.
En solo ocho segundos, Naiyeliz 
Gutiérrez abrió la jornada con 
victoria 3-0 ante Femarie Loza-
da de Puerto Rico en los 50 kilo-
gramos. Después doblegó en 46 
segundos, 3-0 a Andry Franco 
de Colombia y ganó el oro. “Me 
siento muy orgullosa del logro. 

Le agradezco a mi esposo, a mi 
familia, a mis entrenadores por 
el apoyo. Nos sabe a gloria des-
pués de tanto tiempo sin compe-
tir. Quiero estar de nuevo en la 
cima y no desmayar.

Nathaly Grimán se apoderó 
del oro en los 70 kilogramos con 
victorias 3-0 sobre la colombia-
na Fernanda Ceballos, y en 46 
segundos, 3-0 ante la paname-
ña Cindy Poveda. En la final, 
su víctima fue Gina Santiago 
de Puerto Rico, a quien dominó 
3-0 al minuto 37 segundos de 
enfrentamiento: “Fue un gran 
reto para mí, al ser la primera 
vez que compito en lucha de pla-
ya. Los combates estuvieron di-
fíciles, ya que los rivales están 
en una categoría más alta que la 
habitual para mí en colchón”.

Betzabeth Argüello hizo 
valer su jerarquía ganando 
primero a Cristina Manoles-

kos de Panamá, 3-0 en solo 28 
segundos. En la final de los 60 
kilogramos, Lizbeth Jaime de 
Puerto Rico, decidió no compe-
tir y la criolla se llevó el oro. 
“Súper feliz. Se logró el obje-
tivo de ganar esta medalla de 
oro. Fueron días de entrena-
miento muy fuertes. Hubo días 
donde mi cuerpo no resistió el 
esfuerzo. Trabajé muy fuerte y 
me hacía falta esta medalla de 
oro. Me da un aliento más. De 
seguir persiguiendo el sueño 
de estar en (los Juegos Olímpi-
cos) París 2024.

Adonys Montero logró el oro 
en los 70 kilogramos al ganar 
tres combates en la jornada. 
Primero venció 3-0 a Carlos 
Moreno de Puerto Rico, a falta 
de un minuto 56 segundos. Lue-
go, en 38 segundos dominó 3-0 a 
Cornelis Bru de Surinam, para 
llegar a la final, donde en 50 

segundos, también 3-0, ganó a 
Bernardo Cárdenas de México.

Pedro Ceballos se subió al pri-
mer escalón del podio en los 90 
kilogramos, tras vencer vinien-
do de atrás 3-2 a Carlos Angulo 
de Colombia, transcurrido un 
minuto y 12 segundos. Para ac-
ceder a la final, venció en minu-
to, 11 segundos, a Reuben Wilts-
hire de Barbados con puntaje, 
3-1: “Me siento muy contento 
por haber obtenido esta meda-
lla de oro para mi país, para 
Venezuela. Gracias a todos. En 
la final salí con bastantes ga-
nas de ganar el combate rápido 
y eso fue un error que cometí. 
Este es un deporte donde hay 
que tener bastante concentra-
ción y bastante táctica a la hora 
de buscar los puntos”.

La última dorada en lucha 
vendría por el accionar de José 
Díaz en los +90 kilogramos. Pri-
mero dominó a Kempton Apa-
ricio de Panamá 3-0 en 18 se-
gundos, mientras en la final, se 
deshizo 2-0 de Jonovan Darius 
Smith de Puerto Rico

María Acosta, por su parte, 
inició el día en los +70 kilogra-
mos, con lauro 3-1 sobre Ri-
candrea Beckles de Barbados, 
cuando restaba minuto y 36 
segundos. En solo 24 segundos, 
superó 3-0 a Emily Sánchez de 
Panamá para llegar al combate 
decisivo, donde cedió 1-0 ante la 
colombiana Tatiana Rentería: 

“Un poco triste pero satisfecha 
con esta medalla ya que la com-
petencia con Rentería siempre 
es muy aguerrida. La competen-
cia estuvo muy buena. Hice cua-
tro combates en este torneo”.

SURF DUPLICÓ
Daniel Arocha atleta de bo-

dyboard, surcó las olas de la 
mejor manera para sumar 13.57 
puntos en total de sus heats y 
colgarse la presea de oro, la 
primera para Venezuela en esta 
cita deportiva, dicha competen-
cia se llevó a cabo en Mendihua-
ca, playa Tayrona.

“Vinimos con esa firme meta, 
ganar la medalla de oro, gracias 
a dios se dio el resultado y tengo 
mi medalla, la medalla de todo 
un país”, resaltó Arocha.

No pasó ni una hora cuan-
do se lanzó al agua salada de 
Santa Marta nuestra otra atle-
ta en el bodyboard, Rosmarky 
Álvarez quien pudo puntear 
sus heat con un total de 8.83 
puntos dejando números fina-
les que la colocaron en la cús-
pide del podio Centroamerica-
no y del Caribe.

“Que alegría, no tengo pala-
bras de tanta emoción, gana-
mos la medalla, lo logramos, 
estoy de verdad muy feliz, se 
dieron las cosas, me salió todo 
bien y la experiencia que tengo 
pude ponerla en marcha, pren-
dí los motores como dicen mis 
compañeros y se logró la meda-
lla de oro en estos juegos”, indi-
có Álvarez.

Con este par de medallas de 
oro, el surf cosecha un total de 
dos doradas y una de bronce 
en lo que va de juegos, maña-
na volverán a la playa con la 
tabla corta.
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T/ Luis Ángel Yáñez
F/ MPPRIJP
Caracas

El Gobierno Nacional colocó 
en marcha el Centro de Co-

mando, Control y Telecomuni-
caciones VEN 911, en el Eje Bar-
lovento del municipio Acevedo, 
estado Miranda.

El vicepresidente sectorial 
de Seguridad Ciudadana y 
Paz, Remigio Ceballos, a tra-
vés de la cuenta en la red so-
cial Twitter @CeballosIcha-
so1, destacó que “El #VEN911 

del Eje Barlovento, cuenta 
con una plataforma tecno-
lógica ideada para atender 
emergencias y denuncias”.

Asimismo, el nuevo centro 
favorecerá a más de 430 mil 
personas en los 105 Cuadran-
tes de Paz, pertenecientes a 
los seis municipios que con-
forman el Eje Barlovento, 
como son Andrés Bello, Bu-
roz, Páez, Pedro Gual, Brión y 
Acevedo.

Indicó que este VEN 911 
cuenta con una plataforma 
tecnológica ideada para aten-

der emergencias y denuncias, 
permitiendo garantizar la 
atención inmediata, a través 
de los organismos de seguri-
dad ciudadana y de gestión de 
riesgo.

“Desde aquí vamos a poder 
articular todas las acciones 
para garantizar el combate 
contra la delincuencia organi-
zada”, precisó. A su vez, hizo 
un llamado a los ciudadanos de 
Barlovento del estado Miranda, 
a utilizar este servicio de emer-
gencia.

 Ceballos Ichaso, destacó 
el reforzamiento  del disposi-
tivo Navidades Seguras 2022 
con más de 150 mil funciona-
rios de los diversos órganos de  
seguridad ciudadana.

Venezuela escapada con ocho medallas de oro

“Para atender emergencias y denuncias”, destacó Ceballos Ichaso

Activan VEN 911 en el Eje Barlovento de Miranda
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Envió fortaleza a familiares y amigos de los fallecidos

Venezuela expresa su pesar  
por víctimas del incendio en China

Continúan las deliberaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN

Iván Danilo Rueda habló  
sobre un primer acuerdo  
que recoge “unos asuntos básicos 
y urgentes” los cuales se darán 
a conocer “pronto”. La jornada 
transcurrió entre reuniones 
internas de ambas delegaciones

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

E
l Gobierno de Colombia 
está “casi seguro” de lle-
gar pronto a un acuerdo 

de los tres primeros puntos en 
el diálogo de paz con la guerrilla 
del Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), que se reanudó el 
lunes en Venezuela tras cuatro 
años suspendido, informó ayer el 
alto comisionado para la Paz del 
país andino, Iván Danilo Rueda, 
quien en declaraciones hechas a 
Venezolana de Televisión (VTV), 
habló sobre un primer acuerdo 
que recoge “unos asuntos básicos 
y urgentes” que no precisó, pero 
que espera dar a conocer “pron-
to”, y que, posteriormente, se dis-
cutirán otros “más estructura-
les, que son de participación”.

“Este diálogo político tiene 
asuntos importantes para el 
país, transformaciones concre-
tas en lo territorial”, dijo Rueda, 
quien adelantó que se encami-

nan hacia “una nueva reconfi-
guración en los territorios don-
de hoy se vive la violencia” y en 
los cuales se restablezcan “un 
conjunto de derechos que en Co-
lombia han sido negados”.

Rueda indicó que la delega-
ción del Gobierno colombiano, 
encabezada por Otty Patiño, 
sostuvo una “reunión a puerta 
cerrada” con militares activos y 
retirados.

El equipo negociador del ELN, 
liderado por Israel Ramírez, 
alias “Pablo Beltrán”, segundo 
al mando de la guerrilla, “tam-
bién ha estado en sus reuniones 
internas”, manifestó Rueda, 
quien reiteró su agradecimien-
to a Venezuela y al presidente 
Nicolás Maduro por aceptar ser 
garante, junto a Cuba y Norue-
ga, de estas negociaciones.

El comisionado prevé que la 
“independencia con la que han 
manejado este reinicio de las 
mesas de conversaciones con 
el ELN” dé “buenos resultados 
para la región” latinoamerica-
na y caribeña, “no solamente 
para Colombia”.

“Creemos que hay asuntos sus-
tanciales en la agenda, que hoy 
será redefinida, que nos van a 
permitir avanzar y dar resultados 
próximamente para todo nuestro 
continente”, anunció Rueda.

Pablo Beltrán, primer coman-
dante del ELN, avaló lo dicho 
por Rueda al decir que “no po-
demos vernos como enemigos”. 
A su juicio se debe “construir 
sobre lo construido” al tocar  
la agenda que abordarán en la 
Mesa de Conversación, la cual 
se prolongará hasta diciembre 

con el propósito de “ponerle fin 
al conflicto armado”.   

Ambas delegaciones se re-
unieron ayer, por segundo día 
consecutivo en el hotel Humbol-
dt, ubicado en el parque Waraira 
Repano, en Caracas, con “expec-
tativas positivas”, según expli-
caron actores involucrados en 
estas conversaciones a medios 
estatales del país caribeño.

Por su parte, Aureliano Car-
bonell, integrante de la delega-
ción del ELN, declaró: “Ha sido 
algo positivo, tenemos expecta-
tivas, y si usted mira la decla-
ración conjunta que se firmó el 
lunes 21 de noviembre entre el 
Gobierno colombiano y la dele-
gación del ELN marca una ruta, 
marca un rumbo, manda un 
mensaje positivo, vamos a reali-
zar los máximos esfuerzos para 
avanzar en los cambios de Co-
lombia con miras hacia la paz”.

ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA PAZ

Al ser consultado Carbonell 
reiteró el reconocimiento colec-
tivo a la participación del Go-
bierno bolivariano en el proceso 
de diálogo entre ambas delega-
ciones de Colombia y esperan se-
guir contando con el acompaña-
miento para conseguir la paz.

“Venezuela ha tenido una 
actitud muy positiva, no solo 

desde ahora, sino desde mucho 
antes para buscar y ayudar 
con la paz de Colombia, ha es-
tado comprometida. Nosotros 
confiamos que Venezuela siga 
con un gran compromiso con la 
paz”, puntualizó.

El representante del secre-
tario general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) en Colombia, Carlos 
Ruiz Massieu, también desta-
có el papel que juega Venezue-
la y la hospitalidad que ha te-
nido para hacer realidad esta 
mesa de diálogo.“Colombia 
y Venezuela son países veci-
nos comparten cultura, her-
mandad, historia en común y 
también problemas comunes. 
Creemos que Venezuela esta 
llamada en jugar un papel im-
portante en todo este proceso”, 
expresó.

Asimismo, el delegado por la 
Conferencia Episcopal de Co-
lombia para las relaciones Igle-
sia-Estado, Monseñor Héctor 
Fabio Henao, sostuvo que este 
encuentro ha sido histórico en 
un ambiente de confianza entre 
ambas delegaciones del Gobier-
no colombiano y el ELN.

Henao apuesta a que en esta 
mesa se creen las condiciones 
necesarias para lograr acuerdos 
que permitan la transformación 
social necesaria en Colombia y, 
que al mismo tiempo, en el ám-
bito de la democracia se logre 
finalmente la paz en el país.

Es importante destacar que 
ambas partes sostuvieron re-
uniones bilaterales con la dele-
gación de las Naciones Unidas, 
Noruega y otros representantes 
más.

Los trabajos incluyen la instalación de dos plantas nuevas

Región Capital contará con más de mil  
megavatios con adecuaciones en La Raisa

T y F/ VTV
Caracas

El vicepresidente sectorial de 
Obras Públicas y Servicios, 

Néstor Reverol, inspeccionó 
este martes los trabajos de re-

habilitación que se ejecutan en 
la Planta de Generación Termo-
eléctrica La Raisa, ubicada en 
el municipio Cristóbal Rojas del 
estado Miranda.

“Hemos inspeccionado los 
trabajos de rehabilitación de 

la Planta de Generación Ter-
moeléctrica La Raisa, para 
contar con aproximadamente 
170 megavatios adicionales 
disponibles, lo que representa 
más de mil megavatios para 
la región Capital en el 2023”, 
destacó Reverol.

El también ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléc-
trica detalló que los trabajos de 
mantenimiento incluyen la ins-
talación de dos plantas nuevas, 
un mantenimiento mayor a la 
planta PLR-400 y adecuaciones 
a la planta PLR-600, que optimi-
zará el servicio eléctrico en la 
capital.

Reverol aseguró que con es-
tos trabajos de mantenimien-
to y adecuación en la Región 
Capital, se garantiza la con-

fiabilidad, estabilidad y segu-
ridad del Sistema Eléctrico 
Nacional.

La actividad contó con la pre-
sencia del viceministro para el 
Servicio Eléctrico, Juan Fran-
cisco Romero Figueroa, el co-

mandante de Zona de la Guardia 
Nacional Bolivariana del estado 
Miranda, el general de briga-
da Carlos Aigster Villamizar, 
y representantes de la fuerza 
trabajadora de la Corporación 
Eléctrica Nacional.

T/ Redacción CO
Caracas

El canciller Carlos Faría, en 
nombre del  Gobierno y del 

pueblo venezolano, envió ayer 
las más sentidas condolencias a 
los familiares y compañeros de 
las víctimas del incendio ocu-
rrido en una fabrica ubicada en 
la ciudad de Anyang, provincia 
de Henan en China.

A través de un comunicado, 
Venezuela se solidarizó con fa-
miliares y amigos de las vícti-

mas del trágico suceso, y envió 
además un mensaje de fortaleza 
a las autoridades que participan 
en las labores de rescate.

El el accidente ocurrido el 
distrito de Wenfeng, perecieron 
36 personas, dos resultaron he-
ridas y otras dos se encuentran 
desaparecidas.

“Desde Venezuela reiteramos 
nuestros sentimientos de solida-
ridad con el Gobierno del presi-
dente Xi Jinping y todo el pueblo 
chino, en este momento de dolor”, 
culmina el comunicado.
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El Jefe de Estado se reunió con 

el representante especial del Gobierno 

de la República Popular China 

para Asuntos de América Latina 

y el Caribe, Qiu Xiaoqi

 
T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, se reunió ayer con el re-

presentante especial del Gobierno de la 
República Popular China para Asuntos 
de América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi, 
en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

“Las relaciones bilaterales entre am-
bas naciones se fortalecen y continúan 
en franca profundización por la coope-
ración mutua”, destacó el jefe de Estado 
en su cuenta en la red social Twitter, 
tras finalizar la reunión.

El objetivo de este encuentro fue afian-
zar los lazos de amistad entre ambas na-
ciones, informó Prensa Presidencial.

“El diálogo bilateral se inscribe en los 
esfuerzos conjuntos destinados a profun-
dizar los vínculos estratégicos, bajo los 
principios de respeto mutuo y desarrollo 
compartido”, señaló una nota de prensa.

Más temprano, el Mandatario nacio-
nal escribió en Twitter: “La construc-
ción del nuevo mundo más solidario y 
humano, tiene sus bases firmes en las 
relaciones de respeto y paz con las na-
ciones. En medio de la diversidad de 
ideas, debemos avanzar unidos por el 
bienestar de los pueblos”.

En diferentes alocuciones, el presiden-
te Nicolás Maduro ha insistido en que el 
mundo está cambiando su geopolítica y 
asegura que los países de la región de-
ben promover la unión en la diversidad.

Durante el Foro de Sao Paulo, que se 
realizó en Caracas recientemente, el Jefe 
de Estado instó a retomar los encuentros 
de los países progresistas del continente 
para promover la paz y defender la sobe-
ranía de los embates del imperialismo.

El Gobierno Nacional promueve la 
Diplomacia Bolivariana de Paz, con-
cepción impulsada por el Comandante 
Hugo Chávez como valor fundamental 
de la revolución.

Qiu Xiaoqi se encuentra en el cargo 
de representante especial del Gobier-

no de la República Popular China para 
Asuntos de América Latina y el Caribe 
desde el año 2020, función que realiza 
en simultáneo a la de Vicepresidente de 
la Asociación de Diplomacia Pública de 
China y miembro del Comité de Pobla-
ción, Recursos y Medio Ambiente del 
XIII Comité Nacional de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino.

En su trayectoria diplomática destacan 
los roles ejercidos como embajador en el 
Estado Plurinacional de Bolivia (1996-
1998), en el Reino de España y el Principa-
do de Andorra (2002-2008), en la República 
Federativa de Brasil (2008-2011) y en los 
Estados Unidos Mexicanos (2013-2019).

Asimismo, se desempeñó como sub-
director general  (1998-2000) y director 

general (2000-2002) de América Latina 
y el Caribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China.

En agosto pasado, el Jefe de Estado se 
reunió con el director general del Depar-
tamento de América Latina y el Caribe 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de China, Cai Wei, en aras de afianzar 
las alianzas bilaterales a partir de la re-
visión de la agenda de cooperación.

Los lazos diplomáticos entre China y 
Venezuela datan del 28 de junio de 1974, 
sin embargo, sería en el año 2001 cuando 
asumen carácter estratégico al instalar-
se la Comisión Mixta de Alto Nivel como 
mecanismo para afianzar la coopera-
ción en áreas de interés común.

ENCUENTRO ESTRATÉGICO
Por su parte, el canciller de Vene-

zuela, Carlos Faría, sostuvo también 
una reunión con el embajador Qiu 
Xiaoqi para continuar afianzando los 
lazos de amistad y cooperación entre 
ambos países.

Al respecto señaló: “Los gobiernos de 
China y Venezuela son ejemplo histórico 
de diplomacia. En reunión con el señor 
Qiu Xiaoqi, representante especial del 
Gobierno de China para Asuntos Lati-
noamericanos, ratificamos la voluntad 
de continuar avanzando en la consolida-
ción de la nueva geopolítica de paz”.

 

El jefe de Estado venezolano, Nicolás Ma-
duro, lamentó el fallecimiento del cantan-
te cubano Pablo Milanés, quien falleció 
en Madrid a sus 79 años de edad.

“El mundo de la música y la cultura 
latinoamericana y caribeña ha perdido 
a un grande de la trova, al maestro y 
cantautor, Pablo Milanés. Sus hermo-
sas letras y su canto, trascenderán a 
la inmortalidad. Mis condolencias a 
sus familiares y a todo el pueblo cu-
bano”, expresó Maduro en su cuenta 
en Twitter.

El trovador cubano Pablo Milanés 
falleció en Madrid ayer producto de 
complicaciones médicas derivadas de 
una enfermedad que le aquejaba desde 
hacía muchos años, informaron fuentes 
de su oficina artística.

“Con gran dolor y tristeza, lamenta-
mos informar que el maestro Pablo Mi-
lanés ha fallecido esta madrugada del 
22 de noviembre en Madrid. Agradece-
mos profundamente todas las muestras 
de cariño y apoyo, a toda su familia y 
amigos, en estos momentos tan difíci-
les”, se indicó en un comunicado.

Hace una semana se había informado 
que el autor de Yolanda y Yo no te pido 
había sido hospitalizado en Madrid y 
debió suspender los conciertos que te-
nía previstos en Ciudad de México y en 
República Dominicana.

El artista fue una de las voces más 
reconocidas en la canción. Cantautor 
fundador del Grupo de Experimentación 
Sonora del ICAIC y del movimiento de la 
Nueva Trova, reseñó Cuba Debate.

Presidente Maduro recibió a delegación en Miraflores
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El dirigente bolivariano  

hizo un llamado a los jóvenes  

a trabajar para que la unidad 

de los pueblos se mantenga  

y seguir luchando  

por su dignidad

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l pueblo venezolano 
ha dado grandes lec-
ciones de dignidad al 

imperialismo norteamerica-
no que no ha cesado en sus 
ataques en contra de Vene-
zuela, para derrotar la Re-
volución Bolivariana, así lo 
aseguró el primer vicepresi-
dente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello.

Durante la instalación del 19° 
Congreso Latinoamericano y Ca-
ribeño de Estudiantes (CLAE), 
realizado en Caracas, enfatizó 
que en Venezuela “no le tenemos 
miedo al imperialismo”.

En tal sentido, sostuvo que si 
EEUU llegara a intentar algo 
contra el país, el pueblo vene-

zolano saldrá unido para defen-
der a la Patria.

“Les aseguro que Venezue-
la no estará sola en esa lucha, 
pues vendrán movimientos de 
todas partes del mundo a de-
fender a la Patria de Bolívar de 
cualquier agresión imperialis-
ta”, aseveró.

Cabello recordó la derrota 
que los comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro lograron 
contra  Estados Unidos en la 
Cumbre de las Américas, reali-
zada en Argentina, donde pre-
tendieron imponer a la región el 
Área de Libre Comercio de las  
Américas (ALCA).

Destacó que esa propuesta 
“era el exterminio de la posibili-
dad de los pueblos de generar de-
sarrollo, ellos (EEUU) querían 
llevarse nuestra materia prima, 
nuestro petróleo, gas, oro, agua, 
coltán, pero sobre todo querían 
ir por nuestra dignidad”.

MANTENER UNIDAD  
DE LOS PUEBLOS

Cabello hizo un llamado a los 
jóvenes a trabajar para que la 
unidad de los pueblos se man-
tenga y seguir luchando por su 
dignidad y haciendo frente a las 

ataques del imperialismo. “Us-
tedes constituyen la garantía 
más segura que los pueblos de 
esta parte del mundo seguirán 
viviendo en libertad, su lideraz-
go va creciendo. No permitan 
que nadie los envenenen, no 
permitan que nadie los pongan 
hablar mal de su propia Patria”, 
argumentó.

Añadió que “la integración a 
veces es obligada, la unidad es 
de conciencia, de corazón, es de 
necesidad inclusive de supervi-
vencia. Nosotros debemos estar 
cada día más unidos, si se meten 
con uno, se meten con todos”.

Asimismo, afirmó que Vene-
zuela a pesar de estar someti-
da al ataque permanente del 
imperialismo norteamericano 
y sus aliados en el mundo, no 
obstante, “24 años después, con 
sus altas y bajas, hoy nosotros 
podemos ofrecerles una sonri-
sa al mundo de lo que ocurre en 
Latinoamérica y el Caribe”.

NO SE TRATA DE LIDERAZGOS 
PERSONALES

Por otra parte, Cabello des-
tacó que en la unidad e inte-
gración de los pueblos, no se 
trata de liderazgos personales. 

“La unidad latinoamericana y 
caribeña, la voy a resumir en 
una palabra: Fidel Castro”, al 
tiempo que expresó que el lí-
der cubano, siempre defendió 
a los pueblos en cualquier si-
tuación,  “Fidel, jamás decli-
nó, asumió el rol que le corres-
pondió y  alzó la voz por todos 
los pueblos libres en cualquier 
escenario”.

En esa dirección, resaltó que 
con la misma postura en Ve-
nezuela surgió el liderazgo del 
comandante Hugo Chávez. “El 
imperialismo podemos derro-
tarlo, solo si estamos en verdad 
unidos”, subrayó.

FORMACIÓN PARA COMUNICAR
El líder bolivariano, destacó 

que como estrategia de las po-
líticas de unidad de los pueblos 
se creó la Universidad Interna-
cional de las Comunicaciones 
(LaUicom).

Al respecto, precisó que el 
objetivo es formar comunica-
dores que defiendan la verdad 
de los pueblos, ya que “noso-
tros debemos formarnos en 
comunicar; a veces fallamos 
en lo más fundamental que es 
comunicar, saber decir las co-

sas y desde LaUicom estamos 
haciendo un esfuerzo”.

 
CELEBRAR LA DIVERSIDAD

En su intervención,  la secre-
taria general de la Juventud 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (J/psuv) Grecia 
Colmenares destacó que la ju-
ventud revolucionaria celebra 
la diversidad. “Somos como la-
tinoamericanos, caribeños, por 
la integración, por la unidad de 
nuestros pueblo, de la juventud 
del mundo”.

Afirmó que esta generación 
tiene el poder en sus manos: “Es-
tamos construyendo un hermo-
so futuro con la idea de una edu-
cación libre, gratuita, de calidad, 
inclusiva, que ame realmente a 
la Madre Tierra, que no tenga 
ningún tipo de discriminación y 
que sea transformadora, para la 
paz y que siga sembrando la con-
ciencia crítica”.

También manifestó que en el 
debate se debe aprender de las 
experiencias de cada uno de los 
países, “seguir defendiendo las 
banderas de luchas que tene-
mos en cada uno de nuestros 
espacios”.

El presidente de la Organiza-
ción Continental Latinoameri-
cana y Caribeña de Estudiantes 
(Oclae), Leonel Pérez, aseguró 
que este evento se realiza con la 
conciencia de la importancia que 
tiene la unidad de los pueblos.

Sobre las actividades, pre-
cisó que ayer se iniciaron las 
mesas de trabajo y de discusión 
con la conferencia inaugural: 
La Unidad Latinoamericana y 
los Principales Mecanismo de 
Integración.  

Pérez detalló que en el Con-
greso participan representan-
tes de más de 21 países. “Se 
realizarán encuentros de temá-
ticas muy importantes como el 
antiimperialismo, la igualdad 
de género, la solidaridad y la 
lucha por la educación pública, 
gratuita y de calidad, premisa 
de esta organización”, señaló.
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Aseveró en el 19° Congreso de la CLAE

T/ Prensa PSUV
Nueva Esparta

El enlace territorial del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) en el estado Nueva Esparta, 

José Gregorio Vielma Mora, manifestó su rechazo a 
las pretensiones de Guyana de quedarse con un terri-
torio que le pertenece legítimamente a Venezuela, e 
hizo un llamado al pueblo a asumir la defensa de la 
Guayana Esequiba.

Destacó que las intenciones de Guyana se basan 
en el deseo de la compañía multinacional ExxonMo-
bil de explotar los vastos recursos que hay en dicho 
territorio.

El dirigente político enfatizó que Guyana no tiene 
derecho a reclamar ese territorio porque el conflicto 
de Venezuela por el mismo es con Gran Bretaña. “El 
3 de octubre de 1889 se produjo el Laudo Arbitral don-
de Venezuela fue despojada del Esequibo por parte 
del imperio británico y desde entonces ha estado en 
reclamación”.

Explicó que en 1966 se logró ante la ONU dirimir 
el conflicto mediante el Acuerdo de Ginebra con la 
actuación de negociadores de paz. “Esa es la vía le-
gal para definir el conflicto entre Venezuela y Gran 
Bretaña, no hay otro”. 

“La historia está de nuestro lado, porque el 8 de 
septiembre de 1777 la corona española entregó a la 

Capitanía General de Venezuela el mapa que abar-
ca todo el territorio que le pertenece a nuestra Na-
ción, donde está incluido el Esequibo. Por esa razón 
ese territorio es venezolano legítimamente”, dijo 
Vielma Mora.

“EL SOL DE VENEZUELA NACE EN EL ESEQUIBO”
“Esa no es una simple frase o slogan, es la expresión 

de un noble sentimiento por lo que es nuestro y debe-
mos defender. Lo dijo el Libertador Simón Bolívar, lo 
repitió hasta el cansancio nuestro comandante eterno 
Hugo Chávez y lo reitera siempre el presidente Nicolás 
Maduro, nosotros vamos a defender nuestro territorio 
porque nos pertenece”, manifestó Vielma.

“La historia está de nuestro lado”, afirmó

Vielma Mora: Todos debemos asumir la defensa de la Guayana Esequiba
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T/ Ricardo Cabrita-Prensa AN
F/ @samblea_ven
Caracas.

El Grupo de Amistad 
Parlamentaria Vene-

zuela-Colombia fue ins-
talado ayer, sobre la base 
del respeto, el reconoci-
miento y el compromiso 
de continuar los lazos de 
hermandad entre ambos 
pueblos.

Durante el acto, el di-
putado Julio Chávez in-
formó que en intercam-
bio a través de varios 
encuentros, los legisla-
dores de ambas nacio-
nes buscan desarrollar 
todos los temas que se 
van abordar a favor de 
la Paz. 

“Tributar al bien común 
de los pueblos fronterizos 
es parte de los objetivos del 
grupo de amistad Vene-
zuela-Colombia. ¡Nosotros 
apostamos a la Paz y a la 
autodeterminación!”, aco-
tó Chávez, a la vez que des-
tacó que desde la instancia 
parlamentaria seguirán 
impulsando la integración  

y el entendimiento entre 
ambas naciones.

De igual manera enfa-
tizó que Venezuela debe 
hacer todos los esfuerzos 
para alcanzar la tan ansia-
da paz en Colombia, y des-
de el “Grupo Parlamenta-
rio haremos lo necesario 
para que toda esta región 
sea una Zona de Paz”.

Por su parte, el vicepre-
sidente del grupo, diputa-
do Luis Augusto Romero 
(AP/Nacional) expresó 
que luego de siete años 
de oscuridad en las rela-
ciones bilaterales, la ins-
talación del bloque tiene 
connotaciones históricas 
a partir de la llegada del 
presidente de Colombia, 
Gustavo Petro.

Asimismo, enfatizó que 
la oposición venezolana se 
encuentra representada 
en el Parlamento a través 
de este grupo de amistad 
que tendrá como compro-
miso legislar siempre en 
favor de las relaciones 
diplomáticas de ambos 
gobiernos, parlamentos y 
pueblos hermanos.

Por su parte, el embaja-
dor de Colombia en Vene-
zuela, Armando Benedetti, 
saludó la instalación del 
Grupo, destacando la im-
portancia de restablecer 
las relaciones legislativas 
por el bien común de am-
bas naciones.

El Grupo de Amistad 
Parlamentaria Venezuela–
Colombia forma parte del 
proceso de normalización 
de las relaciones bilaterales 
entre ambas naciones, que 
tuvo como primer paso, 
el Encuentro Binacional 
Parlamentario del pasado 
21 de octubre con la par-
ticipación de la Asamblea 
Nacional de Venezuela y el 
Congreso de la República 
de Colombia.

Garantiza el derecho a la participación protagónica

 

El diputado Julio Chávez  

señaló que esta modificación 

buscará “avanzar  

en la simplificación  

de los procedimientos,  

y la unificación  

de las finalidades  

y conceptualizaciones”

T/ Redacción CO
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional apro-
bó ayer por mayoría cali-
ficada el Proyecto de Ley 

Orgánica de reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Popular, que 
profundizará la participación 
protagónica y ejercicio pleno del 
pueblo a través de sus distintos 
niveles de organización para el 
ejercicio del poder.

Durante la presentación del 
instrumento legal en plenaria,  
el diputado Julio Chávez señaló 
que esta modificación buscará 
“avanzar en la simplificación de 
los procedimientos, y la unifica-
ción de las finalidades y concep-
tualizaciones, los valores y prin-
cipios que se repiten entre una y 
otra ley del Poder Popular”.

De tal manera, considera la 
participación y organización del 
pueblo  en el ejercicio pleno a la 

soberanía, la democracia parti-
cipativa y protagónica y corres-
ponsable, así como a la Constitu-
ción de formas de autogobierno 
comunitarias y comunales.

“Hoy es el tiempo de los pue-
blos, del Poder Popular y no de la 
colonia”, aseveró.

Por su parte, el diputado 
Edgar León, en nombre de la 
bancada opositora, rechazó la 
propuesta de reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Popular, 
por supuestamente violentar 
los derechos consagrados en 
la Carta Magna, razón por la 
cual al finalizar su discurso, 
el presidente de la Asamblea 
Nacional diputado Jorge Rodrí-
guez otorgó al parlamentario 
un ejemplar de la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela haciendo énfasis 
a que leyera el artículo 62 que 

reza: “Todos los ciudadanos y 
ciudadanas tienen el derecho 
de participar libremente en los 
asuntos públicos, directamente 
o por medio de sus representan-
tes elegidos o elegidas”.

Seguidamente el parlamen-
tario Ricardo Molina recordó 
que luego de la llegada de la 
Revolución Bolivariana con el 
Comandante Hugo Chávez y la 
Constitución de 1999, se acabó la 
representatividad en el país y se 
convirtió en participativa y pro-
tagónica.

Y es el Poder Popular el que 
construye y decide en asambleas, 
“es el pueblo quien decide y eje-
cuta, el poder obedencial es el 
pueblo decidiendo, organizando 
y planificando, quien ostenta el 
cargo no puede actuar por sí mis-
mo, debe actuar obedeciendo al 
pueblo”, acotó.

HOMENAJE A HEBE DE BONAFINI
La plenaria aprobó también 

por unanimidad el Acuerdo con 
motivo del sensible fallecimien-
to de la defensora de los Dere-
chos Humanos Hebe de Bona-
fini, reconociendo el ejemplo 
de lucha incansable de la pre-
sidenta de la Asociación de Las 
Madres de Plaza de Mayo, que 
nunca calló ante las arreme-
tidas de la dictadura de Jorge 
Rafael Videla en Argentina.

La diputada María Carolina 
Chávez presentó el acuerdo para 
recordar y homenajear a Hebe de 
Bonafini, quien representa a la 
extraordinaria madre del pueblo 
argentino, “la voz del nunca más,  
que tanto luchó contra el olvido, 
contra la desmemoria”, expresó.

El texto contempla reconocer 
las valientes denuncias de las 
Madres de Plaza de Mayo, con 
sus característicos pañuelos 
blancos, develaron los crímenes 
y horrores de la dictadura mili-
tar de Jorge Rafael Videla.

Igualmente, expresó desde la 
Asamblea Nacional el recono-
cimiento y honor a una mujer 
insigne e incansable, luchadora 
de los Derechos Humanos, exten-
diendo palabras de solidaridad 
y aliento para sus familiares y 
compañeras y compañeros de lu-
cha, quienes recibirán por parte 
de una Comisión Especial parla-
mentaria el acuerdo aprobado.

Trabajará todos los temas en favor de la paz

Instalan Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Colombia
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Representantes de Conviasa y de agencias de 
viajes nacionales se reunieron con la intención de 
ofrecer paquetes turísticos para el disfrute de los 
partidos de octavo y cuarto de final del Mundial 
de Fútbol Qatar 2022.

Durante el encuentro desarrollado en el Hotel 
Tamanaco, en Caracas, se dieron a conocer los 
detalles de este lanzamiento que convierte a la 
aerolínea en la única en conectar de manera di-
recta a Latinoamérica con Qatar.

Al respecto, la gerente de Conviajes, Eliana Sa-
lazar, anunció que se está impulsando una tarifa 
de vuelos a mitad de precio para que el público en 
general disfrute del mundial.

La inauguración del destino será el 3 de diciem-
bre saliendo del Aeropuerto Internacional de Mai-
quetía en tan solo 13 horas de vuelo. El paquete 
incluye otros atractivos como estadía por 8 días, 
para que los turistas puedan vivir la emoción del 
Mundial durante los partidos posteriores a la fase 
eliminatoria de la Copa del Mundo.

El ministro del Poder Popular de Petróleo, Tareck 
El Aissami ratificó el compromiso de Venezuela de 
seguir promoviendo las iniciativas o medidas de la 
OPEP que apunten a garantizar la estabilidad del 
mercado petrolero mundial.

Mediante un mensaje publicado en Twitter, 
señaló que “las medidas adoptadas (por la orga-
nización) son pertinentes y audaces, responden 
a una evaluación objetiva y de absoluta respon-
sabilidad compartida dentro de la Declaración de  
Cooperación de la OPEP”.

Los mensajes apuntan a la campaña mediática 
impulsada desde el rotativo estadounidense Wall 
Street Journal, donde asegurarón que Arabia Saudí 
y otros productores de la OPEP están consideran-
do un aumento de la producción de petróleo de 
500.000 barriles diarios. Al respecto, El Aissami 
recordó que en octubre, los países OPEP+ adopta-
ron “un conjunto de medidas y decisiones que se 
mantienen invariables, en procura de generar la es-
tabilidad necesaria del mercado energético global. 

Lo demás son pretendidas campañas de desinfor-
mación que carecen de veracidad”.

Carlos Fernández, presidente de la Federación 
Venezolana de Cámaras de Comercio y Produc-
ción (Fedecámaras), expresó que hay buenas 
perspectivas para el año 2023, “pinta bien”, 
puesto que lo ve similar al año 2022. “Cerra-
mos este año con US$ 3.000 millones en ex-
portaciones, los elementos nos dice que pudié-
ramos ver una recuperación de 7 u 8 puntos del 
PIB”, recalcó en entrevista en Unión Radio.

En su opinión, la recuperación económica que 
“estamos teniendo se debe a la microeconomía”, 
dado que la suma de todos las empresas pequeñas 
“ha hecho que se mueva la economía”, expresó.

Afirmó que las dos terceras partes de los ve-
nezolanos “no están esperando una beca”, ya 
que han salido a buscar la forma de mejorar su 
ingreso económico, “a valerse por sus propios 
medios”.

Calzados y textiles, entre otros productos   

El acuerdos se gestó durante 

la primera rueda de negocios 

del I Encuentro de Intercambio 

Comercial organizado  

por el Ministerio  de Industrias  

y Producción Nacional

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía  
Caracas

E
mpresarios venezo-
lanos, participantes 
en la primera rueda 

de negocios del I Encuentro 
de Intercambio Comercial, 
ofrecerán sus productos a 
través de Venezuela Produc-
tiva, anunció la viceminis-

tra para Pequeña y Mediana 
Industria y Nuevas Formas 
Productivas, Diana Casti-
llo, en un video publicado 
en Twitter por el ministro 
del Poder Popular de Indus-
trias y Producción Nacional 
(Mppipn), Hipólito Abreu.   

“Esto es para que nuestras 
empresas, nuestras industrias 
venezolanas puedan, a través 
de Venezuela Productiva, dar a 
conocer sus productos. Es una 
oportunidad de negocios impor-
tante que empieza a abrirse”, 
resaltó Castillo en el audiovi-

sual grabado durante la activi-
dad desarrollada en el Círculo 
Militar de Caracas.  

“Estamos buscando darle 
entrada a las pequeñas y me-
dianas industrias a través de 
Venezuela Productiva para que 
promuevan estas empresas a 
nivel nacional con productos de 
excelente calidad”, añadió.

De acuerdo con el ministro 
Abreu, “comprar lo Hecho en 
Venezuela, es invertir en el fu-
turo de los venezolanos”, y para 
promover esta conducta en el 
pueblo, reiteró que el Mppipn 
organizar encuentros en los que 
“se promueve el orgullo por lo 
hecho en Venezuela y la con-
ciencia entre los ciudadanos de 
que escoger productos y servi-
cios de elaboración nacional es 
una manera de invertir en el 
desarrollo económico del país 
para las generaciones futuras”.

POR VENEZUELA
En el audiovisual, algunos 

de los empresarios venezola-

nos resaltaron la importancia 
del I Encuentro de Intercam-
bio Comercial y ratificaron su 
compromiso con el impulso de 
la economía venezolana.

“Estamos aquí (en la rueda 
de negocios) convencidos de 
que debemos trabajar, y lo se-
guiremos haciendo por nuestro 
país”, aseguró el presidente del 
Grupo Macuro, Jhonny Arcila.

Por su parte, el presidente del 
Laboratorio Cosméticos Keoss, 
Omar Subero, habló sobre la 
necesidad de acercamiento en-
tre las empresas que trabajan 
por “impulsar la economía ve-
nezolana para que puedan co-
nocer las dificultades que tie-
nen y aportar soluciones”.

La cita empresarial, cuyo 
lema fue “Las Pymes impul-
san la Venezuela Productiva”, 
se realizó en el salón Boyacá, 
donde estuvieron presentes 
representantes de los secto-
res calzado, textiles, mate-
rial ortopédico, lencería y  
metalmecánica.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Como parte de la Consulta 
Popular y de la política de 

las 4F (formación, formaliza-
ción, financiamiento y feria) 
aplicado al sector campesino 
del estado Miranda, el goberna-
dor de la entidad, Héctor Rodrí-
guez, entregó 90 kits agrícolas 
y tres motos de carga a produc-

tores de la comunidad de Arai-
ra, parroquia Simón Bolívar 
del municipio Zamora.

Según refiere nota de pren-
sa de la Gobernación del esta-
do, durante la actividad desa-
rrollada en el parque Bolívar 
de La Carlota, Rodríguez 
destacó que tras culminar el 
proceso de formación previo, 
las campesinas y campesinos 
de esta comunidad rural fue-

ron dotados de implementos 
con intención de potenciar la 
productividad en el estado, 
para abastecer al mercado 
nacional y generar impacto 
en el desarrollo económico 
del país.

En ese sentido, sostuvo que 
se trata de una tarea donde 
todos los sectores del país de-
ben aportar. “Se debe asumir 
el reto de producir cada vez 

más para generar ingresos 
que permitan invertir en los 
servicios y atención integral a 
la población”, dijo..

“El país que soñamos, agregó 
el gobernador, depende de la ca-
pacidad que tengamos de hacer 
las cosas para satisfacer sus 
necesidades y para construir la 
sociedad que queremos”.

Añadió que desde su admi-
nistración dará prioridad a la 
vialidad agrícola, la cual se 
ha visto afectada por las cons-
tantes lluvias registradas en 
los últimos meses, por lo que 
anunció que el próximo año el 
Gobierno regional concentrará 
esfuerzos en ello.

La vocera de la comunidad, 
Ana Istúriz, agradeció el proce-
so de formación e informó que 
en los próximos días serán in-
cluidos 100 productores más que 
participan en las actividades 
desarrolladas en la localidad 
mirandina, la cual representa 
una espacio de importante po-
tencial agrícola, cultural y tu-
rístico.

“Estas herramientas, añadió 
Istúriz, fortalecerán la produc-
ción agrícola de la parroquia 
Bolívar, donde hay una alta pro-
ducción de mandarina, con la 
carga de más 100 cestas diarias, 
más otros rubros como la yuca, 
batata, hortalizas y frutas”.

Destacan en la siembra de mandarina, verduras y frutas:

Gobernación mirandina entregó financiamiento
e insumos agrícolas a productores de Araira
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El multilateralismo emergente 

en un mundo interconectado 

implica una decidida y valiente 

voluntad de colaboración 

y reparación, tendente 

a superar, de una vez 

por todas, el capitalismo 

financiarizado y la crisis 

sistémica y multidimensional 

que ha producido

T/ Javier Tolcachier* -Rebelión
F/ Cortesía

H
ay ocasiones en la histo-
ria que deben ser apro-
vechadas. Son ventanas 

de oportunidad que indican que 
el momento de avanzar con deci-
sión ha llegado. La indecisión en 
tales circunstancias es desacon-
sejable y hasta reprochable. Tal 
es el caso actual en relación a la 
posibilidad de producir un salto 
cualitativo hacia la unidad de 
América Latina y el Caribe.

LA OPORTUNIDAD
La historia da suficientes 

ejemplos sobre coyunturas en 
las que los pueblos suelen dejar 
atrás yugos y moldes perimi-
dos. Estas encrucijadas ocu-
rren cuando se evidencia el de-
clive de las fuerzas opresoras o 
en tiempos en que los conflictos 
entre poderes dejan abierta una 
rendija de liberación.

En el primer caso, los proble-
mas acumulados por las contra-
dicciones internas debilitan a la 
otrora potencia invencible, mos-
trando sus pies de barro. En esos 
instantes se afirma y extiende 
la certeza sobre un fin de ciclo 

próximo. En el segundo, crecen 
en paralelo otras construcciones 
que desafían la potestad única de 
la hegemonía precedente.

Así sucedió en la caída del im-
perio romano de Occidente, en 
la que diversas tribus invasoras 
aprovecharon la decadencia pro-
ducida por divisiones intestinas, 
corrupción y las dificultades 
propias de mantener milicias 
y poder en territorios vastos. 
Emergieron entonces distintos 
reinos (franco, turingio, an-
glo, sajón, visigodo, ostrogodo, 
bávaro, etc.), que conformarían 
la base cultural de lo que luego 
serían los Estados europeos. Sin 
embargo, también aparecía un 
nuevo imperio, que colocaría su 
sello de dominación sobre aque-
llas tierras, el de la Iglesia cris-
tiana bicéfala con sus centros en 
Roma y Constantinopla. 

Siglos después, en el desmem-
bramiento del imperio otoma-
no y luego de algunas décadas 
de nuevo expolio por parte de 
Francia y Gran Bretaña, al-
canzaron su independencia 
nacional los Estados que hoy 
configuran el mapa político del 
Medio Oriente y parte de los 
Balcanes. Del mismo modo, la 
mayor parte de los pueblos del 
Asia, del África y del Caribe, 
sometidos, explotados y escla-
vizados por los imperios euro-
peos se abrieron paso a su au-
todeterminación en la segunda 
mitad del siglo XX, luego del 
desvencije que significó la gue-
rra entre las potencias del Eje y 
las fuerzas aliadas. 

El mundo pasó entonces de las 
51 entidades nacionales firman-
tes de la Carta original de Nacio-
nes Unidas en 1945, a contar con 
127 estados en 1970, hasta llegar 

a los 193 países soberanos (197 re-
conocidos) de la actualidad. 

Algo similar había ocurrido en 
el siglo anterior en América La-
tina, donde la segunda y tercer 
década del siglo XIX signaron el 
periodo de la independencia de 
la corona española. La precur-
sora Haití ya había conseguido 
expulsar a los franceses en 1804, 
República Dominicana se sepa-
raría de esta en 1844, Panamá de 
Colombia en 1903 y Cuba logra-
ría desembarazarse de España 
en 1902 y de la asfixiante tutela 

estadounidense recién a partir 
de la Revolución de 1959. Tutela 
que Estados Unidos de América 
intentaron arrogarse en toda la 
región a través de la doctrina 
Monroe, para suplantar con su 
hegemonía la de los imperios 
predecesores. A casi un siglo del 
discurso con que el quinto Pre-
sidente estadounidense la diera 
a conocer, aquella vana e ilegí-
tima pretensión de dominio pa-
rece a punto de esfumarse para 
siempre, lo que ofrece la posibi-
lidad de superar las artificiales 

divisiones impuestas por las éli-
tes republicanas en la América 
poscolonial.

BALANCE DE FUERZAS  
EN LA ACTUALIDAD

Luego de la victoria de Lula 
en Brasil, el mapa político de 
América Latina y el Caribe pue-
de agruparse sumariamente del 
siguiente modo: En Sudamérica, 
de los 12 países independientes 
(sin contar la Guayana France-
sa), nueve califican firmemente 
en la categoría integracionista 
(Venezuela, Bolivia, Argenti-
na, Colombia, Chile, Guyana, 
Suriname, Perú y Brasil) y tan 
solo tres gobiernos responden 
todavía al orden neoliberal des-
integrador alineado con el im-
perialismo (Ecuador, Paraguay 
y Uruguay).

En Centro y Norteamérica, 
México, junto a Honduras y Ni-
caragua son hoy firmes pilares 
de la integración, mientras que 
otros países, gobernados por de-
rechas variopintas mantienen 
serias disputas con Estados Uni-
dos, en gran parte ocasionadas 
por diferencias de interés geopo-
lítico en torno a las ventajas que 
otorga la presencia y el apoyo de 
China, entre otras cuestiones.

En el Caribe, junto a una 
indomable Cuba, las naciones 
emancipadas del colonialismo 
inglés, forman un bloque rela-
tivamente compacto de apoyo 
a procesos de hermandad y co-
munidad, más allá de sus mati-
ces políticos. Probablemente su 
estatus insular, las dimensio-
nes de su territorio, población 
y economía, junto a un espíritu 
de libertad emanado de un pa-
sado de cruel esclavitud, han 
convencido tempranamente a 

sus dirigencias que la unidad 
es el único camino posible de 
soberanía. 

Este panorama propicio se 
acentúa al observar cómo los 
anteriores gobiernos adictos al 
vasallaje en lugares como Méxi-
co, Chile, Colombia o Perú han 
colapsado, vaciando las instan-
cias de desarticulación. Entida-
des como la Alianza del Pacífico, 
el Grupo de Lima o el engendro 
ProSur han perdido a sus pivotes 
y hoy se alzan las voces por el de-
finitivo reemplazo de la OEA, el 
“ministerio de las Colonias” su-
bordinado a las ordenanzas de la 
diplomacia estadounidense.

En este último caso, el preten-
dido imperio está buscando ma-
quillar la escena para impedir el 
ocaso final de una organización 
surgida al calor de la guerra fría 
con el objeto de dictar las reglas 
de alineamiento del continente 
con la potencia capitalista del 
Norte. El montaje en marcha pre-
tende resolver la situación con la 
sustitución del actual secretario 
general Luis Almagro, por su 
relación amorosa con una subor-
dinada, frivolizando y obscure-
ciendo la complicidad de la OEA 
en el golpe en Bolivia de 2019, 
la final convalidación del doble 
fraude en la elección inconstitu-
cional y viciada de Juan Orlando 
Hernández en Honduras y, sobre 
todo, el feroz y persistente ataque 
contra el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y su 
presidente Nicolás Maduro, por 
solo mencionar algunas de las 
fechorías de un largo prontuario 
reciente.

A la par del deterioro irreversi-
ble de las instancias creadas para 
minar las nuevas estructuras 
de cooperación y concertación 
regional nacidas de la oleada de 
gobiernos populares en la pri-
mera década del nuevo siglo, se 
elevan hoy las voces por la insti-
tucionalización de la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) y la recompo-
sición de la Unasur, paralizada 
desde Abril de 2018, por una ac-
ción concertada de seis de sus 
países miembros, por entonces 
gobernados por la derecha.

RESISTENCIAS 
A NUEVOS MODELOS

El multilateralismo emergen-
te en un mundo interconectado 
implica una decidida y valiente 
voluntad de colaboración y re-
paración, tendente a superar, de 
una vez por todas, el capitalismo 
financiarizado y la crisis sisté-
mica y multidimensional que ha 
producido.

Los Estados nacionales, otro-
ra proyectos de unidad de las 
diferencias en el ámbito de una 
creciente autodeterminación 
de los pueblos, hoy carecen de 
la fuerza necesaria para resis-
tir por sí solos la continuidad 
de la depredación de corpora-
ciones transnacionales. De allí 
que la constitución de bloques 
regionales con sentido de so-
beranía y redistribución equi-
tativa sea imprescindible para 
equilibrar las asimetrías que 
ha generado la concentración 
de poder excesivo a partir de 
políticas neoliberales.

Pero cabe la pregunta si un 
mero asociacionismo interesta-
tal será suficiente en esta nue-
va etapa de integración que se 
avecina. Toda vez que la misma 
esencia de la democracia liberal 
al interior de cada uno de los Es-
tados es torpedeada y desarticu-
lada por la propia acumulación 
del poder real, económico, me-
diático y sus largos tentáculos al 
interior de los estamentos mili-
tar y judicial, este último agente 
principal de un segundo Plan 
Cóndor regional contra los prin-
cipales liderazgos populares.

Junto a las premisas desestabi-
lizadoras del declinante hegemón 

del Norte y sus aliados locales, 
destaca en el horizonte un nuevo 
vector opuesto a la integración. 
Es la tendencia ultraderechis-
ta, que escudada en supuestos 
nacionalismos y apoyada en va-
lores conservadores, logra hoy 
adhesión en capas poblacionales 
excluidas y sometidas. De un 
talante similar, aunque con de-
signios secesionistas, es la otra 
variante reaccionaria que usa el 
poder para impedir el avance de 
las transformaciones. 

Previo a acometer posibles sali-
das a estas encerronas retrógra-
das, se hace preciso profundizar 
en la comprensión del fenómeno. 
Por un lado, en el contexto de una 
mera administración del sistema 
capitalista, es evidente que solo 
cabe desesperanza o rebelión 
para millones de pobres, ham-
brientos y sufridos habitantes, 
en particular para jóvenes sin 
futuro en el esquema vigente. La 
tibieza del discurso reformista 
no logra convencer ante los ala-
ridos de la jauría radical cuyo 
relato simplista, al igual que lo 
sucedido en otras épocas histó-
ricas, conecta de manera eficaz 
con la irritación y justa indigna-
ción popular.

Por otra parte, la derecha ha 
logrado naturalizar su despre-
ciable argumentación, ha sabi-
do amalgamarse local e inter-
nacionalmente, ha aprovechado 
(y fomentado) el divisionismo en 
las filas que propugnan trans-
formaciones sociales verdade-
ras y cuenta ya con una ola de 
efectos demostración –otrora 
poco factibles– de personeros 
que logran llegar a la cúspide 
del poder político.

Obviamente, nada de esto hu-
biera sido posible sin una estra-
tegia definida desde un sector 
del poder real, que ha visto en 
esta radicalización conservado-
ra de cariz populista, la táctica 
apropiada para contrarrestar 

(o al menos demorar) cualquier 
intento de cambio sistémico de 
carácter evolutivo.

Pero también hay factores sub-
jetivos profundos que allanan el 
terreno para la incursión de las 
ideologías y las prácticas violen-
tas de la derecha. De modo resu-
mido, son dos las tendencias que 
operan simultáneamente crean-
do incertidumbre y desestabili-
zación en la conciencia colectiva. 
Una de estas tendencias es la ve-
locidad de las transformaciones 
del paisaje externo motorizadas 
por los rasantes cambios tecno-
lógicos, que modifican los entor-
nos de producción, de organiza-
ción social y de relación humana, 
chocando con hábitos arraigados 
en el paisaje de formación de am-
plios sectores sociales.

Y por otro lado, la fragmenta-
ción social que socava la solida-
ridad, el lazo cálido y fraterno, 
dejando a millones de personas 
en una soledad desgarradora, ca-
rentes de cercanía y contención.

Es en este escenario psicoso-
cial de incertezas y sufrimiento 
en el que proclamas de reden-
ción regresivas, aunadas con la 
sensación de cobijo identitario, 
encarnan con facilidad en los 
sectores más vulnerables. Sec-
tores que han sido desatendidos 
no solo por los Estados neolibe-
rales, sino también por el culto 
hegemónico, que intenta ahora 
con una suerte de “contrarrefor-
ma” moderna, recuperar parte 
del arraigo perdido en los sec-
tores populares. Sin embargo, el 
vacío de sentido y de futuro que ex-
perimentan los pueblos, no puede 
ser llenado con moldes perimidos. 

HACIA UNA NUEVA 
REVOLUCIÓN

No hay revolución posible sin 
una masiva participación popu-
lar. Este principio se refiere no 
solo a la bisagra de cambio his-
tórico que suele fecharse en los 

libros de manera precisa, sino a 
la continuidad y permanencia de 
la transformación en el seno del 
propio pueblo y su orientación de 
vida.

Sin embargo, “pueblo” es hoy 
un concepto multiforme, que si 
bien denomina de manera in-
equívoca a las mayorías, también 
engloba una amplia categoría 
de segmentos socioeconómicos, 
culturales, de género, generacio-
nales, entre otros. Diversidades 
que deben encontrar un nuevo 
denominador común para amal-
gamarse creativamente en este 
nuevo tiempo, en el que perte-
nencias anteriores no ofrecen 
asidero sólido.

La convergencia de esta diver-
sidad ha surgido como una nece-
sidad táctica fundamental para 
conquistar la preeminencia políti-
ca en distintos lugares y asoma en 
el horizonte como una dirección 
certera para construir un futuro 
incluyente desde la base social.

Una democracia real, participati-
va, una pluriculturalidad de múlti-
ples y variados colores y creencias, 
el fin de las violencias, la repara-
ción de injusticias y la búsqueda de 
un nuevo paradigma económico 
equitativo socialmente y proporcio-
nado en términos medioambienta-
les, constituyen sin duda parte del 
programa que potenciará las posi-
bilidades de desarrollo humano en 
América Latina y el Caribe.

Un programa revolucionario 
que podrá ser realizado desde 
el reconocimiento de la común 
humanidad más allá de las dife-
rencias, trascendiendo ficticias 
fronteras hacia una unidad lati-
noamericana y caribeña de ca-
rácter humanista con la partici-
pación directa de sus mayorías.

(*) Es investigador del Centro 
Mundial de Estudios Humanis-
tas y comunicador en agencia 
internacional de noticias con 
enfoque de paz y no violencia 
Pressenza.

Un mero asociacionismo interestatal será suficiente en esta nueva etapa de integración 
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T/ Redacción CO 
Caracas

El gobernador del estado Mé-
rida Jehyson Guzmán in-

formó sobre las afectaciones por 
derrumbes en la vialidad de la 
Troncal 007 y Locales 002, 004, 
005 y 008, a causa de las fuertes 
precipitaciones registradas du-
rante las últimas horas.

A través de su cuenta en Twit-
ter, informó que hay equipos y 
maquinarias desplegados en las 
mencionadas vías para restablecer 
el paso.

“Estamos removiendo gran 
cantidad de lodo y sedimento en 
la Local 002 entre La Victoria 
(mcpio. Antonio Pinto Salinas) y 
la Palmita (mcpio Alberto Adria-
ni), la maquinaria no se detiene”, 
indicó.

Señaló que tras un arduo tra-
bajo de remoción de material se 
ha logrado reestablecer el paso 
vehícular de manera preventiva 
por la Troncal 007 vía alterna 
por Estanques: Portachuelo, La 
Chicharronera, La Victoria, Sta. 
Cruz de Mora, Tovar, El Amparo, 
Zea, Caño Tigre y El Vigía.

Guzmán precisó que en la Tron-
cal 007 “se presenta una situación 
complicada, el movimiento de masa 
se encuentra activo, esto genera 
acumulación mayor de material, 
por seguridad y resguardo del per-
sonal se deben retirar la maquina-
ria hasta normalizarse y retomar 
las labores de rehabilitación”.

También destacó que en el pá-
ramo justo en el sector Los Man-
zanos, parroquia Piñango, muni-
cipio Miranda, se logró el despeje 
de la vialidad que comunica ha-
cia San Cristóbal de Torondoy. 
“Vaya el reconocimiento a todo 

el personal que trabaja en la lim-
pieza de las vialidades de Mérida.  
Seguimos trabajando de manera 
incansable”, manifestó en la refe-
rida red social. Asimismo, dio a co-
nocer la cuenta de que el personal 
de la Gobernación, junto a las auto-
ridades militares de la Zona Opera-
tiva de Defensa Integral (ZODI) Mé-
rida coordinan con organismos de 
seguridad y prevención, entre ellos 
cuerpos policiales, Bomberos de 
Mérida y Protección Civil regional 
para brindar atención inmediata 
al pueblo merideño.

Aseguró que la capacidad se en-
cuentra a máximo nivel para lo-
grar la normalidad en los sectores 
donde se han presentado algunas 
emergencias por las lluvias.

Mantienen monitoreo en la entidad ante continuidad de las lluvias

El gobernador Freddy Bernal  
y el ministro Ramón Velásquez 
Araguayán revisaron los trabajos 
que se adelantan en los 11 
proyectos viales que fueron 
aprobados por el Presidente  
de la República  
en pro de los tachirenses

T/ L.Á.Y.
F/ Gobernación del Táchira
Caracas

E
l gobernador del estado Tá-
chira Freddy Bernal sostu-
vo una reunión de trabajo 

en Caracas, con el ministro del 
Poder Popular para el Transporte 
Ramón Velásquez Araguayán para 
concretar y revisar los proyectos 
que permitan la recuperación y re-
habilitación de las principales vías 
y puentes del estado, reseñó nota de 
prensa del gobierno regional.

“Seguimos velando por el bien-
estar de los tachirenses y en un 
trabajo conjunto con el Gobierno 
Nacional, se sostuvo un encuen-
tro con el ministro Araguayán, 
en el cual se revisó los adelantos 
de las obras que se están ejecu-
tando en el Troncal 005, así como 
los puentes afectados por las llu-
vias en la Troncal 001”, resaltó 
Bernal.

Sumado a ello, se evaluaron los 
adelantos de la rehabilitación del 
puente sobre el río Piscurí en el 
municipio Libertador y la insta-
lación del puente de guerra en el 
sector La Quinta, tras el colapso 
del puente sobre el río Grita por 
las constantes precipitaciones 
y el cual conecta al municipio 
Jáuregui con José María Vargas.

A la par, el mandatario regional 
informó que se planteó el recalce 
del tercer puente de la autopista 
San Cristóbal- La Fría a la altura 
de Lobatera, así como el puente 
que comunica la población de San 
Simón con el estado Mérida.

Asimismo, junto al Ministro 
de Transporte se “evaluaron los 
trabajos que se adelantan en los 
11 proyectos viales que fueron 
aprobados por el Presidente de la 
República en pro de los tachiren-
ses”, sentenció Bernal.

PC MANTIENE ALERTA NARANJA
Por su parte el director de Pro-

tección Civil Táchira Yesnardo 
Canal reiteró  que se mantienen 
alertas en zonas vulnerables de-
bido a la saturación de los suelos 
producto de las intensas lluvias 
que han generado el aumento del 
caudal de los ríos y desborde de 
quebrabas.

Canal subrayó que el monito-
reo de Protección Civil Táchira 
conjuntamente con todas las di-
recciones municipales y entes de 
seguridad y resguardo es per-
manente. No obstante, reiteró la 
alerta amarilla continúa, por lo 
que todo el personal se encuentra 
presto para la atención de cual-
quier contingencia.  

“Pese a que hay un cese en la 
temporada de Ondas Tropicales, 
persiste el ingreso de algunas va-
guadas al territorio nacional, las 

cuales generan incidencias en 
nuestro estado (…) pues todos estos 
son núcleos generadores de precipi-
taciones y de chubascos dispersos”, 
puntualizó el funcionario.

“Durante las últimas 24 horas 
se han presentado importantes 
precipitaciones en la zona nor-
te, con mayor afectación en las 
vías agrícolas del municipio San 
Judas Tadeo (Umuquena) en la 
carretera rural de la aldea Las 
Talas, donde se presentaron des-
lizamientos de material granular 
y rocoso que generaron obstruc-
ción”, agregó en su cuenta de la 
red social Instagram.

DESPEJE DE VÍAS
Funcionarios de Protección 

Civil del municipio San Judas 
Tadeo realizaron inspección en 
la carretera que conduce hacia 
la aldea Las Talas, donde las pre-
cipitaciones de las últimas horas 
provocaron un deslizamiento de 
material granular, trayendo la 
interrupción del paso vehicular y 
peatonal por el sector.

Gustavo Mora, director de PC 
San Judas Tadeo, indicó que la 
comunidad del sector colaboró 
con la limpieza y el tramo carre-
tero parcialmente, mientras se 
coordina el apoyo de maquinaria 
por parte de la Alcaldía.

Familias sufrieron afectaciones por  lluvias s por las lluvias

Realizan jornada social para 2 mil 800 personas en Falcón

T/ Redacción CO
Mirimire

El Gabinete Social de la Gobernación del 
estado Falcón se movilizó hasta el eje 

central de la entidad, específicamente al mu-
nicipio San Francisco, para atender a los po-
bladores de Mirimire con una jornada social 
de atención integral, reportó la Agencia Vene-
zolana de Noticias.

En este operativo un total de 2.800 atencio-
nes fueron suministradas en áreas como la 
salud, alimentación, servicios públicos, ase-
soría legal y el sistema de misiones sociales.

El gobernador Víctor Clark  ejecutó esta ac-
ción social hacia esta zona debido a las afec-
taciones producidas por las lluvias en el con-
texto del plan de emergencia que maneja ante 
los impactos de los fenómenos climatológicos 
en la región.

Por ello, la comisión integrada por distintas 
secretarías del gobierno regional e institu-
ciones públicas llevaron venta de productos 
regulados, entrega de ayudas técnicas, canas-
tillas para mujeres embarazadas, consultas 
médicas en pediatría, planificación familiar, 
odontología, exámenes VDRL Y VIH, despis-
taje glicémico, toma de tensión y entrega de 
kit de aseo personal.

También capacitaron a promotoras del par-
to humanizado, brindaron orientación legal 
para mujeres y entregaron calzados a través 
del Plan Z.

Con maquinaria realizan remoción de lodo

Trabajan en rehabilitación de vías por constantes lluvias en Mérida
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T/ Sputnik
Brasilia

El general brasileño Carlos Alberto 
Santos Cruz, excomandante de misio-

nes de Naciones Unidas en Haití y el Con-
go, negó que el Gobierno que encabezará 
Luiz Inácio Lula da Silva deba temerle a 
los militares.

“Desde mi punto de vista, no hay nada 
que temer. Ni el Gobierno ni la población”, 
respondió el general Santos Cruz a una 
pregunta del portal BBC News Brasil so-
bre si la futura Administración Lula de-
bía preocuparse por los militares durante 
los próximos cuatro años.

El militar, ministro de la Secretaría de 
Gobierno de la Presidencia de Jair Bolso-
naro, de enero a junio de 2019, aseguró que 
apuesta por una relación armoniosa entre 
el líder del Partido de los Trabajadores 
y los militares, pese a los llamados a un 
levantamiento militar salidos de sectores 
que niegan el triunfo electoral de Lula.

Desde su salida del gabinete de Bol-
sonaro, Santa Cruz fue un crítico de su 
gestión e incluso su nombre se barajó 
para un posible tanden electoral con el 
exjuez federal y actual senador electo 
Sergio Moro, el mismo que condenó a 
Lula a nueve años y medio de cárcel, 
como parte de la operación anticorrup-
ción Lava Jato.

“Cualquier interpretación de que las 
Fuerzas Armadas son un poder mo-
derador es completamente errónea”, 
aseguró el militar a BBC News Brasil, 
y recordó que durante los mandatos an-
teriores de Lula (2003-2010) no hubo di-
ficultad en las relaciones, sobre la base 
del respeto institucional.

Santos Cruz consideró “fundamental” 
que las instituciones militares se com-
porten de manera apolítica, lo cual aplica 
también para otras fuerzas, como la Re-
ceita Federal, la Policía Federal o la Poli-
cía Federal de Caminos, para darle tran-
quilidad a la población brasileña.

Cuba ha soportado más de 60 años de bloqueo

El Presidente cubano señaló 

que las sanciones  

contra Moscú y La Habana 

son injustas y unilaterales

T/ RT-Sputnik
F/ EFE
Moscú

E
l presidente de la Fede-
ración de Rusia Vladí-
mir Putin y su homólo-

go cubano Miguel Díaz-Canel 
se reunieron ayer en Moscú 
para abordar temas de interés 
de la cooperación bilateral. 

Destacando la importancia 
de su visita a la capital rusa, 
el mandatario de la mayor de 
las Antillas señaló que “ambos 
países, ambas naciones, están 
sometidas a sanciones injus-
tas, arbitrarias, que proceden 
y tienen su origen en el mismo 
enemigo, el imperio yanqui que 
ha manipulado también a una 
parte importante del mundo”.

Por su parte, Putín dijo que 
“la Unión Soviética y Rusia 
siempre apoyaron y siguen apo-
yando al pueblo cubano en su 
lucha por la independencia, por 
la soberanía. Siempre nos opu-
simos a todo tipo de restriccio-
nes, embargos, bloqueos, siem-
pre apoyamos a Cuba en los 

escenarios internacionales. Y 
vemos que Cuba adopta la mis-
ma posición respecto a nuestro 
país, respecto a Rusia”.

El presidente cubano se-
ñaló que las sanciones con-
tra Moscú y La Habana son 
injustas y unilaterales, tras 
subrayar: “Nosotros hemos 
estado más de 60 años blo-
queados y recibiendo estas 
sanciones”, de ahí, el compro-
miso de La Habana para “se-
guir defendiendo la posición 
de la Federación Rusa ante 
este conflicto” que, según 
tiene entendido el Gobierno 
cubano, “ha sido creado” y 

es producto de manipulación 
por parte del “Gobierno de 
Estados Unidos ante la opi-
nión pública internacional”.

“Estados Unidos manipuló 
esa situación, trató de encon-
trar en la guerra, como hace 
siempre en las guerras extra-
territoriales, fuera de su terri-
torio, la posibilidad de emerger 
como el gran solucionador de 
los problemas y ha llevado a 
esta situación tan difícil”, pre-
cisó el Presidente de Cuba, de-
nunciando las sanciones anti-
rrusas y reiterando su postura 
con respecto al origen del con-
flicto ucraniano.

“El mundo tiene que desper-
tar porque como usted mismo 
preguntaba, ¿por qué nos im-
ponen las reglas? ¿quién impo-
ne las reglas? ¿quién crea las 
reglas que ellos mismos vio-
lan?” se preguntó Díaz-Canel 
hablando con Putin.

Cuba aprecia el papel de Ru-
sia en el avance del mundo ha-
cia la multipolaridad, agregó 
Díaz-Canel. Confirmó también 
que su país hará todo lo posible 
para reforzar los lazos con Ru-
sia, algo que desea toda la na-
ción caribeña.

Por su parte, Putin señaló 
que tienen “todo un plan de 

cooperación mutua hasta el 
año 2030, una gran cantidad 
de proyectos comunes por 
realizar” y, ahora además, 
“una maravillosa oportuni-
dad de analizarlo todo, lo que 
ya se ha hecho y lo que haría 
falta hacer en las complejas 
condiciones actuales”.

Enfatizó que Cuba mantie-
ne la misma postura de apoyo 
hacia Rusia, haciéndose eco 
de la tradición de amistad “a 
la que dio inicio el camarada 
Fidel Castro”, a quien consi-
deró un símbolo de una época 
entera, de los movimientos de 
liberación nacional, de la caí-
da del sistema colonial y de la 
creación de nuevos Estados 
independientes.

MONUMENTO A FIDEL CASTRO 
Putin y Díaz-Canel inaugu-

raron un monumento al líder 
de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro, en la plaza que lleva su 
nombre, ubicada en el distrito 
Sókol de Moscú.

Putin recordó que el estadista 
de la isla caribeña dedicó toda 
su vida a “la lucha abnegada 
por el triunfo de las ideas del 
bien, de la paz y de la justicia, 
por la libertad de los pueblos 
oprimidos, por la vida digna 
para la gente común y corrien-
te y la igualdad social”.

Mientras, el Presidente de la 
mayor de las Antillas agrade-
ció la acción de inmortalizar a 
Fidel Castro con una obra tan 
colosal, que a su juicio es la 
muestra de cómo este gran ser 
humano unió pueblos que pese 
a la distancia geográfica y cul-
tural son hermanos hace más 
de 60 años.

T/ Sputnik
Lima

El presidente de Perú Pedro Castillo 
afirmó que su país “está listo” para 

recibir a los países de la Alianza del Pa-
cífico luego de que el Congreso le pro-
hibiera viajar a México para asistir al 
cónclave que estaba programado para 
realizarse en la capital azteca.

“Para el Perú, asumir la Presidencia 
Pro Tempore de la Alianza del Pacífico 
no solo es un reto, sino un compromiso 
para impulsar el avance de los pueblos, 
que ayudarán al país en su crecimiento 
para beneficio de todos. A los miembros 
de este espacio, estamos listos para reci-
birlos”, publicó Castillo en su cuenta de 
Twitter.

Castillo agradeció al mandatario 
mexicano Andrés Manuel López Obra-
dor por proponer que la Alianza del 

Pacífico se reúna aquí por no poder 
asistir a la cumbre programada en 
México.

“Agradezco la solidaridad y apoyo del 
hermano Presidente de México, al poner 
el interés común de nuestros pueblos por 
encima de cualquier irresponsabilidad 
política que cierto sector causó al impe-
dir mi viaje a su tan generoso país”, dijo 
Castillo en la red social Twitter.

López Obrador anunció previamente 
que el encuentro, que se iba a llevar a 
cabo en Ciudad de México del 24 al 25 de 
noviembre, fue suspendido debido a que 
el Congreso de Perú no permitió la asis-
tencia de Castillo.

La Alianza del Pacífico es una inicia-
tiva de integración regional conformada 
por Chile, Colombia, México y Perú. La 
cumbre podría realizarse en diciembre, 
adelantó el mandatario mexicano López 
Obrador.

Presidente Castillo agradeció gesto de solidaridad de López Obrador

Perú está “listo” para recibir mandatarios 

de la Alianza del Pacífico

Sostiene general Santos Cruz

Lula “no debe temerle a los militares”
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En muchas regiones del mundo la paz está amenazada

El Papa pidió acabar con “guerra sacrílega” en Ucrania

Ejercito chino tiene capacidad para defender unidad de la patria

“La solución del problema de esta isla 
es “un asunto privado del pueblo chino”, 
destacó el ministro de Defensa chino, 
Wei Fenghe. Advirtió que “ninguna fuerza 
externa tiene derecho a interferir”

T/ Hispantv
F/ Cortesía
Pekín

C
hina advierte a Estados Unidos 
(EEUU) que Taiwán es una “lí-
nea roja” en las relaciones chino-

estadounidenses que no debe cruzarse.
“La cuestión de Taiwán está en el 

centro de los intereses fundamentales 
de China, así como es una línea roja 
infranqueable en las relaciones entre 
China y EEUU” aseveró ayer el minis-
tro de Defensa chino, Wei Fenghe, en 
una reunión con su par estadounidense 
Lloyd Austin.

Según informó el Ministerio de Defensa 
de China en un comunicado, Wei destacó 
que Taiwán es una parte inalienable de 
China y que la solución del problema de 
esta isla es “un asunto privado del pueblo 
chino” y advirtió que “ninguna fuerza 
externa tiene derecho a interferir”.

El titular de Defensa chino recordó que 
la responsabilidad por la situación ac-
tual de las relaciones entre ambos países 
recae en la parte norteamericana e instó 
a Washington a adoptar “una política ra-
cional y pragmática” con respecto al gi-
gante asiático y recuperar las relaciones 
tensas entre las dos potencias.

“El Ejército chino tiene la confianza y 
la capacidad para proteger con determi-
nación la unidad de la patria”, subrayó 
Wei en la reunión mantenida al margen 
de la cumbre de ministros de Defensa de 
la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (Asean), en la ciudad camboya-
na de Siem Reap.

China sostiene que no teme involucrar-
se en una confrontación con EEUU, aun-
que aboga por establecer una cooperación 
a base de intereses de ambas partes.

“Si hay confrontación, entonces China 
no la temerá y luchará hasta el final”, 
precisó el ministro de Exteriores chino, 
Wang Yi.

Wang señaló que los problemas actua-
les en las relaciones entre EEUU y China 
se deben a “juicios estratégicos erróneos” 

de Washington, tras llamar a Taiwán un 
“vagabundo” que “confía en EEUU para 
lograr la independencia”, y alerto que los 
estadounidenses y otros países tratan de 
“usar a Taiwán para controlar a China”.

El tema de Taiwán y el apoyo militar y 
político que brinda EEUU a la isla ha sido 
uno de los focos de las tensiones entre los 
dos rivales, lo que ha llevado a Beijing a 
realizar frecuentes maniobras militares 
en sus aguas territoriales, ante un EEUU 
que defiende lo que da en llamar la liber-
tad de navegación en la misma región.

Entretanto, Washington se ha puesto en 
alerta máxima, dados los avances de Pekín 
en desarrollar equipos militares y armas, 
concretamente los misiles hipersónicos.

A su vez, EEUU también trabaja en 
armas hipersónicas, pero varias voces 
nacionales han manifestado preocupa-
ción porque el país norteamericano se 
quede atrás de China en la consecución 
del referido tipo de armas.

Afecta países de la Unión Europea

La turbulencia en los precios del gas  
continuará por dos años como mínimo

T/ Sputnik
Italia

La turbulencia en los 
precios del gas se 

prolongará durante dos 
años como mínimo, lo que 
impactará en la política 
energética de la Unión Eu-
ropea (UE), declaró Fran-
cesco Starace, máximo 
ejecutivo de la eléctrica 
italiana Enel.

“No podemos ignorar 
la turbulencia en los pre-
cios del gas y el efecto 
dominó para la política 

energética europea. Ten-
dremos como mínimo 
dos años de turbulencia 
en el mercado de gas, y 
en este caso el enfoque de 
la UE debe ser más caute-
loso”, dijo Starace citado 
por la agencia de noticias 
Askanews.

También constató que 
“los tres últimos años 
fue un tiempo de conmo-
ciones: primero la pande-
mia y luego la guerra en 
las fronteras de Europa 
aceleraron la transición 
energética y digital”.

“Se necesita lograr una 
abundante oferta de ener-
gía eléctrica con bajos ries-
gos y bajos precios”, dijo 
el jefe de Enel, al agregar 
que la descarbonización 
de los sistemas energéti-
cos sería un importante 
instrumento para alcan-
zar ese objetivo.

En el pasado recien-
te, el presidente ruso 
Vladímir Putin afirmó 
que la crisis energética 
en Europa no comenzó 
con la operación militar 
especial de Moscú en 
Ucrania y las sanciones 
posteriores. Más bien, 
la crisis comenzó con 
la implementación de la 
llamada agenda “verde”, 
agregó el mandatario.

T/ EFE
Ciudad del Vaticano

El papa Francisco pidió ayer “hacer lo 
humanamente posible” para detener los 
conflictos, como el que se vive en Ucra-
nia, “una guerra sacrílega que amenaza 
a judíos y cristianos por igual”, al re-
unirse en el Vaticano con los represen-
tantes del Congreso Judío Mundial, que 
representa a las comunidades judías de 
más de 100 países.

“Hoy, hermanos y hermanas, en mu-
chas regiones del mundo la paz está 
amenazada. ¡Reconozcamos juntos que 
la guerra, cualquier guerra, es siempre, 
como sea y en todas partes, una derrota 
para toda la humanidad!”, dijo el Papa en 
su discurso.

Y añadió: “¡Pienso en la de Ucrania, 
una guerra sacrílega que amenaza a 
judíos y cristianos por igual, priván-
dolos de sus seres queridos, de sus 
casas, de sus bienes, de sus propias 
vidas!”

“Solo en la voluntad seria de acerca-
miento y en el diálogo fraterno es po-
sible preparar el terreno para la paz. 
Como judíos y cristianos, tratamos de 
hacer todo lo humanamente posible 
para detener la guerra y abrir caminos 
de paz”, añadió.

El Pontífice dijo a los representantes 
judíos que “la tarea de estas dos comuni-
dades es trabajar para que el mundo sea 
más fraterno, luchando contra las des-
igualdades y promoviendo una mayor 
justicia, para que la paz no se quede en 

una promesa del otro mundo, sino que ya 
sea una realidad en este”.

“Cuántos seres humanos, creados 
a imagen y semejanza de Dios, están 
desfigurados en su dignidad, por una 
injusticia que desgarra el planeta y 
representa la causa de fondo de tantos 
conflictos, el pantano en el que se es-

tancan las guerras y las violencias”, 
lamentó el Papa.

Invitó a los representantes del Con-
greso Judío Mundial “a recuperar este 
pantano de injusticia que está hundien-
do la convivencia fraterna en el mundo, 
tanto como la devastación ambiental 
compromete la salud de la tierra”.
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Universidad, territorio y soberanía

  Yasmina Rauseo Rojas*

Hablar de retejer el tejido social pasa 
por retejer nuestras universidades. 

El Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria (Mppeu), ins-
tancia abocada a la transformación del 
sector universitario desde el seno de 
las mismas instituciones, viene desa-
rrollando acciones que apuntalan un 
mayor autoconocimiento y reconoci-
miento de las mismas, impulsando los 
niveles de coordinación permanente 
que favorezcan la interacción entre los 
entes del Estado y el Mppeu.

Todo ello en aras de impulsar su de-
sarrollo, a través del enlace de situa-
ciones comunes, jerarquizando nece-
sidades, sistematizando sus proyectos 
e investigaciones, para dar oportuna 
respuesta a sus necesidades y reque-
rimientos tanto académicos como ad-
ministrativos.

Por y para ello, de acuerdo con la 
Resolución N° 064, publicada en la 
Gaceta Oficial N.º 42.210, de fecha 10 
de septiembre de 2021, se crearon los 
Consejos Estadales de Gestión Uni-
versitaria (CEGU), espacios de “...par-
ticipación, planificación, articulación 
y coordinación entre las Instituciones 
de Educación Universitaria, Gremios 
Sindicales, Estudiantes, Entes y Ór-
ganos Adscritos al Mppeu, Entes y 
Órganos de la Administración Públi-
ca Nacional, Estadal y Municipal con 
competencia dentro del Sistema de 
Educación y actores sociales que ha-
cen vida en el entorno donde se desa-
rrollan nuestras Universidades”, tal 
como reza el artículo 2. 

Articulación necesaria de la cual 
participan todas las universidades a 
nivel nacional, sin distingo ni cortapi-
sa de ningún tipo, expresando así su 
carácter democrático, protagónico e 
inclusivo (artículo 3, numeral 3).

Este hecho reviste especial re-
flexión, porque, si bien pareciera que 
actualmente coexisten dos modelos 
de universidades, urge su superación, 
para generar y avanzar en las trans-
formaciones necesarias en nuestro 
país. 

Se debe crear un verdadero foro de 
debate para identificar los puntos de 
encuentro, con la certeza de que, al 
hacer un balance, los mismos supe-
rarán con creces las diferencias que 
se puedan tener. La tarea ineludible 
en nuestra lucha por la soberanía y 
la emancipación  requiere de la par-
ticipación y del aporte de todas y to-
dos quienes hacen vida en el ámbito 
universitario.

El Mppeu ha extendido una red 
para que todas las universidades 
participen a través de los CEGU. 
No estar ahí es no tener sentido del 
momento histórico que atraviesa el 
sector universitario y de los aportes 
que desde allí se pueden hacer para 
el desarrollo integral de la Nación. 
Los CEGU deben ser los espacios de 
reflexión permanente que orienten 
la transformación universitaria.

*Investigadora / 
Representante ante el CEGU - Miranda

presidencia.fundacim@gmail.com 
Caracas

La primera ministra de Italia Giorgia 
Meloni ha sido ampliamente divulga-

da en un video en el que aparece formu-
lando una inobjetable denuncia a prácti-
cas colonialistas de Francia realizadas 
hoy en África. Su reflexión parece inob-
jetable, pero debemos tener cuidado.

En su crítica a Emmanuel Macron y 
a la política exterior de Francia, Meloni 
denuncia la participación francesa en la 
agresión contra Libia y en el asesinato 
de Muammar Gaddafi. Dice, y coincide 
con lo que había pronosticado el manda-
tario libio asesinado, que la destrucción 
de Libia es el factor directo que disparó el 
“caos migratorio” que Europa dice estar 
viviendo en estos momentos.

Meloni sostiene que habla de la reali-
dad como es, así resulte vomitiva, y que 
Francia continúa su explotación a Áfri-
ca. Denuncia que Francia imprime la 
moneda de 14 países africanos, a los que 
cobra impuestos por esta práctica. Tam-
bién responsabiliza al Gobierno francés 
por la explotación del trabajo infantil en 
minas para extraer materias primas. 
Como ejemplo, menciona a Níger, en don-
de Francia estaría extrayendo el 30 por 
ciento del uranio que necesita para el 
funcionamiento de sus plantas nucleares 
mientras que, en palabras de Meloni, el 
90 por ciento de los ciudadanos de Níger 
no tiene acceso a la electricidad.

Si solo conocemos este fragmento, sin 
contexto,  si todo se redujera a eso, mu-
chos podríamos sentirnos felices porque 
verdades que hemos denunciado desde 
hace muchos años estarían ganando te-
rreno entre personas responsables de la 
política de la Unión Europea. Lamenta-
blemente no es este el caso.

La polémica surge porque Francia de-
nuncia a Italia por negarse a recibir un 
barco humanitario en el que llegaban 237 
migrantes, entre ellos, 57 niños. Macron 
criticó esta negativa, llamó irresponsa-
ble a Italia y anunció que suspendía los 
acuerdos que garantizaban que migran-
tes que están hoy en Italia pudieran tras-
ladarse a Francia.

La Primera Ministra explicó: “… No 
creo que tengamos que discutir cada vez 
con Francia, Grecia, España... La única 
solución común, y lo hablé con Macron, 
Alemania y la UE, es la defensa de las 
fronteras exteriores, bloqueando las sali-
das, abriendo centros”.

Lejos de una comprensión, y más lejos 
de sentir solidaridad, lo que motiva la 
denuncia es el rechazo a que víctimas de 
la explotación y de las guerras, impues-
tas por Europa, puedan disfrutar de una 
vida segura en la región que se encarga 
de hacer insegura la vida en la región de 
dónde huyen.

@filoyborde
Caracas

Italia, Francia 
y África

Freddy Fernández

Los 73 años 
del Ipasme

Jimmy López Morillo

En los años 80 del siglo XX, cuando co-
menzamos a involucrarnos en las lu-

chas populares y a ejercer el periodismo, 
iniciamos el vínculo con docentes, gre-
mialistas  ligados al Ipasme. Entre 1990 y 
1994, nos acercamos todavía más a sus tra-
bajadores, mientras laborábamos  a media 
cuadra de su sede –de Pinto y Miseria- en 
el diario propiedad de un tan tiránico como 
cobarde editor contra el cual entablamos 
duras batallas desde la delegatura sindi-
cal, por la firma de la convención colectiva. 
Desde allí recibimos la solidaridad fecun-
da de camaradas del instituto, en la lucha 
frente al corrupto empresario periodístico, 
descaradamente respaldado por el gobier-
no de Rafael Caldera.

Jamás podíamos imaginar que cerca de 
20 años después, en 2013, de la mano de uno 
de nuestros hermanos mayores, Diógenes 
Carrillo –quien también formó parte del 
grupo que se enfrentó al editor de marras-, 
llegaríamos al Ipasme por la vía de su Fon-
do Editorial. Se formalizaba así en el plano 
laboral, una relación que afectivamente ha-
bía nacido mucho antes y ha perdurado.

En 2020, los profesores Teolindo Jiménez 
y Rafael Chacón, entonces presidente y vi-
cepresidente de la Junta Administradora, 
nos colocaron al frente de la Oficina de Co-
municación y Relaciones Públicas, cargo en 
el cual permanecimos hasta inicios del co-
rriente mes, cuando vencido nuestro ciclo, 
nos tocó emprender nuevos derroteros.

En todo este tiempo, mientras echa-
mos ahí raíces, hemos experimentado los 
vaivenes de una institución otrora  “caja 
chica” para los corruptos de turno, luego 
transformada por nuestro eterno coman-
dante Hugo Chávez Frías, para colocarla 
al servicio del magisterio y también del 
pueblo en general. Hoy, sería injusto no 
reconocerlo: pese a las innegables fallas y 
del bloqueo criminal impuesto por los ge-
nocidas de Washington, poco a poco se ha 
ido levantando el Ipasme,  por encima de las 
dificultades.

Nos consta el esfuerzo que este año se 
ha venido haciendo con el firme respaldo 
de la ministra de Educación Yelitze San-
taella, por intermedio de la actual Junta 
liderada por su presidenta Yessenia Lara, 
para cristalizar, solo como mínimo ejem-
plo, un Plan Quirúrgico que ha beneficia-
do a miles de personas, entre quienes nos 
contamos, contribuyendo así a la batalla 
por la salud que encabeza el presidente Ni-
colás Maduro Moros.

Este miércoles 23, el Ipasme arriba a 
su aniversario número 73 y nosotros, que 
seguimos perteneciendo a la institución, 
si bien ya no recorremos diariamente sus 
pasillos, tomamos prestado el sombrero de 
nuestro hermano, el maestro Billy Zam-
brano –ícono del reporterismo gráfico y 
miembro de su plantilla-, para inclinarnos 
y felicitar a nuestras compañeras y nues-
tros compañeros de la familia Ipista.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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El artista dejó el plano terrenal  

en un hospital de Madrid.  

A pesar de su complicado cuadro de 

salud, se encontraba activo y debió 

suspender varias de las presentaciones 

que tenía programadas, para cumplir  

con un riguroso tratamiento

T/ Prensa Latina - Redacción CO
F/ Cortesía
La Habana

“C
on gran dolor y tristeza, la-
mentamos informar que el 
maestro Pablo Milanés ha 

fallecido esta madrugada del 22 de no-
viembre en Madrid”, así comenzó ayer 
la primera de las notas luctuosas del 
portal Prensa Latina luego de la nefas-
ta noticia que enlutó a la música ibero-
americana en general

“Agradecemos profundamente todas 
las muestras de cariño y apoyo, a toda 
su familia y amigos, en estos momentos 
tan difíciles. Que descanse en el amor 
y en la paz que siempre ha transmitido. 
Permanecerá eternamente en nuestra 
memoria”, citó el portal cubano a la 
nota oficial.

Desde el pasado 11 de noviembre, el 
Premio Nacional de Música de Cuba 
(2005) informó la suspensión de sus últi-
mos compromisos de trabajo por proble-
mas de salud, asociados a una serie de 
infecciones recurrentes.

El artista se encontraba hospitalizado 
en Madrid, siendo tratado de los efectos 
relativos a la situación clínica provocada 
por una enfermedad oncohematológica 
que padeció por varios años.

Considerado uno de los imprescindi-
bles exponentes de la canción de autor 
en español, Milanés recopiló una obra 
significativa para los cubanos de la isla 
y otras fronteras de América Latina con 
un repertorio superior a las 400 piezas.

El músico nacido en la oriental ciu-
dad de Bayamo, el 24 de febrero de 1943, 
forjó su carrera profesional con gran 
versatilidad interpretativa, de la cual 
se nutrió el Grupo de Experimentación 
Sonora, junto a otras voces emblemáti-
cas en la isla.

Ganador de dos Grammy Latinos (2006) 
y una estatuilla a la Excelencia Musical 
(2015), conjugó una mixtura de géneros y 
sonoridades en el continente, que oscila-
ron entre la tradición y la modernidad, 
en tanto su discografía abarcó el filin, el 
jazz, la rumba, el son o el bolero desple-
gados en medio centenar de álbumes.

Asimismo, hizo reverencia a la trova 
tradicional, la canción de resistencia po-
pular chilena y profesó tributo a figuras 
de la historia cubana como el Apóstol 
José Martí o el poeta nacional Nicolás 
Guillén; también a íconos latinoamerica-
nos a la altura del brasileño Chico Buar-
que y los grandes del bolero mexicano, 
entre ellos, Armando Manzanero.

La noticia de su partida física conmo-
cionó a los miles de partidarios de su lí-
rica y piezas antológicas como El breve 
espacio en que no estás, Yolanda, Ya ves o 
Para vivir, que han acompañado la ban-
da sonora de varias generaciones en la 
nación caribeña.

En su país natal, el artista ofreció su 
último concierto en el popular coliseo de 
la Ciudad Deportiva, donde acudieron 
miles de personas en un noche marcada 
por temas icónicos y otros de su reciente 
álbum Días de Luz, cuya gira promocio-
nal lo llevó a escenarios de Estados Uni-
dos y España.

Tras casi tres años sin cantar en su tie-
rra, Pablo constató el afecto de los suyos 
por su creación cargada de las vivencias 
y realidades de la isla, a tono con su de-
claración de principios durante más de 
seis décadas distinguiendo el panorama 
de la trova cubana.

Una vez confirmada la muerte del in-
signe cantautor, durante toda la jornada 
de ayer no cesaron las notas de lamento.

En su cuenta oficial en Twitter, el pri-
mer ministro de Cuba Manuel Marrero 
mencionó al “reconocido cantautor cu-
bano, uno de los fundadores del Movi-
miento de la Nueva Trova”.

La Unión Nacional de Escritores y Ar-
tistas de Cuba lamentó también la parti-
da física de uno de los grandes trovado-
res cubanos de todos los tiempos, y envió 
sus condolencias a familiares y amigos.

En tanto, la institución cultural Casa 
de las Américas recordó “los vínculos 

sagrados de Pablo con la Casa” y en par-
ticular con Haydée Santamaría, como 
expresaba Roberto Fernández Retamar.

La Empresa de Grabaciones y Edicio-
nes Musicales de Cuba apuntó que Pa-
blo seguirá latiendo en sus canciones y 
en su legado, que es y será eterno.

La prensa mexicana también fue 
una cascada de consternación, sen-
timiento, amor y nostalgia, senti-
mientos expresados en las numerosas 
expresiones de pésame y al mismo 
tiempo dolor, por el fallecimiento del 
trovador cubano Pablo Milanés.

Pablito, como se le conoce entre sus 
admiradores y allegados en México, 
había programado un concierto en 
este país para el próximo día 30 y la 
gente esperaba escuchar por enésima 
vez El breve espacio en que no estás, Yo 
no te pido, Yolanda, Para vivir, Yo me 
quedo, El amor de mi vida y una larga 
lista de éxitos casi imposible de enu-
merar.

La repercusión en la prensa mexi-
cana, escrita, radial, televisada y di-
gital, fue unánime, como si todos los 
medios procuraran no pasar inadver-
tidos ante lo que todos consideran una 
tragedia muy sensible para la música 
cubana y universal.

Todos, sin excepción, relatan su tra-
yectoria musical desde que surgió a la 
escena internacional entre los funda-
dores del Grupo de Experimentación 
Sonora del Icaic y del movimiento de 
la Nueva Trova junto a Silvio Rodrí-

guez, Noel Nicola, Vicente Feliú, Sara 
González y otros que han hecho histo-
ria y elevado a rango universal la mú-
sica y la composición cubanas.

Posiblemente su rostro fue el más re-
petido ayer en diarios, revistas y la te-
levisión en las notas informativas que, 
además de noticiosas, son en sí mismas 
un merecido homenaje al bayamés.

El pasado 13 de noviembre, 17 días an-
tes de la fecha para actuar en México, la 
noticia de su hospitalización en Madrid, 
cayó como una bomba entre sus admi-
radores esperanzados de que reacciona-
ra al tratamiento médico..

Reacciones similares se repitieron en 
diversas naciones de latinoamérica y en 
España, donde desde el presidente del 
Gobierno Pedro Sánchez, numerosas 
personalidades de la música hasta los 
principales medios de prensa se suma-
ron al homenaje a Pablo Milanés.

Luego de la noticia se produjeron des-
de horas de la madrugada, multitudi-
narias publicaciones con mensajes de 
tributo y condolencia al autor.

“Pisaremos las calles nuevamente y 
lloraremos a los ausentes en tu nom-
bre. La música de Pablo Milanés esta-
rá siempre con nosotros. Puso voz a la 
vida y a los sentimientos de toda una 
generación”, destacó Pedro Sánchez en 
su cuenta de Twitter.

“Eternamente en nuestra memoria”, 
completó el jefe del Ejecutivo español.

Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresi-
denta segunda y ministra del Trabajo, 
también expresó sus sentimientos de 
forma emotiva en Twitter.

“Pablo Milanés ha compuesto, verso 
a verso, la canción de nuestras vidas. 
Trovador de la belleza, memoria de to-
dos los amores. Su voz diáfana, libre, 
nos legó una poética y una ética de lo 
esencial y lo pequeño. Hoy, Pablo, vue-
las de tu isla amada a nuestro corazón 
por siempre”, comentó Díaz.

También, el portavoz en el Congreso 
de Esquerra Republicana Catalunya, 
Gabriel Rufián, dedicó unas palabras al 
artista que compartió escenarios e hizo 
discos con los españoles Víctor Manuel, 
Ana Belén y Luis Eduardo Aute, y la ar-
gentina Mercedes Sosa.

“Qué bonito lo escribía y qué bonito 
lo cantaba”, dijo Rufián en Twitter, a 
lo cual se añadieron grandes espacios 
sobre la trayectoria del emblemático 
trovador cubano en diarios como El 
País, El Mundo, las cadenas radiales 
SER y COPE, y los principales espa-
cios de televisión y las agencias Euro-
pa Press y EFE.

Pablo Milanés falleció en la madru-
gada de ayer a los 79 años tras perma-
necer ingresado por una enfermedad 
oncohematológica en Madrid durante 
más de una semana, según informó su 
oficina artística.

La capilla ardiente para despedir al 
artista quedó instalada en el tanatorio 
San Isidro de Madrid para sus familia-
res y allegados.

Desde tempranas horas las redes sociales se llenaron con sus canciones
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Francia logró venir de atrás 
para derrotar por goleada 

(4 a 1) a Australia en su debut 
en Qatar 2022. Pese a recibir un 
“cachetazo” australiano, gra-
cias a un gol de Craig Goodwin 
(9), y sufrir la lesión de Lucas 
Hernández, el once galo demos-
tró su poderío en su inicio en la 
cita qatarí en la búsqueda del 
bicampeonato.

El centrocampista Adrien 
Rabiot (27) igualó las acciones 
y el propio jugador de la Ju-
ventus asistió a Olivier Giroud 
(32) para darle la vuelta al 
marcador después de la media 
hora de partido. El delantero 
del AC Milan, que formó parte 
del plantel campeón en Rusia 
2018, llegó a la cifra redonda de 
50 goles con Francia. La selec-
ción francesa pudo aumentar 

el marcador, pero no terminó 
de definir con eficacia. Esa 
situación le dio a Australia 
la oportunidad de igualar las 
acciones en el tiempo añadi-
do (40+6), aunque el cabezazo 
de Jackson Irvine se estrelló 
en la portería defendida por 
Hugo Lloris.

Ya en la segunda parte, Giroud 
volvió a marcar, esta vez de ca-
beza, para aumentar la ventaja 
e igualar a Thierry Henry como 
máximo goleador francés (51). 
Para terminar de inclinar la ba-
lanza, Kylian Mbappé, figura del 
París Saint-Germain (PSG), ano-
tó el cuarto gol y así sentenciar la 
goleada francesa sobre Austra-
lia, que llegó a la máxima cita del 
balompié tras eliminar por pena-
les a Perú en la repesca.

OTRO EMPATE A O
Con este resultado, Francia se 

posiciona líder del Grupo D, se-

guido por Dinamarca y Túnez, 
ambos con un punto tras igua-
lar sin goles. Los nórdicos se 
toparon con una selección afri-
cana que se presentó bien orde-
nada en sus líneas y que siem-
pre esperó su momento. Jugó a 
la contra intentando buscar los 
tantos.

La primera parte fue de conti-
nuos intercambios de golpes en-
tre ambas oncenas, pero sobre 
todo de un alto ritmo, impuesto 
por los daneses para intentar 
eludir el gran orden defensivo 
de Túnez.

Ya para el segundo tiempo, 
las ocasiones danesas comen-
zaron a acumularse poco a 
poco, empezando por un gol 
anulado a Skov en la frac-
ción 56. Dahmen haría poste-
riormente una gran parada a 
Eriklsen en el 69 y apenas un 
minuto después Cornelius, re-
cién entrado al campo, fallaba 
la ocasión más clara de los 
europeos en el minuto 70. Con 
un remate a puerta rival que 
terminaría estrellándose en el 
poste del rival.

Los saudíes se crecieron en el segundo tiempo y opacaron a las estrellas gauchas

Excelentes tantos de Saleh  

Al Sherhi y Al Dawsari pusieron  

a llorar a los tangueros

T/ Redacción CO-Agencias
F/ Cortesía
Caracas

T
umbando millones de 
quinielas en el orbe, la se-
lección de Arabia Saudita 

dio la primera gran sorpresa de 
la Copa del Mundo Qatar 2022, 
al doblegar 2-1 a Argentina.

Los dirigidos por Hervé Re-
nard se plantaron ante el gigan-
te de Sudamérica y no lo dejaron 
desarrollar su fútbol, sobre todo 
en el segundo tiempo, donde 
llevaron casi todo el tiempo la 
batuta.

Argentina que tenía 36 parti-
dos seguidos sin conocer la de-
rrota, comenzó dominando el 
encuentro y fue Lionel Messi, 
quien al minuto nueve abrió el 
marcador del partido, producto 
de una falta de los árabes dentro 
del área el árbitro pitó penal a 
favor de la albiceleste, tras una 
revisión de VAR sentenció la 
pena máxima, que cobraría 
cómodo Lio.

Fue el séptimo tanto del astro 
argentino en mundiales, con 

lo que igualó a su archirrival 
desde hace más de una década, 
Cristiano Ronaldo.

El primer tiempo se desarro-
llaría atípicamente, ya que los 
argentinos sufrieron hasta tres 
anulaciones de gol por posición 
adelantada. Entre estos una 
anotación a Messi fue anulada 
en el minuto 21 del encuentro. 
Los otros dos serían anulados 
para Lautaro Martínez.

En la segunda mitad del careo, 
los saudíes supieron descifrar la 
táctica albiceleste y fue al minu-

to 48, que Saleh Al Sherhi consi-
guió la paridad en el marcador, 
logrando un gol de calidad. 

Argentina no se recuperaba 
del empate, cuando al 53 llega-
ba el segundo tanto árabe, esta 
vez en las botas Al Dawsari, 
quien recibió en el área y bus-
có el espacio para el disparo, en 
la acción el goleador se sacó un 
par de defensas para anotar con 
potencia. 

Y a partir de ahí, David impu-
so su juego al Goliat surameri-
cano y mundial. Dato importan-

te es que la selección gaucha no 
perdía el primer partido de un 
Mundial desde Italia 1990.

Lionel Messi no se fue por 
la tangente durante la rueda 
de prensa luego del sorpresivo 
encuentro. De entrada precisó 
que el conjunto albiceleste debe 
pasar la página y concentrarse 
en el próximo encuentro: “Aho-
ra tenemos que demostrar que 
somos un grupo de verdad. Nos 
quedan dos partidos para salir 
adelante”.

Además, el capitán gaucho 
evitó justificar la actuación de 
su selección en su primer en-
cuentro de la Copa Mundial: “No 
hay excusas. Vamos a estar más 
unidos que nunca. Este grupo 
es fuerte y lo ha demostrado. Es 
una situación que hace mucho 
tiempo no nos tocaba. Ahora 
hay que demostrar que la selec-
ción de Argentina es un grupo 
de verdad”.

IGUALADA QUE FAVORECE
Pero algo que le saca un poco 

la frustración a los gauchos, es 
que México y Polonia  igualaron 
0-0, culminando así la primera 
fecha del Grupo C.

El portero Guillermo Ochoa, 
quien juega su quinto Mundial, 
empatando un récord, se con-
virtió en figura para todos los 
mexicanos tras atajar un penal 
a Lewandowski, acción que fue 
lo más destacado de un encuen-
tro que en general no tuvo ni 
frío ni calor.

Durante los primeros 45 mi-
nutos del compromiso México 
salió a presionar en la salida. 

Los mexicanos sabían que de-
bían inhabilitar al capitán pola-
co, Robert Lewandowski 

Los de Tata Martino pudieron 
dominar las acciones del com-
promiso con varias llegadas de 
peligro al arco defendido por 
Wojciech Szczesny.

Rápidamente los mexicanos 
descifraron una de las debilida-
des de la selección europea. Fue 
Sánchez quien intentó llegar al 
arco contrario por la banda iz-
quierda en reiteradas ocasiones, 
al igual que Vega fueron los ju-
gadores quienes fueron los más 
destacados por los aztecas.

La última acción de la primera 
mitad fue la que por poco rompe 
la paridad en acción de Jorge 
Sánchez. El mexicano sorpren-
dió a Szczesny, portero polaco, 
con un potente disparo desde 
la banda derecha, mismo que el 
cancerbero alcanzó a mandar a 
tiro de esquina.

Después del descanso, Polonia 
vino más agresiva, fue el mismo 
Lewandowski quien por poco 
pone a su selección arriba en el 
marcador, en el minuto 57 tras 
un forcejeo con Héctor Moreno 
decretan penal. Fue el mismo 
estelar del Barcelona quien co-
bró desde los doce pasos, pero 
no esperaba encontrarse con 
Guillermo Ochoa. Una pared 
que con soberbia y fuerza pudo 
atajar la esférica y ahogar el 
grito de gol de toda la nación 
polaca. Después de esta acción 
ambas selecciones se quedaron 
en un toma y dame que nunca 
paso a mayores y todo quedó en 
empate. 

T/ Marca
Madrid

Acaba la segunda etapa de 
Cristiano Ronaldo en el 

Manchester United. Así lo ha 
afirmado el conjunto inglés en 
un comunicado hecho público 
en la tarde de ayer.

“Cristiano Ronaldo dejará el 
Manchester United de mutuo 
acuerdo, con efecto inmediato. 
El club le agradece su inmensa 
contribución durante dos eta-
pas en Old Trafford, anotando 
145 goles en 346 apariciones, y 
le desea a él y a su familia lo 
mejor para el futuro.

Todos en el Manchester United 
siguen enfocados en continuar 
el progreso del equipo bajo Erik 
ten Hag y trabajar juntos para 
lograr el éxito en el campo”.

Las declaraciones del por-
tugués a Piers Morgan han 
sido el detonante de su sali-
da tras criticar duramente el 
modelo del club, desvelar su 
mala relación con el técnico 
y cargar duramente contra 
exfutbolistas del conjunto de 
Old Trafford.

El futuro de Cristiano pasa 
por seguir en Inglaterra o 
marcharse al fútbol saudí, 
salida que está planteándose 
muy seriamente. El portugués 
se debate entre el Newcastle 
y Al-Nassr, clubes con el mis-
mo dueño, Mohammed Bin 
Salman, heredero al trono de 
Arabia Saudí. El Newcastle ya 
le tentó el pasado verano y lle-
garía como agente libre en el 
próximo mercado de invierno 
que se abre el 2 de enero.

Puede fichar por cualquier equipo

Cristiano Ronaldo deja  
el Manchester United

Francia superó 4-1 a Australia

El actual rey demostró que puede 
volver a coronarse tras goleada
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