
Este fin de semana se encontrarán am-
bas delegaciones en la continuación 
de las conversaciones iniciadas en 
Caracas para discutir y aprobar con 
sujeción al Memorándum de Entendi-
miento el acuerdo que suscribirán en 
la capital azteca y que contempla la 

recuperación de recursos del Estado 
venezolano, ahora bloqueados, para 
enfrentar necesidades en materia de 
servicios públicos y atención al pue-
blo según el comunicado dado a co-
nocer por Jorge Rodríguez, jefe de la 
Delegación de Venezuela.  págs. 8 y 9
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Ghana le puso,  
pero ganó 
Portugal
Cristiano Ronaldo convertido 
en  el primer jugador en 
participar y hacer gol en cinco 
mundiales pág. 15

Salsa, amor y firmeza en una emisión muy especial el presidente Nicolás Maduro ofreció su Hora de 
la Salsa, programa donde hubo de todo y se produjo una intensa comunicación por las redes en un hermoso intercambio con  
gente de todos lados. Lleno de amor con un homenaje a Pablo Milanés, de agradecimiento por tanto cariño por sus 60 años 
y de noticias en el campo deportivo cuando anunció que el estadio de beisbol de Caracas se llamará “Látigo Chávez” y en lo 
político, ratificando el diálogo con las oposiciones y la firmeza de su gobierno de no aceptar imposición de nadie porque esas 
jornadas “son entre venezolanos”. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Relajado ganó 2 x 0 

Brasil dejó claro 
ante Serbia  
porqué sigue siendo 
favorito pág. 15

“Habla para salvar” 

Mujeres marchan  
hoy por Día  
de la No Violencia  
Desde Parque Carabobo  
a la Plaza Bolívar págs. 2 y 16 

Cooperación binacional 

Venezuela y Colombia 
analizan opciones para 
reapertura comercial pág. 7

Siguen trabajos de 
remoción y reparación 
en las zonas afectadas 
por los aguaceros pág. 10

Rusia reitera que no 
suministrará petróleo  
a quien ponga  
tope al precio pág. 11

Alerta por Covid-19 

Regresa el uso  
de mascarillas  
en aeropuertos  
y vuelos de Brasil pág. 11 

Música y academia vocal 

Voces cuerdas de otro 
tiempo el domingo  
en Quinta Anauco pág. 14
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Con el lema “habla para salvar”

Organizaciones del país convocaron a 
marchar hoy en toda Venezuela por el Día 
de la Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer.

Serán “24 marchas en todo el país este 
viernes” con el lema “habla para salvar”,a 
partir de las 9:00 de la mañana, se lee en 
la convocatoria realizada ayer por el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Mujer, 
Instituto Nacional de la Mujer, Gran Mi-
sión Hogares de la Patria, entre otras

Harán uso de las tecnologías para el debate y recibir los aportes

 

El ministro Jorge Arreaza  

enfatizó que se debe construir  

el socialismo en el territorio  

para tomar decisiones económicas 

y políticas, con los vecinos, vecinas, 

la escuela, la familia, el Consejo 

Comunal y la Comuna

TyF/ Prensa MinComunas
Caracas

E
l ministro para las Comunas y 
los Movimientos Sociales Jorge 
Arreaza instaló la Mesa Nacio-

nal Promotora de Consulta Pública 
para transformar las leyes del Poder 
Popular, en compañía de diputadas y 
diputados que integran la Comisión 
Especial de la Asamblea Nacional en-
cargada de este proceso y voceros del 
pueblo organizado.

Desde los espacios del órgano minis-
terial en Caracas, Arreaza aseveró que 
“hay que sistematizar y plasmar todas 
las propuestas de manera estructural y 
reflejar el sentimiento desde las bases, 
para avanzar en la reforma de las leyes 
del Poder Popular”.

Señaló que uno de los elementos que 
ha solicitado el presidente Maduro como 
parte de la nueva época es utilizar las 
tecnologías para el debate y los aportes 

de la consulta pública desde lo colectivo 
y lo particular.

“Las tecnologías nos ayudarán a siste-
matizar y captar los nudos críticos que 
los comuneros expongan para la refor-
ma de los instrumentos legales”, aseveró 
el pasado miércoles.

En su discurso, el ministro enfati-
zó que se debe construir el socialismo 
en el territorio para tomar decisiones 
económicas y políticas, con los veci-
nos, vecinas, la escuela, la familia, 
el Consejo Comunal y la Comuna. 
“Es con ellos que debemos construir 
los valores y los nuevos modelos de 
producción, para que se sustente el 
proyecto (…) hay que trabajar con el 
poder constituido, las Misiones y el 
Sistema de Misiones, para crear una 
nueva democracia”.

Enfatizó que es necesario rescatar la 
Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos 
para activar el espíritu asambleario, y 
que todos formen parte de la toma de de-
cisiones para impulsar los proyectos del 
territorio.

APORTES PARA LA REFORMA  
DE LAS LEYES

Durante el desarrollo del encuentro, el 
viceministro de Participación y Organi-
zación Comunal y Social César Carrero 
recalcó la importancia de la renovación 
de vocerías y del debate de la consulta 
pública, la cual permitirá dar los insu-
mos para que la Asamblea Nacional, a 
través de la Comisión Especial, discuta 
los aportes para la reforma de las leyes.

“En este momento tenemos 120 perso-
nas conectadas, 14 diputados, integran-

tes del Congreso de la Nueva Época, las 
Misiones, mujeres de los movimientos 
sociales, comuneros y comuneras con 
experiencias exitosas, así como invita-
dos de Fudacomunal”, precisó.

Carrero aseguró que esta mesa no 
es, como lo dijo el presidente Madu-
ro, para hacer “reformitas”, sino para 
profundizar las bases de la organiza-
ción popular y la democracia partici-
pativa y protagónica.

Al respecto, el diputado Pedro Infante 
explicó que prácticamente toda la Asam-
blea Nacional está activada en la revisión 
y actualización de todas leyes del Poder 
Popular. ” Ya se aprobó en primera dis-
cusión la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales (…), y hay muchas Comunas 
haciendo debates sobre las otras leyes 
para generar nuevas políticas públicas”.

Por su parte, la presidenta de la Comi-
sión Especial para la Transformación de 
las Leyes del Poder Popular, diputada 
Blanca Eekhout, manifestó que es en la 
Comuna donde se concreta el legado del 
comandante Chávez. “En esta mesa se 
debe debatir el sistema de leyes y tene-
mos todos los mecanismos para hacerlo 
(…), ya hemos avanzado y debemos ade-
cuar el conjunto de leyes a este momento 
que estamos viviendo”.

Andy Fruto, vocero del Bloque Presi-
dencial de Comunas de Miranda, consi-
deró que “esta gran consulta es la opor-
tunidad perfecta para que los comuneros 
de toda la Nación vayan a las asambleas 
territoriales (…). En el municipio Sucre 
del estado Miranda ya realizamos un 
gran encuentro y tenemos previsto vi-
sitar las 371 Comunas y todos los parla-
mentos comunales”.

La instalación de la mesa contó 
con representación de todos los es-
tados del país bajo la modalidad de  
videoconferencia.

A través del plan 1x10 del Buen Gobierno

Realizan Ruta de Atención Social Darío Vivas en parroquia Altagracia
T/ Ricardo Cabrita
Caracas

En la parroquia Altagracia de Cara-
cas se realizó ayer la jornada  de la 

Ruta de Atención Social Darío Vivas, 
donde más de mil personas recibieron 
atención médica, 115 resultaron benefi-
ciadas con medicamentos, entre otras, 
informó el jefe de Gobierno del Distrito 
Capital (GDC) Nahum Fernández en su 
cuenta de Twitter.

“A través del Plan Cayendo y Corrien-
do +7 Días, se realizó la Ruta de Aten-
ción Social Darío Vivas en la parroquia 
Altagracia, donde 1.011 personas fueron 
atendidas en diferentes áreas médicas, 
se entregaron 115 medicamentos y 7 ayu-
das técnicas”.

De igual manera, Fernández resaltó 
la participación de varias instituciones 
del Estado venezolano, garantizando la 
alimentación del pueblo de la parroquia 
Altagracia, quienes además contaron 
durante la jornada con orientación, de-
porte y recreación, así como atención 
veterinaria para sus animales de com-
pañía. Es “una jornada que continuare-
mos ejecutando en todos los rincones de 
nuestra ciudad”, acotó.

La realización de esta jornada de la 
Ruta de Atención Social Darío Vivas es 
muestra que “no existe barrera alguna 
para el Gobierno Bolivariano, estamos 
cumpliendo con las políticas de protec-
ción social, creadas en revolución para 
reivindicar los derechos y máximo bien-
estar del pueblo”, expresó  Fernández en 
su cuenta de Twitter.

REPARAN HUNDIMIENTO EN PROPATRIA
A través del Escuadrón Caza Hue-

co, el GDC también realizó trabajos de 
reparación en la avenida Principal de 
Propatria de la parroquia Sucre, para 
el beneficio de los habitantes y visi-
tantes del sector.“Desde la @VenApp-
Social  se reportó un hundimiento en 
la Avenida Principal de Propatria, 
parroquia Sucre, en respuesta realiza-
mos labores de demolición, excavación 
y exploración para luego proceder a re-
parar las vías afectadas con eficiencia 
y compromiso”, expresó en la referida 
red social.

Entre los trabajos realizados en las 
adyacencias del Centro Comercial Pro-
patria destaca la remoción de 35 metros 
cuadrados de capa asfáltica, así como  la 
excavación en hundimiento del terreno.
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Señaló que el hecho de que los pueblos 
colombiano y venezolano compartan  
luchas similares al ser países atacados  
por la injerencia imperial  
de Estados Unidos fortalece  
esas garantías

T/ VTV
F/ Cortesía
Caracas

L
a participación de Venezuela en el 
proceso de paz en Colombia cons-
tituye una garantía para la reso-

lución de los conflictos internos de ese 
país, afirmó la integrante de la delega-
ción del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) Consuelo Tapias, quien integra el 
proceso de diálogo por la paz celebrado 
en la ciudad de Caracas.

Aseguró que el compromiso del Go-
bierno de Venezuela con la consolidación 
de la paz en Colombia junto a la entrada 
del presidente Gustavo Petro, cuya tradi-
ción política es distinta a las anteriores, 
constituye una importante garantía en el 

rumbo hacia la paz interna en la nación 
neogranadina.

Resaltó el sentido de responsabilidad 
del presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela Nicolás Maduro hacia 
este proceso al ser consciente del impac-
to que tiene tanto en Colombia, como en 
su país y en la región latinoamericana.

Además, señaló que el hecho de que los 
pueblos colombiano y venezolano com-
partan luchas similares al ser países 
atacados por la injerencia imperial de 
Estados Unidos fortalece esas garantías.

“Somos pueblos hermanos, tenemos 
las mismas condiciones y nos asiste 
el mismo deber de lucha: tenemos in-
jerencia imperial de Estados Unidos 
que nos afecta por igual. Luchemos 
unidos por superar estos conflictos y 
hagamos de Colombia, de Venezuela y 
de Latinoamérica una potencia de paz 
y armonía”, declaró Tapias.

Por otro lado, destacó que escoger a 
Venezuela como sede para realizar las 
discusiones en torno al proceso de paz 
ha sido beneficioso por la cercanía geo-
gráfica, que permite a todos los actores 
involucrados acceder más fácilmente a 
las jornadas.

La integrante de la delegación del ELN 
indicó que en esta primera semana del 
reinicio de los procesos de diálogo se es-
tará analizando la agenda del proceso 
anterior para ajustarla a la actualidad.

Resaltó que esta agenda resulta perti-
nente porque ya cuenta con una estruc-
tura correcta, pero que resulta necesa-
rio revisarla puesto que actualmente 
existen nuevos actores en el proceso de 
diálogo.

Detalló que la agenda cuenta con seis 
puntos cuyo enfoque principal es la par-
ticipación de la sociedad colombiana en el 
proceso, característica que ha sido impul-
sada por el presidente Petro, quien busca 
que todas las diversidades colombianas 
sean representadas en este proceso.

De igual forma, el ELN ha realizado es-
fuerzos para garantizar la representación 
de todos los frentes de su estructura, así 
como de la sociedad civil, reseña AVN.

Al respecto, señaló que la organización 
cuenta con el antecedente de un proceso 
de consulta pública realizado en años an-
teriores sobre cómo quiere participar la 
población colombiana en este proceso.

T/ Prensa Cenal
Caracas

La 18ª Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven) realizó con 

total éxito más de mil actividades en la 
Galería de Arte Nacional (GAN), desde 
su instalación el pasado 10 de noviembre 
hasta su clausura el día 20, y recibió a 
más de 200 mil visitantes. Así lo anun-
ciaron ayer las autoridades del Minis-
terio del Poder Popular para la Cultura 
durante la lectura del balance en torno 
a la última edición de la máxima fiesta 
literaria del país.

El balance se dio a conocer en la mis-
ma GAN, donde se reunieron el ministro 
del Poder Popular para la Cultura Er-
nesto Villegas y los viceministros para 
el Fomento de la Economía Cultural, 
Raúl Cazal; para las Artes de la Imagen 
y el Espacio, Mary Pemjean; para Cultu-
ra Audiovisual, Sergio Arria; para Cul-
tura, Karen Millán, y para  Identidad y 
Diversidad Cultural, Ignacio Barreto.

“Fue un trabajo maravilloso y hermo-
so”, resaltó el ministro Villegas sobre la 
feria, y  añadió que para la consecución 
de los objetivos participaron diferentes 
entes del Estado, entre ellos la Alcaldía 
de Caracas y los órganos de seguridad.

Además, sostuvo el logro de la Filven 
por encima de los desafíos y como un 
espacio que el pueblo venezolano se ha 
ganado.

En ese sentido, subrayó el afecto que 
imprimen los trabajadores y las traba-
jadoras de Cultura y otros organismos 
involucrados en la feria a las tareas en-
comendadas. “Sin ese afecto no hubiera 
sido posible”, dijo.

A propósito de la celebración de la 
feria en la GAN, refirió que con este 
evento se dio visibilidad a este recinto 
para conocimiento y disfrute de todos 
los caraqueños.

Tras el balance, se entregaron reco-
nocimientos a trabajadores de Cultura y 
participantes en la Filven.

El viceministro y presidente del Centro 
Nacional del Libro Raúl Cazal ratificó el 
éxito de la feria, la cual, dijo, “aglutina 
todas las áreas de la cultura, las artes 
en unidad con el libro y el debate de las 
ideas”.

En el marco del balance, señaló que la 
feria contó con 11 salas. Se desarrollaron 
más de mil actividades, de las cuales 884 
fueron presenciales y 116 virtuales. En-
tre ellas, recordó la inclusión también 
de espacios para personas con discapa-
cidad.

Ministro Villegas destacó trabajo realizado

Filven 2022 recibió más de 200 mil  
visitantes y realizó más de mil actividades

Desde avenida Nueva Grada en Caracas

Inician campaña contra la violencia hacia la mujer
T/ Prensa Misión Ribas
Caracas

En el contexto del Mes 
Violeta, la Fundación 

Misión Ribas inició ayer 
una campaña de preven-
ción en la avenida Nueva 
Granada de Caracas, para 
llevar un mensaje de con-
ciencia y erradicar la vio-
lencia contra la mujer.

Con la toma de semáfo-
ros, el Movimiento de Mu-
jeres “Comandanta Inés” 
de la Fundación realizó 

la entrega del “violentó-
metro” donde se explican 
todas las formas de vio-
lencia que son cataloga-
das como graves y que 
ameritan ser denunciadas 
ante los organismos de se-
guridad ciudadana o ante 
el Ministerio Público.

Con el lema “Sí… la 
violencia contra la mujer, 
también se mide”, la Di-
rección de Sociocomuni-
tario y Movimientos So-
ciales de la Misión Ribas, 
siguiendo lineamientos  

del profesor Luis Laya 
ofrecieron información 
tanto a mujeres como 
hombres, sobre el signifi-
cado de la violencia y las 
consecuencias a nivel do-
méstico que estas pueden 
acarrear.

Estas acciones forman 
parte de las actividades 
que se dan como parte del 
Día Internacional para la 
Eliminación de las Vio-
lencias contra las Mujeres 
que se conmemora cada 25 
de noviembre desde 1981.

T/ Redacción CO
Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva de la 
República Delcy Rodríguez sostu-

vo ayer una reunión con el ministro 
para Relaciones Exteriores, Comercio 
Exterior e Inmigración de Belice Eas-
ton Courtenay, con el fin de fortalecer 
los lazos de cooperación entre ambas 
naciones.

La reunión se llevó a cabo en la sede de 
la Vicepresidencia, en Caracas.

El Canciller de Belice arribó este jue-
ves al país y fue recibido por el vicemi-

nistro para América Latina y el Caribe 
de la Cancillería, Rander Peña Ramírez.

“En nombre del Pdte. @NicolasMadu-
ro y el Canciller @Fariacrt, recibimos 
al ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Exterior e Inmigración de Be-
lice, Eaton Courtenay, quien llega al país 
para fortalecer la hermandad y la coope-
ración integral entre ambas Naciones. 
¡Bienvenido!”, escribió Peña en la red 
social Twitter.

Venezuela y Belice tienen más de 30 años 
de relaciones bilaterales, donde se ha fir-
mado acuerdos de cooperación, especial-
mente en materia cultural y educativa.

Delcy Rodríguez recibió a Easton Courtenay

Vicepresidenta y ministro de Exteriores  
de Belice revisan lazos de cooperación

Sostuvo integrante del ELN Consuelo Tapias:
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Formuló duras críticas a medios  

de comunicación internacionales  

que pretenden tergiversar las

conversaciones con el sector  

de la Plataforma Unitaria, las cuales 

se vienen dando “con absoluta 

prudencia” desde hace tiempo.

T/ Redación CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Nico-
lás Maduro  reiteró ayer en for-
ma bien contundente que nadie 

impondrá a nuestro país absolutamente 
nada en materia de decisiones en torno a 
nuestro destino y a la materia de diálogo 
ratificando que en este país se viene lle-
vando a cabo un proceso amplio de con-
versación con todos los sectores .

Nos hemos empeñado en dialogar 
con toda la sociedad venezolana, dijo 
pero aclaró, sin embargo, que de ma-
nera particular se hace con “el sector 
político dependiente de los Estados 
Unidos”, refiriéndose al grupo oposi-
tor que antes se declaraba guaidocis-
ta y que hoy está agrupado en la Pla-
taforma Unitaria. Refirió que desde 
hace varios meses se realizan las con-
versaciones en comisiones de trab ajo 
con el objetivo de rescatar recursos 
millonarios que nos han sido secues-
trados con las sanciones y medidas 
coercitivas unilaterales impuestas al 
país. Señaló que ese dinero será des-
tinado a garantizar servicios públicos 
de calidad al pueblo venezolano.

Las declaraciones del Presidente 
Maduro se conocieron durante una 
emisión especial de su programa la 
Hora de la Salsa, con el cual quiso 
agradecer las múltiples palabras de 
afecto y cariño que recibió de todos 
los sectores del país y de su familia 
en ocasión de celebrar su cumpleaños 
número 60 . “Tengo ya sesenta años 
bien vividos, agradezco todas las ex-
presiones de  afecto de gente de Vene-
zuela y otros países, de gente sensible 
amable, que me enviaron ayer miles 
de fotografías, videos, mensajes de 
amor”, señaló.

Reiteró que las conversaciones y 
cualquier negociación será entre ve-
nezolanos y que nadie nos impondrá 
nada. Agradeció el apoyo del Reino de 
Noruega y destacó “su labor diplomá-
tica, sin pantallería”. De igual forma 
tuvo palabras de agradecimiento para 
el gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y de su canciller 
Marcelo Ebrard, “por la diplomacia 
positiva y prudente que ha apoyado y 
sirve de base para que estos diálogos se 
retomen a un nuevo nivel”.

Insistió en la prioridad de recupe-
rar los recursos que se han secues-
trado y la necesaria inversión de los 
mismos para satisfacer necesidades 
del pueblo venezolano “después vere-
mos que otros temas se pueden abor-
dar con  este sector de la oposición”

Hizo duras críticas a los medios 
de comunicación internacionales y 
agencias de noticias que han querido 
manipular a la opinión pública con 
versiones interesadas, y dirigidas 
desde los Estados Unidos, de lo que 
viene siendo una habitual política de 
su gobierno, que es el llamado al diá-
logo y la concreción del mismo con to-
dos los sectores de la vida nacional.

LA PAZ: NUESTRO PUERTO
“Venezuela tiene diálogo desde siem-

pre, no es que se retoma el diálogo. Es que 
vamos a dialogar con el sector de opo-
sición extremista que pretendió dar un 
golpe de Estado en Venezuela y fracasó. 
Nosotros le estamos tendiendo la mano 
como un puente de salvación para que re-
gresen a la democracia, nuestro pueblo y 
el mundo tienen que estar claros de eso”, 
dijo en forma bien enfática.

El Mandatario Nacional fue bien in-
sistente en que su gobierno va a bus-
car la paz para garantizar al pueblo 
tranquilidad y armonía. “Nosotros 
estamos negociando con un sector 
que buscó la intervención militar en 

Venezuela, que llamó al  gobierno de 
Trump para que nos invadiera pero 
yo he dicho que la paz  es nuestro mé-
todo, nuestro puerto. Nosotros vamos 
a buscar la paz por el camino del diá-
logo, por los caminos de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de 
Venezuela”.

Resaltó la experiencia del doctor Jorge 
Rodríguez, presidente de la AN, quien 
encabeza la delegación de Venezuela 
en la Mesa de Diálogo y dijo que a estas 
jornadas en México vamos con buena vi-
bra y firmeza y recordó que la oposición 
sólo obtuvo el  28 por ciento en el proceso 
electoral pasado y que el grupo que va a 
México quedó de cuarto.

“Sin embargo ratifiqué mi posición de 
seguir dialogando con Gerardo Blyde, 
Capriles, Luis Aquiles Moreno y Stalin 
González porque no los subestimo ni los 
sobrestimo. Ellos son unos políticos de 
oposición que han sido extremistas , que 
han querido dar un golpe de Estado, co-
locar un  presidente falso e invadir y así, 
con todo, acepté el diálogo”, añadió. Por 
su parte el presidente de la Asamblea Na-
cional ofreció algunos detalles del diálo-
go a realizarse en la capital mexicana.

SALSA Y AMOR POR PABLO
En otro tema el presidente anunció que 

el próximo 27 de noviembre a las dos de 
la tarde en el Velódromo Teo Capriles, de 
Montalbán se va a realizar la rueda Sal-
sa Casino más grande del mundo para 
romper el Récord Guinnes que ahora tie-
ne Tenerife, España. Será una actuación 
de dos mil bailadores.

Durante el programa hizo un sentido 
homenaje al cantautor cubano Pablo 
Milanés a quien recordaron con mu-
cho cariño el presidente y la Primera 
Combatiente .
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El estadio de beisbol, que se construye 
en La Rinconada, Caracas, le rendirá ho-
nores a un ídolo del Comandante Hugo 
Chávez: Néstor Isaías “Látigo” Chávez. 
Señaló el presidente Maduro que la in-
fraestructura deportiva será bautizada 
con el nombre del referido pelotero.

Destacó que el estadio “Látigo” 
Chávez se convertirá en el “más moder-
no de toda América Latina y el Caribe”, 
perfilándose además como una de las 
joyas de la arquitectura de Caracas.

“Caracas va a tener un súper Estadio 
de beisbol (…) Lo hemos ido llevando 
con bloqueo, con sanciones, con perse-
cución financiera, poniéndole el corazón 
y buena voluntad”, puntualizó.

Este estadio fungirá como una de las 
sedes de la Serie del Caribe “Gran Cara-
cas 2023”.

El “Látigo” Chávez, quien defendió 
con fervor a los Navegantes del Maga-
llanes, sería uno de los peloteros que el 
joven Hugo Chávez ansiaba emular. De 
él solía admirar el coraje, control e inte-
ligencia que imprimía en cada actuación 
sobre el montículo.

La inauguración de la edición número 15 
de la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (Fitven) 2022, que inició ayer 
en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, 
fue celebrada por el Mandatario nacional

En este sentido, indicó que la feria “es 
uno de los motores, de las armas secre-
tas, el crecimiento y el desarrollo econó-
mico presente, pero sobretodo turística. 
Lo tenemos todo. Tenemos un pueblo ca-
riñoso, solidario, el venezolano es buena 
gente, de buen trato, aquí no se discrimi-
na a nadie, no existe la xenofobia contra 
nadie”, reseñó AVN.

Al respecto, recordó que para esta Fitven 
se contará con la participación de la Federa-
ción de Rusia, como país invitado al evento. 
También tendrá la presencia de 14 países y 
nueve representaciones diplomáticas.

Maduro extendió sus saludos al gober-
nador de la entidad anzoatiguense, Luis 
José Marcano por su trabajo y dedicación 
para el éxito de este evento.

Venezuela es un país con hermosas 
bellezas naturales, “por su gente, por 
sus playas, por sus ciudades, por mon-
taña, por su belleza, por la gran sabana, 
por el salto más alto del mundo, nues-
tro Salto Ángel, por Margarita, por los 
médanos, por todas nuestras bellezas”, 
expresó el Presidente.

En el evento, que se desarrollará has-
ta el 28 de noviembre,  se realizarán 23 
simposios y 186 ruedas de negocios, 
enfocadas en la inversión de paquetes 
turísticos, hotel, transporte.

También se contará con la presen-
cia de 230 operadores turísticos del 
mundo.

La feria contará con un pabellón na-
cional, internacional, gastronómico, co-
nexos y una carpa regional donde el es-
tado Anzoátegui mostrará sus bondades 
y potencialidades.

Este es el principal evento turísti-
co augura que Venezuela se posiciona 
como destino potencia para el desarro-
llo económico.
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T/ L.M.F.
Caracas

El integrante de la Comi-
sión Permanente de Po-

lítica Exterior, Soberanía e 
Integración de la Asamblea 
Nacional (AN) diputado Gil-
berto Giménez enfatizó que 
la Revolución Bolivariana ha 
sido coherente con el llamado 
al diálogo y la paz en favor 
del pueblo venezolano.

La aseveración la hizo Gi-
ménez en el programa Café en 
la Mañana, transmitido por  
Venezolana de Televisión, al 
referirse a la retoma de las con-
versaciones entre el Gobierno 
Nacional y las oposiciones este 
26 de noviembre.

Al respecto, reiteró que el 
Gobierno Bolivariano ha in-
sistido en el diálogo con más 
de 300 convocatorias políticas. 
“El diálogo es la vía para gene-

rar las condiciones de armonía 
necesarias para que las partes 
se sienten, se reconozcan y se 
cree la discusión en pro de los 
máximos intereses del país”, 
subrayó,

NEUTRALIZAR LA VIOLENCIA
Giménez resaltó que uno de 

los objetivos principales de la 
mesa de diálogo es apartar a la 
oposición radical de la agenda 
de violencia.

En ese sentido, recordó que 
los diálogos que se realizaron 
en República Dominicana en 
el año 2018 se suspendieron 
porque la oposición decidió 
levantarse de la mesa y, pese 
a ello, el Gobierno Bolivaria-
no cumplió con la solicitud 
de adelantar las elecciones  
presidenciales.

Las partes tendrán un nue-
vo acercamiento en Ciudad de 
México con el acompañamien-

to de Colombia, Argentina, 
Francia y Noruega.

Sobre el tema, el presi-
dente de la AN y represen-
tante de la delegación del 
Gobierno Nacional Jorge 
Rodríguez ha resaltado la 
importancia de que la comu-
nidad internacional se sume 
al llamado para el levanta-
miento total de las 762 me-
didas coercitivas impuestas 
contra el país.
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El Foro de São Paulo ha sido 
y es un referente impor-

tante de las luchas sociales de 
los movimientos políticos de 
posturas revolucionarias, así 
lo aseveró el miembro de la 
Comisión de Política Exterior, 
Soberanía e Integración de 

la Asamblea Nacional (AN) 
diputado Saúl Ortega.

Estimó que las organiza-
ciones revolucionarias y de 
lucha social que asisten a este 
encuentro son un muro de con-
tención frente a las pretensio-
nes imperialistas.

En el programa Al Aire, 
transmitido por Venezolana de 
Televisión, precisó que los 22 

países asistentes al citado Foro, 
han establecido los puntos car-
dinales de trabajo en cada uno 
de las naciones y estan en sinto-
nía con los cambios que se han 
generado en Latinoamérica.

PELIGRO IMPERIAL
Asimismo, advirtió que si 

Venezuela en su momento fue 
considerada como una amena-

za inusual y extraordinaria, 
en el nuevo cuadro político 
“las fieras heridas, que son las 
colonias europeas y el impe-
rialismo estadounidense”, se 
volverán más peligrosas.

También alertó que las gran-
des transnacionales harán 
todo lo posible para retrotraer 
los progresos que se puedan 
producir en el Bloque Sur.

Por esa razón, al referirse a la 
nueva geopolítica mundial, Or-
tega enfatizó que “en la actua-
lidad se habla sobre un mundo 
multipolar o pluricéntrico don-
de se deje atrás el hegemonis-
mo anglosajón, lo que significa 
el parto de este tiempo que será 
un parto doloroso”.

Planteó la importancia del 
nacimiento de un nuevo orden 
mundial para que se pueda res-
petar el ordenamiento jurídico 
internacional y con ello las 
soberanías de los pueblos.

Afirmó la secretaria general del PPT, Ilenia Medina

Los derechos sobre el territorio 

recaerían en el Reino Unido,  

que en todo caso sería  

“el que debería solicitarlos”, 

además Venezuela no reconoce 

constitucionalmente el Laudo  

Arbitral de París de 1899,  

destacó la diputada revolucionaria

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a secretaria general del Partido 
Patria Para Todos (PPT) Ilenia 
Medina apoyó el planteamiento 

del país, en cuanto a la no existencia 
de Guayana como República, razón por 
la cual, “mal podría pedir una deman-
da contra Venezuela” en la Corte Penal  
Internacional (CPI).

Así lo aseguró Medina durante una 
rueda de prensa en la sede del PPT, don-
de precisó que los derechos son del Reino 
Unido, que en todo caso sería “el que 
debería solicitarlos”.

Destacó que fue excelente la defensa 
jurídica realizada por la vicepresidenta 
ejecutiva de la República Delcy Rodrí-
guez ante la CPI, para solicitar la inad-
misibilidad de la demanda interpuesta 

por Guyana contra Venezuela por el 
territorio de la Guayana Esequiba.

Recordó que Venezuela no reconoce 
constitucionalmente el Laudo Arbitral 
de París de 1899, al tiempo que sostu-

vo que la CPI “está contra la pared por 
estar en un atolladero moral y porque 
nunca debieron aceptar la demanda de 
Guyana”.

Afirmó que en primer lugar, el secre-
tario General de la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU) “no tiene com-
petencias para haber solicitado el juicio 
a la CPI y, en segundo lugar, las partes 
(Venezuela y Guyana) no le dieron esa 
competencia”.

IMPORTANCIA DE LA FILVEN
Por otra parte, Medina felicitó a los or-

ganizadores y destacó la importancia de 
la 18° de la Feria Internacional del Libro 
(Filven) 2022.

En su opinión el evento “tiene una 
repercusión en lo social como espacio 
cultural que atiende la psicología de 
nuestro pueblo, considerando que la 
pandemia, el bloqueo y ahora el cam-
bio climático generan incertidumbre, 
por eso se reconoce este trabajo”,  
argumentó.

SOLIDARIDAD CON ARGENTINA
Asimismo, Medina extendió su soli-

daridad al pueblo argentino por la par-
tida física de Hebe de Bonafini, promo-
tora de las Madres de Plaza de Mayo en 
Argentina, para enfrentar la dictadura 
de Rafael Videla, ante la desaparición 
de sus hijos.

Sobre el Foro de Sao Paulo que se de-
sarrolló en Caracas, afirmó que apoya 
el planteamiento de unidad como ele-
mento esencial para la integración de 
la región.

En referencia a conversaciones entre el Gobierno y la oposición

Gilberto Giménez: La Revolución Bolivariana ha mantenido un permanente llamando al diálogo y la paz

Aseveró el diputado Saúl Ortega

Foro de São Paulo es un referente de las luchas sociales en América Latina
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El fiscal Tarek William Saab precisó que en el caso 

de la protección y defensa de la mujer, desde agosto 

de 2017, se han otorgado 322 mil 456 medidas  

de protección a mujeres en riesgo

T/ Luis Ángel Yáñez 
F/ Cortesía 
Caracas

E
l fiscal general de la República Tarek William 
Saab en un balance ofrecido sobre las actuacio-
nes del MP en los últimos cinco años, precisó 

que en el periodo de enero a noviembre de 2022, se han 
procesado un total de 1.494 casos por el delito de abuso 
sexual a niños, niñas y adolescentes.

Sobre la campaña “Pedofilia es Crimen” como estrate-
gia dijo que se han realizado 260 actividades preventivas 
en todo el país, que incluyen talleres en los centros edu-
cativos, foros, seminarios para la población en general, 
elaboración de murales, actividades de calle y publica-
ciones en las redes sociales, en las que han participado 
13 mil 175 personas.

Además, se han visitado 208 centros escolares y se 
ha distribuido material informativo a 12 mil 500 perso-
nas aproximadamente. En ese sentido, en el periodo de 
enero a noviembre de 2022 se han registrado en el país, 
un total de mil 494 casos por el delito de abuso sexual 
a niños, niñas y adolescentes. “No podemos aceptar, ni 
en juego, la pedofilia y el matrimonio infantil como se 
propone en España”, recalcó Saab.

REFORMA LOPNA
Informó que ante el aumento de denuncias de deli-

tos sexuales contra menores de edad, en su condición 
de máxima autoridad del Ministerio Púbico, preparan 
una propuesta para reformar la Ley Orgánica para la 
Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna) que 
sancione con más dureza este tipo de crimen.

“Ante el aumento significativo que hemos registrado 
de delitos de abuso sexual contra la niñez y adolescen-
cia y la aberración que denotan en sus perpetradores, 
decidimos impulsar medidas para sancionar con ma-
yor dureza estos crímenes atroces, por lo que estamos 
elaborando una propuesta de reforma de la Lopna, 
centrada en la actualización de delitos de naturaleza 
sexual”, explicó el Fiscal en declaraciones transmitidas 
por Venezolana de Televisión (VTV).

Detalló que la reforma incluirá un agravante para 
delitos atroces en la que se establecerán casos que se 
consideren se deben condenar con el límite máximo de 
la pena atribuida al delito por el que se acusa al presunto 
victimario.

De igual forma, abordará el aumento de las penas en 
delitos de explotación sexual, abuso sexual, así como 
los relacionados a la difusión o exhibición de material 
pornográfico y exhibición pornográfica, previstos en la 
Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

ACOSO ESCOLAR
Asimismo compartió los resultados obtenidos en las 

diferentes campañas emprendidas este año por el MP 
para el bienestar de los venezolanos, entre ellas, una 
contra el Acoso Escolar, a través de la cual se han reali-
zado 482 actividades en 210 centros educativos públicos 
y privados, con una participación de 14.036 estudiantes, 
docentes, padres, madres y representantes.

Explicó que desde enero a noviembre de 2022 se re-
gistraron en todo el país, un total de 341 casos, de los 
cuales el delito de mayor incidencia fueron lesiones con 
207 casos, amenazas con 34 casos, hostigamiento con 30 
casos y riñas con 28 casos.

Por ello, y hasta la fecha, se han imputado a 138 ado-
lescentes y 65 acusados, para un total de 11 condenas.

DEFENSA DE LA MUJER
En el caso de la protección y defensa de la mujer, Saab 

notificó que desde agosto de 2017 se han otorgado 322 
mil 456 medidas de protección a mujeres en riesgo, y 
se han presentado 48 mil 19 imputaciones y 33 mil 564 
acusaciones contra sujetos que han atentado contra las 
mujeres.

En lo que respecta a los femicidios, se contabiliza-
ron mil 201 casos entre consumados y frustrados, por 
los que se presentaron mil 191 acusaciones, se impu-
taron mil 081 femicidas y se logró la condena de 443 
victimarios.

MP elabora propuesta de reforma a la Lopna
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Caracas

Luis Prado, presidente de 
la Federación Nacional 

de Ganaderos (Fedenaga) 
aseguró ayer que en la actua-
lidad la producción de carne 
está cubriendo la demanda 
nacional e informó que el 
consumo en la población se 
ha incrementado progresi-
vamente este año hasta unos 
10 kilogramos per cápita.

“Hoy en día estamos en el 
orden cercano a los 10 kilos 
per cápita. Entonces, eso nos 
indica (...) que el mercado na-
cional ha venido recuperán-
dose de alguna manera. La 
producción nacional abastece 
suficientemente ese consumo, 
y, por supuesto, generar al-
gunos excedentes que sirvan 
para la exportación”, precisó. 
En una entrevista transmitida 
por Fedecámaras radio.

“El consumo per capita 
de carne en el país, agregó 
Prado, se ha recuperado. 
Debemos entender que en el 
pasado llegamos a tener 24 
kilogramos por persona, por 
año, de carne de res bovina, 
y ese consumo vino cayen-
do hasta niveles de 4 kilos 
per cápita por año. Pero ha 
venido recuperándose ese 
consumo”.

CONVERSACIONES  
CON EL GOBIERNO

Prado resaltó que el sector 
ha visto mejoría en problemas 
como el acceso al combustible, 
la inseguridad en las fincas y 
las alcabalas en las carreteras 
nacionales.

Por otra parte, reveló que 
el sector mantiene constantes 
conversaciones con el Gobier-
no nacional para implementar 
actualizaciones en el marco 
regulatorio.

Las puertas están abiertas, 

expresó la vicepresidenta 

Delcy Rodríguez, quien 

destacó el trabajo de ambos 

gobiernos para impulsar  

los sectores productivos

T/ Redacción CO-Prensa 
Vicepresidencia
F/ Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta Ejecuti-
va de la República, Delcy 
Rodríguez, participó ayer 

en la Reunión Exploratoria y 
Comercial que agrupó a empre-
sarios de Colombia y Venezuela 
empeñados en fortalecer la co-
operación binacional.

El encuentro, explica una 
nota informativa de la Vicepre-
sidencia, afianzó las oportuni-
dades de intercambio comercial 
entre colombianos y venezola-
nos, en el contexto de la recien-
te reapertura de relaciones co-
merciales acordada por los dos 
gobiernos.

También buscó fortalecer 
los acuerdos de cooperación 

firmados entre gremios empre-
sariales, como la Federación 
Nacional de Comerciantes de 
Colombia (Fenalco), la Fede-
ración Venezolana de Cáma-
ras de Comercio y Producción 
(Fedecámaras) y la Asociación 
Nacional de Supermercados 
y Autoservicios  de Venezuela 
(ANSA).

En su intervención, la vice-
presidenta Rodríguez informó 
que el presidente Nicolás Ma-
duro presentó una propuesta 
que se conversó durante la 
visita de su par colombiano, 
Gustavo Petro a Venezuela, 
sobre la creación de una Zona 
Económica inacional entre 
el Norte de Santander y el  
estado Táchira.

“¿Cuál es nuestra oferta ex-
portable? Petróleo, energía, 
gas; y estamos viendo con el 
Banco de Desarrollo (CAF), 
qué proyectos podemos lanzar, 
qué proyectos binacionales 
derivados del petróleo y petro-
química, que también es muy 
importante, así como hierro, 
aluminio y exportaciones no 
tradicionales”, manifestó.

Las puertas están abiertas, 
expresó Rodríguez, quien des-
tacó el trabajo de ambos  gobier-
nos para beneficio de los secto-
res productivos.

A su vez, detalló la matriz 
exportadora que tiene Vene-
zuela para impulsar la coope-
ración comercial entre ambas 
naciones.

En ese orden, dijo que el país 
ha experimentado un impacto 
positivo en la producción de ali-
mentos como: carne, sardina, 
pollo, café, pasta, embutidos, 
leguminosas, entre otros.

CRECIMIENTO  
EN EXPORTACIONES

Recordó que Venezuela está 
entre los países con mayor cre-
cimiento de sus exportaciones. 
Al respecto, recordó que la Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) 
actualizó y elevó sus estima-
ciones de crecimiento para la 
nación en más del 12 por ciento 
al cierre de 2022, y ubicó al país 
en el puesto ocho en el renglón 
exportación.

“En medio del bloqueo, la 
Cepal atribuye a Venezuela un 
crecimiento del 12 por ciento 
del sector público y privado. Lo 
hemos mostrado en los últimos 
cuatro trimestres, cifras de cre-
cimiento muy por encima del 
promedio de América Latina y 
algunos países en el mundo es-
tán dando 3,2 por ciento”, especi-
ficó la Vicepresidenta Ejecutiva.

Desde la reapertura de la 
frontera, hecha efectiva el pasa-
do 26 de septiembre, Venezuela 
y Colombia se han propuesto 
avanzar en un plan de trabajo en 
diversas áreas, que congregan 
a distintos sectores gremiales 
relacionados con la producción,  
el comercio y los  servicios.

Cabe destacar que en la re-
unión empresarial realizada 
en Caracas, participaron cerca 
de un centenar de empresarios 
e industriales de ambas na-
ciones, en aras de avanzar en 
una nueva etapa de relaciones 
comerciales, diplomáticas, de 
hermandad, paz y respeto.

RELACIÓN FRUCTÍFERA
La delegación de 45 empre-

sarios colombianos presentes 
en el encuentro se mostró op-
timista en relanzar el comer-
cio bilateral, el cual aseguran 
concentrará  hasta el 50 por 
ciento de las transacciones en-
tre ambos países en 2023. La 
visita será correspondida con 
una delegación de empresarios  
venezolanos a Colombia.

Referentes del sector de re-
tail (comercio minorista) e in-
dustria de alimentos, insumos 
para la construcción, turis-
mo, logística, vehículos y au-
topartes buscan “contribuir 
con un 40 a 50 por ciento de los 
negocios entre los dos países 
durante el año 2023. Cifra que 
puede alcanzar los 800 millo-
nes de dólares”, según comen-
tó el presidente de Fenalco, 
Jaime Alberto Cabal.

El dirigente aseguró que la 
misión en tierras venezolanas 
marca el “reinicio de una rela-
ción fructífera que se materiali-
zará en oportunidades de nego-
cios para ambas partes”.
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Roger Flores, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de Autopartes (Canidra), aseguró que 
2022 ha sido un año muy positivo para el sector de 
autopartes del país, el cual ha mostrado un aumen-
to en las ventas con respecto a años anteriores.

“Si lo comparamos con el 2021, en el 2022 sí 
hubo un incremento en nuestras ventas, que real-
mente es por el tema pospandemia. El año pasado 
estuvimos muy limitados en cuanto al tema de la 
apertura de los locales comerciales, importacio-
nes. (…) Este trimestre en curso y el último para 
nosotros (…) hay que considerarlo de manera po-
sitiva en cuanto a las ventas. El primer semestre 
del año tuvimos un incremento en ventas del nue-
ve por ciento. El segundo semestre fue un 12 por 
ciento, ha sido de manera positiva“, señaló para 
Fedecámaras Radio.

El 32,1 por ciento de la población total de la re-
gión, lo que equivale a 201 millones de personas, 
vivirá en situación de pobreza para finales de este 
año, de los que 82 millones (13,1  por ciento) se 
encontrarán en pobreza extrema, informó este jue-
ves la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal).

“La cascada de choques externos, la desacele-
ración del crecimiento económico, la débil recupe-
ración del empleo y la inflación al alza profundizan 
y prolongan la crisis social en América Latina y El 

Caribe”, planteó el secretario ejecutivo de institu-
ción, José Manuel Salazar-Xirinachs.

“No se ha logrado revertir los impactos de la 
pandemia en materia de pobreza y pobreza extre-
ma y los países enfrentan una crisis silenciosa en 
educación que afecta el futuro de las nuevas gene-
raciones”, agregó Salazar-Xirinachs.

Con el fin de fortalecer el Plan Escolar 2022-
2023 mediante la confección de más de 10.000 
uniformes, este miércoles un grupo de emprende-
dores de Charallave del sector textil recibió finan-
ciamiento por parte del Fondo Nacional para los 
Emprendimientos (Fonaem), adscrito al Ministerio 
del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comer-
cio Exterior.

Tras la firma de los compromisos de pago efec-
tuada en la sede de la Superintendencia Municipal 
de Administración Tributaria de Cristóbal Rojas 
(Sumatcrir), ubicada en El Campito, el secreta-
rio de Emprendimiento Producción y Comercio 
del municipio, Crispín Sánchez, informó que esta 
acción forma parte de las políticas que ejecuta el 
gobierno de Miranda y el municipal, para impulsar 
al sector microempresarial y el crecimiento econó-
mico en la jurisdicción.

De acuerdo a nota de prensa regional, Sánchez 
detalló que cada emprendedor confeccionará 1.000 
uniformes escolares en el municipio.

Fortalecen cooperación binacional empresarial

Consumo aumentó unos 10 kilos per cápita

Fedenaga: Producción de carne
cubre la demanda nacional
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Jorge Rodríguez, jefe de la delegación 

enviada por el presidente  

Nicolas Maduro, informó  

que el acuerdo promueve la creación 

de “un mecanismo práctico, dirigido 

a abordar las necesidades sociales 

vitales” de la población venezolana, 

atender problemas de servicios 

públicos y la recuperación de recursos 

legítimos bloqueados en el sistema 

financiero internacional

T/ Romer Viera Rivas-EFE
F/ Cortesía
Caracas

T
ras días de comentarios, en los que 
la opinión publica nacional e inter-
nacional intercambiaba informa-

ción (no confirmada) sobre un probable 
y cercano encuentro entre el Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro y los re-
presentantes de la oposición venezolana 
de derecha extrema, ayer el jefe de la de-
legación gubernamental ante la mesa de 
diálogo de México, Jorge Rodríguez, con-
firmó el reinicio de las conversaciones 
este fin de semana en la capital del país 
azteca.      

La noticia fue convalidada median-
te un comunicado oficial firmado por 
Rodríguez, en el que el alto vocero del 
Gobierno destacó como las partes acor-
daron “firmar en México el Segundo 
Acuerdo Parcial para la Protección 
del Pueblo Venezolano”, previamente 
“discutido de manera exhaustiva en 
la ciudad de Caracas, con la facilita-
ción del Reino de Noruega”, “bajo la 
metodología establecida en el Memo-
rando de Entendimiento firmado el 
año pasado”.

El Segundo Acuerdo Social, explica el 
texto, apunta hacia la creación de “un 
mecanismo práctico, dirigido a abordar 
las necesidades sociales vitales y aten-
der problemas de servicios públicos, con 
base en la recuperación de recursos legí-
timos, propiedad del Estado venezolano, 
que hoy se encuentran bloqueados en el 
sistema financiero internacional”.

En el comunicado, Rodríguez destaca 
como el futuro acuerdo coloca “las nece-
sidades sociales en el centro de atención 
de la Mesa de Diálogo Nacional, ya que 
representa “el avance” en los derechos 
del pueblo venezolano a decidir y disfru-
tar sobre aquellos “activos y recursos” 
de los que ha sido injusta e ilegalmente 
despojado.

Dichos recursos rescatados, expli-
ca el texto, “irán a reforzar el sistema 
público nacional de salud en el equipa-
miento, recuperación de infraestruc-
turas, dotación de insumos, vacunas 
y medicamentos para el acceso de todo 
nuestro pueblo”. Servirán también 

para ampliar y reforzar el servicio de 
energía eléctrica, la recuperación “de 
una parte significativa de la estructu-
ra escolar”, además de utilizarse en los 
mecanismos de atención a las emer-
gencias ocasionadas por las fuertes 
lluvias de este año, y en los programas 
de apoyo alimentario.

Los integrantes de la delegación del 
Gobierno del presidente Maduro salu-
daron la concreción de este acuerdo 
y aprovecharon el contexto social del 
mismo para reiterar su “firme rechazo 
a la ilegal detención del diplomático 
venezolano Alex Saab”.

Cabe recordar que la extradición ile-
gal de Saab a Estados Unidos desde la 
República africana de Cabo Verde fue 
la causa principal por la que la delega-
ción del Gobierno venezolano se levanta 
de las conversaciones hace un año.

En este sentido, exigen nuevamen-
te “su inmediata liberación y su plena 
incorporación como miembro de la De-
legación del Gobierno de Venezuela”. 
También saludaron la incorporación de 
la defensora de derechos humanos Ca-
mila Fabri de Saab a la representación 
del Gobierno nacional, en calidad de 
suplente “mientras se produce la incor-

poración plena” del Diplomático deteni-
do en Estados Unidos.

“En nombre del Presidente consti-
tucional de la República Bolivariana, 
gran arquitecto de la paz, y de todas y 
todos los venezolanos, más allá de las 
diferencias políticas, hacemos nuestros 
más fervorosos votos por el éxito y la fe-
liz concreción de este acuerdo en mate-
ria social para la protección del pueblo 
venezolano, y comprometemos todo el 
esfuerzo de nuestro Gobierno para su 
exitosa aplicación. Estamos convenci-
dos y convencidas de que este acuerdo 
social abrirá las puertas para avanzar 
la extensa agenda de diálogo nacional, 
en el cumplimiento de todos sus objetivos 
por el bien de nuestra Patria”, culmina el 
comunicado.

El proceso de diálogo entre la opo-
sición y el Gobierno constitucional de 
Venezuela ha tenido tres rondas desde 
que comenzó el 13 de agosto de 2021, 
cuando ambas delegaciones firmaron 
un Memorando de Entendimiento en 
México.

La conversaciones quedaron en sus-
penso tres meses después por decisión 
de la delegación gubernamental, en pro-
testa por la extradición del empresario 
Álex Saab.

El pasado 11 de noviembre, el jefe de 
la delegación Jorge Rodríguez y el res-
ponsable de la representación opositora 
Gerardo Blyde se reunieron en París, 
junto a los presidentes Emmanuel Ma-
cron (Francia), Gustavo Petro Colom-
bia), Alberto Fernández (Argentina), 
además de la ministra de Exteriores 
noruega Anniken Huitfeldt.

La reunión tenía entre sus objetivos, 
abrir la puerta para que las partes 
retomarán la negociación.

Firmarán el segundo Acuerdo Parcial del proceso de diálogo

LA OPOSI”CIÓN CONFIRMA LA REUNIÓN
La noticia fue rápidamente confirmada 

por la Plataforma Unitaria, instancia po-
lítica en la que confluye parte de la opo-
sición venezolana. La agrupación ratificó 
la reanudación del proceso de diálogo 
con el Gobierno en un comunicado en el 
que expresa que acude al diálogo “con la 
urgencia y la voluntad de encontrar, de 
una vez por todas, acuerdos tangibles y 
reales” que se traduzcan en soluciones 
a una supuesta crisis humanitaria en 
el país.

“Agradecemos el interés y apoyo que 
han mantenido diferentes gobiernos de 
países amigos para que sea posible este 
reinicio. Contamos con que ese apoyo de 
la comunidad internacional continúe y 
se intensifique a lo largo del proceso”, 
agregó la plataforma.

ES ESTE SÁBADO, DICE NORUEGA
La Embajada de Noruega en México se 

unió a los protagonistas y confirmó tam-
bién la reactivación de la Mesa de Diá-
logo entre el Gobierno y la oposición en 
territorio mexicano el próximo sábado.

“Anunciamos que el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y la 
Plataforma Unitaria de Venezuela han 
decidido retomar el proceso de diálogo y 
negociación en México el 26 de noviem-
bre, facilitado por Noruega”, indicó la 
embajada mediante un mensaje publicado 
en Twitter.

La sede diplomática no dio más deta-
lles sobre los participantes y el lugar del 
diálogo en México. “Ahí (en México) las 
partes suscribirán un acuerdo parcial 
en materia social”, concluyó el breve 
comunicado.

ARGENTINA: ES UNA “ESPERANZA”
El presidente argentino Alberto Fer-

nández celebró también el anuncio, y lo 

hizo  con una frase en la que expresaba 
sus buenos deseos: “recuperar el diálogo 
es recuperar la esperanza”.

Fernández calificó la reunión como 
una “grata noticia para toda América 
Latina” luego de un año, y convocó a to-
dos los países de la región y el Caribe, en 
su condición de Presidente Pro Témpore 
de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac), “a apoyar el 
diálogo”.

“Recuperar el diálogo es recuperar la 
esperanza para que venezolanos y vene-
zolanas puedan encontrar solución a la 
crisis”, afirmó el Mandatario argenti-
no, quien manifestó que para Argentina 
“siempre fue importante” que prevale-
ciese “el diálogo por sobre el aislamiento 
y las sanciones”.

Por su parte, el canciller argentino 
Santiago Cafiero publicó un comunicado 
en el que sostuvo que la reunión “es exce-
lente noticia para la región”.

“Desde el primer momento, destacó 
Cafiero, el presidente Alberto Fernández 
promovió la herramienta del diálogo y 
no el de las sanciones y el aislamiento. 

La comunidad internacional debe com-
prometerse con multiplicar mesas de 
diálogo pacífico en lugar de multiplicar 
bloqueos”.

Refirió además que la iniciativa para 
reanudar las conversaciones nació 
en el contexto del Foro de París sobre 
la Paz, impulsados por el presidente 
francés Emmanuel Macron y en el que 
participaron el mandatario colombiano 
Gustavo Petro, y su homólogo argentino 
Alberto Fernández.

LÓPEZ OBRADOR:  
“BUENOS RESULTADOS”

No podía faltar el comentario del 
presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador, quien integra el grupo 
de personalidades dedicadas a facilitar 
el espacio idóneo para que las venezola-
nas y los venezolanos discutan y resuel-
van sus diferencias, en el contexto de su 
soberanía.

López Obrador deseó que la reactivación 
de los diálogos entre el Gobierno y la opo-
sición extrema de Venezuela en territorio 
mexicano “den buenos resultados”.

“Deseamos que se busquen soluciones, 
México siempre va a ayudar para buscar 
la paz, para evitar el enfrentamiento, 
la confrontación y esta es la casa de 
todos y agradecemos que nos tengan 
esa confianza para venir aquí a llevar 
a cabo estos diálogos que deseamos 
que den buenos resultados”, dijo ayer 
el Mandatario en su rueda de prensa 
matutina, en la que aclaró que Méxi-
co solo pondrá las condiciones básicas 
para que se den estos diálogos y se-
ñaló que no busca actuar de manera 
“protagónica”.

“Lo que deseamos es que haya entendi-
miento para que se avance en conseguir 
la paz, la tranquilidad y que haya acuerdos 
entre las partes”, precisó.

ESPAÑA INSTÓ
A LA RECONCILIACIÓN

De acuerdo con un nota de prensa de la 
Agencia EFE, el Ejecutivo español cele-
bró la reanudación del proceso de nego-
ciación entre el Gobierno de Nicolás Ma-
duro y la oposición venezolana, y destacó 
que representa “un paso muy importante 
para la reconciliación del país”.

En un comunicado citado por ese me-
dio informativo, el Ministerio de Asun-
tos Exteriores español elogió que todas 
las partes hayan vuelto a la negociación, 
y reitera su apoyo “al diálogo entre 
venezolanos”.

“España seguirá trabajando para for-
talecer el diálogo en esta nueva etapa, 
poniendo su capacidad de interlocución 
al servicio de las partes y contribuyendo 
a crear las condiciones necesarias para 
que las negociaciones sean exitosas”, 
destaca el Ministerio en la nota.

BORRELL: EL DIÁLOGO ES CLAVE
La Unión Europea, a través del alto re-

presentante para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, Josep Borrell, ex-
presó “satisfacción” por la reanudación 
de los encuentros entre representantes 
del Gobierno venezolano y una delaga-
ción de la oposición.   

“Acojo con satisfacción el anuncio de 
reanudación del diálogo en México en-
tre el Gobierno de Venezuela y la opo-
sición, clave para (la) solución pacífica 
a la crisis”, dijo el jefe de la diplomacia 
europea en su cuenta oficial de Twitter, 
donde agregó que “millones de venezo-
lanos esperan un acuerdo que responda 
a sus aspiraciones democráticas y socio-
económicas”.

En un reciente artículo, citado por 
EFE, Borrell consideró que “ahora es el 
momento propicio” para una salida po-
lítica negociada a la crisis venezolana y 
dijo que las sanciones de la UE contra Ve-
nezuela son “reversibles en función de la 
evolución de la situación”.

En un artículo que publicó el pasado 
día 16 en su blog “Una ventana al mun-
do”, instó a hacer lo posible para que 
2023 sea “un año de esperanza” para Ve-
nezuela y consideró que el “primer paso 
esencial” en la hoja de ruta debe ser un 
acuerdo social y humanitario, seguido 
de una agenda política para poner al país 
“de regreso a un camino democrático y 
sostenible”.
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T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

Continúan los trabajos de 
despeje en el eje vial que 

comunica a los municipios 
Valera y Trujillo como parte 
de la recuperación de las vías 
que han resultado perjudi-
cadas a consecuencia de las 
fuertes precipitaciones de las 
últimas semanas.

Los trabajos, se llevaron a 
cabo entre el Ministerio del Po-

der Popular para Obras Públi-
cas y la Gobernación del estado 
Trujillo, indicó el mandatario 
regional Gerardo Márquez, a 
través de su cuenta en la red so-
cial Instagram.

Indicó que se mantiene la ma-
quinaria en el sector Brisas del 
Prado, donde se han producido 
deslizamientos de tierra.

A la par de estas labores, la 
Empresa del Asfalto (Emastru) 
avanza en los trabajos previstos 
a través del Plan Cero Huecos 
que se ejecuta en este eje vial.

Con estos trabajos de bacheo 
serán mejorados 22 kilómetros 
de este importante eje carrete-
ro que es de alta transitabilidad 
vehicular.
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T/  Redacción CO
F/ Cortesía
Maracay 

Debido a las continuas precipitaciones 
que se han registrado en el estado 

Aragua, la Secretaria Sectorial de Poder 
Popular para la Infraestructura Obras 
Públicas viene ejecutando trabajos de 
remoción de escombros y pica de árboles 
en la carretera de Ocumare de la Costa, 
informó el portal Ciudad Maracay.

En este sentido, se pudo conocer 
que el equipo multidisciplinario de la 
Secretaria de Infraestructura de la 
región, junto a Obras Públicas y Cons-

truAragua, se mantienen desplegados 
en la vía costera, con el propósito de 
ejecutar la limpieza, para brindar la 
mayor seguridad vial a los aragüeños.

DESPEJE VIAL
Estas acciones son emanadas por la 

gobernadora Karina Carpio, quien cons-
tantemente se encuentra desplegada por 
la zona, para verificar los adelantos de la 
carretera vía a la costa.

Finalmente, el Gobierno Bolivariano 
de Aragua se encuentra con los equipos 
pertinentes desplegados por las zonas, 
atentos a cualquier situación en la entidad 
para bridar el apoyo correspondiente.

En atención de las necesidades de los vecinos

Desde el primer trimestre del año  

se ejecutaron sustituciones  

de tuberías en la Vivienda Rural  

de Bárbula

T/ Luis Baciao
F/ Cortesía 
Valencia

D
urante 2022, el Gobierno venezola-
no rehabilitó más de 40 colectores 
de aguas servidas y corrigió botes 

de aguas blancas en distintas comunida-
des de Naguanagua, notificó la alcaldesa 
Ana González. 

Según la funcionaria, la atención a 
la problemática de la red de cloacas y 
el bote de aguas blancas en la jurisdic-
ción son prioridades de su gestión. Por 
tal razón, las cuadrillas de Fundanagua 
y la Dirección de Desarrollo Urbano, 
en muchos casos con apoyo de Hidro-
centro, mantienen un despliegue en las  
comunidades, aseguró.

Precisó que desde el primer trimestre 
del año se ejecutaron sustituciones de tu-
berías en la Vivienda Rural de Bárbula; 

en las calles Libertad y Los Chorros, de 
Tarapío III; calle Río Catatumbo, en Bri-
sas de Carabobo; y se colocaron juntas de 
alta presión en la calle Carabobo, comu-
nidad Güere.

Entre abril, mayo y junio las labores se 
realizaron en la urbanización El Cafetal, 
Barrio Unión y Samanes Triunfo. Nueva-

mente volvieron a Brisas de Carabobo, y 
estuvieron en la avenida 190 de Tarapío y 
en Quebrada Fresca.

Durante julio estuvieron desplegados en 
la Vivienda Rural de Bárbula, Las Quin-
tas del Norte; la calle Alberto Ravell, en 
La Cidra; avenida Valmore Rodríguez, 
avenida Universidad, exactamente frente 

a residencias Mangos Paradise; callejón 
Mañongo; avenida 191, frente a Cantv, y la 
calle 123 –A de Tazajal.  

En agosto, septiembre y octubre ejecu-
taron obras en la calle Ruiz Pineda, de La 
Cidra; Güere II, avenida Bolívar, avenida 
Valmore Rodríguez, las Quintas II y la 
avenida Salvador Feo La Cruz, en las ad-
yacencias de La Zona, donde hicieron una 
reparación de juntas.

Otras seis reparaciones de fugas de 
aguas blancas se realizaron en la calle An-
drés Eloy Blanco, de Barrio Unión Sur; en 
el sector Paramacay, y en la vía de servicio 
de la avenida Universidad, a la altura de 
Hogares Crea.

“Nos mantenemos abocados a la aten-
ción de las necesidades de los vecinos”, 
aseveró Ana González, en una nota  
de prensa.

“Somos conscientes de la realidad. 
Sabemos que restan dificultades por 
resolver en lo referente al estado de los 
drenajes en Naguanagua, pero no des-
cansaremos para seguir dando res-
puestas a los ciudadanos. Para eso con-
tamos con el apoyo del Presidente y del  
gobernador”, opinó. 

Además ejecutan labores de bacheo

Realizan trabajos de despeje en eje vial Valera-Trujillo

Maquinarias despejan vialidad de carretera de Ocumare de la Costa

Sigue la remoción de escombros en la carretera hacia Costa de Oro
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T/ Telesur
Londres

Los trabajadores de la em-
presa estatal de correos 

británica Royal Mail, así como 
profesores universitarios de 
Reino Unido, se movilizaron 
ayer en una jornada de huelga 
para reclamar el incremento 
de los salarios y las pensiones, 
y el mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo.

Los empleados de correos for-
maron piquetes a las puertas de 

las oficinas postales y de entre-
ga de paquetes, así como a las 
afueras de las universidades y 
colegios del país. Se estima que 
más de 100.000 trabajadores del 
sector apoyaron el paro.

Por su parte, la Unión de Uni-
versidades y Colegios (UCU) 
anunció que más de 70.000 em-
pleados universitarios en 150 
universidades fueron a la huel-
ga después de que los miem-
bros del sindicato votaron sí a 
la movilización en dos votacio-
nes nacionales históricas.

Así pues, las manifestacio-
nes de los diferentes sectores 
se llevan a cabo en la misma 
jornada como resultado de ne-
gociaciones mantenidas entre 
líderes sindicales de distintos 
gremios, a fin de organizar ac-
ciones conjuntas.

Además de ayer, los plan-
tones tendrán lugar hoy y el 
próximo 30 de noviembre, en 
rechazo a sus sueldos, planes 
de pensiones y contratos, en el 
mayor paro convocado de este 
tipo, que afectará a unos 2.5 

millones de estudiantes. “El 
personal está agotado, pero 
están contraatacando y parali-
zarán todo el sector. Los vice-
rrectores solo tienen la culpa; 
su lamentable liderazgo ha 
llevado a la mayor votación a 
favor de la huelga en nuestro 
sector”, puntualizó el secretario 
general de la UCU, Jo Grady.

Antes de las protestas, la 
compañía de correo Royal Mail 
señaló que había presentando 
a los sindicatos su mejor oferta 
en aras de resolver el conflicto, 

equivalente a un aumento del 9 
por ciento del salario durante 
los próximos 18 meses y con 
la promesa de desarrollar un 
nuevo paquete de beneficios 
para los empleados.

En contraposición, el líder 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Comunicación (CWU) 
David Ward se mostró de-
cepcionado con esa propues-
ta, que está por debajo del 
incremento de la inflación. 
Además, señaló que marca el 
final de Royal Mail tal como 
es conocida y su degradación 
de una institución nacional a 
una compañía no confiable, 
al estilo de los Uber.
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El Gobierno de Ecuador impulsa un pro-
yecto de interconexión eléctrica con Perú, 
valorado en 263 millones de dólares, que 
incluye una línea de alta tensión de 544 
kilómetros entre ambos países, divulgó 
ayer el portal Primicias.

La iniciativa tendrá un periodo de cons-
trucción de cinco años en busca de reem-
plazar la generación térmica y reducir los 
costos de despacho de energía, reseñó 
Prensa Latina.

Ese proyecto será financiado por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo con 125 
millones de dólares, el Banco Europeo de 

Inversiones otorgará otros 125 millones de 
dólares y la diferencia la asumirá la Corpo-
ración Eléctrica del Ecuador (Celec).

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel 
llegó e a Beijing para comenzar una visita 
de Estado a China, país donde cerrará un 
periplo internacional que previamente lo 
llevó a Argelia, Rusia y Türkiye.

El Jefe de Estado fue invitado por su 
homólogo chino Xi Jinping. Permanecerá 
en esta nación hasta mañana y se prevé  
una agenda de trabajo breve e intensa. De 
acuerdo con agencias de prensa, Díaz-
Canel y Xi sostendrán conversaciones 

oficiales para examinar los vínculos bila-
terales e identificar nuevas acciones para 
fortalecerlos.

El Ministerio de Comercio de China dio 
a conocer que el intercambio comercial de 
la nación asiática con la región de América 
Latina se recuperó por completo y superó 
los niveles previos a la pandemia.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sani-
taria (Anvisa) de Brasil anunció este jue-
ves el uso obligatorio de las mascarillas 
en los vuelos y aeropuertos del país frente 
al aumento de casos positivos a la Covid-
19, reseñó Telesur.

La entidad brasileña decidió la medida 
luego de haberla retirado el pasado mes 
de agosto, al señalar que “en los últimos 
años se verificó en Brasil el aumento de 
la transmisión del virus en los meses de 
noviembre a enero”.

En este sentido, Anvisa precisó que esta 
situación “puede agravarse aún más con 
la previsión de un mayor flujo de viajeros 
que pasan por los aeropuertos en ocasión 
de las vacaciones escolares y las festivi-
dades de fin de año”.

De acuerdo con los datos del Consejo 
Nacional de Secretarías de Salud (Co-
nass), la cifra de infectados ascendió a 
los 95.000, lo cual representa un aumen-
to del 292 por ciento con respecto al mes 
anterior.

María Zajárova vinculó la crisis 

energética en Europa a la presión  

de Estados Unidos para que  

los gobernantes europeos, como  

el de Alemania, dieran el paso  

“suicida” de cortar las exportaciones 

de gas y petróleo rusos

T/ Hispantv
F/ Cortesía
Moscú

L
a portavoz de la Cancillería de 
Rusia María Zajárova en  una 
conferencia de prensa, dijo que 

Moscú no suministrará petróleo a los 
países que se unan a la limitación de su 
precio promovida por varios gobiernos 
occidentales.

“Hemos dicho en repetidas ocasiones 
que la introducción del llamado techo 
de los precios del petróleo ruso es una 

medida antimercado, que interrumpe 
las cadenas de suministro y puede com-
plicar considerablemente la situación de 
los mercados energéticos mundiales”, 
señaló la vocera.

Aclaró que Rusia no tiene ningún 
plan para suministrar el “petróleo 
a los países que se unan al cártel de  
compradores”.

En la misma jornada, el portavoz del 
Kremlin Dmitri Peskov confirmó  ante 
la prensa las palabras de la Cancille-
ría rusa, tras agregar que “Moscú no 
suministrar petróleo a los países que 
se sumen al techo de precios, pero rea-
lizará análisis adicionales en función 
de los precios del mercado”.

Asimismo, Zajárova vinculó la crisis 
energética en Europa a la presión de Es-
tados Unidos para que los gobernantes 
europeos, como el de Alemania, dieran 
el paso “suicida” de cortar las exporta-
ciones de gas y petróleo rusos.

Esto, prosiguió la funcionaria rusa, 
a pesar de que Moscú había sido un 
proveedor de energía fiable desde la 
época soviética. “Es un suicidio abso-
luto, pero parece que tendrán que pa-
sar por esto”, indicó.

“Prevaleció el dominio de Was-
hington”, lamentó la vocera rusa, 
alertando que en la Unión Europea 
(UE),dominan fuerzas políticas que 
están desempeñando el papel de “pro-
vocadores de ovejas”.

La vocera reafirmó la postura del 
Kremlin en la que acusa al Occidente 
de desencadenar una crisis energéti-
ca al imponer las sanciones más seve-
ras en la historia moderna a Rusia, a 
raíz de la operación militar rusa en 
Ucrania.

En cuanto a los problemas de Europa 
para suministrarse gas, los países euro-
peos no podrán independizarse del gas 
ruso ni siquiera en 2027.

A su vez, Europa está agudizando 
la crisis, con la decisión de los países 
del Grupo de los Siete (G7), de poner 
un precio límite a las exportaciones 
de petróleo ruso en momentos de alta 
tensión con Rusia.

Ante ello, Moscú planea enviar su pe-
tróleo por rutas alternativas únicamen-
te a los países que operen en condiciones 
de mercado.

Aunque realizará análisis adicionales en función del costo

Los empleados de correos formaron piquetes a las puertas de las oficinas postales

Realizan huelgas en Reino Unido por mejores condiciones laborales
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I

D
urante los días 10 al 20 de no-
viembre, se desarrolló en la sede 
de la Galería de Arte Nacional 

de Caracas la 18° Feria Internacional 
del Libro de Venezuela (Filven 2022); 
edición que estuvo dedicada este año a 
los Pueblos de la Madre África y que ho-
menajeó a las compañeras Carmen Cle-
mente Travieso e Iraida Vargas Arenas; 
así como al prominente intelectual Ma-
rio Sanoja Obediente, fallecido el pasado 
mes de agosto.

Esta feria, nacida de la iniciativa del 
líder bolivariano en 2005, es sin lugar a 
dudas la más importante cita de la cul-
tura nacional y vitrina fundamental 
para exhibir los logros alcanzados por 
la Revolución Bolivariana en materia 
del libro y la promoción de la lectura; un 
espacio en el que se hizo presente, como 
en años anteriores, el Instituto de Altos 
Estudios del Pensamiento del Coman-
dante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, 
Institución que como parte de su pro-
grama editorial, y del esfuerzo que rea-
liza en pro de la difusión y preservación 
del legado del líder histórico de nuestra 
construcción socialista, bautizó siete (7) 
nuevos títulos.

Entre los libros presentados estuvie-
ron el tercer tomo de la biografía del 
Comandante Chávez, de la autoría del 
compañero Germán Sánchez Otero, y 
una recopilación de intervenciones del 
líder bolivariano, elaborada con mo-
tivo del 30 aniversario de la rebelión 
militar del 4F-1992 y los 20 años de los 
suceasos de abril de 2002; así como el 
libro El Despertar de un Pueblo: del 4F 
a la Victoria Necesaria, y la reedición 
de los textos Diario del Cadete Hugo 
Chávez y Un Brazalete Tricolor, en 
conjunto con la Fundación Comandan-
te Eterno y Vadell Hermanos Editores, 
respectivamente.

Se trata de un importante esfuerzo 
editorial que persigue proveernos de 
herramientas para afrontar en mejores 
condiciones la batalla de las ideas que 
estamos llamadas y llamados a seguir 
librando de manera permanente.

II
Por estos días Caracas acogió también 

la realización de la reunión ampliada del 
Grupo de Trabajo del Foro de Sao Pau-
lo (GT-FSP); reunión en la que partici-
paron, junto a la dirigencia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
y otras organizaciones que integran el 
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, se-
senta y ocho (68) delegadas y delegados 
internacionales, provenientes de todas 
las regiones del planeta.

El encuentro, que tuvo lugar entre los 
días 18 y 19 de noviembre, fue propicio 
para debatir, entre otros temas, acerca 
de la actual coyuntura geopolítica de 
Nuestra América Latinocaribeña y el 
mundo; así como sobre la situación eco-
nómica por la que atraviesa este, como 
consecuencia de la crisis sistémica del 
capitalismo y las secuelas que trajo con-
sigo la pandemia del Covid-19.

Como resultado de dicho debate, las y 
los presentes acordaron un Plan de Ac-
ción que se corresponde con la nueva rea-
lidad política que experimenta la región 
y que está orientado a seguir avanzando 
en los objetivos estratégicos definidos 
por las organizaciones políticas que inte-
gran el Foro de Sao Paulo (FSP), y otras 
del mundo, en favor de nuestros Pueblos; 
cometido para cuya consecución se im-
pone seguir propiciando la unidad en la 
diversidad, a fin de -como decía el Padre 
Libertador Simón Bolívar y repetía el Co-
mandante Chávez- hacernos invencibles 
frente a la arremetida del imperialismo 
estadounidense, enemigo que no descan-
sa en su empeño por tratar de revertir la 
actual realidad política nuestroamerica-
na, como lo demuestran los sucesos que 
tienen lugar hoy en el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia.

III
La solidaridad con este hermano Pue-

blo, y con los de Cuba, Haití, Nicaragua, 
Palestina, Puerto Rico, la República 

Árabe Saharaui Democrática y Vene-
zuela, se hizo presente en las discusiones 
que tuvieron lugar en el marco de esta 
reunión ampliada del Grupo de Trabajo 
del Foro de Sao Paulo; al mismo tiempo 
que las y los participantes del encuentro 
expresaron su entusiasmo por los triun-
fos electorales de los compañeros Luiz 
Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro en 
Brasil y Colombia, respectivamente; vic-
torias que fueron calificadas como muy 
importantes, de cara a las batallas que 
libramos contra el fascismo y por la pre-
servación de la paz en la región.

En relación con Venezuela, las delega-
das y los delegados participantes expre-
saron su respaldo a la lucha que libra el 
Pueblo de Bolívar y de Chávez, bajo el 
liderazgo del compañero Presidente Ni-
colás Maduro, en defensa de la dignidad, 
la soberanía y la independencia nacional 
y nuestroamericana; así como a la posi-
ción asumida por la Revolución Boliva-
riana en torno a temas relacionados con 
la actual coyuntura internacional.

Esta posición quedó recogida en la De-
claración Final del encuentro, en la que 
reconoce que “la estabilidad política, la 
recuperación progresiva de la economía 
y la profundización de la democracia 
revolucionaria que vive Venezuela, en 
este momento, es producto de la intensa 
movilización de la unidad cívico-militar 
y de la conciencia patriótica del Pueblo, 
protagonista fundamental del proceso 
revolucionario”; al mismo tiempo que, se 
destaca como “El diálogo nacional y la re-
sistencia frente al plan puesto en marcha 
por el imperialismo y la derecha neolibe-
ral hizo posible romper el cerco político y 
diplomático sobre el país y el despliegue 
de una lucha nacional contra el bloqueo. 
Venezuela está en el escenario interna-
cional con su propuesta de cooperación, 
de unidad de los Pueblos, de equilibrio de 
la economía mundial y de paz”.

Asimismo, se respalda la propuesta de 
una solución negociada, y por la vía del 
diálogo, al conflicto en Ucrania; propues-
ta formulada por el Presidente López 
Obrador y que cuenta con el respaldo del 
compañero Presidente Nicolás Maduro, 
cuya posición en relación con la emer-
gencia climática que vive la humanidad 
y la defensa de la Amazonía, en coinci-
dencia con el Presidente Petro, también 
fue valorada de manera positiva.

Sin duda, estos han sido días intensos, 
de reafirmación de los logros de la Revo-
lución Bolivariana y del compromiso con 
la defensa de la dignidad, soberanía e in-
dependencia nuestroamericana, y con 
la construcción de ese mundo distinto 
al que nos hemos referido antes; una ba-
talla que es permanente y que, con toda 
seguridad, seguirá requiriendo lo mejor 
de nosotras y nosotros, a quienes nos co-
rresponde permanecer unidas y unidos 
para continuar avanzando, resistiendo y 
venciendo.

La Habana
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoVenezuela: Epicentro de la Cultura y la Liberación
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COP27  
y el peor enemigo

Historia insurgente
y  
protagonismo popular 

 Jean Araud
Irán Aguilera

La COP27, 27ª Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, 

ha reunido eminentes personalidades que 
intercambiaron e informaron sobre la 
situación del Planeta Tierra, ratificando 
las advertencias de científicos desde hace 
varias décadas.

El peor enemigo de este planeta es el hu-
mano, un animal que pertenece a la familia 
del homo sapiens. De sus ejemplares, hay 
una minoría de países supuestamente “de-
sarrollados” que explotan sin límite los re-
cursos naturales, tanto renovables como no 
renovables, obviando su deber de legarlos a 
sus descendientes y sin respetar el futuro de 
la humanidad. Ahora, su nueva aspiración 
de “desarrollo” es la conquista del espacio 
con efectos difíciles de predecir. 

Del planeta Tierra ignoran que es una he-
rencia de sus antepasados, que a forma de 
préstamo, debemos entregar con intereses a 
las próximas generaciones. 

Esta minoría humana es tan pretenciosa, 
que recomienda “salvar nuestro Plane-
ta Tierra” olvidando que la Tierra no es 
nuestra propiedad y que el humano debe 
compartirla con millones de otras espe-
cies que conforman su flora y su fauna. 
La Tierra existe desde hace 4 mil millones 
de años y el homo sapiens apareció hace 
unos 300 mil años. 

Para imponerse, los “países desarro-
llados” deforestaron gran parte de los 
inmensos bosques de sus geografías y 
contaminaron el medio ambiente global. 
Preocupados por el cambio climático des-
cubrieron el bosque tropical más grande 
del mundo: la Amazonía, con su envidia-
ble biodiversidad y miles de ríos. Enton-
ces, como vía de salvación ahora preten-
den que se considere la Amazonía como 
patrimonio de la humanidad y no como 
territorio exclusivo de las ocho naciones 
suramericanas donde se ubica. 

Esto augura probables intenciones 
geopolíticas y geoestratégicas. Con todo lo 
que la Historia nos enseña de sus formas 
de proceder en guerras e invasiones, sin 
respeto de las soberanías, esto huele a pe-
tróleo, gas natural, metales y minerales de 
países emergentes. 

Ahora es fácil identificar a los principales 
depredadores del medio ambiente: solo hace 
falta observar las fotos satelitales nocturnas 
de la Tierra que revelan áreas encandiladas 
y otras en tinieblas. 

Después de unos 100 a 200 mil años de 
residencia del humano en la Tierra, en los 
tres últimos siglos los “países desarro-
llados” han explotado gran parte de los 
recursos energéticos y  han causado una 
alta contaminación.

La Tierra aún nos brinda sus riquezas 
para que podamos vivir en ella; no hace fal-
ta “salvar el planeta Tierra” que seguirá 
existiendo con o sin el humano, hace falta 
“salvar la humanidad”. 

jean.araud@gmail.com
Caracas

Centenares de historiadores, profe-
sionales de otras áreas, cultores, 

dirigentes sociales y activistas del Po-
der Popular han acogido con mucho 
entusiasmo la propuesta surgida desde 
el seno del Centro Nacional de Historia 
denominada, con mucha pertinencia, la 
Historia Insurgente.

Ya no es un secreto que en la histo-
riografía tradicional se invisibiliza a 
los sectores históricamente explotados 
y excluidos de la sociedad; hablamos 
de indígenas, negros, mulatos, zambos, 
pardos y, por supuesto, el de las mujeres, 
entre otros. Estos constituyen la fortísi-
ma amalgama con la que se comienza a 
nutrir la propuesta de construir el rela-
to de los vencidos.

En lo concreto es otra perspectiva 
para la historia, permite la visión des-
de el lugar de los oprimidos. Se trata de 
develar lo que ha estado oculto, es cono-
cer para desmitificar, para descolonizar 
la memoria, con la intención de aflorar 
en la conciencia histórica lo que pueda 
sostenerse desde posiciones de clase, 
anticapitalista, sin perder de vista cate-
gorías que determinan mucho los proce-
sos actuales, tales como raza y género, y 
desarrollar, también, las enormes posi-
bilidades de la perspectiva geohistórica, 
desde lo local, lo comunitario, que han 
cobrado mucha fuerza en Revolución 
Bolivariana.

Las mujeres y los hombres que forman 
parte de los sectores sociales excluidos 
siempre han participado de forma de-
terminante en los procesos históricos, 
muy a pesar de la  vieja historiografía, 
la cual jamás lo escribirá así, pero lo 
poco que se ha escrito al margen, o a 
contracorriente, no es suficientemente 
conocido como debe ser conocido, para 
ayudar a reforzar mucho más los inte-
reses genuinos de la inmensa mayoría 
de los excluidos.

Se trata, como dice el profesor Luis 
Felipe Pellicer, de “… hacer llegar la 
historia a las mayorías, visibilizar a los 
sectores históricamente excluidos de la 
historiografía tradicional y construir 
la historia en colectivo”, esto es aceptar 
que el pueblo puede ser protagónico en 
la escritura de su historia, pues es la 
misma historia en la que participa pro-
tagónicamente aunque la vieja historio-
grafía se niegue a registrarlo.

La Revolución Bolivariana ha pro-
ducido una profunda refundación de la 
conciencia histórica de nuestro pueblo, 
como dice el profesor Pedro Calzadilla. 
El comandante Hugo Chávez fue un in-
cansable pedagogo en esa línea, buscaba 
echar bases sólidas para el proceso de 
liberación que él se propuso con nuestra 
Revolución.

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

¡Ojo con ONU Mujeres!

En redes y canales comerciales de TV 
circula una campaña “con piquete 

al revés” impulsada por ONU Mujeres, 
entidad dedicada a la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. Campaña que voy a utilizar 
para  mostrar muy someramente la ma-
nipulación subliminal que subyace en 
propuestas aparentemente favorables a 
causas difíciles de cuestionar.

La misma parte de dos “certezas”. 
La primera: la humanidad está con-
formada  por dos conjuntos humanos 
ahistóricos, uno de hombres y otro de  
mujeres, en su gran mayoría  pobres 
y  marginales (no pauperizadas ni 
marginadas), víctimas de las circuns-
tancias. La segunda: las actividades 
identificadas como “femeninas”, el cui-
dado y protección de otros, del hogar, 
de la naturaleza, de la vida… ejercidas 
amorosamente desde un “nosotros” 
son inferiores a las identificadas como 
“masculinas”, sustento de la civiliza-
ción, jerárquicamente estructuradas,  
tecnológicamente avanzadas y violen-
tamente ejercidas desde el “yo”.    

En consecuencia, igualar  los  géneros 
supone  necesariamente  el empodera-
miento de  las mujeres. Su liberación de 
tareas “femeninas”, poco productivas 
y no remuneradas, para poder  dedicar 
su  tiempo y energía a contribuir con  la 
productividad y el crecimiento económi-
co, soportes de la  Paz y el Progreso. 

¿Cómo? compartiendo en lo posible las 
tareas  más domésticas y traspasando la 
mayor parte de sus responsabilidades al 
Estado. 

¿Dónde está el piquete?  veámoslo a 
grandes rasgos: 

apropian de dos metas de las luchas 
feministas -igualdad (particularmente 
la cambiaría por equidad) y empodera-
miento- y las retuercen  a conveniencia 
del estatus.

-
ductividad  del  cuidado de la vida, ins-
tan a las mujeres a empoderarse como 
población económicamente activa, a 
contribuir efectivamente  al proceso 
especulativo de acumulación de capital 
característico de esta época. 

-
gresar” y a participar en el mundo labo-
ral masculino en la desvalorización de 
lo  femenino y en la validez universal de 
la concepción de progreso dominante.   

peso del Estado, a través del intercambio 
de roles con las mujeres.  

Todo ello incompatible tanto  con 
la sobrevivencia de la vida en nues-
tro planeta como con el proyecto so-
cialista bolivariano,  nuestra Cons-
titución, los objetivos históricos del 
Plan de la Patria, la Nueva Época  y 
el Poder Popular.    

Si condimentamos lo anterior con  la 
producción  experimental de  úteros 
artificiales para liberar  a las mujeres 
de llevar al feto en su vientre, resulta 
fácil imaginar la película futurista 
concebida  por los ideólogos del “Gran 
Reseteo”. 

No tienen idea del  privilegio que im-
plica ser mujer ni de la fuerza que nos 
acompaña.  ¡Venceremos!

mariadelav@gmail.com 
Caracas

Mariadela Villanueva
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En el recital suman 

sus talentos la soprano 

Betzabeth Talavera 

y el ejecutante 

de instrumentos antiguos, 

investigador y musicólogo, 

Hugo Quintana. 

La presentación forma parte 

de un ambicioso proyecto 

en torno a la música 

académica vocal

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía B. T.
Caracas

E
l próximo domingo 27 de 
noviembre, desde las 9 
de la mañana, la emble-

mática Quinta Anauco de San 
Bernardino, en Caracas, será 
el punto de partida  de un viaje 
en el tiempo y el espacio, para 
visitar diversos periodos de las 
centurias de 1600, 1700, 1800 y 
1900, en España. Será un reco-
rrido que tendrá como vehícu-
lo las sonoridad de los Cantos 
y cuerdas de otro tiempo, en la 
interpretación de creaciones 
de los compositores José Ma-
rín (1618-1699), Fernando Sor 
(1778-1839) y el insigne poeta, 
dramaturgo y músico, Federico 
García Lorca (1898-1936).

El recital a cargo de la sopra-
no Betzabeth Talavera, junto al 
ejecutante de instrumentos anti-
guos, investigador y musicólogo 
Hugo Quintana, forma parte 
de un proyecto mucho más am-
plio que pretende convertirse 
en una vitrina para exponer, de 
forma integral, la amplitud de 
la música vocal, venezolana y 
extranjera, desde sus orígenes 
hasta el presente.

La iniciativa en la que tam-
bién participa la soprano Ana 
Maneiro busca además mos-
trar, al público especializado y 
general, los diversos hallazgos 
de distintas investigaciones 
emprendidas por musicólogos 
venezolanos referidas a las com-
posiciones vocales académicas.

Este primer recital, de tres 
que se están programando, ya 
se estrenó en la Casa de la His-
toria y tuvo una reposición en la 
sala Eugenio Montejo de la Bi-
blioteca de Los Palos Grandes, 
con un repertorio conformado 
en su primera parte por los te-
mas para voz y guitarra barro-
ca de José Marín: “No piense 
Menguil a ya”, “Sepan todos que 
muero”, “La verdad de perogru-
llo”, “Ojos pues me desdeñais”, 
“Si quieres dar Marica en lo 
cierto”, “No sé yo cómo es” y “Al 
son de los arroyuelos”.

Mientras que la segunda parte 
contempla creaciones para voz 

y guitarra clásico-romántica de 
Fernando Sor como “La mucha-
cha y la vergüenza”, “¿A dónde 
vas, Fernando Incauto?”, “Los 
defensores de la Patria”, “Si dices 
que mis ojos”, “Cesa de atormen-
tarme”, “Mis descuidados ojos” y 
“Acuérdate bien mío”, igualmen-
te tienen preparadas las piezas 
de García Lorca “Nana de Sevi-
lla”, “Anda, Jaleo”, “Las morillas 
de Jaén” y “Zorongo”.

Según explicó la muestra Bet-
zabeth Talavera al Correo del 
Orinoco, tanto esta como las 
presentaciones sucesivas, están 
configuradas con programas 
que toman como base distintas 
investigaciones realizadas por 
el Dr. Quintana a lo largo de su 
trayectoria como musicólogo, 
de las que se desprenden compo-
siciones representativas de los 
temas abordados en estos traba-
jos académicos, interpretados 
en esta propuesta artística con 
el componente expresivo y esti-
lístico, madurado a lo extenso 
de  la experiencia vocal de las 
maestras Betzabeth Talavera y 
de María Maneiro, quien inter-
vendrá en los próximos recita-
les, dedicados a la música vocal, 
de cámara, de Francia, Italia y 
Venezuela.

SIEMPRE LORCA
Estas presentaciones de mar-

cado contenido didáctico, serán 

comentadas, de forma detalla-
da por el historiador musical 
Hugo Quintana, docente de la 
maestría en musicología de la 
UCV (Universidad Central de 
Venezuela).

Talavera adelantó además 
que están preparando un recital 
dedicado exclusivamente al ar-
tista integral español Federico 
García Lorca.

“Lorca fue un gran músico y 
un gran compositor. Fue alum-
no de Manuel de Falla, y es él 
(Falla) el que lo invita a que siga 
con la escritura y promovió esa 
pluma mágica y universal de 
Lorca. Y con la misma inten-
sidad que escribió, así mismo 
componía. Su música es precio-
sa. (En este primer concierto) 
hacemos una pincelada de su 
obra musical y posteriormente 
el recital será de puro Lorca, 
en el que exponemos su poesía, 
su vida, sus composiciones. Eso 
está previsto para febrero”, pero 
aún están buscando una sala 
adecuada, tanto para esta pre-
sentación como para el proyecto 
completo, que se perfila como 
una iniciativa permanente, acotó 
la soprano.

LA HISTORIA DE NUESTRA 
MÚSICA VOCAL

En el caso del recital dedica-
do a nuestro país, se toma como 
base una recopilación que cons-

truyó Hugo Quintana en torno a 
los primeros métodos de canto 
que se hicieron en Venezuela, re-
lacionados con el bel canto. Esta 
antología es producto de una 
profunda investigación sobre 
la cual el musicólogo escribió el 
artículo “Orígenes de la ense-
ñanza del bel canto en Caracas. 
A propósito del estudio de los 
dos primeros libros de canto im-
presos en Venezuela”, difundido 
este mismo año por la prestigio-
sa publicación arbitrada Revista 
Musical Chilena, en el número 
237 de su volúmen 76.

Esa misma línea sostenida en 
la investigación musicológica 
marca los recitales dedicados a 
la música de Italia y Francia.

EL NACIMIENTO
Talavera, junto a María Ma-

neiro, tienen años dedicadas a 
la investigación de la música de 
cámara compuesta para la voz. 
Incluso crearon la Fundación 
Ana Maneiro para darle impul-
so a estas investigaciones de las 
que surgió una propuesta con 
la que ya han realizado varias 
presentaciones artísticas sobre 
esa parte del patrimonio vocal 
venezolano.

Ya con la experiencia acadé-
mica del estudio de la pedagogía 
en la UPEL, ambas sopranos in-
gresaron en la Maestría de Mu-
sicología en la UCV, donde se en-
contraron con el docente Hugo 
Quintana, a quien ya conocían 
por el medio artístico y musical 
al que están ligados.

Quintana aprovechó la opor-
tunidad de tener entre sus 
alumnos a la prestigiosa sopra-
no y no dejó pasar la oportuni-
dad de hacerle la propuesta de 
estos recitales que además con-
tribuyen a difundir su trabajo 
de investigación.

Este encuentro entre las so-
pranos y el historiador musical 
y “tañedor de guitarras anti-
guas e instrumentos afines”, 
permitió fortalecer el proyecto 
que está en la búsqueda de apo-
yo institucional para poder de-
sarrollarlo con fluidez.

La intención, insistió Tala-
vera, es crear una ventana que 
permita exponer el universo 
de la música académica vocal 
de nuestro país, lo que implica 
además promover nuestro pa-
trimonio sonoro y exponer el 
talento de intérpretes contem-
poráneos, así como de compo-
sitores tanto experimentados 
como noveles.

Las entradas para el recital 
del domingo incluye el esta-
cionamiento, un brindis y una 
visita guiada a la casona que 
es Monumento Histórico de Ve-
nezuela, donde pasó su última 
noche en la capital venezolana 
Simón Bolívar, y sirve de espa-
cio al Museo de Arte Colonial

Interpretarán música de José Marín, Fernando Sor, Federico García Lorca
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Tendrán que pasar muchos años para que alguien iguale o supere 
a Cristiano Ronaldo, uno de los pocos jugadores élites en Doha. El 
astro se convirtió en el primer jugador en anotar en cinco mundia-
les, evento que se celebra cada cuatro años: “Ser el primer jugador 
en marcar en cinco mundiales es algo que me hace estar muy 
orgulloso”, proclamó.

Ronaldo abrió el marcador al minuto 65 al momento de cobrar un 
tiro desde el punto penal, luego de que el árbitro pitará una falta co-
metida sobre el luso luego de un forcejeo con Mohammed Salisu.

La edad no es impedimento para que el portugués siga destacan-
do sobre el campo, todo lo contrario, gracias a su talento más una 
combinación de experiencia hoy recoge uno de sus frutos sembra-
dos: “Es un momento bonito, mi quinto Mundial, hemos ganado y 
hemos comenzado con buen pie. Es una victoria muy importante, 
sabemos que ganar el primer partido es crucial”, añadió.

El capitán de la selección lusitana fue breve con la prensa, sobre 
su salida del Manchester United aclarando que ese “capítulo está 
cerrado” y que lo más importante en este momento es su nación.

Brasil triunfó cómodo y sin meter la chola

Uruguay y Corea del Sur 

pactaron a cero y Suiza  

venció 1-0 a Camerún

T/ Agencias
F/ EFE
Caracas

E
n un partido muy dis-
putado, la selección de 
Portugal con tantos de 

Cristiano Ronaldo, su capitán, 
Joao Félix y Leao, batieron 3-2 
a Ghana, para quedarse con los 
tres puntos de la jornada y co-
mandar el Grupo H del Mundial 
Qatar 2022.

Las acciones iniciaban con un 
estudio entre ambas escuadras 
que parecía no terminar de des-
pegar toda su ofensiva. Al paso 
de los minutos la selección eu-
ropea comenzó a dar señales de 
llegadas a los predios de Ghana, 
que espera en el medio del cam-
po y apuesta al contraataque, 
pero se quedaba algo corta en 
recuperar los balones. Portugal 
seguía intentando con llegadas 
que no terminaban de hacerle 

daño a la selección que dirige 
Otto Addo.

Ghana tomaba más confian-
za y subía al área de Portugal, 
las tuvo claras con dos córners, 
despejados por Portugal, pero 
con pelotas de vueltas al área. 
Así se iba la primera mitad del 
encuentro. Los europeos fueron 
los que más buscaron, y tuvie-
ron las situaciones más claras.

Cuando el partido estaba más 
atascado para Portugal con un 
empate sin goles, Cristiano Ro-
naldo recibió un centro al área 
desde la izquierda, lo que hizo 
caer en un forcejeo con el defen-
sa Mohammed Salisu, cayendo 
al suelo, lo que haría que el prin-
cipal decretara penal. Cristiano 
colgaría así el 1-0 al 65.

A los pocos minutos todo vol-
vería a la paridad cuando el 
conjunto de Ghana puso el 1-1 
en la pizarra en el 73, por medio 
de Andre Ayew, tras recibir un 
centro desde la izquierda. El en-
cuentro se volvía cada vez más 
vertiginoso para ambas escua-
dras, pero Portugal se repuso, y 
anotó dos más por medio de Joao 

Felix (78) y Rafael Leao (80), en 
dos contragolpes. Los africanos 
no se rindieron y al 89 Osmar 
Bukari acercó el marcador

En el eterno agregado, esta 
vez de nueve minutos, todo pa-
recía servido para Portugal, 
pero Ghana presionó y robó un 
balón al portero lusitano en el 
último minuto que hizo saltar 
a todos de los asientos, sin em-
bargo no concretó el ansiado 
empate.

En el otro careo del Grupo H,  
Uruguay y Corea del Sur pacta-
ron un empate a cero goles. Este 
empate le da un punto a cada 
uno, pero les complica las cosas 
a los celestes, quienes durante el 
encuentro tuvieron varias oca-
siones de mover el marcador.

BRASIL CÓMODO
Brasil deslumbró en su estre-

no. La canarinha no solo se llevó 
la fiesta al país asiático sino que 
también se trasladó a un artista 
goleador, Richarlison. Gracias 
a dos tantos del jugador del 
Tottenham los suramericanos 
vencieron 2-0 en la primera fe-
cha a una luchadora Serbia que 
no se dejó intimidar.

Ambos goles fueron al segun-
do tiempo luego de un reñido 
primer tiempo. Una diana al 
minuto 62 que fue una verda-
dera obra de arte gracias a 
la chilena de Richarlison fue 
como los brasileros abrieron el 
marcador, poco después al 73, el 
mismo delantero sentenciaría 
el encuentro.

Lamentablemente una de las 
mejores armas de Tite, Neymar 
Jr. se vio obligado a abandonar 
el terreno por molestias. Hasta 
los momentos se desconoce si se 
trata de una lesión grave.

Ambas selecciones chocaron 
en el despampanante estadio 
Lusail, ocupado casi en su to-

talidad (capacidad para 88.966 
personas) y que albergará la fi-
nal del torneo el 18 de diciembre. 
Aunque las camisetas ‘amare-
las’ fueron mayoría, poco con-
tagiaron la tradicional pasión 
sudamericana.

La ‘Seleção’ toma el liderato 
del grupo G con tres puntos, es-
coltado por Suiza también con 
tres unidades, pero un gol 
menos, ya que venció 1-0 a 
Camerún.

Luego de un primer tiempo 
donde los africanos dominaron 
un poco, en el segundo las accio-
nes seguían sin generar muchas 
situaciones de peligro para nin-
guno de los equipos.

Sería en la fracción 48 cuando 
Breel Embolo colocaba arriba 
al conjunto europeo y abría el 
marcador. Con una acción com-
binada que dejó un centro atrás 
de Shaqiri, y el camerunés no 
perdonaría.
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Sabrina Hernández dominó con 11 
puntos el sunfish femenino, donde se 

llevó dos victorias de regata, superando 
a Ana Bermúdez de Colombia (12 pun-
tos). Dorada número nueve para Vene-
zuela en los I Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Mar y Playa Santa Marta, 
Colombia 2022.

“Fue un campeonato muy bueno, em-
pecé súper bien, empecé de primera. 
Tuve bastante competencia con la cu-

bana (Jaimet Vázquez) y la colombiana, 
(Bermúdez), pero pude mantenerme en el 
liderato de la competencia. Estaba súper 
nerviosa, tenía el oro en mis manos, pero 
si quedaba de última podía perder. Preci-
samente, en la salida, me penalizaron por 
una protesta e iba de última. La única 
posibilidad que tenía de no perder el oro 
era quedar tercera y fue lo que hice. No 
me rendí y pude quedarme con el primer 
puesto”, reflexionó la joven velerista.

Daniela Rivera se quedó con la meda-
lla de plata en el ilca 6, con 9 puntos, uno 
menos que la mexicana Elena Ramírez: 

“Fue un campeonato bastante duro, so-
bre todo los primeros días, muchísimo 
viento, viento muy fuerte, aproximados 
a los 25 nudos, a los cuales no estamos 
acostumbrados. Bastante positivo este 
campeonato. Fue retador este campeo-
nato. Cierro un año bastante positivo a 
nivel deportivo, agregando a esta meda-
lla, la presea de oro de Valledupar (Jue-
gos Bolivarianos)”, contó Rivera, que do-
minó la última regata de la modalidad, 
para sumar tres en el torneo.

Marx Chirinos se quedó con la meda-
lla de plata en el sunfish masculino tras 

sumar 11 puntos: “estuve ocho años reti-
rado, siendo coach en otros países como 
México y Colombia y decidí retomar mi 
carrera como deportista. Tuve buenas 
sensaciones. Estoy volviendo a lo que 
era mi nivel antiguamente. Las condi-
ciones súper difíciles en Santa Marta. 
Mucha corriente. Cuando volví como 
atleta, le apunto a Juegos Panamerica-
nos y Juegos Olímpicos”, reflexionó Chi-
rinos, quien quedó en el segundo puesto 
con una sola victoria en regata, por 
tres de Marco Teixidor de Puerto Rico, 
medallista de oro.

José ‘Gollito’ Estredo se llevó el bron-
ce en el iq foil masculino, con 21 puntos, 
tras Malik Hoveling de Aruba (6 puntos) 
y Samuel Pérez de República Dominicana 
(16 puntos).

I Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa Marta 2022

Sabrina Hernández logró oro en sunfish femenino  
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