
Tras anunciarse este fin de semana la firma 
del Segundo Acuerdo Parcial entre el Go-
bierno nacional y la Plataforma Unitaria, el 
Mandatario reafirmó que siempre se empe-
ñará en propiciar el diálogo con toda la so-
ciedad venezolana. Manifestó que “se abre 
un nuevo capítulo” para el país que permiti-

rá avanzar por el camino de la paz y la tran-
quilidad que el pueblo anhela. El secretario 
general de la ONU, António Guterres cele-
bró también el pacto y alentó a las partes a 
seguir comprometidos con lo negociado en 
México y avanzar en nuevos desafíos políti-
cos y sociales. págs. 4 y 5
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El presidente Maduro aseguró que lo logrado es “un paso importante” para el bienestar del pueblo

Con acuerdo en México se inicia
recuperación de recursos secuestrados
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Se llamaba Kika y tenía tres hijos, el día que se llevaron a sus hi-

jos, Jorge y luego a Raúl Alberto, se convirtió en Hebe de Bonafini, 

tenía 48 años. En 1977 salió a la calle a reclamar por ellos y la calle 

se convirtió en su casa y en su causa. El papa Francisco pidió estar 

“cerca de todos los que lloran su partida”.

45 años de lucha por sus hijos y los hijos de su patria, la transfor-

maron para el mundo en un ícono de los derechos humanos y en un 

grito eterno por los mas de 30 mil desaparecidos de la dictadura en 

Argentina.  

F/ Cortesía

Historia viva de Argentina

Hebe de Bonafini:  

madre coraje Plan Borrón y Cuenta Nueva 
actualizará data de deudores 
eléctricos en el Zulia pág. 7
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La principal conquista del pueblo 

venezolano ha sido la paz, y junto  

con la independencia constituyen 

un patrimonio invaluable que debemos 

cuidar (...) por los siglos futuros  

hasta consolidar para siempre  

nuestra libertad, señaló el Mandatario 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortersía 
Caracas

E
l presidente de la República, Ni-
colás Maduro, destacó ayer que 
la Aviación Militar Bolivariana 

(AMB) es un componente de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
que está a la vanguardia moral de los 
nuevos tiempos.

A propósito de los 102 años de creación 
de este componente y los 30 de la Rebe-
lión cívico-militar del 27 de noviembre 
de 1992 contra el gobierno neoliberal 
del expresidente Carlos Andrés Pérez, 
el jefe de Estado venezolano manifestó 
que la AMB se ha transformado en los 
últimos años.

“Estos largos 30 años que hemos vivi-
do, nuestras fuerzas militares, hoy nues-
tra FANB, con todos sus componentes, 
se fusionaron con el pueblo. Vale decir, 
nuestras fuerzas militares volvieron a 
su origen, a sus raíces populares, pro-
fundamente populares, y nuestra AMB, 
hoy redimensionada, está a la vanguar-
dia moral de los nuevos tiempos, custo-
diando la patria que el cielo formó, sus 

instituciones y los derechos conquista-
dos por nuestro pueblo”, expresó el jefe 
de Estado en un mensaje transmitido 
por Venezolana de Televisión.

Maduro recalcó que la principal con-
quista del pueblo venezolano ha sido la 
paz y junto con la independencia, cons-
tituyente un patrimonio invaluable que 
“debemos cuidar las 24 horas del día, los 
365 días del año, por los siglos futuros 
hasta consolidar para siempre nuestra 
libertad”.

Agregó que, desde su creación en 1920, 
la aviación ha cumplido su deber de pro-
teger el espacio aéreo venezolano, sin 
embargo, fue el 27 de noviembre de 1992, 
“cuando la historia contemporánea le 
dio a este componente un nuevo título, 
carácter y sentido conforme a la reali-
dad de la patria”.

“Fue aquel 27 de noviembre de 1992 
que aquellas alas de acero renacieron 
para ser fundada como Aviación Militar 
Bolivariana. Glorioso nombre, digno de 
las mujeres y los hombres que han dis-
puesto su vida para defender la sobe-
ranía nacional y nuestro derecho a ser 
libres”, expresó Maduro, quien instó a 
no bajar la guardia para garantizar la 
soberanía nacional.

Igualmente, el Mandatario nacional 
señaló que en estos 30 años se ha pro-
ducido una gran transformación en el 
país hacia un destino mejor. Añadió que 
en este período también se ha dado una 
gran ruptura política, cultural y creati-
va con las viejas estructuras de la demo-
cracia burguesa y representativa.

Por otra parte, el jefe de Estado indi-
có que en su desarrollo la Revolución 

bolivariana ha pasado por al menos 
cuatro etapas: la primera, las rebelio-
nes antiimperialistas; la segunda, la 
refundación de la patria con la consti-
tuyente de 1999; la tercera, la resisten-
cia heroica entre 2013 y 2020 en la que 
se han intentado múltiples ataques 
externos, pero el pueblo ha respondi-
do de forma épica a favor de la paz y la 
soberanía.

Una cuarta, la del renacimiento y es la 
que está en desarrollo, e inició con la ce-
lebración de los 200 años de la Batalla de 
Carabobo, con un punto de no retorno.

FELIZ ANIVERSARIO 
Autoridades del Gobierno Nacional 

conmemoraron también los 102 años de 
creación de la AMB. 

Uno de ellos fue el ministro para la 
Defensa, Vladimir Padrino López, quien 
a través de Twitter señaló que los inte-
grantes de este componente de la FANB, 
“son portadores de dignidad”.

“Este cielo soberano brilla con luz infi-
nita gracias a la protección de las damas 
y caballeros del aire. Aviación Militar, 
hoy 27 de noviembre sigan adelante, con 
full potencia, levanten ese vuelo magis-
tral y manténganlo recto y nivelado por 
el futuro de la Patria. ¡Felicidades!”, es-
cribió Padrino López. 

La alcaldesa del municipio Liberta-
dor de Caracas, Carmen Meléndez, in-
dicó que la AMB debe continuar “de-
sarrollándose y demostrando como 
hasta ahora su compromiso con el 
pueblo venezolano”.

“A cada uno de los hombres y mujeres 
que integran la AMB, hago llegar mis 

sinceras felicitaciones y los mejores de-
seos para que esta institución continúe 
desarrollándose y demostrando como 
hasta ahora su compromiso con el pue-
blo venezolano”, subrayó.

Por su parte, el jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la FANB 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lá-
rez, resaltó que “los guerreros del 
aire, llenos de patriotismo, orgullo 
nacional y dignidad”, al arribar a sus 
102 años, hacen patria junto al pueblo 
y para el pueblo.

Inicialmente, la conmemoración de 
esta fecha se realizaba el 10 de diciembre 
desde 1920. Sin embargo, por disposi-
ción del comandante Hugo Chávez, con 
la nueva AMB se celebra cada 27 de no-
viembre para reivindicar la gesta cívico-
militar de 1992.

Al respecto, el ministro para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, Remigio 
Ceballos, añadió que este domingo es 
el 102° aniversario de la AMB y el 30° 
aniversario del día de la dignidad del 
27 noviembre de 1992, por lo que exten-
dió su reconocimiento a quienes llamó 
los “guardianes del espacio aéreo so-
berano, caballeros y damas del aire de 
la AMB defensores de la Patria”.

El embajador venezolano en Cuba, 
Adan Chávez, se unió también al grupo 
de personalidades que enviaron felici-
taciones a la AMB. Indicó que este día 
destaca por la gesta heroica de 1922 que, 
junto al 27 de febrero 1989 y el 4 de febre-
ro 1992, “constituyen antecedentes in-
mediatos del proceso de amplias trans-
formaciones iniciado por la Revolución 
Bolivariana”.

Conmemoró los 30 de la Rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992
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T/ Prensa MPPRE
Siria

El Embajador de Venezue-
la en Siria, José Gregorio 

Biomorgi, recibió en la sede 
de la misión diplomática a dos 
agrupaciones políticas de Da-
masco: la Asociación de Amis-
tad Palestino-Iraní y el Frente 
Popular para la Liberación de 
Palestina.

Ambas partes ofrecieron 
un panorama sobre el escena-
rio actual en Palestina y los 
esfuerzos de reconciliación y 
unidad nacional.

También destacaron la vital 
importancia del papel de Ve-
nezuela en el apoyo a la causa 
palestina desde la Revolución 
Bolivariana.

La Asociación de Amis-
tad Palestino-Iraní extendió 
una invitación al embajador 
Biomorgi para asistir a una 
actividad con motivo del Día 
Mundial de la Solidaridad con 
el Pueblo Palestino.

Maher Al Taher, del Frente 
Popular para la Liberación de 
Palestina, informó al diplomá-
tico venezolano sobre los re-
sultados de la conferencia de 

Argelia y la reciente reunión 
de todos los poderes palesti-
nos con el presidente Bashar 
Al Assad.

Biomorgi destacó la necesi-
dad de lograr la plena unidad 
nacional para enfrentar al 
enemigo real que no es otro 
que “el imperialismo y su 
gran lobby sionista”.

Para finalizar, el embaja-
dor reiteró el firme apoyo 
de Venezuela, de su Pueblo 
y de su Gobierno, a la lucha 
palestina para recuperar 
su territorio y sus derechos  
civiles usurpados.
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T/ MPPRE
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 

Exteriores, Carlos Faría, la-
mentó el pasado sábado el fa-
llecimiento de su homólogo de 
la República de Belarús, Vla-
dímir Makéi, a quien exaltó 
como un amigo de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

“Gran dolor produce la 
partida de nuestro amigo 
Canciller de Belarús, Vladí-
mir Makéi. Acompañamos, 
en nombre del presidente Ni-
colás Maduro, al pueblo her-
mano de Belarús en su pesar 
por esta irreparable pérdida. 
Siempre le recordaremos por 

la incansable defensa de su 
pueblo”, expresó el Canciller 
venezolano a través de su 
cuenta en Twitter, @Faria-
crt.

Asimismo, mediante un 
comunicado, el Gobierno 
Bolivariano envió sus condo-
lencias al pueblo y Gobierno 
de Belarús, y destacó que el 
canciller Makéi “dedicó in-
gentes esfuerzos por sembrar 
relaciones estrechas de co-
operación y hermandad con 
Venezuela y, comprometido 
con la defensa de los valores 
consagrados en la Carta de 
las Naciones Unidas, logró 
desarrollar una excelente co-
ordinación con nuestro país 
en temas multilaterales”.

Ministerio de Turismo y Cancillería se reunieron con representantes de la Asean

El acuerdo de cooperación estratégica 

firmado en la Fitven 2022 permitirá 

identificar la oferta turística de cada 

uno de los países miembros del grupo

T/ Prensa Mppt-Prensa Mppre
F/Cortesía
Anzoátegui

V
enezuela, a través del Ministerio 
del Poder Popular para el Turis-
mo (Mintur), firmó un acuerdo 

de cooperación en materia turística con 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA-TCP), en la 
Feria Internacional de Turismo de Ve-
nezuela (Fitven 2022), realizada este año 
en la localidad de Lechería, Barcelona, 
Estado Anzoátegui.

El ministro del Poder Popular para 
el Turismo, Alí Padrón, señaló que este 
convenio, permitirá identificar la oferta 
turística de cada uno de los integran-
tes del bloque. “Este es un acuerdo de 
cooperación estratégico porque nos va 
a permitir cohesionar el trabajo entre 
nuestros países a fin de identificar las 
potencialidades de cada uno y ofrecer 
paquetes turísticos de gran atractivo 
para los visitantes, por ejemplo, Cuba 
ofrece un turismo de playa y nosotros 
presentamos el destino Canaima”, indi-
ca nota de prensa de Minturismo.

Padrón explicó que el ALBA-TCP ha 
sido un espacio del encuentro político, 
donde las naciones directamente afecta-
das por las medidas coercitivas, luchan 
en medio de bloqueos.

JORNADA CON LA ASEAN
La Fitven 2022 recibió a los máxi-

mos representantes de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Ca-
ribe (SELA) y la Asociación de Nacio-
nes de Asia Sudoriental (Asean), con el 
fin de contribuir al establecimiento de 
estrategias para la comercialización, 
inversión, turoperación, promoción y 
posicionamiento.

En el contexto de la feria se celebró 
también la V Jornada de la Asean en Ve-
nezuela, con un encuentro en el que se 
ratificó el compromiso de profundizar la 
cooperación entre el bloque asiático y la 
nación suramericana en materia de tu-

rismo, mediante un plan de integración 
que aporte beneficios recíprocos.

La viceministra de Relaciones Ex-
teriores para Asia, Medio Oriente y 
Oceanía, Capaya Rodríguez, inició la 
actividad acompañada del ministro 
del Poder Popular para el Turismo, 
Alí Padrón, el gobernador del estado 
Anzoátegui, Luis Marcano y las repre-
sentaciones diplomáticas de la Asean, 
acreditadas en el país: Indonesia, Viet-
nam, Malasia y Tailandia.

Rodríguez explicó que el Gobierno 
Bolivariano, liderado por el presidente 
Nicolás Maduro Moros, emprendió un 
acercamiento hacia la Asean “con mi-
ras a la obtención de una posición en el 

esquema de relacionamiento externo de 
ese exitoso mecanismo de integración y 
concertación regional”.

La diplomática detalló en su discurso 
que la realización de la 5ta edición de 
la Asean en el país, en el contexto de la 
Fitven, es una iniciativa que coadyuva a 
promover a nivel multilateral el turismo, 
como un elemento importante para el co-
nocimiento de los pueblos y las culturas, 
que permite incentivar la cooperación 
Sur-Sur, sin injerencias foráneas.

El jefe de la misión de los países miem-
bros de la Asean acreditados en la na-
ción, el embajador de Indonesia, Edy 
Mulyono, agradeció al Gobierno Boliva-
riano la oportunidad de establecer una 
cooperación turística en el marco de la 
Fitven.

Como parte de este acercamiento de 
cooperación turística, el señor Satvin-
der Singh, secretario general para la 
Comunidad Económica de la Asean, 
envió un mensaje de agradecimiento 
a Venezuela vía telemática, por esta 
iniciativa que fortalece el turismo en 
ambas regiones y la cooperación entre 
estos países y la posibilidad de nuevas 
oportunidades.

Las autoridades presentes participa-
ron en el bautizo de la revista del Minis-
terio para el Turismo “Viajes Venetur”, 
Edición Especial, dedicada a la Asean, 
que muestra las potencialidades turísti-
cas de los países que la integran, presen-
tes en Venezuela.

Durante la tarde de ayer se realizó 
una rueda de negocios, entre los ope-
radores turísticos nacionales con los 
representantes diplomáticos de los 
países de la Asean, con la finalidad de 
fortalecer los lazos de cooperación en 
esta materia.

La jornada concluyó con una activi-
dad cultural y una demostración gastro-
nómica como muestra de hermandad y 
de intercambio entre las diferentes cul-
turas presentes en esta 5ta. edición de la 
Asean en Venezuela.

Reiteran apoyo en la lucha contra el régimen sionista

Embajador venezolano en Siria
se reunió con delegación palestina

Fue un amigo del país, manifestó el ministro Carlos Faría

Gobierno nacional expresó pesar
por muerte del canciller de Belarús
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En realidad son 20.000 millones  

de dólares que están bloqueados  

e injustamente represados  

en bancos extranjeros, con motivo 

de las sanciones ilegales del imperio 

estadounidense contra el país.  

No obstante, el citado monto 

rescatado, “es una parte importante”, 

enfatizó el dirigente bolivariano

T/Leida Medina Ferrer
F/Cortesía
Caracas

P
or medio de la firma del Segundo 
Acuerdo Parcial para la Protec-
ción del Pueblo Venezolano, con 

el sector opositor extremista, Venezuela 
mediante una lucha incansable del Go-
bierno Bolivariano logró rescatar más 
de 3.000 millones de dólares, ilegalmente 
retenidos por el sistema financiero inter-
nacional, los cuales serán destinados a la 
atención del área social del país, informó 
el jefe de la delegación del Gobierno ve-
nezolano, Jorge Rodríguez, durante una 
rueda de prensa ofrecida en el Hotel So-
fitel en México, reseñada por medios na-
cionales e internacionales.

“Por vía de este acuerdo estamos res-
catando más de 3.000 millones de dólares 
que van directamente al financiamiento 
de educación, de salud, de electricidad, 
a la atención directa de las víctimas de 
las tragedias por las lluvias torrenciales 
que ha sufrido Venezuela en los últimos 
meses”, indicó Rodríguez, quien recordó 
que son 20.000 millones de dólares que 
pertenecen a Venezuela, que están repre-
sados, bloqueados e injustamente apro-
piados por el sistema financiero y bancos 
extranjeros, con motivo de las sanciones 
ilegales del imperio estadounidense con-
tra el país.

No obstante, Rodríguez destacó que 
los más de 3.000 millones de dólares, 
“es una parte importante, para aten-
der 2.300 escuelas en todo el territorio 
nacional, su infraestructura, el des-
pliegue de material tecnológico para la 
educación de nuestras niñas y nuestros 
niños”.

Asimismo, detalló que mas de 1.000 
millones de dólares se dirigirán a la 
salud de la población más joven, con la 
adquisición de vacunas para niñas y 
niños, así como para el pago al Fondo 
Rotatorio de la Organización Paname-
ricana de la Salud.

(…) El bloqueo económico y las sancio-
nes ilegales, agregó Rodríguez, afectan 
directamente a los más vulnerables, y 
“por vía de este acuerdo vamos a adqui-
rir los medicamentos para más de 60.000 
pacientes con cáncer”.

Agregó que será reactivado el progra-
ma de radioterapia, se atenderá la deuda 
quirúrgica, serán recuperados siete ban-
cos de sangre, modernización y equipa-
miento de 10 hospitales materno infanti-
les y la revitalización de 21 hospitales de 
la red nacional hospitalaria.

Indicó que también se invertirán re-
cursos en el Sistema Eléctrico Nacional, 
para cuyo fortalecimiento se destinarán 
más de 1.000 millones de dólares.

RECURSOS EN BANCOS EXTRANJEROS
Sobre estos recursos recuperados, Ro-

dríguez afirmó que estaban en bóvedas 
de bancos extranjeros en forma de pape-
les en el sistema financiero internacio-
nal, situación que es responsabilidad por 
una parte, de las sanciones ilegales y por 
otra del llamado sobrecumplimiento. “Si 

el orden internacional y el derecho inter-
nacional se respetaran, no habría necesi-
dad de firmar estos acuerdos”, subrayó.

Añadió que los bancos han manifes-
tado que no pueden entregar el dinero 
al Gobierno venezolano por temor a que 
haya algún tipo de represalias.

DEDICADO AL PUEBLO VENEZOLANO
Sobre el proceso, sostuvo que desde 

los primeros encuentros la delegación de 
Venezuela insistió que lo primero a ana-
lizar era la atención de la gente, de las 
necesidades prioritarias, lo cual “tenía 
que ser financiado por dineros que están 
bloqueados ilegalmente, así dice expresa-
mente el Acuerdo, ‘fondos bloqueados de 
la República Bolivariana de Venezuela’”.

En ese sentido, Rodríguez dedicó la fir-
ma del Acuerdo al “noble pueblo de Vene-

zuela, que resistió y resiste; que insistió 
tercamente en que no aceptaríamos nin-
gún tipo de forma de agresión extranje-
ra, de injerencia extranjera, de intento 
de invasión”.

NUEVO CAPÍTULO
Con respecto a esta negociación, el pre-

sidente de la República, Nicolás Maduro 
estimó que el diálogo de paz entre el Go-
bierno Bolivariano y el sector extremis-
ta de la oposición, es un paso importante 
para el bienestar del país.

Por medio de su cuenta en la red social 
Twitter, saludó “a la Mesa de Diálogo de 
Paz entre el Gobierno Legítimo de Vene-
zuela y la Plataforma Unitaria de una de 
las oposiciones”.

Expresó: “el empeño siempre será dialo-
gar con toda la sociedad venezolana y hoy 
26 noviembre seguimos dando pasos impor-
tantes por el bienestar de nuestro país”.

En otro mensaje, enfatizó que “la fir-
ma del segundo acuerdo parcial entre el 
Gobierno Bolivariano que presido y la 
Plataforma Unitaria de una de las opo-
siciones, abre paso a un nuevo capítulo 
para Venezuela, en función de seguir 
avanzando hacia la Paz y el bienestar 
que todas y todos los venezolanos anhe-
lamos”.

RESPALDO DE LA FANB
Tras la firma del acuerdo, la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
expresó su respaldo a las rondas de diá-
logo realizadas en México.

El ministro del Poder Popular para la 
Defensa, Vladímir Padrino López mani-
festó que con este acuerdo quien “cobra 
la victoria es el pueblo de Venezuela, y 
al final, lo que se pretende alcanzar es 

Tras la firma del Segundo Acuerdo Parcial con oposición extremista
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la paz nacional”. “Siempre es posible con 
altura y nivel de estadista, de político, es 
posible siempre alcanzar la paz si habla-
mos con coraje, sin cartas bajo la manga 
y siempre en el marco de la Constitu-
ción”, dijo.

“La FANB aplaude los esfuerzos de diá-
logo, para alcanzar este objetivo sublime 
que es la paz de la República Bolivariana 
de Venezuela, y por la cual hemos resis-
tido tanto, combatido tanto durante estos 
últimos nueve años bajo el mandato del 
presidente, Nicolás Maduro”, expresó 
Padrino Lopéz.

ONU CELEBRA EL ACUERDO
El secretario general de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU), An-
tonio Guterres, celebró también el acuer-
do logrado en México entre el Gobierno 
de Venezuela y la Plataforma Unitaria, 
que permitirá destinar recursos del Es-
tado a iniciativas de salud, alimentación, 
educación y electricidad, que brinden 
protección social y asistencia humanita-
ria a la población.

Por medio de un comunicado de la Se-
cretaría, Guterres mencionó la solicitud 
de asistencia hecha por las partes a Na-
ciones Unidas y expresó el compromiso 
de la organización de apoyarles en la 
implementación del acuerdo, de confor-
midad con los mandatos y autoridades 
pertinentes de la ONU.

Guterres alentó a los principales acto-
res políticos a seguir plenamente com-
prometidos con las negociaciones de 
México y alcanzar nuevos acuerdos que 
aborden los desafíos políticos, sociales 
y de derechos humanos que enfrenta el 
país suramericano.

Sostuvo que el acuerdo social es un 
hito importante que tiene el potencial de 
generar beneficios más amplios para el 
pueblo de Venezuela. Guterres agradeció 
a Noruega por sus esfuerzos de facilitar 
las negociaciones y a México por ser an-
fitrión.

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
La delegación del Gobierno nacional y 

la de la Plataforma Unitaria acordaron 
la creación de una Comisión de Segui-
miento y Verificación, dirigida a revisar 
y analizar que se implementen todos los 

puntos alcanzados en el Segundo Acuer-
do Parcial para la Protección del Pueblo 
Venezolano.

Dicho documento explica que esta co-
misión será “un mecanismo auxiliar 
de la Mesa de Diálogo y Negociación 
(MON), que estará integrada por cinco 
representantes de cada una de las partes 
y un representante observador del Reino 

de Noruega come facilitador del proceso 
de dialogo y negociación”.

Precisa que la Mesa de Diálogo y Ne-
gociación verificará que dicha comisión 
cuente con la condiciones necesarias 
para que lleve a cabo sus actividades.

También se acordó que esta comisión, 
además, podrá convertirse en un nuevo 
espacio para la negociación y para la 

tomada de decisiones. “Las actuaciones 
de la Comisión no tienen carácter pú-
blico y estarán estrictamente apegadas 
a las funciones y responsabilidades es-
tablecidas en el documento”, señala el 
documento.

PRIMERA REUNIÓN
Asimismo, establece que la primera 

reunión de esta comisión debe llevar-
se a cabo, dentro de los siete días si-
guientes a la designación de todos los 
miembros. “La Comisión se reunirá de 
manera ordinaria una vez al mes, en el 
sitio previamente acordados, sin per-
juicio de que pueda celebrar reuniones 
extraordinarias cuantas veces sean ne-
cesarias”, apunta.

“Las reuniones extraordinarias po-
drán ser convocadas par el facilitador 
(Noruega) a solicitud de un numero no 
menar de tres representantes de cada 
una de las partes”, refiere el documento.

En torno a su funcionamiento, la Mesa 
de Diálogo Nacional deberá asignar a la 
comisión un presupuesto, el cual será de-
rivado de su plan de trabajo, el cual debe 
llevarse a cabo de forma anual.

Un punto importante, es que la co-
misión, no podrá cesar sus funciones 
hasta que todos los puntos del Segundo 
Acuerdo Parcial en materia social se 
lleven a cabo, a menos que las partes 
acuerden su cese.

DELEGACIÓN VENEZOLANA
La delegación venezolana que asistió 

a México estuvo integrada por Camila 
Fabri de Saab, esposa del diplomático 
secuestrado por Estados Unidos, Alex 
Saab; el viceministro de Políticas Anti-
bloqueo del Ministerio para Finanzas, 
William Castillo. También participaron 
el ministro del Poder Popular para el 
Proceso Social para el Trabajo, Francis-
co Torrealba; el diputado a la Asamblea 
Nacional, Nicolás Maduro Guerra; la 
ministra del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología, Gabriela Jiménez; la di-
putada Génesis Garvett; la ministra del 
Poder Popular para la Mujer e Igualdad 
de Género, Diva Guzmán y el secretario 
ejecutivo del Consejo Nacional de Dere-
chos Humanos, Larry Devoe.

La firma del Segundo Acuerdo Parcial 
para la Protección del Pueblo Venezo-
lano, concretado el pasado sábado 26, 
en México, viene presidida de la última 
ronda de diálogos entre el Gobierno 
Revolucionario y la oposición, el cual 
se realizó en México en agosto del año 
2021, también con la mediación de No-
ruega.

Durante la primera ronda, las partes 
firmaron un memorando de entendi-
miento para reafirmar su disposición 
al diálogo.

Sin embargo, en menos de dos meses 
las conversaciones quedaron suspendi-
das ante la detención en Cabo Verde y 
posterior extradición a Estados Unidos, 
del diplomático Alex Saab, quien actual-
mente permanece retenido en una pri-
sión federal del sur de Florida.

El vocero del sector opositor en el proceso de diálogo con el Gobierno Nacional, Ge-
rardo Blyde, al referirse a la firma del citado segundo acuerdo manifestó que esperan 
conseguir las condiciones políticas para que en el país se produzca la alternabilidad 
democrática.

Blyde afirmó que el objetivo final de las negociaciones es alcanzar el cambio del 
modelo político en Venezuela.

Celebró que los esfuerzos de la delegación de la Plataforma Unitaria hayan rendido 
frutos con el reinicio de la mesa de negociación y explicó que “se continúan buscando 
acercamientos”.

“Creemos que el proceso de negociación es una herramienta que puede permitirnos 
a los venezolanos firmar acuerdos como el que firmamos hoy, que son importantísi-
mos, pero que sabemos no solucionan los problemas de fondo, ni los van a solucio-
nar”, afirmó.

Resaltó que la misma tarde luego de firmar el acuerdo parcial, las delegaciones se 
reunieron para determinar los detalles de las siguientes reuniones previstas para días 
próximos, en las que abordarán la agenda política.

En ese sentido, apuntó que plantearán el tema de los partidos políticos, la fecha 
de los procesos electorales, las condiciones propiamente dichas, el registro electoral 
dentro y fuera de Venezuela, así como el reequilibrio del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), sus órganos internos y subalternos y la observación internacional.
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Señaló el ministro para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo

Recalcó que junto a la política 

del conocimiento se obtendrán 

mejores resultados

T/ Prensa VTV
F/ Archivo CO
Caracas

E
l ministro para Agri-
cultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro 

Soteldo, resaltó que la produc-
tividad de la finca La Comarca 
en el estado Miranda, es parte 
de las políticas públicas del Go-
bierno Nacional en el país en lo 
que respecta a “pequeña escala 
y alto rendimiento”.

Durante su participación del 
programa Cultivando Patria que 
transmite Venezolana de Televi-
sión, y que en esta ocasión estuvo 
dedicado al cultivo de hortalizas, 
el ministro destacó que en 35 hec-
táreas que incluye entre 10 y 12 de 
bosque, los productores y campe-
sinos producen una diversidad 
de alimentos sanos y nutritivos 
con alto rendimiento del nuevo 
modelo económico.

Desde la finca ubicada en el 
sector Las Llanadas, parroquia 

San Pedro, municipio miran-
diano Guaicaipuro, recalcó que 
“con la política de pequeña esca-
la, alto rendimiento y la política 
del conocimiento se obtendrán  
mejores resultados”.

En palabras del ministro, el 
contacto con la tierra da energía, 
fuerza, sabiduría y enseñanza. 
Recordó que de esa zona de Mi-
randa salieron “los mejores cafés 
de especialidades del país”. “De 

los 12 primeros lugares salieron 
cuatro de aquí”, detalló.

El funcionario público mencio-
nó que la finca La Comarca es 
un conuco integral tecnificado 
con una torrefactora que están  
construcción.

Al respecto, el ingeniero agró-
nomo, Carlos Luis Mora, informó 
que en el terreno tienen sembra-
do caraotas rojas, remolacha, be-
renjenas, cilantro, mora, lechu-

ga, tomate de árbol, fresas, café, 
cambures y cebollín.

Explicó que por cada kilo de 
semilla se obtiene un rendi-
miento de 2,5 a 3 toneladas de 
este rubro y para la cantidad de 
semillas se necesita una hectá-
rea de terreno.

Por su parte, el productor, Ra-
fael Graterol expuso que la remo-
lacha es un rubro de ciclos cortos 
de 60 días aproximadamente y 
explicó que esta planta no da se-
millas para su siembra.

La finca cuenta también con 
siembra de lechuga americana, 
criolla morada, criolla amarilla; 
asimismo, fabrican vinos de va-
riadas frutas como el de aránda-
no y mora. También mermelada 
y miel. Así como cultivo de flores 
de Anthurium para la exporta-
ción y venta local.

En el programa, el productor 
agrícola, Pedro Díaz, solicitó a la 
agroindustria confianza y apoyo 
para seguir produciendo para el 
pueblo.

Por su parte, el productor Ra-
fael Graterol invitó a dedicarse 
a la agricultura. “La tierra es la 
que nos da alimento y nos enseña 
el cómo podemos vivir”, dijo.

TyF/ Prensa A.M.
Caracas

El productor nacional del área 
químico-farmacéutica Alecio 

Ramos instó a la pronta aproba-
ción de la “Ley para la Activación 
y Fortalecimiento de la produc-
ción nacional”, ya que considera 
que los venezolanos tienen dere-
cho a tener una economía fuer-
te que le garantice acceso a los  
bienes necesarios.

Sin embargo, considera que 
para lograr esto se debe cambiar 
la importación indiscriminada 
por parte del Gobierno Nacio-
nal de productos terminados 
por materia prima y bienes que 
permitan activar y fortalecer la 
producción nacional, principios 
que están contemplados en este 
proyecto de Ley actualmente en 
estudio en la Comisión de Finan-
zas y Desarrollo Económico de la 
Asamblea Nacional.

En este sentido, Ramos explica 
que muchos productores nacio-

nales se han visto desfavorecidos 
por la presencia de muchos pro-
ductos importados, lo cual favore-
ce a las industrias de otros países 
en detrimento de las iniciativas 
que se vienen impulsando en 
Venezuela, lo cual es su caso ya 
que por casi 20 años desarrollado 
reactivos de serología de produc-
ción 100 por ciento nacional y que 
son utilizados para el análisis de 
transfusiones de sangre.

La planta de Laboratorios Sis-
tedia está ubicada en la Zona 

Industrial de Guarenas, estado 
Miranda: “Nuestra planta es la 
única que fabrica reactivos para 
los Bancos de Sangre; actualmen-
te de Cuarta Generación como lo 
especifican los parámetros de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud; dichos reactivos descartan la 
presencia de virus como el HIV, 
Hepatitis B, Hepatitis C, HTLV, 
Chagas, Sífilis y Anticore”.

Explicó Ramos que Laborato-
rios Sistedia en apoyo a los gran-
des retos que tiene la nación en 

materia de salud ha desarrollado 
nuevos productos, entre ellos las 
pruebas Covid, tanto de hisopado 
nasal como en sangre y está “a la 
espera de llegar a un convenio 
de colaboración con el Gobierno 
Nacional siempre en beneficio y 
bienestar de las comunidades y 
el pueblo venezolano”.

Asimismo, recalcó que el nom-
bre de la planta por tradición ha 
estado vinculado a todo tipo de 
jornadas e iniciativas sin fines 
de lucro para llevar salud a los 
más necesitados y, en este senti-
do, anunció que estarán colabo-
rando con kits para el despistaje 
del HIV en una jornada gratuita 
a realizarse este martes 29 de 
noviembre en el Instituto Clíni-
co de Unare, en Puerto Ordaz, 
estado Bolívar, a propósito del 
Día Mundial de la Lucha contra 
el HIV que se conmemora todos 
los  primeros de diciembre.

Ya para finalizar, Ramos insis-
tió en hacerle el llamado al Go-
bierno Nacional para que proteja 
la industria nacional: “Nosotros 
tenemos reactivos de serología 
superiores en calidad a los que 
traen importados de otras nacio-
nes. Es más, podrían ser expor-
tados por Venezuela y generar 
entradas de divisas al país”.

Para controlar importación indiscriminada

Piden la aprobación final de Ley para Activación
y Fortalecimiento de la Producción Nacional
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T/ Prensa Avinpro
Caracas

Como medidas y estrategias 
para una mayor recaudación 

y distribución del derecho de los 
artistas, la Asociación Venezola-
na de Intérpretes y Productores de 
Fonogramas (Avinpro), ha activado 
un personal calificado para reali-
zar las relaciones públicas y visitas 
respectivas a diferentes comercios 
en Yaracuy y otros estados del país 
con vista a nuevos licenciamien-
tos a locales donde se hace uso de 
la música como elemento atractivo 
para los clientes.

Explicaron sus directivos que es 
una manera también de poder dar res-
puestas efectivas a todos los afiliados 
de esta entidad de gestión colectiva.

Avinpro recientemente presentó con 
gran éxito su asamblea general del 
año, teniendo como respuesta la apro-
bación de su memoria y cuenta por 
parte de todos los concurrentes, gesto 
que certifica la buena labor desempe-

ñada durante las tres décadas desde 
su fundación.

El objetivo y propósito principal 
de Avinpro, es alcanzar la meta 
trazada en este 2022 con el licencia-
miento del mayor número de usua-
rios de la música. Los mismos están 
centrados en la grandes cadenas 
comercializadoras de diferentes ru-
bros que operan en las principales 
ciudades del país. Es por el recono-
cimiento al derecho de los artistas 
por parte de todos los que utilizan 
la música con un fin lucrativo, que 
Avinpro se ha venido fortaleciendo 
en el tiempo, pudiendo de igual ma-
nera lograr una mejor recaudación 
y distribución del derecho que por 
ley corresponde a cantantes, músi-
cos y productores discográficos.

Finalmente, comentó Cruz Tenepe, 
presidente de Avinpro: “El pago por 
usar la música en un local comercial, 
no es un impuesto. Es un derecho que 
pertenece a los creadores de los países 
y debe ser honrado por quienes se be-
nefician al utilizarla.

Viene acompañado por novedoso sistema automatizado de recaudación

Más datos a través  

de la página  

www.corpoelec.gob.ve

TyF/ Prensa Energía Eléctrica
Caracas

E
l gerente de Comercia-
lización de la Corpora-
ción Eléctrica Nacional 

del estado Zulia, José Miguel 
Pérez, aseveró que el “Plan Bo-
rrón y Cuenta Nueva”, dirigido 
especialmente a esta entidad, 
tiene como objetivo actualizar 
la data técnica de los usuarios 
para obtener la solvencia, y 
viene acompañado de un nuevo 
sistema automatizado de recau-
dación a través de una oferta 
de pago único por los años de 
deudas en los sectores residen-
ciales y comerciales menores 
de 50 kVA.

“Quienes entran en este Plan,  
aproximadamente 730.000 
usuarios del estado Zulia, ten-
drán un plazo de 60 días para 
actualizar su data, obtener su 
solvencia y pagar los consumos 
del servicio eléctrico no fac-
turados en los últimos cuatro 
años”, expresó Pérez.

Recordó que para acompa-
ñar este novedoso plan fue-
ron activados 50 stands con 
computadoras y puntos de 
venta de última tecnología, 
donde los interesados pue-
den realizar el pago si desean 
hacerlo de forma presencial. 
No obstante, pueden ponerse 

al día haciendo el trámite en 
línea.

Adicionalmente, los usuarios 
cuentan con 15 Centros Inte-
grales de Atención al Usuario, 
(CIAU), desplegados en todo el 
estado Zulia, para atender to-
das las dudas, actualizar datos 
y efectuar el pago.

“Aquellos beneficiarios ob-
jeto del Plan Borrón y Cuenta 
Nueva que no hagan uso del 
plazo establecido, pasarán a un 
proceso de inspección y cálculo 
de forma regular de todo el con-
sumo no facturado”, precisó.

Destacó que este Plan no apli-
ca para los grandes usuarios 

comerciales, las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) y 
usuarios de alta demanda de la 
entidad, cuyo pago del servicio 
eléctrico  se realizará bajo las 
modalidades existentes que ac-
tualmente se ejecutan con total 
normalidad.

Por otra parte, el gerente es-
tadal de Comercialización hizo 
un llamado a toda la población 
zuliana a que se integren al 
“Plan Borrón y Cuenta Nueva” 
que ayudará a potenciar el sis-
tema eléctrico a través del fo-
mento de la recaudación.

“No podemos tener un ser-
vicio si no tenemos un usuario 
solvente para lograr un con-
sumo eficiente, que es nuestro 
lema actual, necesitamos tener 
solvencia de los usuarios para 
potenciar el sistema eléctrico 
en el estado Zulia”, enfatizó.

Adicionalmente, con el plan 
se busca sincerar la data para 
que aquellos usuarios que han 
cambiado de ubicación y lo 
pueden realizar a través de la 
página www.corpoelec.gob.ve, 
“recibir su solvencia y su recibo 
de una forma digital, dinámica, 
rápida en línea, desde la como-
didad de su casa”, precisó.

Para protección del sector musical

Avinpro se fortalece
en el estado Yaracuy
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Al menos ocho personas han fallecido y algunas permanecen desapare-
cidos por las fuertes lluvias y deslizamientos de lodo en la isla de Ischia, 
al sur de Italia.

El ministro de Infraestructura, Matteo Salvini, informó el sábado que la región 
sufre severos deslizamientos de tierra, derrumbes, inundaciones y caminos 
bloqueados por el arrastre desde las montañas circundantes, especialmente 
en el municipio de Camicciola, aunque el número anunciado de muertes fue 
cuestionado por autoridades en el lugar del desastre, refirió Telesur.

Las autoridades de Camicciola, Ischia, Porto, Forio, Lacco Ameno y 
Procida emitieron comunicados conjuntos en los que piden a las personas 
que permanezcan en sus casas para preservar su integridad y no entorpe-
cer las complejas operaciones de rescate.

Sin la presencia del principal promotor del paro, el gobernador de Santa 
Cruz, Luis Fernando Camacho, anunciaron el fin de la medida que dejó 
cuatro muertos y una violación grupal a una mujer por los violentos, ade-
más de cinco pacientes renales fallecidos por los cortes de vía y pérdidas 
millonarias.

Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, en Bolivia, y 
uno de los líderes principales del llamado “paro cívico” que desde hace 36 
días afectó a la población y la economía de esa localidad, e impactó en el 
resto del país, anunció el sábado pasado el levantamiento de los bloqueos 
y la paralización económica patronal.

La huelga promovida desde la derecha cruceña encabezada por el go-
bernador Camacho usaba como excusa la exigencia del cambio de la fecha 
para el próximo censo, y el anuncio del levantamiento del paro implicaría 
que acatan la fecha presentada en el proyecto de Ley del Censo aprobada 
en la Cámara de Diputados del Parlamento boliviano.

“A partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro 
y bloqueos sin suspender nuestra lucha”, dijo Calvo en conferencia de prensa.

El Departamento del Tesoro emitió la Licencia General de Venezuela 41

El permiso solo permite  

“la actividad relacionada  

con las empresas conjuntas 

de la transnacional petrolera 

únicamente en Venezuela  

y no autoriza otras actividades 

con Pdvsa”

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Estados Unidos

L
a Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC) 
del Departamento del Te-

soro de Estados Unidos (EEUU) 
autorizó a la empresa Chevron 
Corporation a reanudar las ope-
raciones en Venezuela.

“(…) De conformidad con la 
política del Gobierno de EEUU, 
la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) del Depar-

tamento del Tesoro emitió la 
Licencia General de Venezuela 
(GL) 41, que autoriza a Chevron 

Corporation a reanudar opera-
ciones limitadas de extracción 
de recursos naturales en Vene-

zuela”, expresa el comunicado 
del Departamento de Tesoro.

Esta licencia, detalla el texto, 
se “indica que las personas es-
tadounidenses están autoriza-
das a proporcionar bienes y ser-
vicios para ciertas actividades, 
como se especifica en GL 41 y 
que las personas no estadouni-
denses generalmente no corren 
el riesgo de exponerse a sancio-
nes estadounidenses”.

La Casa Blanca aclaró que 
“esta autorización impide que 
Pdvsa (Petróleos de Venezuela, 
SA) reciba ganancias por las 
ventas de petróleo de Chevron”. 
De la misma forma, la autoriza-
ción solo permite “la actividad 
relacionada con las empresas 
conjuntas de Chevron única-
mente en Venezuela y no au-
toriza otras actividades con 
Pdvsa”, de manera que el resto 
de sanciones y restricciones 
impuestas por Estados Unidos 
a Venezuela “siguen vigentes”.

De acuerdo con una nota de 
prensa publicada por la agencia 
EFE, la autorización GL 41 per-
mitirá “las transacciones nece-
sarias para ciertas actividades 
relacionadas con la operación 
y administración de Chevron 
Corporation o las subsidiarias 

de sus empresas conjuntas que 
involucran a la petrolera estatal 
venezolana Pdvsa (Petróleos de 
Venezuela, SA) o cualquier enti-
dad en la que Pdvsa sea propie-
taria, directa o indirectamente, 
con una participación del 50 por 
ciento o más”.

En el mismo documento se 
hace mención a la “reanuda-
ción de las conversaciones 
en Ciudad de México” entre 
Gobierno venezolano y par-
te de la oposición, cuyo enfo-
que principal se basa en “un 
acuerdo humanitario sobre 
programas de educación, sa-
lud, seguridad alimentaria, 
respuesta a las inundaciones 
y electricidad que beneficia-
rán al pueblo venezolano”, 
además de un “acuerdo sobre 
la continuación de las conver-
saciones centradas en las elec-
ciones de 2024”.

Este Segundo Acuerdo Par-
cial, apunta a la recuperación 
de los recursos legítimos, pro-
piedad del Estado venezolano 
y que se encuentran bloquea-
dos por las sanciones contra 
el país; para poder abordar las 
necesidades sociales y atender 
los problemas de los servicios 
públicos.

T/ Prensa Latina
México

Millones de mexica-
nos desbordaron 

ayer el Paseo de la Refor-
ma, la Avenida Juárez 
y el Zócalo, donde solo 
unos miles pudieron en-
trar, para acompañar a 
Andrés Manuel López 
Obrador en su victoriosa 
marcha.

Los cálculos del Man-
datario de concentrar a 

dos millones de personas 
en apoyo de su programa 
de Gobierno IV Transfor-
mación para el cambio de 
la vida social y económica 
de México, parece haber 
cumplido las expectativas 
e incluso superarlas.

Ciudadanos de todo el 
país llegaron a la capital 
con largas caravanas y 
los líderes de los gobier-
nos al frente, excepto 
aquellos pocos en los que 
domina el Partido Acción 

Nacional cuyos bloques 
fueron encabezados por 
el partido Morena y sus 
aliados.

Ni un solo policía se vio 
en la gigantesca marcha y 
el orden lo resguardaron 
los propios ciudadanos.

Fue tal la cantidad de 
personal que, casi dos 
horas después de haberse 
iniciado desde la colum-
na El Ángel de la Inde-
pendencia, el bloque en 
el que marchaba el presi-

dente no había llegado al 
céntrico nodo de Reforma 
e Insurgentes, a menos de 
dos kilómetros, porque la 
gente retrasaba la mar-
cha en aglomeraciones 
para verle la cara o inten-
tar estrecharle la mano o 
tocarlo.

Sin embargo, no hubo 
incidente alguno, pero se 
pensaba que no iba a po-
der llegar al Zócalo por 
la lentitud de la marcha, 
el sol agotador y la hora. 

Aunque hubo insignifi-
cantes eventos de provo-
cación, pasaron prácti-
camente desapercibidos 
porque la gente cumplió 
la orientación de ignorar-
los y no enfrentarlos ni de 
palabras.

Tres horas después de 
la marcha, López Obrador 
no había logrado todavía 
rendir el informe a la na-
ción por el cuarto aniver-
sario de su asunción del 
gobierno el 1 de diciembre 

de 2018, adelantado para 
hoy domingo porque ese 
día es jueves laboral y no 
se hubiera podido hacer 
la marcha.

Calculan más de dos millones de participantes

Millones acompañaron al presidente López Obrador por la IV Transformación
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Injerencia por petróleo    

La agencia de noticias española EFE 
reseñó recientemente un evento 

sobre petróleo y energía efectuado en 
España con la presencia del exembaja-
dor del gobierno aéreo de Juan Guaidó 
en Colombia Dr. Humberto Calderón 
Berti, el dirigente de la oposición auto-
exiliado en Madrid Antonio Ledezma, 
junto a un representante del sector pri-
vado de ese país. El exalcalde caraque-
ño invitó a “los gobernantes de España 
de ahora y del futuro” a que, “si quie-
ren contar con petróleo de Venezuela” 
ayuden a su país a “tener democracia”, 
reseña literalmente la noticia.

Al respecto, es importante aco-
tar que el Gobierno constitucional 
del presidente Nicolás Maduro le ha 
garantizado al Reino de España un 
suministro oportuno, permanente y 
seguro de petróleo, siendo la propia 
nación ibérica la que se autoexcluye, 
siguiendo a Washington y Bruselas en 
contra de sus propios intereses

Ahora debe quedar claro que el ca-
mino seguro para bloquear la valiosa 
participación en petróleo, gas y petro-
química a las empresas españolas y 
dar preferencia a otros mercados para 
nuestra exportación petrolera es se-
guir las indicaciones de fracasados en 
la política, provenientes de un gobier-
no que en 1989 masacró a miles de ve-
nezolanos en el llamado “Caracazo”, 
de lo que debe tomar nota el Reino de 

España y su Gobierno presente y futu-
ro, que permite este tipo de eventos de 
personajes vinculados al mal manejo 
de los recursos públicos y la violación 
de los derechos humanos en una des-
carada intromisión en los asuntos in-
ternos de Venezuela.

Por otro lado, la gran diferencia en 
cuanto a política petrolera entre el Dr. 
Calderón Berti (presidente OPEP y de 
Pdvsa durante el Gobierno copeyano/
Copei/1979-1983/ del presidente Luis 
Herrera Campíns y el Sr Ledezma 
(integrante en su momento de Acción 
Democrática/AD) radica en que mien-
tras ellos apoyaron siguiendo instruc-
ciones del imperialismo estadouni-
dense la Apertura Petrolera poniendo 
la Regalía de los crudos de la Faja Pe-
trolífera del Orinoco “Hugo Rafael 
Chávez Frías” en uno (1) por ciento, el 
presidente Maduro y la Revolución la 
mantiene en 33,3%.

Es decir, de cada 100 barriles produ-
cidos con la derecha uno (1) es para el 
pueblo venezolano y con la Revolución 
Bolivariana de cada 100 son 33,3 para 
el pueblo.

Lo que está prometiendo la oposición 
(y en especial sin disimulo ese sector) 
es la entrega de las reservas de petró-
leo más grandes del planeta al capital 
transnacional, anulando la naciona-
lización ejecutada por el comandante 
Chávez en 2007 y el regreso de los ne-

fastos juicios de asuntos nacionales en 
tribunales extranjeros.

Un gobierno de la oposición signi-
ficaría la desaparición de Venezuela, 
eliminaría su integridad territorial, 
dado que variar el 60% como mínimo 
en la composición accionaria de la 
Empresas Mixtas en el sector prima-
rio de petróleo, sabiendo que el recur-
so no tiene sustituto de igual calidad y 
las reservas se agotan aceleradamen-
te en el planeta, causa fundamental de 
los conflictos actuales, sería el equiva-
lente en geopolítica a otorgar extrate-
rritorialidad (anular la soberanía na-
cional) en las áreas de operación de la 
Empresas Mixtas.

Solo el presidente Maduro –acom-
pañado por el pueblo organizado po-
líticamente y para la defensa de la 
sagrada integridad territorial de la 
Patria de Simón Bolívar– garantiza la 
continuidad del Estado-Nación vene-
zolano para las generaciones futuras 
y la repartición e inversión equitativa 
y justa de la ganancia petrolera para 
la construcción de la vía venezolana 
del Socialismo del siglo XXI, y un su-
ministro oportuno permanente y se-
guro de petróleo al hermano pueblo de 
España y seguridad jurídica para sus 
inversiones.

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!
ftraviesoop@gmail.com

Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

La urgente Educación

Técnica y Profesional

 Alfredo Carquez Saavedra

Todos los caminos para llegar al desarro-
llo pasan por la mejora de la educación 

de la población.
Este factor condiciona todo lo demás: el 

buen funcionamiento de los servicios públi-
cos (agua potable, aguas servidas, transpor-
te subterráneo, superficial, aéreo, marítimo; 
electricidad, telefonía, Internet), el mante-
nimiento de toda clase de infraestructura; 
la existencia de un sistema de salud pública 
de calidad, la producción y acceso a alimen-
tación de calidad; la seguridad ciudadana 
y hasta la soberanía nacional. Y a pesar de 
que la lista es larga, seguro estoy de que se 
me escapan otros elementos.

Pero mejor vayamos al tema que se 
anuncia en el título. Si bien lo que se afir-
ma arriba en así, es aun más cierto que 
es la Educación Técnica y Profesional un 
subsistema (que por cierto no existe aun 
en Venezuela) que en naciones como Ale-
mania, Suiza, explican en buena parte el 
avance industrial, la creación de innova-
ciones y técnicas, en paralelo con bajas ta-
sas de desempleo juvenil, como es el caso 
de México en América Latina.

De acuerdo con la la organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) la Educación 
Técnica Profesional es aquella que apun-
ta a la creación de las competencias para 
el trabajo y la vida, es la rama de la edu-
cación que vincula el aprendizaje con un 
mundo laboral sometido a una constante y 
rápida evolución.

“… La enseñanza y la formación técnica 
y profesional (EFTP) ayudan a los jóvenes 
y a los adultos a adquirir las capacidades, 
los conocimientos, los valores y las acti-
tudes que necesitan para encontrar un 
trabajo decente y contribuir a la construc-
ción de un mundo pacífico, sano, justo y 
sostenible. La EFTP contribuye a alcanzar 
las metas del Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible de “… garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promo-
ver oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”.

La urgencia de tomar en serio este asun-
to en Venezuela se hace evidente cuando se 
constata el impacto que la guerra económi-
ca y el bloqueo ordenado por Estados Uni-
dos y secundado servilmente por la Unión 
Europea y países como Canadá, Japón y 
Australia  ha ocasionado graves perjucios 
en el sector productivo nacional.

El rescate de nuestra pequeña y mediana 
industria, por ejemplo, no solamente re-
quiere de inversiones en capital, pues para 
lograr su despegue prela la incorporación 
de personal capacitado para el trabajo. Y la 
formación de estas personas casi que para 
ya y para el futuro inmediato pasa por la 
incorporación de la EFTP en el sistema edu-
cativo venezolano..

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Ch
as

ca
rr

ill
os

d
e
 V

a
r
g

a
s



La artillería del pensamiento

Dirige Carlos Arroyo  

y actúan Dora Farías  

y Luis Enrique Torres

TyF/ Redacción CO-CNT
Caracas

L
a Compañía Nacional de 
Teatro (CNT) presentará 
la obra ganadora del Pre-

mio Apacuana 2021 Las Fronte-
ras del Alma, hasta el domingo 
4 de diciembre en la Sala Román 
Chalbaud del Teatro Alberto de 
Paz y Mateos, en Caracas, a las 
cinco de la tarde viernes y sába-
do, mientras el domingo será a 
las 3:00 pm.

La obra cuenta con la direc-
ción de Carlos Arroyo y las 
actuaciones de Dora Farías y 
Luis Enrique Torres del Elenco 
Estable de la CNT, quienes dan 
vida a ,los personajes de esta 
ficción surgida de la pluma de 
Israel García Osuna.

La obra muestra sentimien-
tos universales de pérdida, 

de límites que los seres hu-
manos se ponen y la sociedad 
impone, a través de la vida 
de dos migrantes que dejan 
su tierra para encaminar-
se a la aventura en un nue-
vo país, donde atravesarán  
duras pruebas.

“A Rebeca el amor la hace 
viajar hacia otro país, ciu-
dad, lugar desconocido. Se 
monta en el carrusel de esta 
vida, envuelta de tal forma 
que cree no poder bajar de él 
y esto la empuja a perder todo, 
a perderse a sí misma” detalla 
Dora Farías, quien encarna 
dicho personaje.

Por su parte, Luis Enrique 
Torres, refirió que su personaje 
“Alexander es profesional que 
decide migrar para cumplir sus 
sueños en un sistema capitalis-
ta competitivo, contrario al que 
le ofrece su país de origen. Sin 
embargo, una serie de reveses 
desata en él la tristeza, revelan-
do desapegos y la posibilidad 
de mirarse cara a cara con una 
nueva realidad: la de haber per-
dido todo”.

VIENE MÁS
“Este proyecto implica el 

compromiso de la CNT de 
montar la obra ganadora del 
premio Apacuana de drama-
turgia nacional. Esa es una 
particularidad que nos hizo 

cambiar las bases del premio 
porque el mismo autor lo ganó 
en 2020 con La Segunda muer-
te del general, analizó el di-
rector Carlos Arroyo.

Arroyo, también presiden-
te del CNT, recordó que este 
año presentaron La insepulta 
de Maíta de Miguel Issa; La 
revancha, en coproducción 
con El laberinto, de Ignacio 
Márquez; A la diestra de Dios 
Padre, de Enrique Buenaven-
tura y dirigida por León Pa-
dilla; y Alí, voz del pueblo, 
con Rufino Dorta.

Para el año entrante ya están 
preparando nueva temporada: 
“Tenemos la agenda del 2023 
hecha para que lo programado 
sea lo que se vaya a realizar. 
El primer montaje a presentar 
será Mr. Hamlet, de Aníbal 
Grunn, el 27 de marzo, Día in-
ternacional del teatro en la mis-
ma locación.

El Teatro Alberto de Paz 
y Mateos está ubicado en la 
avenida Andrés Bello, urba-
nización Las Palmas, prolon-
gación Los Manolos, subiendo 
por la pollera Hermanos Rive-
ra frente al Colegio Nacional 
de Periodistas (CNP). Para 
mayor información ingresar 
en Twitter e Instagram @cn-
teatrove y en Facebook a Com-
pañía Nacional de Teatro de 
Venezuela.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía I.G.M.
Caracas

En dos años cumplirá un 
siglo de existencia, pero 

La Sonora Matancera, el más 
popular de los conjuntos musi-
cales de nuestro Caribe y conti-
nente, ya está repotenciado con 
nueva sangre.

Retorna a los escenarios y el 
ajetreo artístico con 40 temas 
resumidos en diez ‘medleys’ en 
vivo, además de diez videos de 
gran factura, ya disponibles en 
el canal de YouTube oficial de 
La Sonora Matancera.

El frente de la agrupación 
está conformado por Andrés 
Atxury, Lisett Morales, Bal-
bino González, Sady Ramírez 
y como invitado de Colombia, 
Joshua MT, todos dirigidos por 
el venezolano Mauricio Silva.

En sus grabaciones actuales, 
la orquesta utiliza nuevos mú-
sicos, cantantes, como es de su-
poner ya que han pasado varias 
generaciones y ninguno de los 
fundadores y primeras genera-
ciones están vivos.

Por supuesto que los arre-
glos también tienen su toque 
más actual, ya que vivieron un 
proceso de mezcla y máster de 
última tecnología, preservando 
el sonido original de esta agru-
pación musical.

Trabajan en ello los pro-
ductores ejecutivos Juan Hi-

dalgo y Nelson Estévez; en la 
producción musical la dupla 
del músico y arreglista Mau-
ricio Silva junto a Víctor Pa-
bon; en la mezcla del álbum 
en vivo interviene Andrés 
Mauricio Gómez junto a Sil-
va; y en el máster final Ger-
man Landaeta.

En la parte de los vídeos en 
vivo, el director es Richard 
Sayago; productor del vídeo, 
Víctor Pabon; edición, Seven 
Digital Media; camarógrafos, 
Wilson Ureta, Lester Llanes, 
Miguel Rodríguez; y fue gra-
bado en EV Studios Florida, 
Estados Unidos.

MANO A MANO
La primera presentación en 

vivo de La Sonora Matancera, 
después de su resurgimiento, 
fue en Miami, Estados Unidos, 
durante un “mano a mano” con 
la también icónica orquesta 
Billo ś Caracas Boys, deleitan-
do a centenares de asistentes, 
para luego tener su segunda 
aparición en la Calle 8 en el Par-
que del Dominó, junto a recono-
cidos intérpretes de la ciudad 
mayamera.

Para este renacimiento de La 
Sonora Matancera se reunieron 
JN Music Group y su sello dis-
cográfico MP Musical Produc-
tions, dirigido por los citados 
hermanos Hidalgo y Estévez, 
acompañados de todo el equipo 
de esta compañía.

Se debe recordar que La Sono-
ra Matancera es un conjunto na-
cido en Matanzas, Cuba, el 12 de 
enero de 1924, bajo la iniciativa 
de Valentín Cané y precisamen-
te en su casa se formó el conjunto 
bajo el nombre de Tuna Liberal, 
a petición de un partido político 
local del mismo nombre que soli-
citó su formación para amenizar 
sus reuniones y mítines.

En sus orígenes era una agru-
pación en la que prevalecían las 
cuerdas, ya que era el momento 
del auge del “son”. Luego ven-
drían varios nombres, siempre 
con el mismo grupo fundador, 
hasta que en 1935 se quedó con 
el nombre actual: La Sonora 
Matancera.

Desde ese momento surgen 
éxitos como El negrito del Ba-
tey, Sopa en botella, La esqui-
na del movimiento, El baque-
ro, Tu rica boca, Mala mujer, 
Baila mi guaguancó, Yo soy 
el son cubano, ¿Quién será?, 
Juancito Trucupey, Dile que 
por mí no tema, Melao de caña 
y Aunque me cueste la vida, 
entre otros grandes hits.

Pasaron legendarias voces 
como las de Daniel Santos, Ce-
lia Cruz, Toña La Negra, Ce-
lio González, Nelson Pinedo, 
Bienvenido Granda y Alberto 
Beltrán, por mencionar sólo  
algunas estrellas.
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Hasta el 4 de diciembre en el Teatro Alberto de Paz y Mateos

El año que viene llega al siglo

La Sonora Matancera reaparece repotenciada
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Los números dan opciones 

a España, Alemania, Japón, 

Costa Rica, Croacia, Bélgica  

y Marruecos

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

D
espués de dos fechas y la 
combinación de resulta-
dos, el Grupo E del Mun-

dial Catar 2022 sigue abierto y 
las cuatro selecciones tienen la 
posibilidad de meterse en la si-
guiente ronda de la cita asiática. 
Por lo pronto, España lidera con 
cuatro puntos, seguida de Japón 
y Costa Rica con tres unidades 
y Alemania cierra la llave con 
apenas un punto.

El próximo jueves primero de 
diciembre a las 3:00 pm (hora 
de Venezuela) chocarán de for-
ma simultánea, para evitar 
cualquier tipo de especulación, 
Japón-España y Costa Rica-Ale-
mania para definir quiénes cla-
sificarán a la fase decisiva del 
Mundial. Inclusive, puede darse 
el caso de que la selección “tica”, 
que recibió siete goles españoles, 
pudiera pasar siempre y cuando 

derrote a Alemania, lo que se 
convertiría en algo curioso en 
la historia de los mundiales.

La jornada dominical nos 
mostró la primera sorpresa en 
este grupo: Costa Rica que ba-
tió 1-0 a Japón. Keysher Fuller 
anotó al minuto 81 el único tan-
to del careo.

Fuller, zaguero del Herediano 
de la liga costarricense, aprove-
chó un desbarajuste en la salida 
de Japón, y desde una distancia 
de 18 metros, apuntó al arco y 
sacó un disparo que rozó las 
puntas de los dedos del arquero 
Shuichi Gonda. Todo un drama 

contra un Japón que no logró 
concretar una ofensiva pareja.

Fue el primer remate de Cos-
ta Rica en todo el torneo y acabó 
en gol. Fuller acotó al final: “Sa-
bíamos que el partido contra Es-
paña no fue el mejor, pero creía-
mos en cada uno de nosotros”.

Por su parte, la selección ger-
mana rescató un valioso punto, 
tras lograr un empate (1-1) ante 
España, durante un encuentro 
donde ambas oncenas atacaron 
pero sin concretar muchas op-
ciones, aunque los alemanes si 
necesitaban ganar para poder 
aspirar a pasar a octavos.

Después de la hora de partido, 
el controversial seleccionador 
español, Luis Enrique, decidió 
mover sus fichas y metió a Álva-
ro Morata por Torres. El delan-
tero del Atlético de Madrid no 
tardó mucho tiempo en marcar 
y adelantar a la “Furia Españo-
la”, gracias a un pase desde la iz-
quierda de Jordi Alba, y gritar 
con todo, al 62, su segundo gol 
en la cita qatarí.

Los alemanes que venían 
presionando, se fajaron más y 
un potente disparo de Niclas 
Füllkrug, delantero centro del 
Werder Bremer, le rompió el 
arco a Unai Simón al 83.  Los 
alemanes celebraron el gol 
como si hubieran ganado el 
partido, ya que otra derrota los 
sacaba de Qatar.

TRES EN PUGNA
En el Grupo F sólo hay un eli-

minado: Canadá; mientras los 
otros tres (Marruecos, Croacia y 
Bélgica) tienen todavía chance de 
pasar a octavos. Y los batacazos 
no se detienen. Marruecos venció 
2-0 Bélgica en el estadio Al Thu-
mama de Doha y sueña con avan-
zar a la siguiente fase en Qatar.

Los goles de Abdelhamid Sa-
biri (73) y Zakaria Aboukhlal 

(90+2) catapultaron a Marrue-
cos a la cabeza del grupo F (cua-
tro puntos) junto a Croacia y a 
un punto por delante de Bélgica, 
que había ganado a Canadá en 
la primera jornada.

Por su parte, la Croacia de 
Luka Modric goleó 4-1 y dejó 
sin opciones a Canadá. Alphon-
so Davies adelantó a los cana-
dienses apenas dos minutos 
del pitazo inicial, pero Croacia 
remontó con doblete de Andrej 
Kramaric (36 y 70) y tantos de 
Marko Livaja (44) y Lovro Ma-
jer (90+4).

Ahora croatas y belgas (sub-
campeones y terceros en Rusia 
2018), se lo jugarán todo en la 
última jornada; mientras Ma-
rruecos la debería tener fácil 
ante los canadienses. Ambos 
partidos serán desde las  once 
de la mañana este jueves uno de 
diciembre.

Como dato curioso, el tanto 
de Alphonso Davies es el pri-
mero de Canadá en una Copa 
del Mundo. Su participación 
mundialista era hasta ahora de 
cuatro partidos (tres en México-
1986 y uno en Catar, derrota 
1-0 contra Bélgica) con cuatro 
derrotas, seis goles en contra y 
ninguno a favor.

Hasta siete oncenas tienen opción de pasar a octavos de final en el Mundial Qatar 2022

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa LVBP
Caracas

De algo pueden hablar con 
propiedad Luis Arráez y 

José Altuve: el bateo. “Astro-
boy” ha sido tres veces cam-
peón bate en la Americana, 
siempre con Astros de Houston; 
mientras el yaracuyano Arráez 
se estrenó este año al ligar .316 
con Mellizos de Minnesota.

Y esta semana obtuvieron sus 
reconocimientos compartidos 
para el XIX Premio Luis Apari-
cio como mejores jugadores ve-
nezolanos esta zafra 2022 de las 
Grandes Ligas.

“Es un premio que significa 
bastante para mí. Luis es el úni-
co venezolano en el Salón de la 
Fama, aunque tenemos otro en 
camino, que es Miguel Cabrera”, 
resaltó Altuve, quien obtuvo su 
cuarta estatuilla para colocarse 
a una del récord del propio slug-
ger de Tigres de Detroit.

“De verdad me tomó por sor-
presa ganar este premio, ya que 
Luis fue el campeón bate de la 
Liga Americana y todos los ju-
gadores venezolanos estuvimos 
ligándole en la parte final. La 
cosa se puso un poquito dura, 
pero gracias a Dios terminó ga-
nando”, resaltó el camarero de 
Astros de Houston.  

Arráez, quien compartió la 
distinción al igualar con 472 

puntos en las papeletas, tam-
bién tuvo palabras de elogio 
para su colega: “Como todo niño 
yo estuve viendo a José cuando 
comenzó. Es un gran pelotero, 
que todos admiramos como ve-
nezolanos, y es tremenda perso-
na, por lo que estoy muy agra-
decido con él. Él fue uno de los 
primeros que me llamó cuando 
debuté en Grandes Ligas, y eso 
de verdad me llenó bastante”.

“José siempre ha sido una 
inspiración para mí y ahora se 
ha convertido en un gran ami-
go. Este año cuando rompí el 
no hit no run (de Dylan Cease) 
recibí mensajes muy fuertes de 
los fanáticos. Le escribí a José a 
las dos de la mañana porque no 
podía dormir, él me llamó y me 
tranquilizó. Me ayudó mucho, 
ese día y varios”, insistió. 

“Él dice que me admira, pero 
yo después que lo vi jugar y pude 
apreciar todas sus habilidades 
me convertí en su fans número 
uno. Estoy seguro de que este es 
el primero de muchos premios 
que va a ganar”, ripostó Altuve, 
dejando en evidencia la gran 
amistad que comparte con el de 
San Felipe, estado Yaracuy.

MENCIONES
El legendario Ángel Bravo, 

por segundo año consecutivo, 
hizo la entrega formal de las 
estatuillas a nombre de su gran 
amigo Luis Aparicio, acompa-
ñado por Mikel Pérez, presiden-
te de Line Up Internacional y 
creador del premio.

“Para mí es un privilegio y 
un gran honor hacer entrega 
en nombre de mi hermano Luis 
Aparicio”, destacó Bravo, quien 
debutó en Grandes Ligas en 1969 

con Medias Blancas de Chicago, 
club con el cual compartió con 
nuestro único representante en 
Cooperstown. Además, jugaron 
juntos y fueron técnicos con Ti-
burones de La Guaira.

También se entregaron varias 
menciones honoríficas: la de Car-
los Torres, como el primer árbi-
tro venezolano en participar en 
una Serie Mundial; y la póstuma 
a César Tovar, por su exaltación 
al Salón de la Fama de Mellizos 
de Minnesota y que fue recibida 
por sus familiares, Ariagnny To-
var y Yessika Tovar. Por su par-
te, Ronald Acuña Jr., regreso del 
año de la Liga Nacional; y Miguel 
Cabrera, primer criollo con 3.000 
hits, no pudieron asistir para re-
cibir sus respectivas menciones 
honoríficas, en acto celebrado en 
el Centro Empresarial Polar, en 
Caracas.

“De verdad, más que un privi-
legio es un honor haber ganado 
esta mención honorífica y com-
partir acá con Luis y con José”, 
señaló Torres, quien estuvo 
como uno de los miembros del 
staff técnico del Clásico de Oto-
ño entre Astros de Houston y 
Filis de Filadelfia: “Que hayan 
visto el trabajo que realicé este 
año me hace sentir privilegiado. 
Es un orgullo”, agregó

Hubo además menciones honoríficas

Luis Arráez y José Altuve recibieron
el XIX Premio Luis Aparicio 2022
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D
esde el velódromo 
Teo Capriles de Ca-
racas, Venezuela 

compitió ayer por un nue-
vo récord Guinness, con la 
Rueda de Salsa Casino más 
grande del mundo. Los par-
ticipantes, 2.040 personas de 
ambos sexos, pertenecien-
tes a más de 100 academias, 
bailaron durante unos doce 
minutos, tiempo programa-
do para establecer la mar-
ca mundial, certificada por 
el organismo. La anterior 
marca había sido estable-
cido en Tenerife, España, 
con la participación de 1.281 
personas.-

El presidente del “Proyecto 
Retomando El Son”, Luis Lla-
mo, destacó que se tenía pre-
vista la participación de más de 
dos mil personas, refirió AVN.

“Caracas sería a partir de 
27 de noviembre una ciudad 
totalmente turística-cultural 
de referencia mundial de lo 
que es el baile del Casino”, 
sostuvo.

Además indicó que este es 
un proyecto comenzó con la 
finalidad de buscar apoyo en 
la declaratoria del Son como 
Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad de la 
Unesco”.

T/ Redacción CO-F/ Cortesía

Venezuela bailó casino por otro récord Guinnes


