
Durante la jornada representantes de los 
Consejos Productivos de Trabajadores y 
Trabajadoras dieron cuenta al Primer Man-
datario de los avances hechos en empresas 
e industrias para combatir el bloqueo cri-

minal y garantizar el crecimiento de la 
economía no petrolera. El encuentro de 
ayer se realizó en el Complejo Petroquí-
mico “Ana María Campos” en el estado 
Zulia. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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En la actualidad, el programa creado 

por el comandante Chávez se enfoca 

en tres frentes de trabajo: Educativo, 

Productivo y Constructivo. Teniendo 

como eje transversal la formación 

político-ideológica del pueblo

TyF/ Prensa Misión Ribas
Caracas

B
ajo el lema “aprender haciendo”, 
la Fundación Misión Ribas cum-
ple hoy 19 años formando hom-

bres y mujeres (vencedores y vencedo-
ras) de la Patria de Bolívar y Chávez, 
en aras de fortalecer los motores pro-
ductivos de la Agenda Económica Boli-
variana, impulsados por el presidente 
Nicolás Maduro Moros, con el objetivo 
de consolidar el sistema educativo vene-
zolano con miras a la producción de bie-
nes y servicios que aporten además a la 
transformación de la economía del país 
y acabar con la dependencia petrolera.

El programa fue una iniciativa del co-
mandante Hugo Chávez en el año 2003, 
quien inició un proceso de cambio en la 
educación con el apoyo de la República 
de Cuba a través del Convenio Cuba-
Venezuela, que garantizaba la inclusión 
de toda la población a los estudios en 
educación básica, media diversificada y 
profesional. 

Es entonces cuando nace la Misión Ri-
bas por Decreto Presidencial 2.656, con 
el fin de darle la oportunidad de estudios 
a millones de venezolanos que en ese 
momento no habían podido culminar el 
bachillerato.

En su primera etapa, se creó la men-
ción Ribas Integral, que consistía en 
fortalecer el conocimiento a cada estu-
diante. Posteriormente, la Misión Ribas 
emprende un diseño curricular para 
darle respuesta al proceso productivo 

que permita aportar al desarrollo econó-
mico productivo en un contexto convul-
sionado, producto de un paro petrolero 
en el año 2013, en el que se implementó 
la formación en petroquímica, construc-
ción civil y agropecuaria.

Desde el año 2017 inició la tercera eta-
pa con la incorporación nuevas mallas 
curriculares en otras áreas productivas: 
mecánica automotriz, informática, tu-
rismo, pesca y acuicultura, entre otras.

Es por ello que la Misión Ribas en la 
actualidad se encuentra enfocado en 
tres frentes de trabajo: Educativo, Pro-
ductivo y Constructivo. Teniendo como 
eje transversal la formación político-
ideológica del pueblo, con el objetivo de 
contribuir a la concienciación de la po-
blación e impulsar en ella la mentalidad 
revolucionaria.

Al respecto, hasta la fecha más de 
1.186.000 hombres y mujeres se han gra-
duado de bachilleres, informó el pre-
sidente de la Fundación Misión Ribas, 
profesor Luis Laya, quien destacó que 
en los últimos tres años se han enfocado 

en el tema productivo y en garantizar la 
inserción de nuevos vencedores a la pro-
ducción del país. 

“Es por ello que tenemos, la expectati-
va de sumar más de 20.000 venezolanos a 
los planes de desarrollo de la Nación, en-
tre ellos, promotores, formadores y estu-
diantes e incorporarlos a las diferentes 
áreas de trabajo”, precisó Laya.

Destacó que en este periodo escolar 
2022-2023 fueron incorporados en el se-
gundo semestre del año al menos unos 
56.000 estudiantes para cursar estudios 
de bachillerato en Misión Ribas y se tie-
ne previsto para el primer semestre del 
2023 incluir otros 50.000, para una meta 
de 100.000 estudiantes en este periodo 
escolar.

De igual manera, Laya informó que 
se ampliarán las opciones de la Misión 
Ribas, ya que su variedad de progra-
mas formativos “ha sido la pieza fun-
damental para la captación de esos 
hombres y mujeres que requieren 
culminar sus estudios. Ha sido pieza 
clave para derrumbar la campaña me-

diática contra nuestro pueblo y el país 
y demostrar que podemos ser capaces 
de producir y vencer”.

El presidente de la Fundación Mi-
sión Ribas aseguró que otros de los te-
mas importantes a destacar ha sido la 
formación de los facilitadores. Sobre 
este punto indicó que se han firmado 
convenios con universidades reconoci-
das del país, entre ellas la Universidad 
Simón Rodríguez, la Unexca (Universi-
dad Nacional Experimental de la Gran 
Caracas), para garantizar la capacita-
ción de todos y todas.

Por último, aseguró que existen en-
laces o convenios con la Misión Ba-
rrio Adentro, la Gran Misión Vivienda 
Venezuela como ente constructor de 
nuestro país, el Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio, el Minis-
terio de Agricultura Urbana, Funda-
proal con las madres elaboradoras y 
las Casas de Alimentación, entre otras 
instituciones del Estado, dedicadas al 
emprendimiento y la productividad  
para el desarrollo de la Nación.

La meta de 2023 es de 100.000 estudiante en el primer semestre 

T/ Prensa Defensoría del Pueblo
Caracas 

Desde ayer hasta mañana 
se celebrará el VI Con-

greso Internacional de Sabe-
res Africanos Americanos 
y Caribeños “Conflictos Ac-
tuales y Tendencias Políticas 
en el Sur Globalizante” en el 
Museo Boliviano, Caracas, 
en el contexto de la 18ª Feria 

Internacional del Libro de 
Venezuela (Filven) 2022. 

La actividad de instalación 
tuvo como panelistas al pre-
sidente del Comité Organiza-
dor Reinaldo Bolívar, rector 
del Instituto de Investigacio-
nes Estratégicas sobre Áfri-
ca y Diáspora; a Ana Alejan-
drina Reyes Páez, rectora 
de la Universidad Nacional 
Experimental Simón Ro-

dríguez; Víctor Charnoski, 
representante de la Fede-
ración Rusa; Adán Chávez, 
vicepresidente de Asuntos 
Internacionales del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (Psuv) y Ernesto Villegas, 
ministro del Poder Popular 
para la Cultura.

La Defensoría del Pueblo 
participará mañana en la 
Mesa 2 con la ponencia titu-

lada Reconfiguraciones ac-
tuales del mundo: ¿Un nuevo 
orden mundial? Una propues-
ta para su enseñanza desde 
la Geohistoria, a cargo de 
Magaly Solórzano Delgado y 
José Gutiérrez Padrón.

Sobre el tema, el Defensor 
del Pueblo, Alfredo Ruíz, 
quien asistió al evento como 
invitado especial, destacó 
que dicha presentación se 

refiere al intercambio de co-
nocimientos, pero también a 
la creación de conocimientos 
con respecto a la indepen-
dencia, a la promoción de 
los derechos humanos, a la 
descolonización y a la des-
patrialcalización; es decir, 
al desarrollo del ser humano 
en toda su integralidad, no 
solo de manera individual 
sino también como pueblo.

La Defensoría del Pueblo analizará la reconfiguración actual del mundo

VI Congreso Internacional de Saberes Africanos  Americanos y Caribeños se une a la Filven
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T/ AVN
Caracas

El embajador de la República Boli-
variana de Venezuela en la Fede-

ración de Rusia Jesús Rafael Salazar 
Velásquez sostuvo un encuentro con 
el diputado Iván Ivánovich Mélnikov, 

primer vicepresidente de ese cuerpo 
legislativo y jefe del Grupo de Amistad 
Parlamentaria Venezuela-Rusia en la 
Duma.

Asimismo, ambos representantes 
conversaron sobre las relaciones bilate-
rales en materia parlamentaria, entre 
los cuales destacan las posibilidades 

de establecer nuevos campos de interés 
común que permitan estrechar la co-
operación entre la Asamblea Nacional 
y el Parlamento ruso, sobre la base del 
intercambio de experiencias y activida-
des concretas.

Es de resaltar que recordaron los 
fuertes lazos existentes entre ambos 

países, especialmente a partir de la lle-
gada al poder del Comandante Supre-
mo Hugo Chávez, ahora profundizadas 
con el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela y Rusia, en medio de las 
agresiones y adversidades de las que 
son objeto, han logrado consolidar una 
sólida plataforma de apoyo mutuo, en 
aras de la defensa de su seguridad y 
soberanía. Se espera que en un futuro 
próximo delegaciones parlamentarias 
realicen intercambios de visitas.

Destacó que esta instancia permite 

“visibilizar los logros en materia 

educativa, social y cultural alcanzados 

por la Revolución Bolivariana  

para y por el pueblo venezolano”

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores Car-
los Faría reiteró ayer el com-

promiso de Venezuela con los loables 
principios de la Unesco, con el fomento 
de la Diplomacia Bolivariana de Paz y 
el multilateralismo, gesto que se evi-
dencia participando en las diversas 
convocatorias internacionales.

“Seguimos alzando la voz para recor-
dar que somos víctimas de una insólita 
guerra no convencional que impone un 
bloqueo financiero a nuestro país, el 
más vivo ejemplo de injusticia y sober-
bia internacional”, destacó en el acto 

de celebración del 77° aniversario de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), realizado en la Sala Simón 
Bolívar del Centro Nacional de Acción 
Social por la Música, en Caracas.

Reconoció, en nombre del Gobierno 
Bolivariano, la loable labor realizada 
por la Unesco como institución que “du-

rante su trayectoria se ha constituido en 
un modelo de cooperación a seguir en 
procura del acercamiento entre los pue-
blos, a través de la educación, la ciencia, 
el deporte y la cultura. ¡Vaya nuestra es-
tima y admiración por tan loable labor!”, 
expresó.

También recordó que el Estado vene-
zolano inició formalmente su relación 

con la Organización en el año 1946 y fun-
dó la Comisión Nacional de Cooperación 
con la Unesco el 4 de julio de 1978.

“Orgullosamente, vale destacar que el 
logo distintivo de esta Comisión es obra 
del gran artista plástico venezolano Car-
los Cruz Diez”, acotó.

“Venezuela ha obtenido importantes 
avances en los últimos años durante 
su participación, al mayor nivel polí-
tico, en los diversos foros promovidos 
por esta importante Organización, 
plataforma además que nos permite 
visibilizar los logros en materia edu-
cativa, social y cultural alcanzados 
por la Revolución Bolivariana para y 
por el pueblo venezolano”, aseveró el 
Canciller.

La Gala Cultural, organizada por el 
Despacho del Viceministro para Te-
mas Multilaterales y la Comisión Na-
cional de Cooperación con la Unesco, 
deleitó al público con la presentación 
de la Orquesta Sinfónica Infantil de 
Venezuela, integrada por 167 niños, 
una obra sociocultural del Estado ve-
nezolano fundada en 1975 por el maes-
tro José Antonio Abreu, como instru-
mento para la enseñanza de la música 
a través de orquestas sinfónicas y co-
ros, y como vehículo de organización 
social y desarrollo humanístico.

En la actividad estuvo presente el 
director de la Oficina Regional de la 
Unesco en Quito y representante para 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezue-
la, Julio Carranza Valdés.
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Evaluaron establecer nuevos campos de interés común

Caracas y Moscú intercambian experiencias en materia parlamentaria

Encabezó acto del 77° aniversario del organismo

Bricomiles impulsaron trabajos

GDC rehabilita escuela Simón Rodríguez de la parroquia El Recreo
T/ Ricardo Cabrita
F/ @nahumjfernandez
Caracas.

Durante el despliegue y atención 
del 1x10 del Buen Gobierno, el 

Gobierno del Distrito Capital (GDC) y 
las Brigadas Comunitarias Militares 
para la Educación y la Salud (Bricomi-
les) rehabilitaron la Unidad Educativa 
Distrital “Simón Rodríguez”, informó  
el jefe del GDC, Nahum Fernández en 
sus redes sociales.

“En el marco del 1x10 del Buen 
Gobierno y junto a las Bricomiles, 
entregamos totalmente rehabilitada 
la U.E.D. “Simón Rodríguez”, parro-
quia El Recreo, garantizando espa-
cios para continuar promoviendo la 
educación de la juventud como lo ins-

truyó el presidente Nicolás Maduro”, 
expresó.

Los trabajos de recuperación y refac-
ción realizados en el plantel educativo 
incluyeron la impermeabilización de 2 
mil 900 metros cuadrados, instalación 
de grifos para los baños, resaneo de pa-
redes externas e internas, recuperación 
del comedor, así como pintura y rehabi-
litación de la cancha deportiva.

Fernández destacó que continuarán 
desplegados rehabilitando espacios edu-
cativos que así lo requieran, garanti-
zando la formación de las niñas y niñas 
del país, “seguimos generando todas las 
condiciones necesarias por el futuro de 
la Patria. Solo en Revolución se trabaja 
de forma incansable y con amor por una 
educación digna y de calidad. ¡Vivan 
nuestros niños y niñas!”.
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El 16 y 17 de enero  

de 2023 se realizará  

el Gran Congreso Nacional 

de los Consejos Productivos 

de los Trabajadores, anunció 

el Jefe de Estado en un acto 

realizado en Zulia

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L
os Consejos Producti-
vos de los Trabajadores 
(CPT) son el gran motor 

de la recuperación económi-
ca, son un “milagro de la clase 
obrera de nuestro país”, así lo 
refirió el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

 “Tenemos que dar pasos agi-
gantados para la recuperación 
de la capacidad productiva del 
100 por ciento de las empresas 
del país”, sentenció el Jefe de 
Estado.

Reiteró que el objetivo es “lo-
grar 100% de productividad en 
todas las empresas del Estado y 
eso solo se alcanzará de la mano 
de los Consejos Productivos de 
Trabajadoras y Trabajadores”.

Durante la inauguración del 
complejo de salud para brindar 
atención médica a toda la clase 
trabajadora del Complejo Petro-
químico Ana María Campos, en 
Zulia, el Jefe de Estado indicó 
que trabajar en equipo es una 
victoria segura.

El Presidente reiteró ayer que 
todavía queda un trecho largo 
pendiente para el crecimien-
to de la economía venezolano, 
“y en eso estamos, metiéndole 
el pecho para que Venezue-
la sea una Patria potencia en  
seguridad social”.

“Venezuela viene registrando 
un crecimiento económico sig-
nificativo y aún falta mucho por 
hacer. La clase obrera ha sido 
clave para ese resurgimiento”, 
destacó Maduro, al tiempo que 
aseveró que los CPT son un  
milagro socioeconómico.

Anunció que el 16 y 17 de 
enero de 2023 se realizará el 
Gran Congreso Nacional de 
los Consejos Productivos de los  
Trabajadores.

Por su parte, el vicepresi-
dente sectorial de Economía 
Tareck El Aissami sostuvo que 
los CPT “se han constituido en 

una de las creaciones virtuo-
sas para enfrentar la guerra 
económica”.

El Aissami puso como ejem-
plo exitoso la empresa Propil-
ven, rescatada por un CPT, que 
ya está activa produciendo resi-
na para todo el país.

El vicepresidente sectorial 
también resaltó que han sido 
muchas las empresas rescata-
das por la capacidad creadora, 
la inventiva y la conciencia pa-
triótica y revolucionaria de las 
trabajadoras y trabajadores  
venezolanos.

Ahora bien, Maduro señaló 
que a la fecha se contabilizan 
3.006 CPT, de los cuales 694 
están en fase de renovación, 
1.711 están renovados y 601 
están inactivos.

VICTORIA SEGURA
“No han podido con nosotros 

ni con bloqueos, ni con sancio-
nes, ni con amenazas, ni po-
drán jamás, porque con los CPT 
hay victoria segura”, aseguró 
Maduro.

Ratificó que en 2022 Vene-
zuela será el país con mayor 
crecimiento económico de toda  
Latinoamérica.

Por otra parte, recordó que 
el ingreso petrolero en el terri-
torio nacional no pasa los 3.500 
millones de dólares, “pero está 
creciendo la economía real, la 
economía no petrolera, por eso 

registramos un crecimiento 
económico del 20%”, destacó.

Maduro indicó que Pequiven 
registra una recuperación inte-
gral de casi 100 %, una empresa 
fundamental para el desarrollo 
de la Nación.

Asimismo, instruyó a organi-
zar las fuerzas de las mujeres y 
de la juventud en todas las em-
presas de la nación.

Expresó que el socialismo es 
una creación humana, colectiva 
de los pueblos y la clase obrera: 
“No hay socialismo sin pueblo, 
sin clase obrera; el socialismo 
del siglo XXI tiene que ser cien-
tífico, técnico y productivo”.

Mientras tanto, el presidente 
de Pequiven (Petroquímicas de 
Venezuela) Pedro Tellechea se-
ñaló que esta industria alimen-

ta de productos a más de 800 
empresas del país, que incluyen 
el área de alimentos, salud, 
automotriz, entre otras.

“Vamos a impactar en el 5% 
del producto que incide en el 
proceso de la producción del 
plástico”, explicó Tellechea.

CLÍNICA OBRERA
Con el propósito de garantizar 

el derecho a la salud gratuita y 
de calidad, ayer el presidente 
Maduro inauguró un centro de 
salud en el Complejo Petroquí-
mico Ana María Campos, ubi-
cado en el sector Los Puertos de 
Altagracia, municipio Miranda 
en la Costa Oriental del Lago 
del estado Zulia.

Esta clínica atenderá a la cla-
se obrera de este Complejo, en 

una construcción de 1.500 me-
tros cuadrados y consta de dos 
plantas, para brindar los servi-
cios de imagenología, hospitali-
zación, Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), además del área 
de consultorios para atender 12 
especialidades como ginecolo-
gía, odontología, traumatolo-
gía, pediatría, medicina gene-
ral, entre otras, reseñó Prensa 
Presidencial.

“Estamos trabajando en el 
nuevo concepto de los módulos 
de convención colectiva y esto 
es posible gracias a ello (…) y 
debemos aplicarlo siempre en 
términos prácticos para nues-
tro pueblo”, acotó el Jefe de Es-
tado durante un recorrido rea-
lizado por las instalaciones de 
este centro de salud.

El Mandatario inauguró un centro de salud en el Complejo Petroquímico Ana María Campos
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T/ L.M.F.
Caracas

El acercamiento entre el 
presidente de la República 

Nicolás Maduro y el manda-
tario francés Enmanuel Ma-
cron es un hecho  positivo no 
fortuito sino formal, el cual 
puede ser el inicio de conver-
saciones con un sector de la 
oposición.

La aseveración la hizo ayer el 
diputado a la Asamblea Nacio-
nal (AN), Luis Eduardo Mar-
tínez, durante entrevista en 

Globovisión, donde expresó que 
“ves a dos jefes de Estados que 
se toman de la mano mientras 
conversan y que se despiden con 
gran afecto, y posteriormente 
se avanzó en lo que pudiera ser 
el inicio de conversaciones con 
un sector de la oposición”.

Añadió que este sector opo-
sitor “debería permitir avan-
zar en un tema tan importante 
como lo es la liberación de las 
sanciones que tanto daño hacen 
al país”.

En su opinión, el diálogo na-
cional es de suma importancia 

ya que es el único camino en 
Venezuela para encontrar la 
conciliación.

“Actualmente el país se pro-
clama como una nación de paz, 
las constantes perturbaciones 
que años atrás afectaban la 
vida nacional ya no existen”, 
enfatizó.

Destacó que en los últimos 
18 meses se ha logrado desde 
la Comisión para el Diálogo y 
la Reconciliación “avanzar en 
este aspecto que es un logro 
para todos nosotros. Dentro 
de Venezuela hay un diálogo 

permanente que ha producido 
leyes, que llega a acuerdos y 
que ha hecho posible la desig-
nación de un nuevo Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ)”.

También enfatizó que el diá-
logo entre Gobierno y oposición 
no se debe concentrar solo en 
lo político-electoral, sino en lo 
económico y social.

“Debe ser incluyente y lo 
más amplio posible, de tal ma-
nera que todos nos entenda-
mos y que la suerte de Vene-
zuela no sea solo de unos pocos 
dirigentes críticos partidistas, 

sino que concierne a todos”, 
afirmó.

Sostuvo que el caso de los 
servicios públicos y la ayu-
da a las personas afectadas 
por las lluvias son prioridad. 
También   mencionó el tema 
de la remuneración, “debe 
significar una pronta y ur-
gente mejora”.  

Planteó la necesidad que to-
dos hagan “un esfuerzo para 
que la gente dirigente entienda 
que lo prioritario es lo económi-
co y los social, es necesario que 
todos insistamos en que el tema 
electoral es irrelevante en este 
momento, falta tiempo, las rea-
lidades son hoy el día a día, es 
más importante”.
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T/ Prensa PSUV
Caracas

“Una nueva página se 
escribe en este inmen-

so esfuerzo del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) de seguir renovando 
sus estructuras, dejando cla-

ro el carácter protagónico del 
partido en todos los territo-
rios de Iribarren y de Lara”, 
así lo manifestó el jefe polí-
tico del PSUV en la jurisdic-
ción Luis Jonás Reyes Flores, 
desde el CPC La Carucieña, 
ubicado en la parroquia Gue-
rrera Ana Soto.

Los militantes cumplieron 
con todas las orientaciones del 
presidente del partido Nicolás 
Maduro y del primer vicepre-
sidente Diosdado Cabello, rea-
lizando las asambleas para la 
escogencia de postulados a las 
estructuras parroquiales, mu-
nicipales y estadales. “Se trató 

de una nueva fiesta participati-
va y democrática, por lo que se-
guimos nosotros enrumbados 
para garantizar que el PSUV 
sea el partido que soñó nuestro 
comandante Hugo Chávez”, ex-
clamó Reyes Flores.

Todas las 405 UBCH de Iri-
barren se sumaron a la tarea 

con disciplina y conciencia 
revolucionaria, “estamos con-
tentos con esta oportunidad 
de continuar proyectando la 
participación de nuestras ba-
ses y aquí cumplimos con los 
líderes CLAP, Jefes de Calle, 
propulsores todos satisfechos 
con esta fiesta electoral que nos 
llama a seguir en Revolución”, 
dijo Carmen Garcés, jefa de la 
UBCH Rosa Elena Frías, de la  
parroquia Tamaca.

Asamblea Nacional trabaja en leyes sobre el tema

Destacó como importante 

la amplia participación 

de las comunas, 

consejos comunales 

en las organizaciones 

socioproductivas

T/ Redacción CO-VTV 
F/ Archivo
Caracas

A 
propósito de la Consulta 
Pública que se efectua-
rá en la nación, para la 

transformación de las leyes del 
Poder Popular, el presidente de 
la Subcomisión para la Econo-
mía Productiva Comunal de 
la Asamblea Nacional (AN), 
diputado Juan Carlos Sierra, 
destacó que los movimientos 
comunales del país tienen un 
papel fundamental en la cons-
trucción de un modelo econó-
mico bolivariano, socialista y 
democrático.

Indicó que se debe construir 
un modelo económico social, 
con características propias, 
adecuadas a las peculiaridades 
nacionales, por lo que es impor-
tante la amplia participación de 

las comunas, consejos comuna-
les en las organizaciones socio-
productivas.

En este sentido, informó que 
la Consulta Pública arrancó 
ayer desde la parroquia Petare 
del municipio Sucre, estado Mi-
randa, como parte de la agenda 
parlamentaria para mejorar y 
adaptar a los nuevos tiempos 
las leyes del Poder Comunal.

La Ley Orgánica del Poder 
Popular y la Ley Orgánica de 
los Consejos Comunales serán 
debatidas por los 49.183 consejos 
comunales, 3.641 comunas y en 
los movimientos populares, en 
articulación con los diputados, 
concejales y gobernadores del 

país, a fin de que los venezola-
nos se apropien de estos instru-
mentos legales, que afianzarán 
la economía nacional.

Asimismo, el parlamentario 
recordó que la AN trabaja para 
simplificar los trámites de la 
Ley del Sistema Económico  
Comunal.

Cabe acotar, que la noche 
del martes 15 de noviembre, el 
presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, en una reunión con el 
tren Ejecutivo, indicó que este 
año “Venezuela va a ser una de 
las economías que más va a cre-
cer en el mundo entero. Vene-
zuela es la economía de mayor 

crecimiento en América Latina 
y el Caribe”.

En tal sentido, el Jefe de Es-
tado recalcó que quería ver fi-
nanciamientos “a manos llenas 
para el poder comunal del Ban-
co de Venezuela (BDV), Banco 
del Tesoro, Banco Bicentena-
rio, de toda la banca y de todos 
los fondos”.

FORTALECER LA COMUNICACIÓN 
POPULAR

Por su parte, el secretario 
nacional del Movimiento de Co-
municadores del Congreso de 
la Nueva Época, diputado Car-
los Sierra, destacó ayer que esta 
instancia busca promover el de-
bate para fortalecer la difusión 
de la verdad de Venezuela.

Precisó que recorrieron los 
335 municipios del país, en 
los que realizaron debates so-
bre las acciones a emprender 
para mejorar la aplicación  
de las 3R.Nets.

En el referido programa de 
VTV, añadió que también en 
cada encuentro se abordó la 
manera cómo la Revolución 
Bolivariana ha resistido al blo-
queo comunicacional, “cómo 
hemos fortalecido la comuni-

cación en esta nueva época y 
cómo debemos revolucionar la 
comunicación”.

PROPUESTAS DEL PSUV  
Y LOS CLAP

En este sentido, destacó que 
el movimiento de comunicado-
res recibió las propuestas de las 
Brigadas de Agitación y Pro-
paganda del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), de 
los medios alternativos comu-
nitarios, comunicadores de los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) y 
los consejos comunales.

“Estamos articulando, forta-
lecer la organización en cada 
uno de los territorios; para 
ello, estamos trabajando en 
una agenda concreta de ac-
ción nacional e internacional”,  
aseguró.

Asimismo, precisó que el Con-
greso de la Nueva Época “tiene 
más de 42 movimientos socia-
les, liderado por el presidente 
Nicolás Maduro y los dirigentes 
Héctor Rodríguez, Julio García, 
y un excelente equipo”.

Detalló que dicho movi-
miento está coordinado por 
el ministro del Poder Popu-
lar para la Información y la 
Comunicación Freddy Ñá-
ñez, acompañado por Desireé 
Santos Amaral, Madeleine 
García, entre otros. “Hay una 
gran cantidad de promotores, 
que trabajamos a nivel nacio-
nal e internacional”.

Afirmó el diputado opositor Luis Eduardo Martínez

Encuentro entre Maduro y Macron puede ser el inicio del diálogo en Venezuela

Destacó jefe político de Iribarren, Luis Jonás Reyes

Proceso de postulación demostró el carácter protagónico del PSUV
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T/ Redacción CO
Caracas

Un encuentro con directivos de los cuerpos 
de policía y de los Cuadrantes de Paz de 

la Región Capital se realizó ayer para evaluar 
las políticas públicas que permitan el fortale-
cimiento de la seguridad ciudadana.

La reunión fue presidida por el vicepre-
sidente sectorial de Seguridad Ciudadana, 
Remigio Ceballos, refirió nota de prensa.

El encuentro forma parte del desarrollo 
de estrategias para un efectivo abordaje 
de las comunidades y su entorno, haciendo 
un diagnóstico social. Entre otros temas, 
se trató la conformación de las mesas de 

paz y los proyectos de buenas prácticas 
policiales.

“Debemos mantener y expandir el trabajo 
policial, intervenir el delito y atacar estraté-
gicamente en conjunto con el PoderPopular”, 
expresó Ceballos.

El vicepresidente también señaló que los 
gerentes policiales deben trabajar estrecha-
mente con secretarios de seguridad ciudada-
na y alcaldes para garantizar el bienestar del 
pueblo. “Nosotros somos responsables de la 
garantía del orden en nuestros territorios al 
hacer cumplir la ley”, agregó.

Orientado al fortalecimiento de los Derechos Humanos

 

Participan autoridades  

del Tribunal Supremo de Justicia, 

Ministerio Público y Defensa 

Pública, junto a representantes 

de los organismos de seguridad 

ciudadana y de la Guardia 

Nacional Bolivariana

T/ Redacción CO
F/ Prensa Mpprijp
Caracas

A
utoridades del Ministerio 
del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz (Mpprijp), Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), 
Ministerio Público (MP) y De-
fensa Pública (DP), junto a re-

presentantes de los organismos 
de seguridad ciudadana y de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), participaron en una 
mesa técnica con el objetivo de 

revisar los avances del diseño de 
protocolos y demás documentos 
técnicos orientados al fortaleci-
miento de la investigación penal 
en Venezuela.

La sesión de trabajo estuvo 
dirigida por el C/G Humberto 
Ramírez, viceministro del Sis-
tema Integrado de Investigación 
Penal, quien agradeció la labor 
mancomunada de los integrantes 
de estas instituciones, quienes de 
manera comprometida han parti-
cipado en las mesas de discusión, 
con el objetivo de blindar las ac-
tuaciones y ser garantes de los 
derechos humanos, reseñó nota 
de prensa de la institución.

“Los documentos técnicos son 
desarrollados por un panel de 
expertos y expertas bajo la direc-
ción del Viceministerio del Sis-
tema Integrado de Investigación 
Penal (Visiip)”, indicó la vicemi-
nistra de Política Interior y Segu-
ridad Jurídica, Alana Zuloaga.

Exaltó que se ha logrado im-
primir en estos protocolos la 
ciencia y el humanismo por 
el bienestar de nuestra gente. 
“Seguiremos cumpliendo con 
el mandato de la Constitución, 
del presidente Nicolás Maduro, 
el comandante Chávez y sobre 
todo con el mandato de nuestro 
pueblo”, culminó.

T/ Redacción CO
Caracas

Efectivos de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana 

(FANB) incautaron 17 panelas 
de cocaína en el estado Táchi-
ra, así lo informó el coman-
dante Estratégico Operacio-
nal de la FANB (Ceofanb), G/J  
Domingo Hernández Lárez, a 

través de la red social Twitter 
@dhernandezlarez Hernández 
Lárez resaltó que como parte 
de la lucha contra el narco-
tráfico, los efectivos militares 
efectuaron la incautación de 17 
panelas de cocaína con un peso 
de 9,090 Kg, que iban ocultas en 
un vehículo, procedente de Co-
lombia, con destino a La Fría, 
estado Táchira.

Asimismo, añadió que dos ciu-
dadanos integrantes del Grupo 
Estructurado de Delincuencia 
Organizada (GEDO) Los Yepez 
fueron aprehendidos.

Agregó que a este decomiso el 
Comandante Estratégico Opera-
cional de la FANB  se suma sobre 
la incautación de 100 envoltorios 
tipo dediles de presunta marihua-
na y la aprehensión de la ciudada-

na que pretendía trasladarlos al 
estado Barinas, acción efectuada 
en el Puesto de Atención al Ciuda-
dano (PAC) del municipio Bolívar 
del estado Táchira.

“Venezuela lucha activamente 
contra el narcotráfico, para evi-
tar su ingreso desde los estados 
fronterizos”, reafirmó Hernández 
Lárez a través de la red social al 
informar sobre las operaciones.

Venezuela lucha activamente contra el narcotráfico

Efectivos castrenses incautan 17 panelas de cocaína en alcabala del Táchira

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular para Hábitat 
y Vivienda, Ildemaro Villarroel, evaluó 

junto al gobernador Jehyson Guzmán, las vi-
viendas afectadas por las lluvias caídas en la 
región, en los últimos días. 

En su cuenta de la red social Twitter, Villa-
rroel precisó que la inspección se realizó para 

atender a las familias afectadas que serán 
atendidas a través de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV). 

En otro mensaje, indicó que visitó el sector 
Guayabones, de esa entidad merideña. 

“Continuamos en inspección desde el her-
moso Edo. #Mérida, específicamente en el 
sector Guayabones. Dando respuesta a las 
familias afectadas por las lluvias en esta en-
tidad. De la mano de nuestro Poder Popular 

y de la Revolución Bolivariana, seguiremos 
avanzando por el Buen Vivir”, detalló en el 
mensaje. 

Más de seis mil familias de los munici-
pios Obispo Ramos, Caracciolo Parra y Fe-
bres Cordero de Mérida, estado de la región 
andina, se vieron afectados por las lluvias 
en todo el eje territorial Panamericano, 
agregó el portal de la Agencia Venezolana 
de Noticias.

Ministro Villarroel visitó el estado 

Inspeccionan daños en viviendas a causa de las lluvias en Mérida

En Región Capital

Evalúan políticas de seguridad ciudadana
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El presidente de la Corporación Vene-
zolana de Guayana (CVG) Pedro Mal-
donado expresó que los volúmenes de 
producción de la Siderúrgica del Orino-
co (Sidor) están en torno al 35 y 40 por 
ciento.

“En el resto de las industrias de 
Guayana en su conjunto, estamos ha-
blando que tenemos reoperativización 
sobre el 40 por ciento. Hay unidades 
que están sobre el 80 por ciento, pero 
en promedio podemos hablar que es-
tamos de un 40 por ciento a un 50 por 
ciento”, explicó.

En una entrevista para Unión Radio, 
Maldonado sostuvo que las industrias 
básicas de Guayana se vieron afectadas 
por las sanciones de Estados Unidos a 
Venezuela, pero los trabajadores logra-
ron sustituir “una importantísima canti-
dad de partes y piezas que necesitaba la 
producción”.

“Ahora empiezas a notar como es-
tamos cerrando el mes de octubre en 
más de 85.000 toneladas de acero, 
pero el mes de diciembre proyecta 
unas 175.000 toneladas de acero, con 
el arranque de dos hornos que vamos a 

tener en Sidor para las últimas semanas 
de noviembre”, añadió.

Juan Manuel Teixeira, presidente del 
Instituto Nacional de Aeronáutica Ci-
vil (INAC), manifestó que entre 10 y 12 
aerolíneas internacionales “que quieren 
conectar con Venezuela y en su debido 
momento se van a anunciar”.

Explicó que los vuelos domésticos 
están en total normalidad y “cada día 
crecen más las aerolíneas operan en 
todos los aeropuertos habilitados 
para vuelos comerciales. 

En una entrevista concedida a Unión 
Radio, resaltó que cada vez hay más de-
manda y los números superan a los de 
2019 y no hay ningún tipo de restricción. 
En cuanto al tema internacional, mani-
festó que el entramado de conectividad 
poco a poco ha ido mejorando, como 
ejemplo, dijo, recientemente fue noticia 
“la apertura formal con Colombia”.

Apuntó que los gobiernos de Colombia 
y Venezuela están monitoreando cómo va 
el desarrollo de esa conectividad aérea y 
mientras se van desenredando los nudos 
críticos, se irán agregando aerolíneas.

La feria abrirá sus puertas del 24 al 28 de noviembre en Anzoátegui

En el evento participarán  

125 touroperadores,  

15 de ellos extranjeros

T/ Redacción CO-Prensa Mppt
F/ Cortesía
Caracas

E
n esta 15° edición de la 
Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela 

2022 (Fitven), tiene como ele-
mento fundamental avanzar 
en la consolidación del turismo 
nacional a través de la primera 
gran rueda de negocios que va 
a contar con la presencia de 125 
tour operadores, 15 de ellos pro-
venientes de países que tienen 
un desarrollo importante del 
turismo, como es el caso de Re-
pública Dominicana, México, 
Cuba y, países de Europa como 
Rusia y Turquía, informó el mi-
nistro del Poder Popular para 
el Turismo, Alí Padrón durante 
una entrevista entrevista en el 
programa Café en la Mañana, 
transmitido por Venezolana de 
Televisión.  

El Titular de la Cartera de 
Turismo además destacó que 
el presidente Nicolás Maduro 
ha manifestado que es necesa-

rio pasar a una economía pro-
ductiva, y el turismo es parte 
importante de este proceso. 
“Nosotros tenemos que poner 
a Venezuela de primer lugar 
con las potencialidades que 
tiene, nosotros estamos lla-
mados en los próximos años a 
colocar al turismo como mo-
tor fundamental para el de-
sarrollo económico del país”, 
agregó Padrón.

Asimismo, recalcó la nece-
sidad de fortalecer el turismo 
receptivo, en el cual ya hay un 
camino labrado, “trabajando 
con muchos países”. En este 
sentido, anunció que en el con-
texto de la feria se suscribirán 
“acuerdos importantes para el 
sector”.

“Venezuela tiene mucho 
que ofrecerle a los visitantes 
internacionales: somos el sép-
timo país más mega diverso 
y multidestino, con expresio-
nes folklóricas, gastronómica, 
artística,;un país lleno de na-
turaleza pues tiene todo para 
que el turismo efectivamente 
sea un motor fundamental de 
la economía venezolana, para el 
crecimiento, para el desarrollo 
y para la inclusión social”, ex-
presó el ministro.

La Fitven 2022 contará ade-
más con la presencia de repre-
sentantes gubernamentales y 
diplomáticos de Angola, Siria, 
Suriname, Colombia, Arzebai-
yán, Cuba, Honduras, Antigua 
y Barbuda,  entre otras nacio-

nes que han confirmado su asis-
tencia a este evento.

OTROS DATOS
Venezuela volverá a vibrar 

al exponer las potencialidades 
turísticas en la Fitven 2022, la 
cual se llevará a cabo del 24 al 
28 de noviembre en el estado 
Anzoátegui. Este evento es con-
siderado el más importante del 
sector y un lugar de encuentro 
para el intercambio comercial.

La Federación de Rusia asis-
te a la feria como país invitado, 
con una muestra de su cultura y 
atractivos. Actualmente, Vene-
zuela mantiene una relación de 
intercambio con turistas rusos 
que han elegido como destinos 
la isla de Margarita y Canaima.

En esta oportunidad la vitri-
na turística tendrá lugar en las 
instalaciones del hotel Mare-
mares By Buddha Bar Beach en 
Lechería, entre los municipios 
Sotillo y Urbaneja. Se tiene pre-
visto que otros los espacios de 
la entidad anzoatiguense se in-
corporen a esta vitrina, como el 
centro histórico de Barcelona, 
el Paseo de la Cruz y el Centro 
Comercial Plaza Mayor.

Fitven 2022 contará con el pa-
bellón nacional, el internacio-

nal, un espacio gastronómico, 
conexos y una carpa regional 
donde el estado Anzoátegui 
mostrará sus bondades y poten-
cialidades.

En su décima quinta edición, 
Fitven presenta una plata-
forma profesional en la que 
turoperadores, inversionis-
tas y empresarios podrán 
establecen alianzas para la 
ampliación, comercialización y 
promoción de la oferta exporta-
ble de productos turísticos.

En la programación del 
evento destaca para el 27 de 
noviembre la V Jornada de 
la Asociación de Naciones de 
Asia Sudoriental (Asean), en 
el Hotel Maremares, Leche-
ría, Anzoátegui, donde los 
embajadores de Indonesia, 
Malasia, Vietnam y Tailandia 
realizarán una presentación 
de destinos al público profe-
sional que asiste a la feria, in-
teresados en la promoción y 
comercialización de produc-
tos turísticos. Igualmente, en 
el contexto de este encuentro, 
será bautizada una nueva 
edición de la revista Viajes 
Venetur: Especial Asean.

Igualmente, en el contexto de 
la Fitven 2022 se entregará el 
Premio Nacional de Turismo, el 
cual, con 13 nominaciones, hon-
rará el compromiso y la cons-
tancia en en el sector. Será “un 
premio a la excelencia”, preci-
só el ministro Padrón durante 
una entrevista transmitida por 
el Canal I.

Del 1 al 25 de diciembre

Emprendedores llevarán su experiencia
y dinamismo a La Guaira Emprende 2022
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Del 1 al 25 de diciembre 
se llevará a cabo la 

tercera edición de la Feria 
La Guaira Emprende 2022, 
anunció el gobernador José 
Alejandro Terán durante 
una rueda de prensa.

Con más de 150 stands y 
un aproximado de 200 em-
prendedores, los visitantes 
podrán disfrutar de peque-
ños y grandes proyectos 
que estarán en exhibición 
durante 25 días en una de 
las más importantes ferias 
del país.

Los emprendedores y 
empresarios tendrán la 
oportunidad de incre-
mentar sus ingresos du-
rante la época decembri-
na, teniendo como punto 
atractivo y turístico El 
Ojo de La Guaira, que 
será inaugurado durante 

los primeros días de la 
Feria, según refiere nota 
de prensa publicada en el 
portal web de Venezolana 
de Televisión.

El evento contará con 
actividades recreativas y 
culturales todos los días, 
con la participación de 
artistas nacionales e in-
ternacionales, entre ellos 
grupos reconocidos como 
la Billo’s Caracas Boys, 
Afro Criollo, Explosión 
Gaitera, Tambor Urba-
no, los Dj Carlitos Bron-
co y Gustavo Domínguez 
y otra gran cantidad de 
artistas y grupos regio-
nales como Amao Music, 
Papaleco y la Secreta, la 
Parranda de los Amigos, 
entre otros.

El gobernador Terán 
indicó que los emprende-
dores pueden reservar sus 
stands en las oficinas de la 
agencia de servicios Viajes 

y Turismo de La Guaira, 
ubicadas en el terminal te-
rrestre de pasajeros de la 
entidad y en el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolí-
var, en Maiquetía.

Los visitantes, agregó 
Terán, contarán con es-
tacionamiento ubicado al 
lado del Estadio Jorge Luis 
García Carneiro y podrán 
disfrutar de una ruta de 
transporte interna y trans-
porte público urbano.

El horario de la Feria 
será de cinco de la tarde a 
doce de la noche, sin em-
bargo, el gobernador Te-
rán anunció que los fines 
de semana se estudiará 
la posibilidad de extender 
los horarios dependiendo 
de la afluencia de visitan-
tes y el comportamiento 
del público que contará 
con el despliegue organi-
zado de todos los cuerpos 
de seguridad ciudadana
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En Venezuela este tema ha sido 

bastante valorado y comprendido, 

como muestra tenemos  la resistencia 

del pueblo venezolano ante  

las intenciones de generar un quiebre 

sistémico que abriría un periodo  

de guerra entre hermanos

T/ Walter Ortiz
F/ Archivo CO
Caracas

L
a paz nacional, la estabilidad aun-
que sea relativa y no esté exenta 
de desafíos siempre es un valor 

intangible que debemos valorar y pre-
servar incluso por encima de quienes, en 
la palabra y el hecho, han demostrado no 
importarles nada este asunto.

Tal cosa no es un cliché o un panfleto 
sin sentido, fondo o forma, sino la razón 
sagrada que permite a las naciones avan-
zar y sentar bases sólidas de sustentación 
para sus futuras generaciones, aun en 
un contexto actual donde la vida huma-
na está en riesgo, producto de un modelo 
de consumo excesivo que no respeta ni al 
ser humano ni a la naturaleza sino una 
sola cosa: el dios dinero.

VALORACIÓN DE LA PAZ
Y LA ESTABILIDAD

En la República Bolivariana de Vene-
zuela el tema de la paz y la estabilidad ha 
sido bastante valorado y comprendido al 
punto que la capacidad de resistencia del 
pueblo venezolano, ante las intenciones 
de generar un quiebre sistémico que de 
suyo abriría un periodo de guerra entre 
hermanos, es ya un asunto ejemplar.

De hecho el propio presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro lo especificó con 
claridad política en su mensaje ante la 
Asamblea Nacional Constituyente el 24 
de mayo de 2018, una vez reelecto como 
Jefe de Estado:

“… Como dice un amigo mío desde hace 
tiempo, en Venezuela el pueblo es la van-
guardia desde hace tiempo, hay que es-
cribir eso, hay que desarrollarlo, porque 
en Venezuela el pueblo va adelante con 
las ideas, con el trabajo, con el ejemplo, 
con el sacrificio, con la sonrisa, con el op-
timismo; el pueblo va adelante de todos 
nosotros. En eso soy dogmático, no creo 
que ninguno de nosotros vaya adelante 
del pueblo, lo creo, aquí va adelante ese 
pueblo hermoso, y no lo estoy subliman-
do o mitificando, no. Es una realidad ve-
nezolana, porque es el pueblo glorioso de 
los libertadores, además es el pueblo que 
captó, que recibió la siembra virtual de 
nuestro comandante Chávez…”.

Esta introducción valga para hacer 
una visión racional del proceso de diá-

logo que parece reiniciar a partir del en-
cuentro entre Jorge Rodríguez y Gerardo 
Blyde, acompañados de los presidentes de 
Francia Emmanuel Macrón, de Colombia 
Gustavo Petro y de Argentina Alberto 
Fernández.

VENTANA DE OPORTUNIDAD
Tenemos que ser claros sin llegar a ro-

mantizar el tema. Hay un contexto que 
abre una ventana de oportunidad da-
das las urgencias de energía que posee 
buena parte del hemisferio occidental 
producto de la demencial decisión de las 
élites gobernantes, encabezadas por Es-
tados Unidos, de destruir a la Federación 
de Rusia y sacarla del escenario global 
con todo lo que esto impone y genera en 
consecuencia, para frenar la expansión 
de un polo de poder multipolar que está 
dispuesto en el hemisferio oriental.

Hay ya suficiente evidencia de la ca-
racterística de nuestro país como pro-
veedor seguro y confiable de petróleo y 
otros derivados teniendo el privilegio de 
un mar Caribe que nos conecta en cinco 
días con puertos estadounidenses y una 
fachada hacia el Atlántico que nos coloca 
en la ruta hacia Europa.

La ruta comercial de petróleo ininte-
rrumpida por más de 100 años con estos 
actores fue cortada de cuajo por la decisión 
insana de Donald Trump de no comprar-
nos más petróleo e imponer sanciones dra-
conianas a quien intentase comerciar con 
la República Bolivariana de Venezuela.

Era el momento del infeliz interinato 
desarrollado por incapaces y antipatrió-
ticos políticos opositores y la determina-
ción total de EEUU y Europa occidental 
de seguir ahondando soluciones de fuerza 
para atender la “cuestión venezolana”.

La situación actual permite explorar 
la posibilidad de retomar una agenda 
consensuada, lo cual necesitará mu-
chísimos gestos en concreto con espe-
cial énfasis en los Estados que cruza-
ron todas las líneas rojas existentes 
estableciendo una agresión multiforme 
contra Venezuela que no se ha detenido 
en los hechos, disminuyendo en cuanto 
a narrativa solamente.

RAZONES DE FONDO
Si bien es cierta la coyuntura presente, 

también lo es el hecho que dos razones de 
fondo han permitido volver a la situación 
de procurar el reinicio de un diálogo en-
tre la oposición controlada por la élite de 
EEUU y el Gobierno Bolivariano.

La primera de ellas la hemos visto un 
poco más arriba. El pueblo venezolano 
que ha sacado toda su voluntad para 
resistir los embates de dos situaciones 
brutales como la nueva crisis histórica 
del metabolismo rentista petrolero, con 
las consecuencias sociales que ello im-
plica, sumada a la implementación de un 
genocida bloqueo económico que demos-
trado está cuenta con todo su repudio, a 
lo cual debemos añadir su absoluta in-
disposición a someterse como ficha a las 

determinaciones de quienes trataron de 
usarles para ser vanguardia de la ani-
quilación de la paz republicana, la des-
trucción de la Constitución Nacional y 
una posible guerra civil para complacencia 
de bastardos intereses extranjeros.

LA PAZ NO SE PUEDE JUGA
EN UNA MESA DE BLACKJACK

Aunque no faltará quién lo minimice, 
la razón esencial de tener esta relativa 
paz social y la comprensión de avan-
zar como Nación en la recuperación del 
cuerpo político, económico y social con 
voluntad y gallardía sería imposible sin 
la conciencia de un pueblo que aprendió 
con mucho hasta donde llegar en cual-
quier propósito.

La paz no es asunto que se pueda jugar 
en una mesa de blackjack y, por ende, la 
resistencia de las venezolanas y los vene-
zolanos no es poca cosa, aun en medio de 
adversidades terribles que incluyen una 
migración importante de compatriotas 
por motivos esencialmente económicos.

No sería posible llegar a una ventana 
nueva de oportunidad sin considerar 
esto, así como tampoco será posible sos-
tener ningún esfuerzo de esta naturale-
za sin priorizar sus grandes y cotidianas 
demandas, anhelos y posibilidades, más 
en un momento donde empieza a respirar 
levemente la economía nacional y mues-
tra signos de recuperación sin hacer fies-
ta por ello ante las amenazas latentes y la 
fragilidad de este proceso.

El presidente Maduro y el pueblo son protagonistas de la estabilidad que vive el país
AMENAZAS LATENTES

Hay cuestiones de carácter estructu-
ral incluso más importante que la razón 
política neta, es decir las cuestiones pro-
pias del poder político o la institucionali-
dad que viene avanzando con decisión y 
ha logrado buenos efectos a partir de la 
reinserción democrática de la Asamblea 
Nacional (AN) como parte del sistema 
político y no como objeto secuestrado por 
la oposición para fines insurreccionales 
y anticonstitucionales.

Temas como los servicios públicos, pro-
ductividad económica, poder adquisitivo, 
emprendimiento, crédito, acceso a salud, 
educación y alimentación de calidad si-
guen siendo los elementos de primer or-
den en las preocupaciones cotidianas de 
un pueblo que ha resistido al punto de sa-
ber reclamar, sin alteraciones a la demo-
cracia o como ficha de agendas ocultas, 
estas cuestiones como base de cualquier 
proceso político en lo adelante.

HEROICIDAD DEL PUEBLO
Y LIDERAZGO DE MADURO

La segunda gran razón, junto a la he-
roicidad del pueblo venezolano, emana 
de la política y básicamente del lide-
razgo en pro de la paz y estabilidad que 
fomenta el presidente Maduro como 
máxima autoridad en nuestro sistema 
político.

Un ejemplo palmario de esto fue su de-
cisión, desde el momento de su reelección 
el 20 de mayo de 2018, de avanzar hacia 
un proceso de pacificación nacional pro-
fundo y sistemático.

Lo abordó del siguiente modo en su 
mensaje referido ante la Asamblea Na-
cional Constituyente aquella tarde de 
mayo de 2018:

“...necesitamos avanzar hacia un país 
estable, hacia un país sólido, hacia un 
proceso profundo de seguridad social, 
basado en la creación de riqueza real, 
hacia una estabilidad económica, de 
crecimiento, hacia un Estado nuevo de 
prosperidad, hacia allá debemos avan-
zar. (...) Yo he empezado a trabajar en 
el nuevo espíritu, y pido ayuda, le pido 
ayuda a toda Venezuela, pido su ayuda 
y su acompañamiento, ¡ya basta de que 
por aquí o por allá alguien pretenda sa-
botear el camino de Venezuela!, es como 
que vayamos en un barco a remo y en 
vez de remar acompasados, todos juntos, 

haya quienes remen para atrás o haya 
quienes remen para los lados. ¿Qué pu-
diera pasar con ese barco? Entraría en 
un remolino, que es lo que ha querido 
el imperialismo norteamericano para 
dominar nuestra Patria, meter nuestro 
país en un remolino de contradicciones, 
de problemas insalvables, de desespe-
ranza, de incertidumbre para fracturar 
el país y sus instituciones...”.

“…En lo primero que estoy avanzando, 
-tome nota quién tenga que tomar nota- 
en primera línea, el diálogo y la pacifica-
ción de Venezuela, vamos a un proceso 
de diálogo y de pacificación en Venezue-
la. Le he presentado a la Comisión para 
la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tran-
quilidad Pública de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, el perdón y la reunifi-
cación, es la propuesta para superar las 
heridas que dejaron las guarimbas, las 
conspiraciones hasta el día de hoy. Hay 
un conjunto de personas detenidas por 
causa de haber cometido delito, por cau-
sas de violencias políticas, y quiero que 
esas personas salgan en libertad y se les 
dé una oportunidad para un proceso de 
reconciliación nacional para aquellos 

que no hayan cometido graves crímenes 
o asesinatos...”.

“… Ya Venezuela vivió procesos de pa-
cificación que creo que fueron acertados, 
no tengo ninguna duda, compañeros, 
Julio Escalona, Fernando Soto Rojas, 
fueron beneficiarios, protagonistas del 
último proceso de pacificación en la IV 
República, cuando el gobierno de Luis 
Herrera Campíns, que en paz descanse, 
avanzó hacia un proceso de pacificación 
y reincorporación a la vida política y ci-
vil legal de los jefes  de los grupos guerri-
lleros que en armas estaban en el país; 
eran tres grupos, la OR, la Organización 
de Revolucionarios; la OR de la Liga So-
cialista, yo era militante de la Liga So-
cialista; el Partido de la Revolución Bo-
livariana, PRB, Ruptura, era militante 
Tarek William, y Bandera Roja, el CLP 
(Comité de Luchas Populares). Elías 
Jaua y Diosdado Cabello en El Furrial 
eran de Bandera Roja los dos, Elías y 
Diosdado, Elías agarró los caminos uni-
versitarios y Diosdado cogió los caminos 
de las armas legales...”.

Por supuesto este empeño del Jefe de 
Estado de avanzar hacia el propósito 
de la paz tenía ayer, cómo hoy, profun-
dos enemigos. Fijémonos que dos meses 
después de este mensaje fue objeto de un 
intento de magnicidio frustrado en la 
avenida Bolívar de Caracas (agosto 2018); 
cinco meses después se intentaba usur-
par el cargo de la Presidencia de la Repú-
blica (enero 2019); seis meses después se 
intentaba invadir Venezuela por la fron-
tera occidental (febrero 2019);  11 meses 
después se fraguaba un intento de gol-
pe de Estado básicamente fallido (abril 
2019); sin embargo, a todo esto, nada ami-
lanó la determinación del Presidente de 
sostener incólumes las banderas de paz, 
diálogo y consolidación de la estabilidad 
nacional.

Todo esto al punto que los Acuerdos de 
Casa Amarilla de septiembre de 2019 con 
parte de la oposición venezolana fueron 

claves para desarrollar un tránsito ins-
titucional de mayor estabilidad hasta el 
presente y tal cosa no ha podido ser po-
sible sin el empeño del Presidente de la 
República, quien bien ha podido tomar 
el derrotero de la guerra como fórmula 
para acabar con quienes hostigan la paz 
del país, observando los hitos nefastos de 
un periodo reciente de nueve años col-
mado de agresiones injustificables y que 
atentan con el sistema democrático.

CONTINUIDAD CON
BOLÍVAR Y CHÁVEZ

En ello se sostiene una línea de conti-
nuidad con los esfuerzos del comandante 
Hugo Chávez, quien en su momento, con 
formas y maneras similares, sufrió in-
tentos por sacarle a la fuerza del poder. 
Gestos claros como el diálogo posgolpe 
de Estado y sabotaje a Pdvsa (2002) la 
amnistía suscrita en diciembre de 2007 
para liberar a varios responsables de los 
hechos al margen de la Constitución, o 
la posible retoma de esfuerzos de diálogo 
con el sector empresarial del país como 
lo procuró una vez obtenido el triunfo 
electoral del 7 de octubre de 2012.

Son muestras evidentes de un liderazgo 
que ha promovido el diálogo y el encuen-
tro a pesar de tantas dificultades y la de-
terminaciones de factores nacionales, al 
amparo de Washington por subvertir el 
orden democrático para llegar al poder 
sin medir causas ni consecuencias.

Ver Ciudad de México o París, o cual-
quier otro terreno que convoque el diá-
logo y la paz sin observar estos dos fun-
damentos razonados sería poco menos 
que una irresponsabilidad, alejándonos 
racionalmente de la esperanza una 
vez expresada por el Padre Libertador 
Simón Bolívar:

“…La paz será mi puerto, mi gloria, mi 
recompensa, mi esperanza, mi dicha y 
cuanto es precioso en el mundo...”.

walter1982@gmail.com
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Barrio Nuevo, Barrio Tricolor prosigue 

con los trabajos de remoción  

de sedimentos y despeje de la vía  

en el sector Brisas del Río,  

en la autopista General Cruz Carrillo, 

en el sentido Valera-Trujillo (capital)

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Trujillo 

D
iferentes equipos del área de In-
fraestructura de la Gobernación 
de Trujillo se mantienen ejecu-

tando labores de despeje y recuperación 
en arterias viales que han resultado 
afectadas por las fuertes precipitaciones 
registradas en la entidad.

La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor informó a través de su cuen-
ta en la red social Instagram que per-

manece maquinaria y talento humano 
realizando los trabajos de reparación 
del eje carretero Betijoque-Sabana de 

Mendoza, en el eje panamericano. Este 
tramo ha sido uno de los más afectados 
por las lluvias en la entidad, ameritando 
trabajos de gran envergadura, específi-
camente en el sector La Pueblita, donde 
se generó una gran falla de borde.

Para la corrección de esta falla se han 
llevado a cabo diferentes labores, entre 
estas el encofrado del muro para la con-
solidación de la defensa lateral.

Los trabajos han continuado con el 
transporte de material para relleno y 
compactación.

La permanencia de maquinaria y 
personal en esta vía amerita la precau-
ción por parte de conductores, a fin de 
mitigar riesgos.

Asimismo, Barrio Nuevo, Barrio Tri-
color prosigue con los trabajos de remo-
ción de sedimentos y despeje de la vía en 
el sector Brisas del Río, en la autopista 
General Cruz Carrillo, en el sentido Va-
lera-Trujillo (capital).

Trabajos similares se realizaron en el 
sector El Prado, del municipio Pampani-
to, donde se produjeron inundaciones a 
consecuencia del desbordamiento de la 
quebrada Prado Alto que incrementó su 
caudal luego de intensas precipitaciones.

Tras continuas precipitaciones 

  

Esperan sembrar 30 mil hectáreas de soya

Plan Siembra Guárico promueve la unificación de las fuerzas productivas de la región
T/ Redacción CO
Caracas

Para continuar unificando las fuer-
zas productivas y así garantizar 

la soberanía alimentaria, a través del 
Plan Siembra, el gobernador del esta-
do Guárico José Vásquez trabaja junto 
al sector agroindustrial de la región 
para seguir posicionando a esta en-
tidad territorial como el número uno 

en materia de producción de cereales.  
   El mandatario regional informó so-
bre la planificación de los diferentes 
rubros alimenticios que se esperan 
cultivar desde el inicio del mes de di-
ciembre, las cantidades de hectáreas, 
además de asegurar los diferentes 
convenios con productores y empresa-
rios para extender las capacidades de 
cosecha en todo el proceso productivo, 
reseñó VTV. 

Cabe resaltar que, el estado Guári-
co se encuentra posicionado como el 
principal productor de cereales en el 
país, con más de 40 mil hectáreas de 
arroz cultivadas satisfactoriamente 
en este 2022, arrojando un saldo de 
200 millones de kilos de este cereal; y 
con el rubro maíz, durante este año, 
se sembraron 254 mil hectáreas, so-
brepasando al estado Portuguesa. 
   A través del Plan Siembra, la Gober-

nación de Guárico ha proporcionado 
insumos necesarios para la produc-
ción de cereales y maíz, ya que la en-
tidad llanera aporta un poco más del 
40 % de su producción al consumo de 
todo el territorio nacional.

De igual forma, se espera que para 
este nuevo ciclo Norte-Verano se estén 
sembrando 30 mil hectáreas de soya, 
para seguir promoviendo las fuerzas 
productivas en toda la región.

Participaron unos 350 niños

Realizan en Falcón caminata contra el abuso y el maltrato infantil

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
La Vela de Coro

Más de 21 instituciones, cuerpos 
policiales y comunidad en ple-

no del municipio Colina, ubicados 
en el eje central del estado Falcón, 
participaron en una caminata para 
reclamar “NO al abuso, maltrato y 
violencia infantil”.

La primera autoridad del munici-
pio, Rubén Darío Molina, indicó que 
la marcha tuvo como objetivo repu-
diar y rechazar todo lo negativo con-
tra los niños, niñas y adolescentes.

“En esta caminata están parti-
cipando más de 350 niños a favor y 
en defensa de sus derechos, de su 
inocencia, de todo aquel acto que 
vulnere su sano desarrollo y creci-
miento”, resaltó el alcalde.

Resaltó que ante tantos episodios 
lamentables donde los niños han 
sido víctimas, la sociedad debe ca-

minar por el sendero de la justicia 
para lograr una convivencia noble, 
y en función a ello trabaja el sistema 
educativo del municipio.

“Si educamos a nuestros niños, no 
será necesario castigar al hombre 
del mañana”, recalcó.

La presidenta del Consejo Muni-
cipal de los Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes (Cdmnna) del 
municipio Colina, Dariolys Liscano, 
expresó que esta caminata forma 
parte de las actividades progra-
madas en el Día Internacional de 
los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, a celebrarse este 20 de 
noviembre.

Resaltó que desde la alcaldía y el 
Cdmnna de Colina están haciendo 
valer los derechos de todos los niños 
y adolescentes del territorio por ser 
el futuro de la Patria; al tiempo que 
resaltó que ya es hora de la unión 
para erradicar esta mala práctica 
hacia los infantes. 
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La alocución tiene 

un simbolismo importante, 

ya que demuestra su deseo 

de marcar una nueva era 

en la relación de Brasil 

con la salud planetaria tras 

la herencia que deja Bolsonaro

T/ RT-TeleSur
F/ EFE
Sharm El Sheij

E
l presidente electo de 
Brasil Luiz Inácio Lula 
da Silva aseguró que 

“no hay seguridad climática 
en el mundo sin una Amazonía 
protegida”, en un aplaudido 
discurso en la COP27, que se 
celebró hasta ayer en Egipto, 
con el que devuelve al gigante 
latinoamericano a primera lí-
nea de la lucha ambiental.

Dos semanas después de de-
rrotar al ultraderechista Jair 
Bolsonaro, un negacionista cli-
mático que dejó un Brasil que 
llegó a ser considerado “un pa-
ria ambiental”, el líder izquier-
dista dijo que su país “está de 
vuelta” para defender la salud 
del planeta.

Insistió en que el combate a 
la crisis del clima “tendrá el 
perfil más alto en la estructu-

ra” de su próximo Gobierno e 
irá más allá de sus fronteras.

En un discurso con el que re-
cupera el liderazgo de Brasil en 
el mundo, el Presidente Electo, 
precisó que “no hay seguridad 
climática en el mundo sin una 
Amazonía protegida”. 

El líder izquierdista tam-
bién anunció en el ámbito de 
la Conferencia de la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das, ONU, sobre el Cambio 
Climático 2022 (COP27), que 
se celebró en Sharm El Sheij, 
la creación de un Ministerio 
de Pueblos Indígenas.  

También insistirá para que 
la próxima COP en el año 2025 
se celebre en la Amazonía 
brasileña. “El combate contra 
el cambio climático tendrá el 
más alto perfil en la estructu-
ra en mi gobierno”, dijo. Desde 
su programa de Gobierno, el 
Presidente Electo el pasado 30 
de octubre ha prometido una 
deforestación cero.

Dentro de los desafíos que 
enfrenta la Amazonía están 
los grupos criminales activos 
en la zona, la minería ilegal y 
la agroindustria que busca ex-
tender la frontera agrícola en 
detrimento del bosque.

La deforestación promedio 
anual en el Amazonas, de la 
cual Brasil concentra el 60 por 
ciento de la superficie total, au-

mentó un 75 por ciento con res-
pecto a la década anterior du-
rante el régimen de Bolsonaro.

“No hay dos Brasil, ni dos 
planetas Tierra. Necesitamos 
más empatía y más confianza 
entre los pueblos. Superar e ir 
más allá de los intereses nacio-
nales inmediatos, para poder 
tejer colectivamente un nuevo 
orden internacional que refleje 
las necesidades del presente y 
del futuro”, afirmó.

Lula, quien asumirá el poder 
el próximo 1° de enero, tiene un 
simbolismo importante, ya que 
demuestra su deseo de marcar 
una nueva era en la relación de 
Brasil con la salud planetaria 
tras la herencia que deja el ac-

tual mandatario de la ultrade-
recha Jair Bolsonaro.

“Brasil está de vuelta al mun-
do”, reiteró Lula, quien destacó 
que “la lucha contra el calenta-
miento global es indisociable a 
la lucha contra la pobreza”.

“Nadie está a salvo” del 
cambio climático y los países 
más desarrollados incumplie-
ron sus promesas realizadas 
en la COP15 de Copenhague 
(Dinamarca) de adjudicar re-
cursos financieros a los países 
en desarrollo para superar los 
estragos causados por el calen-
tamiento global que va contra 
toda forma de vida.

“No sé cuántos representan-
tes de los países ricos están 

aquí, pero quiero decir que mi 
regreso también es para exigir 
lo que se prometió en la COP15. 
Es triste, pero ese compromiso 
no se cumplió ni se cumple”, 
reclamó. 

Lula participa como invitado 
especial de la Presidencia egip-
cia de la conferencia del clima, 
que sesiona desde la semana 
pasada.

CRITICAS A PAÍSES RICOS
El denominado grupo Basic 

criticó en una declaración con-
junta emitida en la COP27 a las 
naciones desarrolladas por dar 
marcha atrás en su compromi-
so de proporcionar financia-
ción a los países pobres para 
luchar contra el cambio cli-
mático, mientras aumentan 
por otro lado el consumo y la 
producción de combustibles 
fósiles.

“Hay un aumento significati-
vo del consumo y la producción 
de combustibles fósiles en el 
último año por parte de los paí-
ses ricos, mientras siguen pre-
sionando a los Estados en desa-
rrollo para que abandonen los 
mismos recursos”, señalaron 
los demandantes. “Este doble 
rasero es incompatible con la 
equidad y la justicia climáti-
cas”, señalan.

Los representantes de Bra-
sil, Sudáfrica, India y China 
se reunieron al margen de la 
Cumbre del Clima COP27 en 
esta ciudad balneario egipcia 
donde expresaron su preocu-
pación por el hecho de que la 
financiación climática que 
debe ser aportada por los 
países desarrollados siga sin 
alcanzar el compromiso de 
100 mil millones de dólares 
anuales.

Confirmó la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas 

T/ RT
Quito 

El pasado 1 de noviembre, el 
presidente de Ecuador Gui-

llermo Lasso, decretó estado de 
excepción para las provincias 
de Guayas y Esmeraldas, en la 
región costa del país. La medida 
fue tomada luego de que se re-
gistraran varios atentados, in-
cluyendo la explosión de coches 
bomba en gasolineras y unida-
des policiales.

Tres días después, el 4 de no-
viembre, el Estado de Excep-
ción, que incluye un toque de 
queda, se amplió a la provincia 
de Santo Domingo de los Tsá-
chilas.

En conferencia de prensa, 
el ministro del Interior Juan 

Zapata, sobre un balance de la 
medida, informó  que durante 
los días que ha regido el Estado 
de Excepción se han realizado 
48.714 operativos a nivel nacio-
nal, de los cuales 8.868 se han 
llevado a cabo en las tres pro-
vincias donde está centrado el 
vandalismo.

En todos los operativos en 
el país se han desarticulado 
29 bandas criminales, 16 de 
estas en Guayas, Esmeraldas 
y Santo Domingo de los Tsá-
chilas; y se han decomisado 
330 armas de fuego y 390 vehí-
culos y motocicletas.

Además, precisó Zapata, 
que han sido detenidas 2.878 
personas, 690 de ellas en las 
tres provincias con el estado 
de excepción.

Gobierno de Bukele defiende la medida 

Aprueban nueva prórroga al régimen 

de excepción en El Salvador

T/ Telesur 
El Salvador 

La Asamblea Legislativa 
(Parlamento unicameral) 

de El Salvador aprobó una oc-
tava prórroga al régimen de 
excepción vigente en el país 
centroamericano desde mar-
zo pasado con el argumento de 
combatir la delincuencia orga-
nizada.

La aprobación fue hecha con 
los votos del partido oficialis-
ta Nuevas Ideas en medio de 
denuncias de organismos in-
ternacionales por violaciones 
a derechos humanos y muerte 
de detenidos bajo el régimen de 
excepción.

El ministro de Seguridad 
del Gobierno de Nayib Buke-
le, Gustavo Villatoro, al de-
fender la medida, aseguró en 
una conferencia horas antes 
de la aprobación de la prórro-
ga, que al menos 57.568 perso-
nas han sido detenidas desde 
el pasado 27 de marzo, cuan-
do se instauró el régimen por 
una escalada de homicidios 
en El Salvador.

Defendió los resultados del 
régimen como innegables y 
destacó la captura de 843 ca-
becillas de grupos crimina-
les, 644 de la MS-13 y 199 del 
Barrio 18.

También destacó que llevan 
un registro de 238 días con 

cero homicidios, aunque se han 
incrementado las denuncias 
sobre desaparecidos y otras 
muertes en presuntos enfren-
tamientos con la Policía.

Desde el 27 de marzo pasado, 
las garantías constitucionales 
del derecho a la defensa, la de-
tención administrativa de 72 
horas y la inviolabilidad de la 
correspondencia están suspen-
didas, aunque la Constitución 
dicta un plazo máximo de 30 
días, prorrogables únicamente 
si se mantienen las causas que 
generan la declaración.

La última prórroga al régi-
men de excepción, aprobada el 
14 de octubre, inició su vigen-
cia el pasado 19 de octubre y 
mantendría sus efectos hasta 
este jueves.

La nueva prórroga iniciará 
su vigencia a partir del 18 de 
noviembre, y se prolongará 
hasta mediados del próximo 
mes.

Han detenido 2.878 personas

Ecuador controla el vandalismo
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El presidente polaco, Andrzej 

Duda, declaró que no hay 

pruebas de que el misil 

fuera lanzado por Moscú, 

y por el contrario, 

“es muy probable que se trate 

de un misil antibalístico 

utilizado por las fuerzas 

de defensa ucranianas”

T/ CO-Sputnik-RT
F/ Cortesía
Moscú

D
esde el Ministerio de De-
fensa de la Federación de 
Rusia, aclararon que no 

atacaron objetivos cerca de la 
frontera polaca y descartaron 
que las fotos publicadas de los 
supuestos fragmentos de misi-
les tengan relación alguna con 
sus arsenales. 

La institución castrense, ca-
lificó las afirmaciones de cier-
tos medios polacos sobre el im-
pacto de supuestos misiles de 
Rusia como “una provocación 
intencionada que busca au-
mentar la tensión”, tras asegu-
rar  que las fotos del incidente 
muestran claramente que allí 
cayeron restos de un sistema 
de defensa antiaérea S-300 
ucraniano.

“Las fotografías de los restos 
encontrados en la localidad de 
Przewodów, en la noche del 15 
de noviembre, en Polonia fue-
ron identificadas inequívoca-
mente por los especialistas de la 
industria de defensa rusa como 
elementos de un misil guiado 
antiaéreo del sistema de defen-
sa antiaérea S-300 de la Fuerza 

Aérea ucraniana”, aseguró el 
Ministerio de Defensa en un co-
municado.

Kiev está aprovechando cual-
quier oportunidad para acusar 
a Moscú y tratar de consolidar 
el apoyo occidental, declaran 
desde el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Rusia comentando 
el “incidente de misiles” ocurri-
do en Polonia. Además, agregan 
que “los datos previos sobre este 
incidente apuntan a Ucrania”.

“Llama la atención la rapi-
dez con que los representantes 
del régimen de Kiev comenza-
ron a presentar acusaciones 
contra Rusia. Parece que las 
autoridades en Kiev están 
utilizando todas las posibili-
dades para acusar a Moscú y 
tratar de consolidar el apoyo 
occidental”, informa el ente 
en un comunicado.

El comunicado precisa que, 
al parecer, “el régimen de Vo-
lodímir Zelenski, ya cansó a 
sus patrocinadores”, y además, 
“los datos previos sobre este 
incidente apuntan a Ucrania”.

“Registramos una reacción 
pública al incidente realmen-
te indignante de varios paí-
ses de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN)”, denuncian desde la 
Cancillería rusa, agregando 
que los medios de comunica-
ción “al unísono se apresu-
raron repetir afirmaciones 
absolutamente falsas e infun-
dadas de que Rusia podría ser 
la culpable”.

Desde el Kremlin también 
afirmaron que la reacción de 
Varsovia al “incidente de los 
misiles” podría haber sido “más 
moderada y profesional, espe-

cialmente cuando se trata de un 
temas tan delicados” como este.

El presidente polaco Andrzej 
Duda declaró que no hay indi-
cios de que la caída de un misil 
en Polonia fuera un ataque deli-
berado contra el país y admitió 
que no hay pruebas de que el 
misil fuera lanzado por Rusia, y 
por el contrario, “es muy proba-
ble que se trate de un misil anti-
balístico utilizado por las fuer-
zas de defensa ucranianas”.

Entre tanto, la OTAN carece 
de pruebas de que el misil caí-
do en Polonia fuera un ataque 
intencionado, declaró el secre-
tario general de la Alianza At-
lántica, Jens Stoltenberg.

“No tenemos datos que indi-
quen que se trató de un ataque 
deliberado”, afirmó en una rue-
da de prensa posterior a la re-
unión del Consejo de la OTAN 
celebrada en la ciudad de Bru-
selas. Además, precisó que la 

OTAN no ve señales de que Ru-
sia esté preparando un ataque 
contra la Alianza. 

El jefe de la OTAN indicó 
que, según el análisis prelimi-
nar de la Alianza, “lo más pro-
bable es que el incidente haya 
sido causado por un misil de 
defensa aérea ucraniano dis-
parado para proteger el terri-
torio de Ucrania de un ataque 
con proyectiles rusos”.

EEUU CULPA A RUSIA 
Estados Unidos (EEUU) cul-

pa a Rusia por el misil caído en 
Polonia, declaró la portavoz del 
Consejo de Seguridad Nacional, 
Adrienne Watson.

“Sean cuales sean las con-
clusiones finales, está claro 
que la parte responsable en úl-
tima instancia de este trágico 
incidente es Rusia, que lanzó 
una andanada de misiles so-
bre Ucrania con la intención 

específica de atacar infraes-
tructuras civiles”, comunicó 
la vocera ayer. Tras agregar 
que “Ucrania tenía y tiene 
todo el derecho a defenderse”, 
resaltó.

Asimismo, Washington feli-
citó al Gobierno polaco por la 
manera “profesional y delibe-
rada” en que están llevando a 
cabo la investigación y asegu-
ró que EEUU sigue en estrecho 
contacto con Polonia, “ya que 
todavía estamos recopilando 
información”.

“No hemos visto nada que 
contradiga la evaluación pre-
liminar del presidente de Po-
lonia, Andrzej Duda,  de que 
esta explosión fue muy proba-
blemente el resultado de un 
misil de defensa aérea ucra-
niano que desafortunadamen-
te cayó en Polonia”, señaló.

Por su parte, el presidente 
Joe Biden calificó de “impro-
bable” que el misil que cayó en 
Polonia fuera lanzado desde te-
rritorio ruso.

“Hay información preliminar 
que lo cuestiona, no quiero decir 
eso hasta que no lo investigue-
mos por completo, pero es poco 
probable, teniendo en cuenta la 
trayectoria del misil], que fuera 
disparado desde Rusia”, sostuvo 
ante la prensa al término de una 
reunión con los líderes mundia-
les en Bali.

A su vez, la agencia estado-
unidense AP, citando a funcio-
narios de EEUU, aseguró que el 
misil fue lanzado por las fuerzas 
de Zelenski.

“Los datos preliminares indi-
can que el misil que impactó en 
el territorio polaco fue lanzado 
por las tropas ucranianas”, se-
ñaló el medio.

Washington dice que en “última instancia” la culpa es de Rusia

T/ Prensa Latina
Bali

India recibió  la Presidencia del G20 en la 
sesión de clausura de la Cumbre de este 

foro intergubernamental celebrada en Bali, 
Indonesia. El presidente indonesio Joko Wi-
dodo entregó simbólicamente el puesto al 
primer ministro indio, Narendra Modi.

La nación surasiática asumirá oficialmen-
te el liderazgo del bloque a partir del 1 de di-
ciembre.

Modi dijo a los líderes mundiales que la Pre-
sidencia india del G20 será inclusiva, ambicio-
sa, decisiva y orientada a la acción. Aseveró 
que Nueva Delhi se esforzará por asegurar 
que el G-20 actúe como un motor global para 

imaginar nuevas ideas y acelerar la acción co-
lectiva durante el próximo año.

Sostuvo además que el desarrollo liderado 
por las mujeres debería ser una prioridad en la 
agenda del G20.

El mandatario resaltó igualmente que el G-20 
tiene que transmitir un fuerte mensaje a favor 
de la paz y la armonía, cuyas prioridades están 
incorporadas en el tema de la Presidencia india 
del G20: “Una Tierra, Una Familia, Un Futuro”.

La próxima cumbre del foro, conformado por 
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Aus-
tralia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, 
Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea 
del Sur, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la 
Unión Europea, se celebrará los días 9 y 10 de 
septiembre de 2023 en Nueva Delhi.

Entre las víctimas hay una niña y una anciana

Atentado en Irán deja 
varios muertos y heridos

T/ Sputnik
Izeh

Al menos cuatro personas 
murieron como resulta-

do por un ataque terrorista 
que tuvo lugar en la ciudad 
de Izeh, situada en la provin-
cia de Juzestán, en el sudoes-
te de Irán, informó la agencia 
de noticias Fars.

“Como resultado del ata-
que terrorista en Izeh, por el 
momento hay cuatro falleci-

dos, y otras seis personas re-
sultaron heridas”, señala la 
información.

De acuerdo con Valiolá 
Hayati, vicegobernador de 
Juzestán, entre las víctimas 
mortales del atentado terro-
rista se encuentran una an-
ciana y una niña.

El medio comunicó que 
el ataque fue cometido por 
unos desconocidos que abrie-
ron fuego contra los civiles y 
agentes de la Policía. 

En septiembre de 2023 será la nueva Cumbre

India asume la presidencia del foro mundial G-20
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Farruco Sesto 

Emilio Hernández 

Venezuela, 
país potencia

Seguridad
y limpieza

De cualquier modo que se vea, es evi-
dente que los grandes objetivos del 

Plan de la Patria, cuya vigencia se man-
tiene intacta, forman una unidad entre sí, 
como piezas que son de una misma estruc-
tura. Ninguno de ellos adquiere su sentido 
completo por sí solo. Cada uno se relaciona 
con los otros, en función de una gran mi-
sión histórica que es la que, justamente, 
los califica como objetivos históricos. Una 
misión de Patria y también de humanidad, 
para nuestra generación. Los leo y releo y 
me continúan pareciendo extraordinaria-
mente bien planteados por el presidente 
Hugo Chávez. 

Han pasado ya algunos años y todavía 
sentimos, como pueblo en revolución, que 
ellos resumen nuestros propósitos políti-
cos y patrióticos durante el tiempo que nos 
toca vivir. Pues, en términos generales, 
esos objetivos orientan las acciones del Po-
der Popular, son luz y guía para el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y 
enmarcan las políticas internas y exter-
nas del Gobierno Bolivariano del presiden-
te Nicolás Maduro. 

Por mucho que se haya escrito y de-
batido sobre ellos, es bueno recordarlos 
de vez en cuando. Así, enunciados en 
forma muy resumida corresponden a:  
1. La defensa y consolidación de la Inde-
pendencia nacional; 2. La construcción 
del socialismo bolivariano del siglo 
XXI; 3. La transformación de Venezue-
la en un país potencia en lo social, eco-
nómico y político; 4. La contribución 
al desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional y, 5. La preservación de 
la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana. 

Todo ello en el ámbito de la Revolución, 
como razón profunda, para darle el con-
texto y el sentido necesarios. Tal como lo 
dijo el comandante Chávez, durante la 
presentación de su Programa de Gobier-
no ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el 11 de junio de 2012: “… Solo por 
el rumbo y el camino de la Revolución 
Bolivariana seguiremos triunfando, se-
guiremos venciendo, seguiremos garan-
tizando y construyendo la Independencia 
nacional y el socialismo en Venezuela, y 
convirtiendo nuestro país en una poten-
cia para la vida, y contribuyendo a crear 
la gran potencia Latinoamérica como 
una Zona de Paz (…) y luego la salvación 
de la especie humana.”

A propósito del objetivo de convertir a 
Venezuela en un país potencia, debo con-
fesar que siempre me ha gustado espe-
cialmente esa expresión del comandante 
Chávez. Y sobre todo cuando advertimos 
que el criterio que la sustenta es el de “po-
tencia para la vida”.  Porque a partir de esa 
sencilla frase, hay todo un mundo por ima-
ginar y por construir.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

El presidente Nicolás Maduro afirmó 
que Venezuela es un gran destino para 

el turismo mundial porque cuenta con un 
pueblo cálido, obras arquitectónicas para 
admirar, bellos paisajes naturales e histo-
ria. El turismo tiene un enorme potencial 
para redistribuir riqueza, nacional o in-
ternacionalmente. Sin embargo, hay dos 
requisitos básicos para atraer el turismo: 
seguridad y limpieza. Sin eso, olvidémo-
nos del turismo.

Comencemos con la seguridad. Ningún 
turista quiere ir a donde le puedan robar la 
cámara fotográfica o el celular, mucho me-
nos a donde su vida corre peligro.

Con respecto a la seguridad ciudadana, 
todo el mundo debe admitir que hemos te-
nido avances recientes. La estrategia de 
cuadrantes de paz y de puestos de seguri-
dad de la Guardia Nacional Bolivariana en 
puntos clave, ha contribuido a disminuir la 
criminalidad.

Por supuesto, la percepción de seguridad 
ciudadana también es un tema de la actitud 
de los grandes medios de comunicación. 
Basta con que creen una campaña de exa-
geraciones, cosa que hacen con frecuencia 
por responder a agendas políticas de la de-
recha o a intereses del extranjero agresor, 
para poner a la población histérica con el 
tema de la inseguridad. 

Con respecto al tema de la limpieza y el or-
nato, es condición sine qua non para el turis-
mo. Nadie quiere ver basura acumulada en 
la calle, que ocurre por falta de ordenamien-
to municipal. No es solo un tema de recolec-
ción de basura, es un tema de orden público. 
Echar bolsas de basura, escombros o chata-
rra en la vía pública es un delito. Es respon-
sabilidad de la policía vigilar y multar, es res-
ponsabilidad de las autoridades municipales 
hacer el ordenamiento urbano apropiado. Es 
problema de la comunidad también, que debe 
vigilar y ayudar a crear conciencia entre los 
inconscientes.

Voy a poner un ejemplo relacionado más 
con turismo nacional que con turismo ex-
tranjero. El corredor que va desde Oripoto 
a Turgua, o desde Oripoto a Sabaneta, de-
nominado a veces “Zona rural de El Hati-
llo”, tiene un gran potencial como destino 
turístico de los caraqueños, como serían el 
litoral central, el Waraira Repano o la vía 
El Junquito-Colonia Tovar. La Alcaldía de 
El Hatillo no lo ve así, mantiene un abando-
no total, solo atiende el centro de El Hatillo 
y las zonas pudientes del municipio.

La vialidad es precaria, los botaderos de 
basura ni respetan que haya escuelas mu-
nicipales cerca, viene el camión de la basu-
ra y deja casi la mitad de la basura. No hay 
vigilancia, no hay multas. ¿Qué pasaría si 
alguien bota basura o escombros en el cen-
tro de El Hatillo o en la cancha de golf de 
La Lagunita? Imagino que la policía ahí sí 
actúa.

Entendamos que el turismo necesita se-
guridad y limpieza y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

 César TrómpizEl Poder de la Lectura 

Para las audiencias en el exterior 
es increíble que un país asediado 

perseguido por los centros imperiales 
y expuesto a una larga historia de in-
famias, bulos o fake news, se interese 
obstinadamente en la lectura. Ese país 
centro de la construcción engañosa de 
la mediática internacional persiste 
democratizar el acceso a los mundos 
posibles y a la memoria aleccionado-
ra a través de los libros. Esa nación se 
llama Venezuela.

Ante el programa sostenido por la 
industria cultural, hoy devenida en 
las efímeras y falsarias redes sociales, 
la República Bolivariana de Venezuela 
es capaz de mantener en las circuns-
tancias más adversas, un programa de 
promoción, publicación y distribución 
del libro. 

Desde el año 2004 se viene celebrando 
en nuestro país la Feria Internacional 
del Libro de Venezuela (Filven). La pri-
mera Filven se llevó a cabo a escasos 
meses de la serie de hecho que man-
tuvieron al país en peligro: golpe de 
Estado, sabotaje a la industria petrole-
ra, escasez de alimentos, guarimbas, 
incertidumbre, zozobra y el peso de la 
amenaza de intervención, que no cesa. 

De la mano del comandante Hugo 
Chávez y del presidente Nicolás Ma-
duro, Venezuela ha sabido poner la 
mirada más allá de los hechos coyun-
turales y proyectarnos hacia las uto-
pías que se construyen en lo difícil, 
como toda utopía.

En 2004 la cifra récord de impresión y 
distribución de 25 millones de libros de 

bolsillo, agrupados en la recordada Bi-
blioteca Básica Temática, podría tener 
su correlato en nuestra gesta indepen-
dentista en cualquiera de las batallas li-
bradas por nuestro Ejército Libertador. 
Todo por hacer prevalecer la cultura y 
las ideas como fuente de nuestra lucha 
revolucionaria.

Este empeño por la lectura tiene an-
tecedente. En 1817 Bolívar insistía en 
la importancia del libro, desde 1810 el 
Libertador veía con relevancia la ad-
quisición de una imprenta. Antes que 
él, Francisco de Miranda había hecho 
lo propio. En carta a Fernando Peñal-
ver, quien se hallaba en Trinidad, le 
decía: “… Mándeme usted de un modo 
u otro una imprenta que es tan útil 
como los pertrechos”. Para 1818 ese 
sueño de la imprenta se haría reali-
dad en Angostura.

La lectura da el poder del conoci-
miento a nuestro pueblo, es fuente 
de formación de nuevas ideas y de 
divulgación de las ya existentes. La 
celebración de la palabra escrita y du-
radera en el tiempo nos permite empi-
narnos como nación para afrontar los 
tiempos actuales y futuros. Vista la 
era de las imágenes y sonidos de redes 
nos queda empeñarnos en seguir for-
jando un pueblo lector y escritor, que 
nos reconozcamos en la producción y 
adquisición de ideas, todas útiles para 
seguir haciendo patria.

Twitter: @soycesartrompiz
Instagram: @cesartrompizve

La Paz / Bolivia

An
di

na
zo

s 
d

e
 E

ly
 P

e
r
n

ía



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  |  Nº 4.421 

 Escritora ecuatoguineana manifestó su agrado de conocer la cultura nacional

Carmela Oyono: “Yo escribo principalmente para mi gente”
T y F/ Ciudad CCS
Caracas

“Y
o me pregunto: ¿Para quién 
escribo? Yo escribo princi-
palmente para mi gente por-

que hemos de descolonizar”, así lo afir-
mó la escritora, periodista y poetisa 
de la República de Guinea Ecuatorial, 
Carmela Oyono Ayingono, una de las 
invitadas a la 18a edición de la Feria 
Internacional del Libro de Venezuela 
(Filven) que se realiza en la Galería de 
Arte Nacional (GAN) y cuenta con el 
continente africano como convidado a 
esta fiesta literaria.

Oyono arribó a Venezuela reciente-
mente y manifestó su agrado de conocer 
la cultura nacional, la gastronomía y los 

demás atractivos históricos y también de 
las relaciones bilaterales que mantienen 
ambas naciones.

Durante una entrevista sostenida para 
la emisora digital Radio Ciudad CCS, 
la autora de la novela Sabor a caracol, 
expresó que sus libros han abordado el 
acontecer político y social de su país, con 
trabajos de investigación sobre historias 
de las cuales se desconoce y asume su 
compromiso por visibilizarlas.

“He escrito dos tomos de la biografía 
de nuestro presidente Obiang Nguema 
Mbasogo; también un cuento infantil 
que habla del primer gorila albino de la 
Guinea Ecuatorial conocido como Copito 
de Nieve, del cual han estrenado pelícu-
las y sigo en la tarea de la investigación”, 
subrayó.

VENEZUELA Y GUINEA ECUATORIAL: 
NACIONES HERMANAS

Considera que las relaciones bilatera-
les entre Venezuela y Guinea Ecuatorial 
continúan fortaleciéndose en ámbitos 
como la cultura y la salud, y estima que 
fluyan positivamente.

“Para mí el futuro de África está en las 
relaciones con el Sur. En mi país tenemos 
programas de educación que implemen-
tamos en las escuelas. Es fundamental 
para todas las naciones, con la ayuda de 
Dios vamos a romper barreras”, destacó.

Resaltó que desde las políticas plan-
teadas por el comandante Hugo Chávez 
de unificar el continente africano con 
Suramérica, ha surgido una etapa de en-
riquecimiento que se ha reflejado en un 
proceso de cambios sociales productivos, 

con la tarea de mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones

A propósito de la Feria Internacional 
de Libro de Venezuela, Oyono asegura 
que estas ferias literarias constituyen 
una oportunidad valiosa para el inter-
cambio cultural entre Venezuela y Áfri-
ca, que traspasa los límites de los libros 
hasta llegar a un proceso de identidad 
desde la raíz.

La escritora y periodista ecuatogui-
neana ha publicado 15 libros con carácter 
social.

Las funciones serán este fin de semana en el Teresa Carreño

 

Después de cada caída
Se trata de un nuevo experimento 

coreográfico de Alexander Madriz, 

director artístico Ubuntu Teresa 

Carreño, que se presentará junto  

a la obra Vestida de besos,  

una coreografía de Emerita García 

sobre la diversidad de lo femenino

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía
Caracas

La pieza Después de cada caída fue 
un total reto: con pandemia de por 

medio, la compañía de danza de habili-
dades mixtas Ubuntu Teresa Carreño 
no se rindió y este viernes 18 y sábado 
19 a las 5:00 p.m. y el domingo 20 de no-
viembre a las 5:30 p.m., presentarán en 
la Sala José Félix Ribas del Teatro Tere-
sa Carreño, en Caracas, el resultado de 
su más reciente trabajo.

Se trata de un nuevo experimento 
coreográfico de Alexander Madriz, di-
rector artístico Ubuntu Teresa Carre-
ño, que se presentará junto a la obra 
Vestida de besos, una coreografía de 
Emerita García sobre la diversidad 
de lo femenino, en la que participan 
dos personas en sillas de ruedas, otro 
par de bailarinas profesionales “y un 
chico que tiene su inclinación de ser 
mujer, que baila y es actriz, al mismo 
tiempo quise mostrar esas diferencias”, 
describió García

Durante un encuentro con los me-
dios de comunicación social, la tam-
bién bailarina agregó que en la danza 
siempre habrá dificultades en movi-
miento, “tengamos dos piernas, tenga-
mos una. Lo importante es la apertura 
tanto del coreógrafo como del bailarín, 
que tenga las ganas de entrega para lo-
grar en esos espacios, como en un lien-
zo blanco crear y teñir de colores esa 
movilidad.  Es tan respetable como tú te 
muevas como lo que te estoy exigiendo 
como coreógrafa”.

Son en total  25 bailarines en escena, 
con música original. “Se ensayó inten-
samente por tres meses en las salas G y 
A, dependiendo de los horarios. En mi 
caso, fue todo un reto para coreogra-
fiar y aprender de esta pieza. Cuando 
me dispuse, dije que no la crearía desde 
mí, sino desde los bailarines”, contó la 
autora.

En consideración de la artista, Ubun-
tu Teresa Carreño es una plataforma 
para estimular la creatividad. La idea 
de Emérita García y de todos los que 
integran este proyecto es replicar estas 
compañías de habilidades mixtas en 
todo el país, con el apoyo de entes priva-
dos y públicos.

“Es lo ideal. Lo importante es que, como 
primer paso, estamos en el complejo cul-
tural Teresa Carreño, una plataforma 
buenísima como referencia para lograr 
ese otro paso de multiplicar intenciones 
y aportes a este mágico y gran trabajo 
a otras entidades, sean gobernaciones, 
municipalidades, empresas privadas, 
entes privados”, invitó

Entre tanto, para Fabiola Zérega, 
graduada en artes escénicas en la UCV 
y con 19 años sumergida en el mundo 
de la danza, estar en sillas de ruedas 
no es una limitante, “sino la llave para 
hacer otras cosas. Estoy de la mano de 
Alexander Madriz, quien tiene 25 años 
en el mundo de la danza de habilidades 
mixtas. Hacemos un dúo maravilloso, él 
como director y yo como su productora 
y bailarina”, contó.

En resumen, se trata de un espectá-
culo de danza inclusiva, que se enfoca 
en las capacidades y no en las discapa-
cidades de sus ejecutantes, para que los 
cuerpos hablen. “Que sea el que hable (el 
cuerpo) y diga de qué somos capaces”, 
remató Zérega.
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También fue piloto y aficionado al golf, 

mientras que Yankees, Magallanes  

y el Real Madrid fueron  

sus clubes favoritos

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

A 
los 91 años de edad se fue el gua-
yanés Virgilio Cristian Decán, 
mejor conocido como Aly Khan, 

considerado como el mejor narrador hí-
pico de todos los tiempos en Venezuela.

La noticia fue dada a conocer por su 
hija Ivanova Decán Gambús en su cuen-
ta de Twitter @ivanovadecan y en la que 
se lee: “Papá deja este mundo con una 
vida íntegra detrás de sus ojos donde a 
menudo encontré un fulgor de piedras 
preciosas”.

Virgilio Decán se inició como narrador 
hípico a los 11 años en el recordado Hipó-
dromo Angostura, ubicado en su natal 
Ciudad Bolívar. Ya en 1951 buscó una 
oportunidad de narrar en el desapare-
cido hipódromo de El Paraíso, donde en 
ese entonces comenzó al lado de figuras 
como  Luis Delgado Campos, Eloy Pérez 
Alfonzo (Mr. Chips); Juan Francisco Ro-
dríguez (Don Fulgencio); José Eduardo 
Mendoza (Miralejos); y Carlos León Ga-
rrido (Alejo Caminos), en un programa 
compartido por Radio Caracas y Ondas 
Populares.

En el año de 1952 recibió el apodo de 
Aly Khan, de parte del recordado Juan 
Francisco Rodríguez (Don Fulgencio), 

debido a una visita del príncipe árabe 
Aly Khan al país, teniendo ambos un 
gran aparecido.

Aly Khan incursionó a la televisión 
de la mano de Enrique Soto Rivera en el 
año 1967 en el programa Último Minuto 
Hípico, transmitido por el Canal 11 y su 
carrera seguiría en RCTV y VTV con 
transmisión dominical de Monitor Hípi-
co y por años en sus labores que también 
lo llevaron a la descripción de las carre-
ras que se celebraban en los hipódromos 
de Santa Rita y Valencia, con la misma 
aceptación que lo hizo en el óvalo de La 
Rinconada.

El recordado comunicador entró al 
Salón de la Fama del Clásico del Caribe 
en 2014 debido a su incondicional apoyo 
al evento que anualmente reúne a des-
tacados corceles de la región caribeña y 
en 2019 fue distinguido por la Pontificia 
Universidad Católica Santa Rosa con el 
Doctorado Honoris Causa en Periodismo 
y Narración Hípica. Recibió numerosos 
reconocimientos durante su fructífera 
trayectoria y estuvo activo hasta 2009.

El colega César Augusto Rivero, de 
Líder, nos recordó que Aly Khan estu-
vo activo desde 1949 hasta el año 2009, 
“siempre con su inconfundible estilo y 
estupenda dicción al frente de los rela-
tos de las carreras de caballos”.

Tuvo los programas Monitor Hípico 
TV, Favoritos de Monitor Hípico, Moni-
tor 590 y Monitor Hípico Radio; entre los 
más famosos y que gozaron del mayor 
rating por años. Se debe destacar que los 
venezolanos aprendieron del turf gra-
cias a Aly Khan: “Hablar de hipismo en 

el país, es sinónimo de mencionar a Vir-
gilio Decán, Aly Khan. Fue culto en su 
prosa y lectura, dedicado a la perfección 
del idioma castellano”.

Se paseó por los mejores escenarios hí-
picos del orbe. Merecedor de los mejores 
premios y reconocimientos del país en 
su faceta como narrador, obteniendo el 
Guaicaipuro de Oro (24 veces) y el Mara 
de Oro, siendo una fija o “imperdible”.

Fue abogado, locutor con el número 
1.181 y publicista, siendo honestamente un 
acaudalado empresario. Se paseó por el 
Canal 8 (CVTV y VTV) y el desaparecido 
RCTV. Se mantuvo activo durante 60 años 
y, de verdad, estableció un estilo único 
en cuanto a la narración de caballos, que 
marcó pauta y una guía para las futuras 
generaciones. Los narradores actuales no 
pueden negar parte de su influencia.

GANADOR
“El Príncipe” Aly Khan se despidió de 

la hípica venezolana el pasado 9 de octu-
bre en el Hipódromo La Rinconada, jus-
tamente cuando la directiva del Instituto 
Nacional de Hipódromos (INH), encabe-
zada por Antonio “Potro” Álvarez, le rin-
dió tributo con un evento clásico ganado 
por Trago Amargo.

El Clásico Virgilio Decán se instauró 
en el 2019 por el INH en La Rinconada, 
y lo han ganado Skyhook, Switch Hitter 
y Trago Amargo, pero no se hizo en el 
2021, debido a la pandemia por Covid-19. 
El Derby de Guayana se hizo honor a su 
nombre desde 1991 hasta 2005 y se deno-
minó Gran Derby Guayanés Copa Virgi-
lio Decán, por muchos años.

También este bolivarense tuvo sus ca-
ballos y gozó siendo propietario de cor-

celes que le brindaron éxitos en compe-
tencias selectivas. Debutó con la yegua 
Pascua por los años 50, de una campaña 
discreta, refiere el portal de Anécdotas 
Hípicas Venezolanas.

Decán tuvo la suerte de contar con 
pisteros de la calidad de Tropic Ana, 
yegua que realizó destacada campaña 
contra la inolvidable campeona Lavan-
dera bajo el entrenamiento de Domingo 
Noguera Mora, siendo su jinete oficial 
el “Monstruo” Gustavo Ávila. También 
estuvieron Vertical, los ganadores clá-
sicos Guasipati y Alguacil; además de 
Magistrado, Irish Brigade (ambos com-
prados en Inglaterra por la cantidad de 
12.000 libras esterlinas), El Príncipe, 
preparado por Millard Faris Ziadie, Ri-
verito, Aritmética, Von Karajan (en ho-
nor al músico alemán), el alazán Silbido 
(Corrió el Confraternidad del Caribe de 
1973 en Panamá) y ganador selectivo en 
el óvalo de Coche.

Compartió la mayoría de sus ejempla-
res de carreras con el periodista Miguel 
Otero Silva, quien era su socio y amante 
de la hípica. También fue socio de Fran-
cisco Andrade Álvarez con quien trabajó 
en Monitor Hípico y otros programas de 
pronósticos hípicos en Venezuela.

Aly Khan no solo fue el destacado na-
rrador, sino que también tuvo otras fa-
cetas y disfrutó su vida. Fue piloto y afi-
cionado al golf, siendo Yankees de Nueva 
York y Navegantes del Magallanes en la 
pelota, así como Real Madrid en el fútbol 
sus pasiones como equipos. Le agrada-
ba la buena mesa, le gustaba el pollo, el 
vino, las sopas y el pescado, carpacho de 
Lau-Lao, el pastel de morrocoy, y el pabe-
llón criollo, por citar algunos.

Por más de seis décadas marcó pauta entre los amantes de los purasangres
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