
El presidente Nicolás Maduro recibió en el Sa-
lón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores a 
su colega el presidente de Guinea Bissau Uma-
ro Sissoco Embaló, quien ha cumplido una 
apretada agenda y cuya delegación estará en 
Caracas hasta mañana. El reimpulso de me-

canismos de unidad África-América del Sur 
y convenios en las áreas de energía, teleco-
municaciones, transporte y educación serán 
prioritarios. Cien estudiantes del país africa-
no vendrán a estudiar medicina y se elevará el 
comercio bilateral. Foto Prensa Presidencial. pág. 4 
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“Esta ley amplía el objeto  

de la norma vigente, 

destinando medios necesarios 

para el desarrollo integral”  

de los trabajadores, señaló  

el diputado Cristóbal Jiménez

T/ Desirée Rengifo / Julio Rojas
F/ Cortesía
Caracas

L
a Comisión Mixta de la 
Asamblea Nacional (AN) 
que debate el Proyecto de 

Reforma de la Ley de Protección 
Social al Trabajador y a la Tra-
bajadora Cultural aprobó ayer 
el informe final para la primera 
discusión en Cámara Plena.

La propuesta, que contiene 
33 artículos, persigue proteger 
integralmente a los cultores 
del país además de fortalecer el 
Fondo Nacional para el Desa-
rrollo y la Protección Social del 
Trabajador y de la Trabajadora 
Cultural.

El presidente de la Comisión 
Permanente de Desarrollo So-
cial Integral, diputado Pedro 

Infante, resaltó que esta refor-
ma de ley forma parte del com-
pendio de leyes solicitadas por 
el Ejecutivo Nacional el pasado 
1 de mayo, durante la marcha 
del Día del Trabajador y la Tra-
bajadora.

Por su parte, el presidente 
de la Comisión Permanente de 
Cultura, diputado Cristóbal Ji-
ménez, presentó el informe final 
y aseveró que la ley se adapta al 
espíritu, propósito, razón y a la 

dinámica de los nuevos tiem-
pos de la lucha del Estado re-
volucionario. “Esta ley amplía 
el objeto de la norma vigente, 
destinando medios necesarios 
para el desarrollo integral de 
las trabajadoras y trabajadores 
culturales”, comentó.

Explicó que esta reforma 
contempla la inclusión de las 
personas naturales y jurídi-
cas en la industria cultural, 
así como los derechos públicos 

y privados a quienes se dedi-
quen directa o indirectamente 
a realizar cualquier actividad 
relacionada a la promoción, 
organización y producción de 
bienes culturales en todo el te-
rritorio nacional.

Jiménez detalló que esta nor-
mativa amplía las definiciones 
e incorpora a artistas, escri-
tores y artesanos. Asimismo, 
extiende los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores 

culturales y los deberes del Es-
tado para atender al sector.

Añadió que la ley insta al Po-
der Municipal y a los consejos 
comunales a diseñar y ejecutar 
los programas culturales, y re-
saltar los valores autóctonos, 
históricos, locales, regionales 
y nacionales. Resaltó que con-
templa el justo pago de las con-
traprestaciones a la creación 
cultural, con una remunera-
ción equitativa.

MÁS PROTECCIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES CULTURALES

Por su parte, el diputado 
Carlos Sierra (PSUV/Dtto. 
Capital) resaltó que el referi-
do Fondo no genera un impac-
to económico al Estado y sí 
contempla emolumentos a los 
conciertos. La ley establecerá 
un porcentaje de lo que recau-
den los conciertos internacio-
nales, igualmente a las tele-
visoras, que será destinado a 
la protección del trabajador 
cultural. “Hay artistas nacio-
nales y productoras que están 
montando eventos y no están 
dejando nada para el artista 
nacional”, detalló.

Mientras, el diputado Jesús 
Pérez (PSUV/Aragua) precisó 
que este Fondo propicia la de-
mocratización del acceso a los 
planes, proyectos y programas 
de financiamiento, así como el 
apoyo económico material para 
garantizar el desarrollo del 
quehacer cultural nacional.

Comisión Mixta de la Asamblea Nacional

T/Redacción CO-AVN
Caracas

El jefe de Gobierno del Dis-
trito Capital (GDC) Na-

hum Fernández informó que el 
Escuadrón Caza Hueco se en-
cuentra desplegado en Caracas 
para realizar rehabilitaciones 
de calles y avenidas a lo largo 
y ancho de sus 23 parroquias.

“En el contexto del 1x10 del 
Buen Gobierno nuestros equi-
pos realizan relleno y compac-
tación en un hueco, el cual se 
originó entre la calle Baruta 
con Venezuela, parroquia 
El Recreo. Respondemos en 
tiempo real las denuncias de 

nuestra gente”, señaló a través 
de su cuenta de Twitter, @na-
humjfernandez.

En otro tuit, el jefe del GDC, 
Nahum Fernández, anunció la 
puesta en marcha de la Ruta 
Caza Hueco en distintas ave-
nidas capitalinas, entre ellas 
Sucre, Fuerzas Armadas y 
Nueva Granada.

Detalló que los trabajadores 
del Escuadrón Caza Hueco 
realizaron correcciones via-
les y colocaron 35 toneladas 
de asfalto de las mencionadas 
avenidas, las cuales se ubican 
en las parroquias Sucre, San 
José y Santa Rosalía, respecti-
vamente, reseñó AVN.

T/ Ricardo Cabrita
Caracas

Como parte de la inspección, 
seguimiento a los trabajos 

de refacción, rehabilitación y 
mejoras progresivas a los cam-
posantos de la ciudad capital, la 
Alcaldía de Caracas inauguró 
tres hornos crematorios en el 
Cementerio Municipal del Oes-
te, ubicado en el kilómetro 12 de 
la parroquia El Junquito.

La información fue aportada 
por la alcaldesa Carmen Me-
léndez, en su cuenta de Twitter 
@gestionperfecta, en la que 
detalló que la acción se llevó a 

cabo durante el Día de los Fie-
les Difuntos, y forma “parte de 
las mejoras que hemos venido 
realizando progresivamente a 
estos espacios”.

En otra publicación la Bur-
gomaestre señaló que dotaron 
“de uniformes al personal que 
labora en este cementerio, en 
el que se atiende al pueblo, 
ahora con mayor tecnología. 
Felicito a los trabajadores por 
la labor que vienen realizan-
do, con eficiencia y calidad 
humana”.

La Alcaldía de Caracas conti-
nua desplegada para realizar el 
seguimiento a los trabajos que 

se ejecutan en los cementerios 
de la ciudad capital.

INSPECCIÓN A CENTRO  
DE REHABILITACIÓN

Durante la jornada de ayer, 
Meléndez se trasladó al kilóme-
tro 17 de la referida parroquia  
para inspeccionar los trabajos 
de recuperación y refacción 
de un centro de rehabilitación 
para jóvenes con el objetivo de 
transformar los “espacios para 
la salud y bienestar del pueblo 
de Caracas”.

En la referida red social, publi-
có fotos de la inspección y los tra-
bajos que se realizan para tal fin.

Solo había uno disponible

Alcaldía de Caracas inauguró tres hornos
crematorios en el cementerio de El Junquito

GDC atiende solicitudes por VenApp

Activada Ruta Caza Hueco

para recuperar las vías de Caracas
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Autoridades de ambos países 

analizaron las posibilidades 

de cooperación en materia 

de salud, transporte, vivienda 

y educación. El Mandatario 

visitante también recorrió  

el Cuartel de la Montaña

T/ MPPRE
F/ Cortesía
Caracas

A
yer miércoles, a propó-
sito de su visita a Vene-
zuela, el presidente de 

Guinea Bissau, Umaro Sissoco 
Embaló, ofreció una ofrenda flo-
ral ante el sarcófago que contie-
ne los restos de Simón Bolívar 
en el Panteón Nacional.

La actividad se realizó junto 
al canciller de Venezuela, Car-
los Faría, durante una visita 
al Conjunto Monumental Pan-
teón Nacional Mausoleo de El 
Libertado Simón Bolívar en 
Caracas.

Posteriormente Umaro Sisso-
co Embaló se reunió con la vice-
presidenta Delcy Rodríguez, y 
con  Carlos Faría, con la finali-
dad de fortalecer las relaciones 
en el marco de la cooperación 
Sur-Sur.

Ente otras actividades el Man-
datario recorrió el Cuartel de la 
Montaña en compañía del mi-
nistro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores venezolano, 
Carlos Faría.

Durante la visita de la comiti-
va presidencial al Cuartel de la 
Montaña 4F, los visitantes y sus 
anfitriones tuvieron oportuni-
dad de asistir al Cañonazo que se 
realiza a las 4:25 de la tarde, en 
honor al presidente Hugo Chávez 
“para recordar a Venezuela y al 
mundo que la lucha sigue”.

La ocasión fue propicia ade-
más para que el Presidente de 
Guinea Bissau se reuniera con 
un grupo de estudiantes de su 
país, quienes llegaron en sep-
tiembre a Venezuela, como parte 
del Programa de Estudiantes 
Internacionales de la República 
Bolivariana de Venezuela, que 
implementa el Ministerio del 
Poder Popular para la Educa-
ción Universitaria a través de 
la Fundación Gran Mariscal de 
Ayucho.

Los jóvenes cursan estudios 
de Medicina Integral Comuni-
taria, en la Escuela Latinoame-

ricana de Medicina, Salvador 
Allende, inaugurada el 15 de 
abril de 2007, por el comandan-
te Hugo Chávez a partir de una 
propuesta que nació en Cuba, 
promovida por el presidente 
Fidel Castro.

 Por otro lado, en la Casa Ama-
rilla “Antonio José de Sucre”, en 
Caracas, también se realizaron 
varios encuentros bilaterales 
para establecer una agenda de 
trabajo de integración.

En horas de la mañana, los 
ministros venezolanos de Re-
laciones Interiores, Justicia y 
Paz, Remigio Ceballos, Vivien-
da y Hábitat Ildemaro Villarro-
el y Salud, Magali Gutiérrez, se 
reunieron con sus homólogos 
de Guinea Bissau, para forta-
lecer los lazos de cooperación y 
hermandad.

Durante la reunión bilateral, 
Fidelis Forbs, ministro de Obras 
Públicas, Vivienda, Urbanismo 
y Vialidad de Guinea Bisáu, y 
Ramón Velásquez Araguayán, 
ministro de Transporte venezo-
lano, acordaron revisar aspec-
tos que permitan fortalecer la 
conectividad aérea entre ambas 
naciones.

COOPERACIÓN ENERGÉTICA  
CON VISIÓN SUR-SUR

Por su parte, el vicepresidente 
sectorial de Economía y minis-
tro del Poder Popular de Petró-
leo, Tareck El Aissami sostuvo 

un encuentro con el viceprimer 
ministro y ministro de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros 
de Asuntos Parlamentarios y 
Coordinador del Área Econó-
mica de Guinea Bisáu, Soares 
Sambú, para sentar lo que serán 
bases para el relanzamiento de 
nuevos lazos de cooperación 
energética basado en la comple-
mentariedad, en el contexto de 
la visión Sur-Sur.

A esta reunión también es-
tuvo presente el presidente de 
Petróleos de Venezuela, S.A., 
Asdrúbal Chávez y el director 
de Promoción y Desarrollo de 
Negocios de Petroguin, empresa 
petrolera estatal de Guinea Bi-
sáu, Celedonio Placido Vieira.

Las relaciones bilaterales 
entre ambos países han con-
tribuido con el desarrollo en 
áreas estratégicas en materia 

energética, vivienda, salud y 
turismo.

Durante las jornadas de tra-
bajo, las delegaciones reiteraron 
el interés de llevar a cabo la Co-
misión Mixta de Cooperación, 
prevista para los días 2 y 3 de 
diciembre de 2022, en Caracas.

El pasado mes de junio, el em-
bajador venezolano ante Guinea 
Bisáu, Eldan Domínguez Fortty 
sostuvo un encuentro con el mi-
nistro de Recursos Naturales de 
esa nación africana, Dionísio 
Cabi, con el objetivo de fortale-
cer la cooperación en materia 
energética y minera entre Cara-
cas y Bisáu.

La Nación caribeña y la afri-
cana firmaron en el año 2009, 
siete acuerdos de cooperación 
en materia de salud, educación, 
energía, minería, antidrogas y 
defensa; este último revisado el 

reciente mes de junio durante 
una reunión entre Domínguez 
Fortty y el ministro de la Defen-
sa bisauguineano, Sandji Fati.

Las autoridades también toca-
ron temas orientados a mejorar 
las condiciones del transporte 
marítimo, lo que fortalecerá la 
cooperación birregional.

Las relaciones entre Vene-
zuela y Guinea Bisáu se han 
caracterizado por el respeto a la 
autodeterminación y la coope-
ración. En el 2016 suscribieron 
tres acuerdos, que abarcan los 
sectores agricultura, formación 
de militares y profesionales del 
área de salud.

El intercambio promovido 
por el Gobierno Bolivariano se 
enmarca en su política exterior 
basada en la Diplomacia de Paz, 
con la intención de crear un 
orden mundial más justo y de-
mocrático, basado en el respeto 
de los principios y normas de la 
Carta de las Naciones Unidas y 
del Derecho Internacional.

REUNIÓN CON EL ALBA- TCP
Por otro lado, Umaro Sissoco 

Embaló, que también represen-
ta a la Comunidad Económica 
de Estados de Africa Occidental 
(Cedeao) sostuvo un encuen-
tro con los representantes de 
la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Amé-
rica – Tratado de Comercio de 
los Pueblos (Alba-TCP), a cargo 
del secretario ejecutivo, Sacha 
Llorenti, con la finalidad de 
fortalecer las relaciones birre-
gionales.

Con esta reunión, que contó 
con la presencia del canciller 
Faría, las autoridades preten-
den fortalecer la cooperación 
en las áreas de turismo, agroa-
limentaria, salud, transporte, 
vivienda y energía, entre otras.

El Alba-TCP se creó el 14 de di-
ciembre de 2004, en La Habana, 
por iniciativa de los gobiernos de 
Venezuela y Cuba, sobre la base 
de la solidaridad, la complemen-
tariedad y la cooperación entre 
los países que la conforman.

La Cedeao es un grupo re-
gional conformado por 15 paí-
ses, creada en 1975. Su misión 
es promover la integración en 
todas las áreas de la actividad 
económica, especialmente en 
materia de industria, transpor-
te, telecomunicaciones, energía, 
agricultura, recursos naturales, 
comercio, asuntos monetarios y 
financieros, entre otras .

Umaro Sissoco Embaló desarrolló una intensa agenda de trabajo en Venezuela
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“Hemos estado contentos de cómo 

avanzan las relaciones de Venezuela 

con el mundo”, destacó el presidente 

Nicolás Maduro.

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

U
n mapa de cooperación integral 
establecieron ayer a través de 
una Declaración Conjunta, el pre-

sidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro; y su par de 
Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

En una reunión que sostuvieron en 
el Palacio de Miraflores, el Mandatario 
venezolano destacó: “Hemos estado con-
tentos de cómo avanzan las relaciones de 
Venezuela con el mundo, y como avanza 
el impulso de un mundo nuevo, basado 
en el respeto, en la igualdad, en la coope-
ración, en la igualdad, en la complemen-
tariedad”.

Dijo que el objetivo de esta cooperación 
con el país africano es elevar el comercio 
y cooperar en todas las formas de econo-
mía “para que nuestras economías crez-
can juntas”, destacó.

Agregó Maduro: “El siglo XXI es el 
siglo de África, es el siglo de nuestros 
pueblos, de nuestros sueños, tiene que 
ser el siglo de la paz, del avance hacia 
una nueva prosperidad de la liberación, 
un nuevo siglo, una nueva humanidad, y 
este es nuestro siglo por encima de cual-
quier campaña”.

El Jefe de Estado señaló que “por en-
cima de cualquier dificultad, por enci-
ma de cualquier campaña imperialis-
ta para difamar a nuestros países, por 
encima de cualquier declaración arro-

gante de los viejos y nuevos imperios 
estamos nosotros”.

Uno de los planes conjuntos entre am-
bas naciones, explicó Maduro, es educa-
tivo. 100 estudiantes de Guinea Bissau 
vendrán a estudiar medicina “y a juntar 
los planes de salud entre nuestros paí-
ses”. “Tenemos la energía, los sueños, 
las ganas, la voluntad y el poder ¡No po-
demos fallar! Sienta usted que Venezuela 
es su Patria, bienvenido siempre querido 
Presidente”, dijo Maduro a su homólogo 
de Guinea Bissau.

COMISIÓN MIXTA
Por su parte, el Mandatario africano 

anunció que en diciembre tendrán una 
Comisión Mixta. “Venezuela ha hecho 
muchas cosas por el pueblo de Guinea 
Bissau”, expresó.

“Nosotros no tenemos petróleo, 
pero tenemos yuca, tenemos maíz, te-

nemos mango, que son muy buenos, 
podemos intercambiar. Ya llegó la 
hora de conocernos, nosotros somos 
hermanos y amigos”, expresó Umaro 
Sissoco Embaló.

En el contexto de su primera visita 
oficial a Venezuela, el Jefe de Estado 
de Guinea-Bissau cumple una intensa 
agenda que prioriza temas de interés bi-
nacionales a partir del fortalecimiento 
de los lazos de amistad en el espíritu de 
la unión Sur-Sur.

En representación de Venezuela, in-
tervinieron en el diálogo la vicepresi-
denta Delcy Rodríguez; el vicepresidente 
sectorial de Economía, Tareck El Aissa-
mi; el canciller de la República, Carlos 
Faría; el viceministro para África, Yuri 
Pimentel; el ministro de Vivienda y Há-
bitat, Hildemaro Villarroel; el ministro 
de Transporte, Ramón Velásquez Ara-
guayan; la ministra de Salud, Magaly 

Gutiérrez y el ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceba-
llos, entre otros integrantes del Gabine-
te Ejecutivo.

Mientras tanto, la delegación bisau-
guineana estuvo integrada por el vi-
ceprimer ministro y ministro de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
Asuntos Parlamentarios, Soares Sam-
bu; la ministra de Justicia y Derechos 
Humanos, Teresa Alexandrina da Silva; 
el ministro de Obras Públicas, Vivienda 
y Urbanismo, Fidelis Forbs; el ministro 
de Salud Pública, Dionisio Cumba; y la 
secretaria de Estado de las Comunida-
des, Salume Alouche.

REUNIONES DE TRABAJO
Previamente, amparados en el princi-

pio de complementariedad, el presidente 
Umaro Sissoco Embaló se reunió con la 
vicepresidenta de la República, Delcy Ro-
dríguez, en función de evaluar aspectos 
de desarrollo compartido desde la Casa 
Amarilla Antonio José de Sucre, reseñó 
Prensa Presidencial.

La agenda de la delegación de Guinea-
Bissau se extenderá hasta el próximo 4 
de noviembre.

Las alianzas entre Guinea-Bissau 
y Venezuela datan del 6 de abril de 
2006, bajo el mandato del comandante 
Hugo Chávez. En el año 2008, ambas 
partes suscriben el Acuerdo Marco de 
Cooperación y Memorando de Enten-
dimiento para establecer mecanismos 
de consulta.

De 2006 a 2022 se contabilizan 18 acuer-
dos en las áreas de política, agricultura, 
minería, comunicación e información, 
salud y educación, así como en coopera-
ción técnica, reconocimiento de títulos, 
lucha contra las drogas, supresión de vi-
sados y defensa, este último revisado en 
junio pasado durante una reunión entre 
el ministro de Defensa de Guinea Bissau, 
Sandji Fati, y el embajador de Venezuela, 
Eldan Domínguez Forty.

A partir de ahora, con la declaración 
conjunta, Venezuela y Guinea-Bissau 
avanzarán en los planes de cooperación 
en salud, vivienda, comercio, petróleo, 
energía, transporte y educación.

Ambas naciones firmaron una Declaración Conjunta
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A fin de concretar fortalecimiento de la Revolución Bolivariana

“Romper con la burocracia  

es romper con los paradigmas  

de no hacer siempre lo mismo,  

orque no siempre los mismos  

métodos ayudan a las mismas 

personas (…), muchas veces  

los funcionarios públicos creen  

que un papelito o carta es el método 

de resolver los problemas y nos 

olvidamos del componente humano  

en el socialismo”, destacó  

el mandatario regional

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l gobernador del estado Mérida 
Jehyson Guzmán aseveró que 
es fundamental para el fortale-

cimiento de la Revolución Bolivariana 
que todos aquellos que desempeñen 
cualquier tipo de funciones o cargo de 
gobierno deben corregir y cambiar de 
rumbo donde las políticas no funcionen 
correctamente.

La aseveración la hizo con motivo 
de la reciente conmemoración de los 
10 años del Golpe de Timón, durante 
el  conversatorio denominado “Educa-
ción universitaria en tiempos de revo-
lución”, que se desarrolló en los espa-
cios del Centro Cultural Carlos Febres 
Poveda, de la Comuna Bicentenaria 16 
de Septiembre.

En nota de prensa de la Gobernación 
del estado Mérida, señala que la acti-
vidad contó con la presencia de Adán 
Chávez, director del Instituto de Altos 

Estudios del Pensamiento del Coman-
dante Hugo Rafael Chávez Frías.

En el evento, el mandatario regional 
Jehyson Guzmán destacó que desde 
que llegó el comandante Hugo Chávez 
a la Presidencia de la República, siem-
pre estuvieron presente las luchas de 
los movimientos estudiantiles, dejan-
do como legado dentro de la Consti-
tución de la República Bolivariana de 
Venezuela una educación gratuita y 
popular, y la creación de diversas ca-
sas de estudios a escala nacional.

“Recuerdo en el año 1998, cuando el 
comandante Chávez pasó por la avenida 
4 y se paró frente al liceo Libertador, nos 
saludó y nos dijo: “Muchachos vamos 
a construir la Patria de Bolívar. Aquí 
estamos, construyendo esa Patria”, 
recordó.

DINAMIZAR PROCESOS FORMATIVOS
Por otra parte, con respecto a la forma-

ción ideológica para sumar militantes y 

avanzar en la Revolución Bolivariana, 
resaltó que los procesos formativos no 
pueden ser netamente teóricos, porque 
tienen un componente humano que no 
se aprende encerrados en un salón, sino 
con el contacto y calor humano.

Enfatizó la necesidad de “romper con 
la burocracia es romper con los paradig-
mas de no hacer siempre lo mismo, por-
que no siempre los mismos métodos ayu-
dan a las mismas personas (…), muchas 
veces los funcionarios públicos creen 
que un papelito o una carta es el método 
de resolver los problemas de la gente y 
nos olvidamos del componente humano 
en el socialismo”.

Añadió que “detrás de cada papel hay 
una esperanza y una aspiración y si no 
la sientes como tuya, nunca vas a rom-
per con la burocracia y las cartas ter-
minan guardadas en una gaveta, eso es 
algo que debemos cambiar”.  

Guzmán al referirse a las interven-
ciones del profesor Adán Chávez y 

del camarada Diógenes Andrade, ma-
nifestó que eran bonitos sus relatos, 
“donde parte de la génesis de la Re-
volución está aquí. (…) Humildemen-
te hacemos unos aportes para jamás 
desviar nuestro rumbo. Una cosa es 
el Golpe de Timón y otra es cambiar 
el rumbo, porque hay quienes lo cam-
biaron como la generación estudian-
til del 28 o los del 13 de marzo, que, 
defendiendo a Luis Carvallo Cantor, 
terminaron siendo los cómplices de 
los victimarios”.

Por su parte, el profesor Adán Chávez 
subrayó que es importante unir el Golpe 
de Timón con la dirigencia estudiantil, 
porque es una lucha de años.

“Vengo de la lucha estudiantil 
de la Universidad de Los Andes, en 
1970. Me formé académicamente en 
Mérida. Fui estudiante y profesor 
universitario hasta el año 1999 cuan-
do me llamó el comandante Chávez”, 
recordó.

T/ Prensa AN
Caracas

La Comisión Permanente de Desarrollo Social 
Integral aprobó ayer miércoles el informe 

para la primera discusión de la Ley Especial de 
los Trabajadores y Trabajadoras del Sector Aé-
reo, informó el diputado por el partido Tupama-
ro-Aragua, Roger Pinto Romero.

El parlamentario indicó que la norma tiene 
características innovadoras, toda vez que no 
existen instrumentos jurídicos referenciales 
que beneficien a los trabajadores aéreos en su 
atípico desenvolvimiento laboral.

Indicó que también beneficiará a los tri-
pulantes de aeronaves, como a otros que por 
años esperaron ser reivindicados. El texto le-
gal complementa el conjunto de leyes solicita-
das por el presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

El parlamentario aseveró que la ley especial 
tiene por objeto regular, delimitar y determi-
nar los derechos, deberes, responsabilidades, 
conductas, jornadas de servicio, régimen sa-
larial y periodos de descanso de las tripula-
ciones del mando, cabina y personal técnico 
aeronáutico en el territorio y espacio aéreo de 
Venezuela y fuera de ella.

La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, en reunión 
ordinaria, avanzó ayer en la presentación y aprobación de los 17 pri-
meros artículos del Proyecto de Ley de Participación Estudiantil en 
el Subsistema de Educación Básica, aprobada en primera discusión 
el pasado 4 de marzo.

La diputada Yurami Quintero (PSUV/Nacional) declaró que la pro-
puesta de ley emana de las diversas vocerías estudiantiles y movi-
mientos académicos en aras de garantizar sus derechos y deberes, 
así como impulsar una amplia y activa participación de los estudian-
tes en sus ámbitos académicos.

La parlamentaria espera que esta norma ingrese a debate en la 
Cámara Plena y sea sancionada próximamente para celebrar este 21 
de noviembre el Día Nacional del Estudiante Venezolano.

Sostuvo que las organizaciones estudiantiles se encuentran 
en proceso de renovación de sus principales vocerías a nivel 
nacional.

Regulará los derechos, deberes, responsabilidades y salarios

Asamblea Nacional discutirá ley
de los trabajadores del sector aéreo
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T/ Luis Ángel Yáñez-AVN
Caracas

La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 

(FANB) incautó tres fu-
selajes de helicóptero y 
uno de avión, así como 
3.000 litros de combus-
tible usados para el 
tráfico de minería ile-
gal y materiales estra-
tégicos en Guayana, 
estado Bolívar.

Así lo informó el jefe 
del Comando Estratégico 

Operacional de la FANB, 
Domingo Hernández Lá-
rez, en su cuenta en la red 
social Twitter.

Asimismo, Hernández 
Lárez señaló que fueron 
detenidos seis ciudada-
nos con armas, asocia-
dos a bandas delincuen-
ciales y les fue incautado 
un helicóptero usado en 
su estructura logística, 
sin ningún tipo de regis-
tro o permiso legal para 
operar. “FANB desple-
gada en las operaciones 

Roraima y Autana, en 
defensa de la Guayana 
Venezolana y la Ama-
zonia, contra los depre-
dadores forestales y la 
minería ilegal!”, señala 
la publicación.

Destacó que la FANB 
se mantiene activa en la 
lucha contra aquellos “de-
lincuentes quienes con 
armas de guerra someten 
a la población y destru-
yen arbitrariamente los 
ecosistemas ambientales, 
constituyéndose en una 

amenaza contra la sobe-
ranía, la integridad terri-
torial y los Derechos Hu-
manos y Ambientales” .

AERONAVE  
NEUTRALIZADA

Agregó que la FANB 
destruyó en el estado 
Apure una nueva aerona-
ve usada por agrupacio-
nes narcotraficantes que 
intentó violar el espacio 
aéreo venezolano.

La información la dio 
a conocer el comandante 

Estratégico Operacional 
de la FANB, G/J Domingo 
Hernández Lárez a través 
de un mensaje publicado 
en su cuenta de la red so-
cial Twitter.

Detalló que con esta se 
eleva a 33 el número de 
aeronaves neutralizadas 
durante este año y 311 des-
de la salida de la DEA de 
nuestro país.

“El Sistema Aeroespa-
cial Integral de la FANB 
en defensa de nuestra so-
beranía nacional. En el 

estado Apure destruido 
un avión narcotrafican-
te que intentó ingresar 
arbitraria e ilegalmente 
a territorio venezolano. 
Con este se suman 33 
aeronaves inutilizadas 
en el año 2022”, escribió 
Hernández Lárez.

Informó el fiscal William Saab

“Hemos hablado sobre el tema  

de los padres y estar alertas.  

Hay que formarse con fuentes 

confiables, tener canales  

de comunicación con los niños  

y adolescentes, generar vínculos  

de confianza, enseñarles reglas  

de autocuidado”, indicó

T/ Prensa MP
F/ Archivo
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab reveló que el 
Ministerio Público ha contabili-

zado durante el transcurso del presente 
año un total de 1.024 casos de pedofilia.

Durante una entrevista concedida ayer 
al canal Venevisión, el titular de la acción 
penal informó que se ha imputado a un to-
tal de 1.426 agresores, se ha acusado a 1.831 
y se han obtenido 752 condenas. Al respec-
to, precisó que el promedio de condenas 
oscila “entre 25 y 30 años de prisión”.

“Hemos hablado sobre el tema de los 
padres y estar alertas. Hay que formar-

se con fuentes confiables, tener canales 
de comunicación con los niños y adoles-
centes, generar vínculos de confianza, 
enseñarles reglas de autocuidado y que 
tienen derecho a decir que no ante cual-
quier acto que pudiese provenir de un 
adulto y les genere incomodidad; además 
de supervisar el uso de las redes socia-
les”, señaló Saab como principales medi-
das de prevención.

Destacó el riesgo que representan las 
redes sociales, “porque las personas pe-
dófilas en la mayoría de los casos ocultan 
su verdadera identidad. Incluso pueden 
estar muy cerca de la familia o al entor-
no, de vecino o, tener algún parentesco”.

PROPUESTA
En su intervención, adelantó que el Mi-

nisterio Público trabaja en un proyecto 

para la reforma de la Ley Orgánica para la 
Protección del Niño, Niña y Adolescente.

“Yo considero que la responsabilidad 
penal para un adolescente de 14 años; 
cuando sumas todo el tiempo que pudiese 
permanecer privado de libertad y llega a 
10 años, a mí en lo personal me parece 
poco. Creo que por delitos que pudiesen 
terminar en homicidios no puedes dejar 
libre a esa persona (…), ahí debe haber un 
debate”, puntualizó el alto funcionario.

Además, puso en tela de juicio la pro-
tección de la identidad, prevista en la ley, 
para aquellos adolescentes entre 14 y 17 
años que incurran en hechos punibles 
de gravedad: “Pueden ser menores de 
edad para matar a sus padres (…) por su 
propia voluntad. Saben bien lo que están 
haciendo. La penalización debe ser más 
fuerte porque bandas organizadas los 
captan para convertirlos en sicarios se-
riales”, observó Saab.

Sobre este aspecto, el máximo repre-
sentante del Ministerio Público señaló 
que “los derechos humanos y la dignidad 
del pueblo, la comunidad y la sociedad 
deben verse y registrarse como lo prevé 
la Constitución. Es un debate interesan-
te el que estoy proponiendo. Vamos a ver 
qué sale de allí”.

Niños de refugio instalado en la Escuela de Grumetes fueron agasajados

Gobernación de La Guaira lleva atención social  
a habitantes de La Ceiba afectados por las intensas lluvias

T/ Redacción CO
Caracas

La Gobernación de La Guaira 
realizó  una jornada de aten-

ción social en La Ceiba  con todo 
el equipo social de la Fundación 
el Niño Simón y otros cuerpos de 
la Gobernación.

En este abordaje, se realizó la 
inspección de 28 viviendas que se 
encuentran en situación de riesgo 
y fueron atendidas 27 familias del 
Punto y Círculo.

Conforme al Plan de Contin-
gencia por las lluvias, el equipo 
del Sistema Público Nacional 
de Salud, también asistió al 
sector La Ceiba para brindar 
atención en medicina general 
a 38 pacientes; 14 casas fueron 
asistidas; además fueron cana-
lizadas nueve consultas a espe-
cialistas, así como dos consul-
tas de prenatal para un total de 
89 atenciones.

Asimismo se brindó aten-
ción integral, cultural y re-

creativa a 50 niñas y niñ0s 
que se encuentran refugiados 
en las instalaciones de la Es-
cuela de Grumetes del Centro 
de Adiestramiento Naval Fe-
lipe Santiago Estévez (Canes) 
de la Armada Bolivariana de 
Venezuela, en la parroquia 
Catia La Mar.

De acuerdo a nota de pren-
sa, la responsable de la Secre-
taría de Desarrollo Social del 
gobierno regional, Nancy Gar-
cía, expresó que los niños, pro-

venientes de Caracas, “fueron 
recibidos con gran alegría; en 
perfecta unión cívico militar 
y policial desarrollamos jun-
to al Movimiento Nacional de 
Recreadores, la Dirección de 
Juventud y Deportes y Recrea-
ción y la Secretaría Sectorial 
de Desarrollo Social y de Segu-
ridad Integral actividades re-
creativas y deportivas para su 
sano esparcimiento”.

Igualmente, se llevó a cabo un 
Cine Comunitario para los ni-
ñas, niños y sus familias que se 
encuentran en el abrigo solida-
rio, como un gesto de apoyo y so-
lidaridad de parte del Gobierno 
de La Guaira, liderado por José 
Alejandro Terán.

Neutralizó aeronave del narcotráfico en Apure

FANB incauta tres fuselajes de helicóptero y combustible para minería ilegal en Bolívar
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T/ Redacción CO-Finanza Digital
F/ Cortesía
Caracas

En opinión del presidente 
de la Federación de Cá-

maras y Asociaciones de Co-
mercio y Producción de Vene-
zuela (Fedecámaras), Carlos 
Fernández, la apertura de la 
frontera colombo-venezolana, 
podría generar “un intercam-

bio comercial de unos 1.200 
millones de dólares al año”.

En una entrevista para 
W Radio Colombia, reseña-
da por el portal web Finanzas 
Digital, Fernández explicó que 
lo peor que se le puede hacer 
a un país “es dejarlo aislado, 
como fue el proceso que vivió 
Venezuela”, y añadió que hay 
que identificar cuáles son las 
complementariedades en la 
que se debe basar el intercam-
bio comercial actual.

“La economía venezolana 
tiene una realidad distinta a 
la que tenía cuando se cerra-
ron las fronteras, muy distinta 
a cuando hubo el récord de in-
tercambio comercial en el año 

2007 de 7.200 millones de dóla-
res“, agregó.

Según Fernández, Vene-
zuela tiene una economía que 
“no exporta porque no pro-
duce los productos caracte-
rísticos del intercambio con 
Colombia”.

“La economía venezolana es 
30 a 35 por ciento de lo que fue 
en el año 2013 (…) nuestros in-
gresos externos no nos da la 
capacidad de importar produc-
tos como la teníamos antes”, 
resaltó

Asimismo, comentó que el 
sector privado trabajará para 
lograr “una cifra mayor” a la 
proyectada para el intercambio 
comercial.
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La plataforma del Sistema Patria inició 
ayer el pago de la “Gran Misión Amor Ma-
yor”, correspondiente al mes de noviem-
bre de 2022. Esta ayuda social va dirigida 
a los pensionados del país.

El “Monedero Patria: Crédito por 130,00 
bolívares por concepto Pensiones Amor 
Mayor de noviembre de 2022, reza el 
mensaje con el que el Canal Patria Digital 
en Telegram informó a los beneficiarios.

Recientemente, el presidente Nicolás 
Maduro aprobó un incremento de los bo-
nos que son entregados a través de la pla-
taforma Patria, correspondiente al mes de 
noviembre de 2022. Los programas que 
registraron un aumento fueron: Hogares 
de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia 
Materna y Dr. José Gregorio Hernández.

El centro comercial Sambil La Candelaria, 
en Caracas, abrirá sus puertas el próximo 

30 de noviembre en una primera etapa, 
con entre 100 y 130 locales, informó el 
presidente de la Constructora Sambil, 
Freddy Cohen, según nota de prensa de 
Unión Radio.

De acuerdo con Cohen, los estableci-
mientos comerciales registrados se de-
dican a la venta de alimentos, medicinas, 
ropa y de calzado. “En esta apertura del 
30 de noviembre yo diría que (se genera-
rán) alrededor de 1.000 empleos directos, 
y para nuestra apertura formal que será 
el año que viene, el 28 de mayo, serían 
3.500 empleos directos”, indicó.

El pasado mes de marzo Cohen anun-
ció que la infraestructura se encuentra en 
buen estado. El centro comercial, ubica-
do en pleno centro de Caracas, contará 
con 335 locales, cinco pisos de tiendas y 
el sexto piso dedicado a zonas gourmet 
y el cine.

De acuerdo con el Informe Bancario de 
Aristimuño Herrera & Asociados, la ren-

tabilidad de la Banca venezolana subió 
90,4 por ciento en el último año, ya que 
la rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) 
pasó de 8,98 por ciento en septiembre de 
2021 a 17,10 por ciento en el mismo mes 
de 2022, el registro más elevado en los 
últimos 12 meses.

Según indica el documento, reseñado 
por Banca y Negocios, el sistema banca-
rio acumula un trimestre con una rentabi-
lidad superior a 10 por ciento, lo que in-
dica una mejora sustantiva, luego de una 
prolongada crisis. El ROE bancario se ha-
bía mantenido estable en alrededor de 9 
por ciento mensual en el último trimestre 
del año pasado, luego registró crecimien-
tos menores hasta junio pasado cuando 
recuperó el paso y comenzó a aumentar 
de forma más acelerada.

Más allá de que la cartera de crédito ha 
subido 296,2 por ciento en el último ejer-
cicio anual, los ingresos operativos del 
sistema se han incrementado en 237,7 
por ciento, para alcanzar 3.250,5 millones 
de bolívares en septiembre, mientras que 
la ganancia neta ha escalado 202,5 por 
ciento en un entorno de mayor control de 

gastos y esfuerzos para elevar la eficien-
cia operativa y financiera.

La directora de Enlace Empresarial del 
municipio Guaicaipuro, estado Miranda, 
Oscarina Rivas, informó que 172 empre-
sas exhibirán sus productos y servicios, 
en esta primera edición de la ExpoGuai-
caipuro Potencia 2022, evento que se 
realizará del 3 al 6 de noviembre en Los 
Teques.

Durante el programa Al Aire, transmi-
tido por Venezolana de Televisión (VTV), 
Rivas explicó que este grupo de medianas 
y grandes empresas, abarcan sectores 
como la manufactura, metalmecánica, re-
frigeración, alimentos y comercial.

Asimismo, detalló que a partir de las 
11:00 am, la ExpoGuaicaipuro Potencia 
2022, abrirá sus puertas al público. En 
tal sentido, invitó a la población miran-
dina a disfrutar de la programación re-
creativa y los productos que se exhibirán 
en la feria.

Por concepto de ISLR fueron 416.638.613 bolívares

En lo que va de año el total 

se ubica en 20.490.474.620 

bolívares

T/ Redacción CO-Prensa Mppefce
F/ Cortesía
Caracas

E
l Servicio Nacional In-
tegrado de Administra-
ción Aduanera y Tri-

butaria (Seniat) obtuvo una 
recaudación de 3.112.472.940 

bolívares, durante el mes de 
octubre del año en curso, lo 
que equivale a 6.086.181 pe-
tros.

De acuerdo con el balance 
divulgado por el ente tribu-
tario del país, por concepto 
de Impuesto Sobre la Renta 
(ISLR) la recaudación fue de 
416.638.613 bolívares. Es decir, 
814.702 petros, y por Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) in-
gresaron  1.402.412.969 bolíva-
res (2.742.301 petros).

En materia de aduanas, se ad-
quirieron 491.333.324 bolívares 
(960.761 petros), y  en cuanto al 
renglón de otras Rentas Inter-
nas, el Seniat logró recaudar 
802.088.034 bolívares, que equi-
vale a 1.568.416 petros.

El superintendente nacional 
aduanero y tributario, José 
David Cabello Rondón, publi-
có estos datos en su cuenta de 
Twitter, donde ademas infor-
mó que en lo que va de año se 
ha recaudado 20.490.474.620 

bolívares, que es igual a 
40.067.412 petros. “Seguimos 
cumpliendo los lineamientos 
del presidente Nicolás Madu-
ro  para disminuir la evasión 
fiscal en beneficio de nuestra 
Patria”, manifestó.

Cabe destacar que la tasa de 
valoración del Petro correspon-
de al día 31 de octubre de 2022, 
como lo informa un comunica-
do de la Superintendencia Na-
cional de Criptoactivos y Acti-
vidades Conexas (Sunacrip).

En intercambio comercial

Fedecámaras: Apertura de la frontera podría
generar 1.200 millones de dólares al año
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Algunas personas 

alegan que antes 

de su transformación 

en “¡Ese hombre sí camina!”, 

para la campaña electoral  

de 1973, Pérez había sido 

un oscuro personaje, 

uno de los esbirros 

de la sanguinaria policía política 

de los años 60”

T/ Clodovaldo Hernández-Iguanatv 
F/ Cortesía 
Caracas 

E
l pasado 27 de octubre, el 
expresidente Carlos An-
drés Pérez habría cumpli-

do 100 años. A propósito de tan 
redonda efeméride, surgió una 
discusión (no tan intensa como 
aspiraban sus  fieles seguidores, 
pero algo es algo) acerca del rol 
que este dirigente de Acción De-
mocrática cumplió durante el 
siglo XX.

Digamos que entre los apo-
logistas de CAP fue posible 
distinguir varios grupos: los 
militantes del vetusto partido 
socialdemócrata que añoran 
los tiempos del fulgurante lí-
der y de la Gran Venezuela; los 
neoliberales que vivieron uno 
de sus grandes momentos du-
rante el segundo gobierno del 
tachirense; los oportunistas de 
la ultraderecha que ensalzan a 
quien sea con tal de oponerse 
a la Revolución Bolivariana y, 
unos chamitos ahí, que dicen 
ser la juventud de AD (¡vaya, 
qué cosas extravagantes salen a 
relucir en un centenario!) y que 
solo saben de CAP por libros de 
historia contemporánea cuida-
dosamente escogidos y por los 
cuentos que les cuentan, valga 
la redundancia.

Para saber si Pérez era la ma-
ravilla enmascarada que estos 
factores dicen que fue, reconoz-
camos, en primer lugar, sus mé-
ritos. El primero de ellos era su 
liderazgo real, afincado en tra-
bajo político de la vieja escuela y 
apuntalado luego (en los años 70) 
con la primera gran operación de 
marketing electoral que hubo en 
Venezuela.

Algunas personas, que vivie-
ron esta transición, afirman que 
en la conformación definitiva 
de CAP como fenómeno político 
tuvo más peso ese trabajo de re-
ingeniería de imagen que su re-
corrido previo en AD. 

Alegan que antes de su trans-
formación en “¡Ese hombre sí 
camina!”, para la campaña elec-
toral de 1973, Pérez había sido 
un oscuro personaje, uno de los 
esbirros de la sanguinaria po-
licía política de los años 60, con 
una trayectoria que más bien po-
día considerarse un prontuario 
porque fue el tiempo de la lucha 
armada y ya sabemos que AD (y 
Copei, no me vengan) aplacaron 
eso a sangre y fuego, con la ven-
taja de que Estados Unidos estaba 
de acuerdo y, por tanto, no lleva-
ron a nadie ante ningún tribunal 
internacional para acusarlo de 
delitos de lesa humanidad.

Pero, no nos desviemos del 
tema: un veterano fotógrafo me 
comentó una vez que Pérez era 
un tipo sin gracia, que usaba 
una ropa de burócrata barato 
y se metía muchos papeles en 
los bolsillos del traje, por lo que 
se veía bastante desprolijo. En-
tonces, lo agarró Joe Napolitan, 
un consultor estadounidense, 
experto en convertir sapos en 
príncipes con fines electorales 
y lo transformó en un tipo con-
tagiosamente enérgico, bien 
vestido y con unas tremendas 
patillas de prócer de la Indepen-
dencia. Fue tan radical la muta-
ción que llegó a ser, incluso, un 
“sex-symbol”.

La campaña fue cuidadosamen-
te preparada para que CAP fuese 
visto por el país como un brioso 
líder que hacia toda su campaña a 
pie, caminando grandes distancias 
a paso rápido y saltando charcos 
con gran vigor. Esto lo distinguió 
favorablemente de su rival, el so-
cialcristiano Lorenzo Fernández, 
un señor apagado y lento, con cara 
de santurrón.

Hay que decir que Pérez no se 
conformó con un cambio cosméti-
co y temporal (solo para ganar las 
elecciones), sino que se metió en el 
papel del dinámico conductor de 
fervorosas masas y fortaleció ese 
formato de liderazgo durante su 
primer gobierno (1974-1979), con 
la buena fortuna para él de que los 
avatares geopolíticos indujeron 
una bonanza económica hasta en-
tonces no vista.

Con el renovado Pérez en la 
Presidencia, Venezuela pasó a te-
ner una figuración destacada en 
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), en el 
Pacto Subregional Andino y en 
diversas iniciativas de naciones 
del Sur. Pérez fue muy activo en 
política exterior y con frecuencia 
se le escuchaba clamar a favor de 
un nuevo orden económico inter-

nacional con una retórica cerca-
na a la izquierda.

En su periodo se nacionali-
zaron las industrias del hierro 
(1975) y el petróleo (1976) lo que 
acentuó su fama de gobernante 
progresista, aun cuando los crí-
ticos advirtieron que tales ac-
ciones fueron, en realidad, la ex-
presión de pactos con las firmas 
transnacionales que ya habían 
amortizado varias veces sus bie-
nes de capital y, además, recibie-
ron generosas indemnizaciones 
por la expropiación.

Otra de las sobresalientes ca-
racterísticas de ese señor cono-
cido como CAP fue su capacidad 
para mantenerse en la cresta de 
la ola de la popularidad a pesar 
de tener una insidiosa fama de 
corrupto. 

En ese primer gobierno hubo 
numerosas denuncias de irre-
gularidades administrativas, 
siendo la más escandalosa la 
relativa a la compra con gro-
sero sobreprecio de un buque 
frigorífico, al que se le asignó 
el nombre de Sierra Nevada. A 
Pérez se le investigó en el en-
tonces Congreso de la Repúbli-
ca y de habérsele encontrado 

responsable de esos delitos, ha-
bría quedado inhabilitado para 
optar de nuevo por cargos pú-
blicos. Sin embargo, a la hora 
de las definiciones, una parte 
de la izquierda votó para evitar 
la debacle, siendo el nombre 
más prominente el de José Vi-
cente Rangel. Se dijo entonces 
que con esa salvada, la izquier-
da evitó que Estados Unidos le 
pasara factura a Pérez por la 
posición que tuvo a favor de la 
Revolución Sandinista.

De acuerdo a la Constitución 
entonces vigente (la de 1961), un 
presidente debía dejar pasar 10 
años (dos periodos) antes de pos-
tularse a una elección para la je-
fatura del Estado. Así que Pérez 
salió de Miraflores, pasó los pri-
meros tiempos defendiéndose de 
las acusaciones y luego se man-
tuvo a cierta distancia, aunque 
con influencia significativa en el 
partido.

Cuando se aproximaba el año 
electoral 1988, ya nadie dudaba 
de que Pérez quería ser candida-
to, y una parte de AD también. 
Derrotó en el proceso interno al 
poco carismático e insustancial 
Octavio Lepage y salió de nuevo 

a las calles como el animal polí-
tico que era. Pese a que ya tenía 
66 años de edad, en comparación 
con los 51 de la primera campaña, 
asumió de nuevo el personaje del 
candidato con trastorno de hipe-
ractividad y terminó arrollando 
al socialcristiano Eduardo Fer-
nández, que a su lado aparecía 
como aristocrático y remilgado.

En este punto ocurrió una nue-
va transformación, esta vez no en 
el empaque del producto Pérez, 
sino en su contenido doctrinario. 
Como todos los presidentes antes 
y después de su primer gobier-
no, él había obrado en línea con 
Estados Unidos, las transnacio-
nales y la burguesía local. Pero 
lo había hecho con el típico enfo-
que socialdemócrata de aquellos 
tiempos, incluso, como se dijo an-
tes, con un cierto afán estatiza-
dor. En cambio, el CAP de 1988 se 
valió de esa potente imagen para 
ganar el voto popular, pero por 
dentro tenía uno de los progra-
mas neoliberales más bruscos 
que alguien hubiese intentado 
imponer hasta ese momento.

Y aquí podemos hablar de uno 
de los más gruesos errores de 
cálculo cometidos por el sagaz 
político: sobreestimó su lideraz-
go a tal extremo de decir que solo 
Pinochet por las malas y él, por 
las buenas, podían lograr que 
un pueblo se tragara la medicina 
fondomonetarista sin chistar.

Pero, ¡vaya que el pueblo chis-
tó! Y así este hombre que había 
sucumbido a la vanidad que 
generan las avalanchas de vo-
tos, vivió uno de los episodios 
anticlímax más dramáticos de 
la historia reciente: a los 25 días 
de su fastuosa “coronación” (así 
se le llamó a su ceremonia de 
ascenso a la Presidencia) se pro-
dujo un estallido social inédito y 
un subsecuente baño de sangre 
que ensució para siempre a su 
segundo gobierno, aunque ahora 
los autores de panegíricos hagan 
atléticos esfuerzos por lavarlo.

Hay muchas interpretaciones 
acerca del Caracazo, pero una de 
las más válidas es la que dice que 
el pueblo entendió, con las pri-
meras medidas anunciadas, que 
CAP lo había engañado vilmen-
te. Les hizo creer a los pobres y 
a las capas medias que traería de 
nuevo la Venezuela dispendiosa 
y gozona de los años 70 y lo que 
tenía entre manos era todo lo 
contrario: quitarle a las masas 
populares las pocas migas que se 
le venían dando para darle todo 
a la banca acreedora y las trans-
nacionales. Neoliberalismo puro 

Reflexión a propósito de sus 100 años

y duro envuelto en populismo 
electoral.

Tratando de salir de tan tem-
pranero “knock down”, Pérez 
habló en esos días de una guerra 
de ricos contra pobres, volviendo 
un poco a sus discursos tercer-
mundistas del primer gobierno. 
Pero tan pronto logró aplacar la 
protesta (con una de las olas re-
presivas más brutales entre las 
muchas que el país ha vivido) se 
recompuso en su nuevo rol de 
presidente neoliberal y dijo que 
aquello había sido cosa de extre-
mistas de izquierda.

Y, como buen neoliberal (aun 
siendo del tipo reencauchado), 
comenzó a confiar más en las 
cifras macroeconómicas que en 
el olfato de la calle. Por eso, en 
febrero de 1992 se fue muy con-
fiado al Foro de Davos a darse 
un baño de oligarquía mundial, 
presentándose como un timonel 
exitoso, que había capeado un feo 
temporal para seguir por el ca-
mino correcto del ajuste. 

Y entonces le ocurrió de nuevo: 
la cachetada de la realidad que le 
dolió en el alma. Al regresar de 
la cima del mundo acá lo estaba 
esperando una insurrección mi-
litar sobre la que –según algunas 
versiones- le habían advertido, 
pero él no había querido creer 
por el mismo asunto de la arro-
gancia. Él era Pérez, un político 
que se codeaba con la flor y nata 
global, y no iban a venir unos lo-
quitos a derrocarlo.

Pagó caro de nuevo su tenden-
cia a admirarse demasiado a sí 
mismo, porque aunque la insu-
rrección fracasó militarmente, 
dejó gravemente herido a su go-
bierno, a él como presidente y 

-como se vería años después- al 
modelo político puntofijista.

Por si no hubiese sido suficien-
te, en noviembre de 1992 vino la 
segunda asonada, también falli-
da, pero que precipitó la decisión 
del resto de la élite política de 
proceder a sacrificarlo en aras 
de una milagrosa regeneración 
del sistema como un todo.

Llevarlo a la hoguera no fue 
demasiado complicado porque 
Pérez había sido denunciado di-
rectamente por varios casos de 
presuntas irregularidades admi-
nistrativas. Era cuestión de dar-
les la entidad necesaria, hacer 
las movidas parlamentarias y 
judiciales pertinentes para ade-
lantar su salida del poder. Fue 
apenas unos meses antes de lo 
previsto en la Constitución que 
finalizó su segundo gobierno, 
pero se logró el objetivo de apla-
car los ánimos y de sacar al per-

sonaje del juego. Él mismo (o uno 
de sus geniales guionistas) se 
encargaría de escribir el epitafio: 
“Hubiera preferido otra muerte”.

LA OBRA DE PÉREZ II
En este momento de la línea de 

tiempo hay que reflexionar sobre 
si el país que CAP, al ser destitui-
do, dejó en manos del escritor y 
periodista Ramón J. Velásquez 
estaba mejor o peor que antes de 
su gestión. Si nos guiamos por las 
leyendas urbanas que forjaron, 
en primer lugar, los fanáticos 
perecistas, y luego gente de todas 
las oposiciones al bolivarianis-
mo, tendríamos que creer que 
entregó una economía próspera 
y pujante, producto de su ajuste 
neoliberal.

Pero si analizamos lo ocurrido 
en el breve interinato de Velás-
quez y en el comienzo del perio-
do de Rafael Caldera, otro pano-

rama surge, pues quedó claro 
que esa economía era una gran 
burbuja especulativa del capital 
financiero. Al estallar, en enero 
de 1994, dejó en ruinas al sistema 
bancario y en la calle a millones 
de sus usuarios.

No es una simple casualidad 
que el emblema de esa crisis haya 
sido el banco Latino, propiedad 
de Pedro Tinoco, un híbrido de 
empresario con político, que de-
tentó la Presidencia del Banco 
Central de Venezuela entre 1989 
y 1992 y, por tanto, fue artífice del 
componente monetario del lla-
mado “paquetazo”.

Hoy, desde la ignorancia -ino-
cente o interesada- muchos dicen 
que aquel gobierno, pese al “Sa-
cudón” y las insurrecciones mili-
tares, empezaba a dar resultados 
para las masas empobrecidas. 
Pero un recuento desapasionado 
de los hechos lo que demuestra es 
que esas masas llegaron a grados 
de pobreza mayores aún de lo que 
ya eran y, adicionalmente, la vo-
racidad sin límite de los banque-
ros lanzó por el barranco a una 
parte de la clase media.

LA PUGNA HISTÓRICA 
CON CHÁVEZ

Pérez fue defenestrado por su 
propia clase política, en particu-
lar por su partido, AD, que tenía 
mayoría en ambas Cámaras Le-
gislativas. Si esa dirigencia hu-
biese querido sostenerlo en el po-
der hasta el 2 de febrero de 1994, 
lo habría hecho. Pero tomaron la 
decisión de arrojarlo a las fauces 
de los leones, dicho en términos 
de circo romano.

Obviamente, él guardó siem-
pre ese resentimiento contra 
quienes lo sacaron de Miraflores 
y hasta lo pusieron en prisión 
(primero en la cárcel de El Jun-
quito y luego en su domicilio, una 
casa llamada La Ahumada, en el 
sureste de Caracas). Pero a par-
tir de 1994, cuando Caldera deja 
en libertad a los comandantes 
del 4F, redirige su rencor hacia 
la figura más prominente de ese 
grupo: Hugo Chávez Frías.

Desde entonces y hasta sus últi-
mos días, CAP enfocó su inquina 
política en Chávez, lo que se expli-
ca no tanto porque el líder boliva-
riano haya sido el jefe de la gran 
asonada en su contra, sino más 
bien por el vertiginoso desarrollo 
que este tuvo como figura política 
nacional e internacional.

A partir de 1998, Chávez le dis-
putó a Pérez un espacio que el 
expresidente había tenido como 
exclusivo suyo: el del líder más 
carismático electo por entusias-
tas masas y con una tremenda 
proyección más allá de las fronte-
ras. Eso era algo que un hombre 
como CAP no podía perdonar.

Para 2002, ya cerca de los 80 años 
y con los partidos tradicionales en 

bancarrota, CAP aupó el golpe de 
Estado y le dio ánimos (o instruc-
ciones, según se le quiera ver) al 
dirigente sindical Carlos Ortega, 
uno de los cabecillas de los sucesos 
de abril y, luego, del paro-sabotaje 
petrolero, en diciembre.

Se quedó con las ganas de ver a 
su último archirrival derrocado, 
salvo por las 47 horas que duró 
Pedro Carmona al mando. Por 
el contrario, debió ser testigo de 
los días de máximo esplendor de 
Chávez, entre 2004 y 2010.

EL EPÍLOGO
Pérez tuvo una larga e inten-

sa vida personal y política, que 
finalizó la Navidad de 2010, en 
Miami. Pero no concluyó allí la 
controversia que lo acompañó 
durante buena parte de su exis-
tencia, pues surgió un conflicto 
legal entre las dos ramas de su 
familia, en torno al lugar de se-
pultura. El cadáver permaneció 
congelado durante más de nueve 
meses, hasta que los dos bandos 
acordaron un armisticio y que se 
le trasladara a Caracas.

Su frase “hubiera preferido 
otra muerte”, bien podría haber 
cambiado por “hubiera preferido 
otro trato después de la muerte”. 
Hasta sus peores detractores co-
incidieron en que lo ocurrido fue 
lamentable e inútil.

LA VERSIÓN BLANQUEADA 
DEL GRAN BLANCO

Llegó así el centenario de CAP 
y muchos salieron a rendirle ho-
menaje. Entre esos muchos ha-
bía varios a los que no les tembló 
la mano para votar por su desti-
tución en 1993, en aras de evitar 
el naufragio del partido y del 
sistema o para cobrarle alguna 
añeja deuda.

También abundaron los perio-
distas y comentaristas políticos 
que lo adversaron rabiosamen-
te, bajo el argumento de que era 
el emblema encarnado de la co-
rrupción de aquellos tiempos. 
Son los mismos que ahora dicen 
que el tipo era un apóstol.

Y no faltaron los viejos iz-
quierdistas que incluso sufrie-
ron -o al menos conocieron de 
cerca- las andanzas de sus tiem-
pos de verdugo anticomunista, 
pero que, desde la bruma de la 
ancianidad, lo consideran un 
adalid de la paz, la democracia 
y los derechos humanos.

Ha habido un considerable es-
fuerzo por presentar una versión 
blanqueada y perfumada de este 
gran caudillo del partido blanco. 
Es válido. Cada quien defiende 
sus ideas y a sus líderes. Pero 
quien quiera hacerse un juicio 
más real, tiene que refrescar la 
memoria (a muchos nos falla) e 
investigar cómo ocurrió lo que 
ocurrió y por qué dejó de ocurrir 
lo que no ocurrió.
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PODER JUDICIAL 
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área metropolitana de Caracas 
Caracas, 29 de Julio de 2022 

212° y163°  

ASUNTO: AP-11-V-2015-000190 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN 

ASISTIDAS DE ALGÚN DERECHO O TENGAN 
INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO SE HAGAN 

PARTE EN EL PRESENTE JUICIO, que este juzgado 

actuando en el juicio por ACCIÓN REIVINDICATORIA, 
incoado por la ciudadana DORA ELISA DELGADO DE 
MIRANDA, venezolana, mayor de edad, de este 

domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V- 

2.100.939, en contra del ciudadano PASCUAL 
MIRANDA MATA, venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V- 

1.866.972, sustanciado en asunto asignado con el 

número AP-11-V-2015-000190, por auto de esta misma 

fecha, acordó liberar el presente edicto, a fin de que se 
haga parte en la presente acción y se den por citados, 

dentro de los QUINCE (15) DÍAS CONTINUOS, 
CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYA CONSTANCIA 
DE QUE SE ENCUENTRE FORMALIDADES DE LEY, 
una vez se encuentre a derecho los demandantes 

reconvenido, tal como quedo establecido en el artículo 

692 del código de procedimiento civil, mediante escrito 

que presenta por ante la Unidad De Recepción Y 
Distribución De Documentos (U.R.D.D), del circuito 

Judicial de Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área metropolitana de Caracas, durante las 
horas comprendidas desde la 8:00 am., hasta las 3:30 

pm. 

El presente EDICTO, deberá ser publicado durante 

sesenta días, dos veces por semana en el diario 
“CORREO DEL ORINOCO” y “EL VEA”. 
Todo de conformidad con lo estipulado en el artículo 

231 del Código Civil – 

DIOS Y FEDERACIÓN 
LA JUEZ 

DRA. MARITZA BETANCOURT 

ASUNTO: AP-11-V-2015-000190 

T/ Redacción CO-Prensa 
Gobernación de Sucre
Caracas

El gobernador  del es-
tado Sucre, Gilberto 

Pinto, informó ayer sobre 
la interrupción temporal 
de la circulación de pasa-
jeros y transporte pesa-
do en la Troncal 009 vía 
Cumaná-Puerto la Cruz, 
sector Quere-Quere, moti-
vado a la saturación de los 

suelos por las constantes 
lluvias en la zona.

“La noche de ayer co-
lapsó el sistema de alcan-
tarillado, producto de la 
saturación de los suelos, 
ocasionando el despren-
dimiento de las tuberías 
colectores, teniendo que 
restringir el tránsito ve-
hicular, hasta solucionar 
la afectación”, detalló el 
mandatario regional en 
entrevista radial.

Indicó que “desde el 
primer momento” has-
ta horas de la tarde del 
miércoles se ha avanza-
do en 50% de los traba-
jos, con la demolición de 
la tapa de asfalto, el tras-
lado de la maquinaria, 
las tuberías colectores y 
el tubo correspondiente, 
para su primera fase de 
reparación.

Las labores son ejecu-
tadas por el equipo del 

Ministerio del Poder Po-
pular para el Transporte, 
Secretaría de Infraestruc-
tura, ServiSucre, Saves y 
Barrio Nuevo Tricolor, a 
fin de lograr la pronta res-
titución del tránsito Cu-
maná - Pto. la Cruz.

Remoción de capa as-
fáltica, compactación del 
terreno, sustitución de al-
cantarillado, y construc-
ción de los cabezales de 
entrada y salida, son par-

te de los trabajos que se 
realizan en la vía Quere 
Quere, para darle mayor 
seguridad tanto a tran-
seúntes como a conduc-
tores, reseñó prensa de 
la Gobernación de Sucre, 
a través de su usuario en 
Twitter.

“Estamos desplega-
dos en el sector de Quere 
Quere, donde los colecto-
res que recogen todo en 
afluente del río, producto 

de la saturación del suelo 
socavó las tuberías que 
permiten el paso de agua 
hacia el mar”, enfatizó.

En San Vicente inician jornadas de recolección de tierra

La Comisión de Cultura de la AN ya redactó el acuerdo  
que será presentado a la plenaria a fin de que se cumpla  
el decreto de Guzmán Blanco y los restos simbólicos  
del héroe apureño sean traslados al “Altar de la Patria”

T/ Manuel Abrizo
F/ Prensa Apure
Caracas

E
n San Vicente, pueblo natal de José Cornelio Mu-
ñoz, se inició en la plaza Bolívar la jornada de 
recolección de tierra como parte de los pasos que 

deben darse para el traslado de los restos simbólicos al 
Panteón Nacional del prócer apureño. La ceremonia en 
San Vicente fue presidida por Eduardo Piñate, gober-

nador del estado Apure, acompañado de las autoridades 
civiles y  militares de la zona, además de miembros de 
la comisión responsable del traslado de Cornelio Muñoz 
al llamado “Altar de la Patria”, instancia que encabeza 
el propio Eduardo Piñate.

Además de San Vicente, está previsto que se recoja 
tierra en el Campo de Carabobo; en Ciudad Bolívar, 
dónde falleció Muñoz, y en el Médano de Los Aragua-
tos, en las inmediaciones de El Yagual, donde Cornelió 
derrotó a Paéz, cuando este se alzó contra el Gobierno 
de José Tadeo Monagas en 1848.

El acto contó además con la intervención de Omar 
Viana, cronista del municipio Muñoz.

Viana clamó por atender las necesidades de los pue-
blos del norte del municipio Muñoz, entre ellos San Vi-
cente, y propuso que el caserío El Setenta, sea elevado a 
parroquia bajo el nombre de Libertadores de América, 
ya que en esa aldea, en 1819, en reunión con sus gene-
rales, Bolívar decidió iniciar la campaña de la Nueva 
Granada.

Omar Viana, en su discurso, señaló que aquel acto y 
ceremonia se enmarcaba como una fecha histórica ya 
que se encontraban en el pueblo que vio nacer al más 
grande hijo de Apure, el general de división  José Cor-
nelio Muñoz, nacido en esa localidad en 1794.

“Los servicios prestados a la Patria por el más escla-
recido hijo de Apure son muchos”, expuso Viana. Luego 
se refirió a la vidas de este prócer, quien desde muy jo-
ven se incorporó a las filas patriotas y combatió a todo 
lo largo de la Guerra de Independencia contra España, 

sobre todo al lado de José Antonio Páez como miembro 
de su legión de llaneros. Muñoz fue uno de los héroes de 
la Batalla de Carabobo y su busto fue colocado en la ga-
lería de figuras en el patio que antecede al monumento 
central construido en lo que fue el campo de batalla.

Cornelio Muñoz figura en el listado de héroes que 
aparecen en el Decreto del 11 de febrero de 1876, firmado 
por Guzmán Blanco, ordenando el traslado de los restos 
de los allí nombrados al Panteón Nacional.

En la Comisión Permanente de Cultura y Recreación 
de la Asamblea Nacional, que preside el diputado apu-
reño Cristóbal Jiménez, ya se tiene un acuerdo para el 
traslado del resto mortal del general José Cornelio Mu-
ñoz Silva al Panteón Nacional. Este proyecto será lleva-
do a la plenaria en los próximos días para, luego del res-
pectivo debate y aprobación, ser enviado al Ejecutivo y 
se ordene el cumplimiento de la disposición.

Entre los considerandos planteados en el acuerdo se 
recuerda el decreto de Guzmán Blanco de 1876 que orde-
na el traslado de Muñoz al Panteón; se exalta la figura 
del héroe quien “se destacó como prócer independen-
tista apureño, fue ascendido a General de Brigada por 
el Libertador Simón Bolívar en mil ochocientos veinti-
séis, y a General de División por el Congreso Nacional, 
en mil ochocientos cuarenta ocho”.  

Como soldado participó,  junto al general José Anto-
nio Paéz, en casi todos los combates de la región apure-
ña; estuvo en La Toma de Las Flecheras en el río Apure, 
en Las Queseras del Medio en 1819, en la Batalla de Ca-
rabobo y la toma de Puerto Cabello en 1823.

Protección Civil recibió nueva dotación y recursos para la prevención

En Caroní realizan monitoreo de los sistemas de drenajes ante las lluvias
T / Prensa Alcaldía de Caroní
Ciudad Guayana

El alcalde del municipio Caroní, estado Bo-
lívar, Tito Oviedo, señaló que el Comité de 

Riesgo se mantiene en permanente vigilancia 
del sistema de drenajes de la ciudad, para que 
este funcione correctamente ante las vaguadas 
que están alcanzando al municipio.

“El viernes pasado tuvimos una alar-
ma porque hubo muchas horas de lluvia y 
funcionó perfectamente todo el sistema”, 
apuntó.

Explicó que desde el mes de mayo, cuan-
do inicia la actividad formal del Comité, de 
igual manera comienza el mantenimiento 
de drenajes como parte de la programación 
anual; no obstante, en agosto se reforzaron 

estas labores por causa de los fenómenos 
climatológicos.

“Eso se monitorea de manera permanente, 
pero no estamos exentos de que pueda suceder 
algo, porque la experiencia que hemos tenido 
es que no hay sistema de drenaje que soporte 
unas cantidades inusitadas de caída de agua 
de lluvia”, añadió.

Aseguró sin embargo, que ante una situa-
ción adversa, en Caroní “estamos preparados 
para cualquier circunstancia y sobre todo 
para atender a nuestra gente”.

En ocasión del 16° Aniversario de Protec-
ción Civil Caroní, el alcalde Tito Oviedo hizo 
entrega a la Dirección Municipal de este orga-
nismo una amplia dotación de equipos, mate-
riales, así como vehículos, en aras de reforzar 
su capacidad de respuesta.

“Queremos que siga creciendo y las cir-
cunstancias climatologícas a nivel de todo 
el mundo y en particular de Venezuela, nos 
obliga a crecer”, señaló Oviedo.

RECURSOS
Oviedo informó que ha aprobado nuevos 

recursos para el mantenimiento del siste-
ma de drenaje de Ciudad Guayana y ello 
permitirá que se mantengan operando las 
brigadas de limpieza durante estos meses 
que restan del año 2022. “Son muchísimas 
personas que se emplean para esto”, indi-
có.

Uniformes, botas, instrumentos diversos 
que se utilizan en las labores de rescate, mo-
tosierras, equipos electrónicos de oficina, 
conformaron la dotación.

Trabajos de reparación de la vía avanzan en 50%

Suspendido tránsito por la Troncal 009 entre Cumaná y Puerto La Cruz
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Tal criminalidad 

contra el pueblo cubano 

originó un reclamo unánime 

en la jornada de apertura 

de los dos días de debates 

que se efectúan 

en la Asamblea General 

de la ONU sobre el proyecto 

de resolución para levantar 

el bloqueo 

contra Cuba

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Nueva York

D
iversos países y organi-
zaciones internacionales 
calificaron de injusta e 

inhumana la inclusión de Cuba 
en la lista de países patrocina-
dores del terrorismo, y denun-
ciaron en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), los 
daños que se le está causando al 
pueblo cubano.

La eliminación de la mayor 
isla del Caribe de ese listado 

devino en un reclamo unánime 
en la jornada de apertura de los 
dos días de debates que se efec-
túan en la Asamblea General 
de la ONU sobre el proyecto de 
resolución para levantar el blo-
queo de Estados Unidos (EEUU) 
contra Cuba.

Los oradores insistieron en 
cómo la normalización de rela-
ciones entre Cuba y EEUU, su-
mado al levantamiento del blo-
queo, incidiría positivamente en 
la paz en el hemisferio.

Asimismo, repudiaron las 
medidas coercitivas de la Casa 
Blanca contra La Habana, cuya 
implementación consideraron 
ilegal, de carácter extraterri-
torial y una vulneración del 
derecho internacional y de la 
Carta de las Naciones Unidas.

La representante de Argenti-
na, María del Carmen Squeff, 
expresó el desacuerdo de su na-
ción con la calificación del país 
antillano como supuesto Estado 
patrocinador del terrorismo.

Además de ser una cate-
gorización sin sustento, dijo, 
“incrementa el efecto intimi-
datorio de las restricciones 
asociadas al bloqueo y agrava 

las posibilidades de esa nación 
de establecer relaciones comer-
ciales y financieras”.

Juan Ramón de la Fuente,  em-
bajador de México ante la ONU, 
expresó que esa calificación es 
un despropósito y constituye una 
afectación adicional al pueblo y 
al Gobierno antillano al impedir 
operaciones financieras y otras 
transacciones.

El Movimiento de Países No 
Alineados, en la voz del repre-
sentante permanente de Azer-
baiyán, Yashar Aliyev, repudió 
ese acto y lo consideró una acu-
sación sin fundamento.

Al hablar en nombre de la 
Comunidad del Caribe, el emba-
jador de Bahamas, Stan Smith, 
pidió eliminar a Cuba de la lista 
de países patrocinadores del te-
rrorismo que, adicionalmente, 
agrava los efectos del bloqueo y 
supone un obstáculo para la re-
cuperación tras los daños deja-
dos por la pandemia de Covid-19.

Namibia, Guinea Ecuatorial y 
el Grupo Africano reafirmaron 
su apoyo total al proyecto de reso-
lución para levantar el bloqueo de 
EEUU. Afirmaron que el bloqueo 
es una violación de los derechos 
humanos de los cubanos, que ade-
más impide al pueblo la posibili-
dad de continuar su desarrollo.

De la misma manera, el emba-
jador alterno de Venezuela ante 
la ONU, Joaquín Pérez, demandó  
el levantamiento del bloqueo de 
EEUU a Cuba, al cual calificó de 
política fracasada. 

Pérez denunció “el carácter 
ilegal, criminal, cruel e inhuma-
no” del bloqueo contra la nación 
de las Antillas, el cual constitu-
ye el principal obstáculo para el 
desarrollo del pueblo cubano y 
cuyos efectos son tan destruc-
tores y letales como los de cual-
quier guerra convencional.

Cuba presentará, por trigésima 
ocasión, el informe ante la ONU 
sobre la necesidad de eliminar el 
bloqueo económico, financiero y 
comercial que por más de 60 años 
mantiene EEUU contra Cuba.

EXGOBERNANTES PIDEN 
FIN AL BLOQUEO

Dieciocho expresidentes y jefes 
de Gobierno de países de Amé-
rica Latina y el Caribe enviaron 
una carta al presidente Joe Bi-
den en la que piden ponga fin al 
bloqueo de EEUU contra Cuba.

Firman la misiva Dilma Rousseff 
(Brasil), José Mujica (Uruguay), 
Ernesto Samper (Colombia), Juan 
Manuel Santos (Colombia), Evo 
Morales (Bolivia), Martín Torrijos 
(Panamá), Rafael Correa (Ecua-
dor), Vinicio Cerezo (Guatemala), 
Leonel Fernández (Dominicana), 
Keith Mitchell (Granada) y Kenny 
Anthony (Santa Lucía).

Además, David Granger (Gu-
yana), Moses Nagamootoo (Gu-
yana), Donald Ramotar (Guya-
na), Percival James Patterson 
(Jamaica), Said Musa (Belice), 
Winston Baldwin Spencer (An-
tigua y Barbuda) y Dean Barrow 
(Belice).

EEUU desde hace más de 60 años tiene vetada a la mayor isla del Caribe

T/ Prensa Latina
Buenos Aires

La XV Conferencia Re-
gional sobre la Mujer 

de América Latina y el 
Caribe tendrá lugar del 
7 al 11 de este mes en Ar-
gentina y contará con la 
participación de represen-
tantes de varios países, 

confirmaron los organi-
zadores. La cita tendrá 
por sede a Buenos Aires 
y reunirá a representan-
tes de gobiernos, organis-
mos de las Naciones Uni-
das (ONU), académicos y 
miembros de la sociedad 
civil, en especial movi-
mientos feministas. El 
evento es convocado por 

la Comisión Económica 
para América Latina y 
el Caribe (Cepal) y la En-
tidad de la ONU para la 
Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las 
Mujeres.

Su inauguración oficial 
ocurrirá el día 8 con la 
presencia del presidente 
argentino, Alberto Fer-
nández, y la intervención 
por plataformas digitales 
del chileno Gabriel Boric. 
También intervendrán el 
secretario ejecutivo de la 
Cepal, José Manuel Sala-

zar-Xirinachs; la ministra 
argentina del sector, Aye-
lén Mazzina; su homóloga 
chilena Antonia Orella-
na; y la vicesecretaria ge-
neral de la ONU Amina J. 
Mohammed, entre otras 
personalidades.

La reunión tiene como 
tema principal, “la socie-
dad del cuidado: horizon-
te para una recuperación 
sostenible con igualdad 
de género”. Antes de la in-
auguración, se celebrará 
un Foro Parlamentario y 
diversas actividades co-

ordinadas por integrantes 
de la sociedad civil. Está 
prevista la realización de 
al menos 31 eventos para-
lelos.

El jueves 10 serán pre-
sentados los documentos: 

“El financiamiento de los 
sistemas y políticas de 
cuidado en América Lati-
na y el Caribe y Romper el 
silencio estadístico para 
alcanzar la igualdad de 
género en 2030”.

“Hay una declaratoria de guerra”

En Ecuador el Gobierno decreta Estado de excepción

T/ RT
Quito 

Varias ciudades de 
Ecuador han estado 

en vilo debido a una ola de 
atentados que ha causado 
zozobra en la población. 
Las urbes más azotadas 
han sido Guayaquil y Es-

meraldas, en las provin-
cias costeras de Guayas y 
Esmeraldas, donde hubo 
alrededor de 18 atentados, 
incluyendo explosiones con 
coches bombas en distin-
tos lugares.

Ante estos aconteci-
mientos, el presidente de 
Ecuador, Guillermo Lasso, 

decretó Estado de excep-
ción “por grave conmoción 
interna” en las provincias 
de Guayas y Esmeraldas, 
por un lapso de 45 días. La 
medida fue establecida tras 
una ola de hechos violentos 
como el asesinato de cinco 
policías, la toma de ocho 
guías penitenciarios como 

rehenes en una cárcel, la 
explosión de varios coches 
bombas y detonaciones de 
explosivos.

“Esos actos de sabotaje 
y terrorismo son, por así 
decirlo, una declaratoria 
de guerra abierta contra 
el Estado de Derecho, el 
Gobierno y contra todos 

ustedes los ciudadanos”, 
dijo Lasso.

En un mensaje a la na-
ción, el presidente Lasso, 
dijo  que la reacción de 
la delincuencia no ame-
drentará el accionar de 
la Policía y Fuerzas Ar-
madas, que continuarán 
con su trabajo “firme y a 
favor de la seguridad de 
los ecuatorianos”. Estos 
hechos, según el Gobier-
no, responden al enfren-
tamiento desde la insti-
tucionalidad a las bandas 

delincuenciales y al nar-
cotráfico en el país.

El ministro del Interior, 
Juan Zapata, informó que, 
ante los hechos registra-
dos, se realizaron varios 
allanamientos que deri-
varon en la detención de 
28 personas. También se 
decomisaron 8 armas de 
fuego, 227 municiones, 3 
fusiles, 13 celulares, 600 so-
bres de sustancias sujetas 
a fiscalización (drogas), 60 
cápsulas detonantes y 8 
barras de dinamita.

Convocada por la Cepal y la ONU

Argentina es anfitriona de la XV 
Conferencia Regional sobre la Mujer
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T/ RT
Teherán

El ayatolá Seyed Alí Jame-
neí declaró que el mundo 

“se está acercando a un nuevo 
orden en el que Estados Unidos 
(EEUU) será aislado y Asia as-
cenderá al poder”.

El líder supremo de Irán ad-
virtió que Washington no es 
“un poder intocable”, sino que 
es “completamente vulnerable”.

El Ayatolá dijo que  “las se-
ñales del declive de EEUU son 
obvias. Tienen problemas eco-
nómicos, sociales y morales 
dentro. Hay discordias y divi-
siones sangrientas. Tienen sus 
problemas domésticos. Y tienen 

sus errores de cálculo en asun-
tos globales”.

El líder de la Revolución Islá-
mica criticó a los funcionarios 
estadounidenses por su expre-
sión hipócrita y descarada de 
apoyo al pueblo iraní, dicien-
do que el conflicto entre Irán 
y EEUU se remonta a 1953, 
cuando los norteamericanos 
planearon un golpe de Estado 
en Irán.

“Los EEUU de hoy son los 
mismos EEUU del 19 de agosto 
de 1953, pero con dos diferen-
cias clave: primero, las formas 
en que muestra su hostilidad se 
han vuelto más complicadas; en 
segundo lugar, EEUU era la po-
tencia dominante en el momen-

to del golpe de 1953. No es hoy. 
El poder de estadounidense está 
disminuyendo poco a poco”, 
precisó el líder.

“Uno puede ver un rastro 
de EEUU en la mayoría de los 
eventos que tienen lugar contra 
Irán. Luego afirman que se pre-
ocupan por la nación iraní. Ha 
impuesto las sanciones más se-
veras, como las que admiten que 
nunca se han impuesto a ningu-
na nación en la historia, contra 
Irán”, develó el ayatolá Jamenei.

Por su parte el presidente ira-
ní Ebrahim Raisi, acusó a su 
homólogo estadounidense, Joe 
Biden, de incitar el “caos, el te-
rror y la destrucción” en Irán. 
Según el Jefe de Estado, un exa-
men más profundo de las raíces 
del sabotaje, los asesinatos y 
los disturbios que tienen lugar 
en la región podría revelar 
las huellas de las acciones del 
Pentágono.

Moscú publica resolución sobre la guerra nuclear

 

En Europa Central y del Este,  

así como en los países  

del Báltico, se desplegaron 

formaciones de las Fuerzas 

Armadas de los países  

de la OTAN provenientes  

de otras regiones

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
Moscú

L
a destrucción de la econo-
mía y el potencial militar 
de Federación de Rusia es 

el principal objetivo de Occiden-
te, denunció el ministro de De-
fensa ruso, Serguéi Shoigú.

En sus palabras, Estados 
Unidos (EEUU) es el principal 
beneficiado con la situación 
en torno a Ucrania y la utili-
za para debilitar al máximo 
a otros países, incluidos sus 
aliados en Europa.

Las tropas de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) cerca de las fronteras 
rusas aumentaron más del do-
ble desde febrero pasado, reveló, 
Shoigú.

Precisó ayer que en Europa 
Central y del Este, así como en 
los países del Báltico, se desple-
garon formaciones de las Fuer-

zas Armadas de los países de 
la OTAN provenientes de otras 
regiones.

Shoigú develó que “se están 
desplegando nuevos batallo-
nes tácticos multinacionales 
en Bulgaria, Eslovaquia, Hun-
gría y Rumanía”.

En la cumbre de Madrid de 
la OTAN, se adoptó un nuevo 
concepto estratégico del bloque, 
en el que Rusia figura como 
principal fuente de amenazas a 
la seguridad. Como consecuen-

cia, la alianza planea pasar de 
“contener a Rusia mediante la 
presencia de una avanzada” a 
la creación de un sistema de 
defensa colectiva a gran escala 
cerca de las fronteras rusas y 
bielorrusas.

“En estas condiciones, el Mi-
nisterio de Defensa considera 
que la tarea prioritaria consis-
te en garantizar la seguridad 
militar del Estado de la Unión 
entre Rusia y Belarús”, resaltó 
Shoigú.

El titular advirtió que Mos-
cú y Minsk se centrarán “en la 
preparación de las tropas y el 
aumento de sus capacidades de 

combate”, y recordó que ambos 
países realizan de forma habi-
tual maniobras conjuntas, así 
como ejercicios militares en el 
marco de organizaciones in-
ternacionales.

“Está claro que la situación 
actual es principalmente bene-
ficiosa para EEUU. Washington 
pretende utilizarla para mante-
ner el liderazgo mundial y debi-
litar al máximo a otros países, 
incluidos sus aliados en Euro-
pa. Pero el objetivo principal 
de los esfuerzos destructivos 
del Occidente colectivo es, sin 
duda, Rusia, quieren destruir 
su economía, su potencial mi-
litar, privarla de la oportuni-
dad de llevar a cabo una polí-
tica exterior independiente”, 
dijo Shoigú.

DECLARACIÓN  
SOBRE LA GUERRA NUCLEAR

Rusia permite hipotéticamen-
te una acción nuclear solo en 
respuesta a una agresión con 
armas de destrucción masiva o 
convencionales, pero solo cuan-
do la propia existencia del Esta-
do ruso esté amenazada, precisó 
el Ministerio de Asuntos Exte-
riores ruso en un documento.

La Cancillería rusa dijo que 
su política de disuasión nu-
clear se guía por el postulado 
de la inaceptabilidad de la gue-
rra nuclear, en la que no puede 
haber vencedores, y las direc-
trices doctrinales rusas son 
solo de carácter defensivo y no 

permiten ninguna interpreta-
ción expansiva.

“Rusia parte de la continua 
relevancia de los acuerdos y 
entendimientos existentes en el 
ámbito de la reducción y limi-
tación de las armas nucleares, 
reduciendo los riesgos estraté-
gicos y la amenaza de inciden-
tes y conflictos internacionales 
con peligro de escalada al nivel 
nuclear. Confirmamos plena-
mente nuestro compromiso con 
la Declaración Conjunta del 3 de 
enero de 2022 de los líderes de 
los cinco Estados poseedores de 
armas nucleares sobre la pre-
vención de una guerra nuclear 
y la evitación de una carrera ar-
mamentística”, señaló la decla-
ración el Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

La parte rusa también insta a 
los cinco países poseedores ofi-
ciales de armas nucleares a dejar 
de fomentar las provocaciones 
con el uso de armas de destruc-
ción masiva.

En la actual “situación in-
cómoda y turbulenta” que ha 
sido el resultado de acciones 
irresponsables y descaradas 
destinadas a socavar la seguri-
dad nacional de Rusia, la tarea 
principal es evitar un choque 
militar de potencias nucleares, 
agregó la Cancillería.

“Debemos estar atentos a pro-
vocaciones que atenten contra 
la paz mundial y traigan conse-
cuencias catastróficas”, expresó 
el informe.

Enfrentadas las dos Corea

Escalada de tensión: Pyongyang 
lanza misiles y Seúl responde
T/ Sputnik
Seúl

La situación en la península 
coreana vivió ayer una nue-

va espiral de tensión a raíz de 
lanzamiento en serie de misiles, 
incluidos balísticos, por Corea 
del Norte, acción calificada por 
Seúl de “provocación”, a la que 
respondió con lanzamiento de 
sus misiles. Asimismo, los nue-
vos lanzamientos norcoreanos 
causaron una gran preocupa-
ción en Japón.

Corea del Norte lanzó  al me-
nos 23 misiles de diverso tipo 
hacia el mar del Japón, y tam-
bién realizó 100 disparos de 
artillería, y en respuesta Seúl 
también disparó tres misiles 
aire-tierra de precisión en alta 
mar al norte de la Línea del Lí-
mite Norte.

Uno de los proyectiles cruzó y 
cayó a 26 km al sur de la fron-
tera marítima de facto entre 
el Norte y el Sur, mientras que 
otro cayó en aguas a 57 kilóme-
tros al este de la ciudad de Sok-
cho y el último voló en dirección 
a la isla de Ulleungdo, en el mar 
de Japón, lo que provocó que las 
autoridades activaran las sire-
nas antiaéreas.

Tokio denunció que las ac-
ciones de Corea del Norte “ame-
nazan la paz y la seguridad de 
Japón, la región y la comunidad 
internacional” y por consiguiente 
son “absolutamente inaceptables”.

Entre tanto, Corea del Norte 
declaró que su actividad mili-
tar es en respuesta a las “pro-
vocaciones” de Corea del Sur, 
que realizan intensas manio-
bras conjuntamente con Estados 
Unidos y Japón.

La nación norteamericana puede ser aislada

Se equivocan los que creen que EEUU 
es un poder intocable, dice Irán
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Farruco Sesto 

Emilio Hernández 

¡GANÓ LULA! 
La lucha continúa

Lula recargado 

Cada país tiene sus demonios. Con ca-
racterísticas muy particulares. Noso-

tros, en Venezuela, tenemos los nuestros 
que bastante vaina nos echan. Brasil tie-
ne los suyos que, como se ve, a juzgar por 
lo vivido en los últimos seis años y por lo 
ajustado de los resultados electorales, son 
muy poderosos.  

De manera que el hermoso triunfo de 
Lula da Silva, que significa una victoria 
del pueblo brasileño contra sus propios 
demonios, hay que valorarlo como se debe, 
como una victoria de carácter épico, en 
una contienda que, no por ser electoral, 
deja de ser a vida o muerte.

Porque de eso se trata, de la vida o la 
muerte, lo que, a mi juicio, nos jugamos en 
América Latina, en cada proceso electoral. 
La vida o la muerte, por así decirlo, meta-
fóricamente, de cada uno de los caminos 
emancipadores que nuestros pueblos han 
ido poco a poco recorriendo en un proce-
so sostenido de desarrollo de la conciencia 
colectiva y de la dignidad, de conocimiento 
de las contradicciones históricas que nos 
han traído hasta aquí y de acumulación de 
fuerzas para el establecimiento irreversi-
ble  del Poder Popular. 

Pero no nos engañemos ni nos regocije-
mos demasiado. Disfrutémoslo, pero con 
la reserva necesaria para seguir ¡alerta, 
alerta, alerta! como la espada de Bolívar 
y junto a ella. Porque los demonios siguen 
allí y lo hacen conspirando a todo tren, 
como decía Carlos Puebla. 

Me refiero a los demonios de Brasil, 
como siguen aquí los nuestros y allí los de 
Colombia, los de Honduras, los de Nicara-
gua, los de Bolivia, los de Argentina… y 
por supuesto los de Chile que ni siquiera 
terminaron de salir por completo de La 
Moneda y aún se reflejan en algunos de sus 
espejos. Todos ellos bajos las órdenes del 
diablo mayor que va dejando olor a azufre 
por donde pasa, y al que se refería Chávez 
con gran acierto. ¡Siguen allí!

Pero ¿Saben una cosa? Este triunfo cla-
moroso del pueblo brasileño, como antes 
el del pueblo colombiano, demuestra que 
también nosotros seguimos aquí y que ja-
más renunciaremos a nuestros sueños. A 
esa herencia de siglos por la que han lucha-
do hasta la muerte muchas generaciones. 
Pues esta, queridas y queridos camaradas, 
es una larga marcha que requiere de mu-
cha habilidad, mucha constancia, mucha 
sabiduría. Manteniendo la pulsión hacia el 
objetivo. La cabeza clara y el corazón ar-
diendo. Y mucha, mucha, mucha unidad, 
entre nuestros pueblos.

Hoy es Brasil el que ha dado un gran 
paso. ¡Ganó Lula! Pero ¡la lucha continúa! 
Porque “… si el presente es de lucha, el fu-
turo es nuestro”. Lo dijo el Che.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Gana las elecciones presidenciales de 
Brasil Luiz Inácio Lula da Silva con 

la cantidad de votos que se esperaba, vis-
tos los resultados de la primera vuelta. 
Los votos de Lula en segunda vuelta son 
casi los mismos que la suma de los votos 
que obtuvieron el Partido de los Traba-
jadores (PT) y el Partido Democrático 
Laborista (PDL) en la primera vuelta. El 
PDL había anunciado su apoyo a Lula en 
la segunda vuelta.

Aunque hubo temores acerca de la posi-
bilidad de que Jair Bolsonaro desconociera 
los resultados electorales, finalmente deci-
dió reconocerlos, quizás por falta de apoyo 
de Estados Unidos para el autogolpe.

EEUU no estaba muy contento con Bol-
sonaro por no haberse plegado al boicot a 
Rusia. En la decisión de Bolsonaro privaron 
los intereses del sector empresarial que, en-
tre otras cosas, necesitaba de los fertilizan-
tes importados de Rusia y privaron los in-
tereses geopolíticos con base en el grupo de 
países que conforman el Brics, que es una 
apuesta con más futuro que la decadente 
asociación con el país del Norte.

Una de las propuestas de Lula que más 
nos concierne es la creación de una moneda 
sudamericana “para no depender del dólar”. 
Esa moneda se llamaría Sur. 

Si bien las primeras informaciones so-
bre cómo sería el Sur eran muy escuetas 
y parecían estar relacionadas con el mo-
delo del euro, recientemente ha trascen-
dido más información sobre la propuesta 
y no es precisamente una especie de euro. 

El modelo europeo, cristalizado en el Tra-
tado de Maastricht, obligaba a los países 
suscriptores a abandonar sus monedas 
nacionales y adoptar el euro.

Al contrario, la propuesta del Sur está aso-
ciada a la idea de que cada país conserve su 
propia moneda, o en todo caso decida si cir-
culará el Sur junto a la moneda nacional. 

En nuestro caso son dos monedas nacio-
nales, el bolívar y el petro. Sería un siste-
ma de compensación de monedas nacio-
nales, de modo que el esquema propuesto 
tiene semejanzas con el Sucre, el sistema 
de compensación monetaria de los países 
del ALBA-TCP. Evidentemente, la adop-
ción del Sur tiene que venir acompañada 
de una vigorosa política comercial entre 
los países de la región.

El Sur sería emitido por el Banco Cen-
tral Suramericano y la política moneta-
ria estaría orientada a mantener una es-
tabilidad del tipo de cambio del Sur con 
divisas internacionales, especialmente el 
dólar. Los tipos de cambio entre el Sur y 
las monedas nacionales serían flotantes, 
de modo que los bancos centrales de cada 
país tienen margen de maniobra. 

EEUU sin duda tratará de sabotear este 
proyecto de moneda sudamericana, que de-
bería implementarse a la velocidad del rayo, 
aprovechando la actual coincidencia de go-
biernos patriotas en Sudamérica. Lula es 
un baluarte de la unidad latinoamericana, 
actuemos rápido y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

CPI  
Petrolera  

Fernando Travieso

La Corte Penal Interna-
cional (CPI), con sede 

en Holanda de la mano del 
fiscal Karim Khan, actúa y 
declara en función al com-
portamiento en resguardo 
del interés nacional que se 
va implementando en el Go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro Moros, su compor-
tamiento obvia totalmente 
los DDHH y se guía exclusi-
vamente por petróleo.

El Dr. Karim Kham debe 
definir si representa a la éli-
te burguesa global dueña de 
las compañías petroleras, 
dado que su accionar apunta 
en esa dirección.

La visita del presidente 
Gustavo Petro, un hermano 
bolivariano del pueblo ve-
nezolano, ha irritado a los 
saqueadores de siempre que 
buscan derogar la naciona-
lización petrolera de 2007 (60 
% como mínimo en manos 
del Estado-Nación venezola-
no del capital accionario en 
las Empresas Mixtas).

El planeta vive una “Gue-
rra Abierta” por el control 
de las reservas de petróleo 
que se camufla bajo la ver-
sión Rothschild-Rockefeller 
del Cambio Climático, cuya 
finalidad es la toma del con-
trol por la oligarquía mun-
dial de la “Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Rafael 
Chávez Frías” y las demás 
importantes reservas pe-
troleras que son propiedad 
inalienable del pueblo de 
Venezuela.

La oligarquía mundial 
actúa indistintamente por 
medio del imperialismo es-
tadounidense o británico 
a conveniencia, por lo que 
Resistir, Renacer y Revolu-
cionar en esta Nueva Época 
de Transición al Socialismo 
(3R.Nets) en absoluta uni-
dad de las fuerzas patriotas 
es la garantía de victoria 
como hace más de 200 años 
en la heroica gesta de Inde-
pendencia realizada por el 
pueblo venezolano bajo la 
dirección del Libertador 
Simón Bolívar.
¡Leales siempre!  
¡Traidores nunca!

ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo. 
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En su estado intenta 

“consolidar de manera 

transversal el conocimiento 

y el hecho cultural”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía J.C.
Caracas

“E
n estos momentos la 
sociedad venezolana 
y la mundial están 

tan influenciadas por los anti-
valores, la anticultura, donde 
siento que a veces uno se hace 
prisionero de eso, estos son mo-
mentos liberadores”, señaló el 
gobernador de Carabobo Rafael 
Lacava, cuya gestión será una de 
las patrocinantes de la venidera 
Feria Internacional del Libro 
de la Universidad de Carabobo 
(Filuc 2022).

Las declaraciones las ofreció 
en la sede principal de Banesco 
en Caracas, otro de los patroci-
nantes del evento, durante una 
ponencia de la poeta y profesora 
de la Universidad de Salamanca, 
España, María Ángeles Pérez 
López, quien es una de las home-
najeadas en esta feria. La Filuc 
celebrará su decimonovena edi-
ción del 3 al 6 de noviembre en 
la Galería Universitaria Braulio 
Salazar en Valencia, bajo el lema 
“Voces para el reencuentro”.

Lacava agregó tajante: “Esta 
feria es la oportunidad de estar 
en contacto y escuchar a perso-
nas tan calificadas en el mundo 
de las letras. Es importante este 
encuentro de ideologías distintas. 
El rol que cumplen las universi-
dades es crucial y fundamental 
en nuestras sociedades”.

Con respecto a la gestión cul-
tural que viene realizando la go-
bernación carabobeña, Lacava 
precisó: “En Carabobo estamos 

intentando consolidar de mane-
ra transversal todo los elemen-
tos y escenarios que refuercen 
el tema del conocimiento, de la 
cultura, que es nuestra identi-
dad. Y como dijo la rectora de la 
Universidad de Carabobo, es el 
reencuentro de los carabobeños. 
Por eso este tipo de eventos los 
saludo y apoyamos siempre”.

Lacava, por cierto, gusta de 
leer, “pero lo hago cuando el 
tiempo me lo permite y el cuerpo 
me permita (risas), porque uno 
llega a la casa a veces molido de 
la cotidianidad. La cotidianidad 
te aleja de lo importante. Enton-
ces, se debe tomar un tiempo 
para la lectura, para inclusive 
reflexionar sobre los elementos 
que uno como gobernante tiene 
que tratar de impulsar día a día 
para que la sociedad se fortalez-
ca, para que los valores fami-
liares, culturales, de nuestra 
identidad sigan estando presen-

tes y que los antivalores no nos 
hagan prisioneros”.

Sin embargo, Lacava confesó 
que “me he dado a la tarea de 
leer Así habló Zaratustra y otros 
libros más del alemán Friedrich 
Nietzsch. No a reerlos todos, 
sino que muchos de esos libros 
no te los puede leer completos, 
sino por etapas de tu vida”.

También citó “un libro ex-
traordinario de Alexis de To-
cqueville que se llama La demo-
cracia en América y es la visión 
de un francés que viajó a Esta-
dos Unidos, cuando nace ese 
país y en la conformación esta-
dounidense de sus instituciones 
y su visión democrática. Es un 
texto interesante”.

Recomendó además un traba-
jo sobre Nelson Madela, escrito 
por John Carlin, El factor huma-
no. Basado en datos verdaderos, 
“uno aprecia cómo ese hombre 
(Mandela) logró unir a un pueblo 

que por décadas se estuvo ma-
tando y en conflicto por el apar-
theid. Un hombre que estuvo 28 
años preso, salió de la cárcel y 
una de las cosas que vio fue que 
el deporte podía reunificar a su 
pueblo. Lo hizo con el rugby en 
un mundial realizado en Sudá-
frica, donde ellos ganaron. Y él 
que representaba a la gente de 
color, que es la gran mayoría en 
esa nación, se puso la franela de 
los afrikaneers, que por años ha-
bían sido los verdugos y el rugby 
representaba en ese momento 
el poder de los blancos en ese 
país. El libro te muestra que fue 
un hombre extraordinario, que 
nunca cosechó ni odio ni resenti-
miento. Deben leerse ese libro”.

HOMENAJEADA
También se conversó con la 

poeta María Ángeles Pérez Ló-
pez, invitada por la Embajada 
de España en Venezuela y ho-

menajeada por la Filuc 2022. 
Disertó sobre la poesía mundial 
y las mujeres que escriben: “No 
me atrevo a hablar de la poesía 
mundial, porque conozco una 
parte muy pequeña. En la que 
conozco en español, es decir 
España y los países americanos 
que lo hablan, las mujeres son 
muy relevantes, creo que tocan 
un conjunto variado de temas, 
tonos, registro y acentos que 
están atesorándose desde esa 
mirada”.

Destacó que en América Lati-
na, “una poesía que conozco re-
lativamente bien y me interesan 
algunas grandes autoras chi-
lenas como Elvira Hernández, 
Soledad Fariña, entre otras. 
En el caso venezolano que creo 
conocer también, hay autoras 
enormes, como son los casos 
de María Auxiliadora Álvarez, 
Edda Armas, Ida Gramcko, 
Jacqueline Goldberg, Andrea 
Sofía Crespo. Es una nómina 
muy relevante. También de 
otros países, esta la poesía ar-
gentina y cubana”.

Cuando se le inquirió si leer 
un poema de otro idioma tra-
ducido, recalcó que “es muy im-
portante saber quién es el tra-
ductor. Hay casos de textos muy 
distintos en un poema, traduci-
do por diversas voces que cam-
bia totalmente. El traductor es 
coautor, porque trae ese poema 
de otra lengua al español. Por 
eso es muy importante pregun-
tarse quién traduce”.

Agregó que el “traductor 
siempre es imprescindible para 
la literatura en general. Se con-
vierte en la gran figura (risas) 
junto al autor. El traductor es 
un autor de segundo grado. Pue-
de ser el verdugo del autor, pero 
también puede ser quien lo lle-
ve lejos de la lengua materna a 
otros lugares.

La Gobernación del estado Carabobo respalda la Filuc 2022

T/ Redacción CO - L. J. G. C.
Caracas

C
omo parte de la celebra-
ción de los 72 años de la 
Escuela Superior de Ar-

tes Escénicas Juana Sujo, hoy a 
las tres de la tarde se presenta-
rá, en función única en la Sala 1 
del Celarg (Centro de Estudios 

Latinoamericanos Rómulo Ga-
llegos), en Miranda la obra in-
fantil Enredos de una noche de 
verano, una versión del clásico 
Shakesperiano, Sueño de una 
noche de verano, configurada 
y dirigida por Roberto Carlos 
Linares.

Esta propuesta apoyada por 
el Ministerio para la Cultura 

por medio del Iaem (Institu-
to de Artes Escénicas y Mu-
sicales) y respaldada por el 
Celarg, es el resultado de la 
más reciente edición del Cur-
so Vacacional de Actuación 
para Niños, Niñas y Adoles-
centes que ofrece la Escuela 
Juana Sujo como alternativa 
de formación en las artes es-

cénicas para los más pequeños 
de la casa.

En esta oportunidad el mon-
taje cuenta con las actuaciones 
de Mauricio Rivero, Cosette 
González, Gabriel Valdivieso, 
Isabella Bustamante, Ángel 
Ramírez, Cristian Segura, Vic-
toria Bello, Valeska Lorenzo, 
Antonieta Constanzo, Valen-
tina Zigler, Yaloddeni Ortiz, 
Paula Vargas, Daniela De Frei-
tas, Marcela Barreto, Santiago 
Rondón, Alana Meneses, Eli 
Ray Álamo, Mariángel Rodrí-
guez, Natalia Barrios, Sofia 
Rodríguez, Camila Barrios, 
Arianne Azarak Quebengco, 

Ariadna Hernández, José Gre-
gorio Pérez y los estudiantes 
de la Carrera Profesional de 
Actuación: Gilmerson Galvis, y 
Marcos Rondón.  

Una noche de ensueño o enre-
do de una noche de verano, es 
una versión en clave de come-
dia sobre cuatro parejas de ena-
morados que sufren y disfrutan 
por causa de un amor y de las 
argucias de sus enamorados. 

El diseño de iluminación 
y selección musical es de Ro-
berto Carlos Linares, y la pro-
ducción general de la Escuela 
Superior de Artes Escénicas 
Juana Sujo. 

La función única forma parte del aniversario de la Escuela Juana Sujo

Enredos de una noche de verano 
se presentará hoy en el Celarg
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Con la escogencia de Andrés 
Giménez como ganador del 

premio Guante de Oro en la po-
sición de segunda base de la Liga 
Americana en 2022 se eleva a 21 el 
número de peloteros venezolanos 
que han obtenido la distinción 
y 555 galardones en total, desde 
que Luis Aparicio consiguió el 
primero en la temporada de 1958, 
en calidad de campocorto de la 
Liga Americana, en su segunda 

campaña con los Medias Blancas 
de Chicago.

De 24 años, el oriundo de 
Barquisimeto, estado Lara, 
dejó un porcentaje de fildeo 
de .984, cometió 9 errores y 
realizó 317 asistencias en 125 
juegos, 120 de ellos de titular, 
en la segunda base durante 
2022, de acuerdo con los datos 
de Baseball Reference.

Giménez es un campocorto 
natural trasladado a la inter-
media. En la zafra lideró la 
Liga Americana en carreras 

evitadas (16) y UZR (6.5), y fue 
segundo en outs sobre la media 
(12), entre camareros de acuer-
do a FanGraphs. Además, fue 
segundo en asistencias (317) y 
sexto en WAR defensivo global 
(2.1) según también Baseball-
Reference.

Es el tercer intermedista de 
Cleveland en ganar el Guante de 
Oro, tras Roberto Alomar (1999-
2001) y el también venezolano 
César Hernández 2020.

Completó así su primera tem-
porada como camarero regular 
con los Guardianes de Cleve-
land, disputó 148 juegos (23 fue-
ron en otras posiciones), 31 más 
que los combinados durante sus 
dos campañas anteriores en 
Grandes Ligas y optará por for-
mar parte de una reducida lista 
de peloteros venezolanos.

El larense es también finalis-
ta al premio Bate de Plata por lo 
realizado con el madero como 
intermedista. Solo cuatro crio-
llos han logrado combinar los 
máximos reconocimientos al 
campo y en ofensiva en una mis-
ma zafra, de acuerdo a Baseball-
Reference.

MANDA VIZQUEL
El Guante de Oro fue creado 

en el año 1957 y Omar Vizquel es 
el venezolano que ha cosechado 
mayor cantidad de galardones 
de esta categoría con 11 en su 
carrera de 23 años (1989 -2012).

Giménez es el quinto ca-
marero criollo que se suma 
a la lista de ganadores. Jesús 
Marcano Trillo lo consiguió 
tres veces en la Liga Nacional 
con los Filis de Filadelfia en 

las temporadas de 1979, 1981 y 
1982, mientras que en la Liga 
Americana lo han ganado en 
una oportunidad José Altuve, 
Yolmer Sánchez, César Her-
nández y Giménez.

Los más ganadores son: Omar 
Vizquel (SS/11); Luis Aparicio 
(SS/9); David Concepción (SS/5); 
Salvador Pérez (C/5); Jesús 
Marcano Trillo (2B/3); Ender 
Inciarte (OF/3); Carlos González 
(OF/3); Andrés Galarraga (1B/2); 
Gerardo Parra (OF/2); Víctor 
Davalillo (OF/1); Oswaldo Gui-
llén (SS/1); César Izturis (SS/1); 
Johan Santana (P/1); Franklin 
Gutiérrez (OF/1); Bob Abreu 
(OF/1); Yolmer Sánchez (2B/1); 
José Altuve (2B/1); Alcides Es-
cobar (SS/1); César Hernández 
(2B/1); David Peralta (OF/1); y 
Andrés Giménez (2B/1).

Participarán 18 especialistas de las categorías GT3 y GT4 en clase Turismo Nacional

La justa será este sábado 

cinco de noviembre  

desde bien temprano

TyF/ Prensa Daiana Marvéz
Caracas

E
l Autódromo Internacio-
nal de San Carlos, estado 
Cojedes, recibirá este sá-

bado 5 de noviembre la tercera 
válida del Venezuela Sprint Se-
ries, evento que reunirá en el 
trazado cojedeño a 18 especialis-
tas de las categorías GT3 y GT4, 
de la prolífica clase Turismo 
Nacional. 

Propicia será la oportunidad 
para revivir épocas pasadas, 

en las que el deporte del motor 
le diera tantas satisfacciones al 
país, y en este sentido, Mauricio 
Baíz, regente del circuito de San 
Carlos se mostró emocionado 
por ver de nuevo en pista a pilo-
tos y autos compitiendo. 

“El solo hecho de escuchar 
los motores de los autos me 
llena de satisfacción, me sube 
el ánimo y dispara la adrenali-
na, sobre todo después de tan-
to tiempo sin tener carreras. 
Pienso que es una iniciativa 
realmente positiva del Vene-
zuela Sprint Series que bien 
podría abrir las puertas ha-
cia un automovilismo sólido. 
Pero hay que estar claros que 
primero hay que gatear para 

luego caminar y luego correr”, 
recalcó Baíz.

Informó que el 5 de diciembre 
se realizaría también en San 
Carlos el ‘Full Day Track’, un 
espectáculo que tendrá como 
finalidad impulsar de nuevo la 
categoría Ferrari Challenge que 
alternaría en pista con autos de 
la firma BMW: “Ese mismo día 
celebraremos la cuarta válida 
de la Sprint Series con pilotos de 
todo el país, como Maracaibo, 
Barquisimeto y Valencia, quie-
nes aprovecharán la cercanía 
del circuito para hacer acto de 
presencia en las carreras”.

“Debemos unirnos para sacar 
adelante el automovilismo na-
cional, la idea es lograr patro-

cinantes e invitar esas grandes 
empresas que no solo patro-
cinan, sino que también dan 
apoyo logístico para lograr que 
estos eventos se puedan hacer 
realidad y los podamos disfru-
tar desde todos los rincones del 
país. Para esta ocasión conta-
remos con la presencia de Mo-
vilnet”, agregó el también uno 
de los directores del Venezuela 
Sprint Series

TURAGUA PRENDIÓ
Por su parte, Daniel Yanes, 

presidente del Autódromo Pan-
cho Pepe Cróquer, en Turagua, 
circuito donde se celebraron las 
dos primeras válidas del torneo 
de velocidad, destacó el entu-
siasmo y competitividad de los 
pilotos que se esforzaron para 
poner en pista a sus respectivos 
vehículos.

“Fueron dos jornadas en la 
que el objetivo primario fue 
sacar del marasmo al automo-
vilismo local. Allí estuvieron 
pilotos de vieja data y novatos 
que dieron todo de sí para lo-
grar buenas figuraciones”, dijo 
Yanes, quien lleva adelante una 
iniciativa realmente loable.

Pero no todo es color de rosa 
y así lo asegura el propio Yanes, 
quien tiene décadas dedicado a 
la disciplina como piloto y pro-
motor. “Debemos unirnos para 
sacar adelante el automovilis-
mo nacional”, comenta.

Reconoce Yanes que el Vene-
zuela Sprint Series es el único 
campeonato de automovilismo 
en el país y en este sentido reite-
ró su deseo de unión para seguir 
adelante. Turagua ha llevado 
adelante un exitoso calendario 
entre carreras de automovilis-

mo y piques a lo largo de este 
año 2022, agregó.

Luego de dos fechas puntua-
bles, el calendario nacional 
del Venezuela Sprint Series es 
dominado por Gaetano Ardag-
na, seguido de Pedro Donghia 
y Manuel Revenga en la este-
lar GT3.

Por su parte, el joven Gianpao-
lo Andreassi, llamado a ser uno 
de los protagonistas del automo-
vilismo local en un futuro cerca-
no, lidera la categoría GT4 en su 
aparte “A”, seguido de Roberto 
Ricciardelli y Nicola Vetrone. 

Entre tanto, la clase GT4 “B”, 
es comandada por José Bertho, 
por delante de Gaspare Delia y 
William Prieto. Es de hacer no-
tar que las subclases “A” y “B” 
de la GT4 se separaron por cues-
tiones de tiempos cronometra-
dos, para así darle mayor nivel 
de equidad a las pruebas. 

Gaetano Ardagna, quien 
también abogó por la unión y 
la solidaridad para sacar ade-
lante al automovilismo, ganó 
las dos válidas precedentes (24 
de abril y 6 de agosto) de la GT3 
al volante de su poderoso Hon-
da Civic.

“Estamos tratando de supe-
rar una crisis en este deporte y 
trabajando unidos seguiremos 
sacando adelante los autódro-
mos, ya que somos el país latino-
americano con las mejores ins-
talaciones, pues tenemos cuatro 
mega circuitos (Turagua, San 
Carlos, Maracaibo y Puerto 
Ordaz) dedicados al automovi-
lismo. Sería un sueño volver a 
tener un calendario con estos 
cuatro escenarios”,  recalcó.  
Para más información visita @
venezuelasprintseries.

Con el que ganó Andrés Giménez

21 venezolanos han obtenido
55 Guantes de Oro en la MLB
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