
Todos los barrios del país serán sometidos a 
esa recuperación y la instrucción es que to-
das las ciudades estén bien bonitas de acuer-
do al objetivo de esa Gran Misión que avanza 
en dos sentidos: “mejorar la realidad mate-

rial mediante el embellecimiento estructural 
de casas y comunidades y transformar la rea-
lidad  empoderando al pueblo”. El “Ojo de la 
Guaira”, un gran atractivo turístico, quedó 
ayer inaugurado. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Barrio Nuevo-Barrio Tricolor en otra etapa tras nueve años de su fundación

Presidente Maduro anunció plan a tres años
para reurbanizar los barrios a partir de 2023
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T/ AVN
Caracas

El Comité Olimpico Venezolano (COV) 
dio la bienvenida a la Organización 

Deportiva Bolivariana, que llegó a Vene-
zuela para celebrar la Asamblea General 

Ordinaria, con la finalidad de desarro-
llar mesas de trabajos que permitan com-
partir los estatutos de la organización.  
Asi lo dio a conocer el comité a través de 
su cuenta en la red social Twitter. “Ode-
bo, bienvenidos a Venezuela El Comité 
Ejecutivo de la Organización Deportiva 

Bolivariana arribó a nuestro país para 
celebrar la Asamblea General Ordinaria 
de la organización”, dijo.

El presidente de la Odebo Baltazar 
Medina fue recibido por Élida Párraga, 
canciller de la organización. Asimismo, 
se pudo conocer que hoy se realizará el 

Comité Ejecutivo y el próximo viernes 
será la instalación de la Asamblea.

La Odebo busca fortalecer los lazos de 
hermandad entre los deportistas de la 
región, y germinar en ellos el respeto al 
juego limpio, además de mejorar su nivel 
competitivo.

Informó la diputada Blanca Eekhout  

  

Precisó también que de las 14 leyes  

a revisar, cinco están aprobadas  

en primera discusión y ahora  

se encuentran en consulta pública

T y F/ Prensa AN
Caracas

L
a presidenta de la Comisión Espe-
cial para la Transformación de las 
Leyes del Poder Popular Blanca 

Eekhout informó ayer que hasta la fecha 
han recibido mil 161 propuestas de comu-
neros para reformar las herramientas 
jurídicas que ampliarán la democracia 
participativa y protagónica.

Con el pleno de la comisión especial y 
la asistencia del ministro del Poder Po-
pular para las Comunas y Movimientos 
Sociales, Jorge Arreaza, desde la sala de 
sesiones del Concejo Municipal de Liber-
tador, la parlamentaria ofreció un balan-
ce del despliegue de consulta pública que 
inició el pasado 1° de noviembre.

Indicó que de las mil 161 propuestas, 
583 fueron recogidas en asambleas di-
rectas y 578 a través de un link puesto 
en servicio por la AN y el Despacho de 
las Comunas para recibir los aportes al 
cuerpo de leyes que potencien el desa-
rrollo de la democracia directa del Poder 
Popular.

La diputada Eekhout precisó también 
que de las 14 leyes a revisar, cinco están 
aprobadas en primera discusión y ahora 
se encuentran en consulta pública. Agre-
gó que han realizado 324 actividades e 
instalado los equipos propulsores para 
el debate en los 24 estados del país, con la 
participación de más de 400 comunas.

Dijo que el debate ha sido amplio y espe-
ran tener los aportes suficientes para ir 
a segunda discusión con las normativas 
aprobadas, como son las leyes orgánicas 
de Consejos Comunales, de Comunas, de 
Contraloría Social, del Sistema Econó-
mico Comunal y del Poder Popular.

Informó que se están realizando un 
conjunto de foros presenciales y virtua-
les en todo el país para orientar el debate 

y garantizar que el pueblo comience a 
enriquecerse con ese articulado de las 
leyes del Poder Popular.

Por su parte, el diputado Juan Carlos 
Alemán señaló que se logró la articula-
ción con el Ejecutivo y el Legislativo para 
lograr la transformación profunda que 
exige la sociedad, y consolidar el Estado 
Comunal. Auguró grandes logros para 
la Revolución Bolivariana en el 2023.

En la actividad también participaron 
el vicepresidente de la comisión especial, 
diputado Pedro Infante, y el parlamen-
tario Ricardo Molina, quienes son inte-
grantes de la comisión especial, así como 
otros que participaron de la consulta.

EN ZULIA TAMBIÉN IMPULSAN CONSULTA
Diputados a la Asamblea Nacional, 

legisladores del Consejo Legislativo del 
estado Zulia, concejales bolivarianos 
y parlamentarios comunales locales y 
nacionales participaron en la consulta 
pública, sobre la reforma de las Leyes 
del Poder Popular, realizada ayer en el 
Palacio Legislativo zuliano.

Allí se escucharon las voces de re-
presentantes de consejos comunales y 
comunas sobre este conjunto de leyes 
que consolidará los diversos medios de 
participación y organización del pueblo 
para el ejercicio directo del poder, reseñó 
AVN.

Ana Carolina González, representando 
al poder comunal , expresó que esta nue-
va restructuración que se está haciendo 
de las Leyes del Poder Popular permiten 
afianzar mayormente la democracia en 
Venezuela, a través de la participación 
protagónica y la toma de decisiones por 
parte del Poder Popular en los temas de 
la gestión.

“El tema de la organización del pueblo 
consciente de sus deberes y derechos en 
la gestión, es sumamente necesario, in-
cluso para el proceso contralor que per-
mitirá poder construir la suprema felici-
dad dentro de las comunidades. La nueva 
Geometría del Poder, que era una visión 
del comandante Hugo Chávez, tiene que 
fortalecerse y tiene que construirse para 
poder entonces establecer los pininos del 
Estado socialista”, manifestó.

La diputada a la Asamblea Nacional 
Dessiré Fernández sostuvo que desde el 
Parlamento Nacional se están enrum-
bando las leyes junto a lo que el pueblo 
necesita y pide.

Refirió que desde la Asamblea Nacio-
nal se está impulsando el sistema econó-
mico, pues, un Poder Popular si un siste-
ma económico no puede avanzar en sus 
comunidades, en su localidad y en sus 
ciudades comunales.

El diputado a la Asamblea Nacional 
César Molina, tras reseñar el proceso 
que ha enfrentado el país con las san-
ciones unilaterales impuestas por el 
Gobierno norteamericano, aseguró que 
este es el momento histórico para conso-
lidar al Poder Popular y transformar por 
completo, desde la economía comunal, el 
tema los consejos comunales, la contra-
loría social.

“La dinámica social te lleva a un cam-
bio y es lo que estamos haciendo ahorita, 
de cara al pueblo. Es el pueblo que nos 
está diciendo, que está orientando qué 
debemos modificar, qué debemos cam-
biar, en qué nos estancamos y qué tene-
mos ahora. Qué modificar para poder 
seguir avanzando”, acotó.

Comité Olímpico dio la bienvenida

Odebo celebrará Asamblea General Ordinaria en Venezuela
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“Es la lucha entre un pueblo  

tratando de ser libre y otro pueblo 

tratando de dominarlo”, expresó  

el viceministro Carlos Ron

T y F/ Prensa Mppre
Caracas

E
n el foro “Hacia los 200 años de 
Resistencia contra la Doctrina 
Monroe”, efectuado ayer en el 

Ministerio del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, las trabajadoras y 
los trabajadores del organismo cono-
cieron la verdadera intencionalidad de 
esta doctrina y como a lo largo de la 
historia ha afectado este sistema a la 
Patria de Bolívar.

Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo del viceministro para América del 
Norte y presidente del Instituto Simón 
Bolívar para la Paz y la Solidaridad en-
tre los Pueblos (ISB) Carlos Ron, quien 
agradeció al ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores Carlos Faría 
por promover estos espacios de debate y 
formación en el seno de la institución.

A decir de Ron, lo importante de 
estas disertaciones no es la doctrina 
en sí, si no conocer la resistencia que 
han tenido los pueblos latinoameri-
canos, sobre todo el de Venezuela, el 
cual ha soportado casi 200 años con-
tra una visión imperialista que bus-
ca tomar el control de los recursos 
y el territorio latinoamericano. “Es 
la lucha entre un pueblo tratando de 

ser libre y otro pueblo tratando de 
dominarlo”, opinó.

“Las confrontaciones no han termina-
do todavía, pues aún existen en nuestro 
país y las tenemos vivas, pero el pueblo 
venezolano tiene casi 200 años resistien-
do a esta doctrina y construyendo su 
propio futuro”, añadió el viceministro.

El presidente del ISB indicó que la 
Doctrina Monroe, a lo largo de todos 

estos años, ha sido el plan de domina-
ción e intervención de Estados Unidos 
en América Latina, por ello estudiarla 
perfila la disputa histórica y permite 
demostrar la resistencia del pueblo 
latinoamericano y caribeño contra es-
tas agresiones, pues, “estos años nos 
tienen que servir para aprender del 
pasado y poder enfrentar las agresio-
nes que vivimos los venezolanos, ac-
tualmente con las medidas coercitivas 
unilaterales y los bloqueos”.

IGUALDAD CONTRA COLONIALISMO
En su intervención, el profesor e 

investigador José Gregorio Linares 
sostuvo que “el contrapunteo histó-
rico entre ambas doctrinas viene de 
años atrás”; sin embargo, manifestó 
que “no importa lo que dure esta lu-
cha, ya que “continuaremos en ella y 
venceremos”.

El ponente agregó que en su confron-
tación histórica una apoya la justicia y 
la igualdad y, la otra, tiene como propó-
sito el sometimiento, la injerencia y el 
colonialismo.

Finalmente, le correspondió el turno 
al exrector de la Universidad Experi-
mental de la Gran Caracas (Unexca), 
Alí Ramón Rojas Olaya, quien puntua-
lizó: “Cuando se creó la Doctrina Mon-
roe la supuesta intención de Estados 
Unidos era defender los intereses de 
América Latina y el Caribe, lo cual fue 
una falsedad, porque el país norteame-
ricano lo que quiere es adueñarse de 
toda Latinoamérica y el Caribe, sobre 
todo de sus riquezas”.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

Venezuela, a través del 
Ministerio del Poder 

Popular para la Educación, 
participó en el Seminario In-
ternacional Virtual de Depor-
te, impulsado por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la  
Infancia (Unicef).

De acuerdo con nota de pren-
sa publicada por Venezolana de 
Televisión, el encuentro busca 
promover alianzas y desarro-
llar estrategias que consoliden 
habilidades para los niños, ni-
ñas y jóvenes que influyan po-

sitivamente en la salud física y 
mental.

Para ello, se plantean activi-
dades deportivas como estrate-
gia de intervención social que 
impulsa los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio.

“Es muy importante que to-
dos podamos compartir expe-
riencias para aprender y man-
tener la Agenda de Deporte que 
comenzamos hace ya algunos 
años para el desarrollo en Ve-
nezuela y que tan buenos re-
sultados está dando. Nuestra 
intención es apoyar al Ministe-
rio de Educación para que este 
componente llegue al mayor 
número de personas posible y 

que contribuya a generar con-
diciones idóneas para el bien-
estar estudiantil y el desarrollo 
económico y social de Venezue-
la”, expresó el jefe de Sección 
de Educación en Venezuela 
Andrés Sánchez.

En la actividad, también par-
ticipó la viceministra de Edu-
cación Media Nancy Ortuño, 
quien destacó la importancia 
que le ha dado el Gobierno Bo-
livariano para promover el de-
porte a escala nacional.

“Para nosotros, como gobier-
no, es de suma importancia 
la actividad física y el deporte 
porque cumple con los objetivos 
que tienen que ver con diferen-
tes elementos: una educación de 
calidad inclusiva, equitativa, la 
promoción de una vida saluda-
ble y el empoderamiento de ni-
ños y niñas”, puntualizó.
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El vicepresidente sectorial 
de Economía Tareck El 

Aissami recibió ayer miérco-
les la visita del embajador de la 

República Árabe Siria Kenan 
Zaher Al Deen. 

El “vicepresidente secto-
rial de Economía y ministro 
de Petróleo Tareck El Aissa-
mi recibió la visita del Emba-
jador de la República Árabe 

Siria en el complejo MinPe-
tróleo-Pdvsa en La Cam-
piña. Durante la reunión, 
conversaron de la relación y 
hermandad de los pueblos”, 
señala un mensaje publicado 
en Twitter

Durante el encuentro, 
ambas autoridades repa-
saron la agenda de trabajo 
conjunto para ejecutar ac-
ciones concretas dirigidas 
a la dinamización de las 
relaciones económicas y 

comerciales entre las dos 
naciones.

Venezuela y Siria han sido 
víctimas de múltiples medi-
das coercitivas unilaterales 
por parte de Estados Unidos, 
principalmente con el bloqueo 
financiero, un aspecto que las 
une en la lucha contra el inje-
rencismo y a favor de la sobe-
ranía y la paz.  

Una doctrina apoya la igualdad y la otra el colonialismo

Promueven dichas actividades como estrategia de intervención social

Venezuela participa en seminario de la Unicef sobre deporte

Revisan la agenda conjunta para ejecutar acciones concretas

Caracas y Damasco plantean dinamizar las relaciones comerciales
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El enemigo a vencer es la desigualdad social 

generada por el bloqueo y las sanciones, 

dijo el presidente Maduro

T/ Nancy Mastronardi
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“V
enezuela es ejemplo de re-
cuperación económica, de 
unión popular, de unión cí-

vico-militar (…) El pueblo debe cumplir 
su misión, hacer la revolución socialista 
del siglo XXI, el legado de Hugo Chávez 
Frías”, así lo expresó ayer el jefe de Esta-
do venezolano Nicolás Maduro.

Durante el acto de celebración de los 
nueve años de la Gran Misión Barrio 
Nuevo-Barrio Tricolor, el Mandatario 
señaló la unión cívico-militar es funda-
mental para mantener el rumbo del so-
cialismo hacia el 2030-2050.

Por otra parte, señaló que la Gran Mi-
sión Barrio Adentro-Barrio Tricolor es 
un escudo de protección social para el 
pueblo y su objetivo es mejorar la rea-
lidad y empoderar a los ciudadanos y 
ciudadanas.

“Tenemos que avanzar en la construc-
ción del Poder Popular”, destacó el presi-
dente Maduro.

Sobre este tema, la alcaldesa de Ca-
racas Carmen Meléndez destacó que en 
esta misión el pueblo es el protagonista 
principal, ya que es el protagonista del 
desarrollo de cada Plan de Acción.

Maduro ordenó la implementación de 
un plan de expansión de dicha misión 
para los próximos tres años a fin de re-
parar y reurbanizar todos los barrios 
del país.

El renacimiento de la Gran Misión Ba-
rrio Nuevo-Barrio Tricolor vendrá con 
la activación de un plan en enero de 2023, 
“todas las ciudades deben estar bellas, 
bonitas”, sentenció Maduro desde el sector 
Los Sin Techo.

EL VERDADERO ENEMIGO
“El verdadero enemigo de nuestra re-

volución es la desigualdad social, con el 
bloqueo y las sanciones se ha profundi-
zado la desigualdad social (…) Ese es el 
gran enemigo a vencer, la desigualdad 
social producto del bloqueo”, expresó.

“Venezuela es ejemplo de estabilidad 
política, de recuperación económica, de 
lucha contra la desigualdad y de lucha 
por la justicia social. Venezuela es ejem-
plo de revolución popular, de unión cívi-
co militar”, agregó el Jefe de Estado.

Pese a las sanciones, Venezuela ha sali-
do adelante, “ellos (EEUU) creyeron que 
no lo íbamos a superar, pero lo estamos 
logrando”.

MÁS DE 2 MILLONES
La Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio 

Tricolor ha logrado, desde su creación en 
el año 2013, rehabilitar 2.010.307 viviendas, 
lo que representa 2.211.337 familias bene-
ficiadas, informó el Mandatario Nacional.

Por otra parte, reseñó que el plan “Tru-
jillo tierra de encantos, santos y sabios” 

ha permitido la rehabilitación de 635 vi-
viendas, el Monumento de la Virgen de la 
Paz,  3 canchas deportivas, 3 plazoletas, 5 
centros religiosos, 2 parques recreativos, 
el Mercado Artesanal de Trujillo.

Para el mes de noviembre del año en 
curso se han rehabilitado 189.517 vivien-
das, a fin de favorecer a 208.468 familias, 
permitiendo así abonar el camino de 
transformación profunda para remozar 
las comunidades del país y garantizar el 
vivir viviendo del pueblo venezolano, in-
formó Prensa Presidencial.

“La Gran Barrio Nuevo-Barrio Tri-
color avanza en dos sentidos: mejora la 
realidad material mediante el embelleci-
miento estructural de casas y comunida-
des y transforma la realidad empoderan-
do al pueblo”, explicó el Presidente.

Agregó: “Venezuela tiene el mejor 
equipo del mundo para hacer Patria y es 
momento de avanzar en la construcción 
de ciudades comunales”.

Junto al Mandatario Nacional esta-
ban presentes  el vicepresidente secto-
rial del Socialismo Social y Territorial 

y ministro del Poder Popular para la 
Juventud y el Deporte Mervin Maldo-
nado;  el general de división Raúl Alfon-
zo Paredes, ministro del Poder Popular 
de Obras Públicas y responsable de la 
Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio Tri-
color y, Nahum Fernández, jefe de Go-
bierno de Caracas.

El 23 de noviembre de 2013 el presi-
dente Nicolás Maduro, como parte de 
las jornadas de Gobierno de Calle, re-
impulsó el plan Barrio Nuevo-Barrio 
Tricolor, el cual fue elevado al rango de 
Gran Misión ese año.

La medida del Ejecutivo Nacional otor-
gó mayor fuerza a este programa social 
creado por el líder de la Revolución Bo-
livariana Hugo Chávez, el 9 de agosto de 
2009, con el objetivo de impactar en la 
vida de los sectores más humildes de Ve-
nezuela y fomentar espacios para el de-
sarrollo y bienestar integral del pueblo.

El Mandatario conmemoró los 9 años de la Gran Misión

 

 

El presidente Nicolás Maduro inauguró 
ayer el “Ojo de La Guaira”, una rueda 
gigante de 66 metros de altura y 66 
cabinas, una de las más grandes de 
América Latina.

Se trata de una obra de impacto inter-
nacional, que cuenta con parques, espa-
cios para el entretenimiento, entre otras 
diversiones activas en este espacio del 
estado La Guaira, justo en un paseo al 
lado del mar.

“Este es un sueño de García Carneiro 
hecho realidad, él puso La Guaira como 
una tacita de plata (…) La Guaira le da 
tres patadas a Miami”, refirió Maduro.

A propósito de la inauguración de este 
gran atractivo turístico, Maduro reiteró 
que las navidades de 2022 serán las 
mejores que se han vivido en el país.

T/ Prensa Presidencial
Caracas

En el contexto del diálogo político en-
tre el Gobierno Nacional y sectores 

de la oposición, el presidente de la Repú-
blica Nicolás Maduro realizó un encuen-
tro con dirigentes de la Alianza del Lá-
piz, organización política dirigida por el 
excandidato a la Alcaldía del Municipio 
Libertador Antonio Ecarri Angola.

La reunión se desarrolló en el Salón 
Simón Bolívar del Palacio de Miraflo-
res, ubicado en Caracas, se inscribe en 
la reanudación de los mecanismos de 
diálogo –anunciado el 30 de noviem-
bre- con las oposiciones en aras de de-
finir puntos de concertación que tri-
buten a la convivencia democrática.

En representación de la Alianza del 
Lápiz, intervinieron en el encuentro 
el secretario general nacional, Eric 

Ondarroa y la secretaria nacional 
de Control Electoral Mayerling 
Occhino; así como los alcaldes del 
municipio Libertador del estado 
Aragua Gonzalo Díaz Plaza y, del 
municipio San Sebastián de los Re-
yes en el estado Aragua, Andrés 
Aular Arnaudez.

El viernes 2 de diciembre, el Jefe 
de Estado encabezó una reunión con 
representantes de la oposición agru-

pada en la Alianza Democrática, que 
resultó en el acuerdo de constitución 
de mesas de trabajo para definir una 
agenda de temas priorizados en un 
lapso de 30 días.

En este sentido, el diálogo aborda 
el área económica, social, política y 
electoral, cuyas conclusiones esta-
rán asentadas en un documento con-
junto que se presentará al término 
de 30 días.

En el contexto del diálogo político

Presidente Maduro recibió a dirigentes de la Alianza del Lápiz
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Informó el diputado Hermánn Escarrá

Comisión Especial de AN evalúa proponer  
proceso de cedulación en el Esequibo

Esta instancia fortalecerá las relaciones diplomáticas, dijo el diputado Willian Gil

El Parlamento acompaña la política 

exterior conducida por el Jefe  

de Estado e impulsará los diversos 

acuerdos de cooperación  

como el de energía eléctrica  

y el del sector farmacéutico,  

destacó el parlamentario

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

L
a segunda vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional (AN) Vanesa 
Montero juramentó e instaló 

ayer el Grupo de Amistad Parlamen-
taria Venezuela-Alemania, el cual está 
presidido, por el diputado Willian Gil.

En el acto la diputada Montero señaló 
que Alemania fue uno de los países que 
reconoció a Juan Guaidó y desconoció a 
la Asamblea Nacional Constituyente e 
incluso a la actual AN.

Destacó que ahora con la instalación 
del Grupo de Amistad, se asume un nue-
vo reto para la diplomacia venezolana 
con Alemania.

En nota de prensa del Parlamento, 
la diputada Montero explicó que el 

Poder Legislativo es un espacio que 
propicia el acercamiento de Vene-
zuela con distintas naciones en el 
marco del respeto y la cooperación, 
y también impulsa la dinámica po-
lítica del Derecho Internacional y 

Legislativo con los parlamentos del 
mundo.

En ese sentido, destacó que Alemania 
es un país complejo que tiene sus propias 
dinámicas y particularidades. “Desde 
el Parlamento venezolano elevamos las 
banderas de la Diplomacia Bolivariana 
de Paz”.

Asimismo, resaltó que de esta manera 
se cumplen las directrices del presidente 
del Poder Legislativo Jorge Rodríguez, 
en cuanto a generar espacios para acti-
var la diplomacia y acompañar la políti-
ca exterior conducida por el presidente 
de la República Nicolás Maduro.

IMPULSAR ACUERDOS  
DE COOPERACIÓN

Por su parte, el presidente del citado 
Grupo Parlamentario afirmó que esta 
instancia permitirá fortalecer las rela-
ciones diplomáticas entre ambos pueblos 
bajo las doctrinas del respeto, así como 
impulsar los diversos acuerdos de coope-
ración en materia de energía eléctrica y 
el sector farmacéutico.

El encargado de Negocios de Ve-
nezuela ante la Unión Europea (UE) 
Yván Gil sostuvo que las relaciones 
con Alemania cuentan con una lar-
ga trayectoria histórica, desde el en-
cuentro del Padre de la Patria Simón 
Bolívar y el científico Alexander von 
Humboldt en 1804.

T/ L.M.F.
Caracas

El secretario general nacional del 
partido Acción Democrática (AD) 

Bernabé Gutiérrez destacó que, ante la 
retaliación política en contra de la exgo-
bernadora Laidy Gómez,  la tolda blanca 
brinda total respaldo a la militante.

En su opinión, se trata de un proce-
der vulgar e incongruente, “mientras 
los que llamaron a la abstención, pi-
dieron sanciones, promovieron golpes 
de Estado e instalaron un gobierno 
interino para robarse los dólares de 
Citgo, Monómeros y otras empresas in-
ternacionales, que eran para resolver 
los problemas del pueblo, andan libres 

por toda Venezuela, a mi amiga y leal 
compañera Laidy Gómez, la persiguen 
brutalmente para encarcelarla”.

DEFENSORA DEL VOTO
En ese sentido, sostuvo que Gómez 

“es una política a carta cabal y como 
tal, merece el reconocimiento de todo 
el país”.

“Desde que dimos un paso al frente por 
el rescate de AD, mi amiga y compañe-
ra Laidy Gómez, siendo gobernadora en 
ejercicio, apoyó y acompañó esta cruza-
da política, aspiró a la reelección en el es-
tado Táchira y al no salir favorecida, de 
manera valiente y democrática, entregó, 
siendo una defensora del voto cómo 
instrumento de cambio”, argumentó.

Informó el dirigente opositor Bernabé Gutiérrez

Acción Democrática brinda su apoyo moral y partidista a Laidy Gómez

El presidente de la Subcomisión de Finanzas Ramón Lobo 
destacó que la verdad de Venezuela se está imponiendo en el 
mundo, en referencia al reinicio de operaciones de la Chevron 
en el país.

Estimó que no debe permitirse que otros países realicen 
esquemas de sanciones y las tengan como herramienta para 
decidir el día a día de otra nación independiente, autónoma y 
soberana.

El diputado Lobo saludó la revisión, rectificación y flexibilización 
de la nueva instalación de empresas productoras de petróleo que 
estaban operando en Venezuela, como Chevron que en el pasado 
apoyó la situación de saboteo contra el país.

Sostuvo que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado en 
varias oportunidades conversaciones, acuerdos y diálogos con 
sectores oposicionistas, que han generado frutos y resultados 
positivos para la economía nacional.

El parlamentario afirmó que así como Chevron, otras empresas 
petroleras podrán volver a operar e invertir en Venezuela para 
aprovechar las fortalezas y la complementariedad, que genera 
este sector de la economía nacional.

T/ L.M.F.
Caracas

La Comisión Especial para 
la Defensa del Territorio 

de la Guayana Esequiba y la 
Soberanía Territorial evalúa 
la posibilidad de proponer al 
Gobierno Bolivariano iniciar 
un proceso de cedulación para 
los venezolanos residenciados 
en la zona.

La información la ofreció el 
presidente de esta instancia el 
diputado Hermánn Escarrá al 
finalizar la reunión ordinaria 
de la comisión, realizada en el 
salón Francisco de Miranda del 
Palacio Federal Legislativo.

Al respecto, explicó que se 
revisó el informe del encuen-
tro que sostuvieron con la pre-
sidenta del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) Gladys María 
Gutiérrez, con quien conversa-
ron sobre el proceso que intro-
dujo la Comisión ante el Máxi-
mo Tribunal del país para la 
interpretación del artículo 10 de 
la Constitución Nacional.

Recordó que dicho artículo 
establece que el territorio y de-
más espacios geográficos de la 
República son los que corres-
pondían a la Capitanía General 
de Venezuela antes de la trans-
formación política iniciada el 19 
de abril de 1810.

VICTORIA DE VENEZUELA
También sostuvo, al referir-

se a la demanda de Guyana en 
la Corte Penal Internacional 
(CPI) contra Venezuela, que 
espera una victoria de parte 
del país.

Por otra parte, esta comisión 
especial recibió al presidente de 
la Asociación de Empresarios 
Latinoamericanos del Petró-
leo, del Gas y Energía, con sede 
en Estados Unidos, Alejandro 
Terán Martínez. Este tuvo un 
derecho de palabra en el que co-
mentó acerca de las fortalezas 
del Esequibo en la materia de su 
especialidad.



La artillería del pensamiento
6  Nacionales  |  Nº 4.436 

T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente sectorial para Segu-
ridad Ciudadana y la Paz Remigio 

Ceballos Ichaso, junto al ministro de 

Transporte Ramón Velásquez y autorida-
des del Instituto Nacional de Transporte 
Terrestre (INTT), debatieron sobre la re-
forma a la Ley de Tránsito Terrestre.

Así lo informó el Ministerio de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz en su cuenta 

de la red social Twitter, en la que explicó 
que la campaña busca concienciar a los 
ciudadanos de cumplir las normativas 
legales con el objetivo de evitar infraccio-
nes, accidentes y prevenir el delito.

La reunión tuvo lugar en las insta-
laciones de la Dirección Nacional de 
Tránsito Terrestre de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB).

En el lugar se verificó el embelleci-
miento y remodelación de la infraestruc-
tura para la dignificación de espacios 
para los funcionarios que hacen vida en 
ese lugar.

Durante 11 meses del 2022

El titular del ente Alfredo Ruiz 
 destacó “la necesidad de evitar  
cualquier tipo de discriminación  
de las personas que viven  
y son portadoras del VIH, pues el VIH  
no discrimina; es importante fomentar  
la prevención para evitar posibles  
contagios de generaciones futuras”.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

L
a Defensoría del Pueblo, a través 
de la Escuela Nacional de los Dere-
chos Humanos (Enaddhh), ha rea-

lizado, hasta noviembre, 322 foros y otras 
actividades formativas a los ciudadanos 
buscando que tengan las herramientas 
como defenderse contra cualquier tipo 
de discriminación o violación de sus de-
rechos ciudadanos.

Así lo precisó el defensor del Pueblo 
Alfredo Ruiz Angulo a su salida de la 
entrega de certificados a 79 partici-
pantes de los cursos de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas con VIH/SIDA de las 
cohortes 2022.

Este importante número  de activida-
des formativas elevan la cifra anual a  

1.158 y desde 2014 a noviembre de 2022 a 
312.251 participantes, donde las mujeres 
casi triplican a los hombres con 223.119 
contra 89 mil de los hombres.

En la actividad de certificación de 
protectores de los Derechos Humanos 
de las Personas con VIH/SIDA estu-
vieron presentes también el director de 
la Enaddhh Randolph Henríquez y, en 
representación del Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA (Onusida) Venezuela Nacalid Ma-

dera, además de los facilitadores de la 
Enddhh. En relación a la actividad, Ruiz 
destacó “la necesidad de evitar cualquier 
tipo de discriminación de las personas 
que viven y son portadoras del Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
pues el VIH no discrimina; es importante 
fomentar la prevención para evitar posi-
bles contagios de generaciones futuras”. 
Igualmente, mencionó el trabajo manco-
munado que se viene realizando con el 
apoyo del Programa de Onusida, para la 

prevención y erradicación del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida.

En el ámbito académico, la Enaddhh 
ha sido pionera en actividades formati-
vas que responden a las necesidades de 
combatir y romper paradigmas sociales, 
a fin de que las ciudadanas y los ciudada-
nos, tengan las herramientas necesarias 
para defenderse contra cualquier tipo de 
discriminación o vulneración a sus de-
rechos humanos, abordadas desde una 
perspectiva crítica.

T/ Redacción CO
Caracas

Los ministros del Poder Popular para 
el Ecosocialismo Josue Lorca y Tu-

rismo Alí Padrón, junto al gobernador de 
Mérida Jehyson Guzmán y el presidente 
de Venezolana de Teleféricos (Ventel)
Victor Cruz, realizaron una inspección 
en el Sistema Teleférico de Mukumbari 
del Parque Nacional Sierra Nevada, don-
de comprobaron la inexistencia de ecoci-
dio en la zona.

La información la dio a conocer el mi-
nistro Lorca por medio de su cuenta de 
Instagram, @josuelorca, destacando la 
construcción de un nuevo mirador de 
tres metros de largo dentro de la esta-

ción Loma Redonda. Se construye “debi-
do a que en años anteriores se presenta-
ron varios accidentes con turistas que se 
resbalaron al acercarse a contemplar la 
vista hacia nuestro pico Bolívar”.

Al respecto, aseguró que los equipos 
del Ministerio de Turismo y de Ecoso-
cialismo trabajan en conjunto “para ga-
rantizar un espacio seguro para todas y 
todos los turistas, que a partir del 9 de di-
ciembre, comenzarán a subir y contem-
plar este hermoso lugar”.

Destacó el ministro Lorca que estas ac-
ciones se efectuaron dando respuesta al 
pueblo, a través del 1×10 del Buen Gobier-
no, atendiendo a las denuncias realiza-
das por redes sociales y de algunos movi-
mientos ambientalistas ante la Fiscalía.

Aprueban construcción de nuevo mirador en la estación Loma Redonda

Autoridades descartan ecocidio  
en Parque Nacional Sierra Nevada

T/ Redacción CO
Caracas

La Defensa Pública General entre-
gó certificados de titularidad y 

juramentó a los 33 defensores públi-
cos con competencia en materia pe-
nal ordinario que participaron en el 
I Concurso Público de Credenciales 
y de Conocimientos para la carrera 
defensoril.

En este sentido, el defensor público 
general Daniel Ramírez Herrera de-
talló que fueron certificados por pri-
mera vez en la historia los defensores 

y defensoras públicas provisorias 
el Área Metropolitana de Caracas y 
posteriormente, se hará lo propio en 
el resto del país.

Asimismo, instó a los defensores 
públicos titulares que hagan prevale-
cer la justicia con las y los privadas 
de libertad.

Una de las participantes desta-
có que esta titularidad comprome-
te más a los funcionarios en seguir 
ofreciendo sus servicios con mayor 
entrega y amor.

El acto se realizó en la sede principal 
de la Defensa Pública, en Caracas.

Para que hagan prevalecer la justicia con las y los privados de libertad

Certifican con titularidad de cargos  
en materia penal a defensores públicos

Para evitar infracciones, accidentes y prevenir el delito

Autoridades debaten sobre la reforma a la Ley de Tránsito Terrestre
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T/ Redacción CO
Caracas

El Banco de Desarrollo 
de América (CAF) apro-

bó operaciones de financia-
miento por un monto total 
de 681 millones de dólares 
para apoyar la reactiva-

ción económica en la re-
gión, informó el organismo  
internacional.

“América Latina y el Cari-
be cuentan con una CAF ágil 
y eficiente que aporta solu-
ciones a los desafíos de cor-
to plazo que nos deja un año 
marcado por alta inflación, 

incertidumbre en el contex-
to global y las secuelas de la 
pandemia”, señaló su presi-
dente Sergio Díaz-Granados, 
citado en un comunicado re-
señado por el portal Finanzas 
Digital.

Este financiamiento se des-
tinará a sectores estratégi-

cos, como corredores viales, 
transición energética, infra-
estructura social y apoyo al 
sector privado, especialmen-
te las pequeñas y medianas 
empresas.

La aprobación de esta ope-
ración de financiamiento 
se hizo en la última sesión 

del año de la entidad multi-
lateral con la participación 
de ministros de Economía 
y Finanzas, presidentes de 
bancos centrales y altas au-
toridades económicas de los 
países miembros.

Asimismo, aprobaron opera-
ciones que promoverán el desa-
rrollo sostenible en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Ecuador y Pa-
raguay, sin ofrecer mayores 
detalles.

Aboga para que se liberen  

todos los recursos secuestrados 

en el exterior propiedad  

de la República, para su uso  

en obras sociales

T/ Redacción CO-Prensa AN
F/ Cortesía
Caracas

E
n opinión del presidente 
de la Comisión de Econo-
mía, Finanzas y Desarro-

llo Nacional de la Asamblea Na-
cional (AN) Jesús Faría existen 
actores con mucho poder finan-
ciero-político que presionan al 
alza de la tasa de la divisa para 
generar una especulación en el 
repunte del tipo de cambio.

Agregó el diputado que este 
fenómeno obedece también al 
crecimiento de la economía en 
Venezuela, que exige gran can-
tidad de divisas para abastecer 
la demanda interna en épocas 
decembrinas.

Durante un encuentro con pe-
riodistas en el Palacio Federal 
Legislativo, Faría sostuvo que 

Venezuela registrará el mayor 
crecimiento económico de toda 
la región, debido a que en 2022 
la economía nacional se ha ve-
nido recuperando.

“LIBEREN TODOS  
LOS RECURSOS”

“Abogamos en función de que 
se liberen todos los recursos 
que son propiedad de la Repú-
blica que tiene que disponer el 
Gobierno Nacional en función 
de una obra económica y una 
obra social, que fue interrumpi-
da de manera abrupta con una 

agresión criminal por parte 
del Gobierno norteamericano”, 
solicitó ayer el presidente de la 
Comisión de Economía, Finan-
zas y Desarrollo Nacional de 
la Asamblea Nacional (AN).

Destacó que gracias a los 
acuerdos del diálogo parte de 
esos recursos bloqueados de 
Venezuela en el extranjero se-
rán utilizados para el beneficio 
del Pueblo.

El Segundo Acuerdo Parcial 
Social firmado en México por 
el Gobierno Nacional y las 
oposiciones ha tenido resulta-

dos positivos con la liberación 
de 3.000 millones de dólares 
para invertir en el desarrollo 
integral de la Nación y para 
retomar operaciones de explo-
tación petrolera de la empresa 
estadounidense Chevron en 
Venezuela, precisó.

“También está el tema petro-
lero. (…) Se permite que una 
gran empresa como la Chevron 
pueda retomar sus actividades 
de producción y de comerciali-
zación en el país”, apuntó.

Sobre este punto, señaló que 
la situación del mercado petro-
lero internacional se encuentra 
en una escalada, luego de la de-
cisión del Gobierno de Estados 
Unidos y la OTAN de colocar 
un precio tope al petróleo ruso. 
Este escenario, dijo, incremen-
tará los precios del oro negro en 
el mundo.

Faría avizora que la situa-
ción petrolera mundial reper-
cutirá negativamente en una 
economía mundial en proceso 
de recesión y de altas presiones 
inflacionarias. “Estado Unidos 
aún ejerce una hegemonía cada 
vez más limitada y restringida, 

con serias consecuencias para 
los países en vías de desarro-
llo”, comentó.

Mostró su apoyo a la decisión 
de la Organización de Países Ex-
portadores de Petroleo (OPEP) de 
reducir en dos millones de barri-
les diarios su producción mun-
dial para preservar los precios 
del combustible. Esta medida 
repercutirá en el abastecimiento 
energético en el corto, media-
no y largo plazo, lo que incidirá 
en el desempeño financiero y  
económico de Venezuela.

CONTROL
Faría habló además sobre la 

política de control de precios, in-
dicó al respecto que “el Gobierno 
ha adoptado un conjunto de de-
cisiones para establecer precios 
máximos de venta al público en 
más de 40 productos de consumo 
masivo de la población”.

Aseguró que la medida fue dis-
cutida y acordada con producto-
res en vista de una reciente “alte-
ración en la dinámica de precios”, 
algo que alertó al Gobierno, el 
cual se mantienen “atentos con-
tra la especulación”.

“Después de conversaciones 
con diferentes sectores (...) se 
acordaron un conjunto de pre-
cios que deben constituir el tope 
al cual se venden esos productos, 
tomando en consideración los 
costos de producción, también 
ganancias razonables, como lo 
establece la ley”, explicó.
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La Confederación Venezolana de Industria-
les (Conindustria) anunció ayer que la acti-
vidad industrial de Venezuela creció un 12 
por ciento de enero a noviembre de este año 
respecto al mismo periodo de 2021.

El presidente de Conindustria Luigi Pisella 
indicó a periodistas que “(según) las últimas 
mediciones que hicimos al cierre de noviem-
bre estamos en un 12 por ciento en nivel de 
crecimiento”. “Lo que queremos es que este 
crecimiento sea sostenido en el tiempo, y las 
perspectivas que tenemos para el año 2023 
van a estar entre un 5 por ciento y un 7 por 
ciento también de crecimiento”, dijo.

El presidente de la Confederación de Aso-
ciaciones de Productores Agropecuarios 
(Fedeagro) Celso Fantinel señaló ayer que 
la producción venezolana de maíz creció 46  
por ciento respecto a 2021.

De acuerdo a Fantinel, la producción del 
cereal cerró el periodo con 1,1 millones de 
toneladas, mientras que en 2021 alcanzó 
750.000 toneladas, estimación que suscribe 
el informe de cierre de cosecha de 2022.

Según reseña del Portal Banca y Ne-
gocios,  Fantinel aseguró que de esta 
manera la producción superó las expec-
tativas del sector que esperaba cerrar la 

temporada con una cosecha de un millón 
de toneladas.

Con un precios de 3,50 bolívares por acción 
finalizó ayer la segunda oferta pública de las 
acciones “clase D” de la Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), en 
la Bolsa de Valores de Caracas (BVC)

Estiman que 400.000 dólares sea el mon-
to de la segunda ronda de colocaciones de 
Cantv. “Este será el precio por acción que 
deben pagar los inversionistas por su par-
ticipación en la Segunda Ronda de la Oferta 
Pública de Acciones ‘clase D’ de la empre-
sa”, precisó Ratio Casa de Bolsa.

Industria cementera venezolana cuenta 
con condiciones para satisfacer la deman-
da de este producto en el país para el año 
2023, aseguró el vocero de los trabaja-
dores del Motor Construcción, José Vale, 
citado por AVN.

En una entrevista concedida a Venezo-
lana de Televisión, indicó que la industria 
cementera tiene lo necesario para conti-
nuar impulsando la reactivación econó-
mica durante el año 2023 y responder a 
los requerimientos internos en el motor 
construcción, así como a la demanda de 
exportación.

Con la intención de generar especulación, indicó el diputado

Dirigido a sectores estratégicos y apoyo pequeñas y medianas empresas

CAF aprueba financiamiento por 681 millones de dólares para América Latina
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Se cede peligrosamente cuando  

se le rinde pleitesía a los íconos  

del adversario ideológico: el consumo 

desenfrenado, la ostentación del lujo  

y la ludopatía como signos  

de prosperidad y hasta pequeños  

y estúpidos detalles como el culto  

a los superhéroes de estilo Marvel

T/ Clodovaldo Hernández-Iguana.TV
F/ Cortesía 
Caracas 

E
l capitalismo es un sistema hege-
mónico. Esto significa que quien 
pretende hacer las cosas de una 

manera diferente, es relegado, segrega-
do, perseguido, castigado, sancionado, 
bloqueado, bombardeado, robado, exter-
minado y todos los otros verbos simila-
res para los que alcance el resuello de 
quien lea esto en voz alta.

Luego de someter a los disidentes (rea-
les o declarativos) a esas acciones omi-
nosas, el capitalismo pone cara de triun-
fo y dice: “¿Vieron? ¡Ese otro sistema es 
un fracaso, no sirve para nada, los paí-
ses que lo intentan quedan en la ruina!”.

Es más o menos como si mis hijos quie-
ren profesar una religión y yo les impon-
go la mía, encerrándolos durante un año 
a pan y agua, sin bañarse, y (horror de 
horrores) sin Internet ni celular, y luego 
les digo: “¿Se convencieron de que Dios 
castiga a los herejes?”.

En fin, valga esta introducción (sobre 
algo obvio, pero que mucha gente no 
quiere entender) para decir que un sis-
tema tan dominante como lo es el capita-
lismo en su etapa neoliberal cuando no 
se establece voluntariamente se impone 
a la fuerza y, viceversa, cuando no logra 
imponerse por la fuerza, se pone uno de 
sus disfraces (democracia, derechos hu-
manos, transparencia, ecología, etc.) y 
te dice que hay que “negociar”.

Y eso nos trae a nuestra dinámica 
actualidad política y económica, en la 
que alguna gente se siente escarnecida 
porque el capitalismo, después de tanta 
lucha, después de tanta pela derivada de 
nuestras decisiones soberanas de bus-
car una alternativa, se nos está metien-
do por las ventanas, por los desagües y 
hasta parece que por la puerta principal 
y con alfombra (roja).

En el caso de Venezuela, quienes se 
tornan críticos tienen razones más que 
válidas. Son personas que han sufrido 
las consecuencias de que el país se haya 
declarado socialista (sin lograrlo en la 
práctica, que quede claro), y que ahora 

lo ve retornar, fáctica y simbólicamen-
te, a la zona de confort del capitalismo, 
incluso con algunas de sus expresiones 
más banales y balurdas. Perdonen la pa-
labreja, pero es como para arrecharse.

Ahora bien, cuando uno deja de lado 
esas calenteras muy justificadas y se 
pone a analizar el asunto con cierto 
equilibrio (algo, de verdad, muy difícil), 
tiene que admitir que es una pelea de-
masiado desigual esta que libra un país 
pequeño y castigado durante casi una 
década por las extorsiones, contra ese 
sistema dominante. 

Y es necesario tratar de entender que 
quienes han tenido el encargo de condu-
cir la Nación hacia el socialismo en tales 
circunstancias han debido jugar a veces 
ajedrez político (lo que parece muy inte-
lectual y refinado), pero la mayor parte 
de las veces han tenido que caerse a gol-
pes, jugarse el pellejo en el candelero de 
la realidad.

A quienes flagelan al presidente Nico-
lás Maduro por haberle hecho concesio-
nes (insisto, fácticas y simbólicas) al mal-
dito capitalismo habría que invitarlos, 
respetuosamente, a decir cómo habrían 
hecho ellas o ellos en su lugar. ¿Podría 
alguien haber traspasado ileso este pe-
riodo de bloqueo y medidas coercitivas 
unilaterales sin menoscabar en absolu-

to el proyecto socialista? De verdad, me 
gustaría saber cómo lo habría logrado 
para rendirle honores a esa persona.

Esto nos remite a otro de los gran-
des asuntos implícitos en las críticas: 
el legado.

Sucede que a Maduro y su equipo los 
comparan con Hugo Chávez y el suyo 
y en el cotejo ya sabemos quién sale 
perdiendo. Pero, una vez más, hay que 
hacer un esfuerzo para no dejar que la 
opinión sea básicamente emocional, 
visceral. Es imprescindible considerar 
el contexto y abandonar la tentación de 
romantizar el tiempo pasado.

EL LIDERAZGO
Veamos esto detenidamente. Empe-

cemos por la dimensión del liderazgo. 
Cuando el Comandante partió en 2013 
no había nadie en el país que llenara el 
espacio que él ocupó. Es un hecho obje-
tivo del que, todo parece indicar, nunca 
ha tenido dudas ni siquiera el propio Ni-
colás Maduro. 

Algún día se sabrá si la enfermedad 
de Chávez fue inducida de alguna ma-
nera, pero aún en el caso de que no lo 
haya sido, el capitalismo hegemónico 
(llámelo imperio u Occidente global, 
como le dicen ahora) aprovechó su au-
sencia y el menor peso específico del 

sucesor para desatar toda su furia con-
tra un Gobierno que proclamaba el so-
cialismo del siglo XXI. 

La guerra económica, la declaración 
de Venezuela como amenaza inusual y 
extraordinaria para Estados Unidos, las 
medidas coercitivas unilaterales, el blo-
queo y la designación arbitraria de un 
gobierno paralelo ocurrieron después 
del fallecimiento del líder fundamental. 
¿Se habrían atrevido los enemigos a dar 
esos pasos frente a Chávez? Es una gran 
duda, pero puede especularse que tal 
vez habrían ido con más prudencia, por 
aquello que nos enseña el refrán del ma-
purite que sabe a quién perfuma.

Por supuesto que, siempre en el plano 
hipotético, uno puede decir que Chávez, 
con su formidable liderazgo, habría sido 
también más estricto en eso de exigir la 
aplicación del ideario socialista a sus 
colaboradores inmediatos. No obstante, 
siempre habrá un abogado del diablo que 
controvierta esta certeza y diga que el 
Comandante tampoco fue muy efectivo 
en la tarea de detectar y expulsar a los 
contrarrevolucionarios. Por el contra-
rio, algunos de sus más devotos e incon-
dicionales subalternos han resultado 
ser adoradores del poderoso caballero 
don Dinero, gente que ahora da lecciones 
de moral desde el exilio dorado, y hasta 

¿Podría alguien salir ileso de bloqueos sin menoscabar el proyecto socialista? 

T/ Marcos Salgado-CLAE*
F/ Cortesía
Caracas 

Una imagen difícil de imaginar hasta 
hace poco. Funcionarios de la petro-

lera estadounidense Chevron firmando 
un contrato con autoridades del Gobier-
no de Nicolás Maduro en la sede de la pe-
trolera estatal Pdvsa, en Caracas.

Y no cualquier acuerdo, sino el que es-
tablece las condiciones para la reanuda-
ción de las tareas de extracción, compra 
e importación de crudo de Chevron en 
Venezuela para el mercado de Estados 
Unidos.

Es el resultado inicial de una negocia-
ción entre el Gobierno de Joe Biden y el 
de Nicolás Maduro que comenzó hace 
más de un año, con encuentros secretos 
y otros públicos al máximo nivel, que si-
guieron adelante a pesar de los cíclicos 
pase de facturas cuando los micrófonos 
se encienden.

Luego, el escenario de la guerra en 
Ucrania, habilitó a la Casa Blanca para 
adelantar negociaciones en pos de pe-
tróleo venezolano para el mercado in-
terno estadounidense. En estos meses 
se sucedieron declaraciones de lobby de 
Chevron en Estados Unidos, mientras el 
presidente Maduro enfatizaba que Vene-

zuela estaba dispuesto a vender petróleo 
al Norte.

Ahora Chevron retoma el suministro 
de petróleo desde Venezuela y es, sin 
duda, una buena noticia para el Gobier-
no de Nicolás Maduro. Primero, porque 
el acuerdo trae un nuevo flujo de divisas 
para el Estado venezolano. Los permisos 
a Chevron aumentarán la producción de 
petróleo y se incrementarán los ingresos 
nacionales al elevarse las ganancias de 
las empresas mixtas, que deben pagar el 
impuesto sobre la renta del 50 por ciento 

y regalías de alrededor del 30 por ciento 
por cada barril de petróleo.

Segundo, la dimensión política. Las 
imágenes de funcionarios de Chevron 
firmando los acuerdos marcan un nuevo 
momento, tal vez haya que decir el úl-
timo y final, de la crónica de la muerte 
anunciada de la estrategia destituyente 
de la Administración Trump, con el au-
toproclamado Juan Guaidó como cara 
visible a lo interno de Venezuela. Que 
Chevron con la venia de la Casa Blanca 
firme acuerdos en Caracas con minis-

tros de Nicolás Maduro no puede leerse 
de otra manera.

Es verdad que formalmente Estados 
Unidos no reconoce a Maduro en la Pre-
sidencia de Venezuela, que las relaciones 
diplomáticas siguen totalmente congela-
das, y que los activos de Venezuela en Es-
tados Unidos, especialmente la petrolera 
Citgo, siguen en un limbo. También está 
claro que Estados Unidos mantiene en lo 
fundamental las llamadas “sanciones” 
es decir el bloqueo sobre las finanzas pú-
blicas y las empresas venezolanas en el 
mundo.

Pero también está claro que estos 
acuerdos se lograron sin que el Gobier-
no de Nicolás Maduro haya cedido en el 
terreno político, es decir, sin acordar un 
adelantamiento de elecciones generales, 
como pretendía la oposición guaidosista.

Por el contrario, esos comicios siguen 
fijados para dentro de más o menos dos 
años, es decir, segundo semestre de 
2024. La oposición no tiene candidato a 
la vista, y el oficialismo sí: el mismísimo 
presidente Nicolás Maduro. Así aunque 
en algunos raleados actos en Caracas el 
sector más díscolo de la oposición sigue 
alardeando con la supuesta “dictadura” 
que gobierna Venezuela, parece claro 
que la “realpolitik” de Washington los 
pasó por arriba.

*Periodista argentino del equipo 
fundacional de Telesur. Corresponsal 
de HispanTv en Venezuela, editor de 

Questiondigital.com. Analista asociado 
al Centro Latinoamericano de Análisis 

Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Las imágenes de la firma de los acuerdos marcan un nuevo momento

Realpolitik: Chevron vuelve a operar en Venezuela

visitadores del autoproclamado en mo-
mentos cruciales.

EL CONTEXTO ECONÓMICO
La diferencia de fuerza entre los dos li-

derazgos no es el único factor a despejar 
en la ecuación que explica por qué ahora 
estamos más lejos del socialismo que an-
tes de 2013. 

Sucede que fue precisamente a partir 
de ese año cuando empezó la debacle de 
los precios petroleros. Es decir que al 
nuevo Gobierno le tocó lidiar no solo 
con la falta de Chávez (un hándicap ya 
de por sí descomunal), sino también 
con una merma grave de los ingresos 
nacionales.

Surge así el debate sobre si es lo mis-
mo atender las necesidades del pueblo 
con o sin dinero. Luce como una discu-
sión boba, pero en esa noria hemos dado 
vueltas por casi 10 años.

Y hay que agregar que esa caída de los 
precios era apenas el preludio de la trage-
dia que se nos venía encima. Por un lado, 
la industria petrolera estaba seriamente 
deteriorada por culpa de la corrupción y 
otros males internos, los que se arrastra-
ba desde los tiempos de Chávez, sea dicho 
sin apasionamientos, pues su emblema es 
Rafael Ramírez. La combinación de bajos 
precios en el mercado internacional y la-
drones dentro de Pdvsa no podía ser más 
letal, y el astuto capitalismo hegemónico 
se aprovechó de esas debilidades para 
hacer el mayor daño posible, a costa del 
sufrimiento de la gente, tal como lo dijo, 

sin tapujos, el genocida exembajador Wi-
lliam Bronwfield. 

(Por cierto, este personaje, al que el in-
genio venezolano apodó “el Tuqueque”, 
no se atrevió a ser tan directo cuando 
estaba Chávez, con lo que volvemos al 
asunto del mapurite, pero ese es un tema 
colateral).

ENTRE LA CONCESIÓN Y LA ENTREGA
Mi conclusión personal y parcial (has-

ta ahora) es que en el escenario geopolí-
tico de los últimos 10 años nadie hubiese 
podido vadear el temporal del bloqueo, 
las sanciones, los robos, la guerra econó-

mica, el sabotaje a los servicios públicos 
y la violencia opositora sin ceder en al-
gunos ámbitos fundamentales. 

Como les gusta decir a los sociólogos 
y politólogos, se trata de “lo realmen-
te existente”, no de las lucubraciones 
teóricas de la ortodoxia marxista ni 
de las poses aguajeras de los excha-
vistas-más-chavistas-que-Chávez. Y 
es en ese terreno donde ha debido go-
bernar Maduro.

Ahora bien, en esto de la “realpolitik” 
hay un espectro que comienza con las 
concesiones tácticas y termina con la 
entrega absoluta de los principios.  

La habilidad (y la honestidad) políti-
ca consiste en hacer las jugadas nece-
sarias para no llegar hasta el extremo, 
lo que sería, sin atenuantes, una trai-
ción a los valores por los que el pueblo 
chavista ha luchado y, en muchos ca-
sos, dado la vida.

Y es aquí donde se mezcla lo fáctico 
con lo simbólico. En lo primero, hay 
aspectos concretos de la política eco-
nómica que no se diferencian en nada 
de los modelos neoliberales, lo que 
hace pensar a mucha gente que tanto 
sacrificio ha sido en vano. Y algunos 
funcionarios, tal vez por estar den-
tro de burbujas, aislados del pueblo 
común, no quieren ni siquiera oír los 
clamores de quienes están pagando las 
consecuencias de esta gran concesión.

En lo simbólico (que no es sinónimo 
de cosmético, sino una esfera funda-
mental en la lucha política) se cede 
peligrosamente cuando se le rinde 
pleitesía a los íconos del adversario 
ideológico: el poderoso caballero ya 
mencionado; el consumo desenfrena-
do, la ostentación del lujo y la ludo-
patía como signos de prosperidad; y 
hasta pequeños y estúpidos detalles 
como el culto a los superhéroes de es-
tilo Marvel.

Ya muchas personas calificadas y 
prominentes han lanzado las adver-
tencias, pero no está de más hacerlo de 
nuevo: mucho cuidado como después 
de tanto nadar contra la corriente, nos 
ahogamos en la orilla.
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“El legado de Chávez sigue más vivo  
que nunca, y somos ejemplo  
de lo que es capaz un país,  
para enfrentarse a un imperio  
con sabiduría y conocimiento”,  
dijo el gobernador del estado Bolívar,  
Ángel Marcano,  
desde la empresa CVG Alcasa

T y F/ Prensa Gobernación de Bolívar 
Puerto Ordaz

U
n acto de graduación conjunta 
de las Misiones Sociales, la clase 
obrera de Guayana y trabajado-

res de Alcaldía de Caroní se realizó ayer 
desde la empresa CVG Alcasa en Puerto 
Ordaz.

La actividad contó con la presencia del 
ministro del Proceso Social del Trabajo 
Francisco Torrealba; del gobernador del 
estado Bolívar Ángel Marcano; del alcal-

de de Caroní Tito Oviedo; del presidente 
de la Central Bolivariana Socialista de 
Trabajadores Wills Rangel; del presiden-
te de CVG Pedro Maldonado; presidentes 
de empresas básicas y trabajadores de 
las diferentes industrias del aluminio, 
hierro y acero.

El mandatario regional dio la bienve-
nida al ministro Torrealba, asegurando 
que el pueblo venezolano está en revo-
lución, y que esta graduación de las mi-
siones Robinson, Ribas y Sucre, son un 
ejemplo de que el legado de Chávez se 
mantiene firme y vivo con la clase obrera 

de Guayana, que diariamente construye 
la patria socialista.

“En Guayana hay una clase obrera 
que entendió, que es con conocimiento 
y formación, formándose en lo concreto, 
en las aldeas industriales, y a través del 
trabajo, con que se pueden combatir los 
ataques que sufre la patria, por parte del 
imperio”, sostuvo. 

Marcano refirió que los trabajadores 
de Guayana se liberan, haciendo cadenas 
productivas, soberanas e independien-
tes, y además, transformando. “Juntos 
hemos demostrado de lo que somos capa-
ces de hacer como país para enfrentar-
nos a un imperio, de la mano de nuestro 
presidente Nicolás Maduro”, indicó. 

“CON LOS CPTT VAMOS A VENCER”
El gobernador del estado Bolívar dijo 

que con los Consejos Productivos de Tra-
bajadores y Trabajadoras (CPTT) vence-
rán en cada fábrica y en cada industria.

En esta actividad de graduación con-
junta también se entregaron certificados 
de diplomados en educación universita-
ria y la acreditación de saberes para la 
clase obrera.

“Los CPTT son la vanguardia para la 
producción y representan el ejemplo más 
vivo de la clase obrera consciente, que 
vence cada día con el presidente Nicolás 
Maduro. ¡Sigamos juntos!”, afirmó. 

Asistió el ministro Francisco Torrealba 

 

Para inicios del próximo año incorporarán 40 escuelas más 

Reportan 60 planteles intervenidos por las Bricomiles de Mérida
T/AVN 
Mérida 

En Mérida, la Zona Educati-
va número 14 reportó que 60 

planteles fueron intervenidos por 
las Brigadas Comunitarias y Mi-
litares (Bricomiles, educación), 
instancias dedicadas al mante-
nimiento de la infraestructura 
escolar pública.

“Nuestras Bricomiles se activa-
ron en 60 instituciones, las cuales, 
recibieron materiales para repa-
raciones e impermeabilización”, 
informó ayer el director de la Zona 
Educativa, Nelson Ruiz.

Al trabajo en estos 60 planteles se 
adicionará la intervención de otros 
40 en los primeros meses de 2023, 
aseguró Ruiz en declaraciones que 
analizó la Agencia Venezolana de 
Noticias (AVN).

“Al inicio del año entrante son 40 
instituciones educativas más, que 
serán reparadas con apoyo del Po-
der Popular, en alianza con la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), en lo que hemos llamado 
Bricomiles”, adelantó sobre el tra-
bajo que coordinan con la Funda-
ción de Edificaciones y Dotaciones 
Educativas (FEDE).

Señaló que las lluvias de noviem-
bre y diciembre han afectado de ma-
nera directa a 15 planteles, e indirec-
tamente a otros 75, situación que está 
siendo atendida por el Gobierno.

TRASCENDIENDO  
DIFICULTADES

Trascender dificultades como el 
bloqueo contra Venezuela, como la 
pandemia de Covid-19 y los embates 
de las lluvias, ha marcado la gestión 
en materia de educación, señaló 

Ruiz haciendo balance general so-
bre cumplimiento de objetivos.

En este sentido, el portavoz regio-
nal del Ministerio para Educación 
destacó la exitosa prosecución y 
transición entre los períodos aca-
démicos 2021-2022 y 2022-2023, éste 
último, concretado en su primer 
momento pedagógico (lapso).

“Más de 10.000 estudiantes egre-
saron como bachilleres en 2022 y te-
nemos matriculados más de 171.266 
alumnos”, resaltó sobre la situación 
actual de 159 circuitos escolares, 
distribuidos en 23 municipios.

También destacó la permanente 
actividad del Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE), que 
atiende a un estimado de 136.000 
escolares de Mérida, que cuenta 
con mil 296 planteles y unos 30.000 
trabajadores, entre docentes, per-
sonal administrativo y obrero.

T/ AVN 
Barcelona

El gobernador del estado Anzoátegui Luis José 
Marcano llamó a la calma ante la alerta por la In-

fluenza Aviar AH5N5, tras su aparición en el municipio 
Fernando de Peñalver, en la zona oeste de la entidad 
oriental.

El mandatario regional indicó que el alerta fue 
emitido por autoridades del Ministerio del Poder 
Popular para Ciencia y Tecnología luego de consta-

tar la presencia de pelícanos muertos en las costas 
de Peñalver. El jefe estadal puntualizó que 250 aves 
han muerto como consecuencia del virus en la zona 
oeste, por lo que resaltó que el foco se mantiene en 
Puerto Píritu.

Marcano sostuvo que hasta ahora no cuentan con ca-
sos de alcatraces fallecidos en los municipios Urbaneja, 
Sotillo y Capistrano.

Destacó que está permitido el consumo de huevos, 
pollo y pescado. Asimismo, enfatizó que cumplirán con 
campañas preventivas e informativas sobre la Influenza 

Aviar en las comunidades. “Estamos convencidos (de) 
que esta situación será superada en corto tiempo, con 
la activación de los organismos nacionales, estadales y 
municipales con competencia en la materia”, expresó.

Unas 250 aves han muerto como consecuencia del virus 

Gobernador de Anzoátegui llama a la calma ante la alerta por la Influenza Aviar AH5N1
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El ahora exmandatario se anticipó al tratamiento  

de la moción de vacancia por parte del Congreso  

y anunció su disolución, lo que fue interpretado  

por la oposición como un “golpe de Estado”

T/ Redacción CO-RT
F/ EFE
Lima

E
l Congreso de Perú juramentó la tarde de ayer a 
Dina Boluarte como Presidenta de la República, 
tras destituir al mandatario Pedro Castillo y decla-

rar su vacancia por “incapacidad moral permanente”.
Boluarte, quien se desempeñaba como vicepresi-

denta de la nación, rechazó más temprano la decisión 
anunciada en la mañana por Castillo de disolver el 
parlamento para establecer un Gobierno de excep-
ción que le devolviera al país “el estado de derecho y 
la democracia”.

“Defenderé la soberanía nacional, la integridad fí-
sica y moral de la República y la independencia de las 
instituciones democráticas”, dijo Boluarte durante 
la jura tras recibir la banda presidencial de parte del 
titular del Parlamento José Williams. Y añadió: “Asu-
mo de acuerdo con la Constitución de Perú, desde este 
momento hasta el 26 de julio de 2026”, cuando estaba 
previsto el fin del mandato de Castillo.

Minutos después, tras su llegada al Palacio de Go-
bierno en Lima, señaló que “lo más importante es no 
cometer los mismos errores, sino seguir avanzando”.

“TREGUA POLÍTICA”
“Se ha producido un intento de golpe de Estado. Una 

impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no 
ha encontrado eco en las instituciones de la democracia 
ni en la calle. Este Congreso de la República, atendien-
do al mandato constitucional, ha tomado una decisión y 
es mi deber actuar en consecuencia”, señaló Boluarte.

Y añadió: “Asumo el cargo de Presidenta constitucio-
nalidad de la República, siendo consciente de la enor-
me responsabilidad que me toca, y mi primera invo-
cación es convocar a la más amplia unidad de todas y  
todos los peruanos”.

La flamante presidenta llamó a una “tregua política” 
para instalar un Gobierno de “unidad nacional”, para 
rescatar al país de la “corrupción y el desgobierno”.

Minutos antes de que el Congreso destituyera a Cas-
tillo y anunciara que ella asumiría la Presidencia, Bo-

luarte se pronunció a través de su cuenta de Twitter 
para repudiar la decisión del ahora expresidente.

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar 
el quiebre del orden constitucional con el cierre del 
Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la 
crisis política e institucional que la sociedad peruana 
tendrá que superar con estricto apego a la ley”, señaló.

LA ÚLTIMA JUGADA DE CASTILLO
El mediodía de ayer, el ahora exmandatario se an-

ticipó al tratamiento de la moción de vacancia por 
parte del Congreso y anunció su disolución, lo que 
fue interpretado por la oposición como un “golpe de 
Estado”.

En un mensaje a la nación, Castillo declaró la con-
formación de un “gobierno de excepción”, e implementó 
un toque de queda para anoche. 

El Parlamento, lejos de asumir su disolución, lle-
vó adelante la sesión prevista para la moción de 
vacancia, pero su titular José Williams decidió ir 
directo a votación de la resolución sin ser debati-
da. Si bien en principio se creía que los congresis-
tas no alcanzarían los 87 votos necesarios, la em-
bestida de Castillo contra el Legislativo volcó a la 
mayoría a avalar su destitución. Fueron 101 votos  
afirmativos y solo 4 negativos.

Minutos antes, la jefa de Gabinete de Ministros Bet-
ssy Chávez había presentado su renuncia, sumándose 
a una decena de funcionarios del Ejecutivo que ya ha-
bían decidido abandonar el cargo, en rechazo a la medi-
da del entonces presidente.

Previo a que Dina Boluarte asumiera al frente del 
Ejecutivo, el exmandatario de izquierda fue detenido 
por la Policía Nacional en la sede de Prefectura, adonde 
acudió en busca de garantías junto al expresidente del 
Consejo de Ministros Aníbal Torres. 

El procurador general del Estado Daniel Soria ha 
denunciado a Castillo ante la Fiscalía por la presunta 
comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad 
y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Durante la jornada se registraron manifestaciones 
en rechazo a la decisión del Congreso.

“En Arequipa, un grupo de personas ha salido a mar-
char por el Centro Histórico de esta ciudad. Ellos mar-
chan en contra de Dina Boluarte y su juramentación 
como presidenta”, reportó el diario El Comercio.

Dina Boluarte, abogada de 62 años, nació el 31 de 
mayo de 1962 en Chalhuanca, Apurímac, Perú. Será la 
primera mujer Presidenta en la historia del país, y es la 

tercera vez que se aplica un régimen de sucesión presi-
dencial en los últimos cinco años, tras las salidas anti-
cipadas de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y 
Francisco Sagasti.  

Desde su asunción, en julio de 2021, el ahora expresi-
dente Pedro Castillo, un maestro rural y dirigente gre-
mial de izquierda, enfrentó tres mociones de vacancia 
y una veintena de denuncias en su contra por presun-
tos actos de corrupción. 

Castillo había denunciado constantes intentos de 
desestabilizar a su Gobierno por parte de los bloques 
parlamentarios de derecha y de la prensa. También ha-
bía perdido el apoyo de Perú Libre, el partido con el que 
llegó al máximo cargo político, de donde fue expulsado 
por, presuntamente, implementar un “programa neoli-
beral perdedor”.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000597  

EDICTO 
SE HACE SABER:  

       A toda persona que tenga interés 
directo y manifiesto, que este 
Despacho ordenó la publicación de 
un edicto, a los fines de hacerle saber 
que la ciudadana EMMA BETLISSA 
MARTINEZ RUIZ, venezolana, mayor 
de edad, de este domicilio, y titular de 
la cédula de identidad N° V-
13.947.923, propuso una ACCIÓN 
MERO DECLARATIVA de 
Reconocimiento de Unión Estable de 
Hecho, en contra de los herederos 
desconocidos del De Cujus MICHELE 
LOZITO CURCIO, quien era 
venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio y titular de la cedula de 
identidad Nº V-6.103.490. Dicho 
edicto deberá ser publicado en el 
diario “CORREO DEL ORINOCO”, 
todo de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 507 del Código Civil.- 

 
EL JUEZ SUPLENTE  

YUL RINCONES MALAVÉ 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo 
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000597 

EDICTO 
SE HACE SABER:  

       A los Herederos desconocidos del De Cujus 
MICHELE LOZITO CURCIO, quien era 
venezolano, mayor de edad, de este domicilio y 
titular de la cédula de identidad Nº V- 6.103.490, 
que este Despacho ordenó la publicación del 
presente edicto, a los fines de que comparezcan 
ante este Despacho en un término de SESENTA 
(60) DÍAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación, 
consignación y fijación que del Edicto se haga en 
la cartelera del tribunal, dentro de las horas 
comprendidas para despachar. y se den por 
citados, en el juicio que por ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA de Reconocimiento de Unión 
Estable de Hecho, sigue la ciudadana EMMA 
BETLISSA MARTINEZ RUIZ, venezolana, mayor 
de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de 
identidad Nº V-13.947.923, contra de los 
herederos desconocidos del De Cujus MICHELE 
LOZITO CURCIO. Dicho edicto deberá ser 
publicado en los diarios “CORREO DEL 
ORINOCO” y “VEA” durante sesenta (60) días, 
dos veces por semana, fijándose un ejemplar en la 
cartelera del Tribunal todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil-  

EL JUEZ SUPLENTE  
YUL RINCONES MALAVÉ 

1--VVVVVVVVVV--FFFFFFAAAAAAAAAFFFAAAAAAAALLLL SS-22222LLLLAAAAAAAAAAAALLAAAAASSSSSAASSSSAAASS 0222200000000000022222222222222222222222-02222

  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo 

Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la 
Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 20 de septiembre de 2022 

212º y 162º 

Gobiernos de la región hicieron llamados a soste-
ner la democracia en Perú y salvaguardar el orden 
constitucional, así como proteger los derechos de 
la ciudadanía.

“Desde un inicio la derecha peruana intentó de-
rrocar a un gobierno democráticamente electo por 
el pueblo, por las clases humildes que buscan más 
inclusión y justicia social. Lamentamos lo ocurrido 
en la hermana República del Perú, donde enviamos 
toda nuestra solidaridad”, expresó el presidente de 
Bolivia Luis Arce, a través de su cuenta Twitter.

El canciller de México Marcelo Ebrard, dijo que 
su país “lamenta los últimos acontecimientos en 
Perú y hace votos por el respeto a la democracia 
y a los derechos humanos” por el bien de la po-
blación.

A su vez el Gobierno de Chile lamentó “profun-
damente la situación política” en Perú, y mostró 
su confianza en que la crisis que afecta al país “se 
pueda resolver a través de mecanismos democrá-
ticos y el respeto al Estado de Derecho”.

“Asumo de acuerdo con la Constitución”, dijo
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Escribir sobre las mujeres es un 
dogma, especialmente cuando 

se trata de las mujeres latinoameri-
canas, afrolatinas, caribeñas y aún 
más cuando se trata de las mujeres 
en Venezuela, que son las paridoras 
de un proceso esencial que lucha y se 
escribe al calor de sus voces, pues la 
construcción del Socialismo Femi-
nista-nuestro aporte vital al Socia-
lismo del siglo XXI- nace a partir de 
ellas, de nosotras.

Lo hemos venido conversando, en 
espacios públicos, en mensajes de 
WhatsApp, en las redes sociales y en 
las conversaciones que solo ocurren 
en habitaciones cerradas: las mujeres 
somos el sujeto político determinado 
para hacer la Revolución Socialista, 
esa que hoy trasciende a la figura de 
la clase -pues ya nos reconocimos en la 
batalla por la igualdad- para avanzar 
en la conciencia del género y la concre-
ción de la equidad con acción política.

La acción política, según las concep-
tualizaciones de Hannah Arendt, es la 
suprema capacidad de los seres huma-
nos de ser libres, la actividad a partir 
de la cual una persona puede tras-
cender lo dado y comenzar algo nue-
vo. Ante esta propuesta es necesario 
recordar cómo con el paso del tiempo, 
las palabras que dijera Flora Tristán, 
cuando a modo de prevención afirma-
ba que la vinculación entre clase y gé-
nero no terminaba en la perspectiva 
de la consecuencia, se hacen cada vez 
más notorias, pues hay en la inequidad 
de género profundas injusticias que 
afectan la consolidación de la victoria 
obrera o mejor dicho, la consolidación 
de la Revolución Socialista.

Hacia allá vamos, desde la ruptura 
o deconstrucción del paradigma en 
el que subyacen la visión que menos-
precia la posibilidad de las mujeres de 
hacer el cambio y que al mismo tiempo 
repite incesantemente la visión de una 
política opresora, fatigada que se afe-
rra a estructuras que hoy tambalean.

En estas nuevas luchas que se pre-
sentan ante el horizonte colectivo 
que nos arropa, las mujeres y los y 
les invisibles estamos llamadas, lla-
mados y llamades a constituirnos en 
la gran fuerza que es capaz de moto-
rizar y echar a andar la transforma-
ción de no solo la realidad inmediata 
de Nuestramérica, sino del mundo 
todo y a este desafío responde la ra-
zón por la que asumimos alzar nues-
tras banderas para aupar las voces 
del cambio.

¡Venceremos! ¡Palabra de mujer!
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Desatar el nudo:  
Mujeres que hacen  
el Socialismo  
Feminista

Carolys Helena Pérez GonzálezLos detenidos, integrantes del grupo 

“Reichsbürger” (Ciudadanos del Reich), 

son sospechosos de “haber hecho 

preparativos concretos para entrar 

violentamente en el Bundestag,  

la Cámara Baja del Parlamento,  

con un pequeño grupo armado”

T/ DW-BBC 
F/ Cortesía
Berlín

L
a Fiscalía alemana informó ayer 
la detención de 25 presuntos ul-
traderechistas, 22 de ellos sospe-

chosos de pertenecer a una organiza-
ción terrorista nacional que planeaba 
un golpe de Estado, así como a otros 
tres simpatizantes.

Los detenidos, integrantes del grupo 
“Reichsbürger” (Ciudadanos del Reich), 
son sospechosos de “haber hecho prepara-
tivos concretos para entrar violentamente 
en el Bundestag, la Cámara Baja del Par-
lamento, con un pequeño grupo armado”, 
informó un comunicado de la Fiscalía.

Los sospechosos pertenecen a una or-
ganización terrorista fundada, a más 
tardar, a finales de noviembre del año 
pasado, “que se ha fijado el objetivo de 
acabar con el orden estatal establecido 
en Alemania y sustituirlo por su propia 
forma de Estado, cuyas grandes líneas 
ya han sido elaboradas”

“Los miembros de la organización son 
conscientes de que este plan solo puede 
realizarse mediante el uso de medios mi-
litares y la violencia contra representan-
tes del Estado”, lo que incluye muertes, 
que aceptan como “paso intermedio para 
lograr el ‘cambio del sistema a todos los 
niveles’”, agrega el comunicado.

A los acusados les une “un profundo 
rechazo a las instituciones del Estado y 
al orden liberal democrático” de la Re-
pública Federal de Alemania, que con el 
tiempo les ha llevado a tomar la decisión 
de “participar en su eliminación violen-
ta” y a comenzar para ello con preparati-
vos concretos. 

Los miembros de la agrupación siguen 
un conglomerado de mitos conspirati-

vos consistente tanto en narraciones de 
la ideología de los Reichsbürger -movi-
miento ultraderechista que no reconoce 
la soberanía de la actual Alemania- y del 
movimiento QAnon.

El órgano central de la agrupación es 
un “consejo” y cuenta además con un 
“brazo militar”, al que corresponde la 
toma planeada del poder por la fuerza de 
las armas.

Según la Fiscalía, algunos de los 
miembros de la organización desempa-
ñaron en el pasado un servicio activo en 
el Ejército alemán. Entre los detenidos 
también está un aristócrata menor cono-
cido como el príncipe Heinrich XIII, de 
71 años, quien sería uno de los principa-
les responsables de sus planes.

Los 22 presuntos miembros de la or-
ganización, de los cuales dos actuaban 
como cabecillas, son ciudadanos alema-
nes, al igual que dos de los tres simpati-

zantes detenidos, mientras que el tercero 
es una ciudadana rusa.

Las detenciones se produjeron en los 
estados federados de Baden-Württem-
berg, Baviera, Berlín, Hesse, Baja Sajo-
nia, Sajonia y Turingia, así como un caso 
en Kitzbühel (Austria) y otro en Perugia 
(Italia).

Las redadas, en las que participan más 
de 3.000 agentes, todavía continúan y se 
están llevando a cabo además en los esta-
dos de Brandeburgo, Renania del Norte-
Westfalia, Renania-Palatinado y Sarre.

El operativo se dirige asimismo contra 
otros 27 acusados. Se calcula que unos 
50 hombres y mujeres forman parte del 
grupo, del que se dice planeaba derrocar 
a la República y sustituirla por un nue-
vo Estado inspirado en el Reich alemán 
de 1871.”Todavía no tenemos un nombre 
para este grupo”, dijo una portavoz de la 
Fiscalía federal.

“La libertad del pueblo yemení no es negociable”

Yemen no permitirá a EEUU establecer bases en su suelo
T/ Hispantv
Saná

El líder del movimiento popular 
yemení Ansarolá, Abdulmalik al-

Houthi,  advirtió ayer que los enemigos 
quieren ocupar y establecer sus bases 
militares en Yemen, para controlar 

sus instalaciones y saquear su riqueza 
natural.

“No aceptaremos que los ocupantes 
controlen la situación política en Ye-
men y saqueen su riqueza. No podemos 
aceptar que Yemen esté ocupado y que 
los estadounidenses, los británicos, los 
emiratíes y los saudíes vengan a esta-

blecer sus bases allí donde quieran”, 
dijo Al-Houthi, en un discurso con 
motivo del Día del Mártir.

Precisó que la libertad del pueblo ye-
mení no es negociable, tras precisar que 
no aceptará los complots liderados por 
Arabia Saudí para poner a Yemen bajo 
la hegemonía occidental.

Tenían “el objetivo de acabar con el orden estatal establecido”

@carolyshelena
Caracas
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Farruco Sesto 

Emilio Hernández 

“¡Leales siempre,
 traidores nunca!”

¿Para qué 
extraemos petróleo?

Como cada semana, hoy me siento una 
vez más a ver El Mazo. Me gusta mucho, 

lo disfruto. Y ese es un buen motivo para 
verlo. Al mismo tiempo que lo disfruto, me 
voy poniendo políticamente al día, por la ca-
pacidad analítica y pedagógica de Diosdado 
Cabello.

Estoy acostumbrado a la escenografía 
habitual del programa. Es sencilla. Detrás 
de Diosdado destacan en rojo la siluetas del 
4F y del perfil de Hugo Chávez. También 
una foto del Comandante con el crucifijo 
que le regalo el general Jacinto Pérez Ar-
cay. ¿Por qué habrá Diosdado elegido esa 
fotografía entre tantas posibles? Entiendo 
que, para muchos, puede tener un signifi-
cado religioso. Pero para mí, lo tiene polí-
tico. Creo que corresponde al 14 de abril de 
2002, a eso de las cinco de la mañana, du-
rante la intervención que hace Chávez en 
el acto de “Restitución de Poderes”, cuando 
un Diosdado emocionado y feliz le devuel-
ve, a nombre del pueblo, la Presidencia de 
la República. 

Esa foto representa para nosotros la de 
un gigantesco líder, cuya humanidad se 
pierde de vista y dotado de un magistral 
sentido del momento político, que, una vez 
superado el golpe de Estado por la acción 
decidida del pueblo, llama a retomar la cal-
ma. “… Vuelvan a sus casas todos, vamos a 
casa, vamos a reordenar la casa, vamos a 
reflexionar sobre la marcha y a continuar 
trabajando”. 

“… Así lo digo en nombre del Gobierno 
revolucionario y bolivariano, pacífico y 
democrático, no vengo con ninguna carga 
de odio ni de rencor contra nadie, absolu-
tamente; no cabe en mi corazón ni el odio 
ni el rencor. Pero claro que tenemos que to-
mar decisiones y ajustar muchas cosas”.

Apelaba entonces, así lo veo, a la necesidad 
de normalizar el país, lo más pronto posible, 
evitando los grandes conflictos desgarrado-
res que tanto pueden afectar a una nación. 
Pero la derecha no supo verlo, y siguió en 
sus destructivos planes hasta hoy.

En la parte delantera de la mesa sobre la 
que Diosdado apoya algunos objetos y los 
papeles con los que trabaja, hay un letrero 
que dice “¡Leales siempre, traidores nun-
ca!”.  Creo que ningún lema expresa como 
ese, la disposición del pueblo venezolano 
y de su Fuerza Armada (la FANB: el pue-
blo hecho soldado), así como de todos sus 
cuadros y dirigentes, a mantener, en cual-
quier circunstancia, la lucha indoblegable 
por la independencia de la Patria, la digni-
dad de sus habitantes y la construcción del 
socialismo. 

De esta manera, Diosdado se encarga de 
recordarnos el valor de la lealtad. No es un 
letrero más. No es una decoración más. Es 
toda una declaración política. Traidores 
hubo, y ya su historia quedó atrás. No for-
maremos nosotros parte de ellos.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Creo que no exagero si digo que el des-
tino que le damos al petróleo extraído 

nos define como Nación. No es lo mismo 
transformar materia prima para expor-
tar productos con valor agregado, que en-
tregar la materia prima al Norte a cambio 
de papelitos verdes. La versión moderna 
del cambio de oro y plata por espejitos.

A muchos les parece ocioso preguntarse 
por qué exportamos petróleo. Lo exporta-
mos porque nos lo pagan, se supone. Nos 
pagan dólares que en gran medida se mal-
gastan, se fugan, se los roban. Básicamente 
la historia de 100 años de exportación de pe-
tróleo. Las cifras de fuga de capitales de los 
últimos 50 años son de escándalo. 

Vivimos discutiendo si es mejor extraer 
petróleo pesado de la Faja del Orinoco, o si 
es mejor extraer petróleo liviano de pozos 
maduros en occidente, o si es mejor invertir 
en la producción de gas que en producción 
de petróleo. Nos devanamos el cerebro dis-
cutiendo si vale la pena mezclar nuestro 
petróleo liviano con el petróleo pesado o si 
hay que importar diluyentes para el petró-
leo pesado y así disponer de nuestro petró-
leo liviano para otro fin.

Todas estas discusiones son subsidiarias 
del pensamiento colonizado: nos desvivimos 
imaginando cómo exportar más petróleo. La 
consigna “sembrar el petróleo” también ha 
sido secuestrada por la mentalidad coloniza-
da. Asumimos que “sembrar el petróleo” es 
exportar petróleo para invertir los dólares 
que nos paguen en el desarrollo nacional.

Casi no hay debate sobre la posibilidad 
de un gran cambio de paradigma petrolero, 
nunca nos preguntamos ¿para qué extrae-
mos petróleo? La mentalidad colonizada es 
una convicción de vida.

Si extraemos petróleo (y gas) para sa-
tisfacer las necesidades energéticas de los 
países que nos dominan, somos esclavos y 
a gusto. Tuvimos en el pasado la oportuni-
dad de vender hidrocarburos de acuerdo a 
normas de relativo libre comercio interna-
cional, ahora tenemos que venderlo bajo las 
restricciones que nos imponen las “sancio-
nes” de Estados Unidos y sus aliados. 

Si nos cambian las condiciones, debemos 
evolucionar y poner nuestras propias con-
diciones. Dejemos de soñar con un pasado 
de exportación petrolera que no volverá.

¿Qué hacer? Si extraemos petróleo para ge-
nerar energía eléctrica a precios competitivos 
en territorio nacional, aun cuando se haga en 
buena parte con capitales extranjeros, esta-
remos desarrollando el país, beneficiando a 
quienes hacemos vida en esta tierra. 

Los capitales en dólares pueden fugar-
se, pero la infraestructura eléctrica o la 
infraestructura industrial no se la pueden 
llevar.

El cambio de paradigma es necesario, 
no exportemos petróleo, electrifiquemos 
el petróleo. Desarrollemos un plan or-
denado para el cambio de paradigma y 
¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

 César Trómpiz

Inercia, enemiga de la Patria Grande 

El sentido del Proyecto Bolivariano 
tiene su resguardo y potencial de 

desarrollo en las clases populares de 
Nuestramérica. Es demostrado, a 200 
años de perspectiva y experiencias, 
que el sentido de Patria Grande no cala 
entre las clases sociales dirigentes del 
capitalismo en Latinoamérica. Solo 
el pueblo podrá hacer del proyecto de 
unión una realidad para la grandeza y 
prosperidad colectivas.

Los sistemas de creencias de los ca-
pitalistas en Nuestramérica les han 
llevado a conformarse como gerentes 
de economías de puerto. Salvo en conta-
das y honrosas excepciones, los dueños 
de la industria privada y el capital en 
esta región han servido como satélites 
del capitalismo europeo, estadouniden-
se y ahora del asiático. Así también, en 
200 años, los gobiernos dirigidos por la 
tutela cultural del Norte han conducido 
la política regional a ser oficinas ope-
rativas en el territorio de los designios 
gringos y europeos.

Solo las revoluciones del continente 
y particularmente la Cubana, Sandi-
nista y Bolivariana han dado un freno 
objetivo a la inercia imperialista bajo la 
que se ha desmembrado la posibilidad 
de existir como una sola patria a Nues-
tramérica. Solo el pensamiento radical 
de izquierda ha sido capaz de hacer 
frente a la política de tutelaje estado-
unidense. Y la razón fundamental es 
que el resguardo de estas revoluciones 
está en bases sociales populares cuya 

esperanza de liberación no está en el 
Norte capitalista, sino en la posibilidad 
de unión con sus hermanos en idioma, 
historia, religión y fronteras.

En el sentido común de búsqueda 
proveedores de cadenas industriales y 
alimenticias, generación y compra de 
suministros para la industria y el Esta-
do, investigación científica para el desa-
rrollo, intercambio educativo y comple-
mentariedad económica los gobiernos y 
empresas de Nuestramérica no se ven 
como posibilidades entre nosotros. El 
intercambio comercial y la complemen-
tariedad en áreas básicas del desarrollo 
humano está dirigido principalmente a 
cruzar los mares antes de compartir y 
cooperar cruzando nuestras fronteras.

El proceso de unión de la Patria Gran-
de, que bastante ha logrado en la confor-
mación de la Celac y en el impulso del 
ALBA-TCP así como en los programas 
energéticos de la Revolución Boliva-
riana para cooperar con el desarrollo 
regional, necesita de aun más esfuer-
zos para torcer la inercia capitalista y 
dependiente. La insuficiencia cultural 
de las clases políticas de derechas e iz-
quierdas tibias y cobardes, los empre-
sarios del capitalismo dependiente y la 
poca influencia del Poder Popular en el 
ámbito internacional son enemigos del 
proceso necesario de unión de nuestra 
Patria Grande.

Twitter: @soycesartrompiz
Instagram: @cesartrompizve

La Paz / Bolivia
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Hasta hoy será la fiesta escénica mirandina

En un principio 

se planificó la intervención 

de 43 agrupaciones, 

pero progresivamente 

se incorporaron otras 

de las propias comunidades 

que permitieron completar 

las 60 funciones dentro 

de la programación

TyF/ Prensa Alcaldía Guaicaipuro
Caracas

A
lrededor de 12.300 per-
sonas han disfrutado 
de la novena edición del 

Festival de Teatro Los Teques 
2022, según un conteo realiza-
do durante los primeros 12 días 
de programación, que incluye 

el despliegue del evento en las 
distintas parroquias del muni-
cipio, así como en instituciones 
educativas, teatros y centros 
culturales de la ciudad.

Alejandro Sequera, produc-
tor del Festival de Teatro de 
Los Teques, indicó que ini-
cialmente estaban programa-
das las presentaciones de 43 
agrupaciones artísticas, pero 
progresivamente se han ido in-
corporando otros grupos de las 
propias comunidades. Señaló, 
asimismo, que hasta la fecha se 
han realizado más de 60 funcio-
nes teatrales de las cuales, 12 
se agregaron al programa ori-
ginal propuesto.

Destacó la visita de agrupa-
ciones teatrales de otras re-
giones como Mérida, así como 
del Distrito Capital, que hicie-
ron gala de su talento con las 

distintas puestas en escenas 
ofrecidas al público guaicai-
pureño.

“Este tipo de eventos resulta 
sumamente importante para el 
desarrollo cultural y artístico 
del municipio, por eso nuestro 
alcalde Farith Fraija ha deci-
dido llevar a cabo este festival 
que ha sido de gran receptivi-
dad, ya que no solo permite la 
recreación y el entretenimien-
to de la población, sino también 
apoya la labor artística de cada 
una de estas agrupaciones”, 
dijo Sequera.

Entre las obras presenta-
das, en los distintos espacios 
dispuestos para tal fin, el pro-
ductor del Festival de Teatro 
resaltó Los grandes amores 
de Bolívar y Miranda, El jefe 
de todo esto, El hombre de la 
rata, Papá por sorpresa y La 
Kaperusa, entre otras. Por 
último, invitó a la ciudada-
nía a seguir disfrutando de 
este festival que culmina hoy 
8 de diciembre con el Teatro 
Negro de Praga en las insta-
laciones del Liceo San José, 
el cual promete una gran ma-
nifestación artística de gala 
internacional.

Cecilia Todd, José Delgado, Luisana y Amaranta la acompañarán

Con el espectáculo Venido de las estrellas 
Fabiola José da la bienvenida a la Navidad

T/ Redacción CO
Caracas

Venido de las estrellas es el tí-
tulo del concierto prepara-

do por Fabiola José para dar la 
bienvenida a la época decembri-
na y al mismo tiempo finalizar 
por este año el programa Kuma-
co en la Plural, un ciclo de con-
ciertos que remarca el acento en 
las sonoridades tradicionales de 
nuestro país.

Para esta presentación pau-
tada para este domingo 11 de 
diciembre a las 11.30 a.m., en 
el Espacio Plural de Las Mer-
cedes, Fabiola José ofrecerá 
un paseo por algunos de los 

temas emblemáticos de la épo-
ca decembrina en Venezuela, 
contenidos muchos de ellos el 
disco Venido de las estrellas, 
publicado el año pasado.

En la producción la artista 
conjuga clásicos de la Navi-
dad venezolana con nuevas 
canciones que nutren el re-
pertorio de estas fiestas tra-
dicionales decembrinas de 
Venezuela.

Así, conviven en esta expe-
riencia musical temas como 
Niño lindo, Corre caballito, El 
Ángel tuvo razón o El Ángel Ga-
briel, con canciones de Omar 
Lista como La buena nueva o, 
de la propia artista, entre los 

que se cuentan Piedritas de 
colores y creaciones de Alicia 
Dávila como Niño de luz, que 
inspira el título del disco y del 
espectáculo

Esta edición de Kumaco en la 
Plural tendrá estos y otros te-
mas, interpretados por Fabiola 
José, quien estará acompañada 
en vivo por Javier Marín, David 
Carpio, Rolando Canónico, Jor-
ge Torres, Pedro Colombet, Lo-
rel Rodríguez, Fidel Barbarito 
y Neidys Rivas. Además de los  
invitados muy especiales: Ceci-
lia Todd, José Delgado, Luisana 
y Amaranta.

Fabiola José se suma así 
a una programación por la 

que pasaron en 2022 artistas 
como Maga Urdaneta, Diora 
Salazar, Geraldín Ojeda, Vero 
Verdú, Isabel Toledo, Gabo 
Fernández,  Diego Pedrá, An-
drés Contreras, Miguel Aom, 
Juan Luis Caballero, el Ángel 
del Cuatro, el ensamble Com-
passes, Alfredo Gutiérrez y 
Los Hermanos Naturales, 
con la promesa de seguir pre-
sentando a los creadores que 
aportan al quehacer cultural 
venezolano actual.

SOBRE LA ARTISTA
Cantora venezolana de tradi-

ción popular. Es licenciada en 
música, mención canto lírico del 
Iudem (Caracas), realizando es-
tudios de especialización con el 
maestro Tom Krause en España 
y “Les Jeunes voix du Rhin” en 
Francia, así como Msc. en Artes 
y Culturas del Sur (Unearte).

Ha compartido escenario con 
artistas como Cecilia Todd, 

Lilia Vera, Amaranta, José 
Delgado, Francisco Pacheco y 
Gualberto Ibarreto, entre otros, 
llevando la música venezolana a 
América del Sur, África, Asia y 
Europa.

Es docente de la Unearte (Uni-
versidad Experimental de las 
Artes), donde crea la Cátedra 
de Canto Liberador Otilio Ga-
líndez.

Condujo entre 2010 y 2015 el 
programa Cantante y Sonan-
te, dedicado a la difusión de la 
música popular venezolana en 
la Radio Nacional de Venezuela 
(RNV Clásica).

Invitada regular de diver-
sos festivales de ‘músicas del 
mundo’ en Europa, destaca su 
participación en el prestigioso 
Niederrhein Musik Festival de 
Alemania, para el cual grabó 
el disco Classica Venezolana en 
2010 y ha participado en las edi-
ciones 2010, 2011, 2014 y 2017 de 
este festival.

Realizarán una Santa Misa y entrega de reconocimientos

Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela celebra su 53º Aniversario

T/ Redacción CO
Caracas 

Con un acto especial que tendrá lugar 
hoy a las 10:00 a.m. en el Complejo 

Cultural Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, 
Caracas, la Sociedad Divulgadora de la 
Historia Militar de Venezuela celebrará 
su 53º Aniversario. El acto estará encabe-
zado por el primer vicepresidente de esta 

entidad, el Tcnel. Cesar Rojas Briceño, se-
gún detalla una nota de prensa.

Para esta actividad está prevista una 
Santa Misa a cargo del ministro de la Eu-
caristía presbítero Misael Martínez, antes 
de la entrega de reconocimientos e imposi-
ción de botones a divulgadores históricos, 
entre los que se cuentan la Maestra Hono-
raria Irma Godoy, por la publicación El 
tranvía de Coche, historia local.

También está preparada una lectura 
poética a cargo del Grupo Literario Valle 
de Letras, con la intervención de los poe-
tas: Tcnel César Rojas Briceño, Carlos 
Servando García, Irma Godoy, Mervin 
Duarte, José Manuel Moreno.

”En nuestro sistema democrático moder-
no la primacía de lo cívico-militar consti-
tuye una característica esencial, y en este 
evento lo vivenciamos. Este es un abrazo 

de la palabra, de la historia y de la ternura. 
Siempre juntos militando en la esperanza” 
comentó el creador visual, Carlos Servan-
do García, citado en la nota de prensa.

La Sociedad Divulgadora de la Histo-
ria Militar de la República Bolivariana 
de Venezuela desempeña una serie de 
funciones, entre las cuales destacan las 
investigaciones históricas estructura-
das para la búsqueda y divulgación de 
documentos, sucesos heroicos, fechas 
patrias, y el rescate de la tradición de 
aquellos personajes inéditos en el acon-
tecer regional y nacional.



La artillería del pensamiento
Nº 4.436 | 15

T/ Redacción CO
Caracas

Este viernes la playa 
de Chirimena, ubi-

cada en el municipio 
Brión, estado Miranda, 
será el escenario donde 
se efectuará el III Cir-
cuito Nacional de Surf, 
evento que es organi-
zado por la Federación 
Venezolana y la asocia-
ción mirandina de esta 
disciplina, con el apoyo 
del Ejecutivo regional, a 

través de la secretaría 
de deporte.  

Serán 450 atletas, re-
presentantes de los esta-
dos Aragua, Anzoátegui, 
Carabobo, Distrito Capi-
tal, Falcón, La Guaira, 
Nueva Esparta, Sucre 
y Miranda, quienes de-
mostrarán sus habili-
dades y técnicas sobre 
las tablas para hacer las 
mejores maniobras en 
las olas del litoral barlo-
venteño, con el fin de su-
bir al podio y acumular 

puntajes en el ranking 
nacional.  

La selección mirandi-
na, la cual se encuentra 
en el tercer lugar nacio-
nal con 10 puntos, detrás 
de La Guaira y Carabobo, 
con 16 y 14 unidades, res-
pectivamente, estará con-
formada por 26 atletas.

El primer circuito 
nacional se realizó en 
playa Waikiki, estado 
Carabobo, mientras que 
el segundo se efectuó en 
playa La Punta, Los Ca-
racas, estado La Guaira.

La Gobernación de 
Miranda, a través de la 
Secretaría de Deporte, 
apoyará el evento con la 
logística, que concluirá 
este sábado.

Estratega de Tiburones de La Guaira

La novena apunta a por lo menos 

clasificar a postemporada, gracias  

a que Blanco, junto a su cuerpo técnico, 

han venido cambiando la mentalidad  

y actitud de los jugadores

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa LVBP
Caracas

“A
parte de los conocimientos, 
los receptores tienen mejor 
visualización del juego, pen-

samos rápido. Son muchas cosas que la-
mentablemente la gente no entiende pero 
los catchers estamos involucrados en el 
juego desde que comienza hasta el últi-
mo out... Y eso ayuda cuando uno es ma-
nager”, señaló Henry Blanco, quien hoy 
por hoy lleva las riendas de un renovado 
Tiburones de La Guaira.

La novena apunta a por lo menos clasi-
ficar a postemporada, gracias a que Blan-
co, junto a su cuerpo técnico, han venido 
cambiando la mentalidad y actitud de 
los jugadores. Este mirandino considera 
que hay muchas incorporaciones, “pero 
lo importante es que la mayoría está to-
mando el ritmo rápido. Lo importante 
es que todos los muchachos están traba-
jando duro. Lo que queda de aquí para 
adelante es seguir haciendo los ajustes 
necesarios”.

El hombre que marcó una era con Leo-
nes del Caracas como jugador activo y se 
ha dedicado a dirigir en los últimos años 
en el país, primero con Bravos de Mar-
garita y desde esta temporada con los es-
cualos, reconoce la influencia de “varios 
estrategas tanto en Estados Unidos como 
en Venezuela. Uno debe ver cómo hacen 
las cosas y aprender. Ahorita está un 

Dave Martínez (Nacionales) que para mi 
ha sido una gran ayuda en Washington y 
espero seguir contando con su apoyo”.

Blanco en su época activa pasó de in-
fielder a careta, debido a su poderoso 
brazo y sapiencia a la hora de manejar 
lanzadores, aunque no fuera un dichado 
al bateo. De ahí que se mantuviera por 16 
zafras y hasta los 42 años en la mayores, 
siendo buscado como segundo careta en 
Cerveceros, Bravos, Mellizos, Cacho-
rros, Padres, Mets, Cascabeles, Azulejos 
y Marineros. 

Volviendo a La Guaira, la llegada de 
tantas estrellas y prospectos no le pre-
ocupan a Henry: “Son cosas buenas, 
porque como manager quieres tener 
profundidad en un roster. Y eso es lo que 
tenemos hasta el momento. Todos saben 
cual es el compromiso este año y todo el 
que quiera participar es bienvenido.... 
Creo que todos los peloteros (titulares 
y suplentes) nos han ayudado mucho, 
porque mantienen una buena relación y 

forman un grupo divertido y profesional. 
Todos aceptan sus roles y por eso hay 
buena química”.

MÁS PITCHEO
Con respecto a los brazos jóvenes es-

cualos, acotó que “están haciendo los 
ajustes, los muchachos están entendien-
do el proceso de cómo se lanza. Vamos 
bien encaminados en este aspecto y lo 
importante es que se mantengan saluda-
bles esos brazos.... Cuando tienes buen 
pitcheo en esta liga, vas a llegar muy le-
jos. Ojalá los muchachos se mantengan 
saludables para que puedan estar en 
los juegos importantes que son los que 
se realizarán este diciembre, ya de cara 
a las postemporada. También debemos 
administrar los brazos”.

En cuanto a los receptores salados, 
Henry y porque fue su especialidad, vie-
ne hablando continuamente: “Uno busca 
enseñarles cosas, ya que uno ha pasado 
por ellas y, de verdad, han realizado un 

gran trabajo hasta el momento... En ge-
neral, se le está dando la oportunidad a 
todo el mundo de participar”.

Cuando se le inquirió sobre esa ten-
dencia de La Guaira en temporadas an-
teriores de estar siempre remontando y 
no mantener ventajas, fue enfático: “El 
juego de beisbol siempre va a ser el mis-
mo. Tu vas a remontar y al día siguiente 
te van a remontar a ti. Yo creo que eso no 
va a cambiar, pero si el realizar tus ajus-
tes, venir jugando como lo hemos venido 
haciendo hasta los momentos. De lo que 
pasaba antes aquí uno no debe preocu-
parse, sino del juego de beisbol donde las 
cosas pueden pasar. Puedes estar ganan-
do hasta el noveno inning y en el noveno 
lamentablemente perdemos el juego... 
pero son cosas del beisbol”.

Eso sí, Blanco está claro en que “debe-
mos mejorar la ofensiva. Hemos tenido 
altas y bajas en el certamen y eso es nor-
mal, pero estamos buscando la forma de 
ejecutar más jugadas de bateo y corrido, 
además de ordenar una mayor cantidad 
de robos de base, para ver si podemos 
anotar temprano. Eso lo hacemos con 
el fin de mejorar la producción y lograr 
más triunfos”.

Reconoce que tener a Yadier Molina 
en Venezuela, ya no como receptor, sino 
como estratega “es un honor y un privi-
legio para todos nosotros, para la liga y 
que tenga éxito con Magallanes”.

Le recuerda a la fanaticada guaireña, 
tal como lo dijo cuando firmó para diri-
gir: “Espero que nos apoyen en este nue-
vo proceso. Siempre he dicho que esta es 
la mejor afición de nuestro béisbol y no 
lo digo porque esté aqui. Cuando jugaba 
con Leones veía a esa gran fanaticada. 
Será fundamental su apoyo para este 
grupo de muchachos”.

“Si avanzamos a la postemporada, bus-
caremos abridores para los juegos de la 
postemporada. Esta liga se gana con pit-
cheo y, de verdad, necesitamos elemen-
tos que nos ayuden en los momentos que 
otros no lo puedan hacer. Está claro que 
todavía no hemos conseguido nada, pero 
estamos trabajando para que los resul-
tados positivos se mantengan por más 
tiempo”, anunció Blanco

Según la cadena británica BBC

Yulimar Rojas es una de las 100 mujeres  
más influyentes este 2022
T/ Redacción CO
Caracas

La campeona olímpica y 
mundial en triple salto 

Yulimar Rojas es una de 
las 100 mujeres más influ-
yentes e inspiradoras de la 
cadena británica BBC de 
este 2022. En su cuenta en 
la red social Twitter, el Co-
mite Olímpico Venezolano 
(COV) reseñó que el portal 
de noticias BBC sacó la dé-
cima edición de las 100 mu-
jeres más influyentes este 
año, entre las que destaca 
la venezolana.

De Yulimar Rojas des-
tacan su largo camino al 
éxito deportivo. Sus dos 
medallas olímpicas y su 
récord mundial en salto 
triple con sus 15,74 me-
tros, además de ser triple 
campeona, la hacen me-
recedora de estar en esta 
lista.

“Las mujeres no de-
beríamos estar intimi-
dadas. Para nosotras no 
existen imposibles, ya ha 
quedado claro que pode-
mos ser subestimadas, 
pero hemos demostrado 
con gran orgullo lo que 

somos”, recalcó la atleta 
en una entrevista.

Asimismo, resaltaron 
que es una “heroína en 
Venezuela” y defensora 
de los derechos de la po-
blación Lgbti. Esta lista 
la integran otras mujeres 
como la cantante Billie Ei-
lish; la primera dama de 
Ucrania Olena Zelenska; 
las actrices Rita Moreno 
y Selma Blair; la escritora 
colombiana Velia Vidal;  
la conservacionista ar-
gentina Sofia Heinonen y, 
las activistas Ceci Flores 
y Geraldina Guerra.

En playa de Chirimena, estado Miranda

III Circuito Nacional de Surf  
será este fin de semana



 correoorinoco |  diariocorreodelorinoco

Jueves 8 de diciembre de 2022 | Nº 4.436 | Año 14 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

H
oy  se conmemoran diez años de la última 
y conmovedora alocución televisada de 35  
minutos del presidente Hugo Chávez , en la 

cual llamó a la unidad de los patriotas e instó al pue-
blo venezolano a elegir como presidente a Nicolás 
Maduro ante cualquier eventualidad que le impidie-
ra continuar al frente del Gobierno y de la Revolución 
Bolivariana. Por tal motivo, el PSUV está convocan-
do a la militancia, a las organizaciones populares, 
a los partidos aliados y demás fuerzas progresistas, 
a una gran marcha que partirá de plaza Venezuela 
hasta el Cuartel de la Montaña. La actividad, como en 
otro años, ha sido denominada “El día de la lealtad y 
el amor al Comandante Hugo Chávez”.

La marcha, en horas de la mañana, arrancará por 
la siguiente ruta: Plaza de la Resistencia Indígena, 
avenida Maripérez, Cantv, avenida Libertador; pla-
za Morelos; avenida México; avenida Universidad, 
El Calvario, Avenida Sucre, Rincón del Taxista, 
Cuartel 4F.

El 8 de diciembre de 2012, sábado por la noche, des-
de el Palacio de Miraflores, en Caracas, y acompa-
ñado de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Moros, 
entre otros, Chávez alertaba que los adversarios de 
la derecha nacional y mundial no descansarían nun-
ca en sus intentos para revertir los logros sociales 
alcanzados por el pueblo venezolano con la Revolu-
ción Bolivariana, en la construcción de una Patria 
verdaderamente libre y soberana en una sociedad 
más justa e inclusiva. En aquellos días, había vuel-
to de Cuba, donde recibía atención por el sorpresivo 
cáncer que lo afectó, y regresaría luego a La Habana 
para continuar el tratamiento médico. Chávez alertó 
al pueblo que la oligarquía por cualquier vía trataría 
de recuperar sus intereses y privilegios perdidos con 
la llegada de la Revolución Bolivariana.

T/ Redacción CO - F/ Cortesía

Marcha por la lealtad y el amor a Hugo Chávez


