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Diálogo en Venezuela, ruta hacia la paz

En este sentido, Monseñor
María Celli, enviado del Papa 

Francisco para encabezar las 
reuniones de diálogo en 

Venezuela, dio a conocer los 
cinco  acuerdos entre las partes 

que estuvieron en discusión 
desde este viernes 
11 de noviembre.

1. En el campo económico – social 
El Gobierno nacional y la MUD 

acordaron trabajar de manera conjun-
ta para combatir toda forma de sabo-
taje, boicot o agresión a la economía 
venezolana. Decidieron priorizar en el 
corto plazo la adopción de medidas 
orientadas al abastecimiento de medi-
camentos y alimentos sobre la base de 
contribuir a promover su producción 
e importación. Promover el diseño y 
aplicación de políticas de cooperación 

entre los sectores público y privado para 
monitorear, fiscalizar y controlar los me-
canismos de adquisición y distribución 
de insumos y mercancías.

2. En el campo político
Se acordó avanzar en la superación de 

la situación de desacato de la Asamblea 
Nacional dictada por el Tribunal Supre-
mo de Justicia. En ese sentido se acordó 
instar a los poderes públicos competen-
tes a actuar en la resolución de la situa-
ción del caso Amazonas en términos 
perentorios.  En el mismo contexto, se 
asumió el acuerdo de trabajar conjunta-
mente, en el marco de lo establecido en 
la Constitución, para el nombramiento 
de los dos rectores del Consejo Nacional 
Electoral, que culminán su mandato en 
diciembre 2016.

3. En el marco de la soberanía 
nacional y en resguardo de la 
integridad territorial 
Acordamos nuestra posición unánime 

de defensa de los derechos legítimos 
e inalienables de Venezuela sobre la 
Guayana Esequiba y de defensa del 
Acuerdo de Ginebra de 1966, ins-
trumento jurídico vigente entre las 
partes que dirime esta controversia 
territorial.

4. Se adoptó la Declaración 
Conjunta “Convivir en Paz”.

5. Reforzar  institucionalmente 
el Diálogo

Se decidió incorporar a la Mesa, 
a un Gobernador por cada una de 
las partes; invitar a representantes 
de los diferentes segmentos de la 
sociedad, y establecer una Comi-
sión de Seguimiento para dar conti-
nuidad al proceso coordinado  por el 
Ex presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero, por los acompañantes, 
Jorge Rodríguez, por el Gobierno 
Bolivariano y Luis Aquiles Moreno, 
por la MUD.
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Cantv exalta labor creadora de sus Aliados Sociales
Una variada muestra de creaciones autóctonas, 
elaboradas por cultores artesanales de distintas regiones 
del país, se exhibió en las sedes Nea y Los Cortijos de Cantv.

Prensa-Cantv.- Como 
cada año, la Empresa de 
telecomunicaciones del Es-
tado reúne a hombres y mu-
jeres hacedores de nuestra 
cultura en el 11° Encuentro 
Artesanal de Aliados Socia-
les, una iniciativa que exal-
ta los poderes creadores del 
pueblo en el arte de la made-
ra, la cerámica, los textiles, 
la orfebrería, los juguetes y 
los sabores artesanales.

Con la participación de 
más de 30 artesanos y arte-
sanas de estados como: Lara, 
Mérida, Carabobo, Vargas, 
Aragua y Distrito Capital, el 
Encuentro estuvo abierto al 
público en la sede principal 
de Cantv, en la sede de Los 
Cortijos.

El presidente de la Ope-
radora de telefonía fija, 
Manuel Fernández, inau-
guró este espacio evocando 
el concepto de humildad, 
como el valor que caracte-
riza el esfuerzo, las poten-
cialidades y las capacida-
des de nuestras artesanas y 
artesanos.

“Gracias por engalanar 

con sus obras y su sensibili-
dad para la creación nuestra 
Casa, que es también de us-
tedes. Gracias por llenarnos 
de alegría, colorido y por 
permitirnos conocer sus his-
torias y su talento”, destacó.

El titular de la Empresa 
de telecomunicaciones del 
Estado refirió el apoyo per-
manente a nuestros cultores, 
que en 14 años del progra-
ma Aliados Sociales ha be-
neficiado a 1.565 artesanas 

y artesanos, y ha desarrolla-
do las 11 ediciones que dan 
vida a los Encuentros que 
se realizan cada mes de no-
viembre.  “El Encuentro con 
los artesanos es un espacio 
sagrado dentro de Cantv”, 

puntualizó Manuel Fernán-
dez.

Una de las tejedoras que 
enaltecen los hilos de Tin-
torero, en el estado Lara, es 
Álida Pérez, quien agrade-
ció por la oportunidad de 
mostrar el trabajo de las 18 
personas que forman parte 
de su taller: “Estamos con-
tentos de participar en este 
Encuentro que nos ayuda a 
crecer”.

Entre los artesanos pre-
sentes en esta edición están: 
Rafier Viera (Orfebrería), 
Karla Sellanes (Pintura en 
madera), Karina Sellanes 
(Papel maché), la Asocia-
ción Venezolana de Artesa-
nos (Juguetes de madera), 
Petra Bolívar (Cerámica), 
Monna Gutiérrez (Recicla-
je), Álida Carosi y Carmen 
Vásquez (Vidrio), entre 
otras manifestaciones arte-
sanales.

Cantv extiende la invita-
ción a la comunidad para que 
se conecte con lo mejor de 
las creaciones nacionales, el 
arte popular y las maravillo-
sas piezas que enriquecen el 
acervo cultural venezolano.

Brina Sport,  desea a toda su clientela de los Altos 
Mirandinos una Feliz Navidad llena de esperanza.
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SINTONICEEl Gráfico en la radio….

Noticiero semanal, entrevistas y la buena música nacional e internacional
Por:  Sintonía 1420 AM

“La nueva universidad no teme a los retos”
Autoridades de la Uptamca presentan estructura funcional
Prensa/Uptamca. 

“La nueva universi-
dad ya está marchan-
do y no tiene temor a 
ningún reto. La trans-
formación es un he-
cho, es un proceso 
revolucionario y de-
bemos aportar planes 
de desarrollo integral 
para Los Altos Miran-
dinos”. Estas son las 
palabras del rector de 
la Universidad Poli-
técnica Territorial de 
Los Altos Mirandinos 
“Cecilio Acosta” (Up-
tamca), profesor Ha-
rold Albornoz, duran-
te la presentación de 
la “I Jornada Informa-
tiva de la Uptamca”, 
realizada el 16 de no-
viembre en la Sede 
Central.

Dentro de la pre-
sentación, la máxima 
autoridad hizo un re-
sumen de lo realiza-
do, comenzando por 
recordar que esta 
es la primera casa 
de estudios que fue 
transformada por el 
Estado a universidad, 
que tiene un radio de 
acción que cubre los 
estados Vargas, Co-
jedes, Aragua, Miran-
da y Distrito Capital. 
“La nueva universi-

dad ya comenzó, ya 
casi tenemos lista la 
licenciatura en pre-
escolar y deporte. 
Vamos hacer políti-
ca como ciencia no 
politiquería. Somos 
actualmente la no-
vena universidad en 
deporte y debemos 
convertirnos en un 
centro de discusión 
y debate para apor-
tar soluciones reales 
en bienestar del país, 
ese es nuestro mayor 
encargo social”, dijo 
el rector. 

El rector estuvo 
acompañado por el 
resto de las autori-
dades como la Vice-

rrectora Académica, 
profesora Raysa Vás-
quez, quien dijo que 
la universidad debe 
dar una nueva mirada 
para poder cambiar 
el rumbo y asumir el 
encargo social como 
un gran reto para dar 
respuesta y continuar 
adelante con el plan 
de formación.

La Vicerrectora 
Territorial, profeso-
ra Teresa Lozada, al 
presentar la nueva es-
tructura, dijo que esta 
universidad en com-
paración con otras, 
se diferencia por la 
responsabilidad de 
la territorialidad que 

tiene como anexo al 
poder popular y el tra-
bajo en conjunto con 
todas las comunida-
des. 

Por su parte la Se-
cretaria General, pro-
fesora Olga Rodrí-
guez, comentó que 
este órgano es nuevo, 
estratégico, de alto 
nivel y con gran res-
ponsabilidad en todo 
lo relacionado con el 
proceso de los estu-
diantes en su perma-
nencia, prosecución 
y culminación, actos 
de grado, consejo di-
rectivo y dispuesto a 
desarrollar políticas 
de apoyo para los es-

tudiantes, entre otras 
funciones.

Al concluir el rec-
tor, Harold Albornoz 
dijo que esta casa de 
estudios seguirá ade-
lante con una serie de 
convenios con otros 
organismos en el área 
de deporte, cultura, 
salud, alcaldías, ma-
gistratura, entre otras 
para cumplir con la 
responsabilidad que 
tienen de expandirse 
y crecer como univer-
sidad, para brindar 
aportes en el área de 
formación e investi-
gación en beneficio 
de la comunidad uni-
versitaria y vecinos.

Orlando Castro 
Moderador 
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Aprobados millones de dólares para obras en Miranda
El presidente de 

la República, Nico-
lás Maduro, apro-
bó más de USD 
126.00.000 y más de 
Bs.16.000.000 para 
distintas obras en el 
estado Miranda.

  El Primer Man-
datario señaló: “Ya 
que el gobernador de 
este estado no hace 
nada, hoy he deci-
dido aprobar USD 
50 millones para la 
reactivación de la 
construcción del tra-
mo vial Santa Lucía-
Kempis (…) también 
estoy aprobando 
2.216 millones para 
renovación del cas-
co histórico de toda 
Cúa en Valles del 
Tuy”.  Asimismo, el 

de 200 jóvenes de 
la región. “Se están 
aprobando también 
Bs. 10.970 millones 
para continuar tramo 
de la autopista Ca-
sapara-Río Grande 
de la autopista Gran 
Mariscal de Ayacu-
cho”.

“Apruebo Bs.800 
millones para el 
plan Fiesta del As-
falto, que llegue a 
los Valles del Tuy, 
Altos Mirandinos, 
al municipio Sucre 
en especial a Peta-
re (…) en total es-
toy aprobando USD 
126.716.356 dólares 
y Bs.16.197.000 en 
las obras para el es-
tado Miranda”, des-
tacó Maduro.

Presidente dio su apro-
bación al plan de gene-

ración de empleo pro-
ductivo en Barlovento 

por Bs.176 millones, 
el cual atenderá a más 

UBV Altos Mirandinos
Inició proceso de preinscripciones
La Universidad Bolivariana de Venezuela, Eje Altos Mirandinos, 
inició proceso de preinscripciones para cursar  el Programa de 
Iniciación Universitaria (PIU), este programa es un requisito de 
ingreso a la UBV y tiene una duración de 12 semanas, 
para luego ingresar a los Programas de Formación de Grado: 
Comunicación Social, Estudios Jurídicos y Agroecología. 
Dirección: Avenida Alí  Primera, al lado del INCES, Los Teques 
estado Miranda. Requisitos: 1 foto tamaño carnet, fotocopia  
cédula de identidad ampliada, partida de nacimiento,  
copia simple del título de bachiller, fondo negro del título 
de bachiller autenticado por la Zona Educativa, notas 
de bachillerato, fotocopia del Sistema Nacional 
de Ingreso Universitario. Contacto telefónico: 04165309731, 
una carpeta marrón tamaño oficio.  Inicio de actividades 
académicas lunes 9 de enero de 2017.
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La arrogancia del Imperio 
y los derechos humanos

Jesús Sotillo Bolívar *

Estados Unidos ha 
pretendido proyec-
tarse a nivel mun-

dial gracias a su poderosa 
maquinaria comunicacional 
y de sus primeros violines 
en otras latitudes, como el 
adalid de los Derechos Hu-
manos, abrogándose unila-
teralmente, el derecho de 
calificar quien, cuando y 
donde se defienden o violan  
estos preciados derechos.

Pero progresivamente se 
viene desnudando ante la 
opinión pública internacio-
nal la falsedad de esta pos-
tura, ya que en esta materia, 
como en política de drogas 
y otros tópicos el Imperio 
Norteamericano, tiene un 
doble rasero, que lo lleva 
a contradecirse sistemáti-
camente cuando aborda los 
temas referidos.

Una de las fragilidades 
que evidencia en su políti-
ca es la negativa sistemá-
tica de aprobar y ratificar  
normativas de derechos 
humanos que tienen carác-
ter universal y pasaremos a 
enumerar algunas de ellas, 
para demostrar lo que esta-
mos afirmando.

 Estados Unidos, se ha 
negado a ratificar La Con-
vención de los Derechos del 
Niño, el instrumento jurí-
dico más importante en de-
fensa de los derechos huma-
nos, económicos, políticos, 
culturales, civiles y sociales 
para los menores de diecio-
cho años. En esta negativa lo 
acompañan otros dos países, 
Sudán del Sur y Somalia.

Se ha negado a firmar El 
protocolo de las Naciones 
Unidas para prevenir, repri-
mir y sancionar la trata de 
personas (comercio de per-
sonas), delito caracterizado 
internacionalmente como 
de lesa humanidad.

No ha ratificado el Pro-
tocolo de Kyoto para la De-
fensa del Medio Ambiente, 
aunque es uno de los paí-
ses con mayor peso por la 
producción de (CO 2), res-
ponsable del  calentamiento 
global del planeta tierra.

Se ha negado a ratificar 
la firma de La Convención 

sobre La Eliminación de to-
das las formas de discrimi-
nación contra la mujer. En 
esta negativa lo acompaña, 
Afganistán.

No ha ratificado El Con-
venio de Basilea sobre con-
trol de los movimientos 
transfronterizos de los de-
sechos peligrosos y su eli-
minación.

No ha ratificado el Trata-
do de Prohibición completa 
de los ensayos Nucleares

No ha ratificado la Con-
vención Internacional por 
la represión contra el finan-

ciamiento del terrorismo
Estados Unidos desde 

1985 declaró no aceptar 
las decisiones de La Corte 
Internacional de Justicia y 
suspendieron su adhesión a 
la misma

Se ha negado a firmar 
El Estatuto de Roma (Cor-
te Penal Internacional) que 
contempla el enjuiciamien-
to de las personas por crí-
menes de guerra y delitos 
de lesa humanidad

Se niega a firmar el Pro-
tocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de los Dere-
chos Civiles y Políticos que 
tiene como objeto Abolir la 
Pena de Muerte

No han firmado y se opo-
nen a la firma de la Conven-
ción sobre la prohibición 
del empleo, almacenamien-
to, producción y transferen-
cia de minas antipersonales 
y sobre su destrucción

No ha ratificado el Con-
venio Internacional para la 
represión de los atentados 
cometidos con bombas

Se ha negado a ratifi-
car La Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Trasnacional  
Organizada

No ha firmado La Con-
vención Internacional con-
tra el reclutamiento, finan-
ciamiento y entrenamiento 
de mercenarios.

Estados Unidos ha sido 
acusado reiteradamente por 
violar la Convención Inter-
nacional de la ONU sobre 
La Tortura. Pero no sola-
mente la ha violado sino 
que justifica y utiliza téc-
nicas de torturas contra de-

tenidos. La CIA tiene hasta 
un Manual de Procedimien-
to para aplicar la tortura a  
prisioneros por diferentes 
causas. Condolezza Rice, 
como Secretaria de Estados 
autorizó su práctica. Y el 
Presidente Obama, ha reco-
nocido que su país ha tortu-
rado  a algunas personas.

Faltarían cuartillas para 
continuar enumerando 
Convenciones, Tratados, 
Protocolos y normas in-
ternacionales, que Estados 
Unidos se niega a firmar, 
las firma y no las ratifica, 
retira su adhesión, luego de 
firmarlas, sencillamente, se 
opone o las interpreta a su 
manera.

Algunas razones de la 
negativa, son de Perogru-
llo, están estrechamente re-
lacionados con su política 
guerrerista, intervencionis-
ta, de desconocimiento de 
los organismos internacio-
nales para actuar unilateral-
mente, y el comercio de ar-
mas que para ellos es muy 
lucrativa.

Por todas estas razones 
y muchas más, hay que di-
fundir al mundo, que Esta-
dos Unidos no puede erigir-
se como el Líder Mundial  
en defensa de los Derechos 
Humanos, porque sólo los 
menciona cuando les inte-
resa y trata de descalificar 
unilateralmente (o en pala-
bras sin rubor de Obama, 
su Presidente), torcerles el 
brazo a los países que no 
bailan al son de la política 
norteamericana.

*Profesor de la UCV
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En Antímano

Se  producen y distribuyen alimentos
Con la asistencia de la 

ministra de Agricultura Ur-
bana, Lorena Freitez, se 
realizó la primera edición 
de Sabores Agrourbanos  en 
espacios del Anfiteatro de 
Antímano, en el sector Pá-
rate Bueno.  Durante todo el 
día, los consejos comunales 
y dos comunas ofrecieron 
a precios solidarios legum-
bres, hortalizas, platos navi-
deños y dulces.

En Antímano los Clap no 
solo venden comida, sino 

que producen y distribuyen 
distintos rubros. La activi-
dad fue acompañada con ac-
tividades culturales.

Gustavo Maya, vecino 
del sector Vuelta del Fraile, 
en Antímano, y vocero del 
consejo comunal JaviFrai, 
agradeció la jornada porque 
le permitió comprar a buen 
precio verduras y hortalizas, 
por ello, hizo un llamado a 
la ministra Freitez para que 
se repitan esas jornadas en 
la parroquia. 

La globalización se agota. Es la hora de los Brics
Emir Sader *

La reflexión es para 
que los venezolanos ob-
serven el retroceso que 
implicaría un cambio de 
gobierno con políticas so-
ciales incluyentes a otros 
gobiernos con ideologías 
neoliberales.

La globalización se ha 
agotado sin lograr que la 
economía mundial volvie-
ra a crecer, al contrario, 
naturalizando la recesión 
en escala mundial. Tam-
poco logró disminuir los 
conflictos en todo el mun-
do, al contrario, los mul-
tiplicó.

 El mundo que surge 
del Brexit, de la elección 
de Trump, de la profunda 
crisis de la Unión Europea 
y, sobretodo, de los Brics, 
es un mundo de transición 
entre el de la globalización 
comandada por los EEUU 
y su modelo neoliberal, y 
el que apunta hacia me-
canismos de reactivación 
del desarrollo, de la reso-
lución negociada de los 

conflictos internacionales, 
de fortalecimiento de los 
Estados nacionales y de 
los procesos de integra-
ción regional y de inter-
cambio Sur-Sur.

 En ese momento, 
América Latina tiene, 
más que nunca, que pro-
fundizar sus procesos de 
integración y, sobretodo, 
acercarse a los Brics, a su 
Banco de Desarrollo y su 
fondo de reservas. Bus-
car, al contrario, retomar 
lazos privilegiados con 
EEUU es hacer el camino 
opuesto, es condenarse a 
la recesión, alejarse de los 
focos dinámicos de la eco-
nomía mundial, volverse 
intranscendentes, como 
había ocurrido en los años 
1990.

 Precisamente en el 
momento de agotamiento 
de la globalización y del 
modelo neoliberal en es-
cala mundial, Argentina y 
Brasil reanudan ese mo-
delo, después de su fraca-
so en esos mismos países, 
en los años 1990. Una se-
ñal más de que se trata de 

opciones contrarias a la 
dinámica del mundo en el 
siglo XXI.

 - Emir Sader, sociólogo y 
científico político brasileño, 
es coordinador del Labora-

torio de Políticas Públicas 
de la Universidad Estadual 
de Rio de Janeiro (UERJ).
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