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Ciudadanía espera acuerdos
positivos para todos

CIDRE semillero deportivo

Cantv prendió
la fiesta
navideña

Paz y economía prioridad  en la mesa de diálogo
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Como resultado de la
mesa de diálogo impulsada
por el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, la
oposición venezolana agru-
pada en la MUD aceptó lu-
char contra el boicot
económico.

A través de un comuni-
cado presentado por el re-
presentante del Vaticano,
monseñor Claudio Maria
Celli, se dieron a conocer
los acuerdos alcanzados
por los sectores políticos, al
finalizar la segunda jornada
plenaria de la mesa de diá-
logo.

En este documento des-
taca el reconocimiento de la
existencia de una agresión
a la economía venezolana:
“En el campo económico –
social el Gobierno Nacional
y la MUD acordaron traba-
jar de manera conjunta
para combatir toda forma
de sabotaje, boicot o agre-
sión a la economía venezo-
lana. Decidieron priorizar
en el corto plazo la adop-
ción de medidas orientadas
al abastecimiento de medi-
camentos y alimentos sobre
la base de contribuir a pro-
mover su producción e im-
portación. Promover el
diseño y aplicación de polí-
ticas de cooperación entre
los sectores público y pri-
vado para monitorear, fisca-
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lizar y controlar los meca-
nismos de adquisición y dis-
tribución de insumos y
mercancías”, expresa el pri-
mer compromiso asumido
por los actores políticos que
participan del diálogo.

La mesa de diálogo insta-
lada el pasado 30 de octu-
bre es el resultado de los
esfuerzos realizados por el
presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, para esta-
blecer mecanismos que ga-
ranticen la paz del pueblo
venezolano. En esta partici-
pan representantes del Go-
bierno Bolivariano y de la
oposición, agrupada en la
MUD, y es acompañada por
un representante del Vati-
cano, la Unasur y los expre-
sidentes José Luis
Rodríguez Zapatero (Es-
paña), Leonel Fernández
(República Dominicana) y
Martín Torrijos (Panamá).
Fuente: RNV

Cumplir con los
acuerdos es una
necesidad por la paz
La discusión de corte polí-

tico, como pedir la liberación
de presos opositores por va-
rios delitos por parte de la
MUD, no se difundió en este
documento según la nota de
prensa de RNV y pensamos
que estaba en la agenda
opositora. Pero no se hizo
esperar  en la voz del presi-

dente de la AN Henry
Ramos Allup, En este sen-
tido,  se atrevió a dar plazos
al gobierno para cumplir
ciertos compromisos, como
nos tiene acostumbrados
con su bravuconería habi-
tual.  En que tiempo acorda-
ron solucionar los
problemas del país, pensa-
mos que todos los puntos
son diferentes. El pueblo
está a la expectativa y la pa-
ciencia esta firme. El pueblo
también espera resultados
antes de diciembre y que se
concreten los acuerdos y
compromisos de la MUD, y
no se quiebren por interés y
boicot de otros representan-
tes de la mesa en des-

MUD aceptó luchar contra el boicot
económico 

acuerdo con lo firmado con
el gobierno deseando conti-
nuar con su agenda vio-
lenta. Venezuela clama por
comenzar el año que viene
con otro rostro de país. El
país que todos queremos
con paz, restitución de la
economía, darle un parao al
sabotaje y a los atajos gol-
pistas de la oposición y pre-
pararse para elecciones de
gobernadores y alcaldes.
Reafirmar la democracia ve-
nezolana, es el mejor regalo
navideño que todos desea-
mos. Esperemos con la es-
peranza puesta en la mesa
de negociación por la paz. 

Redacción
de Es Con Usted/PV

Opinión

Mesa de diálogo
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Con  una nutrida feria  navideña los
empleados de Cantv dieron  inicio a
la navidad, ofreciendo diferentes pro-
ductos  y la deliciosa comida típica de
estos meses del año, en los espacios
de la sede de la avenida Libertador,
DC. Los Stan estuvieron abiertos al
público los primeros días de noviem-
bre y se ofrecieron diferentes  artícu-
los  hechos de cerámica, ropa casual,
perfumes y jabones  de delicioso
aroma y colores, además de bisutería
hechas de gran calidad

La señora Yasmin Díaz, familiar de
un empleado de la estatal telefónica,
participa por primera vez de esta ac-
tividad ofreciendo salsas artesanales
para pastas; sobres y cartucheras,
útiles para guardar  objetos en la car-
tera o llevar a mano sin temor a que
puedan extraviarse.

Las señoras Sara Palma y Rosa de
Estacio, jubiladas de la empresa de
telecomunicaciones, muestran en su
estand coloridas figuras de madera
en la que aplican la técnica del punti-
llismo y piezas decoradas con metal
repujado, entre otras técnicas como
el decorado de botellas, etc. 

También participaron con sus her-
mosas creaciones, las señoras Ya-
neire Rojas con piezas en masa
flexible y  María Fattori con ‘Cositas
de Bebé’, todas dicen estar muy con-
tentas de participar en esta feria na-
videña que apoya  cantv a sus
empleados

Contacto: 
Sara Palma: 0416.807.43.81-

Rosa de Estacio: 0426.110.38.74
María Fattori: 0426.383.84.92 –

Yaneire Rojas: 0416.722.89.33

Aliados Sociales
Igualmente los días 14 y 15 de no-

viembre se dará inicio a 11* Encuen-
tro Artesanal Aliados Sociales, que
reúne a cultores populares de dife-
rentes estados del país, presentando
sus creaciones. Cantv invito a cono-
cer el genio  de estos artesanos ve-
nidos de otras regiones donde el arte
es parte de su vida y su identidad.  La
muestra trae piezas elaboradas en vi-
drio, textil, orfebrería y otros tipos de
obras artísticas. La entrada será libre.

Espíritu navideño se apoderó
de los espacios de  CANTV 

Conexión Cultural para noviembre: feria, artesanía, gaitas y parrandas 

Pajarito Volá dio inicio
a la rumba gaitera
El espíritu festivo que trae Cantv

en esta época del año a través de la
conexión cultural con  el ciclo ¡Y llegó
la Navidad!,  inicio  la fiesta navideña
con la presentación de la reconocida
orquesta de gaita Pajarito Volá Show,
que puso a bailar y saltar de  alegría
a más de uno con su variado reper-
torio, en evento realizado el pasado
6 de noviembre en el auditorio de la
empresa de telecomunicaciones. La
música contagio a un público que
llenó las butacas del auditorio cultu-
ral, disfrutando del sabroso ritmo de

semana, pues vivo cerca de esta
sede de Cantv, en el sector Santa
Rosa. Siempre me  acompañada mi
hijo, quien también lo disfruta” y
agregó, “quiero felicitar a la empresa
por esta iniciativa, ojala perdure por
mucho tiempo” terminó diciendo.

También prenderán la fiesta Pedro
Moya y su Orquesta Navidad en
Salsa, Parranderos de las Paz, Las
Voces Risueñas de Carayaca y Son
Marabino, son las propuestas musi-
cales de Conexión Cultural en no-
viembre para cerrar con éxito este
2016

La invitación está abierta al público
en general para que cada domingo,
a las 11:00 am, y el último miércoles
del mes, a las 4:00 pm, disfrute de
este ciclo dedicado a las fiestas navi-
deñas. El lugar de encuentro es el
emblemático auditorio de la Empresa
de telecomunicaciones del Estado, y
la entrada es libre.

Si deseas consultar detalles de la
programación puedes ingresar a las
redes sociales Conexión Cultural
Cantv, en Facebook, y @Culturaen-
Cantv, en Twitte

la parranda gaitera que caracteriza a
los músicos de esta prestigiosa agru-
pación venezolana.

Marianita Gutiérrez vino con sus
hermanas desde La Victoria, estado
Aragua. Manifestó su alegría, mien-
tras bailaba al son de Pajarito Vola,
expresando “el Centro Cultural es de
lo mejor. Nos alegra los fines de se-
mana cada mes, por eso no dejo de
venir con mi familia. lo disfrutamos
muchísimo, gracias a Cantv”

De igual manera la señora Nervis
Cedeño, dijo sentirse muy contenta,
“siempre me ha gustado la gaita y no
dejo de venir a disfrutar cada fin de

Pedro Velásquez

El ambiente decembrino
presente en la feria

El público no dejo de bailar

Pajarito Vola inició la fiesta navideña

Sra Yasmin Diaz participa por 1ra vez.

Ofrece sobres decorados  en tela y

plástico transparente
Sra Sara  Palma-muestra figuras en

madera y decorado de botellas 

Sra. Yaneire Rojas ofrece muñecas de

trapo, cajas y figuras decoradas

Sra. Rosa de  Estacio ela-

bora figuras navideñas en

madera 
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Los MAC asisten a conferencia

La guerra económica también
se combate en CANTV

Culminada la conferencia, los
Medios alternativos se reunie-
ron con representantes de la
Gerencia de Comunicaciones
para despedir juntos las activi-
dades de la mesa CANTV-MAC

En el marco de los conver-
satorios “Saberes para la ac-
ción”, la Cantv invitó a los
Medios alternativos y comuni-
tarios a participar de la charla
“Guerra económica: Arma
para neurotizar al pueblo ve-
nezolano. Preludio de la vio-
lencia” dictada por el analista
social, Dr. Erick Rodríguez
Miérez, quien desde hace al-
gunos años viene estudiando
el fenómeno de la polemología
en el ámbito económico y sus
efectos en la población vene-
zolana.

En referencia al tema, el
analista explica por qué en si-
tuaciones de conflicto los ciu-
dadanos “terminamos
reproduciendo el pensamiento
dominante”, aquel que parte
del cotilleo y crea utopías, por
lo cual “en la política no se
puede, ni se debe idealizar”,
aseveró.

Para Rodríguez, desmante-
lar la guerra económica es un
proceso bastante complejo de-
bido al control que las empre-
sas privadas mantienen sobre
el aparato productivo y tecno-

disertaciones del Dr. Rodrí-
guez y al final compartieron
sus impresiones en una ronda
de preguntas y respuestas
que permitió despejar algunas
inquietudes sobre las acciones
a tomar ante esta coyuntura
social. YVL

lógico del país; enlaza los an-
tecedentes históricos con he-
chos reales, dejando claro los
nexos familiares de la oligar-
quía actual.

Por otra parte, el Doctor des-
taca el viso psicológico de la
guerra económica, que incide
en la salud mental de la pobla-
ción, al ser atacados con men-
sajes subliminales que
resultan irritantes y terminan
por neurotizar al pueblo.

Trabajadores de la telefó-
nica y comunicadores de los
MAC escucharon atentos las

relativas al año 2016. En un
compartir donde hubo una va-
riada merienda  navideña de ha-
llaquita, pan de jamón y un
sabroso dulce de Chocolate ca-
sero se disfrutó de un rato

ameno de camaradería con los
empleados de la Gerencia de
Comunicaciones y Asuntos Pú-
blicos de la empresa telefónica,
igualmente como regalo navi-
deño la Cantv sorteo teléfonos

inteligentes para los MAC y se
comprometió a continuar con
nuestra acostumbrada reunión
para el año venidero 2017 con
buenas perspectivas de interés
mutuo.  PJV

Los medios alternativos y Cantv
se despidieron por este año 

Antonio Díaz de  El Negrero
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Para recordar su nacimiento  en la
ciudad de Caracas se programaron
varios actos en diferentes plazas, de
igual manera en el Teatro Bolívar, la
Banda Marcial Caracas ofreció un
concierto en homenaje al “cantor del
pueblo”. 

En La parroquia se unieron al tri-
buto un grupo de cantores, entre ellos
su sobrino Alí Alejandro Primera,
igualmente se realizó una jornada in-
tegral, auspiciada por varias entida-
des del gobierno bolivariano, en los
espacios de la plaza Bolívar, con de-
porte, recreación para los más pe-
queños, torneo de dominó, tenis de
mesa, atención médica realizada por
el Ministerio de Salud y  feria de venta

de zapatos y útiles escolares con pre-
cios solidarios. 

Alejandro Primera acompañado
por otros exponentes de la canción
necesaria, como  bautizara su tío su
canto de lucha social,   deleitaron a
los lugareños con las  canciones de
batalla de Alí Rafael,  enraizadas en
la mente del pueblo venezolano que
no lo olvida.

Trino  Méndez, expresó, que recor-
dar al cantor del pueblo, es recordar
también al comandante Chávez dos
luchadores por la dignidad del pueblo
venezolano y el mundo “dejaron un
legado difícil de olvidar. Ellos  son
ejemplos de lucha contra la desigual-
dad social”.

Con jornada integral por  75 años de su nacimiento

La parroquia El Valle  recordó
al “Cantor del Pueblo” Alí Primera 

Grupo de cantores recordó a Alí Primera Unidad móvil de atención médica integral 

Las mujeres le metieron al dominó

Los chamos disfrutaron del tenis de mesa María Oropeza vendió Zapatos escolares a precio justo

Pedro Velásquez
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Complejo Deportivo Recreativo
y Educativo (CIDRE) semillero
deportivo

pliendo con su objetivo en este
conglomerado en  organizar  ac-
tividades deportivas en balon-
cesto,  futbol sala, voleibol y
actividades recreativas desde
1999; legalmente constituida
desde el  año 2006.  Pertenece a
la “Liga Municipal de Santiago
León de Caracas” en baloncesto,
también forma parte de la Liga de
baloncesto comunitaria de El
Valle y a la Liga Metropolitana,
cuyas prioridades es estimular
las actividades físicas, deporti-
vas, recreativas y culturales, para
mejorar la salud de manera inte-
gral de los niños, niñas, juventud
y el adulto mayor de las comuni-
dades de la parroquia  y sus ad-
yacencias, así lo informó el
profesor Ángel González, direc-
tivo principal de la escuela. 

La escuela comunitaria  depor-
tiva recreativa está dirigida a
todas las personas en edades
comprendidas de 4 a 35 años

La sede del Complejo Integral
deportivo y Recreativo – CIDRE-
(obra construida por la Alcaldía de
Caracas en conjunto con las orga-
nizaciones organizadas de la Pa-
rroquia El Valle)  ha facilitado la
formación deportiva y el rescate
de la juventud ociosa del sector.
Este gimnasio múltiple  funciona
como escuela para formar el se-
millero deportivo del sector y es-
pacio para los diferentes eventos
deportivos locales, competencias
distritales y nacionales organiza-
dos por  la Alcaldía de Caracas,
Gobierno del Distrito Capital y el
Ministerio del Deporte, como otros
entes del estado, en articulación
con los consejos comunales.

La Escuela  Comunitaria de-
portiva,  recreativa “MUNDO DE-
PORTIVO”, es parte del proyecto
de este espacio deportivo que
agrupa a  otras organizaciones
que le dan empuje al deporte en
la parroquia El Valle.  Cum-

con atención especial al adulto
mayor.  Su  misión es organizar
equipos en la parroquia, para
participar en diferentes torneos,
campeonatos y ligas a nivel mu-
nicipal y nacional que se llevan a
cabo en  la canchas de este com-
plejo deportivo, los días sábados
y domingos, y días de semana de
acuerdo al calendario de compe-
tencias, Así lo dio a conocer  el
profesor Ángel González, coordi-
nador  y entrenador de dicha es-
cuela. 

Rommi Delgado, representante
de un infante de12 años que prac-
tica baloncesto, expreso que su
hijo  le gusta mucho el deporte y
ha aprendido mucho, está muy
contento, “este centro deportivo es
de lo mejor que tenemos en la pa-
rroquia, gracias al gobierno boliva-
riano. Es lo que necesita la
juventud ociosa para alejarlos del
vicio, el deporte  hace hombres de
bien”, agregó.

El profesor González invita a la
familia Vallera que acudan al com-
plejo a disfrutar de los eventos de-
portivos que se realizan durante
todo el año. Para mayor informa-
ción comunicarse por el teléfono
0412.962.14.03  - Email: an-
gelvgc@hotmail.es

Espacio del centro integral
El polideportivo está dotado de

dos canchas múltiples y una can-
cha de básquet con característi-
cas profesionales.  También
cuenta con un gimnasio biosalu-
dable, una plaza que funciona
como lugar de encuentro, un par-
que infantil y una anfiteátrica. Se
construyó una pared de escalada
comunitaria, la primera en el Mu-
nicipio Bolivariano Libertador.

La tribuna necesita techado
La comunidad pide un techado

para la tribuna de concreto y
poder presenciar las actividades
con comodidad, para resguar-
darse del inclemente sol y la lluvia.

Formando  valores 

Los niños desarrollan las
destrezas del juego

El profesor González enseña la tactica deportiva La comunidad pide un techado

TF/Pedro Velásquez




