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El Gobierno atiende la emergencia en todo 
el país. En el Municipio Libertador orga-
nismos nacionales, regionales y locales 
trabajan unidos para evitar mayores daños 
por efectos de la inestabilidad atmosférica 
que ha derivado en fuertes precipitaciones 
producto del cambio climático. Se aconse-

ja tomar las previsiones, evitar exponerse 
a la intemperie y más bien resguardarse, 
en particular los más chicos de la casa. La 
Vega, Santa Rosalía, El Valle, La Pastora 
entre las parroquias más afectadas por las 
tormentas 35 y 36. Se esperan sumen 70 los 
fenómenos naturales. pág. 4

Inameh, GDC, Alcaldía de Caracas, Ministerio de Relaciones Interiores en guardia

La Niña llegó acompañada de ondas tropicales
y obliga a declarar alerta temprana en Caracas

Noruega le confirma a México  

Finaliza fase 
exploratoria  
y se inicia la de 
conversaciones 
para el diálogo
Todo listo para que se sienten 
oposición y gobierno de Venezuela pág. 3

Diosdado Cabello informó 

Con miras a 
candidaturas unitarias 
del 21-N se reunió  
el Polo Patriótico  

Calificó de muy positivo el encuentro  
y reiteró el ejemplo del PSUV pág. 4

Integrantes  
de Comisión  
de Diálogo
de la AN expresan 
respaldo al CNE pág. 5

 

Un solo palo no hace montaña, dice 

Capriles llama  
a votar y apoya  
el uso de la tarjeta 
de la MUD pág. 5

Convocó vicepresidenta Delcy Rodríguez 

Se instaló  
primera mesa  
sobre Plan Sueño 
Olímpico París 2024  
Asistieron atletas que mostraron su 
ilusión por nuevos compromisos pág. 5

Tema del día 

Al parque Ezequiel Zamora  
le sale un cariñito págs. 8 y 9 

Carretera Morón-Coro 

Alcaldesa de Píritu en Falcón
muere en accidente de tránsito  

El hijo se quita la vida al saber la dolorosa noticia pág. 6

No va a endeudar al país

AMLO las canta claro:  
El FMI ya no dicta la agenda  
al gobierno mexicano pág. 11 

Ya van más de nueve  
millones de desinfecciones 
contra el virus pág. 16

A uno
“Miggy” Cabrera conectó ayer su 
jonrón 499 de por vida ante los 
Orioles de Baltimore y se pone a 
uno de los 500 para inmortalizar-
se en las Grandes Ligas. Bateó de 
5-3 y se coloca a 50 hits de los 
3.000. Foto Cortesía
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Los equipos serán 

aportados por las 

fábricas instaladas en el 

país, gracias a la visión 

estratégica del Comandante 

Supremo, Hugo Chávez Frías 

sobre la importancia  

de generar energía  

de fuentes renovables

TyF/ MPPEE
Caracas

P
ara el año 2.023 el Minis-
terio de Energía Eléc-
trica espera ahorrarle 

más de 400 megavatios al Sis-
tema Interconectado Nacio-
nal a través de la incorpora-
ción de fuentes de generación 
alternativas y la estimulación 
del uso consciente y eficiente 
de la energía, aseguró la vice-
ministra, Tania Maceo.

La titular del despacho para 
las Nuevas Fuentes y Uso Ra-
cional y Eficiente de la Ener-
gía detalló que para alcanzar 
esta meta se iniciará la insta-
lación de células fotovoltáicas 
y eólicas, en diferentes zonas 
del país, para incrementar la 
generación eléctrica.

“Creemos que este año po-
dremos hacer los planes, los 
proyectos y vamos a poder 
tener instalados algunos de 
estos equipos. Ya para el 2022 
debe ser el gran boom de es-
tos sistemas. De hecho, ya en 
el Sistema Eléctrico Nacional 

instalamos el primero en el 
estado Guárico y nos ha dado 
unos excelentes resultados”, 
recalcó.

Detalló que estos equipos 
serán aportados por la fá-
brica de éstos que se instaló 
en el país, gracias a la visión 
estratégica del Comandante 
Supremo, Hugo Chávez Frías 
sobre la importancia de ge-
nerar energía de fuentes 
renovables.

“Con la incorporación de 
estas nuevas fuentes de ener-
gía los 400 megavatios los va-
mos a dejar de generar a de-
jar de suministrar desde las 
plantas termoeléctricas, lo 
cual significa una disminu-
ción de más de 700 toneladas 
de gases de efecto invernade-
ro. Además, representa un 
importante ahorro en la can-
tidad equivalente de barriles 
de petróleo que se dejarán 
de quemar en las plantas 
termoeléctricas”, explicó.

Asimismo, detalló que estas 
unidades de autogeneración 

eléctrica también estarán dis-
ponibles para las empresas o 
grandes consumidores pri-
vados, quienes tras la certifi-
cación del ministerio podrán 
avanzar en la instalación y 
puesta en funcionamiento de 
estos equipos.

“Todas las empresas que 
están en el país o quieran 
venir al país a instalar estos 
sistemas de energías alterna-
tivas son bienvenidos. Estos 
sistemas van de la mano con 
el usuario final quien es el 
que construirá su autogene-
ración (...) Es necesario que 
antes vengan al ministerio a 
certificarse para que, de esta 
forma podamos garantizarle 
la calidad de los equipos a ins-
talar; que la tecnología a colo-
car no sea una que se está des-
echando en otros países; que 
se garantice mantenimiento 
y repuestos a esos sistemas 
que se estén instalando; que 
nosotros podamos tener una 
estadística, unos indicadores 
y un control y seguimiento de 

donde y en que infraestructu-
ra se están instalando estos 
equipos de autogeneración”, 
resaltó.

UNIDADES DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA

Por otra parte, detalló que 
la instalación de equipos de 
generación eléctrica se eje-
cutará conforme a los análi-
sis que surjan de las “unida-
des de gestión energética”, 
las cuales son instancias 
que se crearán diferentes 
instituciones del Estado a 
fin de, a través de diferentes 
análisis, conocer el consumo 
eléctrico de cada ente y to-
mar las acciones necesarias 
para reducirla.

Explicó que en las referidas 
unidades estarán involucra-
dos los trabajadores quienes 
serán formados y certificados 
por el ministerio de energía 
eléctrica para cumplir con es-
tas funciones. 

“La semana próxima estas 
unidades iniciarán una capa-
citación sobre como generar 
los planes de uso racional y 
eficiente de la energía, los 
cuales, haciendo un censo 
de carga en la edificación o 
la infraestructura donde se 
labora, saber cuales las opor-
tunidades para disminuir el 
consumo”, detalló. 

Asimismo, resaltó que es-
tas “unidades de gestión ener-
gética” tendrán, en un primer 
momento, un gran impacto en 
el corto plazo en la reducción 
del consumo eléctrico.

 
 

El presidente de Corpoelec, José Luis 
Betancourt, informó este miércoles que 
se realizó la sustitución o recuperación 
de más de 70 mil puntos de iluminación 
en todo el país.

En una entrevista ofrecida al pro-
grama Café en la Mañana dijo que fue 
un arduo operativo encabezado por el 
ministro para Energía Eléctrica, Nés-
tor Reverol y coordinado por el pre-
sidente Nicolás Maduro, para iluminar 
todos los espacios en las principales 
ciudades del país, especialmente en 
Caracas.

Durante la jornada “una buena parte 
se sustituirá un bombillo llamado vapor 
de sodio por un bombillo llamado vapor 
de mercurio, en niveles de iluminación 
este bombillo de tecnología LED tiene 
1.5 veces más eficiencia que el de sodio 
y desde el punto de vista de el consumo 
tiene aproximadamente un 70% menos 
de consumo”, detalló.

Además, señaló para hacer la procura 
de diversos equipos y sistemas que se 
requiere para el mantenimiento y para 
la recuperación del sistema eléctrico 
nacional, en Corpoelec se han desarro-
llado diversos métodos.

Destacó que Corpoelec aún tiene una 
dependencia tecnológica del parque 
de generación térmica, “sin embargo 
hemos ido trabajando y sustituyendo 
partes y piezas de manera tal que ten-
gamos dominio tecnológico en nuestro 
país”.

Con respecto a la recuperación de los 
equipos dijo que los trabajadores han 
hecho un gran esfuerzo para la recupe-
ración de las grúas, de lo camiones ces-
ta y el parque automotor y ya Venezuela 
tiene dominio de la tecnología hidro-
eléctrica al igual que el dominio de los 
sistemas de transmisión y distribución.

Por otro lado, dijo que Corpoelec 
está desarrollando la campaña “Activa 
la conciencia con energía y eficiencia”, 
que busca reducir el consumo para 
avanzar de manera más acelerada hacia 
el fortalecimiento del sistema.

Uso de energías alternativas 

Informó el minsitro César Trómpiz

Comisión Presidencial para el Rescate de la UCV  
recuperará estructura de escuelas y facultades
T/ AVN
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, César 

Trómpiz, informó que a través de la Co-
misión Presidencial para el Rescate de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) 
tienen previsto iniciar trabajos para la 

recuperación de la estructura de escue-
las y facultades.

“Próximamente se va a realizar el 
rescate de las escuelas y facultades, con 
trabajo de más profundidad en su es-
tructura operativa para brindar mejores 
espacios a la comunidad universtaria”, 
destacó Trómpiz. Asimismo, señaló que 
hasta ahora, a días del inicio de los traba-

jos de recuperación, se ha logrado trasla-
dar 250 camiones con desechos sólidos.

De igual modo, Trómpiz agradeció a 
la comunidad universitaria que se ha 
sumado a los trabajos y a los aportes que 
han realizado para avanzar en la recupe-
ración de espacios de la UCV.

El pasado lunes 2 de agosto, la Comi-
sión inició los trabajos de rehabilitación, 

limpieza y recuperación integral de la 
infraestructura de la Ciudad Universi-
taria de Caracas, como parte de las ac-
tividades para rescatar este Patrimonio 
Material y Cultural de la Humanidad.
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El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Noruega in-

formó este miércoles que los 
representantes del Gobierno 
y la oposición venezolana que 
participarán en el proceso 
de diálogo en México están 
en la fase final de las conver-
saciones exploratorias.

A través de su cuenta en la 
red social Twitter, la Cancille-
ría confirmó que “el Gobierno 
de Venezuela y la Plataforma 
Unitaria de Venezuela se en-
cuentran en la fase final de 

conversaciones exploratorias, 
con el objetivo de iniciar nego-
ciaciones en México facilitado 
por Noruega”.

El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, ha 
reiterado en varias oportu-
nidades su disposición de 
participar en mesas de diá-
logos con la oposición del 
país, proceso que se inició 
anteriormente con los di-
versos sectores nacionales 
que decidieron sumarse a la 
iniciativa del Gobierno.

Por su parte, el secretario 
de Relaciones Exteriores de 
México, Marcelo Ebrard, ra-

tificó la noticia mediante la 
misma red social.

“La Cancillería Noruega 
nos ha comunicado que las 
partes que participarán en el 
diálogo sobre Venezuela han 
entrado a fase final de sus plá-
ticas exploratorias”, precisó el 
diplomático.

Ante otro diálogo con las 
partes que no quisieron parti-
cipar en el primer proceso, el 
Jefe del Estado venezolano ra-
tificó nuevamente su postura 
de acudir para lograr la recon-
ciliación y la paz.

Para el diálogo en Méxi-
co, facilitado por Noruega, 

el Mandatario venezolano 
planteó varias condiciones 
que debían tomarse en cuen-
ta, como el levantamiento de 
las medidas coercitivas im-
puestas ilegalmente contra 
el país; y que se reconozca la 
legitimidad y funcionamien-
to de los Poderes Públicos del 
Estado.

Además, que se renuncie 
a los planes violentos, gol-
pes de Estado o acciones de 
violencia, así como la devo-
lución de los recursos per-
tenecientes a Venezuela y 
que están bloqueados en el 
extranjero.

SECTOR DE OPOSICIÓN  
SE SUMA AL DIÁLOGO

Un sector de la oposición 
extremista venezolana anun-
ció en esta jornada su parti-
cipación en el proceso que se 
realizará en México.

Uno de los integrantes del 
partido opositor Primero Justi-
cia, vinculado a hechos de vio-
lencia en las denominadas gua-
rimbas de 2017 y otras acciones, 
Henrique Capriles, indicó que 
se sumarán al diálogo y en la 
delegación estará el secretario 
general de la organización 
política, Tomás Guanipa.

Este diálogo se llevará a cabo 
en medio de las preparaciones 
que se efectúan en Venezuela 
de cara a las elecciones regio-
nales y municipales previstas 
para el 21 de noviembre, en 
las que Capriles aseguró que 
votaría e instó a la militancia 
opositora a que también acuda 
a sufragar.

Afirman que le niegan el derecho al desarrollo personal

Canciller Arreaza reitera que la CPI  

debe investigar medidas unilaterales  

contra Venezuela como crímenes  

de lesa humanidad 

T/ Redacción CO-Hispantv-Telesur
F/ Telesur 
Caracas

E
l canciller de la República, Jor-
ge Arreaza, reiteró su denuncia 
contra las medidas unilaterales e 

ilegales impuestas a Venezuela, y otros 
países, por Estado Unidos. Mediante un 
mensaje publicado en Twitter, calificó 
las acciones imperiales como crímenes 
de lesa humanidad que deben ser inves-
tigados por la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional.

La publicación en la red social fue 
acompañada por la fotografía de un do-
cumento, traducido al español, emitido 
por relatores y expertos independientes 
en Derechos Humanos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) en el 
que califican a las sanciones, como un 
“castigo” contra la “población inocente”.

En una declaración publicada en el si-
tio web de la Oficina de la Alta Comisio-
nada de los Derechos Humanos (DDHH), 
los relatores manifiestan que naciones 
como Venezuela, Cuba, Siria e Irán no 
pueden obtener servicios esenciales.

Entre ellos mencionan los medica-
mentos, alimentos, electricidad, agua y 
combustible. Además, reconocen que el 
propósito de esta política es sumir a es-
tas naciones en la pobreza.

En el texto, los expertos señalan que a 
muchas personas en el mundo se le nie-
ga el derecho al desarrollo personal y a 
las mejoras económicas de sus países, 
tras las medidas coercitivas unilatera-
les; por lo cual instan a que se retiren 
para garantizar el estado de derecho.

“Las sanciones frenan el desarrollo de 
los países, también frenan a las personas 
y, en un mundo globalizado, eso perjudi-
ca a todos”; destacan.

Agregan que las sanciones pro-
movidas por el Gobierno de Estados 
Unidos bloquean los servicios de te-
leconferencia y datos en estos países; 
las personas quedan excluidas de los 
seminarios web en donde obtienen in-
formación, intercambios, educación y 
capacitación.

La nota deplora que, a pesar de que 
el derecho al desarrollo es “un derecho 
humano inalienable”, según estipula 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, por culpa de tales medidas 
coercitivas unilaterales, muchas per-
sonas de todo el mundo se ven privadas 
del mismo, tanto para lograr mejoras 
económicas en sus países como para su 
propio desarrollo personal.

Al respecto, los relatores han denun-
ciado que, en un mundo en vías de glo-
balización, las sanciones perjudican a 
todos. De hecho, los expertos detallan 
que dificultan la salud de poblaciones en-
teras, obstaculizan el transporte de los 
bienes necesarios para el desarrollo eco-
nómico, provocan el despilfarro de los 
recursos naturales, socavan la sosteni-

bilidad medioambiental y la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
marcado por la ONU.

También señalaron que la aplicación 
extraterritorial de sanciones y otras 
medidas de presión afectan a cada indi-
viduo y empresa de las sociedades obje-
tivo, así como a nacionales y empresas 
de terceros países, a las organizaciones 
humanitarias, a los donantes y a los be-
neficiarios de la ayuda humanitaria.

Las Naciones Unidas en este informe 
ponen de relieve que las sanciones —como 
las que EEUU impone a Venezuela, Cuba, 
Siria e Irán—, hunden en la pobreza a las 
naciones porque no pueden obtener servi-
cios esenciales, entre ellos electricidad, vi-
vienda, agua, gas y combustible, y mucho 
menos medicamentos y alimentos.

La cita es en México

Noruega confirma fase final de pláticas exploratorias  
para diálogo entre Gobierno y oposición venezolana
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Encabezada por el primer vicepresidente del PSUV

Realizada primera reunión del GPP 
de cara a los comicios del próximo 21N

Vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió delegación olímpica

Lo principal es mejorar la preparación 

de los deportistas, y con esa acción  

se puede obtener excelentes 

resultados para las próximas 

olimpiadas, manifestaron los atletas 

en el encuentro 

T/ Redacción CO
F/ Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidenta Ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, reci-
bió ayer en su despacho a los atle-

tas olímpicos para iniciar la instalación 
de una mesa de trabajo, instruida por el 
presidente Nicolás Maduro Moros, con 
la finalidad de crear una estrategia no 
mayor de 15 días, sobre el Plan Sueño 
Olímpico París 2024.

En el encuentro también estuvo pre-
sente el ministro del Poder Popular para 
Juventud y Deporte, Mervin Maldona-
do, quien destacó que en la magna cita 
deportiva, Venezuela logró conseguir la 
mayor cantidad preseas que se resumen 
en cuatro medallas: 1 de oro y 3 de plata 
así como y 6 diplomas olímpicos. Igual-
mente resalta el esfuerzo de los atletas 
criollos que dieron lo mejor para lograr 
un puesto en la clasificación.

Recordó que los atletas “Generación 
de Oro”, llegaron el pasado martes al 
país y fueron recibidos por el pueblo ve-
nezolano que los acogió en el Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía y los acom-
pañó en una caravana que partió desde 
el estado La Guaira hasta Caracas.

“Venezuela, levanta las banderas de 
la dignidad y el orgullo deportivo, frente 
al bloqueo financiero y económico que 
desde la Casa Blanca, ha impedido una 
mayor inversión social en el mundo de-
portivo tal como lo establece el Gobierno 
Bolivariano”, dijo.

Por su parte, el medallista de Plata en 
Halterofilia, Keydomar Vallenilla, ex-
presó: “Estamos trabajando duro para 
el 2024, y cambiar esta medalla de plata 
por oro”.

Agregó que lo principal es mejorar la 
preparación de los atletas, y con esa ac-
ción se puede obtener excelentes resulta-
dos para las próximas olimpiadas.

El ganador de la presea de Plata por la 
misma categoría, Julio Mayora, señaló: 
“Soñé desde niño estar en los primeros 
Juegos Olímpicos y se me cumplió. Va-
mos a enfocarnos de mejorar la prepara-
ción en todas las competencias de aquí 
adelante”.

Mientras, la pesista Yusleidy Figueroa 
dijo que se busca fortalecer todas las de-
bilidades y se apuesta a que va a resultar 
de la mano con los entrenadores: “Para 
nosotros es una motivación para seguir 
dando buenos resultados”.

De igual manera, nuestros atletas tie-
nen como destino los próximos Juegos 

Olímpicos de París 2024, donde sin duda 
alguna, continuarán cosechando éxitos 
para el país y para ello el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela, de 
la mano del jefe de Estado Nicolás Madu-
ro, ya ha comenzado a ejecutar acciones 
para garantizarles una plena prepara-
ción a nuestros representantes, a pesar 
de las agresiones extranjeras y demás 
dificultades derivadas del bloqueo.

En ese contexto, ha ordenado el Jefe 
de Estado elevar las condiciones para la 
masificación deportiva con el Plan Sue-
ño Olímpico 2024, que consiste en reali-
zar un trabajo integral con deportistas y 
entrenadores con miras a la participa-
ción de Venezuela en los juegos olímpi-
cos Francia 2024.

“Tenemos que aprovechar el impulso 
olímpico actual para lograr una calidad 
y un nivel superior de todas las discipli-
nas del deporte (…) aprovechar la moti-
vación que ustedes le han dado al país, 
aprovechar la motivación del éxito de es-
tas olimpiadas, para nosotros soñar con 
París”, enfatizó el Jefe de Estado.

El Plan Sueño Olímpico 2024, incluye 
la ampliación de las Federaciones De-
portivas, afianzamiento de la Misión 
Barrio Adentro Deportivo y la masifica-
ción del deporte estudiantil venezolano, 
así como la recuperación de instalacio-
nes deportivas.

Igualmente el Presidente Nicolás Ma-
duro, insistió en el fortalecimiento del 
conocimiento y la preparación de entre-
nadores en Venezuela. “Vamos a hacer 
en Venezuela un sistema para traer a los 
mejores entrenadores que haya en Asia, 
Europa, África, para que traigan sus téc-
nicas deportivas se establezcan aquí (…) 
y apoyen a nuestros muchachos”, dijo el 
Mandatario Nacional.

Informó el diputado Jesús Farías 

Comisión de Economía de la AN analiza eliminación 
de aranceles y de los seis ceros rumbo al Bolívar Digital

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“La eliminación en la exo-
neración de aranceles 

para más de 600 productos es 
una decisión que oxigena de 
manera importante al aparato 
productivo nacional”, anunció 
este miércoles el presidente de 
la Comisión de Economía y Fi-
nanzas de la Asamblea Nacio-
nal, Jesús Farías, durante una 
sesión extraordinaria en el Pa-
lacio Legislativo.

Señaló que desarrollaron un 
debate dentro de la comisión en 
torno a la coyuntura nacional 
relacionada con el tema econó-
mico, en la cual se discutió y se 
tomaron decisiones sobre los si-
guientes aspectos: 

“La disminución de los aran-
celes respondió a las condiciones 
de déficit, escasez de productos 
que tuvimos en el mercado na-
cional, que era grave y se tuvo 
que abrir la economía para 

garantizar el abastecimiento”, 
aclaró.

Ahora, indicó, el escenario 
es distinto y el Gobierno Boli-
variano interpreta que la eco-
nomía comienza a moverse en 
dirección al crecimiento de la 
actividad productiva, entonces, 
debemos crear las condiciones 
para que el productor nacional 
coloque sus rubros en el merca-
do doméstico.

Expresó que, por tal razón, ga-
rantizaremos las mismas condi-
ciones al producto nacional y al 
importado, incluso podríamos 
garantizar condiciones especia-
les para los productos naciona-
les, como se hace en cualquier 
economía del mundo.

Además, en las condiciones 
de bloqueo que estamos ya exis-
te un clima de recuperación 
de la producción nacional que 
sustenta nuestras decisiones, 
precisó.

Considera que estamos a la 
espera de una propuesta de nor-

mas, de ley, que va a regular las 
compras del Estado.

Finalmente, tomamos en 
consideración las medidas de 
reconversión monetaria por el 
Banco Central de Venezuela, 
que iniciarán el próximo 01 de 
octubre, producto de la guerra 
económica, la baja de ingresos a 
la Nación y de la inflación mo-
netaria.

Esta reconversión facilitara 
las transacciones y por ende 
el sistema de pagos elevará su 
eficiencia disminuyendo los 
costos que están involucrados 
en la dinámica económica. Esto 
también mejorará la actividad 
financiera y contable de las em-
presas, contribuyendo con la es-
tabilidad de nuestra economía. 
Esta no es una medida antiin-
flacionaria ya que para com-
batirla se necesita aumentar la 
producción, y políticas fiscales 
y monetarias adecuadas a la 
circunstancia coyuntural que 
atravesamos, puntualizó.

T/ Redacción CO
Caracas

Ayer en las instalaciones 
de la Asamblea Nacional 

(AN), partidos del Gran Polo Pa-
triótico Simón Bolívar (Gppsb) 
sostuvieron una reunión de 
cara a las Megaelecciones del 
próximo 21 de noviembre, con-
vocadas por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

El encuentro estuvo enca-
bezado por el primer vicepre-
sidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, acompañado 
por los miembros de la Direc-
ción Nacional de esta organiza-
ción política: Jorge Rodríguez y 
Eduardo Piñate. 

Evaluaron el apoyo para las 
candidaturas unitarias por par-
te de las fuerzas revolucionarias 
para las gobernaciones, alcaldías, 
concejos municipales y consejos 
legislativos. Cabello catalogó la 
reunión como “muy positiva”.

Asimismo, por el partido Por 
la Democracia Social (Pode-
mos) estuvo su presidente, Di-
dalco Bolívar, junto a  la secre-
taria general de la tolda, Isabel 
Figueredo. De igual manera, 
por la Organización Renovado-
ra Auténtica (ORA) estuvieron 
presentes su presidente y secre-
tario, Roque Luis Reyes y Jóse 
Reyes Castillo. 

Henry Hernández y Nathanael 
Bello, asistieron por el partido po-
lítico Unidad Popular Venezolana 
(UPV). Así como Gilberto Jimé-
nez y Casto Gil por el Movimiento 
Electoral del Pueblo (MEP), e inte-
grantes de Patria Para Todos.

Igualmente por el Movimien-
to Político Alianza para el Cam-
bio estuvo su presidente Ricar-
do Sánchez y su secretario Ciro 
Vladimir León, por el Movimie-
mto Somos Venezuela, Venessa 
Montero y Maite García y por el 
Movimiento Revolucionario Tu-
pamaro estuvieron William Be-
navides y  Rauza Justina Lanz.  
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Durante reunión sostenida con el directorio del Poder Electoral 

Elogiaron el trabajo desempeñado  

por el órgano comicial para garantizar 

que las megaelecciones del 21 de 

noviembre se realicen en las mejores 

condiciones y la mayor trasparencia

T/ Redacción CO-VTV-AVN
F/ Cortesía
Caracas

P
leno respaldo y reconocimien-
to al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) ofreció la Comisión de Diá-

logo, Paz y Reconciliación Nacional de la 
Asamblea Nacional (AN), durante una 
reunión entre el presidente del ente co-
micial, Pedro Calzadilla y rectores del 
organismo.

El primer vicepresidente de la Comi-
sión, y jefe de la fracción parlamentaria 
del partido opositor Acción Democrática 
(AD), Luis Eduardo Martínez, señaló 
que el CNE ha desarrollado el proceso 
electoral del venidero 21 de noviembre 
de manera efectiva, lo que a su juicio 
“garantizará la más amplia participa-

ción de las organizaciones políticas y de 
los electores.

“Nos satisface plenamente las expli-
caciones ofrecidas sobre las auditorías 
realizadas que prueban la robustez del 
software y hardware, que hacen posi-

ble que el proceso de votación, escru-
tinio y totalización de las actas estén 
garantizados, lo cual nos da una gran 
seguridad”, dijo.    

En opinión de Martínez “las eleccio-
nes regionales y municipales del 21 de 

noviembre se llevarán a cabo “en las me-
jores condiciones” y con altos niveles de 
transparencia.

Indicó que el proceso de actualiza-
ción del Registro Electoral superó las 
expectativas en relación a la inscrip-
ción de nuevos electores y cambios de 
residencia.

A decir del diputado, los represen-
tantes de la AN están convencidos de 
que “este nuevo CNE designado por 
unanimidad por el Poder Legislativo, 
producto de un complejo proceso de 
diálogo, de entendimiento y de selec-
ción de los mejores profesionales pos-
tulados, va a garantizar una mayor 
participación, tanto de electores como 
de candidatos”. “(…) Estamos conven-
cidos de que las decisiones del direc-
torio están vinculadas a los mejores 
intereses por Venezuela”, enfatizó

Para el diputado Francisco Torrealba, 
integrante de la Comisión, la reunión 
con el directorio del CNE fue “extraor-
dinaria”. Señaló que en Venezuela hay 
“un poder electoral robustecido, impar-
cial que garantizará la democracia y que 
asegurará la paz en el país”.

Tomás Guanipa integrará la delegación

Sector opositor de Henrique Capriles Radonski 
participará en diálogo con el Gobierno en México 

T/ Redacción CO-Agencia EFE
F/ Cortesía
Caracas

El sector opositor venezolano que encabeza 
Henrique Capriles Radonski  participará 

en el proceso de diálogo con el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, que comenzará, 
presumiblemente mañana, en México.

Así lo informó en una rueda de prensa, Ca-
priles, quien  forma parte del partido Prime-
ro Justicia (PJ) y explicó que en la delegación 
opositora estará Tomás Guanipa, el secretario 
general de la organización.

Capriles indicó que en la mesa de diálogo 
también estará Stalin González, quien no mili-
ta en PJ, pero que ha mostrado su cercanía con 
Capriles y al que ya se unió para negociar con 
el Gobierno en 2020, unos diálogos que lleva-
ron a la liberación de 50 presos políticos.

Destacó  que “se busca que sea, como todo 
proceso, que vaya incluyendo” a los diferentes 
sectores y “que genere resultados” para que 
“no sea otro fracaso más”, por lo que instó a 
“ser eficiente”.

Indicó que considera “que el proceso de diá-
logo no debería ser nunca un “show” de televi-
sión ni para los medios de comunicación”.

Afirmó Capriles Radonski que en la negocia-
ción además de temas políticos, “se debe hablar 
del cronogramas electorales y temas económi-
cos, sociales, que permitan aliviar la crisis que 
enfrentan los venezolanos”.

El político opositor tildó la negociación como 
algo que se “complementa con el proceso elec-
toral” que culminará el próximo 21 de noviem-
bre, cuando los venezolanos deben acudir a las 

urnas para elegir a los próximos alcaldes, go-
bernadores de los estados y diputados locales 
y regionales.

A VOTAR EL 21N
Un llamado a la colectividad hizo ayer el 

líder opositor para que acudan a votar en las 
elecciones regionales y municipales. Al res-
pecto, dijo que para lograr los cambios que re-
quiere el país todos los electores deben acudir 
a las urnas electorales. “Yo vivo en Venezuela 
y aunque muchos se han ido, quedamos acá 
millones, y debemos votar en los comicios de 
noviembre”, destacó

Indicó que la única forma de renovar las au-
toridades del país por la vía democrática es a 
través del sufragio, por lo que instó a no dejar 
pasar esta oportunidad de expresar su opinión 
en las megaelecciones.

T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas 

Los candidatos y candidatas 
electos el pasado 8 de agosto 

por las bases del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) cuen-
tan con la legitimidad del pueblo 
venezolano, de cara a los comicios 
del 21 de noviembre venidero.

La reflexión surgió del dirigente 
nacional del partido, Julio León 
Heredia, quien ayer señaló por a 
señal de Venezolana de Televisión 
que la unidad de todos los revo-
lucionarios es fundamental para 
consolidar la victoria.

“El evento del domingo fue ex-
traordinario, mucho más allá de 
las expectativas. El pueblo se vol-
có a las calles. Nuestros candida-
tos cuentan con la legitimidad del 
pueblo”, expresó. 

Respecto a la revisión de algu-
nas candidaturas, señaló que se 
trata de un proceso de reevalua-
ción que estará a cargo de la Co-
misión Electoral y la Dirección 
Nacional del PSUV.

La decisión resultará de todo el 
análisis de valores, cautivados y 
consultas a través de otros méto-
dos como encuestas y estudios de 
opinión, explicó Heredia.

Según el dirigente, “la inten-
ción es que tengamos hombres y 

mujeres que garanticen el espacio 
de la Revolución, por la oposición 
ganando esos espacios”.

De acuerdo con el primer vi-
cepresidente de la organización, 
Diosdado Cabello, en ocho estados 
harán evaluaciones. Precisó que,  
los precandidatos no alcanzaron 
el 40 por ciento de aceptación ni 
10 puntos de diferencia con el se-
gundo, según lo establece el regla-
mento para las primarias.

Cabello precisó que los estados 
objeto de revisión son: Apure, 
Aragua, Bolívar, Cojedes, Mona-
gas, Nueva Esparta, Sucre y Tru-
jillo. Las Elecciones Primarias 
Abiertas del PSUV se efectuaron 
el domingo 8 de agosto, y más 
3.500.000 personas participaron, 
dijo el dirigente.

Afirmó que la unidad revolucionaria es esencial para la victoria el 21N

Julio León Heredia: candidatos del PSUV 
cuentan con la legitimidad del pueblo
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CARTEL DE EMPLAZAMIENTO  
SE HACE SABER  

Al ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, 
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V-10.440.715 que por DIVORCIO (articulo 
185 del Código Civil) sigue en su contra la ciudadana 
MARÍA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V-6.156.892 del expediente signado  con el 
numero 2021-10326, que este tribunal por auto de esta 
misma fecha ah ordenado su citación mediante carteles de 
conformidad con el articulo 223 del Código de 
Procedimiento Civil, por lo que deberá comparecer por 
antes este tribunal darse por citado dentro del lapso de 
quince (15) días de despacho, contados a partir de la 
publicación, consignación fijación del presente cartel se 
haga en el expediente debiendo ser publicado en el 
CORREO DEL ORINOCO con intervalos de tres (3) días 
entre uno y otro a fin de que se de por citado en la 
presente solicitud de DIVORCIO. Cúmplase .- 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
 
 
 

JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS 

GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA  

Los Teques, 02 de Agosto del año 2021 
211° y 162° 

prespresenteente solisolicitucitudd dede DIVODIVORCIOIOR .

Exp. N° 2021-10326 
KNBM/HJNR/rb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000017  

EDICTO 
SEHACE SABER: 

 

     A todas aquellas personas que tenga interés directo y 
manifiesto en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana KEITY KATHERINE 
OBESO MENDRANO, venezolana, mayor de edad y 
titular de la cedula de identidad № V-19.562.486, contra la 
sociedad mercantil ECONOMATO DEL CERDO, S.A., en 
la persona de su presidente, ciudadano ALBERTO 
CUDEMUS, venezolano, mayor de edad y titular de la 
Cedula de Identidad N° V.- 2.960.307, que este Despacho 
por auto de esta misma fecha ordenó la publicación del 
presente edicto a los fines de que comparezcan ante este 
Despacho, dentro del término de quince (15) días 
continuos, contados a partir de la publicación, fijación y 
consignación que de dicho Edicto se haga, dentro de las 
horas comprendidas para despachar, entre las 8:30 A.M y 
3:30 P.M., a darse por citados. Dicho edicto deberá ser 
publicado en los diarios "VEA" y "CORREO DEL 
ORINOCO" durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, 
se les designará defensor Ad Litem con quien se 
entenderá la citación y demás tramites del juicio. 
     Se advierte además que el  lapso de comparecencia 
para todas las partes emplazadas comenzará a transcurrir 
una vez citadas todas las personas que se crean con 
derecho sobre el inmueble objeto de este proceso. 
     Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.- 

 

El Juez Provisorio 
Abg. Nelson José Carrero Hera 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
  
 
  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 22 de Febrero de 2021 

210° y 161° 
T/ AVN
F/ Cortesía
Falcón

En la mañana de este miércoles 
11 de agosto se registró un acci-

dente vial en la carretera nacional  
Morón-Coro donde murió la alcalde-
sa del municipio Píritu, María Las-
tra, de 60 años de edad,.

El hecho ocurrió específicamente 
en el sector El Manglar del munici-
pio Zamora cuando la buegomaestre 
regresaba de la ciudad de Coro, luego 
de que este martes participara en el 
acto de presentación de los candida-
tos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela electos en la jornada del 
pasado 8 de agosto.

Lastra se transportaba en una ca-
mioneta Silverado plateada, placas 

A69AM5V, y murió de forma instan-
tánea, la acompañaba el actual can-
didato a la alcaldía de la jurisdicción, 
Yolfran Cuauro, quien fue traslada-
do al Hospital Universitario de Coro 
donde permanece recluido.

El cuerpo sin vida de Lastra quien 
culminaría su gestión como autoridad 
local el 21 de noviembre cuando se reali-
cen las elecciones regionales y munici-
pales, fue ingresado por funcionarios de 
PC al hospital Francisco Bustamante, 
en Cumarebo, municipio Zamora, don-
de los galenos de guardia confirmaron  
su deceso producto del accidente.

Tras el lamentablemente falleci-
miento de Lastra, también se co-
noció que su hijo el abogado José 
Ramón Pimentel Lastra (31 años 
de edad), quien era fiscal XXIII del 
Ministerio Público en la Península 
de Paraguaná y residía en la ciu-
dad de Punto Fijo, se quitó la vida 
con un disparo el  abdomen. Fue 
trasladado al hospital Dr. Rafael 
Calles Sierra en Punto Fijo, donde 
ingresó sin signos vitales. 

Las familias desalojadas en Caracas fueron trasladadas a un hotel

Nahúm Fernández, jefe de GDC, 

señaló que los equipos de Bomberos, 

Protección Civil y la alcaldía de Caracas 

se encuentran desplegados para 

brindar atención integral a propósito 

de las fuertes precipitaciones. El 

presidente del Inameh, José Pereira, 

recordó que la situación atmosférica 

actual fue pronosticada, y se asocia a 

las consecuencias del cambio climático

T/ Redacción CO
F/ Twitter
Captura de VTV

T
ras las fuertes precipitaciones 
ocurridas en el territorio nacional 
en las últimas 72 horas, las cuales 

han tenido consecuencia materiales en 
distintas localidad del país, el Gobierno 
nacional activo los protocolos de aten-
ción y prevención correspondiente a este 
tipos de eventos naturales.  

La ministra del Poder Popular para 
las Relaciones Interiores Justicia y 
Paz, Carmen Meléndez informó que 
los organismos de Salvamento y Res-
cate, permanecen desplegados inspec-
cionando las condiciones de las zonas 
vulnerables. “Recorrimos el sector Pe-
layo de la parroquia Altagracia de Ca-
racas. Es prioridad evitar la acumula-
ción de desechos sólidos en desagües 
y quebradas”, escribió en su cuenta 
Twitter.

El presidente del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrológica (Inameh), 
Cnel. José Pereira, se comunicó vía tele-
fónica, ayer por la tarde, con Venezolana 
de Televisión (VTV) para ofrecer deta-
lles sobre el fenómeno atmosférico que 
ocurre en el país actualmente.

Informó que la Zona de Conver-
gencia Intertropical (ZCI) está muy 
activa sobre el territorio nacional, 
con precipitaciones fuertes en algu-
nas zonas, especialmente en Falcón, 
Lara, parte del Zulia y en el territo-
rio centro-norte costero del país, “in-
cluyendo el Distrito Capital, el estado 
Miranda, parte de Aragua, Carabobo, 
Guárico, Cojedes, Anzoátegui, Ama-
zonas y Bolívar”.

Recordó que la situación atmosférica 
actual fue pronosticada, y se asocia a 
las consecuencias del cambio climático. 
“Estos son los eventos que van a ser más 
frecuentes, no solamente en Venezuela 
sino en gran parte del mundo, donde de-
bido al calentamiento global habrá una 
mayor evaporación, de una manera im-
presionante, y cumpliendo el ciclo hídri-
co esta precipitación se origina también 
de manera fuerte”, explicó.

Durante el contacto telefónico, señaló 
a la zona de convergencia, la inestabili-
dad y la evaporación provocada por las 
alta temperatura en horas de la tarde, 
como la causa de los eventos extraordi-
narios de precipitación ocurridos los úl-
timos tres días. “Estamos activos desde 
el Sistema de Alerta Temprana, desde el 
VEN911 y los cuadrantes de paz para que 

puedan reportar cualquier evento provo-
cado por las lluvias”, dijo. 

Pereira invitó a la colectividad a to-
mar las previsiones del caso y a mante-
nerse informada mediante los anuncios 
ofrecidos por Protección Civil, el cuerpo 
de Bombero y los cuadrantes de paz. 

Señaló que el Inameh se mantiene en 
contacto directo con el Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil y el Instituto de Es-
pacios Acuáticos. Indicó que estas entida-
des no han emitido alertas sobre condicio-
nes de oleaje, a pesar de que la Tormenta 
Tropical “Fred” se ubica en el Mar Cari-
be, sobre República Dominicana. 

Recordó que Venezuela cuenta con uno 
de los mejores institutos de meteorología 
del mundo, con actualizaciones tecnológi-
cas importantes en los último 15 años. Se-
ñaló que Organización Meteorológica Mun-
dial reconoce la veracidad y rapidez de la  
información difundida por el Inameh

GOBIERNO DE CARACAS ATIENDE  
A COMUNIDADES 

“El Gobierno de Caracas atiende todas 
las diferentes parroquias afectadas por 
el paso de la Onda Tropical número 36”, 
declaró el jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Nahúm Fernández, en un con-
tacto telefónico con VTV. 

Señaló que ante las fuertes precipita-
ciones caídas en el territorio nacional 
se han activados planes de contingencia 
para atender a todas las comunidades 
que han sufrido por la fuerza de las llu-
vias. “Estamos activados estableciendo 
frentes de trabajo debido a los efectos 
que está produciendo la onda tropical Nº 
36 en las comunidades de la parroquia 
La Vega, afectada en el sector los Can-
dilones. En la parroquia Santa Rosalía 
que se encuentra anegada producto de 
deslizamientos de arena, sedimentos y 
piedra, al igual que en la parroquia el 
Valle, específicamente en la calle 2 de los 
Jardines del Valle”, indicó.

Agregó: “estamos activados con el sis-
tema establecido por el Ministerio de Re-
laciones Interiores  Justicia y Paz para 
el tema de las lluvias. Entre los organis-
mos activos mencionó a los Bomberos, 
Protección Civil, el Gobierno de Caracas 
y la alcaldía de Caracas.

Recomendó a los vecinos de Cara-
cas que resguarden a los niños y niñas 
mientras ocurran las lluvias, debido al 
riesgo de que sean arrastrados por las 
fuertes corrientes que estas producen al 
deslizarse por los barrios, quebradas y 
calles inclinadas.

En este sentido, también señaló que 
las personas que tienen certificación 
de riesgo por los Bombero y Defensa 
Civil, deben abandonar las viviendas 
inmediatamente y buscar un casa de 
refugio entretanto las instituciones 
adscritas al GDC asumen el control de 
la situación. 

Cabe resaltar que el presidente Nico-
lás Maduro Moros instaló hace poco el 
estado mayor para el tema de las lluvias 
debido a que este año se pronosticó la lle-
gada del fenómeno la Niña, que general-
mente se caracteriza por el aumento de 
precipitaciones y sus consecuencias en 
las distintas comunidades.

Su hijo se quitó la vida al conocer la noticia 

Muere alcaldesa de Falcón en accidente de tránsito en la Morón-Coro
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T/Prensa Latina
Caracas

El precio del azúcar crudo 
en Nueva York trepó casi 

un siete por ciento en la última 
jornada, y se situó a 19,59 cen-
tavos de dólar la libra, informó 
Cubazúcar.

Así, la subida de la cotización 
en el contrato para entrega en 
octubre –el de referencia actual-
mente– representó ganancias 
en ese mercado de 112 puntos en 
comparación con la sesión pre-
cedente, precisó esa compañía 
del Ministerio del Comercio Ex-
terior y de Inversión Extranjera 
de Cuba.

El rango de precios de las ope-
raciones osciló entre los 18,54 y 
19,75 centavos por unidad. A su 
vez, el contrato con fecha de su-
ministro en marzo del venide-
ro año concluyó 93 puntos más 
fuerte, a 19,94 centavos la libra 
del endulzante.

Por otra parte, en Londres el 
azúcar refino o blanco experi-
mentó considerables ganancias en 
todos sus contratos, y en el de re-
ferencia-para entrega en octubre- 
despidió las operaciones en 468,2 
dólares por tonelada métrica (TM 
), lo que representó un repunte de 
18,00 dólares.

Los precios en ese mercado os-
cilaron en un diapasón de movi-

miento de entre 45,8 y 470,0 dóla-
res por TM.

Cubazúcar consignó que las 
cotizaciones de la sacarosa en 
ambos mercados escalaron con 
fuerza en respuesta a una actua-
lización de la asociación brasileña 
de la industria, que confirmó un 
daño significativo a los cultivos 
de caña por heladas inusualmente 
severas.

Criterios de la industria azuca-
rera de Brasil- mayor productor 
y exportador mundial del endul-
zante- en cuanto a que las afecta-
ciones por heladas se harán más 
evidentes en los próximos meses, 
espolearon igualmente los pre-
cios, agregó la compañía.

El Bancoex impulsa la 

apertura de espacios para 

el sector empresarial del 

país, en aras de establecer 

oportunidades de negocios

TyF/ Prensa Bancoex
Caracas

U
n total de 150 toneladas 
de café verde natural se 
exportaron este martes 

desde Venezuela hacia la her-
mana República de Cuba, en el 
marco de las acciones que pro-

mueve el Gobierno Nacional 
para impulsar el Motor Expor-
tador y fortalecer el aparato 
productivo nacional.

En ese sentido, a través del 
Grupo Valenjes C.A., ubicado 
en el estado Miranda, se des-
pachó la carga de este producto 
reconocido internacionalmente 
hacia el puerto de La Guaira, 
distribuida en seis contenedo-
res, donde saldrá con destino 
hacia La Habana.

Esta exportación forma par-
te del contrato macro suscrito 
entre la empresa y esta nación 
hermana, el cual contempla 
el envío de 4 mil toneladas 
de café verde natural y 2 mil 
toneladas de licor de cacao 
este año, como resultado de 
las alianzas de negocio que 
impulsó el Banco de Comer-
cio Exterior (Bancoex), a tra-
vés de la Feria Internacional 
de La Habana (FIHAV) 2019, 
donde el sector empresarial 

venezolano tuvo la oportuni-
dad de concretar importantes 
acuerdos, como es el caso del 
Grupo Valenjes C.A.

Esta es la segunda exporta-
ción de café verde hacia la isla 
caribeña; la primera se realizó 
este año con el traslado de 75 
toneladas de este producto, su-
mando hasta la fecha un total 
de 225 toneladas de café verde 
natural exportadas hacia La 
Habana.

Es importante destacar, que 
Bancoex, el Exim Bank de Ve-
nezuela, impulsa la apertura 
de espacios para el sector em-
presarial del país, en aras de 
establecer oportunidades de ne-
gocios, a través de su participa-
ción en ferias internacionales, 
misiones comerciales, rueda 
de negocio, ente otros eventos 
de carácter sectorial y multi-
sectorial, que permiten apalan-
car sus productos en mercados  
internacionales.
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PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 3 DE MAYO DE 2021
210º Y 161º

ASUNTO: AP11 -V-FALLAS-2021-000132
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que tenga interés directo 

PRESCRIPCION AD-
QUISITIVA, sigue el ciudadano LIDIMO PAZ MALDONADO 
LABRADOR, Venezolano mayor de edad y titular de la cé-
dula de identidad Nº V-9.205.764, contra el ciudadano 
JOSÉ EFRAÍN MALDONADO LABRADOR, Venezolano, 
mayor de edad, y titular de la Cédula de Identidad N° 
V-9.125.969, que este Despacho por auto de esta misma 
fecha ordenó la publicación del presente edicto a los 

del término de quince (15) días continuos, contados a 

dicho Edicto se haga, dentro de las horas comprendidas 
para despachar, a darse por citados. Dicho edicto deberá 
ser publicado en los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINO-
CO” durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, se les 
designará defensor Ad Litem, con quien se entenderá la 

que el lapso de comparecencia para todas las partes 
emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas 
todas las personas que se crean con derechos sobre el 

-
dad con lo establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.-

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSÓN JOSÉ CARRERO HERA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASUNTO: AP51-V-2021-002131-P 
 

EDICTO 
SE HACE SABER  

A todas aquellas personas que tenga interés manifiesto en la presente 
causa signado bajo el N° AP51-V-2021-002131-P, contentivo de la 
Demanda de ACCION MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, 
presentada  por  la ciudadana  YESSIKA ALEJANDRA DELGADO 
CARRIZO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la 
cedula de identidad Nro. V-18.600.482, asistida por los abogados JOSE 
ALBERTO TEJERA GOMEZ y JULIO ANTONIO CALDERIN 
GONZALEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 293.978 y 
293.998 respectivamente, actuando en resguardo del interés superior 
del adolescente (cuya identificación se omite de conformidad a lo 
establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescente) venezolano, nacido en fecha 20-06-
2003, actualmente de diecisiete (17) Años de edad, titular de la cédula 
de identidad Nro. V-31.089.547, quienes deberán comparecer por este 
Tribunal, ubicado en la siguiente dirección: Avenida Urdaneta, esquina 
de Ibarras a Maturín antiguo edificio Caveguias, Parroquia Altagracia, 
Municipio Libertador del Distrito Capital, a los fines de exponer lo que 
consideren conducente, dentro de los diez (10) días de despacho 
siguientes, en el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos 
de la mañana (8:30 a.m.) y dos de la tarde (12:30 p.m.), contados a 
partir de la publicación, consignación y fijación que del presente Edicto 
se haga, en el Diario de mayor Circulación Nacional. 
 

        Publíquese en el Diario de mayor Circulación Nacional de 
conformidad con lo establecido en los artículos 507 del Código Civil en 
Concordancia con el articulo 461 de la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescente (LOPNNA). 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
 

 
PODER JUDICIAL 

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de 

Adopción Internacional 
Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia de Mediación, Sustentación y 

Ejecución  
Caracas, 8 de junio de 2021 

211° y 162° 

Representó ganancias de 112 puntos

Precio internacional del azúcar logra alza inusual

A través del Grupo Valenjes C.A.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV) ha entre-

gado hasta la fecha un total de 
3 millones 615 mil 980 unidades 
habitacionales en todo el país y 
un total de  1.144.304 títulos de 
propiedad.

Durante el Órgano Superior 
de Vivienda número 32, el mi-
nistro del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda, Ildemaro 
Villarroel, indicó que se ha es-
tado evaluando el reimpulso de 
la entrega de títulos de tierra ur-

bana por lo que pidió fortalecer 
y consolidar los más de 10.300 
Comités de Tierra Urbana.

Agregó que la Comisión Es-
tratégica y Jurídica se prepara 
para dar a conocer la Ley de Ré-
gimen de Propiedad de Vivien-
da de la GMVV.

“Esta Ley establece que 
cuando un beneficiario, pro-
pietario de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela quiera 
vender la vivienda, debe ha-
cerlo en referencia a la Inmo-
biliaria Nacional, quien la va 
adquirir al precio actualizado 
para que usted pueda tener la 
revalorización de su inversión 
en esa vivienda, porque la va 
a vender a ese precio justo, 
actualizado a las nuevas gene-
raciones, eso impide el bacha-
queo de viviendas”, precisó.

Y 1.144.304 títulos de propiedad entregados 

GMVV ha construido 3.615.980 viviendas en el país
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Adorado por propios y extraños,  

el antiguo parque El Calvario sigue 

siendo un oasis en el mismísimo 

centro de Caracas, aunque ya  

muestra cierto aspecto de deterioro  

en algunas áreas. Abogan porque 

vuelva el trencito, el Café Venezuela  

y el lugar recupere su esplendor

T y F/Manuel Abrizo

E
l parque El Calvario, hoy Eze-
quiel Zamora, es tan atractivo, 
tan bonito, que Agustín Lara, el 

laureado compositor mexicano de bellas 
canciones, se tomó una fotografía con la 
guitarra, donde hoy está la estatua de 
Francisco Bermúdez; esa imagen, luego 
fue utilizada como portada en la carátu-
la de uno de sus discos. Carlos Martínez, 
un hombre de 63 años, portador de la 
anécdota, relata que su padre conserva 
el disco de Lara posando en el parque.

Martínez estaba mirando detenida-
mente la ciudad, sentado en uno de los 
bancos con vista hacia el centro de Ca-
racas. En el encuadre visual se destacan, 
por su altitud, las Torres de El  Silencio 
y el edificio de la Asamblea Nacional, 
donde funcionan las comisiones. En esa 
posición, casi sin moverse, permanece 
un largo rato recibiendo el suave vien-
tecito que sopla del este. Delante de sus 
pies puso su bastón que se apoya en tres 
patas sobre el suelo .

El Calvario siempre ha estado presente 
en su vida, primero, como escenario de 
su niñez, corriendo y agarrando mangos 
de las matas, luego, como lugar de paso 
para ir y venir a la escuela, y ahora, en 
su adultez, como un espacio en el que 
serenamente se reencuentra con los re-
cuerdos, entre el murmullo de la urbe, y 
el silencio de la naturaleza.

Señala que últimamente el parque luce 
un tanto descuidado, que se han robado 
las luminarias, que desmontaron la cafe-
tería, que el infocentro lo cerraron, que 
el trencito en el que trasladaban a los 
visitantes desde el Arco de la Federación 
hasta arriba, dejó de funcionar.

Martínez reconoce que el Gobierno y 
a alcaldía han invertido mucho dinero 
en la recuperación y mantenimiento del 
parque.

“Este Gobierno le metió plata a este 
parque, pero se ha deteriorado”, señala.  

“Soy de la zona de Lomas del Viento, 
El Calvario. Este parque era demasia-
do bello, pero desde que se llevaron el 
museo de Los Pajaritos, en el que dise-
caban a los animalitos, esto cambio mu-
cho. No lo visitan como antes, cuando 
llegaban los estudiantes a estudiar con 
sus sillas; tampoco llegan extranjeros. 
Venían chinos, rusos, alemanes, ame-
ricanos. Esas personas llegaban aquí y 
nosotros de muchachos andábamos co-
rriendo por el parque agarrando man-
gos de las matas. Nos daban chocolates, 
caramelos, siempre nos dejaban un re-
cuerdo. Este era el parque preferido de 

Aquiles Nazoa. Pasaba por aquí y muy 
pocos lo conocían. Yo añoro el trencito, 
el cafetín, el museo de los pájaros, me 
gustaría que pusiera de nuevo a funcionar 
el cafetín, el infocentro”, dice.

- ¿No le parece que la pandemia del 
Covid-19 también afectó al parque?

- Te voy a decir una cosa claro y 
raspao: quien rescató este parque fue 
Aristóbulo Istúriz, la primera vez que 
fue alcalde de Caracas. Y quien estaba 
muy pendiente, y venía a menudo, era 
Elías Jáua. Donde estaba el café había 
un infocentro y Elías Jáua se la pasaba 
allí los jueves. En ese tiempo el parque 
estaba en buenas condiciones. Funcio-
naba el café, pero se lo llevaron. Ahí es-
tán las instalaciones vacías, sin nada. 
El infocentro no está funcionando. El 
trencito para subir a las personas des-
de el Arco de la Federación no funcionó 
más. Mejoramos y desmejoramos. Aho-
ra en este parque no vez una ardilla, pe-
rezas. Había una área acuática con mu-
chas clases de pescaditos. Esta estatua 
que está viendo aquí, la del niño con el 
pipí afuera, estaba más allá; él por ahí 
lanzaba un chorrito de agua.

De la capilla de Lourdes recuerda que 
una vez al mes llegaba gente en carros 
lujosos que estacionaban arriba, cerca 
de la pérgola. Se iban en procesión hasta 
la iglesia donde celebraban misa.

 Al viejo acueducto de El Calvario lo 
rememora como una estructura bella, 
con el fondo del estanque y las paredes, 
cubiertos con mosaico. “Vino la minis-
tra Carmen Meléndez y dijo que iba a 
rescatar el acueducto, se ha visto movi-
miento, han traído bombas, equipos. Yo 
pienso que sí va a arrancar, con el favor 
de Dios”.

OBRA GUZMANCISTA
Las reseñas periodística y la abundan-

te crónica precisan al parque Ezequiel 
Zamora, también conocido a lo largo de 
su historia como Paseo Guzmán Blanco, 
Paseo Independencia, Parque El Calva-
rio, como un espacio público caraqueño 
de 17 hectáreas, ubicado entre las parro-
quias Catedral y San Juan.

Su construcción fue ordenada por el 
presidente Antonio Guzmán Blanco. Fue 
inaugurado en 1883. Los jardines empla-
zados en grandes terrazas fueron reali-

zados por Luciano Urdaneta y Eleazar 
Urdaneta. El paseo contaba además con 
una capilla y una estatua de Guzmán 
Blanco, llamada popularmente “El Man-
ganzón” que fue derribada luego que este 
saliera del poder.

Joaquín Crespo ordena la ampliación 
del parque, se construye la capilla Nues-
tra Señora de Lourdes, de estilo gótico, y 
se le cambia el nombre por Paseo Inde-
pendencia.

En 1895 se inauguró el Arco de la Fede-
ración en conmemoración de la Guerra 
Federal. En 1898 se colocó el monumento 
a Cristóbal Colón y se incorporan las es-
caleras, conocidas como las escalinatas 
de El Calvario, de 90 escalones. En 1940 
fue inaugurado el Museo Ornitológico de 
Caracas en la parte norte del parque.

En 2009 la Alcaldía de Libertador 
anuncia el plan de rehabilitación inte-
gral, el cual incluyó la restauración de 
toda la jardinería, el mobiliario urba-
no, la construcción de una biblioteca, 
pero también removió la estatua de 
Cristóbal Colón.

En el parque están los bustos y es-
tatuas de José Francisco Bermúdez, 

Desde el encantador espacio caraqueño claman porque se recuperen de nuevo las áreas
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Teresa Carreño, Simón Rodríguez, Mi-
guel de Cervantes, Agustín Codazzi. 
La estatua pedestre de Simón Bolívar, 
colocada en la parte más alta, fue do-
nada por la colonia libanesa en 1911, 
con motivo del primer centenario de la 
Independencia.

Pasadas crónicas del Correo el Orino-
co presentan a este encantador parque 
como un sitio adorado y nostálgico para 
muchos caraqueños y extranjeros a lo 
largo de más de cien años.

Entre los personajes se evocan a 
R.T.C. Middleton, exministro de Gran 
Bretaña en Venezuela, quien vivió en 
nuestro país hasta comienzos del siglo 
XX, como uno de los enamorados de la 
capital venezolana. En las crónicas se 
relata que todos los días Middleton su-
bía hacia El Calvario y desde allí, para-
do al lado de la estatua de Colón, se que-
daba extasiado contemplando la ciudad. 
Para este hombre no había otro lugar 
más precioso en el mundo que esta urbe 
de eterna primavera, a la que llegó a 
amar con fidelidad, a tal extremo que, 
retirado de su cargo diplomático, deci-
dió no regresar a Europa y quedarse 
aquí para siempre.

 Dos cronistas de Caracas, Enrique 
Bernardo Núñez y Juan Ernesto Monte-
negro, evocan al personaje en sus escritos 
como si lo miraran conmovidos subiendo 
las escalinatas llevando su sombrilla.

Núñez en su libro “La ciudad de los 
techos rojos” (Las estatuas del Calvario) 
evoca al caballero inglés con cierta ter-
nura:

“Al pie de la estatua de Colón podía 
verse a R.T.C. Middleton, exministro de 
Gran Bretaña, protegido por su quita-
sol blanco y verde. Cada mañana salía 
de sus habitaciones en el Hotel Saint 
Amand y se dirigía a la colina. Un día 
se la dieron para que la cuidase como 
suya. En los primeros días de 1900 fue 
nombrado, junto con Jerónimo Rivas y 
Casiano Santana, para formar la junta 
de fomento del Calvario. En medio de las 
rojas techumbres descollaba la torre de 
Catedral, coronada por la estatua de la 
Fe. La cúpula del Capitolio. Las torres 
de la Academia y de la Santa Capilla. En 

medio de las verdes campiñas, el torreón 
de los trapiches. Ya Middleton conocía el 
color de los días. El contraste del paisaje 
entre la época del verano y la estación de 
las lluvias. El victoriano personaje pudo 
ver cómo se levantaban, al norte, con su 
fondo de Avila, los muros de Miraflores. 
En el sitio denominado La Trilla comen-
zó Crespo la edificación durante su pri-
mer Gobierno, bajo la dirección de Orsi 
de Montbello”.

 Juan Ernesto Montenegro en “Cróni-
cas de Santiago de León”, aporta más de-
talles sobre la caminata diaria del inglés 
hacia la colina y sobre los motivos que lo 
ataron a la ciudad:

 “Era este, precisamente, el sitio 
desde el cual”, se refiere a El Calvario 
y a la estatua de Colón, “otro enamo-
rado de esta tierra, R.T.C. Middleton, 
ministro de su Majestad británica en 
Venezuela, tendía su mirada soñadora 
sobre la ciudad, el valle y la montaña. 
Ya viejo y retirado, no quiso volver a 
tierra nativa. Como explicó al escritor 
norteamericano  William Elroy Cur-
tis, nada en el mundo le haría aban-
donar Caracas: “He estado aquí desde 

1869. He vivido en este país en guerra 
y paz; he asistido a dos terremotos, en 
el último de los cuales fallecieron tres-
cientas  personas. Pero no hay lugar en 
la Tierra que posea tantas atracciones 
naturales y climáticas. Todo lo que 
pido es terminar mis días en esta eter-
na primavera”. Diariamente desde su 
hotel situado muy cerca de la  ceiba de 
San Francisco, salía el señor Middle-
ton provisto de una sombrilla, subía 
las escalinatas y se situaba junto a la 
estatua de Colón, con la que establecía 
silencioso coloquio, mientras su vista 
se perdía en las brumas del horizonte”. 

LAS ESTATUAS DE CRESPO
De acuerdo con Enrique Bernardo 

Núñez las estatuas que adornaban al 
paseo Independencia, anterior nom-
bre de El Calvario, estuvieron en el 
Pabellón de Venezuela, exhibido en la 
Exposición Universal de Chicago, con 
motivo del “cuarto centenario del des-
cubrimiento de América”. Esta rela-
ción aparece en su escrito sobre “Las 
estatuas del famoso libro ‘La ciudad 
de los techos rojos’, editado en 1947. 

Calvario”, Núñez,, se refiere a las ini-
ciativas tomadas por Joaquín Crespo 
en torno a este emblemático parque 
caraqueño. 

Detalla, por ejemplo, que un día el pre-
sidente Crespo le dio por erigir estatuas 
y hacer reformas en la ciudad. Entonces 
le puso el ojo a El Calvario. 

“El 23 de agosto del mismo año de 1894, 
el presidente Crespo se levantó con la ins-
piración de erigir estatuas e introducir 
reformas en la ciudad, particularmente 
en El Calvario, la verde colina amada de 
propios y extraños”, escribe Núñez. 

Más adelante relata que aquel día, en 
reunión del gabinete, Crespo emite va-
rios decretos que “han debido causar 
profunda alegría a marmolistas y fabri-
cantes de estatuas, bustos y demás mo-
numentos”. 

En el decreto se ordena construir en 
la colina un edificio para el Observato-
rio Astronómico.  “Además”, escribió el 
cronista, “se dispone construir cuatro 
planicies con los nombres de “Améri-
ca”, “Ayacucho”, “Queseras del Medio” 
y “Libertad”. En esta última debía eri-
girse una estatua que la simbolizase. El 
paseo tendría dos entradas y en ellas se 
elevarían dos arcos. Uno sería el “Arco 
de los héroes” con los bustos de Bolívar, 
Páez y Sucre. El otro sería el “Arco de 
la Victoria”, con los atributos de la Re-
pública triunfante. Por otro decreto del 
mismo día, se manda erigir una estatua 
a Sucre “en actitud de saludar al Ejército 
a su mando”. Debía inaugurarse el 3 de 
febrero de 1895”. 

“Hoy la estatua de Colón fue sustitui-
da por la del general Ezequiel Zamora 
y la ciudad ha cambiando, pero quienes 
desde allí la contemplan, aseguran, co-
incidiendo un siglo después con el se-
ñor Middleton, en que Caracas es una 
ciudad sin igual, a pesar del aporreo 
infringido por sus hijos, y en que no 
hay sitio tan delicioso como este parque 
construido en el siglo XIX por Guzmán 
Blanco y rescatado en revolución”, refie-
re el Correo del Orinoco, en la nota que 
reseña la refacción del parque Ezequiel 
Zamora, en tiempos de Jorge Rodríguez 
como alcalde .
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ASUNTO: AH18-F-2008-000033 
 

ÚNICO CARTEL DE REMATE 
SE HACE SABER: 

 
        Que con motivo del juicio que por PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD CONYUGAL sigue la ciudadana ILIAN JOSEFINA 
GONZALEZ VIVAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, 
divorciada y titular de la cédula de identidad Nº V-6.896.649, contra los 
HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS ALEJANDRO 
ROSALIO ROVARIO PEREZ (+),  quien en vida era venezolano, mayor 
de edad, de este domicilio, divorciado y titular de la cédula de identidad 
Nº V-5.113.598, este Tribunal acordó expedir único Cartel de Remate, a 
los fines de que se proceda al remate del siguiente bien inmueble:  
“Un apartamento distinguido con el número y letra 21-A, el cual forma 
parte del Edificio “RESIDENCIA GRAN COLOMBIA” ubicado en la 
Avenida Libertador entre las calles Negrin y San Gerónimo de la 
Urbanización La Florida, Jurisdicción de la Parroquia El Recreo, 
Municipio Libertador del hoy Distrito Capital, cuyos linderos, medidas y 
demás determinaciones se encuentran especificadas en el documento 
de condominio, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del 
Segundo Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito 
Federal, en fecha 25 de septiembre de 1963, bajo el Nro. 49, folio 117, 
Tomo 5° del Protocolo Primero. El inmueble objeto de este acto, tiene 
una superficie aproximada de CIENTO CINCO METROS 
CUADRADOS (105Mts²), se encuentra situado en el segundo (2do) 
piso y cuenta con tres (3) dormitorios, dos (2) baños, salón comedor 
con balcón, cocina, tendedero y lavadero. Asimismo, le pertenece un 
puesto de estacionamiento marcado con el número 12, situado en la 
planta baja del edificio y está comprendido dentro de los siguientes 
linderos, a saber; NORTE: Fachada norte del edificio que da frente a la 
Avenida Libertador; SUR: Fachada sur del edificio; ESTE: Fechada 
este del edificio; OESTE: Apartamento 23-A; pozo de ascensores, área 
de circulación y patio entrante.  Además, le corresponde un porcentaje 
de condominio del UNO CON NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE DIEZ MILÉSIMAS POR CIENTO (1.9569%), sobre los 
derechos y cagas de la comunidad de propietarios según el 
Documento de Condominio  registrado por ante la Oficina de Registro 
Público Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Libertador del 
Distrito Capital, en fecha 20 de septiembre de 2004, bajo el Nro. 35, 
Tomo 26, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 2004, 
correspondiente a dicho bien inmueble.  

        Que según Certificación de Gravámenes expedida por el Registro 
Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito 
Capital, de fecha 15 de enero de 2021, afirmó que sobre el bien 
inmueble propiedad del ciudadano ALEJANDRO ROSALIO ROVARIO 
PEREZ E ILIAN JOSEFINA GONZALEZ DE ROVARIO, no pesa 
gravamen hipotecario y que de igual forma, no han sido comunicadas 
medidas de prohibición de enajenar y gravar ni embargos que versen 
sobre el referido inmueble.  
        Que el remate versará sobre la propiedad del bien inmueble antes 
identificado. 
        Que el referido remate se llevará a cabo el décimo (10mo) día de 
despacho siguientes a la publicación y consignación que del presente 
cartel se haga, a las diez de la mañana (10:00am), en las instalaciones 
de este Juzgado acatando las respectivas normas de bioseguridad. 
        Que cualquier otra información que se requiera la puede solicitar a 
través del correo electrónico adjudicado a este Despacho: 
primerainstancia8.civil.caracas@gmail.com o al siguiente número de 
teléfono: 0412-828.21.78.  
        Que no se oirán posturas que bajen de la mitad del Justiprecio, el 
cual ascienden a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA 
MIL UN BOLÍVARES SOBERANOS CON 00/100 (Bs. 
263.199.560.001,00).  
        Que el presente Cartel será publicado en un diario de mayor 
circulación a nivel Nacional. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
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También se reparan filtraciones que afectan la capital del estado

 

Prosigue el Plan Cayapa 

de Gas en varios 

sectores de la ciudad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Hidrolara  
Caracas

L
a Hidrológica del 
estado Lara (Hi-
drolara) concretó 

la rehabilitación del pozo 
N°1 del Sistema Macuto, 
ubicado en el municipio 
Iribarren de la ciudad 
de Barquisimeto, lo que 
permitirá garantizar 340 
litros por segundo en 
cuanto a la distribución 
del vital líquido.

Desde el pozo N°1 del 
Sistema Macuto ahora 
están activos los pozos 1, 
2, 3 y el número 6; por lo 
que distribuirán los cita-
dos 340 litros por segun-
do, En la rehabilitación 
del pozo ahora consta de  
un motor de 75 Hp, insta-

lación de bomba y puesta 
en funcionamiento del 
sistema eléctrico. Hidro-
lara seguirá realizando 
todas las maniobras posi-
bles para solventar y ase-
gurar la permanencia de 
los servicios esenciales.

En cuanto a los trabajos 
realizados en el centro de 
Barquisimeto, específi-
camente en la parroquia 
Concepción, trabajadores 
de el ente regional detec-
taron unas filtraciones 
que estaban afectando a 
la zona, por lo que se in-
terrumpió el servicio de 
agua. Sin embargo, ya 
se está solventando para 
restablecer el sumistro a 
la brevedad posible 

Joel Tifor, Presidente 
de Hidrolara, notificó: 
“Encontramos dos fugas, 
una en la calle 24 con una 
tubería de 4” y otra en la 
carrera 19 con calle 25 y 
24; esas zonas están lle-
nas de alcantarillas, por 

lo que tuvimos que rom-
per y además colocar una 
faja para que el agua no 
deje de fluir hacia algu-
nos sectores”-

Tifor aclaro que el ser-
vicio del vital líquido 
será interrumpido en dos 
oportunidades con el ob-
jetivo de reemplazar 24 
metros de tubería.

MÁS GAS
Por otra parte, comen-

zó una nueva jornada del 
Plan Cayapa de Gas en 
la comunidad de Santa 
Elena, ubicada en la pa-
rroquia Santa Rosa del 
municipio Iribarren, con 
el objetivo de beneficiar 
a más de 150 familias, in-
cluyendo otros sectores 
aledaños. 

“Además de atender a 
la ciudadanía en materia 
de gas estamos recibien-
do los requerimientos en 
materia de infraestructu-
ra, agua y asfalto”, expre-

só el gobernador de la en-
tidad, Adolfo Pereira que 
mensualmente el sistema 
de Plan Cayapa de Gas 
abordará la comunidad 
Santa Elena y su punto y 
círculo.

Los vecinos presen-
tes agradecieron por la 
jornada llevada a cabo 
por la gobernación, en-
tre ellas Carmen Ro-
dríguez, habitante del 
sector Colinas de San-
ta Rosa, quien aseveró: 
“Maravilloso y muy 
organizado este opera-
tivo tan necesario en 
nuestro sector, el gas 
es un servicio esencial 
y notamos que el gober-
nador  Pereira está tra-
bajando en garantizar 
los servicios públicos”. 

También se ejecutó 
otra jornada de desinfec-
ción, limpieza y embelle-
cimiento en el CDI Doctor 
Orlando Medina, ubicado 
en la comunidad Andrés 

Eloy Blanco de la parro-
quia Guerrera Ana Soto.  
Ahora son más de 97 mil 
espacios desinfectados a 
lo largo y ancho del terri-
torio larense.

La doctora Belkys Vi-
llegas, Directora del CDI 
Doctor Orlando Medina, 
comentó: “Estamos muy 
agradecidos con la gober-
nación que siempre ha es-
tado pendiente del centro 
asistencial. La jornada es 
muy propicia ya que ayu-

da a mantener todas las 
áreas desinfectadas”. 

También autoridades 
regionales pasaron revis-
ta junto al doctor Javier 
Cabrera, secretario del 
Poder Popular para la 
Salud, en las instalacio-
nes del centro centinela 
que allí funciona. En las 
salas de hospitalización, 
rayos X, comedor y otras 
áreas se les estará rea-
lizando mantenimiento 
preventivo.

Beneficia la escuela de baloncesto menor Navieros de Margarita

FVB reinauguró cancha Fray Elías en Porlamar

T/ Redacción CO
F/ Cortesía FVB
Caracas

La Federación Vene-
zolana de Baloncesto 

(FVB) reinauguró la can-
cha Fray Elías, recono-
cido centro deportivo en 
Porlamar, estado Nueva 
Esparta. La instalación 
fue sometida a trabajos 
de remodelación en todas 
sus áreas como el cerca-
do, pintura, electricidad 
e iluminación y el acondi-
cionamiento para la asis-
tencia de los aficionados. 

Durante el evento es-
tuvieron presentes el 
alcalde del municipio 
Arismendi, Alí Romero, 
el presidente de la FVB, 
Hanthony Coello, el pre-
sidente de la Fundación 
Guaiqueríes de Marga-
rita, Leopoldo Espinoza, 
acompañado de la geren-
te general, Rosa Indriago, 
también los jugadores de 
Guaiqueríes de Marga-

rita, Francisco Centeno, 
Fernando Requena y Car-
los García, además hizo 
acto de presencia Edgar 
Guanipa un grande del 
baloncesto y reconocido 
en la isla, y las leyendas 
del baloncesto criollo, 
Luis Sosa y Víctor David 
Díaz el eterno capitán.

La recuperación del 
Fray Elías beneficiará 
a las decenas de infan-
tes que hacen vida en la 
escuela de baloncesto 
menor Navieros de Mar-
garita. Esta academia 
está liderada por el reco-
nocido exjugador Omar 
Fernández.

“Excelente iniciativa 
que beneficiará a todos 
los jóvenes talentos que 
quieren surgir y a los que 
quieren llegar a ser profe-
sionales, esto los ayuda”, 
destacó el eterno capitán 
Vinotinto, Víctor David.

En el mismo evento, se 
realizó un acto postmor-
ten a Óscar Lunar un 

integrante de Navieros, 
fallecido recientemen-
te a causa del cáncer, en 
honor a este joven de la 
mano del entrenador de 
la escuela Omar Fernán-
dez se homenajeó con un 
mural de la franela dibu-
jada con el número 9 que 
el chico siempre portó en 
vida.

Este acto cierra con 
el derecho de palabra 
de quien desde hace 
años se propuso re-
cuperar los espacios 
deportivo y hoy conso-
lidó el primero que lo 
vio crecer, Hanthony 
Coello, joven margari-
teño y apasionado por 
el baloncesto.

“A los margariteños 
nos apasiona el balonces-
to, y desde niños venir a 
la cancha Fray Elías Ma-
ría Sendra nos llenó de 
mucha emoción. Luego 
de un largo tiempo ha-
cemos realidad el sueño 
de recuperar nuestro es-
pacio deportivo, cuna de 
campeones para Porla-
mar y toda Nueva Espar-
ta. En esta cancha han 
jugado grandes leyendas 
del baloncesto venezo-
lano y hoy se llenan las 
tribunas nuevamente 
para llevar el balonces-
to a los neoespartanos. 
Tengo la seguridad que 
juntos vamos a rescatar 
toda la infraestructura 
deportiva y recreativa de 
Porlamar. “, manifestó 
Coello.

Por otra parte, esta 
cancha es la nueva sede 
del Porlamar BBC, equi-
po que milita en la Su-
perliga de Baloncesto In-
termunicipal del estado 
Nueva Esparta, donde 
disputaron el juego inau-
gural ante El Combate, 
saliendo victoriosos los 
de Alfredo Caraballo con 
pizarra 93-86. 
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El informe preliminar 

elaborado por las autoridades 

haitianas destaca  

la participación de dos 

empresas con sede en EEUU  

y la complicidad del personal 

de seguridad del mandatario 

en los hechos

T/ Redacción CO-RT
Puerto Príncipe 

E
l 20 de junio, 17 días an-
tes de su asesinato, un 
grupo armado pretendía 

ejecutar el secuestro del enton-
ces presidente de Haití, Jovenel 
Moïse, en el aeropuerto de Puer-
to Príncipe, pero un cambio en 
su agenda impidió realizar la 
operación.

El dato emerge del informe 
preliminar elaborado por las 
autoridades haitianas, al que 
tuvo acceso el diario El Tiempo, 
y en el que la Policía deja asen-
tadas sus presunciones sobre el 
magnicidio: la premeditación de 
los mercenarios colombianos en 
el plan de asesinato, la partici-
pación de dos empresas con sede 
en EEUU y la complicidad del 
personal de seguridad del man-
datario en los hechos porque, 
cuando se ejecutó el asalto a la 
residencia de Moïse, “la puerta 
principal estaba abierta”.

Según la policía, hubo un 
comando integrado por seis 
personas, en el que participa-
ron los fallecidos mercenarios 
colombianos Mauricio Javier 
Romero Medina y Duberney 
Capador Giraldo, que tenían 
la orden clara de “asesinar al 
presidente y buscar los dóla-
res”, que presuntamente se en-
contraban en la habitación del 
mandatario.

¿CÓMO OCURRIERON  
LOS HECHOS?

El informe apunta que, tras 
analizar los testimonios, se pue-
de deducir que “los indiciados 
presuntamente sabían que iban 
a matar al presidente”. 

Un día antes del crimen, el 
capitán retirado, el colombia-
no Germán Alejandro Rivera 
García, designado como jefe de 
la operación, les dio la orden de 
“asesinar a todas las personas 
que se encontraran en la casa”. 
El comando se habría negado, 
porque supuestamente viajó a 
Haití para “cuidar a personali-
dades de la vida nacional y no a 
matar a nadie”.

Pero Joseph Felix Badio, 
exfuncionario del Ministerio 
de Justicia y considerado uno 
de los autores intelectuales del 
asesinato, les informó que en 
el cuarto del mandatario había 
dos maletas y dos cajas con 45 
millones de dólares. De ese di-
nero, recibirían 18 millones por 
“ejecutar la acción”, lo que les 
habría empujado a aceptar per-
petrar el crimen. Pusieron una 
condición: “solo darían muerte 
al presidente. A nadie más”.

Para llevar a cabo la ope-
ración, las empresas CTU Se-
curity y Worldwide Capital, 
ambas con sede en EEUU, in-
virtieron 865.376 dólares, un 
dinero que también se recupe-
raría tras el robo. 

LA NOCHE DEL CRIMEN
En la madrugada del 7 de ju-

lio, cerca de la 1:00 de la maña-
na, los mercenarios llegaron a 
la residencia privada de Moïse. 
Iban organizados en cuatro 
grupos y distribuidos en seis 
camionetas. En cada vehículo 
viajaban también entre tres y 
cuatro policías haitianos, siem-
pre según la investigación.

En la primera camioneta iba 
un comando, bautizado como 
Delta, y en el que estaban el 
exmilitar Duberney Capador y 
James Solages, un ciudadano 
haitiano-estadounidense que se 
habría entregado a las autori-
dades policiales de Haití tras el 
magnicidio.

“Sometieron al personal de 
los dos puestos de control de 
ingreso a la casa presidencial, 
en cada puesto había cuatro 
uniformados y los montaron en 
la parte trasera de las camione-
tas”, reza el texto.

El grupo Delta se dirigió a la 
habitación del presidente, mien-
tras que el resto permaneció en 
el primer piso. Se comunicaban 
a través de una radio. “Sacaron 
las cajas, tulas y maletas al co-
rredor para que el grupo que 

estaba en el primer piso ayuda-
ra a bajar el dinero y acomodar 
en las camionetas”, apunta el 
documento. A muchos de los 
integrantes del comando se les 
capturó después con fajos de 
billetes de 100 dólares encima. 
El diario no da detalles sobre el 
momento del asesinato de Moïse 
en el informe. 

LA HUIDA
La Policía averiguó que tres 

días antes del asesinato hubo 
una reunión en casa de Wendelle 
Coq Thélot, jueza del Tribunal 
de Casación, el máximo órgano 
judicial del país, y en la actuali-
dad prófuga de la Justicia. Par-
ticiparon Joseph Felix Badio, el 
empresario Rodolphe Jaar y el 
exsenador opositor John Joel 
Joseph, los tres buscados por la 
Policía, entre otros.

Según la información, en 
aquel encuentro se comunicó 
al comando que tras la muerte 
de Moïse, la jueza asumiría la 
Presidencia y que después del 
magnicidio se encargarían de 
brindarle protección.

“Estaban tranquilos, hasta 
seguros de que serían protegi-
dos por las autoridades de Haití, 
porque así se los habían afir-
mado. Por eso no huyeron de la 
isla”, se enfatiza.

Pero a la salida de la residen-
cia, la Policía Nacional abatió a 
varios integrantes del coman-
do, entre ellos Duberney Capa-
dor. El coronel Rivera García 
les dio la orden de dirigirse a 
la Embajada de Taiwán, donde 
finalmente al menos once inte-
grantes fueron detenidos.

Una de las cosas que la Policía 
tiene pendiente esclarecer es la 
quema de tres de las camione-
tas, donde además de perderse 
varias pruebas, como el video 
del circuito cerrado que fue 
desactivado y extraído por uno 
de los comandos, también esta-
rían “millones de dólares” que 
sacaron de la residencia. 

Pretendían secuestrarlo y sacarlo del país 

T/ Redacción CO-Sputnik
Ciudad de México

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador, rechazó de manera 
categórica las recomendacio-
nes que hizo el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) a los 
gobiernos para aumentar los 
estímulos fiscales.

“Nosotros somos muy res-
petuosos de los organismos 
financieros internacionales, 
como el Fondo Monetario In-
ternacional, pero ya no son 
ellos los que dictan la agenda 
del gobierno de México. Todo 
era aplicar las recomendacio-
nes del Fondo Monetario Inter-
nacional, increíble, todas esas 
llamadas reformas estructu-
rales se aplicaron en México y 
las aplicaron en distintos paí-
ses y llevaron a la ruina a los 
países “, aseguró.

Explicó que rechazó la 
política económica del FMI 
porque no piensa endeudar 
al país para “rescatar a los 
potentados” que acumulan 
más riqueza, mientras que el 
pueblo se empobrece.

“Ese es el modelo que reco-
miendan, ayudar a los de arri-
ba con la idea peregrina, con 
el sofisma, de que si les va bien 
a los de arriba, les va a ir bien 
a los de abajo”, puntualizó.

López Obrador aseguró que 
su gobierno no se ha endeuda-
do más allá de lo que el Con-
greso se lo permite. Así, según 
el presidente, el primer año 
incluso se bajó el porcentaje de 
la deuda al 44% del PIB y aun-
que con la crisis el porcentaje 
aumentó al 52%, ahora está en 
49% y trabajan para mantener 
ese nivel.

También recordó que du-
rante los gobierno de Enrique 
Peña Nieto y Felipe Calderón 
la deuda aumentó, situación 
en la que él no planea caer.

El presidente mexicano 
también comentó que el FMI 
entregará a México una línea 
de crédito a tasas bajas por 12 
mil millones de dólares, re-
cursos que podrían ser desti-
natarios al pago anticipado de 
la deuda.

En agosto, el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
anunció que la organización 
aprobó una asignación histó-
rica de 650 mil millones de dó-
lares en derechos especiales 
de giro (DEG), que actuarán 
como una “inyección” para la 
economía mundial.

Para gastar sus DEG, los 
países tendrían que canjear-
los primero por monedas fuer-
tes de base, lo que les obligaría 
a encontrar un país socio dis-
puesto a cambiarlos.

T/ HispanTV
Minsk

Bielorrusia ordenó a la em-
bajada de EEUU reducir 

su personal diplomático a 5 
personas hasta septiembre en 
respuesta a las nuevas “san-
ciones” en su contra.

“Le hemos propuesto a la 
parte estadounidense que re-
duzca el personal de su em-
bajada en Minsk a 5 personas 
para el 1 de septiembre”, anun-
ció el vocero de la Cancillería 
bielorrusa, Anatoli Glaz, me-
diante un comunicado publi-
cado este miércoles.

La noticia sale a la luz des-
pués de que el Reino Unido, 
EEUU y Canadá, implemen-
taran sanciones contra Bie-
lorrusia, justo en el primer 

aniversario de las elecciones 
presidenciales ganadas por 
Alexander Lukashenko, rese-
ñó HispanTV.

Glaz subrayó que en mo-
mentos que EEUU, además de 
destruir su cooperación con 
Bielorrusia a todos los nive-
les, busca también “asfixiar 
la economía de la nación”, los 
funcionarios del país europeo 
no ven “ningún sentido a una 
presencia tan grande de la 
misión estadounidense en su 
territorio.

El diplomático denunció 
las acciones “abiertamente 
hostiles” por parte de Was-
hington, después del “largo 
camino” recorrido por ambos 
países para llevar las relacio-
nes diplomáticas a un “nivel 
aceptable”.

No piensa endeudar al país para “rescatar a los potentados”

AMLO: Fondo Monetario Internacional ya no 

dicta la agenda del gobierno de México

Anunció el vocero de la cancillería, Anatoli Glaz

Bielorrusia expulsa a diplomáticos de EEUU

en respuesta a las nuevas sanciones en su contra
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I

E
l sábado 26 de marzo de 1994, 
el Comandante Hugo Chávez 
sale de la Cárcel de la Dignidad; 

luego de haber sido trasladado unas 
semanas antes desde Yare al Hospital 
Militar, como parte de los acuerdos al-
canzados para su liberación.

A pesar de que algunos de sus com-
pañeros tenían dudas en relación con 
aceptar ser liberados, sosteniendo que 
lo mejor era quedarse en prisión como 
un símbolo de rebeldía; la posición del 
líder bolivariano prevaleció finalmen-
te, logrando convencer a todos acerca 
de la necesidad de “…salir con la frente 
en alto…y lanzarse a la batalla”.

Así ocurrió. Chávez fue el último 
de los participantes de la rebelión del         
4F-1992 en salir, siendo trasladado des-
de el hospital a la Academia Militar, en 
Fuerte Tiuna; donde estaba previsto se 
quitara su uniforme y firmara la baja 
del Ejército, en el marco de lo acordado 
con el gobierno de turno.

Recuerdo aquellos días como si fue-
ra hoy. Había estado con Hugo toda 
la tarde del día anterior; y aunque ya 
sabíamos que al día siguiente sería la 
salida, cuando terminó la visita aún no 
conocíamos detalles acerca de cómo se 
materializaría. De allí que, acordamos 
que a través del abogado Carlos Fermín, 
quien se había encargado de servir de 
intermediario entre el Comandante y el 
gobierno de Rafael Caldera; me llegaría 
la información precisa, tan pronto se 
conociese.

II
A las 9 de la mañana de aquel sábado 

26 de marzo, me llamó el referido aboga-
do para decirme que le acababan de avi-
sar que ya el líder bolivariano estaba en 
Fuerte Tiuna.

Enseguida nos pusimos de acuerdo 
para encontrarnos en un sitio, en la 
vía hacia el Fuerte, y llegar juntos a 
la oficina donde el General Raúl Sa-
lazar había llevado al Comandante 
casi de manera clandestina. Él mismo 
lo buscó en el hospital y lo trasladó a 
la referida instalación militar; donde 
ya se encontraban la compañera Cilia 
Flores, como parte del equipo de abo-
gados que atendía el caso y una perio-
dista del diario El Nacional, que había 
obtenido un permiso para entrevistar 
a Hugo.

Entramos a la oficina y allí estaba él 
esperándonos, uniformado y conver-
sando con el General Salazar. Después 
de saludarnos y darnos un fuerte abra-
zo, nos pidió que lo dejáramos solo, por-
que quería caminar un rato por el Patio 
de la Academia.

Desde una ventana lo veía: daba vuel-
tas por el patio y, de repente, se paró 
frente a la estatua del Padre Libertador 
Simón Bolívar que está allí. Lo vi cabiz-
bajo, pensativo y me pareció que se qui-
tó con mucho sentimiento una lágrima 
que rodaba por su mejilla.

Días después, conversando acerca de 
aquella experiencia, le hice el comenta-
rio; en respuesta al cual me dijo: “Si, me 
brotaron las lágrimas, pensando en qué 
me depararía el destino, que terminaba 
una etapa de mi vida y comenzaba otra, 
llena de incertidumbres”.

Luego de esa ceremonia íntima, Hugo 
regresó a la oficina y firmó el documen-
to a través del cual quedaba oficialmen-
te fuera del Ejército. Acto seguido, en-
tró a un baño que se encontraba en el 
lugar para cambiarse, por lo que a par-
tir de aquel momento ya no portaría su 
vestimenta militar, la cual había reem-
plazado por el liqui-liqui que luego se 
hizo famoso; el que de allí en adelante 
se convirtió en un símbolo, en el nuevo 
uniforme utilizado por el Comandante 
Chávez al salir a la calle.

A tales fines, nos trasladaron a una 
alcabala ubicada en una de las salidas 
de Fuerte Tiuna. Hugo se despidió de 
los militares que prestaban servicio 
allí, nos montamos en una camioneta 
que se había preparado para el momen-
to y enfilamos hacia Los Próceres.

Una muchedumbre que no había sido 
convocada nos sorprendió, esperando 
ansiosa la salida del Comandante. Co-
menzaba a girar con mucha fuerza, el 
Huracán Bolivariano.

III
El titular en los periódicos del día si-

guiente fue: “¿A dónde va el Comandan-
te?, ¡Al poder!”; un titular que recogía 
una expresión de Hugo de aquel día y, 
pienso que también, el clamor del Pue-
blo venezolano                 -representado 
en aquella gran cantidad de gente que 
se aglomeró a escasos metros de la alca-
bala antes referida-, que al momento de 
su salida de Fuerte Tiuna le expresaba 
su respaldo al Comandante Eterno.

Esa multitud, no permitía que la ca-
mioneta donde nos trasladábamos con 
Hugo avanzara. Ante esa euforia, el 
Comandante abrió la puerta del vehí-
culo y se paró en el estribo. La gente se 
abalanzó sobre él y arrancó la puerta 
de la camioneta, lo bajaron de allí y lo 
pasearon en hombros. Terminó con el 
liqui-liqui roto.

En medio de toda aquella gente que 
recibió al líder bolivariano, había algu-
nos periodistas que entre gritos y empu-
jones pudieron preguntarle: “¿Qué hará 
ahora Comandante?”; interrogante a la 
que éste respondió: “Voy a las catacum-
bas del Pueblo. A la toma del poder po-
lítico en el país. Vamos a hacer un gran 
frente nacional…Vamos a demostrarle 
a los politiqueros venezolanos como se 
conduce un Pueblo al rescate de su ver-
dadero destino”.

Ese primer día nos fuimos desde Los 
Próceres a la sede de la televisora pri-
vada Televen, donde nos esperaba el 
periodista y líder de la izquierda vene-
zolana, José Vicente Rangel; quien ha-
bía invitado al Comandante a grabar un 
programa especial, que fue transmitido 
esa misma noche.

Luego de lograr ingresar al referido 
canal, tras el recibimiento que allí le 
dio otro “mar de gente” que se reunió 
en sus alrededores; Hugo tuvo que lle-
gar solicitando un sitio privado donde 
poderse cambiar el liqui-liqui roto, por 
otro que ya habíamos enviado a buscar 
con alguien.

Recuerdo que al día siguiente, mien-
tras desayunábamos y leíamos los pe-
riódicos, comentamos acerca de la im-
presionante movilización popular que 
tuvo lugar, sin que ello hubiera sido 
planificado; lo cual se explica en el pro-
fundo arraigo que ya entonces tenía el 
Comandante Chávez en la gente y las 

esperanzas de cambio que nuestro Pue-
blo depositaba en él, una enorme res-
ponsabilidad que, hasta el último de sus 
días en este plano terrenal, asumió con 
profundo compromiso y sentir Patrio.

IV
Previo a la salida de Hugo, se había 

elaborado un plan inicial para recorrer 
algunos sitios de Caracas. Chávez pro-
puso, y así se hizo, ir antes que nada al 
Panteón Nacional, a rendirle honores al 
Padre de la Patria y ratificar ante sus 
restos inmortales el Juramento del Sa-
mán de Güere. Después de ese simbólico 
acto, se trasladó al Ateneo de Caracas, 
donde ofreció una rueda de prensa.

Allí, una vez más -como había pasa-
do con las actividades del día anterior-, 
aquello estaba lleno de Pueblo, con gen-
te encaramada hasta en los pocos árbo-
les que había en la zona. 

Querían oír a Hugo, por lo que se im-
provisó una tarima desde la que dio su 
primer discurso en la calle; reconocido 
ya por aquel Pueblo ansioso de cambios 
profundos, como el líder de la esperan-
za, el Comandante Bolivariano.

De todo ello me enteré luego, a través 
de los medios de comunicación y de las 
conversaciones posteriores que sostu-
vimos, porque ese Domingo de Ramos 
-después del desayuno y de darnos un 
fuerte y prolongado abrazo, que aún lle-
vo en mi mente y en mi corazón-, salí 
hacia Barinas. Tenía la misión de pre-
parar todo lo concerniente a la llegada 
del líder histórico de la Revolución Bo-
livariana a nuestro estado, donde pasó 
unos pocos días, comenzando desde allí 
una gran gira nacional, en contacto di-
recto con el Pueblo. Allá lo recibimos el 
29 de marzo de ese año.

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoLa esperanza en la calle (1era Parte)
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Todas las luchas cuyo horizonte sea la 
emancipación del ser humano son luchas 

por la humanidad. Así los son, por ejemplo, 
las luchas de clase, de género, de independen-
cia, de resistencia cultural o muchas otras de 
parecido signo.

Para enmarcarlas a todas cuando se integran 
en una visión antagónica al imperialismo de 
esta época neoliberal, justo en el momento his-
tórico en que nos enfrentamos a la posibilidad 
de nuestra propia desaparición, hay una expre-
sión, “en defensa de la humanidad”, utilizada 
por Fidel Castro y por Hugo Chávez. 

“Una importante especie biológica está en pe-
ligro de desaparecer: la especie humana”, decía 
Fidel al hablar de los problemas climáticos o 
de los riesgos de un conflicto nuclear, así como 
también se refería al “destino incierto de la es-
pecie humana”. “Un gran debate mundial sobre 
cómo salvar el Planeta” pedía Chávez a su vez 
en Copenhague.

Estas anotaciones vienen al caso, cuando 
tomamos conciencia de las grandes tensiones 
geopolíticas que se reflejan en el seno de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), como 
escenario que a todos nos convoca. Allí las posi-
ciones en defensa de la humanidad  e enfrentan 
cada día a sus contrarías, insistiendo en la ne-
cesidad de respetar la legalidad internacional.

Al respecto, hace unos meses, exactamente 
en marzo, me llamó mucho la atención un tuit 
de nuestro canciller Jorge Arreaza donde in-
formaba que “(…) surge con fuerza el Grupo 
de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones 
Unidas. Venezuela, como uno de sus países 
fundadores, comparte el llamado para que 
se sumen todos los Estados que respetan los 
principios y propósitos de la ONU. Fortalecer 
el multilateralismo es indispensable.”

Luego, en la primera semana de julio, leí cuida-
dosamente la declaración de un significativo grupo 
de países anunciando “(…) el lanzamiento oficial 
y la creación del Grupo de Amigos en Defensa de 
la Carta de las Naciones Unidas”. Respaldaban el 
documento Angola, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, 
Camboya, China, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuato-
rial, Irán, República Democrática Popular Lao, Ni-
caragua, Estado de Palestina, Rusia, San Vicente y 
las Granadinas, Siria y Venezuela. 

Ahora un revelador artículo de Arreaza pu-
blicado en días pasados, abunda sobre la idea 
y va más allá, enriqueciendo nuestra visión 
con sus reflexiones y argumentos. Creo que es 
indispensable leerlo. Si no lo conocen todavía, 
no se lo pierdan. De seguro lo conseguirán en la 
web, bajo el título: “¿Responsabilidad de prote-
ger? Tratamiento del tema y sus objetivos”. 

Pienso que hay que seguirle el hilo a la pre-
sencia de ese Grupo de Amigos de la Carta de 
Naciones Unidas. Y estar pendiente de los de-
bates que se presenten.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Ya está suficientemente claro, por 
la historia reciente, que una re-

conversión no tiene incidencia en el 
ritmo inflacionario ni en el ritmo de 
devaluación de la moneda. Aunque 
algunas personas abrigaban una 
cierta esperanza mágica en las re-
conversiones, ahora está claro que la 
“magia” no estará en la reconversión 
sino en los elementos de política mo-
netaria que den garantía de valor al 
bolívar. 

Las reconversiones tienen un cos-
to por la impresión de billetes, por 
la adaptación de software y datos 
en los sistemas financieros, por las 
campañas publicitarias, etc. De pre-
ferencia, hay que hacerlas cuando ya 
se tiene la estrategia para frenar la 
devaluación.

Se anuncia también el bolívar di-
gital y hay gente que parece abrigar 
una esperanza. Pues no, el bolívar 
digital, al igual que la reconversión, 
tampoco va a frenar la devaluación.

Tendremos una wallet (billetera 
digital) que podremos manejar por 
celular y le podremos pagar a otros 
que tengan wallet, de forma similar 
a un pago móvil. No significa que 
nuestros ingresos serán mayores 

o menores. No significa que se de-
tiene la inflación. Todavía hay un 
largo camino para que sea de uso 
extendido.

En primer lugar, para que el bolí-
var digital sea aceptado como bolí-
var, tiene que haber una paridad 1:1 
entre ambos y tiene que haber garan-
tía de que siempre podrás cambiar 
bolívares digitales por bolívares a 
esa tasa, o te los van a aceptar como 
medio de pago a esa tasa. Sin esa ga-
rantía, el bolívar y el bolívar digital 
podrán tener valores diferentes, se 
cambiarán bolívares por bolívares 
digitales a tasa mafiosa.

Las medidas complementarias 
de respaldo al bolívar son las que 
definirán si el costo de la recon-
versión será pérdida para la Re-
pública o no. Si no respaldamos 
nuestras monedas, si el Estado no 
honra su valor nominal en bienes 
y servicios, especialmente expor-
taciones, no defenderemos el valor 
de nuestras monedas en esta gue-
rra económica.

El petro se ha fortalecido un poco 
porque se recibe a valor nominal 
para pago de tasas y para pago de la 
gasolina. Se puede ir más allá. El bo-

lívar puede apoyarse en el petro para 
no perder valor, estableciendo una 
paridad fija y garantizando cambio 
de bolívares por petros a esa pari-
dad. Entre otras medidas, podemos:

1) Recibir como pago de las expor-
taciones ya sean divisas internacio-
nales o petros, pero el petro a valor 
nominal. Fundamental: aceptarlos a 
valor nominal.

2) Fijar todo tipo de tasas en divi-
sas, por ejemplo dólares, pero reci-
bir alternativamente los dólares o 
petros/bolívares a valor nominal, es 
decir a tipo de cambio oficial.

3) Fijar el precio de la gasolina 
en divisas (por ejemplo, dólares) y 
recibir pago alternativamente en 
divisas o en petros/bolívares a va-
lor nominal.

Por supuesto que habrá un valor 
de mercado para el petro/bolívar, 
será inevitable. Pero no se distan-
ciará mucho del valor nominal en 
la medida en que el petro/bolívar 
tenga muchos usos a valor nominal. 
Defendamos el bolívar para que la 
reconversión no caiga en saco roto y 
¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Tercera reconversión         Emilio Hernández

A propósito   
de un artículo 
del canciller 
Jorge Arreaza

Farruco Sesto
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Luego del rotundo éxito de 
debates ofrecidos desde el 

año 2020 hasta el pasado mes 
de julio por el Museo Nacional 
de Arquitectura Juan Pedro 
Posani (Musarq), mediante la 
plataforma de videoconferencia 
Google Meet, continúa durante 
todo este mes de agosto el flujo 
cognitivo sobre el área arqui-
tectónica y urbanística median-
te la cuenta de Instagram @
musarqve.

Alejandro López, director del 
Musarq explicó que el equipo de 
trabajo selecciona el texto del 
día, luego lo prepara y lo difun-
de por la cuenta referida en la 
red social. “La idea es que será 

una suerte de colección de pen-
samientos sobre arquitectura 
debidamente identificados indi-
cando fecha, fuente y con una 
imagen del Musarq”.

Hasta el momento se inició 
con temas como el Caparazón 
insólito, donde se habló de la 
concepción universal del museo 
en su espacio La violencia en los 
barrios, causas y soluciones y 
así sucesivamente para cada día 
abordar una arista de interés.

Para cualquier información 
escribir a direccion.musarq@
gmail.com, igualmente, puedes 
revivir los debates que se vinie-
ron desarrollando tanto en el 
canal de Youtube del Musarqve 
para solicitar las relatorías de 
los mismos a la dirección de co-
rreo anteriormente facilitada.

Participará con “La caja” en el Festival de Venecia 2021

La filmación de la película 

significó varios retos para el 

cineasta

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

L
orenzo Vigas es meticulo-
so en lo que hace. Siempre 
tiene proyectos en mente, 

pero se da el tiempo de que cua-
jen bien, que tengan verdadera-
mente su toque personal. Vuelve 
al Festival de Venecia, donde ya 
domó al León de Oro en el año 
2015 con su ópera prima “Desde 
allá”. 

Vuelve ahora por su segundo 
felino con “La caja”, coproduc-
cion venezolana mexicana.

- ¿Qué siente ser selecciona-
do de nuevo en Venecia?

-Increíble, porque tenía una 
presión muy grande porque 
ganar un León de Oro u otro 
premio con tu primera pe-
lícula, te pone una presión 
enorme. Mucha gente se para-
liza después de un gran éxito 
cuando estás comenzando 
tu carrera. No son pocos los 
casos de directores que no 
pudieron hacer nada más al 
tener un éxito muy grande, 

muy temprano o con su pri-
mera película.

- ¿Si siente presión?
-Si siento que ganar el León de 

Oro, me puso una enorme pre-
sión encima, pero la utilicé para 
hacer la película más grande 
posible. La historia pequeña de 
un niño que busca los restos de 
su padre, quise que se convir-
tiera en lo más grande posible. 
Filmar en 35 milímetros, mu-
chísimas locaciones. Todo eso 
se debió a la gran presión que 
tenía. Ser invitado de nuevo es 
un alivio. Siento que me quitado 
dos mil kilos de encima cuando 
recibí la invitación. Les encan-
tó la película y lo primero que 
siento es un gran alivio, pero 
también un gran orgullo y ale-
gría porque a pesar de que se 
filmó en México, cuento con el 
respaldo de los venezolanos.

- ¿Fue difícil filmarla?
-Todo fue desafiante. Desde 

filmarla en Chihuaha, el es-
tado más peligroso de México 
por el narcotráfico, lo que hizo 
la logística muy compleja por 
temas de seguridad. También 
filmamos en muchas locaciones 
diferentes, porque yo quería que 
la película fuera visualmente 
espectacular y para eso debía-
mos filmar en costas, en sierras 

nevadas, porque la nieve es 
importante en la historia. Y en  
Chihuaha hay una sierra donde 
nieva a veces. Luego las maqui-
ladoras en Ciudad Juárez. El 
poder filmar dentro de una ma-
quiladora es algo que nunca se 
podía hacer en México, porque 
son muy celosas con sus líneas 
de producción. Imagínese lo 
que fue meter el equipo adentro. 
Estuvimos un año buscando la 
maquiladora donde filmaría-
mos adentro. 

- ¿Y los actores?

-El conseguir al actor pro-
tagonista, que era un niño de 
doce o trece años que iba a te-
ner el peso de la película tam-
bién fue desafiante. Repetí la 
fórmula de Desde allá, donde 
trabajé con un actor experi-
mentado como Alfredo Castro 
con un joven sin experiencia 
como Luis Silva. Aquí repetí 
la fórmula con Hernán Men-
doza, quien es un actor sólido 
y establecido, pero sabía que 
debía encontrar un niño que 
no era actor natural y fue un 

trabajo de casi un año buscán-
dolo en Ciudad de México y sus 
alrededores, hasta que dí con 
Hatzín Navarrete.

- ¿Qué busca su trama?
-En esta película voy un poco 

al extremo. ¿Qué estarías dis-
puesto a hacer para tener un 
padre y una familia? ¿Qué es-
tarías dispuesto a hacer cuan-
do no lo tuviste de niño? Esa es 
un poco la pregunta que hace 
la película.

- ¿Y qué es “La caja”?
-“La caja” es la caja que to-

dos tenemos guardada y en-
cerrada. Diría cerrada más 
bien y que está dentro de tu 
caja. Todos tenemos una caja 
con secretos, con dolores, to-
dos la tenemos. Y algunos la 
pueden abrir y otros no. De 
eso también se trata la pelícu-
la. También en el tema de los 
géneros me gusta jugar entre 
ellos. Esta cinta es una dra-
ma pero también es un triller, 
pero también tiene elementos 
de misterio y casi de terror. Es 
una combinación de todos es-
tos géneros.

- ¿Qué cineastas lo han ins-
pirado?

-No tengo a alguien preciso, 
pero soy una persona que me 
gusta ver cine, sobre todo cine 
de otras épocas y en esta pelí-
cula. Inevitablemente vi mucho 
cine, el estadounidense de los 
años setenta, pero también vi 
Tarkosky. En la actualidad el 
turco Ceilan que me gusta mu-
cho. Veo mucho cine. Y luego 
sale lo que sale, no es que tenga 
una inspiración precisa, en este 
caso para La Caja. Me gusta ver 
mucho cine y en el set es lo que 
salga.

T/ Redacción CO
Caracas

Se podrá ver gratuitamen-
te por vía virtual, el libro 

periodístico “70 años de Sem-
blanzas”, que acerca al lector 
a épocas, sucesos y personas 
trascendentales a través de tex-
tos periodísticos desarrollados 
por escritores, historiadores, 
comunicadores sociales, ci-
neastas y otros profesionales. 

El libro fue bautizado vir-
tualmente por Sergio Dahbar, 
Carlos Ortiz, Valentina Oro-
peza y José Grasso Vecchio. El 
curador Carlos Ortiz, acotó que 
“el verdadero valor del libro es 
poder ver la dimensión visual”.

La primera semblanza está 
firmada por Miguel Otero Sil-

va. El libro incluye un home-
naje especial a José Ignacio 
Cabrujas, tras la recopilación 
de diez breves semblanzas 
publicadas en el Papel Litera-
rio en 1995 por diferentes per-
sonas, que juntas conforman 
una aproximación muy com-
pleta al dramaturgo como ser 
humano.

Valentina Oropeza, perio-
dista y autora de una de las 
semblanzas publicadas, se-
ñaló: “Los estudiantes de pe-
riodismo en Caracas, o el in-
terior del país, tienen en esta 
colección un contenido que 
estaba desperdigado y ahora 
viene empaquetado, en un 
momento en el que muchos 
tienen dificultades para acce-
der a internet”.

La producción editorial 
estuvo a cargo de la Vice-
presidencia de Comunica-
ciones de Banesco y Cyn-
gular; la curaduría fue 
responsabilidad del citado 
Carlos Ortiz; Francis Lugo 
realizó la transcripción de 
textos; Brayan Silva realizó 
el arqueo de fuentes; Con-
suelo Iranzo estuvo a cargo 
de la corrección de textos; 
el diseño gráfico de la co-
lección es de Jaime Cruz y 
la producción ejecutiva de 
Sergio Dahbar. “70 años de 
Semblanzas” al igual que 
los otros 38 libros de la Bi-
blioteca Digital Banesco, 
puede ser descargado de 
manera gratuita por el en-
lace de esta colección.

Carlos Ortiz es el curador

“70 años de Semblanzas” podrá verse gratuitamente

Durante todo agosto

Musarq ofrece una vitrina 
para el área en Instagram
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Se cumplieron tres décadas 

de su no hit no run ante 

Orioles de Baltimore

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

W
ilson Álvarez esta-
ba en medio de una 
brillante actuación 

con el Birmingham, filial del 
sistema de granjas de Chica-
go, cuando fue promovido a 
las Grandes Ligas para subir 
al montículo del Memorial 
Stadium de Baltimore, en el 
partido vespertino domini-
cal entre los Medias Blancas 
y los Orioles, un 11 de agosto 
de 1991.

El recluta, que no había po-
dido sacar outs en su debut en 
las mayores con Rangers de 
Texas dos años antes, ponchó 
a los tres primeros hombres 
que enfrentó en el cierre de la 
primera entrada y comenzó a 
transitar la senda que lo lle-
varía a convertirse en el pri-
mer venezolano con un parti-
do sin hits ni carreras en la 
gran carpa.

Wilson Álvarez llegó a reti-
rar a 12 hombres de manera 
consecutiva en su trabajo de 
ese domingo, incluidos Cal 
Ripken Jr. con un elevado a 
lo profundo del jardín dere-
cho, para poner fin al cuarto; 
y Randy Milligan con un fly 
a la zona de seguridad de la 
derecha en el quinto, según 
trabajo de Alexander Mendo-
za para prensa LVBP.

La seguidilla de Álvarez 
terminó con un boleto a Leo 
Gómez en el sexto. El bori-
cua se quedó en primera, lue-
go que Bob Melvin falló con 
globo al centro y Mike Deve-
reaux se ponchó. El siniestro 
terminó con siete guillotina-
dos, en tanto que concedía 
cinco pasaportes. Necesitó 
128 pitcheos, 75 en strike, 
para recorrer los nueve tra-
mos. De su total de strikes, 
14 fueron cantados y otros 15 
abanicando la brisa. Ningún 
corredor oropéndola llegó a 
tercera.

Álvarez, quien contaba con 
21 años entonces, ocupó el 
puesto en el roster de 25 de su 
compatriota Ramón García, 
luego de participar en 23 en-

cuentros en doble A y exhibir 
balance de 10-6, con 1.83 de 
efectividad, en 152.1 innings 
en los que sumaba 165 pon-
ches. El zurdo había iniciado 
la campaña como el prospec-
to 91 del beisbol, de acuerdo 
con la publicación Baseball 
America.

“Todavía lo recuerdo, un 
domingo. Me subieron una 
noche antes de doble A. Re-
cuerdo que había mucho ner-
viosismo, ansiedad también, 
con ganas de hacerlo bien, 
con adrenalina, porque to-
dos saben que en mi primer 
juego no pude sacar de out a 
nadie. Y año y medio después 
me dan la oportunidad otra 
vez y pasó lo del no hit no 
run. Antes del juego solo de-
cía: ‘Dios mío, que no me pase 
otra vez lo de hace dos años’. 
Después que saqué el primer 
out las cosas se calmaron un 
poquito”, recordó Álvarez, 
de acuerdo con un reporte de 
Cárdenas Sports Media.

CON GRAN AYUDA
Camino a su hazaña, el zur-

do vivió momentos de tensión. 
En el séptimo, Cal Ripken 
Jr. conectó un machucón 
frente al plato, que recogió 
sin perder tiempo el catcher 

Ron Karkovice, pero su tiro 
fue alto y el corredor llegó 
a salvo a la inicial. Después 
de algunos minutos, la juga-
da fue decretada error por el 
anotador oficial Phil Wood. 
Más tarde, en el octavo Chris 
Hoiles conectó un elevado 
corto entre el jardín central 
y el derecho, que amenaza-
ba con caer imparable, pero 
apareció el guante de Lan-
ce Johnson, quien de cabeza 
capturó el batazo y conjuró la 
amenaza.

“Salió el batazo y lo que de-
cía era: ‘Dios mío, agarrála… 
agarrála… agarrála’. Y cuan-
do él se tiró, que levantó el 
guante, en esa misma direc-
ción estaba la pizarra. Ahí 
fue cuando me di cuenta que 
estaba tirando no hit no run”, 
precisó el marabino, que el 
pasado 24 de marzo cumplió 
51 años. En el noveno, Mike 
Deveroux falló con elevado al 
jardín central. Luego el domi-
nicano Juan Bell se ponchó, 
pero de inmediato Ripken Jr. 
y Dwigth Evans negociaron 
boletos.

“Las dos bases por bolas 
fueron disimuladas. El mana-
ger Jeff Torborg me dijo, por 
intermedio de Karkovice, que 
lanzara bastante fino”, decla-

ró Álvarez al diario Meridia-
no, el 13 de agosto de 1991.

El último out fue Randy 
Milligan, quien esa tarde 
trataba de extender su cade-
na de once encuentros con al 
menos un imparable. El ini-
cialista y bateador derecho, 
en cuenta de 1-2, abanicó una 
curva contra el suelo para 
terminar con el partido y 
convertir al criollo en el pri-
mer zurdo en la historia de 
los Medias Blancas en lograr 
un no-hitter. El desafío con-
cluyó 7-0, con Frank Thomas 
colaborando con un jonrón 
y tres remolcadas, mientras 
Oswaldo Guillén anotaba un 
par de veces.

“Nunca pensé que iba a lan-
zar un partido sin incogibles. 
Cada vez que voy al montícu-
lo, trato de hacer lo mejor que 
puedo. Solo seguí a Karkovi-
ce. Cada lanzamiento que me 
pedía lo hacía”, señaló a Me-
ridiano, dos días después de 
su inolvidable encuentro.

Como todos los años, Álva-
rez recibe mensajes de aficio-
nados que todavía lo felicitan 
y le rememoran su hazaña: 
“Seguiré dándole las gracias, 
siempre voy a estar agrade-
cido con esas personas que 
siempre lo recuerdan, que me 

escriben por Instagram felici-
tándome, que sí vieron el jue-
go, y todas esas cosas que me 
hacen sentir especial, porque 
la gente aprecia lo que hice 
y yo también aprecio todo lo 
que ellos hacen por mí”.

Un par de campañas más 
tarde, Álvarez compilaría el 
mejor año para un pitcher ve-
nezolano hasta ese momento, 
al terminar 1993 con récord 
de 15-8 y un promedio de 2.95 
carreras limpias en 207.2 
innings.

MILLONARIO
Más tarde, durante el rece-

so de temporada de 1997, el ge-
rente general de Mantarrayas 
de Tampa Bay, Chuck LaMar, 
lo convirtió para ese momen-
to en el zurdo mejor pagado 
en las mayores, tras firmarlo 
como agente libre por cinco 
años y 35 millones de dólares. 
Pero Álvarez, quien a los 27 
años tenía un récord vitalicio 
de 71-54 (.568), no volvió a ser 
el mismo por las lesiones.

“El Intocable” se retiró en 
2005, tras 14 campañas divi-
didas entre Rangers, Medias 
Blancas, Gigantes, Manta-
rrayas y Dodgers.

Actualmente el zuliano es 
parte del cuerpo técnico de 
Pericos de Puebla, equipo que 
está en la postemporada de 
la Liga Mexicana de Beisbol. 
Mientras se alista para ser 
coach de pitcheo de Leones del 
Caracas en la próxima tempo-
rada de la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional (LVBP).

Como dato extra, Wilson 
es uno de los 57 lanzadores 
en la historia de las Grandes 
Ligas que ha terminado una 
temporada con una efectivi-
dad infinita, de acuerdo con 
Baseball Almanac. Álvarez 
no sacó un out en su debut en 
las mayores, el 24 de julio de 
1989, con Rangers de Texas. 
La lista incluye algunos ju-
gadores de posición como 
Víctor Davalillo (1969, San 
Luis). El otro pitcher venezo-
lano que aparece en el curio-
so grupo es Lino Urdaneta 
(2004, Detroit). 

Después de su poco hala-
gador estreno, Álvarez fue 
enviado de vuelta a ligas me-
nores y a los pocos días (29 
de julio 1989) cambiado por 
Texas, junto Scott Fletcher y 
el dominicano Sammy Sosa, 
a Medias Blancas de Chicago 
por Harold Baines y el tam-
bién criollo Fred Manrique. 
Un par de años más tarde, el 
zurdo se convirtió en el único 
lanzador de aquella lista de 
57 tiradores que en su segun-
da presentación luego de ser 
incapaz de retirar a un batea-
dor, completó un no-hitter.   

Será coach de pitcheo para Leones del Caracas en la justa venidera



 correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Jueves 12 de agosto de 2021 | Nº 4.098 | Año 12 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

L
as más de 9 millones 129 
mil desinfecciones en 
el país realizadas por la 

Misión Venezuela Bella, de-
muestran la determinación y 
eficiencia del Gobierno Boliva-
riano para proteger la salud del 
pueblo venezolano. El llamado 
al uso del tapabocas correcta-
mente, la desinfección de manos 

constante y el distanciamiento 
social como medidas de pre-
vención contra el coronavirus 
Covid-19, sigue siendo el mejor 
tratamiento para disminuir los 
casos de contagios, y a la vez, 
un ejército de más de 23 mil vo-
luntades, entre instituciones y 
el Poder Popular, salen perma-
nentemente a desinfectar todo 

el territorio nacional aplicando 
miles y miles de litros de hipo-
clorito para garantizar espacios 
limpios y libres del virus que 
hasta el momento ha causado 
más de 315.000 casos de conta-
gios y más de 3.700 muertes en 
el país. ¡A cuidarse!

T/ Deivis Benitez
F/ @MVzlaBella

La batalla contra la Covid-19 continúa


