
La próxima semana se normalizarán al cien 
por ciento las actividades en todos los hora-
rios de la educación inicial, primaria, media 
y universitaria, en atención a que el plan de 

vacunación se ha cumplido en alumnado y 
docentes. Se anunció que simultáneamente 
se fortalece el programa Una Gota de Amor 
para mi Escuela. Foto Prensa Presidencial. pág. 4 
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Hace 46 años apareció la Virgen de Betania pág. 12 

Es la demanda de los niños y niñas de todo el país, dijo

Maduro anunció retorno a clases
presenciales en todos los niveles
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*Polonia eliminará varias restricciones

Coronavirus en el mundo
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*En total van 476 millones de contagios

*Birmania producirá vacunas con tecnología china

*Nueva York levanta veto a artistas y deportistas 
no vacunados

2022 

El fin de semana arranca 
Liga Venezolana de Beisbol 
Femenino pág.11

Venezuela comercial  

Cancillería y 
Bancoex promoverán 
oportunidad de 
negocios a Europa
Estamos en Feria del 
Libro en Belarús pág. 3 

Desde Perú 

Vuelta a la Patria 
trajo a otros 254 
compatriotas pág. 3 

Informó diputado Jesús Farías 

Memorias y Cuentas  
del Gabinete  
son evaluadas  
en el Parlamento pág. 5

En Carabobo la clase 
obrera inicia debate  
de las 3R.Nets pág. 6 

*En Hong Kong hubo 13.074 contagios y 201 
muertes en un días

Manifestación hoy en Madrid 

Pedro Sánchez la tiene 
complicada tras 11 días  
de paro en el transporte pág.8

Encarte especial en esta edición 

Discurso completo  
de la vicepresidenta  
Delcy Rodríguez  
en la Asamblea Nacional

= 258 6800 Euro 4 78025

“El año 2021 fue de recuperación, de crecimiento, de esperanza; 2022 será de unión productiva”

Las sanciones son un crimen
El pasado 23 de febrero la vicepresidenta ejecutiva de la 

República Delcy Eloína Rodríguez Gómez presentó en sesión 

especial de la Asamblea Nacional las Memorias y Cuentas 

correspondientes al año 2021, de las ministras y los minis-

tros del Gabinete Ejecutivo, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 244 de la Constitución de la República Boli-

variana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 

del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacio-

nal. El Correo del Orinoco ofrece en esta edición el discurso 

completo de la alta funcionaria 

T y F/ Secretaría y Oficina  

de Prensa AN 

Caracas 

Muy buenas tardes a todos 

los presentes, diputados, 

diputadas, saludo muy 

especialmente al Pre-

sidente de la Asamblea Nacional, 

hermano de vida, hermano en re-

volución, Jorge Rodríguez, saludo a 

las Vicepresidentas del Parlamento 

venezolano, a Vanesa, saludo a Iris, 

amiga, compañera también de estos 

caminos.

Quiero saludar a los Embajadores, 

Embajadoras que nos acompañan. 

Un saludo a nuestro querido Canci-

ller Sergéi Lavrov, quien ayer estuvo 

de cumpleaños, allí en batalla, saludo 

del pueblo venezolano. 

Saludamos al Embajador de Cuba, 

también Cuba y Venezuela, un solo 

pueblo un solo corazón.

Quiero especialmente saludar en el 

77 Aniversario de la Liga Árabe, a los 

Embajadores miembros que están re-

presentados aquí en nuestro país, la 

causa Palestina, está en el corazón del 

pueblo venezolano, querido Embajador.

Embajador Li Baorong, por favor, en 

nombre del presidente Nicolás Madu-

ro, transmita al presidente Xi Jinping, 

a su Gobierno y a su pueblo, nuestras 

condolencias por el trágico accidente 

que hoy enluta a familias de la Repúbli-

ca Popular China.

Queridos representantes de los or-

ganismos internacionales, Gianluca 

Rampolla, Coordinador del Sistema de 

Naciones Unidas en nuestro país, salu-

do a todos los organismos internacio-

nales que están aquí presentes.

 Hemos venido a rendir la Memoria 

y Cuenta del año 2021, ya todos los Mi-

nistros, Ministras, a quienes saludo 

especialmente, estaba buscando a los 

caballitos de batalla, los vicepresiden-

tes sectoriales que amorosamente es-

tán entregados a nuestro país, y andan 

por el territorio nacional en nombre de 

nuestro Presidente, para llevar felici-

dad al pueblo venezolano. Con ello, hago 

extensivo un saludo a los Ministros, a 

las Ministras de todos los sectores del 

Gobierno Nacional. Los vemos todos 

los días, se hace poco reconocimiento 

a la labor del equipo de Gobierno de 

nuestro Presidente Nicolás Maduro, 

pero sabemos que son incansables. Yo, 

como vicepresidenta Ejecutiva, puedo 

dar fe de ello. 

Año 2021, nos corresponde esta Me-

moria y Cuenta en un Año Bicentena-

rio de victorias, donde Venezuela se 

vistió de gala con el Bicentenario de la 

Batalla de Carabobo, nuestra heroica 

Batalla de Carabobo, que selló la liber-

tad y la independencia de Venezuela. 

En el año 2021, donde nos vestíamos 

de gala por el Bicentenario, seguíamos 

transitando la pandemia por Covid-19; 

los primeros seis meses fueron, si se 

puede decir en balance, bancada de las 

oposiciones democráticas de Venezue-

la, que fueron meses también muy du-

ros, como veníamos aún del año 2020. 

Pero, en el mes de julio del 2021, se da 

Pasa a la Pág 2

La califica de seudo humanitaria 

Rusia objeta resolución “politizada” de la ONU propuesta por Ucrania pág.7
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T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

La Fundación Casa del Artis-
ta (FCA) celebra hoy 35 años 

con una serie de actividades que 
se extenderán hasta el 27 de 
marzo, en la sede de la insti-
tución.

Para la celebración de esta 
ocasión la FCA tiene programa-
da actividades recreativas en 
las que los principales invitados 
serán  los creadores  artísticos  
y  la comunidad en general.

Presidida por Susej Vera, la 
Casa del Artista, ente adscrito 

al Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, cada día reafir-
ma su compromiso todos los 
artistas, creadores y cultores 
del país, s fin de garantizarles 
sus derechos sociales, su parti-
cipación protagónica, así como 
el reconocimiento pleno de sus 
capacidades creadoras.

Para el cumplimiento de di-
chas funciones, la FCA ofrece 
a toda la comunidad artística 
servicios de atención médica, 
talleres formativos, activida-
des recreativas y de esparci-
miento y socioproductivas, 
además de realizar un trabajo 
minucioso en la preservación y 

difusión de la memoria cultu-
ral del país y en la elaboración 
de un registro socioeconómico 
de los artistas venezolanos. 
También beneficia a los crea-
dores con destacada trayecto-
ria con asignación honorificas 
y asesoría legal.

Hoy viernes la fiesta comenza-
rá a la 10:00 am con música vivo; 
un viaje por distintos géneros 
musicales que estarán acompa-
ñados por representaciones de 
bailes de diferentes regiones del 
país. También habrá sorpresas 
e invitados especiales.

La celebración continuará el 
sábado 26 marzo a las 10:00 am 

con clases de fitness, yoga y bai-
loterapia, que incrementarán la 
buena energía en los asistentes.

El domingo será la tarde de los 
niños. Desde las 2:00 pm habrá 
cuentacuentos, expresiones de 

teatro infantil y sorprendentes  
talleres de títeres.

Toda la programación se rea-
lizará en los espacios de la Casa 
del Artista en Quebrada Honda, 
Distrito Capital.

Priorizan carreras universitarias que aporten al crecimiento productivo

En reunión de trabajo, los máximos 

representante de la Vicepresidencia 

Sectorial de Planificación y de los 

ministerios vinculados con el área de 

la educación analizaron cómo vincular 

a los estudiantes de educación básica 

y su orientación vocacional con los 

modelos de desarrollo territorializados 

que impulsa el Gobierno Nacional

T/ Redacción CO-Prensa MPPP
F/ Prensa MPPP
Caracas

E
ste miércoles se realizó una re-
unión de trabajo de la Vicepresi-
dencia Sectorial de Planificación 

y los ministerios vinculados con el área 
de la educación en la que se abordaron 
temas relacionados con el plan de desa-
rrollo educativo del país y su vinculación 
con el Plan de la Patria.

El vicepresidente sectorial de Plani-
ficación, Ricardo Menéndez, señaló que 
uno de los temas fundamentales de dis-
cusión cómo vincular a los estudiantes 
de educación básica y su orientación vo-
cacional con los modelos de desarrollo 
territorializados que impulsa el Gobier-
no Nacional.

“Estamos viendo dónde se van a espe-
cializar cada una de las universidades 
en nuestro país, en qué se van a focali-

zar esos nuevos modelos, desde el punto 
de vista de los modelos de desarrollo en 
el territorio. Lo que estamos viendo en 
este momento, y tenemos que verlo con 
ese alto que ha planteado el presidente 
de la República, con ese énfasis, con esa 
firmeza, con esa exigencia de tener el 
Plan de desarrollo educativo vinculado 
al Plan de la Patria”, comentó el tam-
bién ministro de Planificación.

Igualmente, Menéndez indicó que 
cuentan con estudios de correlación, 
“lo que se llama la parte econométrica”, 
de cómo es el crecimiento económico 

deseado para el país y cuál es el enca-
denado que tiene cada punto de empleo, 
“en determinadas áreas de la rama 
de actividades económicas”, y cómo 
se vincula eso con todas las ramas y 
profesiones que se tienen que dar en 
Venezuela.

“Tenemos salidas para cada uno de los 
requerimientos que tiene, en este caso 
el modelo educativo. Estamos viendo la 
territorialización de estos componentes 
y sincronizarlos con el próximo llamado 
que se va a hacer de ingreso de las uni-
versidades”, refirió el .

Finalmente, el vicepresidente Secto-
rial expresó que la población observa 
como Venezuela da “síntomas de cre-
cimiento económico” y avizora en “el 
horizonte lo que será el período 2024 
– 2030”. “Hay que prepararse para que 
la guerra económica no nos pretenda 
cercenar el modelo político y de desa-
rrollo de Venezuela y no nos pretenda 
cercenar el futuro”, concluyó.

En la reunión estuvo presente la mi-
nistra de Educación, Yelitze Santaella, 
quien indicó que el Gobierno Nacional 
“ha planificado la difusión, promoción 
y comunicación de una jornada vocacio-
nal en cada uno de los 5.820 planteles en 
el territorio nacional”, con el objetivo de 
“brindarle al estudiante una orientación 
que permita definir su futuro o proyecto 
de vida y que contribuya al desarrollo de 
la Patria”.

Por su parte, la ministra de Educa-
ción Universitaria, Tibisay Lucena, 
valoró el encuentro como “sumamen-
te importante”. Informó que este 24 de 
marzo se abrirá el Sistema Nacional de 
Ingresos, en una primera fase a nivel de 
los planteles; a partir del 22 de abril se 
dará acceso a los estudiantes del último 
año de bachillerato para que puedan 
hacer la selección, “pero ya con las ca-
rreras priorizadas que contribuyan con 
el desarrollo económico y productivo 
del país”, y el 22 de junio se efectuará la 
asignación de cupos.

“Estamos buscando adecuar las ne-
cesidades de profesionales, de acuerdo 
al desarrollo del país, a su capacidad 
productiva y a la territorialización pro-
ductiva de acuerdo a los motores que se 
han definido en el Plan de la Patria. El 
objetivo final es cumplir con las etapas, 
de aquí hasta el 2030, con lo que se ha 
planteado en el Plan de la Patria que te-
nemos”, finalizó Lucena

Lo celebra con actividades hoy, mañana y el domingo  

La Casa del Artista cumple 35 años de labor  
social en favor de los creadores nacionales  
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T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

La Embajada de la República Boliva-
riana de Venezuela en la República 

de Belarús, de la mano del Centro Cul-
tural Simón Bolívar, inauguró la expo-
sición venezolana en la XXIX edición 
de la Feria Internacional del Libro de 
Minsk, que se celebra del miércoles 23 
al domingo 27 de marzo en el centro de  
exposiciones BelExpo.

Venezuela dirá presente con 27 títu-
los editados en el idioma ruso y espa-
ñol, de diferentes géneros y para todas 
las edades, de las cuales 16 obras se 
presentan por vez primera en Belarús, 
entre ellas, It’s a selfie world de Miguel 
Antonio Guevara, galardonada con el 
Premio de Ensayo Mariano Picón Sa-
las en su VIII edición, así como clási-
cos de la literatura venezolana, entre 
ellos Memorias de Mamá Blanca, de 
Teresa de la Parra.

Para los más pequeños, habrá nueve 
títulos de literatura infantil, incluyendo 
Angelitos negros, de Andrés Eloy Blan-
co, traducida al ruso, y Campos de liber-
tad, editado en el año 2021, en ocasión de 
la conmemoración del bicentenario de la 
Batalla de Carabobo.

El presidente de la República de Be-
larús, Alexander Lukashenko, felicitó 
a todos los participantes e invitados de 
la XXIX Feria Internacional del Libro de 
Minsk y del 8º Simposio Internacional 
de Escritores “Escritor y Tiempo”.

Por instrucciones del presidente, 
este año en Belarús se ha denominado 
“Año de la memoria histórica” y, se-
gún sus palabras, este tipo de eventos 
promueven que se junten “lectores, es-
critores y editores de diferentes gene-
raciones a través del amor por el libro, 
conectando el pasado y el presente, an-
ticipamos el futuro”.

En esta edición de la Feria Internacio-
nal del Libro de Minsk están represen-
tados 12 países y un total de 222 partici-
pantes, con libros de todos los géneros 
literarios.

Gracias al apoyo del Ministerio del Po-
der Popular para la Cultura y de la aero-
línea nacional Conviasa, fue posible la 
exhibición de nuevas ediciones de libros 
que hoy están presentes en el espacio de 
Venezuela de la Feria Internacional del 
Libro de Minsk, ofreciendo una ventana 
de nuestra Patria a los visitantes, para 
que encuentren libros nuevos e interesan-
tes para sí mismos y se promueva el inter-
cambio cultural de nuestros pueblos.

T/ Prensa Mppre
Caracas

Un total de 254 connacionales pro-
venientes de la República del Perú 

regresaron a suelo venezolano en lo que 
fue la segunda jornada de la nueva fase 
del Plan Vuelta a la Patria.

A bordo del avión Airbus A340-300 del 
Consorcio Venezolano de Industrias Ae-
ronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Con-
viasa) los connacionales regresaron a la 
Patria a reencontrarse con los sueños 
perdidos producto de los distintos episo-
dios de xenofobia, explotación laboral y 
desatención médica.

“Estamos enviando a 254 compatriotas 
por voluntad propia a Venezuela, donde 
van a reencontrarse con su país, con 
sus familias”, indicó el embajador vene-
zolano acreditado en Perú, Alexander 
Yánez, en el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez de Lima, en el que despidió 
a los connacionales repatriados.

Este grupo de venezolanos y venezola-
nas están retornando de manera digna 
luego de diversas experiencias en el her-
mano país. “Tenemos algunos casos de 
vulnerabilidad”, manifestó el diplomáti-
co sobre las personas con alguna situa-
ción especial o un problema de salud que 
fueron incluidos en este vuelo.

La aeronave llegó al Aeropuerto In-
ternacional Simón Bolívar, Maiquetía, 
estado La Guaira a las 3:44 horas am 
(hora local de Venezuela) de este jue-
ves. Los pasajeros fueron recibidos 

por un equipo médico dispuesto para 
la realización de pruebas PCR, para 
el descarte de Covid-19, y una jorna-
da de vacunación, ambas acciones de  
manera gratuita.

VUELVE LA ESPERANZA
Greidimar Doria, una de las beneficia-

das en esta jornada del Plan Vuelta a la 
Patria, contó su experiencia en Perú y 
expresó sus deseos de regresar a su país 
casi desde el momento en el que se fue. 
“Gracias a esta iniciativa hemos podido 
lograr nuestro sueño que es pisar tierra 
venezolana, que nuestro hijo crezca al 
lado de la familia”, manifestó.

Aunque Doria debe enfrentarse a la 
pérdida de su madre mientras estaba 
en Perú, retorna “con todo el ánimo de 
echarle ganas y trabajar por nuestro 
país (…) Tenemos bastantes conocidos 
que quieren regresar y los invitamos a 
que hagan todo el esfuerzo y aprovechen 
esta gran oportunidad que nos están 
ofreciendo”, dijo.

Por su parte, el periodista venezolano 
Luis Rafael Martínez, quien se encon-
traba desde hace más de tres años en 
Perú, denunció que algunos medios de 
comunicación locales promueven la xe-
nofobia, haciendo que algunos peruanos 
adopten este comportamiento.

“Va a ser una gran alegría encontrar-
me nuevamente con mi familia, con mis 
colegas, quienes han estado muy pen-
dientes de lo que he hecho por aquí”, co-
mentó  Martínez.
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Presente con 27 títulos editados en el idioma ruso y español

Literatura venezolana se expone en la 
Feria Internacional del Libro de Minsk

El Mppre y Bancoex emprenden acciones mancomunadas

Para ello, explicó la viceministra 

Daniela Rodríguez, se programarán 

ciclos de conferencia dirigidas al 

personal diplomático y jefes de 

misiones para debatir lineamientos 

sobre este tema y posicionar la 

cartera de productos exportables ante 

empresarios e inversores del Viejo 

Continente

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

L
a viceministra para Europa del 
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Daniela Ro-

dríguez, se reunión con el presidente del 

Banco de Comercio Exterior (Bancoex), 
Guillermo Lara, con el fin de promover 
oportunidades de negocios en el país.

El principal enfoque del encuentro fue 
emprender acciones mancomunadas 

para impulsar la cooperación interna-
cional en distintos ámbitos. En este sen-
tido, la  viceministra explicó que Vene-
zuela avanza en esfuerzos para abrir el 
espectro comercial, y para ello se dará 

inicio a ciclos de conferencia para el per-
sonal diplomático y jefes de misión para 
debatir lineamientos sobre este tema y 
posicionar la cartera de productos ex-
portables ante empresarios e inversores 
europeos.

El pasado mes de febrero, autoridades 
venezolanas aseveraron que el comercio 
es clave para el reimpulso de la econo-
mía y sinónimo de captación de divisas 
que, a su vez, se traduce en mayor capa-
cidad de inversión “para lograr la felici-
dad de nuestro pueblo”.

EXPOCOMER 2022
Venezuela, a través del Banco de Co-

mercio Exterior (Bancoex), participa 
en la trigésima octava edición de la Ex-
posición Comercial Internacional más 
importante de Panamá (Expocomer), la 
cual se realiza en la capital panameña 
hasta el 26 de marzo de este año.

El vicepresidente Ejecutivo de Ban-
coex, Rafael Hernández junto a la de-
legación empresarial venezolana de 
los sectores de alimentos y calzado, 
así como el presidente de Bolipuerto, 
Irwin Ascanio Escalona, se encuen-
tran presentes en el evento donde 
promocionarán las potencialidades 
venezolanas a más de 30 países y 600 
empresas internacionales.

Segunda jornada de este año

Con Plan Vuelta a la Patria  
retornan de Perú 254 connacionales
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Ordenó además incorporar  
en cada escuela un núcleo  
de música de la Orquesta Simón 
Bolívar al igual que un núcleo 
del Movimiento de Teatro César 
Rengifo y encomendó esta tarea  
a la ministra del Poder Popular 
para la Educación, Yelitze 
Santaella, y al titular de Cultura, 
Ernesto Villegas

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, anunció ayer que a par-
tir de la semana que viene se 
normalizará al cien por ciento 
el regreso a clases en todos los 
niveles educativos.

Durante la reinauguración de 
la Unidad Educativa Francisco 
Pimentel, ubicada en la parro-
quia Santa Teresa de Caracas, 
el Jefe del Estado aseguró: “Es 
tiempo de normalizar las clases 
en las escuelas, liceos y univer-
sidades del país. Ya que se ha 
avanzado correctamente en el 
esquema de vacunación contra 
la Covid-19. Vacunados todos, 
ahora vamos a full clases como 
lo piden los niños y niñas de la 
patria”.

En este sentido, manifestó 
que se implementó el progra-
ma Una Gota de Amor para mi 
Escuela con el objetivo de recu-
perar todos los espacios educa-
tivos y lograr que “Venezuela 
brille y sea ejemplo en el mundo 
de una educación pública, gra-
tuita, incluyente y de máxima 
calidad, ejemplo en el mundo de 
la calidad educativa, de calidad 
pedagógica”.

El presidente Maduro refirió 
que en este trabajo de recupera-
ción ha sido necesario el apoyo 
de las organizaciones estudian-
tiles, líderes y lideresas sindica-
les, maestros y maestras. “Va-
mos a fortalecer ese esfuerzo y 
avanzar en la rehabilitación de 
las unidades educativas mien-
tras que se desarrollará en 
paralelo la normalización de 
las clases”, expresó.

Ordenó además incorporar en 
cada escuela un núcleo de músi-
ca de la Orquesta Simón Bolívar 
al igual que un núcleo del Movi-
miento de Teatro César Rengifo, 
y encomendó esta tarea a la mi-
nistra del Poder Popular para 
la Educación, Yelitze Santaella 
y al titular de Cultura, Ernesto 
Villegas.

APROBADO RECURSOS
El Jefe del Estado anunció la 

aprobación de recursos para 

acelerar y expandir los planes 
de recuperación de institucio-
nes educativas del país y adelan-
tó que los detalles los ofrecerá 
próximamente la ministra del 
Poder Popular para la Educa-
ción, Yelitze Santaella.

Mostró un video de la recupe-
ración total de la unidad educa-
tiva Francisco Pimentel y dijo 
que fue trabajo realizado gra-
cias también a la colaboración 
del Saime, que fue el organismo 
que apadrino la reconstrucción.

Esta institución educativa 
cuenta con una matrícula de 
1.231 estudiantes, distribuidos 
en varias secciones matutinas y 
vespertinas. Asimismo tiene 18 
aulas de educación básica y 6 de 
educación inicial.

Adicionalmente, tiene áreas 
de comedor, gimnasio, canchas 
deportivas, pista de atletismo, 
un Centro Bolivariano de In-
formática y Telemática (CBIT), 

biblioteca y una sala de medios 
audiovisuales.

Pensando en el desarrollo in-
tegral de los estudiantes de la 
institución, se ofrecerá el servi-
cio de psicopedagogía, odontolo-
gía, enfermería y pediatría.

De igual manera, el Jefe del 
Estado hizo varios pases televi-
sivos para dar a concer los tra-
bajos que se vienen realizando 
en el interior del país y el prime-
ro fue el gobernador del estado 
Táchira, Freddy Bernal, quien 
realizó la entrega del Complejo 
Educativo Simón Bolívar una 
vez culminado el proceso de 
rehabilitación integral que con-
templó la adecuación de módu-
los, canchas y auditorios.

Bernal especificó que la ins-
titución alberga a más 860 estu-
diantes y a más de 180 trabaja-
dores y trabajadoras.

Asimismo, en el centro de Ca-
racas fueron recuperados los 

espacios del complejo educativo 
Fermín Toro, donde destacan la 
rehabilitación de 36 salones, de la-
boratorios, una sala de usos múl-
tiples, salón de danza, un centro 
Bolivariano de informática.

Igualmente, más de 19.800 me-
tros cuadrados de infraestructu-
ra para el disfrute de los 900 es-
tudiantes de la institución, dijo 
el jefe del Gobierno del Distrito 
Capital, Nahúm Fernández.

En el estado Falcón, el go-
bernador Víctor Clark infor-
mó sobre la rehabilitación de 
la Unidad Educativa Nacional 
Rafael Sánchez López, ubicada 
en Carirubana, en la península 
de Paraguaná, donde se realizó 
la ampliación y mejoras de los 
espacios “gracias a todo el es-
fuerzo nacional, para que 264 
niños y niñas que conforman 
la educación inicial, primaria 
y media general continúen sus 
estudios”.

Esta institución cuenta con 
14 aulas nuevas, cocina, come-
dor, espacios de usos múltiples, 
escenario tipo teatrino, conuco 
escolar, parque infantil el Cen-
tro de Educación Informática y 
también el Centro de Recursos 
para el Aprendizaje, biblioteca, 
entre otros espacios de formación 
pedagógica.

Es importante señalar que 
en la entidad falconiana se 
realiza la rehabilitación de 140 
instituciones educativas, “con 
el mismo esfuerzo nacional, re-
gional, municipal, comunitario 
de la mano de nuestro pueblo 
como prioridad de este sector, 
de la comunidad industrial”, 
puntualizó Clark.

Asimismo, en la Unidad Edu-
cativa Juana La Avanzadora, 
ubicada en la parroquia Petare 
del estado Miranda, se realizó 
la entrega de infraestructura de 
la institución, al tiempo que se 
desarrolló una jornada de salud 
que permitió la vacunación de 
niños, niñas y jóvenes, así como 
la aplicación de refuerzo para 
los docentes, para alcanzar un 
98 por ciento de educadores 
inmunizados en Miranda.

DIÁLOGO CON MAESTROS  
Y SINDICATOS

El Jefe del Estado también 
abordó el tema salarial de los 
docentes y trabajadores edu-
cativos resaltando el logro de 
adaptar significativamente, las 
tablas salariales de maestros y 
maestras del país para disfrutar 
“de un salario mejorado, avan-
zando hacia el salario digno en 
el mes de marzo”.

Igualmente agregó que el diá-
logo con sindicatos y federacio-
nes ha alcanzado importantes 
avances. “Creo que el acuerdo es 
satisfactorio. Estoy muy agrade-
cido del magisterio por la fuerza 
moral, histórica y conciencia de 
miles de maestros y maestras”, 
sentenció.

Finalmente, el Mandatario 
instó a las autoridades en-
cargadas a garantizarles el 
ingreso a las universidades 
de los bachilleres egresados 
de los liceos. “Todos los mu-
chachos y muchachas que se 
gradúen en los liceos y cole-
gios de Venezuela deben for-
marse como profesionales (…). 
Sigamos en este esfuerzo dia-
rio e incansable de recuperar 
todas las escuelas, liceos e 
instituciones educativas del 
país”, agregó.

Aseguró que se ha cumplido con el esquema de vacunación y es tiempo de volver a las escuelas
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Los informes hacen referencia  

a los indicadores económicos  

que arrojan una menor inflación. 

“Esto se traduce en un bienestar 

para la población venezolana,  

siendo un escenario favorable 

para las inversiones productivas 

en el país”, destacó el 

parlamentario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Comi-
sión Permanente de Eco-
nomía, Finanzas y Desa-

rrollo Nacional de la Asamblea 
Nacional (AN), Jesús Faría, in-
formó que esta instancia inició 
la evaluación de las memorias 
y cuentas de la gestión de los 
ministros del Gabinete Ejecuti-
vo, presentados por la vicepre-
sidenta de la República, Delcy 
Rodríguez, en sesión especial 
del Poder Legislativo.

Explicó que los informes ha-
cen referencia a los indicadores 
económicos que arrojan una 
menor inflación. “Esto se tra-
duce en un bienestar para la 
población venezolana, siendo 
un escenario favorable para las 
inversiones productivas en el 
país”, destacó.

En su opinión, lo más signifi-
cativo ha sido la recuperación 
de la actividad productiva, con 
un protagonismo resaltante del 
sector privado y, en especial, de 
los trabajadores venezolanos.

PERSPECTIVA POSITIVA
También afirmó que sobre 

la base de dichos indicadores 
existe una perspectiva muy po-
sitiva para 2022, en materia de 
recuperación económica, al de-
rrotar la tendencia de hiperin-
flación que se venía presentan-
do en el país a causa del bloqueo 
económico.

Asimismo, aseveró que este 
resultado positivo no hubiese 

sido posible sin las victorias 
políticas transcendentales que 
obtuvo la Revolución Bolivaria-
na para registrar el despegue 
económico productivo.    

Sobre los servicios públicos, 
sostuvo que en esta materia, 
“la inversión es muy exigente, 
pero sirviendo de base para la 

recuperación de la actividad 
productiva del país y con capa-
cidad para la generación, trans-
misión y distribución energéti-
ca en el país”.

Faría afirmó que aunque el 
país se encuentra frente a gran-
des desafíos, está en las mejores 
condiciones para superarlos.
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Informó el diputado Jesús Farías

En los estados Monagas, Cojedes, Miranda y Lara

Comenzó el trabajo del parlamentarismo comunal a escala nacional

T/ L.M.F.
Caracas

La presidenta de la Comisión 
de Desarrollo de las Comu-

nas de la Asamblea Nacional 
(AN), Blanca Eekhout informó 
ayer inició el trabajo nacional 
del parlamentarismo comunal, 
comenzando por los estados 
Monagas, Cojedes, Miranda y 
Lara.

En declaraciones a Venezola-
na de Televisión, indicó que la 
comisión realizó un balance de 
las subcomisiones sobre las re-
formas de las leyes, recepción 
de propuestas y denuncias del 
Poder Popular.

Sobre el citado trabajo, precisó 
que los encuentros se realizarán 
en todo el país durante el mes de 
marzo y abril, junto al pueblo for-
taleciendo la democracia, partici-

pativa y protagónica del socialis-
mo bolivariano.

En ese sentido, Eekhout ex-
presó: “Estamos desde ya, con-
tactando con los Consejos Co-
munales de todos los sectores, 
escuchando sus propuestas e 
iniciativas a nivel parlamenta-
rio. Hemos recibido muchas de-
nuncias de sectores que inten-
tan boicotear el desarrollo del 
Poder Popular”.

La Comisión Permanente del Poder Popular y Comunica-
ción de la Asamblea Nacional (AN) inició el debate dirigido a 
promover las propuestas para un proyecto de Ley de Redes 
Sociales, que se impulsa desde la Subcomisión de Comunica-
ción e Información. 
El presidente de la subcomisión, Ricardo González, expuso que 
se han realizado las consultas pertinentes para sustentar el pro-
yecto, el cual busca fortalecer la regulación del uso de medios 
digitales, desde el punto de vista comunicacional e informativo.

La Comisión Permanente de Cultura y Recreación, presidida 
por Cristóbal Jiménez, se declaró en emergencia y designó 
una comisión especial para la redacción de un informe técnico 
de las condiciones de la infraestructura de la Escuela Superior 
de Música José Ángel Lamas. 
Asimismo, esta comisión evalúa la propuesta de repatriación 
de los restos mortales del general Pedro León Torres, que se 
encuentran en el municipio Yacuanquer del departamento de 
Nariño, en Colombia. 
La iniciativa fue presentada por Josué Medina, uno de los re-
presentantes de la Comisión Bicentenario del Fallecimiento 
del G/D Pedro León Torres.

La Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de 
Religión y de Cultos de la Asamblea Nacional (AN), evalúa 
los proyectos de Ley de Régimen de Tutela y la Ley de Pro-
moción, Protección y Acompañamiento a la Crianza Respon-
sable, Respetuosa y Amorosa, dirigidas a garantizar la paz y 
la convivencia del entorno de las familias.

La presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adoles-
centes, Arelys Orta, explicó que ambos instrumentos trans-
versalizan la Ley para la Protección de las Familias, aproba-
da en 2021, y están consustanciadas en la Ley Orgánica de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Lopna). Establece además el 
acompañamiento a las madres y los padres, o a quien ejerza 
la jefatura de la familia, el deber y el derecho de tener una 
crianza, responsable, respetuosa y amorosa.

T/ L.M.F.
Caracas

La Comisión Permanente 
de Energía y Petróleo de la 

Asamblea Nacional (AN) consi-
dera necesario potenciar la gene-
ración de energías alternativas 
y renovables, para fortalecer en 
megavatios al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) y aliviar las di-
ficultades en diferentes regiones 
del país.

El presidente de la Comisión, 
Ángel Rodríguez, destacó la im-
portancia del trabajo que se vie-
ne desarrollando para el diseño 
del proyecto de Ley de Energías 
Alternativas y Renovables que 
promoverá el desarrollo y apro-
vechamiento sustentable de las 
fuentes de energía y contribuirá 
con las políticas ambientales y el 
desarrollo de la nación.

En nota de prensa de la AN, 
señala que la comisión visitó el 
Parque Eólico de Paraguaná, 
donde conocieron las condicio-
nes de los aerogeneradores y de 
la planta de fabricación de pa-
neles solares. Anunció que la 
próxima semana recibirán la 
visita de los representantes de 
Corpoelec, quienes informarán 
sobre los planes de desarrollo de 
energías alternativas.

Asimismo, informó que tam-
bién recibirán a las autoridades 
del Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (Inameh), 
quienes los orientarán sobre las 
áreas fundamentales donde pu-
diera funcionar la generación 
eólica.

Rodríguez afirmó que la
Indicó que la AN apoya los 

planes de desarrollo de energía 
alternativas del Ejecutivo Na-

cional, “por ello sugeriremos la 
inyección de recursos, de mane-
ra que se minimicen los efectos 
del consumo de energía eléctrica 
contaminantes”.

PRECIOS DEL PETRÓLEO
Al referirse al conflicto entre 

Ucrania y Rusia, consideró que 
el aumento de los precios del pe-
tróleo y sus derivados, aunado a 
las dificultades en el suministro 
de alimentos y combustibles en 
diversas áreas de la economía 
mundial, son consecuencias del 
conflicto Rusia-OTAN-Ucrania.

En ese sentido, apuntó que 
Ucrania es el granero de Euro-
pa y en invierno se planifica la 
siembra para que a esa población 
se le garantice el suministro de 
alimentos. “En un esquema de 
confrontación, ese suministro se 
rompe”, señaló.

Para solventar dificultades en todo el país

La Asamblea Nacional propone potenciar
la generación de energías alternativas y renovables
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Ante las sanciones y el 

bloqueo imperial, la respuesta 

del Gobierno ha sido buscar 

alternativas a través de sus 

aliados en el mundo para 

garantizar la protección  

de la población

T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo
Caracas

A 
través del Plan Amor en 
Acción para las Víctimas 
de la Guerra Económica 

se ha atendido a 118.211 perso-
nas en 2022, con el trabajo que se 
realiza en el territorio nacional. 
La información la suministró 
el vicepresidente sectorial del 
Socialismo Social y Territorial, 

Mervin Maldonado, quien refirió 
que estas acciones se realizaron 
en materia de salud, alimenta-
ción, vivienda, protección social 
y educación.

Destaco que el pueblo vene-
zolano ha sufrido desde 2014 los 
embates de unas sanciones que 
han sido calificadas como crimi-

nales, unilaterales y coercitivas, 
impuestas por Estados Unidos y 
que han sido apoyados desde Ve-
nezuela por una oposición desli-
gada de los problemas del pueblo.

En este sentido, aseguró que 
la respuesta del Gobierno Revo-
lucionario ha sido la de buscar 
alternativas a través de sus alia-

dos en el mundo para romper el 
bloqueo económico, no obstante, 
muchas de las estrategias han 
sido perseguidas y anuladas, un 
ejemplo claro de ello, represen-
tó la prohibición al mecanismo 
Covax de venderle vacunas al 
Gobierno para proteger a la po-
blación de la Covid-19.

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para las Comunas 
y Movimientos Sociales, Jorge 
Arreaza, destacó que la organi-
zación desde las bases es funda-
mental para completar las políti-
cas en materia social.

Asimismo, saludó a las más 
de 17 mil madres y padres, co-
laboradoras y colaboradores, 
de las Casas de Alimentación, 
ubicadas en todo el territorio 
nacional y que benefician a 
125.500 personas.

También, La Gran Misión Vi-
vienda Venezuela sigue dignifi-
cando a las familias venezolanas 
y el pueblo sigue inmunizándose 
contra la Covid-19. De esta for-
ma, el equipo de ministras y mi-
nistros seguirán recorriendo el 
territorio venezolano para conti-
nuar atendiendo las necesidades  
del pueblo.
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T/ Deivis Benítez
Caracas

El diputado del Con-
sejo Legislativo 

del Estado Carababo 
(CLEC) Orcly García 
hizo un llamado ayer a 
trabajadores y trabaja-
dores de las empresas 
básicas, a los CPT, a co-
muneros y comuneras, a 
productores, pescadores 
y emprendedores de la 
entidad a asistir a la ins-
talación de 2° Congreso 
de la Clase Obrera Ca-
pítulo Carabobo que se 
realizará hoy en la CVG 
Alucasa en el municipio 
Guacara.

La invitación dijo Gar-
cía, es desde las 9:00 de 
la mañana y tiene como 
objetivo fundamental 
“debatir las once líneas 
necesarias que orientó 
el presidente Nicolás 
Maduro para impulsar 
con nuestros aportes y 
opiniones, las 3R.Nets 
que no es más que la ges-
tión del Buen Gobierno”.

El legislador aseguró 
que una vez se tengan 
propuestas y/o conclusio-
nes, se entregarán antes 
del primero de mayo a la 
gran asamblea general 
de la Clase Obrera diri-
gida por el ministro del 
Proceso Social del Tra-
bajo, José Ramón Rivero 
quien será que entregue 
el documento final al pre-
sidente de la República.

Destacó además que se-
rán discutidos, los proce-
sos de producción entre 
los más de 500 trabajado-
res del estado Carabobo 
que han confirmado su 
presencia y cómo gene-
rar estrategias para de-
rrotar la tesis hegemóni-
ca del imperialismo y el 
bloqueo criminal econó-
mico y financiero contra 
nuestro país. “Vamos a 
llevarle al presidente Ma-
duro los mejores aportes 
desde el estado Carabo-
bo para apoyarlo, para 
respaldarlo y para que 
nuestro pueblo trabaja-
dor cumpla con lo que 
está llamado a ser como 
sujeto de la revolución, 
que es garantizar el desa-
rrollo integral de nuestra 
patria”, aseveró.

Informó el vicepresidente sectorial Mervin MaldonadoEn Carabobo
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la

Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas

Caracas, 02 de marzo de 2022
211° y 162°

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000168
CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:
A la Sociedad Mercantil

.. Inscrita en el Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha
06/10/1971, bajo el número 102, Tomo 86-A,
en la persona de su representante legal
ciudadano FRANCISCO SUCRE ZURCHER,
venezolano, mayor de edad y titular de la
cédula de identidad N° V-909.828, que
deberá comparecer por ante este Tribunal a
darse por citado en el término de QUINCE
(15) DIAS DE DESPACHO siguientes a la
constancia en autos de la publicación,
consignación, y fijación que del presente
cartel se haga en el expediente, en las horas
de despacho que tiene asignada este
Circuito Judicial Civil comprendidas entre las
(8:30 a.m. y las 12:30 p.m.), para darse por
citado, en el juicio que por

, sigue en su contra, los
ciudadanos

y

. El cual se sustancia en el
expediente signado en el

, (de
la nomenclatura interna de este Juzgado),
todo de conformidad con lo establecido en el
artículo 223 del Código de Procedimiento
Civil.
Se le advierte de que de no comparecer el
demandado en el plazo señalado, se le
nombrará defensor Judicial, con quien se
entenderá la citación y demás tramites del
proceso, todo de conformidad con lo
establecido en el artículo 223 del Código de
Procedimiento Civil.
El presente Cartel deberá ser publicado en
los diarios “ ” y “

” con intervalo de tres días
entre uno y otro.

Centro Simón Bolívar. Edificio Norte. Piso 3.
El Silencio. Caracas.

Circuito Judicial de los Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
Tránsito de la Circunscripción Judicial del

Área Metropolitana de Caracas.
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Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercan l,  
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial  

del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 13 de diciembre de 2021 

211° y 162°  
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000710 
 

EDICTO 
SE HACE SABER 

 
A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DE LOS DECUJUS JULIO 
LEMOIN, CONSUELO MANZANEDA DE LEMOINE Y JULIO 
OCTAVO LEMOINE MANZANEDA quienes en vida fueron 
venezolanos, de este domicilio, tulares de las cédulas de 
iden dad V-86.924, V-918.577 y V-3659.247, fallecidos el año 
1989, el 16 de diciembre de 2004 y 14 de octubre de 2014, en 
el mismo orden enunciado, y a todas aquellas personas que 
puedan ver afectados sus derechos en la prestación contenida 
en la demanda que por PARTICIÓN incoara el ciudadano 
VIRGILIO HORACIO LEMOINE MANZANEDA, venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio y tular de la cédula de 
iden dad Nº V-3.657.526, contra los ciudadanos MARCO 
AURELIO LEMOINE MANZANEDA, LEONARDA MARIA 
LEMOINE MANZANEDA Y CARLOS JULIO LEMOINE MANZA-
NEDA, venezolanos, mayores de edad y tulares de las 
cédulas de iden dad Nos V-4.349.328, V-4.767.014 y V-
5.967.360, respec vamente, y que se sustancia en el asunto 
signado con en Nº AP11-V-FALLAS-2021-000710, que deberán 
comparecer por ante la sede de este Tribunal ubicado en el 
piso tres de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, dentro de 
los SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS siguientes a la constancia 
en autos la publicación, fijación y consignación del presente 
Edicto, para hacer valer sus derechos y puedan hacerse parte 
en dicho procedimiento. Con la advertencia que de no 
comparecer dentro del lapso señalado, les será designado por 
el Tribunal Defensor Judicial, con quien se entenderá la 
citación y demás trámites del juicio. Asimismo se les hace 
saber que todas las diligencias y escritos deberán ser 
remi dos vía electrónica a través de la cuenta correo 
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com, perteneciente a 
este Tribunal y que cada una de las actuaciones efectuadas en 
la presente causa podrán ser verificadas a través de la revisión 
digital del Libro Diario de este Juzgado que se encuentra en la 
página web caracas.scc.org.ve. El presente Edicto deberá 
publicarse en los Diarios “VEA” y CORREO DEL ORINOCO”, de 
circulación nacional, con dimensiones que permitan su fácil 
lectura, durante SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, dos (2) veces 
por semana, conforme a lo previsto en el ar culo 231 del 
Código de Procedimiento Civil.           
      

LA JUEZ, 
CAROLINA GARCÍA CEDEÑO. 

Juzgado 9º de Primera Ins. C.M.T.B  

Se presentaron dos proyectos ante  

la Asamblea General y solo sometieron 

a votación el de Occidente, avalado por 

Ucrania, mientras que el otro, presentado 

por Sudáfrica y copatrocinado por China, 

fue desechado a petición de Kiev

T/ Redacción CO-Rusia Today-Sputnik-Prensa Latina
F/ Cortesía
Moscú

R
usia criticó fuertemente la aprobación 
en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de una resolución im-

pulsada por países occidentales sobre la si-
tuación humanitaria en Ucrania, y manifestó 
que se trata de una propuesta “seudo huma-
nitaria” que no llevará a ninguna solución 
real del conflicto.

En la Asamblea General de la ONU se de-
sató ayer una polémica, ya que se presenta-
ron dos proyectos de resolución, pero solo 
uno fue sometido a votación. El primero de 
ellos fue presentado por Francia y México, y 
avalado por Ucrania, mientras que el segun-
do fue planteado por Sudáfrica y copatroci-
nado por China.

La primera resolución, aprobada por 140 
votos a favor, no solo habla de las consecuen-
cias humanitarias del conflicto, sino que de-
manda específicamente al Gobierno ruso el 
cese de su incursión militar en Ucrania y la 
retirada de sus tropas.

Por el contrario, en la propuesta presentada 
por Sudáfrica no había ninguna indicación 
expresa sobre Rusia, y más bien se instaba a 
emplear el discurso político, las conversacio-
nes, la mediación y otras medidas específicas 
destinadas a lograr una paz permanente. Ese 
proyecto de resolución hacía referencia a to-
das las partes y pedía el cese inmediato de las 
hostilidades como primer paso para mejorar 
la situación humanitaria.

En opinión de la representante permanen-
te de Sudáfrica en la ONU, Mathu Joyini, “la 
situación humanitaria debe ser la prioridad 
inmediata de la ONU”. Además, lamentó que 
en lugar de poner la crisis humanitaria y la 
respuesta a ella en el centro de las delibera-
ciones, “la división política en esta Asamblea 

sugiere que quizás, en la mente de algunas 
delegaciones, la respuesta humanitaria se su-
bordina a los objetivos geopolíticos”.

Por petición de Kiev, el proyecto de Sudá-
frica no fue llevado a votación. Esto fue con-
denado por Rusia, que calificó la sesión como 
“antirusa” y “politizada” dentro de un con-
texto supuestamente humanitario, y señaló 
que no llevará a ninguna solución real del 
conflicto.

RUSIA PIDE EXPLICACIÓN SOBRE VÍNCULOS DEL
HIJO DE BIDEN CON LABORATORIOS DE UCRANIA

El Gobierno ruso solicitó a los Estados 
Unidos (EEUU) una explicación acerca de 
los vínculos de Robert Hunter Biden con los 
experimentos militares de biolaboratorios 
ucranianos.

Así lo informó presidente de la Duma Estatal 
rusa (Cámara Baja), Viacheslav Volodin, a tra-
vés de la plataforma Telegram, donde escribió: 
“No es cualquier persona involucrada en la 
creación de biolaboratorios en Ucrania, sino el 
mismísimo presidente de Estados Unidos”.

En otra información destacó que el hijo del 
presidente estadounidense, Joe Biden, es uno 
de los financistas de la investigación y la im-
plementación del programa militar-biológico 
de EEUU en ese país.

Volodin señaló que Biden está obligado a ex-
plicar a la comunidad mundial los hechos des-
cubiertos por las fuerzas rusas en Ucrania.

Ante la mencionada situación,  la Duma Es-
tatal y el Consejo de la Federación (Senado) 
adoptaron una resolución para iniciar a una 
investigación parlamentaria sobre el trabajo 
de los laboratorios biológicos en Ucrania, la 
subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos 
de Estados Unidos, Victoria Nuland, será una 
de las primeras en ser entrevistada.

CHINA: EL MUNDO DEBERÍA PREOCUPARSE
POR EL TEMA DE LOS LABORATORIOS DE EEUU

El portavoz del Ministerio de Defensa 
Nacional de China, Wu Qian, se pronunció 
ayer sobre el hecho de que el Ministerio 
de Defensa de Rusia haya reportado que 
EEUU tiene varios laboratorios biológicos 
en Ucrania.

Al respecto destacó que “las armas biológi-
cas son armas de destrucción masiva, y la mi-
litarización biológica es un tema importante 

que afecta la paz y la seguridad internacio-
nales, así como los intereses de seguridad de 
todos los países”. Tales hallazgos “deberían 
ser motivo de gran preocupación para la co-
munidad internacional”, subrayó.

PREOCUPACIÓN POR EL  
DERECHO INTERNACIONAL

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, manifestó su preocupación 
ante las acciones de Ucrania para cumplir de 
buena fe con sus obligaciones en virtud del 
derecho internacional humanitario.

Así lo expresó el canciller tras obtener una 
reunión con el presidente del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer.

Lavrov llamó indicó que es necesario apli-
car medidas para garantizar el intercambio 
de información a través de ese organismo.

“Confiamos en que los esfuerzos de media-
ción del CICR den sus frutos”, agregó el canci-
ller ruso, quien además se refirió se refirió a 
la importancia de abordar los problemas hu-
manitarios, en lugar de politizarlos.

Durante el encuentro, el representante del 
CICR solicitó a la parte rusa la apertura de 
una oficina de la organización en Rostov del 
Don, cerca de la frontera ruso-ucraniana, con 
el objetivo de mejorar la asistencia humanita-
ria a los ucranianos.

Como  “seudo humanitaria” calificó Rusia la decisión que no llevará a ninguna solución

El rublo de Rusia se fortaleció al cierre de la 
bolsa de valores de Moscú, luego de que el 
presidente Vladimir Putin exigiera a decenas 
de países que utilizaran la moneda local para 
las compras de gas natural.

Datos del sitio web de la Bolsa de Moscú 
indican que a las 16:00 GMT el dólar cayó 
un 0,73% a 97 rublos y el euro a un 1,21% a 
106,80 rublos.

El estratega de inversiones de la empresa 
BCS Aleksánder Bajtin destacó que el respal-
do de la moneda rusa continúa por el efec-
to de la decisión del presidente Putin y que 
además las negociaciones en el mercado de 
valores aumentaron el índice de la Bolsa de 
Moscú a un 4,37% al final de la sesión.

Aseguró Bajtin que el rublo se encuentra 
estable, en las condiciones de la norma del 
80% para la venta de ingresos de divisas de 
exportación por parte de las empresas, y la 
caída de la demanda de divisas para comprar 
importaciones y el turismo al exterior.

Reveló además que los precios del petró-
leo se mantienen en 120 dólares, mientras 
que, en general, la moneda rusa aún muestra 
una susceptibilidad débil a los movimientos 
de precios en “oro negro”. Agregó que será 
difícil que el rublo muestre un mayor fortale-
cimiento al final de la semana, “pero podría 
seguirse fijando por debajo de 100 rublos 
por un dólar, debido a las tensiones geopolí-
ticas y las consistentes sanciones agresivas 
de Occidente.
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T/ Redacción CO-Telesur
Lima

La congresista Margot 
Palacios, del partido 

Perú Libre, presentó una 
denuncia contra los ma-
gistrados del Tribunal 
Constitucional (TC) que 
declararon fundado el 
hábeas corpus para reac-
tivar un indulto de 2017 
que permite excarcelar al 

expresidente Alberto Fu-
jimori, quien fue condena-
do a 25 años de prisión.

Palacios denunció ante 
la Subcomisión de Acu-
saciones Constituciona-
les del Congreso a cuatro 
magistrados: el ponente 
del caso, Ernesto Blume 
Fortini, así como a José 
Luis Sardón de Taboada, 
Augusto Ferrero Costa y 
Manuel Miranda Canales.

Se concentrarán hoy en Madrid para exigir aumento de bonificaciones

  
  

Pese a que el Gobierno organizó una 
reunión con el gremio, los convocantes 
de las movilizaciones rechazaron la 
petición del jefe del Ejecutivo, Pedro 
Sánchez, de suspender las protestas, 
debido a que en el diálogo no están 
representados los camioneros ni los 
conductores de base

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Madrid

E
l sector del transporte en Es-
paña celebró ayer su undéci-
ma jornada consecutiva con 

manifestaciones reportadas en 
varias ciudades del país, y aunque 
el Gobierno organizó un encuentro 
con el Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera (CNTC), los 
manifestantes de la Plataforma 
Nacional por la Defensa del Trans-
porte informaron que las protestas 
continuarán.

Los transportistas se negaron a 
suspender las movilizaciones como 
lo pidió el jefe del Ejecutivo, Pedro 
Sánchez, por considerar que en las 
conversaciones no están represen-
tados los camioneros y conductores 
de base.

Entre las protestas destacó la que 
tuvo lugar en Zaragoza, donde los 

manifestantes marcharon desde la 
Ciudad del Transporte hasta el po-
lígono de la Plaza cruzando por la 
carretera de Huesca.

En la undécima jornada de pro-
testa, los huelguistas marcharon a 
baja velocidad, con cortes de tráfi-
co y concentraciones de cientos de 
camioneros en distintas lugares 
del país.

Los líderes del Comité Nacional 
del Transporte plantean que para 
alcanzar un acuerdo debe aumen-
tar hasta 1.000 millones de euros 
(1.099 millones de dólares) el valor 
de las bonificaciones para el gasó-

leo frente a los 500 millones pro-
puestos inicialmente. Las protes-
tas han afectado el abastecimiento 
de los mercados mayoristas y se 
calculan pérdidas millonarias 
en varios sectores, en especial el 
agroalimentario.

Para este viernes la plataforma 
de los transportistas ha convoca-
do una movilización en Madrid, 
y esperan que la asistencia sea 
multitudinaria.

El aumento de los precios del 
combustible ha provocado que otros 
sectores económicos se sumen a las 
manifestaciones al verse afectados.

 

La cifra de personas diagnosticadas con Covid-19 a 
escala global se ubica en 476.729.446, de las cuales 
6.129.878 fallecieron y 412.065.497 superaron la enferme-
dad. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor núme-
ro de contagios y muertes por Covid-19, con 81.527.329 
casos y 1.001.175 decesos. La India ocupa el segundo 
lugar al registrar 43.014.687 casos y 516.703 fallecidos. 
El América Latina, Brasil es el país con más contagios y 
decesos, con 29.729.991 casos y 658.067 fallecidos.

 

Hong Kong notificó 13.074 nuevos contagios y 201 
decesos por Covid-19 en las últimas 24 horas, cifra li-
geramente superior a los 12.240 contagios del día ante-
rior, mientras las autoridades se preparan para suavizar 
algunas de las estrictas medidas de distanciamiento 
social de la ciudad, que la han convertido en uno de los 
lugares más aislados del mundo.

 

A partir del 28 de marzo en Polonia, ya no será obliga-
torio ponerse la mascarilla en espacios cerrados, a ex-
cepción de los centros médicos, anunció el ministro de 
salud Adam Niedzielski, quien indicó que se serán levan-
tadas medidas como cuarentena para los que lleguen al 
país o para los que viven en moradas donde alguien haya 
dado positivo. La decisión surge en momentos en que se 
prevé un aumento de las infecciones nuevas.

 

En Nueva York levantaron el veto impuesto a los ar-
tistas y deportistas profesionales locales no vacunados 
contra la Covid, lo que les impedía actuar o jugar en es-
tadios o centros de la ciudad. El anuncio lo hizo en una 
rueda de prensa el alcalde, Eric Adams, quien mostró 
su rechazo a la prohibición impuesta por la anterior ad-
ministración, una medida que no tuvo paralelo en otros 
estados estadounidenses.

 

Myanmar, país ubicado en el sudeste asiático, conoci-
do anteriormente como Birmania, comenzará a fabricar 
en abril vacunas contra la Covid-19 mediante un acuerdo 
de colaboración con la empresa pública china Sinopharm 
que le permitirá fabricar hasta 10 millones de dosis para 
el año fiscal 2022-2023. La vacuna se denomina Myan-
copharm y esperan producir un millón de dosis al mes.

    

Temen que las medidas contra Rusia impacten la economía global

Naciones Unidas insta a los Estados a evitar  
que las sanciones afecten a los ciudadanos
T/ Redacción CO-Sputnik
Nueva York

Según el portavoz de la Organización de las Naciones 
Unidas, Stéphane Dujarric, el secretario general de 

ONU, António Guterres, habría llamado a que los Esta-
dos eviten dañar a los pueblos al imponer sanciones.

El portavoz hizo el comentario sobre el tema de las 
sanciones secundarias que afectan a los Estados y em-

presas que tratan con Rusia y su posible impacto en la 
economía global.

Rusia, el pasado 24 de febrero lanzó una operación es-
pecial en Ucrania luego de que las repúblicas de Donet-
sk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los 
ataques cada vez más intensos de las tropas de Kiev.

En respuesta a la operación especial, Estados Unidos 
y sus aliados implementaron un régimen de sanciones 
contra Rusia.

Asegura que el perdón se produjo bajo circunstancias irregulares  

Congresista peruana denuncia a jueces  
por reactivar el indulto a expresidente Fujimori

La legisladora argu-
mentó que el TC no tuvo 
presente que el indulto 
otorgado a Fujimori se 
produjo en circunstan-
cias irregulares, las cua-
les deben investigarse.

Destacó que al emitirse 
el perdón por el presiden-

te Pedro Pablo Kuczyns-
ki, el Estado peruano se 
apartó de investigar la 
implicación de Fujimori 
en los casos Barrios Altos 
y La Cantuta, que había 
sido un mandato de la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.
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La UE hiere de muerte a la libertad de prensa 

 Ollantay Itzamná *

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) celebra el Día Mundial 

del Agua cada 22 de marzo, para con-
cienciar a la humanidad de que el agua, 
que hasta hace poco parecía ser un bien 
permanente e inagotable, actualmente 
está amenazado y en riesgo, por la for-
ma como se hizo mercancía privatizada 
por las corporaciones financieras. Esto 
es aún más trágico, porque sin agua no 
hay vida. Todos los seres vivos dependen 
del agua. 

El 22 de marzo de 1992, la ONU publi-
có la Declaración Universal de los Dere-
chos del Agua, que deja claro: “… El agua 
forma parte del patrimonio del planeta. 
Es la savia de nuestro planeta. El equi-
librio y el futuro del planeta dependen 
de la preservación del agua y sus ciclos. 
El agua no es solo herencia de nuestros 
predecesores. Es, sobre todo, préstamo 
a la generación que nos sucederá. Por lo 
tanto, no debe ser desperdiciada, conta-
minada o envenenada”. En julio de 2010, 

la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró que el agua limpia y segu-
ra y el saneamiento básico son Derechos 
Humanos. Por ello, el agua de calidad y el 
saneamiento básico se han convertido en 
derechos garantizados por ley. 

Cada tres años, las empresas organizan 
una asamblea del Foro Mundial del Agua 
(FMA). Como contrapunto, movimientos 
globales por la justicia del agua organizan 
un Foro Alternativo Mundial del Agua 
(FAMA) que cuestiona los modelos empre-
sariales promovidos por el FMA y promue-
ve una visión pluralista y democrática. 

En 2018, cuando el Foro Mundial del 
Agua fue en Brasilia, el FAMA contó 
con 7.000 participantes, miembros de 450 
organizaciones y representantes de 35 
países de los cinco continentes. En esta 
ocasión, el Consejo Nacional de Iglesias 
Cristianas de Brasil (Conic) y el Foro de 
Cambio Climático y Justicia Social par-
ticiparon en el FAMA en diálogo con re-
presentantes de los pueblos originarios, 

de los movimientos de trabajadores sin 
tierra y sin hogar, así como de jóvenes. 

Este año, el Foro Mundial del Agua 
se celebra en Dakar (Senegal) desde 
el pasado lunes 21 a este sábado 26 de 
marzo. En los mismos días y en la mis-
ma ciudad, el Movimiento Mundial por 
la Justicia del Agua volverá a organi-
zar el FAMA. 

En consonancia con este evento, el 
grupo brasileño de la Red Ecuménica del 
Agua envía una carta en la que afirma: 

“Con motivo del IX Foro Alternativo 
Mundial del Agua, en el que personas de 
diferentes partes del planeta, organiza-
ciones ecologistas y otras de la sociedad 
civil, se reúnen para reflexionar sobre la 
condición en la que se encuentra el agua 
en este planeta y cómo está el planeta en 
relación con el agua, manifestamos nues-
tra presencia solidaria y comprometida 
con todas las iniciativas que promueven 
el objetivo del IX FAMA: asegurar el de-
recho al agua como bien común. Nos in-

tegramos en este objetivo promoviendo el 
agua como bien común, derecho humano 
y don divino. 

“Nosotros y nuestras organizaciones 
ecologistas, y otras de la sociedad civil, nos 
sentimos llamados por las aguas a celebrar 
la IX FAMA. Son las aguas de los ríos conta-
minados que claman por la recuperación de 
su calidad original; aguas de manantiales 
secos que quieren reaparecer; aguas em-
balsadas que quieren recuperar su libertad; 
aguas de arroyos y ríos que atraviesan nues-
tras ciudades y quieren convertirse en fuen-
te de belleza, ocio y vida; aguas de océanos 
y ríos voladores; aguas que se ofrecen como 
mercancía en el comercio local e internacio-
nal y en la Bolsa, que quieren ser recupera-
das en su naturaleza de don y gratuidad”. 

(Si quiere leer todo el documento, vaya 
al sitio: https://www.conic.org.br/portal/
fe-na-vida-publica/rede-ecumenica-da-
agua-reda)

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife/ Brasil

Agua: de la explotación a la autogestión comunitaria   Marcelo Barros
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Ante la operación militar de Rusia 
para finalizar la violencia descomu-

nal desatada por el Gobierno de Ucrania 
sobre las poblaciones ruso-hablantes 
en dicho país, la humanidad comenzó a 
prestarle atención a lo que ocurría y ocu-
rre en aquel “desconocido” rincón del 
mundo, aunque siempre con limitadas 
fuentes de información o con alta dosis 
de infotoxicidad al respecto.

Para los pueblos de Abya Yala, los mundos 
de Asia y Medio Oriente, entre otros, son 
mundos desconocidos, no solo por los idio-
mas diferentes, sino porque para las corpo-
raciones mediáticas que tienen hegemonía 
en nuestra región simplemente no les intere-
sa mostrarnos dichas realidades.

¿Cuántos de nosotros sabíamos que en la 
región de Donbass, por ejemplo, poblaciones 
completas estaban siendo exterminadas por 
el régimen de Kiev únicamente por ser rusó-
fonas? ¿Cuántos de nosotros sabíamos que a 
los habitantes de Crimea el régimen de Kiev, 
desde hace ya ocho años, les secuestró y ce-
rró el acceso al agua dulce? ¿Sabíamos que el 
conflicto de Ucrania era un negocio seguro 
para que Estados Unidos termine vendiendo 
gas natural a Europa, evitando a los rusos 
como proveedores?

Medios de información masiva como RT y 
Sputnik, desde los mundos rusos, alivian en 
buena medida aquel “silencio” mediático y 
nos ayudan a ver y formarnos una opinión 
equilibrada sobre lo que ocurre en esa y 
otras partes del mundo.

Pero, muy a pesar que la humanidad, en 
especial Europa, padece déficit informati-
vo sobre lo que ocurre en Ucrania, y ante la 
inclemente hegemonía mediática made in 
USA, la Unión Europea (UE) acaba de pro-
hibir la emisión de los medios informativos 

rusos como RT y Sputnik en el territorio 
europeo.

Esta decisión es una constatación de un to-
tal retroceso en los avances del derecho a la 
información que asiste a la humanidad.

Es explicable que la UE-EEUU/OTAN to-
men medidas en contra del Gobierno ruso 
por el conflicto en Ucrania. Pero, restringir 
a la población su derecho a la información 
diversa es injustificable y deplorable des-
de todo punto de vista. Con esta medida no 
“atacan al Gobierno ruso”, agreden a toda la 
humanidad que creemos y apostamos por la 
democracia integral e informada.

Quienes conocemos el modus operandi del 
régimen hegemónico, y sobre todo lo tenden-
cioso que son sus medios de desinformación, 
no estamos dispuestos a renunciar a nuestro 
derecho a la información establecido en nor-
mas internas e internacionales.

Sabemos lo que hicieron en Bolivia, Argen-
tina, Honduras… (por mencionar algunos 
países donde gobiernos de factos prohibieron 
la señal de teleSUR para aporrear y masa-
crar a los pueblos ante la complicidad silente 
de CNN y las corporaciones mediáticas de 
las industrias armamentistas). En Ucrania 
hacen lo mismo.

Y, si la UE avanza en la dirección en la que 
va, más temprano que tarde terminará en-
gendrando a su nuevo Hitler, antisujeto del 
derecho a la información.

Los pueblos originarios de Abya Yala, so-
brevivientes a los genocidios recientes y de 
antaño, sabemos lo que significa el “silencia-
miento de los medios de información”. Los 
genocidas clausuran o prohíben a los “incó-
modos” medios con la finalidad de ejecutar 
delitos de lesa humanidad en la oscuridad, 
sin cámaras, ni micrófonos.

*Cortesía teleSUR
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Con el objetivo 

de ampliar y mantener 

su labor social, esta 

entidad, que nació 

con el objetivo 

de ampliar 

la diversidad 

cinematográfica 

en el país, emprendió 

una campaña 

de recaudación 

de fondos de dos meses

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía P. B.
Caracas

A
mpliar la diver-
sidad cinemato-
gráfica en una 

cartelera dominada por 
la gran industria ho-
llywoodense por medio 
de una red de salas de 
arte y ensayo, fue una de 
las principales razones 
que motivó la creación 
del Circuito Gran Cine, 
una iniciativa que este 
año cumple un cuarto 
de siglo, lapso duran-
te el cual la propuesta 
inicial evolucionó hasta 
convertirse, hoy en día, 
en una organización de-
dicada a hacer del cine 
no solamente una vía 
para facilitar el derecho 
de acceder a la cultura, 
sino además en una he-
rramienta de construc-
ción de ciudadanía y va-
lores democráticos.

Según la memoria de 
la directora general del 
Circuito Gran Cine, 
María Helena Freitas, 
la cuna de esta idea fue 
nada menos que la em-
blemática Sala Margot 
Benacerraf, hoy admi-
nistrada por la Unearte 
(Universidad Nacional 
Experimental de las 
Artes). En ese templo 
caraqueño del cine, Ber-
nardo Rotundo le propu-
so crear una asociación 
nacional de salas de arte 
cinematográfico para 
promover una diversa 
cultura cinematográfica 
en el país.

El proyecto que no 
tardó en materializar-
se llegó a disponer de 19 
pantallas en 17 complejos 
de exhibición. Lamenta-
blemente, principalmen-
te por las complejidades 
del contexto general de 
nuestro país, muchas de 
esas salas hoy no están 
operando.

No obstante, Gran Cine 
no se detuvo. Con el deve-
nir del tiempo y gracias a 
enfoque de servicio social 
que originó el proyec-
to, la entidad desarrolló 
una serie de programas 
sociales que le ha per-
mitido llegar al corazón 
de las comunidades para 
promover “la tolerancia, 
el pensamiento crítico, 
el debate la discusión, 
la convivencia pacífica 
y formar mejores ciuda-
danos”, apuntó Rotundo 
en un encuentro con los 
medios de comunicación 
social.

UNA FÁBRICA DE 
IMÁGENES

Uno de estos progra-
mas, que funciona desde 
2015, es Fábrica de Cine, 
una oferta de formación 
completamente gratuita, 
de un año de duración, 
dirigida a jóvenes desde 
los 14 hasta los 21 años, 
principalmente prove-
nientes de sectores vul-
nerables, quienes tienen 
el privilegio de adquirir 
herramientas para la 
producción audiovisual, 
de la mano de profesio-
nales de diversas áreas 
involucradas en la reali-
zación cinematográfica, 
con un programa acadé-
mico amplio.

Previamente, los parti-
cipantes son preparados 
y sensibilizados en mate-
ria de derechos humanos, 
igualmente de la mano de 
especialistas en el área. 
Hasta ahora, a lo largo 
de siete ediciones, se han 
formado en Fábrica de 
Cine unos 5.944 jóvenes 
y se han producido unos 
35 cortometrajes, todos 
con la temática de los de-
rechos humanos desde 
diversos enfoques, según 

datos aportados por Frei-
tas, en la reunión con los 
medios de comunicación 
social.

Por otra parte, inicia-
do apenas el año pasado, 
el Circuito Gran Cine 
configuró el programa 
llamado Cine con Propó-
sito, por medio del cuál 
han atendido a unas 26 
comunidades de secto-
res populares de la Gran 
Caracas, entre las que se 
cuentan Propatria, Catia, 
Petare y San Agustín, 
entre otras que han reci-
bido formación para que 
ellos mismos muestren, 
por medio del lenguaje 
audiovisual, sus propias 
realidades, logros y ges-
tiones como comunida-
des organizadas.

De acuerdo a Rotun-
do, por esta propuesta 
que pone el énfasis en la 
preparación de personas 
con discapacidad y mu-
jeres, se han producido 
en solo un año unos 18 
cortometrajes que son el 
resultado de un proceso 
de aprendizaje tanto de 
las herramientas para la 
producción audiovisual 
como en valores para 
ejercer la ciudadanía 
responsable.

LOMITO PARA LA VISTA
Igualmente, está el pro-

grama Red Audiovisual, 
que suma ya a 132 comu-
nidades organizadas que 
han sido sensibilizadas 

sobre el potencial del cine 
como instrumento trans-
formador y para la trans-
misión de conocimiento.

A decir del presidente 
del Circuito Gran Cine, 
con esta iniciativa han 
nacido cineclubes y otros 
formatos de organización 
que han apoyado a su vez 
en el acompañamiento 
de hacer de estos núcleos 
sociales entidades auto-
sustentables e incluso 
productivas.

“Les damos (formación 
en) gerencia de cineclu-
bes, apreciación cinema-
tográfica y también les 
hablamos de economía 
naranja y emprendi-
miento, la intención es 
que sean (comunidades) 
productivas” se les habla 
de desarrollo comuni-
tario y ciudadanía res-
ponsable. “Les damos 
asistencia legal y pone-
mos a su disposición un 
archivo fílmico con 3 mil 
títulos disponibles que si 
te pones cinta negra en 
los ojos y eliges cualquier 
película, será una buena 
película. Es puro lomito, 
son 3 mil títulos de buen 
cine a disposición de las 
comunidades”, comentó 
Rotundo.

También a lo lago de 
estos 25 años, el Circuito 
Gran Cine ha llevado des-
de 2006, con su Cine Móvil 
Popular, unas 3.000 pro-
yecciones, completamen-
te gratis, en espacios no 

convencionales, al aire 
libre, en todo el territorio 
venezolano.

En plazas, comunida-
des, caseríos, en la Gran 
Sabana, en Delta Ama-
curo, en los palafitos 
del estado Zulia, “sobre 
agua y sobre tierra”, la 
pantalla inflable de este 
Cine Móvil Popular ha 
llevado a comunidades 
apartadas de cualquier 
sala oscura muestras 
cinematográficas nacio-
nales e internacionales 
de una amplia diversi-
dad, resumió Freitas.

AYUDA PARA AYUDAR
Sin embargo, para 

mantener e incluso am-
pliar estos programas 
sociales, esta ONG apro-
vecha este aniversario 
número 25 para lanzar 
una campaña de recau-
dación de fondos por 
medio de la plataforma 
Indiegogo, que opera en 
235 países, destinada al 
micromecenazgo para 
proyectos creativos. Por 
otra parte, para aporte 
en bolívares, disponen 
de dos cuentas banca-
rias, además de una 
cuenta en la plataforma 
PayPal, todo para cum-
plir con la meta de reco-
lectar una suma total de 
25.000 euros.

La campaña #GranCi-
ne25 comenzó el pasado 
16 de marzo y se manten-
drá por dos meses.

La ONG mantiene actualmente cuatro programas sociales
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

 
           Al ciudadano JOSÉ DOMINGO CORREIA 
LEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No.V-10.865.252, parte 
demandada, en el juicio que por COBRO DE 
BOLÍVARES, sigue en su contra la Sociedad 
Mercantil ADMINISTRADORA IBIZA, C.A., en el 
expediente signado bajo el No AP11-V-FALLAS-
2021-000185, por auto de ésta misma  fecha, este 
Tribunal acordó su citación por medio del presente 
Cartel, con el fin de que comparezca por ante este 
Despacho DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO 
(45) DIAS CONTINUOS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, CONSIGNACIÓN Y FIJACIÓN QUE 
DEL PRESENTE CARTEL SE HAGA, de 
conformidad con lo establecido el artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil, Igualmente, se le 
advierte, que de no comparecer ni por sí, ni por 
medio de apoderado o el mismo se negare a 
representarlo en el plazo señalado, se le designará 
defensor judicial con quien se entenderá la citación y 
demás trámites del proceso. 
 
           El presente cartel deberá ser publicado en los 
diarios “Vea” y “Correo del Orinoco”, durante treinta 
(30) días una vez por semana. 

arioss Vea y Correo del Orinoco , duurante trein
00)) díasdíasíasas unaunauna vezvezvez porporporp semansemansemanaaa.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del  
Área Metropolitana de Caracas  

Caracas, veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022) 
Años 211 y 163  

Exp. No. AP11-V-FALLAS-2021-000185 
ETGM/JAC/Wilmer 

. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, 

Bancario de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas.

Caracas, 17 de marzo del 2022
211° y 163°

 

        A la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda, en fecha 1ro de diciembre del 2004, bajo el Nº 
86, Tomo 991-A, y su última reforma inscrita en fecha 10 
de junio del 2006, bajo el Nº 72, Tomo 1364-A, parte 
demandada en el juicio que por 

, incoara 
el ciudadano ELIO QUINTERO, venezolano, mayor de 
edad y titular de la cédula de identidad N° V-6.554.276, en 
su contra, en el asunto distinguido bajo el  

, que por auto de esta misma fecha se 
acordó librar el presente cartel , a fin que comparezca por 
ante este Tribunal en las horas destinadas para 
despachar, dentro de los quince (15) días continuos 
siguientes a la publicación, consignación y fijación que  
del presente Cartel se haga en el expediente, para darse 
por citada. Se le advierte que de no comparecer en el 
lapso anteriormente señalado, se le nombrará Defensor 
Judicial con quien se entenderá su citación. Asimismo, se 
le hace saber que todas las diligencia y escritos deberán 
ser remitidas vía electrónica a través de la cuenta correo 
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com, perteneciente 
a este Tribunal y cada una de las actuaciones efectuadas 
en la presente causa podrán ser verificadas a través de la 
revisión digital del Libro Diario de este Juzgado que se 
encuentra en la página web caracas.scc.org.ve. El 
presente cartel se publicará en los diarios 
“CORREO DEL ORINOCO”, con intérvalo de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

LA JUEZ
ABG. CAROLINA GARCIA CEDEÑO.



La artillería del pensamiento
Nº 4.254 | 11

El zurdo José Castillo intentará volver a lanzar con Padres de San Diego

Faltan por decidir 

Willson Contreras (Cachorros), 

Jesús Aguilar (Marlins), 

Pablo López (Marlins), 

Luis Arráez (Mellizos) 

y Luis Torrens (Marineros)

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

G
leyber Torres evitó ir 
al arbitraje tras pactar 
por un año y 6,25 millo-

nes de dólares con  Yanquis de 
Nueva York, informó el equipo. 
De 25 años de edad, estaba en 
su primer año de elegibilidad 
para el proceso.

En 2021 dejó una modesta lí-
nea ofensiva de .259/.331/.366, 
con nueve jonrones, 51 remol-
cadas y .697 de OPS, en 127 de-
safíos. Sin embargo, su nuevo 
salario significa un sustancial 
aumento con respecto a los $4 
millones que percibió la cam-
paña anterior.

Junto con Torres, otros siete 
venezolanos también eludie-
ron dirimir diferencias ante 
un panel de jueces y sellaron 
acuerdos:

El receptor de los Cerveceros 
de Milwaukee, Omar Narváez, 
firmó por $5 millones; el rele-
vista zurdo de Filis de Filadel-
fia, José Alvarado, aceptó $1,9 

millones; el derecho de Marlins 
de Miami, Elieser Hernández, 
firmó un contrato por $1,325 
millones; el utility de Tigres 
de Detroit Harold Castro evi-
tó el arbitraje por un contrato 
de $1,275 millones; el derecho 
de Rays de Tampa Bay, Yonny 
Chirinos, quien se encuentra 
en lista de lesionados de 60 
días, se transó por $1,175 mi-
llones; el jardinero de Tigres 
de Detroit, Víctor Reyes, firmó 
contrato, de acuerdo con Evan 
Petzold, del Detroit Free Press. 
El monto no fue revelado, pero 
Reyes aspiraba $1,3 millones; y 
el infielder de los Mets de Nue-
va York, Luis Guillorme, acor-
dó por $875.000.

El martes 22 de marzo mar-
có la fecha límite para que los 
jugadores elegibles al arbitraje 
llegaran a un acuerdo con sus 
equipos sin necesidad de una 
audiencia. Ahora quedan pen-
dientes los casos de Willson 
Contreras (Cachorros de Chi-
cago), que aspira ganar $8,7 mi-
llones; Jesús Aguilar (Marlins 
de Miami, $7,4 millones), Pablo 
López (Marlins de Miami, $2,5 
millones), Luis Arráez (Melli-
zos de Minnesota, $2 millones) 
y Luis Torrens (Marineros de 
Seattle, $1,6 millones), de acuer-
do con MLB Trade Rumors.

Antes, el 30 de noviembre del 
año pasado, el derecho Deolis 
Guerra, de los Atléticos de 

Oakland había aceptado lan-
zar con Atléticos de Oakland 
en 2021 por $815.000; en tanto 
que el jardinero de los Orioles 
de Baltimore, Anthony San-
tander, firmó por $3,15 millo-
nes, y Orlando Arcia acordó 
un contrato por dos años y $3 
millones de dólares, con una 
opción del club por $2 millo-
nes para 2024. El otro criollo, 
que logró un pacto multianual 
que cubrió su último año de 
elegibilidad para el arbitraje 
fue el receptor Elías Díaz, tras 
estampar su rúbrica por tres 
campañas y $14,5 millones con 
los Rockies de Colorado, a me-
diados de noviembre.

CASTILLO REZA
“¿Recuerdan esta lesión?”, 

citó José Castillo, apuntando un 
dedo hacia su mano izquierda. 
Es cierto. Entre todas las lesio-
nes que han mantenido al zurdo 
de Padres de San Diego alejado 
del terreno durante las últimas 
tres campañas, resulta difícil 
llevar el registro de todas.

Castillo se perdió los últimos 
dos meses de la temporada del 
2019 debido a problemas con el 
tendón del dedo medio y de la 
mano izquierda: “Para mí, ésa 
fue la peor lesión. El mundo se 
me vino abajo ese día”.

Ésa es la última vez que el 
oriundo de Valencia, estado 

Carabobo, se ha subido en una 
lomita de Grandes Ligas. No ha 
dejado de batallar con los pro-
blemas físicos, desde molestias 
en el hombro a comienzos de 
dicha campaña hasta haber 
lanzado dos tercios de inning 
a mediados de agosto. Luego, 
la campaña de Castillo termi-
nó tan rápido como empezó. La 
temporada del 2020 inició con 
más problemas, con Castillo 
sufriendo molestias en la es-
palda. En el 2021, fue apartado 
temprano porque se sometió a 
una cirugía Tommy John en 
marzo.

Entre toda la incertidumbre, 
Padres designó a Castillo para 
asignación en noviembre pasa-
do. Pero se vieron entusiasma-
dos cuando el monticular optó 
por volver con un pacto de liga 
menor, sabiendo que puede lle-
gar a ser un dominante zurdo 
desde el bullpen cuando está 
en salud.

Para Castillo el sentimiento 
es mutuo. Nunca quiso irse a 
otro lado: “Siento que tengo una 
deuda pendiente en San Diego. 
Me dieron la oportunidad. Ten-
go que reponer eso”. Hasta aho-
ra, Castillo no ha presentado 
problemas en su recuperación 
de la cirugía Tommy John. Ha 
lanzado 10 sesiones del bullpen 
y espera enfrentar a bateado-
res en vivo en algún momento 
del mes.

Desde este fin de semana

Arranca la Liga Venezolana
de Beisbol Femenino 2022

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Federación Vene-
zolana de Beisbol 

tiene como meta llevar 

esta disciplina en la 
rama femenina al más 
alto ranking del país, 

para ello se planteó 
como proyecto el inicio 
de la Liga para este fin 
de semana lo que per-
mitirá el desarrollo de 
este deporte, reseñaron 
medios deportivos.

Miranda y Distrito 
Capital protagonizarán 
una doble jornada en 
Caracas este sábado, 
mientras que Aragua 
y Carabobo harán lo 
propio en San Joaquín, 
para dar inicio a la se-
gunda edición del torneo 
femenino.

De esta forma, el esta-
dio José Antonio Casano-
va de Fuerte Tiuna será 
el escenario en el que Mi-
randa y Distrito Capital 
se verán frente a frente, 
primero a las 10am y el 
segundo unos 30 minutos 
después de finalizar el 
primer duelo.

Mario Paiva estará al 
frente de Distrito Capi-

tal, mientras que Jhon-
ny Carrasquel dirigirá a 
Miranda, en duelo de es-
cuadras de la capital para 
arrancar las acciones de 
la LVBF.

Paralelamente, pero 
en el estadio Alberto 
“Bigote” López de San 
Joaquín, Aragua y Ca-
rabobo se medirán en los 
mismos horarios para 
completar la primera 
fecha del torneo.

Omar Quero será el en-
cargado de dirigir a las 
atletas de Aragua, mien-
tras que Ramón Castro 
hará lo propio por Cara-
bobo, en duelo de poten-
cias del diamante en el 
centro del país.

Cabe destacar que en 
los reciente Juegos Na-
cionales Deportivos, las 
aragüeñas se alzaron con 
la medalla de oro al supe-
rar en la final a Distrito 
Capital.
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La Virgen de Betania está de cumpleaños

Hace 46 años se anunció 
la primera aparición 

de la Virgen de Betania, 
la “Reconciliadora de los 
Pueblos”, por tal motivo 
se tiene previsto una misa 
solemne y un retiro en el 
santuario que lleva su 
nombre, ubicado en entre 
la población de Cúa y San 
Casimiro, en el estado Mi-
randa. 

Las misas solemne pro-
gramadas serán oficiadas 
por monseñor Freddy Fu-
enmayor, a las 8:00 am y 
3:00 pm. El retiro estará 
a cargo del padre Enrique 
Yanes, quien seguramen-
te estará acompañado de 
cientos de feligreses que 
todos los años se reúnen para 
honrar a una de las advoca-
ciones más queridas por los 
venezolanos

La Virgen de Betania se 
apareció por primera vez en 
territorio venezolano en esta 
finca llamada Betania, hoy 
Santuario Mariano Diocesa-
no Virgen Reconciliadora de 
los Pueblos, el 25 de marzo 
de 1976, a María Esperan-
za Medrano de Bianchini, 
hoy sierva de Dios, quien se 
encontraba al borde de la 
muerte, y le dijo que ella era 
su Madre celestial y que ve-
nía a aliviarla y a consolarla 
en la agonía que le producía 
su enfermedad. Entonces, la 
Virgen María le habló acerca 
de la misión de su vida: “Ayú-
dame a salvar a este mundo 
que se pierde”. 

Posteriormente, en 1940, 
nuestro Señor y la Santísima 
Virgen visitaron a la joven 
y le confiaron que algún día 
iba a obtener un terreno don-
de la Virgen se aparecería, 
y que este lugar se converti-
ría en el centro de una gran 
misión. En 1974, los esposos 
Bianchini compraron la Fin-
ca Betania y pronto se dieron 
cuenta de que coincidía con 
las indicaciones de la Virgen. 
Dos años más tarde, el 25 de 
marzo de 1976, solemnidad 
de la Anunciación a María, la 
Santísima Virgen se le apare-
ció a la sierva de Dios María 
Esperanza como “María, Vir-
gen y Madre, reconciliadora 
de todos los pueblos y nacio-
nes”. Ochenta amigos que la 

acompañaban no pudieron 
verla, pero sí percibieron 
fenómenos luminosos, ta-
les como colores y movi-
mientos giratorios del sol. 
La gente comenzó a visitar 
el sitio por considerarlo un 
santuario religioso. Lenta-
mente el trabajo para dar-
le gloria a Dios en Finca 
Betania iba en aumento, 
pero el gran momento aún 
no había llegado.

El domingo 25 de marzo 
de 1984, cerca de 150 per-
sonas se encontraban con 
la sierva de Dios en Beta-
nia. Habían participado 
en una misa celebrada 
por el padre Juan Augus-
to Laborem y luego todos 
se ubicaron en distintos lu-
gares para comer. Un grupo 
de niños estaba jugando en 
la explanada, donde se en-
cuentra la gruta, y sorpre-
sivamente vieron aparecer 
sobre ella y detrás de esta a 
la Santísima Virgen. Se apre-
suraron todos hacia el sitio 
de la aparición. Estaban allí 
comentando lo que había su-
cedido, cuando nuevamente 
apareció la Virgen y pudo ser 
vista por todos los presentes. 
Durante esa tarde tuvieron 
lugar siete apariciones que 
duraban de cinco a diez mi-
nutos, menos la última, ya al 
atardecer, que tuvo una du-
ración de aproximadamente 
media hora.

El día 21 de noviembre de 
1987, día de la presentación de 
la Virgen María en el Templo, 
monseñor Pío Bello Ricardo, 
para entonces obispo de la 
diócesis de Los Teques, lue-
go de estudios rigorosos dio 
a conocer su decisión en la 
forma de una carta pastoral, 
en la que se declaraba que las 
apariciones de la Santísima 
Virgen en Finca Betania eran 
auténticas, de carácter sobre-
natural y origen divino. 

La Iglesia declaró oficial-
mente que la Virgen María 
realmente había visitado Be-
tania, y su decisión también 
estableció al sitio como lugar 
sagrado y meta de peregri-
nación, oración y culto, don-
de podía celebrarse la santa 
misa y la confesión.
T/  Redacción CO
F/ Cortesía


