
Mohammad Barkindo visitó el Palacio 
de Miraflores, donde en una especial ce-
remonia encabezada por el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, tuvo la 
ocasión de intercambiar expresiones so-
bre los avances de la industria petrolera 
en nuestro país, las acciones que se han 
puesto en marcha y los resultados de las 

mismas. Tuvo un encuentro privado con 
el Jefe del Estado durante cuatro horas y 
una reunión pública a la cual asistieron in-
vitados especiales. Recibió la Orden Fran-
cisco de Miranda como reconocimiento de 
Venezuela por su destacada labor al frente 
del organismo petrolero en ocasión de ce-
sar sus funciones. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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“Esta es una tierra de héroes”, dijo y confesó que cuando fue al Panteón, Bolívar lo estremeció

Secretario General de la OPEP destaca la ejemplar
lucha de Venezuela para enfrentar criminal bloqueo
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La política planteada por las 
autoridades de la universidad está 
directamente relacionada con lo 
establecido en el Plan de la Patria

T/ Norelvis Carvajal
F/ Miguel Romero
Caracas

E
l salón Hugo Chávez de la 
Universidad Experimen-
tal de la Gran Caracas 

(Unexca), núcleo La Floresta, 
fue el escenario elegido para el 
bautizo del libro La escuela en 
transición, escrito por el rector de 
dicha institución, doctor Rubén 
Darío Reinoso Ratjes, quien está 
a la cabeza del otrora Colegio 
Universitario desde 2020.

A decir Reinoso Ratjes, él no 
quería ser rector, pues llevaba 
46 años en el servicio educacio-
nal y quería jubilarse para dedi-
carse a escribir, aunque confesó 
que “la experiencia de ser rector 
ha sido extraordinaria”.

Atribuyó a su equipo, un gru-
po de amigos, personas que han 
sido sus estudiantes, lo logrado 
hasta la fecha en su gestión. “En 
las condiciones en las que se 
encuentra el país es muy difícil 

constituir equipos se puede ha-
cer solo cuando la gente se com-
promete contigo”, dijo.

Reinoso Ratjes relata que llegó 
en medio de una crisis y les tocó 
poner “al día la universidad”, 
pues la Unexco tenía un conjunto 
de rezagos, tanto en lo  académi-
co como en los administrativo.

Relató que cuando en diciem-
bre le preguntaron qué califi-
cación le otorgaba a su gestión, 
contestó que uno; la razón, ex-
plica, es que consiguió la uni-
versidad “en menos diez”.  

Mencionó que la institución 
no tenía registro contable ni 
registro financiero en dos años. 
También había retraso en las 
jubilaciones. “Todo eso lo resol-

vimos, jubilamos a 172 personas 
e hicimos el reglamento de la 
universidad”, comentó.  

En el caso de los profesores, 
algunos tenían 10 años pidien-
do concursos, para eso, explicó, 
“hicimos un primer concurso 
hace poco y estamos haciendo 
un llamado para conformar el 
segundo concurso, pues estos 
permiten que los docentes se po-
sicionen, porque para un profe-
sor sino estableces concursos no 
puedes hacer carrera en nada, 
queda como un instructor. En 
esta universidad el único titular 
soy yo y vengo de afuera”.

El doctor Reinoso aclara 
que los problemas que tiene la 
Unexca están relacionados con 

la crisis derivada por la pan-
demia de Covid-19 y el bloqueo, 
dos factores que han limitado la 
asignación de recursos a la uni-
versidad.  

EDUCACIÓN TERRITORIAL  
Reinoso Ratjes recordó que 

cuando la institución era colegio 
universitario se daban carreras 
de servicios pero ahora, entre 
otros, está en proceso el diseño 
de un programa llamado “artes 
y ciencias de la producción”, que 
incluye proyectos para atender 
al personal que trabaja en la 
construcción de las comunida-
des de la Gran Caracas y en Mi-
randa. Los egresados trabaja-
rán con el equipo científico del 
gobernador Héctor Rodríguez 
para desarrollar temas de in-
vestigación científica.

Igualmente, indicó que en Ca-
rayaca, La Guaira, la Unexca se 
enfoca en la agricultura, me-
diante un plan pedagógico que 
une al estudiante y a la familia. 
“La universidad se desplaza a 
donde está la gente”, a sectores 
que requieren personas espe-
cializadas en producción agro-
pecuaria. “La idea”, continua 
el rector, “es mejorar la produc-
ción y crecimiento de Carayaca. 
El planeta se salva si produci-
mos alimentos” y “un estudian-
te que trabaja con su comunidad 
tiene sentido de pertenencia y 
no se va a ir de Venezuela”.

Por su parte el vicerrector 
de producción económica de la 
Unexca, el profesor Bonny Gó-
mez, indicó que la institución es 
la única que tiene un vicerrecto-
rado orientado a la producción 
económica, aspecto que ofrece 
“una línea importante de traba-
jo”, pues adapta la universidad 
al fenómeno comunal y al terri-
torial, dos vértices importantes 
de la política social y económica 
del Gobierno Nacional.  

Sobre el proyecto de Cara-
yaca, añadió el vicerrector, 
actualmente se trabaja en una 
siembra dentro de una finca 
con 20 hectáreas de terreno. 
Junto a campesinos de la zona 
impulsan “la ecología del saber 
popular y académico”. La labor 

En el libro La escuela en transición, el rector Rubén Darío Reinoso Ratjes expone su plan de trabajo

 

es un esfuerzo mutuo en aras de 
construir un conocimiento per-
manente y adecuado, que sirva 
a la comunidad”

Resaltó que desean implemen-
tar una educación estudiante-
familia para trabajar con ambos 
“para conformar una educación 
distinta, que abarque toda la 
comunidad. Crear un lazo con 
decentes, alumnos y comunidad 
para emplear el trabajo producti-
vo y que la sociedad tenga visión 
de socialismo territorial como la 
del comandante Chávez”.

Asimismo, indicó que tienen 
previsto construir un inverna-
dero que servirá de apoyo a los 
5.600 productores de Carayaca 
para mejorar la producción: 
“Estamos anclados a la costa de 
La Guaira y esto permite tener 
la oportunidad de fundar una 
carrera agroalimentaria de 
distribución y logística. La idea 
es desarrollar carreras que ten-
gan que ver con la realidad que 
se está viviendo”

El vicerrector comentó que 
el Consejo Universitario de la 
Unexca aprobó una escuela de 
gestión comunal en homenaje 
al profesor Aristóbulo Isturíz, 
luchador político y social al que 
describió como “un comunero, 
cimarronero que vinculó toda 
su vida al trabajo popular”.

La Unexco no tiene entre sus 
planes “seguir generando des-
empleados”, por eso, aseguró, 
“será la primera universidad al 
servicio de los motores y la cons-
trucción del país productivo”.

CONSUMIDORES
O PRODUCTORES

En palabras del rector Reino-
so Ratjes, en su libro La escuela 
en transición habla de retos y 
desafíos de la escuela necesa-
ria, una idea que aseveró, pon-
drá en práctica en el proyecto 
de Carayaca.

En su opinión, los alumnos 
están diseñados para la comu-
nicación online y no personal, 
por eso consideró necesario 
plasmar en un texto  “los me-
canismo que debe tener una es-
cuela para que esto cambie. El 
tiempo dentro de la escuela no 
puede ser homogéneo, porque 
ese es el problema, nos prepa-
ran para ser consumidores y no 
productores”.

“Tenemos que crear una es-
cuela con tiempos distintos 
para que los niños tenga capaci-
dad simbólica y sean personas 
con identidad propia, que co-
necten con su realidad, solo así 
pueden ser un Venezolano ante 
el mundo”, indicó el rector.
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T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Francia

La sección consular de la 
Embajada de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela 
en Francia realizó una jor-
nada especial de entrega de 
prórrogas y pasaportes, lue-
go de que la sede diplomática 
recibiera 569 de estos docu-
mentos  el pasado 04 de mayo.  
  A pesar de las ilegales y 
criminales medidas coerciti-

vas unilaterales en contra de 
nuestro país, el Gobierno Bo-
livariano sigue garantizando 
el acceso a la identidad de sus 
ciudadanos, gracias al esfuer-
zo y trabajo conjunto del Sai-
me y de la Cancillería.

Durante la actividad, la 
Embajada de Venezuela en 
Francia distribuyó más de 
70 prórrogas a ciudadanos 
y ciudadanas venezolanos 
residenciados en esta cir-
cunscripción. Carlos Rosa-

les, venezolano residente en 
Francia hace más de siete 
años, agradeció por “la rápida 
y eficiente atención” brinda-
da por los servidores públi-
cos de la misión diplomática, 
mientras que Antonella Peña, 
venezolana residenciada en 
este país, agradeció por haber 
organizado esta jornada para 
facilitar el acceso de los vene-
zolanos a sus documentos de 
identidad, y por “el trato y la 
atención maravillosa”.

La Embajada de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
en Francia continúa la im-
plementación de mecanismos 
para garantizar la mejor ca-
lidad de atención consular a 
todos los venezolanos y ve-
nezolanas residenciados en 
Francia (y sus territorios de 
ultramar), y en los principa-
dos de Andorra y Mónaco, 
para ofrecer un servicio de 
alta calidad y una rápida res-
puesta a los ciudadanos.

Tras el éxito de esta primera 
jornada de entrega, el próximo 
domingo 15 de mayo se realiza-
rá la segunda actividad de este 
tipo, cuando se entregarán pró-
rrogas y pasaportes desde las 
10:00 am hasta las 2:00 pm, hora 
de Francia. Cabe destacar que la 
sección consular también pone 
a disposición de los ciudadanos 
un servicio de retiro de docu-
mentos por vía postal. Todos los 
detalles sobre las modalidades 
de retiro, así como las listas ac-
tualizadas de pasaportes y pró-
rrogas disponibles, se encuen-
tran en la página web: francia.
consuladovenezuela.org.

Acusa al Gobierno peruano de incumplir responsabilidades internacionales

Calificó el hecho como un 

terrible acto resultado de una 

campaña de odio y xenofobia

T/ Prensa Mppre
F/ Archivo
Caracas

E
l Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 
Exteriores condenó ca-

tegóricamente el caso de xeno-
fobia contra el niño venezolano 
Jhoangel Jesús Zambrano Al-
varado, quien fue golpeado sal-
vajemente por sus compañeros 
de clases en Lima, Perú, hasta 
provocarle graves lesiones en la 
cabeza y en la cervical.

El terrible acto promovido por 
una campaña de odio y xenofo-

bia contra los venezolanos mi-
grantes en la República de Perú 
ocurrió el pasado 21 de abril de 
este año.

No es la primera vez que la 
Cancillería de la República 
Bolivariana de Venezuela con-
dena, rechaza y denuncia actos 
raciales y de agresión donde el 
Gobierno de Perú incumple sus 
responsabilidades internacio-
nales al promover y permitir 
estos actos de segregación ra-
cial contra ciudadanos que han 
ejercido su legítimo derecho 
a la movilidad humana y que 
deben ser protegidos por las 
instituciones y leyes del país 
receptor.

Entre uno de los actos xenófo-
bos se encuentra el lamentable 
caso de 2019 que se hizo viral 

por redes sociales en video en el 
que salvajemente es golpeada la 
joven venezolana Oriana Rosa 
Pérez, de 20 años, en Cajamar-
ca, provincia de la sierra norte 
del Perú, por el simple hecho de 
caminar por la calle a las 3:30 de 
la madrugada.

También está el caso del vene-
zolano Orlando Antony Abreu 
Suárez, de 27 años de edad, dedi-
cado a la economía informal en 
Perú, quien recibió varios dis-
paros de un sujeto que presun-
tamente le cobraba vacuna por 
colocarse en el lugar público, en 
un sector entre calles Gálvez y 
Sinchi Roca, en la provincia de 
Trujillo, a inicio de 2021.

Asimismo, en 2021, decenas 
de manifestantes violentos ata-
caron la Embajada de Venezue-

la en Perú con objetos contun-
dentes y consignas xenófobas 
contra los venezolanos.

En el ataque rompieron vi-
drios, causaron otros destrozos 
y prendieron fuego a carteles de 
orientación consular colocados 
en el enrejado.

En este sentido, el 21 de febre-
ro de ese año la Cancillería ve-
nezolana emitió un comunicado 
en nombre del Gobierno de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela condenado y rechazando 
la actitud del gobierno peruano 
contemplativa y de inacción por 
parte de las fuerzas de seguri-

dad, en total inobservancia de 
la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas y Rela-
ciones Consulares.

Cabe destacar que el Minis-
terio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores y su Em-
bajada venezolana en Perú rea-
lizarán las gestiones ante las 
instituciones del Estado perua-
no, a fin de exigir la actuación 
inmediata a nivel escolar, poli-
cial y judicial, con el propósito 
de que se aplique todo el peso de 
la ley a los responsables, en el 
caso de niño venezolano Jhoan-
gel Jesús Zambrano Alvarado.

Del 26 de mayo al 11 de junio en Francia

Venezuela exhibirá su diversidad cultural en la Semana de América Latina y el Caribe
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Francia

Venezuela participará en la 9ª edición 
de la Semana de América Latina y 

el Caribe en Francia (SALC), organizada 
cada año por el Ministerio de Europa y 
Asuntos Extranjeros francés para forta-
lecer los vínculos de amistad con nuestra 
región, y exponer la cultura latinoameri-
cana y caribeña en ese país europeo.

En tal sentido, la Embajada de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en 
Francia, atendiendo la invitación de la 
Cancillería francesa a este importante 
evento, ha programado diversas activi-
dades para mostrar la riqueza y diver-
sidad cultural de nuestro país, así como 
los avances en diferentes áreas como di-
plomacia de paz, lucha contra el cambio 
climático, inclusión y democratización 
del acceso a la cultura, entre otros.

Este año la SALC está prevista del 26 
de mayo al 11 de junio, y Venezuela par-
ticipará con seis actividades. Se dará 
inicio con la exposición “Fragmentos del 
trauma”, del escultor venezolano Jaiden 
Rivas. Las esculturas del artista buscan 
hacer reflexionar al espectador sobre 
distintas sensaciones que enfrenta el ser 
humano luego de vivir experiencias trá-
gicas, para luego transitar y dar paso a 
la esperanza. La inauguración de la ex-
posición se llevará a cabo en la sede de la 
Embajada venezolana en París el lunes 
30 de mayo de 2022.

Luego, el martes 31 de mayo de 2022, 
se realizará una videoconferencia so-
bre “Mujeres, ciencia y lucha contra el 
cambio climático”, con la participación 
de la Viceministra para Europa, Daniela 
Rodríguez, y la Viceministra para el De-
sarrollo de Tecnologías de Información, 
Gloria Carvalho.

Ese mismo día, se tiene prevista una 
proyección de cortometrajes sobre los 
pueblos indígenas latinoamericanos, 
organizada en conjunto con las Em-
bajadas de Panamá, Bolivia, México y 
Honduras en Francia, a realizarse en 
el Instituto Cervantes de París. Vene-
zuela participará con un cortometraje 
sobre el pueblo Yanomami del Estado 
Amazonas.

El 3 de junio se realizará un concierto-
conversatorio titulado “Notas y raíces 
de la música venezolana”, con los reco-
nocidos violinistas venezolanos Luis 
Miguel Joves y Nicole Léon, en la Casa 
de América Latina de París. Los artistas 
disertarán sobre las raíces, ritmos, auto-
res e influencias de la música venezolana 
para luego interpretar piezas de nuestra 
tradicional música criolla.

El 7 de junio de 2022 se realizará en 
el Instituto Cervantes la proyección de 

la película “Dos otoños en París” de la 
cineasta venezolana Gibelys Corona-
do. Esta película ha recibido numero-
sos premios en prestigiosos festivales 
internacionales, y está basada en la 
novela de Francisco Villaroel, sobre la 
historia de amor entre una joven refu-
giada paraguaya, que llega a Francia 
huyendo de la dictadura de Stroessner, 
y un joven estudiante venezolano en el 
París de los años 80.

Para clausurar la participación de 
Venezuela, se realizará una videocon-
ferencia el 9 de junio sobre “El rol de 
la mujer en las relaciones internacio-
nales y la Diplomacia de Paz”, con la 
participación de la Viceministra para 
Europa, Daniela Rodríguez, así como 
la Embajadora de México en Francia, 
Blanca Jiménez, y la Embajadora de 
Bolivia ante la ONU-Ginebra, Maira 
Macdonald.

Primera jornada especial para la entrega de documentos

Connacionales en Francia retiran prórrogas y pasaportes en el consulado
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Recibió en el Palacio de Miraflores al secretario general Mohammad Barkindo

El Jefe del Estado manifestó que luego 

de la firma en 2016 de los países 

OPEP y no OPEP, los niveles  

de producción pasaron a buenos  

y luego óptimos y con ellos se logró 

mejorar la economía mundial

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, aseguró ayer que 

la creación de la OPEP Plus fue la res-
puesta adecuada para estabilizar el mer-
cado, los precios del petróleo y la econo-
mía mundial ante la crisis energética 
desde el año 2017 hasta 2020, a causa de 
las sanciones criminales del Gobierno 
de los Estados Unidos y la Unión Euro-
pea contra países soberanos.

Así lo dio a conocer al cierre de una 
reunión de trabajo con el secretario 
general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), Mo-
hammad Barkindo, en el Palacio de 
Miraflores, en Caracas, y destacó que 
gracias a la firma en diciembre de 2016 
del primer acuerdo entre la OPEP y los 
países no OPEP, “se abrió el camino a 
la constitución de la OPEP+ y con Bar-
kindo al frente a la estabilidad y el cre-
cimiento de la organización”.

“Logramos estabilizar el mercado, el 
precio, se recuperaron los niveles a bue-
nos y luego se pasó a niveles óptimos”. 
El presidente Nicolás Maduro refirió 
que en esos años Venezuela fue víctima 
de una guerra brutal de sanciones cri-

minales contra toda la economía y se 
produjo una persecución contra Pdvsa,  
“se robaron nuestros activos en exterior, 
nos bloquearon las cuentas”.

Sin embargo aseguró: “Venezuela se 
mantuvo firme, impulsando todo lo que 
había que impulsar y conversando con 
países como China y Rusia para salir 
adelante y lo logramos”.

En este sentido, el presidente Madu-
ro manifestó: “El petróleo, el gas, los 
principales productos energéticos del 
mundo, deben salir de cualquier disputa 
geopolítica, de cualquier disputa ideoló-
gica, de cualquier tipo de sanciones para 
poder avanzar en el fortalecimiento de 
la economía global”.

“Los países de la OPEP+ nos vamos 
a mantener muy unidos, férreamente 
disciplinados, regulando el mercado pe-
trolero, de acuerdo a las necesidades de 
la humanidad”, enfatizó el Mandatario 
Nacional al tiempo que aseguró estar 
“plantados firmes como actores influ-
yentes del nuevo mundo pluripolar, mul-
ticéntrico, de una comunidad de destino 
compartido”.

Refirió además que en la actual si-
tuación geopolítica por el conflicto 
con Ucrania, los países occidentales 
mantienen una férrea guerra contra 
Rusia y se está repitiendo el mismo 
papel. Aunque aseguró que “se está 
generando un efecto bumerán, porque 
los países que sancionan se están vien-
do afectadas por la mismas sanciones 
contra el petróleo ruso”.

“Las grandes potencias son las que 
pueden ayudar verdaderamente a los 
pueblos del sur a superar la pobreza 
energética que se vive actualmente 
en el mundo”, dijo Maduro al tiempo 

que recalcó que esta visita de Bar-
kindo a Venezuela sirve para solidi-
ficar la doctrina, los conceptos y la 
estrategia para el desarrollo energé-
tico mundial”.

DESPOLITIZAR EL PETRÓLEO
El secretario general de la Organiza-

ción de Países Exportadores de Petró-
leo, Mohamed Barkindo, llamó a los 
líderes del mundo a despolitizar el pe-
tróleo y respetar los principios básicos 
de la OPEP. “El petróleo no puede ser 
utilizado como un arma de la política o 
de las sanciones”, dijo.

Recordó que la “existencia de esta 
organización llamada OPEP, que fue 
concebida aquí en 1959, ha demos-
trado que sus objetivos son nobles y 
es salvar a la humanidad, proteger a 
los productores, a los consumidores y 
ayudar a mantener la estabilidad del 
mercado”.

En esa línea, instó “a todos los líde-
res, a todos los que tienen intereses en 
este mercado y en esta organización, 
a que continúen protegiéndola para 
que avance”.

Felicitó los esfuerzos heroicos del 
presidente Nicolás Maduro para 
proteger a Venezuela en las circuns-
tancias extremas vividas en los últi-
mos años, al destacar que “los pro-
nósticos de consenso en el 2022 de 
las principales agencias del mundo 
proyectan un crecimiento en su PIB 
en un 20%”.

En el espíritu de complementarie-
dad y hermandad, Barkindo destacó 
que las reservas de petróleo y de gas 
que posee Venezuela, están allí en bien 
de la comunidad internacional, por lo 

que alertó “sancionar a Venezuela es 
sancionar al mundo, ya que impide el 
acceso a estos recursos”.

Reveló que a su pasó por Venezuela, 
visitó el Complejo Petroquímico José 
Antonio Anzoátegui, valorando el tra-
bajo que se está haciendo para recupe-
rar la industria en tiempo récord y por 
garantizar el funcionamiento de las 
plantas.

“Vi cómo aumentaron la producción 
de un nivel muy bajo a casi más de un 
millón, y vamos hacía dos millones a 
final de este año”, indicó el secretario 
general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo.

El presidente Nicolás Maduro impuso 
la Orden Francisco de Miranda en su 
primera clase, Generalísimo, al secreta-
rio general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, Mohamed 
Barkindo, en el contexto de su visita ofi-
cial a Venezuela.

Durante el acto con motivo a la con-
decoración celebrado en el salón Simón 
Bolívar del Palacio de Miraflores, fue 
destacado el rol de Barkindo al frente 
del organismo internacional en los últi-
mos seis años.

Mohamed Barkindo manifestó su 
emoción y agradecimiento por la hospi-
talidad, amor y afecto demostrado por 
el Jefe del Estado venezolano desde “la 
primera vez que nos encontramos, an-
tes de asumir mi cargo (2016)”

El secretario general de la OPEP rati-
ficó su orgullo por estar en Venezuela, 
al valorar que fue en estas tierras que 
el liderazgo del bolivarianismo inspiró 
y revivió a la organización en unas cir-
cunstancias difíciles para el año 2000.

Agradeció al presidente Nicolás Ma-
duro por el “profundo liderazgo que us-
ted ha demostrado (…) La OPEP es Ve-
nezuela, Venezuela es la OPEP, fue aquí 
donde nació la idea de crear la OPEP, fue 
aquí donde se incubó esta idea gracias a 
Juan Pablo Pérez Alfonzo, un visionario 
venezolano (conocido como el padre de 
la OPEP)”.

Puntualizó que desde el año 2017 se 
han tomado y se han puesto en práctica 
decisiones en conjunto, y pese a que su 
mandato culmina en agosto de 2022, 
está dispuesto a continuar trabajando y 
“luchando por la justicia para combatir 
la pobreza energética mundial que es 
otra pandemia, de la cual no se habla 
tanto”.
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T/ Redacción CO
Caracas

Mediante acto y ofrenda 
floral a El Libertador Si-

món Bolívar, el Secretario Ge-
neral de la OPEP, Mohammad 
Barkindo, rindió homenaje a 
la memoria del ilustre venezo-
lano en compañía del canciller 
Félix Plasencia.

La información se dio a 
conocer mediante la cuenta 
oficial de la cancillería en la 
red social Twitter,  @Canci-
lleriaVE, donde refirió: “El 
Canciller Félix Plasencia 
junto al Secretario Gene-
ral de la OPEP, Mohammad 
Barkindo, rinden homenaje 
a la memoria del Libertador 

Simón Bolívar con acto de 
ofrenda floral en el Panteón 
Nacional”.

Su visita es para agradecer 
a Venezuela por el apoyo du-
rante los dos períodos que ha 
estado al frente de la OPEP, 
cargo que entregará en agosto 
próximo a Haitham Al Ghais, 
de Kuwait, para el periodo 
2022-2025.

La ceremonia protocolar 
forma parte de la agenda de 
trabajo que sostiene el vocero 
de la organización petrolera en 
Venezuela, quien se encuentra 
de visita para participar en un 
acto oficial denominado “Gran 
Encuentro con las Fuerzas y 
Actores de la Industria de los 
Hidrocarburos”.

La diputada a la Asamblea 
Nacional (AN), Desirée Santos 
Amaral, expresó su indigna-
ción por el asesinato de la re-
portera de Al Jazeera, Shireen 
Abu Akleh.

En este sentido, Santos 
Amaral, detalló que Abu Akleh 
fue atacada por el régimen is-
raelí, este miércoles, cuando 
estaba en pleno ejercicio de 
su profesión a pesar de estar 
identificada con un chaleco 
que la acreditada como reportera.

De acuerdo al portal de la 
AN, Jorge Rodríguez, presi-
dente del Parlamento, confor-
mará una comisión especial 
para que transmita a la delega-
ción diplomática de Palestina 
en Venezuela la indignación 
y solidaridad del país por el 
asesinato de la periodista.

Informó el ministro Ricardo Menéndez

La Georreferenciación del Poder Popular  

optimizará los servicios públicos

En sustitución de Carmen Castro

También aprobó en primera 

discusión, y por unanimidad, 

el proyecto de Ley de 

Intérpretes Públicos, que 

consta de 18 artículos, que 

contemplan una mayor 

inclusión social, respeto a los 

DDHH y una mayor igualdad

T/ Luis Ángel Yáñez
F/Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN), durante la sesión 
ordinaria de este jueves, 

aprobó por mayoría calificada 
el Proyecto de Reforma de Ley 
Orgánica de Defensa Pública.

El diputado Pedro Carreño 
fue el encargado Diputado de la 
Asamblea Nacional, expuso el 
artículo para la modificación del 
proyecto de Reforma de la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública.

Explicó que reforma parcial 
se realizará de manera senci-
lla, “nuestra propuestas en pre-
sentar una nueva redacción al 
artículo 12 de manera tal que 
le asignemos al Comité de Pos-
tulaciones Judiciales la potes-
tad facultativa de avanzar en el 
concurso de oposición para la 
escogencia del Defensor o De-
fensora Pública general y a su 
suplente”.

Aprobaron la designación 
provisional del abogado Da-
niel Ramírez Herrera, como 
Defensor Público (P) de Vene-
zuela, mientras el Comité de 
Postulaciones del Parlamento 
evalúa las candidaturas para 
escoger al Defensor Público y 
su suplente.

“Esta Asamblea Nacional tie-
ne atribuciones y la facultad de 
designar de manera provisional 
a un Defensor Público hasta que 
el Parlamento, después de eva-
luar a través del Comité de Pos-
tulaciones, designe a un nuevo 
Defensor”, precisó Carreño desde 
el Palacio Federal Legislativo, en 
Caracas.

Explicó que Ramírez Herre-
ra se ha desempeñado en el 
cargo de coordinador general 
de la Defensa Pública, pero ac-

tualmente no lo asistía la lega-
lidad, por lo que era necesaria 
la designación.

El recién nombrado Defensor 
Público Provisional es especia-
lista en Derecho Penal, y es abo-
gado de la República.

“Queda designado el ciu-
dadano Daniel Ramírez He-
rrera, como Defensor Público 
provisional en carácter de en-
cargaduría, mientras se da el 
proceso de evaluar currículum 
correspondiente al cargo”, dijo 
el presidente del Legislativo, 
Jorge Rodríguez.

Rodríguez, explicó que Ra-
mírez mientras ejerce sus 
funciones podrá postularse 
ante el Comité de Evaluación 
para ser considerado al cargo, 
siempre que cumpla con los 
requisitos.

El nombramiento del aboga-
do se efectuó como primer paso 
para reformar la Ley Orgánica 
de la Defensa Pública, con el ob-
jeto de nombrar al nuevo Defen-
sor, esta vez con un solo suplen-
te, pues en la normativa actual 
se requieren dos.

APROBADA LEY  
DE INTÉRPRETES PÚBLICOS

La Asamblea Nacional tam-
bién aprobó en primera dis-
cusión, y por unanimidad, el 
proyecto de Ley de Intérpretes 
Públicos, presentado por la Sub-
comisión designada al efecto y 
que consta de 18 artículos, que 
contemplan una mayor inclu-
sión social, respeto a los DDHH 
y una mayor igualdad.

Durante su intervención, la 
diputada María Gabriela Vega, 
presentadora del proyecto, re-
cordó que esta Ley viene a ga-
rantizar los derechos de todos 
los grupos vulnerables, a las 
personas con discapacidad, a 
los indígenas, entre otros.

Además aprovechó para invi-
tar a toda la ciudadanía a que 
participe con sus aportes en el 
proceso de consulta pública que 
será abierto, una vez aprobada.

Por su parte, el parlamentario 
Omar Ávila recordó en su inter-
vención que la actual Ley data 
de hace más de 60 años, pues 
fue promulgada durante  el go-
bierno Marcos Pérez Jiménez, 

y que vino a ser reglamentada 
durante el segundo Gobierno de 
Rafael Caldera, en el año 1995.

Calificó la Ley vigente como 
muy genérica y que deja aspec-
tos relevantes por fuera, donde 
no se especifican las funciones 
de los traductores, no refiere 
nada de las lenguas indígenas y, 
en ese sentido propuso invitar 
a hacer sus aportes a todas las 
organizaciones involucradas.

Finalmente la diputada Ro-
dbexa Poleo calificó la Ley 
aprobada en primera discu-
sión este jueves como más 
justa, humana, solidaria, con 
perspectiva de género, inclusi-
va, y le cierra las puertas a la 
discriminación.

T/ Prensa MPPP
Caracas

Con la finalidad de optimizar 
el buen gobierno en la ges-

tión de los servicios públicos, 
este martes, los vicepresidentes 
Sectoriales de Planificación, 
Ricardo Menéndez, y de Obras 
Públicas y Servicios, G/J Nés-
tor Reverol, sostuvieron un en-
cuentro para coordinar el pro-
ceso de la georreferenciación de 
las políticas públicas, discutido 
en los congresos de servicios 
públicos.

Ricardo Menéndez, titular 
de la cartera de Planificación, 
indicó que se está trabajando 
para hacer un buen gobierno: 
“Estamos actualizando los da-

tos, para establecer un mapa 
de soluciones, captar la ubica-
ción del municipio, parroquia 
e involucrar a las comunida-
des. Seguimos recopilando da-
tos con el sistema estadístico 
de nuestro país, a través de la 
plataforma Patria y constru-
yendo ese diccionario de las 
comunidades”.

“Con el aporte de cada uno de 
nosotros donde vive y habita, a 
partir de ese diccionario, pueda 
ubicarse en el territorio y to-
das las políticas públicas estén 
dirigidas a atender esas necesi-
dades de los habitantes”, señaló 
Menéndez.

Por su parte, Néstor Reverol, 
titular de la cartera, Obras Pú-
blicas y Servicios, destacó que 

se busca plasmar en la georre-
ferenciación de las mesas de 
servicio, las necesidades delos 
ciudadanos: “Hemos visitado 
quince estados del país y deba-
tido con el Poder Popular para 
realizar una agenda de acción 
que nos ayude a vaciar toda la 
información recopilada en las 
distintas comunidades de Vene-
zuela”.

“Esta herramienta tecnológi-
ca, impulsada por el Presidente 
de la República, Nicolás Madu-
ro, es parte del gobierno elec-
trónico. Con esto queremos eje-
cutar una política de atención 
y optimización de los servicios 
públicos y que el pueblo venezo-
lano se sienta resguardado por 
medio de sus instituciones”, así 
lo aseveró Reverol.

Todo esto es parte, de la Red 
Nacional de los Servicios Públi-
cos (Renaser), una estructura 
organizativa y territorial de las 
comunas y consejos comunales, 
para la gestión de los mismos.

En compañía del canciller Félix Plasencia

Secretario General de la OPEP  
rinde homenaje a El Libertador
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“Estamos fortaleciendo los 

órganos de seguridad ciudadana 

para el combate contra todos 

los riesgos, vulnerabilidades y 

amenazas para la protección 

de nuestro pueblo”, aseveró el 

ministro Remigio Ceballos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente secto-
rial para la Seguridad 
Ciudadana y la Paz, A/J 

Remigio Ceballos Ichaso, lide-
ró ayer el acto de destrucción 
de juguetes bélicos denomina-
do Un Arma ni de Juego, en el 
marco del 8º aniversario del 
Servicio Nacional para el Des-
arme (Senades).

En la parroquia Sucre, en la 
ciudad de Caracas, resaltó que 
gracias a las políticas emplea-
das por el Gobierno Nacional, 
“hemos hecho más de 800 ac-
tividades del desarme, impac-

tando más de 41 mil personas, 
solo con este plan piloto que es-
tamos haciendo de destrucción 
de armas”

Recordó el alto oficial que a 
través del segundo objetivo his-
tórico del Plan de la Patria, se 
fortalece la Gran Misión Cua-
drantes de Paz, como política 
del Estado venezolano en mate-
ria de Seguridad Ciudadana.

“Estamos fortaleciendo los 
órganos de Seguridad Ciudada-
na para el combate contra todos 
los riesgos, vulnerabilidades y 
amenazas para la protección de 
nuestro pueblo”, aseveró.

El titular del despacho de Se-
guridad Ciudadana indicó que 
estas actividades del desarme 
se están desarrollando junto al 
pueblo.

“Aquí están las comunida-
des y nuestras estrellas del 
deporte, como José Gregorio 
Montilla, atleta paralímpico 
y medallista panamericano, 
también están los niños, ni-
ñas y adolescentes. precisa-
mente lo que nosotros estamos 
buscando es la promoción del 
deporte, la cultura, justicia 
socialista y paz”.

Pidió al pueblo venezolano 
unirse al esfuerzo que hace el 
Gobierno Bolivariano por ga-
rantizar la paz, Justicia, tran-
quilidad, bienestar y conviven-
cia solidaria en el país.

“Vamos hacia el control y 
desarme de las armas, los ór-
ganos de Seguridad Ciudadana 
trabajan para proteger a nues-
tro pueblo y nosotros promove-
mos la tranquilidad y la paz de 
todos los venezolanos”, indicó 
Ceballos Ichaso.

6  Nacionales  |  Nº 4.287 

T/ Prensa TSJ
Caracas

La presidenta del Tribu-
nal Supremo de Justicia 

(TSJ), magistrada Gladys 
María Gutiérrez Alvarado, 
recibió al embajador de la 
República de Cuba en la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, Dagoberto Rodríguez 
Barrera, con el fin de estre-
char y fortalecer los lazos ins-
titucionales, en el marco de la 
colaboración, hermandad y 
respeto mutuo que existe en-
tre ambos países.

Durante el encuentro, efec-
tuado en la sede del Máximo 
Tribunal venezolano, ambos 
abordaron temas referidos al 
fortalecimiento de los lazos 
de cooperación en el ámbito 
judicial, así como al inter-
cambio de experiencias sobre 
ese particular, de acuerdo a 
los principios de integración 
y solidaridad internacional 
en materia jurídica.

La magistrada Gutiérrez 
expresó su complacencia por 
la visita dispensada por el 
embajador Dagoberto Rodrí-
guez Barrera, oportunidad 
propicia para que la Presi-
denta del TSJ indicara que 
se mantendrá y optimizará el 
trabajo para fortalecer la co-
laboración entre los poderes 
judiciales de los dos países, lo 
cual redunda en beneficio de 
los pueblos hermanos de Ve-
nezuela y Cuba.

En la reunión el embaja-
dor Dagoberto Rodríguez 
Barrera agradeció la hospi-
talidad y resaltó la impor-
tancia de este encuentro de 
trabajo, en el que también 
participó el magistrado Luis 
Fernando Damiani Busti-
llos, integrante de la Sala 
Constitucional del Alto Juz-
gado venezolano, y coordi-
nador general del Instituto 
de Investigación y Postgra-
do de la Escuela Nacional de 
la Magistratura.

Con el programa Un Arma ni de Juego

 
Para fortalercer lazos de cooperación en el ámbito judicial

Presidenta del TSJ se reunió con  
el embajador Dagoberto Rodríguez
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“El fortalecimiento  

del mercado de valores ha 

sido una petición de larga 

data, que contribuye a generar 

riqueza y desarrollo al país”, 

señaló la institución  

en un comunicado

T/ Redacción CO-EFE
F/ Archivo
Caracas

L
a junta directiva de la 
Bolsa de Valores de Ca-
racas calificó este jueves 

como “muy positivo” el anuncio 
hecho por el presidente Nicolás 
Maduro de ofertar hasta el 10 
por ciento de las acciones de va-
rias empresas públicas de Vene-
zuela, incluidas las petroleras y 
de telecomunicaciones.

“El fortalecimiento del mer-
cado de valores ha sido una 
petición de larga data, que con-

tribuye en generar riqueza y 
desarrollo al país”, señaló la 
institución en un comunicado 
divulgado en su portal web.

Según nota de prensa de la 
Agencia EFE, la junta directiva 
de la Bolsa de Valores considera 

que solo a través de administra-
dores “eficientes” basados en 
directrices que generen susten-
tabilidad y autogestión es que se 
podrá despertar el interés de los 
inversionistas para lograr pro-
yectos a largo plazo.

“No podemos olvidar a los tra-
bajadores y funcionarios de es-
tas empresas que harán, o am-
pliarán, su oferta pública, como 
receptores de programas socia-
les a través de planes de distri-
buciones masivas de acciones, 
convirtiéndolos en propietarios 
y, por lo tanto, en veedores cons-
tantes de su buen funcionamien-
to”, sostuvo.

El presidente Maduro, quien 
anunció que se sacarían entre el 
5 y el 10 por ciento de las accio-
nes de varias empresas públicas 
para la inversión nacional, fun-
damentalmente, o internacio-
nal, explicó que la oferta comen-
zará el lunes 16 de mayo, por lo 
que pidió a los inversionistas es-
tar atentos.

“Usted se podrá convertir 
en inversionista de Cantv 
(Compañía Anónima Na-
cional de Teléfonos de Ve-
nezuela), de Movilnet, de la 
petroquímica, de todas las 

empresas mixtas del petró-
leo, de las empresas de gas, 
de las empresas de Guayana 
(sector minero, forestal, alu-
minio y servicios)”, agregó el 
Mandatario.

T/ AVN
Caracas

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP) prevé que la economía 
mundial crezca un 3,5 por cien-
to en 2022, en comparación con 
el 3,9 por ciento pronosticado el 
pasado mes.

La OPEP destacó en su infor-
me de este jueves que debido a 
las restricciones que trajo la 
pandemia por Covid-19 en el 
mundo se han planteado gran-
des desafíos para avanzar.

“Las tensiones geopolíticas, 
la continuación de la pande-
mia, una inflación creciente, 
problemas agravados en la 
cadena de suministro, eleva-
dos niveles de deuda sobera-
na en muchas regiones y un 

endurecimiento monetario es-
perado de parte de los bancos 
centrales de Estados Unidos, 
Reino Unido, Japón y la zona 
del euro”, son algunos de los 
desafíos a superar en el mundo 
puntualizó el organismo.

Además, pronostica que la 
demanda petrolera mundial 
de este año aumentará en 3,4 
millones de barriles diarios en 
términos interanuales, 300.000 
barriles diarios menos que en 
la evaluación del mes pasado.

Se espera que la demanda pe-
trolera de 2022 se vea “impac-
tada por los actuales aconteci-
mientos geopolíticos en Europa 
Oriental y por las restricciones 
de la pandemia de Covid-19”, 
indicó la OPEP en su informe 
citado por la agencia de noti-
cias Xinhua.

Califican como “muy positivo” el anuncio del Gobierno Nacional
Un 0,4% menos que su pronóstico de abril

La OPEP calcula que la economía mundial 
crecerá 3,5 % en 2022
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El anuncio de Brian Nichols,  

encargado de los Asuntos para 

Latinoamérica, de que Joe Biden  

no invitaría al evento multinacional  

a Venezuela, Cuba y Nicaragua,  

ha provocado un alud de repudio  

al sur del río Bravo que ahora 

Washington se esfuerza por contener. 

Los países miembros de Caricom  

y los presidentes de Méxicoy Bolivia 

han advertido que no irán si se 

mantiene la decisión de la Casa 

Blanca

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

L
a negativa de Estados Unidos de 
excluir a Venezuela, Cuba y Ni-
caragua de la próxima Cumbre 

de las Américas, prevista para reali-
zarse en Los Angeles del 6 al 10 de ju-
nio, ha generado una oleada de recha-
zo en Suramérica, Centroamérica y el 
Caribe por una serie de mandatarios 
y organizaciones regionales que han 
condenado el anuncio hecho el pasado 
2 de mayo por Brian Niichols, jefe de 
la diplomacia estadounidense para la 
región. La negativa de una casi veinte-
na de presidentes y jefes de Estado de 
no asistir personalmente a la cumbre 
si se mantiene la medida debe haber 
accionado las alarmas y preocupación 
en la Casa Blanca ante esta inusitada 
reacción y rebeldía de su “patio trase-
ro”, cuyos países, tratados a los garro-
tazos y obligados a “mover la colita” al 
modo que aconsejaba el desafortunado 
Pedro Pablo Kuczinski, expresidente 
peruano, ahora muestran los dientes 
y lanzan advertencias al amo. Se dice 

que Estados Unidos tiene una “papa 
caliente” en sus manos, sobre todo con 
el caso de Venezuela, ya que Joe Biden 
continuó con la política de sus antece-
sor, Donald Trump, de reconocer a un 
presidente sacado debajo de la manga 
(Juan Guaidó) y juramentado en una 
calle. ¿Invitará al autoproclamado a la 
cumbre, exponiéndose nuevamente al 
ridículo?

La tempestad diplomática y la su-
blevación que ahora tiene Estados 
Unidos en sus narices han sido digeri-
das y analizadas desde varios frentes. 
Por un lado se le presenta como una 
muestra de la pérdida de su hegemo-
nía global y del nacimiento del mundo 
pluripolar que muchos han venido pro-
nosticando. Además, se le desmenuza 
como el derrumbe y el agotamiento de 
una retórica de principios democráti-
cos carente de sustento real en lo que 
ha sido la conducta y la diplomacia 
puesta en práctica por la Casa Blanca 
en sus relaciones con América Latina 
y el Caribe. Ya nadie se come el cuento 
de la narrativa de EEUU presentán-
dose como paraíso de la libertad y del 
ideal para alcanzar la máxima felici-
dad terrenal. Por otro lado, se le cues-
tiona el cinismo y la hipocresía con 
que se ha manejado en países como 
Colombia, gobernado por una oligar-
quía narcodependiente y sanguinaria, 
que por más de 100 años ha hecho de 
la violencia y los asesinatos sus prin-
cipales modos para preservar el poder. 
Colombia asistirá a la cumbre, aunque 
su presidente Iván Duque quizá llegue 
un tanto indispuesto por el posible 
triunfo de Gustavo Petro, candidato de 
izquierda, en las elecciones del mes de 
mayo. Petro y lo que más adelante se 
pronostica que ocurra en Brasil con el 
triunfo de Lula da Silva, entre cuyas 
propuestas figura una moneda única 
regional, significan la caída de impor-
tantes bastiones que giran actualmen-

te bajo la órbita de Washington. En 
este panorama emergen como referen-
cias los ejemplos de Cuba, Venezuela, 
Nicaragua, Bolivia, que al despegarse 
y sublevarse contra el hegemón y vic-
timario han logrado labrar, no sin sa-
crificios, un camino propio, soberano 
e independiente y mirar el futuro con 
esperanza, al contrario del entorno cir-
cundante, cuyos países han sido some-
tidos por Estados Unidos al hambre y 
la miseria, al atraso, el subdesarrollo, 
la violencia y la migración forzada.

REACCIÓN EN CADENA
Las declaraciones de Brian Nichols 

fueron difundidas ampliamente por los 
medios de todo el continente.

“En un momento clave en nuestro 
hemisferio, un momento en que esta-
mos enfrentando muchos retos para la 
democracia y los países (...) Cuba, Ni-
caragua y el régimen de (Nicolás) Ma-
duro no respetan la Carta Democrá-
tica de las Américas y por lo tanto no 
espero su presencia”, declaró Nichols 
el pasado 2 de mayo en una entrevis-
ta a la cadena NTN24, rebotada por la 
agencia noticiosa alemana de derecha 
Deutsche Welle.

A la pregunta de si Washington invi-
tará al Gobierno cubano, que asistió a 
la cumbre de 2015 en Panamá, Nichols 
contestó: “No”. “Es una decisión del pre-
sidente (Joe Biden), pero yo creo que ha 
sido bien claro que (...) los países que por 
sus acciones no respeten la democracia 
no van a recibir invitaciones”, añadió.

A los pocos días, Nichols fue desmenti-
do por la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, quien dijo el martes 
que “no se ha tomado todavía una deci-
sión final” sobre a quién se va a invitar 
y a quién no y que, de hecho, “las invi-
taciones oficiales no habían sido todavía 
cursadas”. Sin embargo, ya el mal es-
taba hecho y el fuego se extendió por la 
pradera.

En una información de la agencia 
cubana Prensa Latina, fechada el 9 de 
mayo en Saint John, se detalla que el 
primer ministro de Antigua y Barbuda, 
Gaston Browne, ratificó el apoyo de los 
países integrantes de la Comunidad del 
Caribe (Caricom) a una Cumbre de las 
Américas sin exclusiones.

En declaraciones al medio local Ca-
ribbean Media Corporation, Browne 
dijo que bajo esas condiciones su país no 
asistirá a la reunión con sede en la ciu-
dad de Los Ángeles, del 6 al 10 de junio.

Agregó que su Gobierno no está de 
acuerdo con excluir a los referidos paí-
ses del foro, tampoco con política alguna 
dirigida a aislarlos.

Browne también insistió en que An-
tigua y Barbuda no reconoce a Juan 
Guaidó como jefe de Estado de Venezue-
la según pretende Washington, postura 
compartida por el resto de los países 
de Caricom, que ven a Nicolás Maduro 
como el legítimo presidente del país.

En la misma línea se pronunció el pri-
mer ministro de San Vicente y las Gra-
nadinas, Ralph Gonsalves, al reiterar la 
posición de su Gobierno de que solo la 
cumbre es válida si asisten Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua.

En el caso puntual de Cuba, el jefe de 
Gobierno enfatizó en que sería un gran 
error negar su participación en la cum-
bre luego de asistir a las realizadas en 
Panamá en 2015 y en Perú en 2018, esta 
última durante la presidencia de Do-
nald Trump.

“La pregunta que tiene que hacer-
se, que Caricom resolverá es si se va a 
quedar o no y protestar o va a protes-
tar. Si vas a protestar, tendrás que ir 
a protestar más o menos con la concu-
rrencia de Cuba”, comentó Gonsalves 
en entrevista radial. Diversos medios 
difunden y apoyan la hipótesis de que 
el bloque regional se abstendrá de 
asistir al foro de mantenerse a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua fuera de la lis-

“Acabaron (Estados Unidos) con 
cualquier signo de desarrollo de es-
tas tierras, ya que todo lo iban a ha-
cer desde allá desde Estados Unidos. 
Se acabó el tratado, luego recuerdo 
cuando el comandante Chávez le dio 
el libro a Obama, parece que lo botó, 
no lo leyó, en Trinidad, del resto muy 
pocas significativas...Y ahora Estados 
Unidos quiere convocar a su cumbre, 
no cumbre de las Américas sino la 
Cumbre de Estados Unidos, en la que 
seguramente al final irán los Duque, 
seguramente los Abdo, los Lacalle?...
lo que queda. Ya muchos han anuncia-
do que si no es una cumbre para todos 
no tiene ningún sentido. Entonces, el  
supuesto anfitrión, que debe ser una 
cumbre para todos los países...lo que 
ocurre es que no les gusta escuchar 
verdades, lo que les gusta es que los 
aplaudan. Igual de hacerla en esas 
condiciones, yo estoy seguro que al-
guien va a levantar la voz y va a pre-
guntar ¿por qué no están en esta cum-
bre Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿ y 
por qué no están los otros países que 
no vinieron en solidaridad?. Es Cum-
bre de las América, ah, pero les gusta 
lo facilito. Se les acabó la OEA, se les 
acabó el Grupo de Lima. Todas las ini-
ciativas de integración donde ha esta-
do Estados Unidos terminan desapa-
reciendo y terminan desapareciendo 
porque Estados Unidos es experto en 
eso: Estados Unidos no quieren que 
los pueblos estén para nada unidos. 
Divide y vencerás, practican ellos, por 
eso tienen a un miserable como Alma-

gro en la OEA, haciendo lo que diga 
Estados Unidos. Ahí crearon el Grupo 
de Lima con aquellos que no querían 
a Venezuela ¿dónde está el Grupo de 
Lima? “Missing in acción” (Missing 
in action), desaparecidos en acción, 
¿no es que se dice? Eso  lo oí yo por ahí 
en alguna clase. Desaparecido en ac-
ción . Ahora nadie se acuerda de ese 
bendito Grupo de Lima y de las atro-
cidades que en tan poco tiempo trata-
ron de cometer, hasta una invasión a 
un país, trató el Grupo de Lima de mo-
torizar … Por eso victorias, victoria, 
ir acumulando victorias, y que los go-
bernantes permitan que los pueblos se 
organicen y el día que  Estados Unidos 
intente algo, los trabajadores desde 
el Rio Grande hasta La Patagonia, se 
levanten contra el imperialismo. Los 
trabajadores y las trabajadoras, los 
estudiantes, la juventud de todos los 
países se levanten contra el imperia-
lismo. A un pueblo unido no lo detiene 
nadie. Al contrario, a veces se consi-
guen jefes de estado, presidentes, que 
son obstáculos para que los pueblos se 
unan. Y ellos mismo se ponen la soga 
al cuello. Por ejemplo, a Porky (Iván 
Duque) le quedan 88 días, es muy po-
sible que él termine sus  días como los 
está terminando ese señor Hernández 
de Honduras; es muy probable que eso 
ocurra...”.

Diosdado Cabello

Con el Mazo Dando, programa 386,  
11 de mayo de 2022

Una veintena de países cuestionan la política de exclusión en la próxima Cumbre de las Américas

ta de invitados, aunque la Secretaría 
General no ha emitido comunicado ofi-
cial alguno al respecto.

En días anteriores abogaron por la 
asistencia de todos los países del conti-
nente a la cumbre el primer ministro de 
Trinidad y Tobago, Keith Rowley, y el 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien insistió en man-
tener a la cita como un espacio para el 
diálogo y el entendimiento.

También se pronunciaron contra la 
exclusión de los referidos Estados la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la 
Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac) y el grupo 
de Puebla.

MÉXICO EN CONTRA
El presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, instó nueva-
mente el pasado miércoles a su homó-
logo estadunidense, Joe Biden, a no 
excluir a nadie en la Cumbre de las 
Américas.

Durante su habitual encuentro con los 
medios en el Palacio Nacional, el Jefe de 
Estado se refirió al tema, y valoró que to-
dos los países sabrán reconocer un gesto 
como ese porque abriría una etapa nue-
va para el diálogo con todas las naciones 
americanas.

Recalcó que una postura de ese tipo 
abriría puertas a la unidad y al en-
tendimiento, “para resolver nuestras 
diferencias respetándonos y además 
para unirnos como la comunidad 
económica europea y fortalecernos 
como región”.

Añadió que se trata de “un sentimien-
to de millones de latinoamericanos”, y 
subrayó la importancia de “no evadir 
la discusión, el debate, el respetuoso; se-
ría algo excepcional, extraordinario, un 
ejemplo de que en los hechos buscamos 
hermanarnos y todos tenemos que res-
petarnos”.

Recordó que Biden fue vicepresiden-
te de Barack Obama, quien visitó Cuba, 
y que la última cumbre fue durante el 
mandato de Donald Trump y se invitó 
a todos.

Consideró que entre los pueblos de la 
región “no hay problemas graves. Pode-

mos llegar a acuerdos, ya nuestros pue-
blos lo que quieren es que haya progreso 
con justicia, no los pleitos, no las con-
frontaciones, no las cargas ideológicas; 
juicio práctico”.

AMLO dio a conocer que abordó este 
tema durante un encuentro que sostuvo 
con el embajador de EEUU en México, 
Ken Salazar.

Dijo que le expresó al diplomático que 
aún es tiempo para que el Gobierno de 
EEUU cambie de decisión, aunque re-
conoció que debido a las elecciones en 
esa nación hay más presión en torno a 
este tema.

López Obrador confirmó que de 
concretarse exclusiones selectivas 
de países de cara a la venidera Cum-
bre de las Américas en Los Ángeles, 
Estados Unidos, él no asistiría al 
cónclave, tal y como había anuncia-
do con anterioridad. En su lugar irá 
el canciller.

BOLIVIA TAMPOCO
En Bolivia, en la voz de su presidente 

Luis Arce, y por parte de Evo Morales, 
se conocieron pronunciamientos recha-
zando las pretensiones de EEUU de ex-
cluir a los tres países.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, 
advirtió el pasado miércoles que en caso 
de persistir la exclusión de países “her-
manos” para la próxima Cumbre de las 
Américas, el Mandatario no asistirá, 
tras el anuncio de Estados Unidos de que 
no pensaba invitar a Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, países aliados del Gobierno 
boliviano.

El Mandatario escribió en las úl-
timas horas en su cuenta de Twitter 
que “consecuente con los principios y 
valores del Estado Plurinacional” re-
afirma que “una Cumbre de las Amé-
ricas que excluye a países americanos 
no será una Cumbre de las Américas 
plena”. “De persistir la exclusión de 
pueblos hermanos, no participaré 
de la misma”, escribió Arce. Además 
recalcó que Bolivia “cimienta sus re-
laciones internacionales en la Diplo-
macia de los Pueblos con inclusión, 
solidaridad, complementariedad, 
respeto a la soberanía, autodetermi-
nación y construcción colectiva de la 
Cultura del Diálogo y la Paz”.

¿Dónde está el Grupo de Lima?  
“Missing in action”

Por su parte Evo Morales aseguró que 
la Cumbre de las Américas está a punto 
de fracasar.

“No por la falta de voluntad de diálo-
go de los gobiernos de América Latina 
y el Caribe sino por la arrogancia y el 
desprecio de EEUU contra nuestros pue-
blos”, manifestó Morales en su cuenta en 
Twitter.

“Para que retornemos a las fuentes 
originales del panamericanismo sobre 
la unidad, la paz, el desarrollo y el res-
peto a nuestros pueblos y su soberanía, 
debemos mirar más al sur que al norte, 
acariciar el sueño de Katari y de Bolívar 
y mirarnos en el espejo de nuestra histo-
ria”, puntualizó.

En Brasil, el presidente Jair Bolso-
naro, de acuerdo a la agencia Reuters, 
tendría previsto no asistir a la cumbre. 
Además, se habrían suspendido las 
conversaciones diplomáticas para orga-
nizar un encuentro entre el Presidente 
brasileño y su homólogo estadouniden-
se, Joe Biden.

Mientras, un vocero del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil dijo que 

analizaban si asistiría el Presidente y 
que no estaba confirmada su participa-
ción, dos fuentes familiarizadas con el 
asunto afirmaron a Reuters que Bolso-
naro no acudiría a la IX Cumbre de las 
Américas sin ofrecer más detalles. 

El presidente de Argentina, Alber-
to Fernández, por su parte, en gira por 
Europa y durante su visita a Alemania, 
instó a los organizadores de la Cumbre 
de las Américas a reconsiderar su pos-
tura e invitar a todos los países de Lati-
noamérica.

Fernández reiteró su crítica a la de-
cisión de Estados Unidos de excluir a 
Cuba, Nicaragua y Venezuela de la IX 
Cumbre de las Américas.

El ministro argentino de Relaciones 
Exteriores, Santiago Cafiero, informó a 
la prensa que envió una nota formal a 
EEUU para demandar la celebración de 
una cumbre sin exclusiones.

“Deben participar todos. Este tema ya 
se planteó antes de la organización de la 
cita, cuando se convocó a los grupos de 
trabajo. Tienen que ir todos los países”, 
sostuvo Cafiero.

Joe Biden
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Con sello 100 por ciento venezolano

La producción de tejidos reivindica 

su importancia para la economía local 

y nacional, informan las autoridades

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

L
a textilera Sixtatex, del municipio 
Jiménez (Quíbor) del estado Lara, 
dio inicio a la exportación de hama-

cas a España, Italia y México, como parte 
de la iniciativa nacional de fomentar nue-
vas divisas para el país, en este caso con 
el mantenimiento de la tradición familiar 
del tejido en la población de Tintorero.

“Con sello 100 por ciento venezolano, la 
empresa Textilera Sixtatex, del pueblo de 

Tintorero, ha iniciado la exportación de 
sus bienes de producción, manteniendo vi-
gente la producción de hamacas, ese mara-
villoso lugar para el descanso de tradición 
indígena”,indicó el gobernador del estado 
Lara, Adolfo Pereira, quien manifestó que 
la producción de hamacas, masayas, man-
teles y cobijas, entre otras, ha permaneci-
do de generación en generación.

Entre los artesanos, destacó el trabajo de 
Sixto Sarmiento, “quien  inició su empren-
dimiento en el siglo XX para mejorar la ca-
lidad de vida de sus familiares”, y hoy está 
más vigente que nunca.

El gobernador Pereira, acompañado del 
viceministro de Economía Productiva, Ri-
cardo Sánchez, recorrió el pueblo de Tin-
torero, junto con la alcaldesa de Jiménez 
(Quíbor), Carmen Silva.

Indicó que las autoridades nacio-
nal, estadal y municipal verificaron el 
proceso de producción de los tejidos y 
revindicaron su importancia en la eco-
nomía local y nacional, además de re-
saltar su exportación a España, Italia 
y México.

“Estamos contemplando una experien-
cia extraordinaria porque esta actividad 
combina los motores de exportación y em-
prendimiento”, enfatizó Ricardo Sánchez, 
por su parte.

Precisó que de los 227.000 emprende-
dores registrados en el ámbito nacional, 
11.500 son del estado Lara, de los cua-
les 879 corresponden a la jurisdicción 
de Jiménez e igualmente apuntó que a 
través del Banco de Venezuela se han 
destinado 4.8 millones de bolívares a 
emprendedores.

La presidenta de la Textilera Sixtatex, 
Laura Sarmiento, destacó el carácter fa-
miliar de esta empresa con más de 10 años 
fabricando hamacas, alfombras, masayas, 
manteles y cobijas, comercializadas en 
Venezuela.

Ahora han comenzado el proceso de 
exportación “para seguir ayudando en el 
proceso de recuperación económica de” 
del país, manifestó Sarmiento.

En honor a uno de los más destacado guitarrista del país

Reinauguran en Ciudad Bolívar casa
patrimonial del maestro Antonio Lauro
T/ Redacción CO
Ciudad Bolívar

Gracias a los esfuerzos 
del Gobierno Nacional, 

la gobernación de Bolívar y 
los colectivos culturales de 
la entidad, fue reinaugurada 
en el Casco Histórico de la 
antigua Angostura del Ori-
noco (Ciudad Bolívar) la Casa 
Patrimonial del maestro An-
tonio Lauro, uno de los más 
destacados guitarristas que 
ha tenido el país.

La reinauguración de esta 
casona estuvo a cargo del se-
cretario de Cultura de la go-
bernación de Bolívar, Neptalí 
Hurtado, a quien acompaña-
ron el coordinador estadal del 
Ministerio para la Cultura, Da-
niel Guerra, y representantes 
del Colectivo Artístico Cultu-
ral “maestro Pedro Fajardo”.

La Casa Patrimonial Maes-
tro Antonio Lauro, es una edi-
ficación de diseño neoclásico 
de dos plantas, ubicada en la 
esquina de las calles Constitu-
ción y Amor Patrio, en el Casco 
Histórico de la antigua Angos-
tura del Orinoco.

La casa fue diseñada por la 
arquitecto Rosángela Yajure y 
construida en el año 1995 so-
bre el terreno ocupado por la 
humilde casa en la que nació 

y vivió el maestro guitarrista 
Antonio Lauro (1917-1986)

Lauro fue reconocido como 
uno de los máximos exponen-
tes de la guitarra clásica en Ve-
nezuela durante el siglo XX y 
su repertorio es conocido a es-
cala internacional. Su obra in-
cluye tanto composiciones para 
guitarra clásica como también 
música de cámara, arpa, piano 
y orquesta.

La Casa Patrimonial que 
lleva su nombre tiene por ob-
jetivo ser un núcleo de ense-
ñanza de las artes musicales 
para niños y jóvenes, así como 
un espacio para la realización 
de conciertos y otras activida-
des culturales.

Para ello, cuenta con una 
sala de conciertos con capaci-
dad para 200 personas, aulas de 
ensayo, área de exposiciones y 
espacios para la investigación 
musical, además de un cafetín.

El secretario de Cultura del 
gobierno regional, Neptalí 
Hurtado, recordó que este edi-
ficio se encontraba cerrado a 
raíz de la contingencia por el 
Covid-19 y enfrentaba proble-
mas con su mantenimiento de-
bido a la guerra económica que 
la derecha declaró al pueblo.

Hurtado explicó que la re-
cuperación del patrimonio 
cultural y las edificaciones 

históricas del Casco de An-
gostura del Orinoco es una de 
las prioridades dentro de la 
Agenda Concreta de Acciones 
(ACA) que ejecuta el goberna-
dor Ángel Marcano desde no-
viembre de 2021 con el apoyo 
del presidente Nicolás Madu-
ro Moros.

En este sentido, señaló que la 
Casa Antonio Lauro es un íco-
no cultural del estado Bolívar, 
pues allí se han formado dece-
nas de jóvenes talentos musi-
cales, especialmente en el área 
de la guitarra clásica.

“Tenemos una misión: tra-
tar de construir la vida. Con la 
apertura de estos espacios re-
nace la vida de nuestra capital 
y seguimos construyendo el 
renacer de un proyecto revo-
lucionario, a través de la cul-
tura”, señaló el Secretario de 
Cultura del gobierno regional.

En este punto, agradeció el 
apoyo de la Red de Artes y del 
Colectivo Artístico Cultural 
“maestro Pedro Fajardo” que 
trabajaron en el proyecto de 
recuperación de este centro de 
enseñanza musical.

El discurso inaugural de la 
Casa Patrimonial “Maestro 
Antonio Lauro” estuvo a cargo 
del actor bolivarense Jorel Pé-
rez Lugo, seguido de una pre-
sentación teatral de las actri-

Informó el gobernador Jehyson Guzmán

Asignan nuevos recursos para municipios

afectados por lluvias en el estado Mérida

T/ Redacción CO
Mérida

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aprobó re-

cursos para los municipios afec-
tados por las lluvias en el estado 
Mérida. En una primera fase 
fueron aprobados 800 mil bolí-
vares y en una segunda fase 691 
mil bolívares que serán ejecuta-
dos en alquiler y reparación de 
máquinas, atención de logística 
y otros gastos generados.

Así lo informó el gobernador 
del estado Mérida, Jehyson Guz-
mán, este jueves, en rueda de 
prensa donde ofreció un balance 
en la atención a las comunidades 
de la entidad a consecuencia de 
las lluvias.

La autoridad regional indicó 
que se encuentran trabajando 
para recuperar los 20 acueductos 
que están actualmente afectados 
por las lluvias, indicó la Gober-
nación en su cuenta Twitter @
gobernacionmrd.

El Gobernador señaló que hay 
cables de transmisión de energía 
en Alberto Adriani, Obispo Ra-
mos de Lora y Caracciolo Parra 
que han sido afectados y ocasio-

nan interrupciones. Guzmán rea-
lizó el balance junto con el equipo 
de Protección Civil y los cuerpos 
de seguridad de la entidad.

El Gobernador inició la dis-
tribución de equipos y herra-
mientas de trabajo, así como 
enseres e insumos para atender 
de forma inmediata a las fami-
lias afectadas por las lluvias.

De igual manera, Guzmán 
reportó un fallecido y dos per-
sonas lesionadas es el balance 
de las lluvias en Mérida caídas 
en las últimas 24 horas. Ade-
más de afectación en vialidad 
y viviendas en 10 municipios de 
la entidad merideña.

Se trata de Heriberto Moreno 
en el sector El Palmar del muni-
cipio Tovar; de igual manera in-
dicó sobre la pérdida total de una 
vivienda y la afectación de cuatro 
viviendas  por las fuertes precipi-
taciones del pasado martes.

También el director estadal de 
Protección Civil (PC), Luis Lobo 
Sivoli detalló que los lesionados, 
fueron un funcionario de PC y 
una menor de edad. 

Sivoli dijo que ambos ya fueron 
atendidos por los organismos de 
prevención del estado. 

ces Yunimar Colina y Luzmila 
Guzmán.

Posteriormente, se presen-
tó al público un repertorio 

de composiciones musicales 
en homenaje al desapareci-
do autor bolivarense Jesús 
Alexis Bello.
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Moscú advierte que el 

posible ingreso de Finlandia 

a la OTAN pone en peligro la 

estabilidad y seguridad en el 

norte de Europa, por lo cual 

se verá obligada a adoptar 

medidas de respuesta tanto 

técnico-militares como de otra 

clase para contrarrestar las 

amenazas

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

E
l presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, culpó 
ayer a Occidente de ha-

ber creado una crisis mundial 
debido a las sanciones impues-
tas al país por su operación mi-
litar en Ucrania, y aseguró que 
“la Federación Rusa resiste a 
este golpe como ya lo hizo en la 
Segunda Guerra Mundial”.

Así lo expresó el Mandatario 
ruso durante una reunión sobre 
economía con miembros del Go-
bierno, donde indicó que “estas 
sanciones están provocando en 
gran medida la crisis global”.

Señaló que sus autores, guia-
dos por ambiciones políticas 
miopes e infladas, por la rusofo-
bia, “perjudican en mayor medi-
da sus propios intereses nacio-

nales, sus propias economías, el 
bienestar de sus ciudadanos”.

“Vemos esto principalmente 
en el fuerte aumento de la in-
flación en Europa. En algunos 
países ya se ha acercado al 20% 
anual y en la eurozona en su 
conjunto los precios de las ma-
terias primas han aumentado 
más del 11%”, sostuvo.

Putin dijo que la responsabi-
lidad sobre las consecuencias 
globales de las sanciones contra 
Rusia, incluida la posible ham-
bruna en varios países, recae en 
los países occidentales, que por 
el bien de su dominación, están 
dispuestos a sacrificar al resto 
del mundo, aseguró

Comentó que varios países ya 
enfrentan amenazas de hambre 
y, si continúan las sanciones 
contra Rusia, la Unión Europea 
también puede enfrentar conse-
cuencias que serían difíciles de 
revertir.

Reiteró que Rusia está enfren-
tando con confianza los desafíos 
externos y agregó que puede 
mantener su estabilidad gracias 
a la política macroeconómica 
empleada en los últimos años 
para reforzar la soberanía tec-
nológica y alimentaria,

RESPUESTA A FINLANDIA
Rusia amenazó a la vecina 

Finlandia con medidas de res-
puesta técnico-militar tras su 
decisión de ingresar de manera 
inminente en la OTAN, que a 

juicio de Moscú pone en peligro 
la estabilidad y seguridad en el 
norte de Europa.

“Rusia se verá obligada a 
adoptar medidas de respuesta 
tanto técnico-militares como 
de otra clase con el fin de con-
trarrestar las amenazas que 
han surgido para su seguridad 
nacional”, informó el Ministe-
rio de Exteriores ruso, Serguéi 
Lavrov.

La diplomacia rusa denunció 
que “el objetivo de la OTAN es 
claro: proseguir su ampliación 
hacia las fronteras de Rusia, 
crear un nuevo flanco de amena-
za militar para nuestro país”.

Po su parte, el portavoz pre-
sidencial ruso, Dmitri Peskov, 
aseguró que la expansión de la 
OTAN no contribuye a la segu-
ridad en Euroasia y la entrada 
de Finlandia al bloque militar 
supondría una amenaza para 
su país. “La próxima expansión 

de la OTAN (Organización del 
Tratado del Atlántico Norte) 
no hará que nuestro continente 
sea más estable y seguro”, res-
pondió a los periodistas el alto 
funcionario ruso, sobre el po-
sible ingreso de Helsinki en la 
alianza.

ZELENSKI QUIERE  
HABLAR CON PUTIN

El presidente de Ucrania, Vo-
lodímir Zelenski, está “dispues-
to a hablar” con su homólogo 
ruso, Vladímir Putin, “pero sin 
ultimátum”, y también para un 
intercambio con Moscú que per-
mita “salvar a los vivos y sacar 
a los muertos” de la acería Azo-
vstal, dijo en una entrevista te-
levisiva a los medios italianos.

Zelenski calificó las negocia-
ciones con Moscú de difíciles 
porque “todos los días los ru-
sos ocupan pueblos. Sobre la 
situación de Azovstal, el Pre-
sidente ucraniano afirma: “Es-
tamos haciendo todo lo posible, 
hemos dado la información a 
los rusos; Suiza y Turquía par-
ticipan en este asunto, y tam-
bién hablé con el presidente de 
Finlandia (Sauli Ninisto), que 
hablará con Putin”.

SENADO DE EEUU BLOQUEA 
40.000 MILLONES DE DÓLARES 
PARA UCRANIA

El senador para el estado de 
Kentucky Rand Paul bloqueó 
en la Cámara Alta del Sena-

do de EEUU el proyecto de ley 
mediante el cual se adjudicaría 
una ayuda de 40.000 millones de 
dólares a Ucrania.

El senador republicano, quien 
insiste en que se nombre a un 
inspector general para super-
visar el gasto, declaró durante 
su intervención que no permi-
tirá “una aprobación expedita 
de una propuesta sin que tenga 
algo que la haga fiscalmente 
responsable’’.

La Cámara de Representantes 
aprobó el martes el proyecto de 
gasto por 368 votos contra 57. 
Todos los demócratas y algunos 
republicanos la apoyaron. Los 
únicos que votaron en contra 
fueron republicanos.

UNICEF CONFIRMA USO  
DE ESCUELAS CON FINES 
MILITARES EN UCRANIA

La ONU tiene datos fidedignos 
sobre el uso de instalaciones es-
colares en Ucrania con fines 
militares, declaró el subdirec-
tor ejecutivo del Fondo de la 
ONU para la Infancia (Unicef), 
Omar Abdi, quien indicó que  
las instituciones educativas en 
todo el territorio ucraniano fue-
ron dañadas por la artillería pe-
sada, los ataques aéreos y otras 
armas explosivas.

“Las escuelas están siendo 
utilizadas como centros de 
información, refugios, cen-
tros de abastecimiento o para 
fines militares, lo que tendrá 
un impacto a largo plazo en el 
regreso de los niños a la edu-
cación”, añadió.
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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, 24 de febrero de 2022
211° y 162°

ASUNTO: AP11-V-2018-000256
EDICTO

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas que puedan tener
interés directo y manifiesto en el juicio que
por SIMULACIÓN siguen los ciudadanos
ALEJANDRO UGARTE SPERANDIO,
HERCILIA ROSA DADALI UGARTE
SPERANDIO, ALIRIO UGARTE PELAYO
CHUST, VERONICA UGARTE PELAYO
CHUST y MONICA UGARTE CHUST, contra
los ciudadanos CLAUDIA UGARTE
SPERANDIO, LUIS HORACIO UGARTE
SPERANDIO y ALFREDO JOSE PEREZ
AGUILAR, que por auto de esta misma
fecha, se ordenó la publicación del presente
edicto, a los fines de que comparezcan a
darse por citados los herederos
desconocidos de la De Cujus CELINA
CARIDAD SPERANDIO DE UGARTE, ante
este Juzgado dentro de los sesenta (60) días
continuos siguientes a la última publicación,
consignación y fijación en la cartelera del
tribunal de edicto que se haga, dentro de las
horas de despacho establecidas entre 8:00
am hasta 12:30 pm. 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 de tramites
del juicio. Se advierte además que el lapso
de comparecencia para todas las partes
emplazadas comenzará, una vez citadas
todas las personas que se crean con
derecho sobre el inmueble objeto de este
proceso, todo de conformidad con el artículo
231 del Código Procedimiento Civil.

EL JUEZ,
YUL RINCONES MALAVE

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

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

Área Metropolitana de Caracas.

Serán responsables de la hambruna en varios países

T/ Redacción CO- Hispantv
F/ Cortesía
Cisjordania

Miles de palestinos asistieron 
al funeral de Shireen Abu 

Akleh, periodista palestina que 
fue asesinada por las tropas israe-
líes en la ocupada Cisjordania.

Shireen Abu Akleh, perio-
dista palestina de la cadena 
catarí Al Jazeera, recibió el 
miércoles un disparo mortal 
en la cabeza mientras reali-
zaba cobertura periodística a 
una redada del ejército israelí 
en la ciudad de Yenín, al norte 
de Cisjordania ocupada, con-

firmó el Ministerio de Salud de 
Palestina.

Para honrar la memoria de 
la veterana reportera,  miles 
de palestinos depositaron co-

ronas de flores y sus fotogra-
fías sobre su féretro después 
de que el cortejo fúnebre llega-
ra al palacio presidencial de la 
Muqata envuelto en una ban-

dera palestina y un chaleco de 
prensa.

En el servicio conmemorativo 
en la ciudad de Ramalá, situada en 
Cisjordania, participaron el presi-
dente palestino, Mahmud Abás, y 
varios diplomáticos extranjeros.

Abu Akleh, fue “una heroína 
que sacrificó su vida en defensa 
de su causa y de su pueblo”, dijo 
el mandatario palestino en el 
evento, al que también asistió el 
primer ministro de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), Mu-
hamad Shtayeh.

Abás responsabilizó  a Israel 
por el asesinato de Abu Akleh, 
y advirtió que “este crimen no 
debe quedar impune”. Además 
enfatizó que su Gobierno recha-
za una investigación conjunta 
con Israel sobre la muerte de 
Abu Akleh y que acudirá “inme-
diatamente a la Corte Penal In-
ternacional para procesar a los 
criminales”.

Miles de palestinos honraron la memoria de Abu Akleh

Con un funeral de Estado despidieron
a la periodista palestina asesinada por Israel
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“Si no estamos todos no es un encuentro de la región”, dijo la presidenta Xiomara Castro

El ALBA-TCP anticipó el fracaso de 
Estados Unidos en la próxima cumbre 
por su decisión excluyente

T/ Redacción CO- Prensa Latina-Sputnik
F/ Cortesía EFE
Tegucigalpa

L
a legitimidad de la Cumbre de las 
Américas fue cuestionada por la 
presidenta de Honduras, Xiomara 

Castro, ya que el país organizador, Esta-
dos Unidos, no convocó a Cuba, Nicara-
gua y Venezuela.

“Si no estamos todas las naciones, no 
es Cumbre de las Américas. Es un evento 
excluyente. El estudio más digno de un 
americano es América”, expresó la pre-
sidenta Castro través de su cuenta en la 
red social Twitter.

El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, también cuestionó la exclu-
sión de estos países de la cumbre, mien-
tras que los mandatarios  de México, An-
drés Manuel López Obrador, y de Bolivia, 
Luis Arce, ya habían anunciado que no 
participarían en el evento si no se invita 
a todos los países de Latinoamérica.

Por su parte, el ministro argentino de 
Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, 
envió una nota formal a Estados Unidos 
para demandar la celebración de una 
cumbre sin exclusiones. “Deben partici-
par todos. Este tema ya se planteó antes 
de la organización de la cita, cuando se 
convocó a los grupos de trabajo. Tienen 
que ir todos los países”, sostuvo Cafiero.

ALBA-TCP ANTICIPA FRACASO DE EEUU
El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, 

Sacha Llorenti, anticipó ayer el fracaso 
de la convocatoria para la próxima Cum-
bre de las Américas del Gobierno de los 
Estados Unidos por su decisión de ex-
cluir a varios países de la región.

El representante de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica-Tratado de Comercio de los Pueblos 
en su cuenta en la red Twitter denunció 
las pretensiones de la Casa Blanca de im-
poner sus intereses hegemónicos duran-
te la cita regional, que se desarrollará 
del 6 al 10 de junio en la ciudad estado-
unidense de Los Ángeles.

“Ni cumbre ni de las Américas. Fra-
casa la convocatoria de Estados Unidos 

a una reunión excluyente que no bus-
ca allanar los caminos de integración 
americana”, dijo.

NO HABRÁ NUEVA ERA
ENTRE AMÉRICA LATINA Y EEUU

El canciller mexicano Marcelo Ebrard 
afirmó que aunque Estados Unidos tiene 
la intención de iniciar nuevas relaciones 
con los países latinoamericanos, esto no 
sucederá si mantiene su política de ex-
cluir a Cuba de los acuerdos y cumbres 
continentales.  

“No se puede excluir y al mismo tiempo 
buscar una nueva era en las relaciones 
de Estados Unidos con América Latina. 
Si se mantiene la exclusión es más de lo 
mismo, pasado frente al futuro que se nos 
ha venido encima y reclama unión de las 
Américas. Hay que elegir. México propo-
ne avanzar”, escribió Marcelo Ebrard en 
sus redes sociales.

AMLO NO DESCARTA
QUE EEUU RECAPACITE

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, no descartó que su 
homólogo de EEUU, Joe Biden, invite a 
todos los países a la Cumbre de las Amé-
ricas de junio próximo, en la ciudad esta-
dounidense de Los Ángeles.

El Mandatario ratificó que considera 
incorrecto que se excluya a algún país 
de la Cumbre de las Américas. En tal 
sentido expresó: “Nadie tiene derecho a 
hablar en nombre de toda América y de 
decidir quién participa y quién no”.

T/ Redacción CO-EFE
Washington

El Senado de Estados Unidos rechazó 
un proyecto de ley impulsado por 

el Partido Demócrata para proteger el 
derecho al aborto a nivel federal, mien-
tras la Corte Suprema parece dispuesta 
a revocar el fallo de 1973 en el caso Roe 
vs. Wade que permitió la práctica en 

todo el país sin excesivas restricciones 
gubernamentales.

La propuesta fue rechaza por la cáma-
ra alta en una votación de 49 a 51, por de-
bajo de los 60 votos necesarios para que 
el proyecto avanzara.

El presidente de EEUU, Joe Biden, 
en respuesta al bloqueo del proyecto 
por parte de los senadores republica-
nos, dijo que su administración seguirá 

explorando las medidas y herramientas 
disponibles para proteger el acceso a la 
atención reproductiva de las mujeres.

Biden también sugirió a los votantes 
estadounidenses que elijan a más se-
nadores “proabortistas” en las eleccio-
nes de mitad de mandato de noviembre 
para que el proyecto de protección del 
derecho al aborto pueda convertirse 
en ley.

La oficina regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) informó que 
Europa ha sobrepasado los dos mi-
llones de muertos por la pandemia de 
coronavirus.”Se ha alcanzado un hito 
macabro al confirmarse que las muertes 
por Covid-19 en los países de la región 
europea han sobrepasado los dos millo-
nes”, reza el comunicado de la oficina, 
con sede en Copenhague.

 

El sur de África registró la semana 
pasada un repunte de casos de co-
ronavirus por tercera semana con-
secutiva a medida que la región se 
acerca al invierno austral, advirtió la 
Organización Mundial para la Salud 
(OMS).”Este aumento de casos es una 
señal de advertencia temprana que 
estamos analizando de cerca”, dijo el 
director de preparación y respuesta 
ante emergencias de la OMS para el 
sur de África, el doctor Abdou Salam 
Gueye, en un comunicado.

La Comisión Nacional de Sanidad de 
China notificó cinco nuevas muertes a 
causa de la covid-19 y la detección de 
237 nuevos positivos al coronavirus 
SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, 
222 de ellos por contagio local. Los 
decesos se registraron en Shanghái, 
que desde hace un mes es el epicen-
tro de los rebrotes en el país asiáti-
co y cuyos 26 millones de habitantes 
permanecen desde hace tres días en 
estricto confinamiento.

Chile reportó hoy 4.039 casos confir-
mados de Covid-19 durante una jornada 
de 24 horas, la cifra más alta en cinco 
semanas, según el Gobierno. La nación 
austral registró ayer una positividad 
del 6,89 por ciento ante pruebas de 
diagnóstico, la peor desde el 1 de abril, 
mientras la Región Metropolitana supe-
ró el 10 por ciento, según el Ministerio 
de Salud.

Con casi 200 millones de euros, Espa-
ña financiará la donación de 30 millones 
adicionales de vacunas contra la Covid-
19 a través de Covax y de forma bilate-
ral, informó el presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez al participar 
por videoconferencia en la II Cumbre 
Mundial Covid-19, donde explicó que la 
nueva cifra se suma a los 70 millones de 
dosis ya entregadas.

Biden dijo que buscará nuevos mecanismos

Senado de EEUU rechaza proyecto de ley para proteger el derecho al aborto

Tras doce días de agonía

Muere la periodista que recibió un disparo  
en la marcha del 1 de Mayo en Chile
T/ Redacción CO- EFE
F/ Cortesía
Santiago

La periodista Francisca Sandoval, que 
recibió un disparo mientras daba 

cobertura a una manifestación del 1 de 
Mayo en un barrio del centro de Santia-
go de Chile, murió ayer tras doce días 
luchando por su vida en un centro hos-
pitalario.

La comunicadora social sufrió el im-
pacto en la cabeza durante los disturbios 
generados en el barrio de Meiggs por 
grupos violentos, vinculados supues-
tamente a las mafias que actúan en la 
zona,  cuando informaba para el medio 
local Canal 3 La Victoria.

Dos días después del suceso, los cuer-
pos de seguridad del Estado  detuvieron 
al presunto autor del disparo, identifica-
do como Marcelo Naranjo, que perma-

nece en prisión preventiva y que podría 
ser juzgado por homicidio doloso.

En el interior de Chile exigen al Gobier-
no incrementar acciones para combatir 
las bandas de crimen organizado que 
azotan el país, dedicadas al tráfico ilegal 
desde armas hasta drogas y personas.
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Mientras la “comunidad in-
ternacional” pone sus ojos 

en otros lados, como lo hace en la 
actualidad en Ucrania, continúa 
la interminable masacre contra 
el pueblo palestino por parte del 
régimen sionista de Israel. No im-
porta que el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (ONU), en 
Nueva York, debata, como lo hizo 
recientemente, sobre la situación 
en el Medio Oriente, donde los 
dueños de la ONU tuvieron que 
incluir como sin querer la cuestión 
palestina.

El canciller Félix Plasencia vol-
vió a reiterar la postura de princi-
pios de Venezuela ante la sempiter-
na política imperial que pretende 
limitar los derechos del pueblo pa-
lestino: “… Solicitamos a los meca-
nismos internacionales intervenir 
de forma justa para poner fin a 
la discriminación y garantizar el 
respeto a la igualdad soberana de 
los Estados”, al tiempo que daba 
total y absoluto apoyo a la causa 
palestina, ante la nueva escalada 
de violencia -¡otra más!- desatada 
impunemente contra este martiri-
zado pueblo por parte de Tel Aviv.

El Consejo de Seguridad una vez 
más volvió a voltear para otro lado 
ante los crímenes de Israel. Sigue 
negándose a cumplir de verdad 
con las atribuciones que le confie-
re la Carta de la ONU. Ni siquie-
ra amaga con una tibia contribu-
ción que permita impulsar una 
resolución pacífica del conflicto 
israelí-palestino, una que ayude 
a construir una posibilidad de un 
ambiente propicio para la reanu-
dación del diálogo político y de ne-
gociaciones, por supuesto creíbles, 
serias y directas, que permitan 
alcanzar una paz justa, integral y 
duradera. Eso nada más se le pide, 
¡por el amor de Dios!, para poder 
parar el río de sangre de más de 
siete décadas.

Las conductas del Consejo de Se-
guridad y la ONU siempre han sido 
de la más evidente complicidad con 
el régimen de Israel, jamás se les 
ha visto tener la suficiente volun-
tad política para exigirle con fir-
meza a ese Estado agresor -mucho 
menos meterlo en cintura como 
hacen con otros países- para que 
como potencia ocupante cumpla 
con sus obligaciones, en virtud de 

lo que estipula la misma Asamblea 
General de la ONU.

La ONU desde hace mucho tiempo 
debió obligar al Estado sionista, si 
en verdad se respetara como insti-
tución garante del Derecho Interna-
cional, a ponerle fin a sus violacio-
nes sistemáticas de ese derecho, que 
son muy evidentes –claro, menos 
para la ONU que se hace la ciega y 
la sorda- con su ocupación colonial 
de los territorios palestinos, con la 
que ha perpetrado y perpetra crí-
menes de lesa humanidad mediante 
una guerra de exterminio contra 
ese sufrido pueblo. La ONU no se 
atreve a ponerle fin a las innumera-
bles acciones unilaterales de Israel, 
le permite la expansión ilegal sobre 
los asentamientos donde aplica medi-
das ilegales de desalojo y demolición 
de viviendas.

La causa de la independencia y 
el derecho inalienable del pueblo 
palestino a su libre determinación 
y a la realización de sus legítimas 
aspiraciones nacionales sigue sien-
do una de las más nobles banderas 
de la lucha por un mundo mejor.

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

¡Palestina, cómo dueles!  Irán Aguilera

Falsas verdades

 Omar Barrientos Vargas

Manipulación psicológica, disociación 
psicótica, fake news, guerra sucia des-

criben como a través de los medios de comu-
nicación -prensa, radio, TV, cine, Internet, 
redes sociales, paredes- se falsea, se dan ver-
dades a medias o se desinforma para engañar 
a las personas y ponerlas a razonar de acuerdo 
a los designios del gran capital.

Imponen en nuestras mentes, estar de acuer-
do con las predicas y hechos de la burguesía, 
ser sus aliados y negarnos como sus víctimas.

El imperialismo estadounidense y euro-
peo y sus serviles criollos, autodefinidos 
“democráticos, mayoría, defensores de la 
propiedad”,  exponen a quienes disienten 
como  “dictadura, régimen o enemigos del 
empresariado”.

A través de la educación, la moda, usos y 
costumbres siembran los falsos valores del 
capitalismo. 

Se creen dueños del mundo y buscan im-
ponerse con campañas de desinformación 
y manipulación. Silencian cualquier medio 
que informe la verdad, como sucedió con la 
clausura de programas, emisoras o informa-
ciones suministradas por Twitter, Instagram 
Facebook, YouTube, etc.

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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“Venezuela suministrador de pe-

tróleo y derivados oportuno, 
permanente y seguro”. Esta famosa 
frase que caracterizó al sector petro-
lero nacional con respecto al suminis-
tro petrolero a Estados Unidos duran-
te la IV República adeco-copeyana se 
amplia bajo la Revolución Bolivariana 
a todos los Estados-Nación del pla-
neta, incluyendo al hermano pueblo 
estadounidense.

El presidente Nicolás Maduro Moros 
ha dejado claro la seriedad de la políti-
ca energética nacional que no depende 
de los giros de la geopolítica interna-
cional y ha llamado a los países que 
mantienen  medidas coercitivas que 
lastiman al pueblo de Venezuela a le-
vantar las mismas para generar el cli-
ma de negocios necesario que permita 
a las empresas petroleras, gasíferas 
y en petroquímicos de esas naciones 
ampliar las inversiones presentes en 
el país con las mayores reservas del 
hidrocarburo líquido del planeta y la 
venida de nuevas compañías, con la fi-
nalidad de un pleno abastecimiento de 
sus mercados internos.

Aún con sanciones se les asegura la 
venta del recurso, pero por simple ló-
gica el arribo de nuevos capitales (nue-
vas empresas y ampliación de las pre-
sentes) en función al estamento legal 
actual en la República Bolivariana de 
Venezuela, requiere el levantamiento 
de las medidas coercitivas unilatera-
les que perjudican a sus propias com-
pañías del área y su abastecimiento 
nacional.

Cada día que se tarde en levantarlas 
reduce la competitividad de los in-
versionistas de los países que man-
tienen restricciones económicas ante 
la gran cantidad de empresas del pla-
neta que ven en la política energética 
del presidente Maduro Moros serie-
dad, constancia y seguridad jurídi-
ca, papel que se ha asumido desde la 
llegada de la Revolución Bolivariana 
con la responsabilidad que corres-
ponde al país con el yacimiento más 
grande e importante de petróleo del 
orbe terrestre.

¡Por un suministro oportuno, perma-
nente y seguro de petróleo al mundo!

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Suministro 
oportuno,
permanente 
y seguro

Fernando Travieso
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Fallecido apenas en febrero 

pasado, este antropólogo de 

profesión y ávido investigador 

dedicó grandes esfuerzos 

a conservar y restaurar 

buena parte de la memoria 

audiovisual de los venezolanos

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO-Héctor Rattia
Caracas

C
omo parte de su aniver-
sario 56, la Fundación 
Cinemateca Nacional le 

rinde homenaje a uno de sus 
más destacados trabajadores: 
Oscar Garbisu. Fallecido ape-
nas en febrero pasado, este 
antropólogo de profesión car-
gó voluntariamente sobre sus 
hombros la ardua y compleja 
tarea de conservar de manera 
adecuada, científica y profesio-
nal, e incluso restaurar, buena 
parte del patrimonio fílmico 
del país y con esto un trozo de 
la memoria de Venezuela conte-
nida en material audiovisual.

Garbisu “fue un verdade-
ro prócer en la Cinemateca 
Nacional. Fue quién profe-
sionalizó el tema del archivo 
fílmico en la fundación, el 
que le dio criterio científico 
y tecnológico”, reconoció el 
presidente de la institución 
adscrita al Ministerio del Po-
der Popular para la Cultura, 
Vladimir Sosa.

Aparte de una programa-
ción especial que incluye una 
serie de títulos restaurados 
por Oscar Garbisu, se preparó 
además un encuentro especial 
para recordarlo en sus diversas 
facetas, especialmente como 
profesional comprometido con 
la puesta en valor del patrimo-
nio fílmico venezolano, pero 
también como en su dimensión 
humana, como compañero de 
trabajo, como amigo y como 
hombre de cine.

En el evento participó la espo-
sa del homenajeado, Teresa Ca-
sique, además de  los cineastas 
Solveig Hoogesteijn y Xavier 
Sarabia Mariche; los investi-
gadores Marisol Sanz, Gastone 
Vinci y Vladimir Díaz. Tam-
bién estuvieron la colorista 
Eldy Galavis y el coordinador 
del Archivo Fílmico de la Cine-
mateca Nacional, Eduin Mon-

tes, mientras que el presidente 
de la fundación, Vladimir Sosa, 
intervino como moderador.

La realizadora Solveig Ho-
ogesteijn recordó a Garbisu 
como un hombre de gran talen-
to y de profundo compromiso 
con el cine venezolano en ge-
neral. La directora de Macu, 
la mujer del policía contó que 
Oscar Garbisu se preocupó por 
formarse profesionalmente en 
el área de la preservación fíl-
mica para asumir a cabalidad 
el cargo que aceptó al frente del 
Archivo Fílmico de la Cinema-
teca Nacional.

COMPROMISO Y ENTREGA
Como en el momento de 

asumir tan grande y noble ta-
rea no existía, ni aún existe 
en nuestro país una carrera o 
espacio de formación formal 
en esta área, Garbisu viajó a 
Brasil y a España para estu-
diar e investigó, se conectó 
con sus pares en otros países 
para adquirir el conocimien-
to sólido que tuvo en materia 
de restauración y conserva-
ción de material fotoquímico 
y diversos soportes del arte 
audiovisual.

“Rescató muchas películas 
de los años 40 y 50 del pasa-
do siglo. Ordenó la cinemato-
grafía nacional. Estaba muy 
consciente de su responsabi-
lidad al encargarse del patri-
monio fílmico de Venezuela. 
Los cineastas sentimos res-
peto hacia él, le confiamos los 
negativos y positivos de nues-
tras películas, en conocimien-
to de la seriedad de su trabajo. 
Y todo esto lo hizo con muy 
pocos medios financieros, tra-
bajando incansablemente”, 
alabó Hoogesteijn.

Como ser humano, la reali-
zadora lo describió como un 
apasionado lector, un hombre 
culto de mente aguda. Junto 
a él, la realizadora de Ma-
roa escribió varios guiones y 
“siempre sentí mucho respeto 
por sus capacidades como in-
vestigador y analista. Como 
amigo era sensible, desprejui-
ciado, original, divertido, con 
un gran sentido del humor. 
Una persona de gran sentido 
ético y claridad política. Y 
un conocedor de la cinemato-
grafía mundial. A la vez era 
un hombre introvertido, dis-
creto, que huía del escenario 

público. Perteneciente a un 
mundo distinto a las promo-
ciones personales en las redes 
y la auto-proyección”.

Oscar Garbisu fue incluso 
asistente de dirección de Hoo-
gesteijn en Macu, la mujer del 
policía y como una demostra-
ción de su ingenio, la realiza-
dora contó que en una oportu-
nidad, durante la producción, 
necesitaban filmar una escena 
nocturna de persecución de 
Willy, el lugarteniente y soplón 
del distinguido Ismael Ramí-
rez, a Macu. Pero el actor Tito 
Aponte, intérprete de Willy, no 
llegaba.

Al día siguiente debían aban-
donar la locación en Chapellín 
y el plan de rodaje era muy es-
tricto por el bajo presupuesto. 
El actor no llegó, pero Garbisu 
logró resolver.

“Tuvo una idea brillante: 
filmaríamos tan solo las pier-
nas y los pies de Willy, persi-
guiendo a Macu. Él mismo se 
calzó los zapatos y vistió los 
pantalones de Willy, tenían el 
mismo tamaño, la misma con-
textura delgada. Filmamos la 
escena. Quedó perfecta y está 
en la película. Esta creativi-
dad, este ingenio, sobrepasa 
en mucho las funciones de un 
asistente de dirección”, reme-
moró la artista.

UN HOMBRE
DE GRANDES IDEAS

A juicio de Xavier Sarabia, 
director de la Cinemateca Na-
cional durante 16 años, desde 
2005-2006, las palabras que me-
jor definen a Garbisu en el pla-
no personal son la lealtad y la 
sinceridad. “Era un personaje 
sin dobleces”, completó Sara-
bia al Correo del Orinoco.

A decir del poeta y narrador, 
los grandes trabajos de res-
guardo y conservación del pa-
trimonio fílmico en Venezuela, 
se hicieron a raíz del ingreso de 
Oscar Garbisu a la Cinemateca 
Nacional, en los años 80 del si-
glo pasado.

El antropólogo fue, en consi-
deración de Sarabia, uno de los 
más grandes conocedores del 
cine venezolano.

“Era como una biblia del 
cine venezolano, no solo por 
todo lo que hizo en materia de 
resguardo sino que también 
participó en una colección 
que tiene la Cinemateca, que 
se llama La filmografía del 
Cine Venezolano, donde es-
tán registradas todas las pelí-
culas que se han hecho en el 
país, ordenadas por décadas y 
Garbisu fue uno de los colabo-
radores”, celebró el escritor.

Por otra parte, comentó Xa-
vier Sarabia, Garbisu aportó 
además importantes ideas en 
materia de resguardo, res-
tauración y preservación de 
nuestro cine. “Es un perso-
naje ineludible en el momen-
to de escribir la historia de 
nuestro cine”.

Cuando Sarabia entró a di-
rigir la Fundación Cinemate-
ca Nacional, más que sentirse 
honrado con la tarea, sintió 
una gran felicidad por trabajar 
codo a codo, con su gran amigo 
Oscar Garbisu.

VOCACIÓN DOCENTE
Para el actual presidente de 

la Cinemateca Nacional, mu-
cho de lo que está adelantando 
la institución tiene mucho aún 
que ver con el empuje, el tesón 
de Oscar Garbisu, aunque se 
jubiló durante la gestión de 

Xavier Sarabia. Aquí se cuenta 
con el diplomado en conserva-
ción de material fílmico que 
ya va a comenzar su segunda 
cohorte y varias publicaciones 
ya listas.

Incluso el hecho de que él 
mismo esté al frente de la en-
tidad tiene que ver, en buena 
medida, con el aval de Gar-
bisu, en quien Vladimir Sosa 
reconoció un empedernido, 
ferviente e incansable inves-
tigador, que no dejaba para 
después cualquier libro que 
cayera en sus manos.

Sosa, quien además está al 
frente del archivo audiovisual 
de la Biblioteca Nacional, llegó 
a esa instancia en sustitución 
de Garbisu, titular de ese de-
partamento después de jubilar-
se de la Cinemateca.

Luego, cuando llaman a Sosa 
para encargarse de la Cinema-
teca, se queda también por el 
aval de Oscar Garbisu, dueño 
de una gran vocación docen-
te. “No era mezquino con el 
conocimiento, era impresio-
nantemente generoso con la 
información que manejaba”, 
remató Sosa.

EL PROGRAMA
En la selección preparada 

para rendirle honores a Gar-
bisu, con proyecciones los días 
miércoles de mayo y junio, se 
cuentan Don Leandro el inefa-
ble, de Lucas Manzano (1919) 
Los milagros de la Divina 
Pastora (1928) y La cruz de un 
ángel (1929), ambas de Amábi-
lis Cordero; Caracas-Maracay 
(1931-1932), atribuida a Helmut 
Schreiber;  Armando Reverón 
(1936-1938), dirigida por Edgar 
Anzola; La escalinata (1950), 
de César Enríquez; Isla de sal 
(1936), de Clemente de la Cerda; 
Cuentos para mayores (1968), 
de Román Chalbaud; La uni-
versidad vota en contra (1968), 
de Jesús Enrique Guédez, Ve-
nezuela y estallido (1969), de 
Nelson Arrieti, cintas que fue-
ron preservada o restauradas 
por el homenajeado.

Para más detalles sobre la 
programación especial a Ós-
car Garbisu, se recomienda 
conectarse con las cuentas 
en redes sociales Twitter: @
cinematecavzl; Instagram: @
cinematecavzla; Facebook: 
Cinemateca vzla; y VENApp: 
Cinemateca Vzla.

La cinemateca le rinde homenaje en el aniversario 56 de la institución
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Concurrió cuatro veces al 

plato  y se convirtió apenas 

en el pelotero 37 con al 

menos 11.100 apariciones 

legales (11.103)
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P
ocas horas después de 
superar a Wade Boggs 
en el lugar 30 de la histo-

ria en hits, Miguel Cabrera sa-
cudió el doble 601 de su carre-
ra para nivelarse con Barry 
Bonds en el sitial 17 de todos 
los tiempos. La conexión sir-
vió para remolcar una carre-
ra en la derrota 5-3 de Tigres 
de Detroit contra Atléticos de 
Oakland, en la cueva tigrera 
Comerica Park

Luego de fallar en sus dos pri-
meras oportunidades con el ma-
dero frente a James Kaprielian, 
Cabrera descargó el importante 
tablazo ante el dominicano Do-
mingo Acevedo, según datos de 
Alexander Mendoza para pren-
sa LVBP.

El maracayero atacó una rec-
ta de cuatro costuras a 92,8 mi-
llas por hora, el primer pitcheo 
que vio en el turno, y lo llevó ha-
cia el jardín derecho. La línea 
pasó por encima de la cabeza 
del patrullero Ramón Laurea-
no, picó en la zona de seguridad 
y se estrelló contra la pared. El 
batazo tuvo una velocidad de 
salida de 100,7 mph y recorrió 
354 pies, de acuerdo con las me-
diciones de Statcast.

El biangular encontró en cir-
culación a Jeimer Candelario, 
que había iniciado la entrada 
con triple. Fue la empujada 
1.814 en la trayectoria del vene-
zolano, cifra que le coloca más 
cerca del miembro del Salón de 
la Fama, Al Simmons (1.828), 
dueño del peldaño 20 en los ana-
les del juego.

Cabrera concurrió cuatro 
veces al plato en el compro-
miso, lo que convirtió apenas 
en el pelotero 37 con al me-
nos 11.100 apariciones legales 
(11.103).Con sus cuatro com-
parecencias en la caja de ba-
teo, Ya había dejado atrás al 
miembro del Salón de la Fama, 
Harold Baines (11.092).

En la víspera, Miggy había 
conectado tres hits para ele-
var su total vitalicio a 3.013, en 
otro descalabro de Detroit ante 
Oakland (9-0).

Cabrera comenzó la tempo-
rada con 2.987 imparables y 
luego de convertirse apenas 
en el pelotero 33 de todos los 
tiempos con 3.000 incogibles, 
desplazó en este elitista gru-
po a Sam Rice, Roberto Cle-
mente, Al Kaline y ahora a 
Boggs, quienes exhiben pla-
cas en Cooperstown.

Sigue igualado a Boggs en 
anotadas (1.513), en el sitial 
68. La próxima vez que pise el 
home igualará en el escalón 
67 a Sam Rice (1.514), ícono de 
Senadores de Washington e 
inmortal desde 1963.

Boggs, uno de los mejores 
toleteros de su generación, fue 
12 veces All-Star como tercera 
base, ganó cinco títulos de ba-
teo y terminó su carrera de 18 
años (1982-1999) como ligama-
yorista con un promedio .328 y 
.415 de OBP vitalicios. Además, 
logró llegar a salvo a base en el 
85% de sus 2.432 encuentros de 
su carrera. Fue inmortalizado 
en 2005

Ahora, el maracayero suma 
seis juegos multi hits en la tem-
porada, cuatro de ellos de tres 
petardos, lo que aumentó a 243 
su total de ese tipo de desafíos. 
Guarismo que le igualó con 
Alex Rodríguez y Doc Cramer, 
un jardinero y toletero zur-

do, que actuó durante 20 años 
en las Mayores, entre 1929 y 
1948. Cabrera terminó la jor-
nada con una línea ofensiva de 
.267/.318/.337 con .655 de OPS, 
en 28 partidos.

YÉPEZ PODEROSO
Por otra parte, Juan Yépez, 

quien se estrenó en las mayo-
res el 4 de mayo con Cardena-
les de San Luis, cuenta entre 
los eslabones de su cadena con 
incogibles, cuatro juegos multi-
hits, así como tres extrabases, 
incluido su primer jonrón. El 
día de su debut, sacudió un par 
de dobles en sus primeros dos 
turnos como grandeliga, algo 
que nadie había conseguido 
en los anales de San Luis, una 
franquicia con más de un siglo 
de historia.   

Su cuadrangular –el domin-
go vs Gigantes de San Fran-
cisco- elevó a 44 la cifra de 
estacazos de vuelta completa 
del recluta desde 2021, inclui-
das todas las categorías de la 
Ligas Menores, entre ellas la 
Arizona Fall League. En ese 
trayecto ha aparecido en 162 
desafíos, lo que equivaldría 
al calendario de una zafra 
completa en MLB. Durante 
ese lapso y hasta el martes, 
conectó un bambinazo cada 

14,80 turnos, una frecuencia 
élite entre los bateadores de 
fuerza.

Antes, apenas había sacado 
la bola 26 veces en sus primeras 
cinco campañas como profesio-
nal (2015-2019), en un espacio de 
365 cotejos.

“Todo empezó en 2019”, co-
mentó Yépez, en una entrevis-
ta para El Infield Podcast, so-
bre su evolución como slugger. 
“Me dejaron en los entrena-
mientos de primavera exten-
didos por dos meses, mientras 
todo el mundo estaba jugando. 
Allí pensé que mi carrera es-
taba en riesgo, por lo que me 
dije que necesita entrenar 
más, prepararme mejor”.

Entonces siguió los consejos 
de varios instructores de San 
Luis, entre ellos Ryan Ludwick 
y Joey Hawkins.

“Pude trabajar mucho con 
ellos, hicimos cambios mecá-
nicos en mi swing. En 2019, 
jugué entre Clase A media, 
Clase fuerte y Doble A. En 
unos 200 turnos pude dar 10 
jonrones, si te pones a pensar 
en una temporada completa, 
de 400 turnos, son 20 jonro-
nes. Allí fue cuando comenzó 
ese cambio en mi carrera, de 
convertirme más en un slug-
ger, de dar más jonrones”.

Yépez precisó, en su conver-
sación con los periodistas Car-
los Valmore Rodríguez y Efraín 
Zavarce, que previa a esa tem-
porada, bateaba más erguido en 
el plato: “Me enseñaron como 
aprovechar mi fuerza, usar co-
rrectamente mis piernas, que-
darme un poco atrás, para dar-
le más fuerza a la bola”.

El toletero derecho también 
supo sacarle provecho al parón 
al que se vio sometido el siste-
ma de granjas de MLB en 2020, 
debido a la pandemia de coro-
navirus: “Me quedé en Nashvi-
lle, Tennessee, entrenándome. 
Lo hice con Aaron Antonini, 
un compañero mío, que jugó 
conmigo en Criollitos de Vene-
zuela, y que también está con 
San Luis. Entrenamos fuerte 
y nos reportamos. Llegamos a 
primavera en muy buena forma 
en 2021. Fue mucho trabajo, de-
dicación y fe en Dios”.

Todo ese esfuerzo rindió sus 
frutos, Yépez se ganó el premio 
Jordan Walker, como Jugador 
del Año en ligas menores, fue 
el primera base del equipo All-
Star de Triple A y compartió el 
galardón de Bateador del Año 
en la Liga Otoñal de Arizona. 
Ahora, después de un comienzo 
caliente con el Memphis, está 
en Grandes Ligas.

La próxima vez que pise el home “Miggy” igualará en carreras anotadas a Sam Rice en el pueto 67 
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Fátima significa mujer 
única, extraordinaria. 

Es nombre de origen árabe 
y para los católicos es una 
hermosa advocación de Ma-
ría, la virgen madre de Je-
sús, cuyo santuario está en 
la región de Cova da Iria, en 
Portgual, donde cada 13 de 
mayo  se celebra la segunda 
más importante devoción 
mariana en el mundo.

Nuestra Señora del Rosa-
rio se apareció a tres pas-
torcitos en 1917. Lo hizo por 
primera vez el 13 de mayo 
y así sucedió cada día 13 de 
mes hasta el de Octubre. 
Lucía, Francisco y Jacinta 
fueron testigos de aquellas 
apariciones durante seis 
meses, cuando la hermosa 
y sagrada imagen en todo 
su esplendor les orientó 
para llevar su palabra al 
mundo con la petición de 
rezar el rosario y concluir 
con la solicitud de perdón y 
la misericordia divina por 
las almas necesitadas.

Se cuenta que en Cova da 
Iria, donde está el santuario 
que la recuerda, donde mi-
llones de feligreses acuden 
para amarla, cumplir pro-
mesas y rogar sus favores; se 
produjo el llamado “Milagro 
del Sol”, cuando tras de un 
intenso aguacero, y miles 
de personas buscaban expli-
cación del fenómeno divino, 

el sol giró de modo tal, con 
tanta fuerza y con una luz 
diferente, que quienes estu-
vieron presentes creyeron 
que era el día final, pero en 
instantes todo se normalizó 
y quienes en su cuerpo y sus 
ropas habían sido estreme-
cidos por las aguas sintieron 
como  secaban rápidamente.

A la Virgen de Fátima es-
tán consagrados sacerdotes, 
el Papa Francisco y los devo-
tos del Inmaculado Corazón 
de María. La comunidad 
portuguesa asentada en Ve-
nezuela la invoca, la adora e 
invita a celebrarla con amor 
y devoción. En la zona de 
Carrizal, en los Altos Mi-
randinos, se encuentra una 
réplica modernizada del 
santuario de la santa patro-
na, que hoy será inaugurado 
para rendirle homenaje. 

Esta réplica del templo es 
la única en el mundo y cuen-
ta con 23.000 metros cuadra-
dos de construcción, 35 me-
tros de altura y capacidad 
de albergar 750 feligreses 
sentados.

La imagen central de la 
Virgen de Fátima fue insta-
lada en el templo y tiene una 
altura de cinco metros de al-
tura y pese una tonelada. Es 
de madera y fue traída desde 
Ecuador.
T/ Redacción CO
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Una de las advocaciones marianas más importantes

Católicos veneran hoy a la Virgen de Fátima


