
El primer vicepresidente de la tolda Diosda-
do Cabello dio a conocer a los responsables 
de las vicepresidencias sectoriales y enla-
ces estadales y agradeció a quienes en los 
últimos cuatro años ejercieron cargos en 
la dirección partidista. El Buró Político lo 

integran Nicolás Maduro Moros, Diosdado 
Cabello, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jor-
ge Rodríguez, Tareck El Aissami, Héctor 
Rodríguez, Adán Chávez, Carmen Melén-
dez, Pedro Infante, Diva Guzmán, Nahum 
Fernández y Francisco Torrealba. pág. 2

La artillería del pensamientoMiércoles 1 de junio de 2022 | Nº 4.300 | Año 13 | Bs 1 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

La estructura que dirigirá a la organización entre 2022 y 2030 fue anunciada ayer

Lograr la victoria en todo escenario y construir
el socialismo es la tarea de directiva del PSUV

= 300,2900     Euro      5,42840787    Yuan       0,75946918    Lira      0,30919433    Rublo       0,08164847    Dólar       5,06490000           

Fecha valor: Miércoles 01 de Junio de 2022 – Fuente: BCV

Balance live El presidente Nicolás Maduro utilizó las redes sociales Facebook, Instagram y Tik Tok, para ofrecer 
un balance en vivo del Sistema 1x10 del Buen Gobierno durante los primeros diez días, periodo en el que se han recibido 2.547 
denuncias hechas por el Poder Popular. Anunció que ahora estará continuamente reportando, a través de la que llamó 3R.Live, 
el avance del nuevo sistema de Gobierno que busca atender los sectores priorizados, acabar con el burocratismo y darle res-
puestas a los problemas del país. Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 16

* India reporta más de dos mil 
nuevos casos

* En México hay tendencia  
a que crezcan infecciones

Coronavirus en el mundo

pág. 11

* En Cuba ya no es obligatorio  
llevar mascarilla

Tema del Día

TV Caricuao es un punto y círculo de la 
comunicación popular y alternativa págs. 8 y 9

* Japón abre puertas al turismo  
pero en grupos organizados

Kiev debe resolver desminado, dice Lavrov 

Moscú asegura que ha hecho todo 
para garantizar seguridad alimentaria
La ONU califica de constructivo el diálogo con Rusia y OTAN 
le sanciona parcialmente el petróleo pág. 10

Por unanimidad en la AN 

Aprobada  
en primera discusión 
Reforma de Ley 
Orgánica del Sistema 
de Justicia
Diputado Ricardo Sánchez 
se incorpora al Comité de 
Postulaciones Judiciales pág. 5 

Diplomacia de paz 

En la AN  
se juramentaron 
otros 18 grupos 
parlamentarios  
de amistad  

Jorge Rodríguez destacó la 
importancia de esas instancias 
en defensa de la soberanía pág. 5 

Se publicarán en Gaceta Oficial 

Sudeban modificará 
niveles mínimos 
de capital social 
requeridos a la banca
La Sundde por su parte verificó 
uso de tasa cambiaria oficial pág. 7

El INAC desmiente a La Patilla 

Ningún pasajero  
ha llegado al país  
con síntomas  
de viruela del mono pág. 6 

Ignacio Ramonet  
dice que Cumbre  
de Los Angeles es un 
fracaso diplomático pág. 3

Demócratas presentarán leyes 
para controlar posesión de armas pág. 11

* Canadá sigue exigiendo vacunación 
para entrar a su territorio
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Organización: Pedro Infante  
Comunicación y Asuntos Electorales: Jorge Rodríguez  
Formación e Ideología: Adán Chávez  
Mujeres: Diva Guzmán  
Clase Obrera: Francisco Torrealba 
Asuntos Internacionales: Tania Díaz 
Comunas y Movimientos Sociales: Jorge Arreaza 
Disciplina y Ética Revolucionaria: Pedro Carreño 
Vicepresidente de Movilización y Eventos: Nahum Fernández 
Alianza y Gran Polo Patriótico: Héctor Rodríguez 
Asuntos Regionales y Municipales: Carmen Meléndez 
Asuntos Religioso: Nicolás Maduro Guerra 
Juventud: Grecia Colmenares 
Misiones y Grandes misiones: Erika Farías 
Defensa Integral de la Nación: Francisco Ameliach 
Finanzas: Yelitze Santaella 
Economía Productiva: Jesús Faría 
Asuntos Indígenas: Clara Vidal 

Enlaces estadales: 
Amazonas: Rander Peña 
Anzoátegui: Luis José Marcano 
Apure: Eduardo Piñate 
Aragua: Ricardo Molina 
Barinas: Jorge Arreaza 
Bolívar: Alexis Rodríguez Cabello 
Carabobo: Rodbexa Poleo 
Cojedes: Iris Varela 
Caracas: Carmen Meléndez 
Delta Amacuro: Antonio Galíndez 
Guárico: Hugbel Roa 
Falcón: Víctor Clark  
Guaria: José Alejandro Terán 
Lara: Francisco Ameliach 
Mérida: Jehyson José Guzmán  
Miranda: Héctor Rodríguez 
Monagas: Fidel Vásquez 
Nueva Esparta: José Gregorio Vielma Mora 
Portuguesa: Blanca Eekhout  
Sucre: Jesús Farías 
Táchira: Freddy Bernal 
Trujillo: Pedro Carreño 
Yaracuy: Julio león Heredia: 
Zulia: Jacqueline Faría 

Buró político del PSUV:
Nicolás Maduro Moros 
Diosdado Cabello 
Cilia Flores 
Delcy Rodríguez 
Jorge Rodríguez  
Tareck El Aissami 
Héctor Rodríguez  
Adán Chávez 
Carmen Meléndez. 
Pedro Infante 
Diva Guzmán 
Nahum Fernández 
Francisco Torrealba

La tolda roja presentó su nueva estructura organizacional

 

Precisó que como parte de las 
acciones del 1x10 para el Buen 
Gobierno, los jefes de los enlaces 
estadales del PSUV se irán desde 
ya a visitar e instalarse en las salas 
situacionales de cada entidad

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa PSUV
Caracas

D
iosdado Cabello, duran-
te la rueda de prensa del 
Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV), reiteró que 
la nueva estructura organizativa 
del partido tiene el compromiso 
de cumplir la tarea revoluciona-
ria, para continuar la construc-
ción del socialismo. 

El primer vicepresidente de la 
tolda roja, pidió mayor entrega y 
de mayor dedicación a los nuevos 
directivos durante los próximos 4 
años  para lograr victoria Revolu-
cionaria en cualquier escenario y  
cumplir con la tarea fundamen-
tal de construir el socialismo bo-
livariano. 

Asimismo, el primer Vicepresi-
dente del PSUV extendió su agra-
decimiento a quienes tuvieron una 
responsabilidad dentro de la tolda 
en estos últimos cuatros años y 
hoy tienen la tarea de asumir otra. 
Al tiempo, recalcó que el trabajo de 
los hombres y mujeres de la nue-
va estructura organizativa serán 
evaluados diariamente de acuerdo 
a los resultados que  presenten en 
cada una de sus áreas. 

Asimismo, precisó que como 
parte de las acciones del 1x10 

para el Buen Gobierno, los je-
fes de los enlaces estadales del 
PSUV se irán desde ya a visitar 
e instalarse en las salas situacio-
nales de cada entidad. Al tiem-
po, apuntó que el Buen Gobierno 
tiene que ver con la Revolución 
Bolivariana y con la respuesta 
que se le da al Pueblo y por ello 
es fundamental la presencia del 
partido. 

“Los primeros que tienen que 
estar allí junto al pueblo es la 
dirección política de cada nivel 
del PSUV, asumamos esto como 
una tarea revolucionaria”, expre-
só al hacer referencia que ante 
cualquier problema que se pueda 
presentar en una calle o comuni-
dad ahí deben estar los dirigentes 
de la tolda roja acompañando al 
Pueblo. 

PLANES DE EEUU 
Cabello como respuesta a las 

declaraciones de la jefa del Co-
mando Sur, Laura Richardson, 
quien insiste en su planes con-
tra nuestra Patria denunció que 
Estados Unidos no entiende de 
libertad, al contrario solo sabe 
de persecución, sanciones y de 
garrotazo para tratar de imponer 
sus ideas. 

“Es una obsesión de Estados 
Unidos con Venezuela, la demo-
cracia que ellos entienden es la de 
designar como presidente de Nar-
nia a un tipo que jamás fue a una 
elección presidencial y lo acepta y 
lo reconocen (…) nosotros hemos 
dicho con toda la humildad del 
mundo que somos y queremos 
ser libres, pero EEUU no entien-

de de libertad, EEUU entiende 
de opresión, persecuciones, san-
ciones, bloqueo, golpe de Estado 
y garrotazos para imponer sus 
decisiones”, sentenció.  

El dirigente del PSUV, resaltó 
que mientras eso ocurre a Ve-
nezuela vienen embajadores y 
cancilleres que son recibidos por 
“Nicolás Maduro Moros el presi-
dente Constitucional de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela”. 
Al tiempo, destacó que si EEUU 
necesita petróleo tiene  que ha-
blar es con Nicolás Maduro que 
es “quien dirige el Estado vene-
zolano, les duela a ellos o no, voto 
un pueblo entero por él”. 

Asimismo, destacó que la ob-
sesión enferma de EEUU con Ve-
nezuela, tiene mucho que ver con 
que “este pueblo rebelde como ha 
sido siempre y este gobierno rebel-
de desde que llegó el Comandante 
Chávez no se arrodilla ante el im-
perialismo norteamericano”.

Para Cabello el imperialismo 
siempre quedan muy mal, por-
que “ellos creen que nosotros nos 
vamos a sentar en una mesa de 
diálogo para decir ‘dime a quién 
y cuándo le entregamos’, eso no 
existe, bájense de esa nube (…) 
Nosotros no le pedimos cacao a 
nadie, el Presidente lo ha dicho”. 

Por ello, reafirmó que Vene-
zuela “no quiere pelear con na-
die, solo exigimos el respeto que 
nosotros le damos al resto de los 
gobiernos (…) no se discute nues-
tra soberanía, independencia y 
el derecho que tiene el Pueblo de 
Venezuela a tomar sus propias 
decisiones”. 
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T/ Redacción CO-HispanTV
F/ @ALBATCP
Caracas

El secretario ejecutivo de la 
Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), Sacha Llorenti, consi-
dera que detener el plan de con-
trol de Estados Unidos en la re-
gión es el principal reto de este 
organismo.

“Existen muchos desafíos, 
el principal desafío es la lucha 
contra el imperialismo porque 
es Estados Unidos el actor que 
intenta acabar con cualquier 
tipo de proceso político o social, 
que no esté con sus intereses”, 
indicó Llorenti en una entre-
vista concedida a la agencia de 
noticias rusa Sputnik.

En este contexto, subrayó 
que existen ofensivas desde di-
ferentes perspectivas tratando 
de desarticular los intentos de 
integración latinoamericana y 
caribeña, a las que la ALBA ha 
tenido que hacer frente durante 
los últimos 18 años.

La ALBA-TCP declaró el vier-
nes su contundente rechazo al 

trato discriminatorio de EE.UU. 
hacia Cuba, Venezuela y Nica-
ragua tras excluirlas de la IX 
Cumbre de las Américas.

Al respecto, el secretario del 
ente indicó que dicha cumbre 
será un fracaso agregando que 
“no es ni cumbre ni es de las 
Américas”, ya que, a su juicio, es 
una herramienta de EEUU para 

controlar todo espacio para sus 
intereses hegemónicos, así que 
es parte de su intento de la lógi-
ca hegemónica.

Asimismo, consideró que a 
Washington no le interesa la 
democracia ni los derechos hu-
manos, sino que solo busca el 
control hegemónico de la región 
para aprovecharse de los recur-
sos naturales, controlar las vías 
de comercio internacional, usar 
la región como un mercado con-
sumidor para sus productos, así 
como para mano de obra barata.

Aludió además a las sancio-
nes estadounidenses impuestas 
contra Cuba, Venezuela y Ni-
caragua, calificándolas de crí-
menes, y agregó que si existiese 
una genuina Corte Penal Inter-
nacional el país norteamerica-

no y sus líderes no se salvarían 
de una sanción.

Conforme a Llorenti, la región 
puede llegar a una verdadera 
integración porque ya está dan-
do una señal muy clara de dig-
nidad y soberanía tras dirigirse 
hacia entes como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), y al adoptar 
una postura de protesta ante la 
exclusión en espacios como la 
Cumbre de las Américas.

La Cumbre de las Américas se 
convertirá en un lugar de pro-
testa, afirmó y dijo que los que 
asistirán al evento se pronun-
ciarán y los que no mostrarán 
su protesta de otra forma.

La IX Cumbre de las Améri-
cas tendrá lugar del 6 al 10 de ju-
nio en EE.UU. para reunir a los 
jefes de Estado y de Gobierno de 
los países del continente ameri-
cano con el fin de poner el foco 
en “construir un futuro sosteni-
ble, resiliente y equitativo”.

Considera que podría ser un foro para encarar retos comunes

Asevera que la administración 
demócrata de EEUU defrauda y 
decepciona una vez más al mundo

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo
Caracas

E
l intelectual franco-es-
pañol Ignacio Ramonet 
consideró que la IX Cum-

bre de las Américas está desti-
nada al fracaso por la postura 
excluyente de Estados Unidos 
(EEUU) contra Cuba, Venezue-
la y Nicaragua.

“Es evidente que esa cumbre 
se presenta mal, y se puede de-
cir, desde ya, que es un fracaso 
diplomático de la administra-

ción del presidente Joe Biden, 
que una vez más decepciona con 
su actuación”, sostuvo Ramonet 
en entrevista concedida a Prensa 
Latina.

Esta decisión excluyente de 
Washington limita el desarrollo 
de la cumbre, que está pautada 
para el mes de junio en la ciudad 
de Los Ángeles, ya que EEUU 

desperdicia la oportunidad de 
organizar un foro exitoso con 
temas en agenda como la emi-
gración y la salud, consideró.

En ese sentido, insistió en que 
la Casa Blanca no solo organiza 
una Cumbre de las Américas 
encaminada al fracaso, sino 
además pierde una oportuni-
dad en el continente de encarar 
retos comunes, reseña nota de 
prensa de la Agencia Venezola-
na de Noticias.

Ramonet destacó que esta 
posición de EEUU se ha levan-
tado un movimiento de solida-
ridad hacia Cuba, Venezuela y 
Nicaragua, del que participa el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
aseguró que no participaría en 

una cumbre excluyente, pos-
tura que también sostienen los 
miembros de la Comunidad del 
Caribe (Caricom) y los gobier-
nos de Bolivia y Honduras.

Ante este escenario, el inte-
lectual alertó que unos 18 paí-
ses podrían ausentarse de la 
reunión. Refirió que la admi-
nistración Biden ha realizado 
en días recientes algunos gestos 
de alivio al bloqueo y las san-
ciones que impone a Cuba y Ve-
nezuela, medidas claramente 
insuficientes. Considera que 
“la administración demócrata 
defrauda y decepciona una vez 
más a muchos observadores a 
través del mundo”.

Washington negó la invitación 
a la Cumbre de las Américas a 
Nicaragua, Cuba y Venezuela 
bajo el argumento del “irres-
peto” a los derechos humanos 
en estas naciones, decisión 
que generó severas críticas de 
varios jefes de Estado y Go-
bierno, así como de líderes po-
líticos, sociales y organismos 
internacionales.

Programa ambiental de la ONU contra la contaminación por polímeros

Venezuela reafirma en la ONU políticas para detener la contaminación por plásticos
T/ Redacción CO
Caracas

Venezuela se presentó en la Reunión 
de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU)-Programa Ambiental con-
tra la contaminación por plástico, reali-
zada en Senegal, con propuestas basadas 
en la experiencia en el combate contra 
la contaminación. Entre los aportes des-
tacan la creación del grupo interminis-
terial de microplásticos (2019), la Ley de 
Responsabilidad del Productor (2020 y el 

establecimientos de mesas técnicas de 
aseo y reciclaje (2022). También presentó 
los avances en la construcción de políti-
cas para detener la polución este tipo de 
materiales no degradables.

El embajador de Venezuela en Sene-
gal, Alejandro Correa, encabezó la de-
legación criolla que participó en dicho 
encuentro celebrado en Dakar. Según in-
formación de la sede diplomática publi-
cada en Twitter, en la reunión del Grupo 
de Trabajo del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) reali-

zada en el país africano, se trataron as-
pectos en función de la construcción de 
normas y procedimientos para regular 
el trabajo del futuro Comité de Negocia-
ción lntergubernamental para eliminar 
la contaminación por plásticos, reseña la 
Agencia Venezolana de Noticias.

“En nombre del presidente Nicolás Madu-
ro, el embajador Alejandro Correa transmi-
tió el saludo y reconocimiento al gobierno de 
Senegal por la organización del evento y a to-
dos los delegados internacionales presentes, 
por su voluntad de trabajar para eliminar la 

contaminación por plásticos”, destaca la 
embajada en dicha red social.

La directora del Programa Ambiental 
de las Naciones Unidas, Inger Andersen, 
y el ministro del Ambiente de Senegal, 
Abdou Karin Sall, dieron inicio al en-
cuentro con sus discursos de rigor. El 
tratado global para frenar la contami-
nación por plásticos, que se establecerá 
a finales de este año o en 2023, comen-
zó a definirse en la reunión del Grupo 
Abierto de Trabajo sobre este tema que 
se efectuará hasta el 1 de junio.

Denuncia los intentos para desarticular la integración latinoamericana

ALBA considera el imperialismo de EEUU como su principal desafío
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El Jefe del Estado aseguró que 

de acuerdo al reporte diario se 

reciben 250 denuncias y aprovechó 

la oportunidad para invitar a las 

comunidades a inscribirse en el  

1×10 a través del Sistema Patria, 

“para ir construyendo el mapa de 

soluciones dentro de la comunidad”

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, durante un programa 

especial en vivo, transmitido por las re-
des sociales en Facebook, Instragram 
y TikTok, estrenó una línea telefónica 
para atender casos particulares per-
sonalmente, e informó que el sistema 
1x10 del Buen Gobierno ha recibido 2.547 
denuncias en solo diez días de su lanza-
miento.

Junto a la vicepresidenta de la Repú-
blica, Delcy Rodríguez, precisó que de 
las 2.547 denuncias, 1.585 se refieren a 
problemas de agua potable, 532 a casos 
de salud y 430 de educación. “El 1x10 es 
la clave para conectarnos con los proble-
mas que tiene la gente en sus esquinas”, 
y dijo que con este sistema se comienza a 
romper con el bloqueo de la burocracia.

Durante los primeros minutos de este 
programa especial, el presidente Madu-
ro atendió dos denuncias personalmen-
te, la primera de una residente de Hoyo 
de La Puerta, en Baruta, estado Miran-
da, quien pide que se atienda el suminis-
tro de agua en su comunidad, y otra de 

una habitante de Guacara, en el estado 
Carabobo, que solicita se restituya el 
servicio de telefonía e Internet de Cantv 
en su población.

Por esta razón, el presidente Madu-
ro pidió a la ministra de Salud, Magaly 
Gutiérrez, atender la denuncia de ma-
nera inmediata. De igual forma, se or-
denó a las autoridades investigar las 
violaciones a los derechos laborales de 
los profesores universitarios, situación 
que también fue denunciada durante la 
transmisión.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez explicó que a la fecha se han 
registrado 1.258 casos por la línea 58 de 
la red social VenApp. “Las denuncias 
fueron recibidas en el Puesto de Co-
mando Presidencial y este distribuye a 
los distintos ministros, gobernadores y 
alcaldes”.

En este sentido, el presidente Madu-
ro aseguró que de acuerdo al reporte 
diario se reciben 250 denuncias y apro-

vechó la oportunidad para invitar a 
las comunidades a inscribirse en el 
1×10 a través del Sistema Patria, “para 
ir construyendo el mapa de soluciones 
dentro de la comunidad”.

“El 1×10 del Buen Gobierno es una línea 
principal de trabajo de aquí en adelante, 
es una forma de gobernar, conectarnos 
con los asuntos del pueblo (…) y además, 
generando con fuerza una forma de or-
ganización nueva”, puntualizó.

CRECIMIENTO DE 2 DÍGITOS
Durante el balance del 1x10 del Buen 

Gobierno, el presidente Nicolás Maduro 
anunció que Venezuela registra de enero 
a marzo de 2022 un crecimiento econó-
mico superior a dos dígitos.

“Es una noticia alentadora”, expresó 
el Jefe de Estado al compartir las buenas 
nuevas, asentadas en el Boletín Econó-
mico de Inteligencia y Coyuntura de los 
organismos especializados de esta sema-
na, el Mandatario Nacional aseguró que 

todos los indicadores económicos van 
mostrando mejoras para satisfacción del 
progreso de los venezolanos.

Recordó que el crecimiento de la eco-
nomía real comenzó en 2021, que regis-
tró por encima de cuatro puntos.

Además, la estabilidad del sistema 
cambiario y su sustentabilidad ha re-
portado excelente situación, aunado a 
la desaceleración de la inflación en 2022, 
que según analistas del Bank of Ameri-
can estará por debajo del 100%.

Indicó que, de acuerdo al Boletín de 
Inteligencia de Coyunturas de expertos, 
se evidencia un aumento de la economía 
real y el sistema cambiario se muestra 
“estable y sustentable”.

Además, la desaceleración de la infla-
ción y la reproducción del crédito banca-
rio, son valoraciones que intervienen en 
el crecimiento económico del país en los 
primeros tres meses.

Al respecto, el presidente Maduro 
recalcó que los emprendimientos y la 
producción de alimentos son parte de 
los sectores que el renglón de la mo-
vida del crédito bancario, han tenido 
impulso.

Igualmente, puntualizó que la indus-
tria de la moda, el turismo y la recrea-
ción han mostrado mejoras, según el bo-
letín de inteligencia económica.

Durante el debate, el presidente 
Nicolás Maduro señaló que este cre-
cimiento de la economía ha logrado 
un fortalecimiento del bolívar, mone-
da oficial.  “Estamos funcionando de 
manera libre, el bolívar y el dólar. El 
bolívar ha venido fortaleciéndose con 
fuerza real, con poder y fuerza mone-
taria real. La fuerza del mercado, la 
fuerza de la actividad económica, la 
fuerza de un estado sólido que produce 
bolívares orgánicos”.

“Salgan del debate, lo importante es 
que estamos dando pasos correctos, lo 
importante es que hay signos de recupe-
ración, que vamos en la ruta correcta y 
hemos encontrado nuestro propio cami-
no, tenemos una canasta de monedas y 
criptomonedas. El mundo que ha naci-
do, en el futuro, será un mundo de una 
canasta de monedas y criptomonedas y 
Venezuela está en el futuro”, puntualizó 
el Mandatario venezolano.

Por su parte, la vicepresidenta Ejecu-
tiva, Delcy Rodríguez, destacó el papel 
que está jugando el bolívar en la recau-
dación y el movimiento de transferen-
cias bancarias. “Las divisas juegan un 
papel importante. Hay mayor recauda-
ción a la transferencia en bolívares, ha 
tenido un impacto importante. El pueblo 
venezolano entiende que no hay restric-
ción sino una convivencia entre todos 
los países”.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
También manifestó que el país está 

rumbo a producir el 90% de sus alimen-
tos, rompiendo con más de un siglo de 
importaciones desde el exterior.

“Durante 120 años, Venezuela im-
portó el 80%, 90% de todos los alimen-
tos que consumía y por primera vez en 
2021, la producción nacional llegó al 
70% este 2022”, destacó el Mandatario 
Nacional.
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Presidente Maduro pidió acabar con el burocratismo

 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció las medidas de sanciones 
contra Rusia emanadas por la Unión Europea.

“Denunciamos la locura, de las sanciones y la persecución contra Rusia. Son un 
suicidio económico para Estados Unidos, Europa y el mundo, están provocando la 
más grande inflación que se haya conocido en los últimos años”, puntualizó el Jefe del 
Estado.

Alertó que estas acciones están provocando la más grande de la inflación que haya 
conocido en los últimos 40 años.

“Producto del odio contra Rusia, producto de la irresponsabilidad de los líderes 
Eeuropeos (...) esa decisión que tomaron en la noche de ayer se devuelven como un 
boomerang, puesto que todo se dispara y nos afecta a todos los países del mundo”, 
señaló Maduro.

En este sentido, recomendó a la Unión Europea rectificar las sanciones de la nación 
euroasiática, debido que están dirigidas contra el pueblo.
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El presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN), diputado Jorge Rodríguez, 

solicitó a la comisión especial que inves-
tiga agresiones contra venezolanos en el 
exterior estudiar el caso de un joven con-
nacional, residente en los Países Bajos, 

retenido en un manicomio por presunta-
mente negarse a pagar una multa.

Este caso fue expuesto el jueves por la 
vicepresidenta de la AN, diputada Iris 
Varela, quien denunció que este joven de 
22 años, cuyo nombre es Yosman Alexis 
Lozada Silva, es víctima de violación de 
derechos humanos por parte de las auto-
ridades holandesas. En un video presen-

tado por la diputada Varela en la AN se 
observa a dos policías del Reino de Holan-
da intentar retener a la fuerza al joven, 
quien hace esfuerzos por no dejarse.

“Le impusieron una multa”, señaló Va-
rela, pero por la agresión, el venezolano 
se negó a pagarla.

Ante esa respuesta, dijo la diputada, 
fue ingresado por las autoridades ho-

landesas en un manicomio, donde lo 
han “declarado loco”, y le suministran 
medicación en contra de su voluntad.

“Lo tienen incomunicado”, denunció 
Varela, y señaló que abogados holan-
deses les han advertido a los familia-
res del joven venezolano que el que in-
tente defenderlo correrá con la misma 
suerte.

Son diez leyes que permiten la reestructuración del Poder Judicial

El diputado Diosdado Cabello informó que 
más de 29 mil personas cuyos procesos 
tenían retados han sido atendidas desde la 
puesta en marcha de la Comisión Especial  
para la Revolución Judicial 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN 
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad y en prime-
ra discusión el Proyecto de Ley de 

Reforma a la Ley Orgánica del Sistema 
de Justicia.

El diputado Diosdado Cabello explicó 
que este cambio en la ley busca transfor-
mar y corregir las fallas que evitan que 
la justicia se aplique de forma efectiva, y 
que el sistema se autoregule.

Recalcó que esta propuesta se hace 
en el espíritu de que el sistema de jus-
ticia comience a funcionar, “para que 
haya justicia, y no en función de unos 
particulares”.

Al respecto, pidió a todos los diputados 
y diputadas que se sumen al debate que 
va a servir “para que Venezuela tenga el 
mejor sistema de justicia y no para los 
intereses de nadie”.

Señaló que luego de esta ley trabajarán 
las leyes de carrera y código de ética de 
los funcionarios que forman parte del 
sistema, entre otras dos.

En su intervención Cabello, informó 
que más de 29 mil personas han sido 
atendidas desde la puesta en marcha de 
la Comisión Especial para la Revolución 
Judicial, la cual comenzó a trabajar por 
niveles y uno de ellos era el hacinamien-
to en los recintos carcelarios temporales 
y definitivos. 

“Hoy día podemos decir que cuando 
recibimos esa misión habían cerca de 40 
mil venezolanos en los recintos tempora-

les, que por alguna razón tenían retados 
procesales, de esos casi 40.000 hoy día 
más de 29.000 han sido atendidos sus ca-
sos con medidas sustitutivas, libertades 
en los casos que se estaba cometiendo 
una injusticia, y los recintos de medida 
preventiva han ido venciendo el haci-
namiento”, expresó Cabello durante la 
sesión ordinaria de la AN en el Palacio 
Federal Legislativo.

Asimismo, resaltó que esa primera fase 
la ha venido cumpliendo la Comisión para 
la Revolución Judicial y que es un traba-
jo constante. Al tiempo,  recordó que otro 
nivel a trabajar por la Comisión fue el de 
reestructuración de todos los entes que 
forman parte del sistema de justicia. 

Por ello, destacó que se han ido apro-
bando 10 leyes que permite la reestruc-
turación del sistema de justicia vene-
zolano. “Eso no se hace solo, ese es el 
trabajo de los diputados y diputadas 
aquí presente”. 

El jefe del Bloque de la Patria, Diosda-
do Cabello, recalcó que desde la llegada 
de la Revolución Bolivariana a Vene-
zuela las leyes las hacen los diputados y 
diputadas por mandato del Pueblo y no 
bufetes de abogados como en la Cuarta 
República.

“Ustedes saben lo perverso que ha sido 
este sistema, en la Cuarta República 

Fue obligado a pagar una multa por romper el confinamiento

AN investigará caso de venezolano maltratado y retenido en un manicomio en Holanda

La Asamblea Nacional (AN), juramentó 18 nuevos grupos 
de amistad parlamentaria que tendrán la misión de elevar 
los lazos de amistad y solidaridad con los países del mundo, 
además de fortalecer y dinamizar las agendas de coopera-
ción y reciprocidad en el marco de la diplomacia de paz.

Los nuevos grupos de amistad parlamentaria jura-
mentados son Venezuela – Argentina, cuya presidencia 
y vicepresidencia quedó a cargo de las diputada Blanca 
Eekhout y María Carolina Chávez; Venezuela – Colombia 
lo preside el diputado Julio Chávez y como vicepresidente 
el diputado Luis Augusto Romero.

Venezuela – Noruega lo presidirá el diputado Alexis 
Rodríguez Cabello y en la vicepresidencia el diputado 
Carlos Sierra; en el grupo Venezuela – Egipto preside el 
diputado Saúl Ortega y en la vicepresidencia quedó el di-
putado Luis Parra; Venezuela – Países Bajos lo presidirá 
el diputado Fernando Bastidas y como vicepresidenta la 
diputada Ginkellys Gutiérrez.

En tanto el Grupo de Amistad Venezuela – República 
Dominicana será presidido por el diputado Timoteo Zam-
brano y como vicepresidente el diputado Francar Martí-
nez. Venezuela – Suiza lo presidirá el diputado Rodolfo 
Sanz y la vicepresidenta es la diputada América Pérez; 
Venezuela – Japón lo preside el diputado Ricardo Sán-
chez y en la vicepresidencia quedó a cargo del diputado 
José Villarroel. Venezuela – Siria lo preside el diputado 
Imad Saab Saab y el vicepresidente es el diputado Anuar 
Younese Maali.

El Grupo de Amistad Venezuela – Portugal lo pre-
side la diputada Desiré Santos Amaral y la vicepre-
sidencia la lleva el diputado Orlando Camacho; en el 
grupo Venezuela – España preside la diputada Vic-
toria Mata y el vicepresidente es el diputado Oswal-
do Vera; Venezuela – Francia lo preside el diputado 
Gilberto Giménez Prieto y en la vicepresidencia el 
diputado Ricardo González.

En los grupos de Amistad Venezuela – Unión Euro-
pea quedó como presidenta la diputada María Iris Vare-
la y en la vicepresidencia el diputado Oscar Ronderos. 
Venezuela- África la preside el diputado Jesús Suarez 

Chourio y en la vicepresidencia la diputada Luz Chacón. 
Venezuela-Canadá la preside el diputado Cristóbal Ji-
ménez y en la vicepresidencia estará la diputada Nosliw 
Rodríguez.

En el grupo Venezuela – Alemania quedó como presi-
dente el diputado Willian Gil y de vicepresidenta la dipu-
tada Azucena Jaspe. Venezuela – Chile lo preside el di-
putado Ricardo Molina y de vicepresidente el diputado 
Arnaldo Sánchez; y el grupo Venezuela – Panamá, lo pre-
sidirá el diputado Rodolfo Crespo y como vicepresidente 
el diputado Dante Rivas.

También fue designado el diputado Ricardo Sánchez al 
Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024 en susti-
tución del diputado Francisco Torrealba nombrado como 
ministro del Poder Popular para el Proceso Social del 
Trabajo.

El Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024, es el 
encargado de seleccionar a los magistrados y magistra-
das del Tribunal Supremo de Justicias (TSJ) y otros altos 
cargos del Poder Judicial.

Po último, se procedió a la segunda discusión del proyecto 
de Ley de Tutela de Niños, Niñas y Adolescentes.

(…) las leyes que se hacían ante esta 
Asamblea Nacional (AN) no las ha-
cían diputados y diputadas las hacían 
las grandes corporaciones de la mano 
de los bufetes, no es mentira, es una 
gran verdad, las leyes desde que llegó 
la Revolución Bolivariana las hacen los 
diputados y diputadas por mandato del 
Pueblo, es una gran diferencia”, expresó 
durante la sesión de la AN. 

En ese sentido, resaltó que las leyes 
propuesta para reforma por la Comisión 
no son contra alguien en particular, 
“quien crea eso es parte del viejo siste-
ma, esta propuesta nosotras la hacemos 
para que el sistema de justicia como un 
todo comience a funcionar de la justicia 
y no en función de grupos, empresarios 
o poderosos, de los que pueden pagar o 
los que pueden tener influencia”. 

Reiteró que la Comisión Especial para 
la Revolución Judicial continúa traba-
jando e investigando para que se haga 
justicia en el caso del Parcelamiento Vi-
lla Zamora 2021, ubicado en Guatire en 
el estado Miranda, hecho que ocasionó 
un severo daño ambiental, despojo de 
tierras, destrucción de viviendas y de 
siembras a campesinas y campesinos.

“Nosotros estamos empeñados en lle-
gar hasta el final para que haya justi-
cia, que los campesinos que viven allá, 
que hoy en día el Gobierno Nacional los 
está atendiendo de diversas maneras, 
sean reconocidos por los daños que allí 
se ocasionaron y que los responsables 
vayan ante la justicia llámese alcalde 
o quien sea”, dijo  Cabello en la sesión 
ordinaria de la AN en el Palacio Federal 
Legislativo.
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“Los delitos que se contemplan 
en el Código Penal se pueden 
denunciar ante las fiscalías 
municipales y en las oficinas  
de atención del MP”, recordó el 
fiscal general Tarek William Saab

T/ Redacción CO
F/ MP
Caracas

E
l fiscal general, Tarek 
William Saab, comunicó 
a través de Twitter que 

fueron procesados por el Minis-
terio Público (MP) tres ciudada-
nos que se dedicaban al hurto y 
a la venta ilegal de gasolina en 
el municipio Freites del estado 
Anzoátegui.

Los detenidos, indicó Saab, 
fueron identificados como 

Karlys Urbano, Yondel Ro-
dríguez y Aniel Durán: “A los 
detenidos se les incautaron 
7.200 litros de combustible. 
Estos confesaron ser miem-
bros de la banda ‘Los Pim-

pineros’ dedicada a traficar 
combustible”.

El MP se mantiene en la bús-
queda de este tipo de grupos 
delictivos para desarticular 
mafias dedicadas a la comercia-

lización ilegal de gasolina pues-
to, en comunicación directa con 
el Ministerio para el Petróleo.

MÉDICOS DETENIDOS  
EN FLAGRANCIA

En otro orden de ideas, Saab 
informó mediante la red social 
que fueron detenidos en fla-
grancia dos médicos empleados 
del Hospital Pedro Emilio Ca-
rrillo de Valera, en Trujillo, por 
solicitar 300 dólares a un pa-
ciente para poder efectuar una 
intervención quirúrgica.

“Las divisas solicitadas eran 
para proceder a efectuar la 
operación al hermano del de-
mandante. A los mismos se les 
incautó en su residencia gran 
cantidad de insumos robados 
del centro hospitalario”, detalló 
el fiscal general.

Los médicos, detalló Saab, 
fueron identificados como Juan 
Suárez y Karelis Montilla, a 
quienes la Fiscalía 7a de Tru-
jillo imputará por los delitos 
de uso indebido de su cargo, 
corrupción propia, asociación 
criminal, y se pedirá legalizar 
la privativa de libertad.

ENVENENAMIENTO DE GATOS
El MP imputó a un ciudadano 

por envenenamiento de gatos en 
una comunidad del estado Zu-
lia, informó Saab. El detenido 
fue identificado como Edison 
Enrique Villalobos, a quien sus 
vecinos acusaron del uso de ve-
neno para ratas para asesinar a 
seis felinos.

Villalobos fue imputado por 
el MP en el Zulia por los delitos 
de hacerse justicia por sí mis-
mo, maltrato animal y muerte 
al animal ajeno”,  detalló Saab.

De acuerdo con el fiscal general, 
el maltrato animal está contem-
plado en el  artículo 478 del Código 
Penal venezolano, el cual deter-
mina que: “El que sin necesidad 
haya matado un animal ajeno o le 
haya causado algún mal que lo in-
utilice, será penado por acusación 
de la parte agraviada, con arresto 
de ocho a cuarenta y cinco días. 
Si el perjuicio es ligero, podrá  
aplicarse solamente multa”.

Saab recordó que por ser de-
litos contemplados en el Código 
Penal se pueden denunciar ante 
las fiscalías municipales y en 
las oficinas de atención del MP.

T/ Redacción CO
F/ Ceofanb
Caracas

Funcionarios de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-

riana (FANB) desmantelaron 
seis minas antitanque situadas 
en los caminos y veredas de Ca-
sigua El Cubo, estado Zulia, co-
locadas por grupos Terroristas 
Narcotraficantes Colombianos 
(Tancol) “con el fin de agredir 
a la población”, informó el jefe 
del Comando Estratégico Ope-
racional de la FANB (Ceofanb), 
Domingo Hernández Lárez.

“Venezuela es territorio de 
paz, no toleraremos ningún 
tipo de estructura de uso mili-
tar, laboratorio de drogas, depó-
sito de explosivos, campamento 

de entrenamiento o dormitorio 
en nuestra tierra soberana”, ad-
virtió el general en jefe Hernán-
dez Lárez.

Asimismo, indicó que en El 
Guayabo, del estado Zulia, los 
efectivos militares localizaron 
y destruyeron otro campamen-
to Tancol: “La actuación de la 
FANB ha dado garantías de que 
el pueblo no será amenazado 

ni intimidado por ningún gru-
po foráneo Tancol, este pueblo 
debe ser respetado”.

El jefe de la Ceofanb enfatizó 
que Venezuela atraviesa “una 
nueva época de progreso”, por 
lo que no se permitirán accio-
nes terroristas en el territorio.

Recordó también que las ac-
ciones que viene desarrollando 
la FANB en las fronteras del 

país buscan expulsar definiti-
vamente a los grupos Tancol y 
con ello sus prácticas “narcote-
rroristas”.

ARRESTAN LADRONES  
DE VEHÍCULOS

La Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) en labores de 
patrullaje rutinarios arrestó 
a tres integrantes del grupo 
estructurado de delincuencia 
organizada en el estado Anzoá-
tegui, informó el comandante 
de la GNB, Juan Carlos Casaña 
por medio de Twitter.

Los detenidos se dedicaban al 
robo de vehículos de carga pe-
sada en la Troncal 9, explicó Ca-
saña, asimismo agregó que los 
ciudadanos también realizaban 
hurto en las diferentes comu-

nidades de la zona oeste de An-
zoátegui: “A estos delincuentes 
se les incautó una pistola nueve 
milímetros y seis municiones”.

De acuerdo con el comandan-
te de la GNB, con esta acción se 
“ha propinado un golpe al apa-
rato logístico de los GEDO que 
operan en el oriente venezola-
no, manteniéndose las autori-
dades en labores de inteligencia 
para desmantelar y capturar 
más delincuentes”.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000213 

 
EDICTO 

SE HACE SABER: 
 
           A HEREDEROS DESCONOCIDOS DE JEAN 
PIERRE GALLINAR DELALLAVE, quien en vida fuera 
Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad Nro. V- 3.178.846, y falleció en la Clínica Piedra 
Azul, ubicada en la Urb. Piedra Azul, Municipio Baruta del 
Área Metropolitana de Caracas, Estado Bolivariano de 
Miranda, y a todas aquellas personas que se consideren 
asistidas de algún derecho, que juzgado actuando en 
juicio por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA, 
presentada por la ciudadana ALBA CECILIA LINARES 
BARRERO, venezolana, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. 4.526.919, 
contra los HEREDEROS DESCONOCIDOS DE JEAN 
PIERRE GALLINAR DELALLAVE, antes identificado, y a 
todas aquellas personas que se consideren asistidas de 
algún derecho, el cual se sustancia en el expediente 
signado con el No. AP11-V-FALLAS-2022-000213, por 
auto de esta misma fecha, se acordó librar el presente 
EDICTO, a fin de emplazarlos para que comparezcan por 
ante este juzgado, a darse por citados en el lapso de 
sesenta (60) días continuos contados a partir de la 
constancia en autos de la publicación, consignación y 
fijación que del referido edicto se haga en la cartelera de 
este juzgado, con el objeto de que den contestación a la 
demanda y opongan las excepciones que consideren 
pertinentes al caso, dentro del lapso de veinte (20) días 
de despacho siguientes a la constancia en autos de su 
citación, mediante escrito que deberán enviar conforme a 
la Resolución Nro. 05-2020 de fecha 05 de octubre de 
2020, dictada por la sala de casación Civil del Tribunal 
Supremo de Justicia.-  
           Igualmente, se les advierte que de no comparecer 
en el lapso para darse por citados, se le designara 
DEFENSOR JUDICIAL, con quien se entenderá su 
citación y demás tramites de ley.  
           El presente edicto deberá ser publicado en los 
diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, por lo 
menos durante 60 días dos veces por semana. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 y 232 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 24 de febrero de 2022   
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T/ Redacción CO
Caracas

El Instituto Nacional de Ae-
ronáutica Civil (INAC), a 

través de un mensaje en Twit-
ter desmintió la información 
publicada por el medio de co-
municación digital La Patilla, 

sobre alertas en el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar 
de Maiquetía relacionadas a 
presuntos pasajeros con sínto-
mas vinculados a la viruela del 
mono.

“Desde el INAC desmentimos 
la información publicada por el 
medio de comunicación digital 

La Patilla, por supuestas aler-
tas en el Aeropuerto Internacio-
nal de Maiquetía, relacionadas 
a presuntos pasajeros con sín-
tomas relativos a la Viruela del 
Mono”, explica el texto publica-
do en la cuenta @InacVzla.

De acuerdo con la informa-
ción suministrada en el portal 
web de Venezolana de Televi-
sión (VTV), la viruela del mono 
está relacionada con la viruela 
común, aunque es menos grave 
y la mayoría de las personas 
contagiadas se recuperan en 

tres o cuatro semanas. Entre 
los primeros síntomas en pre-
sentarse están, fiebre, ganglios 
linfáticos inflamados y una 
erupción.

Asimismo, en la web de VTV 
se detalló que desde la apari-
ción del primer caso, en el mes 
de mayo, alrededor de 16 países 
europeos han confirmado ca-
sos, así como se han detectado 
positivos en Australia, Estados 
Unidos, Canadá, Israel, Emira-
tos Árabes Unidos, Argentina y 
México.

MP imputó a ciudadanos por delitos graves

Destruyen otro campamento de grupos terroristas de Colombia

La FANB desactiva seis minas antitanques en el estado Zulia

En respuesta a publicación de La Patilla

INAC desmintió alerta por pasajeros
con síntomas de la viruela del mono
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Considera que el fortalecimiento 

de las políticas fiscales es una  

de “las más poderosas 

herramientas de cualquier 

gobierno para que el crecimiento 

sea con equidad e igualdad”

T/ Redacción CO-Prensa Cedees
F/ Cortesía 
Caracas

E
l fenómeno del emprendi-
miento en Venezuela es 
un hecho a simple vista, el 

cual transmite signos de recupe-
ración económica. Esta fue una 
de las reflexiones  expuestas por 
la presidenta del Centro de Al-
tos Estudios del Desarrollo y las 
Economías Emergentes (Cedees), 
Andreína Tarazón, durante su 
participación en el programa 
Primera Página transmitido por 
el canal Globovisión.

Tarazón enfatizó que gracias 
a las políticas macroeconómicas 

implementadas por el Gobierno 
Nacional se ha generado un me-
jor clima económico en el país 
para la inversión extranjera y 
también para aquellos venezo-
lanos que tienen sus capitales 
en el exterior, lo cual se ven mo-
tivados a invertir en la nación, 
dinamizándose así la industria 
y el comercio.

EL SALARIO:  RETO ECONÓMICO
Por otra parte, la también 

magíster en Economía Global, 
señaló que fortalecer el sala-
rio mínimo ha representado un 
reto para Venezuela en estos 
últimos años. “Sin embargo, se 
debe decir que hoy en día la rea-
lidad indica que una gran parte 
de ciudadanos tiene un empren-
dimiento, además se puede evi-
denciar como el sector privado 
igualmente viene dinamizán-
dose en aumento”, recalcó.

En la entrevista, la presidenta 
del Cedees destacó que no solo la 
capacidad adquisitiva del vene-

zolano como consumidor general 
va en incremento, sino también 
que el salario real en el sector 
privado y público, pero que ade-
más se debe hablar del salario 
complementario social a través 
de los bonos que el Gobierno Na-
cional realiza a través de transfe-
rencias generales. “Obviamente 
debemos ir a un aumento pro-
gresivo de los salarios para que 
pueda alcanzar para la canasta 
alimentaria, lo cual representa 
una meta”, agregó Tarazón.

IGTF IMPULSA AL BOLÍVAR
Referente al Impuesto a las 

grandes transacciones financie-
ras, Tarazón consideró que una 
de las más poderosas herramien-
tas que tiene cualquier Gobierno 
para que el crecimiento sea con 
equidad e igualdad, es fortale-
cer sus políticas fiscales, es decir 
pechar o pagar un tributo a las 
grandes transacciones, en aque-
llos que tienen más poder adqui-
sitivo, y así contribuyan a la so-

ciedad. Explicó que actualmente 
hay una confusión de cómo se 
está llevando esta política fiscal, 
donde una cosa es el impuesto a 
las grandes transacciones finan-
cieras que se hacen en el país, y 
otra es una política para incen-
tivar el uso del bolívar en Vene-
zuela, además hoy en el país es 
absolutamente posible pagar en 
diversas monedas, tales como 
dólares, euros o bolívares, con-
siderándose un punto muy posi-
tivo que la moneda nacional este 
retomado su uso.

En este sentido, Tarazón re-
saltó que el Gobierno ha logrado 
levantar la economía  median-
te decisiones basadas en el co-
nocimiento y experiencia de la  
realidad nacional. 

Insistió en que uno de los retos 
es la revolución fiscal. Asimis-
mo, felicitó el conjunto de medi-
das que ha llevado adelante el 
Ejecutivo Nacional, incluso para 
incentivar el uso del bolívar en 
Venezuela.

CONCURSO  DE INVESTIGACIÓN
Por último, informó que des-

de el Cedees se va a iniciar la 
convocatoria para un Concurso 
de Investigación de Economía 
Venezolana, basado en la temá-
tica de Crecimiento Económico 
y Equidad Social. “Queremos 
identificar el incremento y 
cómo está impactando para los 
que menos tienen, los más des-
poseídos, clases trabajadoras, 
como también quienes se bene-
fician de esta política, además 
de ver dónde existe una debili-
dad para generar una recomen-
dación al Ejecutivo Nacional, 
empresa privada y sociedad en 
general”, explicó. 

Dicho concurso iniciará será 
del 1 al 30 de junio. Los intere-
sados pueden encontrar más in-
formación en las redes sociales  
@Cedees_vzla. 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas (18) de marzo de 2022
210° y 161°

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000261
CARTEL DE NOTIFICACION

SE HACE SABER
A los Herederos desconocidos del De Cujus 
ciudadano LUIS POSSATI GONZALEZ, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad y titular de 
la cédula de identidad N° V-3.234.883, que este 
Despacho ordenó la publicación del presente 
EDICTO
este Despacho en un término de SESENTA (60) 
DÍAS CONTINUOS, siguientes a la constancia en 

-
jación que del Edicto se haga, dentro de las horas 
comprendidas para despachar, y se den por ci-
tado, en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLA-
RATIVA, sigue la ciudadana ANA LISBET CÁDIZ 
LEDESMA, venezolana, mayor de edad y titular 
de la cédula de identidad N° V-11.488.204, con-
tra la ciudadana MARIAN FOSSATI FÁGUNDEZ, 
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula 
de identidad N° V-15.328.257. Dicho edicto de-
berá ser publicado en los diarios “CORREO DEL 
ORINOCO” y “VEA” durante sesenta (60) días, dos 

cartelera del Tribunal Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil.

El Juez Suplente
Yul Rincones Malave

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-654  

EDICTO 
SE HACE SABER: 

 
           A los herederos conocidos y desconocidos del 
de cujus HECTOR CESAREO DÍAZ, venezolano, mayor 
de edad y titular de la cedula de identidad N.º V-1.862.333, 
que con motivo de la pretensión que por INQUISICIÓN DE 
PATERNIDAD que sigue el ciudadano WILLIAMS 
ENRIQUE VALÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad y 
titular de la cedula de identidad N.º V-6.146.155, contra 
LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS 
HECTOR CESAREO DÍAZ, supra mencionado, que 
deberán comparecer por ante este Juzgado, ubicado en la 
Torre Norte del Centro Simón Bolívar, piso 03, lugar donde 
funciona el Circuito Judicial de los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Civil, Mercantil, transito y Bancario de esta 
Circunscripción Judicial, dentro de los SESENTA (60) 
DIAZ CONTINUOS siguientes a la constancia en autos de 
la publicación en prensa, consignación y fijación que del 
presente edicto se haga en el expediente, a fin de que se 
den por citados en la referida causa, en cualquiera de las 
horas establecidas en la tablilla del Tribunal, comprendidas 
entre las 8:30 am y las 3:30 pm.   
           En el entendido, que de no comparecer en dicho 
lapso por si o por medio de apoderado judicial alguno, se 
les desganara defensor ad-litem, con quien se entenderá la 
citación y demás tramites del proceso, hasta que según la 
ley cese su encargo. 
El presente edicto deberá ser publicado en los diarios 
ORINOCO y ULTIMAS NOTICIAS, dos (02) veces por 
semana durante sesenta (60) días, todo conformidad con 
lo establecido en el articulo 231 del Código de 
procedimiento Civil. 
 

lo establecido en el articulo 231 del Código de
proceroceoceceedimiedimiedimientontonto CivilCivilCivil.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, 

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

Caracas, 24 de marzo de 2022 
211 y 162  

T/ Redacción CO
Caracas

La Superintendencia de las 
Instituciones del Sector 

Bancario (Sudeban) evaluó 
los niveles mínimos de capital 
social requeridos a las insti-
tuciones financieras del país, 
con el objetivo “de procurar su 
adecuación a las necesidades y 
realidad del sector”. 

La información fue publicada 
en un nota de prensa en la que 

se cita al superintendente de las 
Instituciones del Sector Ban-
cario, Antonio Morales, quien 
destacó la importancia para 
las Instituciones Bancarias de 
contar con un capital social su-
ficiente para hacer frente a sus 
obligaciones.  

Según el texto, los bancos de-
ben procurar niveles óptimos 
de su capital social con el fin de 
generar “una mayor confian-
za y seguridad jurídica en  sus  
operaciones,  así como, prote-

ger los intereses de los usua-
rios, garantizando el funciona-
miento de un sector bancario 
sólido, transparente, confiable 
y sustentable”.

Tras la evaluación, y en con-
secuencia, la Sudeban procedió 
a la modificación de los niveles 
mínimos través de una norma-
tiva prudencial que, de acuerdo 
a la nota de prensa, será publi-
cada próximamente en la Gace-
ta Oficial de la República Boli-
variana de Venezuela.

Igual que “el salario real en el sector privado y público”

A fin de garantizar los montos necesarios para hacer frente a sus obligaciones

Sudeban evaluó los niveles mínimos  
de capital social requeridos a los bancos

En el contexto del Plan de Reimpulso del Comercio Nacional, 
fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde), realizaron un recorrido 
de verificación en mercados municipales y Centros Comerciales 
emblemáticos de la Gran Caracas.

En dicho recorrido los servidores públicos de la Sundde su-
pervisaron el cumplimiento de la tasa cambiaría oficial fijada 
por el Banco Central de Venezuela (BCV) para las transacciones 
comerciales en divisas, así como el cumplimiento de la Ley Or-
gánica de Precios Justos (LOPJ).

Durante la verificación los fiscales detectaron incumplimien-
to de la tasa del BCV, artículo 46 numeral 5 de la LOPJ, entre 
otras irregularidades, por lo cual ordenaron el ajuste inmediato 
de precios.

Por otra parte, los funcionarios de la Superintendencia ubi-
cados en los Stand de denuncias dentro de los centros comer-
ciales recorrieron los negocios para verificar el cumplimiento 
del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), habladores de 
precios y las normas de bioseguridad para prevenir la infección 
por la Covid-19.
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Esta televisora comunitaria, nacida 

bajo el impulso de las inquietudes 

culturales de un grupo de jóvenes,  

ha marcado pauta como modelo  

de comunicación alternativa al servicio 

del pueblo, además de formadora  

de realizadores audiovisuales.  

Sus creadores se inspiraron  

en Aquiles Nazoa y los poderes 

creadores del pueblo, y se define 

como “comunitaria, alternativa, 

participativa y protagónica”

T/Manuel Abrizo
F/Cortesía
Caracas

T    V Caricuao se define como 
una televisora “comunitaria, 
alternativa, participativa y pro-

tagónica”. Fue fundada por un grupo 
muchachos y muchachas soñadores, re-
beldes e inquietos, que en Caricuao ha-
cían trabajo cultural con más imagina-
ción y empuje que recursos, inspirados 
en los “poderes creadores del pueblo”, 
frase sacada de uno de los poemas más 
conocidos, citados y recitados de Aquiles 
Nazoa (El Credo). En esta pieza el poeta 
nacido en El Guarataro señala: “Creo en 
el amor y en el arte como vías hacia el 
disfrute de la vida perdurable”, “Creo 
en el amolador que vive de fabricar es-
trellas de oro con su rueda maravillosa”, 
“Creo en la amistad como el invento más 
bello del hombre”, “Creo en los poderes 
creadores del pueblo”.

Han pasado casi 40 años desde que 
Jesús Blanco le planteó a sus compa-
ñeros la idea de crear una televisora 
comunitaria, donde el pueblo se viese 
representado, pudiese contar sus pro-
pias historias, reflejara sus inquie-
tudes y problemas, cumpliera un rol 
educativo liberador y formativo. Hoy 
a TV Caricuao se le menciona como un 
modelo exitoso de medio comunitario y 
alternativo, según sostienen Antonieta 
de Stefano, María de Stefano, la actual 
presidenta; Albert Reverón y Lenin 

Bordones, todos vinculados a la televi-
sora desde hace muchos años .

“TV Caricuao es un patrimonio cultu-
ral”, señala Antonieta de Stefano; “Nos 
consideramos educadores populares y 
yo creo que la televisión es una herra-
mienta de la educación popular”, indica 
María de Stefano; “No la voy a compa-
rar ( a TV Caricuao) con la consigna que 
saca TV FANB, que dice que es el cañón 
comunicacional de la Fuerza Armada, 
yo creo que TV Caricuao es el cañón co-
municacional de los sectores populares”, 
señala Albert Reverón; “TV Caricuao 
no es solamente formar gente, implica 
tener una televisora al aire, constante, 
con buenos contenidos, ya sea cine, pe-
lículas, cine alternativo, películas vene-
zolanas, documentales animados”, dice 
Lenin Bordones.

Antonieta de Stefano, exviceministra 
del Ministerio de la Mujer e Igualdad 
de Género y actual presidenta de la Cá-
mara Municipal de Caracas, estaba en-

tre aquellos jóvenes que planteaban un 
cambio cultural en la parroquia Cari-
cuao, cuando se planteó montar una te-
levisora .

“Me inicié aquí en Caricuao”, cuenta. 
“Eramos trabajadores y estudiantes de 
la Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez, vinculados al Centro 
de Experimentación para el Aprendizaje 
Permanente, Cepap, donde trabajamos 
con proyectos con las comunidades. En 
esa época, con el Frente Cultural de 
Caricuao, militábamos en los poderes 
creadores del Pueblo, de Aquiles Nazoa. 
Nos planteamos hacer una televisora 
Comunitaria, porque comulgábamos 
igualmente con la educación popular 
liberadora, bajo el pensamiento y la fi-
losofía de Simón Rodríguez y de Paulo 
Freyre. Para nosotros era importante, 
en vista que de todo el sistema todavía 
estaba basado en el modelo de medios del 
capitalismo, nos planteamos la alterna-
tiva de que las comunidades, el pueblo, 

pudiera hacer televisión, pudiera expre-
sar su vida, su cotidianidad, su cultura, 
en todos los aspectos, su educación , lo 
que se hace en el barrio en materia de 
deporte y recreación. Conjuntamente 
con eso teníamos cuentacuentos, titirite-
ros, zanqueros. Trabajamos muchísimo 
con la parte cultural con las comunida-
des, las escuelas, proyectos de agricultu-
ra urbana, por ejemplo, en una escuela 
se producía abono y con ese abono que 
se vendía se reparaban los pupitres, en-
tonces todo el proyecto de TV Caricuao 
iba más allá de una televisoras comuni-
taria, participativa. Es un proyecto que 
tiene que ver mucho con la educación 
liberadora, donde nosotros formamos a 
nuestros jóvenes”.

-Usted dice que TV Caricuao es un 
patrimonio, ¿por qué?

-Si, decía que es un patrimonio cultu-
ral y creo que no exagero. Ha sido una 
militancia sostenida en el tiempo; TV 
Caricuao antes del comandante Hugo 
Chávez fue perseguida por sus produc-
ciones y denuncias. Jesús Blanco, el 
creador de la televisora y además de la 
educación popular, hacía muchas inves-
tigaciones y nosotros nos encargábamos 
de la producción. Tenemos material so-
bre Simón Rodríguez, sobre Sobeida la 
muñequera, Juan Félix Sánchez y de 
muchos artistas y cultores populares. 
Hicimos denuncias contra camaroneras 
y contra agresiones a estudiantes. Aquí 
venía gente a comprar material de Alí 
Primera. Nosotros éramos militantes 
en las luchas con Alí y teníamos todas 
las grabaciones de sus encuentros y can-
tos, pero Alí nos decía que no comerciá-
ramos con sus cosas. Después las com-
partimos con el Comandante Chávez. 
Por eso digo que aquí tenemos reliquias 
históricas, incluso fuimos el único me-
dio allanado cuando el golpe de abril del 

2002. Yo, a pesar de los compromisos per-
sonales, sigo ligada aquí. Cuando puedo 
acompaño, doy clases, escribo, apoyo. 
Actualmente tenemos planteado volver 
al origen de los movimientos de comuni-
cadores populares, al origen de lo que es 
la comunicación popular.

EDUCADORES POPULARES
Aunque María de Stefano es la pre-

sidenta de TV Caricuao, aclara que la 
figura jurídica así lo exige, pero hay 
una estructura de toma de decisiones 
colectivas.

“Aquí se generó un movimiento cul-
tural muy grande”, afirma María de 
Stefano, “Caricuao llegó a ser un punto 
de referencia dentro de las propuestas y 
actividades culturales de Caracas y me 
atrevería a decir también del país. Den-
tro de esa variedad de áreas artísticas, 
Jesús Blanco propone una televisora co-
munitaria, alternativa y participativa, 
con el nombre de las parroquia, que seria 
TV Caricuao. La idea propugnaba que la 
gente hiciera su televisión, que dijera 
qué quería ver, y cómo la quería ver. Lo 
otro era que en ese momento estaba Pa-
blo Freyre planteando cómo masificar el 
saber del pueblo, lo cual generó todo un 
movimiento en Brasil. Jesús Blanco dijo 
¿ por qué no lo llevamos a la televisión? 
Es más atractivo que la gente se vea en 
su hacer, en una actividad colectiva o co-
munitaria y vamos a comenzar a hacer 
televisión”.

Desde sus inicios, la televisora apostó 
a un proyecto de formación que se viene 
desarrollando desde hace más de 30 años. 
Con el Plan de Empleo Joven, iniciativa 
del Gobierno nacional, TV Caricuao 
fue seleccionada para impartir cursos 
de formación en el área audiovisual. “A 
partir de ahí, hasta el sol de hoy, hemos 
mantenido el plan formativo, no hemos 
parado ni como proyecto comunitario en 
televisión, ni como proyecto formativo”, 
asegura María de Stefano.

Formalmente TV Caricuao salió al 
aire en el 2002, después del golpe de 
Estado contra el presidente Chávez, 
cuando se decidió impulsar las emi-
soras comunitarias en todo el país. A 
través del convenio Cuba-Venezuela 
fue dotada de equipos.

La emisora transmite 24 horas al día, 
pero María de Stefano insiste en que TV 
Caricuao es más que todo un proyecto 
educativo, ya que la comunicación te in-
forma y te puede enseñar.

“Nos consideramos educadores po-
pulares”, agrega, “yo creo que la tele-
visión es una herramienta de la educa-
ción popular, es una manera en la que 
puedes llegar a más gente, a través del 
medio. Dentro de ese acercamiento a la 
gente, al saber, consideramos que todo 
el mundo sabe algo, que se transmite 
en la cotidianidad, en el boca a boca. 
Entonces, nosotros somos más que 
comunicadores sociales, que es una 
de las cosas que como medios alterna-
tivos no hemos querido aclarar: que 
tu no eres una televisión comercial y 
yo no quiero ser periodista, yo quiero 
ser educadora popular, yo quiero que 
la gente se eduque a través del medio, 
que vea cuáles son sus virtudes y de-
fectos, que es uno de los planteamien-
tos de Cepap: qué se hacer y qué puedo 
terminar haciendo”.

Explica María que dentro del proceso 
educativo se imparte un Plan formativo 
Integral que dura entre a 360 o 380 ho-
ras. Los participantes hacen un recorri-
do audiovisula y participan en talleres 
en los que se aborda la comunicación 
alternativa, la percepción crítica del len-
guaje audiovisual, la historias del cine y 
la televisión, reporteros comunitarios. 
Igualmente se viven momentos formati-
vos en los cuales se discute sobre el nivel 
de la televisión, los procesos alienantes, 
para qué sirve la televisión y por qué se 

quiere aprender sobre ella. El curso se 
culmina en unos ocho meses.

“Los participantes que vienen a apren-
der y salen con un nivel alto. En estos 
años estimamos que han egresado entre 
500 y 600. Comenzamos con 150”, dice.

-¿Cuál es su relación con la Unesr?
-Tenemos convenios firmados con la 

Unesr y el apoyo ha sido total en los di-
ferentes gobiernos. Nos han permitido 
usar las instalaciones. El local pertene-
ce a la universidad. La rectora (Alejan-
drina Reyes) nos conoce de toda la vida. 
Ella es una mujer de las artes, profeso-
ra, mujer del trabajo comunitario, con la 
gente, el pueblo, los barrios.

PUNTO Y CÍRCULO
Albert Reverón conoce a TV Caricuao 

desde hace unos 30 años. Señala que el 
target de la emisora tiene que ver con 
los movimientos sociales, las comunas, 
los movimientos populares. “Yo tengo 
un programa que se llama Punto y Cír-
culo, de corte político, a partir del cri-
terio del presidente de la República. TV 
Caricuao es un punto y círculo. Por eso 
fue que agarré el nombre. TV Caricuao 
es el punto y círculo de los movimientos 
sociales en el área de la comunicación 
social. Creo que es la experiencia con 
mayor virtud en estos últimos diez años. 
Además, se ha mantenido. Si revisarás 
las demás experiencias de televisoras 
comunitarias verás que no salen al aire. 

-¿Qué le faltaría?
-Gente. Mucha gente.
-¿Por qué?
-Porque creo que TV Caricuao está en 

un trance importante de convertirse en 
una escuela, aunque ha sido una escue-
la. Le falta terminar de pasar a ser una 
escuela de comunicadores sociales. No 
se trata de una cuestión puramente fi-
nanciera. En la pandemia de la Covid-19, 
las escuelas en los barrios continuaron 
funcionando. Creo que tiene que ver con 
una propuesta política y TV Caricuao 
tiene una propuesta de comunicador so-
cial. Ahí está el fuerte de TV Caricuao, 
más allá de los equipos. Te digo, esta 
televisora no tiene nada que envidiarle 
a cualquier canal comercial. Esta tele-
visora tiene casi cuatro estudios, tiene 
sus equipos, aunque es analógica, eso 

no le quita importancia. Básicamente 
lo importante es el planteamiento y el 
diseño que la ha hecho convertirse en 
el epicentro de la comunicación con los 
movimiento sociales.

Lenín Bordones es responsable de to-
das las operaciones técnicas del canal: 
desde el área de iluminación, las insta-
laciones de infraestructura, transmi-
sión, sistema de programación, sala de 
edición, cámaras.

Explica que a través la programación 
de formación de realizadores audiovi-
suales, impartidos años tras año, se han 
formando jóvenes de esta zona de Cari-
cuao y de otras, en un área que les per-
mite prepararse como camarógrafos, 
editores, luminitos, editores.

“Aquí te formas como un realizador 
integral audiovisual”, detalla Bordo-
nes. “Cada participante que se prepara 
con nosotros aprende de todas las áreas. 
Digamos que nuestros talleres son prác-
ticos entre un 70 u 80 por ciento. Por 
supuesto, requiere de toda una teoría 
previa que contenga la documentación 
necesaria sobre cómo se opera un equi-
po, desde una cámara, una editora, el 
área de diseño gráfico, la programación 
en la que se diseña lo que sale a diario 
los 365 días del año. Nosotros hacemos 
la programación, la ponemos al aire, 
transmitimos desde la estación, pero 
esa señal va a una antenas repetidoras, 
en lo cual nos apoya la gente de Red TV. 
Llegamos a la parte alta de La Vega, El 
Junquito, Altos Mirandinos, Macarao, 
Ruiz Pineda, Las Adjuntas”.

Bordones se vinculó a TV Caricuao, 
primero como estudiante universitario 
de la carrera de Análisis de diseño de 
Sistemas, deseoso de inscribirse en los 
talleres de realizadores audiovisuales. 
Luego trabajó en el canal 8, en la televi-
sión privada, retornó al Canal 8, viajó 
a otros países a prepararse, hasta que 
decidió retornar a trabajar en TV Cari-
cuao, cerca de su familia, de su casa. 

“En TV Caricuao no es solamente 
formar gente, es tener una televisora al 
aire, constante, con buenos contenidos. 
Hemos venido evolucionando en la medi-
da de las necesidades de nuestros usua-
rios que nos sugieren o nos felicitan por 
la programación”, señala Bordones.

La experiencia ha sido un modelo exitoso en su rol educativo, formativo y comunicacional

TV Caricuao

TV Caricuao

TV Caricuao
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“Rusia garantizará el paso de buques 

con cereales ucranianos si Kiev 

resuelve la cuestión del desminado  

y despeja las salidas portuarias”, 

afirmó Serguéi Lavrov

T/ Redacción CO-Sputnik-Rusia Today-EFE-
Hispantv
F/ Cortesía
Moscú

E
l ministro de Relaciones Exterio-
res ruso, Serguéi Lavrov, declaró 
que Rusia hizo todo lo posible para 

resolver los problemas relacionados con 
la seguridad alimentaria. El jefe diplo-
mático llamó a los países de Occidente a 
analizar seriamente sus acciones sobre 
esta problemática y a dar soluciones.

Lavrov indicó al finalizar las negocia-
ciones con su homólogo bareiní: “Los 
países de Occidente que crearon nume-
rosos problemas artificiales cerrando 
sus puertos para los barcos rusos, sus-
pendiendo cadenas de logística y finan-
zas, deben pensar seriamente qué es más 
importante para ellos, promocionarse 
con el tema de la seguridad alimentaria 
o resolver el problema con pasos concre-
tos. Es su turno”.

Sostuvo que Moscú garantizará el paso 
sin obstáculos de buques con cereales ucra-
nianos si Kiev resuelve la cuestión del des-
minado y despeja las salidas portuarias.

E indicó: “Si este problema de desmi-
nado se resuelve,  las fuerzas navales ru-
sas garantizarán el paso sin obstáculos 
de estos buques hacia el mar Mediterrá-
neo y hacia sus destinos”..

CONVERSACIONES CONSTRUCTIVAS
Como  “constructivas” calificó la ONU 

las conversaciones mantenidas el lunes 
con el Gobierno ruso para tratar de fa-
cilitar las exportaciones de alimentos y 
fertilizantes del país, y luego abordará la 
cuestión con Estados Unidos.

Rebeca Grynspan, la secretaria ge-
neral de la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarro-
llo (Unctad), se reunió ayer en Moscú 
con el viceprimer ministro de Rusia, 
Andréi Beloúsov, y luego viajó a Was-
hington para mantener encuentros con 
funcionarios estadounidenses, informó 
la organización.

La vocera del ente multilateral, Stépha-
ne Dujarric, explicó que “el objetivo de 
sus discusiones, es facilitar cereales y 
fertilizantes rusos a los mercados globa-
les para de responder a la creciente inse-
guridad alimentaria”.

Grynspan trabaja por encargo en esta 
cuestión por encargo del secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres, que 
lleva semanas tratando de impulsar un 
acuerdo más amplio por el que, además 
de los productos rusos, puedan volver a 
exportarse alimentos ucranianos, que 
son básicos para algunos de los países 
más pobres del mundo, donde se está 
complicando el problema del hambre.

PETRÓLEO RUSO APORTA
800 MILLONES AL DÍA

El ministro de Economía y Finanzas 
de Francia, Bruno Le Maire, alertó que 
el Gobierno del presidente ruso, Vladí-
mir Putin, recauda 800 millones de euros 
al día con la venta de petróleo y se felici-

tó del acuerdo parcial logrado en la UE 
para el embargo del crudo ruso.

“El petróleo ruso aporta a Valdímir 
Putin 800 millones de euros al día. No 
podemos seguir financiando la guerra 
en Ucrania. Esta decisión cumple con ese 
objetivo”, dijo Le Maire, en una entrevis-
ta publicada hoy en la web de “Le Figaro”. 
El ministro aludió así al sexto paquete de 
sanciones aprobado en la madrugada del 
lunes en Bruselas, que incluye el veto al 
90 % del crudo ruso hasta finales de año 
pero excluye el petróleo que abastece a 
Hungría, Eslovaquia y República Checa 
por el oleoducto Druzhba.

Sin comentar las presiones en el seno 
de la UE del jefe de Gobierno húngaro, 
Víktor Orbán, quien se opuso a recrude-
cer los vetos a Moscú, Le Maire estimó 
que el club comunitario llegó a un acuer-
do “de manera responsable, dejando un 
plazo de aplicación de seis meses”.

El ministro francés ante la pregunta 
sobre si la UE está “en guerra económi-
ca” contra Rusia”, pregunta que ya le 
hicieron en marzo, en esta oportunidad, 
Le Maire apuntó que “el objetivo de las 
sanciones económicas es claro: debilitar 
al poder ruso y llevar a Vladímir Putin a 
un cese de la guerra en Ucrania”.

RUSIA CONTROLA 70%
DE SEVERODONETSK

Las fuerzas ucranianas intentan re-
peler el avance de las tropas rusas en 
la ciudad de Severodonetsk, el último 
gran foco de la resistencia de Ucrania 
en la región de Lugansk junto con la 
vecina Lisichansk y donde Rusia con-
trola ya la mayor parte de la localidad, 
según Kiev.

“La mayor parte de Severodonetsk 
está controlada por los rusos”, escribió el 
gobernador de la región de Lugansk, Ser-
hiy Gaidai, en su cuenta de Telegram al 
resumir la jornada bélica, al tiempo que 
añadió, sin embargo, que la ciudad “no 
está rodeada” aún.

En declaraciones a la cadena británica 
de televisión Sky News, Gaidai precisó 
que las fuerzas rusas controlan en torno 
al 70 % de la urbe y que hay fuertes bata-
llas en la ciudad.

HALLAZGO EN AZOVSTAL
Rusia entregará a Ucrania los cuerpos 

de 152 combatientes ucranianos que fue-
ron hallados en “un furgón isotérmico” 
en el territorio de la acería de Azovstal, 
en Mariúpol, que está al sureste del país, 
informó este martes el Ministerio de De-
fensa ruso.

El portavoz de la entidad castrense, 
el general mayor Ígor Konashénkov, 
indicó que los zapadores rusos que se 
dedican a la construcción de puentes, 
trincheras y otras estructuras, halla-
ron minas colocadas debajo de los ca-
dáveres de militares ucranianos, con 
“explosivos capaces de destruir todos 
los cuerpos en el furgón”.

De acuerdo con Rusia, Kiev buscaba de 
esa manera culpar a Moscú de la elimi-
nación “deliberada” de los cuerpos de los 
combatientes de Azovstal para no permi-
tir su traslado y la entrega a familiares.

ONU califica como constructivo el diálogo con Rusia

 
 

La agencia RT difundió unas imágenes 
donde se observa que en la ciudad de 
Lvov, en Ucrania occidental, cerca de la 
frontera con Polonia, los repartidores se 
negaron a entregar ayuda humanitaria a 
los refugiados provenientes del este del 
país por hablar ruso.

Las personas que acudieron a los 
puntos de repartición de productos 
esenciales filmaron el incidente con 
sus celulares, exigiendo a los hombres, 
encargados de las entregas, de darles, 
aunque sea, un trozo de jabón. Pero uno 
de ellos, tan solo les respondió, en rei-
teradas ocasiones, que no los entendía 
ya que no hablaban ucraniano.

Una de las mujeres les indicó que les 
podía mostrar los productos que les 
correspondían, porque se trataba de 
una ayuda de la ONU, no obstante, los 
repartidores, que se comportaban de 
manera grosera y con notable menos-
precio, se escondieron dentro del punto 
de entrega, dejando a los refugiados 
con las manos vacías.
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India registró 2.338 nuevos casos de 
Covid-19, para acumular 43.158.087 per-
sonas contagiados desde enero de 2020, 
cuando irrumpió la pandemia en su terri-
torio. El número de muertes relacionadas 
con la infección ascendió a 524.630, con 
las 19 personas que perecieron el lunes 
ante la enfermedad contagiosa, según 
las estadísticas del Ministerio de Salud y 
Bienestar Familiar.

La Secretaría de Salud de México alertó 
sobre una tendencia creciente en el núme-
ro de casos de Covid-19 estimados de los 
días recientes. En su reporte su reporte 
técnico que resume la última semana epi-
demiológica. La Secretaría advierte que 
los 10 estados que concentran el mayor 
número de contagios son Ciudad de Méxi-
co, su vecino Estado de México, Nuevo 
León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San 
Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.

Desde ayer, Cuba eliminó el uso obligato-
rio de la mascarilla,  medida que estuvo 
durante más de dos años para enfrentar 
la pandemia de la Covid-19, al consi-
derar que se ha logrado el control de la 
enfermedad en el país con el avance de 
la campaña de vacunación. “Queda en la 
responsabilidad individual la protección 
contra el coronavirus”, dijo el ministro de 
Salud Pública, José Ángel Portal, en un 
mensaje televisivo. 

Los viajeros internacionales que lleguen a 
Canadá seguirán teniendo que demostrar 
que están vacunados contra la Covid-19 
para poder entrar en el país, al menos 
hasta el próximo 30 de junio. Los ciuda-
danos canadienses que no estén vacuna-
dos deben presentar 
el resultado negativo de una prueba mo-
lecular realizada 72 horas antes de viajar 
al país y permanecer en cuarentena du-
rante 14 días tras su llegada.

A partir del 10 de junio, Japón reabrirá sus 
puertas a los turistas de 98 países, po-
niendo fin a un cierre de dos años por la 
pandemia, pero los viajeros solo podrán 
entrar en grupos organizados. El Ejecutivo 
la semana revisó las reglas para acceder 
al territorio con el objetivo de volver a 
aceptar viajes en grupo para turistas de 
regiones donde la situación del Covid-19 
es relativamente estable. Entre estos paí-
ses figura el Reino Unido, España, Cana-
dá, Arabia Saudita y Malasia.

Buscan promulgar normas más estrictas para frenar la violencia

En Canadá suspendieron desde ayer  
la venta y transferencia de armas  
de fuego con la finalidad de crear  
un instrumento legal que permita a 
cualquier tribunal prohibir la tenencia 
de esos artefactos a las personas 
consideradas como una amenaza pública

T/ Redacción CO- Prensa Latina
F/ Cortesía
Washington

A
nte las crecientes masacres que 
se reportan en Estados Unidos, 
los demócratas de la Cámara de 

Representantes de este país, presentarán 
esta semana una serie de normas para 
controlar el uso y posesión de armas.

Las propuestas legales llegarán a po-
cos días de que un adolescente en Uvalde, 
en Texas, matara a 19 niños y dos profe-
sores de una escuela primaria, y apenas 
unas semanas después de que un tirador 
en Buffalo, en Nueva Nueva York asesi-
nara a 10 personas afrodescendientes en 
un supermercado.

El panel judicial considerará ocho pro-
puestas durante la revisión de emergen-
cia, confirmó ayer un asesor del comité.

Los legisladores incluirán proyectos 
de ley para frenar el tráfico de armas, 
promover el almacenamiento seguro de 
esos artefactos, y elevar la edad de com-
pra de ciertos rifles semiautomáticos.

La revisión de emergencia apunta a la 
nueva urgencia entre los demócratas en 
el Capitolio para promulgar lo antes po-
sible leyes más estrictas con la finalidad 
de frenar la ola de violencia que sacude a 
la nación norteamericana. 

CONGELAN VENTA DE ARMAS EN CANADÁ 
En Canadá desde ayer, quedaron sus-

pendidas la venta y/o transferencias de 
armas de fuego, luego de que el primer 

ministro canadiense, Justin Trudeau, 
anunciara la medida de congelamiento.

Mediante un comunicado, Trudeau 
señaló que con la medida se busca crear 
una norma que permita a cualquier tri-
bunal prohibir la posesión de esos arte-
factos a las personas consideradas como 
una amenaza pública. La iniciativa per-
mitiría al gobierno retirar las licencias 
de esos objetos letales a los individuos que 
cometan violencia doméstica o acoso.

La norma impedirá que los individuos 
introduzcan en el país armas de mano 
recién adquiridas o que compren, ven-
dan o transfieran esos objetos en el te-
rritorio nacional. 

T/ Redacción CO-Telesur 
Tegucigalpa

La presidenta de Honduras, Xioma-
ra Castro, condenó el asesinato de 

la fiscal ambiental Karen Almenda-
rez, ocurrido en la noche del viernes 
pasado, y aseguró que sus responsa-
bles intelectuales y materiales no van 
a quedar impunes.

“Las bandas de sicarios siguen ope-
rando y el pueblo espera justicia y resul-
tados de los servicios de inteligencia del 
Estado”, afirmó la jefa de Estado, en un 
mensaje difundido a través de la red so-
cial Twitter.

También repudió el hecho la represen-
tante de Naciones Unidas en Honduras, 
Alice Shackelford, quien a través de 
Twitter expresó: “Condenamos el ase-

sinato de la fiscal hondureña Karen Al-
mendarez y me solidarizo con su familia 
y amigos. ¡Es de vital importancia fre-
nar la violenta situación que atraviesa el 
país y brindar justicia

La fiscal de 39 años fue asesinada a 
balazos en el portón de su vivienda, 
en el barrio El Chagüite, en la ciudad 
de Nacaomé, cuando regresaba de un 
gimnasio.

T/ Redacción CO-teleSUR
La Paz

El Tribunal de Sentencia Primero de 
Anticorrupción de La Paz fijó para el 

lunes 6 de junio de 2022 la reinstalación 
del juicio ordinario por el caso golpe de 
Estado II, en el cual la expresidenta de 
facto de Bolivia, Jeanine Áñez, es proce-
sada por su intervención en la destitución 
de Evo Morales en noviembre de 2019.

“A efectos de proseguir con el juicio 
oral se señala audiencia de prosecución 
de juicio para el 6 junio de 2022 a horas 
14h00, el cual se desarrollará bajo la 
modalidad semipresencial en el Salón 
Rosado del Tribunal Departamental de 
Justicia”, cita una resolución.

El juicio continuará bajo la modalidad 
semipresencial y Áñez debe estar bajo 
supervisión del personal médico de la 
cárcel de Miraflores.

En este caso denominado “Golpe de 
Estado II” se investiga a la exsenadora 
por las acciones que tomó cuando era se-
gunda vicepresidenta de la Cámara Alta 
para asumir en 2019 la Presidencia del 
Estado de forma irregular.

El 29 de abril, la defensa de Áñez 
activo una acción de inconstituciona-
lidad contra los delitos por los que se 
la acusa; sin embargo, el 26 de mayo 
se informó que el Tribunal Constitu-
cional Plurinacional (TCP) resolvió 
rechazar la acción de inconstituciona-
lidad presentada.

El juicio ya está en su etapa final, 
puesto que sólo faltan los últimos ale-
gatos y la sentencia. Estaba paralizado 
justamente por el recurso que había pre-
sentado Añez. 

También se instruyó al penal de San 
Pedro que habilite la plataforma para 
Flavio Gustavo Arce San Martin y Jorge 
Pastor Mendieta, lo exjefes militares que 
también están acusados y tienen deten-
ción preventiva.

En este proceso, la presidenta transito-
ria, que está recluida de manera preven-
tiva desde marzo de 2021, es acusada por 
los delitos de incumplimiento de deberes 
y resoluciones contrarias a la Constitu-
ción y a las leyes en su proclamación el 
12 de noviembre de 2019.

El 6 de junio 

Tribunal boliviano reinstalará el juicio contra Jeanine Áñez

“Los responsables pagarán por este delito”, aseguró Xiomara Castro

Presidenta de Honduras condena asesinato de la fiscal Karen Almendarez
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La sociedad humana está frente a desafíos inéditos

Juntos para promover desarrollo 
y superar contratiempos

E
n la actualidad, con la 
duradera pandemia de 
Covid-19, la ralentizada 

recuperación de la economía 
mundial, el engrandecido del 
desfase de niveles de desarro-
llo sur-norte, y la debilitada 
cooperación por el desarrollo, 
la sociedad humana está fren-
te a desafíos inéditos. Por pre-
venir la crisis y estabilizar 
la economía mundial, el Pre-
sidente Xi Jinping formuló la 
Iniciativa para el Desarrollo 
Global (IDG) en septiembre 
del año pasado, la cual cuen-
ta con el apoyo de Venezuela 
y más de 100 países del mun-
do. Por el mismo tiempo, 53 
países se han incorporado al 
Grupo de Amigos de IDG, pla-
taforma en la cual los países 
miembros intercambian las 
experiencias de desarrollo, 
coordinan por intensificar las 
cooperaciones internaciona-
les, enfrentándose a los desa-
fíos, en búsqueda del desarro-
llo conjunto.

Hace poco, se celebró con 
éxito la reunión virtual de 
alto nivel del Grupo de Ami-
gos de IDG, en la cual parti-
cipó el Consejero de Estado 
y Canciller de China, Wang 
Yi, quien dio un discurso en 
el que  planteó sugerencias 
sobre la materialización y la 
profundización de la IDG:

I. Resucitar las coopera-
ciones globales para realizar 
la Agenda 2030. Esforzarse 
por alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible. Recha-
zar la politización y margina-
lización de los temas de desa-
rrollo. Seguir enfocándose en 
las áreas que importan a los 
países en vías de desarrollo. 
Mejorar de manera activa los 
niveles de vida de los pueblos.

II. Formar una circunstan-
cia favorable para acelerar el 
desarrollo global. Perfeccio-
nar el sistema de gobernanza 
global, aumentando la repre-
sentabilidad y derecho a la 
voz de los mercados nuevos y 
los países en vías de desarro-
llo. Promover la construcción 
de una economía mundial 
abierta. Proteger el derecho 
de las diversas naciones para 
elegir sus propias vías de de-
sarrollo. Oponer injerencias 
en los asuntos internos de 

otros países y las sanciones 
unilaterales ilegítimas.

III. Plasmar asociaciones de 
desarrollo global equitativas y 
equilibradas. Wang Yi aconse-
jó a los países desarrollados a 
cumplir con sus compromisos 
de ofrecer asistencias por el de-
sarrollo, específicamente, más 
apoyos técnicos y financieros; 
los países en vías de desarrollo 
a profundizar cooperaciones 
sur-sur; las organizaciones 
multilaterales de desarrollo a 
proveer más ayudas efectivas, 
en aras de fomentar la solidari-
dad internacional para realizar 
desarrollo de alta velocidad.

IV.Desempeñar las fun-
ciones de núcleo y guía del 
sistema de la ONU, para que 
coordine la materialización 
de la Agenda 2030. Apoyar al 
Secretario General de la ONU 
a tomar el desarrollo como la 
prioridad, a alentar las ins-
tituciones de desarrollo de 
la ONU para realizar la IDG 
y los objetivos de desarrollo 
sostenible.

Wang Yi enfatizó que China 
es un promotor del desarrollo 
global y un actor positivo de 
las cooperaciones por el desa-
rrollo. En los 50 años pasados, 
China contribuyó de manera 
activa por el desarrollo glo-
bal, a través de realizar miles 
de proyectos de construcción 

y de provisión de materiales 
en más de 160 países en vías 
de desarrollo, mientras ofre-
cer formaciones a más de 400 
mil personas. En el futuro, 
China seguirá intensificando 
las consultas con otros países, 
para incrementar las inver-
siones de desarrollo, promo-

cionar el establecimiento de 
la base de datos de los proyec-
tos de IDG, y publicar oportu-
namente el Informe del Desa-
rrollo Global, así apoyando a 
los diversos países a explorar 
por vías de desarrollo que co-
rrespondan a sus propias si-
tuaciones.

China y Venezuela son ami-
gos de confianza y beneficios 
mutuos, socios de cooperacio-
nes ganar-ganar. China da la 
bienvenida a Venezuela para 
que participe en los proyec-
tos de IDG, está dispuesta a 
estrechar con Venezuela la 
coordinación de las políti-
cas de desarrollo y las co-
operaciones pragmáticas en 
mútiples áreas, con motivo 
de ofrecer más aportes para 
promover la cooperación 
sur-sur, la construcción de la 
Comunidad Humana de Des-
tino Común, la recuperación 
y desarrollo de la economía 
mundial. 

*Embajador de China en Venezuela

 Li Baorong*
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El pasado martes 24 de mayo, un 
joven de 18 años disparó y ase-

sinó en una escuela primaria a 21 
personas, 19 niños y 2 maestras, en  
Uvalde, un pequeño pueblo ubicado 
aproximadamente a 400 kilómetros 
de Houston, en la frontera entre 
Texas y México.

Pocos días después, la poderosa Aso-
ciación Nacional del Rifle celebró su 
convención anual en la propia capital 
texana, a pesar de las encendidas pro-
testas y sin respetar en lo absoluto el 
dolor que embargaba a las familias, 
allegados de las víctimas y quienes en 
cualquier lugar del mundo puedan sen-
tirse conmovidos por una tragedia de 
esta naturaleza.

Semanas antes, un hombre penetró 
en un supermercado en Búfalo, Nueva 
York, matando a 10 personas mientras 
transmitía en directo –en eso que aho-
ra han dado en llamar “tiempo real”- 
su bestial acción mediante una cáma-
ra corporal que portaba. Luego de ser 
detenido, en su comparecencia ante 
un juez sin inmutarse se declaró “no 
culpable”. Según se supo, sus motivos 
fueron racistas.

Hechos como los mencionados, la-
mentablemente se producen con una 
frecuencia ya casi natural en territorio 
estadounidense, donde la ya menciona-
da Asociación Nacional del Rifle ejerce 
una temible influencia no solamente en 
los gobiernos locales, sino también en 
el central, invirtiendo multimillona-
rias sumas de dinero en “lobbies” o ca-
bildeos para mantener a buen resguar-
do el único derecho civil que reclaman 
y defienden, el de la libertad del porte y 
uso indiscriminado de las armas.

Las matanzas, como producto de los 
tiroteos que ocurren con cualquier ex-
cusa, casi forman parte de la cotidiani-
dad en un país que por intermedio de 
sus gigantescas corporaciones mediá-
ticas se presenta ante el mundo como 
ejemplo de civilidad, cuando la rea-
lidad es que está inmerso en un irre-
versible proceso de descomposición 
interna, en medio de una descomunal 
división y con uno de los más altos ni-
veles de desigualdad en el mundo, si no 
el mayor.

No solo son esas matanzas made in 
USA, que se repiten semana tras se-
mana, frente a quienes en el momento 

se rasgan vestiduras –como lo hizo el 
presidente Joe Biden en estos días-, 
pero luego proceden a echarlo todo a 
los escondrijos del olvido, lo que pro-
yectan hacia el exterior, a pesar de los 
enormes esfuerzos de sus medios por 
ocultarlo, sino toda la violencia que 
forma parte de sus escasos productos 
de exportación. 

Estados Unidos, en esencia, vive de 
la violencia, la cual genera inmensas 
ganancias para la industria armamen-
tista a menor y mayor escala, la pro-
mueve dentro de su territorio y fuera 
del mismo con sus invasiones directas 
o indirectas a otros países, orquestan-
do guerras o cobijando e impulsando el 
narcotráfico, con la sufrida Colombia 
como su principal base de operaciones 
en este aspecto.

Esas matanzas no son otra cosa que 
otra de las funestas expresiones de un 
capitalismo salvaje, depredador, que 
bajo la fantasía de un supuesto “sueño 
americano”, encarna en realidad una 
interminable pesadilla.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Matanzas made in USA       Jimmy López Morillo

¡Fumar mata!
 Omar Barrientos Vargas

En Colombia, todos lo saben, las eleccio-
nes asustan. El miedo ocurre porque 

los candidatos del sistema saben que no 
tienen opción y los candidatos con opción 
saben que también están optando por la 
muerte. La gente sabe que después de los 
votos vendrá la masacre y sabe que la ma-
yor opción es de las trampas.

Con un sistema electoral que tiene de 
todo menos de sistema y con unas autori-
dades electorales sumisas a las mafias del 
país, las elecciones en Colombia son un 
teatro con luces dañadas y telones rotos. 
Eso todo el mundo lo sabe. Si alguien no lo 
sabe, no es de Colombia. No saberlo, más 
que ignorancia, requiere indolencia. 

Hay quien puede alegar que se ha creí-
do el discurso vomitado por las mafias 
que gobiernan Colombia. Ciertamente, 
si algo tienen esas élites mafiosas, todas 
surgidas de prácticas ilegales y violen-
tas, es un desarrollado talento para el 
disimulo y para pretender que hay ele-
gancia en la evasión de llamar a las co-
sas por su nombre.

Es tal el disimulo allí, que en los debates 
entre colombianos, sobre economía co-
lombiana, muy pocas veces se nombra la 
producción y el tráfico de cocaína, a pesar 
de estar debatiendo desde el país campeón 
mundial en este rubro de tan importante 
peso económico en el mundo.

El abierto carácter de chupamedias de 
esta élite, siempre en procura de que los 
gringos le propinen unas palmadas en la 
espalda, también se disimula como si se 
tratara de la existencia de una buena rela-
ción con las élites internacionales.

La avergonzante existencia de paramili-
tares, habituados a la tortura y al asesina-
to con detalles macabros, concebido para 
dejar huellas de terror en la memoria de la 
gente, se disimula como si fuera una con-
tribución a los “socios” de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El disimulo en Colombia tiene tal nivel 
que hasta Gabriel García Márquez se vio 
obligado a tenerlo presente en Cien años 
de Soledad, a través del personaje de Fer-
nanda del Carpio, una mujer incapaz de 
utilizar los nombres correspondientes a 
su cuerpo, que confundía a los médicos in-
visibles, con su terca manía de no llamar a 
las cosas por su nombre, como lo hace hoy 
la jerga periodística colombiana que habla 
de “corte de franela” o “corte de chaleco” 
para no hacer referencia a las condiciones 
del cadáver de alguien asesinado y des-
membrado.

En muchos años de mirar las elecciones 
de mis hermanos, es la primera vez que no 
solo veo miedo. Hay hoy valentía y espe-
ranza. Me gustaría que no gane el disimu-
lo. ¡Espero que gane esa alegría!

@filoyborde
Caracas

Bogotá  
es disimulo

Freddy Fernández
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Fumar, problema de salud individual y colec-
tiva, causa múltiples enfermedades que lle-

van a la muerte.
El tabaco empleado miles de años por los cha-

manes indígenas americanos con fines rituales 
o medicinales, luego de la invasión española, a fi-
nes del siglo XV, fue introducido en Europa, don-
de monjes cristianos desarrollaron su consumo.

La publicidad masificó en el siglo XIX el vicio 
de fumar, después del invento de la máquina de 
hacer cigarrillos, extendiéndose por todo el pla-
neta, dando grandes ganancias a los capitalistas 
fabricantes y comercializadores.

La nicotina del tabaco produce una adicción casi 
instantánea, envicia y esclaviza al fumador. En 
1920 se realizó el primer estudio acerca de las en-
fermedades producidas por fumar. Fue escondido 
y desechado por los empresarios tabacaleros, los 
medios de comunicación y hasta los gobiernos.

En el tercer trimestre del siglo XX numerosas 
investigaciones demostraron que fumar pro-
duce alguna o varias de estas enfermedades: 
enfisema pulmonar, bronquitis, infarto cardía-
co, accidentes cerebro vascular, reumatismo, 
úlcera gástrica, daños en los ojos por cataratas 
o degeneración retinal, mal de Alzhéimer, com-
plicaciones en el embarazo, cáncer en boca, vías 
respiratorias, pulmón o vejiga.

La Organización Mundial de la Salud y los go-
biernos desarrollan campañas contra este vicio 
y han decretado el 31 de mayo como “Día de No 
Fumar”. 

Enfermedades o muertes  producidas lenta e 
irremediablemente. ¡Deje de fumar, por favor! 

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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Ennio Morricone, Nino Rota 

y Piero Piccioni serán los 

autores homenajeados 

en esta celebración que se 

realiza con el apoyo 

del sistema de orquestas

T/ Redacción CO–L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Carcas

C
on un homenaje a los 
artistas que más in-
fluyeron en el público 

con sus composiciones para el 
cine italiano Ennio Morricone, 
Nino Rota y Piero Piccioni, se 
celebrará en Caracas, el próxi-
mo sábado 2 de junio, la Festa 
della Repubblica (Fiesta de la 
República Italiana).

El evento, preparado por 
la delegación diplomática en 
nuestro país junto al Sistema 
de Orquestas y Coros Juveni-
les e Infantiles de Venezuela 
y la empresa privada, tendrá 
lugar en la Sala Simón Bolívar 
del Centro Nacional de Acción 
Social por la Música (Cnaspm), 
con un repertorio conformado 
por obras que forman parte 
de los más significativos ca-
pítulos de la historia del cine 
italiano, creados por los maes-
tros Ennio Morricone, Nino 
Rota y Piero Piccioni, con los 
arreglos orquestales del trom-
petista Mauro Maur.

Estas legendarias partituras 
serán interpretadas en esta 
oportunidad por la Orquesta 
Sinfónica Juan José Landae-
ta, junto al maestro Arnaldo 
Pizzolante en el piano, bajo la 
dirección de Jesús Uzcátegui 
y con la moderación del comu-
nicador social Eduardo Rodrí-
guez Giolitti.

Según se conoció en una nota 
de prensa, en esta oportunidad 
el público tendrá la inusual 
oportunidad de escuchar el 
concierto en un ensayo general 
abierto al público, con entra-
da gratuita, el 2 de junio, a las 
11:00 am antes de la presenta-
ción oficial que será ese mismo 
día, a las 5:00 pm en una pre-
sentación privada.

De acuerdo a una nota, el 
programa preparado para 
esta gran fiesta incluye, es-
pecíficamente, cinco piezas 
célebres de Ennio Morricone 
(1928-2020), considerado uno 
de los compositores más influ-
yentes de la industria cinema-
tográfica, autor de más de 500 
temas a lo largo de su carrera 
y ganador de una larga lista 
de galardones, entre ellos, dos 
premios Oscar. El maestro 
creó bandas sonoras inolvida-
bles como La leggenda del pia-
nista sull’oceano, C’era una 
volta il west y Chi Mai, así 
como las emblemáticas Nuovo 

Cinema Paradiso e Il buono, il 
brutto e il cattivo.

De Nino Rota (1911-1979) se 
interpretarán Amarcord, Otto 
e mezzo y Romeo e Giulietta, 
pieza musical que da cuenta de 
la genialidad del compositor 
que escribió un canto al amor, 
al romance y a los intensos sen-
timientos que experimentan 
los amantes de Verona.

Esta banda sonora es recor-
dada por haberse convertido 
en uno de los álbumes más ven-
didos en la historia de la gran 
pantalla. Aunque Rota fue un 
compositor de música acadé-
mica que cultivó múltiples gé-
neros, es más conocido inter-
nacionalmente como creador 
de bandas sonoras para gigan-
tes del celuloide como Luchino 
Visconti, Franco Zeffirelli, Fe-
derico Fellini y Francis Ford 
Coppola. Obtuvo el Oscar por 
su música para El Padrino II.

Aunque Piero Piccioni (1921-
2004) compuso temas para más 
de 100 películas y para este 

espectáculo se escogieron tan 
solo Rugido do leao, Fumo di 
Londra y La marcia di Escu-
lapio, canciones que se convir-
tieron en protagonistas de tres 
comedias del actor y director 
Alberto Sordi, a quien el músi-
co le escribió las bandas sono-
ras de prácticamente todas sus 
producciones. Piccioni, un ar-
tista de jazz, trabajó con otros 
directores italianos y europeos 
como Luchino Visconti,  Ber-
nardo Bertolucci,  Vittorio De 
Sica, Jean-Luc Godard,  Lina 
Wertmüller, entre otros.

Para elaborar este programa 
de bandas sonoras legendarias 
del cinema italiano, la Em-
bajada de Italia en Venezuela 
contó con los arreglos orques-
tales del maestro de la trom-
peta Mauro Maur, un experto 
en el área que ha interpretado 
más de 100 bandas sonoras y 
fue un cercano colaborador de 
Morricone, así como de Fellini, 
Giuseppe Tornatore, Zeffirelli, 
entre otros.

“Nuestra fiesta en home-
naje a la República italiana, 
a sus ciudadanos a donde sea 
que se encuentren, a todas las 
personas amantes de los valo-
res democráticos, promete ser 
una gran celebración con estos 
temas de bandas sonoras com-
puestas por extraordinarios 
autores italianos. Este concier-
to presencial es el primero que 
celebramos desde la flexibili-
zación de las medidas de biose-
guridad contra la Covid-19 y lo 
hacemos junto al Sistema (de 
orquestas), como un recordato-
rio de las grandes cosas que po-
demos hacer juntos”, expresó 
Plácido Vigo, jefe de la misión 
diplomática italiana, citado en 
la nota de prensa.

El solista de la gala será el 
experimentado maestro Ar-
naldo Pizzolante, quien suma 
más de 200 presentaciones con 
piano y orquesta. Formado en 
Venezuela, Estados Unidos y 
egresado del Conservatorio 
Real de Londres, ha culti-
vado una dilatada trayecto-
ria en escenarios nacionales 
e internacionales.

Por su parte, el director Je-
sús Uzcátegui, pertenece a una 
generación de directores de or-
questa formados por el maestro 
José Antonio Abreu, creador 
del sistema venezolano de or-
questas, lo que le ha permitido 
alzar su batuta ante las princi-
pales agrupaciones de este pro-
grama social. Ha sido asistente 
de directores de orquesta como 
Eduardo Marturet, Christian 
Vásquez, Gustavo Dudamel y 
Sung Kwak, entre otros.

Este concierto de gala se rea-
lizará en ocasión de la Fiesta 
de la República de Italia, que 
se celebra el 2 de junio para re-
cordar el histórico referéndum 
a través del cual los ciudada-
nos italianos, después del fas-
cismo, acudieron a las urnas y 
decidieron su nueva forma de 
Estado. Gracias al voto Italia 
se convirtió en República y se 
restableció la democracia, la 
paz y el respeto de los derechos 
humanos.

Participará la Orquesta Juan José Landaeta dirigida por Jesús Uzcátegui

T/ Redacción CO
Caracas

El MAM (Museo Arturo 
Michelena) preparó para 

hoy miércoles 1 de junio un 
conversatorio gratuito y 
abierto a todo el público, ti-
tulado Una mirada a la obra 

de Miguel von Dangel, even-
to que se llevará a cabo en la 
sala 1 a las 2:00 pm en el mu-
seo ubicado en la esquina de 
Urapal, N° 82 de La Pastora.

El conversatorio tendrá la 
intervención de Eddy Reyes 
Torres, autor, abogado, econo-
mista e historiador del arte, 

quien ha estudiado la vida de 
este artista petareño de origen 
alemán.

Reyes Torres es autor del 
libro Miguel von Dangel. El 
renacimiento del arte latino-
americano (2012), texto edita-
do por la Universidad Metro-
politana en colaboración con 

el Centro de Estudios Lati-
noamericanos Arturo Uslar 
Pietri y la Cátedra Venezuela 
Ricardo Zuloaga.

En la sala 1 del MAM se ex-
pone Miguel Von Dangel. In 
Memoriam, muestra inau-
gurada en diciembre pasado. 
La exhibición hace un home-

naje a este artista venezola-
no nacido en Bayreuth, Ale-
mania, 1946, quien falleció 
el 25 de julio del 2021 y dejó 
tras de sí un importante le-
gado artístico.

Para mayor información se 
recomienda visitar el portal 
www.fmn.gob.ve o conectarse 
con las cuentas en redes socia-
les @fundacionmuseos  @mu-
seoarturomichelena en IG, @
Museomichelena en Twitter y 
Museo Arturo Michelena Mam 
en Facebook.

El conversatorio será en el MAM a las 2:00 pm

Hoy se le dará Una mirada a la obra de Miguel von Dangel
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Este año doce criollos se han 

bautizado

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a lista de venezolanos de 
por vida que se tomaron 
por lo menos un “cafe-

cito”, como se dice en el argot 
popular, en grandes ligas llegó 
a 450, con el debut de Jermaine 
Palacios la tarde de este mar-
tes 31 de mayo, en el careo don-
de sus Mellizos de Minnesota 
doblegaron a 8-2 a Tigres de 
Detroit.

El infielder jugó el campo-
corto en sustitución de Carlos 
Correa, quien pasó a la lista 
de lesionados por Covid-19. 
Nacido el 19 de julio de 1996, 
en Barquisimeto, estado Lara, 
precisamente fue Novato del 
Año 2021-2022 con Cardenales 
de Lara.

El infielder es el criollo doce 
que debuta en 2021 en MLB, 
detrás de Diego Castillo (Pitts-
burgh), José Azocar (San Die-
go), Robert Suárez (San Diego), 
José Herrera (Arizona), Simón 
Muzziotti (Filadelfia), Tommy 
Romero (Tampa Bay), Gabriel 
Arias (Cleveland), René Pinto 
(Tampa Bay), Juan Yépez (San 
Luis), Francisco Morales (Fi-
ladelfia) y Anderson Espinoza 
(Cachorros) .

La noche de lunes 30, por 
Cachorros de Chicago le tocó 
el turno a Anderson Espino-
za, quien ocupaba el puesto 27 
en el roster del doble juego de 
esa fecha, pero el derecho fi-
nalmente logró disfrutar de 
su esperado debut, luego de un 
tortuoso camino.

Espinoza permitió dos ano-
taciones limpias en cuatro in-
nings de labor, como sustituto 

del abridor Drew Smyly, y car-
gó con la derrota de su club 3-1 
en el segundo juego de la jorna-
da, que terminó en una barrida 
de Cerveceros de Milwaukee. 
Trabajó durante cuatro capí-
tulos de relevo, en los que en-
cajó dos hits y dos anotaciones 
limpias, mientras que recetó 
seis ponches y otorgó tres bo-
letos. Hizo 84 pitcheos, 42 en 
strike (50%), para completar 
sus cuatro innings. Sus envíos 
se repartieron de la siguiente 
manera: 60 rectas de cuatro 
costuras (71,4%), 23 sliders 
(27,4%) y un cambio (1,2%). Su 
recta promedió 93,6 millas por 
hora y los contrarios ligaron 
de 12-1 ante ese pitcheo, con el 
que consiguió cinco de sus seis 
ponches, de acuerdo con las es-
tadísticas de Statcast. Solo que 
el hit que encajó fue el jonrón 
de Víctor Caratini. El otro in-
atrapable que le conectaron 
(doble de Rowdy Tellez) fue 
contra el cambio, según datos 
de Alexander Mendoza para 
prensa LVBP.

SIN PALABRAS
“No tengo palabras. Han 

sido casi cuatro años perdidos, 
sin lanzar, así que solo estoy 
agradecido con Dios, con la 
organización, por darme esta 
oportunidad”, señaló el novato 
después del desafío, a través de 
un intérprete, de acuerdo con la 
reseña del diario Sun-Times.  

Espinoza fue usado como 
pieza de cambio por Padres de 
San Diego para obtener de los 
oseznos al jardinero Jake Ma-
risnick, el 30 de julio de 2021. 
Para ese instante, el caraqueño 
había regresado al montícu-
lo por primera vez desde 2016, 
luego de someterse a un par de 
operaciones Tommy John. De 
24 años, recibió un bono de 1,8 
millones de dólares de Medias 

Rojas de Boston, durante el 
período de firmas internacio-
nales 2014-2015, y de inmedia-
to apareció entre los mejores 
prospectos de pitcheo de las 
Grandes Ligas. Una condición 
que fue clave para ser adquiri-
do por los religiosos en el canje 
de Drew Pomeranz, durante el 
receso del Juego de Estrellas 
de 2016.

Pero la joven promesa se 
lastimó el codo mientras 
lanzaba para el Fort Wayne 
en la Liga del Medio Oeste, 
el 21 de agosto de aquel año. 
Fue al quirófano y se perdió 
todo 2017. Más tarde, en 2019, 
cuando apenas completaba el 
proceso de rehabilitación de 
la primera operación, volvió 

a lesionarse y en abril debió 
someterse a una segunda re-
construcción del codo. Pese 
a ello, se mantuvo entre las 
primeras 30 promesas de San 
Diego, según MLB Pipeline. 
En 2022 perdió ese estatus con 
los Cachorros.

En su labor del lunes permi-
tió un doble impulsor de Rowdy 
Tellez, en la cuarta entrada, y 
luego un jonrón solitario de 
Víctor Caratini, en la quinta.   

“Falló un par de pitcheos, 
pero fue una salida realmente 
importante para nosotros, y 
para mantenernos en el juego 
de pelota, eso fue grandioso”, 
comentó el mánager de Chica-
go, David Ross, sobre Espinoza, 
a la agencia AP.

Espinoza fue uno de los tres 
debutantes de los Cachorros en 
la doble tanda. En su trabajo 
registró seis ponches, lo que 
le igualó con su cofrade Matt 
Swarmer, que lo había hecho 
en el primer partido del día, 
para sumar la mayor cantidad 
para un tirador de Chicago en 
el primer cotejo de su carrera, 
desde que lo hizo el taiwanés 
Jen Ho-Tseng (14/09/2017 vs. 
Mets). El otro que se estrenó 
fue el jardinero boricua Nelson 
Velázquez.

“Ha sido una mañana de fe-
licitar a varios muchachos por 
estar aquí. Feliz por estos chi-
cos que han trabajado duro y 
obtuvieron la recompensa de 
venir y estar en un ambiente 
como el de hoy”, destacó el pi-
loto Ross.

Espinoza marchaba con 
récord de 0-4 y 7.31 de efecti-
vidad en ocho inicios para el 
Tennessee, filial de Chicago 
en la Liga del Sur (Doble A), 
pero sumaba 36 guillotina-
dos en 28.1 tramos. El dies-
tro es reserva de Leones del 
Caracas en la Liga Venezo-
lana de Beisbol Profesional 

(LVBP), solo que todavía no 
ha visto acción.

Antes que Espinoza, el últi-
mo lanzador venezolano con 
al menos seis guillotinados en 
su primer compromiso en la 
Gran Carpa, era Antonio Sen-
zatela, de Rockies de Colorado, 
contra Milwaukee, el 6 de abril 
de 2017. Ambos, forman parte 
de un reducido grupo de ocho 
criollos con un debut de ese 
calibre. Los otros son Eduardo 
Rodríguez (7 K, 2015), Yohan 
Pino (7 K, 2014), José Álvarez (7 
K, 2013), Ramón Ramírez (6 K, 
2008), Carlos Hernández (7 K, 
2001) y Geremi González (6 K, 
1997), de acuerdo con Baseball-
Reference.

El infielder lo hizo con Mellizos de Minnesota y el pitcher con Cachorros de Chicago

Desde Spartans Distrito Capital

“La Roca” Chourio pasó
a Cocodrilos de Caracas
T/ Redacción CO
Caracas

Spartans Distrito Capital 
traspasó los derechos del 

jugador Pedro Chourio a Co-
codrilos de Caracas, con efecto 
inmediato.   

“La Roca” Chourio formó par-
te de la organización capitalina 

desde el debut de la misma en el 
circuito del baloncesto profesio-
nal venezolano, en la Superliga 
de Baloncesto 2020. Desde en-
tonces, se convirtió en uno de 
los capitanes del equipo hasta la 
Copa Superliga 2021.  

Su aporte fue fundamental 
para la consecución del título de 
la Superliga 2020, así como para 
la obtención del primer lugar de 
la ronda regular en la Superli-
ga 2021 y en la Copa Superliga 
2021.   

Chourio disputó 49 partidos 
con Spartans Distrito Capital: 
36 en ronda regular y 13 en 
postemporada. En cada uno 
de los tres torneos que dis-
putó, el escolta destacó con 
su capacidad para encestar 
desde la larga distancia, así 
como para asistir al resto de 
sus compañeros.  

Superliga 2020: 14.9 pts, 4.5 
reb, 4.3 ast, 1.8 bg, 44.8% TC, 
44.4% C3. Superliga 2021: 16.4 
pts, 3.5 reb, 3.7 ast, 1.1 bg, 

50.4% TC, 41.2% C3.  Copa Su-
perliga 2021: 12.5 pts, 4.3 reb, 
3.0 ast, 0.9 bg, 36.1% TC, 29.4% 
C3. Acumuló 25 o más triples 
en cada una de las competen-
cias, 24 partidos de 10 o más 
puntos, 8 partidos de 20 o más 
puntos y 11 partidos de 5 o 
más asistencias.  

En postemporada tuvo los 
siguientes registros: 14.2 
pts, 4.2 reb, 3.2 ast, 1.8 bg, 
36.0% TC, 31.7% C3 y 69.2% 
TL.
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El presidente Nicolás Maduro indicó que el sector 
petroquímico se ha recuperado y “estamos 

produciendo los fertilizantes que necesita Venezuela”.
Las declaraciones las dio durante el 3R Live trans-

mitido por Facebook, Instagram y Tik Tok, donde 
mencionó el impacto económico de las sanciones con-
tra Rusia por las acciones especiales en Ucrania, con-
flicto que, de acuerdo con analistas internacionales, 
puede generar una crisis en el sector alimentario.

El Presidente destacó que la recuperación econó-
mica en el país se refleja en los indicadores, “hay 
signos de recuperación, vamos en la ruta correcta. 
Nuestra patria está mejorando”.

El Jefe del Estado expresó que Venezuela se en-
camina hacia una canasta de monedas, con una 
recuperación del bolívar y las criptomonedas.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo

“Vamos en la ruta correcta”


