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En reuniones con el emir, su alteza jeque Tamim 
bin Hamad Al-Thani, el Presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela consolidó alianzas 
estratégicas en materia de energía, economía, 
agricultura y turismo, en las cuales desarrolla-

rán proyectos comunes. Con los empresarios se 
instaló una rueda de negocios para la inversión y 
se acordó seguir estrechando lazos entre los dos 
países, miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Diseñaron mapa de cooperación para el bienestar del pueblo venezolano
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La Fundación Premio Nacio-
nal de Periodismo anuncia 

una prórroga hasta el miérco-
les 22 de junio para la recepción 
de los trabajos postulados para 
el Premio Nacional de Periodis-
mo Simón Bolívar 2022.

La información fue anun-
ciada por el jurado calificador 
luego de una reunión de trabajo 
realizada este miércoles.

Este galardón será otorgado 
a los mejores trabajos informa-
tivos en las categorías Impreso, 
Televisión, Radio, Digital, Co-
munitario y Alternativo, Ima-
gen Gráfica, Opinión, Docencia 
e Investigación.

Este año se incluyen nuevas 
categorías en el ámbito digi-
tal para Podcast y las redes 
sociales Twitter, Facebook,  
Instagram y Tik Tok.

Los trabajos postulados 
deben ser enviados con una 
breve exposición de motivos, 
resumen curricular y copia 
de cédula de identidad del 

participante al correo elec-
trónico simonbolivarpremio 
@gmail.com.

Usuarios y usuarias de los 
medios de comunicación so-

cial pueden postularse a tra-
vés del mencionado correo 
electrónico los trabajos perio-
dísticos de cualquier autor o 
autora.

Las bases están publica-
das en la página web de la 
Fundación Premio Nacional 
de Periodismo y en las re-
des sociales Twitter (@sbo-
livarpremio) e Instagram  
(@simonbolivarpremio).

En esta oportunidad se ren-
dirá homenaje a Earle Herrera, 
periodista, profesor, cronista, 
poeta y narrador venezolano, y 
el jurado calificador lo integran 
las periodistas Rayma Rondón 
y Carol Tancredi y los perio-
distas Manuel Palma, Marlon 
Zambrano, Félix Gutiérrez y 
Peter Carrión.

Espacio donde el pueblo es escuchado

Desde sus orígenes se ha 

caracterizado por su estrecha  

relación con el pueblo a través  

de la oportuna atención de denuncias, 

reclamos, solicitudes de ayuda, 

servicios públicos, felicitaciones  

de cumpleaños y reconocimientos

T/ Redacción CO-YVKE Mundial
F/ Cortesía
Caracas

L
a radio es magia, un solo sentido, 
el oído, y todo lo demás es imagi-
nación e inspiración, y es que una 

de las mayores aventuras para los seres 
humanos es adentrarse en uno de los 
medios de comunicación donde la creati-
vidad juega un papel protagónico.

Tanto los oyentes como productores 
radiofónicos tienen que hacer magia 
para convertir el sonido en una expe-
riencia integral, gracias a la palabra, la 
música y los efectos especiales.

Valga la introducción para hacer refe-
rencia a los 78 años de YVKE Mundial, 
emisora venezolana que desde su  crea-
ción ha mantenido su compromiso de 
brindar información inmediata, veraz y 
oportuna.

Comprometida con sus usuarios y en 
batalla constante contra la canalla me-
diática, haciendo gala del lema que la ca-
racteriza: “De la mano con el pueblo”.

YVKE Mundial, “La que no duer-
me”, nace el 16 de junio de 1944 con la 
creación en Caracas de una emisora de 
corte popular, Radio Cultura, bajo la 
égida de Gonzalo Veloz Mancera, con-
siderado uno de los pioneros de la radio 
en Venezuela.

El Sistema Radio Mundial, como se 
le denomina en la actualidad, desde sus 
orígenes se ha caracterizado por su es-

trecha relación con el pueblo venezolano 
a través de la oportuna atención a de-
nuncias, reclamos, solicitudes de ayuda, 
servicios públicos, felicitaciones de cum-
pleaños y reconocimientos.

YVKE abrió las puertas a la partici-
pación de la comunidad logrando la in-
teracción directa con hombres, mujeres 
del pueblo democratizando sus micrófo-
nos para que la voz de la gente de a pie 
pueda ser escuchada.

Hoy se sitúa como una de las más im-
portantes emisoras del país con una am-
plia trayectoria y una cosecha de recono-

cimientos a lo largo de sus casi 8 décadas 
gracias al esfuerzo, mística y dedicación 
de sus trabajadores y trabajadoras, pe-
riodistas, locutores, operadores.

En la actualidad la presidencia del 
Sistema Radio Mundial la ocupa el pe-
riodista Alejandro Silva, designado en 
agosto de 2021, y tiene a su cargo la tarea 
de mantener junto a los trabajadores el 
principio que ha definido por décadas a 
la emisora, su vinculación con las comu-
nidades, con el Poder Popular.

Durante 78 años  el eslogan “La que no 
duerme” ha permanecido en la memoria 
de quienes inician su día sintonizando el 
dial 550 AM o 94.5 FM antes de ir a tra-
bajar o estudiar y en quienes se quedan 
en casa también.

DE LA MANO CON EL PUEBLO
En la actualidad cinco emisoras en 

amplitud modulada (AM) y seis en fre-
cuencia modulada (FM) conforman el 
Sistema Radio Mundial: Caracas 550 
AM y 94.5 FM, Táchira 94.5 FM, Zulia 
1070 AM y 102.1 FM, Margarita 1020 
AM y 92.9 FM, Mérida 1040 AM y 106.3 
FM y Valencia 89.9 FM; siendo una de 
las más populares y de mayor sintonía 
del país.

Las ondas hertzianas de Radio Mun-
dial mantienen su sitial en el corazón 
del pueblo, cada día batallando contra 
la guerra y el bloqueo imperial contra 
el pueblo venezolano, rompiendo ese 
cerco mediático para llevar la verdad 
de Venezuela.

Siendo referencia informativa por su 
inmediatez y profesionalismo no solo 
dentro del país sino a nivel internacional 
a través de la información actualizada y 
de primera en su sitio web www.radio-
mundial.com.ve y  redes sociales.

Hasta el miércoles 22 de junio

Anuncian prórroga para participar en el Premio Nacional de Periodismo 2022
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El Gobierno español extraditará a Venezuela al pre-
sunto estafador Rolando Figueroa luego de deses-

timar los alegatos contra el sistema de justicia de Ve-
nezuela hechos por representantes del Partido Popular 
(PP) y del opositor Leopoldo López.

“En relación con la pregunta de referencia, cabe in-
formar a Sus Señorías que el Gobierno acordó la entre-
ga siguiendo el criterio de la Audiencia Nacional que 
consideró procedente la entrega en extradición, tras un 
procedimiento judicial con plenas garantías en el que 
se valoraron todas las alegaciones formuladas por el 
reclamado”, expresa el texto de una carta enviada por 
el Ejecutivo español al Congreso en respuesta a la so-
licitud de negativa de extradición solicitada por el PP 
en el caso del venezolano Rolando Figueroa, quien es 
solicitado en Venezuela por estafa.

Parlamentarios del PP y un grupo de opositores ve-
nezolanos establecidos en España han promovido una 
campaña en torno a este caso. Aseguran que se trata  
de una “persecución política” contra Rolando Figueroa 
por ser militante del partido Voluntad Popular. Este ar-
gumento ha sido desestimado por el Ejecutivo y la jus-
ticia española luego de un proceso de evaluación de los 
“riesgos”.

De acuerdo con una nota informativa publicada en el por-
tal web de Últimas Noticias, Rolando Figueroa es solicitado 
por la justicia venezolana desde 2018 por estafa agravada y 
asociación para delinquir, según reza la sentencia de la Sala 
de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con 
sentencia de la magistrada Yanina Karabin de Díaz.

El caso contra Figueroa nace de la denuncia realizada 
por Mayerling Rojas Villasmil, quien habría entregado 
en 2012 la cantidad de 230.000 dólares a la empresa co-
mercializadora CMA C.A para la adquisición de filtros 
para quimioterapia, tramal para el dolor, carboplatino 
y otros insumos médicos para el tratamiento de quimio 
y radioterapia de la madre de la denunciante.

Al no serle entregados los insumos, ni ser contactada 
por los representantes de la comercializadora, Mayer-
ling Rojas se dirige a la dirección proporcionada por 
Figueroa como sede de la empresa, y en este lugar se 
encontraba otra empresa denominada Buen Hombre 
Films, C.A. (sic) y con una razón social distinta a la em-
presa a la que le había realizado el pago para la adqui-
sición en el extranjero de medicinas e insumos médicos 
para ella y su madre.

Tras suscitarse la muerte de María Villas-
mil, madre de la denunciante, por falta del 
tratamiento previamente pagado y no en-
tregado, el Ministerio Público emprende las 
acciones judiciales que dan con la orden de 
captura de Rolando Figueroa el 23 de mayo 
de 2018, por lo que un año después se solicita 
su extradición al verificarse que se encontra-
ba fuera del territorio venezolano y se había 
residenciado en España.

Tras evaluarse y verificarse los alegatos 
tanto de la justicia venezolana como de Fi-
gueroa, continúa la nota de prensa, la justicia 
española concedió su extradición el pasado 
julio de 2020, proceso que fue dilatado en pri-
mera instancia por la pandemia del Covid-19 
y posteriormente por todas las acciones ejer-
cidas por personajes como Leopoldo López en 
alianza con integrantes del Partido Popular, 

ambos férreos opositores al Gobierno venezolano.
Este hecho que abre la interrogante en torno a la posi-

ble utilización de argumentos políticos basados en ideo-
logías por parte de delincuentes venezolanos que son 
acusados de delitos comunes que podrían llegar incluso 
al asesinato como es el caso de Enzo Franchini quien se 
encuentra en España y es solicitado por la justicia ve-
nezolana por ser principal autor material de la muerte 
de Orlando Figuera, quien pereció al ser quemado vivo 
durante una manifestación opositora en el este de Cara-
cas, por “parecer chavista”.

Otro dato del caso es que el abogado en España de 
Rolando Figueroa y de Enzo Franchini es el mismo, se 
trata de Ismael Oliver Romero, del bufete Oliver Aboga-
dos, precisa el texto informativo publicado por Últimas 
Noticias.

Desestiman el argumento de persecución política contra Rolando Figueroa

España extraditará a presunto estafador amigo de Leopoldo López

En el contexto del 1er Encuentro Empresarial del Motor Industrial

El ministro Hipolito Abreu 

propuso líneas de trabajo, 

entre ellas la reactivación 

e innovación industrial, el 

financiamiento y las fuentes 

de inversión, transporte  

y logística

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro de Industrias, 
Hipólito Abreu, enca-
bezó el miércoles el 1er 

Encuentro Empresarial del 
Motor Industrial, una cita en 
la que participaron empresas 
públicas que tiene entre sus 
objetivos el fortalecimiento in-
dustrial y la sustitución de im-
portaciones.

La Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG), un conglo-

merado de empresas públicas 
de recursos mineros, forestales 

y eléctricos, entre otros, infor-
mó a través de Twitter sobre la 

actividad. El ministro, siem-
pre según la CVG, habló de 
la creación de una ley para la 
sustitución de importaciones, 
y encargó al presidente de la 
corporación, Pedro Maldona-
do, que lo “hecho en Venezue-
la sea una realidad tangible, 
impulsando la sustitución de 
importaciones”.

Además de esta petición, 
Abreu planteó otras líneas de 
trabajo, entre ellas la reactiva-
ción e innovación industrial, el 
financiamiento y las fuentes de 
inversión, transporte y logísti-
ca, así como la comercialización 
y exportación.

“La innovación y desarro-
llo de piezas y partes, y los 
avances en materia de sus-
titución de importaciones 
alcanzados por la clase obre-
ra, fortalecen el nuevo teji-
do industrial, avanzando de 
manera sostenida a la con-
solidación de la Venezuela 
potencia”, añadió la CVG en 
otra publicación.

Todo esto, añadió la corpora-
ción, busca también “impulsar 
estrategias que permitan ha-
cer las industrias venezolanas 
competitivas”.
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El jeque Tamim bin Hamad Al-

Thanidonde destacó que fueron 

discutidas las perspectivas para 

mejorar la cooperación entre ambos 

países. También se intercambiaron 

puntos de vista sobre los temas  

más destacados en el ámbito  

regional y escenarios internacionales

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

C
omo parte del fortalecimiento de 
los lazos diplomáticos y la coope-
ración, el presidente de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, sostuvo un encuentro de traba-
jo con el emir de Catar, su alteza jeque 
Tamim bin Hamad Al-Thani.

En el diálogo abordó aspectos relacio-
nados a las perspectivas de cooperación, 
así como el impulso de proyectos comu-
nes en materia de energía, economía, in-
versión, agricultura y turismo. Asimis-
mo, ambas autoridades intercambian 
puntos de vistas sobre temas del ámbito 
regional e internacional.

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros, reafirmó que trabaja 
por “la construcción del mapa de coope-
ración para el bienestar del pueblo ve-
nezolano y por la unión y la hermandad 
entre naciones”.

Resaltó, sobre todo, los esfuerzos que 
realiza junto a su equipo de gobierno 
para garantizar el bienestr de Vene-

zuela. “Todo lo hacemos por amor a la 
patria”, dijo.

“Con su alteza el jeque Tamim bin 
Hamad Al-Thani, Emir del Estado de 
Qatar, tuve una extensa conversación, 
muy fraterna y fructífera en la que 
abordamos temas de interés que vienen 
a fortalecer nuestras relaciones. Esta 
visita, será de gran éxito para nuestros 
Pueblos”, escribió en Twitter.

El Jefe del Estado arribó a Catar, 
el pasado martes y fue recibido por 
el ministro de Estado para Asuntos 
Exteriores, sultan Bin Saad Al- Mu-
raikhi, el embajador de esa nación en 
Venezuela, así como por la ministra 
consejera y encargada de negocios de 
ese país, Fátima Majzou.

También fue recibido con una ceremo-
nia especial en el Palacio Amiri Diwan, y 
aseveró que esta acción “refleja el cariño 

y la amistad que nos une con el Estado 
de Qatar. Compartimos con esta nación 
el objetivo de seguir avanzando en áreas 
estratégicas, para el bien común. ¡Gra-
cias Qatar!”

Por su parte, el jeque Tamim bin Ha-
mad Al-Thani, escribió: “Doy la bienve-
nida a Su Excelencia el Presidente Nico-
lás Maduro en Doha, donde discutimos 
las perspectivas para mejorar la coope-
ración entre nuestros dos países en va-
rios campos por el bien y el interés de 
nuestros dos pueblos amigos. También 
intercambiamos puntos de vista sobre 
los temas más destacados en el ámbito 
regional y escenarios internacionales.

RUEDA DE NEGOCIOS
De igual manera, el presidente Nicolás 

Maduro, instaló una rueda de negocios 
con empresarios qataríes para fomentar 

las inversiones en el país suramerica-
no, como parte de la agenda en su gira 
euroasiática.

La misma se celebró en el Salón Emi-
riLoungue del Hotel Resort Sheraton de 
Doha, con el objetivo de  continuar estre-
chando lazos de cooperación entre las 
dos naciones, ambos países socios de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). Una rueda de negocios 
que permitan el avance en inversiones 
futuras.

“Este año se proyecta un crecimien-
to entre el 10 al 15% en la economía 
real. Por las vías de hecho nos vimos 
obligados a superar la dependencia 
del ingreso petrolero en un año obtu-
vimos 56 mil millones de dólares por 
renta petrolera, al año siguiente por 
las sanciones obtuvimos solo mil mi-
llones, perdimos el 99% de nuestros 
ingresos”, explicó este miércoles el 
presidente Maduro.

Agregó: “De ahí venimos nosotros 
pero nuestro pueblo no se rindió y 
echamos adelante”. Asimismo, recalcó 
que se estima que este año se obtendrá 
un crecimiento económico “un buen 
año de crecimiento, por primera vez 
vamos a tener una inflación por debajo 
de 100%”.

Del mismo modo, enfatizó que apun-
tando al año 2023-2024 lograr el control 
definitivo de la inflación.

Catar y Venezuela mantienen relacio-
nes diplomáticas desde 1973. En esta oca-
sión, además de fomentar las inversiones 
en el país suramericano, la nación árabe 
podrá profundizar los lazos económicos 
con sus aliados fuera de Medio Oriente.

Por su parte, la República Bolivariana 
de Venezuela avanza en su política exte-
rior hacia Medio Oriente, en un contex-
to en el que la nación suramericana ha 
sido objeto de sanciones ilícitas que han 
provocado un bloqueo financiero-eco-
nómico, por parte de la administración 
estadounidense.

Los lazos bilaterales entre ambas na-
ciones han estado caracterizados por el 
respeto mutuo, la solidaridad y la coope-
ración en beneficio de sus pueblos.

Luego de establecerse relaciones di-
plomáticas entre Venezuela y Catar en 
1973, en 1999, el Gobierno Bolivariano 
del comandante Hugo Chávez Frías 
inició gestiones para impulsar los 
vínculos bilaterales más profundos y  
productivos.

Desde entonces, ambos Estados han 
suscrito diversos acuerdos en el área 
petrolera, energética, industrial, agro-
pecuaria, turística y deportiva, entre 
otras.

En su gira euroasiática, el Presiden-
te ha visitado Turquía, Argelia, Irán y 
Kuwait, donde se han ido consolidando 
las relaciones bilaterales y se han logra-
do ratificar los lazos de cooperación en-
tre las naciones.

“Admiramos la cultura de los pue-
blos árabes, compartimos una gran 
identidad con ellos. En esta primera 
visita oficial a Kuwait, logramos re-
sultados que beneficiarán a ambos 
países”, escribió el presidente Maduro 
en Twitter.

En materia de energía, economía, inversión, agricultura y turismo
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La Comisión Permanente de 
Energía y Petróleo sostuvo un 

encuentro con la delegación del Se-
nado Federal del Brasil con el fin de 
fortalecer las relaciones de amistad 
y cooperación mutua y levantar las 
banderas de la paz y el diálogo.

El presidente de la instancia 
parlamentaria, diputado Ángel 
Rodríguez, informó que fueron 
recibidos los integrantes del 
Frente Parlamentario de Amis-
tad Brasil-Venezuela, con quie-
nes intercambiaron opiniones 
sobre diversos temas de interés 
para las dos naciones.

Rodríguez destacó la importancia 
del encuentro, tomando en cuenta 
el restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas con los países del 
continente, principalmente con la 
República Federativa del Brasil, que 
es una potencia suramericana deter-
minante para cualquier proyecto de 

unidad, desarrollo económico y con-
vergencia económica.

El parlamentario explicó que 
conversaron acerca del área de 
alimentos, fertilizantes e hidro-
carburos y puntualizó que la co-
misión se comprometió a abrir 
las puertas necesarias donde la 
delegación desee plantear la pro-
blemática existente al interior de 
su país, en esta nueva apertura de 
diálogo, paz y tranquilidad.

“Esperamos que esa confronta-
ción cese porque está generando un 
problema alimentario y energético 
muy grande al mundo, que empo-
brecerá aún más a las naciones”, 
expresó Rodríguez.

Por su parte, el senador Francis-
co Assis Rodrigues manifestó que 
harán su mejor esfuerzo por lograr 
una región más unida y una Améri-
ca del Sur más determinada. “Bra-
sil y Venezuela potencialmente son 
dos naciones muy importantes. 
Apostamos por la paz y el progreso 
entre ambas naciones”, agregó.

Piden hacer efectiva la responsabilidad civil

“La investigación que se debe llevar 

debe concluir en responsabilidades 

concretas, civiles, penales, 

administrativas de quienes violaron  

los derechos de manera abusiva”, 

recalcó Ricardo Molina

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

L
os diputados que de la comisión 
especial de la Asamblea Nacional 
(AN) para investigar actos fascis-

tas en el país, presentaron ayer ante el 
Ministerio Público un oficio para soli-
citar una investigación por la violación 
de derechos humanos a los campesinos 
del parcelamiento Villa Zamora 2021, en 
Guatire.

“Hemos entregado este documento, 
donde se presenta de manera oficial 
las responsabilidades penales, civiles 
y administrativas de estos funciona-
rios y de las personas, naturales y ju-
rídicas, relacionadas con el caso para 
que no ocurran más estos hechos”, 
expresó el diputado y presidente de la 
comisión, Ricardo Molina.

“Estamos solicitando la investigación 
para hacer efectiva la responsabilidad 

civil, vinculado con los terribles hechos 
y violación de las vecinas campesinas, 
en Guatire, donde fueron sus derechos 
violentados”, añadió. 

Al respecto, espera que se continúen 
con las investigaciones y se lleven a cabo 
las imputaciones correspondientes. 

“Esperamos que se sigan las inves-
tigaciones, tomando las acciones con-
cretas con respecto al caso, habrán 
algunos imputados y detenidos. La in-
vestigación que se deba llevar, deben 
concluir en responsabilidades concre-
tas, civiles, penales administrativas 

de quienes violaron los derechos de 
manera abusiva”, recalcó.

PODER MORAL
De igual manera el presidente del 

Consejo Moral Republicano, Elvis 
Amoroso, recibió en las instalaciones 
de la Contraloría General dela Repú-
blica a la Comisión Especial para la 
Investigación de Actos Fascistas en el 
país de la Asamblea Nacional, quie-
nes hicieron entrega del documento 
correspondiente a los hechos ocurri-
dos en el parcelamiento Villa Zamo-

ra 2021 ubicado en Guatire del estado 
Miranda.

Para este encuentro, también hicie-
ron acto de presencia parte de la comi-
tiva designada para este caso, como lo 
son la diputada a la AN por el estado 
Monagas, Eirimar Malavé; así como 
la diputada Azucena Jaspe; diputada 
Nancy Ascencio; el diputado Jesús 
Brito; y la Secretaria de la Comisión, 
Guaiquirima Castro.

En tal sentido, Amoroso destacó que 
se realizarán todas las investigaciones 
correspondientes en torno a este caso. 
“Esta comisión se ha presentado ante 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca para denunciar las pretensiones 
de un grupúsculo de funcionarios pú-
blicos que irrespetan la voluntad del 
pueblo, pensado que son dueños y se-
ñores de esos municipios donde están  
gobernando y no es así”.

El ciudadano contralor indicó que, 
desde hoy mismo se aplicarán todos 
los correctivos necesarios e instó a la 
contralora del municipio Zamora, para 
que se realice de forma inmediata la 
intervención de la misma y  se pueda  
obtener una respuesta lo más pronto 
posible. Asimismo resaltó que estas, ac-
ciones forman parte fundamental en la 
lucha contra la corrupción dentro de la  
Administración Pública.

A causa del deterioro de los procesos productivos

Asamblea Nacional trabajará para recuperar 
el Complejo Azucarero Ezequiel Zamora

T/ L.A.Y.
Caracas

La Comisión Permanente 
de Economía, Finanzas 

y Desarrollo Nacional otorgó 
un derecho de palabra al pre-
sidente del Consejo Legislati-
vo del estado Barinas, Jesús 
Graterol, y a representantes 
del Complejo Agroindustrial 
Azucarero Ezequiel Zamora 
C.A. (Caaez), ubicado en Sa-
baneta, municipio Alberto 
Arvelo Torrealba.

Al respecto, el presidente 
de la comisión, diputado Je-
sús Faría, informó que el en-
cuentro sirvió para conocer 
la situación actual del com-
plejo azucarero y la posibi-
lidad de recuperar esta obra 
de gran envergadura para la 
nación.

El parlamentario habló 
del importante deterioro en 
los procesos productivos en 

el que se encuentra inmersa 
la central, el cual responde a 
un bloqueo inclemente apli-
cado en contra del país y que 
ha provocado el desplome de 
los ingresos. Dijo el diputado 
que en el marco del proceso 
de recuperación económica 
que adelanta Venezuela, la 
Asamblea Nacional está in-
teresada en sumarse a este 
proyecto de rescate para el 
bienestar y desarrollo econó-
mico del pueblo.

Mencionó también que no 
se puede olvidar la impor-
tancia que tiene el complejo, 
ya que el mismo fue creado 
por el presidente Hugo Ra-
fael Chávez Frías con miras 
a superar los grandes des-
equilibrios existentes en el 
eje norte costero del país, es-
pecialmente en el eje Los Lla-
nos, donde luego de 100 años 
de modelo rentista petrolero 
se produjeron grandes des-

igualdades en los niveles de 
desarrollo industrial y eco-
nómico. El diputado subrayó 
que esa visión del Coman-
dante Supremo, de desarro-
llar de manera armónica 
todo el territorio nacional, 
tuvo su expresión en el seno 
de la reunión.

Faría indicó que evalua-
ron la actuación de las di-
versas administraciones del 
complejo azucarero y se evi-
denció un conjunto de fallas 
que se habían presentado a la 
hora de direccionar el esfuer-
zo productivo. En todo caso, 
dijo el parlamentario, el Le-
gislativo está comprometido 
con el proyecto productivo y 
en la articulación con los di-
versos entes del Estado para 
encontrar esquemas finan-
cieros y productivos que per-
mitan impulsar el desarrollo 
agrícola y político de esa re-
gión del país.

Encuentro con la delegación del Senado Federal del vecino país

Estudian fortalecer relaciones de 
cooperación energética con Brasil
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ASUNTO: AP11-V-2009-000874
ÚNICO CARTEL DE REMATE

SE HACE SABER:
 Que con motivo del juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, interpuesto por la Sociedad Mercantil BANCO DE COMERCIO 
EXTERIOR C.A. (BANCOEX), contra la Sociedad Mercantil BALGRES, C.A., el cual se sustancia en el asunto signado bajo el No. 
AP11-V-2009-000874, por auto de esta misma fecha, este Tribunal acordó librar el presente ÚNICO CARTEL DE REMATE, a los fines de que 
tenga lugar el acto de remate, el cual se llevará a cabo el décimo (10º) día de despacho siguiente a la constancia en autos del cumplimiento de 
las formalidades, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.).-  

 Que el remate versará sobre la propiedad de los siguientes bienes inmuebles: “…UN LOTE DE TERRENO con un área 
aproximada de ONCE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS 
(11.867,40 Mts2), y LAS BIENHECHURÍAS SOBRE EL CONSTRUIDAS, CONSTITUIDAS POR DOS (2) GALPONES, el galpón principal 
con un área aproximada de construcción de 6.930,63 Mts2 y el galpón almacén con un área aproximada de construcción de 1.639,637 
Mts2; ubicados en la Hacienda Tazón de Yare, Distrito Simón Bolívar del Estado Miranda, en la Carretera Nacional que une las poblaciones de 
San Francisco de Yare y Ocumare del Tuy, cuyos linderos y medidas particulares son los siguientes: NORTE: Desde el punto X hasta el punto 
Y, en una línea recta de doscientos setenta y siete metros con sesenta centímetros (277,60 Mts), con terrenos de INVERSIONES GAEMAR 
C.A.; SUR: Desde el punto W hasta el punto Z, en una línea recta de doscientos setenta y siete metros con sesenta centímetros (277,60 Mts), 
con terrenos de INVERSIONES GAEMAR C.A.; ESTE: Desde el punto Z hasta el punto Y, en una línea recta de cuarenta y dos metros con 
setenta y cinco centímetros (42,75 Mts), con terrenos de BALGRES, C.A. y OESTE:  Desde el punto W hasta el punto X, en una línea recta de 
cuarenta y dos metros con setenta y cinco centímetros (42,75 Mts), con terrenos de INVERSIONES GAEMAR C.A. El terreno forma parte de 
una mayor extensión de terreno de 112.150 Mts2, comprendida dentro de las siguientes medidas y linderos generales: NORTE: Partiendo desde 
el Vértice M17 con una línea recta de cuatrocientos once metros con cuarenta y cinco centímetros (411,45 Mts), con rumbo Este, hasta el vértice 
M3-A, colindando con una franja de terreno para construcción de futura calle o avenida; ESTE: Partiendo desde el vértice M3-A con una línea 
recta de ciento veintiuno metros con cincuentas centímetros (121,50 Mts) con rumbo Sur hasta el vértice M4-A colindando con terrenos que son 
o fueron de la Firma Financiera Adriática C.A., y desde el vértice M4-A, una línea recta de cien metros (100 Mts) con rumbo Oeste, hasta el 
vértice M5-A, y luego desde el vértice M5-A, una línea recta de doscientos tres metros (203 Mts), con rumbo Sur hasta el vértice M6 colindando 
con terrenos que son o fueron de BALGRES C.A.; SUR: Partiendo desde el vértice M6 con una  línea de trescientos diez metros con diez 
centímetros (310,10 Mts), con rumbo Oeste hasta el vértice M13, colindando con terrenos que son o fueron de PROMOTORA TOTUY, C.A.; 
OESTE: Partiendo desde el vértice M13, con una línea recta de trescientos veinte metros con setenta y siete centímetros (320,77 Mts), con 
rumbo Norte, hasta llegar al vértice M17 colindando con terrenos que son o fueron de MATA REDONDA, C.A. Terreno que pertenece a Balgres 
C.A., según documentos registrados ante el Registro Público de los Municipios Autónomos Tomas Lander, Simón Bolívar y La Democracia del 
Estado Miranda, de fecha 21 de diciembre de 2001, bajo el No. 16, folios del 77 al 81, Protocolo Primero, Tomo 6, y aclaratoria sobre superficie 
del terreno y linderos debidamente registrada ante la misma Oficina de Registro Público el 21 de junio de 2002, bajo el No. 27, folios 161 al 165, 
Protocolo Primero, Tomo 4…”.-

 Que sobre los mencionados inmuebles recae el siguiente gravamen: “…Medida de Embargo Ejecutivo emanado del Juzgado 
Ejecutor de Medidas de los Municipios Tomas Lander, Independencia, Simón Bolívar y de la Democracia del Estado Miranda, de fecha 
12-05-2010, recibida el 10-03-2010 de Oficio No. 125.10…”, según certificación de gravámenes de fecha 07-12-2021, oficio 231/002 expedida 
el Registro Público de los Municipios Autónomos Tomas Lander, Simón Bolívar y La Democracia del Estado Miranda.-

 Que los bienes inmuebles antes señalados, ha sido justipreciados en la cantidad de Dos Millones Seiscientos Ochenta y 
Siete Mil Quinientos Quince Dólares Americanos ($ 2.687.515,00), equivalente a la suma de Once Millones Quinientos Cincuenta y Seis 
Mil Trescientos Trece Bolívares Digitales (Bs. D. 11.556.313,00), tal como quedó establecido en el avalúo consignado a los autos en fecha 
31-03-2022.-

 Asimismo, el remate versará sobre la propiedad de los siguientes bienes muebles: “…1.- Una maquina Paletizadora 
Industrial toda de acero de color azul inoxidable marca CMF, Serial No. 2005 606 05, con un peso aproximando de 837 Kgs que tiene un valor 
de bolívares digitales SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS NOVENTA y UN CENTIMOS (Bs. D 70.722,91), equivalente a Dólares 
Americanos DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DIECIOCHO CENTIMOS ($ 16.447,18) 2.- Una línea de 
Pulimiento Industrial para Cerámica, toda de acero inoxidable color azul y plateada, marca ancora, identificadas con el Serial No. 
S6R2TF4TR60 con un peso aproximado de 15.000 Kgs de 9 metros de largo con dos metros de ancho, las dos máquinas poseen el mismo serial 
No. LV20TB60 con el mismo peso de ambas de 32.500 Kgs y con una medida de 17 metros de largo, por dos metros de ancho que tiene un 
valor de Bolívares Digitales SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS CON TREINTA CENTIMOS (Bs. D 63.072,30), equivalente a Dólares 
Americanos CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS ($ 14.667,98). 3.- Una línea de 
Alimentación de Cerámica Industrial para Cerámica, color gris y amarillo portando un serial en su parte frontal No. B298F240 con una tensión 
de 460HZ60, marca BMR con una medida aproximada de 20 metros de largo por 3 metros de ancho (en regular estado) que tiene un valor de 
Bolívares Digitales SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. D 60.685,92) equivalente a 
Dólares Americanos CATORCE MIL CIENTO TRECE CON CERO CENTIMOS ($ 14.113,00) . 4.- Una Levigatura para Cerámica Industriales 
marca KEMAE de hierro con tres (3) motores de color azul modelo KTDS de acero inoxidable sin serial visible, que tiene un valor de Bolívares 
Digitales CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. D 50.888,34) equivalente a 
Dólares Americanos ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTIMOS ($ 11.834,50)…”.-

 Que los bienes muebles antes señalados, han sido justipreciados en la cantidad de Cincuenta y siete Mil Sesenta y Dos 
Dólares Americanos Con Sesenta y Seis Céntimos ($ 57.062,66), equivalente a la suma de Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos 
Sesenta y Nueve Bolívares Digitales con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. D. 245.369,47), según se evidencia en el avalúo consignado a los 
autos en fecha de fecha 12-05-2022.-

 Que la base del remate será la mitad del monto del justiprecio, y que para tomar parte de las propuestas, el interesado 
deberá consignar previamente el diez por ciento (10%) del valor del justiprecio.-  
 Que para mayor información, deberán concurrir a la sede de éste Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ubicado en La Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Piso 
03, Caracas, dentro de las horas destinadas para Despachar, comprendidas desde las 8:30 a.m., hasta las 12:30 p.m.-

Que el presente cartel deberá ser publicado en el diario “Correo del Orinoco".- 

DIOS Y FEDERACIÓN.
LA JUEZ,

DRA. MARITZA BETANCOURT.

MB/*
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Juzgado Undécimo  de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario 
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El fiscal general de 
la República, Tarek 

William Saab, anunció a 
través de Twitter la im-
putación, por parte del 
Ministerio Público (MP), 
de cuatro funcionarios 
policiales dedicados al 
robo y la extorsión a co-
merciantes en Barinas.

Destacó que el Mi-
nisterio Público inicio 
la investigación para 
aplicar las sanciones 
correspondientes, lue-
go de darse a conocer 
la denuncia por la ex-
torsión generada por 
cuatro funcionarios po-
liciales de la estación 
de la Troncal 5 de San-
ta Bárbara de Barinas, 
quienes sustrajeron de 
forma irregular un ca-
mión perteneciente a un 

grupo familiar produc-
tora que usaban el ve-
hículo para transportar 
la mercancía empleada 
en su trabajo.

Igualmente, indicó que 
se realizó la devolución 
del vehículo a José Mi-
guel Pérez Díaz, quién 
fue una de las víctimas, y 
se inició el proceso para 
imputar a los perpetra-
dores.

Saab publicó un video 
en Twitter del testimonio 
de la productora campe-
sina víctima del abuso 
policial en una de las 
alcabalas de la región: 
“Agradecemos al presi-
dente Nicolás Maduro y 
al fiscal general, Tarek 
William Saab. Ya nos 
entregaron nuestro ca-
mión para seguir traba-
jando”. La joven invitó 
a todos los ciudadanos 
que son “objeto de atro-

pello por parte de fun-
cionarios”, a que denun-
cien ante los organismos 
competentes”.

Por otra parte, Saab 
informó que serán impu-
tados por el MP de portu-
guesa los funcionarios de 
la Policía Nacional Boli-
variana (PNB) Rosmer 
Pinzón,  Jonatan Marín, 
Deixy Mujica, kendey 
Montilla, Gueiser Álva-
rez, y Juan Roa por vio-
lar los derechos humanos 
del productor campesino 
Rafael Muñoz.

“El Ministerio Público 
bajo nuestra gestión se ha 
comprometido a sancio-
nar de manera ejemplar 
las violaciones de dere-
chos humanos cometidas 
por estos funcionarios 
que serán procesados por 
los delitos de trato cruel 
y privación ilegítima de 
libertad”, detalló.

Destruyeron campamento Tancol en Zulia

 

“Permaneceremos 

desplegados en 

nuestro suelo sagrado 

defendiéndolo contra  

el mundo si el mundo  

se opone a nuestro  

legado de libertad e 

independencia”, indicó 

Domingo Hernández Lárez

T/ Redacción CO
F/ Ceofanb
Caracas 

E
l comandante Es-
tratégico Opera-
cional de la Fuerza 

Armada Nacional Boliva-
riana (Ceofanb), Domingo 
Hernández Lárez, infor-
mó que los efectivos de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), me-
diante la Operación Ca-
cique Cayaurima, en el 
estado Sucre detuvieron a 
miembros de un grupo ge-
nerador de violencia con 
armas sin el debido per-
miso asociado al tráfico de 
sustancias psicotrópicas.

Del mismo modo, a tra-
vés de la red social Twit-
ter, el comandante de la 
Ceofanb anunció que gra-
cias a la Operación Relám-

pago del Catatumbo, en el 
estado Zulia los militares 
de las Regiones Estraté-
gicas de Defensa Integral 
de los Andes, de occidente 
y de Distrito Capital lo-
calizaron y destruyeron 
un campamento de los te-
rroristas armados narco-
tráficantes colombianos 
(Tancol). 

“Dicha instalación 
estaba dedicada a la 
construcción de pistas 
clandestinas y abasteci-
miento de combustible 
en el estado Zulia. (…) No 
seremos plataforma del 
narcotráfico, serán in-

tervenidos legalmente!”, 
exaltó Hernández Lárez.

“Somos ejército, somos 
pueblo, somos FANB. No 
trabajamos como merce-
narios por dinero”, ex-
presó Hernández Lárez al 
tiempo que advirtió: “Per-
maneceremos desplegados 
en nuestro suelo sagrado 
defendiéndolo contra el 
mundo si el mundo se opo-
ne a nuestro legado de li-
bertad e independencia”.

Asimismo, comentó 
que la Aviación Militar 
Bolivariana y la Arma-
da Bolivariana, en apoyo 
cercano a las Unidad de 
Reacción Rápida (URRA), 
se encuentran en tareas 
de “escudriñamiento y 
expulsión de los grupos 
Tancol que intentan irres-
petar nuestra soberanía 
nacional”.

Hernández Lárez indi-
có: “La FANB continúa 
ejerciendo soberanía 
con la Operación Escu-
do Bolivariano, en todo 
el eje transfronterizo de 

la patria, desarticulan-
do grupos generadores 
de violencia asociados al 
narcotráfico”.

“Con la Operación Caci-
que Murachí, no permiti-
remos el establecimiento 
de estructuras invasoras 
extranjeras ligadas al nar-
cotráfico en nuestro te-
rritorio. Venezuela es te-
rritorio de paz, no somos 
productores, aguantado-
res ni consumidores de 
droga, serán execrados e 
intervenidos legalmente”, 
puntualizó el comandante 
de la Ceofanb.

Cabe recordar que en 
los últimos meses se han 
desarrollado cuatro fren-
tes contra los Tancol con 
las operaciones: Vuelvan 
Caras, para Apure, Bari-
nas, Cojedes y Guárico; 
Cacique Murachi, en Tá-
chira; Relámpago del Ca-
tatumbo, en Zulia, y Caci-
que Manaure, en Falcón.

En enero de 2022, la 
FANB dio inicio a esta 
operación de seguridad 
con el objetivo de mante-
ner y proteger la paz de 
la nación. Surgió luego de 
que el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 
manifestara que 2022 debe 
declararse como el año 
100% libre de los Tancol 
en el territorio nacional.

Otros seis serán sancionados en portuguesa por violación de derechos humanos

Ministerio Público imputará a cuatro  
policías por extorsión en Barinas
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T/ Redacción CO-Prensa 
Vicepresidencia
Caracas

Venezuela prevé afian-
zar alianzas estraté-

gicas con la Federación 
de Rusia y con represen-
tantes de otras naciones 
presentes en la 25a edi-
ción del Foro Económico 
Internacional de San Pe-
tersburgo (Spief), con el 
objetivo de ampliar nue-
vos horizontes comercia-
les para la consolidación 
de la economía.

Con el lema “Un nuevo 
mundo, nuevas oportu-
nidades”, asistentes al 
foro abordarán diversos 
temas enfocados a la eco-
nomía rusa y sus nuevos 
desafíos, la inversión 
para el desarrollo, la tec-
nología moderna para la 
humanidad, construyen-
do un futuro responsable, 
entre otros, que reunirá 
más de 2000 empresarios 
de 115 países.

Rusia y América La-
tina tendrán espacios 
de gran relevancia es 

esta edición del Spief. 
La nación euroasiática 
ha estado lista para ex-
pandir la asociación en 
la región Latinoameri-
cana en áreas relevan-
tes como la seguridad 
alimentaria, seguridad 
energética, medicina, 
farmacología, para el 
beneficio compartido.

Autoridades de la Fe-
deración de Rusia han 
destacado que esta dé-
cada será un periodo de 
fortalecimiento de la so-
beranía económica, que 

prevé el desarrollo ace-
lerado de su propia infra-
estructura y bases tecno-
lógicas, lo que representa 
una mejora cualitativa 
a nivel de formación de 
especialistas y la conso-
lidación de un sistema fi-
nanciero, independiente 
y eficaz.

El presidente de la Fe-
deración de Rusia, Vladi-
mir Putin, participará el 
viernes 17 de junio en la 
plenaria de este foro para 
abordar el impacto de las 
sanciones occidentales.
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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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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO CIVIL,   MERCANTIL 
TRANSITO Y BANCARIO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
APURE 

San Fernando de Apure, 07 de Junio del 2.022 
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CARTEL DE NOTIFICACION 

SE HACE SABER: 
     
    A la COOPERATIVA WINY ARTE R.L, en su 
carácter de parte demandada, en el juicio de 
DESAJO DE INMUEBLE,   instaurado en su 
contra por el Ciudadano: HECTOR JOSE 
SALDEÑO,  este tribunal por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 233 del Código de 
Procedimiento Civil, acordó notificarlos por la 
IMPRENTA,  fijándose Diez (10) días de 
Despacho siguientes a la consignación de la 
publicación del CARTEL que se hará en el Diario 
CORREO DEL ORINOCO. El presente CARTEL  
deberá ser consignado   dentro del lapso de 
Quince (15) días siguientes a la entrega del 
mismo al interesado para su publicación de 
conformidad  con el artículo 7 del Código de 
Procedimiento Civil, y así no fuera la notificación 
acordada quedara sin efecto. 
 
LA JUEZ PROVISORIO 
                                                              
           ABG. INES MARIA ALONSO AGUILERA 
 
LA SECRETARIA, 
                             KARELYS BOLIVAR CHAVEZ 
 
    Seguidamente se cumplió lo ordenado 
 
LA SECRETARIA,                                 
                             KARELYS BOLIVAR CHAVEZ 
 
IMAA/KB/Jonathan.- 
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Este miércoles fue crea-
do el Consejo de Ges-

tión Productiva, instancia 
con la que se busca apa-
lancar la reactivación de 

la producción en el país, 
informó el ministro del 
Poder Popular para In-
dustrias y Producción Na-
cional, Hipólito Abreu.

De acuerdo con un 
mensaje que publicó en 
Twitter, esta nueva ins-

tancia cuenta con la par-
ticipación de todas las 
empresas de la cartera de 
industrias. “Con la parti-
cipación de todas las em-
presas de Industrias, nace 
el Consejo de Gestión Pro-
ductiva para impulsar y 
apalancar la reactivación 
productiva del país. La 
instrucción del camarada 

Nicolás Maduro es poner 
las industrias en marcha. 
Producir es vencer”, es-
cribió Abreu.

El anuncio lo hizo el mi-
nistro a propósito del 1er 
Encuentro Empresarial 
Motor Industrial, que se 
realiza en el estado Anzoá-
tegui, entre el 15 y el 16 de 
junio, en el Complejo Indus-

trial Hugo Chávez, Fábrica 
de Fábricas de Anaco.

Abreu destacó que se 
deben sustituir las im-
portaciones, darle valor 
agregado a la produc-
ción nacional con la in-
vestigación y desarrollo 
tecnológico.

En el encuentro, planteó 
la reactivación industrial, 

el financiamiento y fuen-
tes de inversión; la susti-
tución de importaciones e 
innovación Industrial, y el 
transporte y logística con 
bases para el desarrollo.

En el 1er encuentro Em-
presarial del Motor In-
dustrial, los sectores pro-
ductivos nacionales para 
conocer sus propuestas.

En la reunión también participó el presidente de ANSA

El encuentro forma 

parte de la estrategia 

del presidente Nicolás 

Maduro para promover 

el acercamiento con los 

empresarios y avanzar 

en el fortalecimiento de 

la economía nacional

T/ Redacción CO-Prensa 
Vicepresidencia
F/ Cortesía Prensa 
Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidenta 
ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Ro-

dríguez, en compañía de 
la ministra de Comercio 
Nacional, Dheliz Álvarez, 

sostuvo este martes un 
cordial encuentro de tra-
bajo con la coordinadora 
ejecutiva de la Asocia-
ción Latinoamericana de 
Supermercados (ALAS), 
Brenda Sánchez, y el pre-
sidente de la Asociación 
Nacional de Supermer-

cados y Autoservicios 
(ANSA), Italo Atencio.

La reunión, que se llevó 
a cabo en la sede del Mi-
nisterio del Poder Popu-
lar de Economía, Finan-
zas y Comercio Exterior 
(Mppefce), forma parte de 
las acciones del presiden-

te Nicolás Maduro a fin de 
continuar el acercamien-
to con los empresarios 
del país y de esta manera 
avanzar en la recupera-
ción y fortalecimiento de 
la economía nacional.

Es importante destacar 
que el país ha experimen-

tado un crecimiento eco-
nómico a partir del segun-
do semestre de 2021, lo que 
ha impulsado el sector 
comercial de Venezuela 
gracias a la creación de 
nuevos negocios.

Recientemente, Ro-
dríguez participó en el 

Abordarán temas enfocados en la economía rusa

Venezuela busca nuevos horizontes comerciales  
en el foro económico de San Petersburgo

Anzoátegui es sede del 1er Encuentro Empresarial Motor Industrial

Crean Consejo de Gestión para la reactivación de la producción nacional

encuentro anual de la 
Asociación Nacional de 
Supermercados y Auto-
servicios, que contó con 
la presencia de más de 200 
representantes del sector. 
La vicepresidenta ratifi-
có, en nombre del presi-
dente Maduro, el apoyo 
incondicional del Gobier-
no Bolivariano hacia los 
empresarios del país.

La vicepresidenta eje-
cutiva visitó más de 20 
stands, con el objetivo de 
analizar el comercio e 
intercambiar las diferen-
tes opiniones y propues-
tas para la producción 
nacional.

En su intervención, 
Rodríguez hizo una in-
troducción sobre los 
acontecimientos que ha 
enfrentado Venezuela 
ante el bloqueo criminal. 
“En el año 2021, a partir 
del segundo semestre, 
Venezuela comienza a 
mostrar el índice de cre-
cimiento y en el mundo 
se comienza a llamar el 
milagro venezolano”.
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Con los triunfos de Bomboná y 
Pichincha, el 7 de abril y el 24 de 
mayo de 1822, el Departamento 
de Quito queda liberado del 
dominio español y se suma a 
Colombia. Bolívar, acompañado de 
Sucre y sus oficiales y soldados, 
es recibido en Quito con gran 
alborozo. Allí, tras recibir un golpe 
de ramo de flores lanzado desde 
un balcón, conoce a Manuela 
Sáenz, la valiente y corajuda mujer 
que lo acompañaría casi hasta 
el final de sus días. En 2010, 
Hugo Chávez y Rafael Correa 
depositaron los restos simbólicos 
de Manuela en el Panteón 
Nacional, al lado del Padre  
de la Patria

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

E
l 16 de junio de 1822 Si-
món Bolívar, acompa-
ñado de Antonio José 

de Sucre y la oficialidad, entra 
triunfalmente a la ciudad de 
Quito, que lo recibe con gran 
alborozo y festejo popular. Este 
recibimiento es considerado por 
cronistas e historiadores como 
uno de los momentos culminan-
tes de su gloriosa carrera mili-
tar. En Quito, Bolívar conoce a 
Manuela Sáenz, la adorable, va-
liente e inteligente mujer, que lo 
acompañará casi hasta el final 
de sus días en la Nueva Gra-
nada. Semanas después de la 
apoteosis en la hoy capital ecua-
toriana, Bolívar marcha hacia 
Guayaquil, donde se entrevista 
con el argentino José de San 
Martín, en un comentado en-
cuentro que todavía hoy desata 
acalorados debates, polémica y 
discusiones.

Tras el triunfo de Bolívar en 
Bomboná, el 7 de abril de 1822, 
y de Antonio José de Sucre al 
frente de un ejército multinacio-
nal en la batalla de Pichincha, 
el 24 de mayo, la provincia de 
Quito se vio liberada del yugo 
español y se produce de hecho 
su incorporación a Colombia, la 
bolivariana, nacida en Angos-
tura, hoy Ciudad Bolívar.

“En una marcha triunfal se 
convirtió el recorrido de Bolí-
var entre Pasto y Quito”, relata 
el historiador Augusto Mijares 
en su libro El Libertador. “Por 
dondequiera se agolpaba la po-
blación campesina y ciudada-

na para aclamarlo y ofrecerle 
agasajos, y al entrar en la capi-
tal el 15 de junio (otros autores 
refieren que fue el 16), las calles 
engalanadas y los balcones col-
mados por las bellas quiteñas, 
demostraban la alegría de la 
ciudad. Un grupo de señoritas 
quiso poner al Libertador una 
corona de laureles; pero él la 
cedió a Sucre, diciendo: “Esta 
corona corresponde al vencedor 
de Pichincha”.

El historiador colombiano In-
dalecio Liévano Aguirre en su 
libro Bolívar, ofrece una detalla 
descripción de los preparativos 
del recibimiento, el recorrido y 
los actos con que a Bolívar se le 
rindió homenaje en Quito.

“El 15 de junio”, narra Aguirre, 
“Quito comenzó sus preparati-
vos para recibir triunfalmente al 
Libertador de Colombia. Duran-
te todo el día, los funcionarios 
municipales vigilaron personal-
mente las labores ordenadas por 

la junta de festejos, de tal manera 
que, al atardecer, la ciudad esta-
ba engalanada con arcos triun-
fales, banderas y gallardetes, y 
en la plaza se daban los últimos 
toques a su gran escenario, don-
de habría de cumplirse las ce-
remonias de la recepción. Esa 
noche se durmió poco en Quito, 
porque la animación y el gran 
número de gente llegada de los 
alrededores mantenían un am-
biente bullicioso de regocijo, don-
de se mezclaban gentes de todas 
las clases sociales. Solamente las 
familias españolas, cuyas casas 
estaban vigiladas, no participa-
ban en la alegría general por la 
próxima llegada del hombre que 
había puesto fin a la dominación 
española en el Norte del conti-
nente y cuya marcha se conocía 
minuciosamente por los emisa-
rios encargados de informar a 
las autoridades del itinerario y 
distancias del Libertador y sus 
huestes”.

“El 16 de junio”, sigue el his-
toriador, “desde las primeras 
horas de la mañana, una gran 
multitud se reunió en la plaza 
y a lo largo de las calles donde 
debía desfilar el cortejo, al tiem-
po que en los balcones, ador-
nados con banderas y coronas 
de flores, las más bellas damas 
de Quito luciendo sus mejo-
res galas, contribuían a hacer 
más rico en emoción y colorido 
aquel gran homenaje popular. 
A las diez de la mañana, el grito 
¡Ya llegan, ya llegan! Y las mú-
sicas marciales de la banda de 
guerra que presidía el cortejo 
triunfal aumentaron la tensión 
de la multitud, y el bullicio de 
las conversaciones fue dismi-
nuyendo al tiempo que crecía la 
expectativa general”.

POR LAS CALLES
DE QUITO

Liévano Aguirre en los pá-
rrafos siguientes detalla el re-
corrido del Libertador por las 
calles de Quito: “Bolívar entró 
en Quito seguido de su oficia-
lidad, de 600 jinetes y montado 
en un magnífico caballo blanco, 
que, excitado por el ruido de las 
músicas marciales y las acla-
maciones de los espectadores, 
tascaba nervioso e impaciente 
el freno, de tal manera que hom-
bre y corcel parecían confun-
dirse con aquella ola de emoción 
gloriosa. Bolívar vestía-dice un 
cronista-su gran uniforme mili-
tar: casaca bordada de oro, con 
los entorchados y charreteras 
de general; una rica espada del 
mismo metal con sus corres-

pondientes tiros bordados; pan-
talón muy ancho de paño, de 
grana, de idéntica labor al cos-
tado, grandes botas de montar, 
con espuelas sobrepuestas...Una 
faja y banda de seda tricolor 
con bellotas y rapacejos de oro 
bajando del hombro derecho al 
costado izquierdo, terminaba 
ciñéndole la cintura”.

 Aguirre señala luego: “El 
cortejo se dirigió a la plaza prin-
cipal donde la música de varias 
bandas, el toque de cornetas y el 
ruido de las salvas de victoria se 
confundían con un inmenso cla-
mor de miles de voces que grita-
ban: ¡Viva Bolívar!¡Viva nuestro 
Libertador! Los indios, con sus 
pintorescos y sus mantas de co-
lores, al vislumbrar en el cálido 
fervor de este homenaje un hori-
zonte de libertad tras de tantos 
siglos de esclavitud, trataban de 
romper las filas de soldados que 
garantizaban el paso al cortejo, 
y al lograrlo, muchas veces se 
acercaban a Bolívar, lo rodeaban, 
obligándole a detenerse para to-
carle y presentarle su saludo con 
emoción casi religiosa”.

El pintoresco episodio en que 
Bolívar y la quiteña Manuela 
Sáenz se miran por primera 
vez, quedó registrado para la 
posteridad como un capítulo 
singular en la vida sentimental 
de Bolívar, al encontrarse con 
la mujer que llenaría su vida en 
los próximos años, hasta 1830. 
El relato de la corona de flores 
lanzada desde un balcón por 
una hermosa mujer, que impac-
tó en la humanidad de Bolívar, 
ha sido ampliamente divulgado.

Liévano Aguirre escribe: “Se-
guido por esta ola de emoción 
popular, Bolívar llegó a la es-
quina diagonal del Palacio del 
Obispo, donde una corona de 
laurel arrojada desde uno de los 
balcones, cayó sobre él; al levan-
tar los ojos, ellos se encontraron 
por primera vez con la mirada 
profunda, casi acariciadora, de 
Manuela Sáenz, la mujer que un 
día le llevaría a decir: “...me has 
hecho idólatra de la humanidad 
hermosa”.

La propia Manuela Sáenz, en 
su Diario de Quito, narra aquel 
primer encuentro con el Liber-
tador: “Cuando se acercaba al 
paso de nuestro balcón, tomé 
la corona de rosas y ramitas 
de laureles y la arrojé para que 
cayera al frente del caballo de 
S.E.; pero con tal suerte que fue 
a parar con toda la fuerza de 
la caída a la casaca, justo en el 

Se cumplen 200 años de un capítulo estelar en la vida del Libertador

pecho de S.E. Me ruboricé de la 
vergüenza, pues El Libertador 
alzó su mirada y me descubrió 
aún con los brazos estirados en 
tal acto, pero S.E. se sonrió y me 
hizo un saludo con el sombrero 
pavonado que traía a la mano”.

“El corazón me palpitaba has-
ta el delirio, creo que esto de ser 
patriota me viene más por dentro 
de mí misma que por simpatía”.

En el baile de gala ofrecido en 
la casa municipal por las auto-
ridades locales se produjo el en-
cuentro de aquellas dos grandes 
almas.

“El gran salón de la casa mu-
nicipal había sido acondiciona-
do para el efecto y aquella noche 
presentaba un aspecto deslum-
brante, adornado con preciosa 
tapicería, iluminado por cente-
nares de luces y engalanado por 
el brillo de los uniformes y las 
magníficas galas de las damas 
quiteñas. En el fondo de la gran 
sala se había preparado un sitial 
destacado para Bolívar, a quien 
rodeaba su estado mayor y las 
principales personalidades de 
la ciudad. Del brazo de don Juan 
Larrea, y presentada por él, 
Manuelita llegó hasta Bolívar; 
cuando sus manos se unieron 
con gesto aparentemente cere-
monioso, algo muy fuerte en 
ellos les hizo olvidar por unos 
segundos la importancia de 
aquel ceremonial que se oponía 
a su franco acercamiento”, 
indica Aguirre.

Bolívar la invitó a bailar. To-
dos los ojos presentes se volca-
ron sobre la pareja. “... Bailaron 
aquella noche largamente, loca-
mente, sintiendo cómo en sus 
silencios y en el contacto de sus 
cuerpos triunfaba una emocio-
nante alegría de vivir”, agrega 
Aguirre.

 En el baile, Bolívar le comen-
tó a la bella dama, a propósito 
del golpe de flores: “Señora: si 
mis soldados tuvieran su pun-
tería, ya habríamos ganado la 
guerra a España”.

MANUELA SÁENZ
En un texto publicado por la 

ecuatoriana Academia Nacio-
nal de Historia, escrito por Jor-
ge Núñez Sánchez, se sustenta: 
“La imagen histórica de Manue-
la rebasa de largo su recia y cau-
tivante personalidad, para enla-
zarse directamente con nuestra 
historia nacional, en la que, sin 
duda, ocupa un lugar de privile-
gio. Su primera incursión en la 
vida pública comenzó en Lima, 
hacia 1821, cuando el general 
José de San Martín arribó por 
mar al frente de la expedición 
libertadora chileno–argentina, 
tras el objetivo de expulsar a los 
españoles del corazón del virrei-
nato del Perú. Entonces, Manue-
la Sáenz y su amiga guayaquile-
ña Rosa Campuzano, residentes 
en Lima, se convirtieron en ac-
tivísimas colaboradoras políti-
cas del Protector del Perú, que 
enfrentaba la sorda resistencia 
de la vieja aristocracia virrei-
nal. Utilizando sus contactos 
sociales y su encanto personal, 
estas dos quiteñas lograron me-
diatizar esa resistencia y gene-
rar en la conservadora sociedad 
limeña una corriente de opinión 
favorable al gobierno de San 
Martín y a la independencia. En 
la culminación de ese esfuerzo 
compartido, el Protector insti-
tuyó la ‘Orden del Sol del Perú’, 
buscando con ello reemplazar 
la antigua aristocracia colonial 
por una meritocracia republica-
na. Obviamente, Manuela Sáenz 
formó parte de la nueva orden, 
con el grado de Caballeresa, jun-
to con la Campuzano, que para 
entonces ya era conocida como 
‘La Protectora’, puesto que ha-
bía cautivado el corazón de San 
Martín y se había convertido en 
su compañera”.

Augusto Mijares señala de 
Manuela: “Lo raro es que a pe-
sar de este carácter tempestuo-
so, Manuela era capaz también 
de pasar largo tiempo leyendo 
y soñando, y que sin sentir fas-
tidio ni flaqueza siguió a veces 
las interminables marchas de 
Bolívar por lugares solitarios e 
inhóspitos; en el Perú cuidaba 
del archivo del Libertador y a lo 
menos en una ocasión le sirvió 
de amanuense. Con indomable 
rectitud, rechazó siempre las 
ofertas de ayuda que le hacía su 
rico y enamorado esposo; aun 
cuando, muerto Bolívar tuvo 
que vivir miserablemente con 
el trabajo de sus manos. Emil 

Ludwig juzga que Manuelita fue 
para el Libertador “un amigo 
de espíritu superior”. Debemos 
agregar que tenía para ello, ade-
más del talento y de la gracia, 
otra cualidad que debía acercar-
la particularmente a su glorioso 
amante. “Ella era el ser más 
desinteresado que he conocido”, 
dice O’Leary”.

Agrega Augusto Mijares: 
“Fue, en suma, al lado del Li-
bertador, la mujer que sabía 
escuchar con inteligente aten-
ción sus confidencias; inventar 
placenteras zalamerías para 
hacerlo reposar; si estaba colé-
rico lo apaciguaba, y si estaba 
triste lo animaba; lo mismo po-

día compartir con él las rudezas 
del campamento, que recibir en 
sociedad con el encanto de una 
gran dama; solía leerle, sobre 
todo por las noches, y cuando 
estaba enfermo lo cuidaba. Así 
fue sorprendida a su lado en la 
noche fatídica del 25 de setiem-
bre de 1828, y dio frente a los 
asesinos con el coraje y la san-
gre fría del mejor edecán”.

Desde el 5 de julio de 2010 los 
restos simbólicos de Manuela 
Sáenz reposan en el Panteón 
Nacional, junto al Libertador 
Simón Bolívar. El emotivo acto 
fue precedido en aquella ocasión 
por el presidente Hugo Chávez y 
el mandatario ecuatoriano Ra-
fael Correa, quien fungió como 
orador de orden. Manuela fue 
ascendida a Generala del Ejército 
Bolivariano.

Sus restos simbólicos, con 
tierra de la localidad de Paita, 
Perú, donde falleció en 1856, 
fueron trasladados por vía te-
rrestre desde Perú, atravesando 
Ecuador, Colombia y Venezuela, 
hasta arribar a Caracas.

“Aquí hay una reivindicación 
histórica al papel de la mujer en 
los procesos liberadores de nues-
tros pueblos”, expresó el presi-
dente Hugo Chávez. “Manuela 
no es Manuela; son las mujeres 
indígenas, negras, criollas y 
mestizas que siguen y seguirán 
luchando por la dignidad de sus 
hijos y de la patria”, gregó.
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Bastó que Manuela conociera a 

Bolívar para que desde ese momento 

lo acompañara a las acciones más 

importantes y significativas, dejando 

claro que primero era el amor por la 

independencia, que el suyo propio

T/ Bussy Kamala Managuac Galeano Martinez
F/ Archivo 

E
l recorrido histórico permanente 
nos conecta con la razón que acu-
mula los hechos presentes. Es 

allí que sustentamos la necesidad de 
compartir los hechos más significativos 
de nuestra época de la independencia, 
enmarcan en el período Bicentenario, 
sobre todo en un tema extraordinario, 
como lo es el sentimiento más sublime, 
el Amor. 

Un hecho que se suscita en el fragor de 
la Guerra de la Independencia.

Para ubicarnos en la situación que se 
vivía en la época, bien podemos describir 
en tres etapas fundamentales, la primera 
que va desde 1805 hasta 1810, que inicia 
con el juramento de Monte Sacro.

Luego, una segunda etapa desde 1811 
hasta 1821, que describe duras batallas 
y reveses y el reconocimiento que sólo 
involucrando a las clases más despo-
seídas de la época podríamos lograr los 
objetivos.

Por último, la tercera etapa, donde se 
circunscribe este Bicentenario, entre los 
años de 1822 al 1830, con gloriosas victo-
rias militares y políticas, además la de-
cisión de avanzar al sur del continente 
para expulsar al imperio español. Esta 
etapa cierra con la traición al Libertador 
y su muerte física.

Precisando detalles del año 1822, cuan-
do el Libertador decidió enviar al Ma-
riscal Antonio José de Sucre al sur del 
continente para avanzar en la decisión 
ya descrita en las tierras del virreinato 
del Perú.

Es el Mariscal Sucre, quien conoce 
inicialmente a Doña Manuela Saenz, 
identificando una especial rebeldía ante 
las estrictas normas impuesta para esos 
tiempos a las damas de su círculo, por 
ello no duda en invitarla a incorporarse 
a las filas Patriotas. 

Esta bella joven tenía conciencia del 
significado de la libertad en el territorio 
suramericano. Incluso, ya tenía un papel 
protagónico con el general argentino, 
José de San Martín, a quien apoyó ini-
cialmente, filtrando valiosa información 
a riesgo de su vida, participación que la 
hizo merecedora del grado de Caballe-
resa del Sol.

La joven quiteña no duda en sumarse a 
la marcha con A. J. Sucre, a las batallas 
más significativas del sur, Pichincha y 
Ayacucho. 

Por su actuación se reafirma su com-
promiso por la causa y el Gran Mariscal 
de Ayacucho envía una carta al Liberta-
dor, solicitando otorgarle el grado de Co-
ronela, describiendo que su participación 
no se limitó al cuidado de los heridos o el 
abastecimiento de los soldados, sino que 
también, monto a caballo y tomó armas 
contra los realistas.

Con toda la intención de ubicarnos 
en el contexto, llega el momento del en-
cuentro que principalmente queremos 
detallar.

El 16 de junio de 1822, entra la marcha 
de la cabellería de húsares a Quito, con 
júbilo y alegría los reciben con flores 
desde los balcones, cuando ya cercanos 

a la plaza principal, desde un balcón, di-
cen que igual que los dioses mitológicos, 
nuestra caballeresa del sol, lanza una 
corona de laureles y rosas al Libertador, 
con quien choca directamente y lo obliga 
a buscar con su vista a aquella atrevida, 

es allí que cruzan sus miradas. 200 años 
después, hoy, sigue allí.

Luego, durante el anochecer en alguno 
de los bailes que ofrecieron al Liberta-
dor, este volvió a identificar esa mirada 
y se acerca para invitarla a bailar, mien-
tras le comenta  “si mis tropas tuvieses 
su puntería, ya hubiéramos ganado la 
guerra”.

A partir de allí, que inicia la pasión 
de dos cuerpos cumpliendo con el ritual 
universal de los enamorados, el caraqueño 
y la quiteña. 

Ella, desde ese momento lo acompaño 
a las acciones más importantes y signifi-
cativas, dejando claro que primero era el 
amor por la independencia, que el suyo 
propio.

Sin duda, determinada como la mujer 
de nuestro continente, la mujer Latinoa-
mericana.

Como somos las mujeres que hoy 
afrontamos la agresión del nuevo impe-
rio, contra Venezuela, y rápidamente nos 
aprestamos para la resistencia, es por 
eso que hay que hablar del amor por la 
Patria, donde tenemos que identificarnos 
y fortalecernos, desde la idiosincrasia 
Latinoamericana, ese amor de Bolívar y 
Manuela. Para la libertad definitiva.

* Diputada de la Asamblea Nacional  
por el estado Carabobo

Manuela Sáenz es ejemplo fiel de la fortaleza de la mujer latinoamericana 
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A pocos días de celebrarse la segunda vuelta 

para las presidenciales tras una tensa y polémica 

campaña electoral, el Tribunal Superior de Bogotá 

falló a favor de que los candidatos debatan para  

que los colombianos conozcan más a los aspirantes

T/ Redacción CO-Hispantv-Prensa Latina-El País-Telesur
F/ Cortesía
Bogotá

C
uando faltan solo cuatro días para la segunda 
vuelta en Colombia, que decidirá en futuro po-
lítico de esa nación, los candidatos presiden-

ciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro deben ir 
a un debate público, según lo dictaminó el Tribunal 
Superior de Bogotá, por lo cual los aspirantes ten-
drán que ejecutarlo en un plazo no superior a las 48 
horas. El debate deberá una duración de 60 minutos 
y será retransmitido por los canales de radio y tele-
visión públicos de Colombia.

La solicitud fue interpuesta por distintas figuras de 
la política colombiana, tales como la excongresista Án-
gela María Robledo, debido a la negativa de Hernández, 
de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, para deba-
tir con su rival sobre las propuestas de gobierno.

El Tribunal informó: “La trascendencia nacional que 
implica la elección del presidente, el derecho de acce-
der a los medios de comunicación de los partidos, mo-
vimientos sociales, políticos y grupos significativo de 
ciudadanos, lleva implícito un deber frente al ciudada-
no de permitirle conocer a sus candidatos”.  

El domingo 19, más de 38 millones de colombianos 
están habilitados para ejercer su derecho al voto, y 
Hernández y Petro se medirán en las urnas. Son dos 
propuestas antagónicas: Petro representa un viraje a 
la izquierda, mientras que Hernández apunta hacia el 
continuismo y el populismo.  

NO SERÁ AUDITADO EL SOFTWARE  
DE LAS TRANSMISIÓN DE VOTOS

Varias encuestas sobre el movimiento de los candi-
datos, dan una ventaja a Petro de 10 puntos por enci-

ma de Hernández y otras ofrecen un empate técnico, 
aunque por el momento la mayor preocupación es la 
ausencia de una empresa que audite el software de 
la transmisión de votos, porque la Registraduría no 
hizo los contratos pertinentes.

PETRO PROMETE UNA COLOMBIA CON FUTURO
El candidato presidencial de Colombia por el Pacto 

Histórico, Gustavo Petro, ofreció un mensaje al pueblo 
colombiano, donde detalló algunos de los puntos clave 
de cómo sería su Gobierno en caso de ser electo en el 
balotaje del próximo domingo.

“Como presidente, junto a Francia Márquez, traba-
jaré para hacer posible esa Colombia que palpita en 
nuestros corazones. Una Colombia con futuro, con ga-
rantías, con instituciones más fuertes, en la que la edu-
cación y la salud no sean lujos, en la que la seguridad 
no sea una utopía”, dijo.

Asimismo, aseguró que está listo para entregar 
toda su experiencia y pasión al servicio del país y 
que trabajará por una Colombia con una economía 
justa, con desarrollo y donde se respete el medioam-
biente y la diversidad y se promueva la inclusión. 
Llamó a un consenso para crecer en armonía, con 
respeto, paz, democracia y solidaridad y aseguró de 
ganar las elecciones, respetará la Constitución y no 
buscará la reelección y que respetará la propiedad 
privada.

Petro se compromete a la no reelección, no usar el 
poder en beneficio propio ni para venganzas persona-
les, trabajar sin descanso para superar la crisis eco-
nómica y social colombiana y el respeto a la constitu-
ción y lucha anticorrupción, puntos que a su juicio, 
son innegociables.

HERNÁNDEZ PROMETE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN
La propuesta principal gubernamental del candidato 

por la Liga de Gobernantes Anticorrupción,  Rodolfo 
Hernández, quien es conocido como el “Trump colom-
biano”  es luchar contra la corrupción, mayor cober-
tura y calidad de los planes y programas educativos, 
ampliación de programas de viviendas dignas para el 
pueblo, el IVA a 10%, eliminar la pobreza y elevar el ni-
vel adquisitivo de los colombianos.  

Rodolfo Hernández, mediante un video pidió perdón 
“a todos los colombianos” por una polémica frase que 
dijo hace dos meses durante una entrevista radial, en 
la que aludió a “la Virgen Santísima” y a “todas las 
prostitutas”.

“Pido perdón a todos los colombianos por la impru-
dencia que cometí, cuando puse a la virgen diciendo: 
que yo invitaba la virgen y todas las personas que vi-
vieran en el barrio, pero me sacaron de contexto. Los 
competidores todo me lo critican, yo no quise decir 
eso”, aclaró Hernández.

Aunque el polémico candidato derechista admitió que 
había ofendido a muchas personas, aseguró que esa no 
fue su intención porque es “un hombre católico”, dijo.

PEPE MUJICA: PETRO ES UN HILO DE ESPERANZA
El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica lla-

ma al pueblo colombiano a votar por el aspirante de 
izquierda Gustavo Petro en el balotaje presidencial del 
domingo.

“A veces los pueblos, sin darse cuenta, votan contra 
sí mismos,  voten a Petro, porque es un hilo de espe-
ranza para la sociedad colombiana y para los pueblos, 
sobre todo los humildes y las clases medias de Amé-
rica Latina”, dijo Mujica en un video publicado en las 
redes sociales.

PETRO ENCABEZA LAS PREFERENCIAS
Las primeras encuestas electorales tras la cele-

bración de la primera vuelta, indicaban que Petro, 
candidato de la alianza Pacto Histórico, y Rodolfo 
Hernández, de la Liga Gobernantes Anticorrupción, 
tendrían un resultado muy ajustado, es decir un em-
pate tecnico.

Sin embargo, un nuevo sondeo realizado por la em-
presa Yanhaas para el canal RCN Televisión y el diario 
República,  muestra que el aspirante presidencial por la 
alianza de izquierda Pacto Histórico encabeza las pre-
ferencias del balotaje.

El que resulte ganador en la segunda vuelta le toca 
conducir un país con profundas heridas de violencia, 
miseria y abandono gubernamental. En la primera 
vuelta, celebrada el pasado 29 de mayo, Petro obtuvo 
alrededor de 8,5 millones de votos, y Hernández 5,9 
millones.

Para el balotaje del domingo, donde decidirán quién 
sustituirá a Iván Duque, juega un papel importante el 
número de colombianos que no asistieron a la primera 
jornada electoral, y si estos participan en la segunda 
vuelta serán decisivos.
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PODER JUDICIAL

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
proceroceocedimiedimiedimiedimientontontonto CivilCivilCivilCivil.

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  

Encuestas revelan que el líder del Pacto Histórico encabeza las preferencias
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T/ Redacción CO-Prensa Latina
Quito

La oficina de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) en 

Ecuador llamó a respetar el de-
recho a la protesta y conceder las 
garantías para ese ejercicio ciuda-
dano, al tiempo que pidió a los acto-
res sociales movilizarse de manera 
pacífica. Entretanto la jornada de 
ayer, tercera consecutiva de mar-
chas, comenzó con más de 80 vías 
cerradas y concentraciones en al 
menos tres ciudades. Representan-
tes del transporte pesados se suma-
ron a las movilizaciones.

Ayer, ante la demanda de los ecua-
torianos que tomaron las calles exi-
giendo su libertad, fue liberado de 
manera condicional, el líder indíge-

na de Ecuador, Leonidas Iza, luego 
de permanecer 24 horas detenido en 
medio de las protestas nacionales y 
contra las medidas económicas del 
gobierno y por haber convocado un 
paro indefinido,  

Una jueza en la ciudad de Lata-
cunga, provincia Cotopaxi, dijo que 
el arresto fue legal, pero accedió al 
pedido de liberación a cambio de pre-
sentación periódica ante autoridades 
competentes.

Iza, presidente de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de Ecua-
dor (Conaie), lideró la convocatoria a 
la movilización nacional indefinida, 
y en su contra se formularon cargos 
como autor de la paralización de ser-
vicios públicos.

“Aquí nadie ha salido a desafiar 
la ley. Sólo hemos salido porque el 

hambre y las injusticias han toma-
do cada uno de nuestros hogares. 
La ley ha desafiado al hambre. Por 
eso hemos salido a las calles”, dijo 
el dirigente indígena, quien ad-
virtió que mientras los pobres son 
detenidos por luchar contra el alto 
costo de la vida, las personas con 
mayores ingresos o dinero y bienes 
en paraísos fiscales gozan de garan-
tías y son protegidos por la ley y la 
justicia ecuatorianas.

El líder indígena denunció que su 
arresto fue ilegal y un acto de per-
secución política del gobierno y que 
jamás hubo delito flagrante como lo 
quieren hacer ver.

Iza dijo que se mantendrán en lu-
cha y llamó a no bajar la moral ante 
los intentos de detener la protesta 
social.
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La cifra de contagios por Covid-19 a escala 
global se ubica  541.888.823, de los cuales 
6.334.549 corresponden a personas falleci-
das y 517.137.965 a personas que superaron 
la enfermedad. Estados Unidos lidera el pico 
de contagios y muertes por Covid-19 a escala 
mundial, con 87.549.563 casos y 1.036.483 
decesos. La India ocupa el segundo lugar, ya 
que ya que registra 43.245.517 contagios, y 
524.792 fallecidos. Brasil es el país más afecta-
do por la Covid-19 en América Latina y ocupa el 
tercer puesto, con 31.543.000 casos y 668.404 
decesos.

 

Los casos de Covid-19 en América aumentaron 
un 11 por ciento la semana pasada respecto de 
la anterior, al reportarse un total de 1,2 millo-
nes de nuevos casos y 4.069 nuevas muertes, 
informó la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), en su más reciente actualización 
de datos de la pandemia que indica que los 
contagios han aumentado en la región durante 
las últimas ocho semanas y las muertes se han 
elevado un 19,4 por ciento, dijo la directora ge-
neral de la OPS, Clarisse Ettienne.

El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauter-
bach, expresó su preocupación por el actual 
aumento de casos de Covid-19 y advirtió que 
Alemania ya se encuentra en una nueva ola con 
subvariantes del virus más fácilmente trans-
misibles y pocas medidas de contención. “La 
anunciada ola de verano, lamentablemente ya 
es una realidad, lo que significa para los próxi-
mas semanas poco alivio”, dijo el ministro.

Las autoridades chilenas adelantaron y ex-
tendieron las vacaciones del invierno austral 
de escolares, por un aumento de casos de 
Covid-19 y otros virus respiratorios en el 
país, que están presionando la capacidad de 
los servicios médicos de urgencia. Chile en-
frenta un rebrote de Covid-19 a pesar de que 
un alto porcentaje de la población está vacu-
nada con cuatro dosis contra la enfermedad. 
Las vacaciones de invierno que estaban fe-
chadas entre el 11 y el 25 de julio, comenza-
rán ahora el 30 de junio y se retomarán las 
clases el 25 de julio.

 

La efectividad de la vacuna rusa Sputnik V fren-
te a la hospitalización debido a contagio por 
variante ómicron de coronavirus es del 97 por 
ciento, revela un estudio publicado en la revista 
médica Vaccines. A partir de los datos del Cen-
tro Gamaleya, desarrollador de Sputnik, la pu-
blicación reflejó la alta efectividad del antídoto 
de este país para esos casos cuando se utiliza 
también como dosis de refuerzo ligera o en la 
revacunación de ingresos hospitalarios.

El proceso de negociación fue suspendido por completo por el Gobierno de Kiev

El presidente de China, Xi Jinping, 

durante una conversación telefónica 

con su homólogo ruso Vladimir Putin 

reafirmó la posición de su país de 

que todas las partes involucradas 

adopten una postura responsable  

y busquen una solución a la crisis

T/ Redacción CO-Hispantv-TASS
F/ Cortesía EFE
Moscú

“U
crania detuvo las conver-
saciones de paz con Rusia 
por órdenes del gobierno 

de Estados Unidos”, señaló la portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Rusia, María Zajárova.

“Estas conversaciones se congela-
ron, se detuvieron, se interrumpie-
ron, que ellos (Ucrania) digan por 
sí mismos lo que hicieron con estas 
conversaciones. Lo sabemos muy 
bien porque tenemos información 
que fue la orden dada por sus contro-
ladores estadounidenses”, aseveró la 
alta funcionaria.

Vladimir Medinsky, asistente del 
Presidente ruso, que encabezó la 
delegación rusa en las conversa-
ciones, dijo que fueron suspendi-
das por completo por el gobierno de 
Ucrania.

UE DEBE CESAR EL ENVÍO  
DE ARMAS A KIEV

Por otra parte, Zajárova manifes-
tó que la Unión Europea (UE) debe 
suspender el suministro de armas a 

Ucrania o reconocer la independen-
cia de Donetsk y Lugansk.

Indicó que contrario a las reali-
dades políticas y administrativas 
existentes, la Unión Europea no re-
conoce el cambio en las fronteras 
territoriales de Ucrania y considera 
los territorios de la RPD y la RPL 
como ucranianos.

“De seguir suministrando armas, 
Bruselas o reconoce las repúblicas 
de Donetsk y Luganssk y el conflicto 
dejará de ser un conflicto interno de 
Ucrania, o los países miembros de 
la UE están violando sus principios 
fundamentales, y existe el riesgo 
de que tales armas sean utilizadas 
para la represión interna”, dijo.  

CHINA INSISTE EN UNA  
SOLUCIÓN NEGOCIADA

El presidente chino, Xi Jinping, en 
una conversación telefónica con su 
par ruso, Vladímir Putin, reafirmó 
la posición de su país sobre la bús-
queda de una solución negociada, al 
conflicto militar en Europa del Este. 
“Todas las partes involucradas de-
ben adoptar una postura responsa-
ble y buscar una solución adecuada 
a la crisis de Ucrania. China está lis-
ta para continuar desempeñando su 
papel constructivo en este sentido”, 
recalcó el Mandatario chino.

Enfatizó que China ha emitido sus 
propios juicios sobre la crisis de Ucra-
nia, con independencia de las presio-
nes provenientes de las potencias oc-
cidentales, encabezadas por Estados 
Unidos.

Fue liberado el líder indígena Leonidas Iza

ONU insta a respetar y garantizar la protesta en Ecuador
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Relaciones tóxicas 

Inentendible 

Muy oportuna la gira del presidente 
Nicolás Maduro por Turquía, Ar-

gelia, Irán y otros países que no se han 
alineado con la geopolítica destructiva 
de Estados Unidos. Alinearse con el 
Brics (Brasil, Rusia, India, China y Su-
dáfrica), que busca expandirse a lo que 
denominan el Brics+, es una apuesta 
segura al futuro, considerando el cre-
cimiento de los países que no forman 
parte del área de influencia de Estados 
Unidos.

Como acertadamente apunta el presi-
dente de la Duma Estatal de Rusia, Vya-
cheslav Volodin, el G-8 occidental (Esta-
dos Unidos, Japón, Australia, Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) ya 
tiene un PIB inferior en 24% al equivalen-
te G-8 del bloque opuesto (China, Rusia, 
India, Indonesia, Brasil, México, Irán y 
Turquía). Además, casi toda África y La-
tinoamérica también está en contra de la 
hegemonía agresiva de occidente.

Las relaciones con Estados Unidos son, 
cada vez más, relaciones tóxicas. Las re-
laciones de Europa con EEUU parten del 
análisis de que Europa no tiene capaci-
dad militar para defenderse frente a la 

Federación de Rusia y que Estados Uni-
dos puede defenderlos. El mismo Josep 
Borrell, alto representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Po-
lítica de Seguridad, lo dijo: no podrían 
enfrentar a Rusia ni por unas semanas. 
Un análisis paranoide que no haría ni un 
niño de primaria, porque ¿qué interés 
tendría Rusia por atacar a unos países 
que son sus principales clientes en gas, 
petróleo, cereales, fertilizantes y otros 
minerales?

El ejemplo de España es patético. El 
gobierno dizque “socialista” de Pedro 
Sánchez, a instancias de EEUU, apo-
yó el “interinato” de Juan Guaidó, se 
hizo el loco con el golpe de Estado en 
Bolivia, le envía armas al neonazi Ba-
tallón Azov en Ucrania y, como guin-
da de la torta, anuncia que reconoce 
al pueblo saharaui como súbdito de la 
monarquía marroquí, decisión que le 
trajo problemas con Argelia, su prin-
cipal suplidor de gas natural por años. 
Justo en un momento de crisis por el 
gas debido a las sanciones a Rusia. Un 
suicidio económico, solo por mantener 
sus relaciones con Estados Unidos, su-

peditándose a sus mandatos, relación 
que no le da ningún beneficio real a 
España sino dolores de cabeza.

Lo mismo sucede con otros países eu-
ropeos, se están inmolando por mantener 
una relación tóxica con Estados Unidos.

Sin embargo, hay señales de que inclu-
so Europa quiere dejar solo a EEUU en 
su locura imperial. Quizás porque ven 
que se aproxima un duro invierno sin hi-
drocarburos rusos, en Europa ya están 
hablando de una negociación con la Fe-
deración de Rusia cediéndole territorios 
de Ucrania. Francia está anunciando un 
incremento del presupuesto militar que, 
aunque digan que es para “defenderse” 
de Rusia, es para no depender de Estados 
Unidos.

Venezuela hace bien manteniendo 
distancia de Estados Unidos. Si quie-
ren petróleo, suspendan el embargo y 
paguen por el petróleo. El bloque anti-
occidental ya de hecho es más poderoso 
que el bloque controlado por Estados 
Unidos. Mantengamos este rumbo y 
¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

La estratégica  
gira de Maduro

Roy Daza

La gira del presidente Nicolás Maduro 
responde a un estudio realista del mo-

mento político internacional y a un hecho 
incontrovertible: la multipolaridad se abre 
paso y la hegemonía imperialista de Estados 
Unidos declina progresivamente

Los acuerdos a los que llegó en Turquía 
han dejado perplejos a muchos, y los al-
canzados con el Gobierno argelino, por su 
magnitud, permiten pronosticar un fuerte 
intercambio comercial.

La comunidad de intereses no pudo ser 
mayor con las más altas autoridades de 
Irán, la cooperación adquiere niveles muy 
altos, y su presencia en Kuwait y en Catar 
es un mensaje directo, en cuanto a la po-
tencialidad de las naciones exportadoras 
de petróleo que han mantenido una línea 
de acción común.

Las consecuencias de la guerra en Ucra-
nia y de las sanciones aplicadas a la Federa-
ción de Rusia están quebrantando la estabi-
lidad del sistema financiero internacional, 
disparó los precios en todas partes, se pre-
vé una fuerte recesión, escasez de trigo y 
de fertilizantes, y los precios del barril de 
petróleo están por encima de los 110 dóla-
res. Además, la reunión de Los Ángeles fue 
un “foul” de la diplomacia estadounidense.

La estratégica gira del presidente Ma-
duro coloca a Venezuela en el centro 
de los acontecimientos mundiales, con 
nuestra política de paz, de cooperación y 
de solidaridad.

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua
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Me gusta la palabra inentendible, por lo 
directa que es. Me gusta más que las 

palabras ininteligible e incomprensible, que 
vienen siendo sus sinónimos. Es una cues-
tión de gustos personales, lo reconozco. De 
tal manera que lo que no entiendo ni puedo 
entender por más que le dé vueltas, es para 
mí, inentendible.

Así, los actores de la vorágine geopolítica 
de nuestro tiempo pueden ser entendibles o 
inentendibles. Cito a los principales. 

Entiendo a China. Así lo creo. La he veni-
do siguiendo con atención desde que en 1980 
la visité, acompañando a Alfredo Maneiro y 
dos compañeros más. Invitados por el Parti-
do Comunista de China, recorrimos Beijing, 
Nanjing, Hangzhou y Shanghái, si mal no 
recuerdo. Con el tiempo, llegaría a conocer 
también Shenzhen y Xi’an. En todo caso, a 
partir de esas experiencias y del atento se-
guimiento que le he venido haciendo, puedo 
decir hoy día que me compenetro bastante 
con la lógica de paz y de respeto que hay en 
su actuación internacional.

Con respecto a la Federación de Rusia, 
aunque de ese inmenso país solo he podido 
visitar Moscú, creo que también lo entien-
do bien en sus planteamientos. Tengo muy 
claro, por supuesto, que atrás quedó la Re-
volución Soviética, la primera en la historia 
donde los obreros, campesinos y soldados, 
alcanzaron el poder y lo mantuvieron. Una 
revolución que era para nosotros referencia. 

Pero ¿quién puede dudar ahora de que 
Rusia, en sus posiciones geopolíticas, mues-
tra una lógica impecable? Basta prestar 
atención a cualquier rueda de prensa de su 
canciller Serguéi Lavrov, para darse cuenta 
de su absoluta coherencia. 

¿Y con respecto a Estados Unidos? Que 
nadie se sorprenda, pero creo que también 
los entiendo. Y más aún después de leer El 
monstruo y sus entrañas, de Vladimir Acos-
ta. En lo personal, visité EEUU en diversas 
épocas: recuerdo haber estado en Nueva 
York, Ithaca, Washington, Dallas, Miami y 
San Antonio. Con relación a sus cualidades 
como sociedad, valoro algunas y aborrezco 
muchas. Pero tengo claro lo que representa 
como nación imperial, que tipo de ideología 
guía a sus élites, y que es lo que busca con 
su neurosis de dominio hegemónico. En ella 
hay una lógica perversa en función de sus 
intereses, pero lógica al fin. 

Entonces ¿A quién es que no entiendo? Lo 
confieso: no entiendo a Europa. Aunque en 
ella nací y con el tiempo he visitado una doce-
na de sus países, lo cual debería ser un buen 
punto de partida para descifrarla, confieso 
que me es totalmente imposible lograrlo. 

No entiendo su vocación de protectorado. 
No encuentro la lógica de sus posiciones, ni 
logro desentrañar las razones profundas de 
su sometimiento servil, ni mucho menos la 
renuncia a manejarse con personalidad pro-
pia en un mundo multipolar. ¡Ay, Europa, 
Europa! Perdón por la expresión, pero ¡qué 
vaina! La inentendible Europa.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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Música, teatro, cine, 

arquitectura y otras disciplinas 

incluye el cronograma 

preparado con el apoyo 

de entidades como el sistema 

venezolano de orquestas 

y las fundaciones Trasnocho 

Cultural y 100% San Agustín, 

entre muchas otras

T/ L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

D
esde el 19 de junio y has-
ta el 14 de julio se desa-
rrollará en Caracas y en 

algunas localidades del interior 
una amplia programación cul-
tural con actividades musica-
les, escénicas e incluso cinema-
tográficas, todas a propósito del 
Día Nacional de Francia, una 
celebración que este año crece 
considerablemente luego de va-
rios años antes de la pandemia 
con cronogramas que alcanza-
ban solo una semana.

De acuerdo a una nota de 
prensa, esta ampliación es posi-
ble gracias a una serie de alian-
zas y colaboraciones que se han 
consolidado con el tiempo y hoy 
se suman para ofrecer al públi-
co venezolano una amplia varie-
dad de alternativas culturales, 
la mayoría de ellas gratuitas.

Entre estas alianzas que 
hacen posible esta edición de 
Francia en escena, fraternidad 
y cultura, se cuenta la partici-
pación del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela (adscri-
to al ministerio del Despacho 
de la Presidencia y Seguimien-
to de Gestión de Gobierno), La 
Fundación Cultural 100% San 
Agustín y la Fundación Tras-

nocho Cultural, entre otras en-
tidades públicas, privadas y no 
gubernamentales.

EL BALLET DEL TTC 
EN BELLO MONTE

De acuerdo a la nota, una de 
las actividades más relevantes 
de la programación es el con-
cierto homenaje al conocido 
dúo francés de música electró-
nica Daft Punk. Estará a cargo 
de la Orquesta Sinfónica Gran 
Mariscal de Ayacucho, bajo la 
dirección de los maestros Elisa 
Vegas y José Ricardo Pacheco. 
Será el 19 de junio a las 7:00 pm 
en la Concha Acústica de Bello 
Monte, gracias al apoyo de la Al-
caldía de Baruta.     

Daft Punk Sinfónico conta-
rá con la participación de los 
solistas Andrés Mata y Édgar 
Sibada y la presentación espe-
cial del grupo de baile Teresa 
Danza Kalle de la Compañía de 
Ballet del Teatro Teresa Carre-
ño. Los espectadores podrán 
disfrutar de un espectacular 

juego de luces y proyecciones 
audiovisuales, inspiradas en la 
propuesta visual que caracte-
rizó al dúo Daft Punk, gracias 
a la conceptualización creativa 
de Diego Brett y Ángel Taba 
Mora.

En cuanto a propuestas tea-
trales, esta fiesta cultural 
ofrecerá el estreno de la obra 
Cuando pases por mi tumba, del 
autor franco-uruguayo Sergio 
Blanco, entre otras piezas. Blan-
co, uno de los dramaturgos con-
temporáneos más destacados 
de la escena mundial, vendrá al 
país por primera vez para dic-
tar una conferencia y una clase 
magistral (ambos en el Trasno-
cho Cultural), una oportunidad 
única dirigida a exponentes de 
las artes escénicas y del mundo 
literario.

Venezuela es el país que más 
obras del autor ha montado, 
después de Uruguay. Todas a 
cargo de la compañía Deus ex 
Machina. “Saberme pronto en 
Caracas es algo que me hace 

muy feliz porque siento unas 
ganas profundas de poder abra-
zar a todos los equipos que han 
hecho mi teatro con la misma 
intensidad y belleza con la que 
ellos han abrazado mis piezas.”, 
comentó Sergio Blanco citado 
en la nota.

DE LAS MERCEDES 
A SAN AGUSTÍN

Siguiendo con la agenda de 
teatro, este año se cumplen 
400 años del nacimiento de 
uno de los grandes autores de 
la literatura dramática fran-
cesa y universal, como lo es 
Molière, a quien se le dedicará 
el ciclo Celebrando a Molière. 
La compañía teatral La Caja 
de Fósforos está a cargo del 
montaje de la obra El Molière 
de Goldoni (temporada de cua-
tro semanas); Nuestro Molière 
(ejercicio de reescritura a car-
go de los autores venezolanos 
Gustavo Ott, Elio Palencia y 
Ana Melo) y De la commedia 
dell árte a la comédie francai-

se, un taller a cargo del direc-
tor de teatro Gaël Rabas.

La música, también presente 
en Francia en escena, fraterni-
dad y cultura. Este año, la Fête 
de la Musique celebra tanto la 
música académica como popu-
lar con conciertos al aire libre, 
a cargo de miembros del siste-
ma de orquestas. En Caracas, 
estos conciertos se realizarán 
el 21 de junio en las zonas aleda-
ñas a los núcleos del sistema de 
orquestas en La Carlota, Cha-
cao, Montalbán y el 23 de Ene-
ro. También habrá conciertos 
en ciudades del interior del país 
en los que la Alianza Francesa 
tiene presencia.

También en el contexto de la 
Fête de la Musique, se llevará a 
cabo Zumbadera 2022. Se trata 
de tres conciertos de salsa-jazz 
(21, 23 y 25 de junio), a cargo de 
Zumbao & grupo Madera (Mar-
sella, Francia y Caracas). La 
Zumbadera, es producto de una 
fascinante historia de unión 
e intercambio cultural entre 
músicos de las Repúblicas de 
Francia y de Venezuela. Estas 
actividades serán en el Teatro 
Alameda y en espacios no con-
vencionales de la parroquia San 
Agustín

La Alianza Francesa tam-
bién tiene planificado un cine 
foro que tendrá lugar el 22 de 
junio en la sede de la Castellana 
(Caracas) a las 5:00 pm. Proyec-
tarán el largometraje French 
Tech, que formó parte de la pro-
gramación del Festival de Cine 
Francés 2022 y contará con la 
participación de miembros del 
Círculo de Críticos Cinemato-
gráficos de Caracas.

Una exposición titulada, La 
Ville Neuve: los capítulos reco-
brados de la arquitectura fran-
cesa en la capital (1900-1975) 
será inaugurada el domingo 26 
de junio en la Sala Trasnocho 
Arte Contacto (TAC). Es presen-
tada por Docomomo Venezuela 
y la Embajada de Francia, su 
organización ha sido posible 
también gracias al apoyo de 
la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la UCV, de la 
Fundación Mochima, de M.T. 
Maquinarias Tecnifar S.A. y de 
Collectania.

Lo que antes era la Semana de Francia se extenderá durante un mes

T/ Redacción CO
Caracas

Cine Encuentro Funda-
ción Audiovisual Margot 

Benacerraf inicia su pro-
gramación presencial en el 
cine del Trasnocho Cultural, 
totalmente gratuito, en esta 
oportunidad con el filme 

venezolano Un destello inte-
rior de los hermanos Luis y 
Andrés Rodríguez. El evento 
será el sábado 18 de junio a 
las 10:00 am.

Un destello interior obtuvo 11 
premios en el Festival de Cine 
Venezolano 2020, se postuló por 
Venezuela a los premios Oscar 
2022 y ha recibido varios premios 
en festivales internacionales.

El amor incondicional y la 
esperanza subyacen, aún en 
los momentos más dramáticos 
y las situaciones más extrañas, 
son los temas alrededor de los 
cuales gira esta cinta que cuen-
ta con la actuación de Jericó 

Montilla y donde destaca una 
interesante propuesta visual y 
fotográfica.

Para debatir sobre el tema 
planteado en esta obra esta-
rán como panelistas los reali-
zadores, el crítico de cine Luis 
Bond, todos moderados por el 
sociólogo y editor de Ideas de 
Babel, Trino Márquez.

La participación del foro es 
totalmente gratuita previo re-
tiro del boleto por taquilla.

El público tendrá la oportunidad de compartir con los realizadores

Se llevará a cabo un cine foro con entrada gratuita 

sobre el filme venezolano Un destello interior
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En el Complejo Deportivo Cinco Águilas Blancas de Mérida

El evento integró las 

categorías Sub 11 y Sub 13 

con la participación de 52 

niños de siete estados

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Feve-Bádminton
Caracas

D
e manera espléndida se 
realizó en la ciudad de 
Mérida el Campeonato 

Nacional de Bádminton de las 
categorías Sub 11 y Sub 13, con la 
participación de 52 niños de siete 
estados del país.

El estadio de tenis de mesa del 
Complejo Deportivo 5 Águilas 
Blancas fue la casa para esta 
gran cita en la que los estados 
Guárico y Trujillo dominaron el 
medallero final y el resultado to-
tal por equipos.

Guárico inscribió a dos niños 
y dos niñas en la categoría sub 
11, además de tres niños y dos 
niñas en la sub 13. Estos atle-
tas obtuvieron nueve preseas 
en total y sumaron 47.5 puntos 
para dominar la categoría sub 
13 y 49,5 puntos en el global 
para liderar la competencia 
por equipos.

Mientras que Trujillo asistió 
con tres niños y cuatro niñas 
en la categoría sub 11; y sumó 
también a dos niños y tres ni-
ñas en la sub 13. Ellos acumu-
laron un total de 15 medallas 
y sumaron 42 puntos para pro-
tagonizar la categoría sub 11 y 
un global de 49,5 puntos para 
compartir con el estado llane-
ro la primera plaza de la com-
petición de equipos.

El estado Cojedes, por su par-
te, anotó a una niña en la cate-
goría sub 11 y añadió dos niños 
y cuatro niñas en la sub 13. Con 
su actuación de ocho medallas 
culminaron en la segunda pla-
za de las categorías sub 11 y sub 
13 con 16,5 y 14 puntos; y esca-
laron al tercer puesto del podio 
por equipos con una sumatoria 
de 30,5 puntos.

Las otras medallas se repar-
tieron entre los estados Mérida 
(6), Yaracuy (2), Portuguesa (1) 
y Falcón (1). Este es el segundo 
campeonato nacional que se 
realiza este año. En el pasado 
mes de marzo se realizó el de 
la categoría abierta en el esta-
do Cojedes y en el próximo mes 
de agosto se llevará a cabo para 
las categorías sub15 y sub17 en 
el estado Trujillo.

 RESULTADOS
Dobles femeninos Sub 11: 1) Ellen 

Ossa (Portuguesa)+Estefania De 
Luz (Cojedes);.2) María De Los 
Á Morles (Trujillo)+María Ga-
lilea Bejas (Trujillo); 3) Alison 
Hernandez (Falcón)+Silvana Va-
lera (Falcón); 3) Fabiana Luque 
(Truj)+Isabella Caldera (Trujillo).

Dobles masculinos Sub 11: 1) 
Isaac Suárez (Trujillo)+Juan 
Durán (Trujillo); 2) Lenin Bena-
vides (Mérida)+Santiago Ruiz 
(Mérida); 3) Adriel J. Alvara-
do (Guárico)+Jesus G. Ortega 
(Guárico): 3) Breyler Molina 
(Mérida)+Jean Molina (Mérida).

Dobles mixtos Sub 11: 1) Isaac 
Suárez (Trujillo)+María De Los 

Á Morles (Trujillo);  2) Jens-
ser Pereira (Yar)+Estefanía 
De Luz (Cojedes); 3) Mathias 
Bejas (Trujillo)+Fabiana Lu-
que (Trujillo); 3) Juan Durán 
(Trujillo)+María Galilea Bejas 
(Trujillo).

Individual femenino Sub 11: 1) 
Estefanía De Luz (Cojedes); 2) Isa-
bella Caldera (Trujillo); 3) Yulian-
gel Arvelaez (Guárico); 3) María 
De Los Á Morles (Trujillo).

Individual masculino Sub 
11: 1) Isaac Suárez (Trujillo); 2) 
Jensser Pereira (Yaracuy); 3) 
Juan Duran (Trujillo); 3) Ma-
thias Bejas (Trujillo).

Dobles femeninos Sub 13: 1) Isa-
bella Silva (Cojedes)+Vicluismar 

Escolche (Cojedes); 2) Bárba-
ra V. Sáez (Guárico)+Verónica 
S. Fraile (Guárico); 3) Maria 
Mora (Cojedes)+Verona Herre-
ra (Cojedes); 3) Jossimar Fuen-
tes (Trujillo)+María Fernanda 
Morles (Trujillo).

Dobles masculinos Sub 13: 1) 
Luis D. Martínez (Gua)+Rolando 
J. Medina (Guárico); 2) Jhona-
tan Molina (Mérida)+Maikon 
Florez (Mérida); 3) Wilfredo 
Oviedo (Trujillo)+Yohanderson 
González (Trujillo); 3) Diego 
Alcedo (Cojedes)+Joel Alcedo 
(Cojedes).

Dobles mixtos Sub 13: 1) Luis 
D. Martínez (Gua)+Bárbara V. 
Sáez (Guárico); 2) Rolando J. 
Medina (Guárico)+Jossimar 
Fuentes  (Trujillo); 3) Joel Alce-
do (Cojedes)+Vicluismar Escol-
che (Cojedes); 3) Wilfredo Ovie-
do (Trujillo)+María Fernanda 
Morles (Trujillo).

Individual femenino Sub 13: 1) 
Bárbara V. Sáez (Guárico); 2) Ma-
ría Fernanda Morles  (Trujillo); 
3) Vicluismar Escolche (Cojedes); 
3) Massiel Zambrano (Mérida).  .

Individual masculino Sub 13: 
1) Luis D. Martínez (Guárico); 2) 
Rolando J. Medina (Guárico); 3) 
Jhonatan Molina (Mérida); 3) 
Yeferson Molina (Mérida).

T/ Redacción CO
Caracas

En el contexto del plan de 
masificación deportiva 

ordenado por el gobernador 
Héctor Rodríguez, comenzó 
la primera fase de los Jue-
gos Estudiantiles de Miran-
da 2022, con la participa-
ción de más de 600 escuelas 
y liceos, y unos 125.000 ni-
ños y niñas de 11 a 14 años 
de toda la entidad.

El secretario de deportes 
del estado, Franklin Cardi-
llo, señaló que del 27 junio al 8 
de julio comienza la segunda 
fase, donde se cuentan más 
de 225 escuelas y la partici-
pación de 23.000 estudiantes. 
La fase final de estos juegos, 
la nacional, será del 1 al 19 de 
agosto de este año y ha sido 
organizada por el Ministerio 
del Poder Popular para la 
Educación.

Se juegan 16 disciplinas de-
portivas, entre las que desta-
can ajedrez, atletismo, balon-
cesto, voleibol. Estos juegos 
se realizan en todos los ejes 
del estado.

En relación con otras ac-
tividades deportivas de la 
entidad, Cardillo informó 
que en octubre se reali-
zará la carrera de 10 kiló-
metros y en noviembre la 
carrera tradicional del es-
tado, que llevaba dos años 
sin llevarse a cabo por la 
pandemia.

Recordó que en el Parque 
Miranda se concretó un tra-
bajo técnico con 1.200 atletas 
mirandinos, que implica una 
prueba de eficiencia física, 
evaluación de su condición 
física, identificación de cuali-
dades de cada deportista: “Se 
trata de que los entrenadores 
puedan conocer la condición 
de sus atletas”.

Para la Superliga Profesional de Baloncesto

Phil Henry será refuerzo de Spartans Distrito Capital
T/ Redacción CO
Caracas

Spartans Distrito Capital 
anunció la contratación de 

Phil Henry para la Superliga 
Profesional de Baloncesto (SPB) 
2022. El alero ala-pivot de 2,03 
metros se convierte en el primer 
jugador extranjero del conjunto 
capitalino.

Oriundo de Englewood, Es-
tados Unidos, Henry posee ex-
periencia en su país, Georgia, 
Eslovaquia, Francia, Suiza, 
Macedonia, Uruguay, Luxem-
burgo, Chile, Portugal, Norue-
ga, Chipre, Colombia y Repúbli-
ca Checa.  

En su última pasantía interna-
cional jugó con el BK JIP Pardu-
bice de la primera división de Re-
pública Checa. Tuvo un 47,7 por 
ciento de acierto en TC y 41,0 por 
ciento en C3 en la competición lo-
cal. En total, incluyendo su par-
ticipación en el Alpe Adria Cup, 
disputó 43 partidos.  

Entre sus logros destacan ser 
el MVP de la Superliga de Geor-

gia (2016) y las semifinales que 
alcanzó en las ligas de Luxem-
burgo (BBC Amicale) y Colombia 
(Cafeteros de Armenia).

Phil Henry se describió como 
un jugador versátil, quien 
aprovecha su talla, fuerza y ra-
pidez para jugar en la pintura 
o en el perímetro con eficacia: 
“Mi mayor fortaleza como ju-
gador es la versatilidad. Por mi 
talla, midiendo 2,03m, no solo 
tengo la habilidad de ser fuer-
te o físico, tengo la capacidad 
de abrir la cancha y lanzar de 
tres con un buen porcentaje. 
Tener altura, fuerza, rapidez, 
poder jugar en la pintura o en 
el perímetro, esa es mi mayor 
fortaleza”.

El jugador estadounidense de 
30 años de edad agregó que en 
los últimos años de su carrera 
ha desarrollado la capacidad 
de manejar el balón y no ser 
ajeno a generar juego ofensivo 
a partir del drible, personal o 
colectivamente.

De hecho, prioriza el bien co-
mún antes que las individualida-

des. Jugará para el equipo, bajo 
el planteamiento que el entrena-
dor desee aplicar: “Siempre me 
gusta realizar la jugada más in-
teligente. No soy el tipo de juga-
dor que tomará lanzamientos de 
bajo porcentaje o perderá el con-
trol en la cancha. Me gusta ir al 
ritmo del equipo”.

Confesó estar emocionado por 
jugar en Venezuela. Además de 
haber tenido experiencias enri-
quecedoras en otros países de 
América del Sur, Henry recibió 
referencias positivas de colegas 
que han participado en el cir-
cuito profesional venezolano y 
expresó su deseo por lograr ex-
celentes resultados con Spartans 
Distrito Capital.

“Estoy emocionado por tener 
la oportunidad de jugar en Vene-
zuela. Tengo buenas referencias 
de amigos veteranos que jugaron 
en el país. Tony Mitchell me co-
mentó grandes cosas de Vene-
zuela. Quiero competir y ganar 
todos los partidos que sean posi-
bles, ese es el objetivo”, concluyó 
el estadounidense.

De edades de 11 a 14 años de más de 600 escuelas y liceos

Ciento veinticinco mil niños y niñas participan 

en Juegos Estudiantiles de Miranda 2022
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“Este trabajo abarcó más de 
tres meses y mostró el com-

promiso de la gente de la Compañía 
Nacional de Teatro (CNT)”, seña-
ló Miguel Issa, creador y director 
de Manuela, la insepulta de Paita, 
pieza que mezcla muy bien danza y 
teatro y que se estrenará hoy, con 
entrada libre, a las tres de la tarde 
en el Teatro Municipal de Caracas.  

Luego estará mañana, el sábado 
y el domingo a la misma hora en el 
Teatro Alberto de Paz y Mateo.

El montaje celebra los 200 años 
del primer encuentro entre Simón 
Bolívar y Manuela Sáenz mediante 
textos de Pablo Neruda, María Eu-
genia Leefmams, Giga Salinas, las 
cartas de Simón y Manuela y los 
diarios de Manuela.

Como es el estilo de Issa, la dan-
za y la música en vivo con Cumbé y 
Zarambeque no podían faltar. Este 
grupo está integrado por las can-
tantes Xiomara Mistage y María 
Elena Vargas, junto a Carlos Mi-
guel Omaña en las guitarras clási-
ca y barroca.

Issa comentó: “Desde marzo fue 
full el trabajo con los actores, en 
especial con la danza, junto a Eme-
rita González, encargada de la co-
reografía”.

“Fueron seis generaciones de ac-
tores, desde 18 años hasta los 88 de 
Aura Rivas. Lo importante es que 
creamos un entrenamiento en fun-
ción de ellos, no ponerlos a realizar 
lo que no podían hacer, porque no 

son bailarines. Buscamos el poten-
cial en cada uno de ellos y ahí deci-
dimos cómo trabajarlos. El mes pa-
sado fue cuando les dimos los textos 
que actúan y crean un montaje que 
llega a todo público”, acotó.

Issa no se quiere quedar con todos 
los méritos: “Vale destacar que el 
trabajo creativo fue desde ellos, que 
siempre aportaban. No voy a decir 
que fue difícil porque no lo fue. Qui-
zás lo más comprometido fue la pre-
cisión de los tiempos cuando estaban 
todos juntos. Yo proponía cosas, pero 
había un feedback de ellos”.  

Actúan Aura Rivas, Francis Rue-
da y María Brito junto a Gerardo 
Luongo, Jorge Canelón, Dora Fa-
rías, Jean Manuel Pérez, Yurahy 
Castro, Rubén Joya, Ariana León, 
Angélica Rinaldi, Luis Enrique 
Torres, Andersson Figueroa, José 
Leonardo Gómez, Yordano Marqui-
na, Omar Churión, Irabé Seguías y 
Carlos Gabriel Arroyo. El montaje 
tiene el auspicio de Fundarte y la 
Alcaldía de Caracas.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Félix Gerardi

Se estrena hoy  

Manuela, la insepulta de Paita


