
En una gran asamblea que se llevó a cabo 
tras la llegada de la marcha a la sede del 
Gobierno, el Jefe del Estado escuchó con 
atención las exigencias y críticas del mo-
vimiento popular, que ha venido trabajan-
do y luchando en función de vivir vivien-

do y de fomentar las ciudades comunales, 
el derecho a la ciudad y mecanismos que 
permitan garantizar la autoconstrucción 
del hábitat y la aprobación de leyes que 
hagan buena la vida en comunidad y el 
Poder Popular. Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 16
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Ayer los recibió en el Palacio de Miraflores

Presidente Maduro pide a su gabinete impulsar
las propuestas del Movimiento de Pobladores
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Se lucha por la seguridad del pueblo, dice 

Presidente Putin confiado en que 
Rusia superará todas las pruebas 
y tribulaciones pág. 10

* 545 millones de contagiados  
en el planeta

* Presidente Maduro insiste en llamar  
la atención sobre rebrotes en el país

Coronavirus en el mundo

págs. 4 y 10

* Francia en alerta por nueva ola

Tema del Día 

San Agustín ya no es el mismo bajo la mirada femenina págs. 8 y 9

* En Malasia no hubo muertes  
por primera vez

* Reino Unido e Italia tienen más  
de 4 millones de casos

Tras nueve días de manifestaciones 

Movimientos sociales denuncian 
brutal atropello a los indígenas
Expresidente Correa dice que Lasso le echó 
candela a las protestas pág. 11

Entre el 21 y el 28 de junio  

Comité  
de Postulaciones 
Judiciales abre 
convocatoria  
para optar a la 
Defensoría Pública
Recaudos deben presentarse 
en el Palacio Legislativo, sede 
de la Asamblea Nacional pág. 2 

Con un acuerdo 

AN saluda victoria  
del pueblo colombiano 
y elección de Petro  

Se aprobó en primera 
discusión proyecto de Ley 
de Archivos Nacionales pág. 5 

Activados planes de contingencia 

Intensos aguaceros 
mantienen estado  
de alarma en regiones pág. 2

16 y 17 de julio 

Artistas se reunirán  
en la Sala Ríos Reyna 
para los 50 años de 
Serenata Guayanesa pág. 14

* México vive un repunte 
preocupante

Especial de opinión 

Petro, una victoria histórica, 
por Atilio Borón pág. 12

Delegación venezolana de remo 
y canotaje ya está en Colombia 
para Juegos Bolivarianos pág. 15
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Los estados Cojedes, Portuguesa, 

Zulia y Mérida están entre los más 

afectados

 T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

C
ontinúan las fuertes lluvias en 
todo el territorio nacional, donde 
se han reportado desbordamien-

to de ríos, inundaciones y deslaves que 
afectaron comunidades, sistemas viales 
y áreas agrícolas

Uno de los estados afectados es Coje-
des, donde los altos niveles de precipita-
ciones causaron desbordamientos en los 
ríos El Jobal, Camoruco y Caño de Agua, 
con las consecuentes inundaciones en 
comunidades del municipio Ricaurte.

Hasta ahora, la zona agrícola del mu-
nicipio es la más afectada. Productores 
del área han reportado  la perdida de 
parte de sus cosechas debido a la abne-
gación de los terrenos.

Las comunidades El Jobal, Genare-
ño, Santoyero, Borrita, Palo Blanco, 
Arenal y Puente de Hierro, son algu-
nas de las que presentan mayores ries-
gos por el desborde, cuyas extensio-
nes de tierra son las más productivas 
para actividades como ganadería y la 
agricultura en rubros como cereales, 
leguminosas y musáceas. Así mismo, 
el Cañaveral y el urbanismo Fernan-
do Figueredo, los sectores 23 de Enero, 
La Chepera y Campo Alegre sufrieron 

desbordamientos e inundaciones en 
las zonas más bajas,

EN RIESGO COSECHA
DE CAÑA

Otro estado afectado por las lluvias es 
Portuguesa, donde las inundaciones y el 
recurrente  desbordamiento del río Gua-
nare siguen impactando la comunidad 
Las Marías del caserío Santa Elena, en 
el municipio Papelón, en la zona sur de 
la entidad. Hasta ayer se totalizaban 14 
viviendas afectadas,

Como consecuencia del incremento 
del caudal de agua en el río Guanare su-
bieron los niveles en los caños El Frai-
le, Chirriscal y La Danta, en Papelón. 

Funcionarios de Protección Civil rea-
lizan evaluación de daños y análisis de 
necesidades de la población, además de 
monitorean ríos y áreas susceptibles a 
inundaciones.

Las fuertes lluvias han inundado tie-
rras fértiles en el eje Guanare-Papelón, 
donde se han perdido  cultivos de caña 
de azúcar, rubro que ocupa la mayor su-
perficie de siembra en la zona.

Según la asociaciones de producto-
res de los dos municipios más daños, 
unas 16.000 hectáreas de siembra están 
inundadas, de estas 4.000 hectáreas es-
tán dedicadas a la siembra de caña. De 
continuar esta tendencia de las lluvias 
se podrían perder 200.000 toneladas de 

caña y apróximadamente 17.000 tonela-
das de azúcar.

PLAN DE CONTINGENCIA
E el estado Zulia, Protección Civil ins-

taló un plan de contingencia destinado a 
atender eventualidades en las cinco su-
bregiones de la entidad.

Según Benito Mendoza, máxima au-
toridad de PC en la región, indicó que el 
plan involucra a los tres niveles de go-
bierno, nacional, regional y municipal, 
con la participación activa de Protección 
Civil y el cuerpo de Bomberos.

La finalidad, agregó, es organizar es-
trategias en las cinco subregiones del 
estado y atender oportunamente cual-
quier emergencia de desastres natura-
les como los ocasionados recientemente 
por tormentas tropicales y el fenómeno 
de La Niña.

FAMILIAS ATENDIDAS
EN MÉRIDA

En el estado Mérida instituciones del 
Gobierno Bolivariano han atendido a 
más de 540 familias  afectadas por las 
fuertes precipitaciones y crecidas de 
ríos en las últimas semanas, informó el 
secretario general de la gobernación del 
estado, Richard Lobo Sivoli.

Las autoridades regionales cuantifi-
can daños entre leves moderados y seve-
ros en 20 de los 23 municipios que confor-
man la entidad, situada en la región Los 
Andes de Venezuela.

De acuerdo con el balance ofrecido, 
hasta el momento hay 215 viviendas 
recuperadas del total de 531 con daños 
evaluados y reportados, 1.882 personas 
afectadas, seis ciudadanos lesionados y 
la pérdida de dos vidas (en jurisdicción 
de Mérida).

Un total 80 de estas viviendas sufrie-
ron daños graves, 252 sufrieron daños 
leves y 103 quedaron en situación de 
riesgo. El indicador de pérdida total de 
inmuebles se sitúa actualmente en 36 ho-
gares, agrega el texto.

Instalan Plan Regional de Contingencia en el Zulia

 

T/ Prensa AN
Caracas

La Asamblea Nacional (AN), a través 
del Comité de Postulaciones Judi-

ciales, anunció que todos los ciudadanos 
interesados en postularse como candi-
datos a defensora o defensor público ge-
neral podrán hacerlo desde el martes 21 
y hasta el 28 de junio y presentar sus re-
caudos en las instalaciones del Palacio 
Federal Legislativo, de 9 de la mañana 
a 4 de la tarde.

Así lo informó el presidente del comi-
té, diputado Giuseppe Alessandrello, 
quien indicó que la convocatoria será 
publicada en diarios de circulación na-
cional, así como en la página web del 
Poder Legislativo, www.asambleana-
cional.gob.ve y en las redes sociales de 
la institución, tal y como lo establece la 
Ley Orgánica de la Defensa Pública en 
su artículo 12.

El parlamentario detalló que la 
convocatoria refleja los requisitos de 
ley que deben consignar los interesa-

dos, la forma de postulación, el lugar 
y la hora para la presentación de la 
documentación.

Dijo que una vez concluido el proce-
so de recepción de documentos será 
publicado el listado con los nombres 
de los ciudadanos postulados, para 
luego dar paso al proceso de objecio-
nes y evaluación integral.

Alessandrello señaló que esta ac-
tividad se encuentra enmarcada en 
el proceso de reinstitucionalización 
que adelanta la Asamblea Nacional 

desde 2021, cuando fue renovado el 
Poder Electoral, luego el Poder Judi-
cial y ahora se hará lo propio para el 
cargo de defensor público.

Los candidatos a defensora o de-
fensor público general deben cum-
plir con los requisitos y exigencias 
que establece el artículo 12 la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública, en-
tre los cuales figuran ser venezola-
no, mayor de 30 años, ser jurista de 
reconocida competencia y de reputa-
ción honorable.

Invitan a los interesados a presentar sus recaudos

AN inicia proceso de postulación para defensor público general



La artillería del pensamiento

“Una de las desventajas que tiene  

la tecnología satelital es que pareciera 

que para el ciudadano común es 

imperceptible. Por eso en Venezuela 

sensibilizamos la importancia  

que tiene la tecnología satelital  

en nuestra vida cotidiana”, manifestó 

la directora ejecutiva de la ABAE, 

Marglad Bencomo

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

E
l Gobierno de Venezuela partici-
pa en el Primer Encuentro de las 
Agencias Espaciales de los países 

miembros de la Organización Interna-
cional Italo-Latinoamericana (IILA).

Esta actividad, que se desarrolla en 
Roma, Italia, del 20 al 24 de junio, tiene 
como objetivo integrar a las naciones e 
impulsar y coordinar investigaciones 
conjuntas en las áreas cultural, científi-
ca, económica, tecnológica y social para 
construir bienestar común.

A este primer encuentro, denomi-
nado Diplomacia Espacial y Econo-
mía para el Desarrollo Sostenible, en 
representación de Venezuela asistió 
parte de la directiva de la Agencia Bo-
livariana para Actividades Espaciales 
(ABAE), que expresó su satisfacción 
por compartir los logros alcanzados 
por la nación con sus  programas y 
proyectos espaciales, que incluyen el 
satélite Miranda y el satélite Sucre.

Durante su intervención, la directora 
ejecutiva de la ABAE, Marglad Benco-
mo, explicó que la tecnología espacial en 

Venezuela siempre ha estado orientando 
al beneficio del pueblo debido a que tie-
ne un carácter multidisciplinario y su 
aplicabilidad abarca diferentes ámbitos 
estratégicos, por ejemplo, planificación 
urbana y agrícola, salud, energía, se-
guridad alimentaria, gestión de riesgos 
socionaturales, vigilancia de fronteras, 
control de cultivos ilícitos, así como el 
uso racional de los recursos naturales.

Bencomo reiteró que el presidente Ni-
colás Maduro ha hecho un gran esfuer-
zo por promover una política de ciencia 
abierta al servicio del pueblo, por lo que 
la ABAE trabaja para fortalecer las ca-
pacidades productivas en todas las áreas 
estratégicas.

“La ABAE cuenta con cinco sedes. Es-
tamos en el proceso de construcción del 
Centro de Investigación y Desarrollo 
Espacial, donde se realizarán activida-
des de diseño, ensamblaje, integración 
y pruebas de satélites. Con la Dirección 
de Investigación e Innovación impul-

samos el desarrollo, consolidación y 
expansión de la industria de ingeniería 
espacial venezolana, haciendo énfasis 
en la participación del sector privado y 
del colectivo organizado para impulsar 
las capacidades e ingeniería de solucio-
nes espaciales”, expresó.

En este sentido, la vocera venezolana 
aseguró que la oferta académica abarca 
temas como el derecho espacial, gestión 
de proyectos espaciales, operaciones sa-
telitales, así como varias áreas de la geo-
mática, la investigación y la innovación, 
formación 3.0 y sistemas de la calidad.

“Tenemos mucho énfasis en lo que es 
socialización del conocimiento. Una de 
las desventajas que tiene la tecnología 
satelital es que pareciera que para el ciu-
dadano común es imperceptible. Por eso 
en Venezuela sensibilizamos la impor-
tancia que tiene la tecnología satelital 
en nuestra vida cotidiana. En 2021, ini-
ciamos el programa educativo Ignición 
espacial que nos llena de mucha satis-

facción porque promovemos el amor por 
la ciencia, la tecnología y la innovación 
a través de la gamificación, desde muy 
temprana edad”, subrayó.

“La idea es que todo el proceso forma-
tivo se inserte dentro del sistema público 
educativo venezolano, en todos sus nive-
les, para que todo el mundo conozca las 
actividades que nosotros realizamos en 
Venezuela y para ir creando todo lo que 
es la fuerza laboral, las futuras genera-
ciones en el tema espacial”, señaló.

Añadió que, gracias a las imágenes 
satelitales, se han desarrollado simu-
ladores que sirvieron para hacer con-
tribuciones para solucionar algunas 
problemáticas que presentan otras insti-
tuciones públicas, además, se ha fortale-
cido la cooperación con organismos que 
están encargados de los temas sismoló-
gico y agrícola.

“También hemos desarrollado proyec-
tos conjuntos con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) Venezuela para 
atender principalmente todo lo que es 
las reservas forestales. Promovemos la 
formación y el empoderamiento de los 
datos de cada institución; sabemos que 
lo ideal es contar con una infraestruc-
tura de datos espaciales para la gestión 
territorial, la gestión de Estado y hacia 
allá están sumados todos los esfuerzos. 
Creo que eso forma parte de las grandes 
potencialidades que pueden ser visibles 
como nación”, declaró.

Finalmente, la directora ejecutiva de 
la ABAE informó que entre los próximos 
proyectos se encuentra el Venesat-2, el 
segundo satélite de telecomunicaciones 
de Venezuela.

“Ahora bien, con nuestro tercer satéli-
te de percepción remota, VRSS-3 hemos 
realizado actualizaciones en nuestras 
estaciones terrenas de control satelital 
para no solo recibir descargas de da-
tos de nuestro satélite sino también de 
recibir datos de otros satélites. Cons-
tantemente, estamos trabajando en el 
proyecto de nanosatélites para el cual 
nos vendría muy bien una cooperación 
regional e internacional para impulsar 
este proyecto y obtener grandes benefi-
cios”, enfatizó.
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En el Primer Encuentro de las Agencias Espaciales de la IILA

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

Venezuela y la Organización 
de Estados Iberoamerica-

nos para la Educación, Ciencia 
y Cultura (OEI) afianzan acuer-
dos de cooperación internacio-
nal y avanzan en el intercambio 
cultural, indicó este martes el 
ministro para Cultura, Ernesto 
Villegas.

A través de su cuenta de 
Twitter, Villegas detalló que 
estos acuerdos se alcanzaron 
tras una reunión llevada a 

cabo este martes con la direc-
tora de Cultura de la Organi-
zación de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Natalia 
Armijos.

“Hoy tuve gusto de recibir 
en La Casona Cultural Aquiles 
Nazoa a la directora de Cultura 
de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultu-
ra, Natalia Armijos, con quien 
acordamos avanzar en el inter-
cambio cultural y la coopera-
ción internacional”, escribió en 
la red social.

Cabe recordar que la OEI es 
un organismo internacional 
que trabaja para fortalecer 
las políticas públicas de los 
Estados miembros, a través 
de programas y proyectos 
para la creación de valores 
para toda la sociedad, en ma-
teria educativa, cultural y 
científica.   

Entre los Estados que inte-
gran el organismo se encuentra 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, México, 
Nicaragua y Venezuela, entre 
otros.

Anuncio el ministro Ernesto Villegas

El Gobierno y la OEI afianzan cooperación internacional en materia cultural
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El presidente Nicolás Maduro exhortó a Estados 
Unidos (EEUU) y a países europeos a cesar las 
sanciones contra Rusia para normalizar la situa-
ción económica del mundo.

“Las sanciones contra Rusia están impactando 
en el elevado costo del combustible, lo que ocasio-
na un elevado costo de la producción de alimentos 
en todo el mundo y nos afecta a todos los pueblos 
del Sur”, manifestó.

El Mandatario Nacional explicó que las élites de 
Europa y EEUU no cesan las sanciones porque es-
tán cegados “por la arrogancia, la prepotencia y el 
deseo de venganza contra Rusia”.

Ante esta situación, hizo un llamado al pueblo 
venezolano a continuar la línea de producir alimen-

tos nacionales, con el objetivo de independizar a 
Venezuela de petróleo.

“Para romper la dependencia del rentismo pe-
trolero pero al 100% y convertirnos en producto-
res, y exportadores de alimentos en el mundo”, 
enfatizó.

El Jefe del Estado aseguró que el aumento de los 
precios del combustible impacta en los importes 
de bienes y servicios; ocasionando a su vez esca-
sez de fertilizantes y golpeando directamente la 
producción de alimentos a escala mundial.

De igual manera, Maduro hizo un análisis sobre 
la escasez y encarecimiento de los hidrocarbu-
ros, fertilizantes y alimentos, un escenario que 
“está conformando la tormenta perfecta, mien-
tras las élites de Europa y Estados Unidos están 
sordas y ciegas, no quieren ver la realidad, por 
arrogancia, prepotencia y el deseo de venganza 
contra Rusia”.

El Jefe del Estado instó a revisar las leyes en materia de hábitat y vivienda

 

Encargó al ministro Ildemaro 

Villarroel y al ministro del 

Poder Popular para las 

Comunas, Jorge Arreaza, 

que den pronta solución al 

problema habitacional de 

trabajadoras y trabajadores 

residenciales 

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente Nicolás Ma-
duro Moros encabezó un 
encuentro especial con 

el Movimiento de Pobladores y 
Pobladoras en la plaza Bicente-
nario del Palacio de Miraflores 
y manifestó su disposición de 
respaldar a estas lideresas y 
líderes sociales en el contexto 
de las 3R.NETS.

“Vamos entrando a una nue-
va etapa de transición al socia-
lismo, lo que yo he llamado las 
3R.NETS (Resistir, Renacer y 
Revolucionar). Resistir al im-
perialismo, la persecución y los 
embates del capitalismo, resis-
tir victoriosamente; el Renaci-
miento, como de este poderoso 
Movimiento de Pobladores y 
Pobladoras fundado por Chávez 
y Revolucionar, hacer lo nuevo, 
cambiar lo que haya necesidad 
de cambiar, 3R.Nets”, dijo al iniciar 
la asamblea popular.

Los líderes y lideresas que 
conforman el movimiento Po-
pular se concentraron en las ad-
yacencias de Parque Carabobo 
de Caracas y marcharon hasta 

su encuentro con el presidente 
venezolano.

El ministro del Poder Popu-
lar para las Comunas, Jorge 
Arreaza, manifestó su orgullo 
por esta iniciativa del pueblo or-
ganizado, de expresar su respal-
do al presidente constitucional, 
justamente luego de regresar de 
su gira internacional por seis 
países de Euroasia, África y 
Medio Oriente.

“Esta Asamblea surgió del 
pueblo, de ellos y ellas, que 
plantearon la movilización a 
Miraflores para reunirse con 
su Presidente y se hizo hoy de 
manera organizada, hermosa y 
aquí estamos para aprovechar 
esta oportunidad para traba-
jar”, exxplicó Arreaza al Man-
datario Nacional.

El ministro dijo que los líderes 
del Movimiento de Pobladores y 

Pobladoras, así como las organi-
zaciones sociales, tienen varios 
frentes y vértices y han plantea-
do varias ideas para su refuerzo 
y respaldo por parte del Estado 
venezolano.

“Y cumplir lo que el coman-
dante Chávez planteó, que el 
pueblo sea el gran productor 
autogestionario de la vida en 
comunidad, no para el lucro ni 
el enriquecimiento, sino para la 
vida”, dijo Arreaza.

Por su parte, la organización 
popular destacó en su perfil de la 
red social Facebook que propon-
drán al Presidente varias líneas 
de acción: defensa y blindaje de 
todos los terrenos y edificios re-
cuperados, freno a los desalojos 
arbitrarios, comunalización de 
las ciudades, aprobación de una 
ley para la producción autoges-
tionaria de vivienda, condena a 

toda acción de criminalización 
del pueblo, defensa de todas las 
leyes de Chávez y propuestas 
de nuevas normas legislativas 
sobre el tema.

Los voceros y voceras pre-
sentes en la actividad, inquili-
nos, trabajadores residencia-
les y ocupantes, relataron sus 
experiencias y establecieron 
iniciativas con base en estas 
propuestas.

El Jefe del Estado aseguró 
que estudió profundamente un 
documento que le fue entrega-
do por los voceros y voceras 
del Movimiento, así como las 
denuncias, alertas y propuestas 
que los pobladores vienen traba-
jando a lo largo de estos años.

En este sentido pidió la crea-
ción de una vía de comunicación 
directa para atender denuncias 
sobre violaciones de las leyes, 
abusos e intentos de desalojo 
de inquilinos y pueblo en gene-
ral, para actuar siempre prote-
giendo a los más vulnerables. 
“Como líder revolucionario uno 
tiene que tener mil vías para es-
cuchar la crítica y el clamor po-
pular sobre todos los temas de la 
vida social”, manifestó.

POSPANDEMIA
Informó que aunque el coro-

navirus sigue presente en el 
país y ha habido un repunte im-
portante de las últimas sema-
nas, Venezuela está entrando 
en la época de la pospandemia, 
pero extremando cuidados 
preventivos.

“Aunque la humanidad está 
entrando en la pospandemia 
hay que cuidarse, el coronavi-
rus es una realidad, en Vene-
zuela nos seguimos cuidando, 

vacunando, hasta que aparezca 
una medicina que cure el coro-
navirus y allí diré: tenemos la 
pastilla, todo el mundo a quitarse 
la mascarilla”, rimó.

REVISIÓN DE LEYES
El Jefe del Estado ordenó la 

creación de un equipo que esta-
rá encabezado por los ministe-
rios del Poder Popular para Há-
bitat y Vivienda y de Comunas y 
la Asamblea Nacional (AN) con 
el propósito de analizar y ga-
rantizar el cumplimiento de las 
leyes de protección en materia 
de hábitat y vivienda.

En este sentido, exhortó a 
las autoridades encargadas a 
revisar la Ley de Producción 
Social para la Vivienda y el 
Hábitat. “Vamos a entrarle un 
equipo al estudio profundo de 
esta Ley y vamos a coordinar 
con el presidente de la Asam-
blea Nacional la programación 
que ellos tienen en el debate de 
esta Ley”.

En contexto, el Presidente 
aseguró que la revisión de las 
leyes protectoras en materia de 
hábitat y vivienda asegurará el 
desarrollo de urbanismos orga-
nizados por el Poder Popular, 
así como también evitará los 
desalojos arbitrarios.

“La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela tiene que abrir las com-
puertas a escuchar las críticas y 
las propuestas del movimiento 
popular”, expresó el presidente 
Maduro.

LEY DE TRABAJADORES 
RESIDENCIALES

De igual manera, solicitó a 
la vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, la revisión 
del Reglamento de la Ley de 
Trabajadoras y Trabajadores 
Residenciales. “Todo esto con 
el fin de que sea parte de todos 
los programas de protección del 
Gobierno Bolivariano”, destacó 
el Jefe del Estado.

Asimismo, encargó al minis-
tro de Hábitat y Vivienda, Ilde-
maro Villarroel, y al ministro 
del Poder Popular para las Co-
munas y Movimientos Sociales, 
Jorge Arreaza, que den pronta 
solución al tema habitacional 
de trabajadoras y trabajadores 
residenciales.

“Sobre todo para las personas 
de la tercera edad, que quizás 
sean quienes más las necesitan. 
Estamos en condiciones de dar 
esa respuesta y tenemos que 
darla”, sentenció.
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La primera 

vicepresidenta  

de la Asamblea  

Nacional, Iris Varela,  

dijo que uno de los 

deberes del recién  

electo es mantener  

el poder que el pueblo 

colombiano le dio  

y no dejarse tumbar

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacio-
nal (AN), durante 
la sesión ordinaria 

número 37, aprobó por 
unanimidad el proyecto 
de acuerdo en respaldo y 
felicitaciones al pueblo de 
Colombia y a su presiden-
te electo Gustavo Petro, 
por la victoria obtenida en 
las elecciones del 19 de ju-
nio de 2022.

La AN celebró la victo-
ria electoral de la izquier-
da en Colombia y confían 
en que con Gustavo Petro 
y Francia Márquez en la 
Presidencia y Vicepresi-
dencia el vecino país se 
conducirá por la senda del 
progreso y la paz y alcan-
zará una verdadera uni-
dad latinoamericana.

“La valentía de la ju-
ventud de los pobres de Colombia salieron en ma-

sas a derrotar el parami-
liatirismo, al uribismo”, 
expresó el diputado Julio 
Chávez, quien presentó 
ante la plenaria el proyec-
to de acuerdo.

“Felicitamos al presi-
dente Gustavo Petro, a la 
vicepresidenta Francia 
Márquez, pero sobre todo 
a ese noble pueblo colom-
biano” y deseó que el nue-
vo gobernante cumpla su 
deseo de construir una so-
ciedad de paz a través del 
amor y de un diálogo sin 
exclusiones. 

El diputado del Partido 
Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) destacó 

que Petro fue el candida-
to más votado de los últi-
mos años de la historia de 
Colombia.

“Salieron 11.281.225 
colombianos y colombia-
nas para colocar como 
presidente de Colombia a 
Gustavo Petro y a Francia 
Márquez como vicepresi-
denta”, señaló Chávez.

“La necesidad de reen-
contrarnos en la historia 
del padre Bolívar para 
que nunca más ninguna 
oligarquía pueda separar-
nos”, señaló Chávez.  

Por su parte, el repre-
sentante de los factores 
de la alianza democrática, 
Óscar Ronderos, califi-

có de histórico el triunfo 
de un candidato de la iz-
quierda en Colombia lue-
go de 200 años de dominio 
de la oligarquía que llenó 
de violencia y exclusión a 
esa sociedad.

“Colombia deja de ser 
una amenaza para Ve-
nezuela y llegó la hora 
de abrir la frontera co-
mún entre ambas na-
ciones y restablecer las 
relaciones consulares y 
diplomáticas entre estas 
naciones hermanas que 
les permita a los vene-
zolanos poder gestionar 
ante el único gobierno 
que tiene nuestro país”, 
dijo Ronderos.

Asimismo, la diputada 
Ilenia Medina, del Gran 
Polo Patriótico Simón 
Bolívar, manifestó que en 
el contexto geopolítico el 
triunfo de Petro y Már-
quez es una derrota para 
el imperialismo.

Mientras que el diputa-
do Roy Daza, del GPPSB, 
dijo que esta es una vic-
toria de la gente sencilla, 
trabajadora, y resaltó que 
el uribismo es pasado, que 
ya no es alternativa en Co-
lombia.

Por su parte, la primera 
vicepresidenta de la AN, 
Iris Varela, dijo que uno 
de los deberes que tiene 
Gustavo Petro es mante-
ner ese poder que el pue-
blo colombiano le dio.

“No dejarse tumbar, es 
el principal reto de Gusta-
vo Petro en honor a todas 
la personas desaparecidas 
y a los mártires colombia-
nos”, manifestó.

Alertó que la oligar-
quía colombiana intenta 
desconocer la victoria del 
pueblo. “Solo el pueblo de 
Colombia logró ese triun-
fo que hoy nos evoca a la 
Revolución Bolivariana 
en el año 98, sin duda está 
transitando la espada del 
Libertador Simón Bolívar 
y este triunfo también es 
triunfo del Comandante 
Chávez”, agregó.

Un pacto por el progreso, la paz y la unidad latinoamericana

La Asamblea Nacional (AN aprobó 
por unanimidad la primera discusión 
del proyecto de Ley de Archivos Na-
cionales, que permitirá organizar, ca-
talogar, adecuar a técnicas modernas 
de digitalización así como la difusión 
de todos los documentos históricos 
de la patria para la preservación de la 
identidad nacional.

En la sesión plenaria de este martes, 
todos los diputados y diputadas ma-
nifestaron su acuerdo para que la AN 
actualice la actual ley que está vigente 
desde la vieja época de los “Estados 
Unidos de Venezuela» y que nunca ha 
sido modernizada, por lo que mantie-

ne visos de falta de transparencia para 
que los venezolanos y venezolanas 
puedan acceder al contenido de los 
archivos en custodia.

La primera vicepresidenta de la AN, 
Iris Valera, al someter a voto favora-
ble la primera discusión del proyecto, 
declaró la aprobación legal y ordenó 
remitir el documento a la Comisión 
Permanente de Política Interior, para 
la respectiva elaboración del informe 
para su segunda discusión.

LEY MODERNIZADORA
La diputada Oriana Osio Noblott, 

al hacer la presentación del proyec-

to, informó que se trata de una ley 
con dos capítulos, el primero, con 
las disposiciones generales, con-
tiene ocho artículos y el segundo 
con otros articulados para un total 
de 13 artículos y una disposición 
derogatoria.

El proyecto busca la adecuación del 
trabajo de archivo y su modernización 
con los nuevos tiempos, tanto para 
el archivo de documentos públicos y 
privados, con las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, 
preservando todo el contenido que 
reposa en el Archivo Histórico de la 
Nación.

Proyecto de Ley de Archivos  
Nacionales pasó a segunda discusión
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 27 de mayo de 2022
212° y 162°

Asunto: AP11-V-FALLAS-2020-000042

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

A la ciudadana FÁTIMA GONCALVES DE SOUSA, 
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula 
de identidad N° V-19.378.132, parte demandada 
en el Juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO 
sigue contra usted la ciudadana TERESA MAR-
TINS DA SILVA, que deberá comparecer por ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de 

-
da por la secretaria de este Tribunal de haberse 

el artículo  

N° AP11-V- FALLAS-2020-000042
-

tencia que de no comparecer en el lapso arriba 

-

en el 
Civil. El presente Cartel deberá ser publicado en 
los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, con 
intervalo de tres días entre uno y otro.

El Juez
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 CódiCó go de
proceproceocedi idimiedimiedimie tntontonto Ci ilCivilCivilCivil. 

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  

El director general del Cicpc,  

Douglas Rico, recomendó a la 

ciudadanía adquirir las medicinas  

que necesiten en farmacias 

reconocidas, ya que al obtenerlos  

en otros establecimientos o de  

la mano de un vendedor informal 

podrían ser falsos

T/ Norelvis Carvajal
F/ @douglasricovzla
Valencia

E
fectivos del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) deco-

misaron 4.731 medicamentos presun-
tamente originarios de Colombia en 
la parroquia Santa Rosa de la ciudad 
de Valencia, estado Carabobo, informó 
el director general nacional del Ci-
cpc, Douglas Rico, durante el progra-
ma radial Cicpc al Día, en su emisión  
número 43.

Según una nota de prensa del Mi-
nisterio del Poder Popular para Re-
laciones Interiores, Justicia y Paz 
(Mpprijp), por este hecho delictivo fue 
detenido el ciudadano José Orlando 
Guerra Rosales de 44 años de edad, 
quien se dedicaba a la comercializa-
ción ilícita de medicamentos.

El director del Cicpc detalló que la 
detención de Guerra se materializó 
luego de comprobar que se encargaba 
de llevar a cabo la venta de diversos 
medicamentos, cuya comercialización 
está prohibida, también indicó que los 

costos de los fármacos variaban entre 
cinco y 50 dólares.

De acuerdo con el comunicado del 
Mpprijp, Rico recomendó a la ciudada-
nía adquirir las medicinas que necesi-
ten en farmacias reconocidas, ya que al 
obtenerlos en otros establecimientos o 
de la mano de un vendedor informal po-
drían ser falsos.

“Las investigaciones”, agregó el 
comisario, “seguirán su curso a fin 
de determinar si los medicamentos 
son procedentes de los hurtos come-
tidos en los servicios médicos ubica-
dos en Colombia o si se trata de una 
falsificación”.

DETENCIÓN EN CARACAS
De igual manera, durante la trans-

misión, el director general del Ci-
cpc informó que funcionarios de la 
División de Búsqueda y Captura de 
Organizaciones Criminales aprehen-
dieron a cuatro hombres que se dedi-
caban al hurto y comercialización de 
calzado e indumentaria militar, en 
la avenida Los Jabillos, sector El Ce-
menterio del municipio Libertador, 
en Caracas.

Según reseña la nota de prensa del 
Mpprijp, los detenidos fueron identi-
ficados como Juan José Fuentes Lugo 
(55 años de edad), apodado “El Costu-
rero”, Juan José Fuentes Silva (27), 
Leonardo José Castillo Gómez (53) y 
Narvis de Jesús Aguilar Sáez de 43 
años, a quienes al momento de la cap-
tura se le decomisaron múltiples pren-
das militares y cinco mil pares de cal-
zados de varios tipos, tallas y modelos, 
los cuales eran fabricados y distribui-
dos por el Estado venezolano para uso 
únicamente oficial.

Douglas Rico precisó que el material 
robado era vendido a organizaciones 
delictivas que operan en la Cota 905. 
“Se continuará con las investigaciones 
a profundidad, ya que esta indumenta-
ria también podría haber sido destina-
da a otras personas para ejecutar otras 
operaciones delictivas en la ciudad de 
Caracas”, expresó el comisario.  

Los fármacos eran vendidos entre cinco y 50 dólares
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Agente Líder de Colocación 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 
Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 

Web: www.mercosur.com.ve 

 
 

 
 

CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. 
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 0,00 / RIF: J-07508027-0 

Capital Actualizado: Bs. 17.029.339,98  
OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR TOTALMENTE GARANTIZADOS 

EMISIÓN 2021-III SERIE I 
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia Nro. 181 de fecha 
21 de septiembre de 2021, por un monto equivalente a CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD$ 100.000,00) expresados en V.U.T (Valor Unitario Transable) y denominados 
en bolívares determinados al tipo de cambio oficial de referencia del Banco Central de Venezuela. La presente Emisión se ofrecen con base a lo acordado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 21 de julio de 2021, y a lo acordado por la certificación de Junta Directiva de fecha 12 de marzo de 2021. En fecha  15 de junio de 2022 
se establecieron los siguientes términos y condiciones de la presente emisión. 

MONTO TOTAL DE LA EMISION 2021-III: V.U.T  100.000,00 
SERIE I: V.U.T. 100.000,00 
BASE DE CÁLCULO: 30/360

Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 22 de junio de 2022. 
 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 22 de diciembre de 2022. 
 

Plazo (Días): 180 días. 
 

Precio de Colocación: 
 
 
Pago de Capital: 
 

100% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. El monto correspondiente en bolívares será 
determinado según lo establecido en el punto 1.3.2.1 del Prospecto. 
 
100% del valor nominal al vencimiento de la  Serie I. El pago del capital será de acuerdo a lo establecido en el punto 1.12. del 
prospecto. 
 

Tasa de Interés Anual: 
 
 
Fecha de Pago de Intereses: 
 

Esta serie devengará Intereses del 15% anual pagadera por bimestre vencido. El pago de los intereses será de acuerdo a lo 
establecido en el punto 1.12. del prospecto. 
 
22 de agosto 2022, 22 de octubre de 2022 y 22 de diciembre de 2022. 

Periodo de Colocación Primaria: 55 días continuos contados a partir de la fecha de inicio de Colocación Primaria. 
 

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edificio 
Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao, Caracas. 
 

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 
 

Representante Común: Mibanco Banco Microfinanciero, C.A. 
 

Denominación de los Títulos: Las emisiones de Papeles por el equivalente a CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD$ 100.000,00) expresados en V.U.T 
(Valor Unitario Transable) y denominados en bolívares. Estará conformado por uno o varias series hasta el monto máximo 
autorizado. El monto de la presente serie I es por la cantidad de Cien Mil Valores Unitarios Transable (V.U.T  100.000,00) . El 
monto correspondiente en bolívares será determinado según lo establecido en el punto 1.3.2.1 del Prospecto. 
 

Monto Mínimo de Inversión: 
 
 
Forma de Cálculo de los V.U.T. (Valor Unitario 
Transable): 
 

El monto mínimo de inversión es de Diez Valores Unitarios Transable (VUT 10,00). El monto correspondiente en bolívares será 
determinado según lo establecido en el punto 1.3.2.1 del Prospecto. 
 
Ver punto 1.3.2.1 del prospecto. 

 
Mercado Primario y/o Secundario: 

 
El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2021-III en cualquier Bolsa de Valores debidamente autorizada por 
la Superintendencia Nacional de Valores. 
 

Garantía: Fianza de Fiel Cumplimiento custodiado por Mibanco Banco Microfinanciero C.A., como Representante Común de los 
tenedores de Papeles Comerciales. 

Agente de Colocación: 
 

Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Consultar Prospecto: 
 

https:www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A2”. 
Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. 
Nota: El Inversionista que adquiera Papeles en la presente colocación primaria deberá informar a cualquiera de los Agentes de Colocación, o si fuera el caso al Agente de Distribución, sus instrucciones sobre la 
subcuenta del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los Papeles. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro 
Organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. 

PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 
Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores. 

 

Agente Líder de Colocación 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 
Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 

Web: www.mercosur.com.ve 

 
 

 
 

CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. 
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 0,00 / RIF: J-07508027-0 

Capital Actualizado: Bs. 17.029.339,98  
OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR TOTALMENTE GARANTIZADOS 

EMISIÓN 2021-IV SERIE I 
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia Nro. 182 de fecha 
21 de septiembre de 2021, por un monto equivalente a CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD$ 100.000,00) expresados en V.U.T (Valor Unitario Transable) y denominados 
en bolívares determinados al tipo de cambio oficial de referencia del Banco Central de Venezuela. La presente Emisión se ofrecen con base a lo acordado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 21 de julio de 2021, y a lo acordado por la certificación de Junta Directiva de fecha 12 de marzo de 2021. En fecha  15 de junio de 2022 
se establecieron los siguientes términos y condiciones de la presente emisión. 

MONTO TOTAL DE LA EMISION 2021-IV: V.U.T  100.000,00 
SERIE I: V.U.T. 100.000,00 
BASE DE CÁLCULO: 30/360

Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 22 de junio de 2022. 
 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 22 de diciembre de 2022. 
 

Plazo (Días): 180 días. 
 

Precio de Colocación: 
 
 
Pago de Capital: 
 

100% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. El monto correspondiente en bolívares será 
determinado según lo establecido en el punto 1.3.2.1 del Prospecto. 
 
100% del valor nominal al vencimiento de la  Serie I. El pago del capital será de acuerdo a lo establecido en el punto 1.12. del 
prospecto. 
 

Tasa de Interés Anual: 
 
 
Fecha de Pago de Intereses: 
 

Esta serie devengará Intereses del 15% anual pagadera por bimestre vencido. El pago de los intereses será de acuerdo a lo 
establecido en el punto 1.12. del prospecto. 
 
22 de agosto 2022, 22 de octubre de 2022 y 22 de diciembre de 2022. 

Periodo de Colocación Primaria: 55 días continuos contados a partir de la fecha de inicio de Colocación Primaria. 
 

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edificio 
Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao, Caracas. 
 

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 
 

Representante Común: Mibanco Banco Microfinanciero, C.A. 
 

Denominación de los Títulos: Las emisiones de Papeles por el equivalente a CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD$ 100.000,00) expresados en V.U.T 
(Valor Unitario Transable) y denominados en bolívares. Estará conformado por uno o varias series hasta el monto máximo 
autorizado. El monto de la presente serie I es por la cantidad de Cien Mil Valores Unitarios Transable (V.U.T  100.000,00) . El 
monto correspondiente en bolívares será determinado según lo establecido en el punto 1.3.2.1 del Prospecto. 
 

Monto Mínimo de Inversión: 
 
 
Forma de Cálculo de los V.U.T. (Valor Unitario 
Transable): 
 

El monto mínimo de inversión es de Diez Valores Unitarios Transable (VUT 10,00). El monto correspondiente en bolívares será 
determinado según lo establecido en el punto 1.3.2.1 del Prospecto. 
 
Ver punto 1.3.2.1 del prospecto. 

 
Mercado Primario y/o Secundario: 

 
El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2021-III en cualquier Bolsa de Valores debidamente autorizada por 
la Superintendencia Nacional de Valores. 
 

Garantía: Fianza de Fiel Cumplimiento custodiado por Mibanco Banco Microfinanciero C.A., como Representante Común de los 
tenedores de Papeles Comerciales. 

Agente de Colocación: 
 

Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Consultar Prospecto: 
 

https:www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A2”. 
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T/ Redacción CO
Portuguesa

Durante el acto de 
bautizo del libro Es-

critos de ayer y hoy, del 
diputado de la Asamblea 
Nacional Fernando Soto 
Rojas, en las instalacio-
nes de la Unidad Regio-
nal Acarigua Plásticos 
Uraplast, en el estado 
Portuguesa, el legislador 
aseveró que es necesario 
elevar rápidamente la 
producción de bienes y 
servicios para satisfa-
cer las necesidades del 
mercado nacional, en 
referencia a los grandes 
resultados que ha tenido 
Uraplast en materia de 
producción y de bienes-
tar social para su clase 
obrera, beneficios que 
solo se han hecho posi-
bles en socialismo.

“El socialismo es una 
consigna que sembró el 
comandante Hugo Chávez 
en la geografía política 
de América Latina y en 

Venezuela; y cuajó en la 
conciencia de nuestro 
pueblo”, añadió Rojas.

El diputado exhortó a 
los trabajadores y tra-
bajadoras a avanzar en 
la formación, y la orga-
nización como ejes de 
impulso para las tareas 
productivas y la total re-
cuperación del aparato 
económico nacional.

“Primero debemos or-
ganizarnos como pueblo, 
no esperar que le venga 
de Miraflores todo sino, 
organizarse estudiar su 
realidad, establecer los 
planes concretos econó-
micos y sociales, cien-
tíficamente elaborados 
y colectivamente apro-
bados y articular eso a 
los órganos del estado”, 
enfatizó.

“Tenemos que elevar rá-
pidamente la producción 
en este país, está plantea-
do, de persistir la guerra 
en Europa, una hambru-
na para todo el mundo”, 
advirtió el parlamentario.

Abordarán el tema a fin 
de desarrollar un proyecto 
para la creación de la Comisión 
Permanente de la Venezuela Azul  
en la Asamblea Nacional

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

C
on un foro abierto denomina-
do Importancia y Desarrollo 
de los Espacios Acuáticos, a 

cargo del almirante Eladio Jiménez 
Rattia, el Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos (INEA) partici-
pará el 23 de junio en la Expoferia 
Náutica 2022, que se desarrollará 
en el Salón Venezuela del Círculo 
Militar.

El segundo foro, que se efectuará 
el viernes 24, lleva por nombre Ha-
cia la Consolidación de la Venezuela 
Azul, y los ponentes serán el doctor 
Carlos Zavarce, el director del Cen-
tro de Educación Náutica Venezo-
lano (Cenave), contralmirante Lu-
dwig Vera, y el capitán de fragata 
Enrique Jiménez Muñoz.

Ambas conferencias están con-
textualizadas en uno de los princi-
pales objetivos estratégicos plan-
teados por la Directiva Estratégica 
del INEA para el período 2021-2025: 
fomentar la conciencia acuática, 
reseña nota de Prensa del INEA.

Este objetivo estratégico debe 
ser entendido como el conocimien-
to del pueblo de las dimensiones 
físicas, las posibilidades y recur-
sos existentes en todos los espacios 
acuáticos, así como la convicción 
popular de la importancia de su 
aprovechamiento sustentable.

El eje de acción de este objetivo 
estratégico corresponde a la juris-

dicción del estado ribereño. Para 
ello, figuran las siguientes accio-
nes estratégicas: Implementar un 
Plan de Divulgación sobre la Vene-
zuela Azul, mediante directorios 
de conferencias y conversatorios. 
Desarrollar un proyecto para la 
creación de la Comisión Perma-
nente de la Venezuela Azul en la 
Asamblea Nacional, en un lapso 
perentorio. Fomentar y apoyar ac-
tividades culturales relacionadas 
con los espacios acuáticos. Fomen-
tar programas de saberes viven-
ciales-ancestrales relacionados 
con las actividades en los espacios 
acuáticos, alma marinera.

Aseveró durante el bautizo de su libro

Diputado Soto Rojas: Tenemos que elevar 

rápidamente la producción del país

Los días 23, 24 y 25 de junio en el Círculo Militar
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Ocho jóvenes, cámara en mano, 

develan con su particular sensibilidad 

otras facetas de la popular barriada 

caraqueña, famosa por su torrente 

cultural y su corriente musical urbana. 

Gracias a un taller dictado  

por el fotógrafo Félix Gerardi,  

San Agustín es otro a través  

del imaginario femenino

T/ Manuel Abrizo
F/ Cortesía 100%San Agustín
Caracas

U
n teléfono celular y un curso in-
troductorio de fotografía de 35 
horas, dictado por Félix Gerardi, 

junto con algunos consejos y sugeren-
cias bastaron para que Verónica Gómez, 
María Olga Trujillo, María Lares, Rebe-
ca González, Nazareth Astudillo, Alan-
nys García, María Echuzuria e Idioswi-
llys Jiménez, miraran al barrio de otra 
manera. Ahora procuran ver más allá 
de la continuidad del cemento, se fijan en 
los detalles de los balcones, juegan con 
los murales, observan los silencios de las 
miradas y los rostros, y las calles y ca-
llejones que guardan una historia. Al 
guaguancó de Colores de San Agustín 
se suma ahora el aporte de “Las muje-
res mirando su propio barrio”, nombre 
del taller, cuyos resultados han sido 
fabulosos por la originalidad, la sen-
sibilidad y la calidad de las imágenes 
tomadas por las jóvenes participantes, 
que nunca antes habían tenido expe-
riencias con la fotografía.

San Agustín, más allá del guaguan-
có de colores, del Afinque de Marín, del 
grupo Madera, del son y del Teatro Ala-
meda, posee un tramado oculto, al igual 
que otras barriadas de Caracas, que se 
hace perceptible solo cuando un ojo sen-
sible, en este caso, lo enfoca y le quita el 
velo. Gerardi, más que un instructor, 
hizo de facilitador guiando a las mujeres 
por estos nuevos caminos del espíritu 
que involucran el enfoque, escenarios, 

encuadre, composición, colores, luces, 
sombras. Todas las participantes coin-
ciden en afirmar que ha sido une expe-
riencia increíble, fantástica.

“Descubrí que tenemos un mundo de 
cosas ocultas dentro del barrio. Es muy 
particular porque encuentras cosas que 
no te imaginas que existían: museos, 
historias, cuentos. Realmente es una pa-
rroquia cultural”, señala Verónica Gó-
mez, una de las participantes.

“Esto fue una experiencia gratifican-
te y maravillosa para mí. No sabía que 
tenía este don de la fotografía, el pro-
fesor nos ayudó a descubrir esta expe-
riencia”, señala María Lares, otra de 
las participantes.

Explica Félix Gerardi que entre las 
iniciativas del Proyecto 100% San Agus-

tín, un ambicioso programa comunita-
rio de propuestas y metas que se extien-
de hasta el año 2030, se hizo un festival 
de cine del barrio, en medio del cual se 
realizaron dos exposiciones fotográficas 
y un taller dirigido a los niños que ter-
minó con una muestra. Igual pasó con el 
taller “Las mujeres mirando su propio 
barrio”, asociado al festival de cine.

Gerardi asienta que todo esto forma 
parte de esa corriente subterránea que 
viene ocurriendo a raíz del Proyecto 
100% San Agustín y el Guaguancó de 
Colores, con el que se busca consolidar a 
San Agustín como una referencia cara-
queña y venezolana para el buen vivir, la 
expansión de la cultura en todas sus ma-
nifestaciones, el deporte, la autogestión 
comunitaria. Este importante proyecto 

tiene como figura motora a Reinaldo 
Mijares, acompañado de un maravilloso 
grupo de gente.

Gerardi acumula una larga experien-
cia como fotógrafo en diferentes medios 
de comunicación impresos, tanto en Ca-
racas como en el interior del país. Ha 
sido galardonado con el Premio Nacio-
nal de Periodismo, mención Fotografía. 
Ha expuesto en Barinas, en el Museo de 
los Llanos, y recientemente en la Galería 
de Arte Nacional, en una muestra titu-
lada Fractales, en la que ofrece una vis-
ta ingeniosa de Caracas a través de los 
charcos y los pozos de agua de lluvia.

“Yo vengo trabajando desde hace un 
tiempo con este tema de la mirada fe-
menina. Yo soy el instructor, me dicen, 
es que son mujeres y tú eres el hombre, 
pero yo lo que estoy es ayudándolas, em-
pujándolas, utilizando la cámara como 
una herramienta importante para cons-
truir ese imaginario que tienen ellas 
mismas. Yo no les estoy imponiendo 
nada. Esa mirada de las mujeres en tor-
no al barrio resultó realmente hermoso. 
Impactante. Ha sido una actividad que 
me dio muchas satisfacciones por varias 
razones. Primero, porque ellas nunca 
habían tocado una cámara; segundo, co-
menzaron a mirarse a sí mismas y sentir 
cómo se ven en el barrio. Todo el trabajo 
se hizo con celulares. Creo que de aquí 
en adelante van a cambiar muchas cosas 
para ellas”, señala Gerardi en el entorno 
de colores de la Plazoleta de Marín, ubi-
cada en San Agustín.

Gerardi agrega que ya concluyó el pri-
mer módulo con las jóvenes participan-
tes. Más adelantes se tiene previsto otro 
módulo de manera que ellas profundicen 
en la técnica, más que en el encuadre y 
la composición.

Las mujeres muestran otro rostro del barrio a través de la fotografía

“Buscamos que desarrollen su propio 
lenguaje desde las herramientas de co-
nocimiento que tienen. Ya eso cambia la 
dinámica. El que concluye un taller de 
fotografía no termina normal, le cambia 
un poco la dinámica de la vida, porque 
ahora tienen la necesidad de expresar-
se”, confiesa.

Una de las cosas interesantes que les 
ocurrió es que dentro de los recorridos 
las participantes del taller no conocían 
la vía paralela a la Ruíz Pineda, que es la 
calle principal.

“Después del puente (Puente Hierro) 
hay una calle paralela por todos los pa-
sajes. Llegamos hasta la Roca Tarpeya. 
Subimos por la montaña hasta la Ford. 
Eso con el propósito de que conozcan 
su entorno de vida, donde habitas. Lo 
fundamental es que este proyecto es un 
apéndice de lo que estamos soñando”, 
dice Gerardi.

OTRA VISTA DEL BARRIO
María Olga Trujillo, participante en 

el curso, describe como fantástico lo vi-
vido. Enfocó sus fotografías en el tribal 
africano, en el maquillaje africano, ins-
pirado en el urbanismo y en la cultura 
de San Agustín.

“Mezclé el tribal, que es el maquillaje”, 
dice, “y le incorporé parte de la natura-
leza con flores, árboles, eso lo combiné 
con un rostro, maquillaje, lo hice en zo-
nas con pinturas en partes de San Agus-
tín y del urbanismo de la zona. Ahora 
quiero hacer más talleres; estoy fotogra-
fiando todo lo que se me ocurre. Me he 
inspirado y me he enfocado en realizar 
más cosas. Cree un Instagran para fo-
tografiar y mostrar zonas de Caracas y 
partes aledañas. Me he ubicado en otros 
sectores de Caracas que desconocía. A 
raíz de este curso veo el barrio de mane-
ra diferente, que antes no percibía”.

Para María Lares la experiencia fue 
gratificante y maravillosa. Admite que 
desconocía tener ese don para la foto-
grafía; el profesor Gerardi la ayudó. A 
la fotografía la describe como un arte 
innovador que puede llegar a cualquier 
rincón del mundo.

“Esa oportunidad de poder llevar 
imágenes bonitas a todos los lugares te 
llena, conmueve. Yo estaba acostada en 
mi casa cuando me llamaron y me hicie-
ron la invitación. Pero es que yo no soy 
fotógrafa, dije. Vente para que descu-
bras esta experiencia, me dijeron. No me 
arrepiento. Fue maravilloso. El  profesor 

Félix nos transmite su magia a través de 
las imágenes y las experiencias que vivi-
mos todos estos días”, indica Lares.

Rebeca González a pesar de haber na-
cido y crecido en San Agustín no había 
participado en actividades culturales 
hasta que visitó el Teatro Alameda. Del 
curso afirma que les dio las herramien-
tas para incursionar en la fotografía sin 
conocimiento previo.

“Se logró una trabajo maravilloso. 
Nos cambió la visión del barrio, de la 
parroquia, y de nuestra ciudad. Yo tomé 
muchas fotografías. Me gustaron todas. 
Una de las fotos en la exposición se lla-
ma San Agustín desde la mirada de mi 
hija. Ahora me la paso tomando fotos en 
todas partes a todo lo que vemos, pero ya 
con una mayor experiencia”.

Verónica Gómez se asombra de que 
haya conocido a un San Agustín que 
nunca había visto, a pesar de que nació 
en el barrio. Ahora ha descubierto un 
mundo de cosas ocultas. “Aquí la gente 
lleva la pachanga y el baile de una mane-
ra que no la ves en otros lados”, dice. “En 
el tema de la fotografía es algo distinto 
porque ya no tomas las fotos porque sí. 
Vez el enfoque, el espacio, la luz, el color, 
y comienzas a entender y asociar so-

bre cómo las cosas van engranando en 
el mundo. Al ver las cosas desde otros 
ángulos comienzas a disfrutar lo que 
haces. Yo antes tomaba fotografías fa-
miliares, selfies, me gusta retratar a Ca-
racas. Trabajé en una parte donde tenía 
el Warairarepano al frente, y lo tengo en 
todos sus versiones. Ahora busco encua-
drar y combinar el color, la luz, jugar 
con eso es diferente”, agrega.

CRÓNICA DEL BARRIO
Eliecer Díaz es uno de los personajes 

captados por las cámaras de las jóvenes 
participantes del curso. Cariñosamen-
te lo conocen como “Pichón”. “Nacido y 
criado aquí, con 75 años a cuestas, aquí 
donde usted me ve, yo tengo mi periqui-
to”, señala.

A un costado de la plazoleta, don Díaz 
ocupa un espacio con muchos viejos 
objetos, y las paredes ocupadas con un 
montón de fotografías.

“Esto es una pequeña crónica del 
barrio en fotografía. Empezando por 
aquí, el original Grupo Madera. Yo 
medio boxeando, mis hermanos to-
reros, Carlos Díaz, Celio Díaz, Raúl 
Azuaje, becerrista, un torero negrito 
o trigueño del barrio, Luisito Quinte-
ro, el esposo de la India, el conde Pete 
Rodríguez, en el barrio, Cheo Felicia-
no, Pacheco y El Conde en el barrio. El 
grupo Son Marín, Frank y su tribu. Es 
el barrio”, dice.

Al frente está el Teatro Alameda, tes-
tigo y escenario de una cuantas histo-
rias, “donde está la boca de esa niña pin-
tada”, dice señalando una pared, “era la 
puerta de entrada de los artistas, como 
Miguel Aceves Mejía, Jorge Negrete, 
Celia Cruz, Beto Parra. Los artistas de 
la época en aquellos años 40, 50, que por 
aquí pasaron”.

-¿Y qué dice usted de San Agustín?
-Bueno, mire, todo. Mis hijos, que vi-

ven afuera de Marín, dicen que es que a 
ti te sembraron el ombligo  allá, pero es 
que San Agustín es el Dorado de la cul-
tura, créalo. San Agustín después de 
ser la parroquia más violenta del país, 
mire lo que le estoy diciendo, hoy día 
eso está erradicado en un 90 por ciento. 
Ya usted ve, somos felices con su cultu-
ra y el deporte.

Como locos enamorados de nuestros barrios nos unimos va-
rios compañeros vinculados al trabajo social y cultural. Llegó 
un momento en que dijimos, no podemos seguir planificando de 
un día para otro. Decidimos elaborar un proyecto desde el 2020 
al 2030. Tenemos la escuela taller San Agustín con más de 300 
niños en el arte, la música, el teatro, el deporte. Tenemos el pro-
yecto del Madera, el proyecto de la Coordinadora de la Calle de 
los Niños, en fin, una cantidad de planes, que debemos aplicarlos 
bajo la consigna de “El Barrio hace ciudad”. Queremos convertir 
a San Agustín en una marca ciudad, aunque ya sentimos que lo 
es. En este proyecto de 100 % San Agustín está el Guaguancó de 
colores, dirigido a la rehabilitación de espacios comunitarios. Es 
decir, transformar esos espacios abandonados, en espacios para 
la vida, para la alegría. Tenemos la segunda etapa que hicimos 
en La Fila de Marín y vamos con una tercera en toda la avenida 
principal de San Agustín y la parte alta del barrio Hornos de Cal. 
En la primera etapa la alcaldesa Erika Farías jugó un papel muy 
importante, ya que nos apoyó, nos dio los recursos, colocó gente 
de la alcaldía. Sentimos que este proyecto permite hacer verda-
deramente cambios revolucionarios. Vamos en procura del auto-

gobierno y la gobernanza local, por supuesto, sin obviar la parte 
oficial y que ellos entiendan que las comunidades organizadas 
somos capaces de construir ciudad.
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A escala global se contabilizan 544.964.474 casos de Co-
vid-19, de los cuales 6.342.110 corresponden a personas 
fallecidas y 520.333.571 a casos recuperados. EEUU sigue 
siendo el país con   más casos y muertes en el mundo con 
88.054.080 contagios y 1.038.385 decesos. India ocupa el 
segundo puesto, con 43.320.845 casos y 524.890 falleci-
dos. En América Latina, Brasil es el país que más afectado, 
con 31.756.118 contagios y 669.217 decesos.

El reporte de ayer en Francia de 95 mil nuevos contagios 
por la Covid-19 ratifica las preocupaciones de los últimos 
días por un rebrote de la pandemia, que comienza a im-
pactar en los hospitales. Aunque el Ministerio de Salud 
considera moderado el avance de la enfermedad, expertos 
dan las primeras señales de alarma de cara a un verano 
que pudiera ser tenso, en un país donde fueron eliminadas 
las restricciones y las personas viven bajo una sensación 
de normalidad.

 

Autoridades sanitarias de Malasia informaron ayer el pri-
mer día sin muertes por Covid-19 en el país desde el 18 

de diciembre de 2020. Así lo señaló el ministro de Salud, 
Khairy Jamaluddin, en su cuenta de Twitter, quien atribuye 
el éxito a las estrategias calibradas y basadas en datos del 
gobierno. La cartera de Salud indicó que el total de casos 
activos se redujo a 25 mil 944. Hasta la fecha, murieron en 
Malasia por el coronavirus 35 mil 732 personas.

 

En Reino Unido, el número de casos confirmados de 
Covid-19 es de 4.630.040 (9.284 más que el día an-
terior), entre ellos 127.976 corresponden a fallecidos 
(6 más). En Italia las autoridades sanitarias han noti-
ficado 4.252.976 (881 más que la jornada anterior) y 
la cifra de personas fallecidas asciende a 127.270 (17 
más que el día anterior).

Debido a la variante Ómicron de Covid-19, México vive 
un repunte de contagios, sin embargo, este crecimien-
to ha sido más lento que en la cuarta ola de la pande-
mia y no han aumentado las hospitalizaciones, informó 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, quien aseguró que la lentitud en 
el incremento de contagios indica que hay un nivel de 
inmunidad más alto en la ciudadanía que en ocasiones 
anteriores.

“Los oficiales y soldados de hoy luchan por la seguridad de nuestro pueblo”, dijo el Mandatario

Moscú advierte a Lituania  

que su acción hostil de bloquear 

parcialmente el tránsito de 

mercancías hacia el enclave  

ruso de Kaliningrado tendrá 

graves consecuencias para  

la población lituana

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

E
l presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, afirmó que su 
país superará todas las prue-

bas y tribulaciones por la que está 
pasando en estos momentos: “Sí, 
hay restricciones, y efectivamente 
se están superando de varias for-
mas, pero se están abordando y se 
van a superar”.

También destacó el coraje y profe-
sionalismo de los militares, involu-
crados en la operación en Ucrania, 
y aseguró que “las fuerzas armadas 
serán reforzadas y serán aún más 
fuertes”.

El Jefe de Estado ruso dijo que 
la historia de su país “nunca vio 
un momento en que su gente pu-
diera sentir que no tiene que ha-
cer nada, como en un país próspe-

ro, pero apenas perceptible en el 
mapa mundial”.

Putin señaló que Rusia siempre  
ha pasado por algún tipo de prue-
bas y tribulaciones. “Siempre, para 
lograr un objetivo, debemos pasar 
por ciertas dificultades. Pero, como 
saben, un viaje de mil millas co-
mienza con un solo paso”, afirmó.

Al referirse a la operación militar 
especial de Moscú en Ucrania el jefe 
del gigante euroasiático recalcó: Se 
“está luchando por la paz y la segu-
ridad de Rusia”.

Dijo que los oficiales y soldados 
de hoy, protegen Donbás de los 
neonazis, “luchan por la paz y la 
seguridad de nuestro pueblo, por 
el derecho de Rusia al desarrollo 
soberano”.

MOSCÚ REACCIONARÁ POR BLOQUEO 
A KALININGRADO  

“La respuesta a Lituania por 
bloquear parcialmente el tránsito 
de mercancías al enclave ruso de 
Kaliningrado tendrá graves conse-
cuencias para la población lituana” 
advirtió el secretario de Consejo 
de Seguridad de Rusia, Nikolái Pá-
trushev, desde Kaliningrado, donde 
estuvo ayer de visita para abordar 
este problema.

Al respecto afirmó: “Rusia re-
accionará sin lugar a dudas a es-
tas acciones hostiles. Las medidas 
correspondientes se estudian en 
formato interinstitucional y serán 
aprobadas próximamente. Sus con-
secuencias incidirán gravemente 
en la población de Lituania”.
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T/ Redacción CO-BBC News 
Mundo
Tegucigalpa

El exdirectivo de la 
empresa hidroeléc-

trica Empresa Desa-
rrollos Energéticos S.A 
(DESA) Roberto Castillo 
fue condenado a más de 
22 años de prisión por 
ser el autor intelectual 

del asesinato de la am-
bientalista hondureña 
Berta Cáceres, ocurrido 
el 2 de marzo de 2016.

Antes de ser asesinada 
a tiros en su residencia, 
Berta Cáceres lideró  las 
protestas contra el pro-
yecto de construcción de 
la represa hidroeléctrica 
Agua Zarca. El Tribunal 
de Sentencia de Hondu-

ras declaró que Rober-
to David Castillo, cuya 
empresa había recibido 
el contrato de construc-
ción, había planeado el 
asesinato y contratado a 
los pistoleros.

Castillo, quien fue pre-
sidente de la empresa 
hidroeléctrica, también 
había sido un oficial de in-
teligencia del ejército.

La Instancia Judicial, 
tribunal determinó que 
utilizó sus contactos 
militares y pagó a infor-
mantes para coordinar 
y planear el asesinato de 

la destacada activista, 
galardonada con el pres-
tigioso Premio Goldman 
en 2015 por su labor en 
frenar la construcción de 
la presa.

Cada día se suman 

más comunidades 

a la paralización de 

actividades contra  

la política económica  

del presidente  

Guillermo Lasso

T/ Redacción CO-Telesur-
Sputnik
F/ Cortesía
Quito

A 
nueve días de pro-
testas sociales en 
Ecuador, se acen-

túa la crisis política  y 
continúan las moviliza-
ciones en todo el país a las 
que se siguen sumando 
distintas organizaciones 
y sectores de la población, 
aunque se ha incrementa-
do la represión contra los 
movimientos indígenas, 
que convocaron al paro 
nacional. Y mientras se 
intensifican las protestas 

sociales, el ministro de la 
Defensa, Luis Lara, afir-
mó ayer que las organiza-
ciones indígenas con sus 
acciones  están poniendo 
en riesgo la democracia.  

“Que pare la repre-
sión brutal”, exige la 
Confederación de Na-
cionalidades Indígenas 
de Ecuador (Conaie) al 
Gobierno de Guillermo 
Lasso, y denuncia una 
fuerte represión con al 
menos un manifestante 
fallecido, más de 60 heri-
dos y abuso de la fuerza 
policial, como también 
allanamientos contra 

las personas que promo-
vieron el paro nacional 
que se lleva a cabo des-
de hace una semana en 
contra del Gobierno de 
Lasso. Este, en vez de 
atender las demandas 
de la población, ha op-
tado por más represión, 
ha extendido el estado 
de excepción a seis pro-
vincias y ha denunciado 
que los manifestantes 
pretenden sacarlo del 
poder.

Miles de campesinos 
se han desplazado desde 
distintas regiones a Quito 
para apoyar la convocato-

ria de la Conaie y conti-
nuar movilizados en las 
calles hasta que el presi-
dente Lasso atiendas sus 
demandas sobre la con-
gelación de los precios del 
combustible y la no priva-
tización, entre otros re-
clamos que le han venido 
haciendo desde hace un 
año y que el Mandatario 
se ha negado a escuchar.

RECHAZAN REPRESIÓN 
BRUTAL

“La Confederación del 
Pueblo Kayambi, denun-
cia y rechaza la represión 
brutal de la @PoliciaE-
cuador en el norte del 
país”, denunció esa orga-
nización, que integra la 
Conaie en su cuenta de 
Twitter.

Leonidas Iza, presiden-
te de esta organización, 
aseguró que se manten-
drán en lucha y resisten-
cia, y recalcó que siguen 
y seguirán abiertos al 
mecanismo del diálogo 

hasta el final. Igualmente  
los pueblos y nacionalida-
des indígenas hicieron un 
llamado al Gobierno Na-
cional para que pare con 
la violencia estatal.

“No se puede adoptar 
la fuerza bélica como un 
mecanismo de represión, 
pero que la postura de la 
Conaie será permanecer 
con la opción abierta al 
diálogo y agotar todos los 
procedimientos dentro 
de lo político: “el diálogo, 
las propuestas y el dere-
cho a la resistencia”.

Desde el pasado lunes 
13 de junio la Conaie, 
convocó a una moviliza-
ción social y planteó un 
pliego de peticiones con 
diez puntos que incluyen 
la congelación y reduc-
ción de los precios de los 
combustibles, el control 
de precios, impedir las 
privatizaciones y evitar 
la flexibilización laboral, 
entre otros.

LASSO LE ECHÓ GASOLINA  
A LAS PROTESTAS

“La situación del Go-
bierno de Guillermo 
Lasso está muy compro-
metida actualmente en 
Ecuador por las protes-
tas”; dijo el expresidente 

ecuatoriano Rafael Co-
rrea, quien señaló que se 
trata de una administra-
ción “con altos índices de 
desaprobación” que “ha 
manejado muy mal la cri-
sis y ha echado gasolina 
al fuego”.

Correa señaló que si 
el actual Mandatario 
del país suramericano 
fuera serio y responsa-
ble, “pondría su cargo a 
consideración del pueblo 
ecuatoriano”.
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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   

210  y 162  

d spues o 3  yy 3
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ASUNTO. AP11-V-FALLAS-2022-000213 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas (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

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Beijing

China denunció que 
el caso del perio-

dista Julian Assange es 
una clara evidencia de 
la complicidad entre los 
gobiernos de Estados 
Unidos y Reino Unido, 
para propiciar una re-
presión transnacional 

contra las personas en 
específico.

El vocero de la Canci-
llería del gigante asiático, 
Wang Wenbin, deploró 
que Londres no escatimó 
esfuerzos para apoyar a 
Washington en el arresto 
y extradición del intelec-
tual australiano.

Wenbin señaló: “El 
caso de Julian Assange 

es un espejo. Refleja la 
hipocresía de Estados 
Unidos y Reino Unido 
respecto a la libertad 
de prensa: las personas 
pueden exponer a otros 
países, pero pueden en-
frentar fuerte castigo si 
los expone a ellos y a sus 
aliados”.

Además alertó que to-
dos los ojos están puestos 

sobre las condiciones de 
los derechos humanos del 
fundador de WikiLeaks. 
A su vez, manifestó la 
esperanza de que al final 
prevalezca la justicia por 
encima del abuso y la he-
gemonía.

El presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, pedirá a 
su par de Estados Uni-

dos (EEUU), Joe Biden, 
la liberación del funda-
dor de WikiLeaks, Ju-
lian Assange. Duran-
te una conferencia de 
prensa, el mandatario 
mexicano abogó por la 
liberación del periodis-
ta australiano e instó a 
las Naciones Unidas a 
tomar una postura si-
milar ante el caso.

Se intensifican las movilizaciones luego de nueve días de paro nacional

Roberto Castillo planeó el crimen y contrató a los pistoleros

Condenan a 22 años de prisión al autor intelectual
del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

México intercederá ante Joe Biden para su liberación

China denuncia complicidad de Reino Unido y EEUU en caso de Assange
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En Colombia se reafirmaron la 

voluntad de cambio que cada 

vez con más fuerza se respira 

en este, el continente más 

desigual del planeta 

T/ Atilio A. Boron*
F/ Archivo 

C
on poco más del 98 por 
ciento de las mesas es-
crutadas se confirmó el 

triunfo de Gustavo Petro, can-
didato del Pacto Histórico, en la 
segunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales de Colombia. 
Petro reunía el 50.51 por ciento 
de los votos contra 47.22 de su 
rival. Se trata de una victoria 
extraordinaria, de proyeccio-
nes no sólo nacionales sino con-
tinentales. Lo primero, porque 
se produce en un país sometido 
durante largas décadas al ar-
bitrio de una de las derechas 
más brutales y sanguinarias 
de América Latina. El crepús-
culo de su predominio se vis-
lumbró en la primera vuelta 
electoral cuando el uribismo, 
como personificación de aque-
llas nefastas fuerzas políticas, 
no pudo siquiera garantizar 
que uno de sus varios candida-
tos pudiera llegar al balotaje. 
Por eso debieron recurrir a un 
personaje de opereta como Ro-
dolfo Hernández, en quien vol-
caron todo su apoyo y trataron 
de presentarlo como si fuera un 
estadista cuando en realidad 
era un bufón, y fracasaron en 
su empeño. Los candidatos del 
Pacto Histórico debieron lu-
char contra un establishment 
que controla todos los resortes 
del poder en Colombia, y lograr 
derrotarlo. Un mérito que, sin 
duda, debe ser saludado por 
todas las fuerzas democráticas 
de Latinoamérica y el Caribe.

Decíamos también que se 
trata de una victoria de proyec-
ciones continentales porque 
reafirma los vientos de cambio 
que retomaron brío en la región, 
luego de un breve interregno 
de la derecha, con la elección 
de Andrés Manuel López Obra-
dor en México en Julio de 2018, 
seguida al año siguiente por 
las victorias de Alberto Fer-
nández en Argentina y de Evo 
Morales en Bolivia, frustrada 
esta última por la conspiración 

maquinada por la OEA, la Casa 
Blanca y la derecha fascista 
boliviana. No obstante, con la 
victoria de Luis Arce en 2020 
se retomó el rumbo proviso-
riamente abandonado a causa 
del golpe y, posteriormente las 
victorias de Daniel Ortega en 
Nicaragua, Pedro Castillo en 
Perú, Xiomara Castro en Hon-
duras y Gabriel Boric en Chile, 
a las que se suma la del Pacto 
Histórico en Colombia reafir-
maron la voluntad de cambio 
que cada vez con más fuerza se 
respira en este, el continente 
más desigual del planeta. 

Se constituye así un promiso-
rio telón de fondo sobre el cual 
se librará la gran batalla de las 
elecciones presidenciales en el 
Brasil el próximo mes de octu-
bre, donde todo parece indicar 
que Luiz Inacio “Lula” de Silva 
debería alzarse con la victoria. 
En ese caso tendríamos nueva-
mente una Latinoamérica ma-
yoritariamente teñida de rojo 
-un rojo pálido, sin duda- pero 
rojo al fin y que abre las puer-
tas para renovadas oleadas 
transformadoras. 

Obviamente la trágica histo-
ria colombiana nos obliga a ser 

cautos. Se supone que Petro de-
bería asumir la Presidencia el 
7 de agosto, cuando se conme-
mora un nuevo aniversario 
de la Batalla de Boyacá. Hay 
por lo tanto que remontar 
una cuesta de casi dos meses 
antes de que el candidato del 
Pacto Histórico se aposente 
en el Palacio de Nariño. 

La historia latinoamerica-
na es pródiga en ejemplos de 
elecciones robadas, magnici-
dios y toda clase de estrata-
gemas destinadas a burlar la 
voluntad mayoritaria de la po-
blación. No podemos olvidar 
lo ocurrido en Chile, cuando 
tras el triunfo de Salvador 
Allende el 4 de septiembre de 
1970 la derecha se lanzó con 
todas sus fuerzas –con el en-
fático apoyo de Richard Nixon 
desde la Casa Blanca- para 
impedir que el Congreso Ple-
no ratificara la victoria del 
candidato de la Unidad Popu-
lar. Y en ese afán no dudaron 
en asesinar a René Schneider 
Chereau, militar constitucio-
nalista y  comandante en jefe 
del Ejército, que había mani-
festado la vocación legalista 
del arma.

En un país como Colombia, 
lastrado por una sucesión de 
“narcogobiernos” que forja-
ron una sólida alianza entre 
el paramilitarismo, el narco y 
los aparatos de seguridad del 
Estado, no sería de extrañar 
la existencia de sectores ultra-
derechistas dispuestas a cual-
quier cosa con tal de impedir 
la asunción de Gustavo Petro 
y Francia Márquez y, de no ser 
eso posible, maniatarlo una vez 
en el cargo para que no pueda 
gobernar. 

No nos olvidemos que en 
términos sociopolíticos en los 
últimos años Colombia se con-
virtió en un protectorado esta-
dounidense, con al menos siete 
bases militares de ese país ins-
taladas en su territorio y sería 
ingenuo pensar que esta noche 
los oficiales estadounidenses 
estarán brindando por el triun-
fo de Petro. 

Por lo tanto, el Pacto Históri-
co tiene que redoblar su actitud 
de permanente vigilancia para 
evitar que su victoria sea bir-
lada por la poderosa derecha 
colombiana –que controla la 
riqueza, el Poder Judicial y los 
grandes medios de comunica-

ción - y sus patrocinadores es-
tablecidos en Washington. 

Y para ello será fundamental 
contar con “el otro poder” al-
ternativo al del establishment: 
el pueblo consciente, organiza-
do y movilizado. 

Lo peor que podría pasarle a 
la buena y noble gente nuclea-
da en el Pacto sería pensar que 
la tarea ha concluido y que es 
hora de regresar a sus casas. 
Por eso es alentador saber que 
hace pocas horas Petro escribió 
en un tuit que “hoy es el día de 
las calles y las plazas”. Agrega-
ría, no obstante, que de ahora 
en más todos los días deberán 
ser de calles y plazas porque 
es la única, exclusiva, garantía 
que tiene un gobierno popular. 
No es un consejo de este modes-
to analista sino la tesis central 
de Nicolás Maquiavelo al in-
dagar sobre los fundamentos 
de la estabilidad política de los 
gobiernos populares. Ojalá que 
Petro, Francia y toda su gente 
tomen muy en cuenta lo que es-
cribiera el padre de la ciencia 
política moderna.

* Cortesía Diario Página/12
Buenos Aires / Argentina

Petro, una victoria histórica
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Esperanzas en Colombia                    Jimmy López Morillo

¿Se acaba la vida 
en el planeta?

 Omar Barrientos Vargas

Dice Simón Bolívar que a Girardot, 
“… Nueva Granada y Venezuela le 

deben en gran parte la gloria que cu-
bre sus armas y la libertad de nuestro 
suelo”. Escribe así el 30 de septiembre 
de 1813, en la exposición de motivos del 
Decreto de Honores al Coronel Atana-
sio Girardot, el joven neogranadino que 
había entregado su vida, ese mismo día, 
en Bárbula, Carabobo.

Lo recuerdo hoy cuando parece que 
puede abrirse una senda de democracia 
y paz para el pueblo colombiano. Re-
cuerdo, siempre, que fue con sangre de 
Venezuela y sangre de Nueva Granada 
como pudo nutrirse el suelo de nuestra 
Patria independiente.

Juntos, nuestros patriotas de la región, 
bajo la conducción de Bolívar, realizaron 
el sueño de crear a Colombia, a Colombia 
la grande. Nuestra Patria nació siendo 
grande.

El proyecto de esa nación fue destroza-
do por las ambiciones de las oligarquías 
de aquí y de allá, por las cúpulas corrup-
tas y por las promesas de potencias ex-
tranjeras. A los que habíamos luchado y 
triunfado juntos empezaron a enseñar-
nos a mirar a nuestros hermanos con 
temor y, aveces, hasta con rencor.

Hemos pasado ya dos siglos de mirar-
nos con prejuicios y sospechas. En un 
mundo que reclama mayores niveles de 
cooperación y complementación, nues-
tras dudas han servido para que el impe-
rio  mantenga su dominio y la constante 
explotación de nuestras riquezas.

He dicho que hoy parece que puede 
abrirse una nueva senda de democracia y 
paz para Colombia.  Lo digo sin ingenui-
dad. Sé que no es un camino fácil en un 
país tan crucificado por diversas formas 
de violencia, en donde la política acos-
tumbra a imponerse en las urnas de las 
funerarias y no en las de las elecciones.

Por esta razón, admiro más la valentía 
del pueblo colombiano que ha sido capaz 
de superar con votos a las fuerzas de la 
muerte. La derrota del uribismo es en 
sí misma una gran victoria y un moti-
vo de inspiración para todas las fuerzas 
populares del mundo.

Ojalá que esta victoria también sirva 
para configurar de mejor manera el es-
pacio social, cultural y económico que 
conformamos Colombia y Venezuela, 
porque más allá de los discursos, somos 
una realidad de permanente intercambio 
y encuentro. Basta ya de servir a los inte-
reses de las potencias en detrimento de la 
vida de nuestros hermanos.

Hoy celebro, pleno de orgullo, a la Co-
lombia de Jorge Eliécer Gaitán y a la 
Colombia grande que soñaron nuestros 
libertadores y a la que generosamente 
entregaron sus vidas.

@filoyborde
Caracas

Colombia

Freddy Fernández

Se acaba el tiempo, podríamos en-
trar en el cambio climático sin re-

torno, pero aún es posible hacer algo. 
Los grandes países del Norte tienen 
la obligación. Sus ansias desenfrena-
das de obtener ganancias a como dé 
lugar es una de las causas. Contami-
nan, además de las mentes humanas, 
la tierra, las aguas y el aire, pero 
todos, controlando el consumismo 
y reciclando la basura, podemos en 
algo ayudar.

Con los agroquímicos plaguicidas y 
residuos tóxicos y talas dañan la tierra 
y aguas y con la emisión de gases, en 
especial, CO2 de las industrias y auto-
motores, millones de toneladas envia-
das a la atmósfera impulsan el efecto 
invernadero.

El CO2 y otros contaminantes for-
man una capa que impide rebotar fue-
ra del planeta el calor emitido por el 
Sol, aumentando la temperatura.

Glaciales y polos se descongelan, au-
mentan los niveles del mar y los océa-
nos, produciendo sequías por un lado 
y por otro, inundaciones, con su se-
cuela de pérdidas de vidas, cosechas y 
generando las migraciones humanas. 

¿Se hará algo? o ¿se acabará la vida en 
la Tierra?

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Debemos confesarlo: como muchísi-
mas personas, teníamos serias du-

das sobre lo que podría pasar el pasado 
domingo en Colombia, en los comicios 
en los cuales se disputaban la Presidencia 
el fascista Rodolfo Hernández y el 
economista Gustavo Petro.

La desconfianza estaba sustentadas 
en los 200 años de traiciones, a las cua-
les ha sido sometido ese sufrido pue-
blo por la oligarquía santanderista, la 
misma que primero intentó asesinar 
físicamente al Libertador Simón Bolí-
var y luego ha pretendido liquidar su 
memoria, su legado y su trascendencia 
histórica. 

Esa oligarquía, necesario es recor-
darlo, segó la vida de Jorge Eliécer 
Gaitán en 1948, truncando los sueños 
de esa nación de enrumbarse por las 
rutas de la prosperidad, dando origen 
a una larguísima guerra, la cual hoy 
se mantiene bajo una fachada distinta 
y es la que desde hace décadas se ha 
aliado con el narcotráfico para perpe-
tuarse en el poder, sometiendo a un in-
terminable periodo de terror y miseria 
a la gran mayoría de las colombianas y 
los colombianos.

Es la Colombia convertida en un 
lastimoso apéndice de los genocidas 
de Estados Unidos, con sus siete ba-
ses militares, utilizada de manera 
permanente como cabeza de playa en 
contra de los gobiernos progresistas 
de América Latina.

Es la Colombia que en las últimas 
dos décadas ha sido pieza clave en las 
agresiones imperiales en contra de 
nuestra Patria y desde la cual se han 
urdido macabros planes con el fin de 
bañar de sangre nuestro territorio.

Con tal dominio de la oligarquía y el 
narcotráfico, cuyo principal cabecilla, 
Álvaro Uribe Vélez, tiene a su carga-
maletín, Iván Duque, como “presiden-
te”, veíamos extremadamente compli-
cado el triunfo de Petro, especialmente 
si añadimos la aberrante y descarada 
práctica de los fraudes comiciales por 
parte de las élites dominantes, a las 
cuales pertenece el ahora excandidato 
Rodolfo Hernández.

Sin embargo, frente a todos esos obs-
táculos pudo imponerse la fórmula pre-
sentada por el Pacto Histórico: Gusta-
vo Petro-Francia Márquez, para abrir 
los caminos por los cuales se le dé una 

oportunidad a la esperanza –para utili-
zar las propias palabras del Mandatario 
Electo- y a la paz no solo de esa nación 
hermana, sino de toda la región.

Por supuesto, no podemos aspirar a 
que de la noche a la mañana el nuevo 
Presidente de Colombia transforme 
radicalmente una sociedad profun-
damente dividida, como lo demuestra 
incluso la escasa diferencia en los por-
centajes de votación del domingo pasa-
do; que en breve lapso se borren dos si-
glos de traiciones en contra de uno de 
los pueblos más golpeados de nuestro 
continente.

No obstantes, ese triunfo de Petro 
frente a las fuerzas del oscurantismo 
que ha imperado en esa nación des-
de los tiempos de Francisco de Paula 
Santander, les permite ver las luces 
que lleven a germinar no solo la es-
peranza, sino también la verdadera 
y definitiva liberación de Colombia, 
tal y como lo soñó y por la cual luchó 
hasta el fin de sus días el Libertador 
Simón Bolívar.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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Los recitales serán los días 25 y 26 de junio para finalizar el 3 de julio

Se interpretarán obras de 

Beethoven, Chopin, Liszt, 

Ginastera, Haydn, Mozart, 

Beethoven y Schubert

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

U
n Ciclo de Pianistas 2022, 
con talentos emergentes 
y consagrados, ofrecerá 

la Asociación Cultural Humbol-
dt los días sábado 25 y domingos 
26 de junio y 3 de julio, el prime-
ro a las 4:00 pm y los siguientes 
a las 11:30 am. La actividad está 
a cargo de la Escuela de Música 
Mozarteum y la Cátedra de pia-
no Carlos Duarte, creada para 
homenajear a este insigne tecla-
dista y compositor venezolano 
(1957-2003), un año después de 
su muerte.

La Cátedra Carlos Duarte es 
dirigida desde sus inicios por el 
maestro Carlos Urbaneja y, se-
gún apunta una nota de prensa, 
de allí han salido algunos de los 

más brillantes jóvenes pianistas 
venezolanos del presente, mu-
chos de los cuales continuarán 
su formación en los más desta-
cados conservatorios y univer-
sidades de Europa y los EEUU.

Por la nueva camada de la 
cátedra actuarán en el primer 
recital de este ciclo, Daniela Sa-
glimbeni y Juan Pablo Gámez, 
encargados de ejecutar un pro-
grama compuesto por obras de 
Beethoven, Chopin, Liszt y Gi-
nastera.

Daniela Saglimbeni, acotó la 
nota, pronto viajará a Boston don-
de continuará sus estudios en la re-
putada Berklee College of Music.

Para el segundo concierto 
la protagonista será la sona-
ta, el gran aporte del período 
clásico al arte de la música, 
una manera de organizar el 
discurso musical que después 
de tener su edad de oro en el 
siglo XVIII y parte del XIX con 
la llamada 1ª Escuela de Vie-
na, cuyos máximos represen-
tantes fueron Haydn, Mozart, 
Beethoven y Schubert.

Esta configuración siguió 
fascinando a todos los grandes 
compositores por más de dos si-
glos y hasta nuestros días, rein-
ventándose de mil maneras y 
produciendo muchas de las más 
grandes obras de la música oc-
cidental desde la sonata instru-
mental y la música de cámara 
hasta las grandes sinfonías.

Es a esa edad dorada del cla-
sicismo que está dedicado este 
programa del segundo recital 
en el que se interpretarán tres 
sonatas emblemáticas de Ha-
ydn, Mozart y Beethoven. Entre 
todas, muestran la evolución 
de la sonata para piano, desde 
la humorística e ingeniosa So-
nata inglesa de Haydn hasta la 

trascendental Sonata Opus 111 
de Beethoven, culminación de 
toda una vida de búsqueda del 
compositor en cuanto a las posi-
bilidades del género y obra cum-
bre del repertorio pianístico. Y, 
entre ellas, la noble y dramática 
Sonata en La menor de Mozart, 
escrita a sus 22 años en París 
tras la muerte de su madre, uno 
de los momentos más difíciles 
de la vida del compositor. Este 
programa está a cargo del maes-
tro Carlos Urbaneja.

Para finalizar el ciclo, se le de-
dicará el espectáculo a Franz 
Liszt. Nacido en Hungría, es 
padre de la escuela pianística 
moderna y figura fundamental 
del romanticismo musical eu-
ropeo. Como pianista, Liszt no 
tuvo rival en la Europa de su 
tiempo y como compositor fue 
un visionario en cuya música 
podemos encontrar el germen 
e inicio de nuevas tendencias 
que perduraron hasta bien en-
trado el siglo XX. Este progra-
ma, a cargo del experimentado 
pianista Arnaldo Pizzolante, 
presenta algunas de las obras 
más representativas del com-
positor, algunas de ellas mues-
tran su lado místico, otras su 
inspiración en la literatura, 
otras su inacabable curiosidad 
que lo llevó al final de su vida 
a experimentar con nuevos y 
enigmáticos lenguajes que pre-
figuraron el impresionismo y 
la atonalidad.

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

El filme venezolano Un deste-
llo interior, de los morochos 

Luis y Andrés Rodríguez, fue 
admitido en la quinta edición 
del Naiff (Nepal-America Inter-
national Film Festival / Festival 
Internacional de Cine de Nepal-
América), un evento que nació 
en 2017 organizado por la NAFS 
(Nepal-America Film Society), 
en Maryland, Estados Unidos.

La cinta criolla, protagoni-
zada por Jericó Montilla y Sol 
Vázquez, que se estrenó recien-
temente en los circuitos comer-
ciales del país, competirá en 
esta fiesta del séptimo arte en 
su categoría junto a los títulos 
Brick Mule, filme en coproduc-
ción entre Reino Unido y Nepal, 
seleccionada para la clausura 
del evento; la nepalí que se pro-

yectará en la apertura Halkara-
The Post Man; las otras nepa-
líes One Night in Kathmandu, 
The Iron Digger, la nepalí-es-
tadounidense Tattooed Trucks 
of Nepal; las estadounidenses 
On Sacred Ground y Six Feet; 
la china Singing in the Wilder-
ness y la croata The Houses of 
Light.

El evento que en esta opor-
tunidad combinará el formato 
presencial con el telemático, 
del 23 al 26 de junio, nació con 
el objetivo, entre muchos otros, 
de establecer una plataforma 
cultural para cineastas emer-
gentes y experimentados que 
con sus trabajos contribuyan a 
concienciar a la comunidad de 

T/ L.J.G.C.
Caracas

L
a Pulga y El Piojo vol-
verán a contraer matri-
monio por enésima vez, 

en esta oportunidad nada me-
nos que en la Sala Ríos Reyna 
del Teatro Teresa Carreño. La 
boda se realizará en el contex-
to del Día del Niño y como se 
tiene previsto que la gata se 
coma al padrino la ceremonia 
se realizará dos veces, la pri-
mera el 16 y la segunda el 17 
de julio.

Con este evento que anun-
ció el cantante, cuatrista y 

compositor Iván Pérez Rossi 
en sus redes sociales, la em-
blemática agrupación Sere-
nata Guayanesa celebrará 
sus 50 años de trayectoria 
con un repertorio para toda 
la familia.

A la fiesta de boda-cum-
pleaños, además de la vaca, 
el zamuro, el gorgojo, la rana, 
la pereza, el cocuyo, el ma-
purite, el ratoncito y la gata, 
asistirán como invitados 
especiales, Cheo Hurtado, 
Francisco Pacheco, Annaé 
Torrealba, los niños de Mi 
Juguete es Canción y el En-
samble Gurrufío.

En Maryland, Estados Unidos, del 23 al 26 de junio

Un destello interior competirá
en el Nepal-America International Film

La Pulga y El Piojo se casarán de nuevo en el Teatro Teresa Carreño

Serenata Guayanesa celebrará
cincuenta años el Día del Niño

la diáspora, especialmente en 
los Estados Unidos y en el resto 
del mundo.

Según el portal filmfreeway, 
este festival admite en compe-
tencia a todos los géneros de pe-
lículas, incluidos largometrajes, 
documentales, animaciones, 
experimentales y cortometrajes 

de Nepal, América y los países 
del sur y sureste de Asia. Igual-
mente, tiene una sección de ex-
hibición en la que se incluyen 
a las películas participantes 
en el Global Peace Film Festi-
val Florida, así como las obras 
producidas en Washington DC, 
Maryland y Virginia.
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Contrató al estadounidense 

DeMarcus Holland  

para la Superliga Profesional 

de Baloncesto

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Spartans
Caracas

S
partans Distrito Capital 
recibió a los jugadores y 
al cuerpo técnico que es-

tará presente en la temporada 
2022 de la Superliga Profesional 
de Baloncesto (SPB) e inició las 
prácticas de pretemporada este 
lunes en el tabloncillo del Insti-
tuto Pedagógico de Caracas.  

Ocho jugadores de la plan-
tilla profesional se reunieron 
en la primera práctica: Ángel 
Blanco, Elian Centeno, Elie-
zer Montaño, José Rodríguez, 
Lenín López, Nelson Palacios, 
Kender Urbina y Melvin Zam-
brano. Windi Graterol y Yohan-
ner Sifontes fueron convocados 
por la selección de Venezuela y 
se unirán al grupo después de 
la tercera ventana de los Clasi-
ficatorios de la Copa del Mundo 
FIBA 2023. Fueron invitados 
seis talentos que participarán 
en esta pretemporada: Richar-
son Acosta (2001), Diego Apon-
te (2007), Igor Aponte (2005), 
Endry Goncalves (2004), Ydde-
rick González (2006) y Oskar 
Moya (2005).  

Y antes de comenzar ofi-
cialmente los entrenamien-
tos, Spartans Distrito Capital 
realizó un recibimiento a todo 
el personal en los espacios de 
GOAT Venezuela. En este ame-
no encuentro, el profesor Jor-
ge Arrieta presentó al cuerpo 
técnico que lo acompañará a lo 
largo de la SPB 2022: Luis Jimé-

nez (asistente), Edward Peroza 
(segundo asistente/scout), Ar-
mando Becker (delegado), José 
David Pérez (preparador físico), 
Daniel Méndez (fisioterapeuta), 
Habib Yuni (doctor), Domenico 
Visentini (nutricionista) y José 
Durán (utilero).  

Arrieta, cariñosamente 
apodado “Kabubi”, lideró el 
recibimiento y dio unas pala-
bras de bienvenida a todo el 
personal. Momentos después 
se dirigió a los jugadores y les 
manifestó cómo aspira que 
sea la metodología de trabajo 
en esta temporada.  

“Las victorias son producto 
del trabajo. Esta es una bonita 
oportunidad para continuar 
obteniendo éxitos para el club. 
El equipo es lo más importan-
te. Estoy encantado de estar 
acá y debemos dar un paso 
al frente este año”, expresó el 
coach marabino.

El gerente general, Daniel 
García, informó que el club 

continuará su alianza con el 
gimnasio Gold ‘s Gym, espa-
cio en el cual la plantilla po-
tenciará su preparación física 
antes y durante la temporada.  
Respecto a la preparación, ex-
presó la importancia de contar 
con una base que se ha conso-
lidado con el pasar de los años, 
acompañada por nuevas incor-
poraciones que han construido 
química con el equipo en pasa-
das experiencias.  

“Hemos conformado una 
plantilla y un cuerpo técnico 
acorde a las metas de la organi-
zación desde su primera tempo-
rada. El trabajo comenzó meses 
atrás y cada vez estamos más 
cerca de volver a ver al equipo 
en acción y compitiendo de la 
mejor manera posible, lo cual 
nos emociona y enorgullece”, 
comentó García.  

La pretemporada será de 
prácticamente tres semanas. 
Luego llegará el momento de 
regresar oficialmente al tablon-

cillo, ya que Spartans Distrito 
Capital debutará el sábado 9 de 
julio ante Guaiqueríes de Mar-
garita, en el Gimnasio Ciudad 
de La Asunción.

OTRO FORÁNEO
En otras informaciones, el 

club contrató al estadouniden-
se DeMarcus Holland para el 
torneo. El piloto de 1,93m se 
convierte en el segundo forá-
neo del conjunto capitalino (el 
otro es Phil Henry). Oriundo de 
Tyler, Texas, tiene experiencia 
como profesional en Estados 
Unidos, Finlandia, Alemania, 
Mozambique y Canadá.

Posee un amplio recorrido en 
la NBA G-League, acumulando 
131 partidos en dicha liga. En 
la temporada 2017/18 terminó 
en el tercer lugar en la votación 
del jugador defensivo del año, 
detrás del NBA Alex Caruso 
y del ganador, el pívot Landry 
Nnoko. Su último equipo fue 
el Delaware Blue Coats, equipo 

afiliado a los Philadelphia 76ers 
de la NBA, en el que disputó 43 
partidos y fue finalista de la 
competición.  

El base de 28 años aseguró 
que la experiencia internacio-
nal que ha ganado con el pasar 
de los años le ha permitido es-
tar listo para afrontar este reto 
en Venezuela. Explicó que ha-
ber jugado tanto en el circuito 
de Estados Unidos a un nivel 
previo a la NBA, como en el ba-
loncesto europeo, lo ha llevado 
a crecer como jugador.

“Mi capacidad para adap-
tarme a diferentes estilos, en-
trenadores y jugadores me da 
una ventaja sobre alguien con 
menos experiencia. Sé lo que 
se necesita para ganar y cómo 
bloquear la negatividad. Jugar 
en Estados Unidos y en Europa 
combinada ha aumentado mi 
enfoque mental del juego y me 
ha hecho capaz de jugar a través 
del contacto y estar preparado 
para los grandes momentos con 
compostura”, analizó.  

Holland se describió como 
un gran compañero de equipo, 
enérgico y con un estilo de jue-
go agresivo en ambos costados 
de la cancha, potenciado por 
su velocidad. Además, expresó 
que posee variadas herramien-
tas para generar en ofensiva 
para él y para el resto de sus 
compañeros.

 Por último, el atlético y es-
pigado base armador valora la 
oportunidad que recibirá en 
Venezuela y la toma como una 
ventana para dar un salto de 
calidad en su carrera: “He oído 
cosas muy buenas sobre Vene-
zuela. Jugadores de la NBA han 
jugado en este país y otros han 
progresado a ligas de aún más 
nivel. Espero crecer y también 
ganar el título”.

En el Instituto Pedagógico de Caracas

T/ Redacción CO
Caracas

La delegación venezolana de remo y canotaje se 
encuentra en la subsede Chimichanga César, en 

Colombia, para participar en los Juegos Bolivarianos 
Valledupar 2022, información que fue dada a conocer 
en la cuenta de Twitter @JBolivarianos22.

“En el marco de la celebración y a pocos días de 
dar inicio a los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022, llegan a la subsede Chimichagua Cesar las 

embarcaciones de Venezuela, Colombia y Ecuador, 
para las competencias de remo y canotaje”, reseña 
la publicación.

La selección de remo de Venezuela está conforma-
da por veinte personas, 16 deportistas (ocho en cada 
rama), además de cuatro oficiales técnicos, refiere 
el portal AVN.

Este deporte acuático se disputará en Chimichagua 
del 24 al 27 de junio, con la participación de Colombia, 
Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Chile, además de la delegación venezolana.

Venezuela enviará 566 deportistas a los Juegos Boli-
varianos de Valledupar, que se disputarán desde este 
viernes 24 de junio hasta el martes 5 de julio.

Un total de once países, entre ellos siete miembros 
de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo): 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 
Venezuela; aparte de cuatro invitados (Guatemala, El 
Salvador, Paraguay y República Dominicana) compe-
tirán en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 
que disputarán medallas de todos los colores en 54 dis-
ciplinas.

Para Juegos Bolivarianos 2022

Delegación venezolana de remo y canotaje ya está en Colombia
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El Movimiento de Pobladores y Pobladoras de 
Venezuela se movilizó ayer desde la plaza 

Parque Carabobo hasta Miraflores para compar-
tir experiencias de autogestión y presentar nue-
vas propuestas al presidente Nicolás Maduro. La 
marcha, que cubrió una ruta bastante transitada 
por los movimientos populares, vino a ratificar 
una vez más la vigencia de la democracia parti-
cipativa y protagónica que se vive en Venezuela 
desde hace un poco más de 20 años.

Los participantes en la marcha, junto a sus 
líderes y voceros, llegaron a Miraflores, plan-
tearon sus peticiones al Presidente, debatieron e 
hicieron propuestas dirigidas a acentuar la polí-
tica de fabricación de viviendas para el pueblo y 
solucionar algunos nudos en materia legal.

En Venezuela se ha logrado disminuir la pre-
sión en cierto grado en torno al problema de la 
vivienda. La construcción no ha parado a pesar 
de la guerra económica contra nuestro país y los 
embates de la pandemia de Covid-19.

El Movimiento de Pobladores y Pobladoras es 
un frente de lucha social que apoya las políti-
cas de la Revolución Bolivariana e incentiva a 
la construcción de viviendas a través de la or-
ganización popular y la autogestión. Agrupa 

y coordina a diversas organizaciones sociales 
como los Comités de Tierra Urbana, las Traba-
jadoras Residenciales por Venezuela, los Cam-
pamentos de Pioneros y las Nuevas Comunida-
des Socialistas, el Movimiento de Inquilinos, el 
Movimiento de Ocupantes de Edificios Organi-
zados y el Frente de Grupos Organizados por el 
Buen Vivir. Todos marcharon ayer.

T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero

Por un techo propio


