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Se inicia una nueva etapa tras los comicios del pasado domingo

Investigan las causas

Siniestro aéreo
en Charallave
con saldo de seis
fallecidos
Entre las víctimas está el
presidente del equipo de fútbol
Estudiantes de Mérida pág. 2
Llevan diez días protestando

Diosdado Cabello se
solidariza con pueblo
indígena de Ecuador

Maduro y Petro buscan

normalizar la frontera

El Jefe de Estado venezolano y el presidente electo de Colombia dieron cuenta de la
conversación telefónica que sostuvieron
y durante la cual intercambiaron opinión
sobre temas de particular importancia
para los dos países. “Abrir las fronteras
y restablecer los derechos humanos”, in-

formó por Twitter Gustavo Petro, quien
asumirá el poder el próximo 7 de agosto.
Por sus redes el presidente Nicolás Maduro señaló que abordaron diversos temas
sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos y lo felicitó por su victoria en
nombre de los venezolanos. pág. 4

Suben a cuatro los muertos por
la represión policial págs. 4 y 11
Declaró Tarek William Saab

Fiscalía venezolana aspira
trabajar con Colombia
contra la delincuencia
pág. 6

Informa gobernador Terán

Inician recuperación
de baluarte colonial
hallado en La Guaira
Sanjuaneros
se movilizaron
para celebrar
rebelión espiritual

pág. 10

pág. 16

De Vincenzo Bellini

Sistema de Orquesta
ofrece tres días
de ópera con Capuleti
e i Montecchi
24, 25 y 26 de junio en Sala Simón
Bolívar de Quebrada Honda pág. 14
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Orden cumplida La comisión integrada por la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, los ministros de Comunas, de

Industria y Producción Nacional, de Hábitat y Vivienda y la jefa de la cartera de Ciencia y Tecnología, respondió de inmediato a la orden
dada por el presidente Nicolás Maduro y recibieron a los representantes del Movimiento de Pobladores, con quienes debatieron e intercambiaron propuestas sobre las reivindicaciones sociales de este sector del Poder Popular. Foto Prensa Vicepresidencia. pág. 2

Se sintió en Pakistán y la India
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Suben a 1.500 los muertos
por terremoto en Afganistán
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Presidente Maduro envió condolencias págs. 4 y 11
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Analizaron el proyecto de la Ley de Producción Social para la Vivienda y el Hábitat

6ICEPRESIDENTA $ELCY 2ODRÓGUEZ RECIBIØ
PROPUESTAS DEL -OVIMIENTO DE 0OBLADORES
Durante el encuentro
evaluaron también
la Ley de Trabajadores
Residenciales con el objetivo
de actualizarla y redactar
su reglamento
T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

M

enos de 24 horas después de que el presidente Nicolás Maduro
lo solicitara, la vicepresidenta
ejecutiva Delcy Rodríguez recibió a una delegación del Movimiento de Pobladoras y Pobladores, con quienes debatió
e intercambió ideas sobre las
propuestas hechas al proyecto

de Ley de Producción Social
para la Vivienda y el Hábitat,
sugerencias que le fueron entregadas al Jefe del Estado el
martes pasado en un encuentro desarrollado en la plaza
Bicentenario, en Miraﬂores.
La vicepresidenta recibió oﬁcialmente las ideas, planteamientos y reivindicaciones con
las que el Movimiento busca
fortalecer la normativa vigente,
para que garantice el desarrollo de urbanismos y evite los
desalojos ilegales denunciados
este martes.
Durante el encuentro evaluaron también la Ley de Trabajadores Residenciales con el
objetivo de emprender el desarrollo de su reglamento, aún
pendiente, tal como lo solicitó
el presidente Maduro, y adaptar

la norma a los nuevos tiempos
para la protección del pueblo venezolano.
Con el objetivo de asumir todas estas tareas se constituyó
un equipo integrado por el ministro de Vivienda, el ministro
de Comunas y diputados de la
Asamblea Nacional, quienes deberán analizar, revisar y hacer
cumplir la garantía de las leyes
existentes.
Con la intención de agilizar la
recepción de las demandas populares, el presidente Maduro
ordenó la creación de una vía
de comunicación directa para
atender todas las propuestas,
denuncias, críticas y sugerencias del Movimiento Popular
organizado.
El Movimiento de Pobladores
y Pobladoras es una organización social y popular que incentiva la construcción de hogares
a través de la autogestión, y está
integrado por Comités de Tierras, Campamentos de Pioneros, Movimiento de Inquilinos
y Grupos Organizados por el
Buen Vivir.

Entre ellas, el presidente del equipo de fútbol Estudiantes de Mérida

Fallecieron seis personas en accidente aéreo en Charallave
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

U

n total de seis personas fallecidas dejó
como saldo el siniestro
de una aeronave cuando
se dirigía desde Charallave, estado Miranda,
hasta Puerto Cabello,
en el estado Carabobo,
informó el viceministro para la Gestión de
Riesgo y Protección Ci-

vil, M/G Carlos Pérez
Ampueda, en su cuenta
de Twitter, @cperezampueda, donde agregó que
ya “se investigan causas
del hecho”.
Según explicó Pérez
Ampueda, la aeronave
era un aparato Lear Jet
55 YV3304, que cayó cerca
de la fábrica de cemento
de Charallave. Tras ser
localizada, actuaron los
Bomberos y Protección
Civil en labores de resca-

te y extinción de incendios. Aún se desconocen
las causas que originaron
el suceso.
El director de PC informó la lista de los fallecidos: los tripulantes Guillermo Vargas y Milton
Quigua; y cuatro pasajeros: Aldo Camacho, Juan
Barajas, Ronald Camacho
y Christian Toni, quien
era el presidente del equipo de fútbol Estudiantes
de Mérida.

Por su parte, el ministro
del Poder Popular para
Relaciones
Interiores,
Justicia y Paz, Remigio
Ceballos Ichaso anunció
en su cuenta de la red social que tras declararse
la emergencia se activaron los protocolos de
actuación para la asistencia inmediata a cargo
del Instituto Nacional
De Aeronautica Civil
(INAC) y los Órganos de
Seguridad Ciudadana.

Dentro del sistema de las 3R.NETS

Evalúan planes estratégicos para fortalecer la producción nacional
TyF/ VTV
Caracas

E

l ministro del Poder Popular de Industrias, Hipólito
Abreu, y el titular de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, analizaron acciones estratégicas colaborativas para el
desarrollo de proyectos de movilidad con producción nacional.

El encuentra forma parte de los planes estratégicos
para la movilidad y producción nacional adelantados
por el Gobierno.
El ministro Abreu destacó
durante el encuentro la importancia de la optimización
de recursos, fortalecimiento
de la fabricación y producción con manufactura nacio-

nal, para generar un impacto económico y social, en el
marco del desarrollo de las
3R.NETS y las políticas para
el Buen Gobierno.
Por su parte, el ministro
de Transporte expresó su
interés en el desarrollo de
proyectos de movilidad colaborativos y corresponsables
para las construcción de la
Venezuela potencia, así lo informó el Ministerio del Poder
Popular de Industrias y Producción Nacional en una nota
de prensa.
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Anunció el diputado Julio Chávez

!. SOLICITARÉ A 0ETRO FACILITAR INVESTIGACIØN
SOBRE ACCIONES DE $UQUE CONTRA 6ENEZUELA
La entrega de la estatal
Monómeros al exdiputado
Juan Guaidó y la participación
de Duque en el magnicidio
frustrado de 2018 contra el
presidente Nicolás Maduro
son dos de los temas a tratar
T/ ANV
F/ Archivo
Caracas

V

enezuela solicitará al
recién electo presidente
Gustavo Petro facilitar
las investigaciones sobre las acciones del saliente mandatario,
Iván Duque, anunció el diputado de la Asamblea Nacional
(AN) Julio Chávez.
“Nosotros vamos a exigir que
se profundicen las investigaciones, y creo que es importante

que el nuevo Gobierno (de Colombia) al menos facilite todo
ese proceso de investigación,

porque allí está comprometido
es el nombre del Gobierno de
Colombia, y lo que aspiramos

los venezolanos es que estas cosas se investiguen, se aclaren y
se establezcan las responsabilidades”, indicó a Sputnik.
Agregó que Venezuela posee
pruebas sobre la participación
directa de Duque en, entre
otros, el magnicidio frustrado
de 2018 contra el presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, y
el intento de invasión del 23 de
febrero de 2019.
Detalló que el propósito es que
se investigue cómo se utilizó territorio colombiano para capacitar y entrenar grupos mercenarios que después intentaron
invadir el país como se constató
en la operación fallida Gedeón,
señaló.
Chávez añadió que otro
tema a investigar es la entrega de la estatal Monómeros al
exdiputado Juan Guaidó por
parte de la administración
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de Duque, facilitando el robo
y apropiación indebida de un
activo de Venezuela en territorio
neogranadino.
En varias ocasiones las autoridades venezolanas han denunciado y presentado pruebas
de los vínculos de Duque y su
Ejecutivo con planes contra
Venezuela, incluido el asesinato del presidente Maduro y
otros representantes del Estado
venezolano.
Igualmente, el diputado subrayó que otro elemento que
justiﬁca la investigación, es el
asesinato de connacionales y
la responsabilidad de Duque en
los crímenes de lesa humanidad
que se han cometido contra migrantes venezolanos en territorio colombiano.
La AN adelanta una investigación que da cuenta de miles de
venezolanos y venezolanas asesinados en Colombia, así como
acto de discriminación desde la
promoción y odio por motivación política de la autoridades
población colombiana.
El Gobierno venezolano
también lleva adelante una
denuncia formal ante la Corte
Penal Internacional por estos
crímenes.

Celebra la rapidez con la que se ha ejecutado el trabajo

Organización de Estados Iberoamericanos destaca labores de recuperación de la UCV
TyF/ VTV
Caracas

L

a directora de Cultura y Educación de la
Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), Natalia Armijos, destacó la recuperación
que ejecuta el Gobierno Nacional en la Universidad Central de Venezuela.
La información la dio a conocer el Instituto de
Patrimonio Cultural de Venezuela en su cuenta
de Twitter, @redesipc, donde reseño que la representante de la OEI observó que la Comisión
Presidencial para Recuperación de la UCV “tra-

baja sin descanso y preserva máxima Casa de Estudios”. Asimismo, destacó que Armijos aseguró
estar sorprendida por la rapidez con la que se ha
ejecutado el trabajo en la alma mater.
Del mismo modo, expresó su admiración por
los egresados de la Casa de Estudios por su calidad académica y nivel competitivo.
La representante de la institución internacional
fue recibida por la Comisión Presidencial para
Recuperación de la UCV, encabezada por la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline
Faria, y la presidenta del Instituto de Patrimonio
Cultural, Dinorah Cruz, entre otros.

Un encuentro sobre mediación de conﬂictos y procesos de paz

Gobierno de Noruega saludó participación de delegaciones venezolanas en Foro de Oslo

T/ Redacción CO
F/ Cancillería de Noruega
Caracas

M

ediante un mensaje publicado en
Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega saludó la

participación de las delegaciones venezolanas en el foro sobre mediación de
conﬂictos y procesos de paz realizado
en Oslo.
“Saludamos la presencia en el Oslo
Forum de Jorge Rodríguez, en representación del Gobierno, y Gerardo Blyde,
en representación de la delegación de
la Plataforma Unitaria; esperamos que
continúen los esfuerzos en el corto plazo
para retomar el Venezuela diálogo y negociación”, señaló el organismo noruego
en Twitter.
En la imagen que compartió la Cancillería noruega, Rodríguez y Blyde aparecen acompañados de Teresa Whitﬁeld,
experta en asuntos humanitarios y fun-

cionaria del Departamento de Asuntos
Políticos y de Consolidación de la Paz de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU); y de Dag Nylander, jefe de mediación de Noruega en el diálogo entre el
Gobierno y la oposición.
El Foro de Oslo de este año, que se llevó a cabo entre martes y miércoles, contó
con la presencia de unos 100 mediadores
de conﬂictos, tomadores de decisiones de
alto nivel, expertos y actores de procesos
de paz de todo el mundo.
Los temas de discusión del encuentro
incluyeron a Medio Oriente, Ucrania,
Afganistán, Yemen, Venezuela y Etiopía,
así como otras áreas de conﬂicto, según
la Cancillería de Noruega.
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Mediante una llamada telefónica hecha por el Mandatario electo

'USTAVO 0ETRO Y EL PRESIDENTE .ICOLÉS -ADURO
HABLAN SOBRE REAPERTURA DE LA FRONTERA COMÞN
%L *EFE DEL %STADO EXPRESØ CONDOLENCIAS
AL PUEBLO DE !FGANISTÉN TRAS TERREMOTO

También abordaron diversos temas como
la paz y el futuro próspero de ambos pueblos
T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ Cortesía
Bogotá

E

l presidente electo de Colombia, Gustavo Petro,
se puso en contacto con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, con la ﬁnalidad de reabrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la
zona limítrofe entre ambos países.
Así lo informó en su cuenta en la red social Twitter, Gustavo Petro, a tres días de haber logrado la
victoria en la segunda vuelta junto a su compañera de fórmula, Francia Márquez, quien ocupará la
vicepresidencia.

“Me he comunicado con el gobierno venezolano para
abrir las fronteras”, indicó Gustavo Petro.
Con esta comunicación entre Petro y Maduro, queda claro que el futuro mandatario colombiano, quien
dirigirá en los próximos años el destino de Colombia,
reconoce la legitimidad presidente venezolano.
Luego del anuncio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó de nuevo a Petro y precisó que conversaron “sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el
futuro próspero de ambos pueblos”.
Esta es la primera comunicación de alto nivel que
tienen ambos países, ya que debido a la actitud hostil del presidente Iván Duque las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se deterioraron hasta
romperse en 2019.
Gustavo Petro, abanderado del Pacto Histórico durante su campaña electoral dijo que si ganaba la presidencia se restablecerían las relaciones diplomáticas y con-

El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de
Afganistán tras el terremoto que se registró el pasado
martes.
“Expreso en nombre de Venezuela nuestra solidaridad con el pueblo de Afganistán, en estos momentos
de incertidumbre y dolor que ha dejado el sismo de 5.9
grados. Mis condolencias por las pérdidas humanas.
Pedimos por la salud de las y los heridos. ¡Nuestro
Abrazo y Apoyo!”, escribió el jefe de Estado venezolano
en su cuenta en la red social Twitter.
Las zonas más afectadas por el sismo fueron Barmala, Ziruk, Naka y Gayan, en la provincia de Paktika, así
como el distrito de Sapari, en la provincia de Khost.
El jefe de la administración talibán para la gestión de
catástrofes, Mohammad Nassim Haqqani, reﬁrió que la
cifra de muertes se debe a que el movimiento telúrico
azotó a zonas densamente pobladas de Afganistán y
Pakistán.
sulares con Venezuela. También planteó la necesidad
de retomar la actividad comercial entre los dos países.
“Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras”, dijo Petro a comienzos de
mayo en un mitin en esa ciudad, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, donde están
los principales pasos fronterizos que comunican con
las ciudades de San Antonio del Táchira y Ureña.
“El Gobierno Bolivariano de Venezuela otorga plenas
garantías al pueblo venezolano y colombiano de tener
pasos fronterizos seguros. En cuanto se controlen las
groseras acciones de violencia contra nuestro pueblo
y nuestro territorio, será restablecida la normalidad
fronteriza”, escribió por su parte, la vicepresidenta
ejecutiva Delcy Rodríguez.

Tras diez días de protestas en el país suramericano

Diosdado Cabello maniﬁesta su solidaridad
con pueblo indígena de Ecuador ante represión
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

E

l primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, manifestó
este miércoles su solidaridad con los
pueblos indígenas de Ecuador, ante la
represión ejercida por el Gobierno de
Guillermo Lasso a las manifestaciones
en su contra.
“Ellos están masacrando al pueblo. Nuestro abrazo y solidaridad a
la comunidad indígena del ecuador
que está siendo sometido de un pa-

quete neoliberal perverso”, expresó
Cabello en su programa Con el Mazo
Dando, transmitido por Venezolana
de Televisión.
Cabe recordar que, el presidente
Guillermo Lasso decretó estado de
excepción en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. No obstante, este lunes, amplió la medida a las
provincias de Chimborazo, Pastaza y
Tungurahua.
De acuerdo con Leonidas Iza, líder de la Conaie, organización que
reúne a los pueblos originarios del
país sudamericano, 100 personas re-

sultaron heridas y dos personas han
fallecido.
Ante esta situación, el dirigente socialista criticó el silencio de la comunidad internacional ante la represión en
el país, a diferencia de la presión ejercida contra Venezuela durante las guarimbas en 2014 y en 2107.
“La situación en Ecuador está muy
peligrosa. Cuando acá en Venezuela,
los guarimberos, los violentos, la oligarquía venezolana, con su peones trataban de tumbar al gobierno, todos esos
países decían, y nos acusaron y acusaron a la Revolución de cualquier barba-

ridad (...) Pasó en chile lo que se activó,
muertos, perseguidos, nadie dijo nada,
salieron a defender a (Sebastián) Piñera. Colombia, más de 60 semanas de
represión, salieron a defender a (Iván)
Duque”, recalcó Cabello.
“Es la cara de la desvergüenza. Hoy,
uno escucha golpe de Estado (en Ecuador) Los indígenas le van a dar un golpe
de Estado a Lasso”, añadió.
Hoy se cumple la undécima jornada
de una movilización nacional de carácter indeﬁnido, liderada por el movimiento indígena.
Entre las exigencias de los movimientos indígenas se encuentra bajar
el precio de los combustibles, ampliar
plazos para pagar sus deudas, respetar sus territorios y aumentar los
gastos del gobierno en agencias clave.
Todos estos puntos fueron acordados
en 2021, no obstante, aún siguen sin
cumplirse.
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Tribuna Antiimperialista en Caracas

4ANÓA $ÓAZ 4ODOS LOS PUEBLOS DE ,ATINOAMÏRICA

HAN ENTENDIDO QUE EL ENEMIGO ES %%55
La OTAN se ha querido meter
en nuestro territorio, y es
una amenaza para el mundo,
para la paz, para la vida del
planeta, aﬁrmó la dirigente
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

“E

ste pueblo heroico
se merece todo el
reconocimiento; se
merece todo el abrazo; se merece todo el aplauso, tras la lucha y resistencia que demostró
el pueblo venezolano durante
los primeros años de la guerra
económica que enfrentó la nación”, expresó la vicepresidenta
de Asuntos Internacionales del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tania Díaz.
Estas declaraciones las realizó en la apertura de la Tribuna Antiimperialista contra

la cumbre de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), que se llevará a cabo el
28 y 29 de junio en la ciudad de
Madrid, España.
“La OTAN se ha querido meter en nuestro territorio, (Iván)
Duque ya ﬁrmó para ser parte de esa organización; es una
amenaza para el mundo, para
la paz, para la vida del planeta”,
reaﬁrmó en su alocución.

Asimismo, ratiﬁcó que “hay
vientos de cambio en la región
latinoamericana. Venezuela
está a la vanguardia de esa
nueva humanidad que está
naciendo. Creo que en este
momento, todos los pueblos
de Latinoamérica hemos entendido que el enemigo es uno
solo. Estados Unidos es el enemigo de Venezuela y también
el enemigo de Ecuador, Co-

lombia y del pueblo de Brasil,
que por medio de la guerra,
violencia, muerte y destrucción para apoderarse de las
riquezas que tenemos y sostener el modelo capitalista que
promueve”.
Y ante el crecimiento económico que experimenta el país,
la militante política del PSUV
destacó: “Podemos decir que
estamos cosechando el fruto de
ese tiempo (de crisis económica
provocada por el bloqueo económico contra Venezuela), que fue
de sufrimiento pero también
fue de aprendizaje, crecimiento
y fortalecimiento”.
Por su parte, la vicepresidenta de asuntos regionales y
municipales, alcaldesa Carmen
Meléndez, informó que la Tribuna Antiimperialista se realizará en Parque Central y en la
plaza Washington los días jueves 23 y viernes 24 de junio.
La alcaldesa hizo lectura del
maniﬁesto en apoyo a la diplo-

Agresión continuada de los Estados Unidos contra nuestra soberanía

AN realiza foro sobre intentos de magnicidio e invasión a Venezuela
T/ L.A.Y.
Caracas

L

a Comisión Especial de la
Asamblea Nacional (AN)
que investiga las confesiones
de Mark Esper y los planes de
magnicidio en Venezuela realizó el cierre del foro “Confesiones de Mark Esper, plan para
asesinar al presidente Nicolás
Maduro e invadir a Venezuela”,
a objeto de informar las circunstancias que demuestran
cómo se fraguó desde diferentes
ámbitos los ataques desmedidos
que afectaron la economía y el
desenvolvimiento del país.

El presidente de la comisión,
diputado Pedro Infante, señaló
que el encuentro contó con la
participación del ministro del
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales,
Jorge Arreaza, y el viceministro de Políticas Antibloqueo,
William Castillo, quienes mostraron las pruebas de las diversas formas de agresión internas
y externas con pretensiones de
invasión a Venezuela.
Indicó que la comisión está
sistematizando
cronológicamente la investigación a partir
de de un libro que explica los
antecedentes de la agresión con-

tinuada de los Estados Unidos y
veriﬁca posiciones doctrinarias
de guerra preventiva. Habla sobre el decreto de Obama de 2015
y sobre la reactivación de la doctrina Monroe, en contraposición
a la doctrina bolivariana basada en la unión de los pueblos y
en la lucha por su soberanía.
Respecto a la determinación de
responsabilidades por los actos
que incriminan a dirigentes de la
oposición, reiteró el diputado Infante que la instancia legislativa
cuenta con un listado de personas que generaron condiciones
para invadir a Venezuela, e incluso para asesinar al presidente Ni-

colás Maduro. Aparecen también
los partidos políticos Voluntad
Popular y Primero Justicia, además de algunas organizaciones
no gubernamentales.
Por su parte, el viceministro
William Castillo entregó a la
comisión material analizado y
compilado sobre los hallazgos
en este caso y las sugerencias
para que se establezcan las responsabilidades para que nunca
más ocurran estos hechos. Señaló que desde el Observatorio
Venezolano Antibloqueo (OVA)
apoyará a la AN, desde donde se
ha realizado un seguimiento de
toda la información del balance
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macia de paz venezolana y a la
soberanía multipolar no OTAN,
en la que destaca: “Nosotros y
nosotras, venezolanos y venezolanas movilizados en todo el
territorio nacional por la paz y
la hermandad entre los pueblos
celebramos los acuerdos alcanzados por el presidente Nicolás
Maduro en favor de nuestro
país, durante la reciente gira
internacional y expresamos
nuestro apoyo a su incesante
búsqueda de un nuevo orden
mundial basado en el respeto
mutuo y la soberanía multipolar de las naciones”.
Asimismo, el vicepresidente
de Movilización y Eventos del
PSUV y jefe de Gobierno de Caracas, Nahúm Fernández, agregó que esta cumbre de la OTAN
promueve la guerra, y que se
reúnen para generar una hegemonía mundial con un grupo
de países alineados a las políticas internacionales de Estados
Unidos y Europa, ejemplo de
ello, la situación que enfrentan
Ucrania y Rusia”.
Finalmente, señaló que se
han establecido 24 tribunas antiimperialistas en el país para
recolectar los aportes realizados por el pueblo y consolidar
un documento que será presentado a nivel internacional.

de las sanciones y rutas ﬁnancieras seguidas por la organización criminal de Juan Guaidó.
En ese orden, el ministro
Jorge Arreaza destacó la importancia de entender los hechos por la magnitud de las acciones y cómo afectó al país en
general. Detalló que desde 2012
se dieron las primeras alertas
con la escasez de alimentos y
medicinas, aunado a la movilización de gente por parte de
actores de la oposición.
Explicó que durante su gestión como canciller (2013-2015)
experimentó la presión sobre la
economía, trabas a las operaciones ﬁnancieras, entre otras medidas coercitivas que llevaron a
la suspensión de Venezuela del
Mercosur.

Serán presentadas en plenaria en las próximas semanas

Comisión de Desarrollo Social aprueba en primera discusión leyes especiales de la Lottt
T/ Prensa AN
Caracas

L

a Comisión Permanente de
Desarrollo Social Integral
aprobó ayer los informes de los
proyectos de Ley Especial de los
Trabajadores y las Trabajadoras a Domicilio, Ley Especial de
los Trabajadores Conductores y
las Trabajadoras Conductoras

y de Ley Especial de los Trabajadores y las Trabajadoras con
Discapacidad, normativas que
complementarán la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
Así lo informó el presidente
de la comisión, diputado Pedro
Infante, durante la reunión
ordinaria que se realizó en el
salón Bicentenario del Palacio

Federal Legislativo, donde indicó que los proyectos serán
remitidos a la directiva de la
Asamblea Nacional para que se
ordene la primera discusión en
la Cámara Plena para las próximas semanas.
El informe de la Ley Especial
de los Trabajadores y Trabajadoras a Domicilio fue presentado por la diputada Gisela Tovar,

quien informó que el texto legal
está conformado por dos capítulos y 14 artículos. Expuso que
la propuesta reconoce y ratiﬁca
todos los artículos de la Lottt y
consagra todo un conjunto de
derechos para este sector.
El informe sobre la Ley Especial de los Trabajadores
Conductores y las Trabajadoras Conductoras fue expuesto

por el diputado Guillermo Eloy
Sulbarán, quien destacó que
está conformada por tres capítulos especiales: el primero
sobre la disposición general;
el segundo, sobre la relación
de trabajo de este sector; y el
tercer informe sobre la oﬁcina nacional de atención para
quienes prestan servicios en el
transporte terrestre.
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Discuten acciones en materia de desarme y control de armamentos

2EVISAN ASPECTOS TÏCNICOS DE REGULACIØN

PARA LA EXHIBICIØN DE ARMAS DE FUEGO
Autoridades del Mpprijp, la
FANB y el Ministerio Público
presentaron el prototipo
del Sistema de Registro
de Información de Armas
de Fuego y Municiones
Recuperadas
T/ Redacción CO-Prensa Mpprijp
F/ Prensa Mpprijp
Caracas

A

utoridades del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Ministerio

Público (MP), revisaron los aspectos técnicos y jurídicos que
formarán parte de una resolución que regulará la exhibición
de armas de fuego y las medidas
de prevención y seguridad den-

tro de espacios y espectáculos
públicos.
En la mesa de alto nivel, dirigida por el viceministro del
Sistema Integrado de Investigación Penal, Humberto Ra-

mírez, los asistentes evaluaron
acciones a desarrollar en materia de desarme, control de armas y municiones.
En el encuentro se abordó
el proyecto de protocolo que
regirá la supervisión, registro y control de las armas de
fuego y sus componentes que
se encuentren en las áreas de
resguardo y custodia de evidencias de los organismos policiales y militares.
También presentaron el prototipo del Sistema de Registro de
Información de Armas de Fuego
y Municiones Recuperadas, una
plataforma digital que permitirá generar un reporte estadístico diario sobre la recuperación
y el estatus de las armas de fuego, sus partes, componentes y
municiones.
“Con estas estrategias estamos avanzando en la consolidación de las líneas estratégicas
de la Gran Misión Cuadrantes
de Paz, la cual en su Vértice Nº
1, promueve la generación de estrategias preventivas para evitar la ocurrencia delictiva, en

este caso, el desarme y control
de armas”, indicó Ramírez.
En la reunión realizada en la
sede del Mpprijp también participaron el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana
y Cuadrantes de Paz (Vipreseg),
G/D Endes Palencia Ortiz; el
viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol), G/D
José Gregorio Rojas; el director
general del Servicio Nacional
para el Desarme (Senades), C/G
Manolo Benavente; el director
general de Armas y Explosivos
(DAEX) del Ministerio del Poder Popular para la Defensa,
G/D Jesús Carrera Mora; el
comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, M/G Javier José Marcano
Tabata; Gladis Díaz, ﬁscal superior del Área Metropolitana
de Caracas; el director general
del Cuerpo de Investigaciones
Cientíﬁcas, Penales y Criminalísticas, el C/G Douglas Rico; el
comandante general del Cuerpo
de Policía Nacional Bolivariana, M/G Elio Estrada Paredes,
entre otros.

Comentó el ﬁscal general Tarek William Saab a Caracol Radio

Venezuela aspira a trabajar con Gobierno de Petro para enfrentar la delincuencia
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

V

enezuela espera trabajar con el
próximo Gobierno de Colombia,
tras el triunfo de Gustavo Petro, y
enfrentar los grupos que actúan al
margen de la ley, destacó el fiscal
general de la República, Tarek William Saab.
Durante una entrevista de Caracol
Radio, Saab manifestó que tras la lle-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 07 de Junio de 2022
212º y 163º
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000006
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
A los ciudadanos ORLANDO RAFAEL
GONZALEZ GARCIA, OMAR RAFAEL GONZALEZ
GARCIA Y GLENDA GRISELL GONZALEZ GARCIA,
venezolanos, mayores de edad, de este domicilio,
titulares de las Cédula de Identidad Nos. V10.510.090, V- 11.635.813 y V- 6.125.771,
respectivamente, codemandados, que deberán
comparecer por ante este Juzgado, ubicado en el
Edificio Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El
Silencio, Caracas: en el término de QUINCE (15) DÍAS
CONTINUOS SIGUIENTES, contados a partir de la
ultima publicación, consignación y fijación que del
presente cartel se haga y una vez conste en autos la
nota del Secretario que señale haber cumplido con
dichas diligencias, a objeto de que se den por citados
en el juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD
siguen en su contra la ciudadana DAISY COROMOTO
RODRIGUEZ HERNANDEZ, venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, titular de las Cédula de
Identidad N° V- 5.204.540, en el asunto signado con el
No. AP11-V-FALLAS-2019-000006, nomenclatura
interna de este Tribunal, igualmente, se le advierte que
una vez vencido dicho término, y no habiendo
comparecido a darse por citados se le nombrará
Defensor Judicial, con quien se entenderá la citación y
demás trámites del proceso. Todo de conformidad con
o previsto en el artículo 223
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gada de Petro “el relacionamiento entre ambas naciones será “positivo”.
En este sentido, precisó que podrán
trabajar de manera conjunta contra
las organizaciones delictivas que se
movilizan entre los dos países y contrarrestar el terrorismo.
Saab aprovecho la entrevista para
adelantar algunas propuestas, por
ejemplo, dijo sugirió que entre los
dos ejecutivos se pueden relanzar las
relaciones comerciales, culturales y

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 29 de abril 2022
212ᆺy 163ᆺ
ASUNTO: AP11-V-2016-001032
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
Al ciudadano AGUSTÍN ALEJANDRO ROJAS
VELÁSQUEZ venezolano, mayor de edad y titular de la
cédula de identidad N° V-11.471.902, codemandado (por
sustitución procesal) en la pretensión contenida en la
demanda que por FRAUDE PROCESAL Y COLUSIÓN
incoara la ciudadana MARIA FANNY ESPINOSA
TAMAYO, contra los ciudadanos JOSÉ DE ALMEIDA
PEREIRA, ANTONIO JOSÉ TAUIL MUSSO y RAFAEL
AGUSTÍN ROJAS ROJAS, y que se sustancia en el
asunto signado AP11-V-2016-001032, que se acordó
sus citación mediante cartel de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 224 del Código de Procedimiento
Civil, para hacer de su conocimiento que deberá
comparecer por ante este Juzgado ubicado en la Torre
Norte del Centro Simón Bolívar, Urbanización El Silencio,
Piso 3, Circuito Judicial de los Tribunales de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, en las horas de despacho, DENTRO DE LOS
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTINUOS siguientes
a la constancia en autos la publicación, consignación y
fijación del presente Cartel, a darse por citados en el
referido juicio. Se le advierte que de no comparecer en el
lapso indicado, se le designará DEFENSOR JUDICIAL,
con quien se entenderá la citación y demás trámites del
Juicio. Igualmente se le hace saber que toda las
diligencias y escritos deberán ser remitidos vía
electrónica a través
de la cuenta correo
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com,
perteneciente a este Tribunal y que cada una de las
actuaciones efectuadas en la presente causa podrán ser
verificadas a través de la revisión digital del Libro Diario
de este Juzgado que se encuentra en la página web
caracas.scc.org.ve.
El presente cartel se publicará en los diarios
“VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, durante treinta
(30) días continuos, una vez por semana.

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE
SAN FERNANDO DE APURE, 18 DE MAYO DE 2022
SE HACE SABER:
A CUANTAS PERSONAS TENGAN INTERES
Que la ciudadana ANA SOCORRO QUERALES OCHOA,
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº
8.617.510, debidamente asistida por el abogado OCTAVIO JOSÉ
GARCÍA SOTO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 140.528,
instauró
ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
VENTENAL O USUCAPION, en contra de la CAJA DE
AHORRO DEL PERSONAL DEL EJECUTIVO REGIONAL DEL
ESTADO APURE (CAPEEA), inscrita en la Oficina del Registro
Público del Municipio San Fernando del Estado Apure, anotada
bajo el Nº 1, Folio 1 al 2 con su vuelto, Protocolo Primero, Primer
Trimestre del año 1955, modificado dicho acto registro por acta
protocolizada ante el mismo registro bajo el Nº 98, folios del 106
al 112, protocolo primero, tomo octavo, primer trimestre del año
2001, representada legalmente por el ciudadano KARL
AUGUSTO CEDEÑO TOVAR, titular de la cédula de identidad Nº
V-8.169.205, en su condición de Presidente. En tal virtud se
ordenó el emplazamiento de la demandada supra identificada, así
como a todas las personas que se crean con derecho sobre el
inmueble objeto de la presente acción que tiene las siguientes
características: Un inmueble constituido por una parcela de
terreno denominado EL BOSQUE y una casa sobre él
construida, con una extensión aproximada de 38.709,50 m2,
ubicado en la vía urbana el Merecure en jurisdicción del
Municipio Biruaca del Estado Apure, cuyos linderos son los
siguientes: NORTE: Vía Perimetral Merecure. SUR:
Instalaciones físicas Tecnológico Marilis Méndez. ESTE: Escuela
Julieta Caraballo y OESTE: Hotel Paraíso, protocolizado en
fecha 27 de julio del año 2001, ante el Registro Público del
Municipio San Fernando del Estado Apure, bajo el Nº 39, folios
226 al 231, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Tercer Trimestre
del año 2001, de conformidad con lo establecido en el artículo
692 del Código de Procedimiento Civil, indicando que una vez
conste en autos la fijación del presente en la Puerta del Tribunal y
la consignación del mismo, comenzara a correr el lapso para la
comparecencia de cualquier interesado, el cual deberá ser
publicado en los diarios “CORREO DEL ORINOCO” Y “ULTIMAS
NOTICIAS”, por un lapso de sesenta (60) días continuos y una
secuencia de publicación de dos veces por semana, de
conformidad con lo establecido en el artículo 231 ejusdem.
LA JUEZA,
ABOG. INÉS MARÍA ALONSO AGUILERA

LA JUEZ
Exp. AP11-V-FALLAS-2022-000006
ETGM/JACM/NASA.

ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO.
Juzgado 9° de 1era Ins. C.M.T.B.

LA SECRETARIA,
ABOG. KARELYS BOLÍVAR CHÁVEZ
IMAA/KBC
EXP Nº 7152.-

económicas, entre otras áreas de interés común
Recordó que el vínculo entre Bogotá y Caracas se rompió porque el
saliente presidente, Iván Duque, “se
convirtió en un enemigo jurado del
pueblo venezolano”.
Más temprano, el recién electo presidente colombiano, Gustavo Petro,
manifestó que se comunicó con el Gobierno venezolano para reabrir la frontera binacional.

NOTIFICACION POR CARTEL
PARA CONSEJO DISCIPLINARIO
Se le notifica al ciudadano S/1. DANIEL
JOSUE PEREZ LOYO, C.I.V-23.481.941,
adscrito al D-123 del CZGNB N° 12 Lara, que
de conformidad con la Orden Administrativa
emanada por el ciudadano Comandante
General de la Guardia Nacional Bolivariana Nº
GNB-51977, le fue fijado Acto de Audiencia
del Consejo Disciplinario que se le sigue, por
encontrarse presuntamente en la situación de
permanencia no autorizada fuera de la Unidad,
le fue activado en reiteradas oportunidades el
plan de localización siendo imposible su
localización. Se debe dar por notificado a la
celebración del Consejo Disciplinario en la
sede del Comando de Zona de la GNB N° 12
Lara, ubicado en la Av. Florencio Jiménez,
entre calle 17 y 18 del Sector Pueblo Nuevo,
Municipio Iribarren del Estado Lara, según lo
contemplado en el derecho a la defensa
consagrado en el Art. 49 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela,
se entenderá por notificado el interesado
quince (15) días hábiles después de la
presente publicación según el Art. 76 de la
Ley Orgánica de Procedimiento
Administrativo.

Igualmente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que
sostuvo una conversación teléfonica
con Petro.
Detalló que además de avanzar
en el desenvolvimiento de la frontera común, hablaron de otros temas
como la paz.
Petro resultó electo el pasado domingo 19 de junio con más del 50 por ciento
de los votos; y asumirá el poder el 7 de
agosto venidero.

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, treinta (30) de noviembre del 2021
210ᆺy 161ᆺ
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000460
EDICTO
SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean con
derechos, del siguiente bien inmueble que a continuación
se describe: “una casa distinguida con el N° 11, situada
en el sector UD-2, zona A, Terraza 35 entre escalera
principal y calle principal, manzana N° 020, Jurisdicción
de la Parroquia Caricuao, Municipio Libertador, Distrito
Capital, sus linderos son: NORTE: casa que es o fue de
la familia Berroteran y terreno de INAVI; SUR: Parcela 11
y terreno de INAVI; Este: Vereda Terraza 35 y OESTE:
Terreno de INAVI”, para que comparezcan por ante este
Tribunal a darse por citados DENTRO DE LOS QUINCE
(15) DIAS DE DESPACHO SIGUIENTES A LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN Y CONSIGNACIÓN QUE DEL EDICTO SE
HAGA EN EL EXPEDIENTE. En el entendido que una vez
transcurrido el lapso de los QUINCE (15) DIAS DE
DESPACHO, comenzará a computarse el LAPSO DE LOS
VEINTE (20) DÍAS DE DESPACHO para la contestación de
la demanda, el cual comenzará a transcurrir , una vez
conste en autos, la citación de la parte demandada. Líbrese
el edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231
del Código de Procedimiento Civil, que deberá ser
publicado en los diarios “ULTIMAS NOTICIAS” y “EL
ORINOCO”, por lo menos durante sesenta (60) días
durante dos veces por semana. Todo de conformidad con lo
previsto en el articulo 692 del Código de Procedimiento
con el último aparte del artículo 231
Civil, en concordancia
Civ
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Caracas, seis (06) de mayo de dos mil veintidós (2022).
212° y 163°

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000321
EDICTO
SE HACE SABER:
A los HEREDEROS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS
DE LA CIUDADANA LOLA HURTADO LEON, quien en
vida fuera titular de la cédula de identidad N.º V-90.106,
fallecida ab intestato, quien tuvo como último domicilio
conocido en: “el apartamento residencial identificado con el
N° 11, situado en la parte este de la primera planta del
EDIFICIO “MAYA”, situado en los Caobos, Avenida Andrés
Eloy Blanco, Quebrada Honda, Parroquia Candelaria
Municipio Libertador del Distrito Capital”, que deberán
comparecer ante este Tribunal, ubicado en el Centro Simón
Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El Silencio, Municipio Libertador
del Distrito Capital, en las horas de despacho comprendidas
entre las 8:30 a.m., hasta las 12:00p.m., dentro de los
NOVENTA (90) días de Despacho siguientes a que conste
en autos la publicación, consignación y fijación que del
presente Edicto se haga, a darse por citados de la pretensión
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue en su contra
la ciudadana ASMIRIA MARGARITA BRAVO
HERNANDEZ; Advirtiéndoseles que si no comparecieren
dentro del término señalado, a su vencimiento se les
designara Defensor Ad-litem, con quien se entenderá su
citación y demás diligencias del proceso.
El presente EDICTO deberá ser publicado en los Diarios
“VEA” y “CORREO EL ORINOCO”, durante sesenta (60)
días dos
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Opinó el diputado Jesús Faría

PODER JUDICIAL

6ICTORIA DE 0ETRO DESACTIVØ UNA BOMBA
Y ACTIVØ UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO
Para el presidente de la Comisión
Permanente de Economía, Finanzas
y Desarrollo de la AN, los resultados
de los acuerdos ﬁrmados en la gira
internacional del presidente Nicolás
Maduro por Euroasia y África se
observarán a corto plazo
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A

juicio del presidente de la
Comisión Permanente de
Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional,
Jesús Faría, el triunfo de Gustavo
Petro en las recientes elecciones
presidenciales generará beneﬁcios
y un espacio para el desarrollo en
Colombia y Venezuela.
En un video publicado en Twitter por el periodista Michel Caballero, conductor del programa
Café en la Mañana que transmite
Venezolana de Televisión, Faría
opinó que el resultado electoral
“es muy positivo para Colombia y
también para Venezuela” y “uno
de los méritos y una de las consecuencias que va a tener para nosotros la victoria de Petro es que
se desactiva una bomba y se activa nuevamente un espacio para el
desarrollo”.
En material audiovisual, el diputado comenta sobre la alta activa
que hay en la frontera colombovenezolana, acerca de los vínculos
comerciales históricos y el desa-

rrollo conjunto en las dos caras
de la línea fronteriza, “donde hay
empresas que compran y vende de
lado y lado”, además de generar de
empleos e ingresos.
“Se va a reactivar la frontera venezolana y con ella todas las empresas que hacen vida ahí, eso es bueno
para nosotros y para los colombianos también. Esa frontera está ahí
para desarrollarla de manera conjunta como siempre ocurrió, pero
lamentablemente fue interrumpida
por estos planes de guerra, pero vamos nuevamente a la normalidad”,
expresó Faría.

MEJORAS EN LO INMEDIATO
Ya en el programa Café en la
Mañana, Faría habló sobre la
gira Internacional del presidente
Nicolás Maduro por países euroasiáticos y de África. Al respecto
aseguró que dicho viaje permitió
alcanzar acuerdos que mejorarán las condiciones de vida de la
población.

Denuncian posible ingreso ilegal de transgénicos al país

La Subcomisión de Ciencia supervisará
cumplimiento de la Ley de Semillas
T/ Redacción CO-Prensa AN
Caracas

A

nte la posible introducción ilegal de transgénicos al país, la
Subcomisión de Ciencia e Investigación para el Desarrollo Soberano
Integral de la Nación debatió con
representantes de la organización
popular Campaña Venezuela Libre
de Transgénicos (CVLT) sobre la
necesidad de aplicar la Ley de Semillas.
El presidente de la subcomisión,
el diputado Jorge Luis Chirinos,
informó que la reunión se realizó
por solicitud de un grupo de profesionales de la ecología que integran
la CVLT, quienes denunciaron la
entrada ilegal de estas semillas a
la nación y el supuesto ingreso de

Venezuela a la Unión Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), organización intergubernamental con sede
en Ginebra, Suiza.
Ante ello, el parlamentario explicó que a través de la Comisión
Permanente de Educación, Salud,
Ciencia, Tecnología e Innovación
convocarán a mesas de trabajo con
el Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierra, otros
entes gubernamentales y especialistas en la materia, para lograr que
la Ley de Semillas se aplique en su
totalidad.
En este sentido, la especialista en el estudio de las relaciones
entre seres vivos entre sí y con su
entorno, Laura Hernández, informó que existen denuncias sobre

“Esto va a contribuir al desarrollo de la economía en el plazo
inmediato. Lo que se ﬁrmó con
Irán ya se viene adoptando, se
van a mejorar las condiciones
de vida de nuestra población, en
la búsqueda de un nuevo modelo
productivo”, dijo Faría.
“Se está diseñando un modelo
para el desarrollo del país”, agregó
el diputado.
En cuanto al bloqueo económico
y comercial que mantiene Estados
Unidos contra Venezuela, resaltó
que el Gobierno norteamericano
mantiene una “obsesión con nosotros”. Aseguró que aún “no se ha
desmontado ni un ladrillo de esa
política criminal contra nuestro
pueblo”.
Faría precisó que es necesario
recuperar la producción petrolera, pues el sector genera el 95 por
ciento de las divisas para mantener el aparato productivo del país,
necesario para lograr el desarrollo
económico de la nación.

la supuesta solicitud de Venezuela para ingresar a la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV),
acción que, a su juicio, es contradictoria e ilegal porque el país es
referencia mundial para los derechos de los agricultores por contar con una normativa como lo es
la Ley de Semillas.
Señaló que el instrumento legal,
aprobado en 2015, reconoce los derechos de los agricultores a resguardar, intercambiar y multiplicar la semilla campesina indígena
y afrodescendiente. Explicó que es
necesario que la norma sea aplicada y respetada en su totalidad y advirtió que la instancia que preside
estará atenta a su no cumplimiento.
Insistió que el equipo de ecólogos
seguirá trabajando y asesorando a
la instancia parlamentaria sobre
el tema y otros similares. Recalcó
que el planteamiento es el cumplimiento de la referida ley y no una
reforma.

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas.
Caracas, 06 de Mayo de 2022
205ᆺ y 157ᆺ
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000267
EDICTO
SE HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean
con derechos sobre el inmueble, identificado como un
apartamento destinado a vivienda distinguido con el N° 51
ubicado en la planta 6 del edificio “Primavera” situado en la
avenida Francisco de Miranda entre calles el metro y el muñeco
municipio Chacao, Parroquia Chacao Estado Miranda construido
sobre una parcela de terreno con una superficie de quinientos
noventa y seis metros cuadrados (596 Mts2) que se encuentra
alinderada así; Norte: en once (11mts) en la avenida Francisco
de Miranda, antigua carretera del este; SUR: en trece (13mts)
con el edificio “Quirimare” que fue del Dr. Eulogio Chacón Ruiz.
Este: en cuarenta y nueve metros con cincuenta centímetros
(49,50mts) con casa solar que son o fueron de Leonardo Ruiz y
Oeste: en cuarenta y nueve metros con cincuenta centímetros
(49,50mts) con casa solar que son o fueron de Agustín Sanoya y
ahora de sus herederos. El apartamento, objeto de la presente
pretensión tiene un área aproximada de setenta y seis metros
con cinco decímetros cuadrados (76,05mts2), consta de las
siguientes dependencias: dos habitaciones con closets y
gaveteros, baño y cocina con porcelana decorada, salón comedor
y terraza con jardinería y sus linderos son: Norte: fachada norte
del edificio, Sur: área común y pasillo, Este: apartamento N° 52
y Oeste: fachada oeste del edificio, cuyo documento de
propiedad se encuentra protocolizado por ante la Oficina
Subalterna del segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del
Estado Miranda. Baruta, en fecha veintitrés (23) de enero de mil
novecientos setenta y tres (1973), bajo el N° 8 folio 63 tomo 60,
Protocolo 1°. Que este Tribunal actuando en el juicio por motivo
de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, seguida el ciudadano IVAN
RAMON PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad No. V- 3.182.714, contra HEREDEROS
CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS DE LA CIUDADANA
MIREYA RAMONA FERNANDEZ DE RIVERO Y A TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS
SOBRE EL INMUEBLE, sustanciado en el asunto No. AP11-VFALLAS-2022-000267, por auto de esta misma fecha, 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 que se hagan parte en el presente juicio
en el estado que se encuentre, mediante escrito que deberán
enviar a la primerainstancia11.civil.caracas@gmail.com,
conforme a la Resolución No. 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 hacerse partes en el presente asunto, se le designará
DEFENSOR JUDICIAL, con quien se entenderá su citación y
demás tramites de ley. El presente EDICTO deberá ser publicado en los diarios
“CORREO DEL ORINOCO” y “VEA”, por lo menos durante
sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad
con lo
o dispuesto
disp
spuesto en el artículo 231, 232 y 692 del Código
Códi de
Procedimiento
dim
m ient
entto Civil.Civil

Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 5 de Mayo de 2022.

210º y 162º
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000551
EDICTO
SE HACE SABER:
A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DE LA
CIUDADANA CARMEN JOSEFINA PRATO BARCELO,
quien en vida fuera venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nro. 1.756.704,
y falleció en la Clínica El Ávila Urb. Altamira,
Municipio Chacao, Estado Miranda, y a todas
aquellas personas que se consideren asistidas
de algún derecho, que este juzgado actuando
en el juicio por motivo de PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA, presentada por el ciudadano LUIS
ENRIQUE HEUER TARCHETTI, venezolano, mayor
de edad, titular de la cédula de identidad Nro.
6.081.128, contra los HEREDEROS DESCONOCIDOS
DE CARMEN JOSEFINA PRATO BARCELO, antes
identificada, 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-2021-000551, 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 designará 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.
DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT.

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000267
MB

MB/wo
ASUNTO AP11-V-FALLAS-2021-000551
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La actividad binacional muestra una tendencia ﬁrme hacia la recuperación progresiva

6ISTAZO A UNA POSIBLE REACTIVACIØN
COMERCIAL ENTRE 6ENEZUELA Y #OLOMBIA

colombiano, tuvo como resultado el debilitamiento del comercio binacional.
Sin embargo, esto no fue una tendencia
ﬁrme y sostenida en el tiempo.
En 2008, mismo año en que el asesinato
del guerrillero Raúl Reyes en territorio
ecuatoriano por las fuerzas militares de
Colombia desencadenó una peligrosa
crisis diplomática que abarcó también a
Venezuela, el comercio bilateral llegó a la
cifra récord de 7.290 millones de dólares.
El camino hacia la reparación de las
relaciones llegaría en 2010 con la reunión de Hugo Chávez y Juan Manuel
Santos en Santa Marta, iniciando así
una reactivación del intercambio comercial perjudicado por la ofensiva de Uribe
contra Venezuela entre 2009 y 2010.
Un estudio especializado en el ámbito
de las relaciones comerciales publicado
en el año 2010, bajo el nombre Borradores de Economía y dirigido por María del
Pilar Esguerra Umaña, Enrique Montes
Uribe, Aaron Garavito Acosta y Carolina Pulido González, llegó a la conclusión
de que el periodo entre 2004 y 2009 representó la etapa de mayor crecimiento en
el comercio binacional, coincidiendo con
el periplo de hostilidad ascendente promovido por Uribe.
La clave implícita de esta paradójica
convergencia radica en cómo los ﬂujos
comerciales tienen reglas propias, en las
que los actores involucrados buscan hacer prevalecer sus intereses dentro de la
dinámica estatal.

5NA REACTIVACIØN COMERCIAL ENTRE #OLOMBIA Y 6ENEZUELA PODRÓA CONTRIBUIR A REFORZAR EL CICLO DE RECUPERACIØN DE LA ECONOMÓA INTERNA

Esto tiene una signiﬁcación positiva
para Venezuela, ya que abriría una
nueva grieta al bloqueo económico
del Gobierno estadounidense y
consolidaría una ruta complementaria
de su ciclo de reactivación económica
T/ Misión Verdad
F/ Cortesía
Caracas

E

n el principio fue el comercio. El
comercio es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Desde tiempos remotos, como
fuente de movilidad e intercambio social, ha conectado zonas geográﬁcas
dispersas y constituidos lazos de comunidad e integración que resisten el
oleaje de los siglos.
También ha sido la razón principal
tanto del esplendor como de la caída de
grandes unidades imperiales en el pasado, y hoy en día esta premisa resuena
con fuerza a medida que la conﬂictividad geopolítica y militar que tiene lugar en Ucrania, y la guerra comercial
de Occidente contra Rusia, continúa
estrangulando cadenas de suministro,
caotizando los mercados y estimulando
la inﬂación a nivel global.
Los vínculos tejidos en torno al comercio dejan huellas sociales, lazos geográﬁcos y trayectorias económicas comunes mucho más duraderas que los cortos
ciclos políticos-electorales habituales

de la democracia liberal. Es cierto que
el comercio tiene una relación de co-dependencia con el poder (en nuestra época, el del Estado), pero también es válido
aﬁrmar que las relaciones económicas
son mucho más difíciles de reformular,
en términos temporales, que aquellas de
orden diplomático o político.
Como escribe el especialista en relaciones internacionales británico, Tim
Marshall, somos prisioneros de la geografía. Igualmente lo somos del comercio y de sus líneas de contacto, difusión
y agrupamiento social y económico a lo
largo del tiempo.
Un buen ejemplo de esto es la relación
económica y comercial entre Venezuela
y Colombia, la cual está marcada por lazos geográﬁcos, sociales y migratorios
de amplia duración que han mantenido
su vigencia y desarrollo propio luego de
los diversos cambios ocurridos en su delimitación fronteriza.
Entre 1821 y 1830, tras el triunfo del
Ejército Libertador en Boyacá dos años
antes, Colombia y Venezuela conformaron una misma unidad política, la República de Colombia (o “Gran Colombia”,
desde el imaginario más general), cuya
huella está activa en nuestro presente al
punto de seguir condicionando el destino económico de ambas naciones.

EL CONTRAPUNTEO
DEL AUGE Y LA CAÍDA
Desde la década de los 70, las relaciones comerciales entre ambos países han
transitado por diversos periodos de cri-

sis, estancamiento y alto dinamismo en
el intercambio de mercancías, bienes y
servicios, donde, a su vez, la dinámica
histórica del contrabando se ha mantenido presente, aunque con subidas y bajadas en su protagonismo.
Así lo reﬂeja Alejandro Gutiérrez en la
investigación La integración económica
entre Venezuela y Colombia: Evolución,
Balance y Perspectivas. Para el autor, el
lapso comprendido entre 1973-1982, ya estando Venezuela efectivamente integrada al Pacto Andino, marcó una tendencia de auge en el intercambio comercial
debido a la bonanza que vivían ambas
naciones por el incremento de los precios
internacionales del petróleo y el café.
Los años 80 fueron de estancamiento,
producto del congelamiento de las relaciones que trajo consigo el famoso incidente con la corbeta Caldas y la crisis
ﬁnanciera y de servicio de la deuda externa que azotó a Venezuela, obligándola a devaluar su moneda y establecer un
control de cambios para frenar la huida
de capitales.
Como reseña Gutiérrez, la época dorada del regionalismo abierto, de corte
neoliberal, cuyo desarrollo condicionó
los marcos de cooperación en la región
durante los 90, reimpulsó el comercio binacional tras la simpliﬁcación de las barreras arancelarias y las restricciones a
la inversión.
La etapa de Hugo Chávez y Álvaro
Uribe Vélez al frente de ambos países,
caracterizada por el enfrentamiento y
la tendencia belicista del expresidente

EL LEGADO DESTRUCTIVO
DE DUQUE
De acuerdo a esta tesis, podría pensarse en las razones por las cuales el comercio bilateral no siguió el mismo patrón
de años anteriores durante la gestión de
Iván Duque, sobre todo si se parte del
principio de que fue, en términos de acoso y presión contra Venezuela, una continuación de la herencia de Uribe.
Durante Duque operó un entorno de
conﬂicto diferente y de carácter exponencial: se combinaron armas de guerra
irregular que abarcaron todo el espectro
de los nexos bilaterales.
Este signo inﬂuyó en cada uno de los
vértices de la relación entre ambos países, despuntando, desde el año 2015 en
adelante, factores como la instrumentalización del paramilitarismo en la frontera, el empleo destructivo del contrabando de extracción, la devaluación de
la moneda desde las maﬁas cambistas
de Cúcuta y una ristra de agresiones híbridas que escalaron hasta el extremo
de precipitar un intento de magnicidio
en 2018 y un ensayo de invasión mercenaria en 2020.
La terapia de shock de medidas coercitivas unilaterales desde el año 2015
fue al mismo tiempo complemento y
catalizador de este proceso, ya que la
abrupta caída de los ingresos petroleros, el cierre de los mercados ﬁnancieros y el aislamiento de los circuitos de
pago bancario occidental, erosionaron
los canales regulares y naturales de
importación, exportación e inversión
entre Colombia y Venezuela. Esto, sen-
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cillamente, no tiene precedentes. Y las
consecuencias cuantitativas del gráﬁco
anterior así lo reﬂejan.
Dicho resumen, a modo de simpliﬁcación, explica las causas de la caída a
pique del comercio binacional en los últimos años, tal como lo demuestra el gráﬁco, y la forma en que la violación de sus
reglas básicas de intercambio provocaron un declive del más del 90 por ciento
con respecto a los últimos años.
En deﬁnitiva, el comercio es una fuerza indetenible y sobre la base de esa premisa fue que la gestión de Duque forzó
un cambio en la jerarquía de actores y
productos terminados: el intercambio
social transfronterizo centrado en el
trabajo, la migración pendular y el comercio (formal e informal) de bienes fue
eclipsado por las rentas del narcotráﬁco
y el paramilitarismo, el tráﬁco maﬁoso de venezolanos vistos como mano de
obra barata y los diferenciales tóxicos en
la esfera cambiaria.

LENTA RECOMPOSICIÓN
Este contexto de declive pronunciado
del intercambio binacional también demuestra que el comercio es un espacio
de combate y conﬂicto. Los intereses paraeconómicos del lado colombiano, esa
mixtura entre paramilitarismo, narcotráﬁco y rentistas de la tierra que ha
ganado tanto espacio, apostaron por una
vía de acumulación por desposesión, siguiendo la tesis del geógrafo marxista
David Harvey, que terminó fracasando
en sus aspiraciones políticas.
La ventaja circunstancial de estos actores produjo que múltiples empresas,
comerciantes y exportadores vieran
reducidos sus espacios de operación, en
vista de las diﬁcultades impuestas por
el sobrecumplimiento de “sanciones” y
el cierre de las vías de intercambio marítimo, aéreo y sobre todo terrestre en
un contexto de hostilidad, cada vez más
peligroso, desde Bogotá.
La apertura gradual de la frontera,
coordinada por el Gobierno Bolivariano
con autoridades del Departamento de
Norte de Santander en octubre del año
pasado, y avalada posteriormente por

Duque en un claro golpe anímico para
Guaidó, supuso el primer momento de
reversión puntual del declive en el intercambio comercial.
Por otro lado, las medidas de racionalización del precio de la gasolina, la ﬂexibilización del mercado cambiario y su
traducción en la estabilidad relativa del
sistema general de precios, frenando la
escalada inﬂacionaria, contribuyó a este
movimiento eliminando las asimetrías
que incentivaban el contrabando a una
escala sobredimensionada.
Ambos pasos han generado una
convergencia de criterios con los intereses económicos y comerciales del
lado colombiano, cuyas pérdidas de estos años son adjudicadas a la política
irresponsable de Duque. Aquí es clave
el Norte de Santander, región donde el
90 por ciento de sus exportaciones están destinada a Venezuela en tanto es
su mercado natural.
La reapertura fronteriza ha dado paso
a una lenta recomposición del intercambio comercial entre ambos países. Según
las mediciones recientes de la Cámara
Colombo-Venezolana, apoyadas en las
cifras oﬁciales del DANE, el comercio binacional entre enero y marzo del año en
curso fue de 123,7 millones de dólares, lo
que representa un incremento de 140 por
ciento con respecto al mismo periodo en
el año 2021.
Las exportaciones de Colombia, de
acuerdo a estas mediciones en el mismo
periodo, se ubicaron en 109,1 millones
de dólares, un crecimiento de 113 por
ciento. Por otro lado, Venezuela exportó hacia Colombia bienes y mercancías
por valor de 14 millones de dólares, certiﬁcando un incremento de 25 por ciento
con respecto al año pasado.
En las exportaciones venezolanas se
destacaron los productos químicos orgánicos, productos derivados del aluminio y manufacturas varias. En las de
Colombia ocuparon un lugar central los
alimentos, las bebidas y el tabaco, las
materias plásticas y los productos químicos, siguiendo el patrón de rubros de
intercambio de los años previos al bloqueo económico internacional.

Según cifras del DANE, el intercambio comercial, con un superávit favorable a Colombia como ha sido durante
el amplio registro de la relación económica binacional, cerró en 331 millones
de dólares.
El resultado podría parecer muy reducido en comparación a los valores de
años anteriores, pero si se observa desde el punto de vista de que en 2020 el
intercambio estuvo por el orden de los
100 millones de dólares, el incremento
es signiﬁcativo y da pie a pensar que la
recuperación está a la vista.

EFECTOS E IMPACTOS
Desde el año pasado los empresarios
colombianos vienen reﬂejando la preocupación en torno a los canales de pago
entre empresas, en una referencia indirecta al sobrecumplimiento de medidas
coercitivas. Javier Díaz, presidente de
Analdex, una agrupación de exportadores colombianos, se reﬁrió a este tema
como uno de los principales obstáculos
pare recomponer el dinamismo de la relación bilateral.
Ante el triunfo de Gustavo Petro y
Francia Márquez en la segunda vuelta
electoral del 19 de junio, y la eventual
reparación de la relación bilateral, primero a nivel diplomático, el comercio
muestra una tendencia ﬁrme hacia la
recuperación progresiva de acuerdo a
los datos anteriores.
Esto tiene una importancia cardinal
relacionada al contexto de reactivación
económica por el que transita Venezuela. Un incremento del intercambio binacional, además de favorecer el consumo
y la producción local, tiene el agregado
de servir como vía de oxigenación y
alivio de las presiones económicas externas por medio del comercio, aprovechando la reducción obvia de costos de
transporte, el acceso directo a materias
primas y el ingreso de divisas en rubros
distintos al petróleo.
Son múltiples los factores de consolidación que un incremento del comercio
podría traer para el ciclo de recuperación económica de Venezuela. Destaca
la zona industrial de Ureña, estado Tá-
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chira, orientada a la metalmecánica y
las manufacturas, donde el aumento del
comercio binacional puede elevar las
oportunidades de empleo, la recaudación ﬁscal, promover una expansión del
consumo y la producción con miras a exportar hacia Colombia y desactivar los
incentivos de la migración por razones
económicas.
Este “efecto Ureña” podría expandirse
al resto de parques y zonas industriales
de Táchira, seis en total, dándole a la
producción textil y manufacturera del
estado una salida por el mercado natural y cautivo de Colombia.

LA RUTA A SEGUIR
PARA PETRO
Es bien sabido que Petro enfrenta una
composición adversa en ambas cámaras
del Congreso tras las elecciones, un hecho que muy posiblemente limitará su
paquete estructural de reformas y también la reformulación de las relaciones
con Venezuela más allá de lo estrictamente diplomático.
El nuevo mandatario, en este contexto,
intentará levantar el menor ruido posible para que el bloque de la oposición no
utilice sus pasos de reparación con Venezuela como un arma arrojadiza para
frenar sus avances programáticos.
Sin embargo, el comercio binacional
puede darle una vía de solución, ya que
la convergencia de intereses de actores
económicos a ambos lados de la frontera
le ofrecen una zona para crear consentimiento y apoyo en el acercamiento con
Venezuela, evitando pasar por las valoraciones políticas.
Petro tiene una buena ventana de
oportunidad para presentar la reparación integral de las relaciones con Venezuela desde los beneﬁcios prácticos que
traerá reactivar y profundizar el intercambio comercial, y no a partir de vértices ideológicos.
Esto para Venezuela tiene una signiﬁcación positiva, ya que estaría abriendo
una nueva grieta al bloqueo económico
estadounidense y encontrando una ruta
de consolidación complementaria de su
ciclo de reactivación económica.
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Informó el gobernador José Alejandro Terán

)NICIA RECUPERACIØN DE BALUARTE COLONIAL HALLADO EN ,A 'UAIRA
Actualmente, solo se ha
podido develar la parte
superior de la estructura
abovedada, pero a partir
de la fecha serán instalados
centros de comando, obreros
caliﬁcados y maquinaria para
continuar con la importante
excavación
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
La Guaira

C

omo parte del rescate
del gentilicio guaireño y luego del reciente hallazgo del baluarte,
plataforma de defensa de la
otrora Ciudad Amurallada
de La Guaira Colonial, en
los espacios aledaños a la
plaza Francisco de Miranda
en la parroquia La Guaira,
se iniciará un proceso de recuperación, mantenimiento

y cuidado de la estructura
construida a mediados del
siglo XVI.
La información fue dada a
conocer por el gobernador de
la entidad, José Alejandro Terán, quien ofreció una rueda
de prensa en el reseñado sector,
para explicar los alcances y ob-

jetivos planteados para dicho
hallazgo.
“En ese amor profundo por
nuestra historia, por nuestro
gentilicio y por el fortalecimiento de nuestra identidad, quiero
anunciar desde ya, el proceso
para musealizar toda esta zona
cercana a la plaza Francisco de

Para el beneﬁcio de 16 comunidades

En Los Guayos colocan 21 transformadores

para mejorar servicio eléctrico
T/ Luis Baciao
Valencia

L

a Alcaldía de Los Guayos
anunció esta semana el inicio
de la instalación de 21 transformadores entre 16 comunidades. Con
lo cual, asegún la alcaldesa Mervelis Moreno, se buscará mejorara
el servicio eléctrico.

En el contexto del método “del
1 x 10 para el Buen Gobierno”, se
ha comenzado a ejecutar “esta
labor que beneﬁciará a los pobladores de Antonieta de Celli,
Alí Primera, Sector Bolivariano
y Don Nicanor Ochoa”, aseveró
la funcionaria.
También a “Garcilleras 3, Pirital, Buenaventura; Quinta 2000,

Miranda y ponerla al servicio de
historiadores, arqueólogos y entendidos, para su estudio”, dijo.
Explicó Terán, acompañado
por el cronista de La Guaira,
Jesús Cumare y la profesora
Dinorah Cruz, presidenta del
Instituto de Patrimonio Cultural, que actualmente, solo se ha

Tacarigua 4, Brisas de La Victoria, urbanización Los Cerritos
en su tercera etapa; Batalla de
Carabobo, sectores 2 y 3 de Las
Agüitas y sector El Roble”, enumeró en una nota de prensa.
De acuerdo con la alcaldesa Moreno, para los actuales
momentos ya se instalaron los
equipos en los sectores Don Nicanor Ochoa, Tacarigua 4, Quintas 2000, Brisas de la Victoria y
Buenaventura. Agradeció por
esta política tanto al Gobierno
Nacional como a la gobernación
carabobeña.

En los municipios Acevedo, Brion, Buroz, Andrés Bello y Páez

Instalado Estado Mayor de Gobiernos
Comunitarios del eje Barlovento
T/ Redacción CO-AVN
Miranda

E

l Gabinete del Estado Mayor de
Gobiernos Comunitarios fue
instalado en el eje de Barlovento,
estado Miranda para garantizar el
abordaje y atención a las comunidades organizadas.
Está conformado por representantes municipales de gobiernos
comunitarios de Acevedo, Brion,

Buroz, Andrés Bello y Páez. La información la dio a conocer el secretario de gobiernos comunitarios de
la gobernación de la entidad, Erik
Lovera, quien explicó que en el primer encuentro se trabajó para conformar las brigadas de prevención
integral comunitaria.
Entre las primeras acciones se
acordó implementar y reimpulsar
las asambleas territoriales de ciudadanos, así como la sala situacio-

nal del eje para el control y seguimiento de acciones.
De igual forma, se convino generar acciones para la actualización
de gobiernos comunitarios, los encuentros de los voceros y generar
acciones inmediatas para apoyar
el fortalecimiento del sector salud
en el eje con el apoyo de FarmaMiranda. Esta instancia superior
será enlace entre la gobernación
de la entidad y el poder popular.

podido develar la parte superior
de la estructura abovedada,
pero a partir de la fecha,serán
instalados centros de comando,
obreros caliﬁcados y maquinaria para continuar con la importante excavación.
Por su parte, la profesora
Cruz recalcó la relevancia
histórica del descubrimiento
y comentó que tiene instrucciones del ministro de la Cultura de prestar todo el apoyo y
trabajar mancomunadamente
con las autoridades regionales, para lograr el rescate de
la estructura.
Se pudo conocer que el baluarte encontrado fue alzado
para evitar los ataques de corsarios y piratas que intentaron
tomar La Guaira desde ese punto, sin embargo años después
sus instalaciones sirvieron
como recinto carcelario donde
incluso pudieron haber estado personajes históricos como
José María España, Josefa Joaquina Sánchez y hasta el propio
Francisco de Miranda.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, dos (02) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Años 212° y 163°
CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER
A todos aquellos posibles interesados que en fecha 18 de febrero de Octubre de 2022, este Tribunal decretó la INTERDICCIÓN PROVISIONAL de la ciudadana CRISTINA ELENA RICCOBONO PAUL, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V-27.439.712 en la solicitud de interdicción civil presentada por los ciudadanos ISABELLA PAUL KEHRHAHN y ARCANGELO JAVIER RICCOBONO BEDOYA, en razón a ello, por auto de esta misma fecha se acordó la transcripción de los fragmentos de
la referida sentencia para que fuese publicada en prensa, dicha decisión explana lo siguiente:
“PARTE SOLICITANTE: Ciudadanos ISABELLA PAUL KEHRHAHN y ARCANGELO JAVIER RICCOBONO BEDOYA, venezolanos, mayor de edad de este domicilio titulares de las cedula de identidad Nos. V-10.334.169 y V-6.260.394, respectivamente.
APODERADOS JUDUCIALES DE LA PARTE SOLICITANTE: Ciudadanos LEOPOLDO HENRIQUE
CADENAS CELI y PAOLA BETANIA PERDOMO GRATEROL , venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de identidad Nos. V-11.309.267 y V-24.565.972, respectivamente,
abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 62.744 y 274.112, respectivamente.
PROMOVIDA DE INTERDICCIÓN: Ciudadana CRISTINA ELENA RICCOBONO PAUL, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio titular de la Cédula de Identidad No. V-27.439.712.
(...)
Por los planteamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la
Ley, ha decidido:
PRIMERO: DECRETAR LA INTERDICCION PROVISIONAL de la ciudadana CRISTINA ELENA RICCOBONO PAUL, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de identidad No.
V-27.439.712.
SEGUNDO: como consecuencia de la anterior declaración, se nombra con el carácter TUTORA INTERINA de la ciudadana CRISTINA ELENA RICCOBONO PAUL, a la ciudadana ISABELA PAUL
KEHRHAHN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de identidad V10.334.169; Protutor y Suplente de Protutor a los ciudadanas ARCANGEO JAVIER RICCOBONO
BEDOYA, y LUIS EDUARDO PAUL BELLO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio titulares de las cédulas de identidad Nos. V-6.260.394 y 1.896.840, respectivamente. Para componer el
Consejo de Tutela se designa a los ciudadanos VALENTINA GOMEZ UNAMUNO, MARIA PEREIRA
de PARDO, ISABEL DOLORES AGUERREVERE VALERO y MARIA EUGENIA GROSSMANN ZAMORA, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas Nos. V-6.949.075,
V-10.542.092, V-6.914.808 y V-9.489.370, respectivamente. Se ordena notificar a todos los designados, para que comparezcan al segundo (2°) día de despacho siguientes después que conste en autos
su notificación, para que manifiesten su aceptación al cargo o se excusen del mismo y en el primero
de los casos presten juramento de Ley.
TERCERO: Se ordena seguir formalmente el presente juicio de interdicción por los tramites de juicio
ordinario y se declara ABIERTO A PRUEBAS, conforme lo prevé el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil, dicho lapso comenzará a computarse una vez conste en autos la notificación de los solicitantes.
CUARTO: de conformidad con lo establecido en los artículos 414 y 415 del Código Civil, en concordancia con el artículo 3, numerales 7° y 8°, de la Ley Orgánica de Registro Civil, expídanse por Secretaría tres (3) juego de copias certificadas del presente decreto, a los fines de su inserción en el Registro Civil de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, así como de su protocolización y publicación.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En Caracas a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022). Años 211°
de la independencia y 162° de la Federación. EL JUEZ, Abg. ENRIQUE TOMÁS GUERRA MONTEVERDE. (FDO ILEGIBLE). APARECE UN SELLO HUMEDO EN TINTA AZUL DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LACIRCUNSICRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. EL SECRETARIO, Acc.,
Abg. JOSÉ ANTONIO CAMEJO MARCANO. (FDO ILEGIBLE). En esta misma fecha, siendo 09:00
a.m., previo el cumplimiento las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 del Código de procedimiento Civil. El
secretario Acc., Abg. JOSÉ ANTONIO CAMEJO MARCANO. (FDO ILEGIBLE)”.
Publíquese en el diario “Coreo del Orinoco”, en tamaño letra legible.
EL JUEZ
Abg. ENRIQUE TOMAS GUERRA MONTEVERDE.
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Aseveró el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov

2USIA AlRMA QUE SU PRIORIDAD ES EVITAR UN CONmICTO NUCLEAR
La crisis de los precios del petróleo, causada por
las sanciones antirrusas, está provocando una
agudización de la recesión económica generada por
la pandemia en las economías latinoamericanas
T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Moscú

“L

a prioridad incondicional de la diplomacia de
Rusia es evitar un conﬂicto directo y mantener un diálogo preventivo entre las potencias nucleares”, expresó el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, al referirse a lo que
caliﬁcó de un momento muy delicado por el conﬂicto de
Ucrania y “la imprevisibilidad general de la situación
internacional”.
El alto diplomático ruso destacó la necesidad de trabajar para garantizar “la estabilidad estratégica” y

preservar “los regímenes de no proliferación de armas
de destrucción masiva”, así como, mejorar la situación
sobre el control de armas.
Al respecto, Riabkov resaltó el papel “estabilizador”
de Rusia en varias regiones del mundo para constituir
una cooperación multifacética con los países de la Co-

munidad de Estados Independientes, Asia, África, Asia
Occidental y América Latina.
Por otra parte, el alto funcionario ruso aseguró que
el Kremlin se esforzará por refutar la propaganda del
“imperio de la mentira” y proteger los derechos de los
ciudadanos y las personas jurídicas rusas en el extranjero,
frente a las crecientes campañas rusófobas.
“Bomba de tiempo para Latinoamérica”
La crisis de los precios del petróleo, provocada por
las sanciones antirrusas, está provocando una agudización de la recesión económica generada por la pandemia en las economías latinoamericanas, lo que a juicio
del diputado nicaragüense Wilfredo Navarro es una
bomba de tiempo que se está evidenciando en protestas
sociales.
“Para mí, Ecuador es una bomba de tiempo, Brasil es
una bomba de tiempo, el mismo Salvador, en Guatemala, en Honduras, que son países que están tratando de
enfrentar la crisis, hay problemas serios que se van a ir
manifestando en la medida que se profundice la crisis”,
señaló Navarro.

Muchas casas quedaron destruidas y sus residentes aún están bajo los escombros

Sube a 1.500 el número de muertos por el terremoto que sacudió a Afganistán
T/ Redacción CO-Rusia Today
Kabul

L

a cifra de víctimas
mortales a consecuencia del terremoto de 6.1
que sacudió ayer al sudeste de Afganistán se elevó a
1.500, mientras otras 2.000
personas han resultado
heridas.

Un vocero del Ministerio del Interior afgano dijo: “Para ayudar a
la gente, los equipos de
rescate, funcionarios de
Sanidad y otros funcionarios se han trasladado al
área y también se ha prestado ayuda monetaria”.
El movimiento telúrico se registró a unos 44

kilómetros de la ciudad
de Jost, en la provincia
homónima. Los primeros reportes del movimiento sísmico que se
produjo a 10 kilómetros
de profundidad cerca de
la frontera con Pakistán, informaban de al
menos 130 fallecidos en
Afganistán.

El sismo afectó las provincias de Paktika, Nangarhar y Khost; además
también se sintió con intensidad en Pakistán e India.
“Muchas casas han
sido destruidas y sus residentes aún están bajo los
escombros”, señaló Bilal
Karimi, portavoz del Gobierno afgano, quien hizo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de
Mediación, Sustanciación y Ejecución de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Circunscripción Judicial del estado Cojedes
San Carlos, 24 de mayo de 2022
212° y 162°

A la ciudadana Nayarit Matilde Pérez Lanza,
venezolana mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N° V-26.611.772,
domiciliada en San Isidro II, Sector 24 de
junio, Casa N° S-14, Tinaquillo del estado
Cojedes, que en la causa por motivo de
Demanda por Colocación familiar, incoada
en su contra por la Abogada Marioxi
Carolina Herrera Lira, quien en carácter de
Fiscal Auxiliar Cuarta en beneficio del niño
(se omite identidad de conformidad con lo
establecido en el artículo 65 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes), en el asunto signado con el
N° 2M-V-2021-000295, se ordenó su
notificación por cartel de conformidad con lo
establecido en el artículo 461 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes, con el objeto de que
comparezca por ante este Tribunal en un
plazo de quince (15) días para que conozca
día y hora en que tendrá lugar el inicio de la
fase de mediación de la audiencia preliminar
en el presente asunto por motivo de
colocación Familiar. Asímismo, se le hace
saber que si no comparece ni por si, ni por
medio de apoderado judicial sin justa causa
a la referida fase, en principio se tendrán
como ciertos los hechos alegados por la
parte demandante, hasta prueba en
contrario. Por otra parte, se le hace saber
que la fase de mediación de la audiencia
preliminar es privada y a la misma podrá
acudir con o sin asistencia de abogados.
Con la advertencia de que si no comparece
en el lapso referido, se le nombrará
defensor o defensora con quien se
entenderá dicha notificación.
Firmará al pie de la presente boleta con la
indicación de fecha y hora en señal de
haber sido notificado.
LA JUEZA,
Abg. MSc. Ana Paulina Cisneros Córdova

En el marco del paro nacional contra el Gobierno de Lasso

Denuncian tres muertos por la represión
policial en protestas en Ecuador
T/ Redacción CO-VTV-Sputnik
Quito

L

a bancada parlamentaria del Movimiento político indigenista Pachakutik de Ecuador denunció ayer la
muerte de un hombre en el marco de las
manifestaciones antigubernamentales
que vive el país suramericano desde el
pasado 13 de junio, lo que eleva a tres
los manifestantes fallecidos.
La tolda indigenista achaca la muerte de este hombre a la “fuerte represión
policial”. El hecho ocurrió durante la
madrugada en la localidad de Tarqui,
provincia de Azuay, al sur de Ecuador.
La víctima fue identiﬁcada como Marcelino Villa, de 38 años, cuyo cuerpo
fue tirado a un costado de la vía Panamericana y hallado en un lugar destinado al consumo de comida, informó
Walter Villarroel, comandante de la
subzona de policía del Azuay.
El agente señaló que “entre sus
piernas se encontró un casquillo

similar al de las bombas de gas lacrimógeno, para repeler justamente
manifestaciones”.
Esta sería la tercera muerte en el
marco del paro nacional indeﬁnido
que se lleva a cabo en el país, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Confeniae).
La primera víctima fatal fue el joven
de 22 años, Jhonny Saúl Félix Muenala, quien falleció al caer a una quebrada el pasado domingo. El segundo
muerto fue un dirigente indígena de
42 años, de nombre Byron Holger Guatatuca Vargas, quien según la misma
Alianza, “fue impactado por una bomba lacrimógena en su cabeza”, cuando
protestaba. La Policía Nacional ha negado la responsabilidad de sus agentes en estos hechos y sobre la muerte
de Félix, aseguran que un accidente,
mientras que en el caso de Guatatuca,
dijeron que falleció por manipular un
artefacto explosivo.

“un llamado a las agencias de ayuda para que
brinden asistencia inme-

diata a las víctimas del
terremoto y así evitar una
catástrofe humanitaria”.

#ORANAVIRUS EN EL -UNDO

T

.UEVA OLA DE ¼MICRON
SE EXTIENDE POR %UROPA
Con la llegada del verano, se acerca a Europa una
nueva ola de la variante ómicron del coronavirus. Debido a las subvariantes BA.4 y BA.5 se registra un ascenso de contagios en países como Portugal, que desde mayo tiene la incidencia de casos semanales más
alta de Europa. Alemania, registra cerca de 119.000
infecciones en 24 horas. Francia, enfrenta un rebrote
de la pandemia, mientras que en Italia y Grecia , Reino
Umido,Dinamarca y Países Bajos, ha aumentado el número de contagios.

-ÏXICO REPORTA MÉS DE  MIL
CASOS DIARIOS
La Secretaría de Salud de México informó que en
la últimas 24 horas en el país fueron diagnosticados
13.752 casos de Covid-19, y ahora suman 5.000.892
mil los acumulados. El ente sanitario indicó que los decesos registrados en igual tiempo fueron 41, para un
acumulado de 325.458 fallecidos. Los casos activos en
la actualidad alcanzan los 66.113 a nivel nacional.

#HILE REGISTRA  CONTAGIOS
Y  FALLECIDOS
Chile reportó 8.759 contagiados y 10 decesos por
coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de
Salud informó que otro aspecto negativo sobre la pandemia en el país, es la alta positividad ante exámenes
de PCR para determinar contagios de la enfermedad,
que ayer fue del 14,70 por ciento, y del 16,40 por ciento
en la Región Metropolitana. La nación azteca acumula ahora 3.915.653 infectados con la Covid-19, 58.296
muertes y 3.589.075 recuperados.
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La Rebelión de los Pueblos del Sur
I
n momentos en los que
tiene lugar un histórico
triunfo de las fuerzas
de izquierda en las elecciones
presidenciales de la hermana
República de Colombia, damos
continuidad a las reﬂexiones
que en la entrega anterior del
Sentir Bolivariano iniciamos
en relación con los nuevos
tiempos que vivimos hoy los
Pueblos del Sur.
Se trata de un largo proceso,
caracterizado por el intenso
batallar y la heroica resistencia popular frente a las criminales embestidas del Norte;
una verdadera rebelión, en la
que destacamos tres (3) importantes hitos históricos.
En primer lugar, como referimos en nuestro artículo anterior, el triunfo de la Revolución
Cubana en 1959, que dio inicio
a una nueva etapa en la lucha
contra la agresión imperial, al
convertirse la hazaña de aquellos hombres comandados por
Fidel en inspiración para los
movimientos revolucionarios
de la América Latinocaribeña
y el mundo; y, por tanto, en faro
que orientaba dichas luchas.
La Revolución Sandinista en
Nicaragua, el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) en El Salvador, la lucha armada en Venezuela, la organización de las
trabajadoras y los trabajadores
en Chile; y, fuera de nuestro
continente: los movimientos de
emancipación anticolonialistas
en África y Asia, tuvieron como
guía la Revolución Cubana.

(II Parte)

E

II
El segundo momento que nos
parece importante destacar,
está vinculado con la sustitución gradual de las dictaduras
militares impuestas desde los
Estados Unidos, a través de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de
Investigaciones (FBI) y la propia Fuerza Armada de ese país;
instituciones de la administración norteamericana que
sostuvieron y fortalecieron regímenes verdaderamente atroces, con la complicidad sumisa
de las oligarquías nacionales.
A medida que esas dictaduras llegaban a sus momentos
críticos de rechazo popular e
internacional, fueron siendo
reemplazadas por democracias burguesas; nueva forma
de gobierno que nos impusie-

ron desde el Norte para continuar dominándonos, y a través
de la cual nos fue aplicado de
manera feroz el inhumano y
excluyente sistema neoliberal,
que tanto daño hizo a nuestros
Pueblos.
Se trata de una fórmula de
dominación cuyo ﬁn tuvo su
origen en Venezuela, con el denominado Caracazo de 1989, la
primera gran reacción popular mundial al neoliberalismo
y las políticas hambreadoras
del Fondo Monetario Internacional (FMI), duramente reprimida por las Fuerzas Armadas
de entonces, serviles a la oligarquía. Como en los tiempos
de las terribles dictaduras, todavía se desconocen, a la fecha
de hoy, las cifras de muertos y
desaparecidos que ocurrieron
en aquella masacre, en plena
“democracia”.
III
El tercer hito histórico sobre
el que quisiéramos profundizar en este trabajo, es el arribo
al poder de la Revolución Bolivariana a ﬁnales del siglo XX;
sin duda, un hecho que inspiró
en el Sur de la América Latinocaribeña un movimiento liberador, descolonizador, emancipador; que forjó, por la vía
electoral, gobiernos populares
progresistas en varios países
hermanos.
En la historia de las luchas
por la unidad nuestroamericana, se trata de un momento clave, que tiene lugar justo cuando el imperialismo emprendía
una nueva oleada injerencista
en el mundo, bajo el pretexto de
la lucha antiterrorista.

La rebelión del Sur se expresaba ahora en la esperanza de
una integración verdadera,
fundamentada en los principios de la cooperación y la complementariedad.
El rol desempeñado por el
Comandante Hugo Chávez en
el despertar de los pueblos de
Nuestra América Latinocaribeña y, en general, de los Pueblos del Sur es invaluable. Abogó permanentemente en todos
los foros internacionales por
el fortalecimiento y el reagrupamiento del Sur, e impulsó
alianzas estratégicas con importantes países que representan los polos de poder capaces
de contener y neutralizar las
arremetidas unipolares e imperiales.
Esta concepción unionista
del Comandante Eterno está
plasmada en el Plan de la Patria, documento que establece

como parte de los objetivos estratégicos del proyecto bolivariano “contribuir al desarrollo
de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y
pluripolar que permita lograr
el equilibrio del universo y garantizar la Paz planetaria”.
Se trata de una visión estratégica sustentada en el ideario
del Padre Libertador Simón
Bolívar, que tiene como soporte principal la cooperación
Sur-Sur impulsada por el Comandante Chávez, que hizo posible acercar a Venezuela y, en
general, a toda la América Latinocaribeña, con Asia, África
y los países árabes; un acercamiento que fue más allá de lo
comercial y que priorizaba los
vínculos políticos y culturales.
Esta férrea voluntad unitaria y de defensa de los intereses de los Pueblos del Sur,

Adán Chávez Frías
@Adan_Coromoto

quedó expresada en el rechazo
del Comandante Chávez a que
nos impusieran el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), instrumento diseñado
por el imperialismo norteamericano para favorecer a las
trasnacionales y que se sustentaba en un trato desigual
en el intercambio comercial
con los países del Sur del continente; así como en el constante llamado, más allá de una
reforma, a una profunda revolución de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), y
la exigencia del respeto al derecho internacional, frecuentemente quebrantado por los
grandes centros de poder económico, político y militar del
mundo; y su permanente predica por respetar y proteger a
la Madre Tierra, promoviendo
la adopción de importantes
cambios para hacer posible un
desarrollo sustentable, a ﬁn de
preservar el planeta y la especie humana.
También, se expresa en la
labor desarrollada por el Comandante Eterno, y por otras
lideresas y otros líderes de la
región, como el Comandante
Fidel Castro en aras de que
el continente experimentara cambios sustanciales en
lo que respecta a la unidad,
tanto a nivel regional, a través del impulso de mecanismos de integración como la
Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América
(ALBA), la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) y PetroCaribe, por tan
solo citar algunos; como a nivel interregional, con otros
Pueblos del Sur.
Es este impulso unitario, sin
duda, un aspecto vital para
continuar afrontando la larga
batalla que enfrentamos los
Pueblos del Sur Global en defensa de nuestra dignidad, soberanía e independencia; una
batalla que hoy, tal y como lo
alertara el Comandante Hugo
Chávez con claridad meridiana, expresa “…una nueva revolución (que) está en marcha…
una revolución pacíﬁca y democrática, pero una verdadera
revolución…”, acerca de la cual
continuaremos reﬂexionando
en nuestra próxima entrega del
Sentir Bolivariano.
La Habana
Cuba
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Nicolás Maduro
y la diplomacia de paz
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Día del Abogado:
¡Justicia justa!

-AR DE LEVA

H

de

Ely Pernía

oy es 23 de junio, Día del Abogado, fecha conmemorativa del nacimiento en 1778 del jurista, profesor,
periodista y expresidente de Venezuela
Cristóbal Mendoza.
– “Ustedes son los legionarios para el
derecho justo, justicia, justicia…”, de
esta manera Simón Bolívar deseaba que
fuera la reina de las naciones hispanoamericanas y los abogados los paladines
de esa justicia.
En 1818, en Angostura, el Libertador
contaba con la participación de Mendoza, para desarrollar las bases jurídicas
de Colombia la grande y del periódico
Correo del Orinoco, que nacían.
Al lado de leyes, jueces, ﬁscales y abogados en general justos, también se desarrollaron prácticas injustas, siempre
en búsqueda de obtener beneficios económicos a como dé lugar, y el propio
comandante Hugo Chávez resaltando
los valores de toda la sociedad planteo: “… Sin justicia, nunca llegaremos
al socialismo ni a la igualdad”.
Nuestro país sigue apuntando al socialismo y desea tener cada día más
una justa justicia para desarrollarlo
en un clima de igualdad. ¡Feliz Día del
Abogado!
Para ﬁnalizar los quiero invitar a que
oigan los jueves a las 11 am el programa
“Con Chávez Siempre” por la emisora
Al Son del 23, 94.7 FM.
obarrientosve@gmail.com
Caracas

Andinazos

onor a quien honor merece. Pienso que
es de justicia reconocerle al presidente
Nicolás Maduro su protagonismo en cuanto
al concepto de diplomacia de paz, en el sentido de haberlo precisado, deﬁnido y puesto
en práctica desde Venezuela, con absoluta
coherencia y extremada constancia.
En un comienzo lo hizo como Canciller del
presidente comandante Hugo Chávez.
Haciendo un poco de historia, constatamos
que fue durante la reunión extraordinaria de
los cancilleres de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el 6 de
marzo de 2011, cuando diferenció claramente la
diplomacia de guerra de la diplomacia de paz.
Fue allí donde denunció Maduro “… la diplomacia del Norte para la imposición de su
hegemonía, de su dominación, para ponerle la mano a las riquezas fundamentales de
nuestros países” al tiempo que la contrastó
con “… la diplomacia de paz y desde el Sur
(que) es más bien una diplomacia de respeto al derecho internacional, de respeto a la
soberanía, a la autodeterminación de los
pueblos y (que) es una diplomacia que busca la solución de los conﬂictos por la vía de
fortalecer a nuestros pueblos, por la vía de
fortalecer en este caso la unión, la unidad
política, espiritual”.
Más tarde, cuando le tocó asumir la Jefatura
del Estado, habría de insistir una y otra vez en
esa política, con las palabras y los hechos.
Así cuando en 2017 felicitó a nuestro canciller Jorge Arreaza, por su discurso en la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
lo hizo diciendo: “...Eso sí es diplomacia de
paz, ﬁrme, de altura, eso que hizo el Canciller es tener una voz propia y de calidad en
el mundo, no estamos arrodillados a nadie,
la verdad de Venezuela fue dicha hoy en la
ONU, tengo que felicitar y pedir un aplauso
público para el canciller Jorge Arreaza por
la extraordinaria comparecencia”.
Más tarde cuando en 2021 nombró canciller a Félix Plasencia, insistió en el subrayado del concepto como eje de nuestra diplomacia: “… Tiene la inmensa responsabilidad
de continuar la excelente labor diplomática
desempeñada por Jorge Arreaza. Cada vez
más, hagamos triunfar en el mundo nuestra
diplomacia de paz”.
Y luego, en mayo de este año, durante el
anuncio del nombramiento del nuevo canciller
Carlos Faría, el presidente Maduro le envió
sus mejores deseos y apoyo para seguir fortaleciendo “… nuestra Diplomacia Bolivariana
de Paz por la construcción del nuevo mundo
pluripolar y multicéntrico”.
Traigo a colación estas referencias, con
motivo de la reciente gira internacional del
presidente Nicolás Maduro. En particular
por la inﬁnita perseverancia de la que ha
dado muestras, al mantener vivo ese concepto extraordinariamente importante para
los tiempos que corren, con base en el diálogo franco en condiciones de igualdad y en el
respeto a la legalidad internacional.

| /PINIØN

Cambio de paradigma monetario

H

e visto por ahí en grupos de discusión chavistas que “según los cálculos” el bolívar está sobrevaluado 40%
y que el Banco Central de Venezuela
(BCV) está haciendo la corrección. No sé
cuáles son esos “cálculos”, tal vez están
basados en el aspecto presupuestario.
Quizás el punto es que no se pueden
pagar los sueldos después del aumento de salario mínimo ordenado por el
presidente Nicolás Maduro. Es decir,
¿habría que corregir por vía de la devaluación un “excesivo” incremento
salarial? Con chavistas opinando así,
¿para qué queremos opositores?
Ha habido un forcejeo en algunos sectores, como el sector universitario, cuya
legislación laboral ha sido desestimada
por la Oﬁcina Nacional de Presupuesto
(Onapre), que ha pagado según tablas
salariales “ad hoc”.
La gravedad de esto no es solo por una
diferencia salarial en metálico. La Revolución Bolivariana ha defendido a sangre y fuego la Constitución Bolivariana
y el corpus legal que la desarrolla, como
debe ser. ¿Será acaso una buena estrategia que algunas instancias del mismo

Gobierno Revolucionario pasen por encima de este esfuerzo? ¿Qué le diremos
a la oposición cuando quiera pisotear
nuevamente nuestra Constitución y
nuestras leyes?
El punto es que no hemos encontrado
una solución al problema de la estabilidad monetaria/salarial. Hemos inyectado recientemente cientos de millones
de dólares en el mercado cambiario y la
devaluación continúa.
No hemos encontrado la solución porque la hemos buscado en la “ciencia económica”, que el famoso economista griego
Yanis Varoufakis describió como “ideología con ecuaciones”. A favor de intereses
imperiales, por supuesto. Considero que la
solución a los problemas monetarios que
hemos tenido desde 1983 está muy lejos de
la escolástica económica liberal y la están
poniendo a prueba los rusos.
El presidente de la Federación de Rusia,
Vladimir Putin, aﬁrmó en el Foro Económico de San Petersburgo que los intentos
destinados a combatir la inﬂación provocarán la eliminación de la economía de las
“entidades imaginarias” y el resurgimiento de la economía de “los valores y activos

Emilio Hernández

reales”. Todo apunta a monedas respaldadas por bienes tangibles, a valor (relativamente) ﬁjo en moneda local, en vez de
entregarse al despropósito liberal de los
mercados cambiarios. Los commodities
pueden variar de precio, pero son reales
y tangibles.
El jefe de Gazprom, Alexéi Miller,
aﬁrmó que la arquitectura monetaria
internacional alrededor del dólar se rige
bajo la premisa de “nuestra moneda,
nuestras reglas” y que “… Occidente decide cómo usar su divisa, así como qué
permitir y qué prohibir”. Añade que “…
si pensamos en el esquema clásico de
dinero-mercancía-dinero, ahora la fórmula mercancía-dinero-mercancía está
pasando a primer plano. Primero vendemos gas, luego producimos. Nuestros
bienes, nuestras reglas”.
Miller describe un cambio de paradigma. Haciendo que nuestras monedas sean la puerta de acceso a nuestros
commodities, defendemos nuestra economía y, por ende, nuestros salarios.
¡Venceremos!
emiliofhg@gmail.com
Caracas
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La pieza de Bellini se presentará los días 24, 25 y 26 de junio

Según contó Ronnie Morales
en el encuentro con los medios
de comunicación social, este
montaje de Capuleti e i Montecchi estaba previsto para presentarlo en 2020 y justo antes
de comenzar los trabajos llegó
la pandemia. No obstante, el
trabajo no se detuvo y continuó
de manera telemática, con ensayos y reuniones a distancia
en las diferentes plataformas
digitales.
Capuleti e i Montecchi de Bellini es una ópera “bellísima,
que retoma la historia de Ro-

meo y Julieta en una de sus
formas. Conocemos este drama gracias a las leyendas, el
cine y el teatro, es una historia
del amor que no se rinde y que
parece que no se puede conseguir, similar al West Side Story.
Posee unas atmósferas bellísimas que Bellini con su estilo
único supo usar para transmitir amor y sentimientos. Él
sabe cómo usar esos pequeños
pero bellos detalles y repartirlos en toda la ópera, también
emplea hermosas melodías
para los grandes momentos”,
acotó Gandini.
Vincenzo Bellini estrenó Capuleti e i Montecchi (Capuletos
y los Montescos) en el teatro La
Fenice de Venecia en 1830, con
el libreto de Felice Romani,
inspirado en el libro de Matteo Bandello, que toma fuentes
históricas italianas del siglo
XVI. La obra no cuenta la historia de Romeo y Julieta, sino
más bien otra perspectiva, una
especie de spin-off del drama
shakesperiano.
En esta oportunidad, parte
del vestuario de los solistas fue
prestado por la Ópera de Roma,
ocasión que se aprovechó para
realizar una muy breve exposición en la Sala TAC del Trasnocho Cultural.
En esta ópera el personaje de
Romeo está escrito para que sea
interpretado por una contralto
o mezzosoprano, “porque en la
historia, Romeo y Julieta son
unos adolescentes, ella tiene
14 años y él 16, entonces Bellini quiso representar la voz del
joven con una mujer, porque si
lo hacía con la voz de un tenor
o de un barítono eso iba a hacer
que no estuviera acorde con el
personaje”, explicó Ascanio citado en una nota de prensa.
La ópera Capuleti e i Montecchi será estrenada en nuestro país este ﬁn de semana, el
viernes 24 y sábado 25 a las 4:00
p.m., y el domingo 26 a las 3:00
p.m., en una producción del
Sistema Nacional de Orquestas
y Coros Juveniles e Infantiles
de Venezuela.

Flores y Luis Sorokai González, integrantes de la nueva
Promoción de actores Profesor
José Luis Gámez.
En La malasangre se hace
presente el humor extravagante y ridículo, que asoma la risa
sarcástica, conduciendo la interacción cruel e incisiva en el
seno de una familia poderosa.
Incidiendo sobre una persona
con discapacidad. Este ha sido
el pretexto para mostrar la
injusticia social determinada
por la relación opresor-oprimido, contextualizada en una

situación de aprendizaje. Un
discurso político que evoluciona en una atmosfera esperpéntica, absurda y satíricamente
despiadada.
El diseño de iluminación es de
Roberto Carlos Linares, el vestuario fue cedido por el Teatro
Teresa Carreño, la iluminación
de Laura Bustamante, sonido
Alejandro Kolman, Video Beam
Vanessa Mejías, Música de Roberto Linares, vestuario de Esmeralda Verde y la producción
general de la Escuela Superior
de Artes Escénicas Juana Sujo.

Capuleti e i Montecchi CONSOLIDA UNA COMPA×ÓA
ESCUELA DE ØPERA DEL 3ISTEMA DE /RQUESTAS
La maestra Lourdes Sánchez
dirigirá la Coral Nacional
Simón Bolívar, mientras que
Andrés David Ascanio llevará
la batuta frente a la orquesta.
El maestro italiano Marco
Gandini se encarga de la guía
escénica
T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía Prensa el Sistema
Caracas

E

l Sistema de Orquestas y Coros Juveniles
e Infantiles de Venezuela se consolida como una
compañía-escuela de ópera
con la presentación, en la
Sala Simón Bolívar de Quebrada Honda, en Caracas, los
días 24, 25 y 26 de junio, de Capuleti e i Montecchi, ópera en
dos actos de Vincenzo Bellini,
una propuesta que llega luego
de presentar en 2017 Carmen,
de Georges Bizet; Idomeneo,
rey de Creta, de Mozart, en
2018 y en 2019 Moisés en Egipto, de Rossini, todas gracias a
un esfuerzo del Conservatorio
Itinerante Inocente Carreño,
una iniciativa de formación
académica patrocinada por la
Hilti Foundation.
En una particular presentación a la prensa en la que
mostraron algunos pasajes de
la obra de Bellini, el director
de Relaciones Académicas Internacionales del Sistema de
Orquestas, Ronnie Morales,
conﬁrmó que en efecto esta
temporada de tres funciones
es una suerte de nacimiento de
una Compañía de Ópera dentro
del Conservatorio Itinerante
Inocente Carreño y con el apo-

yo de otros cuerpos artísticos
adscritos al sistema de orquestas como la Coral Nacional
Simón Bolívar, dirigida por la
maestra Lourdes Sánchez, y en
este caso la Orquesta Sinfónica
Simón Bolívar bajo la batuta de
Andrés David Ascanio.
Inclusive, adelantaron David Ascanio y el director escénico Marco Gandini, ya tienen previsto para un futuro
cercano trabajar en el montaje de óperas de los insignes
autores italianos Donizetti,
Verdi y Puccini.
Gracias a esta iniciativa,
estudiantes de canto del Conservatorio Itinerante Inocente
Carreño, algunos integrantes
de la Coral Nacional Simón Bolívar, tiene la oportunidad de
adquirir experiencia al tiempo
que se forman en el ambiente
lírico, bajo la tutoría de destacados maestros.

EL RESPALDO
DE LA EXPERIENCIA
Tanto en esta presentación
como en toda la propuesta relacionada con la conﬁguración
de esta División dedicada a la
ópera dentro del Sistema de
Orquestas, ha sido fundamental el apoyo, como entrenador
vocal, de Massimiliano Bullo,
una ﬁgura de amplia trayectoria y reconocimiento en el
ambiente de la música académica que, entre muchas otras
responsabilidades, de acuerdo
a la Scuola Musicale di Milano,
ejerció el rol de maestro colaborador en el Teatro alla Scala,
aún antes de egresar, en 1976,
del Conservatorio Giuseppe
Verdi de Milán, y luego pasó a
ser maestro de Sala alla Scala, donde colaboró, desde 1986
hasta 2005.

-ASSIMILIANO "ULLO HA SIDO EL ENTRENADOR VOCAL DE LOS CANTANTES EN FORMACIØN

Igualmente, toda esta propuesta también cuenta con el
respaldo en la dirección escénica de Marco Gandini, quien
ha sido, como resalta el portal
web Crescendi Artist, director
asociado del afamado director
italiano Franco Zefﬁrelli y del
británico Graham Vick. Su trayectoria incluye trabajos en
los principales teatros de ópera italianos incluido el Teatro
alla Scala, la Ópera de Roma, el
Teatro San Carlo de Nápoles, el
Teatro del Maggio Musicale de
Florencia, el Arena de Verona,
el Teatro La Fenice de Venecia, el Teatro Massimo de Palermo, el Teatro Comunale de
Bolonia y compañías de ópera
internacionales entre las que
se cuentan The Metropolitan
Opera House de Nueva York,
Washington and Los Angeles
Opera, NNT de Tokio, Royal

La única función será hoy a las 4:00 pm

La Escuela Juana Sujo presenta
La malasangre en el Teatro Municipal
T/ Redacción CO
Caracas

L

a Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo,
con el apoyo de la Fundación
Celarg (Centro de Estudios La-

tinoamericanos Rómulo Galegos) y el IAEM (Instituto de
Artes Escénicas y Musicales),
presentan hoy 23 de junio a las
3:00 pm en el teatro Municipal
de Caracas La obra teatral La
malasangre, de la dramaturga

argentina Griselda Gambaro,
y dirigida por Roberto Carlos
Linares, interpretada por los
actores invitados: José Luis
Gámez, Elisyerson Hernández
y los jóvenes actores Herbet
Rivas, Andry Capote, Logan

Opera House de Londres, Teatro Real de Madrid, Teatro Liceu de Barcelona, Marinsky
Theatre de San Petersburgo,
Kremlin Theatre de Moscú y
el Odeón de Herodes Atticus en
Atenas.

NACIDA EN PANDEMIA
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Lanzador derecho de Azulejos de Toronto

6ENEZOLANO -ÉXIMO #ASTILLO DEBUTØ
CONTRA 9ANQUIS DE .UEVA 9ORK
Es el decimocuarto criollo que
se estrena en la Gran Carpa
en 2022 y el 452 de por vida
T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

E

l pitcher Máximo Castillo debutó con Azulejos
de Toronto, poco después
de ser promovido a las Grandes Ligas. El derecho estaba en
medio de una sólida campaña
entre Doble A y AAA. Salió sin
decisión, tras lanzar un inning
y permitir dos carreras, en el
emotivo triunfo de Toronto 10-9
contra Yanquis de Nueva York
en el Rogers Centre canadiense.
El tirador que asistió a los entrenamientos de primavera de
Toronto como invitado, es el decimocuarto criollo que se estrena en la Gran Carpa en lo que
va de zafra. Los otros son Diego
Castillo (Pittsburgh), José Azocar (San Diego), Robert Suárez
(San Diego), José Herrera (Ari-

zona), Simón Muzziotti (Filadelﬁa), Tommy Romero (Tampa
Bay), Gabriel Arias (Cleveland),
René Pinto (Tampa Bay), Juan
Yépez (San Luis), Francisco Morales (Filadelﬁa), Anderson Espinoza (Cachorros de Chicago),
Jermaine Palacios (Mellizos)
y Diego Moreno (Azulejos). Y
sería el 452 (según listado de Líder y otros medios) que lo hace
desde que Alejandro “Patón”
Carrasquel se subió a la lomita
con Senadores de Washington
en 1939.
Según trabajo de Alexander
Mendoza para prensa LVBP,
utilizó 26 pitcheos para completar su trabajo de un inning.
De ese total, diez fueron rectas
de cuatro costuras, cuya velocidad promedio fue de 93,4 millas por hora. Además, usó 11
cambios (88,3 mph), dos sliders
(84,0 mph) y una curva (80,0
mph). Los jonrones que encajó
se produjeron ante una recta
(Kyle Higashioka) y un cambio
(Marwin González). Su primer
out se tradujo en un ponche a

Joey Gallo, que en 2-2 abanicó un cambio a 88,8 mph, de
acuerdo con Statcasts.
Castillo, de 23 años, fue saludado con cuadrangulares
de Kyle Higashioka y Marwin
González, en el inicio del
sexto, para convertirse en el
segundo pitcher de la Liga
Americana que permite vuelacercas de los dos primeros
bateadores que enfrenta en su
estreno en las mayores en los
últimos 50 años. El caraque-

ño se unió al español Danny
Ríos, que fue bautizado de esa
manera, vistiendo el uniforme de Yanquis, contra Medias
Rojas de Boston, el 30 de mayo
de 1997.
Luego de ver la bola viajar dos
veces fuera del parque, Castillo
se repuso y ponchó a Joey Gallo,
dominó a D. J. LeMahieu con
un elevado profundo al jardín
central y cerró la entrada contra Aaron Judge, que salió con
línea al left ﬁeld.

| $EPORTES

Castillo comenzó la temporada con el New Hampshire (AA)
y luego fue ascendido al Bufallo
(AAA), conjuntos con los que se
combinaba para balance de 5-1,
con 1.92 de efectividad y 0.97 de
WHIP, en 11 encuentros, nueve
de ellos como abridor. En 56.1
tramos había encajado 31 hits
y 12 carreras limpias, mientras
que tenía una buena relación de
24 boletos por 64 ponches.
El recluta será usado como relevista largo mientras dure su
estadía con los canadienses, de
acuerdo con un reporte de Keegan Matheson para MLB.com.
Ha sido miembro de la organización de Toronto desde 2015,
cuando fue reclutado durante el
proceso de ﬁrmas internacionales. En 2016, debutó como profesional en la Dominican Summer
League y desde entonces ha ido
progresando en el sistema de
granjas de los Azulejos. En 2019,
la prestigiosa publicación Baseball America catalogó su envío
en cambio como el mejor en el
sistema de Toronto.
Este año lanzó por primera
vez en AAA y en sus primeros
27.0 capítulos dejó un impresionante promedio de carreras
limpias de 0.66, antes de recibir
el llamado al equipo grande.
Castillo es reserva de Cardenales de Lara en la LVBP y en las
últimas dos campañas ha sido
un relevista dominante (2.10
PCL/30.0 IP).

La serie es gratuita por Youtube

Campeón y MVP de la Liga Wplay en Colombia

Daniel Dhers estrenó Un pedal a la vez

El “Sastre” Heissler Guillent
ﬁchó con Guaiqueríes de Margarita

T/ Redacción CO
Caracas

Y

a el medallista olímpico venezolano y campeón mundial de
la disciplina BMX Freestyle Daniel
Dher realizó la premier en vivo en su
canal de Youtube de una serie documental de tres episodios, que relata
su experiencia en Venezuela después
de los Juegos Olímpicos de Tokio, denominada Un pedal a la vez.
Luego de su experiencia olímpica,
Dhers encontró una Venezuela llena de esperanza gracias al deporte
y dispuesta a compartir la visión de
construir país, de allí nació la idea de
generar un documental para mostrar
distintos espacios de la nación, desde
comunidades indígenas de Canaima
en el estado Bolívar, junto a la organización de turismo sostenible Eposak,
hasta expresiones culturales locales
como la “quema del año viejo” en el
estado Táchira.
Fueron encuentros que sirvieron
para mostrar su perspectiva sobre
los íconos naturales venezolanos y la
importancia de un equipo de apoyo,

e incluso la amistad, se desarrolla y
evoluciona a medida que avanzan los
capítulos.
Los protagonistas de Un pedal a
la vez son quienes han servido como
base de apoyo y equipo de Daniel
Dhers durante su estadía en Venezuela, su mánager Yuraima Mercado, su
aliado y mejor amigo Edy Alviarez,
su coordinador de seguridad, Jhonny
Hernández, y el rapero y MC de las
exhibiciones del Team BMX de Caracas, Trebor, de la agrupación Free
Convict. Y además se generaron espacios para la cultura y deporte junto a la directora de la Orquesta Gran
Mariscal de Ayacucho, Elisa Vegas.
La serie fue posible gracias al montaje y edición de César Kensen, la
producción y diseño de YM Agency,
además del material aportado por
distintos fotógrafos y camarógrafos,
cuyo registro audiovisual fue vital
en la construcción de la narrativa del
documental y a quienes se reconoce
en los créditos. Todo el documental
ya está disponible y se puede visualizar de forma gratuita a través del
canal de Youtube Daniel Dhers.

T/ Redacción CO
Caracas

E

l base capitalino Heissler Guillent,
reciente campeón y MVP de la Liga
Wplay en Colombia, ya persigue su siguiente objetivo: revalidar el título con
Guaiqueríes de Margarita en el baloncesto nacional.
Con este nuevo anuncio y a las vísperas del inicio de la SPB 2022, son 10
los jugadores presentados por los insulares: Edgar Martínez, Luis Carrillo,
Dominique Sutton, José Ascanio, Francisco Centeno, Gendry Correa, Jamelle
Hagins, José Sojo, Morris Sierralta y
ahora Guillent
Tras alzar la pasada Copa Superliga
2021, el “Sastre” renovó con el quinteto
margariteño de cara a la primera edición de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).
Guillent, quien viene de ser uno de
los capitanes del conjunto aborigen en
la pasada zafra, promedió 13.0 puntos,
5.8 asistencias y 4.0 rebotes en sus duelos de la ronda regular. Luego en la pos-
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temporada se creció y fue pieza clave
en los partidos ﬁnales para obtener el
campeonato.
Durante su andar en tierras neogranadinas, Guillent registró 13.0
unidades, 3.6 rebotes, 6.2 asistencias y 1.3 robos. Ahora, en su tercera temporada con el nueve veces
campeón del baloncesto venezolano, el “Sastre” quiere seguir aumentando su leyenda con el objetivo de defender el campeonato esta
temporada.
Guillent se encuentra concentrado
actualmente con la selección venezolana de baloncesto en Puerto La
Cruz, Anzoátegui. Allí el quinteto
patrio enfrentará a Argentina y Paraguay el próximo 30 de junio y 3 de
julio, respectivamente.
Precisamente con el combinado nacional, el base caraqueño ostenta 11.0
tantos, 8.0 habilitaciones (líder del equipo), 0.8 rebotes y 1.3 robos durante 35.9
minutos promediados en los 4 compromisos de las ventanas clasiﬁcatorias al
Mundial de 2023.
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San Juan en Caracas
L

a Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador realizó ayer un encuentro en honor a San Juan Bautista
con más de diez cofradías de la ciudad
capital para conmemorar el Día de la
Rebelión Espiritual de Caracas. En una
festiva marcha de sanjuaneros, los participantes llegaron al centro de Caracas
luego de recorrer la avenida Urdaneta al
ritmo del golpe de tambor, bailes y cantos. “Junto al ministro Ernesto Villegas,
compartimos la devoción de nuestro
pueblo por San Juan Bautista, cuyo Ciclo Festivo fue declarado recientemente
por la Unesco como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad”, dijo
la alcaldesa Carmen Meléndez, quien resaltó que el próximo 24 de junio, mañana, las 22 parroquias de Caracas estarán
celebrando el Día de San Juan Bautista,
manifestación cultural que forma parte
del octavo Patrimonio de la Humanidad
en el país. Aunque se trata de una festividad católica, llegada a Venezuela con
la religión cristiana, contiene elementos
africanos e indígenas que hacen de esta
una maravillosa amalgama.
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