
Fuertes aguaceros, eso sí, en varios estados 
del país y en el Distrito Capital que han origi-
nado atención de emergencia en diversos lu-
gares. Algunas fallas en el servicio eléctrico, 
crecidas de ríos, quebradas y torrenteras se 
reportaron, lo que rápidamente fue controla-

do. El monitoreo de los organismos de Pro-
tección Civil y Gestión de Riesgos se mantie-
ne hasta asegurar la completa normalidad. 
El presidente Maduro reconoció papel de la 
FANB. La vicepresidenta Delcy Rodríguez 
hizo balance de la situación.  págs. 4 y 6
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El favor de Dios, las medidas a tiempo del Gobierno y la disciplina del pueblo ayudaron

Ciclón se va alejando del territorio
sin graves afectaciones a su paso
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Siguen en alerta Las autoridades informaron del recorrido del ciclón tropical por el territorio 
nacional, sobre las medidas implementadas y como a pesar de la disminución de su potencia los organismos de 
prevención se mantienen en alerta a escala nacional a fin de enfrentar cualquier evento y evitar complicaciones. 
Tal y como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro un contingente de mujeres y hombres trabaja noche y día para 
asegurar el bienestar del pueblo. Foto twitter MPPRIJP. págs. 2, 4 y 6
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Autoridades de Caracas mantienen 
el monitoreo ante el paso del ciclón 

tropical, que impactó en horas de la 
madrugada en costas venezolanas y ha 
disminuido su intensidad, informó este 
miércoles la alcaldesa del municipio Li-
bertado, Carmen Meléndez.

La alcaldía se encuentra activa junto 
al Órgano de Defensa Integral y Estado 
Mayor de las Lluvias de la capital, pre-
cisó Meléndez en un video publicado en  
Twitter.

Precisó que en el puesto de comando 
del 1x10 del Buen Gobierno local hacen 
seguimiento en toda la ciudad capital del 
paso del ciclón. “En unión cívico-militar 
policial, estamos en alerta ante cual-

quier contingencia”, indicó por medio de 
la red social.

“No encontramos en el Puesto de Co-
mando de Caracas en una reunión con el 

equipo de los organismos de seguridad 
ciudadana, cada uno con sus potencia-
lidades para trabajar unidos ante este 
potencial ciclón”, agregó.

De acuerdo con la alcaldesa que han 
realizado un trabajo preventivo en que-
bradas y torrenteras, lo que ha permiti-
do minimizar las consecuencias de las 
constantes lluvias para la población 
caraqueña.

De acuerdo con el pronosticador del 
Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Inameh), Diógenes Carrillo, 
el potencial de ciclón tropical se debili-
tó al tocar las costas del estado Sucre, y 
mantendrá el mismo comportamiento 
durante el resto de la tarde y la noche 
hasta su paso hacia Colombia.

Más temprano, la vicepresidenta de la 
República, Delcy Rodríguez, detalló que 
el paso del ciclón tropical no ha genera-
do ningún tipo de afectación grave en el 
país y que se mantendrán las medidas 
de carácter preventivo dadas a conocer 
el martes en la noche.

Al cumplirse 17 años de sus constitución

La alianza “ha demostrado ser un 

proyecto de protección de nuestros 

pueblos, de liberación, unión,  

de construcción de la igualdad  

entre nuestros países”, comentó  

el Mandatario

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

P
etrocaribe es un mecanismo para 
la seguridad energética de los 
pueblos latinoamericanos y ca-

ribeños. Estoy seguro que muy pronto 
vamos a recuperar la capacidad de este 
instrumento. ¡Es el camino!”, publicó el 
presidente Nicolás Maduro en Twitter 
a propósito de cumplirse 17 años de la 
creación del organismo diseñado como 
una herramienta de solidaridad de Ve-
nezuela con los pueblos latinoamerica-
nos y caribeños. 

En el mensaje fue acompañado por 
un video en el que se escucha la voz de 
comandante Hugo Chávez explicar la gé-
nesis de Petrocaribe “como órgano habi-
litador de políticas y planes energéticos 
que articule las políticas energéticas de 
la región incluyendo todo lo que tiene 
que ver con el petróleo y sus derivados, 

el gas, la electricidad, la cooperación 
tecnológica, la estructura energética, 
trasciende un simple mecanismo. Es un 
mecanismo integrador, liberador y uni-
ficador, que busca resolver simetrías en 
el acceso de los recursos energéticos, por 
la vía del intercambio favorable y justo 
entre los países”.

El audiovisual continúa con los co-
mentarios del presidente Maduro, quien 
explica que el organismo integracio-
nista “ha demostrado ser un proyecto 
de protección de nuestros pueblos, de 
liberación, unión, de construcción de 
la igualdad entre nuestros países, se ha 

convertido en un milagro y ha aportado 
estabilidad energética, económica, so-
cial y política al Caribe. Desde Petroca-
ribe decimos sí se puede construir otro 
mundo, al trabajo conjunto, al amor, 
otra gran oportunidad para pensar en 
desarrollo y bienestar”.

¿QUÉ ES PETROCARIBE?
En un artículo publicado en el diario 

Granma se describe a Petrocaribe como 
un acuerdo de cooperación energética 
solidario propuesto por el Gobierno Bo-
livariano de Venezuela con el fin de re-
solver las asimetrías en el acceso a los 

recursos energéticos por la vía de un 
nuevo esquema de intercambio favora-
ble, equitativo y justo entre los países de 
la región caribeña, la mayoría de ellos 
sin el control estatal del suministro de 
los recursos.

La alianza, continúa el texto explica-
tivo, está concebida como un organismo 
multilateral capaz de asegurar la coor-
dinación y articulación de las políticas 
de energía, incluyendo petróleo y sus 
derivados, gas, electricidad, uso eficien-
te de la misma, cooperación tecnológica, 
capacitación, desarrollo de infraestruc-
tura energética, así como el aprovecha-
miento de fuentes alternas, tales como la 
energía eólica, solar y otras.

La organización nació el 29 de junio 
de 2005, tras el Acuerdo de Cooperación 
Energética suscrito por 14 países del Ca-
ribe durante el Primer Encuentro Ener-
gético de Jefes de Estado y/o de Gobierno 
del Caribe sobre Petrocaribe, celebrado 
en la ciudad de Puerto La Cruz, al Orien-
te de Venezuela.

En el año 2007, Caracas es sede de la III 
Cumbre Petrocaribe. Antigua y Barbu-
da, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, República 
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadi-
nas, Surinam y Venezuela firmaron el 
acuerdo multilateral Petrocaribe.

Con trabajos preventivos en quebradas y torrenteras

Autoridades de Caracas mantienen monitoreo por paso del ciclón tropical
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En representación del Go-
bierno Bolivariano de Ve-

nezuela, el ministro del Poder 
Popular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales, Jor-
ge Arreaza, recibió este martes 
los reconocimientos otorgados 
por la presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, a su homólogo 
Nicolás Maduro y al comandan-
te Hugo Chávez por su “apoyo a 
la democracia y a la resistencia 
del pueblo hondureño, contra 
el golpe de Estado de 2009, que 
derrocó el gobierno democráti-
co del Presidente José Manuel 
Zelaya Rosales”.

En el acto en conmemoración 
de los 13 años del suceso que 
rompió el hilo constitucional en 
el país centroamericano, reali-
zado en la Casa Presidencial en 
Tegucigalpa, entregaron igual 
reconocimiento a los expresi-
dentes de Ecuador, Rafael Co-
rrea y del Paraguay, Fernando 

Lugo; representantes de Argen-
tina, Bolivia, Cuba, Nicaragua 
y la excanciller hondureña, Pa-
tricia Rodas.

A su llegada al aeropuerto, el 
representante venezolano fue 
recibido por Gerardo Torres, vi-
cecanciller de Política Exterior 
de Honduras. En declaración a 
los medios antes de ingresar a 
la Casa Presidencial, Arreaza 
expresó que toda la capacidad 
del Gobierno de Venezuela es-
tará siempre al servicio del 
pueblo de Honduras, de la presi-
denta Xiomara Castro y “desde 
ya mismo emprenderemos to-
dos los contactos que haya que 

hacer para tener una agenda 
de cooperación real y concreta 
que tenga impacto en nuestros 
pueblos”.

Durante su discurso en el acto 
conmemorativo, el Ministro re-
cordó que el Libertador Simón 
Bolívar decía que “Dios conce-
de la victoria a la constancia y 
ustedes no sólo tuvieron cons-
tancia sino también paciencia, 
perseverancia, resistencia y 
amor por el pueblo valiente de 
(Francisco) Morazán”.

Rememoró que aquel domin-
go 28 de junio de 2009, cuando 
el presidente Zelaya fue se-
cuestrado de la casa presiden-

cial en la madrugada y envia-
do en un avión a Costa Rica, 
el comandante Hugo Chávez 
supo en tiempo real lo suce-
dido, activó todos los meca-
nismos a su alcance y se con-
virtió él mismo en un centro 
de operaciones antigolpe, con 
sus habilidades diplomática y 
militar puestas al servicio de 
la restitución de la democra-
cia en el hermano país.

Explicó que en esos años la 
gran corporación industrial, 
militar, financiera y tecnoló-
gica, que tiene su asiento en la 
Casa Blanca, Estados Unidos, 
estaba concentrada fundamen-
talmente en el Medio Oriente y 
subestimó los fenómenos popu-
lares que empezaron a ocurrir 
en América Latina desde el año 
1999, con el presidente Hugo 
Chávez encarnando la última 
revolución del siglo XX y la pri-
mera del siglo XXI.

“Cuando desde esa corpo-
ración ven lo que ocurre en 
Nuestra América, enfilan sus 
baterías y sus misiles en un 

plan que luego demostraría la 
historia y los sucesos que fue 
articulado y planificado y una 
de las peores consecuencias fue 
el golpe de Estado contra el pre-
sidente Mel Zelaya y hay que 
rendirle honor a los mártires, a 
ese pueblo, a los campesinos, a 
los trabajadores, a las mujeres, 
a Berta Cáceres”, expresó.

El titular del despacho comu-
nal semejó la resistencia del 
pueblo hondureño con la del 
venezolano y el presidente Ni-
colás Maduro, quien ante facto-
res indicadores de una guerra 
se ha mantenido siempre firme, 
siempre apoyando los proce-
sos progresistas en la región, 
“siempre presente de todas las 
maneras posibles, porque este 
no es un proceso nacional, es 
un proceso de Nuestra Améri-
ca, de nuestros pueblos, que nos 
dirige a aquella nacionalidad 
latinoamericana de la que ha-
blaba Augusto César Sandino, 
¡somos un solo pueblo, una sola 
lucha! Cuente usted presidenta 
Xiomara Castro y el pueblo de 
Honduras con el pueblo y Go-
bierno de Venezuela en cual-
quier circunstancia, dificultad 
y para siempre”.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos Lisboa 2022

El vicepresidente social, Mervin Maldonado, 
llamó a la comunidad internacional  
a renovar su compromiso y cooperar  
a escala mundial, regional y subregional 
para lograr todas las metas establecidas  
lo antes posible

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

E
n la Conferencia sobre los Océa-
nos de las Naciones Unidas (ONU), 
el vicepresidente sectorial para el 

Socialismo Social y Territorial, Mervin 
Maldonado, destacó: “Venezuela reafir-
ma su compromiso en no dejar a nadie 
atrás, de erradicar la pobreza en todas 
sus dimensiones y de cumplir con los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)”.

En Lisboa, Portugal, Maldonado llamó 
a la comunidad internacional a renovar 
su compromiso y cooperar a nivel mun-
dial, regional y subregional para lograr 
todos los objetivos establecidos lo antes 
posible y sin demoras indebidas.

“Para Venezuela, este compromiso re-
presenta un doble desafío, pues además 
de aquellos que todos enfrentamos en 
la implementación de los ODS, como la 
pandemia de la Covid-19, el pueblo vene-
zolano enfrenta los efectos generados por 
la aplicación ilegal de un bloqueo comer-

cial, económico y financiero por parte de 
Estados Unidos”, enfatizó Maldonado.

Además, expuso que el territorio inte-
gral venezolano está formado por más 
de 500.000 kilómetros cuadrados de su-
perficie acuática, por lo que los mares y 
océanos, representan una zona primor-
dial en los ámbitos de desarrollo social, 
económico y ambiental para el pueblo 
venezolano.

“Son parte vital y de carácter estraté-
gico determinantes de manera directa 
para nuestro desarrollo, alimentación, 
biodiversidad, actividad turística y en 
muchas otras áreas para el desarrollo 
integral de la Nación”, señaló el vicepre-
sidente Sectorial.

ATENCIÓN PRIORITARIA
“Los océanos y los mares albergan 

hasta el 80 por ciento de la vida del pla-
neta y contribuyen al bienestar social y 
económico de las personas, la erradica-
ción de la pobreza, el transporte marí-
timo, el comercio y la resiliencia ante el 
clima, la seguridad alimentaria global, 
entre otros temas de gran importancia 
para nuestra humanidad”, explicó Mal-
donado en su disertación.

En las políticas del Estado venezo-
lano, la conservación de los mares y 
los recursos marinos tienen atención 
prioritaria, como en las obligaciones 
internacionales que se ha cumplido el 
Derecho del Mar.

Sobre este punto, puso como ejemplo 
de conservación de especies marinas, la 
Ley de Pesca venezolana, que prohíbe la 
pesca de arrastre y establece sanciones 
por incumplimiento de las medidas de 
conservación y ordenación, dispuestas 
en su reglamento.

Esta atención prioritaria, continua el 
vicepresidente sectorial, se refleja, por 
ejemplo, en el hecho de que en el país se 
han decretado 51 áreas protegidas con 
ecosistemas marino costeros, los cuales 
representan un 12 por ciento por ciento del 
total de las áreas protegidas nacionales y 
un 4 por ciento de su espacio acuático.

El vicepresidente Sectorial reiteró que 
Venezuela tiene una reserva de la meta 
14.c. del Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 14, recordando que no es parte en 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Solicitó que 
esta declaración formé parte integral de 
la adopción del documento final de esta 
conferencia.

La Conferencia sobre los Océanos, 
organizada conjuntamente por los Go-
biernos de Kenia y Portugal, llega en 
un momento crítico en el que el mundo 
refuerza esfuerzos para movilizar, crear 
y promover soluciones que permitan 
alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible antes de 2030.

Como parte de las primeras etapas 
de la recientemente lanzada Década de 
Acción para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del secretario general de las 
Naciones Unidas, António Guterres, se-
ñaló que la conferencia promoverá una 
serie de soluciones innovadoras, con 
bases científicas muy necesarias, con el 
objetivo de iniciar un nuevo capítulo en 
la acción mundial para los océanos.

En el acto de conmemoración de los 13 años del suceso

Honduras reconoce apoyo de Venezuela durante el golpe de Estado contra Zelaya
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El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, enal-

teció el legado del doctor José 
Gregorio Hernández siempre 
a favor de los más humildes a 
propósito de los 103 años de su 
fallecimiento.

“¡Siempre al lado de los hu-
mildes! Ese fue, es y será nues-
tro José Gregorio Hernández, 
el ‘Santo del Pueblo’. Hoy con-
memoro los 103 años de la siem-
bra de un hombre que entregó 
sus conocimientos y su fe para 
proteger a sus semejantes. ¡Con 
su luz, vamos adelante!”, expre-
só el Mandatario Nacional en 
Twitter.

José Gregorio Hernández 
Cisneros, médico oriundo de 

la localidad de Isnotú, estado 
Trujillo, ha sido reconocido en 
la historia venezolana por su 
dedicación a aliviar la enferme-
dad y el sufrimiento del pueblo 
venezolano.

Tras destacarse como micro-
biólogo, bacteriólogo, patólogo, 
docente y médico dedicado es-
pecialmente a las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, 
falleció en 1919 al ser atropella-
do por un vehículo en la zona de 
La Pastora, Caracas.

El 18 junio de 2020, el papa 
Francisco aprobó el decreto 
que abrió paso a su beatifica-
ción luego de un proceso que 
comenzó en 1972 y culminó con 
la declaración del Médico de los 
Pobres como santo, tal como re-
seña el Servicio Autónomo de 
la Propiedad Intelectual en su 
sitio web.

El presidente Maduro reportó que solo se registraron lluvias leves

 

“Hemos sido afortunados, 

pero es necesario seguir 

construyendo la cultura social 

de prevención ante ciclones y 

fenómenos de la naturaleza”, 

señaló el Mandatario Nacional

T/ Freidder Alfonzo
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Madu-

ro, reportó que se registraron 
lluvias leves en varios estados 
del país este miércoles sin dejar 
afectaciones de impacto mayor 
a causa del posible ciclón tropi-
cal dos que llegaría a gran parte 
del territorio nacional.

“A esta hora el fenómeno na-
tural está saliendo de nuestro 
país. Las lluvias han sido leves 
y todo está bajo control en la 
zona norte costera de Venezue-
la”, informó pasadas las ocho de 
la noche, al presentar un balan-
ce, vía telefónica, de la gestión 
del Gobierno Nacional frente a 
la posible llegada del fenómeno 
natural.

Maduro felicitó a los funcio-
narios de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 

de los órganos de seguridad, de 
las gobernaciones y alcaldías 
del país, del Consejo de Vicepre-
sidentes y del equipo de gobier-
no por el despliegue realizado 
para garantizar la protección 
del pueblo

“No podemos cantar victoria, 
hemos sido afortunados, pero es 
necesario seguir construyendo 
la cultura social de prevención 
ante ciclones y fenómenos de la 
naturaleza”, exhortó el Manda-
tario Nacional.

Recordó que el posible ciclón 
al tocar tierra en Trinidad y To-
bago se debilitó y tomó dirección 
hacia el norte. “Chequeamos los 

satélites veíamos el desvío del 
fenómeno hacia el norte y se ale-
jaba 30 km y 40 km de la costa”, 
describió.

Sostuvo también que según 
el monitorio que han realizado 
el ciclón “va saliendo por el oc-
cidente, por la zona norocciden-
tal, va perdiendo energía y se va 
debilitando. “(…) Vamos a ver 
como evoluciona. Va saliendo 
ya esta tromba de agua que fue 
una amenaza de un ciclo contra 
nuestro país y se debilitó y tomó 
otro rumbo”, agregó.

Maduro manifestó que el paso 
de un posible ciclón por nueve 
estados del país tenía al Gobier-

no Bolivariano muy preocupa-
do, sin embargo destacó que la 
situación deja lecciones, una de 
ellas, “que hay que estar prepa-
rados para todo y además deja 
una experiencia de aprendizaje 
para la activación de la unión 
cívico militar policial”.

En palabras del Mandata-
rio, la coordinación permite la 
defensa del pueblo venezolano 
“de situaciones como estas y 
garantizar la vida de la gente y 
proteger las infraestructuras 
del país”.

MANTIENE MEDIDAS
PREVENTIVAS

Maduro destacó que las me-
didas preventivas se mantienen 
en el territorio nacional con el 
despliegue de Protección Civil, 
la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana y la Policía Nacional 
Bolivariana.

“Estamos las 24 horas del día 
a través del 1x10 del Buen Go-
bierno y el Puesto de Comando 
Presidencial tomando medidas 
preventivas y actuando para 
cuidar, en primer lugar, la vida 
del pueblo”, afirmó.

Destacó que está en comu-
nicación con los gobernadores 
Víctor Clark y Manuel Rosales, 
de Falcón y Zulia, respectiva-
mente, porque “la salida de esta 

tromba de agua, de este ciclón 
fallido, va hacia allá”.

Maduro puntualizó que el 
estado Mérida si ha registra-
do lluvias de mayor intensi-
dad pero en conjunto con el 
gobernador Jheyson Guzmán 
se mantiene la atención a las 
comunidades.

“Hemos estado pendiente, 
han habido lluvias fuertes en 
Mérida, pero le hemos estrado 
rápido para limpiar las vías. Esta 
temporada de lluvias ha sido 
muy movida, mucha agua ha 
caído pero estamos activados”, 
señaló en el contacto telefónico 
con VTV.

RETOMAN ACTIVIDADES
ACADÉMICAS

Las actividades académicas 
en escuelas, liceos y universi-
dades se reanudarán hoy jueves 
30 de junio luego de la salida del 
potencial ciclón tropical dos.

El Mandatario Nacional de-
talló que ante el próximo cie-
rre del año escolar 2021-2022 es 
necesario retomar las clases y 
“volver a la normalidad”.

“Los niños, niñas y jóvenes 
están en sus tareas, muchos es-
tán preparando el acto de cierre 
de año escolar, hay que volver 
poco a poco a la normalidad”, 
puntualizó.

La suspensión temporal de 
clases que inicialmente abarca-
ría el 29 y 30 de junio, respondió 
a la alerta por la amenaza del 
paso del ciclón tropical dos por 
Venezuela, que tocaría tierra 
venezolana aproximadamente 
a las 2:00 de la mañana de este 
miércoles por el estado Sucre.

A 103 años de su fallecimiento

Maduro honra legado humanitario  
del doctor José Gregorio Hernández
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T/ Luis Yáñez 
F/ Prensa AN
Caracas

La Comisión Especial que In-
vestiga las Confesiones de 

Mark Esper recibió este martes 
a un equipo de investigadores 
y periodistas que brindan su 
aporte acerca de la estructura 
organizativa de los actores, pla-
nes y elementos que evidencian 
los ataque para invadir a Vene-
zuela y asesinar al presidente de 
la República, Nicolás Maduro.

El presidente de la comisión, 
diputado Pedro Infante, indicó 
que una vez escuchadas las su-
gerencias y recomendaciones de 
los investigadores, revisarán el 
diseño del esquema, a fin de in-
corporar componentes que re-

flejan los planes de agresión a la 
patria, incorporarlos al proceso 
de sistematización de los docu-
mentos y definir la estrategia 
para presentar el informe final.

El equipo transdisciplina-
rio integrado por el sociólogo 
Franco Vielma, el politólogo 
William Serafino, la periodis-
ta Esther Quiaro, la abogada 
María Cristina Bracho y el in-
vestigador Orlando Gallardo, 
presentó argumentos de las 
diferentes formas de ataque a 
Venezuela tomando como refe-
rencia los relatos de Esper en 
su libro Un juramento sagrado, 
además de las evidencias de las 
operaciones políticas, milita-
res y jurídicas de la embestida 
planificada desde el Pentágono 
estadounidense.

Por su parte, Serafino dijo que 
incorporarían a la investigación 
los antecedentes y la trayecto-
ria de cómo el Gobierno de los 
Estados Unidos llevó a cabo los 
frentes jurídico e institucional 
y las medidas coercitivas unila-
terales para allanar el camino 
y llegar a la fase final del plan, 
que era la invasión de Vene-
zuela por vías mercenarias, así 
como el asesinato del presidente 
Maduro.

Habló de la triangulación que 
refleja Esper en su libro sobre 
los sectores antivenezolanos 
radicados en Miami, con poder 
para movilizar operaciones sin 
pasar por los canales formales 
del Pentágono y la CIA. “Esta-
mos hablando de un grupo que 
está independizado de las pro-

pias líneas institucionales de 
los EEUU, con un componente 
de mucha agresividad y pertur-
bación que cada vez más está 
ganando espacio en la política 
exterior norteamericana, sien-
do un peligro que sigan siendo 
un factor gobernante”, agregó 
Serafino.

Por su parte, la abogada 
María Cristina Bracho ex-
plicó que el llamado estatuto 

para la transición democráti-
ca, aprobado por la gestión par-
lamentaria de Juan Guaidó, se 
construyó un mecanismo para 
la invasión desde lo jurídico al 
pretender implantar un falso 
derecho y crear escenarios de 
afectación como el despojo de 
activos del Estado venezolano, 
servicios públicos, migración, 
además de medidas coercitivas 
internacionales.

II Reunión de la Red Parlamentaria del Mnoal

El diputado Zambrano destacó 

que como resultado de la 

reinstitucionalización del país 

a partir de la elección de la 

Asamblea Nacional en 2020, 

se inició una nueva era de 

relaciones internacionales con 

otros parlamentos, lo que se 

evidencia con la presencia 

venezolana en el encuentro

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

L
a delegación de la Asam-
blea Nacional (AN) que 
participará en la II Re-

unión de la Red Parlamenta-
ria del Movimiento de Países 
No Alineados (Mnoal), que se 
celebrará del 29 de junio al 2 
de julio, llegó el miércoles a 
Bakú, la capital de Azerbaiyán, 
con el objetivo de propiciar un 
marco de cooperación y coor-
dinación con los parlamentos 
de los 120 países miembros el 
organismo.

La delegación nacional la con-
forman la segunda vicepresi-
denta de la AN, Vanesa Montero, 
y los diputados Juan Escalona 
(PSUV) y Timoteo Zambrano 
(Cambiemos).

“Nosotros desde el parlamen-
to venezolano, consolidamos los 
espacios y creemos en los valo-
res multilaterales”, resaltó la 
diputada. 

El tema de este encuentro 
consta de dos aspectos impor-
tantes en la agenda multilate-
ral, que son la preservación de 
la paz global y la promoción del 
desarrollo sostenible.

Por su parte, el diputado 
Zambrano destacó que como 
resultado de la reinstitucio-
nalización del país, a partir 
de la elección de la Asamblea 
Nacional en 2020, está abierta 
una nueva era de relaciones in-
ternacionales con otros parla-
mentos y que se evidencia con 
la presencia venezolana en este 
encuentro.

Zambrano señaló la impor-
tancia de conformar este es-
pacio “donde las naciones del 
mundo pueden debatir, desde 
el punto de vista de la diploma-
cia parlamentaria, una diversi-
dad de temas que nos tocan de 
manera directa en cada uno de 
nuestros países”.

Dijo que esta red le imprime 
más institucionalidad al Mnoal, 

elevándolo a la talla de organis-
mos como la Unión Interpar-
lamentaria, el Parlamento La-
tinoamericano, el Parlasur, el 
Parlamento Europeo y el Parla-
mento Centroamericano, consi-
derando que reúne a 120 países.

Azerbaiyán, que ostenta la 
presidencia pro témpore del 
Mnoal desde 2019, impulsó su 
propuesta de conformar una 
red parlamentaria en el contex-
to de la Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria celebrada 
en Madrid, España, en noviembre 
de 2021.

Respecto a la conformación 
del Grupo de Amistad Vene-
zuela-Azerbaiyán, el diputado 
Escalona resaltó la importan-
cia de afianzar la cohesión 
entre ambos países, especial-
mente luego de la reciente visi-
ta del jefe de Estado venezola-
no, Nicolás Maduro en su gira 
euroasiática.

Durante la jornada de este 
miércoles el grupo de diputados 
venezolanos sostuvo un encuen-
tro con la presidenta del Milli 
Majlis (Parlamento de Azerbai-
yán), Sahiba Gafarova.

Este jueves será la reunión de 
todas las delegaciones en el Cen-
tro Heydar Aliyev, donde Ilham 
Aliyev, presidente de la Repúbli-
ca de Azerbaiyán, y Sahiba Ga-
farova, darán sus discursos de 
apertura al encuentro.

El evento concluirá con la 
Declaración de Bakú y del Es-
tatuto sobre las modalidades de 
trabajo de la Red Parlamentaria 
del Mnoal.

Otros temas serán la aproba-
ción del logotipo y bandera ofi-
ciales de la Red Parlamentaria 
y la elección de su presidente y 
tres vicepresidentes.

Extraídas de las confesiones de Mark Esper

AN recibe evidencias sobre ataques e invasión a Venezuela
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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 veces por semana, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
 
 
 
 
   

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° 
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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 
Civil, en concordancia con el último aparte del artículo 231 
ejusdem.- 
 

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 

210 y 161  

CivCivil, en concordanciacon con el último aparte del artículo 23231
ejusjusdusdusdsdsdemeemem -.

VANESSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 SECRETARIA, 
 

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

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 

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. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 30 de marzo de 2022
211° y 163°

Asunto: AP11-V-2018-000652

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

A todas aquellas personas que tenga interés directo y ma-
PRESCRIPCIÓN DE HIPOTECA 

sigue la sociedad ICREN, S.R.L., inscrita ante el Registro 
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distri-
to Capital y Estado Miranda, en fecha 18 de febrero de 1970, 

 contra los ciudadanos MICHELE 
MAIO GALLO, JULIETA MAIO DE BAVERA y MIGUEL MAIO 
GARCÍA NEGRETE, el primero de nacionalidad Italiana y los 
segundos de nacionalidad Venezolanas, mayores de eda-
des, y titulares de las cédulas de identidad N° E-7.845, 
V-994.167 y V-637.365, que este Despacho por auto 
de esta misma fecha ordenó la publicación del presente 

dentro del término de quince (15) días continuos, contados 

dicho Edicto se haga, el cual deberá publicarse por lo me-
nos durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana. 
Ello quiere decir entonces, que deberá ser publicado en 

conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Códi-
go de Procedimiento Civil. En consecuencia, se hace de su 
conocimiento que la boleta librada, será remitida en for-

de Justicia para que proceda a su publicación en el portal 
caracas.scc.orq.ve, de manera 

que una vez conste la remisión a la mencionada Sala y a la 

hubiera lugar con la referida decisión. NOTIFICACIÓN que 
se hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 
del Código de Procedimiento Civil, la Resolución 05-2020,  
de fecha 05 de octubre de 2020.

El Juez
LEONEL ANTONIO ROJAS

“Venezuela todavía está 
incluida como zona de 
afectación por la potencial 
tormenta”, indico la 
vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez

R/ Norelvis Carvajal
F/ Cortesía Inameh
Caracas

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

dríguez, en un contacto 
telefónico con Venezolana 
de Televisión (VTV), deta-
lló que el ciclón luego de 
su paso por Trinidad y To-
bago, “cambió su recorri-

do y giró unos grados más 
hacia el norte de las costas 
venezolanas”, sin embargo 
refirió que “Venezuela to-
davía está incluida como 
zona de afectación por la 
potencial tormenta”.

Rodríguez también re-
portó que no hay afecta-
ciones graves en ningún 
estado del país por el 
paso del ciclón tropical 
dos, sin embargo indicó: 
“Estamos recibiendo el 
coletazo del ciclón, (por 
lo que) se mantendrán las 
medidas de carácter pre-
ventivo ante cualquier 
eventualidad que pueda 
surgir”.

Por otra parte, en un 
contacto telefónico, a las 
2:00 pm, con el progra-
ma Al Aire, transmitido 
por VTV, el presidente 
de Inameh, José Perei-
ra, informó que el tor-
bellino al interactuar 
con la tierra generó una 
disminución en la inten-
sidad de los vientos, lo 
que provocó que todo el 
sistema de lluvia se ubi-
cara al norte del estado 
Sucre y Margarita.

Pereira destacó que este 
fenómeno estará generan-
do nubosidad y lluvias 
continuas en La Guaira, 
Distrito Capital, Miranda, 

Aragua, Carabobo, Coje-
des, Falcón y Lara.

“Al llegar al área de Fal-
cón y Zulia tenemos que 
tener mucho cuidado con 
la intensidad de los vien-
tos y las precipitaciones, 
debido a la intensidad que 
lleva en el desplazamien-
to. La zona más peligrosa 
queda en el mar abierto, 
mientras que en las costas 
las afectaciones son me-
nos, con precipitaciones 
moderadas. Mucho cuida-
do con el oleaje. Está ac-
tivada una prohibición de 
zarpe durante dos días”, 
indicó el presidente del 
Inameh.

Por su parte, el pronos-
ticador del Inameh Dióge-
nes Carrillo indicó en una 
entrevista ofrecida a VTV 
que se esperaba que para 
la noche de ayer miércoles, 
el ciclón Bonnie se mantu-
viese estable o continúe el 
proceso de debilitamien-
to, en su trayectoria hacia 
la Goajira venezolana: 
“Para la madrugada de 
hoy (jueves) estará en la 
Goajira colombiana, y lle-
gará a Centroamérica en 
las próximas 48 horas”.

DAÑOS POR
EL CICLÓN

El paso del torbellino en 
el estado Trujillo afectó a 
53 grupos familiares por 

la condición de alto ries-
go de 52 viviendas, de las 
cuales cuatro quedaron 
inhabitables. Entre las 
personas afectadas se 
encuentran 81 adultos, 
24 menores de edad y 
cinco lactantes, detalló 
el gobernador Gerardo 
Márquez en declaraciones 
ofrecidas a VTV.

Márquez aseguró que 
las familias son aten-
didas por el sistema de 
protección de Trujillo y 
por la Gobernación en 
materia de alimentación 
y indicó también que se 
retirará el sedimento de-
positado en algunas arte-
rias viales del estado tras 
las precipitaciones.

Representantes veci-
nales y particulares de 
La Guaira, con el paso 
de la tormenta tropical 
han alertado a través de 
las redes sociales que en 
la comunidad La Salina, 

parroquia Catia La Mar 
hubo un deslizamiento de 
tierra a la entrada de su 
comunidad que afectó el 
tránsito, tanto vehicular 
como peatonal por la loca-
lidad. Igualmente indica-
ron que la avenida Carlos 
Soublette presenta pozos 
y escombros en el elevado 
de Patata, Calle Los Baños 
y Punta de Mulatos.

El gobernador José Ale-
jandro Terán, a través de 
un audio, comentó que 
los equipos de trabajo, así 
como los cuerpos de se-
guridad y prevención se 
mantienen el monitoreo de 
los principales afluentes.

Las fuertes lluvias en 
la entidad han afectado a 
más de 20 municipios, don-
de han dejado un saldo de 
533 viviendas perjudica-
das, informó el goberna-
dor Jehyson Guzmán, en 
declaraciones ofrecidas a 
VTV.

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas 
y Servicios Aéreos (Conviasa) informó a sus usuarios 
sobre la suspensión de vuelos nacionales e internacio-
nales  debido a las condiciones meteorológicas genera-
das por la tormenta tropical, a través de un comunicado 
difundido en Twitter.

“Conviasa informa a sus usuarios, que (…) nos vemos 
en la obligación de suspender las operaciones aéreas 
nacionales e internacionales a partir de este miércoles 
29 de junio del año en curso. Asimismo, notificamos 
que nuestros vuelos serán reprogramados para el día 
jueves 30/06/2022”, informa el documento.

Los vuelos que estaban previstos para ayer, será 
reprogramado para hoy (jueves), igualmente la nota 
indica que estas medidas van de la mano con el plan 
de prevención activado por el Ejecutivo Nacional para 
garantizar la máxima protección y seguridad de los ciu-
dadanos.

Trujillo, Mérida y La Guaira están afectados por el fenómeno
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En los primeros cinco meses del año se colocaron 

en el mercado 63,75 millones de medicamentos, 

4,37 millones más que en el mismo lapso del año 

pasado. El 50 por ciento de las medicinas  

fueron producidas en el país

T/ EFE  
F/ Cortesía
Caracas

E
l mercado farmacéutico de Venezuela creció un 
7 por ciento en los primeros cinco meses de este 
año en comparación con el mismo periodo de 

2021, según datos suministrados a EFE por la Cámara 
de la Industria Farmacéutica (Cifar).

De enero a mayo se colocaron en el mercado 63,75 
millones de medicamentos, 4,37 millones más que en el 
mismo lapso del año pasado, cuando se distribuyeron 
en las farmacias 59,38 millones de unidades.

De acuerdo con Cifar, la mitad de las medicinas que 
se distribuyen son producidas en el país y la otra mitad 
son importadas.

El presidente del gremio, Tito López, dijo a EFE que 
en este momento el abastecimiento es del 96 por ciento 
en las farmacias, además, hay una mayor variedad que 
hace cuatro años, cuando la escasez se ubicaba alrede-
dor del 75  por ciento.

La industria farmacéutica estima que, este año, el 
mercado crecerá un 19  por ciento, con una distribución 
proyectada de 190 millones de medicinas, frente a las 
159 millones de 2021.

El mercado cayó un 75  por ciento desde 2014 hasta 
2019, según datos suministrados por Cifar.

López sostiene que el sector “no va a crecer más por el 
aún bajo poder adquisitivo y otros factores que no están 
a favor del mercado”, además de que los empresarios no 
tienen “apalancamiento financiero”.

Según información reproducida en la nota de prensa 
de EFE, la más reciente encuesta de coyuntura elabora-
da por la Confederación de Industriales de Venezuela 
(Conindustria), que se presentó en mayo pasado, mues-
tra que el sector farmacéutico opera a 29 por ciento de 
su capacidad instalada.  

Según la cámara de la industria del gremio

T/ AVN
Caracas

El precio del petróleo 
intermedio de Texas 

(WTI) bajó el miércoles 
1,98 dólares en Nueva 
York, pese a una caída en 
2,8 millones de barriles 
de las existencias estado-
unidenses de crudo en la 
semana anterior.

Operadores de este mer-
cado dijeron que la baja 
del stock de petróleo fue 
superior a las previsio-
nes de analistas, quienes 
estimaron que serían de 
569.000 barriles, infor-
mó la agencia de noticias 
Prensa Latina.

Al término de las ope-
raciones el barril de WTI 
se cotizó en 109,78 dólares, 
para un retroceso del 1,8 
por ciento. Así el WTI, el 
petróleo de referencia en 
este país, despidió el miér-
coles en terreno negativo, 
luego de tres días conse-
cutivos de ganancia y de 
moverse en esta jornada 
con tendencia alcista.

Los expertos asignaron 
el descenso del precio a 
comentarios según los 
cuales la OPEP+, lide-
rada por Arabia Saudita 
y Rusia, podrían deci-
dir un incremento del 
bombeo de crudo en un 
encuentro telemático 
que efectuará hoy con 
la participación de los 
23 países integrantes de 
esa alianza.

En este mercado los 
contratos de futuros de 
gas natural, para entre-
ga en julio, perdieron 
siete centavos, hasta 6,49 
dólares por cada mil pies 
cúbicos.

A su vez los correspon-
dientes a gasolina, con fe-
cha de suministro en ese 
mes, cedieron 10 centavos, 
a 3,82 dólares el galón.

Mientras, en el mercado 
de Londres el crudo Brent 
del mar del Norte, el re-
ferente en Europa, cayó 
1,72 dólares o 1,46  por 
ciento, situado en 116,26 
dólares el tono al cierre 
de las operaciones.

Pese a caida en las reservas de EEUU

Precio del petróleo bajó  
dos dólares el miércoles
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Los lectores/espectadores  

de los medios corporativos del Norte 

global son completamente ajenos  

a la  realidad de las sanciones contra 

la nación suramericana, ya que los 

medios del establishment han hecho 

todo lo posible por respaldarlas

T/ Ricardo Vaz-Investig’Action
F/ Cortesía

L
as sanciones de EEUU, incluso se-
gún estimaciones desactualizadas, 
han matado a decenas de miles de 

venezolanos. Las políticas unilaterales 
impuestas han sido ampliamente conde-
nadas por organismos multilaterales y 
expertos en derechos humanos debido a 
su impacto mortal, así como por violar el 
derecho internacional (Venezuelanalysis, 
9/18/21, 9/15/21, 3/25/21, 1/31/19).

Pero los lectores/espectadores de los 
medios corporativos del Norte global son 
completamente ajenos a esta realidad, 
ya que los medios del establishment han 
hecho todo lo posible por respaldar las 
sanciones. Blanquean por completo sus 
efectos (FAIR.org, 6/4/21, 12/19/20), es-
cribiendo, por ejemplo, que Washington 
ha solamente “sancionado al gobierno” 
(AP, 5/21/22).

Una reciente apertura política, micros-
cópica para empezar y cerrada con bas-
tante rapidez, puso en evidencia todos 
estos rasgos deshonestos, ilustrando la 
libertad que tienen los funcionarios esta-
dounidenses para seguir infligiendo un 
castigo colectivo a las y los venezolanos 
sin ser cuestionados.

TAQUÍGRAFOS TRANQUILOS
El 17 de mayo, el Departamento del Te-

soro de EEUU permitió a la empresa pe-
trolera estadounidense Chevron hablar 
con Pdvsa, la compañía petrolera estatal 
venezolana, para discutir sus operacio-
nes en el país. Los funcionarios dejaron 
claro que el gigante energético seguía 
teniendo prohibido perforar o comerciar 
con crudo venezolano (AP, 17/5/22).

Dos semanas después, la Casa Blanca 
renovó la licencia actual de Chevron, 
que sólo permite trabajos de manteni-
miento, hasta noviembre. Sin embargo, 
esta breve apertura reveló algunas ten-
dencias claras.

En primer lugar, todos los medios de 
comunicación de la gran prensa tenían 
prácticamente el mismo titular, señalan-
do que EEUU “alivia algunas sanciones” 
(NBC, 17/5/22), que iba a “aligerar algu-
nas sanciones económicas” (AP, 17/5/22) 

o que “empieza a aligerar las restriccio-
nes” (Washington Post, 17/5/22) sobre Ve-
nezuela. Y aunque el estrecho alcance de 
la autorización dejaba pocas alternativas 
para la elección de palabras, ciertamen-
te no obligaba a los periodistas corpora-
tivos a ceñirse a la información que les 
habían proporcionado “funcionarios 
anónimos”.

Ni un solo medio del establishment 
mencionó que las sanciones tienen un 
impacto en las y los venezolanos de a pie. 
En su lugar, el privilegio de “sólo hablar” 
con los ejecutivos petroleros fue pintado 
como un incentivo para que el presidente 
Nicolás Maduro reanude las conversa-
ciones con la oposición.

Los escasos antecedentes/contexto 
proporcionados en la mayoría de los artí-
culos dejaron lugar a muchas interpreta-
ciones. Al referirse a la razón por la que 
se rompieron las conversaciones entre el 
Gobierno y la oposición el pasado mes de 
octubre, se dijo a los lectores que Madu-
ro se alejó tras la “extradición de un alia-
do cercano/clave” a EEUU (Washington 
Post, 17/5/22; AP, 17/5/22). Sin embargo, 
no se mencionó el hecho de que, según 
documentos revelados por Caracas, el 
“aliado” en cuestión (Alex Saab) tiene 
inmunidad diplomática, y que Washing-

ton violó la Convención de Viena al hacer 
que lo arrestaran en el extranjero y lo ex-
traditaran (FAIR.org, 21/7/21).

Los medios corporativos continuaron 
con el hábito de hacerse eco de las acu-
saciones infundadas contra el Gobierno 
de Maduro como verdades absolutas, 
ya sea sobre el fraude electoral (FAIR.
org, 1/27/21), el tráfico de drogas (FAIR.
org, 9/24/19) o la censura de los medios 
de comunicación (FAIR.org, 5/20/19). 
La consecuencia es que, a estas altu-
ras, ningún editor se inmuta ante una 
descripción del Gobierno venezolano 
como “autoritario” (Washington Post, 
17/5/22), “autocrático” (CNN, 17/5/22) 
o “corrupto y represivo” (New York Ti-
mes, 17/5/22).

Los periodistas del establishment tam-
bién se hicieron eco de las amenazas de 
estilo mafioso de sus fuentes anónimas, 
a saber, que Estados Unidos “calibrará” 
las sanciones, en función de si se consi-
deran aceptables los avances en las con-
versaciones entre el Gobierno y la oposi-
ción (Reuters, 17/5/22; NBC, 17/5/22; AFP, 
17/5/22; AP, 17/5/22). Los funcionarios 
estadounidenses se refieren a las políti-
cas que están matando a miles de civiles 
como si se tratase de un interruptor que 
pueden subir o bajar a voluntad, y sus 

colaboradores en los medios de comuni-
cación no ven ninguna razón para alar-
marse por ello.

Por su parte, el New York Times 
(17/5/22) describió las medidas como “un 
alivio menor de las sanciones”, lo cual, 
a pesar del adjetivo, sigue pareciendo 
un poco exagerado, teniendo en cuenta 
que las sanciones incluyen un embargo 
petrolero y que esto era sólo una opor-
tunidad para hablar con Chevron. El 
periódico de referencia también trató de 
pintar las sanciones como algo que tiene 
poco que ver con el colapso de la indus-
tria petrolera de Venezuela, escribiendo 
que las mismas apenas comenzaron en 
2019. De hecho, las primeras medidas 
contra Pdvsa –que le cortaron el crédito 
internacional– son de mediados de 2017, 
después de lo cual la producción se de-
rrumbó de casi dos millones de barriles 
diarios, a 350.000, en tres años (Venezue-
lanalysis, 27/8/21).

Simultáneamente, la española Repsol 
y la italiana Eni obtuvieron licencias 
para cobrar deuda con petróleo que “no 
beneficiarán [a PDVSA] financieramen-
te” (Reuters, 6/5/22). Y ningún periodista 
corporativo encontró ningún problema 
en el hecho de que, de alguna manera, el 
Departamento del Tesoro de EEUU tenga 

Las transnacionales de la comunicación blanquean por completo sus efectos el poder de “permitir” a las corporacio-
nes europeas negociar con Venezuela.

NO TODAS LAS CRÍTICAS
SON IGUALES

El hecho de que el Gobierno de Biden 
revise su política de sanciones aunque 
sea un poco, ha generado una feroz reac-
ción que impulsó el sesgo de los medios 
corporativos. La sección de opinión del 
Wall Street Journal aportó su habitual 
extremismo, con la integrante del con-
sejo editorial, Mary Anastasia O’Grady, 
(26/5/22) quien escribió que Estados Uni-
dos podría estar “caminando de punti-
llas hacia un acercamiento con el dicta-
dor Nicolás Maduro que abandonará la 
causa de la libertad venezolana”.

La columnista del Journal se refirió al 
“presidente interino” de la oposición ve-
nezolana no elegido, Juan Guaidó, como 
“reconocido internacionalmente”, cuan-
do el número de países que realmente lo 
reconocen se reduce a 16 (Venezuelanaly-
sis, 12/8/21). De igual modo, presentó el 
golpe militar de 2002, respaldado por 
Estados Unidos, que depuso brevemente 
al presidente democráticamente electo, 
Hugo Chávez, como “opositores que de-
fienden el estado de derecho utilizando 
las instituciones”.

Pero también hubo mucho sesgo en los 
reportajes a la hora de sopesar los pros y 
los contras de la iniciativa de la adminis-
tración Biden. De hecho, sólo las críticas 
“de halcones” a la política oficial obtie-
nen atención (FAIR.org, 5/2/22).

Un grupo de figuras de la oposición ve-
nezolana, desde economistas hasta ana-
listas políticos y líderes empresariales, 
escribió una carta al Gobierno de Biden 
en abril en la que pedía un alivio de las 
sanciones (Bloomberg, 14/4/22). Aunque 
admitían el supuesto papel de Estados 
Unidos en la solución de la crisis políti-
ca del país, señalaban lo evidente: las 
sanciones están perjudicando al pueblo 
venezolano. Sin embargo, cuando llegó 
el momento de discutir la política de san-
ciones, ninguna de estas figuras fue con-
tactada por los periodistas corporativos 
para comentar al respecto.

En cambio, The Guardian (14/5/22) se 
acercó a los partidarios de la línea dura, 
para entrevistar a alguien con un cargo 
inventado en el “gobierno interino” de 
Guaidó y a quien llamaron “viceminis-
tra de Asuntos Exteriores del país.” La 
política patrocinada por EEUU se opuso 
al alivio de las sanciones sin concesio-
nes políticas y –siguiendo las últimas 
tendencias de la propaganda– advirtió 
que “si se ayuda a Maduro, también se 
ayuda a Putin.”

Varios demócratas de la Cámara de 
Representantes de EEUU se han vuelto 
cada vez más firmes en su oposición a 
la política de la administración hacia 
Venezuela, basándose en sus conse-
cuencias humanitarias. Días antes de 
los tímidos acercamientos, escribieron 
otra carta a Biden (The Hill, 5/12/22). 
Pero cuando llegó el momento de eva-
luar la última medida, esta carta obtu-
vo un gran total de una frase en un solo 
reportaje (AP, 5/17/22).

Por el contrario, el senador Marco 
Rubio (The Guardian, 19/5/22) y el re-
presentante Michael McCaul (The New 
York Times, 17/5/22), ambos republica-
nos de línea dura, estuvieron presen-
tes para acusar a la administración de 
“apaciguar” o “capitular ante” Madu-
ro. El único demócrata destacado fue 
el notorio halcón anticubano y antive-
nezolano Bob Menéndez, cuyo rechazo 
a mostrar cualquier tipo de piedad con 
Venezuela fue ampliamente difundi-
do (AP, 17/5/22; AFP, 17/5/22; NBC, 
17/5/22; The Washington Post, 17/5/22; 
Reuters, 17/5/22).

Sorprendentemente, incluso después 
de que el Gobierno de Biden decidiera 
dar una patada a la licencia de Chevron 
hasta las elecciones de mitad de período, 
medios como Associated Press (27/5/22) 
siguieron apoyando a los partidarios de 

la línea dura. Y así, sin cambios signifi-
cativos en los esfuerzos de “máxima pre-
sión” de Trump, la audiencia de los me-
dios corporativos verá a la Casa Blanca 
reprendida por “agachar la cabeza para 
apaciguar a un déspota del petróleo”, 
pero no por ocasionar la desnutrición del 
30 por ciento de la población venezolana 
(Venezuelanalysis, 8/22/21).

IMPERIALISTAS EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

Si los periodistas occidentales no están 
dispuestos a decir a su audiencia lo que 
han significado las sanciones, están aún 
menos dispuestos a desafiar las falseda-
des absolutas que provienen de figuras 
de alto rango del entorno.

En un informe de Bloomberg 
(19/5/22), los autores Patrick Gillespie 
y Erik Schatzker recorrieron un cami-

no conocido al permitir que el alto ase-
sor de la Casa Blanca, Juan González, 
hiciera de secuestrador, exigiendo que 
el alivio de las sanciones requiriera 
“pasos democráticos” no especificados 
y “mayores libertades políticas”. Pero 
en el proceso, publicaron una escanda-
losa y descarada mentira.

“El levantamiento unilateral de las 
sanciones a Venezuela no va a mejorar 
la vida de los venezolanos”, citó Bloom-
berg a González. Sorprendentemente, 
los autores dejaron que esta afirmación 
saliera a la luz sin oposición, cuando en 
realidad el levantamiento de las sancio-
nes es lo más obvio que podría hacer Es-
tados Unidos para mejorar la vida de los 
venezolanos.

El Gobierno venezolano, las figuras/
grupos de la oposición venezolana, los re-
latores especiales de la ONU, los grupos 
de presión, los economistas, los repre-
sentantes de EEUU e incluso la Cámara 
de Comercio de EEUU han documentado 
o al menos reconocido las consecuencias 
perjudiciales de las sanciones unilatera-
les. No incluir ni una sola de estas fuen-
tes para contrarrestar la absurda afir-
mación de González es una elección tan 
deliberada como deshonesta.

La última aparición de Venezuela en el 
candelero demostró una vez más lo cla-
ve que son los medios de comunicación 
corporativos para la política exterior 
estadounidense. Con sus esfuerzos “ca-
librados” para ocultar las consecuencias 
de las sanciones, los periodistas occiden-
tales han logrado, de hecho, que miles y 
miles de víctimas venezolanas sean in-
visibles para el público. Son ellos los que 
merecen ser sancionados.

*Traducido por Edgar Rodríguez para 
Investig’Action

Fuente: FAIR
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Se cuenta con “todas 

las previsiones y 

equipos, al sistema 

integrado de Protección 

Civil y Bomberos,  

para garantizar la paz”, 

sostuvo el secretario  

de la gobernación, 

Jesús París

T/ Luis Tovías Baciao
F/Cortesía
Valencia

S
egún la goberna-
ción de Carabobo, 
los órganos de pre-

vención de la región se 
hallan alertas ante el ci-
clón tropical que pasará 
por la zona.

“Podemos informar 
que en Carabobo esta-
mos listos y dispuestos 
en caso de registrarse al-
gún tipo de contingencia 
o eventualidad producto 
de la situación climatoló-
gica que se espera en los 
próximos días”, enfatizó 
el secretario de gobierno, 
Jesús París.

El responsable de se-
guridad ciudadana de 
la entidad añadió que 
se cuenta con “todas las 
previsiones y equipos, 
el sistema integrado de 
Protección Civil y Bom-
beros, para garantizar 
la paz y sosiego a todos 
los carabobeños y espe-
cíficamente a los habi-
tantes del eje costero”.

La Fuerza Armada Na-
cional, Policía de Carabo-
bo y policías municipales 
“están de manera per-

manente supervisando 
y monitoreando las con-
diciones de lluvia en las 
distintas comunidades de 
la entidad”, reiteró en una 
nota de prensa.

De acuerdo con París, 
además se activó una arti-
culación con las alcaldías, 
los equipos de Desarrollo 
Social y principalmente 
los equipos de salud.

El funcionario precisó 
que este lunes se reunió 
en Caracas con el vice-
presidente de Seguridad  
Ciudadana y Paz, Remi-
gio Ceballos.

Esta “giró una serie 
de instrucciones a todas 
las gobernaciones y re-
giones del país a fin de 
asegurar el resguardo 
de la población durante 
esta situación climatoló-
gica”, indicó París.

El funcionario de la go-
bernación informó que 
se colocaron 20 tanques 
de agua para auxilio vial 

a los conductores que lo 
necesiten. Se encuentran 
en la Autopista Regional 
del Centro, en la variante 
de Yagua y en la autopista 
Valencia-Puerto Cabello.

EN PUERTO CABELLO
Al término de esta 

nota, ninguna autoridad 
responsable del ámbito, 
había reportado ningún 
daño ni material ni hu-
mano en la costa cara-
bobeña. Esta incluye los 
municipios Puerto Ca-
bello y Juan José Mora 
(Morón).

El alcalde de Puerto 
Cabello, Juan Carlos Be-
tancourt, declaró que se 
mantiene en constante 
monitoreo en la Sala Si-
tuacional del 1x10 del 
Buen Gobierno. “Auto-
ridades del municipio se 
mantienen activos”, acotó 
en redes sociales.

La administración lo-
cal puso a disposición 

el números telefónico 
0424-362-24-61, por el 
que la ciudadanía podrá 
comunicarse y reportar 
cual quien eventualidad 
ante el Cuerpo de Bom-
beros Urbanos y Protec-
ción Civil, “a fin de ga-
rantizar el bienestar de 
la población”.

T/ Redacción CO
Porlamar

La motonave Manuel 
Gual de la Corpo-

ración Venezolana de 
Navegación (Venavega) 
arribó al Puerto Inter-
nacional El Guamache, 
estado Nueva Esparta, 
con más de 4.300 tonela-
das de alimentos organi-

zados en 318.000 combos 
que serán distribuidos 
por los Comités Loca-
les de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), 
informó el presidente de 
Venavega, GB Arnulfo 
Alburjas Sánchez.

Alburjas Sánchez cons-
tató la descarga de los 361 
contenedores para cum-
plir con el Plan de Cabo-

taje, dirigido por la Gran 
Misión Transporte Vene-
zuela en conjunto con la 
Gran Misión Abasteci-
miento Soberano.

El transporte maríti-
mo de alimentos contri-
buye con la seguridad 
alimentaria del pueblo 
venezolano, principal 
política pública del pre-
sidente Nicolás Maduro.
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T/ Redacción CO
Maracaibo

Con 386 puntos de in-
munización fijos e 

itinerantes, el Ministe-
rio de Salud refuerza el 
plan de vacunación en 
el estado Zulia, donde se 
encuentran ubicados en 
los 21 municipios de la 
entidad, bajo la coordi-
nación de la Misión Ba-
rrio Adentro.

El epidemiólogo regio-
nal de Barrio Adentro, 
Darío Portillo, indicó que 
como parte de las estra-
tegias para garantizar la 
salud del pueblo, las bri-
gadas de vacunación se 
despliegan diariamente 
en las 64 Áreas de Salud 
Integral Comunitaria, 
conformadas por los 
Centros de Diagnóstico 
Integral, ambulatorios y 
hospitales.

Asimismo, refirió el 
galeno, se desplazan por 
escuelas públicas y priva-

das, así como se realiza la 
búsqueda activa del virus 
SARS-CoV-2 con toma de 
muestra nasofaríngeas, 
para detectarla median-
te pruebas antigénicas, 
en caso de que existan 
síntomas visibles de la 
enfermedad y PCR mole-
cular, si no se observan 
síntomas, pero el pacien-
te ha estado en contacto 
directo con una persona 
positiva al virus.

Indicó que todos los 
puestos de vacunación se 
encuentran dotados con 
los productos biológicos 
de aplicación rutinaria 
y con dosis de vacunas 
para Covid-19, adquiri-
dos por el Gobierno del 
presidente Nicolás Ma-
duro, quien ha diseñado 
estrategias para enfren-
tar las sanciones interna-
cionales arbitrarias con-
tra el pueblo venezolano 
en materia económica y 
que, por supuesto, tocan 
el tema salud.

Gobernación y alcaldías coordinan las labores preventivas

Gran Misión Transporte Venezuela

Arribó a Nueva Esparta buque de Venavega
con más de 4.300 toneladas de alimentos

Fijos e itinerantes en los CDI

En el Zulia refuerzan vacunación 
con 386 puntos de inmunización
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PODER JUDICIAL

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.

MB/wo
ASUNTO AP11-V-FALLAS-2021-000551

Con “el suministro 

de más armamentos, 

Occidente solo alarga 

la agonía de un régimen 

criminal dispuesto 

a sacrificar 

a su población”, 

dijo el diplomatico ruso 

en la ONU, 

Dmitri Polianski

T/ Redacción CO-Sputnik-
Prensa Latina
F/ Cortesía
Moscú

L
a operación mili-
tar rusa seguirá 
hasta tanto no 

cesen los bombardeos 
del ejército ucraniano 
contra la región rebelde 
de Donbass, dijo ayer el 
segundo jefe de la mi-
sión de Rusia en las Na-
ciones Unidas, Dmitri 
Polianski.

“Comenzamos una 
operación especial el 
pasado 24 de febrero 
para impedir ataques 
a Donbass por parte de 
Ucrania y para que, del 
territorio de ese Estado, 
Donetsk y Lugansk, y de 
su gobierno nacionalis-
ta, no emane una ame-
naza para Rusia”, expli-
có Polianski.

El alto funcionario 
dejó claro que el peligro 
también debe cesar para 
la población del sureste 
de Ucrania, ya que mien-
tras sean imposibles al-
canzar esos objetivos, 
la operación militar 
continuará.

El jefe de la misión 
rusa considera que “con 
el suministro de más 
armamentos, Occiden-
te solo alarga la agonía 
de un régimen criminal 
dispuesto a sacrificar a 
su población. Entre más 
rápido concienciemos 
eso, menor será el tiem-
po para que la dirección 
ucraniana se siente a la 
mesa de negociaciones”.

Al respecto, el presi-
dente ucraniano, Vla-

dimir Zelensky, llamó a 
un suministro de arma-
mento pesado a su país 
por parte de Occidente al 
intervenir por videocon-
ferencia en la reciente 
cumbre de los siete paí-
ses más industrializa-
dos, G-7, efectuada en 
el estado alemán de Ba-
viera. Sobre este tema 
Washington dijo que se 
dispone a suministrar 
a Ucrania sistemas de 
antimisiles de mediano 
y largo alcance, pese a 
las advertencias de Ru-
sia de que esos envíos se 
conviertan en un blanco 
legítimo de sus fuerzas 
armadas.

SIRIA RECONOCE 
SOBERANÍA

Siguiendo los pasos de 
Rusia, Siria reconoció la 
independencia y sobe-
ranía de las Repúblicas 
Populares de Donetsk y 
Lugansk, en el este de 
Ucrania, anunció una 
fuente oficial del Minis-
terio de Asuntos Exte-
riores y Expatriados del 
país árabe.

Explicó la fuente ofi-
cial que la decisión es 
“una encarnación de 
la voluntad y el deseo 
común” de Siria y es-
tas repúblicas para “es-
tablecer relaciones en 
todos los campos”. Se 
establecerá la comuni-
cación con cada uno de 
estos dos países para 
acordar marcos para el 
fortalecimiento de las 
relaciones, incluyendo 
el establecimiento de re-
laciones diplomáticas de 
acuerdo con las normas 
establecidas.

Desde el inicio de las 
tensiones entre Moscú y 
el Occidente, con el tema 
de Ucrania en el foco, el 
Gobierno sirio, presidi-
do por Bashar al-Asad, 
apoyó a su aliado Ru-
sia, país que ha ofrecido 
apoyo a Siria en su lucha 
contra el terrorismo. En 
Tal sentido, el país árabe 
enfatiza que la crisis de 
Ucrania es un problema 
creado por los países oc-
cidentales, encabezados 
por EEUU, para dividir 
a los pueblos y socavar 

la seguridad nacional 
rusa.

CANJE DE PRISIONEROS
La República Popu-

lar de Donetsk (RPD) 
y las autoridades ucra-
nianas intercambiaron 
un total de 288 prisio-
neros de guerra entre 
sí, informó el líder de 
la República, Denís 
Pushilin.

Este es el primer canje 
de prisioneros entre la 
RPD y Kiev desde el ini-
cio de la operación mili-
tar rusa.

A su vez, el Ministerio 
de Defensa ucraniano 
confirmó la información 
al destacar que ha sido 
el intercambio de prisio-
neros más amplio desde 
el inicio de la operación 
militar rusa.

Entre los prisioneros 
que volvieron a sus hoga-
res, señaló, hay 95 com-
batientes que se rindie-
ron a las fuerzas rusas 
tras estar bloqueados 
en la planta siderúrgica 
Azovstal en la ciudad de 
Mariúpol.

BLOQUEO  
DE ACTIVOS RUSOS

En los últimos 100 días, 
EEUU y sus aliados blo-
quearon activos del Ban-
co Central de Rusia por 
valor de 300.000 millo-
nes de dólares y activos 
de personas sanciona-
das por el valor de más 
de 30.000 millones de dó-
lares, informó el Depar-
tamento del Tesoro.

La entidad mediante 
un comunicado precisó 
que estos activos fueron 
congelados los 100 días 
transcurridos desde que 
los ministros de Finan-
zas, Justicia, Interior y 
Comercio y los comisa-
rios europeos se com-
prometieron a priorizar 
los recursos y trabajar 
juntos para aislar a los 
rusos sancionados del 
sistema financiero in-
ternacional. “Los miem-
bros de REPO (Russian 
Elites, Proxies, and 
Oligarchs Task Force) 
han congelado más de 
30.000 millones de dóla-
res en activos de rusos 
sancionados en cuentas 

financieras y recursos 
económicos e inmovili-
zó alrededor de 300.000 
millones de dólares en 
activos del Banco Cen-
tral de Rusia. Juntos, 
nos aseguraremos de 
que nuestras sanciones 
continúen imponiendo 
costos a Rusia”, reza el 
texto.

BLOQUEO INACEPTABLE
El Ministerio de Exte-

riores de Rusia advirtió 
que responderá al blo-
queo de tránsito de mer-
cancías hacia los rusos 
instalados en el archi-
piélago noruego de Spits-
bergen (Svalbard), a unos 
1.000 kilómetros del Polo 
Norte. Noruega negó el 15 
de junio el permiso para 
el transporte de los ali-
mentos al archipiélago de 
Spitsbergen.

“Exigimos que la par-
te noruega resuelva el 
problema lo antes posi-
ble. Indicamos que las 
acciones hostiles contra 
Rusia inevitablemente 
entrañarán medidas de 
respuesta correspon-
dientes”, reza el comu-
nicado difundido en el 
sitio web de la Cancille-
ría, que precisa que el 
ministerio ruso convocó 
a la encargada de nego-
cios del reino, Solveig 
Rossebe, para denunciar 
el bloqueo que Moscú ta-
cha de “inaceptable”.

Siria reconoce la independencia y soberanía de Donetsk y Lugansk



La artillería del pensamiento

Putin advierte que Moscú responderá 

a un despliegue militar de la OTAN  

en Finlandia y Suecia, aunque aclaró 

que no le preocupa la membresía  

de estos dos países escandinavos,  

lo cual es muy distinto si se tratara  

de Ucrania

T/ Redacción CO-Rusia Today-Sputnik
F/ Cortesía
Madrid

U
na nueva estrategia aprobaron 
ayer los países miembros de la 
OTAN en la que sostienen que 

China “desafía sus intereses, seguridad 
y valores”, y califican  a Rusia como “la 
amenaza más significativa y directa”.

Mediante un comunicado publicado 
en su sitio web, el bloque militar seña-
la: “El concepto describe el entorno de 
seguridad que enfrenta la Alianza”, re-
afirma sus valores “y detalla los objeti-
vos clave de la OTAN de garantizar su 
defensa colectiva”.

En la declaración, con respecto a Ru-
sia, señalan: “Rusia es la amenaza más 

directa y significativa para la seguridad 
de los aliados y la paz y la estabilidad 
en la zona euroatlántica”,. Por lo cual 
la alianza estimó que Moscú “busca es-
tablecer ámbitos de influencia y control 
directo a través de coacción, subversión, 
agresión y anexión”, agregando que “usa 
medios convencionales, cibernéticos e 
híbridos” contra los países que integran 
la organización y sus socios.

Las naciones del bloque reiteran que 
no buscan una “confrontación y no re-

presentan ninguna amenaza para la 
Federación Rusa”, pero prometieron 
continuar respondiendo a “las acciones 
hostiles” por parte de Moscú “de una 
manera unida y responsable”.

Sobre China, la alianza trasatlántica 
considera que las políticas y ambiciones 
del gigante asiático “desafían” sus “in-
tereses, seguridad y valores”. “Las ope-
raciones maliciosas hibridas y ciberné-
ticas de la República Popular China y su 
retórica confrontacional y de desinfor-

mación tienen como blanco a los aliados 
y dañan la seguridad de la alianza”, reza 
el comunicado.

Sostienen que China “busca controlar 
sectores clave tecnológicos e industria-
les, infraestructura crítica y materiales 
estratégicos y cadenas de suministro”.

El bloque militar también abordó la 
cooperación entre Pekín y Moscú y de-
claró: “Va en contra de nuestros valores 
e intereses”. Sin embargo, la alianza 
está abierta a una colaboración “cons-
tructiva” con Pekín. La OTAN aseveró 
que defenderá los valores comunes de 
sus miembros “y el orden internacional 
basado en reglas, incluida la libertad de 
navegación.

OCCIDENTE CUIDA SUS INTERESES
El presidente ruso, Vladimir Putin, 

comentó las declaraciones de algunos 
funcionarios occidentales y mostró su 
postura sobre los resultados de la cum-
bre de la OTAN celebrada en Madrid.

Sobre el despliegue militar de la 
OTAN en Finlandia y Suecia, el Manda-
tario ruso dijo que Rusia se verá obliga-
da a reaccionar en consecuencia, aun-
que aseveró que en el caso de estos dos 
países escandinavos, Moscú no tiene los 
mismos problemas que con que Ucrania 
llegue a formar parte de la Alianza.

Sobre la noticia de que la OTAN se 
estaba preparando para un enfren-
tamiento con Rusia desde 2014 no fue 
algo inesperado. Putin destacó que 
precisamente este hecho explica las 
“contundentes acciones” para prote-
ger los intereses de Rusia.
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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-V-
FALLAS-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 dispuesto en el artículo 231, 232 y 692 del Código de 
Procedimiento Civil.- 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
  
 

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 
205  y 157  

o dispspuesto en el artículo 231, 232 y 692 del Códi
dimmiententtooo CivilCivilCivil.-

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

La Organización Mundial de la Salud (OMS) in-
formó el alza en un 20 por ciento durante las 
últimas dos semanas de los casos de Covid-19. 
En conferencia de prensa el director general de 
la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó 
que tres de las seis regiones del planeta repor-
tan incrementos de las muertes. “La pandemia 
está cambiando pero no ha finalizado. Sigue su 
curso”, aseguró la autoridad, quien describió que 
en los pasados 18 meses distribuyeron 12.000 
millones de dosis de vacunas antiCovid-19.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
aseguró que se debe “acelerar el ritmo de vacuna-
ción” en las Américas, donde 11 países todavía no 
alcanzaron el objetivo de inmunizar al 40  por ciento 
de su población. La directora del ente, Carissa Etien-
ne, dijo que la semana pasada hubo 1,3 millones de 
casos nuevos de la Covid-19 en la región, que repre-
senta un aumento del 13,9 por ciento respecto a los 
siete días anteriores. Agregó que en Norteamérica 
el aumento fue del 7,7 por ciento, en Suramérica  
del 24,6 por ciento y en el Caribe fue del 3,2.

 

Brasil, uno de los países del mundo más casti-
gados por la pandemia de coronavirus, registró 
ayer 76.638 casos de Covid-19, la cifra más alta 
desde el pasado 25 de febrero (91.595). El Minis-
terio de Salud reportó además 316 nuevos falle-
cidos, cuando el país vive un leve repunte de la 
pandemia, que coincide con el inicio del invierno 
austral en la mitad sur del territorio nacional. Se 
sospecha de una elevada subnotificación en el 
número de positivos ante el uso generalizado de 
los test caseros.

Al Presidente ruso no le sorprende el ataque de la alianza

 

T/ Redacción CO-Telesur-
Prensa Latina
Quito

Portando banderas 
de Ecuador y la whi-

pala, que identifica a los 
pueblos indígenas, cien-
tos de personas tomaron 
ayer las calles de Quito 
para exigir al Gobierno 
de Ecuador reanudar el 
diálogo con líderes del 
movimiento indígena y 

otros sectores sociales, 
para atender demandas 
populares. En respuesta, 
el presidente Guillermo 
Lasso decretó estado de 
excepción en las provin-
cias Azuay, Imbabura, 
Sucumbíos y Orellan para 
enfrentar las protestas.

Durante la moviliza-
ción pacífica, los parti-
cipantes, además de la 
reanudación de las con-
versaciones, pidieron res-

peto y reconocimiento a 
Leonidas Iza, presidente 
de la Confederación de 
Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie), 
con quien el Primer Man-
datario, Guillermo Lasso 
suspendió el diálogo.

Por su parte, Iza dijo 
que teme por su vida y 
por la de varios dirigen-
tes, ya que han recibido 
múltiples amenazas de 
muerte.

MARCHA GENERAL
El Movimiento Indíge-

na y Campesino de Coto-
paxi (MICC) convocó a 
una marcha general ha-
cia la capital ecuatoria-
na, Quito, para hoy. Esta 
movilización se integra a 
las acciones que incluyen 
el paro nacional liderado 
por la Conaie, que lleva 17 
días sin que el Gobierno 
ecuatoriano haya dado 
respuestas concretas a la 

agenda de los sectores so-
ciales.

La multitudinaria mar-
cha comenzará a las 7:30 
(hora local) con colecti-
vos, gremios, transpor-
tistas y trabajadores de 
diversos sectores unidos 
a la manifestación.

El Movimiento Indíge-
na y Campesino recalcó 
que la resistencia territo-
rial continuará y añadirá 
mayor firmeza para de-

mostrar la unidad y forta-
leza de las organizaciones 
participantes.

Presidente Lasso decreta estado de excepción en cuatro provincias

Indígenas y campesinos de Ecuador exigen al Gobierno reanudar el diálogo



La artillería del pensamiento

Se acaba el tiempo, podríamos entrar en 
el cambio climático sin retorno, pero 

aún es posible hacer algo. Los grandes paí-
ses del Norte tienen la obligación. Sus an-
sias desenfrenadas de obtener ganancias a 
como dé lugar es una de las causas. Con-
taminan, además de las mentes humanas, 
la tierra, las aguas y el aire, pero todos, 
controlando el consumismo y reciclando 
la basura, podemos en algo ayudar.

Con los agroquímicos plaguicidas y re-
siduos tóxicos y talas, dañan la tierra y 
aguas y con la emisión de gases, en espe-
cial, CO2 de las industrias y automotores, 
millones de toneladas enviadas a la atmós-
fera impulsan el efecto invernadero.

El CO2 y otros contaminantes forman 
una capa que impide rebotar fuera del pla-
neta el calor emitido por el Sol, aumentan-
do la temperatura.

Glaciales y polos se descongelan, aumen-
tan los niveles del mar y los océanos, pro-
duciendo sequías por un lado y, por otro, 
inundaciones con su secuela de pérdidas 
de vidas, cosechas y generando las migra-
ciones humanas. ¿Se hará algo? o ¿se aca-
bará la vida en la tierra?

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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En el contexto de la decisión del pre-
sidente Nicolás Maduro de crear 

la Vicepresidencia de Ciencia, Tecno-
logía, Educación y Salud, me permito 
aportar mis dos centavos en este tema. 
Como es obvio, los planes para el estí-
mulo a la ciencia y la tecnología deben 
estar asociados al modelo de desarro-
llo nacional.

El que tiene amor por el conocimiento 
aprecia cualquier tipo de investigación 
científica, desde el estudio del compor-
tamiento de las abejas hasta el estudio 
de cómo ocurrió el “Big Bang”, la teo-
ría vigente sobre el inicio del universo 
observable. Sin duda toda investigación 
científica es importante.

Sin embargo, en la gestión de re-
cursos para la investigación cientí-
fica deben hacerse elecciones. Igual 
que en el seno de una familia, donde 
lo limitado de los recursos obliga a 
tomar decisiones y prescindir de 
actividades de recreación y ciertas 
comodidades para concentrarse en 
alimentación, vivienda, educación, 
salud y poco más.

Desde el punto de vista de nuestro 
desarrollo económico hay tres gran-
des áreas de investigación que  ten-

drían un gran impacto a mediano y 
largo plazo.

(1) Tecnologías para la elimina-
ción o la reducción de emisiones en 
la combustión de hidrocarburos. De-
bemos crearle un futuro a nuestras 
ingentes reservas de hidrocarburos, 
por razones obvias. Solo ese tema, 
con sus variantes y ramificaciones, 
podría ocupar todas nuestras capa-
cidades humanas y de infraestruc-
tura en el país en ciencia básica e in-
geniería. Ahí hay investigación para 
físicos, químicos, biólogos, ingenie-
ros electricistas, ingenieros mecáni-
cos, geólogos, ingenieros petroleros 
y otros investigadores.

(2) Servicios de energía para la 
inversión extranjera. Nuestros hi-
drocarburos nos proveerán muchí-
sima más riqueza si los usamos en 
la generación de energía para atraer 
inversión extranjera al país. Además 
tenemos mucho potencial con otras 
fuentes de energía. Este tema cabal-
ga entre el aspecto tecnológico y el 
aspecto de política económica. Por su 
impacto ambiental y social la investi-
gación incluye a ecólogos, economis-
tas, urbanistas, sociólogos, etc. 

(3) Desarrollo de la tecnología 
agropecuaria para mejorar la pro-
ducción de alimentos y adaptar cul-
tivos y cría a nuestra geografía y 
clima. Debemos apuntalar nuestra 
soberanía alimentaria. Por ejemplo, 
somos adictos al pan y la pasta, pero 
no producimos trigo. La investiga-
ción científica nos podría permitir 
desarrollar variedades de trigo para 
sembrar masivamente en Venezuela. 
El plato típico navideño en Venezue-
la se hace con ingredientes que no 
producimos, como pasas, aceitunas 
y alcaparras. Seguro que podremos 
producirlos, si nos lo proponemos. 
La lista de ejemplos es muchísimo 
más larga.

Esos tres temas generales se ramifi-
can en una infinidad de proyectos de 
investigación puntuales. Aunque hay 
otras áreas muy importantes, como es 
la salud o temas en ciencias sociales, 
en el aspecto de la creación de riqueza 
pocos temas tienen tanto impacto como 
los mencionados. Focalicemos nuestros 
esfuerzos y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

La ciencia de nuestro bienestar            Emilio Hernández

Se dice desde hace mucho tiempo, y así está 
recogido en fábulas populares y cuentos 

infantiles que uno de los posibles efectos 
de las mentiras sostenidas es que el propio 
mentiroso termine creyéndolas.

¿Será en verdad así? Tal vez. Pero no pienso 
que ese sea el caso de los dirigentes políticos 
de este conjunto de naciones autodenominado 
Occidente. De ninguna manera puedo imagi-
nar que ellos mismos se hayan enredado en 
sus propias mentiras para terminar confun-
didos. Me refiero a las entelequias sobre las 
cuales construyeron y mantienen sus estruc-
turas de dominio. Sencillamente no lo creo. 

Lo que sí creo es que esos dirigentes, al ser-
vicio de los grandes poderes de este mundo, 
lo que de verdad vienen siendo, además de 
mentirosos, como queda dicho, es una sarta 
de hipócritas, farsantes y sinvergüenzas. 

En lo particular se me altera la sangre del 
espíritu cuando los oigo hablar con tanto énfa-
sis de los “valores de Occidente”. ¿Valores, di-
cen? Quita de ahí, hombre.¡Apaga y vámonos!

Comenzaron en su momento con tres muy 
señalados: libertad, igualdad, fraternidad. 
¿Verdad que suenan bien? 

Confieso sin ningún rubor, ahora, entre 
paréntesis, que, con esos tres enunciados to-
mados en serio, a mí me sería suficiente para 
imaginar un mundo nuevo y luchar por él en 
consecuencia. ¡Ah, pero sí en verdad fuera 
cierto que estos están entre los valores que 
promueve Occidente! 

¡No, amigos! Todo era una trampa con-
cebida. Una terrible y descarada falsedad. 
Comenzando porque el primero de esos tres 
enunciados, el que corresponde a la liber-
tad, desde el inicio fue diseñado y reglamen-
tado a su manera por los tahúres del capital, 
como el mecanismo para que no se cumplie-
ran los otros dos. Porque ni la fraternidad 
existe, humanamente hablando, ni mucho 
menos la igualdad, en donde estamos.

¿Libertad? ¿Así como la practican los po-
derosos? ¿La libertad impunemente clasis-
ta? ¿La libertad sesgada e interesada? ¿La 
libertad como disculpa para el engaño y la 
explotación? ¿La libertad declarativa y no 
en los hechos? ¿La libertad que sostiene el 
edificio de injusticia? ¡Ah, no, amigos! No 
me lo creo que ellos se lo crean. Pienso que 
están consciente de su capacidad de ma-
nipulación. Se ríen de nosotros. Son unos 
cínicos absolutos.

Y no hablemos de cuando alardean de de-
mocracia, desde su pedestal plutocrático o 
de la libertad de expresión (por cierto ¿Qué 
pasó con RT en este momento?) o de los de-
rechos humanos. (¿Qué me dicen de Assan-
ge?). O de la pertinencia de un mundo con 
base en reglas (no las de las Naciones Uni-
das sino las de ellos). O de la sacralidad del 
libre comercio (¿Y su cultura de bloqueos y 
“sanciones” como chantaje?). 

¡Qué burla todo esto! ¡Qué inmensa y 
desvergonzada patraña! 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Grandes mentiras, 
grandes mentirosos

Farruco Sesto

¿Se acaba la vida 
en el planeta?

 Omar Barrientos Vargas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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T/ L.J.G.C.
Caracas

La edición número 17 de la 
Feria Internacional del 

Libro de Venezuela (Filven) 
capítulo Trujillo, programa-
da entre los días 30 de junio 
y 3 de julio, en Valera, se re-
planteó para el lapso del 28 al 
31 de julio.

El evento se pospuso luego 
del decreto de alerta nacional 
forzado por las condiciones 
atmosféricas.

“Invitamos a los seguidores 
de la Filven a estar pendientes 
a través de nuestra web y re-
des sociales de las novedades 
de la máxima fiesta literaria 
del país, que incluye presen-
taciones de libros, semina-
rios, talleres, conversatorios, 
recitales de poesía y pabellón 
infantil, entre otras activida-
des”, comentó el Cenal (Cen-
tro Nacional del Libro), en 
una nota de prensa publicada 
por el sitio web del ministerio 
de Cultura.

El evento cerrará con un concierto en Quebrada Honda

Esta iniciativa del Sistema 

Nacional de Orquestas y Coros 

Juveniles e Infantiles busca 

exponer la versatilidad del 

instrumento de viento-metal

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía Prensa El Sistema
Caracas

H
asta mañana 1 de julio se 
desarrollará el Festival 
de Tuba de Caracas, una 

iniciativa del Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles que se inició el pa-
sado 23 de junio con el objeto de 
demostrar el verdadero rango 
de versatilidad de este instru-
mento adscrito a la familia de 
los metales (o viento-metal), 
usualmente subestimado por el 
público en general en cuanto a 
su grado de protagonismo den-
tro de las configuraciones or-
questales académicas.

La tuba es uno de los instru-
mentos de más reciente data 
dentro de su familia. Se incor-
poró a las filas de las orquestas 
apenas en el siglo XIX, pero que 
en la actualidad vive una gran 
evolución con un amplio abani-
co de posibilidades.

Este Festival de Tuba de Ca-
racas que se espera continuar 

en el futuro, se lleva a cabo tan-
to en el Centro Nacional de Ac-
ción Social por la Música, como 
en el Conservatorio de Música 
Simón Bolívar (CMSB), lugares 
donde se despliega una progra-
mación que incluye conciertos, 
recitales, clases magistrales, 
conferencias y hasta lutería 
aplicada al mantenimiento del 
instrumento.

En la actividad participan al-
gunos de los maestros de la tuba 
más destacados del país como 
Maykol Fernández, gerente de 
la Escuela Nacional de Tuba, 
junto a los miembros del comité 
organizador y profesorado del 
festival: Juan Sánchez (Sinfóni-
ca Juan José Landaeta), Jorge 
Quintero (Sinfónica Simón Bolí-
var), Ysrraidel Ascanio (Sinfóni-
ca Simón Bolívar de Venezuela) 
y Cristóbal Zamora  (Sinfónica 
Juan José Landaeta), así como 
el invitado internacional, Da-
niel Sánchez, quien viene a com-
partir sus conocimientos desde 
Boston, Estados Unidos, donde 
realiza una maestría.

“Las expectativas con este 
festival son bastante altas, por-
que esta es la primera vez que se 
organiza un festival completa-
mente dedicado a la tuba, antes 
hemos tenido seminarios para 
la tuba y nuestro instrumento 
ha compartido en otros festi-

vales de instrumentos como el 
trombón o el bombardino, pero 
el sistema (de orquestas) tiene 
47 años y esta es la primera vez 
que se realiza un festival espe-
cializado en tuba. Queremos 
dar a conocer el instrumento y 
todas sus potencialidades como 
instrumento solista”, explicó 
Juan Sánchez, miembro del co-
mité organizador del festival, en 
declaraciones reproducidas en 
una nota de prensa

La semana pasada se realizó 
el concierto de apertura en la 
Sala Fedora Alemán del Cen-
tro Nacional de Acción Social, 
donde además se hicieron otras 
actividades a las cuales asistie-

ron jóvenes estudiantes de tuba 
y público en general. Durante 
toda esta semana, la Sala Juan 
José Landaeta del CMSB ha sido 
el escenario de clases magistra-
les, conversatorios y recitales.

La programación cerrará 
mañana viernes 1 de julio a las 
3:00 pm con el concierto de clau-
sura a cargo de un novedoso 
ensamble de tubas, “algo único 
en el mundo, conformado por 
profesores y alumnos, así como 
también una agrupación más 
pequeña integrada por los pro-
fesores de la Escuela Nacional 
de Tuba”, menciona la nota.

“Para nosotros es muy im-
portante dar a conocer el ins-

trumento y lo que puede hacer, 
porque es uno de los más nuevos 
dentro de una orquesta sinfóni-
ca, fue apenas en el siglo XIX 
cuando Héctor Berlioz la inclu-
yó como instrumento en su Sin-
fonía Fantástica. Queremos dar 
a conocer que la tuba va más 
allá de un instrumento acom-
pañante y que tiene muchísimo 
potencial, así como versatilidad, 
inclusive como un instrumen-
to solista. Queremos romper el 
tabú de la tuba que es vista sólo 
como un instrumento acompa-
ñante y mostrar que también 
es un instrumento melódico”, 
explicó Sánchez.

El maestro internacional invi-
tado, Daniel Sánchez, quien ha 
trabajado en las clases magis-
trales con los alumnos del festi-
val, es extubista principal de la 
Sinfónica Municipal de Caracas 
y también antiguo miembro de 
la Sinfónica Simón Bolívar. Ha 
tocado de invitado en varios de 
los principales ensambles de Ve-
nezuela y EEUU, como la Filar-
mónica Nacional de Venezuela, 
Banda Marcial Caracas, Sinfó-
nica de Venezuela, Banda Juve-
nil Simón Bolívar, Sinfónica del 
Conservatorio de Boston, Filar-
mónica Juvenil de Boston y la 
Lynn Philharmonia. Ha ofreci-
do recitales y conciertos en Ve-
nezuela, Costa Rica y EEUU.

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

El tercer largometraje de fic-
ción de los morochos Luis y 

Andrés Rodríguez, Un destello 
interior, recibió una mención 
honorífica en el Nepal Ameri-
ca International Film Festival, 
celebrado en Maryland, Esta-
dos Unidos, entre el 23 y el 26 
de junio.

De acuerdo a la cuenta ofi-
cial del evento en Facebook, 
también recibió la mención ho-
norífica como “environmental 
film” (cinta ambientalista) el 
cortometraje nepalí Wildfire, 
mientras que el larga duración, 
también de Nepal, One Night in 
Kathmandu obtuvo la mención 
honorífica Nepali Panorama.

En el evento la película bra-
sileña Fobia, de Bruno Fedia-
ni, obtuvo el premio a la mejor 
película experimental. La co-
producción entre Nepal y Reino 
Unido y gran favorita del cer-

tamen, Brick Mule de Michael 
Brown, escogida para la clausu-
ra del festival, se llevó el premio 
al mejor documental. Entretan-
to, la nepalí Halkara, ópera pri-
ma de Bikram Sapkota, recibió 

El filme recibió una mención especial

Un destello interior resaltó en el Nepal
America International Film Festival

Se reprogramó para el 28 de julio

Filven capítulo Trujillo se pospuso
por las condiciones atmosféricas

el premio al mejor largometraje 
de ficción.

En el renglón de cortometra-
jes el certamen premió a las 
piezas God’s Buffalo de Nepal y 
la china, Dumpling, en las cate-
gorías de documental y ficción, 
respectivamente.

De esta manera, según los 
contabilizados en su página 
oficial, la obra de los her-
manos Rodríguez suma un 
total de cuatro premios en 
festivales internacionales, 
más 12 dentro del territorio 
nacional.
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Jugarán hoy a las 7:10 pm en el Gimna-
sio Luis Ramos de Puerto La Cruz, esta-
do Anzoátegui

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

V
enezuela iniciará la tercera ven-
tana de los clasificatorios de la 
Copa del Mundo FIBA 2023 reci-

biendo a Argentina este jueves a las 7:10 
p.m. en el Gimnasio Luis Ramos de Puer-
to La Cruz, estado Anzoátegui.

Venezuela actualmente se encuentra 
en la cima del Grupo A con Argentina de-
trás. El ganador de este juego tendrá una 
buena oportunidad de terminar primero 
en el Grupo A y estará en una posición 
sólida de cara a la segunda ronda, pero 
ambos equipos buscarán una victoria 
aquí para mantener el pie en el acelera-
dor de cara a lo que viene.

La apodada “Vinotinto de las Altu-
ras” se reencuentra nuevamente con su 
afición desde febrero del año 2020. Y por 
primera vez en mucho tiempo saldrá de 
Caracas para jugar en un gimnasio del 
interior. Un desafío muy importante 
para los dirigidos por Fernando Duró. 
Por otra parte, le tocará recibir a Argen-
tina, que contará con figuras como Fa-

cundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro 
Bolmaro, Luca Vildoza y Carlos Delfino, 
entre otros.

Ambos equipos están peleando por el 
liderato del grupo y los argentinos quie-
ren tomar venganza de la derrota que 

le propinaron los venezolanos en su pa-
tio en la ventana de febrero pasado, de 
manera que los dirigidos por Fernando 
Duró serán exigidos al máximo

Fernando Duró, seleccionador nacio-
nal de mayores, dio a conocer la lista 

de trece jugadores que nos representa-
rán: David Cubillán, Unifacisa Basquete 
(Brasil), base; Heissler Guillent, Titanes 
de Barranquilla (Colombia), base;  Gre-
gory Vargas, Hapoel Haifa (Israel), base; 
Fabrizio Pugliatti, Stella Azzurra (Ita-
lia), escolta; Yohanner Sifontes,Titanes 
de Barranquilla (Colombia), escolta; 
Jhornan Zamora, Saint-Quentin Basket-
Ball (Francia), escolta; Pedro Chourio, 
Olímpico ( Argentina), alero  Garly Sojo - 
Quimsa (Argentina), alero; José Ascanio, 
Quimsa ( Argentina), ala pívot; Michael 
Carrera, Força Lleida (España), ala pí-
vot; Néstor Colmenares, Club Atlético 
Goes (Uruguay), ala pívot;  Windi Grate-
rol, Olímpico (Argentina), pívot; Miguel 
Ruiz, Unifacisa Basquete (Brasil), pívot.

El cuerpo técnico de la selección na-
cional está conformado por Fernando 
Duró (entrenador), Pablo Favarel (asis-
tente técnico), Ronald Guillén (segundo 
asistente), Ricardo López (preparador 
físico), Florentino Mindola (fisioterapeu-
ta), Juan Letizia (doctor) y Julio Cabrera 
(utilero). Marcos Arocha será el oficial 
de bioseguridad.

Tres días después, la selección nacional 
completará la primera fase de los clasifi-
catorios ante Paraguay. La cita será este 
domingo 3 de julio a las 5:10 pm Los dos 
partidos serán transmitidos por TVES 
en señal abierta para toda Venezuela y 
por SimpleTV/DirecTV Sports a través 
del servicio de TV por cable tanto en el 
territorio nacional como internacional.

Además, a través de la plataforma 
Courtside Basketball de FIBA se pueden 
comprar los paquetes de transmisión de 
los mencionados encuentros. Los boletos 
para asistir al gimnasio Luis Ramos pue-
den adquirirse por medio de la página: 
https://b9ticketing.com/home.

Tercera ventana de los clasificatorios de la Copa del Mundo FIBA 2023

T/ E.C.
Caracas

Concluyó el 1er Campamen-
to Spartans de Minibalon-

cesto, el cual constó de seis se-
siones de trabajo del 10 al 19 de 
junio en el Instituto Pedagógico 
de Caracas.

La última jornada fue la 
más significativa, pues par-
ticipó del cuerpo técnico y de 
los jugadores del equipo profe-
sional. El día final inició con 
un partido amistoso entre los 
padres de los niños que for-
maron parte del campamento, 
los cuales fueron invitados al 
tabloncillo para celebrar la 
actividad  especial frente a 
sus familias.

  Cabe destacar que los niños 
de ambos turnos fueron convo-
cados para reunirse en la sesión 
final. Por ende, para finalizar, 
más de cien niños disfrutaron 
de las últimas enseñanzas del 

campamento en el Instituto Pe-
dagógico de Caracas.

Sobre el cierre, el cuerpo 
técnico encabezado por el en-
trenador Jorge Arrieta y los 
miembros de la plantilla del 
equipo profesional acompaña-
ron a los presentes en un com-
partir especial. Los jugadores 
se encargaron de entregar los 
certificados a los niños. Luego 
hubo palabras de agradeci-
miento, consejos, fotos y firmas 
de autógrafos.

Así concluyó una innovadora 
experiencia que nació con la fi-
nalidad de potenciar el óptimo 

desarrollo de las categorías 
formativas, empezando por los 
niños que realizaron su primer 
contacto con la disciplina.  

“Todos celebramos el haber 
podido realizar este campa-
mento con éxito. Durante seis 
sesiones pudimos enseñarles 
fundamentos básicos a niños 
de Caracas e incluso de otras 
zonas y regiones, a la vez que 
procuramos fomentar su sano 
desenvolvimiento. Diversión y 
aprendizaje es nuestro lema, y 
el campamento lo logró”, expre-
só Vanessa Torres, presidenta 
de la organización.

T/ E.C.
Caracas

El viernes 1 de julio se desa-
rrollará en Maracay, estado 

Aragua, la cartelera boxística 
más esperada de este mes, don-
de estarán en juego dos títu-
los Fedelatin de la Asociación 
Mundial de Boxeo.

 La velada contará con doce 
combates, en la cual destaca 
el enfrentamiento coestelar 
entre el boxeador venezolano, 
Lisandro Barazarte, contra el 
colombiano Kevin Anderson 
Piedrahita por el cetro de las 
126 libras Fedelatin. Asimismo, 
en la pelea de la noche se verán 
las caras el experimentado pe-
leador falconiano, Noel Alfonzo 
Arambulet contra el oriundo 
del estado Anzoátegui, Luis 
Guatache que se medirán a diez 

rounds por el cinturón de las 
105 libras Fedelatin.

La contienda traerá los ojos 
de todo el continente para Vene-
zuela, que le servirá a todos los 
boxeadores vinotinto mostrar su 
destreza contra rivales de talla 
internacional de República Do-
minicana y Colombia. Además 
contará con el apoyo y aval de la 
Asociación Mundial de Boxeo.

El resto de la cartelera es: Ran-
don Cordovés vs Willliam Rome-
ro; Jhonny Sánchez vs. Jonathan 
Villanueva; Kelvin Romero vs. 
Yorvis Ramos; Estefanía Matute 
vs. Yusbely Torrealba; Orlando 
Ysaya vs. Asdrúbal González; 
Jeudy Gómez vs José Ortega; 
Yorvic Martínez vs. Jhon Vegas; 
Ángel D. Rodríguez vs. Deglis 
Guevara; José Luis Escobar vs. 
Orlando Morales; Jowinee Velás-
quez vs. Yostin Fernández.

El boxeo regresa a Maracay

La “noche de campeones
Internacionales” será mañana

En el Instituto Pedagógico de Caracas

Finalizó I Campamento Spartans de Minibaloncesto
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