
Trece son las personas detenidas por el caso. La 
delación de uno de los involucrados, testigo pre-
sencial del crimen y amante de la  mujer, Mayi 
Cumare; aportó los datos que esclarecieron los 
hechos. Fiscal Tarek Wiilliam Saab ofreció es-

tremecedores detalles de lo que constituye, sin 
duda, un hecho sin precedentes que se pretendió 
hacer ver como un asunto político contra el Go-
bierno Nacional, usando la trayectoria y figura 
del respetado profesor revolucionario. págs. 4 y 5 
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Una monstruosa trama de corrupción, promiscuidad, traición y miseria humana

La esposa y el entorno más íntimo
de Carlos Lanz autores de su asesinato

= 332,1300      Euro       5,65772550    Yuan      0,82756769    Lira      0,32255571    Rublo      0,08890668    Dólar      5,55000000            
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Con los brazos abiertos El presidente Nicolás Maduro recibió ayer la visita de la directiva 
del Banco de Desarrollo de América Latina en Miraflores, donde conversaron sobre proyectos conjuntos. En un 
mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el Mandatario dijo que dio la bienvenida a la comitiva con “los brazos 
abiertos”, como se recibe “a quien esté dispuesto a respaldar el crecimiento y desarrollo económico de nuestro 
país y la región”. Foto Prensa Presidencial. pág. 3
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El vicepresidente Menéndez 
destacó la importancia 
de conocer “el momento 
histórico en el que estamos, 
los desafíos y tareas que 
tenemos, para consolidar la 
unidad de las bases rumbo  

al socialismo

TyF/ Prensa Min-Comunas
Caracas

E
n los espacios de la con-
cha acústica del Parque 
Alí Primera, ubicado al 

oeste de Caracas, se llevó a cabo 
este miércoles la Formación 
para las Estructuras de Base 
para el Fortalecimiento del Po-
der Popular, con el objetivo de 
conocer la Agenda Concreta de 
Acción (ACA), el Mapa de Solu-
ciones y los procesos de renova-
ción de vocerías por parte del 
pueblo organizado.

En la actividad estuvieron 
presentes el vicepresidente sec-
torial de Planificación, Ricardo 
Menéndez; el ministro para las 
Comunas y los Movimientos So-
ciales, Jorge Arreaza; el jefe de 
Gobierno del Distrito Capital, 
Nahum Fernández y la alcalde-
sa de Caracas, Carmen Melén-
dez, quienes ofrecieron sus pun-
tos de vistas para avanzar en la 
construcción del socialismo.

El vicepresidente Menéndez 
destacó la importancia de co-
nocer “el momento histórico en 

el que estamos, los desafíos y 
tareas que tenemos, asumien-
do que es la unidad de las bases 
para consolidar el socialismo 
como causa fundamental de este 
momento en que, a su juicio, “no 
puede haber división”.

La guerra económica no em-
pezó en el año 2017, señaló el 
alto funcionario, “comenzó en 
2012 con la campaña del co-

mandante Hugo Chávez, don-
de ordenó el Golpe de Timón 
y allí nacieron los Gobiernos 
de Calle, una construcción de 
liderazgo colectivo (…) Es por 
ello que Venezuela está hacien-
do una apuesta de una nueva 
tesis política, ideológica en los 
modelos teóricos de democracia 
hacia una democracia directa y 
participativa”.

En torno al Mapa de Solucio-
nes y la ACA, indicó que estas 
estructuras tienen su razón en 
la lucha y debate ideológico en el 
saldo político y organizativo de 
las bases para reconstruir la co-
tidianidad en todos los espacios 
del territorio, para definir cuá-
les son las necesidades y proble-
mas para llevar a cabo el Mapa 
de Soluciones con fechas, tareas 
y con responsabilidad”.

La autoridad gubernamental 
concluyó su intervención ins-
tando a crear un mapa nacio-
nal. “Para saber el problema 
que está teniendo un barrio en 
Caracas, se puede parecer a la 
problemática en Maracaibo o al 
de Trujillo, si todos compilamos 
todos los problemas que existen 
a nivel nacional y logramos ti-
pificarlos vamos a construir la 
nueva doctrina de las políticas 
públicas revolucionarias fun-
damentadas en las creencias de 
nuestro pueblo”, dijo.

En ese sentido, el ministro 
de Comunas Jorge Arreaza re-
conoció la unidad y capacidad 
de todos los ejes de fuerza de la 
Revolución Bolivariana. “Este 
pueblo llegó al espacio-tiempo 
transformativo del momento y 
fuimos capaces de pasar de una 
democracia representativa y 
falsa, a una democracia partici-
pativa y protagónica que tiene, 
además, un proyecto socialista 
por delante”, agregó.

Fuimos capaces de trascender 
políticamente, éticamente y eco-
nómicamente en la construcción 
de nuestro socialismo, resaltó el 
titular de Comunas, “con una 
capacidad de resistencia que no 
se esperaba el imperio estado-
unidense (…) Si entendemos lo 

La actividad se realizó en el Parque Alí Primera

 

que nos propone el presidente 
Nicolás Maduro con las 3R.Nets 
es que estamos renaciendo en 
una nueva etapa de transición 
hacia el socialismo, gobernando 
desde el pueblo y no con el pue-
blo o para el pueblo, es el pueblo 
el que gobierna, ese es el socia-
lismo en el territorio”.

El ministro Arreaza infor-
mó que en Caracas hacen vida 
2.349 Consejos Comunales, el 61 
por ciento de esas instancias so-
ciales tienen sus vocerías ven-
cidas que se traducen en 1.436. 
“Tenemos que establecer un 
método automatizado para la 
renovación de las vocerías. Te-
nemos que ser sabios y convo-
car a las nuevas generaciones a 
que se sumen en la política con 
criterio y siendo todos creativos 
como Chávez”, aseveró.

Por su parte, la alcaldesa Car-
men Meléndez destacó la visión 
de futuro que el Poder Popular 
debe tener.

“Las Comunas y Consejos 
Comunales, los Movimientos 
Sociales, nuestro partido, todos 
como uno solo, como lo decía el 
Comandante Chávez, quien nos 
dejó un legado importante y es 
obedecer al pueblo organizado, 
por eso vamos a construir el fu-
turo unidos Gobierno y pueblo 
con el acompañamiento del CNE 
en varios puntos estratégicos de 
Caracas”, expresó durante su 
intervención en la actividad.

Finalmente, el jefe de Gobier-
no del Distrito Capital, Nahun 
Fernández, acotó que el pri-
mer paso que se está dando en 
función de la agenda trazanda, 
“es garantizar, primero que 
nada, la unidad de los equipos 
que existen en los Movimientos 
Sociales, en los consejos comu-
nales, en las comunas con un 
propósito de conformar las 
ciudades comunales”.

Los procesos de renovación de 
vocerías del Poder Popular han 
cumplido con los lineamientos 
del CNE en la elección de nuevas 
vocerías, así como garantizar el 
1×10 del Buen Gobierno.
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El presidente Maduro expresó su profundo pesar por la irreparable pérdida

Gobierno lamentó fallecimiento del Secretario General de la OPEP

Conversaron en el Palacio de Miraflores

El grupo de responsables 
de la institución financiera 
multilateral estuvo conformado 
por el presidente ejecutivo del 
banco, Sergio Díaz-Granados, 
y el vicepresidente corporativo 
de Programación Estratégica, 
Christian Gonzalo Asinelli,  
entre otros

T/ Redacción CO-Prensa Presidencial
F/ Cortesía
Caracas

E
n el Palacio de Miraflo-
res, en Caracas, el presi-
dente de la República Bo-

livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, sostuvo una reunión 
de alto nivel con equipo direc-
tivo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF).

“Conversé con el presidente 
ejecutivo del CAF (Corporación 
Andina de Fomento, como an-
tiguamente se denominaba el 

banco) Sergio Díaz-Granados, 
con el objetivo de generar pro-
yectos en conjunto”, escribió 
el Mandatario Nacional en su 
cuenta de Twitter, donde agregó 
“Venezuela está de brazos abier-
tos para recibir a quien esté dis-
puesto a respaldar el crecimien-
to y desarrollo económico de 
nuestro país y la región”. 

El grupo de responsables de 
la institución financiera mul-
tilateral estuvo conformado 
por el presidente Ejecutivo del 
banco, Sergio Díaz-Granados; 
el vicepresidente Corporativo 
de Programación Estratégica, 
Christian Gonzalo Asinelli y la 
secretaria General, Alejandra 
Claros, de nacionalidades co-
lombiana, argentina y bolivia-
na, respectivamente.

Díaz-Granados asumió la 
Presidencia Ejecutiva del ban-
co multilateral de desarrollo 
el 1° de septiembre de 2021 y 
entre sus primeros logros de 

gestión se encuentra el ingreso 
de nuevos países miembros de 
la región, como El Salvador y 
próximamente Honduras, ade-
más del paso de estatus de paí-
ses que ya pertenecían al banco 
como Miembros Plenos, como 
México, Costa Rica y República 
Dominicana.

Asinelli, previo a ser Vice-
presidente Corporativo de la 
CAF, se desempeñaba como 
Subsecretario de Relaciones Fi-
nancieras Internacionales para 
el Desarrollo del Gobierno del 
presidente argentino, Alberto 
Fernández.

Por su parte, Alejandra Cla-
ros fue nombrada como Secre-
taria General de la CAF en di-
ciembre del año 2021. Se erigió 
como una de las principales fun-
cionarias de la entidad bancaria 
que denunció el acoso laboral 
por parte de la gestión de Luis 
Carranza (economista y acadé-
mico peruano, expresidente de 

la CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina), el cual ade-
más coincidió con el golpe de 
Estado en Bolivia en contra del 
presidente Evo Morales. Claros 
se desempeñó como jefa del Ga-
binete del presidente Morales 
por seis años.

El Banco de Desarrollo de 
América Latina tiene como mi-
sión impulsar el desarrollo sos-
tenible y la integración regio-
nal, mediante el financiamiento 
de proyectos de los sectores 
público y privado, la provisión 
de cooperación técnica y otros 
servicios especializados.

Además, su premisa es apo-
yar el desarrollo sostenible de 
sus países accionistas y la in-

tegración regional, mientras 
que sus principales actividades 
son actuar como intermediario 
financiero, movilizando recur-
sos desde países industrializa-
dos hacia la región, financiar el 
desarrollo de infraestructura 
productiva, promover el desa-
rrollo, fomentar el comercio e 
inversiones y apoyar al sector 
empresarial.

Los países en donde hace vida 
la CAF son Argentina, Bar-
bados, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, España, Jamaica, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Por-
tugal, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela.

El ministro Carlos Faría continúa con su agenda de trabajo en Moscú

Canciller venezolano y viceprimer ministro ruso  
hablaron sobre cooperación, solidaridad y geopolítica
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

Al cierre de su agenda de 
trabajo en la Federación 

de Rusia, el ministro del Po-
der Popular para Relaciones 

Exteriores venezolano, Carlos 
Faría, se reunió este miérco-
les con el viceprimer minis-
tro, Yuri Borísov, con quien 
conversó puntos relacionados 
a la cooperación bilateral, la 
solidaridad recíproca en foros 

multilaterales y la geopolítica 
internacional.

En el encuentro se reiteró la 
intención de ambas naciones de 
afianzar relaciones bilaterales 
que alcanzan un nivel de alian-
za estratégica, a través de la re-

visión y diseño de la agenda de 
cooperación mutua.

El viceprimer ministro ruso vi-
sitó a mediados de febrero de este 
año la ciudad de Caracas, donde 
se reunió con el presidente Nico-
lás Maduro y el vicepresidente 
sectorial de Economía, Tareck 
El Aissami, durante la Comisión 
Intergubernamental de Alto Ni-
vel (CIAN) Venezuela-Rusia.

En el contexto de su agenda 
de trabajo en Moscú, el Canci-

ller venezolano también se re-
unió con su homólogo, Serguéi 
Lavrov, con el objetivo de se-
guir afianzando los acuerdos 
bilaterales entre Venezuela y 
Rusia, a través de la revisión 
y diseño de la agenda de co-
operación de ambas naciones. 
Además, acordaron promover 
en la ONU el carácter ilegal 
de las medidas coercitivas y 
unilaterales contra ambos 
pueblos.

T/ Redacción CO-Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-

ro, lamentó el fallecimiento del secreta-
rio general de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), Moha-
mmad Barkindo, quien murió repentina-
mente este martes a los 63 años de edad, 
en su natal Nigeria.

“Expreso mi más profundo pesar por 
la irreparable partida física de Moham-
mad Barkindo, un ser humano extraor-
dinario, un líder que supo llevar a puerto 
seguro a la OPEP. ¡Dios te bendiga en lo 
alto Hermano! Mi abrazo a sus familia-
res y al pueblo de Nigeria. ¡Honor y Glo-
ria Eterna!”, reseña el texto del manda-
tario venezolano en su cuenta de la red 
social Twitter @NicolasMaduro.

Barkindo, quien ganó legítimamente 
un alto prestigio internacional con su 
largo y efectivo trabajo en la OPEP, el pa-
sado 13 de mayo realizó una visita oficial 
a Venezuela, en aras de fortalecer los la-
zos de hermandad y cooperación con la 
nación bolivariana.

En esa oportunidad, el Jefe de Estado 
venezolano le confirió la “Orden Fran-
cisco de Miranda”, en su Primera Clase 
“Generalísimo”, en un acto celebrado en 
el salón Simón Bolívar del Palacio de Mi-
raflores, donde el condecorado agradeció 
el liderazgo del presidente Maduro para 
fortalecer la OPEP y lograr acuerdos con 
países del mundo.

El Gobierno venezolano emitió un 
comunicado oficial en el que ratifica el 
duelo que esta pérdida representa para 
el país, la comunidad OPEP y para el 
pueblo nigeriano. Además destaca el li-

derazgo y visión geopolítica del doctor 
Barkindo.

A continuación el texto íntegro del 
comunicado.

Venezuela expresa sus condolencias 
al pueblo y Gobierno de la República 
Federal de Nigeria ante el sensible fa-
llecimiento del Secretario General de la 
OPEP Dr. Mohammad Sanusi Barkindo

El Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, en nombre del Pueblo y Gobierno ve-
nezolanos, lamenta el fallecimiento del 
Secretario General de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Excelentísimo Dr. Mohammad Sanusi 
Barkindo, ocurrido hoy, 6 de julio.

La República Bolivariana de Vene-
zuela se une al duelo por esta dolorosa 
y repentina pérdida para la República 
Federal de Nigeria y para la comunidad 

de Países miembros de la OPEP, institu-
ción que durante seis años contó con el 
extraordinario liderazgo y visión geopo-
lítica del Dr. Barkindo, quien contribuyó 
a enfrentar los desafíos actuales de la 
economía mundial a través de la estabilidad 
del mercado petrolero.

El Excelentísimo Dr. Mohammad 
Sanusi Barkindo construyó profundos 
lazos de hermandad, amistad y solida-
ridad con el Pueblo y Gobierno de Vene-
zuela; relación que fue reconocida en su 
última visita a la Patria del Libertador 
Simón Bolívar y del Comandante Hugo 
Chávez, al recibir la Condecoración 
“Orden Francisco de Miranda”, en su 
Primera Clase “Generalísimo”.

La República Bolivariana de Venezue-
la expresa su profunda solidaridad y sen-
tidas condolencias al Pueblo y Gobierno 
de la hermana República Federal de Ni-
geria, y en especial a los familiares del 
entrañable amigo Secretario General 
de la OPEP, ante su inesperada e irre-
parable partida física.
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“El asesinato de Carlos Lanz 

lamentablemente fue un caso 

de muerte por encargo y la 

obstaculización por parte del entorno 

familiar del profesor fue organizada y 

preparada”, explicó el fiscal general

T/ Norelvis Carvajal
F/ EFE
Caracas

E
l fiscal general de la República 
Tarek William Saab informó que 
luego de casi dos años de investiga-

ción realizada por el Ministerio Publico 
(MP) se determinó que el líder revolucio-
nario, escritor, sociólogo y profesor uni-
versitario Carlos Lanz fue secuestrado 
por sicarios, quienes lo asesinaron con 
arma de fuego por órdenes de su esposa 
Maxiorisol “Mayi” Cumare.

Durante una rueda de prensa realiza-
da en la sede del Ministerio Público en 
Parque Carabobo, Caracas, Saab resaltó 
que al momento del trágico hecho Carlos 
Lanz tenía 74 años y, según datos sumi-
nistrados salió de su casa ubicada en 
Maracay, estado Aragua, el sábado 8 de 
agosto de 2020, a las ocho de la mañana 
sin dejar indicación sobre a dónde se di-
rigía. Tras su desaparición, el MP junto 
a otras autoridades comenzaron una in-
tensa búsqueda e investigaciones para 
dar con el paradero del profesor.

El fiscal general informó que los im-
plicados en el caso creyeron que su 
coartada perfecta era la de incursión en 
Venezuela de mercenarios extranjeros, 
israelitas, dada la reputación política 
del profesor Lanz, con la intención de 
llevarlo a Canadá como venganza por su 
participación en el secuestro de William 
Niehous (1976), pero se dio un reimpulso 
a las pesquisas con una serie de entrevis-
tas e investigaciones de campo que lleva-
ron al resultado.

INFORMACIÓN VALIOSA
El detalle estuvo, según Saab, en que 

siete días antes del hecho, Marjorie 
Acevedo, doméstica de la casa de Carlos 
Lanz, se fue de la residencia y cambió 
su domicilio tras 20 años de trabajo. 
Este comportamiento inusual llamó la 
atención de los investigadores. “La ama 
de llaves se había trasladado de Mara-
cay al estado Zulia y el 27 de junio se 
logró ubicar a la ciudadana quien al ser 
entrevistada añadió nueva información 
valiosa para esclarecer los hechos”, in-
formó Saab.

Debo destacar, agregó el fiscal ge-
neral, que todos estos hallazgos de la 

investigación se destaparon en los úl-
timos cuatro días, en los cuales: “perso-
nalmente he estado realizando las en-
trevistas y coordinando el seguimiento 
de todas las actuaciones para resolver 
este lamentable caso”.

Acevedo, continuó Saab, reportó una 
relación de hostilidad entre Carlos Lanz 
y su esposa Maxiorisol Cumare, e identi-
ficó a dos parejas extramatrimoniales de 
ella; de nombres Oliver Medina y Glenn 
Castellanos; razón por lo que se realizó 
un exhaustivo análisis telefónico.

Se logró ubicar y entrevistar a Oliver 
Medina, quien afirmó que para el mo-
mento de los hechos mantenía una re-
lación sentimental con Cumare, quien 
reveló que pertenecía a su equipo de 
trabajo, por lo que recibía beneficios 
económicos.

Esta versión fue ratificada por Darwin 
Zambrano, quien luego de terminar su 
relación con Alieska Gil, hijastra de Car-
los Lanz, decide develar los turbios com-
portamientos de Cumare hacia el profe-
sor, que involucran malas atenciones de 
pareja y el engaño al que lo sometía.

En opinión del fiscal, la esposa de 
Lanz cumple con todo el perfil psicoló-
gico de un sociópata, además de sufrir 
de Transtorno de Personalidad Límite 
Fronteriza.

Tras las revelaciones se ubicó a Glenn 
Castellanos, pareja extramarital de 
Maxiorisol Cumare, quien en el interro-
gatorio aportó la información que dio el 
giro definitivo a la investigación.

“En su delación, Castellanos afirmó 
que tres meses antes del hecho, Cuma-
re le encomendó desaparecer a Carlos 
Lanz y le aportó un pago de 8.000 dóla-
res, con el objetivo de acabar con Lanz”, 
dijo Saab.

De acuerdo con Castellanos, Cumare 
especificó que el cadáver nunca debía en-
contrarse ni enterrado ni en la quebrada 
de un río o dentro de una finca o cemen-
terio, porque Cumare ya estaba “harta” 
de que Lanz fuese un obstáculo para sus 
negocios de corrupción con distintos pro-
veedores.

“Creo que era evidente que Carlos 
Lanz iba a denunciar a su pareja. Ante 
eso ella decidió ordenar contratar a unos 
sicarios ya que vía testaferros, Cumare 
realizó blanqueo de capitales, adquirió 
casa en la playa en Tucacas, dos aparta-
mentos, fincas en Cojedes, camionetas, 
carros, entre otros bienes, según la con-
fesión de Castellanos, Tito Viloria, diri-
gente sindical, era el testaferro”, relató el 
fiscal general, quien indicó que todo esto 
reveló que Tito Viloria y Zaida Suárez 
pagaban comisiones a Maxiorisol Cu-
mare tras obtener contrataciones como  
proveedores del Inces.

El fiscal interrumpió su alocución para 
mostrar un video en el que Castellanos  
relató como llevó a un equipo de experto 
hasta la finca La Fortaleza, en Cojedes, 
para la ubicación de cadáveres.

“El equipo canino ubicó restos de 
sangre, detectados por la prueba de lu-
minol, en una fosa ubicada en la finca, 

igualmente encontraron una camisa de 
vestir, la cual fue utilizada por Carlos 
Lanz al momento de su desaparición”, 
indicó Saab

Con todas estas informaciones “final-
mente se identificó al capataz de la finca, 
Elis Becerra, de presunta nacionalidad 
colombiana, quién fue uno de los perpe-
tradores del atroz crimen”.

DETALLES
DEL ASESINATO

“Se trata de una trama espeluznante 
que es como un cóctel del terror que mez-

El entorno familiar del profesor tenía una red de corrupción
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cla múltiples móviles criminales. Duran-
te meses, y casi dos años, se le quiso dar 
un matiz político. Se habló de que pudo 
haber sido por un móvil pasional”.

De acuerdo con el fiscal, Lanz no salía 
con cualquier persona de su casa, tenía 
que ser una persona de su confianza y en 
este caso fue Tito Viloria, quien valiéndo-
se de su amistad lo invitó a una reunión 
con milicianos en Mariara.

“Mientras viajaban hacia Mariara, en 
el sector Yagua, fueron abordados por 
un grupo criminal conformado por José 
Pinto, alias “Bombero Osa”, quien ya fue 
capturado, y Pedro “Basketbol”, quienes 
haciendo uso de armas de fuego forzaron 
a Carlos Lanz, para que ingresara en 
una camioneta Ford Explorer azul, en la 
cual lo trasladaron hasta la finca La For-
taleza”, detalló Saab.

Los dos delincuentes fueron contrata-
dos por Glenn Castellanos, por un pago 
de 5.000 dólares, quedándose él con 
3.000 dólares.

“Castellanos se presentó a las 04:00 
p.m. en la finca La Fortaleza, donde se 
encontraba maniatado Carlos Lanz, en 
presencia de Tito Viloria, Helis Becerra, 
capataz de la finca, y Glenn Castellanos, 
le dispararon y lo lanzaron a una fosa 
cavada por el capataz el día anterior”.

De acuerdo con Castellanos, Becerra le 
dijo al profesor que se arrodillara y este 
le respondió: “Yo no me voy a arrodillar 
si me van a matar, voy a morir de pie”, y 
le propinaron dos disparos en la cabeza, 
“a quemarropa”.

Luego, explicó Saab, por órdenes de 
Maxiorisol Cumare deciden no dejarlo 
en la fosa, sino ubicar al cadáver una 
lona de plástico y lo llevaron hasta una 
cochinera, donde fue desmembrado y 
arrojado a nueve cerdos, método que, en 
palabras de Saab, es “utilizado por para-
militares colombianos”.

El fiscal reseñó que Glenn Castella-
nos le dijo textualmente: “Los sicarios 
desmembraron el cadáver del profesor 
en 45 minutos y utilizaron machetes y 
un cuchillo, al estilo de las casas de pi-
que colombianas. Los miembros, tronco 
y cabeza fueron lanzados a una cochi-
nera, donde los cochinos que allí esta-

ban se comieron los restos. El último 
cerdo fue comido en diciembre del año 
pasado (2021)”.

En el video mostrado por Saab, Caste-
llano confesó que se quedó con una pe-
queña réplica de la espada de Bolívar, 
que portaba Carlos Lanz al momento de 
su asesinato, diciendo que la conservó 
como una especia de “trofeo de guerra”.

DETENIDOS
“Hoy queremos informar la detención 

de 13 personas por su vinculación con el 
secuestro y posterior asesinato del pro-
fesor Carlos Lanz y quienes por vía de 
necesidad y urgencia fueron presentados 
ante el Tribunal 4° de Delitos Vinculados 
al Terrorismo y Bandas Criminales”, 
anunció el fiscal general.

Igualmente, Saab especificó que el MP 
ordenó la imputación contra los ciuda-

danos “Mayi” Cumare, esposa de Lanz y 
presunta coautora, por la supuesta comi-
sión de sicariato, asociación para delin-
quir, corrupción y simulación de hecho 
punible; Glenn Castellanos por la pre-
sunta comisión de sicariato, asociación 
para delinquir y simulación de hecho 
punible.

Por su parte, Tito Viloria fue imputado 
por sicariato, asociación para delinquir, 
concierto para celebración de contratos 
y simulación de hecho punible; Elis Be-
cerra sicariato por asociación para delin-
quir; José Antonio Pinto Moreno y Hely 
Enrique Pinto Moreno, quienes cometie-
ron el asesinato, fueron acusados por si-
cariato y asociación para delinquir.

Con respecto a Zaida Suárez, la im-
putaron por sicariato, asociación para 
delinquir, concierto para celebración de 
contrato y simulación de hecho punible; 

Darwin Zambrano, pareja de la hijas-
tra, Oliver Medina, amante de la pareja 
de Lanz y Maryuri Acevedo, doméstica 
fueron imputados por encubrimiento y 
simulación de hecho punible.

Asimismo, “Diego Atehortua, amigo 
del cuñado, fue imputado por encubri-
miento; Alyeska Berenice Gil Cumare, 
hijastra de Lanz, y Abyayala Esperanza 
Lanz Cumare, hija de Lanz, fueron im-
putadas por encubrimiento y simulación 
de hecho punible.

“El asesinato de Carlos Lanz lamenta-
blemente fue un caso de muerte por en-
cargo y la obstaculización, por parte del 
entorno familiar del profesor, fue organi-
zada y preparada”, exhortó Saab.

Finalmente, el fiscal general agradeció 
a todos los fiscales y directores que parti-
ciparon en las investigaciones, así como 
el apoyo del presidente Nicolás Maduro y 
todos los órganos auxiliares de justicia. 
“A pesar de todos los detalles ofrecidos, 
vamos a seguir investigando porque no 
descarto que no hayan más personas in-
volucradas y por su puesto más deteni-
dos”, informó.  

DATOS
El fiscal general indicó que el MP a 

pesar de haber realizado solo tres rue-
das de prensa con respecto al caso del 
profesor Lanz se han realizado más de 
200 diligencias como entrevistas al cír-
culo familiar, vecinos, equipo de tra-
bajo, amigos y compañeros de ideales, 
entre otros, así como experticias foren-
ses, análisis de telefonía, revisión de 
movimientos migratorios, pruebas de 
polígrafo, inspecciones técnicas a su vi-
vienda y otros sitios, recorrido con dro-
nes, análisis de grabaciones de cámaras 
de seguridad y análisis de perfiles finan-
cieros, entre otros.

También se hicieron despliegues en 
Guárico, Bolívar, Aragua, Caracas y Co-
jedes. En la investigación del Ministerio 
Público participaron seis fiscales. Igual-
mente, se sumaron los órganos auxiliares 
de investigación como el Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (Sebin) y 
el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc).
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El proyecto de la Ley de Sa-
lud que debate  la Asamblea 

Nacional (AN) busca regular el 
tema de los servicios intrahos-
pitalarios, así como aspira a 
profundizar la atención a los 
sectores más desposeídos, sos-
tuvo el diputado de oposición 
Carlos Melo.

En entrevista con el pro-
grama Al Aire, transmitido 
por Venezolana de Televisión 

(VTV), el parlamentario desta-
có que deben regularse temas 
como el uso de ambulancias y 
atenciones cuando “trasladan 
a un paciente, la actuación que 
deben tener los bomberos en los 
traslados, quién atiende fuera 
de la clínica y a dónde lo llevan, 
la coordinación entre hospita-
les, todo eso”, explicó.

En cuanto al tema del robo 
de equipos e insumos médicos 
en centros hospitalarios del 
país, consideró: “Ahí hay unas 
relaciones en las cuales es un 

problema de orden público, que 
sí tienen que tener una penali-
dad grave y un mayor control, 
supervisión y una especie de 
fiscalía médica”.

Afirmó que además del tema 
de los servicios intrahospitala-
rios se debe regular la atención 
inmediata de las clínicas y hos-
pitales, sin rechazo a ningún pa-
ciente. Indicó que en la Comisión 
de Salud, que preside el diputado 
Ricardo Sánchez, se creó una 
oficina para recibir peticiones 
y denuncias con el fin de poder 

ayudar a la población de una 
forma más expedita en esta ma-
teria. Por otra parte, citó varios 
instrumentos que se están discu-
tiendo relacionados con el área 
de salud como la reforma a la Ley 
de Odontología, que tiene más de 
50 años y por lo tanto, opinó, hay 
que hacer una nueva, “ya se está 
discutiendo con odontólogos, hay 
un debate y una comisión mixta 
trabajando”, dijo.

Igualmente se estudia la Ley 
de Seguros y Reaseguros, que 
busca regular el tema de la 

atención primaria antes de que 
se tenga la clave de la empresa 
aseguradora, así como se deba-
te sobre el deducible, el asegu-
rar a mayores de 60 años, entre 
otros aspectos.

En la entrevista, Melo consi-
deró que la oposición en el seno 
de la AN carece de iniciativas 
para proponer temas al debate 
parlamentario.

“En el Parlamento se trata 
de proteger a la gente y bus-
car la forma de aliviarle sus  
necesidades”, añadió.
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T/ Redacción CO
Caracas

La prórroga del proceso de 
postulaciones para el car-

go de defensor público culmi-
nó ayer, lo cual dio la oportu-

nidad a todos los ciudadanos 
de ser partícipes del sistema 
de justicia.

El diputado de la bancada 
opositora José Gregorio Co-
rrea aseguró que esta medi-
da de prórroga fue tomada 

para que “todos los venezo-
lanos que reúnan los requi-
sitos puedan participar y es-
tar al frente de la Defensoría 
Pública”. Durante el plazo 
y la prórroga los abogados 
del país pudieron formali-

zar su inscripción a través  
de la página web de la AN.  

El proceso es parte de la 
búsqueda de un sistema de de-
fensa pública confiable que le 
brinde a todos los venezolanos 
gratuidad y asistencia oportu-

na, adecuada y veraz. Agregó 
que los candidatos a defensora 
o defensor público general de-
ben cumplir con los requisitos 
y exigencias que establece el 
artículo 12 la Ley Orgánica de 
la Defensa Pública, entre los 
cuales figuran ser venezolano, 
mayor de 30 años, ser jurista 
de reconocida competencia y de 
reputación honorable.

Medios de comunicación deben contribuir con la economía del país

El diputado Vielma Mora destacó  

que otro de los puntos importantes  

de la ley es la poligonal perfecta  

que permite a la economía incentivar 

diversas áreas de producción nacional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ AVN
Caracas

E
l presidente de la Comisión Per-
manente de Economía, Finan-
zas y Desarrollo Nacional, Jesús 

Faría, manifesto que lo acertado de la 
política macroeconómica del  Gobierno 
Nacional  ha tenido un impacto muy po-
sitivo en la disminución de la inflación.

Destacó que aunque no se dan por 
satisfechos, se ha experimentado una 
reducción sustancial en los niveles infla-
cionarios.  “A comienzo de este año la ci-
fra inflacionaria fue de un dígito, lo que 
representa el índice mensual más bajo 
de los últimos 8 o 9 años, sin duda, son 
unos avances muy significativos. Aquí 
es donde tenemos que cuidar esta polí-
tica, todavía estamos en una situación 
muy frágil y continuamos con amena-
zas”, aseveró.

Llamó la atención en cuanto a lo que 
ocurre en  los mercados internacionales 

luego de las sanciones  contra  la Fede-
ración de Rusia por parte de la OTAN 
y Estados Unidos, como resultado de la 
guerra expansionista de este bloque oc-
cidental de países “han generado que los 
precios energéticos hayan aumentado de 
una manera escandalosa y  en EEUU re-
gistren la mayor inflación de los últimos 
tiempos”.

Agregó que  la comisión  espera la me-
dición del “Banco Central de Venezuela 
(BCV) de los índices inflacionarios del 
reciente mes finalizado para hacer una 
evaluación estricta”, sobre este respecto.

“Haremos el mayor esfuerzo para esti-
mular la producción nacional, para que 

se minimice la inflación de la economía 
del país”, destacó el también economista.

VIELMA MORA: PROTECCIÓN  
A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

José Vielma Mora, miembro de la 
Comisión Permanente de Economía, 
Finanzas y Desarrollo Nacional, mani-
festó que la Ley de Zonas Económicas 
Especiales (ZEE) ya fue aprobada en la 
Asamblea Nacional (AN) y ya se está 
evaluando por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ); el fin de esta ley es pro-
teger la “inversión extranjera en el país 
y fomentar el buen empleo y el bienestar 
económico”.

En los espacios del Salón Tríptico del 
Palacio Federal Legislativo, en Caracas,  
el diputado Vielma Mora destacó que 
otro de los puntos importantes de la ley 
es la poligonal perfecta que permite a la 
economía incentivar diversas áreas de 
la producción nacional.

Lo que a su juicio es “una apertura al 
comercio exterior para acreditar al país 
con productos hechos en Venezuela que 
podrán ir al exterior”.

Vielma Mora señaló  que la inversión 
extranjera en el país tiene que estar im-
pulsada por los medios de comunicación 
en función de disminuir los niveles de 
incertidumbre generados por el oposi-
cionismo de ultraderecha.

“Esto se debe a la manera en que trans-
miten la información y dan a conocer la 
parte turística en el país”, indicó Vielma 
Mora. Sin embargo, el diputado por el es-
tado Carabobo detalló que la “Comisión 
es permanente, y que lo que la misma 
busca es aumentar la demanda del bolí-
var para que tenga una supremacía so-
bre el dólar y así brindar una económica 
efectiva en el país”.

“Hay que recordar que en Venezuela 
en el año 1957, el bolívar era la número 1 
del mundo, ya que se inducía de alguna 
manera para que el ciudadano compra-
ra con la moneda comercial. Además, 
hay que tener en cuenta el impacto de 
relación en la frontera occidental, ya 
que el dólar ha tenido un impacto sobre 
el peso colombiano producto de la últi-
ma elección; eso mismo ocurrió cuando 
evaluamos la Resolución N°8 de Colom-
bia sobre el impacto fronterizo de la mo-
neda; esto hay que evaluarlo con mucha 
precisión”, enfatizó el diputado y miem-
bro de la comisión, José Vielma Mora.

Sin rechazo a ningún paciente

Diputado Carlos Melo: Proyecto de Ley de Salud busca regular servicios intrahospitalarios

Este jueves culminó el plazo

Asamblea Nacional cierra el proceso de postulación para defensor público
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JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 19 de mayo de 2022

212° y 163°

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000317

EDICTO
SE HACE SABER

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO O INTERÉS en la pretensión contenida en la 
demanda de ACCIÓN MERO DECLARATIVA incoado por 
la ciudadana ALICIA MIREYA ZERPA, venezolana, mayor 
de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula 
de identidad N° V-2.997.457 contra los HEREDEROS 
CONOCIDOS y DESCONOCIDOS del De Cujus ELIO JOSÉ 
FAJARDO TOVAR (†), quien en vida fue venezolano, ti-
tular de la cédula de identidad N° V-4.582.635, y que 
se sustancia en el asunto signado bajo el alfanumérico 
AP11-V-FALLAS-2022-000317, que por auto de esta 

de que quienes tengan o crean tener o estar asistidos 
de algún derecho o que pudieran tener interés legítimo 

comparezcan por sí o por intermedio de apoderado ju-
dicial ante este Juzgado, ubicado en la Torre Norte del 
Centro Simón Bolívar, Piso 3, El Silencio, Distrito Capital, 
Circuito Judicial de los Tribunales de Primera Instancia 
en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circuns-
cripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
dentro de las horas de Despacho que tiene asignadas 
este Circuito Judicial. Se ordena la publicación en un 
diario de mayor circulación, y posterior consignación 

la respectiva constancia de haberse cumplido todas las 
formalidades establecidas. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 507 del Código Civil.

El Juez
LEONEL ANTONIO ROJAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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Caracas, 19 de mayo de 2022
212° y 163°

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000317

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus 
ELIO JOSÉ FAJARDO TOVAR (†), quien en vida 
fue venezolano, titular de la cédula de identidad 
N° V-4.582.635, parte demandada en el juicio 
que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA incoara 
la ciudadana ALICIA MIREYA ZERPA, venezola-
na, mayor de edad, soltera, de este domicilio y 
titular de la cédula de identidad N° V-2.997.457, 
que deberán comparecer por ante este JUZGADO 
OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
CARACAS, en las horas establecidas en la tablilla 
de! Tribunal a darse por citados, en el término de 
SESENTA (60) DIAS CONTINUOS SIGUIENTES a la 
última publicación en diarios, consignación en el 

y constancia en autos de la última formalidad 

alfanumérico AP11-V-FALLAS-2022-000317. El 
presente Edicto deberá publicarse por lo menos 
durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Dicho Edicto deberá ser publicado en 
dos diarios de mayor circulación nacional. Se les 
advierte que de no comparecer dentro del lapso 
señalado se les nombrará Defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá la citación y demás trámites 
del juicio, conformidad con lo previsto en el ar-
tículo demás trámites del juicio, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 232 del Código de 
Procedimiento Civil.

El Juez
LEONEL ANTONIO ROJAS

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
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  

Civiivil, en concordanciacon con el último aparte del artículo 23231
ejusejusdusdsdsdddeememeem -.

VANESSA 

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
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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

T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente sectorial de 
Economía, Tareck El Aissa-

mi, manifestó sus condolencias 
por el fallecimiento del secreta-
rio general de Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP), Mohammad Bar-
kindo, quien ocupó el alto cargo 
de la alianza energética durante 
dos periodos consecutivos.

“Nuestras condolencias y pa-
labras de solidaridad a sus fami-
liares, a todos los trabajadores 
de la OPEP, por el fallecimiento 

de nuestro hermano secretario 
general Mohammad Barkindo. 
Paz a su alma!”, escribió el vice-
presidente sectorial en Twitter.

En una segunda publicación, 
El Aissami, además de lamen-
tar lo acontecido, reconoció la 
destacada labor y la capacidad 
de Barkindo para sumar vo-
luntades en defensa de la esta-
bilidad del mercado energético 
mundial. “Es lamentable la 
partida física de nuestro her-
mano Mohammad Barkindo. 
En momentos difíciles y de in-
certidumbres para la humani-
dad y la industria energética 

mundial, su sabiduría y lideraz-
go fueron determinantes frente 
a esas situaciones. La OPEP ha 
perdido un gran ser humano!”, 
publicó.

Durante su trayectoria como 
máximo responsable de la orga-
nización, Barkindo reconoció 
en innumerables ocasiones el 
rol de primer orden que ha ju-
gado Venezuela en la evolución 
durante las más de seis déca-
das de historia de la institución 
energética multilateral.

En sus discursos destacó 
siempre la vital participación 
de nuestro país en los acuer-

dos alcanzados en el año 2016 
que fueron la génesis de de-
cisiones tomadas en 2020 que 
permitieron abordar los de-
safíos del mercado petrolero 
causados por la pandemia del 
Covid-19, en el ámbito de la 
Declaración de Cooperación 
de la OPEP+ para la recupera-
ción progresiva del justo valor 
de los hidrocarburos.

Nacido en 1959 en la localidad 
nigeriana de Yola, Mohammad 
Barkindo se licenció en Cien-
cias Políticas por la Universidad 
Ahmadu Bello de Zaria (Nige-
ria) en 1981 y en Economía del 
Petróleo por la Universidad de 
Oxford (Reino Unido) en 1988.

Con más de 40 años de expe-
riencia en la industria ener-

gética, ocupó diversos cargos 
en el gobierno de su país, co-
menzó en 1992 a trabajar para 
la Corporación Nacional de 
Petróleo de Nigeria (NNCP), 
cuya dirección ocupó entre 
2009 y 2010. Paralelamente, 
fue gobernador de Nigeria 
ante la OPEP y secretario ge-
neral interino de la organiza-
ción en 2006.

Barkindo se convirtió en se-
cretario general de la OPEP el 1 
de agosto de 2016 y continuó en 
ese cargo hasta su fallecimien-
to. Dado que el segundo y últi-
mo mandato de Barkindo iba 
a expirar el 31 de este mes, los 
ministros de la OPEP han nom-
brado ya a su sucesor el kuwaití 
Haitham al-Ghais.

Aumentó un 61 por ciento en relación al mes de mayo

Según nota informativa  

de Reuters, en junio Pdvsa 

y sus empresas conjuntas 

enviaron a Europa un promedio 

de 630.500 barriles por día  

de crudo y combustible

T/ Redacción CO-Reuters
F/ Cortesía
Caracas

L
a exportaciones de crudo 
de Venezuela aumenta-
ron un 61 por ciento en 

junio como consecuencia de las 
venta de petróleo a Europa; los 
primeros cargamentos de cru-
do venezolano enviados a paí-
ses del viejo continente en dos 

años, después de una serie de 
reveses a principios de año, se-
gún datos de la empresa estatal 
venezolana Pdvsa.

De acuerdo con una nota de 
prensa de la agencia Reuters, 

la compañía italiana Eni 
(ENI.MI) y la española Rep-
sol (REP.MC) comenzaron a 
comprar crudo venezolano 
después de recibir luz verde 
del Departamento de Estado 

de Estados Unidos, como una 
medida para ayudar a Europa 
a compensar la pérdida de pe-
tróleo ruso tras el inicio de la 
operación militar especial en 
Ucrania.

Los canjes de petróleo por 
deuda, vistos por los analistas 
como una señal de la relajación 
de las sanciones de Washing-
ton a la nación sudamericana, 
ocurrieron mientras funciona-
rios estadounidenses visitaban 
Caracas y conversar con repre-
sentantes del Gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro.

En junio, continúa el texto 
informativo, Pdvsa y sus em-
presas conjuntas enviaron un 
promedio de 630.500 barriles 
por día (bpd) de crudo y com-
bustible, un aumento del 61 por 
ciento respecto al mes anterior 
y similar al mismo mes del año 
pasado, según los documentos y 
datos de Refinitiv.

Las exportaciones de Vene-
zuela en mayo se habían des-
plomado debido a los cambios 

impuestos por Pdvsa, que soli-
citó prepagos por cargamen-
tos. Los cambios se produje-
ron después de que algunos 
compradores incumplieran 
los pagos.

Según los datos expuestos 
por la agencia de noticias, casi 
dos tercios de las exportaciones 
totales el mes pasado fueron a 
Asia, Cuba.  Este último recibió 
unos 66.400 bpd de crudo, fuel 
oil, gasoil y gasolina.

El exsecretario general de la 
OPEP, Mohammad Barkindo, 
cuyo fallecimiento fue anun-
ciado ayer, dijo el martes que 
permitir que los suministros 
adicionales de Irán y Venezue-
la fluyan a los mercados podría 
aliviar la escasez mundial de 
suministros.

El Gobierno francés hizo un 
llamado similar la semana pa-
sada, y dijo que la comunidad 
internacional debería explorar 
todas las opciones para ali-
viar la restricción rusa de los  
suministros de energía.

El vicepresidente sectorial lamentó el fallecimiento de Mohammad Barkindo

Tareck El Aissami: La OPEP ha perdido un gran ser humano
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En Florida, otrora estado decisorio 

en las elecciones presidenciales 

estadounidenses, los sectores de 

origen latinoamericano han pedido 

vigilar de cerca al presidente electo de 

Colombia

TyF/ Misión Verdad

T
anto Gustavo Petro como Joe Bi-
den entran en una fase de prueba 
luego de que el primero ganara las 

elecciones presidenciales del pasado 19 
de junio impulsado por la alianza de iz-
quierda Pacto Histórico.

Con el 50,44 por ciento de los votos, 
ganó el balotaje mientras Rodolfo Her-
nández, de la Liga de Gobernantes contra 
la Corrupción, alcanzó el 47,31 por ciento 
de los sufragios. Luego de conocerse los 
resultados, el economista colombiano 
dio su primer discurso y llamó a Esta-
dos Unidos y a toda América Latina a 
dialogar “sin exclusiones de ninguna na-
ción” sobre temas que afectan a todo el 
continente, particularmente para salvar 
la selva amazónica, “porque salvarla es 
salvar a la humanidad”.

Aun cuando el margen de la victoria 
del izquierdista colombiano no fue tan 
amplio, estas semanas han demostrado 
la solidez del resultado debido a que po-
cas voces lo han objetado y, desde Was-
hington, Biden “agradeció la oportuni-
dad de discutir la seguridad bilateral y 
la cooperación antinarcóticos”, según 
comunicó la Casa Blanca.

Algunos medios han asegurado que 
Petro se convertiría en un “dolor de ca-
beza” para la administración Biden debi-
do a que se ha planteado reorganizar las 
relaciones entre Washington y Bogotá 
que han contado con un beneplácito bi-
partidista en Estados Unidos desde hace 
al menos 20 años, esto debido a que la oli-
garquía que ha gobernado el país andino 
le ha tributado beneficios a la élite cor-
porativa estadounidense facilitando la 
inoculación armamentista mediante la 
llamada guerra antidroga, controlando 
la inmigración clandestina que es conse-
cuencia de paquetes neoliberales impues-
tos y saboteando al proceso revoluciona-
rio que se lleva a cabo en Venezuela.

Sobre el mencionado beneplácito habló 
el saliente embajador de Colombia en Es-
tados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien 
renunció al cargo tras confirmarse la 
victoria de Petro argumentando una 
cuestión de “principios”. En su anuncio 
de renuncia, Pinzón instó al equipo del 
nuevo Presidente colombiano a seguir 

trabajando sobre la base de las relacio-
nes bipartidistas que Colombia siempre 
ha mantenido con las diferentes admi-
nistraciones de la Casa Blanca.

También el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, reco-
noció que Washington busca “fortalecer 
aún más” las relaciones con Colombia a 
partir de esta nueva etapa con Petro al 
frente. Colombia es “socio global” y por-
taviones terrestre de la OTAN en sus pla-
nes expansionistas en América Latina.

¿QUÉ NUEVAS OPORTUNIDADES
HAY PARA AMBOS PAÍSES?

Un análisis somero de las relaciones 
entre Colombia y Estados Unidos ya da 
luces de cómo el gran beneficiado en las 
relaciones bilaterales es, como casi siem-
pre, el estamento corporativo que gobier-
na en Washington a través de su clase 
política.

Durante la llamada telefónica a Pe-
tro, Biden planteó temas como el cam-
bio climático, la seguridad sanitaria y 
la implementación del acuerdo de paz de 
2016. En esto último Petro ha coincidido 
al comprometerse a implementar lo acor-
dado con las FARC completamente. Cabe 
recordar que el presidente demócrata ha 
apoyado el acuerdo desde la administra-
ción Obama aun cuando en marzo pa-
sado designó a Colombia como “aliada 
importante no perteneciente a la OTAN” 
y como “la base de la seguridad y la pros-
peridad regionales”.

Desde Florida, otrora estado decisorio 
en las elecciones presidenciales estado-
unidenses, los sectores de origen latino-
americano han pedido vigilar de cerca al 
presidente electo de Colombia “antes de 
permitir un abrazo completo”, dice un 
informe publicado en Politico. Al parecer 
la táctica desde Washington ha consisti-
do en mantener cerca a Petro en lugar de 
aislarlo desde ahora mismo para conser-
var lazos hasta donde sea posible con el 
país que es, hoy en día, el socio más im-
portante que tiene en América Latina.

Un tema en el que Petro considera que 
lograría concertación regional es la ur-
gencia de transitar hacia las energías 
limpias para hacer frente a los estragos 
causados por el cambio climático. Tan es 
así que puso de relieve que la prioridad 
de la política diplomática de su admi-
nistración será que Colombia se ponga 
al frente en el mundo de la lucha contra 
el cambio climático. De allí que planteó 
una reunión con Biden para exponerle 
el impacto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la industria norte-
americana que son absorbidos por la sel-
va amazónica de Colombia y los países 
vecinos que comparten la región.

“Le propongo al Gobierno de los Es-
tados Unidos y a todos los gobiernos de 
América sentarnos a dialogar para ace-
lerar los pasos de la transición energéti-
ca”, dijo el mandatario electo.

Arlene Tickner, profesora de Relacio-
nes Internacionales de la Universidad del 

Rosario, señaló que hay algunos puntos 
comunes entre el programa de Petro y el 
de Biden, que se encuentran en ideas re-
lacionadas con las energías limpias y el 
cuidado del medio ambiente, afirmando 
que “donde realmente hay sensibilidad 
es en la sensación de perder al princi-
pal aliado y socio (de Estados Unidos) en 
América Latina. Y esto, en temas neurál-
gicos como el plan de seguridad, es algo 
a mi modo de ver inquietante para Was-
hington”.

Semanas antes de las elecciones, un 
portavoz del Gobierno estadounidense 
dijo que “Estados Unidos apoya las fuer-
tes instituciones democráticas de Colom-
bia y espera con interés las próximas 
elecciones presidenciales libres y justas 
de Colombia”, agregando que estaban 
dispuestos “a trabajar con el próximo go-
bierno colombiano, sea quien sea que el 
pueblo colombiano elija para ser su pre-
sidente”.

Las relaciones bilaterales de Colombia 
con Estados Unidos comenzaron cuando 
pertenecía a la República de Colombia 
fundada por Simón Bolívar y han cum-
plido 200 años en este 2022. El Congreso 
estadounidense creó una ley que incluye 
temas de interés mutuo y, precisamente, 
el presidente de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado, el demócrata 
Bob Menéndez, de Nueva Jersey, presen-
tó en marzo pasado la Ley de Alianza 
Bicentenaria Estados Unidos-Colombia 
de 2022, que codifica la designación de 

El juego está abierto y sería necesario dejar las armas fuera de esta nueva etapa histórica aliado importante no perteneciente a la 
OTAN y amplía el apoyo al crecimiento 
económico, la seguridad, la implemen-
tación de los Acuerdos de Paz de 2016 y 
“las oportunidades para las mujeres em-
prendedoras, los afrocolombianos y las 
comunidades indígenas”, relata El Nuevo 
Herald.

HORIZONTE DE TENSIONES
Y RETOS

Tras la llamada, el economista nacido 
en el departamento costero de Córdoba 
comentó que Biden aspira a tener una 
relación “más igualitaria” con su gobier-
no, sin embargo Petro ha cuestionado 
el statu quo de dichos nexos, sobre todo 
aspectos puntuales como la erradicación 
forzosa de los plantíos de coca, base fun-
damental de la cocaína, debido a la cri-
minalización de los campesinos honestos 
y su inefectividad para combatir lo que 
resultó ser una cosecha sin precedentes. 
Su propuesta es expandir los programas 
de sustitución de cultivos que brindan 
créditos, capacitación y derechos sobre 
tierras a los agricultores.

También critica la extradición de los 
líderes de los cárteles de la droga que 
enfrentan cargos en Estados Unidos pro-
metiendo que, en lugar de enviarlos a ese 
país, su gobierno daría prioridad a con-
tar la verdad y compensaría a las vícti-
mas de los grupos armados.

Sobre la exploración de petróleo, la 
ha criticado en un momento en el que 
Biden ha pedido a las naciones que pro-
duzcan más. Ha declarado contra un 
acuerdo de libre comercio con Estados 
Unidos y responsabiliza a estos meca-
nismos de empobrecer a los agricul-
tores colombianos por perjudicar a la 
competitividad de la actividad agrícola. 
Propuso la creación de “aranceles inte-
ligentes” para proteger a la zona rural 
colombiana de las importaciones agrí-
colas establecidas en un acuerdo de li-
bre comercio con Estados Unidos.

Ha calificado la guerra contra las dro-
gas, encabezada por Estados Unidos, 
como un completo fracaso por lo que 
quiere una nueva estrategia que con-
siste en legalizar parcialmente la droga 
y alternativas agrícolas para las zonas 
rurales. El Plan Colombia, en el que Es-
tados Unidos ha invertido más de 13.000 
millones de dólares desde principios de 
los años 2000 hasta 2016, se implemen-
tó para combatir al narcotráfico y a las 
guerrillas que supuestamente financia-
ron sus levantamientos con el trasiego 
de cocaína.

Sin embargo, los cultivos ilícitos se 
multiplicaron y, por ejemplo, la exporta-
ción de cocaína hacia los Estados Unidos 
produjo en 2018 un 1,88 por ciento del PIB, 
más del doble de la riqueza producida ese 
mismo año por el grano de café.

Un punto complejo en la relación con 
Washington lo constituye su promesa de 

campaña de normalizar las relaciones 
entre Colombia y el Gobierno de Vene-
zuela, una medida que contradice el dic-
tamen de Estados Unidos y desalineará 
a Colombia del grupo de países satélites 
que han reconocido a Juan Guaidó como 
“presidente interino” de Venezuela. Un 
día después de hablar con Biden, se supo 
que Petro había discutido con el presi-
dente Nicolás Maduro la reapertura de 
la frontera entre los dos países.

También es posible que Petro enfren-
te una firme resistencia al interior de 
las fuerzas militares de Colombia, cuya 
influencia ha aumentado significativa-
mente con la asistencia y entrenamiento 
de Estados Unidos. Asimismo un choque 
con el establecimiento policial, si su go-
bierno procede a reformar ese cuerpo 
de seguridad luego de los actos represi-
vos en 2021 contra los manifestantes del 
paro nacional.

Hasta el momento, Petro ha evitado ali-
mentar cualquier discordia, pero obtuvo 
el voto de millones de colombianos har-
tos de la enorme desigualdad e injusticia 
social que tienen origen en la larga noche 
neoliberal determinada por los dictados 
de Estados Unidos y la oligarquía que le 
representa. La agenda que ha propuesto 
el exalcalde de Bogotá se define por el de-
seo de expandir los programas sociales 
y centrarse en el desarrollo rural para 
abordar la profunda desigualdad social y 
racial en Colombia, que solo ha empeora-
do con la pandemia y la crisis económica 
en la región en los últimos años.

En la fase de prueba está involucrada 
no solo Colombia con Petro a la cabeza, 
sino Estados Unidos en crisis al encon-
trarse en medio de un reacomodo del 
poder global, lo cierto es que el Presi-
dente Electo no le será indiferente a 
una burocracia estadounidense que, 
según un cable secreto de la embaja-
da estadounidense de 2016 que fue pu-
blicado por WikiLeaks, le ha descrito 
como un “populista” radical “similar 
al Comandante difunto mandatario 
venezolano Hugo Chávez” o un “prag-
mático”, según otro reporte.

Un país que fue reprimido a sangre 
y fuego durante el último paro nacio-
nal de 2021, que experimentó el despla-
zamiento de la guerra desde las zonas 
rurales hasta el centro de los gran-
des conglomerados urbanos, requiere 
tiempos de diálogo que le impidan caer 
de nuevo al foso de la guerra civil.

Luego de lo ocurrido a Luis Carlos 
Galán, asesinado en 1989; Jaime Pardo 
Leal, asesinado en 1987; Bernardo Ja-
ramillo, asesinado en 1990; y Carlos Pi-
zarro Leongómez, asesinado en 1990, es 
importante que los sectores populares 
encuentren sus intereses expresados en 
un gobierno que promueva la política 
como medio para la construcción de co-
munidad nacional. El juego está abierto 
y sería necesario que las armas perma-
nezcan lejos de esta nueva etapa históri-
ca de Colombia.
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Caracas, La Guaira y Miranda  

se verán afectadas . Trabajos de 

recuperación en el Sistema Tuy III

T/ Redacción CO
F/ Archivo 
Caracas 

H
idrocapital emitió ayer un co-
municado en el cual informa a 
la comunidad que desde el do-

mingo 10 de julio a las cuatro de la tar-
de y hasta la misma hora del martes 12 
de los corrientes quedará restringido 
el servicio de agua potable en Caracas, 
La Guaira y el estado Miranda para 
atender labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo en el Sistema 
Tuy III.

Se trata de proseguir con los planes de 
recuperación y optimización del servicio  
señala la  hidrológica de la región capi-
tal al ofrecer excusas por las molestias 
que se ocasionarán y pide a los usuarios 
tomar las previsiones del caso.

Las municipios del estado Miranda 
 afectados son: Baruta, Chacao, Los Sa-

lias, Guaicaipuro. Además de las parro-
quias que integran los valles del Tuy.

En el estado La Guaira los sectores 
afectados son: Zamora parte alta, baja y 
media, Valle la Cruz, Marapa, Marina, 
Mirabal, Maiquetía Zona Central, Ca-
lle los Baños, Catia La Mar Eje Central,  
Playa Grande, Summa.

En el municipio Libertador las pa-
rroquias con restricciones serán:  23 de 
Enero, Altagracia,  Antímano,  Cari-
cuao, Coche, El Paraíso, El Recreo, El 
Valle,  La Vega,  Macarao,  San Agus-
tín, San Bernardino,  San José, San 
Juan, San Pedro,  Santa Rosalía,  Sucre,  
Candelaria.

10  Regiones  |  Nº 4.326 

Anuncia Hidrocapital
 

El gobernador del estado Miranda, Héctor 
Rodríguez, reinauguró este miércoles el 
pozo Maitana 3, en Paracotos, municipio 
Guaicaipuro, con el cual se alcanza un total 
de 24 pozos activados en la entidad.

Con estas obras cerca de 51.000 fa-
milias reciben agua de manera eficiente 
y continua, aseveró Héctor Rodríguez 
desde la zona, donde explicó que estas 
acciones se han realizado de manera 
conjunta entre el Gobierno regional, a 
través de la Secretaría de Aguas, con Hi-
drocapital, alcaldías y el Poder Popular.

Con la puesta en funcionamiento del 
pozo Maitana 3, 1.000 habitantes de siete 
comunidades de la parroquia dispondrán 
del servicio de agua potable de manera 
constante.

La obra, reinaugurada también por el 
presidente de Hidrocapital, Harol Cle-
mente, surte de agua a las comunida-
des de Maitana, La Urquía, Casitas de 
las Brisas, Anauco norte, Anauco sur y 
Sabaneta, Bucare y Sabaneta.

“Nos llevamos de acá el compromiso de 
efectuar un proyecto para beneficiar a 300 
familias, por lo que haremos un proyecto 
para la segunda fase. También trabajamos 
en la estación de Bombeo de La Cortada de 
Maturín y para los próximos días llegarán 
nuevos motores para darle mayor bene-
ficio en cuanto al suministro de agua a la 
comunidad”, señaló Clemente.
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en bolívares determinados al tipo de cambio oficial de referencia del Banco Central de Venezuela. La presente Emisión se ofrecen con base a lo acordado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 21 de julio de 2021, y a lo acordado por la certificación de Junta Directiva de fecha 12 de marzo de 2021. En fecha 30  de junio de 2022 
se establecieron los siguientes términos y condiciones de la presente emisión. 

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

Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 07 de julio de 2022. 
 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 07 de enero de 2023. 
 

Plazo (Días): 180 días. 
 

Precio de Colocación: 
 
 
Pago de Capital: 
 

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

Tasa de Interés Anual: 
 
 
Fecha de Pago de Intereses: 
 

Esta serie devengará Intereses del 15% anual pagadera por bimestre vencido. El pago de los intereses será de acuerdo a lo 
establecido en el punto 1.12. del prospecto. 
 
07 de septiembre 2022,  07 de noviembre de 2022 y 07 de enero de 2023. 

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

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

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 
 

Representante Común: Mibanco Banco Microfinanciero, C.A. 
 

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

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

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

 
Mercado Primario y/o Secundario: 

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

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

Agente de Colocación: 
 

Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Consultar Prospecto: 
 

https:www.mercosur.com.ve 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

A propósito de la acusación contra Washington por la propagación de la pandemia

Moscú insta a EEUU a compensar
a países afectados por la Covid-19

Critican la indiferencia de la comunidad internacional ante esta situación

El llamado surge a raíz de  

lo ocurrido en la ciudad de Odesa, 

donde las Fuerzas Armadas  

de Ucrania colocaron misiles  

en el techo del edificio de la Cruz Roja

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

E
l jefe del Centro de Gestión de la 
Defensa Nacional de Rusia, Mi-
jaíl Mízintsev, hizo un llamado a 

la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) para a que con-
venzan a Ucrania a fin de impedir a sus 
militares utilizar instalaciones médicas 
con fines bélicos.

El alto funcionario denunció que en la 
ciudad ucraniana de Odesa, las Fuerzas 
Armadas de Ucrania ocuparon el techo 
del edificio de la Sociedad ucraniana de 
la Cruz Roja y colocaron allí sistemas 
transportables de misiles.

 Ante este hecho, Mízintsev criticó la 
falta de atención prestada por parte de la 
comunidad internacional.

“Volvemos a llamar a la ONU, la OMS, 
el CICR y otras organizaciones interna-
cionales a influir en Kiev y tomar medi-
das efectivas para impedir que las for-
maciones armadas de Ucrania utilicen 
instalaciones de infraestructura médica 
con fines militares”, dijo.

CORREDORES HUMANITARIOS
Rusia está creando las condiciones ne-

cesarias para el funcionamiento de dos 
corredores humanitarios marítimos en 

los mares Negro y de Azov, informó Mi-
zintsev, quien precisó que los mecanis-
mos establecidos potencian la zona y la 
convierten en una franja segura para la 
navegación.

Explicó que “el corredor en el mar 
Negro funciona de 8:00 a 19:00 hora de 
Moscú, mide 139 millas de largo y tres 
de ancho y se utilizará para salir de los 
puertos de Jersón, Nikoláev, Ochákov, 
Odesa y Yuzhni en dirección al suroeste 
del mar territorial de Ucrania”.

Sobre el mar de Azov, indicó que estará 
disponible las 24 horas, tiene dimensio-
nes de 115 millas de largo y dos de ancho, 
y será empleado para salir del puerto de 
Mariúpol hacia el mar Negro.

ENTRENAN A NACIONALISTAS
UCRANIANOS

Un análisis publicado en diario esta-
dounidense The New York Times (NYT) 
señala que mientras el Pentágono man-
tiene silencio, los veteranos estadouni-
denses entrenan a los nacionalistas 
ucranianos cerca del frente en la lucha 
contra Rusia.

En el reciente informe refieren las 
ayudas de Washington a Ucrania, que 
incluyen suministrar armas y enviar 

veteranos de operaciones especiales es-
tadounidenses para entrenar al Ejérci-
to local y, por otra parte, la postura del 
Departamento de Defensa de EEUU, al 
respecto.

El reporte indica que no se desconoce 
el número exacto de ciudadanos estado-
unidenses involucrados en la operación 
rusa en Ucrania, y que estas personas 
están en servicio en distintos sectores 
como evacuar a los heridos, desactiva-
ción de bombas, experto logístico y en-
trenar a las fuerzas locales.

RUSIA GOLPEA LANZAMISILES AVANZADOS
El Ministerio ruso de Defensa anun-

ciado que sus fuerzas armadas des-

truyeron dos sistemas avanzados de 
lanzamiento de misiles de alta preci-
sión estadounidenses Himars y sus 
municiones en la República Popular 
de Donetsk, en el este de Ucrania, en 
el marco de operación militar especial 
iniciada el 24 de febrero.

Según denuncias hechas en Donetsk, 
el ejército de Ucrania utiliza estas ar-
mas, suministradas por Washington, 
para atacar zonas residenciales.

El ataque ruso tuvo lugar después 
de repetidas advertencias de Moscú 
sobre suministro de armas a su veci-
no occidental, que, a juicio de Rusia, 
son, “no solo un movimiento peligro-
so sino acciones que convierten a “los 
convoyes pertinentes en objetivos  
legítimos”.

COMPETENCIA DESLEAL
La embajada de Rusia en Estados Uni-

dos (EEUU) afirma en un comunicado 
oficial que el llamado de la nación nor-
teamericana a excluir a los atletas rusos 
de todos los torneos deportivos viene 
dado por motivaciones políticas y es un 
ejemplo de competencia desleal.

“Consideramos que este paso está 
politizado y tiene como objetivo, como 
dicen aquí (en Estados Unidos), ‘conte-
ner’ a nuestro país. Al mismo tiempo, 
es obvio que Ucrania es solo una excu-
sa. La persecución de los atletas rusos 
comenzó mucho antes de los aconte-
cimientos actuales. Esto es parte de 
una campaña ridícula para ‘cancelar 
Rusia’”, asevera el ente diplomático en 
el comunicado.

T/ Redacción CO-Hispantv
Moscú

Rusia considera que Es-
tados Unidos (EEUU) 

debe pagar una compen-
sación a todos los países 
afectados por la Covid-19 
porque Washington es 
responsable de la propa-
gación de coronavirus.

La propuesta viene 
dada por los comentarios 
del economista estadouni-
dense Jeffrey Sachs, jefe 
de la comisión sobre el 
estudio del SARS-COV-2, 

quien acusó el martes a 
Washington de propagar 
la pandemia derivada del 
nuevo coronavirus, cau-
sante de la Covid-19.

En reacción a esta acu-
sación, el presidente de la 
Duma Estatal (Cámara 
Baja del Parlamento) de 
Rusia, Vyacheslav Volo-
din, considera que EEUU 
es responsable de la muer-
te de millones de perso-
nas, una crisis económica 
mundial y la caída en pi-
cado de los niveles de vida.
Refiriéndose al silencio 

del presidente de EEUU, 
Joe Biden, respecto a las 
afirmaciones de Sachs, el 
titular ruso aseguró que 
el Mandatario estadouni-
dense tiene miedo de que 
el mundo sepa la verdad 
sobre el verdadero culpa-
ble de la pandemia.

En un informe publica-
do el martes en la revis-
ta británica The Lancet, 
Sachs afirmó estar “bas-
tante convencido” de que 
el virus “salió de un labo-
ratorio de biotecnología”  
estadounidense.
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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

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

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000267 
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Dos ministros y quince funcionarios de altos cargos dimitieron ayer

En medio de la ola de renuncias de 

miembros de su Gabinete, las críticas 

a su gestión y los escándalos de su 

Gobierno, más del 69 por ciento  

de los electores británicos consideran 

que el Primer Ministro debe poner  

su cargo a la orden

T/ Redacción CO-Telesur-Sputnik
F/ EFE
Londres

E
l primer ministro de Reino Unido, 
Boris Johnson, rechazó presentar 
su renuncia a pesar de las fuer-

tes críticas a su gestión, escándalos en 
su Gobierno y la renuncia de varios 
ministros de su gabinete.

En la Cámara de los Comunes, John-
son llamó a ayer a sus ministros a parar 
la ola de renuncias y aseguró que no re-
nunciará porque “el deber de un primer 
ministro en circunstancias difíciles es 
seguir adelante”.

En la actualidad, Jonhson enfrenta a 
una fuerte crisis política, mientras la ma-
yoría de los británicos están a favor de su 

salida, según una encuesta cuyos resul-
tados se difundieron este miércoles.

El sondeo realizado por la agencia 
YouGov revela que 69 por ciento de los 
electores británicos, la mayoría de ellos 
conservadores, considera que el Primer 
Ministro debe renunciar, tras el nuevo 
escándalo que sacude su mandato.  

El Gobierno de Jonhson se debilita ante 
la salida voluntaria de varios ministros, 
tal es el caso de los ministros de cartera 
como el de Salud, Sajid Javid, y de Finan-
zas, Rishi Sunak, además de otros miem-
bros del Gobierno, de menor rango que re-
nunciaron a sus cargos el pasado martes.  

Ayer, unos 15 funcionarios de altos 
cargos británicos también abandonaron 
sus puestos, entre ellos el ministro de 
Estado para las Escuelas y el Aprendi-
zaje, Robin Walker, el ministro para la 
Infancia y la Familia, Will Quince, y la 
asistente parlamentaria en el Ministerio 
de Transportes, Laura Trott.

La crisis de confianza en Johnson se 
agravó tras otro escándalo con el Ejecu-
tivo conservador, cuando la semana pa-
sada trascendió que el diputado Christo-
pher Pincher, partidario de Johnson, en 
estado de ebriedad había acosado a dos 
visitantes de un club de Londres.

Su deceso ocurre a solo 25 días para concluir su mandato

Falleció el secretario general de OPEP Mohammad Barkindo a los 63 años
T/ Redacción CO-EFE
Abuya

El nigeriano Mohammad 
Barkindo, secretario 

general de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), falleció a 
los 63 años de edad, infor-
mó el director gerente de la 
Corporación Nacional Nige-
riana de Petróleo (NNPC), 
Mele Kyari, mediante su 
cuenta de Twitter.

En su mensaje el directi-
vo destacó: “Hemos perdi-
do a nuestro estimado Dr. 
Mohamed Sanusi Barkin-
do. Sin duda es una gran 
pérdida para su familia 
inmediata, la NNPC, nues-
tro país Nigeria, la OPEP 
y la comunidad energética 
mundial”. 

En la misma red social 
la OPEP confirmó más 
tarde la inesperada muer-
te del “líder más querido 

del Secretariado” de la 
organización.

“Esta tragedia es una 
conmoción para la fami-
lia de la OPEP”, añade la 
organización, que expresa 
“dolor y profunda grati-
tud” hacia el secretario ge-
neral, y las condolencias a 
su familia y a su país.

Barkindo ocupó el cargo 
de secretario general de la 
OPEP por dos períodos con-
secutivos, y su repentina 

muerte ocurre cuando le 
quedaban pocos días de su 
segundo mandato, que con-
cluía el próximo 31 de julio.  

El martes, tras su regre-
so a Nigeria, fue recibido 
por el presidente de ese 
país, Muhammadu Buha-
ri, quien le ofreció una gala 
de bienvenida en su honor.

Debido a que el segun-
do y último mandato de 
Barkindo iba a expirar 
a finales de este mes, los 

ministros de la OPEP han 
nombrado ya a su susti-

tuto, el kuwaití Haitham 
al-Ghais.

 

En el ámbito mundial se con-
tabilizan 556.566.861 casos de 
Covid-19, de los cuales 6.364.785 
corresponden a personas falleci-
das y 530. 929.512 a personas que 
superaron la enfermedad. Estados 
Unidos lidera el pico de contagios 
y muertes a escala mundial, con 
89.731 799 casos y 1.043.879 
decesos. La India ocupa el segun-
do lugar 43.547.809 contagios y 
525.270 fallecidos. Brasil es el 
país más afectado por la pande-
mia en América Latina y ocupa la 

tercera posición con 32.610.830 
casos y 672.494 decesos.

El número de contagios del Covid-
19 en el mundo se incrementó en el 30 
por ciento en las últimas dos sema-
nas, dijo el director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien 
precisó que en la última semana el 
crecimiento de contagios se observó 
en cuatro de las seis subregiones del 
ente de salud. Destacó que en Europa 
y EEUU se propagan los subvariantes 

de ómicron BA.4 y BA.5, mientras en 
la India se detectó una nueva, BA.2.75, 
que se está estudiando actualmente.

Francia registro 154.615 nuevos 
casos de Covid en las últimas 24 ho-
ras, con una subida de un 24 % en los 
últimos siete días, lo que consolida 
el nuevo repunte de la pandemia. La 
tasa de incidencia era de 1.141,1 por 
cada 100.000 habitantes a fecha del 
2 de julio, con un aumento del 55,2 % 
en los últimos siete días, ya que ese 
parámetro se actualiza cada semana.  
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Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

El modelo de desarrollo que he-
mos tenido durante más de 100 

años ha sido el de país exportador 
de crudo e importador de casi todo, 
incluso de los más intrascendentes 
rubros. Nuestro rol en el mundo del 
siglo XX fue impuesto desde afuera, 
con anuencia de nuestros políticos y 
oligarcas. Visto que tenemos un país 
poco industrializado, vulnerable a 
“sanciones económicas” de potencias 
agresoras y con un exiguo salario 
mínimo, entre otros signos de atraso, 
tenemos que concluir que el modelo 
de exportación de crudo ha sido un 
rotundo fracaso.

Nuestros expertos petroleros sue-
len hacer un análisis exhaustivo de 
la situación petrolera internacional, 
pero siempre en función de nuestro 
rol de exportador de crudo. En estos 
momentos de crisis energética in-
ternacional, en el que las sanciones 
a la Federación de Rusia hacen que 
nuestros agresores imperiales estén 
considerando “darnos permiso” para 
exportar nuestro petróleo, vemos a 
muchos venezolanos esperanzados. 
Yo, por el contrario, no puedo con la 
indignación.

La estrategia de aceptar este rol pero 
tratando de acometer alguna acción de 
desarrollo, fue expresada metafórica-
mente por Alberto Adriani, quien en 
los años 30 del siglo pasado fue minis-
tro de Eleazar López Contreras y acuñó 
la famosa frase “sembrar el petróleo”. 
Se refería a la necesidad de que los in-
gresos por exportación de petróleo no 
se destinaran a enriquecer a una élite, 
sino que se invirtieran en el desarrollo 
nacional. Sin embargo, la estrategia de 
“Sembrar el Petróleo” también ha sido 
un rotundo fracaso. Algunos dirán que 
no se hizo. Diría que es una quimera y 
que nunca se hará, mientras el modelo 
sea el de exportar crudo.

Debemos hacer un cambio radi-
cal de modelo económico. Acabemos 
con la exportación de petróleo crudo. 
Pongamos una fecha para concre-
tarlo, digamos el 2030. Apuntemos a 
exportar productos con valor agre-
gado y, sobre todo, a usar nuestros 
hidrocarburos para generar energía 
eléctrica en el territorio nacional, in-
vitando a inversionistas productivos 
a generar y a utilizar esa energía. 
Podemos exportar electricidad a los 
países vecinos, especialmente Bra-

sil y Colombia, pero no el petróleo ni 
mucho menos gas natural.

Cambiemos la consigna “sembrar 
el petróleo” por una más concreta, 
menos metafórica, como “Electrifi-
car el Petróleo”. Hagamos un plan 
nacional de electrificación del pe-
tróleo y de creación de Zonas de 
Desarrollo Industrial en torno a 
la oferta eléctrica a precios com-
petitivos. Las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE) no necesitan ofre-
cer exoneraciones de impuestos ni 
salarios de hambre. Con ofrecer 
energía eléctrica barata, generada 
con nuestras ingentes reservas de 
hidrocarburos, haremos una pro-
puesta que casi nadie puede ofrecer. 
Sería nuestra ventaja competitiva.

Es un plan a mediano y largo plazo 
pero con efecto inmediato, es decir, 
con efecto desde el momento en que 
comienzan las inversiones extranje-
ras. Si elaboramos pronto un plan en 
torno a la electrificación del petróleo 
y su uso para el desarrollo industrial, 
¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Electrificar el petróleo                    Emilio Hernández

Es algo que, de tan obvio, tal vez ni 
mereciera ser escrito: el hecho de 

que, por ahora, subrayado, tenemos 
que adaptarnos a convivir con el capi-
talismo en todas las escalas. No para 
aceptarlo, desde luego, sino para ma-
nejarnos con sabiduría en la realidad 
de su existencia y trabajar con ella. 
Porque su potencia real como estruc-
tura económica, política, cultural y 
militar no puede ser desmantelada 
por un simple ejercicio de voluntad.

Hoy me apetecía decirlo así de claro 
y contundente, para algunos amigos 
que me leen. Pero que no se alarmen, 
porque no he cambiado de bando. Paso 
a explicarme.

Tal como lo veo, el gran reto de la civi-
lización de nuestro tiempo es lograr tran-
sitar del capitalismo al socialismo. Pues 
para muchos de nosotros es evidente que el 
capitalismo alcanzó su techo de actuación 
y ha colocado al mundo en una situación de 
riesgo extremo.

Lo califico como reto, porque el asunto 
es cómo hacerlo, cómo ir llevando a cabo 
ese tránsito al socialismo, sin que nos 
destruyamos todos en el camino. Yo es-
toy convencido de que se puede. Y aunque 
así no fuera, igualmente tendríamos que 
seguir adelante, puesto que la alternativa 
de congelar la situación y detener la mar-
cha de la historia hacia la emancipación 
humana no es viable.

De manera que, visto así y con ese 
horizonte de la gran utopía como ali-
ciente, en lo personal no tengo duda 
de que, en este gran campo minado 
donde vivimos, en este mundo-mar de 
contradicciones, tenemos que saber ir 
avanzando, mirada larga y cuidadoso 
paso, sin abandonar ni por instante la 
pulsión hacia el objetivo. Hay un dicho 
muy utilizado en Venezuela, que me 
parece que expresa geopolíticamente 
la situación: el que se desespera, pierde. 

Es mucho lo que está en juego. Nada 
menos que darle viabilidad a la esperan-
za. Para lo cual reivindicamos, una vez 
más, la Diplomacia Bolivariana de Paz y 
la legalidad internacional. 

Con estas consideraciones realistas 
como telón de fondo, quiero decir que, 
aunque la cohabitación con el capitalismo 
es inevitable, hay sin embargo tres de sus 
manifestaciones generales con las que 
no se puede convivir y a las que hay que 
confrontar en dónde sea. Me refiero al im-
perialismo, al colonialismo en su versión 
moderna, y al fascismo. 

Porque les digo, amigos, que, si las 
aceptásemos, ya no seríamos nosotros.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Por ahora, 
con subrayado

Farruco Sesto

Murió un hombre, 
nació un Santo

 Omar Barrientos Vargas

Un golpe seco y de muerte se escuchó. 
La víctima, el doctor José Gregorio 

Hernández, al hacer un quite a un tran-
vía, se atravesó al vehículo conducido 
por Fernando Bustamante, ese 29 de junio 
de 1918.

Recogido por el conductor fue llevado al 
hospital Vargas, donde no había médico. 
Buscado por Bustamante, el doctor Luis 
Razetti solo pudo certificar su defunción, 
por fractura de cráneo al golpeárselo con-
tra la acera.

El doctor Hernández, nacido en Isnotú, 
Trujillo, estudio medicina en la Universidad 
de Caracas, siendo profesor e investigador 
de la misma, hizo otros estudios en París, 
Berlín, Madrid y Estados Unidos. Trabajaba 
en el hospital Vargas y atendía en las casas 
a las personas, en especial a las pobres y se 
preocupaba por su país, cuando barcos euro-
peos nos bloquearon, se alistó para defender 
la Patria.

Después de su fallecimiento la gente, recor-
dando su actitud caritativa y religiosidad, lo 
trató de Santo, siendo objeto de adoración en 
su país y en Latinoamérica. El 30 de abril de 
2021, el Vaticano lo consagró.

Oiga “Con Chávez siempre”, los jueves a las 
11am por la 94.7 FM, Al Son del 23.

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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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° 

dooss ecvev cesc rppor ,sseememmaaa a,anna de adconfo idorm con lo disp
articticulolooo 231231 eleldede CódigCódigCódigoo dede ProceProcedimiedimientonto CivilCivi .

La toma es el título del filme  
que llegará la semana próxima  
a los circuitos comerciales 
del país, cinta que le sigue 
a Azotes en llamas, presentada 
el mes pasado y que aún  

sigue en cartelera

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía G.M.
Caracas

U
na nueva plataforma de 
servicio streaming pre-
para el realizador vene-

zolano Jackson Gutiérrez, como 
una ventana de exhibición, no 
solamente para sus propias 
producciones, sino para el cine 
venezolano en general y cual-
quiera que quiera formar parte 
de esta iniciativa.

La información la dio a cono-
cer Gutiérrez en un encuentro 
con los medios de comunica-
ción social convocado para 
ofrecer detalles del próximo 
estreno, el jueves 14 de julio, de 
su película La toma, el segundo 
de los cuatro largometrajes que 
espera estrenar en este segun-
do semestre de 2022.

El lanzamiento oficial de la pla-
taforma, que tendrá por nombre 
jacksonfilmvip.com, se progra-
mó para el 15 de julio, cuando el 
realizador ofrecerá mayores de-
talles de esta propuesta que sur-
ge a partir de su propio registro 
de la demandas de sus películas 
en el extranjero, principalmente 
por parte de connacionales mi-
grantes, pero también por soli-
citudes de personas originarias 
de naciones foráneas.

LAS PRIMERAS  
SERÁN LAS SEGUNDAS

La toma, según contó Gutié-
rrez al Correo del Orinoco, es 
el resultado de uno de los talle-
res de cine guerrilla que cons-
tantemente ofrece el realizador 
para formar nuevos talentos en 
la producción audiovisual. Ya a 
punto de entrar en postproduc-
ción se decretó la pandemia y 
el material quedó en suspenso, 
mientras Jackson Gutiérrez 
y su esposa, Yiusmelis “Lilo” 
Delgado, más allá de los incon-
venientes por la situación de 
confinamiento, se embarcaron 
en otros proyectos entre los 
que se cuentan el largometraje 
Inocencia, previsto para estre-
narse en septiembre; la mini-
serie para YouTube, Azotes de 
barrio, que al poco tiempo de 
publicarse alcanzó un flujo de 
aproximadamente entre 300 y 
400 visualizaciones a la semana 
de acuerdo a datos del autor; el 
filme Azote en llamas, presen-
tado al público el mes pasado y 
el largometraje Inocencia, una 
propuesta que codirige junto a 
Lilo Delgado, programada para 
llegar a los circuitos comerciales 
en noviembre.

A decir del propio autor, La 
toma es su versión urbana del 
clásico de la literatura univer-
sal de William Shakespeare 
Romeo y Julieta. En este caso 
se trata de la historia de Robert 
y Alexandra, dos adolescentes 
que viven un amor desventu-
rado entre la rivalidad de sus 
familias. “Sin embargo, a tra-
vés del anhelo de Robert de ser 

cantante, se siembra la espe-
ranza de lo posible en muchos 
jóvenes”, menciona la sinopsis.

Esta nueva producción de 
Jackson Films, aproximada-
mente la número 35 del autor 
en un lapso cercano a los 18 
años, contando piezas para 
cine, tv y espacios digitales, 
es protagonizada por su espo-
sa Lilo Delgado, junto a Fran-
co Bellomo, Gesaria Lapietra, 
Adrián “Adso Alejandro” Sosa 
y el propio Jackson Gutiérrez. 
En el elenco también figuran 
los experimentados actores Ro-
lando Padilla, Wilmer Macha-
do, mejor conocido como “Co-
quito”, y Sheila Monterola.

En esta historia, adelanta 
además la sinopsis, Robert 
(Adrián Sosa) es un cantante 

soñador que se enamora de 
la dulce e ingenua Alexandra 
(Yiusmelis Delgado). Ambos vi-
ven en una comunidad separa-
da por una línea debido al con-
flicto entre sus familias. Tanto 
Robert como Alexandra anhe-
lan estar juntos en su genuino 
amor, pero sus familias no de-
jarán de declararse la guerra. 
“Una historia que rescata los 
valores culturales y siembra 
la esperanza a muchos jóvenes 
de que si se puede cumplir sus 
sueños”, acotó Gutiérrez en el 
encuentro con los medios de 
comunicación social.

EN MÉRIDA
De las cuatro películas que es-

pera estrenar este año, Jackson 
Gutiérrez seleccionó La toma 

para participar en la próxima 
edición del Festival de Cine 
Venezolano de Mérida que se 
realizará del 17 al 21 de julio.

Azotes en llamas no va al 
festival “porque tiene unos 
pequeños errores de sonido”, 
admitió el cineasta. Además, 
en su criterio, La toma “es una 
película bonita y motivadora 
con mucha más energías (posi-
tivas) y el festival siempre bus-
ca esas cosas también”. Azotes 
en llamas, a pesar de ser la se-
gunda película más vista en la 
cartelera comercial del país en 
estos momentos, con 9.000 es-
pectadores en el último conteo, 
no ha sido bien recibida por el 
público merideño, argumentó 
Gutiérrez con base en los re-
sultados obtenidos hasta ahora 
en taquilla.

A pesar de esos 9.000 espec-
tadores que en el complejo con-
texto actual del país es casi una 
hazaña para una película vene-
zolana, Jackson Gutiérrez está 
muy descontento. “Yo quería 
que la gente fuera a verla, que-
ría atraer a más gente al cine, 
pero lamentablemente hay mu-
cha gente que no tiene los recur-
sos, porque, hay que decirlo, el 
cine se ha puesto un poco muy 
caro. Pero nosotros seguimos 
apostando al cine venezolano, 
porque esto es lo que amamos 
y es lo que queremos hacer”, 
apuntó.

Por otra parte, el realizador 
denunció supuestos saboteos 
de parte de los exhibidores. En 
este sentido, se refirió especí-
ficamente al personal que al 
vender los boletos condicionan 
al público para que no entren a 
ver Azotes en llamas pues “les 
dicen (a los espectadores) que 
es muy mala y que no entren a 
verla”, aseguró.

“Esto no pasa solo con esta 
película, ha pasado con mu-
chas y se ha denunciado varias 
veces. Hay que buscar la ma-
nera de atacar esto”, solicitó el 
realizador.

El 14 de julio estrenará en salas su segundo largometraje de este año

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Hasta este fin de sema-
na estará en la Sala 

Rajatabla, en Caracas, la 
obra Yo soy John Lennon, 
original de Paúl Salazar, 
quien también la dirige 
y actúa. Las funciones 
serán viernes y sábado a 
las 5:00 pm y el domingo 
desde las 4:00 pm.

En esta pieza escrita 
en clave de comedia, ac-
túan además Luis Enri-
que Torres, María Casti-
llo, Nelson García, Aura 
D’Arthenay y Miguel Án-
gel Treccia.

Según el autor, “Len-
non y The Beatles son 
una excusa para hablar 
del desarraigo. La obra 
trata de cuatro latinos 
indocumentados y per-

didos en Nueva York, 
Estados Unidos, que se 
topan con Lennon antes 
de ser asesinado. Perdi-
dos de todas las formas 
que se puede estar per-
dido, no solo por estar 
ilegal en otro país, sino 
perdidos por no saber 
qué hacer para cumplir 
sus sueños. Estos cua-
tro latinos van descu-
briendo que sus vidas 

tienen guiños con The 
Beatles”.

Para Salazar fue muy 
impactante la muerte de 
Lennon, en su momento, 
cuando tenía trece años. 
“Tal vez en ese momen-
to no era propiamente 
un fans de The Beatles y 
Lennon, ni sabía lo que 
eran The Beatles, pero a 
esa edad ver lo que signi-
ficó la muerte de Lennon, 
ver a esa gente frente al 
Dakota llorando como si 
se les hubiera muerto un 
familiar fue fuerte para 
ese Paúl de 13 años. Des-
de ese momento empecé a 
leer todo sobre The Beat-

les, y especialmente so-
bre John Lennon”, contó.

Luego, años después 
cuando entró en el teatro 
y a escribir, encontró la 
oportunidad de rendirle 
homenaje a varias perso-
nalidades que de alguna 
manera “han significado 
algo importante para él, 
“Además que me gusta 
mucho lo testimonial, de-
jar testimonio de algunas 
cosas, contar algunas 
historias que pasan de 
largo. La obra de Lennon 
se escribió en 2006, pero 
tal vez estaba formándo-
se en mi desde hace más 
tiempo”, consideró.

Las funciones serán hasta el venidero fin de semana

Obra Yo soy John Lennon completará
una corta temporada en el Rajatabla
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T/ Redacción CO-FVB
F/ Cortesía FVB
Caracas

Culminaron los Juegos Bolivarianos Valledupar Co-
lombia 2022 y con ello la participación de las selec-

ciones de baloncesto de Venezuela, que finalizó el certa-
men con un balance de tres medallas: una de oro y dos 
de bronce.

La selección masculina 3x3 fue el conjunto más exito-
so en tierras neogranadinas, logrando un torneo prácti-
camente perfecto y cuya guinda fue la obtención del oro, 
tras un partido inolvidable ante Ecuador que definió un 
triple de Nelson Palacios en tiempo extra. Después de 
caer ante la selección chilena en la primera jornada, la 
escuadra de José Pérez ganó cada uno de sus compromi-
sos, exhibiendo un récord de 7-1 (Chile 21-17 Venezuela; 
Venezuela 22-6 Bolivia; Venezuela 18-17 República Domi-
nicana; Venezuela 16-9 Ecuador; Colombia 12-21 Vene-
zuela; Guatemala 16-21 Venezuela; Venezuela 13-9 Chile 
en semifinales; y Venezuela 19-17 Ecuador en final).

El 3x3 femenino también se subió al podio y se llevó 
el bronce. Luz Vargas dirigió a esta joven escuadra que 
venció en trío de oportunidades y perdió cinco duelos: 
(República Dominicana 16-19 Venezuela; Ecuador 18-11 
Venezuela; Colombia 21-6 Venezuela; Venezuela 9-18 Co-
lombia; República Dominicana 14-15 Venezuela; Vene-
zuela 9-17 Ecuador; Ecuador 16-9 Venezuela; República 
Dominicana 15-16 Venezuela).

Por su parte, la selección masculina, categoría U19, 
de baloncesto 5x5 obtuvo bronce tras vencer a Bolivia 
en la jornada final de la modalidad. Los dirigidos por 
José Gallardo sumaron tres triunfos y cayeron en dos 
oportunidades: (Panamá 66-60 Venezuela; Bolivia 38-87 
Venezuela; Colombia 75-77 Venezuela; Venezuela 51-74 
Colombia en semifinales; y Venezuela 75-43 Bolivia, ca-
reo por el bronce).

En cuanto al baloncesto 5x5 femenino, lamentable-
mente Venezuela no pudo subirse al podio al caer en el 
partido por la medalla de bronce ante la selección de 
República Dominicana 56-42.

La selección dirigida por Eduardo Pinto culminó con 
registro de 1-4 (República Dominicana 60-55 Venezue-
la; Guatemala 51-66 Venezuela; Chile 43-37 Venezuela; 
Venezuela 30-51 Colombia en semifinales; y República 
Dominicana 56-42 Venezuela por el bronce).

Según la directiva de la Federación Venezolana de Ba-
loncesto (FVB), Valledupar 2022 fue una nueva ventana 
para darle más continuidad a los procesos de los selec-
cionados nacionales tanto en el baloncesto 5x5 como en 
el baloncesto 3x3. Así se inició el ciclo olímpico rumbo a 
los Juegos Olímpicos París 2024.

Empataría con varios famosos que con 39 años han superado ese registro

Remolcó tres para llegar a 1.835 de por vida  

y quedarse con la casilla 18 histórica

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

M
iguel Cabrera está hecho un demonio con la 
estaca. Este miércoles se fue de 3-1 con elevado 
de sacrificio y trío de remolcadas para guiar a 

sus Tigres de Detroit a un triunfo 8-2 ante Guardianes 
de Cleveland, para mantener su average en .308.

Con sus 3.065 hits de por 
vida está sólo en la casilla 25 
de todos los tiempos, al de-
jar atrás al inmortal Craig 
Biggio (3.061). Con sus tres 
remolques, el designado de 
los bengalíes acumula ahora 
1.835 producidas, superando 
al también Salón de la Fama, 
Dave Winfield (1.833), para 
quedar sólo en la casilla 18.

En cuanto a apariciones 
legales (turnos, boletos y gol-
peados), lleva 11.267 su total 
vitalicio, con el que se adue-
ñó del sitial 34 en la historia, 
tras dejar atrás al inmortal 
Lou Brock (11.240). Ya dejó en 
el camino al inmortal Reggie 

Jackson (9.864) en veces al bate, ya que tiene 9.872, lo 
que le da la casilla 34 en la lista histórica. En cuanto a 
sencillos (batazos de una sola base) tiene ahora 1.938, 
con lo que pasó al boricua Roberto Alomar (1.930), Al 
Simmons (1.932) y Charlie Gehringer (1.935), quedándo-
se con el puesto 61.

En elevados de sacrificios, con el conseguido arribó 
a 99, y está solo en el escalón histórico 37, al superar al 
cubano-estadounidense Luis González y al panameño 
Carlos Lee. También el aragüeño superó con 2.657 juegos 
jugados a Joe Morgan (2.649) y al japonés Ichiro Suzuki 
con 2.653, por lo que ahora está en el peldaño 37.

Bolivarianos Valledupar 2022

Baloncesto salió de Colombia con una dorada y par de bronces

“Miggy” marcha con una línea ofensiva de .308/.347/ 
y .719 de OPS, en 70 choques en la presente zafra. De 
paso, extendió a trece su cadena de juegos con hits. La 
seguidilla la comenzó el 21 de junio.  

OTRA MARCA
Y ligar para .300 o más de average siempre es algo 

para celebrar, así usted sea Miguel Cabrera, quien lo 
ha hecho once veces en su carrera de dos décadas. Para 
empezar, estamos en uno de los años de peor ofensiva 
en la historia de las Grandes Ligas, con un promedio 
colectivo de .242 que sería de terminar así el más bajo 
en MLB desde 1968 (.237).

Además, el cuatro veces líder bate de la Liga Ameri-
cana, no batea .300 desde el 2016, cuando ligó para .316. 
Por último, no podemos olvidar que Cabrera tiene ya 39 
años. Y no hay muchos jugadores de 39 años, o mayo-
res, que bateen .300 (principalmente, porque son muy 
pocos los que todavía siguen activos a esas alturas de 
su vida).

Gracias a Stathead de Baseball-Reference, sabemos 
que en los últimos 50 años, apenas siete peloteros de esa 
edad terminaron una campaña (mínimo de 502 visitas 
al plato legales) con un promedio igual o mejor a .300. 
Son los siguientes: David Ortiz (.315, 2016) Jeff Kent 
(.302, 2007) Kenny Lofton (.301, 2006) Barry Bonds (.362, 
2004) Andrés Galarraga (.302, 2000) Rickey Henderson 
(.315, 1999) Paul Molitor (.305, 1997) Paul Molitor (.341, 
1996) ¿Se les unirá Miguel Cabrera en el 2022? En tres 
meses se conocerá la respuesta.  

Otro dato es que siendo un niño, su tío David Torres 
le inculcó la importancia de aprender a batear hacia 
la banda contraria. Y como siempre es perfeccionista, 
Cabrera ha hecho de esa habilidad una de las marcas 
de fábrica de su carrera. De hecho, en su carrera tie-
ne más de cien jonrones hacia el jardín derecho. Y este 
2022 no ha sido la excepción, ya que “Miggy” suma 34 
imparables hacia esa zona este año, la segunda mayor 
cantidad de hits hacia la banda contraria, sólo superado 
por Freddie Freeman de Dodgers (37).
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