
Paraguaná, Puerto Cabello, La Guaira y Marga-
rita también fueron declaradas ZEE según el de-
creto presidencial. Fue un  acto especial en el cual 
estuvieron representantes del Cuerpo Diplomáti-
co acreditado en el país, diputados de la Asamblea 

Nacional, gobernadores del PSUV y la oposición 
quienes destacaron la importancia de este paso. 
Se celebró en la sede del Centro Internacional de 
Inversiones Productivas que preside el excanci-
ller  Félix Plasencia. Foto Prensa Presidencial pág. 4

La artillería del pensamientoJueves 21 de julio de 2022 | Nº 4.336 | Año 13 | Bs 1 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Presidente  Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales

Isla La Tortuga será el gran
centro turístico del Caribe

= 342,0700    Euro       5,84478855    Yuan      0,84830221    Lira      0,32573095    Rublo       0,10482159    Dólar       5,72850000            

Fecha valor: Jueves 21 de Julio de 2022 – Fuente: BCV

Tema del Día 

La guerra contra las infraestructuras públicas en Venezuela págs. 8 y 9

Abierta Panamericana 

Como nueva 
quedó la vía  
del km uno
En tiempo récord se 
realizaron las obras pág. 6

Gobierno  
y Fedeindustria 
avanzan en temas  
de salario  
y libertad sindical pág. 7 

En Zulia y Falcón 

Banco Bicentenario 
trabaja con Gran Misión 
Transporte pág. 7

Y recuperación de equipos 

En la AN definen plan 
con la FANB para 
fortalecer tecnología 
en la salud pág. 5 

Capaya Rodríguez sigue en gira 

Promueven hoja  
de ruta binacional  
para comercio 
Venezuela-Indonesia pág. 3 

Lo exige la geopolítica moderna, dice 

Henry Kissinger pide 
a Biden no seguir 
conflicto con China pág. 11

Incendios acaban con ricas zonas 

Ola de calor ha provocado 
más de 500 muertos  
en España pág. 11

La magia de la ciudad 

Declararán Patrimonio  
Cultural del estado Mérida  
al Festival de Cine Venezolano pág. 14



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @orinococorreo

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | Romer Viera  
Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Diseño Gráfico: Gilberto Sayago  

Página Web: Freidder Alfonzo    

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas  
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

 diariocorreodelorinoco

T/ AVN
Caracas

Hoy se realizará el pago de 
la pensión correspondien-

te al mes de agosto, informó 
el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) a tra-
vés de su cuenta de de Twitter, 
@Somosivss.

“Gracias a las políticas de 
protección social del Gobierno 

Bolivariano, el IVSS informa 
a nuestras adultas y adultos 
mayores de la patria que el día 
de mañana (hoy) 21 de julio se 
hará efectivo el pago de la pen-
sión del mes de agosto”, anun-
ció el organismo.

El monto del pago de la pen-
sión está basado en el salario 
mínimo establecido en la Ga-
ceta Oficial No 6.691 publicado 
el día 15 de marzo de 2022.
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T/ AVN
Caracas

El Instituto Nacional de Ae-
ronáutica Civil (INAC) in-

formó sobre su participación,  

de modo virtual, en la Reunión 
para la Reducción de las Emi-
siones de Dióxido de Carbono 
(CO2) de la Aviación Interna-
cional organizada por la OACI 
(Organización de Aviación Civil 

Internacional) y realizada el 
miércoles en Montreal, Canadá.

“Con el objetivo de debatir la 
hipótesis de reducción de emi-
siones de CO2 a largo plazo, 
dar seguimiento y recomen-

daciones, INAC participa en 
reunión de Alto Nivel sobre la 
Factibilidad a largo plazo para 
la Reducción de las Emisiones 
de CO2 de la Aviación Interna-
cional”, publicó la institución 
en Twitter.

De acuerdos con datos de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), las emi-
siones de dióxido de carbono 

de los aviones, aumentó 30 por 
ciento entre 2013 y 2019.

Dichos números disminu-
yeron considerablemente con 
la pandemia de Covid-19; sin 
embargo, actualmente los or-
ganismos internacionales de 
la aviación adelantan planes y 
estrategias para seguir dismi-
nuyendo la propagación de CO2 
proveniente de los aviones.

Hechas por el Movimiento de Pobladoras y Pobladores 

La Subcomisión de Vivienda, 

Hábitat y Desarrollo Urbano 

trabaja con el sistema  

de justicia para dar respuestas  

a los ciudadanos afectados  

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l coordinador de la Sub-
comisión de Vivienda, 
Hábitat y Desarrollo Ur-

bano, diputado Rigel Sargent, 
informó que la Asamblea Nacio-
nal (AN) trabaja con el sistema 
de justicia nacional y las vías 
administrativas para atender 
las denuncias sobre desalojos 
arbitrarios hechas por el Mo-
vimiento de Pobladoras y Po-
bladores al presidente Nicolás 
Maduro.

De acuerdo a una nota de 
prensa institucional, Sergent 
ofreció una entrevista a ANTV 

en la que dijo que los diputados 
deben acompañar al pueblo 
que está siendo víctima de los 

desalojos arbitrarios y garanti-
zar el derecho a la vivienda 
que todos tienen.

Asimismo, subrayó que el te-
cho seguro es un derecho, no 
una mercancía, por tal motivo 

debe continuar impulsándose 
el avance de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela y las leyes que 
la sustentan.

El parlamentario también 
destacó que la lucha contra los 
desalojos arbitrarios se funda-
menta en la Ley para la Regu-
lación y Control de los Arren-
damientos de Vivienda, que fue 
promovida por el pueblo legisla-
dor, así como el Decreto de Ley 
Contra el Desalojo y la Desocu-
pación Arbitraria de Viviendas.

Finalmente, recordó que con 
la Revolución Bolivariana han 
sido muchas las conquistas le-
gales que impulsó Hugo Chávez 
en esta materia, sobre todo ante 
la necesidad de responder a la 
situación de emergencia provo-
cada por las lluvias de diciem-
bre de 2010, que dejaron a miles 
de familias damnificadas, por lo 
que el Comandante solicitó a la 
AN la aprobación de leyes ha-
bilitantes orientadas a atender 
el problema.

Debaten sobre el proyecto de ley de esta área en la AN  

Instalado foro Derecho a la Ciudad en Venezuela
T/ Redacción CO
Caracas

En el Palacio Federal Legis-
lativo en Caracas se instaló 

ayer el foro Derecho a la Ciudad 
en Venezuela para, entre otras 
cosas, impulsar el debate de 
cara a la segunda discusión del 
Proyecto de Ley sobre el Dere-
cho a la Ciudad.

En la actividad estuvo pre-
sente la segunda vicepresi-
denta de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Vanessa Montero, y 
participaron voceros del Mo-
vimiento de Pobladores y con-
cejales de Caracas, informó 
el presidente de la Comisión 

Permanente de Administra-
ción y Servicios, Willian Gil, 
quien explicó que este foro 
busca continuar con la so-
cialización del instrumento y 
discutir cómo impactar en las 
ciudades para que sean espa-
cios de convivencia armónica 
y de esparcimiento de todos 
los ciudadanos.

“Este foro busca difundir 
todos los elementos de la ley y 
cómo nosotros podemos trans-
formar nuestro hábitat, cómo 
podemos impactar significa-
tivamente en la mejora de las 
ciudades, que sean para la 
vida, para el ciudadano, que 
no sean solo para el concreto, 

los carros y la contaminación”, 
expresó.

Igualmente, Gil señaló que a 
la actividad asistieron invitados 
internacionales y profesores de 
la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV). Se trata de una 
primera fase que se desarrolla-
rá en la ciudad de Caracas y los 
estados Miranda y La Guaira.

Montero subrayó que con esto 
pretenden conocer las experien-
cias locales y de otras partes del 
mundo para hacer planificacio-
nes en base a las crisis globales 
como el cambio climático.

La ley del Derecho a la Ciudad 
fue aprobada en primera 
discusión.

El monto está basado en el salario mínimo

IVSS pagará hoy la pensión  
correspondiente a agosto

Participa en la reunión de alto nivel de la OACI

INAC lleva propuestas sobre reducción de CO2 en la aviación internacional
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T/ Prensa Mppre
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En la sede de la misión diplomática de 
Venezuela en Roma, la encargada de 

Negocios, María Elena Uzzo, recibió a una 
delegación del Comando de Carabineros 
Tutela Patrimonio Cultural, adscrito al 
Ministerio de la Cultura, especializado 
en la recuperación y protección de piezas 

del patrimonio artístico con el objetivo 
de realizar una ceremonia de restitución 
de una importante pieza arqueológica en 
arcilla a la Nación suramericana.

La obra fue secuestrada judicialmente 
en el ámbito de un procedimiento penal, 
que, según un examen preliminar reali-
zado por técnicos especialistas del Museo 
Luigi Pigorini de Roma, luego confirmado 
por el Ministerio del Poder Popular para 

la Cultura, reproduce una figura antropo-
morfa masculina pedestre de estilo Beti-
joque, cuyas características concuerdan 
con las correspondientes a las culturas 
prehispánicas de la región andina, posi-
blemente del estado Trujillo, sector de Bo-
conó o sus alrededores, con una antigüe-
dad que va de 200 a 1.000 años después de 
Cristo. La Encargada de Negocios  atendió 
a la delegación encabezada por el teniente 

coronel Giuseppe Marseglia, a quien agra-
deció en nombre del presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros; del ministro del Poder Po-
pular para la Cultura, Ernesto Villegas, y 
del canciller Carlos Faría, el esfuerzo y el 
trabajo de recuperación realizado.

Reiteró la importancia y la voluntad 
del Gobierno venezolano, a través de este 
admirable ejemplo, de seguir uniendo 
lazos de amistad y de reciprocidad entre 
los dos países, compartiendo grandes 
vínculos culturales, en aras de construir 
un futuro siempre más consciente de sus 
raíces y sus potencialidades.

Capaya Rodríguez continúa la gira por  sudeste asiático

La propuesta incorporaría  

aspectos destinados a la promoción  

y protección de inversiones y definiría 

los mecanismos de relacionamiento 

directo en materia de minería, 

infraestructura y conectividad  

y movilidad aérea

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

E
n el contexto de la gira de trabajo 
por varios países del sudeste asiá-
tico que realiza la viceministra de 

Relaciones Exteriores para Asia, Medio 
Oriente y Oceanía, Capaya Rodríguez, 
se reunió con el director general de 
América y Europa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República 
de Indonesia, embajador Gede Ngurah 
Swajaya, así como con el director gene-
ral para la Cooperación con la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático 
(Asean), Sidharto Reza Suryodipuro, 
entre otros altos funcionarios.

La diplomática venezolana agradeció 
el recibimiento en nombre del presidente 
de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros y del canciller 
Carlos Faría Tortosa, y seguidamente 
manifestó la disposición del Gobierno 
Bolivariano de trazar conjuntamente 
una hoja de ruta destinada a la profundi-
zación de las relaciones entre Indonesia 
y Venezuela en materia comercial, ener-
gética, educativa, turística y de conecti-
vidad y servicios aéreos, entre otras.

El embajador Gede Ngurah Swajaya 
consideró como “muy oportuna” la vi-
sita de la viceministra venezolana y su 
delegación, dado que Indonesia busca 
fundamentalmente incrementar las rela-
ciones comerciales con Venezuela, reco-
nociendo las iniciativas de acercamiento 
desarrolladas por nuestro país, como el 
encuentro en Belgrado entre los canci-
lleres de ambas naciones, en octubre de 
2021, en el ámbito de la reunión conme-

morativa de alto nivel a propósito del 60° 
aniversario de la Primera Conferencia 
del Movimiento de Países No Alineados 
(Mnoal), ocasión propicia para la firma 
de un Memorándum de Entendimiento 
para el Establecimiento de un Mecanismo 
de Consultas Bilaterales.

La diplomática suramericana conside-
ró que las partes se encuentran en el mo-
mento preciso para impulsar la firma de 
diversos instrumentos bilaterales, entre 
los que destacan el referido al ámbito tu-
rístico, donde ya se han concretado espa-
cios de acercamiento, tales como la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela 
(Fitven 2021), en la cual Indonesia parti-
cipó como País Invitado de Honor.

La viceministra Capaya Rodríguez 
aseveró que ambas naciones trabajan 
con ahínco para el incremento de las 
relaciones bilaterales, por lo que sería 
propicio concertar una próxima reunión 
de cancilleres en aras de la pronta reali-
zación de la IV Comisión Mixta de Alto 
Nivel Venezuela–Indonesia.

Saludó también la celebración del Foro 
de Negocios Indonesia-América Latina y 
el Caribe (INA-LAC), evento que Vene-
zuela respalda en virtud de que coincide 
con el propósito de fortalecer las relacio-
nes comerciales de Venezuela tanto con 
Indonesia como con los demás países 
miembros de la Asean, sobre la base de 
la complementariedad y con el objetivo 
prioritario de la adhesión al Tratado de 

Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático (TAC), para lo que “nos encon-
tramos trabajando en ofertas específicas 
de capacitación en áreas petroleras y no 
petroleras, a través del Instituto de Tec-
nología Venezolana para el Petróleo (In-
tevep), filial de la estatal Pdvsa”.

Sobre el particular, el director gene-
ral Sidharto Reza Suryodipuro recordó 
la reciente entrada en vigor de la Aso-
ciación Económica Integral Regional 
(RCEP, por sus siglas en inglés), conside-
rado el mayor acuerdo de libre comercio 
del mundo, así como la búsqueda de nue-
vos socios confiables debido a la actual 
situación de conflicto bélico en Europa, 
lo que otorga gran importancia al refor-
zamiento de los vínculos bilaterales que 
puedan contribuir a evitar una crisis 
alimentaria global.

Asimismo, el máximo responsable 
de la Asean en la Cancillería indonesia 
reiteró que su país respalda la adhesión 
de Venezuela al TAC y cursó invitación, 
junto al embajador Ngurah, para que el 
presidente Nicolás Maduro Moros asista 
presencialmente a la próxima edición del 
Foro Democrático de Bali, a efectuarse 
en diciembre en esa isla del archipiélago 
indonesio.

El encuentro concluyó con la reitera-
ción del compromiso de ambas partes 
de desarrollar proyectos con el con-
curso de las instituciones especializa-
das de ambos gobiernos, a fin de avan-

Se trata de una figura antropomorfa masculina pedestre de estilo Betijoque

Italia restituye pieza arqueológica al pueblo venezolano

zar en el logro de resultados concretos 
mutuamente favorables.

HOJA DE RUTA
El programa de encuentros de la vice-

ministra Capaya Rodríguez incluyó una  
entrevista con el viceministro de Empre-
sas Estatales de la República de Indone-
sia, Pahala Nugraha Mansury, a quien 
reiteró la importancia de la cooperación 
bilateral para el desarrollo de los pueblos 
y la necesidad de establecer una hoja de 
ruta para la diversificación y el creci-
miento productivo de los dos países.

Señaló la diplomática venezolana que 
la hoja de ruta propuesta con Indone-
sia incorporaría temas destinados a la 
promoción y protección de inversiones 
y definiría los mecanismos de relacio-
namiento directo entre las respectivas 
compañías estatales de hidrocarburos, 
entre otras materias, e impulsaría el tra-
bajo en materia de cooperación minera 
e infraestructura. Asimismo, se promo-
vería la concreción de acciones relativas 
a la conectividad y movilidad aérea con 
la participación de las empresas estata-
les de Indonesia y Venezuela, Garuda y 
Conviasa, respectivamente.

El viceministro Nugraha Mansury 
destacó la presencia en la reunión de 
los directivos de la empresa estatal pe-
trolera Pertamina, quienes aseguraron 
que están dispuestos a reunirse con sus 
pares venezolanos.

Manifestó también su compromiso con 
Venezuela, más allá del sector petrolero, 
en áreas como la minería (mencionando 
especialmente el interés de su país por 
el litio), la aviación (incluyendo la cons-
trucción de aeronaves) y la defensa.

En vista de ello, aseveró que se hace 
necesario la firma de un Memorándum 
de Entendimiento destinado a operati-
vizar la cooperación entre ambas nacio-
nes, así como la pronta visita de una de-
legación indonesia a Venezuela, la cual 
recomendó que sea precedida por una 
serie de reuniones telemáticas en las 
que se aborden los temas considerados 
de interés prioritario.

Para finalizar, la viceministra Capaya 
Rodríguez reiteró el agradecimiento del 
Gobierno Bolivariano por el encuentro, 
así como el interés de trabajar conjun-
tamente en un amplio espectro de áreas 
productivas de interés común. Igual-
mente, garantizó que la delegación mul-
tisectorial que se conforme para viajar a 
Venezuela será recibida con gran agrado 
e interés por los altos representantes de 
cada una de las áreas concernidas.
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T/ Yorcellys Bastidas

Tras la declaración de La Tortuga, 
Territorio Insular Miranda, como 

la quinta Zona Económica Especial 
del país, esta isla se convertirá en el 
gran centro turístico del Caribe, afir-
mó el presidente Nicolás Maduro.

El mMndatario venezolano instó a 
otros países a participar de este im-
portante proyecto a desarrollarse en 
los 156 km2 de territorio.

“Inversionistas del mundo, países 
que quieran tener Zonas Económicas 
Especiales para el desarrollo de un 
turismo, ecológico, bonito, limpio y 
feliz, ahí en la Isla de La Tortuga  va 
a ser el centro turístico del Caribe y 
va a estar abierta a la participación 
de todas las culturas, religiones, con 
espacios para todos”, señaló.

PROYECTO ECOLÓGICO
Por su parte, el viceministro de 

Economía Productiva, Héctor Silva, 
explicó que se trata de un “plan maes-
tro” que involucró a los ministerios 
del Poder Popular para el Turismo, 
Ecosocialismo, Transporte y la vi-
cepresidencia sectorial de Ciencia y 
Tecnología, con un análisis exhausti-
vo de todas las condiciones para con-
vertir a la Isla La Tortuga no solo en 
el primer destino turístico del Caribe, 
sino del mundo.

Detalló que se van a instalar 10 
hoteles tipo resort de muy alto nivel, 
considerando el tema de la protección 
al medio ambiente por lo que se tra-
bajará con energía renovable, aguas 
desalinizadoras, energía eléctrica 
solar y eólica.

Silva apuntó que a través de la di-
reccionalidad del ministerio de Eco-
socialismo el desarrollo va a ser al 
borde de la isla, respetando lo que es 
la flora y fauna de la isla para mostrar 
a los turistas todos sus atractivos.

“Se va a desarrollar además un 
centro de investigación que aporte 
permanentemente al desarrollo de la 
tecnología siempre en salvaguarda 
del medio ambiente”, agregó.

Asimismo, la isla contará con un 
aeropuerto internacional y un puerto 
que va ser destino de los cruceros que 
van a transitar por todo el Caribe.

“El proyecto será el único en su es-
tilo dentro del Caribe, es la única isla 
que va a compartir con el turismo de 
las islas de Aruba, Curazao, Bonaire”, 
puntualizó.

Promulgada la Ley Orgánica de las ZEE 

 

El Mandatario Nacional precisó  

que los nuevos territorios productivos  

son Paraguaná, Puerto Cabello-Moron,  

La Guaira, Margarita e isla La Tortuga 

y deben ser de “alto desarrollo 

científico y tecnológico”

T/ Freidder Alfonzo-Yorcellys Bastidas
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció la creación de 

las primeras cinco Zonas Económicas 
Especiales (ZEE) que estarán ubicadas 
en Falcón, Carabobo, La Guaira, Nueva 
Esparta e isla la Tortuga en el Territorio 
Insular Miranda.

Son zonas económicas para el desarro-
llo productivo de un modelo que rompe 
definitivamente con el rentismo petrole-
ro, afirmó ayer miércoles durante el acto 
de promulgación de la Ley Orgánica de 
las Zonas Económicas Especiales en 
el Centro Internacional de Inversión 
Productiva, Caracas.

El Mandatario Nacional precisó que las 
primeras ZEE serán: Paraguaná, Puerto 
Cabello-Moron, La Guaira, Margarita 
e isla La Tortuga.

“Venezuela toma y retoma con nuevo 
impulso el camino de las Zonas Eco-
nómicas Especiales como camino a la 
inversión productiva que lleven al desa-
rrollo elevado del comercio”, afirmó en 
compañía de la vicepresidenta sectorial 
de Ciencia, Educación y Salud, Gabriela 
Jiménez.

“La Ley Orgánica de Zonas Económi-
cas Especiales viene a construir nuevos 
motores territoriales y regionales, en 
función de la economía productiva y dar 
confianza a los inversionistas que vienen 
de todo el mundo”, destacó en el Centro 
Internacional de Inversión Productiva, 
en Caracas.

Destacó que para lograr el texto legal 
se dio un debate intenso dentro de la 
Asamblea Nacional para su aprobación 
final y a la vez ha sido objeto de una gran 
consulta nacional.

Maduro precisó que las Zonas Econó-
micas Especiales deben ser de “alto desa-
rrollo científico y tecnológico”. “Vamos a 
vigilar de cerca el alto componente que 
deben tener”, aseveró.

También anunció este miércoles la 
creación de la Superintendencia de Zo-
nas Económicas Especiales. “Será la ins-
titución que tendrá la rectoría, el mando 
y la coordinación de las zonas económi-
cas especiales”, precisó.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión Permanente de Economía de la 
Asamblea Nacional, Jesús Faría, enfati-

zó que la ley fue ampliamente discutida 
por todos los factores económicos, socia-
les y políticos de Venezuela.

“Estamos complacidos con el enorme 
consenso que se ha acordado con esta 
ley que servirá para seguir consolidan-
do la confianza en el país”, indicó Faría, 
reseñado por AVN

Refirió que durante su reciente visita a 
Sudáfrica mantuvo contacto con grupos 
empresariales de esa nación que “tienen 
intenciones de invertir en Venezuela en 
las áreas de petróleo, minería, produc-
ción agrícola, entre otros”.

“Venezuela se proyecta con mucha 
fuerza y como una opción válida para in-
vertir, para seguir consolidando la con-
fianza y la credibilidad en nuestro país”, 
sostuvo Faría.

Aseguró que esta ley también trae-
rá beneficios en los salarios y empleos 
a la población venezolana. “Las Zonas 
Económicas Especiales no van a ser 
enclaves encerrados, van a ser motores 
para impulsar el desarrollo del país”, 
afirmó.

IMPULSO DE CADA REGIÓN
El gobernador del estado Carabobo, 

Rafael Lacava, destacó las grandes po-
tencialidades de Puerto Cabello y que la 
Ley Orgánica de Zonas Económicas Es-
peciales brinda una gran oportunidad 
para fortalecer el destino en la región.

“Estamos muy contentos por esta po-
derosa herramienta que el Gobierno 
pone a disposición de los venezolanos, 
de las personas, entes, corporaciones fo-
ráneas que ven y van a seguir viendo a 
Venezuela como un país donde el tema de 
la inversión es prácticamente un hecho y 
es un elemento a seguir en los próximos 
50 años”, dijo.

Por su parte, el gobernador de Nueva 
Esparta, Morel Rodríguez, agradeció a 
la Asamblea Nacional la aprobación de 
la ley y al presidente Maduro por ser 
“pionero y defensor de la Ley de Zonas 
Económicas Especiales”.

“Creemos que con la creación de las 
Zonas (Económicas) Especiales se le va a 
dar un impulso importante al desarrollo 
del estado Nueva Esparta y agradecemos 
a usted (Maduro), ya que tenemos expe-
riencia en la Zona Franca y en el Puerto 
Libre de Margarita”, señaló.

Sobre la Zona Especial de Paraguaná, 
el gobernador del estado Falcón, Víctor 
Clark, refirió que para el occidente del 
país es una gran oportunidad para el 
país, ahora que Venezuela construye 
un nuevo modelo productivo basado en 
diversificación.

“Desde Paraguaná tenemos las condi-
ciones para poder, producto de esta ley, 
que ahora nos abre un compás, en lo fi-
nanciero, de inversiones nacionales e 
internacionales al mismo tiempo, lograr 
que a corto plazo el plan de desarrollo de 
la superintendencia pueda en el territo-
rio simplificar las respuestas inmediatas 
que los actores económicos requieren, 
que es fundamental”, apuntó.

El gobernador del estado La Guaira, 
Alejandro Terán, indicó que la ley “es 
un elemento jurídico que comprende 
un elemento de consenso de todos los 
hombre y mujeres de bien de este país, 
que le apuestas a un renacimiento y 
reimpulso de las fuerzas productivas 
de la patria”.

Resaltó que la Zona Económica Especial 
de La Guaira tiene un alcance para toda 
la región capital y como parte de sus ca-
racterísticas hizo énfasis en que la región 
cuenta con el principal aeropuerto del país 

y una de las tecnologías más modernas de 
contenedores en Latinoamérica.

La actividad también contó con la par-
ticipación de representantes del sector 
industrial del país como; Fedeindus-
tria, Fenavi, Venazucar, y así como de 
la Cámara venezolana de Industria de 
Alimentos, la Asociación Venezolana 
de Molinos de Arroz, la Cámara Nacio-
nal de Distribuidores de Cauchos, entre 
otros sectores industriales de la nación.
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T/ L.A.Y.
F/  Prensa AN
Caracas

El Proyecto de Ley de Energías Renovables y Al-
ternativas, que será presentado próximamente en 

plenaria para su primera discusión, busca blindar y 
garantizar la estabilización del Sistema Eléctrico Na-
cional (SEN) para evitar ataques cibernéticos como el 
de 2019, que causó el apagón eléctrico en todo el país, 
informó este martes la presidenta de la Subcomisión 
de Energías Renovables y Alternativas de la Comisión 
Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Na-
cional (AN), diputada Sony Sánchez, durante una en-
trevista en Venezolana de Televisión, donde sostuvo que 
este proyecto de ley viene a revolucionar el tema ener-
gético nacional con la utilización de energías mixtas.

“Nosotros tenemos una matriz energética limpia, y 
queremos, a partir de esta ley, construir un SEN mix-
to, donde podamos contemplar las distintas formas de 
energía en Venezuela”, indicó’ Sánchez, quien resaltó 
que Venezuela cuenta con energía hidráulica, 

Explicó que desde la Comisión Permanente de Ener-
gía y Petróleo están en plena fase de debate de la ley, 
para llevarla a su primera discusión ante la Plenaria. 
“Estamos discutiendo esta ley que tiene 34 artículos, 
con su exposición de motivos. Ha sido construida con 
los movimientos sociales, los ecologistas, juventud, mu-

jeres y sectores involucrados. Queremos presentar una 
ley que venga de la gente, no que salga del Parlamento a 
discutirse en las comunidades”, dijo.

Con esta propuesta legislativa se busca blindar y ga-
rantizar la estabilización del SEN. “Si nosotros pode-
mos construir una matriz energética mixta y contar 
con energía solar, eólica u otros tipos de energía, (…) 
nuestro sistema eléctrico no va a ser tan vulnerable”, 
expresó la diputada. 

Sánchez informó que se han recibido propuestas de 
distintos sectores tanto públicos como privados, que 
han realizado aportes para la construcción y materiali-
zación de este proyecto legal, con la instalación de cua-
tro mesas de trabajo donde participan los ministerios 
con competencia en el área, el sector académico, econó-
mico y social.

Resaltó que Venezuela cuenta con el Parque Eólico de 
Paraguaná en el estado Falcón, el cual sufrió los em-
bates de la guerra económica y que ahora está siendo 
recuperado, “se trata de una empresa nacional que 
produce paneles solares y aerogeneradores que está 
funcionando, fue un parque que instaló el comandante 
Hugo Chávez y con grandes esfuerzos se ha estado re-
cuperando”.

Con respecto al aprovechamiento de la energía reno-
vable y alternativa en el país, indicó que a través de los 
vientos que vienen con gran velocidad se puede apro-
vechar la energía eólica, tomando como ejemplo los 

parques eólicos de los estados Falcón, Zulia y Nueva 
Esparta. 

Añadió que se puede utilizar la radiación solar de 
nuestro país desde el estado Zulia, así como la de la re-
gión llanera, específicamente desde el estado Guárico.

Apuntó que con la aprobación de este proyecto Ve-
nezuela se sumaría a la experiencia de países de Lati-
noamérica que ya han implementado la legislatura en 
materia de energías renovables, así como Colombia, 
Argentina y Uruguay, entre otros.

Sánchez refirió que la ley también contempla la for-
mación académica de nuevos talentos en materia ener-
gética, resaltando la importancia y el rol de la juventud 
venezolana. “Estamos garantizando que la ley pueda 
formar a la juventud, construir nuevas cátedras, carre-
ras, fases de estudio que permitan a nuestros jóvenes 
formarse para que en el futuro podamos tener ingenie-
ros en energías renovables”, expresó la parlamentaria, 
quien informó que para tal fin el Ministerio de Energía 
Eléctrica instala la Universidad de las Energías en el 
estado Bolívar.

Con la participación de la FANB

El diputado Ricardo Sánchez calificó 

como positivos los avances  

de la comisión durante el primer 

semestre del año. Resaltó  

que la instancia trabajó la reforma 

parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación

T/ Redacción CO
F/ Prensa AN
Caracas

A 
objeto de fortalecer el Sistema de 
Salud nacional y de recuperar los 
equipos de alta tecnología de los 

hospitales de todo el país, las comisiones 
permanentes de Ciencia y Tecnología y 
de Seguridad y Defensa de la Nación de 
la Asamblea Nacional (AN) sostuvieron 
un encuentro con la Dirección General 
de Salud de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

La información la suministró el presi-
dente de la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía, diputado Ricardo Sánchez, quien 
indicó que la reunión se realizó en la sede 

de la referida dirección de salud, ubicada 
en el Hospital Militar Carlos Arvelo.

El parlamentario puntualizó que, por 
causas del bloqueo y las medidas coerci-
tivas unilaterales impuestas por Estados 
Unidos al país, es imposible la compra de 
repuestos para los equipos médicos. No 
obstante, dijo que gracias a la FANB han 
sido recuperados módulos de imagenolo-

gía, diálisis e incubadora, que ya están 
operativas.

BALANCE POSITIVO
Por otra parte, Sánchez calificó como 

positivo los avances de la comisión du-
rante el primer semestre del año. Resaltó 
que la instancia trabajó la reforma par-
cial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, sancionada el pa-
sado 17 de mayo y consultada con varios 
sectores del país.

Recordó que la comisión impulsó la 
Ley Aprobatoria del Convenio Consti-
tutivo de la Agencia Latinoamericana y 
Caribeña del Espacio (ALCE) en el mar-
co de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac).

Explicó que esta aprobatoria tiene que 
ver con los sistemas de observación de 
la Tierra para efectos de la agricultura, 
los desastres causados por fenómenos 
naturales, seguridad y vigilancia, ocea-
nografía, meteorología, exploración de 
recursos naturales e inteligencia urba-
na. Recalcó que esta fue una iniciativa 
del comandante Hugo Chávez.

Adelantó que la instancia que preside 
persigue grandes desafíos como la apro-
bación de la Ley de Educación Universi-
taria. En tal sentido, dijo que cuentan con 
una comisión de abordaje estratégico inte-
grada por el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria y la AN, 
para generar condiciones de consenso. 

Por último, informó que la Ley Orgáni-
ca de Salud sigue en un proceso de con-
sulta pública.

Para la utilización de energías mixtas

Ley de Energías Renovables y Alternativas
blindará al Sistema Eléctrico Nacional
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T/ N.C.-AVN
Zulia

Una comisión integra-
da por la Guardia 

Nacional Bolivariana 
(GNB) y la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) 
desmanteló un grupo es-
tructurado de delincuen-
cia organizada (GEDO), 
responsable del atentado 
a  la tienda Súper Cólones 
Candy Shop, en Maracai-
bo, estado Zulia.

En labores de investi-
gación la comisión de-
tuvo a siete ciudadanos 
integrantes de la GEDO 
en las inmediaciones de 
una finca en el munici-
pio La Cañada de Urda-
neta, parroquia Andrés 
Bello. Estos fueron iden-
tificados como Hebert 
Villalobos, Walter An-
tonio Gutiérrez, Yordi-
na Ochoa, Saray Vega, 
Eduar Luego alias “El 
Cejas”, Kendry Luengo 
y Erika Carrasquero.

De acuerdo con una 
nota de prensa de la 
GNB, en el lugar se in-
cautó material de inte-
rés criminalístico con el 
cual operaba este grupo; 
una subametralladora 
UZI con dos cargadores, 
una pistola calibre 22 
con cargador, una esco-
peta calibre 12, dos ar-
mas de balín de plomo, 
138 municiones calibre 
9 milímetros, una gra-
nada fragmentaria M75, 
un carro, una moto y 
cuatro celulares, fueron 
encontrados en el lugar.

El comunicado de la 
GNB resalta que la comi-
sión continúa las investi-
gaciones, para determi-
nar si existen células de 
esta organización en el 
Estado y erradicar su ac-
ción delictiva, además in-
dica que el procedimiento 
fue puesto a orden de la 
Fiscalía del Ministerio 
Público para las actuacio-
nes de ley.

En el sector Caño Hondo del municipio Páez

URRA Nueva Esparta y ZODI  
Miranda refuerzan la entidad  
por la presencia de los Tancol

T/ Norelvis Carvajal
F/ Ceofanb
San Fernando de Apure

E
n el sector Caño Hondo, 
municipio Páez del estado 
Apure, en labores de desac-

tivación y limpieza del territorio de 
detonantes, militares de ingeniería 
de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) desactivaron una 
bombona con explosivos debajo de 
un puente.

La información fue suministra-
da por un mensaje de Twitter del 
jefe del Comando Estratégico Ope-
racional de la FANB (Ceofanb), 
Domingo Hernández Lárez, quien 
además indicó que dicho artefac-
to fue dejado por los terroristas 
armados narcotraficantes colom-
bianos (Tancol) en su intento de 
dominar el territorio “aplicando 
el terror como medio de someti-
miento contra los ciudadanos”.

Cabe resaltar que debido a los 
constantes ataques que ha sufrido 
el estado apureño diversos cuerpos 
de efectivos adscritos a la FANB se 

han visto en la obligación de diri-
girse hasta la zona perturbada por 
los Tancol “para colaborar con los 
sabuesos que custodian el eje trans-
fronterizo”.  

Es por ello que, a través de la 
misma red social, Hernández Lá-
rez publicó un video donde se ve a 
soldados de la FANB que reciben 
órdenes de una voz que se escu-
cha de fondo, y dice: “Militares 
de la Unidad de Reacción Rápida 
de Nueva Esparta con el objetivo 
de complementar y reforzar los 
comandos de la FANB se encuen-
tran en despliegue constante en 
defensa del estado Apure para eli-

minar a los Tancol”; mientras di-
chos efectivos se embarcan para 
iniciar el viaje hacia el estado 
afectado.

Igualmente, en Twitter, el co-
mandante de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI) Miranda, 
Johan Alexander Hernández Lá-
rez, informó: “Salen al ruedo una 
nueva pléyade de valientes hijos 
de Guaicaipuro a relevar a quie-
nes por 30 días sostuvieron a tra-
vés del Operativo Vuelvan Caras, 
operaciones exitosas en defensa 
del pueblo de Apure dando sobra-
das demostraciones de patriotis-
mo y lealtad contra los Tancol”.

Cuadrilla realiza labores de punto y círculo

Restablecido paso vehicular
en la carretera Panamericana

T/ N.C.
F/ Cortesía
Caracas

En un contacto telefónico con 
Venezolana de Televisión, el 

ministro del Poder Popular para 
el Transporte, Ramón Velásquez 
Araguayán, informó que fue resta-
blecido al 100 por ciento el paso por 
el tramo de la carretera Panameri-
cana que conecta a los Altos Miran-
dinos con Caracas.

“Por esta arteria vial transitan 
más de 200.000 usuarios, por tanto 
desde horas de la madrugada del 

miércoles, como lo prometimos y 
ordenó nuestro presidente Nicolás 
Maduro, restablecimos en tiempo ré-
cord y de forma rápida el tránsito de 
vehículos por la carretera Paname-
ricana”, dijo Velásquez Araguayán.

“Todavía quedó un equipo mul-
tidisciplinario de la Alcaldía de 
Caracas haciendo mejoramiento 
de la calidad de vida de todos los 
habitantes del sector para llevarle 
trabajo reparador y la intervención 
directa de nuestro Gobierno revolu-
cionario”, agregó el ministro.

En un recorrido del Correo Ori-
noco por la zona afectada se pudo 

constatar que efectivamente al 
pasar por el kilómetro 1 de la Pa-
namericana la vía se encuentra to-
talmente despejada hacia los Altos 
Mirandinos, sin embargo al bajar 
hacía Caracas la circulación de ve-
hículos es lenta, se puede tardar al-
rededor de media hora en el tráfico 
debido a que cuadrillas de trabajo 
ejecutan labores de limpieza de la 
maleza y el pavimento para mejorar 
los alrededores de esta carretera.

Por su parte, la alcaldesa de Ca-
racas, Carmen Meléndez, felicitó a 
todos los trabajadores del Ministe-
rio de Transporte, del Gobierno de 
Caracas y de la Alcaldía de Caracas 
por trabajar unidos y realizar otras 
obras para favorecer al punto y cír-
culo de la vía afectada: “Trabajo en 
equipo es una victoria segura. Este 
es un esfuerzo conjunto entre dife-
rentes instituciones”.

“Como parte del punto y círculo 
de los trabajos que se realizan en 
el kilómetro 1 de la Panamericana 
inspeccionamos el módulo ubicado 
en el sector y en toda esta área con-
tinuaremos realizando trabajos de 
optimización de los espacios”, ase-
guró Meléndez. Cabe recordar que 
las labores iniciaron el pasado 17 de 
julio (domingo) luego del colapso de 
un sistema de alcantarilla que pro-
vocó afectaciones en la vía.

Hay siete ciudadanos detenidos por este hecho

Desmantelan GEDO vinculado a atentado 
en tienda de dulces en Maracaibo
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000321 

 EDICTO   SE HACE SABER:    
       A los HEREDEROS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS 
DE LA CIUDADANA LOLA HURTADO LEON, quien en 
vida fuera titular de la cédula de identidad N.º V-90.106, 
fallecida ab intestato, quien tuvo como último domicilio 
conocido en: “el apartamento residencial identificado con el 
N° 11, situado en la parte este de la primera planta del 
EDIFICIO “MAYA”, situado en los Caobos, Avenida Andrés 
Eloy Blanco, Quebrada Honda, Parroquia Candelaria 
Municipio Libertador del Distrito Capital”, que deberán 
comparecer ante este Tribunal, ubicado en el Centro Simón 
Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El Silencio, Municipio Libertador 
del Distrito Capital, en las horas de despacho comprendidas 
entre las 8:30 a.m., hasta las 12:00p.m., dentro de los 
NOVENTA (90) días de Despacho siguientes a que conste 
en autos la publicación, consignación y fijación que del 
presente Edicto se haga, a darse por citados de la pretensión 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue en su contra 
la ciudadana ASMIRIA MARGARITA BRAVO 
HERNANDEZ; Advirtiéndoseles que si no comparecieren 
dentro del término señalado, a su vencimiento se les 
designara Defensor Ad-litem, con quien se entenderá su 
citación y demás diligencias del proceso.   
       El presente EDICTO deberá ser publicado en los Diarios 
“VEA” y “CORREO EL ORINOCO”, durante sesenta (60) 
días dos veces por semana, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
 
 
 
 
   

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
  
 

PODER JUDICIAL   
JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 

Caracas, seis (06) de mayo de dos mil veintidós (2022). 
212° y 163° 
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000460  

EDICTO 
SE HACE SABER 

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
  
  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.  
Caracas, treinta (30) de noviembre del 2021 

210 y 161  

Civivil, en concordanciacon con el último aparte del artículo 23231
ejusejusdusdsdsdddememem -.

VANESSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE HACE SABER: 

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

LA SECRETARIA, 
 

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

EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 
 
   

EN SU NOMBRE 
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE  
SAN FERNANDO DE APURE, 18 DE MAYO DE 2022 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

Asunto: AP11-V-2018-000652

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Juez
LEONEL ANTONIO ROJAS

T/Redacción CO
Municipio San Francisco

El Banco Bicentenario del 
Pueblo acompaña los des-

pliegues de la Gran Misión 
Transporte Venezuela a través 
de puntos de atención para la 
bancarización dirigida a los 

transportistas de los estados 
Zulia y Falcón, donde fueron 
atendidos los movimientos 
gremiales que forman parte 
del sector transporte de ambas 
entidades.

Durante las actividades rea-
lizadas en el terminal Simón 
Bolívar del municipio San 

Francisco del estado Zulia y en 
el Paseo Generalísimo Fran-
cisco de Miranda de La Vela 
de Coro, transportistas de di-
ferentes gremios recibieron 
información sobre los produc-
tos y servicios de la institución 
bancaria para afianzar el cre-
cimiento económico de la re-

gión, en beneficio del turismo y 
la población de ambos estados.

El presidente del Banco Bi-
centenario del Pueblo, Simón 
Zerpa, estuvo presente en ambas 
jornadas, en las que escuchó las 
opiniones de los representantes, 
para poder trabajar en conjunto 
y afianzar el motor productivo 

de los trabajadores del volante 
mediante la asistencia del Banco. 
Esta jornada se suma a las rea-
lizadas en los estados Barinas, 
Lara, Nueva Esparta, y Distrito 
Capital con el fin de repotenciar 
el parque automotor para que 
este sector productivo ofrezca a la 
población un servicio de calidad.

Durante el foro social organizado por el Ejecutivo

En el encuentro también  
hubo acuerdo sobre la consulta 
tripartita y otras materias  
cuyos resultados presentarán 
ante la OTI  

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l Foro Social de la Fede-
ración de Artesanos, Mi-
cros, Pequeñas y Media-

nas Industrias y Empresas de 
Venezuel (Fedeindustria) con 
el Ministerio del Proceso Social 
para el Trabajo tuvo avances im-
portantes en los mecanismos de 
diálogo que ha abierto el Ejecuti-
vo Nacional, y esto ha permitido 
que las organizaciones empre-
sariales participen activamente 
en el tema económico del país, 
señaló el consultor jurídico del 
ente gremial, Rubén Díaz, quien 
en entrevista en el programa Al 
Aire, transmitido por Venezola-

na de Televisión, detalló que se 
tocaron diversos tópicos cuyos 
resultados se presentarán ante 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Sobre los convenios que se 
alcanzaron en esta reunión, in-
dicó que son tres: “el convenio 
26 es el salario mínimo, el 144 es 
la consulta tripartita, es decir, 
la consulta que debe hacerse a 
los diferentes actores sociales 
en los que respecta materia de 
trabajo y luego el convenio 87 
que es el relativo a libertad sin-
dical”, puntualizó.

De igual forma, resaltó que 
Fedeindustria planteó llevar 
las propuestas necesarias 
“que consideremos necesa-
rias como gremio empresa-
rial, por ejemplo formas de 
cumplimientos, mecanismos, 
propuestas de participación 
activa”.

Apuntó que han crecido los 
agremiados en los últimos años 
en Fedeindustria, “porque la 
empresa ha venido trabajando 
en la construcción de ese diá-
logo social, no desde ahora sino 
desde muchísimo antes”.

Aplicarán correctivos para lograr los objetivos

CPTT de Pequiven evalúan resultados
del primer semestre del año 2022

T/ Redacción CO-Prensa Zona Obrera
Caracas

En las instalaciones del Com-
plejo Petroquímico Hugo 

Chávez ubicado en Morón, es-
tado Carabobo, representante 
de los 51 Consejos Productivos 
de Trabajadores y Trabajado-
ras (CPTT) de la industria pe-
troquímica evalúan el Plan de 
Acción del primer semestre 
de 2022, para aplicar los co-
rrectivos necesarios y lograr 
los objetivos productivos de la 
industria petroquímica, infor-
mó José Guerrero, director y 
miembro del Estado Mayor de 
los CPTT.

“El plan establecido a prin-
cipios de año se estructuró 
bajo las indicaciones de nues-
tra Clase Obrera Organizada, 
que se ha mantenido en un 
proceso de formación y auto-
formación continúa y perma-
nente permitiendo detectar los 
nudos críticos productivos y 
su pronta solución para el im-

pulso de la industria, la clase 
obrera tiene la capacidad de 
organizarse para desarrollar 
los planes de producción y eje-
cutarlos, además de evaluarse 
y autoevaluarse, en las activi-
dades necesarias para avan-
zar a las metas establecidas”,  
expresó Guerrero.

La jornada busca consolidar 
las estructuras de las salas de 
batalla productiva local y na-
cional, “fortalecer los sistemas 
de control y seguimiento del 
Estado Mayor, además de regu-
larizar el mecanismo de articu-
lación de los instrumentos de 
gestión para las decisiones de 
los CPTT, detalló, el director.

“Estas jornadas nos permi-
ten medir las planificaciones y 
corregir sobre la marcha para 
mejorar el enfoque en rendicio-
nes futuras”, explicó Dayana 
Oliveros, coordinadora de la 
Sala de Batalla Productiva de 
la Región Central y trabajado-
ra del Complejo Petroquímico 
Hugo Chávez.

Conversaron sobre financiamiento, productos y servicios

Banco Bicentenario y transportistas de Zulia y Falcón juntos por el crecimiento de la región



La artillería del pensamiento La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 4.336 Nº 4.336   |  Tema del Día  9

A falta de proyecto nacional, un grupo 

reducido, representado por lo más 

extremista del antichavismo, usa todos 

los recursos a disposición propia  

y extranjera con el objetivo  

de acumular mayor capital político  

a su favor

TyF/ Misión Verdad

A
nte la derrota de su aliado prima-
rio, Álvaro Uribe Vélez, en las pa-
sadas elecciones presidenciales 

colombianas, el antichavismo extremis-
ta ha optado por reimpulsar su escalada 
de sabotaje permanente contra la estabi-
lidad nacional como parte de su guerra 
de baja intensidad.

No les quedan muchas opciones dado 
que los pronósticos sobre la economía 
nacional favorecen la gestión del Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro debido 
al aumento de la producción de petróleo, 
la expansión de los ingresos fiscales y del 
crédito bancario registrados en los últi-
mos meses. Estos factores han sido deter-
minantes para que algunos economistas 
opinen que el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Venezuela crecerá un 8,3 por cien-
to este año, cuando fue de 1,9 por ciento en 
2021, como lo informó Bloomberg.

Venezuela, con el apoyo de países alia-
dos, ha sorteado varias de las trabas que 
impiden el desarrollo normal de sus acti-
vidades y, tras los efectos de la pandemia 
global de Covid-19 que no termina, se 
han visto algunas mejorías económicas 
aunque se hace costoso revertir algunas 
desigualdades generadas por la crisis 
continua e impuesta.

ENTRE APAGONES
Y LA MATRIZ DEL CAOS

El pasado 6 de enero, seis estados de 
Venezuela y parte de Caracas fueron 
afectados por un apagón, asimismo el 
18 de enero, al menos 12 estados queda-
ron sin electricidad por una falla en la 
subestación Yaracuy, una instalación 
primordial para alimentar de energía al 
occidente venezolano.

El 20 de enero, los pobladores de siete 
ciudades del país reportaron fallas eléc-
tricas, en algunas localidades la falta del 
servicio eléctrico se extendió por más 
de una hora. Ocho días después, el 28 de 
enero, ciudadanos reportaron un apagón 
en 11 estados del país, incluyendo a secto-
res del estado Miranda que forman parte 
de la Zona Metropolitana de Caracas.

El 7 de febrero hubo fallas eléctricas en 
12 estados del país: entre las zonas afec-
tadas estuvieron Distrito Capital y los es-
tados Miranda, Barquisimeto, Aragua, 
Yaracuy y Carabobo.

El 18 de marzo, el vicepresidente secto-
rial de Obras Públicas y Servicios y mi-
nistro del Poder Popular para la Energía 

Eléctrica, general en jefe Néstor Reverol, 
publicó un tweet diciendo: “Denuncia-
mos un nuevo ataque al Sistema Eléctri-
co Nacional (SEN), donde integrantes de 
grupos delictivos han vandalizado equi-
pos de la Subestación Lagunillas, ocasio-
nando afectación del servicio eléctrico a 
varios sectores del estado Zulia”, a su vez 
anunciaba que trabajadores de la empre-
sa energética se encontraban realizando 
mantenimiento preventivo a unidades 
pertenecientes al Complejo Termoeléc-
trico General en Jefe Rafael Urdaneta, 
ubicado en el mismo estado Zulia.

La estatal Corporación Eléctrica Na-
cional de Venezuela (Corpoelec) anun-
ció ese mes un plan para racionar la 
electricidad en seis estados del occi-
dente del país en momentos en que los 
cortes de energía se registraban casi a 
diario en esas regiones. Se indicó que la 
implementación del llamado “Plan de 
Administración de Carga” en los esta-
dos Apure, Barinas, Mérida, Táchira, 
Trujillo y Zulia se debía a que el nivel 
de agua en el embalse Uribante “no nos 
permite que se genere una máxima po-
tencia en unidades de generación” de la 
Central Hidroeléctrica Uribante-Capa-
ro, localizada a unos 750 kilómetros al 
oeste de Caracas.

En marzo, ya Venezuela mostraba me-
jorías en algunas perspectivas económi-
cas y, al presentar el Informe Anual del 
gabinete ministerial ante la Asamblea 
Nacional, la vicepresidenta ejecutiva de 
la República Delcy Rodríguez dijo que 
2021 fue un año de “avance y recupera-
ción” al destacar que “pudimos recupe-
rar un 22 por ciento del sistema eléctri-
co”. Rodríguez resaltó además que se 
realizan en varios estados del país traba-
jos de revisión y sustitución de equipos 
en instalaciones eléctricas.

Precisamente en esas semanas, la 
mayoría de los medios nacionales y 
globales intensificaron una campaña 
respecto al “caos eléctrico” venezola-
no, todos obviando el daño que ha he-
cho a la infraestructura eléctrica la 
desinversión producto de las medidas 
coercitivas estadounidenses. Los mis-
mos “comités de afectados” impregna-
dos de un discurso que hacía recordar 
las guarimbas de 2014 y 2017, con los 
mismos expertos, ganaron vocería en 
todos los portales.

La Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) informó el 17 de abril que se 
registraron apagones en Caracas, Mara-
cay, Mérida y Naguanagua (Carabobo). 
Entretanto la mediática global publica 
amplios análisis haciendo malabarismos 
para obviar cómo las medidas coercitivas 
unilaterales aplicadas contra Venezuela 
afectan puntos neurálgicos de la vida de 
la población como los servicios públicos, 
lo que se maximizó en 2019 durante el 
ataque al Guri.

EMPEÑO EN APAGAR
LA LLAMA

El pasado 4 de julio, una falla eléctrica 
detuvo la mayor refinería de Venezuela, 
Amuay, con capacidad de 645.000 barri-
les por día (bpd). Se trata de la única 
refinería del Centro de Refinación de 
Paraguaná (CRP) que está produciendo 
gasolina tras una parada de su vecina, 
Cardón, para reparar una falla de un re-
formador, que produce el combustible de 
alto octanaje.

Se supo que hubo una falla en la plan-
ta eléctrica que suministra energía a 
ambas refinerías pero que afectó mayor-
mente a Amuay, lo que habría afectado 
las plantas destiladoras y la catalítica 
(FCC, sus siglas en inglés) que es la que 

está produciendo actualmente cerca de 
80 por ciento de la gasolina para el país.

A causa del asedio por parte de Esta-
dos Unidos y sus países satélites, Vene-
zuela enfrenta una intermitente escasez 
de gasolina por años de desinversión y 
mantenimiento en la red de refinación 
estatal, con capacidad de producir 1,3 
millones de bpd, a lo que se suman las 
fallas eléctricas y las limitaciones para 
importar combustible.

El domingo 17 del mismo mes, el minis-
tro de Petróleo, Tareck El Aissami, de-
nunció este domingo 17 de julio un nuevo 
ataque terrorista contra un gasoducto 
operado por la estatal petrolera Pdvsa en 
el oriente del país, específicamente en El 
Tejero (Monagas).

“Elevamos nuestra denuncia al país, 
y los pueblos del mundo, sobre un nuevo 
ataque al sistema gasífero del oriente ve-
nezolano. Se trata de los mismos grupos 
terroristas de siempre, que han actuado 
contra el interés nacional para afectar la 
vida de nuestro pueblo”, manifestando 
que el “vil ataque forma parte del libreto 
de sabotajes perpetrados por los enemi-
gos de la paz”.

El martes 19 de julio, en rueda de pren-
sa, el funcionario explicó que en zonas 
aledañas a la explosión “se localizó un 
‘cambuche’, donde, además, hay dos es-
párragos (tornillos de bridas), lo que 
apunta que quienes perpetraron el he-
cho, planificaron una fuga”.

“Seguiremos profundizando las inves-
tigaciones, señalando que, el presente 
hallazgo es importante, ya que permite 
conducir la línea de investigación para 
dar con los culpables de este ataque cri-
minal”, señaló.

La industria petrolera ha sido uno 
de los puntos de ataque preferidos por 
el entramado corporativo que dirige 

El sabotaje sistemático vuelve a tener protagonismo

Washington y sus socios. Han sido fla-
grantes los robos de petróleo por parte 
de Estados Unidos a países a cuyas po-
blaciones asedia para lograr cambios 
de régimen. Así ha sido en Siria, Libia 
e Irak, pero también contra Irán y Ve-
nezuela, países a los que les han robado 
tanqueros con petróleo o combustible en 
nombres de sus “sanciones” ilegales.

DESTRUCCIÓN
CON ACUPUNTURA

Los ataques a instalaciones estratégi-
cas para el bienestar social de la pobla-
ción venezolana no son nuevos, además 
han incidido de manera definitiva en 
la calidad de algunos servicios, no solo 
energéticos sino en las telecomunica-
ciones debido a acciones como el robo de 
material estratégico por parte de perso-
nas y grupos que se dedican a dichas ac-
tividades delictivas. El Gobierno Boliva-
riano acusa a sectores del antichavismo 
nacional y gobiernos aliados.

En febrero de 2020 fueron detenidos 
cinco empleados de Cantv y Movilnet por 
su presunta participación en un incendio 
ocurrido el 9 de febrero en las instalacio-
nes de dichas empresas ubicadas en Flor 
Amarillo, Valencia (Carabobo). La minis-
tra para Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Jiménez Ramírez, precisó que la pérdida 
supera los 275 millones de dólares en ma-
terial estratégico de la empresa.

El director del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, 
informó en su momento que entre los 
detenidos figuran dos coordinadores de 
Cantv, uno de Movilnet y dos empleados. 
Además recalcó que se trató de un in-
cendio provocado para lo cual usaron un 
acelerante tan potente que en 40 minutos 
incendió los siete galpones afectados y 
que recibieron órdenes desde Colombia.

En febrero de este año un doble cor-
te de fibra óptica en el estado Falcón 
produjo fallas en el servicio de Internet 
mediante Acceso a Banda Ancha (ABA) 
que presta Cantv, por ello se reportó len-
titud en la conexión a la Red a nivel na-
cional. Se trata de una empresa estatal 
que posee 2.400.000 usuarios en el uso de 
la conexión a Internet, lo que se suma a 
3.500.000 afiliados al servicio de voz.

Cabe destacar que la empresa, cuyas 
acciones aumentaron un 20 por ciento 
en mayo tras el anuncio presidencial de 
ofertarlas de manera limitada, desarro-
lla actualmente proyectos de ampliación 
como la transición de los antiguos cables 
de cobre a fibra óptica.

¿YA EMPEZÓ LA CAMPAÑA
ELECTORAL?

El pasado 2 de julio, durante un acto 
de ascensos militares, el presidente Ni-
colás Maduro denunció que el presiden-
te saliente de Colombia, Iván Duque, 
“continúa activando planes y ataques 
terroristas contra el sistema eléctrico, 

personalidades y líderes políticos de Ve-
nezuela”. “(...) En su impotencia, su odio 
y su derrota, Iván Duque quiere vengar-
se de Venezuela, por ello hay que mante-
ner la guardia en alto”, agregó.

Semanas antes anunció que, además 
de Amuay, la refinería El Palito y la hi-
droeléctrica Guri habían sido atacadas, 
y por ello responsabilizó al Gobierno co-
lombiano.

Maduro figura de primero en las más 
recientes encuestas presidenciales como 
la de Hinterlaces con un 37 por ciento 
de preferencia que, junto a otros políti-
cos del chavismo comprenden un 48 por 
ciento frente a un 30 por ciento que su-
man los más de diez precandidatos del 
antichavismo, aún sin haber decidido si 
se van a medir en primarias en 2023.

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

Diosdado Cabello, denunció el pasado 
lunes 18 de julio que el Gobierno de 
Estados Unidos envía mercenarios al 
país para atacar las instalaciones pe-
troleras, refiriéndose al ataque del sis-
tema gasífero en el oriente venezolano 
ocurrido el día anterior. Algunas de 
sus declaraciones: “Los ataques contra 
el sistema eléctrico y en contra del sis-
tema petrolero vienen desde Estados 
Unidos a través de mercenarios. Todos 
los ataques al sistema eléctrico son 
transversales, al final afectan el agua 
también, pero ellos buscan los sitios 
para hacer daño, poniendo en riesgo 
hasta sus propias vidas, no les importa 
absolutamente nada”.

“La derecha no descansa, y así como el 
imperialismo norteamericano durante 
todos estos años ha hecho lo impensa-
ble que una mente racional pueda creer 

que son capaces de hacer, esa estrategia 
es parte de la política norteamericana, 
el ataque a las instalaciones petroleras, 
traer mercenarios, algunos de ellos dete-
nidos, otros juzgados”.

Como es menester, antes de cada 
evento electoral, el sabotaje forma par-
te de la campaña antichavista ante la 
eterna crisis de representación que les 
aqueja. En algunas ocasiones sus ver-
daderos líderes y financistas no han 
podido ocultar el éxtasis que les oca-
siona el caos, pero casi siempre recu-
rren al cinismo de alentar “sanciones” 
y violencia mientras “denuncian” 
ineficiencia estatal.

Si bien las próximas elecciones pre-
sidenciales se celebrarán en 2024, la 
dinámica actual se centra en la esta-
bilidad y la recuperación de un país 
por el que un grupo reducido, repre-
sentado por lo más extremista del an-
tichavismo, apuesta en contra, usan-
do todos los recursos a disposición 
propia y extranjera, con el objetivo 
de acumular mayor capital político 
a su favor. A falta de proyecto nacio-
nal, para esos sectores vale más la 
destrucción.

“El Gobierno ha desarrollado programas para detectar las fallas  

que afectan más de cerca a sectores como la salud y la educación, además  

del agua y la energía (gas y electricidad) a través de la aplicación VenApp”
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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

“Occidente no puede 

ofrecer su modelo  

de futuro mientras  

que hoy se está 

formando una 

alternativa al mundo 

unipolar existente, un 

orden mundial más 

justo y socialmente 

orientado”, dijo el 

Mandatario

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

E
l presidente de la 
Federación de Ru-
sia, Vladímir Pu-

tin, participó ayer en  la 
sesión plenaria del Foro 
de la Agencia de Iniciati-
vas Estratégicas, donde 
anunció el inicio de “una 
nueva era en la historia 
mundial” y destacó que 
“Occidente llegó a estar 
dónde está robando a 
otras regiones del mundo 
y no puede ofrecer al pla-
neta su visión del futuro. 
Solo los países soberanos 
tendrán una evolución 
exitosa”.

En opinión de Putin, 
“inicia una nueva era, 
una nueva etapa en la 
historia del mundo y solo 
los Estados verdadera-
mente soberanos pueden 
garantizar altas tasas de 
crecimiento, convertirse 
en un ejemplo para los 
demás en cuanto a nor-
mas y calidad de vida, 
protección de los valores 
tradicionales y altos idea-
les humanistas, modelos 
de desarrollo en los que 
el hombre no se convierte 
en un medio sino en el ob-
jetivo más elevado”.

El Mandatario sostuvo 
que Occidente no puede 
ofrecer su modelo de fu-
turo “mientras que hoy 
se está formando una al-
ternativa al mundo uni-
polar existente, un orden 
mundial más justo y so-
cialmente orientado”.

Para Putin, la depen-
dencia de las tecnologías 
de otros países se con-
vierte en una supedita-
ción humillante con la 
que hay que acabar.

MÁS ALLÁ DE DONBÁS
Rusia revisó los objeti-

vos de su operación espe-
cial militar en Ucrania, y 
ahora se sitúan más allá 
del territorio de Donetsk 
y Lugansk, declaró el 
canciller ruso, Serguéi 
Lavrov, mientras el mi-
nistro de Defensa de Ru-
sia, Serguéi Shoigú, orde-
nó aumentar las acciones 
de las agrupaciones mili-
tares rusas en todas las 
áreas operativas.

En una entrevista, La-
vrov señaló que ahora es 
diferente la geografía de 
la operación militar. “No 
son solo la República Po-
pular de Donetsk (RPD) 
y la República Popular 
de Lugansk (RPL), sino 
también la provincia de 
Jersón, la provincia de 
Zaporiyia y varios otros 
territorios”.

Destacó el Canciller que 
los objetivos de la opera-
ción seguirán ampliándo-
se, a medida que Occidente 
continúe suministrando 
armas de largo alcance, 
como lanzacohetes múlti-
ples Himars a Ucrania.

ALEMANIA Y LA CRISIS 
ENERGÉTICA

El legislador Eugen 
Schmidt, del partido dere-
chista alemán Alternati-
va para Alemania (AfD), 
afirmó que las entregas 
de gas ruso a través de 
gasoductos permitirán a 
Alemania evitar una cri-
sis energética durante el 
próximo invierno.  

Ante fuertes temores 
entre los países miembros 
de la Unión Europea (UE) 
por una posible crisis 
energética ante la escasez 
del gas ruso, en Alemania 
comenzó un debate sobre 
si deben o no levantarse 
las sanciones en contra 
de este combustible pro-
veniente de Rusia.

Eugen Schmidt es uno 
de los políticos que con-
sideran que una crisis 
energética derivada del 
conflicto en Ucrania po-
dría ser grave para el país 
germano.

CANADÁ EN MERCADO 
EUROPEO

El presidente ruso, 
Vladímir Putin, explicó 
que la demora Canadá en 
devolver la turbina Sie-
mens para el gasoducto 
Nord Stream 1, no  tiene 
que ver ni con la política 
ni con la operación mili-
tar de Rusia en Ucrania. 
Explicó que se trata de 
motivos pragmáticos, de 
un intento de Canadá de 
abrirse paso en el merca-
do europeo”.

Putin comentó que 
Canadá quiere salir al 
mercado europeo con su 
propio petróleo y gas. “Ca-
nadá produce petróleo y 
gas y quiere ofrecerlos 
en el mercado europeo”, 
afirmó.

A juicio del Mandatario, 
para evitar semejantes 
contratiempos Rusia ne-
cesita aprender a reparar 
ella misma esas turbinas.

SÉPTIMO PAQUETE  
DE SANCIONES

El Comité de Repre-
sentantes Permanentes 
de la UE (Coreper) apro-
bó el séptimo paquete de 
sanciones a Rusia por 
su operación militar de 
desmilitarización y des-
nazificación de Ucrania, 
anunció el representan-
te de Lituania en la UE, 

Arnoldas Pranckevi-
cius. El nuevo paquete 
de medidas contra Ru-
sia, incluye prohibición 
del oro, nuevos contro-
les de exportación, la 
congelación de activos 
de Sberbank, más de 50 
personas y entidades 
nuevas, incluidos polí-
ticos, líderes militares, 
oligarcas y propagan-

distas”, escribió Pranc-
kevicius en su cuenta de 
Twitter.

ESPAÑA RECHAZA 
PROPUESTA DE LA UE

El Gobierno de España 
mostró ayer su categórico 
rechazo a la propuesta de 
la Unión Europea (UE) 
de que todos sus miem-
bros reduzcan en 15 por 
ciento su consumo de gas 
hasta abril de 2023, como 
un plan de emergencia en 
caso del corte de suminis-
tro ruso.

“Defendemos los va-
lores europeos, pero no 
podemos asumir un sa-
crificio sobre el que ni 
siquiera nos han pedido 
opinión previa”, dijo la 
vicepresidenta tercera 
y ministra para la Tran-
sición Ecológica, Teresa 
Ribera, quien afirmó: 
“La idea propuesta este 
miércoles por la presi-
denta de la Comisión 
Europea, Ursula von der 
Leyen, no es necesaria-
mente la más eficaz, ni 
la más eficiente, ni la 
más justa”.

Aseguró Ribera que su 
país defenderá la posición 
de la industria y “pase lo 
que pase, las familias es-
pañolas no van a sufrir 
cortes de gas ni luz en sus 
casas”.

Califica de robo las acciones de Occidente hacia el resto del mundo



La artillería del pensamiento

El exjefe del Departamento 

de Estado considera que la 

geopolítica moderna necesita 

flexibilizarse tal y como 

se logró hacer durante el 

Gobierno de Richard Nixon

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
Washington

E
l político y diplomático 
estadounidense Henry 
Kissinger advirtió que 

si no se flexibiliza la confronta-
ción de Washington con China 
podría ser inacabable.

“La geopolítica moderna ne-
cesita flexibilizarse como se 
logró hacer durante la admi-
nistración de Richard Nixon”, 
declaró el que fue su titular 
del Departamento de Estado y 
quien gestó políticas de apertu-
ra y vinculación entre la Casa 
Blanca y la Unión Soviética y 
China, ambos países rivales po-
líticos de Estados Unidos.

El especialista en diploma-
cia, de 99 años de edad, con-

sidera que esta flexibilización 
hará posible despresurizar las 
tensiones políticas y comer-
ciales entre China y Estados 
Unidos, además de que podría 
extenderse a Rusia y el resto 
de Europa.

Kissinger, cuya gestión como 
titular del Departamento de Es-
tado fue reprochada por haber 
contribuido a la implementa-
ción de regímenes dictatoriales 
en América Latina durante la 
década de 1970, en el contexto 
del llamado Plan Cóndor, seña-
ló que el presidente Joe Biden 

debería ser cauteloso al permi-
tir que la política doméstica de 
Estados Unidos intervenga con 
la importancia de comprender 
la permanencia de China.

El diplomático apuntó: “Es 
importante prevenir la hege-
monía china o la de cualquier 
otro país, pero no es algo que se 

vaya a alcanzar mediante con-
frontaciones interminables”.

Sobre el conflicto entre Rusia 
y Ucrania, Kissinger estimó en 
conversación con Bloomberg 
que alcanzar la paz mediante la 
negociación es un proceso que 
por el momento debe dejar de 
lado el tema de Crimea.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000267 

 
EDICTO 

SE HACE SABER: 
 
      A todas aquellas personas que se crean 
con derechos sobre el inmueble, identificado como un 
apartamento destinado a vivienda distinguido con el N° 51 
ubicado en la planta 6 del edificio “Primavera” situado en la 
avenida Francisco de Miranda entre calles el metro y el muñeco 
municipio Chacao, Parroquia Chacao Estado Miranda construido 
sobre una parcela de terreno con una superficie de quinientos 
noventa y seis metros cuadrados (596 Mts2) que se encuentra 
alinderada así; Norte: en once (11mts) en la avenida Francisco 
de Miranda, antigua carretera del este; SUR: en trece (13mts) 
con el edificio “Quirimare” que fue del Dr. Eulogio Chacón Ruiz. 
Este: en cuarenta y nueve metros con cincuenta centímetros 
(49,50mts) con casa solar que son o fueron de Leonardo Ruiz y 
Oeste: en cuarenta y nueve metros con cincuenta centímetros 
(49,50mts) con casa solar que son o fueron de Agustín Sanoya y 
ahora de sus herederos. El apartamento, objeto de la presente 
pretensión tiene un área aproximada de setenta y seis metros 
con cinco decímetros cuadrados (76,05mts2), consta de las 
siguientes dependencias: dos habitaciones con closets y 
gaveteros, baño y cocina con porcelana decorada, salón comedor 
y terraza con jardinería y sus linderos son: Norte: fachada norte 
del edificio, Sur: área común y pasillo, Este: apartamento N° 52 
y Oeste: fachada oeste del edificio, cuyo documento de 
propiedad se encuentra protocolizado por ante la Oficina 
Subalterna del segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del 
Estado Miranda. Baruta, en fecha veintitrés (23) de enero de mil 
novecientos setenta y tres (1973), bajo el N° 8 folio 63 tomo 60, 
Protocolo 1°. Que este Tribunal actuando en el juicio por motivo 
de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, seguida el ciudadano IVAN 
RAMON PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No. V- 3.182.714, contra HEREDEROS 
CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS DE LA CIUDADANA 
MIREYA RAMONA FERNANDEZ DE RIVERO Y A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS 
SOBRE EL INMUEBLE, sustanciado en el asunto No. AP11-V-
FALLAS-2022-000267, por auto de esta misma fecha, acordó 
librar el presente EDICTO, a fin de emplazarlos para que 
comparezcan por ante este Juzgado, a darse por citados en el 
lapso de sesenta (60) días continuos contados a partir de la 
constancia en autos de la publicación, consignación y 
fijación que del referido edicto se haga en la cartelera de este 
juzgado, con el objeto que se hagan parte en el presente juicio 
en el estado que se encuentre, mediante escrito que deberán 
enviar a la primerainstancia11.civil.caracas@gmail.com, 
conforme a la Resolución No. 05-2020 de fecha 05 de octubre de 
2020, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia.-  
           Igualmente, se les advierte que de no comparecer en el 
lapso para hacerse partes en el presente asunto, se le designará 
DEFENSOR JUDICIAL, con quien se entenderá su citación y 
demás tramites de ley. -  
           El presente EDICTO deberá ser publicado en los diarios 
“CORREO DEL ORINOCO” y “VEA”, por lo menos durante 
sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 231, 232 y 692 del Código de 
Procedimiento Civil.- 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
  
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas.  

Caracas, 06 de Mayo de 2022 
205  y 157  

o dispuespuesto en el artículo 231, 232 y 692 del CódiC
dimmiententtooo Ci iCiviCivi .-

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

A escala global se contabilizan 569.943.293 personas contagiadas por 
Covid-19 según datos del portal worldometers.info. De esa cifra, 6.392.246 
fallecieron, mientras que 541.081.822 se recuperaron. Estados Unidos lide-
ra el monitor internacional con 91. 529.862 casos y 1.049.683 decesos. En 
segundo lugar está La India con 43.803.619 contagios y 525.825 fallecidos. 
En América Latina, Brasil es la nación más afectada por coronavirus con 
33. 398.040 casos y  675. 929 muertes.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros  
Adhanom Ghebreyesus, advirtió que a escala mundial se han duplicado los 
casos de Covid en el último mes y medio, de unos tres millones semanales a 
seis millones actualmente. “Un aumento de casos significa que puede haber 
más hospitalizaciones y fallecimientos en las semanas venideras”, destacó 
la autoridad sanitaria, quien indicó que la mayor parte de los contagios ac-
tuales parecen pertenecer al sublinaje BA.5 de la variante ómicron.

Ecuador reportó ayer 3.952 nuevos casos de Covid-19, lo que elevó su acu-
mulado durante la pandemia a 940.179 contagios, informó el Ministerio de 

Salud en su último informe epidemiológico. La cifra de muertos se elevó 
a siete en las últimas 24 horas y llegó a 25.452 decesos en lo que va de 
la pandemia. La provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, es la más 
afectada con 355.677 contagios.

India notificó 20.557 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, para 
sumar 43.803.619 personas contagiadas desde enero de 2020. Los 
casos activos del virus aumentaron a 145.654, según los datos del 
Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. La cifra de muertos subió a 
525.825 con los 40 pacientes fallecidos ayer. Hasta la fecha se han ad-
ministrado  en el país más de dos millones de dosis de vacunas contra 
la Covid-19.

El Ministerio de Salud Pública de Líbano notificó 2.560 contagios de Covid-
19 y supera por tercera jornada consecutiva los dos mil positivos con el 
nuevo coronavirus. Esta cifra de las últimas 24 horas constituye la mayor 
en los últimos cuatro meses y desde el lunes los contagios aumentaron en 
el país hasta 7.402, y sube a 1.147.581 los afectados por el virus desde el 
inicio de la pandemia.  

“Podría ser interminable la confrontación”, dijo el diplomático  

T/ Redacción CO-Telesur-
Prensa Latina
Ciudad de Panamá

Tras dos semanas de 
movilizaciones po-

pulares contra la polí-

tica neoliberal, ayer en 
Panamá continuaron las 
conversaciones entre los 
movimientos sociales que 
han convocado a la pro-
testa y la Iglesia católica, 
que participa como me-

diadora en la mesa única 
de diálogo con el Gobier-
no, acordada el pasado 
martes.

Antes de esta jornada 
de diálogo en varias pro-
vincias hubo protestas 

por el alto costo de la vida, 
el desempleo y la corrup-
ción, y los manifestantes 
denunciaron represión po-
licial, ya que grupos de an-
timotines se enfrentaron  
con los manifestantes.

Durante las delibera-
ciones que se llevan a 
cabo en el Centro Cristo 
Sembrador, en la pro-
vincia de Coclé, tres or-
ganizaciones populares 
anunciaron que llegaron 

a un acuerdo sobre los 
temas que discutirán con 
el Gobierno. La agenda 
de trabajo fue definida en 
base a los combustibles, 
medicamentos, alimentos, 
electricidad, la propuesta 
de dedicar el seis por ciento 
del Producto Interno Bruto 
para la educación y la lucha 
contra la corrupción.

T/ Redacción CO-Sputnik
Zaragoza

El presidente del Go-
bierno español, Pe-

dro Sánchez, informó que 
más de 500 personas mu-
rieron en el país como re-
sultado de la ola de calor 
que azota el país y que ha 

provocado un gran núme-
ro de incendios.

Sánchez ofreció estas 
declaraciones durante su 
visita a una zona afectada 

por los incendios fores-
tales en la provincia de 
Zaragoza, donde hizo un 
llamado a los ciudadanos 
a extremar las preocupa-

ciones ante las temperatu-
ras anormalmente altas.

Aseguró su Gobierno se 
enfocará lo antes posible 
en recuperar las locali-
dades afectadas por los 
incendios. “Vamos a fa-
cilitar todos los recursos 
para que podamos recu-

perar cuanto antes estos 
parajes devastados por 
los incendios”, prometió 
el jefe del Ejecutivo.

Continúan las protestas y denuncian represión policial

Organizaciones panameñas establecen temas para la mesa de diálogo

Zaragoza es una de las provincias más afectadas por los incendios

Más de 500 personas han fallecido en España por la ola de calor
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I

E
n este Sentir Boliva-
riano concluiremos 
las reflexiones que a 

lo largo de las últimas entre-
gas hemos venido realizando 
en torno a la larga batalla 
que enfrentamos los Pueblos 
del Sur Global en defensa de 
nuestros intereses y de la 
dignidad, soberanía e inde-
pendencia; una batalla en 
la que hoy, como ayer, sigue 
siendo clave la unidad de las 
fuerzas populares.

Esta férrea disposición que-
dó expresada, entre otras cir-
cunstancias, en el rechazo del 
Comandante Hugo Chávez y 
otros líderes y lideresas de la 
región, a que nos impusieran 
el Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA), ins-
trumento diseñado por el im-
perialismo norteamericano 
para favorecer a las trasna-
cionales y que se sustentaba 
en un trato desigual en el in-
tercambio comercial con los 
países del Sur del continente, 
así como en el constante lla-
mado del líder bolivariano, 
más allá de una reforma, a 
una profunda revolución de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), y la exigencia 
del respeto al derecho inter-
nacional, frecuentemente 
quebrantado por los grandes 
centros de poder económico, 
político y militar del mun-
do; y su permanente predica 
por respetar y proteger a la 
Madre Tierra, promoviendo 
la adopción de importantes 
cambios para hacer posible 
un desarrollo sustentable, a 
fin de preservar el planeta y 
la especie humana.

II
El Comandante Chávez 

alertó con claridad meridia-
na que: “…Una nueva revo-
lución está en marcha…una 
revolución pacífica y demo-
crática, pero una verdadera 
revolución. (…) Venezuela era 
una colonia del Norte y ahora 
nos hemos liberado y hemos 
mirado hacia el Sur”.

Más allá de esta frase, que 
sin duda alguna refleja la 
plena confianza del líder 
histórico de la Revolución 
Bolivariana en el rol que es-
tán llamados a desempeñar 
nuestros Pueblos del Sur en 
el proceso de integración re-
gional e interregional, nos 
parece oportuno destacar el 
contexto en que el Coman-

dante Eterno la expresó: sep-
tiembre de 2008, en el marco 
de su primera visita oficial 
a la República de Sudáfrica. 
Allí, planteó la necesidad de 
avanzar en la cooperación 
sur-sur, profundizando el re-
lacionamiento entre los Pue-
blos de la América Latinoca-
ribeña y los de África y Asia.

Esta visión de la coopera-
ción trae consigo el plantea-
miento de un mundo mul-
ticéntrico y pluripolar, que 
permita hacerle frente a la 
unipolaridad ejercida por las 
grandes potencias, con los 
EEUU a la cabeza. Así lo cla-
rificó Chávez: “Los proyectos 
como el Banco del Sur y Tele-
sur, no son para quedarse en 
América Latina”.

Si bien el tema del Sur 
Global continúa estando -y 
lo estará, mientras las na-
ciones poderosas nos sigan 
oprimiendo- en la discusión 
y el desarrollo de estrategias 
para avanzar en aspectos 
como la cooperación multi-
factorial; hay que decir sin 
ambages, que el gran proble-
ma de la humanidad no es 
otro, y debe subrayarse, que 
es el capitalismo.

El sistema capitalista de 
dominación económica y 
militar impone las reglas, 
convirtiendo a los países 
más débiles -que obedecen 
también a la lógica estruc-
tural capitalista-, práctica-
mente en súbditos. Es una 
práctica ya muy vieja, y que 

hoy persiste. Quienes levan-
tan las voces de protesta 
en la mayoría de los países 
oprimidos del mundo, son 
justamente los Pueblos ex-
plotados de esos países.

La crisis del sistema capi-
talista, la crisis del imperia-
lismo, está en una fase agu-
da. La terrible pandemia a la 
que continúa enfrentándose 
hoy la humanidad, tiene lu-
gar en momentos en los que 
las potencias occidentales, el 
Norte, han debido recurrir a 
la recomposición frenética de 
sus cotos en cada continente, 
dada la cada vez mayor in-
f luencia de China y Rusia en 
los intercambios económicos, 
y, más allá de solamente en la 
economía real -intercambio 
de mercancías-, en la coope-
ración integral.

De manera que, la estrategia 
del Sur Global para lograr un 
mundo mejor para nuestros 
Pueblos, debe estar centrada 
en la construcción de un mode-
lo político, económico y social 
que sea capaz de trascender al 
capitalismo y que, por tanto, 
propugne alcanzar una verda-
dera construcción socialista, 
respetando las peculiaridades 
de cada país.

III
Desde el año 2014, sobre 

la República Bolivariana de 
Venezuela se han acentua-
do los planes conspirativos, 
aprovechando la coyuntu-
ra de la ausencia física del 
Comandante Chávez; inten-

tándose acabar con el pro-
yecto bolivariano a través 
de golpes de Estado, intentos 
de magnicidios, invasiones 
mercenarias, sabotajes eléc-
tricos e informáticos. Todas 
estas acciones con la abierta 
intervención del Gobierno 
supremacista de los Esta-
dos Unidos, que le terminó 
de colocar el sello imperial 
al plan genocida, con el cri-
minal bloqueo económico, 
financiero y comercial im-
puesto al país.

Dichos intentos, junto al 
golpe de Estado fascista del 
año 2019 en Bolivia y los per-
manentes e infructuosos es-
fuerzos que el imperialismo 
norteamericano continúa 
realizando en contra de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, con 
la complicidad de las oligar-
quías más rancias del conti-
nente; tienen como propósito, 
además de tratar de acabar 
con nuestros procesos revo-
lucionarios, evitar la llega-
da de gobiernos populares a 
otras naciones de la región y 
truncar nuevamente un pro-
ceso unionista que hoy más 
que nunca resulta necesario.

De modo que el gran reto 
para Latinoamérica y el Ca-
ribe, donde sin duda alguna 
está puesta la esperanza de 
muchos otros países en Áfri-
ca y Asia, es el de seguir for-
taleciendo los mecanismos de 
integración que impulsara el 
Comandante Hugo Chávez, 
y lograr que trasciendan el 

continente, perfilando la an-
helada multipolaridad.

No se trata sólo de la econo-
mía, como se dijo antes, de los 
bienes materiales de primera 
necesidad ni solamente de 
la lucha por la conservación 
del medio ambiente y el cui-
dado de nuestros ecosistemas 
del daño causado por el capi-
talismo. La lucha contra el 
sistema capitalista depreda-
dor, inhumano e insaciable, 
es por la preservación de la 
misma especie humana. Per-
mitir que se imponga la natu-
raleza perjudicial del capital, 
es condenar a su fin a toda la 
vida sobre el planeta.

En relación con ello, qui-
siera cerrar estas reflexiones 
con un extracto del célebre 
discurso pronunciado en ju-
nio de 1992 por el Coman-
dante Fidel Castro, en Río de 
Janeiro, en el que deja claro 
hacia dónde irá el planeta 
bajo esta dominación:

“Una importante especie 
biológica está en riesgo de 
desaparecer por la rápida 
y progresiva liquidación de 
sus condiciones naturales de 
vida: el hombre. (…) Págue-
se la deuda ecológica y no la 
deuda externa. Desaparezca 
el hambre y no el hombre (…) 
Cesen los egoísmos, cesen los 
hegemonismos, cesen la in-
sensibilidad, la irresponsa-
bilidad y el engaño. Mañana 
será demasiado tarde para 
hacer lo que debimos haber 
hecho hace mucho tiempo”.

Esta es, sin duda, la prin-
cipal batalla que debe librar 
la humanidad, que hoy se 
encuentra en esa encrucija-
da en que tanto insistió el 
Comandante Hugo Chávez, 
apelando a la frase de Rosa 
Luxemburgo: Socialismo o 
Barbarie. Seguros estamos, 
con los líderes históricos de 
las Revoluciones Bolivaria-
na y Cubana, en que unidos 
seremos capaces de alcanzar 
ese mundo mejor al que he-
mos hecho mención anterior-
mente, en favor de los Pueblos 
del Sur y, en general, de todos 
los Pueblos del planeta. Ese 
mundo, más justo, solidario 
y humano no sólo es posible 
sino sumamente necesario.

No han podido ni podrán, 
y estoy convencido de que 
en dicho cometido ¡tam-
bién venceremos!

La Habana
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_Coromoto

La Rebelión de los Pueblos del Sur ( Parte 3 )
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No podemos barrer el polvo debajo 
de la alfombra, los problemas hay 

que enfrentarlos con madurez. Tene-
mos un problema con la educación uni-
versitaria gratuita y es que un enorme 
porcentaje de nuestros graduados uni-
versitarios se han ido a otros países, 
haciendo inefectiva la enorme inver-
sión en educación universitaria, diga-
mos que en el último medio siglo.

A veces se dice que estamos exportan-
do talento humano, como si debiéramos 
sentirnos orgullosos de ello. Económica-
mente el talento humano no es un rubro 
de exportación: ¿se cobra por eso? Desde 
el punto de vista económico da pérdidas 
al país ofrecer educación gratuita para 
que otros países, que no gastaron ni un 
centavo en la educación de los venezola-
nos, lo aprovechen.

Una de las primeras cosas que de-
bemos hacer para estimar el nivel de 
la efectividad de nuestra inversión en 
educación universitaria es cruzar la 
data de nuestros graduados de todas 
las universidades durante, digamos, 
los últimos 30 años, con la data de quie-
nes pagan impuestos en el Seniat. Algo 
me dice que apenas el 20 por ciento o 

menos de nuestros graduados trabaja 
en el país. 

Por supuesto, eliminar la educación 
universitaria gratuita sería un remedio 
peor que la enfermedad. Debemos hacer 
sustentable la educación gratuita. Si la 
educación gratuita no es sustentable, en-
tonces las circunstancias podrían obli-
garnos a eliminarla, previa enmienda 
constitucional. Pagarán justos por peca-
dores. Es nuestro deber hacer sustenta-
ble la educación gratuita de calidad, por 
el futuro de nuestros niños.

La educación universitaria debe ser 
gratuita para quienes retribuyan al país 
el esfuerzo que se empleó en su forma-
ción. Hay algunas ideas que pueden im-
plementarse, incluso combinadas:

1) Titulo universitario revocable si 
no hay un ejercicio mínimo en el país.

2) Dar la educación gratis pero conside-
rar un préstamo el disfrute de servicios 
asociados (comedor universitario, ins-
talaciones deportivas, Internet, etc.) que 
pagarán quienes no ejerzan en el país.

3) Cobrar una cantidad elevada por 
la Apostilla de La Haya.

Todas estas medidas son antipáti-
cas, pero no tanto como cobrar mi-

llones por la educación, como hacen 
los países que reciben a nuestros 
profesionales.

Para hacer sustentable la educa-
ción gratuita también debe haber 
oferta de trabajo para profesiona-
les, es decir, condiciones que permi-
tan que los graduados tengan traba-
jo en el país.

En este objetivo incide la propuesta 
que hemos hecho de no exportar nues-
tros hidrocarburos, sino utilizarlos 
para la generación eléctrica en el país. 
Una oferta eléctrica a precios com-
petitivos internacionalmente puede 
usarse para fomentar la instalación 
de multitud de industrias que generen 
productos de alto valor agregado.

Si logramos crear industrias susten-
tables en el país, habrá oferta de tra-
bajo para nuestros profesionales. Si no 
hay empleos derivados de inversiones 
industriales en el país, no podremos 
mantener a nuestros profesionales. 
Hagamos sustentable la educación 
universitaria gratuita y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Educación universitaria gratuita          Emilio Hernández

“Permíteme que te trate 
con la confianza que tu 

persona me inspira y que me 
dirija a ti de esta forma: queri-
do compañero.

“Aunque no estoy seguro de 
que nos conozcamos personal-
mente, todas las venezolanas y 
los venezolanos de bien, aque-
llos que nos movemos en el amor 
y no en el odio, tenemos concien-
cia plena de quién eres, qué has 
hecho y que haces por nosotros, 
y cuál es el peso que, en conse-
cuencia, cargas ahora sobre tus 
hombros.

“En estos días atrás, pensando 
sobre las circunstancias que es-
tás viviendo, me vino a la men-
te una imagen que quiero co-
mentar en relación con tu caso, 
aunque no es nueva. Tiene miles 
de años. La de la contradicción 
vital entre la luz y la sombra, 
presente en casi todas las cul-
turas. La pugna del diablo con 
Florentino. Por un lado, la de 
un ser que representa la oscu-
ridad, vale decir, en términos 
humanos, la opresión, la injus-
ticia y el abuso. Y por la otra la 
de quien, o, más bien, la de quie-
nes, oponiéndose a ello, dedican 
su vida a abrir las ventanas de 
los espacios colectivos, para que 
pasen sin miedo la luz y el aire 
libre.

“Tú estás entre estos últi-
mos. Y es una terrible para-
doja la situación en que hoy te 
encuentras. 

“Pero, como sabemos, en to-
das las culturas, la luz termina 
por imponerse a la oscuridad. 
Está escrito en la memoria pro-
funda de las gentes, que Flo-
rentino vence. Lo importante 
es no desesperar. Como lo de-
cía el personaje de Chaplin en 
su discurso final de El Gran 
Dictador. 

“Gracias, Alex, por tu capa-
cidad de resistencia y tu cora-
je. Por tu inteligencia contra la 
fuerza. Por tu demostrada con-
secuencia con nuestro pueblo.

“Un abrazo que traspase todos 
los muros con que te cercan.

“¡Nosotros venceremos!
Vigo, 7 de julio de 2022”

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Carta a Alex Saab

Farruco Sesto

Las otras 3-R
 Omar Barrientos Vargas

Son tres R, distintas, pero en la misma 
línea de las 3-R. NETS del presidente Ni-

colás Maduro.
Millones de toneladas de desechos diaria-

mente contaminan en todo el mundo suelos, 
aguas y aire. Reducir, reciclar y reutilizar 
son la salvación.

Reducir, es evitar el consumismo, adqui-
rir lo fundamental, no contaminante o posi-
ble de aplicar las otras erres de reutilizar o 
reciclar.

Reutilizar, es darle un uso igual u otro útil 
a lo ya empleado.

Reciclar, es someter los productos a proce-
sos naturales o humanos para convertirlos 
en nuevos productos.

Debe comprarse lo fundamental, evitar 
el consumismo, lo contaminante, ahorrar 
energía, agua, disponer adecuadamente los 
residuos sólidos y acompañar a nuestro Go-
bierno Bolivariano a ser muy estricto en la 
aplicación de normas anticontaminantes con 
empresas y actividades humanas.

En parroquias caraqueñas y del interior se 
han creado empresas comunales y privadas 
de reciclaje, las cuales deben multiplicarse, 
aplicando el V Objetivo del Plan de la Patria, 
“Salvar la vida en el Planeta”, escrito por el 
comandante Hugo Chávez.

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

obarrientosve@gmail.com
CaracasTrazos de Iván Lira

Para: Alex Saab
De: Farruco Sesto
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Anunció el gobernador  Jehyson Guzmán

“Aquí gloriosamente hemos 

construido nuestro más 

extraordinario e importante 

espacio. Creo que hablar de 

Mérida es hablar de la lucha 

de los cineastas, Carlos 

Azpúrua

T/ Redacción CO  
F/ Cortesía
Mérida

E
l gobernador del estado 
Mérida, Jehyson Guz-
mán, propondrá que Fes-

tival del Cine Venezolano, que 
este año regresó a Mérida, sea 
declarado Patrimonio Cultural 
de la entidad.

El anunció lo hizo en la es-
tación Barinitas del Sistema 
Teleférico Mukumbarí de Mé-
rida, donde se realizó la ins-
talación formal del evento, y 
estuvo acompañado de los or-
ganizadores, entre ellos, Car-
los Azpúrua, presidente del 
Centro Nacional Autónomo de 
la Cinematografía (CNAC), y 
Karina Gómez, directora del 
Festival.

“Se lo voy a proponer al Con-
sejo Legislativo del Estado Bo-
livariano de Mérida. (…). Para 
el día del cierre esperamos, 
por lo menos, nosotros poda-
mos hacer un decreto dándole 
esos honores al Festival del 
Cine”, expresó el mandatario 
regional.

Guzmán invitó al pueblo a 
disfrutar de las películas, largo-
metrajes y cortos, venezolanos 
que se exhibirán en este gran 
evento, en las salas disponibles 
y en los espacios abiertos selec-
cionados para el festival.

CREACIÓN DE AUDIOVISUALES
Guzmán propuso también la 

creación de materiales audiovi-
suales que se promocionen por 
las distintas plataformas nacio-
nales, desde las cuales se apoye 
al cine venezolano.

“Creo que tenemos desarro-
lladores con el talento suficien-
te como para contar con una 
plataforma tecnológica, que no 
solamente compita con las co-
merciales que hoy en día exis-
ten, sino que también puedan 
ser las promotoras de la difu-

sión del talento y del cine vene-
zolano”.

Recordó que en el país hay 
instituciones como el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, 
Cenditel, además de la platafor-
ma VenApp, para poder desa-
rrollar y promover las produc-
ciones venezolanas.

“Sé que tenemos las con-
diciones, tenemos con qué, 
como hemos dicho en otras 
oportunidades y qué mejor 
que proponérselo a todos los 
que participan en el Festival 
del Cine, para que tengamos 
una plataforma propia que le 
dé impulso”.

SORPRESAS EN MÉRIDA
En su intervención Carlos 

Azpúrua manifestó su satis-
facción porque el Festival del 
Cine Venezolano regresó a 
Mérida. “Aquí gloriosamente 
hemos construido nuestro más 
extraordinario e importante 
espacio. Creo que hablar de Mé-
rida es hablar de la lucha de los 

cineastas, hablar de la ley de la 
cinematografía, hablar del mo-
vimiento de cineastas latinoa-
mericanos”, dijo.

Azpúrua agregó que la capi-
tal de este estado andino tiene 
una extraordinaria, potente y 
maravillosa fuerza que es vital 
para ellos, por lo que aplaudió 
la propuesta del gobernador Je-
hyson Guzmán de declarar este 
festival Patrimonio Cultural. 
“Eso es fundamental”, expresó 
el cineasta.

Dijo que para el cierre del 
evento tienen preparada una 
sorpresa, algo extraordinario 
a lo que todas y todos deben 
estar atentos, resaltando el 
calor con el que siempre han 
sido acogidos en Mérida, aña-
diendo que han sido muy feli-
ces acá. “Más allá de nuestras 
visiones distintas, más allá de 
la polarización que hemos te-
nido como país”.

Desde esta ciudad Carlos 
Azpúrua invitó a sus colegas 
que están en otros países asu-

miendo posiciones lamenta-
bles, a regresar a Venezuela, a 
construir dentro de su patria 
el mejor cine, el que narra los 
sueños, el destino y la espe-
ranza del pueblo venezolano.

EL MEJOR LUGAR
Karina Gómez, directora del 

Festival del Cine Venezolano, 
pidió a propios y visitantes que 
disfruten al máximo de cada 
una de las producciones cine-
matográficas que compiten en 
el Festival del Cine Venezolano, 
evento que nunca debió salir de 
este espacio.

Emocionada destacó que Mé-
rida es el mejor lugar para este 
evento, recordando que el año 
pasado se realizó en otra parte 
del país.

Recordó que comenzaron a 
hacer las coordinaciones nece-
sarias para ello, a hablar con 
gente que los apoyara, y este 
año, hace tres o cuatro meses, 
estuvieron en la entidad para 
evaluar las condiciones y fun-

cionó. “Dijimos vamos a darle y 
aquí estamos. Adoro la ciudad, 
adoro Mérida, además porque 
los festivales deben ser en ciu-
dades satélites”, dijo.

En cuanto a la cantidad de 
personas que disfrutarán de 
este evento, Karina Gómez 
destacó que habrá alrededor 
de 14.000 sillas para los tres 
días y también hay gente en 
los espacios abiertos seleccio-
nados para la proyección de 
películas.

“Vamos a estar en Milla y 
vamos a estar en Las Heroí-
nas. El cine en la calle hay 
que ser muy delicado con 
eso porque es un cine fa-
miliar; lo que queremos es 
sacar a las personas de sus 
casas, la gente de la tercera 
edad y a los niños porque 
todos trabajamos. Esa es la 
realidad, entonces, qué me-
jor que sacar a las siete de 
la noche a las familias a que 
vean buen cine venezolano 
y cine familiar”.
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                                Capital Suscrito y Pagado: Bs.  10.000,00 
                               Capital Actualizado: Bs.  147.219.630,00 

                       RIF J29556273-0 
OFERTA PÚBLICA DE PROGRAMA DE PAGARÉ BURSÁTIL DE GISMICAR, S.A. 

EMISIÓN 2022-I/V – SERIE UNICA 
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional 
de Valores según Providencia Nro. 083 de fecha 21 de junio de 2022, hasta por el monto de Bs. 3.666.000,00, y con vigencia de 
360 días contados a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la colocación de la primera emisión del programa de pagarés 
bursátiles. La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 
de abril de 2022, a lo acordado por la Junta Directiva en fecha 09 de junio de 2022. En fecha 18 de julio de 2022 se establecieron 
los siguientes términos y condiciones de la presente emisión. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2022-I/V: Bs. 200.000,00 
 SERIE UNICA: Bs. 200.000,00 
BASE DE CÁLCULO: 30/360  

 
Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 21 de julio  de 2022 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas,  21 de noviembre de 2022 

Plazo (Días):   120 Días. 

Precio de Colocación: 100% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. 

Tasa de Interés Anual: Esta emisión devengará Intereses del 70% pagadero cuatrimestralmente. 

Periodo de Colocación Primaria: 30 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: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 

Denominación de los Títulos: La emisión de programa de pagaré bursátil hasta por el monto de Bs. 3.666.000,00. El monto de la 
presente serie única es hasta por el monto de Bs. 200.000,00. 

   
   Monto Mínimo de Inversión: 

 
El monto mínimo de inversión es de Cuatrocientos Bolívares (Bs. 400,00) 

 
Mercado Primario y/o Secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2022-I/V en la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria, en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., y/o en la Bolsa Descentralizada de Valores 
de Venezuela. 

Agente Líder de Colocación: Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Consultar Prospecto: https://www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: Risk Global, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó al reciente programa de pagaré Emisión 
2022-I la Categoría “A”, Subcategoría “A3”.  

Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó al reciente programa de pagaré Emisión 2022-I 
la Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 

 

 
Agente Líder de Colocación 

RIF: J-30455414-1 
Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 

Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 
Web: www.mercosur.com.ve 

 
 
 
 
 
 
Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. 

Nota: 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. 

T/ Redacción CO-Prensa FVB
Caracas

Las fases municipal, 
estadal y regional se 

concretaron con éxito en la 
Superliga Junior U15 Mas-
culina. Ahora, su Campeo-
nato Nacional se realizará 
del 24 al 29 de julio en dos 
sedes del estado Lara: el 
Gimnasio Cubierto Napo-
león Rodríguez y el Gim-
nasio Los Horcones.  

 El campeonato llevará 
el nombre de Copa Mi-
guel Querales, en honor 
al fallecido dirigente, 
otrora presidente de la 
Asociación de Baloncesto 
de Distrito Capital y vice-
presidente de Relaciones 
Institucionales de la Fe-
deración Venezolana de 
Baloncesto (FVB).

También como en la Su-
perliga Junior Femenina, 
16 selecciones obtuvieron 
su clasificación al evento 
nacional luego de disputar 
la fase regional, realizada 
en ocho regiones de Ve-
nezuela: Grupo A: Lara, 
Zulia, Mérida, Amazonas; 
Grupo B: Carabobo, Bari-
nas, Anzoátegui, Monagas; 
Grupo C: Distrito Capital, 
Sucre, Aragua, Portuguesa; 
Grupo D: Bolívar, Apure, 
Miranda, Trujillo.

 El campeonato se desa-
rrollará tanto en el Gim-
nasio Cubierto Napoleón 
Rodríguez como en el 
Gimnasio Los Horcones. 
Durante la fase de gru-
pos, en el primer recinto 
se disputarán cinco par-
tidos por jornada, mien-
tras que en la segunda 

sede mencionada serán 
tres duelos por día. La 
reclasificación será en el 
Gimnasio Los Horcones; 
mientras los cuartos de 
final, semifinales y la 
jornada final serán en el 
Gimnasio Cubierto Napo-
léon Rodríguez.   

El calendario indica que 
el domingo 24 de julio en 
la sede Napoleón Rodrí-
guez jugarán Barinas vs. 
Anzoátegui (8:30 am); Ca-
rabobo vs. Monagas (10:30 
am); Distrito Capital vs. 
Portuguesa (12:30 pm); Su-
cre vs. Aragua (2:30 pm); 
Lara vs. Amazonas (4:30 
pm). Ese mismo día en el 
Gimnasio Los Horcones 
estarán Bolívar vs. Truji-
llo (9:00 am); Zulia vs. Mé-
rida (11:00 am); Apure vs. 
Miranda (1:00 pm).

Comanda la Americana en bateo con 338 de average

No tiene muchos 

jonrones, pero abanica 

poco la brisa

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

S
e reanuda la segun-
da parte de la zafra 
2022 de las Gran-

des Ligas y un venezola-
no manda en promedio 
de bateo (.338) y el rey de 
porcentaje de embasarse 
(.411) en la Liga America-
na: Luis Arráez, ficha de 
Navegantes del Magallanes 
en Venezuela.

El infielder y jardinero 
de los punteros Mellizos de 
Minnesota en la división 
central, sigue los precep-
tos de grandes bateadores 
en promedio del pasado. Es 
decir, más average y pocos 
cuadrangulares. Apenas 
lleva 16 dobles y cinco vue-
lacercas este año en 308 vi-
sitas al plato (aunque uno 
de esos jonrones fue con 
la casa llena ante Tampa 
Bay). También es el único 
pelotero que ha bateado 
.300 de average en cada 
uno de los primeros meses 
del calendario.

Tampoco negocia tantas 
bases por bolas (tasa del 
10.1 por ciento); pero hace 

contacto como ningún otro 
bateador de las mayores. 
Prueba de ello es que ha 
abanicado la brisa apenas 
28 veces: “Me siento bien, 
ya que siempre he odia-
do los ponches. Siempre 
quiero mantener la pelota 
en juego. Siempre quie-
ro dar hit todos los días. 
Nunca he pensado en dar 
jonrones. Han venido sa-
liendo, pero me mantengo 
con mi average”.

De ahí que fue llamado 
por primera vez para un 
Juego de Estrellas, tras 
presentar una línea de 
.338/.411/.445 en la prime-
ra mitad de la campaña, 
luciendo un OPS de .856 
(bien alto para un batea-
dor de poco poder) y un 
OPS+ de 148, es decir 48 
puntos por encima del 
promedio. En el careo fue 
enviado al terreno por el 
mánager Dusty Baker en 
el cierre del cuarto, como 
sustituto en la inicial de 
Vladimir Guerrero Jr. En 
el quinto tomó su primer 
turno y se ponchó tirán-
dole, pero en el octavo sa-
cudió un violento rodado 
que no pudo manejar Jake 
Cronenworth en la inter-
media y siguió imparable 
al jardín derecho, en cuen-
ta de 0-2 frente al relevista 
Ryan Helsley.

“Primero que nada, le 
doy gracias a Dios por la 
oportunidad. Lo soñé y 
ahora lo estoy viviendo. 
Voy a disfrutarlo lo más 
que pueda, con los mucha-
chos de Venezuela. Estoy 
muy orgulloso de mí, de 
mi trabajo. Es un orgullo 
el poder estar aquí”, resaltó 
luego del partido.

De 25 años siempre fue 
considerado un bateador 
de contacto, pero empezó 
a pulirse desde los cinco 
años, ya que bateaba una 
bola colgada de un árbol 
de mangos, con orienta-
ciones de su padre: “De ahí 
he venido bateando desde 
pequeño. He mantenido 
ese contacto y lo manten-
dré con el favor de Dios, si 
me da la oportunidad de 
mantenerme sano”.

PASO GANADOR
Hace casi dos meses co-

nectó su petardo 300 (lle-
va 375 de por vida al mo-
mento) en la MLB. Es una 
cifra que alcanzó en 1.074 
apariciones legales, lo que 
le convirtió en el segundo 
venezolano que más rápi-
do lo consigue en la histo-
ria de las Grandes Ligas, 
de acuerdo con Baseball-
Reference. En 2010, Pablo 
Sandoval llegó a las tres 
centenas imparables en 
1.022 comparecencias al 

home, durante su produc-
tiva primera etapa con el 
uniforme de Gigantes de 
San Francisco.

“Yo solo trato de hacer 
las cosas lo mejor que pue-
do. Yo solo quiero batear 
todos los días, cada vez que 
salga al terreno. Trato de 
hacer mi trabajo y nunca 
cambio mi plan”, agregó el 
bateador designado sobre 
su destacada actuación 
hasta el momento.  

El nacido en San Felipe, 
estado Yaracuy, lo apodan 
sus compañeros como 
“La regadera”. Y un bo-
tón es que acumula WAR 
de 3.1 (versión Baseball-
Reference) en el 2022; ba-
tea .319 con porcentaje de 
embasarse de .384 en par-
tes de cuatro temporadas 
en Grandes Ligas, donde 
llegó en 2019, siempre con 
Minnesota.

Otra muestra es que el 
yaracuyano es apenas el 
tercer extranjero que en 
los primeros 329 careos de 
su trayectoria en la gran 

Disputarán la Copa Miguel Querales

Campeonato Nacional de Superliga Junior U15  
se desarrollará del 24 al 29 de julio en el estado Lara

carpa, con al menos 1.000 
comparecencias al plato, 
exhibe promedio de .319 
o más, de acuerdo con 
Baseball-Reference. Los 
otros son el japonés Ichi-
ro Suzuki (.346), miembro 
del exclusivo club de los 
3.000 hits, y el dominica-
no Rico Carty (.320), uno 
de los mejores toleteros 
de su generación y recor-
dado por su productiva 
pasantía en la LVBP con 
Tigres de Aragua, durante 
la justa 1965-1966.

Fue reclutado por Min-
nesota por apenas 40.000 
dólares, siete meses des-
pués de cumplir los 16 
años, durante el proceso 
de firmas internacionales 
de 2013. Entre 2017 y 2019, 
justo antes de su debut en 
las Grandes Ligas, apare-
ció entre los 15 mejores 
prospectos de la organi-
zación, de acuerdo con 
la prestigiosa publicación 
Baseball America. En 
2018 fue agregado al ros-
ter de 40, para protegerlo 
del Draft de Regla 5… En 
1.436 turnos en el sistema 
de granjas de los gemelos, 
exhibió una robusta línea 
ofensiva de .331/.385/.413, 
con .798 de OPS.
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