
Se trata de Cai Wei, director general para 
América Latina y el Caribe del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de China, quien 
también se encontró con el canciller ve-
nezolano Carlos Faría Tortosa y se reunió 
en la AN con el Grupo de Amistad Parla-

mentaria Venezuela-China que preside el 
diputado Nicolás Maduro Guerra. De igual 
manera conoció la posición nacional que 
exige respeto de Estados Unidos para la so-
beranía de China y rechaza la provocación 
de Pelosi. Foto Prensa Presidencial págs. 3 y 4
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El Parlamento discutirá sobre despojo del oro  

AN autorizó 
designación 
de cuatro 
embajadores
Se aprobó en primera 
discusión ley que regula uso 
de la efigie de Bolívar pág. 5 

Para abordar el asunto petrolero 

Nuevo secretario  
general de la OPEP 
manifiesta deseo  
de venir pronto al país pág. 7 

Ha habido combates 

La FANB destruyó  
en Apure equipos  
de Tancol para hacer 
pistas ilegales pág. 6

Intensas lluvias  
en el estado Anzoátegui 
y en Bolívar sigue  
la atención a víctimas pág. 10

En Caracas 

Dramaturgo Pablo 
García Gámez  
ofrece taller  
de escritura teatral pág. 14

Según Ernesto Villegas 

El FITP forma parte  
de un nuevo  
momento cultural  
para Venezuela pág. 15

También activó maniobras militares 

China condena visita de Pelosi  
a Taiwán y convoca a embajador  
de Estados Unidos 

Pelosi juega con mucho  
más que fuego

Taiwán: otra confrontación 
fabricada por EEUU  
para mantener la hegemonía

Los gobiernos de Rusia, Irán y Nicaragua 
rechazaron la provocación pág. 12

Día de la Bandera
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T/ AVN
Caracas

Representantes de los consejos 
comunales de la parroquia 

de Caricuao, en Caracas, pre-
sentaron ayer martes el Mapa de 
Soluciones y la Agenda Concreta 
de Acción para la nueva etapa 
de transición al socialismo en el 
contexto de las 3R.Nets.

En la actividad estuvo pre-
sente el ministro de Planifica-
ción, Ricardo Menéndez, quien 
explicó que con estos métodos 
de soluciones y acción se con-
solidan “pequeñas victorias 
para vencer la desesperanza”, 
refiere nota de prensa del ente 
ministerial.

Recalcó que con estos meca-
nismos buscan la potencialidad 

en cada problema “en momentos 
de contrariedad para avanzar”.

Las comunidades que presen-
taron el Mapa de Soluciones y la 
Agenda Concreta de Acción es-
tán adscritas a la Comuna Lan-
ceros de la Victoria, que agrupa 
a 12 consejos omunales de esta 
parroquia de Caracas.

La parlamentaria comunal 
Rosa Meléndez explicó que 

para realizar el mapa se re-
unieron en asamblea, mien-
tras que para elaborar la agen-
da, consolidaron proyectos 
a corto plazo, estableciendo 
prioridades.

En ese sentido, acotó que 
esta metodología da participa-
ción y protagonismo al Poder 
Popular, además que fomenta 
la integración.

El Mapa de Soluciones y la 
Agenda Concreta de Acción 
es una propuesta para la 
nueva etapa de transición al 
socialismo.

 Es una estrategia que pre-
tende la transformación ra-
dical del Estado mediante la 
solución concreta de problemas, 
con profundo protagonismo 
popular.

Y establecer zonas industriales en el contexto de la Ley de ZEE

 

En la entidad se desarrollará 

una zona económica especial 

modelo con impacto regional, 

anunció el diputado  

Jesús Faría

T/ Redacción CO-AVN-UN
F/ Cortesía
La Guaira

E
l presidente de la Co-
misión de Permanente 
de Economía, Finanzas 

y Desarrollo Nacional de la 
Asamblea Nacional, Jesús Fa-
ría, indicó que se está trabajan-
do en el acompañamiento y apo-
yo para que la Zona Económica 
Especial en el estado La Guaira 
tenga un crecimiento eficiente y 
acelerado.

“Estamos llamados a cons-
truir una estrategia de de-
sarrollo del país. La Zona 
Económica Especial es una 
oportunidad de construcción 
en colectivo, del nuevo mode-
lo económico; estamos en la 
promoción de la Ley y debate 
de ideas para concreción de 
cada área de desarrollo en las 
cinco zonas del país”, explicó 
Faría.

Señaló que en el contexto de 
la promulgación de la Ley de 
Zonas Económicas Especiales 
desarrollan un conjunto de 
apoyos en todos los sentidos 
para que cada una de estas 
zonas económicas tenga un 
arranque eficiente y acelera-
do “de cara a la conformación 
de este proyecto económico 
fundamental”.

Faría destacó que en La Guai-
ra se desarrollará una zona 
económica especial modelo con 
impacto regional.

En ese sentido, tres zonas in-
dustriales para La Guaira, a 
ser desarrolladas por la Ley de 
Zonas Económicas Especiales 
(ZEE), plantearon autoridades 
del gobierno regional durante la 
sesión especial de la Comisión 
de Economía de la Asamblea 
Nacional, en el puerto del litoral 
guaireño.

La propuesta se enfoca en un 
Distrito Motor Agrícola para 
desarrollar en las parroquias 
Carayaca y El Junko, un Eje 
Turístico con miras a la recu-
peración de los hoteles Shera-
ton y Meliá, así como en playa 
Los Cocos, en la parroquia Ca-
raballeda; y un Complejo Tec-

nológico en la antigua Alma-
cenadora Caracas, parroquia 
Urimare, como parte del Plan 
Maestro de Desarrollo para el 
litoral guaireño.

La sesión especial contó con 
la participación de los parla-
mentarios José Gregorio Viel-
ma Mora y Orlando Camacho; 
del gobernador de la entidad, 
José Alejandro Terán, y de 
representantes de las cáma-
ras de comercio de licorerías, 
hotelería, gastronomía, adua-
neros y de exportación, entre 
otros.

Abordaron temas como los 
trámites fiscales, aranceles 
aduanales e incentivos, entre 
otros. “Elevaremos una pro-
puesta o decreto de planes de 
incentivos a la inversión de 
industrias livianas, la delimi-

tación territorial sobre áreas 
de alimentos, tecnologías, 
transporte, minado de cripto-
activos, entre otros”, expresó 
el gobernador Terán.

También planteó el desarrollo 
de la Zona Económica Especial 
en 69.339 km de costas del esta-
do, que comprenden el puerto 
de La Guaira y el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar 
de Maiquetía, para establecer 
eslabones productivos y un 
Distrito Motor de Desarrollo 
y disminuir los procesos de lo-
gística o de traslado en la pro-
ducción de materia prima y su 
exportación.

El objetivo es captar capital 
nacional para invertir en La 
Guaira y el país e iniciar la ins-
talación de industrias livianas, 
lo que generaría empleos y ac-
tividades comerciales para el 
consumo interno.

“Buscamos desarrollar el 
Producto Interno Bruto, el cre-
cimiento y bienestar de la po-
blación, de la clase trabajado-
ra. El llamado es a la empresa 
privada, a sumar esfuerzos, ya 
que realizamos un estudio en 
14 países que desarrollan esta 
experiencia y contamos con 
toda la asesoría, tecnología, 
ciencia e innovación en el área 
económica”, indicó el diputado 
Vielma Mora.

La ley fue promulgada por el 
presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, para regular la crea-
ción, organización, funciona-
miento, administración y desa-
rrollo de las Zonas Económicas 
Especiales.

De igual forma, influenciar 
los incentivos económicos y fis-
cales en función de un modelo 
soberano y de producción na-
cional que garantice el encade-
namiento productivo, la segu-
ridad jurídica, la justicia social 
y los medios ambientalmente 
sustentables.

Representantes de 12 consejos comunales de la parroquia

Comunidades de Caricuao presentan agenda de soluciones y acción de las 3R.Nets
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La República Bolivariana 
de Venezuela exige respeto 

para la soberanía de la Repúbli-
ca Popular de China y a la po-
lítica de “Una sola China”, tras 
la llegada de la presidenta de la 
Cámara de Representantes de 
Estados Unidos (EEUU), Nancy 
Pelosi, a Taiwán.

A través de la cuenta de Twit-
ter de la Cancillería, Venezuela 
calificó este visita como una 
“provocación directa y amena-
za seriamente la autodetermi-
nación y la integridad territo-
rial del gigante chino”.

“El viaje de la presidenta de la 
Cámara de Representantes de 
EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán, 
es una provocación directa y 
amenaza seriamente la auto-
determinación y la integridad 
territorial del gigante chino. 
Venezuela reconoce “Una Sola 
China” y exige el respeto a su 
soberanía”, expresa la Cancille-
ría venezolana en la red social.

Pelosi arribó en la mañana 
de este martes a Taiwán, pese a 
las advertencias realizadas por 
las autoridades de China, como 
parte de una gira que realiza 
por diferentes países del conti-
nente asiático.

Ante esta situación, China 
aseveró que tomará las medi-

das necesarias para defender 
resueltamente su soberanía na-
cional e integridad territorial.

Mediante un comunicado, la 
República Popular de China 
indicó que la visita de Pelosi 
representa “una seria viola-
ción al principio de Una sola 
China”, y señaló que EEUU in-
fringió “gravemente la sobera-
nía y la integridad territorial 
de la nación asiática, socavado 
seriamente la paz y la estabili-
dad del Estrecho de Taiwán, y 
enviado una señal muy equi-
vocada a las fuerzas secesio-
nistas por la ‘independencia de 
Taiwan”.

Por otra parte, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de China 

convocó al embajador de Esta-
dos Unidos, Nicholas Burns, 
tras la llegada de Pelosi.

“El viceministro de Exte-
riores chino, Xie Feng, ha sido 
autorizado a convocar urgente-
mente al embajador de EEUU, 
Burns, al Ministerio de Exterio-

res para expresarle una firme 
protesta a EEUU en nombre del 
Gobierno de China por la visita 
de la presidenta de la Cámara de 
Representantes de EE.UU. Pelo-
si, a Taiwán”, indica un comuni-
cado emitido por la Cancillería 
china.

EEUU señala que se violaron sus leyes de control de exportaciones

El Departamento de Justicia 

argumenta que la venta  

de la nave, antiguamente 

propiedad de Mahan Air,  

no estaba autorizada

T/ Diario Página12
F/ Cortesía 
Buenos Aires

L
a novela del avión venezo-
lano-iraní sigue sumando 
actores de la política mun-

dial. Un día después de que el 
juez federal de Lomas de Zamo-
ra, Federico Villena, autorizara 
la salida del país de doce de los 
tripulantes que aterrizaron en 
Argentina el 6 de junio pasado, 
el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos (EEUU) recla-
mó que se incaute la aeronave.

A través de un comunicado, el 
máximo ente judicial de EEUU 
informó que había cursado un 
pedido para que las autoridades 
argentinas retengan el Boeing 
747 que está estacionado en 
Ezeiza. Lo hizo con base en una 
orden de incautación que emitió 
un Tribunal Distrital de Colum-
bia el 19 de julio pasado, cuando 
el avión ya llevaba casi un mes 
y medio en la Argentina.

El tribunal de Columbia sos-
tiene que el avión fabricado 

en Estados Unidos está sujeto 
a decomiso por haber violado 
las leyes de control de las ex-
portaciones. Lo que sucede, se-
gún explica el Departamento 
de Justicia, es que se hizo una 
transferencia no autorizada 
desde Mahan Air, una aerolínea 
a la que relaciona con la Fuerza 
Quds, a la que también cataloga 
como terrorista, a la empresa 
Emtrasur venezolana.

Desde 2008, el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos 
ha prohibido que Mahan Air se 
involucre en transacciones con 
cualquier producto que haya 

sido exportado desde Estados 
Unidos, como es el caso del 
Boeing 747. Cerca de octubre del 
año pasado, Mahan Air trans-
firió la custodia y el control del 
avión a Emtrasur, sin, supuesta-
mente, la autorización de Was-
hington. Según el Departamen-
to de Justicia norteamericano, 
hubo nuevas violaciones a la ley 
cuando Emtrasur “reexportó” 
el avión entre Caracas, Teherán 
y Moscú.

El pedido del tribunal de 
Columbia se basa en lo que en-
contró la Justicia argentina al 
momento de requisar el avión, 

según el comunicado difundido 
por el Departamento de Jus-
ticia. De acuerdo con Estados 
Unidos, el capitán registrado 
de la aeronave, Gholamreza 
Ghasemi, fue identificado como 
un excomandante de la Fuerza 
Quds y accionista y miembro de 
la Junta Directiva de la aerolí-
nea iraní Qeshm Fars Air. En 
realidad, se encontró una foto 
en la que se ve a un hombre jo-
ven con parecido al piloto usan-
do un uniforme de la guardia 
revolucionaria iraní, pero la 
Gendarmería, que hizo el peri-
taje,  dijo que no tenía elemen-

tos suficientes para decir que 
se tratara de la misma persona, 
por lo que el juez no lo descar-
tó. Durante las inspecciones al 
avión, se halló, además, un re-
gistro de vuelo de Mahan Air 
que documentaba los vuelos de 
la aeronave después de la trans-
ferencia a Emtrasur, incluido 
un viaje a Teherán en abril de 
este año.

En 2011, la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC) 
del Departamento del Tesoro 
estadounidense sancionó a Ma-
han Air por brindar supuesto 
apoyo material al Cuerpo de la 
Guardia Revolucionaria Islámi-
ca-Fuerza Quds, y Qeshm Fars 
Air fue sancionada en 2019 por 
estar controlada por Mahan Air 
y por brindar apoyo material a 
la Fuerza Quds.

En cuanto a que el pedido 
ingrese formalmente al expe-
diente que se abrió el 13 de junio 
pasado con una denuncia de la 
Delegación de Asociaciones Is-
raelitas Argentinas (DAIA), el 
juez Villena y la fiscal Cecilia 
Incardona, tendrán que expe-
dirse sobre las acciones a se-
guir frente al pedido de Estados 
Unidos.

El lunes, Villena autorizó que 
12 tripulantes del Boeing 747 
abandonen el país. Por el con-
trario, mantuvo la decisión de 
continuar investigando a otros 
cinco tripulantes –dos iraníes y 
tres venezolanos–, incluido Gho-
lamreza Ghasemi. En el caso de 
dos de los iraníes, el juez sostu-
vo la prohibición hasta en tanto 
se termine con la traducción de 
contenidos de los dispositivos 
electrónicos que les fueron 
secuestrados.

Califica el viaje como una provocación y una amenaza a la integridad territorial china

Venezuela exige respeto para la soberanía  
de China ante visita de Pelosi a Taiwán
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El Jefe del Estado y Cai Wey 

conversaron sobre temas  

de cooperación entre ambas naciones

T/ Redacción CO-Prensa Presidencial 
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, sostuvo una reunión 

con el director general del Departa-
mento de América Latina y el Caribe 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res de la República Popular China, 
Cai Wei, destinada a profundizar las 
alianzas bilaterales a partir de la re-
visión de la agenda de cooperación.

Minutos después, el Jefe del Estado 
destacó a través de su cuenta en Twit-
ter el encuentro realizado ayer en el 
Palacio de Miraflores, Caracas. “Soli-
daridad, cooperación y apoyo mutuo 
de dos naciones unidas con una her-
mandad profunda”, escribió.

Más temprano, el ministro del Po-
der Popular para Relaciones Exterio-
res, Carlos Faría, sostuvo también 
una importante reunión de trabajo 
con Cai Wei en el marco del fortale-
cimiento de las relaciones bilaterales 
entre Venezuela y la República Popular 
China.

El canciller venezolano informó que 
el encuentro sirvió para ratificar “el 
camino de la hermandad, solidaridad y 
cooperación mutua”.

Agradeció “el apoyo incondicional” 
del Gobierno de la República Popular 
China al pueblo venezolano, en la lucha 
contra el Covid-19

“¡Nos mantenemos en defensa de la paz 
y firmes en la construcción de un mundo 
multicéntrico y pluripolar!”, afirmó Fa-
ría a través de su cuenta en la referida 
red social.

El canciller Faría se reunió reciente-
mente en su despacho con el embajador 
de China acreditado en el país, Li Bao-
rong, con quien revisó temas vinculados 

a la alianza estratégica que construyen 
ambos países y ratificaron la voluntad 
de fortalecerla, reseñó nota prensa 
del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

Las mencionadas reuniones fue-
ron parte de un intenso cronograma 
de trabajo del funcionario chino que 
contempló diálogos con integrantes 
del Grupo de Amistad Parlamentaria 
Venezuela – China, donde se acordó 
la presentación de la Ley Orgánica de 
Zonas Económicas Especiales a inver-
sionistas privados asiáticos.

Al respecto, el presidente del Grupo de 
Amistad Parlamentaria Venezuela-Chi-
na, Nicolás Maduro Guerra, puntualizó 

que la iniciativa responde al interés mu-
tuo de “intercambiar experiencias para 
fortalecer los proyectos a ejecutar en los 
cinco territorios establecidos en Vene-
zuela”, reseña una nota de prensa de la 
Asamblea Nacional.

La reunión permitió, igualmente, 
abonar la ruta de cooperación parla-
mentaria a través de la participación 
conjunta en la consolidación de “una 
serie de mecanismos en materia le-
gislativa, en el Derecho Comparado 
entre ambas naciones, en el Derecho 
Constitucional y en leyes económi-
cas para que nuestros pueblos inter-
cambien, se retroalimenten de infor-
mación y que nuestra base jurídica 
pueda seguir creciendo”, puntualizó 
Maduro Guerra.

En el diálogo intervinieron el emba-
jador de la República Popular China en 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Li Baorong; los subdirectores del Depar-
tamento de América Latina y el Caribe 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Popular China, He Zhe-
feng y Cao Li; el segundo secretario del 
Departamento de América Latina y el 
Caribe del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de la República Popular China, 
Wang Hao; y el agregado político de 
la Embajada de la República Popular 
China, Lu Qiqing.

Venezuela y China sostienen relacio-
nes diplomáticas desde el 28 de junio de 
1974, siendo fortalecidas por el coman-
dante Hugo Chávez desde 2001, con la 
Comisión Mixta de Alto Nivel como 
mecanismo para el diálogo político y 
la cooperación bilateral en áreas estra-
tégicas para ambos pueblos y que hoy 
impulsa de manera sostenida el presi-
dente, Nicolás Maduro, junto a su par 
chino Xi Jinping.

Presidente Maduro recibió a director chino para América Latina

 

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Varias obras de mejoramiento de 
infraestructuras para el servicio 

óptimo de agua potable y mejoras en 
centros de salud y educativos fueron 
realizados ayer martes a través de las 
respuestas otorgadas por el Sistema 
1x10 del Buen Gobierno y el desplie-
gue de las Brigadas Comunitarias Mi-
litares (Bricomiles).

La alcaldesa de Caracas, Carmen 
Meléndez, reinauguró el acueducto El 
Calvario, ubicado en la parroquia San 
Juan; para atender a los habitantes de 
cinco parroquias de la ciudad capital.

Destacó que este acueducto tenía 30 
años inactivo, por lo que se comenzó a rea-
lizar su recuperación y rehabilitación.

Con los trabajos de recuperación, que 
contó con el apoyo del Poder Popular; 
se podrá almacenar 25 millones de litro 

de agua, aumentando así la distribución 
del servicio a las parroquias San Juan, 
23 de Enero, Catedral, Santa Teresa y 
Altagracia.

“Con el 1x10 del Buen Gobierno es-
tamos trabajando directamente con 
nuestro pueblo (…), y llevará soluciones 
a todos los rincones de Caracas”, afir-
mó en declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión.

En la jornada también estuvo presente 
el presidente de Hidrocapital, Harol Cle-
mente, quien aseveró que se contó con el 
apoyo de 150 trabajadores.

Entre los trabajos realizados, detalló 
Clemente, se encuentra la reparación del 
techo, cambios de válvulas, entre otros.

“Se hizo un refuerzo estructural de un 
tanque de 13 millones de litro. Hicimos 
unos murales con la gente del 23 de Enero 
y cambios de válvulas. Recuperamos 
tres millones de litros de agua en una 
celda”, indicó Clemente.

De igual forma, acotó que en esta obra 
de restauración, llevada por la empresa 
privada, trabajaron las brigadas del Po-
der Popular para las Aguas junto a los 
trabajadores de Hidrocapital.

ESCUELAS Y CENTROS DE SALUD
Las obras de rehabilitación de la 

Escuela de Talento Deportivo Liceo 
Caracas fueron culminadas el mar-
tes por las Bricomiles, informó la 
viceministra de Educación Media, 
Nancy Ortuño.

Ortuño señaló que fueron intervenidos 
espacios como la cocina, las canchas, las 
aulas y los laboratorios, que contarán 
con nuevos implementos.

De igual forma, se ejecutaron labores 
de plomería, albañilería, impermeabili-
zación, entre otros.

La jornada se llevó a cabo tras un re-
porte realizado por las autoridades del 
plantel educativo.

Por otra parte, en el Consultorio Po-
pular Tipo II Leonardo Ruiz Pineda del 
municipio Independencia, estado Miran-
da, avanzan las labores de rehabilita-
ción a través de las Brigadas Comunita-
rias Militares para la Salud, en aras de 
recuperar la infraestructura del centro 
asistencial.

El consultorio médico, ubicado en la 
Comuna 14 de mayo, fue inaugurando 
por el comandante Hugo Chávez en 2012, 
y “por los años de servicio y la falta de 
mantenimiento, tenía filtraciones y pro-
blemas en el área eléctrica”, precisó el 
alcalde Rayner Pulido.

Pulido señaló que este centro está al 
servicio de unas 50 familias del Punto 
y Círculo, y resaltó que las dificulta-
des que presentaba fueron reportadas 
por medio del método de 1x10 del Buen 
Gobierno.

Igualmente, el secretario de Misiones 
de la Gobernación del estado Miranda, 
Genkerve Tovar, indicó que hasta la fe-
cha en la región se han constituido 1.180 
Bricomiles.

Las Bricomiles son instancias creadas 
por el Gobierno Nacional para abordar 
las problemáticas sociales en infraes-
tructura y mantenimiento, inicialmente, 
de salud y educación.

En Caracas y Miranda

Sistema 1x10 del Buen Gobierno y Bricomiles  
impulsan rehabilitación de infraestructuras
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La Asamblea Nacional (AN) 
aprobó ayer martes la de-

signación de embajadores en 
Rusia, Catar, Siria y Noruega.

Las diputadas y los dipu-
tados presentes en la sesión 
votaron a favor del nombra-
miento de Ramón Antonio 
Gordils Montes como emba-
jador de Venezuela ante el 
Reino de Noruega, con con-
currencia en los países bál-
ticos, asimismo autorizaron 
al exgobernador Carlos Mata 

Figueroa como embajador de 
Venezuela ante Catar.

El diputado Junior Gómez 
destacó que el exmandatario 
del estado Nueva Esparta Car-
los Mata Figueroa es la tercera 
persona oriunda de la isla de 
Margarita que logra el grado 
de general en jefe, después de 
Santiago Mariño y Juan Bau-
tista Arismendi. 

Mata Figueroa es militar de 
carrera egresado del Ejérci-
to Bolivariano, donde ejerció 
diversos cargos dentro de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB), el último 

como ministro para la Defensa 
(2010-2012).

Mientras que Ramón Antonio 
Gordils Montes fue designado 
embajador de Venezuela ante 
el Reino de Noruega, con con-
currencia en los países bálticos  
es diplomático de carrera.

“Tiene una tarea titánica de 
promover un cambio de per-
cepción sobre nuestra Patria 
de los factores políticos y so-
ciales de los países bálticos”, 
expresó Gilberto Giménez.

Esta designación es de suma 
importancia, ante el papel que 
jugó Noruega en las rondas de 

diálogo entre el Gobierno y la 
oposición que se realizaban en 
México.

Gordils Montes, entre otros 
cargos, fue presiente del Banco 
de Comercio Exterior (Banco-
ex) entre 2013 y 2018, y cofun-
dador de Corpovex entre los 
años 2013 y 2014.

En esta sesión ordinaria la 
AN designó también al ciu-
dadano Jesús Rafael Salazar 
Velásquez como embajador de 
Venezuela ante la Federación 
de Rusia.

La diputada María Azucena 
Jaspe destacó la importancia 

de las relaciones y cooperación 
con Rusia, lo que hace más im-
portante la designación Salazar 
Velásquez, quien se desempeñó 
como edecán del Comandante 
Hugo Chávez y del presidente 
Nicolás Maduro. “Estamos se-
guros que va a llevar el sentir 
de nuestro pueblo ante la Fede-
ración de Rusia”, expresó.

AN autorizó también la de-
signación de José Gregorio 
Biomorgi como Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario 
de Venezuela ante la República 
Árabe Siria. Los nombramien-
tos se realizaron en corres-
pondencia a los artículos 187, 
numeral 14 y 236 numeral 15 de 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.
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Propuestos por el presidente Nicolás Maduro

Aprobada la designación de embajadores en Rusia, Catar, Siria y Noruega

El diputado Jesús Faría denunció la influencia de EEUU en la disputa

En sesión ordinaria, el Legislativo 

nacional aprobó en primera  

discusión el proyecto de ley  

que regula el uso del nombre  

y títulos del Libertador Simón Bolívar

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) acordó 
debatir mañana jueves, en sesión 
ordinaria, la decisión tomada por 

un tribunal británico de desconocer a 
las legítimas autoridades del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) e impedir que 
el Gobierno venezolano haga uso de sus 
reservas en oro depositadas en el Banco 
de Inglaterra.

La solicitud la realizó el diputado a la 
Asamblea Nacional por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) Jesús 
Faría, quien acusó a Estados Unidos 
(EEUU) de promover la situación con el 
oro venezolano.  

Durante su derecho de palabra, Fa-
rías manifestó que “se trata de una 
gran batalla para defender la indepen-
dencia de nuestro país, que se encuen-
tra amenazada”. 

Al respecto, resaltó el trabajo reali-
zado por el Gobierno Nacional para ga-
rantizar la paz y la soberanía del país 
pese a las agresiones contra la estabili-
dad del país.

“Acá nadie puede dudar que ha sido la 
Revolución Bolivariana la que ha garan-
tizado la soberanía de la Patria,  por la 
agresión que ha sido víctima, eso no nos 
puede quedar la menor duda. Hay una 
responsabilidad política que tenemos 
que esclarecer (...), hubo participación 
de actores políticos, y no exclusivamente 
los que hoy todavía operan como mario-
netas”, enfatizó el parlamentario.

Se refirió al bloqueo económico, finan-
ciero y comercial que sufre Venezuela, 
lo que generó que el país dejara de per-
cibir miles de millones de dólares para 
atender al pueblo.

Pese a estas medidas coercitivas, 
indicó Faría, “mantuvimos la paz, 
aun así acá no hubo una insurrección 
como la que pretendió el imperialismo  
estadounidense”. 

Puntualizó que el daño que se le hace 
a Venezuela supera los 140.000 millones 
de dólares, y por ello las causas de cada 
una de las dificultades y calamidades 
que atraviesa el pueblo. Indicó que la AN 
apoyará y respaldará al Gobierno Nacio-
nal para que el Estado pueda seguir ha-
ciendo uso de sus facultades y derechos 
en el marco de las leyes y el Derecho 
Internacional en aras de recuperar los 
recursos secuestrados.

Cree que la camarilla de delincuentes 
reconocidos por EEUU, y otros países, no 
podrán ponerle la mano al oro venezola-
no y añadió que los recursos estarán al 
servicio del pueblo venezolano y del de-

sarrollo nacional. “No descansaremos 
en brindar nuestro apoyo al presidente 
Nicolás Maduro, quien junto al pueblo 
sigue venciendo al imperialismo en una 
compleja batalla. Esos dineros serán 
parte del ascenso económico y del desa-
rrollo de la Nación”, concluyó Faría.

Por su parte, el diputado de oposi-
ción, José Brito se sumó al rechazo por 
el despojo del oro venezolano por parte 
de los tribunales británicos y pidió jus-
ticia para castigar a quienes promovie-
ron las sanciones y el robo de los recur-
sos venezolanos.

“La impunidad genera la consumación 
de hechos progresivos sobre eso. Noso-
tros decimos que muchos vemos promo-
tores del secuestro del oro, los seguimos 
viendo en reuniones, conferencias, y los 
seguimos viendo por esas calles de Vene-
zuela, tranquilos y sin nervios”, expresó 
el parlamentario.

Ante esta situación, señaló Brito, el 
más afectado es el pueblo venezolano, 
por lo que indicó que es necesario que 
haya justicia y que se devuelvan todos 

los recursos que pertenecen al Estado 
venezolano. 

Por su parte, el diputado opositor Os-
car Ronderos propuso elaborar un pro-
yecto de acuerdo para debatir sobre el 
tema y rechazar contundentemente el 
robo del oro venezolano.

Cabe recordar que, tras la decisión del 
tribunal británico, el BCV anunció que 
acudirá a todas las instancias interna-
cionales para apelar la medida.

NOMBRE DEL LIBERTADOR
En la sesión ordinaria de la AN de este 

martes fue aprobada también, en prime-
ra discusión, el proyecto de ley que regu-
la el uso del nombre, títulos y esfinge del 
Libertador Simón Bolívar.

La diputada Rodbexa Poleo, a cargo 
de la presentación, explicó que entre 
otras cosas, la iniciativa busca que no 
se permita que “más nunca haya un ve-
nezolano o extranjero que irrespete la  
memoria del Liberador”.

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Jorge Rodríguez, ordenó que el pro-
yecto sea remitido a la Comisión de De-
fensa de la AN para que eleve el informe 
correspondiente para su debate en todo 
el territorio nacional.

El diputado opositor José Gregorio Co-
rrea destacó que es imposible no estar de 
acuerdo en una ley que resalte a Bolívar. 
“Todos estamos de acuerdo en que el Pa-
dre de la Patria merece este homenaje y  
muchísimos más”, dijo.

El proyecto de ley ahora deberá ir a 
discusión pública hacer los debates de 
fondo de ley, agregó el presidente de la 
Comisión Permanente de Desarrollo So-
cial Integral, Pedro Infante.

El diputado Ramón Magallanes aña-
dió que esta ley permitirá que el pueblo 
venezolano y las instituciones puedan 
seguir honrando a El Libertador, por su 
significado para la independencia de la 
República.
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ASUNTO: AP11-V-2010-000408  

EDICTO 
SE HACE SABER:  

           A los herederos desconocidos del de cujus 
ANTONIO JOSÉ GALVIS GRANADO, venezolano, mayor 
de edad, de este domicilio y titular de la cédula de 
identidad N° V-9.136.890, fallecido el 1 de julio de 2020, 
parte codemandada en la pretensión que por 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO incoara el ciudadano 
JOAO CORREIA GONCALVEZ PECA, venezolano, mayor 
de edad, de este domicilio y portador de la cédula de 
identidad N° V-6.435.749, y contra los ciudadanos 
ANTONIO JOSÉ GALVIS GRANADO (+), ANTONIO LAI 
CHAN CHEN y EUSEBIO BALDOMERO CAMPOS 
BARRIOS, venezolanos, mayor de edad y titulares de las 
cédulas de identidad Nᵒˢ V-9.136.890, V-13.851.297 y V- 
4.352.370, respectivamente, que deberán comparecer por 
ante este Tribunal ubicado en la Torre Norte del Centro 
Simón Bolívar, piso 3, El Silencio, Caracas, Municipio 
Libertador del Distrito Capital, dentro de los sesenta (60) 
días continuos siguientes a la constancia en autos de 
haberse cumplido todas las formalidades dispuestas en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, y hagan 
valer sus derechos y puedan hacerse parte en el juicio 
antes mencionado, se advierte asimismo que el presente 
juicio se encuentra en estado de notificación para la 
reactivación de la causa en ejecución. 
           Asimismo, se les hace saber que todas las 
diligencias y escritos deberán remitidos vía electrónica a 
través de la cuenta correo 
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com, 
perteneciente a este Tribunal y las cada una de las 
actuaciones efectuadas en la presente causa podrán ser 
verificadas a través de la revisión digital del Libro Diario de 
este Juzgado que se encuentra en la página web 
caracas.scc.org.ve.  
           El presente Edicto deberá publicarse en los Diarios 
"VEA" y "CORREO DEL ORINOCO", durante SESENTA 
(60) DIAS CONTINUOS, dos (2) veces por semana, 
conforme al artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Se advierte que el presente juicio se encuentra en estado 
de citación. 
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PODER JUDICIAL 
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, 

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

Caracas, 23 de mayo de 2022 
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T/ Redacción CO-Cicpc
F/ Cicpc
Caracas

En la trasmisión del progra-
ma radial del Cuerpo de In-

vestigación Científica Penales y 
Criminalísticas “Cicpc al Día”, 
el jefe de la División de Exper-
ticias Informáticas, comisario 
Pascual González, anunció la 
creación y puesta en marcha 
de una nueva página web de la 
División de Delitos Informáti-
cos, como parte de los avances 
institucionales estimados para 
este 2022, indica nota de prensa 
institucional.

De acuerdo a la información 
suministrada, la página web se 
identificará como “delitosinfor-

maticos.cicpc.gob.ve” y permiti-
rá a los ciudadanos, a través de 
las distintas plataformas digita-
les, informarse y solicitar aseso-
ría sobre los distintos delitos que 

se cometen, así como formular 
denuncias si han sido víctimas 
de algún hecho que requiera la 
intervención de los funcionarios 
de esta División.

Por su parte, el comisario 
González indicó que el tiempo 
de espera en respuesta a las 
inquietudes, luego de formu-
lar la denuncia, será de máxi-
mo un día, ya que se contará 
con un personal de guardia 
“capacitado para atenderlas 
eficientemente”.

“Con el inicio de este sitio 
web, el Cicpc se posicionará 
como un organismo de segu-
ridad adaptado a las nuevas 
amenazas mundiales en ma-
teria de hechos delictivos co-
metidos a través del Internet”, 
indicó el jefe de la División de 
Experticias Informáticas.

El sitio web, detalló el comisa-
rio, “será bastante interactivo y 
de fácil manejo”. Entre otros ser-
vicios permitirá solicitar char-
las u orientación en materia de 
prevención integral del delito en 
plataformas digitales.

Los soldados en la frontera 

despejan caminos con 

barridos antiexplosivos, 

destruyen estructuras 

logísticas invasoras  

e inutilizan aeronaves

T/ Norelvis Carvajal
F/ Ceofanb
Apure

E
fectivos de la Fuerza 
Armada Nacional Boli-
variana (FANB) locali-

zaron y destruyeron un tractor 
enterrado por los terroristas 
armados narcotraficantes co-
lombianos (Tancol) en el mu-
nicipio Rómulo Gallegos del 
estado Apure con los acceso-
rios necesarios para trabajar 
el terreno; se presume que era 
utilizado para construir pistas 
improvisadas, informó el jefe 
del Comando Estratégico Ope-
racional de la FANB (Ceofanb), 
Domingo Hernández Lárez, en 
Twitter.

“La FANB está desplegada 
en el estado Apure en labores 
de inutilización de pistas no 
autorizadas por el Gobierno 
Nacional, pistas que son cons-
truidas por grupos terroristas 
colombianos en las márgenes 
de la línea geodésica, en el eje 
transfronterizo para burlar la 
ley”, advirtió el comandante 
del Ceofanb.

Hernández Lárez manifestó 
que los soldados realizan tra-
bajos de despeje de caminos 
con barrido antiexplosivos, 

destrucción de estructuras 
logísticas invasoras e inutili-
zación de pistas y aeronaves: 
“Todo en garantía de la sobe-
ranía nacional y en la lucha 
contra el narcotráfico”.

LUCHA CONTRA LOS TANCOL
Por otra parte, el comandan-

te de la Ceofanb indicó que las 
Unidades de Ingeniería y zapa-
dores de la FANB continúan 
activos  en el eje transfron-
terizo “en labores de contra-
movilidad para garantizar la 
soberanía nacional frente a los 
grupos Tancol que ingresan 
al país para construir pistas 
clandestinas al servicio del 
narcotráfico”.

Asimismo, señaló que la 
Unidad de Reacción Rápida 
(URRA) de Anzoátegui está 
presente en el estado Apure 
“dando resultados con sus in-
genieros de combate, ponien-
do en práctica sus habilida-

des, desenterrando trampas y 
desactivando explosivos de los 
narcotraficantes”.

Hernández Lárez destacó 
las labores tácticas y de preci-
sión que lleva a cabo la FANB 
para combatir a los grupos 
irregulares: “Es una guerra 
de nuevo tipo porque es mul-
tidimensional e infinita, por 
tanto las URRA de la FANB, 
bajo la Doctrina Bolivariana, 
combaten en todos los ámbi-
tos: aéreo, marítimo y terres-
tre, buscando cauterizar de 
raíz cualquier actividad ilíci-
ta de los Tancol y sus asocia-
dos que actúan en detrimento 
del pueblo”.

En otro mensaje publicado 
en Twitter, el jefe del Ceofanb 
felicitó a la FANB “por su 
espíritu bolivariano” para 
resguardar cada espacio del 
territorio de los venezolanos: 
“Nuestro ideario está impreg-
nado de justicia, igualdad y 

solidaridad. Nunca serán su-
ficientes los esfuerzos para 
brindar al pueblo la mayor se-
guridad y paz social posible, 

pero le estamos cumpliendo. 
(...) La FANB lucha día a día 
para garantizar la soberanía 
nacional”.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), pertenecien-
tes al Destacamento de Seguridad Urbana, incautaron en el muni-
cipio capital del estado Barinas 27 panelas de presunta marihuana 
con un peso de más de 14 kilos, informó el jefe del Comando de 
Zona, Leonardo Vinci Bonetto en una nota de prensa institucional.

Vinci destacó que en el procedimiento, los soldados aprehendie-
ron a un hombre y a una mujer, quienes fueron puestos a la orden de 
la Fiscalía del Ministerio Público en la entidad llanera para continuar 
con el procedimiento legal.

De acuerdo con la reseña, los funcionarios en labores de patru-
llaje notaron el comportamiento extraño de los implicados, quienes 
estaban frente a una vivienda ubicada en la parroquia Alto Barinas, 
por lo que decidieron entrar al recinto y al inspeccionar de manera 
exhaustiva hallaron las panelas de estupefacientes enterradas en el 
patio trasero.

“La GNB seguirá fortaleciendo los planes de inteligencia y patru-
llaje para combatir el tráfico de drogas en los 12 municipios del 
estado Barinas”, aseguró Vinci.

Permitirá a los usuarios denunciar y solicitar asesoría

División de Delitos Informáticos del Cicpc tendrá página web

Combate en los ámbitos aéreo, marítimo y terrestre
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Haitham Al Ghais agradeció  

el apoyo venezolano para  

su postulación al cargo  

y resaltó el papel del país  

en el fortalecimiento  

del ente multinacional

T/ Romer Viera
F/ Cortesía
Caracas

M
ediante un mensaje 
transmitido por Vene-
zolana de Televisión, 

el nuevo secretario general de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP), 
Haitham Al Ghais, manifestó 
su deseo de visitar pronto Ve-
nezuela para conversar con el 
presidente Nicolás Maduro y el 
ministro del Poder Popular de 
Petróleo, Tareck El Aissami, 
acerca de planes futuros y la ac-
tividad petrolera internacional.

Durante su alocución, Al 
Ghais agradeció el apoyo de 

Venezuela para su postula-
ción al cargo de secretario 
general y destacó el papel del 
país en el fortalecimiento de 
la organización desde su fun-
dación a mediados del siglo 
pasado (1960).

Destacó el liderazgo del presi-
dente Maduro y su esfuerzo di-
plomático al más alto nivel, que 
resultaron claves para los logros 
recientes de la organización.   

Señaló que la OPEP es una 
organización internacional con 
un rol histórico de más de seis 
décadas, y resaltó la labor de 
todos los países fundadores, en 
especial el trabajo “preponde-
rante” de Venezuela. Al respec-
to, trajo a colación el legado del 
abogado, político y diplomático 
venezolano Juan Pablo Pérez 
Alfonzo, a quien se le reconoce 
como “el Padre de la OPEP”.

Asimismo, destacó la im-
portancia de la convocatoria 
del presidente Hugo Chávez 
para la II Cumbre de la OPEP, 
que se desarrolló del 26 al 28 
de septiembre de 2000, en Ca-
racas, donde el Presidente de 
Venezuela logró reunir a todos 
los países miembros y así ini-
ciar un nuevo rumbo para la  
organización.

“Esta no será solo una cum-
bre petrolera, también están en 
agenda los temas de la pobreza, 
la deuda externa, la situación 
internacional y las desigualda-
des sociales”, anunció Chávez 
en esa oportunidad.

Al Ghais también habló 
acerca del trabajo emprendido 
por presidente Nicolás Madu-
ro para mantener el consenso 
dentro de la organización, y 
de Venezuela, cuyas delega-
ciones técnicas “han jugado 
un papel especial” en las dis-
tintas instancias de la OPEP”. 
“Todo estos esfuerzo ha resul-
tado clave en el éxito de la co-

operación OPEP y no OPEP”. 
Expresó.

El nuevo secretario del orga-
nismo rector en materia petro-
lera envió un especial agrade-
cimiento al ministro Tareck El 
Aissami “por su activa partici-
pación como uno de los líderes 
actuales de la organización”.

Haitham Al-Ghais es un ve-
terano de la industria petro-
lera de Kuwait. Fue elegido 
secretario general en enero, y 
asumió el cargo ayer, tres se-
manas después de la muerte 
de su predecesor nigeriano, 
Mohammad Barkindo.

Al-Ghais cumplirá un perio-
do de tres años en el puesto. Es 
bien conocido en la OPEP, en 
la que ha presidido reuniones 
técnicas de países productores, 
tanto de la organización como 
de los no afiliados, encabeza-
das por Arabia Saudí y Rusia,  
respectivamente.

La OPEP+, se reunirá hoy 
para discutir sus futuras 
cuotas de producción. En en-
cuentros pasados, los países 
pactaron reducir la produc-
ción petrolera a fin de evitar 
que los precios se desploma-
ran durante la pandemia de 
coronavirus. Los límites de 
producción del acuerdo expi-
rarán al final de este mes.

Destacó el liderazgo de Tareck El Aissami en la organización
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T/ Misión Verdad

Nancy Pelosi, la demócrata presi-
denta de la Cámara de Represen-

tantes estadounidense, ha estado en 
los focos deliberadamente por su viaje 
a Asia, con el aditivo de lo que hasta 
ayer se manejaba como una posible pa-
rada en Taiwán.

Esto por supuesto ha traído nuevos cho-
ques con la dirigencia china, que ve como 
una provocación y una afrenta directa de 
Estados Unidos a su política de “Una sola 
China”. Sin embargo, no estaba muy claro 
en qué momento la legisladora demócrata 
aterrizaría en territorio taiwanés.

La ambigüedad y el secreto de la ruta de 
Pelosi por Asia estarían diseñados para 
hacer que parezca que el avión de Pelosi 
podría aterrizar en Taiwán, mientras se 
mantiene la negación plausible de que la 
capital Taipéi nunca estuvo en el progra-
ma. ¿Por qué esta estrategia?

Se puede aventurar la hipótesis de que 
Washington estaría poniendo a China en 
un alto estado de alerta para fabricar un 
marco de propaganda en el que Beijing 
quede como un posible agresor. Se trata 
de fabricar una situación de tensión con 
la cual pudiera criminalizar a China.

El dominio de la mediática por parte de 
Estados Unidos juega a favor de esa na-
rrativa, y apela por ella aun cuando Bei-
jing nunca ha dado muestras de agresión 
contra aviones tripulados estadouniden-
ses, mucho menos si entre los pasajeros se 
encuentra un alto miembro de la política 
washingtoniana.

Un objetivo adyacente también sería 
presionar por que Japón, Corea del Sur, 
Singapur y Malasia (países que en prin-
cipio recibirán a Pelosi) acepten una 
mayor militarización estadounidense 
contra China, e incluso se unan a una 
nueva ronda de cerco y asfixia en lo que 
el establishment norteamericano llama 
“Asia-Pacífico”.

Pero este acto de provocación podría 
tener diferentes respuestas por parte del 
Gobierno de Xi Jinping, y no la tentativa 
de derribar un avión estadounidense con 
Pelosi de pasajera.

“NO DIGAN QUE NO
SE LO ADVERTIMOS”

El medio chino Global Times reseñó 
una reunión que se dio el pasado viernes 
29 de julio que congregó a un grupo de ex-
pertos chinos de alto nivel, donde advir-
tieron que China tiene opciones militares 

abiertas y amplias contramedidas que 
van desde la economía hasta la diploma-
cia si Nancy Pelosi se arriesga a visitar la 
isla de Taiwán durante su gira por Asia.

El mismo presidente Xi Jinping habló 
telefónicamente con Joe Biden para ex-
hortar que cesaran las provocaciones.

Si bien no se considera derribar el avión 
estadounidense, el jefe del Instituto de Es-
tudios de Taiwán en la Academia China 
de Ciencias Sociales, Yang Mingjie, le dijo 
al Global Times que el envío de aviones de 
combate para interceptar la aeronave de 
Pelosi, la declaración de zonas aéreas y 
marítimas alrededor de la isla de Taiwán 
como zonas de restricción para ejercicios 
militares forman parte de las respuestas 
sistemáticas de China, y no se limitarán 
a pequeña escala, dada la gravedad de la 
situación y el daño a la confianza política 
de las relaciones entre China y Estados 
Unidos, cada vez más al filo de la navaja.

En efecto, el Ejército Popular de Libera-
ción (EPL) de China se encuentra en for-
mación y listo para el combate a modo de 
disuasión, al mismo tiempo que conme-
mora el 95° aniversario de su creación.

El mencionado artículo de Global Times 
refiere las múltiples opciones militares 
que puede llevar a cabo China si Pelosi 

pisa suelo taiwanés: desde maniobras de 
disuasión aérea y misilísticas, hasta si-
mulacros militares alrededor de la isla, 
e “incluso en las aguas entre la isla de 
Taiwán y Japón, así como entre la isla de 
Taiwán y Guam. Los simulacros del EPL 
también incluirán esfuerzos conjuntos de 
todas las ramas de servicio del EPL, con 
todos los elementos de combate, incluida 
la guerra electrónica, los ataques con mi-
siles y cohetes de largo alcance, la toma 
de la superioridad aérea y el control del 
mar, el desembarco anfibio, así como el 
antiacceso y la negación del área contra 
la interferencia militar externa”.

La última vez que hubo una situación 
similar fue durante la crisis del Estrecho 
de Taiwán de 1995-1996, cuando Taiwán 
buscaba independizarse por la fuerza, con 
Estados Unidos de participante activo con 
un despliegue inusitado hasta entonces 
en toda Asia; la respuesta de Beijing fue 
militar. China hoy aduce que en aquella 
oportunidad no golpeó con suficiente con-
tundencia: esta vez, advierte que lo haría 
con más contundencia.

Wu Yongping, director del Instituto de 
Estudios sobre Taiwán de la Universidad 
de Tsinghua, argumentó a Global Times 
que “si Pelosi insiste en hacer la visita, 
China puede convertir el incidente en 
una oportunidad para tomar el control 
de la situación del Estrecho de Taiwán 
e impulsar el proceso de reunificación, 
y tal consecuencia deberá ser asumida 
por la isla y por Estados Unidos, ya que la 

Mientras la humanidad palidece  

por el dantesco presente y el siniestro 

futuro, un país, encantado  

con la situación geopolítica,  

fabrica una nueva confrontación

T/ Luis Gonzalo Segura-RT
F/ Cortesía

E
uropa afronta una crisis energé-
tica, económica, social y política 
devastadora: racionamiento ener-

gético, inflación, pobreza y desigualdad 
y ascenso de la extrema derecha; África 
enfrenta una crisis alimentaria sin pre-
cedentes, lo que en un continente con 
278 millones de personas afectadas por 
el hambre en 2021, resulta alarmante; 
América Latina y el Caribe soporta un 
aumento de la pobreza que ha provoca-
do que ocho millones de personas más 
sufran hambruna, lo que provocará que 
casi 100 millones de latinoamericanos 
—94,2 millones— padezcan inseguridad 
alimentaria; y el mundo, con 828 millo-

nes de hambrientos en 2021, contiene la 
respiración: más de 1.000 millones de 
personas pueden sufrir en los próximos 
meses de esa pandemia que el Primer 
Mundo se niega a vacunar.

Mientras la humanidad palidece por el 
dantesco presente y el siniestro futuro, 

un país, Estados Unidos, encantado con 
la situación geopolítica, fabrica una nue-
va confrontación en Taiwán para cerrar 
la pinza sobre sus dos grandes amena-
zas, China y Rusia.

Una nueva guerra con la que alimen-
tar su industria militar y mantener una 

hegemonía mundial, cada día más que-
bradiza e insostenible ante la candida-
tura de China, la recuperación de Rusia 
o el ascenso de la India. Una resistencia 
última ante la irrefrenable llegada del 
mundo multipolar.

LA COLISIÓN RETÓRICA
EN ASIA-PACÍFICO

Ely Ratner, alto funcionario del Pen-
tágono, aseveró que consideran “pro-
vocaciones” los incidentes provocados 
por aviones militares chinos, como 
el caza chino J-16 que interceptó a un 
avión de reconocimiento australiano y 
le lanzó un dispositivo basura sobre las 
aguas del Mar de China Meridional, o 
el cambio de rumbo de un avión cana-
diense junto a Corea del Norte para 
evitar una colisión.

Debido a este incremento de inciden-
tes, Ratner considera que “este com-
portamiento agresivo e irresponsable 
representa una de las amenazas más im-
portantes para la paz y la estabilidad de 
la región hoy en día, incluso en el Mar de 
la China Meridional. Y si el Ejército Po-
pular de Liberación de China continúa 
con este patrón de comportamiento, es 
solo cuestión de tiempo que se produzca 
un incidente importante o un accidente 
en la región”.

Para los occidentales es tan legítimo 
como lógico que los norteamericanos y 
sus aliados consideren provocaciones 
que sus aviones o los de su organización 
militar, la OTAN, sean interceptados en 

Provocación contra China

Pelosi juega con mucho más que fuego

comunidad internacional también verá 
claramente la provocación de Estados 
Unidos y que cualquier acción que China 
tome es por determinación de defender 
su soberanía”.

Todo depende de cómo interactúe Pe-
losi con los secesionistas taiwaneses (...). 
De allí vendrá la respuesta china y los 
efectos de su contundencia. “No digan 
que no se lo advertimos” es una frase que 
resuena en los medios chinos respecto a 
la provocación de la demócrata.

En una nota editorial publicada este 1° 
de agosto, Global Times afirmó que “el 
EPL no tiene miedo de luchar por defen-

der la soberanía y la seguridad”. No son 
palabras menores viniendo de un órgano 
comunicacional oficial de Beijing.

EL DESASTRE INTERNO
DE EEUU VIAJA A ASIA

Las relaciones entre Estados Unidos 
y China han sufrido cambios esenciales 
luego de que Trump lanzara su guerra 
económica y comercial que vino acompa-
ñada con un alto grado de sinofobia (sen-
timiento antichino).

Esta dirección en las relaciones no 
ha cambiado con la administración Bi-
den, pues Washington ve a China como 

una fuente consistente de amenaza 
para frenar sus ambiciones imperia-
les, sin entender aún que su momento 
unipolar murió.

Sin embargo, pareciera que aún po-
dría haber algún tipo de razonamien-
to diplomático mientras los dirigentes 
chinos y estadounidenses mejoran la 
comunicación para controlar las dispu-
tas, como ha sucedido hasta ahora con 
Taiwán y con Ucrania.

De hecho, Beijing comprende que Pe-
losi se empeña en una maniobra política 
para romper el consenso alcanzado por 
Xi y Biden, lo que pone de manifiesto 
el desorden político interno de Estados 
Unidos ya que la actual Administración 
no puede desempeñar su papel en el 
cumplimiento de las promesas de no 
confrontación a China.

Incluso hay una razón de Derecho 
Internacional para que China entienda 
como una agresión la crisis en ciernes 
alrededor de Taiwán y la representan-
te demócrata. Dice el analista David 
Goldman, de Asia Times, en un trino: 
“Para que quede claro: Pelosi es consti-
tucionalmente la segunda en la línea de 
sucesión del Presidente de Estados Uni-
dos, por lo que se trata de una visita de 
Estado desde el punto de vista del proto-
colo diplomático. Eso, como me dijo un 
antiguo embajador estadounidense en 
la ONU, es una clara violación del Co-
municado de Shanghái de 1972. Por eso 
China responderá”.

Desde el gigante asiático consideran 
que, si Estados Unidos desafía los intere-
ses fundamentales de China, no solo las 
relaciones entre Beijing y Washington 
serán turbulentas, sino que tendrán un 
impacto negativo en todo Asia y la región 
del Pacífico e incluso frenarán la recupe-
ración de la economía mundial.

La (…) visita de Pelosi podría tener una 
influencia negativa en la cooperación bi-
lateral china-estadounidense en materia 
de economía, cadena de suministro glo-
bal, energía y seguridad alimentaria, 
vértices que están en la palestra de la 
crisis global del sistema capitalista en 
estos momentos.

El llamado “pivote hacia China” de la 
era Obama está tomando cada vez más 
cuerpo, tomando en cuenta que el país 
asiático lidera junto con Rusia y otras 
potencias el ascenso de un nuevo orden 
multipolar, aún en pañales pero crecien-
do decididamente.

Con este momento, Estados Unidos de-
muestra que experimenta una crisis polí-
tica sin precedentes a lo interno, tomando 
decisiones contraproducentes para la es-
tabilidad mundial y para sí mismo como 
potencia en debacle. Una confrontación 
militar con China podría darse, pero con 
el despliegue de la OTAN en Ucrania ya 
sabemos que la capacidad estratégica de 
los planificadores estadounidenses raya 
en la mediocridad y denota un alto grado 
de ignorancia del mundo en que vivimos 
actualmente.

Una nueva guerra con la que alimentar la industria militar estadounidense
las fronteras de Rusia, China o Corea del 
Norte, a miles de kilómetros de sus terri-
torios, aunque ello provoque que tanto 
Rusia como China sufran un cerco de su 
espacio aéreo por un país o su organiza-
ción militar. Muy loco el asunto.

En la misma línea de Ely Ratner, Rob 
Wittman, miembro de la Cámara de Re-
presentantes, afirmó que China se está 
reafirmando como una “potencia global” 
y que “no se puede permitir que China 
opere donde no tiene soberanía”.

Atentos: “Donde no tiene soberanía”. 
Porque, obvio, Estados Unidos sí tiene so-
beranía en Taiwán, las Repúblicas Bálti-
cas, el Mar de China, Oriente Próximo y 
la Conchinchina. De nuevo, resulta muy 
loco que los medios occidentales sosten-
gan una retórica tan asimétrica como 
supremacista.

Además, estas manifestaciones se 
unen: 1) a las realizadas por Joe Biden 
hace unos meses, en las que afirmó que 
Estados Unidos defenderá militarmente 
Taiwán, como si esta fuera un estado del 
costero norteamericano; y 2) a la visita a 
la isla de Nancy Pelosi, presidenta de la 
Cámara de Representantes de Estados 
Unidos. Una visita que China considera 
una provocación y que ha forzado que 
los máximos responsables de ambas po-
tencias, Joe Biden y Xi Jinping, mantu-
vieran una conversación de dos horas 
de duración en la que hablaron sobre la 
cuestión, la quinta desde la llegada del 
presidente estadounidense.

Pero Estados Unidos llega todavía 
más lejos, ya que, según Tsai Ing-wen, 
presidenta de Taiwán, existe presencia 
militar norteamericana en la isla y, por 
si fuera poco, esta podría aumentar en 
las próximas semanas. Así, Mitch Mc-
Connell, jefe republicano en el Senado, 
afirmó hace solo unos días que Estados 
Unidos debería proporcionar armas a 
Taiwán para “poder prevenir la amena-
za que proviene de China”.

LOS VALORES DEMOCRÁTICOS
DE EUROPA

Mientras, la otra mitad de Occiden-
te, Europa, que perdió el trono ante su 

hermano norteamericano porque no 
dejaron de masacrarse durante siglos, 
pero mantuvo un estatus privilegiado, 
sigue los pasos que le marca el patrón. 
Por ello, Emmanuel Macron ha recibi-
do a Mohamed bin Salman en París con 
intención de sustituir el gas ruso por el 
gas saudita. Todo sea por los derechos 
humanos y la democracia: los rusos 
son muy malos, pero los sauditas res-
ponsables de ejecuciones por ateísmo, 
homosexualidad o adulterio son todo 
ejemplo. Sobre todo, Bin Salman, res-
ponsable de descuartizar y asesinar al 
periodista del Washington Post, Jamal 
Khashoggi.

Como vemos, Europa siempre ante-
pone los derechos humanos y valores 
democráticos. Por ello, ha cedido a las 
exigencias de Marruecos y Türkiye. 
Sabe, y prevé, que se avecinan tiempos 
complicados para el planeta, en los que 
el hambre azotará con crueldad África 
y Asia, lo que provocará un aumento 
de millones de pobres que puede llegar 
a cotas nunca vistas.

Y cuando llegue el momento, para 
mantener que Europa es la vanguar-
dia de los derechos humanos y la de-
mocracia, necesitará que Marruecos y 
Turquía le hagan el trabajo sucio, con 
porras, asesinatos, detenciones ilega-
les o masacres. El norte de África y 
Türkiye serán, al precio monetario y 
humanitario que sea, las concertinas 
de Europa.

MEJOR LA GUERRA
China ya ha advertido que los que 

juegan con fuego se quemarán en él, 
como Rusia en su momento también 
advirtió del peligro que suponía 
sostener la expansión de la Alianza 
Atlántica, pero a estas alturas ya es 
una obviedad que Estados Unidos y 
Europa prefieren una confrontación 
mundial que un mundo multipolar. 
No es nada personal, es una cues-
tión de supremacismo: aunque más 
de 1.000 millones de personas pue-
dan sufrir la mayor hambruna de la 
historia.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas

Caracas, 28 de Junio de 2022
212° y 163°

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000574
EDICTO

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean 

asistidos de derecho sobre el siguiente bien: 
“Inmueble constituido por un (01) apartamento 
residencial, dos (02) puestos de 
estacionamiento techado y un (01) maletero, que 
forman parte del Conjunto Residencial 
denominado “RESIDENCIAS ROSAL CLASSIC 
ubicado en la ciudad de Caracas, Urbanización 
El Retiro, Municipio Chacao, Distrito Sucre del 
Estado Miranda, Parcela distinguida con el N 
206/07-1-07-08-09-10-20-21-22-23-24 del plano 
del sector El Rosal, distinguido con el Nro. de 
Catastro 206-07-007. El apartamento objeto de 
la pretensión está ubicado en el piso nueve (9) 
de la Torre Este de dicha residencia, identificado 
con el número Nueve B (9-B), con un área 
aproximada de CIENTO CUATRO METROS 
CUADRADOS CON TREINTA Y SIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS (104,37M2) y 
cuenta con las siguientes dependencias: Salón 
estar integrado al comedor, cocina, estar interno, 
dormitorio principal con baño interno, dormitorio 
auxiliar con jardinera y baño interno, dormitorio 
auxiliar, baño auxiliar, jardinera frente al salón 
comedor y área externa, para equipo de aire 
acondicionado, correspondiéndole un porcentaje 
de condominio de UNA UNIDAD CON 
CUARENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO 
(1,40%) sobre los bienes, derechos y 
obligaciones del condominio, y está 
comprendido dentro de las siguientes linderos: 
NORTE: Fachada Norte del Edificio Este, SUR: 
Pasillo de circulación, ducto de basura y 
apartamento tipo 4, Nueve-C (9-C), ESTE: 
Fachada Este del edificio Este, OESTE: Pasillo 
de circulación y apartamento tipo 3, Nueve-A 
(9-A). Los puestos de estacionamiento están 
ubicados en el Sótano Uno (1) de mencionado 
edificio e identificados con los números veintitrés 
y veintitrés prima (23 y 23”) E maletero 
correspondiente al apartamento está ubicado en 
el Sótano Uno (1) y se encuentra identificado 
con el alfanumérico “M” treinta y seis (M-36), con 
un área aproximada de CUATRO METROS 
CUADRADOS CON CINCUNTA Y NUEVE 
DECÍMETROS CUADRADOS (4.59 M2). Todo 
según consta en documento de condominio 
registrado por ante la Oficina Subalterna del 
Tercer Circuito de Registro Público del Municipio 
Chacao, del Municipio Sucre del Estado 
Bolivariano de Miranda, el día 11 de marzo de 
1998, quedando inserto bajo el Número 11, 
Tomo 14, Protocolo Primero”, en el juicio signado 
con el número AP11-V-FALLAS-2022-000574 de 
la nomenclatura interna de este Tribunal que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue el 
ciudadano GILBERTO RAFAEL CASANOVA 
MAURERA, contra la Sociedad Mercantil 
SUMINISTROS 200210, C.A., para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por 
citados DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS 
DE DESPACHO SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN Y CONSIGNACIÓN QUE DEL 
EDICTO SE HAGA EN EL EXPEDIENTE. Dicho 
edicto deberá ser publicado en los diarios “VEA 
Y CORREO DEL ORINOCO” por lo menos 
durante sesenta (60) días continuos dos veces 
por semana conforme lo establecido en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.

EL JUEZ
ENRIQUE TOMAS GUERRA MONTEVERDE

Algunas familias ya han 

regresado a sus hogares 

para realizar labores 

de limpieza, informaron 

autoridades

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Santa Elena de Uairén

L
a Gobernación de 
Bolívar, la Fuerza 
Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) y la 
alcaldía del municipio 
Gran Sabana han sumi-
nistrado atención integral 
y sanitaria a más de 4.000 
residentes de Santa Elena 
de Uairén, afectadas por 
el desborde del río Uairén, 
informó el gobernador 
Ángel Marcano.

En algunas zonas tam-
bién se afectó el servicio 
eléctrico y varias vías de 

acceso quedaron cerradas 
debido al nivel alcanzado 
por las aguas desborda-
das como consecuencia 
de las continuas lluvias 
caídas en los últimos días 
al sur del estado Bolívar.

Agregó que en las últi-
mas horas el río Uairén 
ha mostrado un descenso 
notable de su nivel, por lo 
que muchas familias ya 
han regresado a sus ho-
gares para realizar labo-
res de limpieza.

Sin embargo, se man-
tendrá el despliegue 
realizado por Gobierno 
Nacional, la FANB y la 
Gobernación de Bolívar, 
que incluyó el envío de 60 
toneladas de alimentos, 
así como la distribución 
de gran variedad de medi-
camentos e insumos entre 
las familias afectadas.

El gobernador Marcano 
resaltó el trabajo de los 

líderes de calle, quienes 
junto a la FANB realiza-
ron una rápida evaluación 
para determinar cuáles 
familias requerían ser 
trasladados a los refugios 
designados en el plan de 
contingencias y desastres 
de Protección Civil.

Explicó que uno de es-
tos refugios se encuen-
tra ubicado en la Base 
Militar “El Escamoto”, 

del Ejército Nacional 
Bolivariano.

Igualmente, se realizó 
un despliegue de aten-
ción sanitaria entre los 
niños y adultos afecta-
dos y se distribuyeron 
medicamentos antipiré-
ticos, analgésicos, sue-
ro, antibióticos, antihi-
pertensivos y otros.

Los adultos y niños 
afectados por cuadros de 

fiebre, diarrea, vómitos, 
hipertensión y otros ma-
lestares fueron llevadas al 
Hospital Rosario Vera Zu-
rita, donde son atendidos.

“Todo el personal mé-
dico y sanitario está des-
plegado en este hospital, 
así como en el CDI-Santa 
Elena para darles toda la 
atención que necesitan”, 
explicó la autoridad úni-
ca de Salud de Bolívar, 
Manuel Maurera.

Por esta razón, agregó, el 
personal médico y asisten-
cial se mantendrá activado 
para atender cualquier 
posible contingencia.

ANZOATEGUI
En el estado Anzoáte-

gui también se registra-
ron lluvias y vientos que 
afectaron a más de 40 fa-
milias de la población de 
Guanape, en el municipio 
Bruzual.

La alcaldesa Ingrid Cor-
tez recorrió las zonas afec-
tadas y detalló que algunas 
casas perdieron parcial-
mente el techo y en otras 
hay agrietamientos y des-
plomes de paredes por los 
árboles caídos.

Anunció que fueron orga-
nizadas cuadrillas de servi-
cios públicos para el despe-
je de árboles en las vías y 
con el apoyo de Corpoelec 
se trabaja en la restitución 
total de las líneas de trans-
misión eléctrica dañadas 
por los árboles caídos.

TRUJILLO
En el estado Trujillo 

se mantiene la atención 
con maquinaria, insu-
mos y talento humano, 
a las vías afectadas por 
las recientes precipita-
ciones.

A través de su cuenta 
en la red social el gober-
nador del estado Trujillo, 
Gerardo Márquez, infor-
mó que en el sector El Ce-
menterio, de la parroquia 
Mendoza Fría del muni-
cipio Valera, se ejecutan 
los trabajos de sustitu-
ción de alcantarillas por 
tubería de concreto de 30 
pulgadas.

Se registraron fuertes lluvias en Anzoátegui

T/ Redacción CO
Porlamar

Cuadrillas y personal 
técnico de la Compa-

ñía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela 

(Cantv) realizan traba-
jos para la recuperación 
del Cable Submarino de 
fibra óptica que conecta 
las ciudades de Porla-
mar, estado Nueva Es-

parta, y Cumaná, en el 
estado Sucre.

“Personal técnico y 
especializado de Cantv 
en el estado Nueva Es-
parta realiza trabajos 

de reparación del 
Cable Submarino de 
fibra óptica en el en-
lace que conecta las 
ciudades de Porlamar 
y Cumaná, estado Su-
cre”, escribió Cantv 
en Twitter.

En este sentido, de-
talló que los trabajos de 
reparación contemplan 
el tendido de playa, que 
abarca 2,4 kilómetros de 
cable, así como la reali-

zación de tres empalmes 
ubicados en el munici-
pio Mariño, ubicado en 
Nueva Esparta.

Las acciones reali-
zadas por la empresa 
permitirán fortalecer 
la conectividad de los 
servicios de telecomu-
nicaciones en el orien-
te del país y garantizar 
el acceso a telefonía 
fija e Internet de banda 
ancha.

T/ Luis Baciao
Valencia 

La alcaldía del muni-
cipio carabobeño Na-

guanagua informó que 
durante julio intensificó su 
plan de asfaltado y bacheo 
mediante la aplicación de 
300 toneladas de asfalto.

De acuerdo con la al-
caldesa Ana González, en 
los distribuidores Nagua-
nagua y Mañongo se eje-
cutaron bacheos, “con el 
propósito de continuar res-
guardando a los conduc-
tores que utilizan ambos 
puntos de entrada y salida 
de la jurisdicción”.

Además, se trabaja en 
la carretera nacional ha-
cia Puerto Cabello, en las 
adyacencias de Carialin-
da, donde se asfaltó luego 
de corregir una falla de 
borde. Allí se procedió al 
correspondiente asfaltado, 
explicó la alcaldía en una 
nota de prensa.

Las avenidas 190 del 
sector Tarapio, la 191D 
de la comunidad Sama-
nes Triunfo, la avenida 
1 de Mañongo y aveni-
da Valmore Rodríguez, 
fueron reparadas en 
respuesta al llamado de 
los vecinos, peatones y 
conductores.

LOS FAVORECIDOS
Para María Casingena, 

habitante del sector Ma-
ñongo, estas labores son 
“bien recibidas” en la co-
munidad. Me siento muy 
bien, porque veo que la al-
caldesa de verdad está pre-
ocupada por el pueblo, por 
atenderlo y reparar lo que 
hay que reparar”, opinó.

Por su parte, Darwin Pé-
rez, valoró los trabajos como 
“positivos”. Pues, “evitan 
accidentes y daños en los 
carros. De verdad, gracias 
gobernador, gracias alcal-
desa, pues su labor cada día 
se refleja más”, aseveró.

Para un mejor acceso a telefonía fija e Internet 

Cantv reparó cable submarino de fibra

óptica que conecta a Porlamar y Cumaná

Los trabajos incluyen la carretera nacional hacia Puerto Cabello

En Naguanagua colocaron 300 toneladas 

de asfalto durante el mes de julio
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INVERSIONES MIDA, C.A. 
Capital Suscrito y Pagado: Bs.1.500,00  
Capital Actualizado: Bs. 2.530.909,97 

RIF: J-307567090 

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR TOTALMENTE GARANTIZADOS 
EMISIÓN 2021-III – SERIE III 

          La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según 
Providencia Nro.197 de fecha 08 de octubre del 2021, por un monto de Cincuenta Mil Dólares Estadounidenses (USD$ 50.000,00) expresados en V.U.T. (Valor 
Unitario Transable) y denominados en Bolívares. La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Socios 
celebrada el día 31 de mayo de 2021, y a lo acordado por la certificación de Junta Directiva en misma fecha. En fecha 29 de julio del 2022 se establecieron los 
siguientes términos y condiciones de la presente emisión. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2021-III:  V.U.T. 50.000,00   
SERIE III: V.U.T. 20.000,00   
BASE DE CÁLCULO: 30/360 

 

Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas,  03 de agosto del 2022. 
 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 03 de febrero del 2023. 
 

Plazo (Días): 180 días. 
 

Precio de Colocación: 
 
Pago de Capital: 
 

100,00% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. 
 
100% del valor nominal al vencimiento de la Serie III. 

Tasa de Interés Anual: 
 
Fecha de Pago de Intereses: 
 

Esta serie devengará Intereses del 15% fija pagadera por bimestre vencido. 
 
03 de octubre de 2022, 03 de diciembre de 2022, 03 de febrero de 2023. 

Periodo de Colocación Primaria: 
 
Fórmula de cálculo del V.U.T: 
 

30 días continuos contados a partir de la fecha de inicio de Colocación Primaria. 
 
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.3.2.2 del prospecto. 

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: Mi Banco, Banco Microfinanciero, C.A.  
 

Denominación de los Títulos:  La emisión de Papeles por Cincuenta Mil Dólares Estadounidenses (USD$ 50.000,00) expresados en V.U.T. 
(Valor Unitario Transable) y denominados en Bolívares, estará conformado por uno o varias series hasta el 
monto máximo autorizado. El monto de la presente serie III es por la cantidad de Veinte Mil Valores Unitarios 
Transable (V.U.T 20.000,00). 
 

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

  
Mercado Primario y/o Secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2021-III en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 

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

Agente de Colocación: 
 

Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Consultar Prospecto: 
 

https:www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó la Categoría “α”, Subcategoría “α3”. 

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

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

Moscú rompería lazos diplomáticos con EEUU si le acusa de promover terrorismo

El Ministerio ruso de Defensa  
señala al Gobierno de Joe Biden  
como el responsable directo de todos  
los ataques con cohetes aprobados  
por Kiev contra zonas residenciales 
pobladas de Donbás y otras regiones,  
que han provocado la muerte  
masiva de civiles 

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

L
a Federación de Rusia acusó a Es-
tados Unidos de desempeñar un 
papel directo en la guerra de Ucra-

nia entrenando a las fuerzas del país 
europeo, así como  bombear armas. 

Así lo expresa el Ministerio ruso de 
Defensa mediante un comunicado en 
el cual denuncia que EEUU está inter-
viniendo directamente en el conflicto 
ruso-ucraniano. 

El texto señala que  “la evidencia de 
esto se ve en los campos de entrenamien-
to de fuerzas de Ucrania y las armas que 
envía Washington a Kiev”. 

Al respecto, un reciente informe 
de The New York Times  divulgó que 
Washington, durante el conflicto que 
comenzó el 24 de febrero, ha aumenta-
do sus planes de entrenamiento para 
las tropas ucranianas, instruyéndolas 
cómo utilizar sistemas de artillería, 
de los aviones no tripulados (drones) 
y de radar. 

“El Gobierno de Biden es el responsa-
ble directo de todos los ataques con co-
hetes aprobados por Kiev contra zonas 
residenciales e infraestructuras civiles 
en zonas pobladas de Donbás y otras re-
giones, que han provocado la muerte ma-

siva de civiles”, denuncia la Defensa de 
Rusia en su notificación.

De acuerdo a la nota divulgada, todos 
los actos que cometen los funcionarios 
estadounidenses demuestran que, en la 
práctica, “Washington, al contrario de 
las afirmaciones de la Casa Blanca y el 
Pentágono, está directamente implicado 
en el conflicto de Ucrania”.

MOSCÚ CORTARÁ LAZOS CON EEUU 
SI LE ACUSA DE APOYAR TERRORISMO

La portavoz del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Rusia, María Zajáro-
va, afirmó que Moscú puede romper las 
relaciones diplomáticas con Washing-
ton, si el Congreso de Estados Unidos 
coloca a Rusia en la lista de los países 
patrocinadores del terrorismo.

En tal sentido, dijo “cualquier acción 
provoca una reacción y el lógico resul-
tado de ese irresponsable paso puede ser 
la ruptura de relaciones diplomáticas”, 
aseveró

La diplomática rusa ha alertado que 
Washington se arriesga a cruzar defini-
tivamente el punto de no retorno con to-
das las consecuencias correspondientes.

La declaración de Zajárova surge a ra-
zón de que el pasado 28 de julio, el Senado 
de Estados Unidos aprobó una resolución 
que pide al Departamento de Estado que 
reconozca a Rusia como estado patroci-
nador del terrorismo por sus acciones en 
Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania. 

La Portavoz de la Cancillería rusa re-
cordó que la iniciativa de los senadores 
estadounidenses está en contra del dere-
cho internacional. “Es posible que los se-
nadores y congresistas lo vean como un 
terrible castigo capaz de obligar a Rusia 
a vivir según un orden mundial inventa-
do por EEUU”, agregó

LLEGA EL PRIMER BUQUE CON GRANO 
UCRANIANO A TÜRKIYE

Después los acuerdos alcanzados entre 
Rusia, Ucrania, Türkiye y la mediación 

de la ONU para aliviar la crisis alimen-
taria que asecha a todo el mundo, se 
logró que el primer carguero con gra-
no ucraniano partiera del puerto de la 
ciudad de Odesa. Es el granelero Razo-
ni, que navega bajo la bandera de Sierra 
Leona y que transporta un cargamento 
con 27.000 toneladas de maíz al Líbano.

La embarcación Razoni echará el an-
cla en un atracadero en Estambul debido 
a las condiciones meteorológicas. Tras 
los trámites necesarios, será inspeccio-
nado por una delegación formada por re-
presentantes de Türkiye, Rusia, Ucrania 
y la ONU, y en función de los resultados 
de la inspección el carguero continuará 
hacia su destino.

CANADÁ IMPONE NUEVAS  
SANCIONES A RUSIA

El Gobierno canadiense está impo-
niendo nuevas sanciones relacionadas 
con Rusia dirigidas a 43 oficiales milita-
res y 17 entidades vinculadas a la opera-
ción militar especial en Ucrania, reseñó 
Global Affairs.

La ministra de Relaciones Exteriores 
de Canadá, Melanie Joly, en un comuni-
cado informó que “para aumentar la pre-
sión sobre la maquinaria de guerra rusa, 
Canadá está imponiendo nuevas medidas 
a 43 oficiales militares y 17 entidades” que 
a su juicio serían  cómplices de los eventos 
ocurridos en Bucha, Ucrania. 

Desde el inicio de la operación rusa en 
Ucrania que busca desnazificar y desmi-
litarizar Donbás, Canadá impuso san-
ciones a más de 2.750 ciudadanos rusos, 
bielorrusos y facilitadores ucranianos 
de la operación. 
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En el mundo se han reportado 583.298.703 
casos de Covid-19, de los cuales 6.422.427 co-
rresponden a personas fallecidas y 553.869.458 
a personas recuperadas. EEUU es el país con 
más casos y muertes por Covid-19 a escala  
mundial, con 93.225.110 contagios, 1.055.576 
decesos y 88.323.568 pacientes recuperados. 
India ocupa el segundo lugar con 44.050.009 
casos, 526.430 fallecidos y 43.383.787 recu-
perados. Brasil es el país más afectado por el 
virus en América Latina y se ubica en el cuarto 
puesto, con 33.856.805 contagios, 678.792 
decesos y 32.421.379 recuperados.

 

Por primera vez en tres meses, la República 
de Corea registró 110.000 casos de Covid-19 
en un día, mientras el Gobierno propone re-
anudar las actividades normales. Las autori-
dades sanitarias atribuyen el drástico aumento 
de infecciones a la circulación de la subvarian-
te BA.5 de Ómicron, altamente transmisible. 
La cifra del martes supone un aumento frente 
a los 44.000 casos del día anterior y eleva el 
total de positivos a más de 19 millones.

En Cuba detectaron 60 personas con Covid-
19, nueve pacientes están en terapia intensiva 
y nadie falleció a consecuencia de la enferme-
dad en las últimas 24 horas. El país tiene ac-
tualmente 419 casos activos, 410 tienen una 
evolución clínica estable, mientras que nueve 
pacientes son atendidos en terapia intensiva, 
uno se encuentra en condición crítica y ocho 
en estado de gravedad.

 

Instituciones públicas y privadas de Ecuador 
se preparan para desplegar una nueva campa-
ña masiva de vacunación contra el Covid-19, 
en momentos en que el país atraviesa la se-
gunda ola de contagios en lo que va del año. 
El ministro de Salud Pública, José Ruales, dijo 
que a diferencia de la primera ola de inicios de 
año, la actual no ha provocado altas tasas de 
hospitalización o muertes.

       

Mediante un comunicado, la Cancillería señaló  
que  el viaje de la legisladora estadounidense  
es “una provocación política mayor, pues implica 
elevar el nivel de los intercambios oficiales  
con Taiwán, y ni China ni su pueblo  
pueden aceptarlo”

T/ Redacción CO-Prensa Latina-Rusia Today
F/ EFE
Beijing

C
hina condenó severamente la llegada a 
Taiwán de la presidenta de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos 

(EEUU), Nancy Pelosi, y activó un operativo se  
maniobras militares alrededor de la isla en de-
fensa de su soberanía e integridad territorial.

Mediante un comunicado el Ministerio de 
Relaciones Exteriores deploró que la legislado-
ra visite Taipéi pese a la oposición de Beijing, 
sin importarle el daño a los nexos bilaterales 
y poner bajo amenaza la paz y estabilidad en 
la región.

 

Como “una clara provocación en el espíritu 
de la línea agresiva de EEUU de contención in-
tegral de la República Popular China”, calificó 
el Ministerio de Exteriores de Rusia la visita a 
Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara 
de Representantes estadounidense.

Mediante un comunicado, la Cancillería rusa 
señaló que la referida visita de la legisladora 
“es un acto perjudicial para la estabilidad 
regional y la seguridad internacional”.

Subraya el documento que las relaciones 
entre las dos partes del estrecho de Taiwán 
son un “asunto puramente interno de China”, 
país que “tiene el derecho a tomar las medidas 
necesarias para proteger su soberanía e 
integridad territorial”.

Irán se sumó también al grupo de países que 
calificaron la visita de Pelosi a Taiwán como 
una violación a la integridad territorial de China 
y contraria a la Carta de la ONU.

Al respecto, el portavoz de la Cancillería de 
Irán, Naser Kanani, recordó que “el respeto 
a la soberanía de otros países es uno de los 
principios básicos basados en la Carta de las 
Naciones Unidas”.

“La República Islámica de Irán considera el 
respeto a la integridad territorial de los países 
como una de las bases de su política exterior, 
y el apoyo a la política de Una sola China”, 
aseveró.

Nicaragua también condenó de manera 
enérgica la visita de la parlamentaria estado-
unidense, la que calificó de una provocación. 
Además expresó su rechazo a la política inje-
rencista e intervencionista de Estados Unidos 
y exigió respeto a la soberanía, independencia 
y voluntad de los pueblos, “porque es lo justo, 
correcto, e imprescindible”.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Washington

Un total de seis personas 
heridas fue el saldo que 

dejó un nuevo tiroteo ocu-
rrido en el noreste de Was-
hington, Estados Unidos.

El incidente tuvo lugar la 
noche del lunes en la calle 
F en Azeeze Bates a la altu-
ra del número 1515, infor-
mó el miembro del Consejo 

del Distrito de Columbia 
Charles Allen en su cuenta 
de Twitter.

“La violencia con armas 
de fuego fue devastadora 
para la comunidad esta 
noche. Este tiroteo ma-
sivo acabó con un saldo 
de seis heridos, varios de 
gravedad”, dijo.

En lo que va de año, en Es-
tados Unidos se han registra-
do al menos 385 tiroteos, de 
acuerdo a los últimos datos del 

Archivo de Violencia Armada 
del país norteamericano.

Entre estos actos de vio-
lencia armada destacan el de 
la escuela primaria en Uval-
de en el estado de Texas, en 
el que fueron asesinados 19 
niños, el ocurrido en un su-
permercado de Nueva York 
donde fallecieron 10 perso-
nas y el ataque al desfile del 
Día de la Independencia en 
Illinois donde fallecieron 
seis ciudadanos.

Han ocurrido 385 balaceras en lo que va de año  

Seis personas heridas de gravedad dejó nuevo tiroteo en EEUU

Washington pagará el precio por socavar su soberanía, advirtió

 

Destacó que la acción consti-
tuye una seria violación al prin-
cipio de “Una sola China” y a las 
provisiones de los tres comuni-
cados conjuntos porque Taiwán 
es parte inalienable del país y el 
mundo lo reconoce así desde 1971, 
a través de la resolución 2.758 de 
la Asamblea General de la ONU.

Recordó que 181 naciones tienen 
nexos con Beijing bajo esa política 
universal e incluso Washington la 
reconoció al instaurar los lazos el 
1979.

La Cancillería indicó que China 
se opone a las visitas de los congre-
sistas estadounidenses y la rama 
ejecutiva tiene la responsabilidad 
de detenerlas. Consideró el viaje de 
Pelosi como una provocación polí-
tica mayor, pues implica elevar el 
nivel de los intercambios oficiales 
con Taiwán y ni China ni su pueblo 
pueden aceptarlo, y manifestó que 
Estados Unidos y a las autoridades 
de Taiwán deberán responsabili-
zarse por las consecuencias.

“Ningún país, ninguna fuerza 
y ningún individuo debe subes-
timar la firme determinación, 
fuerte voluntad y gran capacidad 
del Gobierno chino y su pueblo de 
defender la soberanía estatal y la 
integridad territorial, acotó.

Además del comunicado oficial, 
el Ejército Popular de Liberación 

emitió un aviso que desde las 12:00, 
hora local, del 4 de agosto hasta las 
12:00 del 7 de agosto “llevará a cabo 
importantes ejercicios militares y 
actividades de entrenamiento, in-
cluidos simulacros con fuego real en 
las áreas marítimas alrededor de la 
isla sureña y su espacio aéreo”.

BEIJING CONVOCA
AL EMBAJADOR DE EEUU

La Cancillería de China convocó 
al Embajador de Estados Unidos 
en Beijing por la visita de la Presi-
denta de Cámara de Representantes 
estadounidense a Taiwán.

El viceministro de Asuntos Ex-
teriores del gigante asiático, Xie 
Feng, convocó ayer al embajador 
de Estados Unidos en China, Ni-
cholas Burns, a fin de presentar 
reclamos severos contra la visita 
de la presidenta de la Cámara de 
Representantes del país norteame-
ricano, Nancy Pelosi, a Taiwán, 
isla que el gigante asiático con-
sidera como parte integral de su 
territorio.

Pelosi llegó ayer a la capital de 
Taiwán, Tapei, pese a las nume-
rosas advertencias de Beijing. En 
tal sentido, el portavoz chino Hua 
Chunying, volvió a advertir que 
Washington pagará el precio por 
socavar la soberanía y la seguridad 
del gigante asiático.
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Recibo del camarada abogado Arquímedes, desde la ciu-
dad de La Victoria, información del plan “Tovar 2050” 

apoyado por varios agricultores pequeños y medios y los 
Consejos Comunales (C.C.) del municipio Tovar (Estado 
Aragua). Los agricultores liderados por el más destacado, 
un señor asturiano con 30 años en Venezuela, plantea un 
proyecto productivo en un área de seil mil hectáreas en la 
zona del “Monumento Pico Codazzi”, parque natural don-
de solo el 20 por ciento puede ser explotada agrícolamente, 
siendo el resto bosque tropical protegido. 

El proyecto incluye que 10 fincas se conviertan en po-
sadas y crear un ferry desde Puerto Maya en la cercana 
costa de Aragua a La Guaira para exportar la producción 
prevista de café, cacao, aguacates y frutas tropicales. Los 
agricultores organizados en C.C. producían hace cuatro 
años 100 quintales de café y varias toneladas de cambur y 
aguacates hasta que un grupo de campesinos sin tierra de 
la zona instigados por un exalcalde cuestionado invadieron 
ilegalmente las tierras sin permiso del INTI interrumpien-
do la producción, caotizando la zona y causando “terribles 
daños ambientales”, me dice Arquímedes. 

Las decisiones de desalojo de los invasores tomadas 
por dos tribunales de Justicia no se han cumplido. Ar-
químedes me expresa que entre el año 2001 y el 2012 la 
lucha campesina por la tierra contra los latifundistas fue 
legítima y causó cientos de mártires entre los campesi-
nos. Pero desde 2013 la tendencia es que grupos delictivos 
ocupen tierras afectando a pequeños y medianos agricultores 
beneficiarios de la Ley de Tierras de 2001. 

Personalmente no he estudiado este complejo tema en su 
debida profundidad y carezco de opinión, pero respeto el cri-
terio del camarada. Contra el asturiano que dispone de tres 
haciendas de 1.000 ha. en total, pero que está lejos de ser un 
millonario (llegó como entrenador de fútbol, pasó a asesorar 
de empresas hasta dedicarse a la agricultura) se han desatado 
mil demonios que lo acusan de “fascista” y “oligarca”. 

A Arquímedes le parece bien intencionado y progresista. 
Ha conseguido este señor el compromiso de una empresa 

española de invertir tres millones de euros en mil hectá-
reas de café, cacao y aguacates buscando la mejor calidad 
para destinarla a la exportación. Los altos precios interna-
cionales de estos rubros estimulan la actividad empresarial. 
La inmensa mayoría de la comunidad lo apoya. 

Los agricultores proponen a los invasores incorporarlos 
al proyecto productivo y ofrecerles tierras con dos condi-
ciones: 1. Reparar el daño ambiental causado y, 2. Compro-
meterse a no repetir las invasiones. 

En caso de que no acepten son partidarios de que sean des-
alojados respetando sus derechos humanos. La promesa de 
inversión no se ejecutará hasta que no se resuelva este tema 
de la invasión. Es un proyecto de carácter privado con res-
paldo social y de orientación antiimperialista porque busca 
dinamizar exportaciones no petroleras, superar las sancio-
nes enemigas, diversificar el modelo económico y aumentar 
la actividad productiva de esta zona aragüeña. 

Es decir, en plena coincidencia con el impulso económico 
público-privado-social-campesino del Gobierno revolucio-
nario del presidente Nicolás Maduro. Algo así como crear 
una Zona Económica Especial en el municipio Tovar con 
financiación local y extranjera que desarrolle las fuerzas 
productivas que en el medio rural agrario sufren de un 
retraso bien conocido. 

Y de conformidad con la evaluación de Carlos Marx en-
tendida cabalmente cuando se estudia la ciencia social: 
“Un modo de producción no abandona la escena historia 
hasta que no ha dado de sí toda la capacidad productiva que 
lleva en su interior”. Modestamente estimo que es un tema 
que merece estudio, atención y resolución de la Vicepresi-
dencia de Economía Productiva del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela y de las autoridades competentes. ¡Trabajo, 
producción, justicia y prosperidad para Tovar y mi amada 
Venezuela en su totalidad!

* Cortesía del Boletín N° 111 “Economía, Política y Revolución”, de la 
Vicepresidencia de Economía Productiva del PSUV.

Caracas

El plan “Tovar 2050” merece ser apoyado por la Revolución

José Antonio Egido*

Modernos piratas   

Jimmy López Morillo

Ya no son como nos los describían en los 
cuentos infantiles o personificaban en 

películas en el cine o la televisión. No por-
tan sombreros de picos laterales, ni parchos 
en el ojo, ni loros sobre el hombro y mucho 
menos andan con espadas al cinto, ni mapas 
con pistas sobre la ubicación de presuntos 
tesoros enterrados. Sus banderas ya no son 
negras con calaveras dibujadas.

No por casualidad, uno de los más sangui-
narios y tenebrosos de la historia, que azotó 
los mares a finales de los años 1500, Francis 
Drake, saqueador y genocida, fue designado 
Caballero, por la Reina Isabel I, antecesora 
de la actual monarca inglesa, y culminó su 
terrorífica existencia con el título de Sir.

El fulano Reino Unido ya no es sino un 
decrépito remedo de aquellas épocas en las 
cuales era imperio. Ahora Inglaterra cum-
ple el lastimoso rol de esclava de un país 
que hasta hace poco más de dos siglos, tenía 
bajo su bota, en esa anquilosada concepción 
monárquica con la cual todavía pretenden 
sostenerse, ya en un mundo en el cual los 
pueblos avanzan hacia su definitiva libera-
ción de yugos imperiales, inevitablemente.

En ese papel miserable, siguiendo órde-
nes de sus antiguos esclavos y ahora amos 
–vaya vueltas de la historia-, han insistido 
en utilizar anacrónicos argumentos legu-
leyos, pasándose por el que te conté buena 
parte del Derecho Internacional, ejecutan-
do un acto de piratería moderna –sin asal-
tar ni quemar barcos, como en otrora-, para 
apoderarse vilmente de las reservas inter-
nacionales del oro venezolano, depositados 
en un banco londinense.

Todo forma parte, como ya se sabe, de la 
fracasada conjura montada por los genocidas 
de Washington hace tres años, intentando co-
locar a uno de sus peleles en la Presidencia 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
irrespetando la voluntad de la gran mayoría 
de nuestro pueblo. Nada nuevo.

La farsa del supuesto “presidente interi-
no”, un imbécil autojuramentado en una 
plaza pública, se fue desmontando poco a 
poco, en un hábil manejo de la situación por 
nuestro legítimo jefe de Estado, Nicolás Ma-
duro Moros, con el firme respaldo de este 
pueblo heroico. De los supuestos 50 países 
que “reconocían” al títere, ya no quedan ni 
la mitad. Sin embargo, desde la depaupera-
da Pérfida Albión insisten en mantener el 
saqueo de nuestras reservas ordenado por 
sus amos imperiales.

Se trata de la misma lucha ancestral, la de 
opresores contra oprimidos, explotadores 
frente a explotados. Pero, como ya apunta-
mos, estos piratas modernos, esclavos ahora 
de sus antiguos esclavos, siguen sin enten-
der que los imperios son insostenibles en un 
mundo multipolar como el de ahora, radical-
mente distinto, y el estadounidense, como 
antes el de la propia Inglaterra, va en inevi-
table declive. Cercano está el tiempo para el 
final de sus despojos.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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Es parte de las actividades 

del Festival Internacional 

de Teatro Progresista 2022

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa CNT
Caracas

“E
l teatro lo tiene 
todo. Sin embar-
go, lo que necesita 

actualmente es poder llegar 
a donde sea necesario, ya 
sea por los medios de comu-
nicación, conexiones con las 
comunidades”, señaló el dra-
maturgo venezolano Pablo 
García Gámez.

El también docente está 
ofreciendo en la Galería de 
Arte Nacional de Caracas, 
un taller de dramaturgia de-
nominado “La propia voz”, a 
propósito de la variada pro-
gramación que ofrece el Fes-
tival Internacional de Teatro 
Progresista 2022, que se reali-
za en ocho ciudades del país.

García Gámez citó, por 
ejemplo, que cualquier grupo 
de teatro “puede hablar con 

una comunidad como La Vega 
y que la gente sepa que tienen 
esa alternativa cultural”.

Con respecto al teatro en 
época de pandemia, apreció 
que se “puede ver teatro en 
zoom, pero no es lo mismo que 
cuando un espectador está 
presente en la obra y ve, por 
ejemplo, a un actor montado 
en una silla y se puede caer. 
Es una cosa viva que compar-
timos en el momento y no se 
da en el cine y la televisión”.

De ahí agregó que el teatro 
necesita que “los grupos de 
teatro siempre hagan con-
tacto con el pueblo, porque el 
teatro es para el pueblo. No es 
una cuestión elitesca como di-
cen muchos”.

Cuando se le inquirió sobre 
el tipo de teatro que debe ha-
cerse para acercar al público, 
acotó: “Hay muchas formas. 
Hace muchos años vi en el Tea-
tro Nacional un proyecto en-
cabezado por José Luis León, 
quien se fue a varios centros 
para personas mayores a los 
que reclutó como teatreros. 
Primero, les pregunto de qué 
querían hablar y las mismas 

señalaron que de las esquinas 
de Caracas. Al final montaron 
su obra sobre este tema. Y la 
comunidad que estaba alrede-
dor de ese centro se acercó al 
Teatro Nacional”.

Agregó que esa comunica-
ción directa se puede aplicar 
en escuelas: “Debemos recor-
dar que el teatro no se centra 
a un tema y a una clase social 
en específico, ya que sus posi-
bilidades son inmensas. Eso 
sí, si te presentas a la gente 
con una obra exótica o muy 
dramática, la alejas. La idea 
es que vaya la gente, porque 
es para le gente en general”.

Considera que en Venezuela 
se ha formado en los últimos 
tiempos mucho talento en va-
rias áreas de las tablas: “En 
el caso de Caracas, aunque 
también debe pasar en otras 
ciudades, lo que necesitan son 
más espacios para mostrarse 
y confrontarse, para que los 
critiquen, para que los chis-
ten si hay que chistarlos, para 
ir mejorando”.

Recalca que aparte de las 
salas, “los grupos deben hacer 
teatro de calle. Sé que se hace 

mucho actualmente, pero puede 
aumentar”.

BUSCARTE
El taller “La propia voz” tie-

ne como finalidad ser una cla-
se para estimular el desarrollo 
de una voz individual, según 
acotó García Gámez y la orga-
nización. Además explica el 
cómo desarrollar textos dra-
máticos desde la perspectiva 
del margen para lograr una 
ubicación periferia que ayude 
a explorar temáticas fuera de 
concepciones hegemónicas.

Está orientado a personas 
con nociones básicas de dra-
maturgia, por lo que sus par-
ticipantes deberán crear tra-
bajos breves que serán leídos 
en el taller: “Me dieron carta 
blanca para hacerlo bajo mi 
concepto. Últimamente ven-
go dando talleres en Estados 
Unidos y otros países. Busco 
la forma para que el partici-
pante se descubra primero a sí 
mismo, sin caer en el psicoa-
nálisis, ni brujería ni nada de 
eso. Lo importante es que se 
descubra sobre lo que le gusta 
y lo que desea escribir”.

Considera que en muchos 
talleres los participantes ter-
minan escribiendo solo sai-
netes por cumplir: “Ojo, no es 
que los sainetes sean malos, 
pero ellos escriben eso que 
a lo mejor no quieren escri-
bir, y se les vuelve un ocho la 
obra. La idea es preguntarte 
qué quieres escribir y luego 
escribes”.

Recuerda que las obras de-
ben tener su tiempo preciso 
de duración: “Pienso que es 
un proceso la dramaturgia y 
tienes que leerlo. Muchos jó-
venes piensan que lo que es-
cribieron es perfecto, pero no 
es así. Tienen que hacer va-
rias versiones. Porque si tie-
nes una situación ya resuel-
ta y vuelve a aparecer en el 
texto por ahí, es innecesario. 
Tienes que editarlo bien, para 
que a la hora que un director 
lo lea, haga sugerencias”.

“Sin embargo, le estás pre-
guntando a la persona me-
nos indicada, porque siempre 
las acorto. Las mías siempre 
salen ya cortas (risas), pero 
siempre hay que revisarlas. 
Sin embargo, hay textos muy 
largos que valen la pena. 
Hace muchos años que vi un 
monólogo que se llama La ti-
gresa, que duraba cuatro ho-
ras hablando el tipo, pero sa-
bía manejar la escritura y al 
final todo el mundo aplaudió. 
Nadie se aburrió, porque fue 
muy buena”, reflexionó.

Citó el caso contrario de una 
pieza de quince minutos: “Por 
ejemplo, ves una que diga ‘mi 
madre que buena y santa era’. 
Ya a los cinco minutos te quie-
res suicidar. Hay que revisar 
los textos para entregarlos”.

El mismo García Gámez 
siempre trabaja sus obras todo 
el tiempo: “Yo hice una que se 
llama Las damas. La estaba 
revisando y me dije, ‘esto está 
un pelo larga’. Y la bajé. Ade-
más recuerda que al partici-
par en concursos, hay algunos 
que te piden que sean largas o 
cortas. Hay un concurso de un 
acto o dos actos, debes buscar 
siempre las posibilidades. Eso 
sí, mis temas siempre son per-
sonas que están al margen por 
preferencia sexual, por color 
de piel, por clase social. Ten-
go obras que son de una hora, 
hora y cuarto, pero siempre 
mantengo mi temática”.

García Gámez es un estu-
dioso del teatro hispano y 
profesor de la City University 
of New York (CUNY), y ha tra-
bajado con muchos referentes 
de la dramaturgia como Juan 
Carlos Gené y Antonio César 
Morón, creador del concepto 
de “dramaturgia cuántica”.

El dramaturgo ofrece un taller de escritura teatral en Caracas
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Reflexiones del ministro Ernesto Villegas

“Estamos en un nuevo 

momento, no solamente 

económico sino cultural. 

Hoy las salas están abiertas 

al pueblo, llenas de público 

y artistas”, indicó

TyF/ Prensa MPPC
Caracas

E
l Festival Internacional de 
Teatro Progresista (FITP) 
forma parte de un nuevo mo-

mento cultural para Venezuela con 
obras de gran valor artístico y hu-
mano, destacó el ministro del Poder 
Popular para la Cultura, Ernesto 
Villegas, en una rueda de prensa en 
el Teatro Alberto de Paz y Mateos

“Estamos en un nuevo mo-
mento, no solamente económico 
sino cultural. Hoy las salas están 
abiertas al pueblo, llena de públi-
co y artistas”, indicó, y agregó: 
“No partimos de cero porque ya 
hay un consolidado de grupos y 
colectivos culturales que no emi-
gró, sino que se aferró a los esce-
narios y a las tablas”.

Durante el encuentro con la 
prensa junto a integrantes de 

las delegaciones de Bolivia, Ni-
caragua, Colombia y Argentina 
que participan en el festival, 
Villegas destacó que por 10 días 
Venezuela es el punto de en-
cuentro de las artes escénicas 
de avanzada en el mundo.

Señaló que con la pandemia 
por la Covid-19 el país sacrificó 
los derechos culturales por la 
salud, pero ahora, hasta el do-
mingo 7 de agosto, hay un crono-
grama que permite el encuentro 
con lo mejor de las artes escéni-
cas, sin racismo, sin xenofobia 
ni discriminación sexual.

El ministro invitó a ingresar 
en las redes sociales y la página 
web que tiene toda la programa-
ción con un eje de formación e in-
fantil en 14 espacios de Caracas y 
24 en nueve estados como Miran-
da, Carabobo, Táchira y otros.

Hay varios sitios no conven-
cionales con más de 1.200 artis-
tas nacionales, de los cuales no 
menos de 220 son del Movimien-
to César Rengifo. “Es un punto 
de inflexión en la situación de 
las artes escénicas en el país y 
eso lo demuestra la recepción 
de 189 propuestas de grupos de 
teatro para este FITP”, indicó.

Para el ministro, “este es un fes-
tival que va a ratificar la autoes-
tima de Venezuela en medio de la 
guerra sucia”, (…) “es una activi-
dad sanadora para los pueblos”.

PRÓXIMAS EDICIONES
Villegas indicó que están apos-

tando a que este festival conti-
núe, pues “hasta ahora es el me-
jor que se ha desarrollado en el 
país”. “Este festival augura me-
jores tiempos, no solamente en 
la economía. (…) Esperamos que 
el próximo año se pueda hacer”, 
dijo y afirmó que deja un saldo 
positivo para la recuperación de 
los espacios para la cultura.

“Este festival nos va a poner 
un cohete en la espalda para dar 
un impulso a una nueva etapa 
de dinamización, quedará su-
bido el telón del festival para la 
cultura en el país”, expresó.

Por su parte, el presidente de 
la Compañía Nacional de Teatro 
(CNT), Carlos Arroyo, recalcó 
que más de 50 grupos nacionales 
se han sumado al festival. “Es 
un festival importante y signi-
ficativo no solo para Venezuela 
sino para toda América Latina”, 
expresó.

Reconoció la intensión del 
presidente de la República, Ni-
colás Maduro, por desarrollar 

Con la exposición sobre libros raros

El Celarg presenta la historia
del teatro en Venezuela

TyF/ Prensa MPPC
Caracas

El lunes quedó inaugurada la 
exposición Libros Raros so-

bre el Teatro, en la biblioteca de 
la Fundación Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Ga-
llegos (Celarg), ubicado en Alta-
mira, estado Miranda.

“Esta exposición fue propues-
ta por el presidente de la Compa-
ñía Nacional de Teatro, Carlos 
Arroyo, quien en medio de la 
planificación del Festival Inter-
nacional del Teatro Progresista, 
nos planteó esta actividad que 
vimos con agrado”, resaltó el 
director general de la Biblioteca 
Nacional de Venezuela (BNV), 
Ignacio Barreto.

El también viceministro de 
Identidad y Diversidad Cultural, 

indicó: “Esta exposición es in-
teresante y será de agrado para 
el público por el gran contenido 
histórico que recopila”.

Para la exhibición, la Biblio-
teca Nacional prestó diferentes 
obras y manuscritos originales 
de su colección, entre ellas algu-
nas hechas por Isaac Chocrón, 
César Rengifo y Lucila Palacios.

Además, la exposición mues-
tra diferentes programas de al-
gunas actividades que se reali-
zaron en Venezuela, tales como 
la primera ópera hecha en el 
país que data de 1873, así como 
de varias obras teatrales que 
hubo durante el siglo XX.

También se exponen grandes 
trabajos hechos por los drama-
turgos José Ignacio Cabrujas, 
Román Chalbaud, Levi Rossell, 
entre otros.

Asimismo, se exhiben algunos 
elementos del I Festival del Tea-
tro Internacional realizado en 
Venezuela en 1959.

En ese sentido, el profesor 
Gabriel Saldivia, quien fue en-
cargado del Departamento de 
Colecciones Antiguas y Libros 
Raros de la BNV, expresó que 
en la Biblioteca Nacional está 
la colección de todas las obras 
dramáticas de César Rengifo, 
en las que se observa un pro-
ceso de escritura de correc-
ción permanente. “Se observa 
el crecimiento y desarrollo de 
su trayectoria, que no es cual-
quier escritura, sino que co-
mienza desde la llegada de los 
españoles, y de los demás acon-
tecimientos históricos hasta el 
siglo XX”, indicó.

Saldivia acotó que la drama-
turgia venezolana es única. Con-
sidera que “hablar de la drama-
turgia es hablar de muchas cosas 
a la vez. Se debería hacer un pro-
grama sobre él (César Rengifo), 
otro sobre Cabrujas y otros sobre 
Chocrón.

A su juicio, “toda nuestra dra-
maturgia está llenas de retos”.

LLEGÓ PARA QUEDARSE
Por su parte, el ministro del Poder 

Popular para la Cultura, Ernesto 
Villegas, considera que la experien-
cia del Festival Internacional del 
Teatro Progresista debe repetirse. 
“Es el primero, debe tener un se-
gundo, un tercero, un cuarto y así 
sucesivamente. Debe superarse uno 
tras otro: este festival es el mejor que 
hemos montado”, aseveró.

En ese sentido, agregó: Debe-
mos, entre todos, superar el para-
digma custodialista. “La Bibliote-
ca Nacional no está para guardar, 
como un monasterio, libros de 

hace 300 años esperando no se 
qué. Cuando un festival llega de 
la nada, desde cero, se debe mos-
trar que arriba con toda una gran 
trayectoria al pueblo, el trabajo de 
los grandes dramaturgo”.

El Titular de la Cartera de 
Cultura espera que se hagan tra-
bajos audiovisuales de las dife-
rentes colecciones bibliotecarias 
que guarda el recinto principal 
ubicado en el Foro Libertador, 
entre ellas las expuestas en esta 
muestra del Celarg. “El teatro es 
la memoria viva de la sociedad”, 
sentenció.

tres festivales de teatro en el 
mes de julio: Infantil César 
Rengifo, Universitario de Artes 
Escénicas y el FITP.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
El representante de la 

compañía boliviana Diego 
Aramburo,apuntó que el festival 
es una oportunidad para manifes-
tarse públicamente, y el teatro es 
un escenario para expresar, re-
flexionar y avanzar. “Permite a 
las sociedades reencontrarse y 
repensar para avanzar”, dijo.

En ese sentido, añadió que 
reconoce el espacio que las au-
toridades venezolanas le están 
dando a la cultura, y particu-
larmente, al teatro.

María Belén Maneta, del grupo 
la Rosa del Cobre, Argentina, ex-
presó: “Estamos absolutamente 
agradecidos, son un grupo re-
belde, nos reconocemos parte 
de los pueblos que luchan por 
ser cada vez más igualitarios. 
Somos un grupo militante de la 
cultura y la igualdad”. Conside-
ra que este espacio que brinda 
el FITP es un escenario rebelde, 
disidente y un gran esfuerzo.

Cristóbal Peláez, de Matacan-
dela, Colombia, señaló la unión 
que mantiene con Venezuela 
y que hoy el país vecino tiene 
una esperanza para fortalecer 
la hermandad.

Desde Nicaragua también es-
tuvo presente en representación 
del grupo Teatro de Títeres Gua-
chipílin, Zoa Mosa, para quien 
este festival es una gestión que 
vislumbra nuevos momentos 
para el teatro.



 correoorinoco |  @orinococorreo |  diariocorreodelorinoco

Miércoles 3 de agosto de 2022 | Nº 4.345 | Año 13 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve


